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Espana í si si ato»
D. il II

En Nueva York se edita an perió-
dico titulado «New-York American»,
propiedad de Mr. Hearst, el amigo de
Bolo Bajá, y que con él estaba á me-
sa y mantel cuando este levantino hi-
zo su viaje á New York para recoger
el millón doscientos mil pesos, por
cuya suma vendia su patriotismo.

«New-York American* es una ga*
ceta dominical de más de un millón
de ejemplares, por ser tribuna de es-
cándalo en la que tienen acogida los
casos más ruidosos de divorcio, los
crimenes más bajos y rastreros, naci-
dos de la pasión amorosa, y, en una
palabra, todo lo referente á ese esta-
do patológico que se ha dado en Ha-
mar «sexitis».

. Todo el articulo de Ia edición do-
minical dei «New York American»
dei 13 de Marzo último referente á
Espafia y á su Rey Don Alfonso XIII
es un libelo incallficable contra el
Monarca y una diatriba contra la Na-
ción espanola.

Pinta el «New York American» á
Don Alfonso como si fuese un cuita-
do, medroso, que pensando que pue-
de ser asesinado en cualquier momen-
to, se coloca bajo la camisa una cota
de malla, y viaja en automóviles y
trenes blindados, con blindaje de bu-
que acorazado, escoltado por batallo-
ne» numerosos y sellada la via férrea
con miles de soldados.

iComo se reirá nuestro gran Rey si
llega á sua oídos ese relato de bu vi-
da, cuando si alguna vez le ban ce.i-
surado sus Presidentes dei Consejo y
el pueblo espafiol en masa, es por el
desprecio que siempre he hecho de
todos esos médios de protección de
que jamás se ha valido!

Al despeebado Hearts, director dei
«New York American», se le ocurre
difamar al Rey de Espafia en los pre-
cisos momentos en que los pueblos
hispano-americanos piden y solicitan,
con insistência, su visita, para demos-
trarle más de cerca sus simpatias, su
carlfio y su admiración, para tribu-
tarle los honores que merece por su
valor, por su bondad, por su espíritu
democrático y liberal, por el acierto
y la serenidad que ha probado en las
circunstancias más difíciles, en las sa-
cudida. más fuertes y peligrosas, aun
en aquellas horas de zozobra en que
un aturdlmiento general agitaba á

los más expertos y esforzados jefes
de naciones. Tiene el «New York
American» la rara oportunidad de ca-
iumniar al Rey Alfonso, cuando los
Lumis, los Burn, Huntington, los
Roosevelt y tantos otros insignes pu-
blicistas y hombres de Estado norte-
americanos han glorificado la Espana
de antafio en su maravillosa labor
descubridora y colonizadora y á Ia
Espana de hogafio en su progreso
científico industrial y comercial y en
las excelentes cualidades de su mo-
narca.

Al director dei «New York Ameri-
can» Ie convendría visitar á Espafia

ÍS los pueblos hlepano-america-
nos.

Entonces veria que ha injuriado y ca-
lumniado á Alfonso XIII precisamen-
te en aquellas cualidades que más vi-
vãmente excltan el afecto y la admira-
ción de su pueblo y dc Ia. naciones
americanas. «El Rey valiente», lo lia-
man con orgullo en Madrid y eu Io-
das las regiones de Espafia. <E1 Rey
vallente», lo denominan todas las publi-
caclones de la América Latina, cada
vez que se reiieren al monarca espa-
fiol. Un Rey tímido, un Rey medroso,
no cabría de ningún modo en las sim-
patias y el cariíío de los espaiíoles y
de las naciones de nuestra raza. A
Alfonso XIII lo han tildado más de
una vez de temerário, de excesiva-
mente confiado. A ninguno más que
at ilirector dei «New York American»
se le ha ocurrido el tacharlo de ti-
morato y receloso. Ha visto de cerca
la muerte en más de una ocasión y
la ha saludado sonriendo.

Se convenceria también el director
dei «New York American», bí fuese
á Espana, de que los boatos derro-
ehadores y las pompas fasttiosas
arruinadoras dei Tesoro no se avie-
nen al caracter abierto, senciilo y
democrático de Alfonso XIII. Son
sua manos generosas y caritativas
para los demás, para au pueblo; pe-
ro sóbrias para sí mismo, siempre
que 1b sobriedad esto de acuerdo
con el decoro regio.

Finalmente, el artículo dei «New
York American» demuestra que toda-
via hay en los Estados Unidos prensa

& forjar
«Maino».

calumnias como

La carestia
En sesión de la Câmara Municipal, los concejales M. Pereira Netto y

Armando Prado presentaron la siguiente indicación:
«Llamamos Ia atención dei Sr. Dr. Prefecto sobre

los precios exagerados pedidos por los gêneros alimenti-
cios en general, en el mercado de la rúa 25 de Março,
de modo que la carne fresca es vendida á 2$000 el kilo,
la de cerdo á 3$500, los pollos á 4$000, los nuevos á
3$00G la docena y en esa proporción los demás gêneros
de consumo. Urge, pues, una providencia que cohiba ese
abuso.»

La sesión én que se aprobó ese aviso al Sr. Prefecto la celebro la Cá-
mara Municipal el sábado último.

Desde entonces hasta el momento en que escribimos estas líneas han
pasado 48 horas, con un tiempo de riguroso verano, que ha tenido Ia vir-
tud de calentar Ia atmosfera y hacer germinar nuevos deseos de avaricia en
los vendedores de los mercados.

En dos dias, pues, los precios se han elevado una barbaridad, y yano es posible comprar carne, pescado, huevos, ni aves de ningún gênero, á
no ser que se lleven los bolsillos repletos de oro.

iCómo se arreglarán los asalariados para comer?
iCômo es posible que la gente pobre, ni la clase media, compre lo

indispensable para la vida, cuando necesita disponer para comer parcamente
un dia el importe dei salário dé cuatro?

.Como adquirir carne, huevos, pan, queso, manteca, pescado, verdu-
ras, frutas, cereales, ni nada, si atendemos a que lo único que no ha subido
de precio son ias basuras, y ésas, |ayl, por desgracia, no sirven para ali-
mentar á los humanos?

Luego se nos hablará de la Eugenia, y de la necesidad de conservar
y vigorizar la raza.

Eso, hasta parece una sangrienta burla al pueblo brasilefio.
Como burla es que el Sr. Prefecto municipal y la Câmara, que al

parecer comen opfparamente, no hagan algo práctlco para evitar que sus
administrados mueran de hambre.

fóicoloiiEspai
En Marruecos .

En el brillante periódico de «A, VÇ
C», de Madrid, leemos el siguiente
telegrama procedente do Marruecos!

«Aumenta la miséria en toda l||
zona oriental, dándose ol dolorosd:
caso de que muchas mujores y ni.
fios acuden á nuestros campamentos;
para recoger los desperdícios dn lasf
comidas de las tropim cspanoliiH.

Dicho estado do miséria origina-
numerosas onformedodes entre los!
montaüeses de la zona rebelde.

Continúan llegando rifenos bua^
oando refugio en Tetufin, dándose-
les ocupaoión en las obras públicas
y particulares de la plaza y dei cRtn-
po.

El general Beienguor ha ordena-1
do se orgânico un refugio para In
digp.ntea en el Santunrio de Sidi,
cerou do la estación de (Jcutn-To-
tuán, donde los albergados eatarán
cuidados y atendidos por un í jefo
rifefio, y recibirán á diário ración
de pan, aceite, higoH secos y cebo-
lias, mas los díns festivos un pinto
de comida caliento.

Se ha nombrndo una comisión do
funcionários do diversos Centros,
encargadn de inBp. coionar Ia diatri-
bución do socorros.

Se han montado también sorvidos
sanitários pura la osistoncia dc loa
rofugiados.

R"_pecto á Ins cábilns de la zona
oriental, ae ha dispuesto el reparto
diário de medio quintal de cebada
ou panes, haciéndose igual en los
l->ri_orios de Molilla, Nador, Monte-'
Srrit y en el zoco de Telata. i

Entre los indígenas ha pròduoido
excelente inipresión la protección
generosa y humanitária que les vie-
iio dispensando Espana.

Asi coloniza la nación más oa-
lunmiadn dol globo. Cierto es queesas calümhiãá fuoron posibíes en
Uii tiompo, dado el estado general
de Inoultura y la dificulta'! do co-
mticioaciones; pero hoy so lee mu-
cln y laa comunienciones son fáol-
lep, siendo inútil el empeno do ta-
por el sol con una muno.

Industriei alçmana

liiilHiíBüíilío
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Vaitadiol
J gran forfifíconte

Fortalece Ia sangre, re-
constituye las carnes, ali-
menta y descansa el siste-
ma nervioso flaco. LImpia
el puimán, amenazado porIa .uberenloNln. Excita
el apetito y facilita la di-
gestión. Bastan 2 ó 3 vi-
drios. Engorda, fortifica ydá ealud. — Sc halla en
as buenas farmácias.

SS.

Es conocido el inmen.o dafio que
produjo al Brasil el desnparccimiento
de la competência de la industria ale-
mana, en infinidad de artículos que
aquí no se elaboran, especialmente en
lo que respecta á maquinaria y ferre-
teria. Esa ausência constituía una per-
dida de riqueza considerable y un ser-
vicio inferior al que antes se tenía.

He ahi uno de los motivos por los
que todo el mundo deseaba ardiente-
mente la vuelta á Ia normalidad, ó
sea al coinparecimiento en el merca-
do de la industria aleniana, la que es
iiiGiistituible por su períecdón y ba-
.atura.

use deseo, á lo que parece, ya em-
pieza á satisfacerse, pues la industria
aleniana ya empieza á tomar nuevas
posiciones en tierra brasileíí.., y la
propia firma ThcoJor Wille, una de
las más poderosa, y repetables en la
América dei Sur, ha propuestoal G_-
bierno dei Estado el aprovisionamien-
to de material de fabricación alem.v

, na para servicios de la Repartíclón'de Águas, proposlción que no dejará' de ser aceptada, por ser más barato
y me|or que el de otras piocedencia..

En Recife, Bahia, Rio de Janeiro,

Curityba, Rio Orande do Sul, Santa
Catharina y otros centros importan-
tes, se nota un gran tráíico adquisiti-
vo de artefactos, máquinas y utensi-
lios alemanes, por esa misma causa,
y la satisfacción de que haya llegado
la hora de tratar con un pueblo tan
inteligente, emprendedor y correcto
como cl alemán es grande.

S. Paulo no quedará rezagado en
esa utllización de las ventajas que le
presta la sin par Alemania.

llKli! .llMl
Ha Eido cedido en arriendo á una

Empresa particular el servicio de be-
bidas durante las fiestas.

La comisión respectiva contrato con
el notable proiesor Amarante tres ban-
das de música.

También han sido contratados los
servicios de iluminación, fuegos arti-
ficiales, ornamentación, y cuarteto y
terceto de gaitas.

En el próximo número podremos
informar á nuestros lectores los
Clubs que disputarán los ricos trofeos
de la Sociedad Espanola de Socorros
mútuos en los juegos de «foot-ball»,

Crecc el entusiasmo á medida que
se acercan los dias de la realización
de esa íiesta.
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Todo púirlo-n debe leer
'_>.;:rl<> E_;>oflol>

el

-t_W de espies joil ü te Gii
Nuestro Director espero en el muelle de Santosal vapor negrero AQUITAINE-Lo «ue traenlas> naves que desangran á ispaft® l® quedebiera hacer el Gobierno espaAol

Muy poços serán los espafioles que, habiéndose servido dei puerto deUibraltar, para salir de su pátria, no lecuerden sin horror á los célebres va-
pores Aquitaine y Provence, pues son _sas las naves negrerás francesas quemás carne humana han traído á las playas brasilefias en condiciones quesolo admiten comparación con las que ce observan cn el embarque y trans-
porte de ganado vacuno.

El Aquitaine y el Provence son buquês que debieran e_r recibido, ácanonazos en el momento de tocar en los puertos espafioles, porque desan-
gran Jjorriblemente a la pátria y causan la desgracia de númerosísimas fa-

En los puertos de la Argentina se ha prohibido la entrada á tan fa-mosas como inhumanas naves, debido á que no obedeceu las leyes allí vi-
gentes para Ia condueción de los que buscan el continente americano á finde mejorar de situación.

.E__ Acl?itaine y . J Provence, que tuvieron la sueríe de no echarlos á

íYf|a prensa directora de Ia opinión pública?
_Y IM partidos de oposición que se disputan la
_Y los revolucionários que tratan de reformar lo

Via llnj ou iub ci-tnuuB uniuua jJieuoa —• ¦¦•/»"»""' j -• j '.«•/».., mi
iingoista ó amarillá que sô dedioa K2!lv_?.frM« a»r,n0S alei?anes> vuel"" "«evamente á navegar, sin que hu
. 1-. .- .-. r_-__- ,n rfA. ,bIes.en. ?.ufr,d0 n,nguna reforma que los pusiese en condiciones de transpor-ia «ei tar infelices emigrantes que los miserables agentes de los Sres. Orey Antu-nes y Antunes dos Santos reclutan, con enganos, en el suelo pátrio y losembarcan clandestinamente én el puerto de Gibraltar.

Los contratistas Sres. Orey Antunes y Antunes dos Santos asumieronel compromiso con el Gobierno dei Estado de S. Paulo para transportarcien mil emigrantes... Y los buquês negreros franceses ya empezaron ácumplir Ia criminal misión a que fueron destinados.
-,,_.*..L,a„,-tim.3 car8a.úf: seres racionales que arrojo el Aquitaine en el
_n.i_ 

dlSantos cons's.t'a f» 730 pernas que, encerradas en inmundasbodegas de carga en Oibraltar, emplearon ;23 dias! eu Ia travesía. Y la pro-miscuidad, la falta de aseo, Ia pésima alimentación causaron vários falleci-mientos y muchas en ermedades, desanollándose á bordo In peste de la vi-ruela y de la escarlatina...
El desgraciado espanol que embarca en Oibraltar es inhumana v

y cruelmente sacrificado y explotado, pues familias hay que esneran enaquel puerto inglês 20, 30, 40 y más dias Ia llegada dei buquê negrero queha de transportadas a Ia tierra de promisióri, consumiendo durante ese tiem-
po los últimos céntimos que les dejó el agente, y, como no sean suficientestales recursos, los desgraciados jefes de familia robados y enganados seven obligados a vender Ias ropas de su uso y de toda su prole, para poderahmentarse hasta su embarque. En tan crítico y horrible estado son metidosen las bodegas dei Aquitaine ó Provence, donde la miséria y los insectoshacen estragos en los cuerpos de los pobres labriegos hispanos...De ahi resulta que al arribar á un puerto brasilefio nuestros berma-
TrLn£?l^' íeÍpUés d,e e,xPl0,ad08 Por traficantes sin escrúpuloscn Gibraltar y de tratados en los buquês como si fueran animales, aceptanun pasaje gratuito que les ofrecen en nombre dcl Qobierno de este Estado
?..SSí^ir.í.mMna á>tristÍ6ímos comentários que nada favoreceu láentereza de la raza hispana... áCómo es posible que los desgraciados emi-
grantes espaiíoles, al desembarcar, Io hagan presentando buenos semblantes
y correctamente rajeados, deseosos de bendecir á la tierra que les ofrecetrabajo y hospital dad, si se les ha saqueado, si se les ha tratado bestials:_ s_n__i_-? °"Ia inmu*"'si ~ »=ta» »;#«=¦

Todo ser racional transportado al Brasil en condiciones que lo hacenlos vapores Aqmtatney Provence, ó en otros que estén al servicio de Ia Compafiia . omercial y Marítima, organizada por el Sr. Orey Antunes, lia derenegar y maldecir contra todo Io existente, incluso contra los gobernan-tes de la Pátria que d/ctan leyes magníficas para que 6ean burladas por los
que hacen con Ia emigración un negocio de gran magnitud.

En los hospita/es de Santos fueron internadas muchas víctimas de las
pestes desarrollàdas a bordo dei Aquitaine...

Descargado aquí el buquê negrero, retornará á eu punto de nartidaen busca de otro millar de infelices para ser transportados en las mismascondiciones, sin que nuestro Qobierno, ni las autoridades, ni Ia guardiã ci-vil tomen las medidas necesarias para impedir que sigan consumándose tanescandolosos crimenes. c dl
D. Lucas Imosi, el famoso avaro consignatario que en Gibraltar mo-nopohza el negocio de Ia emigración. tendrá, con toda seguridad, en el mo-mento que arribe á puerto inglês el Aquitaine, otra remesa de hijos deEspafia dispuestos á embarcar con nimbo al Brasil en las condiciones horri-bleB de costumbre, burlando las leyes espafíolas y despreciando las queimponen los sentimientos humanos. q

el comercio de negros africanos, cuando ese

„ .. posesión dei Poder?
gY los revolucionários que tratan de reformar lo existente?
Seguramente..., todos dan más importância á la discusión en la Cá-

mara Municipal sobre el monopólio de los entierros y el precio de los mis-
mos, que _, fa cuestión alimentícia.

El caso es que 6e entierre con la mayor baratina y comodidad posi-
i„ los d',untoB' La defensa de la salud, el vigor de la raza y la conser-

vaclón de la vida, no Interesan á las clases dirigentes, ni aun á lapobrecita
cuan simpática senora Eugenia.

•.. * *
El transporte de emigrantes, en buquês como lo-' que acabamos demencionar, denuncia un aspecto de barbárie imperante en el mundo á des-

pecho de cuanto se siga gritando de que es necesario mejorar la Bituaclón deIas clases humildes y defeuderhs por medio de leyes prótectora., á despe-cho también delas bombas de dinamita y de los atentados á lá propiedady a los propietanos. hiukicu'iu
Hoy como antafio, el pobre negro airicano á quien el emigrante es-panol si.st.tuye, es victima de infame tráfico, consentido y alentado porllGobierno inglês pues admite que las famílias trabajadoras espanolas enganadas por embusteros agentes de Compafiías navieras, se refugiei en Oi-bralta y ali. embarquen sin documentación y sin garantia alguna pueíto

Sr,' SlTi -PUe?e exJgirla\ni las ^'gen Ias autoridades nglesas èí cuyopuerto se efectúa cl embarque hacia América.
... _c .Ese.-íráfico )nmorai, perverso, odioso, inhumano, por ganar algunos mi-llares de libras esterlinas, pone de relieve, una vez más, de cuanto son ca-paces los ingleses, que por un lado pretenden hacer ver, hipocritamente
que no debe consentirse que, burlando las leyes, nadie enajene su HbSS
daSSa. 

6US eCh°S' y P°r °tr° ap0yan Í fomentan la emiS
Lo mismo hacían con

comercio subsistia.
Mas Ia gravedad dei dano, si afecta de modo extraordinário al emi-

frante no deja de barrenar también, muy hondamente, la legi ía L espà-nola. Embarcando por Gibraltar los espafioles que vienen á tierras ameriS-nas, quedan sin efecto las disposiciones de la lev que obliga Mas ComS

. fue?r.K-s í3£_; raJí_s!-_rt____rí_s
forma; los originados por la falta de documentos legales con !?_Thace. Zler eu nacionalidad ante los consulados espafioles y ante las aítoridade depais. Como han procedido á espaldas de la ley y de la nación v han Se.adòcon documentación falsa, es imposible que itWt^^m^SSní

cS.bh_n.os qUCS qUC SC dedican al transP°^ de es-
* * *

_No podrán las autoridades espanolas impedir que continue el tráficocriminal que denunciamos? 4Acaso se ha gestioSado, sin éxUo aleuno coSel Oobierno inglês, un convênio para evitar esa vergüenza de.que .ofemlpSSl,es «nffi !L^';£^3
v K.nJuaqi1_Io0áUe/hpxra s<: hace es excitar al incumplimiento de la lev
ílSSííito^fflieííaT^ SÍn^r° a'gUIí.° y £in »mpr?mi_. d.
_. _V f- p ' aedlcan al transporte de carne humana i_an_nn._. n„.

timas traída/al Brasil | S rend do á . CÒm_aBÍ T. •emeSa de víc"

£_____¦"-ten,e de »™^ — * »J5___a_sa_ç
cila, en perjuicio de'losPpropeíi emigrantes d° "" esc"r"d«o de

emigrantes espaftoles, embarcados V§ Saí? d StaSS" 
transP°^do

tidos jamás en ngllas de nuestra nacionaC. ' "'" admi'o - -- .._._..._ unuuuaDebe ev.tarse su contacto, como
peor espécie. si se tratara de criminales de la

¦*>¦

iiSb__«t«W.i
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A las oclio y media de la noche
del dia oclio de este mos ile Marzo,
en la amplia y liermosa plaza de la
Independência, íi escasamenie cbs me-
troB de distancia de la histórica Puer-
ta de Alcalá, que en ticmpos ya re-
motos cerraba á Madrid, separando
In población delas afueras, en tal lu-
gar, ccntiico y luminoso, fué asesina-
do á tiros cl caballero don Eduardo
Dato, Presidente del üonscjo de Mi-
nistros.

Trcs desalmados anarquistas, sindi-
calistas ó revoluclonnrislas, cs igual,
provlstOB de seis pistolas de la nueva
marca Star, agujearon el cuerpo todo
del primei ministro del Rey de Espa-
fia.

En )a capota del automóvil que
conducía á su domicilio al senor Da-
io, hemos descubierto más de 40 ori-
íicios abierlos por el plomo de las
balas. La muerte, pues, del Presidente
debió ter instantânea y sin otro mo-
vimiento que una leve sacudida agó-
nica dcl cuerpo. Y solamcntc el la-
cayo dcl coche lia maniiesiado que
al volverse, rápido, al ruido produci-
do por las detonaclones, vió como la
cabeza de la víctima se levantaba lia-
cia la vcnlanilla de la izquierda en un
postrer esfuer/o para inquirir cl ros-
trn de sus asesinos.

Y estos, rematado Ol crimen, liuye-
ron á toda máquina, con la válvula
ablerta, üepidante y epordecedora,
ca la misma motocicleta que les cii-
viera paia realizai e) imbecil atentado
terrorista.

Después, nada, 1:1 ilustre muttto,
á las 48 horas, á la sepultura; pero,
eso bí, se le rindieron honores piibli-
cos, como ú capitán general con man-
doen plaza—dice la üaceta del Go-
blerno—y luego, además, reclbió He-
na ciistiana.

Investlgatíoncs, pesquisas, deten-
ciones y hasta aibitraríedades; toda
la gama policíaca. Pero nadie vió,
nadie supo, nadie oyó.

La misma rapidez con que Uevaron
á término la siniestra agreslón estos
profesures de terrorismo, impidió
que eér humano alguno Be apercebie-
se del trágico atentado.

Brotándolc de la cabeza teimes é
infinitos hillilos de sangre, que euro-
jecieron los almohadones del asiento
con una mancha escarlata, fué llevado,
en el mismo automóvil, el senor Da-
to á una clínica de barrio, próxima
á la plaza de la Independência.

Y alli llegó ya cadáver. Los medi-
cos le auscultaron, examinándole las
heridas, pequenas pero de lábios car-
nosos y encendidos, y certilicarou sn
muerte.

Horas después, en fúnebre y lii5.
trisimo cortejo, se efectuó el traslado
de Ios mortales restos del asesinado
primer ministro á su casa particular
donde una anciana sefiora, mujer y
oompafiera, y unas hijaG jóvenes, arro-
diliadas, en resignado Manto, evoca-
ban, en esta hora suprema, las horas
eternas de la renunciación. Y como
coro divino y sagrado á este descon-
suelo íntimo, desgarrador, y á esta
oración religiosa, se oían eu Io alio
los gemidos infantiles de unos Sngc-
les: eran los nietecillos del malogrado
don Eduardo Dato, que también Jío-
raban.

Transcurridos los piiincios niomeii-
los de dolor y Borprcsa ante Ia mag-
nitud de Ia catástrofe, se organizarem
ceremonias solemues, actos oficiales,
certejos, honores; en una palabra, un
verdadero duelo nacional,

El crimen, nefando é injusto, per-
petrado contra uno de los hombres

i que más se habían manifestado cn fa-
vor de la clase trabajadora, del pro-
letariado espaflol, lia sido, cs y setá
objeto de muy diversos é interesan»
tes comentários.

;Ksbiba ya de antcmaiio sentenciado
A muerte cl sefior Dato? jY lo sabia
cl?

Vcau los lectores, en respuesta á
las anteriores preguntas que formulo,
lo que dice La Correspondência de
Espafia, diário madrileiio muy bien
enterado y que goza de gran auto-
ridad eu la corte:

t Poços dias antes de ser asesinado
el Presidente, conversaba con cl ya
célebre y reputado medico don Ore-
gorio Maranón, y este le recomenda-
ba con carinosa solicitud que no des-
cuidara cl estômago, del cual pade-
cia frcciientenientc.—Aún está usted
para vivir muchos afios — aíiadió el
doctor. A lo que replico don Eduar-
do: - iPara qué: -.Para qué? Antes
de muy poços dias será innecesario.

>Algo más aíiadió todavia.
•Pero con esto queda demostrado

que muchas erau las personas que 6a-
bian de modo positivo que había si-
do organizado un complot y que en
cl fué decretada la muerle del sefior
Dato.>

Si cs abi, y ello igualmente se de-
duce de los innunierables anônimos
circulados, en este caso, Ia trágica
muerte del ministro del Rey lia podi-
do y debido ser frustrada por Ias ca-
bezas dirccloras de la Policia madri-
lena.

El atentado, concebido, organizado
y llevado à término cuidando C6cru-
pulosamente todo detalle para cl éxi-
to criminal de los terrorÍ6Ías, lia te-
nido, como ya os lo habtán informa-
do, larga gestación.

jDurante dos meses consecutivos
ban espiado, constante y diariamente,
los asesinos al primer consejero del
Hei no.

los ciudadaiios no nos imbuamos
enterado; pero la Policia, pagada pa-
ra dcfenderle, tampoco.

aqui abro un parénteeis hasta
la próxima edición y para afirmar,
además, que una vez que toda nues-
tra Prensa, de tanta circulación en cl
extranjero, ha puesto de relieve, ai
tratar de los polizontes espanoles, su
ineficaz y torpe gestión directora, no
puedo yo desvirtuar hechos, so pré-
texto de un malentendido patriotismo.
Sei ia una pretensión pueril, ridícula
y necia, que me anularia anle el
Diário Espafiol,

Que no saqueii, pues, cn rogativa
de duilos y perjulcíos esos senores
de la diplomacia el Cristo patriotero;
que como decía Quevcdo:
iVtf he de callar, por más ifue con el dedo
silencio anuncien, ó amenacen muerte.

E. MOYItON

Los conflictos sociales
I.os nteaatndoi ilaadlcalU-

tas continúan cauaau-
do víctlanna en Bnroelo-
nn -Un abogado qne cae
— Otrns desconsolado-
ras noticias
BARCELONA.-El abogado sefior

José Lastra, fué atacado á balazos en
ei despacho de su domicilio, calle de
la DIputación, por un desconocido
elegantemente vestido, que fuêVá ylsl-
tarlo. . ,..V'

Le hizo cinco disparos á q\emaro-
pa, hiriéndolo gravementesen elNpe-
cho y cn ei cuello, causando); uiia
hemorragia interna. , V^1

La esposa del abogado, que .acudló
al oir los disparos, tomo del brazo al
agresor, tratando de detenerlo, pero
el asesino consiguió desasirse rápida-
mente y huir.

El sefior Lastra iué conducido al
hospital en estado gravísimo.

Se cree que se trate de una ven-
ganzá, pues dicho abogado defendió
en estos dias á un obrero panadero
llamado Juan Ruiz, acusado de haber
dado muerte al patrón Raurell y fué
absuclto por el tribunal.

El asesino dijo al Sr. La6tra:
tVuestra defensa ha sido magnífica,

pero ya no la haréis má6», disparán-

desconocidos agredicron á tiros de re
volver, en el paseo de Oracia, al abo
gado sefior José Ulled, personalldad j
descollante del partido radical, intimo
amigo de Lerroux, miembro del con*
sejo de la Mancomunidad én su ca-
rácter de profesional del derecho.

En el momento de la agreslón le
acompafiaba un empleado del merca-
do, Franciso Estradera, que fallecló á
consecuencia de las heridas al entrar
en el dispensado.

El sefior Ulled sufrió dos heridas
gravísimas, y fué conducido á la cli- j
nica más cercana. j

-Dicen de Barcelona que en los,
mercados de esta capital, y la mayo- j
ria de las calles céntricas, se nota de.
un tiempo á esta parte la aparición'
de numerosos grupos de obreros,'
hombres y mujeres, que imploran la
caridad publica.

—Antônio Qonzález Frutos, delega
do del sindicato único de metalúrgi-
cos, fué detenido por la policia, por-
que se le comprobó que obligaba á
los obreros á cotizar, amenazándoles
con la muerte 6i se negaban á ello.

—Comunican de Mataró que los
obreros que fueron detenidos con mo-'
tivo de los asesinatos pasados, están
convictos y confesos. I
Los minoros de Xnragozn'

ZARAOOZA.—Comunican de Me-
quinenza que hay seis minas de cardole 6u revólver al terminar estas pa<

labras. El abogado cayó gravemente bón paradas y son muchos los mine-
herldo. ' ros que por ello están en huelga for

—Otro telegrama dice que vários zosa.
¦fi!

La cuestión de Tânger
MADRID.—El ministro de Estado, Sr. Marquês de Lema,

declaro en el Congreso do Diputados quo Espafia concede su-
ma importância à la cuestión de Tânger, y que fué recibida
con satisfacción la proposición surgida por el Gobierno brita-
nico en el sentido de Ilegar a una solución en breve plazo.
El marquês de Lema hizo notar la conveniência de evitar,
sobre ese aBunto, la repetición de incidentes capaces de per-
turbar las relaciones de Espana con Francia ó con Inglaterra.

Una nota enviada a los periódicos dice que el Consejo.
de ministros so había ocupado del incidente ocurrido en Tan-
ger, entre pescadores franco-portugueses y espanoles, Uegando
á solución satisfactoria para los intereses de estos últimos.

Los periódicos continúan comentando el incidente, del
cual sacan nuevos argumentos á favor de la necesidad de mo-
dificar el Estatuto de Tânger, é insisten en decir que la cues-
tión so presenta cada vez más llena de dificultados y que sin
la anexión de la de región Tânger á la zona de influencia
espanola nunca podra haber tranquilidad.

«La Correspondência Militar», en sus comentários, llega á
decir que Tânger pase á pertenecer definitivamente á Espana
ó renunciarse al protectorado de Marruecos.»

•Y£>
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€1 .«gênio alemán
Eaa Espafln estableceran

los germanos ana grau
Industria

Un periódico de Santandei dice
que han visitado apuella ofudad dos
altos empleados técnicos de una ea-
sa editorial de Lelpzig, para ver de
instalar un depõaito franco de ma-
nufacturtis de libros para exportar
á América.

Esta oasa trabajará con elementos
modernísimoR, osegurfindose que
trnen máquinas con tales perfecoio-
namientos, que pueden hacer libros
completos, desde la entrada del pa-
pel en bobina, hasta que sale el II-
bro confeccionado, siendo enorme
el tiraje.

Dió á luz Fermina una hija y en-
tonces su progenitor, para deshacerse
de aquel ente que denunciaba au cri-
men, cogió la tierna criatura por Ias
piernecitas, y, como si tratara de sa-
eudir un trapo, dió con su cabecita
contra una puerta de la habitación
en que había acabado de nacer, des-
trozándola el cráneo.

Llevósela presto y fué á enterraria
entre las ruínas de una capilla, de
alli distante.

No se sabe quién denuncio al mons-
truo, que ha sido preso y conducido
á la cárcel de Itií.

íillíiWSPUIIDiS

BROmIL
"Bromil" es el mejor Jarabe para curar la tos y

las demás dolencias del pecho y de los pulmones»
"Bromil" cura cualquier tos, bronquitis, ron-

quera, catarro, dolores en los pulmones, opre-
sión; hace césar las sofocaciones del asma y
combate los accesos de tos en la coqueluche.

"Bromil"' hace al enfermo sentir sus benefi-
cios desde las primeras dosis, habiendo casos en
que la cura se opera con poças eticharadas
de "Bromil".

"BromiV' reúne en si propiedades sedativas,
balsámicas, desinfectantes, lónicas y fébrífu-
gas. He ahi por qué él \Bromil" cura y ali-
via cualquier tos, combate las excitaciones
nerviosas, suelta el catarro, fortifica los pul-
mones y regulariza la respiración.

li ii5iy
Relaciones hispano-brasileftas

Congrego de Historia en Sevilla

Los hombrES saluajes
HORRIPILANTE

Marzo - 1921

Banco Francês

Qniebra del mismo
Ha causado enorme sensación en

esta capital la orden enviada de Pa-
ris, de que suspendiera sus pagos la
Agencia que el Banco Francês paracl Brasil tiene en esta capital, asico-
mo las filiales de Santos y Rio deja-
neiro, y el consiguiente pedido de
qniebra al Tribunal competeute.

El director de ese Banco, situado
en la rúa Alvares Penteado, esquina
á la rúa Quitanda, requirió Ia pre-

lemoi ae que davia y presentaba equimosis por todo

Elisa Botelho, niíia de 12 anos, iba
por un camino de Monte Alto, llevan-
do el almuerzo á un hermano que
trabajaba en un campo.

Aparecióle el indivíduo Felicio Oon-
çalves, el que se lanzó sobre ella, la
amordazó y sacio sus instintos de
bruto.

Elisa, en sus esfuerzos por rechazar
á la fiera, perdió la vida.

Entonces el criminal arrastró el ca-
dáver hacia un caietal, abrió una fo-
sa y le enterro.

La familia, viendo que pasaba el
tiempo 6in que apareciese Ia nifia, y
sospechando alguna desgraeia, dió
cuenta de ello á la autoridad, la cual,
sospechando quién era el bandido, le
prendió, le hizo confesar su crimen y
cl lugar en que había enterrado á Ia
infortunada Elisa.

Iob peijudicados, que son numerosi
sinios, se entregara» á actos de vio-
lenda,

Algunos soldados de la guardiã cí-
viça se hallan apostados ante el edi-
ficio, é impiden ei que se formen
grupos. Se ignoran las causas de ese
crae bancário.

el cuerpo, las que demueBtran la lu
cha desesperada que sostuvo la vícti-
ma con el bestial cuan infame Felicio.

Olra bestialidad
En Ytuno, barrio de Apotribú, Fer-

mina Maria das Dores, 15 afios, fué
de6honrada por bu propio padre,

El «Daily», del 14 de Febrero, refiere:
«El lord de Buckmaster había en una

asamblea en Oolders Oreen (Londres-
NW.) y lee extractos de la combina-
ción semanal que es publicada por el
Oobierno para las tropas inglesas en
Irlanda.

Por esta se instruye á las tropas de
que si un soldado inglês es matado,
dos jefes ó três partidários del partido
de Sinnfeiner deben aer f usilados. Caso
de que un soldadojea herido, un jefe
ó dos partidários del partido mencio-
nado 6erán fusiledos.

Lord Buckmaster dijo á esla publi-
cación: El pueblo inglês no sospecha
Io más mínimo lo que sucede en su
nombre y además á costa de los ciuda-
danos ingleses.

No solo el ciudadano inglês no tie-
ne un barrunto de la brutalidad del
Oobierno inglês, sino también casi
todo el mundo es enganado por los
embrollones de Inglaterra.

jLos "hunos y bárbaros" no se ha-
Han en Alemania, sino solamente en
Inglaterra!»

Hace dias publico la Prensa bra-
sileRa un telegrama de Madrid, en
el que se haoia referencia á las de-
olaraciones que hizo el Dr. Alolbia-
des Peçanha, culto y noble ministro
del Brasil en Espafia.

El Dr. Peçanha declaro que los
relaciones entre su pátria y Espana
eran sumamente cordiales, agregan-
do: «La última demostración de ello
ha sido la invitación hecha al Brasil
para concurrir al Oongreao hispano-
americano de historia y geografia,
que se realizará en Sevilla á fines
de mes, invitación que ha sido acep-
tada, y en el cual seré yo el único
representante de país de lengua
portuguesa, puesto que Portugal no
enviará delegado alguno.

«Para no conourrir como simple
espectador, he hecho un eatudio de
la primitiva historia del Brasil y de
sus coneziones con Espafia, y espe-
oialmente de la que ae relaoiona con
los exportadores, el cual será resu-
mido en ml conferência que daré en
Sevilla.

«Creo que á los eòngresales les
satisfará la historia por diversas
citaciones y también por Ia publi-

cación de vários documentos inédi-
tos, así como detalles tales como loa
que se refieren al descubrimiento
de partes dol Brasil por los espa-
fioles, entre ellas algunas posiciones
del Amazonas y de Ios territórios
del Norte.

«Estas informaciones son resulta-
do de detenidas consultas en cente-
nares de libros de los archivos y
manuscritos. No fué tarea muy fácil;
pero si ello puede ayudar algo para
el acexeamiento de los países lati-
noa de Europa y América, estaré
satisfecho.

«Esa invitación hecha al Brasil
muestra en en este caso, como en
muchos otros, las mones del açor-
camiento espiritual de los pueblos
de habla hispana y portuguesa ezis-
tente en los países sudamericanos,
y por lo tanto el título de hispano-
americano dado al Congreso se jus-
tifica, puesto que es mayoría la de
las naciones de habla cautellana;
pero ciertamente en el penaamiento
de todos se inoluye á toda Sud
América. Antes del Congreao solioi-
tare audiência al Rey Alfonso, some-
tiéndole un memoráodum».

El le, auxiliar li li in.ii.tri!

Viajaba Enrique IV, y á la hora
en que á au llegada á una villa se
dispoma á almorzar, se' presentó de
improviso y el más caracterizado em-
pezó su embotellado discurso con voz
altisonante:

-Sefior! Cuando Anibal salió de
Çartago.,.

El rey, impaciente, le interrumpió- 6e ha hal'ad<> «n estas plantas del

Las plantas acuáticas dei Nilo y 6us
afluentes, cuya recolección anual se
evahía en 144 millones de toneladas,
han sido contratadas por una Empresa
inglesa, que explotará durante diez
afios los excelentes rendimientos que
aquellos vegetales proporcionan.

Entre ellos se cuenta el papiro, eu-
yo poder calorífico, después de seco,
es de 2.000 calorias por kilogramo, y
el carbón bituminoso, que tiene 8.500
calorias. Así, transformando en energia
mecânica la combustible de esos 144
millones de toneladas, podría obtenerse
una potência media de 3,6 millones de
caballos, ó sea las três cuartas partes
de la potência motriz de Ias cataratas
del Niágara.

Otros aprovechamientos ofrecen es-
tas plantas: su resíduo, insoluble al
agua, es el de cincoenta y seis y médio
por 100 de su peso; ofrece material
muy útil para Ia fabricación de papel.
En cuanto al análisis de sus cênicas,

Cuando Anibal salió de Cartagó
había aimorzado seguramente, que eslo que yo voy á hacer en este Bo-
mento.

16,56 al 29,62 de potasa, resíduos que
pueden utilizarse como abono de pri
mera fuerza en la agricultura.

NO
Experimente

con medicinas cuya com-
posición no conoce. En Ia

EMULSIQN
DE SCOTT

tiene Ud. una comb.nac.on
de elementos nutritivo-medi-
cinales que millaréà
han utilizado con
indiscutible êxito.

m (Sin Aieohoi)
meOBxaaemauõemaaf
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Ed las mârgenes dei flo Parnahyba
La Agencia Americana transmi-

tló á Ia prensa una oonmunicaolón
en la cunl dico que, en las mfirge-
nos dei rio Parnahyba so está des-
sarrollando el paludistno de un mo-
do aterrador.

En Parnahyba, ciudad y cornar-
ca dei Estado de Piahuy, el pala-
diamo está atacando fuertemento á
los habitantes do dloho município,
dando lugar á grnveB Imlecoiones
palúdicas que degeneran en profun-
da anemia.

Los mosquitos anofelios son los
transir isorcB dol terrible mal; pican
y dejan en la sangre el parasito de
Lavornn.

Fausto Eiras Gaivía
El domingo último reelbió las

águas dei bnutismo ol hermoso ni-
no Fausto, hijo do D. José Eiras
Garcia y D." Dcolinda de Eiras Gar-
cia.

El aoto tuvo lugar en la iglesia
de Santa Cecília.

Apadrinaron á Fausto D. Altre-
do Ruiz y D.» Raquel Cadavld de
Ruiz, matrimônio que dielruta de
muchisímns simpatias en Santos, por
las bollas prendas de caracter que
atesora.

La ceremonia ao efectuó en Ia ma-
yor intimidad, en casa de los padres
de Fausto.

GIGANTE
En una casa do diversiones de

Porto Alegre se expone un gigante,
natural de Júlio de Castilhos, Es-
tado de Rio Grande do Sul, que tle-
ne la altura de 2 metros y 13 oon*
tímetros y pesa 160 kilos.

Se llama Angel Guerreiro.

ANECD
Paseando una noche Cá novas dei

Castillo por ios. salones de una emba-
jada llevando dei brazo á Io duefia de
ía casa, se le acercaron al entonces
presidente dei Consejo de Ministros
varias ilustres y bellas damas, para
recordarle favores que tenían solicita-
dos de su valimiento.

«Muchas cosas le piden á usted,
Presidente, le dijo sonriendo la emba-
jadora, ino lo molestarán á usted
esas sefioras con tanto ruego?»

Cánovas, con su palabra fácil y lu
minosa, tuvo una contestación que
fuó todo un madrigal:

«A mi las sefioras no me molestan
nunca por lo que me plden, 6Íno por
lo que me niegan».

Cuéntase tambien de Cánovas que
zahirlendo en una ocasión la vanidad
de Castelar, le dijo: «Hombre, en todo
te gusta destacarte; cuando vas á un
entierro, quisicras ser el muerto, ycuando asistes á una boda, la novia.

ü
E! DE U

ELOGIOS A SU OBRA
MADRID.-El marquês de Lau-

rcncln, presidente de la Real Aca-
demia de la Historia, entrevistado
por la «United Press,» se expresó
en hi forma siguiente:

«La Academia, en bu deseo de aso-
ciarse al movimiento de Ias republi-
cas hispano-amerioanas con Espana,
para llegar á un acercamiento, de
coníormidad oon los intereses de
los países de babia espafiola, penso
quo seria lógico instituir un «prêmio
de la raza» para otorgarlo al autor
de la mejor historia sobre América
y Espana.

El prêmio consistiria en una me-
dalla de oro, y sa Ie otorgaria, ode-
más, el'diploma de miembro corres-
pondiente de la Academia.

He nombrado una comisión de
tres técnicos para dictaminar al res-
pecto, y han determinado que el
prêmio dei ano 1920 debe ser otor-
gado fi Roberto Levillier, por sus
18 volúmones, en que hace una ro-
sena investigadora de documentos
hintóricoB sobre América y Espafia,
de los archivos de ambos paises.

Es êse un completo y] admirable
trabajo, que nos sentimos en el de-
ber de recompensar. Levillier es
uno de los más activos y eficaces
propagandistas de la unión entre
Espana y América, tanto por sus
trabajos literários como por su ac*
ción diplomfition.

La ceremonia, á efectuarae el pró-
ximo domingo, será muy sencillo,
al par que solemne., El secretario
de la Academia dará lectura á un
memorándum sobre los trabajos
presentados, y tambien al informe
de los comisionadoB de la Academia
que deoidieron conferir el prêmio á
Levillier.

Todo9 Ios acadêmicos coneurrirán
á lo ceremonia para felicitar ol ilus
tre representante argentino.

Todos Ios que deseen oonocer la
historia, habrán de consultar su ea-
tudio, que es uno de los môB com-
pletos que he leído, asi como tam-

bién es una expresión dei sentimion*
to profundo de carlfio hacia Espa-
fia.»

wmi
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Perezngun y Pérez Solis
ion excluídos dei par-
tido socialista
MADRID.-El Comitê dol parti-

do socialista en Bilbao ha exoluído
de ese partido al concejal Faeundo
Porozngua y al dlputado Pérez So-
lis.
Proyécto sobre construc-
ción de buquês mercai.»
te»
MADRID.-El ministro de Fomen-

to, Sr. Lacierva, leyó en el Congreso
el proyécto sobre construccioncs na-
vales.

Se conceden favores á Ias empresas
que construyan buquês mercantes en
Espafia, y se aumentan los derechos
arancelarios á los navios que para
empresas particulares espanolas se
construyan en el extranjero.

Las que admltan los favores dei
Estado no podrán vender sus buquês
á extranjero.

Establece el proyécto oiras medidas
favorables á la industria nacional de
construeciones marítimas.

La opinión pública ha recibido con
aplauso ese proyécto.
Marquês de Santa Ana
MADRID.— Ha falleeido el mar-

quês de Santa Ana. propietario de
«La Correspondenota de Espafia» y
persona de grandes relieve en la
politica,

Otros telegramas
El Uruguay y la Argen-

tina contra la peste bo-
vlna — medidas ouérgl-
ca contra cl Brasil
BUENOS AIRES.-EI periódico

La Nación insertó un telegrama do
su corresponsal en Montevidéo di-
ciendo ser casi cierto que el Conse-
jo de Administración resolvia, como
el Gobierno argentino, establecer un
coidón sanitário en la frontern, pa-
ra evitar la propagación de la pes-
te bovina que se manifesto en el
Brasil.

El telegrama acreoenta que para
la formación de dicho cordóu serán
qmpleadas fuerzas dei ejército.
Los extranjeros que exis-

ten en Estados Unidos
WASHINGTON.-Según la esta-

dística oficial, el número de ex tran
jeros residentes en Estados Unidos
se eleva á 13.962.439 almas.

los aliados en el valle dei Saire
GINEBRA.-La secretaria de la

Liga de las Naciones recibió una
tercera nota dei gobierno alemán
en Ia que se protesta contra la pre
sencin de tropas francesas y tum
bién contra el ejercicio de la júris
dieción militar francesa en el valle
dei Sarre, actos que Alemania con-
sidera como una vlolación al trata-
do de paz.
El secuestro de propiedadei poa los alia-

dos
BERLIN.—La Companía Alemã-

na de Togolund anunola que ei go-
bierno ha empezado á compensar á
Ios nacionales ouyas propiedades
fueron confiscadas por Ios aliados
durante Ia guerra.
Espia roso arrestado por entendeise ton

PARIS.—informan de Boulogné que
fué arrestado alli un ruso llamado Kos-
vewiez bajo la acusación de haber en-
tregado documentos secretos á Ale-
mania. Son probables otros arrestos
elacionados con este asunto.
En la índia hay odlo con-

tra Inglaterra
LONDRES.— Informaciones de la

índia aseguran que cada día son más
sangrientos y mortíferos los choques
entre Ias tropas britânicas dela índia
y los rebeldes de la región de Mua-
ziris.

—El nuevo virrey de la índia, lord
Readlng, encontro una acogida poco
entusiasta. El primer discurso que
pronuncio fué recibido con silencio
y no provoco aplauso alguno.

—En Nagpur hubo grandes desór-
denes, hablendo sido atacados los des
pachos de bebidas.

La policia inglesa fué de una bru-
talidad sin ejemplo.
Explosión de nna fábrica

de munlcioues
BERLIN. — Una iniormación de

gaclones entregando 2.200.000 tonela-
das de carbón por cada mes en Fe-
brero y Marzo, y 2.300.000 toneladas
suplementadas por los atrasos en los
meses procedentes, Ia comisión de re-
paraciones fijó en 2.200.000 toneladas
Ia cantidad que deberá ser entregada
para el mes dc Abril.

Los delegados alemanes solicitaron
una reducclón.
Dlatanza de judios

en Ukranla

LONDRES.— Se informa que cn
una reunión efectuada para protestar
contra los «progroms» en Ukranla
rusa, se anuncio que durante cl ano
1920 hablan sido asesinados 150.000
judios.
Voraz incêndio — Varias

victimas
BERLIN. — Una . comunicaclón de

Hindenburg informa que eu uu bos-
que situado entre esa ciudad y Ma-
koschau estalló un violento incêndio.

Las últimas noticias recibidas anun-
clan que han perecido varias perso<
nas que acudieron ú prestar sus ser-
vicios y dos ninos.

Las perdidas se elevan á vários mi-
llones de marcos.

Un pleito fantasio
Don Francisco Silvcla y don

José Canalojna habían de im for mar
como nbogados on un recurso do
casación próximo á verse en cl
Tribunal Supremo.

Nlnguno dc los dos hnbinn cs-
tudlado el asunto, ni tampoco sa-
bínn si eran el recurronte ó ol re-
currido.

Asi las cosas, llegó el diu de ln
vista, Cnnalejas, pnra tener una
idea dei recurso hizo que sus pa-
santes se lo contnrnn rapidamente,
pero no se detuvo en detallos, ni
en hacer estúdio alguno, confiado
en que Silvela tenín que informar
el primero y en que sus argumen-
tos le servlrían para saber cl hllo
do la cuestión é improvisar el in-
forme.

Lo mismo exactamente le ocu-
rrió á Silvela, y, con tal motivo,
ambos abogados acudieron á la
vista desconociendo el pleito cu-
yas defensas les estaban encouien-
dadas.

Le toco informar primero á Sii-
vela y quedóse de una piezn cuau-
do el prosidente, que lo cra el se-
nor Aldccoa, le concedló la pala-
bra, En tan difícil trance no se
anonndó Silvela. Invento un pleito
completamente distinto al que se
litignbn, y, en armonía con él,
pronuncio un informe.

Habló después Ounalojas, y aun
cuando le parecia diferente dei
que sus pasantes lc habían contn*
do, dió más crédito á Silvela y
acomodo su informe al pleito que
ncababa do inventar el político
conservador.

La sorpresa que eltribunnl expe*
rimento ante aquellos dos fantás-
ticos discursos, fué verdadera-
mente enormo.

Todo, nl fin, se puso cn claro y
el lance fué roído grandemente,

Mandenburgo anuncia que estalló un
incêndio en una fábrica gde municio-
nes de Burg.

Numerosas granadas hicieron evplo-
sión.

Se cree que ei número de heridos
es elevado,
Las entregas de carbón

alemán ú, Francia
PARIS.—Según «Le Temps», no ha-

biendo Alemania cumplido sus obli-

Hes ni Eiísíi
En el Parque São Jorge

(PENHA)
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Grandiosos atractivos
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Corridas do cintas cn bicicleta — Rondallas — Gaitas ga-
llegas — Hailea Kogionales espanoles — Bandas de mü-
sica — Importantísimopartido de «foot-ball » —Bailes

al aire libro — FuegoB artifíciales -•• Innumerables sorpre-
sas para el público.
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Lis gOnOrm, fforesíitey&r •« moléstia que
!»i germina cn

todo êí universo por su simple transmisióif en ambos ecxos d • cual-
i|tiier edad, deben ser curadas, y no desanimar para terminar con este
llagclo que tanto perjudica á la huinanidad. Adqtiiera un vidrio, ó ma?, j
en la Droguem ó Farmácia dei infalible A.ntl«G0iiorrci»l de Pérez,
que positivamente uo fallará, sea nueva ó vieja, y os convenceréis que
no admite rival. Vhlrlo, 5$000 «u todo el Braail; al i>or lunyor, j
íírnii i'i.-iliK-1-tú-.i. Para eualquier informe, diríjanse á la Farmácia y
Droguería S. Bento, en la misma calle, n, 97-A. - Tainhién sc vende
eu Rio de Janeiro, Bahia, Santos, Valparaiso y en Ias principales ciu-
dades dei interior.
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Hotel Esmeraid
Unlca Casa espafiola existente ew S, Paulo

Habitaciones para familias y viajantes — Aseo y prontitud - —

NARUNO FERMflHDluElkRDMKl Ml BftRREIRft |
Ka» Washington 1juí»,27»A — S.FJ IJl-O

OUBlnlIF^ •

iriHrtfeiRttMaiH
KJercido dc 1921

De orden dei Sr. Admistradot* de
\ esta Recibiduría hago público, para
conocimiento de los sefiores contri-

r buyentes que, á partir de esta te*
cha hasta cl día 30 dei corriente
mes, serán recaudados, sin multa,
los siguientes impuestos:

Impuesto sobre cl capital parti-
! cular Empleado cn Emprcstitos;
1 Impuesto sobre ei Capital Reuli-
zado de las Sociedades Anônimas

cl Impuesto Territorial.
Terminado este plazo, será apli-

cada á los contribuyentes en atraio
la mu!t;i de 25 0/°.

Recibiduría de Rentas dc la ca-
pitai, en 1." de Abril de 1921.—E*
jefe de la 2.11 sección, Adolpho Xa\
vier Rabello.

MOTEL íftfW*
ÇtçS1 F**-*€fe

Cjvsa db primer oiinux
El único hotel espanol en S. Paulo que dispone de timbres eléc-

tricôs en todas las habitaciones y sala dc visitas, bafios calientes y
frios en el primer y segundo pisos. — Cocina de primei orden* — «Res-
taurant» á la carte. — Los propietarios aceptan banquetes de ca6.v
mientos y bautizos. — Dirección:

DIÁRIA» DE S^OOO A 10&O00

HOTEL LONDREI "
PROPIETARIOS:

IMRIAHO FERH&HQEZ, GERRRDO GOHEZ J JOSÉ Mmm

mliUH-il

Ume liiáiiái
íotiifijliis y belas, tBlfc Bit.

I j Compra y ven tle
gêneros «Ie! país

ílúü bourençò Pr&úo, 83
Telefono 179 - JÂHÜ \

,w-tA S" 
_Tailltur wm numes

Ws

m^&MMkm7fflk^£g8B^%£M§$M '
¦WmmWR!uWrWm®^m'^ >

nos, co»sei*vns, |
coiuestibles üsíon

immi licores, bíc.
LUNÇHiROOH »

Rua General Cornara, d. 19

Primera Casa — —
en este gênero

Telefono 529 - mm

Para vestir bien y barato es ne-
cesario hacer sus encomiendas en
la Casa Rocca: trabájase tanto an
secia como en lana. La Casa Rocca
e? la única que trabaja coii perfec-
ción y baratura, á título de tecla*'

| mo. Rúa Martim Francisco, 9. Tc-
léfono 40, Cidade.

«ABWOíIj P10SSEZ & C.
RUA SANTA ROZA, 78

n Compran "antendoin" á los mejores
H vrecios dei mercado y tambien reci-

{H ben ú Corisi;]nación, adelantand
^fÊ^^^^^^ÊW^, dinero sobre las Consignaciones

imjmjs)mmmmmmmmmmmmmsgfmgi Mn w™»SHÇSSS5!^5^5R5SSSSHB8H
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—No disminuye, y la senora desvnría ;í cada nionien-
to.

—iQué ha dicho el médico?
—Que tiembla que su razón se altere.
—iOh! ipobre desdiohada! íPero no encuentra un re-

medio heróico bastante eíienzV
—El doctor ha oomprendido, como yo, caballero, que

bu enfermedad es más birm moral que física. Esta jo-
von debe do haber sufrido unn impresión terrible. Ha-
bia de un hombre...—dijo la hermann bajando los
ojos.-con quien pnreco ha tenido relaciones...

—Si, así es, onefecto.
-Y de una hija, Rosnli, S la que llnma en au deli-

rio...
—fjY ol doctor qué opinn do eso?
-Quê solo realizaria unn gran reneción algo quo con-

moviese au parte moral; si no, es cosa perdida; ó se
muere, ó so vuelve loca.

Uno de aquellos dias, la herniana dijo al vizeonde*,
—Parece que boy esta" mfis despejada.
-•Ah! &Y qué dice?
—Me ha preguntado quo por quê OBtoy aqui, quien

me ha traído y que quión atiende á fodos los gastos
desu enfermedad,

—Y usted, madre, üqué loha contestado?
-Que es un caballero que se interesa por ella, y me

ha preguntado ai es Eduardo,., uated aabvá quién es
ese senor.

—(tPuodo veria? -
—Oreo que si...
—Vea UBted si puedo entrar, y dígale que un amigo

desea visitaria.
La hermana entro en la nlcoba.
Oineo minutos después, volvio fi aalir.
-|Quê ha dicho?
-Ha vuelto á proguntarme si es Eduardo el que

(1g968 VBrlü
—Bien, déjenos solos: yo In bablaré,
El vizeonde se dirigio á la alcoba de Soledad.

¦ '/¦

C A P I T U I j O X X V 31

QUINCfi DÍA.S I>ESPülfiS>

— iOhl iUsted aqui!—exclamo Soledad con indignación
al vor el vizeonde.

—Sí, amiga mia*, yo que no la be abandonado ni nn
momento desde que cayó enferma. No lo digo porquo
me io agrndezca, sino pnrn tranqüilizado,

—iPoro cuál es su objeto, senor vizeonde? Yo deseo
saber á quê infame pensamiento obedeceu sua atencio-
nes.

—Soledad.., tranquilícese. No 03 con el que la ha
molestado con bus pretensiones con quien está hablan-
do, sino con el amigo que quiere lo sea usted ?uyo.

El tono ingênuo y carifioso que dió ei vizeonde á au
conteBtaoión, tranqüilizo ft Soledad.—Pero yo no mo doy cutmtn do lo que me ha ocu-
rrido". Me veo en ml lecho, oon una hermana de ln Oa-
ridad por enfermem. Al pronto nreí que estaba en nn
hospital..,—No, no: está usted cu sucasa... un médico ln
naiste.

—Pero àcuãntos dias hace que estoy nsi, en est» es-
tado?

—Más de quince dias.—jAb! [Tantos! ;Y él... él no Gf.be nada!-dijo Sole-
dad con tristeza.

—íQuicn? *.**l hombre que esperaba usted en la Oues-
ta de la Vego?.,,

—SI, si... no ha venldo,., no sabe que estoy enfer-ma... jAh! Ya». yn voy recordando... Me rechazó, cre-
yó que.,,

y

x



•

m

¦U

*%
as *»««-» i*»"*»*OTf*»id»*»*i«j*i^^ I IMllílMlIlMIMIaTaTaTaTÉIalllll MÍMIllllf I li TT ' --:"- — " . tie*r^m,titaV^±*.*mm*r**x>

Banco Hypoüiecârio i liritfa
io lisMo ãs MÍD9S GfflN

(Cm firiiil j nnM H EM de luas)
Capital realizado y reservas: Francos Z3.00D.O0D

SU€UH«AI« Wl¥ M. 1'AUI.O
aa ¦> .. «1 A. CllIXll pOStl.l, 2>U

RUa S. BentO, 35 — A ? M«I»noi, l&SS y 2450 central

Efectúa todüs Iüs operaciones Bancarias
En cuenta corriente de uiovinilent© l /fl

Vasta réditos ",*»/

alerto jgajjjjj """""«*"'¦' ¦"- "••••'•••''- -
¦T»TaT»aaÍMataaTaTa»aa*aaT^^ ¦P*a»M*aTajW*aTaWMP»^^

! 0IHA BLOIS rr-fesa^tleM-|
I «SL a*^ ? I Gran fábrica de billares I
S |s==rç==aff ¦# :: y demás utensílios:: ,

al ano
En cuenta corriente limitada basta 20 í /(}

contos con cuaderno y libro de
cheques «il aflo

4 U|lltl«l»a-.U-
<)<»•. <1«\- MtilM
CU M«'ll>l 111»'*

aea

AdclantoM «obro Warraiits
Descuentos - Cuentas caucionadas y otras - Depósitos
- Cobranzas - Saques y ordenes de pagamentos sobre
Francia, Espana, Itália, Portugal, etc, á las mejores tasas

Condiciono* vcutnJo«a« V .™ «?>» FKÍSSínÇ l£*Panlo en -.u* íransaccloneii «on «I HSTAD© AK MI-
-.: :: NAS, en donde dispone de numerosas agencias s: ,s
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B op*e08©iatantes

Iisiipfemíspio
toda clase de matéria-

les para instâlaciones

de luz elftctiica, iuer-

za y teléfonos, de la

acreditada marca

Ifli tlilllil
1È A. li. - Iii

\ãrntta.
1

rieles, vagonetas, etc,
de lu conocida Casa

É&Hftim .6.
TUBOS fflSSi

de ecen, sln soHa-
duras si Riflei nece-
surte . *:¦

Rua alvares Penteado. 9 Uíft
SflinafciüiitesejpalliilBj: anüact ene ea el "Diário íwailiir
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DH. MAX MÉDICO í

Operado* y Pajftei-o
Aprobado en Aloirianiu y on o) 15r hí)

Consultório!
Rua Libero Badaró, !4().

I'- Telefono.- Contrai, C248 -
Re iidencla: \

Una Homem de Mello, 25 D
Telefono: Cidade, 2897 - 

|
Consultas! de Ias li b lus » da la t-nxlr |
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—Vamos, Solednd, no ae acuerde de eso. El no 8a-
bc nada, ignora que eatá usted enferma. éDesearía us-led que viniese á vorlti?—iOh! bí, si... con toda mi alma. Le debo una expli-enciôn. Usted Ir diria que nuestro encuentro fué cu-suai, «verdad? que yo á quien esperaba era á él.„—j<\ Eduardo?

-v.Le conoce ustod? -oh! -,1o conoce?.- Sí, le conozeo,. Sé que lia sido su amante, y queIn hn abandonado por la mujer eon quien so caso.—No, no jiiuicho autesl-contestó Soledad, movien-do ln cnbezn con abutimiento.—Después del crimen.
Alzô Iob ojos Solednd hncia el vizeonde con tal ex-

presión de sorpresa, que Rodolfo, sonriéndose, la con-testo:
—Sé la historia de usted, Soledad, como sé que es

usted inocente del crimen que cometió en defensa de
su honra.

—|Oh! Sí, si, Poro quién, «tqulén se lo ha revelado?
aQuien le ha nublado de eso?—Uateil, usted inisma, S.iledad.—jOórnol Yo... Jamás hnbló oon nadie de eBe crimen,
cuyo recuerdo me espanta.

—Me lo hn revolado á mi.—iCuándo?... jiiónde?.,.—Aqui.,, la nocho que cayó enferma.
-jYo!
—Sí, eptiíhnmos soios. La buona vecina del piso cuar*

to, que auxilio á usted en los primeros momentos...—-iQuién? iM«nuela?—Sí, hàbía siiliVio á buscar unas medicinas que re-
cetó el médico. Usted delirab».

—jAhl Y en mi delírio.,.
—Todo mti lo revelei, aunque incompleto.~Y quo, jiqué rlije, Dios mio?—Todo: hs pretensiimos infames de Paulino, £iio se

Uamaba Paulino el amante de Victoria?—.-De Victoria?. iQuiéu...? iDe Ia mujer de Eduar-
do?

-Sí...
—;Oh/ Yo no lo sabia. Ella me lo dijo.-•Ella?
--tíí... no sé ei mintió. Estuvo á verme, se fingió

Los mejores y preferidos en todos los salones más frecucntcüos de la
tf, capitai, asi como en todoa. Iob Estados del Braall. Tengo siempre en

"stock", para pronta entrega, tipos modernos, todos montados con ban-
das" de Ias más nuevas y^ de superior calidad, construídos á la per-
fección con las mejores madèfas dei país. ezee^c 'jc^cco^o SE PROPOR*

| CIONA CATALOGO A. 0.UIEN LO SOLICITE. ~v »^99m
Foíea-i tlu mmivvh «tsvididas en 2 |iarl«w

- 1'rivllc'rliMlns liajo «^^^•lUSl —

Las poleas de madera ofrecen muchas ventajas sobre las de hierro, no
solo por ser ellas 75 por 100 más leves, como por su sólida construc*
ción, resistiendo toda y cualquier fuerza motriz. Fabrico cualquier
íamafio y largura. Es muy fácil su instalación, por Ber divididas en
dos mitades y «i.. necesita de "chaveta" alguna — — — — —

I 5 kERJO BLOIS
í Ku» do.s Gii-aiiiideN, 11. 4!> mn O Pq|||n

_. Telefono 1880, Cidade Wl IClIlIU

mm <d tí/*?/ a, «a%giiiisi^^

Companhia Melhoramentos de Gayeiras
Tipo-litografía - Edición de libros es-
colares - Encuadernaciôn - Fábrica de
sobres, barajas, cromos á cartón. •
Zincografía, estereotipía, máquinas 3
toda clase ^e material tipográfico. -
Tacos de almanaques en dos colores.

Motriz ..Riiq Libero Badaró, 90 - Cola Postal 81 - S. Paulo - Tel. 885
Cn Rio: Filial: Rua Buenos Atres, ns. 1617 y Caia Postal 2424

OFERTA ESPECIAL

BLANCOS Y PE COLORES
Delnntoles blancos \\^tSS*\\^& 55500
Delantales de color!in pcch0' *"*¦dc

ocaslón desde

con pecho, cualidades
. desdeDelOiitaSes de color "juâ

Delentales msneos poro ti ^<r*.
gaios desde

Oe.onto.es reformas sí*. T"*"".":
Delanioles para eüfermeras *«*¦
Delontoleü siore ploloros *iS? i'X

para el taller desde

ZS500
6S8Q0

3)000
125500
10(000

28$000

l»».*a 'aF • - *ra- a. EL mayor surtido en delan
tales blancos y de colores

para colegialas

w*\^ff\Wm»mz
M PlrèÉ,1618-ZO SCBADLIC6 & C.

BAN6© D© MINH3
R íl A O A (Fort- 1)

cor?esponsQies: Garcia da Silva A C.
Suoesores de Oaroía Nogueira & C.

.* «ii,Io ílüii .1 fk»»i* S. Paulo: Rua S. Bento, 48, Tel. 267 • Cen-.... .**."!" Santos: Rua 15 de Novembro, 51 - Tel. 86'-

Grl K'Oí?í. Por 1(l m°Í°r ta3a del dla 80Dro ESPANA, Poitu-
..^- . 

" 
gal, Itália, Francia, Suiza, eto. — Entregan lo-.

saques inmediatamente. PROPORCIONAN CARTAS DE CRED1R'
Úempran y venden monedas extranjeras

Fí1í»Icm: ^»ní<i>Ma Rio «f j&Hciro, Porto Alc^i*^
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HOTEL AMERICAf
Casa cspafiolii, propiedad de ?

LVAREZ 4
E-.u Hotel está dotado de toda clase de comodidades, ron habita-
ci nes bien amueliladas para ianiiliasy*pasajeros de 1.» y 2.» clase.
P* cios econômicos. — Variado surtido de vinos, licores y cerve?as.

4 CAFÉ Y Bli. LARES EN LOS BflJOS -
En frente de las Estaciones Luz y Sorocabana

RUA CONCEIÇÃO, HS. 121121" - S. PAULO f
f/i"'»V

NOTEI. PâüLiSml
CELESTINO COSTA & COMP.

Este bien montado hotel, qne se halla situado en frente fi laa esta*
eioncB dc la Luz y Sorocabana, dispone do excelentes comodidades
para familias y pasajeros, dispuesto con Iujo y conforto. — Servicio
osmóraiJo, — Vinos superiores y legítimos. — Precios baratíeimos

TELEFONO N. 247-1
Rua j&auá, iiúna. 09 — SÃO .1'ADJLO

71
te

..IEL PEHEZ & C,F«'--" ¦ Cosislgriütlún, comlslún y Cuento propio o
Cereales eu general, Café, Algodón, Ufa*

mona y otro.s gêneros del país
Tenemos siempre en depósito sacos nuevos,

— de aniagem, de 80 y 100 litros — —
Com prumos cualquier uiercadería, me-

— diante muestras y precios — —
Adelautanios dinero mediante conocimien-
tos dé mercaderías, y pagamos nnestras
------- cuentas de veoita a Ia vista 

'':. '.';'
€ontliinain»M beueflolando arroí en eiiicara, en nueatra
uiáqnlna en Ilniirn, al precio de 2$000 cada naco de 60
klloN, liuiplo, y uns encargamoK de la venta en S. Paulo,
IHieo r.MitunioN «on relacionei* eu direreulev |»luzua, donde
—- :- iMidenioM obtener preelo» remunerudores — —

A\% PIWKOCláN TKLCORAFIQA OAF*-*Ea3BA

j Rua (Santa Rosa, 78
1 — ®, PAÜIvO -i Depósito i escriptorio
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— Vapores
Correos espanoles
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tia hasta del goco.
Eduardo oomenzaba á canuarse.
En Victoria veín á la odalisca, no á la esposa cria-

tianu.
Su amor, era amor de harom, no el amor que llena

el hogar con sus duloes resplandores.
Jamás mujer algunn extremo do tal modo sus médios

de sodueción.
Sus trajes, sus perfumes, las ocasiones, con cuidado

escogidas, todo era estudiado, todo conspiraba á fin de
mantener nrdiendo sobre la pira, él fuego inextingui-
ble de la pasión.

Ln cnsa habíase cerrado para todo el mundo.
Tres veces habia ido á ella el vizeonde, y otras tan*

tas se le habia dado la misma contestación:
<Los seiiores no reciben.»

El vizeonde se veia burlado en sus esperanzas.
Habia contribuído á la conquista de Eduardo para

su mujer, sin obtener el resultado que se habia pro-
puesto.

Su indignación llegó al último limite cuando vióque
el hotel estaba cerrado á piedra y lodo pura todo el
mundo.

Comprendió lo que estaba ocurriendo. .
Eduardo ora prisionero de guerra en los brazos de

Victoria.
Pero era el vizeonde hombre bastante préotico para

no comprender que aquella situación concluiria por cl
cansancio y el hastio, y esperaba .iste momento paraemplear las armas que le suministrara el delirio de
Soledad.

Esta continuaba en inminente peligro.
El vizeonde la visitaba dos veces al dia.
Siempre que entraba, Ia hermana de la Caridad quela asistía dábale la misma contestación.
—áOórno está la enferma?—preguntábale él.
—Hoy creo que está peor.—La fiebre...

;rrt%.i(1x*!f*"

El paquete espanol

CAT.âÜUM.JL
Esperado de Europa en 5 de Mayo, saldrá el mismo día para :

Montevideo y Buenos Aires
siguiendo el día 30 de Mayo para:
Las Palmas, Cádiz, Málaga, Almería, Valencla y Barcelona
El paquete espanol

aiàlUMESS
Esperado de Europa en 18 de Mayo. saldrá el mismo día para:Montevideo y Buenos Aires
siguiendo el día 20 de Junio para:
Las Palmas, Cádiz, Málaga, Almería, Valencla j Barcelona
Llevando carga y pasajeros de ÍÀ 2.» y 3.» clase.

También acepta carga con transbordo en el puerto de Cádiz paraI„a Coruna, Gijón, Santander, Bilbao, Pasages inclusive Melllla rCenta.
Viajes rápidos. Las más esplêndidas y coniortabies comodidades para pasa"jeios de primera y segunda clase. tos pasajeroa de tercera clase son alojadosen amplios é higiênicos salones iluminados á luz eléctrica, siéndoles dado
pan fresco y vino en toda6 las comidas. Los vapores de esta línea tlenen ábordo, á disposición de los sefiores pasajeros, una potente instalación da

Telegrafia sln Mios
Para fletes, pasajes y más informaciones con los agentes

S. Paulo: HédIo lie. h l k i. Bento. o. 56
blm 1110 fllflil. Praia ia Rüa,

1 Esüa f Restaurant Espaiiol 09 UniooB en
SANTOR •

Este Hotel posee excelentes habitaciones para familias y- viajantes —
Mesa de primer orden. — Esmero y aseo. — Piecios barátísimos! —
Se facilitan informaciones 6obre la partida de vapores y precios de pa*sajes por carta y telegramas. — Excel te é inmejorable tratamiento.
£.111% & GOMES

te é

Pnu da RepDblIca 77 - Santos

"


