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ELíCON^lESO PATOONAL 

ÍK» patronos congregados en Vigo 
(no por unanimidad, afortunadamente, 
smo por mayoría,^ ea decir, con la opo-
sicióií de algunos congresistas y deter-
romadamente con la del representante 
de> la Cámara de Comercio de Madrid) 
bao votado que la sindicación obrera 
debe ser obligatoria y única en cada 
oücio y localidad. 
• Tal acuerdo nos parece inadmieible 
y, ei prevaleciese, acarrearía calamida
des siimúmero. Porque su resultado ía-
tai, supuesta la presente distrábucióa 
y calidad de las íueraas obreras oi^a-
ni2adas, serla agnipar a todos loe obre-
iroa españoles en Siadicatos socialistas 
O sindÁcalístas. El señor Garzón puso 
tí. dedo en la llaga al replicar al ponen
te y... al presidente, que de estatuirse 
la tíiuiicación única en Madrid, por 
ejemplo, donde hay un núcleo conside-
raUe de obreros que no pertenecen a la 
Casa del Pueblo, se forzaría a dichos 
obreros a ingresar en este organismo 
socialista. Y lo que de Madrid, puede 
atimuifse análogamente de Barcelona, 

• da Vjoleocia, de Sevilla, de Bilbao, de 
Zaragoza..., de la mayoría de las ciu
dades de Espa&a. 

Con ser muy grave el acuerdo en ÍÍ , 
aún lo es más como síntoma. 

' Indica* primeramente en los patronos^ 
una desorientación inconcebible. Si con
tra los Sindicatos socialistas y sindica-
Ustas no se pueSen valer, aun contaiido 
para apelar a veces de sus violencias 
a los Sindicatos católicos, y a los obre
ros no sindicados, ¿qué sucedería cuan
do háblese un solo Sindicato, en el que 
velts nolis formasen todos los obreros 

, de un oficio, sino que los patronos vi
virían a merced de los Sindicatos úni-
ieoa y obligatorios, y serían sus prisio-
herr.8 y sus esclavos? 

\ ¡No comprendemos tan espesa cegue-
^dadl 

, Indica, además, y- sobre todo, lo que 
decíamos en nuestro editorial del miér
coles : que los patronos, aun siendo 
muchos de ellos sincera y prácti^amen-
,te católicos, cuando actúan profesional 
^ corpoiutivamente oíMdan cóino la 

ff^. ,í?*»wí«tWtt ítoctal iro -es sólo económica ei-

Y el aispecto económJoo. coíudderon 
solamente cuando debaten acerca de la 
sindicación y de la contrataci(}n del 
t r^ajo . A quitar obstáculos a la pro-

^ ducción, a facilitar el desarrollo y acre-
, cer el rendimiento de las industrias y 

negocios miran al tratares de leyes de 
sindicación y de contratación del tra
bajo. Píwque equivocadamente (lo aca-
iMOi^ de probar más arriba) ju;^an 
les será más fácü entenderse con un 

' 8ol3 Sindicato (por oficio y población), 
iqae con varios, abogan por la sindica-
felón única y forzosa, sin detenerse a 
pensar en ninfirün otro linfe,je de resn©-
tos... * ^ 

Y no ee nos oponga que a lo que se 
ha mirado en Vigo ha sido a poner en 
manos de los obreros un arma eficaz 
decisiva para la consecución de sus as
piraciones y para lograr el triunfo en 

• las batanas sociales, porque, aparte lo 
teveroBltall de la hipótesis, habríamos 
fle contestar qne las ventajas que a los 

obreros átíaen Fs|kataf los Sindicatos 
no son meramente econóo^icas, antes 
también morales. Y,, ¿qué ventajas mo
rales obtendrá un obrero católico de su 
coactivo cMiíinamiaito en nn Sindicato 
socialista o anarquizante? 

Simplemente ccano hombres de empre
sas de negocios han procedido los pa
tronos (su mayoría) reunidos en el Con
greso; dajQkdo a entender que no son va
rones sociales, que desconocen los pro
blemas planteados en el mundo entero, 
e ignoran loe camtítos para resolverlos, 
y que por no recMifar no recuerdan ni 
que la Iglesia ha hablado terarinaUte*-
mente, y que cuando la Iglesia; ^habla, 
hay que oírla, y no tiene senfido, no 
ya el acuerdo conti'arfo: la discusión. 

Porque la Iglesia ha dicho que los 
obreros católicos deben organizarse en 
asociacícKnes propias, y no dar su nom
bro a Sociedades en que se ponga a ries
go su Bcligión. He aquí palabras: de 
León XIII en la Encíclica Rerum No-
varum: 

«Siea4o « t o wí, prpcfeo es que los obre
ros exTBfxtaoB «iijtti u&a de doe cosas: o dar 
su iMnabi<a a Scxsiedftdes ea que s» ponga » 
riesgo cu religü&a, o formar eHos eqtn» ai 
sus ptoj^ag' ÁÁOélwioQee y junCar sus fuer
zas de modo que puedan animoeomente li-
berttesa de aquelk. injusta e inMerable cfpve-
siÓD. Y qu» ««bo iMomo ete deba ab5<^uta. 
mente «sooger, ¿qtñén habrá que lo dude, 
si qj) «s «I que quiera ponen- en inmiaentí-
siiDo ptfigm el sumo bien áél hombre ?> 

Y en otn> pasaje: 
«Pero «n cuanto a la substancia de la. cosa, 

lo que eotatt.ltf' general y pei^tua debe ea-
tablecerae ea 4ue en tal forma se bao de 
óoostltuir y de tet manera gobwnarse laa 
Asociaciones de obreros, que les proporcio
nen medio* ngisámoe y los mea desbabara-
zadoB para eí fin que se proponed, el cual 
ecHssiate «tt que «onaiga «ada uno da loe 
HBoeiados, ea. ettaiSto sea posible, un aumento 
fle los taieoee de «u cuerpo, d« *« vUma y de 
Bu ÍMtuni». Mas ea cladehaot que a la p»r-
íeccidii dia I» piedad y de las' coetombre» hay 
que atender eooao fin prijlcittd, y que el 
debe ser, idlie todo, el que ñjé intim^en-
te él ovgaoisino social. Pnis, de ISTSeÉâ r̂v 
rio, d^enerarían W <^a suerte de Sooieda-
des, y yaldríají poco taéa que las Asoeiaol^ 
Bes en que ninguna cuenta se suele tener 
con la Belígión. Por lo demás, ¿qu¿ Importe 
al obrero babene hecho rica oca ayuda d^ 
la asociación, «i por faH» de su a]iin<ento 
pR^o corre peligro* de'pMdeise su atoa?» 

Del caso tUil Congreso patronal mg« 
deducir dos consecuencias: 

Primera. Que Io9 patronos que de
sean, como lo desean muchos, que los 
obreros sean cristíanos y se atengan en 
las relaeáonee entre el capitatl J el txa-
bajc en la convivencia social, a" las nor
mas del cristianismo, deben anticipar
se a dar ^«mplo, mostrándose ellos 
cristianos, obedi^ites a la normas de la 
^ e s i a , aun cuando actúan profesional 
y corporativamente. 

Segundo. Que los propagandistas so
ciales deben ejercer sus propagandas, 
además de entre los obreros, entre los 
patronos, no menos neceeitadoB de ilus
tración católico-tsocial y de incentivo, 
ha.sta el punto de que el eximio Carde
nal Guisasola, en su áurea Pastoral 
«Justicia y Caridad en la organización 
cristiana del trabajo», atestigua: «Nos 
mifemo hemos observado un* sentido so
cial y una cultura en individuos de la 
clHse obrera, que desearíamos ver en 
muchos» (patronos). 

OSSiB 

LA HUELGA GENEKAL o s : 4-IOL.AIMDA u É: I D E: N 
Loslinelsídstas destrozan varios co
ches, antomóviksy tranvías. Esta

llas •arias bombas 
—•— 

8A-NTIAGO DE OHILB, 23 A oeoae-
cuoiicia dé la huelga de panaderos, la Fe-
d^ación obrera ha decretado te huelga ge
neral hasta que txiuníea las petioionee da 
Jos dbrero .̂ 

ü a habido disturbios en laa calles. 
Be espera que ei l&ibunal iaduatñail t«h 

suelva el conflicto. 
has tiopae están acuartetedae. 

CÁB6AS Y DEXENCIONES 
.SAA'l'lAiüO I>E CHILE, 88.—En la ala

meda de las D^cias unos exaltadoB «Bal-
teroo dos autom<kik8, destrozaron varios oo 
ch« y d«nuda«« y golpearon a los wm-
ductores de la linea de ttiki.víáe d<k Saa 
iJomai?do. 

No hubo victimas «n. los choqu<» t%is-
trados entra la Policía y los huelguisiW, 
paro los agantea realiaroD varias detencio
nes. 

Por la noche se i«»iov*ic«i lo» ataques. 
i^n la plazuela de lai Casa del Gobiimo 

un grupo asaltó el automóvil del sabeace»-
tario del Interior, destruyéndolo a^pk4a-
mekito. 

Han estallado valHafe bombas y p«wdoe. 
sin que se baya isagistrado ninguna vio-
tima. 

Se espera que el S^ribunal arbitral 
suelva el ooaflicto. ' so-

Eli PRESIDENTE PASEA 
S ANTIAQO - E CHILE, 28.-<El pi«si-

detoté de la Bepública, ai pesar de los die-
turbioB, salió a pie por la» calles princip». 
les, seguido de gran aüméiro del obratoe, que 
le aclamábaos 
« — • I " I ' i i « • < , , . ' ''. ' 

EL PELIGRO AHULRWIM 

LOS OBREROS YANQlB 
• m 

Piden qne s e probibala emiipracidii 
asüMca 

NAUEH, 23.—Según un informe de N«e-
va Yorlt; el Congreso obrero norteam^-i-
cano, que se celebra en Denver (Colora^), 
aprobó una resolución pidiendo que fu«ien 
expulsados de los Estadoe Unidos los Jaio-
n e ^ y otras razas asiáticas. 

Al^TRALlA 

-••-

CONTBA LA AtXANZA CON LOS 
JAPONESES 

SfBLBOUBNE, 23.—El* partido obr«rp 
australiano ha aprobado una resolución de
clarándose contrario a ia renovación dc4 
Tratado snglo-jsppnts. 
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Folletón dê  EL DEBATE 

CURRITO DE LÁ^CRUZ 
—^——••—. 

El laureado y popular autor de 

"LA CASA DE LA TROYA" 
Alejandro Pérez Lugín 

,^^ acabaré de cmquistar la consc^gración definitiva con. su ÜUima novela 

^ aun ir^dtta. que próximamente aparecerá en estas, columna ' 

J CURRITO DE LA GRUZ 

Páfí. 3 

Pág. 3 

Pág. í 

. 3 

cimf^iZ/^^'''*, "" f'"'^'" '"'•''•'' "'«"»* andanzas 
Z Z ^ ^ t ^ . - i r " . " - *"í'''"-"" « « ^ ' ^ P^-^orescas 

sirven de hilo de 
V emocionan-

reses bravas, T l ^ r t t ^ '"""'^í"•'^ '"''^'^^'^ '^ . ^ í a L e T . ' 
y curiosos est^^ios Z^T'^T"/'"'' ^' '''' ^'^^^ V ^^^ 

of la llamada nAficiónn. 
• Las aventuras de 

CURRITO DE LA CRUZ 
ocurren, principalmente en Madrid „ »« 'c»„j;> i- - * " * - • 

novelista con ft^r u "''• "'*'^'°* pintados por el 
P« f„, 'f^,'^ ""'^ ^ " ^ * lineas y cáhdo colorido. 
En tal ambiente se desarrolla un.n nmiA., .-,«« 

nante, se resuelve un bien visí^ pnbuZlen"^^ "^ .^ *^""'" 
episodios sugestivos, de que son liorTliZlZl^^' " '" ^'"'^''•''^ 

i»res tipos trazados con vigoroso re-
La pintura acerba y emotiva de las co*íMi»h«. ., 

Alejandro Pérez Lugín 

CURRITO DE LA CRUZ 
qne. en breve, como foüetán, comenzará a publicar EL DEB-WE ^avalo 

. rada con bellísimo, Mbuiov a.pUtma del notable dibújame 

Martínez de León 
SI 

xi 
^túKmtammsstisstsísiits'^isussissíisssts^^ J 

(Viaje histórico y 
geográfico por Europa), por 
Gonzalo de I^iparazl Pág. 3 

JTaat» íWdo (La hora del té), 
por «Curro Vargas» 

Consejos a las madns (El vea-
iádo), por «El doctor Ox» 

Por áoa Tomás Bntón, 
V. Arregui 

La Exposfón de Arte Prahfstd 
Iloo (Glorito deii Clero católi
co), por EMas Tormo Pég 

Los toios (La del Montepío de 
ToitorwO, por «Don Pío» Pág. 5 

Crónica de Boofedad. pcn- «El 
abate Faria» Pág. 5 

Deportes, por K Pág. 5 
— «o» — 

MADRID.—En el Congreso continuó el 
debate sobre los proyectos de Fomento. 
Rectificó el señor Cambó, que deíeodií 
el rescate de líneas, e intervino el conde 
de Boznanones, al que contestó el' minis. 
tro de Hacienda—El Senado ha habili
tado el día de rnaátana par» celebrar ^ 
sión, con objeto de disoutir el proyecte 
do casas baratas, que será declarado ur
gente. — Se Rcentiía !a creencia ce que 
en breve serán cerradaB los Corte!".— 
Mafiana habrá Consejo de ministros.—F.t 
martes irá a San Sebastián la Mesa de 

ij la .Mte Cámara para someter a la regia 
ij Ranclón \in leyes líltimamenté votadas. 

Ayer celebró su Ranto el infante don 
Jaime, hijo de sus majestades los Re

yes (pí¿. í ) . 
— «o» — 

PROVINCIAS.—En una casa ¿c Bancs 
de Vipo se cometió im anda?; robo.—Ho 
salido del puerto de Bilbao «*! primer bu 
que con carbón para Inglaterra, deapnéí' 
de tres meses de paralización do est< 
comercio. — El Sináicato minero do As
turias ha acordado la declaración d( 
hueJga para el 1 de jidio. — Kl alcalde 
de Barcelona continóa mejorando de la° 
h|̂ f4:Ias qne recibió en el atentado d 
que recientemente fué víctíma— Tres-
oiootos oincíienta mineros do La Caroli
na, de loe que ayer se declararon en 
hu^ga. han vuelto a.! trabajo (pi$. S). 

— «o» — 
EXTRANJERO.—Su majestad el Bey !•> 
pronundado en Londres un elocuente 
discurso acerca de las relaciones ibero
americanas.—Se ha proclamado en Chile 
la hnetg» fiMieral; han ocurrido desórde
nes.—Loíi. obreros yanquis piden .que « 
prohiba la emigración |apnnesa (páS. .i)-' 
Biisia ha comunicado a los aliaáos nus> 
se .encueiafera en gijerra con el .Tapón.-— 
Francia elevará los derechos de impor*a-
ción sobre el trigo—^nisminuye e< núme
ro de obreros pin trabajo en Alema

nia (p*<. 2)., 
— «o» — 

KL TIBXaPO (Datos dftl Obserca'orib) -
No hubo durante lap áltímae vein*i-

cuatro horas modiflcjicionoa importantes 
en el estado atmosférico del Occidente d 
Europa.' . '. 

El tiempo es bueno. La temperatura 
máxima de. ayer fué de 42 grados «51 '̂9e-
villa y Córd<Áa, y la mínima ha sido de ^ 
11 gradoií en Soria, Cuenca, Pamplona y 1̂  
Toniel. ' 

7.a temperatura ¿e ayer en Madrití 
Ifhti: máxiina. 82,0; mínima, 18,2. 

TiemT» probaWepara hoy: BuMi tiem 
j)o sD toda Espafia.-. > ^ " 

Leidm es ana de las ciudades tiplear 
mente bolaxtdesas. La rodea por todas 
p a t e s , formando 8ti foso de defensa, 
un pintoresco caaaL Dos ríos canali-
zedos eoitran en la ciudad por la par
te del Este y se juntan en el centro, sa
liendo luego por el Oeste en un solo 
canal, cortado perpendicularmente por 
otros canales, del mismo modo que los 

•4<>s ríos. Estos canales de las ciuda
des holandesas tienen iin adorno que 
raramente se ve en laa caUes de Vene-
ciu: casi siempre se ven a ajnbos la
dos sendas hileras de árboles, que a 
veces son dobles y triples y dan a los 
canales sombra, color y poesía. 

Un paseo al atardecer por el canal 
que ciñe completamente la tranquila 
ciudad, bogando ea una barca sobre 
]ja cinta azul del cielo holandés qué 
se refleja en al agua, con los árboles 
en el fondo, que parecen crecer hacia 
^ a j o ; o dejándose llevar plácidainen-j 
]|e por el céfiro, bajo el túnel de ver
dura que forman a trechos los copu
dos árboles, cuyos troncos semejan las 
columnas de la bóveda ondulante y ru
morosa, deja en el alma, por poca sen
sibilidad que uno tenga, una impresión 
inolvidable. Si el lector o lectora sabe 
l(í que es poesía, y esto sólo se sabe 
ptiañdo se nace de algún modo poeta, 
puede figurarse lo que serán dichos 
ps-seos en estas noches de junio, bajo 
Í« claridad misteriosa de la luna, que 
se difunde por entre el ramaje como 
ttna aurora pálida, y tiende sobre las 
aguas mil formas movedizas de enca
jes de plata; en los árboles se oye, in
sinuante y tierno, el arrullo de las tór-
tolas y los píos muy quedos de los 
pájaros; se adivinan los nidos..., allá 
entre las sombrajs vela el amor. 

Pero los holandeses, gente demasia
do práctica, no son poetas. La apari
ción repentina de su pléyade de pinto
res excelsos y su desaj>arición en término 
de tm siglo, todavía es un misterio en 
la historia del arte. Para ellos el ca^ 
nal e? una cosa útil; cuando más, se 
divierten en ellos. En invierno, cuando 
Mto? canales de Leiden se hielan, ttodo 
el mundo se echa a patinar en el hie
lo; este es el deporte nacionaJ. Se han 
dado casos de suspender las clases de 
su . famosa ,Universidad, porque profe
sores y alumnos aprovecharon algunas 
heladas extraordinarias. Y no se con
tentan cdn las diferentes clases de pa
tines que han inventado; usan, ade
más, unos botes especiales, que, cuan
do hay viento fuerte, echaa a toda ve
la por el canal con una velocidad ma
ravillosa. Me han asegurado que hay 
bote de éstos que recorre kilómetro y 
medio por minuto. 

Triste es para un español tetier que 
dccl»- qué las ciudades de Holanda es
tán llenas de odio a España. Apenas 
h ly alguna qne no tenga un monumen
to para perpetuar ese odio, que, visto 
desde el punto de vista holandés, es 
heroico patriotismoi. Holanda nació 
fuerte, rica, sabia, artista también, de 
una guerra desesperada contra Espa
ña. Durante ochenta años todo el po
der de Carlos V y de Felipe II, todo el 
valer de nuestras uopas y el talento 
militar de nuestros grandes capitanes, 
que los derrocharon en estas llanuras, 
«las tierras más próximas al infierno», 
al decir del duque de Alba, no basta
ron 

luntad de los holandeses. E) hecho más 
célebre de la historia de Leiden, único 

i célebre de sus anales, es el inolvidable si
tio que sostuvo contra nuestros tercios, 
allá por los años de 1573 y 74. Acome
tidos por Luis de Nassau, los nuestros 
tuvieron que retirarse en marzo de 1574, 
desde octubre del año anterior; acome
tieron de nuevo en mayo, y entonces 
comenzó la épica porfía. Cercados por 
todas partes Jos habitantes de la ciu
dad, el hambre tenia que rendirlos; al 
hambre se juntaron muy pronto las en
fermedades. Guillermo de Orange ha
bía prometido socorrerlos, pero el soco
rro no llegaba; y dunmte once meses 
mortales subían al Burg, fortaleza an-
tigun que ocupa un montículo en el cen-
^o de la ciudad, para ver si apaiecía 
en el horizonte el ejército libertador. 
En la gran estatua que el burgomaes
tre de entonces, Van der WERF, tiene 
en el soberbio parque de su nombre, se 
ven en bajorrelieve los terribles episo
dios del' sitio, «Ahí tenéis mi espada, 
decía tít burgomaestre aJ pueblo amo
tinado, que pedía amenazador la ren
dición; despedazad con ella mi cuer
po y repartios los pedazos para calmar 
vuestra hambre, que mientras yo viva 
la ciudad, no ha de rendirse.» Y no se 
rindió. OuUlermo, desde el lecho en que 
estaba enfermo, mandó abrir los diques 
e inundar la comarca; una tormenta 
qae se desencadenó en octubre hizo su
bir el agua de tal manera, que una 
flotilla holandesa pudo socorrer la pla-

Los sitiadores, acreditados en cien 

MUY AGRADECIDOS 

La (jQiversidad de Zaragoza 
y ELDEBATE 

1" rector de la Universidad de Zara
goza nos envía la siguiente carta, qt^ 
reputemos honrosísima: 

uZaragoia, 2i de junio de Í9H 

Señor don Ángel Herrera, dimCí^ 
tor de EL DEBATE, Madrid. 

Mi distiiiguido aMigo: No sólo ptr 
mi propio impulso, sino por deseo ^ 
todos lo>s compañeros con quienes he ,cp-
municado estos Mas, doy a usted efusi-' 
vumente las gracias por la acogida da
lia a nuestra recienie campaAa univer' 
situria. 

^ Sí las Universidades encontrarjtn 
El pueblo holandés es un pueblo esen-, «téJ/ipre tan leales y poderosos coopi* 
almente mermíJer- gólo el chino pue-; rttú¡o»^í, la cultura espaiftúla no poée^ 

no hay dlscifklina intelectual que sea 
aUi desconocida. En una de sus prin
cipales puertas hay un letrero con las 
más importantes, y la primera de ellas 
es la Teología, cosa qpie debe chocar 
un poco a los caióUcos profesores de 
las Universidades españolas. En cam
bio, Universidades como la de Leiden, 
que ponen en primer lugar la Ciencia 
de Dio.';, albergan sabios de renombre 
mundial y enriquecen las Ciencias hu
manas con descubrimientos útilísimos. 
El niño que por primera vez abre un 
libro de Física ve en seguida la «bo
tella de Leiden». Y hemos puesto adre
de este dato de ei-udición infantil, por
que tenemos que decir cosas más pro
saicas todavía. 

cialmente mercader 
de comparársele en este respecto. Así 
q'if,'a cada paso se ven los románticos 
cai:ales de Leiden profanados con vul-
g.irísinias escenas 

certa las consecuencias de que su régh 
men esté invadido por la poliHefi. 

La Universidad de Zaragoza no éfei-
m.rHn rn ^ productos de co-\durá la grañtud que debe a EL D K » T S ^ 
meicio. Canoas, vaporcitos, gabarras, \y a su director. 
bal.sas, embarcando y desembarcando 
toda cia.se de hortalizas; tabaco de Su
matra, azúcar de Java, té y café de 
Madura; cacao, quinina, azafrán, go
mas, petróleo, etcétera, de las Indias 
neerlandesas. Al volver la esquina se 
encuentra uno con una plaza o ún tro-

Deseando poder corresponderle te reit 
lera suyo afectísimo seguro servidor, 
que estrecha su mano, Ricardo Aoyo 
ViUanova.» 

Nuestra satisfacción por haber coope
rado a la no consumación de una ia^ 

• ' - - ' - — "•' jjusticia, acrece con el alto testimoaíé zo dfi canal que son verdaderos puertos . . . . 
. . „ - ^ ^ ,- P" ,°^, de simpatía con que nos honra el i h a í ' 

'"."?!"l**"''^'" *^^^ P ^ ° •=«'' ""^ ^«'«^'tre rector de la Universidad zaragoí*," 
na, en su propio nombre y en el de WÉ 

aníclladas, tanta embarcación, olor a 

madera embreada, alguna chimenea con | ̂ .^j^pj^y^g ¿^ ¿átedra. 
su sirena, tráfico internacional; en fln,; adhesiones de esa índole son las «pop .; 
puertíb.en pleno campo. Fuera ya de lalj^^g nos complacen y enorgultec«l'$ '' 
ciudad, sobre un canal sin árboles, h a y l ^ . ^ ^ EL-DEBATE, que no quiere ser. ^'•' 
un puente de un solo ojo completamen-i ĝ ^̂ ^ ¿^ ningún partido, realizarla one 
te circular; la luz limpidísima que cae i ¿^ 
.sobre la bruñida superficie del agua re-' 
flejA el arco en el fondo azul, de mo
do que lo junta con la mitad real, for
mando — - " " ' 

cerra-un cilindro maravilloso 
do por el otro lado con un circulo de fi
nísima esmeralda. Por allí viene un 
lanchón que apenas caba por debajo 
del puente; los dos hombres que lo em
pujan con dos varas se agachan sobre 
la carga y hacen pedaíos la superficie 
esmeraldina llenándola de lodo. Salé el 
lanchón por la parte opuesta y 
rnhicrto de enorm viene 

es qaiesos holandeses. 
lléH^ ,"" d.spensará este brochado 
S 'J*'"**-"'*^ '̂"' ^'^ hecha d» 
r i ^ ^ ' """*"' ^ '*"^«*''« vcmcidad do 
r<:p6rters nos veda el suprimirlos. 

I «c sus más vivos anhelos sirviendo da • 
tribuna, de procurador y de órgano efr,' 
la Prensa á todo el movimiento coiprt-^^-í 
rativo español. Quisiéramos que los cea-"-v 
tro.s docentes, los Municipios, los Sín-..,^ 
dicatos obreros, las clases sociales or̂ -, -^ 
ganizadas, etcétera, etcétera, vieraií ~*̂ í 
siempre en nosotros un amigo, un '<!o. J 
operador, un defensor entusiasta. , -M 

Estimamos que es esa la obra coos- ¿/ 
tructiva de España: sustituir la snm«"st 
anárquica de individuos por orgáaiéí^j,* 
"I"" sociales de vida robusta 

Leiden, junio, 1921. 
«umel QmsK 

mos 

da. Acabar con ellos fué la mteióa, & 
° y disolvente misión realizada, ñor triste 

cl siglo XIX. Cuanto él derribó urge re
edificar, con las variaciones que nues
tra época exige. En tan patMótica em» 
presa, EL DEBATE será siempra un i«-

cididff^y fervoroso co^yuvante. 

PALABRAS DEL REV 

U herencia 
española en Amé erica 

*Es tan grande nuestra afinidad de sentimiento, «.. . u 
los co.a.ones de 70 millones de hr^rh^lal ido^^^^^^^ que 

y latirán ai unísono 

"lOjalá inieda 7 0 mismo 
-»•-

en un día no l^ano saladar penoiMd« 
mente a lo5 grandes pueblos de América españolal" 

LONDRES, 22.. 
' ••-

Sf a s > ^ ; £ í *^iV^ £i: lü̂ Jíí'±L»_-««. a¿ 
R £ ^ cU^J^'i pieaidido por BU majestad el 
m^c 1 ^P*"?*' «««tíendomée de 400 co^ 

ecir aei auque ae Ama, no casta-1 marqueses de Viana v Soñieni i i » 
para someter la inconquistable -vo-iJador de Espalia y su señora v^íve ís^re" 
Id de Jos holandeses. EJ hecho mAn'. Pi"«entan(te;i de naciones hisnftn/\.am.>n..a.. naciones liispano-america-

nas, Argentina, Brasil, CliUe, etcétera, et
cétera. 

Habla su majesrtad ei Rey 
Don Aliono XIII pronunció el siguiente 

discurso ; 
<£s cada viaje de los que hago a esta 

(¿ierra, a la que tantos aSectos me uneo, pa
rece que siempre me eepera alguna agradable 
sorpresa. 

Sin embargo,, ninguna reunión na* atrae 
más que «sta que ha sido preparada para-mí 
esta noche, y en la cual veo unidos, como 
si se tratara de una misma familia, a mis 
amigos británicos y lusitanos, mis berma-
nos de más allá da loa mates, y » mi pro
pio pueblo de (Espacia. 

,¿Qué más puedo pedir sino e&ocotrar fra
ternalmente congregadas a todos ios que 
más amo y más cerca están de mi? Mi de
seo ea que SU presencia aquí esta noche sea 
un presagio de felicidad perdurable para «1 
porvenir. 

La realizBciÓB de este deseo ea esencial 
para la felicidad del mundo y el bienestar 
de la humanidad, pues kw iDt«a'eaes comer
ciales e individuales da Ia«-diee y nueva na. 
oioaes aquí representadas,* no sólo ertin 
esirechapiente vinculadas entra sí, awo tam
bién con cl resto de Ja humanidad, c!? la qtie 
forman parte tan numerosa como 
tante. 

tiempo a los que ya miro y ooB«.̂  
eidero como herinaaot; míi». Boy ÍB» grttSMt'. 
a la Sociedad de Bene^oeneia íhaetuaMiti. 
aa. (Orandae y prokeagados aplausos.) 

HERENCIA MONVMBNTJÍH 

El Monarca dijo % continuación: , 
Ahora voy a coatisuar hablando, en «opa»' 

ñoi, y voy • dirigiioa uaM euaataa palahw 
en esa amada y beoditit lengua. . 

HáJlaiíe el solar donde vimos ia Ui8"¡pií<.. •' 
mora aquende o sUend« los mares. Dio» BO> -' 
dio, oon otras no menos ricas y no m^f» 
bellas, acuella monumental faetvncia, «'dienti 
«orno dijo un antepoeado talo. Bey viiortra 
y Beip nuesitro, de reservarse par» inUlar 

impor-

.'I 

za. 
batallas como los primeros soldados de 
su época, hubieron de levantar el si
tio. Guillermo, como prwnio de su he-
rcffsmo, concedió n Leiden el privil-egio 
de tener un» Universidad, que llegó n 
ser, y es, una, de las grandes Universi
dades dél mondo. 

Ep laa áblas y Museos de la Ünirer-
«idaid de Leidm. s» Vsfe^ci^ de. tddsl; 

UNA LABOR IN
ESTIMABLE 

Vuestra Sociedad d)e Beneficencia~p-oei-
guió diciendo dMi Alfonso—, reflejando esa 
generoaidad tan propia do los britániooB y 
de los iberos, ha realizado durante treinta y 
dos años una labor inestimable en pro ¿e 
los menesterosos de nuestros varice países 
que se encontraban en el Reino Unido. Ja
más ha eeeatimado esfuerzo alguno con 
objeto do prestar socorros de toda (.lase a 
nuestros hermanos menos afortuaados 

En tos actuales momentos se ocupa de 
ajwdar a más de 80 familias espafiolas re
sidiente» en el Remo Unido, que se encuen
tran deeprovwtaa de todo medio de v¡<ia por 
falta de trabajo. 

La sociedad no ha dudado ni un instan-
te cji .tratar l̂e renipdiar <¡sa sifúción sulípifu 
y goielrosamente, llegando hasta hacer va 
aamamimto a tes hombres mnerCeos de nues
tro pueblo, los cuales han respondido eum-
Pli*f5»ente_ a. la demanda, no obstan*» las 
tfiMfitB cRcoBCtanoiaB moepoioBalM. 

con el misoM» Ci«ador». 7 
Ese Rey biea sabía lo que ae decía, pue*. 

en esa herencia palpita, el reflejo det fthBft' 
cuyo sentir traduce, y nos aocontramás ata^ 
dos por una trabazón y una afinidad d* 
creencias, costumbres y seotími^itús, tsa 
íntima en todo lo que a ia rasa aiect», qu^' 
sabemos de aot«maao que ios cantoam 'de . 
m&e de 70 millones de hombres hao latido;. 
JatAQ y latirán siempre al uaisooo, cerno ai 
toda aie mucbedombre no sintiese mi» qu^ 
con un solo corazón y una sola alma. (ia« 
mensa ovación.) 

I Hijos de . espafioJes, liermaaos de Aná^' 
ricsl Con la profunda satit^acoióli que fa«| 
de sentir todo espaüol verdadero, os ve^ 
reunidos hoy como artesanos da uaat misihji 
Obra d« paz y de amistad, obra qoA.ea ima* 
gen de la feliz coIat>OfacióQ en lá dud a* 
baila ia clava del porvenir de nuestt* 
de ésa raea nxMf 
rostr. y e n ^ " : u S S . ^ c ^ X ^ -
prolongados y entusiastas.! í*]P«»o» 

H 

LA MADRE ESPAflX 
Cuando regresóis a vuestro hogar o euaa-

do escribáis a Amóriea los qu» es' <«jla na- • 
cisteis,. decid que la nación espafictl», foA 
.conducto mío, os tiende sus brazos do ma-¿> 
dre amorosa, congratulándose de var » eate 
hijos fuertes, libros y ricos, y rebosMjdC! vi<~ 
gor y confianza en el porvenir. 

.\fjadld tamlúén que ]̂ ^>aña, rejuveaeeida 
y llena de la pasmosa vitalidad que brot%, 
del viejo solar ibérioo, se complaoe sofoitama- ' 
ñera de ver a esos pedazos de roa AttrtSas'' 
siempie hijos d>e Espafla v conatantement» 
hermanos de los espoOoles. 

Esfafia mira a todas Jas naciones deadatt-,. 
dientes «uvas ttomo una madíre etemaoMOte 
j*)v't.<n y lozana pueda contemplar a Im iújau 
que tm (lía fininmantara v arruHara «B ,ls 
cima, una vez que han llegado » set to-. 
busilis y espléndidas matruHa*. 'fAjiaosoa.. 
prolongados.) •" .. 

Eltvad, piíos.'oate mensaje a toíoe lo». 5 
qua deiariwB al otoo Uklo de loa m^m » -Jjg 

466.~Tel.365
cia.se
file:///fjadld


M de imá» 4« i m i2) 
ssesas E:L. oeeATe: 

^ !• proepeiidld * • IWiMtraB respecthÜMi na-

! |OjaU pueda yo « ^ i r t e esto en t » l i? 
to Mgaaot» pm»oa#lli4nte. realizando m VM 
iin mfmm» y eOiateife deseo de itlüaar 
per mí miMno, » loi grandes pueblos «te la 
l/ünériea «epaíiolai. He dicho.» 
r, Ltts úHizQM pitlftbrM ddl Bey do Espaiia 
fu9FQiD roíBteriálinente ahogadas por una OP-
íltrueodo» j oari&siñzna onrm^, qu» se 
iptoloag¿ durante más de ocho minutos, 
i Don AMowKS salió del JocaT dcmde se ce-
•lebró el acto a los acordes de la Marcha Eeal 

tai». 

iNOLiOTBBA 

LO QUE CUESTA 
LA HUELGA 

• 
Los obreros han perdido 70 millones 

de libras esterlinas 

euecripeíón abieita durante la cele-
«Mftl 

,bración"deÍ*Í3añqu©be sobrepasó la cifra de | las huelga» s¿ ekv» acbualmente 
h.eO0 libras csteíUnas. 

• • * 
El embajador de JEspaña m lendre-s, en-

Tfft hoy al ministeo de "Estado el siguiente 
tetegrama: 

«Ea vista rumorea exagerados r&lativos a 
U salud do su maj«itad, telegrafiados^ per 
BjíCnoias, puedo asegurar que en dolencia «o 
reduce a una ñuñén en I» boca, que, bajo 
los 4S»idftdos del dentista, mejora visible-

• mente, no impidiéndole hacer eu vida ordi-
*dmaria y c<mcurrir » todos les actos que son 
necesarios.—^Merry.» , 

" " ESTADOS UNIDOS 

JbÜNDEES, 23.—El ministro del Traba
jo, señor Macmanara, h* declarado que el 
total de tos jornales perdidos a oausai de 

'„ -- . - -- " 70 mi
llones. 

S© confirma que los (Irade ünioiis, a ÍOi 
que los mineros han hecho un Uamamieato 
en íavof de la huelga general, han maniíéa-
tado efl deseo de no arriesgarse en seme
jante aventura. 

LOS ALGODONEROS 

Los barcos desaparecidos 
Piratería iMjíchevista 

— « E - -

NÜEVA YORK, 23.—Respecto a los bar
cos desaparecidos en el Atlántico, se re
cuerda, qae la Policía tiene en eu poder 
doettwentos recogido» hace unos diez y 
«abo meses en ciertos centros obreros ru-
MB, y por loa qa» se descubrió el com
plot organiíado para spoderaise en alta 
ra*r de barcos oorteamerícanos, 
' í>8 esos documentos resulta que los agen
tes sovietistas tenían órdenes para hacesr 
,qae fuesen enrolados en la tripulación de 
los buques el suficiente número de indivi-
éaofi para adueñarse de la dotación, apo-
dcraree d*l barco y dirigirlo hacía puertos 
de la Rusia sovietista. 

i I » » » " i • 

ITALIA 

¿OTRO IRREDENTISMO? 
MussoUni quiere quitar a Suiza 

el cantón dé Tessino 

BERMA» ZS.'-̂ Tbda la Prensa comenta en 
(tono» TÍVOS las manifestaciones hechas en 
lia Ctakara di* los diputados de Italia por 
jel diputado sefior MussoUni, al hablar de 
tío que él llamó irredieatismo tesino, y pe
dir que la frontera italo>suiza fu«se Utfva-
da hasta el San Gotbardo, o sea que se diese 
« Italia todo el cantón suizo del Tessina 

El «Journal de Gen«ve> dice: 
«Confiamos en que el Gobierno italiano 

advertír.'i y pondrá die manlfiasto lo peli-
iKRHiaF que resultan las ideas de que el ee-
iiñfor MuecoHni se ha hecho eeo.^ 

D'jr¿inte !n sesión celebrada hoy por el 
Co-'íSí.jp íí'deral (Cámara da lea cüpatadoa), 
9I diputado por el Tessino anunció una in-

;terp-':.c'ión sobre las manifestaciones del 
•.ti>ñj: ItiMsoiini. 

REDUCCIÓN DE JORNALES 
MANCHESTER, 23.—Loe obreros del ra

mo da hilados de algodón han acordado por 
unanimidad aceptar 1» reducción de salarios 
pftm todaii las categorías del ramo. 

LOS LABOBI^AS 

EL AlOYO A LOS MINEROS 
LÜMDBES, 23 La Coníeironoáai del par-

tido laborista ha votiado una naOoión f r e 
sando l& admiraoión del Lsfcour P»rty hacia 
los obreroe mineros, por la masiora como 
Ueivaa su lucha contra los patronos, lucha 
esa que va. envueiíto ei interés do todos loe 
trabajadores ; otra prometiendo continuar ol 
«poyo prSBtadd hasts» ahwa a los huelguis
tas mineros, y otra pidiendo 1» revisión del 
Xratado do Versalles. 

_ - • _ 
EL SUCESOR DE GEORGE 

iSERA LORD CECIL? 
I.OKÜKJCS, 28.—Loíd Eobect Ceoil ha 

salido recientemooto del partido do la eda-
lisión gubemanjontai, y ee considerado 00-
mo el jote probable del nuevo Gobierno. 

H.oy ha dicho que eetá dispuesto a su
ceder al Gobierno actual si: el país acepta. 

CÁMARA DE LOS COMUNES 

DE NUESTRO CONCURSO DE CARICATURAS 

EL DEL PAKAGUAS»—Cinco horas hace qae e s t o y aqui y aquel hombre aiin no ha saeado t«a 
ntal pez . | iQaó t i empo m á s tonto e s tá p e r d l e n d o ü . . . ¡Es e l colmo! 

DS PROVINCIAS CONGRESO PATRONAL DE VIGOl 

REUNIÓN DE SECCIONES 1*̂ °"̂ °̂̂ ^̂ '°"̂ ''̂ ^ 
- • • -

Excursión marítima a San Simón.-Función de gala 

DISCURSO DE CHAMBERLAIN 
LONDRES, 281—Chamhérlain, en ausoB-

oiii de Ll03fd Gtiorge, h« dado cuenta boy 
en la Cámara de los Comunes da las no-
goe¡i«ci|plae» «elieíbrsidas leu Lobdfcpe ebt^o 
lord Curzcaí y Briand. 

Debpufe do decir que por no pemnitir las 
olrounstenciap una reunión del Consejo Su-
pevratí, seí dooidió unsí sieunión de miioie-
tcoB da Negocia Bxtranjwos, « la que «sie-
tiria el embaisdor italiano siempre qu& se 
tratasen asuntos da interés geDroral. 

üizpllcó a ooatlnuBc^ón ka qué consis
tía la mediación ofrecida &, Uk griegoe, y 
dijo que ei IfiobienM» do Oflewa hd>la pro
metido una proüta respiralsta^ . _ .^ 

Respecto a otroe asuntos, en los que los narja; loa conetunones ton iñaiéhnúfible*. Han 
repreeáitanties aliados han llegado a \¡n\ votado el Bindicato profetiontA ohUga.toi*oy 

(Crónicas telefónicas del se&or Amar) 
ViaO, 22. {Béoibido con reífwío.)—tBÍ 

Gongreta piUTonal eontinéa, ditovtienda fl 
tenia de la ref^orma y politioa $oeiai con una 
abundancia, prntoreaca. 

La décima fcurte de- cHa tarea agotaría un 
Congreso etpecialixado. Be aprueban la* p»-
nenoiaa y Uta ctmchuionea «i» que premOf 
mente t« hayan ditoutido en loe reapeotiva» 
Patronalet, en una ingenua improviaacUn. 
Algunoa traen- algo preparado y denotan in
teligencia y generdaa intención, pero bf masa 
tigue maHea-ment» ¡a» ineptraéionM áe la» 
dot, o trea pertonat que te imyonen'éñ il 
Cangreto. 

Hoy liOn celébrate la primc'pa sesión pley 

acuerdo oomplfeto, afirmó que no era oca-
veni-ealo por oh^a dar detaUes. 

Detalló la deoisión tomada «n lo _r«ía-
renH a AJta Silesiai, y terminó diciendo 
que ©1 Consejo Supremo »e reuniré (n Bou-
logsij-Bur-Mer en ol próximo mes. 

EXTRAN^RO 

Rusia está en guerra con el japón 
" •• • — ^ — • • 

Disminuye el número de obr:;ros sin trabajo en Alemania 

Alemaiiia 
LC» HO£VOS IMPUESfOS 

PABIS, 23.—Los proyectos aprobados por 
!l Gobiurna y que serán presenáidoe al Con-
itdo bco&ámioo del Imperio son el in^uesto 
leero el azúcar, wbre la creación del mono
polio d« la sacarías, modificación del mo
nopolio deJ i^oohol, nuevas tasas sdiro las 
8oci«dade;í por acciones, tana sc^re las 

Sjueetas eb ua corridas de cabailos, sobro ol 
umbndo, ooiittBs, SSwoo, ecrresM'yigiias 

miaerles. 
Y adffzuis eocamhiará los proyectos acbra 

]» eireulMldn de capital»? de seguros y aii-
toiaóvflss, el aumanto del derecho de Adua-
D* pabba «i palM* «1 oaeso y carbón, p«ra 
b eail s* oooobrirá uaa Comisién. 

fjk raoDOcoiíxir mnthMnA AUMENTA 
BERLÍN, 2S.—Ante la Ckonisión eoonóral-

«• del Beicfastee, «J subsecretario da Estado. 
saAor Hirsoh, h^ declarado que la extracción 
ImOen «loaiuó duróte cada uiso if- 1<X! áon 
dUistM meses la oantídad 3e 12 miTIOtiee do 
iuurisda*, ooatra nnt producción media 
lÍMDsaal d« étá& millones de tcneladas, an
tis de la foemí. 

mSlIIHIITIiN am SIN TRABAJO» 
BEBLIN, 28. —• BI soarotarfo de r«fado, 

SQoBsh, ha dscltrado que tA n%m«ro ¿e 
•ItrecM tan ««•&#> ha bajado de 429.000 a 
IÍ70.000, que ee el niSm«x> r^iátoado sn 1 de 
j|«ai«. 
Mh COMDNISTA UÚlEhZ CONDENADO 

A TRAEMOS FORZADOS 
BERLÍN, as. — El oomuniatka l-tools ha 

sido condenado a trabajos íoraadog a perpe
tuidad y a la degradaba cívica. 

El partido oonuoiste ha organizado asta 
teiide en la plaa» del e« Castillo Trapnrial 
US* manifestsciád ««tra IB otmdsn» del co-
nüsKt» Hoeíz. 

és/ habían tomado grandes medidas do 
freoáuoión «a el cMitro de la ciudad; pero 
fio se ha i^^istrado aingúh inciSen^. 

ciudad, y qua duranta la primera saman» 
do junio b'.ibo un faJicmioienlo diario. 

El telegrama no hable do las demAs po
blaciones da Mójfoo. 

Rusia 
BL FRACASO INDUSTRIAL 

PARÍS, 23.—l-ol̂ graifían. de Helsingfo» 
«oeroa. de la situación por <iu6 atraviesa en 
la actualidad le, indvptoia rusa, eoiialendo 
psitioularmetitíí «I lamentable estado en quO 
•e halla ia iüdustri» axiícarcra, falta de pri. 
maraé materias-, de carbón y con toda Ja ma
quinaria y útile.s en pésimo estado. 

Esta 98 la císufia de que la produoción de 
wticar mx ol afio 1610 no haya excedido de 
íinco miHooes de «pmmde», cantidad que 
di^sánuye cada ofto, y qu« reprasanta »'n 
4 pea: 100 de 1» producción azucarera ruáe, 
•íiterior a la gosrra. 

£N GUERRA CON BL JAPÓN 
NAÜEN, 23.—Un telegrama de Reval 

dice que el Cobiemo .sovietista luso hizo 
comuniear a los aliados que Rusia se en
cuentra en BTuerra con el Japón, por seguir 
ocupando, juntariente con los contrarrevo
lucionarios, parte de la Siberia oriental. 

únioo, la vieja fóitntUa con gu* te pretende 
ñmpl^iowr los contratos de trabajo, sin ad
vertir que en a costa de la Ubettad de oon-
oienoia deg obrero. Rechagaín la jomada de 
ocho hora», la pdrtieipaeión en lo» b«HÍfi-
mo» y ia» aooionea del trabajo. 

Bl tenar Oraufera ha fornado al pretidente 
del Cirmdo 'Mercantil a g.ue tw» impidiera 
dar la conferencia gv-o me habían aoUcitado 
p«rtonaUdtÍd»3 á» ésf» ciudad, por óéMid*-
rarla peligrosa para el plan trasado y por te
mor de que convenciese a loa congresiataa. 
En r,U conversación con éítoí he oldioeTtido 
que tienen concepttk equivocado^ de la aso
ciación patronal y del sistema de los retiros. 
Esta noche envió o El Faro de Vigo una 
ccíria abierta, en la que digo que las eon-
cluiionet que el Cóngroso pueda votar con
tra el régimen cíe retiros obreros no tendrán 
fuerza moróle alrnina- La representación ara. 
gonaaa ha recibido mandato impeibtivo para 
aceptar el retiro obligatorio.—^AÍHAB. 

' i.a 

i ransportes 
Se inauguró ayer en Gijón 

Se ha restablecido el comercio de car' 
boa con IngiateiTa 

•—a— 
AEÍTUELV.S 

CONGRESO NACIONAL DB 
TRANSPORTES 

GIJON, 23—Hoy han «toanzado las so 
Bicaiíb del CongMBO Nacional del rafno do 
transportes tetreetren y mairitánjoo. 

Se han osaminado las orodenoiales do los 
^^A^'^ ^"* asisten cn repres^taoióa do 
18.049 aeociadcB, 

IMPOSICIÓN DE CRUCES 
OVIKDO, 2a.~El inspector^enoral de 1» 

Gtaardia civil ha impuesto las i¿rac« cfel 
Mérito Militar ál jefe de la CSMhaá'dancia, 
doB oficiales y cinco guardüas, a quienes 
so les concedió esta distinción por servi
cios especiales. 

CORüIíA 

Siiia 

Fras&cia 
LA IMfORTAOIOH DE TRIGO 

PABIS, 28 . -86 dice ^ue el ministro da 
Agricultura, htJjlaiulo en un banquete dado 
en su honor por loa negociantes en cereales, 
dedavó que á Grfjiemo h'abfa acoránd > ' 
»*r a 14 francos, a partir del día primero 
4e agosto, loe derechos de importación sobre 
los trigcB exóticos; pMo que en el caso do 
producTise «Iguaa »lza en el mercado intor-
aMiooa] de Ww», sería disminuido propor-
siMMdmente dioho derecho de importación. 

——,—— 

Italia 

ORGANIZACIÓN FEDERATIVA 
DAMASC?0, 23.--En un banquete ofreci

do por el Municipio, el general Goursud 
ha expu^to el progra:na die la política 
francesa en Siria, 

Este programa «stA basado en Ift fede
ración de las poblaciones sirias. 

El general recordó la creación de Esta
dos sirios autónomos y la proclamación de 
la independencia del gran Líbano. 

Va a empezar ahora la formación de ór
ganos representativos para los Estados au-

iHERRA FELIZ! 

MOA OLA PE FRÍO 
BERLÍN, 23.~Por Alemania del Sur pa

sa una ola de frío. 
De nuevo se han encendido las oalefac-

cion«i, y el frío es tan intenso como On 
los días más crudos de invierno. 

•<w. I 

LIBBIOLA SUl mUITIDO 
BOHA, 28. — La minoría de loi disrios 

ooafinn» la notteia de la dinarión <lel mi-
del Tntotio, ee&or Labrioja. 

Méjico 

LA TERCERA INTERNACIONAL 

BUBÓNICA EN TAMFIOO 
ItA B A B A K A ; El ol̂ Mral do Cub* «a Tsia. 

tí$ú dice era» dursate «1 laxes de eiayo la 

ZINOVIEFF AMENAZA 
' B-—— 

Trotsky cnenfa cenias mnieres para 
la hitara revolncidn 

ÑAUEN, 28.—Según comvmiean desde 
Reval, Zinovieff manifestó en el Oongreeo 
d» la Tercera Internacional de Moscü que 
se estaba prepararído una ofensiva del jwo-
letariado, que se emprenden» en bro». 

Trotski declaró qae había enterrado de-
ñnitivamante sus esperanzas en el in<^inente 
cosiienao de una revolución Q)i,uMUal¡ pero 
--dijo—la fulaír» luoha, qv» até. empron-
dids con el auxilio d» Iss mujeroi» Mvft 

VIGO, 23.—El tiempo refrescó Koy v en
toldóse el cielo, pero en- loe sesiones oeU-
bmdn» por ti Oongreao palroiiaÁ ei calor de 
la dtaousión marcó muchos gradas. 

Los temas puestos a debate eran mucho», 
pero sólo te discutió «no, el de ^etírds obre
ro». Sentían cierta (áisiedad los &atrp<'¡ntes 
del régimen de ¡as retiro» obreros, porque 
comjwendian que ara aquel punta central, no 
eólo el más urgente, sino, a juicio de lo» 
organizadores, el más práctico n en ei que 
mdí interé» ponían. Pronto advirtióse que lo 
quir tenían preparado era que el Congreso, 
undnimemenie, pidiera el aflazamiento del 
régimen de retiro ii se encomeridara la apti-
ccKiión do este siguTo exclusivamente a Idí 
cla-aes patroMlt!». 

Las de Aragón, yÍKCŝ tt, Ouipúscoa y va-, 
jHoso» elementos do las de otras regioneig han 
resistido'valerosamente, y todavía quedaron 
las espadas en alta para mañana. 

Hoy el seflor ilion, de Bareelona, y don 
Dalir^ro Geurroga, de ZüTagom, sotíiuvieron 
la lucha, en las secciones más numerosas, 
contra las dos o tres personas que mis se 
iwponc'/i en el Congreso. Estas no lo espe
raban, y están 3'!fonccrtada>í. 

Ignoro si lo» paffídtfrios de la aovpiación 
leal del régimen tendrán nms votos: té «¿K* 
han tenido más rmiona-micrJos ¡f rué gana
ron muchas voluntades, al principio hostiles. 

Ayer reflejé d espiriin del üonnrcso sobre 
tindicaeión y Mnirato de trabapy, y hoy, fia-
cimda jmtioia, debo aplaudir ol heeho de que 
en el plsno «e íiayan votado conchisipncs tan 
de justicia social como el saltí-rio minim.o, el 
salario ¡amitiar, y la aspiración de que se 
pague lo que ni es snloítio mínimo cori pav-
tídpaoión en los beneficio», moíi/jsiu», v aun 
con aeoiones de trabajen Bato n el rtunirte 
para eatudiatr y diecupr problema* de juati' 
cia. más que económico^ y sociales, m^ooe 
esUmúlo, y yo lo doy con la misma lealtad 
can qvé expute •mi's eensurat. 

Me ha visitado td presidente de la Cámara 
de Gomereio de Vigo para eapreearme tu ten-
tiniiento por la, suspentión de mi^oñfiren-
cia. Y oitros elemento» me han significado su 
protesta contra U suspensión, ofreciéteiome 
tribuna y adhesión. Hoy se dard una confe
rencia en la Casa del Pueblo, como protesta. 

Entre lot congresistas adviértenta^ gestos 
do noble aspiración a la paz y a t e justioia, 
•aun o costa de sacrificios, pero todavía 
en la masa prevalecen los deseos de prtvi' 

%'"»• . . , , „ , 
Ayer pidieron el exterminnt del ParUr 

mérito y del Inaíituio de Reforma» 8ocMf 
?e», (Hiendo que eUos consUtúitán cotí lers 
obreros nn Parlamento dit Trábelo, donde 
«Studiarían y UtgisUrian. Veremos mañana 
qué nueva aspiraciones dan al- visnto. PeTo 
«n la* conclusiones todo esto apareeprá dis
frazado con una forma vaga, maiisáda de 
cierto iiíeaiíiiwo.—AKVAE. 

(SBRVIOIO TELEFÓNICO) -

VIGO, 28..-Oon motivo de oelebreiM «1 
biron- Congreso patronal, se halla en Vigo 
don BeiverinO Asnav. Algunas personas, oo-
Qooddoras de la valia íntelocttiail i»;l señor 
Asnar, y de sus pta<(undoe ccDooimiintoe 
te mateiriai eooioló^oa, ee han ac^'aado al 
distinguido catedrático pam togíu]» qat ^ie-
ra una otmíecmcia, ttx tlai» ciudad. 

El seíl<»: Aznar, con su prOriekrbiaii ami|> 
huláiid, «scféUA ft la fidáeUa, j %'ñfno-, 

che, a las diez y media, d^ió £i>' 
comfettenciai eo «d Círculo Meiroantil. 

ül pcesid<jnt6 de esta entidad dio toda 
ciase de facilidades para la oeAebraoióu do 
esta acto cultural. 

La conforeacia del sOfior Aznar, que ac
cedió a dairlsi, ci5s¡yaodo prentar un servicio 
»1 Congreso Paitfonal, veínaría eobns el pal
pitante tema «Él rOtiro obre*o y las olas«B 
pa^roDoM», pudisodo acudir a escucharla 
cuantas peósoba» lo dcbearan. 

Al saiberlo algunos patronee, llamaron al 
presidente del Circulo Mercaatll y d© la 
t atrocal de Vigo y le obligairon a desdecir
se y a nogaar la tribuna ai »áior Aznar, 
por len tender que podiia con vencer a loa oou-
gresistae y írusttaiae así los planee desde 
hace tietopo traimados por loe organizado
res. Ayer mañana apareció ol anuncio «n 
•^ tableros del Círculo Mercantil, dicien
do que por causas ajenas al BOñdr Aznar 
y ' al Círculo, no podría darse la oonftíren-
oia anunciada. 

Por el miedo revolado al oonferenoianta 
y 1» poca estimMión a «u dignidad peiBO-
nal, los congresdstas están siendo objeto dd 
comenterioe deeiavorableB. 
• UlUecbo queda agravado por el de faab^r 
negado la entrada a la Preswa y el ees Itt' 
noUcias transmitidas por los organizadores 
(MHno notas oficiosas. 

» * # 
VIGO, 23.—Esta mañane, a las dies, se 

reunieron las secoitones del Congreso pat*o-
nal para tratar de los tomas quinto, sexto 
y séptimo. 

El primero 6» refiera a ios tribunaJes ¿«I 
trabajo, organismos llamados a intervenir en 
los Qoníliotos del trftbrg'o, y adaptación da 
Ibs Tribuna-tíssi industriales y modificación 
de la ley que los regula. 

El segundo ee refiere ol Parlamento del 
trabajo, Instituto ¿e Reformas Sociailes. 
¿Responde su actuación a las necesidades 
de la vida dei trabajo? 

Y e¡ teroero se refiere a los seguros so
ciales, seguro de vejez e invalidez, sobreeek-
lario familiar, seguro da accidentes y en-
farmedades, reforma do la ley de Acciden
tes del trabajo, seguro de paro forsoso, mo
do d» establecer y aplicar tales seguros. 

I>ospuós ee nombraron las ponencias que 
hea de emitir dictamen, y formular las con
clusiones detormiuíulas, pOr Tas demás soc-
ciones en quo B© halla dividido el Con
greso. 

Por la tardo ss celebró una excursión ma-
ritima a la ría de Vigo y a la isla de San 
Simón. 

Los congr«6Ístas ibón on vaporcitos ê npa- laiuiuaM HB aiierousee países, y 
lanados, siendo acompaüados por. las auto-1 un martillo dio un fuerte golpe en la lun^' 
rifiadíjs y dos coros gallegos, 4ue interpreta-i rompiéndola. 
ron oantosi regionailea. Con inoi- í̂ble rapidez introdujo el brazo 

Fin. la i.slla ¿o Saai Simón fueron ote«- por el boquete y se apoderó de unas 900 
guiados los excursionistas con un esplendí- ¡ pesetas en billet<» y moneras de oro, dan
do «lunch», dose inmodiatameato a la tuga. 

Por la noche se celebró una función de •"* 

EL «PROSBRPINA» A BILBAO 
Iffi^ROL 23._Se h» dispuesto que AI 

'xmiira.torpedoTo Pnherpina vaya a Bilhao 
eon^nriiNrfw^ tas «doéaotóUte" * r «eÉi alglbés 
construidos para la Marina eh aquellos as
tilleros. 

Desdo Pasajes serán convoyados hasta- Fe-
rrol por el cañonero Hernán Cotíes. 

Se afirma que eJ crucero Rio de la Plaia 
no irá a Barcelona debido a su mal estado, 
be dice qi* los técnicos consideran el" barco 
en peligro para navegar. 

NAVARRA 

BL COMERCIO DE VINOS 
PAMPLONA. 23. -La paríliíoción d« la 

víinta do vinoK ha peeado a los viniculto
res un» situación difícil. 

Se gfótioaa conseguir del Gobierno nue-
vos tratados de comercio que pormitan la 
salida de loe producto, y ]a, rectificación 
tel Arañen, que ha hecho un evidente daüó 
a los agricultores. 

PONITEVEDRA 

LA AGITACIÓN 

La hue>^ra d^. La 
íracüsadd 

Carolina 

Amenaza d ^ paro minero en 
Asturias 

Asturias 
AMENAZAS DB HÜÜLGA 

OVIEDO. -23. - El Sindicato minero ha 
acordado declarar la hr,eigí,i en i ile jldio, 
en vista dj que la Patronal ha rechasado ¡m 
petición de tres pesetas más al 8 por 100 
de producción 

Earceiona 
— , 1 

UN ERROR DA ORIGEN A UN TI
ROTEO 

BARCELONA, 23. -Fm ol Gobierno ci
vil han facilitado la siguiente nota: 

«Comunicaaión da la Dalegaioión de lai 
Universidad, que a las doce de la noche, 
al pasar por la calle de Salm^iSn, junto ol 
bar Monumental, im aaitomóvil, ocupado 
por el señor Bertrán y Musitu y un hijo 
suyo, vieron una motocicleta eon aide-aar, 
ocupada por dos individuos que lee inímr 
dieron sospechas, por lo cuaj, en viste da 
que no obedecían la orden de alto, dispant-
nm sobre aquéOos. Al ruido de loe dispaioa 
acudieron algunos inividuoe de la Guardia 
civil, que creyendo que se trataba de ufla 
agresión y que ésta part,ía del automóvil, 
dispararon sobre los ooupantee del mismo, 
resultando el hijo del e^or Bertrán y Mu-̂  
BÍtu con una rozadura do bala debajo del, 
brozo. Ix» ocupantee de la «moto» fuetrm' 
detenidos y oonducidcs a la Jefatura de Po
licía. ReeultarcMi ser don Francisco y doa 
Carlos Rodellas Marcei, hijos de don CSEIQB 
Rodella«, que es dueúo de una joy^a 'lajfl 
calle de Salmerón. Los 6ei5ore¡8 don Francis
co y don Carlos Eodellaa se dedican a la 
compra y venta de motocicletas, y amboi 
pertenecen al Somatén El motorista qua 
conducía la «motos^e llama Antoaio Fard 
Rodríguez.» i 

PROSIGUE LA M E J O R Í A DEL ALGALDB 
BARCELONA, 28 . - -E l alcalde continúal' 

mejorando de las lesiones recibidas y, pio-j 
bahlemeote, el domingo saldrá ya a la oalUiiii 

CUATRO DETENCIONES '̂ 
BARCELONA, 28.—La Policía ha detenf-, 

do en la plaea de ESpafia » ManAiel Conesi,! 
Jaime Giner y José Sánchez, ocupándoles/ 
documentos subversivos. ^ 

También fué detenido, en unión de ke, 
ulteriores, Niooto Marques, soldado loltat-* 
tario del regimiento de Cabellaría de AkÉa-j 
tara, de guarnición en África, que se huUj 
ea éáta con permiso, al cual se le ocuparont' 
escondidos unos galonee de sargento. 

Jaén 
LOS OBREROS ENTRAN AL TRABAJO ̂  
JAÉN, 28. — Comimioan de La Carolina' 

que han enta-ado al trabajo S60 huialguistai(' 
de las minas. ', 

Entre los elementos huelguistas cúñate dü,-] 
paridad de criterio, considerándose \eBeií(Uii 
el movimienio. '< 

Zaran^za; 
SINDICALISTAS CONDENADOS ; 

íJARAGOZA, 28.—Lai Auditooia ha d!ola.| 
do sentencia contra ocho sindicalistas,' Mu-i 
sados de anunciar el IXHcot centra las fátm¡.| 
cas en que trabajaban hijos de la Benemét 
rita y do loe guardias de Seguridad. t 

6a les oond^ia a dbs mese» y un dfa dg] 
arresto y 125 pesetas de mulfeSL , 

Por el mismo delito ha condenado & "Vio.] 
toriano Gracia, a cuatro meses y un dfa. 

LO DEL R DE BARCELONA; 
^ 

UN ROBO AUDAZ 
VIGO, 22.—Esta tarde, a las cuatro y 

media, prójdmamonte, so bs( comeifcido un 
robo verdaderameijto atrevido en la (.asa 
de Banca y Caaabio propiedad de don Ma
nuel Audenes. 

Un individuo se acercó al escaparate, que 
estaba üeno de monedas de oro, hilletee y 
láminas de diferentes países, y armado de 

gaia en el teatro de Tamberlií^ 
Los patronales pusi'eron en escena obras 

gftllegais, y los coros interpretairon lo más 
escogido de r.u _ repertorio. 

Mañana continuarán reuniéndose las seC' 
oioBes. 

SEVILLA 

DE MARRUECOS 

Reanudando relaciones 
MELILLA. 2 2 , . ^ e han reanudado lae la

laciones entre los habitantes del Pefión de 
la Gomera j los de Iss cahilas frooterizas. 

Estos visitaron en gran níímero 1S plaza 
expendiendo miercancías y comprando otras. 

Refieren que uno de loo dos jeles 11a-
Ilainado Haráido, que salió con SOO rebeldes, 
ha regresado a los aduares sólo con 800. 

Loe restaatleB perecieron en el combate del 
pasado jueves. , 

En Alhucemas siguen btemr^idae las 
relaciones eco los indígenas fronterfíoe, aun
que se acentúan las corrientes amistosas. 

«OnCIA» OFICIALES 
£1 alto eomiaario participa ftl ináalstro 

de» la Ga«rra que le comunictt el coman
dante general de Larache que, estando e l 
día 20 del actual en la posición Tafesa el 
soldado de Ciudad-Rodrigo Manuel HomAn-
dez, en las proximidades de Ift alambrada, 
fué muerto por enemigo emboscado a pocR 
distancia, saüendo al verles huir el tenien
te da Policía José Gallardo wa faeraas 
indígenas disponibles, sosteniendo tiroteo, 
del que resultó muerto dicho oficial. 

LA TRAGEDIA DEL RETIRO 

LOS INFANTES INVITADOS A LA EN 
TRBGA DE UN ESTANDARTE 

SEVILÜA, 23—^En el cuarto de bande
ras del cuartel en que so aloja el regimien
to de Soria, han sido <A»fll3ut«*ioe con un 
«lunch» los jefes y oficiak», dO los equipe* 
quo han tomado parte en el campeonato 
de Athlotísmo. 

—El alcalde do Puarto do Santa María, 
ajoompañado det corobe! de ArtíHería, sefior 
Rodrlguefe Caro, h» visitado a los útíantes 
don Carlos y doBe Luisa parar invitarles 
al acto da la ent<rega dei «stendarto qae la 
Junta de dwnas de aquella pt^laoión r«gala 
aJi cuarto regimiento de) ArtíUerfa pesada. 

Los Infantes han aceptado la inTitación. 

TABRAGONA 

Convenio con los acreedores 

la 

No hubo r̂eunión alguna 
Varios periódico^ afirman que se !-a cele

brado una; reunión de'^efes y oficiales de de
terminada Arma, con objeto de adoptar oier-
íos aousnios relsÁonadoa oc» el triste su-
oeso desarrollado ea el Raî K». 

Podemoá asegurar, conveniegatwiente in^ 
Supttw^ S|aa tM nuxdto nQ ha gkii«t&i4 

INTENTABAN ROBAR LOS PAOUBTW 
POSTALES 

TORTOSA, 28.—Esta mañana, enise las 
•aetaoionee de Hospital'et y Adoseíla, ua em
pleado descubrió a tres sujetos, qjtó, •«3»i-
dos sobre el tec^o de un ooche ueicaiMíaR 
del tren correo de Valencia, intentaban 
abrirlo para iqiod^arse de los paquetek> pos
tales. 

Sb ¿i6 cono<ámî a&> a la Ouaxdia oi'vil, 
que logró captxirar a los ladrones, teniaada 
para ello que hacer algunos disparos, que 
produjMon gran «Jarma entre los viajeros. 

VIZCATA 

CARBÓN PARA INGLATErRA 
BILBAO, 23.—Después de piás de tres 

meses en que no se ha cargado miaend par 
ra Inglaterra, hoy salió del puerto de Tria-
no MÍ rapor «Cambrige» con varias tobiriar 
das de carbón, con rumbo a Inglaterra. 

CONFLICTO CONJCiTRADO 
BILBAO, 28.—Pueden tonsiderorse ñor-

malizadoe loe trabajos en los talleres do La 
Constructora Naval. 

Han entrado al trabajo zr^ ¿e la miy>ad 
de la pfâ itiUa de obrwos gue aslst<aa an-1 
ig» del decre. 

Se estudia tm proyecto en este 
sentido 

—c — 
BARCELONA, 23.—Se ha facilitado i 

Prensa la siguiente nota oficiosa: '. 
«Para desvanecer equívocos, conceptos BJ 

informes inexactos sobre planeta referentes; 
a la continuación del Banco d¡e Barcelona»' 
mediante convenio con sus acreedores, ««| 
nos asegura por conducto autorizado que 
la Jnnta de gobierno, de común acuerdo, 
con la Comisión de accionistas nombrada' 
en la junta general dtel 21 da febrero ftltl-»! 
mo, estudia con interés el proyecto o pro»! 
yectos orientados en tal sentido, tratanda! 
de resolver dificultades legales, a fin iba, 
confiarlos a la deliberación y aprobación dei 
las agrupaciones de acreedores, a los caai< 
les corresponde la decisión de cualquier. 
acuer<h>, sin que hasta ahora pueda dan^ 
en forma autorizada ningún avance dtit 
proyecto hasta conocer la opinión de kta,' 
acreedores, que tendrán que ponerse aiiií 
contacto con las expres.3da8 Junta y Oô  
iBisión.> 

* 

CORRIDA napRovisAua} 

VARIOS REVOLCONES \? 
UN HERIDO 

•• - • ' 

De una conducción de vacas se sepMtt 
una de «^les en el paseo d¡e laa AcaelaK 
•mpt'endiendo veloz earrera, acometieadn 
a «naatOiSe la ponía por delante. ( 

Volteó al anciano Eariqne Hiwrtas Haat*^ 
BO, de sesenta afio^ prodncitedole HeridaÉ 
de pronóstico reservado. '^ 

Siguió el animalito sembrando el pántea 
«n su aareha, y al llorar ante al vendado» 
de leche Simón Rula Gfinfez, domielUiili 
en la calle de Santiago, 6, y que^ moatadt 
en una jaca, llevaba varias cántarasb o» 
menzó a cornear fariosamente a cántara^ 
jasa y lechero, dando éste con eu cxmrgí 
en el sneln. ( 

El corndpeto produjo berldaa da coadAlj 
ración a la jaca. ' 

UN CHi 

Cuatro heridos grav 
En la cuesta de laa Perdices chocó « ^ 

tzia un carro la motocicleta que cosdacn 
Julián Puveda Morales. i 

A conaecueneia del dmqm voIoO la « i m 
to», y sus Ocupantes salieron deípedidos f 
grao distancia. ' 

Reaoltaron heridos Lidia Btáa, 
enana Gandenda. don Alberto Viales 
eoBdttetor de la stmaba». ' n 
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CONSEJOS A LAS MADBES DESDE SUIZA 

—Lector egciigo, vamos s emprender jun
tos un viaje. Toma un buen mapa de Euro
pa y sigúeme. 

—Lección de Geografía tenemos—exclamas 
alarmado—. Vamos a aburrimos de lo lindo. 

—No temas tal, lector, a quien los malos 
profesores, los malos programas y loe nada 
buenos maestros han inspirado casi odio ha
cia la más bella de las ciencias. No temas 
tal. Al contrario, confio, por Iq tdemoa, dis
traerte. H e sido profesor de Gec^afía en 
diversas naciones, y siempre oocsegui que 
mis discípulos asistiesen a clase como a la 
lectura de una novela, En el Brasil, nación 
que anda por ahí disfrazada (pero que a mí 
no me la da, porque la conozco bien), v.d.cii. 
de por eso las fiestas carnavalescas'son como 
una explosión violenta y espontSnea del alma 
nacional, suoedióníe, el sábado Se^Camaval 
del año de gracia de 1916^ que los alumnos, 
puestos a optar libremente entre una lec
ción de Geografía jo Ir a las fiestas, optaron 
por la lección: triunfo pedagógico de que 
me envanezca, paréceme que con justicia. 

—Eso me tranquiliza, y aun me despierta 
la curiosidad, señor cronista; porque tendrá 
que ver una crónica geográfica interesante y 
basta amena. Antójaseme un imposible-
Pero, ver y creer. Veamos, pues. Ya tengo 
el mapa delante. Andando. 

II 

Europa es una península asiática, dividi
da en das partes de opuesta arquitectura: j , „ , „ „ „ „ < , »„»^„« , ^ ..gy^ 
una, llana, la inmensa Busia, más asiática | fortaleza central del continente. 
que europea; otra, montañosa, !a " ^ 

EL VESTIDO 
La fragilidad y delicadeza del organismo 

(B/awÍji ha sido considerada—por rara para-
mijcbnreasi en razón inversa al vigor de la 
taaa. Los padres de las edades printitivas te-
níort una tan pobre idea de la resistencia, ii 
la vitalidad de sus pequeñuelos, que para 
librwrles de las injurias de los agentes exte-
rioHeis los sometían a verdaderos suplioios. 
Sorano de Efcso habla de i-una^ tribus «aí-
^¡ajes que vivían en cavernas de rocas, ^j¡ue 
aunque jamás cubrían, sus cuerpos con ves
tidura alguna, criaban a sus hijos cosidos 
dentro de un saco hecho con la pieT de un 
eatmevo jovenr>. Y sin remontar edades tan 
pretáritas, hallamos que en Boma, en la 
evUa Roma de los Céaofes, transformaban a 
Idg niños en verdaderas momias vivientes al 
ewjoloerles en una serie de vendas que in-
monriUzaban el cuerpo y ías extremidades. 
(Esta bárbara toilette que para sus vastagos 
empleaban los delsceHdicnte\í ie Rómulo, 
está reproducida en tinas cstatuiUaa de barro 
haUadas en Viteroo.) 
, 'En la Edad Media la cestidura infantil era 
también atormentadora. Al llegar el niño a 

\la vida «»c envolvía su cabeza en uíia como 
capucha tfe lana, que la sujetaba por com-
pieto, pasando una venda de tela por debajo 
de la barbilla, que luego, mediante unas 
cuantas vueltas, sujetaba las orejas pegadas 

¡lll eráneo, y que, bajando después por la es-
ipalda, ligaba los brazos, terminarudo, por fin, 
'-.tñreiUtda a las piemos, que mantenía juntas 
ly quietatt. Este atroz indumento es más sor-
prertáente si consideramos que en el siglo 

'en que estaba en boga ya los viédicos se 
[Oéupaban de dirigir un poco la crianza in
fantil. 

¿En qué estarían pensando aquellos dis-
títiguidos compañeros'} Su modo de proce
der parece demostrar lo que hemos dicho 
antes; esas razas vigorosas de atléticos gue
rreros y formidables luchadhres, sewHan un 
miedo pueril a poner sus hijos en contacto 
con el medio exterior, imaginando—¡ eWos 
ían rudos y • tan arriscados '.—que el niño 
era un débil muñeco de blanda cera, inca
paz de resistir, sin deshacerse el más tibio 
rpyo de sol k> el más tenue soplo de viento. 
!^«0¿e decirse que hasta hace poco tiempo, 
pvuy poco tiempo, no se ha considerado al 
fíitio como un organismo sól'do que, aun
que delicado, es capaz de reaccionar y de 
defenderse por gí mismo, sobre todo, si íog 
que le cuidam se encargan de fomentar 'sus 
defensas con un gradual y razonadh endure-
cim,iento, en vez de intentar suslitu'rles con 
medios artificiales. 

ha higiene, tan necesaria en todas las 
vfíades, es im/prescindible en los albores de 
•fin vida. Todos sus preceptos, todos, son apli-
"odbtes y deben ser aplicados en la prime-
fa edad. El niño tiene derecho a vivir có-
'modo. Ubre, limpio y alegre. El enoerrav-
\A en 'cauk, el suprtmirl0 el baño, el abru-
fHBrle con gruesas e incómodas vestiduras 
por temor a que se elnfrie, es vina crvHdad 
inúti l , y peor que esto, un proceder franca, 
^ente perjudicial. El organismo, c^ymo una 
j>la«a fuerte, tiene sus defensores, con la 
misión de defenderle coritra sus enemigos, 
pero si en vez de entrenar y estimular a 
eáte ejército guardián, le desmoralizamos 
^enervándole, ¿quién pondrá un dique a los 
invasores"} ¿Quién luchará con lal enferme-
dadl 

Vamos a estudiar los baluartes artificia
les de la fortaleza ínfaridl, comenzando ppr 
e l vesSdo. Leotora, hasta el domingo, si 
fuierea prestarme atención. 

El Doctw OX 
•"•"" 

Una batan».—Bl dolor de oídos' eeae (si tM (/lo 
MorUgioo) oasi siempre coa lafSdos ccm un Uqaido 
,lMli«nte, agua herriSa o aolntdón borieada al 4 por 
100. Tambün el laüídífe de enebro» da • buenos re
soltado*, o en último caso, un par de gotas de 
«UoduK» (cuidado con ¿1 que es tóxico). 

Dirila Emilia Alcftzar P̂ruebe a darla ¡iKpillas 
de cltarina da avena» o de «Maizwia», o simplsmfcn-
ta de p«n tostSído y rallado. Bi no la gusta lo dulce, 
'¿por qué dárselo? 

Don Jaime Palan (yitoria) Un vaso j.-jquoño 
de agn» fri» (a la temperatura que ésta tiene, na- _ 
tBitmexito, MI las habitaciones), en 6l_ cual echan | iEsa Europa tenia que vivir de Asia o dei 

' Océano. MientríK Asic no entra en funcio
nes (misión de Busia, que acaba de abor
tar), el Océano prepondera; función de las 
Islas Británicas, que ha estado a punto de 
terminar, pero que, vencedor nuevamente el 
inglés, confirma a éste en el señorío d e L ^ n -
tiñente y de lo que resta de la civilización 
occidental. 

¿Que por t}uó habiendo sino nosotros (ha
blo, como siemprel, de «fodoe» ítos pueblos 
]>e!ninsularesí, Jos ibjiciiadoij'eg da la Era 
Marítima y los imiversalizadores de la His
toria, no conservamos lái calidad de direc
tores de Europa? 

Pues porqu« nos apairtamos, para correr 
la aventura viltramarina, del rumbo político 
que la Geograifia nos trazanra. 

Inglaterra, prolongaieión de las llanuras 
de la Europa central, d^>€lade de ésta; co-
nwy Europa, neioesijtafla d© lois productos 
trausportadoe ái traivés del Océano, depen
de de Inglaterra 

Italia es uua dependencia de la parte 
mont!ruosai de e(sa misma Europai central, y 
ya hemos visto cómo la enlaza con el Me
diterráneo. 

Busia completa a Europa y la pone en 
comunicación cson Asia. 

Lá Poninsula Ibérica es un aipéndice eu-
xop<x> ap«ias e©(azado ccm el resto del coi-

Viaje histórico y geográfico por Europa 
• • — • 

(Carta de un observador curioso e independiente) 

de nuestra sangre y da nuestra inMigen-
cia. Allá fundamos una civilización. |Acá 

, los presidios 1 
¡Ahora cogemos el frutol 
Francia nos ha sustituido y nos envuelve 

por todas partes. 
Ella es la gran potencia europeo-africana, 

no nosotros. Y es lo peor que en el mlnim^> 
papel que, gracias a ios errores de nuestros 
políticos, nos ha tocado representar en el 
Norte de Marruecos (donde poseemos una 
corraliza regalada pat Inglaterra para'mejor 
servicio de ésta), estamos repitiendo las tor
pezas tradicionales, añadiendo otras, propias 
de la actual decadencia moral y polítioa. 

I I I 

Por tanto, Inglaterra, Busia y Espafia son 
como órganos de relación del continente eu
ropeo (hacia el mar, hacia Asia y hacia 
África), de las cuides las dce primeras 5e 
desarrollaron gigent^camente por el ejerci
cio de la función misma que les estuviera, 
encomendada, mientras España se ateoñó 
por no haber ejercido l a suya. 

Esta Suiza en que escribo, y deisd^ Aoa-
de voy siguiendo paso a paso la catástrofe 
europea, como un médico.sigue el COMO 'd« 
una enfermedad, es lo ooDtr^rio que aqué
llas. 

Nación alpina, cábele en el orden p<^iáco 
el papel de órgano coordinador, del continent, 
te, como a los Alpes «Bu e i i f teoo. 

<Si no se hubiera fomutdofttabría Sabido 
que inventarla, para evitar quv^loB opufletoet 
imperialismos europeos se agoderasen de la 

LA,£XPOSICIONDB ASTEPREmSTOBnO 

T" 

Pero basta por hoy, lector. Temo no ha
berte cumplido la palabra dada al empezar 
y que empiezas 4 cansarte. .Quédese, pues, 
para otro día el hablarte de las analogías 
y los contrastes existentes entre 'Jlspaña y 
Suiza; lección de Geografía humana que me 
parece singularmente digna de tu atenoión. 

OMIZIiO DE REPUUZ 

Friburgo, junio, 1920. 
— • « • » 

DISTINCKM MEBBCIDA 

ropa 
propiamente dicha. Aquélla la forman media 
docena de cuencas amplísimas, %iyes ríos, 
con fácil comunicación entre sí, corren en 
Opuestas direcciones: hacia el Norte unos, 
liaoia el Sur otros. La verdadera Europa 
está formada por el enorme promontorio al
pina y sus estribos, cuyas aguas se derra
man hacia el Báltico, el mar del Norte y 
el Mediterráneo. 

riiego hay dos Europas diferentes, y aua 
contrapuestas: unifonne la oriental; diver
sísima en sus mülUples partes la occidental. 

Pero estas dos Europas son como el mari
do y la mujer en el matrimonio. La un > , 
tiene cuanto necesita la otra. Las aptitudct; | j a C n i Z d c B c n c f í c C n C l f l 
de la montañosa oompletcm las de la llana. | . . _ - . 
y viceversa. Vivieron agi^rtadas por falta de 
comunicaciones. Guando el vapor y la elec
tricidad resculvieron el problema, y pareció 
llegado el momento de la boda (hecha la cu t; 
Europa s o hubiera necesitado para nada tU 
América, porque el Oriente habría sido su 
despensa), vino la guerra e impidió la COU.H. 
titución definitiva de la civilización blanca, 
reventándola y hundiéndola. 

La Historia^ bien estudiada, esto es, !i'. 
Historia guiada por la Geografía, l a ^ e o k ) 
gía, la Etnografía y la Zoología (ñti contar 
otros auxiliares secundarios), nos nduestri 
la función que cada uno de los órganos de 
la vida de Europa ha desempeñado y cómo 
la ha desempeñado. 

A Italia tocóle el papel de intermediar i i¡ 
entre el Mediterráneo y la Europa central 
y occidental. Mira, lector, abantos y cuái-
profundos caminog se abren al través de ios 
Alpes ^ ,cómo la península italiuta está vuel
ta hacia Occidente. Por dios pasó Boma has
ta el Elba, y por ellos vinieron muchas ve 
ees ios germanos del E.'ba hasta Boma. 

A In^aterra, isla hoy, p e n í n s u l a ^ tiem
pos geológicunente recientes (si e l íondc 
del Pasoí de CaJais se levantara 60 metros, 
volvería a serlo: en9rme catástrofe ^ue trae
ría aparejada la sei^tencia de m;.erte del 
poderoso John Bulñ. avanzada hacia el At
lántico, y puesta áí través de las comuni-
(aciones entre el N o n s y el Sur, el Este y 
el Oeste, tocóle en fuerte el df-minio marí
timo, y con él el de la Europa occidental 
y central, a la que nosotros hicimos marí 
tima desde que la obseqi'iamos con el ha
llazgo de los Nuevos Mundos ultramarinos, 

«atedes una cucbaradfta. de lae de café, adminis-
indo en ayunas, k sus órdenes. 

Don Antonio Peregrfn.—Contesto por correo 

ASAMBLEA BUCABISTICA 

Hoy será la sesión inaugural 
— • — -

Hoy ccHneozará la magna Asamblea. £1 
pic^rama dei día es ©I siguiente: 

A las diee y media, sesión preparatoi^a 
fea iel salón ¿e actosi deil Círculo de loe Lui'-
^ > dedicada ezchisivamente a la presenta
ción de defiegados de las Asociaciones y 
obras '«icarísticas. 

La solemne sesión inaugural se celeibrará 
s las cinco de ia tarde, eo la Santa Iglesia 
Catedral, con arreglo al siguibnte orden: 

I.—«Veni Creator», a canto gregoriano y 
% ciooo voces («more aut¿quo>), «altema-
'tiza». Gregorio F- Serrano y Aguado. 

n.—Discurso por el excefentísimo y re-
.'«JBtendlsimo señor Obispo de Madrid-Alcatá. 

III.-*-«0 Siáutaris'», C. J. de Benito. 
TV. •*—: l^souiBo por don Manuel Orueta, 

^zeeidentel del O n t r o Bucarístico de Eapa-
1 » y del Consejo Supremo de la Adoracióu 
fiíoctuma Espaflria. 

V.—«O sacrum convivium», reverendo pa
tea José Alfonso (S. J.) 

VI.—Discurso por el «xoeleotíBibio y re-
vsrendísimo señor Arzobispo de Valladolid. 

y i l . — H i m n o del XXII (Congreso Eucarís-
"tóoo Internacional, por el coro y ptiWieo. 
Ignado Busca. 

Ii» parte musical estará a cargo de la ca-
{dOa de la Santa Iglesia Catedral, dirigida 
por tA laaestro Gregorio E. Serrano. 

para el padre Ferrís 

De acuerdo con su Consejo d e «aoiraistros, 
/ a pri^puesta del ministro de la Goberna
ron, ha firmado su majestad el Rey un 
decreto concediendo al rererendb padre 
Carlos Ferris la gran cruz de la Orden 
3ivil de Beneficencia con dist int ivo morado 
y blanco, por so relevante labor, abnegar 
Ja y altruista, en pro de los enfermos le
prosos d e las provincios de Valencia, Cas
tellón y Alicante, en el sanatorio de Fon-
Jl les . 

El Arzobispo de Valencia, doctor Reig y 
Casanova, ha publicado una hermosa carta-
circular, abriendo una suscripción para re
galar al virtuoso jesuíta las insignias de 
la preciada condecorocifin. 

Señor don Tomás BorrátT. 
Mi querido amigo: H e leído su artículo 

<£1 otro agraviado», pubficado en Lia Voz 
de a iucbe; no así e^ anterior, que descono
cía; de haberlo-cQDOoido, s i e hubiera apre
surado, como el sefic» L s m < ^ e de Giiiñon, 
a escribirle, manifestándole mi idéntico sen
tir. E s de mi cargo la sección musical de 
E L DEBATE, y excuso decirle que me ofrez
co poo: entero a coadyuvar a cuanto se relacio
ne con este asunto, tan justo y tan de razón. 

Tenemos los músicos en 'Esgafia una je
rarquía tan baja, una categoría social iaa 
deprimente, que ni se nos considera ni se 
nos atiende; ni siquiera se nos "oye; y en 
este apreciaoión, tan equivocada e injusta, 
como general, sobre todo en las esferas ofi
ciales, andan envueltos músicos y danzan
tes, el maestro Bretón y, cualquier cuplete-
ro; pero anta este caso tan penoso y tan 
triste, debemos, los que aán_tat«nos con
ciencia de las verdaderas categorías, des
pertar la de los equivocados e indiferentes 
y actuar unidos hasta conseguir que a los 
setenta años no se vea obligado el maestro 
a emigrar a América en busca de i^oyo o 
tener que coger el violín^^deapuéq de tantos 
años, y actuar de profeeor de orquesta, él, 
que supo dirigirlas y encauzarlas tan noble
mente hacia el fomento de la afición y cul
tura por el graa. arte. 

En lá vida de. compositor del maestro des. 
cuellsn dos éxitos formidable»: «La verbe
na» y «La Daüores». £ n otra nación estos 
dos éxitos le hubieran bastado para crearle 
tma sólida rente; casas_editoriale3 hay, po
tentes y organizadas, que se hubieran en. 
cargado de extender por todo el xnnado esos 
dos frutos privilegiados de eu nnmen; justo 
aquí no teMmos.eso, a m i ^ Borras: iñt que 
hay se limitan a vender planee y publicar 
cuplés, y no se sreoeupao ea crear esa red 
de tfflitáoulos que alcanzan a todas partes 
y que son fuenfaas de vida y de ríquesa para 
todos; los, grandes éxitos musicales en jBs-
pafia s e reducen al mercado intu:ior, salvo 
casos excepcionales. 81 no fuera por esas 
grandes casas editoriales, «Madama Butter-
fiy», por ejemplo, esa mediocre bagatela, 
¿estarla recorriendo el mundo? 

Y no cabe aquí el caso, algo frecuente en 
otros, de que malgasteion lo mucho que ga-
nairaa, 0 0 ; todo el que oooozca al maes
tro eabé) fue su vida, sus gastos y sus 
afioioDes fiwtoo sieknpre de suina sencillez 
y mdkfcktia, y no croo que nadie pueda se-
ñd^arle un desliz en este sentada 

Lo quel le produjeron sus obras, si fué 
bastante para sostener su vida y la de los 
suyos de una manera digna y decocosai, no 
fué Buficicote pat-a ,penarle a cubierto de 
una vejetz abandonada. 

Toda su esforzada labor, en obras, ocm-
ferencias y publicaciones, fué una locura; 
porque locura es en eetepaiis, pedir protec
ción para nuestras ¿petras y que el idioma 
nuestñy sea eL oUfgado en el tesitro lírico 
nuestro: en es!a locura vivió, y en ella 
morirá..., y en ella pénistiremos loe que le 
seguimos por senda tan desslgrecida, tal vez 
por ser tan da sentido ^¡omún. 

Yo no sé si está bien o 'mal jubilado: no 
entieodo da leyes ,ni de dii^jbeioiogaes que 
se dictan, s e Revocan y s e coaiaradioen.; 
para mí, es Algebra superior; lo que sí sé 
es que la ancianidad del maestoro debe de ser 

I atendida. La Sociedad de Autores, la de Cotn-
''positeres, la de Profesores de orquesta,^a 
Academia y Círoulo de JBelles Artes y el 
Conservatorio üenen' la palabra. 

Sabe cuanto l e estima y quiere, su buen 
amigo y afectísimo seguro servidor, 

T. IBSEOUI 

TEATRO VIVIDO 

A LA HORA DEL TÉ 

Es justo no dejar en olvido, entre tanto 
(.«amo se escribe y se dice del arte prehistó
rico, con mbtivo de la concurridísima Expo
sición de los Amigos del Arte, esta nota 
particular, simpática, y para muchos acaso 
inesperada, de ia gloria que muy singular
mente merece el Clero católico. 

EUo jjo fué ciertamente en los primeros 
momentos. Sautuola, ék descubridor prime
ro, en la caverna de Altamira, en 1879, de 
ese nuevo mundo retrospectivo de Ja pri
mitiva Historia artística de la Humanidad, 
ora un segiar, y segJajr ora el catedrático y 
académico Vilanova y Piara, que, compro
metiendo en todos les Congresos oientiícoa 
de Europa s|} asentado prestigio, mantuvo 
impertérrito Ta autenticidad det feliz hallaz
go d« aquel docto ssntanderino. ¡Bra an 
aquellas decenios finales del siglo «de las 
luoM», en que el sabio incrédulo MortiUet 
escribía al sabio hugonote Cartailhao dicién-
dole que no se fiara de las pinturas de Al
tamira, que acaso fueran hijas de uua aña
gaza y falsificación de... ¡los jesuítas! El 
cronista no puede menos de «ecordar aquí 
que siglo y medio antes, Voltaire, como de 
ias verdades eternas, también hizo burla del 
estudio de los fósiles y de la ciencia pa-
lecmtológica que Buffon contribuía a crear, 
¡que siempre la incredulidad profesional pa-
deoe de mic^íal 

Apenas el citado Csrtaiihac, convicto ante 
los descubrimientos similares franceses (el 
primera en 1895), fué un confeso, cantando 
la palinodia en plena Universidad de Ma
drid y entonando el famoso «Mea culpa de 
un escéptico» en la Prensa, científica (año 
de 1902), cuando ya el veterano prehisto-
rista ee había acompañado de sacerdotes ca
tólicos en sus renovados estudios por Espa
ña, la península que venía a ser, y cada 
día más, la patria en el mundo del más 
antiguo arte pictórico de la Humanidad. 

Cartailhao mismo, y poniendo en compro
miso su modesta fortuna de propietario ru
ral, da que vivía—y de que vive todavía, 
siempre en el campo, el prestigioso octoge
nario—, sé hizo acompañar del sacerdote fran
cés M. Henri BreuÜ, hov uno de lo más 
sabios especialistas en estos estudios, para 
encontrar muy luego, en nuestra provincia 
santanderina, la notable v desinteresada co
laboración del padre Luciano Sierra, sacer
dote de la Congregación de los Paúles, en
tonces rector del Colegio de Limpias y hoy 
dignísima provincial en la misma orden, con 
rísidencia en Madrid. 

Contribuyeron a laa investigaciones, rebus-
oae y hallazgos otros sacerdotes, como ei en-
tusiast» padre Carballo, miembro que fué de 
la Congregatión de Dom Bosco antes de su 
ordenación; debiéndose el descubrimiento 

(en 191¿) y el reconocimiento de las pÍ4>. 
turas de la caverna de Peaches (plasa Ijm 
üurgcs) a loe jesuítas del Colegio de OfiAi 
padres Gutiérrez Ibero y Rodrigues PW* 
nández; a unos padres agustinos «1 deseo» 
bnmiento de la caverna de Bolada (Asia-
rías), con sus pictografías (en 1912), y al 
otro lado de España y a i la otra gran «WH>' 
vincia» mundial de la pintura preliisMnea» 
al párroco de Cogul, hoy adscrito al Clero 
catedral de la diócesis de Lérida, dea Ba< 
món Huguet, el más trascendental descu» 
brimiento del abrigo de Cogul. 

Parecería que m^ había olvidado dCi ••• 
ñor Hugo Obermaier. E l digno saeScdHte 
alemán, expaitríado por la guerra, hoy oar 
pellán eb Madrid de los duques de Atta , 
encargado de cursos en nuestra Um^^esj» 
dad, formado en las aliemanas, partisitip^ 
mente en la de Vienai, y hasta la g v i l i » 
piofesor en el Instituto Paleontológioe di» 
París, es, conjuntamente con el abata 
Breuii, quienes entre todos Ids saî QB «k-
tranjsros, han hecho más noteibles tc^Mjjos 
delí Arte prehistórico, y a quienes tatiyss 
agradecimieato debe España, kxjxi m t a s M 
concentrar en nuestra península im <MU' 
dios, era ya el abaite Obermal4r canooidM«' 
mo per sus libros y por descubtimieii^lill 
personales de tan excepcional importaooia 
uomo el de la más bella) «jscultura patoetett. 
ca, â llamada «Yenus>, de WiIIeOi£xf 
ca de Salzsburgo). 

Ko cabe en una colunma, s i «n 
del periódico, la oiimciaoión, por 
que íu«ra, de los méritos y titukb éá M|ÍB 
acontada glcfiai científica de los saeaolltal 
RCtñores Brauil y Obermaler, vi '.U s e d » é * 
ios descubrimientos y estudios dt l I I M M 
Sierra, a qui^i hay que lanxent«r qoa Mgpik 
casi apartado de los estudios da su MMjijV 
agrado, los cargos prelaoiales de s u te |Mr' 
n^mérlta Congregación. Basta \tí Úá/A»,, j 
más aún 'b apuntado, patra podar pn^gpuüf 
la parte tan principal del Gkawi naWÜBft 
en egtai novísima rama de los estudiOB ]pt»> 
históricos. 

¿Qué diría, a vivir, el viego psdm dsl,. 
abatii Breuii—^un funeitmario pfcibo'^B Dl^ 
administración departunental faaaaBW, isa' 
intransigente monárquico y ctltdlioo 
que ad seminarista, eu hijo, y adn 
de ordenado, le cortriía todo trato y aju», 
da, sólo porque le apasionaban los «rtu-
dioe dé 'ta prehistoria? ' 

Este dato acaso lo ignore peaaeiia t M 
piadosa como el insignel prehisteiaddr HMP> 
qués de Cerralbo, el presiden*» dtr ! • €ls« 
misión de lnv«stigiaokiUeB iPa^MfattalBglaaa 
y Prehistóricas. 

EUM T0MI9 

Del campo social Los Sindicatos cristianos belgfBS. 

Comités paritarios en la industria con 
poder legislativo 

.—.^^ 

Debe;i ejercer el control y reglamentar la producción y los predoi»; 
El Estado debe intervenir lo menos posible en la vida económlea.j 

" f 
E n s o s Uneas genera le s , los rapports, coordinadas y orientadas at bietf comúa por* 
'eseatadoB al" Congrego de los Sindi- ¡ *} Consejo central económico, y antoMaSsi 

tinentc y semejante en su estructura y cli
ma al África berbíWsca, de la que viene a 
ser el compl«nento. Sólo podía llegar aiHiable ¡por el hijo de Maya! 
grande y poderoso imperio manteniendo en ¡ —Adiós, ¡ ya te salieron romanos 

Matrimonio de mediana edad. Ella, rubia, 
alta, muy a la última.. El. delgado, atil
dado, con el pelo gris. La hora del té. 
—¡Está estupendo el «consommé» 1 
—También los emparedados están riquísi

mos. 
—Se conoce que el paaeo te ha abierto ia 

gana... ¿Quieres Falemo, digo Jerez? ¡Per
dona, pero desde anoche, que coaclui la lec
tura de «Quo Vadis?», todo lo veo roma
no! ¿Qué creerás que se me estaba ocurrien
do hace un instante? Lo «definitivo» que es
taría ese «fmaítre» barrigón coronado de ro
sas.. . 

—Cambiándole antes el nombro, porque te 
advierto que se llama Valeriano... 

•—¡Horrcr! Habría que llamaiie «Juven-
cio» o «Plancio». Yo ine lo imagino algo 
filósofo, «picureo, naturalmente. 

—j Pobre hombre I 1 Si es de Pola de 
Lena! . . . 

—¡No importa, mujer; déjame que me lo 
siga figurando epicúreo y mayordomo de ios 
Césares 1 [ Por J lípiter que serviría magnífi
cos banquetee en la Bocns pagMia este Va
leriano, de Pola de Lena!. . . 

—¡'El «coní'ommc», tan grato a los sena
dores españoles, te convierte un poco en se-
nadcie... romano! ¡Lo «de Júpiter» te ha 
salido redondo!... Pero a mí la Boma de los 
libros no- me despierta ideas gastronómicas. 

—^¡Pues a mí, s i ! La Boma de «Quo Va-
dis?», por lo( menos... ¿No te acuerdas tú 
que lo leíste? ¡«Ligia» debía tener un ape
tito de primer orden y también de elegante 
y burlón. A «Petronio» se le notaba la cur
va de la felicidad (barriga) Ror encima de 
la toga. ¡ Y excuso de decirte aquel tal «TJnso» 
gigantesco... comiwido! Un ciudadano envi 

BENDICIÓN DE UNA BANDERA 

El Sindicato dé sirvientes 
y porteros 

• 
El Sindicato de sirvientes y porteros de 

es ta XJorte celebrará el próximo domingo 
26 grandes fiestas para honrar a su Patro
no, San Pedro. 

El Obispo de Madrid-Alcalá bendecirá 
la nueva bandera del Sindicato, bordada 
generosamente por las religiosas de la 
ABtmcUn, que dirigen e l Real Colegio de 
Nísestra Sefiora de Loreto. 

Apadrinarán la ensefia una colegiala de 
dldho centro y don Fermín A r t e t a 

En la Áisa de comunión predicará el 
eoosiUarlo del Centro Obrero Católico, don 
A i « e l Lázaro. 
V A la una de la tarde se reunirán los so
tóos e n fraternal banquete en el Colegio de 
l lbestra Sefiora de las Maravillas^ de los her-
ittfñws de las Escuelas Criatianaa -

I¿9rfin en él uso de la palabra e l propa
gandista obrero Esteban López y otro oi'a-
dor iuettado a l efecto . • ^.., 

Las t u j e t a s j>aeden recogerse en 1« S e > | 

la Historia el papel que( la Geografía 'a 
trazara. Su dominio político ddbía exten-
(lefrso del Pirineo al Sahaara y del Océano 
a Xúncí; : vasto programa que sólo eJ Sena
do cartaginés c«nciblera, más da dos mil 
quinientos años ha, y que toe soldado^ 
de Aníbal (¡nuestros soldados!) estuvieron 
a punto de realizar. Sin la insuficiencia 
d4 la potencia marítima íertaginesa, oti&i 
otros habrían sido loe rebultados de Canas I 

Entonces ei imperio Ihspanoefricano ha
bría tdnido la cabeicera en África. A punto 
estuvo, después, de naice«r en lia Península y 
cumplir su natural destino. Entonces, y só
lo entonces, hubiera podido e s c ^ a r a la 
infliiinacia pr^K>ndeirante de Europa, d e la 
que Franoiai había de ser fsitalmente el ins
trumento, por la' misma razón que Alema
nia, nd podía dejar da ser «8 agente de ''a 
eurq>e¡zación de Bus ia: la razón del con
tacto geográfico. 
. Poro así como la misión providencial de 

Busia era la de servir def mediadora entre 
Europa y .Veía, así también la de España 
* » la de intermesdlariai entre Europa y 
África y las deis civilización^, fe Evangé
lica y la Coráttica, que en ambos c<nitinen-
tiofe florecian. 

Busia hízose una inmensa naoiéai, cum
pliendo la suya. 

Espatña dejó de ser grande y podeknso im
perio con vid» pmpia, por no heberia cum
plido. 

Momento decisivo fué para eUa ei' final 
del siglo XV. E l carácter de reo<aiquist¡a 
implacable que desdd la oapitalanión ma
lagueña, toma la g u e r » do O ranada, mues
tra clarísimaWíenío cuan î l̂ os de seguir la 
pauta geográfica iba la política da tes Re
res Caitolióos; y cuando Colón vbio a p w - j 
¿oñielínoe él viaje a Améiica, con él em- j 

los 
^snndwichs»! ¿Ves? ¡Parece mentira lo que 
influencian las lecturas! Ahora mismo tú te 
«sientes» uno de aquellos Cicerones, Séne
cas o... como se llamarajj^ y te parece que 
la Avenida de Pcfialvcr es. . . la vía esa Apia 
tan famosa. ^ 

—iDigí»! Y, . después de ' ^ d o , no te 
creas... Con las cosas por las nubes j la 
vida imposible, ya ves cómo están de gente 
loe teatros, los «cines», los recreos, las te
rrazas, las tiendas de lujo, los restoranes. 

t Venga coche y venga automóvil y ven
gan vestidos, y venga juerguee!tal... ¿Qué 
tenemos que mvidiar a la Bolma de Nerón 
y de BUS sucesores en él Impeoio, a la Bo
ma famélica que esperaba .ansiosa un car
gamento dé harina, y al precipitarse sobre 
él para repartírse'lo se eneontiró c ín que la 
codiciada harina lera una tierra especial, 
con la que Se cubría rf Circo para facili
tar la lucha de los gladiadora? Y la mvS-
titud, lejos de indignarse, olvidó su ham
bre y aplaudió, borracha de júbilo. Pero á 
tode esto, ¿cuántos emps^redadps te has 00-
liiido? 

•—Oreo que nueve... ¡Claro, oyéndote esa 
historia de -a harina I..¿ 

—i¡ Nueve emparedados en..!, un cuarto de 
hora!... ¡Caracoleis! ¡Merecías ser... minis^ 
tro! 

—¿Y por qué? 
—Porqui no se sientan siquiwa para sa

borear el presupuesTo. No tienen tiempo. 
Coman 'o mismo que tú, a escape... 

— l A b , ya! . . . 
(Pausa larga.) 
—¿Vaimos con el té? 
—Varaos. ! 
—^¿iremos a Apolo esta noche? 
—Como quieras. ' 
—t Haca un calor borrible e n los testroal 

i i i i lHl i lnf 

—Entonces... 
—¡Ah, a propósito! Creo que las «npre-

sas están debididas a suprimir ol «tifus», 
íl'ú ya sabes lo que es el «tifus» ¿verdad? 

—¡Naturalmente, una enfermedad horri-
ble! 

—Ho, mujer, «6e es otrro tifus. Le llaiman 
«tifus» a loe que van a los teatros de balde. 
Ee también una «enfermedad», pero... pa
ra las empresas,. eKclusivamenf^. 

—Hacen jnuy bien entonces ea «cuiíaose», 
porque tiene gralciai qué a unos fes cueste 
el dinero ir al teatro y , a otros no.. . 

—Sí, no es equitativo, no es lo que debe 
de ser; poro lo siento por las de Fulgueri-
ña, I las pobres! 

—¡ Qué antápáticas, sobre todo, la ma-
diol . . . ¡Y qué oursisi 

—Pero s<Mi buenas..., y no me negarás 
que hasta guapas! la mayor, sobre todo. 

—¡ Un «coquito», no digas! 
—Bien, un «coquito»; pwo a esa desgra

n a tienen que afiadir la de no tener dine
ro, ¡que ya es desgracia!, y por no tener 
dinero (viven con la viudedad de la ma
dre) no pueden permitáree ei- lujo de com
prar localidades, y acuden siempre a caza 
del vale. ¡ Un va'e ee para ellas el sueño 
dorado en muchas noches de aburrimiento 
y desgana de la vida! 'Tara alegrarlas un | 
poco la exilstencia, me ha' contado Manolo 
San¿ioval que al dee{)edirse de ellas no les' 
dice «IAdiós!», sino «¡Mañana hay valel» 
Y como las de Fulguerífia, ¡hay tantas eo 
Madrid! 

—I Tantas cursis! 

—De acuerdo, cursis; pero... ibsisto en 
que es una crueldad oonwuir con ese «ti
fus», que no frecuenta los teatros pagsndoi 
porque no puede, no porque no qiuere. El 
teatro es para esas personas la única dis
tracción, el único deleite de su vi¿a. Nó les 
es dable acudir a otros sitios, por lo escaso 
do s\m recursos y por lo m o d e ^ del guar
darropa... En el Hogar, hogar de estrechez, 
áe trabajo .y de renunciaciones, viven tma 
^ s t e n o i a sombría y lamentable. Son mu-
0I106 miles de muchaohitae como las de Ful-
gueriña. a quitenes 00 les duran los novios 
más de una quincena..., como si fuesen 
«blasfeoioe». 

—¿ Y por qué ? 
—! Toma, pues porque en cuMito se en

teran de la s i t ú a t e }fecumaria de las «ñi
flas», se. . . mudan 1 Pues bien; toaos «sos 
novios, aun siendo tan efímeros, loe han 
«pescado» en el teatro o en el «cine». ¡ Si 
les ijuiten la licencia para «pescar», bue
nas noches! 

—¡ Verdaderamente 
bresi... 

— ¡ P u e s anda, que vosotras!... 
— í T o ? 
—Quiero decir ellas... • 
—¡Ah, vamos! Orel... 
—En Borne, en la Boma de Nerón, 1 » 

mujeres... 
—1 Oye... . que son la« seis y picol 
—íE.s verdad! Pa^tüemos... ¡Excuso de 

decirte la cara que hubiese riueeto sí nos 
niarcliamos sin pagar el Valeriano de Póls 
de Ijfíia! 

—¡Y connado de rosas, por añadidura, 
como tú derias antes! 

— j B ? delirio! 
- ¡ . . . ! 
— j E s . a 1* C«i»i*B«na! . , 
—¡Qué moéo de m i r » *an... desapradatle 

tpofa aqiwl sí^or 'de! ohampán «fra|iee».! 
¿No te fijaste? 

—#Pchsl . . . tJn... « fr^ée»! „ . _ ^ , -

que estáiff los bom-

presentados 
catos cristiaDOs belgas, celebrado eo 
Bruselas los días 4 y 5 del actual, son 
come siguen: 

«En el teiTeno económico como en el so
cial, la sociedad es un cfonjunto orgánico. 
Han fracasado los principios liboralea, y la 
sociedad actual, a pesar de «sos principios, 
se va organizando. 

Sea cual fuere la autonomía e indepen
dencia que debe tener el moviniionto sindi
cal aristiano, importa llegar a la unión de 
las fuerzas obreras, mediante la colabora
ción entre organizaciones de opinión difé-
rentet. 

El hecho de que el salario debe estar 
determinado por la concurrencia de los pre
cios, y asimismo, el apoyo otorgado por los 
obreros a una política de fijación de aqué
llos, justifican el control obrero sobre la 
industria. Mientn-as jno «.©a pcijsible orga
nizar un control central para oadá indus
tria, puede sCr deseable el control indivi
dual de las empresas, pero en tanto que 
BU influencia no seis, nefasta parâ  el sindi
calismo. 

Debemos oponernos a un mayor desairo-
Ilo del poder del Estado. La intervención 
directa de éste en el terreno económico 
debe evitarse ea lo posible, y no puede ser 
aprobada más que como medida transito
ria o si sobrevienen circunstancias que la 
hagan necesaria. 

La socialización y la nacionalización ge
nerales, según el erado sooialistai, son an'-
ticrisrtian.is y antinaturales. La nacionali-
zaBÍón de' ciertas industrias puede SCT con
veniente o necesaria en determinadas cir
cunstancias. La necesidad de ese modo d« 
explotación, manos económica siempre, de
be ser claramente deknostrada en cada ca
so. Las industrias nacionaliza<las deberán 
explotarse siempre tan industirialmeote co
mo sea posible. 

El Estado daré, « i cuanto sea posible, 
tma sanción de derecho público a los re
glamentos proíesjionalís que las organiza
ciones elaboren. 

A los Comités paritarios da salarios, cu
yas decisiones no ombligan ahora mes que 
moralmente a las partes intereeadae, se de
be investir de la facultad dé Iqgis^lor en 
el verdadero sentido de ,1a palabra, sobre 
ia.»; condiciona del trabajo. Esos Comités 
de siüarios debet) extenderse a tcda«« las in
dustrias. Sus atribuciones deben referida, 
a medida que sea posible, ai control Aé la 
mdustria y a la reglamentación de la pro
ducción y los precios. En la composición 
de dichos Consejos s e observará siempre «1 
principio de la paridad entre empreeaiios y 
empleado». 

Debe orearse un Concho para asesorar al 
Gdbiemo en lo que atañe a la impulsión y 
desarrollo de la organización de las indus
trias y para orientar la actividad oconómiea 
hacia el bien común. En él todas las razilas 
d e la industria estarán representadas. Se ob
servará el principio de la igualdad entre pa
tronos y obreros. Se procurará tambiin que 
formen parte del Consejo capacidades n». 
torias. 

EL Consejo debe llegar a s w un CMisejo 
eccmivnlao con competencia legáalatn-v -{c] 
mismo modo que los Comités de salaria,, de
ben ser Consejos de profesión con él dere
cho» de legislar en lo suyo. Lo» Consejos de 
profesión y el Consejo económico velarán 
por si mismo la ejecución de sus decisio
nes. 

De ésa suerte, l'egarames a flha econo
mía organifada: piofeeiones organizadas, 

desde el punto de vista del dereol» pittlUoo> 
y de la vida económica organizada.» 

Las huelgas en la Argentina 
£n 1920 un 43 por 100 menos <RMS 

en 1919 
La «Crónica Mensual del Departamento 

Nacional del Trabajo», de la Bepública Ar-' 
gsntina, oorrespondí-enle el mes de abril, in
serta una interesante esíadfstica 3eí hútaai^ 
de huelgas y huelguistas del afio 1920 m.' 
relación con el 1919. • .. •\ 

El fenómeno c^eneral a todos los paiRaSi 
que se acentúa durante la post-gtieiTa< «gil' 
sistenté en una disminución de huelgas, M^ 
observa también en la Arpentina. com» «a 
prueba con las siguientes cifras ofíciaiss: ' 

Durante el a&o 1920 hubo en BtMMt' 
.yres 206 huelgas, de las cuales 176 tumnÜa 
de carácter parcial .y 30 de carácter gspetfi., 
'En las primeras holgaron 18.ff32 óbreles, T • 
en las segundas, 11.5.4^; en total, ÍMJilfi. 

Comparadas esas cifras oon las que ••"'SÍ»- • 
tuvieron en 1019, s e nota en 1920 tmM áíi-
minución sensible, que marea un 4 8 , 8 p o t ¡ 
100 menos parn las huelgas y un 06,o'^^i9r?. 
100 menos para los huelguktas. ' .\ 

TA rnMVíir in'imf-rn de niMgas s e pegWsrt!,' • 
en las industrias del vestido, v pTt- -^^ ; 
decreciente, cu la« alimenticias, VM/UUK^-
cas, do la madera y transportes. 

DOS NQMBRABniMTOS 

NUEVOS PRELADOS 
Hace algunos días anunciamos la p n M 

xima provisión de las sedes episcopales d y 
Cuenca y Oviedo. , ' 

La «Gaceta» de ayer pablicd 1«B r M t e 
decretos noenbxando para la priíamr* iSn 
las citadats sedes al ilustrfsimo MBfít (ink 
Cruz Laplana y Laguna, y para l a |»g>iW|l'' 
Bl ilustrisimo seSor don Juan BanUNtÉk" 
Luis Pérez, Obispo t i tular de Don'f:'^' 
xijiai- de Toledo, • '• ^ 

ACUERDO LAUDiAÍH4$: 

Un premio a la viuda dd 
maquinista Montero 

— • — 
La Academia de Ciencias Moralft 
le entr^afá las iMO pesetas de la 

fandadón ifita 

/^/w^ 

A nuestros lectores 
IVDA LA t:ú¡lü£Si'OND£NClA ÁDMl-
isi.yritATlVA DEBE DlHÍGinSE AC 
üMUtí ADMimsIRADOn DE »ML m- i 

BátB&iáPÁBX/UDO, mi 

La Beal Academia de Cienciaií MoralM 
y Políticas, a cuyo cargo corre áa COWMÍKS 
sión de premios a la virtud y trabaltv in»>; 
t ituidos por el señor don José Santa'KwBtel 
de Hita, se ocupaba en org^anizar l a cmM«* 
catoria correspondiente al tr ienio da l ^ S 
n 22; y en vista del hecho que en loa <»• 
tuales momentos se ofrece a l a coasMMra> 
ci6n de todos, el acto de herofUno InmiM»" 
rabie realizado por el 'maquinista dal «s> 
preso de Sevilla, don M«iuel HcH^taeo» a 
propuesta del señor Sánchez de loe», pt»-
sidente de la Academia, en sesidn eiaÁnk>| 
da por la misma en el día de i^jrer, iut* 
acordado que ante este caso de 
ejemplaridad, huelga celebrar el 
y procede conceder a la viuda e h f ^ 
citado m.'iquinista el premio respeetin»'k' 
dicho certamen, consistente en 4.000 
tus en metálico y un diploma, qjo» 
t * la recompensa otorgada y t n t a w o e o 
DMtlnti 



^ttillmt *í* «Mt .̂ «UUW UM JLMÍÁ i4 i áumaxo^—Ano xi.—mm. m : 0 

lias seskmes de G>rtes Los proyectos de Fomento 
u-

Cambó defiende el rescate de líneas 
IxiAervienen en el debate el conde de Romanones y el ministro de Hacienda 

S E N A D O 
SESIÓN DEi; OÍA 23 

Ei caso del señor Elola 

l eon va» ptüeifyi hoeha rMisnt*m«ata « t «1 
I Secado {r«a«40. 
^ £ 1 ministito db JE1STA3)0 pro«a«t« ditUiir-

M a loa cómviÜB «qp«&al«i' ' jpr»^{uai.aj^ueQ 
ODA toiiÍH igual * i*> qu« «mpleaa.loB'^^Mu-
I«B «dirai)j«ro« «o loe pauportM* mptAdm. 

« m a r q u é s d« POKXAGO dsDtíRrR ciuft 
R Í i ^ a ««Kwúpiajr uoa profiest», y a <iu* no 
ilHbe Qtea cctft, pueetio que ^ eocpedimte a 
o u a ae TI, a referir ^M ulUmado.. £1 aEun-
«o «B «|1 ditl papal para el oemo del Inst i-
'1tak> Geog]rá£eo j Eétaáietico. 

B a a e blstgeia del asutxto, da l a ruptura 
liff gtimáaam c<m «1 directco', afina £lo!a» 
M r t t M É ^ d hizo pracíaa lai destitucúSn. 
jjMlata algunas iacidsKciaa de la tratrnta^ 
lüáa iü újipodiente, aua cuaado ya estaba 
•ólo a U t a d@ ui>a í&ixta para su reiw>lu-
áia., h» quedado en auepaooo, 

Es tud ia «1 espediente, deducá«MÍo d» él 
OMgo* t ooatra la ge&tión d*l dkevilor, y 
laltad a la Ic{y d e Ctmtabilidad. que dsbcn 
lugcr a re(!ponaabilidade@; protesta de (^ue 
W quiara sobreeaeír este expedieate, y en 
1* woteSta le acompaüa todo e l ' Cuerpo da auidiatcaí, ^ u e ai iv> la axtedoriza tu por 

oipllna. 
Dice que el eefior EUAA había pedido «1 

dañado que llevara a la barra al orador. 
I^^ tn ina pidiendo al pres id ía te de la C^ma-
•i( q s i d t o al expedientei tí. Juzgado de 

» i a ÍBSa*«> d e nSBOÍBUCCJION P Ü B U -
(¡th dtf extiWAa da que ee haya traído a la 
Qt faum u g aiKpedi«ate de ted volumea para 

' ' I M T UBI ««do eoQsideraodo. Cree que todos 
W¡t h « e ^ eacpuá^eB por «I marqtuáe de 
ftn'tago M u «quivooadoH, y sostiene que el 
MAOv Ekám tío h a inmirrido en ra i^paabUi -

' JÚA adWtniatniBva lú oriminal, por lo 
qua ncoHar i a iococ^frueate enviar las ae-
!tuaei(Hies al Juzgado. El seúor Elola uoxne-
tím lUlia Irregi^ari/dad 6ia unportaocia, al 

. DO dar al ooneu»» toda la publicidad ^ue 
M dabía, don>lo «ólo oue&tai da él a, vanas 
mtm, y lu^go cuaodt» vio que el papel com-
[prado s o t ¿ i í a el peso s i las cottdioioneá 
wquer id í» , pieoó de isaprevisor al dirigiraa 
pñvadamMata a la caea, pero el papel ee 
utilizó, dio buen servicoo y «I Estado hizo 
iHi* «oonotnia d« 1<K>.0(^ pesetas. 
. € o m o de loe consideraodoB no se despróx-
Ida raspooialñHdttd civil n i orim&nal, sólo 

c'U MUaioiakativa y la n á d m a , que ya l e 
ha BÍdo impueeta por el marquéa de Porta-
g9, la cesantía; BÍ ya está penada la falta 
luida pueda hacerse máá que el eobreed 
miento. 

Lo eoctraflo es que la es tant ía dej señor 
Eldla no ee haya explicado en »1 decreto, 
QOoJo to debió s e r : una Caución de f'i-s 
faltas ftdministratívas, sino que parecía un. 
oaetígo a la famoea escena del deepacho del 
Matqute 3» Bortago. 

E l marqués de PORTAGO se eortrafia de 
que qmen le acusa de no haberse enterado 
de lo que ocurre en las coatratae del In» ' 
t i tuto, no ee haya enterado de un espedien-
le que ha resuelto. Dioe que la contrata no 
fu¿ en sus tiempos, y que aunque haya re-

' culUdo h&aeñd^o para el Teecso, existió in
v a s i ó n dolosa. 

Dice que con la cesantía caatígó una !»• 
íMdoiordinacáóa que en nada atafiia a nn. eX' 
pedíante a o concluso. 

Kl ministro de INftTRUOOION PUBLICA 
niega que h u b i e ^ intención dolosa, por lo 
menos eso Qo se ha. podido demostrar ; en 
cambio, la economía fué fierfeotameoite ten 
'gible, y termina afirmando que jamás se 
{IÍMSIM^Ó ' QOB tan ta dureza una ligereza admi 
Bfetratfva. 

JBl presidente do la CAMABA dice que ha 
podido formar juinio «obre el expediente, y 
cree que no procede env'arlo ai Juzgado ; 
^ e d a r ¿ eo el Senado durante un ntimero 

Snidanoial de días , y «i nadie reclama, será 
«vualto al mioJMeno. 

OKDEN D E L DÍA 
i i i i i lili I - I ' * » " ' I " • ' 

So'^ñub» 4[ iteta, Qo» epatro «enüofea 
CD la (Mnútra. Se 9b cuesta del despacho 
oidinario y se levsojta ^ sesióa. 

lili I i j ' i f f l i I 
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BÜÍBOOS 7 PREOÜNITAS 

Las casas baratas 
£1 «efior A Z P E I T I A pide que oua&to an

tas • • ptmga a discusión con carácter ur-
r t a el diotaca«n sobre el proyecto de ley 

Casas bacaias, y que s i es preciso se ha-
bUitsQ día^ de seaión para que se owivier-
ta «a ley lo tai» p tonto pueible. 

SU pne iden ta de la CAMABA contesta que 
aooaderá guatoBO al ruego, pero hay una ira-
mitacióa que no se puede s s layar : para de-
olarar urgente un proyecto t í « i e que ser 
impreso y distribuido, y no es. posible hacer. 
iCk r¿pidam«i te por su gran extens-ón, pero 
t an pr^ato coaio esto no discutirá urgente-
«M&tf». 

E l séQor SEDO, en nombre de la minoría 
Mgkmalista, ee nsocia al ruego del señor Az. 
peitía, j ofrece d^r toda claee de facUida-

El seflor TBIAS hace lo mismo, MI nom
bro, de .los tradlfiionalistaa. 

El ministro dal TRABAJO acope con gran 
éimpatía esta^ excitucionee y se pone a dis-

' posioión d e la Presidencia. 
E l pefior CHAPAPRTETA pide que el Go-

biemo m oomprometa a tener abiertas las 
Cámaras hasta que el proyecto sea ley, por 
lo que no hace falta la urgencia, que sismi-
¿ o a BÍerapro discusión atropellada. 

Bl mitiistro del TEABAIO dice qtie Aún 
queda algún tiempo de sesión, por lo que «1 
imtjrecto podrá aer discutido ampliamente. 

Después de declarar todos loe jefes de 
Blinoriiis que en atonnión a lo beneficioso 
iel proyecto so, mostraban dispuestos a 1» 
twbifitacíón del sábado, ge toma el acuerdo 
lie celebrar sesión sólo para este asunto, co-, 
Wensando a \m cuatro y media. 

Los foros gallegos 
Bl •e&oz' N B I B A , en. voz baja, ee ocupa | 

¿•I problema de loe foros en Galicia. 
El ministro -le GBACIA Y JUSTICIA se 

dkeu lpa de witra^ en el fondo del asunto 
porquo está eiondo objeto de debate en el 
Con$;«BBO. . * 

E! señor E S P E B A B E pide loyes que fri-a-
vea cen íuerfcc.'j impuestos las fincas de re
creo y cotos de caza, que reglameflten el 
anwndamiento de tinrrae, que concedan a 
los rolónos independencia para e! cultivo, 
que rpglamMiten el trabajo concediendo a 
loa obreros participación en los beneñoios, 
^ e intensifiquen la producción y que trai-
£<& la paz Rociftl. 

La crisis vínicoia 
E i «cftor VALEBO H E B V A S «o lamenta 

de que no teagamos tratado de comercio con 
WQguuo de los paiatw do habla española. 
Pregunta si se va a inaistir en e.-jta torpe po-
Jütica de nlí^lamiouto. Relaciona esta pregun 

La situación de la industria armera 
El señor TORBAS pregunta al pr«BÍd«»t* 

s i se c«n«ld&ra obligado a obedaoM «d r«que 
r i m t ^ t o del juez do SabadeU qute ha l lama 
a BU presencia para oalébriu: u a eu,V>, eon« 
minándole cent multa ' ai oo aQude. 

E l P B E S J D E K T E afirma que está exen
to de acudir al Uamamiientá judicial por ba-
llars© cumpliendo sus deberes de d i p u t a d a 

£ 1 seAor fiALPAEDA se queja de los im^ 
puestos excesivos que la ijdtima i«foñna d« 
l a ley d6 üidJUdadói hace «ufrir a Im Socie
dades regulares coloctávafi. 

E l ministro do HAOEBNDA le contest» 
brevemente. 

Contesta después a loe ruegcti quo tardes 
pasadad hizo ej. sefior Yaoguas Meéela, so
bre desgravación de la eaq>Iotaoión de mi-
nerales de plcHoo airgentifelro, y Bobza «I 
alto precio que alcanxan lod explosivos, tsQ 
neoesaríos a la industria minera. 

£ 1 e«aor YAI^GtFAS da las graoía» al sol-
jolstio. 

E l saOor S0LAJ70 Interpela «1 s d n l s t i o 
de la Gobemadó» sobre los daños que 
a la industria de fabrioaoión de ar
mas de íu i ^o , toa desarrollada ep ftl Norte 
de Bípafla, causa ti real decreto que regula 
Én imt y teneoioáa. 

IHee que l a iadustriN asmct», que d a al 
Teisoro oeho millones de pesetas, no debe 
ser peitieguida tú arruinada. 

jEl ministro de la GOBEllNA,CIQN dice 
que el régimen. actual tai votado por la Cá
mara sin moción del Gabiamo, porque en-
t i ^ iden todos que la caza era deporte al que 
s e dedicaban fas personas adineradas. 

Declara que h a rogado al ministro de 
Hacienda que traiga a las Corteé un pTO» 
yeoto de ley que modifique ol impuesto, 
creando una idscala en relación con el pre^ 
oio del ontna. 

PrcnnetA ciue piDOurar* haUM u a medio 
para dar flejábtüdjkd al real decreto de mo
do que no sea preceptivo ©1 imponer una 
penididad determinada sin tener en cuen
t a los circun^taocias del caso. 

El SefSor P B I E T O interviene para enca
recer lo» daños que el decreto causa a la 
ioáustr ia armera. 

— 9 1 — 

LOS PBOYECTOS D E FOMENTO 

Rofctiffosción d« Cambó 
El sefior CAMBO continua su rectifica

ción. 8 e ooupa del rescate, defendiendo el 
de Jas líneas, que no juzga mim oaro que el 
de fas acciones. Afirma que con el proyec
to hay dos csausas de elavaoión de ta r i fas : 
por aumento considerable del ooffiáojente de 
explotación y fdt el aumento de las cargaá 
financieras. 

La ai>robaicáóin del proyecto barrena loa 
ccmveaaioe dft las Compañías quebradas con 
sua aoreadorea, con. lo cual impidei qua Da» 
gu«B a la normalidad de l a que a lgunw es
tán aeroL 

E n donde llegamos a distancias enormes 
entre nosotros es en el puente que bay que 
tender «ntre el régimen de Empresa y la 
eetatificación. 

Todos Ion argumentos d d ministro de Fo
mento no han logrado debilitar he, míos, a 
loe cuales n i siquiera h a rozado. 

E s e proyecto acumula toda« las incógni
tas má« pavorosas. 

No débanos inventar , peorquie ea preferi
ble que sigamos la experienoia de o t t ^ 
paíseíJ. 

E l régimen de consorcio es inaceptable. Si 
el minis t ra persiste «sn su criterio, nosotros 
ni coa un voto ni con una «nmienda coad
yuvaremos a eso que consideramos enorme. 

E s e prt^yeota abre un período indefinido 
da especulación en Bolsa sobr<» valores fe
rroviarios. 

I J 0 9 especuladores p o d r ^ duran te t reinta 
años, echar a volar la especie do que so 
iban a rescatar tales o cuales líneas. 

Propone que m i^esuelva do raomwjto la 
elevación d e tarifas, condicionándola con la 
renimcift que hicieran las Compañías de de-
t»rminado8 derechos que puedan aUicu'i^.r 
el raeeata. 

E n tanto, so puede hacer un anteproyecto 
para proparar el resoftte, que puede eer lar
gamente meditado. 

Hablemos clara; todos tenemos alguna pa
sión política, pero nadie con le temperatura 
que BU señoría. 

Termina dicjendo que nadie puede librar 
a España de unos años de anarquía ferrovia-
ria, porque llevamos en ferrocarm vemte-sfios 
de retraso. La o^jinióa -JM^tltw. l * se hará 
cargo de ello y culpará «1 autor de la refor
ma, de modo que ella implicará s iempre el 
fracaso del político que 1» haga. 

Rectificación de Cierva 
E l ministro de FOMENTO rectifica. Nie

ga que el proyecto rompa loe convenios de 
las Compañiae con eus acreedores. ¿No pa
saría lo mismo con el sistema del señor 
Cambó? 

El señor .Carribó quiere roscatb^y pronto, 
y en su libro lo preconizaba; ahora "habla 
a« un periodo transitorio. Claro que con el 
rescate inmediato no tiene razón de ser el 
cocjsorcio, pero si luego s e arriendan las lí-
rieae vendrá algo análogo que debemos com
parar con al consorcio. 

Desde hace año y medio vivimos en non. 
fiorcio, porque damc« dinero a las Compañías. 

Si seguimos así y vamos al ropafEü d'ff-di
videndo, en, lugar de recibir el S por 100 
por los adelantos, vivimos en ccmsoroir, eoo 
i8« Compañías. 

Kn el proyecto fijamos el capitel de npor. 

JSa poBibl* qua m i eistama n o se hay* 
« u a ^ a d o en ninguna parto, paro ya couo-
oenu» loa ensayos de otras fórmulas qué 
no han dado resultado en Francia , Ingla
terra n i lo» Estados Unidos,. 

£ « que di. problema es muy coa^ le jo , 
y aadia pu«de estaír segura/ de que su fór
mu la «s kl mc!j(^, peoro no puede e(K argu-
amxio contra n inguna ei hecho de que otro» 
no l a hayan v M o . 

Á&TtDM que la fórmula del s^ lor Cambó 
•««Qe el-másniro pal igio que la suya de pree-
tainse a la especulaoión. 

No quiero'--dio&—que so m * tache con 
(BBÓn da teeoo, a l insist ir e a l a disousión 
UUAtecxumpida do es te proyecto. 

(Vengan fórmulas 1 Foirquei ésta que ee 
nos ofreoei de crear e l Oonjseijo de íerro-
oseiíklias y «ilaivac las tarifas, como solución 
taraaeitcuia. eeo n o «a solución. Hacer eso y 
aplacar la ¡resoluoión deáni t iva , es inaoep-
teblie. 

E l Gobierno, que «l&tá dispuesto a acep
tar la fórmula que mejor paíreaca ai Parla
mento , crea queí la propuesta por el se
ñor Cambó no es bastante . 

i)4»la que se eUminaba de toda solu-
oióa pol í t ica ; yo lam«Bit6 que su atüñoría 
priva Sil país á0 sus seevicios. 

No tango pasión política, a l menos en 
asta caso. 

t:>i mohaso una proposición no es por oUa, 
atno por a t e n d e r quo sirvo mejor al Es 
tado. 

Ma^ mil medloa de dar en t ierra con el 
G c ^ e m o , pero yo dee^BJría que se praisase 
lo eonvemienM que sería para el >ai6 ÚP-
gar * una concordia. Si se piíaisa qi.e esto 
m naetetse el diablo a predicador, coa tal 
qué yo sea predicador y no diablo. . . (Bí-
aas.) 

E l sefior CAJffiO: Con el pliego del 44, 
pagando el Estado una anuaflldad, no tieno 
contaoto con la» Oompafiíasi. 

.lü nigimeci t r a n s i t e ^ a> inervitable. pe
ro flá que yo propongo en mi Hbro no se 
pateca nada al consorcio. 

£ 1 ant icipo gua hai hecho el Estado no 
crea e l consorcio; es una situaftjón que en 
nada s e le pandee. 

l io que propongo es que la tarifa cubra 
la ecsplotaolón, y que ad nombre un Conse»-
jo feíüoviario qu* estudie lai integridad dail 
problema y proponga la solución. 

Intervención del conde de Ro
manones 

El oonda de ROMANONES: El fin de mi 
diacikiio «ora dar ooaB¡5n*TH ministro de Ea^ 
6ien<ia a que diga qué lo panecé el pro-
yafcto del nunistí» de Fomento. Así dea-
uoosará éste, que bien merece un dasoan-
so. (Itjeas.) 

BSsuerda qu« es práotáoa qu« la Comisión 
de presupuestos hiforme sobt^ proyectos que 
implican gastos. 

XiS maoíoWai da la Comisión de presu-
pu«Bt<M, sólo dijo qu« las fuerzas económi 
oas de España son >nifioientes para hacdr 
frente * los gastos deil proyecto. 

No hay de ¡ntorés en el proyecto sino 
qu6 por él se pide autorización para ^jutür 
deuda por valor do 12.800 millones. 
1 No vc^ai haoeoí más que examinar sí la 
situaeíón del presupuesto permita este au-
torizaaióa. 

Voy a leer paMirtá del nwnistao de Eta-
olenda, pronunciadas en marzo, y luogo W 
preguntaré si añera piensa como entonoíJa. 

Afirmaba que el mayor daño para el país 
sería, seguir con el oáfioít, que ent<»ioe», 
ea marzo era áá 670 K^UÓOM 

Decíq el ministro que k s fuerzas eco
nómicas de España Otan limitadas. ¿No era 
este el discurao do su señoría? 

£1 ministro de HACIENDA: ÍExaotísimo. 
El conde de BOMANONES: Y, sin em

bargo, 9 espaldas dal Parlamento s« hacían 
nuevos geeras y la lista d* los generales se 
aimaent^a con 88 más. 

Su señoría decía que era necesario sus-
p ^ d e r leyes que aumentan forzosamente 
gastos; se calló cuáles; dígalo su señoría, 
que el Parlamente no k negsrá su i^oyo. 

Su señoría podía ser fuctrte frente al se
fior "Espada; pero íreííte M sefior Ciarva no 
podía su stóioria sostenar su oriterio ni su 
conducta. (Bisas.) 

E« preoisct que sepamos dai labios da su 
señoría si la aprobación de este proyecto no 
perturbarla hondamente la eoonomía nacio
nal ; pero no basta un dicho: ha de pro» 
bario documentalmente. 

Supone que para fin de año necesitarla el 
ministro de Hacienda, para la primera anua-
l¡¿ad del proyecto y para otraa atenciones, 

Leía astas pwgtmtas, eofámM-i « a a t ^ ^ 
das en «H di«oui8o> 

(Este nosiva préoMoa niodneeí ñfum) 
Y nada más. (Bisas.) Esto jjApaaáti ata 

maniobra poMtioa, que no poisds haherüa en 
materia tan grave. Yo desearé qu» «1 miniB-
teo* de HatManda me demusatra Iqoe aelkoy 
equivocado. (Bumores^ Mny bita, los Vb» 
«des.) 

El ministro da Hacienda 
El ministro de HACIENDA: Hay con

tradicción en el discurso dai con¿a de Bo-
manones. Sin intención, logra fuera de aquí 
al efecto político a que ha aludiHo. 

No quito una coma del disouno a que sa 
refiere su s^oría, y seré ahora tan since
ro ocxao entonces. 

Dije que no he^ía más i^medio qua gas
tar menos y recaudar má»; veremos sí cuan
do lleguemos a la reducción do los gastos, 
me ofrece su señoría el apoyo qua mí 
brinda. 

No ee afortunado haciéndome cargos, por
que lo del los> generales se hizo en cumpli
miento Cjít una santenoia-

El probli^na que plantea el pioyeioto de 
Fomento tiene dos aspectos. M problema 
deji Tesoro, po^rque no piíede soportar la car
ga del aníicápo a las Compañías, que ya 
alcanza cifras alarmantes. (Bumores.) 

Este es prdjlema de urgenda. Oosado 
esto se resuelva, al Tesoro se le habrá qui
tado ima enorme caiga. 

Me extraña fq»» se me pregunte euál ee 
i a oapacidad económica de España. No soy 
profeta; además que no s© conoce lo que se 
ha do emitir, porque nos atendremos a IB 
reaüdad. (Grandes rumores.) 

El s«fior ALBA: Entonce», ¿ con qué se
riedad lo proponéis? 

Bl minifltro de HACIENDA: Las emííib-
nea no fracasarán, porquei ouaitdo se hacen 
ya ee conoce el' resultado. (Grandes rumo
ree. Protestas da la mayoría.) 

Bl PEESIDENTE reclama ordan y que 
se dgai al ministro. 

El ministro de HACIENDA: La reeOidad 
nacional fijará el lírailte da la iemieión. 
Cuando al capital emigrado se le ofrezca in-
terési remunorador, volverá a España. 

Hablis el oonda de Bomanonee de las na-
oeeldades da la industria. ¿Es que no lo es 
la ferroviaria, y no eetá neoesitacta? 

Yo no dife que el pMsonaí de Hacienda 
no fuera capaz, dno que era escaso y Ho 
bien organizado, y respecte a oteas palabras 
d# BU eeñwrla, estoy seguro de que todo el 
personail a mis órdenes cimiple con aiu de
ber. 

Eí conde de ROMANONES: Su señoría 
sólo me conteetsi que hago una obra políti
ca. Yo quería que su sefiorio nos dijera si 
los proyectos] «Je Fomento eran compatibles 
con l'a economía nacionaL A .eate no ha con
testado su sefierfs. 

Se ratifica en lo que dijo en 2 de mar
zo; pues bien, cuanto dijo entonces es in-
com_patibJe con la aprobación de los pro
yectos dfel sefior Cierva. 

Se niegan tires raUIones para constnio-
eión de esquedes, y se piden 1.600 para 
el plan dé Fom«rt». 

No podemoé'disentir sin conocer cifras; 
pero si su sefioría le'díjera al ministro de 
Fomento, que Je î bda 6(X) millones, ip» ha
bría do eontejitaréecon 100, no sé lo que 
pasaría. No pastoría nada, porquo su se
ñoría no se atreverla a diecít9elok i(RÍsafi.) 

Cuantío se obtuvieran esos 12.500 millo
nes necesitáramos más para instrucción, 
para higiene, para defensa nacional, para 
política eoci&l, y vaya sumando su sefioría. 

No pido que me diga caftl será la capaci
dad económica del palik que eso sf sería 
profecía, sino cnál ha sido, y cuAl es, por
que sin ese «Cato no podemos diacatir. 

Todavfs recordamos el tremieiído fraeai-
so del empréstito del conde de BugaUal. 

Bl ministro de HACIENDA: El mayor 
éxito de hace veinte años. 

m conde de KOMANONES: SI; produjo 
una «riáis de a.sas..., de es8K.. (Risas.) 

Teiunina diciendo que con las manifesta
ciones del ministro de Hacienda no ba ga
nado nada el proyecto de Fomento, 

E) ministro de HACIENDA: Fué éxito 
el empréstito Bugallal, porque recogifi car 
pítales que se iban formando. 

No sé si será o no político el diaoórso 
de su sefioría; pero no encuentro relación 
entre lo que ha dicho del personal d« Ha
cienda y los proyectos de FOenento. 

Se suspende la discnsidn. 
Se levanta la sesión a lea ocho y eaarto. 

NOTAS POLmCA:̂  

El proyecto de Casas baratas será 
declarado urgente 

• • -

El Senado habilitará el sábado y el lunes para celebrar 
sesiones y discutirlo 

• • — — — — — 

Se acentúa la creencia en un próximo cierre de las Cortea 

Consejo mafiana 
El iefe del Gobierno manitestó % mediodía 

que fe había visitado el señor Sedó para 
rogarle que se apruebe el proyecto de oa-
SBs baratas antes de que se cierran las 
Cortas. , 

-—Procuraremos,añadió el presidente, que 
se actíve la aprobación de ese proyecto.. . 
Además vamos a ver s i encontramos una fór
mula de avenencia en l a pa r te del proyecto 
de Fomente» que se refiere a los ferrocarri
les. 

^nuncio el señor Allendesalazsr que el sá
bado se oelebraró Consejo de ministros y 
que el mismo día saldrá el d e l a Guerra 
para Barcelona, con objeto do asistir a la 
fiesta de la «Alianza». 

Terminó manifestando que el Bey reijre-
sará de Londres del 28 al 29. 

Adaracióna nn discurso 
E l ministro d e la Gobernación dijo ayer 

mañana que s e Sabían intecprete'do m ^ 
sus palabras al contestar al discurso del se
fior Prieto. 

E l conde de Bugalla! negó que Boal y su 

pero ya saben ustedes que él aeUatS Tr^a 
b a dicho qua no 66 va. E n fin, el S iHail 
estará siquí a l Bey, y ysí vttenaiOB 1» fjjofl 
pasa, porque aunque Cierva ha soltado mn-
ohas peenidaa sobre su deoisián da 4 i t a r «nj 
las Cortés has ta ootebre, y» las irá MOBÍ: 
giendo, oosa que ee más fáoil en vanpMt 
tan propioio al olvido. ' 

QONGBBSC^ 

En las hilachas de la críüca ' 
En un pasillo de la Cámara convertabanl 

loe señores conde de Bom anones y Alva-, 
rez, a propósito del discurso del señor Mau
ra, y elogiaban la precisión de oooo^to, 
palabra y aun gasto c|on que znaroó su, 
pensamiento el ilustie politioo, y admiran 
ban las estraordmarias fscultadw qua a tu 
edad conserva. ' 

En «ste momento se aproixixnó al â iAer, 
Maura), que comprendió qua se hablaJMi it¡ 
él, y al conocer «1 tema de 1» conwaiwaoi^ti,' 
diio: 1 

—El miniatro se habla sondado an lair 
hilachas de la cdtioa,' y yo quiae preaent^-i 

acompañaní© fueran puestos en libertad a selo bien concreto para qtifl no htáñan) diu,' 
las doB de la. madrugada. ¡Entonces ol señor ' i-- •• — ^ — . . ^ . •-
Guerra del Bío dijo: «La Prensa dice que 
a las doce». 

—Pues eso baste, exclamé yo—agrtegó el 
ministro—para demostrar que no es verdad 
que lee libertaran 4 las dos. 

Bate es loi que yo dije, v no lo que me 
atribuyen los periódicos, sm duda por no 
haUerse oído biieD mis palabras. 

— • — 
SENADO 

Las ca sa s b a r a t a s 

Hablando en los pasillos del Senado el 
ministro del Tcabajo ha dada cuenta a los 
periodistas de que ha sido dictaminado por 
la C:k)misión ¿provecto de Casas baratas, que 
no lleva modifica-ción fundamentel alguna y 
que seguramente será declarado de urgen
cia. 

Se ha elevado haste 30.000 pesetas el ti
po máximo de conatrucoión para Madrid y 
Barcelona. 

Ha sido habilitado el día de mañana, y 
a las cuatro y media habrá sesión para 
discutir este proyecto. 

La Mesa a San Sebastián 
El próximo martes irá a San Sebastián la 

Mesa del Senado, presidida: por'él se*or Sán
chez de Toca, para someter a la regia^ satir 
ción las leyes ülUmamente aprobadas por lae 
Cortes. 

Modificando u n a Comis ión 

Han sido sustituidos en la Oomisidn de 
Guerra y Marina el general Aguilera, don 
Bicarda Bamos Cordero y don Lorenzo del 
Busto por ^ conde de Bernard, don Mateo 
Silvela y don César Jiménez Arenas. 

¿Cerrajazo? 
Se acentúim los síntomas preouzeoreB d e 

una próxima suspensión de sesiones. 
. E l Mcdbo 4̂ *̂ . que ae hs jpnrhebi l i tado e a Ja 
Alte Cámara «J. sábado y el lunes próximos 
para discutir el proyecto de Casas baratee 
es un indicio muy significativo. 

U n car^ter iBado ministerial noe decía 
ayer que es inútil intentor que el Parlamen
to c rá t ínúe actuando pasados unos poooa 
días . 

- ~ 0 hay fórmula, o hay cierre. 
Fa l t e oonocer qué hará en el segundo caso 

el ministro de Fomento. 
• • * 

E n un grupo oonversaban varios polltieos, 
«Btce «dios, e l seficcr Alvares y e l oonde de 
Bomanoaes, y el primero decía que no en-
oontraba fáoil solución ad problema políti-
00, porque todas las minorías y adguna par
te de la mayoría es tán én oposición al pro-
yebto. 

—Ea diíioil, en e fec to—r^uso el cond^—; 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- • • -

UADJRID 
§ por 100 Interior (1919).—Serie F , 

67,70; E, 67,70; D, 67,90; C, 67,70; B, 
. . . . ,67,70; A, 67,80; G y H, 70; Diferentes, 

2-200 mUlomes, y examina si el ahorro esps- ¡67,70. 
flol anual puede Uegar a tanto, 

Calcula las cuentas corrientes j hace reíe-
rMicia al capital emigrado para la especu
lación y al que emigró por miedo, para con
cluir que con ninguno de éstos podrá 000-
tar. 

Todavía no se ha absorbido por el ahorro 
eí empritettte de hace dos años, de 1.656 
millones, y Ja mayor parte de él está en 
piKjer de la banca, arrepentida de haber 
echado sobre eí tanta carga. 

Si no hay capital en España, apdaremos 
al extranjero. Ya nos hacen generosas ofer
tas ; pero las naciones, como los individuos, 
cuando le ofrecen dinero, deben eóhar mano 
al bírisillo. (Bisas.) 

.•,No recordamos la carga que fueron los 
1.Ü40 rmllonoB de la Deuda exterior? 

La última emisión de obligaciones del Te
soro, a pesar de ser ésta una coJocacion tan 

4 por 100 Extaitor.—Serie P , 85,50; B , 
82,60; D , 88,90; O, 88,90; B , 8 4 ; A, 84,50; 
G y H , 84,75. 

i, por 100 Amortizabie.^-Seríe A, 8 5 ; 
Diferentes, 85, 

5 por 100 Amortlzable.—Serie B , 91,86; 
A, 02. 

8 por 100 Amortlzable (1917).—Serie C, 
91,85; B , 91,86; A, 91,85^ 

ObÜéaoloaes del Tesoro.—Seria A, 101,40; 
B , 101,15. 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprést i to 
(1868), 74 ; ViUa Madrid (1914), 8 0 ; ídem 
(1918), 88. 

Efectoe 6X*HUiJeims.—Marruecos, 70. 
Cédulas hipotecarias.—^Del Bsinco 4 por 

100, 85,50; í d e m 5 por 100, 97,60; í d e m 
6 por 100, 106,60. 

Acciones.—Banco de España, 520; í dem 
ídem (bonos), 3 0 3 ; Tabacos, 278; í dem 

| a non la crisis vmícola, especialmente ec. la I tación. el interés y el regeate. Frente a c«-
i^rovincia d e Hue lva : G« p reowoquo ee abran | tx) ¿qué (fe pri^xme? 
invevos tHercftdoa a Ja producción ««pañola. 
•' 381 ministro ñ-e, EBTABO repite ' un» vez 
tnáa que la crisia vinícola es mundia.l: res-
peeto a política de tratados, go empieza con 
giiterio amplio, como Jos tratados provisiona-
Jaa &m Noruega, y Suiza. 
• ^ a ^ o r BLOSEOTTT solinlta que so «nta-
lile una gestión carca del í-tobierno francés 
' sara tmlfioar la tarifa de visado do pa-
SJqtwtan per loe cócsnles francés en Kan 
jgebwt t in J e^a f t r i en Bórdeos , de acuerdo 

d e dos meses . 
Si «eto se coloca con dificulted, ¿qué pa-

aará con la deuda consolidada? 
Señala e* daño que causan a la indus

tria privada estas apelaciones del "Estado al 
ahorro nacional. Cita Bociedades fuertes que 
han emiitido obligaciones y "han tenida que 
hacerlo asegurando P1 interés del 6 por 100, 
y han cubierto, s'n embargo, con dificulted 
sus ei^préstitos. 

Su señoría, cuando hablaba de nuevos t r i 
butos, decía que le falteba el órgano^recEu-
dntorio. ¿Cree su señoría que ahora con
taría con ese instrumento, que le obedeoe-
ri». y que su señoría es el verdadero mi
nistro de Hacienda? (Bumores.) 

Dijo el ministro de Fonwnto que si no 
había dinero no se harían las obras, y eso 
es la más grave que ha dicho; porque en 
cosas de la trascendencia de las qiíS trata-
por s í mism.os 14 ejecución de sus deo'sio-
inos no se pueden liaoar egsSyos. Es preciso 
t« i e r la seguridad antea de hacer la emi
sión. D-e otro modo, ao sería un ^ c » o o d»l 
proyecto: ser la el fracaso de toda Espada. 
No podemos votar ese proyecto sin tener la 
|*eguridad de que la ecowomfa española lo 
permite. No nos oponemos al proyecto, pero 
tenemos que esclarecer, con Jos datos que 
facilite el ministro de Hacienda, osa cues
tión previa. ' 

de especulación, porque cuaeido no se es-1 No acepto e! patriotismo como argumen-
peoula en la Bolsa ee hace fuera de elle, te, porque todos somos patriotas-

Insis te en que la aplicación del pliego I Necesitamos las pedabrM c!»l ministro de 
del 44 es un grim b s n ^ o i o de las Compa- i Hacienda respondiendo a I M preguntes que 
fi¿HM ioRBularé por seorito. 

cómoda ^ e l ^ d i n e r o , tardó en cubrirse más j ^ i o ¿^ ja p ia ta , 365 ; Fénix , 192; Azúcar 
^p^^^^^^^j ^ contado, 7 1 ; fln corriente, 

7 1 ; í d e m (ordinaria), contado, 3 4 ; Eleo-
t ra . A, 7 5 ; M . Z. A., contado, 286; fin co
rriente, 286 r Nortes, contado, 287; fin co
rriente, 286; Minas del BSf, 9 6 ; Pompas 
Fúnebres , 50;_ Tranvías Madrid, 89. 

Obll|acfoneá.—^Alicantes, pr imera, 245 ; 
í d e m , F , 81,75; Nortes, primera, 6 5 ; ídem 
tercera. 65,50; Central de Aragón, 7 2 ; Lío-
tinto, 101. 

Moneda extranjera.— Marcos, 10,60; 
Francos, 60,65; í dem suizos, 127,75 (no 
oficial) ; í dem belgas, 60,20 (no «Beial) ; 
Libraá, 28,36; Dólar, 7,48 (no oficial) ; Li-
ras, 37,25; Escudo portugués, 1,02 (no ofi
cial) ; Peso argentino, 2,35 (no oficial) ; 
Florín, 2,50 (no oficial) ; Coronas, 1,40 (no 
oficial). 

(Jue $6 resuelva parcialmente el problei-
ma. Yo reconozco las dificultades de discu" 
tir tan magno proyecto, con lo avanzado de 
la estaición, Pero con lo que ee propone, 
¿ q u é quedaría del proyecto? 

Niega eficacia n las medidas* prohibitivas 

PARÍS 

Nortes, 480; Alicantes, 480; Pesetas, 
164,75; Marcos, 17,375; Liras , 60t.50; Li
bras, 46,665; Dólar, 12,425; Peso argenti
no, 3 ,89; Ooronas suecas, 277,50; ídem no
ruegas, 178; Francos suizos, 210; ídem 
belgas, 99,.50; Flor ip , 411,50; Coronas ana-
triaca, 2 ,25; Kíotinto, 1.380; Bío de la Pla
ta, 886. 

BARCELONA 

Iiit<yi-ior, 67,56; Exterior. 82,80: Amorti-
table , 01.85; Nortes, .')7,ü5; Alicantes, 
67,30; Andalucas, 42,10; Francos, 150,60; 
Libras , 28,80; Marcos, 10,65. 

LONDRES 
Francoá, 28,316; Mareos, 26tt; Frttn.;os, ^ 

[46 ,70; í dem suizos, 22,20; Dólar, 3,7526; 
' l i r a s , 75,87. 

KOTAB INFOBMATIYJHS 

Las partidas dd Interior gigaai, aonqae Irsla. 
menta, mejonuido sn ootizwáón, que en la aasün d« 
»yer fn¿ d* 35 ; 45 oéntímos, eegiln las t.«Us. 

Los reatantea fondos púiíGeos también pressBsan 
buena diî KiaioiiSD, «zoeptuindoea d 4 por TOO amor, 
tírable, que prosigue la baja, j nbandon» ctro en
tero. 

Bntre los Taloree indnstriales sobresalen por ni 
mal aspecto las Aznoareraa, que cada día están jxti» 
decaídas, perdiendo «1 la reoniín de ayer 'O cén
timos las preferentes y 2,60 las OTdinarias. 

IJOB PwrooarrÜM, después de 1» pequeña reatción 
sufrida en la anterior reunión, vuelven » ilojoar, y 
bajan 2,50 los Alicantes y 50 céntimos lo* nortea. 

Xiot valoras de crédito están muy faltos da ne
gocio, y iras cambios, con escsslsámiu Tariaciones, 
se muestran sostenidos. 

¥or prímiara vez en al mes, se nagocisn las do
bles, que sa presentan a precSos mbÁéíadaB, ; se 
hicieron a 0,15, el Int«ior; 0,40, Azucsrersa rre-
f«-eates; 0,30, ordinarias: 0,40, felgneras, y 1,50 
pesetas, Ferrocarriles. 

En el departamemio intemacional sólo '>& nues
tras de actividad 1S negociaeidn de libras. Sin eam-
bio, las ootizaáones de tbdsa las divisas experi-
meotan ana pequeSa reaoeióq, y sa tratan en aira. 

* • •» 
Sa negoeiaroo: 
900.000 franco», » 60,60j, y OTOIOOO, a C0,65. 
160.000 liras, a 86,S0, f la misma osatídad, a 

S7,25. 
Tres partidas de 1.000 libras oad» una, a !tS,37; 

28,23 y 28,29, respectivamente: 3.O00, a 28.S0Í 
S.OOO, a 28.33: 87.000, a SSS3, y 5.000, a S8,S5. 

250.000 marcos, a lO.eflT'y 775.000 a 10,50. 

miniilírTmíw 
FRANCISCO H E R R E R A ORIA 

Comisionista de Aduanas 
Hernán Cortés. 2.—Santander. 

Desde el día 1 de julio próximo se paga
rán le» intereses córrespondienteíi a las ob--' 
gacíones hipotecarias que esta Sociedad tie
ne len circulación, a razón de ^pesetas 15 por 
obligación, con deduoci'ón de Ímpue*totí. 

Este pago se harí, contra cupón número 
3 en Madrid, oñoina« de la Sociedad, Ave
nida deil Condo do Peñalvor, 25, y Banco 
Urquijo, .\lca,lá, 55, 

En Bilbao, Bootio tJrquijo Vascongado: 
en Barcelona, lianco Urquijo f^«tiü/'m, v mi 
Gijón, Bauco M-íinro Uidustrial de -Vitu-
rías. 

Madrid, 10 de junio ,J« 1021. - Valentín 
Rula SanÓR, cousejvi'o v ai;<e<.'Uir guruiitc. 

nido. 
y qu*lara todo deb idamente" « M k » í '% 

Los «altos de agna 
Se ha presentado a la Mesa del Congre

so la siguiente proposición ineídeD.tal: ' 
<Los diputados que suscriben proponen.sil 

Congreso s© sirva declae-sr que el naai deh 
cteto de 14 del mes aietual, suBpeodíen&i 
la ^ l i c ao ión de la ley d4 Aguas de I d d^ 
junio d e 1879 para defterminadae oonoeaiot 
nee kie eprovedhamiento, y )iBtabl«ai«idnl: 
nuovaa reglas, usu ipa l as facultades dei 1^ 
der legislat ivo; y que iguabneata «a wry% 
declarar que el Oobiemo debe abBÍKbftBsi 
rigurosamente da invadir oon sus dlspoñaio;' 
nes las facultades que eatéa atribuida^ aj 
I^od* l é^s l a t ivo , y cuya delegación op ha| 
sido eixpregametite consentida por éste. i 

Palaioioi títíl Odhgreslo, SB d e funio Oet! 
Í921.—LeMiardo Rodriguaz, Franeisoo Bas
tos, Alfonso Molina Padilla, Ramón Alvaireg^ 
Valdé», iBafaél D<ílg#o B m l t » , Alfonso 
ü-uUón, A u g ^ t o Barcia.» 

Programa para hoy 
Et» l a sesión de lK)y hablKrá *i saCft» 

Prieito para hacer su anunciado «dtesoisc^ 
de guardaagujas». Asi lo ha oíSificado él.' 

E l sefior A l v a r » también t iene pomdai-' 
to de intervenir para tocar la paar% poUtical 
de la cuestión, haciendo resaltar que todaií 
las minotríss, incluso las d e daneohaa, eej 
han colocado en fraxiiei de loa pTDgreofts del 
sefior Cierva. ' 

Establecimiento Termal 
V I C H Y (Frandaí 

E l mejor instalado del mundo entero. 
TRATAMIENTO BBPEOIAL 

Hígado, estómago, gota, diabétss, aifalUsflaoi 

[DIOSOS nomis-cniíM-ífiíriio 
iViAJE rAOOt.—Precios francos franoaaai. 

CASA R B l L i 

Cumpleaños| del infante' 
don Jaime 

— • — — 

La familia real envía a Londres te
legramas de felicitación 

—n— 

Áygir vistió la Corte d e media gala, esBj, 
motivo del oumnleafios del infante doo Jai- ' 
m e , que se halla en Londres con el Rsjy. i 

L a real famiUa dirigió telegramas de fe-, 
licitación a su alteza. 

—Ayer mafiana cumnlimanteron a au 
majestad la B ^ n a el Obispo de M a £ U -
Alcalá, con la J u n t a de damas orgamxado-' 
ra de la sexte Asaínblea Bucarístíott, y l a 
duquesa del Infantado. i 

Después fueron reoibidatf e n audietuáit, l a 
marquesa de Arriltice de Ibarra , señora d w 
ex ministro don Mariano Ordofiez, baronesa! 
Jeanne da Schumachar, dofia Adriana L . 
de AJbéniz y don José Baokhaos-Martf y^ 
seUora. 

—La reina dofia Cristina fué oumpUmeo-. 
teda por la setlora dé Bubianee, msv^jvsaa 
de Aranda. < 

—^La infanta doffa Isabel wtuvD vyw ma-, 
ñaña en el Colegio de Nuestra Sefiora defi 
Pilar, de la ca^e de Bravo Muarillo, ármáa, 
repartió los premios de final d e eurso a las 
alumnsB del oüsBio. 

LA POLICÍA 

Fernández Luna seguirá 
en Barcelona 

£1 director de Seguridad dijo esta ma-i 
drugada que le habla visitado una eorni* 
sión de íuncionarios del Cuerpo de Vigi
lancia para darle laa gracias por las lae-^ 
joras económicas obtenidas con la naers 
organización. 

El sefior Millán de Priego contratóles 
que aceptaba la delicadeza para trasla
darla al ministro de la Gobernación y al 
presidente del Consejo, que patrocinaron 
la reforma. , 

Después desmintió el que hubiera sido 
trasladado a Madrid el comisario don Ra
món Fernández Luna, el cual continuará 
en Barcelona hasta que el servicio le re
clame en otro punto. 

ROTA DE flRflfiOn 
POR 

Gi. Qarcía-Arista 
(SiiSíitos, priisüfiícsy caaflrflsafaflonesBS) 
CERCA DE 3Q0 PAGINAS 3 PESETAS 

Do venta en las principales Ifbwrias y 
, en )a Adroinlatr&ctOn y an si quiosco de 
i E L DEBATE. iQiíleaes deseen redbir |a 

obm cerUíicaüt). tlaboiin rfiu.tii' 3,40 
pesoins 
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LOS TOROS 

LA DEL MONTEPÍO DE TOREROS 
• • • 

NI MONTE, NI T O R E R O S , NI PIÓ 

1̂  

Den Eduardo Mium qvm, ootno ba«(i hoatr 
br«( de campo, tenia un «xtemso refranero, 
decfa disculpando o etxpiioandd Ma maíDsa-
dumbre de loe toros: «Ckki viento solano, 
no bay tono bravo.» Nosotros hamos apren
dido ayor tarde otro raírán parooido: «C<HI 
una solaua ccnno la do ayer, no ba^ torb 
bravo, ni torelpo que so arrlmei, ni afloio-
nado oontdato.» 
' iQué listoe fueron loa a£cionadoB aola-
oaroa qua ae quedaron etí oasital Se aho
rraron un tabaMillo; se ahotiwton. un abu
rrimiento) más peligroso aún, y se ahorrar 
son unas pteetas patra horchata, quid te es
ta tezde orna', een^igaliaiía, fué poca la da 
toda£ las garrafas de-Madrid o ialas adya-
oentoB. 

Pero abiBviemos, qué ©1 oalot es mucho 
y lo ocuít4do ayer pooOr 

Los toreros no «etuvierOn bien, pero ha 
de consignaise como unai parte de au des
caigo, quicios toros tampoco te ayuda
ron. Yo no sé cómo se las arrala don Ju-
IiA|i Femándea, encaigado, celtídcw, cuida
dor—como deba llamarse, que» con esta ca
lor teoemoe un poco «staxipcÁdo el Índice del 
diociooafio teurémaoo—, do la ganadería de 
M»rtiai0z; peko ck lo cierto, que de ali|gún 
tiempo a acá los toros de la cruza en que 
pgso twta ilusión y tantos cuidados el an-
Kérior poseedor de la ganadexía, han dado 
un b^cjficito. Por causa -de la escasdz de 
cepresañtación, los Martínez, tan del gusto 
de nuCBfeo público antes, tuvieron que per-
maneoel̂  un poco aliejados de nuestro circo 
tanrino; y aJiorai al volver, !• hacen pex-
diendc* en bravura y en estilo, lol que gar 
najon eia prosentiación, a la cual no hubo 
quo pedir nadal ayelr. Y es qu«i el toque 

'no eBt4«.«¿Io en preparar una ccnñda ali-
it^tánddia bien para que piaressca gorda, 
éino que antes bay que cuidar escrupulp-
Ba;meo.tiál en las iáéntae lo que se admite y 
lo je¡fie se desecha y no tener blandura pa
ta 'atámiiár. ni duelo para ^enunciar a la 

.^ganancia de lo desechado. Los toros éS 
-̂ ilyer tuviaron el defecto de parecerse má» 

a W antiguos Martines: ccíftnenareñoe que a 
kte deiscetidientes áol famoso Diano, funda
dor de lil~ cruza, lo cual dan ota ima leht. 
dad- «a la aduana tiéit&dora que puede eec 
muy pekjudioial a la postra B1) crédito d« 
It, ganioderfa. 

Sáivo el segundo toro, que no parecía 
btgrmaao de los otros, por lo que recordó 
it loe buenos toros pr<Áiucto de esta crusai 
V el #xtii>, ea la pel4a con los pioadores, 
I<fi djíaás, y éste al final, ajaron 'mucho 
qv0 deÍBewj' pues aimque aparentaron cierta 
yidÉintad con los picadoriás, no tuvieion ni 
pizca de codicia, y en casi todas las varas 
Be saliecon solitos, y «n zúugún momento 
mostraiun a(̂ uel buaa estúlo de toros ni 
jñuel «nbebtir bien a lob toeéros, que les hi-
d e p n tan apreciados por éstos y por el pú
blica. 'Para los toreros fueron, en' general, 
dificultosos en el ttafcce final, y muy duros. 

Por esta oonida éobró ^ ' ganadeiro nada 
toetace que 13.500 pesetas en la defaesa, y 
'iw» parece «soesivo para tan poca cantidad 
ié toro^-¿Qué van a hacer ettofaces las ga
naderías de primeiral fila? Ls pregunta y el 
hacho tóeme mucha in^x'daauiia ^aea al pú-

; iWb* átólonado, poeque si la subida de pre-
• aipe qW ^a viessm iniciando algunas gana

derías 1%ue, el aácionado, tan axcesivaimei:!-
tó castigado en su boisiUo, tetidc-á quo serlo 

'étn iÜB. 'X'ti las. ¿óoaderias de segunda, 
o, si TÉÉtedes quieten para, rendir culto a 

, eaa pá&praoa de la« palabrae a, qu« «mnos 
* tan ^^eotemonte ¿adoa, las de primera 
I 44^ ^ "̂ '̂  <̂ ^ primerísimA, 'sé po&en dn 
' eÁw: latitudas, ¿qfió-no harto las buenas 

bttteb«i? Puesto que «1 público está ahoea, 
no sin ta«5n, en no.pasar por movimifiíito 
pial hecho, bueno €6 llamalrle la atención 
sobiif eeto nuwo peligro que amenaza su 
bdteWo. ' • 

Para los toreros debió ííérun gran desen-
Bflnta encontrarse, ea vez de los toritos pas
tueños y de regalo que espo-aban, estos otros 
piosos iqî e saben oualidadeî  d« las que me
nos las gustan a ellos. Pero si esto, como 
antes va dicho, puede disculparles en parte, 

. no tieaaen perdón ni disculpa por haberse de
jado dominar, por las condiciones del toro, y 
no luchar Qara «nmandarloe, Freoisamente el 
mérito mayíir del gran torero, de quien ao 
hay modo de nohablar a dlkrio, era es« da 
'luchar con la^ oondioiones da los toros, 
hasta oODseguirmegorarlae, cuando no vaa-
oerlas; y' gracias a ese modo de ser, nos 
dejó la demostración de que en la mayoría 
de los óasos el'valáí y ©I sftber puede ven
cer la láfda manera de 1<3B toKü. 

Por no barrio asMos unas Jf p«c falta de 
ivalor eax otías ocasiones aburrieron ayer al 
respetabia público los jóvenes matees q¡;e 
uccstitufan el cartel, j Qué gran íaMe tu^o 
layer flranerp en Madrid! 

Yaralito, cuyo fuerte no" es íoi'eBí;) ha to-
reado otras veo«s; p^ro ayer no MEO más 
que distanciarse coa Ja tela, y a, BU hora, 
que es ]«. última, sfw> ebíuvo b ^ en su 
priníece, j^ que entr$ muy decidido, ^itre. 
gioáosa ti. dar una en lo alto, de la que 
aMi6 oogi4o, y, rovolcado, naciendo a aso de 
las ofaieq moiás ouarlo de la t^de, en que 
id buscarle ««I'tób % «I suele» ""y tirarle un 
baehaeo conjg*<útaMa calvkii, sólo le en-
ganchá el pañuelo y'le rompió una manga. 
Luego, en éf'<ítro, como «1 hombre tuviera 
prisa pOr ínareharee a coger él expreso de 
Barcelona pa^a trasladarse a Palma de Ma-
Uoroa, qni^,,eOncluir, de_ cualquier nK>do, y 
oeiíio «cjurüá^asi siempre en estos casos, lo 
oua Ubo tul'enredar tas cosas, pues la es-
monii, ¿ad^ én un sistema "qua no as al 
suyo, hu;-taiidoi el cufrpo, no fue eufioieíate, 
y la prisa lia hizo f^dar tan torpe oon el 
deseabello, ique lo intentó oinoo veces. 

líióu^^o.quiso abandonar la Plaza, el pú
blico qe < | ^ y para oastigturle; mas el tore
ro^ en yeZi.Qn «desarmarle, saltó de pronto la 
vaj^if>r.l¿'puerta de caballóii cAhi queda 
eeo».*.lY no quieran ufiteNdee saber la que 
Ba''̂ am ,̂. Nadie' se enteró de lo que ocurrió 
en este tora Por imposición del público, los 
toceroB de VaWito. que, oomo aquél, tenían 
pera^Ko bara irse, quedaron |etenidoe en la 
preBiaencTa, y se despacharon órdenes ver-
ba|éct. 4̂ <><ip̂ >̂ a c<»itra el c^ada, î  quien 
fĵ tas s^hsbia.4ado el permiso. Lo cual ao 
é¿ muy lógico, que digamos. 
. |¡B verdaderamente desagradable esto de 
«{«íe^uo torero fie vaya a mitad SJb una oo-
rrSIaÉ;; p e » r%ifc<»lt»mbre y la condición que 
cille« unpone* ̂ í lo ha autorizado siempre. 

f'i'ibjtjtiipAo que la oulpí̂  no es de ellos, sino 
\iS^ mtlas horas da loe trenes. He aquí 
\m n^vp aspecto del problema ferroviario. 
i'lia^mieT^ que tienen las Oompafiías con 
!jma'|& 4é dieciíta en la Plaea de Toros I 
(f <H n̂e 0: no, no| hay quien lo haga psea'i 
JUÉ^irasDo 99 arreciase la hora de saBda 
liat «i^owe 4s Barcelona. > í 
I - Aunque lo^^a ayer fué principalmente cas-
%» Impuesfe' a la falta da deseo, de que 
n «ata «^a^ón dio n^ueetras el t<»reva Yare-
^ qué twato cartel tiene en esiai Plasa, 
iriiinaaaita por «deseoso. Se hubiera él de> 
t¿o ^i-ióamo aaostumbra, d e ^ s d^ estú-
¡rta, y, M.!v«a <y^a bronca que se armó le 
K o m ^ v l l a ovación hasta Palma. ?a_piíe 

Y de paao tráete un poquito pora Ghicua-1 tuvo más decidido al matar, lo qua hizq de 
lo, que tiene más que harto al respetable [ una cwi «itera, oogiéadde al toro a la sa
cón eu poca voluntad. Ha tenido este mu- | lida y lastimándolo un poco por causa de un 
chacho mala suerte en Madrid con los tn:-1. I peón mal colocado, y una un poquita con
que le han. tocado; pero tampoco se le ha 
visto poner nada por su parte para vencerla. 
Y-esa resignación, esa pacieocla para espe
rar mejor fortuna, agolando la dal público, 
es lo que éste no le perdona. Aquí se pue
de ser todo meno^ t^átíco y resigna/ir; 
es una oos» que suena muy mal. 

Ayer I* chillaron mucho. Sin embargo, 
si él tuviese aquí otra historial habría sido 
acaeo meaos, pcxque su primar toto era uno 
de esos toros ¿áfícile», oon guasa, que desde 
©1 primer momento tuvo la cara alta y no 
hubo modo de que la bajase, ni aun admi
nistrándole unos puyazos deluiteroe. Tres 
veces entró a matar y otras tantas; intentó 
eJ deijcabeillo. Y la bronca fué de las de 
«hasta aquí llegaron las aguasí. En el sex
to, que llegó a fa muerte huí¿o, nada pudo 
hacer, si no fuá cazarlo cuando sa puso a 
tiro, con una entera, que fué suficiente. 

Bn esto toro desarrugó el oefio d»l pú-
blico oon un quitado valentíamo, en una 
caída al descubierto de muohísitno peligro, 
poniéndosp deiantc, y ofreciendo al toro su 
cuerpo, cuando ya iba sobre el picador caí
do la cornada. Le dieron una gran ovación, 
que se repi/tió ©n seguida en unos lances 
torerísimos y paradísimos. ¿ V * tú, niño, 
cómo el público agradece en cuanto ve vo
luntad? 

Hemos dejado, de intento, el último a La 
Bosa. Era el mayor interés d© la corrida,, 
y fué la mayor defraudaron; tanto máa 
sensible y notiable. cuanto que su caída ocu
rrió d'sepués da habernos hecho creer a to
dos que estábamos presenciando la co
locación en el primer puesto de un gran 
torero. Como que si en lugar dé enooĵ orse y 
dejarse vencer, por un miedo tan de^xun-
pasado, quo estuvo a punto de costarle ver 
a los mansos en el redondel, ee decide, • 
«Btas horas >Tiian Luis de La Rosa estaba 
disputándole a G-ranero ni puesto de. man
dón quo acaban de reconocerle solemnemen
te en Vaíenoia, y en privado lo reconocen 
los que tambi*én solicitan su venia y su oom. 
paSiía para pasiir por donde no pueden pa
sar. 

Pero eü miDo no quiso, y ayer nos enseñó, 
o, por lo menos, nos hizo temer, que esto 
del aurer es cosa vedada ^ su frialdad de 
cuello- I QaA mal dejó a la eecueJa salman
tina I ¿Catedrático, aqu^o tan medroso? 
Ni bedel. Y cuidado si empezó bien. Em
pezó su cátedra de tauromaquia, que ni) el 
Brócense en la «uya. T7n ayudado ¿a tanteo 
y una seria de tres naturaies de mejor a su
perior, an Tos que el eegtmdo fué una cosa 
enorme y el tercero magnífica; y siguió 
luego oon la derecha con otra serie da pases 
magnos, l.jue tuvieron a la Plaza en un conŝ  
tan te alé y en un batir de palmas incansa-
ble, sobre to¿o en dos naturales con asta 
mano y ©n otros! dos de pecho, metí dito en 
el toro, todo ello con la pajolera gracife car 
ractedstioa io este muchacho, qua eaitá pi' 
di^do a vocee un» aaotaána de madra». 
tra..., y cuando estábamos más entusiasma 
dos y habíamosi abierto ampl3» cuanta a la 
eejMranza en nuestras ilusionee, [cataplum!, 
el nifio que se viene abajo, y de aquella oá-
te«|r» no quedan in! loe escombros. Vueltas 
y ,*»á8 vueltas «árefietfor, indiecirién—iñi^, 
en castellano vi«^ y da»>—, piBchaso Ug» 
rito aquí y más pinchazos d« íguai dase en 
todos los tercios, sita atpevers© a llagar nun
ca. Total: siete entradas a matar, un des
cabello, dos aviaos y «Ef Tío Jindama», con 
la revista de toros. 

iMuciiücho! Con un toro tan bnano... 
•1 Cu&n poco dura la cdegrfa «i la q êa del po
bre! [Y qué pena da ver un torero tan gran
de empeñado en hundirse! Sin em^rgo, 
apenas sonó algün pito. Fu^ tan graado, tm 
grande lo otro, que el público pasó en si
lencia lo malo para recordar sólo lo bueno. 

En el otro toro, embarullado toreando, es-

traria. Pasó luego a la enfermería a curarse 
un varetazo, según dijeron. Y oyó palmas. 
Esta decisión en el otro toro, y La Itoea se 
hubiera colocado para «ciento uu dias», co
mo dicen los toreros. 

TOTAL 
Calor, aburrimiento, pitos. 
<Quod nsSura non d«t, SalmtoMca non 

prestot.» _ . 
En vista de lo cansado que el púbbcp que

dó do esta corrida, ee acabaron haet?. ei 
otoño las de toros que da la empresa. El 
domingo habrá, pues, novillada. 

El lunes 27, si no'hay algúii cambio, la co
rrida de la Prensa. El S a 6, la de la Cruz 
Bí^a, decreto de" clausura, aunque don Juan 
diga qiie no, y i a bañarse el que pueda!, st es 
que queda algo que baüar después de esta 
liquittación. Cuatro día^ tov-o al de ajer y 
se han resuelto todos lo» profcl«naa lOcí*. 
lee, poUtioos y taurinos. 

DON Pío 

Pacorro mejora ' 
Ayer por 1* maflana visitó nuevamente 

aj diestro Pocorro ol doctor ViBa, eo»»-
trándole «» tan excelenta astado, que, de 
continuar la mejoría, podrá torear la sema
na entrante. 

AYUNTAMIENTO 
' • — — — • • ^ r * ' " 

Más sobre el empréstito 
' ' • "" 

Ninguna noticia nueva tsnía que comu
nicar ayer el alcalde a los periodistas. Lc^ 
recibid sólo para resucitar al emprésti
to—estas fueron sus frases—. Varias ve
ces ha muerto por dificultades. g^ra su 
aprobación en el Gobierno o en al Senado, 
o por artículos más o menos festivos en 
la Prenea, y cada ,va«, parsav^ranta y opti
mista, el conde de Limpias ha llamado a 
los periodistas a su despacho para comu
nicarles sus deseos y sus impresiones favo
rables a una solución pronta del emprés
tito. 

Ayer volvió al alcalde a Insistir sobre 
el misano tema. Le parece que, en cuanto 
pase la algarada de la oposición sostenida 
por unos cuantos, todo marcrhará como ' 
seda, suave y fácil. No cojnprende bien., el 
conde do Limpias la posición del minis
tro de Hacienda, como se le quiere pres«i-
tar enfrenta da loa MonieipiM. Cada Ha. 
que pasa, la unión de los Ayuntaaiientos .es 
más firme. En la próxima Semana munjei-
pai de Barcelona se harán patentes estos 
lazos de unión. No se podrá combatir íin 
riesgo el movimiento popular que prodoci-
rán unánimemente los Ayuntamientos es
pañoles. 

Y con esto terminó sa eoavenecitfa el 
conde de Limpia». 

HUELOA RESUELTA 
£3 alcalde-in-eslAente ha realizado ges-

tioaes cerca de lea partes interesadas en 
la huelga de los obreros del eabsueio, con 
resultado satisfactorio. 

Los obreros, qae en número apfosdmado 
a 1.000 se hallaban sin trabajar» han rea
nudado su labor ayer, siendo admitidos pol
las Compaíílas. 

Continúan las gwtiones para ultimar sos 
diferencias. 

Quiosco de EL DEBATE 
CaUe de Alcalá (traite a las éalatravas) 

DEPORTES 

Decimocuarto día de carreras en Madrid 
- • • -

El próximo campeonato de remo. Deportistas españoles 
en el extranjero 

CIBREBAS DE CABALLOS 

liamentamos d ijae, «ano .obras veoe», tso|amoa 
que transferir Ias"Iinpresioiio« sdbrei ha carr*ra» de 
nyer, ouyo resaltado detallado tai tí ngolents: 

PREMIO YltMKEJOH (Hserrado a los «rr«n-
dicee), ía.300 pcsetss; 1.600 tnütxctó.—1, SOSiMA 
(*Boii Saocés».«Gaud»), 46 kjio» (Bomera), dé la 
Cottisión Central de U Banogita de Artillerf»; Si, 
«Tapsia*. 62 (A. Días), y 3. «Muaibe II», 49 
,(Bobeite<»i). 

CnaM cuerpos, «eia ouerpos. 
Un minato oinouenta y atiere teunndos ua quinto, 
ApaeitlS.—Ganador, 12 peso£a«. 
PKEMIO ALBAHO (a rwlaaiaí), 2.000 pegstas; 

1.600 metro».—!, 1 ) 0 N D E E («i'erguaBonj-t.Nlufaia. 
lade»), 4S ('A. Diez), de M. J. Lietut, y 2, «Kh». 
tilahi, 68 (AíóhibBld), de im Joué Gacho. No co-
loraMies: 8, í'Vh¡tlt*, 44 (*Belmonte); 4, «GaiUon», 
66 (•Pañalverj, y 6, «No ííaffl's Land», 46 ;«Pe-
dedeo Qaicía). 

Caitto cjatfot, tres onatto* •te cuerpo, echo 
ea^po». ' 

TM minuto eiuuraBia y einoo segundoe ues cibin-
tos. 

Bl ganador no fui rooluuado. 
ApUNtU.—aanador, U,50¡ ooloMtaoe, B j 0. 
PBEmo REKABO Bt>EÚ, 9.300 peBstas; i.lOO 

metros.— 1, BABOSA («TJiriua».«Balma»), 51 
(Arghibald), de Ciiosra Martoií«U; S, «Le Frioad», 
56 (Y. Dte), da M. J. LisBZ, j a. cPetit l'etot», 
56 (Boiz>, del msrquás d* Villíai»íor. Xo ci>I«a-
doi: 4, «Fnooíu, Se (*A. D¡m); t, «Boñue G««. 
se», 64 (Bigaoa); 6, <B<val Bacg», 61 < uevu); 
7. «Ojo de Perdlí», 51 (W. GanSaT, y 8, «Boea», 
49 (Bodilgtiei). 

Tres cuartos de cuerpo, medio cuerpo, un cuerpo. 
Un minuto siete aegundoi cuatro qumtae. 
ApUtStlW—tíanitdor, 14 p(setMr~<»10cados, 6.fC, 

6 y 6,30, respectivnmoate, 
PBEHIO UKKO, 6.000 pesetas; 1.800 uetros.— 

1, BEAO (<Ste Siol».I;a BeUo ti», 63 (V. 'Ve). 
de M. J. lieuk, y 2, «Duloinea», *5 (*F. (jfMte), 
del marqués de Vsldérai. N. C: 3. «Plyfng trtit», 
6T (Buií); 4, «Qtiicker>, 60 (BodtfgtMai); f, «JUs-
tignao», 66 (Ar îbáld, y 6, »Sandovor», 64 
<*L. Gtírfa). 

Cinao etierpoa, tres cuopos, dos Soerpos. 
Un minuto oinonenia y iriSn sagunUos dos quintes. 
ApowtM Qtmtdat, 6,50; colocadas. 7 y 9. 
PBEHIO GUAD&LAJARA («bandieap»), 1809 

Msetas; .̂300 muirás.*-!, BANDOLPH II ..Mte-
dcvald II»-«Boyal 8cmgreign>), .66 (Higloa), iá fe-
gimieato de Lanoeros de 1» Beia»; 9, tFakir IX», 
62 (Archibald), de la Esaaela de Bqaitaci¿n, y 8, 
«Ivanhoe m», 4« (•a<fl!6rtsaiT, '*• aaa Tvnié lá-
niers. N. O.: i, «Boyri Day», *9 (Bodriguazi)! (, 
tlA, Stniína», M (EiroDs); 6, «Niairt>, 48 <Jif^ 
!>««)!• 7, «Ginestsí», 60 (*A. DisB), y 3, tíiwj 
Biar», 61 (V. Mos). 

Uno y medio eoerpos, «tes eotttcs de cuerpo, dos 
ctierpoe. , . , , . 

Dos minutos vsmfasíis segundas dos qtnntos. 
ApoattU- — Owutor. 17,60 p«*etss; ccdoeidos. 

grao carrera de Tall*!, oon el regolts&n «ániiMM: 
1, FOREARM; 2, «Jíignon; 3, «Batean»; J, cSoul 
*¡«n» Toi»; 8, VTnfeiécr», y , .HaBebarlJa,. 

ATLETISMO 
Maíiaaa sábado, a Im ^M á» Jl aodie, 

la Podieración Castellana de Atlefásmo cele
brará junta general extraordinaria en el do-
mioiüo da la Agrupación Deporüva PeiTw 
viori» (Sahid, 18). *̂  

Quedan citólos por le pMnnte oooTOcato-
tia todos loa pretwlantoe de IM Sooiiedaika 
no federadas que dieseea adh«irB«, ox^erso-
nas que aueditm por esbritb l i ^preeieota-
oión de su Sooiedad. 

Ign^rándoae los domioiloe de algunae So-
ci^adíw, este aviso tiene carácter oficia!. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

FaHoclinlcntos 

El señor don Alejandro BtMtamante y 
Martínez rindiú ayer su tributo a la 
t3iuérte. 

Era presidenta de Sala de la Audiencia 
territorial de esta Corte, congregante de 
la Guardia de Honor del Sagrado CorazSn 
y de la del Sontísimo Cristo de Limpias. 

Fué secretario particular del ya difunto 
ex Kiniatro conde de Tejada de Valdosera. 

En todos cuantos pnestos desempeSó de
jó rastro de su honradez, inteligencia y la
boriosidad, 

Acóiupaftamos m su justo dolor a su viu
da y prima, doña Ana Martínez García; 
hijo», don Juan y don Alejandro, esposos de 
dofta Carmen y doña MilagrOB Ballesteros, 
y doña Isabsi, que en brsítre iba a contraer 
matrimonio, segtin dijimos ha pocos días a 
lo3 lectores de EL DEBATE, con don Luis 
Saura. < 

—Anteayer falleció el señor don Dioni
sio Zapatero y L6paz. 

Con gran resignación cristiana sobreue-
v6 ana larga y penosa Aílencia y el hafeer 
pendido en pocos años a su virtuosa espo-
oa y a uno de sus hijos. 

Gracias a su inteligencia, trabajo y hon
radez logró adquirir un buen patrlnioai©. 

Enviamos sentido pésame a los hijos, don 
Dionisio, doña Cándida, doña Margarita y 
doña Dolores; nietos, hijos políticos, doña 
Angela Huidobro, doña Soledad García, 
don Antonio G(Smez Zapatero y don Enri
que Fabiani; hermanos, dofta Lorenia y 
don Felipa- y liermauos polítix»s, don An
tonio Gómez Plasont, dofta Angela Rui» y 
don Miguel y don Antonio Huidobro. 

JEiogamos a Aos lectores de BL DKBAJE 
tengan preieiile en sus oraciones las almas 
do los finados. 

Anirersarlo 
lílañana se cumple el primer aniversa

rio de la muerte dol ilusti-ísimo señor don 
Victoriano Alados Rodrigue?, jefe superior 
de Administración civil. 

Con esto motivo reiteramos a SU distin
guida familia nuestro más sentido pésame. 

Fiesta 
/.nteayer türáa hubo una agradable-fies

ta en el hotel de los condes de Cwa Ta-
gle cío Trassierra en honor do sus altezas 
el infante don Fiomando y de la duquesa 
do Talavera. 

Asistieron los duques de Sessa. 
Los marqueses de Alhucesnas, Canillejas, 

Oquendo, Velilla, Guadalcftsar y Casa Jai a. 
lios condes de Caudilla, Abanero, Peña 

Castillo, Campo Alange, Qampo Giro y 
Velle. . . 

El ministro de Chile y la ?efiora de Fer
nández Blanco; las señoras viuda de don Fe
derico Errázurlz y de Cavanillas; la señora 
de R. ErrázurlB y su hija Gabriela, las se
ñoritas de Perales, Chaves, Flguera, Jor
dán de Urríes y V^reterfá, y el auditor 
de la Nunciatura, monseñor Vagní, 

Señores Franco(i Rodrlgúée, "Torres (don 
Emilio), Ruiz Rodríguez de la Escalera, 
Agnilar, SpottomcH Ckaali J»r<d&n dte^lírriee 
y Merrry del Val. 

Le» eoááM ú» OMÉ Tagtih BM«aid*iai 
ponm bella hermana, la señorita <te Bche-
nique, y su hijo, el joven diplomático don 
Femando Márquez de la Plata, hicieron loa 
honores de la casa con su acostumbrada 
amabilidad. 

S w Juan Bautista 
Il6y serán U» 4ag de los aefioini. é m * 

duilo y Pérez del Pulgar y Muguiro. 

San Gnllleímo 
Mafito^ será'*! sUito de los señoree Ro-

Ilaad y Miota y San MtlULn y Fontanals-
L% deseamos felicidades. 

Bodas 
En breve se posteraarán ante «1 ara san

ta la preci<»e señorita Matilde Fnrlier y 
Ugarte, hija de los marquaieB de Bajamar, 
con don LÍols Baülo y MftffiKi, hijo de los 
condes de las CMbezUelaa. 

—Bn la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen se ha celebrado el enlace matri
monial do la belUaima señorita Pilar íto-
dilgaez Arregni con dion José DIWE y Oon-
trersa, siendo apadrinados por la madre 
de la novia y el padre del novio, 

Log asistentes a la ceremonia cnatrimo-
aial fueron obsequlatlos con un almuerzo 
ea «I hotel Ritz. 

Iioe recién neados, que reeUdanm am« 
chas felicitaciones, hiw taltdo para el ex
tranjero, 

Tiajeros 
Han salido: para Cartagena, don Juan 

íaimün y dittiiifftáda f a n ^ a , y pun íjm-
Umm, la cetodasa viuda de Cerrageria y so 
hijo don Francisco. 
^ Bl Uate FARIA. 

LA "GACETA '̂ 
SUMARIO DEL DM 28 

NOTICIAS 
COMISIONISTAS T TLÉJANIÍES 

DE COMERCIO 
Esta Sociedad celebrar^ jtinta general 

ordinaria en su domicilio eocial, Mesonefo 
Romanos, 8, el dootlngo día 26 de junio 
de 1921, a las nueve y media de la maña
na, para la discoaitSn y aprobaeito de los 
asuntos señalados en la convocatoria. 

—•— 
Para todos, niños y a^iltos, 

PURGANTE CESAR 
en spbres y pastillas. Frecio^ 80 céntimas» 
Depósito: PÉREZ MARTIN y E. DURAN. 

Concesionarios exclusivos, üififtes 7 Oew-
poíifa, San Sebastián. 

—•— 
COOEEBATIVA PARA PÜNCIONABIOS 

Aprobado por real orden del rataaistario 
del Trabajo de 27 de mayo último «I re
glamento por que ha de regirse la Coope
rativa de funcionarios ptlbltcee d« Ma
drid, número 1, dicha entidad admite ad
hesiones de socios en su domicilio provi
sional, Alcalá Gallano, 10, bajo, todos los 
días laborables, de once a una de la maSa^ 
na y de seis a ocho de U tarde, hasta el 
día 81 de julio, en que se procederá a la 
cSeccida de la Junta directiva. 

Impurezas sangre. Deponatlvo CRKEO. 

SEVILLA, 23.—En el cortijo pineda se 

kPlfa4I4e|au:Ia.—Nombrando |«spideote 
üoBusiún cneada en 25 4e febrero da 

M9, para erigir un monumento al Bey don 
Alíoneo Xlí , a don Manuel Falcó üesorio 

bm oeJebrado hoy lee «StanOKé Énali" d w ! ' » ^ * ' '"*^"^ *• í» M»»*- *e«»«i« d«I 
oempeaiato regionri militar de atleJáamo. ^ ^ j « > ^ , | 

hajbilitaidce SDcatjcados %il cobro 
praeeinten | | i 

'Disp<»ü^ndo que una vez mu) 
Equipo de CasadoMB i » Ronda (oona W ^""Zf f* ««««««i» «W cobro de ^ 

daí iirfinte don Tari^Tr o - f l l J / 5 íhranásBtoe que •« ei^asaa, preeontcn % 
Síf^..''^'?**_.^?°,.?"'''*> 5J..»8?nnento de j ^ Administe¿si<Jn la (fowimeatecióa leqij^ 

cbttmiéndose esta claslfloación 
1, 

Cádiz 

^ « S J o r e í £ . « 4 , fMMi^^ , '^*°*«' ^ D«i«W»i<«« de laeSenda re-
iJhSL^T.Tc\ZiJ^r u^^.^ f.' o^Biin de ke autoridades wenfctívas la 
vivas i i la famlJa real y el Ejército. multas a qua se contraigan las MlaeáonM 

RIOATM A REMO 

B« c d m ^ a ^ T i t o d V ^ volv« por^B^t;'i«J». • r »*• «1 - t t ' «~*«-
boa,' P ^ tapeile ke oíá<x el primer día • « » 
jue BaJiVeá|aai» capital 

:m 
FA3EUB, 82. ' - Boy se Sa '«nido ea AitouU la 

Sp ha aal&alado la fecha 9 del i»dximo 
mea de jodio para hk celebración del cam
peonato de España do ramo en Barcelona, 
y cuya otigaoizaa£te eoRaqfxndar U Club de 
Mar del «Centre Auttmoiaiséa <^ Depen
dente del Gomero i de la Industn». 

LAWM MHHW . 

Nuestro oamimán Manual Alonso ha ven
cido ea la pnaaec» vt^ta dal caapeonato 
mundiaj' de «(|Mmift>, que so oetebra eu 
Wimbledolí (Inglatwta), id amelante juga 
dor H. L. Askham, por » - 0 , 8—8, ft—8. 

, OOLF 

En al primer recorrido por el oaaipeonato 
mundial, el oa«apeón escandí eo«irifuió 79 
ptmtoe.' M. ralniiBo regíeindo fué T% cortes, 
pondiente al n«teamedeaao HbffiSMr y ai 
aoslatíiliito Hirkvood. 

NUEVA YORK. 23. —Dígaa de J e n ^ 
a t y ijüe IMbr. Baala Ervla ha atd« tmtibrar 

Ervle ha arbitrado ya numerosos <mat<^», 
^ntrg @ilos al djei ParEWli«3l«i'%^. 

qua se contraigan las lelaeioneB 
y certíñcodcs praSentadoa por dichos íuneío 
narioa, haiñéndcee la eaa£K>ntaoióB deluda 

los datos oonsignadoe en aquellos doou< 
meatos. 

Gobaraaotta.— Aprobando el escrutinio 
ver^fiead» por la Comsióa Permanente del' 
Real Cttoaejo ia Saaldad de IM deesionea 
odebradae para la renovación parcial de la 
Junta de gobieímo y Paiatttato dal Cuurpo 
da Faitnaoéutioúa titularas. 

—Circular reoordando la norma de cou' 
duota a raguir a loe gobenaacb)MB divilss, 
Bobre la daaimcia de loa ocaitraaoB da armí' 
tiuDoiento hetdia por loe propiataiioa de l<x 
edifioios donde aquéllos ee etaousntran ins
talados. 

ir«niaBto.~»Disp(»ü«indo que loe fi«zdHfa> 
miffiybw d« gttitfdaa en la flamíela lepecdal 
de Ing^ems Abonemos, «n las Secciona 
de Ensellaatt y en la «s ExploiaaUfai, i^-
oaerén en pcnonas que teúzian loa requiai-
totí qua se deMiBn. 

SIDRA CHAMPAÚirB F l fiflHliPII 
te ViSaHolosa (JbttiuIu).LI l l l l l l t t l I? 

fAf^ aMaVÍKar alliajaB ala v w antaa ptraetoi 
I N U «n la joyería Pérez UoUna. C Saa 

jeroaliatk, 8»> esfWiaa iN»)aaa.de ftmalaiafc 

LITERATO LAUREADO 
Don José María Martines y Ramón, notar 

bla literato, ha obtenido ti diploma da ]M-
nor y medalla correspondiente al pri>mer 
pramio del certamen celebrado en Punta 
Arenas (Chile) para eonmemorar á cente
nario de Magallanes, 

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
La Cámara Oficial de Industria de la 

provincia de Madrid advierte a los Indus
triales madrUeffos que deseen concurrir a 
la Exposición Feria-Muestrario de prodttc-
tos españoles que ha de colorarse en San 
José de Costa Rica en septi^fnbre próximo 
la conveniencia de que lo conmniquen se
guidamente 8 la Casa de América, en Bar
celona, indicando las mercancías qua de
sean remitir para que puedan tañar en 
c':onta las que ha de transportar Ja Com-
pafita Transatlántica, qúie ha cSreaétt toda 
dase de facUidades para los expositores. 

SUCESOS 
MUERTE DE UNA NlftA 

La niña de diaa años Isabel Oreo Gon-
treraa ha fallecido en eü Hospital Rminr 
eial, a eonsecaencta de las qtiemadMn» qa» 
sufrid en F^ijpe HI^ 4 y 6, saaeia-'éá. que 
dimos cuenta. 

ACGIDISNTES 

Pilar Martines Llaivarla, qi» viva an Pa-
lencia, 32. s««ando, se cayó desde una van-
tana a la calle y se produjo gradea lesio
nes. • 

•—Al iq;>esiM del t^pa <W tiraisffa XW, 
m el qoa tba «4e gfi^fB». l o | Í BeftaUv da 
trece años, fué alcanaado pérNu tramla 
619, causííndole tua herida m, la oaja de
recha. 

El suceso ocurrió en la eallt jde AtO^a. 

BIBL IOGRAFÍA 

LIBROS ROTABLES 
DAMASCHEE.—«LB reforma aerarla»» 

6 pesetas. 
DATO.—«Repertorio doottiaal f Itgti 

por orden alfabético de la Jorispatádenata 
civil española deade 1883 al tffa». 7 volú
menes. 84 pesetas. 

DATO.—iíRe|>«rterio doctrinal per Orden 
alfabético da la J«tii^pradencla administra
tiva etfiafiola». 4 vtdtimeniaB.. 60 pesetas. 

EGtTQÍABAL.—«Apuntes pwra una hiate» 
riá da la legislacKki espafiala sohra laif-
pnenta». 7 pesetas. 

ELLERO.r-«Certidnmbra an loa Jaldos 
crimin^ee». 7 peeetas. 

ELORRIETA.-—«Derecho pttíltico». 7 pi»-' 
satar.'' '• 

ESTASEaf.—f Instituciones de Derecho 
mercantil». 8 volúmenes. S6 pasetas. 

ESTAS]^.-H!Tratado de láa stJspensio^ 
nes de pago y de las qt)Iel»a8>»w 10 pa-
setas. 

ESTASEN.—«Repertorio da ta Jartepto» 
danci« mweantil • tadnalfialK 8 ndftma. 
naa. 1S30 paísrtas. 

ESTASEN.—«Manual del accionista y dal 
oi^igacionista». 6 pesetas. 

ISTASpf >—«ChioBtienaa da éwuébo a » -
rlttmo». í pesetas. 

ESTASiÉN.—«1^ laa eneotas corrientes y 
de los. dontratM de <»enta8 aorrientes». 
4 pasetaiL 

íids pedidos de estas obras d^j^fansa a la 

IBITORIAL REUS ( S . A.) 
Cafilzares, 8 duplleado 

MADRID 
dmiBBTAI DK OBIflAXi 

^ ' 1 ^ W ' t««,̂ T" ' ^ S C . '» 
Sarra de aoaco iw>i^arta da pktmo 

tJltímaa oteas eonimtadM: 
Banco ffispano-Aiaerioane, Sueunal Doque|eleiiiMfoa 
da Alba, en Madrid; Banco de Bilbao, Su-
cuzaal de Madrid; Oran Eursaal Marítimo 

i s San SebasMin. 
JOAH DOHATB y FRANÍiO. Madrid. „ . 
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BANCO DE ESPAÑA 
NEGOCIACIÓN DE OBLIGACIONES DEL 

ffSrSORO AL 5 POR 100 
Por real decreto fecha 14 del acinak.>aa^ 

dispone que IM obligaciones del l^aeoiO,' 
emitidas en 1.° da eDeto tUMmOi a té» a)ft-,, 
sea fecha, renovables por otros »Á, sa |ps^!, 
rroguea en iguales Oondicionee, al veneimMá-
to de 1.° de enero de 1822, devengando, por 
ocDsiguiente, interés a raxóa de 6 por 100 
anual, a aatisfaoer meidiante cupanea que íle» 
varen unidoe km títulos en lee vettoimientas 
de 1.*' áa octubre de 1921 y I." de eaon> 
de 1022. 

TambÜn se dispone que las obligaoMPSS. 
del Tesoro que hasta el di» 1." de julio pró
ximo se presenten en el Banoo de £ap«ÍH*,. 
se satáfaBátt a matáliao por di «etaUeai-
otunfto, eon lendca que le faelUaré el Te-
BOIO. 

En su consecuencia, los tenedores ¡da di-, 
ohas obllgaoioaBea que no estén 'ccníoaiM| 
con h prórroga indicada, podrán pieseatíac-
las a, reembolso, en las Câ ae ^ ü Raneo, da 
Madrid y de las Sucursales del saieno a» 

Einoiae, deede ol día 28 idel eomeatte, 
faeturas que al efecto lee saeén fadli-

S, a fin de recibir su importe en afeo-
tÍTO, previo sefialamieoto de ^pam-wt la DlU, 
reeoi(& del Tesoro, y eñtendiéndoae qtt% 
aqviellae pesonas qua no reaBoan esta paa-
sehtaoión, desde la indicada fecha haa¿ fl 
<día 1.0 de jujio próxtoo inelusrve, habnte> 
necesaziameQte, de acatar üt prónoga. ^ 

Por lo qu^ respecta a ISQ «bügacioanií f i -
tuakaaete consignadae en' el Banco, ya án 
depósito o en garantía de cperacionea, ee 
enUadMá también que sus tenedores estíbi 
ccmíormes y aceptan la prórroga % qü^^si 
antes de su vencimiento, q sea del día 1.* 
de julio prónmo o dentro dó eate día, nf 
retiran BUS depósitos o avúan j¡pi esoñb) 4 
Buco eu propóaitol de reaUzar a metalicé 
el imp<»rte de sus valores, para lo, tfual faa| 
brán de retirar previamente loa |opó " 

El citado real decreto de 14 del ÁO 
dispone asinAmoi que ¡k emki*^ % 
oiones que se renueva, @e amplíe en ia oai^ 
tidad de 600 milloneé de peeetEts. , | ' 

Estes valoree llevarán la feah% déki." de ji» 
lio de 1921 y serán al pláso de seia meees] 
ócm interés a rizón de S por 100 anual, p%> 
gadero a loa venoímientae dé 1." de octubii 
de Í021 y 1." de enero de 1823, medianliji 
euponea que llevarán tmictoe los tftatos. £i¿ 
tañ&n «greatos de todo impneato a eonioábi^ 
oidn, serán adnútidos oosno eleotii^ por aa 
capital e intereBes vencidos, sin puotialeo, «n 
toda cperaoión da oon8didaaióih''SEr Denda 
que ae realice y tendrán ia a<meid«noil3B <fca 
efectos públicos, y las nmnaaa ooQdiüiAwM, 
reqnisüñ y giu-antías que loa que hoy exlf-
tea «n oirculaGión. ~̂  

ÍEI Tes<»̂ ó podrá recoger Un obIi)raoion|K 
que se emit^i antes ifi su veíiciinteiito, ¿ 
la cantidad que estimté oonveniaata, abanan
do «1 capital de las mismas t^^B .̂ B̂ eĉ gaas 
deMngacha por ellas, halÉa e f día 3eeign%ÍD 
para la recogida. . 

Bl Bsnoo de^i^a&a se ttaUa aiicacgajo 
del pago d^ capital y de iaa Mt«ns«a l e 
estos vaiknw, a su venoimJaoto, madiante }a 
prescntaoián en éí mismo éa ha eonaspon. 
pttantea tltidQe y ot]pcnee y seflMañBanéo j ^ 
pago por «i Tesoro, pmaa tal <|>«ctu)ift n i^ 
v&lón de fondea que éste ha^a sn su M . 

Los petSdoe para esta negwgadón aa la-
r ^ pw oaaMdadea qua no batei cM MO «e-
•atas, o qoe SMqi miíl«i|ilas da esta sueoia. 
y ninguno podrá aooBodar da| tflsports de las 
obligaciones cjue se nefojáen. 

t i s obUgaoioaae sedb'al porlador, eu tí
tulos da flOO y 4.000 p«M«aa eada vaoíhal 
plaao a intaras ya hndimáoa, na^adeto ¡te
te tUtimo a ka vaacifaüentoa cá 1 de ootu-
bi» da 1821 y 1 de anan» ^ 1922. 

El t i ^ de amisto ajati a In per para loe 
auaariptona q«a naallaen la apenwión ei^Aa 
1 da Julio i»efoimo; pan daid* |j[ día 8 in-
oluaiv» ae resioaaterán lea b^araass tunas-
pondtetaa a Ite dtas «nnaeanldos deads 
pl 1 ¿a julio, a noóoi de 5 por UO anoi^ 

El impMta de cada pedido é¿bñi aatis-
faoec^ an el acto en las Oajaa dal B a ^ 
f aa KdmitbHln eaimtaa RtKripeioMe aa w*-
tpaten en Uadat^ y tm todm lee sneaMi-
M> nmitkméo IM <b Catunaa y Ma^-
Qa: ( M M o d o «I mft>bmáxo¡m!k* iwlbos 
«ua sarán oanjeaUíeb | cr be naguaidqi 
feenWonalai^ y Moa. m au día, por k t í 
ti^aa daAiMveB. ; 

^ ¡f d&» 1 i a |a%, d«naita » . « « S 
Aa (Aolna, por les 600 miOaaías da pmslu. 
antsB citadM, más el fanporljB da aquMtw 
obliiradonfla, hoy ea oirouhMMD, que se r»»*f» • BSWibotao; y en ei OMÓ de que 

oanUdad p a ^ a sn dácho d& «^nAt dd 
t o ^ düponibla para ta negodsaídtt. aa ^ 
rutoart eí pxmxiltp ÍBOB mm^ a taa ba
ses aSgtdsntaa: 

W Las adiudÍMisi<4ia» se faairfct ppr̂  d»-
fwéoi m imr, qna a oada oasStptor.tiua 
le oorreaponda una catntidal qiun io eaa 
núHliiia de no psMsa. *« te a^aga^ «i 
número de obUgaoioneii que le OOR|BIMU% 
proReindiando de la £raoBÍÓn qoi MtuuM ó? 
mo etsoeso. 

b) OOT: anagb a la basa «tfisibr, a loi 
ausaiipt(»-ea qua, ssgúü eí aoeibioia qm 
resum, no oonrespondan 600 iitmiiliiif no aa 
lea adjufioaiá obligaeióa a^vaia, aadnanis 
ae hayan auaeiito por didia eanttdad én 
SOO pesetas. 

o) Por la cantidad que i«iiuKa sin adra-
amae, a oowaovAnoia & lo f*f#Tni'Bo ''rffl-
tetiomaBAí, eH abrirá negociaeiÓB solo eU 
Madiid, Eaatt qua q u ^ aoUariar I» amt 
son. 

En el oeso i a tfiN i l día 1 l a juBo oe 
se cubra la cantidad eanitída, eontinsazé 
iMarta. tfaiioameñüs en el Banco cantraf, l8 
taefooiaeidÉ a las h<»ras de <A<iam; de <rao-
fe que In las sueuraaíes no se adaiíirin 
pétícioiMs más que el citade die 1. 

Si unS vez conocido al resultado â airaoti 
oulHarta oon «sceeo la negodacMK, se;da-
volverá a los auscriptfnes la oaadHad qoil 
lea oorresponda. Según el prorrateo. 

Laa auaai^abMias se «aaBsaráb por me^o 
d« a^nisB da Cambio y Bolaia, o p o m t e 
at oemerdo ^ las plans donde n> htfllera 
agantee, abonándose por cuenta deü TOKXO 
tH corretaje oficial, y ttóiendo atsuélloa ínn-
oiaBMfoa la obUgwiia d« tetnKtar ]pólil 
a i i * la (qiwación qna iat«na«igan al ao»-
eiiplsr que lo deesa, l ia prnaBár otro <ÍÉe. 
eho qmt el «Mreitaie. 

Madrid, 21 dejtmio de 1921.—P. El Ss-
Isidom Asouia. 

POR NUEVE PESETAS 
Usted puede adquirir una <iaja con 100 hojas papel carbón ameñoaoo^ 

BiÁI <|ttattty (calidad superior) en color negro, azul o violeta, 
de gran duración y limpida impresión. 

Para «avloa ««rtifiei^o agregad 0,70 pesetas 

Le Asín Palacios, Fmfáaámh 2a.-MADRin 
i 
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VIDA RE.LIGIOSA 
• iHWi 

B U ai.—Vtttat».—lm, StUfíStá de Sui Joao 
AHtMiat Santos Fausto, Oroicio, Fermín 7 Ci-

XA aiiak j oficio diriao gtm de la NatíTÍdad ds 
•feí J u a Batúbsta, coa hto doble 3e primera dMe 
ffb fletar»' j color blttu». ^ z 

BTC Hwn.—Ceniüla a 40 mnjtna. 
CWlWrta H«nM.—En Suitiago. 
CMlta 4» Jfvto.—De iaa Mercedes, oi Don Jcan 

<ia AlarcÓD, G^goraa y San MÍU&D; de la i'az, en 
la Ohtednl; Matb Aaxüiadcn, an tü ígleM (ron-
la da Atocha, 17), o de la Pac y Gozos, en Sin 
ifaitb. 

Vtamfitt e» SanOf^e. — (Ciureota Horas.)—A 
Ut ocho, ezpodcite de Bu Divina Majertad; a las 
diíai, misa soiomne con sermón, y a las niéte, so-

oompletss y procesión de reserva. 
' «• S U ABtoBl) de U naiiMi.—A las 

din, misa sotanas ooo sermón per el se£or Varita 
'Ahsi^ 

HuiUBli da C«ndMl<a.—Triduo a Nuestra Ss-
M » dd PenetDo Soootro: por la tarda, a IM seis, 
jWjiBsiido aún Bafaci Saaz de Diego. 

|MaM0dW dtl iBMnUBmtO.—A laa anee, miaa so> 
ooB 8n DHina Majestad maoffiesto 7 ser

vir si «elicr Carrillo, para la ord«i de San 
da jr«raialéti. 

Ii<—CúutÍBáa la novena al Sagrado Cora> 
é» Jeads. Por la mafian», a las siete 7 nedia, 

• de oatkanidn y ejercicáo de la novena; por la 
a la* wth y media, predica si reversado pa-

émijbdtt asldívsr, 8. 3. _ _ ^ 

ConuEón O* Harta.—Continúa la aovena en bmas 
del Corazón Eacaristico de Jesús. A las seis y me
dia, santo roaario, ejercioio, sermón por el padre 
Echevarría. 

Cristo ds la Salad.—Continúa la novena a Knes-
tra Salera del Perpetuo Socorro; a las anee, misa 
solemne cao Su Divina Majestad manifiesto, ncvraa 
y bendidón: a las seis y media, ^ertáeios d-) la 
novena coo Su Divina Majestad manifiesto, sermón 
por el padre liaria, S. J., y reserva. 

Calatnns.—^Por la tarde, a las seis y media, 
ejercicios de la Congregación da los Dal<»«s, pmli-
eaodo dm Imis Béjsr. 

Comendato» de Santiago.—Bnqnaca ti triduo a 
las Sacratísimos Corszcaies. Por lamafisoa, a las 
ocho, mísa—áe "íSs.sjuiMu; por Ib "tarile,' a 'as etis, 
loa ejercicios, predioándo á sefior V&zqnez Cam»-
rsaa. 

fttpttao S9«QR9. — EmpiecB al triduo qa» la 
Adoración Btqiaradora dedica ti Ssntfajmo Ssorb-
mentó, per ts—tarde, a las «sis, een msoifiealo y 
sermón. 

CUtTOS DE i O S 8»B«DOS 
Pacre^ias Almudena: Î or la tarde, a las tiát 

y media, salve cantada.—De los Angeles: AI ano
checer, letanía y salve cantadas. — San Sebastian: 
Por la tai^e, a las siete, manifiesto, rosario, pli-
tiea, que predica don Edilborto Bedondo; reserva 
y salva a Nuestra Señora de la Misericordia.—Covs-
dooga: Por la mañana, a las ocho, misa y ejercicio 
de la Felicitación Sabatina, y pOT la tarde, rosario 
V «alve cantada.—San Marcas: Tat la mafiana, a 

las ocho, misa y ejerckM de la Fdicitaeión Sabi-
tina.—Nuestra Sefkva de les Dolares: Al anoehs-
eer, rosvib y salve cantada. 

Iglesit».—Buena Dicha: A las ocho, misa solem-
ae; por Is tarde, a las seis, sjenioio de la Vé&á-
taoión Sabatina, ooo manifiesto.—Cannelitas de Ma> 
raviüss: Al anocheoer, sctome salve a Nuestra 
Sefiora de las Maravillas.—Oisto de los Dolores: 
Por la mafiana, da nueve a doce, exposición de Su 
Divina Majestad.—Oóngoras: A las OTCB, misa so
lemne e-n honor de Nuestra Sefiora de las Tres 
Aveoiarias.—María Auxilfsdora: A Iss einoo, Eeodi-
eión y salve.—Sagrado Corazón y San JBVsneiseo de 
Borja: Por la mafiana, a las odio, misa de comu. 
nión para las Hijas de María; a las ocho y media, 
mita para los Caballeros del Pilar. 

«DORKCION NOCTaRNÜ 
80 reoneifia a los teHont peregrinos que van a 

asistir a la vigilia dd {ffóximo sibsdo, que hry, de 
seis a nueve plsea a recoger las iustruocionos T 
binetes. 

EN Bt. SBMINAKIO DE TOLEDO 

Colecta para las Misiones 
E B ti Seminario da Toledo y como fmtn da la 

lectura que eo ¿1 ss hiso de ía Pastcval deA «ni-
neotfsimo acAor Cardenal BeoUocb, Arzobispo de 
Buidas, safare «Las Miñones», se abríé una tus-
crípei&i eobe los seminaristas, que se apresnmran 
a dc^eodersa de dinero y de objetos que, rifados, 
aumentasen el dinero recaadSdb para las MisáaCMa. 

Ari se ha logndo jpor los semiñai%tss de loledo 

fBír laborando eo tan apoet6Iíoft~SnpíBsa cum-) es 
teimir una bonita suma, que debe alentarles a so
la de contribuir a la oonversión de infieles. 

» • • • 

(Este pertddioo se pouiea con eciunn eeissiistiea.) 

FIESTAS EUCARISTICAS 
Triduo al Santísimo Sacramento en el 

santuario del Cbrazán de María (Buen Su
ceso, 18), con enotivo de la VI Asamblea 
Eucarística Nacional, 

El padre Iruarrizaga dirigirá la parte 
musical. S e interpretarán selectas páginas 
de i lustres compositoces. Véanse las que 
se ejecutarán durante los tres días: 

D Í A 26 DE JUiMO 
I. Trilodlo prlmenfc—a) «Ego som Pa

ñis»; b) «O qnam suavis»; c) «O sacrum 
Convivinm».—^L. Imarrizaga, C. M. F. 

II. Tanitmn ergro. (Coro a cuatro vo
ces mixtas.)—J. Sf Bach. 

III. Dno Seraphln. (Coro a cuatro vo
ces.)—J. L. de Vicífória, 

IV. Himno úeí Cengrreso Encarfstico. 
(€orD popular y e a t » f a a se is voces.)— 
I. Busca de Sagastiz^Ml. 

D Í A 87 DE JUNIO 

I; Trilndlo segrnndo.—&) «Caro mea»; 

b) «O Sacramentum»; c ) cLaados et gra-
tiae». (Coro a tres y cuatro voces, con 
órgano.)—^L. Iruarrizaga. 

II. Tantiim erg». (Coro a tres voces 
mixtas . )—F. Witt . 

n i . o Saerum Conrfrinm. (Coro a cua
tro voces.)—L. da Viadana, (Siglo XVI.) 

IV. Himno del Congrese Sncarístico. 
D Í A 28 DE JUNIO 

I. Triludio tercero.—a) « A c c i p i t o ; b) 
«Domine, non som dig^nus»; c ) «Quid re-
tribuam?». (Coro a tres y cas tro voces, 
con órgano»)—^L. Imarrizaga. 

II. Tantuní crgo. (Coro a cinco voces 
mixtas y órgano.)—^M. Hsíller. 

III. Anima Christi. (Coro a cuatro vo
ces mixtas y órgíuio)—J. (Juridí. 

IV. Himno del Congreso Encrirfsttco. 

ÜN CHOQUE 

Dos Hericio^ 
Un carro, en el que iban sabidos Román 

García Gil, de cuarenta años, y Sebastián 
Ruiz, de diez y nueve, ftié alcanzado por 
el «aato» 4:662, que se dio a la fagfu 

Rocnán y Sebastián sufrieron lésicmes de 
pronóstico reservado. 

ESPECTÁCULOS 
liOS DE HOY 

-~t— 

APOCO.—A las diez j c:¿dia <benefiao da Bo> 
sano Xjeooís), £1 Ótelo del barno (attJBo): Ea». 
gre y arena y canciones por ta beffiáSciada. 

NOVEDADES—A las siete, I A mancha da ]» 
moraw—-A las nueve y media, lat Cara de Dios.—A 
las ciQce y tres cuartos. Loe tres ocMs da Joaoitav 

LATINA.—A las seis y cuarto, Bl país azul. -A 
las siete ; media, Cambios nattsaloa.—A Isa diw 
y cuarto^ Bl áúo de la Africana.—A las aña j tat-
3¡A, Madrid en broma. 

CENTRO.—A laa diez j media, gran >kito de 
Ofelia de Aragón.—Darling. — Mirabel. — Broahcr 
Beclco.—Mías Emma.—^Ponppe 7 Manzano^—her
manos Palacios.—Completa el pregnina una iiEoao. 
sa pdicnla. 

PARISH, — A las diez de la noche, srandBfisa 
fSnción, 122 presentadóa de la nwnjmn^ interna
cional de circo, que íorma la primer* partan y ibda 
ia segunda, para presentación dol maravilloso ña-
sionista Csnna, cas» de los nngos. 

(El «onneio de lu obras ea esta caitaien 
mpone *a apnltadtfn ni r«eo«MiidaeMB>) 

Imprenta y ^tereotipla 
de E L D E B A T E 

Caños- 4, 

D I G E S T O N A CHORRO 
(Gran pramio y medaHa de oro on la ExpoiáMién de H%ieae de Lotadsoa) 

EW'ERMOS DEL ESTOBIAGO ¡l'^'ZZ'r^^t^^ÁS^, 
iSma sonmoieDcia o pesadez de cabeza, eructos, scidez o sofocación despnés de las comidas? ¿3a£^ doiom^ eo te 
espalda? ¿Osjisce.olor el aliento si se os pme la boca seca? Si tenéis alguna de estas dolencias es p<Ĥ ae voestro cató-
°"*"LSÍÍs£ÍÍ^*"°*'' °° f'woioná bien y las digeatia&es no pnedái ser normales y neceátSis tomar en' aeniidá la 
DlGEOTOm «Clieira», antígastr&lgico eficaS, tónico y desinfectante de las vise digestivas, que, déscóngeatian^a la 
mocosa gastro-intestinal. normaliza las fnndraes digsstivss y eoia pnuito tales enfermedades por ' ' 

FEBIÓDICOS QTJE SE VMQ^BEN EN BL 

Quiosco de "EL DEBATE,, 
KL DEBAXB.......,,.^ .•: Madrid 
g'Owrao Eip«fiol..Y^M « Madrid 
Sl^tef» 9"^"'^ ****''""* ***" ^"^¡^ 
JtiWnmb «I Madrid 
<lyP>iiMÍÍiliin*n « a s p a l i o l . , , . « . . . . Madcid 

MacEtírd 
Madrid 
Madrid. 
Mftárid 
Madrid 
AlmarI» 
Avila 

S l ^ é a l Pnblo. . Madrid 
L» Laetnn Onnlaical .«.., — •" ' 
Viás XüQMrilout.••• ••••••••••.••••«...« 
XA Senunia«CaMUca .. . . . . . .•>.« 
&• IMiiÚ» del Mar . . . . . . . . . . . .« 
Swista Social y Agraria....«rvr^ .1 
lia Ipd^paodamia....#..*....•......^».#; 
OlaHo a» Avila ....: 
El Nctíela» Ertmnefio * Badajoz 
El Ooizao Catatán .; Barcelona 
I«a Gae«ta da Caialofia. . . . .« Barcelona 

Barcalona 
El Amigo •• •.« Barcelona 
SI OaafBano... . . . . . . ^ . . . . . . • . . . , Bata» 
f^ flae«it« dalNorta . . . . .» . . . .* . . . . , ,^ Bilbao 
El Palillo Vasco Bilbao 

• - . . . . - M T . . . . . . . ; « , , 4 Bilbao ' 
tm ÍMJa»' • • • • • • ••—••.• . . . . . * BÍUHIO 
Diarlo da CMwM.^.... . . .<....»« Gáewei 
^ VÉaxíttS»'. ••••• .i Cacares 
SI Cbrrao de C^Is.' . . . . . , .« .«« CSdiz 
0 Poablo Mjmcbsgo . . . . . . .<•« Ciudad R«íd 
VMa Xaadiacs ••• Ciudad Real 

El Defensor de C<̂ d<Aa ••»•«« Góiidoba 
El Ideal Gallago ..•£.>••• Conifia 

Granada 
Jaéa 
Le6a 
Logroño 
Logo 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palma de Mallorca 
Pamplona 
Pamplona 

La Gaceta de' Sor ,...;<^»..« 
£1 Pueblo Católico...... 
Diario de León 
Diario da la Rloja 
La Vos da la Vaidad... . . . . . . .M%'... .« 
X̂a varoact .........4.;»'.'..*«'...•........ 
jua Región. . . . . . . . .v». . . . .••'• *v... .Vi».) 
El Carb r̂óB «....'......, 
El Omrreo de Mallorca 
Diario da,Navarra. . . .« 
El FansatóJeato MavatTo « 
El Diario Moñtafiés Santander 
El Pueblo C t e t a b r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santander 
Diario de (krilcis Santiago 
El Pa^>o Vasco ^..« San Sebastiáa 
La Informaeión ...........v..>%«« San SabasUte 
Bl .Correo de Andaloefa.».....^ SferiUa 
Ibéffca . . . . . . . » . . ^ . , Uojrtbaa 
Diario da Valencia.. » „ Vî aneia 
Rosas y Espinas ^ Vaieacia 
Bl Reeiooai « . . . VaDaíWid 
Vida Ga:ieKa.. ^ \ng¿ 
El Correo d e Z a m o r a . . . . . . . . M Zamora 
El itolñtían ^ Zaza^sa 
£1 P i t o . . . . . . . . Zaragosa 

BANCO DE VIZCAYA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 

DoaúdUo sotíal: BALBAO, Plaza Circular (edificio propiedad del Banco) 
CAB^AJLti 40JHlD;Q0<l?DJ^JESETAS RESERVAS» 21.000.000 D E ^ P É ^ g ^ S 

BA'bANCE: 9 3 8 . 2 7 8 . 6 3 4 
OPERACIONES QUE R E A U Z A EL ESTABLECIMIENTO 

Descosnto y negoeiaeiSn de efectos sobre ElspaÁa y sobre el extranjero. Ciros sobre plazas de alguna impmtaneia da 
todo ihmándo. Cambio de mcmedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposicá^s a U 
virta^Imposiciones a ̂ e s fineses. Imposiciones anuales. Depósitos en cnstodia. Alquiler de cajas de seguridad. S^ros 
da^íMfc Préstamos y enOltos^con garantía de fondos públicos y valores industriales. Coipipra y venta de toda clase 
d6**i«B» to'las^fioÉftB da'BllK» París, Londres y Bruselas. Co^o y negociación A «ipra^ 

títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de cuentes. 

suiCij RSAL.ES EIM 
MaMi^QiHMléJs María Rivero, S^yJlO), Baracalde, Bemeo^ Colsbonra (en instalación), uaswo uraiaies. Dos CamliíAs. 
lhffl«g^;;ra>aiC(^^ Háí» (en instalación). Las Carreras, Xeqneltlo, Marqulni," Jiedin. de P^ 
nar, Mirandal&'<»lr(N OndálMa, San Sebastifin (en instalación), Tolosa (ea instalación), Valencia (en i^SaStónl » 

Castro Urdíales, Dos Camiaos, 

Talmaseda. 

AO^iMOiAs E:N 
Anorebfeta, Ganranza» Cebarte» Elandrare, Horrío, Hundaca, Mnagula, Llodio. OrduSa, Orozco, Plencla, lYocfos. Tillar* 

cayo y Tillaro. 
iBipostcIones.—A »0 « tas . . . . . . . . . . interés 8 H per 100 

> A 6 meses > 8 »3¡4((wiJO© 
.« . s m . .. - _ * '^ PWíOO 

Caja de Ahorros 3,75 por 10<> 

OmBüa eoniente • la vista Interés S K por 100 
» > prtnera serle > 3 por 100 •A un alfo 

por 

M u AUm m i> wM de in &t^mU 
aouKK, Um miilirilanlnii iln las prin<<|jal«a Empi's—a 
arw i» Aataráw, baa aooidaio poner an óaDoeimiaBto da 

"' '""'̂  "^aSSTdsJSf l̂»^ 
"oriWo-Tir 70 pMataa tooalada «aim vagáK miaa. 

OalMa....- « — — _. - - —-

imU halla anara aviao: 

ao paaetsa mié en topSiad*. 

"^U:-:/*' f2rh ' 

i EGA 
wnvjuLuavu<uij.<K> f PBBSG9TA8 DBBItjBQ «a <Jl 

tdaiee y airfritiva. taapataneiia, raaiaa d^esttoaea. 
MMBlk, tus , raqmtísmo, etotíarft., 

F U O U C U OKTEGA, UBOH, U , MIQBID 
UBOUCrOSIO, POBHÍE 0 E Y1IJ.BC*» 

J S ^ ^ V A I i B O I B K T B f l y paRSfflÍAS 
^¡ii(n tdaieo y aatritiva. Xn̂ wASDcia, x 

ALCOHOL EL LEÓN 
émt^ para quemar. 

Km 

£k'0 P L. A Z A S 
el tmmm i» CMrtM. 8o tOaütea ssasÉftss. Magní-

ÍD âcsado pai» ambos SWBJB, com^stamento mdepwiditío-
I tsa. rwparawSn o<»ñptata|. „ , . ^ . 

• i a r i a OMarta ia is Bawa. « • < • , 11.—KaOM. 

EL SESOR 

Don Dionisio Zapatero López 
Ha fallecido cristianameate el día 22 de Junio de 1921 

tOiSPÜES D S RECIBIR TODOS LOS SANTOS S A C R A M E i m M I ^ T ' t A « E N D K I I O N 
O E S U S A N T I D A D 

Re L P. 
Sus ^meotíiol9áo6 hijos, dk>n Dionisio, doña (Cándida, dofia Emilia, dofia M a m s i t a 

y dofia Mari» de loa DOJOPOB ; hijos poHtíoOB, JcBoBa Angela Huidobro, doña María de 
la Soíedad Oaroia (viuda d^ Z^atero Hu¿obro) , don Ántcmio Oémes Zapatero y don 
Enrique Fatóaai; lüetoe; hermanos, doña Lorenza y don; F0p« Zapatero López; her-
nAnoa poilitiwe, don Aiit<mio Gómez Flasent y dofia Angela B m s (viuda de Zapatero 
UpA), doa Mi^ud y don Antonto Huidobro; tía. aobriOM, scArinoe poHtiooe, úanáe 
pariente» y testainÍBntárioe, 

BUBGAN a sus amigos so sirvan «aocuneadar su alma a Dios Nuestro 
Soñar, y a«stír a 1» ctaiduccíón del cadáver, qufl tendrá higar hoy viernes 
24 del actual, a ise cinco de la tarde, des¿e la osea mortoorí», BarquiOo, 6 
duplicado, al panteón de íami^a en el oameiQtaño de Nusatra Sefiora de la 
Ahnndena, por 3o que recibirán especial favor. 

E l d n ^ se dsapida «B el sitio da oostombn. No 8« rqiaiten esquelas. 
No sd a d n l t u oonmas. 8 a snpOoa ti ooche. 
Ii04 dias 28 y 24 flo diván misas en la capUlai ardiente desde les sais a las dooe, ca

da naedja hcH», «a sufragio dat alma M fidado. 
Taños p^MO» Pialados han ooncedSdo indulgencias en la fenaa acosfanobrada. 

(A. 7.) 

C himdt d« PsNIeMad COSTES.—Valntte, t, 1.» 

La mejor ináqii|na de escribir, 
qne reúne toaos los adelantos 

modernos. 
Pídala a prueba a los concesiona

rios exclusivos: 

erhis s. A. 
Madrid, Hottaless, 17. T.» 4Í-S8 H. 
BuceloQs, Bslmes, 12. T.« A. 498. 
Valencia, Mar, 8. 

.Biftao. IiedoBma, 18. 
Palma de HaUoroa, Qoint, 7. 

Procedentes dé oambios per la lin par máquina Oontlnental, 
se veodeo miqninss dp ixad&a da todos sistemas, eo bueoss 
ooodioioiies. Mnltioî Hstss sotsüTOS. DiofáfoDos. Aooesoríos.' 

Se desean agaites ai^vos. 

MARÍA CAIMOSA 
Artfeolos pan jirdin, bdadoras, anurios, frignifiogfc 

thsrmoa, filtras, jaldas, eatstsna, etoMsM. 
OBDZ. U. T OATO. t. 

HAMDAL TEÓRICO FBkOTICO DEL 

Felipe BayoSiiídr: 
/ ^ A C A V o ^ T *̂ ™° *'̂ ''" ^* reparado. 
\^r\»Jr\ I \JtJ i nss do miqoiiisa d« eacci 

bir de todos los sistemss.—•ORSTIN, SI.—TMOM» 80 H. 

EL ^ S T B I S I M D 

mmmmmmtmmi 
M la OnBaa, «c sacrataito ae las ^^MÍinm; g , 
AlkMUfs Oe tas dbtrltos dtt B«ifUh j nowto. 

Sa este Cores. 
mjf^SSO Eli D Í A 25 DE JUKIO DE >89EI 
HttbndV'lMMia Jos santón Saímunonta» y la 

iMiíataMb « • Su C::::)tíia. 

R. I. R. 
6a dasooosolada raadra, doda Umi^StmU Itodrf. 

naa; hermanos, dota Filbmeiuii, doña DokcM, M a 
Eogenia y don Alfredo; tíos, {itimos y demás na-
rioutes, 

BÜÜOAN a sos sn^os as simai en-
eomeodar aa afana a nos . 

(Todas las misM ^ue se ealebreD al día 25 iá 
ecrrieota so la iglena pamuitisl de Ssa lldafeoso 
y en I» ĵ êria de las Escaeíss Pías de San Anto
nio Abad, aaf oonia Isa qoe ae digan eo la viBa de 
Jiátt (Jain) sertn aplicadas por el eterno descan
so de sa alma. 

El eminenBItlao e ilnstrisimo sedar Cardanal 
Anobispo de HUedo y el eacoelentisimo'seAor l^ua-
do da Sa Ssntidad y otns asAores PidaJua IMB 
eonnedüb inMgeodas en' Ta forma aeostogabrada. 

Parn «sqpdas, Santa Domiagoa v m s . BsrqiBtle, S9.' 

ACADEMIA JURÍDICA 
80 FOENCJIBBAL, 80. 

Csreeho, Jodicstnre, Aduanas. BoeD intsÉnade. 
Dinetor, DOn ¿OSE BEflTABD, jnsbttai», aiMfaio.. 

VIMOS V C O Ñ A C 
Cata fundada en «1 

año 1730 

€0^? 
fsopiExaiaA 

de dos Mvioa dal pao» «aj 
Umlutméa. iMtéo si tnás 

'iMM"S.ii. nm% de tm&m desaza 
Pedid ea todss partes ssta acreditada msrea. 

AZ&CAVES, HUMEBO 9.—TOLEDO 
a , 

Para al reamatjtnko, ajterioeaeleMais (Tejsr fn-
matura), artritísmo, eacrdfola, obeudad, KOB» 
ijnitis erioiea, asma, SS' emplea ocoi itíto !s 

10DA8A BELLOT_ 
Penp» alma los dolorm, evita cmssaÜeoaS y 

itaqoes, piffifiaa la ssDgre, Soidifieindela y saa-la 

BiMeéM» rmm» nainM I «i» %« *• •• 

mm mm 
Se * * » ca^talitta qoa pofda 

limrtir dieba «una en buen negro-

d» é» Soeiadad legalmante consti-

tnfdlb Si ea priacipdo interesa, di

ríjanse al Apartado número 837, 

Madrid. 

PMMt i» oMn^f 
fm ¿BÜbm*. «t A a L 
tm » —»• • « • • * . 

B O D A S 
los 

boi. teutrttt» 
t B T l n i l » , 20^ 
•JU D K B A T B 

— 8M »¿ 

r la Plaza de santa 

zKmmiÁSfnmD 
ivvitadiydil M 

[Herpes, eezsmaa, roieoes. 
I picores, tumores ÍHos, es

crófula, forúnttiMs, m^-
chss jiti, grans, llagas, 

I Usgii4 i» Iss {««lisa, red. 
má, ¿c*e,, STsriosis, ele, 
uon si.D f̂n«iii> mmoy 
U Peraads'BHMS omrfh 
raastVQs ni«^, per iMI> 

[igint, rtMMM y ̂ I S S 
qne sesa. 

. De venta en to^s partes. 
Depositario SKdaaivo: {!*• 

¡ res, Maitin y empana . 
Madrid-BuOBloBa. 

S t a ^ O S S , p»«M*ww »" •w.-B**'! "..•M....-.M.M..W j ^mw-
gorando el riego «ogubeo normal, y la r«|a. 
Bsra y degm del exodatos y detritos, astim«ia 
ri apatHo y la natrici¿o. 30 gotas obran ooma 
mi gramo da iodoro; pero no irrita 'ni f a ^ si 
estúmago ni toa riSoass, no tíass nal aaboc y 
ss de oso fédl, s«gwo y eSeas. 

«,10 peattu «a tosai Mp lanaaaiat. - . 
r«UUETO OKAT» 

r . 8 « 1 . 1 . 0 7 
MsttU' se los Hewa. «8.—MaSrai. . 

S U B A S T A 
fio la notada do don 3aA Criado, Carrera do Sao 3m&-

nimo, niimero 84 dnpüoado, do eito Oocte, tendii logar si 
dfa 35 de loa aorrfaaitoa, a las «ÉMB de te mafiana, la venta 
en pdUioa y eactrajadiaial sobssta do la osaa en esto « P W . 
calle d« la Coocepeáón Jerónimm números 18 y 17. Tltnlos 
y pli^o de o<mdic¡on«B, de manifiesto en ^á¡m Notarla todoa 
loe diaa IsbOTiAles, de gíez a. ana y de agatro a jeta. 

POUGRAFO **LA BLANCA' 
Patente de invonekSn ntoero 47.838, por «Inte sfiM. El 
MMOT y mis eoowSmieo «laroto psra teiwodncir esontos, ma-
^ , dilwjos, etc«era, h"*»,!*» COPIAS « « * ; ^ o eg VA; 

toAS t&tss, con CN SOLO OBlOnTAL. 
Precio, » pesetas. Tinta, 8 pesetas fraseo. Kilo. 10 posotsa. 
M O Y A F. D E B a S T B B K l l H E B M B H O B 

yiTOKIH (JUsia). . 

i t r M neeais. 3.-4iaBnB 

GBATIPICABí! 
A P A R T A D O 

BIT COBKB08. 171 
ADMIKZ0IRACION DE 

Balneario de LA MUERA 
Sus aguas son considendas como las mejorss medicinales del mundo. Curan el liofatisDW, 
eserótnias ea todas s<|s mAniteataaonss, totwlrcalosis a los huesos, herpetisn», anaaiia, 
reumatismo, artritíano, aíeccirans nasales, otorrea. catarro cxioieo del ertdBngo • tiifaaUn*; 
9 no voaiado por oúuiáii otro medt<»m<mfci an toa SBfermedadsa propias de la miqsr. ) s«va . 
' . ^ . . - .5 . i . a.?; ^ . an JU. " ' acaiio. " • Jttm Manost MMtHB nala tada oleial: d á l s d» jnaie a 80 & asptjaaitte. MMioo dirsater, l̂on Manost 

"•̂  CÍALA 
Taso dlpittM. 

DE BORINES 
RUkmai. Oiabetas. Intecetonei ¿astro-

tatatOBsIak—Rshia de tos de meta por to d^Httia. 

MraRAnve mmxt 

G R A B A D O R 
Filantes, 7 

'Telefono; 415-M 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
KUanMóma pinparaoi&t a oai^o de los 
niecos pBüfaaorss de este Instituto, sefiores 
noosa y Almer.—BsellUIanto, Deieetto, Ved» 

Carreras especiales. 
INSTITUTO CATÓLICO COUPLOTEBSE 

TaMfoao 18-17 S. — VaUíqsez. « . — Apartada SOO. 

inciiiii trenes ii etoiíiiiicK ALQDII4BSB6 
SUi S B B U T U i r as Slfuaa 
vaia sapacáosa en |at»43eB-
oba, OOD vistas a la bafaEa. 
Informarán. Ganóte de Par^ 
das, 10, segnndo. Artea^ 
Hadiid, o sB 8«a Sefcsstün. 
Legsepi, 1. Agninei 
CÍE raBDE gabinete y alooba 
ocen barmosas vjstss. Calle 
Andiis Melisdo, 93, segando 
derecha. 

. OOHPBXS 
PAOO mis que nsdie mse-
bles sueltos, mobiliarios, od> 
abones, alforntaras, ocrtinones, 
ropas, oa|ss caudales, miqoi-
oss Singer, bicüdetss, mioDu 
naa eaoribir, pianos, gnunófo. 
nos, r d o ^ parad. bsAIes, 
maletas, maletines pie), laaa 
niOlta, 3 a 9 kilo. Saldos de 
calî tdo, topas, moeUss, pa. 
pristss Monte, alhelas, obje
tos. TeUfono Sl-lO. Lona, SS, 
Matasam. 
BELLOS espsfioles, pago loa 
más Bt|as precies, con pro. 
{«repoia de 1850 a 1870. 
Craí,, 1. Madrid. 

iimiüi u WM. wm. ñ 

COMPBO cuadras modetnaa 
y antigaos,, euriosidsdee y an-
tigfiedsdes, todss clases. 'O». 
Isrias F^sreres, plazs Saa 
Miguel, 8, príncipsJee. 
'• " 'BMIERÍIMZA 

I POLICÍA. Nuevos oposioio-
nes, 800 ptoñü. Apuntes oom-
pletce eortmctadoB. CRsaes noo-
tomas. Anadeesia Marnaa, 
8Uv», 46. 

HUESPEDES 
PBHSION católica en Ingla. 
tena para jóvenes sspafiDlea. 
8a les eosefis perfectamente 
si inglés y otras materias da 
edoeación y se les prepara 
para los sinegios y Dniversi. 
dadea, en casa de un sacerdo
te, sitnsída en él campo, teieá 
de Lcmdrea. Dirigirse: Seero-
avio, Newtewo Hoose, Hat* 
Asid. Berta. Ingiateira. 

OFERTAS 
MXESTBO nacional, práctico 
farmacia aceptarla plaza du
rante vacaciones. M. P'osntee. 
Baqnerfa <Pálencia>. 

PBE0TAHOS 
M I L PESETAS producen 
8,50 diarias, oompletameiite 
garai^sadas. León, 88, se
gundo. • 

SEBVIDDMBBC MoOiad», 
faeilitamas. üolsa. 8.' Tsléfo-
no 3.397 M^'or. 

VIEMA BEPOSTEBH OA* 
PELLANE8 tíeoe en sus ca
sas los mis sriectos bombo-' 
nes y (^ram l̂os. Mart&t íd 
los aero», 33 y SS: Ar^ 
nal, 30: Genova, 3S; PrasM-. 
dos. 19; AIsroAi, U; Usi^ 
qaés de ürqoifo, 19; ToM-
do, 66. y San Bernarda, S8. 

OCASIOM. M&qnina ssoribir, 
alemana, magnifioi; gran HW-
rador, ^trina. Bomananaa, 90. 
teseero. 

VENTAS 
VENIK) moto Indian, csido. 
car», oampbtamsnta nueva, 
eqttiinda, modelo 1990. Plaza 
Legsnifax, 4, garag». 
OBOE vsDder c^a registra 
dora, amy' bsrsta. Apestado 
CoiTSos 409. 

VENDO hotel. l̂ Mianoa «IJS» 
ficar Manolóa. Doqne Albâ  15. 
Sefior Hurtadci. ;• 

BOLSA Oa TRABIUIÍ 
TAQUiaSAFO pedoüeo 
c¿s-ing1¿s, ofreoe añs 
Aportado I.OiS. 

KÁamilA de escribir ün-
der«mod, nueva, cano grande, 
veodo. Conde Bomanooes, 18, 
tsroiro: cuatro a seis tsrde. 

SE OFBECC _ _ „ 
todlo. Qoya, 41, baje 

f COCINERA formai. 
Barquillo, 1. 

VABIOS 
a. BEOOBA, fat<Sgralo. Es-
pseialidad eo bodas. Pcarta 
del Sol. 4. 

M(H>l8Tft a dottieaio, aia 
ssatra. Aloalá, UÍ, pertaAk. 

OFRÉCESE jora 
afloe. csdanaasa, moao 
'én. BasdB. «a 
wstradta. ' 

rsal.es

