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Retablo parlamentario

Sánchez Guerra no permite que
vitoree a la Tabacalera
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La gracia de los demás La fiesti nacional
La corrida de esta tarde!]
se
en Cáceres
j
otras noticias taurinas

Las derechas votan por la ''guillotina" y las izquierdas se indignan
El Sr. ORTEGA Y GASSET diEn mi concepto, y en el de mu-1 impusiera una sanción a lo ocurririge al ministro de la Guerra una chos españoles, el embajador tro- do hoy.
SENADO
pregunta relacionada con el as-

pieza con gravísima dificultad paAñade que o el Sr. Ortega y
ra ejercer su cargo, portiue, íor-! Gassét da amplias explicaciones al
mada su mentalidad en Francia, presidente y a la Cámara, o in
y sin menoscabo de su^ patriotismo, mediatamente será expulsado del
ol hecho es que se aproxima más salón, incluso por la fuerza,
al criterio francés que al español. (Aplausos en la mayoría.)
En preceptos establecidos en el
El Sr. ALBA pide la palabra.
reglamento de la Sociedad Je las
El presidente de la CÁMARA
Naciones hemos de buscar la solu- dice que ha requerido al Sr. Orción del asunto, sin más dilaciones, tega y Gasset para que dé una
llegando al arbitraje y recabando explicación, y que es el que deque mientras tanto queden en sus- be hablar.
penso todas las resoluciones do
El Sr. ALBA recaba su dereapremio acordadas por Francia cho como jefe de la minoría a que
pertenece el Sr. Ortega y Gasset.
contra nuestros compatriotas.
Al mismo tiempo (jue esto—ter- Entiende que existe una gran desmina diciendo—es preciso que la proporción entre la frase del .se
Embajada de España en París ñor Ortega y Gasset y la actitud
cambie radicalmente la conducta del presidente.
No se puede negar a un dipuque siguió hasta ahora en este
tado el derecho a exteriorizar el
asunto.
FA ministro de ESTADO con- criterio que le merece un acto que
testa al interpelante, y comienza aquí se realice.
Días pasados so dijo aquí por
por poner de relieve ¡a situación
delicada que le produce lu pregun- el presidente del Consejo que al
realizarse la votación anunciada
ta del marqués de Buniel.
—¡Pero en que estado está MSÍM/, amigo
¿Por qué no se
Es fácil exponer los ant<cedcn- entonces s e podría preguntar:
tes y tramitación de un asunto "¿Falta algi'in fariseo por votar'.'"', va a su cii^a?
—I Irme n cam! Allí guitiiera i/o verle a usted con la parienta.
cuando se halla concluso, pero no y nadie reclamó contra ello.
Conozco el amor del Sr. Ortega! que me espera con una estaca gruesa como mi brazo.
cuando están planteadas las nego(De "Le Journal Amusant", de París.)
ciaciones y lo que se diga puede y Gasset al régimen parlamentario, y estoy seguro de que no ha|
perjudicar el mismo asunto.
Interpreto, pues, lo dicho por el estado en su ánimo deprimirlo.
Para mantener la autoridad del |
marqués de Buniel como una excitación muy legítima en todo di- presidente daremos las explicacioLos fspanotes en Francia putado español a que el Gobierno nes que sean precisas; pero si sei
El maniuéjj du. liUNlhiL expla- defienda los intereses de compa- pretendieran sanciones que han'
sido indicadas lo rechazaríamos'
na su anunciada interjKilación so- triotas nuestros.
Hace conatar ciue los gobierno-j con todas nuestras fuerzas.
bre las gestiones que realiza el
El presidente de la CÁMARA
Gobici-no para conseguir que el de de 1916 y 1917, cuyo criterio soFrancia nx^onozca (lue, con arre- bre el asunto de que se trata ta advierte que, en efecto, es lícito
glo a la Convención de 1862, ios calificado el marqués de Buniel de a cualquier diputado expresar su
criterio sobre los asuntos que aquí
españoles que tengan establecido desatinado,
;--•—' ^^'^^ liberales. No ,
ji^^uten, pero por procedimicnen Francia comercio o industria
acepta,
pues,
mas
critica
que
la
;
^^
reglamentario, y no en la forse hallan exentos^ Ue fnigar los be„
'i"«, «<; ^^^^''l «.^"s negociaeíone. | ^^ extemporáhea en que lo ha
neñcios extraordinarios de guerra I }'*'í"^"^'^'*'i^n„,, ''• '^ P''""" " ? , " ^ ' I hecho el Sr. Ortega y Gasset, inacordados por Francia, y que sólo ^^P'* ^^ 1J¿U, en que se envío la , terrumpiendo un escrutinio con un
deben p;tgur .sus nacionales. Leo primera nota, firmada por el oni- i grito que
* implicaba
- un agravio
preceptos de carácter general de dor, y cuyo texto no puede dar a para los diputados que habían
la citada Convención y lo.-> especia- conocer, porque lo impide la nccy emitido su voto.
les que eximen a los españoles en savia reserva patriótica.
Invita al Sr. Ortega y Gasset
Francia y los franceses en EspaLo que puedo declarar — co.iti. a que suscriba las palalyas de!
ña (le toda contribución de guerra. núa—es que en todo momento ha Sr. Alba.
Se pretende ahora en Francia estado el Gobierno atento a la deEl Sr. ORTEGA Y GASSET,
cobrar a los españoles el impuesto fensa de los intereses españoles en en efecto, dice que suscribe absode beneficios extraordinarios acor- Francia, no sólo por metilo de no- luta mentid todo lo que el Sr. Alba
dado iwr la ley do 1916.
tas escritas, sino por ges'tiones ver- ha dicho, que refleja exactamente
El Gobierno español ha inter- bales que ha realizado nuestro em- su pensamiento.
pretado siempre los artículos de bajador en Francia.
El presidente de la CÁMARA:
la Convención en el mismo sentiAl rechazar los cargos que el Queda terminado el incidente, y
do que ahora defiendo en sus ne- marqués de Buniel ha dirigido al ahora se procederá a comenzar de
—Ka lo ViTtima vez qde te TUipo me pague los diez dólaivs c/ue
gociaciones.
Sr. Quiñones de León, defiende ca- nuevo la lectura de la lista de vo« me debe,.. ....._ ^
Hace tiempo rogué al ministro lurosamente la gestión de ésto al tan tés.
—Muji af/radcñdo, y est¿ HHICII scjjuro de que. ya vo se vuelve
dü E.stadü 'que procurara impri- frente do nuestra Embajada.
Por 206 votos qutnla acordado a hablar entre nosotros d-c eata rnojosa cuestión.
mir a las negociaciones la mayor
Rectifican ambos señores breve- aplicar al proyecto de tabacos el
(De "Syra'cuse Orange Peel".)
actividad posible para llegar a mente.
artículo 112 doi reglam«nto. (La
una solución, y hoy reitero el ruemayoría acoge el resultado de la
go para que cese la amenaza que
,ORDEN DEL DÍA
votación con una estruendosa salpesa sobro miles de compatriota.-í
va de aplausos.)
nucatros que en Francia tienen esAplicación de la "guitablecidos modestos comercios, y a
llotina"
Continúa ia discusión
los que se pretende arrebatar lo
que es remuneración legitima de
El presidente de la CÁMARA
(La Cámara está muy animasu trabajo.
da, y so observa gran exi)ectación advierto que, aplicándose ya a la LOH LlBlíRAI.Kíí, CONTRA JOL su esfafio al fronte do NUU aniigoa,
GOÜIKHNO
!> so \ló aalnii.iino a lo.s refrioiíaTampoco es justo que por in- ante la proximidad del momento cu discusión el art. 112, que se acaba
La ri'iinlóu ile lo.i Jefps liljrrHle.i, listai?, con ol Kr. Cambó il la cacomprensión del asunto y iwr la que se lia de votar la aplicación de de votar, no se pondrán a discubeza, que iban a prestai- con su
lentitud con (jue se lleva la nego- la "guillotina" al proyecto de con- sión en cada artículo más que dos anunciada dcíRle ayer, provocó gran jiresencia votes al jiroyicto.
ciación continúe pesando sobro trato con la Tabacalera. Las tribu- enmiendas, las más divergentes «n- expectación.
So deslizaba la votación fianSo celebró en nua sección drl
esos compatriotas nuestros la acu- nas también están atestadas. En e l . tr«» sí.
quila, cunndo surgió el primer
Congrt.'to,
y
nsistieron
a
ell,i
don
sación de egoístas.
banco azul están todos los minis-1 El Sr. ESTEVEZ contesta al Meliiuiade» Alvaicü, ci conde do KÜ. chispazo, al emitir su voto el Bc. defendió
. .
Sr. Guerra del Río, que
Niula ayuda tanto a la gestión tros que son diputados.)
maiioncs, el Sr, Alba y el Sr. V'l- fioi"DoJíorléH.
la parto izquierda do la tridiplomática como la opinión del
El presidente do la CÁMARA • «na enmienda en la sesión última, Uanucva, en roinv.sentación ésto de
buna dü la Prensa .lalló un fuerte
pais expresada por medio del advierte que, en cumplimiento del
Rectifican los Sres. GUERRA los prictista.s.
rumor,
paralizó la voz del ex
Fué brevísima, comn correspon- ministroque
Parlamento, y por ello ruego a los anuncio que hizo en la Eicsión an- DEL RIO y ESTEVEZ, y al prevOtaiito. y provocó viode\
a
quienes
están
do
perlfento
ri'presentantes de fuerzas políti- terior, se va a proceder a votar guntarse si se toma en considera,
lentas protesta» en 1.a mayoría y
la aplicación del art, 112 del re- ción la enmienda, los republicanos acuerdo para e) punto que van a la con.'iiguicnto reprimenda del
cas que expong.-n su criterio.
tratar.
El
acuerdo
fué
más
bien
un
prosidento de la Cámara.
La ley do beneficios extraordi- glamento al proyecto sobre nuevo y socialistas piden votación nomi- recuerdo.
l'ooo tiempo dospuós, al terminarios de guerra se promulgó en contrato con la Arrendataria de nal.
IJB. ba.se do él <»s la .sisulente:
nar la lectura do la lista do voFrancia an julio de 1916, y cu no- Tabacos, y que las votaciones toQueda desechada la enmienda.
í^stltnan qiio ol proyecto para el tantes, el Sr. Ortega y Gasset, quo
viembre de aquel año la Cámara das relacionadas con este proyet;cual aplica el Gobierno el articulo .so hallaba entro ¡a puerta de las
Rttirada de enmiendas 112 del rcjilanionto no es de los qtio opo.sicionc3 y la mesa presidende Comercio española de París se to habrán de terminar en la sesión
pueden reíiucrlr su uplkueirtn, y cial, gritó con voz potente: "¡Vidirigió a nuestro Gobierno rcqui- del jueves próximo.
El Sr. RIU hace constar que, hacerlo asi ha .sido una violenta va la Taljaralci-.a!"
riéndole para que expresara si los
Inmediatamente se ausentan del una vez establecido el régimen que provocación,
ORDEN DEL DÍA
que se Obtiniú como tal
Ks Indcserlptiblo el efecto quo
españoles que vivieran en Francia «alón todas las minorías liberales
produjo este grito cu la mayoría.
• Se aprueba el acta y el dicta- se hallaban sujetos a esa contri- y los reformistas, republicanos y marca el artíctilo 112 del regla- antes do ir a ella.
Desoyendo
leales
advoiltnéiii.s,
noLa.» voces, las Inniiocaeioncs,
mento, los albLstas retiran cuantas
men de la Comisión que aprueba bución de guerra.
socialistas. De las izquierdas no enmiendas tienen presentadas a blomcute formuladas, el fioblerno va los ademanes amenazadores hala ©lección parcial y la justificaCuatro meses después contestó queda más diputado que el Sr. Ro- los artículos del dictamen, para no a sacar el proyecto. por Iji fuerza clan temer por la scíjuridíiíl perción de aptitud del vizconde de el Gobierno, afirmando el absurdo dés. Votan, pues, la aplicación de
numérica. En la aiMirlcncIri, eso es sonal del distinguido periodista y
San Alberto, elegido por la Socie- criterio de que los españoles no la "guillotiina" los conservadores hacerse cómplices de la discusión ol régimen do mayoila; pero nada diputado.
de
un
proyecto
que
tiene
todos
los
máa que en la ai)arlEncla, porque,
dad Económica Matritcn.se, el cual debían rehuir el pago Je eso im- de todos los matices, los maurisKn su defensa acudieron las opocaracteres de los que se denomi- en la esencia, la mayoría debo ser siciones a los escaños. IHiró un
Jura seguidamente el cargo.
tas, con el Sr. Maura a la cabeza; nan pactados.
puesto.
la rcsultiinte dd acuerdo de la^i di- cuarto de hora cl vocerío, y cuanEl Senado pasa a reunir-^e en
En apoyo de sus palabras cita L"(3 dereí'Jias extremas y los regiodo el cansancio físico se Impuso a
Nuestras enmiendas se encami- versas fraceione-s.
Mociones. Se reanuda la sesión pa- el orador casos en que en España ntilistas.
Pero el Gobierno, provoeiuior, no la pa.sión, pudo tramltjirso cl ina procurar el mayor benet a dar cuenta del resultado, se se- se han establecido contribuciones
Al votar el Sr. Rodés se produ- naban
„ ,
.¿,
1 w •.' j
1 ' tiene derecho en estas graves clr- cidente en la forma que so verá on
f a k •! orden del día y se '«evanta. de guerra y los franceses han sido cen fuertes rumores en algunas ficio posible para^el ISstado en el _ cunstancias, creadas i>or él. para el extracto.
contrato
con
la
Tabacalera,
y
coSe proclamó la votación: 199 vo-liecíarados exentos; luego, todos tribu.ias, y como la mayoría pro'^ "^
' m .
pedir nuestro concurso a la votíites son los Imprescindibles para cl
los antecedentes fueron contrarios test-a, el presidente advierte que mo ello es irrealizable, no pudién- clón del "quorum".
dose
discutir
más
que
dos
enmien"quorum".
Hubo 207, contando los
En relaciones normales, como
los coladores cuidarán do (fue «e
a la tesis que el Gobierno sentó.
das a cada articulo, declinamos to- oposición gxibemamentaJ, no la no- mauristas y regionalisUis.
ob.'erve
en
las
tribunas
el
orden
Este criterio del Gobierno espat- «ESION DEL 31 DE MAYO
debido y expulsarán a los que lo da responsabilidad . sobre el Go- gartanios. En éstas no la podemos
* Comienza a las cuatro menos ñol no 1« compartían los más emi- perturben.
A LA MISMA DISTANCIA
conoeder, y nos abstendremos.
(Aplausos en la mayo- bierno y la mayoría.
nentes
juristas
franceses
y
espaEntre la.s muchas felicitaciones
veinticinco, bajo la presidencia del
Un
oyente
de
esta
referencia
Nos
reservamos
el
pedir
votaría.)
quo ha recibido esta tarde el Jefe
Hr. Sánchez Guerra. En el banco ñoles, ni tampoco el Gobierno y la
ciones, a cada uno de loe articules alegó:
rofonnlsta, D. Melquíades Alvarcz,
' —Eso es la crlrjls.
•col ae hallan tos ministros l e la Cámara franceses, ya que en una
y a exigir el número necesario de
ha sido una de las más expresivas
El Sr. Vlllanueva contestó:
Guerra, Hacienda, Trabajo, Go- sesión se declaró; sin protesta por
diputados para la aprobación defi—No lo sé; que CJula CUHI car- la del Sr. Leri-oux, que decía no
bernación, Instrucción Publica y nadie, que loe españoles se hallanitiva del dictamen.
gue coa la responsabilidad de sus tener inoonvenlonto en sostener los
Cuando
un
secretario
está
leyenban
exentos
de
la
contribución
de
Estado. Se aprueba el acta de la
mismos puntes de vista que el tripropios actos.
guerra y que era preciso denun- do el resultado de la votación, el
•esión anterior.
Cualquiera que sea el resultuxlo buno demócrata en la mayor parciar el Tratado de 1872, que tales Sr. ORTEGA Y GASSET, que con
Prosigue el debate
en • el Congreao de la votación del te do las cuestiones.
los demás diputados de las izquieracarreaba.
jueves, la actitud de los liberales
—Después de todo—decía el sefior
IIÜE605 V PREGUNTAS daños
dos
se
halla
de
pie
a
la
izquierda
El
Sr.
SOLANO
habla
contra
la
tiene una trascendencia enorme, Lerroux—, usted desdo el lado de
La* elementos representativos
El ministro del TRABAJO, de de los españoles en Francia no ce- de la Mesa presidencial, grita RO:I totalidad del artículo 1.*, jr dice porque en el Senado os mA.s difí- allá
y yo desde cl do acá, estamos
onitorrae, sube a la tribuna de se- saron en sus reclamaciones cerca voe potente:
que lofi reformistas no han tenido cil sostener la situ.ación del Go- a la misma distancia del limite,
cretarios y lee *1 proyecto de ley de la Embajada y del ministro de
¡Viva la Tabacalera! (Ruidosas en ning^in momento propósito* de bierno.
—lY si el CJoblerno, escarmenta- CONFERENCIA DE JIAUCELI(de eolonisación interior.
Estado, y en 1919 ya no se nega- protestas en Ja mayoría y voces de obstrucción.
,
NO DOMINGO
aquí, cambia de conducta en la
El Sr. VILLANUEVA protesta ba la legitimidad del derecho de que se expulse al interruptor.)
Nos hemos opuesto—dK*—al ré- do
otra Cámara?—se preguntó a uno
El Jueves, a las diez do la no0otitra la ReaJ orden publicada por los españoles, sino que se invoInmediatamente ocupan sus cs- gimen de privilegio que se concede de los Jefes,
che, dará una conferencia en la
la <|oe ge suprime la admisión tem- caban razones de alto interés pa- caíios to<los los liberales y diputa- a la Tabacalera.
Y repuso:
C^aa del Pueblo llndieal, sobro el
poral de kM vidrios huecos para ra justificar (pe no se entablara dos do las izquierdas, incluso el
Esta entidad deja constantemen-—Seria peor, porque, on tU caso, tema "Principios y pi-ocedimion•nvaear vinos y aguas mine.-ales reclamación dú)lomática.
Sr. Ortega y Gasset. Entre mayo- te incumplidas las condieionea del aparecería una diferencia de trato tos comunes a una política de ex<le«tinado8 a la exportación.
entre ellas la de tener a una y otra Cámara, que equival- tremas iüquicrdos", el ex dipuPi-osiguiei'on laí gestiones Je ría y minorías se cruzan apostro- contrato,
abastecidos los estancos. Sin em- dría a un a«;ravlo para ísta.
tado lepubllcano D. Marcelino
El ministro de HACIENDA di- nuestros compatriotas perjudica- fes y ameoMizas.
Domingo .
qoe la elevación de los derechos dos, y al fin, en octubre de 1920,
El escándalo es enorme, y hay bargo, no Se k ha impuesto ni una
KL ESCÁNDALO DE ESTA
mealarios para las botellas se se decidió el Gobierno a enviar la momentos en que parece que Io»i BoJa multa.
TAKDE
LA VACANTE DEL MARQUES
hecbo precisamente para pro- primera nota-reclamación, y des- diputados van a llegar a las maEl anuncio de que Iioy M lb&
DE ESTELLA
Ha. sido formidable, mayúscuwr a la industria vinícola.
a votar la «plicaci^ de la "guillo- lo, digno de la gran causa que
pués se han cruzado otras varias. nos.
Al
pronunciar
el discurso necroEl Sr. VILLANUEVA rectifica Esta negociación diplomática, coEl presidente de la CÁMARA tina" ha sido isaludado por la Bol- lo ha motivado.
lógico en honor del marqué.s de Esjr dioa qoe no pide que se toque el mo Fo ve, se lleva con estraordina- dice que el Sr. Ortega y Gassot sa, subiendo 10 enteros las aocicw
La Cámara estaba tranquila en tella, el presidente del Senado ha
at>arlencia, cuando so anunció la dicho que por ahora no se cubri•rancel para las botella-s. Si los ria lentitud, y mientras tanto, los saldrá inmediatamente del salón. nes de la Tabacalera.
•^wliolet quieren pagar caixw loií españoles en Francia ven deshe- (Aplausos de la mayoría y nueva?:
El grito que ha dado esta t^rde votación de la "guillotina", aun- rá la vacante que ha producido en
que en el fondo so advertían sín- la Alta Cámara.
•nvaaes, que los paguen. Lo que chos sus negocios, embai-gaJos sus y ruidosas protestas en las izquier- el Sr. Ortega y Gasset representa tomas
evidente descontento en
Parece que el presidente ha acorda?.)
el sentir del pueble espaftot, pties unos y de
Ide es que «e, mantenga la adtfti- bienes.
en otros.
dado dejar pasar algún tiempo paCon gran exaltacióm, y puesto en e«i k protesta contra eü recalo que
ón temporal de las botellas que
Al
empezar,
salieron
del
salón
Todas las entidades repres<á»ta- pie, el presidente de la Cánaara di- acepta la Tabacalera, y a la nrn- de sesiones las izquierdas, asi gu- ra que entre tanto se entiendan los
hMffo han de exportarse con vi- tivas
elenicntoa interesados sobre quién
de intereLies españoles en
que se siente orgulloso de diri- yoría protesta, hay que aplicarle bernamentales como extremas. La ha de ocupar la vacante.
• M O ««uas minerales.
Francia han protostado contra la ce
el
refrán
de
qtie
"el
que
se
pica,
atención
se
concentró
en
las
roBeetlfiom repetidamente amboi indemnización en que les ha deja gir los debates del Congreso; pero
presentaolones ajenas a la mano quiere dirigir un cotarro, que ajos come". (Risas.)
do la Embajada,
yoría.
es en lo que se convertiría si no se
(Continúa la te»ión.)
Vlóse al Sr. Uaura ocupando Telé, de LA VOZ: J. 2.227
; SESIÓN DEL 31 DE MAYO
C!omienzii la sesión, prosididn
jwr el Sr. Sánchez de Toca.
Se da lectura a una, comunicación que traslada a la Cámara oficialmente, la noticia de la muerte
del marqués de Estella.
El presidente do la CÁMARA
#e extiende en elocuentes manifestaciones ensalzando al marqués de
Estella y presentándole como un
•Jemplo de lealtad y de patriotismo.
Después hace la propuesta de
que conste en acta el sentimiento
por la muerte del .Sr. Primo de iiivera, y se acepta por aclamacicr..
Luego', el presidente de la CÁMARA da cuenta de la vacante
ocurrida en el Senado con motivo
del fallecimiento do! capitán geneTal Primo de Rivera, sin hacer la
proclamación de lu'én haya te
«caparla, por esta y&z.
Se da lectura a una proposición
incidental no de ley, que firman el
marqués de Cortina y otros senadoren, a fin de que .«e proceda ráí)Ida>ment« a la revisión y rectificación del arancel provisiond! aparecido en la "Gaopta" en fecha reden t«.
El marquf's de CORTINA apoya la proip<*ieión, y « ocupa del
café, el cacao, los garbanzo», el
bacalao, los nitratos y !u maquinaria agrícola.
Continúa el examen de la-s partidas que afectan u artículos de
conmumo general, como calzado, tela», ropas, etc., etc.
Termina diciendo que e-, menester hacer las cosas como Dio?
manda.
El pwssidente del CONSEJO 1«>
contesta qai da esa advertcncit*
para que fc hagan IUH cosa.s como
Dios manda s<> sobrentiende que
el marqué!* de Cottina se arroga e:
pa<pel de Dion. (Risas.)
Reconoce que el arancel en una
obra a la que se puede opQ.ier reparos, ya que está confeccionado
iK>br« esa base in.-egura que establecen las alteraciones del mercado, y que tanto daño causan a la
economía de un paí.*.
Afirma que vibra en España ua
anhelo do trabajo, que hay que favorecer con la protección a las industrias, pues eso fervor patriótico nos redimirá de muchas dependencias.
Solicita un margen de coníianca incIu.so para los erroreA.
Rectifica el mai-qués de CORTINA.
Rectifica brevemente el presidente del CONSEJO.
Interviene el Sr. RODRIGAREZ para explicar su voto.
Mee que los libei-ales desean
Que cese el bamllo arancelario.
El Sr. SEDO califica de maniobra política la crítica del arancel
hecha por los liberales.
El Sr. CHAPAPRIETA anuncia que votarán la proposición en
toda su amplitud.
El Sr. ECHEVARRÍA creo qu<ta imprescindible la vigencia de
este arancel, aunque el Gobierno
introduica en algunas tarifas las
ntodiñcaciones que aconseje el inttrés público.
Se pregunta si es admitida !a
proposición, y el marqués de CORTINA pide que la votación sea nominal.
S« rechaza la propos¡ci6;i poi- 7S
•ufragios contra SO.

ceníío de los suboficiales de la escala retribuida del Ejército. Estos
ascensos se hall'an Icn suspenso,
con manifiesta infracción de la ley.
El ministro de la GUERRA contesta que la Real orden a que se
refiere el Sr. Ortega so ha publicado ya en lo que se relaciona co»
el a.-;c<'nso do los suboficiales de Ingenieros, y muy pronto saldrá en
lo (jue 66 refiere a los otros cuerpos, pui.« sólo está pendiente de
que >v! verifiquen los exámnes de
aptitud que previene la ley.
Ahora bien: la aptitud es condición indispensable, y una yry. do.
mostrada luiy ([Ue esperar a que
hava vacante.
El Sr. ORTEGA Y GASSET
rectifica, y ruega ni ministro de la
Guerra que en cFf? asunto no se
deje llevar de interpretaciones
restrictivas.
Ruega luego que cuanto antes
p(í restablezcan los expresos ile la
línea de ferrocarriles de los Andaluces.
,
.lura el cargo un diputado.

Interpelación del
marqués de Bu ni el

La tarde en las Cámaras

CONGRESO

Gran escándalo

t
S

OCHO DE GUADALEST, PARA faena con preciosos muletazoa a a - 1
F O R T U N A , BELMONTITO, turales y de pecho, por alto, e j t .
CHICUELO Y GRANERO
Superior con cl estoque. (Marelli i
CACERES 31 (5 t.).—Un lleno y Pablo salen en hombros.)
en la plaza. Las cuadrillas son
En Salamanca
ovacionadas al hacer cl paseo.
SALAMANCA 31 (8 m.).—Sgi
Primero.—Negro. Fortuna lannovillos de Clairac cumplieron. Jocea con arte y valor. (Palmas.)
El toro es bravo. Toma cuatro sé Calatayud, muy valiente topuyazos, derriba tres veces y ma- reando y superior con el estoque;
es un muchacho que tiene un gran |
ta un caballo.
*
Fortuna y Granero se lucen en estilo de matador.
Zapaterito, muy bien toreando
quites.
Fortuna pone tres pares de ban- y regular como matador.
derillas al cuarteo. El segundo, suEn el Extranjero
perior. (Ovación y música.)
La faena de muleta es valien- SALERI, FREG Y LIMEÑO.
te, Da una gran estocada. (OvaTOROS DE VERAGUA
ción y oreja.)
BEZIERS 31.—Los toros de
Segundo.—Berrendo en negro.
Belmontito da varias verónicas Veragua, grandes y bravos.
Saleri mantuvo en esta corriilii
buenas y un gran recorte. (Palel gran cartel que tiene en las pía- , i
mas.)
1
Í;1 toro cumple. Derriba dos ve- zas francesas,
Freg y Limeño, superiores con S
ces y mata un jaco. '
'ñ
Lucidos en quites Belmontito y el estoque.
rn público salió entusiasmado á
Chicuolo.
de la corrida, que fué muy buena, j
COGIDA DE RIVERITO
El banderillero Riverito cae en
la cara del toro, que le recoge y
— En San Sebastián, U J a r t e y
cornea. En brazos de las asistenI eluchj d? Eibar lidiarou ayer
cias pasa a la enfermería.
De ésta dicen que Riverito su- cuatro novillos de Villagodio. Los
fre la fractura grave de un brazo. aos novilicrc.j torearon biea y tuBelmontito hace una buena fae- vieron desgracia al nift'iar.
na, que remata con una gran esEn Jerez se lidiaron novillos de
tocada. (Ovación, oreja / rabo.)
Molina, antes Urcola, que resulTercero.—Negro. Chicuelo lan- taron bravos y nobles. Actuó hi
cea colosalmente. (Gran entusias- cuadrilla valenciana.
í
mo y ovación.)
Paco Pequeño estuvo pésimo
En quites se hacen aplaudir i con cl estoque. Su segundo toro
•
i_ y
_- T»
I
A;.
i fué
f,.A
. j » . . . . , . ! ^ - al
_ 1 corral,
.
. .
devuelto
y el . dics„
Chicuelo
Belmontito.
Cerrato^y Palomino parean ex- tro fué detenido luego por negar- 5
celentemente.
se a estoquear al cuarto novillo. %
Chicuelo hace una faena enorme.
Rafael Vivo quedó también muy ji
Hay phses de pecho y naturales, m ^ . Sufrió diversas cogidas y se ;;|,
que se ovacionan.
,
retiró a la enfermería.
c|f
Una estocada colosal hace rodar
El cuarto novillo lo psto<iueó el i
al toro. (Ovación, dos orejas y el sobresaliente Juan Mas, que es- ;|i
rabo.)
tuvo muy pesado.
~¡¿
Cuarto. — Granero veroniquea
— En Utiel se ha celebrado tA m
lucido. El toro toma cuatro varas novillada a beneficio del Asilo d» |
y derriba en las cuatro. Granero Pobres. Se lidieron .seis utrerosj,
banderillea colosalmente.
por los diestros Doraíto, Algarefto
La faena de muleta es coreada, y Panac.
.s,
sobre todo los pases naturales. Un
Al primero de los espadas le de- ii^
pinchazo y una gran estocada. volvieron su lote^l coiral.
, M;
(Ovación y oreja.)
Algareño y Tanac quedaron , j ,
(A la hora de cerrar e-ta edi- bien y fueron muy aplaudidos.
ite
ción no hemos recibido la reseña
del quinto toro.)
Sexto.—Negro. Cinco varas, derriba una vez y mucre un jaco.
Belmontito termina un quite tocando el testuz, y oye palmas. ChiEl proyecto leído esta taid? j)'"'
cuelo hace otro por media veróniel ministro del Trabajo conutn d" „
ca, y ttunbién es aplaudido.
artículos y dos disposlc^ionc* | | '
Belmontito, aj^dado por los 4!»
transitorias, y en aquóllos nn dlf* ^y,
peones, hace una faena descon- pone la regrulaelón en sus aspectol |¿.
fiado; cuatro pinchazos, cl último jurídico y social de la proplfedad d'' K
perpendicular, acaban con* el toro. suelo, el dar arraigo en la na»:lóa {'i
Sciptimo.—Negro, bien puesto 'le a familias de afrrieultorcs dcspi'O- *
vlstiLs de medio do ti-abajo o de ca- ¿
cuerna. Chicuelo veroniquea supe- jiital
para .subvenir a las nccosicla- j;
rior. Cinco varas por dos caídas. des de la vida poblar cl campo pC .¿s
Magritas pone un par superior. me<llo del cultivo do las tierra* m- ,
Chicuelo muletea confiado. Un pin- cultas y ol establecimiento en elln* •
de los colonos a quienes se adjudl-.i
chazo y media buena.
,
Octavo.—Del mismo pelo, gran- queu lotes de cultivo y vivienda, '• Í,
rápida del cultivo i* ¿
de. Cuatro varas, dos caídas y un tran.sl'ormación
secano eu regadío do aquellos tec-ihallo muerto.
rrenos en quo no pueda o no quio- ,,
El toro llega difícil al último la atender la propiedad privadf". <
tercio.
Para el cumplimiento do las *•'- •
Grancit» haco una faena intíli- liosicioncs pi'oyet;tada8 se hará una
gcnto y con gran valentía. Un pin- subdivisión do la propiedad de Is* .,
tincas del Estado, de los municipio» ;;
chazo y ima estoca<la caída.
o de lo» particulares, scglin acón- K
LA DE AYER
Hejen los estudios previos agroso-.í'';
CACERES 30 (7 t.).—En la se- elaloo y económicos, bien creando »n j •
gunda corrida se han lidiado toros dichas finca» colonias agrícolas, »•' »
la.s regias que se establecen en ^J
dé Albarrán, que resultaron man- KÚn
esta ley, bien facilitando el establo- «f
sísimos.
cimiento do las i-cferldas colonias íjiAngelote, muy bien en su pri- por Individualidades o empresas •'"'.¿v
mero y superior en su segundo. oíales, bien procediendo, slmplcm'"-' ^
Fué ovacionado y cortó la oreja. te al reparto do los terrenos, sin »*" ' ¿
Dominguín, muy valiente y ador- tabiccer núcleos de población. " •nado con capote y muleta y bien bien concediendo a las •ocieda/J«'s / '
de Obreros o do «sricultorea leg?'' : •
matando. Oyó palmas abundantes. mente
constltutd.T-. íl n c a s •"
Torquito, superior lanceando y arriendo.
'j,
con la muleta, y valentísimo maPara los Hiles determinados ** ':
tando. Fué premiado con grandt^s eHta ley se crea un Instituto J^*' *,
aplausos y lá oreja de su enemigo. clonal de Colonización Interior, ^*'j^pendiente del Ministerio del T**'*'
En Teruel
bajo, que estará constituido por n" j .
Consejo, una Comisión ejecutiva ^ f
VÁZQUEZ, NACIONAL Y
una Secretaria general. El pre»'' t
MÉNDEZ
«lento del Instituto será un ex m'- ,
TERUEL 31 (8 m.).—Los toros nlstro de la Corona, y el secretsrl'
'
de Medina Garvey, grandes y po- general, un inireniero agrónomo.
Formarán i)arte del Consejo •' '
deroses.
subsecretario
del
Ministerio
<•*'
i
Vázquez, brevo matandp, reguTrabajo, el director general de Agrl- "^
lar con la muleta y superior en cultura.
los directores generales ^* *',
quites.
Propiedades y Registros, un sena- j .
Nacional, muy bien como tore- dor, un diputado a Cortei*, un vo- í
ro; regulajr y auperiorisirao ma- cal de la Comisión de Códigoa «»
Ingeniero de Montea, otro agrónotando; cortó una oreja.
Méndez, superior toreando y mo, el presidente de la Junta Conbanderilleando;' bien y superior sultiva Agronómica, el presidente
Consejo Forestal, tm represencon el estoque; se le concedió la del
tante de las cámaras y aindlcato*
oreja del tercero.
agricolas y otro de las sodedads*
obi-eraa aKricolas.
_. »
En Aranjuez

Otras novilladas -^

Proytcio de ley de
colonización interior

ARANJUEZ 31 (8 m.).—Con
un lleno completo celebróse la corrida de San Fernando, con los toreros regionales Salvador García,
Pablo y Marcial Lalanda, que lidiaron novillos de López Quijano,
bonitos de tipo, pero mansotes.
Primero. — Salvador veraniqttea
superiormente; muletea por I^QÍÍA;
un pinchazo, estocada tendidi y
media buena. (Palmas.) Salvador
sufrió una cogida aparatosa.
Segundo.—Pablo i a cinco verónicas superiores. Los tres espadas
rivalizan en quites. Pablo Lalanda
muletea con valentía y da una estocada buena. (Ovación.)
Tercero.—Marcial torea muy
bien por verónicas; gran tercio de
quites; í»ro, difícil. Marcial, faena inteligente; dos pinchases; media que mata. (Ovación.)
Cuarto.—Bravo, poderoso. Nini
banderillea colosalmente. Salvador, faena l>reve y cerca; media
superior. (Ovacidn.)
Quinto.—Pailo, gran faena; naturales y otras marcas ¡ una gran
estocada. (Dos orejai.)
Sexto.—Marcial da treís pases
rodillas en tierra y completa la

ÍAK D§^^9^T22^¿K?S§^-^^ORROGADA HASTA EL DOMINGO
BANDA

Sucesos de
esta tarde

MUERTE BEPISNTINA.—En *•
Posada de la ViUa ha taUecldo re»^,
pentinamente la anciana de oobeO")^^
ta al^os Antonia García Mangirón^'i
UN ATROPELIX5.—En la CW*'!,^
de Socorro del distrito de la In*'"!,'sa fuó asistida de varias leíilons» > de pronÓHtlco reservadb TomaiJ,
Lozano Mjralles, atropellada V>'^ ¿L'
"auto" número B.Í6Í, propiedad • •
D. Francisco Sáins Herrálns.
AOENTB AeBBDIDO.—En «•*
casa de viajeros de la calle de F ^ ,
nándes y Gonaáles fué agredido P<"
Isabel Dolían el agente 4o V l g O ^
d a do la Sección de Bartranje"*"
D. Arturo García Porreo.
El agente Invitó a la dama a ^
compareciese en la Dirección d a ^ J
guridad, y a ésta, que le V*^*^ »
tan mal la orden como rt *^*-*fl
daba, respondió al re<iuetln»^;r
con una bofetada de las QOa " ^
slonan.
-i«
El Sr. Oarola Porreo fué « " I S , '
en la Casa de Socorro del O»^^
.
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