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¡Tremenda realidad!
La acción emprendida por el gobernador de
Barcelona para disciplinar y someter á normas
de honradez á los vendedores al por menor que
se sallan de ellas, es un ca^o más del verdadero problema municipal de España: la falta de
espíritu municipal en los que llevan la voa y
están obligados á servir los intereses del Municipio.
Aunque no sea exacto nada de lo que se dice
respecto de la responsabilidad directa de aquel
Ayuntamiento en la deslealtad fraudulenta de
pesas y medidas; aunque no sean esos instrumentos de pesar y'meair, en beneficio del vendedor y dafio del comprador, propiedad del
Ayuntamiento, que los alquila á los primeros,
es evidente qUe la labor asumida por el general Martínez Anido, como gobernador civil de
Barcelona, es una función eminentemente mu
nicipal, exclusivamente municipal.
La autoridad suprema del Poder público en
su más alta representación debe reservarse
para fines más altos, para funciones de carácter nacional en que sólo el Estado puede actaar
Gon plenitud de derechos y de eficacia. Un gobernador civil restableciendo la más elemental
disciplina en los mercados locales al por menor, en la más rudimentaria de las funciones
de la autoridad local, es la más formidable
acusación de incapacidad que á esas autoridades locales pueda dirigirse.
Pues bien: tan necesaria es, en bien del pueblo, esa inversión de papeles; tan notorio, que
si no la desempeñara el gobernador, el vecindario estaría huérfano de tan preciosa tutela;
que el alcalde de Barcelona, lejos de protestar
por lo que cualquier alcalde no español considerarla una invasión de atribuciones, aplaude
al gobernador civil, y dice, poco más ó menos,
que ya era hora de que alguien se ocupase de
eso.
El alcalde no tiene medios de autoridad para
restablecer esa elemental disciplina del peso
exacto y de la medida justa. ¡Quien da por si ó
por sus delegados permisos para vender y puestos para vender; quien dispone de una abundantísima guardia urbana y de una extensa
burocracia municipal que cuesta muchos millones al vecindario, no tiene medios para que
prevalezca su autoridad!
No censuramos al señor Martínez Domingo.
No se trata siquiera del alcalde de Barcelona.
, A cualquier persona, en cualquier Alcaldía de
España, le pasaría algo parecido, porque eea
es la realidad de la degeneración política de la
vida municipal española.
Los Ayuntamientos son tinglados políticos.
En la,gran ciudad como en la pequeña aldea,
hay que cuidar primeramente desde la Alcaldía por el bien del partido, por la satisfacción
.-ilel grupo, por los intereses do la política que
se representa. Que no se enojen las organizaciones poderosas, que no se enfaden los electoreros para los cuales es lista civil el presupuesto municipal,* que no se quebrante la ponderación de iutoreseses particulares merced á la
eual se tienen la vara y el mando. Al vecindario, contra una esquina, mientras no surja un
gobernador que lo ampare.
Cuando esa es la realidad y se reconoce, no
hay derecho para reivindicar autonomías, ni
menos para abominar de un Poder central cuya
intervención directa es indispensable para que
no haya fraude en las pesas ni en las mediaas
en los mercados locales y al por menor...

Las elecciones de senadores en Francia
Loa tMuItadoa.
reBultados, pior partldp», de las
elecciones senatoriales celebradas ayer, son loa si*
gaientes:
Republicanos socialistas, seis. Ganan cuatro
puestos.
Radicales y radicales socialistas, cincneota. Pierden seis pneatos.
Republicanos de la izquierda, veintitrés. Ganan
cinco puestos.
Repabllcanos moderados y liberales, diecisiete.
Ganan tres puestos.
IJOH conservadores pierden siete pnestos.
Paitan dos resultados. De cinco nUnistros candidatos, ban sido elegidos cuatro. Únicamente monsienr Ricard ha sido derrotado.
Entre los candidatos elegidos figuran los snfiores
Paul Deschanel, «x Presidente de la Reptlblica-,
Sarrsut, Cberon, Doumergoa, Peyronnet y Barard.
Se citan tambK^a los nombres de M. Comben, jefe
dei nartldo radical-, M. Frac^ols Marsal, ministro
de Hacienda; ílennesBy Henrl de Jouvenel, redactor j«fe de Le Matin, y Honnorat, ministro de Instrucción Pública.
PASÜI 10.—LOÍ

DESPACHOTTSGRAFÍCOS
Zios reatei de loa Emperadores dol Braall.
Rfo JAKBIRO 10.—El acorazado Sao Paulo, que
conduce a su bordo las cenizas de los antlpuos Kmperadores del Brasil, entró en la bahía esta maña
aa, siendo saludado con salvas de cafión, hechas
por todos los buques de guerra surtos en el puerto
y por los fuertes inmedlatús.
'
Las urnas que contenían aquellos restos fueron
bajadas i tierra á las cuatro de la tarde, en pre
senda de un representante del Presidente de la KeúblicA, los miembros del GoMerao, Comisiones
el Senado y de la Cámara de Diputados, Cuerpo
diplomático, autoridades civiles y militares, gran
número de personalidades y una inmensa mulítud,
que, á pesar da la Hurla, siguió tras la comitiva.
Esta se dirigid i, la cátedra, donde fueron depositadas las urnas.
La o a u a por oí oaqueo del palaelo dol daqao
A* Btvoaa.
ROMA 10.—Telegrafían de Palermo que se ha visto ante el Tribunal de apelación el recurso interpuesto por los 75 acusados por el saqueo del palacio del duque de Blvona, ocurrido á últimos de
•o«K>dol pasado afto en el pueblo de Rivera.
. El Tribunal de apelación ha rebajado la pena
impuesta á loi procesados por la Audiencia de
Scíacc».
D'Aaaaasto á Aroaobea.
LoMDBMio.-Según el iJo«v Mail, D'Annuneio
uogara en breve i Arcachon, donde establecerá su
í^tíÍ?4 * ^ ®° ^ :^í"» Manlleau», cuyo actual
propietario es el alcalde de Burdeos.
T¡M„™-°il* P*'** ! • anuncia que el exregente de
^™w!i-t£°'°P"^2'»n*fin<« «n Mlrolsan, donde
**ff 4 ^ ^ ' ® * ? " • *?«»el duque de Westminster.
vfl?„. .-T,t!!i" «'^ít*l mando de un suboflolalde
Marina, lorzaron la caja de caudales de I^Annunno, apoderándose de vartoe millones del Tesoro
do la Hogenolft y de Importantes documentos.

S

Hotiolaa oortaa.
Dicen de Londres que el ministro de la Guerra
inglés, Mr. Winston Churchill, ha salido esta mañana con dirección á París.
—Según los diarios de París, se ha incoado sumario contra un gran comerciante en maderas parisién, acusado de ocultación de beneficios de guerra por valor de muchos millones.
—Un comunicado oficial de Londres dice que
las ComlsioncB del carbón de determinadas reglones, tendrán, á partir del lunes próximo, toda libertad de acción para autorizar la exportación de
carbón de cok y combustibles similares, sin dis
tinción de cantidad ni calidad, siempre y cuando
queden cubiertas las necesidades del consumo interior.

BfiiMí!iye|tili!f»íeiiiia
Jll floboraao balfa so lo aonbrará eabalfíiro
tol Tol««a 4o Oro y eoroBol honorarto do • •
rofftmloBto.
BRUSELAS 10.—Se confirma que el viaje de los Soberanos belgas á España revestirá un carácter excepcional de solemnidad.
£1 Rey Alberto, según la Prensa de aquí, recibirá el collar del Toisón de Oro, y será nombrado coronel de un regimiento de guarnición en Madrid.

El Consejo de embajadores
Sortosmérloa retira aa reprooeataato.
10.—El Gobierno oorteamerlcano
ha auloptado el acuerdo de retirar á su representante del Consejo do embajadores.
Esta resolución está basada en la idea que en los
Estados Unidos se tiene de que este Consejo, tal
como está actualmente constituido, no interpreta
los fines del pueblo americano.
La petición reciente hecha por el Gobierno francés de poner á Alemania en la obligación de cumplir lae cláusulas del desarme decididas en Spa ha
apresurado esta medida.
Los Estados Unidos continuarán, sin embargo,
representados en la Comisión del Rin, y tomarán
parte en las discusiones de la Comisión de reparaciones.
WAÍHISGTOH

EL DÍA POLÍTICO
Maolfestaoloaeo dol preaUoatOi
El señor Dato despachó como de costumbre con
S. M. el Rey, poniendo ala firma un decreto por
el que se dispone que el general de brigada de
Artillería de la Armada, don Francisco Butler y
Mlr, cese en el destino de jefe del Cuerpo y sarví
clos en el departamento de Ct*rta{rena.
También despacharon con Su Majestad los ministros de Hacienda y Gobernación.
Dijo después el seflor Dato á los periodistas que
había visitado al marqués de Lema en su domicilio. Sigue perfectamente bien de salud, única
mente molestado por una leve lesión local. Des>acbó en su casa los asuntos del Ministerio, pues
Í08 módicos le han prohibido salir á la calle, por
8Í el contacto del aire, pudiera producirle algu
na icñamación. Por esta cau<ia, nc atistirá al Consejo de ministros que se celebrará en el Congreso
después de la sesión de dicha Cámara.
Ha confirmado el jefe del Gobierno tener noticia
oficial de haber sido puesto á flote el acorazado
Eapaña.Aai lo han comunicado nuestro ministro en
Chile y el comandante del buque. Este reparará
algunas ligeras averías, y hecho esto, seguirá para
Lota y Valparaíso, donde embarcará la Misión y
regresará á España.
Añadió que el Reina Regente ha salido ya de
Pernambuco para Cabo Verde.
Terminó diciendo que nuestro embajador en París, señor Quiñones de León, regresará mañana á
aquella capital.
Viajo á España dol Arobldoqoo Alborto.
El encargado de Negocios de nuestra Embajada
en París, marqués de Faura, ha comunicado al
ministro de Estado que ayer tarde salió de aquella
capital, con dirección á Madrid. S. A. el Archiduque Alberto, sobrino de S. M. la Reina Doña Cristina, acompañado de su secretario, conde de Samsei.

Instituto de Reformas Sociales
Se reunió ayer el pleno del Instituto de Reformas Sociales para dar posesión de sus cargos á los
nuevos representantes patronales y obreros y á
los vocales de Real orden, presidido por el ministro del Trabajo.
El seflor Sanz y Escartín hizo manifestaciones
sobre el objeto de la reunión y expresó su deseo de
que al llevar & cabo la obra del Instituto se evitara el exagerado parlamentarismo y se fuese directamente a la resolución de los asuntos con rapidez
y eficacia.
El mlnistrp del Trabajo saludó á los nuevos vocales y consejeros. Ensalzó 1» obra admirable dol
Instituto de Reformas Sociales, cuyo funcionamiento ha sido estudiado é imitado por varios organismos similares extranjeros. Dedicó un sentido
y elocuente recuerdo al insigue sociólogo don Gumersindo Azcárata, dicieudo que á ias enseñanzas
que recibió de tan ilustre maestro, debe la afición
que desde entonces le tuvo á todas las cuestiones
sociales.
Llama la atención de los reunidos sobre la Real
orden qué acaba de dictar, á ün de que se incluyese en el orden del día de la sesión do ayer el anteproyecto de ley del Contrato del trabajo para que
sea estudiado y discutido cuanto antes y poderlo
someter rápidamente á la aprobación del Gobierno
y á la sanción de las Cortes.
Dice que verá con gusto la labor del Instituto, y
terminó elogiando la obra realizada por las perso*
sonalidades y funcionarios que hasta ahora formaban parte del Instituto.
Los señores Largo Caballero, Maluquer, Alcalá
Zamora y Faria formularon observaciones, y el
señor Cañal expresó su confianza en la labor que
ha de realizar el Instituto.
oegtildamente se retiró el ministro, ocupando la
presidencia el señor Sanz Escartín, quien suspendió la sesión para proceder á designar la Comisión
que ha de representar al Instituto anta el Consejo
de ministros.

Va HeaoB Je Ao Mr. Lloyfl Ooorgo.
HoESBA 10.—Con motivo del aniversario de la So
ciedad da Naciones, Lloyd Gaorge ha enviado el
siguiente Mensaje:
«La Sociedad de Naciones es el más grande de
los ideales. Simboliza las mejores esperanzas de la
humanidad. Su organlijación ha estado trabajando
durante un año con éxito favorable; pero sólo estamos al principio del movimiento hacia la justicia
internacional y haeia una paz permanente.
La Sociedad tendrá éxito en proporción á las naciones que representa, sobra todo si son todas, y si
las naciones insisten realmente en trabajar de buena fe, unidas unas con otras.
EntoDces ol Consejo y la Asamblea de la Sociedad de Naciones serán la más elevada representación da la tolerancia, de la honradez y da la fidelidad, y tendrán autoridad para permitirles ocu
parsa con aflcacla da los proWeaias Internacionales.»

Mimn mito, 10 eiitlmos
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París.—Messlours Boyveau et ChavUlet, ruó do la
Banqne, 22.
Londres.—E. C. 4 . J. Bosch. 11, Qucen Victoria
Street.
Anuncios españoles, A 4 0 céntimos lincta.
ídem extranjeros y reclamos, á precios convenoionaifts.
Cada anuncio satisfará 10 céntimo» de impuesto.
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chez Guerra y su familia; marqueses de Viesca da
la Sierra y de Moutealugre de Aulestia, señores de
Bascaran, Casasüs y Nárdiz y muchos conocidos
jóvenes.
P B I N C E S A : 8 1 o o i a p l o t Ool alloaolo, comedia en tres
Nuestro querido colega El Debate ha tomado
Aalvarsarlos:
actos, originad de Cétar Iglesia» Paz.
sobre sus hombros la tarea de decidir al señor
La
fecha
de
mañana,
miércoles,
recuerda
á
la
El complot del nkncio pláíltea la oneatión harto
madrileña una sensible pérdida: la de la Dato á que provea, independientemente de la
debatida de si si daba instiipilr 4 I&s jóvenes de los sociedad
encantadora
señorita Sofía de Arteaga y Falguera, Presidencia del Consejo, la cartera de Marina.
peligros qns corre ia honaátldad en «I tráfago del hija de los duques
dol Infantado, qne hace un año Como se anunció días pasados que aaí se haría,
mundo, ó será m'jor confiar eo que habrá de sal
fué
arrebatada
á
la
vida, dejando su hogar sumido y luego resultó ello un canard, no se resigna á
varias su candida fBOceBC&. En pro y en contra se
duelo.
la rectilicación, y quiere que sea el señor Dato
han expuesto buenas rasoAbs, pero la cuestión va enEn
sufragio por el alma de la malograda y ange- quien cambie de criterio, como aquel diario
perdiendo todo inteféo t^rá^loOi paes con la trans
se dirán misas mañana y varios días que se negó á rectificar la noticia de la emformación de ln$ costumbiea; al ambiente ejerce lical señorita
en numerosos templos de esta corte y de briaguez de una persona, y ante la redamatan eficaz pedagogía qoo oó mf vn^ enseñar nada sucesivos
& las mttchachas..porquó A pcm que abran los ojos otros pantos.
Toda la sociedad madrileña renovará 4 los du- ción de ésta para que las cosas quedaran en BU
y los oídos, lo saoña todo.
/
ques
Infantado y 4 «tli hilto* "tu manifestacio- lugar, dijo:-~¡Qué rectifique él y beba!
Aparta de esto, ata pecar'daiaxeeaivamente sos- nes d«dal
Muchos son, aunaue por motivos distint-o»,
pAsame.
4 las qoe aalntM la nuestra.
picaz, parécame (pté 4 caali)jjier oañorita honesta,
—Tamtoíéi» sa mtkm BMJJMMMI al primar aniver- loa que excitaron al señor Dato á descargar
por ignorante que e0A de \íft jniigros del mundo y sario
de la ikuwMdMIíaoit iÉ>n Manvel de Alvear sus ocupaciones; pero tantas veces cuantas se
por Inoeante y aun atiDpleffiayoea, no se le ocultan y Ramírez
'^ümé da San Félix, tan candió ol rumor, llegaron al jefe del Gobierno
los inconveniente» áé ir áJiaw de su novio para estimado endelosArdlllab,
círculos
madritallos.
requerimientos Binceros y valiosos, de perao
tener con él m a entrerfim i soVaa. Es probable
Por BU eterno descanso se dirán misal en varias DAS q^ue están especializadas en loa asunto»
que se forme algas» i4oii¿á(niiera aproximada, iglesias.
do lo que puede ocurrir. StjCaeM (dlmlantívo faReiteramos 4 su viuda, hijos políticos y d«n*s marítimos y ven con agrado la gestión del somiliar do Meníedes), heroíip 1» I* mentada comeñor Dato en el Ministerio, que hubo éste de
familia nuestro sentido pésame.
dia, no cae aa la camtadffltwlgro ele Un paso ie
aplazar sine dk, en tanto que sus fuerzas se lo
ITatlolao varia*:
majante, no as porqua ggaMfflp, írino porqué está
el abandono [de una cartera tan
enamorada, y contra la cfHnlia del amor no valen
La señorita Mercedes Milaos del Bosch, hija del coDBientan,
importante.
adoctrluamientoa ni I
comandante general da Alabarderos y jeta de la
Casa ¡militar de S. (M. el Bey, •• encuentra res- - Seguramente que la opinión despectiva que
El Debate difunde acerca del señor Dato Bfi ve
de su dolencia.
Fuera de lo que hay da
tal en el lenguaje tablecida
—También está muy aliviado don Jaime Gómez mucho mea que contrapesada con esas otra»
de las personas escéaleaa^ Jisomplot del eileneio Acebo,
hijo de los marqueses de Cortina.
opinionelB y juicios.
no tiene nada ó muy poco «MspecíflcaiAeQta ar—En
la
parroquia da la Concepción se ha celeentino. Pero ni 4 los iq;
rgeotinos ul 4 los brado el enlace
de la bella señorita Margarita San
e nación alguna, sa Jek
Elaiefior LBTÍOÚX Éa. dicho en un discurso
ougftrqne se eoafl- Gil y Coronal, bija
dal secretario de la Mayordo-, reciente
-nenen el coToT local y si
qtie él ^ m a r í á el Poder, fuese quien
4 cultivar el mía mayor de Palacio,
con
don
José
María
Martín
huerto nativo. Paraml««
almpátlco del MoDtalvojy Garrea, capitán de Artillería.
fuese el Jefe del SltiMlo, td lo viese en el arroyo.
teatro platensa la a8p:|ra<
laaniveraaHiiad y
Ht»otros no erc^ttoe qué llegue tal caao, y,
—La seaorá da Las Heras ha sufrido la terrible
como decía baca poco Ar]
a OportÉBftmettte, desgracia
desde luego, boy noie visliombra; pues al oabo
da
perder
4
sa
hijo
único,
en
un
trágico
á la superación. Teatro qi
tenga asas ansias aecldante.
de ocho meseir lArgoa^de f obwbaoíóQ, el solior
de volar sobre el terruño,
etay lejos. Da no
Con este motivo está recibiendo muchas manifes- Dato menta coa mie'Mietttimleatos de opinión
haberlas sentido, no hal
ado Benaveota taciones
de pésame, encasada su madre, la con- nacional y más simpatfÉi de opinión extranjeentre nosotros, reprasantaii'
ha representado desa de Romrée,
donde se encuentra.
en la renovación de nuestn
ra que «1 día en qae empuñó las ríendae del
. Hay que llevar
Acompatiamos
en su duelo 4 la desconsolada Gobierno.
á la escena lo de la tierra,
tiinfaién lo noiver- madre.
„
sal y lo cosmopolita; Sefí
y La noche del
De todas suertes, agüella afirmaciótt del so—Mañana, miércoles, festividad de Saa Alfredo,
salado, ya que á Banaveu MfM
ptnoB aludido.
flor Lerroux parece indicar qde entra en el
celebran
sus
días
ei
conde
de
Fontao
y
los
señores
Hay en El complot dd si [ío eieiia Ingenuidad Baner, Moreno Ossorio y Corradi.
f,'rupo de quienes creen que es accidental la
juvenil Mucho ]u,e engañai
' él autor no fuese
—La casa de Alberto JI. Esquenazi, Principe, 4,
orma de gobierno: es oeoir, una evolución
joven. Habría qué felioitarJ
todo caso por con- entresuelo,
sus muchas demandas, paga su análoga á la seguida por el señor Alvares, y
servar la juventud de ee(^_
revela su come- valor, desdepor
esta focha al 31 de enero, por brillan- que, lógicamente, ha de irse acentuando, hadia La aventura da Heéhif
ibmMo las consecueucias que eran deespficii'j |ov«B queda gra- tes, perlas y esmeraldas. Horas: de once 4 una y ciéndole recorrer más camino hacia la Mode cuatro 4 seis y media.
veraente comprometida.
narquía.
triajas:
Obligada por su familia,
a s matriSí es asi, nosotros nos holgamos de ello. La
Los duques de Medinacali han marchado 4 Cór- aportación á las Instituciones fundamentales
monio que la devolverá los
issodalas, aonque representa un pecado m<
qB«k.eaí(i» por doba, con objeto da asistir 4 una eaceria.
apoyos como el del señor Lerroux, hombre
amor, pues los que han COQCI
lo la bo4a «Olio—laos condes de Casa Pouee de León han regre- de
de mentalidad esclarecida, es una fuerza, y
Gen al novio ignorante de
molesto aataeo
sado de París.
dente. Mecha es demasiado
?a consentir tan
—Procedente da Deusto ha llegado 4 Sevilla la aunque no olvidamos los gravea pecados que
en su vida política cometió el jefe radical, su
vil engaño y se confiesaá su
lo.
ooadeoa viada de Vilalloaga.
—Sehatmslfltdaido de La Torre 4 Oviedo doña arrepentlnnento es una enseñanza y su cou£1 conocía la triste aventuri j ^ aspanOia ansioso
la confesión, confiando en la lealtad «tosa amada, Bleoa Navia Osorto, viuda de Qnlroga.
cmso es un valor.
que á sus ojos la redime. Éito es lo que vao IIQ
—lia ragraiUKli) de Hondragón don Rafael Arlsa.
juvenil y de simpático en la comedia; la sinceridad
• • ...¿-I
M mmamitimmmimmtmmmn
.•-~~..-..—
••
Junn de Aragón escribe en La Corretpondm
de Mocha, ol perdón de Bafavl y su confianza en
áOASAJOS
AL
IRPANTE
DON
FERNANDO
da de JS«pafla:
que no había de mentirle la mujer á quien
ama.
«¡Qué lástima que no haya ana docena de diputados decididos 4 impedir qn« te pfrdiem 4 Hom
Camila Quiroga entona acertadamente con ma'.nO'4M"dtaaattei
-.'- tiiaéJiiÉipiiiiM'Éiíyiiiiii^o,^
^
,,,..,tices do stiaalbííidad y de T><«,9i6n, la Slnteresanto
le enojan, que le abruman, que le ptoduceu «üor
figura de la heroína. Ei señor Acchívardl, que ya
me repugüancia! Si tal sucediese, se constituiría el
en La serpiente, nos había parecido un actor muy
discreto, merece también aplausos en esta comedia, Vltttas dal Zafaate Don Feraavdo.—üa almaer- Congreso en unas cuantas sesiones y dentro de
so.—Otro* aotoo.
muy pocos días podría empezará discutir asuntos
así como las señoritas Arneodo y Mesa y los señode interés para el país; pero á discutirlos serenares Escarcela y Fregués. La obra luó cortésmente
HUESOS AIRES 9.—Ayer visitó el Infante Don
aplaudida.
FernunUo, «compañatto dol señor Francos Rodrí- mente, cou argumentos y no con apasionamientos,
guez y de los demás miembros de laMUión, el Ban- con lógica y no con insultos, mirando al Interés da
ANDRBNIO
co Español ¿el Río de la Plata, donde fué recibido la patria y no á la conveniencia de tal ó do cnal
grupo ó personajillo.
Se celebraron anoche los beneficios de Esperanza por el director y el alto personal.
Al Congreso se debe ir á legislar, 4 discutir los
Después de recorrer las dependencias, fué obseIris y de Enrique Borras La graciosa artista mejiproyectos de Ley, á darle al país las reformas que
cana quiso cerrar su brillante temporada en Ma- quiado el Infante con un delicado lunch.
Desde allí se trasladó al Hospital español, en necesita en todos los órdenes para progresar; pero
drid con una obra netamente madrileña. La verbedonde conversó con algunos españoles enfermos, 4 no á otra cosa. Santo y bueno que se combata a los
na de la Paloma.
Gobiernos á sangre y fuego discutiendo loa asunBorres fué una voz más el Manelich genial de los que prodigó consuelo.
El embajador de España, señor marqués da tos que propongan á la resolución del Congreso;
Tierra baja.
Amposta, ofreció un almuerzo conjuntamente pero de eso a perder el tiempo, molestando además
Ambos artistas fueron aplaudidisimos.—.á.
los restantes diputados con votaciones innecesaal Infante Don Fernando y al Principe Amadeo árias,
con debates antlrreglamentarlos, con dlscude Saboya.
inspiradas en la pasión y en el odio, hay
El acto se celebró en el Jockey Club, y asistieron alones
á él, además del Infante, del Príncipe y del emba- enorme distancia.
En el Congreso hs^y muchas minorías; paro haca
jador, el ministro italiano, al comandante del acoFiestas y rcnaloaes;
razado Roma, el prefecto Cantilho y otras altas falta una más: la minoría de los juramentados á no
hablar á quienes pidan la palabra para kaem
El cónsul dalos £<4tadoB Unidos y Mrs. Palmer personalidades del Gobierno y de diversos organis- dejar
perder al tiempo al Congreso y la paciencia al pais,
obsequiaron ayer á BUS amistades con un esplén- mos.
de la derecha, da la izquierda ó del centro, y
dido té. Asistieron muchos represeot&ntes del
Los Asociados del Tat Club argentino han ofre- sean cuando
ostenten las más altas categorías políCuerpo diplomático y personas da la sociedad.
cido al Infante Don Fernando otro banquete, que aun
ticas.»
ge
celebrará
en
su
local
social.
Junto
al
tio.~AgenComo siempre se ofrece una novedad en aquella
casa, se sirvió el eggnog, especie de ponche*que se cia Americana.
Serán pocos los que duden quo esa es la voz
toma en los Estados Unidos en la fiesta de primero La oooferanola dol oafior Fraaoos Bodrignos. del sentido común, de lo que piensa el verdade año.
BüRíiOs AIRES ».—K1 señor Francos Rodríguez dero pala.
—Esta tarde se ha celebrado una agradable redado hoy en la Sociedad Patriótica Española
unión en la elegante casa de la condesa de Pardo ha
Los días últimos corrió el rumor de una prolo-illaute conferencia acerca de la España
BsKán. A saludará la ilustre escritora acudieron una
moderna.
bable crisis ministerial on Francia. Según ahomuchos de sus amigos.
El presidente de aquella Sociedad hizo la pre- ra se ve, los rumores no se fundamentaban
—En el Palace Hotel se han organizado unas codel orador á los asistentes al acto, entre sólo sobre circunstancias de política exterior,
midas de moda, seguidas de baile, que so celebra- sentación
figuraban las personalidades más salientes sino sobre el temor de que en las oleccionea
rán todos los miércoles, y que han de dar ocasión Suieues
e la alta sociedad.
senatoriales triunfase un mayoí radicalismo
á la sociedad madrileña para reunirse.
señor Francos Rodríguez demostró que Espa- del
La notable orquesta de Boldi amenizará estas ñaElocupa
que triunfó en las elecciones de diputados.
uno
de
los
primeros
puestos
en
todos
los
comidas y el baile.
El
temor se ha desvanecido. Verificadas taórdenes de ideas y abogó por la unión de los espaFiesta artiitloa oa el R»a):
ñoles. Invitándoles á trahajar con todas sus po- les elecciones se ha visto que loa partidos políEl comisario regio del teatro Raal, señor duque tencias por el esplendor de las repúblicas ameri- ticos siguen con la misma importancia y aná^
de Tovar, obsequió anoche con una interesante canas.
loga distribución que antes. Se ha rechazado
Prometió dedicarse á su regreso á Europa 4 al Dolchevisrao y á cuanto significa amenasia
fiesta en el saloucito dal reglo coliseo 4 algunos
estrechar loa lazos qao unen 4 España con Améri- al orden social, lo mismo que se rechazó en las
amigos de su intimidad.
Tomaron parte en la fiesta el notable barítono ca, terminando su discurso con una invocación
elecciones de ifi de noviembre de 1919.
italiano señor Formichi, la admirable tiple señora vibrante á la madre patria y á la raza latina.
Es un voto más en favor de la pacificación
El señor Francos Rodríguez fué calurosamente
Llácer, eJ aplaudido violinista Corvino y las bailarinas de Rosales Tikanova y Mary Mintho, que aplaudido al terminar la conferencia por la multi- social de Europa.
fueron muy aplaudidas an sus originales danzas. tud, que le acompañó hasta el teatro de la Avenida,
El maestro Saco del Valle acompañó al piano, donde se dio una representación en su honor.
El lafaato oa Kar do Plata.
como él sabe hacerlo, á los señores Formichi y Corvino y señora Llácer, q^ue merecieron también el
BüKNOR AiBBft lO.-Ha llegado á Mar do Plata el
aplauso de la distinguida concurrencia.
Infante Don Femando, con las personas que le
Lo quo valo aaa bneaa gsstlóa.
En o t a figuraban las duquesas de Tovar, Medi- acompañan. Sa le tributó un cariñoso recibimiento
naceli, Parcant y Mandas; condesa do Rlbadavia, por parte de las autoridades y de la población.
BASOBLONA 11,—El señor Martínez Anido continúa BU campaña en pro del abaratamiento da las
marquesa de Delvis de las Navas y señorita de
El Infante ha sido aclamado por los españoles.
Flgueroa y Bermejillo.
Las autoridadi's y la colonia española preparan subsistencias, con resultados satisfactorios.
ü a almnano:
Ayer mismo, habiendo tenido el gobernador noagasajos y festejos en honor de Don Femando.— ticias
de escandalosos abusos que se cometen en
Americana.
En la artística casa de los señorea da López Ro- Agenda
los mercados y tiendas con la falta de peso, dispuberts sa ha celebrado un almuerzo an honor del
Eo que sa practicara una revisión minuciosa y
embajador de España an París, señor Quiñones de
simultánea en todos los distritos, y al resultado fué
León.
el siguiente:
Con los dueños de la casa y sus hijos, se sentaFueron denunciados al Juzgado municipal 162
ron además 4 la mesa la señorita Isabel Dato, al Slgao ol laooadlo.—La eztraooióa do 4oldo oar- comerciantes,
por falta de las pesas y medidas resubsecretario do Estado y la señora da Palacios, el
bdatoo.
glamentarias, y al Juzgado da guardia 50 comerjefa de sección del mismo Ministerio don José da
ciantes, por faltas en las pesas.
JAÉN 10.—Continúa el incendio en la mina «AraI^ndecho y su señora, el subsecretario da Instme- celi>,
En al marcado de San Antonio el público so puso
de La Carolina.
clón Pública, conde da Peña Ramiro; al secretarlo
de
parta da los agentas, insultando 4 los vendeEl
jete
del
distrito
minero
ha
prohibido
que
entre
da Su Majestad, aefior Torres, y al diplomático personal en algunos pozos, en evitación do un sa- dores.
vizconde de Mamblas.
Kn varios puestos y tiendas se comprobó que en
estéril de nuevas vidas.
El sábado, por la tarde, se celebrará an casa de crificio
La Benemérita toma parteactiva en los trabajos altfunaa pesas de 400 gramos faltaoan 50.
los señores de López Roberts una reunión.
Como es consiguiente, hubo protestas ¡por parte
de salvamento, dirigida por el teniente de la línea
Loa laaaa Aol Blti;
de los vendedores, que se resistían á que se etoc
de Bailen, don Juan Peláez.
Este fué víctima de un accidente al transmitir tuara la revisión.
La comida de moda y el baile celebrados ayer an
Fueron detenidos 4K vendedores, 4 los cuales el
una orden.
. ^
el Ritz, estuvieron muy concurridos.
El automóvil que ocupaba volcó por un talud, y Juzgado de guardia, después de tomar declaración,
Mesa muy animada era la da loa marqueses da
Cavalcanti, con quien comieron al general y la du- el teniente resultó herido, aunque no de conside- puso en libertad, atendiendo á que casi todos eran
mujeres.
quesa de Santa Elena, duquesa viuda de Valencia, ración.
En iHs declaraciones han dicho alguua<i que las
señora y señorita de Dato, condesa de Pardo Ba
La presencia de las familas de las víctimas, en
zán, condes da Torré da Cela, señoritas da Caro, da lamina, ha hecho queso desarrollan escenas con- pesas faltas de paso se las hablan facilitado en el
Ayuntamiento.
Qnirqga y da Ckjllantas, y señores conde da Esta- movedoras.
Ha declirado el fiscal á los periodistas que, de
ban Collsntas, temientes coroneles Tovar y Caro,
La Compañía y la Cruz Roja han «tendido hasta
don Luis Polo de Bernabé y don Nicolás Alós.
hoy 4 estas familiss, entre las que sa han repartido acuerdo cou el gobernador, »e propone proceder
severamente contra onantos incurran en la mlsmu.
Con la señora da Eizagnlrre estaban los condes algunas cantidades.
L» suscripción encabezada por el gobernador, falta ó aumenten caprichoaamenta el precio de laa
da Calharis, señoritas da Mercedes Pldal, Sánchez
Arjona y Carvajal, niarqués de Baztán, don Jalma con 500 pesetas, va aumentando; pero BOguraman- BÚbsiRtancias.
Para intervenir en estos sumarios ha designado
Almodóvar, señora da Bahía y al señor Olivaras.
ta no alcanzará la cifra neoasaria para socorrer 4
También asistían los marquesas da Bonloarló y las familias da las víótlmas, que quedan en absola- el fiscal da Bu Majestad al abogado flsoal don Crisanto Posada.
BUS hijos, el prwltdonta del eongreso, señor Sán- ta Btlaaria.
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Ayer B« «wltebfó, convocada pOr et p r e s e n t e de
la Áuditmcia, Qaa reaoión 4e jaeoes da {>Hmem
inítancia. para cambiar impresiones sobre los su
marioB qae han d« instruirse en relación con el problema de laa subsistencias.
Lo qn* dtoo «1 sob«irn«aor.
Respecto A esta campaña iniciada, el gobernador
civil hizo anoche ante los periodistas importantes
declaraciones.
«Como verAn ustedes, yo he empegado la batalla
en toda su extensión. Ya só que esto acarreará so'
bre mí grandes antipatías; pero, por otra parte,
cuento con que la opi^nión me apoye, y cuento también con el apoyo de la Prensa.
Me han visitado Comisiones de {lescaderos, carniceros, etc. unos han venido & interceder en fa
vor dé los detenidos, y otros, á protestar de supues
tos atropellos de los agientes de mi autoridad. De
todas maneras, y & penar de estaa protestas, yo
<"ontiiiuaré impertérrito mi camino.
El sábado se reunirá la Junta de Subsistencias
para tratar de ta cuestión del pescado. Etsta Junta
será preparatoria de otras relacionadas con la venta de la carne y de las verduras. Esta semana les
adelanto que será de cosas aensacionales en orden
al problema de las subsistencias. Yo me propongo
hacer cnanto sea posible para que el precio de las
subsistencias baje antes de que se imponga, como
ha de venir, toraosament^, la rebaja de los jorn«lea.>
ZiO « « • Alo» «lalMlS*.
Seciin mAQJtestftclones heehas también por el seflor Martínaz Domingo, dicha autoridad te&ía noU*
ciat de lo qne el gobernador »roye*t»l9a, por habérselo comunicado el »«&or Martínez Anido, y B 6
opuso el m«nor reparo, poKiae estas iniciativas, il
resultan eficaces, no puede tenerlas m&s que aquella autoridad que disponga de medios para impo<
nerla*.
Kablaa l0i eotttrolastat.
La Federación de vendedoFcs de mercados do
Barcelona ha enviado una nota á, losperiódicos, en
la que dice haber visto con verdadero interés la
campaña ordenada por el gobernador, Afinde procurar acabar con loa abusos que aupoue la faita de
peso en los géneros.
Dice que secundarA con «ntusiatmo toda aeelón
de esta naturaleBa, felicttáadose de que «a la revi*
sión efectuada los individuos á los que se han eneoatr*do pesas taitas d« {teso.i^o UegarA A3 por
m
Hace notar que casi todas las balanzas ocupadas
pertenecen al Ayuntamiento, quo las alquila diariamente & los pescaderos.
Do* lattatoifraatraAMi
La Boobe del domingo, anos desconocidos hicieron varios disparos contra un individuo que trou"
sitaba por la Gran Vía Diagonal.
IJOS proyectlleff no hicieron blanco, y los agresores se dieron á la tuga.
También anoche y en las Inmediaciones de la
Delegación de Policía del distrito de la Concapcióitt,
el guardia de Segaridad Federico Bra, que iba vestido de paisano, detuvo en el momento en que iba
& atentar contra otro guardia, llamado Beaedieto
Ijavena, Aon individuo de oficio curtidor, y conocido por Jogó Paig, así como A otro sujeto, üamado
Jaime Rolff, que le acompaHaba.
fil iruardla La vena estaba amenamdb de muerte
por haber intervenido en la captura de un sindicalista que atentó ooatra>cft encargado de una t&brica de gomas de la imrrioda de Gracia.
t » *«apeade «I e s t n a « d« a a firoaa,
BAtOJfLOííA 10.—Kl gobernador civil, tenierulo
en cuenta l a anormalidad do las clrcunstanélaB,
hi« Baspendido el estreno del nuevo drama de
AnffelóuimerA, titulado Juan iJalla, que debía
oíectuarge esta ñocha en el teatro de Novedades.
M*Hoh«ia.

llHfl~MTRIÓTiefl EMPRESA
La Pnenea financiera nacional ha dado cuenta
estos días de que ¡as entidades Sociedad Eléotrioa
de los Almadenes y Compafiía de Kiegoa de Ijovan
te, hau emitido «ocjuntamente, y con la garantía
subsidiaria de la BMDca IJOUÍS Dreyfu» y Compa
mu, de París, obligaciones de A 500 pesetas, de laa
cuales ae han puesto en circulación las dos primeras series de á 10 000 cada una, qne en su totalidad
ha suBwito el Sindicato de banqueros, de Barcelona.
Bata DOtlci», que al parecer.st^lamente podía in>
teretiar A un pequeño segmento de la opinión espa*
ñola, al sereouetituído por las gentes que dedican
6U8 actividades A tos negocios y A la especulación,
debe divulgarse entre todos los que en el mejoramiento y progreso de nuestra Patria pusieroo BUS
amores, porque el capital levantado con esa operación flíianciera está destinado A una alta, nobílí
fííiBu, EiflpríM», para- la cual, ambas Sociedades,
¡tacen defl! nación demás de 26 millonai de pesetas, para o|)€rar el milagro de transformar en tio
rras productiva», «n huertas riquísimas, 80.000
hectAresB, constituidas en su mayor parte por tierras que nctaalmente reciben muy deficiente cultivo, y en otra parte más pequeña por saladares
quo eran baldón y oprobio de una de las mAs ricas
regiones espafiolas-. la alicantisa.
Aprovechando las aguas del río Segura, que
hasta hoy se pierden en el mar, la Compañía de
Hiegos de Levante va A llevar A los campos de £1*
che, Creviliente, Dolores y Albatera, riego abundantísimo para hacer productivas las enorme» extenBÍon».i BemiOBteparfaa, olvidadas de todo cultivo por taita del líquido elemento quo ios lamifti
pasando jiinto y ehas sin bañarlas.
Esas tierras, que por QU situación, por su calidad
y por las admirable» condiciones climatológiaas
de » afortunada provincia de Alicacte, meracían
oer las mAa ricas de la Península, como aseguraba
Kseolano enauB IMmdaa, pndiendo llegar a com*
potircon las mejores de Valeucia y Murcia, m
roereciorou el recuerdo generoso do los hombro»
hasta boy, que un ilustre ingeniero francés y otro
ingeniero español. Joven, de grandes esperanzas,
supieron ver claro el problelaa, avizorando m. yeBOloción de mañera elevadíalmo, transformando la
economía de dichos pueblos, cuyo engrandecimiento agrícola ha de ponerleg en breve A lacabeisa de t«s zonaa mR« -ricas eii produedénd^^I
,p«fe. S
üoasMM.OOO beetArt«« q m van A regarse hoy
más de 2.5 OOOque y « 86 hallaa cultivada» y daspujataa para recibir el b«BO tecundador del agua.
El resto lo constituyen saladares que, con muy
pequeño esfuerzo, m transformarAn ubérrimamente.
Fosee la Cempaflía SOC^.CW milloneg de metro»
c}ibi<i;o8 de agua anuahüaoste, qu», emoaaxaxia por
el admirable sistema de riegos planeado y en vías
de rápida ejecución, ha da metamorfoíiear la desolación estiBparia Actual en vergel hermoBíaimo.
Veinte kíl6m«ttF0« de cañal oonouctor(treateellos
en galería sUbterrAsea), con tires oañalea más
transversalviB de la red de <li«tribucilón, hacen QQ
total de más do 90 kilómetros, snflcienteB para llevar A la amplia sona un riego seguro y permsDOnte.
I^a étodedad Eléctrica délo» Almadenes, hijuela
de la anterior, eolaborarA en el plan de aquélla,
explotando la producción de 13.500 caballo» lie
fuerza del Boíto que en la» cercanía» de Cieza poseo, de IOS cuales destinará 6.060 A la» máquinA»
para la etovacióu del agua para el riego, quedándole un remanente grande para apliuaclones indUMtriales dentro de la misma región.
Todo eee maguo proyecto patriótico estA y a siendo llevado A feliz realización de modo tan rapldísi'
mo, que no tíanRCUrrirAa dos años sin que se dó
cima A la gran obra de que hablames.
Este es, en gíntesiti, esquemáticamente, el propó'
sito, i a finalidad de esas dos Sociedades deque fie
ha ocupado con tanto elogio la Pt'ema de estOB
días, y que bien parece negocio A usanza yanqui.
Y, mn embargo, etpañolá es la Empresa, aunque
los rApidos procedimientos puestos en prActlca
para su mejor desenvolvimiento tengan mucha semejanza con lo» que los norteamoi-icanos ponen al
servicio de todas sus actividades.
y noticia como ésta no sólo debe interesar A los
especuladores y hombre» de negocios, sino A todas
aquellas gentes qae por el bien de sU Patria, su
progreso y enalteoimfento sientan un noble anhelo
como et que nosctroa Bontlmog al poder «liyulgar la
aomirable y pr.triótica transformación <mé se va á
llevar á oabo en un bello troao do nuestro país, qna
paree« resurgir A «na vida JSÍSVR llena de promwas,

tááL ÉaS^GAr-MMXteñ
11 4M Enero de 1921
•'
do A vuestra grandeza por laa fervientes preces
Ca.cería.s Keg^ias
ha elevado A Nuestra Señora de liourdes para
El terrorismo siniiicaüsta quo
quo Dios vierta BUS bendiciones sobre mi reino.

tmmimísiímmtumímm^fmximrr^^^^''^^!?^

•.•Arír***"

,'««•,'>• •,,,) ^•íia? « ' • « W - m í B » )

v.«!iifi|jfe»5ni«nr«

iiiMiiiiMiiiaa—•

Agradezco también con la mayor sinceridad A
m o a t e r i a e a el ooto
vuestra grandeza el delicado sentimiento que tuvo £ a l a flaoa d e l Itlaoóa.—X.a
Telegrama da la Federaotóa F a t í o s a l al gob»r
d e Dafiaaa,
al
mandarme
un
número
del
Jownal
de
la
Grottc
aador d» Vaieaoia,
En la hermosa finca do El Rincón, q u e en San
y la interesante fotografía en que ae simboliza la
El presidente de la Federación I'atronal, señor
Martin d e Valdeigleaias posee l a m a r q u e s a d e
unión
entre
nuestros
dos
países,
y
quü
he
de
conGraupera, ha dirigido el siguiente despacho al ¡ÍO- servar con el mayo/ aprecio.
Manzanedo, ae h a celebrado u n a cacería en honor
bernador de Valencia:
de S. M. el R e y .
«Oa
ruego,
monseñor,
aceptéis
la
expresión
de
«Confederación Patronal Española, después de
Asistieron también S. A. el Infante Don Carloa,
mi
sentimiento
de
respeto
é
invariable
amistad.»
protestar enírgicamente vil atentado, felicítalo
el marquéa d e )a ToiTeciila, el conde d e Maceda,
haber resultado ileso, haciendo votos por su salud
el del Rincón, el jefe de la casa de la Princeaa Beapara continuar obra emprendida contra terrorismo
triz, capitAn Macklntosh; don Narciso Pérez de
criminal, asolador de nuestra Patria.—GraMpera,
GuzmAn, don J o s é Larios, don José y don J o a q u í n
presidente.»
Santos SuArez, don J o s é de Silva y Mitjans y don
José Mitjans y Murrieta.
El prsmto sa el cambio.
DlUgeaola» Jadlolal»».—ITaa jmQlt*.—Propótltos
Se cobraron m á s de 600 perdices.
del goberaa&or,
Por Real orden de Hacienda se ha dispuesto que
—En el coto d e Doñana, en Sanlúcar, estAn ultiVALKSCIA 10.—Las diligencias con motivo del
ol recargo que debe cobrarse por las Aduanas en
mAndose los preparativos p a r a la montería organiatentado contra el gobernador -han pasado al Juz • las liquidaciones de loa derechos correspondientes
d a por el d u q u e de Tarifa, en obsequio al R e y .
gado del distrito del Mercado.
á las mercancías importadas y exportadas por laa z aEn
el palacio de l a Mariamilla eatAn y a p r e p a r a Se ha realizado una nueva iast, ección ocular en
mismao durante el roes de enero actual y cuyo
dos
los
alojamientos p a r a Don Alfonso y los arisel lugar del atentado.
pago haya de ser efectuado en moneda de plata
tocrAticos cazadores de Madrid y Sevilla q u e le
Se ha presentado en el Juzgado» el doctor Apariespañola ó billetes del Banco de líspafta, en vez de
acompañarán.
cio, comunicando que en la mañana del domingo hacerse en moneda de oro, será de 47,38 por 100.
Su Majestad llegarA A S a n l ú c a r al anochecer del
atendió A un subdito alemán habitante en la calle
Sobre loa dlotArnaae» da aota».
juevea, e m b a r c a n d o en el y a t e Estefanía, deapuéa
de San Gil, inmediata <i la dé la Ltoterna,
Dice un colega que, según parece, el Tribunal de
de detenerse b r e v e m e n t e en Sevilla.
Parece quo este individuo se diajtonía A entraren
actas del Supremo ha restablecido la recta doctriEl deaembarcadero del coto, sobre l a deaen).bocaBU casa en el momento de la agretión al goberna- na,
en cuanto al cómputo de actas en las Juntas de d u r a del G u a d a l q u i v i r , so h a l l a o r n a d o p o r u n
dor y le aicanzó una bala, que lo hirió en el pie iz- escrutinio.
De aquéllas, sólo deben ser escrutadcta
arco con banderas, escudos, g u i r n a l d a s y gallarquierdo.
V
laa quo lleguen a laa .Tuntaa por el conducto deter- dotea.
El presidente de la Audiencia h a impuesto al
minado en la ley, y de ningún modo las entregaH a y otro arco A l a e n t r a d a del palacio d e l a Macomisario jefa de Policía la multa áo 250 peseta»
daa A mano por los candidatos ó enviadas por co- riamilla.
por retrasarse en comunicar al Juaigado de guarrreo ain loa requisitos légale».
El muelle del coto lucirA u n a iluminación artíadia la noticia del atentado hasta los <dos de la tarAñade ABC que de lo» informes emitido» haata
tiea. En la instalación ae h a n combinado mAs á e
de del domingo.
ahora por el Supremo, resultarAn proclamadoa,
seis millarea de bombillaa.
El ciclista herido sigue eu el mismo «stado.
ademAa de loa aeñorea Creapo de Lara y Foürnler,
El Soberano aaldrA de Madrid m a ñ a n a por la
Le visitó el gobernador, entregAndloIe un dona- loa aeñorea Eatóvez y Taboada, los cuatro minls- snoche.
tivo.
terialea.
1
m •!•
•—
La Policía, la Guardia civil y la do Seguridad
X a anaorlpaMa del Teaara.
EN E L TRtBUNAL SUPREMO
han reanudado anochecido los registro» domicilia*
Ayer se pidieron en el Banco de Eapaña 3.088.000
rios y los cacheos en diferentes barrios.
pesetas, y el aAbado »e solicitaron en provinciaa
El gobernador ha rogado A los periodistas que
Cge^.-^OO, ó aea en total 10.002..500, que unidas A lo
dieran publicamente las gracias A cnnntos 1© han
Buscripto anteriormente, hacen un total de pesedejado tarjeta con ocasión del atentado.
Respecto A su impresión por el atentado, afirma tas 271.987,000.
mmmmtámmmmmmmmm
El Mfior Bar|i;o» y Mazo,
que coñtlnuarA con mAs energía su cam paña contra el terrorismo.
l í a llegado á lüadríd nuestro querido amigo el
El día de hoy.
Agrettófl A au fabrloesfia na Sevilla.—tTiia g r a v e
exminiatro do la Gobernación señor Burgos y
A
laa
nueve
de
l a m a ñ a n a c o r n i z o l a seaióu con
Mazo.
aaaaaola.
la vista del acta de
Koilalaa
vaitos.
SEVILLA lO.—Se ha cometido un atentado contra
Agreda.—¥Á señor Rodrigo, candidato derrotado,
don E/irique Barrio Dalmao, propietario déla fAbrlHan regresado de Munsia, después de asistir A la
dijo q u e tuvo enfrente A Tas autoridades y A loa
ca de corchos situada en la calle de Mallol, núme- conaagración del nuevo obispo de Jaca, el Nuncio «gentea electoralea de su contrincante, y qtte hubo
apostóUoo, monseñor Ragonesi, y el obispo de Ma- pucherazos y Bobornoa.
ro 8.
UnoB individuos que le seguían por la calle déla drid AlcalA, señor Helo.
£1 aoñor CAnovaa del Castillo negó aquellos afirBolsa, se agrupai-on en una esquina y le hicieron
—Ha llegado de Barcelona el senador don José maciones y manifestó que no ae alzo deatitución
Elias de Molina.
namerosoa disparos, cauaAndole cuatro gravísimas
alguna, ni ae impusieron multaa, y al ae nombró un
—Ha llegado de Oviedo el ilustre senador marheridas.
delegado del gobernador, fué porque el alcalde de
quóa viudo de CanilleJAs. jefe del partido conaerva
Los agresores desaparecieron.
uno do los pueblos era apoderado y repreaentante
dor en aquella provincia.
El señor Bsrrio había resuelto hoy un conflicto
del señor Rodrigo.
—La suscripción para el Aguinaldo dol soldado
obrero en su fábrica, aumentanáo el jornal A los
Tarrtsojia-Impugnóla validez del acta el canimporta ya la auma de 641.360,44 peaetaa.
cargadores y carreros.
didato derrotado aeñor Lamana, qne habló de comAnte el Juzgado de instrucción de la Magdalena
pra de votoB y de adquisición del cenao de algunoa
se ha presentado un atestado incoado por la Guar
pusbloa.
dia civil, con motivo de una denuncia formulada
El eeñor Gullón, repreaentante del candidato
por el exalcalde de Dos Hermanas don Juan Antoproclamado,aeñor Irazábal, manifestó que no exianio Carazo.
te prueba de aquellas compraa, que alcanzan una
T e r m i n a d o el b a n q u e t e d e anoche, todoa loa coParece que hace uno» días recibió este señor la
cifra fabulosa, según el aeñor Lamapa, y por elio
mensales pagaron a l salón d e Carlos Ifl, donde fue
visita de Salvador Alarcón, hijo político dol ex- ron presentados á Sus Majestades y Altezas Raalea
riaible.
presidente d® la Sociedad patronal de aceituntroa
Sevilla.—M aeñor Cierva, en nombre de loa canloa jetea d e Misión y sus aefioroa q u e a u n no lo esde dicho pueblo, quien tóaniteató que BU padro
taban.
didatos de «La Unión Comercial» que fueron depolítico le había ofrecido «000 pesetas por matar
rrotados, dijo que aunque la opinión se declaró en
Después, las Reinos y loB Infantas continuaron
al exalealde, de laa cuales le había entregado
favor de sua patrocinados, no obtuvieren el triuncon las damaa en l a citada estancia, y el Monarca,
3.000.
fo por abusos, atropelloa y presiones (te laa autoc o n l o a Infantea y los diplomíiiticoB, ae traa?adó a i
El resto lo debía recibir al realizar el atenridades.
aalón de Columnaa, p a r a fumar y t o m a r el caté.
tado.
Habló da actas falioa y de irr^ularidadea en la
Allí el Soberano converaó, en círculo, con loa
Añadió Salvador que estaba arrepentido do ha- embajadorea
llegada de los pliegos A la f unta del censo.
y miniatros.
ber aceptado lo propuesto, y rogó á don Juan AnEl conde de Colombl, proclamado, dijo que siemLuego p a s a r o n Sua Majestades y Altezaa con totonio Carazo que se prestara A simular el atenpre vino en primer lugar en laa elecciones que ae
doa loa invitados al aalón Gaaparíni, d o n d e ae celetado, para no incurrir en la enemistad de su sue- bró
verificaron en Sevilla y en eataa últlmi^a para eviel magnífico concierto, en el q u e t o m a r o n p a r gro.
t e laa aopranoa María LlAcer y J u a n i t a Caracciolo,
tarlo se recurrió A la difamación y al dinero.
El «efior Cara-SK) dijo A Salvador <tue «ra conve- del teatro Real, y el joven violinista Carloa SedaManifestó que sua adversarles hicierpn au proniente quo trataran de ello taera del pueblo, para
no, acompañado al plano por el maestro Saco del
aganda eu unos facsímiles de billetes del Sanco
no despertar sospechas, y le citó en el pacaje üe Valle. Los artistas interpretaron eacogidoa trozos
e Eapaña y en loa envasea de unoa cigarroa puroa
Oriente.
d e ópera da su selecto repertorio.
y que aólo por dinero consiguieron mayoría en
A la entrevista aaiatieron doa oficiales de la
algunoa colegios electoralea.
Los representantes extranjeros'salieron altamenGuardia civil, vestidos de paisanos, que figuraron
Añadió que se eaparció por todoa loa puebloa
te complacidos de la brillante fiesta celebrada en
6er íntimos am|gos del etñor Carazp.
el Regio AlcAzar.
una nube de notarios, pero aquellas actas de preAnte olios repitió Salvador Alarcón lo ocurrido,
aeucia no le perjudican aunque loa votoB que en
V mostró la cantidad recibida A cuenta, de la que
olla consten no ae le computaaen porque obtuvo el
faltabattllO poaetaa, que aseguró había empleado
triunfo por enorme mayoría d e votoa, niA» d«
en comprar una pistola, qne también ebaefld.
Loa oficiales se dieron entonces A conocer y deHizo un analista do lo ocurrido en Coria del Río
tuvieron A Salvador, IncautAndose del dinero y de
L a de h o y contiene l a s aigulantea reaolucionea,
y en aua pueblos ümítrofQa y Bolicitó la validez de
la pistola.
e n t r e otras de q u e homoa d a d o cuenta:
la elección.
El juez de la Magdalena ha trasladado las dilii t ó a n n a — R e a l decreto disponiendo ae eelebre
Lo!t doa inforinantea rectificaron brevemente.
gencias al Juzgado de Utrera.
por concurao y DO por Bubaata el contrato de adPego.—Eí aeñor Codorníu, en repreaentación del
quiaición
d
e
tubos
p
a
r
a
las
calderas
«Normand»
d
e
SEVILLA 10—A laB once de la mañana ha falleseñor Aznar, derrotado, habló de deatitución do
los tornaderos 1 ai 22 inclusive.
cido Enrique Barry, victima del ateatado do anoAyuntamientoa, de nombramiento de delegadoa y
Zíacicnda.—Real decreto d e c l a r a n d o exento do
che.
de otraa ilegalidadea.
los formalidades de s u b a s t a pública el servicio d e
Falleció en la Clínica d« la Salad donde fué t r w
El candidato proclamado, aeñor Berra, falleció
impresión, r a y a d o , foliado,encuademación, envaae
ladado desdo la Casa de Socorro de la calle de la
hace pocoa díaa, y por ello nadie aoatuvo la valiAlbóndiga, donde fué llevado desde el lugar del y remisión A provincias d e los libros d e contabili- dez de la elección.
d a d p a r a las oficinas do H a c i e n d a en el a ñ o 1921 y
suceso,
Lorca.—El señor Rodríguez Valdéa, derrotado,
Continían las diligencias para llegar A la deten- 22. y autorizando q u e ae efectúe por concurao pií- dijo que había representado el diatrito en laa doa
bhco.
ción de lea autores de la agresión.—J^cncfteífl.
últimaa legialaturaa, obteniendo aiempreuna enor- Real orden a n u n c i a n d o el referido concurao y
me mayoría de votoa y que ahora ae han cometido
«8abotaff«> ooatra naa fAbrtoa aa Btlbaoi
bases p a r a el mismo.
atropelloa y coacclonoa para evitar que el InforG'ofternactrfn.-Real orden convocando A oposiBILBAO 10.—Kn la Panadería Mod^raa sa presenmante conaignieae el triunfo.
cionea, por el plazo d e 80 días, y <fon «ujeGión al
taron ayer dos sujetos, loa cuales burlaron la vigiEl aeñer Arderíua, proclamado, dijo que en el
p r o g r a m a q u e se Inserta, p a r a proveer p l a z a s d e
lancia de los guardias y penetraron en ©I departaexpediente no ae cita ni un aólo hecho concreto
auxiliares de Administración civil, dependientes
mento de maquinas, dond^ inutilizaron el motor y
que invalide la «leocWn y que BU odveraario dede este Ministerio, con el sueldo de S.'íOO peaetaa
echaron entra loa engranajea polvo» de talco y cofraudó laa eaperanzaa del diatrito por el q u e n a d a
anuales.
bre.
hizo, ni aiquiera despegó loa labioa en isa Cortes,
—Otra n o m b r a n d o el T r i b u n a l p a r a laa mencloCuando loa obreroa entraron al trabajo vieron
cuando lo representó anteriormente.
nadaa opoaicionea.
que no podían funcionar las mAqninaa.
Miranda de Ebro.—El aeflor Codorníu, en nombre del aeflor Andrade, derrotado, alegó eoaeeio
noa, atropelloa y compra de votoa, que invalidan,
1 <A H A K Á Hme. Lar»>qcM».--€an«t«i, » .
A au juicio, la elección.
Ltm
I 1151/15 Preciados, 1'.', —C©r««» Ww/HOtí,
£1 aeñor Encío defendió au proclamación, negó
la
de votoa, puea A pesar de haber eaparciSHoarrilamleato de o a trea ea el barr&aoo de do compra
por el distrito 19 ootarioB, no pudleroo juatifloar
FfaK*.
en acta ninguno de eaoa heohoa.
CASTBLLÓK 10.—Al entrar un tren deaoeadenta
Manifeató que la elección fué perfectamente leDespués do d e s p a c h a r con el presidente d<ñ Conde Onda en el puente levantado sobre el banraneo gal y que tiene arraigo en el distrito de donde ea
sejo y los minlstroe d e l a Gobernación y Haciende Fraga, descarrilaron dos valonea de loa aiete que hijo.
da, fué cumplimentado el E a y por los d u q u e s de
formaban el convoy, con once unidades mAa ocuFan«.—El aeñor Golom, derrotado, dijo que luMontellano y l a Vega y los condes de Horedia Spípados por paaajeroB.
chó en el distrito la fuerza monArquloa represennola é hijos.
El tren entró rApidamente en el puente; pero el tada por el informante contra la fuerza nacionalis—También recibió en audiencia al conde de Cagolpe de las ruedaa de los vagdnea descarriladoa ta que acaudillaba el señor Mariatany.
b a n a de Silva, vizconde de Garcigr&nde y barones
sobre el muro de sillería que sostiene loa carriles,
Habló de coacción por parte de laa autoridades
de Champourtín.
hizo que se rompieran éstos en el centro, derrnm- y de fiobornoB.
—La R e i n a Doña Victoria recibió e n audiencia á
bAndose cinco vagones cargado» de naranja», el
El aeñor Matoa, repreaentante del candidato prola m a r q u e a a de Valdeterrazo ó hija, m a r q u e s a de
coche furgón y doa de viajeros.
clamado, aeñor Mariatany, dijo que, examinado al
J u r a Real ó hija, m a r q u e a a v i u d a de G u e v a r a é
El pAnico fué indescriptible. Pero, afortunada- expediente, ae deduce una elección tranquila, norhijoB, doña Concepción Cemento do Castro y doña
mal; Bolo la rotura de una urna y un certificado ain
mente. Bolo hubo un viajero herido levemente.
Amalia Reina, v i u d a d e Carlos, é hija.
importancia.
.
iBoeadlo
oa
el
maelle
de
Valaaola.
—La Reina Doña Cristina recibió al alcalde do
M-anifeató quo existen ocho actaa y aólo hay una
VALHNCIA
10.—A
media
tarda
se
declaró
en
el
San SebastiAn.
y en ella se hace ebnatár
muelle un incendio Iriiciodo en una partida de 6^0 que se dice de presencia
4—A JA fanción del domingo por la tardo, en el
nn interventor 4ijo que ae gianóla
bala» de yute, de las 8,000 deacargadaa del vapor únioamentaqae
teatro Real, en l a q u o a.B repreadntó la ópera d e
por dinero.
Wttmingo y conaignadaa A la oaaa Roohine y Bi- eleoeión
W&írneT LnhenaHn, asistieron, AdemAa d e l a s ReiSolicito 1 a validez de lA elección.
c»rt.
nas Doña Victoria y Doña María Ctistina, el PrínFalwaáeda.—No compareció nadie A impugnarla
Loa bomberos evitaron la propagación & otra
cipe de Asturias y BUS augusto» hermanítoa Doña
y ae dio por vista.
partida
igual
descargada
del
vapor
mnta
Martu.
Beatriz, Doña María <?rietlna y Don J a i m e , p a r a
Burgo de Osma.—V^l aeflor Arranz, en nombre de
Han reaultado 1.500 balaa deatruídoa ó dafladaa.
quienea l a «udi«i6n d e l a obra w a g n e r l a n a fué u n
loa agrarios, y el señor Aragón, én au propio nomacontecimiento, A j u z g a r p o r la» m u e s t r a s de entubre, impugnaron el acta, alegando la «compra de
aiaemo q u e dieron a p l a u d i e n d o A loa artiataa.
votos y de oensoa.
»»-Mn«i.«aafl<kUMnMltaaÍ
Nadie se presentó A defender la proclt^mación
del señor Ortiz Muriol.
Partido iateresaate da «ta«t b«U» • • 8 a a
8antander.'~M aeflor Fuentes Pila, derrotado,
•ebaatlAB.
reconoció la preponderancia del partido conaert*dor en Santander. Sin embai|ro,,en «atas elabdó'
SAN StüBASTiA» lO.-Ayéf jagaronun interesante
partido de fooi-ball los equipos de los Cluba depor- nea, A su juicio, se volcó el Cenao y ae compró el
SI buqae A flate.
tivos «Sparta», de Praga, y el de Selección, de Gui- aufragio con dinero del Erario públleo.
SAWTijkoo DB C m ^ a D . ^ E l acortadoÉspañaka, púzcoa.
El aeflor Pico, proclamado, dijo que era Imposisido puesto A flote y ha reanudado au viaja para ir
Loa checoeslovacos desarrollaron un juego mo- ble el triunfo de su adversario, porque es joven y
A r«calar en la bahía de-/.n.ci)<l.
vido, derrotando ú los gfi'puxooanos por (jnatro no cuenta con elementoa para la lucha, pues en an
^—:—
""Mm'y
goaln&áos.
mismo pueblo natal no obtuvo más quo f¡ votoa.
GaMcín.—Nadie compareció A impugnar el acta,
PBKEGIUNACION E S F Á H O U A UUIRfiCS
Preagaola^pn el encuentro más de 10.000 peraoy ae dio por vista.
Ka a l H e a l Olnb de U VMtUA* H i w r o . ~ B I ooa«oíao de «solí»!
Viataa señaladas para ol miércoles 12 dttl actual,
En el Club de la Puerta de Hierro comenzó A ju- A las nuevo de la, oiaflana:
Vich, Cervera del Río Piauerga, Albacete, Ohell i Rey Don Alfonso XlII ha diriffiíío A monseñor garse ayer el premio de S. M. el Rey, primero del
cctncurso internacional do golf.
va, VlHai'ranca del Blerzo, Alcira, AlmoiÍEa. M»nHoepfer, obispo do la dltócesis d» Tarbea, la siguiente carta:
Aaiatieron muchos jugadorea y otras dlatingui- reaa, Vólez Rubio, Villalpando, Ecija y Orihuola.
«Monseñor: Con verdadera satisfaccióu y honda
das personas para presenciar laíuclia.quefuóniny
gratitud he recibido la amable carta que vuestra iiUeresante.
grandeza ha tenido á bien dirigirme para inforBata tarde terminarAn loa partidoa del premio
marme de la calUToaa acogiJa ciue monseiáor Sól- del Rey. Entre los jngadorea queae lo disputan
devüla, arzobifjpo de Zaragoza, y la peregrinación
figuran loa aeñorea conde de la Cimera, marquéa de
Htterte del t a a a r a l da Saaldad doa Bamóa
española por él presidida han hallado en fx»urdeB.
Claa Real, Pldal (D, P.), conde dn GUmes aé BraUtna.
vuestra grandeza conoce bien mis aentimientoa
bante, Mr. Herbert, Santoa BuArez (don Joaquín),
En El Ferrolj donde prestaba ana 'servidos, ha
hacia Fraiici», y aabrA también comprender cuan
Cañedo, marquóade Pona, Chavarri, Uhágón, Lifallecido el diatinguido general del Cuerpo de Satome ba llegado al alma eae testimonio de amia- nareaRivaa, Sorlano, conde de Catres, Mitjans,
taií tributado á mia compatriotas.
Wlllard, Alonao Martínez, duque dégaulúcar, con- nidad de la Armada don Ramónüillé y Su^iíaZi
Quiero añA-ür Qfo estoy satiatechíBimo al v«r de 4e Fontanar, Santiago Concha, Aguilar (D. Ai), hermano del también general del Cuerpo Jnrídiéo
y presidente de la Asamblea de la Cruz Roja, don
deiM&rArseme eata oousión para estrechar avíu mAs Santos Bnárez (don José), Silva, Lafgle»|a,-OlivaEladio.
ejiité Eapaña y la patria de mis gloilósos antépa- red y Pérez i© Gu?nián.
Kl finado, médico de talento yficultura, que ha
8*dós laá relaciones do cíucera amistad que tanto
MAfianft, iñiéroolea, ae disputará el prerulo de la
prestado excelente» aervlcloa en loa carfirós que
anhfflo vOTaÜawiarB».
condeaa del Racuordo, primero del concurso para
a«R0B)p9&ó, «ra muy qa9ri<ilo en SÜFwrol.-fil «icto
Me slroto alDjíUlRriaonte conmoyido y ugrMwl- svfioriMf.
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-WIÉ1I

III —

de au entierro conatltuyó una gran manifestación
de duelo.
La sociedad madrileña se unirA ai duelo del general don Eladio Millo y de su familia, á los (¡uo
también enviamos nuestro sentido pésame.
El Xitteo VDlalba.
En esta corte ha pasado A mejor vida el fraile
agustino, ilustre musicógrafo y compositor, Padre
Villalba, cuyos notabilíaimos trabajos sobre música religiosa y «folklore» musical español han enriquecido é ilustrado la historia del arte españcl.
El Padre Villalba residió durantB muchoa años
en el Monasterio de El Escorial, donde hizo intensos trabajos de biblioteca, y actualmente ocupaba
el cargo de organista ea lá iglesia do San SebaatiAn.
La muerte le ha sorprendido cuando tomaba parte en las oposicionea A la cAtedra de Hiatoria y Estética de la Múaica en el Conservatorio de Madrid.
mmmmmmmmmmmmammmammmmaaamamamammammMammmMmammKiwKmnB'm

L A J O U V E N C E ClaudioCo»llo, i.-Tal. S. 1138.
Mm*. Luclanna.
Su Corsat Lucrla.

La cuestión te las sflhsisteiidas
El praole da la oaraa y la tasa de loi haevea.
Aatltud dal Kobaraador.
El público ha acogido con aplauso el acuerdo de
la Junta nroVlnoial de Bubaistenciaa retorento al
precio de l a carne, y mAa aun au actitud enór.'jica
para mantener la toaa A todo trance.
La conducta de loa camiceroa merece enérgica
aanción. Sin caaaa jQstifioada alguna, puesto que
elpreeto del otnado «mPiMa A bajar, abusando
del público y faltando A la ley, loa carniceroa elevaron el precio del artículo en 40 céntimos por
kilo.
El gobernador eatA diapueeto A que esa aubida
quede ain efecto y & mantener la taaa A todo
tranee.
Hoy ha manifestado el marquéa de Grijalba que,
para que no ae llwuen A engaño loa induatrialea
B34l inforniftdos de loa propósitoa de la Junta de
Bubsistencitm, lejos de aancionar la aubida ilegal
de ¡a ?arne, se reetablecerA el predo de tasa.
í a ¿obernador eetá diapuesto A castigar con el
mAxlmun de multa A que le autoriza la ley de Sub*
t©DCiaa, toda infracción A eate acuerdo de la Junta.
También ha aido elogiado el acuerdo referente A
la taea de loa huevos. JamAa ae ha llegado en Madrid, ni aun en los años de mayor escasez. Apagar la docena d e huevoa A cinco peaetaa. A la eacasez ae une el abnao de loa acaparadorea y vendedoresi y A eato ea necesario poner coto para defender el interés del público y el prestigio de la
autoridad.
—El gobernador ha conferenciado con el ministro de Fomento A fin de procurar que no falte en
Madrid el ooelte necesario para abastecer loa puestos reguladores, euya deasparición en estos momentoa conatituiría un grave mal.
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Las carpetas del Interior se h a n cotizado A 68,75
en las series F ; A 69.25 en l a E; A 69,50 en la D; A
A 70,70 en l a A, y A69,10 e n l a s soriee C y B.
BAWIBLO»A 10 (17 t a t d e ) . ~ I n t e r i o r , 69,75¡ Exterior, 82,l5! Amortieable 6 p o r 100, 92,00; Amortizable 4 p o r 100,00,00! Norte», 41,40: AlicanteB, 45,e0;
Andamcea, 33,40; Orenaes, 14,00; Hispano colonial,
CO.OO; Sociedad d e Crédito Mercantil, 00,00; T a b a cos d e Filipiaas, coo.OOj Fraaooa, 45,10; Libros, 27,77

Amúi

Oari.

&LBAO 11.—Banco d e B i l b a o , 1.800;—Compafsía
Bftviwra Sota y A í n o r . 1.800.—ídem Nervlón, 0.000;
ídem Unión, 060.—Untón Española de Exploslvoa, 380,—Altoa Homoa de V i z c a y a , 129.-Un5éa
Bwjiuera. 365.—Metalúrgica Duro-Felguera, 99,ao.
T P l i í á ' 1 0 . - S p o r 100 francés, 68,10; 5 p e r ido,
85,20; 4 p o r ICO, 68,60; 4 p o r 1001918, 69.25; 5 p o r
100 1920, 97,75; exterior eapofiol, 179.75; libras eaterlinas. 61,59.
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SENADO
Sesión del día 11 de enero de 1921.
El señor Sánchez de Toca declara abierta la selesión & las tres y media.
Bastante concurrencia en escaaos y tribunas.
„ En el banco azul el señor ministro de Instrucción
Pública.
Xi» nlaorla cUrvIat».

El aeflor CODORNIU reproduce «I inoideate de
'a pasada sesión sobre la elección d«l BeQor Uaftínez de Velasco por la provincia de Buígosyplde
se anulo el nombramiento de dicho seflor pw» 1»
comisión de actas, pues & pesar de lo maciíeatado
estas actas tienen protestas.
El señor MARTÍNEZ DE VBLASCO mantiene BU
jserto respecto ala validez de su acta, afirmando
do que ésta no tiene nrotesta alguna.
. El señor MAESTRE ptdalnfliatenteniente la palat>ra solicitando también la anulacita del nombra^
«liento del señor Martínez de Velasco.
El presidente corta el incidente y se entra
en el

Entiende que un Mtcedcnte no puede atTlacluído
en la prohibición que establece el precepto reglamentario, por cnanto precisamente A los funcionarias que son elegidos diputados se lesda>Ia excedencia para demostrar que no ejercen cargo público algnno.
El señor VILLANÜEVA reproduce el criterio
que expuso el viernes.
Los ciervistas piden votación nominal para la
propaesta, que es aprobada por 136 votos contra ->.
Se abstienen los ciervistas y se pronuncian A favor los mauristas.
Las aotas remitidas por el Supremo.
Se da lectura de los dictámenes de actas remitidos por el Tribunal Supremo.
• El señor CIERVA se lamenta de qoe no se oiga

Si no se cree en el prestigio del Supremo, ¿por
qué se concede el voto incondicional?
Todas las posiciones son falsas, incluso la del señor Ordóflez, el Golcoecheadeeste Gobierno. (Risas.)
Las BUgoBtiones y coacciones del Supremo tienen
su fruto.
Por ello nosotros, en cada caso, votaremos lo que
consideremos justo, en pro ó en contra del dictamon del Supremo.
La Cámara debeser soberana, y no valla la pena
de reformar la lev oara estos escándalos.
El señor PRESIDENTE: Acta do Ocatta. rvSe
aprueba? (¿ueda aprobada.
Ei señor CIERVA y sus amitíoa: Votación nominal. (Protestas)
El señor PRESIDENTE: Lo he anunciado dos veces, y el ecta de Ocaña está aprobada.
El •Reglamento nos ampara á todos. Yo he esperado, porque S. S. pidiera lo que creyera oportuno,
menos la discusión que no cabe en estos dictámenes.
El señor CIERVA: Ruego A S. S....
El señor PRESIDENTE: S{n desdoro de la presidencia no puede volver sobro su actterdo.
«1 señor CIERVA: Estamos dispuestos A hacer
uso de todos nuestros derechos.
Elieñor PRESIDENTE: Desde luego, pero manniendo el Reglamento.
A«ta de Ptadrahtla.
Los ciervistas piden votación nominal.
VotooloBes BomlBoie».
Son aprobadas nominalmenie las actas de Piedrahita, Cuéllar, Medina Sldonia y Santo Domingo
de i« CalMida.
(El señor Cierva sube A la meiUL.prM^enci»l.)
Se ^prueba también en votación nominal el acta
de Torrecilla de Cameros.
Y al retirarnos de la tribuna los ciervistas piden
votación nominal para el Acta de Logroño.

El único laxante m Qcss*
luinliraüUBteííiMflfanclii*
nar {HarlMente P Í si fsli.

ASTENIA?

El señor PRESIDENTE dice que los dictámenes
leídos quedan sobre la Mesa, A disposición de todos
y cada uno de loa diputadof, cuyo derecho eatarA
siempre amparado por la presidencia.
Pregunta es ésta tan difícil de responder, porque bajo el nombre de neurastenia ae han englobado
Anuncia luego que se va A dar lectura por segununa multitud de estados patalógicos de difícil sintomatología.
da Tez de las actas enviadas directaimente por la
Sin embargo, aquilatando hechos y BÍntomaE), comprobando casos y buscando cansas que son muy
Junta del Censo.
heterogéneas, se ha llegado A la constitución de una entidad nosológica, pura y definida.
El s^or conde de R0MAN0NE9 explica cómo
La neurastenia existe, es simplemente un estado de acotamiento de las células nerviosas, que álatrera práctica constante en el Tribunal Supremo
OBDKN DKL DÍA
za de sensaciones recibidas han perdido su equilibrio, es una verdadera desfosforación de JaDeurojília,
que
las
actas
fueran
dictaminad!^
por
riguroso
Se procede & la aprobación del acta de 1« üef^Sli
V como el sistema nervioso es el mantenedor de las energías vitales y regulador exacto del fancionade entrada.
apterior, pidiendo votación nominal oí señor CO- turno
miento de todos les órganos, de aquí que al faltar el equilibrio del sistema se perturbe hondaAhora, el Supremo, dándose cuenta de las cirÍ^ORNIU (Rumores).
^ \. , cuBstanciaa
mente todo el organismo y este desequilibrio produzca los múltiples y vanados síntomas de esta eugraves
por
que
atraviesa
el
Gobierno,
8e procede A la votación, «iendo aprobada el ha alterado esta práctica. Ya no Ibay turno para
acta por 112 votos contra ocho.
^'"'^eneralmente estos trastornos los producen las múltiples aonsaciones de la vida moderna, como (fl
actas, ni para los secretarios.
ae ponen A discusión los dictámeues de aeitfts y las
exceso do trabajo intelectual, la multiplicidad de afecciones morales y disgustos, la vida desordenada,
lEl
señor
PRIETO:
Ni
parajos
partidos.
(Risas.)
01 señor CODORNIU dice que no debe ñKVtve «a
El señor conde de ROMANONES estima que se
cada dictamen más que ana aóla acta y np eofflo
Entre los varios síntomas que producen estos desequilibrios nerviosos, figuran los trastornos dipeBquiere dar al €h>bienio lo que no tiene, y que, en
•'Was como la Comisión laspresenta.
tlvoa
tener oenaamientos tan versátiles como los de una coqueta, tomarse el pulso sin motivo justificanecesidad de fabricarle la mayoría que le hace
, El señor conde del TALLE DE SÚCHIL contM- la
do miwirse la lengua en el espejo, trabajar de manera desordenada é imprecisa, tener sueño intranquií* por la Comisión, lamentándose de que habiendo falta, se cometen irregularidades que no deben palo 'tener crustos depravados en el sentido orgánico, alternar la alegría con la tristeza, y, sobre todo, st>n '«utos asuntos urgentes como están pendientes da sar en silencio.
tlr la obsesión de padecer enfermedad y de la plena sensación de agotamiento nervioso. Eate OB ol
El
señor
ministro
de
GRACIA
Y
JUSTICIA
pide
«•probación, siga la obstrucción ftiatepática de 1«
verdadero cuadro del neurasténico. . , , , , ,
^ ,, .
u »• ..
1A
palabra.
'"Minoría ciervista que oaliflea de majeza- .
Es comoletamente imposible prescindir del elemento «fósloro» para rombatir esta enfermedad:
El señor ALVAREZ (don Melquíades): S. S. no
El señor MAESTRE (don .T.) pide la palabra.
•#«
mejor dicho, es el único medicamento curativo, y el «fósforo» cuanto raáa asimilable sea, y más fácil.
puede hablar do estas cosas.
El señor PRESIDENTE: No hay palabra.
mente absorbible, mejor y más rápidamente ha de obrar. EMÚ LSION VITAE es la fórmula más racionjil
El
señor
ministro
de
GRACIA
X
JUSTICIA:
Pre{8e entabla un diálogo entre la Prewdencia y el cisamente eso es lo que tengo qp.Q decir.
V adecuada para instituir un tratamiento adecuado, puesto quo se lleva el citado elemento en forma de
«eflor MAESTRE, y el senador clervlíta, deepirts
nucleínas que al pasar al aparato digestivo se transforman en «fósforo» que va á alimentar la célula
Me he mantenido apartado p>or cpmpleto de las
«e leído el artículo 21 del reglamento de la Cáma- resoluciones
enferma, y. por lo tanto, hace desaparecer el desequilibrio nervioso.
internas
del
Supremo
en
la
marcha
ra, se queda sin palabra.)
Como se trata de una medicación racional, ei tratamiento debe de ser tan largo como requieran las
que
haya
querido
adoptar
el
Tribunal
de
actas,
y
¡36 aprueba el dictamen y al ponecae a discustúB estimo que no es de~mi Incumbencia esclarecer las
pérdidas habidas, pues no se debe pretender que un orgamamoderr^^^^
la falta de cuidados duLa
tarde
de
hoy
ha
sido
taknbién
fecunda
en
sisotro nuevo dictamen referente A los arzobispados luchas que pueda tener 6. S. en este punto.
ranteaño», 80 pueda regenerar en unos días. Tomando EMULSIÓN VITAE con constancia, se cura Itt
temAticas
oposiciones
por
parte
de
¡a
minoría
cier*'señor MAESTRE pide la palabra.
.
neurastenia en un plazo relativamente corto, pero, repetimos, hay que tener constancia en tomarla, soEl ministro de Gracia y Justicia no estA autori- vista.
8e lamenta de la poca tolerancia do la Presiden- zado
Tanto
al
reproducirse
el
debate
sobre
si
debía
ó
para
inmiscuirse
enningrtina
de
las
funciones
'^*» que se ha salido de las normas de cordialidad autónomas encomendadas A los dignos magistra- no de ser adusitido en la Comisión de actas el señor ^'^ Para'evitar "lamentables confusiones llamainos la atención de la clase módica y el público para
existentes siempre en esta Cámara.
]
no se confunda con el nombre genérico EMULSIÓN, pues no todos loa preparados qae llevan oste
Martínez de Velaaco, como al pedir votación nomi- aue
del Tribunal de actas. (May bien.)
olgue combatiendo el dictamen, y solicita la opi- dos
nombre están integrados por una misma fórmula, lo cual quiere decir que no es lo mismo un sombroro
nal
para
la
aprobación
del
acta
y
de
un
dictamen,
El
señor
conde
de
ROMANONES
insiste
en
que
nión de los jefes de minorías.
naja que uno de fieltro, llamándose sombreros los doí, tionon el mismo uso, pero es comploiainuula
pudo verse que el Senado es refractario A estos de
debe contestar ampli|imente.
oin ninguna intervención te pone A votación no- sePorque
distinto
«1 resultado. EMUI^ION VITAE no tiene similares, su fórmula es la siguiente:
en cuanto yo he ma- procedimientos.
5*»»al el dictamen, que es aprobado peragran nú- nifestado ocurre-dice—que
Por
lo
demás,
el
resultado
de
esta
actitud
es
bien
Aceite puro de hígado de bacalao
60 por 100.
el
propósito
de
votar
los
dictAmenes
del
•ñero de votos.
éstos se han vuelto contra mis amigos, claro: perder el tiempo.
Nucleína
S'Í2P°''H2n§« «prueban otro» variei dlejMfcmenes, y e} waor Supremo,
Convencidos do ello, la minoría ciervista desistió
es lamentable. (Risas y rumores.)
^DORNID solicita que el señor secretario que loeual
Iodo
orgánico
0,10
por 100.
de
stis
propósitos,
quedando
aprobados
todos
los
Hace
constar
que
mantiene
su
prop<»ito.
Pero
Procede á la lectura de los dictámenes, lo haga e<Hi
Rogamos al público que la someta á la consideración de su médico con la seguridad de (lue una
quiere que se le expligaen ciertos anomalías y dictámenes que figuraban en el orden del día.
""layor claridad.
., , , . ,
vez ensayada serán nuestros mejores propagandistaB.
etertos requerimientos aue parecen haberse hecho
Sigue la lectura y aprobación de dictámeiwPi al
CONGRESO
Pedid EütULSION VITAE, precisamente VITAE.^
Scipremo
^nombre
de
Altos
intereses.
R^edando aprobados loe relativos ¿ laa Áeademias
De venta i
el momento en que no ae ban distribuido
Bastante animación A primera hora y el señor
Española. Historia, Bella* Artes, ClenoiM Kxactea, la»Desde
ponencias por turno, puede pensarse lo que he
Cierva en el uso de la palabra, como siempre, en 2; Jiménez, Be
wencias Morales y Medicina; los d* lA» Univerai- indicado.
su diaria tertulia del pasillo central de la Cámara. Glorieta"de*Wlbaó.VrAÍfS^^^^
S^es de Madrid, Barcelona, Oranada, Oviedt»,
Domicgo, 9; Sanjaume, Desengaño, 23.
TBl señor ininistro de GRACIA Y JUSTICIA proEl exministro de la Guerra, como siempre tamSantiago, Sevilla, Valencia. ValladolW y ZarojoConcesionario exclusivo:
?*; Sociedades económicas de Madrid, León y Ya- testa de las frases del conde de Romanónos, y dice bién, fulminaba contra el Gobierno y repetía el
fncia, f los de las provincias de Álava, Albacete, que noaabecóiuo se repartieron los dictáimenes de juego que días pasados le falló en el salón de seAlicante, Almería, Avil», Baleares. CA(iiZi Gaste- actas en anteriores Cortes y ahora en el Supremo. siones, pretendiendo con sus palabras enzarzar A
No tiene para qué investigar lo a,cordado por el las demás minorías contra, el Gobierno.
^•^Q, Ciudad Real, GorMfla, Obetieá, GwidAlaiMm,
Con este piadoso objeto se lamentaba de ser la navieras industriales que utilicen dichos combusEn esta corte ha fallecido la distinguida señora
«nelva, Huesca, León, Lérida, Lugo, Madrid, Mur- Tribunal de actas, como mejoi: forma de realizar
única fuerza parlamentaria de oposición y creía tibles loa limiten todo lo posible, y concede un pla- doña Agustina González Hernández, esposa del di^•Ai Navarra, Oviedo, Falencia, Jalamanoa, Sau- el trabajo.
Meterme en eso—dice-^iería una coacción más que con ^1 debía estar alguna otra minoría, como zo de ocho díaa para que presenten las declaracio- rector de El Nacional, don Eduardo Bermúdez Ca**nder, Segovia, Sevilla, Soria y Valladolid.
parros, á quien enviamos nuestro más seniido pó'
..Acto seguido y sin debate quedan aprobados 40 grave que la intentada por el conde de liomauOBes. la romanonista, por ejemplo, á la que el Supcemo nes juradas de las existencias.
El señor conde de R0IÍIANON£<S insiste en que resta diputados con sus informes.
same.
(tictAmenea relativos A la aptitud legal de los elegidos en los anteriores dictámenes, quienes son resulta extraña la distribución de ponencias, fal—Romanónos—decía—no sabo lo qtw hizo «1 no
tando al turno riguroso.
^ _
proclamados senadores.
arremeter «ontra el Gobierno cuando planteóla
DIAMANTE, vino blanco superior, de las bodeEl señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA «k
cuestión de los dictámenes del Supremo. Ahora se
El señor PRESIDENTE luapeadela aaalón pora
gas
Franca-Españolas. Insustituible para ¡as comiVi^ la Comisión de actas pueda seguir examinan- pone que quizá tal turno se quetúraiütaae por las arrepentirá al ver cómo le despluman.
das
de vigilia. Depósito en Madrid: Florida, 7.
Según
manifestaciones
del
condo
do
Limpias,
el
razones que se indican hipotéticamente de negarse
En cambio A Alba no le tocan al pelo de la ropa. abastecimiento de carbón para la fábrica del uas
•^0 dictámenes.
—¿Ha leído usted lo que ha dicho el señor Le- se va normalizando.
^ Be reanuda la sesión á las atí» ^tvetpte y tunea «1 Pio&eife A inti^rvenir en el aennto por motivo de
rroux? —se le preguntó.
y después de dan» lectura A vaf ios dlctAmeites d|9 dspQAdéfa.
E*)pera el alcalde que dentro do pocos días se po
—Sí; Lerroux ha demostrado siempre que es dráü
JA Comisión de actas que quedan spbfe la mesa
«1 sefier conde de ROMANONES insiste en sus
encender todas las farolas de gas, compren- MERMELADAS TREVIJANO
hombre de buen sentido.
para BU discoalón, se levar]»t(A lia 9e0i<}a A I A A » ! ^ manlfestacioneSf
Y estas y otras palabras las adornaba, también diendo las de la callo de Alcalá.
*enoa cuarto.
Añadió el alcalde que la falta de transportes
llíeiormlnistrode GRACIA Y JUSTICIA: El como siempre, el señor Cierva, con ataques al GorepartpdepoBencia^eB'de índole íntima del Tri- bierno, cuidándose mucho de advertir quo desde puede hacer temer que la situación vuelva á agrabun|kl de actasn
Ltícasa UGLOGHt (Sevilla, 5)
el viernes acá ningún suceso que se baya registra- varse.remedio, como ocurre con la traída de piedra
Y yo cuando hoy no'ponente nombrado no ten- do ha infinido nada en su Animo para hacerle ate- para las obras do pavimentación, que no viene, á
pesar de las promesas.
go para qué enterocsiie de si estudia primero las nuar su acometividad contra el Ministerio.
Da seguir así, no r.e podrán terminar las obras de
haca una liquidación total, esta semana, de
actas notariales ó las de escrutinio.
—Se me quiere eliminar de la política. Ya ha*ta
calle de Alcalá en el plazo señalado.
El señor CIERVA opina aue no se trata sólo del estaba escrito el telegrama de pésame para la viu- la
«lllll,J-Uti-JJI-l.¡
l±
glIi J i-L'Ll. HU-UJILU..,. J
I..-J
un
»
I W
confecciones para señora y niños, así como
E^üj'.to.de poneneioa, sino de ciertos requerimien- da; pero ya ven ustedes, no me han matado.
tos necbos al Sqpremo en nombre de supremos
10 peseta» cubierto
Bl que debe hacer examen de conciencia y, destambién de ropa blanca.
intArcisós
uós de reconocer sus culpas, morir, es el (íoNo hay mejor alimento para los niños que la
Por ser.notoriiO que el Gobierno no ha obtenido
iemo.
mayoría en los elecciones...
Antes de estas manifestaciones, que extractamos
Nada más delicioso para la boca que el uso da la
£1 señor mintftro de la GOBERNACIÓN: Si la ha PQrque, como se ve, difieren poco ó nada de las
pasta SAKOLAZr,
harina de plátanos pura.
obtenido.
que A diario coloca A los periodistas el señor CierEl señor CIERVA: ¿Cuántos ha obtenido de ma- va, estuvo éste en el despacho presidencial hablan •
do con el señor SAnchez Guerra.
yoría?
El
B«#9r
ministro
de
la
GOBERNACIÓN:
No
La Orquesta Filarmónica reanudará el viernes,
Uno de los mayores éxitos de la Perfumería F.o^mta de diputados del dia 11 de mero de 1921.
El conde do Romanones dijo al llegar A la Cáma- á las
cinco de la tarde, en ol teatro de Price, sus ralla, croadora de los admirables productos Fioroa
Se abre A las cuatro menos veinticinco, bajo la quiero oseirl?*
ra
que
no
estA
conformo
con
la
actuación
del
Tri'
Elteflojpeott4»deKOMANON£S:;EsperaloB dic- bunal de actos del Supremo, al que considero muy conciertos de la actual temporada, bajo la direc- del Campo, ha sido sin duda alguna la maravillosa
presidencia del señor SAnchea Guerra.
ción de su ilustre director, maestro Pérez Casas.
loción higiénica Sudoral. Su enorme poder aséptitAnlenfS' d^til^ÍP''emo.
I<0B escafioa y tribunas poco animados.
parcial en «u labor.
Esta
segunda
serle,
que,
como
la
primera,
se
co
hace que el desagradable olor del sudor sea
$1
sisfter
i
^
^
V
A
:
No
merecía
tal
contestación.
„,*'a el banco azal el miniatro de la Goborna- S. S. sMliefl^» k^^ respuesta.
Con este motivo anunció el conde que se propo- compondrá de ocho conciertos, en los que inter- transformado,
neutralizándolo en absoluto.
nía
plantear
dn
debate,
y
sobre
los
términos
de
él
ELaefacr^iiltro de la^ GOBERNACIÓN: Niaaea conferenció, por separado, con varios jefes de las vendrán artistas tan eminentes como Carlota DahEs la única loción—reconocida en ol tercer conPor vez primera en esta legi«latura asiste A la mebe
Fernández Bordas, Carlos Sedaño y Enrique curso de Sanidad por eminentes doctores—que no
nogAoo 'ú dar respuesta.
•esión la minoría reformista.
empezando por el señor Cierva, con quien men,
Efe dloEs qne no quería dar la cifra; no me nisgo minorías,
Iniesta, comenzará con un concierto á beneficio de suprimo el sudor, sino quo lo purifica ó hifirienisá
u)a clervistas piden votación nominal para el Acontes^.
habló extensamente.
la Sscción benéfica del Circulo de Bellas Artes, con sin irritar.
^^'^i que ea aprobada por íü votos,
£1 s^or C^RVA: Rujego A S. S. que recuerde
el siguiente magnífico programa:
Se emplea frotando suavemente con uji algodónEsta mañana llegaron á Madrid, y por la tarde
Loa eleoeloBMi ea Tarroella dt Kontffrl.
que es Ái9Ísl[N>i de la G(fbemación y que yo soy
PRIMKRA. PARTE.—£2 bjuque fantasma (obertura); cito impregnado de la loción.
asistieron
A
la
sesión
del
Congreso,
varios
parla-El señor VENTOSA habla de las elecciones en el un modestó 4>P9l^ado.
Premiada con medalla de honor.
Álbum Sonata (orquestada por Múller), primera
El Gobietno.bohaobtejnido la mayoría homogé- meati(rioB catalanes, entre ellos los señores Vento- vez, y Los maestros cantores (fragmento del tercer
^istrito de Torroella de Montgrí (Gerona), aseguso y Rodés.
rando que los atropellos y falsedades cometidos en nea que aáTtneld como necesaria para gobernar.
acto), de Wagner.
Si en el Manr nacionai arraiga la sospecha de
euas Bon de tndole como pocas veces se había ofreSEGUNDA PARTE. — Tercera sinfonía (Heroica),
que por dictámenes del Supremo quiere aumentareido A la consideración del Parlamento.
A última hora continuaban los ciervistas pidien- Beothoven.
se
el
número
de
diputados
ministeriales,
p&deperA
do votaciones nominales para la aprobación de las
Anuncia que piensa formular graves aousacio
TERCERA PARTK.—íSutie murciana (primer tiemdel Tribunal.
f^s y, A ñn de esclarecerlas, pide al presidente de eljpreBit%io
OCtAS.
po), Pérez Casas; La revoltosa (preludio), Chapi;
Ijste
GoblernO;
ha
inteitivonido
en
las
elecciones
[^ CAmara que reclame de k Jt^nta Central del oomo ningún otro.
Algunos republicanos nos decían en los pasillos PoZofirííawo (de las escenas andaluzas). Bretón, ó
wimmi MÜÍÍIAI
J I M / tjSüm^, J L a l J ñ tJmAm
venao varios expedientes y documentos.
que ellos no habían empleado eso arma contra el intermedio de La boda de Luis Alonso, Giménez.
El
ministro
de
Gracia
y
.Tustieta
ha
dirigido
teleEl señor PRESIDENTE ofrece complacerle.
El
miércoles,
de
cinco
á
siete
de
la
tarde,
se
desLiquida
todas
sus
existencias de peletería con
régimen
parlamentflkrlo,
sino
en
muy
graves
cirgramas A los presidentes dolos Juntas de escrupacharán en la Secretaria del Círculo de Bellas Ar- grandes rebajas. Hortaleza, 140 y Fuencarral, 56.
cunstancias.
tinio.
Zia oatAatTof• de la mina «Araoeli».
Teléfeno «9 47, lilT.
El sellor Cierva les da lecciones que ellos no de- tes localidades para los ocho conciertos, y para el
El aeflor mlnlltro de GílACIA Y JUSTICI i : ReEl señor ALCALÁ ZAMORA pide la lectura del cordAndolealoley.
primero
de
la
serie
el
jueves,
en
el
mismo
lugar
y
jorAn
de
aprovechar.
.
articulo 16 del Reglamento, que establece las fanhoras, y el viernes en la taquilla del teatro, desde
ÚNICO VERDADERO CAFfi
señor CIERVA: Y atora nos dice que no quieIlíones competentes A la Junta de diputados hasta reEl
las once de la mañana.
intervenir en el Sup|emo pAro 1A ^esti^nde
TORREFACTO, MARCA
la constitudón del Congreso.
i
. A pesar dé que no se pajpt4>, «n Jipticia, foimii^ fltCtflfl
S. tendrá que declaiiar ante la Cámara las colar ruegos, él quiere referlné como caso excepero- sasS.q^el^
nacho en pertodo eleotoEAl por instUí^{.o Of ero O ^ I c o r r « f OMo.
^al A la catástrofe OcurcidAfAla. 1|ilnA «AracelUj clonea superiores.
<*« Jaén, y quiere excitar kt camad del Gobierno
El
jueves
comenzará en el Re0o coliseo lo Anunmiércoles, á lae dos y media de la tarpuvudvitardeenmedió A los jueces reotos, su ciada serie de
Pava que atienda y socorra A las iomilias dM las
diez representaciones por lA compa- de,Mañana,
el Uiutre erítico de arte y catedrático de la
s^OflA les dié comisiones, con objeto de alejarlos ñía
, Victimas.
de
la
Opero
Cómica
de
París.
El
prqgwma
es
ÜaivewidAd Central, don Elias Tormo, dará en
El señor BE9TEIB0 «enne al nfefip), «bogitido dej0»d)t(ti4tea.
el Muieo del Prado, una conferencia do las orgaaitóyi€»ttw>de I» íeétitud del Supremo, pero elsiguienti^
Porque se adopten medidas anérgioas ^ne en lo tteüooWta
Úarme».-Días
13
enero
(noche)
y.Ét_?P»)íO
(t8a?de),
que le hadáis de q^ae Mlte por cantada por Suzanne Brohly, Aliñe Vallaindri, An- nisadAB por el Ministerio de Instrucción PúblicB.
sucesivo eviten lo posible estos desgraciados occi- la rey piraiVigéstídn
DlsertarA el señor Tormo sobre el tema «La essalvar guandes interese».
dentes.
tonin Trantoul, Hubert Audoin, Mencette Gtanini, cultura
española y el Mufeo Nacional de Pintura
No
mgáis
que
se
trata
de
gobernar
y
de
vivir.
í l señor ministro de la GOBERNACIÓN asegura
Barret, Gastón Dubols, Arthur Lhe- y Escultura,
(un caso qUe no es caso)».
por no haber tenido patriotismo; por haber Margaerite
nUe el Gobierno se preocupa del problema como íl heého
xatíix%,
NoelNaGtien;
Corbal
Espirac
y
Emile
Dauruna política personalj dp pasionef, habéta nier; director da orquestOi Andró MeesAger.
KfSIP'B!'"
Los tabacos MARÍA GUERRERO son los mejores,
traído «I pala al Mtñdo en qto-nos encontramos.
27iat*;
Días
16
enero
(tarde),
SO
enero
(noche)
y
Los dletaa A loa dlputadee.
Venta en todas ifui expendedurías.
. El señor ministro de 0RAOIA Y JüSTiCIA in- 3» enero (noche), por Madeleine Bogg, Marcel Jotir, El señor SILVELA pide que no se concedan siste en que su conducta'ha sido, la rgcta.
Dnboia, M. G- Duboia Langer, M. GiaEl señor conde de HOMAKON^ recuerda lo net. Gastón
r^'^tas A los diputados ni se lea faculte para usar
M. Barcet, A. Lhemeux, C. Espiracy E. DourEl vapor
•i ctw-neí de libre circulación ferroviaria hasta que dispuesto en la ley orgAnica dsl'poder lwli«iol en uíni,
nier; directorde orquesta, Messagerlo que se refiere al turno de potienclas.
•'¿-ongreso quede conatitoido.
Días 17 enero (noche), 22 enero (noche) y
Da lectura A palabras del conde de Bu ,<: j ' 24Louise:
, W señor PRESIDENTE recoge la propuesta, sin
enero (noche), por -Aliñe Vallsndri. Suzanne de esta Compañía, saldrA, ealvo contingencias, el
Suscribir la doctrina, y expone que #6 resolverá año 1916 atacando al Snbremo; m^s dur ¡ ii. i
Brohly. Antonin Trantoul. Félix VieuUle, H. Au- día 10 del corriónto enero de Barcelona, el 11
r<^rea da ello con sujeción A los precedentes esta- aflAdo-atte lo bejrealizído yo.
doin,
Dubois, M. Gianini, M. Barret, A. Lhe- de Valencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz, en
El m'Xt PRllTO pide la palabra para defender meux,G.
•*i«cidos.
N.
Nansen, C. Espirac y B. Dournier; direc- expedloiénordinaria para Las Palmas, Santa Cruz
ftl llipiremo. (BigjB.)
de la Palma, Tenorito, Puerto Rico, Habana, Colón
LaOomtslóB de laoompAtlbUldades.
tocde
orquesta,
Meeatwer.
m sMoV conde de ROMANONES continúa la lecy demás escalas del itinerario correspondionte á
. E l señor PRESIDENTE dice que, en uso de las tura
mdame
BttM«iilu:^(ki
2
febrero
(tarde)
y
8
feJUGUETES FINOS Y BAHAffig
y Klosa del discurso del conde de Cugollal brero (noohe), _por Panny Heldy, Antonin Tran- la línea de Venezuela Colombia.
lacultades que le fueron conce^das ep Ift HWnp, en 1916.
«esión, y después de un detenido examen del
toul y Alfred Müpenot; director de orquesta, Ri- MllMjMg»iiiit<Miij«i,ai,ii<i>!»««B»wM«»i«M«M>iMMiiii [iiniumMmtMiii'nmiiii'iiíiiir iiim i
Barquillo, 6 dímlIcadíA
Lo miWM>—dice—que entonces sucede ahora.
"Bjiiito de la elección de la Comlsiéh de incompacardo Villa.
Para tubo (Sugestivo, siAoneSf ditubet^s f ÜVHHT MmeSti'Kl
sellor
ministro
de
la
GOBERNACIÓN
haca
tibilidades, va á someter A la CAmara una pro- constar que en l9itj discutía el orador un caso
nos yastro-intestinaies (tüotdeas), bebed slem^rt
Puesta que resuelve la cuestión planteada.
propio.
_^ Un señor SECRETARIO da lectura de dicha proEL ANTtCATARRAL
Entonces—añade—, lo que yo decía frente A un
Puesta, en laque se píegnnta al Congreso si acuer- (Jobiemo
presidido por S. 8. era verdad. (Aplau?* dar por buena la elección verificada para inte- sos.)
»*f«i«d«ir« ñBmñ m. iL,*3i lai »s.m~
^ a r la citada Comisión.
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias
Y sino ero verdad, ¿para qué lo recuerda su se-•"'"
-..^..•. ••...-•--.-......• •-p,^-^-^H-.j,.j,^...j,-pf;.—
y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente
Nuevo baJA de TetnAn.
,M señor PRIETO manifiesta que no le parece floií»í'(*platwos.)
catarros y tuberculosis; previene contra gripe, pulEl señor conde de ROMANONES: Np debe hablar
"lea la solución recalda.
TBTÜÁH 10.—Ha siSa nombrado baJA de Tetuán
monías y resfriados. Venta: Pormacfas; Recoletos, 2
El señor CIE»VA;aupoaé al G«%lértii6 ccáfóme así 9l:^'?5*°íf¿;a,%^5i procedido; fl¡tt1|í»«l«!cioneB el j^reatigioso moro (lidMbhamed el Hach el Dahis,
comoIo<b*hecho», s. (lOh!, «n lAmwdriii,) .
^OQ la interpretaeidaqQe'se da al Regláin»Bto.
cuyodesígnad&uhA acogido la población musulElaeftor ministro do la GOBERNACrON: Si yo mana con entusiasmo.
Sin embargo, qttisléra oír la opinión concretf del,
fttí inJBSto coi> S. S , ¿no debe S. S. pensar ahora lo
I'n colega de !a mañana ecüRO d rumor de que
^miatro de la Gobernación.
Bl nuevo gobernador cuenta sesenta y tres afloa,
ál eeflor eoade de ROMANONEvS: En las elflccio- y ha desempeñado anteriovnente los caraos da eji una, tinca próxima & la carretera, de Extrema^, El señor ministro déla GOBERNACIÓN dice que
fr«f«rldii sor tu«i«l<»« 3» e«!S©í'*iíí..
ura habiauo ventilado la cuestión de honor enta«1 Gobierno estA de acuerdo en abiolmo con lapro- nes do 1916 no hubo Ayuntamientos suspendidos, amln de la aduana y bajA de Mogador.
ni
ienombríirpn
delegados.
T
>
blada
entre
el
diputado
A
Cortea
por
üaueín,
sofior
puesta del señor pcesidente.
Es hombre espléndido y de gran fortuna, y po(Bl séftor Pneto: Esto se va Animando. (Rifas.)
I lo estA, no porque entienda que pueden pertesee uno de los palacios niáa maravillosos de la po- Armifián, y el candidato maurista derrotado por
necer A la Comisión los que ejerzan cargos públiLos oliementos que deWan ser los más tranquilos, blación.
Málaga, señor Ballenilla, á consecuencia de una
cos, sino porque cfee que los que P8?te»ecen,A 1» resalga lo» más apasionados.
violentísima discusión que sostuvieron al verifiQe
KeUUa.-8o
probtbe
lo
expertaolOn.
M»mi8ión no ejercen añora cargo alguno.
carse el escrutinio de las eleecloues celebradas en
Desde que la Caminia voló oon^uA xm dictamen
líBuLi^ lO.-El comAndanto general hopt^bli
El señor CIERVA insiste en aw ae ha lT»tei"pre' del Supremo, se reformó la ley.
dicha capital andaluza.
jado torcidamente el Reglamento, y pide A los jetas
Añadíase quo el encuentro se había scitcnido íl
Cada cual opina sajtún lo ftoaiolón que jQcupa en cadó un.bando proWbiendo lo exportación A la
l'eáíotulayalextj-ttttjofo d*» loa corabustiblorf vo- )>latola rayada, y qu(! se fru'/firoa dos d(típari>s ú
«•minoría que expoMoo «u cri^iprio,
el moBtenu^
»l señor ministro tüa» qae kteut mu rfefeHícíi. una lüistancia de vUÉfoiítn pusim, si» coiisecuonY i ^ K éttAl ooBctrioná »1 BopráGio, poMi «i unos uetAleü y loftaa tinióreaíi.
>Tambi4n diapone el bando que Us Compafiíns cías.
íBobiexBiHa Qtiros «• diaponen A gol^ernaf.
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cedente
de la Habana, y á 'este puerto el AlfonSiguientes: de liebre tifoidea, ;i85; sarampión, 289;
»o JII, procedente de Corufla.
coqueluche, 281; gripe, 466; tubercnlosis pulmo—El .<4Z;^07uo JT/JJ ha salido de l a Habana para
nar, 1.9r»9; otras tuberculosis, 573; meningitis simNueva York y Espafla.
ple, 978; enfermedades orgánicas del corazón,
Les aiBplMMlo* dtBlotlBto Bo*pltaa losbratfl—- —~~~""i«>««wt«W«
1.139; bronquitis aguda. 1.154; Ídem crónica, 421;
et«i un» ofrto* ) • OompsfiU.
neumonía, 898; otras enfermedades del aparato resHtnsiuvA 10.—Celebr*ron un» »8a)0ibleft lo« em- piratorio, 1.879, y nefritis y mal de B n g a t , 4bb.
pleados de Riottnto pertenecientes ii la sección de
D« menos de un aflo murieron 3.068 niños, y
oftcinaf, establecidas en esta capiíAl, acordando
4.4.'>l adultos de más de sesenta aflos.
acoirerse A loa beneficios que ofreció la Compaflía
Oom«dla.—Todas las noches, á las diez y cuarLa mortalidad, que llegó en enero & una de las
•n septiembre último, y entrar al trabajo cuando
to, la extraordinarlamenre aplaudida com'edia en
cifres mensuales más altas que Madrid ha padecik) hagan los obreros.
tr»s actos, de Paul Bourget, adaptada por Ignacio
do, descendió después, siendo en diciembre una
Alberti y titulada La Oorríona.
Ba CHJó*, am tinpcrtaate a«ol«* obraro se sepa
de las más bajas registradas hace aflos y resulMañana, miércxiles, después d é l a representación
ra del Uadloato daloo.
tando la totalidad inferior á la de 1918.
de La Oorriona, se pondrá en escena el juguete
Gijós 10.—Han reanudado el trabajo, separáncómico, original de Enrique García Alvarez y Andose del Slndit-ato dnlco de trunsporte», los carretonio Paso, titulado: iAdiós Gertrudial
teros y mozos de almacén de la {&brlca de harinas
El jueves próximo, en matinée, á las seis de la
de la Indnstriitl Satracona.
tarde, y por la noche, á las diez y cuarto. La OoParece que i^arAn lo mismo los panaderos y los
rriona y i Adida, Oertrudiél
D t a i a «ser*,—iít^ooZe*. ~ Santos Benito, Moobreros que fablricau sidra champasrne en la misma
Owatro.—Uno de los mayores triunfos de Enridesto
y
Victoriano,
confesores,
y
Santas
Taciana
que Borras es la encamación del protagonitu de
Empresa.
___„
y Arcadia, mártires.—La misa y oficio divino son
'fierra baja. La reposición del famoso drama de
del sexto día Infraoctava, con rito semidoble y coQuimera en la noche del l>eneflcio del ilustre actor
lor blanco.
¡ fué para él, como era de esperar, un resonante y
excepcional éxito. Mafiana, miércoles, termina la
compañía del Centro su brillante actuación, po
I A estadístlf!» del Ayuntamiento d e Madrid b a
niendo en escena lierra üxv'a, i petición del públiwiristwido en el pasado año d e 1920, 17.758 nacico, que no s e cansa de admiraren esta obra l a
mientes y 17.991* defunciones.
magna labor de Enrique Borras.
El vapor Alicante, de la Compañía trasatlántica,
Ba 1919 murieran 18.830 personas, y , por lo U n ha salido de Manila para Síngapoore, escalas y
R e a l Olnema y Vttaolpe Alfeaso.— En estos
to el afto último btv habido 339 defunciones menos,
uristocráticoB salones continúa proyectándose á
Espafla.
ó sea el 26 por l.COO (deduciendo 846 casos de trandiario, con delirante, éxito, la monumental pelícu—El María Cr-istina, ba regresado de Cuba, sin
seúntes y causas ex\trafia8), con un término medio
la ; Yo acuso... f. según la célebre obra del joven linovedad.
diario (en totalidad) J e 49.
terato francés Abel Ganoe.
—El Buenos Airee ha llegado A Veracruz, proLas principales camms de defunción fneron las

%m

'íüifSIW.*-'

^Romea.—Cinema y varietés, — Secciones ?^ I."»
6 y li'2 y 10 y 112. - L i n a Coello.—Berta Adriani.
Fifí.—Debut de F r e d a n d Merys.—Lucila,- Gran
éxito de Antoflita Torres.—Éxito inmenso de í'a»tora Imperio.
Lunes y sábados aristocráticos.—Miércoles de
moda.
Las varietés empezarán á las seis y media y once
en punto.
R e a l Oliisiiia y PriBOlpe Alfonso.—(Empresa
Bagarra).—A las 5 y ] i 2 y 10.—De Lourdes á P a u
(natural en colores)—Harold en el balnenrio, por
el simpático actor Harold.—¡Yo acuso..,!
Otaema Bspafta.—Empresa Bagarra.—I.os miBeal.—A las 9.--Ultima representación de La serables, segunda época.—Atlas, primera jorriada.
El Monasterio de Bandomir, y otras produceieues
Walkyria.
de reconocidas marcas.
PrUioesa.—A las 10.—(Segunda del abono de
moda).—íjas d'enfrente.
OomedU.—(Compaflía cómico dramática). — A
las 10 y 1 1 4 . - 1 * Gorriona y iAdiós, Gertrudis!
CMtBiro.—A las 10.—(Despedida de la Compaflía
de Enrique Borras).—Tierra baja.
O e m o d l a . - A las 6. — (Cinematógrafo.) — Cómo
ApolOi—A las 10. — Los sobrinos del capitán
aman los hombres.—La pobre rica.—Armas al
Grant (cuatro actos, diez y ocho cuadros).
hombro.
Xafaata Xiabel.—A las 10 y ir2.—Así predicaba
Oeatro.—A las 5.—Concierto Lassalle.
Diego.
A p o l o . — A las 6 y li2. — El asombro de d a Bilav».—A las 16 y 114.—(Compaflía Martínezmasco.
Sierra).—No te ofendas, Beatriz.
I n f e s t a i M b o l . - A las «.—Alfonso XII, 1.3.
lAT».—A las 10.—Los eaciques y Pilar Alonso.
B t l a v a . — A l a s 6.—(Novena matinée aristocrátiB e U a V I e t o r l a . — A las 10 y li2.—(Bspeclal.)ca de abono).—Casa de mufiecas.
El príncipe carnaval.
Iriire.—A las 5.—Cobardías y útimos días de Fi0«inloo.-(Compaflía Prado Chicote).—A las 10
V 114.-Modistillas y Perdigones y La Pefla de los lar Alonso.
'Cien.
Rotea Vloterta.—A las 6.—(Corriente).—El últi
Ideal B o n l « s . — A las 10.—¡Chófer... á Bosalett
mo mosquetero.

¡To acM$9...!, merecidamente ponderada por la
Frensa, está siendo objeto de calurosas alabanzas
del numeroso público o n e á diario desfila por estos
lindos salones, satisfecno del agradabilísimo rato
que esta grandiosa película proporciona.
/ yo acuso.../será un éxito que dejará un grato
recuerdo en el público verdadero amante .de este
espectáculo.

Cutatlonoa spciales

DIVERSIONES PÚBLICAS

ESPECTiCniOS PARA MAÑANA

SECCIÓN RELIGIOSA

FTTlTCIOIsrES P E T A K D B

E¡ta¡í¡Ucá iemográfiea de Madrid

•OVWIEHTO BE BDQDE8 J

SOGíedaye lltos pomos de Ylzcaí
F á b r i c a s e n BARACALDO Y SESTAO
XAxigot9 al cok, de calidad superior, para fundioiones y hornos Martín-Siemens.—Acero» Bessemer j Siemens-Martln, en las dimensiones usuales, para el comercio y construcciones.—Caxxiles
Vignole» pesados y ligeros, para ferrocarriles,
minas j otras industrias.—Cazrüea Phoexüx:
ó Sroisfl^ para traxiTlas eléctricos.—Viguería
para toda clase de construcciones. — C b a p a e
gruesas y finas.—Construcciones d e xrigas
armadas, para puentes y edificios.—Pabricación
especial de hojalata.—Cubos 7 b a ñ o s gal vanizados.—Xiateria para fábricas de conservas.—
foTanes de hojalata para diversas aplicaciones.
Sí-, ha quedado mucho Ala Uivia; tiene lo» pie» mojado»; durante un largo trayect» en ferrocarril ha tenido
frío; está congestionado y quiere evitar un resfriamiento
que puede ser una Influenza.
Alguno* coraprlmldoB de Bhodine (Bhoféine), tómalo»
en un poco de agua, alejarán de Uíted CBae amenazas.

DECKER Y STERLING

Bmi«m TOSA U GOBBESPOlDinQU I

Altos Hornos de Vizcaya
ü B ü s ü BILBAO üsEisil

HNTI6U0 HbMfleEN DE MUEBLES
P l a i a d e l Aasel, e.-<Sll_ V MOIM

VENTAS A PLAZO Y AL CONTADO

/TjiKisr-.wsits«=T R x -

I JARABE <. Diemí LABELONYE

OLIVER. -- Victoria, 4, MADRID
Máquina d e escribir
Underwood

ervicios ofiLeiales: Correos diarios de Málaga para
Melilla, y de Algeciras para Ceuta, Tánger y Cádiz. Correos
áH:CCWM£S tíBt CORAZiÍN, HIDROPíSláS
quincenales
para la costa occidental de Marruecos y CarOSiS HBñVOSAS. BROHQUmS, ASm. « i
narias.
JSerrLcios comerciales: Lfnea de cabotaje entre
Encajes de tddas épocas puertos
del Mediterráneo. Líneas de gran cabotaje para FranMantos de C/orte para bodas. Echarpes. Mantillas
época Goya. Encajes de colección. Plaza de las Cor' cia, Inglaterra ¿ Italia.
SmPL.TSA.t>0

COÍt

BX,

UBJOHtXXVO

OONTRA t . A * DIU«M«A»

tes, 7. Compra y venta de antígtledades

Campeón desde hace
.•^
15 años consecutivos | |

G U I L L E R M O T R U N I G E R & C. - B A R C E L O N A

(CASA S U I Z A I

Pensión de Injo

Dirigir la correspondencia: Apartado 208.—BARCELONA
Sucursal en Madrid: Alcalá, núm. 30.

LA UHliíH 9 EL FÉNIX ESPAñOL
GOnPAiiÍA DE SEGUROS REUNIDOS
Capital social: 12.000.000 de pesetas efecüfas.
complelsmente desembolsado.
flQENCIrtS EN TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPARA
FRANCIA, PORTUGAL Y WARRÜECOS
SEGUROS sobra LA VIDA,
SEGUROS contra INCENDIOS,
SEGUROS de VALORES.
SEGUROS contra ACCIDENTES. SEGUROS MARÍTIMOS.

Casa - Castell

Caaai caliento

rápidamente con nnortro»
aaiorlferc» moderno» j bonito» de petróleo, limpio» y eoooómico». Calienta pies, ca
lienta nmno», calienta camas, calentadoree da toda*
Ualoa easai Flama de Herraderea, 13.
olaae».
NOTA.—Ijti sucursal de PríneSpe. 12, ha quedado
Batarta d * cocina incerrada por neceaitar el local oí dueflo de la finca. comparable, cateteran, filtro» para agna, jaula», atoécera, etc.
Marfn. 13, pUca da Herradore», 13 (atqutna áSan
Felipe Nari.

: : Hides, plumeros, Unoteam : :
Artículos para l a limpieza.

:ESTERAS:

Linoleum, terciopelo», hnleB
de me«a. BaMo. Telé{. 4.965
S, Fuentes, 6,

PIEDRAS
ENCENDEDORES!
P. CORTADA, Barcelona,
calle Universidad.iSS.
La casa más importante
y máa barata de España.

CASA CHRISTIAN

Alcalá, 43. —MADRID.

flrtiorHmtiira y Florlcmtnra

AMIVSBSABZO

P"rov«»*alor<»ai da» las Rivail Caisai.

Conde de San Félix
a i r o MILITAE »O.IA r B L A N C A ; OFICIAL D E LA LKOIÓM DB! HOKOR, DK8AN

KSTASIflLAO DK BBSIA, ETC., KTO.

t_1IMOL.KCIM—KSTKRAS
Realización rápida. Ooaal«a Aaloa par» comprar
& precios que sorprenderAn por lo económicos:
O « a a r « t : e i ] a . o P o l o sr XXAmra.sM.Xk.o»
19 y 21. F Ü E N C A R E A L , 19y «1.

Viveros: EN LA PROSPERIDAD.-Jardín: ZÜRBAN0.37

Huirla lis ios üngeles, MRllEN, 21, Calnds, (Snillal,

AX.CAZ.A, 4 3 . M A D R I D

'iíSWJ::."??s¡S!f u soiBcimi P í i D O

TELLO

: : EMPRESA ANUNIHADORA
Ptam*nte, 10, entl." MADRID

mmm%

Falleció el día 12 de enero de 1920
HsbJtnio rflBibldo les Sanies Sacramentsa y t« Befldlcién de Su Santidad
ME*

* • mrm

8u viuda, la excelentíaima señora doña Mercedes de Mendeville y Trapanis; sus hijoi políticos doña Mercedes y don .Toeó
do Cflwstellanofl y Mendeville; au hermano el excelentísimo aeflor ¿enera] de división, don Cayetano de Alvear y Ramire« de
xVrellaiio; hermanos políticos y demás parientes,

COLECCIONES COMPLETAS ES VENTA A PLAIOS

PÍDASE EN TODAS LA» LIBRERÍAS OE ESPAÑA Y AMBRICA
CNVIAMOS GRATIS POU-ETOS ILUSTRADOS DE PROPAGANDA

COMPA.Ñ'ÍA ANÓNIMA
C A I neL CIENTO
P E -416
n ARCELOSA.coNSedo

MADRin.SAx i..*TKon

Cooperativa de la Prensa de Madrid
LIBERTAD, 13.—Teléfono 1.497.
La OM^eratlTa de la Prensa da Madrid otreoa i n u loelos ooanuaidores, a s ladsi
Jes aiümloB que expende, oonsiderablaa yentajae sobre los prados corriente* en placa.
Oompleto surtido en eonaerras de todas clases: (irntas en almíbar; vinos de Jerec, át
las mejores marcas; Uooras, arroces, garbanzos j judias superiores; aoeitss de la IAKIUUI
f Hontoro, de primera calidad; chocolates de todas marca*.
W»<1B« líMi KM*nn1nt «on dl»nrlT>fn»»« millH»*! T>«»> «xaeto- Pidan»* «jatüttií?»

t
VBZISBR A n Z V E B t A B l o
LA MUY ILUSTRE SEÑORA

D.'Sofía(leArteagayFalguera
FALLECIÓ Á LOS QUINCE AÑOS DE EDAD. EN MADRID,

No vayáis a oscuras

el día 12 de enero de 1920

CON UNA LAMPARA DE MANO

disptji d« hiiier reciliiila lot Saatti SieriBDiiUt y li bnilin6i t i Si Sintítad
R. I.P .
Ha director fijpiritnal, el Rrdo. P. .!•>»* María Velera, 8. J.; mi padre»,
lo* exco eniifimo» «eaora» duque» del Infantado; marquesa» de Stantillnua;
«u» hermano», tío» y demás pariente»,

']

V •••'•A ELÉaRICA

, | 0

B U B O A N & ana amlcoa ae «Irvam eBeemeaaarla * DIoa. H

BüBOAír á sas anlBes se slivaa eaoontadarle 4 Dios.
Todas las misas que se celebi-en el día Vi del corriente en la
parroquia de la Concepción y cripta; todas las que se celebren
en la iglesia de iSan Andrés de los Flamencos, asi como en el
Santísimo (Jiiato de la Salud (altar de la Furisim»), y la de las
diez y media, en San l-'ermiu de los Navarros; aaí como el día
1 ;5, á las doce, en la parroquia de la Concepción (altar d© Nuestra Heñora de las Mercedes •, serán aplicadus en sufragio de dicho exeelontisimü señor.
Los üuBtríeitnog «eflores Nuncio de Su Santidad, obispo de Sióa
y de Madrid Alcalá, han concedido indulítencias en la forma seos
lumbrada.
'
(ij)

9 E PUBLICAN V E I N T E .NtJMKROS MENSUATUES
V E N T A DE V O L Ú M E N E S Í Í J E C T O S

C A S A J. P. M A R T Í N é Hijo

RL BXOMO. SKfiOK

CORONEL nB lUTlLLKlltA, aKNTIliHOMBKlll Dlt BU MA.IK8TAD, COK KJKEoicio; aKÁM (mtTz DK VILLAVIOIOSA. PLACA DB HAV HB¡»MBNEOILDO, MÉ

EtGIl\N TE5l|RiÍ^pTEIlAM9
DE ^lii^ifcSx-CÍÍipOíííiíí^t^
OLE- P l B Í 8 ) Í W « W » í a . ^
JLO G U A R D A , L A I N C O M P A R A B L E
COLECCIÓN UNIVERSAL

MMPW^

Trajea y gabanes de alta novedad. Corte elegante, precios moderados. Carrere
de San Jerónimo, 51, bajo.

• la mejor esencia para
^automóviles.
FBXXIiB

Próxima Inauguración cana
•untuosa. — Plaza Gánale
ja», a.

De venta: Mtdrid. Oohaadwen» hermano», Espurttro», It; Isidro Oniet*, Peligro», 8;
Cíonzálfti! y Vér^'i, Preciado», 84; Fr«n(;ÍBCo Kulz, Hort*ler,8, «0; Alnia-eae» Ridrignez,
*ír«n Via, 4; Rlootrodo, 8. A,, Alcalá, 47; F. Garay, C»j-iera de San Jerónimo, 1.
Barcelona, Orí re, S. eu O.,
O. Pelayo, S6; E. SchÜllng. l-^emando, 23; «Kl Siglo», Rambla
de lo» EuludloM, ü.

í

en lujo y económicos. Gran •arie<lad de modelos
j
^ — - . „ u - _ jjggpj^jjpg y íalonee.
'"" liso» entresuelo y orlii*
.„.-..-ÍCHKÜAIIAY, S, pi^.
xliuo CsuYtfra San .Torónlmo (aut4»i UortaltfKft, :iH ) H a y iruarda
sttuebiea.lWOfwatí 4.185 M.)

CHSH SOTOCH

^SéWmM

a» aplicartn por «1 ilm» d» la Rnada, todas las mlMt qiia s» oaUbran «ti Madrid, el di^
II del aoUial, en 'o* Baipados Corazouos, Rellalosas Comendiidoraa de Sajitlagio, Uel se¡í«ndo Monasterio d» las Sateaas Realai>; Railílosa» del tíenielo doméstico, Noviciado Hijim
d» 1» Carldaii, R»lliriOíKis María Reparadora, Raligiosa» Trinitaria», Colegio ds las Esolavif, 8l 14, en la islegia dal Sagrado Corazón y Sin Franoiseo d» Borja; el 16, en la laífocnii» da San Jevínfmo; el IB, «n al Tnatituto Catolleo da lo» Pf. .Tesulta», y el 1», en B«u Feí'win da loa Navarrüa.
También a» aplicarán todas la» mifas qn» «1 ota 12 »• oalabreii «n la inlesia de lo»
PP. .reaattae, d» San Sebastián, en la pdtrociiüa * Igleaiad» PP. Franelsbanos do Zirsúi-.,
en la parroquia é igiosia de PP. B«nodlctlnoa y Barnardas d« Lazcano de I"" panor.u!» d»
Viltafrane»; eu todas laa Isleaiaad» Estepa; en la capilla de 8anta Victoria, (1« Oiírdoba; en
al convento de Carraalltas v e-n la capill» de CatMllcros, de la catedral da Cnonc»; au laa is(loslaí de Colmenar Viejo, Ma'nzanare», El Goloso, Sartagiida, .\rrub«ly pairoijuia de Santiao'O, »n («iiadalajara.
Los exoelentlsimos señero» cardanale» ai/obl(<pos de Toledo v 8«TÍ11», y Ux eNcrlBiiti.Mimos seflore:< Xnnelo de So Siintldad y obiapo.- ú» Hadrid-AUíalá, Vitoria, íaiaplijnu, Peauvia. Ciudad U»«l, Bur([o d« Osma y Cuenca, han «oncwildo indulgencias en lu íorina iico:-tnmbrada.
(ó)

I Ua Solución.—Agencia de publicítíad.-1?>7de C«lenquer 1
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