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DIARIO FUNDADO EN I^IDÉ ABRIL DE 1849
DOS REFORMAS BN PROYECTO

La vida de los Báñeos

nía. Se han operado treinta detenciones. l a s
autoridades de Koenisberg han visitado al cónsul ruso,, para expresarle su sentimiento por esté enfadoso incidente. .
Atentadoe en Buenos Aires
BLENOS AIRES 11.—-La Policía ^gentina ha
descubierto una bomba depositada por unos desconocidos en una vía férrea cercana a la capital. Por otra parffe un tranvía d'e arrabal ha
sido asaltado por una banda de malhechores,
q[ue después de hacer descender a los viajeros
han tratado de incendiar el coche. La Policía
argentina tiene el convencimiento de que éstps
dos atentados están relacionados con una huel-;
ga local de simixatía en favor de los di^s anarquistas italianos Sacco y Vanzeti, cuya, ejecución
se lia anunciado en los Estados Unidos,
La Gomunlcacídn París-Budapest |M>r teléfono
txirtlS 11.—Se ha verificado un ensayo dé com u n i j i i j n tfc'efónica entre París y Budapast.
La comuni:a.:ión entre "París y Viena estaba establecida por Oíble, y entre Viena y Budapest,
por hilo ordinario. Los resultados han "sido eatisfactorios.
El señor Kellog dispuesto a tfúniilr
LONDRES 11.—Telegrafían de Nueva York al
«Morning Posí» que, según noticias de buen
origen, el secretario de Estado americano, señor Kellog, ha anunciado su intención de dimitir.
- "
El despacho añade que muy probablemente
será llamado para sustituirle el señor Mac
•Veagh, actual embajador de ios Estados Unidos
en Tokio.
^
,; , "
AYER FUE LA PECHA..,

Señalábamos en nuestro artículo anterior los
entorpecimientos que al desarrollo, y aun al
mero ejercicio de la actividad bancaria, opone
el proyectado impuesto sobre las rentas y ganancias. Hoy vamos a referirnos a otra reforma,
también en proyecto, y que ataca duramente esa
actividad: la del libro II del Código de Comercio.
Lo primero con que se tropieza es con la fiscalización severa a que se someten los Bancos.
Intervención,' fiscalización, responsabilidad, todo
es plausible, a condición de que no se trabe la
vida bancaria, y creyendo • corlados a todos por
el mismo patrón el que se adopte sea el de una
vigilancia que parte poco menos que de un estado de predelincuencia en todos los establecimientos de crédito. En el proyecto de reforma
del libro II del Código de Comercio se presume
que el cuentacorrentista es un infeliz engañado,
y para evitar el engaño se sacrifica el Banco al
cuenta-correntista.
No hay imponente, según la reforma proyectada, que no tenga derecho en cualquier momento a preguntar al Banco noticia exacta de sus
fondos y valores. Con raaó» decía el señor Ruano en su conferencia de Bilbao—de que oportunamente ñTÍs ocupamos—jque ese pronombre
posesivo «sus» induce a confusión. De sus fondos o valores. ¿De quién?" ¿A quién se refiere?
11 de.rtbrU de 1827
Si a los fondos o valores del Banco, dígase que
Se ha celebrado en Palacio, con gran solemnidad, la recepción d é l a Comisión especial desiggran arbitrariedad supondría el que un cuentanada por el Principado de Asturias para hacer
correntista cualquiera, dé una cantidad insignientrega a S. A. R. la Princesa^ide la gloriosa inficante, pudiese personarse en las oficinas del
signia de la Cruz de la Victoria, según es costumbre tradicional. En la Real Gámstra se levanBanco y tuviese derecho a inquirir la colocación
tó un rico estrado, cubierto de brocado,; y bajo
de los fondos del ©stablecimienío. Si a los fondosel se colocó el Trono, y al ladt) d% éste, un
dos del cuentacorfeeíi^igla e t cosa pueril. ¿Dónde
sitial para Doña Isabel. Ocupados sus pue'stoá, a
están sus mil pesetas, por ejemplo, de cuenta
las dos y cuarto, por el Rey y su 4««ústa herrna.ii., situáronse en torno suyo- Jos ministí-os,
corriente? Pues en el activo social, y si la resel alto séquito palatino, damas, y, grandes de
puesta no le agrada en el cajón de la ventanilla
Kspaña. Con el duque de Sexto, los ffla,rqt>eseá de
<de pagos para dárselas en cuento las reclame
Sama Cruz y los ayudantes de Su Majestas, estaban las duquesas de Almodóvar del Valle y Mecpn su talonario.
dina Sidonia, marquesas de AlcañíeeS, BfedSxar
. Hay, además, una inspección gubernativa. Es- y VillHvieja, y las condesas de Sáaíagg, ÍCortes,'
l'vreno, Torrejón, Super\mda y Herédia SplnOli,
decir, que los Bancos tienen la fiscalización de
y entre los grandes, los duques dé Medina Sidosus accionistas, de sus cuentacorrentistas, la
nia, Villahermosa, Granada, Ba,ena y Bloctézüresponsabilidad judicial, 1& inspección del Conma; marqueses de Novaliches, C»sfelár, Mailp|ca,
Habana, Monistrol y Monreal y Santiago, él Señor
sejo Superior Bancqrio,"y además, una inspecde Rubianes, y los condes de Heredia Spínbla,
ción gubernativa Ijue e ^ á en el aire, pues el
Uuaqui, Real y Víllapaterna.
, . .
número sexto del artículo 146 dice.que será «en
El decano de los mayordomos de'lKn?ana>. don
la forma que establezcan las leyes y reglamenLeopoldo Augusto de Cueto, se {^dáantó. al.Tr^no y anunció a Su Majestad qia»'la Cómisién
tos y que se podfá eXteáider «incluso a realizar
del Principado de Asturias dese¿)á -pres«ntarle
arqueos cuando la aütoofidtid lo disponga». ¡La
el homenaje de su'respeto. El Rey oídenó a l ^ n autoridad gulMnátiva «Sispoméniio arqueos! ¿Se
tilhombre marqués de Benemejís^de SÍst^llo qde
hiciera pasar a lá. Comisión, y así lo hizo ésta^
conjprende lo qtíe eso'si^ifica? *•
colocándose en semicírculo delante del estrado.
• Pérb s*úpongambs q u e ^ i Banco hace caso omiPresidíala el ilustra patricio don Alejandro .Mon,
sírdé todas esas dffiíniitaíííes; ,ide ;to||as «sas^-tra" •y la fownabah ^los .mB?qüesél*'ae" PiáaT;"líóyós,
ftás; y funciona. Pero ¿oórhtí funcionará si f>í»^ •tiastafiaga y T.ejada, «í conde dé Toretto y los
señores González VaJdés, Mendoza Corfíngu ^Suápera la refonua ¿ « r Cbíiigo^ íe'' Comercio? La
rez Incián, Trelles y García (dOn tetistéquio).
primera traba .es la de nó fqder hacer operacioCon la venia del Monarca, el Señ«r Mott ¡prociónes a más de noventa ¿fas. El avalar en los
nunció un breve y elocuente disctífáb, eXfiresando los sentimientos de le.altad y awbr d 4 Prinexpedientes de o6ullae|ón'dé. impuestos las sancipado de Asturias a sus Soberanos y su acenciones que se imj^tmg^íl; el avalar los derechos
drado amor a la Patria, qtíé le hacia estar siemaduaneros mieiiti^as se ítraitíitan los expedientes
pre dispuesto al sacrificio, y ofreciendo ,a Su Majestad el homenaje de amor, respetrf* y adhesión
de exención de estís derechas; los préstamos a
de lá provincia asturiana. Consagfó tanÜJiSn frala exportación con destiño a América; la proses dé cariño y adhesión a Su MteZa, que taa
tección a las-- indttsttfts p^r largo: plazo; todo
dignamente venía a ostentar el tituló creado por
el Rey Don Juan I para su hijd Don E&rique,
eso será iníposi)itó' híjícerlo.. El espacio de un
artículo periodístico .lío consiente en extender- cuya investidura se hizo solemnerftente en Patencia en 1388. Al terminar el señor Mon, jíüso en
nos respecto a estos pantos eh más largas conmanos del Rey la preciada insignia de la ^ Cruz
de la Victoria destinada a la Printíesá.
sideraciones; -pero rfecomendiaínos al lector de
Con palabras muy sentidas contestó Don Alnuevo la iConfereacia^" jc«;irtlí)6e8a, del exminisfonso, expresando a los comisionados sü gratitud
tro señor Ruano pr<oft\iri<éiáda en Bilbao el H
y afecto, enalteciendo el alto ejeinplo de valor,de Enero.
!
lealtad y patriotismo que siempre 'diera d Principado de Asturias, y rogando a áquélíbs que
Si a esto se agrega :1a «tó^fencia para el deshicieran presente a la noble región c u á i ^ eran
sus sentimientos de afecto y simpatía ih4c|a <í!'a.
cuento de efectos cómcrdiaki^ de dos firmas de
Dirigiéndose después a su augusta.luerflEíájna, hi-,
responsabilidad, la proporté)nalidad de encaje
zola entrega de la Cruz, joya insigne qtié él haque se exige y que se calcuk inmovilizará mil
bía llevado y que establecía entre ambos uh nue- ,
vo vínculo fraternal. La Princesa tonto la insigmillones de pesetas, las oblí|ácÍGnes de una punia y la colocó en su pecho, visiblemente emor
blicidad excesiva, arma d^fes; doble filo, se com- clonada.
prenderá la vida trabajosa y difícil, llena de reEsta insignia, como es sabido, es reproducción
de la invicta Cruz que se guarda en lá Cámara
celo y de desconfianza, que se impone a todos
Santa de la catedral de Oviedo, juntatoeitie con
los Bancos, tratados.eorao presuntos delincuenla Cruz de los Angeles. Fué llamada tfuíitíién de
tes, como si todos tuviesen; naturaleza propicia
Pelayo, por haberla recibido éste dé íualioá de
un ermitaño que guardaba Ja imagen de la Vir.al mal.
gen de Covadonga. Es de roble, de vara :^ Cuarta
¡No; el Banco no «s un {íarásílo de la vida
de largo, por tres cuartas de brazo. Los Monatmoderna, sino un éígano indispensable a la
cas asturainas llevábanla siempre en sus.eittpTe8as
guerreras, y con ella les acompañó 14' victoria.
evolución económica t fiiiaíicií!ra dejos pueblos,
En los breves descansos de la paí, guátdábase
merecedor de un tratp.e^)e^«t de c¿nv.deración
en la iglesia de Cangas de Onis. Oviedo adoptó
El pueblo más próspefó, 'Norteamérica, es el
para su escudo lá santa enseña, emblema, de fe,
de victoria y de patriotismo.
i
que concede, en el eiSgranaje de sus órganos y
Terminado el solemne acto, SU Majestad y Alde sus irí,i i'liciones ^scnüis-^^s. una n^iovor preteza se retiraron a sus habitaciones, iflonde la
potencia a ios BaüCOB. \ o peditno? que se llePrincesa recibió las felicitaciones de l^s minisgue a tanto, pero, sí nos parece esencial que
tros y altos dignatarios y ^ homenaíe dé :1a Comisión asturiana, a la qu^ confió la (honrosa miBancos y banqueros no sean considerados como,
sión de expresar su cariño y simpatía a lá noble
entes «cápitl disminuidos". Ya que vivimos en
región que es cuna de la Patria-—U- G;
# o é a de igualdad h ^ f l | i a , que el banquero y el
cuenta-correntista v i ^ n . e i l el mismo plájio, con
derechos y deberes ^e«^^ocos que ihagan posible la fluidez ind'ispéíisablé a la actividad bancaria.
El Rey almorzó esta mañana en. la qtlihtá del
Pardo, con su augusto hijo el Príncipe de As-

La Cruz de la Yictorla

Noticias de Palacio

'^.
La AoadMt)^ flÍ><)ln4lic9 internwilonal
PARÍS 9.—BS. 4ufi*5iao t<50»stltuído el Comité
encargado de .estudiar y preparar la fundación
de una Academia di|>lomática internacional. Integran dicho Comitsé prestigiosas personalidades
diplomáticas de lioAjs los países, entre ellos España. El número de sillones de la nueva Academia será, d^ Í5(^* ;
El R e i c f ^ l ^ súÑeiicb: las sesiones
BERON 9.-^M Bí^cTfetak ha ratificado la ley
qtie reglameota faJ ^^«ácraí áe la jomadp. de
trabajo. Despufe ejfjoíéb sui^ender las sesiones
hasta, el día 10 de fiaayo.
, ,
Ei Rey á!á Runt$nla mejora
BUCAHEST 9.—|sl estado del Rey Femando
*fl! «drtisíactofio* '.|¡1 íatigustó tenferríio recobra»
í*WSgÉ«| y h a dismfinufdo sensiblemente la inten•«ÍMI 4e la afeccisiin broncopulmonar.
G4nsul ruso , agrednio en Koenisberg
B E R L Í N ll.-r^La: noche paiáda, en Koenisbeíg,
'"IOS nacionalista, jqüe salían de una reunión
política han apeíriiao al cónsul de los Soviets,
así,como a una {íersona que iba en su ^ompa-

—La Reina recibió a las marquesa» dé Miraflores y ViUáviej a y conde de Arenales.
—Han sido designados pOr el Monatoa para
acompañar al Rey Gustavo de Suecia durante
su estancia oficial en Madrid, como gentilhombre gran/fe de España, el duque de Mfedinaceli;
como mayordomo de semana, eOondejdP. Torrelagttna, y como ayudante de cárnpS" T^ Su Majestad, sfeor Morales.
»
Dicho séquito. le acompañará también durante su viaje por Andalucía..

NOTAS MbsiGAliES
Comiisrto de la Ortfttesta SinfiniíW
Bajo la dirección del ilustre maestfd Aíbós, la
Orquesta Sinfónica de Madrid daiá JUBilMía martes, á las seis dé la tarde, el s e i t o y TÍltlflio concierto de abono, con el concurso d# los eminentes cantantes señora Fornells (soprano^, «eaotita
Nena Juárez (mezzo), señores Róssich (tenor) y
Aníbal Vela (bajo),, y la magnífica Masí> Coral de
Madrid, que dirige el maestro Beííedltb. •
•
«Octava sinfonía», Béethoven, -y-lá cíbra cumbre del eximio maestro,* «Novena*sinf<ínía»,-€SQ;
la que toman parte 250 ejétáltant^. - t
. ,

Muerte de don RiEiiel to^t

contra unos Mbáhüji iifctíípüi: <4i tal €BHtor ¿ e
juicio y apreciaci&D^, y. lii^iaeaoa ma. los oja*.
puestos en el mis|]%dj|cleal i«>,^;^y cl-v{lix|^á¿^.
£1 señor Painleyt" contesta ;^esais palaJirae saludando la pre8eivciií^M'ir«p^iiat«Ate d e l . ^ ; ^ cüo de EsitaJla. y li^^i^^dipe «le po0«r sácOjú
en un mismo tKafk^f^i: la. «rf^nira y el herofamo de los ejércitos «ffiM^l y¡ ftéa^eto, <«cuyj^<<eo«peración—dijo—iha t^ide los Is^zoS de Bi>ft^ ft«r
temidad que no pod^&sér deatraidli por i^£k.»

UNA LAPIMkY UNA IIKOef))«HtMl

Et seiior RiáHiiiie Ihrfi 811
la AcadMiftde la H^toria

La grave dolencia que desde hace algún tiempo
. venía padeciendo el ilustre .tíoiítico y periodista don Rafael Gasset y Ghin^iUa tuvo doloroso
término en la madrugada de hoy. Después dé recibir los auxilios espirituales y lá bendición de
Su Santidad, entregó a Dios au ahna, rodeado
de su esposa y de sus hijos.
Cuaiido^ía¿ún crtaüsta del porvenir, conwiyn*
Durante el último verano sufrió él señor GasEN LA IGLESIADE'SAÜ.^OSC
í a ftuestíio ifuerído «León Roch», se ocupa d« «(••
set, en su residencia de ZaraiBi, un' fuerte atamérides madrUefias.. rek^tivaa a l prisoex t««Nl
que, y désde este momento se vio que estaba ¡hedel siglo XX, hallará de seguro ia-teiefiaste te
rido de muerte. Al récaeir hace^ poco tiempo, los
evocación del acto que ayer por la tarde M cal**
médicos perdieron toda esperanza de poder salbró en la Real Academia de la Historia
varte, ya que su naturaleza estaba casi agotada.
Aunque en los periódicos se d%> que ¡había meTuvo este acto un doble aspecto: «1 recaerdo d«
Esta mañana se han celriawk> ^ n , la. iglesia una visita regia, realizada por un Soberajw m*
jorado mucho, hasta el ij^uniti» ^ estar casi restablecido, la noíticia, _ desgraííi4iamente, no era de San José solemnes- ftjtaere^ por el atma del pecializado en los estudios numismáticos; "y 1«
marqués' de Viana, oxgauMsdoa por la Asociaexacta, y no ha tardado en c¡oi0ranar.se el triste
recepción dé don ¡Francisco Rodríguez Marín »or
ción Nacional de OliTaMres -del España, de la
pronósticos de, los médicos qué % asistían.
tantos títulos Ilustre, cuyo discurso había dé wtx
que el ilustre aristócrata: era presidente.
contestado por otro insigne acadétaico: et mi*-La muerte del ilustre exmiiiis^ será profundaEl templo se hallaba revestido'de pa&QS ne- qués de Villá-Urrutia.
mente sentida éti los círculo» taádrileños y engros, galoneados de oro, y en el ctetttro se alzaNo son ninguno de estos dos grande» ingenio»
tre cuantas, personas tuvierMi p gu«to de conoba severo túmulo, rodeado de grandes candela- unos niños. Pero si se colocaran' en el platüí*
cerle y fratarlé. Vehemente y a^meíedox en sus
bros.:
.
.
.
una balanza sus años y en el otro la MlaBncampafms-, dentro der>campo p&tico y en el.pePresidieron el duelo .el fhijij del finado, mar- de
ra,
donaire y la lozanía con que saben ad»<
riodismd, era en el trato parti^laa- a í ^ l e , csariqués de Coquilla; los hijos poUticos duque de rezaxel sus
obras de erudicdón, a buen seguro <m«
ñoso, sencilíS,"' dé espíritu verAaeMmaeBte •W»»^ Peñaranda y vizconde fle la Rochef oucauld y el
ral y abierto. Por ello se ca^ítwá' las siiQfra.tfas
duque de la Roca, pof lá'IsttAÉhl; y los sefi<»res tales dotes de ¡juventud harían que la balaii«as«
de cuantos con él cruzaban la |Mtlabra en el teSolís, Zorita, marqué» de Cssa Pacheco y Cá« ílichha^e á su favor. Y una vez más, en la dlscu^
sión entre los viejos y los nuevos valor-es sa piu«
rreno particular y amistoso.novas del Castillo.
El señor Gasset nació en Madrid el 23 de noEntre la concurrencia se najtaba el dugae d» ayer d e relieve.cómo el talento y el inigenio, cuan-«
viombrriie 1866 y estudióla c á ^ r a dé abogado,
San Pedro de Galatino, marques de T ^ ^ a . y 'é&.sem. ito ley, no envejecen y siempre puede»
que duranite muchos años h a ej|||eitado..Muy jode la Hermlda, conde.die Ceirageria y seAores contar con la admiración y el aplauso de las personas cuHla y de buen gusto.
ven aún ingresó en el cuerpo ;de#sterventores del
Vélez, García Romero, Saigado, Doríxdo, Asúa.
Estado en Ferrocarriles.
De tal suerte había despegado intepé» la cereLi^Kt, Huesca y otros nauctiosi:
monia de ayer que el salón de la Acadesmia na»
Era hijo del inolvidable perioÉTsta don, (Eduarsólo ap%r©cM rebosante de concurrencia en plan-t
do Gasset y Artime, fundador df^<El Imparcial»,
ta y estrado, sino que entre los allí preseiites figran amigo del director de LA^POCA, don Igguraban personas que no suelen asistir a eetoa
nacio J¿¿é Esco'baí', aunque .^on^antemente comactos madrileños. La marquesa del (Mérito, por;
batieron'en la política desde 81» distintos camejemplo, ilustre dama cuya cultura e ingenia «oa
pos. Desde entonces mantuvo n^jestro periódico
Las iiruebas.-Los VesiUtadloe.'—Iiweperada delas más cordiales relaciones df coinpañerismo
rrota de «Mon General».-ta cuadra Olmera gi- pro-rorbiales, no vaciló en venir desde su cás%d«
Córmbá t>ara escuchar los discursos de a m b »
con aquel querido colega, sin Enjuicio de sus
na el premio KNoinvl Anv
acad&sieos,. y la duquesa de Ahiumada, éwei
frecuentes encuentros en la p o l ^ ^ , transtnitienA pesar de que el tiempo no invitaba a prenombré, poi? lutos y dolencias, casi toa daMparee-idose la amistad de padres á Hijl».
senciar el espectáculo hípico,» el Hipódromo de
la Castellana estuvo el domingo bastante' ani- d o d e las listas de fiestas, .aunque no deltrafe y
Como efl'ilustre Gasset y Aíiii*, quiso BU hijo
la consideración de sus admiradores y «mígós,'
mado.
Rafael iSer periodista; en TrtwÉtras columnas
entre los que figuran las más altas persona^
El resultado de l a s . p f n ^ ü s í u é * ! siguiente:
se publicaron sus-primeras tfaftjos.iAsI, entre
abandonó también su casa, atraída por el IntePrimera carrera. Preaií» •<íI*ai»rT'o» (militM^linosotros tuvo el querido comp&fifK» su iniciación
sa-bartélicap doble, p r i m e a ,{>arte)."—^l.OOO pesiétás rés jie la sesidn.
profesional. Luego cgntinuó láfeofcido en su peal prtótíeifo, 150 al segundo y 100- al tercero, f«ra
, Otros nombres de señoras pueden añadirse s>
riódico, eif"el que publicó coit, s # í i n n a muchos
toda clase de caballea iñintares de t n a ^ í o s en
éstos. 'I^p.^de la duqueía de San Pedro, tan afinotables trabajos, aparte de otrp;anónimos.
adelante.
,.-,"««¡
cionada a -toda manifestación de cultura; l a coaTambién desde muy joven c o i i í a ó a interveDistancia: 1.800 metros .
~
,, tíes» de-Cerragería, la aefiora viua de Bauer, I»
nir RaíaÉ Gasset en la pcáíticá; ^ r primera vez
Solamente cftrieron tres caballos, «Ivars», de
señora de Licios y Torrlglia, la de Redonet, l «
vino a las Cortes en 1891, repr€pBitando el disLanceros de la'Reina, moiíitádjp 3>or el señor Ponseñoriita Coíicfta de Hercdia y varias más. "" trito de .Santiago de Cub,a. Lrue^, fué diputado
ce de Leóns «Dragón BláñCo», del Depósito de I Y entre otras personas, loa condes de CerrafS^
por La Estrada (Pontevedra) s n Í P S , - p o r Noya
Remonta, conducido por el señor Cavaniliasj y , ría, Roi^ani) Imperio y San Esteban de Cafloi^;
(Coruña) hasta 1907 y por, 'Giufcd Real desde
«Séné», de don FranciSéo Jaqifóto't,.-llevado po» el rector de la Universidad Central, Sr. Beranejo;
1910. Con frecuencia tomó p a r t e p n los debates
su propietario, y que llega^íéif a lá meta por ese
el barón de Champpurcín, los señores Ezqueri»
parlamentarios, distinguiéndose..; ftoo/orador fáorden.
del Bayo, -González Amezúa, Cebrián, Maifil,
cil y elocuente. :
'
HI
Las apuestas se pagaron-a 9 pesetas por duro
Valdeiglesias, Morales (don Gustavo), AraújoAl. separarse de «El Imparciílf..el g í a n periopor el ganador.
f.
' <
Costa, Fabié, abate Sicart, marqués de fá Veg»
dista Manuel .Troyano, se en» %t don Rafael
-• Segimda. Premio «Nouveti An».—8.000 pesetas al
Incián y todo el personal de la Embaíjada de
Gasset de la direcbión d « céieg»,: 'en él hizo imprimero, 1.500 al segundo'y.5íto al tercerúj para
Italia.
portantes campañas, enitre eUa^
potros y potrancas de tjfeá 'ai^os..
en favor de
los soldados heridos y erjfenüef;,
Distam^Sa: 1.800 metros. .
Presidencia y aüadémioos
coloniales y la de su viaje a C^ las campañas
Prtmerd, «Kiademoiséne íle luenga», del conde
de lá Cimera, conducida pb».-Bisonte; segundo,^
el. problema antillano, recorrién para esti:tóiar
Ocupji|,,la^j|íj:esidencia el ministro de Ia*tmc-.
«Wby Not», de don Ensebio Bertrand, y tercero,
Pero de mayor trascendencia fué; la mai^gua.
ción PuWl-éa, señor Callejo, que tenía a. su de»
a favor de lá política hidráuii|i ^ia8^^tie.bizo! «Mein General», de G. Dánfels.. •
**nh%^ al^.ilpfcfe director de la Acadejnia marVApuestas: Ganador, 18 pesetas; colocados,
con gran entusiasmo toda s ü . ' ^
gues de Laurencín—que lucía en el pecho una
r'^pwj.- íí^kinuó
9,50 y 34.
banda italiana—, y a su izquierda al consejero de
Aceptada por el Gobierno i^ '
^pública.
; lorcfia; Pi4Bfiic «Barcelona)» terrera d« Ten- la aimbajada d e Italia^ .conde Viola. No asisitjió
tre don Franci&co Silvela su. pi
áCtoñstrtílr canales XpíBífcuBasiique'aiada^^
lió el iluS' ,„t¿) íS^flt© peseta* ad "p-ffinéro y TST itíítísia. del - x- todavía^*! «.uev-G elft>bí^,j8«lar^^loriíTíe'hasta maña-'
(•P'ltT.tc al scf^irdo, para toda cJaso de caballos
na no presentará al Rey sus cartas credenciales.
la riqueza. naéionaá, fué ncanürado; jainistro de
de trésafios en adelante, puestos a vendW: por
En el estrado tomaron asiento gran número de
Agricultura, Industria, Cotóercio y Obras Públi6.000 pesetas.
'
representantes de las distintas Academias y acacas el año 1900. Tenía entóneeá el baiaüador peDistancia: 1.600 metros.
•démicos correspondientes.
riodista treinta y cuatro años.- Pocos pudieron
primero, «V^ry Willing», del Duque de Tolevanagloriarae de llegar eqi edad tan temprana a
- Recordamos entre otros, además de los que to^*
do, montado- por Cárter; segundo, «Labrador»,
los •Consejos de^la Corona.
maron parte en el acto los siguienrtes: obispo d»
del señor Ceca, y tercero, «Lavandiére», del mar- Madrid-Alcalá, duques de Alba y T'Serclaea; mar»
Desempeñó también el cargo de ; ministro de qués de Loriana.
;
queses de Lema, San Juan de Piedras Albas, PiAgricultura en 1903^ bajo la presidencia del seApuestas: 12,50 péselas por el ganador, y 8 y
gueroa y San Andrés de Parma; condes de C«ñor Fernández VillaVerdé, y después, en los Ga9,50 por los colocados.
• .
(dillo. Casal y Lizarraga, y señores Menéndez Pibinetes que presidió el seflor Moret, fué minisCuarta. Premio «Larrlkinu.-—2,400 pesetas al
dál (doii Ramón y don Luis), Beltrám y Rózplde, '
tro, de Fomento los años 1905, 1806. y 1909; ocupó
primero, 400 al segundó y 200 ai-tercero, para ca- 'Mélida,
Ureña, -Novó y Colson, Puyol, Biázquez,
la misma cartera en eL Gabinete Canalejas en
ballos y yeguas de tres años en adelante que no
Ballesteros, Tormo,. Castañeda, Altolaguirre, Gó1911; en el. de Romanone^ en IflS'y después fué
hayan ganado 4.000 pesetas.
" •
mez Moreno, Ibarra, padre Antolín, Asín, 'Ale'
también ministro de -Eómenioí-éfí 1916 y, en 19^.
Distancia: 2.200 metros. '*-:
many, Rodríguez Carracido, Rodríguez Mourelo,
Fué auitor del; proyecto de-ley de SindicatosPrimero, ¡(Viva mi Niña», del marqués de AmSandoval, Pons y Humbert, León (don Ricardo),
agrícolas; organizó expediCiBnes; obreras y cienboage,. llevada por J. García; segundo, «Pena
gps», del conde déla Cimera,'^y tercero, «Célaya»,; Moreno Carbonero, Redonet, Garnelo, BenUiure
tíficas al extranjero; pres«üfó im plan completo
y Maffioti.
del marqués del Llano de San Javier.
de obras públicas, que coíapíiendía carreteras,
Apuestas: 90 pesetas por el ganador, y por los
caminos vecinales, ferrocarriles secundarios y
La lápicta eonmemorativa de la visita del Rey de
colocados, 25,50 y 9.
'•
'
obras hidráulicas, ypresidió el Congreso de RieItalia
Ouinta. Premio «Titania» (handicap)..^2.40O pe
gos de Zaragoza celebrado el año 1913, réaJiíanFrente al eístrado, o sea en el fondo del sal&B,
setas al primero, 400 al segundo y 200 al tertero,
do antesiy'después intenáá campaña en Madrid
para toda clase de caballos de .'cuatro años eii
bajo el retrato de Don Alfonso XII y en el sitio
y provlriétses en favor de la política hidráulica,
adelante.
. '•
qué ocupaba el que hiciera Moreno Carbonero
manteñie|ido ©1 lema ds aguas, caminos y esde don Marcelino Menéndez Pelayo—trasladad»
cuelas. . Gártítr resultado prácÉtCtJ de su labor, han
Distancia: '2.400 metrosv
:: ;
a otro lugar de preferencia—aparecía una senciquedado íéliipsantano'dé la I*eña, el de Riudecaflas,
Primero, «Guarftizo», de Hjüsareá de la Prinlla cortina verde ocultando la lápida allí colocael Uamadp de Gasset, en Fernán Caballero, y aU
cesa, montado por Leforestier] segundo, «Bolda por J a Academia para conmemorar lá. visita
di», del Duque de Toledo, ^ tertero, Géronte»,
gún otro.'
que a aJquellajcasa hizo el Rey Víctor Maíiuel III. •*
del marqués del Llano des San Javier.
En 1920'publicó el noíal.le libro «La humaniApuestas: 32 pesetas por el ganador, y 1 y
Abierta ia sesión, abandonaron la presidencia
dad insumisa. La revolución rusa y el problema
7,50 ]CK)r los colocados.
el ministi-o, el marqués de Laurencín y el conde
social en'España». En los úUiíno-i tiempos se
Viola, y «n unión de algunas otras persona»
consagró por completo al ejerci'''0 de la abogatrasladáronse bajo la lápida para proceder a su
Extraordinario-interés reVestfa la segunda caría, ocupándose poco dal periolismc, y menos
rrera de las corridas ayer. ,íSe» disputaba en .ella descubrimiento.
de la polflfca.
"'
El 'naarqués de Laurencín había pronunciadoi
el premio «Nouvel An», dotado con' 10.000 peEl señor Gasset estuvo casaio er primeras
antes
elocuentes frases para enaltecer la figura
setas,
importante
prueba
para
loS:
caballos
de
tres
nupcias con la bondadosa señora dí>ña Úrsula
del Monarca italiano.
años. Corrieron en ella tos líinco .matriculados.
Alzugaray, y en segundas con doña Bita Diez de
<rBiep'vVooaoóidos eran en esta casa—^dijo—
Todos los presagios daban poi^ ganador a «Mon
Ulzurrun, distinguida dama de la familia de . 1 ^
sus noíafrles estudios y trbájos, no sólo acerca da
General», que había batido^ anteriornjente y en
marqueses, de-Síin Miguel de Aguayo. Del primer
la moneda, sino también de la ciencia de las mediversas carreras, a' «MademolsfiDe de.JU^nga»,
matriipoitíij son hijos don'Ricardo, abogado y
«Celayá»i «Jacinto», «Grahd Place» y «Polonai- dallas, tan bellas y artísticas en aquel país, por
periodista ^Mr dirigió tanjbién <oEl Imparclal»
se», excelentes «tres aftos»i,
exceléiMiia .artista en todas sus manifestaciohasta hafté poco, casado ooñ doña Carmen DoApoco de salir oéupó la cabeza «]Ederwi»i que ,,nes.-^«tii* ©Iludios alcantaron gloriosa cima e<m
rado y Rodríguez Campomanes, de la familia de
un tren excesivo, seguida de «Why Not», ^ a pub^acr<5ft',en nueve grandes volúmenes en
los condes de Campomanes; doña Úrsula^ espo-, marca
«Mon
General», «Madeiñoise^le'de .Juenga» y- folio del «Cwpus Nummorutn Italicorum», obra
sa del señor Cámara, y doña-Carmen, señora, de
«Ourki». Asi pasan por la meta e n ' l á priinera
magna y tíwtílfnento erigido por la sabidur^ del
Alonso Sañudo. Del segundo enlace han nacido
vuelta y continúan hasta en medio .de la recta
Rey a la historia de la moneda en Italia deíA-» •
Edu.ardo, José, Rita, Cari'dad y Luis. , .
de enfrente á las tribunas, en. cuyo momeiit|ico- fóá tieixípos ijtedievales hasta nuestros días, mpLamentamos que la falta de espacio no nos
nilenza.a adelantar por la^ creída «Maderaojsereijié'Édó-óirit'tan singular la admiración .y ei
permita consagrar al ilustre y querido conípaUe de Juenga», que en la vuelta de" Cháittattín
entuaiasita aplauso de los sabios, de los doctos y
ñéro el homenaje que merece; Sirvan estas, lí-. ocupó la cabeza, ^endo en segundo Jugar «Mífede los afki¿]»lMios.>;
neas para testimoniar nuestro afecto de tantos
General», que fué adelantado-'en la recta final - -Recordó luego el acuerdo de la Academia de
años y nuestra consideración al estimado colega.
por «Why Not», que ehtró ep lá meta, a tres
Durante el día de hoy han desfilado por el docuerpos de la ganadora y -a dos y; níedlo^ de (nombrar a S.M. académico honorario y el act* ...
micilio del señor Gasset (Alfonso Xll), pata ex«Mon General». '
, . ' " . ' ' ' ' ' ' • f en'<Jü*e'DóW^Alton'0 XIII 1»; impuso la medalla. Y, dirigiéndose al conde Viola, terminó:
La inesperada derrota del defensor de los anpresar su'pésame a la familia, numerosas perso«Yo os in^t,j, señor a que nos acompañéis s.
nas y la mayoría de los hombres políticos que. tiguos colores del barón, dé Vdásco ifué debida,
sin duda, a que a causa del merte' tren eii que • dftscorTer*"lá,''drtina quü cubro la lápi'i.i, robánS3 en'irtTtion en Madrid.
doos • encarecidamente, en nombre- de . teüa . 1 * se desarrolló la carrera U e ^ agotado' a la íecta
Mañana martes, a las tres y njedia de la tarde,
Acadeania, !h?«áis llegar a oídos )^-VMOÍ4,ÍÍ) I\*y'-, .--.*>» ,
final, en donde no sólo..no^pudo acercarse á la
se verificará la conducción del cadáver a la esyegua ganadora, sirio evitaT que* le; arrebataran eV a-ctó'qiie realizstóos'en •liOTn^í^ríéc.'gPBtitpw:^^^.^.;
tación del Norte, para ser inhumado en el pan'por el honor que nos dispensóT a í a par que sepa
el seg-undo puesto.
,
i
teón de familia de Galapagar.
los s¿icerc« votos que hacemos por su'salud y
La carrera militar con la qfie conienzó la seMuy de corazón nos asociamos al duelo de la
prosperidad, por la de toda-.su Real Familia y
sión fué ganada por «Ivárs», íqae salió en. cafamilia del finado, enviando a la señora viuda
por la, ventura <fel noble pueblo ouyos destino»
beza,
seguido
de
<(Señé»,
quien
después
de
afeel*y a los hijos de Gasset, así como a sus hermanos
tan dignftm-épte rige y. por el cuál, sentimos en
carse áL ganador fué pasajio al final por «dray demás famila y a la redacción de «El Impargón Slaneo», con distahtias de dos cuerpos * y nuestra pfttriá viya y, profunda ¡sinspatia, bien
clal», nuestro má^s sentido y cariñoso pésame.
Justificadáípór la comunidad,de.r»)a,a, como puemedio y cinco.
'
blos latinos y. mediterxáneos. ambó.s, .qas somos,
Durante todo el recorrido de la tercera carrera
lleyó el mando «Labrador*), destacándose en la
por le»: estechos, vínculos que rice unen en rerecta final «Very Willing», que a un metro de
cuerdo iílstóriíEos, en recíprocos íritcreses, en la
la meta logra arrebatarle el j^m^er^íúesto por la
alta ct>n<3^eración y en el afecto que nos merece ,,,
mínima diferencia.
. ,
^ » ,^*
ila nációri italiana.»
PARÍS 10.—JEl ministro de la Guerra, señor
En la cuarta carrera, .«ViVa 4nl,Iíifif» |Gpasioj'', \s ©sfesfpallscbrás'- fuéfon 'acogidas con grandes
Painlevé, presidió «1 banquete organizado por
nó la segunda sorpresa de la tarde entrando en" aplausos, que seireprodu}epon ai ser descubierta
la Asociación de antiguos' epaíhis, a cuyo acto
la meta á un cuerpo de «Penagos>í y a dos y me- í a lápida, sencilla y elegante, que dice:
, asistió, entre otras peráonaS, el agregado milidio de «Celaya», que eran los favoritos.
\ -«'Su Majestad el Rey de Italia, Víctor Matar a la Éínbajada española en París, coronel
Terminó la sesión con el preinio «Tltariia», que
nuel 111, fué elegido académico, honorario de la
Seguí.
se lo adjudicó «Guamizo», a ' u n cuerpo y njÍBHistoria, en 7 de diciembre de 1923. Su Majestad
•A la hora de los brindis, después de bacer uso
dio de (cBoldi», que fué el segundo; a tres «tiarel Rey Don Alfonso XIII le impuso la medalla
1 de la palabra varios, oradores encomiando con
po? del'tercero «Géronte»,-^ue-te hizo dtsta^laen
sesión solemne de 11 de junio de 1925.»
entusiasmo la labor realizada por los spahis en
do; cinco cuerpos de «Butarque», que e r a el ináf?
La
reespcíói».—Discurso del señor Rodríguez .
próximo, y que con «Doña Jpia«ia» había mar.Marruecos y en Siria, el cqponel Seguí, en una
• •^-: ,
Marin, .
.
, ,
cado el tren.
« '*
vibrante improvisación, rindió homenaje a la
Verifi/;6se a continuación l á recepción del sei*p
»obra .ntílitar francesa en Marruecos, y terminó
jRor Rodríguez Marín. Para recibir ál nuevo acaRaoMiM ii nuMtAM «úMi^irterM^ #M {Mf ftlé
.con.las sigjiientes frases:
.
"démico fueron designados los dos más modernos
ton*
I
M
«andblM
da
dlreeaidá^
Mí»4ue
tAelfiRenf<
V «Nueateá'obra Cbosóh és una verdadera obra "
) de ia Historia: los señores Sánchez Albornoz y
•rrím
de apostolado. Combatimos, sin rabia ni rencor.
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