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POLÍTICA CONSTRUCTIVA 

Los proyectos del señor Cierva 
S o n var ios los precedentes de proyec 

tos de reconstrucción nac iona l o de obras 
públ icas , patroc inados y m á s o menos 
concretamente formulados por los seño
ree Gasset , Alba, Cambó, Calderón y al
g ú n otro minis tro de Fomento.: E s ciar 
ro que todos ellos h a n tenido m u c h o de 
común, dado que l a m a t e r i a de e s a cla
se de proyectos es s iempre la m i s m a , y 
kis m i s m o s los colaboradores técnicos de 
loe suces ivos min i s tros del ramo. Cada 
minis tro h a podido mostrar s u preferen
cia por tal o cua l parte del p l a n gene
ral construct ivo , pero s in a l terar nota
b lemente el conjunto de l a obra q u e al 
minis ter io de F o m e n t o compete . 

J^résenta a h o r a s u proyecto el sefioi 
Ciarvá, eng lobando e n él l a comple ja \ 
ImportantlMma reforma ferroviaria. N o 
hemos de tratar del a sunto desde el pun
to de v i s t a técnico, t area que a los téc
n icos «stá, reservada. Desde luego , s i 
a;t6n(lemos a l a s dotes del señor Cierva, 
a , BU preparac ión concienzuda, s u ener
g ía probada, su t enac idad excepcional 
para s a c a r ade lante los p lanes que con
cibe, s u a s o m b r o s a capac idad de traba
jo, h e m o s de i n c l i n a m o s s in vac i lar a 
suponer que e l proyecto p o r él presen
tado debe de ser excelente en sí mi smo , 
y que n o podría es tar e n mejores ma^ 
nos e l intento de real izarlo . Otra cosa 
que el aspecto técnico del asunto soli
c i ta n u e s t r o examen . 

S e pide a E s p a ñ a siete mil milloTies 
de pesetas , c u a n d o se h a b l a de l a emi
s ión d e m i l mi l lones de D e u d a pública 
p a r a enjugar el déficit y cubrir a lgunas 
otrjfis a tenc iones . ¿Alcanzan a tanto loe 
recursos económicos del pa í s? Los téc
n icos f inancieros d irán s i l a ca^iacídad 
contr ibut iva de E s p a ñ a l l ega a e s a ci
fra enorme, en e l supues to de que cv<' 
m i l e s de mi l lones se p i^an al impuesto-
P e r o adviértase que, a u n e n la afirma
t iva de este caso , el proyecto de l señor 
Cierva supone u n a reforma de l a s íeyíM 
tributarias , re forma q u e n o « s t ¿ prepa
r a b a y respecto a l a cuttihil» cxpvwmdo 
o p i n l é n « A w r s a e l wili^l^h' á« Ha-
r i enda . ' '-• •' '-

Qttédtí é tro caintno p a r a arbitrar aque
llos m i l e s de m i l l o n e s : el emprést i to . If 
aquí se nos ocurre, en otra forma, la 

'Miíóá,-í5f«gfi!fta'"ae l i i f e s . " ¿ I t c a n z á ñ a 
tanto l a s d isponibi l idades finatncieras de 
E s p a ñ a ? A s e g u r a n m u c h o s hombres de 
negoc ios que el dinero disponible esca
sea, y que a es ta escasez se debe, entre 
otras causas , la gran para l izac ión in
dustrial y económica que se está obser
vando. De todos modos , a u n q u e a tan
to l legase el dinero disponible , ¿será pru
dente que absorba el Estado todas o 
casi todas las d isponibi l idades financie
ras de l a nac ión , res tante a l a produc
c ión s u s natura les m e a i o s de desarrollo? 

u n a cues t ión d e c i fras , p a r a definir la 
cua l c o n ser iedad y competenc ia sería 
menes ter poseer in formes m u y comple
jos que n o e s tán a nues tro a lcance ni, 
acoso , a l (te n i n g ú n part icular . 

T i e n e el {HTOblema u n aspec to po l í t i ca 
N o combat imos al Gobierno n i quere

m o s restaxle n a d a d e s u auCbrídad; 
m a s , p o r e n c i m a de nues tro buen de
seo patr iót ico es tá l a rea l idad de las co
sas . E s u n hecho que el Gobierno actual , 
formado a l mor ir el señor Dato, e s esen
c ia lmente transi tor ío por su or igen y 
por s a m i n n a composic ión . Al morir 
Dato se const i tuyó como se p u d o u n Ga
binete s i n cohes ión y s in je fatura , pues 
n a d i e i gnora que entre s u s miembros 
los h a y que s i g u e n a l señor Sánchez 
Guerra, otros a l señor Buga l la l . offos 
a l eefior Cierva» N o h a y entre ellos uni
d a d de e sp ir i ta n i de dirección. S u pre
s idente , s ^ o r Al lendesalazar , es u n je
fe inter ino , el «soldado anónimo», como 
dijo él m i s m o ] y n o dec imos esto como 
censura , p u e s é l sabe mejor que nadie 
que esto e s ast y acepta l a s i tuac ión , 
movido por u n sent imiento de patriotis
m o que merece todo respeto. 

E s t a s c i r c u n s t a n c U s , a g r a v a d a s po i 
la proximidad del verano , que sue le ser 
fecundo e n i m p t e v i s t a s m u d a n z a s polí
t icas , no permiten Hacerse i lus iones so
bre l a aprobac ión del vas to proyecto del 
señor Cierva, a u n desg losando y dando 
preferencia a l a reforma ferroviaria. 

Y lo que e s m á s : n o bas ta lograr la 
aproheudón dd proyecto, s ino asegurar 
de a l g ú n m o d o s u ejecución, empezarla 
al m e n o s ; y ipara ello, m u y opt imista 
s e r á qu ien prevea que tanto h a de du
rar el ac tua l G o b i e r n a ¿Cómo h a n de 
conceder l a s Cortes siete u ocho mi l mi
l lones, s i n saber q u i é n v a a emplear los? 
¿ A c a s o p a r a que los derrochen los li
berales c o a s u despreocupación a c o s t u m 
brada? 

A nuestro ju ic io , sólo u n Gobierno de 
m u c h a altura^ de g r a n autoridad, e o s 
enorme as i s t enc ia de l a op in ión g e n e r a ^ 
puede acometer y rea l izar empresas de 
tal m a g n i t u d . £1 ac tua l Gobieriio n o es
t á e n ese caso . S a l v a d o todo el respeto 

iEN IBLAKDA 

Primera victoria "sinn-fein'* 
— • — 

L o s d i p u t a d o s d e l P a r l a m e n t o d e l S u r 
s e r á n t o d o s s e p a r a t i s t a s 

(SEBvicio BADIOTBLBOBAFICO) ; 

LONDRES, 14.--Auaqu» la fecha ofioítl 
a« lae eleocdones ea Irknda se haya fijado 
para el 24 de mayo, el Pariameoto del Sur 
esta ahora virtualmeiite elegido. En ei«tefe, 
según al procedimiento electoral inglés ia-
fcroducido por la l«y del «Home Eule>, el 
candidato qu© no tenga competidor en uaa 
oirounscripoi¿n, será elegido, fen ninguna de 
las circunscripciones habré lucha. 

El nuevo Parlamento está, pjueB,-<xBiipuáp. 
to do dos unionistas designados por 1«. ü < i . 
Tersidad de Dublln y 126 «silm-feiners» «sé. 
gidos sin oposición por el resto del país. 

«NO HAT TREGUA» 

PABIS, 14—^Anoche llegó a esta capitsil 
el nuevo lord alcalde de Cork, el cual, l^. 
terrogado por los periodútas, declaró que 
era inexacto afirmar que Irla&da e Inga,. 
térra hubiesen llegado a un terreno de oo9i. 
ciliaolón, añadiMido que el pueblo irlanda 
combatiría sin tregua haata lograr su cocti. 
pleta independencia. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá (frente a las Calatravas) i 

MARRUECOS 

Brillante operación en Beni-Gorfet 
• • — — — — 

Se ocupan varias importantes posiciones 

El enemigo sufrió enormes pérdidas 
LAEACHE, 1 8 . - E n el Hospital Militar 

fallecieron eeta mañana el sargento de In
genieros, don Angal Martínez Culebra, y el 
sargento moro de lii^gularos, Mchamed ben 
Amed, heridos ©n la operación del día 10. 

Por personas llegadas de la zona francesa 
se sabe que se acrecientan en Basan los mo
vimientos rebeldes. 

Se ha dispuesto Ja concentración de fuer-
zas en Casablanca, Kabal, Fez y otros pun
tos para evitar la ofensiva de los rebeldes. 

La operación de Beni Gorfct 
O t r a p o s i c i ó n e n e l v a l l e d e A s i a 

LAKACHE, 14.—Como consecuencia de 
la operación realizada ajer en el macizo da 
Bani-Gorfet, y además de las pcsiciones en 
ella conquistadas, «sta mañana ha sido ocu
pada una importante posición eo. el valla del 
Asia, denominada Coloa, que se halla situa
da a dcB kilómetros de Llemia. 

La ocupación fué practicada por fueczas 

CRÓNICA DE INGLATERRA 

LLOYD 6EOR0E Y LA HUELGA 
- • • -

Llevamos y a cuarenta d ías de huel 
ga , c a s i ; la industr ia ing le sa e n toda« 
sus múl t ip les mani fes tac iones es tá nM' 
friendo u n rudo g o l p e ; las reducciones 
en los servic ios públ icos a u m e n t a n ; 
los trenes y toda c lase de transporte l 
a n u n c i a n n u e v a s supres iones . Cuanda 
cre íamos que la importac ión de carbón 
extranjero iba a reme.diar en parte la 
s i tuación, la U n i ó n nac iona l de Ferro
v iar ios y l a Federac ión de Transportas 
publ ican s u manif iesto, en el cual di
cen qfue n o se desembarcará ni trans
portará carbón extranjero. El conflic-
tffir' jpues^, s e a g r a v a todavía m á s ; es< 
peramos qne «$ta a t U m a ' ^ r ^ v e d a d ac«-
lere |a solución. 

La equivocación del Gobierno h a si
do e n o r m e ; s i fué maniobra , es o n 

a l a s personas , n o s rat i f icamos c a d a v e j i gran fracaso. Los mineros no dan se
m a s e n puestra. axrajgada creencia de,! ftaleg^ 4 ? - i ^ B ^ i e n c i a Y n ienos de vi<^ 
que n i n g ú n p e í t í d o en E s p a ñ a cuenta j l e n c i a ; los patronos tampoco * e ápo-
con e lementos suf ic ientes , e n cant idad 
y ca l idad, para formar u n Gobierno ade
cuado a l a s c i rcuns tanc ias presentes . 

Otras ser ian nues tras esperanzas si , 
como e lemento val ioso del Gobierno de 
a l tura que preconizamos , in ic iase e l se
ñ o r Cierva su m a g n o p l a n construct ivo. 
E n la s condic iones presentes , tememot 
que s u patriót ica in tenc ión v e n g a a pa
rar e n que ex is ta e n E s p a ñ a u n gran 
proyecto m á s , y e n que h a y a dado el 
señor Cierva, por es ta vez p la tón icamen 

gobre esto expresamos nues tras d u d a s te, u n a prueba m á s de sus g r a n d e s ap-
y temores , no hacemos af irmaciones . E s t i t u d e s y energ ías . 

«!» 

U N A í n V E B S A B I O 

La Exposición Universal 
de Barcelona 

BARCELONA, 14.—El alcalde ha dis
puesto que en la próxima sesión del -^yuri-
| ¿ ¿ é i i t o se dé cuenta de la comunica-
Clon presentada por la Comisión conme-
moradora de la. Exposic ión ü m v e r s a l , ce
lebrada e n Barcedoaa e n 1888, interesan-
<io que la Corporación municipal joope-
re a l a celebrao ón del 33 aniversario de 
aquel memorable certamen, de donde 
aaranca verdadaramente la transforma
ción urbana, oomorciaJ y artística de Bar
celona. 

E l alcalde ha dictado disposic iones pa
ra que e l monumento a Ríus y Taulet, 
que se considera en Barcelona como f-ím-
bolo d© aquella Exposición, se presente 
e l pró:d mo día 20, fecha del aniversaj-io, 
decorado con la severidad y brillantez 
propia de aquel gran aoontecimiento y 
de la memorta del inolvida.ble alcalde. 
E n Madrid, su majestad el Rey y l a rel-
í i a doña María Oi^.stina, recibirán e n au-
Jliencia espec ia l a la delegcacion de la 
Üomis ión conmemoradora, que, pre'S'di-
tís por el 'marqués de Comillas y de la 
ftue forman parte el e x min/stro don Juan 
Navarro Kevei-ter, el conde de Balmaíte-
da, don César ú m l l e r n a , inspector de 
ingeniería, y don José Lazara Galdeano, 
que en la época de la Exposic ión forma-
h a p a r t e del periodismo baroelonés, ofre» 
cerfo el test imonio del respetuoso afecto 
de los superviv ientes y les renovarán el 
recuerdo de la memorable ses ión que pre
sidió el Bey , e n brazos d© su madre la 
B e i n a regente. 

LAS SANCIONES 

¿Hacia la anulación? 
— • — 

I n g l a t e r r a l o d e s e a y F r a n c i a s e o p o n e 

(SERVICIO EADIOTELE'GBÁFICO) 

P A R Í S , 14.—El corresponsal de la Agen
cia Reuter en Berlín telegrafía que el Go
bierno británico estaría dispuesto a anular 
las sanciones tomsdas contra Alemania en 
la Conferencia de Lond'res, en le, que se 
refiere a la incautación de las Aduanas 
alemanas y a la ocupación de las ciudades 
de Dusseldorf, Cassel y la región del Ruhr, 
«SI tanto que el Gobierno francés está fir
memente decidido a mantener esas san
ciones, como garantía de los compromisos 
contraídos por Aleaiania.,-
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MADRID'—Se celebró el entierro de la 
condesa de Pardo Bazán, que constituyó 
una sentida manifestación de duelo 
(pág. 3).—Mañana habrá Consejo de mi
nistros. Parece que se quiere suscitar en 
el Congreso un amplio debate sobre po
lítica económica—En Palacio se celebra
ron 1«8 recepciones de los nuevos minis
tros del Japón y Siam Los marqu&ses 
de Carisbroolte, hermanos de la Beina, 
salieren para Londree. Hoy, con motivo 
de la Pascua de Pentecostés, habrá ca
pilla pública.—En la CostaniEa de los 
Angeles explotó un petardo, produciendo 

gran alarma: no causó daños (pág. 4.) 
—«O»— 

PROVINCIAS,—Han 8Í¿o trasladadas al 
Monasterio de Layóla las reliquias de 
San Ignacio.—La procesión que se cele
brará mañana la. presidirá un represen
tante del Bey.—En ©I Ateneo de Barce
lona se hai celebrado el acto de descu
brir el retrato de Santos Oliver.—.asam
blea de fuerzas vivas en Zaragoza para 
tratar do lai extinción do la langosta.— 
Detención en Zaragoza de los agresores 
del patrono señor Bemal , descubriendo 
al mismo tiempo, un complot, con ra
mificaciones, en San Sebastián Se agra
va la crisis minera en Murcia (pág. 2) 
Ha sido detenido uno de los agresora!? 

de Vicente Made-a ípág. 3.) 
MARRUECOS.—Duro combate en Beni. 
Gorfet. Nuestras tropas ocupan nueva? 

e importantes popiciones (pág. 2.) 
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EXTRANJERO. — Briand ha contestad.-
rebatiendo las afirmaciones de Lloyd 
George sobre Alta Silesia; Italia ha pe
dido al Gobierno polaco una idemniza-
ción por los soldados muertos. Se insisto 
en (|ue Korfanty proclamará la indepen
dencia de Alta Silesia.—El Parlamento 
de Irlanda del Sur, será «sJnn-feiner:» 
por entero; los unionistas no irán a la 
lucha (pág. 1) . — Las tropas paraguayas 
y bolivianas han tenido un choque en 
la frontera.—Se ha descubierto en Trio-í-
te u^ complot comunista. — Los electri
cistas de Ixjndres han ido a la huelga. 
por haberse descargado carbón en la fá

brica (páj. 2 ) . ' 

ran. El público es el que se dese spera ; 
las d e m á s indus tr ias , que se paral i 
zan ; la Prensa , que presenta c a d a d ía 
nueva^ aoluciones , f|er,o n i n g u n a re
suelve el tremendo problema. L loyd 
George hace frases de ocasión, como 
es deber profesional de los ministros . 
Hace poco decía que esta h u e l g a era 
«cuestión pol í t ica», procedimiento gu
bernamental para casos a p u r a d o s ; no 
llegó al extremo de l l amar facciosos 
a los mineros , aunque no eran de su 
propia facción, pero así se hace m á s 
ostensible la fuerza de la ley. Los mi
neros se marcharon a s u s c a s a s m u y 
tranqui los , dejándole hablar . Ayer se 
le ocurrió hacer un gran discurso, ani-
maPjdo al pa í s para que t enga pacien
c ia h a s t a que pase la tormenta . 

Es ta solución tan minis ter ia l no sa
t isface, naturahnenite, a nad ie . Más 
in teresante es la definición del «Pool», 
que ped ían y piden los mineros . 
«¿Qué es , pues , ese Natinal Pool?»— 
exc lamaba el presidente. «Que las mi
n a s que dan beneficio lo repartan con 
las m i n a s que no lo dan para mante 
ner al tos los jornales» . S inceramente 
había dicho antes que ésta «era su 
propia definición», lo c u a l significa 
que no es la de los mineros . También 
dijo que los diez mi l lones de l ibras es
terl inas los ofrecía el Gobierno «para 
sostener la i n d u s t r i a m i n e r a » ; pero 
aquí no se le ocurrió decir, o no qui
so, que se .distribuirían «para mante 
ner altos los jornales» . Y como los je
fes de los mineros entendieron que no 
es lo m i s m o dar diez mi l lones de l ibras 
para subvencionar la indus tr ia , que 
darlos para sostener los jornales , re-

! I ¡izaron de p lano el ofrecimiento in
veros ími l del Gobierno. 

Más s incero y, por ende, m á s prác
tico, es el p lan que lord W e i r ofrece 
al Gobierno y al público. Como hombre 
de negoc ios , en contacto con el movi
miento social del mundo , les h a dicho 
terminantemente que «toados los arre
glos, a u n los provis ionales , b a s a d o s en 
un cambio de salarios , e s tán condena
dos al f r a c a s o » ; «el problema consis 
te en poner el coste de nues tra produc
ción al nivel de los mercados extran
jeros, con la menor reducción posible 
de salarios». La reducción que propo
ne lord W e i r h a sido aceptada y a por 
la Comis ión de los m i n e r o s en ante
riores d i s c u s i o n e s ; los diez .millones 
de l ibras deben reservarse para hacer 
frente al p a r o ; los d iv idendos del año 
próximo, a ser posible, debieran tam
bién emplearse en mejorar la maqui
nar ia de las m i n a s ; restablecer para 
los mineros la jornada de ocho horas , 
en vez de . siete que t i e n e n ; revis ión 
mensual de los jorna les hec^ha por Jun
tas de Conci l iación, ten iendo en cuen
ta los cambios en el coste de- la 
o tros m u c h o s detal les 

so lución de lord W e i r : es u n a voz com
petente y s incera , que o i r á n con agradq 

le servirá al Go-
u n l lamamiento a 

vijda. 
comprende la 

los contendientes y 
bierno para hacer 
la concordia. 

Queda en pie la cuest ión del «Pool» 
en l a cual los mineros no parecen dis
puestos a t r a n s i g i r ; y si no es eso, 
otra fórmula que les dé las m i s m a s ga
rant ías . U n a de l a s frases verdadera
mente bonitas de L l o y ^ George es que 
«el National Pool puede distribuir las 
pérdidas , pero no crear beneficios». A 
nosotros se nos ocurre que con hacer 
lo primero de u n a m a n e r a equitat iva 
y a se acababa la h u e l g a ; esto supo
niendo que h a y a las pérdidas que di
cen. Porque es el caso que los patro
nos se resist ieron a presentar los •nú
meros; la I n d i g n a c i ó n del público y 
la pres ión del Gobierno venció su re
s i s t enc ia ; pero ahora lord Weir h a 
descubierto que l a s , c i fras del coste de 

i a producc ión eran exageradasi; los 
mineros t raduc irán que las h a n falsi-
iificado, y esto no será u n paso m á s 
h a c i a l a t a n deseada solución. El 
verdadero nudo de la cuest ión ya lo 
hab ían desatado, en principio, por lo 
menos , los patronos y mineros en u n a 
de s u s anteriores conferencias . «Pues 
to que se fijan los sa lar ios , en relación 
con ellos deben fijarse los beneficios», 
dec ían los m i n e r o s ; a los patronos 
les parec ió el principio de tan eviden
te just ic ia , que no se atrevieron a re
chazar lo ; s in embargo , como ten ía 
que suce.der, no pudieron entenderse 
en c u á l e s h a b í a n de ser unos y otros. 

S e g ú n hemos podido ver, el «Pool», 
a vue l ta de a l g u n a s regulac iones ina
pl icables en absoluto al es tado actual 
de la industr ia , envuelve esta del imi
tac ión de beneficios en re lac ión a los 
sa lar ios , dedicando el exceso a m a n 
tener u n tipo m í n i m o de sa lar io vi tal 
en toda la nac ión . El presidente h a di-
í h o repetijdas veces que este principio 
tiene .demasiado a l c a n c e ; que la deli
mi tac ión de beneficios m a t a el est ímu
lo de la industr ia . A esto le h a n con
testado los del part ido laborista que 
la «del imitac ión de los sa lar ios m a t a 
el e s t ímulo del trabajo». N o obstante, 
los patronos y obreros del ramo de 
construcción h a n acordado u n tipo de 
reducción nacional en los sa lar ios , 
que es (una de las cosas que pedían los 
m i n e r o s ; al pres idente le pareció esto 
«un premio a la incapacidad». El Ti
mes observa que este es el primer pa
so en la industr ia ing le sa de negocia
c iones sobre u n a base nac ional , pues 
fiasta ahora se h a n hecho sobre la ba
se de áreas determinadas . 

P a r e c e ment i ra que u n hombre tan 
av i sado como Lloyd Gerge h a y a podi-
éo decir, de lante de c inco mi l perso
nas , que «la nac ión no debe rendirse 
a l a s a m e n a z a s y agotamiento que 
quieren imponerl^! dos m i n e r o s ; pre
tenden arru inar la industr ia nac iona l , 
incluso la periodíst ica, que es la m á s 
exce l sa de todas las industr ias» . Los pe
riodistas le agradec ieron el piropo, pe
ro s i g u e n pidiendo a gritos, como in

térpretes del público males tar , u n a so
lución pronta que evite e«ia ru ina . H o y 
han tenido que abandonar el trabajo 
15.000 hombrcF, a consecuenc ia de l.i 
falta de combustible en a l g u n a s indus-

es número 
v a n suspen-

amiga, de Policía indígena, con la harca 
Sólo se tuvo un indígena herido. 

£ A « 

LARACHE, 14—Del hospital de sangro 
de Terlata continúan trayendo los heridos 
en las operaciones del 10 y del 12. Duran
te Ja madrugada última fueron traídos en 
varios camiones automóviles unos 60 heri
dos, entro ellos el teniente do Regulares 
don Manuel Santamaría, muy grave; el te
niente de Cazadores de Las Navas señor 
Díaz Treohuelo, grave; loe tenientes de Re
gulares don Manual! Laguna Campos, graví-
s imo; don Ángel Martínez Grimal y don 

^ ' s ^ i S i ^ t e ^ i ^ ' p ^ r a o n a l médico del hos- *„?^lf ^}t ^1!^^^}!^^.° Caballeria'íe: 

mentos después densa niebla cubrió todo el i 
naonte, viéndose obligada a detener moviJ 
miento oíeosivo hasta las diez, que empezói 
a despegar. Enemigo empezó a acudir a las 
crestas desde prúneros momemtos, aumen--
taodo cOEsiderabliamente favorecido por la*j 
niebla, constituyendo la totalidad de las ca-
hilas de Sumata, B«ii-Gorfet y Beni.Aioa« 
esta última concentrada, según confidencias, 
en calinas de Tasae, acudió en grandes gru-^ 
pos perfectamente organizadas por el valle', 
del M«jazen hasta tener !*o.ntacto ccn nuee-" 
trae fuerzas. Entre meeetia. Addama y la de 
Púa, últiimo escalón de la cadena montañosa 
de Beoi-Gorfet, ofreció enemigo tenaz re
sistencia, llegando las tropas en distintos 
puntos a, luchar cuerpo a acuerpo, ioduda-
blemente por defender aquél su úitimo paso 
de comunicación directa que le quedaba en-"" 
tre Sarara y Boni-Aroe. 

Por tiempo perdido a causa niebla y gran 
fatiga sufrida por tropas en ese escalamien
to abrupto macizo dice comandante general 
dejó ocupación meseta Púa para efectuar ea 
una tercera ocupación que se propone rea
lizar pasado im par de días, necesarios para 
acumulación de elementos y ¿escanso tropas 
que han combatido brillantemente durante 

pitjal militar procedió a curar a dichos ofi
ciales y demás heridos llegados, los cuales 
quedaa muy bien atendidos. 

Durante todo el día de hoy han oonü-
Buado llevándose a campamento centoral da 
Sidi Otzman gran c.antic[ad de material de 
guerra. 

— • — 

NOTICIAS OFICIALES 

guiares, con ametralladoras d© Taxdirt, fuer
zas de la Policía ¿e la tercera, cuarta y 
sexta «mía» de Policía y harca amiga avan
zaron por el llano hacia Lahara y Sahara, 
terminando el incendio del primero da di
chos aduares, que ha quedado oompletamen-
te destruido e incendiado el segundo, don
de enemigo extremó defensa desesperada. 
Aprovechando el movimiento de esas fuer. 
zas se ha eefablecido una posición en el mis
mo zoco del Sebt, que sujetará el import«D-

El secretario general de la Alta Comisaría, te aduar Lahara y ejercerá eficaz influencia 
comunica al ministro de la Guerra que han 
avanzado fuerzas de Larache, a las órdenes 
de su comandante general, sobre macizos 
Beni Gerfet, situados al norte del rio Nejasen 
ocupándose sobre él tres importantes posi
ciones, denominadas Riuda, Marcho y Cay-
lech. A la vez Policía y jarea avanzaron 
por el Zelsnien, remontando el valle del 
Alea para ocupar posiciones. 

Las primeras, según comandante general 
manifiesta, hubieron de vencer obstinada re-
sis tíznela do muy numeroso enemigo, que 
tenaz y bien armado, de Beni Gorfot, Sura-
ta y Beni..\ros, qiie, duramente castigado, 
hubo de cedemxjB el campo, sin molesliamos 
!o más mínimo durante la retirada, prueba 
da su quebranto. 

Comandante general da noticias do siguien
tes bajas: capitán Carlos Octavio de Toledo, 
mu^^rto; heridos graves, capitán regulares 
Eugenio Santana y alférez regulares Ma
nuel Igual, ambos en las piernas, y el ¿e 
Policía José María Enciso, en ambas pier
nas; leves, alféreces regulares Jaime Gi Ma-
j'.ite, en un brazo, y Miguel Launa, en la 
muñeca. 

De trojia: heridos graves, suboficial de re-
guiares Federico Pastor, sargento Ingenio-
ros Ángel Martínez, soldados de Artillería 
José Comech y Artiiro Paroell, y Pedro Blan-
co, de regulares; indígenas muertos: ocho 
de regulares y ocho de Policía; heridos gra
ves, caid «mía» reg-Jat»??, 43 tropa regulares 
y í l trojas Pblicla,'hwitlós eií gran' parte 
leves. 

D e t a l l e s d e l a o p e r a c i ó n 
El alto comisario telegrafía al ministro de 

la Guorra lo siguiente: 
«Según me comunica el comandanta ge

neral do Larache, ayer, a las cuatro y me
dia, salieron sus fuerzas, marchando por el 
macizo de Beni-Gorfet hasta Gajtán, avan
zando con escasa resistencia hasta extensa 
meseta de Aldams, situada a unos 1.500 me-
tros más al Sur de Gaitán, que quedó de-
minada a las siete con dos posiciones más 
y una de enlace denominada Badela. Mo-

en el de Sahara. Desde mediodía disminuyó 
bastante intensidad fuego y en esta fiama 
continuó hasta las cuatro, que oomenzé re
p l ique , llegando últimas fuerzas columna al 
campamento a las siete y cuarto de la tarde. 

Baterías de Hiay, Buasag y Aulet y es» 
cuadrilla aviación han contribuido esta ope. 
ración. Enemigo ha dejado en nuestro po
der más de treinta cadáveres, siendo impre
sión de comandante general la de haber su
frido rudo castigo. 

Por nuestra parte, hemos tenido las si-
guíente* baja»: 

Manuel de Mendoza Iradier, muerto (alfé
rez) ; teniente .\nge,l. Martínez Grimal, «muy 
grave, y Manuel Santamaría Osorio, muy 
grave, y alférez Rafael Tejero Saurina, m t , 
nos grave; Manuel Laguna Campos, muy 
grave, y José María de la Puente, leve; 
todos de Regulares; sargento Manuel López 
y soldado José Cabret, rnuertos; sargeato 
Jasé Grano Germán, leve; José Muñoz Pi-
zarro, grave, y Joaquín Ramón, menos gra
ve ; cabo Luis Alvarez y soldados Antonio 
Zaragoza, Enrique Granados y Juan Puso, 
te, graves; todos ellos de Regulares; del 
mismo Qrupo 18 indigenas muertos y 6fl 
héridoii^ ÜMfibiéa indígenas; teniente ÍKsgo 
Días Tfeehuedo, muy grave, y comandanta 
Agustín Mateo García y capitán Alfonio 
Barrera Campos, contusos, los tres de iia» 
Nán'aa; sargento Aíitonio Garzón C-oroeU, 
levo, y soldaídos Antonio QiJí Vallfajss y Ber
nardo Martínez Garcí», meaos grave; sub
oficial Luis Iturrizarria Iturrizarria y solda
dos Antonio Torres Hidalgo, Lino Escriba
no Domínguez y Modesto González Villa, 
contusos, tsdos de Las Navas; soldados 
Francisco Pair, muerto; Manuel Berma, he
rido leve; Francisco Fernández, herido gra
vo; Teodoro Carretero, menos grave; An
tonio García, leve, y Marcelino Chambí», 
menos grave, todos de Figueías; sargeato 
Emilio Sánchez Centeno, herido lefve, y sol
dado José Miguel Nav&ira, muy grave, los 
dos do Artillería, y Manuel Posada, do Sa. 
nidad Militar, muy grave; Policía ha t» 
nido cinco indígenas heridos. 

La insurrección de Alta Silesia 

Briand contesta a Lloyd George 
• • 

Italia pide a Polonia una indemnización por 
los soldados italianos muertos 

• • 
Se insiste en que se proclamará la independencia de la región 

t r i a s ; dicen que éste 
aproxim' ""o de los que lo 
diendo desde a lgunos días . Como la 
nación no encuentre remedio, el presi
dente s e g u i r á haciendo frases; con
v e n g a m o s también en su d isculpa , que 
un minis tro qu^; no sabe hacer frases 
en es tas c i rcunstanc ias no sirve para 
el c a s o ; y mís ter George bien acredi
tado t iene que es un gran minis tro , 
por m á s que es ta vez n o h a y a acer
tado. 

Manoel .OBAM 

Ijondrep, mkyc), J921, 

P A R Í S , 14 Êl presidente del Consejo, 
monsieur Briand, ha dado al Temps su im
presión acerca del discurso que Lloyd Geor
ge ha pronunciado en la Cámara do los Co-
muñes. 

La opinión Inglesa 

«Pl punto de vista del Gobierno británico 
se inspira en la opinión del alto comisario 
inglés en Alta Silesia, que dinero, en efec
to, de la del comisario francés y aún en cier. 
to modo do la del comisario italiano. 

Sería de desear y esta e s la opinión del 
Gobierno francés que se diera a los tres co
misarios el tiempo material para llegar a 
una aproximación en sus opiniones y con
forme al tratado hacer proposiciones unáni
mes para la delimitación de las fronteras 
entro Alemania y Polonia. 

La Comisión aliada ha hecho todo su de
ber y ha actuado de pdeno acuerdo sin pac
tar para nada con los insurrectos ni firmar 
con eUos el menor armisticio aunque así nos 
lo diga la tendenciosa propaganda alemana 
que inunda el mundo. 

Las tropas aliadas 

Las tropas francesas, lo mismo que las 
italianas, han sufrido pérdidas en muer-
toe y heridos. Dar- armas a los alemanes 
para imponer la fuerza en Alta Silesia sería 
de la mayor gravedad. Por 'muy censurable 
quo sea, hay que reconocer que la insurrec 
ción polaca no se ejerce sino en ej interior de 
Silesia pues ed Gobierno polaco ha tenido 
la prudencia do acceder a la invitación de 
los aliados y no solidarizarse con los insu
rrectos. Tolerar una acción directa del Go
bierno alemán para resolver por la fuerza ©1 
problema silesiano sería una violación de 
tos principios del plebiscito y do las instruc
ciones del Tratado de Versalles. La situación 
tan difícil a que hemos llegado se debe esen
cialmente al hecho de quo las responsabili-
dítdes y .-arjas qua debían eet repartidas en
tre Ia=! cuctro potencias han sido reducidas, 
y na puedo dejarse !•. las trepas francesas o 
italianas la pe«!ada tarea O» reprimir el mo
vimiento cuando unas y otras han cumr^i-
do lodo 6U deber. 

l o s derechos de Polonia 

El jirimor ministro inglés ha dicho—si 
hemos do creer los relatos de k Prensa—quo 

inexacta. Silesia formaba parte del reúm de 
Bohemia, y constituida por elementos eeiá-
vos y germánicos, no puede ccmsiderarse' co. 
mo específicamente alemana. 

Hay un extremo que debo dejar distanoiai 
do de la cuestáón. Ño hav que confundir eí 
problema do Silesia con el do las reparación 
nos. El artículo 90 del Tratado ¿e Versalles 
precisa la situación do los territorios da Si» 
ilesia, quo serian eventualment© transferido^ 
a Potonia, y estipula el sunúnistro a Aloma4 
nia durante quince aílos de los proAieto* 
de las minas sin derechos ni cargas. • 

- Las reparacfonesr 
El Gobierno polaco, siguiendo a este res

pecto nuestras inspiraciones, ha accedido a 
participar proporcionalmento en las repara--
ciones en todo lo que afecta a los territorios 
sicilianos que lo fueran adjudicados, y h* 
aceptado la fijación do una inspección ecOnJÍ.'' 
mica o industrial de los aliados sobre 1M"' 
regiones minera®. Estas garantfas, que com-« 
plotan las del Tratado, hacen injustificable 1«' 
pretensión de mezclar la cuestión de las re. r 
paraciones con la de Alta Silesia y obteaei*-
sobre este punto una revisión del Tratado' 
de Versalles. -í 

jBn reailidad, este punto da vista no ha' 
variado nunca. No so podrá admitir que ep* 
los territorios mineros, dando la población 
polaca obrera está en su mayoría, fuera co. 
locada bajo las órdenes de los grandes pa-' 
tronos y propietarios alemanes, con el pre. 
texto do que so trata de obreros quo habU 
tan en territorios dominados por ricos pro» 
pietarioB. Desdo el punto de vista de la más -
elemental justicñs, el voto do los obreros 
tiene tantíi valor como el do los más pode.̂ * 
rosos financieros. • 

LO QUE DICE LA PRENSA 
P.ARIS, 14.—El discurso do Lloyd Geor-

ge ha producido sorpresa y sentimiento ge
neral. ^ 

Los periódicos, en general, declaran . que ,. 
las palabras de Georgo no san las' más apro-í 
piadas para cadmar los espíritus. 

Le Temps: «El lenguaje del primes mi- ' 
mstro inglés ha venido a exasperar los áni- \ 
mos do los polacos, ouan%) el general Le 
Rond se esforzaba en calmarles. Adomás,.:; 
cuando Francia declara que las tropas ale. 
manas no pueden entrar en Alta Silesia, 
Lloj'd Georgo afirmsi que deben hacerlo, si J., 

Silesia era desdo hace ei'ilos un jjaís aJe- los aliados no consiguen restablecer el or^^. 
man y que la población polaca^fa muy re-1 den.» * 
, donijg.j^istiáricameíate 'tel Jafirn^ó*! ^I(s Le Pctit PaT^sié» t «Es hacw ^;J«eg? ,¿3 
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;AIemania y fafaear la verdad decir que la 
^población aut<ioton» de Alta SLleaia te ale
mana.» 
i L'Echo de ParU: «Frajicia. no aceptará 
¡qoe • • 1« fuerce la mano ni permitirá que 
>M arrebate a «u aliada del Este la parte 
'que le oorreeponde.» 

•— 
EN AI/TA SIUESIA 

¿LA INDEPENDENCIA? 
COPENHAGUE, 14.—Noticias do origen 

particular dicen que Korfanty tiene !a in-
toncidu de proclamar boy la iodepeEideacia 
de Alta Biíeeia. Katianty ha desmentido 
êetea noticias al g^ieral Lerond y ba añr-

mado que la Comisión interaliada había fir
mado un armisticio con los sublevados. 

La actitud de Korfanty ee máe deeoonoor-
taate cada vaz. 

DESALIENTO 
BERLÍN, 14.—Entre los insurríctos po-

IACOÜ ee manifiesta. <Í6rto d«iBaliento a 
bonsocuencia de la falta, da vívereB. ̂ ue 
(íorfanty no pued© obtener por caj«c«r 
iie dinero. 
! Hegún una información do B«08«Tnborg, 
k)s insurrectos han tomado 80 rehenes 
Bi«inaue8. De Breslau llega de procedoa-
iia seria, la información de qiie ayer vier
t e s ha habido algunos oncuentros san-
grieato» fntre insurrectos y alomaxios. 

EN INlGLATEÍlRi» 

por la muerta o las herida* qu* han su
frido loe eoidados italLanoe al eumplir óon 
eu dM>er durant« loe suceso* do Alta Sile-

EN POLONIA 

COMENTARIOS FAVORABLES 
LONDHÍES, 14.—Loe poriódioos oomsagran 

comentarios favorable a la de<iIaraciÓD del 
primor ministro relativa a Alta Silesia y a 
Polonia. Sin embargo, el «Moming Post» 
censura en su editorial a Lloyd Geoige. 

CAMBIO DE NOTAS 
LONDRES, 14.—Se asegura que el em-

ba|adar inglés en París ha entregado al Oo-
biemo francos un» nota en la que se repite 
la argumentación, erpueeto por Lloyd Geor-
ge en la Cámara de los Gomunee; en esta 
nota «1 prime.r ministro británico pide a 
BrJend que se entreviste con ¿1 y propone 
upa -reunión en Boulogne. 

So decía también que el primer ministro 
{ranees había o(»ite8tado exponiendo su oñ-
,terk> y afirmando su deseo de dar una proo-
Ite aoluoi^ al asunto, aunque afirmando que 
t » podría conferenciar con él sin habúss 
BreMntade al Parlamento francés, cosa que 
hMiri eí jueves próximo. 

ITALIA 

PIDIENDO INDEMNIZACIÓN 
BOMA, 14.—El oonde de Síorza ha en-

Viado al' ministro italiano en Varsovia una 
cart« en la qua expresa en los términos más 
enérgicos los sentimientos del Gobierno ita
liano. 

No deba continuar la efusión do sangre 
íitalisaa y lo6 polacos deberáp, pagar una 
indemnización a loe parientes de las vícti-
m.ae. 

EL SBHTIMIBNTO DE PIL8ÜD8KI 
ROMA, 14.—El jefe del Estado polaco ha 

egrpmsado al Boy de Italia su sentimiento 

VOTO DE CENSDRA A SAPIEHA 
LONDBES, 14.—Dicen de Varsovia a la 

«Central N6ws> que el Comité polaco de 
Negocios Extranjerce, después de diacutii 
los aoonteoimientoB recientemente ocurridos 
en Alta Silesia, ha votado una resolución 
cenaurando la conducta del ministro de Ne-
gobios Extranjeitia, principe Sapieha, cuya 
dimisión se considera inminente. 

"" SOLUCIÓN PROVISIONAL, NO 
VARSOVIA, 14.—El «Kuryer Warsanski» 

comenta los rumoree que han corrido aoer-
ca de un supuesto proyecto confeccionado 
por Inglaterra, y cuycf fin seria separar los 
distritos industriales y la Alta Silesia, oo-
locándolos ,bajo la administración aliada. 

«Tal proyecto, dice el periódico, gustaría, 
sin duda, a Alemania, pero Polonia no se 
someterá nunca a esta solución. 

Le rechazamos, primero por que reclama 
la estricta ejecución del Tratada de paz, 
(•«tamos Q-n nuestro pleno derecho de exi
gir quo so nfw dovuelva. sin ninguna restric-
fión los distritos industriales de Alta Si
lesia, y además, porque toda solución pro-

—•— 
EN ALEMANIA 

LA PRENSA, SATISFECHA 
EfERLIN, 14 La Prensa alemana de 

esta mafians da una gran importancia al d's-
curso de Lloyd George y considera sus de
claraciones como el reconocimiento de los 
derechos que Alemania tiene para defender 
las provincias contra Polonia. 

(El «Berllner Tageblatt» pregunta si des
pués del discurso de Lloyd George pueden 
creerse las tropas alemanas con derecho pa
ra empozar una acción en Alta Silesia. 

Los periódicos invitan, sin embargo, al 
Gobierno a que no entable una acción mi
litar sin haber obtenido antes las garantías 
necesarias, porque, de no hacerse así, el te-
nitorSo del Rubr podría ser nuevamente 
amenazado. 

SOCIALISMO ITALIANO 

¿TREVES, DIRECTOR DE 
"AVANTir? 

— ' • — 
ROMA, 14.—Según la «Trlbana>, en el 

seno del partido socialista han surgido 
gfraves dificultades, siemdo acusados sus 
directores de haber se^ido una mala po
lítica, causando el desastre actual del par
tido. 

El citado diario cree que el siefíor Treves 
asumirá, la dirección de «Av8nti!>, dimi
tiendo este cargo el actual director, señor 
Serratti. 
SerraattI. 

MINEROS INGLESES 

ELECTRICISTAS A 
LA HUELGA 

M 

Bodges cree iantil la huelga de trans
portes y ferrocarriles 

—•— 
, IX3NDRES, 14<—Como era de esperar, 
Joí obreros de la gran fábrica de electri-
'Cidwl de Greenwich, que suministra la 
.•nergla a toda la línea de tranvías del 
£kir de Londres, ee han declarado «sta tar' 
d« en huelga, porque ae ha descarg^ado 
carbón en los patios de la f&brica. 

OPTIMISMO 
. LONDRES, 14.— L̂a declaración que ayer 
tarde hizo Lloyd Genrge en la Cá<nara de 
los Comunes respecto a la crisis minera, 
ba creado una atmósfera d« optimismo, y 
durante todo el día de hoy se ha hablado 
tnueho de una invitación que al parecer 
piensa dirigir Lloyd George a patronos y 
obreros para que vayan a Chequers a pasar 
las fiestas de Pentecostés, con el fin de 
Mmi«terles nuevas proposiciones. 

Hacta ahora nada en concreto se ha de
cidido. 

—•— 
DICE HODGES 

«ACTO HERMOSO, PEED INüTIL> 
LONDRES, 14.—El secretario de la Fe-

BeraeiAa de mineros, señor Hodges, ha de-
Clarado lo siguiente: 

«La decisión de los fen-rovi arios y obre-
ttm de transportes constituye un hermoso 
neto de solidaridiad, pero ha llegado tarde. 

No tendrá, por lo tanto, eficacia alguna 
para le» mineros. Muy otro hubiera sido el 
efeetbo si, a consecuencia de la falta de 
eoordíaaeión entre las tres Corporaciones 
ifO» integran la Triple Alianza obrera, no 
•e bablera revocado la huelga planteada 
al 31 de marzo. 

Hoy el ¿nayor auxilio que pnedan pres-
tarnoa loe Sindicatos es el BUXÍUO finan-
cierei. 

—•— 
LCS FERROVIARIOS 

UNA DECISIÓN ORATE 
U>NDRES, 14^-El Comité ejecutivo de 

loa ferroviarioa ha deicidido anoche prohi
bir completamente el transporte de car-
beoes importados del extranjero, para 
cnálqnier uso a que estén destinados. 

Esta decisión agrava la precedente, que 
{Hermttía el transporte de carbón destinado 
a los servicios ptiblicos, hospitales y par
ticulares. 

Ha aprobado también una proposición, 
isTitando a los obreros del iiiiamo ramo en 
el extranjero, a procurar que el embargo 
e^re el carbón destinado a Inglaterra se 
bsffa lo más eficaz posible. 

El próximo martes se celebrará una nue
va reaoión entre el Comité ejecutivo dé 
los ferroviarios y «1 de obreros de trans
portes. 

Hasta almra las proposiciones hechas 
por loe extremistas en favor de una huel
ga general no han sido acogidas favora
blemente. 

' BN AYUDA DE LOS DESPEDIDOS 
LONDRES, 14.—En la reunión del Co-

Bddté ejecutivo de la Unión Cíeneral da Fe-
nwierios celebrada esta maftana, se ha 
deeidido que los miembros de la Unión 
deqiedtdos por las Compailías por haber 
(Bjeec^ado la orden del Comité de no parti-
típur en el transporte del carbón de ex-

f bortaeión, ser&n pagados de los fondos de ¡ 
}a Unión, y en las mismas cantidades que' 
cobraban al ser destituldoe. 

EXTRANJERO 

Huelga ferroviaria 
en Bélgica 

— • — 
Choques entre las tropas de P» 

raguay y Bolivia 
—•— 

Alemania 
¿OTRO HOVIMIENTO COMUNISTA? 
PAEIS, 14.—Telegrafían de Maguncia al 

«Matini que se considera inminent.e nuevos 
disturbios de carácter comunista en la re-
gión da Halle. 

Bélgica 
LOS FERROVIARIOS A LA HUELGA 
BRUSELAS, 14—Los ferroviarios, esti

mando que. eil Gtobiemo na ha mostrado «1 
debido interés po reus reivindicaciones, han 
votado una moción a favor de la huelga. 

Se croa que anoche mismo se curearon 
órdenes an eee sentido a los ferraviairics 
de provincias. 

H. ae la R—El origen de este conflicto es qne 
el Gobierno belga, de acuerdo con el contrato fir
mado con las orgaoizacioDes nbrwu, quiere reba
jar los ealaiios de los trabajadores, por haber dis
minuido el coste de 1» vida, según los Índices ofi-
dales. 

Bolivia 
• 

CHOQUES EN LA FRONTERA 
LA PAZ, 14 Acaba de recibirse la sen

sacional noticia de haberse producido ya un 
choque entro Jas tropas paraguayas j boli
vianas, como consecuencia de la invasión 
del territorio boliviano por parte de las pri
meras. 

La noticia ha causado en todas partee 
honda emoción. 

Inglaterra 
LOS CAMAREROS DE BUQUES 

80ÜTHAJHPT0N, 14.—El vapor «Aqui-
tamia» se ha hecho hoy a la mar. 

Entra loe 644 cocineros, rssposteroe, mo
zos de comedor y cabinas que Ueva, figu
ran 180 -voluntarioB. 

Todos han aceptado la rebaja de dos lii-
bras y diez chelines mensualeas en los sa
larios. 

El miérooles próximo zarpará eí «Adriá-
tico>, cuyo personal afecto al servicio del 
pasaje, ha aceptado también casi todo la 
misma rebaja. 

OTRA VEZ LOS RESERVISTAS 
LüNüRES, 14—A consecuenoia de un 

tumulto, promovido por un j?rupo de re
servistas que se hallaban bajo Ja influen
cia de] alcohol, Ja Policía detuvo en Wool-
wich A diez de aquéllos. 

~ ' " Italia 
W •11 I I II i ! •» 

COMPLOT COMUNISTA EN TRIESTE 
RUMA, 14.—'So ha descubierto en 

Trieste un complot comunista, qu© de
bía provocar diewórdenes mañana. 

Se han d©fceinido a 40 conjurados. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL 

B/ÜMA, 14—En Roma, Mitón, Geno-
va, l'urín y Trlestre, han ocurrido di* 
turbios oon motivo de la campaña elec
toral. 

EL ASESINATO DE DATO 

Es detenido otra vez el 
cuñado de Collado 

m 
Tres detenidos en libertad 

—•— 
El juez especial estuvo ayer tarde en 

la cárcel practicando varias diligencias, y 
como consecuencia de una de ellas ha de* 
cretado la libertad de los tres sujetos de
tenidos últimamente en Barcelona. 

Los tres individuos pasaron a la Direc
ción de Seguridad, donde continúan dete
nidos gubernativamente. 

LOS ARTEFACTOS DE SAIIíZ 
El juez especial estuvo ayer tarde en 

la cárcel, interrogando a Manuel Sáinz 
acerca de los artefactos y materias que la 
Policía encontró en un local anejo a la 
vivienda del procesado. 

Manuel SAinz no supo explicar satlsfac-
toriatnente el uso a que destinaba todo 
ello. 

Primero había negado que lo encontrado 
fuese de su pertenencia 

JOSÉ MONTE, DETENIDO 
El cuñado de Esteban Collado, José 

Monte, fué detenido ayer de nuevo en su do
micilio, Berruguete, 7. 

Fué llevado a Gobernación, interrogán
dole el señor Millán de Priego. 

Después se le hizo escribir, sin duda para 
hacer alguna comprobación de letra. 

UN AMIGO DE CASAÍVELLAS 
TENERIFE, I4.r-A bordo del vapor sue

co «Iberia» llegaron anteayer a esta ca
pital, procedentes de Vigo, varios indivi
duos que viajaban clandestinamente. 

Conducidos a la inspección de Vigilan
cia, uno de ellos fijóse casualmente en un 
impreso que había en la pared con el re
trato de Casanellas, reconociéndolo como 
un antiguo camarada y manifestándolo 
asf ante la Policía. 

Declaró que conoció Intimamente a Ca
sanellas en París el año 1919, que se re^ 
unía con él en el boulevard Villette. 

En aquella época Casaoellas se bacía pa
sar con el nombre de Ricardo, y recuerda 
que varias veces le oyó decir que tenía el 
propósito de hacer una muy sonada en 
Barcelona cuando regresara a España 

También declaró que Casansllas se aa-
sentó de París a fines de aquel afio, dU 
ciendo que iba a Marsella. Algún tiempo 
después estuvo en esta última población, 
y a pesar de buscarlo por todos cuantos si 
tios eran frecuentados por españoles, ni le 
encontró ni halló quien le diera razón 
de él. 

UN EXHORTO DEL JUEZ ESPECIAL 
BARCELONA, 14.—El decano d« los jue

ces de Instrunción ha recibido del juez es
pecial que en Madrid entiende en el ase
sinato del señor Dato un exhorto, intere
sando la busca y captura de una mujer, 
msdro de uno de los últimos detenidos en 
Madrid. 

PROVINCIAS 

Un incendio en Bilbao 
Homenaje a Santos Olívcr en Barce
lona. — Un Consejo de guerra en 

Ferrol 
—•— 

BARCELONA 

EN HONOR DE SANTOS OLIVER 
BARCBLCüíA 14.—En el Ateneo barcelo

nés se ha celebrado esta noche el acto del 
descubrimiento ¿el retrato del que fué in 
signe periodista, don Miguel de los Santos 
Olivar. 

Asistieiron al acto el alcalde de Barcelona 
y representantes de las autoridades. 

Fuá leída una biografía del señor Oliver, 
escrita por el periodista don Alfredo Opisso. 

Después prtmimoió un breve y elocuente' 
discurso el alcalde, ensalzando la figura del 
gran periodista. 

CORUÑA 

LAS PRUEBAS DEL «JAIME I».—UN 
CONSEJO DE GUERRA 

ílERROL, 14 Ha sido encarcelado un 
marincío, llamado Ramón Trinares, que en 
aJta mar dio muerte a un tripulante de un 
vapor pesquero. 

—Mañana se celebrará en Capitanía Ge
neral un Consejo do guerra para juzgar a 
los paisanos Marcelino Núñez, Amador y 
Pompeyo Femándei, que cometieron un TO-
bo a bordo del vapor Juan Núñen. 

— B — 

VIZCAYA 

Mesopotamia 
DISTURBIOS EN MOSSUL 

MOSSUL, 14.—En el vilaveto de Mossul 
han estallado gravee distrurbios y se han en
tablado combatee entra los árabes y tropas 
kurdas sublevadas. 

GARAGE DESTRUIDO POR UN 
INCENDIO 

BILBAO, 14.—Hoy se ha declarado un 
violento incendio en el taller mecánico y el 
garage establecido en \m pabellón de 1» cv 
lie de Helguera. Las llamas hicieron presa 
en el maderamen, y no obstante la rapidez 
con que loe bomberos acudieron, ed pabellón 
quedó reducido muy pronto a cenizas. El 
fue^o destruyó por completo el taller me
cánico, 6 inutilizó tres autocamiones que ha. 
bía en el garage. 

Aimque lograron los bomberos aislar el 
pabellón pasto de las llamas, éstas alcanza
ron a algunos pisos altos de las casas ve
cinas. 

LOS DESAHUCIOS. — CONTINÚAN LAS 
ADHESIONES AL GOBERNADOR 

BILBAO, 14.—El gobernador, hablando 
coo loe periodistas acerca de la cuestión de 
los deabucios, dijo que, aunque hay qui^n 
no estima justo su criterio en este punto, 
hay quien, por el contrario, lo oree prooe-
dente, y de ello stm bueno jJruebs las foli 
citaciones que continúa recibiendo, no sólo 
de las Ligas de inquUinos, sino de Asocia
ciones obreras. 

Añadió que eetó dispuesto a mantener su 
actitud mientras subsistan las actuales di
fíciles oircimstancias. 

Dijo, por último, el gobernador que ha 
enviado al fiscal el telegrama quo le remi
tió el procurador del casero de Begoña que 
6© halla encarcelado, por estimarlo injurio
so para su autoridad. 

ZARAGOZA 

LA AGITACIÓN 

Un vasto plan terrorista descubierto 
en Zaragoza 

• • 

Son detenidos los autores de un atentado.—La Policía 
se incauta de importantes documentos 

Barcelona Zaragoza 
DOS REGISTROS,—SE DETIENE A OCHO 

INi:>iyiDUOS COMPLICADOS EN 
ATENTADOS TERRORISTAS 

BARCELONA, l l . _ L a Policía ha prao-
Meado registros en dos establecimiantoe si
tos en la calle de San Boltrán, número 9, 
y en la del Olmo, número 19, donde se re
unían elementos sindioaiistas complicados 
en la ramificación de atentados terroristas. 

Fueron detenidos Joaquín Pérez, Elias 
FenoUar, Lorenzo Dueeo, Ceferúio Saborit, 
Pedro Mateo, Femando Oompany, Dionisio 
Paroeriza y Joaquín Pérez. 

Fueron ocupada« varias pistolas, tres cu-
cbiUoe y gran cantidad de «carnets} del Siiv-
dicato. 

Los detenidos han ingresado en la cárcel 
oelular en calidad do presos gubernativos. 
OTRA INDENTIFICACION. SE TRATA

BA DE UN PELIGROSO SINDICA
LISTA 

BARCELONA, 14.—La Policía ha con-
tlnuad|> practicando investigacioneÉs des
pués de haber sido identificado el cadáver 
de uno de loe individuas que resultaron 
muertos hace tres días, en la calle de San 
Jerónimo para identificación del cadáver 
del acampañaotei de] primero, habiendo 
logrado, finalmente, llegar a ella. Se lla
maba el muerto Vicente Maohancose, de 
veinte años, soltero, cocinero y natural de 
Valencia. Según los antecedentes que 
obran en la Jefatura de Policía, Machan-
cose fué detenido an septiembre del año 
pasado por encontrársele colocando en la 
vía pública pasiquines impresos, firmados 
por eÜ Soviet comunista. Al deteiaerle ee 
le ocuparon folletos y hojas olandcetinas, 
de carácter «indicaüista. Se le puso a dis
posición del Juzgado. En 25 de enero úl
timo fué detenido nuevamente por dedi
carse a recorrer las panaderías de la Bar-

céloneta exigiendo cuotas para el Sindicato 
a los obreros y amenazando a los patronos 
que amparaban a los que se negaban a 
aoeptar los «carnets». 

Ingresó entonces en la cárcel, siendo li
bertado el día 5 de marzo pasado-

Esta naaflana sei ha j>iie8e(ntado en la 
Delegación d* Policía á«l distrito do Ata, 
razanas Vicente Fore», die cuairenta y 
nueve uGos, que «e dedica <a> la recogida 
d« papel y desperdicios en la vía púbU-
c», presentando dos pistolas automáti
cas y cinoo oargadores con sus oorres-
pondient?» cépemas. 

iSegiún ha manifestado, había encontra
do unas y otros bajo un puente de ma^ 
dera que hay en la oaametera de la Bor-
déta, cruce oon la Riera de Ma.gori», 
envuettoa todos en papeles y tt^adoa 
con un oubo viejo de cinc. 

—Jtiíoy se adoptan algunas precaucio
nes a la puerta de los talleras y fabri
cas. 

Fuerza* de Seginidad y Vigilancia 
proteg^ieiron la aaJida de los obreros pa
ra «rítai:.!* cotización, por hiaJberseí te
nido í tnot^a de que 8lgam>s etementee 
pensaban ejeroer ooaocionos para obligar 
a los obrero» a «otízar j^ara «1 Sindicato. 

— \ oonseouencia de las lesiones que le 
prodUjCiron va.rios desconocidos ©n Badíu 
fona «I 14 del m€B pasado, ha fallecido 
Antonio Mora Oerdá. montador deseables. 

DETENCIÓN IMPORTANTE 
BARCELONA, 15.—Le Policía ha dete

nido esta madrugada al aindrcaüsta Feman
do Sánchez Gide. que forma parto del Co
mité propulsor del Sindicato i'inioo. 

Se ooncede oxtraorditiaria importancia a 
esta det.eQ<ñón, pues parp*"* üwf s«> trata del 
autor de la colocación de varias bombas, así 
como de otros atentados. 

Malasia 
REGISTROS DOMICILIARIOS 

MALAGA, 14 L̂a Policía ha practi
cado en la noche varios retgtstros en loa 
domicilios de algunos conocidos sindi
calistas. 

Uetnoo a José Rodrigúete, obreiro pin
tor, y se incautó de vana» hojas clandes
tinas, proclamas y folletos. 

LOS^AUTORES DE LA AGRESIÓN DE 
ANOCHE, DESCUBIERTOS 

ZARAGOZA, U . - ^ a s t a ia» piimeraa ho
ras de la mañana, ha continuado al juex 
practicando gestiones para descubrir al au
tor de la agresión al patrono carpintero, Hi
lario Bernal. 

Los detenidos fueron sometidos a largo 
interrgatorio, y es dioe que incunieron en 
algunas contradiooiones. 

pi juez se muestra reservadísimo. 
A Ramón Sancho ae le encootraron varios 

carnets del Sindicato único del ramo de la 
madera. 

Hasta ahora son siete ios detenidos que 
han ingresado en la cárcel. 

Más tarde la sdiligeucias judiciales han te 
nido éxito, quedando plenamente demostra
do que intervinieron en la comisión del aten 
tado Oriatóbal Aldabranetna, Ramón Sán
chez y Benito González. 

El primero disparó contra la víctima y los 
otros dos protegieron BU huida haciendo fue
go contra los perseguidores. 

El herido, que continúa en gravísimo es
tado en la Casa de Socorro, ha reconocido en 
Cristóbal a su agresor, y a su vez, los tes
tigos han declarado que Benito y Ramón son 
lúe sujetos que huyeron con el orimlnail. 

Hace varios días quo la Policía sabía que 
los elementos sindicalistas de Bilbao, San 
Sebastián y Zaragoza estaban en combina
ción para ejecutar un vasto plan terrorista. 

Los gobernadores de San Sebastián y Za
ragoza conferenciaron conviniendo en «de-
cutar una acción conjunta de Policía a fin 
de descubrir el complot. 

Se logró interceptar Is oorrespcaidaooia y 
se averiguó que iban a ser remitidas a es
ta capital una pistola y una bomba. 

Anoche, después del atentado, creyendo el 
gobernador que esto estaba relacionado con 
©i mencionado plan terrorista, oonferenc'ó 
oon su colega de San Sebasbiín aceros de 
la ccovenicaicia da activar las diligenoiss. 

Esta madrugada la Policía ha verificado 
varios registros deteniendo a Antón León 
Segura, Pascual y Vicente Villuenda Sáenz 
y José Miguel Ruiz de Samana. 

Se les halaron gran cantidad de dooî men-
toe y cartas comprometedores y anónimos 
dirigidos a ilas autoridades. 

A las misma hora la Policía de San Se-
bastíán efectuaba diUgemcjas. 

Be supone desbaratado el vasto plan. 
jSntre Ice detenidos en Ban Sebastián cveíaa 

que se halla el autor de los disparos contra 
al farmacéutico de Zaragoza, señor Qorriz. 

OTRAS PESQUISAS POLICIACAS 

ZARAGOZA, 14.—El Juzgado continúa 
con gran actividad las diligencias incoa
das con motivo de la agresión contra el 
patrono señor Bernal. 

La Policía ha practicado un registro en 
unsa casa de haéspiedes situada en la pla
za de La Seo, 4. donde esítsban hospedados 
Cristóbal Aldavetren, Benito Gonx&leK y 
Ramón Sánchez, étacbntrándosé' ana docn-
mentación comprometedora a nambre de 
José Ruiz de Lizaga, que reside en San Se
bastián; dos «carnets» a nombre de José 
Ruiz y Cristóbal Aldavetren, otros docu
mentos, un,>#ributo terrorista, tres bille
tes del ferrocarril, osados, en cuyo respal
do ae lee «Casanellas», y recortes de perió
dicos referentes all asesinato del señor 
Dato. 

Los detenidos han incurrido en sus de
claraciones en numerosas contradicciones, 
pues mientras unos afirmaba que no se 
conocían, otros aseguran que se habían 
visto hace pocos días en el bar situado en 
la plaza de la Constitución. 

Se ha encontrado en el pretil del río 
Ebro una pistola abandonada, en la que 
faltan tres cápsulas. Parece que esta arma 
la arrojó anoche uno de los detenidos, al 
ver que se dirigía hacia ellos la Guardia 
civil. 

También se ha comprobado que los agre
sores estaban en la plaza de la Magdalena 
desde las seis de la tarde, esperando la 
llegada de su víctima. 

TEATRO BBAH 

ConcIerto_ Mengelberg, 
Hay en el arte del maestro Mengelbeig 

una plenitud de fuerza que sorprende, qoa 
se advierte siempre y en todo rmntnentá, 
pero tan equilitirada, tan (BomeUÜa, qne 
produce una grata impresión de eeoenldadi 
porque no se manifiesta en arranques' im
petuosos, en momKiQtos de inspiración y so 
azplofiioine^ geniales; ee algo que se v* au^ 
niíestando lentamente y en cada parte de 
la labot del maéstoo, que le da un it^até» 
oonstente y que la informa toda ocut na 
ca^áoSer ssp«iBÍal Ua arción oíokisoiecite y' 
meditada, que en la interpretación de obru > 
artísticas quizás valga tanto como la inspi
ración al orearlas. ^ 

Esta oqDsoiaooia, unida a un Bnirvoetmfa {̂ 
to profulodo de las obras, permiteta a llí|ltt«j 
galberg dar una eizactisima venidn d* «llá«. 
en la que se adivina el pensamiento Íti\ 
autor a través d̂ ' un fuerte temperatnseto ̂  
y de una claridad atbsoluta, linoplw da efao-\ 
toe, en la que las ideas prínoipalas dtftal-^ 
can con admirable nitidez sobre el tendo^ 
detallado cuidadosamente. ; 

Lo conocido del program» biso Bae fe j 
pusiera más de relieve ia peraoDaltdM del i 
director y su completo) dominio de â dp 
queeta, de la que se adueñó hasta idiam' 
ficarla oon él, con su gesto eobini^ Oráo (fe 
expresión y de un graifismo elocuente y, per
suasivo. 

lia marcha fúnebre del «OooKl da ka Ükh^ 
8e8>, libre del apresuramiento oob quf taá-* 
tbe maestros quictren sustituir la iataal-) 
dad, resultó de una amplitud, de OM VO-N 
J|acnfiidad y unW grandeu in)l«Ba«L^UluK < 
y todo esto fué luego gracia, «ecpreeióñ, po¿-\ 
sía y sentimientoi; en la sfotiina <91alo- { 
nía», de Beethoven, cuyo divino aOegtenOij 
sobre todo, fué un enosato. 

«Muerta y transfigurmoü&n de Strawl^ 
tuvo una olaridad y una fuaraa dsseriptivtt,^ 
que siempre habíamos deseado para aQa, ( 

Al terminar cada una de k» Msmpoa dtl^ 
programa, el gran maestro fué wisndidí)' 
ocn entusiasmo; al final la oraoldn fm 
imponente, y adquiaié maiyvm propeeale-l 
nee cuando el maestro d i r i ^ I« MarM* 
Real y el Himno Holandés, que la (aalfla* 
real y el público que llenaba al teatro «-^ 
cuchó da pie. / 

BAin 

EN LOTOLA 

Traslación de la reliquia 
de San Ignacio 

La procesión de mañana será presidida 
por un representante del Rey 

—•— 
SAN SEBASTIAN, 14—Conducidas por 

el señor Obispo de Ja diócesis salieron esta 
mañana para el Monasterio de Loyola las 
reliquias de San Ignacio. A su paso por 
Orio, Zaraúz, Guetaria y Ceetona salieron 
los respectivos Ayuntamientos, el Claro y 
el vecindario en masa. En el último de los 
puntos citados se incorporó a la comitiva el 
señor Obispo de Antu (ChUe), y en Azpei-
tia el eminentísimo Cardenal Bmllooh, Arz
obispo da Burgos. 

En Azooittfa un coro formado por más de 
500 personas y dirigido por ei padre Otaño 
cantó varios himnos. 

Las reliquias fueron lleivadae al Monaste
rio. Esta tarde ae recibió en Loyola la es
pada de San Ignacio, que estaba depositada 
en Manresa. A las ocho de la noche ee es
perado el enviado del Rey, sefior duque de 
Luna, que presidirá la solemne procesión 
del lunes, a la que asistirán las cuatro Di
putaciones vasoonavarraa y varios Ayunta
mientos, entre eUoe el de San Sebastián, 
que llevará el pendón de la ciudad. 

El representante del Rey, señor duque de 
Luna, es descendiente de San Ignacio. 

CRISIS INDUSrRüAL 

CONTRA LA PLAGA DE LA LANGOSTA. 
ZARAGOZA, 14.—En el Palacio provin

cial se ha celebrado una Asamblea de repre
sentantes de los pueblos invadidos por la 
langosta. 

Asistieron los alcaldes de 18 pul los y 
gran número £e diputados provincial^. 

Rebaja dejornales 
MÜEOIA, 14.—El gobernador civil, se

ñor Miaestra Laboxde, ha manifestado 
qu© el problema obrero, motivado por 
la paralización do las minas, se había 
agravado, por haber ©errado otra mina 
en Loroa. 

Añadió que líos obreros iestaJ>aa dis
puestos a trabajar, rebajando los jorna
les en un 10 por 100, pero la Compañía 
Fronoo-Bspañoia ha contestado que sólo 
emplearía a 50, dejando sin trabajo 
a 360. 

Dijo que se proponía realizar toda cla
se de gestiones hasta conseguir que tran
sigiera la Compañía, pues si los negó, 
cios están mal, era hora de sacrificarse, 
ya que en otras ocaakMMii aa obtuvüeroá 
tantos beneficios^ 

NOTICIAS SATISFACTORIAS 

LOS GLOBOS-SONDAS 
Nos ccimunica el jefe del Servicio Meteo-

rc4ógioo Español, don Juan Cruz y Conde, 
que los globoe«ondas lanzados en la maña
na dol pasado jueves 12, y que tanta cu-
riceidad despertaron en el público madri-
loño, tomaron tierra eee mismo día, a las 
Once y media da la mañana, en Meijorada 
del Campo, pueblo de ceta provincia, se
gún telegrama del alcalde,' en cuyo poder 
so encuentra la cesta o barquilla con los 
aparatos registradores que contiene. 

La recompensa ofrecida a la persona quo 
los recoge, oorreepondei al jornalero Ela
dio Fampliego, y es muy lotable la dili
gencia y oelo puestos en práctica por la re
ferida autoridad municipal para comunicar 
el hallazgo. 

No son nuevas estas pruebas de cultu
ra, porque en imoe 86 sondeos atmosféri
cas que llerva realizados el Observatorio Cen
tral Meteorológico, ni ima sola vez han de
jado de retomar a dicho Centro los delica
dos instx'umentos oientífioos empleados, y 
siempre han sido devueltos sin el menor 
desperfecto, hetobo# tanto tnás satisfacto
rios cuanto que no puelen decir otro tan-
rios ouanto que no pueden decir otro tan
to todos los establecimientos extranjeros 
que simullanamente llevan a la práctica 
experimentos similares. 

, . . • I > ' * 

LAS TORMENTAS 

--I 
UBON 
— r — 

Peregrinación a Limpias 
— • — 

(nnvioxo TRuvonoo) 
LEÓN, 14.—Mañana domingo, a Iw títtpo 

de la mañana, saldrá un tren eepeolal oOí-
duciendo a la peergrinaoión que va a t̂t-
sitar el Santo Cristo da Limpias. 

La componen mis de 600 
Regresarán el miérooileB. 

"SW 

Cosechas arrasadas 
CÁDIZ, 14.—En el pueblo de Ordala ha 

descargado una espantosa tormenta, acom
pañada de pe¿risco, que ha durado tres 
horas, arrasando completamente los egm. 
brados, viñas y ganados. 

Ciento cincuenta familias quedan en la 
miseria. 

« c a 
SEVILLA, 14—Se han recibido noticias 

de Bormujos dando cuenta de que ayer cayó 
una gran tormenta que arrasó los viñedos 
destrozando loS olivos y los árboles frutales, 
que constituyen la riqueza del puel)Io. 

—El alcalde de Escartinas ha visitado al 
gobernador para comunicarle que la tormen
ta de ayer ha arrasado toda la ootî nha ^1 ! 
cereales, las huertas y loŝ  yiñedoi» 

FIRMA DEL REY 
• 

PRESIDENCIA.—Nombrando gobenu^on 
civil de la provincia de Badajoz a don Flüft-' 
cisco Marco Bono, que desempeña igUal' 
cargo en la de Cáoeree. ídem ídem jda la 
pnnviacia de burgos a don Isidoro León y! 
Arreguía, que desempeña igual cargo en la! 
de Badajoz. ídem ídem de Ta, provincia de Cá { 
oeree a don Ricardo Terrades Plá, que des-: 
empe&a, igual cargo en la dei Castellón. Id«sn' 
ídem de áa provincia de GMtaUón a den Sft-' 
cinto Oonesa, cesante de igtial oargp. Uam' 
ídem da la provinciia de Córdoba a den' 
Manuel Suca y iEscalona, que desempeña! 
igual cargo en ia de Toieda ídem ídem^*' 
la provincia de Xiaón a don José Carrera Rf.| 
milo, que desempeña igual oargo en la ia\ 
Orense. Ide.̂ . ...om de la provincia de Ot«z(-
se a don Eduardo Rosón, que desempefiaj 
igual cargo en la de León. ídem idsm de; 
la provincia de Toledo a don José Lópsc 
Boullosa, electo de la de Burgos. 

MARINA—^Aprobando el r^lamento pa--
ra ingreso an la lEscuela del Cuerpo de oon-{ 
destables. 

.—Autorizando al ministro para pnssntar' 
a lias Cortes un proyecto de ley reorganizao-
do el Cuerpo de buzq^ de la Arñaada, y craaa' 
de una escuela anexa a la de submannistaa.^ 

Reformando las plantillas de los Cuerpos! 
subalternos. ,' 

—Fijando la plantilla del Cuerpo eolesiás-
iico. 

—^Propuesta de ascenso a favor del te
niente auditor de cuarta clase, don Ootavio 
Xjezón y Burdeos. 

GBACIA Y JUSTICIA.-Nombrando te. 
sorero de la Santa Iglesia Metropolitana dei 
Valencia a don Nicolás David y Campos; 
canónigo do la Santa Iglesia Primada de, 
Toledo a don Vital Díaz Cordovée; deán; 
real de Reyes Católicos de la Santa Iglesia' 
Metropolitana de Grrañada a don José Por-
cel Rosal«e, y canónigo de la Santa Iglesia^ 
Catedral do Solsona, a don Jacinto Come-' 
llar y Comellar. S 

Haciendo merced de título del Reino oon' 
la denominar-ón de barón de' Terrades, a 
favor de don José María Albert y Deepujola,' 
para sí, sus hijos y eui>eB0ree legítimos. 

Beihabultando eln perjuicio de teroero el 
títíulo do conde de Gra a favor do doña 
María del Peo-petuo Socorro de Meer y La-
puerta, para si, sus hijos y sucesores legí-
moa. 

Jubilando n don Felipe GaUo Diez, presi
dente de la Audiencia Provincial de Baroe. 
lona. 

Nombrando para este cargo a don Segun-y 
do Fernández Arguelles ; presidente de la da 
Valencia a don Mariano Garoía Rodríguez; 
magistrado de la de Oviedo, a don Gualber-
to tJlloa Feriiánded ; abobado fiscal de la de 
Madrid, a don Felipo Bey Gutiérrez; presi
dente de la de San ¡Sebastián, a don Ángel 
do Aldeooa; fiscal d© la do Logroño a don 
Enrique Laesala Izquierdo; magistrado de 
la de Santander, a don .Toeé de Seájas ¡ idem 
de Da de Bilbao, a don Felipe Fernández de 
Quiróe; presidente do la de Gerona a. don 
Antonio Gutiérrez Domínguez; magistrado 
de la de Millaga a don Gregorio Fernández 
Mexallo; presidente d», la de Almería a don 
Juan Benarente y Domínguez; presidente 
de Secoión do la do Toledo, a don FranoiBoo 
Fabié; ídem de la do Bilbao, a don Eduar
do Fraile y Beñones. 

Indultando con arreglo al artículo 29 del ^ 
Código de la pena do cadena perpetua que 
Ja impuso la Audiencia de Córdoba, a An
tonio Pareja Calvo. 

FOMENTO.—Otorgando a la Sooiedad 
Española de Construcciones «Baboock y 
Wilcox» la concesión para construir una ca
rretera que, partiendo del barrio de ligarte, 
en jurisdicción de San Salvador del Valle, 
termine en la vía del ferrocarrii de Triano. 

Nombrando oabaUcTo de la Orden dvil 
del Mérito Agrícola a don .\niceto Aznar 
Masía. 

Derogando las limitaciones que para fao« 
turar mercancías entre las zonas pniximas 
a los puertos eetablecieroa los reales deoii». 
tos de 20 do octubre de 1917 y IC de fe-
brero de 1918. 

INSTRUCCIÓN PÜBfilCA—Declarando 
jubilado a don Ma.'cos Tmréo Oalvo, oate-
drático numerario A*i Is«*«t»i* ffaMnl y, 
técnico de Tcruei. 

Aprobando ol proyeate de ta« ohwa pre-
liminaros a las de eonstmooión dál nusfVO; 
edificio destinado a Facultad de Medicina .• 
i Ciencias de ]g .UQÍyeni4«d. da .JEaiflfulg . 

mi 
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VIDA POLÍTICA 
— - 1 

LA CAMPAÑA DE 
JUVENTINO 

Bombos y luces 

APUNTES Y MOTIVOS 

LAS CAMPANAS 
E l Independiente de la Puebla, que re

presenta lus ideas de Juventino, dice en su 
último número : 

<;íi»i triunjo y una, profecia.—A'o hace mu
cho nuestro iLustro diputado y convecino 
{hoy transeúnte en Madrid), don Juverí'üino 
Díaz, hizo piíbUca vianifestación de lo que 
iiaria si se hallara en el caso del señor Pi-
lites, autor de un feto de reforma del Códi
go peiwl, para hacerlo viable. El llamarla a 
los izquierdas (a los socialistas principal
mente) y les encargaría la redacción de un 
proyecto, y, calcando en éste el suyo, nada 
iendria/ii que echarle en cara, ya que la re
forma inteniada, aunque va contra los re
volucionarios, parece indispensable que tea 
a su ijdsto. 

Segditr nuestras noticias, la idea ha sido 
aceptada casi integramente por el Gobierno. 
El. señar Marin Lázaro dijo a los periodis
tas con un aspecto de júbilo que no es fre
cuente en- su cara: 

—El dictamen, en su redacción definiti
va, tendrá más palabras y silabas de las 
izquierdas (¡¡ue del Oobiemo. 

Y, el propio y auténtico ministro de Gra-
cioi y Justicia se esponjaba "diciendo : 

—Yo acepto la, definición que de loa de
litos sociales dan los socialistas. 

Es decir, que la idea de don JuverDtino ha 
hixinfado: el proyecto será redactado por 
las izquierdas; el delito será lo que los so
cialistas digan; la famosa agravante quedará 
•convertida en una eximente con, abono de la 
prisión provisionai y abono a los toros. La 
ley que iba a servir para la represión acaso 
no sirva para eso; pero com.o nadie pensaba 
cttmpUrla, no tiene importancia el detalle. 

La, razón ha pencido; el feto jurídico va 
a nacer. j 

'Pero la gente se pregunta en loa cOrrog 
del Congreso y en loa de la caüe de 8e-
viÜa,: 

—Sí la soltLción es de Juventino, ¿por 
qué no es Juventino el ministro de! Gracia 
y Justicial, 

Y como esta idea, Uena de lógica y de 
convemiencia para nosotros, también parece 
que se abre cam,ino, los bien informados ase
guran que don Juventino Díaz sustituirá ai 
«Biíot Piniés lo más pronto que pueda. 

Hora es ya de premiar los m,éritoa del 
ilustre diputado, tan neciam.en^e negados 
por nuesinro sandio colega de la otra acera, 
;E1 Faro de la Región. ¿No aseguraba que 
don Juventino no tenia ideas'í Pues, mire, 
una se le ha ocurrido y ya ve el éxito. ¿Qué 
será de nuestra ma^re Espaila el dio, en que 
m le ocurra ottalt 

• • * 
Y la buenaza 'de doña Emilia, que dio 

el muñólo generosamente el portento de Ju-
•pswtino, le escribió el mismo día: 

<Hijo, no te puedes figurar; ha produci
do un entusiasmo loco eso de que puede que 
Deae m.inistro. La gente se echó a la calle, 
y te vitoreaban todos, unos en serio y otros 
no. Tales eran los gritos, guei si te cogen 
aqvi yo creo que te m.atan a fuerza de vi
vas. Tu tío no raciocina, y Matías Conde 
Ostá incoherente. Vicentita ste las da de 
Í«£a con la del jue-z. Y todos los amigos pa
recen energúmetios. Qiieremos que hables 
pronto y expongas tu programa con pregun
tas y respuestas, y si lo haces para San 
Isidro, iremos a oirte. Be han encendido las 

;iluni,inacionea, incluso aquellos faroles que 
compró el Ayuntamiento para festejar la lle
gada del delegado del gobernador, que vino 
a inspeccionar las cuantas, y que luego los 
apagaron y le dieron una paliza. La música 
empezó a tocar muy de prisa en la plaza 
de la Constitución y se dispararon tres cohe
tee que habían quedado de las ferias. 

De mí, ¿qué te voy a decir? j iSoj/ tu ma-
drel ¿Cómo quieres que esté tu madre'íi» 

• • • 
1 Júíjentino, a punto de congestión, leía to
do esto en su cuarto de la fonda. Y fué tal 
»% impresión, que acometióle de pronto un 
delirio de grandezas ministeriales, y llaman
do a su escribiente, em.pezó, febril, a dic
iarle como aquel personaje quinteriano de 
L a Musa loca : 

«Bases para la reforma del Código civil, 
del Código penal, del Código de comercio, 
de la ley de Enjuiciamiento, de la ley de 
Caía, de la ley de Pesca, de la ley de la\ 
gravedad, do la ley del cmhudo...'% 

Tino HEDINJI 

Oposiciones y concursos 
O r i C I A l E S D E GOBEBNACION 

E n el egercioio oial de las opoeicáones a 
oficiales tareeros de Administración civil 
«faotuadaa ayer obtuvieron la calificación 
Qüa se expresa los señores s iguientes : 

Don. José Luis Comenga Gerpé, 70 pun
tes, y don Sinesio Martínez y Fernández 

Yiñea , 107. , , „ , , 
Para el día 18 están llamados los oposi-

•teraa números 132, 136, 137, 139, 140, 141, 
142, 145, 147 y 148. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá (trente a las Calatraras) ' 

—Amigo Mariano, usted está hecho un 
pequeño concertista de las campanas. 

El amigo Mariano sonríe a nuestras 
palabras, y continúa dando cortos y rápidos ' 
tirones de la cuerda enganchada al badajo 
do la campana. Después, serio y atento, con ' 
esa afectuosa atención con que algunos eje
cutantes aplican su oído a los sonidos que 
arrancan de su instrumento, Mariano ab
sorbe su ánimo en el repiqueteo de la cam
pana, igualando unas voces sus golpes, y 
otraa espaciándolos, retardándolos para des-
tacaí' el súbito aceleramiento, el brusco arre
bato del repique. 

l ia conmoción sonora capta igualmente 
nuestro ánimo y todo lo excluye: la visión 
topográfica del panorama de Madrid, inte
rrumpida, rayada por las traviesas que for
man una especie de persiana en cada ven
tanal ; la rareza de este andamio extraño, 
sobre el que nos hemos encaramado, y tam
bién la exigua sustentación, la peligrosa es
trechez de la repisa que nos sostiene sobre 
el negro pozo del csimpanario. 

Todo tiembla contagiado del rumor sono
ro eni el que estallan como en una tormenta 
los golpes del badajo sobre la campana, y 
esta fuerza sutil y penetrante ¿e la vibra
ción parece tornar ligeras y frágiles a las' co
sas, al grueso muro del campanario y a los 
fuertes barrotes de esta jaula, envolviéndo
nos en una ingrávida sensación de balanceo 
y dándonos la quimérica aprensión de ser 
un poco de vidrio, y de que, acaso en está 
momento, si nos aplicaran un objeto vi
brante, como la copa al contacto del meta l , 
podríamos reproducir el tono de la nota. 

Pero el campeneo ha concluido, y Maria
no, el campanero, se dispone a hacemos los 
honores de sus dominios. 

—Este campanario—nos dice—es sencillo. 
No tiene más que las tres campanas que 
usted ve, el cimbalillo, la mediana y 1H ma
yor. Acerqúese usted y mírelas de co'-ia. 

Nosotros nos aproximamos a las campa
nas, con ínt ima emoción; una emoción en 
la que sonríe el recuerdo de la admiración 
infantil que como todo niño de pueblo sen
tíamos antaño por las campanas y por los 
campaneros. ¡ Aquellos volteos tumultuosos, 
embriagadores de las procesiones solemnes! 
I Aquel son bajo y ronco do la: campana cas

cada, que rara vez falta en los viejos campa-
nwios de los pueblos, sonando, lenta y pe
sada en el silencio soleado de las s ies tas! . . . 

—Yo, hace ya muchos años que soy cam
panero—dice nuestro amigo—. Y crea usted 
que uno toma cariño a las campanas. Más 
de alguna mañana , tras de las frías noches 
del invieo-no, subo aquí con el miedo ¿ e en
contrar quebrado el bronce de alguna. El 
frío, como la vejez, lae afína y las templa, 
pero si es excesivo, las estropea quebrando 
el meta l . Casi todos los campanarios del 
Norte y de Castilla t ienen las campanas ron
cas y cascadas por esta cauáa. 

—Sí, sí—confesamos nosotros—, las cam
panas , por muchos nwJtivoa com el que us
ted cuenta y por otros más espiritualas, pa
rece que t ienen algo de seres animados. 

—Es verdad, es verdad—asiente, ufano el 
campanero—. Cuando ée las bendice al con
sagrarlas, semeja como si ee las bautizara. 
A usted, seguramecate, le gustaría presenciar 
la ceremonia. Con el mismo óleo que a los 
enfermos se las unge, y también con incien
so se pijrifica el interior de su vaso. 

Nosotros, mientras el campanero desen
gancha la cuerda del badajo y limpia con 
cuidado el verdoso bronce de la más peque
ña, pensamos en las buenas campanas tan 
viejas como el mundo. Perpetuamente uni
das a las alegrías y a los duelos de los hom. 
bres, en los países más lejanos como en los 
tiempos más antiguos, siempre fueron clara 
voz de los templos y de las ciudades.. . Hora
cio pudo oir complacddo sus sones, prego
nando la apertura de loe mercados por loa 
que al humano poeta gustaba de ombular. 
E n la tumba de Porsena, cuentaní los ar
queólogos que un juego de ligeras campa
nas , sacudidas por el viento, •'nterpretaron 
largos años el dolor del puelbo jior la pér
dida de su héroe. E n los legendarios impe-
rios orietitales, pequeñas campanitM de oro 
festoneaban la túnica de sus altos dignata-
rioe, y una ciudad del viejo Imperio chino 
era llamada la del «buen sueño», par el dul
ce sonido de una campana que tocaba du
rante la noche.. . 

Pero es en el mundo más espiritual del 
cristianismo, en la Edad Media, cuando laa 
campanas alcanzan todo el valor de su uso 
amplísimo y de su múlt iple Bervicio. 

Del ambiente lejano de aquella •sdud es 
difícil para los artistas y los escritores, en
contrar conjuro más evocador que ©1 de la 
música de las campanas de los viejos castí . 
líos, de las grandes oatedrsJes y de los es-
Oondidos monasterios. E l historiador más 
adusto no prescinde de colorear con ellas sus 
párrafos, y es preciso que en los hechos fe
lices y triunfales que narra , haga referencia 
al «volteo jubiloso de las campanas», y que 
deje de consignar que «tocaban a re'jato» 
en loa momontos dramáticos y en los fastos 
bélicos de las ciudades. 

Lae campanas medioevales legan un 'ntere^ 

sante capítulo a la l i teratura romaneases, 
con las leyendas e inscripciones que en ellas 
se grababan. Una de las más completas di
ce : «Plaño en las exequias; quebranto los 
rayos; celebro con cantos los sábados; exci
to a los perezosos; apaciguo las disputas 
.sangrientajs.» Otras inscripciones son más 
breves, pero también características y ama
blemente sugeridoras, as í : «Mi sueño es li
gero», «Mo llamo «Bolanda>í, \<.-iplaoo u los 
irritados». 

Estas espirituales campanas medioevales 
ocupan también un espacio y llenan uno de 
esos rincones olvidados y deliciosos de la 
erudición refinada, con los libros y cuíiosos 
tratados que inspiraron a los escritores li
túrgicos. Unos son hijos de la vieja ciencia, 
y dictan reglas para la fundición de las 
campanas, practicada con aíjuel esmero pe
ñeróse de los buenos obreros y artífices del 
pasado, y en cuyas aleaciones se mezclaban 
a veces para mejorar el sonido, metales pre
ciosos. Otros libros determinan minuciosa, 
ntiente el uso eclesiástico y civil de las cam
panas, estimulando el ar te de su tañido a 
los «acordistas» como un tanto musicalmen-
te llamaban a los buenos campaneros. Al
gún raro tratado, por fin, se entretiene en 
descubrir las representaciones simbólicas de 
las campanas. Huymans , el converso escri
tor francés, recoge en uno de sus libros al
gunas signifioííciones atribuí<las por estos 
tratadistas. Así, según el «Racional», de Gui 
Uermo Durand, la dureza del metal significa 
la fuerza dialéctica del predicador; el vai
vén de los sonidos, su aumento o disminu
ción, enseña que el sacerdote debe elevar o 
rebajar al ternativamente su lenguaje, a fin 
de ponerlo más al alcance de la muchtvlum- I 
b r e ; el madero del cual está suspendida la 
campana, representa la cruz, y la cuerda 
que antaño servía para echarla a vuelo, ale
gorizaba la ciencia de las Escri turas, que 
fluye del misterio ce la misma cruz. 

Más o menos perspicaces e ingeniosas, 
palpitan en estas observaciones el fervor 
amoroso, la dilecta predilección que las cam
panas supieran merecer. 

• * f 

Al descender del campanario, concluida 
nuestra ilusionada visita a las campanas, 
preguntamos, un poco ilusionados también, 
al campanero: 

—¿Usted , tendrá su vivienda aquí arri
b a ? Su familia, sus chicos... 

Pero quedamos chasqueados. Nuestro ami
go no tiene en las alturas el buen hogar de 
campanero que ya fantaseábamos. 

Estas buenas campanas también quedan 
aisladas, solitarias sobre lai estridencia de 
la gran ciudad, para que sus sonidos sean 
como un refugio apacible y romántico de va
gas evocaciones del pasado, pora que su voz, 
sobre el confuso estrépito de las calles, de
rrame un poco de Idealismo, de serenidad y 
de emoción. 

Rafael VILLASBCA 

DEL CAMPO SOCIAL, 

Concurso entre Mutualidades 
Escolares 

— • — 
Gana la Hucha de Honor "Arzobispo 

Mayoral", de Valencia 
— • — 

El j u r a d o ca l i f icador p a r a l a adjudi
cac ión do l a H u c h a d e H o n o r d© s u ma
j e s t a d e l Rey, r e u n i d o a l efecto e u e l 
i n s t i t u t o N a c i o n a l de P rev i s ión , h a exa= 
m i n a d o oon todo de t en imien to l a s soli
c i t u d e s p r e s e n t a d a s a es te concurso , y 
por unammida í l h a a c o r d a d o o t o r g a r 
a q u e l l a d i s t inc ión a la M u t u a l i d a d E s 
c o l a r «Arzobispo Mayora l» , o s t a b l e c . d a 
CTi l a E s c u e l a p r á c t i c a de l a N o r m a l de 
M a e s t r o s d e Valenc ia , y de l a que e s 
fundador y p r e s i d e n t e el p i t s t i g i o s o 
m a e s t r o d e d i cha c a p i t a l d o n J o s é Ma
r í a B r u ñ ó Mas ip . 

L a M u t u a l i d a d «Arzobispo MayoraJn , 
es u n a de las m á s a n t i g u a s d e E s p a ñ a , 
p u e s funciona o f i c i a lmen te oo;n perfecta 
r e g u l a r i d a d d e s d e el a ñ o 1913 y e s t a cir
c u n s t a n c i a l a h a c e s o b r e s a l i r en t re las 
demás Mii j tual idades e s c o t a r e s c o n c u r -

E L . O E N T A D O CONTRA MADERA 

Uno de los autores 
detenido 

B 

Ha sido también apresado el que 
facilitó la fuga a los agresores 

—•— 
(SEKVICIO TELEFÓNICO) 

O V I E D O , 14 .—Debido a l a s i nce san t e s 
gestiones realizadas por el capitán de la 
G u a r d i a civil del pues to de Mleres , don 
R i c a r d o Dova l , é s t e de tuvo a A u g u s t o 
Rtvero , de ve in t i ún años , n a t u r a l d e Lu
go, c o n f e s á n d o s e uno dfe los a u t o r e s del 
atentado contra el secretario del S,n-
d ica to m i n e r o ca tó l i co , V i c e n t e M a d e r a . 

S e e s t á b u s c a n d o a l o t r o a u t o r , l l ama
do J o s é Rodr íguez . 

T a m b i é n h a s ido d e t e n i d o E u s e b i o 
Marcos , que facil i tó e l d i ae ro a los agre= 
so res p a r a fugarse . 

san tos , as imismo m u y b i e n o r g a n i z a d a s . Se e log i a l a l a b o r de l a B e n e m é r i t a . 

CUESTIONES AFRICANAS 
Los que han pisado el terreno donde las 

tropas del general Barrera operan en la ac
tualidad cuentan que el modo de formarse 
idea del tablero de. operaciones es imagi
nando un campo sembrado de gigantescos 

Ateniéndome a loa nom.bres que hallo, 
puede sintetizarse la operación de que habla 
el telegrama oficial dicien/do que nuestras 

MANIF'SSTACION DE DUELO 

Entierro déla condesa 
de Pardo^Bazán 

El cadáver fue inhumado en la Sacra
mental de San Lorenzo 

B — 
Al medio día de ayer se celebró la taras-

iaoión de les res toe de la condesa do Parda 
Bazán al oamenterio. 

Desde ."i-lcalá de Henares vino uaa Comi
sión formada por el coronel y oficiales del 
regimiento de Húsares de la Princesa, en 
donde sirve el conde de Torre de Cela, hijo 
de la tinada. 

Abrían la marcha del cortejo fúnebre dos 
guardias municipaios, a caballo. 

S'eguía el clero de la parroquia de Saa 
Maicos, con Cruz alzada y cantores. 

Detras, una severa carroza estufa a la Fe
derica, arrastrada por ocho caballos, en la 
que fué depositada el lujoso féretro. 

EL DUELO 

Sus majestades estuvieron representados 
por el marqué., de Velada; su majestad la 
reina doña J lar ia Cristina, por el marqués 
viudo de Caniliejas; su alteza la infanta 
doña Isabel, por el señor Romero, y sus al
tezas los infantes don Fernando y la duque
sa de Talavera, por el señor Pajstor. 

Presidieron el duelo de familia, el Gobier
no, en pleno, el presidente del Congreso, el 
Patriarca de las indias , el conde de Torra 
de Cela, el marqués de Cavalcanti, el con
de de Esteban CoUantes, el duque de Rubí , 
el señor CaxTacido y don Jorge Quiroga. 

En el acompañamieüto vimos a los sefio-
roá Maura, Mella, conde de Romanonee, Al-

tropas han avanzado desde la posición de ^^^ Goicoechea, Espade, Ordoñez, Silió, Cr-
Aulef (croquis parcial) a la de Zoco el Seht 

R E U N I Ó N M J ^ G N A 

Sexta Asamblea Eucarístíca 
Nacional 

— • — 
H a tenido lugar en el Palacio Episcopal, 

convocada por el señor Obispo, una magna 
reunión de todos ios í*eñores curas párrocos, 
rectores de iglesias y oratorios y superiores 
de Ordenes religiosas de Madrid, para t ratar 
de cuanto a propaganda y acción encaminada 
al mayor esplendor de ía Asamblea, fiestas 
religiosas a celebrar oon motivo de la misma 
y preparación de la solemiaísima procesión 
que ha de ponerla digno remate se rela
ciona. 

VEl reverendísimo señor Obispo exptiso los 
fines de la Asamblea y eochortó a todos a 
trabajar con ahinco al objeto indicado, segu 
ro de que la cooperación que han de pres
tar ^ , desde luego, firme garantía del 
éxito. 

Hicieron también uso de la palabra el se
ñor provisor de la diócesis y ©1 presidente 
del Centro Eucaríst ico de España, dando 
cuenta de Jos trabajos realizados, del pro
grama ©n líneas generales y de cuanto ya 
se ha hecho y s e piensa hacer con la Asam 
blea relacionado. 

Todos los reunidos ofrecieran, desde lue
go, emprender eficaz labor de conformidad 
con Ibs deseos del señor Obispo, y anima
dos del mayor entusiasmo, ee separaron, 
dispuestos a comenzarla inmediatamente. 

Se convino que, desde hoy domingo, in. 
clusive, pueden los señores párrgcos, recto, 
res do iglesias y superiores de Ordenes reli. 
glosas, enviar a recoger a las oficinas del 
Centro ÍEucarístico de España (Barco, 20, o 
Valverde, 17, colegio áe los reverendos pa
dres agustinos), de nueve a una y de cinco 
a ocho, el número de prc^ramas que nece
siten para repartirlos en la forma que es 
t imen loás oportuna, sin perjuicio de efeo 
tuar , por su par te , la mayor propaganda 
por cuantos medios consideren adecuados. 

L a Asamblea será un fausto aconteci
miento, puede asegurarse por anticipada. 

Motores Super-Diesel "Brooklyn" 
PAItA RIEGOS, INDUSTRIA, ETC. 

SIN magneto, SIN carburador, SIN bujía y SIN bola incandescente. 
Recusad todo motor que Ueve estos elementos para su funcionamiento. Es t e motor 

economiza más del 60 por 100 que cualquier otro motor a gasolina y petróleo. 
Representante genera l : S. SANCHO, C. Cuenca, F . L . , VALENCIA. 

pilones de azúcar por donde a veces ni los! donde so han establecido, raziiando al pro 
mulos pueden avanzar. Y si la guerra de ' ' 
montaila es siempre difícil aun en países 
donde existen vías de comunicación mejores 
o peores, puede suponer el más lego en ar-

oonda zúi¿, Marina, Luque, Paraíso, W M S , 
. . . , . , r 1. o ,• del Moral de Calatrava, Allende, Praab, 

pw^tiempo los aduares de Lahora y Sahara, jj^.^g^ (•do.a Ignacio, don Alfredo y dotí 

• • • fojiciones 
.• antér/oref 

. . . ' . • \ 

Z O tí ff 

tes bélicas lo que, la guerra será entre mon. 
tañas donde esas vías no existen, ni bue
nas ni malas. ¿Cómo evacuar los heridos"! 
¿Cómo suministrar a las tropas víveres y 
municiones? ¿Cómo maniobrara... Y como 
el Raisuni continúa en su campamento de 
Tazrut, y por lo visto se tiende a echa/rio 
hacia el Sur y todavía los ejércitos de avio
nes no se han formado (ya se formarán), 
no hay sino marchar de pilón a pilón, de 
monte a monte, dejándose tiras de carne en 
las zarzas del caryíino. 

Yo bien quisiera, lector, llevarte de la 
mano por entre esos riscos y vericuetos para 
que satisficieras plenamente tu curiosidad; 
pero si los soldados tropiezan con dificulta
des para moverse sobre cí terreno; yo las 
haUo casi insuperables para moverme sobre 
el plano que a la vista tengo, pues con ser 
bueno, no olvides que el topógrafo sigue al 
soldado y que éste pisa por primera vez la 
zona dcmde se mueve. De. aquí que los nom. 
bres que aparecen en los partes oficiales se 
encuentren difícilmente o no se hallen en 
los planos. 

nof , ; 7 7 ° t „^T, T ^''"°' *'""^' ' E d u a k o T : Orduüa, Beynoso, Despujol, Fe r . 
Tfkrtbl!TeL I t .t^.'^'^'^i " ' Z \ nández Barrón, F r a n c a R o d r i g u e ! S a n t « 
po (probablemente por efecto de la n.«6te) j . ^ ^ ^ . ^ Sánchez de Toledo, Cao Duran, Use-

i ra, Sánchez Anido, marqués de Camsurasa, 
señor de Rubianos, Silvola (don Jorge) ; Bu
llón, Vázquez Zafra, Torres, Weylar, 
marqués de Castel Bravo del Rivero, conde! 
de San Martín do Quiroga, Morales de lo* 
Ríos, Perinat (don Adolfo), conde de Pare. 
des de Navas, vizcondes del Castillo de Ge-
novós y de Cuba, Ruiz Rodi-íguez de la Es
calera, conde de Casal, Casal, marqués dq 
Vinent, marqués de Benicarló, Moreno Osso-
rio, Melgar, Zaragoza, duque de Valencia, 
duque de Seo ¿e Urgel, Martínez Campo, 
marqueses de San Juan de Piedras AlbaS 
y Espeja, conde do Monterrón, conde de Vi. 
llámente, Campuzano, Llanos y Torrigüa, L¿. 
pez (don Daniel) , ma.rqviés de Retortillo, 
Cánido, Vales Fai lde, Gómez Diz (don, 
Máximo), . \ lós, Albert Despujol, Marina,^ 
vizconde de Saa Antonio, Alvarez de Soto-
mayor, marqués de la Romana y Luque, 
Cadaval, conde de Sierrabella, Méndez Be-
jarano, conde de San Luis, Sartoriue, du
que de Santa Elena, general Borbón, MéU.. 
da, Benlliure, Tormo, Lampérez, Zabalza, 
conde de Oliva, Narváez (don Rafael) , Pé
rez de Guzmán, conde de Marquiná, García 
de Leaniz, duque de Almodóvar del Valla, 
Alas Pumariño, Gordón Wadhouse, marqués 
de Guevara, marqués del Llano de San Ja

vier, Gullón (don Alonso), Melgares, ü r e -
ña, Bei-uete, Santos y Fernández Laza, Cal
derón y Ozores, Guitarfc, duque de Bivona, 
vizconde de Fefiñanes, conde de Peña Ramí-
ro, Millán . \s t ray. Polo de Bernabé, cond» 
do Ruidoms, conde de Velle, marqués de Tor 
ñeros, conde dé CediUo, Ramírez do Saavft. 
dra (don Alonso) , Espinosa de los Monte. 
ros, Mbreno Carbonero y Retortillo, M a c 
pherson (don .A.gustín). 

E N EL CEMENTERIO 
El acompañamiento fué a pie hast» 1» 

Plaza de España, en donde se despidió él 
duelo, siguiendo los deudos y amigos ínti
mos hasta el cementerio de San Lorenzo, ett 
que fué inhumado el cadáver ¿e la ilustra 
escritora gallega. 

Pa-sados los cinco años, según disposición 
testamentaria, serán trasladados sus restos a 
la cripta de la capilla de su Torre de Meirás. 

• " • * _ • 

CRITICAS TE.\TRAL"BS 
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y el dejar abandonados los partidarios del 
Raisuni 30 cadáveres, bien demuestran lo 
enconado del combato y que al fin el campo 
quedó por nuestro. La moral de la tropa 
debe de ser excelente cuando se habla de 
un nuesvo y próximo avance cuando los sol
dados hayan descansado. 

Laa tres kabilas de Beni-Aros (croquis de 
conjunto), Bumata y Beni-Gorfef han sido 
las que nu-estras tropas han tenido frente a 
si. En el territorio de la última es donde ] 
se ha librado el combate... Doblemos la san. 
gri^enta y gloriosa página, sintiendo que los 
kabileños sean tan tozudos que haya que 
vencer su resistencia y su amor bravio a su 
independencia a balazos, y por tniícho que 
nos duela la sangre vartida, admiremos a 
nuestros enemigos, que, débiles y aislados, 
saben hacer de las inontañas de Beni-Gor-
feb su Covadonga. De nada les valdrá su 
tenacidad; pero, \qué diantre\..., ¿no es 
verdad que es digno de admiración el heroi
co gesto? 

Armando GUERRA 

"MONTiVIARTRE" 
Comedia en cuatro acto», 

de Píerre Frondaie, traducción 
castellana de Salvador Fi'Z*» 
regut. 

—•— 

En el Centro 
No fué del agrado del público, y^ncfiotreí 

abundamos en la opinión del público. 
Ni Monttnartre se reduce ai Moulin, n i 

el Moulin se reduce a las ródeuaes, n i . . . me
rece la obra estrenada anoche en el teatro 
de la calle do Atocha linaje alguno de es
tudio. 

Para que no tenga el diablo por donde 
deseaharla, ea, no inmoral de tendencia, pe
ro sí escabrosa de descripciones y de grq-
sentaoióc; y además fatalista. 

L a señorita Ladrón de Guevara, que ano. 
che celebraba su beneficio, no acortó al es
coger una comedia como Montmarire. 

Por fortuna para la notable ingenua, tü 
comprende ni siente, el tipo de María Cía. 
r a . . . ; es , por temperamento y aun por figu. 
ra y voz, la antítesis de María Ciara. Y es
tas afirmaciones, a juicio mío, constituyen, 
no censura, antes alabanza. 

E l conjunto de la iaterpretación adoilec'6 
de defectos notorios. 

B. B. 

Folletón de EL DEBATE (46) 

LAS QAVIOTAS 
BiMiBia oriflinal oe FIEBRE LHAnOE 

Traducci&n casteUana 

de RAFAEL ROTLLAN. 

El niño tomó la maxio de su padre, y, la pus(j 
en la de Maguy Langlois. 

-^-¿Saba usted de quién es la naano cpie es
trecha? 

-—Es infinitamente suave...—respondió el en
fermo,; 

•r-Es—prosiguió Jacijues—^la mano de la que 
taaíoá. me dejó por segunda madre; la mano 
de mamá Cuy. Acéptela usted..., por usted..., 
por mí... 

Rene se incorporó y se llevó a los^ labios la 
ftiajio de la joven. 

—¡Gracias!—aprtobó Jacques—. ¡Había reco
brado a mi padre, y ahora recobro a mamá! 
'Y los enlazó con sus brazos infantiles... 

IV 

Dos hermanas 

t a vida no mide el paso de sus aconteci-
ÜÚíaiíos, que 66 acumulan y se precipitan, por 
'el csBipás guí! JloTS, nuestro esElritu. Muchas ve

ces corre aún más de prisa que nuestro pen
samiento, y sorprende a nuestra voluntad, co
locándonos ante el hecho consumado, cuando 
aún creíamos tener opción a aceptarlo o recha
zarlo. 

Maguy Langlois, al salir de la sala de ope
raciones, se encontró envuelta en uno de esos 
torbellinos de acontecimientos más veloces que 
nuestro pensar y querer. Lá mano de Jacques, 
al conducirla a la cabecera de d'Azeray, había 
servido de instrumento a la vida, que tan pre
surosa por realizar sus actos se muestra a ve
ces. 

Las temibles consecuencias de su actitud, ca
si pasiva, representábansele horas después con 
una claridad que la conturbaba. No le pesaba, 
y mucho menos quería romper un compromiso 
hacia el que su corazón le impulsaba espontáne.t-
mente aun contra las resistencias que le oponía 
su razón. Pero pensaba, con espanto, efl las vio
lentas repercusiones que la promesa hecha ha
bría de tener en su vida. Protestante, e hija 
de un pastor protestaníe, se había comprome
tido con un católico ferviente, padre de an hi
jo, que profesa.ba las mismas creencias y que 
las amaba con una piedad sincera. No ignora
ba que la Iglesia Romana, para bendecir los 
matrimonios mixtos, exige el compromiso for
mal de educar en su Credo a los hijos que na
cieren de semejante unión. Tal exigencia no 
repugnaba en modo alguno a; su conciencia. Pe
ro su padre, hombre de una fe protestírnté in
tegral, no consentiría, nunca (estaba segura de 
ello) en tal abdicación religiosa referente a sus 
nietos. La perepectivá de un conflicto rudo e in-
.evitELble SQ dibuiaJbd, netmofieate :j p_ sstdstir C3BIL«' 

la voluntad de su padre, o romper el compro
miso contraído... 

Después de la excursión al Vesubio y de las 
palabras que, junto al cráter, mela ron entre 
Maguy y Simonne, una ternura más confiada 
unía a las dos hermanas. Abordado ya desde 
entonces el angustiador problema de la fe, era 
más fácil a Maguy abrir completamente su co
razón a su hermana mayor. 

Las dos jóvenes habitaban un plsito bajo en 
una quinta del barrio burgués y correcto ie 
fíione Amedeo, no lejos de la ambulancia fran
cesa y en la misma línea de ribazos que, a 
partir de Pizzofalcone, en las puertas mismas 
de la ciudad, bordea la bahía hasta el cabo Mi-
seno. 

Maguy habló a Simonne, al día siguiente de 
la escena habida con Rene y su hijo, al vol
ver de la ambulancia por la vieja calle que 
costea las colinas. 

—Me he dado cuenta de que sufres mucho 
desde hace tiempo—le dijo Simonne—. Yo pasé 
por esas angustias, ya te acordarás, cuando 
me comprometí con el oficial de Marina Jean 
de Valette. Tú sabes que yo lo amaba. De re
pente, abjuró del protestantismo, y quiso con
vertirme a su nueva religión. Hubiera podido 
complacerle, siquiera para ver si lograba creer 
en algo, puesto que no creía en nada-.. M̂e dio 
lástima de papá, y me destrocé el corazón. El 
creyó que había salvado mi fe... Y yo pasé por 
esta ficción, por esta mentira, a costa de mi 
felicidad. Papá me cree una mártir de mi re-
Ugió&i y, so soy sino, ana, mártjir de la lástv 

ma que le tuve. Pues bien, Maguy—prosiguió 
con extraño fuego—, ¡basta con que haya una 
mártir en la familia! ¡No consentiré a una fe, 
en la que nosotras dos no comulgamos (no pro
testes, lo he leído en tus ojos), el tiránico ca
pricho de destrozar nuestros corazones y des
truir nuestro porvenir! i No, no! ¡No es razo
nable, no es lícito padecer por una mentira! 
Yo me sacrifiqué. ¡Ya es bastante! Tú de
bes ir derecha a tu felicidad. 

—Pero es que yo creo en la religión de pa
pá, Simonne... ¡Quiero creer! 

Simonne sonrió: 
—¿Tú? ¡Hace tres meses que eres católica! 
~ ¡ N o ! ¡No es exacto! Aun estos últimos días 

me negué a rezar, con Jacques las oraciones 
que los católicos dirigen a la Virgen, en la 
novena que se hizo para impetrar la curación 
de Rene; y sólo recé el Pater Noster del Evan
gelio de Mateo. 

.'̂ ero rezaste con Jacques, en unión con-^L'con 
sus camaradas, los sacerdotes de la Conocchia, 
y con Denise. Precisamente escogiste la oración 
común a los protestantes y a los católicos. Pa
ra revelar a Ananías la conversión de Pablo, 
según consta en los Actos, el Señor le dijo: «He 
aquí que él reza.» No lo dudes, esa oración 
puso fin y cabo a la obra de tu conversión. No 
iluminó Jos ojos de Rene, pero abrió los tuyos. 

—¿De modo que tú también crees en la efi
cacia de la oración? 

—En la eficacia para con Dios, no. El fraca
so de vuestra novena es argumento irrebati-1 
ble. Pero en la virtud psicológica de la ora- j 
ción, sí creo. Tú la has experimentado. Por for-i 
tuna para tL NQ quieras recalcitrar.,. 

—¿Eres tú, Simonne, quien me habla así? T í 
quieres que yo disguste a papá por una fe que, 
a tu juicio, es tan falsa como la protestante? 
Mentira por mentira, más vale atenerse a la 
mentira protestante y no destrozar más que mi 
corazón. 

Para ti, la fe católica no es una mentira; 
es «la verdad y la vida»; es <(el camino qua 
ta conduce a la Luz y a la Dicha, dos realida
des estrechamente unidas en tu caso. Nuestro 
ultimó fin no son nuestros padres; debemos 
amarlos, claró está. Mas a veces, Uegamos en 
la vida a un bivio: por una de las sendas 
se va a la Vida, a la Felicidad, al Hogar nue. 
vo y propio; por la otra, se va a la región don
de perduran, estacionados, nuestro padre y 
nuestra madre. Las leyes de la naturale¿3. im-
ponen, por lo común, que sigamos la pritoara 
senda. ¿Te acuerdas de la tesis de «La carre
ra de las antorchas»? La mujer debe ir hacia 
el hijo; no el hijo hacia la madre. Yo seguí 
el camino retrógrado. Repito que basta. Tú.... 
sigue la marcha normal. Y puesto que a donde 
te Ueva Jacques, el niño Jacques, tu hijo de 
elección, ves asimismo lo que juzgas ser la ver
dad, para ti es dos veces verdad la tesis de «L4 
carrera de las antorchas». 

Las dos pascantes llegaron al Vo^ncro, donda 
los últimos jiirdines de las aristocráticas villas" 
ceden el puesto a las primeras casas del ba-J 
rrio Rio7ie Amedeo. Una muchacha que ^uiabaj 
a un ciftgo se acercó a pedirles limosna. Bajo 
el pañuelo amarillo ardiente, que cubría sus 

{Continuará}, 
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LOS PROYECTOS DE FOMENTO 

CRÉDITOS PARA OBRAS PUBLICAS 
AGRICULTURA, MINAS Y MONTES 

— a m "— 

(Del plan de obras públicas recientemente leído en ei Congreso) 

NOTAS POLÍTICAS 

Ea nuestro EÚinero do ayer publicamofi 
¿ttegro el proyecto Joido en el Congreso por 
S mümtro de Fomouto tai la parte reíe-
'wnte a ferrof-arrUos. Por considerarla tan 
importante como aquélla, ofrí^einos hoy a 
nueetrOB lectores, integra tt.mbién, la parto 
del referido proyecto rts.aliva a Obras i)úbb-
oas y a Agrjculturu, Minas y Montes. Dice 

A B T 1 O U L O 2." 

OiiEAS PUBLICAS 

tin autoriza al Oobiamo para convertir 
ÍM créditos consignados en el presupuesto 
¡4tl minJBterio do Jronienta que al raal da 
íeate articulo se €apre«um, i'.n anualidad con 
'deetino si pago de mterestxs .y amo-tización 
eo. au caso do deuda purpetua <> ainortiaa-
'blet qu9 podrá omitir para los siguientes 
,8efricios: 
i Pmaero. Hasta 648 millones do pesetas 
•'para la construcción do carreteras, travesías 
jy puentes incluidos en ol plan general de 
ím del Estado (gastes do jornales, mate-
>rÍ8lee, personai íacuitativo y demás especi
ficados eQ los diíuicailes conceptos del ar-
'lUculo primero del capitulo 2ü del presupues-
ta vigeaite del ministerio do Fomento), quo 
sa llevarán a cabi> en diez y tres años, res-
¡p«otivamente, con plazos do ejecución de 
uno a cuatro para cada obra, pudiendo, 
'dwde luego, verificarse la subasta o auto-eilfic 

3L\-UC( t isaraa la oorLsA\iceión con arreglo a 
diapoeic ionea légalos v i g e n t e s d o cuantas 
q u e d a n dentro del imno^rto del pr imer año. 

Seffuado. H a s t a 493 m i ü o n e s d e psse tae 
e c o d e s t i n o a la reparación do todas las ca
ñara* dol Eetado quo la neceeitea (gastos 
de jomalea, materiales, personal facultati
vo y demás eepaciíioados en los diferentes 
oooo^toe del artículo segundo, capítulo 20) 
gufl Be llevarán a cab> eni el plazo de seis 
•Aob, T*ri«ndo d-e uno a tree el do ajocu-
oión de cada obra, pudiemdo, desde luego, 
vezificanse la subasta o autonizarse la coos-
tnicoitin con arreglo a las dispoeioionee le-
saiea vigentee de cuanta» quepan dentro del 
aaaporte del primer año. 

Tecoero. Hasta 157 miUotaes do pesetas 
para aplicarlos a los gastos de la coostruc-
eión (subvenciones, anticipos, maquinaria 
inufireBoe y perBonal facultativo necesario), 
que sa llave a cabo del modo más rápido 
{weible dentro de tros años, de los caminos 
veolnalee y puentes económicos, proceden-
tea de loe cuatro concursos de subvenoio-
aas celebrados y de los contratos vigentes 
estipulados con lae Diputaciones provincia-
tea con aregla a laa dibpasiciones legales 
vigentes, pudiendo, desde luego, verificarse 
la subasta o autorizarse la construcción de 
ouantas quepan dentro de dicha cantidad 
total. 

Ouarto. Hasta 900 millones de pesetas 
con destino a las otaras hidráulicas de rie
go, de defensa y oncauzamiento y abasteci-
DÚeato de poblaciones {Lncluídas las indem
nizaciones al personal facultativo), ya se 
balleo eo curso de ejecución, con proyecto 
aprobado o pendiente de aprobación, o en 
estudio, pucfielndlo, desda luego, reducirse 
ti plazo de ejecución de las ya empezadas 
y emprandeir las reatantes uno vez aproba-
doe «US proyecte», dentro de lo que permita 
la oimtidad que por la operación se obtenga. 
XA ejecución de estas obras se efectuará ©n 
un plazo máximo da veinticinco años. 

Quisto. Hasta 00 millones de pesetas ccaj 
destlao a lo siguiente: 

aj Adquiísicióa, reíarm|u y mctataje de 
aparatos de faros. 

b) Para tarminar las obras que por ad-
pjinietración realiza el Estado en los puer-
tM de iijterés ger.oral, dragado en ellos o 
ea sua rfos y adquisición del material ne-

0) Para construir los edificios, to
rras, eoostrueciones auziharee y caminoe de 
servicio de los faros, comprendidos en k s 
planes aprobados para el alumbrado marrtT-

lUo de lae costas, incluyéndose on cada uno 
de «8to8 cono/eptog los correspondientes gaa-
(kos de pensona!. 

La obras oomprendidas en los fres apar
tados anteriores ee efectuarán en el plazo 
máximo de diez años. 
. d) Para ultimar con urgencia las ybras 
'de íoB puertos de Algeciras, Melilla y Ceuta. 
' Sexto. Hasta cuaUro millones de peaei/as 
fu% intensificar la construcción de las bali-

IEOS que deben establecerse. 
i Séptimo. Hasta 20 millonee de pesetas 
para avajar el interés anual de una suma 
total de cmpréstitoB indi-ponsables de emi-
|iar por las Juntas do obras ds loe princi
pales puertos, entre los de mayor tráfico o 
da situación geográfica privilegiada a jui
cio d ^ Estado. 
i Al pago de los intereses y ajnortizaoión 
de la deuda que se emit-a en uso do la au-
jtorijüacióa anterior, so declaran afectos ¡Qs 
oréditoe consignados en los capítulos 20, 
jittticulo 1.°, concepto 1 al 6; capítulo so-
Ifundo, articulo 2.°; capitulo 21, .artículo úni
c o ; capitulo 24, artículos 1.°, 2." y .3.»; 
eapitulo, 17, artículo 2. , concepto 3.°; oo-
puulo 28, articulo 1.°, ccíncepto 1.°; articu-
í/o 2*., concepto únu'O, todcs de la sección 8.* 
del presupuesto vigente y capítulo 1.°, ar
ticulo 4.°, concepto 1.° y 2." de la sección 
IS de dicho presupuesto, y además el oâ -
pitulo 28, artículo 1.°, concepto 2°. de la 
seeoión 8.», en la parte no comprometida 
eotno garantía de los empréstitos autoriza
dos que tienen en circulación las Juntas 

ide Obras de Puerto. 

AKTICULO 8.» 

jLQRlCWIVnX, MINAS Y MONTES 

Ijfualmente ee autoriza al Gobierno para 
Iwovertir los créditos consignados en el pre-
supuesto del ministerio de i'omento y que 
s i final se ecípresan, en anualidad con des-
t ioo s pa^o de intereses y amortización, en 
su 08S0, de la deuda perpetua o amortiza. 
ble que podrá emitir para aplicarla a los 
aarricioe siguientes : 
' ir imato. Hasta 11 millones de pesetas 
psra dar impulso a los trabajos de un alto 
oueipo de iaveetigacióa científica, estable. 
cimi^tciB agrícolas existentes de cioseúiuiza 
y eotperimentaoión,. adquisición de ganado, 
BMiquinaria, tractores mecánicos, -omillas 
•«lacci<Q.nBdas, enseñanzas ambulantes, apa
n t e s de proyecciones, fiojaa divulgadoras, 
sstadísticas de producoión y coneumo, cou-
oentracióu parcelaria, mapa agironómioo de 
Sspa&a, formación de vivero, especialmente 
d« toorera, pura la producción de la seda, 
lOQiatxto de la riqueza) olivarera, inspección 

& abono, asbudic* do las características de 
vinos, guardería rural, oainsoa de ex

periencia y de demostración, servicio me-
iweológico agrícola, divisiones hidro-pgríco-
Um, ©xpcsioión y concursos, laboratorio, fo
mento de crédito agrícola, edificio para es
cuela de ingenieros agrónomos eax oonstruo-
I B ^ , oficinas provinciales y personal t é c 
aieo aacesario para la ampliación de estos 
MCvioioe. 

Segundo. Hasta 44.300.000 pesetas : 
1̂  Para astudipg « investigación^ por 

ifeiuétoi de i .Es iddo .fioaduoente» J> .«wlptar. 

substancias del reino mineral no descubier
tas, o cuya producción sea insuñcienre para 
¡as necesidades nacionales, pudiendo reeer-
varss el Estado la superficie de terreno 
que estime conveniente, exceptuándolo del 
derecho del líegistro mioero, con la .íiguien-
to distribución: 

Estudios e investigaciones de sales po
tásicas, hasta la cantidad de nueve millones 
pestes; para los de petróleo hasta la de 
4.500.000, y para los de diversas substancias 
hasta la de 10 millones. 

b) Format-ión del inventario gene al de 
los criaderos minerales do Eapaaia, catálo
go descriptivo de loe mismos y noticias su-
b^e sus t<>ndioioto£8 indutriales, hasta la 
cantidad do 600.000 pesetas. 

o) Investigación y alumbramiento do agua 
subter.-ánoas por cuenta del Estado en las 
comarcas donde por ser escasas las t-uper-
ficiales, no ha alcanzado la agricultura el 
desarrodlo que pudiera tener, ateiidiendo a 
la naturaleza de los terrenos, hasta dos mi-
Uones do pesetas. 

d) Adquisición de material de sondeo y 
de consumo de sonda, gastos do conserva
ción, tiraslaoión, personal y estudio necesa
rio para situar los sondeoe, hasta úa can
tidad de ocho millones de pesetas. 

e) instalacijón de un Cantroi industrial 
con carácter oficial, dedicado a ensavoe in
dustriales de nuevos procedimientos mmo-
rometttlúrgicoe adaptables a la minería na
cional, y destilaciión de e\;bstancias !iidro-
carbonadas, invirtiéudoee hasta la jantiadd 
de cinco millones de pesos. 

í) Auxilios a ¡Emptwaei o pa-rüculares 
para investigaciones en zonas de recoaocido 
interés, cuyas laborea de explotación, des
pués de alcanzar desarreglo importante se 
encontraran inactivas a causa de accidentes 
geológicos o por falta de medios económi
cos para efectuar amplios reconocimientos 
de los criadores, siempre que se apríJe la 
conveniencia de ejecutar dichas labo.-es de 
inv««tigación. 

JBstos auxilios sólo podrán prestsaae pre^ 
via da conformidad de informe de la Jefa
tura doí distritio minero, del Instituto Geo
lógico de España y del Consejo d» Mine
ría. ¡EL auxilio, en todo caso, no podrá e¡x-
oeder del 50 por 100 del presupuesto de ios 
trabajos aprobados por las entidades técni
cas antee mencionadas. 

Dichos auxilios deberán ser reintegrados 
antes do diez años, si loe reocmocimientos 
dieran lugar a nuevas explotaciones indus
triales. La cantidad disponible para estos au
xilios será, en conjunto, de 1.400.000 pe
s e t a . 

g) 'Estudio para el establooimieabo de un 
plan general de oomunioaoiones mineras que 
efectuará el Cuerpo nacional de ingeníelos 
de Minas, pasando, una vez terminados, a 
la Direooión general de Obras publicas, ps-
ra que, con arreglo a la legislación vigente. 
Be proceda a formular los proyectos opor
tunos de feíTOoarrilee, carreteras y puer
tos, dedicándose para aquellos, estudios la 
cantidad máxima de 400.000 peseitas. 

h) Se destinará a la instalación de 'las 
estaciones do salvamento minero que pro. 
ponga el Consejo de Minería hasta la can
tidad de 600.000 peeeitae. 

i) Para la construcción e instalación del 
edificio destinado a Instituto Geológico de 
España, Museo y colecciones en Jos terre
nos ya adquiridos con dicho objeto se in
vertirá hasta la cantidad de 2.800.000 pe
setas. 

Tercero. Hasta 106 millonee de pesetas 
para dax mayor impulso a los trabajos hi-

I drológico-forestales, repoblación de térrooos 
I eriales y esteparios» aplicación do la ley de 
I 24 do junio de 1908, ordenaciones de mon

tes, oonstruccicnes de casas y caminos fo
restales, ejecución de deslindes y amojcma 

I mientes, estabileoimiento de nuevos viveros 
: y ampliación de los existentes, sequerfas, 

depósitos de semillas, catálogos, Instituto 
¡ de experiencias técnioo-foreetsXee, extinción 
i de plagas, redención de servidumbres, fo-

meinto de pastizales y de la riqueza plsef 
cola, ccostrucclóa de un edificio para Es-
oueila de Ingeniaros de Montes, aumento do 
la» guarderías forestales y del parsonal fa
cultativo indispensable para el rápido des
envolvimiento de este servicio. 

Al pago de la anualidad y la amortiza
ción, en su caso, de la deuda que se emita 
en uso de la autorización a que ee refiere 
esto articulo, ge consideran afectos los eré 
ditos quo figuran en el capítulo 7.°, artfcu 
los 1.0, 2.° y 3.»; capítulo 9.», artícuJo 1.», 
conceptos 12 y IS, y artículo 2.0, concep 
to 0.°; capítulo 10, artículos 1.", 2.° y B.", 
y capítulo 26, artículo línico, conceptos 2." 
y 8.», y se conceda el supá«n«n1i> de cré
dito nectar io para completar la anualidad 
correspondiente ol B<>rvioio de Agricultura y 
Montos que carezca de consignación sufi
ciente en el presupuesto actual, sin que di
cho Buplementa de crédito pueda «xseder, 
en nini^ín caso, de 12 millones de pesetas. 

Madrid. 13 do mayo de 3921. 

La reforma de la ley 
de Utilidades 

B 

Una proposición presentada al Congre
so la pide en lo que afecta a las Socie
dades coicctiras y comanditarias.—¿Se 
suscitará en la Cámara un amplio debate 

so.'jre polídca económica? 
— m - v 

Mañana por la tarde se reunirá ol Con-
SQJo do ministroB en el domicilio del pro. 
Bidente. 

—>— 
CONGBESO 

Una proposición 
Con ia firma de los señores Maura, Ven

tosa, \illainueva. Alba, conde do Eomano-
nes, Lorroux y Sala se ha pre-sentado al Con
greso una proposición pidiendo la reforma 
do la ley do Utilidades en Ja parto que afec
ta a lúa Sociedades colectivas y comandi
tarias simples. 

En esta proposición se recogen laa con
cusiones de la Asamblea que se reunió en 
el Círculo de la Unión Mercantil. 

La.política económica 
Se atribuyo una gran importancia a Ja 

pregunta quei en la sesión del miércoles hará 
el señor Alba sobro la polloica e(.'Oiió:nija 

UA BOLSA 
MADRID 

i por 100 Interior (1919).— Serie F , 
68,45; E , 68,45; D , 68,50; C, 68,80; B, 
68,80; A, 69,10; G y H, 70; Diferentes, 
08,80. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 82,85; E , 
82,85; D, 83,50; B, 84,40; A, 85,25; G y 
H, 85,50; Diferentes, 82,85. 

5 por 100 Amorílzable.—Serie E , 94,15; 
D, 94,10; B, 94,10; A, 94,10. 

S por 100 Amortlzable (1917) .—Serie E , 
94,25; D, 93,85; C, 93,80; B, 93,80; A, 
93,80; Diferentes, 93,80. 

Obliéaoioaes del Tesoro.—Serie A, 100,70; 
B, 100,70. 

Caja de omisiones, 82. 
Ayuntamiento do Madrid.— Inteiior, 

87 .50» Villa Madrid (1914(, 84; Idean 
(1918), 83,75. 

Efectos extranjeros.—Marruecos, 72. 
Cédulas hipotecarías.—Del Banco, 4 por 

100, 86; ídem, 5 por 100, 95,80; ídem, 6 
por 100, 105,80; Canal de Isabel I I , 95,50. 

Acoionea.—Banco de España, 509; Taba
cos, 269; Banco Hipotecario, 250; ídem Bío 
do la Plata, 264; Fénix, 210; Explosivos, 
290; Felguera, 79; Alcoholera, 88 ; Electra, 
A, 75,50; M. Z. A., contado, 801; fin co
rriente, 801; Nortes, contado, 299; fin co
rriente, 299; Motropolitano, 195. 

Obligaciones.—Compañía Naval (bonotí), 
96,50; Alicantes, primera, 247; ídem, se
gunda, 255; ídem, tercera, 254; Nortee, pri
mera, 57,50; ídem, segunda, 57,25; Astu
rias, primera, 68,50; ídem, segunda, 57,25; 

del Gobierno, aprovechando ía dÍ5ous:ó(u del 
proyecto de Tabacos, porque se supona quOi^ no 
el jefe de la izquierda liberal trata do pro-i ^^"^/°y*: ^ . . -.r i x a n . 
vooar un amplio debate I Moneda extranjera.- MaroOT, 14,30, 

^ Francos, G5,60; ídem suizos, 138,50; ídem Un juicio 
8e atribuye a una elevada personalidad 

belgas, 06,25; Libras, 80; Escudo portu 
guós, 0,75 (no oficial) ; Peso argentino, 2,25 

la siguiente frase, con relación al proyecto (no oficial); Dólar, 7,35; Florín, 2,87 (no 
del seiíor Cierva: - . .. 

—Si esto proyecto se aprobera, el Gobier
no adquiriría gran fuerza y se consolidaría; 
pero ningiin Gobierno que ha presentado un 
proyecto semejante ha logrado verlo don-
vertido en ley. 

Una iofonnación 
La Comisión de Fomento ha acordado 

abrir una información por escrit» durante 
un plazo que espira ol próximo día 21, a 
la ouaJ podrán concurrir das Compañías de 
ferrocarriles y Cámaras oficiales de Agricul
tura, de Industria y de Comercio, y a cu
yos representantes se íaolitará, si asi lo 
desesn, un ejemplar ded proyecto de ley en 
la Secretarla del Congreso. 

Podrán también concurrir a la informa
ción las Asociaciones obreras y cuantas en
tidades de oarárter oficial reconocido juz
guen conveniente a sus intereses razonar 
observaciones acerca del mencionado proyec
to de ley. 

Ix» pliegos serán dirigidos a la Secreta
ría ded Congreso y a nombre del señor pre
sidente de la Comisión permanente de Fo-
mentó. 

OTBAS NOTICIAS 

oficial). 
PARÍS 

(COTIZACIONES DE LOS BANCOS) 

Pesetas, 146; Marcos, 20,50; Liras, 65,50; 
Libras, 46,85; Dólar, 11,68; Francos suizos, 
209; ídem belgas, 100; Florín, 422; Corona 
austriaca, 2,87. 

LONDRES 
(COTIZACIONES DE LOS BANCOS) 

Pesetas, 30,85; Marcos, 227; Francos, 
46,825; ídem suizos, 22,285; Dólar, 4,0025; 
Liras, 71,12; Coronas suecas, 16,985; Escu
do portugués, 635; Florín, 11,065; Peso ar
gentino, 41,43. 

— • — 

NOTAS IMFORHATIV&S 

. , CASA BEAL 

Recepción ¿e los ministros 
del Japón y Siam 

Hoy habrá capilla pública 
o 

Ayer se verificó en Palacio al mediodía la 
recepción del nuevo ministro del Japón, con-
de Kigiro, que llegó al Kegio Alcázar en 
coche de París, de media gala, acompañado 
del primer introductor de embajadores con 
de de Velle. 

El Bey le recibió en la Alta Cámara, 
actanpañado do los marqueses da la Torreci
lla y Lema, general Miláns del B'osoh, duque 
de Plasenoia, del ayudante señor de Diego, 
y del oficial mayor de Alabarderos. 

El representante del Japón, con el cere
monial acostumbrado, hizo entrega de sus 
cartas credenciales, pronunciando frases do 
elogio para España y la familia real. 

El' Bey conversó con el conde Kigiro bre
vas momentos, y después éste pasó a cum
plimentar a las Beinas. 

Con el mismo ceremonial se celebró des-
,*puéis lal recepción del nuevo ministro de 
Siam, señor Phya Bldah, que iba acompa
ñado del segimdo introductor de embajado» 
res, duque de Visfcahermosa. 

« « « 
Su majestad despachó ayer a primera ho

ra con los ministros do Hacienda y Fo-
mentó. 

« « • 
p l presidente no asistió al despacho or-

dinari'o con el Rey por hallarse presente en 
el entierro de la condesa de Pardo Bazán. 

• « * 
La reina. Victoria recibió ayer en audien

cia a la condesa de Li'zárraga, general Bas
carán y condes de Figueras. 

LOS MARQUESES DE CABISBROOKE 
A LONDRES 

Anoche salieron para Londres los her-
manos de la Reina, marqueses de Carls-
birooke, que han pasado una larga tempo
rada en Madrid. 

La famil ia real fué a despedirles a la es
tación. 

« 1» • 

Hoy, con motivo da Ja fdtividad de la 
Pascua de Pentecostés, se celebrará en P«t. 
lacio capíUa pública. 

« • • 
'El día 17, cumpleaños de su majestad el 

Rey, se celebrarán en Palacio loe actos T«. 
ligiosog da costumbre y por la noche habrá 
banquete oficial. 

R E A t HOTEL WASHINGTOIV TBVING 
Albambra-Granaila 

TODO tíh CONFOBT MODERNO 

A L B E R T O R U I Z 
Pulseras de pedida; nnevas oreatdones 

7, OABRETAS, 7 

ALARMA 

Un petardo 
Anoche, próximamente ai las doce y roe-

día, s e oyó una pequeña «xplosión, seguida 
de una gran llamarada, en la Costanilla de 
loe Angeles. 

E l sereno de servicio en dicha vi», Aw 
fconio Alvayea, s e dirigió ai punto donde ee 
Kintí0se la de4ona<Jión., éncontrandoi r. la 
puerta del «garage» sito ea ol numero 4, 
y flil cual es propiedad del señor Carinas, 
un paquete que continuaba ardiendo. 

De una oesteríai inmediata salieron al
gunos dependientes, que arrojaron cubos de 
a ^ a sobre ol paquete, hasta que las Da-
mas desapareoieron. 

La exploajón, aunquei pequen», produjo 
aiarma en la calle, asomándose numeriMos 
vecinos a los balcones. 

Inmediatamente se dio cuenta a la Co
misaría del Centro, la (^v» envió guardias 
por si era necesaria au mtervencidn. 

El petardo se llevó ai aquí! Centro poij. 
claco. 

Medía el artefacta una cuarta, y le for
maba un «nvoltcmo cuhii"*- de papel y fu-
jeto con alambres. 

Créase que su defeotuce* ooBfeecJóa deler-
.omó .«1 .outt JU)4et4Uscai~o<}<r.-eci0ist̂ -̂

£1 día 6 de junio se verificarán las elec
ciones de diputados a Cortes en loa distri
tos de Sagunto, Torrente, Villavioiosa de As
turias y Hedlín. 

« * # 
Próximas las elecciones para diputados 

provinciailee, el gobernador de Madrid, en 
quien ha delegado ol ministro de la Gober
nación, realiza gestiones para la confección 
de una candidatura de coalición monárquica. 
Según nuestros informes, los trabajos no van 
por el camino del ésrito, por lo memos- en 
aquello que se refiere a los mauristas. 

» » • 
jEl ministro de la Gobernación publica en 

la Oaeeta • una real orden dirigida a los go
bernadores, en que dice quo paxa evitar que 
en lo sucesivo los AyirntamaientoB nombren 
por sí mismos alcaldes en los casos que co
rresponden a la Corona, cuando so produz
can vacantes, cualquiera que sea au origen, 
cuyo nombramiento corresponda ol Rey, se 
pcmga inmediatamente en conocimiento del 
ministerio por conducto de k e gobernado-
res, paira la resolución que se estime más 
eonveoiente, absteniéndose las corporaciones 
municipales de hacer los nombramientos j 200^060^ a 14,50! 300.000, á 14,45: 800.000, » 14̂ 40 ¡ 
hasta que so les transmita al efecto la auto-1 l.loo.OOO, a 14,20; 700.000, a 14,3S, y 800.000, a 
riz&wón. ' l̂ 'SO-

Como en los pasados días, la última twión de 
la semana transcurrió sena em casi todos los depar-
tamoñtoa. Sólo en el íerroviario y en al interna-
cioaal continuó la anímacióu. 

En torno de este último giran tod<» los onuen-
tario8, pues son en abeoluto incompreosiblss las al
zas y bajas sufridas en pocos dias, sin qua haya 
nmgona cansa que las justifique. 

En la Bolsa no se ba conocido hasta ahora «1 
caso quo nos ocupa, notándose una gran desorien
tación al efectuar las operaciones, pnce nadie salic 
a qué carta quedarse, ni dónde buscar una base 
que les indique las causas iuúuyentee en las fluc
tuaciones señaladas. 

De lo que no había duda, y eso lo indicamos en 
laa notss de ayer, es da que los cambios alcajizadoa 
DO podrían resistir mucho tiempo, y la sesión de 
ayer vino a darnos la razón al bajar 4,15 los fran
cos, 1,85 las libras y 6,S0 los suizos. 

El proyecto de traneportea no ha producido el 
efecto que machos ciípe:'aban, y prueba de ello ee 
que los Ferrocarriles vuelven a retraerse y a aRi-
parsrse en sos antiguas cotizaciones. 

IJOS Nortes bajaron 10 pesetas, y los Aüoiuites 9. 
Los fondos públicos est&n muy desanimados, 

efectaindose escasísimas operacioDes; pero tos cwp-
bios so muestran sostenidos y sufren muy pocf» lU-
teraciones. 

* íí m 
Be negociaron: 
100.000 francos, a 66,80; 200.000, a 66,70; la 

mipm.i cantidad, a 66,60; otros tantos, a 66,50; 
2-2.5.00Ü, a f'6,30; 200.000, a 66,25; 100.000, a 66,20; 
ipual c-mtidad,, a 06 por 100; 200.000, a 65,90; 
100.000, a 65.80, y 350.000, a 06,60. 

tOO.OOO belgas, a 66,25. 
60.000 suizoe, a 138,50. 
7.000 libras, a 30,50; 1.000, a 80,40; 7.000, a 

30.35; 5.000, a 30,30, y 2.000, a 30 pesetas. 
10.000 dólares, a 7,60; la misma cantidad, a 

7,60; 15.000, a 7,45; 30.000, a 7,40, y 20.000, 
a 7,36. 

300.000 msi-oos, a 14,60; 250.000, a 14,55; 

SOCIEDADES Y CONFERENCIAS 

El problema de la segunda enseñanza 
en el Parlamento 

AYUNTAMIENTO 

La reciente interp al ación que explanó 
en el Congreso el sefio- Gascón y Marín 
sobre instrucción pública, ha movido al 
docto catedrático de Latín en el inst i tu
to de Guadalajaraa, señor Albiñana y Mom-
pó, a dar ayer una conferencia sobro el 
problema de vitalísimo int írés nacional de 
la segunda ensejñanza, que él conoce pro
fundamente, y al que pwesta toda la aten
ción que reclama. 

los profesores, de los padres de famil ia y-
de una parte de la Prensa, i-or fortuna 
pequeña, que la repugna. 

" ~ PARA HOI 

R E A L A C A D E M I A EISPAÍÍÜLA.—A 
la-8 cuatro de la tarde, iiecepción de don 
Manuel Linai'Cs B v a s . Le conteetaj-á don 
José Ortega Mumlla, 

B E A L . x u ^ ^ E M I A D E OIEHSTOEAS 
Dijo'que, pudiendo llamarse al pasado el MüR^lLEiS Y P O L i m C A S . - - A l a s cua

jólo ri« los tómeos, en nada los prodipró t^o incepción ded conde de BugaJlaJ. Le siglo" de los tópicos, en nada los prod 
tanto como en materia de enseñanza. Se 
exageró unas veces el influjo del profesor, 
otras la del método, etcétera, y Banca se 
llegó a la conclusión de que la eficacia de 
la enseñanza es la resaltante del parale-
lógramo de fuerzas que forman el plan, el 
•nétodo, el profesor y el texto. 

No hay ra-tones que impidan que nos
otros hagamos lo que han hecho otros pue
blos que, en raza, en c l ima y en otros mu
chos respectos, nos son semejantes, y que han 
logrado, gracias a una acertada orienta
ción de la enseñanza, especialmente de la 
siegunda, un renacer y un engrandecimien
to a los que nosotros también tenemos de
recho. 

Se refirió » Francia, que prepara nn nue
vo plan de estudios, con el que se rectifi
carán los e n e r e s del actual, y a Italia, 
qua, gracias a las enseiñanzaa de ans Li
ceos, ha formado una bril lante falange de 
jóvenes de la clase media, que son su or
gullo y su esperanza, 

Ansliaó las dos tendencias, clasicista y 
realista, que so marcan en la elección de 
plan, y después de hacer notar lo trascen
dental de la elección se mostró partida
rio de la primera, por entender que no 
debe ser el bachillerato sólo preparación 
para la Universidad, sino formación espi
ritual da los alumnos. 

Sostuvo qu« lo que sea la íegunda en-
señaosa serfc la nacióni y I» necesidad de 
que se estadi* profundanr.ente la leniíua, 
apoyándose on el hecho de que Italia, na
ción polidialectal, como is nuestra, ha lo
grado, gracias a este estudio en :cho cur
sos del bachillerato, que su unidad polí
tica, tan reciente, se consollda-a, y se re
flejar» en BU hermoso idioma. 

Terminó afirmsiido que la reforina de la 
sejirund» enso/ianzs, tan necesaria en nues
tra Patria, debe hftcerse a«r en -'entra de 

contes tará e l conde d e Lizirraga. 
Bí30IEiD.^D H A N N K M A N N I A N A MA-

T l l I T E N S E . — A k « seis d e l a tarde, se
sión ordinaria « n e l local del Hospita l 
homeopático de S a n José. 

E s indisipensahie concurran lo s médicos 
homeópatas de Madrid, a cuyo fln s e les 
suplica la asistencia, puesto que s e tra
tará e.n la junta de los trabajos cieotíf i -
eos qu« han de publicaorse e n l a revista 
oficial d© l a Escucda e n Barcelona. 

PJiRA M A Ñ A N A 

ACADEMIA D E J U B I S P R U D E N O I A . 
A las l i e t e de la tarde, don A n t o n i o G o i . 
ooechea disertará acerca d e «La tradi
ción jurídioo-eocmómioa y los programas 
d e reforma social». (Segunda conjoren-
cia.) 

tóSÜÜELA O E N T R A L D E COMER
CIO—^A las «íete de l a tard« comenza
rá e l cursillo d© oonferencias sobr« cues
t iones económicas . D o n Lorenzo Víctoi 

LAS PARADAS DE 
LOS TRANVÍAS 

Dos nnevos servil ios: Salamanca, 
Cibeles y Prosperidad-Santa Bárbara 

Anteayer se reunieron en el despacl o del 
adcalde, con éste, loe señoree Alvarez Ht-rre-
ro, concejal inspector deil servicio de tran
vías ; el seflor Millán, en representación de 
la Empresa y el ingtu^iero municipal se
ñor Colominas. 

Dando cuenta de lo tratado en la reu
nión, dijo el conde de Limpias que se ha
bía dispuesto parasen loa tranvías tinica-
mente en los sitios indicados con parada 
fija o disorocicsiiú, tanto j)ar» la subid» 
como para la bajada de los viajeros. 

Para ir consiguiendo el propósito de lle
var a la Cibeles el mayor número de tran-
víati, descongestionando la Puerta del Sol, 
ee restablecerá ed servicio número uno, 
desde el final de la calle de Serrano hasta 
la plaza de Castelar. Loa demás servicios 
desde Salamanca hasta la Puerta del Sol, 
quedan subsistentes. 

Tambi,én quedará restablecido el nómero 
40 desde la Prosperidad hasta la pla/.a de 
Santa Bárbara. 

Eespeoto a la colocación de los salvavi
das entra loa coches motores y los reiuol-
ques, dijo al alcalde que la Compañía loe 
tiene todos encargados, y por una huelga 
nó han podido construirse, pero la Empre
sa confía eo que loe 20 primeros no tarda
rán mucho en ooloosree. 

Hemos querido también acabar—termi
nó el alcalde—con los abusos de las autori-
dadee subiendo a los tranvías por la plata
forma delantera. 8e ha dispuesto que s ó b 
viaje en cada tranvía ui^a auto"da<l. 

Claro es quo, oomoi los demás pasajeros, 
podrán subir por la plataforma p«t©r¡or, 
pero sin disfrutar d e ningún privilegio. 

La Empresa, por su parte, impedirá que 
contra lo dispuesto, \viajen en un mismr 
coche más de dos empleado» da la Compa-
fila. 

E N LA PALOMA 

Hai cesado en la Dirección del Asilo de 
la Paloma, el inteligente funcicaiario mu
nicipal, don Emilio Fernández Cano, y con 
motivo de la toma do posesión del sucesor, 
don Luis Blasco, se celebró un simpático 
acto en el cual demoetraron todos al seficr 
í e m á p d e i Ceno la simpatía y éí carifio a 
que supo hacerse acreedor por su gestión 
acertada, homenaje el más sentido para un 
nombre que encaneció en la enseñanza. 

Asistieron los concejales señores Díaz 
Agoró y Palomero y el delegado señor Onls, 
quien pronunció un sentido discurso, a^o-
oiándose, gustoso, a la ovación con que los 
asilados supieron honrarse al honrar con 
esta despedida a su antiguo director. 

MÚSICA ESPAIÍOLA 
La Banda Municipal, dirigida por al maes-

I j ' °®^̂ '""*'̂ ¿ cuatro grandes ft'tiva-
les de música española, los días T?, 18, 19 
y 20, ea el Retiro, a las once y m s l l s do 
U mañana. 

El programa del primer concisrto, es oo-
mo sigue: 

Cristóbal Oudrid.—(1829-18X7).—Tita de 
fEl postillón de la Eioja» (primera vez) 
Joaquín Gaztombide.— 1822-1870). — «Pot-
pourri sobre motive» de sus más populares 
obras». Francisco Asenjo Barbleri. — (1823 
1894)—«Fantasía de Pan y Torce». Salvador 
Gmer.—(1832-1911).—«L'Éntrá de la Mur
ta». Apolinar BruU.^(1845.190S) «Polonesa 
de concierto». Manuel Fernández Oaballe-

DBP0ETB81 

Cuarto día de carreras' 
en Madrid 

— • — 
Grandes concursos para hoy. La copa 
de "El Auto". El regimiento del Rey 

ganó al de Telégrafos 
— • — 

C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
He aqoi el programa de la patria reoni<Sn madrí-

lefia: 
(Todo nombre precedido del signo ($) aigniflca 

on jinete no profesional (fgentleoian-ríden). Los 
nombres precedidos de un asterisco son spiendioe*.) 

PREMIO KOBERT PEAL, 3.500 pesetas; 800 
metros.—1, eCk>tón, 84», 66 kilos (Higson), y 2, 
<Iia Cibeles», 54 (* Fernández). 

PREMIO HULANO (militar Usa). 1.250 pens-
tas; 2.400 metros. — 1, Bandolph II», 76 (le^t» 
Ponce de León); 2, «Bastignao», 76 (señor mar-, 
qués do loa Trujilloe) f 8, «Fakir IX», 7S (selioe 
Montoya), y 4, cFlot d'Encre», 74 (««Car OcaCaK 

PREMIO CAINS (a reclamar), 2.000 pueetae; 
1.800 metros. — 1, «Grave Mac», 6!2 (Lyne''; 2, 
«Richelien», 62 (* Eomera); 3, «Fil d'Bsco^"*, 69 
(Higson); 4, «Sootland Wood», 53 (Aíchij)¡i.M), v 
5, «Rose», 60 (Slado). 

PREMIO DUCAT, 6.000 pesetas; 1.600 m».' 
tros.—1, «Albano», 64 (Slade); 2, «Patrioian», 64: 
(Lancaster), 3, «Don Quijote», 68 ( I B o a n o ) ; 4. 
«Petit Petot». 63 (Bniz); 6, «Nobody's Chüd», 64 
(Archibald), y 6, «Bigolrtto», 48 ( « B n i i ) . 

PREMIO STANBORODOH, 2.300 peseta»; me-
tros, 1.800. — 1, «Myatio Fíame», 68 (Lyne); 2,' 
«Eclipse», 58 (Slade); 3, «Capsolette», 66 (Hig
son) ; 4, «Omegal», 56 ( • Femindax); 6, clAdy 
Hilda», 66 (Lancaster); 6, «Diavolina», 56 (Bni i ) , 
y 7, «Cvlmay», 66 (Archibald). 

PREMIO HALAGA («handicap»), 2.S00 pesatos; 
2.200 metros.—1, «Don Quijote», 62 (no correr»); 
2, «Wheat Dock», 61 (Eoiz); 8, «Petit Peto»», 69 
(no correrá); 4, «Helion», 66 (no ooiTeri); 6, 
«Thelus». 55 (Archibald); 6, «Vinny», 68 (Hi(f. 
son); 7, «La Stronma», 61 (I/ancaslw), y 8>. 
«I^aitea Circular», 40 («Bcdmaote). 

• * * 
APRGCiac iOKES: 

Primero carrera; sin cooipeteoeia («ralk o r e n ) . 
Se^runda: QASTIONAO, Randollril II . — Terecn: 
GRAVE MAC, FU d'Escose (3nart«: VETIT 
PETOT, fillM(DO—Quinta: DIATOLINA, MyStic 
flama.—Seorta: LA STBO0HA, Wl iu t Datft. 

• • » 

Por no l l«nr al peto ootrespeodiMite, cAstaaio». 
del marqués de San Miguel, qn» gtoó el cBwliy 
de Aranjnez», fn^ «dintanciado», por lo Qil| queja 
como TSDcador «Tambonr», del duque de Toiade, 
que Degd so aesundo lugar. Natur^mente, ds eoo-. 
formidad oon el reglamente, para la esaalMB da 
las apnestas, 1» olasifioaciiJa as U da la oarrer», y« 
publiéada. 

« « • 
BeeordMDoa » lo» propiatarios y preipsradarti que 

las inau'ipoiooes jal «Derby da San SiebasHáQ» 
(25.000 psaetaa) y al «(Irto Critarium Internado-
nal» (60.000), «e oerrarin paaada maflaa» martes. 

FOOTBAIX 
Presenciado por su alteza el prúioipe de' 

Asturias y el infante doo Jaime, cuya asis
tencia atrajo numerosa público, el resulta
do del segundo partido de la semifinal de] ' 
campeonato militar, fué el siguisnte: 
BEGIMIENTO D E L BEY 8 tanto* 
«Regimienta de Telégrafos» 2 — 

R. 

Programa del día 

Paret disertará sobre ©1 t ema «La par- ».—(1886-1906).—Selección de «aGigautes 
uc ipac ión integral en l o s beneficios». cabezudos». 

miPOSICIOIIES DE CflPITAL AL 7,40 POR 
La Cooperatlis Hipotecaria «dmite imposiciones de capital, que se invierten íor-

zoaamente en préstamos con garantía exolnsli» da fincas urbanas, que valen on 
conjunto, el doble de los préstamos. Además, aobwgarantlza a dichas Imposiciones 
todo el activo social. 

La renta fija es del 6 por 100, Ubre de Impasatoa, y se ha cobrado en el pasado 
año el 1 por 100, por participación eventual en las ganancias, resultando renta 
equivalente al 7,40 por 100. 

LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
S O C I B b D A D D E C R f D I X O Y i f k M O R i R O S 

CAPITAIí KN A 0 C I 0 N B 8 : 
Autorizado: 5.000.000 pesetas. Emitido y totalmente suscrito: 1.500.000 pesetas. 

PROGRESO, 1, mADRIO. C ^ a d« 10 a 2 
PÍDANSE INSTRUCCIONES AL DIRECTOR-GERENTE 

EXCUBSIONIbMO.—1.—Jira organizad» por el 
Club Alpino Espftñol a Pinares Líimoa (Sacorisl). 
£ n automóvil. Loa axouraianistaa' aaildris da l a ' 
plaza da Uetenque a laa aiaUi de la maüana. 

2.—excursión dal «Jria Sport» » m Baoociai. 
8. —Elemento jayea del .Centro da Initmoeiiti' 

Ciomerciai a Siete Pieos. 
CICLISMO.—La copa de <B1 Aoto». La l ^ d a 

«e dari a laa siata y media de la mafiana, en ta 
Castellaas. ' 

CABSEBAB DB OABALLOa.- . ! . — Cuarto día 
en Uadiid. A taa eoatro y madia. Viaaa ^jfftrtt al 
campo y jinetes prubal>les cea las apreciaoioMa. 

2.—Cuarto día de carreras ea Baroelona B«ÍHIÍ4D 
suspendida «1 juevaa. Se publicó d miéreolw e*> 
programa. 

8.—Quinto día da earreraa en Barcelons, Par» el 
lunea. Al escribir estas cuartillas, ae ba llsgado â  
nuestro poder el programa oorraapoodianta. 

FOOTBALL. — 1. — «Club Comarei»! de Vjgo» 
eootra tíí «Beal Madrid F . C » . A laa cuatro y 
medí», en el campo del Madrid. Antea del partido 
se celebrará un eaacuentro entre equipos infantil». 
2.—Bcgimiento del Bey contra Begimiento de Te
légrafos. Par» (i Iones. Partido de daaenpsta de 
la aemifinal del campeonato militar. 

8.—ATHLETIC CLUB, de Bilbao (campeón de 
Espa&a) contr» el «West H i m United» (eqokio 
profesión»), que ocupó el quinta lugar de la Q^ 
gnnds DÍTÍ8Í4n en «1 campeonato de 1» Liga in
gles»). Bn A campo da Ban Mamia, da Bilbao. 

ANIMALES DE SPORT.—Penúltimo día da la 
Exposición Canina, orgamxada por 1» Ba»l Socie
dad Cttitral de Fomanto da las Bazas Oaninaa. L» 
olausnra, el lunes. 

TIRO DE PICHÓN Contínuaeión del «Oran 
Premio» da Madrid. Par» el lona», en I» Oas» da 
Campo. 

LAWN TENNIS—Claincursos en el «Beal Gob 
de la Puerta de Hierro». 

REGATAS A REMO. — 1. — Quinto oampeonatc 
da Catalufia da remo, orj^anixado por el «Olub de 
Mar». En Barcelona. 

2.—Ompeonato nacional. Par» d lunea, en 
Barcelnoa. 

VARIOS DEPORTES. — Orandes eoncursoa or-
ganizadoa por «Iris Sport», de Madrid, eo oolabo. 
ración oon la <I>6{KntÍTa San Lorcoio». En B! B » ' 
aerial. Publíoamos ayer al axtraoto del prograa». 

Í Í Í IS Í Í ÍOÍ IDEÍ^^ 
AVISO A LOS ACClOMlSTJbB 

Be convoca a los ssfiores aocionistas de 
la Sociedad UNION E 8 P A S 0 L A D E EX. 
rLütáiVÜS para la Junta general ordina
ria, que ba de oelebrarso en Bilbao, ea el 
domioilio da la Sociedad, Qran Vía, 1, ft las 
once y media de la mañana del día a dsl 

Eróximo mes do junio, con t^jeto de dttU" 
erar, según la siguiente orden del día: 
Lectura de la Memoria del Ooctsejo de 

Administración. 
Lectura de la Mecnori» de los interven

tores do Cuentes. 
£xamen y aprobación, ea su caso, de las 

cuentas. 
Determinación del dividendo. 
Kombramieato de eionsegeios. 
Nombramiento de interventores de cuen

tas y determinación da sus honorarias. 
L s Junta se compone de todcM los socio.' 

nistas, propietarios, cuando msaos, de 60 
aaeiones, , 

Los accionistas que deseen tomar parte 
o hacerse r^resentor en ella deben dejxjsl-
tar sus acciones, lo más tarde, ocho 41as 
antes del señalado para la Junta, en cual
quiera do los puntos siguientes: 

En el domicilio social, Gran VI», J. 
£ n las oficinas de la Sooiedsd eo Iís> 

drid, Vlllanuev», 11, de nueve y media i 
doce y media de la mafisna y de trss a 
cinco de la tsrde. 

En las oficinas de la Sociedad General d,^ 
Industria y (üomercio, en Oviedo. 

En dichos establecimientos recibirte un 
resguardo nominativo y la tarjeta de tA. 
misión-podse. 

Además pueden depositar sus aooiooM SQ 
cualquier establecimiento de crédito, QW-
diante loe resguardos do depósitos •(ue ás« 
tos expidan o mediante un ceriÜfioada sri. 
peclsl, cuyo m<}dela imprwo a« faslUtavA 
por k s oficijiss antes menoieosdss, aX<tm^ 
pre que éstos resguardos o oetrtiftoados se 
depositen a su vez en loe puntos y placo 
antes indicados, en cambio del resguardo 
definitivo y da la taajeta de admisión-pó-
der, s in cuyo óltimo requisito no pndrán 
asistir a la Junta ni delegar su rspresen-
tación. 

Bilbao, 12 da mayo de 1921._r.?J):OJi 
ESPAÑOLA P E EXPLOSrVOS. - . l l prerf-
dento del Oorisejo de AdmlnlstrsciáR, %-i 
Thiebaut, 
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CRÓNICA 
DE SqcmDKT) 

Fallecimiento 
Ayer falleció cristianamente en esta 

lOprte don José de Asúa y Bascarán, perso
na muy conocida y estimada en los círcu
los aristocráticos. 
^ Reciban la expresión de nuestro pésame 
•I general Bascarán, t ío del finado; sus so
brinos, don Luis y don Fel ipe Jiménez de 
4 iúa y demás familia. 

AnlTersarlo 
Mañana se cumple el primer aniversario 

i» la muerte de don José Antonio de Men-
diguren y Bengoa, de grata onemoria. 
i En diversas parroquias se celebraran mi
sas en sufragio de su alma. 
• Con tal motivo reiteramos el pésame a 
la viuda y a la madre y demás deudos del 
finado. 

Traslado 
. El señor don Eduardo Schiaffino, basta 
ahora cónsul de la República Argentina 
«n Sevilla, trasladado a Madrid por reso-
:taci6n de su Gobierno, ha establecido sus 
•oficinas en la cal le de las Delicias, 25, en-
ttesaelo . 

El Xbatft FAHIS 
' « • > 

DE T>)KOS 

£1 lunes no hay corrida 
— B — — 

: Con motivo d© celebrares mañana la Fies-
ít* da U Flor, 1» Empresa de la plaza de 
itoroe de Madrid ha acordado aplazar 1 i co-
íarids extraordinaria anunciada para el mis-
'njo dfa, con objeto de na reetar brillantez ni 
Ingreeob a tan simpática como humanitaria 
^eeta. 

Desde luego, la corrida aatraordinaria. se 
oalebrari el d:a 18, aunque la oixounstan-
eia de est«r ajiatadca para la« funciones 
de <nraB de la feria de Badajoz Varelito y 
Ohicuelo, según noe dicen, habrá de dar 
lugar a una variación de la tema do ma
tadores. 

LOS TOBEBOS BEBIDOS 
; Fcfrtusa, Celita y Joeeíto de Mála^^a se 
hallan muy mejorados de las heridas que 
•ufriieroD en la séptima corrida de cbono. 

Belmente, ©n cambio, ha sufrido un re-
iRweeo en la lesión que padece y qae le 
Infirió un tcüro en la plaza dei Sevilla. 

LA "GACETA" 
. .1 • — 

BUH&BIO DEL DÍA 1< 
— • — 

OobmaeMn.—^DÍBponieDdo que el domingo 5 de 
Ionio próximo se proceda a la elección parcial de 
a» dipatado a Cortes por los distritos de Úagonto, 
tonente (proTÍncia de Valencia), Villaviciosa (pro-
jñnoia de O-riedo) j Hellin (prorinoia de Alboce-

N. 
\ —Ciroolar a los gobeniadores civiles dispomendo 
^pm siMapre qne se prodozcan vacantes de alcaldes, 
Mjro nombramiento corresponda al Bey, se pongan 
faunediatuuente en conocimiento de este ministerio ri la resolooito qne sa aetime conv«iiente, y qae 

Ccrpondooes monisipales se abstengan de hacer 
bemjbramientos para tale* cargos hasta qae se les 
aStoriee » tal efecto. 
¡ Oncia y JnitlCla.—Dispomendo qna en lo snoes» 
M no se destine a la PrÍBÍóa celular de Valencia a 
a ningún redoso condenado a la pena de presidio 
iWiwifíiiiiisl. 
I iBsavceMa PdbUea.—AmpUniido hasta el 30 del 
ÍBtes aotul, eQ todos los Centros de enseñanza de-
ípendientas de este ministegrio, el jdazo de matrícula 
||e los alomnoe de enseñanza no oficial. 
' —Nombrando los Tribnniles pan las oposicioQes 
a las Citedras qae se menoionao, vacantes en las 
ttnirenidsdet qae se indicas. 
, Fomento.—Disponiendo se recompense con ma-
bifestaaidn taadatoria de sn conducta y servicios a 
loa ingeniaros y celador del Cuerpo de Minas que 
t̂a mencionan. 

, Tllbale.—Anolsdón del pacto celebrado entre pa-
ittooos 7 dependieotei del giamio de oltramañnoa 
{'da Collera (Valaacit). 

NOTICIAS 
• — 

EL MEJOR CHOCOLATE 
Estamos persuadidos de que el que os 

conviene, el que deben tomar vuestros ni
ños, el que deben adoptar los ancianos, por 
su poder nutritivo, es el que 'elabora 
nuestro amigo el industrial Isidro López 
Cobos. Afirmamos qwa es el mejor. Lo con
firmaréis comprando el de una peseta pa
quete. Único despacho en su Molino, G6-
nora, 4. Teléfono 1-J. 

EL VAPOR (MONTSERRAI> 
El vapor «;IvIontserrat» saldrA, si.lvo con

tingencias, el día 25 del mes actual de 
Barcelona, el 26 de Valencia, el 28 de Má
laga y de Cádiz el 30, en expedición ordi
naria para Nueva York, Habana y Vera-
cruz, en su servicio correspondiente a la 
l ínea de Nueva York, Cuba-Mójico. 

— • — 

Restaurant Eléctrico 
Barcelona. Las Planas. Teléfono 393 H. 

— • — 

EXPOSICIÓN OBOZ 
La Exposición del ilustre retratista 

Leandro Oroz, que se celebra en el Salón 
permanente del Círculo de Bellas Artes, 
plaza de las Cortes, numero 4, se clausu-

. rara el miércoles día 18 del corriente. 
La entrada és publica, siendo las horas 

de vis ita de cinco de la tarde a nueve de 
la noche. 

E N LA CALLE D E ALCALÁ 

Escándalo y bofetadas 
A laa seis de la tarde de ayer s© pro-

ittajo un gran escándalo en la calle de Al-
'fialá, frente a la Gran Vía. 
i toon José Badenes, oficial de Correo?, do
micil iado en Juanelo, 23, iba en un tran-

|»la núonero 6, y al l legar el vehículo al 
punto citado pretendió subir al mismo don 
^Sugrenio Andrés, habitante en Hermosilla, 
:lBtSanero 33. 

Por si habla subido por la plataforma 
eorrespondierate o no, disputaron los dos 
Viajeros, y agriada la discusión en térmi
nos violentísimos, pasaron d< las ^>alabras 
a los hechosy repartiéndose los dos a l o 
nas bofetadas. 

E l escándalo fué mayúsculo y el susto 
•te los viajeros, grande. Acudió bastante 
l^bUéo, y entre dos o tres personas logra
ron sepanar a los cpntendientes. 

B a e l revuelo, el tranvía quedó con al-
gaooB cristales rotos. 

I / » aeltores Bádflnes y Andrés pasaron a 
la Comisaria. 

Varias parejas tuvieron que intervenir 
|Mu:a dominar el escándalo. 

TELEXÍOMUNICACION 

Los primeros ingenieros 
> En el salSn de actos del Palacio de Co-
znnaicaciones tuvo lugar ayer, a las cinco 
'do la tarde, la entrevia de los primeros 
itttuloa de ingenieros de Telecomunicación 
^que se expiden en España, a favor de nues-
ítros oficiales del Qierpo de Telégrafos que 
¡ampliaron sus estudios en la Escuela Su
perior de Telegrafía. 

Al solemne acto asistió el ministro de la 
Gobernación, el director general de Comu-
iOicaciones y el alto personal, de Correos y 
Telégrafos. 
j El conde de Bugallal pronunció un elo-
eaenta discurso, enalteciendo la labor (}ue 
.Vlena realizando el Cuerpo de Telégrafos 
y la cultura y esfuerzo que representa la 
obtención de estos t ítulos, aspiración legi
t i m a idel Cuerpo de Comunicaciones eléc
tricas, y con los que el Gobierno de su 
majestad ha creído justo recompensar tan 
inaritísimos servicios, de carácter técnico 
verdaderamente, que vienen prestando es-
toe funcionarios. 

Terminado el acto, todo e l personal de 
CJorreos se presentó en el despacho del 
conde de Colombí para saludar al ministro 
y test imoniar a ,ambos la gratitud del 
iOnerpo por el aumento de 600 plazas, que 
tan bril lantemente defendieron el direc
tor de Correos y el ministro en las Cortes. 

AYUDANTES DE INGENIEROS 
La Asociación general de ayudantes y 

auxiliares de los Cuerpos de ingenieros ci
viles del Estado celebrará su asamblea ge
neral ordinaria en la calle del Barco, nú
mero 34, el próxkno día 18, a la* tres y 
media de la tarde. 

— • — 
Sólo cuesta 60 céntimos para volver 

blanco y como nuevo su sombrero de paja 
viejo y sucio, con el «Strobin» mejorado. 
Se vende en Droguerías y Bazares. 

• — 
Dolor de cabeza desapiarece con SELLO CE
SAR. Depósitos: Pérez Martín y K Duran. 

— • — 

COMISIÓN MIXTA DE 
RECLUTAMIENTO 

La Comisión mixta de Reclutamiento ha 
hecho las s iguientes citaciones para la pró
xima semana: 

Día 16.—^Distrito del Hospicio, expe
dientes de exención de los m02»s de las 
tres revisiones. 

Día 18.'—Distrito de la Universidad, jui 
CÍO de exenciones de los snozos de 1919 
y 1918. 

Día 19.—Distrito de la Inclusa, juicio de 
exenciones de los mozos del reemplazo de 
1920 y del número 1 al 400 inclusive del 
de 1919. 

Día 20.—^Distrito^de la Inclusa, juicio de 
exenciones de los mozos restantes del reem
plazo de 1919 y todo el de 1918. 

Día 21..~Distr¡to de la Universidad, ex
pedientes de excepción de los mozos de las 
tres revisiones. 

CARTUCHOS DE CAZA, LA MEJOR 
BIARCA. «Diana», S. A*—Toledo. 

— • — 

MONTE DE PIEDAD 

Con motivo de las obras de reforma que 
se han de ejecutar en la casa Canora de 
San Jerónimo, 31, el Monte de Piedad ha 
trasladado el despacho auxiliar a la calle 
de Cádiz, 9, donde, desde mañana lunes, 
continuarán funcionando las oficinas de 
empeño, de nueve de la mañana a nueve 
de la noche, tanto los días laborables como 
los festivos. 

NOTAS MILITARES 

Exámenes de ingreso en 
las Academias 

— • — 
Hoy darán comienzo en las Acadeanias 

militares los exái-nenes de los aspirantes 
a ingreso en las mismas que lo hablan so
licitado para la actual convocatoria. 

EL ASCrXSO DE LOS ALFÉRECES 
EU «Diario Oficial del Ministerio de la 

Guerra» inserta una ley recientemente san
cionada, cuyo artículo único dice así: 

«El apartado c) del epígrafe «Ascensos», 
base novena de la ley de 20 de junio de 
1918, se considerará adicionado con el si
guiente párrafo: «No obstante lo preveni
do en el apartado anterior, y siendo idén
ticos los cometidos asignados en el Ejér
cito a los alféreces y tenientes, la decla
ración de aptitud para el ascenso de uno 
a otro empleo podrá efectuarse sin la enci-
gencia del requisito previo de haber ejer
cido el de alférez durante tres años, siem-
pre que se cumplan las daaiás condiciones 
quei esta ley establece, y también el plazo 
de dos años requeridos por la de Contabi-
liadd del Estado.» 

DEL «DIARIO OFICIAL» DEL DÍA 15 

Profesorado.—Se anuncian a concurso 
cuatro plazas de capitanes profesores en 
co.Tiisión, cuatro de tenientes ayudantes de 
profesor de plantil la y tres de igual em
pleo y cargo en comisión, que existen en 
la Academia de Artillería. 

VIDA R R L I G I O S A 

ANrvmsARio 
LA MUERTE DE GALLITO 

— • — 

Solemnes fnnerales en San José 

MaAaina, e e cumpl« e l primieir amiyer-
aaj ío de l a muerte del mak>grado; mata>-
dor de toros J o s é Gómez (GaUitb). 

üosbeaido por v a h o s d e sus amigos y 
adminadores, se oelebrará mañana, a, las 
onoe y media, e n la iglesia parroquial 
d e 8.in José, un eolmene funearal, duran
t e e l cual (se cantará, con acompsúftamien-
t o de orquesta y órgano, el «Invitatoxio» 
y misa d e Nadal , por e l ^ a j o d e l a BeaJ 
üapí l la , señor G u r a c h a g a ; tLección» y 
«Uéaedictus» por su autor, seiñor Marce-
lian, tenor de la Real Capil la y «Respon
so» jr «Libérame Donune» del aJbate P e 
ros si. 

L a primera presids^ncLa d e e s t a función 
religiosa estará oonstitnxídai jpor Antonio 
Jfarra (Paxrita), como individuo do l a 
f a m i l i a ; don. Manuel d e Pineda, don 
J u a n Soto, don Joaquín Menchero. En-
rtque Belenguer (Blanquet) , en nombre 
de l a cuadri l la que l l evaba Gallito, y 
don Alejandro Pérez Lugín. 

La segunda presidencia s e hallará for
mada por Vicente Pastor, e n nombre de 
ios e x matadores de t o r o s ; preddentoB 
de las Soc iedades Unión d e Picadores y 
d e Bander i l l eros : don J o s é Bspel iús, e n 
nombre de l a Empresa d e la P laxa de 
Toros d e M a d r i d ; don Á n g e l Caamafio. 
don Antonio Floree, don Jul ián Poi-nán-
dez, don Antoni:© Pérez rabernero, «Vaai. 
del» y «Don Justo», por la Prensa pro
fesional y como organizadores de acto 
tan piadoso. 

3ANT0RAIJ Y CULTOS 
—m— 

DÍA 18.—Domln*o do P&ntecostte. San Isidro 
Labmdor, P»tn5n de Madrid, üanto» .: -unto, Eu-
Iraeio « Indalecio, Obispo» y májíiies, y Juan 
Bautista de la Salle, coníeeur. 

Lia misa y oficio divino son propios du esta Domi
nica de Pení/eooetés, con rito doble do primera 
dafie, con octava y color encarnado. 

Adorachin Nocturna Hoy, üau Isidro. Solemne 
«Tu üearn» a las diez; él lunes, Ban Pascoal 
Bailón. 

Afs Haría.—A las onoe, comida a ÍO mujeres; 
el lunes, a laa once y a las doce, ignaies coñudas. 

Cuarenta Horas.—Hoy, en San Andrés; el lu-
nes, en d Camien. 

Corte ds Mari».—Hoy. Nuestra Sefiora del Trán
sito, en San MiUán, el Carmen y San Ildefonso ¡ 
del Pópalo, en Sants Maris, o de la Elevación, 
en Ban Pedro. El lunes, del Carmen, en sn igl» 
sis, Ban José, Santla^, Sa.n Sobastiitn, Santos 
Justo y Pastor, parroquia de Chamberí, Santa Bár
bara, la Cono^>ción, San Pascual y los Paúles. 

Parroquia de San Andrés.—(Cuarenta Horas.)— 
A las ocho, esposición de Bu Divina Majestad; a 
las diez, misa solenme coa sermón, y a las seis y 
media, estación, santo rosario, procesión y reserva. 

Parroquia de San Marco».—Por la tarde, a laa 
siete, ejercicios de la Felicitación Sabatina. 

Catedral.—'Termina la novena a San Isidro. A laa 
siete y media, comunión general; a las nueve y 
media, misa tdexaae de pontifical, predicando el 
sefior Tortosa, y a lae seis, termina la novena, eco 
sermón, por el lefior Sanz de Diego, y reserva. 

Real iglesia de Calatravas.—Novena a Santa Bi
ta. A las once, misa solemne con sermón, que pre
dicarán cada dia, respectivamente, loe sefioree B¿-
jar, López Anay», padre Evaristo (C. D.), seño 
res Eodrlguez, F. Alvsrez y González Pareja; a 
las doce se rezará el rosario; a las seis y media, 
eaposición de Sn Divina Majestad y sermón, pro-
dicando el sefior Jaliá. 

Cristo de los Dolorea (San Buenaventura) .—Em
pieza el triduo en acción de gracias por el sépti
mo centenario de la V. O. IT. A las nueve, coma-
nión pascual de los niflos de las escuelas de la 
V. O. T.¡ a las onoe, misa solemne con plática y 
«Te Deum», y a las aeis, ejercicios del triduo, pr» 
diosado el señor Soáreai Faura. 

Canneil.—Novena a la Santísima Trinidad. A las 
diez, misa solemne; por la tarda, a las seis, los 
ejerdcias, predicando don Enrique Yázquex Cama-
ras». 

Cristo da la Saind—^Por la mafiwa, a las siete 
y a las ocho, misas y novena; a las once, misa 
solemne, novma y bendición; por la tarde, a las 
seis j media, el ejereioio, predicando el reverendo 
padre Albino M. Beigad». 

Olivar.—^Ntwena a Nuestra Befíor» dd Sagrado 
Corac¿n. A las ocho, misa y ejercicio; por la tarde, 
a las seis y media, ejereioio, predicando el padre 
Gásqnez. 

Haría Auxiliadora—A las seis y a las ocho, mi
sa» de comunión; por la taxde. a las siete, ejer
cicios. 

San Pascual Novena a so Titular. Por la ma
cana, a las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis, los ejercicios, predicando el reverendo padre 
frav Gabriel Palanca. 

«anto Nlflo del Remedio.—Novena a su Titular. 
Por la tardo, a las sois. 

San Ignacio.—^Novena a la Santísima Trinidad. 

Por la m^iana, a las diedt, misa aolsmne; por la 
tarde, a las seis y media, U» ejercicios, eoD mani
fiesto, himno trinitario cantado y sermón, qae pee. 
dicH ei reverendo padre José María do Jesús. 

Santa ItiUiel—Novena a Santa Bita. A las nos-
ve, misa cantada; per la tarde, a las siete, los ejer
cicios, predicando don Bafael Sanz de Diego. 

iSan Manuel y San Beaito.—Novena a Santa Bits. 
A las ocho y media, exposición y misa de comunión; 
a ios diez, misa solemne y beadioión pac«l; 
por la tarde, a las seis y media, los eieroicios, pre
dicando el reverendo padre Francisco Ordufia. 

DIA 16.—Lunes. — Santos Juan N^oaraceoo, 
presbítero, protomirtir del Sigilo Sscrameotal; 
Dbaldo, Obispo; Pwegrino, Obispo y mirto: F*-
Uz y Genadió, mártires, y Santa Má«im», vizgec. 

La miss y oficio divino sea propias de este Fe
ria II, oon rito doble de primer» clase y color ao-
camado. 

Carmen.—(Cuarenta Horas.)—Contind» I» nove
na a U Santísima Trinidad. A las ocbo, «ocpoaici4n 
de Su Divina Majestad; a las diez, mis» soionne; 
a las seis, novena, sermón por el sefior Vázquez 
Camarssa y solemne reserva. 

Encamaeldn.—A las nueve y media, nUs» so
lemne. 

Cristo de San Ginés.—Por la tarde, al toque de 
oraciones, ejercicios con sermón, predicando el se
ñor Alonso. 

m * * 
(Este perlddloo le pobUe» con eenian wdetUtotiM.) 

AJEDBEZ 

SUCESOS 
ANCIANA n ü B I D A 

Bernardina Urda Fernández, de sesenta 
y nueve afios, sufrió la fractura del hú
mero derecho al caérsele encima un col' 
chón de muelles que estaba limpiandb en 
su domicilio, calle del Conde, número 1. 

MOTORISTA LESIONADO 
La «moto» que guiaba Basilio Gómez, de 

veintidós aftos, que vive en Cava Baja, 42, 
fué a chocar contra una esquina en la ca
l le del J'ez, y resultó con una herida en 
la región frontal. 

NIÑO INTOXICADO 
El niño Joaquín López Núñez, de tres 

afios, que vive en Santa Maila de la Ca
beza, número 14, tocaíS una fuerte dosis de 
S«ido fénico, aprovechando un descuido de 
sus familiares, ocasionándose una pravs in
toxicación, 

DOS ALBAJíILES HERIDOS 

Én la obra de la cal le de Serrano, 28, 
trabajaban los albafiiles Román Marín Ló
pez, de treinta y cinco años, y José Rodó 
López, do cincuenta y dos. 

Cuando los dos se hallaban en el anda
mio correspondiente al piso segundo res
balóse José, y al ir a caer se aaió a la 
pierna do su compañero, al que arrastró 
tras sí. 

Ambos resultaron con g'raves lesiones, 
de las que fueron asistidos en la Casa de 
Socorro de Buenavista. Luego ingresaron 
en el Hospital Provincial. 

POR LOS BALCONES 
En San Bernardo, 52, entresuelo, habita

ción de doña Nemesia Martínez Sánchez, 
penetraron ladrones por un balcón, l le
vándose ropíis y efectos en bastante can
tidad. 

AL LIBIPIAR CRISTALES 
Elvira Millanes Fernández, de veintitrés 

años, sufrió la grave fractura de nn brazo 
al caerse en su domicilio, Travesía del 
Oonde-Duque, 5, cuando se hallaba lim
piando unos cristales. 

CONTRA UNA TIENDA 
Antonio Compagni Rodríguez y Demetrio 

Antón Rodríguez, de diez y siete años los 
dos, iban con un carrito da mano por la 
calle del Carman. 

El carrito se precipitó sobre el escapa
rate de la t ienda número 43, rompiendo 
la luna y cansando dafíos en los géneros 
que en él estaban., 

El perjuicio se valora en 875 pesetas. 
Uno de los vidrios fué a herir levemente 

,", María Alvarez Castillo, que pasó por allí 
tn aquel «lomento. 

Los conductores del vehículo pasaron 
ante el juez, y después a la cárcel. 

ESPECTÁCULOS 
——•— 

PABA HOX 
— n — 

ESPAROL.—A las seis y media y a Isa diaa j 
GOUEDIA.—A las outoo j meOi» y a Iss Oler 

y cuarto, |Tlo de mi vidal y El relicario. 
LABA^A las ofuoo J media. La tragedia de la 

\iñ» o £1 que no come la dina, jNo más calvjsl 
y Pastora Imperw.—A Uw dies, frente a la vids 
y despedida do Pastora Imperio. 

CEMTKO.—A laa seda y media, Montinattre.— 
A las diez y media, Eamo de locura. 

ESLAVA.—A las seis y a las diez y cuarto, J,.s 
chica del gato. 

INFAWTA ISABEL.—A las seis, Alfonso XII, 13 
y El íreeco del íuego.~A las diea y cuarto, La 
doncella de mi mujer y El {rasco del fuego. 

comeo.—A las cuatro, a lae seis y media y 
a las diez y media, Ija quinta del misterio. 

COLISEO lUPEBIAL—A las seis, María Vic
toria y Amalin. Isaura.—A las diez y cuarto. Ca
mino adelante. La plancha de la marquesa j Ama
lia Isaura. 

APOLO—A las cinco y media. El parque de Se 
villa y lAlegrísil—A las diez y media. El parque 
de Sevilla. 

CEKVAKTES.—Despedida, de la campaala.—A 
laa cuatro, LP mción del olvido.—A las cinco. La 
Serranilla—A las seis y media, ¡No te cases, que 
peligras 1 y La Pelusa.—A las diez y cuarto, Ls 
Serranilla.—A las once y media, ¡No te cases, que 
peligras! 

NOVEDADES—A las cuatro. El santo de la 
Xsidra.—A las cinco. Los amwos de la Filo.—A 
Us seis y coarto. Las apariencias «ogafian.—A las 
siete y media y » las once y trco cuartos, ¡Suerte 
qne tié una!—A las nueve y tres cuartos. El san
to do la Isidra y Los novios de laa chachas. 

LRfINA—A las cuatro. La Pausa.—A las cin-
oo y cuarto y a las diez y cuarto, Un pedazo de pan. 
A ¡as seis y media. El santo de 1» Isidra y El do la 
suerte.—A las cmco y media, 151 de la suerte. 

PARISH.—A las cuatro y media de la tarde y 
a las nueve y tres cuartos de la noche, dos varia
das funciones por la compafila internacional de 
Leonard Parish. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID. — A las 
caaíro y media, toros del marqués del Saltillo, 
para Francisco Martín Vázquez, Luis Freg y Chi-
cuelo. 

PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—A laa cua-
tro y media, novillos de don Bernardo Pérez, para 
Bubichí, Vcrdasco y Barral,, nuevo en esta plaza. 

PARA EL LOMES 
ESPAHOL—A lae diez j media. Lo qae tene

mos c«rc» (estreno). 
COMEDIA—A las diez y cuarto, jTto de mi 

vidal y El relicario. 
LARA. — A las seis y media. La madrina de 

guerra, |No más calvos! y defcut de Mercedes 
BerÓB.—A lae diez. Frente a la vida y Mei'oedee 

CENTRO—A las seis y media, Bamo de locura. 
A las diez y media, Montmartre. 

ESLAVA.—A las seis y a las diez y cuarto, La 
chioa del (rato. 

INFANTA ISABEL A las seis y media, be
neficio de la oompafiia. 

CÓMICO.— Â Us seis y medj», El cmicejal.—A 
las diez y media, L» quinta del misterio. 

COLISEO IMPERIAL. — A las seis, Csntao 
adelant", La plancha de la marqnsea y Amalia 
Isaura.—A las diez y cuarto. La bonra de Ion hom
bres. La plancha de la marquesa y Amalia Isaura. 

APOLO.—A las seis y media, BI querer quita 
el sentfo. Las bribonas y tAlsgfria!—A las diez y 
media. El parque do Sevilla. 

NOVEDADES.-—A las seis. Los amores de la 
Filo.—A las siete y cuarto, Las apariencias enga-
fiaa.—A las nueve y media. El santo de la Isi
dra..—A, las diez y media. La mancha de la mora 
(estreno).—A las onoe y tres cnartos, |Suerte que 
t\^ una! 

LATINA A las seis y cuarto. Un pedazo de 
pan.—A las siete y media, El santo de la Isidra.— 
A las fiez y cuarto. La Fdnaa.—A las once y me
dia, F.l de la suerte. 

PARISH.—A la» cuatro y media de la tarde y 
a las nueve y tres cuartos de la noche, variadas 
funciones.—70 preeentaciAn de la compnfSf* inter
nacional de circo que dirige Leonard Parish. 

El Torneo Nacional 
Esta tarde se oeJeferari la inauguración 

del Torneo nacional d« ajedres. 
E l acto tendrd lugar eo el Caaiao de Ma

drid y a él asistirá su majeatad «1 Bey. qu« 
ha ofrecido honrarle oc» su preaeoeia. 

Para tomar parte eo «I tomao hál lUM «o 
Madrid loe principaleB ajedreeiatas d« las 
diferente regiones, y d» laa iBoidaneiaf de 
esta lucha, en que sa ventUa «I oantpeeov 
to do iEapaña, tcodrstaoa ti oorriento a 
nuestros leotoraa, • km qv» duamea Botteia 
del resultado de oad» dte y d« laa priaoi-
palee fases del tomao. 

iiJiiniMesa 
Parque del Retiro 

J^PS DiE MAYO 
Prociog de ¡os entradas: 

Jueves (dia de moda), dos pesetas. 
Días Isiborables, una peseta. 

Domingcs y días iEestJvoB, 0,60 peaetas. 
Loa impuestos a cargo del público. 

BANCO DE ESPAÑA 
Desde el dia 16 del oovriente, se pn^axio. 

los interoees de la Deuda axaortizable al 6 
por 100, de vencimiento de 15 del uiinmo, 
a los portadores de taktiee de facturas da la 
Dirección general del rarro, que a coatá-
nuaci¿n se indican: 

Hastai el número 225, los de interesee de 
emisiones antiguas. 

Hasta el númeoro 7, los de títulos amor-
tizadcB de ídem. 

NúmeroB 1 al 12 y 14 a 225, los de late-
resee de la emisión do 1917. 

Números 1 y 2, los da títulos amortií*-
dos de ídem ídem. 

Los correspondientee a los números au-
cesivcB s« pagarán at medida que se reciban 
loa avisos de la citada Dirección. 

Asimismo se pagarán los intereses de igual 
•veancimiento de diohoe valoree, a los que 
loe tengan depositados eu oste Baaoo. 

Madnd, 14 da mn.yo) de 1921.—El seore-
tario general, O. Blanco-Recio. 

licifircasiííir 

(El aunnelo de lai obras de e;ta cartelera no n . 
p(»ia ni kprdbteldn ni recomendaeKn.) 

El BMGO HIPOTECARIO DE ESnll l l 
abre suscripción pública para neg-ociar 50.000 Cédulas 
Hipotecarías de 500 pesetas cada una, al 6 por 100 
de interés anual, emitidas con la garantía de los prés
tamos realizados sobre fincas rústicas y urbanas por 
el 50 por 100, a lo sumo, de la apreciación pericial 
hecha por el Establecimiento, más la del capital social 
de 50.000.000 de pesetas, y la de 12.754.209,96 que 

importan hoy las reservas. 

La suscripción se realizará el día 20 de mayo, de 
diez de la mañana a cinco de la tarde y se verificará 
en las Cajas del BANCO HIPOTECARIO en Madrid 
y en los principales Bancos y Establecimientos de 

Crédito de España. 

El tipo de negociación será el de 103,90 por 100> 
que se entregará: 

Pesetas i s o gi nacer la suscripcisn, 
y el resto de 3 6 9 , 5 o el 31 de mayo, 

contra entrega de los títulos que se adjudiquen a cada 
suscriptor. 

Estas Cédulas llevarán cupón de 1 de agosto próxi
mo; por tanto, la parte corrida del mismo represen
ta 2 por 100, con \ó cual resulta cada título a un 

Kquido de 101,90 por 100. 

Si la suscripción excediese del número de las 50.000 
Cédulas se procederá al correspondiente prorrateo, 
despreciando la fracción que no llegue a una Cédula. 

Las Cédulas Hipotecarias pueden pignorarse en la 
Central y en todas las Sucursales del Banco de Espa
ña, como los efectos públicos, por el 80 por 100 de 
su valor de cotización y al interés establecido, que es 

hoy el 4,50 por 100. 

Automóviles "OVERLAND" y "DIETRICH" 
Camiones "6ARF0RD" 

Talleres y Garage "EXCELSIOR"» Alvarez de Baena, 7. 

Exposición: Paseo de Recoletos, 14. Teléfono S. 426. 

MADHID. —INFANTAS, 31 
Agenda A, Seinmo, 38.—Agencia en Otjtfn. 

Capital: 6.500.000 pesetas 
Ileserras: 2.S30.Q00 pesetas 

Ordenes de compra y venta de valorw 
ep las Bolsas de Espafía y extranjero. Co
bro de cupones españoles y extranjeros 
Descuento de cupones de Interior y Amor-
tizable. Préstamo sobre valores. Giros, car
tas de crédito y Ordenes t^egráficas de 
pago sobre España y extranjero. Cobro y 
descuento de letras y toda clase de opera
ciones de Banca. 

Cuentas corrientes con interés anual de: 
3 por 100 a la vista. 
4 por 100 a tres meses. 
4 % por'100 a seis meses. 

Horas de Caja: En el Banco, d« \if m 2 ; 
en la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 5. ( 

T R A J E S T A L A R E S 
ALFONSO LÓPEZ 

Carrera de San Jerónimo, IS. 
MADRID 

La easa pnfarida por sus oondlolonag. 

S I G U E N B A J A N D O 
los artículos de ¡oyería 

VIUDA DE PEDRO LÓPEZ 
Joyería, Platería, Relojería, Ultimas 
Novedades. 13. moniera, 13. IRAMID 
a i . comprar aibajaa sin ver antes prMtOl 
• ^ ^ en la joyería Pérea Slolino. C Htm 
Jeronini». 29. esquina n plaza de Canalajagb 

lolpiínRAÍSÍTiG^ 
El vapor 

"ALFONSO x n r 
de esta Compañía, saldrá, salvo cont ínen . 
cias, «1 día 27 del corriente mayo de Bil
bao, ©1 28 de Santander, el 29 de Q-iida, 
ol 80 do Coruña y el 31 de Vigo, en Tiaje 
extraordinario para New-York y Habana. 

FiíiriíironíiÉ 
eo ditaensiones de 8 hasta 6 metros largo 
y 0,60 a 1 metro do escuadrías. José Fer. 
nándaz, Palacio Valdéa, 2, 1.", Oviedo. 

lilOIlESíOiíí 
BiaADO. ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAOO Z 
HABEOS. EN FARMACIAS Y DR0aUEBi4% 
I A | R F F ? I Z V ^^^^^ esteáricas. 
L . r \ i L J L . r \ l / A ,; abones moreno». 
Ezlgrld siempre esta acreditada mare*. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J.1.171 

Siempre será el mejor calzado 
Nicolás María Rivero, 11. 

ARENAL, 22, T GOTA, 4 
Primera casa en Instulueiones elictriCAS 

de luz* timbres, teléfonos y pararrayos 

Pío Mollar. Escultor. 
Callo de Zaragoza, núm- 26. Teléfono: 10-24 

FALENCIA. Catáloáós áratis. 
Ventajas eepooiales para sañores sacerdoteH. 

p A n T A P a los señores párrocos sobre su 
UHIIIHO miaisterio, por «El Solitario de 
Bruch». Dos pesetas. De venta, Flor Baja, 
22, seg'jndo. Don Benito Elizondo. 

C A L L O S 
Laa terribloa molestias de los ]iea, callo* 
y durezas, desaparecen oomplstaraeni» 

nsando »dIo trea dfa« oí patentado 
UHOOENTO MÁGICO 

No falla en im solo caso. Pregunte » 
cnantoe le han usado y oir& uetud mará-
Tillas. Pídalo en tarraaoiaa T drogue

ría*: 1,60. Por correo, 3 piweta». 
FARMACIA PUERTO 

Plaia S«n lldeTonsó, «.—HMrid. 

La nueva máquina 
« S I E M P R E L I S T A " 

Coea varias hojas do papel con una grapa de Mero 
que 1» propia miquina fabrica nutomiticameotB en 
al acto y oon sólo una ligera presiiín. Cada miqoina 
T» proviota do una cinta de acoro par» 6.000 glti{»s. 

Por eBo resulta barata. 
Precio de la míquina, completa 45,00 pesetas 
Precio do cada cinta de repuesto para 

otras 5.000 grapas ;... 6,50 > 
No te contestan consultas que no traigan tran^eo 

pura la respuesta. 

L. ASlN PALACIOS 
PRECIADOS, 23.—MADRID 

i tEUMA, CATARROS, CÁLCULOS, NEURASTENIA 
CUBA IDEAL DE i l E E Y BEPOSp BALNEARIOS T E R M A S P A L L A R E S ALHAMA DE ARAGON 

ORAN CASINO 
TEATBO 

Informes: 
LUCHANA, e. TELEFONO, 23-ifi J , 
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GRANDES ALMACENES 

PELETEBIA, CAMI8EEIA, 

GBNEEOS BE PUNTO, COB-

BITEEIA, G U A N T E R Í A 

3, Preciados, 3. - MADRID 

S U C U R S A L E S : 
earoeiona, aiicanie, Aimerra, Biiaao, Cá
diz, caríagena, Oiiín. Granada, Malaga, 
Palma de maiiorca, saniander. Sevilla, 

valencia, vaiíadoiid, Zaragoza. 

SOMBBEBEBIA, ZAPATEBIA, 

PABAGUAS, BASTONES T 

AETICULOS PABA TIAJB 

Sección de Artículos de viaje 

Estache necessaire áe piel , 
imitación foca. 

A pesetas 18 

Sacos forma inglesa, de pe-
gamoid o cuero. 

B e pesetas 10,75 a 60b 

Sombrereras muy prácticas 
y de gran cabida. Diferente» 
modelos. 

B e pesetas 50 a 100. 

Sacos - maletas de piel, co
c e a s de cuero. 

B^, pesetas 110 a 135. 

Mundo-armario, el más sfiUdo, prac
t ico y cóoiodo. Cabid!a: diez trajes 
caballero y un equipo completísimo. 

A pesetas 750> 

Leg£rin> de vaqueta, clase ez« 
tra, moldeados, en negro y co
lor. 

A pesetas £4,60. 
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Portaplaids loma, color cuero 
Be pesetas S5 a 65. 

«Tbermos» americanos. 
Besde pesetas 16. A pesetas si,6t). uc pesetas »a a oo. Í,CBUC I 

Ropas confeccionadas para Caballero, Señora y Niftos 

Precio fijo Ventas al contado 

un BUEII OeSEQUIO 
¿Quiere usted tener contenta y darlo un» alegrl» a »n madre, esposa o novia? Cómprela jsted un» botella 
de vino EL ABUELO, seoo o dulce, que venda el Uafio en ana bodegas de Sierpe, 2, f Uacomienda, 33: 
teléfono 31-20 M. 

[ V I N O S V COÑAC 
I Casa fundada en el 
I año 1730 

PROPIETARU 
^^ de dos tMxios del pago de 
Machamudo, vifiedo el mi» ranom-

I» ragión. 
Dirección: PED BO DOMECQ f CIA.t Jeras te la Fraitera 9 

ano w:>iJ 

^ ^ ^ brado de I 

«eco 

IRSTITUTO CATÓLICO COMPLUTEliSE 
TELEFONO 18.17 S.—VELAZQUEZ, «.—APARTADO 
MCHILLEBAT«, DERECHO, MEDICINA, FARMACIA, 
{NOEKIEBOS INDUSTRIALES, CORREOS, TELECRA-
jrOS, BADIOTELEGRAFIA, AUXILIARES DE GOBER

NACIÓN, TRIBUNAL DE CUENTAS 
Grao centro cultural, OOÜ brillantísimo profesorado. Magní-
fioo internado para mié de 100 plazas, en hermoso bote!, 
jñtnedo en lo tais higiénico y arietoorátloo de Madrid, 
Dtreetor, MANUEL MOix OOMBAU. Doctor en Derecho 

y Abogado del Uastre Colegio de Madrid. 
jlOmlnlgtradar, PEDRO HOIX GOMBAU, Presbítero. 

P, PAKA AOELCAtAír 
ÁV) El MEJOR REMEDIO I 

mEnino y ÍIAVAS 
Fábrica de ropa 

blanca y camisería 
EQUIPOS, CANASTILLAS, 

ÚLTIMOS MODELOS E N TRA-
JECITOS. CAPOTAS Y SOM

BREROS PARA NIÑOS 
PBECIO FIJO 

lltoclia, 19. y Relaiores, 2 
TEL. 12-30 

ALCOHOL EL LEÓN 
d mejor para quemar. 

Bu A \Jt C» Vi SU tS PRECIOS MODEEADOa 
O R F E B R E R Í A RELIGIOSA 

MedaDu, rosarios, crucifijo, pilas y placa» artísticas para 
ttfialoB. Eccordatorios, estampas y postales religiosas. 

u.r>^i^'^'''' BARQUILLO, 30 

Desapsr 
clávd<>Is 
íordnra aa-

nftrflal» 

Venta ea todas las 
tinnacias, al precio 
cttipts. frasco, y ea 
tlLaboratorioPB* 
«llji; por correo, 
Ü,5o. Alameda, 17, 
fcan Mebastián-
4iiMipúacoft-£apaiia 

t 

Bajaron los muebles 
en Casa de Carrero, a precios desconocidos. 

BARQUILLO. 18 Y 15. 

SIEMPRE RECIENTES 
legitiicaa y económicas AGUAS MINEBAliES de toda* eiasea. 
Servicio a domicilio. Expediciones a provincias. L. Ranures. 

TELEfOHO 2.780. 30 . 0802 . 30 
CALZADOS INMEJORABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, ANCHA DE SAN BERNARDO, 2 

Qran surtido en calzados de caballera y aiSo. 
C / ^ O T ^ I ^ ' n A y todo mal de oído cura aiem-
^\^^LJLfMUn.í% pro la acreditada Andltlna del 

DOCTOR OICKSON. De venta: Centros de espeoífioos. 
Farmacia Gayoso y demás farmacias. 

¿N EC ES I TAIS 
rosarios, medallas, estampas, recordatorios primera Comanión, 
postales religiosas, etc., etc.? Pedidlos a la Ca«a Nazaret; 
es la más surtida y económica de Espafia. Direcrión: 

«NAZARET».—Bordadores. 3.—Madrid.—TeKtono 84-98. 

ANIVERSARIOS 
EL SEÑOR 

DOfl Francisco íe urgaciía y del Campo 
DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 

falleció el ie de mayo de 1911 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de 

Su Santidad 

Su viuda, doCa Carmen Fernández; sus hijos, Francisco y José; 
sus hermanos, don Bruno, dofia Niceta, don Saturnino, dofia Josefa, 
don Martiín, doña Ce'.ostina y doña Elena de Largacha y del Campo; 
bermaioos políticos, sobrinos, primos y demás parientas, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se ceíebren maSana 16 en la parroquia de San 

Luis, Obispo (calle de la Montera), y el 17 en el oratorio del Caba
llero de Gracia, de esta Corte, así como las que se digan los días 16 
y 17 en la parro.'juia do Santa Marta, Nuisstra Señora de la Antigua, 
Colegio de !a Enseñanza y convento de Santa Clara, en la ciudad de 
Orduña (Vizcaya), serán aplicadas en sufragio de su alma y por la 
de su horniano, el señor 

m mmm DE LüRBACHa v DEL CURIPO 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 34 DE FEBRERO DE 1914 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias ea la forma 
aoostaunbrada. 

M A Í Z 
de Pensilvania, de espifjaa lar
gas, el de mayor producción 
ppra grano y forraje. L'ssa 
importante en simientes de 
todas clases y pafses. JortllB-
za, 90 y 92. R. Diez. »Iad>'id. 

SO N E N E 
retratado por BOCA, fotógra. 
fo, Tetoán, 20, resultará 
precioso. 

Gustavo Weíntiagenl 
BARCELONAN¿P0LIS.I07j 

PARA IMPRESOS Y 
•SELLOS CAUCHO-

HasnelLOrtega 
«HIJOS! 

Eiicoiiei)ila-20-flD" 
kPAfím m • urna 

DESESTERO 
conservación y pimpieza de 
alfombras, tapices y esteras, 
25 por 100 rebaja. 
J. Candela. — Infantas, 20. 

A N U N C I A N T E S 
PAKA GRANDES Y PEQUEÑAS 

PROPAGANDAS PIDAN CON-
ILICIONES y PiCi,CiO¿ A 

LA P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
iíJi «Ai-AlbL bAUWlüb 

L:».: ,:•: Carmen, 18.—Madrid. .;.j j . ^ 

A U T O P I A NO 
Planes antomitlcos de las afamadas marcas 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLIN6" :-: "DECKER" 

Ventas a plazos y al cootado. 
GBAN EBPBBTOBIO DE BOLLOS 

OLJVER, Victoria, A 

ALMACÉN DE CEREALES 
Molino triturador de toda clase 

de semillas 
TOLEDO, 125-133-137-
P A U L I N O P É R E Z 

V I N O S F I N O S O E R I O J A 

Morfinomanía Curación garantida en otbo dfas y ain su
frimientos. Doctor MALLY. Bambla de 
Cataluña, 108, Barcelona. De trae a cin». 

t 

SXPO/fTAOOfieS 

itJiARO. 
ACEPTAMOS EEPBE6ENTANTES BIEN AGREDÍ-

CTADOB DONDE NO TENGAMOS 

PRIMER ANITERSABIO 
EL SEÍÍOR 

Don J08Í AnioDio de jiíeniiiguren 
Y B E INJ G O A 

FALLECIÓ EL DÍA 16 DÍA 16 DE MAYO DE 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales j la bendición 

de Su Santidad 

R. I P. 
Su esposa, madre, hermano, hermanos polltiicos, tíos, sobri

nos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 

Dios 7 tenerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que so celebren mañana 16 en la parroquia de 

Santos Justo y Pastor (Maravillas) y en San Pedro el Real i(Pa-
loma) serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos sefiores Cardenal Ragonesi, Pronuncio Apos* 
tólico, y Cardenal de Toledo han concedido doscientos dfas de in
dulgenc ia Los excelentís imos señores Obispos de Madrid-Alcalft, 
Si6n, Córdoba, Vitoria, Valencia y Burgo de Osma, cincuenta, en 
la forma acostumbrada. 

ÁNGEL RIPOLL 
(Onics casa).—Baterías de cocina InalteraUes, Os «IninlBto y 
«souUado, legiumas de Suiza.—Uagdalena, 27.—No ' 

ninguna sucursal. 

nimi l l IO l BLAIIGO DE CHERCOS 
miQUITECTOS. ESCULTORES. MARMOLISTAS. PROPIETARIOS. COÜTRATISTAS. 

MAESTROS DE OBRAS. ASERRADORES DE MARMOLES. 
FADRICARTES DE MUEBLES... 

Emplead en vuestras obras y trabajos, en vuestros talleres y fábricas el excelente Mármol 

Blanco de Cbercos. 

Es muy semejante ai mármol de Carrara (Italia); se pulimenta y se trabaja, en todos 

sentidos, tan fácilmente como él; es más resistente a la intemperie y al uso—como se ha 

demostrado práctica y científicamente—, y es, en fin, tan bello y mucho más barato. 

Además, empleando nuestro mármol blanco de Cbercos, tendréis la inmensa ventaja de 

poder recibirlo puntualmente, tan pronto como lo necesitéis; pues nuestra considerable 

producción y los poderosos y modernos medios mecánicos que utilizamos (en las canteras, ins

talaciones de hilo helizoidal y perforación y desbaste mecánicos por aire comprimido; en la fá

brica de aserrar y en los talleres 3e confección, maquinaria especial moderna; en el eervicio 

de transportes, potentísimos tractores y camiones a vapor y a gasolina) nos permiten aten

der a nuestros clientes, cualquiera que sea la importancia de sus pedidos, ex&ctamente y con 

gran prontitud. 

Estamos en condiciones de proveer, con toda normalidad, a las sijrrerías de mármoles, de 

cuantos bloques precisen para sus artes. 

Podemos servir a los sefiores Arquitectos, a precios sumamente económicos, sus «memo

rias de cantera.», lo que les permitirá construir las fachadas de sus obras con sillares de nues

tro Mármol Blanco de Cbercos, obteniendo así los edificios un incomparable aspecto de sun

tuosidad, bello y aristocrático, que no es posible lograr con ninguna otra clase de piedra. 

Serviremos inmediatamente a los Escultores, que nos honren con sus pedidos, hermo

sos bloques, sin el más pequeño defecto, de hasta 20.000 kilogramos de peso. 

Disponemos de tabletería de todas dimeneiones, peldaños, baldosas, balaustradas, velado

res, mesas de café, discos y placas para lavabos y toda clase de muebles, fregaderos, cru

ces, bases, etc., etc. 

Nos encargamos de la construcción de panteones, mausoleos, escaleras, pavimentos, chime

neas monumentales y. en fin, de cuantos trabajos de mármol se deseen. Podemos aportar 

numerosas e importantes referencias. 

Pedid presupuestos y tarifa de precios, y dirigid los pedidos, a 

M A R M O L E S DE C H E R C O S ( S . A . ) 
:-: ALBANCHEZ (Almería), por CANTORIA :-: 

La ocasión de adquirir una <LOT> puede ser 

de un Instante, ; M necesario todas las no

ches. Luz intensa ; brillante. 

Cas» Pardo, Espoz y Mina, 6; Francisco 

Eniz, Hortalez», 66, Madrid. Especialidades 

Lofty, Pelayo, 66. Almacenes El Siglo, E»ro-

bl» Estudios, 6, Barcelona. 

I t 
E l S E S O B 

D. Josa de Asoa g Bascaran 
Ha fallecido el día 14 de mayo do 1921 

A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

•j la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su t ío, el excelentís imo señor general 

Bascarán; sobrinos, don Luis y don Felipe 
Jiménez de Asúa; hermana política, pri
mos, sobrina polít ica y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten
drá lugar hoy 15 del actual, a las 
CUATRO y MEDIA de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Argensola, número 6, al cemen
terio de la Sacramental de San 
Lorenzo, por lo que recibirán es
pecial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 

No se reparten esquelas. 

intiiB 
COfllFHAa 

y 
SELLOS (ar«Oolaa, pago loe 
mil altee ¡acecioe, «oa {*•• 
lareneia d« 1860 a Un. 
Cías, 1, Madrid. 

BANCO de EspaSa. Frepara-
,Mún para el in^eeo yict el 
oficial doQ Pío Olmedo. Sa
lud, 11. Academia Olmedo. 

el inglés y otras materias da 
educación y se les prepara 
para los colegios y üniversi. 
dades, en casa de un sacerdo
te, situada en el campo, cerca 
de Londres. Dirigirse: Secr» 
tsrio, Newtown Uouse, Hsfe 
field, HertB. Inglaterra. 

INTEBVENTORES: en #e-
rrocarrües. Prfixima coavoca-
toria. Preparación: «Instituto 
Beas». Preciados, 23. Madrid. 
TELEORAFOiS; Inmediata 
c o n v o c a t o r i a . Prepi^ 
ración: «Instituto B e u s >. 
Preciados, 23. Madrid. 
LA CAJA Hipotecaria de 
Abcrros coloca el capital de 
sos imponaates, en hipoteca 
y oon garantía de alhajas y 
mercaderías. Inlaatae, 13, 
Madrid. 

SACERDOTE fraoc<s, pátm-
co cerca Angulema, admite al
gunos jóvenes buenos . para 
practicar francés, inglés, ale
mán, contabilidad, mecano-
gratla. Confortable vida fa
milia. Bonito sitio, sanísimo. 
Precios económicos. Exista 
casa sucursal especial para se. 
Coritas. Escribid: AbW Jour-
niao, curé Puyreaux, par 
Mausle, Cbareala (Francia). 

OFUÜXAS 
E1IPRE3A de suministro de 
aguas por oautador, necesita 
oficial fontanero que sea buen 
soldador. Dirigirse a Aguas, 
Apartado de Coreos 340, Ma
drid. 

ÍBESTAMOS 
MIL PESÜTAS ptcdoceo 
8,liO diarias, cumpletamenta 
garantizadas. León, W, a» 
gando. 

VENTAS 
OXFORD - MANCHEGOS j 
Oxford-merinos. Corderca pan 
eementales. Baza mejorante, 
por ser muy precoces y de 
buena lana. Dirección, Ma
yoral «Prados Cubillos». San 
Lorenzo del Escorial (provin-
cia Madrid). 
VENDOT'cerdos York y c»-" 
bras. Parque Avícola Almsa 
Heredia, 1. Guindalera. 
BIDONES para ¡Jmüjeñií 
gasolina, de 31Ü li^oe, chapa 
galvanizada, con tapa dea. 
montable, de 125 v S2 oeo-
tlmetros, véndense. Centro Si-
derúrgico. Ave María, 60. 

HIPOTEdAS primarae, dea. 
de el 6 por 100. J. Homo. 
Florida, 14 duplicado; do 
cinco a siete. 

REPRESENTANTES solven. 
tea. Búsoanse para venta mi. 
quinas escribir económicas. Su
mamente perfeccionadas. Gran 
éxito. Grüber. Apartado 185. 
Bilbao. 

POIIPAS FOKEBBES.—Avenida d«I Conde de Pefialier, 

j PENSIÓN católica en Ingla-
— térra para jóveoea espaümes. 
18. 6e \ea eaaefia pwíectamente 

DARfi 30.000 pesetas en pri
mera hipoteca, o segunda des
pués del Banco. Caüos, 8, 
entresuelo; once a una. 

IfABIOS 
SEOURA, fotógrafo. Especia
lidad en ampliaciones y bo
das. Puerta del Sol, 4. 
A V I C O L T O R E sT~Co7. 
deros pura raza Lincoln y 
Merinos. Catálogos ilustrados 
graus. Granja Melina, Ña
póles, 99; Barcelona. 

TODA perscma de buen gus. 
to toma chocolate Eeina Vic
toria, elaborado por laa caeaa 
Vieaa Repostera CapelUDeci 
Martín de loe Heros, 33 y 
35; Arenal, 30; Génov», 35; 
Preciados, 19; Alarcón, 11; 
Marqués de Urqnijo, 19; To. . 
ledo, 66. y Sao Berosfde, 88. 

SE VENDE una verja d« 
hierro, muy bien labrada, 
propia púa jardín o parque, 
en muy buenas condioicoee. 
Bn el paseo de Santa Engra
cia, 44 (Chamberí), informa, 
rin (al lado dd garage). 

APODERACION de caballe
ros alumnos do Infantería. 
Teniente coronel retirado don 
Alberto López Jiménez. Sier 
pe, 9, tercero (próximo al 
Alcázar̂ - "̂ -!«<>» 

LE INTERESA conocer nues
tros actuales trajes de 60, 00 y 
100 pesetas, de estambres finca, 
Orrahvao. Son Ltd. S i l e r ía . 
San Bernardo, 56, frente a la 
Universidad. 

BOLSA OEL TRABUO 
NECESITAN TRABAJO * 

SOLEDAD GONZÁLEZ, saa 
tra y costurera, jornal mddicot 
Santa Engracia, 82, piinei. 
$•1. S. 


