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El nuevo estatuto provincial 
y los impuestos 

Puede decirse que, en general, la ma
yoría de los conienlarios que ha suscita
do el nuevo es la lulo provincial, serios o 
jocosos , se han concretado a las refor
mas del impuesto de cédulas personales, 

• como si lodo lo demás no tuviese trascen
dencia alguna. 

El redactor del citado estatuto tuvo ne
cesidad de reforzar los recursos de las 
Diputaciones provinciales, porque de na
da hubiese servido dictar un nuevo ré
gimen descentralizador y autonómico sin 
dotar a aquellas de los medios necesarios 
para el cumplimiento de sus fines. Ni las 
circunstancias, ni la finalidad de su la
bor permitían realizar una reforma tri
butaria en armonía con las exigencias 
científicas. Acudió, pues, al expediente, 
tantas veces utilizado en estos últimos 
t iempos, de recargar los impuestos ya 
existentes, amén de hacer ces iones de 
parle del rendimiento de algunos , sacri
ficando al Tesoro nacional, que, en com
pensación, podía ser aliviado de gastos 
por trasladar algunos a las Haciendas 
provinciales. 

Todo esto se reconoce en la exposicTOn 
que precede al real decreto aprobando el 
estatuto, al manifestar que las cesiones 
que el Estado hace a las Diputaciones pro
vinciales de ciertas partes de los tributos 
que aquél percibe, en unión de los res
tantes medios económicos concedidos a 
dichas Corporaciones, si se examinan en 
su conjunto, desde un punto de vista 
exclusivamente cieiTIílico, la obra del (Go
bierno parecerá desde luego defectuosa. 
tMas bueno será decir—añade—que esta 
construcción fué presidida exclusivamen
te por una consideración empírica del pro
blema, porque otra cosa no podía ser, tra
tándose de allegar recursos propios a 
unas Corporaciones que no los tienen, s in 
gravar desmesuradamente la.riqueaa pri-
váíla y sin desconcertar tampoco la Ha^ 
cicnda de l*Estado, harto neces iUda de 
fortalecimiento.» 

Hay, por lo tanto, que estimar como 
transitorio el régimen de las Haciendas 
provinciales del nuevo estatuto, por lo 
menos hasta que se acometa la reforma 
tributaria española, que habrá necesaria
mente de afcclar a las hcicndas locales. 

Î a desaparición del contingente provin
cial de entre los recursos de las Dipu
taciones es más aparente que real, pues-
ío que es sustituido por las aportaciones 
municipales, e.seiicialniente de la misma 
índole; pero el contingente suprimido 
ha -sido tan odioso para los Municipios 
(calificado en la exposic ión de insuficien
te y pernicioso), que, al reformarse, se 
ha apiovexhaxlQ la ocaaJóapars cambiar
le el nomlire. Su rebaja en ciertas cir
cunstancias, el límite puesto a su cuantía 
y la interposición, en la mayoría de los 
casos, de la }laciciida pública entre Dipu
taciones y Ayuntamientos, recaudaudo 
aquélla ciertos recargos municipales y 
deduciendo de su importe ,e l de la apor
tación municipal para la entrega a las 
Diputaciones, son las principales «lejoras 
que pueden señalarse. 

f'or las ra/.ones ya expuestas, las inno
vaciones en el impuesto de cédulas per
sonales son poco importantes. Las nue
vas tarifas alarmaron porque apárenle-
mente el importe exigido al contribuyen
te se eleva considerablemente; pero la 
elevación, sobre lodo en las clases infe
riores, es pequefia, si se tiene en cuenta 
que desaparecen los recargos a que an
tes estaba sujeto este impuesto, que se 
hallan ahora englobados en las tarifas. 

El recargo a los solteros mayores de 
veinticinco aflos y viudos sin hijos obede
ce a la corriente moderna, seguida en 
el extranjero en diversos impue.stos, de 
desgravar a los que tienen a su cargo va
rias personas d« su familia, echándose de 
menos a este propósito la rebaja tributa
ria por razón de hijos menores, que sólo 
t ímidamente aparece al desgravar las cé
dulas de la.« esposas de los contribuyen
tes, qae , debiendo pagar cédula especial 
de cónyu^re, tengan en su compañía cua
tro o más hijos menores de edad, satis
faciendo solamente en tal .«supuesto cé
dula de clase decimotercera, tarifa ter
cera. 

La divÍKÍÓn de la única Urifa hasta aho
ra uUli iablé en éste impuesto, sustitu
yéndola por tres distintas, aplicables, res
pectivamente, a rentas de trabajo, con
tribuciones directas y alquileres, que se 
introducen para evitar la tinjusticia san
grante»—según la exposición—de que los 
empleados públicos, en presunta paridad 
de casos , satisfaciesen cédulas más altas 
que los restantes ciudadanos (objetó ya 
de nuestra crítica en artículos t iempo ha 
publicados por nosotros en estas colum
nas), si evitará la injusticia mencionada, 
no aliviará ciertamente al empleado pú
blico con sueldos antes considerado» es
plendidos y hoy escasos. El redactor de 
proyectos tributarios no se coloca en »! 
terreno de la realidad; solamente así se 
•explica que en el caso presente se exija cé
dula de clase décima, tarifa primera, por 
ejemplo, al empleado público con sueldo 
de 5.00- a 6.000 p e s e U s , sujeto a des
cuento, a quien, en el supueslp de tener 
mujer e hijos, le corresponderá un des
embolso relativamente importante por las^ 
cédulas de lodos ellos (a pesar de lo 
módico de las tarifas), que determinará 
un déficit entre ingresos y gastos impo
sible de cubrir el mes correspondiente al 
pago del mencionado impuesto. 

Merece nt^estra crítica, aunque no sea 
innovación, el precepto del artículo 226, 
letra K, del estatuto provincial, que dice 
as í : «Del importe de la cédula que ha
yan de obtener los que no sean cabeza 
de familia, será éste responsable en lo« 
casos de apremio.» Estp> precepto invita
rá a la ocultación en las hojas declara
torias de cédulas personales, cast igo que 
se i m p o n e ^ o n frecuencia por el contri
buyente al Fisco injusto. Comprendemos 

(Continúa al final de la í.» columna.) 

Vandervelde encargado 
del Poder 

Todos los grupos católicos belgeis 
híin acordado formar bloque para 

la solución de la crisis 

BRUSELAS, 14. 
Terminadas las consultas, el Rey ha en

cargado al socialista Vandervelde de for
mar el Gobierno, puesto que se trata del 
jefe del partido más numeroso de la Cá
mara. Vandervelde ha contestado que ne
cesita conferenciar primero con sus ami
gos potfilooo. 

La solución de la crisis se presenta di
fícil si se quiere formar un Gobierno que 
tenga la mayoría pralamentaria, porque 
en el campo católico se muestra decidida 
oposición a una unión con los socialistas, 
y, por su parte, los liberales—el Consejo 
Nacional del partido—han decidido no par
ticipar en ningún Gobierno que se forme. 

Los católicos celebraron anteayer una 
reunión, a la que asistieron todas las per
sonalidades importantes, tanto del sector 
flamenco como de las provincias valonas. 
Asistió también el jefe de los demócratas 
cristianos. Heyman, que es también de 
los Sindicatos cristianos. Al final de la 
reunión se publicó la siguiente nota ofi
ciosa : 

«Sin pronunciarse, por ahora, acerca de 
la CTiestión del Gobierno, el Comité direc
tor de las derechas está unánimemente 
conforme en afirmar la estrecha unión 
del partido, y decide formar bloque para 
las resoluciones qae, habrá gue tomar, se-
giín las circunstancias.» 

Esla afirmación de estrecha alianza ha 
producido el efecto que es de suponer en
tro los socl.ilistas. que contaban con se
parar del bloque católico los 20 diputados 
que necesitan para tener mayoría en la 
Cámara. 

Le Peuple acusa a los demócratas cris
tianos de traicionar sns Ideales. 

* • • 
BRUSELAS. 14.—El íearfcr socialista Val-

dervelde, enfeargado por el Rey de formar 
Conierii'.. *ia empezad • l'oy mismo a con
sultar a sus amigos políticos. 

El Consejo del partido socialista ha da
do plenos poderes a Vandervelde para 
constituir el Ministerio. 

^'^PM^il^ir'lli^Áf ^^ Painlevé encargado de formar Gobierno 
EN SANTANDER *̂  — En Santoña destruyó el depósito de 

^uas y causó otros grandes daños 

SANTANDER, 14.—Hoy se ha registrado 
un fuerte huracán en esta provincia, que 
ha causado grandes destrozos en varios 
pueblos. En Santofia alcanzó grandísimas 
proporciones, destruyendo el depósito de 
aguas que actualmente se construye en esa 
ciudad. También se produjeron algunos 
incendios de escasa importancia. 

El fuerte temporal desencadenado en la 
costa ha obligado a varios barcos a en
trar en el puerto de arribada forzosa. 

— ~ — ' — • I » — ^ — — . 

Recianfiación yanqui al 
Gobierno rumano 

(RADIOGIIAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—-El Gobierno yanqui ha en

viado una nota al de Rumania, l lamando 
la atención sobre el hecho de que, ha
biendo esa nación "consolidado su deuda 
con otras potencias, no ha hecho lo mismo 
con los Estados Unidos.—T. O. 

UN DISCURSO DE MARX 
Ayer empezó un viaje de pro

paganda electoral 

BERLÍN, 14.—El doctor Marx, candidato 
del partido republicano a la presidencia 
del Reich, ha emprendido hoy una larga 
•toumée» de propaganda electoral, a tra
vés de Alemania. 

En Koenigsberg ha hablado en una re
unión pública y ha confirmado su fide
lidad a la Constitución de Weimar. 

«Para nuestro honor—ha dicho—no es 
necesario que nos obstinemos en dar la 
ilusión de una fuerza que no tenemos. 

Es ridículo amenazar con armas que no 
poseemos, y es estiípido excitar constan
temente la desconfianza de los extranje
ros con grandes palabras, detrás de las 
cuales no hay ninguna posibilidad, ni 
ninguna potencia.» 

-QEl-

Los socialistas se negaron a participar en un ministerio de Briand, 
y éste renunció. Painlevé dará hoy de noche su respuesta definitiva 

EO 
(RAPIOaRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

PARÍS, 14.—La negativa del partido so
cialista a participar en el Gobierno, ha he
cho que Briand renuncie al cargo que le 
dio el presidente de la república. Este ha 
llamado a Painlevé, que hoy ha aceptado 
el encargo, empezando las visitas a sus 
amigos políticos para la constitución del 
Gobierno. 

La decisión de los socialistas ha sido la 
causa determinante de la negativa de 
Briand; pero es forzoso reconocer que aun
que el ex presidente del Consejo hubiese 
consentido en formar Gobierno, s in ellos 
hubiera encontrado las mayores dificulta
des, porque desde las ultimas horas de la 
tarde de ayer se veía claramente que el 
bloque de izquierdas no estaba dispuesto 
a seguir a Briand, y para convencerse de 
esto basta considerar las visitas y las ges
tiones hechas paar que Painlevé volviese" de 
su acuerdo y consintiese en encargarse del 
Poder, a pesar de que el presidente de la 
repüblica había encargado ya a otra per
sona de esa misión. 

Desde luego era muy difícil que los so
cialistas, que se hablan negado a dar mi
nistros a Herriüt en los momentos de más 
entusiasmo cartellsta, a raíz del triunfo del 
11 de mayo, volviesen ahora de su acuer
do para prestar su concurso a Briand, que 
es, con Millerand, uno de sus odios desde 
que abandonó el partido para participar en 
el Poder, hace ahora treinta años. 

Si Painlevé no forma Gobierno, se indica 
como posibles candidatos al gobernador de 
Argelia, Steeg, o al ministro de Justicia del 
Gobierno Herriot, Rene Renoult.—C. de H. 

LA NEGATIVA SOCLALISTA 

P A R Í S , 14.—El partido socialista, cu su 
reunión de hoy, ha acordado no participar 
en el Gobierno de Briand. 

Ya en una reunión celebrada anoche a 
última hora por los Comités directivos de 
loa partidos radical socialista y «ociallsta. 

Prelados^ Madrid 
SEVILLA. 14.—En el expreso marchó a 

Madrid el Cardenal-Arzobispo doctor llun-
dain, acompañado del guardia noble de 
Su Santjdatl que vino para entregarle el 
solideo cardenalicio y de sus familiares. 
A la estación bajaron para despedir al in
signe purpurado las autoridades y muchas 
y distinguidas personas de Sevilia. 

• • • 
ZARAGOZA, 14.—Ha marchado a Madrid 

el Obispo de Barbastro para asistir a la 
imposición de la birreta al Caiüenal-Arz-
obispo de Granada. 

• • • 
CIUDAD REAL, 14.—El nombramiento 

del señor Ilundain para la púrpura carde
nalicia ba despertado gran entusiasmo en 
est» cfiüdad, donde fué doce años canóni
go Kiagistral, rector y profesor del Semi
nario. Asistirán a la imposición de la bi
rreta, además'de l señor Obispo-Prior, co
misiones del clero catedral y parroquial y 
diversas representaciones civiles de la pro
vincia. Se recuerda con este motivo que 
en pocos años han sido nombrados Car
denales dos canónigos de esta Catedral: 
el señor Guisasola y el señor Ilundain, 
Doctoral y Magistral, respectivamente. 

• • • 
ALMERÍA. 14.—Para asistir a la imposi

ción del birrete del Cardenal Casanova, 
marcha a Madrid el Obispo de esta dióce
sis, acompañado del ex provincial de los 
agustinos, padre José Fernández. 

LO DEL DÍA -CQ-

La radiotelefonía entre Europa 
y América 

Se espera establecer pronto un 
servicio público 

(RAOIOf.nAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 
L E A E J E L D , 24.—Se han hecho experi

mentos de radiotelefonía entre dos esta
ciones británicas de Somerset y Wi l th ire y 
la estación yanqui de Rockypoint, con éxi
to considerable. Los resultados obtenidos 
son, al decir de los técnicos, la seguridad 
de que dentro de poco tiempo podrá esta
blecerse un servicio telefónico público en
tre Inglaterra y Norteamérica.—S. B. R. 

CONGRESO EN PARÍS 
PARÍS, 14.—Hoy se ha celebrado la Ee^ 

sión inaugural del Congreso Internacional 
de Telegrafía sin Hilos, en el cual se en
cuentran representadas 24 naciones. 

« « « 
GINEBRA, 14.—^El Comité que estudia la? 

cuestiones relativas a la telegrafía, encar
gado de facilitar la convocatoria de una 
Conferencia internacional para fijar las re
glas internacionales radiotelefónicas, se ha 
reunido hoy. 

^^ . — —.— • • » 

Acuerdo sobre el Patriarca 
de Constantinopla 

(RADIOGBAMA ESPECIAI, DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—Según un despacho de Cons

tantinopla, los Gobiernos de Grecia y de 
Turquía han llegado a un acuerdo com
pleto en lo referente al Patriarcado.—T. O. 

que responda el cabeza de familia del 
importe de las cédulas de los parientes 
que vivan en su compafíía y esté obliga
do a al imentar; nunca de los extraños, 
a los que debe el Fisco perseguir direc-
lamcnle si son morosos . 

Por último, no pecan de leves en nues
tra legislación tributaria los impuestos 
de derechos reales y Timbre, y los re
cargos que sobre tos mismos impone el 
nuevo estatuto creemos habrán de ser ob
jeto de severas críticas y de graves 
quejas. 

Tales son las observaciones que, sal
vando la buena intención del redactor del 
estatuto y reconociendo la dificultad de 
su tarea en materia contributiva, nos su
giere un ligero examen del nuevo esta
tuto provincial en relación con el siste
ma tributario español. 

EnOUa ttUSANA 

Obra de todos 
El Ayuntamiento de Madrid, por ini

ciativa de un grupo de laboriosos conce
jales, se dispone a redactar un antepro
yecto de carta municipal. 

Ya era hora. Al cabo de un año de vi
gencia del nuevo régimen conceji l , la 
innovación más trascendental del estatu
to, la que otorga a los Municipios la fa
cultad de elaborarse una verdadera cons
titución, amoldada a sus necesidades pe
culiares, no ha dado de si más fruto que* 
la variación del orden de imposic iones 
municipales, solicitada por varios Ayun
tamientos, más deseosos de rehuir difi
cultades y tropiezos que de afrontar con 
valentía los problemas. Ni una sola ca
pital de provincia, ni una sola población 
de importancia se ha acogido a ese «ré
g imen de carta», que, como dice la pro
posición presentada por ios concejales 
madrileños, «es la más solemne y eficaz 
consagración de la autonomía». 

Madrid y Barcelona, según el telégra
fo refiere, sé disponen a reparar tan la
mentable olvido, y la importancia de este 
hecho se acrecienta por la repercusión 
que su ejemplo ha de tener en toda Es
paña. 

Mas por lo mismo que estas cartas 
municipales están llamadas a ser motor 
principalísimo del movimiento municipa-
lista de nuestra Patria, conviene que en 
torno a ellas se produzcan desde luego 
diversas corrientes de opinión, que su 
elaboración se realice en un generoso am
biente de publicidad y asistencia ciuda
dana. 

La tarea no es ciertamente sencilla. A 
las dificultades propias de una obra que 
no tiene precedentes en nuestra legisla
ción ni en nuestras costumbres , se une 
la gravedad que suponet un ensayo de 
esta naturaleza en ciudades españolas de 
más de un millón de habitantes. 

Para vencer estos obstáculos se nece
sita el concurso de todos. Cuando la opor
tunidad de hacerlo l legue. E L DEBATE no 
regateará su esfuerzo, modesto , pero sin
cero y leal. 

Un informe tendencioso 
El Sol está publicando estos días un 

extracto del informe recientemente edi
tado por la Delegación de los '̂ "rade 
ün ions ingleses , que visitó en los últi
mos meses del año último 13 república de 
los soviets. 

Se componía la Comisión laborista que 
fué a Rusia de siete leaders obreros y 
tres asesores que conocían el idioma ruso. 
La Comisión salió de Londres el 17 de 
noviembre y regresó a la misma ciudad 
el 19 de diciembre. Invirtió, por lo tanto, 
en el viaje treinta y dos días, pero sólo 
veinte pudo consagrar a su labor infor
mativa; el resto del t iempo lo emplearon 
los delegados británicos en la materiali
dad de los viajes fuera y dentro de Ru
sia. 

Para apreciar justamente el valor del 
documento de los Trade Unions conviene 
recordar a lgunos hechos. En primer lu
gar, la Comisión fué designada con el pro
pósito de que sus informaciones sobre 
Rusia justificasen ante la opinión de In
glaterra la política de los laboristas, fa
vorable a los soviets. Este objetivo par
tidista vició en su origen la labor de los 
delegados obreros, y la más superficial 
lectura del rapport demuestra que a esa 
finalidad de propaganda han sabido amol
darse ampliamente sus redactores. 

Del abultado volumen de 234 páginas 
que constituye el resultado de veinte días 
de estudio en Rusia, no pasan de 50 pá
ginas las que contienen observaciones y 
experiencias directas. El resto son docu
mentos—Innecesario parece decirlo—de 
Drocedencia soviética, de los mismos so

viets, que hicieron a sus afines ingleses 
un recibimiento entusiasta. 

El informe que publica El Sol e s ab
solutamente tendencioso. Pero nada diría
mos, aun viéndolo reproducido por un 
periódico burgués , y en realidad más 
que burgués, si no estuviésemos en po
sesión de datos que contradicen las prin
cipales afirmaciones del ci tado documen
to. Tenemos, en efecto, a la vista un folle
to editado por la tEntente Internacional 
corv|«i ia T«Poera-: internacional», orga
nismo de gran prestigio, domiciliado, co-
rtío es sabido, en Suiza, en e! que su pre
sidente, Mr. Theodore Aubert, realiza un 
detenido análisis del informe de los obre
ros ingleses. 

Puesto que el público español conoce 
un texto favorable al régimen soviético, 
creemos de suma conveniencia divulgar 
los puntos principales de otro texto, en 
que con severidad, si se quiere, pero con 
hartas razones y abundant&s datxis, se 
juzga la política de los soviets. 

Problemas verdaderos 
Señala en El Imparcial de ayer un po

lítico de izquierda, el señor Argente, el 
desvío que manifiestan los «intelectuales» 
por los problemas económicos. 

No sólo los ( intelectuales! , cirya ga
rrulería e incompetencia es notoria; los 
hombres públicos y una gran parte de la 
Prensa apenas si se ocupan en dilucidar 
los remedios de la crisis económica que 
sufre España. 

Ningún silencio menos justificable. En 
primer lugar, los escritores y periódicos 
que lo practican son precisamente quie
nes todos los días consagran columnas 
y columnas a «hacer filosofía política so
bre formas y conceptos abstractos, s in 
claro engrane con la vidai. De suerte que 
no pueden alegar un apartamiento de las 
cosas públicas. Escriben sobre política, 
pero no conceden a la política económi
ca la menor importancia. 

¿Pero es que serán ellos los únicos 
españoles que no sufran los efectos de 
la presente cris is? ¿No es el problema 
económico el problema capital de Espa
ña? Pues aún puede añadirse que las 
cuest iones relacionadas con nuestra eco
nomía y nuestra hacienda son de dis
cusión casi libre. La intervención del 
censor pocas veces se ejerce en ese or
den. 

La causa de una antítesis tan flagrante 
entre el pensamiento do esos órganos pe
riodísticos y las verdaderas necesidades 
del país es la que indica el señor Ar
g e n t e : fácil es el vacuo retoricismo so
b r e - l a libertad o el progreso; pero es 
difícil disertar acerca de temas reales y 
concretos, a cuyo conocimiento no se lle
ga sino por el estudio y la reflexión. 

Aún precisaríamos m á s : para disimu
lar su falta do preparación y de solucio
nes es para lo que el l iberalismo de lo
dos los países suscita en las ocasiones 
de mayor peligro sus artificiales campa
ñas políticas. El caso del Gobierno He
rriot es típico entre los de este género. 
Encendió la guerra civil de los espíritus 
en Francia con la esperanza de que el 
pueblo francés apartase su mirada de la 
situación del Tesoro y no le exigiese 
cuentas de su desastrosa política íinan> 
ciera. Pero este era el problema de Fran
cia, y no el problema religioso. 

También es el problema de España, y, 
s in embargo, salvo contadfsimas excep-
éiones , el mundo periodístico le vuelve 
la ,espalda . Ya es hora de enmendar el 
yerro y de que los periódicos que aspi
ren a ser órganos de la opinión, cual
quiera que sea la filiación jjolítica que 
ostenten, den a los asuntos económicos 
la primacía qne han de tener en los fu- ' 
turo» Gobiernos de Espafia. 

León Blum, entre la sorpresa del audito
rio, declaró que si los socialistas acepta
ban la colaboración del partido en ¿X Go
bierno que se forme, no seria nunca en 
uno presidido por Briand. 

Por otra parte, el Comité ejecutivo tít la 
Federación socialista del Sena, se I'abía 
pronunciado contra toda participación del 
partido en el Gobierno que mantenga el 
proyecto de contribución obligatoria sobre 
el capital y prosiga la lucha contra los 
elementos conservadores del Senado. 

La sesión del Consejo Nacional de hoy 
fué presidida por Compére Morel, acor
dándose, en primer lugar, no contestar a 
la proposición de unión formulada por el 
partido comunista y dirigir al partido so
cialista belga un mensaje de felicitación 
por el triunfo qne alcanzó en las úiiimas 
elecciones generales. 

Seguidamente tomó la palabra León 
Blum para explicar los ofrecimientos he
chos por Briand en «1 sentido de <iar en
trada a los socialistas en el Gobierno que 
formare 

Tras breve deliberación, se acordó remi
tir a Briand la siguiente contestación: 

«El Consejo Nacional del partido socia
lista, enterado por el grupo parlamenta
rlo socialista de la propuesta formulada 
por el señor Briand, da las gracias a éste 
por ello, pero opina que no le e.s p-jsiWe 
aceptarla.» 

A propuesta de Renaudel, el Consejo Na
cional acordó aplazar hasta mañana sus 
deliberaciones acerca de la actitud gene
ral que el partido haya de adoptar. 

Después de tomado el acuerdo d<» nO 
participación en el Poder, en el C'insejo 
Nacional socialista, Blum ha hecho un exa
men detallado de la situación política, y 
Paul Faure, secretario general del parti
do, ha declarado que los socialistas esta
ban dispuestos a tomar el Poder en su 
integridad, pero no una parte del njismo. 

El Consejo ha nombrado una Comisión 
de 27 miembros que redactará mañana una 
moción Informando sobre la actitud del 
partido. 

LOS ESFUERZOS D E BRIAND 

PARÍS, 14.—Según el EcAo de PaHs, 
Briand, en una conversación que sostuvo 
anoche con algunas personalidades del 
partido socialista, l lamó la atención de 
éstas acerca del peligro en el exterior, 
asunto tan digno de tenerse en cuenta en 
estas circunstancias como la situación fi
nanciera y, en su consecuencia, 8u:erca de 
la necesidad de la unión de todos los 
grupos de la democracia francesa, sobre 
todo en presencia de la candidatura del 
mariscal Hindenburg para la presidente 
del Reich y la campaña emprendida por 
la Prensa nacionalista alemana con moti
vo de la crisis francesa. 

Painlevé encargado del Poder 
PARÍS, 14.—Briand, qíié durante el día 

de hoy habla continuado sus gestiones, se 
ha entrevistado, a las seis de la tarde, con 
León Blum, quien le ha comunicado el 
acuerdo del Consejo Nacional del partido, 

Briand ha ido seguidamente al Elíseo, 
donde ha celebrado con el presidente de 
la república una larga entrevista, al ter
minar ia cual se ha publicado una nota 
declarando que, a consecuencia de la res
puesta que le habfa dado el partido socia
lista, Briand había comunicado a Dou-
mergue que no podía aceptar la misión de 
formar Gabinete. 

A su salida del Palacio, Briand ha con
firmado 8 los periodistas que ha manifes
tado nuevamente al presidente de la re
pública que Painlevé es, a su juicio, el 
hombre más calificado para resolver la 
actual crisis. 

A las nueve y diez de la noche llegó al 
Elíseo Painlevé, l lamado por el presidente 
de la república. Salió una hora más tarde, 
y declaró a los periodistas que habla pro
metido al jefe del Estado hacer todos sus 
esfuerzos para ayudarle a solucionar la 
crisis. 

Painlevé ha añadido que mañana a me
diodía piodrá decir a Doumergue si acepta 
definitivamente formar Gabinete. 

A las diez menos cuarto de esta noche. 
Painlevé conferenció en la presidencia de 
la Cámara con Maurice Sarraut, con Rene 
Renoult, Ininistro dimisionario de Justicia, 
y con Benazet. 
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SI, •exXKPO. (Datos del Servicio Meteo
rológico OficiaL) — Tiempo probable para 
hoy: (Cantabria y Galicia, tiende a em
peorar el tiempo; centro de España, el 
bnen tiempo presenta poca estabilidad; 
Andalnefa y Leivante, buen tiempo. Tem
peratura máxima en Madrid, 14,8 grados, 
y mínima, 4,8. En provincias la máxima 
fué de 23 grados en Huelva, y la mínima, 

un grado en Segovia. 

Cartas deJPortugal 
Más de don Carlos 

Por Fidel ino D E FIGUEIREDO 
Los numerosos y recientes liltros y ar

tículos que se han publicado acerca de don 
Carlos I de Portugal demuestran que lle
gó para este caluamiado Soberano la hora 
de la justicia plena y triunfal. Lo que esos 
escritos nos cuentan de nuevo sobre el 
Rey, la interpretación que nos dan de su 
personalidad y de su valía hacen cada vez 
más denso el sentimiento unánime de 

respeto y de admiración por el máiUr del 
bien público. 

Las cartas dirigidas a Juan Franco de
muestran cómo el Rey seguía paso a paso 
la noble tentativa de armonización de la 
vida portuguesa, cómo era indiferente a 
la campaña de odios, despechos y calum
nias y cómo consideraba que la honrada 
administración era la mejor respuesta a 
tales dicterios. 

En su epistolario íntimo no se encontra
rá una palabra dura contra sus adversa
rios; por lo contrario, cuando dos agitado
res republicanos se proponen ir a Alemiejo 
a hacer propaganda, el Rey pide a Juan 
Franco que lo informe sobre su marcha 
para tomar disposiciones que protejan la 
vida de sus enemigos, porque en aquellas 
regiones habla gente dispuesta a todo... 

Y cuando Juan Franco, ya en dictadura, 
va a decretar la liquidación de los antici
pos a la casa real, el Rey, al coifocer ese 
proyecto por un discurso del presidente 
del Ck)nsejo, interviene en seguida, no para 
indicar arbitrios o sugestiones, sino para 
ponderar la oportunidad de la medida, de
jando siempre libre la voluntad del Go
bierno para terminar como crea mejor "la 
apasionante cuestión. 

Los anticipos fueron para la Monarquía 
portuguesa lo que el collar de la reina 
Maria Antonieta fué para la Monarquía 
francesa: un ediflcio bien constiuído con 
mentiras y sofismas, favorecido por una 
apariencia de razón. 

Durante un siglo la familia real vivió con 
I la lista civil votada por las Cortes de 1821. 

a través de las crisis de depreciación de 
nioneda y consiguiente carestía. En las 
horas angustiosas del erario nacional los 
Reyes dejaron de percibir buena parte de 
sus rendimientos, a pesar de ser la lista 
civil más pequefia de Europa, y en los 
momentos de gran apuro vendieron sus jo
yas e hipotecaron sus propiedades. Cuan
do ya no fué posible ninguno de estos me
dios, la Administración real pidió antici
pos al Estado, que a su vez también de
bía a la casa real siunas importantísimas 
por arrendamiento de edificios pertene
cientes al Patrimonio. 

El examen imparcial de las cuentas de 
la Ctomlsión Investigadora nombrada por 
el (Joblemo provisional de la república, y 
su relación con los hechos históricos, dc-
muestr.an qtie aquellos anticipos fueron 
ííempfife prestados en buenas condiciones 
y con todas las garantías. Se derivaron de 
ima timidez administrativa, que, no sólo 
DO atacaba de frente los problemas, sino 
que ni siquiera ciunplia el precepto cons-' 
titucional de fijar la lista civil al princi
pio de cada reinado, y la rectitud de los 
compromisos se prueba por la regular 
amortización de los débitos, con sacrificio 
evidente. 

Debemos considerar también que griui 
parte de estos gastos fueron aplicados en 
el reinado de don Carlos a representación, 
nacional, viajes a Cortes extranjeras y a 
recepción de Soberaiios de otros países, co
mo reconoce también y declara la c;oml- ^ 
sión republicana. 
. Comparado el total del crédito con el del 

débito a la casa real, resulta aún un saldo 
a su favor. 

Creo, con todo, que no seria preciso des
cender a estas miserias para reconocer los 
servicios que a la dignidad y al prestigio 
de Portugal y a la defensa de sus colo
nias había prestado la personal influencia 
del Rey, que en medio de sus apuros eco
nómicos no dudaba en proseguir su car 
mino. Y fué él quien quiso, al iniciar la 
vida nueva con el Gabinete Juao Franco, 
que ese desagradable asunto se liquidase 
definitiva y regularmente. 

El resultado se vio. Aquellos dos hom
bres. Rey y presidente del Consejo, creye
ron que en la dirección política de los 
pueblos equivocados por la pasión la línea 
recta era el camino más seguro y más bre
ve. Se engañaron. 

Los anticipos, explotados caliunniosamen-
t e ; el cierre de las Cortes, que en seis me
ses habían sido un comlcio continuado; 
la prisión de dos agitadores, cogidos in 
Jraganti, y un proyecto de deportaciones 
fueron «los grandes crtmenes» que el pobre 
Rey expió con la muerte... 

Pero la lira de Teixeira de Paíchoaes , 
el alto poeta de La gloria humilde, acaba 
de reconstituirnos la personalidad del So
berano, con su intensa vida interior, sus 
inspirados ideales, su rectitud de pensa
miento. Después que la acción, el tiempo 
fué calmando la exaltación de las pasiones 
y de la cobardía colectiva; después de los 
aportamientos de amigos y colaboradores 
con libros,-opúsculos y artículos; despucs 
del epistolario, magníüco en su senciiivz, 
que nos ofrece Juan Franco, el poema do 
Teixeira de Paschoaes es la expresión ar
tística de este movimiento de justicia. 

Su extraordinario éxito está demostrandi.. 
que la creación poética de Paschoaes llega 
en el momento propicio. Los escrúpulos na
turales al tocar un asunto tan reciente los 
salva el poeta con habilidad, porque acer
tadamente califica de drama su obra, y no 
es una reconstitución histórica de las ho
ras dolorosas, tan •i'ivas aún en la imagi
nación de todos, porqué'fué el regicidio 
que nos cerró la entrada ancha y franca 
para que nos aventurásemos por atajos in
seguros. No es una obra histórica, en la 
que deban discutirse pqrmenores y exac
titudes de detalle: es una creación artísti
ca, con que el poeta nos bosqueja su vi
sión de los caracteres que intervinieron 
en aquella dolorosa tragedia. 

Un ambiente de fatalidad se espesa a 
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través de los «ctos y escenas hasta la car 
tástroíe final, fatalidad que se respira en 
las pipopias palabras de los personajes priiv 
cipales: el Rey, dominad D por su alto pen-
saniíento de servir a la patria y morir por 
ella, sacrificado por los odios que lo ase
dian; la Reina, que no atiende las adver--
tescias de una sibila g|tana, que en Italia 
le profetiza grandes desgracias; el conde 
de Arnosü, con sus aprensiones, fiel amigo, 
nuevo Avranches. 

Como el coro en las antiguas tragedias, 
ua loco vagabundo, D'Alma, comenta y 
subraya las voces anunciadoras de la tem
pestad. 

Un idilio canta melodías tristemente ju-
yeaües, idilio de supuestos amores entre 
el príncipe Luis Felipe y la dama doña 
Leonor. Y cuando las balas asesinas pos
tran a don Luis, la inconsolable doncella 
enloquece, y vaga por los campos ajena a 
todo lo que no sea su idea tija, como Ofelia 
fintre flore.s. No se lira al rio, como la de 
Shake^i'. 'VC, pero la indiscreción histórica 
nos esclairce que esta famosa Leonor mu-
Ti6 en Suiza de dolor y de saudade. 

El Principe real, figura en el poema 
como un iluminado sebastiauista, libre 
concepción del poeta, que sacrifica tam
bién , no poco del místico pudor nacio
nal del profetísmo sebástico, por desgra
cia, tan vivo y resistente, a la buena cri
tica y al espíritu de realidad que en este 
momento im promovido un neoidealismo 
bajo el pendón desgarrado del vencido de 
Atcazar-Kibir. Y eso me hace creer que mis 
compatriotas olvidan que en el culto del 
heroísmo no se celebran las virtudes per-
sonalfs del héroe, sino también sus leccio
nes en el arte de vencer. Al Ñuño Alvarez 
de la hora alta del triunfo hay quien pre
fiere el Ñuño Alvarez de la derrota y do 
la perdición... 

El ambiente de tragedia y de fatalidad 
que desde sus primeros versos exhala el 
hermoso poema de Teixeira de Paschoaes, 
es, al mismo tiempo que una adivinación 
del escritor, una exacta reconstitución his
tórica. Quizás hubiera quien se mostrase 
sorprendido con el nefando crimen, hasta 
los que se aprovecharon de él ; la verdad 
es que estaba en el ambiento. Las facciones 
sabían ya que la supresión del Rey serla 
el único medio de abatir a Juan Franco. 
El poeta Guerra Junqueiro sugería clara
mente el regicidio en El cazador .Simón, 
y el jefe político Julio do Vilhena piole-
tiza que la dictadura terminará por una 
revolución o por un crimen. 

Ha sido, pues, fiel a la verdad y bien 
in&pirado el poeta Teixeira de Paschoaes, 
cuando nos presenta al Soberano con sus 
atractivo» personales, con su esclarecida 
voluntad; su ardiente fe patriótica cami
nando con firmeza hacia un ideal, camino 
en el que sabia que encontraría la muer
te. Tei.xeira de Paschoaes, uno de los más 
altos poetiis de la lengua portuguesa, por 
la ongmalidad, nobleza y fuerza de su 
emoción, nos ofrece en este poema una de 
6UB mas felices afirmaciones, porque su es
tro, obscuro aigunas veces en estos ver
sos áureos, es de una nitidez que los hace 
asiCquiMes a todas ias sensibilidades; los 
más c.\i-jui6itos y los más sencillos, porque 
no se ha encerrado en su inaccesiiiie torre 
de maifil, ha dado con el refulgente len
guaje de !>u lira la expresión a lo.s comu
nes sentimientos y aspiraciones de justi
cia. Y es asi como los poetas logran en 
las horas augustas de alta inspiración obe
decer al mismo tiempo a la voz' Interior 
de su estro personaiisimo o idenüflcárse 
con las vibraciones colectivas. . > 

Yo esporo que después de esta abundan
te literatura documental con qse brillan 
las cartas del Soberano, y después de esta 
coronación poética emprendida por Tei
xeira de Paschoaes, se hará justicia a la 
memoria del Rey martirizado, y que lo mis
mo en los corazones españoles, hidalgamen
te acogerinres, se olviden y pasen los jui
cios poco fundados de una famosa confe
rencia. 

L E Y E N D O , porK-HITO 

—«Crisis teatral». 
—¿Aquí? 
—No; en Francia. 

Telegramas breves 
CARTAGENA, 14.~En la Plaza de Ti.ros 

B€ ha >:e]ebrado el tercer concierto de los 
e}eeutBd(js por la BaiMta de Alabarderos 
de Madnd. Eu su honor, desfilaron tudas 
las Bandas militares y las de la l-scua-
dra. 

Ames de comenzar el concierto los Ala
barderos ejecutaron la marcha popular 
cartagenera llamatJa de los «Judíos., ues-
bordándose el entusiasmo del público. 

* • • 
FERROL, 14.—Cerca de la entrada del 

puerto naufragó una lancha pesquera tri
pulada por cuatro hombres, avezados ma-

irioos . que en diferentes ocasiones corrie
ron peligrosos temporales, logrando sal
varse siempre. Esta vez quedaron bajo ]a 
lancha y perecieron ahogados. Dos eran 

'padre e hijo. 
« • « 

MELILLA, 13.—En la bahía ha sido en
contrado hoy por los buzos el cadáver del 
obrero Carmelo Picón, desaparecido en la 
catástrofe del vapor Lázaro. Pudo ser 
identiñcado por los documentos que lleva
ba encima, pues apareció sin brazos y con 
U cabeza aplastada. 

« « « 
SEVILLA, 14.—Con mucha animación se 

i» celebrado hoy la Fiesta M la ^lor, ins
talándose numerosas mesas pefluirias. Se 
espera que la recaudación alcance una su
ma superior a la de años anteriores. 

La infaniA dofla Luisa presidió la mesa 
Instalada en la puerta del Ayuntamiento, 
en la que el alcalde entregó l.OOÓ pe.^atas. 

—En la Plaza de E.spafia se ha inaugu
rado la Exposición oficial de carr«ci;r!a.-5 
de automóviles organizada por la í'i.«al 
Sociedad Automovilista Sevillana. 

A la inauguración a'SisIjcron los iní.an-
tes, las autoridades y numeroso público. 

4r V M 

TORTOSA. 14.—Hoy ha presentado la dl-
jBísién el alcalde don Antonio Llorca. Por 
la tarde se reunió el pleno del Ayunta
miento para nombrar sustituto, siendo ele
gido por unanimidad don Joaquín Eau, 

. gue desempeilaba la segunda tenencia. 
• • . • • ' ' ^ ' . i III m ' 

En Murcia se esperan 
cosechas abundantes 
Después de las rogativas llovió 

copiosamente > 

MÜRCI.A, 13.—Mañana, después de can
tarse en la Catedral un solemne Tedeum 

i en acción de gracias, será reintegrada a 
i«u capilla la milagrosa imagen de la Vír-
.gen de la Fuensanta, Patrona de Murcia, 
que fué traída en rogativa para implorar 
'lf>s beneficios de la lluvia. 

El agua ha caído copiosamente Sobre !a 
huerta, asegurando abimdantes coseclias o 
los agricultores, que bendicen una vez más 
la celestial protección' de la venerada Vír-1 
Sem. 

El partido de los uruguayos 
en Barcelona 

o 

Más de 60.000 pesetas gastaron 
los americanos en cablegrafiarlo 

Un hilo telefónico desde el campo 
de «football» a Telégrafo* 

BARCELONA, 14.—Un periódico do la no
che da cuenta de que con motivo del re
ciente partido jugado aquí por los uru
guayos, los despachos cablegrafieos pues
tos a la Prensa de América por sus en
viados extraordinarios pasaron de un im
porte de 60.000 pesetas. 

Sólo los ciiviado& para el Diario del Pia
la importaron niás de 12.000 pesetas. El re-
prosontante de El Im,paroial, de Montevi
deo, hizo instalar por su cuenta un hilo 
telefónico en el propio campo de deportes, 
y desde allí fué transmitiendo los despa
chos a la central de Telégrafos. Esto le 
costó 4.000 pesetas. 

La derrota de los uruguayos 
BUENOS AIRES, 13.—Los periódicos de 

esta capital publican cablegramas dando 
cuenta de la derrota que han sufrido en 
Barcelona los jugadores uruguayos, cam
peones de los Juegos Olímpicos de 1924, y 
al dar cuenta de los partidos en que el 
triunfo no les ha acoTOpaftailo, coraentan 
con gran elogio la actuación de los equi
pos españoles, que primeramente han de
rrotado a los argentinos del Boca Juniors 
y ahora han sabido vencer a los olímpi
cos. 

Los periódicos se felicitan de estos éxi
tos y hacen votos por que en otros órde
nes España figure también en primera 
fila. 

I # « » 

Clausura del Congreso de 
Otorinolaringología 

El próximo se reunirá en Madrid 
el año 1926 

ZARAGOZA, 14.—Hoy terminó sus tareas 
el Cougre.so de Otorinolaringología, que ha 
venido celebrándose estos días en Zara
goza. 

Por la mañana se verificaron diversas 
operaciones en el Hospital y en la Facul
tad de Medicina, llamando la atención una 
realizada por el doctor valenciano don 
Antolin Candelas, y que consistió en la 
corrección de una nariz deforme, por lo 
que fué muy felicitado. 

A las diez tuvo lugar una sesión cienti-
fica en que se dio cuenta de comunica
ciones presentadas por los señores Hino-
jal, artln, Sojo y otros. 

A las doce, el doctor Suñé dio una con
ferencia y, finalmente, a las cuatro, se 
celebró la sesión de clausura, en la que, 
después de hacer uso de la palabra, di
versos congresistas, se acordó que el pró
ximo Congreso §e reúna en Madrid en la 
segunda quincena de mavVO de líé6. 

Df~MARRUECOS 
(COMUNICADO DK ESU MADRUGADA) 

dSin novedad éu ambis zonas del pro-
tectorado.f 

Un ^rupo de rebeldes puesto en fuga 
MELILL.A, 14.—Las posiciones de Briítez 

y casa Fortificada di-spersaron diversas 
concentraciones enemigas. 

La batiría de Buhafiíra cañoneó un con
voy enemigo que se dirigía a la zona no 
sometida y consiguió evitar su marcha. 

La posición de Tizzi A.sa puso en fuga 
a un grupo de rebeldes que se dedicaban 
a trabajos de reparación e nía cabila pró
xima a dicho posición, causándoles nume
rosas bajas. 

También la ai 1 i Hería de la posición de 
Lain Tidinit caiiimeó a otra partida de 
rebeldes, con éxito. 

Más. tropas repatriadas 
En la madrugada próxima pasará por 

Madrid, con dirección a San Sebastián, el 
batallón expedicionario de Sicilia, proce
dente de Larache. 

En la mañana del 16 llegará el batallón 
expedicionario de Covartonga, de guarni
ción en Madrid. 

LA MANCOMUNIDAD 
DE CATALUÑA 

Se aprueba la propuesta del 
señor Sala 

BARCELONA, 14.—Bajo la presidencia de 
don Alfonso Sala celebró hoy sesión la Di
putación provincial. 

En primer término se procedió a ia elec
ción de las personas que han de ejercer 
los cargos de delegados para la Caja cen
tral de fondos provinciales que, según el 
nuevo estatuto, ha de constituirse, siendo 
designados los presidentes de las Lipufa-
ciones de Madrid y Barcelona. 

Seguidamente se dio lectura a -.na pre
posición que f«,2 apoyada por el propio se
ñor Sala acerca de la coordínaciSn de ser
vicios interprovinciales que háir -¡e rea
lizar las cuatro provincias catalanas, se
gún el estatuto. Según esta propuesta, la 
Mancomunidad se referirá a la conserva
ción de carreteras, caminos vecinales y 
puentes; los servicios de Beneflcenoia en 
general y estancias de dementes, cooí'd'jii-
ción de servicios de la deuda mancomu-
nal y otros que en su día se señalen, de
jando, sin embargo, en libertad a las Di
putaciones para la ordenación de sus ser-
viicos provinciales. 

Por último, se autoriza en dicha profio-
sición al presidente para realizar con las 
demás de Catalnica las gestiones que es
time necesarias a fin de llegar a la ""oi rUi-
nación deseada. 

La propuesta fué aprobada por unani
midad. 

Después se acordó expresar el duelo de 
la Diputación por la catástrofe rJe San ia 
y exitar a este respecto el celo del pre
sidente de la Diputación, a fin de que 
sean exigidas las debidas responsabilida
des. 

A ultima hora de la tarde se habían le-
cibido noticias en la Presidencia d.- la 
Diputación de haberse aprobado la pro.io-
sición sobre mancomunidad de servicios 
en la Diputación de Tarragona con iin \o-
to en contra; se había rechazado por sie
te votos contra cuatro en la de Gerona, y 
no se tenían' noticias de la Lérida, si bien 
las impresiones particulares parecen ser 
favorables al acuerdo con Barcelona. 

El general Ruiz del Portal 
en Murcia 

MURCIA, 13.—De Cartagena llegó esta ma
ñana, agompañado del alcalde y do una 
nutrida Comisión cartagenera, el vocal del 
Directorio, general Ruiz del Portal, que fué 
recibido por el gobernador, alcalde y dis
tinguidas personalidades de Murcia. 

En el Gobierno civil hubo una recepción, 
a la que asistieron las autoridades y ele
mentos representativos de toda la provin
cia, y al mediodía fué obsequiado el gene
ral Ruiz del Portal con un banquete que se 
sirvió en el salón de contrataciones. Lo 
ofreció el alcalde, señor Dohnás, que se 
cougratuM de la visita del vocal del DiTec-
torio, y expresó sus deseos de que se repi
la pronto y con más detenimiento, para 
inaugurar las obras de los pantanos de 
Paidilla y Fuensanta. Hablaron después los 
señores Lostau, presidente de la Dipirta-
ción; alcalde de Cartagena, Muñoz Palau, 
por los elementos agrarios, y el presiden
te de la Unión Patriótica, general Valcárs 
cel. 

El general Ruiz del Portal confirmó el 
sincero afecto que siente por la región 
murciana, cuya prosperidad anhela, y dijo 
que no quería imitar a los antiguos políti
cos, generosos al ofrecer, y que por eso li
mitaba su ofrecimiento a prometer que el 
Gobierno continuará dedicando cariñosa y 
preferente atención al problema de los rie
gos y al del abastecimiento de aguas pota
bles, para que pueda operarse en todo el 
país la transformación del suelo en verda
deros vergeles, por la acción bienhechora 
del agtia. 

Se congratuló del espectáculo prometedor 
qui^ ofrece la Unión Patriótica, del que da
rá cuenta a sus compañeros de Directorio, 
y declaró que esta institución es la única 
que podrá recibir y recibirá, el Poder de 
manos de quienes en la actualidad lo ejer
cen. (Ovación.) 

El concierto económico 
de las Vascongadas 
Parece que la Diputación de Viz

caya ha hallado una fórmula 

BILBAO, 14.—Esta mañana celebró sesión 
la Diputación provincial, bajo la presiden
cia del señor Urien. El secretario de la 
corporación dio cuenta de haberse pose
sionado del Gobierno civil do Logroño el 
diputado señor Careaga. 

El señor Basterra pidió a la Diputación 
que declare la cesantía del señor Careaga, 
puesto que existe incompatibilidad entre 
el cargo de diputado y el do gobernador. 
El señor Muñoz se opuso, entendiendo que 
la Diputación no puede declarar la cesan
tía, 5' propuso, como solución, que el ofi
cio del señor Careaga comunicando su to
ma de posesión del Gobierno civil de Lo
groño pase a la Comisión de actos. Así 
se acordó. 

Luego la Diputaolón se reunió en sesión 
secreta para tratar del concierto económi
co. Se suspendió a la una y media y fué 
reanudada a las cuatro de la tarde. 

Aunque se guarda gran reserva, se ase
gura que la Diputación ha llegado a un 
acuerdo, que consiste en tratar con el Go
bierno puramente del concierto económico. 
cOn exclusión del asunto del Crédito de 
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Por el ferrocarril central 
gallego 

Una Asamblea en Pontevedra 

PONTEVEDRA, 14.—Presidida por el go
bernador, se ha celebrado ayer en Estrada 
una Asamblea para tratar de la construc
ción del ferrocarril central gallego. 

Asistieron, entre otros, el alcalde y e' 
presidente de la Diputación, que pronun
ciaron elocuentes discursos, siendo muy 
aplaudidos. 

Se tomaron los siguientes acuerdos: que 
ios alcaldes, al regresar a sus pueblos res
pectivos, reúnan al vecindario para expo
nerles la necesidad de contribuir a las 
obras. Después reunirán al pleno de los 
Ayuntamientos para acordar el modo de 
ayudar a la construcciñn, ya sea aportando 
metálico para la expropiación de terrenos, 
ya entregando materiales. 

Los alcaldes redactarán una Memoria en 
plazo brevísimo, enviándola a la Diputa
ción. De estas Memorias se dar4 cuenta 
en la Asamblea que se celebrará en Lugo 
el dja 26 del corriente. 
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Sociedades y conferencias 
«PAPEL SOCIOLÓGICO DE LA POLICÍA 

URBANA» 
En el salón-visita de la Policía urbana 

dio ayer una nueva conferencia de divul
gación cultural el segundo jefe de aquel 
Cuerpo, don Emilio Abarca, quien diserto 
sobre el tema «Papel sociológic;o de la Po
licía Tirbfina». 

Asistieron al acto todos los guardias mu
nicipales francos de servicio y numeroso 
público, que aplaudió largamente al ora
dor. 

Juez especial para lo 
de Sarria 

Ayer fueron enterradas otras 
tres víctimas 

BARCELONA, 14.—Ha sido nombrado juez 
especial para entender en la causa por des-
carrilamiiento del tren de Sarria, el magis
trado de la sección segtinda de esta Au
diencia don Isidoro Coloma. De secretario 
actuará el señor Alemany. 

Más entierros 
BARCELONA, 11.—Esta mañana han sido 

conducidos separadamente al cementerio 
los cadáveres de otras tres de las victimas 
del descarrilamiento de Sarria: lOs de Joa
quín Biampía Vidal, Juan Martínez Pérez 
y Luisa Quirós. A los tres entierros asistie
ron representantes de las autoridades, y al 
de Martínez Pérez, conductor del tren, co
mo se recordará, personal de la Compañía. 

Sólo queda por enterrar el cadáver de 
Francisco Uali, que no ha sido reclamado 
por nadie. Se ignora si tiene familia. 

Distinguidos en la prestación de auxilios 
BARCELONA, 11.—El general Miláns del 

Bosch ha recibido la visita de un concejal 
de Sarria, que encomió la caridad y huma
nitarismo de aquel vecindario con los he
ridos del descarrilamiento. 

Además de las personas ya citadas, es de 
justicia mencionar al diputado provincial 
señor Marzá y al.marqués de Foronda, que 
organizó un servicio especial de tranvías 
para él traslado de heridos y conducción 
de cadáveres. 
Socorros para las familias de las victimas 

BARCELONA, 14.—Ha manifestado el go
bernador que no puede admitir, y así lo ha 
comunicado' ya a dos Empresas, cantida
des que puedan recaudarse en funciones a 
beneficio de las familias de las vlctimEis. 
porque ignora, ed presente, si están necesi
tados de socorro. 

Sólo autorizará la celebración de alguna 
fiesta benéfica en grande, y con la condi
ción de que todos los servicios sean gra
tuitos y de que el total de la recaudación 
se entregue íntegramente a las familias 
que lo necesiten. 

Diligencias del Juzgado especial 
BARCELONA, 14.—Esta tarde estuvo el : tes de azúcar. 

Construcción de edificios 
para Universidades 

— . — — ^ > 

Se declara urgente la subasta 
de adjudicación 

Entre las obras figura la relativa a la 
Universidad de Madrid 

Al Consejo celebrado anoche asistieron 
los subsecretarios de Fomento y Guerra, 
y representando ai de Instrucción, el di
rector general de Bellas Artes, señor Pé
rez Nieva. 

Se trataron asuntos corrientes, pero el 
Directorio hizo hincapié en algunos ex
pedientes de Instrucción pública, relativos 
a la construcción de edificios para Uni
versidades. 

Para acortar trámites se acordó decla
rar urgente la subasta de adjudicación. 

«Esto—comunicó anoche el general Va-
Uespinosa a los periodistas—tr-ierá, entre 
otras vent.-xjas, la de cooperar a resolver la 
crisis obrera.» 

Entre la,s obras que se sacarán a subasta 
figuran las relativas a la Universidad de 
Madrid. 

Despacho y visitas 

Con el jefe interino del Directorio des
pachó ayer por la mañana el subsecreta
rio de Estado. 

Visitaron al marqués de Magaz el Carde
nal-Arzobispo de Tarragona y el embaja
dor de Inglaterra; al vocal general Mayan-
día, el tenor Fleta, y al general Navarro, 
el director del Instituto Geográfico, se
ñor Cubillo. 

La reunión remolachera se celebrarft 
esta tarde 

Hoy, a las cinco y media de la tarde, se 
celebrará la reunión de representantes re-
mplacheros, presidida por el director gene
ral de Abastos, señor Bahamonde. 

Con este motivo se han reuidido en Ma
drid don Juan Fabiani, don José María 
Azara, don Mariano Baselga, don Baldo
mcro Jiménez y don Francisco Bernad, quo 
representan a los agricultores zaragozanos, 
el alcalde de Tudela, don Isidro Gorda; 
don Esteban Deán, de Villafranca, y don 
Juan Jiménez, de Teruel. 

También han llegado muchos fabrican-

juez especial en el Hospital Clínico toman
do declaración a los heridos de 'a catás
trofe que allí se encuentran- Después, y 
acompañado de un médico forense, p&só 
al Depósito judicial, a fin de poder ter
minar si los restos de miembros hum.'uios 
hallados entre los escombros pertenecen a 
un mismo cadáver, y al propio tiempo 
comprobar lo que haya acerca de la iiiuer-
te o desaparición del joven Juan Fener, 
que, como se sabe, iba en el tren sinies
trado, y, sin embargo, no ha sido 1 aliado 
entre los heridos ni entre los cadávu.res. 

Después comparecieron ante, el magistra
do numerosos testigos del accidente, cuyas 
manifestaciones no aportaron ningún nue
vo dato de interés. 

Alarma en el Metropolitano 
BARCELONA, 14.—En él Metropolitano 

se produjo esta noche, a las ocho, una gran 
alarma, en la que tuvo gran parte el es
tado de ánimo creado con motivo de la re
ciente catástrofe de Las' Planas. La causa 
parece que fué que al llegar un convoy a 
la estación del paseo de Gracia, lejos de 
detenerse, continuó la marcha, sin duda 
por no haber obedecido los frenos debida
mente; al llegar a la otra estación tuvieron 
los empleados para parar el convoy que ha-

Entonces la mayor parte de los viajeros 
que iban en el tren, no teniendo seguri
dad en los coches, decidieron suspender 
allí el viaje y apearse. 
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Por el alma de los muertos 
en campaña 

Una misa en el cuartel de los Docks 

Con motivo de la repatriación del bata
llón expedicionario del regimiento del Rey 
se celebró ayer en el patio del cuartel de 
los Docks una misa en sufragio de las 
almas de los soldados muertos en cam
paña. 

Previamente formaron las tropas, que a 
las once de la mañana, antes de empezar 
la ceremonia, fueron revistadas por el Rey. 
Acompañaba a su majestad el jefejJe su 
Cuarto militar, general Zabalza, y minuíofe 
antes había llegado el Príncipe de Astu
rias, en unión de su profesor, conde del 
Grove. Presentes estaban también el jefe 
interino del Directorio, marqués de Magaz, 
y las autoridades militares de la región 
y de la píaza. 

Después de la cerempnia pronunció una 
alocución a la tropa el coronel, señor Gue
rra. Las reales personas, autoridades y je
fes y oficiales del regimiento, se traslada
ron al Hotel Ritz, donde se celebró un 
banquete. 
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El problema de los transportes 
en Madrid 

La reunión no pudo celebrarse ayer por
que no habían llegado todavía los d e l ^ ^ -
dos de otras provincias. 

El sefioc Annós en Sevilla 
SEVILLA, 14.— Ên la caseta que en la fe

ria tiene establecida el ürculo Mercantil, 
se ha servido un almuerzo en honor del 
Subsecretario de Trabajo, al que asistie
ron las autoridades. Brindaron el presi
dente del Circulo, don César /dba; el di
rector general de Comercio, señor Iranzo, 
y el subsecretario, señor Atmós. 

Este ensalzó el hispanoamericanísino, y 
dijo que tenía gran optimismo en el tra
bajo personal y en la salvación de la Pa
tria. 

Calvo Sotclo en Cádiz 
CADÍZ, 14.—El señor Calvo Sotelo, acom

pañado por el gobernador, ha visitado hoy 
la aCtedral, recorriendo la cripta y viendo 
las joyas y los tesoros que encierra. Des
pués estuvo en la iglesia de San Agustín, 
admirando el Cristo de la Buena Muerte, 
obra del escultor Martínez Mont.-iñés. 

También visitó el Museo de Bellas Artes 
y el Iconográfico. 

No dio ninguna conferencia, por creer 
que el estatuto municipal está ya suficien
temente arraigado en el espíritu del pue-
bkv,^ _.̂  ,... _ . . _ 

Salió en el expreso de Sevilla, acompa
ñado de su esposa. 

Combinación en la 
magistratura 

P A S A H O Y 
SOCIlíDAD CENTRAL DE ARQUITKCTO.S 

(Príncipe, Ifi).—(>.30 t. Don César Cor't Bciti; 
«Los principios mediatos del trasHulo de \>o-
blaciones». 

DIHPENSARIO AZUA: — (.«uiienzo de los 
cursos sobre «Diagnóstico de laboratorio en 
las enfermedades venéreas», a dargo del doc
tor Arcante, y «Blenorragia y su terapéuti
ca», encomendado al doctor Bertolottv. 

REAL ACADEMIA DE JURISPRUDKNCU. 
6,30 t. Ija académica señorita Clara Campe
ador: «La nueva mujer ante el Derecho». A 
continuación se reunirá la sección segunda 
de Derecho penal parA disentir la Memoria 
del señor Roig acerca de «Delitos sociales». 
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Un "auto" atropella a un ciclista 
El automóvil 15.207 M., que conducí.i 

Valentín Batanero López, alcanzó en hi 
Cuesta de San Vicente al ciclista José Vá
rela Reus, de veintidós años, con domici
lio en Mediodía Grande, 8, causándole gra
vísimas lesiones. 

&iuen jumcíxijú Ppecisamenfe el organismo erx 
cpecimiento necesita recibii» 
periódica y abundaniemeníe 
substancias nutritivas 

El empleo de la sin pivai 
Sonnatose es lo más 

apropiado en este caso. BAYER 
E 
R 

Para tratar íTel problema de los trans
portes en su relación con las disposicio
nes del Ayuntamiento, se celebrará esta 
iiDche una asamblea en el Círculo de la 
Unión Medcaniil e Industrial, a la que se 
han adherfdo las representaciones econó
micas de Madrid y provincias. 

Harán uso de la palabra varias perso
nalidades. 

Las conclusiones que se someterán a la 
aprobación de la asamblea son las siguien
tes : 

Quo desaparezca el cierre de las estaciones 
de Madrid do doco de la mañana a dos de 
In tarde, que sea acgnido y sin interrupción 
desde las ochOj de la mañana a <K>ho de la 
tardo. 

Que cuantas expediciones ae presenten en 
los muelles y pa^en jior báscula, sean en
tregados los talones a los remitentes en el 
misma día. 

Que las expediciones de gran velocidad, 
tanto de llegada como de salida, sean despa
chadas diariamente, puesto que los trenes 
niivtoii conducen expediciones dé gran velo
cidad, y las cajas do muestras de los via
jantes cuando^ son facturadas deben de sâ  
lir en estos trenes, porque es diaria su cir
culación. 

Pedir al excelentísimo Ayuntamiento no 
ponga en vigor el acuerdo del estatuto mu
nicipal, que recargará desde primero de jii-
lio a los camiones do transporte, un impues
to d» diez pesetiis por cab.illo- de fuerza, que 
supone un aumento por rodaje en la trac, 
ción mecánica excesivo, sin tener en cuenta 
la contribución ya fuerte que so piiga por 
separado al Ayuntamiento y al Estado. 

Recordnr al Ayuntamiento que lia quitado 
la exención qnetenfa acordada por quince 
años desdo 191S sobre imi)nesto8 a los ca-; 
ciones y camionetas industriales de repar
to, y quo hoy, no solamente abandona aquel 
acuerdo, sino que crea nuevo.s tributos, que 
pejiárán sobre el comercio y gravitarán des
pués sobre las mercjincfas, las que forzosa
mente hará elevar por los cuantiosos gastos 
de camionaje, ya que desde primeros de ju
lio pagarán los carros do transporte de dos 
muías, por licencia de tránsito rodado, 60 
pesetas, on vés áe 15, que hoy vienen tribu
tando. 

8n majestad ka firmado los siguientes de 
cretos: 

GEACtA Y JUSTICIA.-—Nombrando a don 
José García Valdecasa» para la plaza de mv 
gistrado del Tribunal Snpíemo. 

ídem a don Gabriel do la Bscosura y Vaüa-
rfn fiscal de la Audiencia de Madrid. 

ídem a don Manuel Malo y Pérez para U, 
plaza de teniMite fiscal de la Audiencia terri
torial de Madrid. 

ídem a don Antonio Asnoráas Blanco 
para la placa de presidente de la Audiencia 
provincial de San Sebastián. 

ídem a don Jesús Rodrigues Marqnimt para 
la plaza da magiatrado de la Audiencia de 
Oviedo. 

ídem a don José Ldpez Axbisa para lá pla
ca de magistrado de la Audiencia territorial 
de Cáceres. 

ídem a don Juan Benavente y Damingoez 
para la plaza de mt^strado de la Audiencia 
de Burgos. 

ídem a don Pablo Gayo y Sánchez Arévalo 
para la plaza de fiscal de la Audiencia provin
cial de Lugo. 

ídem a don Eduardo Divar y Martin p « « 
la plaza de fiscal de la Audiencia provincial 
de Gerona. 

PromoTiendo a don Ángel de ^ Îdeooa y Ji
ménez a la pinza de presidente de Sala y' de 
la provincial de Las Palmas. 

Nombrando a don t a i s Hodrfguez Clabezas 
para la plaza de magistrado de la Audiencia 
territorial de Cáceres. 

ídem a don José Uarfa Alvarez Martín 
para la plaza de magistr^o de la Aadlenela 
provincial de : Vitoria. 

ídem a don BifeiaBO García y Carmona pa. 
ra la plaza de magistrado de la Audiencia 
provincial de Guadalajara, 

Idom a don Vicente Mora y Areaas para la 
piara du uugistrado de la AudieDcia de Se-
«ovia 

Promoviendo a don Amado Salas y Medi
na Rosales a la plaza de teniente fiscal de 
la.Audiencia territorial de Pamplona. > 

ídem a don Santiago KivaduUa y Sánchez 
a la pla/.a de magistrado de la Audiencia 
provincial do Bilbao. 

Ídem a don Rjimón I^afarga y Crespo a la 
plaza do magistrado de la Audiencia provin
cial de Málaga. 

Conmutando' por Ik do destierro la ptea», 
impuesta a don Luis • Abril Lozano. 

MAEINA.—Concediondo la Gran Cm» del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, a mon-
sieur Theodore Tiseier, presidente de la Dele-
gación ímncesa en la Comisión Internacional 
del l.Icditérr&noo. 

ídem ídem del ídem, con ídem, a M. Lonis 
.hmbin. director del Servicio científico y 
técnico de. Pesca marítima de Francia. 

ídem ídem, de la ídem, con ídem ídem, al 
o.imandaiite del Instituto de guerra naval 
de Livorno, contraalmirante de división, se-
r.ur ílrnrsto Burzagnili. 

Autorizando al general encargado del dés-
(lacho pora enajenar a la Sociedad Unión Be-
piiúoia <ie Explosivos, 90 toneladas de polvo. 
10 prismática parda que no tiene î >Uoación 
<n lié Mnrina. 

HACIKNDA.—Creando una Aduana de ter
cera clase en las salinas de San Miguel da 
Cabo do G.'ita en la provincia de Almería. 

ti<)lii;HNA(;iON.—Concediendo la naoiona* 
lidad española a don Jorge Heyene Padilla, 
subdito belga. ' 

ídem la ídem ídem a don Erneeto Loweri»-
tenr y ^onas, subdito alemán. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Propuert» de , 
concesión de la Kncomienda de numeró de 
la Orden civil de Alfonso XII a favor da m ^ 
sieni: Leeraix. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Santa EiMgracia 
EU 16 serán los días de la señoii ía de 

Bajas y Vicentó. 
I ^ deseamos inucbas felicidades. 

Alumbramiento 
La señora doña Carmen Albisu Elorza, 

consorte de don SebasUáü López de Cal-
helros, ha dado a luz can telicidad una 
oifta. 

Fel icitaciones 
Don Alfonso Murcia y Alb&ladejo está 

recibiendo muchas enhorabuenas por ha
ber sido agraciado con la cruz de Ben&-
íicencia, de primera clase. 

Una nuestro cordial parabién. 
Profesión 

El 17 hará su profesión en el monaste
rio de la Visitación de Santa María, de 
Barcelona, sor Juana Francisca de Monto-
l iú y Duran, hija de los barones de Albi, 
loa cuales la apadrinarán. 

Boda 
Hoy. a las once y media de la maflana. 

se celebrará en la parroquia de San Jeró
nimo el Real el enlace de la lindísima 
safionta Margarita Maura y Saléis, hija de 
don Francisco, con el ingeniero militar 
tlan Manuel Pérez Urruti. 

So'án padrinos la seflora dofia Juana 
Salas de Maura y don Femando Pérez 

• Uixutl ; testigos por la desposada, los se-
' flores Maura, don Manuel Salas, el con 
so l de Eq>aña en Genova, don Vicente 
de Palmaron, y el ingeniero industrial don 
Rtesido Maura y Nadal, y por el contra-

\yeate, los generales don José Marvá y Ma-
lyar y don Arturo Casi y Moran, el ex di-
í potado don Joan Antonio Pérez Urruti y 
r«Í ingeniero don José de los Ríos Urruti. 

Deseamos muchas felicidades al futuro 
iiaatrlmonlo. 

D e largo 
Ajta xrisaú por vez primera las galas de 

maier la distinguida y encantadora seño
rita Emilita Laiseca y de Allende, nieta 
de ñaeSIrS querido y respetable amigo don 
Tomás tte Allende. 

Con este motivo recibió muchos y valio-
Bos regalos de su abuelo, hermanos y 

! amigas . 
La mencionada seflorita goza de justas 

Btmpatias en las sociedades madrileña y 
Por primera vez han vestido las galas 

de mn}er las l indísimas Kñoritas Dolores 
I y Pilar ürquljo y Landecho. 

Con este motivo ha habido un baile en 
' pequefio en eZ hotel de los marqueses de 
Urquijo, padres de las debutantes. 

Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que la 

íUustre condesa de la Encina ha salido ya 
a la calle en automóvil, restablecida de la 
grave dolencia que ha sufrido. 

Fallecimiento 
En su casa de la calle de Ventura Ro

dríguez, número 10, falleció a última llo
ra de esta noche, a consecuencia de una 
pulmonía, el duque de Ahumada. 

El seflór don Agustín Giión y Aragón 
'nació el 30 de septitmbre de, 1843. 

Casó el 15 de octubre del 70 con dofia 
,Dolores Armero y Peiiálver, dama de su 
!majestad la Reina y de la banda de María 
Luisa, de la que no deja descendencia. 

Hermana es dofla Concepción, marquesa 
itíe Moctezuma, viuda del principe Luis 
Pignatelli de Aragón, y sobrina carnal, do
fia Matilde Girón y Méndez, marquesa de 
Monteagudo. 

El finado fué persona muy conocida y 
Justamente estimada en los circuios aris
tocráticos y políticos. 

Fué diptitado a Cortes, senador, teniente 
alcalde, consejero de Estado y alto fun
cionario en Instrucción pública. 

Perteneció al Ejército, retirándose de co-
ronoí de Infantería. 

Primeramente fué conocido por el viz-
€»ndado de las Torres de Luzón, luego por 
pl marquesado de Ahumada por defunción 

(Sigue a la segunda columna.) 

Inauguración del lavadero 
de Aravaca 

^Se ha celebrado en Aravaca la inaugu
ración del lavadero construido por aquel 
Ayuntamiento, del que ya dimos cuenta 
hace unos días. 

Asistieron, entre otras personalidados, el 
sefior Pérez Lorente, delegado gubernati
vo, que ostentaba la representación del go
bernador; el sefior Palanca, inspector pro 
vinclai de Sanidad; el señor Salcedo Ber-
mejUlo, presidente de la Diputación de Ma
drid; el sefior Mamolar, diputado provin
c ia l ; los concejales de Aravaca y nume
rosos vecinos de dicha villa. 

La sefiorita Marín, una lindísima nena, 
ofreció en nombre de los constructores las 
llaves del edificio al delegado, quien abrió 
las puertas y declaró inaugurado oücial-
mente el lavadero^ 

Los párrocos de Aravaca y Pozuelo ben
dijeron el edtOclo, que fué recorrido por 
los Invitados y el vecindario en pleno. 

Después los niños de las escuelas plan
taron dos sóforas, regalo del alcalde de 
Madrid, sefior conde de VaileUano, dos
cientos de cuyos árboles habían sido an
teriormente plantados en el término mu
nicipal. 

Algunos niflos recitaron composiciones y 
discursos alusivos a la ñesta, y luego en
tonaron el himno al árbol. 

El delegado gubernativo y el alcalde pxo-
nunciaron sentidos discursos, que fueron 
muy aplaudidos. 

Desde allí se trasladaron todos a la Ca
sa-Ayuntamiento, donde fueron obsequia
dos con un «lunch» las autoridades e in
vitados y con una merienda los nilTos, re
partida ésta última por un plantel de mo
nísimas muchachas familiares de i js ar
quitectos y contrastistas de la obra ii-au-
gurada 

En la tarde de ayer se celebró una se
gunda fiesta organizada por las mujeres 
de Aravaca en el lavadero, a la que con
currieron las autoridades. 

Por último, hubo una meriéTtaa, a la que 
asistió el vecindario en pleno. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Y 

COMCEDIA.—10,15, La tela, 
POHTAI.BA.—10,15, El tío Quico. 
CBVXKO.—6,30 y 10,15, La muerte del rui

señor. 
I .ABA.—63 y 10,30. El vuelo. 
ZiATnrA. — 6, ¡Calla, ooraaén! —10,15, La 

maestrilla. 
comeo.—6,30 y 10.30, El sueño de Klkí. 
Un-AHrA ZSABBZ,.—6,30 y y 10,30, Ua en

trado «na síuier. 
MCAaAVimvS.-í€,30, Mi tía Javiera.—10,30, 

Los campanilleros. 
APOüO.—6,30, Don Quintín, el amargao.— 

10,30, La gente eeria y Eadiomanía. 
PAVOH. — 6,3U, El asombro de Damasco.— 

10,30, Don Quintín, el amargao. 
I-TJSirCAaKAI.. —-6,30, La bejarana. — 10,30, 

Don Quintín, el amargao. 
CISHE.—6,15, l,a trajtidia de Pierrot.-10,15, 

El milagro de la Virgen. 
PAAISH.—10, Compañía de circo. 

« « « 
(El annacio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

1.162 mujeres y 1.958 hombres 
aspiran a ingresar en Hacienda 

La Caceta de ayer publica la relación 
de los aspirantes admitidos a examen para 
proveer las plazas vacantes de auxiliares 
de Hacienda, dotadas con el haber anual 
de 2.500 pesetas. 

El nilmero de opositores se eleva a 3020. 
y de ellos 1.182 son mujeres. 

L.as plazas vacantes son 5:62, de las cua
les 162 serán cubiertas inmediatamente y 
los otros cien opositores quedarán en ex
pectación de destino. 

de su hermano, don Francisco Javier, ca
pitán general que fué de Aragón y, por 
liltimo, por el ducado de Ahumada, por 
muerte de su hermano don Podro. 

Era gentilhombre de cámara de su ma
jestad, con ejercicio y scrvidimibre, des
de el 26 de agosto de 1910, y maestrante 
de Ronda. ' 

Los títulos los heredará su sobrina, la 
señorita Ana María Girón y Canthal. 

Enviamos sentido pésame a la noble fa
milia del difunto. 

El Abate FARIA 

LA " Q ^ E T A ' 
SUUABZO DEI> DlA U 

Ooberaación.—Admitiendo a don í^no i sco 
Contreras Martín la dimisión del cMgb de 
preeidonte del Tribunal de esafiíeií iwevio 
para las oposiciones a ingrreeo en ^ Cuerpo 
Médico de Sanidad exterior, y Biojabi»»áo pa<-
ra sustituirle a don Tirso Alonso y Alón«o, 
licenciado en Derecho, jefe de Administración 
civil en la Dirección general de Sanidad. 

NUEVA S A S T R E R Í A 
Mansilla. Príncipe, 13 

Sucursal de 
OLA VE, BERNALDE?: Y C » 
TRAJES DESDE 150 PESETAS 

Confección esmerada 

Instituto Ur0ld|rico 
Naciones. 17, kotel. Teléíon» aS- l l S. 

Es el Sanatorio más económico y el finJeo 
especializado en vías urinarias. ClMias ¡dcíi 
de 5 pesetas, pensión desde 10 p^eStM. Con
sulta diaria, de cinco a siete. Informes al 

director, Dr. BERJANO, Alcalá, 66. 

BRIIIANTÍS^Í^ 
y toda clase de joyas. Sni'tido •variado, 
a precios sin competencia, vende el 

ALMACÉN D E JOYERÍA 

PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 X 9 , M A D R I D 

C O D I H f l O A CABALLERO GRACIA, IR, 
[ d r i l l U O H Y ALCALÁ. 35. 

LAMPARAS bronce: Fabricacifin s í ^ n 
diseño». Objetos de arte. Regalos. Vajillas 
finas. Cristalerías talladas. La casa más ba
rata en artículos buenos. 

i r i i iTpí i í í^ 
Aparato de Electro-Medicina Rayos X 

y accesorios. Se venden 
Dirigirse a la «T£L£IBERICA^, S. A. 

Francisco de Rojas, 2, Madrid 

N O T I C I A S 
-EEJ-

E P I L E P S I A 
i o ACCIOEHTES NERVIOSOS 

Cupaeión padioaloonlas 
P A S T I L L A S 

A B T I E P t L E P T p C A 3 

DE O C H Ú A 

BOZ-Bmr KEXBOSOZAOICO. — EBtaUio t— 
náraL—Como era de esperar, el aroo de baen 
tiempo que ayer se hallaba sobre el Atlántico, 
avanza liaeia EspaSa y actúa ya sobre ella, 
haciendo que desaparezcan las Unvias, que a£n 
se registraron. 

I>ato« 0*1 Obaarvatorlo del Ebro.—Baróme
tro, 76,5; humedad, 52; velocidad del viento en 
kiiémetras por hora, 36; recorrido total en las 
veinticaatro horas. S33; t^nperatnra: m&zi-
VtA, 81,8 KrtKlos; míiúma, X%X 7 media, 17,1; 
aroma da le« d«evi»oio&«e diarias de la tempe
ratura medía desde primero de ato, wefaos 
138.8; prBoipifcftción acuoeisi, 0,0. 

XKDOST&IAZ.BB VCXStlXKÜOK.—Pot infrac
ción de líLS di«poBioione>8 de Abastos, el gober
nador civil ha diapaeeto la el»(Mura temporal 
de la leehárüi sita en la calle del Labrador, 
ndmero 1«¡ U taberna d* OT^onneU, 7& (Te-
tnán de las Victorias), y la carbonería de 
Isaac Perfcl, es, del mismo término. 

Con 5W) peseta* htM sido multados los dne-

¿Tomáis chocolate? 
¿Tenéis e ^ ^ r i d a d de que es chocolate? 

ínteres» a su salud averiguarlo. Los 

Ciüicolates ZcMrraquiíio 
son véndala los recomiendan las más altas 
e m i n e n c i » científicas, son el desayuno más 
sano y más alimenticio. Despacho t u los 
principales establecimientos y Manteque-
rttt* Leonesas, Alcülá, 21. 

püéde convencerse si sufre estr«Ainíiientai, 
que l«s PILDORAS ZJEHCNAS, purranente 
Vegetal^, son laxanie de efectos sin {{rual, 
estoniMC^es, aat i sépttc i s y antíbiUosas. 
Ciftiá, «̂ 4© y H,.*!© ptas. Venta, farmacias. De
pósito greneral. gTttn farmacia y centro de 
especfflcos D. Hey, Infantas, 7, Madrid. Pe
did c a t á i s ^ específicos ZEHCNAS, gratuito. 

&08 de dos oarboneríaa, cuatro leoherisa y dos 
oaraiceriao, dos panaderías y tres pescade
rías, y cion 200 pesetas una tienda de comes
tibles; una tl-ateria y dos perttaderías. 

CURACIÓN t>ÉJj GATAkSBO GÁSTRICO. 
Con tomar una semana, dííis a l teri io i unos 

100 gramos de AGUA DE LOECIÍES. 

SI. TSAKSPOKTE EH VOX.VUBrSá.—VoT 
disposición de la Aloaldia, los volquetes des
tinados al transporte de materiales de obras, 
tierras, Imsuras u otras nimandlioias, dallen 
ir provistos de tina lona ebsottt-a y consistente, 
con la qne, por medio de correas, sujetas a 
hebillas, que irán en los tableros' del cajón, 
se cubrirán totalmante los residuos que el vol
quete ««n^lur-ca, evitando su dispersión por las 
caÜes. Cuando el vehículo vaya vacío la lona 
irá arrolliida y sujeta al tablero anterior del 
volquete. 

Los volqueteros que no cumplan estas pres-
cripcionea serán inultados. 

Ya más notable no puede existir nada 
que el bfil lo y transparencia que recibe 
aquella denla<lur;i que es limpiada 
con la Pnsta dentífrica de Orive. 

—o— 
¥ A S A I.OS AVTOILIOVII,ISTAS.—Se re-

cnerda a los duHñoa dp automóviles, particu
lares y de servirio piíblico, que a partir del 
día Ih d«l actual dphrtán llevar en sitio os-
tonsible los recibos- (1«1 aotuiil (rimestro, pa
ra evitarse niolerttiaa y multas. 

I.OS OOBKBDQBKS DE riNCAS.—Kl Cole
gio de Corredores de lincas, siguiendo su tra
dición, ha celebrado su aniversario de funda
ción con el banquete acostumbrado, que, como 
siempre, ha estado muy concurrido por los 
colegif^doe y los adictos al Colegio. 

En ios discursos pronunciados se ha exte-
riorissado la idea, ya expuesta otras veces, 
de lo inconveniente que resulta tener sepa
rada de lo profesión de corredores de fincas 
la gestión de las hipotecas, ya qne en la 
práctica están tan relacionadas, y en cambio, 
son tan distintas do lo que vulgarmente se en 
tiende por préstamos, que mirando sólo a la 
letra se aplica en la actualidad; esto requie
re una modificación que es de justicia llevar 
al reglamento de contribución industrial, y 
el Colegio confia que el Directorio ha de rea
lizarla. 

Mandaron su adhesión varios oompafieros 
qus por diversas causas no pudieron asistir; 
mandándose telegramas de salutación a los 
Colegios de las demás provincias, que fue
ron contestados por sus presidentes. 

CARPETA O LIBRO PARA FIRMA 
Muy íStil para evitar que sus empleados 
pierdan tiempo en ir secando las firmas 
con que autoriza la correspondencia. Es 
un libro formad» con hojas de excelente 
papel secante, entre las cuales se ihter-
calan la« cartas o dwsnmentos que han 
de ser hrmados. Ast M tienen que hacer 
más que ir VoMendO Tas hojas segín 
firman, y terminado, entregarlo al que 
haya de cerrar ík' oorrcspondencia. l^as 
hojas están perforadas para evitar que 
quede olvidado aUrún documento. i»ara 

«Dvfo cerificado asrregiid 0,75. 
nUIOSO: 9 »£SBVAS 
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Los discípulos de Roquero 
La Asociación «Discípulos de Roquero», 

con motivo de cumplirse hoy el decimoter
cio aniversario de la muerte d^l virtuo-so 
sacerdote don José María Roquero, cele
brará esta mañana, a las ocho, una misa 
de comunión en la iglesia de Santa Teresa 
y Santa Isabel. 

El próximo domingo día 19, a las once, 
tendrá lugar una misa solemne, con mani
fiesto y sermón, que predicará el padre 
León García de la Cruz, en la iglesia de 
las Sale-sas Reales. 

• : 11» i » • , . - , 

Lo del Banco de Castilla 
Prosigue sus actuaciones el juez especial, 

sefior Elóla, instryctor del sumario abierto 
con motivo del asunto del Banco de Cas
tilla. 

Santoral y cultos 
3Ma U.—lEUroolMb—Santos M*f-<««<\ MBSU 

qnio, Victoriano y TeodoitH mártbnm, y fin
tas Basilisa y Anastasia, máitiiM. 

La misa y oficio divino toa de Itt faria « a l » 
ta, con rito semidofale y color Mmaoft. 

Adoración Hootoraa^—San JXáitícnm. 
Ave María—-A las onoe, mjaa, lOMMde y mf 

mida a 40 mujeres twbrea, ooirfMtda por la* 
señoritos de Zaldfvar y Komándei Ptetad». 

Cuarenta Sonus.—En la parroquia de N«e*-
tra Señora, del Carmen. 

Corta da KaeU.~Del TiAasite, ea Baa B> 
defuuso, San Mill4n y Nuestra tiateca d d 
Carmm; del I*ópnlo, en Muestra Baiwra da la 
Almudena; de la l^levacióa, en Ban íaix^ 

Parroquia de Vuestra Seftora del Oaxm^lú^' 
(Cuai-enta Horas.) Continúa la novena al 
Santíeúmo Sacramento. A las aolta, miaa lo-
lemno y exposición de Su Bivina Miüe^aKtt 
a las dies y media, misa solsmna OOB «ow 
nión por don Celestino Sanz; por la tarda, a 
las cinco y media, oración mental, aeni^ás. 
por el padre Urbano, dominico, ejaccioiA, mo
tete, himno y reserva. 

Parroquia de San JOBÍ.-^ContÍBda ta no
vena a San Expedito. A las seis da la IM» 
de, exposición de Su Divina Majestad, 
rio, sermón por don Enrique Váiquaa 
rasa, reserva e himno. 

Farroqala de las Angustias.—A laa eak» y 
media, misa por los bienhechores da arta 
iglesia. 

Calstravas—A las seis de la tarda, MWBida 
mensual de las Hijas de María, om azpoM-
cioii de Su Divina Majestad, sermón por dia 
Luis Béjar, ejercicio y reserva. 

Cristo de San Olaés—Al toque da M«2ÍS' 
nes, ejercicio con sermón y preces. 

JUEVES EtTCABISVXOOS 
Parroquias—San Lorenao: A las nrthiii ftan 

Luis: A las ocho 7 media.—ban SatiastiAai A 
las seis, siete y ocho.—Santa llárbara: & las 
ocho.—Santiago: A las ocho,—8aa Jarteiai»: 
A las ocho y media.—PurfsiiiMt Cbtaaia da 
María: A las ocho y media.—Salvador y Han 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: A las enho. 

IglesliM.—^Agustinos Recoletos: A las oalioy 
media, misa de comunión.—^Asilo ds Hoérf». 
ncfs dej Sagrado Corazón do .lestSs: A laa aeta 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las oehe 
y media, misa de comunión general con «qie-
sición.—Calatravas: A las ocho y fiíedia.—Ca
puchinas: A las siete y ocho, con exiMSi. 
ción.—fíomendadoras de Santiago: A las OOIM» 
y media.—Esclavas del Sagrado tJorawSn tpa» 
Feo de Martínez Campos): A las sais.— 
Hospital de SaníVancisco de Paula (Cuatro 
Caminos): A las ocho.— Hospital daá tíMV 
men: A las ocho.—Jerónimas áal Uorpw 
ChrisH: A las ocho .Tesis:—A laa siete, sie
te y media y ocho.—Pontificia: A las seta f 
a las pcho.—San Manuel y San Uanlto: A 
las siete y a las ocho y media.^—San i'aaaiai: 
A las nueve.—San Pedro: A kw ocho.—tiao-
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 

«BA3. E II.1I8XBS COHOBEOACXOJI VU 
JinrEBTSA SESOBA DE I»A F Z ^ » ZtB XHB 
Establecida en la parroquia da la Almud* 

na, celebrará el dia 17 sus cultos mensuales. 
A las ocho y media, misa de comunión men

sual, con órgano, en sufragio de loe congce-
gantes difuntos, en la que se da un piadoao 
recuerdo; a las diez y media, coitma da la( 
Doce Estrellas, y a las doce. roMkrio y el hin* 
no, cantados por un coro de nihos, con aoon> 
pañamiento de órgano. 

A las seis y media, trisagio a la Santísima 
Virgen, sermón por el señor cura y visita a 
Nuestra Señora, terminándose con eolomsiQ 
salve y el himno, cantados por el coro de ni
ñas de la Corte Angélica. 

De ocho y media a doce y media, y por ta 
tarde, a las peis y media. Vele a la Santísima 
Virgen por la Guardia de Uonor de seftora» 
congregantes. 

x'̂ mt„?líro°doTluf,t;r.?:\tTa"eT'clar̂  mecáiiico lesíonado 
expuso iWite el jue? la forma en que, como 
abogado, actuó en una consulta que fué a 
hacerle uno de sus clientes, en representa
ción de una entidad bancaria extranjera, 
y el Señor Ballesteros. 

Contestóles el señor Cierva que la opera
ción motivo de la consulta no podía reali
zarse por no estar dentro de la legalidad, y 
por tal cosa la 
efecto. 

En e l íiaJacio del duque de Montellano, 
sito en el paseo del Cisne, fué cogido en
tre el asoensor y el paratope el mecánico 
Antonio Medina Peris, de veinticinco sño». 
habitante e n - í e r n a n d o el Católico, 24, que 
se hallaba arreglando el aparató. 

, , Resultó con lesiones de carácter grave, 
operación no se llevó a ' de las que fué curado en la Casa de Soco

rro correspondiente. 

noesira señora de M a 
üraa Fatrlca de (rginos de iglesia. Sa!tn v Ceneierio 

JUAN DOÜRTE 
SUCESOR DE 

Órganos Melcher, S. A. 
Auirecoecheaf núm. 15 

B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Única en E<qpa|U QM K wouantat en apadlflo» 
BBS de poto> otsécM sOBJirodnOtos a piwios -^^ 
mamante eoonómlobs, néi admítloiido oompCífón-' 

«to" posible. . 
l-o Por el persoiud técnico competaitistnio. 2.<> Maquinaria modeni.i. 
S.* ICateriales da primera calidad. 4.* Perlecéfonamicntos últimos, por 
1« que respecta al mecanismo y annonlzecltfn. 
DETALLE DE ALGUNOS OBGAA08 COtíWyiDOS POR ESTA CA.SA: 

DE IGLESIA! 
Ptassoquln de Gdrii*. — Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sdb*delL — K. R. de los padres Jesaftas fle Gij<^ — Parroquia 
de Bteriz. — Parroquia de San Andnfe, de Eibár. — Parroquia "Aé 
Ncnatna Seikem de £te l^ , Barcelona Parroquia de Mmigula.—Pa-
nroqaia de Artes, de Lérida. — Parroquia áe Somorrostro, etc., etc. 

DE SALONt 
SaJte» 4an SaAMI d» iDchevarr!*.—Don Luis de Aznar.—.Bon Pedro 
» O ^ v — D i ^ i Joi6 de Powwa-.—Dora José María de Itiurla. etc.,-etc. 

ií<m>BX8 TEHULADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 

Maaoae y Patentes registradas: 
<|[£LODrrEHA» — «OBOAÍÍOLA>—«ORQUESTÓLA»—«MAGNÍFICAT» 

ENVÍOS A ULTRAMAR 
ADVEKTENCIA: Bemlto gratuitamente cuantos datos, planos y de-

ttáles se me soUclten. 

átf 

R E X B L U 9 9 

Tabletas para lavar. Disuetvcn la suciedad. Ha
cen el lavado fácil, perfecto y económico, sin 
restregar la ropa nl perfudicar los tejidos. Eco
nomizan Trabajo, Tiempo, Costo, Géneros, Ja-
líón y Agua. 

¡¡¡LA TABLETA LAVA SOIvXü! ¡¡COMPLETO 
DESINFECTANTE!! PRUÉBELO USTED \ \ 0 

IJVVARA SIN «REXBLU» 
Pídase en A. Mwierno, Carmen, 13. La Co

cina, Preciados, 4 y Arenal, 12. Droguería Mo
reno, -Mayor, n5. En basares y buenos estable
cimientos de artículos de limpieza, Ferreterías, 
Droguerias, IJIlramarinos y Cacharrerías. 

MSÍinlnu ptn coser y bordar, 
Iaá"afe'lrie|or resultado j las 

:SÍ&n¡'nos espot-iales de todss 
thraes jjar* In confección í* 
ropa blanca y «e color, Ba«-
trer/B, Corsés, etc., y para la 
fabriooofóij de nnedias, calce
tines y género d« ponto. Di
rección' general en KspaOa: 
««PIDA, B. A., AVmO. 8 
fMrtaOo 7S8. BARCELONA. 
En MADK'ID, CASA HER
NANDO, H A y O R. 29, 

y, ORAN YIA. 8. :Í f . . . y, UKA« VIA, 8. 
TMansá cáülogoa' ilustrados, q»e ee enviarin gratis. 

P A R A L A GARGANTA Y BRONQUIOS. 
CA»A 9J KLOS PECTORALES , 

C E U A R R ' O 
(al eucalipto y sat la de plnó) 

Desinfectantes del Aparato 
respiratorio , 

Caja, S3 y 70 céntimos 
Famiaclal. y droguerías 

PARA USOS MARITIHOJ* 
Ni una j'ola reí'erenciñ dei'favorabk 
ibiicíhe dehóllej^ de loi* Ageni-ej' 

generales en Eĵ paña 
JAUEREJ^ A C Ó PICAVIA,1 

CORUÑA 

Stoie le. LIQUIDACIÓN del antiguo A1..MAC1•;^ Dü 
T&IDOS FAI.ACIOS y COBKPASlA a iirpcios 

EXCEPCIÓN AlíliS 
KOSTEBA, S9, EmrKi:SXrEI.O (iunto a San X.uis>. 

nEmURBIGB DIADItlElíl 
HA RlíDtJCIDO NOTABLEMENTE! 1X)S tülWlOB 
lAiíTO EN BRONCK3 Y OBFEBRKniA HKblÚlCNBA 

^OjMO, BN SUS ACKKmTADAa 

IMAQENES,. Earquilló, 3d 

BflüEBLESlTiñi 
PJB lAlJO T K.'ONOMiCOS—PLAZA OEL ADOKl., i 

UQUlUÁiAOci VOK VAUÜIO D£ IXTBSO 

CUHAaÓN PRONTA Y «EGUBA 

PASTILLASderbiJkNDReU,' 
De w n u en todas las Farmaclaa 

EL Vl.UO QUIHAOO 

"LA PRAVIANA" 
1$^ IJV riSBIDA MAS AGRADABLE 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 

IV^ciosos ciiarlosiíe alquilan 
exteriore.s e interiores, m.ignífica orientación, propios 

p a y s»n^torj$>s. Precios barutísiiuo». 
CABftETSSA CSAKAifíttti (tranta al Beal Madrid). 

Lot ««M tiualEiMi j P % ^ ^ i v l J"li O sofocación 
lUMa loa CMfMViOMi lubtfAtttátteos y los Papeles 
ÉUtoádOt d6l Sr. Andreu^ qae lo ««timan er^el acto y 
l>irfiiitéú d»sc&&8&r dora&iitf le neché. 

A pe.sot,ií! 
lü íiin 1 

i"5 
ir ni 

Rcinannjoa 
Til ii quina 

para eacribir. 
SVOABTZ. POSTAS, 4. 

*f>jlvae de'Tolosa. 5 

PGMiiS 
FUNEÍiii 

AroM para caudai«s y caja* 
I múralos. Máxima seguridnd. 

¡'recios sin competencia cu 
Igualdad de c8Ud.i'l y tamaño. 

Pídirl ceUlogo * 
HIATTHS. @RUBER, 
Apartado 185, BILBAO 

M U E: B L EI'S 
I Gran Taríedad. de lujo y económicos. nnevos y de 

ocasión, pon i^iaaiM ViUK£aî «s,r-JP A.X> A 3? O X, IS. 

COKPR A-VENTA 

~'Ai_CA£_>4, -le» .•-» 
fm<fe/o dííasneóled'/m) 

LlNOLEim 
6 pts. m. cnad.» Foreio-
nas, saldo inibad precio. 

Salinaa, Carranza, í. 
' t e l é fono ' í . S.020. 

Médico-Quirürgica de en
fermedades de; estóinflfrÉ», 
b ípr'ado, inteátihóa.'lia-
y(» 'X; 0»r»«t»s, 87. 3 8 8, 

Trahaj»»*» •«,«» rw-
pia éaaa jraeda usted 
oon I» «¿fe*)T« Bii^iii-
DA eletnasa (Mura ha
dar HK̂ liae J oaloati-
n o fWEiNHAO-ISK'». 
GnsUT» Wétahiq^. 
B a r c e l o n i h kífut-
Mdo 52L E B Madrid: 
ATon:d» H Mwifaíl, 5. 

' A'^ies' áe BigeeeitfeB 
Q'^e QctÉ êaa i«*k 

I. ctese áa miqtúQw. 

%mi f ifgia 
L,̂ , DuboscOpGcO 
AREN Rl.. 81, - kADáilD 

SllOtt M S I OSORMN 
Alquileres 
#Iñ.»Olí alquÍla,dos, ad
quiriendo propiedad, tía-
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progre.so, 7. 

Compras 
SBU^OS españoles, pu. RO 
lí» wás aUos preoioa, con 
preferencia de IfS» a 1670. 
GriK!, 1. Madrid. 

i DSSSA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu
ras? Paao qonoiencia, 16a-
ragoxa, '6, i » O t i z a d e 
Oro. 

AVISO: Compro, pagan
do niocho,. alhajas, obje-
tqs d* pro, y plata, anti-

i;ifpd«iíesí f papeletas del 
Mont". Sucesor de Juani-
to. Pez, 1.1. 

BWSEÍtA»ZA Mecanogra
fía en Sniith Premier, úl-

. tinso modelo, dn icedio 
-pfpdattrt; 1(1 p*!M+a» rrt̂ «. 

A. Peri()i>.et y Cía. Pia-
monle, C"l, 

KuQS|5edes:; 
CEDO habitaciones, con, 
«in. Almirante, 17, entre
suelo. 

ica 
HAtfASB frí-adnar TÍ«t*j 
li-̂ p £t-istfil<!s P u n k t a 1 
¿pisR."CaVá* Dubosc, ópti-
fn. Arenal, 21. 

EBASPASASB gran local 
ciTca Puerta Sol. Buenl-
bimas condicione*. Con o 
sin géne.rós. Arenae, Eloy 
Gonzalo, 27. 

Var ios 
ü'.saAI.O lunes, oolonl*; 
Silbados, esencia. Perfume
ría económica. A r r o y o , 
BarqaiUq,'9. 
FARJEACIA do L<JR 1 
soaux. 
tos y 
Marcos 

Barriln, para 
operaciones. 

, 6. 

rmi» 
ptttw 

b a a 

Ventas 
HrlUEBUBS Carrero. Come» 
dor completo, 625 pesetas. 
Secoidn ál^t^Hr. Baniai> 
lio, 15. 
EOBXBK'EBOS adornados, 
12 )K>s«tn8; hechuras, 3. 
e.-1 ud, ' í2. __̂ _ 
V E N D O casa <«>n gran 
jardla, buentts •i'ondieio-
nna; facilidades ds pasb,, 
}iazóB:««aUa Pa&iulai^au 

file:///yeate
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EL RETIRO OBRERO 
í CE! » 

La Caja colaboradora de Andalucía 
occidental (Sevilla) 

HZEh 

El régimen del retiro obrero 
obligatorio — la concreción legal 
toas interesante y eficaz que la 
política social cuenta entre nos-
olíos — se halla administrado de 
modo admirable en las cuatro pro
vincias de Audcilucia occidental por 
la Caja de Seguros Sociales y de 
Ahorros, cujas oficinas centrales 
están abiertas al público en Sevilla 
y hemos vi;jilado (Macse Uudri-
go, 28). 

La creación de este organismo, 
similar del Instituto Nacional de 
Previsión, con quien por delega
ción del Lslado colabora en pro
porcionar a los obreros un seguro 
jjara los días de la vejez, supone 
Una ge»tióii entusiasta, perseveran
te y períectauícnte altruista, des
arrollada por parle de entidades y 
particulares de la región. 

ANTECEDENTES 
FUNDACIONALES 

7.n 22 de julio de l'Jil se re
unieron su.T tundadores, el Patro
nato de Previsión l'opular — ya 
coiislituídii eij e.^ta capital—y la 
caja de sl-a Unión Comercial», 
cuiislituyeiidü una entidad titulada 
Cma l'rouincial de Seguros Socia
les i) de Ahorros de Sevilla. El ca-
rjcier tie culuboraUora íuc icconu-
cidu a la nueva Caja por real or
den de 5 de agostu do 1921. 

La Caja se íundó, pues, dos días 
antes de aiiuel en que, por pres
cripción Icgdl, debía comenzar a 
fur'cionar ei nuevo régimen. Es es
te úituiio un hecho muy digno de 
notarse, pues pocas fueron las pro
vincias que actuaron eu «sla obra 
Social con tal exactitud. 

Se confeccionaron los correspon
dientes estatutos y fué constitu
yéndose el capital fundacional: 
primero, con donaciones del Insti
tuto Nucional de Previsión, las 
corpo.aciones oíiciales, las entida
des y lu.s particulares; segundo, 
con las aportaciones reintegrables 
y sin producir iuLerés, divididas en 
cuotas de lUO pesetas cada una. 

Conforme al sistema de Cajas re
gionales propugiiüdo por el Insti
tuto, la Caja provincial devino 
Caja de Seguros Sociales y de Aho
rro.-, de Andalucía Occidental, por 
real orden del ministerio dol Tra
bajo de 5 de octubre de 1022* In
serta en el actual estatuto. 

Desde el 5 de noviembre «Je 1321 
administró la Caja provincial el 
ahorro libre, por lo que '(ijQ glí-
silicada como entidad benéíica por 
real orden del 30 de junio de 1922 

Por convenio con el Instituto, de 
28 de febrero de 1923. encargóse la 
Caj» colaboradora de la gestión del 
seguro infantil en todo el territo
rio de su demarcación.. 

OPERACIONES OüE 
REALIZA 

La fundón primordial que ^>ta 
Caja colaboradora realiza es adoii-
nislrar ei régimen obligatorio del 
retiro obrero, cuya finalidad uo 6s 
( ^ a que coustiluir pensiones a ios 
obreros ancianos con las cuotas 
que para este objeto abonan el Es
tado y los ( t r o n o s por sus pro-
jMos trabajadores. Es, pues, este 
régimen una obra de armouia so
cial, pues suavizando asperezas en
t r e {«tronos y obreros, disipando 
«ncoDOS del trabajador, evita esas 
negligencias en la naino de obra, 
« u inhibición de la buena fe del 
ique trabaja, cuyos resultados son 
de looeKtas consecuencias para la 
ipKMtooción de cada industria, y, 
•0a gaoeral, para la riqueza del 

Adnüidustn tambifa la Caja, co-
if» ae faa dicbo. el seguro infan
til, foiaeotaudo la cBBacióa de Mu-
^•aifainjU» escotares, «lae, inculcan-
'de wÉre los oifios el espíritu de 
prewiatón y aoidUo mutuo, cousti-
iujta una wtceiente preparación 
para ta prÁrika del retiso obrero, 
«1 aoisiBo Uempo qne forman ai 

niño un dote con destino a los días 
en que la juventud comienza, con 
su irrecusable exigencia de algunos 
fondos para hacer frente a las pri
meras necesidades, y el niño actúa 
ya en la vida social como un adulto 

Infancia, juventud y vejez... ¡Cri
sis de la existencia humana, tan 
necesitadas de toda protección y 
cariño! 

Asimismo 1 a Caja de Seguros 
Sociales de Andalucía Occidental 
practica el ahorro libre para las 
clases populares, abriendo carti
llas al 3 1/2 por 100, con las mayo
res garantías y las más bciiclicas 
condiciones. 

Facilita igualmente esta Caja el 
llamado suiísidio de maternidad, 
que no es más que un premio que 
concede el Estado a todas aquellas 
mujeres que, estando afiliadas al 
Retiro Obrero por el patrono con 
quien trabajan, descansan dos se
manas al dar a luz y conservan con
sigo al hijo habido. 

ORGANIZACIÓN 
KEGIONAL 

Para atender a su buena marclia 
administrativa, la Caja ha consti
tuido en las respectivas capitales 
de su territorio Delegaciones pro
vinciales, funcionando la de Hucl-
va desde noviembre de 1923, la de 
Cádiz desde febrero de 1924 y la 
de Córdoba desde marzo de este 
próximo pasado año. 

Por lo que respecta a las Agen
cias creadas con igual propósito, se 
han constituido en Carmena, Lora 
del Hio, Estepa y Utrera, en la pro
vincia de Sevifla; Ayamonte, La 
Palma del Condado, Valverde del 
Camino y Aracena, en la de Hucl-
va; Fuente-Ovejuna, en Córdoba, y 
Algeciras y Grazálema, en la de Cá
diz. 

En un plazo de breves días que
dará constituida nuestra primera 
Subdelegación en Jerez de la Fron
tera. 

Todas estas sucursales de la ofi
cina central, poniendo en contacto 
a la Caja con obreros y patronos, 
procuran las mayores facilidades n 
los elementos interesados por el ré
gimen directamente. 

LABOR SOCIAL COM
PLEMENTARIA 

L« Caja de Seguros Sociales y de 
4hqvro& de Andalucía ücculonlal, 
luego de atender a dar cumplimien
to a los imperativos esenciales del 
Retiro Obrero—conslitución de pen
siones—, proporciona a las clases 
prololarias beneficios cuyos efectos 
son percibidos inmediatamente. 

Eu sesión de este Consejo direc
tivo, celebrada en 27 de diciembre 
último, se acordó, como primer 
plan de inversiones, deslinar un mi
llón de pesetas a préstamos a los 
Ayuntamientos para el fomento de 
construcción de edificios escolares. 

Igualmente destinóse otro millón 
de pesetas para la construcción de 
casas baratas. De esta cantidad se 
ha de invertir 500.000 pesetas en 
construcción directa y otras 500.000 
en préstamos a entidades y parti
culares, con garantías hipotecarias 
y pignoraticias. 

Y esta acción social que la Caja 
realiza se determina también perió
dicamente en la organización de 
Gestas públicas para premiar a los 
escolares y maestros más caracte
rizados en la práctica de la previ
sión, homenajes a la vejez, publi
caciones instructivas, conferencias 
de vulgarización, etc. 

En la mamoria de tpdos eatá el 
aoiemnísimo festival de las Mutua
lidades Escolares celebrado el pa
sado noviembre, en cuyo grandioso 
acto se adjudicaran importantes 
preoHos en metálico a nifios y maes
tros de las escuelas de la región. 

iQué admirable labor fllantrópica 
y cultural la de esta Caja colabora- r 
dora del Instituto, tan modernamen
te orientada I 

sea <em 

SANTA ANA 
FABRICA DE HARINAS 

Ultimo Sistema "DAVERIO" 
HIJO DE 

FRANCISCO CLAVERO 

RECAREDO, 56 SEVILLA 

ismsmsmsmma i » WSSSm 

El excelentísimo sefior conde de las Torres de Sáncheí Dalp contempla 
con regocijo uno de los grandes olivos de su famosa finca Casa LuengS, 
cuya moderna cultivación le ha conquista do la primacía dé los agricul
tores andaluces, siendo una prueba de esto el rotundo éxito consegui
do en el Congreso de Oleicultura, celebrado en Sevilla en diciembre 

liltimo. 

ALMACÉN DE TEJIDOS 
JIMÉNEZ, PASCUAL X COMPAÑÍA 

PUENTE Y PELLÓN. 21 SEVILLA CEDACEROS, 3 

Confección de gabanes, gabardinas, pellizas y capas. 
Novedades para señoras. Especialidad en pañerías. 
Completo surtido en camisería. Fabricación especial 
de pañuelos crespón y merino, fleco seda. Sastrería 

He aquí una vista parcial del suntuoso y artístico palacio del procer se
villano excelentísimo seáor conde de las Torres de S.ánche.z Balp, el 
primer iniciador de las rcíormas de Sevi Ha, autor dol proyecto de en
sanche y nihani/.riclón. a cuya idea se rtebe la próxima construcción del 
pui'Ulc de San leluio, reveladoia del gran cariño que este ilustre sevi

llano sioniu por la bella perla del Guadalquivir. 

El Pasaje de Oriente 

El nombre de Pasaje es una de
nominación popular que se da en 
Sevilla a todo restor-ín o colmado, 
y en esta cla.sc de establecimientos, 
el de Oriente es, sin duda alguna, 
el mejor, el más elegante, el prefe
rido por el público selecto, el más 
íifamado y el que sirve con más ex
quisitez y esmero. 

Ocupa toda una f^ran casa de la 
calle Albareda, muy cerca de la pia
la de San Fernando y de la calle 
de la.s .Sierpes, y su actual dueño, 
don José Vilaseca, no tiene otro 
afán que el de sostener la faraa que 
adquirió el gran restorán en vida 
de su famoso primitivo dueño, don 
Paúl nousqucl, quien, sin reparar 
en gastos ni sacriíicios, dotó a Se
villa de un establecimiento de esta 
índole, como los mejores de las 
t^-rnndes ciudades europeas. 

Hay servicio de café en un patio, 
que siintila, en pequeño, el de loe 
Leones de la Aibambra, que llama 
la atención de lodo el visitante y 
le atrae el ambiente sevillano que 
en él se advierte. 

i;i restorán es de gran fama por 
la cocina tan selecta y por el ser
vicio esmeradísimo y muy comple
to que impera. 

En el piso principal hay un gran 
salón de fiestas para banquetes de 
consideración y otro más pequeño 
para reuniones y comidas intimas, 
con más pequeños departamentos fa
miliares, todo con gran lujo. 

La pastelería está en la planta ba
ja y corre pareja con los demás ser
vicios de la casa. 

Los últimos triunfos de la misma 
fueron en el Congreso de Oleicultu
ra, celebrado en el mes de diciem
bre, en que todos los servicios de 

, banquetes y lunchs fueron servidos 
• por el Pasaje de Oriente con gran 
I esmero, abundancia y exquisitez, 
(llamando la atención de los cougre-
isistas extranjeros. 

Cuanto se pueda desear y pedir 
en esta clase de establecimientos se 
encuentra en el Pasaje de Oriente, 
de Sevilla. Elegancia, confort, serie
dad, amabilidad y, sobre todo, gé
neros escrupulosamente escogidos. 

Muy grande es la fama y reputa
ción de este establecimiento de pri
mer orden, y muy conocido ya en 
toda España; pero esa fama y re
putación es sobradamente mereci
da. Por eso la concurrencia es cada 
vez más numerosa y selecta., 

M. C. 

r /AUNECOJ* 
PüTBOL!5TA5-RÊ lONALE/Y Or FANTA/IA 

lrrompiblc5 -Articulacionc J flexible; 
Construcción maciza M^ y patentada, 

Único fabricante S E V I L L A 

MANUEL SALAS 
FABRICA DE ACEITE DE 
ORUJO :-: JABONERÍA 

Importación de gasolina especial 
para automóviles y petróleos 

Despacho en el garage "LA PAÑOLETA' 
F A B R I C A EN C A M A S 

Oficinas: Rosario, 17, SEVILLA 

¡PEDRO ROLDANI 
8 

« 

Almacenes de ropas confeccionadas | 
para caballeros y niños § 

23 I 
SSI 
« I 

SASTRERÍA, CAMISERÍA I 
ss 
o* 
•o 

Abrigos, impermeables | 
y gabardinas 

Plaza del Pan, 3 
Lineros, 17 y 19 | 

,1 siete Reveellas, 24 ai 28. SEiiliLfl i 

mstaDram Pásale le m oiiiicou"' 
El tm intt nelor IB citiiie en Sevilla 

MA.RCOS BORBOLLA I 
Plaza del Duque de la Victoria, 11 

Jesús del Gran Poder, 2, y Aponte, 7 y 9 

SEVI L.LA 

Imprenta y Librería 

Sobrino de Izquierdo 
Entre los establecimientos mercan

tiles de la bella ciudad del Guadal
quivir descuella por su magniOpa 
instalación la imponantisima im
prenta y librería de Sobrino de Is-
quierdo. de la calle d« Praooos, 
43 al 47. 

Por la espléndida presentaclán • 
inmeosu surtido de las mejores obras 
que se publicaa, puede repatarse es
ta librería~Como uno de los prime
ros cutuercius de Sevilla, y desde 
luego el' mejor entre sus simUana. 
no sólo de la capital, sino de toda 
An/jtalucía. 

La casa Sobrino de Izquierdo po
see la exclusiva para editar las obraa 
del malogrado e üustre escritor Mu
ñoz y Pavón, habiendo puesto a la 
venta recientemente una selección 
de los mejores escritos del gran no
velista, titulada Vividas y coTitados. 
al precio dB cuatro pesetas ejemplar. 

SEVILLA.—EzposiciSü Iberoamericana: Palacio de Arte Antiguo 

"ANÍS ERITANA" 
EL MAS AGRADABLE DE TODOS 

F A B R I C A N T E : 

Don Antonio Salle Calderón 
ALCALÁ DE GUADAIRA 

(SEVILLA) 
SEVILLA.—^Monameate • la 

Purísima Concepclda 

HOTEL INGLATERRA.-SEVILLA 
EL MEJOR BAJO TODOS CONCEPTOS 

FAVORECn>0 POR SUS BUJESTADES LOS RETES 
DE ESPAÑA Y DE BÉLGICA 


