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NOTICIAS Y COMENTARIOS DE TODAS PARTES
Del panorama político f

í ¿iCs se aniiirícien uoas elsccione*
parciaSes de diputados a Cortes
Temeraria serenidad del
marqués de Alhucemas
en funciones de presidente del Consejo

tes de la reunión ministerial, el
Sr. García Prieto daría cuenta de
la solicitud dirigida al Gobierno
por los comisarios de la Exposición de Industrias Eléctricas de
Barcelona, y de la que ha sido portador el Sr. Pich,
Decía esta mañana el jefe del
Probablemente el martes volveGobierno a 'lus periodistas:
rá e reunirse el Consejo de mi•—Nó tengo íiinguna noticia.
nistros.
Después fué facilitando alguna
información, parte obtenida con La Exposición del Muegrandes esfuerzos, en parto doloble
roso, hasta que enunció las visitas
que le esperaban.
Ha sfdo fijada la fecha del 13
Fuera de lo» subalternos del Es- de seiptiembre para inaugurar la
tado, que quedaron relegados para Exposición del Mueble, en Barceel lunes, el marqués de Alhucemas lona.
tenia fiue recibir al marqués de
ha solicitado la asistencia
Santillana y a una comisión del delSemarqués
de Alhucemas, y este
AjTUitamiento. Esto lo declaró el
Jefe del Gobierno con la tranquili- ha aceptado y representará en dicho acto al Gobierno y al Re»
été de quicTi anuncia:
—Tengo que ir a ver la película El agua del Canal de Isa"En el corazón del África salbel H
vaje".
No es lo que más importa en
En la Presidencia esperaba ser
este comentario la misión del du- recibido por el jefe del Gobierno
que del Infantado y da la comisión el duque del Infantado, que dedel Ayuntamiento <le Mailiid. Amhablarle de asuntos del Cabas comisiones se referían a lo seaba
mismo, como es igual una vuelta. nal do Isabel 11; también aguara la derecha que otra a la izquier- daba una comisión del Ayuntada, sólo que todo lo contrario. Lo miento de Madrid, con igual obje<¡ue produce pasmo es la naturali- to, pero en sentido contrario.
dad con que el Sr. García Prieto
Comisión de subalternos
dijo a los peiio<listas:
—Me espera la visita del duque
En la planta baja de la Presidel Infantado, que viene a hablar- dencia había esta maiíara, una
me de asuntos del Canal.
nutrida comisión de subalternos
Y siguió vagando por sus labios del Estado que deseaban exponer
la misma sonrisa amable, y cíi su al jefe del Gobierno sus deseos de
eara se reflejaba una 'serenidad que entre en pleno vigor cuanto
digna de Homei'o.
hay dispuesto en beneficio de esos
iEsta faceta, la de la .serenidad empleados.
temeraria, nos era desconocida. No
El marqués de Alliuoemas no
es creíble que el Sr. García Prieto pudo recibirlos, y les dio hora padesconozca el trancx» en que se ha- ra el lunes.
llaba, y hay que suponer que lo
arrostraba sin darle importancia.
Cambó, en Barcelona
Sin embargo, el raai-qués ds SanBARCELONA 27 (11,80 n.).—
tillana estaba allí, esperando .su
tumo, con una abultada cartera Desde ayer se encuentra en esta
roja bajo el brazo. El marqués de ciudad el ex ministro Sr. Cambó.
Síintillana, el mismo que consumió (Febus.)
dos tardes en el Senado para haFirma de Gobernación
l l a r de las aguas del Canal, hasta dar lugar a c'io el conde de EoDe madrugada se facilitaron los
hmnones replicase al ministro de
Fomento, que quería hablar: "¡No siguientes decretos firmados por el
doy la palabra ni a Neptuno!"; el Rey:
Real decreto ascendiendo a jefe
marqués de Santillana, repetimos,
estaba allí, esperando ser recibido. de Administración de secunda clase a D. Antonio Mico.
Iba el marqués do Santillana a
ídem id. id. de tercera clase a
convencer al jefe del Gobierno do
la conveniencia <la que no so am- I), Víctor Izquierdo, D. Narciso
plíe el Canal de Isabel II, y, para Torres Lanza y D. Marcial Gudar método y documentar su exi)0- llóri.
Otros decretos concediendo la
{¡icJón verbal, llevaba en la cartera roja, bajo el brazo, cuanto se nacionalidad española a varios
ha escrito, dicho- y legislado sobre subditos extranjeros.
aguas; copias de los pleitos por el
marqués sostenidos contra el Ca- Peticiones de los parlanal, contra el Estado,'contra todo
mentarios de Cádiz
el mundo. Y ese arsenal da datos
jba a ser desplegado implacableEsto mañana visitó al ministro
mente en o] despacho del prtsidcn- ét Trabajo ana comisión de parlate del Consejo, a la vista del se- mentarios de Cádiz para pedirle
ñor marqués do Alhucemas; y a ocupación para los obreros de los
esos documentos se iba a dar lec- astilleros de Matagorda.
tura ante los oídos asombrados del
También le pidieron que interSr. García Prieto, que, no obstante, acababa do decir a los perio- venga cerca del Gobierno de la Ardistas, como quien habla de asistir gentina para pedirle que anule el
nuevo impuesto de cinco posos oro
a algún festejo:
sobre la entrada de sales extran—Me espera el marqués de San- jeras. Este impuesto constituirá la
tillana.
ruina de los salineros del Sur de
Bl jefe del Gobierno podía, rio España.
sin producir estupefacción en los
Él ministro do Trabajo ofreció
reporteros, dar sin vacilaciones ese estudiar las peticiones que se le
paso hacia lo desconocido. Pero los hacían.
i*epofteros pensaron si sería prudente advertir a los ujieres, por fi El general Primo de Riloa dos marqueses tenían que pedir auxilio, sumergidos bajo la bavera
lumba de papeles que llevaba en
Esta
mañana
visitó al ministro
su opulenta caj-tera roja, bajo el
de la Guerra el capitán general
brazo, el duque da] Infantado.
de Barcelona, que acababa de lleEl duque de Almodóvar gar a Madrid. La visita no tenía
más objeto que presentarse al mino se lo explica
nistro.
El ministro do la Gobernación
El Sr. Primo de River^ se prodijo hoy que le hfbían sorprendi- pone regresar a Barcelona el miérdo mucho las noticias relativas a coles próximo.
supuestos disgustos producidos en
la Liga lVIonái"C|uica de Bilbao con
Toma de posesión
motivo del nombramiento de nuevo
Se ha posesionado del cargo de
alcaklo,
—No me explico—dijo—esas jefe de la sección do Artillería del
noticias de disgU:tos y dimisiones, Ministerio de la Guerra el general
pues el nombramiento está hecho Con-ea.
<ie acuerdo con la Liga. Tanapcco
Elecciones parciales
me explico que se hable del disgusto de los mauristQS, poi-que
Por decreto de Gobernación se
uno muy caracterizado y de positiva influencia en Bilbao ha inter- ha dispuesto que el 26 de agosto
venido en el nombramiento. Todas se proceda a la elección parcial da
esas notiííias deben de ser tenden- un diputado a Cortes por cada uno
ciosas, y, por tanto, carecen de de los distritos de Granollers, Tafundamento. Carece también de él rancón, Guadalajara, La Vecllla,
la aflmiación da haberse designa- Fonsagrada y Bermillo de Sayago,
do para aquella Alcaldía a la perPalabras de Lerroux
sona nombrada con el propósito de
dar ^ s t o a D. Indalecio Prieto.
El Sr, Lerroux fué interrogado
Insisto en que yo he obrado de esta mañana si sabía al¿o acerca
aiuerdo con la Liga Monái-quica y de los propósitos del Gobierno en
en que no tengo noticias de que relación con IMarruocos.
el Sr. Balparda su haya separado
El Sr. Lcrvoux contestó que no.
d« la mayoría.
—Pero—añadió—mi opinión soInterrogado acerca de otras no- bre Marrueco."! se puedo resumir en
ticias, dijo que carecía de ellas, esta frase: o estamos en Alhucepues ni en Madrid ni en provin- mas, o no estamos en Marruecos.
cias ocurría novedarl alguna digConsejo de ministros
na de mención, en lo que con su
Ministerio pudiera relacionai^c.
A LA ENTRADA
Los Reyes, sin novedad A las cinco y cuarenta de la
tai-dc quedaban reunidos los miEl jefe del Gobierno manifestó nistros en Consejo.
esta mañana a los peii'cdi.'*tas que
El de Gracia y Justicia, que fué
los Reyes siguen sin novedad en el primero en llegar, dijo que lleSantander.
vaba indultos de penas leves, y
que suponía que, una vez
El Consejo de esta tarde agregó
sancionada la ley sobro tenencia
Confirmó el presidente que a las de armas cortas, el Consejo se
cinco y inediq, como ya hemos di- ocuparía en detcx-minar las procho, KQ reunirían en Consejo los vincias en que ha de ponerse en
vigor.
miTiistro.í.
Aparte los asuntos detcrmninn'JOJ; do Instrucción Pública y

Marina no dijeron nada, y d duque de Almodóvar del Valle manifestó que únicamente llevaba expedientes de trámite.
El ministro de Fomento dijo
que llevaba expediüntes, por si había tiempo de ocujpar.^e de ellos.
Agregó que iba desorientado, en
vi.sta do las noticias contradictorias publicadas en los periódicos
referentes a que el Consejo se ocupe del p roblara a de Marruecos
o no.
El ministr-o de Hacienda manifestó que llevaba expedientes sin
importanc'a.
Un reportero le dijo:
—Pues sera usted de los que
más hablen...
Y rl Sr. Villanueva replicó:
—No lo ."^é. Como en les consejos no hay orden del día, como en
el Congreso y en el Senado, no se
sabe de qué se tratará en ellos.
El ministro de Trabajo dijo a
los periodistas que llevaba al Consejo un proyecto de ley intei-csante, de estímulos a la producción,
de auxilios a la industria y a la
exportación y de créditos a largo
plazo al comercio exterior, en cumplimiento de lo que ofreció al celebrarse el Congreso de Comercio
Exterior.
_ El ministro de la Guerra manifestó que llevaba los expedientes de costumbre y dos o tres ascensos por méritos de campaña, de
los que daría cuenta a la salida
si eran aprobados por el Consejo.
El Si-. García Prieto repitió sus
manifestaciones de a mediodía, de
que el Consejo se ocuparía de expedientes y luego do Marruecos y
de Hacienda. Suponía que todavía
no habría llegado la Memoria del
alto comisario.
El último en llegar fué el Sr. Alba, y facilitó a los reporteros la
noticia de que ha sido, rubricado el
proyecto de Tratado comercial con
Bélgica, que se pasará a la Junta
de Aranceles y Valoraciones y a
la de Protección a la Industria Nacional, en cumplimiento de lo ofrecido a las Cámaras.
Agregó que se había llegado a
un acuerdo entre los delegados
que han intervenido en el Convenií> para que queden perfectamente defendidos los intereses de las
industrias vizcaína y catalana.

ilDa persona iuerta
y dos heridas en accidente de aüíofflóYíl
iBURGO.«l 28 (8 m-).—Noticias
del pueblo de Cogollos, distante 18
kilómetros de Burgos, dan cuentíi
de haber ocurrido un incidente al
con-struotor do cari'oceríaa de Madrid Sr. Carrizo, el cual salió a
las tres de la tarde do ayer en un
automóvil conducido por él y acompañado por personas de su familia,
con las que se dirigía a la corte.
Al llegar a las inmediaciones ;'e
Cogollos el automóvil chocó contra
un árbol y resultó muerta la madre política del Sr. Carrizo, y heridos éste y su esposa.
El Rey, oae so dirigía en automóvil a Santander, vio el automóvil destrozado, y al llegar a Burgos dio aviso a las autoridades. De
esta ciudad salieron para Cogollos
coclios de auxilio. (Febus.)

La situación de Eoro
pa produce gran consternación en Inglaterra
LONDRES 28 (5 t.).—Han producido gran consternación las noticias de que la situación de Europa es cada vez más crítica y va
camino de un desastre irreparable.
Hoy se han fijado en todos los
puntos de la ciudad grandes carteles, en los que se lee:
"No queremos más gueiTa."
En la capital se han celebrado
más de 200 mítines de protesta
contra la situación actual y la política be'icosa que siguen los gobiernos europeos.
En e] Hyde Park se han reunido
los miembros del partído laborista. En la reunión, los reunidos
han manifestado que la situación
internacional es muy parecida a la
que condujo a Europa a la guerra
de 1914 y que los asuntos europeos
presentan tal gravedad, que no
puede mantenerse por más tiempo
el inmoral Tratado de Versalles.
So ha pedido la inmediata retirada de las tropas inglesas que
hay en Alemania.
También solicitan los laboristas
el cumplimiento estricto del plan
inglés de política exterior, del cual
forma parte la revisión del Tratado de Versalles y la solución del
problema de las reparaciones para el arreglo definitivo do la situación económica de Europa.
Piden, por último, el reconocimiento del Gobierno nieo y la
reunión de una Conferencia internacional en la que Inglaterra proponga el desanne .simultáneo de
las naciones.
•{ecnnienrtumns « nuestros anun
''iflntír In ma7or prontitud en t«
cntrcgi de lo» or^R^nale^ para w
vcrno» iiblisnrtofi a fJpmorat le
p;. bfiraciÓD de éstoa.

TOROS EN VALENCIA

La cuarta de feria
El Gallo, Chicuelo y Lalanda. Toros de Murube

al gentío. Cuando entra a matar
lo hace derecho, y coloca media
delantera, (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) La faena ha sido un
derroche do salero y fino clasicismo
Quinto.—Cuando sale, aun dura
la ovación al Gallo por 'a muerte
del toro anterior.
El quinto es negro, desarrollado
de pitones. Sale con muclio tren,
y ChicueJo le para los pies con
seis lances, instrumentados con
temple, arte y valentía. (Ovación.)
El toro pelea bien en varas. Badana coloca un gran puyazo. Chicuelo y Gallo entusiasman al público en quites.
Regulai-mentü banderilleado, llega el toro al último tercio aplomado y agotado por las varas. Chicuelo muletea desde cerca, sobre la
derecha, dominando al bicho a
fuerza de consentirlo y empaparlo.
Da un pinchazo hondo y otro bueno. Sigue muleteando desde cerca,
tirándole el bicho peligrosos gañafones. Un pinchazo hondo arriba y
una estocada corta en su sitio.
(Muchas palmas y pitos sueltos.)
Sexto. — Negro, largo, astifino.
Marcial da cuatro la'ices habilidosos; pero sin estreclrarse. Al hacer el primer quite se muestra el
torero elegante y fino de siempre.
Gallo y Cliicuelo hocen dos quites
colosales.
Marcial pone al público en pie
en Un quite y cuatro verónicas,
que le valen una estruendosa ovación.
Coloca Marcial dos magníficos
pares de frente y otros dos al sesgo, que el público aplaude entusiasmado.
Brinda Marcial desde el centro
de la plaza por la afición valenciana, y hace una faena entre los pitones, encerrado en las tablas, ju-gándose la vida. Media estocada
en todo lo alto, que hace innecesaria la puntilla. (Ovación, oreja y
salida en hombros.)
La corrida ha sido muy buena.
CORINTO Y ORO

(Telefonemas de nuestro redactor
taurino "Corinto y Oro".)
VALENCIA 28 (6 t.).—Se celebra esta tarde la cuarta corrida de
feria. Hace un calor asfixiante, pero se acabaron los billetes, porque
el cartel es interesantísimo.
Al efectuar las cuadrillas el paseo es ovacionado el Gallo.
Primero. — Negro, cornalón,
enorme, de lo más grande que he
visto en mi vida.
Gallo veroniquea con valentía y
gracia, entusiasmando al público,
que le tributa una gran ovación.
El bicho se muestra bravo y poderoso en el primer tercio.
Los tres matadores rivaJízan en
quites.
Sordo y Alvaradito parean bien.
Gallo comienza la faena de muleta con dos pases superiores. Siguen otros dos con la derecha, doblando bien, y otro afarolado. Más
pases con su peculiar gracia, y en
seguida inicia una espantada. (Risas generales.)
Pocos muletazos más, para dejar media estocada delantera, con
el brazo suelto. Funciona el peonaje, dobla el hermoso toro, y se oyen
palmas, pitos y risas.
Segundo.—Negro, de Alipio Tabernero, porque el murube de turno su'iió una cornada en los corrales.
Chicuelo da varias verónicas, intercalando entre ellas tres superiores por el lado derecho. (Oies.)
Remata con media verónica preciosa el primer quite, y da luego
seis lances magníficos, que enloquecen al público. (Ovación.) Gar
lio da una serpentina afarolada,
Marcial se ve muy apurado al
hacer el quite de su turno, y se libra agarrando al toro por un pitón. Cumple el bicho en varas.
En palos, mereoo especial mención un gran par de Bodas, que
el público aplaude con entudasmo.
Chicuo'.o comienza Ja faena
con un pase ayudado por alto. Sigue con otros naturales, superiores. Continúa la faena asombrosa
metido entre los pitónos, con los
pies juntos y aguantando hasta
la temeridad. El público lo aplaude incesantemente. Derecho como
una vela, entra Chicuelo a matar
y deja un volapié neto en las mis(ULTIMA HORA)
mas agujas, que acaba tía emborraehaa: al público. ¡Este es ChiCUARTA SESIÓN
cuelo cuando quiere! (Ovación,
A
las
cinco de la tarde, y presiorejas, vueltas al ruedo, sombreros, sombrillas y entusiasimo deli- dida por la misma Mesa que presidió las anteriores, dio comienzo
rante.)
la sesión cuarta.
Tercero. — Negro bragao, herAntes de comenzar el examen
moso ejemplar.
Marcial torea de capa y obliga de los asuntos que figuraban en el
al toro a fueiza de inteligencia, orden del día se acordó, después
pues el animalito se niega a pa-r de un amplio debate, el nombramiento de una comisión para que
sar. (Aplausos.)
El toro, con escasa bravura, ha- mañana visite a las personalidace una vulgar pelea en varas, y los des a que se ha de invitar a que
espadas no pueden lucirse en qui- asistan a la sesión de clausura.
La Asamblea, a continuación,
tes. Do igual modo, los banderilleros, por las insípidas condiciones comenzó a discutir, por la escala
del cornúpeto, parean tarde y mal. de sueldos, las mejoras que desea
Lalanda trata, de dominar al bi- la clase y que han de proponerse
cho con la muleta a fuerza de con- a los poderes públicos.
sentirlo, y hace una faena breve,
apropiada a la mansedumbre del
bicho. Entrando bien, coloca media
estocada.alta y descabella a la tercel-a. (Ovación.)
Cuarto.—Negro, escobillado del
izquierdo.
Gallo lo fija con varios lances
AGRESIÓN AL ENCARGADO
movidos, pero eficaces.
El toro es manso, como el ante- DE UNA CASA DE CEMENTOS
BARCELONA 28 (7 t.).—En el
rior, y a fuerza de acosarlo se lomuelle de Barcelona, ihace unos
gra librarlo del fuego.
Los tres matadores so lucen en momentos, José Moreno ha dado
quites, y sobresale uno colosal de tres puñaladas al encargado de ia
Chicuelo por verónicas. (Ovación.) casa de cemenios Asland, Ignacio
A petición del público, Rafael co- Sales Plaza, que ha sido llevado
ge las banderillas, y coloca un par inmediatamente al dispeneario del
paseo de Colón. El agresor fué desuperior. (Ovación.)
Al intentar poner otro sufre dos tenido.
arrancadas peligrosísimas.
DETENIDO COMO COMPLICACoge los avíos de matar, y des- DO EN EL ASESINATO DEL
pués de brindar al alcalde de Va- PRESIDENTE DEL SINDICATO
lencia, da varios pases preciosos,
DE BANCA
pasándose la muleta por la espalPor la Dirección de Penales so
da. . Siguen otros ayudados y do ha ordenado que José Soler (a) el
rodillas, en los que se muestra "Seiíoiito" sea trasladado a Vaconfiadisimo, y hace un derroche lencia y , quede a dispcsición del
de adornos, con los que enloquece 'juzgarlo que instniyo el sumario

por aseííinaíto defl presidente del
Sindicato Libre de Banca y Bolsa
y de su compañero.
INTENTO DE SUICIDIO
A las cuatro de la tarde, en la
calle de Ccrdeña, una joven llamada Luis» Berenguer Collado,.de
diez y ocho años, casada, intentó
suicidarse ingiriendo una pastilla
de sublimado.
VISITA AL GOBERNADOR
Una comisión de dueños de casas de dormir ha visitado al gobernador, a quien expuso sus quejas por la resiítencia que hallan
para el ejercicio de su negocio.
Contestó el gobernador que, en
efecto, eran muy respetables los intereses de sus visitantes; pero que
no lo son menos los del público, y
que todos y a toda costa han de
respetar la ley.
NO PAGA, PERO PEGA
Juan Sabater, corredor de Comercio, ha denunciado que al ir
a cobrar a Antonio Tayá las
4.400 pesetas que le adeuda, cstia
le agredió, negándose a pagarle.
CHOQUE DE AUTOMÓVILES
Esta tarde marchaba a gran
velocidad un automóvil por la
plaza de Cataluña; en dii-ección
contraría avanzaba otro que hizo un falso viraje, chocando con
c! anterior, y yendo a dar de retroceso con un autobús. El automóvil sufrió graves averías, y un
viajero del autobús sufrió le.siones leves al romperse los cristales de una ventanilla.

Nuestro honrado Municipio

i l il Itejil i i i
Y solicitan que se den facilidadeí
para que tengamos más agu^
A las once menos diez minutos
suenan los timbres llamando a sesión a los ediles. Sólo cinco entran
en el salón y el alcalde declara
abierta la sesión.
El acta es aprobada y se entra
en el examen de los asuritos del
orden del día. Se concede-licencia
a tres veraniegos ediles, Tjue son
los Sres. Ruimonte, A l v a r e z
iV.rranz y Alvarez R. Villamil.

LAS OBRAS DE LA NECRÓPOLIS

El Sr. Alvarez Herrero trata de
las obras de la Necrópolis, con
n'otivo de un dictamen que a ella.';
l'rxe referencia Reconoce que después de hechas en el salón las aenuncias del Sr. Cordero, relativas
a la fonna de construir la carr>tcra, hay una mayor inspección.
Pero, a pesar de ello, se ha prohibido la entrada en las obras al
lepresentante del arquitecto y
lu'.sta ha llegado a .ser agredido.
E'íte señor ha denoínciado que lo.s
cimientos de los iuChos se hacen
con ladrillos sin cal.
Pide que se hagan calas para
ver cómo se han realizado las
obras.
El Sr. Noguera corrobora todo
lo dicho por el Sr. Alvarez He( U L T I M A H O R A ) rrero.
Dice que respecto a la agreal representante del arquitecEl informe del general sión
to municipal hay un sumario
abierto en el que debía mostrarse
Gómez Jordana ante la parte
el Ayuntamiento.
Comisión
El alcalde ofrece unir al expeResuiltó muy interesante el in- diente ya abierto las denun<rias heforme del general Gómez Jordana chas hoy.
y Souza, que se refirió principal- LA SACRAMENTAL DE SAN
metite &. la situación en la zona
LORENZO
oriental desde el año 13 al 18, durante la época en que su padre
Rápidamente se aprueban los dic
estuvo al frente de la Comandan- tánienes del orden del día. Únicacia General de Melilla. iHabló con mente se discute uno, en el que se
tal motivo del plan de avance so- propone la concesión de licencia
bre Alhucemas, cuyo desarrollo lo para la modificación del patio de
impidieron diversías causas, entre San Roque do la Sacramental de
ellas la inesperada sublevación de San Lorenzo. El Sr. Alvarez Healgunas cabilas. Añadió que en rrero había pedido que quedase sotorno da este plan giraron ulte- bre la mesa; pero el Ayuntamienriores jroyectos en relación con el to estima que por el vergonzoso es.
mismo objetivo. En términos muy tado del patio debe discutirse el
discretos se refirió ai desastre, y dictamen.
con la misma discreción habló
El Sr. Alvarez Herrero dice que
también sobre el rescate de lo.i no se opone a las obra,s de seguriprisioneros. Emitió juicios acerca dad ; pero sí a la autorización para
del estado de la« tropas que pres- construir nuevos nichos, porque las
taban servicio en la zona de Meli- sacramentales deben ser clausuralla, y del de las que llegaron de das.
i-efuerzo, para deducir, según paEl Sr. Noguera manifiesta que
rece, que las innegables deficiencias y la falta de preparación pa- los nichos que se van a construir
ra sobreponei"se de súbito a una son para el traslado de los restos
situación difícil como la creada del patio que se va a derruir.
(El alcalde, llamado por el sepor aquel entonces, fueron circunstancias que acaso no repre- ñor Serrano Jovcr, abandona el sisentarán por sí solas una dificul- llón presidencial, que ocupa el setad insuperable para acudir en so- ñor Alberca.)
El dictamen queda aproKado, con
corro de Monte AiTuit.
'os
votos en contra de Ws sociaIndicó los archivos oficiales dondep uede hallar la Comisión docu" listas.
mentes quep uedan propoixionarle
LA DESPEDIDA TE DOY
una orientación eficaz, y añadió
El Sr. Plaza Carranque se desque de alguno de estos interesan- pide del Concejo, que abandona
tes documentos posee él copia, que para_ ir a la Diputación Provincial
facilitaría de no ser encontrados de diputado, y, según dice, lo hace
los originales.
con_ pena, porque ha tomado gi-an
A las diez y media de la maña- cariño al Concejo y sólo muestras
na, como ya se ha dicho, se avisó de cariño ha recibido de sus comal coronel Riquelme para que in- pañeros. Es muy aplaudido al terformara ante la Comisión; pero so- minar su discurso.
licitó de plazo hasta la sesión de _ El Sr. Nicoli, en nombre de los
la tarde, con el fin de proveer-íe de liberales, afinna que es grato el
los documentos que estima necesa- recuerdo que el Sr. Plaza deja enrios para su informe.
tre todos los compañeros del ConSiete minutos antes de la hora cejo.
fijada para la reunión de la tarde,
Lo mismo hacen los Sres. Mai^
llegó al Congreso dicho coronel, de
uniforme y con un voluminoso le- eos, Martín, Díaz Agero, Noguegajo. A las seis en ppunto dio co- ra, Serrano Jover y iPelegi'ín, que
queda de jefe de la minoría al
mienzo la sesión.
marchar el Sr. Plaza.
También se adhieren a la cordial despedida los socialistas.
El alcalde dice que el Sv. Plaza
puede estar satisfecho por la unanimidad del sentimiento al despedirle.
—Es—añade—el triunfo d e 1
SAN SEBASTIAN 28 (6 t ) . — hombre bueno.
Pide al nuevo diputado que deCon gran animación se corre el
gran premio Voitui^es, para coches fienda los intereses legítimos del
jiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiininiHiHEiniiiiiiriiin'irniííiiisÍEüitiriHuiiíiTtíÍETirh de carrocería cubierta, con una Ayuntamiento en la Diputación.
El Sr. Plaza da las gracias a
máxima de 1.500 centímetros de
cubicación y 33 vueltas de reco- todoi?.
_ Añade que queda muy agraderrido.
cido al secretario, Sr. Ruano; a
Se inscribieron doce coches.
Asisten la Reina doña María todo el personal de la casa y a la
I
(CALLE DE ALFONSO XI)
Cristina y las infantas doña Lui- Prensa.
Abandona el salón, y todos los
sa y doña Isabel.
En las tribunas hay poca ani- concejales se ponen en pie para
despedirle.
I Mañana, domingo, desoedida de Begoñésl', [ mación.
A las diez en punto se da saEL PARO FORZOSO
a ocho' coches. No se pi-csenI
Go ri, Villaro y Ochoa
| lida
El Sr. Sáinz de los Terreros
taron los cuatro restantes.
A la primera vuelta va a la ca- habla de un paro forzoso; al oírlo,
se nos alegra el alma. jiParar con
i
bOS QRflNbES PflRTlbOS, fl P/".Ln
I beza Pugatti, que pasa frente a este
calor! ¡Qué delicia!
las tribunas a una velocidad de
Pero... el caso es otro: es el pai PRmERC:
I 120 kilómetros 90 metros.
ro en la edificación para el otoño,
Le sigue Venoit.
En la segutida vuelta van en y esto es ya grave y triste, porqua
es el hambre de muchos miles de
igual orden.
Tres coches se retiran al garaje obreros.
Lamenta que el Gobienio no has
contra
t a reparar averías y aprovisionarse
ga nada para evitar el paro, que
¿e esencia.
Un coclie cambia una rueda en agrava la paralización de las
menos de un minuto, y ovaciona al obras del Estado.
El alcalde ofrece llamar la
mecánico la concurrencia.
El coche de Pugatti choca con- atención del Gobierno.
i SEGUNOO:
I t r a el de Felíu.
EL ABASTECIMIENTO DE
Ambos automovilistas resultan
AGUAS DE MADRID
con contusiones de carácter leve.
El
Sr. Colom Cardany dice que
Se retiran dos cochea más por
va a tratar nuevamente del abasaverías.
S
contra
f
Sigue en carrera Espcc, con Pu- tecimiento de aguas de Madrid,
gatti, que da la vuelta 27 de un que es de importancia para el premodo admirable. Lo siguen Satrús- sente y decisivo para el porvenir
tegui y Vizcaya, con ElizaJde, en de la ciudad.
Las Cámaras, por inioiativa del
la A-uelta 26.
Se cree que la carrera durará conde del Valle de Súchil, en el
Senado, y del Sr. Saborit, en el
hora más.
I La sesión de mañana en el Jai-i*^lai es un | media
La Reina doña María Cristina y Congreso, han tratado del asunto.
doña Isabel marcharon En el Senado, a pesar de haberI
verdadero acontecimiento
i f ala infanta
almorzar a Miramar. (M^i- se desnrollado el debate en cuatro
sesiones,, sólo se discutió el con'^isiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiimimiiiiiiíiiiiiiiiimiiiiiiiiimiir' cheta.) - •
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La prueba aeíomovilista de esta tarde

flicto entre el duque del Infanta'!'
y el Estado.
De lo dicho por el duque del iv
fantado se deduce que si hay a*',
habrá obras, y si hay obras bal"'
agua. Este es el problema, y la s*
lución nos la da precisamente ^
ta declaración del marqués ''•
Santillana.
Falta en Madrid agua, y el ag^
está ahí a nuestras puertas.
La solución es construir ese nu*
vo canal proyectado, que trae"'
a Madi-id 500.000 metros cúbico'
diarios de agua. El coste es de ,
millones. El Banco de España dlc^
"Si emites el empréstito sin a ^ j
te presto el 60 por 100 de tus o*
tulos; si lo haces con el aval.^,"*
el 80 por 100 lo que te presto. ,
Y cuando la cuestión está ^
planteada, el ministro de Hacien^'
dice que él no es ni será partida'^'
del aval.
,
El Gobiemo no tiene razón ^
culpar al Banco de España '•'
egoísmo. El Banco, teniendo ^
cuenta el artículo 4." de los estatutos dcJ Canal, pide el aval pa'j
que las garantías del préstamo n
tengan la limitación que en ^
artículo se establece.
•
El Sr. Villanueva, que invoca ^^
argumento del estado de la ^ ' '
cienda española, haría bien en «^
cer la invocación cuando se tra^
de los anticipos reintegrables '
las compañías ferroviarias. (^^^
bien, muy bien; aplausos en la ^^^
buna pública.) Podna alegarlo si>
te el espectáculo do MarruecoS'j
(Grandes aplausos, jBravos 1 eo
tribuna pública.), no cuando j
trata de la vida do la capital ^
España. (Grandes aplausos.)
Y el aval íio es una aventuí»'
hay la garantía de que no se P^
dería un solo céntimo.
Pero si no hay .aval, i dónde ^
tá la influencia e intervención _p,
Gobierno en el Banco de Espan»;
Pero si ol Gobierno no hace i"?
da, que deje >iacer. Que nos dej<
hacer. Que nos deje el Canal ^_
Isabel II, para que lo cuide, a
ministre y vigile el AyuntamieP^
El Canal de Isabel II debía f^J
del Municipio. !No lo es, porque '.j
Estado-poder no quiso que Madf^
fuese una excepción de los atroP
líos por él cometidos con su íue»^
El Canal se construyó con ap^"]
taciones del comercio, de la nop'
za, de la Reina y del Ayuntaini^""
to, y este fué el que más aportoPor eso, al recabar el Canal V
ra el Municipio, no haremos i"^
que reivindicar un derecho, del f' ¡
fué despojado por la fuerza ^*
Estado.
UNA DECLARACIÓN
El Sr. Colom Cardany declaf^
que habla con la autorización y Pj,
mandato del único jefe de la ^
noria, por todos acatado, Sr. *
rrano Jover.
^
Pide la colaboración para * ^
asunto de todas las minorías.
Recuerde los trabajos que ^
los problemas mxmicipales ha **'
nido la minoría maurista. A ^
cuando no están satisfechos de /^
labor, nO creen que se pueda ai'~
mar que su labor sea estéril. ,
Ahora es el momento de q"® , j
alcalde se ponga al frente
^
Ayuntamiento. Olvide en este P"^
blema que es delegado del Gobiff^
no y decídase por ser un alca'"
popular.
.
El conde del Valle de Sudiil J"'
ha anunciado que si el (Jobi*^
no concede el aval dejará el <^.
go de consejero del Canal. ^^
aplaudir es este rasgo de raB^^''
leñismo; pero acompañémosle f;
su demanda. Llámese a la Dipu*^
ción Provincial, a los diputao":
por Madrid y a las fuerzas viv^
para defender a nuestra ciuda^
Y yo pediría que la sesión sesi'^
penda para que el Ayuntamie^j
vaya en corporación a visitar
presidente del Consejo.
CONTESTACIÓN DEL ALCALDE
El Sr. Ruiz Jiménez califlc»^
notable el discurso deJ Sr. Col<*^
Cardany, y propone que se '"''
prima.
Está conforme con que el •^'^1
tamiento visite al presidente "^
Consejo para hacer las p6ticioin*j
por Pl orden que lo ha hecho **
Sr. Colom Cardany.
Hecha la oportuna praptie^;
el Concejo acuerda por unani"'
dad levantar la sesión e ir ^'p^,
diatamente a visitar al preside"'
te del Consejo de Ministros.
EL AYUNTAMIENTO EN Pl;;^
NO VISITA AL PRESIDENTA
DEL CONSEJO
En varios automóviles se dii'J]
gieron a la Presidencia del C<^,
sejo el alcalde y los concejales, >^^
cluso los socialistas y repubÜ"*
nos.
,
Recibidos por el Sr. Garí''
Prieto, el alcalde explicó el acU*''^
do del Ayuntamiento.
,El Sr. García Prieto dijo qu« '"
acogía con gusto, y esperaba coii^
cer las cuartillas taquigráficas o ^
discurso del Sr. Colom para '"
formar al Consejo.

[I i

Lea usted todos los días
gran diario de la mañaní
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