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PARIS 14. Millerand recibió también signar la personalidad a quien encargará
al adoptar la norma de conducta que lu
ayer
a los Sres. De Solves, ex ministro de la formación del nuevo Gobierno.
obliga la defensa de los intereses a ella en
En los pasillos de la Cámara continúa ci
Negocios extranjeros y ex presidente
comendados, juzgue el proceder de los em
de la Comisión de Negocios extranjeros del tándose con insistencia el nombre del se
pleados del Estado en el instante en que
Senado, y Touron, senador por el Aisne. ñor Peret para el puesto de primer minis
quede planteado un conflicto que por to
El Sr. Poincaré, al salir del Elíseo, se tro.
dos I06 medios fuimos gustosos en evitar,
Briand ha declarado que no aceptaría la
negó a hacer declaraciones a los periodistas.
y el cual pudiera sobrevenir.»
Después del Sr. Poincaré el presidente presidencia, pero sí la cartera de Negocios
¿Qué le parece al Gobierno el resultado
de la República recibió a los Sres. Briand extranjeros, en la nueva combinación. V¡de su segunda habilidad genuinamente an
y Alberto Sarraut, ex ministro del Gabi viani ha afirmado que también rehusaría la
daluza, contestada con firmeza castellana,
presidencia.
nete Leygues.
que no es hábil, pero es previsora, puesto
Los candidatos eventuales para las dife
Millerand recibirá hoy por la mañana a
que representa tui aviso que no debe echar
I06 Sres. Bonnevay, Tardieu, Ribot y Bar- rentes carteras son los Sres. Bonnevay,
en saco roto el Sr. Dato?
Suponía éste que con mía paletada de cal
thou, y se cree que al mediodía ¡xxlrá de-1 Cilrat, Ancel Loucheur y León Berard.
y otra de arena, como vulgarmente se dice,
o lo que es igual, trasladando a media do
hacer el recuento de los muertos. ¡ Para
cena de funcionarios a Teruel, Cuenca, So
qué
!
ria, Cáceres y Gerona, y dando una supues
La peregrinación comenzó por la desier
ta paga .adelantada para suavizar los ron
ta carretera, cubierta de baches; la pobre
chones que levantara en la piel del sufrido
bestia se esforzaba para subir la cuesta; el
personal el injusto castigo, podría salir del
apiñado «zacateca» descargaba con fre
paso airosamente. Pero los hechos demues
cuencia el fresno sobre las mataduras de
tran que s? equivocó, tanto el jefe del
Triunfos feminis'as
la cansina muía...
Gobierno como el ministro de Hacienda, en
Las
mujeres van ocupando poco a poco
Es
de
suponer
que
el
prisionero
volun

sus propósitos, porque incluso la creación
el
rango
que les corresponde en. el gran
tario
llevaría
algún
instnunento
para
prac

de las cien plazas de jefe de Negociado en
ticar un agujero en la madera y levantar el banquete de la vida, como dicen los opti
dicho Departsiftento'ha venido a colmar la
pestillo; el atar la puerta con la faja, impo- mistas. En un 70 a yo por 100 se calcula
medida de la paciencia de los funcionarios
sibili.ada la ejecución de su proyecto.
el número de señoras y señoritas que Lan
afectos a aquél, que están decididos a con
Pasada hora y inedia traspuso el um tomado parte en las ultimas «lociones veri
testar cumplidamente a tan reiteradas pro
bral de la puerta del cementerio el furgón ficadas en Alemania para constitiur la
vocaciones.
PREPARATIVOS URBANOS
del presidio; la noche era obscura, el guar Asamblea nacional. En ésta hay 38 muje
La cuestión se llevará esta tárele al Par
QUE EL SEÑOR CONDE DE LIMPIAS
da, buscando apetecido descanso, deseaba res diputados, contándose 155 en los di
lamento por el conde de Romanones, y en
REALIZA ACTIVAMENTE
acabar pronto; guió al carretero hasta la versos Parlamentos de Estado y 1.400 en
su representación, por,el ex ministro se
aguardando una visita.
fosa común, abierta en espera de nuevos funciones edilicias. De Rusia no se hable.
ñor -Salvatclla, que' será quien interpele
ingresos...
Allí las mujeres ocupan los primeros luga
al Gobierna». El asunto vale la pena de ser
—¿Cuántos traes?
res en los soviets y llevan la voz cantante
tratado con luz y taquígrafos, para que
HiSi ORIAS CORTAS
—-¡ Ahí está la papeleta ! ‘
en casi todas las discusiones y debates.
ciertas habilidades no queden inéditas ni
El ayudante del guardia que esperaba, Una de ellas acaba de proponer en el octa
curtas gracias... fúnebres enterradas entre
con farolillo' en mano, para ayudar la des vo Congreso de los soviets que se las redi
los cuatro paredones del salón d<- Conse
carga, leyó torpemente, diciendo: «Seis». ma del trabajo doméstico en el hogar a fin
jos. Ahora pueden lucir todas las gallar
Arrastrados
por las piernas fueron conta de poder dedicarse con más ahinco a las
días de su ingenio los Sres. Domínguez Pas
dos siete...
cual y Cañal, asesorados por el Sr. Dato.
funciones políticas... propias de su sexo.
—Aquí sobra uno—elijo el empleado del ¡...1
Acostumbrado c] Gobierno de éste a
cementerio.
« o»
Volviendo a Alemania, se ha observado
echarse a la espalda la l.y electoral, la vo
—No sé—dijo el funerario—; pero na que todas las mujeres elegidas para cargos
luntad dc-lcS electores, ia seriedad de las
die vendrá por su gusto; recíbelos, puede
más altas y respetables representaciones
La epidemia colérica de 1885, que fué nes como enfermero, y sus servicios fue ser que sea un fiambre de última hora... representativos se han aplicado con el made la justicia y las demandas del pobre país, azoto terrible para algunas capitales, fué ron alabados y sus compañeros admiraban
—Lleva la papeleta, y cuando mañana I yór entusiasmo a las tareas legislativas,
que se muere de hambre, creyó podía ha causa de que algunos pueblos, proclamán- su valor y sus sentimientos humanitarios. traigas la continuación me la das refor asociándose a menudo con las de su sexo,
cer lo mismo burlonamente con las aspi ' dese independientes, dispusieran acordonasin consideración a partidos o banderías,
Las invasiones coléricas aumentaban 111 mada y te la firmaré.
raciones de los funcionarios españoles, y «lientos para aislara, y defenderse, lográn el presidio; dé los dos mil hombres que al Arrancó el carro, terminado su último para dirigir reclamaciones en favor de los
como ya lleva tanto peso sobre su concien dolo algunos, sobre todo aquellos donde no bergaba doscientos eran baja y no había viaje; los muertos del presidio fueron a [ derechos de la mujer. En esto las «dipu
cia, és posible que esta nueva carga asfixie I era grande la afluencia de forasteros,
camas bastantes para colocar a los ataca I hacer compañía a los desheredados de la tadas» han ido más allá que fué nadie en
al Sr. Domínguez Pascual y lé facilite el j E11 los establecimientos públicos que al- dos.
ciudad, que hacinados ocupaban la sepul el camino de las reformas jurídicas y pe
medio de realizar su sueño dorado: dejar 1 bergaban contingentes crecidos también se
Todos los días el furgón recogía al ano tura de los pobres; unas paletadas de tie dagógicas. La nueva Constitución alemana
el Ministerio y ocunar el cargo de ober- empleó tal sistema de defensa; pero poco checer tres, cuatro cadáveres, que eran rra cubrieron los últimos cuerpos recién es sin duda la más liberal del mundo ente
nador del Banco de España, lo cual ten necesita una epidemia tan intensa como la conducidos al cementerio.
ro en lo que se refiere a la mujer, y se
enterrados.
dría una ventaja: la de reducir el número recordada para burlar las mayores vigilan
El carro fúnebre trasponía el rastrillo, I....................... •'............................................... cree que en breve el Reichstag votará le
de graciosos o «camelistas» del Gabinete cias, pues el contagio llega al fin, resul cruzaba un patio, entrando en un mez ......................................................................... yes para la protección de los hijos ilegíti
al Sr. Cañal, con la adición, un poco fú tando inútiles las más escrupulosas pre quino local habilitado como depósito; los
A la diana del día siguiente, al hacer el mos y la abolición de la prostitución san
nebre, pero siempre ática, del Sr. Dato, cauciones.
'recuento
de los reclusos enfermos, y de cionada por el Estado.
cuerpos yertos de los infelices reclusos
que no es gobernante que se ahoga en ¡jo
Coincidiendo con la seriedad alemana se
eran colocados en montón, y el conductor, los afectos al servicio de enfermería, se
Fueron
los
presidios
lugares
que
por
la
ca agua por «camelo» más o menos.
lla
observado en Inglaterra algo pintores
notó
la
falta
del
navarro;
sólo
su
compa

cansado
del
gran
trabajo
de
todo
el
día,
Ahí están .las elecciones y los informes vida de sus forzosos moradores parecía ha emprendía la caminata para entregar en el ñero sabía la verdad; pero contó que creía co con relación al debut de las mujeres en
bían
de
preservarse
del
mal;
pero
110
resul

del Tribunal de actas del Supremo, y el
estaba descansando durante la noche, pues las funciones del Jurado.
camixjsauto su macabra carga.
[discurso de la Corona y la prórroga del tó por desgracia vencedora la más estrecha
no le correspondía la guardia.
En Swinsen acababa de instalarse el Ju
El
día
había
sido
terrible;
los
muertos
previsión,
y
la
terrible
enfermedad
penetró
I presupuesto vigente, que no nos dejarán
Se formalizó el parte de fuga, pero no rado mixto, cuando se presentaron en la
sumaban más de trescientos en la pobla
los
penales,
causando
grandes
estragos.
en
mentir.
El hombre libre puede defenderse; huye ción; en el presidio habían ocurrido seis eran momentos para que preocupase tal sala de audiencia dos obreros con una sin
En esta labor, el Sr. Dato ha dado cien
del
foco de infección si le conviene ó pue defunciones; los seis cadáveres estaban en suceso; ¡ eran tantas las bajas causadas por gular demanda. Pedían que a sus respec
to y raya’en las postrimerías de su vida
la epidemia...! ¡Una más!
tivas mujeres se les negase el ejercicio del
parlamentaria a todos los políticos españo de, y el decidido, aunque no disponga de montón en el depósito-cueva aguardando el
Al pedir al siguiente día la rectificación cargo. «Venimos de trabajar y es preciso
gran
cajón
que
los
llevara
al
lejano
ce

grandes
medios,
abandona
el
domicilio
y
les que han sido v serán.
del parte, se comprendió que el navarro que nuestras mujeres vayan a casa para
va en peregrinación, soportando dificulta menterio.
Que Dios no se lo tome en cuenta.
El recluso encargado de la enfermería, había sido ingreso voliuitario en el furgón preparar la comida.»
des y vicisitudes, que es muy preciada la
Ni el país tampoco.
la muerte.
No les hicieron caso y los infelices tu
acompañado
de otro compañero, era el que deAquel
defensa de la vida para reparar en .sacrifi
hombre de indomable bravura,
cargaba el carro; el capataz empleado que que se creyó capaz de vencer en su arries vieron que ir a un restaurante mientras
cios y penalidades.
FABRICACION CLANDESTINA DE AL
sus mujeres administraban justicia. En
COHOL
Vióse un importante penal invadido de debía asistir al acto excusaba su presencia, gada empresa, fué vencido por el terror, Roehcshire ocurrió una cosa complejamen
repente por la epid emia; la Administración ya por la confianza que inspiraba el nava el contacto de aquellos cuerpos inanima te contraria, y fué que en el curso’de unos
pública, pobre y perezosa, atendió, como rro, ya porque estaba verdaderamente apla- dos le comunicó el hielo de la muerte...
fisco y el
debates enfadosos sobre unas lesiones causiempre, mal y con daño al empleo de de 1 nado en aquella atmósfera de terror y
Horroriza pensar cómo habrán sido sus | sadas en riña de marineros una de las «jue|
muerte.
últimos momentos; ansiando una soñada I zas» sacó de su faldriquera la calceta y se
TOLEDO 14. Comunican de Real de fensas profilácticas y poco pudo hacer pa
San Vicente que el inspector de Aduanas, ra dominar el mal, resultando incompleta ' Llegó el aviso; el funerario se presentó libertad, rompió la cadena de la vida, ter puso a hacer «tricot» entre la estupefac
teniendo noticias de que existían dos fá la separación de los enfermos de los sanos, I más tarde que otras veces; había conduci minando trágicamente su insoportable su ción de los demás miembros del tribunal
bricas clandestinas de destilación de alco y las enfermerías improvisadas no ofrecían do durante el día más dfe cien cadáveres y frimiento.
y la indignación de los abogados.
I. MILLAN ASTRAY
hol, decidió hacer una requisa, y acompa garantía alguna, porque había que cuidar maldecía de su suerte al tener que termi
Y sin embargo, aquella buena mujer da
nar
su
ingratísima
faena
en
el
presidio.
ñado de un suboficial y de dos parejas de de la seguridad de los reclusos, dispuestos
UN GOBIERNO FRENTE A OTRO GOBIERNO ba pruebas.- en aquel momento de saber
Cuando
bajaron
los
dos
penados
al
de

carabineros sorprendió en pleno funciona siempre para la fuga en tiempos normales
cumplir a la perfección los diversos debe
miento las fábricas, decomisando gran y mucho más en los difíciles momentos en pósito para cargar la carne humana el con
res que le impone el nuevo estado social
ductor
había
salido
a
reanimarse
y
forta

que la falta de libertad los oprimía, engen
cantidad de aguardiente.
de la mujer.
lecerse
en
una
taberna
cercana
al
penal,
li

Enterado el vecindario, se amotinó en drando la más terrible desesperación.
Es imposible que ésta abandone por
masa e intentó repetidas veces copar a la
En una penitenciaría imperó el terror, bación repetida muchas veces durante el
PARIS 14. Como anunciamos ayer, los completo el papel que representa en la fa
día;
en
tanto
fueron
colocados
en
el
fur

I pues los atacados se contaban diariamente
fuerza, que se vió apurada.
tribunales han sentenciado la disolución de milia. Lo que las mujeres bolcheviques ha
El inspector ordenó a los carabineros ¡)or docenas, y decaído el espíritu de aque gón seis cadáveres; tal número figuraba en la C. G. T. Los directores, en número de cen en Rusia, entregando el hogar a la ca
que se retiraran del pueblo, evitando con llos hombres, ¡jocos días antes valerosos y la papeleta de entrega que había de firmar cinco, han sido condenados solidariamente sualidad y los hijos al Estado para que los
esforzados, algunos de feroz instinto, capa el encargado del cementerio, acusando re al pago de cien francos de multa. Se ha críe y eduque es una monstruosidad. La
esto que hubiera un conflicto.
ces de arrostrar los mayores peligros, apa cibo del triste presente.
encargado un perito de realizar la liquida mujer, si quiere seguir siendo mujer, ha
Los reclusos, encerrados en el dormito ción dé bienes.
recían dominados por el miedo y ni aun
de atender preferentemente a los deberes
tenían ánimo para protestar de la falta de rio, habían escuchado ya el toque de si
La sentoncia declara en sus consideran de madre v de esposa, de regente familiar
MIRANDO AL EXTERIOR
I cuidados que con ellos tenían, no por des lencio, y en los desiertos patios y en todo dos:
y de directora del hogar. Otra cosa sería
cuido ni abandono, sino 'por falta de me el amplio y viejo edificio no se oía ni el
«Considerando que la intención que ha renunciar a su condición femenina y trans
más leve.ruido.
dios para combatir el horrendo mal.
guiado a la fundación de la C. G. T. ha
Sonaron en las losas los pasos del con sido hacer de la libertad sindical, no un formarse en varón, con lo cual los malthuLa enfermería habilitada para los invadi
sianos estaban de enhorabuena y el fin del
ductor
del
carro,
que
volvía
dando
algún
dos, situada en el extremo del local, era
instrumento de educación y de unión pre mundo más cerca de lo que estuvo jamás
tropezón;
entonces
el
navarro
de
un
salto
atendida por penados que obedeciendo a
visto por la ley, sino un instrumento de en la mente del autor del Apocalipsis.
impulso humanitario asistían a sus compa se metió en el cajón, sin que su asombra guerra social;
Ya sé yo que al fin y a la postre todo
1-4 CRISIS FRANCESA. I.A DISOLUCION DE AUSTRIA. El. TRATADO
ñeros bajo la dirección del médico del es do compañero pudiera «.viterlo.
Considerando que ningún Gobierno le- quedará en agua de borrajas, y la mujer,
—
Cierra
la
portezuela
—
le
dijo
—
y
calla;
■ DE SE FRES
tablecimiento, actuando de enfermeros so
galmeute constituido prxlría consentir la más o menos emancipada y libre, seguirá
el capataz espera en el rastrillo y no se
instauración frente a él y bajo la careta de siendo mujer, y el varón, varón. La Natu
lícitos y cariñosos.
meterá
a
hacer
el
recuento;
está
muerto
de
Sobresalía entre todos un navarro que
Probablemente esta tarde quedará resuel ‘la falta de una orientación política, la pre
sindicalista otro Gobierno guiado por una raleza puede ser embellecida, pero no
_ _pesan sebre extinguía dos condenas por delitos de san miedo...
ta ’3. cr’s¡s francesa. El presidente de la Re |sión de las enormes deudas que
—¿Qué vas a hacer?... ¿Qué vas a ha minoría de agitadores «que pretenden im transformada, y la desobediencia de sus
pública ha escuchado las opin ones de D011- I un Tesoro en plena bancarrota, los fac- gre; una venganza familiar, una reivindiponerle su voluntad», etc.
mandatos conduciría a la Humanidad a su
inergue, Meline, Viviani, ñ(rago, Heuriot, 1 toros de esta penosísima situación, agravada cac’ón nial entendida y tan frecuente en cer?...
próximo y miserable. Que la mujer ob
fin
—Cierra, cierra — dijo con acento de
Poincaré y Boúrgeois. I-os comentarios de I ahora por la incesante propaganda que los gentes del pueblo, le había llevado a pre
CIUDADES CONDECORADAS
tenga los derechos compatibles con srtj con
Prensa están unánimes en reconocer que bolcheviques rusos realizan en Aust in y tu sidio; había dado muerte a dos, padre c mando~'aquel desgraciado.
dición, santo y bueno; pero que pretenda
En aqucl momen’o entró el empleado de
cualquiera persona que se encargue de pre- Hungría. El Gobernó de Viena no ¡ osee tro- hijo, a los que consideraba asesinos de su
usurpar su puesto al hombre y trocar la
s¡d r un nuevo Gabinete se verá precisado ¡xrs ni policía suficiente para hacer cesar padre y que habían sido ab.uel’cs por el la f-.mcraria y d:ó un golpe fuerte a la des
naturaleza de las cosas e instituciones im
los
atrevimientos
de
los
comunistas.
obedecer los mandatos del Parlamento, si
vencijada portezuela, que quedó medio
BELGRADO 14. El presidente de la puestas por el Creador sírá tui inútil em
tribunal de prueba.
El Gobierno amenaza con entregar
guiendo la misma orientación marcada últidesprendida
¡x>r
haberse
roto
el
pestillo.
( Convertido en juez v verdugo, satisfizo
República francesa acaba de conceder la
"lainente en los debates con motivo de la rccción de los negocios públicos a la
—i Qué mal avío me hace esto !—dijo—. Legión de Honor a la ciudad de Belgrado peño, coronado inmediatamente por el
*1 torcida pas'ón; no huyó la acción de
má'.-. grande y completo de los fracasos.
•nuca hecha contra la política del Gabinete Isión interaliada, para que ensaye a
la justicia y no necesito que le buscaran, Esta puerta se va a caer y éstos podrán ■ por el siguiente motivo:
l,a Historia está llena de tentativas se
orden en un país que carece le l do lo nécé‘■eygues.
sino que se apresuró a presentai'se a la ser despedidos durante el transpore. ¡ Ten. I «Una de las primeras y más ilustres víc mejantes, que duraron lo que dura la fres
( -áyer se eligió la Mesa del Senado, resul- Isirio pora la vida.
1
dría
gracia
que
se
quedaran
en
el
camino
!
timas de la gran guerra cuya población fué cura del heno: a la mañana verde, seco a la
Guardia civil y confesó su deli’ó.
* ♦
H
eleg dos presidente el Sr. Boúrgeois
¿Tienes un cordel?
í¡ombardeada y sufrió la ocupación ene- tarde.
Según se supo y se habló, después del
/
'aces los Sres. Berard, Bienvenu, Martín, 1 I os turcos están esperanzadas <on obtener hecho one ha de referir.-..-, acariciaba la
El otro preso, aterrado, contestó que no, miga no dejando de dar pruebas de una
•Martínez YecO»»
1 °udenet y Geucubrier.
una revisión del Tratado de Sévrei, que les idea de una fuga; dedicado como muchos y el funerario, desliándose la faja, sujetó ¡bravura sin desfallecimiento. Ciudad que
Una sentencia del Tribunal del Sena lia concierne, aprovechando la tirantez de tela- de sus antiguos convecinos al contrabando, la puérta. asegurando el pestillo.
_ _
|ha sido magnífico símbolo de la resisten—Buenas noches, muchacho; que no te )cja y después de la victoria de una nación
< er’ irado la disolución de la Confederación cienes entre la Entente y Grect 1. Esta na 1 conocía la frontera francesa, tenía relacio
general de Trabajadores, como consecuencia ción obtuvo, por los buenos oficios de \
heroica,
decid.da
recuerdos— a —
tú--compañero.
-- t
.......................
... a no perecer.»
nes y grandes simpatíasesperaba cruzar 1 ataque el mal; -----------La condecoración será entregada solem
' _ Proceso seguido contra esta entidad, pm jiiizc’os, ventajas territor ales sobre 1 tuquia. con éx’to la montaña y penetrar en la na ¿Se ha puesto enfermo también?
MEJICO 14. Los principales banqueros
* xualimitnc ones legales en las pasadas huel ¡ Aiioin que Venizelos se b Li destcira io
Calló el interrogado; la vieja muía arran nemente a la ciad id de Belgrado por el ge
ción vecina.
gas.
que Gro< i 1 st arroja en !•: I w.; de »«»•
neral Franchet d’Esperey, ex comandan han declarado que la crisis financiera ha
có
con
paso
fatigado;
el
carro
rodaba
por
Hombre de verdadero valor, había pla
Itantino, rey «indesirable», ios turcos prepapasado ya en Méjico y qúe la mayor par
I el patio interrumpiendo el silencio de te en jefe del ejército de Oriente.
* *
Irán una reunión diplomática parí p<dn que neado diferentes fugas; pero tropezaba | muerte; llegó al rastrillo, se abrió la can
Después de L’eja es Belgrado la segunda te de los Bancos señalan ingresos impor
-as noticias de Viena pintan la situación -e anulen las concesiones hechas a ' .recia a siempre con dificultades invencibles, y cela de hierro, sonaron los cerrojos y el ciclad extranjera que ha merecido tal dis tantes, siendo escasas las sumas retiradas
desde el momento que se instaló la enfer 1 empleado, al ver la atada puerta, no quiso tinción.
« Austria como insostenible. El malestar teoría de Turquía.
en el ñus pasado.
metía provisional se ofreció sin condicio
Iltr i , 1.1 miseria que reina en el país,
T es casi segura que la censignf-

El Gobierno la ha tomado—como vulgar
mente se dice—con los funcionarios^ y es
pecialmente con los de Hacienda y con los
de Correos y Telégrafos, y no perdona me
dio de humillarlos con desdeñosa indife
rencia o de hacerles víctima de alguna bro
ma pesada, que pone de manifiesto la gra
cia gitana que domina en el Gobierno co
pio consecuencia de la representación que
tienen en él dos genuinos sevillanos: los se
ñores Domínguez Pascual y Cañal, titula
res de las carteras de Hacienda y del Tra
bajo, respectivamente.
Hace tiempo que el Gobierno viene lu
chando en la sombra con los funcionarios
públicos, y Se. harta de ganarles mano a
mano todas las partidas con socarrona ha
bilidad, pero sin poner de manifiesto el ne
cesario espíritu de justicia.
El decreto creando Jas Cooperativas pa
ra los funcionarios públicos fué la prime
ra broma pesada con que el Gobierno con
testó a las. peticiones de los funcionarios
públicos. Estos tragaron el anzuelo, más
para evidenciar su corrección que por su
poner que se les concedía-un beneficio po.
sitivo, y desistieron de las peticiones for
muladas, allanándose a esperar.... Allá para
el año 1930 es posible que haya Coopera
tivas l>ara empleados y que éstos puedan
sentir los beneficios del abaratamiento de
la vida. Por ahora, no hay que esperar se
mejante cosa. Las reformas de’ Gobierno
Baló van despacio, demasiado despacio .
Presidente y ministros dieron, s’n duda,
el bromazo en el seno de la intimidad y que
daron a la expectativa de nuevas reclama
ciones con un cesto de habilidades gitanas
a la mano. Y llegó la reclamación seguida
de la habilidad consiguiente.
Los funcionarios, abrumados por la ca
restía de la vida—que impide comer al se
tenta por ciento de los españoles mientras
se enriquecen dos docenas de negociantes- -,
solicitaron cobrar anticipadamente sus h iberes, comenzando con la paga de febrero,
jKTcibida el 18 6 el 20 de enero, sin que ello
fuera obstáculo, como es natural, para que
cobrasen a primero de marzo, a primero de
abril, a primero de mayo y junio, y así su
cesivamente todo el año.
El Gobierno no vaciló. El Sr. Domínguez.
Pascual, autorizado por un voto de confian
za del Gobierno, echó mano al cesto o al
saco de las habilidades sevillanas datistas,
y resolvió el asunto en un periquete. ¿ Có
mo? Facilísimo. Trasladando la angustiosa
cuesta de enero al mes de marzo, toda vez
que, según declaración ministerial, cobra
dos los haberes el primero de dichos meses-,
ya no volvería a efectuarse el pago de men
sualidad alguna hasta primeros de mayo.
Es decir, que en vez de favorecerse la
situación de los funcionarios se agravaba
considerablemente, puesto que se les deja
ba dos meses duros del invierno sin Cobrar
paga alguna, y la primera, después de esta
ausencia total de ingresos, se les entregaba
en los comienzos de nueva estación en que
Jos gastos son mayores.
Los funcionarios públicos se indignaron
ante vi propósito deliberado del Gobierno
de hacerles tragar este nuefo paquete ro
ciado con sal andaluza, y adoptaron, den
tro <te la más exquisita corrección, una ac
titud enérgica y firme; la de rechazar la
propuesta del Gobierno e indicar la ¡>os’.bilidad del planteamiento dje un conflicto
de incalculable trascendencia, si no se sa
tisfacían seriamente sus aspiraciones.
En la nota facilitada ayer a la Prensa por
la Unión Nacional de Funcionarios se ex
presa bien claramente ese propósito, en los
siguientes términos. Copiamos textualmen
te párrafos de la nota:
«Agrava la conducta observada por el
Gobierno eñ este asunto la manifiesta ten
dencia, ya antes observada, de dejar trans
currir el tiempo, con el propósito de que la
fecha de 1 de febrero solvente lo que la
voluntad gubernativa no quiso.
Movida siempre esta Unión dentro de los
cauces legales, expone ante la opinión pú
blica el menosprecio de que se ha hecho
objeto a sus asociados, con el fin de que,
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Asteinza y Compañía

SOCIEDAD ANONIMA

Cepltal nominal: 20 000.500 de petiU»

Carabineros
V Guardia civil

¿Es realmente la legítima
marca de los Lithinés?

Cératináros

CONSULTORIO
Enlriiho.—Eloy Ullán Bote.—Usted liactt. !
[el núin. 186 de la regla octava, para Sala■ manca; su -compañero Florencio Alamo Mar-1
tín el 195 de la misma regla, y el guará.»
civil José Ullán Bote el 45.
j Ojclia.—Eu la actualidad 110 figiira usted
anotado en el registro de traslados pañi ser
lo a la Comandancia de Alicante.
I Vigo.—V cente Aldeguer.—En todo el año
de. 1920 no han tenido entrada en el centro
'directivo las tres instancias de.los aspirau[tes que menciona. Díganos la fecha en qUe
■ lo solicitaron.-El carabinero José Aldeguer
|Ort z presta sus, servicios en el puesto del
Palmar (Valencia).

Scguros, cardanes Ingleses y nacionales
ftUlnerai&s, os ríslgmacionus y fíetamentoa.

Suscrita y dosomboíoedo: 15.000.000 de peseta»
PONDO DE RESERVA: Peritas 1.000.40»

PRESIDENTE:

mo. Sí*,

Casa central: BILBAO.-Sendeia,

marques oe i'lüaniejor

Administración central:

MADRID
Sucursales en CARTAGENA, MUR
CIA, SEVILLA, ALICANTE. HUELVA, CADIZ, LORCA. LA UNION,
A G U I L A 8, ORIHUELA, MAZARRON, CIEZA, CARAYACA, «ELI
LLA, HELLIN, ELCHE, YECLA
Y TOTANA

Representante en Cardiff:

Eres. POWELL & MARTINEZ Lid.

Efectúa toda clase de eperacienas Se san;»
y admita tondas en depósito can Intcróa.

tmiMuiies BOtBLiiO 0 OlríRICHcamiones OOiírBHi i tractores
Talleres y garage excelsior: Exoatieltn: Pa.ro Va Racnlatas. 1< * *<•». 6 4ÍÍ

Rete Banco estA afiliado con la Banque Bal
de pour l'étrangar (filial de la Booiété Gér-áralo de Belgique), que tiene nu caca central
en Bruselas, y aucursalea en Londres. J'atit,
Colonia, El Cairo, Alejandría, Tantah (Eer-pto), Shanghai, Tlenttin, Pekín (China'.

cosoafiía isoaíoia ü Stims maffiimos

w -flmw THTiTiTirTrsi-wmiiir- r ri it nwa-rrnrr-riMnr nn ieinni i

Comnafiia uaienclana
Uapores correos de ftírici
DE

Coreos diarios de Málaga para Melilla
De Algeciras para Ceuta, Tánger y Cádiz
Correos quincenales para la costa occideu.
tal de Marruecos y Canarias.

•«<;»>—

Capital: 5.OOO.OOC cíe pesetas

Servicios comerciales.

Ideal

Rosales

1

■<ÍOb —-------

Rambla de Santa Ménica, 12, principal

Paseo de Róseles, 24

Lujoso Casino

¿to MAS BARATO Y EL MEJOR SER
VIDO DE MADRID

ti
Venta a p!a¿c$
con precios de
contado

CbZC-AiOIRxL)

A ¡bajas de todas clases a
¡ireelos muy e^o^cndDss.
e'ntregamos gratis s¡ guien
lo Solicite dibujas y pre
supuestos de toda clase
de joyas.

¿Quién no conoce los Lithinés
del Doctor Gustln ? La fama
que han adquirido ha negado
i set mundial. Mis las per
sonas que usan este producto
M encuentran expuestas 1
insidiosas ofertas de produc
tos supuestos equivalentes,
«n realidad sin valor científico
• terapéutico. Será necesa
rio recordar que, en efecto,

Üjd.-tíiá CÍV I

CONSULTORIO
Martin-Muñoz.—M. M. D.—Todavía 110 S(í
'ha resuelto nada por la Superioridad para el
[destino de individuos a la Comandancia de
-Guipúzcoa. El periódico se le manda daria
mente y r.o poetemos saber por qué rio lo re[cibe con regularidad.
I Cassá de la Selva.—J. M. E.—Primera, p.v
ra pasar a la Comandancia de Albacete lin<
'usted el núm. 32; segunda, para la de Baleres hay en la actualidad 87 aspirantes.
| Tamarite.—E. R. Q.—Para pasar a la Co
mandancia de Guadalajara, está usted ano
tado con el núm. 1, y 110 podemos precsar
cuándo le corresponderá.
Nerva.- G-. ¡M. R.—Para pasar a la Coman
dancia de Cáceres hace usted el núm. 41, y
su compañero A. B. P. el 122, turno ordina
rio. Para el retiro es válido, para reenganche
no. Han sido dados de alta como suscriptores a este diario, que ya estarán recibiendo,
sus compañeros D. T. A. y A. B. P.
Cantimpalos.— P. M. G.-toSu hermano Félix
hace el núm. 22 para pasar a esa Comandan
cia.
Vilosell.—M. G. R.—Para pasar a la Co
mandancia de Granada hace usted el núm. 4.
lia dado de alta como suscriptor a est’
diario, que ya estará recibiendo, a su com
pañero A. A. V.

una fórmula como la de lo;
Lithinés del Doctor Gustln
realiza una verdadera s ntesii
de productos químicamente
puros, dosificados con meti
culoso esmero en laboratorios
que cuentan con incompa
rable material. Por eso nun
ca aconsejaremos lo bastante
al público que se defienda
contra tan dañino fraude. Los

Lithinés dei D' GUSTIN
tienen el nombre del Doctor Gustln sobre todos los papeles.
Aquellos i quienes no les gusta el vino puro para beber,
lo mezclan con agua, mineralizada instantáneamente con
•ste producto maravilloso, contra las enfermedades de

DEPOSITARIO UNICO PARA TODA ESPAÑA ,
DALMAU OL1VERES. 14. P.«. de U l.du.irU, 14 - BARCELONA

¡Insistan! ¡Exijan el nombre del doctor'

Caja de 12 paquetes, 1,50 pesetas

la
Bnlún
y
el
FfinlH
Espalil
Compañía de seguios reunidos

EsmiáGiiios

Capítol social: 12.000.000 Je p setas efectivas com
pletamente desembolsad >.
Agencias en todas las provincias de España, Francia, Portu
gal y Marruecos. 58 años <ic exisienci.i.

Variedades y souper-tango desde
las cuatro de la farda en adelante
Cubierto, tres pesetas

St. en o
SUCESORES D& REDOMON
CARRETAS,

¿Por qué deben exigirse los de GUSTIN?

Riñones, Hígado, Vejiga y Articulaciones

Servicios oficiales.

Línea óe cabotaje entre puertos del Me
diterráneo.
Línea de gran cabotaje para Italia, Frac
cía a Inglaterra.

Si, señora,
son de GUSTIN

Sucursales: 3*R2’'LG A, VALERIA, MALAGA
PASAJE9, AVILES

Seguros sobre ¡a vida,- Seguras contra
incendias.-"-Seguros valoras.--¿>s¡gtirns
contra accidentes.-Seguros marítimos
^LGm. 43.--M » ZiFUD

Casa fundada en 1880
La mator garantía que existe.

precios populares),
éxito).

í

La

fuerza

ciega (grandioso

COMEDIA. — A las diez y cuarto (popular), La
gorriona y ¡Adiós, Gertrudis!—Do una y media
a la madrugada, Tercer baile ue máscaras.
CENTRO.—A las diez, Los caciques.
LARA.—A las seis (novena matinée de sábado dr
moda), Las cacatúas y Pilar Alonso.—-A las diez,
La calumniada y Pilar Alonso.
ZARZUELA. — A la una de la madrugada, ©
baile de máscaras. Extraordinario concurso
schotis.

¡APOLO.—A las seis, Los sobrinos del capitán Grant.
A las diez y media, El asombro de Damasco.
REINA VICTORIA.—A las seis y a las diez y me
dia (especial), El principo Carnaval.

Fábrica da productos químicos y abonos minerales
apropiados per«? todos los cultivos. Sulfato de amonía
co. Nitrato de sosa. Sulfato de hierro. Sulfato da cobre.

DIRIJASE TODA LA CORRESPONDENCIA:

PRECIADOS

mán&Di

PRINCESA.—A las diez (primer sábado popular a

Suciedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya
Plaza dtí Cátmvns, 4.-M.ADIJBID
Telegramas: r’GLLUX.--Te!ófono núm. 3.410.-Apartado de Correas 413

ESLAVA.—A las seis, Las grandes fortunas.—A las
1 diez y cuarto, No te Ofendas, Beatriz.
I COMICO.—A las seis y cuarto, La dama del palco,
I Llévame al Metro, mamá y La peña de los cien.
' A las diez y cuarto, Modistillas y perdigones y
1 La peña de los cien.
COLISEO IMPERIAL.—A !as sois y media y diez
y mtdin, La república de la broma.

IDEAL ROSALES.—A las sois y a las diez, ¡¡Chó
fer... a Rosales!!
FUENCARRAL.—A las seis y a las diez, películas.
Pilar Soldevilta, Los Ossorlos y Compañía Stela
(gran éxito).
PROYECCIONES.—El ventrílocuo (segunda jorna( na), Pandereta (preciosa comedia, por Will-Rogers, rustro partos) y La pata del mirlo (cómica,
dos partes).

he aquí el traje y el aspecto geuerai de uní £O mío, gastas c- nió si fueras un po- j sonrisa sarcástica—, .ya era tiempo de qué fado contigo, y no vuelvo a comprarte
nuestro hombre.
i ■liado y ••■iv ra_ detrás de ti una fortu reconocieras tus exigencias, y, sobre to- más trajes en mi vida.
Su descripción se completa con decir que na -nagotablc, yo no acuño moneda y no do, hablas de cosas, sin saber quién te oye, | —Descuida, querido Tiburcio, ya sabes
era de una estatura regular y bastante t ludo, como '|uis’f,r:i,I atender a
c ir que debieran estar ocultas bajo siete esta que te he dado mi palabra, y jro nunca
[falto a lo que prometo.
delgado.
dos de tierra.
i..u- petiv’or.es y exigencias.
—Hablas como uti libro, me has conven- ¡ —Nadie tiene más interés que tú en
Desde que había perdido toda noción de
■ Pues lo itf '.ss y ■> i.<> me voy sin 'liesa vida que llevas y que te
'
dignidad y se reunía en las tabernas ern .uro; lie vc:.¡per él, y 111c le (la.é.s, de cido y me marcho pidiéndote me dispenses [abandonar
[perjudica
hasta
el extremo que ninguna
la canalla, ésta le bautizó con el nombre Si.’^iuo; la lio Ju
l.v; a y quiero pasar!. mis inconveniencias y el mal rato que te ¡
persona
decente
te saluda, y es muy fá
del «Mellado».
he «lado.
alegremente.
cil
que
la
Policía
fije en ti su mirada y se
—Espera, hombre; no tengas tanta prr
Muchas veces le había vestido con ele
-Si esto fuera una vez—dijo el escri
meta
en
averiguaciones
que podrían cau
que voy a darte unos cuartos para el
gancia don Tiburcio, porque le convenía bano como queriendo dar largas al asun
sarte
serios
disgustos.
que apareciera como hombre acomodado, to-podría resistirse, jxro como esto suce camino.
xa
puesti) que era su persona de .confianza, de un día sí y el otro también, es punto
E11 aquel momento resonó en las igle —Te agradezco en «el alma el aviso y no
daré yo lugar a que esos señores se cntroque le servía e:i cuantos chanchullos y en menos que imposible.
sias y conventos de Moiitoró las ánimas.
1
redos se hacían en la escribanía; pero el
—Eso consiste en que tú tampoco te
E[ escribano se dirigió a una papelera 1 metan en lo que no les importa; vaya, ua,bueno del «Mellado», en cuanto le faltaba acuerdas que diariamente embolsas las ren que tenía en el despacho, la abrió y tomó |¡ t-a mañana, avisa a esa señora para que
dinero para sus vicios, vendía la ropa y se tas de las magfiíficas fincas que entre los ios onzas de oro de una esportilla de pal me alumbre, no sea que dé un traspiés y
toel caso de las tonterías de este loco y vá
Aquel hombre no era un ser vulgar.
[me rompa la crisma.
encajaba los primeros harapos que le pre : dos heñios robado al marqués de Somoli ma blanca, y se las alargó al Mellado.
yase a lo que tenga que hacer.
Vestía bien su estropeada ropa.
sentaban.
nos, porque si te acordaras partirías con
—Gracias—dijo éste—, tú siempre eres II El escribano llamó ,a Paulina, que
—Está visto—replicó el Mellado- que
Un sombrero abollado, grasicnto, ruto en
(r:cojn]>añó al Mellado hasta la puerta de la
De su conducta y de estas transforma migo, cuando menos, los beneficios, ya que '»ueno y generoso conmigo.
cuando un hombre dice la fija y se calla lo la copa, cubría su cabeza, dejándose ver
ciones se empezaba a murmurar en Mon- i generosamente te cedo la propiedad.
mejor se le llama loco...
—No hablemos de eso—dijo el escriba calle.
una frente inteligente, pero con una inte toro.
—Si pudiera deshacer lo hecho—dijo no—, ya te has espabilado y eres otro hom [ Cuando regresó le llamó la atención vvi
El escribano le metió casi a empujones ligencia cínica, frente pálida de color im
la sil amo con el sombrero puesto y la capa
Puesto que ya liemos trabado conoci con accn'o opaco el escribano—, créeme
en su despacho y cerró la puerta.
puro, rugosa, bajo la cual se extendían Imiento con el amigo al par que fcrsoni que lo desearía para que no me guarda bre, si no lo probaras valdrías un tesoro. sobre los hombros, como si se dispusiera
—Te juro que esta noche será mi última
El Mellado tomó asiento eu el sillón de unas cejas canas, pobladas, que se unían ¡
de confianza de don Tiburcio, sigamos ses ningún secreto, |x>rquc contigo está le crápula—dijo el Mellado poniéndose la a salir de su casa.
don Tiburcio, puso los brazos sobre la me sobre- una nariz fina, demacrada, astuta.
uno siempre en vilo y sin (¡uc le llegue la nano derecha sobre el corazón—; desde | —Qué, ¿se marcha usted a estas horas,
adelante.
te y le dijo mirándole con estupidez:
Bajo aquellas cejas relucían unos ojos
—¡ Te callarás, réprobo de los demo camisa ai cuerpo.
mañana, vida nueva. ¡ Ah ! Quisiera liacer- señor?
—Ahora soy yo el notario, venga pron
de mirada inteligente que armonizaba con I nios !—dijo el escribano incomodado- -.
—Entonces tenías que deshacer la mitad
I —Tengo que ver con precisión al corre*
■ presente una cosa, por más que tú v:<
to popel sellado y verás en un momento la expresión helada, digámoslo así, de una (
I ¿ No conoces que tu charla puede perder- de los instrumentos otorgados, donde tú,
gidor.
cómo fabrico escrituras de compra y ven boca pequeña, de labios delgados y erri | ':os? Serénate y sé hombre, pero un 1 onr como ya sabemos, hay cada sapo y cule i habrás reparado cu mi bella efigie.
| --Sea todo por Dios—dijo Paulina ; 10
I
■ - Di lo que quieras, pero pronto, que
ta y dejo sin camisa en un periquete al blancos.
1 bre sordo, ciego y mudo, de lo contrario bra que mete miedo, hablo sólo de éste
se descuide, que los rateros aprovechan
-. ¡igo que salir, y hablando contigo'se me
mismísimo lucero d-cl alba.
te
abandono
y
no
cuentes
conmigo
para
porque
es
el
más
fresquito
y
el
de
mayor
j
todas las ocasiones para ejercer su indus
Por último, a los dos lados de este sem
I lia pasado la hora.
—¡Calla, maldito! — dijo tapándole la blante dos mechones de cabellos canos, nada.
entidad de cuantos hemos hecho y lo más
i tria.
Mi traje es por todos conceptos ímpreboca el escribano—. Sin ese estúpido afán ¡aro con un cano impuro, del color del li
—¿Pero cómo quieres, bribón, que yo limpiamente del mundo, por sus escritu
I t—Descuida, mujer, que voy bien preve
! entable—dijo mirándose de arriba abajo
de beber aguardiente hasta ponerte hecho no pasado, podrido, y su barba larga como
1 un hombre :1c esa especie, si hace tres ras otorgadas antes de que el marqués
nido; anda, árida delante, que tengo prisa.
| el Mellado.
un pelele, podría hacerse de ti un hombre de-no haberse afeitado en un mes; una días que están exhaustos mis molsillos? En nombrase su administrador.
El escribano se lanzó a la calle, l a00
—No, impresentable, no; asqueroso lias- nnatvrialnicn-e cu su capa.
de provecho.
—Bien dicen que los borrachos no pier
corbata lustrada en fuerza de vieja, con 11 tal>erna no me fían, y la mal nacida de
—Mira, no me vengas con sermones, vertido lo negro en pardo y desfilachada, 11 bodegonera se. niega a seguir suminis den el conocimiento, sino la vergüenza; la dejarlo de sobra. ¿Pero de dónde diáS? puso en medio del arroyo y escudriño
¡ron la mirada la parto arriba de la ca^e
Tiburcito, que si yo me subo al pulpito y rodeaba su cuello flaco y largo, sobre un trándome alimento. ¡Maldita!... Y todo si no fuera así, desde luego no me recor bles has sacado tú esos harapos?
—No me lo preguntes, porque yo mismo como si burras? algo qfir lc ir-fer.
me pongo a predicar sobre la usura y la I chaleco alto al que faltaban la mayor par p< r unos citantes reales que la adeudo;... darías un asunto que los dos debemos ol
v
luego
quieren
estos
capitalistas
que
uno
vidar por completo.
no podía contestarte.
Allá a lo lejos divisó, al escaso resplan
suplantación de documentos, no acabo en te de los botones, cerrado con alfileres v
—Vamos, en una de esas tormentas que dor de un farol del alumbrado público, Ia
—Te daré gusto, hombre, para demos
cinco mil domingos.
de una tela de un color indefinible; un .-va honrado y peisona decente; ya se ve,
El hombre que se había arrellenndo en pantalón raído en sus extremos, que al- ramo ellos no ca ccd: de nada, creen que trarte que tengo mejores sentimientos que tomas, lo habrás cambiado por el tuvo, 'figura del Mellado, que caminaba dcsP8'
el asiento del escribano tenía unos cin iI guna vez debió ser negro, con rodilleras } ú.dc el inunda 1c sucede lo mismo. ¡ Na ti), y soy tu lCal y consecuente amigo de mpdiante algunos reales, en la primera cío, con la cabeza baja como si refl-’x'10118'
cuenta años. En su semblante aparecía la recosidas, manchas y agujeros, bajo los da ! Me sublevo v v .ngo dispuesto a que [ siempre, desde ahora he perdido la menio- i prendería que tropezaste.
se sobre algún grave asunto.
expresión de una degradación -absoluta, cuales se veía otra tela, unas botas rotas c’istemos cuentas. y el que deba que pa- ; ria, y ya no me acuerdo siquiera dónde 1 —Eso debe de ser; pero yo no lo 1 acuer
Un bulto cnvtielto eu una capa pare^
[está situada tu escribanía. ¿Estás cont n- do—dijo con seriedad el Mellado.
pero bajo la cual podía adivinarse en una y torcidos los tacones, y como prenda prin gue
leía seguirle los pasos, puesto que gl1-,r
fecha lejana, un í historia anterior a aque cipal un levitón desforrado, rasgado, des
—Pero no -e he daeo yo siempre--d.jo , to, hombre? Porque pedir más sería golle—Pues bien, cuando mañana despiertes daba siempre la misma distancia.
irierrumpiénd-.le
e?1 escribano—lo que he- [ ría.
lla degradación.
te vienes a casa, saldremos juntos y te
cosido, dobladas las mangas, para acortar
—Ahamos, has entrado en razón—dijo el ¡pondré elegante y presentable, pero con la
La educación imprime carácter, hace las, lo que demostraba que aquel levitón mes convenido, sin dcsqi Harte los ac’elanno se había hecho para quien le vestía; t s que continuamente te hago, porque, escribano apareciendo c-n sus labios una I condición de que si vendes la ropa me en- (Propiedad de la casa Felipe G R<‘iaS-^
generalmente la fisonomía.

El señor Juan Caballero
o Los hijos del camino

Obra ncsiuma oe ooa Manuel Fernanaez y Bonzaiez

Ayuntamiento de Madrid
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sobre el acta, aprobándose ésta por 82 vo-I
Primero, Miguel Peña, 33 minutos, IO
INFORMACION Dt BARCELONA
>09.
segundos y 1/5.
Lóense varios dictámenes de la Coini-I
Segundo, José Andía, 33-28.
s’ón de Incompatibilidades, y se entra'
Tercero, Serafín Ulecia, 33-34.
en
el
l
§e Jó 1 oel 13 d ? enero do 1321
Cúarto, Modesto Macazaga, 33-58.
LAS NEGOCIACIONES DE RIGA
I
ORDEN DEL DIA
Quiu’o, Francisco Martínez, 34-28.
RIGA 13. ixi Conus.ón de redare én
A. las cuatro menos veinte so abre la se
El PRESIDENTE expone que va a tra
Séxtb, Clemente Cadenas, 34'1"
del ira .mu, después d; tres sesiones iabosión. Preside el Si;. Sánchez de Toc-i.
tarse
de la aprobación del acta de TorreSéptuno, Juan Tillaría.
• rio.iísimss, ha redactado un acv.wdq rela
~ Bastan'c concuirtnc-.a en los escaños y
Octavo, José Berást’tgui.
tivo a las garantías políticas. I^is cláusu
¡xgul r en las tribunas. El banco azul, de laguna.
(Conferencia telefónica de las tres de la tardo.)
El Sr. CIERVA (como era de esperar):
Noveno, Bernardo Tellería.
>-r.. .Martínez Anido, circunstancia que k
las adoptadas prevén recíprocas garan
BARCELONA 13. La campaña inicia impidió recibir a los periodistas, los cua- • La clasificación por equipos para la co- tías, asegurando el respeto al derecho de
S
da cuenta de varios dictámenes de ¡ Vo'ación nominal i
Se procede a votar en la mencionada • da por el gobernador ciril para el abara es se entrevistaron con el secretario, qu.ei pa Picavea fué:
sob.ranía y la completa abstención de am
tamiento de las. subsistencias sigue su ¡es pitso de manifiesto la lista de donativo:
forma, quedando el acta aprobada.
Primero, C. D. Fortuna, . 1.4 puntos.
bas partes de ejercer propaganda alguna
.URDEN DEL DIA
Seguidamente se vota en igual forma Ir. ’ maicha activa.
en el territorio de la otra.
Segundo, C. A. Excursionistas, 17.
recaudados c-n favor de las familias de los
Se Ice y aprueba el acta de la sesión an de Quiutanar de la Orden, aprobándose.
Hoy se ha hecho un minucioso examen guardias víctimas de la última refriega con
EL CONFLICTO FERROVIARIO
Tercero, C. D. Sartako, 40.
terior.
. .
1 Las de Madrid sa aprueban también no- de.todas las pesas y medidas en tiendas y los elementos sindicalistas.
ALEMAN
CROSS-COUNTRY
(Entra en la Cámara el ministro de ms-■ minahuente, pero en un solo dictamen, y ¡ncicados. No se han alterado los precios;
FABRICA QUE REANUDA
BERLIN
13.
El
conflicto
con ¡Óa fetrucción pública.)
La Sociedad Cultural De¡ rtiva lia orga
q continuación votase, nominalmente tam ;><_ro como el peso es exacto se advierte el
it< \ ¡arios se ha agravado todavía más. Se
SUS TRABAJOS
Se da cuenta del dictámcn de la Comi
nizado
para-el
próximo
dom
’
ngo
una
ca

beneficio.
bién, la de Villajoyosa.
dueño de una fábrica de muebles (|He rrera social a campo traviesa sobre un ic- critica violentamente el acuerdo firmado
sión sobre la elección de senadores por
En los mercados ha comenzado el nuevo liaElpermanecido
Y sigue la aprobación, por igual pro
-a re las delegaciones de ferroviarios y el
cerrada desde el mes dt- corrido aproximado de 10 kilómetros.
Zaragoza. .
cedimiento, de las actas de Alcoy, Engue régimen para la venta de pescado. Esta
Gobierno. Los primeros se declaran satis
El Sr. CIERVA (D. Isidoro) se lamen- ra, Toro, Denla, Tarragona, Arenas de, se realiza con arreglo al precio de tasa novietnbre-por motivo de las huelgas, ha
La salida se dará en el paseo de Ro fechos por la simia de 2.800 millonea de
visitado esta mañana al "obemador civil
a de que el Gobierno 110 haga caso de las
marcado en el mercado central, por el para darle cuenta tle haber sido reanuda sales, esquina a Marqués de Urquijo, marcos que les ha sido concedida, ..peno
San
Pedro,
Riaza,
Córdoba,
Cieza,
Lleremanifestaciones hechas por la minoría j
a las once en punto de la mañana.
cual queda un 30 por ioo de beneficio a dos los trabajos en la misma.
protestan contra la manera de repartir este
(trvista, siquiera sea para contradecirías. | na, Requena...
favor de los detallistas.
AGRUPACION DEPORTIVA
dinero.
A
la
aprobación
de
las
actas
referidas
RODES
Y
FORONDA
EN
BARCELONA
Añade que se ha infringido ti art. u de
I la sido enorme la abundancia de pesca
FERROVIARIA
siguió la de Vitoria, Soria, Estepa, BaraS. pide que se satisfaga primero las exi
En el cnrrc-o procedente de Madrid ban
i.-, k-y Electoral y el 33 de la Constitu ealdo, Sanlñcar la Mayor, Grazakma, Lu- do durante el día de hoy. Los precios se
gencias
<le los funcionarios y obreros de
llegado
esta
mañana
a
la
ciudad
condal
Anoche,
a
las
diez,
tuvo
lugar
la
se

ción ¡>or el ixx?o tiempo mediado entre la ’ cena, Alicante, Vitigudino, Granollers, han sostenido inalterables; pero comoquie
gunda conferencia del cursó organizado categoría inferior y que la suma restante
disolución y la convocatoria .de la parte Algeciras, Padrón, Mahón, Mataré, Bel- ra que el peso es exacto, las ventajas para los Sres. Rodés _v Foronda.
LOS DESESPERADOS
en el domicilio social, Salud, 13, la que se r parta entre los funcionarios superio
electiva del Senado.
res.
el consumidor se percibían visiblemente.
c'hit'e, Campillos, Valladolid y Burgos.
Arrojándose por el balcón de su domi estuvo a carge del presidente del Club AlEl PRESIDENTE pregunta si el exor
Continúan en huelga los obreros encar cilio,
Al votarse la de Muía, los propios cierContinúan las negociaciones en este sen
'
pino
Español,
D.
Antonio
Prast,
y
verso
ha
intentado
poner
fin
a
su
existen

dio va encaminado a anunciar una inter vistas pidieron también votación nominal. gados de la descarga de pescado en las es
tido
y los Comités de las Federaciones
sobre
fotografía,
attxiliándose
el
confe

cia, en San Feliú, un sujeto llamado Ni
pelación al ministro
- - - _ — . de la Gobernación.
A*
—es
—’«JtVe mismo
1.1 XS procedimiento
>-'A Ox. * 14* I > « > Vil — XX *JV
* ¡- * XZ taciones; pero esta operación se ha reali colás Clcniemte Segovia.
Y 4^'
por
se *-aproanuncian que no dudarán en acudir a la
renciante
con
el
aparato
de
proyecciones.
E
‘
.
Q*«
T
*'
rrA
-------y
El Sr. CIERV A: Como aquí esta picsjn- |?aron ]-ks jc Vera. Béjar, Coria, Lugo, Du- zado normalmente por los consignatarios,
huelga, si este medio es necesario para la
MOTOCICLISMO
Recogido jx>r varios transeúntes, éstos
rwrwrK>cí>nf fintA del
rlr-1 Gobierno
(,A)1(Tní) Ha él
í‘1 meI’IO1 rango, «.Roquetas,
-»
.
»> » •
▼ Beñaza,
k ~ _ Alai
te un representante
Badajoz,
La
sin que durante aquélla haya habido alte le trasladaron a la Casa de Socorro irás
satisfacción de sus reivindicaciones.
dirijo.
MANIFESTACION BOLCHEVISTA
cázer de San Juan, Alcañices, Don Beni ración alguna del orden.
, Organizada por la revista parisina «Mo¡inmediata,
siendo
asistido
por
los
médicos
Ahora bien; entiendo que con motivo; to, Valderrobles, Villena, Lérida, Alme
EN VIENA
I te Revue», y con la cooperación de otra
Los
tablajeros
dueños
de
establecimien

j
de
guardia
con
el
benéfico
establecimiento.
je las actas puede discutirse la conducta1 ría, Vinaroz, Nules, Jaén, Morón, Cádiz; tos en los que se expende vaca y ternera
] publicación dcjxtrtiva madrileña, con sujecVIENA 133. Ayer se celebró en el Ring
electoral del Gobicnio y no sólo en lo que' Benabarre. Álbarracín, Utrera, Santa Co se reunieron anoche para acordar la baja |los cuales calificaron de pravísimo el es- i ción a los reglamentos de la Unión Moto-, una
manifestación bolchevista. Los mani
respecta a senadores, sino también en lo' lonia de Farnés, Balaguer, Mérida y Mar- en las carnes de reses bovinas, establecién 1 tado del suicida.
eyelish, de Francia, y el Real Moto Club festantes se limitaban a detener a los au
LOS EMPLEADOS DE LOS TAque hace referencia a la Cámara popular. quina.
•
I de Esixuia, se correrá en mayo de este tomóviles que pasaban y hacer apearse a
dose ial efecto puestos reguladores, que
LLERES DE «EL AGUILA»
‘ El Sr. PEREZ CABALLERO: Natur i'La sesión se levantó a las nueve y me comenzarán a funcionar muy en breve.
[ El gobernador civil ha desmentido ¡a I año, del 2 al 6, una gran carrera de 1110- ¡sus ocupantes. Sin embargo, intervino la
mente.
dia.
I Policía, que dispersó a los manifestantes,
LA SUPUESTA DIMISION
I noticia circulada respecto a la forma có > tocicletas entre París y Madrid.
El Sr. CIERVA repite lo dicho en días,
, sin que se haya señalado ningún incidente
1
Esta
gran
prueba
se
disputará
en
cinco
DEL ALCALDE
I
mo
lian
reanudado
el
trabajo
los
emplea

anteriores ix»r los señores que forman c-n
en
los
pasillos
■ violento.
1
etapas,
en
la
forma
siguiente:
Hablando
con
los
periodistas
el
alcalde
dos de los talleres «El ’ '’i’a».
la minoría a que pertenece el orador, m- i
Los periódicos de esta mañana hacen noLA SESION DE HOY. DESANIMACION
respecto a la supuesta dimisión de éste, j Se lia dicho qu< los i-nud ' ’ •
• Hreros 1 Primera etapa, lunes 2 de mayo.—Paríssistiendo en que han existido infracciones i
EN EL CONGRESO. OTRAS NOTAS
| noticia propalada ]x>r varios concejales re- ‘ de- los mencionados talleres habían depues I Versalles-Veudome-Poitiers. El recorrido. tar que desde hace seis meses los extre
legales en lo que hace referencia a la desig-!
mistas estaban tranquilos. Se teme que es
Con cscasís:ma concurrencia dió comien gionalist'as, dijo que no era cierta, porque to su actitud gracias a las notables ven I representa unos 307 kilómetros.
nación dé compromisarios, y referente al
ta manifestación inaugure un nuevo xx-ríoSegunda
etapa,
martes
3
de
mayo.
—
Poino
se
encuentra
dispuesto
a
abandonar
el
tajas
que
Seles
habían
concedido.
zo
la
sesión
de
ayer
en
el
Congreso.
acta de Zaragoza afirma que dejaron del
do de agitación y violencia, pues han licvetar 18 compromisarios y que solamenteI A primera hora eran muy pocos los dipu puesto de honor que se le tiene encomen —Pues bien; es < - dijo el Sr. Martínez | tirs-Angulema-Burdeos. Son unos 225 ki 1 gado de Moscú fondos secretos destinados
Anido-— no es cieno, por cuanto muchos lómetros.
<s de 13 la diferencia d.e votos entre <1 til-, tados que transitaban por los pasillos, y. dado.
Tercera etapa, miércoles 4 de mayo.— a mantener a cualquier precio el estado
obreros lian vuelto al trabajo con menos
LA QUIEBRA DEL BANCO DE BARCE
_ ________
.
contados los que había dentro del salón!
lim > puesto
de los elegidos y <1 jvritniTO
Burdeos-Bavona-San
Sebastián. En total, de sc-miajiarquía que actualmente reina en
jornal que <1 que íXTcibían antes de Ir
LONA. EL TERCER BALANCE
de lcs\lerrotadps, y de haber votado los iS, de sesiones, hasta tal punto que en la ¡w- ¡
Austria.
229,500
kilómetros.
huelga,
esto
debido
a
que
el
trabajo
es

i:*m.promisanos iludidos muy bien podría mera votación no hubo suficiente número! Ante el Juzgado instructor del sumario j
Los jxiriódicos declaran unánimemente
Cuarta
etapa,
jueves
5
<le
mayo.
—
San
casea
de
una
manera
alarmante.
—
fíach.
incoado con motivo <1< la suspensión de '
•’-bcr variado el resultado de la elección, de diputados.
que- si Austria tiene necesidad de créditos
Sebastián-Tolosa-Vitoria-MirandaBurgosv como consecuencia deduce que aquélla
Momentos después ,1.-.
de comenzar 1.,
la se-, pagos realizada por el Banco de Barcelona
Palcncia. Es un trayecto que representa o de materias primas y alimentos, es tam
.11JUJilua
rión se reunieron en el despacho do mi-1 se presentó ayer a últiniQ hora de la tar
bién completamente indispensable ove i 1
314 kilómetros, poco más o menos.
inistro de la GOBERNACION, que' nistros los de Guerra, Hacienda, Trabajo; de el tercer balance, que fué recogido pi
. I Entente la ayude a desarmar la Volkswehr
Quinta
etapa,
viernes
6
de
mayo.
—
Fa

1
hace unos instantes ha ocupado el banco] y Gracia^- Justicia,
I co después con objeto de enmendar algu
lencia* Valladolid-Almeda-Viliacastm- Gua- I y a organizar una gendarmería con cuya
.................
azul, comienza
a hacer uso de la palabra i _ El
L’ Sr.
S Domínguez
T';~\, ' Pascual fué intciToga- nas partidas.
cooperación, pueda gobernar el Gobierno
FOOT-BALL
dan-ania-Madrid. 238 kilómetros.
para contestar a las alusiones y cargos he- do
u« por
|n>i los periodistas
pviiwuouo acerca
<».<-.>_«. de
uv la
><» paga
Se cree que hoy será presentado de nue
y
le defienda contra los extremistas que
En Bilbao
J. p.
chos al Gobierno en días anteriores por los adelantada a los fujiaonrios del Estado,! vo, por finalizar el plazo que la ley de
' amenazan con continuas huelgas.
El domingo se celebró en San Mamés
señores
la --mi- y le indicaron el descontento de éstos por termina para la tramitación de esife asunto.
.SUHVILO senadores que
•kjjw.w constituyen
-- -¿HA MUERTO LENINEt
un interesante partido de selecciones entre
la manera en que el Gobierno había re
REGISTRO DOMICILIARIO
noria ciervist'a.
EXPLOSION DE UN BARRENO
BERLIN
13.
El
periódico ruso «Rui»,
el
Arenas-Deusto
y
el
Athlefic-Erandio.
(Entra en la Cámara el ministro del Tra-, suelto el asunto.
La Policía ha practicado un registro en
que se publica en Berlín, declara tener no
El Sr. Domínguez Pascual se ¡imitó a una casa de la calle de AbadrCajon, domi Venció el Arcnas-Dcusto por tres goals
Obrero herido de gravedad ticias de la muerte de Karpoff, miembro
’ui ministro de la GOBERNACION con manifestar que él no sabía nada de eso, y
contra uno.
cilio de un sujeto sospechoso llamado Gre
del Consejo económico bolchevista. Dice
Partido
internacional
Francia-Cataluña.
que
las
únicas
noticias
que
tenía
era
por
tinúa su discurso refutando habilidosamen
gorio Guerra, el cual ha desaparecido.
Procedente del pueblo de Santa María que el profesor Kis y el doctor Salles, es
la
Prensil.
te todos cuantos cargos se han hecho con
El día 6 del próximo febrero el equipo de la Alameda (Avila) ingresó ayer de ma pecialistas alemanes enviados con urgen
La gestión policíaca dió por resultado el
CONSEJO DE MINISTROS
tra el Gobierno con motivo de la elección j
representativo de la Ligue du Sud-Qucst, drugada en el Hospital de la Princesa el cia a Moscú para cuidar a Karpoff, han
descubrimiento
de
buen
número
de
docu

de senadores, para deducir que no han! Al salir del despacho de ministros, el del mentos y folletos anarquistas y algunos de Francia, visitará la ciudad condal para obrero Mariano Cabrera García, de diez y regresado a Berlín sin haber llegado a la
existido infracciones legales.
i Trabajo, Sr. Cañal, manifestó a los perio otros relacionados con el Sindicato.
devolver la visita que en mayo último le nueve años de edad, el cual presentaba va frontera rusa.
El Sr. CIERVA rectifica, insistiendo en distas que mañana a las cinco se celebrará
hizo la selección catalana.
INAUGURACION DE UNA IGLESIA
El periódico escribe:
rias heridas en diversas parks del cuerpp,
su censura contra el Gobierno por haber] Consejo de ministros.
PEDESTRISMO
Esta mañana ha tenido lugar el acto de
que recibió al hacer explosión un barreno
«Follemos afirmar que entre los miem
nombrado alcaldes de Real orden y coir|
En San Sebastián
bros del Consejo no hay ninguno que se
inauguración de la iglesia de los Canneh
en el mencionado pueblo.
cejales interinos, afirmando que en un: El presidente del Consejo, Sr. Dato, no ras, edificada en la calle de Sarriá, esqivna
El resultado de la catrera pedestre veri
llame Karpoff. Este es el seudónimo que
pueblo del distrito donde él reside fué] asistió ayer tarde al Congreso, ni tampoco
ficada
el domingo en San Sebastián por la
usaba Ix.-n.ine en San Peteisburgo hacia
a
la
Diagonal.
.
,
...
SEN
SI
BLE~
ACCIDENTE
nombrado alcalde im socialista exaltado] a la Presidencia, jx>r encontrarse acata
A este acto asistió el gobernador civil, Gimnástica de Ulía ha sido el siguiente:
1905 y 1906. Añadamos que se había
que tiene un periódico donde insulta a to- ] rrado.
puesto a disposición de los médicos alema
do el mundo.
El jefe del Gobierno no salió de su casa
nes un tren especial y que se les había
Se extiende en lamentaciones, y dice por en todo el día de ayer.
entregado varios cientos de miles de mar
último que él mismo fué detenido por un
UNA PROPOSICION DEL SEÑOR LEcos en oro.»
RRÓUX
secuaz del ministro, quizá por indicaciones
Aunque esta información debe acogerse
Ayer tarde, y en ocasión de pasar por
de éste.
El Sr. Ixirroux ha presentado una pro
con toda clase de reservas, parece tener
la
calle
del
Correo,
acora
de
Gobernación,
I
El ministro de ¡a GOBERNACION rec posición de ley en la que se pide al Go
o. «yer Ot bs> un hombre llamado Félix López Rcn.ro, cierta relación con las recientgs noticias
COTIZACiON OFICIAL D« ayer O. h«y í COTIZACION OFICIAL
tifica, diciendo que el inventor de la doc bierno convoque, a una Asamblea, com
de reinta y cinco años, dependiente de la que amuiciaban que Lenine estaba grave
trina de nombrar alcaldes de Real orden puesta de representantes autorizados 'de
confitería
del Sr. Prast, le cayó en la ca-¡ mente enfermo.
.
> !. Arjrciídai.sna de Tí»t.-WK.^ . 275.00 275 00
fué D. Juan Cierva.
entidades nacionales de carácter económi ]
4 par ’ÍO tntwior,
COMBATE DE UN NAVIO RUSO Y
beza
una
vigueta
que manejaba el obrero]
»
280,0o
63,75 68 65 I'nión Española de Esploá’.vc® ........1
Nuevamenrte rectifica el Sr CIERVA co y profesional para estudiar y dictami-! Serie F.....................
UN CONTRATORPEDERO FRANCE3
I.eón
Torrecilla,
en
el
andamio
de
las]
—
>
»
69 25 69.25 Altüc liGzacs ......... ................
(l). Isidoro.)
nar sobre los siguientes asun-os:
E...........
obras que se ejecutan en dicho Ministerio I C0NSTÁNTIN0PLA 13. El contra
*
>
>
69 2 ) 69 40 J
coTnerne ............. .........................
Privilegio del Banco de España, contra * D...........
El conde de ALBAY censura también el
»
y que el obrero se vió forzado a soltar, por I torpedero francés «Sakalave», que patru
»
69 25 69 35 Fis prÓxiülG .......................
nombramiento de alcaldes de Real orden to con la Compañía Arrendataria de '/a-i > C............
>
>
no perder el equilibrio y caer a.su vezi llaba en el mar Negro para inmedir el consnibto pa-ra doble ......................
69 30 69 35
E...........
boccs, servicios marítimos subvenciona-J
y de concejales interinos.
.......... .. .........; 96.00 98.00 a la calle, desde Ta altura del tejado.
7 -25 7 ,25 Asucarerw
t rabando de armas, ha sido atacado cerca
A
...........
>
El ministro de la GOBERNACION sos dos. problemas ferroviarios, Tratados de|
78 00 77.00 :• «n corriente ................. ............ ..
95 5° 9900
de
Novorossik por un vapor bolchevique.
Conducido
a
la
Casa
de
Socorro,
el
des!
G.
y
H
»
»
99,00
>• :n próximo ................ ........
tiene que no lia hecho más que llevar a le1 comercio, reforma arancelaria u otro de] Diferente*
El contratorpedero contestó. El vapor re
....................................
.
‘
g
rrcVdo
IP'él'jx
López
falleció
antes
de
>
68,5c
Cambio
para
d<*bh
...........
68,9:
«Gaceta» el decreto del Sr. Bahamonde;1 igual urgencia que el Gobierno proponga. Fin oorrionU ...................... ........
sultó alcanzado y se sumergió de un la44.00 4 Loo llegar al benéfico establecimiento.
»
>
Azucareras oroSr.ariM............ -..... .
SOBRE EL ASUNTO DE LOS FUNCIO
claro que puede darse el caso de que yo
próximo .. ............................
di.>. Su situación es crítica.
43,co <4 >0
»
>
Fin corriente ...................................
NARIOS
Ctunbio par» doble .....................
uo sepa leer ni escribir. (Risas.)
EL PRECIO DEL PETROLEO
Fin próximo .....................................
4 par 188 Interlar (aariMtaa)
Se procede a la votación. El Sr. Cierva
Según ha manifestado c-1 Sr. Salvatella
>
>
Cambio
paro
íobls
.........................
NUEVA
YORK
13. Se anuncia la re
».
>
pide que se divida el dictamen, a lo que el conde de Romanoncs va hacer una pre Seri<* ............................................
Duro Felguera ............................ ..... ¡07,00
>
»
ducción
del
precio
del petróleo en bruto
>
Fin corriente .................. .. ...........— 1 IOjOv
se mega el presidente.
gunta al Gobierno sobre el asunto de los > E.
>
>
de Pensylvania de 6,10 dólares a 5,75.
>
»
Pin
próximo
.............................
* D.
Se aprueba el dictamen con el voto en funcionarios del Estado.
»
»
LAR A
»
>
Cambio para doble ........ ..................
» 0.
>
>
contra de los cicrvistas y del Sr. GoX'xROMANONES DESAPRUEBA LA ACTI
>
232
00
EL CANAL DE_I.A MANCHA
La
próxima
semana,
con
el
estreno
de
B.
>
»
>
chea.
TUD DEL SEÑOR LA CIERVA
232,00 235 00 la comedia en dos actos de Serafín y Joa
Fin comente............... ..........
A.
>
>
»
Se aprueban sin discusión varios dictá
>
El conde de Romanoncs, al llegar ayer Diferentaz ............................
Fin próximo ..................................
‘ construcción del túnel
quín Alvarez Quintero, titulada «Pasione
»
menes referentes a senadores vitalicios y tarde al Congreso, fué rodeado por los pe
Cambio para doble .................... ......
« por 180 Exterler.
ra»,
hará
su
presentación
el
primer
actor
ios referentes a los arzobispos de Sevilla, riodistas.
81.75 Nortes .............................................. . 2 16,00 22J OO y director, Ricardo Simó-Raso.
.. .....................................
PARIS 13. La opinión pública se pre
81,90 Fin corriente .................................... 217,00 22 1 00
Granada, Zaragoza y Valencia, que s i: 1 Hablando de la actitud del Sr. Cierva, Serie
B.......................... ■
El domingo tendrá lugar la despedida gunta, porque a pesar de que sería una so
»
82,40
Fin
próxima
.....................................
admitidos al ejercicio del cargo.
D................. ................
dijo que no es procedimiento el que ¿gue,
i
>
de la colosal artista Pilar Alonso. Por tra lución al paro forzoso, el Gobierno inglés
82,60 I Cambio para doble ........................
Se suspende la sesión para preparar va pidiendo para todas las actas votaciones > C. ...............................
>
tarse
de una artista que ha conseguido en continúa negándose a dar su consentimien
82.75 i ionutruotora Naval, serie A
rios dictámenes.
.. .......................................
>
*
83,00 Idem B ....... ...........................
nomínales.
este
teatro
el mayor éxito que se conoce, to a la inauguración de los trabajos para la
A......................................
Se reanuda a las seis y quince bajo la
>
85,00 ídem 0........................................
I,a votación—agregó el conde—debe ve * G.
es
de.
esperar
que la despedida sea una construcción del túnel bajo la Mancha.
y
H
...........
............
»
»
presidencia dc-I marqués de Santa Cruz.
»
Idem D .................. ..........................
nir como consecuencia de una discusión c Fin corriente ........... -..........
clara
manifestación
del hondo aprecio que
Se hace observar que Francia, por su
>
Unión y Fénix ................................. iSo.oo
Desjxiés de dar cuenta de varios dictáme de un debate.
ha sabido captarse durante los días de su parte, no ojx>ne el menor obstáculo y que
Fin próximo..........................
»
>
Minera
Ponferrada
......
...
nes de la Comisión de Actas, de los que se
En estos momentos se avecina una cri Al df» ....................................
los planes y preparativos están ya termi
>
Metropolitano ........................ .......... 159 00 I 59 00 I actuación.
acuerda la urgencia, se levanta la sesión. sis industrial enorme, la cual va a ser cau Cambio para doble ...............
nados tanto en Francia como en Inglate
APOLO
OBLIGACIONES
4 per 166 amartlzabl».
sa del despido de numerosos obreros. Cuair
rra. No hace falta, por lo tanto, más que
>
*
>
Azucareras sin es-ten pillar ........ .....
do vengan a reclamar al Parlamcn o se van Serié E....................................
I<as brillantes entradas que proporcionan ixmcr manos a la obra.
»
>
>
EN LOS PASILLOS
Idem
estampilladas
.........................
a encontrar que no está constituido el » D.
a diario las populares zarzuelas «Los sobri
»
En una intervú publicada en «The Glo>
Duro-Felguera ....................... -........
« í_
Congreso, y, por tanto, no puede legislar
nos del capitán Grant» v «El asombro de be» lord Sydenham, miembro del Consejo
SIGUE LA OBSTRUCCION
>
»
>
Bonos Naval, 6 por 100 ..................
B.
»
ninguna forma.
Damasco», repuestas en el cartiel con tanta de administración de la Empresa para la
>
86,00 $6,ce Obligaciones Naval. 6 por 100 .....
Los ciervistas continúan en su actuación enEl
Sr. Prieto, con quien también dialo > A.
>
>
fortuna,
obliga a la empresa a demorar el construcción del túnel, que funciona des
Diferentes
.....................................
de puritanos, velando por la intangible gaba el conde de Romanones. dijo:
FERROCARRILES
22 OS 22^ 00 estreno de la nueva obra de los Sres. Mu de hace treinta y cinco años, ha expresa
i por 109 amorílzabU. EmlaiH
virtud del reglamento y discutiendo las m.
M. Z. A. 1.a hipoteca ....................
—El procedimiento que sigue el señor
ñoz Seca, Pérez Fernández y Amadeo Vi do la misma opinión.
íe 1960.
^lWtacion; s y aplícactoucs de sus ar Ciervál es el más adecuado para darse de
Idem 2.* ídem ............
>
»
ves «El parque de Sevilla», que se verifi
9erie
F
.........................
................
tículos.
El misino periódico dice saber de fuente
8.*
ídem
...........
Idem
>
J2 40
narices contra una tapia.
cará en la próxima semana.
B.
»
Ayer le tocó el turno al sonador don
Idem 4.“ ídem .......... .
segura que cuando se reanuden las sesio
92
75
9275
El
conde
de
Romanones
contestó:
> D.
Idem serie A (Aris&s)
Hoy y mañana, a las seis, «Los sobri nes del Parlamento sir Aithur Fell hará
Isidoro Cierva, quien impugnó el acta de I -r-E vidente.
92,85 92 75
> C.
Idem id. B ..............
nos del capitán Grant» (últimas represen I en la Cámara de los Comunes una inter
Zaragoza y la forma de celebrarse las elec Y se despidió de los periodistas
92.75
92.75
> B.
id.
C
..................
93 00 93.00 Idem
taciones en función de tarde), y por la no pelación sobre este asunto.
ciones de senadores en toda España.
A.
»
Idem id. D ...............
>
E4. VIAJE DEL REY
92.75
che, a las diez y media, «El asombro de
Los Sres. Codomiú, Maestre /.conde de
Diferentes ......................................
Idem id.
_ E ..................
EN LA ZONA FRANCESA DE MARRUECOS
6 por 196 arnortizabl». Emisión
55 50 Damasco».
Aybay no intervinieron ayer, seguramente
SNortes I.* hipoteca
I
<ta 1617.
para recobrar fuerzas y seguir el camino Don Alonso en SeviHa
Idem 2.» ídem
El domingo, a las cinco y media. «El TTTsT
>
92,50
COMBATH
•forje F.
Idem 9• ídem
de la obstrucción en días sucesivos.
contrabando»
y «El asombro de Damasco»,
92.5c
SALIDA PARA EL COTO DE CAZA
925
»
E....................................
Idem
4.
»
ídem
No hay. por tanto, ninguna novedad ni
LAZA 13. Un convoy’ de abastccimien>
>
5i 00 y a las diez «Los sobrinos del capitán
Idem 5. » ídem
SEVILLA 13. A las diez menos cuarto, > D...................................
en el ambiente de la Cámara ni en el pro
Grant».
o
que se dirigía hacia Bab-Azhar ha si
92 50
92.5°
>
o sea con tres cuartos de hora de retraso,
VALORES EXTRANJEROS
B. "..............................
92 5°¡ 92 50
cedimiento del debate.
do atacado por tropas de la tribu de los
Las
localidades
pueden
adquirirse
en
»
»
llegó el expreso de Andalucía, conducien 1
92,50 92,50 Central Mexicana..............................
Para no perder la costumbre, como ya
>
Beni-Uarein.
Rio Plata ......................................... JÓ2,00 264,00 contaduría el viernes y sábado, de dos del
dejamos dicho, la minoría ciervista ha pe do al Rey, al archiduqe Alberto y demás
T«Mr«, 4 1/t por 1W
Después de un combate muy encarniza
266 00 la tarde á doce de la noche.
Fin corriente ...................................
palatinos
que
acompañaban
al
Monarca.
dido la votación nominal para la aproba>
>
>
i
....................................
do
fueron denotados los disidentes, que
órie
Fin
próximo
...................................
Marcharon a la Alcazaba, descansando i
COMICO
cion del acta de Zaragoza,
B....................................
>
"■ f ->'r--r n gratules pérdidas.
Cambio para doble .........................
breves momentos.
100 50
100 5
Esta larde, a las seis y cuarto, se
Obligaciones Ríotinto, 6 por 109
tk S Cas* se&vro Que> a pesar de la sistemá-1
»
•>
99,50 ' pondrán en escena las aplaudidas obras
,c?, okstrucción ciervista quede cous’.i-1 Después, visitaron las obras del Hotel Cédulas del Canal de Isabel II. ..
Beños Pefiarroya, 0 por 106 ......
Alfonso XIII y de la Exposición. Estu
101 ,00
_
. la Mesa del Senado en la semana vieron en la Caledral, subiendo a la Gi- ; Banco Hip. Cédulas 4 por ¡00........ 91,25 01.25 ' Jncm Reai C.“ Asturiana, 0 por lOT«J^a dama del palco» (de risa), la zarzue
99,45 99.90
Próxima.
Uem S por 1W ...........................
DOBLES
la
en un aclo y tres cuadros «Colilla IV» y
raída. Vieron el tesoro de la Catedral.
»
Ayuntamierit» da Madrid.
4 por 100 interior ..........................
el
entremés «La del alba sería...»
A la una embarcaron en el yate «StephaVA RIAS DISPOSICIONES
70,co Exterior .............................. .............
*
73 ot
iírlanger, 1888 ...............................
A las diez y cuarto el sainete en un acr
nc-sis» con rumbo a Dbñana.—Mcncheia. Kxpropiacioaes interior, 6 por 1W5 .
>
SHuaciones.—Pasa a supernumerario sin
88,50 89, o Preferentes ......................................
>
to y cinco cuadros «Modistillas y perdigo sueldo el capitán de Ingenieros D. Enrique
(Ordinarias .........................................
Cíenlas dei Ensanche ...................
>
>
>
nes»
y la humorada cómico-lírica-deportiva Escudero, y a reemplazo el farmacéutico
Nortea
................................................
Villa
de
Mannd.
1S108.
(D.
O.)
.....
KTOWXd-A-éS Empréstito de 1914 ........
>
88,00 83,co Alicantes ............................................
en un acto y cuatro cuadros, de Torres del mayor D. Hermenegildo Aguaviva.
»
83,oo 87,00 Ríes ........ ...........................................
»
I Alamo y Asenjo, música del maestro RoReal Academia de Medicina.—Maña ídem de 1918 ...................
Licencia.—Se concede un mes de licen
Sesión del 13 de enero de 1921
6 t,oo 62,00
Marroquí
........................
CAMBIOS
)
mero, «La peña de los Cien», que en las cia para el extranjero al capitán de Inge
na sábado, a las seis y media en punto,
(
BANCOS
París ................
45.95 45-5° 1 representaciones sucesivas a su estreno lia' nieros Sr. Insausti.
v
<^-‘saui11iac;ón en escaños y tribunas esla Academia celebrará sesión literaria,
>
Suizos
...............
] alcanzado un buen éxito, debido a los inr
í
ñanco
de
España
............
11975
Aeronáutica.—Destínase al servicio de
dem» n<^o feicrto
^anco azul, el presi- disertando el doctor Sarabia acerca de «El
»
>
Belgas ..............
...............................
1 portantes arreglos
hechos en la obra,
_
Aeronáutica
militar al teniente de Ingcabí- vi’ S*-'
Guerra, la declara histerismo en la iníanc'a»; el doctor Her Ii Bonos
»
Liras ................
Banco Hipotecario...........
j iodas
i fiflíiQ Ilas
íiq noches
nnnhpQ «nn
arln-morliuñurr los nieros D. Carlos Roa, y causa baja en el
son adamadísimos
nández Briz, «Tratamiento curativo de la Idem de Castilla ............
28,13
Libras ..............
Es w i
irui >' lncd;a•
28,'5
famosos maestros de armas Lancho y Mar- servicio de pilotos de aviación el capitán
cequg.luche», y el doctor Slccker, «La re laem Hispano Americano
/p .“ria de la anterior.
Collar» .............
7,43
7-57
tín y los luchadores Ruiz y Negrills en sus de Ingenieros D. Mauricio Capdequi.
10 85
. Marcee ..............
Gobierno y t
^^nto en el banco del sección de la úlcera del estómago con ter ídain Espatlol de Crédito
10.75
I Esordoe ............
interesantes encuentros de lucha grecorro
Reserva.—Pasa a situación de reserva el
»
>
Idem de Cartagena.........
H1 Sr cmDv^0-^ la ('o1>-rnac-:Ó!L) na, cauterio».
»
1
V
mana.
coronel de la Guardia civil D. Carlos Diez.
&r- CIERVA pide votación nomind
r
_
J.a entrada es pública. Arrieta, 10.

Del extranjero

Notas deportivas

I
I
LJn hambre muerto
i
------ -

I
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Apostillas teatrales

La

Vida militar

Ayuntamiento de Madrid

SALEOS

VERDAD

Crespones de seda, glasés, vuelas, sati
nes y toda clase de tejidos de lana. Guan
te® y medias de seda. Ultimos modelos en
sombreros de señora.
COLEGIATA, 2 y 4, ENTRESUELOS
TELb-fONO,

OZt

La esta que mu paga »or ama
Jas da ero, plata y platino, dentadurae y papeleteo del Monte.
n|A
IllH

14 — i — lyji
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PLAZA DE SANTA CRUZ. »
TELEFONO 177-M

nuestra vida vómica

gatoria, procurar la ampliación de sus
fines culturales al mayor número, bien por
I medio de becas y pensiones, con gravámenes prudenciales a los alumnos de las cla■ ses sociales más. altas, por la explicación
de cursos nocturnos gratuitos en las es
cuelas primarias y por la enseñanza ambu
lante a los cen ros obreros y poblaciones
carentes de comunicación doceute cún las
capitales.
Formación del profesorado de Institutos
en que se atienda a la aptitud pedagógica
al par que a la preparación de las materias
de enseñanza.
Crear en los Institutos seminarios peda
gógicos, en los que la práctica de la ense
ñanza evite los riesgos de la autodidácti
ca profesional. Viajes de estudios de los
aspirantes al profesorado, cuyo primer nú
cleo deben constituirlo los actuales ayu
dantes.
Solicitar disminución de las vacaciones.
Provisión de todas las cátedras por lo»
dos únicos turnos siguientes: Primero, con
curso de traslado por rigurosa antigüedad
de catedráticos numerarios de la misjna
asignatura, al efecto de evitar el peligro
de la libre oposición de méritos. Segundo,
oposición libre.
Restablecimiento de los ejercicios del
grado de bachiller para aspirar a este tftulo.
1

La Juventud maurista no cesa en su ene
miga contra el Gobierno.
Recientemente ha acordado mostrarse
parie en todas aquellas causas que por ile
galidades cometidas en las pasadas eleccio
nes por las autoridades sea requerida su
intervención fundadamente y autorizar a
su presidente para que lleve a cabo las ges
tiones oportunas por lo que afecta al caso
concreto de Oviedo
D. SEVERO GOMEZ N VEJEZ
Ha tomado posesión del-cargo de direc
tor del Instituto Geográfico y Estadístico
D. Severo Gómez Núñez, a quien el per
sonal de dicho centro hizo una verdadera
manifestación de simpatía y cariño, recor
Mayor, 69, y plaza de San Miguel, 10.
dando el acierto con que desempeñó dicho Esta casa avisa, al público que ha comenzado este
cargo en otras ocasiones.
año eus acostumbradas rebajas de fin d'e temporada.
Esto evidencia por sí solo el acierto in 80 por 100 verdad en todos sus artículos. Abrigos,
discutible que dicho nombramiento revela. vestidos, pieles, etc. Especialidad en capas.
LA LLIGA TELEGRAFIA
La Lliga ha dirigido un telegrama al pre
sidente del Consejo pidiendo que el Par
lamento exija los comprobantes de la elec I
PROXIMA BODA
ción en un pueblo del distrito de Torroella | Mañana sábado, a las cinco de la tarde, en
de
Montgrí,
por
donde
salió
diputado
el
de Q<Ul
San AFermín
de AUC5
los X't
Navarros,
c*
T>
’
J
1T1 H
1' la iglesia UV
V111J1UL LAL,
<.1V¿ti 1 VX>. tenLU1Iv. r. I uig de la Bellacasa, para que se conr
]u,gar cj enlace matrimon ial de ia bellípruebe que el dictamen del Supremo debe sima y encantadora señorita Pilar Gómez Ra
ser rechazado.
mírez, hija de la marquesa viuda de VelasVeremos lo que hace el Sr. Dato prime co y hermana del actual poseedor del título,
ro y luego el Congreso con este curioso te [con el distinguido joven D. Manuel Costales.
legrama.

París-Madrid

Ecos de sociedad

BODA ARISTOCRATICA

El día del presidente
VISITAS AL SEÑOR DATO. LA ESTAN
CIA DEL REY EN DOÑANA

A las doce de la mañana recibió hoy el
jefe del Gobierno, Sr. Dato, a los periodis
tas en él ministerio de ¡Marina.
Manifestó a éstos que le había visitado
el nuevo gobernador de Sevilla, Sr. Elfo,
el cual irá esta ‘arue a conferenciar con
el ministro de la Gobernación.
Después de la conferencia con .el señor
Bugallal marchará esta misma tarde a Se
villa.
También ha visitado hoy al presidente
el gobernador de Fernando Póo, D. Angel
Barrera, que ha cesado en el cargo dte
aquel Gobierno por haber ascendido a co
mandante y tener qué ir a tomar el man
do de un barco.
El Sr. Dato hizo grandes elogios del se
ñor Barrera por la actuación tan esmerada
que hizo al frente del Gobierno de Fer
nando Póo.
El nuevo gobernador de esta población
lo nombrará el ministro de Estado.
—He tenido noticias—dijo el Sr. Dato—
de la estancia del Rey en Sevilla, que con
tinúa sin novedad.
CONSEJO DE MINISTROS

Como ya habíamos anunciado, ayer tarde,
eu casa de. la marquesa de Perinat se celebró
el enlace de la encantadora señorita Ana Ma
ría Elio, pertenec ente a una ilustre familia
navarra, con el diplomático D. Luis Perinat
y Terry.
Actuaron como padrinos la mañíe del con
trayente y el marqués de Vessolla, tío de la
desposada.
Firmaron el acta matrimonial, como testi
gos: por parte de la novia, el vizconde de
Val de Erro, marqueses de Casa Torres y
Echandía, D. Rafael E¡io, hermano de la novita, y D. Rafael Gaztelu, y por parte del no
vio, el duque de Andría, D. Juan Brugnera
y los Sres. D. Antonio y D. Mauricio L6pez Robots,
EN LARA

Esta noche tendrá lugar la función corres
pondiente al octavo viernes aristocrático-benéfico, y se pondrán en escena «Las caca
túas», actluando Pilar Alonso como fin de
fiesta.
PETICIONES DE MANO

Ha sido pedida la mano de la encantadora
señorita Pilar Costí pana el distinguido jo
ven D. César Rubio.
—También ha sido pérfida la mano de la
bellísima señorita Rosma Olea y Cortes para
el capitán-médico y piloto aviador D. Anto
nio Pérez Núñez.
La boda se verificará en el próximo mes
mes de abril.
—Por el ingeniero de Caminos D. Julio Murúa y Valerdi y par asu hermano D. Agus
tín, catedrático de la Universidad de Barce
lona, ha sido ped da la mano de la encanta
dora señorita Mercedes Gaitero y Santa Ma
ría del Alba, hija del ilustlre abogado de
Burgos, D. Manuel.
La boda se celebrará en breve.

Esta tarde se celebrará en la Presidencia
Consejo de ministros.
El Sr. Dato dijo que como el ministro
de Hacienda, Sr. Domínguez Pascual, no
había recibido citación de. este Consejo
hasta hoy por la mañana pidió ayer al
]>rcsidente del Congreso lugar para hacer
una pregunta en la sesión de esta tarde.
NATALICIOS
Como el Consejo es a las cinco supongo
—agregó—que el Sr. Domínguez Pascual Doña Carmen Trigaray, esposa del distin
guido doctor en Medicina D. Santiago Gui
hable a primera hora.
parte, ha dado a luz con toda felicidad una
LA OBSTRUCCION DEL SEÑOR CIERVA
preciosa niña.
Hablando el Sr. Dato con los periodis —Tambén la distinguida esposa de D. Pe
tas de la actitud del Sr. Cierva pidiendo dro Alvarez Velluti lia dado a luz con toda
votaciones nominales para todas las actas, felicidad un robusto niño.
dijo que era una equivocación y que lo
LOS AUTOMOVILES
deploraba mucho. Sobre este asunto yo
sólo me hago los comentarios.
El ministro de la Gobernación comuni
có hoy que según los telegramas de los
gobernadores de provincia, no ocurre en el UN MUCHACHO Y UNA MUJER GRA
resto de España novedad alguna.
VEMENTE HERIDOS
No tendría nada de extraño que- en los
lugares de mucho tránsito, teniendo en
cuenta el estado de las principales vías de
Madrid y la necesidad imperiosa de que
El subsecretario de Gobernación, señor los carruajes se agolpen en determinados
Wais, no facilitó esta mañana noticia al sitios, ocurriesen atropellos de personas;
guna a los periodistas.
pero aunque ello parezca raro no se regis-,
tra ni un solo atropello en los lugares con
curridos, y en cambio cu las vías expedi
tas y de poco tránsito no transcurre día sin
que haya que lamentar desgracias origina
das por los automóviles.
El sábado, día 15,
¿Y esto qué significa? Indiscutiblemente
GRAN CONCURSO DE SCHOTIS
una gran desaprensión por parte de los
conductores de esa clase de vehículos al
Premio, media onza de oro.
lanzar éstos a grandes velocidades, con
grave riesgo y exposición de los transeún
CONCLUSIONES DE UNA ASAMELES tes.
Ayer se registraron dos atropellos: lino
til la glorieta de Bilbao y otro en la calle
de Génova, vías amplias y de no gran circu
lación.
Las conclusiones aprobadas por la
Del primero resultó víctima un joven de
Asamblea de catedráticos de Institutos, catorce años llamado Prudencio Romano
han sido las siguientes:
Largucho, domiciliado en la calle de Gon
Constituir la Asociación de doctores y zalo de Córdoba, núm. 14, el cual fué
licenciados, catedráticos de Instituto.
asistido en la policlínica de la calle de
Determinación del lugar y categoría de Fuencarral de gravísimas heridas que fe¡os Institutos generales y técnicos con el causó al atroijellarle el automóvil número
■ organismo de la enseñanza e intensifica
ción de su labor mediante una mayor di 271 de la matrícula de Madrid, conducido
por el «chauffeur» Tomás Molina Gonzá
fusión de la fundación docente.
Someter el proyecto de plan de estudios lez, que fué detenido y puesto a disposi
presentados por la ponencia al examen de ción del juez de guardia.
Del otro atro]>c!lo resultó víctima 1111a
todos los Claustros y de las Facultades de
mujer
llamada María Gómez, la cual fué
Ciencias y Letras, para mayor garantía de
acierto, y dedicar a su aprobación definiti asistida de lesiones graves en el parietal iz
va la primera sesión de la Asamblea du quierdo, siendo trasladada al Hospital de
la Princesa.
rante las vacaciones de Semana Santa.
El vehículo atropellado!’, núm. 133 de la
Solicitar de los Poderes públicos la apli
cación al Cuerpo de catedráticos de los matrícula de Córdoba, iba conducido por
preceptos de la ley de 27 de julio de rqi^ Francisco Salamanca Tomares, el -cual itie
relativos a las pensiones de viudedad y también puesto a disposición del juez de
'
______ —■
orfandad de los maestros de primera en g 11 a rd i a
~
señanza. Independientemente del acuerdo i
anterior, y hasta tanto que esa Aspiración i
no sea una realidad, el Cuerpo o la Asociac.ón de catedráticos velará por el es
No descuidáis vuestras hernias con malos
tricto cumplimiento y la literal aplicación
bragueros. Acordaos siempre que hay un
de la ley de 1 de enero de 1911.
VENDAJE BARRERE, de fama mun
Hasta que pueda lograrse la aspiración
dial. Ensayo gratis. Sucursal1: Madrid,
del profesorado de Institutos que establez
Montera, 33, principal.
ca la segunda enseñanza gratuita y obli

Signe la racha de aíreosnos

DE GOBERNACION

Teatro de la zarzuela

Los cárnicos do instituto

HERNIADOS

reo presente al despacho en las Aduanas
españolas, desde la fecha de la publicación
de la Real orden restableciendo el derecho
arancelario.
REUNION DE DIPUTADOS
En una de las secciones del Congreso se
reunieron, a las cinco de la tarde, los d putados de las provincias de Zaragoza, Na
varra, Valladolid ,v Granada.
La reunión ternvnó a ¡as rej-j. "'edin
y en ella se acordó apoyar las peticione1
de los productores y fabricantes, así com<
las conclusiones de la Junta’ nacional d
tasa dil azúcar, v e<re’miibr al Gobierne
ra que estas conclusiones se implanten
a la mayor brevedad.
Esta tarde, a las cinco, recibirá ' señor
Dato, en la presidencia, a los diputados ca
narios azucareros.

Anoche oímos «Carmen» en francés, con
sus recitados y todo, a la manera zarzuclera, lo mismo que se representa en los
teatros franceses. Yo vi una «Carmen»
idéntica a la de anoche en la Opera Cómi
ca, de París, y me pareció de perlas; por
que «Carmen» debe ser así, una «españo
lada» completa, y nosotros no debemos
tocar una sola tilde del original francés,
para que no se crea que tomamos en serio
las aventuras de «Don José» y de la gi
tana. que se juran amor en una taberna
de Sevilla, cuyo dueño tiene el buen hu
mor de llamarse Lilas Pastía. Está bien
que los franceses, patriotas en todo, pro
teccionistas en arte, propagandistas infati
gables de la producción musical france
sa—¡ hacen muy bien !—se entusiasmen
con el tipo de «Carinen», haciendo de ella
una verdadera figura literaria, como lo han
hecho de Manón Lescaut, de la Dama de
las Camelias, de la ciudadana Teresa y
hasta de la hija dó Madama Angot. Bizet
vio amargado el final de su precaria vida,
con el mediocre éxito de su «Carmen»,
que ¿n las prime-ras representaciones fué
casi un fracaso. El buen sentido protec
cionista francés reaccionó pronto y el po
bre Bizet recibió como consuelo de su de
rrota la cruz de la Legión de Honor y la
consideración oficial para su obra, que fué
protegida, impuesta casi a la fuerza y que
al fin ha triunfado, sumándose al reper
torio inevitable de los teatros líricos fran
ceses. Así se debe hacer. «Carmen», que
110 es más que una zarzuela estimable a
ratos, deleznable en otros, ha sido consa
grada ]>or el aplauso general de todos los
públicos del mundo. Eso lo han podido
hacer los franceses. Nosotros 110 lo he
mos intentado jamás; pero seguramente

Señorita francesa, buena instrucción, eonoeú'rrto
la sfcnoúactilografía, alemán, inglós, desea encon
trar colocación en familia, colegio, etc. Escribir tr
mademoiselle G. Cheyroux. 5, Impasse Tívoli, Limo
gris (Francia).
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MISCELANEA
DE PROVINCIAS
DESCARRILAMIENTO. UN MUERTO
Y VARIOS HERIDOS

FALENCIA 14. Se tienen noticias
que c-n el kilómetro 140 de la línea de La
Robla a Valmaseda ha descarrilado el tren
núm. 207, resultando varios heridos leve^
y muerto el guardafreno Salvador de ]a
FueiFe.
El cadáver fué extraído de debajo del
: material descarrilado.

habríamos fracasado en un empeño para
cuya realización nos faltan medios y va>lor.,. Nosotros tenemos varias obras ‘an
i estimables como esta ópera de españolada,
en el extenso repertorio de nuestra zarESTADO DEL SEÑOR GOMEZ. LO QUE
[zula grande. Pero carecemos de la dináUNA VENGANZA
DICE EL GOBERNADOR
j mica^iecesaria para imponerlas, no ya en ej
VALENCIA
14. Comunican de Oliva
BILBAO .14. Durante todo <1 día han
extranjero, sino hasta dentro de la propia
casa. Nuestra zarzuela es un género itiuers acudido al Hospital civil millares de per- [ que un individuo llamado José Ramón
’ Cuesta se presentó en la casa de su con
to, que no se representa ya en ninguna - sonas.
parte. Y, sin embargo, hay obras que pue- j El Sr. Gómez ha sufrido una agravación vecino Vicente Alcaraz, con el que fenfe
antiguos resentimientos, y sin mediar pa
den sostener ventajosamente la compara-, en su estado.
ción con estas zarzuelas extranjeras que I El parte facultativo de anoche dice lo si labra alguna le hizo un dispafn de esco
peta.
tantos aplausos obtienen todos los años en guiente:
«El enfermo se ha agravado notablemen . Vicente se halla en gravísimo estado. F.l
la escena del Teatro Rea!.
te a causa de habérsele presentado una agresor ha sido detenido.
Doblemos la hoja.
Los honores de la representación de ano bronconeuinonía doble.»
PRECAUCIONES EN VALENCIA. UN
che correspondieron en primer lugar al te
El gobernador civil manifestó a los in
ENSAYO EN EL TEMPLE. CRUCES
ñor Britonin Frantoul, encargado de la formadores de la Prensa que tiene propó
VALENCIA 14. En el Gob;emo civil
parte de «Don José». El Sr. Frantoul es sito de intervenir en estqs asuntos socia se han adoptado precauciones, establ&céu.
un excelente artista, dueño de una voz dul les y juzgará por igual a los delincuentes, dose cu la puerta de entrada una pareja
ce, extensa, bien timbrada; que además sean o no sindicalistas, añadiendo que La de guardias, los cuales cachean e interro
canta con mucho arte y qúe, sobre todas bia recibido la visita del presidente de la gan a cuantos intentan penetrar.
estas cosas, ha estudiado el absurdo per Cámara de Comercio para hacer constar su
Estas precauciones se han adoptado, se
sonaje do Merimée, en lo que cabe estu protesta contra el atentado.
gún se ha dicho, por lo siguiente:
diarlo. Bisó entre atronadores aplausos la
La Guardia civil lia realizado numerosas
El goliernador quiere probar si c-n las
romanza de la flor y estuvo en toda la obra detenciones de sindicalistas.
distintas dependencias del Gobierno se
felicísimo de expresión, especialmente en
'También han sido puestos a disposición
el dúo final, qúe dijo admirablemente.
del Juzgado instructor cuatro sindicalistas, ejerce la vigilancia debida, disponiendo
Susana Brohly se esforzó en salir airosa llamados Silverio Cubillo, Augusto Ber que un confidente a sus órdenes solicitase'
del difícil papel de la protagonista. La se nias', Fermín Arés y Amador García, cre- permiso para entrar en su despacho, cosa
que verificó aquél con gran facilidad.
ñorita Broíily representa con gran calor yéndoselcs cómplices en el atentado.
Hizo después la misma prueba en las
el personaje,"’ viste muy bien y sabe dar
Asciende a 25 el número de obreros sin
acentos dramáticos a su parte. F'ué aplau dicalistas que se hallan encarcelados; pero 1¡ dependencias de la Junta ele Subsistencia^
dida, lo misino que el barítono Budouin, hasta la fecha 11c se ha dictado auto de pro y habitaciones particulares del Gobierno,
logrando también entrar el confWente, y
encargado de representar el «Escamillo». cesamiento contra ninguno de ejlos.
Los demás procuraron 110 descomponer el
En el Centro Industrial se reunieron más con este motivo parece que el gobernador
cuadro, resultando una interpretación muy de 300 patronos de distintos gremios, acor ha pedido por telégrafo algunas dimisio
discreta. La orquesta, muy bien, bajo la dando principalmente—y ; aparte de otros nes, entre ellas las de dos jefes de Poli
dirección del maestro Messager, que obtu acuerdos reservados—formular una enér cía.
vo su parte en los aplausos.—F. M. Y.
Siguen realizándose registros y detencio,
gica protesta contra el crimen, v recla
mar con urgencia de los Poderes públicos ues a altas horas de la noche, no habién
la supresión del Jurado para los delitos so dose sabido hasta ahora quiénes hayan po
JPjEOK CADA VEZ
dido ser los autores de la agresión al gociales.
Se ha personado en el lugar del suceso bemador.
Han aparecido en varias esquinas unas
el fiscal de Su Majestad, señor conde de
Gómez Tortosa, acompañado del Juzgado cruces de color rojo, que parecen obra de
de Valmaseda, practicando una inspección los terroristas.
ROBO SACRILEGO
ocular y levantando un croquis del sitio
donde ocurrió el suceso.
TARRAGONA 14- Unos rateros pene
Más tarde amplió la declaración a los de. traron en el templo -de San Francisco y se
tenidos.
llevaron los pendientes ele la imagen de
I » I —
Cerca de 500 obreros pertenecientes a la Nuestra Señora del Carmen, dejando, sin
Sociedad de Altos Hornos y un crecido nú
PROTESTA DEL PUBLICO | que el de tasy. No les sería gravoso a los mero de empleados de dicha Empresa, vi embargo, las valiosísimas coronas de la
Virgen y del Niño.
Vuelve el tan imperdonable problema del fabricantes someterse a la tasa inferior si sitaron a varios consejeros para hacer pre
Los ladrones no han sido habidos,
pan, en la misma forma que las otras vo tenemos en cuenta lo dicho, y además, que sente su protesta.
OBREROS SEPULTADOS
ces, pero con peores consecuencias, pues a los muelles de los puertos españoles arri
Según las últimas noticias recibidas, el
GRANADA
14. En el término de Euel vecindario, harto de tanto abuso, 110 se ba azúcar a una peseta el kilogramo, v al Sr. Gómez se halla en gravísimo estado,
meja,
y
en
la
mina
de hierro denominada
muestra dispuesto a aguantar tan pacien gunas partidas tienen esos señores almace temiéndose que fallezca de un momento a
temente como en otras ocasiones, y lo de nadas aproximadamente a este precio. Pe otro, por habérsele presentado frecuentes Tajo de los Caballos, ocurrió un despren
dimiento de tierras, sepultando a yarios
mostró ayer y esta mañana, oponiéndose a ro sea cualquiera la tasa que imponga el colapsos.
obreros,
de los cuales dos han perecido.
comprar el pan de flama en aquellas taho Gobierno y a la cual aparentemente se so
Estos se llaman Francisco Guido y 'Mi
nas donde no se fabrica el de tasa, y no so metan los productores e intermediarios, el
guel Alonso Salmerón, de diez y siete y
lamente ha sido esta medida tomada por el público consumidor no puede admitirla
veintidós años, respectivamente.
público, sino que a los repartidores de pan porque sabe a ciencia cierta que para esos
UN CICLON EN SANLUCAR
señores
no
hay
tasa
posible
cuando
no
fes
les obligan a regresar a las tahonas y no
CADIZ 14. Comunican desde Sanlúcar
conviene pasar por ella; lo prueba, turre
hacer el reparto.
que se desencadenó un enorme ciclón que
Por este motivo ha habido un serio tu otros varios, el ejemplo ofrecido cuando por
DE RIOTINTO. NORMALIDAD EN LAS
causó grandes daños en los edificios.
multo en las inmediaciones de la calle del Real orden de 1919 dispuso el Sr. La Cier
MINAS. EL AGRESOR DE MISTER
Varios transeúntes fueron derribados por
Espíritu Santo, donde un repartidor tuvo va que <1 azúcar se vendiera en fábrica v
BROWNING
la fuerza del viento, resultando heridas al
que ocultarse en un portal auxiliado por en los depósitos que los fabricantes debían
HUELVA 14. El autor de la agresión gunas personas.
establecer en provincias al precio de ',40
los guardias de Seguridad.
contra
el director de la Empresa de las mi
Varias embarcaciones que había en el
Es vergonzoso que el vecindario tenga pesetas el kilo, y a los detallistas para la
nas
trabajó
hace dos años en Ríotinto. Más puerto rompieron las amarras y. arrastra
que tomar medidas que son de la compe venta al consumidor, al precio de l,C5, y
tencia de las autoridades.
ya sabe por experiencia quien haya consu tarde marchó a Sevilla, trabajando en una das por el oleaje, fueron a estrellarse con
mido azúcar cómo se respetó por los fabri carpintería, y regresó después a la cuenca tra las rocas.
DICEN LOS OBREROS
minera.
LA CATASTROFE MINERA DE JAEN
Hemos estado hoy en la Casa del Pueblo cantes aquella tasa, pues llegaron a vender
Guillermo Granados ha manifestado en
el
azúcar
a
«3,40
pesetas
el
kilo
al
por
ma

JAEN
14. De la mina Araceli ha sido
conversando con varios obreros panaderos,
sus declaraciones que no tiene ningún cóm extraído el
cadáver del obrero Salvador
los cuales nos han hecho las graves mani yor», y al por menor, no digamos, y si al plice.
festaciones de que los fabricantes se han guna vez algún gobernador aparentó obli
Muñoz.
,
Está normalizado el trabajo en las mi
Continúan los trabajos, esperándose que
puesto de acuerdo para no adquirir otras gar al cumplimiento de la tasa, siempre ca nas de Ríotinto, holgando sólo los obreros
en esta semana puedan ser sacados de la
harinas que las que les facilita el Gobierno yó el castigo sobre pequeños industriales,
mina los demás cadáveres.
para la fabricación de pan de tasa, con la I víctimas, como el consumidor, de la avari de una sección del ferrocarril.
La Compañía les ha ofrecido un aumen
El Municipio costeará las sepulturas de
cual sólo pueden hacer piezas de kilo, i te cia y desahogo de los grandes negocian
to de 85 céntimos sobre el de 150 que se las víctimas de la catástrofe.________ ___
dio kilo y cuarto de kilo, y como el pan de tes de azúcar.
Hemos demandado, y entendemos que les concedió últimamente.
flama no se elabora, se consume solamen
La compañía del regimiento de Soria que
igual
debe hacer el público consuinidor,
te el de tasa, que no es suficiente ni para
abastecer a la cuarta parte de la población. que no «c restablezcan los derechos de ex fué a Ríotinto ha regresado a esta capital.
HUELGAS TERMINADAS
Afirman los obreros que los patronos tra tranjería sobre el azúcar importado; que
En el Centro
tan de crear nuevamente el conflicto para se mantenga la Real orden de 24 de di
CORDOBA 14. Los conductores de ca
El amplio teatro de la calle de Atotha su
obtener mayores utilidades; pero a este jue ciembre último; que sea la libre competen rros de la limpieza, que se declararon en
go están ahora dispuestos a 110 prestarse, cia la que siga regulando los '«recios, va huelga ayer, han reanudado el trabajo en frió anoche la más brusca transición de gé
venga lo que quiera coino consecuencia, que no hay razón moral para lo contrario, virtud de la promesa hecha por el alcalde, nero. Vivos todavía los ecos del final de
pero nunca ser cómplices de los perjuicios pues el precio a que venden v aun vende que promete resolver el conflicto satisfac «Tierra baja», y con ellos la cálida voz de
Enrique Borrás «matando al lobo», para de
que se quieren buscar al vecindario priván rán sin establecer dicho impuesto los fa toriamente.
bricante?, es excesivamente remunerador.
jar eu el ánimo del espectador una honda
dole de nuevo de pan.
*
y si no llegara a serlo, tampoco tienen de
sensación de arte trágico, el Sr. Bonafé, con
El precio del azúcar
SANTANDER 14 • Se ha resuelto la Irene Alba y los suyos, nos ofrece el sano
recho a protección unos industriales y co
merciantes que tan desaforadamente se han huelga en las minas de carbón del pueblo regocijo de un arte tan diametralmentc opues
LO QUE DICE LA FEDE
conducido con el público consumidor cuan de Arroyo, habiendo vuelto al trabajo to to. Al presentarse ayer en escena Jnanito
RACION GREMIAL
do por circunstancias especiales se vieron dos los obreros.
«Correa»—hay motes de envidiable popula
En defensa de los intereses generales, la libres de la competencia extranjera.»
ridad,
y que llegan incluso a la suplantación
Federación Gremial Española ha publica
CONCLUSIONES DE LA
de apellidos—, el inimitable creador del men
do una interesante nota, de la que son los
JUNTA NACIONAL
cionado personaje—mote en «El orgull° d<
siguientes párrafos:
Albacete»—, debió exclamar para sus aden
A
instancia
del
ministro de Fomento s«Estimando necesario y urgente salir al
UN ATENTADO. VARIAS NOTICIAS.
tros, íntúna y noblemente orgullo-ío, v Pa
paso de las maniobras de azucareros, re- reunió ayer, por la mañana, la Junta na-,
ENTIERRO DEL SEÑOR ABELLO
rodiando a su tocayo zorrillesco:
molachercs y acaparadores de azúcar que cional de precio del azúcar, acordando las
siguientes
conclusiones:
«¡Ya estoy aquí, amigos míos!» En efec
BARCELONA 14. Cuando marchaba
se empeñan sea eterna para ellos la época
Primera.
Que
la
industria
azucarera
es

to,
Juan Bonafé estaba de nuevo ante sus
Iior
la
calle
de
San
Olegario
el
obrero
me-J
de las vacas gordas que trajo la anormali
dad europea, y cuyas consecuencias 110 pañola, basada en <1 cultivo de la remola- I cánico Bartolomé Tesseran T'ejedor fué ¡ amigos, que forman legión, y huelga aña«quieren estos señores que acabenjos de su cha y caña, no puede subsistir sin arancel agredido por un grupo de individuos que¡ que a la palabra amigo van unidas las de
admirador e incondicional,- tratándose de tan
se dieron a la fuga.
frir, nos vemos obligados a dirigirnos a\ protector.
Segunda. Que la. Real orden de 24 de
Bartolomé ha manifestado que la agre celebrado artista.
público consumidor llamándole la atención
con esta nota para ponerle en guardia del diciembre, prorrogando la reducción del ’ sión se debe a que se negó a abonar las Lo propo, a su manera, y en estricta jus
peligro que le amenaza de pagar el azúcat derecho arancelario, produce daños irre- | cuotas que tiene pendientes con el Sin ticia, debió exclamar Irene Alba, al recibir
las primicias del aplauso de presentación.
al precio asombroso a que lo pagó el año parables, imposibilitando la contratación [ dicato.
anterior. Pretenden los fabricantes de acu para la campaña próxima y poniendo en | Ha sido puesto a disposición del Juz- De cuiantos otros interpretaron la obra i-—lI
car, remplacheros y acaparadores, que tan-, grave riesgo a los fabricantes de no poder t gado el comerciante Pedro Jeremías, por gural—«Los . caciques»—, conocidos unos>
lo revuelo arman estos días cerca del Go cumplir los compromisos que derivan de ; habérsele encontrado una pesa de kilo en desconoc dos otros, del público de Madru ■
ocasión larga y propicia habrá para ir h
bierno, de que éste vuelva a imponer en su ja actual campaña.
,1a que faltaban diez gramos.
Tercera. Que, de acuerdo con los cnlti- I Un súbdito austríaco que se tenía por blando desde estas columnas durante la n«emayor cuantía el derecho arañe, lario c m
su correspondiente pago en oro para el azú vadores, han contraído el compromiso de 1 muy peligroso ha sido embarcado para Gé- I va temporada, la cual, de propósito, al i”c’
! nos, durará hasta junio. Baste hoy decir que
car importada, o sea levantar de nuevo la vender el azúcar blanquilla, o sea la de tiova.
muralla de la China para, amparados pol consumo general, a dos P’OíjC tas el kilo so- I El referido austríaco se encontraba en la compañía Alba-Bonafé ipterpretó la obra
de Arniches dándole un conjunto decoroso.
la misma, seguir haciendo mangas y capi bre vagón fábrica, incluido el impuesto ac- , la cárcel a disposición del gobernador.
rotes del sufrido público consumidor. Pa tual.
La Unión de Sindicatos libres ha pre ' sin qtte esto, naturalmente, determine en
Cuarta. Que igualmente se han compro- sentado a la Sociedad Española de Pro nosotros obligado juico para la interpreta
ra seducir al Gobierno fe ofrecen sonm er1 se a tasa inferior a la actualmente estable- I metido a contratar con criterio de equidad ductos Químicos unas bases de petición de ción de sucesivas obras en sentido de aq’1^
Icida (2,50 pesetas en fábrica v 2,80 para I y armonía la remolacha que consienta el mejoras.
latar valores más o menos individuales ace'
jla venta al público), la que fué combatida «stock» existente, en relación al consumo
C^co de que no sean concedidas amena ca del resto de la compañía.
«I.os caciques», a un lado la precedente o ’
I por este organismo, habiendo expuesto y nacional.
zan con la liuega.
Quinta. Que tanto para admitir el pre
probado en nuestra nota del 20 de octubre
Se ha verificado en Tarrasa el entierro .‘•e’-vución, p’oporcionó anoche a ki cono11’
último que era absurda y disparatada, co- cio máximo de venta de dos pese-tas para del patrono metalúrgico y zsegundo te rrencia, numerosísuia, una velada
' ¡no han confirmado los hechos, por cuanto, la blanquilla, como para contratar, es in niente de alcalde D. Juan Ab4¡ó, acudien agradable, v esto es, si no lo único, lo (l1*1
aun prescindiendo del azúcar importado a dispensable, según tienen solicitado agri do al acto numeroso gentío.
en primer termino importaba consignar.
base de reducción de derechos de arancel, cultores y fabricantes, el restablecimiento
Consignado queda, y a esperar el curso
En el Ayuntamiento de aquella ciudad
el mismo azúcar nacional era y es ofreci inmediato del derecho arancelario de 60 pe. fué izada durante todo el día la bandera los acóntecfTolentos.
do por los fabricantes a más bajo precio ' setas por 100 kilos de azúcar que se lecla- a media asta eu segal de duelo.
Migiul PORTOLE!}
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