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dún no liay nada resuelto acerca de los honores 
que se tributarán ai cadáver del Sr. Dato 

sus deberes en el Senado^ y al tcr-
mincr el día se dirigía en buscn 
de consuelo entre los suyos. La 
saña de sus perseguidores no la 
dejó llegar a su hogar. 

«„ ., . H, i,^„ o..un /v,«-.ii I Presencié la trágica escena de 
ff. '* '"""^" ^^^ ^"^..-T'-.'" la muerte del presidente del Con-

Cuuucuui A bt:íii^n a las cuatro 
|rtreiiiui, piesiu^a Í>UÍ' ei or. oaii-
Cúid ue i.uca, 

JUuwe tu vr«/uiUiiis> y loma asien-
.ÍD ea ei D îico uzui. 
';. be uprueob t̂  tieía de la sesión 
'anterior. 
,?. ise lee una comunicación del (jo-
iJHeino uauuo cueiikA u« la uia>.ru! 
Ilda U. ijuu;ii'Uo i>au) e Xi;iuiur, 
'jtloi-iuaa ue un iniaiiie atenvaao. 
íi'̂ JLia fkij6ii-)i:-iSoxA coiiceUe la 
/¡jMlaüra al jcie imeiino Uci Uu-
^erno, br. BUGAU-Ai^. 

Díoe que vicne a íüiupür con un 
OEÍO utijtr, obi^auo i>ur liiüi/te 

rcuiístaocias. î̂ i br. Bugailai 
la uiuy emocionado.) 

No buacó la muerte al Sr. 1>8-
ice^, «cttio ei hombre bueno 

!§<)• era, aino como la encarnación 
alta de la autoridad. 

Ui una dolorosa consecuencia 
P U estado de lucna que la civiü-
^kación mantiene con la barbarie. 
I La primera victima de estas la 

sejo, y me costó gran esíuprao 
conr-- -erme de que era aquello 
una realidad. 

Casi lloroi.<K>, dedica d orador un 
sentidísimo homenaje a la viucla y 
las hijas del Sr. Dato. 

A nosotros, los hombrea públi-' 
coa, puede en algún momento ce
gamos la ei'tisfacción de la vajii-
dad; pero a nuestras familias, a 
santas mujeres, no ll"ga otra cosii 
que el eco .de nuestras quorcllas. 
(Grandes aplausos.) 

v'o el formularla, y estoy seguro] lia de que se verifique la inhuma
do (rué lu Cámara, unánime, acor- j ción en el cementerio de San Isi-
dará que conste en acta su senti- [ dro, pues confiamos en que, pasa
miento por la muerte del esclare- do algún tiempo, y con motivo del 
cido patricio y la maldición de la homenaje que indudablemente le 
paíi'ia para los asesinos. | tributará el partido conservador, 

Ccn láfrrimas en los ojos dice i se efectúe el traslado. 
que !a mpjor ofrenda que se puede I De ser la expuesta la resolución 
romlir ni glorioso muerto es que que en deñnitiva se adoipte, el cá
todos abaíidonon sus diferencias,' dáver del Sr. Da*o se sacará de 
y como un írolo hombre aparezcan la casa mortuoria a las diez y me-
unidos frer.te a los viles que se día de la mañana de mañana jue-
sindican para el asesinato. (Gran- ves, y el coítejo fúnebre saldrá de 
des aplausos y vivas.) C«m elloi la Presidencia del Consejo a las 
real iza ionios lo que constituyó el once. 

Lo qut víó una nina 
Ante el juez especial ha decla-

El presidente do la CAMAIIA, «"ado la niña Eloísa Díaz, que vive 
ante los repetidos aplausos, tiene *" 1* c*"e de AJcaüá, núm. 81. 

mas veJieiiu?r.Lc vioseo de nuestro 
amiffo. (Nuevos y prolongados 
aplausos.) 

Se equivocan bs oue creen que que ponerse varias voces do pie Anoche su padre la envió al es-
paia corresponder a ellos. j tanco, y al pasar por la plaza de la 

Anuncia que se va a preguntar ^"«l̂ psñdencia vio toda la escena 
cae, otro ocupará su pussto, y lo si el Congre?o acuerda suspender deil atentado, que ha narrado en los 
ocupará con honor. (Gran sa'íva Je sus sesiímos hasta que haya nue-, terminas ya conocidos. Ha conflr-

vo Gobierno. De varios lados de la mado que la motocicleta ae ade-
Cámara dicen que al Sr. Maura '̂ "** primero al automóvil, se pu-
había pedido lá palabra; pero el *<> despuéa düArás y luego se acer-
niisiTio Sr. Maura hace geatos de <̂^ « ^ »J vehículo. Entonces fué 
que díffiste de ello, y «1 Sr. San- cuando sua ocupantes diepararon, 
cliez •C;uprra le e^cpresa gratitud. I*''* huir luego por la calle de 

R? anuncia que para la próxima Serrano a toda veíocidad. 
rcoión ns avisará a domicilio, y se | L o qUfi (IÍC6 HH Capi tán 
levanta la de hoy a las cuatro de ' 

esos crímenes pueden tener efica
cia alguna, pues allí donde uno 

tiple osos.) 
Y« maldigo a ke viles crimina

les; pero conservo mi más pro
funda indicnstíión y extiendo la 
maldición • Ioi inductores. (Tri
plo salva de aplausos, colocf.n<losc 
!« mayoría de los diputados en 
pie. Momento de emoción.) 

No os haré pregunta alguna, 
•¡Aas fué D. Antonio Cánovas del 
Rastillo. Luego, Canalejas, que se 
distinguió por su política demo-
prática. por su afinidad con la sa-
.lisfacción de los anhelos popula-
Ifts. Ahora ha sido el Sr. Dato, a 

r de conocerse también su 
itencián hacia los problemas que 

^'^ qu^lo^^hoi^res bueno. | El CncarCjada d a NagOCtOf f" despecho de la Cámara, y allí 

de rriincta 

porque esta tarde implicaría agrá- la tarde. 

Otros datos informativos 
Be hacen amable la sociedad or 
Mizada son los temibles; a los 

se despeñan por sus pi<opi&s 
13, a esos no hace falta elimi-

irlos. Esos caen por sí mismos. 
Condena enérgicamente e s o s 

nenee de la revolución social, y 
ma que el Gobierno hará cum

ia ley de una manera fría e 
Soxlble; pues en ningún momcn. 

por ninguna causa podrá de-
tar de su puesto ni eludir sa
ldos deberes. (El Sr. Bugallal es 
fionado por toda ¡a Cámara.> 
II presidente de la CÁMARA 
asocia en nombre de ella a las 

(s'abras del presidente del Con-

"¿mbién tiene palabi«a enéi-gi-
para condenar el crimen, "aun-

pe—añade—, después de la ova-
fin al presidente del Consejo, po-

puede añad T la presidenc'a de 
Cámara que no eea eco pei-so-

H del Intimo dolor y de 'a ínti-
Indignación que nos llevará a 

anión sagrada para la defensa 
prestigio del Poder público y 

la Patria." 
«alaa la figura política y pH-
del Sr. Dato. 

Luego dice que espontáneamen-
" han renunciado a intervenir en 

discusión de! Mensaje los ora-
oreg que tienen pedida la pala-
k. Que el Menaaje quedará apro-
lo en la sesión do hoy por una-
nidad, y que la Comisión dicta-

finadoiti añadirá una man fosta-
de deloT por la pérdid* de 

Eduardo Dato. 
ProTvone también suspender las 
rfones hasta que el Gobierno lo 
erde. 

^Pregunta un secretario si se 
'̂ aerda lo propuesto por la presi 

!ia, y se levanta la sesión i 
cinco menos diez. 

;0N6RES0 
las cuatro menos veinte suc
ios timbres, l lamando a se-

I y los escaños se pueblan rá 
nte. Las tribunas, atesta-

Préside eJ Sr. oánchez Gne-
, y en el banco azul s« hallan 

loe ministros. 
aprueba el acta d« U sesión 

'twrior. 
Ü B sserttario lee la comunica-

•B que ss da cuenta del aa«-
¡> d J Sr. Dato. 
presidente interino del CON-

0 (Sr. Bugal lal ) , con palabra 
te, haWa en elogio del 

Dato. 
-Tengo—dice—C« triste obliga-

de dar cuenta de este suceso, 
ra ello he de dominar mis sen-

tos. Los aseeinoB han heri-
no a un honíbre, no a un jefe 

partido, sino a la encamación 
U autoridad y del derecho. 

^ la tercera vez que un Jefe 
.Gobierno cae en idénticas con-
ones. Fué la primera a q ^ Cá-

B, iniciador de los estuMlh't s«>-
euestlones sociales; el >egun-
Canalejas, portaestandarte de 
'las ideas, y el tercero es o* 
Inieió en la esfera legis lat iva 
Nivtndicaciones obreras, 

Jrtates recuerdos vienen a núes-
memoria cuando pentenoos «n 

tnstigafiores de estos crimines, 
dicen que hay que atacar a la 

od en las representaciones 
altas. Sijmbolizaba el señor 
la justicia y e derecho fren-

' Uw atentados, que nos retro-
a la época del barbarismo. 

*^ la atención de todos so
j a necesidad, coda día má» 
''•da, de que los representantes 

| j ? P « I » se unan en defensa de la 
«.T'ncia, y ruega a la Cámara que 

"^ suspender sus sesiones 
que se resuelva del modo 

i javorable al bien público es-
^ ' ^ i f i m a titoación. (Grandes 

^ p r e s i d e n t e de la C Á M A R A : 
.«a tocado a mi llevar la, vo» 
t'̂ l'Vs para expresar el hondo 
' ^ e i . . pQT ti aseílnnto vil 
w» Sftte. EtU cuowiUa ayer 

U n a de la« .primeras perdonas 
que acudieren a la Casa de Soco
rro fué M. de Vienne, encargado de 
Negocios de Francia, acompañado 
del comándente Joubiert, agregado 
naval, y de M. Barrail , agregado 
financiero. ' 

Moinsieur de Vienne ee a^presuró 
a mfuiifestar al conde de Bugallal 
ei horror que ante este bárbaro 
atentado han de sentir «1 Presi
dente de la República francetsa, el 
presidente del Consejo y toda la 
opinión pública de Francia. 

La comunicación ai Con-
graso 

La comunicación leída en la se
sión del Congreso por el t'eeixí.ario 
Sr. Fernández Barrón dice aai: 

''Exomoí. Sres . : Con profundo 
dolor pongo en conocimiento de 
VV. E E . que el excelentísimo se
ñor presidente del Consejo de Mi
nistros, D. Eduardo Dato e 1ra-
dier, ha fallecido hoy, victima de 
un infame asesinato. El Gobierno 
ruega a VV. E E . se sirvan dar 
cuenta de ello a ese Cuerpo Cole-
giskidor, por si acuerda suspender 
las sesiones, mientras se decide, en 
vista de las circunstancias, lo que 
aconseje el bien públiee. 

Dio guarde a VV. E E . mucho* 
años. — Madrid, 8 de marzo de 
1921. — Gabina Bugallal. — Exce-
lentlainws señores secretarios del 
Congreso." 

Loa honoras militares y 
el lugar dal antlarro 

Terminada la sesióa del Cewgre-
80, se reunieron los ministros en 

tuvieron un corto cambio de im
presiones. 

A la salida, los periodietas pre-
ffuntaron al ministro de la Guerra 
si se había determinado y a el lu
gar en que será enterrado el ca-
dáver del Sr. Dato, y los honores 
rué se le tributorán. 

El vizconde de Eza respondió: 
—<No hay nada resuelto aún, 

porque lucjiamos con la irreduci
ble actitud de la familia del seiVor 
Dato, que quiere rendir-tributo a 
s-u mo<lo de pensar de siempre, 
contrario a cua'<íuler manifesta
ción Ciuo implique vanidad. 

Si el muo'-to fuera D. Eduardo 
Dato y no él presidente dpal Con
sejo, y nosotros los albaceas tcs-
t imentarios de nuestro amigo y no 
les mini-tros del Gobierno que él 
presidió, pemsariamos lo nránno que 
pi'sn'ía la familia; pero en estas 
ccndicienes entendemos que los ho . 
noriíj no son otra cosa que el res-
fabVcimiento d» la autoridad, ho-
Ih.da por el crimen, y el homona-
jv» al Poder público. 

Lo más probable—añadió al v iz . 
conde do Eza—es que se busque 
una fórmula intermerlia, es decir, 
que para satisfacer los deseos de 
la familia, se saque" el cadáver de 
l« rata mortuoria sin ostentación 
alguna, y que se traeiade a la Pre-
iidenria del Consejo, de donde 
partirá el entierro oficial, y don
de comenzarán los honores mili-
tr.res. 

En lo relativo al lugar del en
tierro, y por las mismas razones 
dichas, el Gobierno dessaría que 
fuera el panteón de hombres ilus
tres do Atocha; pero al fin acce-
dti-emos a los deeeos de la fami-

El ca{)itán de Caballería señor 
Ochando pasaba por la calle de 
Columela en el momento <^1 aten
tado, y pudo oír los disparos ds los 
ocupantes de la motocicleta. 

El Sr. Ochando vio cómo ésta 
desaparecía a gran velocidad por 
al calle de Serrano, donde el que 
guiaba twvo que refrenar la mar
cha, hasta l legar casi a parar, al 

«ncontrarae interrunipido el paso 
por un tranvía "cangvcjo" y un 
coche. Sa'.vado el obstáculo, la 
"mote" siguió vertiginocamente. 

Ei cochero 571 
Tiene el punto de parada esqui

na a la calle de Olóza^^a, estaba 
en el coclie al ocurrir el suce.w y 
su docleración coincide con las de 
los demás test igos presenciales. 

Pista sin importancia 
La pista que la Policía conside

raba esta manana segura no tiene 
;a importancia cjuo se supuso en 
los primercs momentos, pues ya 
han parecido los eompi-adoros de 
la motocicleta atlquirida anteayer. 

t\ comercio cerrará dos 
horas en so ai de duelo 

Las cámaras oficiales de In
dustria, CpBÍercio, y Círculo de la 
Unión M^cantU han acoixiado re
comendar al comewio que, en se
ñal de pix>te<ta por el asesinato 
del presvdente del Consejo, cierre 
mañana sus pucitas durante las 
horas ds once a una, en que ha de 
tener lugar el entierro. 

La autopsia 
El juez especial se constituyó 

esta tarde en 'casa del Sr. Dato, 
en unión del fiscal y de los médi
cos forenses D. Cipriano Moreno 
y D. Julián Fuentes, para practi
car la diligencia de autopsia, que 
se reducirá al exameiT d j las he
ridas. 

Más notas de provincias 
Cn V i z c a V S aente aJ presidente del Consejo in-

' terino y a la señora de D. Eduar-
BILBAO 9 (6 t).—La notfcla de '*̂ « ^^'^° «• sentimiento de la Cor

la muerte del Sr. Dato ¿a produ- poración. El alcalde ha acordado 
eldo honda imiprenián. 

Los periódlñe de la mañana han 
Ado arrebatadas di6 las ihanoe de 
los vendrdiores. 

El gobernador civil ha recibido 

incluir esta moción en el orden dcJ 
día para la próxima seeión. 

La (laja de Ahorros Municipal, 
de la que era prejidcnts honorario 
el Sr. Dato, ha acordado tambi'ín 

nunrüiiiosas vLsittis de pósame. En talcmSin- al V,:. Dus'ilhl y a la 
todo* :oe eentros oficiales ee hal'vluda del presidente teetüncniián-
eolocaao bandera a media asta. La déle su protesta y péseme. 
Bolsa ha suspendido e«ta tarde Personas particulares han diripi-
8U8 operaciones en «eñail di duelo, 'do centenares de telegramae a Ma-
Es probable que esta noche so sus' 
pendan, por igual motivo, las rê  
pr<3s«ntaciones teatrales. 

drid en testimonio de písame. 
Can motivo do este atentado, »e 

recuerda la coincidencia de que 
La Comisión provincial, d e' c«endo fué mueito el encargado 

acuerdo con d pi'esidente do la Di- de Altos Hornos los malhechores 

Ayuntamiento, y qué se haga pre-

putación, han cursado dos exp''esi 
vos telegramas de pésame, dirigí 
dos al presidente del Consejo y a 
Ija viuda del Sr. Dato. 

La Diputación ha acordado co
misionar a su representante en 
Madrid para que, en nombre da la 
Dipotación vasca, alista a todos 
los actos que se celebren ccn mo. 
tivo de la muerte del Sr. Dato. 

huyeron también en niia motoci
cleta. 

marcharán a Madrid «1 presiden
te. Sr. Unda, y los diputados se
ñores Aldama y Echanove. 

La Diputación de Álava se ha 
dirigido a la de Guipúzcoa y Viz
caya para que nombren comisio
nes que se lee unan en el viaje a 
Madrid. 

Las diputaciones vascongadas 
dedicarán una corona al presiden
te del Consejo. Los pliegos colo-
cdos en el Ayuntamiento se cubren 
rápidamente de firmas. La familia 
del Sr. Dato, residente en esta 
ciudad, recibe innumerables mani
festaciones de pceame. 

tn Jaén 
J A É N 9 (12 m.).—La noticia 

del atentado contra el presidente 
del Consejo la dio a conocer, en 
una pizarra que colocó en sus bal
cones, el diario "El Pueblo Cató
lico". La noticia ha causado una 
prcíun'/i impresión. • 

En Guipúzcoa 
SIAN SEBASTIAN 9 (6 t . ) — 

La noticia del asesinato del presi
dente del Consejo de Ministros ha 
producido aquí troaaeoda impre
sión. 

En loe centros oficiales y en e l -
'runOs particulares ondea la bande
ja a media asta. 

El Ayuntamiento lia celebrado 
sesión esta tarde. Ei alcalde pro
nunció breves palabras de enérgi
ca prptcfita contra el atentado, a 
¡as que se adhirieron las minorías. 
Se acordó tevontar la sesión cn se
ñal de duelo. 

También lia Diputación ha cele
brado sesión, en la ijue se han pro
nunciado discursofl condenando el 
?. tentado. 

El presidente propuso la ce'.e-
!)ración do funeroiles on sufragio 
leí alma del presidente muei-to, a 

los que serán invitados totioa los 
alcajdce de la pronuncio. 

En Aimerfa 
A L M E R Í A 9 (12 m.).—Anoche, 

a úHima hora, s e recibieron noti
cias a;cerca del asesinato del prc;j-
dcffiíto del Consejo, que causaron 
una gran sensación. Las efcaea<; 
noticias que ee tienen se han 
transmitido por telefone. El t d ó -
grafo auspendló su servicio. 

En Valencia 

El jiésame de Brland 
P A R Í S 9.—El primer ministro 

francés, M. Briañd. actualmente 
en Londres, ha encargado por te
légrafo a M. Paretti de la Roe-
ca, director político en el Ministe
rio de Negocios Extranjeros que 
transmita su pósame a la Emba
jada de España, con motivo del 
horiAle atentado de que ha sido 
víctima el presidente del Consejo 
de Ministros'español, Sr. Dato. 

Monsieur Iñeretti ha cumplido 
e.<^ misión hoy por la mañana, 
siendo recibido en la Embajada de 
Espatia, por ausencia del Sr. Qui
nónos de León, por el marqués de 
Faura, consejero de aquella Em
bajada. (Fabra.) 

üo ha? sesión 4® 

A eonseeueneia de las OtapoBttto-
nea oficiales, y con motivo de la 
muerte del presidente del Consejo, 
Sr. Dato, no se han celebrado se-
i^ionef de Bolsa durante el día de 
hoy, ni en Madrid ni en prov in
cias. 

Charla «ntre libros 

De poesía regional 
Por bondad del aulor, a quien 

estamos profundameiils reconoci
dos, nos fué dado apreciar, antes de 
que saliesen a la luz pública en un 
tomo decorado con una de esas te

rribles cabezas sorprendidas en 
nuestros campos por Victorio Ma
cho, el escultor, cuyos lápices las 
han reproducido en calidades de 
materia dura, las "nipsudias ex
tremeñas" que Luis Chamizo, es
critor desconocido ayer y hoy ca
si famoso, reúne con un título de 
El irúajón de los oaatúoa. Se nes 
dice que el libro alcanza un gran 
éxito de librería, y hunca duda
mos de que asi habría de ser. Gus
tan, en efecto, a los lectores, aun
que no a todos, esos trasuntos de 
i.xistencias sencillas, en que los 
afectos se expresan con violencia 
extremada. Toda nuestra novela 
regional c? as í ; de nuestra líri
ca, están bien presentes los ejem
plos de Gabriel y Galán, predece
sor inmediato de Luis Chamizo, y 
de Vicente Meíiina, iniciador in-
Jiscutible de Gab'-.d y Galán. 

Toda la bucm^ voluntad que se 
ponga en el caso del poeta do Gra
nadilla no será bustantu a levan
tar el tipo general de sus versos 
a la altura de unas cuuntus co'n-
posicioiies regionales, en que d ha-
!)lí. iiopular vela un poco la retó-
lica modesta'del hombre que supo 
l er con ojos limpies y ?ontir con 
<:orazón puro lo que sus colores 
mezclados no llegaban a expresar 
"on nitidez. El dialecto le daba, cn 
cierto modo, su personalidad. 

Inspirándose los doa en la tie
rra e x t r ^ e ñ a , la comparación de 
Chamizo cqn Gabriel y Galán es 
inevitable, y no creemos que sea 
«lesventajosa para el nuevo escri
tor. Este sería un naturftli.sta, y 
Gabriel y Galán, un romántico, si 
los dos no entrasen de lleno en el 
lomanticismo con su poesía cos
tumbrista de ambiente Ü idealista 
de intento. "Asi son les hombrea 
de mi tierra"—dicen ambos pee-
t a a Para Gabriel y Galán, el asien
to de todas las virtudes crist ianas; 
para Chamizo, el ímpetu primitivo 
del alma en el seno de la Natura
leza madre. Y éste dice: 

Porque semot asina, seiiio» pardos, 
del coló de la tierra, 
los nietos de los madios que otras 
trunfaron en América. [rffaa 

Estos cuatro versos, pi nuestro 
entender, niegan lo más substan
cial de esta poesía. Eli hombre del 
c*mpo, cuya vida trazan las dis
tintas partes del poema, une en el 
sentimiente y en el propósito, está 
perdido en cuanto piensa en las 
"faaafiaa de los antepasados", por-
que, no sólo el poeta en su "com-
puerta", el propio tío Perico habla 
de "los Peruscg y los Méjicos". 
Precisamente ese tono trascenden
tal que asoma en varias poesías 
los da como una aspiración sobra
do ambietoM, eer ptwna eon las me
jores cualidades del poeta y del 
género. Un nimie cuidado de la 
verdad es lo menos que ee le debe 
exigir a quien trata de represcn-
taír a los hombres como son^ al 
que escribe: "sernos asina". 

Nos tacharán acaeo de deseen-i 
tentadizos tos que crean que un 
hombre del campo bien puede re
cordar las gestas de la raza e In
cubar a su amparo una recia alti-

' vez, como rasgo de earáeter. Per» 
es sólo un ejemplo. La lectura 
atenta nos deja ver que estos cam-
posinos no son tan iiidoe como a 
primera viata parecen; que el uoñ 
tor se ha preocupado, quizá en de» 
masía, de "hacer bonito". Le en
contramos más de nuestro gusl^ 
cuando, dcspi-cndido de toda pro
ocupación, traza una figura o una 
escena: ctmo cuadros de género, 
algunos cpisoflios de etita "vida 
del hombr'j" son muy bellos. Es
tán habladoÉi en tono vivaz, favo» 
recido por lo KÍCÍO del dialecto, 
que, comparado con el de Gabriel 
y Galán, es más hombruno y mus
culoso, y, con respecto a! castellai» 
no, es áspero y bronco. Y no p*^ 
domos entrar a coniEidorarlo come 
reproducción exacta del habla de 
una región; creomos que lo sorá, 
puosto que el autor nos lo dicei 
pero cn más de un pa!»ajo ncs hft 
diid-} cicita ecníiación diS artificia 
y oompo>:tura. 

Do todas suortM, e;;te libro dal 
Sr. Cliamlso nos hcce Ciipcmr coa 
vivo interés el se^-undo. La po&d» 
regional no ha de insistir m u é » 
es sus tomas, cxpue-sta a repetip-" 
se conftanter.iente. Espei-emos <W 
autur de í;-to un libro encrito ea 
caíítellano, o?: tiza tambiín, en que 
hable, no sólo de los cxtrcmeñes, 
quo con<¡u¡c,taTOn laa Indias, sin* 
de los hombres de España cntes^i 
que, entra toüos, « d-orrin traaai 
para perder: a.íi muy pronto. , 

E. DI^ZXANBDO i 

El presupuesta éé 

Sevilla ^ 
SEVlfLA » (S t.).-^AtMim M 

remrtó en el Ayuntamieafte la J ^ u 
ta Municipal de asoeisMlos, |>Kra U 
aprobación del próximo prora» 
puesta munioiipail, que cofatmy.arX 
a regir cn abri!. La reaaión ter< 
minó a las doe de la madnigada, 
y se reanudará cM« tarde. 

A beneMo éM ios 
huérfanas éé Cmr-

pe 4e Correos ¡ 

CieiUMSA. 8 fti m4^^-im «nw 
pleadoe de Correai IMB o«gtin zdo 
un festival pora «1 dte 12, en TI 
Gran Teatro, a iMMÉeio de bs 
huérfanos del Cuerpe. 

Actuarán el éuaáre del Crnt-o 
Filarmónico, Bduarde Lucona, la 
banda del regimiwte d« la Rc;::i, 
Dora H Coídelwtit*, Adria Red. y 
los Kalifas. 

UN D E T E -SINDICALISTA 
NIDO 

VALEiNCIA y (2 t ) . - ^ n el an
dén de la estación de Monteea, y 
cuando se píxiponia tomar el tren 
paia venir a Valencia, fué deteni-

También e» probable que, si hu- 'do por la Guaixlia Civil ua sindi-
biera ti«mpo, «alga esta noche una «alista llamado Ángel López Drin-
comision de diputados para asis- ga, secretario de la Federación 
tir al entierro. i üegional Levantina y amigo Inti-

Los concejales monárquicce han mo de Evelio Boal, secretario do 
presentado al alcalde una moción, la Confederación Nacional del Tra
en la que le piden que conste en bajo, 
eicte la preíeeta enérgica d e l 

exquisita fécula de la fl«r 
del maiZf evita a laa ma
dres la doloreaa preociH 
padóa de ver ereeer a sui 
hjios eirferaiixos y débHe» 
ANaaoitándolos, ro6uate< 
ce y viforiía los or^aai» 

mea lévenea... 

Attmmila en calorifem jr es 
el comfrfcmento ideal de 
'os oiefores platos, pafjbe-

les y postres. 

Fidanla en les buenói DI-
tramarinos y eidía el pa
gúete auténtico con el 

nombre de 

MAIZENA 

t l l l r i IMt I IKMII I I t.< 
•n.mni la. •. «4 
COOCMIMHUIMI 

ITEVENSON, BONET V C* 
1,•.!•<• ••!. 

• «••I» 

'•^'^^mimm^'^'íK--. 

En £1 Parral 
E L FERROL 9 (10 m.).—L.". ne-

tfcia del asesinato del presidente 
del Consejo ha producido una enor
me indignación, sobre todo entre 
los elementos marítimos. 

En la Mací-itranza se recordaba 
quo fué ol Sr Dato el autor del re
glamento de nueva reorganización, 
oue tanto la ha beneficiado. 

tn Aiava 
E N VITORIA S E L E V A N T A 
RA U N MONU.MENTO A D O » 

E D U A R D O DATO 
VITORIA 9 (10 m.) .—Eebama-

drufrada recibió el gobernador un 
telegrama oñcial en el que ee le 
conwDÁcaba el aaesfaiato del presi
dente del Consejo. 

l4t noticia ha aausado un gran 
pesar. A las siete de la mañana, 
el <fiairio local " U Libertad" pu-
bMoó una hoja extraordinaria, 
dando noticia del atentado y de la 
muerte del Sr. Dato. 

El público arrebató todos loe 
números de lae manos de los ven
dedores. 

El Ayuntamiento se ha reunido 
en sesión extraordinaria para dar 
cuenta de la muerte del prénden
te y diputado a Cortes por este 
distrito, y se toman os siguientes 
acuerdes; Que se celebren funera-
lea solemnes, que cositeará la ciu
dad. Blnliy-ar los balcones del 
Ayumfcamienlio. Teicgraflar a la 
familia y al Gobierno el pásame de 
la Corporaciónr Abrir una suscrip. 
ción pública ptura cos'tear un monu
mento que perpetúe el recuerdo 
del Sr. Dato y nombrar una Co
misión que, prendida por el alcal
de, irá a Madrid p^ra asist ir al 
entierro y los funerales. 

La Diputación Provincial desig
nará también a varios diputados 
que irán a Madrid para represen
taría en los actos fúnebres. 

Hoy se han suispendido laa fun-
ciories en los teatros y "cine^". 

La comisión nombrada por el 
Ayuntamiento para asistir al en
tierro del Sr. Dato está formada 
por el alcalde y los concejales 
Sres. Vera Fajardo, Jabo, Ezrju?-
rra y Pérez, que reptffsenta:i a 
todas las mimoríae del Ayunta
miento. 

Los comdedonados ealen esta no
che pn el expreso. 

Ü n aombif de U Diiputacíán 

V S 4 W A 

t V « ^ * . : 

SALUD 
kL "FRkClADO r a a O A O » 

DB fiNBReiA«, FÜBRZA, 

ETERNA JUVENTUD, 

E S T Á N EN 
SUS MANOS 

T 0 M A 1 9 0 0 LAS 

¡SALES DcFRUTAS 

ENO 
( B N O S F R U I T SALT) 

Llmvtaa el er taa l sm* f% Impurezas, reauevan la 
sanare y regulan laa fúnelenes orgánicas, conser-

vande «n perfecto e«ti>d« el aparato (ll«eatlvo. 
Fabrioantee: .<t»w Conc«»(onBrlo»: 

J. C. ENO, Ltd. lSKS\ STEVKNBON 
T«n^«., ( S A J BONET y C.« 
London. ^ H l ^ Apartado 501. 

E. C. 4. XiSB/' MADRID 
Hl en su localidad no encuentra Salo» do Trutoa 
ENO, envíenos ptas. «, m&s 1,60 pora gtLsUn de fe-
rrocarrll, y recibirá un frasco de 600 srxmoe. Para 

tres frascos, pesetas 19,BO. 

RBPARTO DB PBflJTTO;̂  
En el Fome«rte de ke Artt̂  « 

Leroneo, 16, ee adjváieerán t ; -
ximo viemee, dfa, 11, los pr-. t 
obtenidos por los marohadorc : < 
tomaron parte en «I campe ' ..> 
de CasMlla, orguÍBade por «> :. i 
Spert. El aote enpeaará a lô ^ ^ v -̂
ve y Media de k BedM. y »cn'' inx-
oetMe per tres fameatros r./ui». 
teeea de keeae. 
TA S e o n D A f i B I O DIv LA 

U asstedad Me de la Platii La 
elgMe Bwsfva Jante, de la cu il o 
presidente D. Askeaio Stkv¿. Lo.̂  
nuevos direoteves de tsta, enti<lad 
deperWva ee feepeaen dar gran 
impufeo a tedoe las Hfípcctoa del 
<i«^ort«, y a t«É e*ete se organi-
tavÍM ési'—*» le pttawvci'a ir.t-'ve-
eawtss piwrtláew de faOtM, ts.rw'-ix» 
maétümm, eweui'rtiiss y con'vu.'.ud 
de atlctitffiíM. 

ConcurM g/msná-Zc^ 
en un cuartel 

ALMERU 9 (la 
CSMtIáMMWM 

iMu«e en m 

m.).—Ayvt 

imásÉioee 

eiwMMt. He|Fi 

«uai'teíi <•.« '.t, 
loe equiipc'jj íie 
Eflipariu y úc la 

tesminadios kn Cjcr-
., _ . _ . eu faili* vi ti:l.>i.::al, 

MeAana. en «t tieo de la r.:\i ;-.-
gada. msfflweanán a Lorea 'c:^ ¡•<¿' 
itém dal nciuleBil» de K«i.\!' i. 

í\9bo m ma tienda 

'•^>í»,v:^vr.»^;i«': 

STOCK PERLAS 

M ^ K O ^ t 
Almacén de JoycHa. 
surtido de coliares y 
V pardas de perlas y 
perlas para afran 

dar collares. Com» 
pra de alhafa»! per
las y piedras finea 

en clase extra. 
ENVÍOS COHBiaOirAIiES A PttOVDICIA» 

TMStfor autorizado-. JOSÉ ESTEBAN 
Carrera de San Jerónimo, a.* 18. entlo. 

CASA rUNDAOA EN tSM 

S (12 m.).—E.T un 
_ de coni'u'cioU'J;, f.i 

la eaUe de Ma'ria Cristina p. -.ii> 
tratea ea pleee día uaon ludrGii?s, 
q«e se üevarca eíscto» fii ra-iúli-
co, per valer de 1.000 pcÁttas. 

Los carbones 
ingleses 

— , 
WBaOCA<3I0M DF!Ii 

' T ^ O K T R O L E ' D K L 
BaTAJX) 

LONDRES 9 (f t).—En la Cir 
mará de los Comunes ha :,iáa 
aprobado en segunda leetura el 
"biU" prescribiendo la deiog.cóaa 
comercio de cartxMNO. 

£sta d¡eroga<!Ída, que ha ^m 
aiprobada psr 877 vate» cc«tri 7a, 
entrará eti vijer a partir áA cía, 
31 del moa a«iu*L (Fei>ra.) 

COMPRBN DlARIAMENílJ 
"LA VOZ" EN LOS Ul)3 
QUIOSCOS QUE TIENE ES. 
TABLECIDOS FRENTE A 
LOS NÚMEROS 30 Y 39 DB 
LA CALLE DE ALCALÁ T 
EN EL SITUADO EN LA 
GLORIETA D I QUEVEDO 
(ESQUINA A LA CALLE.Dfl 

BKMO MUJULLUl. 


