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Templete de la Puerta de Sol, 1920  
[Archivo Metro, MetroMadrid_2761] 
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Puerta del Sol y estación del metropolitano, Ramos y Cía.  
[Museo de Historia, Inv. 1991/1/1164] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia 1930 
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Escaleras de acceso a la estación de Sol, 
1920 [Archivo Metro, MetroMadrid_2762] 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.3. Apéndice documental de fotografías 

antiguas del Templete de la Red de S. Luis 
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8.4. Fotografías antiguas de             

los edificios auxiliares de la red 
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Templete de la Puerta de Sol, 1920  
[Archivo Metro, MetroMadrid_2761] 
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Construcción del remate de cubierta de la Nave de Motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batería de acumuladores del edificio de la subestación de Pacífico [Otamendi 1924a, 29] 
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Alternador tipo volante  
[Otamendi 1924a, 27] 

 

Vista interior de la Central  con los tres grupos de 1.500 caballos 
[Otamendi 1924a, 26] 
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Subestación de Salamanca en construcción 
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Cuadro de distribución de la Subestación de Quevedo 
[Otamendi 1929, 26] 
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Construcción de los Talleres de Cuatro Caminos 
[Archivo Metro, MetroMadrid_1699] 

 

Talleres de Cuatro Caminos, década de 1910 
[Archivo Metro, MetroMadrid_1331] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.5. Fotografías antiguas de estaciones 
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Acto inaugural el 17 de octubre 
de 1919 con el rey Alfonso XIII 
[MetroMadrid_2756] 
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Estación de Bilbao, 26 de enero 
1919.Visita del alcalde y el 
gobernador civil a las obras del 
metropolitano [Blanco y Negro] 
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Vestíbulo de la estación de 
Sol 
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Pre-vestíbulo de la estación 
de Antón Martín 

Vestíbulo de la estación de 
Cuatro Caminos 
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Vestíbulo de la estación de 
Progreso 

Vestíbulo de la estación de 
Antón Martín 
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Vestíbulo de la estación de 
Bilbao 
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Pasillos de la estación de Sol 
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Vestíbulo de la estación de 
Tirso de Molina 
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Vestíbulo de Bilbao construido con motivo de la apertura de la línea 4 

 

Cartel indicador en el andén de Alonso Martínez 
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Iglesia [Archivo 
Metro_metromadrid_0419] 

Iglesia [Archivo 
Metro_metromadrid_0417] 

Iglesia [Archivo 
Metro_metromadrid_0418] 
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9.  Extractos de publicaciones 

 

Recopilación de artículos difíciles de encontrar publicados en 
revistas y periódicos con noticias referentes a la inauguración 
del primer tramo de la red del Metro de Madrid. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la inauguración: 
 
1. Blanco y negro, 2 de febrero, 45-48 
   "El Metropolitano Madrileño" (Fernando Luque) 
 
2. El Día (diario de la noche), Núm. 14211, 17 de octubre de 1919 
    "Los progresos de Madrid. Inauguración del Metropolitano"(sin autor) 

3. La Época, 17 de octubre de 1919 
    "Importante mejora para Madrid. El metropolitano Alfonso XIII. El 

rey inaugura la línea" (sin autor) 

4. La Esfera, año VI, nº 306, 21-22 
    "Importantes mejoras de Madrid. El metropolitano Alfonso XIII" 

(Rafael Gay Ochoa) 

5. El Globo, Núm. 15.078,   18 de octubre de 1919 
   "El Metropolitano se inauguró ayer" (sin autor) 
 
6. Gran Vida, 196 (octubre 1919), 295-298 
    "Los grandes Progresos de Madrid. La inauguración del Metropolitano 

Alfonso XIII" (sin autor) 
 
7. El Siglo futuro, 20 de julio de 1918 
    "Las reformas urbanas de Madrid. El Metropolitano" (sin autor) 

8. El Sol, Núm. 681, 17 de octubre de 1919 
   "Metropolitano Alfonso XIII. Hoy se inaugura la sección Cuatro 

Caminos – Puerta del Sol" (sin autor) 
 
9. El Sol, Núm. 682, 18 de octubre de 1919 
   "El acto de ayer. Inauguración del Metropolitano Alfonso XIII " (sin 

autor) 
 
 
 
Otros artículos relevantes: 

 
10. Crónica, 25 de enero de 1931 

¿Qué pasa en los subterráneos del Metro cuando el servicio se 
acaba?" (Francisco Aguera Cenarro) 
 

 













íiF0eju-^i@3^»'©^ 17 ám Oetmbx'a d© 1919 

MPORTANTE MEJORA PARA MADRIE 

Bl B e y inaugura la lin@a 
Importaaola do la mejora. * 

Ksla tardo se ha inaugurado ollcialinenlp, i'fui 
{rran brillantez, la primera línea dt'l Jletropolita-
no Alfonso XIIL do Madrid,que comprende el reco
rrido desde ios Cuatro Caminos A. la I'uerta del Sol. 

l'residió el acto inaugural S. Jl. el Rey, acompa-
ftado por los Infantes, rei)resentantes del Gobierno, 
autoridades y otros elementos oficiales. 

Esta obra, de tan grande utilidad para la vida 
.madrileña, base de una futura extensión de la vi
lla, es, como ya hemos indicado, la primera (juese 
ha llevado ácal.'O en el plazo que hubo de lijarse, 
y ello debe ser señalado en elogio para la Sociedad 
constructora. 

'.ifreció ésta, eu efecto, ĉ ue en el mes de octubre 
se inauguraría el primer trozo <le! ferrocarril, y asi 
lo cumple, 

H! Mi(r(i realizará un importante beneficio para 
•Madrid, contribuyendo á extenderla población por 
las af'i'jras, comenzando por esa amplia é higiéni
ca zona, que á la izquierda se dirige hacia la Mon-
cioa y la Dehesa de la Villa, y por la derecha ha-
<'!a e! Hipódromo. 

t liando en ambas zonas, y avanzando liacia Ta
túan, se construyan barriadas de casas para obre
ros y l'.oteles económicos para la clase media, bue
na parte de la población modesta de Madrid se des
plazará hacia esos sitios, favorecida por la rápida 
comunicación del Metro, como luego hacia las ba-
i'riadas del Bur y de la periferia, al lado de la gran 
arteria dd paseo de Eonda. 

Arií considerado, el Metropolitano será un pode
roso elemento de vida y progreso para la transfor
mación de la capital de p]spaña, como lo fué, sin 
duda, (>n París, Londres, Berlín y Nueva "iork. 

Z.a construcción del túael,—Daaoiipcióa 
de la linea, 

ha Compañía Metropolitano Alfonso XI11 se fundó 
con un capital de 10 millones de pesetas. 

l''ué solicitada la concesión en mayo de 1911, y 
en enero del 17 se otorgó para las siguientes lineas: 

.\'úm. 1, que es la inaugurada hoy.—Norte-Sur: 
Cuatro Caminos-Puerta del Sol, con prolongación 
á Progreso, y después á la estación del Mediodía. 

linea núm. 2.—Ferraz, plaza de San Marcial, 
l 'uena del Sol y calle de Aicalá, hasta Goya. Más 
uuélante í-e enlazará la plaza citada con la estación 
del Norte. 

Linea núm. o.—Plaza de la Independencia y ca-
Ihí de Serrano, hasta Diego de León. 

lÁv.tíñ. núm. 4.—Ferraz, bulevares, calles de Sa-
ííasta, Genova y (¡oya, enlazando los extremos de 
'* línea núm. -'. 

,I^a primera línea, que tiene una longitud apro-
j^imada de cuatro kilómetros, sigue el recorrido d« 
|as calles de la Montera, Fuencarral, Luchana y 
wmta Engracia, y llega hasta la Glorieta de los 
Cuatro Caminos, ciñéndose su traza sensiblemente 
ni eje de las citadas calles; 

La línea es de doble vía, de l,il metros de an
chura, la misma de los tranvías do Madrid. La pen
diente máxima es de 4 por 100 y la curva de mí
nimo radio es de 90 metros. Las estaciones están 
siempre en horizontal; cuando á continuación de 
alguna de ellas viene una rampa, se prolonga la 
liorizontal en 25 metros para facilitar el arranque 
de los trenes. El túnel tiene dimensiones suficien
tes para que circulen amplios coches, do 2,4o me
tros, de anchura. 

En cuanto á su profundidad, puedo dividirse la 
línea en dos trozos perfectamente distintos: el pri
mero desde la Puerta del Sol á la Glorieta de Bil
bao, á una cota media de unos 20 metros bajo la ra
sante de la calle, fuera, por tanto, do la zona ocu
pada por los diversos servicios de distribución que 
i a vida moderna acumula en el subsuelo. El segun
do, desde esta glorieta hasta los Cuatro Caminos, á 
peqrteña profundidad. 

A todo lo largo del túnel hay cada 2.'> metros pe
queños refugios de 1,.50 metros de ancho i)ara gua
rece! se el personal de la vía. 

Dada !a gran anchura do las calles de Santa En-
.gracia y Luchaua, la construcción del túnel ha sido 
a zanja abierta, y las buenísimas condiciones del 
teri-eno han permitido emplear sistema de cons
trucción rápido, económico y que reduce al míni
mo los riesgos durante su ejecución. 

A causa de la intensa circulación de las calles de 
la Montera y Fuencarral, y do la estrechez de és
tas, no podía soñarse en construir el túnel del Me
tropolitano á zanja abierta, y so profundizó la tra
za, :s¡tuándola debajo do la zona ocu{)ada por los 
servicios de alcantarillas y distribución de agua 
y iuz. 

Este túnel corriente se construyo por anillos de 
"."lO metros á cinco metros do longitud, según la 
naturaleza del terreno, empleando el sistema Ha-
lúado belga. 

•Se liabía ideado emplear como único material el 
liormigón, pero ante la dificultad de obtener la 
«•antidad necesaria de cemento y piedra, se recu-
'•''ió á la mampostería y al ladrillo, y todas las bó-
^'üú&s del túnel son de ladrillo, los estribos de mam-
Postería ó ladrillo, reservándose el hormigón para 
Ifts soleras. 

ETI e! curso de la línea del Sletropolitano se han 
'•ncontrado frecuentemente grandes socavones, 
quo ha sido necesario rellenar. También fué pre
ciso desviar y reconstruir alcantarillas. 

La construcción de la estación de la Puerta del 
¡Sol i)resentó dificultades extraordinarias á causa 
<le que la capa de agua apareció á los 10 metros de 
profundidad, y la cota inferior de la estación es de 
1.5,21 metros; además el trazado obligaba á romper 
y rehacer todas las alcantarillas. A estas graves 
dificultades hay que añadir que allí convergen 
también, á cuatro metros do profundidad, las ga
lerías de la tubería principal del Canal de Isabel 11 
(luo surte de agua á toda esta parte de Madrid; 4 la 
misma profundidad de cuatro metros se encuentra 
el macuá torio subterráneo número 1. 

l'̂ í carril es Vignole, de 40 kilogramos por metro 
linca!, tipo «Andaluces», fabricado por Altos Hor
nos de i'ilbao. Cada carril es de 13 metros de longi
tud y descansa en traviesas de roble por interme
dio do placas de asieiito. 

Para la electrificación se ha adoptado el sistema 
de toma aérea de corriente para la alimentación 
<io los vehículos, disposición mucho más ventajosa 
<iue la de tercer carril adoptada en los Metropoli-
t;inos de París, Londres, etc., pues permite colocar 
los conductores eléctricos A .'ir>0 voltios en la parte 
.'-íupcrior del túnel, lejos por tanto del alcance de 
loa viajeros. 

El hilo aéreo de toma de corriente corre así á lo 
largo del eje de cada una de las dos vías, sujeto á 
la bóveda del túnel por medio de transversales, 
distantes entre si 18 metros. Dicho hilo es de cobre 
de 100 müimetroscuadrados y está dividido en seis 
secciones, cada una de las cuales se alimenta por 
su feeder correspondiente; tanto estos feeders de 
alimentación, como loscables que accionan las se
ñales de seguridad, van por la parte superior del 
túnel, descansando en ménsulas empotradas en la 
bóveda. 

El sistema de señales de seguridad adoptado es 
del tipo Hall, muy generalizado en los Metropoli
tanos del extranjero. En esencia consiste en divi
dir la línea en secciones, y en cada una de ellas 
colocar una señal, quo presenta la luz blanca, in
dicadora de vía libre, cuando la sección de la linea 
en que va á penetrar el tren y la sección anterior 
están libres, y mientras esto no suceda presenta 
una luz roja. Dichas señales son movidas por un 
pedal colocado junto A la vía, y que es accionado 
por el paso de las ruedas de los vehículos. 

La corriente es suministrada por la Unión Eléc
trica Madrileña desde su Central Norte, situada 
justamente en el punto medio de la línea Cuatro 
Caminos-Sol. . - .̂  i j 

La Compañía del Metropolitano ha instalado en 
la mencionada Central una batería do acumulado
res Tudor, con capacidad suficiente para prestar 
todo el servicio del Metropolitano durante ima 
hora, para caso do interrupción. 

Las cocheras y talleres están instaladas en el en
cuentro de! Paseo de Eonda con la callo do Squi-

Xi»s estaciones. 
La línea deLMctropolitano inaugurado hoy tie

ne <'>cho estaciones: 
Cuatro (Caminos, que es la de partida. Ríos Ro

sas, Martínez Campos, Plaza de Camberí, Glorieta 
de Bilbao, Hospicio, líed de San Luis y Puerta del 
Su!. 

La sección de bóveda en las estaciones es sensi-
blememe lado un arco elíptico de 14 metros, de luz 
interior, que cubre la doble vía central, y los dos 
andenes simétricamente colocados á uno y otro 
lado. 

Va recubierta dicha bóveda de azulejo blanco 
biselado, y sus estribos quedan decorados por 
grande.-} recuadros, acusados por una ancha faja 
de azulejos sevillanos que dibujan el contorno ó 
marco de los carteles anunciadores. 

Ka los dos testeros de la estación y en las gale
rías de llegada á los andenes, se han acusado 
igualmente con azulejo sevillano, las boquillas del 
túnel y los accesos á los andenes, resultando el 
conjunto de marcado estilo español. Todas las esta
ciones tienen (iO metros de longitud, y la anchu
ra dolos andenes es de cuatro metros en las esta
ciones de Cuatro Caminos y Puerta del Sol, y de 
tres metros en las restantes; debajo de cada uno de 
ellos hay una galería visitable para alojar los ca
bles, tuberías, etc. Una distribución completa de 
agua, con sus bocas de riego eu los andenes y ves
tíbulos permite efectuar fácilmente la limpieza. 

El sistema de construcción ha sido semejante al 
de la galería corriente. 

En las estaciones podrán alojarse trenes com
puestos de cinco coches de 12 metros de largo, ca
paces de transportar en total 4C0 viajeros. 

La distancia media entre una y otra estación es 
de 5C0 metros. 

Con objeto de que ¡os viajeros jamás crucen á ni
vel de las vía.s, se han colocado en las estaciones 
pasadoras á altara suficiente para que por debajo 
circulen los trenes. 

El tiempo que se invertirá en el recorrido Sol á 
Cuatro Caminos, incluyendo las paradas en todas 
las estaciones del recorrido, será de diez minutos. 

Admitiendo una separación de trenes de dos mi
nutos y medio, ó sea una frecuencia por hora de 
21 trenes, compuestos de cinco coches y capacidad 
de 400 viajeros por tren, se llega á una intensidad 
de tráfico de O.COO viajeros por hora en cada direc
ción: cifra muy suficiente para prever el futuro 
dosarrolio de Madrid. 

En las seis estaciones desde la gloriet;a de los 
Cuatro Caminos al Tribunal, la disposición general 
fiel acceso es la misma. Sobro la calle al exterior 
aparece una escalera de bajada, con su barandilla 
y BU farola viaiblc desde larga distancia; esta esca
lera conduce al viajero á un vestíbulo subterráneo, 
en el que so encuentra la taquilla de venta do bi
lletes, y desde él descenderá al andéu do un lado ó 
cruzando la pasadera al andón del otro. 

Cuando el emplazamiento lo ha permitido se han 
diaxjuesto lucernarios en los vestíbulos, para que 
durante el día (pueden iluminados con luz cenital. 

Estos aceest)s ¿ou sencillos y cómodos y no en
torpecen la circulación pública. 

Ko ocurre lo mismo con las estaciones de la Red 
de San Luis y Puerta de! Sol, en las que se han le
vantado sobro altos sopoites de granito amplias 
marquesinas, (iue cubren los pozos de los ascenso
res. La segunda, sobre soportes de hierro, os enor
me. Ambas son de aspecto ]ioco artístico, quitan 
vista á los edificios, molestan al público y entor
pecen la circulación. 

Los ascensores, cuya velocidad será de uu metro 
por segundo, son capaces para 40 personas: no se 
han podido iuEialar todavía á causa de las huelgas 
de Milán, en cuya población se ost.1 construyendo 
la maquinaria. 

No se cobrará A los viajeros suplemento alguno 
de precio por subir ó bajar en ellos. 

•XiOB coches del «Metros. 
La (Compañía del Metropolitano encontró una do 

las mayores dificultades en conseguir el material 
móvil. Cuando hace dos años empezó las gestiones 
para adquirirlo, la guerra europea estaba en su 
período álgido, y únicamente tres casas suizas 
ofrecían construirlo; pero i)oniendo tales salveda
des eu el contrato y exigiendo tan elevado precio, 
que tuvo que desistir. La casa que menos exigía 
;;00.000 francos oro por cada coche motor en Suiza. 

Entonces proyectó la Sociedad los vehículos y 
encargó sus diversos elementos parciales á las ca
sas constructoras, procurando fabricar en España 
cuantos elementos podía suministrar la industria 
nacional. 

En esta forma consiguieron adquirir 11 coches 
motores y 10 remolques, coa una economía sobre 
el presupuesto de los coches suizos de más do tres 
millones de pesetas. 

Los coches tienen 12,6.j metros de longitud entre 
topes, su ancho es de 2.40 metros, y su altura es de 
.'í,385 metros sobre carril. Van montados sobre dos 
bogies y el coche motor lleva dos motores de 17.0 
caballos de fuerza cada uno, alojados en uno de los 
bogies. Estos son de triple suspensión, con lo cual 
sp consigue una gran elasticidad y suavidad en "la 
marcha. 

Los coches son metálicos, y por consiguiente 
completamente incombustibles; tienen por cada 
lado tres anchas puertas de corredera, que se abren 
y cierran automáticamente, y como el piso del co
che queda á la misma altura "del andén de las esta
ciones, los viajeros entran y se apean de los coches 
con extraordinaria facilidad. Llevan 24 asientos y 
en sus tres amplias pl-atatormas y pasillos pueden 
ir hasta 7(; personas. 

Los amiyolrura, resistencias, compresor, cilindros 
de aire, etc., van montados debajo del piso del co
che, con lo que se consigue un mejor aprovecha
miento del mismo. Se ha empleado el sistema de 
unidades múltiples, de modo que el coche motor 
puede ser accionado indistintamente desde la cabi
na de uno il otro testero, ó desde la cabina extre
ma del cüche remolque. Cuando más adelante se 
lleguen á formar trenes de cinco unidades, el tren 
completo podrá ser accionado desde cualquiera de 
las cabinas do mando. Llevan todos los coches, mo
tores y remolques, frenos de airo comprimido, tipo 
Westinghouse, además de los frenos corrientes. 

líl alumbrado do los coches consta de diez lám
paras de ."lO bujías. En caso de que so interrumpiese 
la corriente de tracción que alimenta estas lámpa
ras, entra en servicio, automáticamente, el alum
brado do socorro, alimentado por una pequeña 
batería de acumuladores montada sobre el coche. 

Los cochos van pintados exteriormente de rojo 
vivo y en su interior de blanco: Un cierre aisla 
dentro do cada coche la parte destinada á primera 
clase de la destinada á segunda, que tan sólo difie
re en el guarnecido de los asientos. 

Los trenes so compondrán, por ahora de un coche 
motor y remolque, como máximo, y podrán trans
portar hasta 200 personas. 

En la estación de los Cuatro Caminos. 
La barriada de los Cuatro Caminos, para la que 

la mejora es importantísima, demostró esta tarde 
su satisfacción, engalanando con colchas y colga
duras los balcones de sus casas, y acudiendo á los 
alrededores de la estación del Metro, para presen
ciarla llegada do las Reales personas y asociarse, 
de ese modo, al regocijo que legítimamente debe 
sentir todo madrileño de ver convertido eu realidad 
un proyecto digno do una capital europea. 

l'ln la glorieta de Ruiz Jiménez, ante la entrada 
do la estación del Metropolitano, fueron congre
gándose las personas quo habían do esperar al 
Soberano. 

ConlaIn1antaDoñaJsabel,áquien acompañábala 
señorita Margot Bertrán de Lv, con la duijuesa de 
'J'alavera y con los infantes Don Fernando y Don 
Carlos, so hallaban los ministros de Fomento, Ins
trucción Pública y Abastecimientos, el subsecreta
rio de Fomento señor Gálvez Gaitero, el director de 
Obras públicas señor Piniís, el gobernadoi civil se
ñor Gavtstany, el goberuadur militar general Rome
ro Civantos, el presidente de la Diputación señor 

Núñej-. Maturaua, plcapit.an uenp.ral de la reeión 
-•eñor AguilfT.-i, ei director do Seguridad señor Tn-
rres Almuni.'í, el jubdirector señor ]?ódena5 y otrMs 
pprsnuas del elemento oficiol. 

También ;•:(•. encontraba, en repreHentación de la 
Fmpre:-3, los .«fíflores 'Jtíiraendi, Meiulcxn' y otras 
di,stiaj;uidaL; perFonas, entro las que figuranan los 
señorea duque de Miranda, conde de Ziibiria, 
Fucilarte y heúfu-fs /'afra, Valcárcel, Ruano, Pala
cios. Prast. Lope?;. Monis y otro» íngnificados poli-
tiros. in$::enit'ros y arquitectos. 

Los niíiTierosos invitados á presenciar el acto 
inaucural entraban directamente a la estación y 
haj:tbai<, a! andén de la izquierda. K! aspecto que 
la entrada á la estación ofrci-ia era. desde luego, 
inmejorable, fju la decoración de los muros domi
nan la sobriedad y el buen gusto; los adornos de 
reflejos metálicos son muy bonitoí. 

Por io demás, la organización y el modo de es
tar dispuesta la estación, son muy parecidos á los 
de París. 

En el despacho do billetes una taquillera muy 
liada llamábala atención. Luego en los andenes 
otras taquilleras y revisores y el resto del jierso 
nal demostraban lo bien cuidados que van á, estar 
todos los servicios. 

En los andenes, amplios y muy limpios, fué eon-
gregándose el público invitado; en td de la izquier
da los que sólo se hallaban convidados A ver el 
acto; en el de la derecha los <iue hablan de Ir en el 
tren Real. En esto inismn aiuléu, y eu su centro se 
elevaba un altar: más allá nv. extendía la mesa del 
bní'ÍH, y al final otra mesa dispuesto para el 'tunfh 
de las personuH Reales. 

Iilegada del Rey.—entusiasmo. Visita á, la es
tación—fiendiolón del tren, —Salida del primer 

convoy de Caatro Caminos. 

Minutos antes de las tres y media llegó A la csía-
ción S. -M. el Rey, acompañado del marqué.s de la 
Torrecilla y de su ayudante el coronel Molins, Su 
Majestad vestía de chaquet. 

La bandado música del Asilu de )a Paloma, co
locada en la Plaza, tocó ¡a Marcha Real, y el jiú-
blico prorrumpió en vivas y aplausos. 

El Sobei'ano, seguido de sus acompañantes, entró 
en la estación examinando la entrada y el despa-
cíio de billetes y descendiendo luego al andén de 
la derecha, donde ya esperaba el obispo de .\ladrid-
Alcalá, revestido de pontifical. Recorrieron las rea-
es personas todo el andén, viendo Las bóvedaa y 
los detalles de instalación, y felicitaron por lo bien 
hecho que está tedo ájlos directores do laCompañía. 

Inmediatamente, obedeciendo A una orden del 
jefe de estación y conducido por uno de los inge
nieros de la empresa, surgió del túnel el tren Real, 
todo iluminado. Se componía de dos coches: el mo
tor y un remolriue. 

El momento tuvo cierta emoción. Resonó de 
pronto un ¡Viva España! y luego uu ¡Viva al K'eyl 
y ambos fueron enérgicamente contestados. Para
do el tren ante el altar, procedió el prelado A la 
bendición del convoy, de la línea y de la egtac¡(')n, 
haciéndolo en la foriña acostumbrada. 

Acto seguido, entraron en el tren los invitados. 
Las Reales personas subieron al coche motor. El 
señor Mendoza explicó al Soberano el funciona
miento del coche y su distribución interior. SI ¡ñu
tos después, la trompetilla del jefe de estación 
anunció la partida. 

El Rey iba junto al conductor. El tren se puso 
suavemente en marcha, adquiriendo en seguida 
velocidad, y desapareció camino déla Puerta d»l 
Sol entre láñ aplausos del público, que hacía votos 
por que esta nueva mejora de Madrid sea el co
mienzo de una serie de progresos para nuestra 
ciudad. 

Fuera, en la plaza, la banda de la Paloma tocaba 
La bandera pana y La '•andón del olvido. 

"EX primer viaje.—En las estaciones. — Tiempo 
invertiao.-£n la Pnerta del Sol. 

Con el viaje del tren Regio desde los Cuatro Ca
minos á la Puerta del Sol, quedó inaugurada la 
línea. 

Durante el mismo, el Monarca fué constantemen
te hablando con los ingenieros señores Otamendi, 
Mendoza y Echarte, v.que daban á Su Majestad 
cuantas noticias 5 explicaciones demandaba. 

El convoy, que partió A las 3,45 aproximadamen
te, hizo el viaje á velocidad menor que la que de 
ordinario ha do llevar el Mei;-o. Sin embargo, el re
corrido se hizo rápidamente. 

Un curioso tuvo el capricho de ir cronometrando 
la marcha del convoy, obteniendo el resultado si
guiente: 

Cuatro Caminos-Ríos Rosas, 40 segundos; Rios 
Rosas-Glorieta de la Iglesia, ttn minuto 40 segudos; 
Glorieta-Chamberí, 25 segundos; Chamberí Glorie
ta de Bilbao, 45 segundos; Bilbao Tribunal, un mi
nuto y 30 segundos; Tribunal Gi'an Vía, un ininuto 
y 25 segundos. Con pocos segundos más llegó el 
tren A la Puerta del Bol. 

El Metro fuese deteniendo en todas las estaciones, 
y el Rey bajó A los andenes y los examinó, elo
giando su instalación; como elogió también toda la 
construcción del túnel. 

En todas las estaciones, ocupando ol andén 
opuesto A la línea por donde circidaba el convoy, 
había numerosos invitados, en su mayoría señoras. 

Al llegar el tren regio saludaban con entusiastas 
ovaciones y daban viva.s A España,, al Rey y, bien 
merecidos," á los ingenieros. 

Al llegar A la estación de la Puerta del Sol, el 
Monarca, los infantes y todas las personas quo les 
acompañal)an, se apearon nuevamente de los co
ches, que iban completamente llenos. 

Después de recorrer la estación, de mayores di
mensiones que las otras, según hemos dicho, ol 
Rey ascendió por la escalera hasta el primor des
cansillo. Allí se había colocado una lápida, que 
Citaba cubierta con una bandera española. 

Sin ceremonia alguna Dou Alfonso de.seorríó la 
bandera, y todo:-» puditron leer la iuscrlpción de 
la lApida, que dice así: 

Sus Majestades los tienes Don Alfonso XIII y 
Dofta Victoria Ihiyenia inauguraron la linea de 
Cuatro Caminos á Puerta del iVoZ d día t'i de octu
bre de li>lí). 

Al descubrirse la lápida las personas (|Ue aeoin-
pañaban al iSoberano, aplaudieron y vitorearon 
de nuevo. 

En dicha estación central no había invitados. 
Desde la escalera de la estación so escuciiaba el 

ruido del enorme público que se había aglomerado 
en la Puerta del Sol. Era como el incesante rumor 
de un mar lejano. 

Después pudimos enterarnos de «lue eu aquel lu
gar se había formado una verdadei-a manifesta
ción, eu la que figuraban algunos estudiantes, 
pues el enorme público allí aglomerado creía que 
Don Alfonso saldría por la estación y se disponía 
á ovacionarle. 

De haberlo sabido Don Alfonso, no hubiera deja
do seguramente de subir á la Puerta del Sol. Pero 
no estaba esto en el programa, pues la estación 
central no está aún totalmente terminada, faltan
do en ella los ascensores. 

Regreso á los Caatro O&minos.— Ua «lanoh». 
Nuevas aclamaciones al Hay.—£n la Plaza de 

Oriente, 

Terminada la sencilla ceremonia de que hemos 
dado cuenta, el Rey, los Infantes y todas las per
sonas que les acompañaban, volvieron á ocupar 
los coches del Metro para regresar A la estaci'in de 
partida. 

El convoy no se detuvo ya en las estaciones y el 
viaje se hizo más rápidanaente, fardándose en él 
unos ocho minutos. 

Llegado el tren A los Cuatro Caminos, sirvióse á 
las Reales personas un espléndido lunch, dispues
to en la misma estación. 

En una mesa se sentaron Sus Majestades y Alte
zas con los ministros y las autoridades y los inge
nieros. En otra mayor sirvióse A los inyitados. 

Cou excelente acuerdo se omitieron los brindis, 
sustituyéndose los discursos con los elogios que 
las Reales personas y todos los concurrentes hicie
ron del Metropolitano y do sus constructores. 

Coincidían todos en nacer resaltar el alto ejem
plo de seriedad dado por esta Sociedad, que ha 
realizado obra tan importante en el plazo que ha 
bía fijado. Esto era bastante por sí sólo para mere
cer la alabanza, puesto que, desgraciadamente, no 
estamos acostumbrados 4 estas formalidades. 

Esto se ha hecho en plena guerra, cuando por 
todas jiartes surgían Igraves dificultades para la 
adquisición de maquinaria, materiales y otros ele
mentos 

Pero todas las dificultades han sido vencidas, y 
ahí ha quedado el hermoso ejemplo, como prece
dente digno de estudio y de imitación. 

P M. el fiey, que, rcuio es sabido, ha sido uno de 
\oh mis eniasia&tHs aieütadores de esta gran obra,, 
pues incluso t-uscribíó como accionirsta importante 
suma, ."íe enteró con sran interé.s de todos lo» deta-
llee de la coustruccióa. 

A la Sociedad no le ha faltado eu ningún tno-
mentó la coDfiaüi;a del capit;it, 

Sdlaiueme e! Buico de Ví^cay,-., sURcribí''' seis 
millones de pesciarj, y iuen merece, aijuella entidad 
un recuerdo y un oíosio p'jr lirJier.íe aíociado ;i.si 
á. c.|í.t-a empresa. 

Como los ingenieros inieiadoro:-! y aatureb, di> la 
obr;;, luí sido muy eioj^iado o! eontraii-sui 1 irniac-
chea, un vasco inteligente y de gi-an voiuntuíl, 
que no ha queriil') dí-snojar.so de ¡ui boina ai ana 
en el acto de huy. 

Con el lanck KC di-'̂  por termjjíadu el actu de la 
inauguración ofieial. 

El Sjberano, que Horetiivi A poCo, con laH demía 
Reale;-i personas, hxi; decpedido con niievo-í vítore.-; 
y api^iusos. 1;1 vecindurio d« IO.H Cuatro Caminos 
se avje;ú de nueveí á 1,M mauifcatación con granen-
laniasmo. 

101 tren Metropolitano liizo despué.-? utro;i via
jes licvaado á otio.3 invitados:. 

Entrólos detallej de ¡a orgauiEaciuii debou el-
taráo los_ eleganies unirornie.í do luj eiiipieados. 
Las ¡aqailleras y revisoro.í JKtvaa unos elegantes 
deiantttlea de icaki, con uiu-t placa. 

El servicio público ri-,j se abrirá haala ñnes de 
mes, pues quedan por Uitiuiar algunca detaileG. 

Pareoo, sin embargo, que la Compañía pondrá 
en cii-eulacióa algunos treaus, como eusayo, invi
tando A ello H muchas personas. 

Las plantillas de Fomento 
El ministro y los empsoados.—O&ri&osa manifes 

taoión de grtititnd. 
El ministro de Fomento m-snifestó hoy á loá pe-

riodi?;t!iH que ol despachar coa S. M. ol Rey some
tió A su firma varios decretos, entre ellos el de re-
organización de las plantillas de su departamento. 

Al mismo tiempo—añadió el señor Calderón—he 
dado cuenta detallada A Su Majestad del presu
puesto extraordinario de Obríia públicas, impor
tante tro;; mil millones de pesetas, teniendo la sa-
tisfaecióu do oír de labios del Monarca frases de 
elogiii para el Gobierno, así como el deseo de que 
muy pronto sea un hecho la grandiosa obra na 
eionnl. 

El ministro recibió luego en avt despacho A loa j e 
fes y todo ol personal adininistnttiv.j do su deparia»-
meñto. que iban A testimoniarle su agradecimiento 
por las mejorasquc so Ie:i concede en las plantilhia. 

El subdirector do Agrieultura, ueñ-ir lirftcgóU; 
como el primero de loa jetes del escalafón adminia-
traiivo, habló en uoiabro de todo ol personal, ex 
presando que los tuneionarios de Fomento querían 
demostrar su profundo i-econociraiento al ministro 
por haber llevado A la práctica sus ospiraeiontís. 

Dichos funcionarios han venido colaborando 
siempre con la mayor lealtad, dentro de su modes
tia, en la obra de todos los minlsti os. 

El personal añadió el señor Bctegóii- era par-
tidariii lie las mejorad eu sus rospeetiva.^ escala» 
según el plan de las UamadaB plantillas dd vi/con- . 
de de Eza; pero lian visto con satisfacción y con 
gratitud inolvidable que el actual ministro, "señor 
Calderón, las ha mejorado, llevando A muchos ho
gares la felicidad, por lo que el peiBoual do Fo
mento guardará para el señor Calaerón eterno re
conocimiento por la labor llevada A cabo y que 
recompensa el estímulo y el celo desplegado en sus 
trabajos por los funcionarios. 

Lina prolongada ovación acogió laa ültlraaa fra
ses del señor Betegón, dándose incesantes vivas al 
ministro. 

El señor Calderón, muy impresionado por la 
ovación de que era objeto, coute.jtó al antmor dis
curso: 

«Ya habéis visto que he cumplido lo que os pro
metí al ocupar el cargo. Os dije que podíais contar 
con un hombre de buena voluntad y confiar en mi 
gestión en pro do vuestras legítimas aspiraciones. 

Después de solicitar algunos informes y datos 
(]Ue me eran necesarios para la confección de las 
plantillas, me he podido felicitar de que el Rey 
haya dado una Boiución qae llena vuestras aspira
ciones. 

Esta labor la he realizado bajo mi abaoluta res
ponsabilidad personal sin haber ejercido en mí 
presión ni coacción do ningún género. Tened, puu.g, 
confianza en el que ha sido mfta qne un jefe, vues
tro leal amigo.» 

El señor Calderón fué interrumpido por una nue
va salva de aplausos, con vítores entusiastas. 

Continuó diciendo cada voz más emocionado: 
Me felicitopor el ejemplo de disciplina quo ha

béis dado. 
Además, he querido conmemorar esta fecha do 

júbilo para vosotros con el presupuesto extraordi 
nario de Obra.i públicas, el cual constituye una es
peranza para nuestra amada Patria. 

Ayúdenme todos en esta obra definitiva, puesto 
que'ftaquear 6" la labor sería ir al fracaso y consti
tuidos todos, cada uno en su esfera, en defensores 
del común patriotismo, iaborremos con el mayor 
entusiasmo en esta obra grandiosa. 

Agradeced, no A mí, sino al Hoy, á las Cortes y 
A España, este benefi(;io. 

finidos todos, demoa un viva por nuestra adofa 
da Patria y por nuestro Itey.» 

Los aplausos y vi VÍVÁ duraron largo rato. 
EÍ miuisiro felicitó personal méate A todos I03 

empleados, dándoiea estrechos apretones de ma
nos. 

» • 
Al letirarde, de su despacho esta larde el minis

tro de .Fomento, señor Calderón, el personal de su 
departamento le obü.íó á bajar A la callo por la 
escalera central, trüiutAndole una calurosa maui 
festación. 

L:i ovación al señor Calderón se repitió en la 
puerta del ministerio, dando puevaniante la.'í gra
cias muy conmovido el ministro de Fomento por 
las prne'bas de consideración y nfceto conque le 
distinguía el personal. 

(Honoloa,—Teléfono, J. 290.) 

Casi<iO. -Teatro."K«slaurant8. 
Todos loa (lias gran éxito del capricho escénico 

"E! paraíso de los solteros" 
original la letra do Alvaro Retana y la música de 
Luís Barta y Alvaro Retana, y en el «lue toman 
parto <loce bellísimas artistas. 

Fin de fiesta: éxito oKtraordmario de la genial 
artista ^ 

TERESITA ESPAÑA 
Servicios de coches y automóviles. 

TRANVÍAS .N l̂iMEROS 23, 27, 39 y 41 

ANTE EL SOPBEMO 

¡?ota$ de última bora 
La desif'-iüicii'iii del senador Heñor conde de Li-

zíivraga para el it;ir-('r';uito cargo do gobernador 
oel Ihiiu'o de KipjtVia. cuyo decreto tirmó enta ma
ñana S, ?.f. el Rey, ha merecido unAtíime aplauso, 
por recaer en una, ilu-tre personalidad del partido 
ciíDsereiidor ijue, lia pre?.tndu a! mismo fiervicio.s 
deliran cnnnider¡(ei,',ri, at;í t-n l-c-! debate»-parln-
ineiitiiT ics eonu) en lofs nltns carfos que dc-sempeñó. 

Ihifita .ikoj-a fué coituíníji-e cñnlei-ir el gobierno 
de! i!:inen A un eitaiiii-stro de la C.ii'ona. Mas uo 
por no .wr!..i ei ae,i\.ir Sanz y K-aeiirti>i Hédisminnytt 
la categoría, pue.«io iiue ei re^pctütúe beuador ¡m 
estado indicado mueüaá vece.'} para ocupar una 
car-era. 

Como ecoiioüiisia y como bocióíogo Sanz y Esá-
cartin ha rtalizudo iirillíiiite? campañas, destacán
dose por btis nútabús trabajos en el libro, en el fo
lleto y en la Prensa, y por sus discursos en el Par
lamento, ea !a plana mayor del partido conserva
dor con su claro talento, su extraordinaria cultura 
y 3U eoiifeíanié arp..,ir al estudio. 

En el ; uiiiiernocivil de Pareelona y en lo»* de
más Cia-.-: -i i« ha desempeñado eS ilustre secreta
rio dt; i;i, !;e:'í Academia de Cieaciafi Morales y Pu-
liticas, -UMú-i'-író, como laa demostrará en el Bauco 
de Eírpaiüi, -as alta:? dotea de rtciitad, prudencia 
y taleut-j 

£! mimstio de Grazna y Jiuticia, refirióndose a 
loa decreto.* déla combinación de la magistratura 
que 8oiíi-.;tK'. e-sta mañana A la ílrma regia, mañi-
fesió Sil ¡>at:,s!'noción por haber procedido coBio ¿ e -
jor riemaiidaba la justieia. 

La eonibiuaeióu, en efecto, merece el elogio de 
cuantos sustentan o) recto criterio de que la anti
güedad, los años de servicio dentro de la profe
sión, son las mejores inocntivos para uu mlnistru 
en la pi'oviaiúu de cargos tau importantes. 

El ministro de la Gobernación dijo esta tarde 
que la creación de la Dirección general de Beneft-
cencia, cuyo decreto lirraó hoy el Rey, no es Má;: 
que el preliminar de la ley de asistencia pública 
que tiene en prepnración ei .señor Burgos y Mazo, 

Cun eíita Dirección geaorai ae logrará uüiiioar 
todos los serviciof! benéficos, incluso los paitit»üla-
res, y lo que hoy ej du tau poca eficacia adquirirá 
la importauei.-i social que le corresponde, dedicAn-
dose a! .•juxiiio de loa meue3tero,-jOíi más do 2.()0o 
miÜoncK. 

iía!*ló de:;pu..-3 ftl «oúor Burgoíj y Mazo de lo;i 
ruai-jres ¡¡IK,» vienoii circahiudo esto-j, días respec
to ae eierias conjaraí-, políticas. 

— Por mi ¡jartf; puedo asngarar—dij-a el uxinis-
t ro -qae la priraí-raiiniieia la ho tenido por los pe-
riOUicos 

Los ferroviarios despedidos 
Ante la Sala primera del Tribunal Supremo HQ 

ha verificado la vista del último recurso de casa
ción en el pleito <|Ue los obrero;! despedidos con 
motivo de la huel-ga de Ld7 sostienen con la Com
pañía dül Xorte. . , ,, , , 

Informó en nombro de Uw obreros fecurrentea el 
señor Cierva, quien sostuvo qu»> en loa movimien
tos sociales incumbo A los Tribunales de jasticia, 
realizando una misión paeificadcra, dirigirlos por 
cauces jurfdicoH. 

Estimaba que la Compañía no pudo amenazar 
con el despido á sus obreros, coniq lo bii'.o cuando 
todavía no habían óstos declarado la huelga, con 
lo cual Infringió ol artículo a " do la ley de Huelgas. 

Añadió en su informe la defeDS.-i del principio de 
que el Tribunal industrial es competente para re
solver respecto A los derechos pasivos de- los obre
ros Hubo de solicitar la easarióadela sentencia 
oué desestimaba la pretensión de los obrerúj!. 

El señor Tornos (don Ciriloi impugE'.' ol recur.-JO 
en nombre de la Compañía del Norte fundamen
tando su argUHientación en el heeho de habef In
currido en sanción reglamentaria ios Qbreroa al 
abandonar el trabajo. 

Después de las dos sentencias que liaii precedido 
al presente recurso, debe confiriiiaris la libertad 
do la Empresa para quo nombre y separe t su per
sonal. 

iue. por lo tantu, no tenía el menor 
dato acerca üe las ;íupuesta-"i conjuras. 

Tampoco me espiico cóuin BO puede hablar de 
animadversión del jete de! i.vobierno hacia el Ejér 
cito; porque, por o! contrario, tanto el sefior Sán
chez de 'i'oca cerno todos los ministros, no eficu-
samoB los e!o;.Ti'.K; justificadísimos siempre hacia 
esa Infitítvici-.'n y no cscatimaraos medios para do
larla de! mejor modo posible, aunque claro es que 
tambión hemos de aten<1er á io3 detnás organismos 
que sirven al Pofler público y al país. 

Dijo ]>or último, el Rcñor Burgos, contestando A 
las peih.:iüncs do Zai-igoza respecto de nue no se 
sustituya. ,al su (nal gobernador, <iue si ,40 ha he
cho ha sido A Infitanciüfi del interesado y premian
do su a.-tuaeión en aquella provincia al acceder A 
enviarlf á la (¡ue había solicitado. 

.;\1 regi'tí ar Su Majestad en automóvil, por la 
plaza de '.trieute, dcfitllaba un rcgiinicuio de Arti
llería 'lae había estado do maniobrafi. 

Don Alfonso se apeó y presenció A pie el desfile 
de las fr.erzHN, y el publico, al darso cuenta delíi 
presencia del Monarca, pi'orrumpió en vivas y 
apliiuKOH, rodeúudoie p,:ir completo. 

Eu i'l momento en 'jue el teniento coronel que 
mandaba las futrzas daba orden de que estay des-
íilaran por baterian en columna de honor, se le es
pantó el cp,í)allOi cayendo »1 suelo. 

Kl Rev ayudó ai jefe á levantarse del suelo y A 
subir al caballo 

Como A Don Alfonso se le cayera el bastón de 
mando, ti público que le rodeaba se disputó el ho
nor de c':'gerlo y entregarlo, acto que ol Rey agra
deció sonriente. ' ,! 

El Monarca, después del desfile de las íutírzas, 
re^iresó á pie al Regí o Ale ¡izar, entre IOH aplausos 
y vítores de la multitud. '' 

iioTiciM m m m 
IllWl lll,llW • M i l , i - ' " I I I 1,11 ÜHJ^ I I II 

Alaifioi OL Jomiy pievienneaiíeur aimabiociu-n-
téle qu' A partir du K» courant, ellos exposennt 
dans leurs salons k*s derniers modélcíi d« la s^ison 
d'hlver. 

Valenzuela, 10, primero ¡izquierda. 

SOBM GIIAÍP'Sn?i.^i.St„?ii". 
en trajas para nlftcia. —.18, Pofisms, 18. 

son bucíia-; para e.l que las vende; las personi|S que 
las buGcan, casi siempi'o srt"¡<:íi engañadas, sino en 
la cantidad, eu la calidad. Para evitarlo, l omas 
práctico, cuando hay que hacer tm regalo, e» visi
tar uua cai^a bien, .••virtida y acreditada, donde 
venda ú precios tau barato3, que aunque no sean 
gangas, lo iiarezoan, 

Las más indicada en .Aladrel os la casa Serrano, 
] ni antas, 27. 

asas recome 
PARAGUAS INGLESES 

Cá&RlBA DE SAN .irRÓNIMO, NÚMUEOS 7 ¥ « 

Para comprar luen'.iit-, v (•»<!,! claf-.e de géneros.da 
punto, visiten la caH», SSOüBO BE CATALUlf A, 
Barquino, 3 ('.-iuvesíicníerín •¡H.-'lY'lér. nilm. 798-H. 

y<^ 

rij». Bé"».'"? (rtí«iiiss»5í-

I Baíqulilo, 8 du» 

Casa especial 
EK CHOCOLATAS, 'ÍZ&, CAF^S 7 BOMBONEl 

í. mil 1 MEZ "Barqnillo. W 
COJfi:.HTlBhES FINOS 

F'""«at->»-io£a diss cHocsolai t iea». 

MUEBLES DE LOJfl,-I¡ilmtas, líisi. 1 JiplicaHo 

CALZADOS PÉLÁEÍ 
>: SON LOS aZEJOBES 7 MaS BA.aATOa :-; 

Coconas V aeSornoíí tie cementeplos 

JPROXÍM A Á PERtÜRA 

A l m a c é n d@ tej idos 
Carrera áe San lerónimo, 51 

AlB« ««N í̂ROS iNBusrRMitt initnie.Ros; r n8K»RE« 
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LA ESFERA 
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\ j bre fué inaugurado oficialmente, por 
S. M. el Rey, el Metropolitano Al

fonso XIII, maravillosa obra de ingeniería 
que, en un cortísimo espacio de tiempo, 
lia sido construida, poniendo á 
Madrid, en comunicaciones, á la 
altura de las primeras capitales 
del mundo. 

La falta de algunos detalles 
impidió abrir la línea inmediata
mente al servicio público, y en 
la semana pasada, todo ya al 
corriente, han sido abiertas las 
estaciones, y en la actualidad 
está ya el servicio completamen
te organizado, constituyendo un 
beneficio inmenso para las co
municaciones entre la Puerta del 
Sol y las populosas barriadas de 
Chamberí y Cuatro Caminos. 

Los elogios que S. M. tributó 
á los ingenieros autores de! pro
yecto, y en especial á D. Miguel 
Otamendi, director-gerente de 
la Compañía del Metro, y direc
tor de la construcción, han sido 
tan entusiastas como merecidos. 

Nace la línea recién inaugura
da en los talleres de la Compa
ñía, junto á la glorieta de los 
Cuatro Caminos, y termina en la 
Puerta del Sol, donde el mismo 
día que se abrió el servicio empezaron 
las obras de la prolongación á la plaza 
del Progreso y estación del Mediodía. 
Cuenta en el trayecto con odio estacio
nes de 60 metros de longitud. La anchura 
de los andenes es de cuatro metros en las 
finales y de tres en las intermedias. Las 
bóvedas de las estaciones van recubier
tas de azulejo blanco biselado, y sus es
tribos quedan decorados por grandes re
cuadros, fuertemente acusados por una 
anclia faja de azulejos sevillanos, que dibujan el 
contorno de los carteles anunciadores. En los teste
ros de las estaciones y en las galerías de llegada 

los andenes, así como 
las bocas de! túnel, se 
acusan i g u a l m e n t e con 
azulejos sevillanos, resul
tando un conjunto muy 
agradable, de buen gusto 
y marcado estilo españo 

La mayor parte de los 
materiales necesarios d 
esta parte de la obra ha 
sido suministrada por la 
conocida casa González 

D. MIGUEL OTAMENDI 
Ilustre ingeniero, director del Metropolitano Alfonso XIII 

i 'OT. ALFONSO 

JíiUlüBLJiJii ilUlllliii 

Hermanos, asf como los escudos que de
coran las estaciones; unos y otros le fue
ron encargados, porque su sólida reputa
ción garantizaba la inmejorable calidad de 
sus materiales. 

En toda la construcción se ha 
procurado darle una seguridad 
absoluta, y por este motivo, una 
de las preocupaciones de los in
genieros ha sido buscar los me
jores materiales y seleccionar 
cuidadosamente los que adopta
ban para la obra. En cuanto á 
los cementos empleados, base 
de la futura seguridad del públi
co, han sido elegidos los de las 
conocidas marcas «Iberia» y «El 
León», de los que se utilizaron 
enormes cantidades, sobre todo 
en los sitios de mayor dificul
tad, por ser considerados los de 
mejor calidad y ofrecer mayores 
garantías. 

Para la electrificación ha sido 
adoptado el sistema de toma aé
rea, por ser la más ventajosa, 
pues permite colocar los con
ductores eléctricos á 550 voltios 
en la parte superior del túnel, 
lejos por lo tanto del alcance de 
los viajeros. El hilo aéreo de 
toma de corriente corre así á lo 
largo del eje de cada una de las 

dos vías, sujeto á la bóveda del túnel só
lidamente. Dicho hito es de cobre, de 100 
milímetros cuadrados, capaz por lo tanto 
de resistir una energía mucho mayor que 
la que iia de transmitir. Tanto este hilo co
mo gran cantidad de otros materiales y ac
cesorios, han sido fabricados por la casa 
«Truco y Corbella», con material y maqui

naria genuínamente españoles, no 
superados porninguno extranjero. 

,̂ La corriente, como decimos an

tes, va á550 voltios, y el servicio 

Interior de la estación de la Puerta del Sol 

está garantizado por los saltos de la Hidráulica 
Santillana, Bolarque y Canal de Isabel II, y va
rios grupos de reserva de vapor, especialmente 
adeptos á este servicio. Además, y para tener 
aún mayores seguridades y evitar las consecuen
cias de luia interrtipción en las líneas de trans
porte de fuerza, la Compañía del Metropolitano 
ha instalado en Madrid, en la subestación de 
transformación, una potentísima batería de acu
muladores «Tudor», compuesta de 300 elemen
tos de ].4(X)amperios hora de capacidad, en dos 
loras equivalente á l.tXK) H. P., construida por 
a Sociedad Española del acumulador «Tudor», 

de Madrid. 

Debido á esta previsora instalación es impo
sible una parada repentina en el servicio. Ade
más, la batería de acumuladores ofrece otra 
gran ventaja: la de nivelar el consumo de energía, 
absorbiendo el exceso de fuerza ó devolviendo 
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Entrada del túnel en los talleres y cocheras de los Cuatro Caminos 

la energía necesaria cuando el exceso de servi
cio lo requiera, según liaj'a más ó menos coclies 
en movimiento en un momento dado. En resu
men: la batería actúa como reguiadora del gas
tó de corriente, lo que permite limitar la poten
cia necesaria á la intensidad media del consumo. 

La misma Sociedad «Tudor» lia instalado en 
ios coches un alumbrado supletorio que tiene 
patentado, para caso de interrupción en la co
rriente general, poniendo instantáneamente en 
descarga una batería de acumuladores que ali-

Vista parcial de las cocheras y talleres de los Cuatro Caminos 

a s y.M lOE f EYEs 
D-.» ,U.FONS0 XIII 

y D « . VICTORIA EUGENIA! 
r'-U.'C'.'ñAPON " *' 

LA LISEA CUATRO CAMINOS 
l-UEBTA DKL SOL 

£L UIA l-J DE OtiTUllRr OE lOll 
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Marquesina de entrada en la estación de la Red de San Lnis POT. SALAZ A R 

Lápida colocada en [a estación de la Puerta del Sol 

menta una serie de lámparas instaladas en los 
coches, evitando así la impresión desagradable 
de que el público se encuentre en repentina obs
curidad. 

Los coches destinados al servicio público son 
amplios y cómodos, con grandes ventanales cu
biertos de cristal; tanto estos cristales como 
los necesarios á las cubiertas de las estaciones, 
lunas de taquillas y cimnta cristalería se ha uti
lizado, ha sido suministrada por la conocida 
casa Plata y Fernández, sucesores de Pereantón. 

Por último, la casa Sobrinos de P. de IgarEúa 
ha suministrado gran cantidad de vigas doble T 
y forma U, así como casi toda la herramienta y 

ferretería empleada en las obras del Metropoli
tano. 

E\ día en que el «Metro» se abrió al público fué 
una verdadera uianifestaciüii, pues todo Madrid 
deseaba contemplar esa obra gigantesca realiza
da como por milagro, y sin ^ue los madrileños 
se hayan casi dado cuenta de ella. La impresión 
general fué de una seguridad absoluta, y en to
das las conversaciones sólo se oían entusiastas 
elogios á Miguel Otamendi, el honibre que con 
su energía y talento ha sabido dotar á Madrid 
de un servicio importantísimo, y cuya necesidad 
era inaplazable. 

RAFAEL G A Y O C H O A 

Vista del homo H'r-'torio (uno de ios mayores de España) Instalado en la fábrica de la 
Compañía ansio-española de Cemento Portland "Kl León", establecida en Matillii, y en 
el cual ha sido producido el cemento empleado en la construcción del Metropolitano 

Alfonso XIII 

Magnlflca Instalación de acumuladores, construida por la ¡mpoi 
la Central Eléctrica, y que juniinistra fuerza para el Mtln 

loriante ;:as!> 'Tudnr", en 
. . para el Mtlropolilaiio Alfonso Xlll, 

La Sociedad "Tudor" ha instalado en los coches el ainmbradu supletorio 
l 'UT. CASA I.U-\ 
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LOS GPANDES PPOGRIiSOS DE MADRID 

La inaugiLPacion del JWet:3?opolitano Alfonso ](.lll. 

El día 17 de Octubre de 19J9 quedará señala
do como fechii histórica y, memorable en los 
anales de la Villa y Corte, puesto que la inaiijru-
ración del ferrocarril Metropolitano constituye 
un paso de gigante para alcanzar el desarrollo 
urbano que Madrid merece, por ser la capiíal 
de Rspaña y por la densidad de su población, 
que crece de dia en dia y necesita descon^restlo-
narse buscando en la periferia aire y luz en vi
viendas liigiénicas. Comoquiera que este mcio-
lamiento de la vida no puede lograrlo el liom -
bre que vive de su trabajo si no se le facilitan 
medios rápidos de comunicación con los centros 
donde se desarrolla la vida de ios negocios, de 
ahí que el Metropolitano liaya resuelto este 
magno problema abrien
do un luminoso hori
zonte para la urbaniza
ción del extrarradio. 

Ahora sólo falta que 
nuestro Ayuntamiento 
demuestre el tesón ne
cesario para llevar á ca
bo r;ipidaniente esta ur
banización, obra im
prescindible para que 
Madrid logre los nece
sarios desenvolvimien
tos y se coloque a! nivel 
de las f̂fan des capitales 
europeas. 

Nosotros, que somos 
madrileñistas hasta la 
medula y que hemos 
probado en cien ocasio
nes nuestro sincero ca
riño á esta liidalga ciu
dad y el ferviente deseo 
de verla constantemente 
mejorada y engrandeci
da, sentimos hoy una sa
tisfacción muy honda y 
muy legítima ante le 

obra de alcance tan trascendental como el Me
tropolitano, y unimos nuestro aplauso caluroso 
á los que Madrid entero lia prodigado en loor 
de los Ingenieros Sre-;. Otamendi. Mendoza y 
lidiarte, iniciadores del proyecto, y de la Cotn-
pañia del Metro, que i.'ín jíallnrdamente IKI cum
plido el compromiso que adquirió aJ inaugurar 
las obras. 

La concesión del ferrocarril Metropolitano fué 
solicitada por ci ilustre ingeniero D. Migitcl 
Otamendi en .Mayo de 1914 y otorgada en Ene
ro de 1917; eo esta (ecíia se constituyó la Com-
paiiia con un capital de lü millones de pesetas 
rápidamente suscrito, y en Julio del mismo año 
comenzaron las obras de la linea Norte-Sur, que 

tan feliz terminación lia 
tenido. 

La linca inaugurada 
comienza en la glorieta 
de Cuatro Caminos y 
llega hoy liasía la Puer
ta del Sol, desde donde 
ha de prolongarse segui
damente á la plaza del 
Progreso y á la estación 
del Mediodía. 

La linea del Metropo
litano comienza á cielo 
descubierto en las coche
ras y talleres de la Com-
pañia instalados en el 
pasco de Ronda, ñn se
guida comienza el tune' 
bajo la glorieta de Cua
tro Caminos, y siguien
do el recorrido de las ca
lles de Sairta Engracia, 
Luchana, Fuencarral y 
Montera, llega ala Puer
ta del Sol, ciñcndose 
su traza sensiblemente 
al eje de las citadas ca
lles. Tiene las oclio esta-

inauguración de una D. MiguL-i OíamenLli, lníeniero-Dire<:tor de las obras, ciones siguientes; Cua 



¿96 GÍ^AN VIDA 

IiUerirjr de la Eriíaciun du Cii:uro Ciimincs. 

tro Caminos, Ríos Rosas, glorieta de la Iglesia, 
Clinnibcri. glorictij de Bilbao, Tribunal, Gran 
Vía y Puerta del Sol; la distancia media cnirc 
ellas es de 500 metros, próximamente. 

En cuanto á su profundidad, puede dividiisc 
la linea en dos trozos, perfectamente distintos: 
el primero, desde los Cuatro Caminos bástala 
glorieta de Bilbao, á pequcñisima profundidad, 
quedando tan sólo de uno á dos metros desde el 
trasdós de la bóveda liasta al pavimento dé la 
calle; el segundo, desde diclia glorieta liasia la 
Puerta del Sol, á una cota que oscila de 12 á 20 
metros bajo la rasante de la calle, fuera, por 
tanto, de la zona ocupada por los diversos ser
vicios que la vida tnodcrna acumula en el sub
suelo de las graudes ciudades. 

La linea es de doble via, de 1,^43 uictros de 
anchura, la misma de los tranvías de Madrid. 
La pendiente nn'ixiina es de 4 por 100, y la cur
va de [nínima radio es de 90 metros. Las esta
ciones están siempre en borizonta!; cuando á 
continuación de alguna de ellas viene una ram
pa, se prolonga la horizontal en 25 metros para 
facilitar el arranque de los trenes, E[ túnel tic, 
ne dimensiones suficientes para que circulen 
amplios coches, de 2,40 metros de anchura con 
toma de corriente eléctrica ]ior pantógrafo é 
hilo aereo. 

La construcción á lo largo de las calles de 
Santa Engracia y Luchana ha iiodido efectuar

se por la gran anchura 
de estas vías, a zanja 
a b i e r t a , procedimiento 
rápido, económico y de 
escaso riesgo. 

Hn el trozo de la glo
rieta de Bilbao á laPucr-
ta del Sol, la estrechez 
de las calles y la gran 
c i r c u l a c i ó n impedía 
construir el túnel á zan
ja abierta, y fué necesa
rio profundizar la traza 
muy por bajo de la zona 
que ocupan los servi
cios de distribución de 
agua, luz y alcantari
llado. 

Todas las estaciones 
tienen 60 metros de lon
gitud, y la anchura de 

los andenes es de 4 metros en las estaciones 
de Cuatro Caminos y Puerta del Sol, y de 
3 metros en las restantes; debajo de cada uno 
de ellos hay una galería visitablc para alojar 
los cables, tuberías, etcétera. Una distribución 
completa de agua, con sus bocas de riego en los 
andenes y vestíbulos, permite efectuar fácil
mente la limpieza de estaciones y accesos. 

Las bóvedas de las estaciones van recubier
tas do azulejo blanco biselado, y sus estribos 
quedan decorados por grandes recuadros, fuer
temente acusados por una ancha faja de azule
jos sevillanos que dibujan el contorno ó marca 
de los carteles anunciadores. En los dos teste
ros de la estación y en las galerías de llegada á 
los andenes se han acusado igualmente con azu
lejo sevillano las boquillas del túnel y los acce
sos á los andenes, resultando el conjunto al
tamente decorativo y de marcado estilo e s 
pañol. 

En las estaciones que hay desde la glorieta 
de los Cuatro Caminos al 'l'ribunal aparece al 
exterior una escalera de bajada que conduce á 
un vcstibulo subterráneo, donde se encuentran 
las taq\iillas de venta de billetes, y desde ese 
vestíbulo se desciende á los andenes. 

En las estaciones profundas de la Oran Vía 
existe una artística marquesina, que se apoya 
sobre un pórtico decorativo de granito puli
mentado, y que cubre un pozo de amplias pro-
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porcÍGiics, y dentro de é) se desarrolla la esca
lera con un ascensor central. 

La de la Puerta del Sol tiene una disposición 
an.'iloífa; pero es más aiiipliaj pues tiene dos es
caleras y dos ascensores. 

Hl túnel, las estaciones y los vestíbulos están 
constantemente iluminados durante ias lioras de 
servicio, liabiéndose instalado porcada lado del 
tñnel una fila de lámparas üc 16 hujías, espacia
das entre sí 25 metros, y en cada estación se 
lian dispuesto dos filas de nueve luces de lÜÜ 
bujías cada una, siendo el sistcuia de señales de 
scí^iiridad consi^tcute cu dividir la línea en sec
ciones, y en cada una de ellas colocar una seña! 
que presenta la luz blanca, indicadora de la vía 
libre, y cuando esto no sucede, oírcce una luz 
roja, sumando en total 37 señales, en toda la 
línea. 

Es, por tanto, iuiposiblc, por este método de 
señales, que un tren alcance á otro, estando, pol
lo tanto, descartados los accidentes. Además, 
todas las estaciones tienen dos telefonos. 

El material móvil consiste en t i coches mo
tores y 10 remolques; los coclies tienen 12,65 
metros de longitud puf 2,40 de anclio, y su al
tura es de 3,385 metros, y el coclie motor lleva 
dos motores de 175 caballos de fuerza cada uno. 
Los coches, que son metálicos, y. por la tanto, 
Incombustibles, llev;m 24 asientos, y en sus tres 
plataform a s y pasillos 
pueden ir liasía 76 pcr-
sonasj van pintados ex-
teriormente de rojo vi
vo y en su interior de 
blanco, componiéndose 
los trenes, por aliora, de 
un coche motor y remol
que como máximo, que 
podrán transportar bas
ta 200 personas. 

La instalación se lia 
provisto para llegar <á 
formar trenes de cinco 
unidades, capaces p;ira 
51Í0 viajeros. 

do asiento con su séquito, Autoridades c invi
tados en el tren real, que así como la línea, lia-
bía recibido la bendición del Obispo de Madrid-
Alcalá. 

En el primer trayecto, ó sea entre Cuatro Ca
minos á la estación tle Ríos Rosas, invirtió el 
tren cuarenta segundos. 

Después de un minuto de parada, el convoy 
continuo su niarclia. para lleyar á la iglesia de 
Chamberí en un minuto cuarenta y cinco se
gundos. 

El Rey, aclamado constantemente por el pij-
blíco, recorrió la estación, informándole minu
ciosamente de ios detalles de las instalaciones el 
Sr. Otamcndi. 

Desde la estación á la plaza antigua de Cíiam-
bcri se invirtió en el recorrido cincuenta y tres 
segundos; de este punto á la glorieta de Bilbao, 
cuarenta y cinco segundos; de aquí á la esta
ción del Tribunal de Cuentas,un minuto y trein
ta segundos; á la Red de San Luis, un minuto y 
veinticinco segundos, y, por último, á la Puer
ta del Sol, cincuenta segundos. 

Llegado el tren á la estación de la Puerta del 
Sol, S. Al. el Rey y su acompañamiento se diri
gieron al rellano de la escalera donde se verifi
có el desculirimient.) del escudo en bronce de 
Ivladrid y debajo una lápida, en mármol blanco, 
con la siguiente inscripción: «SS. MM. los Re-

El dia 17 de! actual 
S. M. el Rey inauguró 
la primera lÍJica tomají-
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agí' GRAN VIDA 

Estación exterior en ]:i Red du Sim Luis, 

yes Don Alfonso XHI y Doña Victoria Eugenia 
inauguraron la línea de Cuatro Caminos-Puerta 
del Sol el día 17 de Octubre de 1919*. 

Otra vez se repitieron las ovaciones y ios ví
tores al Rey y á i^spaña, percibiéndose desde el 
interior de la estación el clamoreo de la mu

chedumbre que, congre
gada en la Puerta del 
Sol, pugnaba por aso
ciarse al homenaje de 
cariño que se tributaba 
al Monarca. 

A las cuatro y cator
ce minutos se empren
dió el regreso á los Cua
tro CaminoSjinvirtiendo 
el tren en et recorrido, 
que se hizo sin paradas, 
siete minutos cincuenta 
y seis segundos. 

La sensación experi
mentada, tanto por el 
Rey como por los demás 
invitados, íu¿ de una 
perfecta tranquilidad 
ante las condiciones de 
solidez y de seguridad 
que ofrece en todos sus 
detalles la gran obra. 

A fines de Octubre se 
inaugurará el servicio para el público, expen
diéndose los billetes, que serán de primera y se
gunda ciase, al precio de 0,30 pesetas ida y 
vuelta en primera, 0,15 en segunda para un solo 
viaje, 0,20 pesetas en segunda, ida y vuelta, y 
0,20 pesetas en primera para un solo viaje. 

José Miró Barbany. 
Á la temprana edad de veintiún años, victima 

de corta y traidora enfermedad, lia fallecido el 
joven abogado y deportista José Miró Barbany, 

Á su afligida familia, y principalmente á nues

tros queridos amigos D. José A'bría, D. Juan y 
D. Alejandro Miró, padre y tíos del finado, res
pectivamente, enviamos nuestro sentido pé
same. 

Descanse en paz. 
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CONSTRUCTOR DE PARQUETS, 
MOSAÍCOS Y P A S A M A N O S 

DE ESCALERAS 

Calle de PoDzano, 39. MADRID Teléfono J. 276 
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U limm LIBERAL 

La fiera avisa 
La huelga de Málaga se prolonga; 

los conflictos por ella suscitados se agra
van ; y entre el fárrago de noticias que de 
ella recibimos, no vemos datos suficientes 
para formar una razón, ni siquiera una 
apariencia de razón, con que explicar
nos por qué se declaró esa huelga y por 
qué Se prolonga una semana y otra, casi 
un mes, sin síntomas de acabar. 

La versión que más se c|estaca sobre 
el origen de esta hueflga es la siguiente: 

En el muelle de Málaga hay cuatro 
gremios de trabajadores, o 'mejor, dos 
principales: estibadores y arrumbado
res ; a estos últimos pertenecen barque
ros y carreros. 

IJOS estibadores no quieren entrar en 
el Sindicato de los otros gremios. Es
tos porfían qíie los estibadores han de 
entrar, de grado o por fuerza, en su 
Sindicato. 

P^^imer botón de muestra del libera-
lismc socialista. Y muera el que no 
piense igiíal que pienso yo. 

Y dicen los arrumbadores, carreros y 
barqueros a los estibadores: "Puesto 
que ustedes no quieren asociarse a nues-

• tro Sindicato, nos declaramos en huel-

Nada más inocente, ¿verdad? Pues a 
cuenta de esto, se interrtunpe el comer
cio marítimo, los barcos se niegan a 
tocar en el puerto de Málaga, las mer
cancías se pudren en I03 muelles, y si 
algo se logra embarcar para Sevilla, por 
ejemplo, los asociados de allá no lo des
embarcan, y hay que darse por satisfe
cho con que pueda volver a Málaga por 
tierra lo que a duras penas se consiguió 
que saliera de Málaga por mar. 

Y todo porque los estibadores no 
•quieren entrar en Sindicato con los 
arrumbadores, cosa de que no alcanza 
la menor culpa al respetable público. 

Pro no bastaba esto; era menester 
^ue Málaga se diese cuenta del liberalis
mo socialista. Y se obligó y forzó a en
trar en huelga a todos los gremios de 
obreros de Málaga. Pocos, muy pocos, 
los ferroviarios y los tranvieros, no han 
ido a la huelga. A ella han ido hasta los 

panaderos; no hay que decir los alba-
ñíles, carreros, cocheros, pintores... Qué 
hermosa es la libertad liberal, sobre to
do en su aspecto socialista. 

Los arrumbadores no conseguirán 
que los estibadores se les asocien por 
las buenas; pero o revienta Málaga, que 
nada tiene que ver en el asunto, y para 
eso somos liberales socialistas, o se aso
cian los estibadores al dichoso Sindi-
cato. 

La mayor parte de estos hue^uistas, 
que cuando trabajan apenas tienen para 
comer, ahora, sin trabajo, superfluo es 
decir que tienen en huelga el estómago. 
El hambre hace de las suyas y se roba 
lo que se puede. ~ 

Otros huelguistas ló pasan mejor en 
estos jaleos y beben más de lo que acos
tumbran cuando trabajan; son los en
cargados de que no huelguen los cami
lleros' y en las Casas de Socorro haya 
más trabajo. Faca, ganzúa y borrache
r a : ¿cómo podían holgar estos atribu
tos de la libertad liberal socialista? 

A todo esto la mayor parte de los 
gremios no quiere la huelga; la detesta 
y abomina. Pero los directores del mo
vimiento, que no parecen enemistados 
con su suerte, ni ostentan la huella del 
hambre en sus personas, saben muy bien 
imponerse. 

Y cuando los dirigidos, "el pueblo so
berano", piden que se vote sobre la 
huelga, pero en votación secreta, los 
directores no lo consienten y piden vo
tación pública. 

Pobres obreros. En votación secreta 
votarían contra la huelga; quieren tra
bajar para que a sus hijos no les falte 
el pan, para que no se mueran de ham
bre sus familias. Pero en votación pú
blica no se atreven. El respeto humano 
de estos pobres obreros sólo es coinpa-
rable con la tiranía de sus directores. 

La miseria, la ruina en Málaga; la 
miseria, la ruina especialmente en las 
familias de los obreros y en los obreros 
mismos; todo antes de consentir que los 
estibadores vivan fuera del Sindicato de 
los arrumbadores, unos caballeros par
ticulares en cuyo pleito nadie se ha, me
tido, y que ellos estaban en el caso de 
resolver entre ellos mismos. 

Sin embargo, no nos quejemos. La fie
ra avisa, y cuando llegue, habrá de 
todo; pero sorpresa, no. 

Fabio. 

(na rtísexAto) 
Tenderos detenidos.-¿Conspiración monár

quica? 
L1SB0.\, 18.—Se ha verificado en las tiendas 

un registro, para comprobar si la ley última
mente votada se cumplía. • 

La diligéacia ha dado por resultado la deten
ción de 343 dueños de tiendas, que ocultaban 
artículos de primera necesidad. 

Las multas que les serán impuestas a los con
traventores ascenderán a la suma de diez veces 
-ei valor de la cantidad incautada. 

—La Policia se ha apoderado de un automó
vil, en el que se conducían varios objetos y 
banderas, algunos de ellos con Corona Real. 

Los barcos incautados. 
LISBOA, iS.^Los barcos ex alemanes que 

venían explotando el Estado, serán cedidos a 
las Empresas de navegación nacionales para su 
administración; pero quedarán bajo la inspec-
clón^del Gobierno en los viajes que sean nece
sarios para el abastecimiento. 

Representante portugués en el Vaticano. 
LISBOA, 18.—Si «Diario Oficial» publicará 

mañana un decreto nombrando al capitán Fe
liciano Costa nuevo ministro en el Vaticano. 
El tiolriemo se incauta de los fecrocarriles 

de Angola. 
LISBO.A, 18.—El gobernador general de An

gola ha comunicado al secretario de Estado de 
ias Colonias que se ha posesionado de los fe
rrocarriles de'toda la provincia. 

El hecho ha causado excelente impresión en 
toda la Colonia. 

* ^ ^ ^ * W W 

DE C O R U N A 
(MK ntuciura) 

L,08 trabajadores de la tAbrica de cerillas. 
Les secundarán las cigarreras. 

CORUÑA, 19. — Una nutrida manifestación 
de mujeres y de trabajadores del puerto y de la 
fábrica de cerillas ha recorrido las calles de esta 
-población contra la anunciada subida del pre
cio del pan. 

Los manifestantes se dirigieron al Gobierno 
«ivil, donde una comisión habló con el gober
nador. 

Este calmó algo los excitados ánimos de los 
trabajadores. 

Las cigarreras dispónense a adoptar una acti
tud de protesta por el mismo motivo.^ 

La opinión pública simpatiza con este movi-
mjento de protesta. 

^PubilcadM o iMi, M M «•viMivMi toa wi -
WMto*. Mo M pHtotiaar* MorlM alguno 
**nor no n«« M 

La ley de azúcares que hoy ha sancionado 
D. Alfonso dice así: 

«Artículo único. La ley'de 15 de Julio de 
1914, que regula e! impuesto sobre el azúcar y 
la glucosa nacionales, queda modificada al te. 
ñor siguiente: 

a) El impuesto sobre el azúcar de fabrica
ción nacional será de 35 pesetas, y el de la glu_ 
cosa, de 17,50 pesetas por cada cien kilogramos 
de peso neto. 

En ningún caso e! azúcar importado pagará 
en Aduanas un derecho menor que el impuesto 
interior. 

^) Las tarifas de devolución del impuesto 
establecidas en el art. a.» de dicha ley serán las 
siguientes: 

Chocolates, dulces, confituras, frutas en al
míbar, pastas de frutas, jaleas y jarabes, por 
cada cien kilogramos de peso neto, 18 pesetas. 
Frutas extraídas al natural y galletas finas, pOr 
cada cien kilogramos de peso neto, 6 pesetas. 

Aguardiente anisado con azúcar., hectolitro, 
6 pesetas; los aguardientes compuestos con azú'-
car, o sean los licores, hectolitro, 8 pesetas. 

Las devoluciones por el impuesto del azúcar 
satisfecho sobre las cantidades empleadas en la 
preparación de las sidras espumosas, seguirán 
ajustándose a lo dispuesto en el art. 4.° de ia 
ley de 24 de Diciembre de 1912. 

c) Para obtener la devp^ución del impuesto 
a que se refiere el apartado anterior será preci
so acreditar, con sujeción al reglamento, la 
procedencia nacional del azúcir invertido en la 
preparación-de los productos enumerados, y 
justificar, mediante certificación de la Aduana 
de salida, el hecho de la exportación. 

d) Los preceptos de este artículo regirán 
desde el día siguiente al de la promulgación de 
la presente ley. 

Quedan exceptuados de la elevación del im
puesto que se estatuye en el apartado a) losazü-
ca-̂ es y la glucosa que en la fecha de la promul. 
gación de lajey se hallasen envasados en los al
macenes de las fábricas y refinerías, los que 
posteriormente se transformen y envasen en las 
refinerías procedentes de azúcares brutos, ya 
envasados, y el azúcar procedente de las mieles 
de caña ca templas a la referida promulgación 
de la presente ley. Todos estos azúcares sólo sa-
tisfaí-án el impuesto anterior, que liquidarán a 
medida que se extraigan de los almacenes, cual
quiera que sea la forma en que salgan de la fá
brica para su venta. 

El ministro de Hacienda dictará las disposi
ciones que es Ime necesírias'para la ejecución 
y cumplimiento de esta ley.» 

ílWñm lie ia Mümleyínietattilai 

I J O S a^ziiicaxe© 

La peregrinación de Madrid para asistir 
las fiestas centenarias del Descenso de Nues
tra Señora de la Merced saldrá para Barce
lona el día 17 de Octubre, coincidiendo la' 
estancia de los peregrinos en aquella ciudad 
con la fiesta de los orfeones, que cantarán 
una misa solemne, a las ocho de la mañana 

del día 19, en él Santuario de la Merced, y 
por lai tarde (como se espera) amenizarán 
la solemne velada literaria que los madrile
ños celebrarán, y cuyos detalles se anuncia
rán opbtunamente, con las fechas de despa
cho de billetes de ferrocarril, con las reba-
•".'is de precios, qre ya es-á-s concedidas por 
la Compañía de M. Z. A-, y otras adheridas 
para las dos primeras temporadas, del 28 de 
este mes de Julio hasta el 11 de Agesto, y 
del 17 al 30 de Septiembre, en la primera de 
de las cuales coinciden las fechas del cente
nario del Descenso (i y 2 de Agosto) y de la 
fundación de la Real y Militar Onlcn de la 
Merced (10 del mismo mes), que s? celebra
rán con pontificales y otros soleniics fíís-
tejos. ( 

Las personas que deseen aprovechar los 
billetes con, rebaja de la primera teniporada, 
pueden suscribirse, o por medio de carta al 
señor vicepresidente de la Junta de Barce
lona (Palacio Episcopal), o en Madrid, en 
la residencia de Padres Mercedarjos (calle 
de Silva, 39), de nueve de la mañana a una 
de la tarde, en donde, mediante la cuota de 
cuatro pesetas, se les facilitará la medalla 
insignia y la tarjeta " carnet", y tendrán de
recho a recoger ea Barcelona la "Guía del 
peregrino", que se les entregará en la tienda 
de objetos religiosos de la Merced. 

Para la suscripción de la segunda y terce-
r'ai temporada se abrirá de nuevo la oficina 

. en dicha residencia de Madrid, desde el i de 
Septiembre, 

Las personas igpje deseen conservar un re
cuerdo de este año jubilar, podrán, desde 
ahora,, suscribirse en las listas especiales 
que se abrirán en la misma residencia, bajo 
las condiciones siguientes: para el álbum 
artístico que prepara la Comisión de la Ex
posición roercedaria, y que se publicará en
tre Octubre y Noviembre, mediante la cuota 
adelantada de 15 pesetas, y para el "núme
ro suelto" (O "Folleto Artístico Literario", 
que saldrá en Septiembre, con la de cinco 
pesetas. Advirtiéndose que, si por alguna 
causa justificada, no pudieran estas dos pu
blicaciones salir a luz, les será devuelta la 
cantidad a los suscriptores. 

Para la ofrenda de un centro de oro que se 
hará'a la Santísima Virgen el día de su fies
ta, 24 de Septiembre, se reciben donativos de 
objetos del mismo metal y piedras preciosas 
eri la Secretaría del Centro del Centenario. 
La oferta es par» impetrar de la Reina de 
todas las Mercedes libre a nuestra Patria 
de las calamidades que la amenazan, y a 
Europa, de la guerra que la aflige. 

Los alquileres en Asturias 

Los obreros protestan de la carestía. 
OVIEDO, 20.—Las Sociedades obreras han 

dirigido al Ayuntamiento una exposición acer
ca de los alquileres, las cuales gravan -la situa;| 
ción difícil, creada por la carestía de las subsi-
tencias. 

Piden que S2 tomen medidas para evitar el 
aumento de los alquileres. 

Piden también que se tasen las rentas y las 
fincas para que éstas no puedan producir más 
que el 5 por 100 de su valor. 

En la sesión del Ayuntamiento los conceja
les se mostraron u^ánimes en apreciar la razón 
de los inquilinosy acordaron dirigirse a la Cá
mara de la Propiedid urbana para que deje en 
suspenso el aumento de los alquileres, pues la 
cuestión amenaza con traducirse en un nuevo 
conflicto. 

Los ioquilinos constituirán una liga, dis
puestos a toda resistencia. 

Se trata de gestionar la construcción de Ca
sas baratas. 

LOS ABOGADOS 
Una gestión. 

Los Sres. Cabello, Pérez Andreu y Sánchez 
Cervera, en representación de la Sindicatura 
del Gremio de Abogados, han visitado al mi
nistro de Hacienda, para interesar que en la re
forma del reglamento de la Contribución in
dustrial que ha de realizarse, como consecuen
cia de la ley de Bases, presentada a la Cámara, 
se autorice a la Junta clasificadora de dicho 
gremio para imponer en determinados casos, 
una cuota extraordinaria, equivalente al quín
tuplo de la actual cuo a primera y para clasifi
car a todos los abogados que ejerzan durante 
el año. 
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VÉASE BN CUARTA PLANA 

ORIGINALES DE INXEREf 

Ley de retiros obretps. 

El Instituto Nacional de Previsión, en re
lación con el Gobierno, según los acuerdos 
de la Cotiícrencia de Seguros Sociales cele
brada el año anterior, está preparando ac
tivamente ' un anteproyecto de ley, orientado 
no sólo en el sentido de protección social, 
sino del interés integral de la producción 
española. 

Funcionan al efecto una Sección central y 
Colaboraciones rjegionalesi, compuestas de 
elementos patrona.les, obreros (actuaciones 
asi socialistas como católicas y radicales) 
y de acción técnica y social, establecidas en 
Catahiña, Aragón, Guipúzcoa, Vizcaya y Ala-
va, Valencia, Extremadura, Navarra, .\nda-
lu.ía occidiental, León y preparadas en el 
resto de España. 

Han aprobado ya las primeras colabora
ciones, mencionadas orientaciones acerca de 
una amplia, equitativa y prod^nte colabora
ción de fuerzas aseguradoras para lograr 
una rápida intensificación de retiros obre
ros y de aplicaciones sociales, especialmen
te para una intensa y lemuneradora cons
trucción de casas baratas y sanatorios, de 
una parte prudencial del fondo de. seguro que 
se constituya. 

Figuran en el orden del día de las colabo
raciones para sus reuniones de Agosto la 
fijación de la cuantía de la pensión inicial-de 
retiro a cargo del Estado y del Patrono pa
ra ser completada con la cuota obrera'» en un 
segundo período de ejecución de la ley, prác
tica característica del régimen español. 

El ministro de la Gobernación hizo ayer 
interesantes manifestaciones en el Congre
so acerca de la actividad con que se llevan 
estos trabajos preparatorios y el propósito del 
Gobierno de presentar el proyecto de ley tan 
pronto como esté terminado el estudio previo. 

SI Instituto Nacional Agrario, 
El ministro de Fomento leyó ayer tarde 

un proyecto de ley creando el Instituto Na
cional Agraria 

Inmediatamente después de leído el pro
yecto de ley, la Comisión pemanente de Fo
mento del Senadq se reunió, con asistencia 
del ministro, y después de oída la exposi
ción hecha por el Sr. Cambó sobre los al
cances del mismo, para moralizar y expan-
sionar el crédito agracio, acordó acto con
tinuo que en vista de la transcendencia de la 
iniciativa ministerial, procedía, por de pron
to, abrir una información escrita hasta el díai 
15 de Septiembre próximo. 

Esta información, así como la oral que se 
formalizará tan pronto como la ponencia ha
ya exaraiiiado la escrita, servirá para la po
nencia parlamentaria documentada, en que se 
fundamentará el dictamen de a Comisión. 

La ponencia ha quedado constituida por 
¡os Sres. Calbetó, Sedó, Guitón, marqués de 
Alonso Martínez y Santai Cruz (D. Anto^ 
iiio), nombrando presidente y secretario al 
primero 'y al último de estos señores, respec
tivamente. 

El primer acuerdo de la ponencia ha sido 
disponer especial impresión del proyecto, cu
yo reparto se propone hacer ai los Pósitos, 
Sindicatos, Cajas* de Ahorros y demás enti
dades interesadas en el crédito agrícola, sin 
perjuicio de que si alguna' otra entidad o 
particular desea conocer el proyecto, pueda 
])eriirlo, y le será servido por la Secretaría 
del Senado. 

Para facilitar el estudio informativo se ha 
acordado enviar a los gobernadores civiles 
ejemplares del proyecto, indicándoles que si 
necesitan mayor número del que reciban o 
pidan igualmente y a idéntica entidad. 

1 

La travesía del Atlántico 
en aeroplano 

LONDRES, 18.—Un telegrama del corres
ponsal de «The Times" en Nueva York dice 
que hay gran interés en los centros de avia, 
cion americanos por el ofrecimiento del 
"Daily Mail", de 10.000 libras esteriinas-al 
primer aviador que atraviese el Atlántico. 

Unos 40 aviadores han solicitado de sus 
jefes, en el campo de avición de Mineóla, ser 
elegidos para tomar parte en esos vuelos. 

La travesía se realizará en un aparato 
construido en América. 

Los aviadores americanos prefieren la ruta 
Newfoundland Irlanda, a la de las Azores 
Portugal. 

Su plan consiste en volar desde las fábri
cas a Nevyfoundlan; después, desde este 
punto a Irlanda, y desde allí al frente de 
combate. 

El precedente telegrama nos recuerda el 
Proiwsuo de un aviador español de cruzar el 
Occéano en aeroplano. 

Este aviador, que se Manw D. Luis Acedo 
í-erez, inventor de un tipo de avión ligerisi-

• mo, que llegó 3 construirse en los talleres 
Pombo, de Santander, hace tiempo que tiene 
proyectado el viaje, que realizaría según sus 

; planes, saliendo del puerto de Palosi como 
' Colón, pilotando im biplano que construiría 

expresamente para la excursión. 
El Sr. Acedo calcula que el coste de la 

construcción del aparato, cuyos planos tiene 
hechos, y el coste del arriesgado viaje se 
elevaría en total a 50.000 pesetas, pero el se-
fior Acedo no ha contado con el concurso de 
ningún adinerado patriota, capaz de despren
derse de esa cantidad n,o muy elevada para 
cooperar a que sea un aviador español quien 
realice el primero la empresa de cruzar el 
Atlántico por el aire. 

Ni el Gobierno se ha interesado en esta 
iniciativa del notable inventor que desenvuel
ve sus iniciativas como puede, luchando con 
la falta de recursos para imprimir fuerza al 
desarrollo de inventos de inductible éxito 
si se industrializaran. 

Pero en España, las cosas son así; sobra 
ingenio y valor y faltan generosidad y apoyo. 

La mU iü las laias u Gfaoaila 
Iros nuAKtfo] 

GRANADA, icj,—En Motril se ha apravado 
la situación creada por la falta de harina. 

Numerosas pcnonas se abolfaron a las puer
tas de las tahonas [ara adquirir pan. 

Ante la escasez del articulo menudean los in
cidentes. 

Las noticias que su reciben de varios pueblos 
de las provincias son asimismo poco tranquili
zadoras. 

EL VOTO FEMENINO 
(pgnsanu vo^ 

BUDAPEST 19.—La Cámara de Diputados, 
en debate especial, ha rechazado la proposi
ción para conceder voto a las mujeres 

La huelga de cocheros 
Se aplaza la bnelga general 

Ayer, a las seis de la tarde, se reunió en 
el Aytmtamiento el Consejo de conciliación 
que ha de procurar una fórmula' de concor
dia para resolver la huelga de cocheros. Asis
tieron los seis vocales designados por la Al
caldía, presidiendo, por delegación de la 
misma, el primer teniente de alcalde, don 
Luis Garrido. El Consejo, después de oír al 
Sr. Córdoba, representante de los 45 modes
tos industriales que han solicitado sus bue
nos oficios, y al Sr. Casende, presidente de 
la Unión obrera de cocheros, acordó que, en 
vista de que los perjuicios que el conflicto 
actual produce, no sólo alcaiuan a patronos 
y obreros, sino al interés público, procede 
invhar a la Asociación gremial de carruajes 
de'plaza para que acepte también la media
ción del Consejo, el cual se reunirá nueva
mente mañana domingo, a !as once de la ma
ñana. 

El acuerdo del Consejo *y la consiguiente 
comunicación al presidente de la Asocia
ción patronal se cumplimentó ayer mismo. 

Las mejoras que solicitan los cochetoa. 
Las bases presentadas por los cocheras LI 

la Asociación gremial de alquiladores de ca-
rruaje.s de plaza son las siguientes: 

Primera'. La jornada del cochero será de 
trece horas, y dentro de ést'as dispondrá de 
una para comer donde mejor le convenga, 
sin abandonar el carruaje ni perjudicar al 
patrono. . • "•'. $1 

Segunda. Por cada hora más de las se
ñaladas que preste servicio percibirá 5o cén
timos. 

Tercera. El cochero percibirá, el día que 
trabaje, por jornal, 2 pesetas 75 céntimos, 
siendo de cuenta del cochero presentarse al 
trabajo con uniforme, gorra o sombrero, si 
es en verano, todo en las mejores condicio
nes posibles, sin que el patrono pueda exigir 
clase o color determinado. Si las autorida
des exigieran prenda de abrigo de uniforme, 
ésta será de cuenta del patrono. 

Cuarta. El cochero queda exento de toda 
obligación dentro de la cochera, salvo el en
grase del carruaje. 

Quinta. El alumbrado del carruaje, así* 
como el aceite para engrase del mismo, ser& 
de cuenta del patrono, como asimismo la 
limpieza del coche y guarnición. 

Sexta. No se podrá obligar al cochero a 
hacer más de cuatro días de libre en el mes, 
siendo éstos por riguroso turno, salvo los 

>̂:os de enfermedad. 
Séptima. Las dudas que pudieran surgir 

en la entrega dt. la recaudación serán acla
radas dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, a no ser posible antes. 

Octava. Para los cocheros que presten 
sus servicios de noche rigen las mismas ba
ses, no pudiéndose ocupar en otra cosa que 
no sea su obligación. 

Novena. Al cochero que le corresponda 
hacer libre se le comunicará el día antes al 
entregar la recaudación, y si se le obligase 
a ir a la cochera, se le abonará el jornal, 
aunque no trabaje. 

I LáS R E F : i\IAS UíiBMAS DE MiDRID 

El Metropolitano 
Un diario de la noche ha publicado una cu

riosa información acerca de las obras del íc. 
rrocarril metropolitano de Alíoiiuc XIII. que 
se está construyendo en ^ladrid. 

De esa información tomamos los siguien
tes detalles; 

Cómo se bace el tfineL 
Los obras del túnel que se está haciendo 

bajo las calles más céntricas de Madrid, tú
nel 3 través del cual ha de circular el ferro
carril m'-;ropolilanf., están muy adelantadan. 

El ferrocarril fuiKÍonará, como está anun
ciado, el I de Octubre del año próximo de 
1919. j 

Una de ias cosas mis dignas de interés del 
"Metro", por lo que representa de economía 
y de rapidez, es el sistema seguido en la cons-
irucción de! túnel e» una buena parte del 
mismo. 

Hasta ahora, todos los túneles se sue!en 
construir abriendo los socavones, entibando 
bien el espacio abierto para evitar el despreor 
dimiento de las tierras y construyendo luego 
el revestimiento de piedra o ladrillo. En esta ' 
ocasión se ha ofrecido una novedad en aque
llas vías abiertas, como las de Luchana y San
ta Engracia, que lo permitirían por su ampli
tud y por la menor profundidad de la línea 
empleando un sistema de construcción rápido, 
a zanja abierta, que da la mayor economía, 
y que reduce al mínimo los riesgos durante 
su ejecución. 

Consiste en abrir en la calle dos filas de 
pozos, que enlazados entre si, forman dos 
estrechas zanjas, de 0,95 nietros de anchura, 
paralelas y separadas seis metros, dibujando 
el vaciado o molde del estribo izquierdo y 
derecho de la futura galería del Metropoli
tano; se maciza de hormigón, y quedan cons
truidos los dos estribos. 

A continuación' levantando el pavimento da 
la calle, se abre una zanja, entre dichos esf 
tribos, cuyo fondo dibuja exactamente el in
tradós de la bóveda, y sobre esta cimbra de 
tierra, previamente alisada y revestida de ye
so, se echa el hormigón, construyéndose I9 
bóveda por anillos de cuatro a seis metros de 
longitud. I ^ zanja es terraplenada, y pasa
dos tres meses, para gue la fábrica ente
rrada fragüe, se sacan las tierras del tdnef 
marcado y se hace el solado de la galería. 

En esta forma se han construido, los 34O 
metros de la calle de Luchana, el enlace d* 
Cliamberi a Martínez Campos (250 metros), 
menos una mitad de este trozo, que se ha efec
tuado por el procedimiento en túnel, a causa 
de ser su cota más profunda, y, por último, 
los 1.470 metros que hay desde Martínez Qim-
pos hasta los talleres de Cuatro Caminos. 

El único material empleado en estas obras 
ts el hormigón. 

lía faciíiíadü mucho los trabajos la natura
leza del subsuelo de Madrid, arenosa y Man
da, lo cual contribuía a !a mayor rapidez y al 
menor coste. 

De este modo se ha construido una hermo
sa galería, que permite la doble vía, con un 
coste relativamente económico; pue.í hay que 
tener en cuenta la carestía de los materiales 
de construcción. 

Debe añadir.se que la doble via se establece 
en toda, la kmgilud de la línea, coit el fin de 
evitar los choque--. 

Recieiiteniente estuvo en Madrid, y visitó 
las obra.s (le que hablamos, el constructor del 
Metropolitano de Nueva York, quisn hizo 
grandcí elogios de .'iquel sistema de construc-
cfSn del túnel. 

Extrañóse de que, nu empleándose máquinas, 
el roste de las obras iio llegase a la cifra al
canzada en Nueva York, aun con el empleo 
de las más poderosas máquinas. Ello se ex
plica perfectamente pt>r el menor coste aquí 
de la mano de obra y t>or las facilidades que 
nuestro subsuelo ofrece. 

Lo que hay debajo de la Puerta del SoL 
En el curso de la línea del Metropolita

no se ha encontrado frecuentemente grandes 
socavones, (pie ha sido necesario rellenar. 
También fué preciso desviar y reconstruir 
alcantarillas. Recientemente, al abrir loi po-' • 
zos en la Puerta del Sol, se encontró aHí, 
n gran profundidad, un enorme socavón en 
forma de plaza circular, sólidamente cons
truida y revestida de piedra. En el centro 
sostenía la bóveda una gran columna, de 
fortaleza extraordinaria, a propósito para 
sostener el piso de la gran plaza. Al prin
cipio, el hallazgo intrigó extraordinariamen
te, y hasta se formó un poco de leyenda. 
Pero ésta no tardó en quedar desvanecida, 
averiguándose la verdad. 

Según parece, al realizarse las obras del 
Canal de Isabel II, los ingenieros idearon 
establecer en él subsuelo de la Puerta del 
Sol un sistema de distribución de aguas, y 
al efecto hicieron la construcción dé que se 
ha hablado. Pero después se abandonó el 
proyiecto, y allí quedó la plazoleta que aho
ra se ha encontrado, sobre la cual se cons
truirá la estación central del Metropolita
no, bajo el lugar que ocupa la gran farola 
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^ aquella plaza. Ya »e ha estabkctdo la 
valia en dicho sitio, y s« ha de&montado la 
farola, que el Municipio llevará a la Glo-
fieta del Paseo de San Vicente. 

Sol-Cuftio Caminos, |diez minntosl 

Segúit'-es sabido, la Cotnpañía Metropoli
tano Alfonso XIII iw fundó cot\ un capital 
de 10 millones d« peseta», para emprender 
la coBírtruccióii de la seccf6n Ptwrta del 
Sol a Cuatro Caminos, que tiene unos cua
tro kííbjnetros de longitud. 

La Ifáea sigue «1 recorrido de las calles 
d« la Montera, Fueiicarral, Luchana "y San
ta Engracia, y llega hasta la Glorieta de los 
Cuatro Caminos, ciñéndose su traza sensi
blemente al tje de las citadas calles. 

En cuanto a su profundidad, puede divi
dirse la linea en dos trozos perfectamente 
dislintos: el primero desde la ^Puerta del 
Sol H Glorieta de Bilbao, a una cota media 
de unos 20 metros bajo la rasante de la 
calle, fuera, por tanto, de la zona ocupa
da por los diversos servicios de disribución 
que la vida nioJerna acumula en el subsue
lo. El segundo desde <ísta glorieta hasta los 
Cuatro Caminos, a pequeña profundidad. 

La línea es d* doble vía, de 1,445 metros 
de anchura: la misma de los tranvías de 
Madrid. La pendiente máxima es de 4" por 
M», y la curva de mínimo radio de 90 
metros. 

La» dimen'íiíjiies transversales del túnel 
se han calculado para que circulen amplios 
coches de 2,40 metros de anchura. 

Las estaciones tienen todas la misma lon
gitud de 60 merros, y los andenes a cada la
do son de tres o cuatro metros de anchura, 
según su importancia, quedando ctibiertas por 
trna bóveda revestida de azttJejos blancos bi-
Mlados. 

En ellas podrán alojarse trenes compuestos 
de cinco coches de 12 metros de largo, ca
paces de transportar en total 400 viajeros. 

Las ocho estaciones de ia línea Norte-Sur 
serán las siguientes: 

Puerta del Sol, Red de San Luis, Hospi
cio, Glorieta de Bilbao, Chamberí, Martínez 
Campos, RÍOS Rosas y Cuatro Caminos. 

La distancia media entre una y otra es de 
5D0 metros. Las dos terminales de la Puerta 
del Sol y Cuatro Caminos, que serán las de 
tráfico más intenso, tienen andenes de cuatro 
metros de anchura; la línea se prolonga en 
ellas cien metros, para efectuar la maniobra 
de retroceso. 

Con objeto de que los viajeros jamás cru
cen a nivel las vías, se disponen en las esta
ciones pasaderas a altura suficiente para que 
Tfot debajo circulen los trenes. 

El tiempo que se invertirá en el recorrido 
Sol a Cuatro Caminos, incluyendo las para
das en todas las estaciones del recorrido, se-
r& de diez minutos. 

Toda la linea estará perfectamente venti
lada e iltmiinada. 

X.0 que traerá el Hetropolitano. 

El "Metro" realizará ún importante bene
ficio, contribuyendo a extender la población 
fiOr las afueras, comenzando por esa amplia 
c higiénica zona que a la izquierda se dirige 
hacía ia Moncloa y la Dehesa de la Villa 
y por ia derecha hacia el Hipódromo. 

Cuando en ambas zonas, y avanzando hacia 
Tetuán, se construyan barriadas de casas pa
ra obreros y hoteles económicos para la cla
se media, buena parte de la toblación mo
desta de Madrid se desplazará hacia esos 
sitios, favorecida por la rápida comunicación 
del " Metro "•, como luego hacia las barria
das del sur y de la periferia, al lado de la 
gran arteria del paseo de Ronda. 

Asi considerado, el Metropolitano será un 
poderoso elemento de vida y progreso para 
fa transformación de la capital de España, 
como lo fué, sin duda, en París, en Ixindres, 
en Berlín y Nueva York. 

LA GUERRA EUROPEA 
Los franceses logran entrar en algunos puntos de 
la primera línea alemana, pero su intento de per
foración se nialogra. — Los alemanes han hecho 
20.000 prisioneros.—Un relato interesante del 
paso del Marne por los alemanes, — La acción 
submarina: los ingleses torpedean un buque 
-:- -:- -:- -:- -:- -:- hospital -:- -:- -:- -:- -:- -:-
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'A 40 grados en la «ombra. 

Esta ha sido en .Madrid !a temperatura máxi
ma del día de ayer, y para que se consuelen 
nuestros lectores hemos de decirles que dicha i 
temperatura la padecimos a"' resguardo de la in
fluencia solar. 

Los termómetros expuestos a sus rayos han 
llegado a señalar, junto al suelo, .|5 grados, y 
43, lejos del caldeaTiiento de la tierra. 

Comenzó el día con biisa algo viva de! Su
deste; pero duró poco lo bueno; durante toda 
la jornada se mantuvo después encalmada y pe
cada la atmósfera. 

Las temperaturas variarfn de! siguiente nic-
do: 15 grados poco después del amanecer; 36 2, 
a las nueve; 36,3, al mediodía; 33,7, a las tres 
de la tarde, y 32, a las seis. 

El grado higoméirico representa bien, con su 
etcaso valor, la ^fan sequedad del ambiente. 

En las zonas de temperatura más elevada fué 
e] tanto por ciento de humedad hasta 19 y 18, 
a la una y a las tres, respectivamente. 

A esta hora y después se formaron y persis
tieron sobre Madrid abundantes UJ-JUÍ de la 
clase llamada cirros, las cuales, por su profu-
aJón, formaron extensa ospa, que mitiga los ar
dores silares, e impidieron el enfriamiento por 
radiadón, contribuyendo a aumentar el bochor-
oo de U tatde. 
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UNA SALVAJADA 
Para votar la muralla de un ceoienterlo. 

CORUÑA, 19.—El cura párroco de Llans ha 
participado al Juzgado de Oleiros que durante 
la noche del 15 al ló de los corrientes fueron 
paettos varios carti.ichos de dinamita en diver-
•Os pu'itc» de la muralla que cerca el cemente-
tlú de la parroquia citada. 

Sata muralla ha sid© construida reciente-
(A«Qte. 

La explosión derribó aquélla por tres sitios, 
OcasioDándo destrozos-considerables. 

Cerca de los puntos en que fueron colocados 
los cartuchos se encontraron unos pedacítos de 
«echa quemada. 

Lac diligencias instruidas en el Juzgado de 
Olairos han sido remitidas al de la capital. 

Se igoora quiénes son los autores del bárba
ro atentado, habiéndose dado órdenes a la 
ipieGiurdia civil para los busque. 

La sUuacióii en Ríí^ia 
i se» taiaGií>i-:;.' 

Terminó la Dieta filanOesa. 
LONDRES, 19.—Según un nuevo. íelegra-

ma de Estocolmo al "Times"', el Gobierno 
finlandés ha r,»iiado su proyecío de ley para 
la reforma constitucional y el establecimien
to de una monarquía. 

El Gobierno rleclaró terminada la sesión 
•de la Dieta finlande.=a. 

La segunda lectura del proyecto ha du
rado cinco días y no fué votada sino por una 
l>eíjueña mayoría. 

No pareció que esta mayoría pudiese ser 
aumentada para la votación de la tercera 
lectura y como eran necesarias para ella los 

-votos de las dos terceras parlss de la Die
ta para la constitución de una monarquía, 
el. Gobierno ha preferido retirar su proy-ec-
to y de este modo se e'xpHca la reptntina 
clausura de la Dicta. 

£1 Japón y la intervención en Siberia. 

N.^UEN, 19.—Respecto a la actitud del 
Japón sobre la cuestión de una intervención 
•£« la Siberia, facilita un corresponsal en Rot-
tí-rdam del diario alemán " V'ossische Zei-
tung", interesantes pormenores. 

En relación con la noticia dt que el Con
sejo de guerra interaliado haya informado 
el 5 de Julio al Japón, de que tenía liber
tad dt acción en Oriente, telegramas reci
bidos en Londres desde Tokio, indican que 
el Gobierno japonés no piensa cumplir el 
acuerdo del mtncionado Consejo de Guerra, 
IJueito que el Japón ha mo.-HFicado entre
tanto su criterio sobre la cuestión siberiana. 

El Japón está negociando con un repre
sentante de los Soviets, con objeto de ob
tener ciertas garantías para Vi tranquilidad 
en Orie".!t:. ],as tropas japontsas .íerán re
tiradas on su mayor parte de Vladiwostok, 
luia vez terminadas las negociaciones. 

De todas suertes, el Japón no se aprove
chará de la actual situación rusa para ob
tener por la violencia ventajas propias o 
ajenas. 

.Se asegura que el presidente Je minis
tros japonés combatió ¡muy enérj^icamente 
estas insinuaciones ant'c; corresponsales de 
Prensa ingleses, diciendo que él lamentaba 
mucho SK propalasen semejantes noticias ten
denciosas en el Japón por propagandistas 
extranjeros (ingleses). 

Añadió qve, con •excepción de laa medi
das ya tomadas, ninguna otra había sido 
acordada unánimemente por las potencias 
de la Entente, por lo quv el Japón no pien
sa en relegar a segundo término sus propios 
intereses, aunque por algunos de sus alia-
do.s se expresaran deseos particulares. 

El presidente de ministros añadió que él 
no creía qn<,' la situación en Oriente pudie-
rs obligar al Japón a tomar medidas bélicas 
vr> luiíar de negociar paríficanientc. 

Noticias úuei'^iñ'í 
ivae. ;Bu:C9eM0> 

£1 prügtama.de la paz alemana. 
VIENA, 19 (iJ n.>.--El " Fr.iiidcnWatt", 

de Viena, dict que el conde Hertling a pre
sentado dv un modo claro y decisivo el pro
grama de pitz alemán, y que sus declaracio
nes contrastan favorablemente con las bo
rrosas manifestaciones de Wilson, en las que 
falta toda precisión, así como con los eniuii-
ciados de los políticos italianos, franceses 
e ingleses, en ios que st ve sienipr*; la in
tención de destrozar la doble Monarquía y 
de reducir a Alemania a la impotencia. 

Con las declaracioncíi de Hertling, sobre 
la cuestión belga, se quita a los prohombres 
de la Gran Bretaña el pretexto de presentar 
esta cuestión sien¡pre conio un obstáculo pa
ra la paz. , 

Una vez más s"c ha convencido el mundo 
entero de oue Alemania está dispuesta a la 
paz, que la suya es xuia gvierra defensiva y 
que está resuelta ;i conceder la independen
cia de Bélgica. 

Reapertura de la Cámara de diputados 

austríaca. 

VIENA, 19.—Después de una interrupción 
de cuatro meses, la Cámara de diputados 
renovó su labor. 

La sala y las galerías estaban atestadas. 
En la tribuna del Senado estaba presente, 
entre otros, el ex m,inistro del Exterior con
de Czernin, 

El presidente, Gross, saludó a los diputa
dos en una alocución, en la cual lamentó la 
interrupción que hubo en la actuación .d« la 

"("amara, y expresó la esperanza de que su 
labor actual servirá para asegurar y conso
lidar la situación constitucional. 

Bajo los aplausos de la Cámara dirigió el 
presidente un saíudo a los héroes en el fren-
tf., diciendo qiu- todo el país siente gran ad
miración y gratitud hacia ellos. 

Con la aprobación de los dos tercios de la 
Cámara SK; acordó dar principio a la lectura 
de los proyectos relativos a la alimentación. 

£1 empréstito auatriacu. 

ÑAUEN, 19.—Los periódicos se ocupan 
del imponente resultado del empréstito de 
guerra, qne es una nueva prueba del poder 
económico y de la inquebrantable firmeza 
financiera de Austria, cuya población, con la 
buena voluntad que ha demostrado para Ji 
suscripción, reconoce la necesidad de seguir 
poniendo los medios para el desarrollo de 

1,1. guerra ha.ita su fin victorioso, al mismo 
tiempo que patt.'utiz:». su ideal patriótico, eco
nómico y político. 

La cifra resiiltanlo aun no le conoce de 
un modo ofir.'.al y definitivo: pero, según los 
informes, se equipara a la recaudación del 
sópíinid eniTiréstito de guerra, que consti
tuyó un "record". 

Ls ^ran ofeiii.3fvs alemana 
en Occidente. 

Comiuicado alemán de ayer tarde, 

KOENIGSWL..STEÍIAUSEN, i9.~Frenteoc-
cidcntal de la fíuerra.—Grupo del príncipe he
redero Rup';.ircciit. Al auiídecer ajmenló la ac
tividad entre ambos bandos. Cogimos algunos 
prisioneros en varias veces y a raiz de movi
mientos explcradortíí. 

G upo del príncipe h-jicderoalcmán.—Se ha 
desencadenado de nuevo la batilla entre el Ais 
ne y e¡ Marne 

Los iranccs:-» ha-j dado principio en aquei 
sector a sus contraoferjsivas preparadas desde 
hace mucho tiempo. 

iümpleando escuadril'as fuertísimas de autO' 
móviles tanquc.i, el enemigo logró, y por sor
presa, <;nt!a;on en aigL'.n.s puíuos en nuestra 
primera linea de infantería y de artillería, obli
gándonos a reirojcder. 

Más alia de dichos puntos, nuesifas divisio
nes, ayudadas por tropas de reserva dispuestas 
de antemano, hicieron malograrse un intento 
de perforación enemigo. 

Hacia el n:iedto diü, lo:> ataques franceses en 
la linea situada al Suroeste de Soissons-Neuv-
le y al Noroeste d-í Chaieau Thierry, se habían' 
estrejlado bajo ia acción de nuestro fuego. 

Por la tarde y bobre todo el frente de ataque 
áe estrellaron fuertes ataques p,"»rciales del ene-
•nigo dirigidos contra nuestras nuevas lineas. 

Lis colutnnas enemigas que se dirigían al 
campo de batalla formaron el objetivo de nues-
Iros aviadores de combate, que obraron con 
gran éxito. 

Nuestros aviadores de caza derribaron 32 apa
ratos de aviación enemigos. 

El lenií-ntc de aviación Loevenhardt ¿•icanzó 
sus victorias aéreas núm. 38 y 39; el teniente 
Bolle la suya nijm. 23; el primer teniente 
Goehring la suya núm. aa. 

En el trente Sur del Marne; y después de sus 
dL'scalabros de! 16 y 17 de Julio, los franceses 
s; concretaron a lanzar algunos ataques parcia
les al Suroeste de .Vlareuil. 

Fi-eron rechazados dichos co.niraataques. 
Entre el .Mime y Reiins, así como al Este de 

Relms, ia actividad entre ambos bandos se con
cretó a luchas locales. 

Se rnalo(;r.'iron ataques enemigos en el bos--
que del Rey y a ambus lados do Pourcy. 

Cjjgimos un cierto número de prisioneros a 
raíz de un avance ianzr.do con éxito al Noroes
te dí Prüsnc-s y ul desviituar ataques parciales 
enemigos a orillas del Suibes y a ambos lados 
de; Porthcs. 

M número de los prisioneros con'ados desde 
c! 15 de Julio pasa de 20 000. 

Coinujiicado alemán de anoche. 

ÑAUEN, 19.—En el día de hoy ha habi
do combates locales al norte del Loss. En 
el campo Je batalla entre el A.isne y el Marne 
ha fracasado una nueva tentativa de irrup
ción por parte de los franceses, que sufrieron 
gravísimas pérdidas. 

Comunicado francés da anoche. 

l'.-^RIS, 19.—Comunicado de las once de 
la noche: ^ 

La batalla comenzada ayer entre el Aisne 
y el Marne ha continuado durante toda la 
jornada con extraordinaria violencia. 

Ix)s alemanes, reaccionando en toda la lí
nea con importantes reservas, han tratado de 
contener el progreso de los franceses. A pe
sar de sus esfuerzos, los franceses han con
tinuado >ii avance en la mayor parte del 
frente. 

En la izquierda, los franceses se han man
tenido en las mesetas al sudoeste de Soissons 
y en la región de Chaudun. 

En el centro han pasado en tres kilóme
tros, en determinados lugares, la línea Vaux-
Cas; han progresado en el Ourcq. 

En la derecha, .>us tropas han conquistado, 
en vicknta lucha, la meseta al noroeste de 
pf)nte.=-ta-Saiitri, al norte de Courchtemps, y 
han pr'jfiresado en el Ourcq 

El número de prisioneros alemanes que 
han hecho los franceses pasa de diez y siete 
mil, entre los cuales hay dos coroneles con 
sus Estados Mayores. Los franceses han to
mado además 360 piezas de artillería y una 
batería del 210. 

Ccmunicado inglés de ayer tarée. 

LONDRES, 19.—Comunicado oficial de la 
tarde.—Esta noche hemos rechazado varias 
incui->,ione3 enemigas en los sectores de Vi-
llers Bri;lonneux y Moríancourt, y hemos 
realizado con éxito varías incursiones en las 
cercanías de Bncquoy, Villervan y Locre. 
Hicimos varios prisioneros. 

Commlcado inxUa de anoche. 

LONDRES, 19.—Los contraataques fjan-
ceses contra el flanco derecho de ios alema
nes son una de las más brillantes operacio
nes de la actual guerra. 

Ayer por la mañana las tropas francesas y 
americanas, ayudadas por tanques, pero sin 
bombardeó previo, atacaron las posiciones 
alemanas en un frente de 27 millas, desde 
Fontenoy, en la orilla Norte del Aisne, has

ta Belleau, a unas seis millas al noroeste de 
Chateau-Thíerry. 

A la una de la tarde los franceses habían 
alcanzado en la izquierda im punto situado 
a una milla de Soissons; más al sur avanza-
Ton unas ocho millas de profundidad. En jss-
te sector los franceses capturaron 5.000 pri
sioneros. -

Más al sur las tropas americanas se apo
deraron de Vierzy y avanzaron tres millas 
más allá del pueblo, alcanzando las alturas 
de Chouy y efectuando desde el Ourcq hasta 
Belleau un avance general de tres millas de 
profundidad. 

El comunicado oficial alemán recibido ano
che reconoce haber perdido terreno, y dice; 
"Nuestras reservas, que se defendían-tcnai-
mente, tomaron parte en la batalla." Esto es 
indicio de que el enemigo posee grandes re
servas frescas, que tiene a su disposición, y 
podeiTios asegurar que si efectivamente se 
han presentado en esta batalla, no han obte
nido éxito. 

Interesante relato del paso del Marne jur 
las tropas alemanas. 

BERLÍN, 19.—El corresponsal de guerra 
Wilheim ik'gekr, escribe en "Beliner Tur-
geblLil" lo íiguicUíC sobre el paso de! 
Marne: 

"Quizás ningún otro río haya sido dota
do de tantaa fuerzas mecánicas de auxilio. 
ni haya sido defendido tan tenaz y hábilmen
te por un enemigo que ofrecía una nesisten-
cia enconada. 

Todo !o que de su artillería, de sus lan
zaminas y lanzagases no había quedado por 
nucsti-'j fuego, dirigía sus fuegos contra los 
poblados, carreteras, praderas y vertientes 
selváticas de la otra orilla. A esta defensa 

» 
terrestre, se unían numerosas escuadrillas 
aéreas. 

En vista de que las nubes volaban a mu
cha altura, los aviadores enemigos pudieron 
avanzar sin ser visto, y arrojar bojnbas, 
ante todo sobre aquellos, lugares en que ellos 
observaron preparatorios para la construc
ción de. puentes. Estos ataques aéreos pro
siguieron también ayer, costando, sin em
bargo, al enemigo pérdidas extraordinarias. 

Así, esta mañana fti^ron derribados 25 
aviones enemigos en el sector de un ejérci-
tp alemán por los aviadores de caza ale
manes. 

Debe tomarse en consideración esta con
centrada volimtad del enemigo de resistir y 
de mantener sus posiciones, costase lo que 
costase, al juzgar el éxito obtenido el pri
mer día que proporcionó a las tropas ale
manas una conquista de terreno de cinco ki--
lómetros como promedio. 

El día ~iS sufrió el enemigo al sur- del 
Marne, un grave revés «Ji contraataques 
emprendidos en masa. Durante sus repeti
dos asaltos, tuvo que hacer sacrificios de 
sangne tan infructuosos como elevados. 

Mientras que en los diversos sectores del 
frente s« estrellaron los ataques enemigos ante 
la defensa alemana, las tropas de asalto ale
manas se apoderaron de una batería. ; 

Un transporte y una chalupa torpedeados. 
LON'DRES, 19.--EI secretario del Almi-

riintazgo británico comimica que el trans
porte "Barunga", que cuando era alemán se 
llamaba " Sumatra-, haciendo rumbo a Aus
tralia con tropas australianas, fué torpedea
do y hundido por un submarino alemán el 
día 15. No hubo bajas. También fué torpe
deada una chalupa británica por un subma
rino alenián el día 16; la embarcación se 
fué a pique. No se salvó ninguno de los 
oficiales y no hubo más que doce Supervi
vientes. 

Vapor español agr^ ído por error. 

PARÍS, 19.—De Atenas le comunican a 
" Le Matin" que el vapor español " Rober
to", a bordo del cual iban el ministro de 
España en .\tenas, Sr. Lope de Vega, y su 
señora, fué torpedeado. 

El barco salió del Pineo el lunes últir|3. 
El Sr. Lope de Vega y su esposa están 

sanos y salvos. 

; '£1 hundimiento de un buque hospital 
Fueron los ingleses. 

ÑAUEN, ig-Ve las investigaciones lle
vadas a cabo por el Consejo de Navegación 
en Amsterdam, sobre el hundimiento del 
baque hospital holandés "Koningin Geren
tes ", se desprende de un modo indudable 
que dicho barco fué victima del ataque de 
un submarino inglés* 
, Según manifestaciones del capitán y del 

práctico del vapor "Sindoro", se divisó a un 
submarino inglés poco antes del accidente. 

El carpintero y ttn marinero vieron el toar-
pedo aproximarse. 

El contramaestre De Clerk vio el peris
copio a, tma distancia de 400 a 500 metros. 

Por lo demás, es extraño que el capitán 
de-l "Koningin Regentes" haya sido pregun
tado antes de zarpar por el comandante na
va,! de Boston si había recibido órdenes es
peciales de Rotterdam sobre la Puta. 

Esta preguíita' nunca le había sido hecha 
antes. 

Los peritos llegaron, a base de los exáme
nes, a la convicción de que el barco fué tor
pe !'>ado. , . 

El que en esto no se trata ús un •submaw 
riU'i aitmán fué hecho constar ya poco des
pués del accidente por ;in p.^rte oficial del 
Almirantazgo alenián. 

Prescindiendo, sin embargo, de esto, las 
diligencias señalan tan claramente hacia» un 
submarino inglés, que apenas puede haber 
dudaí alguna respecto ai quién tuvo la culpa 
de la pérdida del vapor. 

Según las experiencias hechas hasta ahora, 
no resulta mny inverosímil el motivo de tal 
proceder, ques circunstancias que concurrie
ron ya anteriormente permiten suponer que 
se torpedeó el vapor con objeto de echar la 
culpa a Alemania y hacer opinión en la neu
tral Holanda contra Alemania, 

ComnaJcado aurtriai». 
VIENA, 19,—En el campo de batalla a 

ambos lados del Asiago, unos ataques ene
migos, precedidos de violenta preparación 
artillera, fueron rechazados en parte por 
nuestro fuego y en parte en los encuentros 
por nuestras tropas. 

También fracasó en el vriUe del Brenta un f 
asalto italiano. * | 

En Albania, operaciones preconcebidas de i 
las tropas de cobertura. I 

Comunicado fcaUooo. ! 

feOLTANO, 19.—En la 7ona de Tonale, al | 
norte del monte" de VaLBelia, at sur del Aso- ¡ 
loné, nuestras patrullas salieron fuera de 1 
las líneas y se apoderaron de un obús dé 105 i 
milímetros, un Janzabonibas de 260, cuatro ; 
morteros de -tritKhera de 140, varias anietra- J 
lladoras y diferente material abandonado por | 
eí enemigo. " i 

Eln la meseta del Asiago uu destacamento | 
británica penetró audazmente en las lii cas j 
adversarias y capturó ig prisioneros y tres 
ametralladoras 

En el valle de Brenta y en Iris pendientes 
occidentales de Col Caprile fueron pronta
mente rechadados ataques parciales er.eníi-
gos. 

Cuatro aviones han sido derribados durante 
combates aéreos. 

RADICrTElEGRÁMAS 
Noticias de Ñauen 

Las pérdidas de Francia en la última ofen
siva. 

ÑAUEN, 20.—Las siguientes cifras dan 
clara idea de las pérdidas sufridas por los 
aliados en el último empuje ofeaisivo alemán. 

La octava división francesa perdió 33 ofi-
cales y 2.200 individuos de tropa prísione-
jos ilesos; otra, ^ oficiales y 1.586 solda
dos ; la SI división francesa, 56 oficiales y 
1.768 soWados: la 124, 35 oficiales y 1,291 
soldados; la 132, 23 oficiales y 1,279 solda
dos; la 8.* división italiana, 77 oficiales y 
2602 soldados. 

Hasta el 17 de Julio, por la noche, iban 
contados por los puntos de concentración en 
prisioneros franceses, 330 oficiales y 13.538 
soldados; en italianos, 81 oficiales y 3,855 
soldados; en amerieanos, 9 oficiales y 224 
soWados, A estas graves pérdidas en pi^isio-
neros deben añadirse las formidables ba
jas adversarias en muertos, heridos y des
aparecidos, las cuales han aumentado consi
derablemente, a causa de los desconsidera
dos contraataques en masa. Entretanto, el 
número de prisioneros ilesos ha llegado a 
la cifra de más de 20.000 

Pormenores de la lucha. 

Mientras qne 1oi franceses en lo.'; prime
ros dos días de las luchas al Sur y Norte 
del Marne se retiraron luchando bacía los 
bosques montañosos, concentraron el tercer 
día las energías de todas las divisiones de 
reserva y baterías para furio-s-is co-itra-ila-
ques. 

Con un fu-ego profundamente escalonado 
tanteó el adversario desde el amanecer, du--
rante toda la mañana, todiis l.i'< carreteras de 
avance y los desfiladeros. 

Con encono bombardean los calibres grue
sos ei valle del Mame. Alrededor de cada 
pueblo y de cada finca aislada .se concentra
ba un anillo de hierro y fuego. 

Todo lo que de aldeas era alcanzable para 
los cañones franceses recibía una lluvia de 
granadas, de gases incendiarios y de brisanz. 

Por primera vez arremetieron los fr.ince-
ses, ya por la noche, el 16; pero sus princi
pales esfuerzos lo dearroUaron en el ompnie 
de la «mañana del 17. 

Querían reconquistar -a terÍR cost;t el valle 
del Marne. 

Pero las divisiones de ataque alemanas 
mantuvieron lo conquistado con tenacidad. El 
francés tuvo que pagar sn fracaso con tnilla-
res de cadáveres. 

Ak Norte del Marne, a través del valle del 
Adre, lograron algunas divisiones infatiga--
bles adelantar sus posiciones hacia Sudeste. 

En las luchas alrededor de Chamizy, B.oui-
lly y el bosque de Reim?, que se extiende entre 
ambos pueblos fortificados, una sola división 
de ataque alemana cogió en pocas horas prisio. 
ñeros a mucho más de 2.000 italianos, apode
rándose además de dos baterías completas. 

Llamó la atención el que estos italianos mos
traron gran pánico después de ser apresados, 
tranquilizándose sólo unas horas después. 

Conversando con los prisioneros se vio pron
to el motivo de su actitud. 

Unániniemente ínaniíesiaron que sus oficia
les no so hablan cansado de informarles que los 
atacantes alemanes siempre tenían orden de no 
hacer prisioneros y de matar a todo el que en
tregara sus armas y se rindiera. 

filIFclIlírft 
Un atrtjpeUo.—El público vuelca el tranvía. 

BARCELONA, 19.—Esta tarde ocurrió un 
lamentable suceso ca el paso a nivei de la linca 
fî rrca del Norte, frente a la calle del Dos de 
Mayo. 

SeKiin las versiones que circu'an, un joven 
hizo señas al conductor de un tranvía para que 
ss detuviera en un sitio donde hay establecida 
parada. El conductor no hizo caso v siguió su 
marcha., ' "' 

El joven pretendió subir al tranvía, pero le 
faUó pse y cavó bajo el vehículo, que le arrolló, 
dejándole muerto. • 

A' darse^cuenta de le ocurrido, el conductor 
y el cobrador del tranvía sa dieron a ia tuga. 

W coche era de los llamados motores,'tenía 
el numero 43r y hacia el recorrido de Barcelo
na a San Andrés. 

El püb icos» amotinó y volcó e\' cochfi. El 
cadáver del joven quedó pendients, por la cin
tura, de una de las ruedas delanteras. Sin du-
oa, por esta causa el público no destrozó el cc-
che. 
. *l juez del Hospital, D, Pedro Rico, en futi-

cíones de guardia, se personó en el lugar del 
suceso. 

El desgraciado joven parecía tener de diez y 
ocho a veinte años, vestía con traje de obrero 
y llevaba un vendaje en el antebrazo derecho. 
Se le encontró una pequeña cantidad en me
tálico. De momento no pudo ser identificado. 
-^•.•v.^*.*,..,....^ H^>i^nw.*wi * • » ! > * • • • - - 1^ ,̂ nnnnruiuuum 

FIRMA DE DON ALFONSO 
De Guerra. 

. Nombrando consejero del Consejo Supre
mo de Giíerra y Marina al general de divi
sión, en situación de primera reserva, don 
Ricardo Arnaz e Izaguírre, 

—Dis-poniendo que el general de división, 
en situación de pupiera reserva, D. Luis de 
Uriáiz y Cuesta cese en el cargo de conse

jero del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na y pase a la de segunda reserva, por haber 
cumplido la edad que determina la ley de a> 
de Junio último. 

—Idetrt que el consejero togado D. Anto
nio Conejos lyQcón cese en el cargo de con
sejero del Consejo Supremo de Guerra y Mai_ 
riña y pase a situación de primera reserva, 
por haber cumplido la edad que determina 'la 
ley de 29 de Junio último. 

—Promoviendo al empleo de coftsejero to
gado y nombrándole .ptMisejero deV ^Consejo 
Superior de- Guerra y Marina, al ¿niitor ge
nera! de Ejército D. Francisco Cervantes 
Salas. 

—Nombrando auditor de la Capitanía ge
neral de la cuarta región al auditor general 
de Ejército D. Eduardo Rivadulla Sánchez. 

—Promoviendo al empleo de auditor gene
ral de Ejército al auditor de división D. Án
gel Romanos Santa Romana. 

—Destinando a las órdenes directas del 
general jefe del Ejército de España en África 
a! general de brigada D, Antonio Vallejo y 
Vila, 

—Nombrando general de la primera briga
da de la segunda división (Badajoz) al gene
ral de brigada D, Enrique Cavanna y de 'la 
Concha, 

—Promoviendo al empleo de interventor 
general de Ejército, establecido en la ley de 
29 de Junio último, y nombrándole jefe de la 
Sección de Intevención del Ministero de la 
Guerra, al interventor de Ejército D. José 
Bonafós y Bermejo. 

—Concediendo a los tenientes coroneles de 
Carabineros D, José Alberto González y don 
.Saturnino Salvador Lanuza el mando de las • 
Comandancias de Granada y Estepona., res-
ncctivamente, 

—ídem a los coroneles de la Guardia ci
vil D. Miguel Abril Letamendi el mando de». 
20.0 tercio (Logi-oño); a D. Mariano de las 
Peñas Franch, ,'\ifaro, el del 1,0 tercio (Ma
drid), y a los tenientes coroneles del propio-
Cuerpo D. Heraclio Hernández Malillos, el 
mando de la Comandancia de Oviedo; a 
D, Roberto Carrillo Hernández, el de la de 
Gerona; a D. Fermín Gutiérrez Ravel, el de 
la de Teruel, y a D. Francisco Moreno Car
vajal, el de la de Barcelona, 

—Cont:ediendo al tenente médico D, Ricar
do Bertolotti y Ramiré» la cruz de segunda 
clase de San Fernando, con la penión anual 
dt; mil pe.seías, por su comportamiento en el 
hecho de armas habido el 29 de Junio de 
1916, con motivo de la ocupación del Biut; 
Aint Jir y Hafa el Hamrá, en la zona de-
Ceuta. 

—Concediendo ¡nerced de hábito de caba
llero de la Orden miltar de Calatrava a do». 
José de Landecho Allende.salazar Urries y 
iMuñoz ,de Salazar, 

—ídem merced de hábito de la Orden mili
tar de Montesa a D, Ramón de Dalmau y de 
Falces. 

De GobemacifiK, 

Real decreto declarando jubilados a dotr. 
Andrés Topete Cavaillón, oficial mayor, jefe 
de Administración civil de primera clase; a 
p . José Díaz de la Pedraja. oficial primero,, 
jefe de de Administración civil de segunda 
clase, secretario de la Dirección general de 
Seguridad, y a D, Ángel del Palacio Simó, 
oficial segundo, jefe de Administración civil 
de tercera Clase, todos de este Ministerio, 
ídem nombrando oficial mayor, jefe de Ad
ministración civil de primera clase, a don. 
Adolfo Cadava! y Muñoz de! Monte; oficia
les de la de primeros, jefes de Administra
ción; civil de segunda clase, a D. Jerónimo-
Montilla Adán y D, Alejandro Blín y Gran-
da; oficiales de la de segundos, jefes de Ad
ministración civil de tercera clase, a D. Isi- ' 
doro Villanueva. D. Juan .'e Dios Esquer y 
Nogueira y D. José María Cabanillas y Arra-
zolo; oficiales de la de terceros, jefes de Ad
ministración civlí k- cuarta clase, a D. Al
berto Fernándci: Salamancfi, D. Gerardo Ga
vilanes y D. Marian.o Zaera Vázquez, 
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líiforaiacíon ^lesiástica 
Parroquia de Nuestra SeSora del Carmes. 

La novena que ia Real Esclavitud de Nuestra 
Señora de! Clarmen dedica a sa gloriosa Patro-
na en el presente año, ha resultado so!emní-
sima. 

La concurrencia de fieles desde el primer día 
de la novena ha sido numerosisims; casi todaí 
las tardes era incapaz él rriajestuoso templo de 
Nuestra Señora del Carmen para contener a 
tantos como deseaban asistir a estos solemniii-
mos cultos. t 

La fiesta principal del último día de la nove
na fué presidida por el limo. Sr. D. Luis de 
Pando, Subintendente de la gloriosa Marina de 
guerra, que tiene por Patrona a la soberana 
Reina del Carmelo, en represesiíación del exce
lentísimo señor capii.í.n general dü ia Armada y 
ministro de Marina, D. José Pida!, que invita,-
do por la Real Esclavitud aceptó gustoso. 

Tanto el señor Cura párroco como el Rector 
de la iglesia, Sr. Herero, y el sacristán i»«yor, 
Sr. Pons, no perdonaron medio alguno para la 
mayor b'illantez de las solemnísimas fies'ás. 

La música, bajo la dirección del notable 
maestro D. José Arena's, cumplió su cometido 
con verdadera satistacció.T del nuineroso con
curso. 

El Sr. Sanseroni adornó la iglesia coa exqui
sito gusto, mereciendo calurosas alabanzas de 
todos los que asistieron a estas inolvidables 
fie«as. 

Del Sr. Quixal y Bsltrán< que tuvo a su car
go todos los sermones de la novena, hemos 
oído decir a personas piadosas compe entes, 
que como orador sagrado ha llegado a la cum
bre de la oratoria. Para dar una idea de la gran
deza de sus discursos, setla preciso escribir 
muchas cuartillas. 

La Comuríión genera!, administrada por el 
celoso Rector Sr. Herrero, fué numerosísima; 
pasaron, seguramente, de mil los fieles que re
cibieron el Pan de vida, entre los cuales se re
partieron piccioscs recordatorios del Divino 
Convite. 

iQue todo sea a la mayor («toria de Dios y de 
la excelsa Reina del Carmelol 
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METROPOLITANO ALFONSO 
HOY SE INAUGURA LA SECCIÓN CUATRO CAMINOS-PUERTA DEL SOL 

i-t¡ttaey-

Kl 12 de enero de 1917 o to r eaba el 
mlnJaterio d e Fomento a D. Migxiel 
Otamnndi la concesión de un ferroca
r r i l aob te r ráneo Metrox>olitano eii Ma
dr id . Con«tituy<íse inmediala inonte la 
Compañía Metropoli tano AlfnnKo XII I , 
con n n capi ta l de 10 «'ilíones de pp-??-
ta» , y ft] empozar e! ve rano do aquel 
afto v«tan loa madr ikf ios vallado un 
troJ» da l a P u e r t a del So], y en la va-
Ua ee t a Inscr ipción: " Inangurac ión de 

n a de E ' i SOL, noopbmdo en «lia la 
intPre-sjíntt' Motnoria que acalMi. de pa-
l)!i<-ar <•! (Üi-ertor-gi.'r.nito de la C()}ii-
pañía, i). J l iguel Otauíc-'iai. 

DesciipcIíVn de la línea Cua= 
tro Caminos-Puerta delSol 
Nace en lo» t j j ie res de la Compa

ñía, j u n t « a l a Rlorieta de los Cuat ro 
Caminos, y sifruiwKio el rccorri 'Io <\e 
las calles ile S a r U Enjüracia, Lucha-

La l inea es de doble \-la, de 1,44.'», 
nctroíA do r.ji(;liu:-a, la m i a ñ a de los | 
ti .ir.víus de Madri<!. La pcndiento niA-¡ 
•xji.u c:i do -1 por 10;). y la cvi'.-va d« | 
j;iíin;iin VMV.O CS <1(I "O metros. La> cr-I 
t.'u'.icnon ('.st.;.!-! .sicir.r!»' on iu): izontal; | 
c'.iandij a coi'.t;!iu;irió'i ele alíTuna Ü<Í¡ 
«lian viene u n a ranipji, ;•,« prolonjía la 
hoiizoníal ^n 25 meti-os p a r a facil i tar I 
PI iirruinjuc i\o los t ienes . El tún-.l tie
ne (liiíio:i:'ioncs .suficientes p u r a (jue I 
circulen liinplioií cochea, de 2,"'10 me-1 

o de la fu tu ra ,":ulc;'ía del Mi-
.".;;Ü; SO maoizii de hormigón y 

<Í!in ponslniidu? ¡o.x d 
coniinuí'.ciíjn, levantando 

la caüi ' . se 

ropo-
( | U C -

o.-arihio . A 
(.1 pLiviMCn-

to de la caüc. se Ü\,'-*I un:i /.íuija entro 
Jiehos o t'-ilios. cuyo IVndo" dib-.ijc 
c>:-.utai:.(>iit(f el intradós de la bóveda, 
y .mbfo osla cin.br.i rio ticríM, prevla-
" lentr id i tada y revestidla ¿c yepo, .-,f 
echa «1 hormi^.ííi, ccn^.í,ruy>'ndosé la 
bóveda por anillos de cuatro a sein me
tros de lonKÍtu<!. La 7.anja c.-; tu r rap lc-

Perfll longitudinal de la Ifnea núm. 1 

Sección Cuatro Caminos - Puerta del Sol 
escAixfls 

iigQat]NTn.ts 
viaTi«ai,ts 

9 Ok ft M* tftlAC^ft! 
SI- NORK t̂. O' tN ZAHJA 

" ' ti" 
J»««.-.. 

iT.'nos y Pue r t a del Sol, y de tre;; me 
' :'f . I.';! laíi rp.!taní.c.s. 

l.a.s bóvedas de his o.-ítaciones 
rceubicr tas de a;;uiejü blanco bi 
do, y RUS estribo:-, q'.iedan dcc<ii 
. .-r K'yiidcs ic< uadro.i, fueptemerit(^ 
íieii.-:idoe. por u;ia anciía fa.ia do azul.í-
Jos Koviliano-í, que di!iu,ian el contor-
¡1') o marco d'.̂  lus car teles anuncia
dores. 

Acceso a las estaciones 
En las seis estaciones desde glor ie- , 

t a <le los Cuat ro tíaniinos al Tribu-
r a l , la disposición íícnoral del aco^sol 
es la misma ( l igura 6 ) : sobre la calle 
al ex ter ior aparece u n a escalera del 

por la l.'nión l'.Ii-i'l 
i la ( I r a par to , (¡.ic 

van i brado de .socorro, 
e U -
.do:i 

[ica Ma.lrileflH; pero 
denomini'.nxis aluii:-
y <iue i' tá también 

c r.s'.anicme'ntc encendida, :-,e a l imenta 
por- tomr.:', par t iculares hechas on cada 
cfit.'u ¡.'n, acunict iend) a la red de dis-
trib'.ii'ión de la Co(>peiativa E!'rti-¡ca 
y Centri.l de la i 'astollar.a, a r . ( ' vol
tio.-; <lc ten.-.ión. 

E s t a independencia ab.<;()luta en t re 
el a lumbrado corr iente y ol de soco
rro, pa ran t i za en todo momento la ilu
minación del Metropoli tano. 

Señales y teléiono 
El s is tema de señales de seguridad 

adoptado es del t ipo Hall, muy frene-

dos sobre ños "bogics" y el coche motor 
:;e\;i. dus motores i!e lVr> caballus iie 
faerva cada uno. alojados en uno de 

-'.<?!'• 
h 

ó.-tos son de triple suspen-
cual se ceT!HÍt<ue una tiran 

lad y suavidad en la marcha, 
CQcIie.-; .son mitá i icos , y, por 

los "1 
sión. e 
elastic 

Los 
cons'puie>!t(>, co;npletamc;ite incom
bustibles; tienen por cada lado t r e s 
anclias puertají de corredora, que so 
abren > cierran au tomát icamente , > 
el pir.o del coche queda a la misma al» 
t u n í (!«1 a n d í n de las estaciones, 
Llev.".;-! 24 a s i e n t i s , y en sus t r e s am-
plia.'i p l a ta fo rmas y pasillos pueden i; 
has ta 7(5 personas . 

Lo.<; "controleur.s", resistencias, conr 
prcsor , cilin'lros de a i re , etc., van 
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Figs. 1 y ¿ 
te l inca número 1, N o r t e - S u r : Octu-
hf 1919." 

A a t u l anuncio de próx ima inaugv-
n d o n , con cierto sabor yanqui , fué 
• c o c i d a con genera l incredulidad. Y, sin 
mtrhnigo, la promesa se. cumpie, v hoy, 
17 de octubre, Su Majestad t,l Key, 
p r imer accionista do la Compañía , 
i n a u g u r a la sección Pi ier ta del Sol-
Cua t ro Caminos, p r e s t a ya a funcio 

N© par t i c ipábamos nosotro.s del 
• • m i «scepticimo. fab iamos 

K'' -

na, Fuenean-a l y Montn-a ; llc'K.i a ¡a 
i^uerta dfl Sol, ciñiaido.-ie .su t r a z a sOii-
sibicmcnte al eje <]» las c i t adas callfi.s. 
Tiene las ocho estacione" .siguient^'.s: 
Cuat ro Caminos, R í o : l losas , g lor ie ta 
' ' / " ' ' ' IfrlG?-.ia, Chamberí , plor ieta d e ! 
liilbao. ' j 'ribunal, Gran Vía v Tuer t a '' 
ilel Sol; la distancia media en t r e ella.-; 
es de Doo metros p róx imamente ( l i ^u - ' 
'•as 1 y K). ' *• ; 

l-n cuanto a su profundidad, puerlo' 
<;ivi<lirse la línea en dos tro-^os per fc- -
Liiricnit.e d is t in tos : d pr imero desde 

t ros <Ie a a r h u r a , con tüi;ka de corrien
te eléctrica por pan tógra fo e hilo 
Ulereo ( í ipuras 3 y 4 ) . 

A todo lo larpo del túnel hay cada ¡ la" KalVí í 
26 met ros pequeños refujrios de 1,50 
metros do arcl io, dis^juestos a" 
lillo, a uno y oti-o lado 
se el personal de la 

troslw. 
p a r a guareccr-

via. 

nada, y, piisados <h).< o t r e s meses, pa
ra que la fábrica en t e r r ada f ragüe , se 
hace en túnel 1H destroza y solera de 

a. 

En el trozo doi-de glorieta de Bil-

b.-.jada, con su barandi l la y su Kran 
fi:rola, visible desde le jana dis tancia ; 

• e r t a escalc.-i conduce al viajero a un 
!\e; , l íbulo subl,er.-áne;), en el que se en-
' f e.cntra la taquil la de venta de bille

tes , y desde él descenderá al andén de 
: un lado, o cru-.;ando la pasadera , al 
andén del otvn. 

En las dos estaci', nes profunda.»; de 
(inin Vía y l'iu-i-ta <|.-'l Sol, la disposi-

, ción es coinpletanienti 
! la Cir.-.n Vía, lína a r t í . t i c a mannjesi 
' na, <iue. .;o apoya sobre un pórtico de-
IcoiT.tivo de grani to pulinientado, cubre 
I un f. is-o de an-iplias proporcione; , den-
' t ro del cunl se desarrol la , bordean<lo su 
contorno, la escalera, con .su ascensor 

' en .lu par te centra l . Los viajeros, des-
I d" la calle bajan a.'-.í ha s t a la a l tu ra 
' de la pasoidera, por las escaleras o el 
I ¡ ' .sensor, y una vez allí, descienden a 
I uno u otro andén, bien d i rec tamente o 
¡cruzando la pasade ra . 
i La (ü.^posición es aná loga en la 
j Pue r t a del 'Sol, siemlo sus dimensio-
i r.es más ampl ias , pues llevan dos es-
; caleras >• dos a s c e n s o r e s ; la marque-
I KJr.a v.'i robre lif<;orns apoyos do hio-
I r ro . Con objeto de reducir al mínimo 
j el enip':i>.amiento ocupado sobro la 
I vía pública, y se h a decorado el con-
I junto con fuertes moldaroncs de bron-
! ce, que destacan sus principales ele-
¡ mentes constructivos. 
j Ijo-, ascensores, cuya velocid.ad .spiá 

de un met ro por 
I para -id persona^ 

Vía 
l-;i carri l es Vitrnole, <W^ 40 k i logra-

ni( s por met ro lineal, t ipo "Andalu
ces ' . 

Cada carr i l es de 13 me t ros de Ion-
f.iUid y descansa en tr-iviesas do ro
ble por intermedio de placas de asiento. 

ElectríQcación 
Re ha adoptado el si.'^.tcma de tom.-i 

rali-z:tdo en los MetropolitivMs del ex-I vnonta'los debajo del piso del cocha, 
t ranjcro. En esencia, consiste ,en divi- i con lo que se cont^igue un mejor upro-
dir la línea en secciones, y en cada I ^echamiento del mirmo. .Se h a emplea-
una de ellas colocar itna señal, (j'ie I do el s is tema de unidades múlt iples , 
presenta la luz blanca, in<Iicadora de | de t.iodo que el coche motor puede sel 

j vfa libre, cuando la íccción do hi lí-
! iiea en oue va a pene t ra r el t ren y la 
j sección an te r io r es tán libre'., y inien-
¡ ivas estv) no suceda. i)rescnta un;i luz 
i roja. Dichas señales son movidas por 

diforente. líln j un pedal colocado jun to a la vi;), y 
que es accionado por el paso de, 1,-is 
ruedas de los vehículos. 

Con el funcionamiento de es tas se-
•it 

;icc¡;M-iHdo indis t in tamente desde la ca
bina de uno u otro tes te ro , o desde la 
cabina e;..lr.'i>-.a del coche remolque. 

Llevan tc/i.js los coches, motores y 
remolques,, f¡.-;nos de aire comprimic.o, 
tipo Vi e ti'-ifiíouse, además de los fre
nos corr ientes. 

E ' alu.Vibrado de los coches consta 
d? diez l ámpara s de 50 bujías. En ca-

nales se cimsiguc una .absoluta sogu-/' so de que ¡u- in ter rumpiese la corr iea-

,.--, 
segundo, son capaces 

í 

jyUUiin-

Túnel corriente 
T>ada la g r a n anchura de las calles j 

d(? San ta Engrac ia y Luchana , la cons-1 
trucción del túnel ha sido a z a n j a ' 

i' 

bao a la I ' ue r t a del Sol la in t a i s í s ima I aérea do corriente p a r a la alimentación 
c i rcuac ;on de las calles de ¡a í.Iont/;-j de los vehículos, disposición mufch(. más 

ventajosa que la de tercer carri l adop-ra y Fu<.'ncarral y la estrecho?; de es
tas impwlía coi is tni i r el túnel a zan
ja abier ta , y so profundizó la t raza , si
tuándola debajo do la zona ocupada 
por los servicios do a lcan ta r i l l a s y di.;-
tribuciomwi de agua y luz. En esta'-, 
condiciones, la sección adop tada p a r a 
el túnel t iende a la forma de tubo, 

los Metropolitanos de >^arís, 
etc., ^nios perní i t r colocar los 

tada en 
Londres, 
conductores eléctricos a 550 voltios en 
la i)arte super ior del túnel , lejos por 
tanto, del alcance do los viajeros. 

La (or r iente a i'i50 voltios «s suminis 

ridad en la explotación, pues t a d a t ren 
no sale de una sección has t a t an to que 
el conductor ve la luz blanca, y en
tonces t iene la cer te ra de que, no sólo 
es tá libre la sección do la línea que 
tiene delante , sino la anter ior a es ta 
úl t ima. 

Todas las estaci< nes t ienen dos tele
fones: uno, p a r a comunicar con ln es
tación an te r io r o poster ior , y otro , 
tipo Dardeau, p a r a comunicar directa
mente con la estación (jue se desee. 

Cocheras y talleres 
í ' n el encuentro del pa ípo de Hon

d a y calle de E;«|u¡hu'he ;e han mon
tado las cocheras y ta l leres de la Com
pañía , con sus anejos de olicirias, al
macene.-, o t e ; una ga ler ía tío doble vía 
de 180 me t ros de l.jn^fitud, y pendien
te del t; por 100, enlaza la estación 

lisíaciones 

h^'Ary! 

La sección de .s'u b'n-oda es sen.sib'e-
mcntc la do un arco eiíptico .le M me
tro..; de luz interior, que cujjre la do
ble vía cent "al, y IO.T dos andenes .si
mét r icamente colocados a uno y otro 
ludo (figura h). Todas las r-stacioñes 
tienen (10 met ros do longitud, y la an
c i ana de los nnder;<^s e.i >le cua t ro me
tros , en las c í a c i o n e s de Cuat ro Ca 

mente cr< e! punto medio de la 
Cuatro ('aminos-HoI; el sívvicio 

laea 
e<:tá 

'V ' ^-^-m- '^ • ' • ¡ t í y i' 

11 V ^ - - -..'T! TT J 

i-iás. :Í y 4 

Q£a5=a.ii:7i 

d ! r í ' ' d e ^ T ( V . V " ' f v ' ' ' ' f ' " ^ ' " ' ? ^ ! ' ' ' ' " ' ' ^ ' ' ' * ' ' ' ' ^ ' M'-l '-"P"ntano de Cuatro Caminos 
^\o..A^ su ( entral í^orte, s i tuada jus ta - ; con las cocheras y ta l leres , en cuyas 

ocho vías d'' maniobras se alojará el 
mater ia l móvil. 

Material móvil 
l ' n a de las ma;, i.-e, diHcultades lia 

sido, sin duda, la <!•• conseguir el ma
terial móvil p a r a la explotación duran
t e el t ipmpo Álgido de la guer ra . U n a 
Ca.'-a suiza cuya oferta e ra la más con
veniente, "xigía .100.000 francos OTXJ por ¡ 
cada coche mtrtor, en .Suiza. 

I ,Ta,-,-;;)ti;.;!.do por los saltos de la Hi-
i dr.-iabca üant i i lana , Holarque y Canal 

de Isabel i! y i.-,s g iupos de leserva 
I de vapor df dicha Central , e.speciidmen-
j te afecto.', a este servicio. Además , la 
U o m p a ñ l a del Metropolitano ha insla-
I lado en la mencionada Central una ba-
I t e n a de acunmla ' lores Tudor. con ca-

Ijacid^d suficiente para pre-star todo e! 

flLZfiOO LBTOmi 

le do tracción que a l imenta es tas l ám
paras , en t ra en servicio automát ica
mente el a lumbrado de socorro, a l i ' 
mentado por una pequeña ba te r ía d« 
íicumuladores montada sobre el cocha 

Loá coches van pintados exter ior-
mente de rojo vivo, y en su interior, 
de blanco; un cierro aisla dentro d t 
cada coche la p a r t e des t inada a pri
mera clase de la des t inada a segunda 
cla.«e, y que t an sólo difieren en el 
guarnecido de loy ar.ientos. 

Los t renes se compondrán, por aho
ra, de un coche motor y remolque, co
mo máximo, y podrán t r a n s p o r t a r ha.s-
la 200 persohas. La instalación .se h» 
previsto pa ra l legar a formar t renes 
«le cinco unii 
viajero.í. 

Kl 

capaces p a r a 500 

fñtrlTr 

fr«S)t« de la E m p r e s a figaraluin (lon-
Sález E c h a r t e , Otamendi y Mer.dn?.;!. 
y que de la pai-te cléctri . a e ra cací!.'-
%»Ao Valent í , y \o¿ t ioinbies de esto.j 
c u a t r o ingeniero.s de Cain!no.s eq.iiva-
l í t n p a r a nosotros a u n a máxinia K'-
rMitfa do aciei-to en los p l a ñ e y de 
r a p i d n en la ejecución. 

L s impor tanc ia de t an int^-re.sí.nte 
o b r * de la Ingenier ía e-spañola nos 
a u w v e a consagra r le ín t eg ra esta pá¡c¡-

Kilb 

ule <: 

.tro^ Cat r ines ha^ta la c lo- i i í . . 
10. a pequcñísirna i:-.-ofu!;di<l;!(¡, 
V> tu,) s<5Io de uno a lios n'.etros 

1 ra idos de la bóveda bí 'sta oi 

las U , , , i ; 

, pavimento de la cnlle; el segundo, des-
I de dich.a (.¡"lorieta l iasla la l 'u- ' i ta de! 

.Sül, i\ lina ceta <|i;e o-ciUi de 1L' a líO 
loí'.ros Ir-.jo la r ayan le <lc la cuile, fue
ra, 4)or tanti'i. de la zona ocupada por 
los diversos .servicios que la '. ii!a :i o-

níslnias coii-'icMín' 
laa peirnitido emplu i r un 

iccióii rá.ddo, eco:u 

d*-rna acumula on el 
ri-finde-i ciudades. 

.subsuelo de las 

abiert:;! 
! •V iT I lO 

tf'fia de c,-,n;>t 
(•.•) y c;je roduc', al mínimo 
d u r s n t e ^i: ejcciición. 

Coii.,i-t;' 'm ..brii en 'a c.iüe 
de po'jos, qo.e, i iil-i;-ados < nt ' Í 
niHa dos e ;t¡-c<'li.'-<s "p.ni;!-; d-' 
Lros (i > íirii iiur.-r, p;iroleIas y 
du,, sc'.s r i e í ros . d ibujando e) 
o liinkle del estribo izquierdo 

del ! 
sis- ; 
lid-

s riesg-os 

dos fdivs 
• - i . ¡or-
(í.Dl'i me-

. c p a r a -
vacii.do 
y (ler<;-

„<íl—~̂ _™»-~ J 

servicio de explotación 
El servicio es tá organizado en la si

guiente fo ima: 
En cada est.ición hay una taouil lor» 

ei-.cargarUi de la venta de billetes, y 
<.\'^!^ revisor;.;-., una por andén, pava t a -
la iua r los billet--. a la entr: ;da de los 
viajeros e ¡Mipedir que éstos pene t ren 
en el ;iniléii cur-.ndo su número evceda 
a los de cabida dol t ren , o cuando Ue-
g;:en sin m a r e e n do t iempo suficiente 
p a r a alcanzarlo. Por Odtinu), hay un 
jefe de es.tacii'n para cuidar del orflen, 
iiiender a los vi.ijeros, cursar los avi
sos telefónicos de servicio, ¡n.speccio-
na r las señales de .seguridad, alumbra
do, etc. 

Les billete.., los fabrican l.-̂ s taquillo^ 
ras en el ¡-.cto misino de venderlos, pot 
medio (le unas p,-;queñas m.:Uiuinas se-

a las cajas reg is t radoras . me jan te.-
I'n cada t ren ay un c< nductor v un 

encarga do dar 

ac|uiffla de escriliii 
Campeón desde fiace 

15 años,consecutivos 

G U I L L E R M O TRÜNIGER & C. • BARCELONA (CASVk SUIZAI 

Sucur3a¡ en Madrid: Alcalá. 3Q 

rig. 7 
.servicio del Metrop.-ditano duran te un? 
hora. 

Iluminación 
En el túnel co"riente hay ;ina 'i:z de 

Ifi bujías en cada r,rio de lo-; re'^ujrios. 
En cada estación so han dispuesto 

do.-í filas de nueve luces de Ibu bujías 
toíln u;m, a plomo de un andén, o sea 
en to ta l L.SOO bujías por o-staclón. Lo.i 
vestíbulos y accesos e s t án ttrablAn per 
fec tamente Iluminados. 

El a lumbrado se h a esttfdlado de mo
do que u n a p a r t e de las luces del t ú 
nel,- estación y accesos, es a l imentada 
por J a corr iente a B50 voltio», se rv ida . 

0-

En vi.sta do ello, los ingenieros del 
.Metropolitano decidieron proyectar lo.s 
veiiículüs y enca rga r sus iliver.sos ele
mentos parciales a las Casas construc
toras de más universal renombre, pro
curando fal^ricar en España cuantos 
elementos pudiera suminis t ra r les la 
indu:,tria nacional. E n es ta forma ee 
l-.an construido once coches motoree f 
diez rcmob-jues, cuyos elementos « » 
Inmejorables , con una economía eobr* 
ol presupuoato de los coclies suizo» d« 
m á s de t r e s millones. 

Las dimenslonea fie los mismoa t o i t 
longitud, 12,66 m e t r o s ; anchura , 2,40; 
altura sobre carril, s,3«6. Va» monta-, 

iefe de tren. Este 
la .-iaÜda cu.ando tvii.)s los viajeros h a 
van mont.r.do y las puer tas de ios 
híeulos Citen cer radas . 

lü .servicio do trení^i re amoldará S 
sos nrcesidedes de! tráfico, y cuando 
r; te . e i intenso, .so lanzar.án "cada t ro s 
minute-, t renes compuestos de un mo
tor y un r.->j;;olque. 

Tarifas 
Las t a r i fas son las siguientes, cua l ' 

quiera que :;e:.i el recorr ido: 

P e s e t a * 

Segunda d a : e (ida y \-uelta). 0,20 
Segunda cla.-e ( ida) 0,15 
P r i m e r a clase ( ida y vue l ta ) . 0,30 
P r i m e r a clase (¡da) 0,20 

Lo.s bil letes .sólo serán valederos p** 
ra el día en que se expenden. 
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EL ACTO DE AYER 
— » — - i — 

INAUGURACIÓN 
DEL METROPOLITANO 

"ALFONSO XIII" 

CONSEJO 
EN PALACIO 

Vamos hoy a dar cuenta d«l acto tto-
Icmn* de la inaufr«raci6n d<» la línea 
del Metropolitano "Alfonw) XIII" «!<><:-
tuada ayer. E n nuesd-o último núiruíro, 
y en la página Rcinanal de Ingeniería 
y Arquitectura, h*rno» «jxpliiodo ul pú
blico cuanto* detalla- pudic^'n s*ír dig
nos <te Betiitfac'Br su air¡os!(l;iil. 

Antes del acto 
Desde las dos <ie, i;\ tai (!;Í n^ velan 

•nimados grupos qve .-e dirií^ían u la» 
Mtacioaes de entra<.!a del Síetropolita-
ao , y •specialnient*. a ¡aü de la Piicr-
t » d d Sol, Gran \'í.% y Ojatro Cnitii-
BOS. 

FuarZAs d« Orden públiiti contenían 
m fin muchedumbre. 

A la hora fijada para cclobrarso ol 
«cto, llegaron a la ploriefa dt; los Cuii-
ftgro Caminos, ol Kcy, Kuj A1ÍC7-:M hi 
iñ fant* Doña luabc!, los iníantfs Pon 
JTflmando y Uon Oarkvs y lu duiíuesja 
de Talayera. Aooiniiañaban a lu» Roa-
Íes personas 'd jcfo Kui>orior do I'nla-
cio, maj-quÍH de la Torí'fX'HI;'.: «1 ¡lyu-
dante de Su Majestad. .Sr. Tllolíni; «1 
átí. infanto Don Ffrrn.in'lo. Kr. Nicu-
lont ; el duq^jc d« rcñnini ida y ht se-
fiorlta Marjfurita Boríróii de 1/1%. 

L a eoínitiva real íiié ncofrida por ol 
I^Uieo , que ocupaba jior coiiipleU) la 
anipHa Elorieta, c9n \i\a--, <ntu'ii;ista.s 
« Espafia, al K<?y y al pueblo du Mii-
drid. 

E l Soberano y su s< f̂ruito fueron reci
bidos a la entrada <\n la rstarión de 
Cuatro Caminos i>or los ministros do 
In.strucción pública, Ahas'.cr'mii-Tito:! y 
Fomento, el .•jubsecretario do c-to úl
timo clepartariiento, el inp:'!ii' ro li. MI-
gael Otameiidi y Lts <i>rí.<'jvro¿ don 
Enrique Ochará.n y .'-^e.s. Mendoza, 
Echarte, ürquijo. Echevarría y con
de de Serramaffiía. El Tiny, ilespués do 
saludar a dichos señores, c ir té la cin
ta de colores na< ionaifs «¡uo impedía 
ti acceso a la e>st,r.;'T7rn, y penetró'oti 
aUa «esruido de los inra-iitffl y nume
rosos invitado". 

Una Comi.'ñón de señoritas do j>/iu*Ila 
populosa barriada, luciendo la clásica 
BUUitilla, ofreció a la infanta deña Isn-
bal y la ducpiern de Taluwra unos 
nagníHcos ramos da florsi. 

Los vltorws en .ac;i!el momento eran 
•naordecodores. 

En el andén 
Del Testihule dc^^jendieron la-; Kea-

la* personas al and'^n, donde un convoy 
formado de un coche motor y un r»-
molcpio eííperaban, Kn aqLiel momento «.I 
^ s p o de Madrid-Alcalá, D. Pr.ideücio 
]i«lo< revestido do ijontifical y ayuda-
4 o por el cura dr> Ja prirro<iij¡a O"' los 
'Angtíea, T). Kinilio t'rnnco, y i>or <! 
•UMstro de ceremonias de la catwlra;, 
bendijo la vi» y los coches dondo se 
babfa de hacwr el recorrido. 

El primer recorrido 
Bn Majestad penetró en el coche mo

tor aegruido d« Sus Altezas, los minis-
,iar0fl, BÍquito real, inK<^n:croü y con.'̂ *-
J«ros de la Empro;.a, el polnruador 
civil, alcalde de Madrid, ttnicntea de 
alcalde de Ib.'? distritos por donde pa
sa la línea y d«má.s auteridadca. 

E l convoy iba conducido jior el me-
cáTiico j(.»fe de iiíontadores, .Sr. Morie
ga , a cuyo lado ocupó un puesto e! in
geniero Sr. Zapatn. 

El tren #c puso en mardia CTilrn la,< 
•damacioraes y Hos vítores dr; IO'ÍOK 1<>:' 
«mcurrentP'S, r<x'oiric:uIr) a,-í toda la 
rt¿, deteniéndoso on crt.Ja uria lie las 
•sUMiioncs: Kias Ko ;.a,i, Pla-zA ric la 
Jglosia, Chambei-Í, liilhao, Tiilíunal, 
Gran Vía y Puerta dol .Sol. Kn todas 
el las , el Soberano <lci.-vcfiul¡ó, haciendo 

una visrita al naid^n y e-xaleras de ac 
ceso. 

lin low «JVjcnes del l.-ido opüeifito n 
:un:cl \HiL- dond« drit-cnulían los viajeros 
había numcroiKOs invitado.s quo vitorea-
l):in y -.ipi.ludían al Ki.'y y a ¡m^ acom-
jiañantr;;. 

Hu la estación de la Puerta 
del Sol 

,A.l llagar a e.sta estación, todo.s loa 
viajeros .̂ •fg'Uierim al .Sobí-rano, que, su-

í !i>icndo a ur.tx de lav me.seta.'^ de la awa-
lera <m<' conduce a la supcríicii-, de«cu-
brié una lápida coíimeTOora'.iv.í, do! acto. 

I)i<-iiu lá.Dida e.i <IIÍ inúrniol bltinoo, 
tn ibada coa letras embutida.s de oro. 
Kn elL", ;« Jee: "Mftropalitano Alf«<a-
fo Xiíf . .Su."? MajesUuli^íi ¡o;̂  lioyas Don 
.-\lf'm:;o y Doña Victoria Eiiwrnia ¡ñau-
C'urjuon lu Mnoa Cuatro f'aniinos-l'uer-
ta d(4 Soí <A día 17 de octubre de 1919." 

lia lápida estaba oiUdet-ta con una 
bandora rui''nna!. La placa '^.'tá rcma-
twia por un'f lila c^cuvlo d<> Madrid, cin-
coL-vJo on broiKe. 

,'nraeJiataauenle dcspuí.i de descubrir 
¡a lápida, .S. JVi., jo;; ¡nfontofi. el ele
mento oliciai y lo:: dem.''i.( i;vv;ta'loro<'U-
paroii -SU:.; jjuesUw t n ol tranv.'a .••.ubte-
rráneo, e h>ieioji el recorrido l''i''rt;v 
dn! .Sol-Cuatro Caminas ¡'.in pai'ada niu-
(TUi'.a, aunque el coir.'oy refrenaba la 
irtarclia AJ p.'iKur jior las oilacionps. L!' 
lieiapo invortidí» <•!! ol trayecto apena;. 
!):v:ó de .•íloU- minuto.-. 

Ua obsequio 
De iiuev» ea la estación do partida, 

en uno de cuyes anidene* MJ había.pre
parado uua mcKa, >?e .sirvió un refíigcri» 

, !ii Kcy, los infanWM, la duq\ips de Ta
r a , Ul iionl. 'i , l!i iT. m i -

ii...tr<>j ii.< In'liu<'ción p.ib.ica, de 1'<>-
iiiciu:), <'i' Abu:.t(;ciniirnto<i, ali;:i.!('e y 
Kob(.rnui-Jor d»? Madrid, cii-piLiVn jjeneial 
d" ia ri-jKón y .Srcs Otamenfü, .Mendo-
•u: y l ic lmd*, it:jí<'ni.:ro:i do la Cinripa-
iiia, del M«trepo'Jtjino, y .Sr. Ocharan, 
pr.;.^¡deTito de! C(,.v i'Ju de Admin¡--tra-
':ión do ia mi'wma. 

A 3nstar¡i-:ia.s de í-j M., ocufK) un pues
to en la nir,;a real la madre del .Sr. Ota-
inendi, autor, cima a Habido, del pro
yecto di; la línea inauj^uiu/lu ay»'r. 

L»."i dcmá'* invitados fueron ob.'-o<.iu;a 
i'fr.; c<ya du'cf"* v cii.'inipai'iu por los con-

-; , ! . . ! r i 

Se crea la Dirección de BenC' 
ucencia 

A las diez y media un reunió ayer 
iju.fiana el Consejo en Palacio, bajo la 
prei;idenc¡a del Rey, permaneciendo los 
jiiir.i.'ítro.s reunido;; ba.'-ta las doce y me
dia. 

i i! mJnJirtio do la Gobernación mani
festó a la isaüda a lo.s periodistas que 
o.n el COI,,KJO no había habido nada ex-
tranrdina. ¡o. 

Kl pre,-;i lente pronunció el di.scurso 
de coírtuiübre, informando al Roy de 
tc'do.s lo:; a-untos de política interior, y 
o'.íííMidi'-ndot-e en aquellos cuyo mar-
t:;i<!(> car.'icicr süci.'xl merecieron, a jui . 
l io del j f í e del Gobierno, una particu
lar «tención. 

'linubién se ocupó de todas las cues
tiones do política exterior que forman 
lu iicturdidad internacional. 

Toiuinado el Consejo, puso a la fir
ma del Monarca varios decretos, entre 
ello» uno iio;ribraniio {jobomador del 
IJanco de España tü Sr. Sanz Kscar-
t'n, otro concediendo hi gran cruz de 
Hencriítniin a D; Franci-sco García 
IVIülinas, otro creando loa sej-vicios de 
a\iii!;óii po<:tal y otro ercajido la Di-
reiíión (general de lieneftoencia. 

J'd min!ftro de Iniitrucción pública 
llcKÓ a I'a!,-;fio a las once y cuarto, pi*o-
(•«vlcnte do Jaén, no a"'¡sticnido por esta 
c4Ui;;a nada má,í que a la última parto 
del Con.se.jo. 

E! min:;;tro de Ks-f.3.de se qttedó dos-
p.'><'liaii(lo con el Rey, de^puós que ter-
mW-.ó ol Consejo, y al .sjilir dijo a los 
pe:-ledi.~-tri.s que habfa »f»mcitldo a la flr-
i;ia cid .Monarca un decreto .sebro la» 
plantillas de «u dejmrtamonto y otro 
reorganizando el per.';onal diplomático 
y cün.sular. 

Por virtud do este decrerto se saprl-
nicri las Kmtja.^ada.s de Viona y Petro-
)ír:;do, y .«¡e crean la.s Plenipotenciarias 
d' Vursovia, Vieria, Uelgrado y Praga. 

Se eleva también la categoría de aues-
tras repjoronUiciones en Grecia y Ru
mania, y se crean varios Consulado» en 
Alomuiíia. 

Interrogad» por les periodista* sobre 
el \ i ije, <lc! Rey, cente.stó el maixjués 
•)(! I^ema que no habia sufrido modifi
cación, y que el Monarca s«ldi"ía en la 
feclia irdicada pava París; 7>pro que la 
f c b a indicada para París; aca.so la Rei
na, por estar acatarrada, no pueda salir 
ha.sta pa.sades cuatro días; pero se ré-
unir.'i coa el Monarca en París. 

EL VIAJE 
DEL REY 

!a Compü .,ci'03 y a'.toa eiivp' 
fiía. 

lint redichos, invitados Usuraban Jofi .se-
fiorr>;i director g-c/icnd de Obras públ icas 
goiiem.'iíHor militar <lela plaí.a y su ayu
dan'...'. .Sr. .Malees, rl a.yudante ded ca
pitán general, conde de C.oello d ' í'or-
tujfail, csade de Zuljiría, director gene
ral de Seguridad, Otameu'Li ( í ) . .fo-'' 
María y 1) . luiquín), tiarcía Guereta, 
í'ra;.t, I>uen,ilia, inariués de VjiC-lei.n'le-
t.sa,'-;, Palticioíi, tjtiivck!, j\t' reno 0.,-'\)rio, 
lietortillo, MacplM;:; .'n. Cerezo, Mo.ya. 
<ÍHs.t(>n. Siu-ii' iiiii. inarquó.s de .Saufci 
Cristina, (iullón, lio .lurjiía, marquí.s de 
I>brii:elía, 'hvlw|uer. Zafra, Ródcr.ius, 
iMato.s, Martin, to.i:'ente:i do alcalde «(-
ñor(-;i Tato y Corté;i Muñera, Gil, co-
runíd de .Scg-uridad Sr. Rubio, conian-
dante .Sr. Saljrado, coronel de la Cnuir-
dia civil Sr. De ULS Peñas, jefe de la 
Comandsmcia de la minma, Sr. Rodri
gue:'., y el ayudante del mismo, cajjitán 
.Sr. Ferrar!. 

Terminado «I refrigerio, el Rê ,- y lois 
inrantc.'i se dr.íaidicron del alto personal 
de l.'i Compañía y do los demáí! invi-
1»(le.<i, y abandonaron la estación del 
Metropolitano. 

(."on e;'l'o y dio por terminado el acto. 

Aliriat;e!ii.sta (1« .Mjideran, Banta Kn-
rracia, ,12."i, participa a. ftu clioutcl.a y 
am'.tro:< quo la e'r'actóii rtel "MV7rr.O" 
más prAxitna a !iu;i ítlniaeeufta es la i¡o 

nios no.'̂ Aa. 

£ s c I* O f u IO s i s 
I,OS MEDKOS KIX'OJincNDAN 

A V lE El A C A O A O 
\ n.\sr. i>i: I O S K ^ T O TRICAI.CICO 

Naufragio de un cárabo 
cerca del Rincón 

de Medik 

Han perecido tres persenaa y ae ignora 
el paradero de aiete 

TKTUAN 17 (11,45 m.).—En la pla
ya de Rincón de Medlk ha naufragado 
un cárabo moro con 10 tripulantes. 

Perecieron t.-e.s <jue procedían del Pe
ñón de la Gomera, y faltan siete que se 
creí que tambión .se han ahogado. 

«tttut}ut4}ittn;iUf}U}t!{iiuun}tntuutuuu}}ttu 

Tol / M. 4152. 4, Puerta del Sol, 4. Bodas. 

S E. G II H A 
Ambulancias 

j . 
Ampl 

Las cigarreras de La 
Coruña amenazan con 
declararse en huelga 

LA COIU'ÑA 17 (S m.).—La.s obre
ra* cijraiteras han i'oncfídLdo un plazo 
basta el .SI de octubre, para que en él 
Mi accctla a las demandas que tienen 
formuladas, y entre laíi cuales figura el 
aumeo'ü (le lo;! jómalos en dos reales 
diario.!. , 

Si la Compañía se negase a conceder 
lar, mejora?, las cigarreras se declara
rán en huelga. 

Dinero 
ron absoluta rp.-jcrva Bobrs toda garan
tía convenga, hipotecas sobre fincas Ma
drid «¡ G per !Ü0 anual. Colocaciones 

de cüpitalej». Sun Enrtolonií 4, pral. 
Oe 11 a t y 4 u 7. 'U-létono 4943. 

laoiones 
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ESTERAS 
. I Llnoíeiini, terciopelos; raido, (rrandes 

• n-rnesiiM. Kerru. TI." 4965. 5, íHientea, S. 
:m«m«mmtmnt;mo»«mmm«»«mmmmaítm?u»mmt»tt«»í«ttmtt 

El ministro de la Gobernación con
tinuó ayer que esta noche marchará 
el l iey a París. 

Sobi-e el e/^tado de salud de la Reina, 
dijo el Sr. Durgos Mazo que el doctor 
Crinda la encontraba muy aliviada, 
pero ()ue había recomendado que guar
dase aún cama durante dos dias. 

Anunció el ministro que la infanta 
doña Lsabel marchará al dta 22 a Cá-
ccros pal a asistir, en representación 
del Roy, a una flesta que se celebrará 
en aquella capital con motivo de la en
trega de un estandarte tt un regimien
to de guarnición en aquella plaxa. 

ÚLTIMOS ECOS 
DE LA FIESTA 

DE LA RAZA 
Lí, MONA.STERIO DE LA RÁBIDA 

H U E L V A 17 (2,15 t.).—A causa de 
avcríus ocurridas «n la línea telefóni
ca, nio fué imposible comunicar ayer 
la siguiente información: 

Kn el Monasterio de La Rábida se 
celebró eolenmemento la entrega do la 
lápida que la República de Chile dedi. 
ca a España. El acto se verificó en la 
capilla del Monasterio. 

Se ha colocarlo ia lápida a la irquler. 
da del prefibitcrio. Estaba cubierta con 
un paño de terciopelo rojo. 

Comenzó la ceremonia con la lectura 
(¡c un documento, y el enviado de Chi
le, 1). Holfodoro Yáñei , descorrió so-
guitlamente la cortina entre clamoro. 
sas ovaciones, y a los acordes de los 
himnos chileno y español. 

La lápida s da mármol blanco, con 
eJ escudo de Chilo en la parte superior; 
en la inferior, tiene un medallón en el 
qui' ^e indican las personas que ofrecen 
la lápida, y la fecha de entrega de la 
r^ii.sma. 

Tieno la lápida la siguiente inscrip
ción, en letras doradas: "A la memo
ria de los insignes navegantes que, al 
ensanchar los horizontes de la Huma
nidad, dieron a España un Continente. 
Para perpetuar ol jjenlo y las ^^rtudes 
de su raza, ofrece la República de Chi. 
¡e el testimonio do su fe en los altos 
de.stinos del mundo de Colón." 

El embajador leyó un admárable dis
curro eiLsalzando la memoria defl in
signe navegante, y rindiendo culto a los 
capitanes que le acompañaron en la 
empresa. Cantó el valor ideal do los 
conquistadores. Sostuvo que Chüe con
serva, mejor que ninguna otra Repúbli
ca americana, el temple defl alma espa 
ñola, la pureza de sangre y el idioma, 
y pide a España quo cumpla la misión 
que le está encomendada de crear una 
Confocleración do pueblos librea hispa
noamericanos, para gloria de la raza 
y do la Humanidad. 

Terminó haciendo entrega de la lá
pida. 

Después abi-azó al presidente d« la 
Sociwlad Colombina entre ovaciones, y 
la música entonó el himno chtfeno. 

^ 1 presidente de la Colombina pidió 
al Cristo que presidia el acto que naga 
caer .su bendición sobre los pueblos 
americanos. Cantó un himno a Chile y 
otro a la r&za., y dedicó un recuerdo al 
ministro de esta República en Madri<l, 
ausento del homenaje por enfermedad. 

Después se escuchó, en pie, la "Mar
cha Real". 

Propaganda sanitaria 

Comité "Pro Raza" 

Pídanse tabieias BAYL!] de Aspirina de fabricaciési especial para España 

Convocados por el doctor D. César 
Cliicote, presidente del Comité "Pro 
Raza", te reunieron anoche, en el res
taurante Inglés, los doctores Verdes 
Montenegro, Taboada, Juarros, Arias 
Carvajal, Arquellada, Figuerou, Ortiz 
de Pinedo, Velasco Pajares, Ruiz Albé-
niz, Tarrero y Masip, que forman la 
Comisión ejecutiva, con objeto de discu
tir y acordar la manera más rápida y 
eficaz de organizar la "Semana médi
ca" en todas las capitales y poblacio
nes importantes do Espafia, a fin do 
que la propaganda de cultura sanita
ria se realice de un modo consciente y 
metódico en beneficio de la vigorización 
de la K:iza. Al efecto, la Comisión en
tiende que cata acción sanitaria debe 
intensificarse por lo que respecta a la 
urbe, pero sin omitir a los trabajadores 
de las minas y del agro, tan preteridos 
por nuestros Gobiernos y sociólogos en 
sus respectivas actuaciones sobre refor
ma progresiva de las leyes. 

El Comité "Pro Raza" se lamentó, y 
así lo hará público por toda Espnfla de 
que en la reorganización (|ue se acaba 
de lui.cer del Instituto de Reformas So-
ciale.^, .se haya omitido en absoluto a 
la.s cla.se6 sanitarias. En la nueva ma
nera do funcionar este Instituto se en
tiende, por loa organizadores, que no 
hay nada en su actuación que se roce 
con la higiene y la sanidad ciudada-
na!\ 

Después de este cambio de ¡mpresio-
BHÍ lo hará público por toda España, de 
favorable acogida que ha tenido on San 
Sebastián la idea de celebrar en dicha 
ciudud una "Semana médica" en el pró
ximo mes de septiembre. Tanto el al
calde como el Ayuntamiento se han 
puesto incondicionalmente a disposición 
del Comité "Pro Raza", a fin de cele
brar, con vcrdatlera esplendidez, una 
sevie de fiestas culturales'que llama
rán la atención pública por su novedad. 
El Casino de San Sebastián también 
ha recibido la idea con verdadero en
tusiasmo, estando dispuesto a contri
buir con largueza a la brillantez de los 
deportes y demás actos públicos que 
constituyan el programa do la "Sema
na médica" en S.in Sobs.stián. 

Para ultimar detalles, se nombraron 
ponencias que sé pondrán en relación 
con las autoridades y el Casino de San 
Sebastián. 

CRÓNICAS 
FEMENINAS 

LA FIRMA 
DEL REY 

LA MUJER E N EL EXTRANJERO 
La Liga Nacional de la Trade-linion 

feanenina de Norteamíri ía ha remiti
do invitacioues a o4 paí. o.i, regando a 
éstos envíen delegadas a Washington, 
antas de quo en dicha ciud;id l'efrue a 
rounir.se el Congreso Inteinacional del 
Trabajo, organizado por la Sociedad 
de las Naciones. 

Cada unp de los países en cuestión 
tendrá derecho a nuvndar diez repre-
.^entantej, pertenccífintes a Sociedades 
tradeunioni.stas acreditadas, y la fina
lidad que deberán perseguir éstas es la 
de ejercer presión e influir en las de
cisiones do la Conferencia Internacio
nal del Trabajo, de los Gobiernos alia
dos, «1 ?a que, dados los témiinos de la 
Carta del Trabajo de la Liga de las Na-
c¡on<ü<, no tiene repivs?ntación adecua
da la mujer. Para los que creyeron 
que *il final de la guerra dcterminaríf. 
una paialización y ha.sta un retroceso 
iluizá en ol desarrollo ded movimiento 
feminista, inten.sificaílo do modo tan 
extraordinario por las nocesidadiew 
mismas de la lucha, constituirá una sor
presa la resolución de la Liga Nacional 
Femenina de América. 

Son muchos los antiffiíminlstas que 
aún existen, muchos los que opinan— 
es de esperar que de.dnteresadamtn-
te—quo la mujer no debe aspirar a 
una emancipación que la coloque fue
ra de los límites de u n í esfera de ac
ción determinada, que satisfecho su 
amor propio por la concesión del de 
recho ail votar, debe de resdgnarse r 
ocupar un puesto secundario; mas no 
cuentan los que tales propósitos abrí 
gan con quo u\ solicitar la colaboración 
femenina en todos loa terrenos, duran
te los momentos de agotamiento y pe
ligro nacional, se autorizaba tácitamen
te a la mujer, obligándose a ello los 
hombres por un sentimiento de grati
tud, a intervenir en cuantos asuntos 
patrioj y de humanidad se relacionaran 
directamente con los intereses supre
mos del feminismo. 

En el momento de loiciarae la des-
movülázación entablóse en los paísc.-' 
combatientes la lucha entre hombres 
y mujeres, una lucha desigual y enco
nada, por los puestos que e'los luibie-
i-on de abandonar y qne ellas desempe 
ñaron con general aplauso. To lo se 
hubiera re.we'lto fácilmente, sin em
barco, ái on el nuevo orden implanta
do se hubiera tenido para la mujer la 
consideración a que se liabía heclio 
acreedora, si no se hubiera trat.-ulo de 
prescindir de su intervención, de colo
carla, en cuanto a la remuneración de 
su trabajo, en condiciones de inferio
ridad respecto del hombre, con el ab
surdo 'propósito do seguir sosteniendo 
la ficción de la inferioridad femeninii 
mediante un desnivel económico de 
manifie.sta injusticia. Afortunadamen
te para 5as generaciones venideras, la 
mujer está decidida a no dejar que se 
cierre esta trascendenlr.l etapa de re
novación universal sin que, do una ve;; 
y para siempre, queden claramente I 
definidos los límites do .su acción y ase-1 
gurada «u independencia moral y eco ! 
nómica. 

Es de esperar que al aJcánzar talos 
extremos no se altere el espíritu ae coi-
dlalidad que durante los últimos afioa 
mantuvo unidos «n una acción genera^ 
a los hombres y mujcras que soporta
ban las duras coníMícuencias de un de
sastre común. 

BEATRIZ GALr*\Lü 

.««»n«H»«m»»i<»»i«nn»»n«»»«»mtffltmfflmm»»»»»»u»»»i»»»»nn«t 

GUERRA.—Disponiendo que el gene
ral de brigada D. José Donat Moran 
cese en el cargo de general de la bri
gada de Artillería do la quinta división, 
y quodo en concepto de disponible. 

—Nombrando general do la brigada 
do Artillería de la quinta división al 
general do brigada D. José de Prast y 
Bucelli, conde de Berbedel, ([ue actual
mente manda la de la primera divi
sión. 

—ídem íii. de la brigada de artillería 
de la pn'mei-a división al general D. Ne
mesio Polanco y BuGtamante, quo ac
tualmente manda la do la catorce di
visión. 

—ídem id. de la brigada de artillería 
de la catoix» división al general D. Ra
món Ix)rente Armesto. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. — Real 
decreto aprobando las plantillas del 
profesorado numerario do las Escuelas 
Noi-males do Maestros y Maestras y do 
los Cuerpos especiales de inspctores 
de Primera enseñanza y Secciones ad
ministrativas. 

ídem id. Id. de los auxiliares nume
rarios de Universidades y profesores 
especiales de Gimnasia y Caligrafía de 
Institutos. 

ídem id. Id. de los profesores nume
rarios del Real Conservatorio de Músi
ca y Declamación y de la Escuela Su
perior de Arquitectura de Barcelona. 

ídem id. id. del Cuerpo de archive
ros-bibliotecarios y arqueólogos. 

ídem Id. Id. del personal administra
tivo y Bubaltemo de las Universida
des. 

ídem Id. id. del personal subalterno 
del Museo Nacional de Pintura y Es
cultura. 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó ayer tarde a los periodistas que 
Don Alfonso había sancionado loa si
guientes decretos: 

Concediendo la gran cnuz d« Bene
ficencia al Sr. García Molines. 

Nombrando gobernador del Banco de 
Espafia al Sr. Sanz Escartfn. 

Creando la aviación postal y la Di
rección general de Benefloencia. 

Un Congreso 

Los obreros de las fá
bricas nacionales de 

Oviedo y Trubia 
Para constituir la Federación del 

Sindicato, han acordado los obreros que 
dependen de los departamentos de Gue
rra y de Marina celebrar en Madrid 
un Congreso, que empezará el día 1 
de noviembre próximo. 

(mmmmuw»H«iiimin»iH»u»«n»um EN U MESA 
LIGERAMENTE RE
FRIGERADA, ES DE
LICIOSA LA SIDRA 

GHAPAMGNE . El eaiitro 
Calderss 

MiiHttubularM dé 76 y 160 metros. 
Verticales de 1, 2, 3, 5, 8, 10 y 18 HP. 
Material Garantido.-—José Pascual y 
l>eop. Ingeniero. — F I; O R E .S, 16 
(Ronda San Pablo) HARCELONA, 

ACEROS INGLESES 
F . C . H O L L E S 

Apartado 863 ::: Reina, 88.—MADRID ::: Telegramas: FORMAI^ITY 
UEPKKSENTANTB EXCLUSIVO EN ESPAÑA DK: 

Thos. Firth k Sons. Ltd. Sheffield (Inglaterra), 
Acero rrpUlo FIRTH, marca antigua "SPEEDICTIT". 
Aceros fumlldos oX crisol "FXKTHS WAllIlANTED", para toda claM de 

herramientas. 
Aoero para barrenas de minas, marca "TF&S". 
Aoero en planchos y bandan para rnuolles y demfts usos. Alambre de acaro. 
Aceros aleados de níquel, uromo, A¿croa enpeclalea para engranajes de auto

móviles, aeroplanos, etc. 
EJc« r piezas forjadas en acero para m&qulnaa marinas, automdvilaa, loco-

motoraA, etc. 
Inventores del aocro "no-oxldablc" marca F lKTH.BREARIiET STAINLESS 

F I R T H S -—::— LIMAS, LIMAS, LIMAS, LIMAS — : : — F I R T H ' S 
BROCAS, ESCARIADORES, PRESAS, SIERRAS — - — _ 

MOTORES A GAS POBRE 
VENDO A PLAZOS O CX>NT.;\DO , . 

Va motor "Orosley", tipo eléctrico do 20/22 HP. 
Vn motor "Davey-Olto" íntlrntrial do 24/20 HP. 
Un motor "Crosley" eléctrico do 24/26 H P 

I lin motor "Wintorthur'" eléctrlí» do 28/39 HP. 
I I.ii motor "Reni" eléctrico <le 28/82 HP. 
i;ii motor "Westliighouse". . . .- el^;trl<x> «le 8:1/36 lll*. 

il II motor "Crosley" Industrial do , S7/40 HP. 
\ n motor "Otto-Dcflzl" Inda.ttrlal de 37/40 HP. 
I n motor "Crosley" ; eléctrico de 100/106 HP. 
l'n motor "Otto-Deiiti" eltk-frico de l io / l i r> H P ! 
Un motor "Orosley" industrial do 125/130 HP. 
Uu motor "Otto-Dcuta" eléctrico de 170/180 HP. 

TODO-g PROVI.STOS DE FABRICAS D E GAS POR ASPIRACIÓN 

Ricardo F. eOínsz Ronda mocha, 23 

Telegramas y tolefoncuias: R I C A R C i O M I S Z M A D R I D 

OFICINA TECNIOO-ADMtMSTRATTVA D E COMPRA-VENTA OE S 

FiiicAS y solares f 

SE V E N D E N 
un motor Ba-s pobre, Otto Crosley, 
126 HP., acoplado dinamo corriente 
continua, de 78 kllovatica, 312 ampe-
rio.t. 2 por 12i> voltios, con Instalación 
po» ("orosley, tuberías, etc., y dos mo
tores gas Otto Crosley, 70 HP.. acopla-
rtos dínamofl corriente continua, do 28 
klIovat,lo.s, 73 amperios, " por 260 vol
tio» cada uno, con aparatos, puesta en 
mfipcha, inBtala<!lone8 gus Dowson, tu
berías, etc. Pueden verso. Abaacal. 26, 
i:&brlca, Madrid. 

E . O T E R O Y O O M P A I Í I A 
MAYOR, 33. PRINCIPAL -: 

g Esta Cosa tiene a la venta Ancos üe todas clason, 
« e n distintas zonas, algu ios a plazos. 

:- TELEFONO 1842 M. S 
rentando blon. Solaros g 

Da dinero con Iilpoiena en bucnajs condiciones. S 
g Tiene compradores para tincas rústicas y Urbanas. S 
g Gestiones gratis, de 12 a 4. U 

T|iiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!niiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiimiiiii^ 

PELETERÍA CASA ZUMEL 
JOVELTiANOS, 5 ( F R E N I E A L. \ ZARZUELA) 

Qraa snrtldo en to<la clase de pieles. Se lineen arreglos y reformas. 

CASA mu lE PONTES 
DIBUJO 

Sucesor FERNANDO PONTES 

Orain e s o a i l a i mn 
• r t i o c i l o a \pmrm 

T i « n * aiUrtleio o o r r t p i v t o « n 

CAJAS OLEO Y ACUARELA 
Bata oMa ea siempre la müa surtida '. 

OARAfEN, • y 8 (CERCA D E XiA PUERTA DEL SOIJ) 

VIDA DE 
SOCIEDAD! 

La Corte 
La Reina continúa en el mismo os»] 

tado de salud. 
Ayer vhsitaron a doña Victoria su», 

altezas la infanta doña Lsabel y la du-i 
quesa de Talavera. 

—El Rey recibió ayer en audioncií: 
al presidente de la Confe<ieracíón pS' 
tronal de Barcelona, Sr. Miró y Trepat. 

—El primer caballerizo de S. M., du-j 
cpie de la Unión de Cuba, cumplimen
tó ayer a D. Alfonso. 

—Invitado por S. M., almorzó ayer • 
en Palacio el ex ministro D. GuiMcr' 
mo de Osma. 

Cortes extranjeras 
Por haber sido el jueves el aniver

sario del natalicio de la finada reina.j 
do Portugal doña María Pía, el hijo 
d.> ésta, S. A. .R. -.I t'uque d j Oport.J, 
ha asistido a un funeral celebrado en. 
Ñapóles en sufiagio del alma de l a ] 
augusta sefiora. ; 

Cuerpo diplomático; 
En Nueva York ha fallecido el *» 

presidente de la República del Sal' 
vador D. Carlos Meléndez. 

—Do Londres han llegado a Bilbao 
el embajador de España en la Gran 
Bretaña y la señora de Merry del Val/ 

—El jefe del Gabinete político del 
ministerio de Negocios Extranjeros de 
la República Helvética es la persona in
dicada por su Gobierno para reempla
zar a M. Carlin, actual ministro a« 
Suiza en la Gran Bretaña. 

—El agregado diplomático de nues^; 
tra Embajada en Londres, Sr. D. José 
Antonio Sangroniz, se ha trasladado, 
acompañando a su señora, de la capi
tal de Inglaterra a Algorta. 

—Parece ser que M. Chinchant, al 
actual Encargado de Negocios da Fran
cia en Berna, será quien ostente «B 
Berlín la representación de su Go
bierno. 

—El nuncio apostólico, monsefibt 
Ragonesi, ha llegado a Madrid. 

—Se encuentra en París el minlrtiV 
do Grecia en La Haya, M. K a p i a » 
belis. 

De bodas 
El enlace de la señorita Ana Dia l 

de Herrera, hija del teniente coronel 
del Cuerpo de Inválidos D. Segundo 
Díaz do Herrera y de León, y sobrina 
do la anterior marquesa de Squilache, 
con el piloto aviador, capitán de caba
llería, D. Roberto White, se h a cele
brado en Cartagena con gran solem
nidad. 

—Está señalada para- la primera 
quincena de enero la boda de la .seño
rita Elvira Marañón con el marqués 
de la Torre de la Presa, vizconde do 
Dos Fuentes. 

—Ha sido pedida la mano de la se
ñorita María de las Mercedes Gon
zález Estefani y Tuero para el capi
tán de caballería D. Joaquín Sánchez 
Ocaña. 

—En Sevilla se ha verificado la bo
da de la hija de la condesa viuda de 
Villacreces, señorita Elena López da 
Moría, con el Sr. D. Alvaro Pacheco 
y Montalvo. 

Titulo del Reino 
—Su Majestal el Rey ha rehabilita

do por Real decreto: 
El marquesado de Santa Fe de Guar-

diola a favor de D. Cristóbal Roca de 
Togores. 

El de Torre-Tagle, al de D. Jos* 
Ortiz de Ceballos. 

El de Villasiorra, a favor de doa 
Carlos de Lara. | 

Y la baronía de Monclart, a favor 
do D. José María Despujols. 

Varias noticias 
De ¿arauz ha salido para San Sebas* 

tián y París la condesa viuda de Cas
tillejo de Cuzmán. 

—De San Sebastián han regresado I 
la Corte los marqueses de Zarco. 

—Del mismo punto han llegado a 
Madrid los marqueses de Ángulo. 

—De Venecia se han trasladado a Ro
ma los duques de Frías. 

—El marqués de Comillaa y el barón 
de Satrústcgui han llegado a Madrid 
de regreso de su veraneo. 

—El marqués de Villahermosa ha lla
gado de San Sebastián. 

—Se han trasladado de Santander a 
Biarrítz los condes de Arge. 

— H a regresado de Bilbao, D. Joa
quín Fajáns, director gerente para Es 
pafia de la Agencia Internacional d« 
Informes Comerciales R. G. Dim & Co. 
de New-York. 

—I..OS duques de) Infantado han sali
do para Bilbao. 

—El Sr. D. Pedro Sanginéa y s o e » 
posa se encuentran en París actual' 
mente. 

—De San Sebastián se han traslada
do a su casa de Marquina los condes de 
Urquijo. 

—La sefiora de Botella, acompasada 
de sus hijos, ha marchado de Biarrits 
a la capital de Francia. 

Para maflana 
Por ser mafiana la festividad de Saa 

Pedro Alcántara, celebrarán su santo: 
Los marqueses de Martorell y Nava-

morcuende; conde de VillanueVa de la 
Barca; Sres. Heredia y Carvajal y Fer
nández de Córdoba y Frígola. 

Necrolo^ l̂a 
Ha fallecido en Madrid la sefiora do-

fia Matilde Mateo Borcopes, y ayer fué 
enterrado su cadáver en el cementerio 
de la sacramental de San Justo. 

A sus hijos, D. Eduardo y sor Car
men, enviamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

—.El funeral que se ha de celebrar 
hoy en la paK.oquia de San Ginés, de 
esta coi-te, a \ . s once de la n\anana, y 
el 25 en la Real Congregación de Es
clavos del Dulcícimo Nombre dé Ma
ría; las misas que se celebren el día 21 
en la capilla de la Real Congregación 
del Santísimo Sacramento y Santo En-
tieiTo, de Madrid, en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, asi como 
las que se celebren el día 18 en Nues
tra Señora de la Asunción, en Brea del * 
Tajo; el 20, 21, 22, 23 y 24 en Núes 
tra Señora del Enebral-Collado-Villal- ' 
ba, y el 21, 22, 23, 24 y 26 en la igle- f\ 
sia de .Jan Miguel Arcángel, en Moral-
zarzal, serán aplicadas por el alma de 
la sefiora dofia Enriqueta Ponchón y i 
Larxe, fallecida el día 10 del presente '̂: 
mes. 

Reciban su viudo D. Antonio Maríai»| 
Ibáfiez, y el hijo de la finada, D. Ear 
rique, nuestro sentido pésame. 

iMtftumnHiiiiiimmiiininiHimuuriiwt 
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¿Qué pasa en los sub-' 

terráneos dLel IVfetro" 

cuanidLo el s e r v i c i o se 

acaba? 

Un paseo nocturno por 

los túneles desiertos. £1 

tren de las señoritas y el 

tesoro confiado a la 

Providencia» 

i-

PRELIMINARES 

PORTiz. cameramati y yo, vamos a desciibnr los 
secretos del Metro. Queremos decir y fotogra
fiar algo completamente inédito. ¿Qué pasa en 

«•1 subterráneo, cuando el servicio se acaba? jQué im
presión es la de sentirse casi solo en el vientre de 
este monstruo de innumerables cabeza.s que son las 
estaciones? Autorizados por el director-gerente de la 
Compañía, señor Otamendi, heraoe pa.'^do una no
che en el Metro. 

A la una y medií de esta madrugada de Enero, 
con Ia8 narices congeladas por el frío, nemos empren
dido nuestro raúf. cuyo relato fiel tiene, al menos, la 
ventaja de no haber sido ya hecho. 

K » UL E S T A C I Ó N D E CrATRO CAMINOS.-
OOR DK ACCIDENTES 

-El . REGULA-

Ant«s de dejarnon tragar por las fauces negras, aho
ra más negras qua nunca, del túnel, voy a explicar
te, lector, una r « » que alguna vez habrá despertado 
tu curiosidad. 

En los andenent de Cuatro Caminos, en esas con
chas adwsadas al MOTO, qiie tMm los despachos de Ion 
jefes de estación, existen unos cuadros bien visible» 
desde el exterior, en los que lacen alternativamente 
unas bombillas de ctJores. Esto es nada menos que el 
aparato de control de las maniobra.^. )í̂ u misión es 
importantísima para la s^uridad de los viajeros, ya 
ciue impide cualquier accidente. 

En este cuadro están registradas las estaciones de 
. \ h arado y Ríos Rosas, señalándose automáticamente 
el pa.<K> de los trenes por ellas. Cuando no hay nin
gún tren en estoti dos puntos y .se necesita sacar un 
nuevo convoy de los talleres, por medio del cuadro 
citad<> se levantan unos cuadros metálicos situauos 
a la salida de los almacenes, sin cuyo requisito nin
guna unidad puede salir a la linea genmü. Hi estando 
este nuevo tren fuera de los talleres, otro rebasara 
por deficiencia de irignni seAal las estacirnes o e Aí-
varado o Ríos Rosas, automáticamente también, se 
cortaría la corriente eléctrica en e8< s troM», v los tre
nes ae detendrían inmediatamente. 

Ez'tcarwí: <.ado en b cstadfa de Cuatro 
CaTaiaos, señala automáttcamcntc al paso de k s trenes 

por las estaciones próximas, j evita todo acddcatc_ 

1 L 

\ ; 

U •dresína" es d cacne-torrc encargado de rerisar los cables, y que tstá provisto de un motor de explosión ya que 
en que recorre las Imeas, de noche, se mtemunpe la corriente eléctrica... Somos los priííVos p J í í S s t a s 

que recorren la línea en este aparato.. 
a las horas en ( 

Nos detenemos para cfaarfar nn poco con estos hombres que todas las noches «itr^i^ ^ ,t ^ , 
doce , salen por Isabel n a la . s íeu de U m a i l » ^ despu.1 de r e v i s a t i ^ S ^ S T p i r i ^ H ^ ^ ^ 

traviesas.^ ' 
(Fots. Plortú) 

Por el manejo de este complicado cuadre, creo me 
han dicho cobran los empleados encargados de él ocho 
pesetas. No es mucho, ¿verdad tf 

uta COCHES DCERMEN 

Por ptiuieía vez en mí vida he saltado a la v/a del 
Metro, camino de los talleres. 8e anda mal por este 
túnel. Enire las piedras, cantos rodados, lo» raíles 
las zanjas y las mil señales que ocupan este trozo, el 
caminer para los no iniciados es un problema. 

Yusti, el oficiul de Rortir, con la máquira al hom
bro, ha dado varios traspiés, v en voz queda mascu
lla una.s palabnLH. Xada me extraña, teniendo en cuen
ta la hora poce grata de esta información. Yo decido 
hacer equilibrios por encima de los raíles, que es más 
cómodo. El personal de la estación nos acompaña ama
blemente 

En los talleres, como animalcB cansados, duermen 
los coches. Bonit > aspecto el de 1<JS virones , rojos ce
rno cangrejos cocidos, alineados. Se repisan. Se lim
pian. Y a las seis HP J« mañana, a volver a roflar.. 

crénsca 

v'-"" ""v !^ ""í*™^ reluciente, con la car* recién 
> que al conjuro del magnesio parece deslavada. 

pertar. me dice con el mudo l e n g u S e d e iaa 
i-^o podÍMs dejarme descansar en paz?... 

L A S ^ » RES CHICAS DEL .METR.>. r s TREN DE RE-

T}*»1^Z^' ' * " ' 7 « termira. de las cabezas de linea. 
I*tuan Ventas y Vallecas. sale un tren, que va r e o 
^ o las c h i c a de la^ estacione». Cn tren lleno de 
caras Dcnitas y soño'icntas Gracias a Fa amabiiidatl 
del inspector de lírea, señor U p e z Rodrigue/., c n . e 
|í"""í*,.1"e ««tos trenes se esperen en Sol paia que 
* ^ 1 dispare un« pUca del grupo de viai«ms 

X^HÜM "* *"' "^ Tctuán. Tres o cuatro chicas. 
A me<fida que nos acercamos a Sol. d ]Meciot40 car 

gamento va aumentando. Hay algunas que vivien«loen 
naml>eri bajan con nosotros, por .^lir en CRÓMr* 



El "tren de revista que, terminado el servicio, va recogiendo a todas las señoritas empleadas en las estaciones... En 
una de las paradas, nacstro compañero Agüera reúne a las chicas, y se hace la instantánea para OZÓNICA. 

Los empleados del "Metro" recoj'en las sacas que contienen las recaudaciones^ ayudados por el repórter que se asom
bra un poco de lo mal que se guarda ese pequeño tesoro... (Fot*. Pfortu 

En la Puerta del Sol nos espera ya el tren «le Valle-
'•as. Risas, palmoteos, nerviosismo. 

—Señoritas. ¡Quietas un momento! Fogonazo. Des-
banda<la en busca de los trenes. V la j)reKUjita obli
gada de todo reiiortaje: 

—¿Su deseo más ferviente, señoritas? 
Coro general: 
—^Acostarnos. 

^S.*BEN r.STKDES QCÉ K8 TNA «DEESINA»?-rN VIAJE DE 
PIJICER 

Des<le luego, nosotio» no sabemos ^or qué la lla
marán as;'. I na dresina. que fotosralian.cs para evi
tar dudas, es la torre encargada de revistr les cables 
aéreos, y provista t e un motor de e x f k t i í r . y», que, 
como ustedes no ignoran, la corrierie a t ta hora se 

interrumpe. En este aparato hemos sido, ncs dicen, los 
primeros periodistas que recorrieron la Urea, acom
pañados de los jefes señores Terradillos y Falcó. 

Xo hagan ustedes esto. Figúrense unos condenados 
que tuvieran prisa en salir del infierno. Es la imagen 
exacta. ¡Qué cómodo dar en Sol quince céntimos e ir 
hasta Cuatro Caminos sin molestias, leyendo el pe
riódico! 

La dresirut pasa una y otra estación sin parar, a ve
locidades fantásticas ¿Qué bonito, verdad? Le malo 
es que se va a obscuras y con un ruido capa?, de des-
liertar a las estatuas de la Plaza de Oriente 

El viento que se levanta ncs azota horriblemente. 
La dresina brinca más que un saltamontes Chirrían, 
como condenados, los hierros. Hablamos a grites, y 
de cuando en cuando nos cae una gotera. En la ciies-
ta de salida de Quevedo la sensación es coir.o si tajá
ramos en una montaña rusa. En una pequeña piala-
forma que caben cuatro, vamos siete. V si" moverrcs 
ya que hay una pala.ica y noj han aJveriiJo que .si la 
tocamos freraríamos inme liatamente con peligro de 
estrellarnos. 

l 'n viaje sin vernos, m\ oirr.os. y oyendo una sinfí)-
nía de ruidos discor es y enervantes. 

A voces, preiun.o al conductor que va a mi la'.'o: 
—-¿Xo han teni io nunca algiin acciüerte? 
Riéndose, me responde: 
•—Una ve^, al llegar a urn curva que ahora t»a.«are-

inos, había otra camiorcia paiaL?, y res cirros con 
ella. Hubo heri.ics, perc leves. 

Me agarro fuertemente, y en todas las curvas con
tengo la respiración. 

I)K TETrÁN A ISABEL II, V DE /.Ql'í. .\L PUEJíTE DE VA-
LLECAS. A PIE 

Xo nosotros. Aclaremos. Esos ccrrevías que v-erán 
ustedes retratados hacen todos les oí^s uro i_'e estts 
des recorridos. Entran^en Teiuán a las doce de la no
che y salen en Isabel II a las siete üe la manara. H( -
cemos parar la dresina y nos bajamos a saludarlos. 
\ an en alpargatas ¿Se figuran ustedes lo que es ir 
en alpargatas por las \-ias? Llevan dos potentes lám
paras y hacen un examen general de la línea, tornillos, 
tuercas, traviesas, etc. Tienen ura hora para descan-
sf r. que aprovechan sentándose en cualquier parte; .v 
ganan siete pesetas veinticinco cernimos, lo que les 
parece poco. 

DÓNDE SE GUARDA LA RECACDACIÓN DEL DÍA 

Xo. no tengan cuitlado. Xo lo «lecimos para evitar 
que alguien se la lleve, cosa harto fácil porque es 
verdaderamente extraño que teniendo la Conipañís 
medios para ello, no se preocupe ele encerraila bien. 
Un mozo de limpieza para custotiiar to, a la estación 
y el dinero, y nada más. Señor Otaniendi, ¿sabe usted 
cómo se guarda ese dinero de la recaudación ? Entére
se, y no sean ustedes tan confiados. 

Hoy hemos avudailo nosotros a llevar los saqui-
tos del dinero. Billetes y meneo as. Quiera Dios que 
otra noche no sean gentes de voluntad menos buena 
que la nuesira quienes «echen una m a n o al traslado 
de saquitos. 

COLOFÓN 

Cuando salimos del Metro, amap.ece. El fotógrafo, 
los jefes de estación y el reportero. Charlamos. A las 
seis de la mañana vuelven a salir los trenes t e peiso-
nal, y a las seis y me..ia empieza el servicio. En caída 
estación se que 'a toda la noche un mozo. 

Aún nos dicen; 
—-Pueien asegurar que aún PO se hal-is hevho una 

información de esta ckse. 
Gracias. 

FRANCISCO AGÜERA CEXARRO 

^9*j^r%íf»^ 




