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EL= ORAMA DE HOY EIM ZARAGOZA 

El cardenal arzobjsoo, Dr. Seldevila, 

LA CENSURA MUNICIPAL 

iMpeüliÉifiliraHiliiM-^ 
LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS PROVINCIALES 

Proclamación de candidatos 

es asesinado a uros 
DI 

El familiar que acompañaba a su eminencia, y el chófer, 
gravemente heridos 

La primer^ noticia en Madrid 
Esta tt^ide, y por u-na coaferenria IKU-

tiqular t,elefón!(;a sosienida entre Zaragoza 
y Madrid, s? ha tenido noticia de un gr;',-
vé atí'ñtado., de! que ha sido víctima c! 
cardenal arzobispo de Zaragoza, D. Juan 
Sold^vüa Eomero. 

En , esta confei eucia, se ha dicho que. 
yendo el cardenal a-c-ompañado de uno de 
los' familiares por una de las calles de !:' 
capital aragonesa, se hicieron varios dis
paros sobre el automóvil que los conducía, 
a consecuencia de los cuales resultaron : 
tnif^rto el ilustre jerarca de la Iglesia, y 
herido gravemente el familiar, sacerdote 
Sr; Latre, que le acompañaba. 

Parece que el «chauffeur)^ resultó tam
bién herido de gravedad. 

/ Información de Zaragoza 
ZARAGOZA -l (ó t.). -Esta tarde salió 

el cardenal arzobisiío de Zaragoza, don 
Juan «Soldevila, en automóvil, como de 
cpstutnbre, acompañado de uno de sus fa
miliares, el Sr. Latre. 

Al pasar frente a un convento se oyeron 
vijrios disparos. 

Í;1 cardenal lesultó muerto, y herido de 
griivedad el familiar. 

LiV noticia, que circuló rápidamente por 
toda la ciudad, produce enoime sensación. 

Pormenores de la agresión 
• ZARAGOZA 4 (6 t. Urgente).—Esta tar
de, a las cinco, se dirigía et cardenal Sol-
deviia, acompañado de su mayordomo, al 
conveato de las Religiosas de San Vicente 
de Paúl, donde acostumbraba a ir diaria-
njíote. Al llegar a la puerta, tres sujetos 
hicieron sobre el cardenal varios disparos, 
dos de los cuales le alcanzaron, ocasio
nándole la muerte casi instantáneamente. 

Otros dos disparos alcanzaron al mayor
domo, hiriéndole en el hombro derecho. 
También resultó con un balazo en la bar
ba e] otiófer. 

Los agresores huyen 
l ios,criminales, una vez cometida la 

uigi^aáón, Leyeron por el barrio de las De-
Meias, logrando desaparecer. 

BjpQoocido el cadáver del cardenal Sol-
4»r?la, »e v!Íó que presentaba dos heri
d a s ; uoa en la espalda y o t ra en el cos
tado <i»Techp. 

Sí cadáver ha sido colocado en í; 
plaiatd baja del convento. 

' ' Indignación popular 
L » . indignaieión que el suceso ha pro-

di^ci^o e» la opinión pública, es enorme 
.VofVDÍmemente se condena el hecho, na 

bi^ndo^e imciado ¡ya manifestaciones pú
blicas de pi'otesta. 

Las autoridades civiles y militares s? 
han jiorsonado &D el convent-o. 

M;' La noticia a Madrid 
Inmediatamente se telegrafió la noticia a' 

ministro de la Gobernación por el goberna 
dor civil 'de la provincia. El duque de Al-
modóvar la transmitió en seguida al presi
dente del Consejo de ministros. Pocos mo
mentos después era conocida en Palacio. 

M juez' del distrito del Pilar ordenó el le
vantamiento del cadáver, instruyendo la-
ojxji'ítuna^ diligencias. 

Nuevos detalles 
EL, CHOFER, HERIDO. EL COCHE 
TIENE ONCE BALAZOS. LOS AGRE
SORES HUYERON A CAMPO TRA-

' ,' " VIESA 

• Z A : . R A G 0 Z A 4 (6 t;).—El asosinato doi 
cardenal Soldevilla y de su familiar ocu
rrió ai las cuatro y veinte minufos de la 
tarde, frente al convento de Ca-ahlanca 
donde paró el automóvil. 

El gr. Soldevila iba a aiJe.dse de! ca
rruaje, y ya tenía un pie en tierra cuan
do sonaron varics disparos. 

C^y<j muerto dentro del cochi. 
Él «chauffeur» tiene una bjlazo debajo 

de la barba, sin orficio de salida. 
El automóvil presenta huellas de once 

balftzos. 
^ s agresores fueron tres, y huyeron a 

campo traviesa. 
El convento de Casablanca está situado 

^n él término municipal del mismo nom
bre, c«rca del Canal de Aragón, en las 
aí\í^ras de Zaragoza. 

Impresión en Madrid 
L# npticja del crimen brutal de que ha 

si^p víctima el cardenal Soldevila ha pro
ducido, al ser conocida, indignación justí
sima y extraordinario dolor. 

Nadie se expliox, nadie acertará a com
prender, como en el encono de las pasio-
l(e»; la ira de .'os hasta el momento desco-
n<>cido3 agresores, ha.ya podido elegir co-
mo -victiraa a un hombre Heno de virtu-
4e eminentes, consagrado a un ministerio 
d e . p ^ y aiejado de las luchas sociales, en 
iaiS que no hubo de intervenir sino en el 
c\itn,pliiní9nto de su evangélica misión. 

No son, no pueden ser, los elementos sii;-
dicallj»tas los autores del bárbaro atenla-
<l9 qwe Sttvó de la vida al purpurrdo or.-
o q u g a ^ la sede de Zaragoza, y pone t-'i 
riesgp i n w o e n t e la existencia del fai 
que le acompasaba y del mecánieo nu.j 
guibi^ «1 carruaje que les conducía. A ios 

•Señor Director do HERAiLDO DE MA
LÍ D. 

M; queritfo amigo y distinguido compa
ñero : Durante la representación de «¡ Ma
la madre !2> el día del estreno, el público 
se mantuvo dentro do la corrección máa 
estricta, y, al final del tercer acto, aplau
dió largam&nte la comedia y 'la interoreta- ' % 
cióA. ' 1 ^ ' * " 

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS 
En el salón de Quintas de la Diputa

ción provincial se celebró ayer la procla
mación de candidatos que lucharán en las 
próxiima^ elecciones de diputados provin
ciales. 

JSin incidentes, fueron proclamados los 
señores siguientes: 

Hospital-Congreso: D. Adolfo del Coso 
iJSurgos, D. Vicente Peironceles ViUa-

ca, D. Manuel Pra t s y Boix, don 

EL CARDENAL ARZOBISPO DE ZARAGOZA, DOCTOR SOLDEVILA ( x ) , AL 
SALIR DEL PALACIO REAL EN UNO DE SUS ÚLTIMOS VÍA.IES A MADRID 

elementos sindicalistas, a los cuales se les 
supone una i'elación ideal con los trabaja
dores, les lepugnará el odioso crimen, que 
sólo con la inexplicable acción del anar
quismo podría tener verosímil arraigo. 

De cualquier modo, lo que es indispensa-

peñaba hace muchos años, era el ciu'denal 
admirado y queridísimo. Su bondad in
agotable, su extraordiuai'ia caridad, el 
afable trato y la atcctuosa defci'encia con 
que acogía a todos cuantos a. él llegaban 
Te habían conquistado el cariño de la ciu-

El juicio de la Prensa ha sido vario, di
ferente,^ segrún la orientación del periódico 
o el criterio personal de loa ilustres com
pañeros que hacen la reseña de los estre
nos ; en general, mostraron estimación del 
desgraciado autor de la ,obra y respeto al 
teatro en que se estrenaba. 

Al incluir en la temporada corriente 
esta compañía y al estrenar esta obra se 
pretendía por mi par te añadir a los as-
prctos do la actuación de Margarita Xir-
gu, Ricardo Calvo y Enrique Borras—que 
ha sido brillantísima y pródiga en triun
fos—otro aspecto de la vida teatral y do 
literatura escénica, que gana cada día 
más adeptos y logra triunfos cUimorosos 
sobre ol público. Creía yo que el teatro 
Espanol_ no piicfje estar cerrado .i ciertas 
tendencias e iniciativas, aun a aquellas 
para las que hay q~ue invocar \¡i mayor 

i amplitud y libertad, y ]a tolerancia y 
buen agrado llevados al máximo límite. 

I Atendiendo a <'stas nuevas normas, se ha 
estrenado «¡Mala madre!», en la que hubo 

1 palmas para el autor y un éxito de in
terpretación nara la compañía oue dirige 
Ramón Oatuellas. 

«i Mala madre!» está impresa, desde ha
ce siiete u ocho meses, y ha sido represen
tada en. los teatros de Barcelona, Valen-
oia, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Revilla 
y otros, en algunos con éxitos clamorosos 
y representacioTies continuadas, lín agos
to del pa.sado año, al someter a la apro
bación munrcipai el plan general de la tem
porada, se anunció la actuación de esta 
compañía y el estreno de alguna comedia 
do esta clase y rieeliura, y ai aparecer las. 
gacetillas previas Je esta temporada, se 
advirtió al público, se avisó en el cartel v 
se comunicó por mí al Municipio que" ha
bía de representarse esta comedia. 

El público del domingo por la tarde ago-
t:'> las localidades del teatro, y presenció 
la represcntaoión y aplaudió .a los actores 
y a la comedia. 

Pero el alcalde de Madrid me ha hecho 
el honor de llamarine a su despacho pa i a 
decirme iiuc ciertos importantes elemen
to' rr.unicinales piensan que el e-s]H'ritii, 
ambiente, desari'ollo y lenguaje de «¡Malji 
madre* ! son impropios del escenario de! 
Español v rouarme .que retire la obra del 
cartel. No tengo que decir que indicacio
nes o ruegos del señor alcalde para mí _5on 
órdenes que, aunque hatriin grave perjui 
CÍO. se cumplen a rajatabU: 
sin analizar sus antecedentes ni examinar 
el criterio que los informa. Le indiqué a 
mi vez que tistaba hecho el cartel del do-

Joaquín Pí y Arsuaga, D. Leonardo Saina 
de Baranda y Novales, D. José Mediavilla 
Liñáu y D. Andrés Ovejero Bustamante. 

Latina Chamberí: D. Vicente Barrio 
Minguitü, D. Santiago Pérez Infante, don 
Miiguel Senosiani Egozme, D. Alberto Na
dal Salas, D. Ignacio Baüer Landaner, 
D. Pedro Plaz» Carranque, D. Carlos Me
rino E'chevai'ría, D. Florentino Molas Ley-
guarda, D. .Francisco Largo Caballero, 
D. Alfonso Cernuda Plana, D. Manuel 
.Fernández de -.a Vega, D. Pablo Bergia 
CMmeda y D. Rufino Belti'á.n .Escolar. 

Inclusa-Getafe: D. Riifino Cortés Ro-
mav, D. Anastasio de Gracia Vina.ri'ubio, 
D. Francisco Olalla -Sanz, D. Tomás Pé
rez Toledo, D. Cándido Padilla Celada, 
D. Luis Sanz Redondo, D. Basilio Edu 
Monzoni, D. Enrique Barranco González 
Esteíani, D. Isaac Fernandez Sarxasí, don 
Eleuterio Duran de la Barrera, D. Éuge-
rfio TToJríguez Ruiz de la Escalera. 

^ca lá-Chínchón: D. Vicente Sánchez 
Martín, D. Manuel Anizmendi Simancas, 
D. Emilio Trabóse Casado, D. Manuel Mon
tes Colmenar, D. Emilio Herrero Mazo-
rra, D. Juan Andrés Cámara Gonzálei, 
D. Aquilino Aseusio García, D. Fernando 
Torrecillp, del Puerto, D. Dámaso Asensio 
Ortiz de Zarate y D. Andrés Ovejero Bus
tamante. 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS. 
DISCURSO DEL SR. CAMBO 

BARCELONA 4.—En el teatro del Bos
que so ha, celebrado ayer un mitin pa ra la 
presentación de los candidato.^ de Acción 
Catalana en las pró.'^imas elecciones. 

E! acto estuvo concurridísimo- Hablaron 
los señores Pouly y Matos, Soler y Vii--
gili. Vida! y Llovátera, que fueron muy 

aplaudidos y ovacionados a la salida del 
mismo. 

Por la noche, en la Lliga Regionalista, se 
efectuó tambi'in la pres.'utacióii de los can
didatos. 

EL local estaba completamente lleao. Pre-. 
sidió el Sr. Oiiráu v Ventosa, al cual aoom-
«afiaba.n ¡os Sres. Cambó, Ventosa .v Rusi-i 
ilol, log candidatos y otras persouaíidad<'s.. 

Después de hablar los candidatos, lo hizo 
el Sr. C'ambó, quien dijo que ante las ac
tuales circunstancias, y siendo la vida de 
los pueblos una <iosa compleja, cleben per-
.ffepcionarse los instrumentos de Gobierno. 
lo cual no ha sabido hacer el (Jobierno es
pañol. 

Pa ra goDcrnar los pmbloR es preciso 
amarlos, .y aquí gobienian quienes nos 
odian. 

Afirman que la violencia dê  las luchas 
sociales no existir ía si no hubiera cierta.? 
complacencias. por parte de los diri-clnres 
de la política española. 

Dijo (¡ue las próximas elecciones son 
máa importantes ipie las de Hirmtados a 
Cortea,, en cuyos elegidos no ti ncmos fe, 
mientras q-ue ahora vamos a elegir a los 
hombres que han de regir la vida colecti
va d» Cataluña. 

Acerca del debate planteado en el Con
greso sobre la situación de Barcelona, dijo 
que en la Cámara se vio la indif.-rciicia, 
si no 1». complacencia, de nuestro doluf. 

EjS preciso qve el domingo se alean,j9i 
una Totaeióu absolutamente cal:alanista. 

Rogó a sus correligionarios que cu 1.a 
campaiía electoral no tomen iriieiitivu .i!-
guna d» coacción, porque las eireunstan-
cias lian de obligar a unir=e a todcs los 
catalanes 

J2?0ipbatió ei o<)io y la violencia, que en-
venwian el alma de los pueblos, y terminó 
excitando a que se luche el domiíjgo o n 
entusiasmo. 

Tcdos los oradores fueron muy aplau,di-
doB, espeoia.'mente Cambó. 

—«— 

Nuestros corresponsales de las demás pro
vincias nos comunican que en todas partes 
se efectuó sin graves incidentes la ; .:;;>cla-
macióe de candidatos. 

En Valencia i'K) pudo reunirse la Junta ' 
dei Censo. 

Becerrada zapateril,Resumen de noticia;: 
y lluviosa. Entrada, que | ^^^^^ g, ^^^^^ Tarde iiblada 

so sonríe de las nubes v (-f̂  ios cluipano- Jigej.fA jiyer en 
lies Hay cada ,zapatera como ¡lara quitai Maeatu. Mantuvo 
el liipo, y en el .genero masculino abun- proseíruir la , 

de «Responsabilidades;* 
el Ateneo D. Ramiro de 

el criterio de ijue hay 
,» - - . •' V , i ,.„„ que proseguir la obra de España en Ma-

dan. los SOCIOS con par ,v medio üc botas^ rruecos. OMÍnó que, contra la creencia ye-
Las i w estrés .V la del morapio l .nt t ^^^^,^^ hay "que abrir el sepulcro del Cid v 

estas abundan las <ígregon.as)> en estado j-^^^^^j^^ ^^ ¿ ^ ^ ^ ^j lanzón de Don Quijote. 
inteiesaute. .,„,„„ i.,„ Ea eoofereucia se desarrolló en un eievp-

A la. hora en punto hacen el paseo las 
presidentas en sendos landos. Van las mu-

'_ do plano ideológico, y fué rnuy disculii a. 
I 

ble, por el más elemental decoro para la Po- dad. 
licía, es que el asesinato de! arzobispo de i Recientemente, su figura adquirió relie- mJngo y lunes y vendida una bui'na parte 
Zaragoza no quede impune. I ve político extraordinario al suscribir la tl<'' teatro, que no podía sin perjuicio de 

Se inferiría tan notorio agravio a la mo-1 pastoral, que, más tarde, había de fi,.mar-"?"<^^'«-'^P^^'-''°'?".« '̂ ?̂*̂ ^̂ -«̂ '̂̂ ''̂  '̂ «^̂ '̂ P^̂ ^̂ ''̂ '̂ '' 
ral ciudadana, al respecto que que merece todo el Episcopado español, contra el po

la 

a vida humana, que es preferible no su- sible intento de reforma del artículo 11 de ' ! 
poner, ni por un momento, que existe la po
sibilidad de que los asesinos, que, según .se 
dice, han conseguido huir en los primeroo 
momentos, lograran la impunidad de su de
lito. 

Es inadmisible- la so.specha, que si tuvie
ra desventurada rea!id<'.d eng'endraría con 
•Ha la triste sensación de que ía vida de, 
os ciudadanos se hallaba a merced de la 
venganza o de la odiosa maquinación de ' 
unos pocos. 

Consignamos doloridos nuestra proteslta 
;ontra el crimen execrable, que ha privado 
Je la vida a un hombre que, por su condi-
•iün y por su sagrado ministerio, era símbolo 
ie bondad y espejo de virtudes cristianas. 

El cardenal Soldevila 
El cardenal .Seldevila ei'a uno de los 

purpurado,5 de mayor prestigio entre el 
".pi-:cc;iado español, por £us virtudes co-
10 por su talento. 
De.sde su juventud se distinguió nota

blemente por sus. condiciones de inteligen-
•ia extraordinaria y ¡lor tu amor al es-
..idio. 

Humanista excelente, teóTogo cminentí-
?inio, ¡~>or su cultura y por su saber fué 

la Constitución. 

L a a b s o l u t a f a l t a de espacio nos 
impide pub l i ca r v a r i a s i n fo rma
ciones d e p a l p i t a n t e ac tua l idad , 
e n t r e el las l a s r e f e r e n t e s a la r e 
cepción del S r . Sánchez G u e r r a en 
la A c a d e m i a d e Cienc ias Mora les 
y Pol í t icas , y a la ses ión d e clau
s u r a de la A s a m b l e a de la Edifica
ción, que i n s e r t a r e m o s m a ñ a n a . 
T a m b i é n nos vemos obl igados a 
s u p r i m i r las no t i c i a s d e p o r t i v a s 
de p rov inc i a s . ( L a s de Madr id y l a 
del c a m p e o n a t o m u n d i a l de boxeo 

s e publ ican en q u i n t a p lana . ) 

Por el prestigio del Ejército, 
y por una paz honrosa I 

{ 

Madrid, de residencia Melilla 4 ]unio 923. 
Alto comisario a ministro Guerra.—Ten

go el honor de transmitir a V. E. el tele-
I grama que el comandante general me trans-
, mite para que pueda apreciar el espíritu 
I de que está animado este Ejército. 
i «¿"rofundamente emooponado ai recibir 

pbra del oartcl hasta 'el martes. Inmediata
mente se anunció para el martes por la 
tarde el estreno de una comedia "blanca» 
de Bourget, adaptada por Batlle, cn.vo es
treno está autorizado por el Municipio. 

Me inte.resa dejar bien claro que '<l Ma
la madre!» se retira del cartel por indica
ciones del alcalde, atendiendo a ciertas 
razones que .yo acato, pero dejando a í?al-
vo los fueros del autor, riorque estima el 
Municipio que no es el Español el luga 

„ ,.,,„,,-,i,,r. - 1 1 i. • 1 • „ j.„„» ' Ayer se celebró eu el Cinema X un mi-
í^íi '^ü'Pj ' ." ^ 'V ' ' ' ' ' ^ /.apateroides guapísimas,.,y tí-as t¡n sanitario. Hablaron los Sres, Xavarro 

ellas, de vulgar americana y pajizos at 
7,50 unos cuantos señores que maldito si 
nos inspiran una sola idea i)eeaniinosa.^ 

Hechos todos los preliminares de los fes
tejos grandes se da suelta a la primer fie-
ra. q u e e í e r r i b a a . c u a n t o s astros se le po^ ¿^ Abogados, para dar 'cuenta de las di
ñen por delante. (Criterio y carca.,eo a to- ^-j^j^^.^^ ^,^i '¿¡^.^^^ y «tTos señores de la 

E l " ^ d a de turno. Alcarreño, da va- : f c S t l n L ' ^ ^ ! " ' " ^ - f^ «^""li ' : ' '"" '^¡^^'^^^ 
rios pases de toma tr ipi ta , v sobre el om- dimisiones, y se acordó completar la me..-
biTgo .V ad.vacentes abi'e uñ ' establecimien- ,'',^¿^l¿^^,,^lJlJ3I^^,^3^}^^'j:^ 
to de co.scorr(>nes. Luego, más parado, ins- - ' ' T « I » « A O X T / - A ^ r « t r ^ T A ~ O 
trumenta alguno.s iniiletazos con sabor. y ; U L l l J V l A o N U l i d A o 
oior, y es objeto de un. t an t a ran tán épico. '• 
i Como que con los dientes de arr iba se 
mordió la zapatilla izquierda! 

Lo saliente de, su faena, fué la pérdida 

Fernández. Prieto Pazos, «Azoiíu,-, Juarros 
y Cosllo de Portugal. Se proyectaron pe
lículas demostrativas de los estragos que 
producen' las enfermedades venéreas. 

--•Hoy celebró junta general el Colegio 

en que ha de representarse, pero sin que constante de la mencionada zapatilla. Pa-
esto signifique merma del prestigio de la 
firnua y de la fama de 'la comedia. Aunque 
sea respetable para todos el espíritu mu
nicipal, pueden 'Siscrepar de esto la So
ciedad de Autores, el Sindicato de Acto
res o a.lgunos elementos de la Prensa. El 
teatro tiene el grave inconveniente de que 
muchos y muy diversos elementos ponen 
en ello la mano. 

i Sirva esta carta—^euya, insewíióm intere-
' so a usted—de justificación de la retirada 
de «i Míala madre!» y de nuestra conducta 
de antes y de aho.ra. 
. Es do usted afectuoso compañero y ad-
ipirador y amigo, que estrecha su mano, 
Enrique López Alarcón.n 

ra otra vez cl.ávese una tachuela en el ta
lón, i (.'orno mano de santo! 

El becerro nuirió mechaditq. 
El becerro segundo es más grandote 

DE BARCELONA 
LA HUELGA DE TRANSPORTAS. 

BARCELONA -t (.5 t.). 
Este mediodía recibió el gobernador ci

vil a los periodistas. Hablando acerca de 
la huelga de transportes, manifestó que 

Borlado le torea valiente y se adorna i *y<*i" comenzó sus gestiones para ver la 
sus miajas. (Palmas). Luego clava n.uy forma dg hallar una fórmula conciliadora, 
bien un par, y de nuevo se le palmetea. ; merced a la cual quedara resuelto este 

Cierran el tercio dos muchachos. anO conflicto, que tantos perjuicios ocasiona a 
ataviado de ensalada rusa y otro de en- ' Ji ciudad. 
salada española. El ruso vence en la con- ! Ayer, como día festivo—-añadió—, no 
tienda. ' Pude hacer apenas nada, debido a que la 

Borlado muletea con conocimiento de mayoría, d^ los individuos que componen 
causa, y enfilándose bien y atacando me- los Comités de los elementos que iutervie-
jor tumba al bicho con una estocada no nen en este asunto se hallaban pasando el 
más que un poco delantera. (Ovación y día en el campo. No obstante, proseguí en 
oreja). . . mis deseos, y ya entrada la noclre pude 

El tercer lugar lo ocupa un animalejo conferenciar con alguno de ellos. Mis im-
Después de recibir esta carta nos avisa muy delantero y desarrollado de velas. presiones, si no son optimistas de momen-

el ilustre director artístico del teatro Es- El matador Castillo es entrampillado to, tengOj en cambio, algunas^esperanzas 
pañol que el alcalde ha ordenado que no junto al burladero del 2, y al.lí se vierte de que muy en-breve podreiuos llegar a 
se re{>resente ya ho.y «¡Mala madre!». tan por completo, que hay que recogerle una solución. 

En vista de ello, se han suspendido las con una bayeta y un cubo. 

'os e.'ita tarde afectuosa demostración de ca.-
I riño de la oficialidad y tropa de estas co-

tVicil el vaticinio de su exaltación a 

" Y a3í'":u sTgniíicación era conocida y | Juanas, me ruegan haga presente a V. E. 
, , , , • i. 1 1 1 I ̂ "'O comisario, digna representación de 

nis méritos le habían conquistado la ele-1 ^^iDaña, su inquebrantable fe y entusiasmo 
-.ot.a admiración de sus conciudadanos ' porque pronto sea consolidado el prestigio 
liando el Gobierno propuso su nombre | del tDjército y que la paz honrosamente 

, T-w • 1 1 adquirida sea un hecho bajo su prestigio-
pai'a el Episcopado. ^ ^ ^ ; ̂ ^ mando.» 

h\ cardenal Soldevila había nacido en ; oalúdole con todo afecto. 
isi:!. Desenipefó primeramente el Ai'ci 

funoiones de esta tarde y esta noche en el 
coliseo mirnicipal. Mañana se reanudarán, 
con él estreno de la comedia. «La hora de 
amor», de Bourget, trafluclua por Carlos 
de Batlle. 

MísBiTenaSio 
EL JEFE HABLA DE SU PARTIDO 

En cuanto vuelva a ver 
la plaza le podre cantar: 

"Cuando pasé por aquí, 
Castillo, tp vi caído." 

Las banderilleros tardan un semestre en 
desempeñar su difícil misión, y uno de ellos 
fué lanzado a los aires. A la hora de cerrar 
esta edición, aún no ha bajado. 

Castillo no logra que el enemigto le em
bista, y como en este momento comienza la 

. La marcha de las negociaciones es fran-
en tal lugar de camente buena ; pero debo hacer constar. 

sin embargo, que si no lograra hallar una 
soliición eu plazo brevísimo, porque per
sistieran en su intransigencia unos y otros, 
entonces intervendré en la forma más enér
gica, aunque puedo asegurarles que no es 
este mi deseo. 

. Coutinví|o recibiendo—tertíiinó—reclama
ciones de carboneros, alcoholeros y otros, 
en las que me exponen los enormes per-

primera parte del diluvio, y no es cosa de i^^i^o» l ^ e la, huelga, les produce. Lo com
prendo, y por ello digo que estoy domina
do de np amplio-espíritu de concordia, que 

prestazgo de Valladolid desde el 5 de fe
brero de 1887, siendo canónigo de aquel 
cabildo desde cuatro años antes. 

Pasó luego al obispado de Tarazona. ¿ius 
C11AI!M(J-NT 3.—En el banquete dado 

hoy en su Tionor, el presidente de la Repú-
condiciones eminentes hicieron que ya e» | blica, Sr. Millerand, declaró que. la ciudad 

las elecciones correspondientes a las Cor
tes de 1898, 1899 y 1901 ostentara la re
presentación de la archidiócesis valisole
tana, intatviniendo ampliamente en cuan
tos deBátes se plantearon en la Alta Cá
mara. 

Al discutirse la llamada "ley del canda
do», sobre todo cuando los prelados espa
ñoles celebraban diarias reuniones en el 
Pa 
con frecuencia 
portavoz de las aspiraciones del Episcopa
do español, contendiendo con tan preclaro 
orador como el insigne Canalejas. 

Más tarde, al quedar vacante la archi
diócesis de Valladolid, que ocupaba el car-

MILAN 2.—El presidente del Consejo h a , espei'ar a que el novillo embista, aquí se 
inaiigurado en Padua el primer Congreso I »,S¿bó^Í3j}i!Í2íi2_5S£SÍ£í2°5£5í3^''.^ . ^ 

I T ^ . ^ i c r ^ n r c ^ H o M M l A ' c e r c t ' t e motivo Mussolini ha pronti.n-| V A R I O S T E L E G R A M A S 

Un discurso ae Millerand'='**̂ '° ^̂ °'™p"''*̂ *°**̂ '̂ "''̂ "'•̂ °'®" *̂ '''"'" "̂  i 
contestado a los que empiezan a propalar , ^ ^ „ ^ ^ ^ . ,, "' 7r~, 
mformacione, fantásticas a costa del fas-i SEVILLA.—be verifico una exciirsioa 
cismo. i automovilista a Aracena, en honor de los 

El "presidente del Co,nsejo declaró que ' asambleístas de la. Prensa ResultS'anima-i 
el fascismo femenino está llamado a es- disima. Los excursionistas fueron muy aga-I 
cribir una página gloriosa, en la His tor ia , sajados. , , , . . I 
df I talia. I CÁDIZ.—Se ha celebrado un mitin con-' 

«Xo creáis—dijo--en las campañas de log t ra el terrorismo catalán. Hablaron var ios ' 
voceadores que pretenden hacer política oradores, y se aprobaron conclusiones, en. 
inspiránidose dn una supuesta crisis del las que se exponen normas para evitar loa 

de v;haumont, e'̂  Gobierno francés y Eran-
cia entera rendían hoy un nuevo homenaje 
a sus amigos y hermanos de ios Estados 
Unidos. Como ellos—dijo el Sr. MiUerand— 
ponemos sobre todo anhelo el de nuestra 
independencia-, ñero nosotros, ciudadanos c "''̂  ""xr' "• j. '"•' i — .—.--•--::• „ ' „ • „„ - o/̂ r.î lotI 
1 1 „ i., •„„ , ;„ „i ^„„„„„^,„. i fascismo. No existe seme.iante crisis. Toda crímenes sociales 

tentativa de separar a Stussolini del fas. SAN SEBASTL-VN.—A bordo del «Vicen-
cismo o al fascismo de Mussolini, es una te Puchol» y del «Romeu» llegaron a Pa-
empresa grotesca.» sajes, repatriadas, las fuerzas de los regi-

«Vo he oreado el fascismo, que es mío y mientes de Sicilia, América y Bailen, 
lo será siempre. Eg inúti l que los viejos í^==-^===5=*í^=^====^^=^'^^^===»=5*=^í===s==55r^^ 
pruri tos de la pcflítica i ta l iana intenten S A N O R I E N T A S C O L I S I O N E S 
ocducirme. La marcha sobre Roma continiía, „ . , r^r» IT-^T»» .,-. 
lún.» I EN FILIPINAS 

libres, no tuvimos jamás el pensamiento 
absurdo e impío de fundar nuestra liber
tad sobre la dominación de los pueblos ve
cinos ; respetamos la libertad ajena-, pero 
queremos que se respete la nuestra. 

A continuación expone las razones que 
,cio senatorial, el Sr. Seldevila fué '' tiene Francia para mantener su actitud en 
frecuencia el encargado de ejercer de ® Ru.ir. 
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jiatolaron luego Poincaré y el embajador 
americano. 

LA JORNADA DE OCHO HORAS^ 

Acuerdo de la Oficina Inter
nacional del Trabajo 

P A R Í S 3.—La Comisión de la Oficina 
Internacional del Trabajo ha examinado 
la C^onvención de Washington, en la par
te que se refiere a l a jornada de ocho ho-
las y a la semana de cuarenta y ocho, ex
presando su opinión de que sería necesa
rio, antes de decidir ¡a revisión de la Con
vención, rogar a los Estados deseosos, die 
ratificarlo, pero detenidos en este propósi
to por dificultades diversas, que presenten 
enmiendas definitivas. 

LOS EXCESOS FASCISTAS I 
ROMA 2,-;-En Catana los fascistas han \ 

querido obligar a una banda de músicoB' 
profesionales a ir a saludar a los dignata
rios del fascismo que se ha.llaban en la 
ciudad. Log antiguos combartientes se opu
sieron a que esta, pretensión fuera reali-
z.ada, y los fascista."; hicieron entonces dis-1 
paros sobre e] cortcjoi. ' 

Al informarse de este incidente ol Comí. 
té directivo del faeeismo ha ordenado la 
disolución de las organizaciones fascistas 
locales. 

RELACIONES CON GlOLITTI 
P A R Í S 4.—Telegraiían de Roma al 

«Journal» que, según se afirma, el señor ' gran reserva acerca de la detención del ca 
Mussolini se propone ofrecer un buen nú- bo Lillo y de todo lo relacionado con este 
mero de carteras a los amibos políticos asunto. 
del Sr. Giolitti y disolver seguidamente las I A última hora de la tarde de ayer, Lillo 
Cámaars. i ingresó en Prisiones militares. 

NUMEROSAS VICTIMAS 
MANILA 2.—Un grupo de indígenas y 

moros fanáticos, y la gendarmería, sostu-
vieronVuna colisión, en la isla de Pata, el 
día 21>del pasado mes de mayOj. resultan
do 21 indígenas muertos. 

En otro encuentro sostenido posterior
mente fueron muertos 53 indígenas más. 

El jefe de los fanáticos consiguió es
capar. 

El callo Lillo imresa en Prisiones militares 
VALENCIA 3.—Continúa guardándose 

intervendré más activamente para llegar a 
un. estado conciliatorio. Así lo exigiré de 
todos antes que el vecindario de Barcelo
na me lo exija a mí. 

REVISTA DE SOMATENES 
En el Salón de <San Juan el capitán ge

neral revistó ayer mañana a los Somate
nes de los distri tos primero y segundo 
de esta capit«l,_ ftue concurrieron con sus 
respectivas Fanderas y banderines. En las 
inmediaciones de donde se hallaban for
mados los somatenlstas se observó la pre-
Beacia de algunos individuos sospechosos, 
por lo cual fueron avisados algunos guar
dias de Seguridad que les cachearon, y 
como nq s* les encontraran armas, no se 
les molestó; pero se les indicó la conve
niencia de que se alejasen, lo cual efec
tuaron. 

Después, en la plaza del Rey, el mar
qués de Estella revistó el Somatén del ter
cer distr i to. 

LO QUE DICE EL SR. GARCÍA 
OTERMIN 

El jefe superior de Policía, Sr. García, 
Otflrmín, recibió esta mañana a los perio
distas. Al t ra tar acerca de los atentados 
ocurridos anoche y en la tarde de hoy, con^ 
denó, por lo repugnante, el primero, y tu
vo frases de indignación contra el segundo. 
Momento hubo en que era tan ta la emo
ción del Sr. García Otermín, qtie se le 
saltaron las lágrimas. 

Dwididamente—terminó diciendo—, no 
hay poder humano capaz de evitar estos 
heehos, porque es tanta la audacia y la 
maldad de los asesinos, que todo noble in
tento fracasa. 

Al Uegár aquí,, el jefe de Policía se detu
vo, rogando a los informadores que le per
donaran, pues no podía atenderles, por ha-

itl^r»» sumamente emocionado. 


