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El tifus exantemático 
La Alcaldía' estima que tb de iiecesidad 

para ei d«bid<> conüt'iiiiienlo dt'l vecindario 
consignar algunos antecedentes relacionados 
con ia aparición de casos de tiíus exante
ma lico. 

Debido a la suciedad de la gent* vaga
bunda y a iás depiorables condiciones en que 
se alberga, _v en contacto con algún portador 
de piojos iníectados., se ha diíundidó, aunque 
no de manera alarmante, dicha enfermedad, 

Aguardaban en !a estación el alcalde y 
otras autoridades. El alcalde dio la bienve
nida en nombre de ía ciudad, siéndole pre-
seniauos el decano d<- la Facultad de Medici
na de Tou'oust; y ios demás médicos de la 
Cüuiisióa. Muchos de ellos vienen acompa
ñados de sus esposas, a quienes el alcalde 
obsequió con preciosos ramos de flores. 

Ivsta tarde están en el Tibidabo, donde han 
sido obse^quiados con un banquete por e! 
Ayuntamiento de Barcelona, al cual asistió 
el embajador de Francia. 

A LOS S E Ñ O R E S P R E S I D E N T E DEL 
CONSEJO Y M I N I S T R O DE ESTADO 

originándose aiiTunos toros 
Poli., i: i sanitaria, exisícnící, 

conocidos de 'la 
en dctcrn-^inadas 

posadas, que admiten per' Ditas en locales 
desprovistos en absoluto ric conriiciones y en 

. un hacinamiento ekuaordinar io , cuya clausura 
temporal tiene ya ordenada la Alcaldía pre
sidencia. Ínterin se realizan en elhis los ne-
<:esarios trabajos de saneamiento y df acon-
«ücionamiento para i.-i iraiiiítria a que se de-
*lican. 

Ma existidu en el prín^er momento dificul
tad para atender a los servicios de despioja
dlo y .observación, porque aun cuando el ¡ 
Ayuntamiento disponía a este efecto de un 
campo ck: de-sinfeccióñ, éste fué dedicado, ñor 
dispo'iicióp superior, al sqfvicio-de mendici
dad. Pero en veinticuatro horas se ha jprga-
nizado el servicio de observación, aprove
chando imo« pnbellon^s existentes en el Hos-
|>ita! de San Juan de Dios, que la Dirección 
j;'eneral de .Sanidad ha puesto a disposición 
riel servicio municipal. > 

Asimismo se han organizado estaciones de 
dc'piojamiento en lo? Parques Norte y Sur 
de) Laboratorio Mutiicipal, aprovechándose 
las instalaciones de desinfección allí existen
tes, así como ios servicios de barbería, ba-
fios y duchas de que las mismas disponen, 
atendido todo ello p^ el pfjf'-sonal del ser-
vicic», ya perfectamente habituado a interve-
l i r en esta clase de trabados sanitarios. 

Por la circunstancia expresada, es cierto 
cue todo ello constituye una rapidísima im
provisación; pero debe conocer el vecindario 
«jue preocupado el Ayuntamiento en estos 
problemas, la Alcaldía presidencia ha hecho 
ílgurar en ufi presupuesto extraordinario ya 
aprobado, de conformidad con el proyecto 
presentado por el director de! Laboratorio 
-MunicipaL la cantidad de 500.000 pesetas 
f^ara la construcción de un establecimiento 
dedicado exclusivainente a campo de aisla-
sniento; la de 250.000 para rentwar comple
tamente el material de contíuceión de^ eníer-

' mos y coches del servicio de desinfección por 
rniedió de autocamiones adecuados, y de 
150.000 para renovación de material de des
infección ,de los Parques. 

Independientemente de esto existe ya or-
ffanizado un servicio especial de Policía sa
nitaria, constituido por ios inspectores medi
taos municipales de Salubrkíad y námc-o con
veniente de agentes de Policía sanitaria, a 
la que está encomendada todo cuanto se re
lacione con la investigación del origen de 
los ca.-os que se produzcan y el cumplimiento 
*¡e cuantas medidas se adopten, conveniente-

Alcance político 
DE GOBERNACIÓN 

El ministro de la Gubernación tnanifestó 
esta iTKíñana que nó había modificación en el 
can;bio de persona que desempeña la Direc-

Públii'o, y que 

! 

C'iin de. Orden Públii-o, y que ríe 
c:!r,r;os de su departamento no se 

•os demás 
a resuelto 

nada. 

EN LA P R E S I D E N C I A 

• mente auxiliada por ios servicios de recogida ; alto comisario. 

El Sr. Sánchez Guerra habla 
con Romanones y Alhuce

mas 
El presidente del Consejo no recibió a 

medio día a los periodi.stas, en atención a 
que Su Majestad le había cambiado por hoy 
la hora de despacho, y en su lugar lo hizo 
el Sr. Marfil. 

Este manifestó que accidentalmente, y por 
esa circunstancia, recibía hoy a sus anti
guos compañeros, a quienes informó de que 
el Presidente había tenido esta mañana una 
conferencia con el conde de Romanones, ha^ 
blando con éste de las cuestiones políticas, 
y mereciendo la acogida alectuosa que co
rresponde a la amistad que une a ambos. 

Ayer celebró otra conferencia con d mar
qués de Alhucemas el Sr. Sánchez Guerra, 
la cual se desarrolló en los mismos térmi
nos afectuosos y cordiales que la de esta 
mañana con el conde de Romanones. 

Anunció el Sr. Marfil que el Consejo se
ñalado pana hoy se celebraba a las cuatro de 

EN FAVOR DE UNAS C O N C L U S I O N E S 
El presidente de la Diputación de Valen-

<;ía, Sr; Jimélnez Benitrosa, y los señores 
Martínez y Balle.síer, en representación de los 
mutualisías valencianos,' Marín Lázaro y 
Montesinos Checa, han visitado al ministro y 
subsecretario de l 'rabajo, Comercio e indus
tria, intieresánda'.es la aprobación de las con
clusiones aprobadas en la gran Asamblea ce
lebrada en Víilencia eJ domingo, día 5 del 
corriente. 

EL PROBLEMA DE M A R R U E C O S Y LA 
DIMISIÓN DE B E R E N Ü U E R 

En el Consejo de esta tarde continuará el 
Gobierno el examen de las cuestiones pen
dientes de estudio. 

Hoy se dedicará principalmente al proble
ma de Marruecos, y con ese .'notivo tratará 

( de la cuestión planteada por la dimisión del 

lie enfermos y conducción a los hospitales, 
tlfsinfccción, etc., etc. 

Ll vecindario puede tener la seguridad 
absoluta de qtie han de adoptarse con toda 
energía y rapidez cuantas medidas se consi-
»!eren ne<»sarias en beneficio de la salud pú-
i-iica, aun luchando, como ya se ha consiga 
nado, con la carencia de medios que se ha 
»xperimentado en el primer mom-ento, en re
lación con los necesarios locales en donde 
]X>der desenvolver el servicio. 

Est ima la Alcaldía que tratándose de un 
problema exclusivamente municipal, como 
iisi fía sido ya reconocido, serla muy conve
niente que recayese en la misma la dirección 
única de la campaña, en beneficio del buen 
éxito de la misma, en el sentido de unificar 
la acción, evitándose asi la confusión que 
«existe por la intervención de distintas auto
ridades, sin cometido debidamente definido. 

"DE SOCIEDAD" 
Ki próximo jueves, día 16, se verificará 

ei enlace de la señorita María Rahola y 
iCosta, hija del director de la Cotnpañía de 
los Ferrocarriles Andaluces, D. Silvio, con 
el inteligente ingeniero D. Eduardo 'Reque-
nu y Papi. . . . . 

L a ceremonia tendrá lugar en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, a las cuatro 
de la tarde . 

TOROS Y TOREROS 
LUIS F R E O , GKAVISIMAMENTE 

H E R I D O 
I Nuestro querido compañero en la Prensa 

Alejandro Serranc», apoderado de Sánchez 
,' Mejías, recibió un cablegrama de Méjicx» 

en el que, al darle cuenta de la corrida cele-
' brati.i en aquella capital a beneficio ,de la 

.,viud.j. dcí infortunado E r n e s t o , Pastor , se 
' dice que Luis Freg recibió una herida graví-

• I sima. 
K o añade ningún detalle más el 'despadfe 

. mencionado. , 
inm» " , . - . — — — • • " • • - w M — ^ 1 1 II III 

Medicina y médicos 
H O M E N A J E AL DOCTOR E S P I N A 

Y CAPO 
La Reina Doña V^ictoria Eugenia ha en* 

.cabeaado la suscripción para el homenaje al 
doctor D . Antonio Espina y Capo con 250 

; pi^getfts. Dicha suscripción alcanza a 5.900 
• peftetas. Continúan recibiéndose los donati

v o » «n el domicilio del »*á»f te iorero, ca
li* ée FerfiaftflOP, ttámeró i . 

L O S MJEMCOSJPRANCÉSf iS EN tktt* 
O I L O N A 

Sareelona, u . - - a n o c h e , tsñ el ejtprtwj de 
\ F'raticia, llegó t\ alcalde de Toulouse, presK 

.,' .«tente de. la C'vmisjón de tnikllco-', v laü-per-, rá - la • pri'.cba 
;4,-iíEiOalick'des quí» I*» ;jcorap?ñ«n » Bí>»-ctí'.on?<.. . U."J:«n l/','1'.x;jpée-'ic 

El Gobierno tiende con todos sus esfuer- | 
I zos a que continúe al frente del ejército de < 
! Marruecos el alto comisario. 

Su principal cuidado ha sido el de que a ! 
éste no falte en ningún momento la asisten- I 
cía de la autoridad necesaria, teniendo en > 
cuenta que por encima de todas las cuestio
nes políticas y de partido están el interés na- ' 
cional y las reivindicaciones de las Armas ¡ 
españolas, y para esto se considera prenda 
de garantía la presencia del general Beren-
guer en el ejército de África. 

A que aquella asistencia fuese un hecho 
respondió el telegrama del Sr. Sánchez Gue
rra, que si bien fué redactado inmediata
mente que tuvo ultimada la formación .del 
Gobierno, no se expidió al general Beren-
guer hasta tanto juró el ministro de la Gue
rra; es decir, que el alto comisario dirigió 
su telegrama pidiendo se le relevara a la 
misma hora en que se expedía el en que se 
le ratificaba pop el Gobierno la confianza 
más absoluta. 

Posteriormente, el g«ncral Berenguer h a 
reiterado sus deseos de que se le releve, y 
el Go!5Terno, queriendo patentizar su propeV 
sito de que siga a! frente de su puesto, ha 
realizado nuevas e importantes gestiones pa
ra lograrlo, y cuyo resultado se ignoraba 
avanzada la tarde. 

Sin ímbargo , había impt^siones que ha
cíate temer que el genera! F.erenguer pueda 
mantenerse en Va actitud que rdlejan sus te
legrama». 

EN MARINA 
El comandante general de la escviadra, ge-

nend Aznar, ha conferenciado extensamente 
en la mañana de hoy ron el nuevo ministro 
de Marina, general Ordóñez. 

Por esta razón no ha podido recibir a los 
periodistas. 

Vida deportiva 
E N T R E LOS CAMPEONES 

El domingo .dará principio el campeoníito 
n.letona! de España entre los que han que
dado campeones en Sus regiones re;:pectivaí, 
y que .sólo han jugado su campeonato re
gional. 

Hic aquí los diversos pa r t idos : 
El For tuna, de Galicia, contenderá con 

el campeón de Guipúzcoa en ei campo de 
Anunte, en Irún. 

Ei Barcelona, cattipéófi catalán, contra el 
Sle»villa, campeón de Andalucía. Jugarán, en 
Sevilla. 

El España, campeón de Levante, luchará 
©ofttra «i Sporting Ai tur iano en el C a n l ^ 
gijonéfi de Ljamañique, V el Madrid, ciifli'-
ptóíí d*l centro, e«nir« m Ar^iai, }»i¡b*bie»i 
tm ^ etiBi^ <dle R&m», dé Bilbao. 

POR lA MAÑANA 
. En la carretera de La Corúfb círfebfa-

i ;ini¡nci-ida In \ieterana 
!-'.n-'tñola. 

Comentarios a una Asamblea 
Parece ser que en esta cxíasión los agnicu!-

tores naranjeros toman el asunto de la ex
portación con mucho más interés que lo ha
bían t ra tado hasta ahora. 

li! apremio es ¡al, que ya ha salido para 
Madrid una numerosa Comisión que vi-sitará 
al Presidente del Consejo, Sr. Sánchez G u c 
rra, y ai ^^ini.'íí^o de Ei^tado, .Sr. Fernández 
Prida. para exponerles con íoda claridad el 
estado de penuria en que .«e halla sumida la 
región kn-antina. 

yu le ra Dios que el calor que los oomisio-
naeios sienten por la s...Iudón dd problema 
no se vea neutralizado por la frialdad, la in
diferencia y la pereza que han solido ser las 
normas de conducta de nuestros gobernantes. 

Co.niíadamente e.'-peramos que esta vez no 
ocurr.a !o mismo que ot ras . 

Todcw recordamos las palabras pronuncia
das hace unos pocos meses por el Sr. Cam
bó en su despecho de! ministerio de Hacien
da. .Muy siiiceros parecían los proptSsitos de 
aq'iei gobernante; pero pi'outo ia realidad de-

; mostró que no [KiSiaron, cié buenas palabras 
1 para quitarse de delante a ios comis-ionados. 
i El Sr. Sánchez Guerra llega ahora a la 
' Presidencia del Poder ejecutivo, y parece 

lógico y natural que desee vivamente dar a! 
país la sensación de que Í C preocupa de sus 
verdaderos intereses, y trabaje con ardor 

; para que terminen pronto las conversacio-
I nes de M. Serruys con nuestros negocia-
I dores, ya se pacte un nuevo amodus viven-
í di», bien se llegue a concertar un Tra tado 
I de comercio definitivo, siquiera no s«a muy 
i largo su plazo de duración. 
j De, todos modos, sepa el jefe del Gobier-
i no que el problema de la exportación de la 
I naranja no admite espera, que urge resoT-
\ verlo con cuanta rapidez quepa, y que la 
! solución no puede ser otra que el pacto con 
i Francia o >la pr ima; pero que en la época 
\ del año en que nos encontramos, toda pasi

vidad, toda indolencia sería criminal, cons
tituirla urt engaño para ei productor y para 
cuantos de esa riqueza dependen. 

Ya lo decía con exactitud el Sr. Jiménea 
de Bentrosa en estas interesantísimas puiju* 
bras de su discurso de la Asamblea que co
m e n t o : 

«Nuestra naranja ha de salir para Fran
cia antes de dos meses, fxirque Inglaterra 
no puede absorber más de la que necesita, 
sin perjuicio evidente; ."ileinania tiene re
ducida su capacidad de consumo, y el Nor
te también, y el centro de Europa tiene na
ranjas italianas y orientales, y Rusia no 
puede comprar. 

Nuestra naranja ha de salir para Francia 
antes de dos meses, y o se la a iv ia antes de 
ese plazo, o le exigimos al Gobierno que 
rompa toda relación con ia ncación vecina. 

Esto hay que decir, y ¡ojalá lo escuche un 
ministro que sepa algo de naranja!» 

Este es el escollo. Todos los naranjeros 
piensan lo mismo. A todos nos abnim« el 
temor de que e! nuevo ministro de Estado no 
sientt'. el problema, que es sencillamente de 
vida o muerte para la hermo.sa región levan
tina. 

No hemos de ocultarlo. Ha s5do tal !a de-
.sidia de nuestros gobernantes, tales ia indi
ferencia y el desprecio demostrados hacia es
t a región, que no podemos desechar ahora la 
descx>nfianza y el r ecdo que nos agobian con 
irtmensa pesadumbre. 

Porque durante la guerra , los fruteros en 
general, pero muy singularmente los prodtuc-
torcs de naranja, fueron los sacrificados. 

«La guerra trajo una distribucióíi de rique
zas—^decí a el Sr. Bentrosa—^y la estatua blan
ca de la Fortuna recorrió España, tremolan
do sus vestiduras, y hoy hizo la suerte de los 
industriales, y mañana la de los trigueros, 
y o t ro día la de los naviero»;, y sólo hui>o un 
pobre olvidado y t r i s te : d agricultor naran- i 
jero. 

Los productores de naranja sólo obtuvieron 
de la guerra la desolación y la ruina más 
esipantosas. ¿Quién que no haya pasado por 
ello querrá creer que ios agricuUores de na» 
•ranja tüvi«-on que pagar por coger el fruto 
de Sus á r b d c s y enterrarlo en el suelo de sus 
fincas? 

Y pasó la guerra y la espírnnza de resar
cirse de tan crueles pérdidas se adueñó de los 
cerebros ; pero ¡ oh desencanto I, en los años 
19, 20 y 21, la carestía de los .aiwnos, del 
carbón y de los jornales hizo ilusorias aque
llas esperanzas, y los árboles que padecieran 

i de anemia durante tamos aftos, pudieron, a 
! fuerza de nuevos sacrificios pecuniarios, vol-
j verse a la vida regular, con la esperanza, 

¡siempre y sólo la esperanza!, de que el año 
22 empezaría para ol agricultor naranjero 
una niueva era más próspera y venturosa. Pe
ro e! año actual, ya lo ven los señores Presi
dente del -Consejo y ministro de Estado, la 
rufjlura de nuestras relaciones económicas 
ccn Francia no.^ pone de nuevo al borde del 
abismo, y de continuar asi ias cosas, de no 
resolvierlas de manera definitiva, habrá que 
pensar seriamente si ha llegado el momento 
de arr.ancar Jos rwranjos y abattdonar una ri
queza que. a pesar de su importancia y su 
cuantía, en tan poca estima tienen nuestros 
gobernantes, tan poco pesa en su actuación. 

Porque hay que repetirlo con verdadera 
pesadez. 

Espaila produce con creces naranja para 
todo su consumo y el de Inglaterra, Norue
ga, Dinamarca, Bélgica, H^anda , ' Suiza, y 
parte de Francia y Alemania. 

Antes de la guerra , ei mercado de Alema* 
nia llegó a ser tan considerable, que no im» 
portaba gran cosa el mercado de Francia, 
porÉ|ue podía ser sustituido, sin gran sacri-
ficié para Í08 naranjeros levant inos; pero 
hoy» de tpu í s de id ditfho más arriba, impor> 
ta t«nt3 el menritido fmñ<^s, t|u* nei Cs ab-
idutam«nte nectsatis.» 

Y por cáío podi» decir «1 Sr. Jiifién» 4« 
Befitrosa; 
. «Hemos d« pedíf- «^ue se n ^ ó c l i rápida^ 
mente 'una situaciór) interina, y si se opone cl 
ntíii;"":' ••'¡••J'^ <'rarc'':?'> p!>n<4r}í- ^̂ ( (il te?'-'?, :i.r.')ni. 

pañarle hasta Irún, y que cuide indefinida
mente de la salud de su señora. 

¿Tenfirá voluntad de hacer nuestro mi-
nii-tro de ii.slado le> que le pedimos? Aquí de 
los psirlamcntarios. Va tenéis b-anco. Has ta 
al)ora disparabais a c iegas; pero ya tenéis 
blanco. Que nuestros parlamentarios exijan 
la negociación que os digo, y, si no lo hacen, 
tendremos que ir contra ellos. 

i Cabe que los parlamentarios cumplan con 
su deber, y el ministro no quiera atenderlos. 
Entonces, en vez de blanco, tendréis caudi-

I líos en vuestros representantes. 
i He aquí el caso que citaba el Sr. Castro, 
i refiriéndose a Cristino Martos, cuando fué al 
I Palacio de Oriente^ a quejarse de un Gobier-
i no que perjudicaba ai interés del país. 
i Y creed que, frente a una región que se 
I levanta, nada resiste. 

I Y si el Gobierno francés es el que se resis-
! te, se impondrá la guerra de t an ta s y qü£ 
¡"nuestro Gobierno atienda a los productores de 
I naranja por el procedirnifento de ia prima de 
I exf)oríación.j> 
i Ya lo saben ios señores Presidente del 
! Consejo y ministro de Estado: en sus manos 
i están la ruina o el bienestar de una región 
• española esencialmente agrícola, tan produc-
• tora como la que más, y que por ello merece, 
i no sólo el resi>eto, sino la atención y el cui

dado de todos los hombres públicos. 
Ambos se hallan en el caso de utilizar to

das las armas que estén en su mano para 
reducir ias pretensiones del negociador fran
cés y terminar de una vez esa negociación, sea 
como sea; es decir, o llegando a una solución 
de concordia, o rompiendo francamente. 1 o -
do menos la perfidia de engañar a nuestros 
productores con dilaciones inútiles. 

Los agricultores levantinos confían en que 
la buena voluntad y ia actividad del Sr. Sán-

I ches Guerra acuciarám al Sr. Fernández Pri-
' da, si necesitara de estímulos, para llevar la 
i tranquilidad a millares de familias que espe-
i ran con verdadera ansia la acogida que me-
' rezcan a ambos gobernantes las conclusiones 
I votadas en ia Asamblea de Alcira, que a es

tas horas ya obrarán en su poder. 
E N R I Q U E J A R D I E t i 

Carcagente, marzo de ig22. 
• W — W ^ I I I I — 

I Noticias generales 
Aniversario.—Pasado mañana se cumpíe 

el primero del fallecimiento del excelentísimo 
Sr. O. Bruno Pascual Rui.ópéz, ex senador 
del Reino, ex diputado a Cortes, abogado y 
notario d d Ilustre ^olcgio de Madrid. 

Mucho ena5lecen esos tít'iJos la memoria 
de! que en vida fué nuestro querido amigo ; 
pero ei florón de más relieve de su meritfsi-
ma labor consistía en su austeridad moral y 
altruismo cristiano, llegando con su generosa 
caridad a enjugar muchas lágrimas de perso
nas necesitadas, que Doran por grati tud la 
pérdida del protector afable y cariñoso. 

En sufragio de su alma se celebrarán a las 
once ddl.día 13 deí corriente funerales en la 
parroquia de San Sebastián, y en distintos 
días misas en varios templos. 

A sus hermanos, D. Antonio, doña F ran . ' 
cisca y doña Marina; hermanos poHtiros y 
demás familia, reiteramos nuest ío más sen
tido pésame. 

E l MEJOR P O S T R E 

MERMELADAS TBEVIJANO 
Para la T O S encontrarán en las pastillas 

del Dr. Andreu un remedio pronto y seguro. 

Comedores de Caridad Montero.—Scg-ún 
costumbre de años anteriores, estos Comedón 
es serán clausurados el d i a . i . " de abril. 

Don Gabriel Montero, fundador y mante
nedor de esta obra de miserioordia, ruega a 
ios tenedores de vales <¡ue los utilicen antes 
de fin de mes, puesto que «n esta fecha serán 
anulados todos ios que no se hayan presen
tado. 

lEATRÁLERIAS 
Gacetillas 

Real.—Mañana domingo, a las seis de l.t 
tarde, Carmen, por los eminentes arlisia^^ G.:-
bríela Besanzoni (completamente restableci
da de su enfermedad), Miguel Ficta y 
Franci. 

^í)oíd.-'-Compaftia Bargués.—'Mañana do
mingo, a las cinco y media, por primera vez, 
ia celebradísima opereta nueva en tres ac
tos La holatidesita; por la nodie, a las diex 
y cuarto, Eva. 

Zarzuela. —Circo ecuestre artierícano.— 
Mañana domingo se celebrarán dos grandes 
funciones: a las seis de la tarde y diejs y 
cuarto de ia noche, por la compañía interna
cional, en la que figuran ias grandes atrac
ciones troupe .'^ndreus, famiÜR Luftnuum y 
ChaHot-Rivels, 

El lunes, debut de la extraordinaria fu* 
nambulista miss Eulalia. 

En Real Cinema y Príncipe Alfonso.*^ 
Se han organizado, para el domingo magnf-
fícos programas para las diferentes secciones 
del día: a las cuatro y media, Pathé Hevue, 
Canto de. juventud, Los tres mosquetefos 
(capítulo 9.°); a las seis y media, La embos-
cada. La venganea de la nodrisa (gran éxito 
de risa), Pathe lievue; éxito de Hombret íi'n 
Dfoí.—Noche, a las diez, Pathe Revue, La 
emboscada, Los tres mosqueteros (capitu' 
lo 9.°), La vengánea de la nodriea, éjiito de 
Hombres sin Dios. 

Bn Cinema. Eipaña y Salón Donrf.—Son 
también muy interesantes ios programas de 
maltona dorñing^ en estos salones: « las tres 
y media, La justicia no escrita, Ün hotnbre 
impriesaniible, £l hómbrt mñ (tpliOAiM t% 
!4, li. y j6)j & las Mis y <ftóart6, Lá mujer 
marcada [pot Norma TalmadÉO), $obr» lé 
niívti Ifn ii:p"úit f&ce gctríaád,»»|*3och*» a 
laé n̂ fe-w }* íhedla, Vn ákfttm Peto üettOmo, 
El honrt'rc h'ún (cpisydios TC y 16). l^ mu-. 

EN LA PATRIARCAL 

Los restos de Quintana, Or
tega y Frías y San Miguel 

TAMBIÉN SON E X H U M A D O S LOS DE 
LA C E L E B R E ARTISTA CONSTANZA 
ROSADILLA BERTA NANTIER m ü I E R 

Poco antes de ias once de la mañana ha 
tenido lugar en el cementerio de la Patriarcal 
la exhumación de ios restos gloriosos de Q\iix>-
tana, San Miguel y Ortega y Fr ías . 

j un to con estos restos han sido exhumados 
los de una artista cuyo nombre brilló de ma
nera excepcional en ia misma época de io« 
triunfos de aquéllos varones. 

Constanza RosadiUa Berta Nanlief babfe 
nacido en Saint Denis. Falleció en esta corte 
el 4 de diciembre de 1807. Era una gna 
íirtista lírica que compartió con Tamberiidc 
los grandes éxitos de éste en ei teatro Real. 
Murió en plena tcgiporada de nuestro regio , 
coliseo. 

Asistieron a esta ceremonia, en represen» 
tación del Ayuntamiento,' ei delegado de C ^ ' 
menterios D. Juan Manuel Miranda, D. Mi^ 
guel Ta to y el cronista madriiefto D. Pedro 
de Répide con los funcionarios D, Jos* Escu
dero y D. Eduardo Sáez. 

Por las familias concurrieron cl hijo de Or
tega y Frías, D. José Ortega y Verdes Mon
tenegro y D. José María Blanco Quintana,, 
sobrino-nieto del gran poeta. 

Levantada acta de la exhumación, fueran 
depositados ios restos de San Miguel y d« O P » ; 
tega y Frías en pequeñas cajas de reducción! 
de restos, y los del poeta Quintana en una 
caja corriente, pues su cadáver, que hablai 
sido embalsamailo, se conservaba íntegro. 

Entre ias cenizas de San MigueJ se veía 
perfectamente feu banda de capitán general 
con los colores nacionales. 

Los cuatro féretros fueron depositados eo 
una cámara mortuoria, en cuyos testeros se 
agrupaban varias banderas de los colores na -̂
Clónales con un crucifijo. En este lugar qu*-' 
raron los féretros cusíodlados por varios nú-' 
meros del batallón de Milicianos Nacionales 
hasita la hora de ser tra^ludados al ocmexUerid 
d d Este. 

El traslado de los restos 
A Las tres y media de ia tarde se ha vcrifti 

cado el traslado de los restos de Quintana, 
Ortega y Frías, Evaristo San Miguel y la 
cantante Constanza Nantier. 

Salió la comitiva del cementerio d« la P)a« 
triarcal y se organizó ptw cl siguiente orden r 

Una seodón de la Guardia muoicipal luoor 
tada. 

La Banda MunicipaL 
Dos coches fúnebres que oooducfan tos itB*», 

tos. i 
En el primero. iban los féretros que cante* i 

nlan las oenizas de Or tega y Frías, de Evai-i 
risto San Migue! y el de la cantante fraaceso^. 
y en el segundo, el del poeta Quintana. 

A continuación figurabo la presidencia átí 
duelo, formada por ei duque de Rubí, coma, 
capitán general del Ejército; d a>lcalde dd 
Madrid, el rector de la Univcrsiidad, doctor 
Carracido; el general Aguilera, presidente áeX 
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina ; el ge-! 
nenai Fridrioh, en representación del oapitáa' 
general ; ei general Luque ; d genentl Zu-, 
bia, director de la Guardia Ovi l , y d gobci*"' 
nador miliiar, gieneral Burguete ; y en ne-j 
presentación de las familias, d hijo de Orto»; 
ga y Frías, Sr. Ortega y Verdes Montene
g r o ; sus yernos, D. Ángel y D. Javier Gar-l 
cía Burgos ; su nieto, D. Emilio García. Ort«<! 
g a ; e! sobrino-nieto de Evarieio San Migud , . 
teniente coronel de Infantería, D. Luis Nlajr-' 
tlncz Pinillos, ayudante del general Aizpurul 
y D. José María Blanco y Quintana, SOIMÍIK>> 
nieto de Quintana. 

Seguíate numerosos estudiantes de la Unl> 
v^crsidad, portadores de los estandarte» de la« 
cinco Facul tades; la Diputación provincial 
bajo mazas, figurando como repreí>entacióa 
de ella su presidente, Sr. Día* Agcro, y el 
diputado provincial Sr. Crespo; d Ayunta* 
miento, también con loa maoero», estando! 
representada la Corporadón, además d d al
calde, por los concejales Sres. G.trcla Miran
da, Noguera, Silva (padre e hijo). Cubero, 
Ta to e Inclán, y secretario, Sr. Ruano. 1 

Figuraban también en la comiliva d seflo»; 
Ortega Muniila, en rvpresenladón de la Aaat'' 
demia Española; el Sr. Verdugo, como T9>\ 
presentante de la Asociación de hi Pret iaa; 
los Sres. Répide y Diego San José; d «ceno* 
tanio de la Academia de la tl taloría, seAot; 
Cas tañeda ; d secretario del Ateneo, Sr. Gar
cía Mar t i ; d presidente de la Suciedad dé 
Amigos del Arte, conde de Oasal ; d del Cea» 
tro de Hijos de Madrid, .Sr . Sainz de Baran
da, acompañado de toda ia Junta directiva; el 
Sr. Barrio Morayta, presidente de la Asocia
ción de Vecinos, y una Comisión de cate
dráticos, integrada por los Sres. AraérioS 
Castro, Casareá, Peña, y «ecreuirio é í 1» 
Univeradad, Sr. Coaita. 

Acompañando Ids restos d d g«ner*l Bta» 
fisto San Migud iban los genwales Hontatk, 
Ayaia, Sosa, Fd joo , Lá|>ez Herrero, Gon<A-
tez Molina, Latorre , Suárc r I n d i a , GAIIBÍ* 
íez Quinta, Mille y Gil CastíDo. 

También iba el teniente vicario d d Ckro 
castrense D. Delfín Delgado en reprewntft» 
ción d d obispo de SióiK 

Llevaban la rcprescntarió» d d Oiiirpo é^ 
Atebardcros d teniente oorond D. Lula Gar> 
cía Labaggi y d comondíuiite IX T o m i a S á » 
Ohez. ^^ 

Cerralja d íxírtejo «flft mtítíHi <te Mátete . 
nos Nacionales, oon bandera y músioii. I ^ 
bandera ostentaba negros crespones. Traa U 
¿eccióa iba otra d* I» Guardia municipai mon
tada. 
> fin UA oodit ilx^o trat d cortejo IÉ» IIÍ|MI 
áé Ortega y Frías (Matilde y Cótisudo) y té 
hija fiolitica, doña Milagros Vardcs lióoMw 

La asmkh-a n despidió «I It ¡ifaua é l M 
Ittdepcndencia. Los ffiilittiátios 'dtmlaáett pOr:' 
delante 'cW (¿retro. '' *» 


