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La participación del personal en las ^" poiicfajirotoado 
empresas industriales 

La participación de los obreros en los 
beneftcioB y en la gestión de las em
presas ©3 cuestión que no se ha de re
solver por ideas generales. Su solución 
depende de u n cuidadoso ajuste a las 
condiciones de la realidad, que no son 
siempre las mismas. La experiencia, 
perfeccionando sus ensayos, ha de sfer 
la guia más segura para avanzar por 
terreno firme. 

La idea en sí misma tiene ta l fuerza 
pensuasiva, br inda taji tas esperanzas de 
pacificación social y de encauzamien-
to de la producción, que no es de ad
mirar que se estudien con cuidado los 
diversos modos como puede aplicarse, 
y que en ella se persista frente a todas 
las dificultades de la práctica. ¿Cómo 
resignarse a que el capital y el trabajo, 
destinados a colaborar éh la producción, 
estén siempre en lucha sorda o decleu 
rada por la oposición de sus respecti
vos intereses? "El obrero, el empleado 
—dice monsieur Duthoit—no debe ser, 
una rueda impersonal y mecánica, que 

objeto de los favores Sel patrono, y qi 
por ello su r j a una lucha entre o b r c f í 
capitalistas y obreros no capitalistas, . 
la posibilidad! de que se d i v u ^ e la ?. 
tuación difícil de la Empíesa, si tuaciir 
que permaneciendo secreta sería pai^r, 
jera, y que al divulgarse puede Í ' i 
rreai" la ruina. 

NQ podemos detenernos en esías '<• 
jeciones que, a la verdad, no nos pare 
cen decisivas, pero sí hay que recon v 

Un grupo de anarqulstattle hizo quino» 
disparos 

—CJ— 
BAKCELONA, 20.—A las dos de esta mar 

iliugada, cuando regresaba de realijar un 
ervicio y se dirigía a U Deleeaoi&P del 
Corte para ürmar unos documentos, iai 

•'ttreAido por cuatro desconocidos «1 comi-
'(!;« de Vigilancia don Honorio Inglés, so-
'/f el que se hicieron más de 15 tÜsparoi, 
líriéndoJe en la cara interna del mi^lo i*-
•ííerdo y en la m^no « 1 mifimo la^o, anv-

•KS heridas con orifleío á» entrada y sa-
tda. 

El seflor IngC'és, a pesar de estar herido, 
cer que el sistema no se extiende con | " • " »«> <'« »« ?'«*««. «aparando sobre sus 
cer que ei sibwma no ^ - . !,«;resores, a log que logrS poner en hutdé. 
rapidez. La ley de la competencia .. Se aflrina que uno de los fagitivoa debi<5 
que la industria está sujeta, ta l vez • •̂ -. , j . herido, pues por el lugar donde aque-
iiu obstáculo pa ra los patronos bien ui : o-, huyeron ha podido después oBserrar¡» 
tencionados, aunque a decir verdad es j m reguero de sangre. 
te obstáculo es menor de lo que pudis I Al ruido de los disparon acudieron varias 
ra parecer y en ciertoi casos no existí ' uarejas de Seguridad, que auxfllsron al co
ra. El administradoi^ delegada de Ja í'^-'^a'-io. ti-asla^ándole al dispensario de ur-

Socieié de Mecanique e ^'estar^W<'-0^ \:T^^,rZ^'T ^^A "f I"" '^^^t^^ f , ^ . . . . ^ „ „ i„ rn„ , yHíTiéra cura. Su estado fué callftcado de 
de Juvmj escribía una carta a a /o«r t^^^^^^.^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^.^_ 
née Industrielle {septiemhre do 1920) enl.^.,^ ^ ^,^¡^3^ ^j ^ ^ ^ . j ^ ^^ gobernador civik' 
l:i que decía: «Un mea después de la ¡interino, señor AlvarcK Vega; el in^peotar 
inauguración (de este sistema), con 110! genera*? de Orden público, general Arle-
ohreros y empleados he realizado la &Ü>; todos los demüs jefes da la PertlcfB y 

realice su tnrM. haio la acción de umi | misma cifra de negocios que otras íá-; ¡¡umeroso.'?^ amigos particulares, 
coacción exterior, sin gusto y sin emu
lación: si par t ic ipara de los resultado;; 
de la producción, estar ía por esto mis
mo interesado en la buena marcha de 
la fábrica, más dispuesto al esfuerzo, 
más cuidadoso en evitar el gasto, más 
adherido a la casa... Finalmente, si en 
calidad de accionista, el obrero pena-
trase, bien por sí mismo bien por medio 
de sus representantes, en las juntas ge
nerales de aocionistas, y aun si viera 
abiertas las puertas de los Consejos de 

bricas similares con 2.50 obraros; he po-' Hablando con los periodistas, di?cí a e l s e -
dido hacer frente en una amplia me-, '̂̂ ^ Arlegui que el heeho en sí „o rept*. 
dida a las dificultades provinentes * le - ' ^ ' t»ba una nueva era de ioa atentado., 

la aplicación de la jornada de ocho ho- ' 
r a s ; he obtenido u n a gran economía de. 
materias prirnás, una mejor utilización 
del material , u n a mejor conservación 
de las máquinas, y esto con un míni
mum de control y de vigilancia. i> 

De todas suertes, el Consejo central 
de la Unión de Estudios de los católicos 
sociales de Francia, en la resoluciones 

administración, ¿no se educaría y no I adoptadas en 12 de abril d« 1921, dán-
se iniciaría muy útilmente en la mar - |dose cuenta del estado de la cuestión en 
rha da loa grandes negocios y en las 
dificultades económicas?... Los manda
tarios del personal no dejarían de se
ñalar las malas condiciones del traba
jo, las mejoras que podían introducir
se y loa medios de prevenir todo con
flicto. Así, po"r estos contactos, se ha
ría a la vez la educación económica de 
los asa.lariado3 y Ta educación social 
de los cftí>italistas.» 

Tales son los fundamentos de esta as
piración. Conocidas son las considera-

^•<ion«» fiípuesías por Severino Aznar en 
su discurso sobre este punto. Pero en 
seguida vuélvese el ánimo al terreno 
de la práctica, deseoso do comprobar 
sí la experiencia confirma o desmiente 
las bellas promesas. 

Las dificultades que se han señalado, 
se reducen al peligro de que el sistema 
degene™ en un parlamentar ismo de fá
brica, a laj posibilTdad de que las ao-
ciones de trabajo recaigan en u n pe
queño número de trabajadores selectos, 

l;i pi-áctica, pidió que In ley abriese el 
camino, que los favores' de la ley y las 
adjudicaciones públicas fuesen pi-eferen-
temente a título de estímulo a las env 
presas que practicasen la participación 
en los beneficios y en la gestión. Pedfa 
al mismo tiemfvo que las concesionels 
de servicios públicos tuviesen en cuenta 
dicha participación. En este sentido se 
ha hecho algo, que debemos recoger en 
otro artículo. 

Sallador MlHGQyM^ 

EL NUNCIO A ROMA 

Ayer ha marchado directamente a Roma 
monseíior Tedeschin!, Nuncio de Su San
tidad. 

Ea objeto del viaje es visitar al nuevo 
Pontífice. 

El Nuncio permanecerá álgfin tiempo al 
lado de su madre, y es probable que la 
ultima parte del veraneo la palé &a San 
Sebastián y en Comillas. 

Volverán a la Escuela 
de Guerra 

Sobre la actitud de estos oficiales y la do 
sus compañeros del Arma de Infantería, y 
eobro determinadas dificultades para el re-

Siete muertos y 21 heridos 
en Tánger 

'̂ ino un hecho aiálado^ obra de los elemeil' 
tos anarquistas, a qníenej itaee algún titut^ 
po persigue coa gran intcrén el sofior íó* 
gléá, que ha hecho recientemente may b n i ' 
nos sérvieioí. 

Las noticias de esta noche acosaban una 
¡eve mejoría en el estado del heridOw 

Itarante todo o!, día la Policía ha traba
jado incesantemente para dar con «I para
dero de los autores do ésta bárbara agró-
si6n. 

Una persona de la famiíia del «eflor I » 
glés nos refería esta tardo que en el mo
mento del atentaáo Hevaba aquél en l.i 
cartera, según costumbre, un» estampa del 
Sagrado Coraren de Jesús, éoAre varias tar
jetas de visita, doeumentOjií y el «carneiSi 
de policía; pues bien, ésta tar tera, que di
cho señor ílevabá en él boisiUo izquieri) 
de la amerléafta, ha « i * jatraveeada por 
una bala, que perforó también todos los 
papeles antes mencionados, indnso el «car
nets, deteniéndoee en la estampa del Sa
grado Corazón de Jesús, que únicamente r*-
«ó en uno de sus extremos—iKSOtros hemos 
tenido oeamón de comprobarlo—, desviándo
se hacia Un piano más inferior y quedando 
detemida en el fono de la americana, eK-
curistancia rarísima, pero gracias a la cual 
no llegó a cansar la muerte «1 agredido, 
pues iba derecha al corazón. 

Este hecho, al- ser conocido, ha sido ob
jeto do muchos eomentarioe en todo Bar-
relona. 

Los familiares del señor Inglés atribuían 
a la imagen del Sagrado Corazón el hecl» 
de haberse librado aqo*!' de perecer asesi
nado. 

Trescientos al trabajo en'Las misiones espafiolas 
Altos Hornos 

BUSAO, 20—Be conformidad coa lo 
acordado por el Comité patronal, y hecho 
público ea la hoja repartid» esta mafiana, 
se abner<Mi las fébrioaa v taUérae. 

M propacBnda htchi^ por loe eortiemktas, 
no ementa de amenazae a deteramado» seo-
á "é l f eT* ' ^ ' **'° *' fesuitado apetecido por 

hm anitoridades, en previsión de que pu-
úimm ccuvnr inoideates desaeradables, adop
taron precauciones, eatabJeciendo aervicioe 
de Tiglancí» alrededor de his fábricas y ta-
Ueees, empleando fuerzías de Vi^lanoin de 
Beguíidad Guardia oî ril y Miñones. ' 

A la, hora acostumbrada las sirenas y 
cuernos de la« fábricas y talleres dieron k 
llamada a los obreros, eia nasultado satk-
faetono, pues en Jas de Bilbao no so pre-
seiotó obrero alguno. 

En Altos Hornos entraron 800 obreros al 
trabajo, y ea la factoría de iJacob WUoofc 
entraron .142, número suficiente para reali-
z&r las faenas.de limpiesa v conservación Se 
loe tallerep. 

liSfi impreeioKcs de los patronos v del ^o-
bemador soa optimista». ' "̂  

Ilftblaodo el goberaador con ios periodiSt.as 
sobro el hecho rüalizada por altriinos huol-

f aistas, que ayer apalearBo' a imoís indivi-
ii«» encargados da repartir hojas de la Co-

Hdsidn patronal. i,a dioio qu© .adopt« Im 
oportunas «.«didas para editar talea aírope-
llos y garantiíiar la libertad de repartir hcjas 
de esta claso, bien procedan de la clase p*. 
troíial o de la obrera. 

La impunidad con que s© cometaeron di-
chOB actos dcmueefra que la vigilaaoia no 
fuá adecuada • la« circtmstaneias, va que 
no eóio no se evitó el hecho, eiao qn© no 
se ha dado aloatioa a los autores. 

Se despeña un automóvil 
_•_ 

TÁNGER, 20.—Uno de los automóviles 
que hacen el servicio entre Eabat y Casa-
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ingreso de aquéllog en el Arma, c¿r.-en livor- u r ^ n ^ r : ; / I r M : 1 , . ^ T , - * ! ^ . 
SM rumores! pero «La Correspond.nda Mi | íí'!"^^..*^"^ ! ? "L^!_^ '* ' ^"^ P**'*. ' P?"**» 
litari, con.un marcado carácter de interven. 
cióa oficiosa, niega qué exista la menor di
ficultad par» el reingr^o de esos oficiales, y 
añrma que la identificación entre ellos j SUB 
coQ^aSeros es absoluta, y aüade: 

«Si alguna minoría entre los es alunónos 
dÍ8cr^<«ra en ciertos extremos del resto de 
loa que fueron sus compafieros de infortu
nio, ello no podía implicar nada grave ni 
trascMidenta], porque lo qua ho^ mismo ha 
sido plenamente acordado y ha quedar 
do resuelto es que loa oficiales que relngre-
SfiB, amantes sinceros da su Arma, ilesean 
permanecer en ella aun yendo a la Escuda 
Superior de Guerra, a la que volverán para 
obtener el título de diplomados. 

Y si con respecto a lo que queda coni-
^'jnado hubiera una excepción pequeña por 
"I número, conste, respetando los criterios 
y Ifte personas, que esa excepción no per
turbará ni la tranquilidad de conciencia del 
Arma de Infantería ni menos la del íEjér-
cito y la del país.» 

« * » 
El «Diado Oficial» de ayer inserta cinco 

re<Iee órdenes circulares, por las que se aiiu-
a el taribnnal de honor cMistituído oon arre
zo a la real orden de 3 de diciembro de 
i919, que separó del eervioio a dichos ofi
ciales. 

B i la primera real orden se reintegra en 
8u« deireáíoe al teniente don Ramón Mar-
tiaez de Aragón, ya difunto; en la segunda, 

' a don Fernando del Águila; en la tercera, 
a don José Díaz de Villegas, don Eleutario 
VUlanueva, don Joaquín Alonso, don Luis 
Mccites y don Manual García Baquero; en 
la ouarta, a don Antonio Aymat, don José 
CoeEo do Portugal, don Antonio Boca, don 
Joaqnin Boneta, don Miguel Martín Naran
jo, don Ildefonso Domínguez, don. José Na-

as, don Luis Carranza, don Juan Priego, 
don José Antonio Ivazpano, don Francisco 
Domingties, d<m Bamón Mora, den Fer
nando Amiehes, don Manuel de Quefiada y 
don Luis de Laño, y por la quinta, a don 
Juan Barja. 

Ascienden ocho de los reingresados, y hoy 
Se publicará ima real orden en este senti-
3o para los tenientes de Infantería reingre
sados en el Ejército don Manuel de Quesa 
da y del Pino, don Joaquín Boneta Arv-zu, 
don pieuterio ViUanueva Elgarresta, don Ro
ñado Martínez de Aragi'm y Oarrión, don Jo
sé Díaz de Villegas y Bustr.mflnte, don Luis 
Carranza de la Torre, don Juan Borla de 
Quiroga y don Fernando del hffvix Bada, 
^ue pasan sJ empleo de capitán, con la an 

llevando 42 personas, en su mayoría indí
genas, de las cuales 17 iban en el impe
rial, chocó contra un puente que existe 
al final de una pendiente en zig-zag, por 
haberse roto los frenos, yendo a caer el 
vehículo al rio Mellah. 

A consecuencia del accidente resultaron 
siente personas muertas y 20 heridas, de 
éstas ocho gravísimas. El «auto» quedó des
trozado. 
« • I » — ' — ' 

Los rebeldes irlandeses 
piden Ja paz 

El gobierno no admite compromisos 
mutuos 

- H -
LKAHELD, 20.—Anoche se raoibieroa 

noticias de que los representantes de los re-
beldee en Ckirk habían ido al cuartel general 
de las tropas leales del Sur para, proponer ne
gociaciones de paz. 

La declaración publicada en Duhlin esta 
mañana por el Gobierno irlandés dice que 
loB rebeldes pedían la paz fundada «n com
promisos raútuos. Pero recuerda que las ban
das organizadas han desobedecido duraato 
muchos meses la aiitoridad del Gobierno y 
que las fnerzas nacionales dominan en. los 
oondados de Leinst-sr'de Nonagheu'v Üavan 
en Boecoinmon, Ijeitrim y Ciare. 

Los reljéldes todavía ^ resisten en Done-
gal, y en Sligo, así oorao se han heolio fuer-
tea ea Galvay, Limerick y Tiperary, habión-
dose apoderado de Watwíord,. Cork, Kerty 
y Naye. 

Su situación en estos últimos puntos es 
comprometida, puesto que el pueblo, en su 
mayoría, se ha declara<¡o en favor dól trata
do, y ios rebeldes «ólo gobiernan a viva -fuer
za, por ia.s amia=. 

ATAQUE BH TODA LA LINEA 
LH.\FIlíLl). 20.—rioy ha habido una ba

talla importante en Limerick v en Water-
ford. 

El ataque de las fner/An nacionales se 
desarrolló ctm mucha fuerza en los dos ex. 
tren-»!»; de la l'nca de los irregulares qiie 
p© axt.ie.ndíí desde Linictick a! Oeste de Wa-
teríord per la i'osta Sur, cortando la provin
cia, de Muns-tsr. 

S<> cree <iuo VVat̂ rford BSH defendkio por 
ft'.orzHs relativnmento débiles de irregulares, 
poro lo inerte de la poRÍ;'ión hace difícil el 

tigOedad y colocación entre los do su clase I desalojarlos do allí. 
que lee corresponde. I.:a« tn^pag liacioijalas abñeroa fuego con

tra '^'at^rford él martíOs por la tarde. Avaa-* « * 
Ayer mañana los ex alumnos <re Es-

V i ^ de Guerra que ee hallan en Madrid, 
ÓT jbrwcm 

do Kilkfnny, pero no ptidieron Mitrar en 
•vs-
laj 

La Manoomunldad y la Benefl-
oencia, por Enrique de Benito. Pág. 3 

Fruta de kvagúa («...In oorpore 
sa»o»), por G. García-Aristia 
y Rivera fü- 8 

Fnisleiías (Turismo artístico), 
por Carlos Lm^ de Cuenca Páí- 3 

Por la Piensa extmnjén Pitf* S 
FoDetótt da E L D E B A T E 

(«iQuelb Rumí!») Pé | . 8 
Desventaras de «IHu» el Feo» 

(Historieta o o n t i n u a), por 
«K-Hitos. Pá¿, i 

Deportes Pág. i 
Cotizaciones de Bolea Fá¿. % 
Crónloa de sooledad, por <B1 

Abata Faria» Pitf. 8 
Notlolss Pi<. 8 

—«o»— 
MADRID.—Los ex alumnos reingresara» 
en 1» Eeouela Superior de Guerra. Ajrer 
ha publicado el «Diario Oficial* las rea
les órdenes, y hoy ptihlioará los ascensos 
de ocho de eÚos (píjiaa 1).—El Gobierno 
ha declarado que la Ordenación ferrovia
ria no podrá «er aprobada hasta el otoño 
(p¿|ina 2). —- El Ccaigreso ha rechazado 
el aumento de dietas. Por falta de nú
mero suficiente habrá que repetir la vota-
cíón.—En el Senado se aprcSjó el articu 
lado de los presupuestos.—^Ija reunión ce
lebrada V^rs, discutir la elevación de ta
rifas eléctricas fué aplazada, «sine die», 

sin tomar acuerdo (pi^na i), 
—«o»— 

PR0¥INCIA8.-»-Se ha celebrado «a Bur
gos con gran aolemnidad la ceremonia de 
colocar la primera piedra del Seminario 
Español de Misiones.—En Vizcaya han 
sido abierta.s las fábricas metalúrgioas, 
asistiendo irnos 400 obreros.—En Baroe-
lena fué agredido por un grupo de anar
quistas el comisario de Poücua don 5o-
Borio Inglés (pijliia 1 ) . — l i e n llegado 
los Reyes a Sm. Sebastián (pá^ns 2). 

—iqt~— 
MARRUECOS, -r Abd-el-Krira ha pedido 
auxilio a varias cabilas.-^üoatínúan las 
sumisiones en Beni Aros.—A las cinco 
de la tarde llegó a Ou t» él aJto comi

sario (pilina 2). 
—«os— 

EXTRAFJBRO,--lfa terminado la Con
ferencia de La Haya. El Gobierno yanqui 
s» adhiere a la idea de no apoyar a sus 
subditos en la adquisición de bienes eon-
fisaados en Rusia a otros exta-anjeios. 
Los rebeldes de Manda piden la paz. 
Chile y el Perú han Uegado a un acuerdo 
sobre las provincias de Tacna y Arica. 
Alemania acepta el control aliado, (pá-

¿inM i 7 2). 
—aoi,— 

EL TIEMPO.—(Prcnósticos del Observ.i. 
torio.)—En toda España, vieptos flojo» 
d.3 dirección variable y buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, ,31,0', 
grados, y mínima, 16,.5 grádóé. Tempe
ratura máxima en provincias, 37 grados 
en Córdoba, y mínima. 7 grados on 

Vitoria. ', ' • 
(Téase la informaeién comqyleta «n la 

El control aceptado 
P A R Í S , 20—^La Comisión de Reparacio

nes publica una nota, en la cual recuerda 
que el Comité de garantías se ha rennido 
«1 Berlín para estudiar con las autorida
des alemanas la organización de¿' control 
jirteraSitóo referente a los ingresos y gas
tos, y qwe ha fijado las disposiciones con
tra: la emigración de capitales y para la pu
blicación de estadísticas. 

t o s resultaéoa de estas negociaciones, 
eontenidoe en una serie de dtwumentoe, 
haa sido sometidos por el Comité al Go
bierno alemán ien 18 de juH<¿ 

El ministro 4 e Hacienda del Relch, en 
nombre del Gobierno alemán, s e ^ a adhe-
rido a .estas disposiciones. 

La roepuest* escrita llegará en breve si 
Comité. Este presentará ana ponencia a la 
Comisión de reparaciones. 

LA CASA 3I0B6AIV 

' BERLÍN, 20.—L& casa Morgan, de Nueva 
York, ha intervenido en las negociaciones 
del Cóinité de garantías por medio de su 
representante, Schutte, el cual estuvo m-
cargado de informar a la casa Morgan I3e 
todas las negoeiaciones y de comunicar al 
Comité y a'. Gobierno alemán la actitud de 
Morgan con respecto a los puntos esencia
les de las negociaciones. 

Schutte se ha puesto en relación con los' 
círculos industriales y íinancieroB d» Ale
mania, y mañana regresará a Nueiva York. 

UNA RECTIFICACIÓN 
PARÍS, 20.—La Comisión de reparaciones 

desmiente en absoluto í-a noticia, proce
dente de fuente inglesa, en la que se pre
tende que la Comisión haya decidido, con 
el consentimiento de Francia, conceder a 
Alemania a titulo de ensayo una morato
ria de tres a seis a meses para Jos pagos 
en otpecie, y mediante el estabfcecimientc 
estricto del control de las finanzas alema
nas. 

¡ 3 — 
Se coloca la primera piedra d«l Saminario 

do Burgos 
—(3— 

BURGOB, 20.—Por feliz ooiacidanoia, a 
loe setecientos un aíios de la colocación dé 
la primera piedra de la Catedral do Burgos, 
se üa colocado el primer cimiento del Se
minario Español dé MÍSÍOC«B Extraojerac 
para al Clero seculai-. Hao« pooo m ^ de 
un afio que se inauguró este Seminario, y 
íieede entonces el nombre do Burgos suena 
en las Asambleas y Congresoe- mieionaJes. 
Cltiraamente en Roma cbtenísai eu» repre
sentantes consideraciones eapecialea;. es qut 
Burgos se ha señalado cxirao un foco evan-
gelizador que ea día no lejano irradiará has
ta !fl=i tierias remotas ol calor y la luK de la 
íe. Kl Rey r.sisti&ndo, representado por ol 
capiíáu genoral, dt>mue<itv,% la importancia 
que concede a la obra. El noiubro del Car-
denal Benlloch supone el éxito firmo de 
aquélla. Pasado a]f;ijn tiempo será el orgullo 
da cuantos coutemplen loa resultados de esta 
empresa espafiolista que ahora ocmieuza. 

LA CEREMONIA 
Esta tarde, a las siete, se verificó la ce

remonia de colocar la primera piedra del 
nuevo odificio dsl Semi.-j&riü de Misiones, 
que 39 iBvanlará en lus magníficos terrenos 
oedidog por la virtuoí» seíiors dofi» Angela 
.•\roocha, viuda de San i'cdro. 

A, la indicada, hora .Hegó el Cardenal, 
acompañado del gcatilbonibro de cámara se
ñor Üstévane/, ávl Prolado doméstico de Su 
Sar'idad v Hecietario del Arzobispado, don 
Hermenegildo Martínez, y el repreewatanta 
del Key, capitAu geaeral íteílor MoUú. Se
guía un piquetií de tlaballeria. Al llegar í» 
comitiva rindió bonocas una compaflis d« 
Infantería, con bandera y música. 

En el lugar de la ceremonia so encoctra-
biai ya el goberaador civil interino, seflor 
Nave; pnsskiento de la DipTitación, sefior 
Bilova; vicepresidente de la Comisión pro
vincial, señor Blanco Díet; alcalde, saflor 
('uesta; presidentes de las Cámars® AÓTÍ-
cola y de Propiedad Urbana, seftorw MoU-
uev y Tena, i'espectivameñte: general gober-
nador, señor Roure; Obispos de Teruel, Co
ria y auxiliar do este Arzobispado; ge!n8''a-
les (¡6 Estado Mayor, An-illería, ingeniaros. 
Caballería y Sanidad, con sus ayudantes; 
Comisionee de bodón, loe Cuerpos de la guar
nición, con sus. respectivos ooroQ^ea: Cabil
dos catedral y paiToquiaí, represeotacionas 
de l<xias lar,' órdenes reljgioaae, Ayunta
miento en pleno, Comisiones, de la Crur. 
Roja, director del Instituto, sefior -.rmiño; 
inspector da Primera ensefianía, ingeniero 
de Obras públicas, s'>ñor Aiahgo; preeiden-
t« de la .\sociación «le la Prensa, sefior Ro-
dr,guez;. repiesentaciones de todas las ABO-
cjaciones y entidades particulares v nume
rosísimo público. 

Oomaató el acto con un solemne «Te 
Deumj. Bendecida la piedra por e\ Cardenal, 
procedió tí dar la primera paletada" el re-

f resentante del Monarca, y sftgjuidamente 
Jé firmada el acta, que BO eneetiró *n una 

preciosa caja de plata. 

H A Í I A EL OABDENAL 
!E1 Cardenal pronunció un discurso hacien

do ressdtar lo gra*» que résult* la fecha del 
20 de jUlio para IOB burgaiesea. Haca sete
cientos un afloe un Roy santo y un Prelado 
insigne ecAaron los cimientos de esta in
comparable Catedral, orgullo do Burgos, 
Castilla y ,Espafla. Hoy. otro ¡Bey y otro ft-e-
lado colocan el primer cimiento de otro edi
ficio que ha de ser también orgullo de esta 
tierra, qua respeta los niñog de ruiseñores, 
golMidr.nas y oigüefias; por^^ue un nido de 
golondrinas, ruiseñores y cigüeñas es este 
edificio, y aun do águilíM. Es de ruiseño-
re», porque de él eaidrán unos hornbres que 
cantarán las glorias da nuestra tieita; de 
golondrinas, poftiua está formado bajo la 
obra familiar, y de cigüeñas, porque lim
piarán los males do eus hermanos m h<Mn-
bres. Hizo una invocación a 1» mujer, ^es
perando mucho de ella, ya que unai inició 
la obra donando loe terreno». 

Por último, pe leyeron unos tolenamas de 
adhasión dirigidos al Papa y el Bev, aoo-
giéndoso la lectura con estruendosos vivae 
y aplausos. 

I/as fuerzas que habían tributado honore» 
desfilaron ante las autoridades. 

"De espaldas a la lógica" ...¡ya la verdad| 
[33 — 

un» revmión para tratar de l a s ' ciudad por haber olevailo el puento de sus- | «eccíón de n,jtieiaa de la quinta , plana.) 
M||A}eÍaiM| de MI irfngreso, pensión sobre el rio Suir, .. • ,•. • . ,. • ...-iiii' iVij i-|„i' ,] 

Prosigue La Voz su campaña contra 
t i g rupo de senadores que ha propug
nado ch la Alta Cámara por los intere
ses religiosos en inater ia de enseñanza. 
Nada objetaríamos al colega s i no in
curr ie ra en notorios errores de hecho. 
No a tacaron Prelados, nobles y cate-
dráticps a la cultura. Votaron las mis
mas cantidades que figuraban en el pro 
yecto de presupuesto con destino a pen
siones pa ra el extranjero, sin deducir 
un céntimo. El delito que han cometido 
es oponerse a que subsista y se afian
ce el monopolio que ejerce en Instruc
ción pública una entidad que en lo re
ligioso representa enteramente lo con
t rar io que el grupo que la combate. De 
donde so deduce que la hostilidad del 
grupo es cosa obligada, lógica conse
cuencia de su significación senatorial . 

¿Oue el Instituto-Escuela h a produci
do resultados provechosos pa ra la ense» 
fianza? ¡ Bueno fuera que no los produ
jese con la privilegiada situación en que 
se le h a colocado! El Estado proporcio
na al Insti tuto-Escuela: 

Facul tad pa ra expedir títulos oficiales. 
Libertad parp, formar planea de es

tudios. 

f!acnlt«.d pa ra elegir su profesorado 
entre el de los Insti tutos. 

Facultad pa ra devolverlos al Institu-
11 de que procedan. 

Dotación abundante p a r a personal y 
para mate pial superior. 

Cla.«6 do .30 nlumnos como máximo. 
Y ahora se pretende u n edificio pro-

r'oi . \ . 
i r misrpo señor Silió rñconocfa en el 

Sanado q,ue • en. los otros Institutos no 
caben los alumnos en la& aulo¡Si Lo.s 
dos de fe Corte son el más inmediato 
testimonio &e, la insuficiencia de locar 

Instituto-Escuela, entidad privilegiada, 
que tiene cuanto necesita, con los ree-
tantcs establecimientos de segunda en
señanza, que dB todo carecen? 

Y cuando esa desigualdad, que siem-
pie seria i r r i tante , beneficia a u n a ins
titución antiiTeligiosa, ¿puede ejctrañar 
a nadie que discurra de buena fe que 
sea combatida por elementos qUe en el 
Senado tienen naturát tnente a su cargo 
1-. defensa de determinados principios? 

El Sol y La Voz arremeten contra los 
Prelados, ac'hacándoles faltas (joc no 
han cometido. Es la m a n e r a de deSpres-
t igiaise los periódicos. La censura es 
lícita. Recuerde La Voz que, juzgando 
] i conducta reciente de la nobleza en 
orden a lc« proyectos tr ibutarios, coin
cidíamos con ella en lo fundamental . 
Mas lo que no puede admitirse de nin
gún modo es que se tergiversen los he
chos. 

H 

LO DEL DÍA 
o—— 

Servidores de/cap/ta//sm& 
Las dudas que aún pudieran existir acer

ca de le auerte que espera a la Ordenación 
ferroviaria, desde ayer han quodadkj disi
padas. El ministro de Fomento no tuvo, ÜÍ-
coavenieavte en proclamar que éi prt^eeto 
no se apínrfKará. No nos extraña; estaba vis
to que el Gobierno «ño quería». 

Volveremos sobre este bocho, hai-to sigjii-
ficativo en nuestra vida política coritemfo-
ranea. El ha puesto de relieve una vez más 
la influeiwia del capitaliemo en »a políti
ca y la Midependwícia y moralidad de nues
tros políticos, y ocaitribulrfi al deécrédltc 
de :os partidas de turno. No aflto ahora; a 
lo larg» de su exiatencia, siempre han sa
bido las dos organizaciones que alternativa-
mente gcd>ernaron a E ^ a ü a aliar «1 <UB-
frute de los cargas públicos con la p a r t i d . 
pación en ios Consejos de las graadw J5ni-
presas industriales; en realidad han demm-
peñado a maravilla «d oficio de aarvidores 
de la plutocracia. La impudicia «oo íue 
proceden acelerará el desprestigio de orga-
nlüaiciones poiíticas tiin funeetae. IVantaja 
no despreciable por cierto! Ocioso parveé 
decir que no distíntpiimoa entro liberaka y 
coh^rvedoree;. unos y otros obaervan U 
miaroa ética política. 

En este caso concreto de la Ordenaci6n 
ferroviaria, efi triunfo no «s ni da lo» Ili
berales t»i de los «oiwervadores. La victoria 
ha quedado por la podarosa Empresa" hos
til al proyecto. 

Equívocos insostenibÍ99, 
Indicábamos hac» dos días el desliad* de 

actitudes qae en el Senado se p r o d i ^ «on 
nrotivo del debate sobre eff presupixeato'«le 
Instruocidn pfiblica. 

Más que en otras materias, en l a ense
ñanza se produce un equivoco coostsnte. 
Personas de creencias religiosas pública' 
mente mantenida^ y qu© practican «u ea. 
tolteismo en otros órdenes sociales, ao sien
ten escrúpulos en ir del brazo de H A». 
titHción Libre d« Enseñanza. El dafk> que 
se dftrlva de una conducta tan poco 'ló
gica es grande, porque suministran esos' 
católicos el argumento a la Institución Li
bra de que no será tan sectario un orga
nismo que cuanta én su seno con petrsona-
lidadoB calificadas en * cam^» de las dc-
reohas. ; 

Uno de los que viven en el equívoco qu» 
lamentamoe es el seflor Tormo. Raconoc». 
mos sus méritos, nos honramos con su amis
tad y con su colaboración literaria; pero 
no cabe negar que en materia de p o I @ ^ 
pedagógica actúa como hombre de i a í | a ^ 
tki Ba»ctament6 ocurre con eü' sefior ÍJau-
rpllae,.cateAráti«) do Barcelona. 

Ife leneible, pero puntualizar esas apo-
mollas es un defcer qne estamos resueltos 
a cumpllh 

La pubUcidad /as mató 
So discQtió ayer «n el Congruo el au-

mentó a 1.000 pesetas njensuales de i ^ 
dietas, la consignación o la remuneración 
—con esas t res palahrwi se ha designado el 
haber de los diputados a Cortes—. No discu-
rriremos sobro el fondo del asunto; en lo 
que reiteradamente heH»os «cpoesto nos 
ratificamos plenamente. 

El aumento fué rechazado por 88 votos 
contra 19. La votación ha de repetirte, poy, 
que para tomar acuerdo se requiere un nú-
rnero mayor do sufragios. En contra del 
aumento hablaron los sefiori» Seoana, Al
calá Zamora, Gsscdh y Marín, Pristo^ Ro-' 
meo y Rovira Los impu^nadóre» se vaH»> 
ron de argumentos d© oportunidad—(ti afo* , 
bio deí Tesoro)—V leg»}«»~(la l«y Swr to . 
ral establece la gratuidad del eargo de di
putado)—y de pnecodiimiento—(«1 Congreso 
no puede por áf y anto sí derogar una ley).'' 

Defendieron el dictamen.los soOorca i«,^ 
rronz, Ñongues y ^ ^ a t d l a , adacnis dej 
sefior Van-Baamberghem, euya fn* ta tnmL 
ciatfra del anmentoi La inmensa m»y(Jv'f& 
de la Cámara, ^ juagar por loe «laa tama-" 
ron parte m el debate, rechazaba lae nfta-
vas dietas. Mas a punto s» estuvo ita ihm 
fneran aprobadas, porque, hecha la prwun-
ta correspondiente, nii^inino de los dip<Bta> 
dos que las habían combatido desp^agí 1¿» . 
labit». Fué el sefior Besteirov Justo es pré-
clamarlo, quien pidió votación norain¿í^ 
Gracias a su decisiói^ en medio d« un ánv-
biente de cómoda pasividad, no es un h^-
cho a eetas horas el aumento de las dietas. 
Las abstehciones, finalmentev fueron otro ta-
mentii)le episodio de osa nada «difteante 
historia parlamentaria ^ 

Puede estar satisfecho el seSor ItevirÁ: 
la publicidad de la discusión ha matado 
las dietas. 

ALVEAR EN LONDRES 
I J E A F I Ü L D , 20.—Alvear, ptjoaidenke elec

to de la EepúbÜoa Argentina, ha tenido UQ. 
magniü<x) recibinjienio a su llegada, a Lon^ 
dres. 

Al desembarcar el Presidente, en Dower, 
se hicieron las salvas de ordenanza en el 
castillo. 

Inmediatamente se dirigió a Londres, don. 
da ol principe de Gales, que representaba al 
Rey, acompañado por el conde de Balfour, 
el almirante Beatty, jefe del Estado Mayor, 
y otros varios personajes, fueron a esperarle 
a su llegad». 

Después de pasar revista a la compaüía 
qne Te rindió honores, el doctor Alvear, «oom-
pañado del principe de Gales, entró ea el 
coche real, siendo escoltado Easta su hotel 
por la Escolta Beal. 

En toda Ja carrera habí» un» gran multi
tud que o^vacionó al Presidente. . 

Poco después de su llegada, el Presidente 

El gobernador de Santander 
y la Prensa 

—ín— 
SANTANDER, 20,—El gojwmador ha en-

viadb un besalamano al presidente de U 
Asociación de la Preósa, anunciándole I» 
reanudación de 5 as relaciones informativas 
en el Gobierno civil, en atención a U» ac
tos que habrán de verificarse con motivo 
de la llegada del presidente Alvear. 

Reunidos los directores de periódicos, 
acordaron acceder « la invitación, t«ni«ado 
en cuenta las razonee de interés local que ' 
se invocan, pero conservando su Jibartsd 
de acción para asguir la actuación dal go
be rnada y combatir sus desacierios. 

' ' » . i > «. I . • , . 

El Rey a Roma y a Mitán 
E l — 

ROMA, 20.—El iiey de Eapaña ha ci-
muaicítdo al sonador Nava que piensa visi
tar la Esposi'^Cn ¿e Milán, con ooaii<im d« 
su próximo Wajo a Roma. 

LCNIN INTOXICADO 
— B — _ . 

I J G N D R E S , 30—ftegún noticia* llega-
das a la. D*laR»ctón sovietUí»*, LacüD »n-
frc un envenanamienty por jmbw «o»»-

„ do pescado OK watas c<?r«í5oi«iu>«. t*" 
visitó la Abadía ds Westminster, y colocó I ombatífo, su estatk) n*» inspira i n q a i ^ i -

., , ^ , , . , . , , , ,. . una coronal sobre la tumba del soldado des-1 des. El jefe bolchevista n t a* aidk» ^ÍHÍÍ-
Ics. ¿Conque dwwho,se paraiígonft̂ ^̂ ^ ^ m» de ningiin tóenta*. .' 
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NOTAS POLÍTICAS 

ferroviaria 
JBi pnutdcq^te del OoBi^e dijo ft^n» &1 llegBí Í pl&ñMU&é, ia gratificación de 500 pesetas 
' Caameo guar seguirí» discntíéáido«e en l a ! 1.275 Roía les de (Prisiones. 
Adb do t o f i l pl<0yéetp de Ordenaclóa íe- > Subsiste Ja suprfesión ácon 

M p»wawa«iaria t ^ d iveuno 

mutenax los beiiodistas que el presiden-
mxi:^/¿tk» m liDútdfo d» M u i r á . £ n «fia 

lA | M « 9«Mtd» |u«W!:^ IM ^ri ioefae 
de 1* ta rde , n pesar do Oue el señor 

Kan tto fe prftieSW «x la ( ^ ^ r a , perü 
eos 11 feeflw A t g t r i l ^ , se dwva-

ét tnliüBÍR> de S o m a n t o a tox pe/rió-
X» IB Üaiúmié ¿6 la i nk^ ra í ad^Sa 
las p t íw j r i i deí jerfe d « Gobierne*, 

SU* tu iífiOT M a n m Rélo hablatía en él taso 
• f W a* Oagara al ¿«iiiktA d« to^Udid. !:os 

«I^IMBÍM étí. aaleadaría^Baadié «I ttiai^-
tett no peraaiteit aeüar tn qué tao tocada. 

A Qobieonw aetiata, pii«e, ám la aprcba-
iAaó ¿al féoyeoin. 

Ooii rdaraecia a palabra* dal Mfior 9&n-
ohaz de ioom, m aBnnaba af«r «n. el Oon-
BpMp tfM maftttaa aera leido «I deereio de 
cjatMnrü ie Im Cortee. 

Máa i|M« * l • l i ' a OtfiíMnfitt 

Sí ptMidaatÜ dtfí Oúrnt^ó u i ^ Sí̂ er ^ue 
• de «u« paJatoa* aobre el gAtuê al fiarfer» 

ftmá» inferir ¡([tta kí sMAbrará iaioi»tro Ce 
/a Qtomr». 

Zjuagp añacUÓ: 
—Periódioo ha^ j u s babla da la autOTÍdad 

de aate doblan^ «upomendo que la íaJta 
t>aib .concertar Traikkdoa de o(»aen;io, y pide 
Atíb lia x<éhieróe para acomaier asa obra este-
tUt. Z JO ilgó, sla. que «ato aignifiqüe á«ra-
irt6 par» nadie, que el Qobiefno aawrioí no 
faáo Úitimwf f^ügoBé s^roelación oomeroial, 
y «Ka aambio fieiot>A>s bemot ir&ado el Tra
tado OOQ Franela, «1 da fiblea, al de Name-
gft, f aaWnoe ei^ «iaa da ultimar ios de In-
ftltiHR» j Alemmiai, De modo qua por ese 

'fadb iaaapooo les a^e la cumta.» 

L l « « « PrfMW i l« RivaFa^ReBaMiaarái 
a l s á b a i t o 

XxM 'periodistas que hacen información en 
pMtté, fueron lecKidos per el general Ba-
pitnt, que mauifeató que al eaarqués de Es. 
MB» babia «atado ctwfemaoiaEifi^ cofi el 

que cmlñ que al viaja mm para ta-e-
! | ^ aauntps de aquella Capitanía. 
I B! gfuie^l #rtfoo de Eivera ingresará a 
JtatMwtaa muri«iB iábado, 

íattibién visltanofi al niitiistro el Nuncio 
,ia« Stt »attüdad, el Vvtíámfeé He las I&dlas, 
f 1^ ambaiaclor da Aiamanla y el geoera] don 
jPteuMKi Berengisef. 

pKk el «ocpreeo de Ban%l(ma llegó sffli a 
. 'éni al ganerri Primo ám BlTera, a quien 
jtiperában en la estación tmtohos de eue ami
gos del Ejército. 

L a 6 « i i i i s i é n 0 a H i • ! • x j p m l t e n t e 
P I S 8 « » « 

* I J M diputados ministarialett que fonoaTto 
X>arte de esta Comisión son los señorea M P 
toa, E o d r í g u ^ Viguri, Jjazaga, Pardo, Sán
chez de Tooa, Oanals, Marfi], Marín Láearo 
y fi«tf»da. 

• I n r s i i d i r O H a n t a s 

C'onteatondo a una alusión que lo ha he-
cfao «1 sefioT IJb ism», a,yer h a isldo eu Ja 
Ai ta Cámara el «eñor <}<«sález Eahávarri 
upos párrafos de una Memoria del Tribunal 
di» Cuentas , en lew oualse dicho organismo 
se l í toen ta de que no se obligue » la Ins-
tiitoelán Libre de Enaeñan^a a rendir cuen
tas . 

L«» MlAttlttfttiM* i lel i irof esopado 
H a sido aprobada una enmienda firmada 

por el señor QonzAiea Eohavarri y otroe ee-
nadoree, aa la q u e «e propone qua sin to
car a Jsa cifras del presupuesto «e reorga-
liioen loe escalafones dei profesorado de las 
Universidades e Ins t i tu tos , a fin de evitar 
íáertag anomaJfas que ocurren con relación 
a otKié aacalaloneE. 

S a n c i ó n d e l e y a a 

Una ve¿ que termÍB«B las Coítea sus ta-
r«M irá a Bantander la M m a del SMOMÍO 
«al» ' poner a la eanoión regia las l ^ e s apro-
fiadiw, entre ellas la del Presupuesto. Im 
MttÉ, de la Alta Cámara que irá a Santan
der eaiará fdfMada por el vicepresidente, 
MAor ma tqu to ám Stóita Gru», que la presi
d i r á , . / k n tafioree Barco de Andilla y mar-
q u ^ d» Cu»va« del B e ? . Con elloe irá el 
üBoial mnifot iei Senado. 

La aaaf éM a« hay 
Hoy ee ocupará la Alta Oteíara en dis-

í i u ^ Ja ley Aa Bnf^rinedadee evitables. 
fia acta diaouHóB interveaadrán la maj^or 

parta de los soédioos senadoitea, y durante 
i» dkouaidn ae hallará «a el aáión do aasic 
» « «t miniatro de la 0obernooión, que ha 

. aaubúSado au asistencia para contestar a al. 
'fonea de los oradorea. 
' r 

R a u n i ó n d « C o m i a l a n a a 
0a tía reunido «¡ft el Secado la Ootnisión 

'Mróunaat* ole Gracia y Juaticia, acordando 
Hiviar una oomuníoación a los presidentes 
é t . Andienoiae tetíítoriaJeg para que entre 
it» íUiínentoB jurídico judiciales de sus res-
JHW^VM tMrit(»ios abran la ibformaolón que 
«iMaien oonveniente para, a eu ves, aaeso-
t«r « {« Oütnlsién Mefda d« la tnuMi-a de 
OMdioiosaír en lo futuro la oonoeti<ki de po-
iM^a para litigar y loe osatigoe sev^tjs que 
«sfámen deben acordarse para ios que la 
étAioxiea pai'a d^ender dereobos que no 
jKÍatao. 

tranthiÍD ha asiudiado la Cotrusión la mau 
ñera de llevar ai los registros la Insoripclóo 
de la pequeña propiedad sin que se necesite 
la informaciÓB previa. 

• # # 
ED IB Alta CtooaJ-a «e han «unido la Co-

misión mixta de presupuestos, dejando dicta-
niinados los de Estado, Gracia y Justicia, 
Guerra y Marina. 

I8©y volverá a reunirse, a las diea de 
la -nftaüana, y saguraanante irá a !a sasión 
penipanenie para dejar terminados los pre-
«upOestrie y n\:é las Cámaras puedan aceptar 
M« flict&tneneA en la nsaléñ de üaflana sá
bado. 

I.tt esmlatén mixta 
Kn gq reunión de ayer mañana , la Coini. 

«idfB mixta t/iiHó los siguientes acuerdos: 
Sl^tedo. — He restablece la subvBüei&i de 

adiOM pofetas para el Centro de Investíga-
«ItlniHi' Hist/itlcM Hispanoamerloanae. 

Graola y .íiistisia.-^Aóoediése. COUM» tran-
aauoíón> a consignar 60.000 pesetas para ma-
ier ia l 'da i ministro y subseei-etario. 

1^ reítableco el nuevo .Ttiz|a<lo de Oórdo. 
b a ; 'se suprime el aumento c-on destino al 
personal del Laboratorio Médico-Legal, pero 
miiBíeniendo el flutoeato da 2.000 pesetas 
par» el material del mi imo. 

Sé oofteígnan 6.000 pesetai de aumento 
para gastos de coche para los Juagados dé 
guardia de ¡'Madrid y Barcelona. 

tk» ao^pta el aunwnto 4e 40.000 pesetas, 
introducido por el Senado, con destino a la 
Inspección de Tribunales. 

ge suprimió la part id» de 7S.000 pesetas 
pvn gMtOá de lotsotaooión de loa íunoiona-
riol fudiolflles. 

i e rebina ea IM.OOO pesetas el orédito de 
auJtillO a inutitueioaes protectoras de la in - ' 
{aflata daUnouanle. 

ordado por el Con
greso dei auiBsnto p w » nueyag pttrroqaias 
en diversas diócesis, y se rebaja en 7.600 
pesetas la asigBación del Patriarca de las 
iMélm. 

Auer ra . - fl ' aumentan 21.00D pesetas para 
que cobren 0,500 ca<la vry. .i- , 
doras ái> fortfftotesiones. 

^ Be suprimen ¥.000 pesetas para gratifica
ciones a los tres eoiísé|t-ro¿. y fiscal togado del 
Consejo Supremo de OüOTr'a y Marina, y so 
olsva en 6.000 pesetee la del pftéide&te de 
d i^a i Consejo. 

»e supritn» la pte t ida de a.OOO pesettw 
p » » uA od(* té t e |o cífil , aél eotno la* des
t inadas « les «tt*1loe de «Mérer a loa mídicos 
auii l iáfes. 

Se rebaja a SOO.OOO pesetÉis la cottsigtia-
tíéñ para ViaÍPí de jrf»^ y ofleiáleg al es-
tranjero, pon h obligación "̂ de que Ise comi
siones hftTjitt de coneíder ís de real oíden. 

•Rit el Depósito d e j a Guerra se suprirnen 
0.000 pesetas. Rn d d^ -Arfillfría, S^.fl2n. v 
en Ingenieros, L2SO.O00. 

S« plata a .y.100.000 pesetas f?J erudito pflra 
transportfis. Se rebaia en 278.124 en ffasii-
dad, 340.000 en Crfs Caballar y 209.000 en 
¡rnprevistOR. 

•ntarinft.—De acuprdo con si Senado, que 
introdujo psqupñas mOíliflBaciotie*!. íw epttjbó 
el presuptiestd. 

>V "J- ;!• 

Hoy, a la? diez de la mañana, se reunirá 
de nuevo en e! Senado, en ecálón pertatoen-
te, para dejar dictaminados toaos los presu-
puestos. 

Con objeto de ganar tiempo, los indlvl-
dnos de la Cotnisióft cenarte en eí Senado. 

* • « 
Se ha reunido la Comisí&i UMxta de Gra

cia y ITustioia, dictaminando el proyecto so
bro eecretarios judiciales. 
— — — — — — — — — — — « I - » — -

ALEMANIA 

Gobernadores destituidos 

El Gobierno alemán ha 
una selección rigurosa en 

EILVESE, 20. 
decidido Jiaoer u 
t re el personal Administrativo y de Jueticia 
de la nación, a fin de eliminar entre ellos é! 
elemento que no sea adicto a la república. 

—^̂ Eí Gobierno prusiano ha ordenado la 
destituoión de siete gobernadores, por no 
haber ejercido toda la vigilancia necesaria 
sobre las Asociaciones leaccionariae, con arre
glo a las nuevas medidas adopt4»d6e por el 
Parlamento. 

Idéntica medida se tomará eon von Bulo-*, 
gobernador de ^hne idemueh! . 

t o s A T I L L I B O » DK H A M B U B G O 

H A M D Ü B d O , 20.—Los obreros d e los ac^ 
tilleros alemanes áe Hamburgo han cele
brado un mit in , en ni que se ha puéstíi de 
manifiesto la gran prosperidad que reina en 
la industria alerosma de construcción de bar-
COS. 

E n la reunión se anunció que las Oorapa-
filas tienen tal número de pedidos que ínu-
chísimos de Jos obreros trabajoo voluntaria
mente catorce horas diarias. El único me
dio de evitar este exceso de trabajo serla 
aumentar el personal ; pero hasta qiie el Go
bierno alemán no apruebe el proyecto do 
expansión áel puerto de Hamburgo no t& 
posible realizarlo por no haber modo ^ 
acomodar ma* obreros en los actuales lo
cales. 

TMPüJESTO SOBBE E t HOSPEDAJE 

I ^ B L T N , 20.—El G«bi*íno ha improbado; 
el Impuesto munioj|jal, que eer* splieable a 
las personas que hab i t« j *n hoteles y pen
siones. 

Esto impuesto, quintuplicado, se aplicará 
a los estranjeros que se hallwi en las mis
mas oondieionee. 

CXJtWilOTOB SOCIALES 

Aumenta el paro en 
Alicante 

Secundan la huelga del arte textil 
los electridlstas 

—13— 
A L I C A N T E , 20.—Se ha complicado !a 

liuoJga de Jos obreros de las fábricas teK-
tiles. 

Como ios operarios fueron al paro sin pre
vio avisoj la ISlnpreea tctoió enérgicas me
didas, eus t i tuyenia a Jos huelguistas coa 
personal dol Sindiüftto Católico. Ahora loS 
huelguistas piden, para volver al trabajo, 
eJ dtíspido do los obraros no aeociados, a lo 
que se niega rotundament-e la Bmpresa, que 
tio acepta dkóusián sobré este punto . 

En Ja Cesa del fijeblo oelebiaron divor-
38^ reuniooee los huelguistas. 

í í h loa aíredeáores de la fabrioft aa for-
íuaroa ghlpoe. A poco los ánimos íueroa fX-
oitándose, apedreuidoB© d. tdifisio. Lo Be-
üeltíéritá intervino, protegiendo a íae mujo-
res, que querían trabajar. 

Dudante todo el d ía 'menudearon IsNj coac
ciones, siendo apaleados algunos obreros qu«! 
iban al trabajo. 

Los obreros electricistas han presraitado P1 
oficio da huelga, por solidaridad con loe huel
guistas del art« textil . 

» » * 

LEÓN, 20.—Los obreros metalúrgico» han 
vuelto hoy al tirabajo, ¡revio el pago de los 
dos díaa que han estado en huelga. 

Esta tarde 69 celebrará una reunión de 
obtetes y patróBtts en el Oobiemo ólvil. 

CONTRA LA LANGOSTA 

Se prueba en Selgua 
un insecticida 

Inglaterra y el petróleo 
L O N D R E S , 20.—El eoirespoiKal del 

«Daily Express» en Biga dice, que la Gran 
Bretaña ha firmado divenoe acuerdos con las 
reji'']iUeRs transeaucasianas y especialmente, 
e 'D .'I Azerbeidjan, en cuyo territorio •« ha-
Ua-i eaeJavados importantes yacimientos pe-
tinli te 'sS. 

LOS K E S ü M A D O S 

HUESCA, 30—^El gobernador, el inge
niero jaíe dol servido agronómico, el presi
dente J e n j o n a e g o provincial de Fomento y 
representantes do la Prensa y entidades con 
DeJegacionea de Lérida y ¡Raragoea, han itsii-
tido en SeJgua aJ ensayo del insecticida ela
borado por el químico barcelonés don Ramón 
Fr ías . La impresión es excelente, aunque 
8» eree que mejorarán los aiispífiiog cudSÍo 
I M pruebas se repitan contra el Insecto nn 
estado de mosquHiO. 

A LA ROTTJBACION 

CaUDAD BEALy SO.—El ingeniero jefe 
del Servicio A^fTceóttiieo ka traído, al regre
sar de su v i ^ a lo» tarrenoe infectados por 
la langosta, una impresión pesimista, 

A los daños eausadoe, que superan a todo 
cálculo, se agí- !» oiroun«tanoia de que la 
aovación es mus superior a le j e años an-
t-arloP6í. 

L a roturación, por Indicíicionss del citado 
téonieo, empé«»r4 pronto en los terrenos 
euceptiblas de laboreo, persuadidos les la
bradores de los eitoelenteg rÉ«ultadO!< que se 
derivan de J M labore» estivalec. 

trrrA oractn-Ais 
El «BoJetln Oficial» publica una circular 

del Servicio Agronómiío Nacional, dando ins-
tniecíonee, a los que deberán sujetarse las 
autoridades, Mpeelsímente 1 M Jimtas loca
les de Plagas y Ayunt«nlento«, pa ta l a apli
cación do las medidas de extinción de lan
gosta oont«ii3»a en la le^ ñe Plagae de 21 

f da mayo do X908. 

»' II i « « i » p I — 1 . . . i - ' " i ' i I 

DE CAÍDI7. 

Incendio en una destilería 
• — B — 

CÁDIZ, 20.—En los Barrios ea declaró nn 
incendio en cinco choiae, destruyendo total-
nurnte lo» tnseree de lasi mismas , calculán
dose los dafios e unas mil pesetas. 

—En el jlérmino de Arcos de la Frontera 
ee declaró olro incendio, propagándose a un» 
gran ctuifidad de tomillo destinado a la de», 
tilería. 

Se qnemamn dog mil arrob'as de dicha 
dose Jos daños en imtm mil peseta*. 

Todos los enseres quedaron desechos a 
oonaeeueneia dal incendio. 

DE MARRUECOS 

Abd-el-Krim pide auxilio a las cabiías 
Un zoco de Beni Ulixech disuetto 

EEt 
seguridad de que oon la (COMUNIÜADO I)E ANOCHE) 

Alto comisario dice al ministro de la Gue 
rra lo siguiente ; 

A Utt cinco ie la tarde he desembarcado! t™''^ 

. coruü jfcQ'tivo la ^ 
I úiietic-ióñ de Hi! gUdfsoT -ir la cooperatáóa de 
I \-.>CMH logrará la Patr ia resolver el impor-

probiema que en 

a 
ms 

jtfarruecos t^ene 
r.n Ceuta. Puerzas que cubrían la carrera I pianteaao. fíaludO a todOai» 
desfilaron ante mi con qran marcialidad;] u - i i . , , ., ^.,1 ^„J4 . .« .1 ., „«i jorf« 
do,p^,é, hulu, rmpeién, v ahora Mcbro di- I H^^Hazü^ del cadáver de un soldado 

de versas confercnoiat. Mañana, a ¡as cinco 
la larde, haré mi entrada en Tetuán. El 
parte de novedades es el siguiente : 

Oeuta-Tctuán.—Al retirarse el servicio 
proiaeción del convoy da fíajatrax Aferain 
ha sido tiroteado por enemigo, oculto en la 
Vaha i» la nxencioTiajda poieswnf resultan
do muerto gargenio de ametraUadora» Re-
gxtlarog Ce-uta Antonio Coleido y herido un 
pólícU. 

MétUld.—Peñón eáfa indñahli rOmpiú ¡ae-
•jt> érihre pltisa piezúg enemigas, haciendo 
iiet dispatoíi Lá plata acalló enemigo. Hin 
novedad personal y iHiiterlOl. La posición 
do Dar Quebdani fue tiroteada por cañones | hospital el tenieuie señor Vicente 
enemigo»! qtie jvteron contrabatidos par or- ¡ guiares ele Larache. 
tilletia. Bin nocedai en la posición. ' - -Llegó a esta- plaza, procedente de! catt-

La poíícíón Tisayet taiiibién fué hosfí?/-I po de opsi'aeiouea, el batallón expodiciona-
:aíía por fusil, sin novedad. Aviación ^.í;--I rio del regimiento da León, aTeiándose del 
lilia ha bombardeado Bcni-Said, Beni-Uli-\ canipñr.Knío de Punta de Nador." 
tech y M'Taha. '• 

Btí Deni-UU«:eoh, al final de la llanura j 
de Sepsa, observaron por la msífon* numc- \ 

LAÜACi lL , 18.-—fíaouéotrase irtoéJfiriWído 
esta zona en viaje de estudios el diputado 
a Cortes, marqués de la Viesoa. 

—En las piayaa de liae Kemel apareció 
un cadáver que se supone sea do im soida-
do de Ingeiiie-os telegrafistas que 86 aln^ó 
bafláiidoáa hace unOS dlaS, 

Se hÍKo la autopsia del cadáver y ee l8 
dio crisliau» sepulttira. 

—Mejoran nauoho do las heridas que re-
cibilt-on úUinianionfo el cdrOüel dé IngáüÍ6-
ros, señor LafuSnte, y el teniente don. Gon
zalo Sanca, de la Policía indígena. En el 
mismo estado de gravedad continúa en el 

de Be-

LA HAYA 

Ha terminado la Conferencia 
"Los Gobiernos no apoyarán a sus tábditos tnla adquisición 

de los bienes confiscados a otros extranjeros" 
CJEJ 

LA HAYA, 20.—La Comls'ón no rusa re- quisición, siquiera p a r d a l , de un bien per. 
unida para celebrar la úl t ima sesión de la 
Conferencie, aprobé pea unanimidad el kí-
í vano general, en ai que ae a á r m a la impo
sibilidad e inutilidad de proseguir las con
versaciones con los rusos sobre las áctualea 
basos. 

Adoptó una recomendación dirigida a kw 
Gobiernos en ei sentido do que éatoe no 
apoyen a log respectivo» súbditoe que lol-
graron d e los aovieté oesionee da bienes, sin 
el previo a sen t imiwto de loe verdedKM 
propietarios de los mianitie. 

Éb& rcoomendactón fué presentada por el 
delegado belga Catt ier , y d i ce : 

«La üonterenoia reo<»nicnda a leí. atención 
de los Gobiamos representados en esta Oon-
ferenoia la utilidad de que todos loe Go
biernos ee abstengan de apoyad a su* fea-
pectivoi subditos en lae teatattvaa que és-
toe hicieran ]M>ra adquirir «a Bvsia bioaos 
que antes pertenecían a_otro8 extranjeros y 
fueron confifecados por el Gobfettio «ovlétis-
t a , sin el previo conseutimiento dé loa ver-
daderoB propietarios o votísüeroB ooneosloaa-
rios extrajjjeros y con ¡a condición de que 
esta 'recomendación sea hecha ulteriormen
te y a su vaz por loe,Gi?biatno8 r ^ r e s o a t a -
dos m la C'entóeneia do L a Hay^a a l e a 
Gobiernos no representados en la misma, y 
oon la condición tamWén de que no se to
me ninguna decisión sin dar de eUa cu«(ita 
aimultáneamente a dichos Gobiernos.» 

E n el texto redactado por Oattier figu
raban las palabras «antiguo propietario» t 
«propiedades pertenecient-es anteriormente». 
A peticióti del delegado ft'ancés, fueran re
tiradas las palabras «antiguos» y «anterior
mente», por no aceptar Francia la naeiona-
llítftción de los bienes «stranjeros reáli«ada 
por el Gobierno do los soviets en contra de 
todos los principios, do moral intemacltHial. 

Al presentar au texto él delegado belga, 
d i jo : 

«Puedo decla'rar quo la actitud preconiza
da en esta recomendación, tiene la' aWóluta 
aprobación dsl Gobierno d e los Estados Uni
dos. E n efecto, el encargado de negocio» de 
los 'Jsstaílos Unidos me ha autorizado a de
clarar que las instrucciones que ha recibido 
do 8u Gobierno, indican taxatlvainente que 
ésto está resuelto a no variar en la norma 

i de conducta que ha seguido has ta alioía, y 

t«aeoiebt« • uao cualquiera de lo* «¿bditos 
de los Estados no ruaos rouuidce en la Con-
íereneia de La Haya , no podrá owitar en 
modo alguno con el apoyo del Gobierno de 
los a t a d o s Unidos. 

£1 reiarido «aoargado d e Nagooioa, agre
gó Oattier, verla con guato que se haga pú-
blica esta act i tud de su Gobierno. 

E n jus ta reciprocidad, terminó diciendo, el 
Gobierno de loe, « a t a d o s Unidos ooofía en 
que los detnáa Bataáea no rutoe adoptarán 
igual ^ o l í t l ^ en favor de los subditos ñor-
teamericanoa. 

I N 6 L A T E B R A NO HABA A N T I O i r O S 

L E A F I E L D , 20.—Ghamberlain declaró en 
la Cáma 'a de loa Comunes que el Gobierno 
inglés eigue tnMitenlendo éi criterio de que 
no puede dar un ^tioipo a la Busia so-
vietiata. 

INGLATERRA 

La emigración a los dominios 

LEÁÍIELD, 20.—El «Evenins T^B<fís, 
pubtícft los primieros dcjtalks 3el grao 
eaquemá pa ra ptionovír la emigración de 
BÚbditos britAaicc* R los d(»ninios da ul-
tríunar. Kl Gobierno do Inglaterra des . 
t inará tres millones do libras esterlinas 
durante quince días, para ayudar la, etQi-
graclófl. Cada dominio presentará un pro
pio esquema, m» será estudiado con, 
arreglo » las diferentes condicion^s do 
su cñtna, etcétera. 

El primer esquema fué firmado ayer 
por los PepresoatantieS d« Auatrali» y 
del Gobierno inglés. Se fijtBi «n él los 
gastos durante ol año corriente, que se 
elevah a 400.000 libras ««terlitías, para 
ftytldaí' a kts enñgnm&n y pagar m pa
saje a Australia. En los casos ordina» 
fio») lo« ©migrantfce recibirán un ade
lanto de dos tercios del costo del pasaje^ 
y un tercio o la mitad de la »utna aac^ 
fflntada m cO'iisíderará como empréírtlto 
S » m*o de ii©ee»idad, en que hay» que 

. .i„„ ..„ „.-» , j adelantar toda la cantidad, esto se hará 
a^r^tehleoe moBam mi 6MA«*er traa- que, en su consecuencia, todo subdito dalos con l a cppdiptón 4e que do3 tercios de 
S r ' í í ^ r S » r S u , r ^ a » ^ * ^ ^ ! « Est«A« n „ u « o„« i^t«,t«fi ne^rociar la tí- ella se t^nééi^mü como emprésüt». 

f(M0a grupos, sí mayor de ollog sobre la 
piíta de /inual, tomo desapareciendo -por 
la tarde. En M'Taha observóse por la ma
ñana íutieJia gente y ganadoi 

Úonfidencia de Molilla afirman que Abd-
el-Krim ha pedido refuerzos a Bcni-Said, 
Beni-Uliaech _ Ténsantan y Beniurriagxicl, 
afirmando ?«* nó hay inconvenientes en qus 
aqutUas oabilan s» desprendan de Jos re-
fuertM, porque neiotro» eétamOs impeúbi-
Uladet para avanzar. 

Laracne.—Fuerzas Policía protegieron con
voyes a, Beni-Yia, sin novedad. Dicen de 
Beni-Aros ?«e continúan presentaciones de 
gente ie Madasel, con fa-milia y gancxiM, y 
enife ellas figura kt familia del Rati, que 
éé la pHncipal de Busetua» ; esté ha oonfir-
ntide ía derrofo de Abd-el-Krim. .Ayer tar
de, ai regresar de Me^erah, cerca, de Teffer, 
fué agredido convoy de moros por gentes 
precedentes, al parecer, de Éhona, íícrándo-
se varias aoimilas. Salió la Policía, renta-
tando AóéfHítat, lin poder dar alcance a 
aaréttytet. Ayer fui desmantelada la posi-
tíÓH Vaitón. A las veintitté» fué Ufoteada, 
tih eOnnióuefkcia», poiieión Becher. 

A ¡o* veinte fué lUaondo oonvoy moro en 
llano Asia por grupos de unos 50, y rtcha-
iodo» por Polieieí y vna sección de Cons
titución y otra de Taxdirt, resultando heri
dos tres policías, causando al enemigo tres 
bajfis iiistás. 

OonfidencttiB ifitmem te enoMeníro ett el 
Suheuen Hamtd-Én'ñalat, con 800 hombres. 

Abtl-81-Krim pide refuerzos a lascabílas 
MELILLA, 20.—Se han recibido nuevas 

noticias coníirrnando la deno ta íie .\lxl-el-
Krim por ios cabileños de Marnisa y Gf.eá-
naitt, obligándole á abandonar dos cafiones. 
Varias ametralladoras oon earga y Adundan
te eartUch-erla máuser. En la mañana de 
ayer cro«ó frente a la posición de Haf una 
fuerte concentraríriógt, o o m p u » t a de unos mil 
hombres a pía y a oabelle, qu» llevaban 
tires CAfiones y so diñgian hacia la frontera 
de Gueenaia. Por motivo de no estar al a¡-
oanca de nuestros cañones no ae les hizo 
fuego desde la citada posición. 

Los aviadores han observado algún moví. 
SÚento en el ÍSOCO de Salarf, donde Se oalou-
la que se han eatabJeoldo Jos refuerzos que 
constituyen los elementos de Beni Ulixoc y 
Teneanman, a los que pidió auxilio Abd-el-
Kr im después de la lacha entre beniurria-
gtieles y saarnisaa. 

Se afirma que la actitud de Gueenaia 
frente a la liarca rebelde obedece a la labor 
que están realizando los partidario^ de Es
paña, hábilmente dirigidos por la Policía 
indígena dé Melill». Las coñfldenoiaa ase
guran que cstos refuerzos do Beni-tllisech y 
'fensarnan están mandados por el ex te
niente de Policía Mobot, quei ee eublevó 
coniza España en loa sucesos de Jul io pa
sado, pertenecíendgi entonces a la «miat» 

del zoco E l J emis de Beni bu Ifnir y ha
biéndose distinguido t n las feroce»* matan
zas de nuestros soldados durante aqueJJos 

La lucha contra Abd-el-Krim ha comen-
eado bajo buenos auspicios, pues queda de
mostrado que sólo puede contar oon loe oa-
bileflos de Beni' Urriaguel, que le siguen 

¡ por el temor. 
I 8« cree que, de aceptar un nuevo com-
i bat* oon las cábllas de OoesnaJa y Marnisa, 
¡ sufriría una nueva derrota, y ea" este caso 
' vendría e« ju rament t el levttutamlento d^ 

toda» las <ÍB1 Rif, cansadas ya de Ja opre
sión que sobre ellas ejercep los beniurria-
gueiea. 

iFunarales 
M A L I L L A , 20 . -^£l pró t imo sábado ea ce

lebrarán, coeteados por esta guarnición,-unos 
solaninaii íunetralee ea sufrai^io da la* abnae 
d» cuantos murieron con <XHWÍ<^ de los eu-
cesoa de julio. 

— E n la Cámara d e Comeroio se han re
unido loe damnifioadoe da la zoca da esta 
plaza, relatando las gestiones que realizaran 
en Madrid. 

—Los aeroplanos han bombardeado el zoco 
Jemis y A E Í S Midar. 

Al j a r a t o tripulado por loe oapitanee 
GaUarza y Ríos se le recalentó ed motor, 
barrenando» a eonsecuencia de ello, peligro
samente . 

£1 espitan Gallarza pudo dominar eil m a -
rato, a p«sar de la averia, bailándose a 200 
metros de a l ^ r a . 

, Burguete «n Cauta 
CEUrrA, 80.—A bordo del avieo de gue

rra «Giralda» ha llegado el auevo alto co
misario, gwieral Burguete. D e ^ u á s do Ms 
embarcar desfilaron ante él todas la» iuar-
saa de la guarnición, acto que terminó n las 
ocho de lil noche, trasladándose sesuidamen-
te ei general a la Comandancia de la jJa-
za, dobde ae verificó una reoeptáán de lot 
elementos ofleiales. 

i t füerBndo al a l t o c o m i s e r l o 
TETUAN, 20.—En tren de la una de la 

tsirdo llegará a áeta mañana el alto comi
sario, general Burguete, siendo ^ p e r M o ea 
el l ímite de la íona por el seoretario, geno-
r.1.1 Jjópeí F a r r e r ; el cónsul de España y 
demás autoridades. 

Al llegar a la estación de Te tuán mon
ta rá a Caballo, haciendo así su entrada en 
la población, cubriendo la carrera las tro
pa». De.BpuÓ8 habrá rooepoión en la Resi
dencia del alto comisario, desfilando todas 
las personalidade* de I*» distintas colonias 
aquí establecidas. 

Barsnguorg loa funcioharlos civlioa 
TE'PÜAN, 20 ÊI ^«leral Berenguor ha 

enviado a loe funcionarios civiles de la Alta 
Comisaría la siguiente despedida: 

«Aceptada mi dimisión por ©1 Gobierno, 
envío un afectuoso y reconocido saludo a 
todos los funcionarios civiles del Protecto
rado, con mi gratitud por la constante j la-
bodoíB oooporaoión que me prestaron. 

Al sentir •epartum* da tan valiosos íun 
cipnaatiao 

Tranquilidad on Beni-lsefi 
IjABACIUi, ' 19.—Siguen las presentacio

nes en Beni Arts , respondiendo muy bien a 
la intensíi labor política que viene baoléndo-
BB cerca de dicha cabiJa. 

Los serriBÍos y convoyes se verifioan oan 
toda normalidad . 

—En Beni Jseff y posiciones recientemen
te ocupadas por ja zaüíai, se acusan Ibs 
iniémoB síntomas de tranquilidad, hallándo
se los indígenas en las prozioiidades de sus 
•dusdres dedicados a l a siega y pastoreo con 
sus mujeres y ganados. 

H o m e n a j s a un c o m a n d a n t a 
ALICANTE, aO. — El Apuntamiento de 

Ufonovar ha ofrecido un banquete al 00-
mandaótó de Regulares Gregorio irerdú. 
liijo de aquella localidad, por su heroica 
Octuación en África. El acto ee celebró eO 1 'í'*'̂ » sobre «e! derecho de roto de los «¿lileDoa 

TAONA t AIIÍOA 

Se ha llegado al acuerdo 
W.^BHIííGTfJN, a o . - H a y hft sido firma

do el acuerdo relativo al antiguo oooflioto 
entre Chile y el Perú sobre la poeesióa de 
tas provincias de Tacna y Arica. 

Los delegados quo han intervenido en ' 
solución i-egresarán inmediatamente 
respectivos paígefc. 

• » « 
N. de U R.—Tacna y Anca »on dos ((«TÍOOÍM 

colindante» y endavad&s eiitta «1 Pert, chile y 
Bolivü, qtts síil»|aani«inM pSrífawdMa ti 'Hfk, 
y en virtud del íratsdo de An<75n da 1888" paascoñ 
a ser de Chile. 

Aria* tiioB M.dOD Mlóinetros cnadrados y S.M9 
habitante»; Tacna tiene 22.S00 kilómetrca oaalra. 
<Í08 y 80.000 habitantes. 

Gomo «mseoneiia» áe 1» gy^an» do 187f, « i qiw 
Bolivia y el Peri se nnjeron para hidhw tíonka 
dhiíe, esta nadan exigió, entro 1*« amiiíAaaea áei 
Tratiio de píz firmado ett Émabá, la e t t l n ^ de 
US pt9fhicíat de T&(taa y AHMI, mé dnrtÉlt ^km 
afios qnedarfan sujetas * le legídaoM y a t e «Ao-
rMades cfaUenas. 

Expirado este pia«o, nn plebiaoáto deoidirie ten 
votadón pt^ular», si dicho territorio haDiá és ijtte-
Sttr definitÍT«m«it« bsio el dominio i «a vóttáka 
do Ohüe. ^ ^ 

Un protocolo especial debe establnar le lenia 
en que debe oelebrarse el pI«á)iacito y loe téimÜMie 
y plaíos en que debe ser pagada la sama de ló «ni-
iJoneei áe pesos, qne la nadin TencedegM M It *o-
taéión debe entregar a la otra. 

Chile y el Forú no han lobado, o t %«inte 5 
cuatro aflOB, ajustar las condicdtme» ded plebiKdto. 

Esto és el conflicto qne hasta thath lc« divMBa 
y qae aétualiníBte, «egiSa noMM telegntts, he 
quedado reeoelto. 

Chile sostenía qae d^iao tomar parte «a «1 aie-
biscito todos loe habitantes de las ¿oe pnmaaiea, 
dill«a<*, ptonaads y etlralijearos «Sn fSíidMWia d* 
dó» aflos, y qtift «D Tirtod de la «ob«HraJ» qae *--
thsliliente ejírce sobre dicho terriJorio, emet^^nd^ 
e BU Gobierno presidir Ja voted^, ai Mea derla 
participación en las Junta» electorjjee a represen-
tantas d«I Veri. 

El Perú, por el oontrarin, sosMktlB artos ééi pun
ta* f nndamentales: 

Primero. En el plebireifo no deben votar mn-. 
los peruanos; y 

Segundo. Que el plebieáto debe •(» fMÜM' 
por DB» nación neatr*!. 

En áltimo eiMî  i^elai;* a un MW»»}«, qt* ««(i 

el galón de seeione» del Ayuntamiento, pro 
nunciando el alcalde un patriótico discurso, 
al que contestó muy agradecido el íome-
n ajeado. 

- & -
Bsrengusr queda en Madrid 

El .Diario Oficial del Ministerio d© la 
Guerra» publica hoy una di»poBÍci*fi que 
deja $¿. geiagraA Berengiwr ma. 8ifai««6n 
de d i ^ n i b l e , y lo autoriza paír» fijar 
su reisider.cia «n Madrid. 

Vuelve a prohibirse que 
escriban los militares 

'£1 ministro de la Guerra hfl flftoado una 
real orden que dice as í : 

«En vista de la frecuencia ccm que los mi-
litaree acuden a la Prensa exponiendo opinio
nes sobre asunt<3s del servicio o que se re», 
lacicaian con la política de los Gobierno* en 
sus diversas manifestaciones, ya «1 forma 3e 
artícoioc; o en la de sueltos, cartas y declara
ciones, unas veces con su firma y otrae bajo 
el « n p l s o . d e seudóairnog, en lá mayor par
to do los casos de todos conocidos; teniendo 
en cuenta que ello envuelve una infracción 
manifiesta de Jas diaposiciones vigentes, qus 
mfiere grave peijuicio a los intereses del 
Ejército, por los antagonismos quo puede 
crear entre Jas cJasea del mismo, oon menos
cabo de la disciplina y de los intereses ge
nerales del ptói i el Rev (que Dios guardo) 
ha tenido a bien disponer so recuerdo a cuan
tos forman parte del Ejército, el cumpli
miento estricto y riguroso de la prohibición 
conteni(ia en los artículos 300, caso teioero, 
y 32$ easo cuarto, en relación con el número 
uno del artículo 21.9 de! Código de Just icia 
Militar, prohibición reiteradamente estable
cida y recordada por numerosas órdenes y 
reales órdenes, entre otras la del 31 de ' di
ciembre de 1869, la da 2S de e ^ t í e m b í * (Te 
1875, 26 de diciembre de 1888 (C. L . 
número 494). 10 de septiembre de 1897 C. L . 
número 246), 15 de abril de 1902 (O. L . nú
mero 59) y 15 de diciembre próximo pasado. 

Es al propio tiempo la voluntad de su ma
jestad se recuerde a vuecencia la necesidad 
de que por cuantos tnedios se enouentrab 
legalment* a su alcance, impida que por los 
que de su autoridad dependan, se imrinjan 
tan terminante profíibioión, y exija, en su 
caso, sin excepción de categorías y oon la 
mayor r á p i d a y rigor lae responsabilidades 
correspondientes en vía judicial, «In pefjtil-
cio de I a» que en e l orden ftlfiematlvo d * a 
hacer ©feotivsa, en u«o de sus faoultade». 

La prohibición de aoudlr a la Pr^taa* qu« 
es recuerdo por la preseiite dispcnieián, no 
comprende los trabajos y estudios ..dentífl-
eoe en genenJ . ajenos a la polítíoa^ ni los 
de carácter técnico-profesional. 

qtn-
habitan en aqneUaa provincias». 

Estfts soü las principales dlwr|efi<sias que hasi 
Surgido «« 1» aplioacídn áel «rHeak» t«r!«e ét' 
Trfc«ada da Anedti, y qo», por »u cuiotar ^Sadft-
raental, Chile se resistí» a SDnietcr » na latUtrajr. 

Bolivia, pe» BU parte, aduce remotas nwoneí 
histéricas, que le dan derecho a 1» posesíóa <lc 
ambas provincias; pern, modesta ya ín «lis pte-
teasiones, ae eontentarla rwft un pnerte «n <l d e i 
fico. 

———————̂  »•» — 
LIGA DE NAOÍONES 

La cuestión de Palestina 
aplazada 

E I L V E S E , 2 0 . - E 1 Consejo de la Liga de 
lae Naciones relebríí nycr una 8e«ión secreta 
sobre al asunto del mandato de la (Siria y 
de Palestina. Asegiíraso que so entabló im 
violento debate entre Viriani e frrjpcrioü, 
siendo aplazado dicho debato bastfi !a ser.lóu 
Í5na! del ¡nrririoHndo Cr-iiofir!. 

FEI ICITACION A NANSEN 

L O N D R E S , 20.—El Consejo .üe 1» Socie
dad de Jas Naciones lia efiouehado huv dos 
informes del doctor N ^ s e n . Ei piinicro en 
su condición de alto ciMnigario da la Socie
dad para los Tefugiadoe rusos, y pl segundo, 
como represwitante del Gobierno noruego pa
ra la cuestión del hambre en Rusia. 

E l Consejo ha felicitado al di'-tfir Nan#*.' 
por la obra realizada. 

_ . ' • " * * ~' E i^ Rx. MAR 

RESCATANDO ORO 
LEAFIELD, 20.—Un vapor de sslva-

roeoto del Almiwmbaago h» «oosegiiido 
recobrar otJo millón de libraa en barras 
de oro da las que llevaba «1 vapojr de 
la 'White Star «L&nrentio» a| América, 
el cual ful minado a la salida de Done-
gal a primeros de 1917. 

Los trabajos d© salvameinto enjuj^jtran 
cada día mayores dificidtades, 'Sbi5ó s 
la g ran oantídadl diei arena acumulada. 
en el casco-

Se espena qne «d total d« oro, que se 
elfeva a varios millonea, podrá ser r»co 
brado antes de fínes de eeptiembre. 
— • • * - . - • ^ - • 

m AVIÓN 

SANTANDER 

El Prelado auxilia a un 
moribundo 

SANTANDER, 20.—Esta tarde los car
pinteros José Maza, de treinta afios, y José 
Serra Pefia, de diaa y nuev^ se haKaban 
trabajando en la «alie de Oubo sobre un 
andamio, que se rompió, viniendo «llea td 
sueio. 

Fueron conducidos a la Casa de Soewro. 
donde e( primero fué anistidó (I« dívenss 
heridas de carácter grave, y el segtmdo de 
lesiones y erosiones ItMa. 

Mientras se efectissbÁ Á| «ara pasA por 
las inmediaciones i ú « e a l ü Wii4fi«« •> "*" 
flor Obispo de esta dl4ces!t, qalca eaterado 
de k) que ocurría, ontrfi en la saí-a d» curas 
y absolvió al que «e encontraba en tnajNjr 
estado' de gfavedaA Lae^o habló cím las 
familias de los hmidos, a loe qtie consoló, 
prometiéndoles auxUloe. 

E»te rasgo del Prelado ha sido objeto de 
muchos elogios por todos cnaíitos d # mie-
mo han tenido noticia. 

La travesía del Pacíflcc 
L E A U E I f ) , 80.—El aviwíoí MortíLn 

intentará atravesar el Paclllco deüde'Ban 
Francisco. Ún otudadamo de la ptHSkelón 
norteameiicaaia de Loe Angeles ha ofre
cido 10.000 libras para gastos de la tra-
vesiá. El trayecto cubre BLOfl) millas i»n-
tícaS inglesas. El avlaA&r Irá aoompífla-
dó de un buque awsDfsllano dotaSo oon 
telegrafía «in Mío». 

« « » I I I 

ESTADOS XJOTDOS 

£1 Gobierno se incautará 
de las minas 

LEAFIELD. aO.—El presidente nerte-
americano, HanÜng, se ha dirifido a loe 
gobernadores de ^ Eetactoe prodooto-
ree d© carbón, círeciéndolse el aooyo del 
Gobierno para la reanudación 3eí <in*ba-
ki en lae minas. Les indioa al naismo 
tiempo qne puedan contar oon la «faúA 
del Ejército, eeTAodo el Gobdemo deoi-
dido incautarse eventualmecte ée laa mi
nas y explotarlas por cuenta prOfda. 

YATE AVERIADO 
- « • " O " 

F E R R O L , 20.—Ha llegado a esta ciudad 
«Armando Guerra», quien pasará aquí unos 
días oon su hijo, que es alumno de la Aca
demia de Ingenieixís navales. _ 

Después marchará a Melilla y Tetuán, 
desde donde enviará crónicas a B L DE
BATE. 

—Navegando a la altura de la Estaca de 
•Varos, el yete «Caitalonia», sufrió averías 
de consideración producidas por e l tempo^ 
ral, viéndose a o peí fro. Ün vapor acudió 
en su auxilki y lo T^^U6 hasta el Ferrol. 
El yate ee pfopiedad * • Cambó, que lo ad
quirió recientemente -íe lai príncipe ruso. 

Tiene do» uietotes de IW) lebíJloa y arbola 
^ e amé tanto , sólc puedo dat Iti bander» igi^fi^ii 

ACOIIHDNTE F I B R O V I A W O 

Descarrila el rápido 
Cerbero-Burdeos 

_-{7J— 

PERc ' lGNAN, 20.—El rápido G^kme-
Burdeos ha descarrilado ent te lae tetewatMB 
de Comeilla y Perpignan, euanáo tátíeeikAé 
a toda velocidad. 

La ttiqulna, el tán4er 7 «1 tai|^ de ee-
beza, se preclpib<»«on de»<le é uéhH^ttk, ie 
cinco metros de elevación, sobre ün étktfü 
de vlfiae inráediato. 

E l mecánico Boutomiet resultó tnUttte 4% 
el acto y gravemente herido el íf^GnéPO Vlia. 

Varios viajeros han resultado tev^^Mtite 
heridos. 

E l Juzgado de Perpignan, que «e tfMledó 
inmediatamente al higar del decoarrilaminá-
to, ha podido oomprobar desde log prt6tt«me 
instantes que Se trataba de un atentacie ett-
minal. 

Durante un buen trecho. 1̂ '-, efecto, se ba 
observado que los tomillo» " ht rttlJes y 
do las placas que sujetan i^h*, hAblan Ma 
destornillados. 

IMi 
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La Mancomunidad y la beneficencia 
(33 

La Mancomunidad de Cataiufia, ya lo be 
^oüo en el anterior articulo, desarroUa una 
íaoor esencialmente cultural. Se preocupa, 
«w« todo, de la formación, de la depuración 
J d-e la oonaolidación del espíritu catalán.. 
<^tO mo parece evidente. Pero tiene el acier-
lo de no desatender otros fines colectivos. 
Jjfjos de descuidarlos, los proour» con ee-
™W>. 1 entre esos otros finee a que fcam-
Di«i se consagra la Mancomunidad catalana 
ngura el bejiéfico. Al t«maiñar el presenta 
t l ^ t , ®̂ ^®'"" P""" <3"* «'« '̂'«> *«Ji impct-
»ntos las iniciativas culturales do la Maa-

comunidad, prefiero ocuparme anteí, de lo 
Pübl '̂̂  *̂  orden de la beneficencia 
Bk . *̂  orden de la beneficencia publica, 
oawselona posee, entre otras, dos institu-
"onea solícitamente prohi jadas^r la Man-
?'"™"la<J. la Tasa de Caridad y la Casa 
ae Maternidad y Expósitos, que son dos ex-
celMites ejemplos de lo que, en el aspecto 
i-2'u-''"' ''"*^'" lirtcer una administración lo-
^M bien entendida. A las facilidades boiida-
<aa9 que nos ofrecieron las autoridades lo-

• j ^^ Cataluña debemos los excursionis-
•8 o« la universidad de Valencia el haber 

Ppdido estudiar ambas instituciones. Pero 
™«y stngiilaTmonte, lo debemos al diligen-
•imo secretario de la Junta de sjobierno 

? í "í'oha.s casas, don Luis Nogueras, un ca-
Wan tan excepoionatmente, tan encantado-
*oiente amable, que no lo fueron más ni 
•oto Beguramente aquellos en quienes Cer-
^•ntes 6e inspiró para decir de Barcelona 
9ue era'archivo de la cortesía. 

I « Caía Provincial de Caridad ee lo anti-
p'*!. lo modesto. La Casa Provincial oe Ma-
•«midad T E-xpÓPitoa, lo nuevo, lo lujoso. Y 
*inb8s 

Pero, por una o por otra eenda, o por las 
dos a la vez, urge mucho, en el resto de 
España, una mayor preocupación del pro-
blwna de la beneficencia. Me pareoe que 
©8 en un esiu<ir> de Napoleón Colajonni so
bre loe latinos ¡y los an^osajones en don
de ho leído yo un aserto que entrafia una 
gran verdad : el de' que el estado de la be
neficencia y no el do la prosperidad eco
nómica ni el de la instrucción pública, es 
el que da la verdadera pauta deí grado de 
progreso de un pueblo. El sociólogo, en 
efecto, que desee medir el grado de ade
lanto o da atraso de una p'an ciudad o de 
un país, no deberá fijarse eo. el número y 
calidad de sus fábricas o de sus escuelas 
precisamente. La pauta no se la darán las 
casas dé banca ni los museos, sino los 
asiloe. 

Y no podría ser de otro modo. ¿De qué 
ha de estar en razón directa la beneficen
cia, que es caridad, sino del amor, y, por 
tanto, de la ética? Y ¿qué progreso, indi
vidual o colectivo, será verdadero y peren
ne si de la ética no nace y en la ótica 
no se nutre? Enrique'DE BENITO 

PAEA LOB NlSOa ¡BUSOS t 

La suscripción a favor de loe nifios rusos, 
abierta en España secundando el llamamien
to pontificio, alcanra ya vma suma coneide-
rable. 

Muchas inioiativas particulares sa suman 
a esa obra de caridad. Entre ellas merece 
destacarse con aplauso la que, por su cuen
ta, ha proyectado don José Caijnena. 

Contando con el noble ofrecimiento de 
muchos de nuestros valientes aviadores mi-
liíares, ha acordado orpan zar ima serio de 
espectáculos que coincidan con las fiestas ve
raniegas que ee celebran en varias pobla
ciones de España: ooncuisoe de aviación y 
conferencias con proyecciones, el 50 por 100 
de ouyos ingresos irá a engrosar la suscrip
ción abierta por la Santa Sede. 

¡¡Fíjese bien!! 
La salud no depende rTr. ]o que ee come, 

sino de lo que se digiere y asimila, para 
lo cual es indispensable tomar mamesia 
«BOLY» fosfosiliciada. Cuatit» peeetag, frasco. 

FRUTA DE ARAGÓN 

"...IN CORPORE SANO 
>> 

.^30-

I Becién ganada la cátedra de FieioJogia e 
I Higiene, módico y- doctor en Ciencias natu-
j rales, con sus treinta años, mal oimiplidos 
' y peor representados, Manolioo Díaz tenia 

á ^ * l ' « - t " 1 ' T« ' " "'*"'*' '™ ^"^ °?f P°^ «" asignatura todos los entusiasmos de "wos de asilos benéficos que ponen muy alt>' í^ñi^ „ i* .„., *^j„ j „ „„:„„ „^ .:„„ ,„ .„„„.....„ que ponen muy 
î crédito d* Barcelona. 
Con estar sita en «1 corazón de la ciudad 

••iiiguft r ron estar instalada en viejos y 
^estartaladog e.rlifieios. ya muestra la Casa 
?• paridad su 'ancio abolengo. Pero si Isi 
"isKtución p» vifja. no es decrépita: es H 
•uva una reje^ muy digna y muy vigorosa. 
Es 3ecir. q\ie las odres son «««jas; y laí 
odres son lo.q muroB y las estancia.s: pero 
• ' vino es enterament'e nuevo. fTodo lo quo 
H higiene, instrucción, asistencia moral, en-
"4 perfectamente cuidado, con notable inteli 
í*ncJ8 y con admiraWe celo. T hay clH co
sas—^por ojemplo. entre otras varias, la en-
íeflaBr.ft de sordomudos y ciegos, la profe-
•^onal en di-^ersos talleres, la casa de famí-
'ia. la sección de difltinguidos, el iiervicia 
médico—que son senrillament-e excelentes. 

La Casa Provincial de Maternidad v Ex
pósitos, en catnbic. emplazada en las sfue-
*•«* de Barcelona, e.s un conjunto de sober
bios edificios modernos, todavía en cons 
*nicción algunos de ellos, en ios cuales to 
ío ©s suntuoso. Están edificados o proyecta
res con la esplendideí de que los catalanes 
*aben hacer <r»lft cuando dicen: ¡ .^llá va-
*noe? Y para que la institución, en lo que 

neófito y los ardores todos de quien se sien
te apóstol de un ideal. 

—La higi^iei—nos decía don Manuel al 
explicamos la primera lección del programa, 
dedicada, como era, y aun es, imprescindi
ble para todo profesor qur se estime, a pon
derar la «importancia de la asignatura» 
la higiene e« la ciencia de la» ciencias, por
que enseña a vivir sano y longevo; y el 
quo eso sabe, bien puedo afirmar que es 
dueño del supremo saber... Y porque la 
higiene es salud, y la salud vida, y ía, vida 
trabajo, y al trabajo a su \e¡z—oomo el flujo 
y reflujo del mar—engendrador de la vida..., 
por eso el hombre se asemeja al Supremo 
Hacedor, pues ya dijo cl poeta quo el tra
bajo, después de Dios, es el creador del 
mundo. 

y enardecido el profesor, terminaba repi
tiendo por «enésima» vez el famoso apo
tegma: «Mens' sana in corpore sano»... 

II 
Buscando más campo a su juvenil activi

dad—algo ahogada en el estrecho recinto de 
un Instituto provinciano—, con un poco de 
vanidad insatisfecha y otro poco de ambi-
ión justicadn..., Matiolico Díaz lanzóse a 

* su total mecanismo se refiere, no de.-me- : j ^ política. Y fué elegido concejal, y, luego, 
f«ca de la fastuosa Tna.nsión qne le ba sido i nombrado alcalde. [Ahora sí que su satis-

'! facción era completa! Porque entre las aspi-destinada, no se regates nada de cuanto 
Se pueda soñar en el orden de tas exquisi- ' 
t-í'cps higiénicas, pedaffógicais y clínicas. Si j 
•"fi todo e«o cabe el lujo v la demasía, po- j 
•Ifemos decir, aunque lo digamos con redun- | 
•ía&cia. que ya es demasiado derroche d^; 
'"jo. En aseo, en ri^simen pedagógico, en clí- j 
hicas, en todo, se ha ouerido llegar, v. en i 
afecto, se ha- llegado al «sutnmun». Paree? i 
'"Orno si. f> íueTüa de refinamiento* de instn- i 
\ta-\Ar,. «e liuhípse pretendido que los des 
RTeciedos expósitos no fenü^n ocasión •!<• , 
sentir ir, s^nir^i^'a ñf- carece" del amor v 
haetíi de U idea de sus madres. No va cuan-1 
do la Co^a Provincial dp Maternidad y Ex- : 
pósitos esté del todo tfiTminada, sino que en! 
el estado presente de "ju instalación no s-> ¡ 
nué capitales europeas podrán jactarse do ; 
fontar con una institución henéficSi de fas . 

nunca «amarrarse» al trabajo («i odiaba él lae 
cadenas!») Por ello habla «luchado» siempre 
con denuedo... Por ella... 

—(¡Este alcaldico—se dijo para sí—debe 
ser reaccionario! ¡Enemigo de la liberta y 
de los pobres!... ¡De los pobres, que nos 
sacamos la vida con tantos apuros y tre-
bajoe.!) 

—iMañnrin mJsBio, te Toy a llevar al Asi
lo! I Es una cuestión de higiene) 

—¿De qué?... 
—De higiene pública... y privada. Por-

que... ¡Mira!—añadió señalando • un biob»-
jo que le corría por la rop». 

—-¡-'ü!—replicó tranouilamente el Magia-
tráo—.' I Un piejo!... ¡Una casuaiidál... 

—; Pues veo que aquí llevas otro!... 
—^¡Casualidá, tamién!—insistió aquél. 
—¡Y otro allá!. señaló el alcalde. 

—̂ ¿ También casualidad?... Pues mira: 
I Vas plaga<lito de... casualidades! Y añadió 
el señor Díaz, aún más severo: —¡Con que, 
¡nada! ¡nada! jAl Asilo! ¡Allí, a juerza 
de agua!... 

—L'agua—^interrumpió el Magistráo—no 
es güeña más que cuando está bendita... 
pá presinase al entrar en la ilesia! 

—...de agua- y de jabón, te pondremos 
nuevo!. 

—Falta saber si el ponéme nuevo eerá 
fjüeno—observó sentenciosamente el Magis
tráo 

—No bueno, buenísimo. La higiene es,, ssw 
lud. 

—Tamién el hábito hace naturaleza. 
—¿El íii'.Mto... de llevar piojos?... 
—Y'a sabe usté que hay quesos que son 

güenos por tener gusanos. 
—Y personas que enferman por llevarlos. 

¡ Bah ! ¡ Nadie se muere hasta que Dios 

'"oxidad semejante. 

raciones satisfechas estabaí ésta, para él su
prema : la de llevar a la práctica, desde la 
presidencia del Concejo, todas sus teorías 
higiénicas. Ln alcaldía seria, para él—ael lo ^ 
expreso en su discurso-programa e' día de j quieíe!"'.. ¡Tó eso es cosa de médicos y bo 
la toma de posesión-como el laboratorio de tjeaTios! ¡Por comer! ¡Güeña trcmica! Ya 
su cátedra, donde harta las expenmentacio- g^^^ usté : 
nes (pase el galicismo—advirtió Díaz, que, 
además, era caetizo literato—porque en es
pañol se dice «experimentos») de los prin
cipios higiénicos. Y, al efecto, se apresuró 
a anuncisr (-lic ss proponía crear, con toda 
la rapidez pw?iblo. un -Asilo de mendirios. 
Porque la rrtendicídad—^regó—es nna pla
ga, engendradora de otras «plagas», con la 
que a iodo trance es preciso acabar... 

I I I 
—¿Le ocurre a usté algo, señorito?—^pre-

•.Í.UÚI as el secreto de este refinamiento! guntóle al joven alcade, un día en que éste 
catalán en orden a 1» ben^Bcencia pública?! aprovechaba el rato de paseo para dar la 
N'aturu'mente, bav un secreto: el dinero., última mano a sus preparativos de inaugu-

es'tos tiíánpos' es indudable que para j ración del proyectado Asilo—acercándosele, 
r laí cr/sas bien se necesita dinero. ] gorra en mano, solícito, afable, sonriente, el 

• • • • '• -1 ' •• Magistráo, sonoro y algo paradójico nombre 
con el que de todos era conocido un, 

Hace. .,_ 
La Casa Provincial de Candad, que tiene 
bien regidos talleres j que corre con _ el 
"•eri-icio de pompas íún'6b''6«' *^ permite 
'itil'dades merced a las cuales no es gra-
Tosa para la Mancomunidad. Y, por consi-

Casa Provincial de Maternidad 
cuenta con una abundante 

para 
guíente, la 
.V Expósitos -^ 
consignación ?n el capítulo correspondiente 
dtí presupuesto. Pero el dinero na es el 
todo. El verdaíiei-o secreto ee la adnunis-
traeión. Un interesante, voluminoso y bien 
impreso Hbro publicado por la Junt-a de 
gobierno de ambas casas me invita a que 
ítie docunienlc en sus páginas para men-
oionar aquí elocuentes datos. No caben 
Pilos en este articulo. Pero ese libro e;--, H 
mejor prueba del orden, del cuidado, de la 
pulcritud que imperan en la gestión admi
nistrativa de ambos asilos, gestión unificada 
en una sola .Junta, con lo cual es más me
tódica y más sencilla. 

He aquí, pues, que la beneBcencia cata-
Isna cuont.» con dos tipos a cual más inte
resantes: el antiguo remozado v el nuevo. 
•En el orden, de la beneficencia, los cata
lanes han hecho dos cosaa: han transfor-
mado T han creado. Transformar y orear; 
esos son los dos caminos que ha de saber 
seguir un pueblo que desee progresar. Y 
quizá», no importa tanto que un pueblo 
*-vna crear como que sepa Iransforinar bien 
y a tiempo. En España, en cuestiones de 
becefieeno'a, acaso urge, más que tundar 
nuevas instituciones, innovar las antiguas. 

un 
¿cómo llamar mendigo a guien no mendi
gaba, antes bien, ofrecía... sus servicios, 
aunque tal fórmula le proporcionara los me
dios de vivir? ¡El Magistráo \ Era popular; 
y, con ser la ciudad pequeña, y en ella co
nocemos todos, nadie sabía su procedencia 
ni cómo allí haljía así aparecido. De edad in
determinable, ni joven ni viejo, ni alto ni 
bajo, ni ñaco ni grueeo, pasábase el día 
trotando calles. Vestía siempre ropa de des
echo que «los señores» le entregaban; pero 
no sé qué operaciones «quína^cas» bacía con 
los vestidos, que desde el primer día de 
usarlos él aparecían descoloridos, llenos de 
mugre y de «sietes» y—lo que es más ex
traño—que siempre «el difunto debía de ser 
mayor», ¡>orque las chaquetas le llegaban a 
las corvas y las mangas hasta loe dedos y 
los pantalones descansaban sobre los pies, 
foiinando grandes pliegues. Tan constante 
era en el vestir, no obstante la varia pro
cedencia del vestuario, que pudiera decirse 
que éste era su «uniforme». 

|Xú vas a ser el primer huésped del 
nuevo .-lííío—<lljole al Magistráo el señor al
calde, apenas húbole echado la vista encima. 

—-jBepaSo! ¡Cuánto honor!—respondió 
aquél, entre cortés e irónico... más irónico 
que coi-tcs; porque él no pensaba dejarse 
«apresar» en el Asilo. No, había él nacido 
«para esclavo». Amaba la libertad, como a 

las niñaé de sus ojos. Por ella no quiso 

Si no tienes más remedio 
y al medico has de llamar, 
procura antes santiguarte... 
como pá echarte a. nadar. 

—-; TTornb re I ; I fombre! 
—¡Sí, señor! ¡No hay que hacer caso: 

Me dice el dotor que tome 
sólo leche y caldo 'e ores», 
y yo digo que el mejor 
de los caldos, el d» sepas. 

-—¡Bien! ¡Bien! ¡Basta de coplas! ¡Al 
.•^silo! ¡A ve- si allí cambias de parecer!. 

IV 
Bien bañado y aseado y con ropa limpia, 

el Magistráo... ca&i lo pairecía. Pero, al en
trar '• - -1 refectorio, manifestó que no t« 
nía ganas de comer. 

—¡La novedad!... ¡A todo hay que ha 
oerse!—explicó el médico del Asilo. 

—¡Ya! ¡Ya!—replicó aquél—. ¡A ver si 
me pasa lo que al caballo del gitano, que se 
murió cuando ya se iba «jasiendo»... a no 
comer! 

Y a todos hizo gracia la salida. 

Ocho días después, durante los cuales no 
había ingerido bocado, el Magistráo se ha. 
liaba enfermo, y reconocido, tenía fiebre. 
Nada sentía, ni i^ dolía nada. Pero, ¡ qué 
malestar! ¡Qué desgana! ¡Qué aplanamien
to! ¡J3I se moría!... Se moría si no lo saca
ban de all' a vivir su vida: ooo días de 
hambre y noches sin lecho, con mugre en la 
ropa y costra ea la piel... ¡Vida de perros! 
¡Pero, como la de lo» canes, vida de liber
tad ! 

V 
Cuando el alcalde, pesado algún tiempo, 

encontróse un día al MagiBtráo, le dijo: 
—¡Pero, hombre! ¡Otra vez lleno de... 

casualidades I... 
—¡Y de sfllú, señor alcalde!—replicó, ufa

no, el Magistráo. 
Y en el rostro del higienista, que pteeaba 

su mirad» por el especio, dibujófte tui inte
rrogante. 

G. GARCIA-ABISTA Y RIVERA, j 
Académico corre^xjndiente ile la Espafiola. | 

Una iniciativa parucuiar!r° '̂°P'- '̂"°^^"'i«"l L e v exp l ica_ lo_de Casülas 
«y LOS 8ÜBS08...Í 

«Daily Mail» 
Sabemos que los sueños, en vertigino

sa carrera, suprimen verdaderamente el 
tiempo. Arturo Lynch, notable psicólo-
go inglés, cuenta en el Daily Mail lo 
siguiente: 

«Una noche me dormí cuando el reloj to
caba la primera campanada de laa nueve y 
me desperté cuando daba la última. En tan 
poquísimos segundos tuvo un sueño muy 
largo. El psicólogo suizo Claparede hizo un 
experimento para determinar cuánto podía 
durar un sueño. Para dio colocó sobi» el 
lecho una botella de agua que, merced a un 
escape estrechísimo, dejaba caer oon inter
valo de poooa eegundoB una gota sobre BU 
oaheza. Merced a eete procedimiento com-
piobd que tn el esparao de diez segundos 
que había estado dormido habla ten&o un 
suefio en que se desarrollaba la siguiraite 
aventura: había matado » un hombM en Pa
rí»; 80 había marchado a Londrce y d« allí 
a Nueva ^ r k ; burlando la jpersecucióii de 
la Policía, había llegado «t (%icago< Perse
guido taaibién allí, había podido embarcar 
en San Francisco y llegar a Yokohama, en el 
J » ó n , donde fué detenido, juzgado, conde
nado a muerte, y... entonces ee despertó.» 

LAS RUINAS DE OAPABNAVM 
«Ambni^eF Konespondenz» 

Beci«itemente varios coiembios de la So
ciedad Arqueológica de Jerusaién haa des
cubierto entre las ruinne de la Sinagoga de 
TeU-Humm (antigua Cafarnaum) la piedra 
deede donde Jesucristo predicó a las turbas 
hace mil novecientos y pico de años. El 
descubrimiento ha sido motivo de numero
sas exoavAcioaes. Cafarnaum no «s más que 
un conjunto de ruinas situado junto al lago 
de Galilea. El Nuevo TestamOTto señala di
cha ciudad como el lugar en que 3esún pre
dicó con frecuencia y operó varios milagros. 
Actualmente no se sabía a ciencia cierta 
dónde se encontraba, pues las leyendas ase
guraban que Cafarnaum estaba en una altu
ra, llamada en árabe !B1-Guweir. al Noroes--
te do Nazaret. Laa investigaciones oientífl-
ca£ han probado la inezaotitud de las tradi
ciones, y haa defceubierto la citada altura 
de Tell-Humm, en que «e enouMitran las 
ruinas que Usgan hasta el lago, de Galilea. 

MORALIDAD YANQUI 
«Lo FlpM» 

Una señora americana ha enviado cuatro 
dólares a la Dirección de servioios píblioos 
en pago de las qumas quo, en conoienoia, 
crea deber a lag Oompafiíaa de ferrocarriles. 
Cuando era niña sus padres la habían he
cho viajar con medio billete, cuando tenía 
edad suficiente para pagarlo entero. 

Igualmente ha enviado dicha señora 60 
céntimos en pago de los billetes de tranvía 
quo no le han sido cobrados. Es de esperar 
que su conciencia quede ahora perfectamen
te tranquila. 

Un ofrecimiento ai 6oblerno sobre San Antonio 
de la Flor¡cJa.~También en el extranjero se llevan 

las joyas de arte 
EB 

Ayer supimos que se encontraba en Ma-
dnd el famoso anticuario sefit» Leone Levl, 
cuyo nombre tanto ha sonado eetos díae con 
motivo de su intervenoidn en el asunto de 
las pinturas de San Baudilio de Casillas. 
Auvimos la suerte de dar oon él y de que, 
una vez al habla, no se mostrara reacio a 
hacemoa unas declaraciones; pos el «mtra-
rio, es un hombre expansivo y locuaz, vivo, 
nervioso y vehemente, que se entiisiaema 
hablando en un lenguaje arbitrario en que 
se mezclan pintorescamente el castellano, 
palabras itaJianas, algo de acento catalán y 
giros franceses en fantástica oonfusi<k]. 

Nos recibe amablemente, dedicando elogios 
a_ la corrección de E L DEBATE y a la impar
cialidad oon que ha acogido sus protestas, 
y ee nos presenta: Leone Levl, subdito ita
liano, de cincuenta y tres años, viudo, oon 
seis hijos, establecido en Barcelona, donde 
jamás ha tenido tienda de ninguna clase; 
protesta de que ee le llame judío, porque, 
aunque de raza semita, es buen católico, y 
rechaza indignado el título de chamarilero 
que tanto se le ha prodigado eu las infor
maciones. 

Procuramos atajarle: 
—¿Cómo adquirió sus conocimientos? 
—Puedo decir que en parte fueron here

dados de mi padre y de mi abuelo y com-
Íiletados en cuarenta años de estudios y via-
es; conozco cinco lenguas, y he recorrido 

siempre persiguiendo el arte todo el mundo. 
—¿Trabaja siempre por eu cuenta? 
—Sí; algunas veecs con ayuda do otros,, 

porque en ocasiones no hay capital que baste; 
cuando compré el Van der Goes tuvo carta 
blanca del Gobierno alemán. 

—Mi última compra han sido los escombros 
de la sin par iglesia románica de San Este
ban da Gormaz, que estaba decorada con 
pinturas murales tan importantes como la de 
Casillas y que ha eido demolida; sin qua 
nadie sa c^>onga; por mí han entrado en Es
paña muchos millones. 

Esto sin contar la^ compras en el extran
jero; en Pethan (Austria) compré los magní
ficos c'andeJeros de cristal de roca, oro y es
maltes del siglo XV; en Italia, oon escán
dalo mayor que el de ahora, compré legal-
mente maravillosas obras de la iglesia de Sam 
Giovanni e Paolo y de la de Pan Francisco 
deUa Vigna. 

—^¿Cómo encuentra usted las obras? 
—Muchas me son ofrecidas espontánea

mente ; mire usté el correo de hoy; ho re
cibido en él varios ofrecimientos de gran 
i*iportancia; hag# además constantes via
jes a todas partes; veo una obra de un ar
tista y sigo su rastro: si la encuentro la com
pro, pero desafio a que m© demuestren que 
lo hago sorprendiendo la buena fe, la igno
rancia o eludiendo el cumplimiento de la ley. 

C ~n^ ' ?^° *" '° notioiae de !•• pintnrM d» 

-Por un amigo me on«ot¿ y 
oona; mi primera vitóta fué 

fuf.a 
^„„ ¿ abad da' 

la ^Colegiata, con el que habla tenido 

FRUSLERÍAS 

TURISMO A R T Í S T I C O 
-OIl-

iVo hay duda de (¡ue en log viajes 
constituye «n gran placer 
el poder 
teprodueir por dog^uier 
mon-jmentos y paisajes, 
porque es muy grato en verdad 
este don 
de dar con faeilidad 
duración 
y oasi perpetuidad 
a una efímera, impresión. 
Se explica, pues, la afición 
de hoy en día 
a, hacer la fotografía 
por sí propio, 
utilizando o porfía 
el kodak o el verascopio. 
Yo, cuando viajo de día, 
en cuanto mis ojos ven '" 
algo que les extasía, 
desde el tren 
hago la fotografía. 
—¡ Hombre' El castiUo de Tal 
o dé Cual. 
¡Qué sihiela tan preciosa^ 
\ Qué TOOÍie tan majestuosa! 
\Qué carácter mediovaV. 
¡ Si parece 
que se masca el siglo trecsl 
\ Si a cualquiera qtt» le ve 
ee te finura que está 
en la batalla de... A, 
donde pereció... don B ! 
y en el entusiasmo loco 
del deseo 
saco la máquina, enfoco, 
disparo y escamoteo. 
Al freir • 
dicen que será el reir, 
y yo tengo que añadir 
que el rabiar 
viene mego, al revelar. 
¡ Qué espantosa decepción! 
¿Hacéis la suposición 
de que en mi empresa frustrada 
está la placa velada 
o falta de exposieióní 

Pues no es esa la razón.-
No hubo nada 
en mi manipuhusión 
qvc justifique el fracaso; 
es muy diferente el caso. 
El castillo está precioso. 
Lo espantoso 
ts que sobre sus siUares 
seculares 
campea un traidor, aleve 
y escandaloso letrero : 
líRodríguez, alpargatero. 
Encomienda, ciento nueve.» 
Pícara publicidad, 
tu afán de notoriedad 
¿no la, encuentra bien extensa 
en la Prensad 
¿No colman tus ideales 
los telones teatrales? 
¿No te resultan precioso» 
los anuncios luminoso», 
los prospectos, loa recibos, 
las vaüas de los derribos 
y las mil facilidades 
que te ofrecen la» ciudades 
para ir de la fama en pos 
por infinitos sendero», 
que aún te vienes con letreros 
por estos trigos de Dios7 
•¡Letreros por todas partes \ 
\0h. Academia de la Historia^ 
y tú, la de Bellas .Artesl 
Si sois custodios leales 
de loa famosos y bello» 
monumentos nacionales, 
no consintáis que ante ellos 
se pongan en caracteres 
colosales 
anuncios de menesteres 
que me resultan herético», 
qv/cro decir antiestéticos, 
porque a mi me causa espanto 
que Mil alpargatero actual 
le quite todo su encanta 
a «n castillo mcdioval. 

(Mrtos Lat» DE CUENCA 

hacía algunos años, y me dijo que, m «tse. 
to, existían las pinturas, pero d ediflete «t* 
monumento nacional. Fui a verlo, y da tal 
manera lo encontré, que no pude penuadlV' 
me de que fuera cierto; no puede 4ana 
mayor incuria y abandono; para deeoargo de. 
mi conciMicia pedí informes al enea, qáa 
nada me dijo en concreto; a loe piopiieto' 
rios, que nacja sabían, y al Prelado, que 
tampoco tenía noticias. Á pesar de esta, y 
suponiMido lógicamente que oon quieii da> 
hería tratar era con el Obispo, a él me di
rigí: antes por error había hablado oo« el 
de Osma, y me acompañaron a Tfcftar !a er
mita dos sacerdotes; al verlos en sUa, uno 
de los propietarios me preguntó qué hacíes 
allí los sacerdotes, cuando la iglesia 1* per» 
tenecía: aj oirlo le hice una seña; b s dtd 
para hablar al día siguiente; dejé a los ta» 
cordotes en Slgüenza, y después de una lar
ga reunión, en la que me mostraron OOBVÍB» 
centes títulos da propiedad, quedó acordada 
la venta. 

—,-,Pero la iglesia no estabs abierta .áf 
culto? 

—Eso es inexacto: en primer lugar, ae 
hay altar ni imagen ninguna, ni lámparas, ni 
ornamentos; la ermita estuvo mucho tien» 
po sin puertas; entraba el ganado y shfvW 
de paridera a les ovejas; más tatée se hüa 
una puerta; se abrieron en ella iiaea 
boquetes, por los qne los ehleos, con p)*. 
dras T palos, dañaban las pinturas hasta 
el extremo de que el perito restaurador, s»> 
ñor Segura, se vio obligado a taparlos eoB 
cal. 

En cuanto a la propiedad, vea usted alta 
copia de inscripción en el Begistro cfvll. 
Aparece descrita y medida la ermita de San 
Baudilio; se determina el valor del tena 
no, con inclusión de la iglesia, sin carga ni 
limitación alguna. 

—Esto último quiere decir—añade Levf-— 
que no so han cumplido los requisitos para 
la declarsción de monumento nacional, ni 
se ha dado cuenta a los propietarios, ni aa 
han guardado pla7;os ni se ha informado al 
Resristro do la propiedad para que haga I** 
debidas anotaciones. 

Una vez entendido con los proptetariea, 
llevé n Casillas a mis artistas, uno de ello* 
discípulo predilecto del giran 0 « r e a a | ^ , el 
salvador do la famoea cena de Leonude de 
Vinel, que tengo contratados en eoBdielociea 
fabulosas, que merecen porque acó liinlcos 
en el mundo. 

¿Y' qué procedimiento es el qne empleao 
para arrancar las pinturas? 

—Poco podré decirle, porque todo él • • 
secreto; primero, con un líqnido especial aa 
limpia la pintura, a fin de qne no oonteoga 
1» menor partícula de polvo; Inego se aplica 
una substancia adherente que me reservo; 
sobre ella se aplica una tela «ad hoc>, Inago 
una mano de otro líquido, sobre ella ate» 
tela, y cuando todo está seco no hay a á a 
qtre tirar y sale la pintura adherida a la 
tela número 1, como tma calcomanía, qne 
se puede enrollar fácilmente. 

La primera operación la puede haeer eq»!-
quiera; lo dificilísimo, lo que sólo poede 
cons^air un artista o<ai8umado es hsoer qtia 
vuelva a lucir complettimente, sin qne' aa 
pierda una sola pincelada; entonces se ptje-
de colocar donde ee quiera. 

Como queda en la pared el yestfate^^de 
las pintura», se puede campléfár laelfihedSa, 
y por eso pude comprometerme a penar la 
capilla en su anterior estado. 

Debo advertirle que lae pintura» baa aldo 
salvadas por mi ; parto de ellas se habfSD 
abofado, y gracias a la colocación de las telae 
se ha remediado; pero ahora hay qp» tmei' 
ver urgentemente; do seguir las pinturas 
cubiertos, pueden estropearse; yo he venido 
a Madrid a decirle esto al ministeo y a ha
cerle una proposición qne estimo ventajosa; 
se me ha dicho que la presente por egénto, 
y no debo anticipar nada de ella; aélo diré 
que me comprometo, cueste lo qtw etiasta 
y dure lo que dure la obra, a restanrar .!(« 
frescos de Goya de San Antonio da la Flo
rida. 

Yo, a quien algunos pintan oomo un ene
migo del arte, soy nn apasionado de él ; isa 
duelo del abandono boohortíiapo en ^ne setéa 
algunas obras maravillosas en Espafla; ha 
pedido protección para muchas de ellas, 
como el monasterio de El Paular, la her> 
mosa cojonenía de la iglesia de ISanta Maifa 
de Huerta, arruinada por una inundacito, 
sin que hasta ahora 'se haya heeho aada, J 
quisiera que la opinión se interesara y pu
siera remedio. 

—¿Y de sus incidenlee con las antori-
dades? 

— N̂o creo oportuno tratar de ello BB tetes 
momentos, pero no quiero perder eata oeá-
sión de rendir un tributo de gratitud y OBB-
sideración al capitán de la Guardia civil qna 
evitó el arranque de las pinturas, qne pr6-
cedió siempre con hidalga oorrectáAn, y al 
juez de Berlanga, que,» dentro del sámete 

cumplimiento de su deber, me trató oabi^A 
rosamente. 

Folletón de EL DEBATE 2) 

KELB RUMI! 

po 

ilUA NOVELA DEL DESASTREII 

r RUIZ ALBÉNIZ 

Ilustraciones de MARTÍNEZ DE LEÓN 

terminaban siempre de idéntico modo : en una 
desesperada huida, en u n afán indescriptible de 
«sconderse, en u n verdadero cuadro de manía 
PerBocutoarta. No sé más de él. Debo añadirte 
lue eet¿ solo en el mundo, sin parientes, sin 
afectos, ya que nadie, ni en África ni aquí, se 

. ha interesado por él... ¡Es nuestro deber, por 
• Compañerismo y por obligación, ante quien todo 
f i o dio por la Patr ia , has ta l a luz de su espíritu, 

hacer lo*iraposible por t raer le a la vida de la 
f^azón!... ¡Y si el lograrlo no está en nuestras 
líajios, por lo menos, atenderle cor; amorosa so-
^citud en el tiempo que pueda d u r a r su triste 
'Ituaclón! 

Comprometido de todo corazón en tan justa 
**npresa, extremé con ól estudio, observación y 
u n c i o n e s ; niaa el pobi-e Alberto (lal era su 
"wnhre) ' languidecía por día?. Obstinadamente 
'"^chazaba los al imentos; su sueño era tan fu-
%hz y preñado d? sobresaltos, qué f«;eler8ba 
^On rapidez la dapauperación. Sin duda fué un 

buen mozo, u n hpmtore vigoroso, en otra época, 
el infeliz demente. Fr i saba en los t re in ta y cin
co años ; y en sus ojos y ancha frente se adivi-
naba el hombre de privilegiada mentalidad. Mé
dico primero en el Ejército, había ingresado en 
él apenas terminados sus estudios de Facultad. 
Su hoja de servicios le indacaba como el núme
ro uno do las oposiciones del año de ••, y con
signaba además el hecho de haber pasado como 
voluntario a l ejército de África, en el q[ue tuvo 
a su cargo la dirección del hospitalillo indíge
n a de una de las posiciones avanzadas en tie
r ras de Beni-Said, en cuyo puesto le sorpren-
dio la catástrofe de julio. 

Y no sabía m á s del desventurado enfermo. 
Sabía, sí, por propia observación, que su carác
ter debía ser, en circunstancias normales, ex
tremadamente dulce y afectuoso, pues con f re 
cuencia, al vei-me en las salas o en el jardinillo 
de la casa, buscaba mi compañía, y, aunque 
siempre sin salir de su mutismo, pues sólo en 
los raptos violentos profería alguna.s bien ex
t rañas palabras, pasaba su brazo bajo cl mío, 
y muy complacido caminaba a mi lado como 
u n buen camarada. Por tres veces intenté arran
carle su secreto, la razón de su melancolía, abor
dando sistemáticamente cl tema d'e la guerra , 
del cautiverio, de l a vida entre los rífenos. Me 
o ía ; a no dudar entendía mis palabras, porque, 
rápido, se apar taba de mí, y entre dientes, frun
ciendo el ceño, apretando los puños y elevándo
los, con acento tle i ra reconcentrada, lanzaba, 
iracundo, su etornai y única exclamación: i(\Kelb 
TtumV. \Kelb Evmi\ \K<"!b Jhimil" Y a la par, 
sin dndn acosado por la idea, obsesionante de 
una teerible persecución, "buscaba un rincón ocul

to, donde hur taba por largas horas el cuerpo a 
todas las miradas . 

/;Kelb Rumi?. . . ¿Kelb Rumi?. . . No tardé en 
poder descifrar el enigma que encerraban t an 
extrañas palabras. Un buen amigo mío, a ra-

«laslb Komi!» {¡Kelb Rnml!» 

bibta doctísimo, me dijo que Kelb significaba en 
árabe corazón, y Rumi, cristiano. ¿Corazón cris-
üano?. . . ¿f^-oraz6n de cristiano?... 

Hallándome empeñado en el intento de esta
blecer una lógica asociaición de ideas entre la 

frase del pobre demente, su historia y su es
tado actual, vino a provocar en mí mayor per
plejidad la nueva traducción que de la palabra 
Kelb me dló otro arabista, éste, por cierto, co
nocedor a fondo del dialecto rifefio o selhd. 
«Keíft—me dijo mi sapiente amigo—, como tan
tas otras palabras , tiene en el lenguaje de las 
gentes del Rif u n a dc^le significación. En unas 
cabilas significa, en efecto, corazón; eñ otras 
equivale a perro, y en muchas el significado es 
doble. Así, pues, tu pobre amigo lo mismo pue
de exclamar en su delirio «corazón cristiano» 
que «perro crist iano»; y ten en cuenta pa ra 
tus cálculos que, con frecuencia, los rífenos em
plean esa despectiva imprecación! al referirse 
a extranjeros de los que han sufrido alguna 
ofensa o contra los que sienten algún rencor.» 

La m a ñ a n a de acpiel mismo día en que e ra 
tan angustiosamente requerido pa ra ver de ata-
j a r el inesperado y furioso ataque que sufría el 
pobre Alberto, se había notado en el enfermo 
u n a gran variación, que aprecié como har to li
sonjera. Paseando según mi costumbre por el 
jardín, el demente se me aproximó, y desabro
chando su guerrera , sacó del pecho de improviso 
y a l a r g ó ' h a s t a mi mano, aunque sin soltarlo, 
un abultado cuaderno^ en cuya pr imera hoja 
alcancé a leer estas pa l ab ras : Diariq del Kelb 
Rumi. Quise coger el escrito que se me ofercía; 
pero Alberto, súbitamente, huyó, enardecido, fu-, 
rioso, con los puños en nlt(^ con i ra reconcen

t rada , con espanto, a ocultarme en u n itneónf 
junto al muro de la casa del hortela&a Bte T ^ 
vio a ocurrirle novedad a lguna en todo «1 ill»{ 
de ahí mi sorpresa por aquel a taque de l o o m t 
furiosa que le había acometido al medl*r la 
noche. 

Apenas llegué a la sala, verdadero campo da 
Agramante , 'pude notar que se apaciguaba, coaiQ 
sugestionado por mi presencia, el enferma Loi 
gré, sin trabajo, acercarme a é l ; pero no ééau 
seguí hacerle beber Ja poción de d o r a l q[ae ha» 
bía de calmaile. Sin embargo, dulcementet soár 
vemente, y por no tronzar demasiado sos fK». 
bres bracos con la camisa de fuerza, le eeado^a 
e Introducf en la celda acolchonada. 

Ni se excitó siquiera. Una laxitud «Ktrmuk 
sustituyó a la extrema tensión nerviosa por tp» 
antes pasara, y a poco, ya tranquilo, me (Btb> 
gló una expresiva mi rada de afecto, o n a xxár 
r ada no de loco, no de liesesperado inoeiueiaih' 
te, sino dulce, impregnada de indeflnlbla aaa» 
lancolía, reflejo, sin duda, de su dol<Nr e^^t i* 
tual , de la acerba tor tura de su a l m a ; y e a «a 
extrema debilidad aún encontró fuerzas p a m Ban 
varse laa manos al pecho y sacac mumenttííM 
al manuscri to que me había moeirado por leí 
mañana . En la lucha con los enfanneroe, ü»» 
rante el período de excitación, se hakáaa ém^ 
garrado algunas páginas. Sin dada, eoftCywd 
a provocar su furia la Idea de qn t oealba» ! • • 
loqueros arrebatarla los mWerloaoe p2t^pi*> 
cilios. 

Por el mi ra r insinuante de sus ojos «»t«i!i(i{ 
que me hacía donación del escrito. Wn n>(NB«n^ 

{O ) 
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COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

- Q -
MADRIO 

< por Interior.—Serie F , C9,80; E , <)9,85; 
IJ, 69,35; C, 69,60; B , 69,50; A, 60,50; O 
j H , 7 1 ; DiJer»ate», 69,60. 

* pn iOO I iÉMlor.—Serie F , 84,90; E , 
84,00; B , 8 6 ; A, 86. 

•' 4 rár 100 &i i i o i t l nb I» r -€eHs E , £ 6 ; D , 
M í O, 96,88 j B , 9 6 ; A, 86,28. 

a Mf 100 Sm>HÍum {19t7) . -~6eña F , 
M t » . 96t O, 9 6 ; B . 9 6 ; A, 9 6 ; Biferan-

OUltudoñ» del ^Pesoügi,—A, 103,75; B , 
1O>,T0, a doa aOoi»: A, 103,S>; B , 108,80 » 
4oi «SoB n u e v o s : B , 102,20, a seis meaflai 
A, 10U,2fi; U, 102,65 a tre^ m«e«s. 

A y u n t a n l e a t o de Madrtd.—Eosanche, 90 ; 
Vitta Madrid 1918, 86. 

OMalaa MpotecaHa».—Peí Bmoo A por 
JOO, 90 ; ídem 6 por 100, 100,38; fáam 6 
ftor 100, 108,70; 

loolones,—^Banoo de España, 640: í d e m , 
ídem (bopoa), 884; ídem Hispano America
no, I M ; í dem Blo da la Plata , 226: F f e i ? . 
900; Azúcar preferente, c«ot«do. 6 8 ; fin co-
rriaote. 6<J; Fe lp ie ra , 40; M. Z. A., oont». 
de, 888,23; fin oorriaínte, 324,80; Ídem pró-
»l|iae. 828,80; Kortes, fin oorriente, 825; ídem 
práotímo, 836,50; Metrópoli t i c o , 192; Tran-
«la«, 98,76; ídem fin de m e s , 04 ; ídem, 
fiem Bróiiwo, 04,35. 

ObUlaflluMS—^AzuoarerS (bonc»), 02,26; 
Constructora Naval, 6 por 100, 04 ; ídem 
bonos, 9 7 ; Alicantes primera, 264,25; Trao-
vía Es te , ü , 8 8 ; Nortea segirod», 8 8 ; Weoí 
"íjijinta, 56.66; ídem 6 por 100, 0 9 , # ; Trae-
atlAntiQn, 97,9S¡ Alturiaa primer», 58,76; 
Cérdob» Seviüa, 868,60; ValeooT» Utiol, 
80,60; PeflaiTOy», 94 ; Merroacoa, 7 1 ; Me-
tropoHtíajo, 108,60; Tánger Fez, 97^50. 

M«ne4» «ii^Bjtni.—M(»-oo», 1,86; cseudo 
portugués, 0,49; paso ai^entino, 2 ,33; florín, 
JM i o o r o a u kuitriacae, 0,05 (oMal ) ; fraa-
• M I M . 8 8 ; ídem auízoe, 124,50; ídem bel-
gae, 51,80; librea, 28,67; dólar, 6,435; l inw, 
89,80 (no ofloiía). 

BABOBLONJI 
ÍBtatior, 66,30; Ix t e r io r , 85,40; Amorti-

zable 6 por I M , 96,60; Nortes, 838,25; Ali-
ca»*e8, 8 2 1 ; Andaluces, 51,20; Oreñíes , 
16,30; Hispano Colonial, 321,75; libras, 
84,25; marcos, 28,70. 

B I L B I O 
Eíplosivos, 290; Besinera, 277; Unión 

Minera, 000; Sota, 1.300; Sociedad Medite-
rrAaee, 80O. 

P * R I 8 
AJicantes, 587; rootiuto, 1.487; pesetas, 

IW, Ubrfls, 5S,17j^dólftreí, 11,94; fsancos 
Ci^iitM, 839,60; fmama W g a s , 94,70; liras, 
£4,90; oorona« íueoa i , 310,76; ídem oorue-
gae, 1,08; ídem aut^rtooaa, 0,04; florines, 
463; marcos. 2,40. 

a i N E B R A 
Francos, 43,825; í aem 'be lgas , 41,10; pe . 

e^tas, 60,90; libre* esterlinas, 23,165; mar
ea», O.Sff; dolare*","*,21; coronas austríacas, 
0,016; liras, 28,55. 

DESVENTURAS DE T A C O EL FEO" HMÍOTM,,, ccnmu. per K.»m 
LA CATAS TlUJfE 
oe VtLLAOLAS 
¿atia.ü^lMfvl'' 

IM ipctetsM oetídM de te eatiitrofa lle-
t»l)i<« alfo epoiuiM. 

Deaiaa %x» «1 eorio de /ViSaolM htbía ebo-
••4Q cao on va^sr, y 91» lo* bcridoe «no 

L* g«nt« so pregoatab» cteo temcmioa nn 
b«Q pued« abocar ooo os «epogr. 

Hiet» qtie ootioias pMicriora permititron 
reoonateroir 1» eieeni. 

COLIFLOR A LA lUOBXátMA 

Se tepara le pjfla de U e«ü{WT dé 
la* hojfn y t» eueoi partid» »n in-
>o», 6ofi(indoJe«, uiM» ««« cocido*, 
con una saka blanoa nmy eono«n-
trada y cfíiceániotot «n un, ami^, 
en truyo fondo d*b» h»htn$ »mt»n. 
dido dt eniemano «na eapa. de gue-
»« ¿e P«mna rallado, y pan t^mbiin 
rdlado, a part«« iguaUí. Otumi« la 
co¿i/lo7 e*M eoiooeda en eee famut, 
»e eubrt d* le misma tneacía de 
pan y gKCto, $e bdAa lutgo COK 
manteen de vaca dtnutidoi y t« do
ra al (umte, tinrf^fMioie muy ta-

U$nU. 

CASA REAL 

LOS REYES EN SAN 
SEBASTIAN 

13 
SAJÍTANUSB, 20.-~A I» dÍM y media de 

la mafiana salieron en «auto> 00a dirección 
a San Sebastián los Beyes don Alfonso y 
dofia Victoria, acompafiados de lo» marque-
see de Viana y Bsnd&ña, c(^e> del Grove, 
general Miián« del Bosch, doctor Orinda, 
marqueeos de Medinaoeli, Santofla y San 
Garlos y condesa del Puerto . Almorzarán aa 
el castillo del marqués de la Torrecilla, en 
Bilbao. 

E l Príncipe y el infante don Ja ime no 
han salido de Palacio. 

* * « 
BAN SEBASfflAN, 2 0 . - 0 . 1 M cinco y 

cuarenta minutofi de la tarda llefaion en 
automóvil aug majastadeB loe reyes don Al-
fouio_>' dofia Victoria. 

Fuíjríiíí reciijidos en Miramar por ta rei'-
na Cristina, las autoridodes y p e r n a l pa
latino. 

» « « 

BILBAO, 30.—A las tres 4» la tarde, y 
prooedeutes de Santaíider, liegarcaí co» el 
perswal de a í iéaui to^* Portugalete, los Ee-
yae. oontinunndo su viaje pare Sau Sebae-

Log Soberanos y su «áquito ee detuviarwn 
Ru un pueblo si tuado en el límite da las pro-
vinoiaa ¿ e Santander y Visoaya para sJmor-

I JOS gobernadores civil y mil i tar , el co. 
mandante de Ms-rine, «el alcftWa die P%rtu-
(jaleto y <ttra» autoi'idade» cumpUmentMOD 
a «US nm¿?jstade«. 

Jíumenjío público que pie«9»oió la U?g». 
da de los Beyes les tr ibutó una cariñosa 
ovación. 

Poco tiemoo despuéí? continuaron su vía. 
je, suponiénSoso llegarían a San Sebaatiín 
do OÍBCO a seis da la tarde. 

EL AUMENTO DE DIETAS RECHAZADO en de 22 céiitimoí, porque b»y qu© •«ner 
en euenta el fluida que e s da a nwnor pre
cio ; hay a4em% POO.OOO paaetaa 'd« íaotu-
rae Inoobr^blea; el negocio eeri» pe^ihla pa-
í-a las Empresas sin elevaelón da tariia», al 
no existiera la obligación,de tener rasflirs* 
do fluido. 

Tengalaa pidieudo que se estudie oonoien-
zudsmente el problew» ta todo* «u« « p e o -
tos p»:a bien ds todos ; 1 M C<xn^a9iae ni 
hacen hinoapió en un tantp por ciento da-* 
termiusflo ni se quiera que la olovación sea 
«ad perpetuam». 

El sefior Barrio y Morayta recuerda que 
el objeto de la asamblea es orsraoister }» re-
eisteiicia contra el aumen to ; la» EmprePas 
han presentado su» argumentos; no hay ya 
que discutir, sino trat&r partiendo del hecho 
da míe el costa deJ kilovatio declarado per 
les Empresas a lo» efectos tributarios ea de 
12 oánMmos, ¡ 

El sefior Rula Senén: Hay qu». dietínRuiri f-—-~ 
si ese kilovatio es hidráuljoo o de vnfwr; Se aprueban varios diotAmeoM, y, í i n dlf-
además las CoroptáHa» t r ibutan por utíUda- ouaS<5n, la Wtalidad y loa «artleuloa primero 
des ; ese preoio es el del kilovatio que «m- V segundo del articulado de la ley de Pre-

Las tarifas-del flúidio eléctrico 
Los representantes de las Compañías Informan en la 
Asamblea de fuerzas vivas.-Se celebrará otra sesión 

Üu el salón da sesiones del Ayuntamiento 1 sobre el asunto, y dice que el de 1» Cámara 
H ««lebró ayer 1% Asamblea de r e p r ^ e n t a n - 1 de Comercio no fe opona » una revisión de 
te¡s ia {uer?«8 vlvae, convocada por el aieaj- los precios condicionando la calidad del ser-
de para t ratar do la elevación de tarifas \ncio. También se muestra favorable la Cá 
riî i fluido eléctrico. 

A Í»3 sois da !a tardo abrió la sesión al ! 
c<índe del Valle de Súchil. E n lo® egoeños ¡ 

Í*»o encontraban ^ representante de la Cil-< mayor parte do ellas es angustioea 
mará de iDomeroio, señor Ooníá lez ; el de | No se puede decir que las mejoras oonce-
]9, F«d«ración de Sociedades de prc^ietarios ' -'̂  ^ -> • - -

La Alt^ Cámara aprueba el articulado de los presupuestos 

SENADO 
SESIOK P S L m i 80 

'Á lu tres y ouai-enta abre la seción el ••• 
ñor Sánchez de Toca. 

En el banco muí el miniatro da Hacienda. 
Se da cuenta del despacho ordinario y sin 

ruegos ni preguntas se entra en el 

ORDEN DEÍ i DXA 

preoiQ 
plea par» su nonsumo, por ei que pag« al 
Estado, y su coRto se caltjul» » jxi« d» tur-
binr.. sin ningiin recargo por administí'aoión. 

El señor Barrio lee párraíos optimistas 
de la Memoria de la Hidroeléotrlo», «n ' a 
que se dice' qua el salto d i Dos Aguas 
proporcionará mayore» beneficios. Pide un» 
intervención inspoccionadora en las Ooospa-
flíae, y denuneia qn» ditas encuentran me
dio de percibir alquiler p o F l o s contador^ . 

EJ «efior Buite álenén declara qua no ye 
elevarán la» tarifsa mientra» no se tenga 
a s e r r a d o el voltaje y al consumo rapular, 
y dice que las CompaSíasl ne someterán a 
una ponaneie que designe el Ayuntamiento. 

KL SEÑOR {I1BBA?Í0 JOVER 

El taaor Serrano Jovar entiende que hul>o 
error en los términos de la convoORta'ií>, 
que ha heslio que exista en la discusión 
cierto recelo que debe dosechars» y prorro' 
gar la duración do ¡a asamblea, porque pue
de encontrarse algún medio da «trmonia; K 
pesar de la lucha da intereses hay sigo da 
domúo; por ejemplo, 5a8 (^ifloultiad^ de 
transportes, que a todos diá»- I J M Compar 
ñía« no «Dustituyen un monopolio, pero al 
público se !e ha dado í«& impresión al ver 
que !a Cooperativa se ha convertido en es-
peoiilftflortt; hflp entrado en la ITnión Coui-
paftías averiadag que so» un» carga y se ha 
llegado en cierto modo al deamantelMaient» 
i rnrcrs to por ío? «tnisís>; hay, pues, que 
convs'^.rcr "I i'onís.rnidor. no eccEStillándo-
íse en u a a p.firmafivfa tói^níoai; por fcsto 
aplaude la ponencia, siempre que haya sin
ceridad de farúlitarle d»k>8. 

i Están las Empraaae en oondioioaes de dar 
ol servicio necesario? / P u e d o darse con ima 

supueiteic. 
Al tercero presanta un voto parUcular el 

señor E S I I B I I A T , siendo reohasado por la 
Comisión. 

iRectifiea a insiste en sus manifestaciones, 
oontostilndolo el ministro do HACIENDA. 

Kl sañor BARTBl.NA defiende otro voto 
particular, que tarobida es rechazado. 

El ministro de HAOIEN.DA da brevos ex-
plloacionea para demostrar loe motivos por 
loe que no «o aoepto el voto particular. 

E í señor F B R t í E » Y VIDAJj habla para 
ftlualoneo y sa re€ere a las redes telefónicas 
' l e Cataluña. 

E l señor OHAPAPBIETA int«aTÍ«ae y 
queda aprobado ei artículo tereero. 

El señor A ^ P E I T I A defiende un voto par-
tiüuiar al arisíoulo cuarto y ae r eohwido . 

E n ¿1 p 'do quo ee consideren libiw» de 
pago a los aolares qu» t a adquieriw p»** odi-
ñcar casM ba ra tw . 

El marqués de MORTARA, por la Comi
sión, lamenta no p«l»r aeeptar el voto refe
rido. 

El sefior AZPEITJA defiende otro voto 
particular al mismo artloulo sobra impuestos 
do depeoboB reales. 

IJS. Comisión rechaza el voto del sefior Az-
peitia. 

El sefior RANERO defienda una enmienda 
al articula euftrto, pidiendo qu«i se preiwe 
debidament* la «ODatmocíón de casas bara
tas . 

El señor C H A P A P B I E T A defiendo otro 
voto particular, y aia más discusión se aprue
ban los artiouloB quinto, sexto, séptimo, oc
tavo, noveno y décimo. 

Al undé.?'mo, el ««ftor OHAPAPBIETA 
formula un voto partícula? para que se re
duzcan lo» crédito» de la sección 18, «JVo-
ción de Espal5a en Marruecos», qua es re. 

El presidente del CONSEJO dice qua el 
Gobierno tiene particular interés en oonear-
tar esos tratados, como lo ha demostrado lle
vando a feliü término los do Suiza, Noruega, 
Francia y el modng vtueRdi eon Itál l», y q u t 
s« negocia con Alemania y oon Inglaterra. 

Ed señor Z Ü I J U ' J Í T A creo conveniente que 
eetae materias se discutan en el Parlamento, 
para que cada interés dó su oai-a. 

E l presidenta dal CONSEJO expone laa 
dificultades del t ra to con Alemania, porque 
aparte d« la eituaeión da au moneda, ha dado 
«I leu vinos de I tal ia un t ra to da favor quto 
hft da pioducir quebranto a los nuestros. 

El sefior J L J J O V E R A ee queja del servi
cio ferroviario de JunüUa a Ciosa. 

Los señores S A R B A D E I X , NAOHE» ' , 
Q R E 8 P 0 DB l iARA y W A Z .DE I'A P E -
BOBA, htMMi ruego» al Gobierno. 

- A S 
ORDEN D B L DÍA 

íJel estrarradio, señor Usera : el de la C<5 
ruara Industrial , don J u a n Manuel García 
J l l r a n d a ; al do la Cámara do la Propiedad, 
4on José Ga lán ; el de las fábricse de eleo-
trioldad Sactil lana, Castellana y Buenavista, 
««flor García Goyeaos; el de la Ünióa Kléo-
triea Madrileña, d « i Valentíu Rui^ Seuén; 
el de la Cooperativa, don Germán del la 
Mora ; el do la Hidroeléctrica Española, don 
Binilío Usaolo; el do la Bocledad do veui-
n w de Madrid, dmi Locenzo Barrio Moray-
U ¡ lo? do ia Caaa del Pueblo, Feniándaz 
Quer y I^a^lvón do Guevaro; el de la Socie
dad de obreros de gas y eieetrieida^l. Vio-
todaao Jjusarrettt, y varios concejaW. 

En la plaza do la Villa hay un grupo de 
p«W)nae quo desea pres^ic isr la sosióu des-
He I» t r ibuna pública, y ee duda si se las 
peiToit'rá la entrada o n o ; se decida quo 
no. Pido liici>o el señor Saborit quo la «e-
sió'n se* púi)lica; ee accede ii alio, y peuo-
UíB en la tr ibuna muy pocos espectadores. 
35tax Wenaán de la M<wa hace notar que es 
porque se han marchado durante tantos ti-
lUbeoe. 

El aloalde hace una referencia de 1» ré-
uuión de 1» Jun t a municipal de Bubxisten-
c.in« eo que se acordó la opoeioión a la eu-
bJi4a do tarifa*, y expon* que ha octtivooado 
eeia Asamblea para que tod<9B los interesa
dos en la cuestión puedan aportar datos que 
syuiiac a resiolverla en bieo d a todos. 

Bl señor Saborit recuerda que el Ayunta-
t a t w t o aoopdó « « l a r t e a la subida d« la;? 
(«rifas, y que •! el Gobierno accedía a la 
pei^ció» de las Empresas se convocase _ un» 
Aíi íaWe» da fuerzas vivas para convenir la 
mtaétia de op(«er«6. 

£ A Caaa del Pueblo no t iene agrá-
vio« contra las Comrllñíasi, quo t ra tan bien 
a «US obreros; poro si catoe hacen causa 
eóotiin 000 ellas y llegaran a la huelga pf-i'» 

didas al personal, ouando lo meraoe y son 
ju.stas, sean una carga; pero BÍgnifica un 
gran aumento en log gastos, y máa ai se 
tiene en euenta que oobrau gratificaoiones 
con arreglo a loa dividendos. 

pañíae o crear otra^ suyas aué hagan com- j « « '»«Í°'-«» ^^ ^<^ Cuerpos de oficinas mi-
petencia; también hay que daoirle «i la de- '-*res. c > - j „ „ . 
fectuosa constitución de las Empresas es lo! , Ha<^e un extenao disourso refiriéndose a 
nue le impone saoriflcios 

Se, cree que el prim«r ensayo de munici
palización en la fábrica del Ga» fué an ira-

Algunos datos aclararán mági la «Ittiaoión: ¡ '^^^'^' «"ando, por el contrario, fué un á^ito, 
el al i 9 de precio es ta l , que sa ha llegajo 
a pagar dos millonea de pesotsa/ por lo <:Ufi , 
antes de la guerra valla 80.000; los cabios,! «os vitales; «no de ellos es el elóctri«>. 
do í'fi.lO han subido a lOO pesetea, lo qne i 

• - ' ^ ' SE APIAZA LA BKUNION 

y esto hay que decirlo, porqu* debe tender
se a la municipaliíaoión da todos los serví-

representa un aumento del 205 por 100; el 
de los lubrificantes eg 'del 200 por 100; el 
carbón, de 40 pesetas t o n c a d a ha llegado 
a l l í j ; e! aumento es de 201 por ICO; los 
gastos de personal han ascendido, do 
939.000 pePeta», a 2.416.0OO. ein coetar gas
tos supletxirios, como caja de r.li irn.s -it-ii?. 
tencia, pensión, ete. , que oscilan de ' SO a 
100.000 TTsetas. 

E! señor De la M * » , al entrar i'.u el ufi'O 
de la palabra, cree que, por lo avaniíado Oe 
la hora, del)e aplazarga la dÍK.:usiin p a r a 
otro día. 

El señor alcalde opiua io mismo, y pro
pone que la desiguaoií^n del día quede a 
su arbitrio. 

EÍ señor Haborit se muesá-a conforme, 
pero cree qua debe aclarer que la asüinblca 
no la constituyen ¡an Compañías, sino el 
Ayuntamiento y el pueblo contra «lias, cla-

Esta»; <nierencia3 han traído una situaoióu 
msostcuibie, hasta el punto de quo L a Uaióu 
Eluctrica está con una deuda do 4.380,00) 
pesetas. 

Se declara dispuesto a admitir^ la ínter- í "^^^ p ° 
voncioa de los libros, porque la situación j ^ °e "el resi 

El ZíZtZ r V'r '''T'^''' - « « " ° debe convortiwe cn-oues t ióa mu-
h a ^ i ™ u i ; t 1 o r n l l ' s \ ^ - Compamas deben d i r ig i r é 4 
connpn n,,o I., TIÍ.'A., "'"*"'' '* PJ^»""'*- ítO- , Gobicmo. quB aquí asta el Ayuntamiento 
X^Z ZlJvIül f^'^^'T r** ''"^ para pedir que u í se acepte la subida. Por 
^^ff***' ^«'"^^«««Itf^gue lo pa^a ol consu-1 i » p ¿ c e , la asamblea puede darse por ter-

ro que escuchándola» y atendiendo jus tas ra-
cuanto a la ponencia, sostiene 

ea tfll ru-o 00 „,..3,;»« /« " V i •••", "V" ! Ii-w el responsable es el Gobierno; la resolu. 
es tal que es preoiBO tomar todas la» resolu- . - - . . ' „ . . , 

midor, y protesta d é l o s bloques formados 
p(» eapitaliota* y obreros, tíostiene que eJ 
tarbón de Asturias puede obtenerse o» Ma, 
d n d B 05 pesetas, y más barato aúu el 49 
prescinde da latennediario y se acentúa la 
tendencia » h baja. 

Dice que oientííioamente se pu^de llega» 
o «sabotear» el consumo <;oa apagones y fal. 
Vas de tensión, cosa peligrosísiina, porque 
t i íhora lo hacen los obreros para favore
cer a las Cíttnpañíaa, Uegafá el día en qw» 

, : ^ r u l e v L Z k -efa l lT^^^ '-^Y^ para 'defender sus reivindic^cione,. 
ooMwgTjir »• "I" «• '<«•• Sostiene aue uo es tan nnu-uri^ la ai(.,o ' a y u é i r é s . D» los antecedí»tes que tiene del 

- . u u s ^ o deduce quo no es preciso elevar el 
predi) del fluido, p,^'o no t iene criterio ce 
rrmd«; «i de un ©tornen de los libr<é do 
««¡mtlkbitidad • • deduce la imprescindible ne-
.<mti4ad de ello, no hebría opoaioióti. 

. XAco que lee Emprep.as han constituido 
una espei'ie de «trust», coa lo que tienen 
una absoluta l ibertad; a?i 1» Electra no ha 

• hénhfi el teiidldo*«ompleto da la red. 

' Zk g l T ü A C I O N B E l A COMPASIA 
'• ,Kl seflor Ruiz Senén declara que entre li>s 
' «ibriépos de las Compañía» los hay aflliadoB 
• ft I» Casa del Pueblo^ «in que esto deter-

S)<ví dUereneift de t í a to con ios dem»8, líx-
ta^ 1« difícil situación de las Empresas 
• a estos momentos, en quo al disminuir el 

•' emde j de fl.g;ua aumenta el precio del carbón. 
•<• » W*ee «n entudio de lo» terribles trastor-

tm ¡««ducidt» por la guer ra : un» tijimenda 
alwtfación completa .de todos los precios, 

que, si ha favorecido a fdguuos, iia arrui-
' fitidn a otfos. Ante esta orisfíi, la» Btsuieda-

• é^ piwáuotoras 4 * eleotrioidad h»n ftoudidíi 
ft t ^ o e lo» medio» par* conservar el equi-
Itbrip, para contrarrestar en ¡o ¡losiblo la 

' dl»roínuí'l¡''n del caiiJal de ugnix <;\i lo* es-
' tiafe»; pidi^Tun auxilio «1 «K'lí'í'nio ¡laia 

que les faciiitara carbón, aurujue no fuera 
K pNCio de tas», y oíreeieron laollitar pre-

'^•f«r«st*meuú> fluido a la»̂  Empresas indu»-
tri»1''H. iTStritiffióridolo cu Jo superfluo. 

f?e i-ubió 1'] precio de! gas. y en aquel luo-
TttKtO étH^ iinbirse el de la electricidad, 
segiin una relación (le cxjñélatividad que 
¡existe y se reconoce en todas partes. 

Estudia loe áiferontes informes emiMdos 

Sostiene que uo es tan preceria la ijitua. 
ción, y esto lo atestigua el informe de la 
Cámara de Comercio de 11 de enero del aUo 
M t u e l ; el informo del ingeniero agrónomo 
censura la consíituciúu de Jas r,oiupañía8 y 
de los Coiücjos de administración, íntegra» 
dos por políticos poco técnicos, coa pingües 
dietas y acctoneg l iberadas: sostiene que de 
tüdí» los infarmes, el de los ingenieras la-
du¿trialaji_ es «1 más pobre de argumentos, y 
denuncia "algimos abusos coroetidcn por íui 
Empresas con relación a la. instalación de 
contadores. 

E l señor Raíz S'enén rectifica. Recuerda 
que todas las conquistas obreras han enca-e-
(•ido la pro(bi;;ción, y , por consiguiente, la 
vida, y so;iíi."nc qü'o no se puedo llamar di
videndo cre<-íúu al del S por 100. que es el 
inAs elevadlo (¡ue ha repartido la XTuion; 
niega que baya Babotaje científico ni obre
ro, y sostiene que aunquo se subiera e! pre, 
r io de! fiúifio, imjaría ftutomáti*'emente on 
cuanto dc«ap8^•«(^íor!m Jâ s eireunstaninas g*. 
tuales, í^omo ha ocurrido eu otrc^ paíse»; 
e?. edemas el servicio de alumbrado empre
sa en la que se trabaja en condiolcaies do 
inferioridad, porque 8upr«« la ^loraeraoión 
de grandes cleiMcto» de tr»*aj», <}ue sólo se 
utilizím utms hora»; ¡n,'; áQfiC'l««ei»-<i cu el 
«limiuíiítro son inavitftbles. poj'Quo hay uns 
diferencia mitro la produceMtt y ttí nonsumo. 

Sostiene que la Jun ta <!•' futels tennlas 
I19 procedido de buena fe, pero ha onmeti. 
da un error notorii\ Examina los informes 
.V niega (¡lie liaya do-ípüínrro» ni ftasítos su-
pciHuo;; en k admiiiislras'i'lin, i n sudo , al 
tont"ar¡o. todos olio» han sido estudiados y 
atuilatados ha¿ta el límite posible 

ruinoda 
El seflor Ruiz Senéii declara que las Em

presas no han hecho más que atender una 
invitación de la Alcaidía para explicar su 
actuación ante el pueblo de Madrid y apor
tar elementos de juicio. Afirma que los da
tos que se dan serán exactos, porque no 
admita distiucién entro la honrade» del par» 
ticular y la de gerente de una Empresa. 
Las Coiápañíaij no tienen 1» pretensión de 
que se les conceda el aumento sin hacer 
efectiva In mejora en intensidad, cantidad 
y perÍBoción. 

E! seflor Serrano Jover manifiesta que no 
t iene inconveniente ea admitir la ponencia, 
porque su actuación dependerá de la sol
vencia de lo» ponentes, l^os que representan i 
inieresp» del vecindario no pueden negarse 
a adquirir conocimientos que le sirvan para 
üu defensa. 

Se acuerda (¡ue el alcaide convoque a mis-
va reunión cuando lo permitan las otenrio-
ne i municipales, y se levjjat» la ; 'sión a 
las diez y cuarto. 

EN PATERNA 

UN HOMBRE MUERTO 

AsfMió.n a !n Guard ia civil 

la penuria de aquelloe funcionnario*. 
Explica el »umento de plMaa para nivela* 

las e6oa!«,s. 
El general AUTAÜ haoe varias observa

ciones al artículo. 
El marqués de \t, H E R M I D A ae ocupa de 

varios artículos, espedalmentei del l o . 
Por la Comisión le contesta el marques de 

MORTARA. 
Quedan aprobados los artículos 18 y 14. 
Al 15 deflaado una enmienda el marqués 

de L E I S . 
Los señores PII/AM<:S y G R I J A L B A re-

tiran varias (mmiendas, y sin discusión »e 
aprueba h»«tft el artículo 30. 

Al 81 defiende un* eomianda. el seflor 
CUESTA, que es reobaísda. 

Sin máR discusión Se aprueba hasta el 
artículo 35. 

.Después de brevoñ palabras da los seño
res RDU^AND y GONZÁLEZ ECÍIAVA-
R « I , se aprueban el 86, 87 y 88. 

Al 39 presenta ima enmienda el 8 ^ o r So-
tomayor, si»ado rechaaada sin discutir. ^ 

Sou aprobados del 40 al 55. 
'El señor FERBEKi Y V I D A L ' presenta 

un artículo adicional, que es retirado des
pués de unas explicaciones de su , autor. 

gin diaousión m aprueban los articules 
adicionales. 

Después de un discurso del señor DAIJ-
R E L L A , ésto retitu u a voto pnrtioular que 
había presentatlo, y se aprueban, todos loe 
qua forman «1 articulado de la ley de P w -
supwwto», aieiMjo declarada do urgenoi». P<w 
lo que se vota definitivamente, levantándoee 
la sesión. 

CONaRESO 
—Q— 

SESIÓN D E L D Í A 20 
Comienza la sesión a las tras y media, 

presidida por el conde de Bu|[aUai.. 
\ s i s l en los ministros de Gracia y Jus t i 

cia, Marina y Trabajo. 
El «efic* ROMIEO haco notar que sólo hay 

tiie? diputodos oa la Cámara, J t i rg^ conv». 
nicntfl llamar le- atención sobro ello, bey que 
parece que so t ra tará de algo quo eq debe 
relacionar mucho con la aaistencíft a las se
siones, 

S I P R E S I D E N T E : Loa diputadoe cum
plen Ocaí «u deber, puee si no fsisten al 
principio do Iss sesiones, siempre llegan 
cuando son necesarios. (Rí«os.) 

E l ««flor R O M E O : I x « diputados no vie
nen ni (itimplen con sus deberes, üi su se-
flOria J"i'2'"® prueba-;... ¡ 

El PPi 'ESlDENTE : No necesito pruebae 
do ninguna clase. (Rimí).) 

—(TJ— 
RUEGOS V.PRliGL'NTAK 

Be aprueban varios dictámenes de la Co-
miaión mixta. 

El seflor SPRIETO impugna el referente a 
transferir al Gobierno la facultad de otor
gar los ascensos en el Ejército, por circuns
tancias y servicios de campaña. 

El presidente del CONSEJO defiende «i 
dietawwn, afirmando que tal retotuo i« fa, 
oultades al Gobierno no es mengua para el 
Parlwnento, 

El señor PRIETO pida que vuelvsi al Par
lamento 1» fscultftd da dictaminar «obre !(w 
eot«a electoraJeg, 

Cree que 1» vuelta al Poder eJ8(3ut¡vo de 
la faeiiUad de otorgw recompensas militares 
deba hacerse con garantías de que se hará 
buen uso de ella. 

El presidente del CONSEJO pronatto qua 
las garantías que é\ establecerá gatiBÍorán al 
más oiigente. 

E l señor ROMEO exige el «quorum» p w a 
la «prcíbacJón de ese proyecto. 

61 sefior BALVATELLA ee muestra par-
tidftTto í e l proyecto. 

a i señor R 0 5 | B O reotifle», ws^oíi m w t o 
y renuncia a Cí^gh ei «quorum», y goJicita 
quo aig-anos diputados la secundeni pidiendo 
votflcióa nominal. ,' 

E l señor P R I E T O recuerda quo el Conae- • 
io Supremo de Guerra v Marina prtjpuso ai 
Conifpeso la reoompene» del general Bextai-
guer. 

El seflor ALCALÁ ZAMORA se opooe al 
dictamen, porque entiendo que sin el freno 
da 1» interveaoión da las Cortes se volvwá 
al régimen de 1 M • reeompensaíi a | : I « D « 1 . 

El preeWente del CONSEJO: Siempre 
pueden servir de freno lae Corte», «cusMido 
al Poder ejecutivo «i I W » «1 abuso. 

Nomioalmente ea aprobado *1 dictamen. 

El señor CABALLlE se mueatra favor». 
ble a 1«6 dietas. 

E l setter S A L V A T Í ; L L A también 4«fi«»* 
de el aumeiitu y recuerda q,vta ii k% w^ 
sentado h»ce afto* un» pcopMición d* MÜ 
en o6e sentido. ;. 

,Cree que si «• aprueba no d«b« 
rarse a la prdxioj» legislatura p v » 
vigencia. 

El señor PIWÍETO manifiesta quf I», « ^ 
"un de 1» nalnori» es conocida, ««jMo m 

e» l8ai% del partido «oolíJlst» qu» d e b m i « 
retribuidos loe o^rgoe piJblioo*. C n e mm 
en cambio, debí» pr<*iHr»e que loa dS|*»<í' 
dos tuviesen conexiones con la^ mmÍ0 
compafllsg. 

D ^ « r » que la minoria votará « a e « i M 
riel aumento, porqtt* dal>«a oponen)* » I p » 
íarga m p rwupue i to . 

El sefior NOUOUEB propone que « t « f 
tire la, propuesta, en vista d<» que la agC 
Pifian de la Qi^w;* e« «««ifjerta, 

E l ae«or v m B A Ü M B K B G a S í í , 
firmftnto de la pre^uMta, habí» n 
fanderift. 

El seflor I /ERROUX, presidente de I» (S)» 
misión, mant iene el cri&rio favorabls % J» 
propuesta, y dioe que Qet« asusto dabi4 fa»» 
tetrm en aesió» »eor»l»u 

Deo lu« (|u* 1» GoRiiii4ix « « a t i e a * s a ( 1 ^ 
tamnQ «obi« la petywesto, 

(9« acuerda 1« pr^tfo^a 1|«> J» sesiéa.) 
El señor R O V I M « ^ Í Q » m hofét/IÁ^ 

de qua el aftufito hsiy». sido diweutjdo f 
sesión públi«*. O M t o e a que ál n m r M n ^ 
U8 distrl io Ha Oaliei», d» p o t i t o «idfMiMJ 
pebre. qu« constantemanta le pi4* ^ é P 
igWíi». pftra «1 oamino, p»ra ^ km^m' 
tía Que pueda atender sus patioioees, jm: 
qué la «ituaStán d«l WtUfim 00 lo p^mtii-
m «tu o(m4ici<i«t«i »o »«• morw awc^ 
él aumento í « d l s t » . 

Se somete a votación nomini4 «I diiH$ 
roen. 

\Es reebaüado por 38 votos contra 1 9 . " 
Por falta da número «uflojente e» iff^ 

t i r i ¡a votdflito.. _ _ _ _ — <-
9# levsnla TS ÍMÍPm a l i e nueve l^Blí* 

veinte. , 

VSxplioa quo el precio medio del kilovatio reconcentrado la Guaidi% civil.» 

Kl aiibscpretuiio de G<^ernac¡(íu facilitó 
esta madrugada el siguionta telegrama ofi
cial, remitido por el f;'c¡bernador do Valencia. 

«.41-jr a dct*ner en Paterna, al jove.q de 
dií?»; y meiP. :;ñ»s Hafne! Bonlloch Mni-tíiio:'. 
una fiart'ja de líi (Juardia civil, ícniíada j)or 
e! cabo ^ t g u e l l)olv,il y ci .númoro Jesús Za
mora, el padre del mucíiacho so abalanzó 
fwbre el cabo, pretendiendo diísarmaris. 

Entonces e! guardia disparó contra c! pa
dre,, liÍ!Í('>ndo!c en el vionti'ft tan |a;ravom«i-
tn. que falleció.al ser trasladado a V a l ^ c i * , 

E u Paterna reina tr.ínquilidad; pero on 
previsión de quo_ocuiran desórdenes se ha 

E! »eñcr MARTÍNEZ D E L V I L L A » ¿p. 
nuácia abusos do los Bancos extranjeros ©n 
España y pide quo o! Gobierno pon;?a coto 
a osto^ abusos, baciéndoles observar los pre
ceptos de nuestro Código de Comercio. 

El m''nistro de GRACIA V J l S T J C i A r». 
conoce ia necesidad de roglamontar jurídica
mente el funoionamiento da esos Bancos y 
roaniliíSBta quo el Gobierno está dispuesto a 
haoerlo. 

El seflor ZÜLUETA so ocupa de los trata
dos comerci«!c.5 y <;xcita ni Gobisrno g, que 
los (lonoierte, sin ceder a presionan de in
dustriales y productores que significan en 
la economía nacional bastante meaoe que 
la produocjón agrícola. 

Las dietas 
Se ponen a discusión loo acuerdo» adicio

nales gl presupuesto del Congreso sobre in
demnización a los diputados. 

El PjRESiDENTE expono el estado m-
glamentsrio de 1» cuestión, y ruega a los 
íjiputedo» que han da intervenir que lo ha
gan brevameatíe. 

E l m&Qf SEOANE se opone al aumento 
de la indemnización, -ifirma que el Congreso 
no tiena derecho a votar en estos moJaen-
tos e| aumento de dietas, que repugna toda 
la opinión. 

Dice que s« tr«t^ do ua» cuesttióo poUti-
ca y que todos los jeíe^ políticos deben o»r 
eu opimón, quo él hft sol'citado reiterada
mente , sin que so 1» hayan nunO» «spues-
to. Sostiene que 1» ley de ContatóUdsd se 
opone al estableejmianto do (»«6 4íetas. 

Como «st» eantidad, que «hora »a dobla, 
t iene el oaráet« ' de consi^nsoión P»ra gas
tos d e correo por la privaeiiin d e la fran-
quic ia^d io*—. yo afirmo que la» 500 pese
tas son fiastonte* y declaro q«e jamás las he 
ñ s t a d o ^ franqueo. 

•El e ^ o r ALCALÁ Z-'^MORA se opone 
abiertamente al j neno ' aumento. 

Considera ineompatento al Congret» p»ra 
conceder ese aumento sin contar con el Se
nado; entiendo inoportuno, además, el roo-
mejito, hallándose la Hacienda en tan la
mentable estado como se encu«i t re . 

El sefior GASCÓN Y MARÍN s s opoan. 
en nombre de la iüquierd» liberal, al au 
mentó de lae dietss . No so ptteiie g v i ^ r 
8.40O.0OO pesetas para lo? diputado» ouafHo 
el Congreso ha nombrado una Oomitióa p» '» 
que estudie economías en los ftmciona-'n» 
públicos. . , 

El seflor NOUGUES hftbl» en pro «f» 
aouerdo. Dice que 1» actual iademniíaeíOB 
es insuficiente para atender a loe gastos qv» 
el cargo impone. 

l ! seflor DÍAZ D E LA CEBOSA defisn-
de el aumento da dietas. Dice qae los car
gos públioos gratuito» son muy raros. Sm 
remuneración la gente va; a los cargos a co
rromperse o a enriquecerse. 

El sefior ROVIRA analiza el «iictamo.o, y 
dice que no ae tiene en pi«¡ primero, por
que cambia el carácter del devengo por In-
demniísción de le. pérdida da la frMiquiciEi 
postal al convertirlo en remuneración, lo 
cual pugna con la ley Bleíftoral, que este-

D E P O R T É S 

Cuarto día de carreras ert 
San Sebastián 

S*\ií aEBASTIAK. SO.-.Ba «I hM* 
«romo de iMwrte OOÍÍ «xtrw^lonriZm' 
m^oión S8 h*n oeiebrado l»s earmnm «y 
Ti>6S,poaáimtm al «u«rto dia 4« 1» ygor 

F4 resultstío d« 1«« osrrwj» ka, «ida ^ 

Premio ROSSE D'OB. 8.W0 pes^Us; 
l.m metros.—!. GülLLlRMINA (»« ' 
*Í?)ll' '̂ fKue» (PAJafcw). No ookwUít: 

WSL^.'' ^'^ <̂ '>' '""^ 
D ^ cu«rpp«, cu« rpo , medito o i t M ^ . 

D M minu tos , c inco s e f u n d o j . < 

T o d a la, c a d m m »» h a l l evado a ik|, « M i 

P r e m i o N I G H T J T A U N T (a ncUaivá 
2.250 p e s e t a s ; 1.200 m*ta»s .—l , BlUW-> 
V A I S ( I ^ n e X del d u q u e d « T W e * » ; | r 
«Uoronaaoi» (Bomeiro) d e Soei V^úm'-

N o o o l o o * * » : «Is idra» (Clan*), dat 
r o n da Velasco; M qt tado e a di KM. 
« T o n a d i l l a » » (Rodr i fuaz ) , d a l mum 
d« Aldsm». t 

D o s ouerpofl. U n m i n u t o doce s « « É ' 
<Ío« y « u a t r o quiQtoa. N o tmUmtAa. T 

Apues ta» : j | » a « d o f , 1 4 : eo loe«4(% 1% 
Pwtmio QBVlLLA f» rec lan ia r ) , &álO V» 

s e t o s ; l.aOO n a * t e « 8 — 1 B A T A l í J t -
D O B (V. IHm), d e J. L i ¿ u » ; % O ^ 
D a y . ( E m e n t e ) , da l a n m r m i w » d a W 
l lagodloj 3 «GPeeti H a k i ( L a f o w ^ t r » . 
de l m a r a ñ e s d s A m b o t f a . 

*er) , del raarqnéa de Ssn Miguel , « I p » 

p a r i a » (Higapn) d e l hstónim r A a * ? ! , ; 
«Gpld I s l and» (Otout) , d e L. O . mSt^ 

Cahem, t r«» ouerDoa. Ün m i n u t o eum, 
r en ta y süet» s e g u n l o » y u a q o i a t o . W* 
""«clamado. : 

A p u e a t a a : ganador , eo,50i colaGadaft" 
•5,50 y 6. i 

P r e m i o G H O I X D E B O I (hsa i^ow)» ' . 
5.000 p e s e t a s ; 2.2001 m e t r o s 1, RAÍ*'''-
D O L F l f I I (BodHgui*) , d « Umqmé l ¿ . 
la R e i n a ; 8, i R o m i n » (Lyne), d«l d o q M r 
de T o l e d o ; .'5, «8andov«r» ( L a f o r e s t í e i ^ ' 
de la m a r q u e s a d e Villagodio. 

N o coldc&dos: ( G i n a s t M * (áoOiaraL 4 ^ : 
m a r g u é » 4a Inma; nmum Cf- B * > F 
d a J . , i L ! e u x ; ^ f a s t a l l n» T | m é l « ) . ^ ; 
P. R o u s s e a u ; «Janotor» W g * ^ i » 
b a r ó n d© V^lasco ; «Sil Beri»«i» (Sabe l i - ; 

blece el carácter gratuito del cargo, y se. I son), do Pera-leá C\>rpa; « B o t a tfOí*'. 
gundo, porque el Congreso uo tiene j ; j tcs-1 (Belmonte) , da J. Lieujf; t S a i i ^ Pí«i«P*j 
tad para establecer previsiones para ¡as pro 
simas Cortes. Propone como sancione» par» 
el abandono del car¿o la publicidad en el 
«Diario do Sesiones» de los nombres de lo» 
diputados que no a s i a t e n , . » publicidad de 
los nombres en el «Boletín Oficia}-} de 1» 
nrovinoi,!, la proliibicióií do entrar en e! an-
l(ki y baste, pn úl t imo extremo, la iiTeoibi-
ilded en el Congreso da los diputados re-
lapsos, {Gr»nda» rumoro» y proteeta?.) Esto 
ee hací( en otro» Parlamentos. 

El procedimiento ónico Hcoptable es el de, 
uno ley, como todas, votada por ambas Cá
maras y sancionada por ©1 Roy. (Muy bien 
en parte de la Cámara.) 

El señor ROMEO se opone al dictamen-
Dice quo ól entrega loa 500 pesetas que 
hoy porcibo a f;astA3 do inRtrucc¡!',n • piiblicq 
on su distrito. 

Está conforme con el señor Bovira eo 
que solo la ley puede .^establecer las dietas 
djg los diputados, i 

íClou), del b»ró;i de V e l a s e » : (SlMl>«t«#-
(Palute). del c o n d e d« la C Í B Í M * ; t < ^ ; 
m a v . fCr i»tébal ) , de J , t i a u x . & 

Oinoo c u e r p w . ii« tnadfa y un». ©O*' 
m i n u t o s , die« y r.uev« ««««ndea y e « W f ' 
quin tos . >" 

Apu<»stas: g a n a d o r , g g ; colOcsáo», * 
y 8,60. 

P r e m i o S A P H I B (Staapte-OfaMsa) «,1 
p e s e t a s : 3.400 m e t r o s . — 1 , F A I T » & ( S - , _ 
C t J I .B (Lavv'is), liü! m a r q u é s d * T r i a j » « ' i 
í!, «í.r.rcdo Robf r t ) , ús J o sé PQIJSI 4 ^ ' 
la. No colocfidos : «Boutori D ' O r X» (T»5 
lia,!'), d« la sefiora, LIe() d a 8 a | p « 9 i | ^ 
«t̂ artouqustii (uibértj, d« JSúaarea 
P r i n c e s a ; «Foofbouf«» (Or t i r ) . d» 
Rousseiau. 

U n o y mo¿íQ cucí}»?' . dos y Srs. 
C u a t r o minu tos , ve in t a aega i i l a* , 

qu in tos . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , i s : coIooAlQa, 

I 16, . 

\ 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-QQ-

Falleci.iii'ientos 
Há. luasado á tnejor vida Itt señora dofia 

Concepción Moralae, viuda de Utruéila. 
A sus hijos, la marquesa de Retes y el 

^ San Román de Ayale, acompañamos en 
su justo dolor. 

—Ha dejado de existir el marqués de 
C«6i}>o Wisñoó. 

^oh Ant«nio aotbeij final fué pét^bna 
JQfitamente estimada por las dotes que 1« 
ftdornaban. 

Enviamos sentido pésame a sus deudos. 

FimeralM 

Mañana, a l&s diez y media, 8« ««lebrá-
M H m U partoquia de Safita Teresa y 
Santa Isabel soletnhfeg exequias p9t él ftlhia 
•ÍÜ lüawjuís de Qbrbea. 

ÁBlrersarlus 
' El fia se íttmplirft el séptime áál fallfeci-
«ní«nto de la señora doña Dolores Oonfeá-
H í Itogefla, gr el 28 í l pt imero y ñOVeno, 
ía^eétivamBíite, de don Andrés Mohsalvts 
ir Huerta y de doña María Regina de Abar-
^ viuda de Gamazo, I03 tres de grata me
moria. 

En varios templos de Madrid y Puebla 
•••4»l Salvador (Cuenca) se aplicarán sufra

gios por loB finados, a cuyas distinguid ES 
familias renovamos la expresión de nues-
teo «entiralentOi 

FcUcitacionos 

La bella, virtuosa y caritativa marquesa 
^6l Rincón Ae San Ildéfoñld está recibien
do muchaa enhorabuenas por haber sido 
N F ^ t s á a por su inajestaá «1 Aey con la 
ttaa cniK de Beoieficencia. 
. Qht MUMitm esrdlal pMMtbiiii. 

Alambramiento 
t* I tmk MMorM d» don Luis Tomta Bai> 

| i d ki d*Ao ñ lia con f slicidad ufl nifio. 

Peticiones de man* 
' Hati B1<M pMdiflas las manéis de l e s Itfl' 

M i m a s sefioritas Francisca Castafier Bau-
lá . hij» dé don Miguel, para don Halmuti-
"̂ 6 MoAtls Moraga*, hijo de la mftfqüesa 
Vkiida á» \m Bastida; María Josefa Aiünr»-
• i Vilaü», hijft del '^putadd a OOrtM ám 

pana don Joaquín María Sagüés, y 
Mfcrla Ju&rez y Juárez, para don Carlos de 

.tloTea GonzálM. 
Bodas 

En la parroquia de Covaidonga se han 
JUlido «n. lazos eternos la preciosa safiorita 
:varíiMil SfitlrüQ! y IJerres coa sa i^rlnu» bar-
Mano, ti_ bizarro capitán d* Artilüeria don 
^itrios Taboadia y Sangra 

Les apadrinaron la madre del novio, con
c i s a de la Armiiift, y tíl padts dtí la no-
t la , don P»dro. 

iĵ  Loe desposó don Manuel López Anaya, 
. l i tado tMClios, por «lio, t a hérma&o, don 

r; don Antonio Carralero, don Alfre-
4 l Mbf«io OsBorlo, don Víicent© Caldetófl 
1̂  don Fernando Torres, y por él, don Al
tero Torras, do» AmaUo l'aboada, don Ri
cardo Bermúdci d» Castro,^ el sefior Mar-
<duii jr tA. marqués da Ouad «I Iklú. 

'-'-So ha vsrifleado el matrimonio de la 
MiiMteftl señorita Marta Mont«ro Rtos y 
^«"•"^ta con el joven médico de Santan
der don Femando Venero Sañudo, siendo 
Padrinos el padre de la desposada y la ma
dre del contrayente^ y testifos» por la no-
• la , don Gerardo Montero Ríos y don Ra-
•M5n Prieto Albuema, y por el novio, don 
fas tor Nieto Anttinez y don José Sánchea 
GotoafMlo. 

Jhatrimonios. 

Santa Cristina y San Francisco Solano 
El lUa 24 csiebraráh em días sd majestad 

la reina dona Oistitlft y sU aitiiAa real la 
Infanta, hija de sos majestades los Reyas. 

Marquesas dé Vatlétíeftato y viuda de 
Vistabeila. 

Condesas de Adaneroj feugallalí, viuda de 
Casa Miranda, Maza y viuda de Jíoxpiíy. 

Baronesa de Ci«a Cavalillo. 
Seflaras dé Alcocer, Basa Jltnéfls (doii 

Alvaro). Cisiiéros de Léete, viuda d« Ühft-
varri (don Roínualdo), Hoínéde Mine, May-
ca« (don José), Moreno Pérez Plá, Of<k>-
bás. Paredes, Pifieiro de Meirás jr Van Vd-
llenbovBB. 

Safioritas de AlvareS) Arteaga y Pálguera, 
Cá8t«l¥íi caiftvaííi y liígttéí», Ffcs-naaas» Ba-
ffóñ y Btigallftl, Fettiaftfleí! de IÍ»ft9«tH>fca 
y GaycsD de los OobOS, {•tattlíieí dé IrüJO y 
Cato, Rtvero y Aguitfé, SéfVet y Mftírétbs 
de Tejada. 

El marqués de Laurenoín. 
El conde de la Cortinal 
Señores Botos, CJorredor, Martos, Orfila y 

Siglér. 
Les deseamos félitíídades. 
—En la igíesia parroquial de San Ginés 

se celebró ajrer la boda 4e la bellísima se
ñorita María Luisa ftui2 de Salftbert con 
don Ramón Lizarbe Pttjol, quíéUts* fueron 
apadrinados pior la madre da 'd» noria y 
por el padre del novio. 

Bendijo la unión e l difeotér d«l Hefufflo, 
don Antonio Fresno y firífiMon ««líio t«tttl-
gos, por parte dé 1» mr*i», ébn ClWdio 
García Suelto y don Arturo Rojo, y por t> 
novio, los señorea don José, don Luis y dot) 
Manuel L&fflana. 

La boda se celebró en famil ia por ©1 lüt6 
de la novia; después los invithdos fueron 
obsequiados con un aímuerzo delicadísimo 
én "líramié. 

Sft nttBvo matrimonio salió en él ©«preso 
de Barcelona para emprenden' titt viaje por 
Italia, Suiza y Alemania. 

Han Balido: para Ban Sebastián, el mai--
qUéS d« la Torrecilla y dcrtí Ltifs SttbirftHa; 
para Puente Viat fo y Astttfiali el doctor 
Alvat-es del Mantkno; ps fa AlhSffia de Afft-
gdn, don Gonzalo Morales y Fernández del 
í o r e o f familia; para ES Escorial, don Juan 
García 6ote , 4m AJLfonüd SañtatneMK y don 
Anfe l Carraüéo; p«rA 2áfattt^ !a duqusia 
viuda de Craaada, loe duqaee dé Mifaiida 
y sos hijos, Isabel, Luis, María, Javier y 
Carmen; el conde del Real y el marqués de 
Narros; para Fuenterrábla, don Ramón 
Sáinx de los Terreros; para Deva, don Rt -
fael Peínández-Shaw; para Tbrre Flgüefoa, 
los marqueses de Figueroai p«ra Eigüensa, 
la eefioritftB de Tirado; para La Adrada, 
dOn CetárM PalUi'éa; para lAcio,!!«« eon> 
dee do Catfipoeaanéa; para El Espinar, doa 
Fraittciico Otftoto y famllí»! p»fa Ltetrnibe» 
rrt, áO&Bi Carmen (González; para Las Cal* 
das, don Adolfo Jiménez; para Burgos^ dotí 
Satttrtifio Martínez; pafa MollntOf dé Ca
rranza, don José Lula de (Mol y I» dts< 
tinguida famil ia y doña l^i&Ma L6p«s I>>-
mlnguez, viuda de Chávarri; par» Llane», 
don Adolfo BoalIU; per» Logroño, don JuAh 
B. Villodrcs; par» Pozuelo, don IXífOteo 
Emiio Portero; para Onís, doña Luiía Ñt¡-
riegai para Navalpwral d* Pinare», dofia 
Luisa Arribas; pafB VUlalb») don Gaillei> 
mo Echevarría; pWa ISorrlo, don Eduardo j 
Estífve, y para ZsrftÚít, «1 n«itir« «T « . iB» . 

? R 0 t E 0 T O t ) B L B T tSL ROBO D E LAS P E Ñ U E L A S 

Por la pequeña propiedad Las mercancfag robadas 
La «ÚAOsitt» de ayer publio^ lUa ree,l 

üeerefeo que autof i ía al ministra d e Gra
c ia y JuáticlA pkté prée«>nt¡tkr «, l&ei Odf-
tes Un proyecte) tío ley ^u© tnodiíl^ti» el 

I régimen para la in-scripcido 3e t& peqiie-
ñ a propiedad. 

fiencfo el projrock) dé ley tt favorecer 
la forinaeién de la pequeña t»ropÍédfl:d 
(no suBefior â  AÍ8Q0 pe«eka , rúatio» o 
urbamft) jr a d a r faíJÜldadfes p e í a su con
solidación mediante Ift l l leoiipción ©it el 
Reftisfcro da la Propiedad, por ur. régi-
mea ínás sencil lo y meaos costoso. 

Parn, silo »e eono.ed« a loa tiotai'ios la 
tBcult«d dé autéfiaár I b a aotaa d e pose
sión, y pormite la inscripción do l a po-
SG«i6n contradictoria, de cualquier arrien^ 
dó no dfefltüUvot í3of un SetKSillí) píócedi-
ffliéhtó y, ciitt H éolft gftfatitía é^ l í au
diencia del Bixilailf. 

T a m b i é n ^ t i a n d e la cMnpeiaíicia dé 
los Juzgados municipales en ía Jurlsdic. 
e i á n VellMiterij. «taíbuyéildoleB el ftota-
brAfnieut» dg dífeh^f judicial ftl hija da 
familia, Isi dfeolairacióii d e necesidad 

FIESTA CONMEMORATIVA 
- . - • • — • - I III l » l > i l M — i . i - . i - i i w i . ' M » • - ' "«•" •fcl-i • • 

El Sindicato de sirvientes 
y porteros 

fil domingo celebrturA l « flaeta «^usemo« 
mtitva de su Santo Pt t fda , fUu TMt» Ap6t* 
M, e l Sindicato católico de tirvlesites y 
porterftB. 

Por la mañana, a las d i e i y oMdit^ se 
X k ü e ' ^ mucha , f e l k l d a d e . a l o . n u e v o t l t i ^ cond'e de San Lalf y au bella < = ^ r t e . J rezará « n a e o l e m a » misa e e 1 . IglMia de 

son muchas 
Por la duardia civil del destacamento 

de laA Peflueías han sido enviados al Juz
gado los tres deteiiidos cOn motit») del 
robo en los almacenes del ferrocarril de 
circunvalacién, sueeso dé que diínoé cuenta. 

Aun Cuando ült lmamente no ha podido 
comprobarse más que la féJtli dé «Uévé ca
ja* tí» aiüCar, un saco de lOO kilos d«l mo-

! ¡ido y seis fardos de bacaíao, patétíé des
contado qUe él valor de las mercancía» ré-
badss ascienden a varios mÜes de duros, 
a contar desde que se notarla lae su^ttac-
c iones. 

Las mercancías robadas por el enCSígado 
y \m dog éat-reteftts fueron VéfldMÉis en 
una tabertla d« la eaíle del Praddi Bá; en 
lá de la plaaa dé los Mostenses, 1; en pa
seo Imperial, 1( en el café de (Joya; efi 
una tienda del paseo de Santa Bigrácia , 
HtJmero 160; eti los «bares» sitos «11 Biil';én, 

deducir el valor 6m los 

utüidM «am éfi«,ieaá,r bléties de su peculio 1̂ ' ̂  f . ! L ! ? ; ' T i L ' ' ' ^"l^í""**' ^' y 
1» posealórt, judiciftl de finca* ea C o a - , «̂̂  ""« ^abetnh dé éste miSftio t^aseo, en el 
sos e n flue proceáa e l interdicto de ad-i ""^^''o 8. 
t5tilrií, fea déSHtideB, athojomletítog, arpeos! Por 'a Benemérita, que practicó el ser-
y Bt^M'atBoíi, ex}»dipí l tes t » d Jjerp«tuaip»| vicio, «e está haciendo mt inventario en 
y la representación personal deJ a,«sei*be' 
con rtlacwn a éSA pequéáft pwpliwad. 

Del mismo moi¡0 d e s l í a la competen
cia de esos Juzga<do9 p a r a conocer, den
tro de l m a r c o del juicio TSftuftl, d© lo» 
pleitos ia«ident«» y particHilMridaiks de la 
insÁtípéíéa de 1» paquefla f i r a f i e Í M y 
paflft hfcíer l a i deolaraciotfig éé hired©-
iy»e Vi nn«ig rHUk, 

ñ B A C l A í J1!8TI0IA 

La redención de foros 
El miniatto (if> Graüift y Justicia manifas» 

tó a los petiodistas el deseo de que antes 
de que se Suspendan Ifts sesiones de Cortee 
quede aprobado el pwyécto de ley eobíe Ré» 
denciéa dé foros, qtté actualmente eetadia 
ta OraiÍBÍ(Í>a permanotóe de Gracia y J««« 
Ucik del Céi&greso. 

Esta refoHaa, que féaó fácilmente ea 'a 
Alta Cámaf», encuentr» dificultades en la Po. 
puW, por la opoeioidtt de la minoría demo-

fil sefiof Ordoñez MisHS a ! • dondétdfi 
para exponer las raMSés en |dk sé^ ápoyik 
para cci'Mdei'ar urgenié la ap.rí»«d¿á de ten 
tiajpoitanta proyectó. 

£1 sefior Guitón, refMBentant*^ ñé lá sabUM 
ría democrática, ha gWldo que M etMi ^ 
forBMkdéD, éOD lo c u f id refiFasarft M (tf/í»> 
baeéa de 1* nueva 1 ^ . 

El ministro dijo datfíUés, «we el ftmmio 
dé centralisación de IM «fca^^ttiee Si nomth 
orattnios e& Madrid, *«iá J M l d ^ t e Afti l i « . 
tamea de hi ComísióB m u U ) y MpWk tMÁ> 
tíin que sea ley ante* de fua se éWM el 
Parlaiaento. 

Respocto al proTecte ¿e iBBpeoo'da de Til» 
bu&alee, oMuifestó au* ^ é d s f 4 pwa m^^ 
titea después del présímo intorregfio psflM* 
B)«ltl»lD. 

Bl AbaU P*Bl* 

Diputación provincial 
REFORMAS EN LA INCLUSA 

£t diimtado vieitador de la Incltua he. 
•llevado a la Comisión-provincial una mo-
-•lón, proponiendo varias reformas en loa 
iervicios de la Inclusa, Colegio de la Paz 
t Asilo de Ban José. 

I S I L O DÉ SAN JOSÉ 
Ha pasado a informe de la Contaduría un 

•8cIo del arquitecto provincial» aoompa-
llando el presupuesto de las obras de ceos-
^Q«clón de pozoe y atarjeas para «1 sanea» 
jWento del pabellón de amas del Asfio de 
i a n José, Importantes 1.889 pesetas. 

CABItEl^BAS P B 0 V I N C U 1 K 8 
Ha sido s^pirobada e l acta de recepción 

j^orUional d e iáe o)u-a« del trozo segundo 
^ «amino veeioal de Alcalá de Henares 
« i i e c o v 

— L̂a Comisión ha aprobado el proyecto 
y presupuesto de las obras de uitt muro de 
'•evertlmlento en di kiWmétró 2.800 áé la, 
«airetera provllicial de la generíS d e V v 
m^.% la de AMbÍt% importMite 8.M1A* 
9<f«i«la, y IM pilceos de condiciones ÍMttl. 
^ l * « e y «eonóBjlcM, «Bordando se íiitttt* 
'Cíe la oportuna subasta. 

—Se ha acordado solicitar defi' mlnléterlo 
*• VoTOMito. que se incaute d e la carretera 
iWwlnelal «itt« atraviesa el paéMo d« OlMn-
PM&elos, comprendida en la demarcación 
^ la del Bstado de Chinchan á Obmpo' 
"talte. 

tÁjtuí M CASA ra «AinramBAD 
Agradecido por las facUldadea que para 

^ ekua^llmltato de stt tnlidOa ha sractbldo 
4 l l peMcmai á» la Casa dé Mat«mid«d, 
'4 Tribunal de oposte lmei á tocdlogós ma-
Ijjelpales, con cargo a las dletak que i^or 
^ • • I m dé examen l e han eotiMípcmdldo, 
*>• hecho un dobaMvo de 800 t>ésete» se» 
4)*t1iH> a dicho estableebniento benédco* 

NOTAS MILITARES 
«DIARIO O H I O I U A D B Í I DÍA S i 

AMénsos.—Estittdo d e d i n d M aptos para 
el ascenso los tenltetes da Infantería leia-
gresados en el Ejéroito, don Manuel de Que-
sada y del Pino, don Joaquín Booeta Arri
za, don Eletíterio Vlllaaueva BlMstMi*» é» 
Bootón Mutínéa d« A n f 6 B y Qai«ite« tai 
José Díaz de Villegas y Bustamaate, don 
Luis Carraasa de la IForm, doa 3)im Baarja 
de Quiroga y doa Fcttnando del Águila Ba
da, mañana se pubUoari uaa real orden as
cendiéndoles al empleo de ottátén, oon la 
antigüedad y oolooaoléa «BtM k« d« ftt ol*> 
se que les oornei^potide, deMendo MkjrttJ* «feé-
tos administrativos los «eoensoe en l ie tn-
vistas de Oomisario oorrétpondlsntae. 

hos Jefeé y otoiala» iñttdae . - - -Por n a l 
orden ee ha dispuesto que a l<m géBerales, 
jefe» y ofldáles heridos qtie ragr^ra éa 
bab«r eido dados dé alta por ouraoidn éé«> 
pleta de sus heridas, «e las aerédité, eomo 
de germanéBCia éa Afrloa, el tiempo e1tHe> 
tamttxte indispensable para la euraeldn de 
las heridas n m U d t » «& eampKeía, sin cea-
tarlee el que permanezoaa en la Peninsulé 
emao <iénsecuea<^ da jposteiii rss afMcioMM 
tetwKwrentee qm tu&(ma prtamiétmA». 

L o r »R>fMoN| d i ! • tenite AM(Mno<l« 

Nuestra Señora Maris AxttUtadOf* (renda 
da Atocha, 17) . S M U e a f f «I ntbttílm or*< 
dor s a g r a d don Aa§tlí tímco f Ita&toa. 
Tenainadoe los oñtím n «#dbar»rá «tt al 
Í»atlo del colegio da I M hmtmtmm Mteela-
aoé la xifa de los «!bjt^ e W Qttt ri f tedl -
oMo obsequia a los fá'TONeédOTaa <pw coa 
•W donativos ecntrlhnyan a los gMi^ de 
la conmemoraok^. 

A las dos se nmalrán IM afblMdet «a fra» 
tSmaC' banqueta» 

Los asistente» vltttaritt Ia«KQ 1« Btteva 
O M « Social. 

Cba motivó ée Mtg irfai)^tie« fiarta, «i 
l inaitfwite d«l ttiaüinaMiv MflHr ta», ha 
dirigidlo una alocueilón a sus eompafieroét 
exhoflttndoles a o n a l i ^ n a a l a b w de pro-
pagaadk-

Los curatos de ascenso 

N O T I C I A S 
BetEWN i»Ef]fcMdLtífiieó. - E S T A D O 

OBBfBBAlj.—Al omicñte dé ks feoete* éé Mt-
rtíiét*» se hillií «ü áW» de {neskie^ dSbiles re\í-
tiVís, ¡lor euj-a caasa. ftijilit éa d oMtecíid da Oi-
bralto ItjTsntfe medétído. Él büBn ti*Sli{» «á |e-
fieral en toda fcípifi». 

EXl*BAS.Tl5ftO. — dM(j d««|Î Mlil * Híáte, 
fitusela», BijdB, íoürt, Tete», Siári-ite, Péfpiilin, 
cabo Sicié, Nua, Fioi-encia, liabífe 7 Argel. Ha
ba» en Mutüeh, SftsaeWíy, mmei, TjFflfittdnth, 
Hijlrhfeiá, Jjondres, Vicna, Calais, Tdnei y Hort». 
Kaboso en París, rreroperatura: 18 gradoi en C»-
lais; 14 en Binsolas y París; 16 en Dijoo, Toatt 
V Tslmá; 17 éa Biiwtite! Ü SH ÉtÜtiiM; Ht m 
Argel, y 23 «m cabo ffiolé. 

PROVINCIAS.—cfik) despejado en ConifiA, flil-
báo, Viilladoiid, Zim^mi, Msdílá, fi4Al}<», Aliae.: 
Hit, san i'mimao, (rfelül*, luM^ Vafe*, VMS-
terte, Baíitis^o, PaB(*wá»», OrdolSj fian Sebastián, 
iMátl, Zarúm, P»l«nMs, B^tp», aarifei Srimisn-
c», ATila, Bege-nfti Tolído, <}n»éM*iarai Ooanm, 
dudad Eeal, Cáwareí, Vitoria, L e g n ^ Pampleeá, 
ftOísOT, GíiroDi, Tĉ toBo, Temel, ÓMteüón, V«-
Ifencia, C&ftoba, Jaén, Boeíft, érstosás, Málaga y 
íalálS. Matft»* Al Éarcélon», Miíkdrl, Alic«nt«, 
tettiiiii, Orlbño, Mtttsia., T»M& y AlfíWlí»». ¥ehi-
pémWrÜ liiedtt! Ift gtiáo» en trilsdíilM. IVHM» J 
Ssatiiit»: J9 o« I * C<*aflí, Sflfc&o y Piísplón»: 
W ^ Xaragnw, IzaB», t)rtfi««i íteiáíe, Oashe», 
Tiosroflo y Teítíol; 18 «a Oñeia, AfU» f ViWf b; 
19 en Madrid, Eaáajo», Pernteredr», 8«t B«b»»ti,4n, 
tjsón, Borgae y Huesea; BO ea C«uñ», Paleoois, 
finrgos y Salamanca; 21 ea Gnadaínjara, íortoiS-, 
Tarifa y AIg«ciira«; 22 va BaroeJona, Malî íi, S'e-
tn*n, Toledo, Ciudad Beal y Onoad»! 98 en jM«-
lill», Finisterre, GercQa, Tarragcma, CaetelMn, Va-
fcncia, Baez» V íalma; 24 ©n Alicante, Segovia, 
Cérdofc», Jala y Tingw; 25 en Almería, 8aa Fer-
iwDfe, Valooo» f Murcia; 26 en Madrid y Mi» 
tl¿», y S6 en díceres. Temptratnra miiima, 8T £ n k s propuesta» pa«a Curato* tía» h»-

moé publicado, apareció .alguna confusión -^ - ^^ ^ , _ , _ , „ . - , ., ^--t^.i^ 
al transcribir las relat iva» a los curatos i ̂ ^ ' ^ Córdoba, y mlnüna, 7 graáos ek B * ( ^ . 
d e ascenso, qUé aoflifícataos a*ií: F u e n - L j í A ^ ^ J ^ : - i ' ^ "„**"*!,,'* "*"*°^,'' ' '*• • T 
qarral, d o ^ Valeriano Mateo: Loeches, i ?«'**»' ^"^'*?jj}^^ ""¿**«»- tJ^ '"f^*' 
don Ángel Luoa»; MwiMaM««) e l B«*l, l"» *«^« citíe ísípeí«4e; b*rtm^o. m,i aiiltei». 
don J o í * Ramo» 5 Me^efacU <M O*»»©, * ^ ' . „ „ ^ , „ , » „ - w ^ ¡^ 
don Francisco O r t e g a ! LeB Míítoóé, im\ * « * O» eLOBO.-ÍWMgoe M mam am 
Alejandro Castro; M6*tí)W, dM* Valen- f-^g'*** T *' f'"*'""'' « * w ^ ' ^ «̂  4«»l>nr»« 
t<*l» Rnta.TM*ro • Paa&laa Aa Ti>.{itflB. ^rm '• » « * • «» Ouadarrama *# se relamcnó en nada 

nlo Redondo; : ^ r m i é 0 d i Telaaoo «ton I * ^ de íte áe kengala , ee W « i T»rM>eiate. 
J u a a Eapmosa: T o f l ü a éé k ^ P ^ . . ' *" " * « í*»*"*' < " ""^ '"™* *"*» «'• ."' ' 
don José BcnMudéz ; T « í d l i e ^ , 'Boa : 
^é Arná iz ; VlUaímanria i» Mi Tajo, « 
Francisco H e í a é n d t i ; VUlarwd», éek : 
t « 4 4 Vera. 

DTVlStAkCtm SAÍf l¥Alt lA 

PRECAUCIONES CONTRA 
BL TIFUS 

M I N I S T E R I O S 
GBAfllA t JÜSKCU 

VWMl.—Han Tisitode U minlslw 4a Qttii, y 
7a«Nda loe Andbiipoe té famgMUt y ftíbticili. 

Su c e B o s 
SerlAo m m mleí»»—Eh la calle de) 

Deetor Biqtierte vo!^ ana tartana, relul' 

Oposiciones y concursos 
AinUlaA&X:S 9 £ H A C l i N D A 

'^^ hUi aprobado HW opositores nftBté-
•*• 2.166. 2.17Í, 2.194, 3.188, 2.208 y 131». 

ftT" ;•' • iCUÉLA.I fAVAI . 
^ ké ukiaum» de l i^rato m la Bsoue-

• l í a y a l MiUt*: aprobaron Trlgonoinetrfa: 
I>Mi JoM Marta Mena y iUtít del Por* 

ĵjV (km Manuel Bardn Rotnens doa Jo-
"HÉ V i e a Arraeela, don Gerardo Lópét de 
* • • » fe U/Oi^t, don Nlcor.&s Tudüri Pons, 
^ n Luta Rivera Chacdn, don Julio Visopo 
ij*)*»^-*»» Agustín Eivas Pardo, don José 
^^^ Lfljjee y don Alfonso de Alfaro y 
^« fMeyt».̂  

O ü B l P O i y ) H Í K I « T B A l f T O » 1 LA 
. ABHADA 

^ « b a r o n el primer qjércicio! 
«w» Jós^ T6*rei Abayán, don mnuHo 

n« I» CÜÉi, don Mltttift ^ r v e » Moyé 
-^B Maaiial I^SjtrtlhMr. rio 

T l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ o T t t r é l t ^ ^ ^ ' ^ o Basilio e m e . Jiménez, de catorce 
Bsonela Automovilista se tengan, en cuenta^ años, qw® 1» ocupaba, con lesiones de pro
les siguientes méritos y oirounstaDoia» í j néstico reservado. 

Primeroi Haber prestado servicio •& al. ü n nlfio contiuloairdor—Bl DISO de seis 
guna de lae brigadas automoviUstaa, taller afios Doroteo Marcos Lépez fué aeiatido en 
de reparacidn de automAviles o seeeiones la Casa de Socorro de la Inclusa de cOflttt» 
de Míastre mecájwoo afectos a los réfiaiien-| g j ^ , ^ en la ^ef^ím glfttea, que, eegún dijo, 

n ^ U T Haber aelatldo . alg^aa de 1 * Í a / Í Í ^ t o i C S e : í . " S Í a . r í 
e u ^ s de éntoíwvüleaw que hH tetlldo l«-i ! ? * ! * • Í S * í . i f ^ , ? ^ ^ - i ^ ? ^ ' * 
gaí m 1» OoialsiAn de l iperfeaol tó d i A». «» » «^«iH» • • ! • cal le de Jacinto Biil»< 
«Hería. í vente. 

Tareero. Ser autor de t r a b t ^ o Hem». Ae«idfl(tt«*i-4(llirta KibOllO B e m ^ de 
rias de sárAotét téootcR mfefentas a auto-j cttMbéiite «ifi», ee «ayd «n la e l a i a de ik»> 
taovllismo, o profesor mi» d« u» »6t> de pafta, prodttel^tdCMto ip'tvee leetedae, 
aeignaturu qne tengaa relaeida don iá mcwidlot t - ISn t« c»l le é« AJthefte A^U 

™*??'*íl t í u-,. í o « a „ A^tx^^ u * lera, 86, entresuelo, ae eflglnd a a peqiue-
Cuarto. Haber tenido desMtto en la la» ¡.^ Í „ „ « „ 4 Í » Í «I . nmsi'iii H. «I ht^u» Í l M » . 

dastrl» civil, en fábrioaa, tallei«i de t ^ a r a . «o incen^M» * t f W n d e w a el hoUla d e una 
c i te o servicio de automóviles. chimenea. 

Quliito. Pa»a » « qué rettoüt oonlMoaet í ^ * rtW^Wnwjte «ofocedo. 
antiogas, í é dMrigB«« el qne tesga i«ai¡forei —OHo f « i i t « n l t t p é « a i M l f c 1« r^rtaird 
mérito» y «endeios de oainpafta. | ayer en la forroei l la del Leal, 11. 

Taeibléíí imbllca une íéftl orda» q u i j tJn choque.—E^ la ca l le de Alcalá choca-
afeóte a los jefe» y ofloiales d e e i d u n ^ efi ' j^„ gl tranvía 2B7 y el coche de punto 366, 
Baleares o CaoMíai, <»«»."™po « ¿} l»-;r««ultadte embo* véhfctí»3e con deeperfto^ 
gislaci&i s g M o t al real decreto de U d e ' ^ ^ él cábaMft «en dlfewBte» heridee. 
f : ! ! ! L r * r r : . _ . , • - * . — ~ - . . ^ . _ - — > _ «Mttacelf tw-OMno « t t w de 1» e iutrec . 
t i l A A ^ A r ^ T ^ T » A « ci** *« l-®^® pesetas en una cenrecerfa, 

I . A ( t A t ^ K I A , ̂  d é s u n o í e d c w é r *>»* Afullar. 
* - ' * ^ * v - » A ^ >« . '* . .* « * - * j Bgterla«i»-Al en^ ieedo don Tec 

IPK el mtolsierie de la Gebenaoléti sé 
han diecede uaae d^eomdbiH ocntca el ti-
fu» ÜMOteatMe», élérzñedad Bntiguaaumte 
«esee i te ea Aapaüa oen el iMiabM d« ta-
h w w m . La élesaia ha déaMwtradé que so 
VHMMIldto daiea y exolueivamente por loe 
t 4 ^ . Bl inseoto prsiftes» lae pereenaé su. 
éSae. M« •alte ai vuet» a graodM diatanolas, 
al l e (Mbft pm «oíermedadae ^ fot alBvtua 
olta OMSMi óttando ee encuso&an en un 
aef«rmo es porque ya los tenía al enfermai 
o se k e trteadtleíoa d u n a t e la enferme
dad. 

Se deben ad^tfi^ las eiguieaies preeau* 

Primera. Que debemos huir de loe ptojo-
•oe 7 de los sitlea frecueotadoa por ^ o s . 

S ^ b d a . Oua&do por necesidad os teáis 
ea Ivgarsa o eoa geatee saqNMhosa*» ad jpo. 
B«n« €A eonlaete o m eUae a i oea ene repas 
ni enseres. 

Teroera. Bztranur el asieo psrscmal v da 
la oaéa, a« deeouiduSo aunoe el muaane 
de ropa inteAoír coa ÍFeouenoia « i «1 peinar
se a diario. Zievar el pelo corto es la me* 
jor d^Mtsa ooatra el p ido de cabeza. 

Otiarta. Vigilar en eada fatnilta, especial 
u a a t e • loe nlfiee, que en eu* oevredw tan 
fáellmeaté los adquieran. 

Qulata. m akáaior, la AalttS&a, la ésea 
éia de anís, el aguarrés, etc. , son substan 
oisé que los iJiuyentan; pero no hay que 
eeaflarsa de&aaslado ea eUas. 

Lae iait!rue0i«0Mt para destruir k a plojae 
se concretan ea, l a s élgulentes préoUeM ¡ 

Guando Se trate de loe iaseotos que aai 
dea ea la cabeza, la primera tüedlda peni 
el hombre j loe aifioe eerá la de oortane 
el pelo al rape y frioeitmane a oontiauaoicki 
ooB M i l p e o oorrieMde ala re tee t , U M s d o 
o aiMdlado eoe aeefte oomda (do» ptftee de 
petrdlaa y uaa de aeeite). Zaaabién se ma
tea ttUy bien OOO vinagre sub&nado (se 
prepara añadiendo uno o d ^ g m a e e de su . 
blimado a aa l it ie de vinagra} t í i e mtd«res 
se empaparán bieo todo el pwo con el pe
tróleo o OQD el rbifm subloaado, se suje
tares un ptfluelo * M eabeca, y el^^iho de 
media hora proMdetUi'a pe&Mtae e tedo iBu . 
danaenta. 

Lo más e^[(Uro para^^evitH qtte (MÉSaa 
etiar de nueve ee ao oootentaise ooa una 
sola fiieoiáB, ciae repetirla a Idi cuatro o 
eiaeo ¿Taet y uaa tercer» tea ooho día*! 
deranél. 

Par» los péráeitos que viven en lae ropas, | 
maatas, etc. , se debe prooeder d^infeotan. < 
do aatiw ropáfi «D uaa habitaeidn cerrada y 
lápade» todee lee aBadija», quesaaado eanil' 
dálee pnforrieaalee á* jMvine «eetedo sea 
aieeh^ p a n que axda b i ^ . La habitación 
debe permanecer cerrada durante cuatro ho
ras. 

MTiSNO 
ISBottmmo-Mim-SBHJBmR 

A • • • anunciantea 
LES laTERESk S I I E I 

Que £ L Pt?)ÍBLO VASCO, de Bilbao, h a 
reanudado su publicaoidn, deepué» de arre
glado el e<»iflioto quo 1» afearon stiS ebreroe. 
lí^nviad vuestras cárdene» * APAKPADO atí-
uaero 205, Bilbao. 

I L R T D y éeottotnía en sortijaB, pnidieates, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez MoUoat 
Carrera Ban Jerónimo, 89, esq. F. Canalajasn 

lOaiierD 

es direckc del Ojjserfatorio, veranea en Ar*gte, y 
ttiS lia {tódido úmi lo üiié W le attSBaJU. 

A Í A M Í L M A D £ ¿ élirlítfeAtO ÜE A0»6«E8. 
KI doaiingo 23 íiel awtkntti cielcbrtrá wamtülfc tñ-
üxmitú crdioaria fh e) teíitlt> éS la PrilKxMí, a lis 
Oat* de iii tio(A«, él Sítidieato dH Actort». 

Sé tratarán luí %ui«ftt«s «MUettlotiU: 
Mtsraorla de ¡<« tr&bvjos ilétadoB ft cabe Jk* le 

litltitit directítai á«utHos dé Di^cetlta (pir>ftíMíokk-
aas. patitos, Ü̂ ja ií¡ CttÉdite, Frsgi, Ifoii TUey, 
tetos, etdétefs); textura y g|»obARiúii d« dBMltes 
del kimélitfe, y liditibrailiieato de Coíhiriite twrí-

-E'--
ÚÓNSfiSirAs fREVtJAKO 

SOK Pt<El'£RlfiA£ A tOlÓ t̂i 
- G -

Eb Cm&MAI'eQBAFt} MBjieANO. — lit as. 
ctetuil do Iüdiuti'i« y Conta-slu éa iM<}t(«, j^an: 
{Mleiptr la «nemaldijtaíia ttsuím*!, bi jjWyBroto 
t» tedoMMl o itt{Kútika loa impuMtos a loe ¿Aibi. 
éiMS in t í̂bulMi aietonatea. 

Sii|ieHi tambiSa la coaféui^ccla de qtie M {eo. 
eionen a lc« «tSteWB de «RiB»» e*e¡onalet! quo nre-
loTí facultades. 

ulf D E M F I I » aMMBO.—Sri Bueaei Ak«i «• 
ha ceüe^tado un origina <mab<fa> eulte Blfctor 
fiiantailll (atgetítiBoJ y ÉugfBio S«ber. 

Be «««i ge V«r gdiíjn tf&\Si% e^ri<icioe ttM pili. 

Bl «taatoh» ee tetiflcaiA el i!0 áel oofiseM •]«• 
e» el :diiWliaia kfuBÍéi^t ém Piw&M AM». 

Anbem re^ÜMiia mu fiMot y aeraiaa e ilbota 
los ejercioios de pawar ifobre lai slaa, ecilgMn de 
la eicilíf» y áJgiiíK» <*róí. 

El preaJiio de e ^ «natsb» KTÍ el 80 por 100 
del importo d* lae e«WldM p*% Á ganador y el 
90 pw 109 {era el venoido. 

BAMaOKfí A HABOABITA WJiKUttXA. 
Ka «j Ktiace Hotel ba sido obsequiada cao no bui-
4a«M per sus paisanog y admiradorea la esoritora 
y piator» rataadaBs Margarita AlealMlt. 

A«v9»aBH EN dea'ü»ii».*-Ma jdwiii fcé-' 
Mlnd, con serríoio pepnanaaie, «Ua » «eolMk «m-
eectféii a ttijioioiiar éí Madrid IH l&Ma de snio-

fet. t»1á%% DÉ «I.tK« A aiNEBBg.-An»-
obe laarcbé ft Q^miBté, [ara arista * lee «WoiMa 
ée la Oonfaeocia iatemadaBel del trsíajei, el mb. 
•eorelatla Áel fnieietwio M Tnkejo, ebeée da 
iUtsa. 

Volverá a Ma^ii a mediados de ufaitat 
^4Q% MMfdSvM PX«K iroKmAlIfeiRicA. 

SI CoMuliéo de kn Eetadsa Uúidas «a XadMd in-
{Mrma » bw rerMCM que tt«e«o tstasatéa 4e diri-
|U«» • h» EMaéei fruido* «ae na {Méri ieep». 
láianw titBfn»a tdioittid ¿e Wttde i t ii*i»|MHe s 
tHia^ac psnttna* qM so Deven per 1» OMBas ima 
vñidttieW da doee B M W «Q IM disticin ftoñnoita 
d«i d i ^ t e wMUlar da Hadiid. 

MUA VIAJAR V<m rOÜTOGAb^oJU Sebler-
B« pittugaés pwmite la «ttrada «n n WnAntio a 
loi fli|MÍI^ 4«w Ilewt a^ult penanÁ visal» por 
tin <éti»al de aquel p*Js. Pero osatieae advertir a 
Bticstna «impelriat»* qae «tilion «se esaecnién 
^oe, eOBae ^ a se puede derogar lae digpodtioBea 
VlgmiSa «a ScpoSa, ^niesee oo Hevea fai^perte ex. 
(¿ido per el %ée*tti*im «ívtl As la {MTlAda de 
tti î ^deuSRi BaMtxial o por n di iww ipwsAil de 
Ordeit piittlioei «o <Mtdrid, tendría que yuweta'g», 
par» i«gi«8tr a Kl^oSe, de na paaepaito subido 
por ftíftín oSaso] eepaíol oa I» veaina pqiébHca. 

10 {«Uoidad, sin^áMeaa ketmw, )» dlN «i quitarme 
de fsiz el v«Uo y Délo da la can y bruM son el 

1^ isofeoliva. En perfumerioa. Qran Premio •$ 
-MedfkUa de Oro. 

Fábrica de corbatas 
12, Mariana Flaada, 18 (antes OapeQkms). 

e toetoe da ipttlito. Cfté» fttttdad» «n m o 

Iiiv<iiit€i maravflloso 
Psra devolver los cabellos htaueos a «a odk» 

wiptiitivd e k s V(rt8t« días de darse una 
foocién diaria con el agtia i * cftlOBia LA 
OABMELA; no msnoha ni la piel ai la ra
pa, aplioáadoé* « t t 1» fflUa. Bu aeeiéa se 
te j ida «1 «sttft»^ d«* »»re. P « i t o que osa». 
íKuye «a» ta»»e4e4. «aat» eü pertuaiMiae, 
drMuwlaii. larinMiM. Usares y meroeriae, 
M^iÜa, Alfonso XIII , 28, y autor, N. IA> 
pez Oaio.—SANTIAGO. 

"Charlotes;' y traca 
SIN KOVESAD 

La «éharlotade» de anoche se eelebió a 
plaza llena. Iht este punto no huba, por lo 
tsato , o¿«a nueva. 

ElvaJlzarMí .tes .ííi-stros bufos, haciendo 
piruetas y truw», algunos nuevos.. . , «1 me
nos ea aparlenei». 

Mizo «¡Obispa» una graciose parodia da 
la pelea de varas con sus morrones, sus tri-
pae y At «rpiOera, 

Charlot's parodió «1 segundo tercio. Pren
dió ea la «ttiu^ra» dal benerro ua t*aUtn>que. 
¡Lo mismito que en las ferias de postfti, los 
rehileterea de «tronio» >- de í t c h t a l a l 

í hubo teaibién estocadsé, no parodias... 
[v«dadeir»8l V « 8 un «Chispa» con el pincho 

Matando... la Chispa eléctrica. ¡Ojalá ma
taran tanto loe da siete mil peeetasl 

El festejo terminó a MO de lae doce y 
media con cohetes y una traoa al estilo de 
Vdkaei», seeordéadoDoe b t trueooe del abo
no euaado eueltan bu<^ee> tOoee laaienta-
He. pero de enorme fíéetíeocUt 

ce. 
. < « • « 1 

W OÜASDA ENFADADO 

MUELAS NORTON 
« t 

ALUNDUM-CRYSTOLON 

kUMABto 011 . D Í A se 
Guerra.—Circular diüpeuiNtdti «e dé otunatiaUen.' 

Teodoro Ma-
teoe y Mateos le robAron en ua tranvía de 
los Cuatro Caminos U «artera emi 600 pe> 

to a 1» «BnieiHB» diotada p « I» Btó» de £ t o n - < 8 e t a g y doCdrftentOl, 
tenoioad-adiBáaiitaitiw «a el ^ » e f»e«aoTide por j —Al éubfr a mi tranvía m la Paert» del 
el t«n¡eat4 de Inftuitsrta, UMncáad» per iuúW, d(»i'Sol l e httrtérOn ua refej de OTO, ewi ekde-
Lwt T«r(d deriaao, «wtra la BMI drden 4 27 - na del miémo «MlAftl, al éÓRKlI te CcÜ»* M 
de octubre de lOM, íi»e d<k«t(imó «a iagslee en. Aimert», den ItoSttel Aíie» Ptee». 
^"l"**?- .„, ,__. . _ _ . j . . ^ ^ i . 1̂  I Atropellado por una mala*—En el paseo 

»i«r*ttve del Tribimü Bai»«rm en d pl«<ie pro- Taplador arrolló a Andrfti R e W I o Attenza, 
fcovtóe poí «1 h ^ «on«í« teéáteo don Jes* s 4 « d* j í lnéuenta y éHitíO »fiM, « f a i K l H » » •» 

y i Freiré, conka las real«« ótdWW dS 8 de 4 # | ^ ¿ | H } « t ^ i t a ; ' < ^ |> fMlM|d'IpriHNMMH^ 
11 de junio do 192U. M é o , 

I 

eONCEaMIMARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÜA 

HIJO DE MIGUEL MUTEU 
BARCELONA BILBAO VAUENaA 

AngslM* 7 El«Mio, 32 Ronda GulUcni de Ca^<i| If-i 

Aliuyenta a una mujer a tíros 
D>e una obra de 1» « i ^ e M^eva de la 

Saatíslma l y n l d a d partieron tUioe tlroe. 
qne lt»ttan>a !» «teación de ios traOSeun-
tasi etanatedoieei 

Acadlarcm unoa gaardlaa» que iatearaga» 
roa » Martín Merine Bermejo^ gHarCa da 
la obra, el cual se declaró autor dé loe dia-
p«i«e» ^ e , ségfla dljs^ hubo de h«e«r al 
(dre, para ahdf«atar a Tma mojer, qoe «»• 
ecntrd escondida en loe sótaaoe, y qué al 
ir a detenerla, s e abalanaara «oAtra 41. mal* 
t r a t t o d o l * 

La fflaJer-<'-aS»did el guarda-Hialld btijrfen-
do, «ía qae eQfl4«»e a l dónde vivía a l . ^ á l é a 
era. 

liSartlA peao a l» Diféé^ian de BegarKtadt 
áoade se le impaeo l a n w l t a d e 880 
tea p ^ aeo de arstaii eto licencia^ 

SI USTED QUIERE 
defenderle d«l odbr compre el preciólo ventíiadormecinieo Asfll, 
que podrá llevar hast» en el boliillo. F^a 60 gramos. Predo» A,^<^, 

P«^ envió certifieado ifragad 1,50 

| L ASÍN PALAQOS.--Preciadoi, 23.-MADRID 

AttmTAlifíBNTO 
. " I « " « » . I * i d — 

LA VENTA AMBÜLAfflE 

Loa vocales ^ la Junta local de B i 4 r . 
mee BcMiWM uaa ifldtldó informe nnriÉltuí 
a la véate embttlaate en demiago, propodlía. 
do a la Supwioridad : ¥? 
, Priíawo. <3ae^é ^/tMtm, vm» la Xvf^ 
DeBcaaéo iKAMaioál ordena, la vttiki e a - ^ 
mlnge^ea l^iestoe eeM»leoidos en la v ía . fd . 
blioa Wen quo sea por cuenta propia o § o r 
«ua iA 4^ea», pam l o anal el aloeide J M 
lae dMiatee opMufiaé » loe a ^ l e s d e ^ 
euteiidadé v 

t^fv^to. Qwi s e pexaiita la venta CQ Isa 
referidos díaa a loe vendedores ambula^Ma 
según está dlijHMetR'en loe correspondí* " * 
t » t o e legales, es dedr a los que van 
dieado sus laeroanoíae de un Iodo a o ^ , l 
paranif siáe Q)M el tíaaipo precie^ pera e 
tsar uaa véala y s k oeupar eepecio ¡Bjo»tf 
1» vi» pdfaUoa, y «imapte Qbe asee v e a d á b . 
ree trao^p^riiéa p<» «i rntaaé» loe gtaaRc 5 t 
VMotei e iftst media de aaimalee o v e h í o j u 
de mane. , *í 

f e t««» . Quta los doiBiape ea el Ba^é*» 
ao3»maflt« i « peflult» la venta de objd|ta 
utados C[ue reeUeea ioe laduetrlefaía e a S k 
vedos ^ dicho lt%»r, aegtta d e t e r i ^ a ^ 
real orde?» de 2 de #«it5 de 1909. ' W' 

A NUESTROS LECTOi 

KisTSiTiYA DicB vntteiMi ub a|i 
tOtt ADMIMISXBADOB DX «SX, 9WK^ 

ub. júnatjAno m fi^i 



mu>jBur<—AS* 3 U l r - n i u n . *JOVO 

MERCADOS 
Elî * DEBATE' K6) nernes SI de julio de 19SS 

CEBADA 
{lote 4> )"•> yMCios • que te has expen

dido s jer loe ^ ^ i e o t e s artículos en eus 
tree oíase», respectivamente: 

BreTae, 0,60, 0,50 y 0,40 pesetas; cere-
UB, 0,70 y 0,60; oiroelas, 0,70, 0,60 y 0,50; 
ídem Claudias, 1,75, 1,25 y 1 ; limocies 
( • e n ) , 45 y 40; manzanas, 0,70, 0,60 y 
0,40; melocotonee, 2, 1,25 y 0,70; melones, 
0,50 y 0,45; mollares, 0,90, 0,80 y 0,60; 
perae, 0,70, 0,50 y 0,45V ídem de agua, 
1,10; picotas, 0,80, 0,70 y 0,65; sandias, 
0,40, 0,88 y 0,35; uvas , 1,25; ídem de lo 
lierní, 1. 0,75 y 0,60; ídem de moscatel. 
1,60; acelgas, 0,50, 0,30 y 0,20; hjos-, r,!!5 
y 0,28; berOTJenas, 2 y 1,75; calübacines, 
0,00, 0,60 y 0,40; oebol'iis nuevas, 1,50, 
1,25 V 1 ; escarola. 1,75, 1,25^ c l ; ¡•J.IWR, 
0,85, "0^0 y 0,20; lechugas, 2,S0, 1.50 y 1; 
patet»» Irlandesas, 0,54, 0,82 y 0,29; ídem 
nsft, 0 ,25; ídem Maneas, 0,28; pepinos. 
0,80, OJ.d y 0,10; pimientos verdes, 8, 5 
y J ; remolacha, 1, 0,75 y 0,50: tomates. 
b ,U , 0,28 y 0,20; zMiahoriae, 0.70, 0,60 

--zr--r—.—— ^•=^^-
PestJdos.—Anguilas, da 1,75 a 2,26 p e » -

tas; atún, a 2 ; besugo*, de 1,75 a 2 ; bon'eo, 
de 0,75 a 1,50; calamawis, de 8 a 4 ; ciga
las, de 2 a 2,¡H); congrio, de 2,25 a 8 ; ohir-
las, de 0,90 a 1,10; gallos, de 1,25 a 1,SD; 
gambas, a 6 ; gato, de 1,8£> a 1,23; langosta?, 
de 4,50 a 7; langostino^, » 16; lengua'or 
de 4,50 a 7; lubinaS, de '4 a 5 ; merluza, 
de 2,50 a 4 ; mero, de 1,25 a 1,75; pajeles, 
de 2,50 a 3,50; panchos, de 1,40 a 1,50; 
peces, de 1 a 2,15; pescadillas, de 1,90 a 
2 , i 0 ; rape, a 2 ; salmón, a 17; salmonetes, re 
3,50 a 4 ; sardinas, de 1,60 a 2 ,« ) ; truchas, 
de 5,50 a 6. 

HOBABIO DB VBBANO 

MOSTENSES 
Tarsone-—Be CaeMlla, de 45 a 50 pese

tas; de la Montaña, de 85 a 42; de la tie
rra, de 85 a 87; de Galicia, de 35 a 40. 

CoBa.—Conejosi, de 5 a 6 peeetas. 
Avef.—GaWna», de 6,50 a 9 pesetee; po-

UaiMoa. de 6 a 7,50; pollos, de 5 a 6. 
Hoevoa.—De Castilla, de 18,25 a 20,50 

de Galicia, de 17,50 a 18,50. 

UNA NOTA 

Los haberes de los carteros 

Para a«farar algunos conceptos de la 
nota que respecto al abono de los haberes 
a los carteros se ha dado a la publicidad, 
toteresa a la Dirección general de Correos 
y Telégrafos hacer constar que los cárte
res urbanos cobran quincenEranente por el 
fondo constituido con el derecho de repar
to y la subvención de ocho millones que 
concede el Estado^ Una y otra part¡d.<»9 
constituyen, por con^guiente , una sola no
mina a justificar, y no estando aprobados 
los presupuestos de la nación, no 4s posi-' 
ble autorizar eC- pago de una quincena que, | 
desde luego, se efectuará tan pronto como 
sea sancionada y promulgada la ley d e Pre- ¡ 
supuestos. 

eililliteas piiCK íe Midriil 
Servidas por el Cnnpo faonltatlvo de arohl-

veros, bibliotecarios y arqneólogos se en-
coentran abieitas, todos loe dias labora
bles, las sitfoiantea: 

Beal Academia Eepafiola (Felipe IV, 2) , 
cerrada durante las obras. 

Ueal Academia de la Historia (León, 21), 
de tres a ocho. 

Archivo Histórico lÍKÍonal (paseo de Re
coletos, 20), de seis actos . 

Secuela Superior de Arquitectura (Estu
dios, 1 ) , de ocho a una, a excepción del mes 
de agosto, que se dedica a limpieza. 

Escuela de Sordo-mudos y de Ciegos (Cas
tellana, 6S), de diez a una y de cuatro a 
siete. 

Escuela de Veterinafi» (Embajadores, 70), 
de oche a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, que se dedica 
a limpieza. 

Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), 
de seis a dos, a exoepoión del mes de agosto, 
que aera de ojsho a ua» por motivo de lim
pieza; los domioges, de diez a doce. 

Facultad ae Farmacia OKarmaeia, 2 ) , de 
nueve a doce y de tres a ¿sis. 

Faculta de Filosofía j Ledras (Toledo, 
45) . de nueve a tres, y los domingos de on-

instituto Geográfico (elíseo de Atocha, 1) , 
de ocho a dos. 

Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9 ) , 
de ocho a doa,. 

Museo de Ciencias Naturales (paseo de 
Becoletos, 20), de ocho a dos Oas obras de 
Zoología, Botánica y Geología pueden con
sultarse en el nuevo local del Museo, Pala-
cío da la Industria y de las Artes (BTipá-
dromo). 

Museo Arqueológico Nacional (Serrsmo, 
18), de ocho a dos; los domingos de diez a 
una. (La consulta de libros requiere auto
rización del jete del Museo.) 

Jardín Botánico, de ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Al-

íonso X n , 56) , de noere a doce y de cua
tro a siete, a excepción del mes de agosto, 
que se dedica a limpieza. 

Escuela Industrial, de ocho a dos, y los 
domingos de diez a doce. 

Económica Matritense (plaza de la Vi
lla) , de ocho a dos. 

Biblioteca Nacional (paseo de Becoletoe, 
20), de ocho a dos, y loa domingos de diez 
a una. 

Biblioteca Popular del distrito de Cham
berí (paseo de Bonda, 2 ) , de enatro a diez, 
y los domingos de diez a nna. 

A nuestros suscrlpfores 
qoe sa aBsentea de MaUi aa laa ae>> 
Tiri 6<B anmeato ie pncla la assciip* 
eidn al pnako ea que ijto BB naldeiioia, 
rio mié qie aaUafaoei antlatpadameBte, 
(CBasdo meaos, nn tiimestn al dar CBeô  

ta del ttMlado. 

VIDA RELIGIOSA 

Santoral y cultos 
DI* 21.—ViHOes—Santa Práxedes, TÍrgen; San

tos Alejandro, Feliciano j Longinos, mártires, y 
Líanwl, profeta. 

ha misa y oficio diviao coa de Santa Práxedes, 
con rito simple y color blanco. 

Adonu^n Noctama—8.^n Marooe, Evangelista. 
Cnarenta Horas—En San Vioonte de Paúl. 
Corte de Harfa. — De la Buena bicba, en sn 

iglesia y en San Antonio de la Fksída. 
Parroqnls de Sao Oinés.—Continúa la jxoveoA del 

Carmen. Por la mafiana, a las diez, misa cantada; 
por la tarde, a las seis y media, predica el eefioi 
Camarasa. 

Parroquia de los Santos Jnsto y P<stor.—Conti 
QÚa la novena del Oarmen. Por la mafiana, a las 
diez, misa cantada; por la tarde, a las seis, pr& 
dica el sefior Camarata. 

Camen.—Continúa el triduo a stt Titolai; a las 
ocho, misa de comunión; a las diez, la cantada, 
con Su Divina Majestad de maniSsEto; a las seis 
f media, estación, ejercicios, triduo, predicando el 
señor Torios», reserva, lotanfa y salve. 

Jesds A las diez, misa mover, con Su Divina 
^a'estad de manifiesto; a las eois y medía, expo. 
•dción de 8u Divina (Majestad, ejercicios, sennin y 
teserva. 

San Vicente de Paúl.—{Cuarenta Horas.)—A las 
siete, exposición de Su D-vina Majestad; a las 
nueve, misa soTemne; a las cinco y medio, ejer
cicio», «ennón y procesión de reserva. 

El< SANTUARIO DE LIMPIAS 
El pirrooo de Limpias, don Eduardo M. Gonzá-

les, sa ha dirigida a los savearandos padiM Masia-I 
rola j Ugarte para dar pdbUcc testimcnle 4a ((••) 
titad a la venerable orden de San Franaisee, qoa 
ha demostrado su devoción al SuitMmo Orfsla ét 
la Agonía organizando 11 pwii»gi'in<i./TÍrfin̂  j 4o* 
nando dos cálices—los mejores qm hogr posee la 
Iglesia—, varios ornamentos sagrados y «B «aSoad 
estandarte, que bordaron las hennansg firaiuiaaania 
de María de Friburgo (Suiza). 

(Este perWdice se pabüca con eenson adatttMea.J 
* • -

ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 

-10. CiaantMgnl» TERRAZA DEL CENTRO. 
y vai'iedadea. 

PARQUE DE RECREOS DEL CIROOLO DI 
ACTORES—10,15, Ix» qniqoeros. 

REINA VICTORIA. — 6,30 y 10,80, TuBoioiiea 
por líavmond (ilusionista). 

JARDINES DEL BOEN RETIRO.—10,80, Las 
alegres chicas de Berlín y concierto per la Banda 
Municipal. 

SALA DE LA REINA HARÍA OBISTIMl 
(Manuel Süvela, junto a Sagaeta).—Estrenos: TU 
Mber (natural), Eevoque usted su facbad» (e* 
mica), El terror verde, por el artista Sidney (pri
mera jomada; cuatro partes; dranaaT. ültimoa ^MM, 
irremisiblemente, de La j-eina mora. 

* * * 
(El anuncio da las obras en asta eirtalsn w 

sQpons sn aproliaeldn nt reeomendaoUtn.) 

NEURASTENIA 
ESTOBAAGO 

INTESTINOS BALNEARIO DE SOLARES 
(PROVINCIA DE SANTANDER t-t 1 DE JUUO A SO DE SEPTIEMBRE) 

GRAN HOTEL 
CONFORT 

COCINA DE I.*' ORDEN 

Poi*fin de teifipoi"i|da| 
• OauUíDBS BBBAJAS 5N ÍTODOS LOS AET1CUL08 | 

X'ijpeojaa doblas, 7,M corte; vosles preoreeos. 8,90 corte; 
posto ideal, a 10,IS corte; foulase, a 10,90 corta. 

Xéi retalea a predoa bantialma*. 
9t»fm de eipcHiia, precáosos modelos, desde 37,90 pesetas. 

LA$ SIETE ¥3S1TUSSES 
AROENSOLA. M (ESQUINA A OENOVA) 

wmñ m ímmmi imm 
A mut bofa de Pamplcma y dos de San Sebastián, por el 
(«rroaKril áal Plszac4s. Pueblo situado ea ana alta meseta, 
rodaads da hermosas pradera» y soberbias monta-fias. Paissja 
flsiao, irn^ {rfntoroBco y de niocho horizonte. Centro de boni. 
IH eseorsioiMa, temperatura saave. Hotel AyiestaráB, situada 
eatea de la estación y tnuy prAximo a! «mvento de religioaai 
• ^lesia psnoqaial. Edificio de nnera planta, con tcáo el 
«eoDfort» moderno; cuartos de bafio, agaa csnrieote en hw 
liabHaei^iea, 60 d«'mitorios con preciosas vistas a la 
4» Arímr, bes comedores, hermosas terrazas, galen'a cu. 
Merta para eiii caso da mal tiempo, campo de ctennis» y g» 
wge. fcatanci» muy agradable y precios muy moderados. 
1Htt,—íla se admiten enfermos. ' Hay #«uto» de la casa 
Para iatermm. drrgirse a DON JACINTO ATESTARAN Pararrayos "JÚPITER" 
CTnieo ^eaz para la-otî xión de «diAciai. f oncaf'ioaario ezolo-

aiv». L. RAMIREZ. Cctortros, 3. Ttíífoao liO • . 

H M tam al fOBmatiemo, arterfoeselerosls (vefea pramalnra), 
r.rtritiémo. esorófala, obesidad, branquia 
crónica, sama, se emplea csn éaíto la 

lODASA BELLOT 
forqm aliña lo* 'M¡0x; «vita i-aagastnnes 
í ataque», pnriflca la sangre, fluidificándola y 
asegurando el riego sanguíneo nottnal, y 1» 
regenera y depura del exudatos y detritos, e*. 
timula el apetito y la nntrición. 30 gotas obraa 
como DD giamo de ioduro; pero no irrita id 
fatiga el estómago ni los rifiones, no tisaa 
mal caber y es de uso fácil, se^ro y sAoaa, 

Testa ea todas 1^ farmactas 
FOLLETO GBATI3 

F*. Bl C£ |_ l„ O X 
MARTIN DE LOS HER03, 83.-KallM. 

IMuebles de lujo - Casa Cabiedes 
faBiai(a|Ma MBBiBfQSi Compoasto de aparador, trinchero Inoss, mesa ovalada o enadrada, 
^iWHHIw olHylSlBttc salto, sais sillas, dos sillones, vajilla con cristalerfa y tazas oafj, 

m I8l8 1.5N pesetas, aeyí se da en MÍL 
8oíi, aeie süla», dos siüooe», centro, dos maceteros y aparato ¡nz, 

TODO m 450 PESETAS: VALE 700 PESETAS 
Boy y seré la casa qne mis barato venda en Madrid y provinois». 

CABKCAS, 9, T 9 DDPLIOADO. Entre callas Almagro, Zurb&no y Santa Engracia. A cien 
Santa B " CASAS PROPIAS pasos piara Santa Bárbara y cincuenta plus Chamberí. 

VIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en ei 

«•o 1730 

oo 
MNMiéu r m M M i n o t I cii« 

nopiBXAiaA 
de ÍM Ctratw «A 

ffHl«Íi «i 

itIafiNMara 

LA f o i n i A E L E I A U T E 
ttizafts » « r ¿ 8aB iefflapao. 2 
be ayer, de hoy U ̂ ^ mañana 
TMkw, skaoSntansoate todo» loe (jno lo sahün, saben, y los 
(jua oo lo s'át>en, deben probar para saber, qos eo 5fadrid, 
eiOa ia Saa B«niai«e, nOmno 81 y silmaro M «xiston dos 
ealte-tbaros», qiw se tituisji, el primero. La Alcaatta, y La 
• M n JOtaiid», «1 segundo, que expenden un estupendo caf̂ , 
baona, osrvw*, refrescos, vermouth y otros aperitivos. Todo 
«ata, de laa msjarsR mareas. Denayonoa a 8d cts., de 6 a 1!¿. 

MVA' eORKAS, SOÜBREBOS T BOIKAS 

LA CASA YUSTAS 
BSJPBCIALIDAD EN GORRAS DE UJíIíOBME 

- T MABEílBAS PABA COLEGIOS CATÓLICOS 
K A Z I MAYOR, 30. — MADRID (En la riaeonada). 

NOTEMO MIVEMABIO 
LA EXOBLEiNTISIMA SBSORA 

gaii ntría Regina la AaarGa 
TIÜDA DB Q&HJLZO 

Miaif u tHtimr ti n M HM a tiis 
HiM«a«« raeOiMa loa Saotoa Baeraiaantaa 

f la iwrtaMi «a So SaatMM. 

Jnm l a r a 

Boa hijoa, don Paulino, dtai Císar, don Germán 
de la {Hora y Abarca 7 'don Joan Aotonio Gamazo 
v Ahana, «ocia d« Gamuso; hijea poUticos, el se. 
Ser «ende da la Nam, doAa Pilar 0«ray, dofia 
GaBriaaaia Maara y dofia Marta Amús; nietos, 
tanaaBoa peUtioea y damia pnmtea,. 

BUEGAN a aoa amigoa M airvan 
enoomMidaTla a Dio». 

' Tadaa laa miaaa que se celei>ren ri dia 33 del 
eenMnta aa la igMa M Perpetuo Sooom) (oafla 
d« Marad Silvala); la misa, a laa oiSbi>, al mismo 
dJ» ^ todos lo» mese» del aJlo, en 1» ^ieáa de 
Basta Cnatina (paaeo da Bxtramadiira, número 24), 
T toda* las qne ae celebren el dia 3S en la iglesia 
¿•naqaial de Santa Bilí)»™ y el ?t en Bl Salva-
jbr 7 San Lafe Ooonga <o»Jlo de Zorrilla), serán 
Hiiíailai per A etéreo deuiaiiso Xa «a alna. 

Loe exoelantlgioifla o ilustriámos sefiores Kno<áo 
da Bn Baatidad, Cwdeoales-Arzobispos de Toledo y 
"tüMfM^ AraoÍMií*» ¿o Zaragoaa y Burgos y 
Obitna» de HadnS-AlesM, Barodo», Site, Santan. 
¿ f •^a<»i*, Zaasm ,̂ Pitaaa d9 Mallorca y Oviedo 
eeeoadeo ía» indoIgwBaias de cí«tumbre. '* i"> 

PARA rMPRESOSY 
-SEUOS MWHOH 

IHUOB» 

amm w\ • iwni 

Industria importante privilegiada 
y do primera neoe»ide,d. A las persona» industríale» y 
Jas familia» «1 general. Con nn oapHal de 150 a 90O pe-
aetaa, manejadaa por él miamo y con adíe tías dtaa de tra
bajo cada semana ao consigne de 6 a 7 pesetas diinss. Se 
mandan explicscione» detailládas e impreca» a todc) el que las 
pida, mindando en sellos 90 céntimas. Para conteelaeidn: 

PAULINO LANDABURU (ÁLAVA) VITORIA 
FABRICACIÓN PROPIA 

Camas doradlas 
y DE BRQHCE 

MEJOR TERMINADAS V 

M% lapatas que nadie 
EK MADRID T PROVINOIAg 

Son laa qne fabrie» OABIEDES y prtscete en sn ' 

mm Mciii. Ciiicas. 9 y1 «fflM. 
£btr« calles Almasro, Zurbano y Santa Engracia. 

SARNA 
A M 7 8 A B M C 0 U A B T l 
Único que la cura .fin 
bafio. VENTA: EN, TO
DAS LAS FARJilACIAS 

maletas, Baoies 
LiqnMo gnut partida. 

4.000 boboa de mano,' ai4,95. 
6.000 ci»llos pluma, a 2.9S. 
8.000 velos para viaje, a 0,25. 

SALDOS GRAN VIA J 
CIBALLERO OEACIK, SO. 

PEIMEE ANIVEBSAEIO 

EL ILUSTBISIMO SESOB 

Dii R M Monsaliie y Hverlii 
Jete snperioo de Administraron olviK 

Fallecía el ara 23 ae luiio ae i82i 
R. I. P. 

Sos desconsoladas hijas, do&a Ana Mar^a 
y doña Josefa; lujos polftioos, D . Miguel 
García y D . Francisco Soler; nietos; her-
tnaíiá, dofia dToeefa; aobrinos, primdis y ée-
xnás familia 

BUEGAN A Bua amigos le "ísncoltoien-
dMt a Dios ííuaetro Señor. 

Todas lae misas que se celebren'el día 22 
del actnal en la iglesia parroquial de San 
Jerónimd el Eeal, el 23 en la de Sao Pedro 
el E««l (Paloma) y las rezadas y eotemnea 
de aniveiBario qtia s e dirán e l día 24 tas. Pae> 
bl« de] Salvador (Caemoa): y CastilnueTo 
(Gnadalajara) s^án aplicadas por su eter
no detíanso. 

Varios '«efioroa Prelados han concedido 
indulgencias ea lei forma acostumbrada. 

nelas: Centnl de Poblloldsd, Crnz, 27,En&¡.o 

taw-wTiffl 

ÜAFIIS Y LEUTES 
aoB cristales fioo», par» la 

«EBsarvaoióa da le viata, 

L. Dubosc.~Optico 
»BEMAtb a-. - MADRID 

T A C E a a a T E S 
Scnbrera» pelo largo, at ptaa. 
VUda da Cafiaa. PrKUdos. iSk 

HfllBliclii UolHizillini 
Olarle popular de Cálenla y hoja oeam^M 

E3 mayor periódico del pfrtUto del 
Ceatevx £1 partido baílate mil fa». 
pertaDta. Hoja comeroiM impv^wik' 
>Mi8a. Ananclador de primer ordaib 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publiea eemaaal» 
mente con el noínbre de 

fleBlSGlIg ZlUBIIt 
(Porvenir Alemán) 

precios de snscripelén para Espifii^ U ptak 

Se Imprime en cara&teres l^ian 

8e paMIca en Colonia, aebre el 

UABZELLENSTBASSE. S7.M 

C A F E S 
y TUS de todaa 

CE0C0LATB3 elsbondo» a 
faaao. 

Plaza ¿e BAKTA ANA. 12. 

ISLSFONOS 0 > 

EL DEBATE 
Eadacción 865 Ii£ 

Adininktraci<5a... 898 M. 

Tallores..... 869 M 

rápidamente I 

DEPURATIVO RICHELET 
cayoa resnitadoa maiavillos eatán 
hcT confirmadoa por millarea y 
mularea da caracinteaobtenidaa tanto 
en Francia como en el extranjero. 

I De Teataentodaa laaFamudssy Droaneiiaa I 
¡ y de no esoontrarto y para toda claae de ioa-
I tmcdones dlriians» inraediatamente y a nulta 
I de correo al Laboratorio Kichelet. 1, CaUeSaa 

V > Bartotone, SAN SEBASTIAN. i. 

SKPTIHO ANIYERSARIO 

LA NIÑA 

Dolores Goezílez Mogona 
Oüeí8iieci0 8ig|ji22i8ivuaiiei8i5 

A LOS TEECE AÜOS DE EDAD 

R. I. P. 
Stw afligidos padres, D . Eeliodoro y Sofift 

Clotilde; hermanos, dofia Clo^de y don He-
liodoro; hermano político, D. Asterio Gon
zález ; tíos y primo», 

BUEGAN a sus vaú^tm ea airran te-
nerla presente en sus oraciones. 

Todas las misas que ea celebren, de siete 
a once, el día 22 del corriente en el altar 
del Carmen da la iglesia parroquial de San
ta Cruz, de esta Corte, serán aplicadas por 
el eterno descanso de eu alma. 

Los extelentlslmoa eefiorea Nuncio de Bu 
Santidad y Obispo do Madrid-Alcalá han 
concedido cien y cincuenta días do indul
gencias, respectivamente, a todos los fi«Ies 
por cada m i * que oyeren, sacada comu
nión que aplicaren o parte de rosario que 
reearen en sufragio del alma de la fintóa. 
^ A. 7. (4) 

Oflclnaa da PublicMad cottéa,. Val*crte, 8, prtadv. 

I 

(A 10) 

£L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Bii FraDCiscfl de Chiliiii'ri i loniin 
Marones de Oorbea. Iníeniero jefe del Cuerpo de igrtnomos, oabaOei» gran «ws de la Ordw drt-Miitto Atfri-
Mla/oMnendadM dé nümeio de Isabel la Católica, oabaUeio de U Legión de Hmwr. «msejeio del Mente de Pie-
daí, Tíoepiealdente de la Aaoolaoldn General de Aíricultores do España, ex Jefe de Fomento de la pw»lnoía ío 
Madrid, hemaiio tx, U Santa Pontlfida y Real Hermandad del Refnglo. socio de las Conferenolae 4e San Yi-

oente, ooiitador do la Aaociaoión Matritense de Candad, etc., etc. 

Ha fallecido el dia 17 de julio de 1922 
Hahianaa reenído las santas sacranianias y la tanaiGitR la su laMdaa 

D . O. M . 
Su director «spiíitual, su desconsolada esposa, la excelentísima seíiora marquesa de Gorbea; sus 

hijos don Gonzalo y dofia María Teresa; hija política, dofia Isabel de Santiago Concha y Lorese-
cha; su nieto, don Gonzalo; hermar.os, doña Dolores y don Gregorio; hwroanoa políticos, tíos, 
sobrinos, primos y denlas líarientes i 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Sefior 
y asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará mañana sA-

, hado 22, a las diez y media de la maflana, en la parroquia de Santa Te
resa y Santa Isabel (Chamberí), por lo que recibirán especial favor. 

' Tóelas las misas que se celebren e) mismo día 22 en la parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores en el Perpetuo Socorro (redentoristas), iglesia Pontificia, carmelitas descalzos, padres benedic
tinos', padres dominicos (Claudio Coello); el 23, en los padres jesuítas (calle de la Flor); el 25, en el 
Salvador y San Luis Gonzaga (caUe de Zórt-iHa), y el 30, en'la parrocpia de San Ildefonso serán 
aplicadas por el atóia de dicho sefior. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 

lyuíiHüoii imvis i n í i M i s s -CJ3-

ASENTES DB NEGOCIOS COMPRO alhajae, papeleta» 
FRANCISCO Mnittn 
Benito GntiérpM, 7. 

Sanz. 

ALKONEDAS 
A L M O N E D A . Bargrui-
fioa, oonaplaa doradaa, eape-
joa, lámparas crúial Granja, 
tapiz Dausson. Barquillo, 32, 
piao. 

ALQUILERES 
VERANEO aierra aredoe, in
mensos pinares. Alquilase osas 
tempOTada hasta 13 oaroaa. 
Razón: Heoratario Ayiuita. 
miento CasaTiq'a (Avila). 

TORRELODONES. 9 ' , ' ° " 
08 mmutos estación, aloaJase 
hotel, abunJante» aguas, ar
bolado, teléfono, Ina- Ra^in: 
Estadín. Tienda Pe!Í5r. 

ílonte, tiendas «n liqníía. 
ción, mobiliarios, absoluta re-
wrva. Barquillo, £3. Teléfo. 
no 4.766 M. 

AUTOMÓVILES 
URENA Tanda nrioa aoio-
mArUes Elizalda, baratftliBoi. 
Prtm, 1. 

^jtam poüBraroiz.—BaupPto, %% p^eipti. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más altos pecios, con pre
ferencia d« 1850 
Cruz, 1. Madrid 

1870. 

COMPRO, pagando mis que 
nadie, mobiliarios comptetoe, 
mneblee eneltos, colchones la
na, alfombras, oortin '̂ee, mi-
quinas coser, relojes pared, 
mic|uinas escribir, pianos, au. 
tolanos, gramófonos, discos, 
bicicletas, cajas caudiJes, mo
tocicletas, alhajas, manlranes, 
colohag Manila, cuadros, en
cajes, figm^s, ropas, papele
tas del̂  Monte, maleta» piel, 
objetos. Teléfono S.119. Al
macenes: Estrella, 10. La
na, 23. Mateeaaz. 

I ITEHTAS 
MALETAS, malatiaes y ba& 
les baratísimo*. Buqniue, 91, 

BALDAMOS 10.000 diaaaa 
Pathe, a cinco pe^etaa. Bar-
guillo, SI. 

V E N T A Ba«nífio9 boW, 
parque y solares, an fitotia. 
Notaría de PeSa, Dato, 10, • 
segundo. 

LESA barata para aaMa*-
cioñes. Martlnec CsBapaa, 8.' 
Teléfono J.'947. 

COMPRO sJhajas, dentaduras, 
t»o, platino, plata. Plaza 
Mayor, 2.3 (eequina Ciudad 
•f^rigo), platería. 

SE COMPRAN, Pira conrer. 
tirios en d^xSsitos flotantes 
de carbones, tres barcos vie
jos de hierro, de 3.0BO a 
6.000 toneladas. Ofertas y ea. 
racterísticas, por correo. Don 
Joan Medina, AloaU, 09, 
Madrid. 

DEMANDAS 
REPRESENTANTES rsM-
buídos necesita el Patronato 
Social de Buenas Lecturas m 
todas las poblaciones impCff-
tantes de España y América. 
Escribir con l)uena« reftxfa-
cias, a Fnencairal, 138, iM^ 
drid. 

FALTAN aprendi-:as adelan
tadas ropa blanca, iKfeléndaí 
Valdés, 27. 

OFERTAS 
INQLESA, ratólioa, ofríoeaa 
oolooación o leocáonea. Her-
BasHa, 73; cinco a sieta. 

LA C A S A 
ATOCHA, » 

de las M E D I A S 
PUENCABRAL. 

¿DESEA IfiBTED ka « ^ 
res dulces y postMa? Wim 
las casas VteO* «MaitMll 
CapaUaiMt: dfutbi da loa Ha-
ros, 33 y 8S: Aranal, SO: 
Genova, 9S; Fredaáaa, 19; 
Alaroón, 11; Marqnéa da ür-
qnijo, 19; Tcdedo, H, y laa 
B^arde, S.í. 

MODISTA a danicOio: aalM 
MaOan, 11. paiau 

VIUDA, b«ao» aiaa, , 
t», acompafiaila sefloriMa, ^^ 
gentaHa <»aa. Oaih», ü lafca-
capal izquieroa. 

EL DEBATE 
Ibirqnla 4e C«kafc S 

HOBAB TOt oricnuk: 

Me&eae De • • 1 
a' Sarde. D» » • X 


