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Gallardo y elocuente fué el discurso que hablara del régimen en otros paíséSrt'Eso
Byer dedicó el Sr. Sánchez Guerra, exper ya varía. En otros países el régimen ha
to parlamentario, a inaugurar el Congre nacido de las costumbres nacionales; ha
go da los Diputados, recién constituido y a brotado, digámoslo así, del propio suelo.
dar las gracias al concurso por su elección No es un régimen’ de importación, sino un
régimen propio. En España no. Aquí, el
de presidente.
El Sr.- Sánchez Guerra jmítót castiza- sistema actual es una imitación extraña,
fuente el conceptismo de Tos grandes es es una mala traducción quei no se ha sa
critores castellanos, tan aficionados a ju bido adaptar a nuestro carácter y "a-mues
gar con el idioma, cuya frondosidad yTi- tras costumbres. En aquellos otros países,
queza sirve admirablemente para estos es las Cortes son soberanas; aquí son mi eir
carceos. Cierto que lo que se gana en elo gendro de los Gobiernos. Allí las Cortes
cuencia se pierde en claridad y que la pa ofrecen al Rey sus ministros. Aquí son los
radoja, convertida en figura de palabra, ministros los que ofrecen unas Cortes al
abre la puerta a la confusión y a la men Roy. ¿Verdad, señor Dato? Pues es inútil
tira... Por ejemplo: el Sr. Sánchez Guerra njctgar ¡el fracaso del un Parlamento qufe
después de negar el fracaso del régimen 110 sirve para lo que está establecido fuer
parlamentario, dijo que los Gobiernos! abren ra de aquí, allí de donde nosotros fuimos
'las Cortes para cerrarlas, y mientras que a copiarlo. Fracasado está el régimen, y
en otros países los Gobiernos salen de las aun se puede decir que el fracaso es do
^Cámaras, aquí son las Cámaras las que Sa ble, porque no sólo lo fué desdo el princi
len de los Gobiernos. Perfectamente...Te pio, para la renovación de nuestras cos
ro entonces, ¿dónde está la virtud de nues tumbres políticas, liara el bien del país, si
tro sistema? ¿Por qué asegura el ilustre no que ahora está fracasando también para
presidente del Congreso que no fracasó el los Gobiernos que acostumbraban a formar
Parlamento entre nosotros? ¿Se quiere ma los Parlamentos a su albedrío y voluntad,
yor fracaso que el que señalan las palabras pues, como confiesa el Sr. Sánchez Gue
Uel Sr. Sánchez Guerra, que aníts de ocu rra, los Gobiernos no abren las Cortes, si
par el sillón de la presidencia de urna Cá no para cerrarlas cuanto antes. Prueba de
mara, ocupó el de ministro da la Goberna que el instrumento ha llegado a ser tan in
ción e hizo elecciones que no fueron ningún eficaz, que ni para esos usos convenciona
modelo de sinceridad y contribuyó a esta les del régimen, aprovechan ya.
blecer ese enrevesado conceptismo del hi ¿Para qué insistir? Clamando estamos to
jo dol padre que es padre del hijo?
dos por una reforma radical en el sistema
Sí, señores. El Sr. Sánchez Guerra tuvo político.
x
„
El régimen
parlamentario, ex cerazón para hablar así. Su juicio procede i lente en otros países, no hay que dudarlo.
He una larga experiencia de gobernante. .'es
— —
-*---- -----------------*— —
—------está
un. absurdo
en el nuestro,
porque
En España las Cortes son hechura de | mal traducido, porque está inadaptado,
los Gobiernos. Por eso fracasará siempre porque no hemos sabido implantarlo con
entre nosotros el intento de formar Gobier i la sinceridad y con el patriotismo necesa
nos que sc-an hechura dé las Cortes. Lo di rios a su funcionamiento. Los políticos lo
jimos días pasados, cuando algunos incau saben; pero se callan o echan el carro ¡xw
tos querían que se solucionase la crisis me los pedregales de la retórica como hace
diante la formación de un Gobierno parla el Sr. Sánchez Guerra cada vez que
mentario. El Sr. Sánchez Guerra, exper tienen que abordar el asunto. Hace falta
to catador, es de nuestra misma opinión: una reforma esencial: la diel^istema dé ele
Uo puede haber tales Gobiernos, porque, gir los miembros del Parlamento, ponién
tomo las Cortes son hijas de ellos, ellos 1 dolos fuera de las asechanzas ministeria
ño pueden salir de las entrañas de sus pro les. ¿Habrá que repetir que la pureza del
pios retoños. Sería un absurdo; y aunque sistema electoral es la base de la eficacia
la política española está basada en una por del régimen? Pues esto, que está.en la men
ción de absurdos, ese es de tal magnitud, te de todos, olvidado de pimAsabido, es
que repugna aun a la misma Naturaleza.
lo que al Sr. Sánchez Guerra se le ha que
He aquí-cómo la fuerza de la elocuencia dado por decir...
hizo decir al Sr. Sánchez Guerra la mayor
Verdad es que si lo hubiera dicho todas
Verdad que pudo brotar de sus labios. Aho las miradas se habrían vuelto hacia el ban
ra, que si esto no es haber fracasado entre co azul, donde se sienta un hombre oue
nosotros el régimen dé la representación había ofrecido traer unas Cortes idjQejc.as f y
parlamentaria, confesamos que no sabemos que también ha fracasado en al empeño. Lo
lo que es. Tal vea el Sr. Sánchez Guerra cual es ya el colmo de loa. fracasos.

LOS ASUNTOS DE POLONIA

3’ msüíüia fel uresifeaie St Kit»
VARSOVIA 23. El presidente del Con
sejo de ministros ha enviado al Congreso
de emigrantes polacos que actualmente su
celebra en Pit'sburgo un mensaje expre
sando el reconocimiento de la nación por
los esfuerzos de los polacos americanos en
la reconstitución económica do Polonia.
LA CONFERENCIA DE RIGA
VARSOVIA 23. Comunican de Riga
que el pasado domingo se celebró la pri
mera conferencia entre el ministro de Ha
cienda polaco, Sr. Steczkavvski, y el señor
Krassin.
El resultado dle la conferencia no se ha
hecho público; pero es creencia general
que muy pronto se llegará a un arreglo
de las más importantes cuestiones y a la
terminación de los trabajos de las delegar
ciones.
LOS DESEOS DE VILNA
VARSOVIA 23. El Consejo municipal
de Vilna ha decidido enviar a París una
delegación que presentará a la Sociedad de
la9 Naciones los deseos de la población de
¡Vilna.
El Consejo declara que la población de
la ciudad y de todo el territorio de Vilna
desea su unión inmediata a Polonia, y en
vista de que la Sociedad de las Naciones
lia decidido la celebración de un plebisci
to pide que éste se celebre lo antes posi
ble

LOS INGLESES EN MESOPOTAMIA

Declaraciones de! ministro
LONDRES 23. El nuevo ministro de la
Guerra, sir Worthington Evans, ha decla
rado en la Cámara de lc$ Comunes que la
totalidad de los efectivos británicos en Me
sopotamia se eleva a más de 100.000 hom
bres, que se dividen como sigue:
Tropas inglesas, 17.000 hombres; tro
pas indias, 87.000 ídem.
Además, las raciones oue se distribuyen
á.los cuerpos de trabajadores, a los refu
giados y a los funcionarios civiles, a car
go de las autoridades civiles y militares,
se elevan actualmente a unas 220.000.
-------- - -------- ■ ■■

Atentado frustrado
UNO DE LOS AUTORES, MUERTO
POR LA GUARDIA CIVIL
VALENCIA 23. Por efecto de una con
fidencia, varios números de la Guardia ciVil se apostaron esta mañana en la senda
de Allxirs, co.n objeto dé impedir la con
sumación de un atentado contra los postes del flúido eléctrico, sorprendiendo a un
grupo de tres hombres, quienes intenta
ron huir.
La Guardia civil les dió el alto, y como
obedecieran, disparó, matandb a José
j-opez Salvador significado sindicalista de
ciudad.

La situación internacional
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\ rí

EL PADRE DEL HIJO
EL HIJO, d'eL PADRE

MIRANDO AL EXTERIOR

El muerto tiene treinta y cinco años. Lle
vaba en el bolsillo un cartucho dle dina
mita idéntico a ios dos colocados en los pos
tes eléctricos.
Tenía un revólver empuñado, con dos
cápsulas descargadas.
Los do9 compañeros pudieron huir, por
que los guardias cesaron do disparar por
temor a herir a los campesinos.
E.V LA CAROLINA

Incendio en un comercio
LA CAROLINA 23. En el estableci
miento de compraventa: de muebles usados
propiedad de doña Juana Linas Pérez, si
to en la calle de Alcalá Zamora, 46, se
produjo un incendio que desde los prime
ros momentos adquirió alarmantes propor
ciones, amenazando las llamas destruir la
manzana de casas.
Inmediatamente acudió el sargento de
Seguridad D. Podro Cornejo con el perso
nal a sus órdenes, logrando sofocar el fue
go después de heroicos esfuerzos.
Las pérdidas son de gran consideración,
no habiendo ocurrida desgracias persona
les milagrosamente.
HARDING NOMBRA MINISTROS
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— ESTAS EN BAJA, AMIGO
—DIJO LA VACA AL CERDO.
Y ESTE LE RESPONDIA:
—AMIGA, HAZMELO BUENO;

MFOKWOOE BSHCtLÉHá

La Mancomunidad
y sus escuelas
LA MANCOMUNIDAD,
BARCELONA 23. Esta mañana se l-.a
constituido, como estaba anunciado, la
Asajnblea deliberante dé la Mancomuni
dad, presidida por el diputado provincial
Sr. Jansona, Se aprobaron varios proyectos
para la construcción de escuelas, y otros
de escaso interés.
*
LA CONFERENCIA DE TRANS
PORTES
Los funcionarios de la oficina de la So
ciedad de las Naciones, venidos a ésta pa
ra preparar la reunión de dicha Sociedad,
en la que se tratará de los transportes, hag
visitado al atealde, el cual les acompañó
por el edificio del Ayuntamiento para que
escojan las habitaciones necesarias para
establecer dicha oficina.
LOS FUNERARIOS
Las Empresas de pompas fúnebres lian
visitado al alcalde para manifestarle que,
envista de que no se ha aprobado el pro
yecto de tarifas que tienen presentado,
piensan rebajar los sueldos al personal al
tipo que tenía en el año 1914. Advierten
que esto puede ocasionar un grave con
flicto, pues no cree que los obreros acep
ten.
<
LO DE LA CAJA DE AHORROS
Continúa el pánico entre los imponen
tes de la Caja de Ahorros. Esta mañana
se formó una larga cola, que llegaba des
de la calle de la Ciudad, donde está esta
blecida el edificio d,e la Caja de Ahorres,
hasta la de Antonio López, de personas
que iban a retirar depósitos. No obstante
la lluvia torrencial, la cola continuó hasta
que se cerró el edificio.
EL TEMPORAL
A causa del temporal, el puerto continúa
cerrado. Mucho público va a la cscolleyra
a presenciar el aspecto del mar, que es im
ponente.
LOS MEDICOS
Ha visitado al alcalde una Comisión de
médicos de la Asociación Catalana d> Me
dicina para anunciarle que, invitados por
esta Asociación, vendrán en brev a Bar
celona varios médicos de la Facultad de
París, para dar conferencias y hacer ope
raciones quiríirjicas.
El alcalde les prometió su apoyo para
hacer lo más grata posible su estancia en
Barcelona.
EL PESCADO ES CARO
A causa del mal tiempo no funciona el I
mercado de pescado; vendiéndose éste nue
vamente a precios elevadísimos.
——----- --------- - ------------------ ■
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DESTROZOS EN LA VIA FERREA
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SI CREES QUE ESTOY EN BAJA,
VUELVE YA DE TU ACUERDO;
NO FIES EN PROMESAS
QUE HAGAN LO9 CARNICEROS.

ladrones, disparando contra ellos, pero no
consiguiendo darles alcance.
MUCHACHO ARROLLADO POR
UN TREN
GIJON 23. Un tren carbonero ha arro
llado al joven Jesús González, producién
dole la fractura de la pierna izquierda,
que tuvo que serle amputada en la Casa
de Socorro.
Jesús se dedicaba a robar carbón, y
cuando estaba cometiendo el relio cayó del
vagón a la vía, signclo entonces arrollado
por el convoy.
En grave estado fué trasladado después
al hospital.

El día del presidente
DICE EL SR. DATO. DESPACHO CON
EL REY
Esta mañana recibió el jefe del Gobier
no a los periodistas en su despacho de la
Presidencia.
Manifestó que, como de costumbre, ha
bía despachado con Su Majestad el Rey y
que también había estado en Palacio en el
despacho ordinario con Su Majestad el mi
nistro de la Guerra, vizconde de Efca.
Hoy no podrá haber Consejo—dijo el se
ñor- Dato—por tener que asistir el Gobier
no a las sesiones de las Cámaras.
F,1 sábado, bajo la presidencia del Mo
narca, celebraremos Consejo en Palacio.
En el Senado comenzará esta tarde a dis
cutirse- la enmienda del Mensaje a la Coro
na. Habrá tres turnos; pero se desea tam
bién la concesión de alguno más.
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA,
MEJORADO
Añadió el Sr. Dato que el general Primo
de Rivera se encontraba bastante mejora
do de la enfermedad que la aqueja.
EL OBISPO DE SION VISITA AL
SR. DATO
Esta mañana estuvo en la Presidencia
del Consejo, visitando al Sr. Date, el obis
po de Sión.

EN FUENTES DE ANDALUCIA

Dos muertos y un herido
SEVILLA 23. En el pueblo de Fuen
tes de Andalucía ha ocurrido una terrible
desgracia.
Varios albañiles se disponían a vaciar el
pozo negro de la casa núntero r4 de la ca
lle del Marqués del Nervión, cuantío ocu
rrió un desprendimiento de tierras que
sepultó a los obreros Domingo Ruiz Monee
110, Juan José Moreno Lora y Manuel Mo
reno.
Otro obrero, José Ruiz, intente prestar
auxilio a sus compañeros; pero sintió sín
tomas de asfixia y tuvo que desistir.
Un cabo de guardias municipales des
cendió al pozo atado con una cuerda; pe.ro
también tuvo que ser sacado cuando había
perdido el conocimiento.
Por fin se consiguió extraer a Manuel
Moreno, quien fué conducido en grave es
tado al hospital.
Los otros obreros murieron en el pozo,
siendo extraídos sus cadáveres.

WASHINGTON 23. Anoche se ha pu
blicado la lista del Gabinete que el nuevo
presidente de la República, Mr. Harding,
ha constituido como sigue:
Secretario de Estado, Charles Hughes;
Tesoro, Ándrcw William Mallon; Guerra^
John Wingate; Agricultura, Henry C.
Wallace; Attomey General, Henry M.
Daugherty; Interior, Albert Bfall; Correes^
William Hays; Marina, Edwin Denby;
MALAGA 23. En el térmnio de Alora
Trabajo, James John Dayis, y Copjercio, ha descargado una formidable tormenta.
M. Hoovcr.
Ocurrieron grandes desprendimientos de
tierras entre Alora y Las Mellizas, que
interceptaron la línea férrea por tres pun
tos distintos.
Los viajeros del tren correo se lian risto obligados a regresar a Bobadilla, ddnde
CRIMEN ENTRE PARIENTES
pernoctarán.
LAS PALMAS 23. Ayer se declaró un
Se ignora si mañana saldrán trenes.
violento incendio en el depósito de víveres
El gobernador ha recibido noticias de
instalado en la planta baja de la casa que Estepona, dándole cuenta de haber des
FALENCIA 23. Ignacio Risbero y Ju
ocupaban las oficinas de la Ayudantía de cargado una tormenta que inundó las ca lián Herrero, los dos fabricantes de curti
Marina.
dos y parientes, llegaron juntos esta ma
En el edificio habita el teniente de na lles del pueble*
ñana en uno de los trenes secundarios de
vio D. Salvador Matos, su esposa y los hi
Castilla,
sin que durante el viaje discutie
jos, una criada y dos ordenanzas.
ran.
Descubrióse el incendio gracias al llanto
Poco después se encontraba Ignacio liar
de uno de los niños, lo que obligó a levan
ciendo compras, cuando Julián, sin mediar
ROBO DE VEINTE MIL PESETAS
tarse, a las dos de la madrugada, a una
palabra, infirió a su compañero varias he
EN ALHAJAS
criada, que notó un calor extraordinario
GIJON 23. En la madrugada de ayer ridas cortantes en el cuello con una navaja
en el suelo.
Rápidamente dió vooos de alarma., y los fué asaltada una relojería situad» en la do afeitar que acababa de comprar.
Trasladado el herido a la Casa de Soco
habitantes de la casa salieron a, la calle en: plaza de Ja Constitución, llevándose los
rro,
falleció a poco de ingresar.
ladrones
alhajas
por
valor
do
más
de
vein

vueltos en las Hopas de la cama.
Deja mujer y tres hijos.
Poco después se hundió un piso, propa te riúl pesetas.
El autor del crimen fué detenido poco
gándose el fuego a una casa i inmediata.
Para t>enetrar rompieron la luna del es
Los dos edificios quedaron destruidos, caparate y violentaron el candado ae una después.
Entro ellos existían ite5c-nJunieR|os por
quemándose el archivo y los documentos ventana.
uj¿a herencia, t
del Juzgado dQ Marina»
Un guardia inuáiictoal oersieTiió A Jcr- -niñu.

FURIOSA TORMENTA

Horroroso incendio

un Kesinaio por nna narancia

Ayuntamiento de Madrid

LA LIGA DE LAS NACIONES Y LA CONFERENCIA DE LON
DRES. LAS ELECCIONES ALEMANAS. UN PROYECTO MUY
ATREVIDO. CARDENALES PROBABLES

El Consejo do la Sociedad de las Nacio [tinopla y los de Angora por tres delegu
nes ha decidido comunicar a Alemania que •dos cada uno.
los territorios de Eupen.y de Nalmedy son
Dicen de Berlín que von Simons y el doc
definitivamente transferidos a Bélgica. Hh , tor Wirth, ministro de Hacienda, serár
designado los miembros de la Comisión' in acompañados a Londres por Rathenau y e.
ternacional de bloqueo, que serán los re ¡doctor Melchor.
presentantes de España, Frangía, Inglate ¡ Es interesante la elección de Rathenau
rra, Cuba, Italia, Japón, Noruega y Suiza. |si 3(2Ajene en cuenta que en el seno do h
El Consejo ha acordado también formar IComisión de peritos encargada de redactar
una Comisión de encuesta encargada do ¡las contraproposiciones alemanes Rathcnat
informar sobre las deportaciones de muje era el defensor de la tesis conciliadora con
res y niños en Turquía y países vecinos.
tra Hugo Stines y los extremistas.
En tanto llega la anunciada comunica
La Comisión de tientes habrá terminad'
ción del Gobierno americano, se presume sus trabajos hoy miércoles por la noche
que los mandatos motivo de litigio para los El doctor Simons ha participado en la re
Estados Uñidos son el del Japón, sobre la unión que se celebró ayer tarde. El itifor
isla Yap en el Pacífico, y el de la Gran Bre me redactado por esta Comisión será en
municado el jueves o el viernes en sesiór
taña, sobre Mesopotamia.
En los círculos de la Conferencia se co secreta a los jefes de grupos parlamenta
menta este rasgo, que parece anunciar que ríos.
América quiere reanudar los rotesjazos con
«La Dt’usteh Zcitung» asegura que las
Europa y se comenta que los" americanos contraproposiciones alemanas serán some
se acuerden de la existencia ele la Socie tidas a la Entente pocos días antes de k
(lílíl
111 salida de la Delegación del Rcich pan
dad QC
de la* lNctCIOIl-Vb
Naciones CildClO
cuado Liciten
tienen aagiui
algún interes que defender, y entro los elementos j Londres,
de la Conferencia parece que existen ala
» ♦
gados de una y otra tesis.
El corresponsal en Berlín del «Dailf
El Consejo lia constituido definitivamen- Chronicle» dice saber de buena proceden
tc l.a| Comilón encargada dle escamífiar ■ cía que un vasto proyecto, muy audaz e>
el proyecto, que comprenderá los siguien |su concepción va a ser sometido al Gobier
tes miembros:
[no del Imperio como base de las coutraprc
M. Balfour, por la Gran Bretaña, presi ■ posiciones que habrán de hacerse a la Con
dente; M. Viviani, por Francia; Scialojia, I fcrencia de Londres.
por Italia; Blanco, por el Uruguay; Benes,
Los principales autores dé este proyccfr
por Checo eslovaquia; Beichman, por No [son: Hugo Stinnes Bathencau, von Strausruega; Hatoyama, por el Japón; Restrepo, i Voeglcr, que pertenecen a las industries de
por Colombia; sir Borden, por el Canadá; carlíón. metales, eléctricas y químicas.
Fernández Prida, por España, y un dele
El proyecto está basado en el axioma dr
gado chino que se designará ulteriormen que las indemnizaciones alemanes no pu«
te. Se cree que el Consejo reiterará Ja apro den pagarse más que en mercancías, y pre
bación del mandato de- Inglaferra"eh Me coniza una fusión por un período de trein
sopotamia; pero teniendo en cuenta que ta años de las industrias alemana y fran
Mt. Balfour forma parte dol Consejo, se cesa en una especie de Sindicato de prodtic
hace notar que los Estados Unidos se en ción y de venta, que funcionará bajo ci con
cuentran en situación de inferioridad. Pe trol de los dos Gobiernos.
ro ello, 110 obstante, és tal el deseo, casi
Este convenio supondrá una ccxiperactei
unánime, de ver a los Estados Unidos estrecha de la industria de ambos países
adheridos a la Sociedad de las Naciones, para compra e intercambio de primeras ma
que varios miembros de la Conferencia han terias; la organización de la producción,
asegurado que las protestas) de América según las aptitudes y los recursos natura
serán tomadas muy seriamente en consi les de los dos países y la creación de tn
deración.
mercado internacional.
He aquí el texto de la carta dirigida por
De este modo, Alemania podrá no sola
el embajador de los Estados Unidos al Con mente proporcionar mercancías a Franca;
sejo de la Sociedad de las Naciones:
en pago de las indemnizaciones, sino tam
«Señor presidente: Tengo el honor de bien establecer créditos cu el extranjero
poner en conocimiento que mi Gobierno de los cuales pudiera aprovecharse se
ha sido informado de que las cláusulas y acreedora.
condiciones de los mandatpa-^ctualmentc
Se evitará, en fin, el peligro de hoco
atribuidos o que quedan por atribuir, van comprar mercancías a Alemania en detri
a someterse al Consejo de ta Sociedad da mento de la mano de obra francesa.
las Naciones en las sesiones que acaban de
Falta, naturalmente, saber si el Gobier
abrirse.
no alemán aceptará presentar a los aliadoNuestro Gobierno desea someter al Con un proyectó tan extraordinario', pero dad?
sejo de la Liga todos sus informes .y una I la iilJueiicia de los autores, parece que tic
exposición de sus opiniones, qué ya han ; ¡xidrá negarse a ello.
sido en cierta medida comunicadas a las
• 0
principales potencias aliadas, separada
mente.
I Ix>s resultados definitivos de las clecckx
Mi Gobierno presentará también ciertas ines alemanas para el Landstag arrojan p-i
observaciones complementarias, si lo con ira la coalición gubernamental una mayorít
sidera oportuno.
'de 219 votos contra 198 de las oposiciones.
E11 nombre de mi Gobierno tengo el ho ; Los comunistas sólo han obtenido 30 pues
nor de pedir que no sa tome ninguna de tos y los güelfos, 6. El grupo más nutrid:
cisión final sobre cualquier extremo rela lo forman los socialistas mayoritarios, coi
cionado con los mandatos, sin haber reci ni diputados.
bido antes la comunicación mencionada,
El Gabinete actual, formado por la coa
que espero poder transmitir mañana o el lición de socialistas, centristas y detnócr;»
miércoles lo más tarde.
tas presentará la dimisión, para seguir 1;
Sírvase, señor presidente, aceptar la se costumbre establecida.
guridad de mi más alta consideración. Fir Se piensa filipra ampliar la coalición, ad
mado, Hugo Vallace.n
mitiendo en ella a dos partidos de reacción,
*
nacionalista alemán y partido ¡xipular. Les
••
socialistas
accederán tal vez a que sean ad‘
La Conferencia de Londres no se reunió
ayer, debido al mal estado de salud del mitidos les populares; pero parecen dis
Gran Visir turco Tewfick Bajá, que quiso puestos a negarse categóricamente a cola1
ir al Palacio de San Jaime, pero su séqui borar con los nacionalistas alemanes.
* *
to, alarmado por el estado de debilidad
del hombre de Estado turco, avisó'a un
De Roma anuncian oficialmente que ei
especialista inglés, el cual aconsejó, en vis , el Consistorio que se celebrará el 7 de mat
ta de la avanzada edad del enfermo, que zo, serán nombrados los siguientes carde,
tiene setenta y ocho años, que 110 saliera. nales:
Sin embargo, para hoy está decidida su
Monseñor Doughcrty, arzobispo de Fila
asistencia.
delfia; monseñor Ragoncssi, nuncio en Ma
Se ha modificado la primitiva decisión drid; monseñor Faulhabcr, arzobispo di
de que la Delegación otomana fuera de tres Munich; monseñor Schultz, arzobispo d.
puestos. E11 las sucesivas conferencias es Colonia, y monseñor Vidal y Barraquei
tarán representados los turcos de Constan- arzobispo de- Tarragona.
LA CRISIS MINERA

CARTEROMANIA

Gestiones que fracasan El suceso de esta tarde
BILBAO 23. El presidente del Círculo
patronal minero ha entregado al goberna
dor copia de un escrito elevado al Gobier
no, en el que se da cuenta de la crisis in
dustrial minera y de los trabajos realiza
dos para conjurarla, como asimismo del
fracaso de las gíis-iones realizadas cerca
de las entidades bancarias a fin de que és
tas facilitasen medios para seguir las labo
res de explotación.
E11 dicho escrito se anuncia la inminen
cia del paro y se piden urgentes medidas
de gobierno que resuelvan el conflicto,
quie alcanzará a millares de obreros.
El Sindicato minero ha publicado un
manifiesto atacando a la clase patronal.
BAJA DE PRECIOS

Los dulces y los tejidos
VALENCIA 23. El gremio ¿le pastele
ros ha comunicado al alcalde el acuerdo de
rebaja del 20 por 100 en sus artículos.
El gremio de tejidos ha acordado tuia
rebaja de un
por i.oq en todos tes ar[
tículoa.

El público reacciona,
viril, contra el carterista;
es un oficio que ya
está de capa caída.
Antes, con él, era fácil
mantener una familia;
¡ahora una cartera es tanto
como una senaduría I
Esta tarde, suavemente,
se pretendió en un tranvía
hacerse de una cartera,
y armóse una tremolina.
Corno unas fieras cayeron
sobre el pobre carterista,
y si los guardias no acuden
entre todos lo hacen trizas.
Al fm y al cabo, ¿ por qué
la uiucliedumb;e se irrita?
El no hizo más que seguir
de Cavestany la pista.
Y si como cindadftuos
queremos hacer justicia,
hay que pegar inv.clio abajo
y hay que pegar mucho arriba,
y hay que perseguir a todos,
a talos los carteristas...
¡Mas ni de hoy hay que pagarle,
por caridad, la botica!
4rtuto CASANfJ.HVJL

ríe de conferencias, que se desarrollaran
LA TARDE PARLAMENTARIA
Comisión el Sr. Mareos, indicando que es
en la Casa del Pueblo Radical, acerca dd
tas observaciones y censuras debían-haber
tema «Necesidad de una vigorosa actua
las hecliq, cuando se confeccionaban en la
ción republicana».
Comisión, ayudando a la olma; pidiendo,
Los diputados republicanos se reunieron LA INTERPELACION DEL
que va que son concejales y diputados a
esta tarde en la sección sexta del Congre"
CIE RUA
Cortés, trabajen por el abaratamiento rá
so para cambiar impresiones sobre su in Se dijo anoche quo «1 Sr. Cierva tiet^
Coniamos de «El Un-vcrsal», de Caracas, pido de las subsistencias y de las demás
tervención cu las Comisiones que serán propósito de explanar el próximo vieméX
necesidades que tiene Madrid.
jjjel 21 de enero:
Contesta el Sr. Alvarez Arranz, que no
elegidas mañana por <1 Congreso. ____ su aplazada interpolación política.
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«ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA.
Stodíi5úSacidn,a librc
SENADO
ha acudido ¡>, la Comisión, porque la pri
El
presidente
de
la
Cámara,
si
n
MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-,
LA GUERRA EN EL CAVCASO
mera impresión que tuvo fué que se pro
go, no había recibido a última hora ¿u
RIORES. DIRECCION DEL CEREMOyectaba consignar dietas a los concejales. Sesión del 23 de febrero de 1921 _ Sobre dicho asunto-af ¿de_hizo tl
1
ayer el oportuno anuncio.
ñor Domínguez Pascual •>
rain¡stro
KIAL Y DE CANCILLERIA. CARACAS,
Rectifica el Sr. Viílamil. diciendo que la
EL GENERAL PRIMO DE RIUERa
de
Hacienda,
promesa
que
no
han
DE ENERO DE 1021- 111* Y 62*
Se
abre
la
sesión
a
las
tres
y
media.
idea de las dietas no partió de la Comisión,
LONDRES 23. Un telegrama de ConstanENFERMO
cumplido, y es preciso, estudiar la liquidaPreside el Sr. Sánchez de Toca.
RESUELTO
sino de los socialistas.
tinopla, al «Times» confirma que el partido Desde hace días se eaciwiitra enferme
ción
de
la
campaña
/ctual
y
la
cojera,
El
banco
azul,
desierto.
El Sr. Montes jovellar combate e1 pro
Por dieeoeíeión dol'ofodadano presi
evitar esa r.,ií;a nacionalista armenio ha ejecutado un gol de algún cuidado el capitán general niar
yecto en nombre de Ips mauristas, dicien Regular concurrencia en escaños y tri- non de la próxima,
dente provisional do la República,
Li
A tal extremo es es
importante y urgen pe de Estado en Eriván el 19 de febrero. ; qués -de Estella.
cons'.itnyo una Comisión paro la recep do que no quieren tener solidaridad con bu ñas.
mo¿vo jlft
R
1
te
a
los
intereses
que
estoy refirien- Se sabe que los comisarios de] Gobierno so- , Con
El
barón
de
VELASCO
solicita
la
pre

ción «ib su alteza real el príncipe de Bar el presupuesto que se discute y que ¡leva
vietista
han
sido
encarcelados,
y
que
funci»
1
j
capitán
„
eneral
de
Valencia
D MN.
do,
que
el
paro
f.-ntre
los
reiuolacheros
se
uigu^
visa y <lo Borbón, infante de España, rá a Madrid a un desastre* pues se llega sencia del señor ministro de Fomento pa
na
un
Gobierno
nacionalista.
Primo
de
Rivera
'
Kd<^
ha
iniciado
ya
Granada,
x
existen
en
ra
pedirle
la
Aclaración
de
un
suelto
pu

«Knpueeta de los señorea doctor Felipe rá al déficit de tres millones de pesetas.
Los
georgianos
han
detenido
el
avance
de
xíspaña
40.000
remolachoros
sin
trabajo.
Arremete contra los socialistas, por su blicado por algunos periódicos, según el'
Tejera, uoctor Felipo Francia, Hcnriqao
Habla luego el oracior de la ley de Siib- los bolcheviques, que han tenido que pedir LA REPRESENTACION TTCOPOR
cual, se ptensa conceder permiso para la
CIONAL
Eras», doctor José Santiago Rodríguez, petición de dietas para los concejales.
,
sistencias, para condolerse d.e que la dis refuerzos.
exportación
de
aceite,
que
ascienda
a
-24
Agrega
que
el
aumento
de
ingresos
es
¿fesús María llenera Mendoza, presbí
El
Sr.
Gassct
ha reproducido la prono
posición
ministerial
a
que
se
refirió
lesio

millone^. de kilos, y asegura auc esa autori
DE SUBSISTENCIAS
tero doctor Rafael I»bera, doctor 1‘- A- en realidad de ocho millones de pesetas,
sición de k-y que en anteriores Cortes pre
ne la economía.nacional, y pide al minis
zación
depende
del
Ministerio
indicado^
y
que
no
se
aplican
en
mejoras
de
los
servi

Risquez, doctor Bartolomé López de (tesentó pidiendo que el Congreso declare ouk
tro que dé una solución pronta y favora
por eRo pide se aclare esta información.
El repeso del pan
ballos, doctor Eduardo Calcaño Sz.. doc cios, sino en personal, dándose el caso de
ble al asunto.
es indispensable y urgente llevar a la 1
Se
lamenta
de
que
un
depósito
hecho
cn
que,
a
posar
de
ampliar
en
un
millón
lia

tor José Rafael Péroz, doctor Rafael Al
El ministro de FOMENTO contesta el procedente de los pueblos el sistema electoral de representación pra
Retrs
de
150.000
kilos
de
aceite,
con
desra
limpieza,
no
se
..aplica
ni
una
peseta
a
varez Michaud, Santiago VogaB y Ma
porcional, y nombre aquél a esc efecto
material, y, si bien hay personal para ta tiao a Teruel no haya llegado, por ignorar Sr. Gascón y Marín, haciendo historia del
nn CAiilIrlÁn
nuel Pérez. Esta Comisión hará el pro
El gobernador civil ha manifestado hoy a i 11una
Comisión permanente, en 1la qtKl“ tH1•*.
problema y justificando la disposición re
te
quién
era
el
verdadero
propietario.
lleres,
éstos
no
existen.
grama de los artos do recepción, lo
los
periodistas
que
le
parece
muy
bien
el
Cámara
Dice que el Ayuntamiento cuenta cor.
Facilita una relación de las concesiones ferida, proporcionada a las circunstancias repeso que se está haciendo del pan, pero gan cabida todos los grupos de la Cámara
meterá al mÍBSstcrio do Rolacionce Bxen que fué dictada.
para redactar la proposición de reformé
reform»
hechas
para
el
aceite
de
tasa.
igual
número
de
empleados
que
sostiene!
terioiw, administrorá y determinará la
-■
Examina los distintos aspectos y facto que le parecería mejor si fuese por igual en electoral.
El Sr. GIL OZORES pide se establez
el
Ministerio
<de
la
Gobernación
para
ad-¡
inversión úc 'tos fondos que el Gobierno
todos
loa
distritos,
lamentando
que
mien

res
de
la
producción
azucarera
y
dice
que
Llevaba
el
Sr.
Gassct,
a
última
hora
dr
ca
una
Escuela
Normal
de
Maestros
en
ministrar las cuarenta y nueve provincias
destino a w«.c Cn, y sus miembros con
Santiago de Galicia, y que desaparezcan los remolacheros tienen derecho a la con tras hay tolerancias para coa algunos, fabri la tarde, recogidas las firmas de los señn
de
España,
siendo,
por
lo
tanto,
preciso
currirán, 'corno delegados del Gobierno,
la amortización verdad en la categoría que las diferencias que existen entre los títu tratación del precio para la cosecha próxi cantes. de Madrid, se castiga severamente a res Alba, Cambó y I.erroux.
V
ú todos los actos oficiales de la rccophaya que 'amortizar, y no coano ahora se los de maestros y maestras, toda vez que ma, si bien a ello se oponen dificultades los que traen pan de los pueblos, habiendo
DOS PROPOSICIONES
eión.—Conuníqueso y pnblfijusse.—Por
las asignaturas que cursan tipas y otros que el Gobierno se propone resolver, co recibido varias quejas sobre este motivo, es
hace.
-o'
«l cjocutívo federal, E. Gil Borges.»
perando se aplique para todos la misma se El diputado D. Juan Caballé y Goytw.
mo tocio cuanto al problema se refiera.
Anuncia que votarán el presupuesto, por son las mismas.
veridad.
che ha presentado al Congreso las dos si
visita de «a alteza rea? el infante don que de no estar confeccionado para el 1 de
El
Sr.
PRIETO
interrumpe
para
aludir
ORDEN DEL DIA
PAN DECOMISADO guientes proposiciones do ley:
Tetmitido es un ■suceso de incalculable tras •abril serían grandes los perjuicios para el
a lo referente a los tejidos cn relación con
Se lee y aprueba el acta de la sesión an los aranceles.
«Artículo único. Se trasladan dfeí Mu
cendencia para Has corrientes espirituales que ■ pueblo; pero solamente por esta razón
Ix>s tenientes de alcalde de los detritos de
terior y una enmienda presentada por el
y-nw» a Venezuela con la madre patria. El em- darán su voto.
Concluye el ministro de FOMENTO, di Chamberí, Sr. García Revenga, y del Cen seo de Arto Moderno, donde se hallan
bajador de Su Majestad Don Alfonso XIII,
A las dos y media de la tarde se suspen Sr. González Posada, de la minoría refor ciendo que cuando se trata de favorecer La tro, Sr. Navarro Enciso, han decomisado una visionalmente, los «Bustos de la Raza» del
tu tierras de América., a la hora presente, dió la sesión, para continuar a las cinco mista.
economía nacional no debiera alzarse en gran cantidad de pán por falta de peso, que glorioso Julio Antonio, para que quéden
El Sr. GONZALEZ POSADA comienza la Cámara una sola vo« que no fuese para lia repartido entre los pobres de los cita expuestos por modo definitivo en el Mu
en que ticudüK a intensificarse por todos los la discusión de la totalidad.
seo de Pintura y Escultura, y en sala esr
su. discurso saludando al Senado, y conti ayudar éii ello al Gobierno. '
medios las relaciones ísasadas en lazos de
dos distritos.
pecial, destinada a tal efecto y con las «xsangre y er. el común patrimonio de raza, NUEVOSCARDENALES núa diciendo que va a defender la enmien
Rectifica .el Sr. GASCON Y MARIN
presadas denominaciones, cumpliendo asfr
da presentada por la minoría que represen para insistir en sus manifestaciones y de
lengua y
' columbres, ■que hacen una sola y
de
la condición principal con que .fueron cedi
ta respecto a la reforma de la constitu tallar la situación dificilísima en que la
grande España, encontrará entre nosotros un
ROMA 23. Se anuncia oficialmente que
dos al Estado, y como merecido homenai»
pueblo viril, lleno de amor y de fuerza, que ai él Consistorio que se celebrará el 7 de ción. del Estado, en el sentido de que debe libre importación a que se refirió coloca a
Este mediodía ocurrió en la calle de Alcalá y acto de reparadora justicia, a la vez pa
acendra las virtudes efe su abolengo casíellu- marzo serán nombrados los siguientes car limitarse la regia prerrogativa, porque és los productores de caña y dte remolacha.
un
suceso
que
pudo
tener
graves
consecuen

ra el genial iniciador en la creación ¿ ti-’
ta obra a impulsos ddl Parlanwnto- como
en su marcha apnesatrada hacia la conqnia- denales:
Interviene' el Sr. NACHER, afirmando cias.
pos
representativos del conjunto recial egdefinidor
de
la
política
a
seguir,
limitán

ia de los más bellos destinos.
que 110 es productor ni fabricante de azú
Monseñor Dougherty, arzobispo de FiNo podría S11 Majestad, él Rey de les ges ladelfia; monseñor Ragonessi, nuncio en dose también él rápido, suceder de. unas car, sino que habla a título único de con El joven de diez y ocho años, Antonio 're pañol, esculpidos en bronce y en mármol
tos heroicos, liater ■escogido un personero Madrid; monseñor Faulhaber, arzobispo y otras Cortes para conseguir que, estabi sumidor; pero qué considera do vida o quemada, al ir a cruzar la calle de Alcalá, y que por la maravilla de la concepción v
<xm más títulos para enviarlo a nosotros, tra- de Munich; monseñor Schultz, arzobispo lizadas éstas, sean el mutuo Sentir del de muerie para la vega granadina el proble frente a Teléfonos, fué cogido entre los to .ejecución con que fué producida la obra
pes de dos tranvías.
yéndone# en mensaje cordial una prueba irre de Colonia, y monseñor Vidal y Barra- seo nacional.
;cn gloria de España, bien digna es de quó
ma motivo de discusión.
Conducido a la Casa de Socorro del distri
vocable de su interés y de su cariño por los guer, arzobispo de Tarragona.
Por la Comisión, le contesta el sfñor
El Sr. DIAZ DE LA CEBOSA: ¡ Pido to del Centro, los médicos de guardia le apre- | figure al lado de- los admirables ejempla
puebles, que formaron un día la más resplan
res que legaron al mundo Velázquez, «El
MARTINEZ PARDO.
la palabra! (Rumores y risas.)
tro, donde los médicos de guardia le apre- Greco» y Goya.»
Contesta rechazando la enmienda y acla
deciente joya de la Corona de sus mayores,
El Sr. NACHER continúa para sumarse
«Artículo único de la segunda propoáy que son hoy una prolongación viva y enér PARA EL ABARATAMIENTO DE rando los defectos indicados1 a la descom esencialmente a las manifestaciones del se izqu erdo, de carácter grave.
LAS
SUBSISTENCIAS
La gente que transitaba por el lugar del sión. Se concede una pensión vitalicia
gica de la España caballerosa que completó
posición que -conloe a los partidos polí ñor Gascón y Marín, citando al efecto di
suceso se alborotó un tanto, teniendo que in cinco mil pesetas anuales a la mujer ilus
los destinos del mundo en su empresa coloni
ticos. Estima que hay problemas naciona
versas
dis
’
xwicior.es
y
Reales
órdenes.
tervenir la Policía.
zadora de la América. En efecto, D. Fernan
tre, a la señora doña Lucía Hernández
les más interesantes, que hay que resolver
El Sr. PRIETO exponici que tercia en el
do María de Bavtera es hijo del príncipe Luis
madre del glorioso Julio Antonio, que tan
antes que comenzar la reforma cor.st'-tiKier
debate
para
exponer
al
país
cuál
es
la
si

TERRIBLE TERREMOTO EN CHINA
Fernando de Bar iera, quien a su alta estir
to qontribuyó con sus desvelos y sacrifi
nal.
Entre otros asuntos importantes, en la
pe reúne el título de doctor en Medicina, que
cios a la creación de los «Bustos de . la Ra
El presidente del CONSEJO, contestan tuación de la minoría socialista respecto al
ha practicado siempre cenuo prueba de sus Asamblea pro abaratamiento de subsisten do al Sr., González Posada emite concep problema arancelario cn general. Los pun Cien pueblos destruidos za», la obra admirable y genial de su ma
«eiifimientos humanitarios y de su elevada cias, reunida en el Congreso, se dió lec tos encomiando el discurso por él pronun tos generaks expuestos por el ministró de
logrado hijo, tan encomiada y ensalzada
LONDRES 23. Se lian recibido infonna- por los maestros en crítica de arte.
cultura. La inadre del infante D. Fernando es f tura a la ponencia sobre el problema c.el ciado y reconociendo que ha sido ciminen- 1‘oniento—dice—parecen en general plau
la espiritual infanta de España doña Paz de pan, en la que se proponen las siguientes tcmente doctrina^ pero que se lia separado sibles; pero es necesario analizar la obra cioucs en las oficinas de la China Iníand, a
Palacio del Congreso, 22 de febrero de
Horlicii, hermana de Alfonso XH, el padre conclusiones:
de la realidad, toda vez que la labor que total, en lo que a este asunto se refiere, de propósito de los recientes temblores de tie 1921.»
rra
que
se
han
producido
en
el
Noroeste
de
Primera. Que se municipalice el abas se viene realizando por c-1 partido conser los ministerios de Fomento, Hacienda y
del actifal Rey de España, por lo tanto tía
--------------- ——---------------- ---tecimiento del pan en Madrid, para lo cual vador es la iniciada por los dos grandes Trabajo pira ir a un positivo abaratamien China. La extensión del territorio en que
Carnal de éste.
se
han
rolado
sus
efectos
es
de
más
de
cien
hay
más
que
suficiente
con
la
cantidad
to
de
la
vida.
El infante D. Fernando María de Baviera
hombres representantes de los partidos tur
Pero me teme que la confección del mil kilómetros cuadrados. Cuatro provin
,casó en primeras nupcias con la menor de que satisface el Gobierno a las tahonas cn nantes-.. liberal y conservador, representa
.las hermanas de Su Majestad Don Alfon concepto de indemnización por la diferen dos por aquellos dos grandes hombres que arancel se esté haciendo a base de valora- cias han sufrido grandes daños, especialmen
so XIII, su alteza la infanta María Teresa, cia de los jornales.
se llamaron Sagasta y Cánovas del Castillo. etenes y cifras que se apartan de la reali te la de Easni. Un centenar de localidades EL DESPACHO DEL PRESIDENTE V
Segunda. Que entre tanto se reduzca
han sido destruidas, y los muertos se cuen
LOS MINISTROS
que tan imborrables recuerdos déjó entre el
Termina el Sr. Dato diciendo que no se- dad.
A nosotros nos interesa fijar nuestra ac tan por millares.
¡pueblo español por su carácter sencillo y el excesivo número de fábricas de pan puede hablar después de esto de concen
Esta
mañana
despachó cotí Su Majestad
Bondadoso y su constante amor hacia los hu- que existen en Madrid.
traciones conservadoras ni libbratcs, pues titud, pidiendo que venga a la (. amara ese
el jefe del Gobierno, Sr. Dato, y el minisr
UN
VAPOR
VARADO
Tgrcera.
Que
por
el
ministerio
del
Tra

asunto
importantísimo
y
se
trate
ccn
toda
jnildes y necesitados. Muerta tan ilustre prin
lo mismo uno que otro partido no lo ha
tro de la Guerra, vizconde de Eza.
cesa, el infante casó en segundas nupcias con bajo se redacte ún cuadro de trabajo en hecho por atender a las necesidades y a los amplitud y diafanidad. Nos interesa, repi
las
tahonas.
LLEGADA A MADRID DE LA PRIN
to,
saber
la
posición
del
Gobierno
y
la
opi

la excelentísima señora duquesa de TalaveCuarta. Que se regule el precio del pan altos intereses de la Patria.
nión
do
los
sectores
todos
de
esta
Cámara.
CESA DE SAL-SAM
)8, grande de España de primera clase, como
Rectifica el Sr. GONZALEZ POSADA.
, El ministro de FOMEN TO ínamí está
M’-cesora de una de las familias de más ran candeal, fijándose en 54 céntimos el hilo,
En el expreso de San Sebastián llegó
(CeiilBitía la sesión.)
y que se tase igualmente el de flama y el
que ante todo precisa el abaratan Luto de
cio abolengo aristocrático.
BILBAO 23. El vapor «Gallo», qiue se ha- anoche a Madrid la princesa de Sal-Saín.
de
lujo.
la
vida,
no
pudiendo
de
momento
contes

Su alteza pertenece al Ejército español des.
lLaba en Mundaca, ha embarrancado en la
EN LOS PASILLOS
En la estación del Norte fué recibida la
Quinta. Que mientras se obtiene la mu
tar a tuia de las preguntas del Sr. Prieto, playa. La tripulación abandonó el barco..
’fle su juventud. Como capitán de Húsares de
augusta viajera por Sus Majestades los Re
nicipalización
del
pan,
establezca
el
Ayun

LA COMISION DE ACTAS
relacionada con. la jornada de echo horas
Pavía fué a Marruecos con su brigada para
Los habitantes del pueblo, a] saber que yes, Don Alfonso y Doña Victoria; el je
lomar parle en las operaciones militares de tamiento el número necesario de hornos
Esta tarde se ha reunido la Comisión de de trabajo aplicada a la producción, y con estaba cargado de dinamita, desalojaron la fe superior de Palacio, marqués de la T<r
públicos,
cn
los
cuales,
mediante
una
mó

fiütíeliií zuiia ¿el proiéclviado español en el
actas, emitiendo dictamen respecto a la ad- ello a que los jornales puedan sufrir alte población, huyendo aterrorizados.
rrecilla; el director general de Seguridad,
año i9T9- Ascendió a comandante, pasó a dica retribución, pufedan lqs madrileños nr-sión al cargo de senador vitalicio del raciones.
La casa consignataría envió esta mañana Sr. Torres Almiinia, y otras autoridades y
cocer
los
panes
que
elaboren
cn
su
domi

Interviene el Sr. POZAS para consumir personal pala descargar el vapor y ponerle distinguidas personas palatinas.
ocupar dicho cargo en el regimiento de Lumarqués de la Moriera (conde de les An
sitania, y más tarde el de teniente coronel cilio; y
un cuarto turno que la presidencia le a flote.
des)
,
habiendo
dado
tres
votos
a
favor,
abs

La augusta princesa permanecerá en Ma
fiel escuadrón de la Escolta Real, cuyo cuer Sfxta, Que los tahoneros no puedan teniéndose de votar los Sres. Martínez de concede, y se muestra de acuerdo con lo
drid una temporada.
po manda hoy en su calidad de coronel del fabricar pan de lujo con la harina que les Velase© y marqués de la Hermida y dando dicho per los Sres. Náchcr y Gascón y
ESPANTEN CHILE
el Estado.
ínsiujo.
I facilita
■EL INFANTE D. R A NIERO
Marín.
---------------------'
—«r
voto particular el Sr. Royo Villanova.
Su alteza cuenta treinta y seis años ele!
El señor TEJERO pide la palabra, no
Una fiesta en honor | Se encuentra en Córdoba, asistiendo a
UN DIPUTADO IRLANDES
pdad, es muy estimado y popular en todas
concediéndosela el presidente, y se pro
Con D. Ltfi’s Maldonado estuvo hoy en la mueve con éste motivo un animadísimo de! infante O, Fernand una montería que se celebra en e<l coto «El
.las clases sociales de España, distinguiéndoKuquilló» su alteza el infante D. Raniero
Alta Cámara el director del Colegio de No incidente.
ite por su afabilidad para todos y especialBAUTIZO
d e Borbón.
bles
Irlandeses,
al
que
acompañaba
un
di

Jnente para sus compañeros de armas, entre
VINARIAS (Chile) 23. Los señores de
El ministro de FOMENTO contesta al
recibido las aguas bautismales leí putado irlandés, eme viaja póFEuropa aten
los cuales es considerado como verdadero hijoHarecién
Sr. Pozas después cíe otro incidente de la Rioja han obsequiado en sai residencia de
REPARTO DE PREMIOS
nacido de la distinguida mar
em go, siempre dispuesto a compartir sus quesa de Zugásti, imponiéndosele a] neó diendo el desarrollo de la política en los dis^ presidencia ccn el Sr, Díaz de la Cebosa al Vinamar al infante D. Fernando con una
Su
Majestad
la Reina Doña María Cris
finitos países del viejo continente.
alegrías y penalidades.
invocar éste su derecho, para hacer las mar recepción, u la que asistieran 4.000 invi tina, acompañada de la marquesa de Mee
fito en la pila el nombre de Jesús.
EL VIAJE DEL REY
infestaciones que estime oportunas, insis tadas 4e la aristocracia de Santiago y Val tezuma y de su camarera mayor, la duque
PETICIONES DE MANO
paraíso.
Al pasar el vizconde de Eza por el salón tiendo en cuanto ya manifestó.
sa do la Conquista, visitó el Colegio de
Ha sido pedida la mano de la Jinda se* de conferencias, se detuvo unos momentos
EjV el ayuntamiento
Entre los concurrentes figuraban el pre María Cristina, situado én la carretera de
El
Sr.
SALVATELLA
manifiesta
que
íiorita Elisa Vicytes Lago por la señora con los í>erióclistas.
sidente Alesandri, los ministros y embaja Extremadura.
el Sr. Díaz de la Cebosa debe hablar.
doña Consuelo G. de Domínguez, para su
Comentando la política del día le hicieron
El PRESIDENTE llama al orden al se dores plenipotenciarios, los jefes del ejér
Ante Su Majestad ro efectuó el reparto
hijo D. José.
La boda tendrá lugar dentro de breve algunas preguntas' los periodistas sobre el ñor Salvatclla, diciendo que lo que en al cito y de la marina, personalidades políti de premios, consistentes en ropas, a las
viaje del Rey a Africa, del que se ocupan gún señor diputado es disculpable no tie cas y los miembros de la Embajada espa ñas de dicho Colegio.
plazo.
ñola.
algunos
colegas.
ne justificación cn otros.
—■ También ha sido pedida la mano de
LA SESION DÉ IIOY
—
No
hay
nada
de
eso
—
dijo
el
m
’
fnistro
de
La mansión, lujosamente ademada, ofre
Rectifica
el
Sr.
POZAS
brevemente.
la encantadora señorita María Teresa Apa-’
A las once y media de la mañana, v ba- ricioLópez Seguí,'de distinguida faniiüa la Guerra— ; por lo menos, yo no lo sé.
El PRESIDENTE: Se suspende este cía un aspecto fantástico'; D. Femando
—Dicen que ayer, en él Nuevo Club, se discusión.
Rioja y su señora supieron hacer alarde de
Jo,!3- presidencia del conde de Limpias, argentina, para el teniente de Caballería
habló de esto en la comida.
Mió comienzo la sesión primera para dis D. Luis de Merlo.
El Sr. TORRES BELEÑA habla de las la clásica hidalguía y caballerosidad cas
—En absoluto. La comida de ayer tuvo stt inundaciones, en La comarca de Almería; tellanas en honor de la sociedad chilena y
cutirse los presupuestos municipales que
GRUMETE RESCATADO
DIAS
%an de regir en ¿L ejercicio de 1921-2?.
origen en quie yo invité a almorzar al gene traza el tristísimo cuadro en que aquélla de las colonias extranjeras.
MELILLA
23. Se ha consegro la V*
Hoy, festividad de Santa Margarita y ral Berenguer, y que la invitación la hice se encuentra y pide al Gobierno que acu
Antes de ponerse a discusión la totali
La fiesta ha constituido un. nuevo víncu
bertad
del
grumete
Francisco Más, mL
dad, pronuncia un elocuente discurso el Santa Marta, han celebrado su santo:
extensiva a las generales Áirias, Heredia, da en la medida posible en auxilio de les lo de la aproximación hispano-chilena.
del
patrón
del
pailebote
«San Jóse’i, Gr
La
duquesa
viuda
de
Almodóvar
del
Presidente de la Comisión de Presupues
Romero Bieneinto, Aguilera y teniente coro damnificados.
atín quedaba en poder de los morostes, Sr. Alvarez R. Viílamil, exponiendo Río.
nel Codto.
LA
REBELI
ON
I
RLANDESA
El ministro de la GOBERNACION le
Llegó al Peñón en la barquilla de un ni
ía norma que han tenido que seguir para Las marquesas de Claramente, Cortina,
—Pues decían...
contesta, ofreciendo hacer citante pueda
San
Adrián
y
viuda
del
Túria;
. , . , , veJunar las justas aspiraciones de todos con
—Nada; y además, el propio general Be- en tal sentido, y el Sr. TORREtí HELE Tres soldados asesinados ro amigo.
Las autoridades y el vecindario oei
I,a baronesa viuda de Goya Borrás.
los ingresos.
reriguer dice que la actual estación de lluvia, NA da las gracias.
LONDRES 23. Un comunicado oficial ñón colmaron de atenciones al grumete.
Las señoras de Pérez Valdés (nacida que por cierto son pertinaces y constantes,
Anuncia el aumento de dos pesetas en
El Sr. BESTEIRO se levanta a hablar del castillo de Dublín dice que ayer por
ios jornales a los obreros, y cuyo aumento Maura y Cantazo), Lam,amié de Clairac impediría el viaje, toda vez que los caminos(
conflicto de la industria alpargatera cu la mañana se han descubierto en los alre
lupone un exceso de ¿,7<0.000 pesetas (Murga y Chávarri), Gamero Cívico, San están intransitables.
EPILOGO DE UN SUCESO
Elche.
Gil,
Martín
Montalvo,
Avilés
y
viudas
de
dedores de Woodfcrd (condado de Galcensurando el gravamen del contingente
Afirma
que
no
ha
tenido
hasta
ahora
la
LAS
CARRETERAS
DE
MA

Jiménez Planeo, Soriano Aviles y García
way) los cadáveres de tres soldados ingle
provincial, que califica de injusto.
deseada eficacia por parte de las autorida ses, que presentaban heridas de bala en la
LLORCA
A la totalidad del presupuesto presentan Vélcz.
Las señoritas de Bertrán de Lis, CresUna Comisión de senadores y diputados, des el referido conflicto, y analiza el «lock- cabeza.
yeto particular los socialistas, que defien
Cerca de ellos había una nota que decía:
do §]. Sr. García Cortés, alegando que, a pi de Valldaura, Alvarado, Aguilar, Fi- presidida por el conde de Sallent, ha conse out» a qus los obreros fueren lanzados,
guido del Gobierno un crédito de 125.000 pe- considerándolo injusto.
«Tres espías ejecutados en cumplimien
pisar de elevarse a 50 millones de pesetas gucroa, O’Ncill, Flores Valles e Insún.
(Continúa la sesión.)
BODA
tetas para el arreglo de carreteras de Ma
to de la sentencia del Consejo de Guerra.
jel presupuesto de gastos, o sea 6.923.040,05
Mediada la noche del primer día
es0
más que en el año anterior, que han de
Que esto sirva de advertencia a los de actual, se de-sarrolló un sangriento • $
EN LOS PASILLOS
Ha contraído matrimonio nuestro parti llorca.
más.»
gravar al pueblo, éste no lia de hallar los cular y muy querido amigo D. Juan Chi
CONGRESO
DICE EL SEÑOR CAMBO
en las habitaciones interiores del n"h ' 1C11.
beneficios, pues ni los mercados, ni las ca cote Moreno, hijo del celoso e inteligen
la calle de la Alameda, cn la que se e - J(j
El
jefe
de
los
regionalistas,
Sr.
Cambó,
lles, ni la enseñanza, ni ninguno de los tísimo director del Laboratorio Municipal Sesión del 23 de fobrero de 19^1
tra establecida una lechería piopie hablando esta tarde con los periodistas en
servicios municipales tendrán mejoras, y de Madrid, con la encantadora y distin
los
pasillos
del
Congreso
respecto
a
la
de

Pilar
Aguilera.
vfetoró
CAMBIOS
guida
señorita
María
de
los
Dolores
Gar

'51 pesar también de los 25 millones que se
Con escasa animación en tribunas v es
Esta, con una hija suya llamada
51.85
destinan a personal, no se retribuye, como cía Martínez.
caños, el presidente, Sr. Sánchez Guerra, signación de personas a los puestos de las París ..
De todas veras les deseamos uña eterna la declaró abierta a las tres y treinta v Comisiones permanentes, mostróse en un Belgas
jnereccn, a los que de verdad trabajan,
54.70 na Daban, de diez y nueve arios, y e _
todo de acuerdo con el criterio implantado Liras
25.80 de ella, se encontraban reunidos en u
cuíco minutos.
mientras se prodigan sueldos a inútiles y felicidad.
por el Sr. Alba.
tre lo*
27,88 las habitaciones de la casa. •
se mantienen plazas innecesarias. Aboga
El banco azul está desierto.
Libras
Entendía el leader regionalista cite, de Marcos
Por efecto de un disgusto habido e’^icr¡Ir
por el reparto vecinal, terminando por pc^
Se da lectura del acta de la anterior
ir.85
predominar los propósitos dial Gobierno
amantes, el novio de la hija de la .
aprobándose.
<lir que se rechace cn blontie el provecto
de constituir estas Comisiones reservándoD. Manuel Navarro Padilla, de
oCon»
OTRO
ROBO
DE
JOYAS
(Entran
v
ocupan
el
banco
del
Gobier

de presupuestos que presenta la Comisión.
LOS PASAPORTES SUECOS
añas, oficial de Correos, hizo un d ri11’
no los ministros de la Gobernación y Fo se la mayoría, las Cortes actuales queda
El Sr. Viílamil defiende el proyecto,
Según informes de la Prensa sueca, el mento. )
rían muertas para la actuación de otro Ga tal?®! rail franjas cae fííjirra tra Victorina, penetrándote el projee
Riendo desechado el voto particular por 32
Gobierno
de
aquel
país,
en
Consejo
de
el arco cigomático derecho.
. -en i1®
Juran el cargo varios diputados, erfre binete que no sea el presidido por el señor
¡Votos pontra 5.
Dato y desarrollo de toda labor parlamen
NIZA 23. Acaba de coinéterse én Niza un
A consecuencia de la lesión, m J , r(>.
Se pone a discusión la totalidad d&1, pre- ministros celebrado a fines de noviembre ellos el Sr. Ibáflcz Rizo.
taria,. ya que la fiscalización no podía lio nuevo robo de joyas, en la villa Nicole, a«r- quedado idiota, después de extraerla
Entrase en
tsupuesto, consumiendo el primer turno en último, ha resuelto prorrogar por un año
yarsc a cabo con este procedimiento.
nuc Flora, en Cimiers. Esta villa está habi y^ctU.
stl*
concia el Sr. Calzado, calificando de inútil la obligación a que están sujetos liast'a
RUEGOS Y PREGUNTAS
Terminó el Sr. Cambó diciendo que l'a- tada por una inglesa, mis Eamshaw. Ixw la
ahora todos los súbditos extranjeros, de
El domingo ¿ftímo falleció \ :eto>111 ’ v<>la labor realizada por la Comisión,
í Coctest*, en nombre de ésta, el Sr. Mar- poseer un pasaporte para poder entrar en
El Sr. GASCON V XAR.IN habla de bía retirado los nombres designados por drones entraron por la tarde en la casa, en puniéndose iqufe la muerte haya su 0
Suecia, estando en estudio una modifica la Real orden de Fomento, de 24 de di su minoría par? que figurasen en las cita ausencia de sus habitantes, y se apoderaron cada pof la lesión sufrida.
v PrC
Iqm Manchón.
de trescientos fflil francos en joyas.
El agresor ® encuetara procesal o y_
flíWa «n rtftifia dtet proyecto el Sr. Al- ción de las disposiciones actualmente en ciembre ú’tlmo. relativa a perjuicios que das Comisiones.
LOS REPUBLICANOS
Se ha ofrecido una recompensa de 20.000 so en la Cárcel Modelo, habiendo c,> ' jgj
s r se UlU^drt
1W3 ivuivreivuxrev
irrogan <1a los
remolachorosQ de Grana■vUftj Arraní, alegando que no resuelve vigor, relativas al visado de los pasa]
El vieiines próximo inaugurará el di francos al que ponga a las autoridaáps. so dido la actuación de ísuntario ai Ju »
’ 1. región aragonesa y otras,
de los súbditos extranjeros que se encuen1- da, Valladolid,
4 de -Madrid.
- ■ ■
Jx.qU-C las llevaría a.la
la lUÓ.xinta putado radical Sí. (Juicrra del Rió Mfta so bra la pista de los ladrones.
Congreso,
i cní<vuotUa !pox U tran en Suecia»
' X
lv
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’ sistema electoral de representación propon
■ cional.
Crespones de seda, glasés, vuelas, sati
Segundo, que debe procederse al nom
nes y toda oteas de tejidos de lana. Guan
bramiento de una Comisión parlamentaria,
tes y medias de seda. Ultimos modelos en
en la que tengan cabida todos los grupos
sombreros de aoñora.
SANCION DE LOS DELITOS TERRO ! guardará un ejeimplar, servirá do término de la Cámara, que redacte la proposición ¡
COLEGIATA, 2 y 4, ENTRESUELOS
I
o
dé
comparación
para
juzgar
de
los
posde
reforma
electoral.»
thiAfono,
RISTAS
| terfores deterioros o njc-joraiiiientos ‘del
FABRICANTE y exportador
El Sr. Ossorio y Gallardo ha presentado ; predio.
La «ota
tr-Ée ¡inga ftt «¡ba
a la Mesa del Congreso una interesantísi 3. a El arrendatario tendirá derecho a
I
ALMACENES:
ta é< tr«, ptita y piella», íceisíoma proposición de ley, precedida de un rebaja de 1a renta por esterilidad de la tie
raa y Maletee de! Mente.
Uno de los mayores beneficios logrados
FELIPE III, 4 y 6.-Madr¡d
extenso preámbulo, cuya porté dispositi rra y cuando perdiese total o parcialinenPLAZA DE SANTA CSWZ, 1
por
España
en
las
deliberaciones
del
Con

va dice así:
PLflTESia TELEFORO H’ S!,
te sus frutos por caso fortuito ordinario o greso pastal que se celebró «i Madrid en
Faanca: ms, m-valeiícia
«i.a En todos los delitos contra las pcr-| extraordinario. Esto se entenderá lo misel último otoño, fué la firma del Conve
sonas y en los encaminados a producir te mo antes que después de hallarse los fru nio
postal hispano-amcricano, que estable
rror o causar daños o desórdenes, cual tos separados ¿le su raíz o tronco, micnr ce, entre
todos los pueblos de América y
quiera que sea el capillo del Código pe tras se encuentren en el campo.
España, tarifas más económicas que las
nal o de leyes especiales en que aparezcan
La retaja de renta será proporcional al internacionales y considera, para los efec
incluíods y las penas con que puedan ser daño causado en les frutos.
tos de la circulación del correo, a los pue
rr SR. CIERVA Y LA SITUACION
castigados, se aplicará el procedimiento
LOS HABERES PASIVOS
Será nula toda cláusula en que el arren blos híspanos-americanos come un solo te
SOCIAL
establecido en ri título IH del libro IV de datario renuncie a este derecho.
En
breve
será prpseirtacfo al Parlamentó
rritorio postal.
,1a ley de Enjuiciamiento criminal: desde
4. * Serán nulas las estipulaciones de los Según estos acuerdos, en cada nación se el proyecto de ley señalando te nueva ta
Anoche se octebró en el teatro de la
el principio, si el delito fuere flagrante, y contratos de arriendo por tes que el colo franqueará la correspondencia dirigida a ri a de retiros para las clases e indi vid uoa
Princesa la segunda conferencia social or
si no lo fuere, desde el momento en que no se comprometa á pagar las contribucio los pueblos firmantes del Convenio con de la Benemérita, que se consignaba en 1a
ganizada por 1a Federación Católica de los
se ¿líete auto de procesamiento.
nes ordinarias y extraordinarias que gra arregio a la tarifa interior del país expe. Keal orden que el ministro de la C.bernaSindicatos Femeninos, a beneficio dfc «>
Las prescripciones de dicho capítulo ven o puedan gravar 1a tierra.
• . 1 didor, y comenzarán a tener vigor estos cion dirigió al de Hacienda.
tos Sindicatos.
quedarán modificadas por lo que se dispo 5. a Sin perjuicio de 1a subsistencia de' acuerdos a medida que los respectivos Go _ En tiempo oportuno recordamos al se
He aquí algunos párrafos interesantes:
ne «i los artículos siguientes.
contrato de arrendamiento, podra cualquie biernos hagan la correspondiente ratifica ñor .ministro de Hacienda la conveniencia
«Lcgíbnia aspiración cis la de ordenar la
2. a £1 plazo de ocho días para ultimar ra ¿le las partes prononer a la otra la ne ción..
de incluir en ese proyecto de ley a las
convivencia social de 1a míjor manera po
EL CALLEJON DE
el sumario, que fija el artículo 793 de te cesidad de íectificar el precio convenido.
clases e individuos de Carabineros, o pre
sible. Pero en vano se pretenderá una per
El
primer
pueblo
que
ha
comenzado
a
SAN ALBERTO
ley de Enjuiciamiento criminal, se conta Esta cuestión no podrá suscitarse sino des cumplir estos acuerdos es el cubano. Des sentar simultáneamente otro proyecto de
fección que en lo humano c-s inalcanzable.
Nos
ha
visitado
mía
Comisión de veci rá desde la primera diligencia «1 los casos pués de pasados treá años desefe- que comen- de primero del actual, toda la correspon ley referente a estos últimos, para que,
Por eso el problema es eterno. Los elemen
el San Alberto y de la de delito flagrante, y desde el auto de pro zó a regir el contrato o
la última dencia .que se dirija a España desde la discutidos los dos al mismo tiempo, siguie
tos llamados a aconsejar o a gobernar dc- nos del callejón del
plaza
del
Carmen
para
i
protestar del pro- cesamiento, en los demás.
jerla antillana, será franqueada con arre ran iguales trámites y fueran sancionados
rectificación que etn. él se luciera.
üicn contentarse con el logro de. 1a perfec
ción posible. ¿Es que, como pretenden los yecto de abrir el tránsito rodado el calle 3. “ Terminado el sumario, el juez ins Si no llegaren, las partes a un acuerdo, glo' a la tarifa anterior del territorio cu al mismo tiempo, para no sufrir retraso en
el percibo de unos haberes pasivos4 que
socialistas, 1a lucha ,dc clases es una nece jón de San Alberto, pues ha de entorpe tructor lo elevará en el mismo día a 1a Au someterán sus diferencias a la Audiencia bano.
Nos llena de alegría esta prioridad del significan la redención económica en los
sidad hasta el vencimiento de una de ellas, cer la venta a cientos de industriales de diencia, y ésta, al día águieñte db recibir correspondiente, con arreglo al articulo' 13
después del cual el hombre vivirá tran dicha plaza, apárte de que no conduce a lo, deberá entregarlo al fiscal, para que de esta ley. La Audiencia, aunque loe liti Gobierno de la Habana, y suponemos que oías de la vejez, de los veteranos que en
quilo y feliz? No; pero la lucha de intere nada dicha apertura y que haría mucho califique en el plazo de tres días, y sucesi gantes no lo pidan, recabara, informe del en nuestro ministerio de Estado se hará ambos Institutos consagran su vida a los
ses, engendrada por el choque de las pa más difícil el tránsito de carruajes y pea vamente a las demás partes, con igual ob servicio agronómico provincial, que ha con urgencia la ratificación de tan venta mtereses de la Sociedad y a la Hacienda
jeto, según manda el artículo 794. Entre brá ¿le pressaitarle gratuitamuente.
joso Convenio. Debimos ser los primeros pública.
siones y <ic la competencia económica, tones por la calle de la Montera.
Es de suponer que el Ayuntamiento ten una calificación y 1a ent-tega inmediata no 6. a Si te finca arrendaba tuviera znís que diéramos vigor a los acuerdos del mis Nada más justo que el contenido en la
íxisbrá siempre, en constante renovación,
podran mediar más de veinticuatro horas. I de diez hectáreas y estuviese* s.tuada a mas mo por ser iniciativa de un político espa anunciada proposición de lej-, debida a la
adoptando a cada paso formas distintas. Un ga presente esta queja justificadísima.
4. a En el mismo escrito de . calificación de cuatro kilóiDtetros de una población, el ñol, el conde de Colombí; pero ya que he generosa iniciativa del general Zubia; de
. problema que lleva consigo ese incesante
propondrán las partes la prueba que inte-! dueño estará obligado
. ............ _a _______
SOBRE UNAS DENUNCIAS
batallar no pu*de ser resuelto para siem
suministrar al mos dado lugar a no ser los primeros,. buee be concedérsele toda la urgencia que re
resé a su derecho. Por consiguiente, no) Arrendatario” dentro cíe aquélla, albergue; no será que en el palacio de la plaza de quiere.
pre dK- un modo definitivo. Dios podría re
Ioiqué cada mes que pasa sin estar crt
nunca lugar al trámite expreso quci a<itx;luldo para él, su familia v dcpc-n¿ten- Santa Cruz no den lugar a que seamos los
solverlo así; el hombre, no.»
El Hospicio
admirable, habra
vigor la nueva tarifa de retiros, significa
para ese menester establece el párrafo se-| c¡¿’ e.j ganado y los útiles de 1a labor.
últimos.
«Hoy la agitación es eneran»; el trastorno
¡ y » g| comprador de una linca rústica Sería desastroso el sistema y demostra un perjuicio para muchos veteranos, <¡ue
de te organización social lanza a tes mu- según dice el presidente guiiGo del artículo 796 acia ley.
5. Dentro de los ocho días siguientes, arrendada no tendrá derecho a poner tér- ría que somos incapaces de levantar nues- obtienen el retiro por edad y se marchan
cheduimbres a 1a conquista de lo qiie creen
con los antiguos haberes pasivos.
suelo.
les pertenece, y todo está en. peligro. Ja
ACLARACION IMPORTANTE a la ultima calificación se celebrará la vis- m;)io aj arrendamiento, sino que quedará. tra pasividad de un palmo delWS»QC«Wb«WWC*Ka
Claro es que procediendo lógicamente y
ta de la causa, aunque para ello tuviere c-l| subrogado en las mismas facultades y oblimás como ahora ha sido tan necesario pa
Ayer visitamos al presidente de la Di fribunel que suspender 1a vista de'otras!
V i ft l JiTVn B««t(fríco mejor de! murt con el espíritu comjireíisivo y bienhechor
'
. ¿Lamínio.
. :
ra los elementos directoras conservar 1a se putación.
gaciones
que
su
antecesor
en
el
provincial. D. Alfonso Díaz Ageque inspira la futura ky, ésta deta tener
renidad de espíritu y ser altruistas; nunca ro, para informarnos de.su impresión en anteriormente señaladas.
8. * En caso de venta de una finca rús
efectos retroactivos a partir del día de la
Si fuere dé la competencia <W Jurado,’ tica, el arrendatario tendrá derecho de re n m iw i '* kw '.imwi rwnvffir11
más que ahora, se debe procurar con tan la visita que lia ¡girado al Hospicio, tras
Keal orden de Gobernación, que fija las
se citará expresamente para el caso al que tracto sobre ella, y podrá ejercitarle «1 los
to empeño que el espíritu religioso calme ladado en mala hora a Aranjuez.
nuevas tarifas.
estuviese funcionando en aquel cuatri mismos términos y condiciones que las le
•y suavice cet- malestar. Y aun así, ¿quién
Don Alfonso en tan buena persona, que mestre, sin nccasiclaéi de que la causa sea
ib;o es esto lo justo? Esperamos que
sabe?
no duda en sacrificar su tranquilidad en incluida en ningún alarde, general ni es yes señalan para el retracto de comuneros.
esta
orientación sirva de norma y que sea
I-Ie dicho muchas veces que estos pro beneficio de la de los demás, y prefiere
9. a Si el arrendatario ckjarc de cultivar
VARIAS DISPOSICIONES tenida en cuenta al aplicar 1a ley.
blemas sólo pueden resolverse con un gran cargar con censuras que no merece, antes pecial.
la finca durante un año, podrá el propie
esotros no la olvidaremos, y confia
No se consentirán recusaciones, sin mo tario rescindir el contrato y desahuciar al
Destinos.—Destínase a las tropas de Po
espíritu
justicia y caridad;, y que te vio de que se dirijan a la Corporación que
lencia no vate; es más, citando aparece de preside y al personal a sus órdenes, y aun. tivo, de ningún jurado. Las motivadas po arrendatario.
licía indígena de Ceuta al capitán de In mos en que 1a sigan los que, inspirados en
una parte o de ambas difícilmente, ni aún que con su buen capote y mucha ¿íigloma- drán ser planteadas por las po.rtl.s en cual
10. Al terminar el arrendamiento, seta fantería D. Rodrigo Pcñalosa, y al cuadro un espíritu de justicia, tratan de mejorar
con aquellas virtudes, puede ponerse el rer cia quiso quitar importancia a lo que ocu quier momento entre la calificación y la por el vencimiento del ténniiio, sea por eventual de la subinspección de Asuntos el porvenir de tan leales como útilísimos
vista, o en el acto mismo de constituirse el rescisión del contrato o por cualquiera otra indígenas de Ceuta al capitán de Cabalfci- en su misión, veteranos de la Guardia ci
medio.»
.
. rre en Aranjuez, no lo consiguió.
vil y Carabineros.
<?Creíamo3 que 1a prosperidad económi Nos dijo que lío es cierto hayan pedido Tribunal. Al hacer la recusación aportará causa, el arrendatario deljerá ser resarci ría D. Alvaro Pita.
ca dé los años últimos era el definitivo limosna los acogidos en dicho Hospicio, el Recusante las razones y pruebas que am do del valor de las mejoras que queden en
Carabineros
Pasa a reemplazo por herido el alférez
asiento de nuestró poderío, la base de un sino que la superiora se negó á darles de paren su protesta. El Tribunal llevará a la finca, auu.que sckm voluntarias, y >de ma de Infantería O. Enrique Cabrerizo, y
CONSULTOR
porvenir brillante. Contra esos cálculos ve cenar porque llegaron una hora más tar cabo la que qúepa-an lo posible ejecutar, ro ornato, a menos que, ptRlíendo separar- queda díspombfe en la octava región el
Villagaicia.-M. B. F.-l> ñSanciá
mos ahora cómo se van cerrando las fábri de; que acudieron en protesta al domici sin demorar el curso dtl proceso, y fallará sede aquélla, el arrendador opte por que so teniente de Infantería D. Angel Soto.
cas y parando miles de obreros y cónio to lio del diputado provincial Sr. Asensio, el el incidente en conciencia, sin ulterior re haga así y las entregue al' arrendatario.
Retiro.—Se te ceñmfcd'e al teniente de oel aspirante a ingreso en Carabii&ros, Jo
sé Bautista Allegue Rodríguez, no ha te
dos se reducen. El problema social tiende cual, sin nadie pedírselo, les dió chico pe curso.
SÍi-éste lo píxfiriese, podrá irse resarcien Carabineras D. Manuel Holgado Recio.
a agudizarse, y ahora es cuando procede setas; que el director no es responsable,
En esta clase de vistes, ninguna de las do de las mejoras que implante, mediante
Reserva.—Pasa a situación de reserva el nido entrada en el Centro directivo desde
llamar a todos con palabra de paz y de ra- pues estaba enfermo; que la Diputación partes íxxlrá pe¿Hr suspensión. Para talo un descuento anual del precio del arrien teniente coronjed de Carabineros D. Saníia, 1920 hasta la fecha. Díganos cuándo la
promovió.
. xón.»
paga al corriente a los proveedores, y los tendrán carácter preferente, y ge .lo reco do en la proporción necesaria para que el go Gutiérrez.
Hace usted el numero 1 del caso octavo
«Se ha dicho que el socialismo haces te jjcqueñuelos están bien calzados; que exis nocerán incluso los Tribunales superiores coste resulte amortizado totalmente al ven
Matrinronios.—Concédese real licencia
mítica de 1a sociedad; pero que no llega ten algunas deficiencias, que ociütó, ■*- que donde los letrados tuvieren óteos señala-1 cimiento del contrato. Mas en ningún caso para contraorlo al alférez de Caballería do¡j de la vigente circular dé traslados para 1a
comandancia dé Granada.
a describir te traza futura de 1a vi¿ta social. la cocina todavía no está terminada de mientoB.
podrá imponer a éste una disminución de Cipriano Romero y al profesor do Equita Pilar y José.—Figura usted anotado en
■Rusa nos la muestra. Ahora el bolchevis instalar.
El presidente del Tribunal dispondrá el; renta que exceda del 10 ixzr 100 de la ren ción D. Aureliano Maiénde?.
mo vuelve los ojos al capitalismo, abando Sentimos el continurtr nuestras censu trabajo y limitará la extensión de los in-¡ ta mismo.
Concurso.—Se anuncia a coneúrso una la antigua regla primera con el número 54
na el régimen del trabajo militarizarlo. Es ras; pero a ello nos obliga el amor que formes, de modo que las acusaciones, las! 11. El airendamiento de bienes rústi vacante <le comandante de la Guardia ci paia la Comandancia de Salamanca; sn anque aquellos hombres, a fuerza de destruir profesarnos a los niños y el deseo de que defensas, el resumen, el veredicto y lan cos D°r aparcería se sustituirá en igual for vil que existe en la Dirtfccíón de Cría Car i'. uot es. Agapito Moronta Icdesma, y M
tanto, se encuentran con qué no pueden se haga justicia.
posta ioaq Blas Bermcll. Su compañero
sentencia quepan en un mismo día, a me-! ma y sin mayores solemnidades que el bailar y remonta.
vivir.»
José Vega Méndez hace el número 18 do
En esté asilo, como en todos, debe ha nos que los proecsadciis sean más de seis, arrendamiento en cualquiera otra forma.
Ayudantes.
—
Se
nombra
ayudante
de
«La sociedad, por lev divina, marcha pe- ber empleados inspectores encargados de cu cuyo ¿aso cabrá dividir la tarea en dos No implicará contrato de sociedad. Se re
campo del interventor de los servicios de la regla novena para Salamanca. Agrade
itósamente al b.ten, y en ese lento caminal* cuidar de los niños, y si el día 14 110 acu días.
girá
por
lo
pactado
entre
las
partes
y.
sub

Guerra de la cuarta región, D. Santiago cemos a usted las fraseo de afecte cue nos
se van formando las instituciones quo los dieron a cenar a su hora, ¿fué culjpa de
No obstante, el fiscal y cada uno de los sidiariamente, par la costumbre de la tie Sáinz; al coinisario de Guerra de segunda oedica y perseveraremos en la defensa de
anarquistas, revolucionarios y los soñado "ellos o de las personas que deben tener el •loteados no podrún ser constreñidos á in-! rra y lo dispuesto en esta ley.
clase D. José Rocha, y del intei-véntor de los intoreses de los Ctíétpps de Qarabinie:res creen sustituíales ráptdaniente, mien cuidado de llevarles? ¿Es que los asilados formar en menos de una hora. Pasado ese
los y Guardia civil. Queda1 hecho el tras
13.
Todo
aquel
que
cultive
por
sí
mis

tras los hombres serenos entienden que es campan por sus respetos y no tienen'ana tiempo habrán de acomodarse al que les mo, ya como propietario, ya como arren la serta región, D. Manuel Gutiérrez, al lado del periódico a su nueva residencia.
comisario de Guerra D. Daniel López Mar
necesario ir despacio; no se crea tan de persona que les atienda?
ríwortw—M, B. F.—Siendo soltero o
hubiera sido concedido, y si no lo hicieran, datario, una finca menor de diez hectáreas,
prisa como se destruye.»
Además, ni en el capítulo de castigos el presidente podrá poner término a su in tendrá derecho a reclamar déd Banco de tines:.
viudo
sin hijos, al llevar un año de serviResidencia.—Se dispone que el general
Señala el Sr. Cierra el peligro de las le del reglamento figura el de dejarles sin co forme, sin que contra este determinación
C1° .€n, Comandancia observando buena
España
—
mientras
no
exista
Banco
nacio

de
división
D.
Juan
Picasso,
fije
su
resi

yes que viven sólo en el papel por la des mer, ni aunque figurase podría consentir quepa ningún recurso.
nal agraria u otra institución semejante—, dencia en esta corte en concepto de dispo conducta, puede solicitar el traslado al
ilusión que su incumplimiento engendra se, y creemos que en el acto debía desti
Los plazos y señalamientos fijados wi y el Banco ¿le España obligación de otor nible, como representante militar en la ¿te- lado de su padre.
<en las masas, y cita como ejemplos, en los tuirse a la madre superipra, por tomarse
artículo sólo podrán dilatarse cuando j garle, un cró;fito personal en cuenta co legación de España en la Comisión per
Guardia civil
que él intervino, 1a del Descanso domini atribuciones que no son suyas, pu.es el re este*
cal, que tropezó con te obstinada" resis glamento dice eñ su artículo 56 que las no sea posible ejecutar dentro de ellos) rriente igual al importe de la cosecha me manente de la Asociación de las Nacdonics.
CONSULTORICL
Camporrcdondo.—S. Q. R.—Se ha he
Academias.—Continúa prestando servi
tencia de los tsbeniercs, que fué vencida hermanas se someterán a cuantas dispo alguna diligencia de prueba que el Tribu dia de un a,ño en la finca de que. se ferate.
Será para ello condición indispensable que cios en comisión en su nuevo empljaa en. la cho el cambio de dirección ten te faja del
con evidente Tx-neficio de loe obreros., y te siciones rijan. El artículo 39 expone que nal reputa indispensable.
I
disposición sobre 1a usura de las casas de el director es el primer jefe del establecí-’ 6. a Los recursos de casación en cotas con el prestatario se solidarice en el com Academia de Intendencia el capitán don periódico a esa. Primera. Los hijos de ve
causas
se
considerarán
admitidos
de
de

promiso
un
Siudlicato
agrícola
que
funcio

empeño suprimidas, pero reaparecidas lue miento, y. como tal, encargado dé cum
terano, para solicitar ingreso en el Cuer
Francisco Calvo.
ne lcgalmente con cinco años de anterio
go cor. eí nombre de establecimientos de plir y hacer cumplir dicho, reglamento, y recho.
po, han de haber cumplido los diecinueve
BANQUETE
DE
PROMOCION
El recurrente debérú alegar crt uti solo ridad.
■compraventa mercantil, *cn los que Se si cómo resultaba que se liallaba enfermo,
años de edad. Segunda. Al cumplir los seis
gue realizando la misma escandalosa debió ser sustituido por el interventor, co escrito todos los motivos de casación, así El plazo dei préstamo no podrá ser me Para celebrar el veinticinco Aniversario años
servició en filas tiene que solici
de
su
ascenso
a
oficiales
sí
reunieron
el
lu

usura.
tar nuevo compromi-so.
mo ordena el artículo 42, y liada de esto de forma como de fondo, díaitao de los nor de dos años ni; en los casos de pedir
ocho ¿lías ságuieníks a la notificación de la lo el arrendatario, mayor de] plazo pactad» nes icn fraternal banquete en el Centro del
Esas deben ser tes preocupaciones de los se ha hecho.
—M. F. C.—José Fadón C. ha
Ejército y de la Armada unos cincuentei ceZamora.
pora el arriendo.
gobernantes; evitar la injusticia, te explo
No debería' extrañarnos ese incumpli sentencia.
el número 2 para pasar a la Comandan
La Sala segunda ¿leí Tribunal Supremo 13. Todas las cuestión efe que se susci jefes procedentes de te segunda promoción cia de Caballería del io.° Tercio.
tación ¿te los humibdus, procurar.Su ruejo- miento, puesto que la Diputación es la
ramie-ito material y moral. Pensar en una primera que quebranta lo reglamentado, mandara enti'egar la copia al fiscal y cita ten a propósito del contrato de arrendar de la Academia especial dle Infantería.
Almodóvar del Río.—J. R. R._ Fran
conferencia cisco Chicano Valle hace el número 14 do
o*^aniz*ación nueva que abarque la com desde el momento que nombra director del rá para la viste, que necesariamente ten miento, incluso las de desahucio, serán
plejidad de la vida social, todas las reía- Hospicio a funcionarios de la escala ad drá efecto dentro de los diez días siguien ventiladas ante la Audiencia territorial o
AyCr celebraroi’ una extensa conferen la císcala de soldados para guardia de In
íicijss etonómicas del mundo; para eso, ministrativa, ■ cuando el artículo 36 dice tes a la presentación del escrito, obeerván- provincial en cuya jurisdicc'ón so halle en cia el ministro de 1a Guerra y ti alto co fantería; no puede precisarse cuándo le
¿quién se» sentirá con fuerzas? Mientras que el nombramiento de director recaerá dose las mismas reglas dé preferencia y clavada la finca. Se aplicará, en. instancia misario de España en Marruecos.
corresponderá el ingreso; para pasar a la
el espíritu' religioso <te te mujer aliente en un funcionario que tenga título profe condición que quedan establecidas en el única, el trámite establecido para el jui
Comandancia de Murcia hace usted el
EL
GENERAL
PRIMO
cio verbal, y cabrá el recurso de casación
artículo anterior.»'
con la int ensidad de ahora — termina el sional o facultativo.
número 28; Francisco Pallarás Sánchez,
DE RIVERA
en
la
forma
y
términos
establecidos
en
la
orador—, l¡vbrá esperanza en que el munQue en el Hospicio suceden cosos gra
LOS CONTRATOS DE 'ARRENDA ley de Enjuiciamiento civil para loe fallos
el 35. c Isidro ¡Moreno, el 58.
Ha
llegado
a
esta
corte,
donde
permane

ves, nos lo confirmó el'presidente, a pesar
tio camina Hacia la perfección.
MIENTO
Villamariín de Campos.—T. S. F.—Por
cerá breves días, el capitán general de 1a
definitrí’os de las Audiencias.
Fué muy i'.plandido.
de su buen deseo y diplomacia, pues si
Real orden de 20 de marzo efe. 1914 (Dia
tercera
región,
D.
Miguel
Primo
de
Rive

El
mismo
diputado
lia
presentado
tam

T
4Quedan
derogados
loa
artículos
del
el director estaba enfermo el día que ocu
rio Oficial número 64) le fué concedida
rrieron los hechos denSunciadós, y, por bién otra proposición no menos interesan Código civil y de cualesquiera otras leyes ra, que ayer cumplimentó al ministro de una cruz de plata del Mérito militar, con
1a Guerra.
tanto, hq tiene culpa alguna, ¿qué obser te que la anterior, cuya redacción es la si que se opongan a la presente.»
distintivo rojo, pensionada con 7,50 pesovó la Comisión investigadora para propo guiente:
FasTKVEDftA. Qna nea é» viajar» EUROPA
LA REPRESENTACION PROPOR
tos mensuales, y para qua vuelva a perci
ner
la
destitución
o
traslado
del
director?
«Proposición de ley sobre arreñdameinlo do
. Carmenclla Alvarez en Logroño.—Invi
CIONAL
bir la pensión tiene que solicitarlo de Su
predios rústicos,
tada por importantes elementos de la lo Esto de&e decirse el sábado en la sesióij,
El propio Sr. Ossorio, cuya inteligencia
Majestad el Rey (q. D. g.)
aunque
prometemos
irlo
desentrañando
calidad, ha dado uir concierto en c-l Casino
1. a- No podrá establecerse arriendó J¿te> y excelente orientación práctica la hace
Coca. C, p.^ M,—El suboficial don
poco
a
poco
desde
estas
columnas.
principal la gentil pianista Carmeñclta
finca rústica por tiempo menor de diez acreedor a sinceros elogios, presentar^ hoy
J. M. J. es el número 1, por resultar más
Alvarez. Fué extraordinariamente aplau Y vamos con otro extremo que convie años.
otra proposición no menos interesante, pa
antiguo en la misma propuesta de ascen
dida en su difícil repertorio, y la Junta ne” aclarar.
EmciScal&s gam
2.
a
Al
comenzar
un
arriendo,
las
¿Tos
ra la cual ha obtenido ya la firma de los
sos que D. D. M. M.
■del Casino celebró en obsequio de la gen Se dijo en la sesión última que los maes partes liarán, constar efi acta, notarial o pri Sres. Gaseet, Alba, .Canjbó y fierroux.
REAJ.,—S. las nueve y media, Rigoletto.
Manuel. J. P. G.—Con fecha 19 del
tros de los talleres no trabajan, que natía
til artista un homenaje.
vada.. el estado de la finca, con la posible
He aquí el texto:
diez y media. La tierra.
actual, y por carta, se contestó a su grajtai
producen,
y
como
ningún
diputado
salió
•
«El Congreso declara: Primero, que es ESPAÑOL.—A las seis y medía. La tierra.—Á las de 3 del mismo. Al guardia .Saturnino Ar* ♦
en su defensa, y a nosotros nos constaba minuciosidad.
Esta acta, de Ta qué cada interesado indispensable y urgente llev-ar q, la ley el diez y media, La tierra.
esa
inexactitud,
preguntamos
ayer
al
pre

naldos Martínez, en 22 de enero último le
El catedrático jubilado de te Facultad
LARA.—A las sois y media (jueves selocto), Pasio fueron concedidos diez días de permiso:.
de Medicina de la Universidad Central sidente si no era cierto que se habían he
nera y A la luz de ía luna.—A las dioz y media, Se dice que se han confeccionado nuevos
doctor D. Amafio Ginjíeno, ha dado su cho en los talleres de sastrería del Hospi
Pasionera y Marido modelo.
programas y que están pendientes de apro
primera conferencia extraordinaria en 1a cio uniformes jrera los ordenanzas, «chaufCENTRO.—A loa cinco y media, Margarita la Ta- bación.
cátedra primera de dicha Facultad, dist/rí feurs», lacayo y muchachos, pues nos pa
negra.—A las nuevo y media, Festival bonifico do
Pueblo Nuevo del Terrible.—\r. M. Y.—
tando sobre el temo «La Medicina de los recía recordar que así se nos dijo un día,
la Junta do Damas que presido la duquesa do Me. Se ha variado 1a dirección de la faja en el
y el Sr. Díaz Agero nos contestó que no
EUXIR ESTOMACAL
Pequeños síntomas».
dinacell.
V
solamente tratajaban, sino que lo hacían
periódico a esa, que ya estará recibiendo.
I
COMEDIA.—A lae seis (matinéo), El castillo do
con extraordinaria economía, refiriéndo
El cargo por suscripción en el mes de sep
los ultrajes (repose).—A las dioz y cuarto, El
. Curso de Dermaiolo.qía.—El doctor don nos el caso de que cuando se confecciona
tiembre último sólo se le ha pasado una
castillo de los ultrajes.
Antonio Navarro Fernández dará un cur- ron los abrigos del «chauffeur» y del la
vez, y el haberlo usted satisfecho en el pre
ESLAVA.
—
A
las
seis,
Nocturno
agitado,
El
carna

¡ to de enfermedades de 1a piel y sifiliogra- cayo, acudió a las sastrerías de los seño
de
Saiz
de
Carlos
(STO>IALIX)
<
sente mes con el de diciembre es debido a
■ f’-a cutánea y visceral, los malíes, jueves res Melchor y Arranz, donde, después de .
val da Puk y do Plok, La maña do la mafiiea y
que nos fué devuelta la carpeta de cargos
Hermanas Corlo.—A las diez. No te ofendas, Bea
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toni
y sabidos, de cuatro a seis de la tarde, en muchos regateos, le ofrecieron hacer di
de esa Comandancia correspondiente al
triz, y Hermanas Corlo.
su consulta dd Real Hospital del Buen chos abrigos en ¡ ¡ 400 pesetas cada uno!!
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando las molestias dol
citado septiembre.
REINA VICTORIA.—A los dioz y media (especial),
1 Buecso.
Se encargaron de confeccionarlas en los
Forcarey.—M. Y. T.—A los'tres años y
La matrícula c? gratuita para los med? talleres del Hospicio, y resultaron a 100 lo
El príncipe Carnaval.
un día de servici.o puede usted contrates
é
r
eos g internos,
APOLO.
—
A
las
sois
y
cuarto
(moda),
El
parque
de
setas, encontrándose la Corporación, por
matrimonio.
Sevilla.—A las dioz y modia, El parquo de Se
tanto, una economía de 600, solamente en
♦ •
Almodóvar 'del Rlo.—E. M. R.—Se le
villa.
Escuela Normal Central de Maestras.— dos prendas.
,
ha dado de alta como suscripto!* al perió
COMICO.—A las deis y cuarto, JSorj ya tan feo? y
Esto también debe repetirse el) la Séstón
i pe ha celebrado la primera de las juntas
dico, que ya estará recibiendo. En el exa
ttldchr ós estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia,
Concha la lamparlllera (dos actos).—A las diez y
prectivas anuales tegtamfentariaS por h próxima, pues ya que se lanzaroñ acusa
men se exige lo mismo que para ingresar
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estroñlmionto,
Cuarto, Los dos lunares y Concha la lamparlllera
ciones sobre esos maestros, y especialmen
•Cantina Normalista.
en Guardia civil.
1
I
(dos actos).
dilatación y úlcera del estómago, eic. Es antiséptico.
Presidía
elX CXL.LV/
acto ICS
la 1.4
directora
de
Es<
te, por cierto, sobre los dé sastrería, ló
***** X,
11 W W A Ci '
1 Ld 4la
<4 x
y- l"
COLISEO IMPERIAL.-¿A las sois y media, La re»
cuela
.
Normal
—___ —
de _______
Maestras,, señorita
------- .3
M gico es que ahora se conteste a los acusa
__ I
i
i
•___
• i
pública de la broma.—A las diez y inedia, La re
Da venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,
dores, ya que entonces nadie Salió cu su
!. terreé!.. asistida
de
la
viccpresidcnta,
pública de la broma.
ii tesestra
regente,
señorita
Rincón,
y
la
merecida
defensa.
desda donde se: emiten folletos á quien los pida.
maestra regente, señorita Rincón, y la
I Profesora
OLIMPIA.—A las sois, El guante rojo.—A’ k® nuo.
de V&lil
esta Normal
MiSeguiremos tratandb de esté Asuntó, pues
I A --tj numeraria
Jj Uliiviai Id LUJ
ANVlIliaj JYJl■>"
ve y tros cuartos, El pan del pobre.
cuela .Díaz Rabancda
Rabaneda y la
1a señorita Fenán. hora va siendo de que el Hospicio de ?¿ai1 cada
I«
d—
_
■
IDEAL ROSALES.—Por tener qiw amstiz1 lo
lz*- “^cretaria de este Centro, y las se- drid, tan justamente censurado coipo des
j
pofiía al festival organizado en el tcajro dol Ce»
aahunnas
'lululaa Villamil, CbiÚón,
Chillón, CorríCorri- ordenado cgfá, sea Jo que debo ser.

M¡ aaraniizafiGs

CAYETANO Gil»

conierenciajlO5 msecsa

Ante nutrida concurrencia de al.umnas,
la señorita Villamil, secretaria de-.la Can
tina, leyó la Meiporia reglamentaria; la
tesótera, señorita Corropio, dió cuenta del
movimiento de caja, y a continuación, la
presidenta, señorita Ite Rigada, en breve
y elocuente improvisación, comentó con
ojiortunidad dichos trabajos, hacendó re?
saltar lo más importante, lo que se refiere
a la relevante obra de asistencia social y
de amor al niño desvalido, que pueden
realizar las alucinas, si cada una de ellas
destina un céntimo diario al sostenimieuto
de la Cantina; terminando su discurso lla
mando la atención sobre el interés peda
gógico que brinda el campo de experimen
tación establecido por una Cajrfina escolar,
que, por cierto, permanece un tanto in
explorado, y preconizando el valor que tie
ne la solidaridad para que prosperen fun
daciones de esta índole ,y aludiendo a la
de una Asociación de anticuas alumnas,
que haría desaparecer toda solución de con
tinuidad.
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Ideal

Lomos
doloridos

Rosales

Paseo de Rosales, 24
Servid» qulneaml fija •

Canarias, Puerto Rico, Cuba
y Estados Unidos

Lujoso Casino
Verisdades y souper-tango de^,

las cuatro de la tarde en adelas

Cubierto, fres pesetas
Eli MAS BARATO Y EE MEJOR jj*
VIDO DE MADRID

El dolor en los lomos es de
preciosa advertencia. Casi siempre
revela un estado artrítico. Los
riñones, cansados de expulsar una
sobreproducción de ácido úrico,
quedan macerados, heridos y hacen
padecer horriblemente. Entonces el
veneno invade el organismo, en
durece las arterias y estorba la
circulación de la sangre. Todos
los artríticos deben saber que los

Informarán »u. armadaran
P1N1LL0S, IZQUIERDO Y COMPAÑIA (CADIZ)

Ensaye usted la publicidad eQ
este periódico.

PARA COMPRAR A PLAZOS
¡NADA DE COMBINACIONES!
Compre usted lo que le agrade, no lo que convenga al vendedor.

Nuestro sistema de ventas no impone ni limita lo que debo adquirirse: el públi
co exige libremente lo que le agrade, tanto en aparatos como en discos, de cuanto haya en nuestros catálogos

= o d h o u ==
Compañía Trasatlántica
El vapor
MONTSERRAT
Be esta Compañía, saldrá, salvo contingén
telas, el día 23 del corriente febrero, de Bar
celona; el 24, de Valencia; el 26, de Málaga,
y el 28, de Cádiz, en expedición ordinaria
para New-York, Cuba y Méjico.

DOCTOR GUST1H
¿¡suelven e! ád¿® úrico, previe
nen ®J exceso de formación de!
sénno y activan su eliminación.

Cobramos
estrictamen
te los precios
de contado.

meses, según
se convenga.

54)00.000 de pís.
LINEA DE BUEN08 AIRES

LINEA DE NUEVA YORK. CUBA-MEJICO

Saliendo do Barcelona, de Málaga y de Cádiz para
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buanoa Ai
ree; emprendiendo el viaje de regrosó desde Bue
nos Aires y Montevideo.

Saliendo de Barcelona, de Valencia, do Málaga y
de Cádis para Nueva Yorir, Habana y Veracrua.—
Regreso de Veracrua y do Habana, con escala en
Nueva York.

LINEA DE CUBA-MEJICO

LINEA BRASIL PLATA

Salienñb de Bilbao, do Santander, de Gijón y de
Oorufia para Habana y Veraoruz.—Salida» do Veracruz y de Habana para Oorufia, Gijón y Santander.

Saliendo de Bilbao, de Santander, Gijón, Corufia
w Viao pora Río Janeiro, Montevideo y Buenos Airae; emprediondo el viaje de regreso desde Buenca
LINEA O£ FERNANDO F00
Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Ca
Batiendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante narias, Vigo, Oorufia, Gijón, Santander y Bilbao.
Además de loe indicados servidos, la CompaCí.
y de Cádiz pora Las Pajinas, Santo Cruz de Tene
rife, Santa Cruz de La Palma y puertos de la cos Trasatlántica tiee establecidos los especiales de lo»
puertoe á’el Mediterráneo a Nueva York, puertos
ta occidental de Aírioa.
Regreso de Fernando P60, haciendo laa escalas de Cantábrioo a Nueva York y la línea de Barcelona
Canarias y de la Península indicadas en al viaje de Filipinas, ouyas salidas no son fijas y ce anuno*
tán oportunamente en ceda viaje.
ida.
Estos vaporee admiten carga en las condiciona
LINEA DE VENEZUELA-COLOM más favorables y pasajeros, a quienes la Compafií»
Saliendo do Barcelona, de Valencia, do '"'-ga y da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 00
de Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri mo ha acreditado en su dilatado servicio. Todos let
fe, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Haba vapores, tienen telegrafía sin hilos.
na.—Solidas de Colón para Sabanilla, Curasao, Puer
También ee admite carga y se expiden pasajes
to Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cá para todos los puertos del mundo Botvidoe por lineas
liz y Barcelona.
regulares.

Re*rMM>t»nt«

m

Carril!!]

OTRA VIDA Juan

fiARAHTiaS
El prestigio
inmenso de
nuestra marca ODEON
y su esplén
dido reperto
rio jamás
igualado.
Los diez y
seisañosque
llevamos sirviendo al pú
blico en esta
forma.

JOYERIA, PLATERIA
Y RELOJERIA

J. IEHIAH£Z
Y B.‘ IDNVEI
0. en O.
í SUCESORES DE REDONDO

Solicítense condiciones de venta a plazos y catálogos generales de DISCOS y
APARATOS, que enviaremos gratis dirigiéndose a

OJO^IOSTp X»E*.S30X^.Z>OS1, 1, iwA-npT-n

CARRETAS, 39
Madrid

Alhajas do todas otases a
previos muy eoonómloos.
Entregamos gratis a quien
lo sollolte dibujos y pre
supuestos de toda olase
de Joyas.
Casa fundada en 1880
La me|or garantía que existe.

Exposición: Paseo de Recoletos, 14.-Teléfoeo 3-428 ¡

manera digna y a propósito para conseguir Salobreña, en una galeota del Kair-Eddin yesen una indicación de muerte en mis
su ayuda. Por otra parte, las circunstan Barbarroja.
ojos.
cias parecen ayudamos: el sultán de StamAl día siguiente, forzando velas y remos,
Durante un año permanecí en Argel, has
bul, Selini II, se prepara a combatir a la llegamos a Argel, y fui perfectamente re ta la época de la jomada de Lepanto, a la
cristiandad; esta forma liga con el Papa, cibidlo por Aluch Alí, que, a posar de su que asistí en la capitana del dey, y a su la
de la cual ha sido nombrado generalísimo ferocidad, tenía mucho de generoso y ca do acabé de adiestrarme en las armas, en
don Juan de Austria. Si Seliin logra for ballero.
la equitación y en cuanto es necesario a
zar por un solo día las armas de la Liga,
Hospedóme fin su misma casbá o alcá un príncipe) que ha de reconquistar con las
será posible un desembarque en el litoral zar, destinóme esclavos y mujeres, mei ad armas sus derechos perdidos.
de las Alpujarras; cn ellas contamos con mitió a su comida, y departió largamente
Llegó en tanto el mes de septiembre de
un respetable ejército, práctico en la tierra conmigo acerca de mi historia y de la po 1571, y me embarqué con Aluch-Alí, yen
y endurecido en los combates; un poco de sibilidad de llevar a cabo nuestros proyec do a encontrar al frente de su flota la 'del
fortuna y daremos al traste con nuestros tos,
almirante Alí, y a la que asistían multitud
II opresores.
—Ya fuese que el dey respetase en mí al de arrayaces del litoral africano, de Túnez
—Paréccine—observó Martín Gil—que último descendiente de la raza dé los ca y de Trípoli, entre los que se contaban los
mi madre tenía mucha razón cuando dijo lifas onmiades y favoreciese mi causa, pen hermanos Barbarrojas.
sando de buena fe ponerme en el trono de
que la esperanza hace soñar disparates.
Celebróse Consejo de guesra, y los más
—Y, sin embargo, Martín, si hubiéra Andalucía, ya que me considerase como prudentes creyeron que no debía buscarse
tírenlo había yo olvidado aquella prenda !una lucha que ahora sería desesperada y
mos conseguido vencer en Lepante, sabe un instrumento a propósito para sonar sus
empeñada, que había recogido de entre las ,dc un día.
a los enemigos, que debían contar con gran
cenizas de una hoguera la mano de un ver No temo la muerte; pero temo morir Dios lo que hubiera sucedido en Europa. intereses o los del sultán, se me trataba des fuerzas atando con tanta osadía nos
Sea como quiera, para abreviar mi rela con todo el respeto y dignidad que exigía salían al encuentro,
sin vengarme.
dugo.
ción, que de otro modo sería muy larga, lo esclarecido de mi linaje.
—
Pues
bien,
no
luches
aquL
—Pues bien—dije a vuestra madre—iré
Pero el almirante, hombre duro, resuel
Francisco Barrcdo me presentó al día si Dábanme guardia, me servían esclavos,
—
¿Y
dónde,
pues?
\¡¡j ver a Francisco Barrcdo.
to y audaz, ya le impulsase el odio que
guiente a los xcques y faquíes, que, aun y me rodeaban hermosas mujeres, que
■—Pero para eso es necesario que no tu —En Africa.
profesaba a los cristianos o por obedecer
que en secreto, eran reconocidos y respeta siempre tenían para mí una sonrisa expre
—
¿'Sabéis,
señor
GarcéS
—
dijo
a
este
puir
presentes como un mendigo. El que pide
ciegamente al sultán, que había ordenado
dos por losi moriscos; les expresé cn buenas siva de servilismo y esclavitud que me dis
para sí puede tener por seguro hacerse en ,to Martín Gil—que mi madre era una muse embistiese con la escuadra de la Liga
razones el objeto, les hice conocer la posi gustaba y me alejaba de ellas, porque acos
'
jer
de
talento
y
que
debisteis
seguir
a
cie

fadoso, cuando por el contrario, si te pre
donde quiera se la encontrase, precipitó
gas sus consejos?
bilidad de hacer un nuevo alzamiento, s¡ tumbrado a la dulce dignidad y al cariño
sentas con la frente erguida y llena de con
I —\ los seguí, aunque con repugnancia. bien cotí más cautela y mejor meditado que purísimo de mi madre, y a la vida suelta, los acontecimientos, y ed 7 dle octul>re del
fianza, si les halagas y les hablas de li
el que acababa de fracasar, y me presenté errante y libre de las montañas, compri mismo año avistó a la armada cristiana ai
bertad y venganza, verán en ti un caudi Aquel mismo día vi a Francisco Barrcdo,.
el golfo de Lepanto.
¡que vivía en la calle del Aguila, casa de un 001110 «1 destinado por el cielo para ser el mía mi corazón aquel círculo de feroces
llo, un rey acaso, y el oro llenará bis bol
—
•
■
I
amparador
del
pueblo
moro.
soldados, miserables esclavos y viles pros —Os refiero esto, Martín—dijo Benmiudéjar arrojado del reino, casa que el i
sillos sin que te veas obligado a agrade ¡rey le había donado con seis mil ducados
Yaschem interrumpiéndose—, porque aun
Dos días después, en tuia de las profun titutas.
¡Térselo ni a recompensárselo.
!en bienes de moriscos, como recompensa das cuevas del Rabel, que están situadas
Taciturno ya y pensador a costa de mis que no nos es necesario para nuestro obje
1 No pude menos de mostrar repugnancia. de la parte que había tomado en la pacifi- a nuestras espaldas, en una noche obscurí desgracias; sombrío y meditabundo por la to, disponemos del tiempo, y fué aquella
—Tú eres rico y has quedado polme—in .cación. A mi se me había creído' bastante sima, con gran sigilo y recato, fui investi sed de venganza, que era mi pensamiento una jornada demasiado notable para que
sistió vuestra madre1—; tenías padres y cines recompensado con absolverme del sambeni do de la dignidad rcial y proclamado solem dominante, me acostumbré, sin saber có vos, que sois valiente y aficionado a cosas
huérfano; no harán más que restituirte una to, y no se me había donado un Sólo ma nemente, según nuestra costumbre, por los mo, a ser ciegamente obedecido por todos de guerra, no halléis algún placen cq su
pequeña parte de lo que te deben, con la ravedí. Hablé con Francisco Barrcdo, se- xcqm's, los faquíes y los arrayares de tai los que rodeaban a Aluch-Alí, que me ha relató.
diferencia de que si se lo pides, sólo te da 'gún los consejos dé vuestra inadre; pero fas, en nombre y represcnlación de los de bía dado a conocer en su corto como un rey
—Sí, por Dios—contestó Martín plegán
rán una limosna, y si lo exiges como se sólo de preparar una nueva insurrección, más que no habían acudido para no hacer aliado y amigo, a quiten ayudaba y c5spep- dose de ía manera más natural a la volun
ñor y para preparar otro alzamiento, te lo sin traer a cuenta nada que descubriese en Sospechosa la reunión por el número.
saba las más "honrosas distinciones.
tad del morisco—; de todos modos tenía
entregarán con la frente inclinada. Por otra ■ mí un objeto- interesado, Francisco BaxreDiéronmte cartas p&'t'á el dey de Argel,
He ahí de dónde proviene mi continente deseos de oír contar lo qute acaeció ai aquel
__ _____
i.z con
__ entusiasmo.,
__ :____
parle, aunque vencidos, ellos son los que do me
escuchó
proveyéronme de dinero bastante para que glacial y orgulloso y el supremo desdén terrible combate a una boca que hubiese
poseen más crédito en Granada, como mer 1 —Tú eres' el único—me dijó—que pucr pudiese aparecer tal como convenía a mi de mis miradas, con las que veis quo man lanzado su grito de guerra durante él.
cadercs de sedas y joyas, y son ricas; ¿por des dar vida al fuego que arde, pero sin alta dignidad, y quince días después, lle do de una manera absoluta a esos hombres ■—En verdad que aquél fué un día san
pué, pues, no has de contar con sus rique- fuerza, cn el corazón de nuestro pueblo, vando cn mí poder la cruz de mi madre, que os llaman señor, porque yo se lo pres- griento—continuó Bcn Yaschem—; la ar
«as, cuando eres hijo y señor de esa raza? ’T¿. eres el único que puedes presentarte acompañado de una guardia de vointc arra crilx», y que de la misma manera muda o mada turca tenía a su espalda las costas de
*—Parp de ese mpdQ me QQmnronueíto a delante de Aluch-Alí, en Argel, do una yanes, me embarqué una noche obscura cn impasible, os asegurarían sin dudax si le Grecia, y lg de ¡a. Liga el tqajr abierto con

MARTIN GIL

MEMORIAS DEL TIEMPO DE FELIPE
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la Morea a la derecha y la isla de Ccíab
tria a la izquierda.
La escuadra turca formó en media hr
na, y Ja capitana de Argel, en la que te
yo con Aluch-Alí, se situó cn el centrode
la línea al lado de la galera del alniiraate
Alf-Bajá y frente a frente de la capitana
cristiana donde iba D. Juan de Austria.
El combate ora ya inevitable. Virno»
enarbolar en el tope de la capitana 010
miga un crucifijo y un pendón con la i1113'
gen de la Virgen; la galera almirante IZ“
al mismo tiempo la bandera de la
luna, y entrambos capitanes, don Juan ÍK'
Austria con un crucifijo ai la ¡nano, y
con el estandarte del profeta, recorrieron
cn esquifes sus respectivas líneas, exhof
tundo a sus soldados al combato.
Era do ver, Martín, aquel inipot’cn*e
conjunta de galeras colocadas cn fon>ia i
batalla, las unas enfrente de las otras, &
flejando sobre las aguas sus- largas ¡n'!r3S
guarnecidas de forzados y artilleros, s
conitós coronados de soldados, sus ail»F
duras armadas de altas y agudas
sus altos castillos de popa adornados
flámulas, gallardetes y estandartes; r
el viento a la mar y arrastraba c011S1^t>
rumor de los atabales, los añafiles y ¡1^
kcbiras turcas, mezclándose al r«l* l’,3r^
los tambores y al vibrante y ronco son
las trompetas cristianas.
A ¡nodida que pasaban delante de
leras de ambas líneas los esquiles 1
capitanes, se elevaba el grito P1’0101'^
y unísono de los soldados que iba a
se entre al ruido del oleaje y de 1<* ^|(e
inentos de guerra, y era incesan c
seguido por otro, como a una 0 ‘
otra ola.
< tí
Al fin lomaron los caudillos
pitañas, en cuyos costados esta
cañonazos como señal de emp°"
,e8‘
- lascaba*
En aquel solemne momento,
la gente azotaron las espaldas
(Co^ari)
(Es propiedad de M casa t-- -

