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EL PLAN DE FOMENTO 

Aspectos político - financieros 
Nuestro precedente artículo titulado i 

^Movilización financiera» no tenía más 
objeto que afirmar, frente a los recal
citrantes y a los escépticos, la posibili
dad de hallar dentro de Espíiüa los re
cursos pecuniarios para desenvolver en 
BU realización práctica un vasto plan 
de empresas públicas reproductivas, ba
jo los auspicios del Estado. Es una afir
mación que siempre, expresa o implí
cita, ha constituido un punto fundamen
tal de cuantos escritos hemos dedicado 
a las cuestiones relacionadas con la ca
pacidad financiera de nuestro país. Con
tra el empeño sistemático—muy del agra
do de los extranjeros, ¡harto compren
sible!—de achicar la potencialidad es-
pafiola, sostenemos tenazmente nuestra 
tesis de que España posee fuerzas in
gentes capaces de levantarla, mediante 
estímulos y esfuerzos adecuados, a un 
alto grado de poderío económico. 
. Lo que ciertamente falta es la fe en 
Espaüa: la fe en el valer colectivo de 
nuestra nación y, principalmeiíte, en los 
Gobiernos, en los hombres de Estado, 
en los políticos, y quizá también, en los 
directores financieros. 

Y por ello, cualquier plan de cierta 
magnitud en los gastos que 61 requiera 
suscita recelos, desconfianzas, y, al fin, 
el veto implacable de la opinión nacio
nal y de la misma grey política. Nos 
encerramos así en im círculo vicioso. 

Si el Gobierno permanece en una si
tuación estática y cómoda, contemplan
do impasible y cruzado de brazos có
mo la economía del país se desmorona 
y se arruina, por virtud de la inercia 
,que la consume en su propia salsa, se 
levantan voces airadas que fustigan, ri
diculizan y escarnecen a los ineptos de-
tentadores del Poder público. Pero, ape
nas un Gobierno o un ministro—cual
quiera que sea, y llámese como se lla
me—, dando pruebas de laboriosidad en. 
comiable y de decisión inexcusaWe, ata
ca los arduos problemas sobre los que 
se venía pidiendo una actuación inine 
diata, suJ"ge la consabida conjura que 
obstruye y acaba por estrangular al plan 

. propuesto. 
: En la ocasión presente, antes de ha-
' cer eí estudio técnico de la obra elalió-

re,da por el ministro de Fomento, la opo
sición se ha manifestado alegando im-
•posibilidades financieras. Uno u otra, la 
trajiquUla era obligada. 

Claro que no incluímos en la opo
sición preconcebida a las prudentes re
flexiones estampadas por EL DEBATE en 
su editorial del día 16. 

Reconocemos que hay legítimos y so-
; brados motivos para que la opinión pú

blica se asuste de la magnitud de las 
sumas monetarias que el vasto plan mi
nisterial exige en su ejecución. Y, sobre to-

' do, desde los puntos de vista político y pú
blico-administrativo, la experiencia pasa, 
da es tan triste y deplorable que justifica, 
hasta cierto limite, toda prevención y 
nna actitud de cautela, de reserva, de 
resistencia, o,- por lo menos, de extrema 
Vigilancia. 

Pero, a nosotros nos asusta más la 
magnitud de las riquezas nacionales 
que se pierden por inef¡ciencia del Po
der público en las prestaciones a que 
¿1 está obiigado. ¿Por qué no se explo
tan, como es debido, los tesoros natura- j 
les que España posee en la fertilidad 
de su suelo, en sus cuencas de carbón, 

. en sus yacimienteos de sales y de fos
fatos acornó los de Logrosán), en sus mi
nas de hierro, de piritas, de cobre, de 
plomo y plata, en sus ríos, en sus aguas, 
en sus costas, y, tal vez, en tantas ca
pas ignoradas de su subsuelo, donde 
pueden existir esquistos, aceites pesadoS: 
petróleo, etcétera? ¿por qué se traen de) 
extranjero a España trigo, carbón, hie-j 
rros comerciales, locomotoras y otros 
artículos de gran valor, que nuestro país 
podría producir y fabricar, economi
zándose, en este caso, las enormes su
mas de dinero que ahora salen en pago 

'de tales importaciones? 

Pues, sencillamente, porque no se im-
' planta un sistema político-económico na
cional acomodado a las necesidades vi
tales de España. Y no se implanta tal 
sistema por miedo, por temor a los gas
tos de cifras abultadas, aunque luego 
sean reproductivos. El miedo de nues
tros gobernantes a estampar oficialmen
te de una vez, de un golpe, guarismos 
largos que espantarían al público y a i 
la masa contribuyente, ha hecho impo
sible el crecimiento de la riqueza es
pañola en las proporciones de que es 
susceptible. De ese miedo habló el se-
.ñor Cambó en términos parecidos, se
gún creemos recordar. 

Es un miedo que tiene cierta semejan-
Sa con el del comerciante o industrial 
¡chapado a la antigua, a quien las deu-
tlas le horrorizan, hasta el punto de 
preferir la muerte lenta de su negocTó, 
^ la apelación al crédito, que le pue
de salvar, pero que le abruma por la 
^dea del peso de los compromisos y obli-
gaciones a contraer y firmar y la pre-
JOeópación de los vencimientos en su 
día. 

Mas. para la nación y la economía 
jpública es desastroso ese proWcTér. Con I 

,'t«í sentído de pobretería, la nación, le-

POBTÜGAL 

jos de engrandecerse, se >mpequeCece, 
y la econonrfa pública, lejos de enrique
cerse, se enjpobrece. El presupuesto de 
gastos presentará entonces cifras mo
destas, pero más modestas aún sírán 
las cifras de los ingresos, porque la pro-
ducción y la circulación de las rique
zas nacionales se reducirían a una mí
nima expresión. Pobretear está bien 
cuando se trata de evitar gastos imper
tinentes o excesivos: pobretear para que 
el país camino renqueando y siga reza
gado, aventajado y dominado por las 
demás naciones de economía mejor ad
ministrada, eso nos parecerá siempre 
muy mal. 

Entre la conformidad de la voluntad 
con una situación estática de pobreza 
habitual, crónica, y el acciooar cons
tante para elevarse en posición y gra
do de riqueza y prosperidad, podemos 
optar por lo primero, cuando de nues
tra propia individualidad se trate, pero 
cuando la consideración se refiere a la 
colectividad, á la nación, a la patria, 
ya no hay derecho de opción: es un 
deber de todos preferir el dinamismo 
consciente, la actividad optimista, y 
aun el arranque atrevido. 

Lo mejor, desde luego, está en con
ciliar las exigencias racionales con las 
posibilidades reales de atenderlas. 

A este propósito, en el precitado edi-
toral de EL DEBATE se exponían dudas y 
temores cerca de si será prudente que 
absorba el Estado las disponibilfdades 
financieras de la nación, restando a la 
producción sus naturales medios de des
arrollo. También el articulista afirmó 
en ocasión no lejana que las emisiones 
de Deuda pública, tan frecuentes y co
piosas, contrariaban a nuestras empre
sas industriales que estaban en plena 
dinamicidad expansiva. 

Nuestra conclusión es la sfgUlélite: 
de una aplicación estricta del plan de 
obras en proyecto, no pueden derivar
se daños para la industria nacional y 
la economía pública, porque se trata de 
operar con elementos exclusivamente 
nacionales; y cuando los productos y 
los materiales todos que se han de em
plear son del propio país, entonces, cré
ditos y deudas, activo y pasivo, dine
ro y valores que lo representan, todo 
circula y queda dentro de la nación y 
bajo la jurisdicción del Estado nacio
nal, y, por lo tanto, todo puede ser re
gulado en el interés general de la na
ción. 

BamóD DE OLASCOAGA 

Bilbao, 20 de mayo. 

ÍNDICE-RESUMEN 
—«Oí— 

Frnsleríag (¡Ay qué narices!)], 
por' Garlos Luis de Cuenca Pág. 3 

Crónica de sociedad, por «El 
abate Paria» Pág. ñ 

Deportes , ' por K Pág. 4 

MADRID.—Un furioso temporal de agua 
descargó ©n lae primeras horas de la tar
de de ayer. Muchas calles, aun de las 
del centro, quedaron convertidas en ríos, 
interrumpiéndose la oiirculación. Los jar
dines y parques sufrieron enormes da-

Sos. Muchas casas se inundaron, tenien
do quft realizar trabajos de salvamento el 
Cuerpo de Bomberos. Segiín datos del 
Obse^ator io , 1» máxima lluvia fué de 
doce litros, y medio por metro cuadra
do.—En la madrugada del lunes murió, 
después de recibir IOK Santos Sacramen
tos, ©! capitán general Primo de Rivera. 
Hoy se celebrará e! entierro (pág. 8) .— 
El Consejo de ministros estudió ayer las 
reclamaciones formuladas contra el Aran-
CGL Se tomaron algunos acuerdos, quo 
hoy serán notificados o los reclamantes.— 
El Bey-l legará a Madrid esta mañana, 
de tegréso de eu vibje a Málaga (pág. 5 ) . 

—«o»— 
PROyiNCIAS.—En_ la Sociedad «El Si
tio», de Bilbao, dio su anunciada confe
rencia el ex ministro señor Ossorio y Ga
llardo, que fué muy aplaudido. — E n la 
Casa Social Católica dg Valladolid se ha 
¡inaugurado la asamblea anual de la Fe
deración de Sindicatos agrícolas. Asistie
ron representantes de 120 Sindicatos.— 
El Bey regresó a Málaga desde «El 
Chorro». Después estuvo en Sevilla, don
de inauguró las obras de riego del 3ua-
daliquivir, pasando m i s tarde a Córdoba, 
antes de emprender su regreso a la Cor
te . E n . las tres ciudades citadas ha sido 
objeto de entusiastas manifestaoioineB do 

simpatía (pá/J. 2 ) . 
—«9»— 

EXTRANJERO.—Los alemanes tomaron 
la ofensiva en Alta Silesia, ocupaado 
Gogelih, Gros Stein y el macizo de An-
naley. Las gestiones de la Comisión 'n-
teraiiada han detenido el movim'.ünto. 
Briand ha advertido al embajador de 
Alemania en París que no se toktai i í la 
intervención del ejército del imperio. - E n 

Alejandría ha habido cinco muertos y 
172 heridos europeos. — Se desmiente el 
movimiento revoluciona'rio en Portugal 
(pág. 1).—China na firmado la paz cor 
Alemania. - ^ Aumenta el optimismo r: s-
pecto a la solución de la huelga minera 

inglesa (pág. 2 ) . 

E L T I E M P O (Datos del Observatorio!. 
I\la<lri8. — Albura barométr ica: 704,0-

temperatura, a la sombra : máxima, 21.9; 
mínima, 9,7. 

E n las demás regiones: máxima, dp 
24, en Santiago y J a ¿ n ; mínima, de 8, 
en Cuenca. ̂  

Los vientos soplan flojos, de dirección 
variable, y las lluvias se reparten por io 
do nuestro terr i toñb. 

Tiempo probable: En toda Esphf.3 
vipntos flojos, de dirección variable, 
tiempo de lluvias.-

Sublevación militar 
— . — I — 

El Gobierno dimite 
—•— 

Hasta ahora no ha habido distur
bios sangrientos 

—•— 
La Legación de Portugal nos envía la 

siguiente nota,: 
«No tienen fundamento las noticias quo 

dicen respecto a !a existencia de una re-
vcluGióu en la capital portuguesa. El orden 
no ha sido alterado. 

E l Gabinete de la presidencia del señor 
Bemardino Machado ha presentado la dimi
sión al presidente, de la República,- ^ue in-
»nedi¡atameute inició las cons\iltas -leccsa-
n a s para la organización del nuevo Go-
biomo. 

L a tranquilidad es completa en todo «1 
país.» 

MOVIMIENTO MILITAR 

VIGO, 23—^Las noticias de Portugal di
cen que ©1 movimiento fué originado por 
negarse, algunos oficiales, ayudadcts por par
te do ¡os Cue-pos de la guarnición, a ser 
trasladados a otras plazas. L» J u n t a re
volucionarla acusa a Bernardino Machado 
de preparar un golpe do Estado para ha-
cerse presidente de 1» Kepública, y dice que 
para elloi enviaba a otras guarniciones a los 
oficiaies que rio le eran aíeotos de acuerdo 
con el ministro do la Guerra. 

Los sublevados desmienten que los mo
nárquicos y los s idcnistas intervengan en 
el movimiento. 

-La sublevación i.a provocado la crisis mi
nisterial, siendo encargado el doctor Augus
to Sea-es de formar Gobierno. 

Machado dos Santos no sólo no está al 
frente/ del pronunciamiento, sino que la Jun
ta revolucionaria nc\ le aceptó en la lista de 
ministros que presentó al Gobierno. 

LA CRISIS 
LISBOA, 23—Lias manüestaciones rontra 

el Gobierno d© gar te de k» Cuerpos de la 
guardia nacional tuviere® carácter pacífico. 

La crisis fué decidida después de una con
ferencia celebrada entre los ministros de 
Hacienda, Guerra y Marina, los jefes de la 
primera división m i l i t a r de la Guardia re
publicana y el fiscal. 

H a influido también en la crisis la di 
misión del micistsro de Agricultura. 

Reina tranquilidad en ei país , y el Go
bierno ha tomado grandes preoauoionee en 
previsión de que se altere el orden. 

Las fuerzas de Marina s e han encargado 
de la custodia de los ministerios. 

¿RENUNCIA BARROS Q U E I R O Z ? 

VIGO, 24.—Otro telegrama llegado de la 
frontera asegura que el presidente de la re
pública encargó ayer del Poder al señor Ba
rree Queiroz; pero éste declinó/, por no ac
ceder s la condición que ee imponía de di
solver el Parlamento. 

Las últ imas notíciíis son que h» quedado 
encargado a úl t ima hora de formar Gobierno 
Augusto Soares. 

H a dimitido el jefe de la guardia republi
cana. 

También el jefe del . Estado Mayor del 
Ejército y varios jefes y ofiáales de la guar
dia republicana. 

UN MINISTRO SORPRENDIDO 

VWíO, 23 L o s r evo luc iona r ios sor-
prendi-eron a l m.nijstro dei I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica en l a p l a z a de l a Conco rd i a , obli
g á n d o l e a a p e a r s e de l coche, q u e pusie
ron a disposiciós d e l a J u n t a revolucio
n a r i a . A l mi i j i s t ro le d e j a r o n cn l íber -
t a d , de spués a« ad-vcrt i r le q u e si hubie
r a s ido e l m i n i s t r o de l a G u e r r a le hu
b i e r a n a ses inado . 

E l n í jn i s t ro s e d i r ig ió a l muel le , don
de e m b a r c ó e n u n a l a n c h a , d i r ig i éndose 
aJ crucero «Vasco de Gama». ' 

Allí a r e n g ó a l a máúrinería d ic iendo 
que l a s i n s t i t uc iones e s t a b a n e n pel igroi 
y quoij e n a q u e l m o m e n t o , e n n o m b r e 
de l G o b i e r n o tomSaba e l miando d e l a es
c u a d r a . 

A pOco de o c u r r i r e s to se p r e s e n t a r o n 
en e l i-eferido b u q u e el m in i s t ro de Ma
r i n a y e l jefe de l a e s c u a d r a , q u e dije= 
r o n a l sefior M a r t í q u e el Gobi«TOo eo 
p l e n o h a b í a d imi t ido . 

E l mínustro e n t o n c e s a b a n d o n ó el bu
que , d a n d o v i v a s a l a m a r i n e r í a y al 
Ejéreíto. 

Fueron escoltados los dos ex ministros 
hssta su residencia por fuerzas dij la 
Marina. 

EN ALEJANDRÍA 

Gravísimos_disturbios 
Cinco europeos njucríos y 172 heridos 

(SERVICIO BADJOTEI/EGRÁFICO) 

LUJNDRES, 2Z—S» h a n ¡reproducido 
los d i s t u rb io s en Ale jandr ía . E l jufiyes 
y el v i e r n e s h u b o a l g u n a s co l i s ' ones , 
co inc id iendo c o a l a s man i fe s t ac iones e n 
favor de Zag lu l P a c h a , c e l e b r a d a s .en el 
Ca i ro , pero la® t r o p a s i n g l e s a s pud ie ron 
r e p r i m i r l a s fác i lmente . 

Todo volvió a la- t ranqut i l idad, a l me
n o s a p a r e n t e m e n t e , h a s t a q u e a y e r no» 
c h e co r r ió el r u m o r d e q u e un gr iego ha
b í a m a t a d o a u n eg ipc io . 

Muy p r o n t o se l l ena ron l a s ca l les de 
rniles d e i n d í g e n a s , que a t a c a b a n a to 
los los e x t r a n j e r o s s in düstinci-ón. Los 
d i s t u r b i o s d u r a r o n d u r a n t e t o d a l a n o . 
che . L o s revol toso* se h i c i e ron dueños 
de l a s cal les, y c u a n d o n o h a b í a e n ellas 
n i un solo e u r o p e o , a t a c a r o n los a l m a 
cenéis y t i e n d a s , c a u s a n d o g r a n d e s d a 
ños . 

Begún u n despacho d e l a C e n t r a l Nevps, 
dos eu ropeos , que c a y e r o n e n m a n o s de 
los i nd ígenas , fueron ' m u n d a d o s de pe
t ró l eo y q u e m a d o s vi-vos. 

E s t a m a ñ a n a los m i e m b r o s de l a co
lon i a e u r o p e a se h a n r e fug i ado en c a s a 
del g o b e r n a d o r civi l y e n 1-os consu lados . 
H a n p e d i d o arma.» p a r a defenderse . 

H a n l legado refuerzos de t r o p a s b r i t á 
n icas p a r a t o m a r poses ión d e l a c iudad . 

A J . J 1 Í ; J A W D K . 1 A , 2 3 — D u r a n t e los d is 
t u r b i o s d e l a noche ú l t i m a fueron muer 
tos po r los a m o t i n a d o s c inco e u r o p e o s , 
y her idos dei m a y o r o menor g r a v e 
dad , 172. 

Los d e s ó r d e n e s t i a n c o n t i n u a d o hoy 
p o r l a mafi-ana, l o g r á n d o s e m a n t e n e r el 
ofáofi A £ £ i m e r a hora, d e l a . t a rde . 

Cartas de París C. F. de Obreros Cristianos] 

EL SEGUNDO CONGRESO 
de^[i!^7rtJ^^A'^n^'"^ ^ " - ¿ ^ ^ ' ° ' ^ ' " ^ ^ ^ provincias recuperadas, saludando con 
i X T r ^ ! : T ^ : á % f í r c ' a S t t r m r ^^^^^"^^ '^ ^^-^^ g - b e m a m e n t . , glona de su 
ro_5, el 14 de mayo 

Setenta y cinco delegados asistieron desde 
P P^oiera sesión, consagrada a diversas 
federaciones de oficios, empleados, metalúr
gicos, trabajadores del arte textil, del sub
suelo, e tc . , etc. 

El ibforme financiero, leído por M. Mar-
celm Armand, tesorero, fué aprobado po» 
unanimidad. Después M. Jules Mennelet. 
secretario general adjunto, hizo relación de 
los trabajos realizados desde el anteribr 
Congreso. La C. F . T. C. se ha propagado 
por 77 departamentos, y comprende 758 or-
gamzacioaes; es decir, 180 más que e! añc 

uu 'nor . Los 129.000 obreros confederados 
están distribuidos en 17 organismos regiona-
í>-~ : A!<5,ic;h, y Lorena, Norte. Sudeste, Sud

oeste. Meridional, Provonzaí, Centro, Sartho 
La Mancha, Franco Condado, Champagne. 
Bergeracoisé, Fongeree, Isere , Región Nan-
taise, Pas de Calais, Pica»-die. 

Al presenta, funcionan s'Me Federaciones 
'.ncionales de industrias o de oficios: em
pleados, meta 'urgia, industria textil, arte del 
v6st.«o, empleados ferroviarios, subsuelo, 
onseíSanza libre. 

La más importante de estas Federaciones, 
;a do empleados há propvesado extraordi
nariamente durante el último afio; cuenta 
con 37.000 miembros, repartidos en 150 Sin
dicatos. E l informe presentado por M. Me
lle Lafeuilla, secretario adjunto, hace cons
tar fjiie en la actividad de la Federación 
ha sido particularmente fecunda, habiendo 
logrado éxitos notables en las elecoifcnes pa
ra ios- consejos de «prud'hommes», y que, 
desdo ef punto de vista profesional, han con-
seguido resultados muy beneficiosos, lo mis
mo en París que en provincias, relativamen
te a salaribs, descanso semanal, semana in
glesa,, etc. Especialmente en But'dc-:>s lof! 
trcR Sindicatos federados han conseguídc 

compatriota, M. Jourdain, antiguo ministro 
del Trabajo. Si el proyecto se vota, nu.^s-
tro país contará con un sistema moderno 
de seguros y unificará la legislación de la 
metrópoli y de las provincias recuperadas. 

En la sesión de '.& tarde el Congreso eli
gió la oficina confederal para 1921-22. 

Se confirmó con entusiasmo la filiación de 
la Federación francesa do los Sindicatos 
profesionales del subsuelo y similares, cuya 
sede se fijó en Metz. 

El premio anual de 500 trancos, funda
do por el abate Brellaz para recompensar 
al propagandista más digno de la idea sin
dical orisiiana, so concedió a la fami ia de 
M. Raoul Btizion, secretario general de los 
Sindicatos obreros parisienses, muerto a con
secuencia dei un exceso de trabajo. 

La difusión del proyecto do ley sobre se
guros ."íopiales. Continuó ]B\-eindo Mlle.' Ma
ri© Louise Dangui, secretario adjupto de la 
Oficina confedera!, un informe relativo al 
carácter profesional que podría darse a los 
seguros. Con una elocuencia clara y cálida, 
Mlle. Danguy, conferenciante muy distingui
do de los movimientos sindicales cristianos, 
recordó los esfuerzos rea.Iizados por los católi
cos sociales : Mun en 1886, GaÜhard-BanceJ 
en 1906, etc. , para conseguir un régimen que 
tuviese en cuenta las realidades y necesi
dades de cada profesión. 

Una vibrante alocución de M. Jules Zir-
nhel subrayó, por último, cuan neceearias 
son pora ¡la. prosperidad económica y para 
la paz social las organizaciones sindicales 
cristianas, basadas cu la abnegación, la jus
ticia y la caridad. 

H e aquí el telegrama recibido por el Con
greso : 

«B- Santo Padre agradece paternalmente 
el homenaje filial de adhesión enviado con 
motivo del 30 aniversario do la Encíclica 
«Berum Novarum» y renueva gustoso la ben-

pactar con la Cámara sindical de los comer- j dición apostólica a la. Confederauíión France-
oiantes 8,1 detalle de la Gironda. A peticifcn sa de Obreros Cristianos y a su digno pre-

Bidente.—Cardenal Gasparri.» 

París , mayo. 
A. t,UGAR 

E L EX KAISER 

perador de Alemania, Guillermo I I ; pero 
esta noticia está completamente desprovis
ta de fundamento, y ha sido desmentida 
rotundamente. 

de las tree organizaciones aludidas, el Con-
s;reso decidió enviar ni mitaistro del Traba 
jo una i)etición, soücitaado que los dectetoi 
reguteres de la jornada de ocho hora«; npa-1 -
rezcan cuanto antes, y estén orientados ea I 
el siguiíente. sent ido: j 

«Que las cuarenta y ocho horas legales di Mf) O p l - I A Q l l i P i n A H A 
tr?.bajo semanal, consideradas como m á x i - ' ^ ' ^ * - " - ' '^"^ <J\Jt\ulUr\U\J 
m u m , se repartan de modo que dejen un 1 • 
reposo .sin interrupción de treinta y seis | PARÍS, 33.—Una ageaoili amf^icana ha 
horas como m í n i m u m : que este descanso, I lanzado la noticia de! suicidio del ex em-
según los establecitaientos, abarque diferen-' 
tes horas : para las oficinas y talleres, cen
tros administrativos y cpsas que trabajan en 
gran' -escala, ha de comenzar el sábf.in a 
mediodía, y uo h s d« velverse al trabaje 
hsKítft él lunejf por la m a ñ a n a ; para las tien-
ñsft que verde-n-al detalle comenzará el des
canso el sábado por 1» noche, y no ee rol-

I verá a i ft-abajo hasta el lunes; después del 
'̂  a 'muerzo.* 

Además el Congreso manifestó deseo deri-
dido de i.pi6. conforme a la pronosifción de 
ley presentada a un tiempo por M. Jean Le-
rolle, las convenciones colectivas .de', trabn-
}o puedan ser objeto de im reglamento de 
administración pública, aplica.ble n toda una 
locaiiflad o a toda una región.. Un informe 
muy interesante do M. Coulin. presidente 
de! Sindicato de empleados de Beims, trata 
riel pn^o de salarios y jornales en tiempos 
de enfermedad y de las vacaciones anuales, 
sin pérdida de salario-

A la saKida del almuerzo, M. Zimheld, d i 
la C. F . T. C , dio detalles acerca de su 
reciente viaje a Boma, donde intervino en 
la Asamblea de la oficina de la Confedera
ción intqrnacional de Sindicatos cr-tetianos 
de la cual es vicepresidente. El Papa, ©n 

D E S A F U E R O S CACIQUILE& 

_ 4 

El calvario de un 
maestro 

— • — 
La frecuencia con que llegan há^ta 

nosotros noticias de atropellos perf i la
dos por el caciquismo nos daría maüaaía 
sobrada para establecer en estas ccSifUf • 
ñas una sección permanente de prtfttte» 
ta contra tales hechos, si una triste «o 
periencia no nos atestiguase que las pro-
testas de Prensa son muy rara vez efi
caces para vencer el engranaje de vâ  
limientos políticos con que cuenta Ur 
alimaña caciquil; y, en camliio, de ta
les campañas resulta siempre menosca
bado el prestigio de las autoridades. An
te la certeza del perjuicio y la incerti-
dumbre del beneficio, con pena optamos 
muchas veces por guardar silencio. 

Hay casos, empero, en que el silencio 
no es posible; y sobre uno de ellos va
mos a llamar la atención del rilmistro 
de Instrucción pública. 

El que íu§ maestro de Marchena. don 
Eduardo Rodríguez Villanueva, «e jubi
ló, después de cuarenta y cinco años de 
servicios, en 1912-. El Ayuntamiento in 
adeudaba 7.800 pesetas de atrasos. No 
pudo conseguir que se le pagasen, y se 
alzó ante el gobernador civil. Ordenó 
aquél el pago; apeló el Ayuntamiento, y 
en 11 de febrero último el Tribunal con-' 
tencioso ordenó de nuevo al .Ayarta-
miento pagase el atraso. 

En el presupuesto municipal se Uan 
consignado, ante la fuerza de sentencia 
firme, mil pesetas anuales para dicbo 
pago; y como la pensión corriente de! 
anciano jubilado es de 875 pesetas, q̂ ;ie-̂  
dan í¿5 pesetas anuales para pajar el 
atraso de 7.800. ¡ Es decir, que ."«e • sal
dará la deuda en sesenta y cuatro años! 

El anciano maestro, gravemente en
fermo, sacramentado, no ha conseguido 
siquiera cobrar la mensualidad "corrien
te de abril. ¿Con qué ha de pagar mé
dico y botica y mantener a su familia? 

Queremos coníiar en que la simple ex
posición del hecho bastará para q>j2 e) 
ministro de Instrucción pública obtenga 
de su colega de la Gobern"acIón las me 
didas propias del caso. 

PABIS, 23—Las organizaciones alemanas 
de autoprctección han emprendido ún movi-
miento ofensivo, dirigido por el general \oa 
der Goltz. 

una audiencia especial que le conceditera, I COMO SE DESARROLLA LA OFENSITA 
bendijo el movimiento sindical cristiano 
fra>icés. 

La sesión de la tarde fué presidida por 
M. Camille Bilger, tejedor, diputado pcvr 
Haute-Bhin, presidente de la Confederación 
de los Sindicatos indeipendientes de Alaacife 
Lorena. Es te señor, con palabras entusias
tas que fueron fervorosamente ovacionadas, 
hiío protestas de los se^ntimientOs patrióti'-
oos de sus compañeros y de la amistad fra^ 
tcrnal que profesan sus compañeros a la 
C. F . T. C. 

Con l.-i a.utoridad que !e dan treinta años 
de actuación sindical, 'M- Zirnheld, presi
dente de la C. F . T. C., leyó r.n informa 
referente P. los métodos de organización y de 
acción, mostrando .cómo el sindicafismo 
cristiano puede hacer triunfar la justicia en 
los contratos de tr,>i.bajo, y cómo pusde re-
mediat la triple inferioridad económica, so
cial y jurídica quo pesa sobre el trabaiador. 
Para conseguir estos fines es necesario fo
mentar las organi^.aciones sindica.'es de se
guros, mutualidades y cooperativas; la en-
sefinaza sindical, !\rofesior,aI y general y los 
medios roiv'ndicativos, documentados y enér
gicos. 

Dfsds el punto de V'MÍR administrativo 
M. Zirnhel n.sta.bleció un paralei'o muy in
teresante entre los métodos federalistas co
rrientes en Francia y el metedor más bien 
ceaValista, de otros países. Insistii^ en In 
necesidad de unas finanzas sindicales, fuer
tes y sanas , y en la precisión de educar cni-
dadosaníente una élite de d^^-octores.'^ 

Madamo Simón, presidenta del Sindicato 
de damas empleadas y miembro de la ofici
na coofedernl. leyó im notable trabajo so
bre la formación sindifcal y sobte !a propa
ganda. Afirmó la necesidad de comenzar la 
obra educadora desde las («seuelns, pai-a con
tinuarla después- en el Patronato, y aun en 
el Sindicato mismo. La propaganda debe 
ser, a la vez, intensa y prudente, bien or
ganizada por las uniones regionales y lleva
da a la práctica por conferencinntes compe
tentes. Los círculos de estudios contribuiívm 
a dar a los Sindicatos idea justa y precisa 
sobi-e las cuestibnes sociales. Serán hogares 
de la vida sindical, y transformarán en olc-
mentos activos a los que solamente lo eran 
platónicos. 

El lunes se comenzó por un informe del 
doctor Thiele. síndico" de la Federación de 
Sindicatos independientes de .^Isawa y IJO-
rcna^ acerca de los seguros sociales. 

Jur is ta consumado y h.ombire de experien
cia, M. Thiele analizó el proyecto de ley 
presentado hace algunas semanas por el Go
bierno francés. Este proyecto, como es pú
blico, incluye el seguro obligatorio contra 
los glandes peligros de la familia obrera; ve
jez, invalidez, cnferemedad. maternidad. 
muerte. Los trabajadores, distribuidos en 
seis clases, segóa su salario, s;i prevaleciese 
este proyecto, recibirían del Etado un .'> por 
100 del salírio medio, y otro tonto del e^e 
mentó natronaJ. 

M. Thiele comparó las disposiciones do] 
«tta-dtzovecto ^ ' e l réf io^l i iodavía en .visor 

La msiirrección dé Alta Silesia 

UÑA OFENSIVA ALEMANA 
—— • • : -

Ocupaa Gogelín, Gros Stein y el macizo de Annaberg, apo
derándose de dos cañones y ocho ametralladoras. La Comi

sión interaliada consigue que el ataque sea detenido 
.—,1, 

NUEVA ADVERTENCIA ALIADA AL GOBIERNO DEL IMPERIO 
- — • • — ' 

TON D E B GOLTZ, J E F E ' _ ter Lloyd George de que la próxima con-
ferencia del C-óusejo Supremo debe reuninsa 
en Boulc^e-Sur -Mer , en lugar de «n P a 
•rís, como la ha propuesto el eeñor Briand, 
por su repugnancia » encoatraíse en oc^i,. 
tacto oon la Prensa parisina. 

E l primer minis t ro inglés conserva teacot 
a los periódicos franceses por sus criticÉte, 
y les acusa de manifestar una acentuada 
hoetilidad contra eu persona. . • 

En su úlimo vibje * París había «3«»lar». 
do j^i Mr. Lloyd Georgei qiie no regreearía 
a la capital francesa si la P-íensa no oaui» 
biaba el sentido de sus críticas para con oL-

—•— 
EN LOXDEE-S 

P A R Í S , 23.-131 ataque alemán contra loe 
insurrectos polacos ha sido emprendido por 
tros columnas. La primera ha franqueado a] 
Oder en Krapatz, dirigiéndose sobre Goge-
lin y Gros Stein, do cuyas plazas se apode
raron después de encarnizada lucha. Loe 
p<ilacos han perdido en Gogelin cuatro ca
ñones y ocho ametralladoras. 

Otro Cuerpo de ataque salió de Lowiez-
ki (otro despacho dice de Ludendorff), co-
operando al ataque Gross Stein. Las fuerzas 
de estos des Cuerpos, que forman una de 
las columnas, han ocupado también el ma
cizo de AUabert (Annamberg ?), punto es
tratégico do gran importancia, que estaba 
en poder do los polacos desde hace t-ree se
manas . 

IJOB efectivos de est,a columna se calculan 
eo 15.000 hombres. 

La segunda columna so puso en marcha 
tomando como eje la línea férrea Kreuzbur-
go-Rosemberg-Lublinitz, t ratando do aislar 
a los polacos de la región industrial . Los 
efectivos do esta columna ascienden a 20.000 
hombres, con varios trones blindados. 

La tercera columna de voluntarios alema
nes salió de Ratibor, teniendo Gleiwitz co
mo objetivo. 

Los polacos ofrecen gran resistencia, y ¡a 
lucha es t enaz ; han hecho un centenar de 
prisioneros, algunos de loe cuales llevaban 
el uniforme de la Reichs-wehr. 

Según noticias alemanas, los insurrectos 
polacos, derrotados por la primera columna 
do voluntarios alemanes, se concentran jun
to a Kattoviritz y tratan do apoderarse de 
dicha plaza, cortando las conducciones de 
agua y electricidad. 

UNA INTIMACIONf 

OPPELN, 23 Los representantes de las 
potencias aliadas han notificado a Moltlie, 
comisario alemán interino en Alta Solcsi*, 
que las tropas aliadas evacuarían las ciu
dades de la cuenca industrial de Alta Si
lesia, en caso de que los ataques de los 
Cuerpos de voluntaros alemain-es oontinua-
i-an. 

Es t a actitud ha alcanzado el fin que se 
deseaba 

E a efecto, el ataoujs dirigido por los de-
tacamentos alemanes en dirección de Gross-
Stirelitz ha cesiado ayer noche y no se ha 
-reanudado hoy. 

UNA INICIATVA D E FRANCIA 

P A R Í S , 2 3 — E l embajador de Fraaoift ^ 
Londres realizó ayer una gestión cerca del 
«Foreing Offico» con el fin de obtener la 
intervención conjunta do los aliados, para 
invitar a l Gobieimo alemán a que poajga tér
mino al Mivio de voluntarios al territorio de 
-Vita Sileeia. if 

E l embajador de Francia insistió, al m"?< 
mo tiempo, en lai necesidad de un ai estnecba 
coíaboracicki entre loe miembros de Is C«»-
misiión interaliada de Oppeln, para lograr 
e l reetablecimiento deí orden, lo que pu3|»-
ra ser grarujemente facilitado por -.jiia y j . ' 
tei-veación colectiva aerea, de los iasurrec-
tos. 

E N BOMA 

E L CONSEJO SUPREMO 

BÉLGICA ASISTIRÁ 

ISBUHELAS, 23.—Los periódicos dicen 
que Bélgica será llamada a tomar parte en 
la Crnféremela de Boulogne y estará repre
sentada por los ministros Jaspar y Theu-
uis. 

GEOEttE NO QUIERE I R A PARÍS 

L O N D R E S . 23.—En los círculos políti-
eos londinenses adictos al primer ministro. 

CONTRA ÍL CONDE SFORZA 
ROMA, 28.-—Los ataques de lai Prensa con 

t ra la política del conde Sforza son cada 
vez más agudos. 

Los periódicos nacionalistas y fascistas 
atacan violentathente al ministro por su po
lítica, especialmente en lo que se refiere a-
Alta Silesia. -' 

La «Idea Nazionale» reclama que en el 
próximo Ccosejo Supremo pida I tal ia ,ante 
todo, la estricta aplicación del Tratado y 
que se concedan » Alemania los distritc* 
mineros de AHa Sileei*. 

L a «Gaceta del Popólo» acusa al conde 
Sforza de haber interrumpido la política 
exterior do Italia-. 

E N BERLÍN 

UNA GESTIÓN INGLESA 

BERLÍN, 23.—-A_ pe t ic ión de su Gobier^ 
no, el embajador de l a Gran Bretafia vi-i-
si tó a l sefior Hanie l p a r a inv i ta r al Go-
bier i ; / ' ' a le tean a que se abs tenga de t o m a r 
medidas p a r a el boicot con t ra A l t a Sile
sia, suspender los envíos de fondos ni. es
to rba r el abas tec in i iento : de esa comarca,-
porque de esa m a n e r a impi-den el ros tab le^ 
c imiento del oren en Al ta Silesia. 

E N PARI3 

BRIAND Y MATER 

PARÍS , 23.-r-Brlan-d, de vue l t a del c a m , 
po, donde hab ía pasado el día, celebró ona 

se explica en los deseos eacpresadoe por mis . en t r ev i s t a coú Ber the lo t , enterfindoM ^dA' 
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hn teleginn» 4«1 general Le Rond, pp.rt; 
JBipando qtUl los ademanes hablan ^esadi 
BUS ataques el domingo, a consecuenciu ('• 
Í9S gestiones da is Comisión iiitersliüc'' 
, 4 PSS»r de est» noticia, Briani crey. 
MCMaria una g««ti6n directa de Jos alia-
ijoa cwca del Gobierno alemán, y despué. 
4a ro«U)ir a lioucheur, de regreso de Béi 
¿ica, hizo llaunaJ: al embajador de Alema
nia « i París, con el que "estuvo unos vein-
ite minutos-, 
i Se guarda absoluta reserva en los ce¡i 
j tn» diplomáticos franceses, sobre la ges
tión realizada cerca del embajador alomar 
por el jefe del €íobierno y ministro de Nc 
gqcios Extranjeros francés. 

Ijo olji^4iate, Bo cab* dwík #e que el ee-
lior Briand aconsejó a von Mayer que in-
[i^taae a sa Gobierno a poner término c¡{ r vez y áefinitivamanta a toda tentativa 

agresión a Alta Silesia, de no querer 
i(fl5|>oaer80 a represalias por parte de ios 

^eotnos saber que, con objeto de dar a 
«8S gestión del sefior Briand toda la de-
Mda fuerza y alcance, el Gobierno br l t í -
nito ha Maljaado otra anftloga cerca dei 
•oibuador al«mto en Londres. 

POLONIA 

SN "EL SITIO" CONPIBENCIA DE OSaOWO Y GALIARDO 

El problema social y su solución 
• • 

«El plano príncipal de la produeción no está ya en 
manos del capital, sino que ha pasado a las del tra^ 
bajo».—«E;I remedio de la crisis política es la demo-

craiización integral del Poder» 
- ' BB-= 

BILBAO, 23.—A las siete y media lo solución, si bien ésta le ha valido ¿1 oalifi-
la tarde, dio su anunciada conferencia en ootivo d^ cajididato 4 Isk camisa de fueíza, 

tiociedad «El Sitio» el ex ministro s«- ¡ sino que $e sentara a la, oabezera del bp^-.lor Ossorio y Guardo, ün público nume' 
i'osisimo y distinguido llenaba el amplio 
-alón 

«CASUS VEUd» 
UERI/IN, 23.r-El Gobierno polaco ha de-

dsrado qoe U entrada de la Beiebsweh:' 
lín Alta Silesia constituirla un «oasus be-
Ili», Cinco quintas continúan movilizadas 
9ti el ejército activo, porque se teoie un 
acto de Alemania. 

•• • i i < » > 

EXTEANJEEO 

fendo un brusco trópsito de una a otríi 
. ópooa de la historia, Ningiiu pueblo se ha 

sustraído a la repercusión del problena» so^ 
; cial, 
í -Después de decir que no es necesario vol-
I ver los ojos a Rusia, donde !a trage<Ua y 
fe! hoitrtsr han ej^cedido los límites de la 
j fantasía, estudia ¡as con-wüsiones que ae 
I r&gistran en Inglaterra, Itaüa, Rumajiia, 

Bulgaria y aun en la misma Francia, don
de han tenido que emplear todos loa va
lores morales contra el bolchevismo. 

F.n Espafl»—dice—atravesamos un estado 
positivo de guerra. Viepdo la hipocresía y 
las negaciones de los poHtltos, la situación 
do Espafia es semejante al navegante que 
ocupa un barco expuesto a ptyeoer, porque 
lleva por cargamento muchas, toneladas 
de concepciones jurídicas y de cristaliíacio-
nes políticas para la travesía. 

Advierte que en la crítica que va a ha
cer envolverá también el nejfvib del mal. 

Dice que en Espafia lae funciones de 
propiedfid y autoridad están vinculadas en 
la casta aeñoritíl desde hace más de un si-
(»!o, ausente la aristocracias, que po ha sa
bido cumplir sus deberás, separándose del 
pueblo, sometido al servilismo económico y 
a la abyección política, lo Iquo ha inoubai-
io la lucha de odíbs- La mesodracia,, qua 
monopoliza la autoridad del Poder, sólo ha 
prestado a Espafia el servicio de mantener 
el concepto del ejercicio do la libertad. 

Los grandes terratAnientes 
y las tierras ]noaItas. 

Lee numerosos datos acerca da cuanto ae 
deja inculto, y dice que la causa da esto no 
es otra sino la de que el aprovechamien
to de la tierra traerla consigo la divi
sión de la misma, y con ello la muí-
tipücación de los propietarios, lo cuaJ 
traería consigo la pérdida ¿e la.fuorza elec
toral da los grandes terratenientes, que pre. 
fieren tener las tierras incultas a perder un 
voto. 

Respecto a la vida urbana lee una esta
dística que arroja millares de metros cua

que resultan del Tratado de Versallee cou,¿j.a¿oR de solares en poblaciones importan-
teepecto a la república de China. ' i tes, sin quei su» propietarios se preocupen dei 

Esta, por su parte, cesará en la liquida- j igs casas baratas ni de la crisis de la vi
sito de loB bieoe» pertenecientes a Biibditoa: vjenda. 
fclemaiWB, que fueron confieoadoe al comeo- Safiala la injusticia de los abusos que se 
tar la guerra. | cometen con los arrieodoe, y respecto a la 

China ee compromete también a reem- ¡ industria, habla de los negocios realitaaos 
bolsaar el producto de loa bienes liquida-' con ]os carbonee, azúcar y aceite, revelador 
doe y asimismo a abolir la reglamentación i todo ello de «na enorme desorganización in-
que oonciema al comercio con el eneoiigo.. justrial en la alta dirección da los intereses 

H. de I» R. — Naratasos lectores reoordaián qna ^ nacionales. ^ , . •, , 
China no firmó el Tratado de Ver«*Ues, a. (»u«a | Vica que no pueca culpai'se da lo qua 
do lo6 artiouIoB 186, 157 y 1S8, qoe atribulan al | ocurre a los Gobiernos, por ser este un ata-
ÍTftpóiJ )<3B áerecbos que Alemania poseí* sobre el , qyg ^j^y socorrido, pues ee pr»ei«o eer lea-
íaritOTio ae Chantong, en dónde está, enclavado j ^ ^ y declarar que el producto del ambienta 
el piMrto de Kíaoo-Cbeu, ocupado por '™ J»P°°f gocial en que se vivo es imputable a los te 
MB « k» primero» mes» do guerr», deepufs de | ,._.._^.'. ._, j . . _ : , , Í : — —. 
nn sitio que donS Tariaa semana», 

co «zul una, persona ds pr^tigio, peíQ sin 
núcleo ni grupo alguno, con media docena 

, <lo ponencias útiles, y entonces, si los par-
Comenzó aludiendo a la persuación en tidos oían los aldahcmftzoa del deber y de! 

¡qe todos estamos de que, ae está produ ; patriotismo, tendría plena autoridad _®l_/° 

Alemania y China 
firman la paí. 

• 
Se sublevan en Inglaterra 

soldados irlandeses 
—•— 

China 
LA PAZ CON ALSMANIA 

PEKIJí, aa Como se sabe, China no ha-
hí* firmado el Tratado de paz coii Ver. 
Mllee. 

i&l dia 20 dftl actual ee firmó en Pakin, 
eajtr* loe reprasantantae de Alemania y de 
China un ccbveinio poniendo fin al eeta'lo 
de guarra entre ambas naciones y reetabl^. 
úeado lae raiaoiones diplomática» y comer-
cialee entre ambas potencias. 

Alemania reconoce todas las obligacionas 

beípador, pue* contarla oon el referendum 
popular y la cx3operaoián dd Pat-lamento. 

Pero para cato dica que ee preotsQ creoi-
una opinión en la que se agrupen todos los 

hombres que sientan el amor a la Pfttjift. 
Clasifica los idearios políticos españoles 

en los siguientes grupos: 
Enargúmenoa, patrocinadorea del crimen 

y del asesinato como fórmula de propa
ganda política negativa, 

Catastrólieos, los que aguardan a que 
venga la revolución para discurrir. En ca
ta zpna se encuentran los hombres de Go
bierno, qu» siempre dicen que no pasa 
nada-

Talini^tas, los que creen que freaite a 
la revolución o los crímenes no hay otro 
sistema que el do la violencia. 

Inadaptado», como loi partidos carlista 
y republicano, que han sabido batirse por 
las ideas, y que, convencidos de que no les 
es posible alcanaar el Poder, siguen rin
diendo culto a aquéllas. 

Abciícionistfis, lae gentes que, enteradas 
de lo que pasa en el mundo, quieren ser 
útiles a la Patria. 

Los qne podrían salvar a 
España-

Estima que este último gruppo podría 
salvar a Esi;8fia, formando una especie de 
federación de ideas, y siempre bajo la con
dición de que no conatituyee* un nuevo 
partido. 

Termina invitando a pensar en la posi
bilidad de formar esta federación para fi
nes concretos, ya que no han acertado'" a 
hacerlo las viejas organizaciones políticas, 
y cree que de este modo quizá fuera posi
ble la redención» de Espafia. 

Al terminar el sefior Ossorio fué obje
to de una delirante ovación. 

Esta noche ha sidod obsequiado con un 
banquete.. 

Mañana sale para San Sebastián. 

• " " • ' — • ' » « i « i , . . 1 , . . . .. I • ; . I» 

CASA SOCIAL C A T Ó L I C A ' 

LA AGITACIOlí 

i rratenientes. intermediarios y políticos, que 
^ Cna de las reservas yanquis al Tratado de ver- ee alquil'an para ios Cogsejos de admtzus-
«allet !• refiere a este mismo Monto, 

Inglaterra 
LA HUELGA MINERA 

LONDRES, 88—Se asegura que hoy se 
celebra un» cooiareRcia antro patronee y 
obreíos máneros. Las n^ociaeioofiB oficio, 
sas continúan; pero tanto los obreros como 
loe propiotarioB ee niegan a dar datallee. 

Hay motivos para creer que las negocia
ciones oficiales, entabladas con el fin da en-
QOatgcar ima solución a la crisis ded. carbón, 
kan llegado a una base de discusión que po-
ír¿ sar aoepada por las dos partes. 

SOLDADOS IRLANDESES BUBLEYADOS 
LONDBiES, 23—Según el «Daily Mail», 

tfjta han estallado una serie dei inoeiidios -M 
'• 1» rec^ón deil Tsma, «.tribuyéodoite a los 

«sinnríainars». 
En el condado de ISs&ox varios soldados 

[ b'landesee ^ han sublerrado, saqueando el 
^eb lo da Avétey. 

HUELGA DE TRANVÍAS 
LONDRES, 23. — A consecuencia de la 

áuelga da mecánicos de las fábricas de ener-
flm eJáclrioa do Gresnivioh, que suministra 
ia corriente a los tranviae del Municipio de 
Londres, y a consecuMicia también de la 
histitución ¿o los huelguistas por volunta-
áos y por mecánicos y fogoneros de la má-
juina, se ha decidido que el peirsonal de 
¡aranvías se pronuncia sobre la eventualidad 
ie ima hu^ga. 

Aunque no so conoce el resultado áe la 
rotación, se oreo que la mayoría se pronun-
dará contra la huelga-

Rusia 
Pl^TROLEO f ARA INGLATERRA 

BEELIN, 23.—Se anuncia que ©1 Gobier-
O da los soviets ha concedido a Empresas 
ngl^as la explotación de los yacimientos 
3e nafta de Bakú. 

La concesión prevé que lai' cuarta parta 
de la producción corroépondorá por derecho 
;;! Gobiomo da Moscú. 

Los concesionarios tienen el derecho de 
constituir un Cuerpo' de Policía británica en-
oaa^ado de as^urwr la protección de los ja-
ómieotos. 

tr ación. 
Un posible peligro. 

Alude BJ posible conflicto armado que 
puede surgir en no lejano plazo -entre los 
Estados Unidos a Inglaterra, por la cuestión 
del petróleo, y dice que si aquél eetalla, es 
seguro que alcanzaría al Mediterráneo, y se
ría ta-iste que este nueivo caso de guerra nos 
sorprendiera como la reciente paz, sin haber 
sabido aprovecharnos de los años de lucha. 

ü a c e una crítica de la-s castas gobei". 
nantes, seftalando la «steril.dad de los 
Poderes públicos y del Parlamento, qu« 
se opone-n a la promulgación del régi-

Asamblea de la Federación 
Agrícola de Valladolid 

— — • — • . 

Ciento veinte Sindicatos federados. Sc 
estiomla a la compra de tierras para 
repartirlas entre los obreros. Adhesión 

alKey 
VALLADOLID, 23,^-JCOI» asistencia de 

120 representantes se ha inaugurado esta 
mañana en la Casa Social Católica la 
asamblea anual de la Federación de .Sin
dicatos Bgrlcolaa de la provincia de Va
lladolid. 

Presidió don Alonso Lasheras, presidente 
de la Federación, al que acompañaban el 
vicepresidente, sefior Villanueva; el consi
liario, señor Arroyo; el propagandista se
fior Mosquera y demás miembros del Con
sejo directivo, / 

Después de rezar las preces i'eglamenta-
rias el secretario leyó el acta de la asam
blea anterior, que fué aprobada. 

Más detalles de la 
banderterrorlsta 

Barcelona 
RECTIFICANDO INFORMACIONES 

BABCELONA, 23.—(El gobernador ense
ñó hoy a los periodistas u nartíoulo ©nviâ  
do a un periódico de Madrid por un redac
tor «n Barcelona y on el cual se dice, que 
¡a línea de Madrid al paso del expreso está 
vigilad» desde Sans a Barcelona, cada aoo 
metrce por un guardia civil y cada 100 por 
una pareja de Seguridad, habiendo, además, 
retenes de guardia para acudir al primer avi
so. En el articulo se sugiere la idea de que 
esta inquietud permanente significa el fra
caso do la política da repreeióo del sindica
lismo. 

El gobernador dijo que toda la primera 
parte de! artículo es una fantasía insidiosa 
y añadió que desda que se levantó cerca del 
puente del Llobregat un trozo de vía, hay 
una cierta vigilancia en la línea, pero nada 
más. 

Desde luego, en mimero muy inferior al 
que se detalla en dicho artículo. 

SANSÓN DETENIDO. ERA UNO DE LOS 
MAS ACTIVOS PROPAGANDISTAS 

DEL SINDICALISMO 
BABCELONA, 38.—Habiendo tenido no

ticia la Policía de que un sujeto, apodado 
«Sansón», presidente de la Comisión Pro pre

sos, del ramo del vidrio, recaudaba cuotas en
tre ^los obreros, por medio de an^enazas, se 
practicaron las diligenoias para la busca y 
captura da cucho individuo. Estas dieron 
por resultado su detención. Se Uama Fran
cisco Ferrer Alvarez. Practicado un re
gistro en su domicilio se encontraron en una 
caja de madera, 1.675 pesetas. Según mani-
festó el detenido, so las había entregado uno 
qua sólo conoce de vista, oon el encargo de 
que las fuera repartiendo entro los presos que 
él designarla. Además se le encontraron car
tas, cuartillas oon originales para imprenta 
y documentos referentes al sindicalismo-

Este individuo fuá detenido el 11 de marzo 
¿o 1919, y puesto a disposición de la auto
ridad mihtar por pegar proclamas excitando 
a la sedición, por lo que se hallaba procesa
do y en libertad provisional. La Policía le 
considera como gran propagandista, da ac
tuación exaltada dentro del sindioajismo. 
IMPORTANTES DECLARACIONES ACER 
CA DE LOS JEFES DE LA BANDA 

TERRORISTA 
BAECELONA, 23.—,E1 Juzgado especial 

que instruye el sumario por deUtos terro
ristas ha recibido boy dedaración a varos 
de los detenidos. 

Se asegura que uno do éstos ha haciio 
impo tantee declaraciones sibre individuos 
que pertenecen a la banda terrorista, que no 
están .aun detenidos. 

También parece que ha acusado direeti 

EL VIAJE REGIO! 

Se inauguran las obras de riegos 
del Guadalquivir 

• • 

El Monarca visita las ciudades de Málaga, Sevilla y Córdoba, sieado'' 
objeto en todas ellas de constantes y entusiastas aclamaciones 

H O Y REGRESARA EL REY A MADRID 
• • 

Llog^ f I Rey 
MALAGA, 23—La ciudad amanecí j ayei 

engalanada, ostentando colgaduras todos los 
edihoioB oficiales y muchos particulares. 

Minutas después de las diez de la mafia-
nai llegó el treci especial, conduciendo ali 
Rey y 8 BU séquito. Esperaban al Monarca 
eli capitán general de la región, infante don 
Carlos, y su ayudante el duqua de la Vic
toria, ©1 almirante jefe del Apostadsro de 
Cádiz don Pedro Vázquez, los comandantes 
de los torpederos «14» y «19», _el Ayunta
miento bajo mazas, las autoridades civiles 
y militares, representación del Cabildo, loe 
senadores y diputados do U provincia, el 
teniente general señor Alsina, el comandan
te de Marina, marqués de Novaliches, re
presentaciones de loa oentrop culturales, co
mercio, industria, artes y de las entidades 
oficialas y «1 Cuerpo consular. 

Una compañía def regimiento de Alftvs 
con bandera y música tributó los honores 
y fué revistada por el Bey. 

Numerosos obraros, encaramados en loe 
vagones, aclamaron al Moaaroa. 

Ií!ste subió en automóvil descubierto, 
acompañado del alcai'de. 

Se habían adoptado precauciones, que re-
sultajiou inafieaoea. pues la multitud se 

JEN PEITAÍXOB 

inauguración de las obras de riegos 
OOBDOBA, 23.—Desde SeviUa marchó el 

Bey an tren eepeciaJ, qua salió a lae ocho 
do la mañana, a inaugurar los ri^oe de), 
v ^ e interior del Guadalquivir. 

Acompasaban al Monarca el infanta don 
Carlos, al ministro de Fomento, marqués da 
Aracena, Cañal, Borbolla, marqués do To-
rranuevsi, Ortuflo, Castelljj gobernador, pro
visor dei 1% diócesos, las autoridades locuss, 
diputados y senadores por 1^ provincia _j los 
periodistas madrileños. 

\¡¿a al apeadero de Azanaquo da Uroola 
|it) detuvo el tren. En este punto se anteró 
el Roy da ia muerta del capitán general 
marqués de Jístella, enviando 4 la familia 
un telegrama de pásame y al Gobierno oljro 
ordenando se tributaran al cadéveoc lofe hono
res de ordauanza. 

£ n un coche enjaezado a la andaluza to-
'mó asiento el Rey, aoompaftado del inísn>^e 
dou Carlos y del marqués de Viana. fSl sé
quito mai-chó en automóviles. 

Visitóse primeramante el acueducto do los 
Carbones, qua mide 232 metros, y luego con. 
tinuó la eixoursióo por el canal, que tiema 
una longitud de' 35 kilómetros. También precipitó sobre el automóvil deí Bey, ro-1 •, ^°°g"ua de So kilómetros. También se 

deándole y aclamando con gran ontusiasmo ","' ™° °̂® , acueductos do Madre Vieja, 
'^^•^^^ue y Agualozpya, hasta el imal del 
canal, qua termina en Palma del Río 

a don Alfonso, 
Como se tratase de contener al público, 

el Rey ordenó que se le dejara libre, y un 
público numeroso rodeó el coche j-egio du
rante todo el trayecto. 

En algunas calles a su paso se arrojaron 
flores. 

En la Caíedral.-'Aciamaciones a! 
IVIonarca 

El Rey llega a la Catedral, entrando bajo 
palia. 

E'l enorme j^entío que invadía el templo, 
olvidando p.l lun;,",r en quo se hallaba, pro
rrumpió en vítores y aplausos. 

Su majestad manifestó al Obispo que era 
la primera vez que, en sus viajes, era acla
mado en un templo. 

El Obispo contestó: —Señor, son liturgias 
malagueñas. Creo que Dios no tomará a 
mal los vítores, a quien ha sabido entro
nizarlo en Espnñg,. 

Terminado el acto rpligioso, que (rMultó 
mente a uno de los individuos que en j»i emocionante y brillante, el Monarca salió 
actualidad están dotenidos en" el castillo dei con grandes dificultades, pues el pueblo en-
Montauicb, aJ que acusa da ser jeíe de um! tu^ínsmado He cercaba, 
de las bandas terroristas. 

ACERCA DE UN X T É N T A D O 

BABCELONA, 28.—Con referencia al su-
ceso ocurrido el sábado en Badalona <.n la 
Riera del Pió, corren diferentes versiones. 

El sujeto qua .halló la Policía allí nerido 
al lado de una pistola y vairioe cargado, 
res, solamonttt ha declarado que, pertenece 
al Sindicato (inioo, pero que 1» pistola no 
es suya, AcflualmaQte! sa haUa «a el Hos
pital Clínico y s© llama José Elu, de oficio 
vidriero. 

Segiin una versión, so trata de un en
cuentro antro obreros del Sindicato único y 
obreros del libre; y otra versión asegura que 
el onoueotro fué entre íjalividuos del Sin
dicato» rojo y somsteoistas. 

Guipúzcoa 
ANUNCIO DE HUELGA GENERAL. SIN-

DIOALISTAS TRASLADADOS 
SAN SEBASTIAN. 23.—La Asociación de 

I obreros de la Aguja celebraron ayer Asam-
Lue"go'dió"]ecTuíraTa" Memoria, en ii^'^^Tl.^^^^fj t'^}''''^ '* ^ ' '^^* ^ ^ ° * ' ^ se opone-n a la pronmigat-ioii atjx rcgi- «"~»" ^-^ .»w,-w..̂  _ .^ -»»—^.^ ^i. del ramo dandci hov 

men local porque matar ía el c^^iquis-que se refiere la labor del Consejo direc-, *^^^ g^^ben^uor cwil ha ordenado el trasl 
mo. 'i'iampooo sem nunca lev la, repre- t.vo. U« ^« nL.^ .,„^i„»i!=f.= „^z.,.o„-„o — „. 

CÁMARA INGLESA 

Diputado que renuncia 
«El honor y la dignidad me impi
den fignrar en una Asamblea co

rrompida" 

L ' O N D B E S , 23.—Pcmberton Billmg, 
miembro del Pep-lMnento, ha onviado al 

nide&ts d« la Cámara de los Comunes 
iguieute cwto: 

«Juzgo iacompabbla oon el honor y la 
¿upidad de ún hombre público, que tenga 
nuraé indopepdientes, continuar formando 
parte do un asamblea, corrompida y despro
vista del sentiflo de la equidad, como er, 
!• que ha sido convertida la Cámara de los 
Oomunes p<?r Lloyd Georgo, instigado P ir 
una camarilla de financieros intemacioru»-
les Suplico a usted me dií;a qué medidas 
debo tomar pqlra quedar libre de la nace 
stdad de sentarme en el Parlamento.)!! 

W. 4s 1« R.—Pemberton Belling represprita, cin 
ttarioter do in4«p«oáiente, el distrito do Hertfjrd. 
Wíé diputado per primera vez en 1916. .Hizo I,i 
^«apafi» anglopoer y'estuvo durant* la gnerra i,nto-
^ «o lo» MniaJOB aéreos. Fundé y dirige uj» 
rarifta i» vñmíia, y duraiit« algiin timofo ^06 
B> _prt<̂ i<»f> Biwidn «I «Imotnalista»^ 

Tampooo pera nunca ley 
sentaxjión propóroionaJi por la misma 
causa. 

Oon fraae« irónicas se ocupa de la la» 
bor desarrollada por las C¿rtes eo loe 
cinco meses que llevan funcionandOj y 
dioe que mientras ^ la conmoción del 
mundo la muchedumbre pide pan y jus 
ticia, funciona un Parlamento de ope
reta. 

En la segunda parte de BU dliecurso se-
flala las soluciones a los males enume
rados 

Respecto die la propiedad entiende que 
es (& derecho a disponer de las cosas 
con arreglo a su naturaleza, en servicio 
del bien social, y. en último término, a 
su propietario, llioe que el que tiene 
tierras está obligado a haxseirlas produ
cir con arreglo a SH naturaleza, y si no 
lo hace debe iser expropiado median» 
te una indemnización, y entregadas a 
quien sepa llevarlas a í.nes de BU crCEu 
ción. Aplica esta misma doctrina a la 
propiedad urbana. 

TribntaolÓB piograslTa en 
bu herencias intestadas. 

Sostiene k, neoesidad die ir a una tri
butación progresiva en las herencias in
testadas. 

Dice que «1 plano principal de la pro
ducción no está ya en manos del capí" 
tal, sino que ha pasado al del trabajo. 
Manifiesta que el modo de evitar la re« 
volución es ooneeder a. los obreros, no 
isólo boneficios en las industrias, sino de
rechos en su gobierno. El mundo—dioe^— 
marcha por eso camino, y cita a este 
propóato el ejemplo de coparticipación 
de Inglaterra, Estados Unidos y Fran
cia. 

El movimiento sobre el aooMo da lo« 
trabajadores a los beneficios de las in
dustrias y a la particípacijSn de su go
bierno ee la característica de la acción 
católica italiana. Elogia la actuación de 
Jos obreros católicos de Levante sobre 
este particular, así como las doctrinae 
expuestas por don ScFerino Aznar OD 
su discurso de mgtioso en la Academia 
de üíencias Morales y Políticas. 

En la última parte de la conferencia estu
dió el orador «1 remedio de la drisig polí
tica, señalando para ello la demooratÍ7aci'ó.a 
integral del Poder en forma que lo ejerzan 
todos, pero en realidad y no como lo haean 
ahora las Cortas, que no representan la vo. 
luntad nacional. La limp'eza del sufragio 
.«lólo podría lograrse yendo a la representa, 
ción proporcional, a fin de que aJ Parlamen
to vayan los comerciantes, intelectuales y 
joraaleroB humildes. 

El fracaso de las Cortes.' 
• 

Señala el fracaso de lae actuales Corte.?, 
a- pesar de las concentraciones liberaJee y 
conservadoras, porque lae msyoriae no m 
basan en las esencias populara, sino en ¡a 
fuerza de.los votos, que es ea lo üaieo que 
se imponen a las d^nás-, | 

Alude al pleito de la jefatura coósevadora, 
y dice que &ta no será una esperanza par.i 
el cambio, pues se funda únicamente en unj 

.nrob'eima numérico. Dice aue nQ .ve ot.« 

Menciona las dificultades con que se tro
pezó para llevar a cabo la» iniciativas, a 
causa del desequilibrio mundial. 

Robustecida la Federación, se hizo ac
tiva propaganda y se constituyeron nue
vos Sindicaos, dindose importantes mí
tines. En la actualidad hay 120 Sindica
tos federados. 

Refiere la intervención del Consejo di
rectivo en la cuestión triguera, protestan
do contra las medidas del Gobierno,' ad
versas a los agricultores, y cooperando en 
las asambleas de Falencia, Burgos y Ma
drid al restablecimiento del Arancel. 

Se abogó por la unión de los agriculto- ^ 
res para la defensa de los grandes y pe-1 
queños propietarios. 

También se estimula a los Sindicatos a 
comprar tierras para los obreros.. 

Re£ere la labor del Consejo en la solu
ción de los conflictos del trabaja y en la 
implantación de seguros de la vejez en va-
ríos Sindicatos. 

Cuenta con el triunfo de los candidatos 
de la Federación en el Consejo provincial 
de Fomento y del Instituto de Reformas 
Sociales. 

Dedlea un recuerdo a la visita de los 
Reyes a la Casa Social Católica 

La Memoria fué también aprobada., 
Los dej^ados de loe Sindicatos dieron 

cuenta de la situación de los mismos y de 
las mejoras obtenidas. 

A la una y media se celebró un banque
te, al que asistieron 120 comensales. Acor
daron dirigir un telegrama de.adhesión al 
Rey. 

Los asamblefstae vieitaron por la tarde 
la Granja Agrícola. 

do de cinco sindicalistas a Zaragoza, por es
tar relacionado con la organización descu
bierta hace algunos días en aquella ciudad. 

—;Haii sido enviados, a la frontera franca. 
sa a un subdito noruego y a una rusa, a 
nombre do los cuales venía expedido un pa
quete de proclamas socialistas. La Policía 
francesa ha dejado seguir su viaje al norue
go, pero hizo volver a la rusa. Sa gestiona 
dal cónsul el correspondiente permiso para 
que pueda cruzar francia. 

EL INFANTE DON FÉRIJIANDO 

Llegará a Cádiz el día 29 
m 

TENERIFE, 23.—El capitán del vapor 
«Montevideo» ha telegrafido al represen
tante de la Transatlántica anunciándole 
que arribará en el puerto de esta capital 
el día 26. 

En dicho buque vienen el infante don 
Fernando y la Misión española que fué a 
Chile, quienes desembarcarán en Cádiz del 
29 al 30. 

Una frase de don Alfonso 
una multitud, ávida da (sa'udar, se acer-

r-ó 2,1 Rey, arrollando a la comitiva- El se
ñor Cierva fué estrujado, y, casi en el ai o, 
fué conducido al automóvil. 

El Eey, al ver la situación del ministro, 
exclamó: 

—¡Cuidado, cuidado! ¡No vayan a derri
bar aR Gobierno I 

TJR frase fué celebradfslma. 
Desde la Catedral se diridó Iñ comitiva 

al AyTmtamiento, donde se verificó la re-
cepeiíSn oficial, 'en la que se congregaron 
miles de personas, que vitoreaban incesan
temente al Eoy. quien daba muestras visi
bles de la satisfí^ción que le ha producido 
el recibimiento tributado. 

Banquete en el Ayuntamiento 
Se celebró a continuación el bapijuete en 

el salón de fiestas, preciosamente decorado. 
Terminado el banquete, el alcalde pronun

ció un discurso, expresando al Rey al afec
to y la veaíración que por él sienten los 
malagueños, en agradecimiento por su vi. 
sita. 

A continuación se levantó a hablar el Sa 
heirajio» siendo acogidb oop ima írejI&Mo: 
ovación. 

Habla el Rey 
Cuando se hizo eil silencio, el Rey dijo: 
«El día de hoy ha sido para mí de íntima 

satisfacción porque he vuelto a Málaga, ciu
dad qua no veía desde hace mucho tiempo. 

Algunos creerán, siendo injustos, que yo 
tenía algo contra vosotros, pero pemsar eso 
Baria ingraítátud, potrquja 'un diai tíriste y 
acisgo, ful el primero en acudir a recomen
dar a mi Gobierno las obras preoiaas para 
remediar la crítica situación, creada a cau
sa da lae inundaciones. 

A las doce llegó al Monarca a, Peíisflor, 
siendo acogido por el vecindario con deíi-
raiutes ovacionee. ' 

Después de inauguradas y bendecidas las 
obras por el provisor de la diócesis, el Mo
narca recorrió aquéllas, sobre las que el in
geniero director le dio una detallada expli
cación. 

Palabras del ministro de Fomento 
Seguidamente se celebró un banquete da-

cien cubiertos, ofrecido por el marqués da 
Araoena. ' 

|E1 brindis de éflte fué conteetado por 4 
señor Cierva, quien, entre otras coeae, dii'>:! 

«La visita de su majestad el Bey a And^-, 
lucía ha produoido al efecto de que el Mo
narca haya visto un brote felia dal projira- , 
so de su pueblo, que tanto amor h» demoe- L 
trado al Soberano, porque h{̂  visto cómo le] I 
preocupan los problemas nacionales.» ' • , 

Afiadei que esta labor, «üentads por el,' K 
amor del Monarca y servida por la téoníia, [ 
de la ingeniería, será ganeradora de una' j 
inmensa riqueza y logrará pacificar loa ee-,' 
piritus. \ 

Terminado el discuiBO del sefior Glerr^i 
el Rey conversó afablemente y faliottó al. 
ingeniero don Antonb Menaimief, autor del 
plan de obras de riego. 

Una escena emocionante 
Cuando conversaba con algunoe señoree 38 

la comitiva, le fué presentada al Miuurca 
1» niSa Emilia Pérae, la cual U> eBtmgó va 
memorial solicitando el indulto de su. pa
dre, que fué condenado por la Audienoia de 
Córdoba comp homicida. 

¡Bl Bey ofreció a la niña haoeor euSa''0 
pudiera en favor de su padre, x la b«ió en 
una mejilla. 

La eeoena resultó conmovedora. 
Terminado el baíiquate, marchó el Bsiy S 

MorataUa para visitar la finca del marque 
de Vían». El Monarca, el Infante y el mi
nistro y otras peirsctoalides ati«vefiaros <J; 
Guadalquivir en una baraaza, ocupando des
pués varios' automóviles. ^ 1 resto del sáqai-' 
to marchó en el tran real con direocióa »; 
Córdoba. 

EN COBDOBAi 

Un homenaje de las obreras 
católicas 

CÓRDOBA, 23 A Iss oinoo y medí* de, 
la tarde U^ó a ésta al Rey an automóvil,^ 
acompañado da su séquito. ,' «i, 

Ün gentío inmenso esperaba a U¡ entrad»; p 
da la población, vitoreando al Monaroa eoni 
entusiasmo. ^ 

fin el mismo automóvil fueron a visítiw] 
el Centro Electrotécnico, (•eteniéndose «n i 
loe tallares de fundición 

El Bey fué saludado por una reproseaí^-i 
^, , ,, , , , I ción del Sindicato de obreras oatólioas, que ! 
Vuelvo e<n ̂ t e día, alegre, y daboexpre- entregó al Monarca pracioeos ramos de flo-' 
ros mi gratitud por el recibimaenU) quej ^^ " „„ . i„ T.,-. 
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Tarde ' 3 a 7 

ESTADOS UNIDOS 

ALEMANIA 

El fracaso comunista 
— • — 

Sólo en Berlín el partido ha perdido 
15.000 afiliados 

(SEBVICIO BADIOTELEGBÁFICO) 

BERLÍN, 28.—El fracaso del movimien 
to comunista en Alemania central ha dado 
un golpe de gravedad al partido comunista 
alemán. Solamen^te en Berlín el número do 
miembros de esté partido, que era de 85.000 
ee ahora de 20.000. 

En la mayor parte de las grandes ciu
dades la mitad aproximadamente del parti
do se ha pasado a los socialistas indepea-
dientee. 

Teléfonps de EL DEBATE 
Redacción 368 M. 
Adminlstraoióo 398 M, 

Imonuita 

Discurso de Harding 
—'-m—— 

"No liemos podido ni podremos 
mantenernos aislados"-

—•— 
NUEVA YORK, 23.—Mr. Haiding ha he

cho uso de la palabra en un almuerzo ofi
cial dada oon motivo del 126 aniversario 
da la fundación del periódico «New York 
Oommeroial». 

El presidente aludió a las vanas tentativas 
hechas por los Estados Unidos hace, un 
siglo c<wi el fia de permanecer distanciado 
de lae compjiicaoioneQ del Antiguo Mundo. 

«Nunca üemoe podido, ni podremos nun
ca, znantemer nuestro adelamiento», dijo 
idr. Harding. 

Después declaró que eeperaba) que en un 
tiempo razonable fuera poeible modificar las 
bases de las obligacionee financieras de los 
ahadoe para con los Estados Unidos. 

Hablando después del problema económi
co, Harding dijo: 

«La experiencia nos enseña que débeme.'! 
dar una importancia más grande a loa cam
bios cximerciales que a la misma produc
ción.» 

Según él, sería do desear que la reserva 
mundial de oro, en lugar de dirigirse ex
clusivamente haicia loB Estados Unños, fue
ra a través del mundo entero. 

saros _ ,. 
me habéis tributado. 

He venido a inaugurar imas obrae da 
trascendencia e importancia indudables, co
mo todas las que se relacionan oon al agua, 
aunque a veces, como ayer sea molesta 
para nosotros. 

Repito ahora el lema de España. Mis 
abuelos, los Beyes Católiooe., ostentaban al 
Non plus ultra. Después del descubrimiento 
de América se quitó el non dejando al plv» 
ultra, que significa nuestro anhelo da que 
España prospere. Esta deseo, ce el que re
presentará siempre vuestro Rey.» 

Las últimas palabras del discdrso fueron 
ahogadas en una delirante aclamación, que 
duró largo rato. 

Entusiasmo popular 
El Rey visitó luego las obras del hotel 

«Príncipe de Asturias», que construye una 
importante Sociedad, elogiando el proyecto. 

A continuación se dirigió al barrio de la 
Trinitíad, donde ee celebró el aéto de la co
locación de la primera pied|ra del puente de 
¡a Aurora, que ee Uamará desde ahora, de 
Alfonso XIII. 

Muchas señoritas, que se haUaban atavia 
das con mantones de Manila, al llegar el 
Monarca, alfombraron el suelo con eUoe. 

El Rey los recogió, entregándolos. 

cien del Sindicato de obreras oatólioas, que 
I entregó al Monarca pracioeos ramos de flo-

^"°< res, y por la Direoción de fs Cectral í ! l w L; 
trotécnloa, que la invitó a un champán de | ¡ 
honor. 

EN spvni^A 

Conferencia del señor Cierva 
SEVILLA, 23.—Esta mañana, a las nueve 

y cuarto, Uegó a esta capital su majestad el 
Bey. En la estaeión aguardaban ]a llegada 
del Soberano todas las autoridades y nume
rosas representaciones sevillanas, rindiendo 
honores, las fuerzas de la guarnición, en la 
forma acostumbrada. 

El Monarca, eiwnpre ovaoionadísimo, dee-
pués de saludar a la infanta Luisa y a las 
autoridades que acudieron a recibirle, se 
trasladó al Alcázar, desde donde conversó 
telefónicamente oon su augusta esposa, reti
rándose luego a descansar. 

El señor Cierva, después de cumplimentar 
al Bey, marchó a la Cémsía de Comercio, 
para dar su anunciada conferencia sobre el 
proyecto de reconstrucción nacional. 

El ministro hizo historia del origen de 
lae negociaciones con las Compañías sobre 

Por ello, América podría asegurarse una I la base de la ayuda del Estado, 
facilidad mayor on los intercambios :.omet- Terminaba la conferencia, el señor Cierva! 
oialee. *uá fAiuuiviaAa naa 'jix. «sharanin ^jt.^utaásaí. 

Después sa dirigió el Soberano al eaadi«l > 
de Artillería. i 

Luego marchó al tiro de pichón, en doude * 
hizo varias tiradas, siendo invitado a m«- • 
rendar en el chalet. 

Más tarde estuvo an el palaoio d»I aaar- ( 
qués del Mérito. ' j 

Discurso del Reu ^ 
OOBDOBA, 23 A las nu«ve &e l í i 

noche tuvo lugar en los salones del í 
Oíroulo do la Amistad el anunciado ban^^, 
quete de gala. \ 

El edificio estaba, primoroeameot» e n " 
galanado. Todas las damas de la aristo-í 
oracia asistían luciendo vistoso» manto- i 
nes de Maaiiila. El salón presentaba un , 
aspecto deslumbrador. 

El alcalde ofreció el agasajo a l Sob*»^, 
rano. 

Este oontestó con las «IguientM palar[ 
bdas : , 

«En Córdoba, con su historia jflorio-} 
sa, con los hombres ©minentes qu© ha . 
dado, oon eu lema de muy noble y muy; 
leal, quiero expresar mi anhelo ferrora*^' 
so por ©1 engrandecimiento d« nneisrC 
Espafia, mediante el trabajo de sus hv 
jos. Eepero que los grandes proyectos' 
sometidos al Parlamento, de aeucirdo ton 
mi lema, llegarán a ser una realidad, y, 
aunque mis deberes oonstituciooa<Ie«, qoéj 
cumplo y cumpliré aiempire, me impidOQ 
mezclarme en las luchfut de la poIíUcAj 
por mi amor a España pido a todos qiM; 
antepongan su patniotiaino a lo que pn' 
diera servir para retrasar el porveos 
vontmroso que vuestro Key desea, i 

Una ovación uniánime e Indescriptlbi* 
aoogió eeibas paJabras del Monarca, sa« 
cediéndose incesantemente los viyas a X»-
pafía y al Eey. i 

Salida de Córdoba'--Do8pedld8 '• 
entusiasta. 

CÓRDOBA, 28—Terminada la comida, «1 
Bey y su séquito se dirigieron a if esta»' 
oión. , '« 

La estación también se hallaba abarrotada 
de público. ^ 

El Rey habló con el alcaUo y le ttttf-
deció le "entusiasta despedida que se la W^ 
butaba. 

Al arrancar el tren se oyeron lUli 
-ELvu -s -nrolonBaadaB -OTfloinnM. ... 
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FURIOSO TEMPORAL 

Varias casas inundadas en Madrid 
En muchas calles, aún del centro, se hizo imposible la circulación 

de vehículos. Las aguas arrastraron el pontón de la pradera de San 
Isidro, causando en parques y jardines enormes daños 

• • 
Mnrcía s in co r re spondenc ia . Los sa l tos de Almadén des t ru idos 

Próximamente a. las dos de la tarde des- ik) está desenvolviendo una borrasca, cu-
cargó ayer sobre Madrid una tormenta,! yos núcleos de acción pasan^ generalmente 
aoomnaíiada de granizo de un tamaño niás 
que regular y seguida de un formidable agua
cero. 
í Duró poco el fenómeno; pero dada~ÍS can-
>tidad de agua caída y su ímpetu, produjo 
ueeperfectos en varice sitios e inundaciones 
numeíosae, que determinó el que tuviese 
qua prestar auxilios el Cuerpo de bomberos, 
para evitar que sobrevinieran posibles oa-
Kstrofee. 

En la Cibeles y Neptuno 
Por converger en la plaza de Castelar las 

borrieatee llegadas de lae vías que la cruzan 
la cantidad de agua allí estancada formó na 
]gran lago. 

El tránsito quedó interrumpido totaJmen-
te. Los tranvías formaban largas «colas» en 
las calles de Alcalá, Recoletos y paseo del 
Prado. 

En ésto, cerca yik de Neptuno, un tran
vía qniedó fuera de loe raíke. El pánico se 
«podeiró do los viajeros, que tuvieron que 
espetrar a que el aguacero terminara, refu
giados en el coche. 

Uni'oamemte se apearon unos señores qua 
se dirigían a la estación a tomar un tren.. 
¡ayudados por unos godfillos y mediante la 
«atribución oorrespoindiente, atravesaron la 
plaza, que aparecía como una inmensa la
guna. 
; El negocio se generalizó, y óticos golfillos 
llevaban a cuestas a los transejintes que no 
podían demorar, por sus ocupaciones, el 
trasladaise de acera. 

En la Castellana y Retiro 
Por ai paseo de la Castellana bajaba una 

e^onieate impetuosísima. Las siUas eran 
«irastiraidaB y los transeúntes corrían despa-
i'voiridoe, buaoando un sitio donde guaxeoeree. 

El arbolado sufrió muchos desperfectos. 
IMS rame» desgajadas interrumpían los par 
•eos, siendo las más pequjiñas llevadas por 
i» ooniente. 

Iguales dafi,oe «ixperimentó el arbolado del 
IRetiTO, que, oomo es de suponer, quedó de-
BÍerto a las primeras gotas que cayeron. 

Las aguas, deshioieron varios «macizos», 
•rrazioaiido las plantas y fiores que comiM) 
«iaB sus dibujos. 

En la glorieta de Atocha 
( El pAvimanto de este p\mto de 'uaariS se 
Sulla oasi levantado por completo, y las zan
jas, bóoas y montcmes de tierras que con 
lootávo de las obras del Metropolitano se 
observan dli hacen su tránsito de ordinario 
sunxamaite dificultoso. 

8e con^pireD4€>á el aspecto qpie ofrecía 
^ e r durante, el fenómeno. 

Las aguas. llegaban de las vías afluentes, 
inundando li plaza en forma alarmante. 

Gomo «i. liquido elemento arrastrara las 
tierras y arenas hacia las bocas de las al-
oentaiUIalB, fué preciso que_egvrara "3bT5ros 
«1 Ayuntpaínicnto para destapar c^~"1oda pre-
elnitaciáa aquéllas y las aguas pudiesen 
wúir. 

Xambiián ae avisó al Cuerpo de Bombe
óos y entre UBOB y otros lograran que em
pezase el deeagfle, siempre insuficiente pa
ra el caudal vertido por la nube. 

Por fortuna, el lugar donde se construye 
la estación del .«Metro», no llegó a ser re-
|>aBado poe las aguas; pues de ocurrir esto, 
ws dxJk» pat^ la obra hubieran sido de 
Aonsideraoión. 

Trabajos de desagüe 
Jjáa bomberos acudieron hacia aquella par

te de Madrid, al par que lo hacían a otros 
que igualmente estaban en situación angus-
%)8a, interviniendo en el achique del agua 
«a el solar donde estuvo instalado el «Polo 
Norte», sito en la calle de Atocha, esquina 
al paseo de Trajineroe; paseo del Prado, 
28 y 62; glorieta de Atocha. z 

E Q el solar donde estuvo la antigua De
legación de Hacienda, 'situada! en la plaza 
de Platería Martínez, se efectuaron ha poco 
las obras de vaciado para edificar. 

L u a ^ a s convirtieron el solar en muí hal-
aa profundísima, teniéndose que enviar una 
Wnba del servicio de incendios. 

En otros puntos 
Enj lai plaza de Colón las aguas alcanza-

Rm ooosiderable alturtr. hos viajeros de los 
teanvias al pararse éstos por no poder avan
zar, prommapían en gritos de angustia, aso-
luados a las ventaniMas. 

En Goya, esquina a Serrano, la corriente 
ae llevó im puesto de fresa.-

£si estas calles varios pisos bajos fueron 
invadidos por las aguas. 

1*6 bomberos aioudían sin descanso de un» 
punto a otro, prestando sus servicios en los 
siguientes lugiajce, casi simultáneameate: 

Banoo Alemán Transatlántico, sito en el 
paseo del Prado esquina a San Jerónimo. 

Las aguas se preoipitaeon tumultuosamen
te en los bajos del edificio. 

Alcalá, 102; carrera det, San Jerónimo, 30, 
almacén; Noviciado, 6, tienda de vinos; 

,01id, 20; Oviedo, 7 ; Palenoia, 7, Alvarado 
(Sin número), Bravo Murillo (varias cas.as). 

TJn lavadero establecido en el paseo de San. 
te Engracia dio bastante que hacer a los 
bomberos, dada la cantidad de agua leunida 
yi la diñoultad de darle salida. 

Del parque del teatro Beal partió una bom 
ba con personal BI realizar trabajos en Ilus
tración, 6 y en Comandante Fortea, 6, dupli
cado, por orden del alcalde. 

Alberto Aguilera, 68, donde los bombe-
ios no pudieron hacer nada; pues las aguas 
ee habían ensuciado, y en tales condióio-
les IvB bombas no pueden funcionar. 

Igual ocurrió en Gastelló, 36. 
Medellín, 1 ; Lanuza, 10; varias casas en 

Vallehermoso, Velázquez, 18 (donde uo lle
garon a actuar, dada la poca importancia de 
la inundación sufrida). 

En el paseo de los Melancólicos, puente 
de lai Elipa, calles de PiguateUi y de Tomás 
Ldpez, los bomberos efectuaron también di
versos desagües. 

Pairtie de la fábrica de Espúñca,' sita en la 
calle de ^CuonneU, 88, quedó anegada, do 
nalodo tan considerable, que se tenia la im-
•pMsión de que los trabajos de achiquo du
rarían hasta las cuatro de la madrugada. 

El pontón de la pradera de San Isidro fué 
barrido por las aguas. 

El río Manzanares aumentó su caudal, 
llegando hasta el segundo embalse. 

De no hallarae taa avanzadas las obras 
de canalización, los daños hubieran sido de 
importancia. 

En 1» Central de Teléfonos de Jordán la 
toímenta produjo algunos desperfectos. 

Notja del observatorio 
En el Observatorio facilitaron ayer la si

guiente nota oficiosa: 
«L« tormenta quo descargó ,en Madrid es 

consecuencia de la situaci¿n atmosférica que, 
desde haca varios días actúa sobre la Pea- ' 

.JMnlaJbéaica. 

por la mitad meridional de España. 
Hoy, a las ocho de la mañana, se estaba 

formaJido uno de estos núcleí» en el centro 
de España, y a éste so debe principalmente 
la tormenta que descargó hoy, a las dos de 
la tarde, en Madrid. 

Empezó a Ilo>ver a las dos y cinco; desde 
esta hora, a las dos y veinte, se había re
cogido litro y medito de agua por metro 

i cuadrado; de dos y veinte a dos y vemli-
cincD, la lluvia fué torrencial, cayendo doce 
litros y medio por metro cuadrado. 

LA DEVOCIÓN ESPAÍÍOLA PAKA EL DOMINGO 

¡EN PBOVINCIAS 

MUKCIA, 23.—Continúa el temporal de 
lluvia. Aunque el río Segxu-a ha descendido 
un metro su nivel, no ha desaparecido el pe
ligro por proseguir lloviendo torraioialmente. 

El tren correo, que debió llegar el domin
go, a las ocho y veinte, se ignora cuándo lo 
hará, por estar detenido en la estación de 
Hellín a causa de la haberse cortado la vía, 
a consecuencia del derrumbamiento- de unos 
terraplenes, en un trecho de más de 200 me. 
tros. 

El domingo por la noche no salió t^npooo 
¿e Murcia ningún tren para Madrid, estan
do la capital aislada y no habiéndose recibi
do correspondencia. 

Las corrientes de agua han destruido las 
obras de los saltos de Almadén, ocasionando 
grandes pérdidas. 

El alcalde ha telegrafiado al de Cartagena 
encargándole que tengan preparados barcos 
de salvamento para un caso urgente. t 

Peregrinaciones al cerro 
de los Angeles 

La de la "Medalla Milagrosa" 
—•— 

El domingo, desde las seis hasta las nue
ve de la mañana, salierqn de la estación de 
Atocha cuatro trenes especiales a la de Ge-
fcafe, y en ellos hicieron, el viaje más de 
6.000 peregrinos, pertenecientes todos a las 
Asociaciones madrileñas de la Medalla ííi-
lagrosa, que iban a rendir un tributo al Co
razón de Jesús, al pie del monumento eri
gido en la cumbre del cerro de los Angeles, 
por la piedad de loe españoles. 

A las nueve, el reverendo padre Atienda, 
visitador de los Paúles en pspaña, ofició 
ante el monumento en la misa soaemne, ayu
dado por el reverendo padre Sierra, el cual 
compartió con aquél la distribución de la 
Sagrada Forma entre los peregrinos. 

A pi.meira hora, en la capilla de Nuestra 
Señora de los Angeles y en la misa de la 
peregrinación, so administraron más de cua. 
tro mu comuniones. 

Durante ios actos religiosos la banda de 
música del Qolegiq da Huérfanos de la 
Guardia) civil de Valdemoro, acompañó en 
sus mcitíetes a nutridos coros de jóvenes. 

El reverendo padre Orzanco pronunció 
una muy fervorosa plática. 

Entre los peregrines inscritos y los par-
t.'culareG, quo por diversos medios de loco
moción se trasladaron al cerro, puede cal-
fculatse que en la e:^lanada de ¿ t e se re
unieron más de 7.000 devotos. 

La Archicofradía Mariana 

Organizada por la Archicofradía del Inma
culado Corazón de María, se celebrará el día 
29 del actual una peregrinación al cerro de 
los Angeles, a la que asistirá el Primado da 
España, Cardenal Almaraz, y se unirán_ to
das las Asociaciones que dirigen los misio
neros del Sagrado Corazón de María. 

Los trenes especiales saldrán de la esta
ción de Atocha a las siete y siete y cuaren
ta y cincx) de Ja mañana, para regresar a 
las doce y treinta, y una de la tarde. 

A la llegada de cada uno de los trenes sa 
organizará una procesión desde el pw del 
Cerro hasta ei monumento, donde Be dira 
una misa de comunión. 

A las diez y media, misa solemne, durante 
la cual 68 cantará la misa «Exum iJibil'» y 
el motete del paxire Iruarrizaga «Bone fas-
tor» ; también tomará parte la banda del Co
legio Salesiano. 

Después se hará la procesión, « l la que 
el Cardenal Primado dará la bendición con 
ol Santísimo, terminando los cultos con el-
Himno del Congreso Eucarístico. 

Para el servicio de la estación.de Getafe 
al cerro habrá ómnibus-automóviles. _ 

Se admiten inscripciones en If f'^'^^«* 4« 
la Santa Iglesia Catedral y del Santuario 
del Corazón de María (Buen Suceso, 18), 
residencia de los padres misioneros ded t ^ 
razón de María (Toledo, 42, primero), ad
ministración de ÍEL DEBATE (Marqués de Cu
bas, 3), quiosco do E L DEBATE (oaUe de Al
calá) y librerías de E . Hernández y 
Amo (Paz, 6). 

Mates 24 (le mayo de IWl 

MUERTO ILUSTRE 

El capitán general Primo de Rivera 
— BB 

Antes de morir recibió todos los Santos Sacramentos. Los Reyes 
envían su pésame a la famiáa. Se tnbutarán al cadáver honores 

de capitán general con mando en p.a^a 
na 

H O Y S E CELEBRARA EL ENTIERRO 
BB 

En la madrugada de ayer falleció en su general de las Vascongadas; dimitió, que-
casa de la calle de Serrano, número 25, el dando do cuartei ea cuanto desaparecieron 

Del 

AJEDREZ 

LASKER EN MADRID 
- • • -

capitán general marqués de listelia, don 
Femando i'rimo de Itivera. 

El viernes pasado se sintió indispues;.- a. 
ilustre milit.ar, a consecuencia de uo cólico, 
que en sus principios llegó a revestir ca ; 
raoteres alairmaaXes, porque le produjo un 
colapso, del que, gracias a la rapidez con 
que se acudió y a la robusta natura'eza del 
exifermo, se consiguió que reaccionara (.e 
tal modo, que pasó el sábado más aliviado 
y llegaron a desvanecerse los temores qua 
se abrigaron en. ua principio; el domingo 
comenzó de nuevo a agravarse tan rápida' 
mente, que se perdió toda esperanza de sal
vación y lo fueron administrados los auxi
lios espirituales poco después. A. las dos de 
la madrugada un nuevo colapso causó la 
muerte de» anciano general, ea cuya habi
tación estaban su hijo político, don Ju'Ui 
Loygorry; sus sobrinos, sus ayudan',es, .-le-
ñorea Menóndez y Labastida, y el médico de 
cabecera, doctor Fernández Cuesta. 

MANIFESTACIONES DE DUELO 

La noticia, del faUecimieoto, rápidamente 
extendida, produjo penosa impresión en to
das partes, e inmediatamente comenzarfin í 

lao faícioucss carüotis ; al reanudarse la gua. 
rra en l8'io pvlit'i volver a ella y triunfó en 
importantes batallas y derrotó al célebre cura 
de Santa Cruz. 

Al ser proclamada la república, dio su 
adiie«ióa al nuevo rógiruen; volvió a quedar 
de cuarto!; intervino en favor del ordoa y 
la disciplina ea i:js acontecimientos de fe
brero, y volvió nuevamente al Norte, man
dando uaa división a lad órdenes de; genera} 
Moriones. 

Cuando el goaoral Pavía disolvió las Cor-
íes fodea-ales, prestó al cambio político 
todo su apoyo. Fué prepuesto para una re
compensa oa eJ súio y toma de La Guar
dia, y uombrado cápitiin general de Burgos; 
in.terviuo eüea;:mejatei ou el levaotamiento 
dej sitio do Bilbao; csi la acción de So-
morrostro fué herido levemente, y en ^I 
avance hacia San Pedro de Abanto recibió 
en ei poeho una herida tan gravOj que el 
general Serran<j lo diii por muerto. Asoen-
üiü a tcniento general, y nuevamente fué 
nombrado capitán general de Castilla la 
Nueva. 

Al sor proclamado ca Sagunto don Alfon
so XII aceptó la representación del Go
bierno, que resignó en manos de don Anto-

recibirse manifestaciones de pésame. Entre mo Cánovas del Castillo, y presentó la di-
las neiBonaüdadeis que acudieron a la casa yusión de su cargo do capitán generaft de 

UNA JORNADA INTERESANTE 

2.?. 
» • « 

— Hoy llovió torrencial-' VITOBIA, 
mente. 

A causa del aibundante aguacero se des
bordó el río Avendaño y se inimdaron loa 
talles de La Metalúrgica de Vitoria. 

Las pérdidas, afortunadamente, no son de 
consideración. 

« « » • 

FBUSLEBIAS 

¡Ay qué narices! 
Para «Cnrri» TarKas> 

Estoy contigo, Curro, estoy contigo 
en todo lo qiie dices, 
mi atíguo y buen amigo, 
sobre la magnitud de las' narices. 
Ufanémonos ambos de la hechura 
que dio a nuestra nariz Naturaleza, 
no ya por la beldad de su figura, 
¡sino por su grandor y su grandeva!. 
Quizás el vulgo ignaro 
creerá que padecemos 
por las grandes narices que tenemos; 
pero yo, noblemente lo declaro, 
tengo por ella afeólo tan profundo 
que aquesta prominente nariz mia 
no me la dejaría 
\cortar por todo el oro de este mundol 

¿Por qué me ha de causar pena ni agrá-
[vio? 

«Lo que abunda no daña», dijo el sabio. 
Yo tendría por triste desventura 
si en lugar de abundar, escaseara 
este obelisco que erigió Natura 
¡en la mitad de en medio de mi cara! 
Que rio es ningún arcano, 
sino cosa bien clara y evidente, 
que las narices son lo más saliente 
de las facciones del semblante humano, 
Claro está que el mortal que no disfruta 
de este bien que nosotros ostentamos, 
dirá que le envidiamos 
por su nariz exigua y diminuta, 
mientras nos dio nuestro destino, in 

[grato, 

esta tan grande que resulta fea; 
más, por mucho, que insista en esta idea, 
jamás ha de lograr que yo le crea: 
¡A mi, no me la pega ningún chato! 
¡Ei sí que es infelizl ]Qué poco olfato 
cabe en una naris tan reducida! 

¡Inútil ha de ser todo su anhelo! 
¿Cómo olerán los chatos, santo cielo, 
cuando tanío hay que oler en esta vida^ 
Sólo el olfato sobre el gusto vela: 
él escoge su bien y el mal le evita. 
La nariz es... la almena o la garita 
donde el,olfato está de centinela. 
¿No es cierto, Curro amigo, 
que es casi un evangelio lo 'que digo? 
Como dije al principio, estoy contigo 
en todo lo que dices 
acerca del grandor de las narices. 
Más no te riegaré que en lo que a^cta 
a ser una señal clara y segura 
de qu^ llegamos a la edad provecta, 
encuentro la materia un tanto obscura. 
Y no me digas Curro, sonriente, 
y cariñosa y bondadosamente, 
con tu habitual gracejo 
sue soy yo testimonio bien patente 
de que con gran nariz se llega a viejo, 
pues siendo yo la antitesis del chato, 
¡he llegado a longevo... hace ya rato! 
No hablo en este sentido; 
estoy bien convencido 
de que aquellos dichosos o infelices 
que a la vejez llegaron 
ostentaban magníficas narices. 
Mas, dime, Curro, ¿siempre las' gozaror, 
en aquellas crecidas proporciones? 
¿No observas que mujeres y varones 
en la edaxl juvenil 
tienen nariz más fina y más gentil 
y que en la senectud 
obtiene la nariz más amplitud? 
Curro, a mi rúe parece 
que con los años la nariz nos crece.-
for eso estoy perplejo, 
y todavía dudo 

de si por narigón se llega a Viejo, 
¡o si por la vejez se es narigudo! 
Sí, Curro, si, nuestra nariz se avieja 
como los otros miembros infelices 
cuando la alegre juventud nos deja... 
7tos deja icon u n palmo da narices. 

El tebacimiento as realiza. Durante estos 
últimos años se suceden los acontecimien
tos propagando la añción y despertando ol 
entusiasmo. No falta sino establecer la «Fe
deración nacional» y fundar la «Revista», 
para que no tardemos en poder disponer de 
un grupo seleccionado, capaz de alteruM 
con los maestros internacionales. 

EL DOCTOB LASKEB 
Se jugaba la cuarta «ronda» de la prime

ra sección del «Torneo»; la inmensa mayo
ría de la« partidas se habían acabado a la 
hora reglamentaria; iba a ser casi la media 
noche; escasa era la concurrencia en el Ca
sino; pero ^e jugaba todavía un «final» de 
Gómez-Marín. Imprevistamente surge del 
ascensor, con un gabán de Alemania y un 
sombrero de la Habana, quien dijo eenci-
gamente: «Soy 'Emmanuel Las.ker.» 

Y, en efecto, era el maestro sin par. Ha
bía desembarcado en Vigo y va a Barcelo
na para regresar a su Fatula por ItaJda. 

Nacido en Berlinchen el 1868, su ca
rrera ajedrecista supera toda brillantez. 
Triunfó siempre, salvo con Schlechter, que 
«empató», y con Capablanca, que perdió. 
Tuvo el «campeonato del mundo» veintiséis 
años; consolidó, acrecentó y difundió la «es
cuela moderna»; escribió obras, dio confe
rencias y publicó revistas. Sirvan de ejem
plo: «CoDUuon Sense in Chess», Liendres, 
1896; «Sohah Kongress zu S.' Peétessfeurg, 
1909», Berlín, 1909; «The Bice Gambit», 
Nueva York, 1910; «Lasker'e Chese Maga-
zine», Nueva York; «Der Schachwast», Ber. 
lín, y nuestro «Curao de ajedrez», que, por 
cierto, no piensa en acabar. 

Hablar más de su persona, de su obra, 
de su estilo, de su enorme labor, de su es
cuela, llevaría mucho más lejos de lo debi
do, al menos hoy, este pequeño trabajo. 
CabaUerosamente afirma que Capablanca le 
ganó bien el «match»; sin embargo, quie. 
nes esperábamos otro resultado, nos queda, 
moa pensando si el clima, el caJor, el am
biente, la salud, cualquier cosa, restaron 
al genial maestro facultades. 

UNA SESIÓN DE SIMULTANEAS 
Se organizó el domingo para ver personal 

y directamente el juego de Lasker. Y no 
defraudó lae esperanzas. En todas las 25 
partidas puso el sello de su «sencilla v ma-
Javillosa» maneria. J 

I^ la clase de ñestas son en general de 
efecto deslumbrante y de escaso interés 
provecho. Por excepción, la actual ha sido 
un modelo y ha servido de terrible prueba, 
donde se patentizó el genio del ifaaestro. 

Es corriente que los grandes jugadores 
de ajedrez no encuentren enfrente sino un 
grupo de simple© aficionados, a quienes batea 
con relativa faoUidad. Casi todos han Eecho 
esto en el extranjero, y también algunos 
maestros españoles. Públicos son los triunfos 
de los hermanos Golmayo; y Juncosa llegó 
a la «monstruosidad» de jugar en Zaragoza 
el 2 de noviembre del año pasado 16 
partidas simultáneas «a ciegas», con el bri
llante resultado de ocho ganadas, seis ta. 
blas y dos perdidas. 

Pero en cuanto se escogen un poco loe^ ad
versarios, el aspecto de la lucha cambia por 
completo. Ya en 1859 Morphy en Londres 
demostró que difícilmente podía resistir a 
cir-oo de primera fuerza. Y Capablanca, el 
último aña en Barcelona, donde ei Club está 
bastante bien disciplinado, j^rdió en la pri
mera sesión tres partidas, y en la segunda, 
dos y seos tablas. 

Por eUo se seguía con emoción sin igual 
la desigual polea del coloso alemán contra 
Gómez, Brción, Seoane, Barranco, Rodrí
guez, Escobar, Lafora, Marin, Gaeque, Za
ragoza, Orbueta, Villota, Galindo,. Navarro, 
Miguel y Labrada, de los tomeístae; más 
los señores conde de Peñalver, marqués de 
Casa Alta, Codez, Gómez Acebo, Rubio, 
Martes, Castro, Mogquillas y Talavera, de 
las principales peñas de la Corte< Todos ju
gadores de fuerza muy grande. 

Lasker iba y venía por todos los table
ros, haciendo siempre tranquilamente sus ju-
gadas; algunas, sil simple golpe de vista, 
teniendo alguna vez que detenerse más y 
llegando a pararse varios minutos ante más 
de un adversario, meditando profundamen
te sus cambinaciones inimitables, mientras 
mascaba, más que fumaba, puro tras puro. 

A las cuatro horas é' arbitro, señor So-
nier, dio la hora, y aseBorándose de los her-
manos Golmayo y de Juncosa, adjudicó las 
partidas, todavía pendientes. Y he aquí el re
sultado: 17 ganadas, siete tablas y una per-
dida. ) «Terrible esfuerzo» el deJ maestro, a 
quien se saludó y despidió entre salvas de 
aplausos t 

¿ntra las curiosidades interesantes paia 
los aficionados, fe«?ogemo8 ai azar las si-1 
guientes : 

Navarro, el campeón de Canarias, deíendió 
m Ruy López «clásicamente»; pero—tomen 
iota los maestros franceses que petos n.is. 
mos días han vuelto a poner en boga tnl de
fensa—, jugó 4-D 2 R, y siguió J'»Dués, 
3on estilo propio, seguro y preciso, llfvan-
do la partida magistralmente; y gant'nd.Vie 
a Lasker, sutil e irremediablemente, vm ca
ballo a la jugada 32. El maestro rnccíioció 
que debía perder. 

Gómez, se defendió «a la francesa», vn-
riante Mac-Cutcheon; Uevó el juego con to- 'para evitar la divulgación de "esa IitVra"tñ;¡ 
da corrección^ ¿ las posioiOTte eran, alrede- yargonzoss £ dgaina. meratara 

dor de la jugada 30, iguales. La partida 
Be adjudicó como «tablas». 

Marín, en unas «cuatro caballos», adopoó 
briosamente la defensa del doctor Sveno-
nius, y parecía pensar en seguir las l.'neaí 
preconizadas modernamente por Xarrasch: 
pero Lasker jugó 8- P x P, y súltilmonte 
11- C 4 A D. Perfectamente llevada a la 
jugada 31, se adjudicó g.or «tablas». 

El doctor Lafora se encontró ante la vn-
•riainte predilecta de Lasker en el Ruy López ; 
pero su enorme técnica tuvo una ocasión 
propicia de manifestarse, y con todo aiierto 
consiguió e, la l a r ^ ganar «calidad al maes
tro. Sin embargo, modestaiponte reccncció 
la dificultad de poder vencer, y aoeuió como 
buenas las «tablas» adjudicadas. 

Zairaigoza, en une defensa siciliana, muy 
oion hecha, pensó tener ventaja >eroa ie la 
jugada 30. Su partiida fué muy discutida, 
pero, en definitiva, se adjudicó como «ta
blas». 

Gasque, el gran jugador de Zaragoza, se
gundo premio del último tcumeo nacional allí 
celebrado, dio a su tablero un interés ex
traordinario, y consiguió congregaT cerca de 
él más de una vez a nuestros primeros maes
tros, llenos de ouriceidad. Se jugaba -in <;pam 
bit» de la Dama rehusado», y Lasker adop
tó de la «variante Duras», la misma l'aft» 
de juego que Capablanoai empleó contra «-I 
en la quinta partida del match. Poro Cas
que jugó 11... A 2 C; y continua-on así: 
12-C X A + .D X A; IS-D 4 T-A x C; 
14- P x A.P x P ; 15- D x P-0 4 R; 
16- A 2 R-T D 1 D ; 17-D 3 A-T 4 D ; 
18-0-0; etcétera. A lai jugada 34, de se var
io los dos adversarles, declararon «tablps» 
la partida, digna del mayor encomio, y una 
vez más que servirá para estudiar la famo
sa variante. 

En otros tableros hubo, aperturas «Zarago
zanas», vieneeas, Petroff, Defensas Phili-
dcff, vencidas en veintitantas jugadas. Gam
bitos del C R, defendid<» a lo Greco-Pbilidcr 
y rendidos antes de la jugada 20. Verdade
ras obras de magia. 

UNA PABTIDA MEMOBÁBLE 
La fué la jugada de ayer tarde, entre Las

ker y nuestro campeón señor Golmayo. 
El enorme tablero de pared dominaba el 

salón, y la concurrencia oompaicta no cabía, 
siguiendo cuidadosamente sobre infinidad de 
mesas y hasta en tablerillos de viaje y de 
bolsillo, las peripecias y vicisitudes del juego. 

Sorteó el director, y tocó dirigir los hues
tes blancas a Golmayo, quien abrió a la es
pañola, y meaitando profundamente la pri
mera paite de lai partida, conáiguió «eiita-
blar» con el maestro de todos. Este se es 
forzó mucho eo el final por buscar una 
línea ventajosa, pero inútilmente. Las in.ij-
tiples dificultades y los peligros mU posi-

mortuoria en los primeros momentos tigu-
raban el presidente del Consejo, el minis
tro de la Guerra, vizconde de liza, y el ge
neral Miláns del Bosoh, jefe de la Casa Mi
litar del Rey; más tarde estuvieron el mi
nistro de la Gobernación, los generales Wey 
1er, Aguilera, Luque, Marina, ViDalba, San
tiago, Sousa, Müle, Chacón, Zubia, Contre-
ras, Ayala, Fernández de la Puente, Here-
dia. Bascarán y Aizpuru; muchos jefes y 
oficiales del Ejército y los señores Maura, 
Sánchez Guerra, subsecretario de la Presi
dencia, marqués de ViUamejor, don Javier 
García de Leániz y otros muchos. 

EL PÉSAME DE LOS REYES 

La familia real se apresuró a enviar su 
pésame; en nombre de la reina doña Victo
ria lo testimonió a la familia el ayudante 
de guardia, señor Butter. 

EL CñDAYER 

bles, véanse ante la 

Hela aquí: 

1.—P 4 B 
2.—C R 3 A 
3.—A 6 C 
4 . - A x C 
5 . . -C 3 A 
6.—P 3 D 
7 . - ,A 3 R 
8.—C 2 R 
9 — 0 — Ó 

10.—C 2 D I 
11.—C 4 A' D 
12.—C X A 
1 3 — P 4 A R 
14.—D 2 D 
15.—C 3 C 
16.—P D X P 
17.--A X P 
18.—P X P 
19.—T X C 
2 0 — D X- D 
21.—T X T + 
22.—P, 3 T D 
23.—T 1 D 1 
24.—R -2 A 
2 5 — R 1 C 
2 6 — R 2 A 

misma 

P 
C 
P 
P 
P 
C 
Q 
P 
A 
0 
5 
P 
P 
D 
P 
P 
P 
C 
D 
A¡ 
T 
A 
T 
T 
T 
T 

4 
D 
3 
D 
3 
2 
3 
4 
3 
—> 
3 
X 

4 
3 

A 
X 

4 
X 
X 

X 
X 

3 
1 
1 
1 
1 

ON 

partida. 

B 
3 A 

T D 
X A 

A 
B 
C 
A D 
D 

0 
B 

C 
A 
D 
X P 
P 

D 
A 

; P 
D 
T 

A 
R 
A -f-
B 
A -^ 

XFICIONADO 

Hoy, al mediodía, se celebra un banquete 
en el Bitz, con el que la Junta organiza
dora obsequia al docfjpr Lasker, con asisten 
cía de los «totmeístas». 

Por la tarde dará el maestro una original 
conferencia ajedrecista en el Casino. 

MEDIDA PLAUSIBLE 

Contra la pornografía 
• ' 

A la laudable campaña emprendida contra 
la pornografía que con toda impudicia se 
muestra en escaptiraítes y quioscos, se T n 
sumando valiosos elementos, de cuya ayuda 
se puede esperar un resultado positivo. 

El Consejo de administración de la Com
pañía ferroviaria del Norte ha dado un alto 
ejemplo de moralidad, ordenando que desapa
rezcan de lae librerías de las estaciones de 
su red toda la literatura pornográfica. 

Felicitamos a la Compañía por su acerta
da' medida, y deseamos que su ejemplo sea 
B^uido por quienes «n el exacto cumpli
miento de las leyes tienen medios eoc>?ados 

*E1 cadáver, eegún disposición testamen
taria, ha( Isido amortajado con hábito oe 
franciscano y colocado en la capilla ardien
te, en la que desde las primeras horas de 
la mañana se dirán misas. 

HOY SERA EL ENTIERRO 

El entierro será a las once; los restos; de Ban Fernando de la Unión. 

Castilla la üíueva, que no le fué aceptada. 
Acompañó a don Alfonso XII en su viaje 
aJ Korte como primer ayudante y jefe del 
Cuarto Militar. 

A! íreate del segundo Cuerpo de Ejército 
coadyuvó a las operaciones para salvar a 
Pampiíoioa y tomó Oteiza y Monte Esquinza. 
Nuevamente volvió » Burgo®; desempeCó 
interinamente el ministerio de la Guerra, y 
otra vez se encargó de un mando en el 
ejército del Norte; el 30 de enero de 1876 
atacó la línea enemiga desde Artaza hasta 
Arroniz, com lo que inició la toma de flpls-
tella. en 'ti quo entró en 19 de febrero. 
• Por este brillante hecho de armas se le 

concedió el título de marqués de Estella, y 
la gran cntz do San Femando, pensiooada 
con 10.000 pesetas. 

ii-íüiouuja. la guerra volvió a su cargo de la 
Capitanía general de Castilla la Nueva, re
presentó ea Cortes el distrito de Ecija, y,en 
i877 í\íi nombrado senador vitialicio poí de
creto de Cánovas. En 1880 fué nombrado 
capitán general de Füipinas, en las que ter
minó coa oí bandoleriemo en Luzón y en las 
visayas, y sometió a varias tribus rebeldes 
con un total do 120.000 almas ; operó contra 
el Sultán de Joló, ocupando para Espada 
V8r;.as islas del acohipiólago, y proBoévió 
cbras públicas, .mostrando siempre una eao:-
gia y una inteligencia admirables. 

El Gobierno ie ofreció el collar da Car
los I I I , que cambió por el titulo de' conde 

del general recibirán sepultura en el cemen
terio de San Isidro. 

Honores fúnebres 
La «Gaceta» publica, hoy" el real decreto 

disponiendo que se rindan al cadáver hono
res de capitán general con mando en plaza; 
se dispone también que las cintas del fére
tro sean llevadas por un capitán general o 
un teniente general de (Ejército, el capitán 
general o un almirante de la Armada, un 
ex ministro de la Guerra, un vicepresidente [ 
del Senado y otro del Congreso, un conseje, i 
ro de Guerra y Marina, un cabaUero de la | 
Real y Militar Orden de San Femando y | 
un caballero del Toisón de Oro. | „„„*. j„ v, , ,,- - • ., -

La Capitanía general ha ordenado quo una í^'^„^\f"''^'^'^^^' * ^^^ de lo cual tv-
batería del cuarto ligero haga salvas cada! t,vioÍ L ! , üf i i .T^"*" ^°'^*''^ algunas par-
media hora a espaldas del Retiro, hasta el j 
momento de sacar ©1 cadáver; la guardia I 
de honor está encomendada a una compa-' 
nía de Covadooga, y señala la forma" en 

Nuevamente volvió a España en 1898. Oon 
motivo de la guerra de Meliüa fué a África, 
mandando uno de los Cuerp<» espedicioaa-
riüs, con el quo no intervino en ningjn 
hecho notable; a su regr«!0 mandó el pri
mer Cuerpo de ejército; el 2 de julio da 
iaí)ó atentó contra él en el palacio de la Ca
pitanía General ol capitán don Primitivo 
Olavijo, que le disparó dos tjros de revólver, 
quo la hirieron ea el brazo izquierdo y Co 
el pecho; el capitán fué fusilado a los tres 
días y el general Primo de Rivera pudo V-JI-
ver a desempeñar su cargo el 5 de agosto. 

En 1897 fué nombrado capitán genjral de 
Filipinas, donde terminó la derrota de loe 
*—'o6, comenzada por Polavieja, y firmó el 

que ha de ser cubierta la carrera; el re
gimiento de Lanceros del Príncipe cerrará 
la comitiva y continuará hasta el cemente
rio, donde hará las salvas. 

El capitán gewera] de Castilla la Vieja ha 
ordenado que salga' para Madrid, cop objeto 
de asistir al entierro, una compañía del re
gimiento de Sicilia, del que era coronel ho
norario el general Primo de Rivera. 

También Uegará hoy su sobrino, el capi
tán general de Valencia. 

Datos biográficos 
Don Femando Primo de Rivera y Sobre-

mente nació «n Sevilla en 1831; en 1844 
ingreeó como cadete en el Colegio General 
Militar, y obtuvo el grado de alférez en 1847 ; 
sirvió en varios raimientos y fué ayudan
te profesor del Colegio de Infantería. 

Destinado en Madrid oon grado de coman
dante, se batió bravamente contra los revo
lucionarios dé.' 22 de junio de 1866, y fué 
tal su comportamiento, que ei general 
O'Donnell lo ascendió a teniente coronel so
bre el mismo campo de la lucha. 

Con esta graduación fué destinado a Gra
nada, donde, mandando el batallón de Ca
zadora! de Alcántara, intervino 'en los su
cesos de Anteqüera en 1868, y luego en los 
de Granada del mismo año. 

Triunfante la revolución que destronó a 
Isabel I I , alcanzó el grado de «coronel en 
la gracia genera'i que el Gobierno provisio
nal concedió al (Ejército. 

jEstando excedente en Sevilla, logró ser 
destinado al Cuerpo especial que se formó 
para operar en Andalucía, con el que ooo-
currió a la toma de Cádiz y a la de Má
laga. I 

En 1869 66 le concedió el mando del re
gimiento de África, de guarnición en Za
ragoza, a cuyo frente desarmó a '(a milicia 
de Huesca y frustró el levantamiento car
lista de Calatayud; su lucha contra los re
volucionarios en las calles de Zaragoza le 
valió e, grado de brigadier. 

Combatió a los carlistas en las Vascon
gadas, Navarra y Guipúzcoa, tomando parte 
en los más importantes hechos de armas; 
su actuación en Oroquieta, en Oflate y en 
las sierras de Urlosa y Loqui hizo quo se 
le concediese el grado de marisca! de 
Campo. 

Desempeñó interinamente la Capitanía 

tidas insurrectas. 
Hizo dimisión del cargo y embarcó para 

España días anies de comenzar la guerra 
con los Estados) Unidos; no se hizo gran
des ilusiones acerca del resultado de la lu
cha, pero no dio en sus consejos al Gobier-
no ninguna norma decisiva. 

Ha sido tres voces ministro de la Gue
rra : en 1875, en el ministerio Maura en 1907, 
y últimamente oon el señor García Prieto ea 
1917. En la actualidad desempeñaba si cargo 
de presidente del Consejo Supremo da Ouo. 
rra y Marina y del Consejo de Administra. 
ción de la Caja de huérfanos de la Guena. 

Estuvo casado con doña Pilaí Arias da 
Quiroga, fallecida en 1894, de la que tuvo 
tres hijas, ya difimtae, doña Dolores, que 
casó primero con el conde de Arzacóllar y 
luego aon don Juan Loygorri; doña María, 
que casó con don Federico Cobo de Guzmán, 
y doña . uaná, soiltera. 

El general concentró todos sus amores en 
su nieta, la encantadora Pilar Cobo de Guz
mán, que pereció trágicamente. 

Hace poco tiempo que su mag'eetad el rey; 
le facultó para designar sucesores «n ol mar.' 
quesado de Estella, y en el condado de S^n 
Fernando de la Unión, que recaerán, res-
peciivaimente, en sus sobrinos, don .aiguel, 
capitán, general de Valencia, y d<m. Fea. 
nando. 

Hasta sus últimos momentos se mantuvo 
el general enérgico', ágil y robusto, monta
ba a cabaiUo y resistía valientemente la fa
tiga de las cacerías que daba en su finca de 
Robledo de Chaivela. 

Fué do los más asiduos concurittitea a 1M 
tertulias do k marquesa de Squilache, ea 
que se cultivaba el juego del tresillo, en el 
cual era muy inteligente, en unión do !••» ya 
finados señores Dato y conde del Serrallo, la 
condesa de Vía-Manuel y la marquesa da 
Caicedo. 

Recientemente, con moti-vo de sus ledas 
de oro con la milicia, el Ejército rindió 
un entusiasta tributo, al que consideraba 
como uno de sUs más altos prestigios, y su 
majestad el Bey le nombró coronel iionora-
rio del regimiento do Sicilia, primera Te« 
que se concedió este honor a persona que no 
fuera Príncipe de la sangre. 

Posen» dos grandes cruces de San Fo'.̂ ^̂ ^B. 
do, la de San Hermenegildo, del Mérito Mi-
liar, el Toisón de Oro, la cruz do Isabel la 

Citól'.ca, la medalla de .Alfonso XII, la de 
Bilbao, la de la Corona de Italia y numerosas 
condecxiracionps extranjeras, y tenía el cargo 
He genrilíioinhro de cámara, con ejercicio, de» 
do JST.*í. 

IMPORTANTE FABRICA ALEMANA 
para suministros de 

LOCOMOTORAS. COCHES Y VAGONES 
para ferrocarriles 

así como MAQUINARÍA EN GENERAL 
estudia la instalación de propias oficinas en Madrid 

A señores, que interesan este asunto y se hallan en condi.: iones de esta
blecer y dirigir con éxito .estas oficinas se solicita ofertas, c.-jn los in.ls amplios 
informes personales, técnicos y comerciales. 

.Ofertas bajo casilla número 75.904. Apaitado da Correes, -íSS. MADRIDí 
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NOTAS POLÍTICAS 

Un Consejo para estudiar las reclamaciones 
contra el Arancel 

• • • — 

Se tomaron acuerdos que hoy serán comunicados a los reclamantes 
xn una entrevista que celebrará el ministro de Hacienda con los 

representantes de la industria catalana 
• • 

E l r e e r e s o d e l R e y I P^"" ' ^ •^acantee, primero los grandes de íEs-
^ ' I pafia o los capitanee generales, Arzobispos 

• Manifeetó ayer a Jos periodistas el eefior y Patriarca de las Indiaa. 
iilcmdeBalazar que había tenido noticia d e _ . . . . , . , ^ 
b e e u majestad había salido de Sevilla por Conferencia mternacional.de C o m e m o 
Ja, mañana para visitar laa obras de loa El sépumo Congreso general do la Con ñoeoÉ dal G'•^dalquivir, 

Anadió qu* hoy llegará a Madrid el So
l a n o . 

Desmintiendo los rumores de crisis 
Un p e r i í í ^ t a dijo ayer al ministro d« la 

aobemacióm ...ue se vieno hablando mucho 
1* oíisis tisUfi días. 

So voo n Jguna razón para^ ello—oonteiá. 
46—-. Ya saben ustedes que de vez en cuan
do es ooetumbre echar mano de esos ru
moree. 

y 0B que la gent-3 se ha eJnpeüado en dos 
OOBaM que no pueden estar más alejadas de 
la real idad: 

Es una el suponer que yo tongo la aspi
ración de ser jefe de partido y presidente 
leí Consejo. 

Precisamente ea todo lo contrario. Yo nun
ca ««piré a n a d a ; he deplorado que me die-
ran lo que he sido y estoy deseando que me 
ijuiten lo que soy. 

La otra cosa, igualmente inexacta, está 
ea sutxMíer que en el partido conservador 
hay diBCordia*). 

No 68 eea la naturaleza de nuestro par
t ía». Ni Cáoovafi, ni Homero, 'n i Silvela, ni 
Dftío, fraguaron nunca dificultades con mi-
Sütó p«rsona,les. Por el contrario, si algún» 
veiz surgou discusiones entro conservadoras 
m para que sea otro oí que dirija. 

Por ejemplo, pí le prejjuntaran ahora al 
«afior Sánchez Guerra, uUui que debía ser 
yo, y yo diría que debía ser el señor SÁn-
íhez f íuena . 

—¿Y si ló prrifnjntaran al señor Cierva? 
—dijo un pcriotjista. 

'-jCreo que a! sefcr Cierva le daría lo 
mlSnio '!-nrhoz Guerra que yo. ^ 

La siuación politíca 
A Iw reiteradas afirmacionoe de próxima 

«•iiifl opone B1 Gobierno la de que nada hay 
gu6 la ju jú i icue , puoato que es suBciente. 
íBMite fufcrfo ¡)íira ob tmer la aprobación de 

ferancia interparlamentaria do Comercio, 
que ha de oelebrairse en Lisboa, tendrá lu
gar durante loa días de hoy y siguientes 
del presente mee. 

E n dicho Conger»o se procurará imificar 
las leyes comerciales de los diferentes paí-
ses. 

En representación del Congreso de dipu
tados español asistirá el vicepresidente del 
mismo, don Eloy Buüón. 

Intereses vinícolas 
E n la reunión de representantes aa Cortes 

de las regiones vlníoolafl, oBlebrad» éü el 
(¡oftgreso, se acordó celebrar otra hoy, a laa 
doce de la mañana, para fijar la norma que 
han de seguir en defensa da los intereses 
ae los vitivinicultorea. 

Se planteará un debate, mediante una in-
f.©ri)clación, y a) final de ella, se presentará 
una proposición en la que se pedirá la in
mediata dcegravBción rifiíl impuestf» sobre al
coholes vínicos, rcd\:-¡.índoio ft 20 )ieeeta« 
de las 70 que hoy satisface, y la supresión 
del jnpupBto de O r v u n i o s que sobre ios 
vinas cutaLiecr-n muchos Ayuntamientos. 

—•— 
POLÍTICA E N PROVINCIAS 

Comisiones catalanas a Madrid 
BARCELONA, 2 3 . _ E 1 senador señor Se

dó celebró ayei? utia larga conferencia con el 
pr(3eideníe del Fomento del Trabajo Nacio
nal , señor Cussó, y con el conde do Oaralt, 
a lof-i que íV.S cuenta ñe. sus entrevistas con 
el mmis i ro d» Hacieaida, en las que li» {ru
tado de, la cues tón aráücelaii». 

Lea inanifesH loe dps«>s del pefior Ar 

R. A. D E J U R I S P R U D E N C I A 

El Sr. Crehuet, académico 
de mérito 

«La tutela fiduciaria» 
— • — 

Ayer t a r d e c«)ebr(5 la Real Academia de 
Ju r i sp rudenc i a sesión solemne p a r a reci
b i r a don Diego Mar ía Crehue t del Amo 
como académico de mér i t o . 

Presidió e l sefior Bergamín , y asistió al 
ac to una concurrenc ia numerosa y selec 
tísitna, e n t r e la que figuraban los señores^ 
Qoicoecbea, López Núñez, Vales Failde, 
Miller y Ser rano Jover . 

El sefior Crehue t leyó un discurso, de 
admi rab le fonma l i t e r a r i a , sobre el t e m a 
«La t u t e l a fiduciaria». 

Es es ta una figura ju r íd ica original dei 
recipiendar io , que él define diciendo que eí-
gua rda de la persona y bienes, deferida 
por manda to o comisión del sujeto a ella 
antes de h a b e r incidido en incapacidad. 

Es, pues, la designación de t u t o r de si 
mismo hecha por un individuo de plena 
capiaéidftd ju r íd ica p a r a el caso en que 
deje de ser capaz. 

La l l a m a «fiduciaria» porque n inguna de 
las clases de t u t e l a en que el t u t o r es ele
gible es t an expres iva y pecu l i a rmen te 
cargo de confianza cuaf en la t u t e l a pro
puesta . 

P a r a d a r fundamento jur íd ico a la nue
va clase de tut ' - la bas ta temer en cuenta 
la evolución del concepto de tu t e l a , ins-
ti tucii ln que si an tes se basaba en la pa
t r i a potef tad, r:> considera hoy de derecho 
público en «-u nación de protección social. 

I ¿Quifn i!í> c\- t ene r mayor intei^és en la 
I buénr». rs i s tenoia de u n incapaz qiie él 
[ mismo? 
I ¿Quiénos podrñn nombra r t u t o r e s fidu-
1 cierioj? No los menores, por ia presun-
j ción í-í! (,;nf> no pueden npi'eciür Su con
veniencia. Tanip'uco el p.ódigo, ¡lorque no 
puede prever la incapacidad que le aca
r rea su defecto, ya que en esa fa l ta do 
provisión descansa precisaKicnte, y, cono
cida, dejar ía de exis t i r . Bíucho menoj po-
drdn nombrarse t u to re s I03 sujetos a Ip 
pena de in te rd icc ión civil, pues !a previ 
fiión de dc i inoui r h a r í a -niIo el ac to , Igual-

or im-

ILA BOLSA 

gueilea de confeveticlar con lo? rt-prcí(«titán-1 , * . i 1 ^ , 
f..̂ . ^ . 1 , „ ' . • » 1 . , ' , . - , • «leíita tío puede nombrarse tu tor , p 
tt« rio la müus tna •alalaua antes del tbnseio ! - - . - j / , • , . y " ' Í ^^ 
do minÍBtrt« deJ martas . ¡p«-.oiJ .dad matcrjaJ , o-i forriomudo que no 

Esta noche han salido en el expreso para I ^^P^ '°^*" ^ e scnb ; r . í-'j decir, que los !o-
:!Rdrid los presidentes del Fomento dei Tra-1'^^^ ^ Clementes son ios únicos quo pnc-

, bajo Nacional, Cámara de la Industr ia e M^' i nombra r se tu tor , sic:mp-e que lo efec
tos treá proyecUis eu quo ha putasbo su ean-; íne t i tu io Industrial d e Tarrasa, una Comi-1 t ú e n en nsonu-nto que tc.igan p lena su ca-
í»af5o, y se muestra doi-idido a apelar a la ¡.¡óa j , , fabricantes de Sabadeil y otra d e ' pac-dad. 
b-tyería y ai reglamento, siempre qUo sea patrón 'e metalúrgicos, que serán recibidos i 
keceeBrio. ^ ; tuRfmha por el ministro de Hacienda. 

No obstante, quienes profetizan 1^ cnsia E n . el Fomento del Trabajo Nacional se 
fio lo hfltíen, a plazo largo, sino para esta (,«ta rocibido tóhesionea de varias Cámaras 
toi«mi, semana, y además, sefiaJan lu eolu-^ 4^ Come-eio y entidades industriales de PJ?-
Uóa dé «lia. _ i ia región, a favor de la campaña a r a n o -

Efita solución sería, segón ellos, un mi- (aria. 

Carac te r i zada -MÍ la t u t e l a fiduciaria, el 
i rec ip iendar io hizo observar có:no en ella 
j resa l ta el amor a la autonomía individual , 
\ que él afirma pn fi 'enta de la desaforada 
; reacción en pro de lo colectivo y cont ra 
I los « t r ibu tos d(!i itidividuo eH el bá rbaro 

aigterio Sánchez Guerra, producto de una Lg Mancomunidad do íabricantee de teji-! ^ ' " P ^ ' ' " ^^ '!" ' ' t r i u n f e y prevalezca un 
tíiínía y de un paoto entre los señoree con- ¿og ¿g algodón ha dir'gidci telegramas a los i gJ'efTarisitio r e p u g n a n t e y bozal, donde na
de de BugaUal y Bánoher Guerra. Coino ministros de HacJehda, Fotnent-o y Estado, ¿ ie sobreaalga un mi l íme t ro sobre sus coe-
Kmsftcuanoía de e«tc convenio, el conde de ^ ¡gg ^^^ g^ manifiesta el disgusto enor- tflneos. 
IBuffaUal ocuparía la Presidencia del Coo-j ^^ ^^^ jj^, p-oducjdo la publicación del nue- Contestó al señor Crehue t don José Ma-

P ^ ? : ^.^'°^.A^? F,\^J''J^°Í'J'' ^ ' ^ ' ' 1 ^° Arancel, por no responder a la situación luquer y Salvador, qu.ien después de exal-i» á'm Ja anuencia señor Cierva. 
Nosotros, a t í tu l . de "cosa ingresan te y ^ ' r ^ / ; r S S ^ ; ' d J ' ? ; ^ t r ' ' ' f i " ^ " T ' " ' ' " * ° * ' ^ ' " " ' ^ ^ ^ = ^ ' ' " ' -

i n m » , hemos d« consignar J a opinlóü de T e r ^ L a d i S S que u l g e ' ^ S g T r !a. d.- ^^ Ín ' "*^^^^^^ V ' " ' ' ° 
¡m perscmaje de la oposición. _ ficiencias do los derechos insuficientes, en I ̂ „ f * ""̂ "''f.*' «"^^iado por Canalej.-.s y 

Es ta personaje sostiene que la inteligencia! p u g a ^ ai ¡os tejidos de algodón, y pidiendo i ^ " ^ " ' ^ ^ • / • ' ' ^ ° ^ ' " ^^'^ cont radec i r las , cortés 
a que totee aludimos no existe más quei j ^ ¡ntangibilidad de la segunda columna del ^ mordía.mente, las afirmaciones del señor 
entre dos y que para que sea viable y com- Arancel. I Crehuet acerca do la cuest ión social. 
plebft ha de ser de tres y medio. Seg ta él, Anhí-lnM *í>fnrttiUfa« I Ej i ÍKt iendo-decía el señor Maluquer— 
MiiBto entre el conde de BugaUal y el señor „ . . , „ . " " i „„ Í 7 , _ , . hoy mfls o r o nunca en España u n a a r a n 
KáuohBK Guerra. Fal ta , puee. e! seilor Cier- SANTANDER, 23.—En al mitin rcformis. • ^ -̂ " '""'' ^ " ^«Pana u n a g r a n 
va, y así serían tres, y ftüü faltarían lose ta celebrado ayer, nao de IOB oradores reto-
señores Sánchez Toca, Lema y otros ele-
meatcm del part ido, qu«. compondrían el 
medio. 

C o n s e j o d e m i n i s t r o s 

A las cuatro y media de ayer tarde que-
áarcm routiidoB ios ministros en Consejo «a» 
casa del presidente, para t ratar do la cues
tión arancelaria, » petioióil del ministro de 
Haoiemda, que eapuso anoche ttl Boflor Alleu-
desaiftüar la necesidad de retocar aJgulioa 
áetell»» del Arancel. 

£1 Consejo terminó a las ocho y medin. 
E l ministro de Q-raci» y Jus t ic ia dio ia 

•iguiente referenoi^: 
. <Piwtd«aoia. Se aprobó un expediente 
dft ftbisteoimiento de aguas a las bases na-
Y»1M. 

MulQK. Se aprobó un proyecto de ley 
eteando arbitrios para el fioetenimionto de 
1» Caja de clTidito marít imo. 

HlMfead*» Se aprobó un expediente de 
áJAcii^ de oftpitá.1, y \m proyecto de ley 
regulando e! estado jurídico de los terrenos 
del oampc eatterior de las deidades do Ceu-
tft y MeliUa. 

Estildo. El marqués de Lema dio euen-
, ta de los asuntos de ('srácter intettifltiiofta' 
mim «ítiientes, y sometió si Consejo un ex-
iMtdiraite sobre emisión de obligaciones del 
ferrocarril de Tánger a F C Í . Se designó unti 
ppíienoi», compuesta de los ministros do 
Maoienda, Estado y Trabajo. 

Dtlemt. 8e aprobaron do« expedientes 
de liliertsd condicioíjal y unt» de eoni^-ato 
d« suministro Hp fluido eléctrico para if 
í íbr ie» militar del Maüíianarea. 

Se aprobó im proyecto de ley rcformsndo 
ia de libertad cocdicional en el t a tno de 
guerra. 

d rae la y Justicia. Se aprobeton varios 
indultos, con arre'.''p ni artículo •ftegimdo, a 
propuesta de las Salas sptitpnciadoras.» 
, Añadió luego el .«íeñor Piniós qUe el mi-
nisVrrj de Ilaci©nda había dado cuenta del 
fefecfco producido por la publicación del 
Arance'', y que «e hnhía efectuado un eam-
bio de impresirt'ios "fobre todos los asuntes 
pendientws en los departatnentds, een ex
cepción del de Fomento y del de lüstruc-
d¿n póblioB, por hallarse ausentes los res-
peciivog mini'str-os. 

A n i p U a d ó t i 

Como habiá anunciado el presidente, e l j 

mendó a suS oyentes que unieran sus esfuer
zos para que este año vengan a la Magdale
na acoffipaflaado al Rey, ministrtjs que ver-
daderamente sientan las íiocesidades del país-

Es ta manifestación al monarquismo ' fué 
muy comentada. 

£! ministro es Instrucción pública en 
Sorgos 

BÜBOOS, 2á Ayer visitó ál señor Apa
ricio la Comisión organizadora del hd&iCnaje 
en. su hoüor, etítregándoie don Amadeo í l i-
;t>ve, presidente de la Diputación, el acta 
que coiitieüe el acuerdo do regalarle una 
placa do plata. 

Se cambiaron discursos y el ítiirüstro de 
Instruccióü Pública etjtrégo al director del 
Inst i tuto la real orden coñc/edlendo una sub
vención de 20.000 pesetas para los cursillos 
de voraao de la tjnión d^ estudiantes ex
tranjeros y españoles. 

Luego reelbió ei señor Aparicio a los re
presentantes dal Magíátorio h u r g á i s , que 
la entregaron un artístico pergamino nom
brándole presidente honorario. 

"En el salón de actos de la Univocidad 
Pontificia, ae celebró un banquete popular al 
que asistiwotí tná» de 400 ctwnetisales, en
tre ellos muchas señoras. 

Tomaron asiento oon el mlnÍÉitro, ea la 
prosidñücia, el Cardenal B ^ l l o c h ,B1 tenien
te general, eofior Barreiro, los goberaadoree 
civil y mili tar , el alcalde, el presidente de 
la Diputación y el vicepresidente de la Co
misión provincial. 

Se leyeron numerosas adhesiones. 
Ofreció el acto el alofl.ld6 y fué contesta

do por el Señor Aparicio, que proauoció un 
elocuente dlSCufSo. 

Por Itt noche el Círculo de 1* Unión ob
sequió al Hllnistfo pon (in Champagne de 
honor. 

Hoy ha sido obsequiado con un almuerzo 
en el palacio de la Diputación. 

Concejales que dimiten 
ZARAGOZA, 2 3 . - ^ L M eonoejoles del Ayun 

taaiefltbi interino se raainieíon en sesión se-
erota y ftoordaroü notificar al gobernador la 
reeolucióti d > o ^ a r en el oargo erx el plazo 
más breveí posible, o sea el neoosario para 
éonvocar nueras elaooiotieS y í tóovar por 
completo el AyunbRtaimto. 

Cftsa de que no fuese viable esta solución 
por itílpOBÍbilidad legal, los conoej»l«Él e-'een 

desproporción e n t r e los atisbos y las rea^ 
lidades, y es i iecia lmente e n t r e nues t r a l e 
gislación social y ext ranjera , si e lementos 
de de t e rminadas j e ra rqu ías empezasen a 
s e n t i r cansancio en ta les discusiones pue
de calcularse que Se reducir la , n a t u r a l -
b leñ t s , el marguen de connfianzn d e s i tua
ción mejorada, que podr ía r e s t a r a modes
tos e lementos populares . 

En un problevaia i m p o r t a n t e y de ac tua
lidad, el r e t i r o obl igator io , al a p a r t a r s e las 
clases t raba jadoras del t rad ic ional t e je r y 
destejer de nues t r a actuación oficial p a r a 
a r r a iga r el s en t imien to d«l Derecho cons
t i t u ido y p r o c u r a r mejoras del rég-imen en 
marcha , se evidencia u n a po l í t i ca cons t ruc
t i v a en la l lanura , que p e r m i t e espera r 
pirogresos pa t r ios d s es te severo Cri ter io de 
real idad. , 

_ Cree, como el señor Crehuet , en el equi
l ibr io social, que va res tablec iendo la His
to r ia , y señaló el hecho de quo el mundo 
v m l v a los ojos a la figura cada vez a iás 
g rande de León XII I , él cual, a la vez 
que reconoce Una just i f icada in tervención 
del- H i t ado p a r a aminora r el ma le s t a r de 
los t raba jadores , hab l a de una ^ r a n efu
sión de car idad. 

El señor Maluquer oyó también n u t r i 
dísimos aplausos. 

ImpuEO lueg-ó el señor Bergamín a) se
fior Crehue t la meda l la de ficaúánii<;o de 
méri to . 

Esta Sociedad ha montado una iastaiación 
modelo para coa'itrucción y reparacií'n ds 
las misma*, bajo la dirección del r •norúbra-
do «carroésier» parisién Mr. Bordas V do les 
especialistas Mr. Biry, «menuls iOte/v mon-
sieur Pasco, «chef-toller», sirviendo los pe
didos rápidamente. 

SOCIEDAD DÉ INDUSTRIAS MiTOMO. 
V I L E S , calle de Cuenca, 4, VALENCIA. 

MADRII» 

4 pop 100 Interior (1910) .—Serle F , 
'iH.yO; E , 66,40; D, 68,46; C, 68.40; B, 
68,35; A, 68,75; G y H , 70 ; Diferentes, 
ó«,4Ü. ,7 . . -. . 

4 por 100 Inaerior.—Serie A, 68. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 82,85; E , 

82,85; D, 83,60; C, 83,40; B , 83.75;, A, 84. 
3 por 100 Amortizarlo.—Serie E , 93,26; 

D, 93,25; C, 93,25; B , 9 3 ; A, 98,25; Dife
rentes, 93,25. 

5 por 100 Amortizable (1917)—Serie E , 
i)3,35; D, 9 3 ; C, 9 3 ; B , 9 3 ; A, 9 3 ; Dileren. 
tes, 93. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 100,80; 
B, 100,85. 

Ayuntamiento de Madrid.—ViUa Madrid 
(1914), 84,50; ídem (1918), 84,25. 

Efectos extranjeros.—Marruecos, 71 . 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 

100, 85,30; ídem, 5 por 100, 95,25; í dem, 
6 por 100, 105. 

Acciones.—Banco de España, 5 1 1 ; Taba-
eos, 269; Baíico Río de la Pista , 266,50; Fé
nix, 2 1 1 ; Explosivos, 302; Felguera, 7 8 ; 
Eleotra, A, 75,50; M. Z. A., fin corriente, 
288; Nortes, fin corriente, 283- : 

Obllgaclonas.—Compañía Naval, 6 por 100, 
96 ; Alicantes, primera, 244; ídem, segunda, 
260; Nortes, ¡irirnera, 57,25; ídem quinta, 
5 7 ; Peñarroya, 94 ; Compañía Navail (bo
nos) , 96,50. 

Moneda o x t r a n j e r n . - Mareos. 12,50; 
Francos, 04; ídem SUÍÍ:OS, 135,50 (no ofi-
flin!) : ídem beJeas, 64 (no oficia!) : Libras, 
29,80: Dolfir, 7,51.; Escudo portugués, 0,74 
(no oficial) ; Peso argentino, 2,35 (tío ofi. 

RILBAO 

Altos Hornos, 140; E.vpkjsivos, 300; Resi
nera .;, . lianiA) ¿o Íi-Abao, 1.835; ídem 
Vizcaya. OáO; Unsón Minera, 090; Sota, 
1.700; Unión, 270, Ferrocarriles Vasoonga-
dcs, .''.10. • 

PARÍS 
Pesetas, 167; Marcos, 19,50; Liras, 04,25; 

í.iLras, 46,83; Dóíar, 11,80; Coronas suecas, 
•i78,25: ídem noruegas, 186,50; Francos sui-
zos, 213; Idam belga,s, 100 Florín, 423,50; 
Corona austríaca, 2,B75. 

BARCELONA 
luterior, 68,25; E.'iteríor, 8 3 ; Amortiza-

blri, 9¿,ü0: Norti-K, 57 ; Alicantes, 6 8 ; Anda-
luccíi, 42.'í0; Orenscs, 10,80; Filipinas, 147; 
Francos, Oi.lO; Libras, 29,86; Marcos, 12(75. 

L 0 K D R E 3 
Pesetas, 29,725; Marcos, 237.74; Francos, 

45,975; Ídem s.uizus, ^2 ,17; Dólar, 4,0012; 
Liruü, 72,25. 

—*— 
NOTAS lKFORMiíTl¥AS 

Con ¡a miBma esoase:! de ni^ocio do coeltuübre 
Uansturriii la sesión üureátil ue a^ef. 

i«s íoudas iiiiíjlinug ucu6M buena diapaiBiolón, 
soi.i tudo iuíi BmoitizaDiefi 6 pul' 100, quo Qiejoriui 
ií-> ít'iitiiüüü en íodiití ia« geiiua. 

ii¡ Intuiíur, aaaque muj luiiteiuente, Ta ganaüdo 
p,>sicioüüs y parei'C cjuc quiere afirujarse en ella», 
auDijue ajer no cousiguitTuii céínir al mayor cam
bio olcanz îdo durnüte la sesión. 

Loo ctjrtifioiidus de Marruecos están cada día más 
flrnioe, ganando otro entero ea eeta reunión. 

En cambio, las cédulas Li{xjte<sárlM di 8 foí 100 
98 debilitan un poco y pierden 80 céntimoB. 

Los vaJores industriales se tratan con poca acti
vidad, hacfcnduso lo« ExplosÍTOs eoü mejor» de dos 
enteros y las Felgueraa con aumento de 2,60. 

Los Í?en'oonrrileB no se aegoáiaii al ecmtaiáó, y s 
fin del corriente se muestran muy fiojds, tanto on 
el ncgcaio como en la rotizacián. 

Entre los valores de crédito nacionales Sólo se 
hace el Banco de Espaíla ol mismo cambio anterior. 

IJOS dobles se hicierotí a los prícios slguitotes: 
A7,ucarer;is preferentes, 0,40; ordianrias, 0,225; 
Felgueras, 0,83, y Ferrocarriles, 1.875 pesetas. 

En el departamento internacional sólo so tratan 
con actividad los dolores, quo, como la6 librafl, me
joran en cotización, lüos francos y dólares, raí báj*. 

* * n 
se negociaron: 
100.000 francos, a 64,50; la mistn» cantidífl, a 

64,10, y 400,000, ft 84 por 100. 
6.000 libras, a 39,86. 
10,000 dólares cheque, a 7,4.5; 3.000, a T|46; tres 

partidas de ino.nno, a 7,47, 7,48 y 7,40, rSspectl-
Taitiente, v IS.OOO, a 7,51, 

30 nno dólares por cabir, a 7.56. 
,W,00n marros, a 12,55, y 900.000, a 12,S0. 

P.-^Gü D E CUPONES 
lií Consejo do Administración de «eta So

ciedad ha tomado el acuerdo de diacrütuir 
a las acciones da la misma un dividendo del 

I 3 por 100, a cuenta de los beneficios del 
primer ejercicio social que terminará el 30 

I do junio próximo. 
El' pftgo se efectuará & partir del diá 1 de 

junio de esto aflo y previa deducción do im-
p u o s t e en loe Bancos Urquijo de Ma^lrli, 
JíiliiBO de Madrid y Español de Crédito de 
^ilftírid, contra entrega del cupón niimero 1 
de las acciones. 

i\ladrid, 21 do mayo do 1 9 a i / - E l pref>i-
donte del Consejo de Admlaistración, Fá-
lentlii HUÍS Senén. 

AYUNTAMIENTO 

DEPORTE? 

Quinto día de carreras en IVladrid 
• • 

Campeonato motociclista de Castilla.—Importantes 
partidos en Bilbao y San Selaastián 

CONGRESO NAGION.yL 

Consejo ds ayer se dedicó en su mayor t;m*-[<J"» prtxsede el Inmediato nMnbramiéritá del 
t e al estudio de las cuestiones que susoitia la I nueV& Ayuntentietito, a propuesta de loa 
publicación dei Arancel. Apenas pnblihado, i organismos, gremkwi, i<entro8 y «ntidude.s 
comienzan a ¡lepar al Gobierno quejas dnHí»» repre.ienlan la opinión de la ciudad. 

Los cotscejales plímsatt dirigir un maflifies 
(o íil vpcindaritt extíUcanáo las causae del 
acuerdo anterior .y la gestión reali íada. 

lee intereses que lastima, principalmente 
l a Cataluña. 

Toda» eiítas quejas expuío ante el Ccnse-

Ío el ministro de Hacit-nda, que antes ha-
ifa tenido una entrevif^ta con el seílor 

Ous-üó. 
El Grobiejf-no deliberó pobre ello, 3'. en 

principio, adoptó acuerdos (¡xic, oficiof:»-
mente , serán conocidos por los rec 'amantes 
hdy Jior ia mañana, fíuepto que P1 RefSot 
Ar'fílelles t!elt»brüfá i)ña confcroticia con una 
Comisión de representantes de In indusíria 
natalana. 

—a— 
OTUAS NOTICIAS 

Senador ckg 'do '• 
E n la eJétJoión parcial pnra senadores, ve

rificada el dominfro eti ia Sociedad Econó
mica de Amigos de! Vnís. Ae esta Corte, ha 
BÍdo elegido el vizconde de fíñfl Alberto. 

Las senadurías per d recito prop'o 
El duque de Luna liará esta tarde unft 

pregunta e» el fejádo al Gobierüo, acerca 
¿P ]n Tiwyisión do las Eenadurías por derc-
<Á6 píd|>ÍQ. 

DEPRESIÓN D E LA BLASFEMIA 

TITULO" PONTIFldo^ 
La Rea! ASoeiaCiÓn Catól ica de Repre 

sión do la Blasfemia, de Madrid, h a sido 
agrac iada {lor el San to Padre con el t í t u l o 
de Pontificia, y adetnaa S u San t i dad envía 
la bendición apostólica ft todoB loB asocia
dos. 

E s t a Asociación celebró el domingo la 
sesión de clmiaura del curso de conferen-
ciea en la Real Academia de Jur lüprudsn-
cia, p ronunciando el discurso de •clau_sura 
don Adblfo Pofts Jr Mutnbert . 

El domingo 29, a las once de la mañana, 
ce l eb ra ra es ta Ásoólación uti tn l t ln pobl ico 
eontt-a la blasfemia en el C o n ^ r v a t o r l o , 
en el que h a r á n uso de la p a l a b r a lo» ee-

La Propiedad Urbana 
A las once do la mañana del domingo se 

celebró la sesión inaugural del Tercer "con
greso Macicnai de la Propiedad Urb aaa , bajo 
la presidencia del marqués de 1» Vega de 
lietjOfüllo que pronunció un discurso pidien
do se respeta la propiedad urbana cuai.lo 
rtumple con gus .deberes, y que se estabieE-
oan relaciones de armonía entre propieoarios 
o inquilino», legislando rápidamente sobre la 
'ttiateria y llevando a Tribuualee arbitruics 
las cuestiones quei puedan surgir entre ca
seros B inquiJincB. 

Luegd hablaron los señores Madolell, de 
Mála.ga; López Bó, dé Alicante; Mas Yebra, 
de üarcftlooaj y se levantó la sesión. 

Ayer lunes so reunieron por la tnaüana 
lae secciones, para preparar trabajo para h 
sesión del pleno del C<»gre80 que se cele, 
bró fe las cuHitrq de la tMde, pr^idiéndola 
el antee dítado marqués de la Vega de Eo-
bortillo. 

B«i diuoutleron varias coacjuslones entres-
pendiente^ a lai sección de Asuntoe de or
den general, aeí como ol tema relativo a la 
opáeeiae'ión obligatoria., recayendo la apro
bación de todos por unanlmida,d. 

lnte.rviniei'c«i en el debate los señoree Cra-
ve, Gutierre*,"Madolell, AVásolo, Zuaíflflvar, 
Oatu-la., Comas Maeyebra, Carrera, Rivera 

Dtíücá «aber si tienen prioridad para ocu- üán-
fiores Semprnn, Suquia y Rodrlgu«ll de J u - 1 y Montoya, dír-.giemdo la dkcuBión ooii tu 

Aceít® de tasa 
— • — 

En v i s ta de que el ace i te h a sufrido un 
encarec imien to en el mercado el Ayunta
mien to ha adqui r ido una p a r t i d a de Bceitfe 
de Andalucía, que venderá en ipg' despa^ 
chos reguladores desdé el jueVeS próxiaio, 
a precio de tasa . 

r i l I M B R A COMUNIÓN 
Ayer se celebró en la Iglesia d« la Pa

loma la p r i m e r a Comunión d e 190 niñas 
del Grupo del Conde de Peñalver , adminis
t r a n d o el Sac ramen to el sefior Araobiepo 
de Valladolid. 

La misa fué can tada por I M alumnas , dé 
dicho colegio, y pres idido él ttctd po r el 
ten ien te alcalde señor Dí» í Agero y el 
concejal séflor Serrana 

La d i rec tora , doña Carmen d e Castro, 
fué oiuy fe l i c i t ada por la organización del 
acto. 

A las niñas les fué servido el desayuno. 

I A enAPT T Í A 
Elstán ya t o t a l m e n t e explanadas la vía 

pr inc ipa l , cal le de Pi, y Margal l , y aus 
t ransversa les y paralela», como igualmen
te la p laza del Callao» en la Cual B« han 
establecido pasos de adoquines p a r a él me
jor t r áns i t o de los peatones, y mí han dado 
ordeness apfe tniahtes por el alcalde 61 re
p r e s e n t a n t e del concesionario p a r a que) en 
el t é r m i n o de quince días, proceda a rea
lizar las obras de alcantafíll&do. 

PROYECTO DE GRUPOS ESCOLABAS 
Desde hoy se expondrán al públ ico en el 

pa t io de Cris ta les del Ayun taa i i en to los 
proyectos de grupos escolares qü« se han 
de cons t ru i r con ca tgo al ei-Tipí-éatíto mu
nicipal . 

FOOTBALL 

BILBAO, 23.—En el campo de San Ma 
mes se ha jugado el! último partido de los 
projfeeilkualeb inglesee contra la selección 
vasca. Fué presenciado por muchos milla
res de espectadores; obtuvieron el resulta
do "^iguieuíe: 
WEST HAM U N I T E D , equipo 

profesional que ocupó el quinto 
puesto do la Segunda Divisitón en 
el campeonato de la Liga in
g e s a 1 tanto 

«Sblecclióa Vasca» ((«Real Unión, 
de In ín» , «Athletic Club», de 
Bilbao, «Arenas Club», de Bil-

• bao I O — 

* « • 
SAN SEBASTIAN, 23.—He aquí el re-

suHado del interesante partido intffuacio-
nal celebrado en t : campo de AíLciía: 
NEWCASTLB U N I T E D , equi

po profeeibnal, que ocupó el 
quinto puesto de la Primera 
División en el campeonato de 

la Liga inglesa 8 tantos. 
«Real Boeiednd», de San Sebas

tián 1 — 
« « * 

En Madrid: 
REAL M.ADRID P . C 6 tantos. 
«UníCii f'porting» 1 — 

CICLISMO 

PARÍS, 88.—£1 resultad- do la CBÍ'^)>:, 
Pan's-Burdeos fué el fiigüiente: 1. C.üli--
T O P H E ; 2, Jean Alavolhe, y 8, Tliys 

AVIACIÓN" 
TOURS, 28.—Loe aviadores Boussou'ict 

y Dor han abandonado la prueba para r\ 
premio del Aéreo Club de Franela, a con-
óecuencia de un accidente que ha sufrido 
ed «Goliath». 

CARRERAS D E CABALLOS 
El resultado de las carreras del domingo 

fuá el s iguiente : 
PREMIO NAT.A (militar vallas), 1.2fi0 

pesatae; 2.800 m e t r o s — 1 , Ivanhoé I I I 
(«Roya! Dream-Tmperia») , 71 (Navari'o) , ,de 
don Tomás Lin iers ; 2, «Faldr IX», 74 (Gar
cía Reig) , y 3, « E w i v a r i t a i i a» , 79 (^^er). 
Vetatajas: Cuatro cuerpos, ;ieis cueq^os. 
T y ^ n p a : tres minutos, c-.noo segundos y 
'res quintos, 

ApntBtas iMittnae.—Ganador, 12 pesetas. 
P R E M I O .tlM CROW (reservado u los 

aprendices). 2 300 pesetas; 1,600 metros.— 
1, Willow («Willonyx-Jadylike»), W (Ruiz) 
dal marqués de San Migue.}, v 2. «Vinny», 
51 (Romera) , de don Matías Murto. No co
locados, 3 , «Gaillon». 53 (Comino) ; 4, 
«Franaés», 60 (A. Díeü) ', 5, «Pfttriciaa», 
56 (Belmente)-, y 6, «Omegal», 44 y me
dio (Rob6rt.soD). Dos cuernos, uno y me
dió cuerpos, cebeía. Un minuto, cuarenta 
y seis segundos y dos quintos. 

Mutuas.-^Ganador, 12 pesetas ; colocados, 
8 V 16..50. 

t ' R E M l O SANS SOÜCI (a-reclainar) , pe-
éiVan e.DOp; 1.600 met i t r* . ' - ! , OnUdee 
(«Fergusson- Maraialftd»»), 44 , (* BeUftan-
t e ) , de don Miguel R, Acosta, y 2, «Bon-
ne» Gosse», 60 (V. Diez) , de M. T. Lieux. 
No oalocados: 3 , «Devoir» 30 (Hirons) ; 4, 

«ScotUand Wood», 52 (Arohibald) ; S, t M j 
Dear», 53 (*Romera), y 6, «Bendis (•Fer
nández) . Cinco cuerpos, tres cuerpos, dos 
cuerpos. Un minuto, cuarenta y eieté se
gundos y tres quintos. 

El ganador fué reclamado por M. J . Lieux 
en 6.100 pesetas y «Bonne Goese) por el 
barón de Velasoo en 10.000. 

Motnaij.-fOanadoii', 67 peseÜM; bolooa-
dos, 14,30 y 8,50. 

PREMIO NOUVBL AN, 10.000 peee tw; 
1800 jnetiros.—1, Snndtol i («Phrytu«-Pre-
mier Choix»), 56 (Higson), de mis» K. 
Mlurftai; 2 , « l l ^ o e » » , BU (Arahibald), da 
Cimera-Martorell, y 3 , «Berliére», 67 (V. 
Diez), de M. J." Lieux. No colocados: 4, 
«Olymay», 56 (Strona) ; 5, «Lady» Hilda», 
54 (Ruis) ; 6, «Rose», 62 (*A. Díee) ¡ 7, 
«Mirabllite» 58 (Lancaster) ; 8, «Bigoletto», 
.12 (*Rui í ) , y 0, «AUextooi», 86 fSlad»). 
Cuello, medio cuerpo, tres cuerpos. Un mi
nuto, cincuenta y ocho segundos y dos nuin-

Motuas.—Ganador, 163 pesetM; oolocft-
dos, 42, 9,50 y 11. 

PREMIO BADAJOZ («handicap»), 8.800 
pesetas: 2.200 metros.—1, Theim («Nim-
bus-Tabasoo»), 66 (Arohibald), de Cim*ra-
Martorell; 2, «Alonso», 69 (Buiz) , y 8, «Ri-
ohelieu», 48 (*Romera). Un cuerpo, cinco 
cuerpos. Dos minutos, veintiocho eeffUAdae 
y dos qniatos. 

Mataas.^'-Ganadoíi 14 pesetas. 

MOfOCtCLISMÓ 
El campeT'p.to da Cnetill» celebrado en BI eir-

crito del F-! nagar obtuvo nn brillaot» nsultado. 
Vi líO la clr.s'ficacián: 

mCtOCICLETAS SOLAS: 
C»'9({orfa O—1, Franoigeo Blanoo, «obre «In-

.r:r Una hora treinta j onabo minatM noare 
--.-•> i 5 cuatro quintos. 

rütcíiWDl í . — 1 , EdunrJd haait; 9, Aftate Ap»-
nci-, y 3, Antonio Bicizo, todos sobre «Earley). 
Tiempo; dos hatié vfihtitrés Ihiñüto» trSiBt* y cin
co Bogandos an quinto. VentsjM: del primero d 
ee^tindo, vnintisiete minotos ciaeneats y geii «sgwi-
doe uil quintn, y M segnado al letrero, dint y seis 
minninn veintídris tsfvndo* tr«e quinte*. 

Oate^ori* di eMterifU..-l, Kuiael Fontes y 2, 
ü. Mntros, nmhüg tnbre «Harley», Dda borss rainte 
minutos veintiocho se^nndns; del primero al Mtfim-
do, doce minutos cnuenta y on segundoe tres 
quintos. 

MOTOCteLEtAS eb i t fStStl-CXttl» 
Catajotía F.-—1, francisco López, sobre «Triunph». 

Una borü cuarenta j iret micutos cinoQ «fondos 
tíuatro qdílltos. 

Cate|orfa H—l, A. Antón («Sitflíy»). Tfíl ho
ras tres mintittw siete togbadoe siete dQintos. 

Cste|oriá de caítérai. — 1, a t rUin Tillar, y 2, 
<Doo Pinchezdst, Mnboe sobre tM»Mf*. Dt» bo-
rM treinta y dheo ttiinutoa treinta j ñame «egen-
dos tres qnlntdS; Ael primero ol segaadoi trcists 
minutos dies eégundoi dos quinto*, 

« L A V N TBNNIS» 
LONDEES, 23.—Hoy han ootnénzada ao al per

qué de HendoQ lat pruebas da «teania» eotoe los 
equipos de Espaó» y Gran firetafia, para laa prse-
bas eliminatorias de la Copa DavlS. 

He aquí loe primest» rMultáíoe: 
Lycntt vence a Alonso, por 6—4, 6—9, 6i¡4. 
Lowé venee ai eatide de Oomw, p<* í * ^ , R—4( 

é—1, 6—0. 

Agua« de Cabrelroa 
Hacen expulsar con faci l idad los e l l c u ' 

los hepát icos . 

M I N I S T E R I O S ! D E L CAMK» SOCIAL 

Banquete de despedida al 
Pronuncio 

PRESIDENCIA 

LA EXPORTACIÓN D E L CORCHO 
El jefe del Gobierno recibió ayer tnafiacaí 

al señor Graupera, preeldeute de lá Par 
tronal do Barcelona; al geenral Marina y a 
una Comisión de productores de corcho de 
Andalucía y de Extremadura , para pediHe 
que se exima de pagar derechos de éxpOrlA-
aiétí. al tsoreho en pianchae. 

GOBERNAOIOK 

LO DEI i MONTE DE P I E D A D 
El minietro de la Gobernación dijo ayer 

mañana que no tenía más noticias que lae 
del temporal que so h a desencadenado on 
todio Lavante , y q(uo aunque en al^uBoa 
puntos ha causado alarma, hasta ahora no 
Be sabe que hoyan ocurrido desgracias. 

Las iíltimae noticias son de que el tetn-
poral t imdo & decrecer. 

Refiri^adoee después ed ministro a J» alar
ma quo entre algunos eJementos parece 
que han causado sus manifestaciones de día» 
oasadoB en relación con el Monte do Pie
dad, d i jo : 

—No hay motivo ninguno para esa alar
ma, puee yo m e limitó a decir que pensaba 
6jar mi atención en ese asunto por conside
rarlo de Interés, pero ein referirme para nada 
a la admlnlstraelán del Monte. 

• -^nr^ 
ESTADO 

BANQUETE DE DESPEDIDA AL 
PRONUNCIO 

E l marqués de Lema ofrecerá el jueyes 
en el ministerio, un banquete de despedid» 
a monseñor Ragoneai. 

— • — 
GRACIA Y JUSTICL^ 

mo acierto, la presidencia. 

ü E A t U O T E t WASHINOfOff t f t t l K í l i 
Alhnfiiitira>'arAnBd« 

IODO EL CONFORT HODEBNO 

V I C E S E O l l S f A R t d S D E AUDIENCIA 
H a n sido. nombrAdop viceRecretarioe intw» 

nos de laa Audiencias que t e expresan, loe 
siguientee aspirantes a la Jud ica tu ra : Málaga 
don Tomás Bar inega; T&ledo, don Leopoldo 
Garrido; Jaén, don Juati f'íftntamaria; Al¡ . 
cante, don Gabriel Aloii í>»rnad! Santa Crua 
de Tenerife, don Antoniíi Losada: Logroflo, 
don Martín Rodríguez Pu¿raz; Santander, 
don Luis Villanueva G o u e z ; Murcia, don 
Luis liorenío Penalva; Salatnanca, don Eé-
lix Buxó Mar t ín ; Badajo», don Pablo Murga 
Castro; Almería, don Agustín Sánchez Maes-
t ro ; Jaén , don Alvaro Enríquez Salamanca; 
Bilbao, don Antonio Fernández líanedo y 
don Leoncio Bodrígueí; Aguado; Córdoba, 
don Germán Ru l í Alaya; Málaga, don Emi
lio Oppelt del Ca.=itillo; HuelVa, don J u a n 
Montes Gómez; Cádiz, don J u a á García Ga-
vi to ; Tarfegofla. don Dionisio" Maíorra Fer
nández; Badajoz, ¿on Teodosio Gafraehón 
Castrillo; Avilft, don Andrés Basante Bilt» y 
Cádiz, don José Sánchez Guisande. 

EOMEKTO 

Cotos Sociales de Previsión 

Bajo la pres idencia del sefior Ossorio y 
Gallardo sé h a t^UhidO fett el I n s t i t u t o Na
cional de Previsión la J u n t a Nae iaua l de 
Cotos Sociales. 

6e did l e c t u r a de tin escr i to del j e fe sn-
per ior de Palacio, expresando l a sat ísfac-
ciiin del Monarca por los sen t imien tos que 
I ñ J u n t a le hab la rendido ayer al acep
tar su majes tad la p res idenc ia honorar ia 
d e la minmá. 

Fueron examinado» pot la Jtmta Iw tt-»-
bájoí que eolabbfftdoféjj fthtusiafetaa réftli-
zan altruifltamente, f que permiten atiífu-
rar la ereaelé» en bi^ve ^iaíd d6 lítlevos 
cotos. 

E n t r e esos t r aba ja s merecen especial 
mención los que en Polanco (San tande r ) 
real iza dori Vicen te de Pe reda p a r a e r e a r 
un Coto d e PreviSiCH, á base flie l a repo
blación fores ta l ; loe que h a empezado a 
p l anea r él ingeniero de Montes don Jus to 
Medrano, ae acuerdo <5on el a lcalde de 
Montemayor (Val ladol id) , , y los QUe p a r a 
la explotación Vecinal de uiiifts Vftlioaflí 
can te ra* d e Mármol lleva a «abo ea el 
mon te piíblico del pueblo de CnatfPtónda 
el ingeniero del d i s t r i t o foreatal tie Vaien-
eiá don Pedro dei Poao. 

El vocal señor Lópé j Nflfíez di<5 c a t n t a 
del provechoso í e sü l t ado del viaje q u e en 
compañía del secre ta r io de la J u n t a , ser 
flor Lleó, hab ían rea l l sado a í o r r e c a b a -
lleros (Segovia) p a r a e s t i m u l a r y l l ega r a 
la ' Inaugurac ión de un fiots de Indele gana
d e r a q u e en es t a Clase ea él p r i m e r o q a e 
se c r ea en Esp«fia. 

Todo lo expues to es c la ro indicio d« «me 
los Cotos Soelalee de Previalcn Ar ía i t a» 
y a en diversas provincias , y de que h a 
de cundi r el ejemplo y mult iplÍGarse t a n 
laudab le y p.-evident^ inst i tucióB. 

P i n a t o e n t e , la J u n t a cont inuó «1 an«r 
Iisi« y discusión del an teproyec to da ley 
que p a r a e levar al Gobierno h a n redac tado 
los vocales de la misma Sefi^res Atnaf , Le
pe* Núfles y don Adeife Q, Posada. 

Novales, Sastre 
V í a t e b i e n , gran e e o i t e m f a . U a i f o n a M 

i r a j e s d e s p o r t , t r ü g e a p a r a a i f i o 
B A R Q V I I X O i 11, T e l é f « t t o 2>MH(t M> 

F I E S T A S SOLEMNES 

E L F L U I D O ELÉCTRICO 
Hoy, a las doce, so reunirán en el rulals-

teria d8 Pemento induStiM&lee y represon-
tanfcee de las Oompaflíae da electricidad, pa
ra tom*r SiCUerdos sobre el conflicto i rendo 
por la escase,; de fluido. 

Quiosco de EL DEBATE 
Galle de Alcalá ( f ren te a las Cala t ra ras^ 

EN LOS SALESIÁNOS 
Hoy se celebra en las escuelas Saleeifc-

nas (rtmda de Atocha) una solemaé fiesta 
en honor d s María Auitíliadorat A las diez 
y media, oflciará en misa solemne e^ au
ditor de la Nunciatura, mcaiseflor Vagni, 
asistiendo da pontifíoál el Cardenal Raoa-
üesl, y píedlfcando don D i ^ fortoéa. La 
Campilla Sixtina oanterá la miga. 

A las doce, ée IñauguruA un gablasaa 
dental, que preétará aslsteíioía técnica gra^ 
tu-ta a los ajumoae de lae eaeualas Sal»-. 
sianaa, bajo ia dirección del dootor Ribers.-
El nuevo local sefá bendecido por al em»-
mentísimo señor Bagonesl. 

A las elaoo de la tarde, se vérifloaWb lea, 
ejercioloe religioaos v <i6nl»rea^a a los ea-
dpefador66 por él diréétor da laa aasül^^ 
Después habrá prooesióo por iM O^lM {ffo*, 
Kijtnas a la iglesia d f María AuxUúdqna» t ; 

I 
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SEIÍAIAIIE'NTO DE PAGOS 
p — - ^ 

IHKECCIÓN GENERAL DE LA DEUD4, 
y OUASES PASIVA» 

iista Diiw^ián geou.u ud, Oisyueta que pqr la Te-
Boreria da }% misma, eetatilecida en 1» coUo de Ato
cha, niim. 16, se aerifiquen en la ¡itf̂ xim^ gemaen^ 
¡08 pa^os que a continuación se expresan y que se 
entreguen loi vajoreg signientes: 

pía* 23, 21, 2S ; 28 de majg. 

Pago da créditos de Ultramar reconocidos por los 
ministerios de Guerra, Marina y esta Dirección ge-
nerAl, a los presentadores en Madrid y por giro pos-
tlil 4 )oa damis de {actoras del turno preferente, cap 
«neglo »1 raol decreto de 28 de octubre de 191$, y 
las del turno oOTrieoto que «o consignan en laa re-
lacioDee adjunta .̂ 

l|ntrfi£a io hojas de cnpone» da 1900, oorrespon-
topt«e p. UMm de 1» Deud» ftojqrüzabla al 6 por 
100 hasta el número 8.921. 

Entrega de títulos de la Denda perpetua al 4 por 
100 interior, emisión de 30 de diciembre de 1908, por 
^Iiij9 de 0ti(» de ign^ rente, erpisión de 31 de ju-
Ü« df )90CI, tia«ta el número, 37.347. 

Fago de carpetas de conversión de títulos de la 

CORRIDAS DE TOROS 

Una novillada modesta en Madrid 
- • » -

Cogida de Ernesto Pastor en Bilbao 

A falta de p a n . . . 
Quiso la Empresa madrileña dar el cerro

jazo al abciio taurino coc la corrida del pa
sado damingo, para la que, al d«cir do io6 
bien enterados pautaba con jos toros da M'u-
ra y el concurso del acreditado bufo Ls i i ía ; 
paro la^ prolongada soquia de un lado, qui
tando tipo y trapío a los bichos dispuestee al 
Bíicrificio, y da obro, oompiáo&piones y ta-
je-m^ne^jea da enite baátidore», dieron al 
trasto con los buenos propósitos de los que 
maoejan el cotarro, y Jes hicieron organizar 
una. ii3(ovillada rdatüvíimento naiodoeta, oan 
seis biobog deí marqués áo Molgarojo, pro. 
Dodeptea ¿6 Infantes (Ciudad Beal), y loe 
diestros Pa^o ChecA, Mariano Moíitaa y Na-

Dsq4% entrar con arreglo a 1» ley y r̂ al ieereto \ ^^°^^ «Petit», el segundo ooim<? bac^ del 
de IT de fufja y 9 da agosto da 1898 y real decreto I carteJ, y los otros doa 60 oaUdad de 
de 30 de marzo de 1912, hasta el número 34.763 de i triunfadores provinoianoos, áVJdoS de refren-
I» Piíecoión y 84.690 del registro de la Agenoi» de | dsx en la Corte sus éxitos do alloado ol Man, 
parfa. I zanorcs. Y he aquí cómo-dop Ciiniido, abo-

Entrega de hojas de cupones de la Deuda interior i nado tuvo que quedara© sin toros esta 
a! 4 por 100, emisión do 1917, factnras presentadas | tarde, después de habsfla sido eqaeñado un 
y corrientes. j pomposo cairtel con 34 fjajiadcTÍaa, o infini-

Pago de títulos de 1» Deuda exterior, presentados! dad de torerofi dispuestos e:i varios grupos 
para la agregación de «ns r«pectivaa hojas do cu- i PP""» mayor claridad; pero don Cándido, ha 
pones, con arreglo a la real orden de 18 do agosto de ! ciendo honor a BU nombro se sacudió do nua 

Pago de residuos procedentes do las Deuda* coló- ; ^P ^P- ia taquilla y acudió a la mezquita, tau-
nifllee y amortizabla al 4 p » 100, con arreglo a la : fina quo BÜ abarrotó como de costumbre, de 
ley de 27 de marzo de 1920, hasta el número 8.417. \ parroq; 

Pago de conversión de residuos de la Deuda al 4 1®'- '*'̂ '' 
pta: loo interior, hasta el número 1.038. 

Caojo de carpetas provisionales al 5 por 100 amor-
tizablé por sus títulos definitivos con arreglo a !a 
real orden de 14 de octubre de J901, hasta el nume
re 11.140. 

que entre dionto-s fpusitab^a 
refrán: «¡A falta de pan... bus-

son to'tas!»,.. 

EL CALIENTE «MATA-OCHO» 

El primer lugar de la tema correepon-
dio indudablemente a Mariano Montea, el 

Canje de carpetas provisionales de I» epaisión de I famoso «Mftta-ocho.> del pasado VM^nO, que 
1917, por sus títulos definitivos, hasta el número fil.buvo en «eta novillada un nuevo y rcso-
3.740. tiante triunfo: poco pudo hacer con el capo-

Canje do títulos de la Denda amortizabla al +^i^r \ te dada la mansedumbre de los manchegoa 
100, por otros de igual renta, con cupón del 1' al ' qi t le topsuwi en suerte, pero, así y todo, 
80, hasta el número 1.208. • escuchó on el primer tercio varias ovaciones 

Canje de carpetas de la Deuda interior al 4 por j estruendosas por otros tantos quites rcple-
iOO, emisión de 1919, por wa títulos definitivos, los | to do Sirte y de valor, destiEcándose do ma-
dlae 27 y 28, facturas corrientes hasta el número i nara muy espaaiftl doa oportunísimos coleos, 
1.632 de la serie O y basta el número 4.486 de las que libraron dei sendas cornadas a dos pi-
demia series. 

Entrega de los nuevos títulos de la Denda perpe
tua al 4 por 100 interior, emisión do 22 de agosto 
de 1919, correspondiepta» a las facturas de canje de 
U>é 3e la emisión do 1908, los días -27 y 28, hasta la 
factura número 19.017. 

Entrega de títulos del 4 por 100, emisión de 1900, 
procedentes da conversión de otros de igual renta, 
de las emisiones do 1892, 1898 y 1899, facturas pre-
seniadas y eorrientes basta el número 13.794. 

Eíf VI^TA-UiEf lBE 

queros ciaídas eornpletamento a la intempc 
riet. 

Con la muleta en la mano izquierda—a 'a 
usajiza onfgua— les Uogó a BUS dos torce, 
sveado eua faenas cortas y lucidas, rema
tando la primera con una estocada a un tiem 
po, levemente desprendida, y la segunda 
con un pinchazo y una superior eetocada, 
sin de¿ 
firme ej, 

Se suspende el festejo 
Formidable escándalo 

— , — 
No gabemos las ¡gíocea que pueda tti^er 

la Empresa do Vis ¿a-Alegre par^ no poner 
avilaos «o los despachos do Modrid Buvdc 
ocurro «Igijna variación en el cartel, paro es 
lo cierto, que, como en otros caeos, el do-
minga fué el público a la plaza sin saber 
qua Blanquito y Cazorla no iban a iJmar 
partai elQj la corrida y que eran sustituidos por 
Cuchet y C-airrión. 

POTO no fueron esas eolae las alteracio
nes ! di» toros, uno de Ŝ &vftr y Qt*0 de Laroaj 
habían sido sustluidos. 

En la forma dicha quedó definitivamente 
formado el oartaJ, y ©1 público conforme, 
,¡quó remedio si había hecho el viaje!, se 
dispuso a ver la corrida. 

Pero... aún faltaba Faeultadí^- Este dies
tra al llegar a la plaza y enterarse de lo su-
ceuido, se negó a totear y prefirió q.if.-dar 
detenido a salir al ruedo. 

Y aquí Burgió el conflicto; despuúa de 
muchas idas y venidos, la corrida sa sus
pendió a las ciínco menos cuarto, o sea, un 
cuarto do hora después de la hora anunciada 
para comenzar. 

Jil público protestó ruidosamente y salió 
de la plaiza renegando dqi las autoridaics 
qua consienten estos abusos. 

En provincias 

E N ZARAGOZA 
ZABAGOZA, 23.—Con un tiempo desapai 

ciblo ea lidiaren ayer geia torqa Ú9 don Vi
cente Martíntiz, por Domingufo, Chiouala 
y Granero. 

Dominguíü c¡ae> toreó muy bien al prime
ro le coloca úespuás un grsa par y lo tras
teó lucido y seguro para terminar con una 
eetowidA d«3antea-a. {Palmas.) 

Al cuarto Je lii'zo un» faena entre un 
coro ininterrumpido de oles, y lo deepaehó 
con una estocada inmensa qua hizo rodar 
al bicho 6Ín puntilla. (Ovación, orefa y do» 
viieltas al rueJo.) 

CLioueJo, que había oomeiizado haciendo 

Entrega de carpetas provisionales rep»8Mitativa«! entr<y grandes aplausos. 

. ,.^^^^^ , „^„ .u„^w„. ^^^,^^, jparaviUaB con el capote, se piMO peeadito 
garle pasar el toro y empujando de ¡ Si muletear al segundo animal de la tarde, 
el mataor, que dio la cuelta al ruedo! el cua! propinó doe eetocadae y un pmohazo 

de títuloe de la Deuda amortizaí)le al 4 por 100 par» 
va canje por sus títulos definitivos de la mî ma ren
ta basta el número 1.494. 

Pago de títulos de I» Deuda al 4 pea- 100 interior, 
emisión de 31 de julio de 1900, por conversión ds 
etns de igual renta, oon arreglo a la real orden ds 
14 de octubre de 1901, basta el número 8.689. 

iBBcripoelones presentad^ en Ma Dirección ge
neral par» su canje y comprendidas hasta el número 
17.750. 

S««mbalgo de (M50¡on« de Obras públicas y oarra-
teras, de 20, 34 y 55 millones de raalea. factura» 
presentadas y coriíeiíte». no inouíBas prescripción. 

Pago de interísea de inscripciones del semestre de 
julio de 1883 y anteriores, no incursas en prescrip
ción. 

Pago de intereses de carpetas do toda clase de 
ítendw del temeatre de julio de 8183 y anteriores a 
\iü\a a« 1874, reembolso de titulo» del 3 por 100 
wnortizadoB en todo» lo» sorteos, facturas presenta-
tia« y corrientes, no inoursas en prescripción. 

L M facturas «¡istentes en caja por conversión del 
3 y 4 por IOO ¡nferjcff y «xterior, no incnrsaa ea 
presoripciín. 

Entrega de valores depositado» en aie» de tre» 
Uaves, procedentes de conversionee, creacione», re-
poTftciones y canjes. 

Sociedades y conferendas 
PARA HOY 

SOCIEDAD DE HIGIENE (Avenida d« 
Peñalver, 8).—A las seis de la tarde con-
tínuará la exposición del tema «Problemas 
de la raza». 
, ESCUELA DE COMERCIO.—A las siete, 
conferencia del sefior Pérez Zúñiga acerca 
fle «La l iteratura festiva». 

ATENEO.—A las seis, conferencia de 
dofia María Valero de Mazas sobre «Paupe
rismo intelectual». 

INSTITUTO DE HIGIENE.,—A las caa-
t i o y media de la tarde explicará el pro
fesor Boruttau una lección, acerca de 
«SulMtancias alimenticias complementa
rlas». La entrada eg pública. 

ACCIDENTES 

Dos homares muertos 
Liimpiando un automóvil en la calle de 

Is Lealtad, número 6, el cl^ófer del doctor 
V«rdee Monteneg^ro, llamado Enrique Fer
nandez Martínez, de treinta y tres afios, y 
que vivía como huésped en Prado, 10, ter
cero izquierda, se le vino encima el co
che, cogiéndole e l cudllo la aleta derecha 
contra la pared. 

Quedó muerto en el acto. 
* * * 

Pablo Castro Ramón, de treinta y nueve 
años, soltero, domiciliado en Almendro, H , 
trabajando en una obra de la cal le de 
Bretón, Uúmero 16, se cayó por el hueco 
d e la escalera y quedó muerto instantá
neamente. 

Total: un nuevo triunfo da egte espa
da quflí m uo caso-tipo de voluntad y de 
afioión. 

LOa «PROVINCIAKOS» 
Cheeoa no acabó de convencer a los afi-

cioDados loaáriieñcfi; cierto ^ t i l a con el 
capote, algún muletazo suelto, y baetante 
decisión a la hora de la verdad, en que ad-
miniatíé una estocada al primero y media 
al cuarto bien coJocaditas, pero sin pasar el 
pit<5n en ninguno de los doe, son, como aom» 
prender el lector, pocas proezas para entu-
aiasmar al respetable matritense que daoi-
dió esperar a una nueva actuación del ma'a-
guefio para fallar en definitiva: no obstante, 
hay que apuntar como cosa fina, dos medias 
verómoas del joven, que nos demostraron, 
por lo menos que con el capoto, no es nin
gún lila esto astro del PercW. 

Nacional 11, el otro provij>ciano de los 
triunfos, tuvo dos momentos de verdadeiro 
éxito: una al admimitrar al primer bicho 
doe parones inverosímiles en nn quite, y 
otro al matar de ole con ole al tercero, de 
una estocada en todo lo alto, arrancando 
larguito pero muy darfcho; luego de un buen 
pinchazo, en ambos momentos fué ovacio
nado oon entusiasmo, siendo de anotar su 
plausible modestia, al negarse a dar la vuel
ta al ruedo después de muerto definitiva
mente él susodicho tercero. ¡En lo demás le 
vimos algo inseguro y vacilante, ael oc<mo 
verde para la }>laza da Madrid, pero siempre 
valentón y decidido, lo oual, que ya es un 
tanto a su favor. Desdo lu«go hay en este 
chico, madera de matador fácil y seguro, a 
juzgar por su labor de esta novillada. 

LOS D E LA MANCHA 

Hubo tees toros grandes, gordos v bien 
puestos de pitones, y tres más destartaJadoe, 
pero no chicos; todos, unos más que otros, 
se dejaron torear con suavidad y nobleza, 
y aunque oumplierwi en el primer tercio, a 
fuerza de acosarles, no dieron lugar a Gue-
rrerito (que debutaba como asesor en la va-
cante de Hache) a aoqnsejar el tuesten. 

^RESUMEN?. . . 
Un poco de sosería, otro poco de valor, y 

otra tardo perdida. 
PASO-DOBLE 

« • • 
A causa de l a , l l u v i a se suspendió la 

corrida de toros anunciada para ayer en 
la Plaza de Madrid. 

Se celebrará hoy, con el mismo cartel, 
si .el t iempo no vuelve a disponer otra 
cosa. 

LA E N F E R M E R Í A DE l A PLAZA 

Por la Comisión provincial se ha dado 
traslado al decano del Cuerpo médico de 
la solicitud presentada por la Asociación 
Benéfica de Auxilios Mutuos de Toreros, 
refea-ente al servicio médico de la enfer
mería de la Plaza de Toros, e igualmente 
de la propuesta hecha por el médico de 
dicha Asociación, sefior Albéniz, acerca de 
las reformas que deben realizarse en la 
referida dependencia. 

y dosoabelló al octavo intento, después de 
oir un aviso, p n el quinto toro Chicuolo se 
mostró apático; realizó una faona malísima, 
y mostrándoee imposible ante los abucheos 
del públiao. 

Granero, algo más voluntarioso, tampoco 
satisfizo a la opini,ón, realizando ios fte-
nas vulgares tras las cules se dividieron las 
opiniones. 

Durante la lidia del sexto toro, al saur 
éste de una vara, so arrancó contra unos to
reros que estaban en montón. Entre ellos 
se encontraba Dominguln que perdió el es-
tribo al ir a saltar la barrera, siendo engan
chado aparatosaraísite y pasando a la anfer-
roerla, donde ee le apreció un fuerte vareta
zo en el muslo izquierdo. 

EN BILBAO 

BILBAO, 28 Seis toros del conde de la 
C!orte, para Alé y Emaeto Pastor. 

Al» mostróse xm artsstazo con el capote 
y co la mulata hizo una faena adornada al 
primero, al ou4l despachó de tres estocadas 

Repitió éste en todaa sus partee oon el 
segimdo toro y al quinto y sexto que hubo 
de matar, sustituyendo a Pastor, loa quitó 
del medio como pudo. 

ímesto Pastor, después de despachar muy 
bien el segundo 8« lae lió oon «1 cuarto que 
lo enganchó y volteó ooo mucho aparato. 
No olnitante, ¡ed diestro hizo una faena ali
ñadísima y despachó al bcnD do una grao 
estocada. (Ovación y oreja.) 

Pastor pas« a la enfermería y allí se le 
cura de un puntazo en la rogidn glútea. 

— . — I # ^ ^ I , II • , . , i i , 1 . . • 

Oposiciones y concuirsos 
——•—— 

OFICIALES DE OOBEBNACION 
En el eiercicib oral de laa oposiciones a 

oficialee terceros de Admisiatración civil 
efectuado ayer obtuvieron la calificación 
que se expresa los sefiores siguientes: 

Don Carlos Mendiguchía Carricfae, 112 
puntos; don Gabriel García Guillen, 43; 
don 'Gregorio Prieto y Capón, 59, y don 
Luis Díaz Fernández, 64, 

Para hoy, a las cinco y media de la tar
de, están llamados los opositoires números 
176, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 186, 188. 
189, 191, 196, 197, 200 y 201. 

imireiiTAiiTE s u i t i n i L Í M 
£1 día 10 de junio próximo, 4 las doce de 

la mañana, s^ venderá en públioa subasta la 
casa sita em el paseo d ¿ Prado, núm<:ro 
6, de esta Corte, que tiene una superficie de 
24.297 pies cuadrados, de los cuales 'a rosa-
palacio ocupa 12.873 pies cuadrados y el rw-
to está dividido eo patio, cochera, jardín y 
pabellón. El precio es de 1.100.000 pesetas, 
pagadero en cinco años y seis plazos, ccn 
mterés de sólo 4 por 100 «1 año por la parte 
de precio aplazado, resultando, por *<anio, • 
45,27 peeeitas pie, o seai sin otorgar vslor 
alguno a la edUioaoión. 

La subastai s e eíeotuará en la Notirla í e 
don Dimae Adánez, calle Mayor, 11 y 18, 
en donde está de manifiesto el pliego de con
diciones todos loe días laborables de tiez a 
doce de la mañana y de cuatro a seis de 
la tarde. 

í CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Falleciml^PtP 

Ha dejado de e¡xistir la sefiora doña Er-
cilia Roure González, viuda de Rosendo. 

Fué dama en quiep se reunieron las máF 
bellas cualidades. 

Enviamos nuestro gentidc pésame a sus bi-
ios, doña María y don Miguel; hijos políticos, 
don Alberto Fontana y doña María Teresa 
Antón; hecir.anas, doña Francisca y doña 
C'omencia, y hermanas políticas, doña Ju
lia Rodríg-uez y doña María Roure. 

Rogemos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la finada. 

Eutler?*» 

El sábado último se verificó el de la 
anciana, virtuosa y caritativa señora viu
da del insigne novelista don Pedro Antonio 
de Alarcón. 

Presidieron e! duelo el reverendo padre 
Reoew, del Colegio de Chamartín de la Ro
sa; los hijos de la difunta, reverendo pa
dre Miguel y don Pedro Pablo, y don An
tonio Maura. 
' En el acompañamiento figuraban el ge

neral M?irinE(, reverendo padre Torre», con
des de San Luis y de Casal, Mora (don 
GeBmñn), marqués de Bajamar, López, An-
tufiam, Martín Alvarez, duque de la Vega, 
Bautista, Valentín Gamazo, etcétera. 

Felieitaí'loncs 

La condesa de Paredes de Navas, mar
quesa de Herrera, recibió anteayer mu
chas felicitaciones y regalos por celebrar 
sus días, poniéndose así de manifiesto las 
simpatías de que disfruta tan ilustre 
dama. 

Petición de mano 
Por la señora viuda del doctor Capde-

vila, y para su hijo Ramón, ha gido pedi
da en la tarde de ayer la mano de la en
cantadora señorita María del Carmen Mar
tín Ruiz. 

La boda se celebrará en breve. 

El Abate FABM 

ESCUELAS Y MAESTROS 

Ase ensos y refo rmas 

BANCO DE ESPAÑA 
« 1 1 

52." sorteo para la amonizaGiín do la oeuda ai 4 por 100 
, IM>ienda aoomodana la amorti/.ación a lo tes cabales, corresponde amortizar en le t i^meatre, que venoerá el 1 da julio pri&ximo, 
!a suma de euattooienia» vaintidós mil gui mentas peseiaa por los títulos emitidos en virtud del real deoreto fsoha 27 de Junio de 

190S, según el pormenor del siguiente cua dro: 

SeriM 

A 

g 
D 
E 

BOLAS 

4-47B 
896 
718 

2.686 
1.164 
9.938 

TÍTULOS 
qs* 

rapraamitaa. 

44.760 
8.969 
7.160 
2.686 
1.164 

64.730 

CAPITAL 

Pesetas nominales 

22.380.000 
22.400.000 
35.800.000 
33.575.1)00 
29.10C.000 

143.255.000 

BOLAS 
tpi» IMUI da 

eKtTBMTSe 

12 
3 
2 
7 
4 

28 

TÍTULOS 
qa« 

rapresaataa 

120 
30 
20 
7 
4 

181 

CAPITAL QUB SE 
AMORTIZA 
PESETAS 

eo.ooo 
75.000 

100.000 
87.000 

100.000 

422.500 

A PAGAR POR 
niTERESES 

PESETAS 

223.800 
224.000 
358.000 
335.750 
291.000 

1.432.560 

TOTAL 1 
lateresMl y 

•BiartlxacldB 
PESETAS j 

283.800 
299.000 
458.000 
423.250 
391.000 1 

1.855.050 

Bl sorteo tendrá lugar pubhoamente en ol salón de Juntas generales del Banoo, el día 1 de junio próximo, » las once ea punto 
da IA mafian», y lo presidirá el gobernador o un subgobemador, asiatiando además una Comisión oficial, el secretario y e] inte'. 
veotoir. 

Por oada seria se hará un sorteo parcial iadependiente y so verificará con arreglo a las dúposioiones oontenidas en I» rea] 
vám fooha 80 do junio de 1917. 

Se anunciarán MI los periódicos oficiales loe números de los títulos a que hay» oorrespoodido la «loorilEaflióa y queJarím 
«puestas al pública, para su comprobación, lae bolas de oada seria que hayan ^ido « tra ídas en «I expresado sorteo. 

l {«ddd, 14 de piayo de 1921—El socretario general, O. BUneo-Beoio. 

Han sido ya enviadas a la «Gaceta» lae 
corridas de escalas, comprendiendo los as
censos habidos hasta primero de abril, lo 
cual no había poditío hacerse hasta ahora 
por falta de datos de provincias: 

El cumplimiento de egt© servicio adelan
tará mucho la apíioación del aumento de 
los 10 millones últimamente concedidos, ou-
yo trabajo será realizado en muy breve 
plazo, pues en «1 Negociado correspondiente 
se labora sin deecanso, día y ñocha, para 
poner al corriente este asunto. 

Desde luego, debiera ya estar ultimado 
mas ha contribuido a su ret*a8o las desave
nencias habidas en el seno de la .''omiaión 
del escalafón, cuyos vocales ^esk dluho en 
obsequio a 1» verdad, no sê  entienden. 

Deseosos de no agriar la cuestión hemos 
permanecido Indiferentes, aun en loe crí
ticos momentos en que se hablaba de dimi
sionas. 

Hoy que, al parecer, van las cosas por 
buen, camino, nos permitimos dar nuestra 
opinión en este asunto, por si de algo va
liera. 

A nuestro entender, debe desaparecer la 
referida Comisión, pasando su trabajo al 
Negociado de eecaliáfones, único modo de 
poder exigid responsabilidades, si las hu
biere, así como una buena marcha en los 
trabajos, evitando retrasos lamentables, 

.Cuando más pudiera crearse una Comi
sión consultiva, sin carácter ejecutivo al
guno, en la cual tuvieran una buena repre-
sentacli&n los maestros. 

Pretender que subsista la aotuail Comiaión, 
o reformarla, dando entrada a estos u otros 
elementos, es, a nuestro juicio, a más Ja 
gastar innecesariamente unos miles de pe>-
setas, dejar sin resolver la cuestión, o qni-
zá empeorarla, si, como se susurra, ha de 
convertirse en monopolio o campo de ope
raciones de determinadas banderías, lo oual 
debe evitarse a todo trance. 

En cuanto a las corridas de escalas, he
mos de confesar que oon el régimen actual 
no puedem hacerse oon la prontitud que 
todos deseamos. 

Se empieza por que a las secdonsB no 
llegan a su debido tiempo, o no Uegan nun
ca, • los datos que debieran enviar sobro al
tas o bajas los secretante de las Juntas 
locales, viéndose obligados aquéllas a espe
rar a la presentación de nóminas, que tie
ne efecto hacia el 20 de cada mes. Hecho» 
Jos oportunos estados, llegan ai ministerio 
diez días después, con lo cual va ya im 
mee de retraso, y a éste hemos de agre
gar el tiempo necesario para que el Nego
ciado eettidie loe partes de todas las seccio
nes, y publique la correspondiente corrida 
de escalas. 

Urge, pues, que en uno y otro asunto 
pongan mano cuanto antes nuestras autori
dades, avilando con ello perjuicioe y tras
tornos que son de lameotar. 

Y si, como confiamos, se decide a eUo el 
sefior Poggio. 

INTEBTNOS 
Al&TS. — AdjudlosAdo iesousla en propie

dad a los maestros' interinos del grupo C, 
don Armando Martínez, número 129, y don 
Eladio Diez, número 180. 

Albaoeta.—^Idem a los del grupo B, don 
Juan Vicente Sanohís, número 26, y don 
Serafín de la Rosa, número 48. 

Burdos. — ídem a la interina del grupo 
A, dofta María del Pilar Ibáñez, número 
1.804, y a los interinos del grupo C, don 
Agapito Prellero, número 206, y doo JEuse-
bio Cordero, número 207. 

Gnsdalajsra.—ídem al del grupo C, dota 
Ricardo Surrie!, número 106. 

Oviedo. — ídem a la maestra del gnipo 
A, doña Herminia Casado, número 1.771. 

Se¿eTÍa<—ídem al interino del gnipo C, 
don Teófilo Jiménez, número 199. 

Soria.—^Nombrando por reingreso % dofia 
Antonia Juliana Pérez Jiménez. 

Tarasí.—Adjudicando escuela en prople»-
dad a! interino del grupo C, don Jaikne Pé
rez, número 63, y a la interina del grupo 
A, doña Antonia Ramos Tarraquino, búme-
ro 1.8.S7. 

Zamora.—ídem ai ipterino del grupo C, 
don Emilio Sánchez Gejo, número 79. 

INFORMACIÓN OFICTAL 
Han sido aprobadas las oposiciones a in

greso en el Cuerpo de Secciones adminis
trativas. 

Se nombra, en virtud de concurso de 
traslado, oñeial de la leeei^Sn de Lérida 
a don Gabriel Perarao. 

Se acuerda ñgdren en el Mcalafte, por 
orden de propuesta del Tribunal de opo
siciones, don Juan Salvador,- don José So
ler, don Pedro Miguel y <¿)n Tomfis Es
teban. 

Se dispone se adjudique la primera v«-
I cante que ocurra al maestro excedente don 

Narciso Guillen. 

NOTICIAS 
PETICIÓN » E MANO 

Para nuestro queridísima 8»uigo el culto 
y distinguido funcionarlQ ¿el ministfrio 
de Hap¡en4a don Eduardo jioral Díftg ha 
sido pedida la mano de la encantadora se
ñorita Mapja Caro. 

La boda se otlebr»rá e« brev«. 

LA SALUD EN MADBID 

Según «El S.iglo M é d i c o , en la presente 
semana se ^oitt un auiH«n|^ ligero, «for-
tunadanente, de }os casoí de fiebre tifoi
dea. 

Predominan también algo las afesciqííes 
broncopulmonares, que con frecuencia van 
acompañadas de afecciones laríngeas be-
nigíias, pero rebeldes. 

La salud da los niñog no se ve de m^^ 
mentó amenazada por epideuni» «Iguna, 
siendo ¿qntadísimos los canos de fiebres 
eruptivas. 

— • — 
Para eniBapelar, Cañizares, 14, f, %^i Jf, 

— • 
FESTEJOS POPULABES 

Mañana miércoles darán princsiplo los 
festejos organizados en el barrio d» la 
Princesa. 

Terminarlm «1 día 6 de junio, y habrá 
partido» de «footbaU», fuegos artificiales y 
otras atracoiones. 

El día I dará un gran concierto la Ban
da Jtunioipal. 

— • — 
A los asm&tioes que se curan sus ata

ques con los P A P E L I S AZOADOS del 
DOCTOR ANDEEÜ se les participa que 
se han puesto a la venta cajas dobles con 
cincuenta papeles, obteniendo í»n 15 por 
100 de ecoBomla. 

— • — 
MISACAPÍTANO 

El día 28 celebrará su primera misa el 
nuevo sacerdote don Pedro Junquera Pé
rez en la iglesia de religiogiis Coucepcio-
nistas Jerónimas, 

Predicará, don Justo Viante Ifiptz, pá
rroco de San Miguel Arcángel, y serSn pa
drinos eclesiásticos don Santi»go Monreai, 
auditor de la Rota, y don José Morln, rec
tor de la citada iglesia, y padrinos de ho
nor, don Fernando Cabello y la señorita 
María Rosa del Arco. 

DENUNCIA JUSTIFICADA 

Por diferente» conductos l lega a nosotre» 
la noticia de que recientemente se han 
verifieado traslados d« cadáveres en el ce
menterio de la Sacramental de Santa Ma
ría sin la intervención de ningún sacer-
dote ni práctica religflosa alguna. 

Las personas que de ello uog hablftivn 
se extrañaban, naturalmente, d* que tales 
cosas pudieran ocurrir en un c»menterio 
católico. 

Trasladamos la denuncia a quien corres
ponda par» qu« evit» la repetlcidn de «»• 
tos hechos. 

EN LOS LUISES 

A la» sais y media de esta tarde, y en 
el Círculo de les Luises, se celebrará upa 
velada en honor de los protectores de la 
Oongrejcación. 

A nuestros lectores 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADMU 
¡MbTHATlVA DEBE DIRIGIRSE AL 
ShÑOR ADMINISTRADOR DE uEL DE

BATE» (APARTADO m) 

BmUOGRAFfA 
"FLORES DEL ALMA" 

Sermones da Ja Virgen María, por dOB¡ 
Juan José Valverde,, presbítero. Obra emi<' 
nentamente teológica y literaria. Precio, 6 
pesetw. Los pedidos a su autor, Baza (Gra< 
nsda). 

«EL PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUA
RIO», que se publica en Madrid, plaza de 
Oriente, 7, es de gran utilidad para los agri
cultores, por sus excelentes artículos e in- ' 
formseión de mereados. 

.CH:&Hfttí 
tu n^fíM 

EL GAITERO CAXwrim) 
Sidra cbampajlM, pníttm en todo ti «mtif. 

mnm TRARSIÍTUIITIGII 
vapor 

«ALFONSO x n r 
de esta CompaOin, saldrá, salvo oontingen-
cias, el día 27 del corriente mayo de BU-
bao, «1 28 de Santander, el 39 de Oijda,' 
el 80 de Coruña y ol 81 de Vigo, en viaje 
extraordinario para New-York y HabanS. 

SÍGUEITBAJ^^ 
los, artículos de loyería 

VIUDA DE PEDRO LÓPEZ ^̂  
Joyería, Platería, Relojería. Ultimas 
Novedades. 13. lílOniePa, 13, fflAORID 

MERCADAL 
de lyjo >; Caoias U G R A N E X P O S I C I Ó N 

A t o o H e i . & y 1 0 

K l ^ comprar alhajas sin ver antea preeifl^ 
' ^ ^ en la joyería Pérez Uollnai. C. Saa 
leroulmo, ^9, esqulua a piázu de üanalejab 

SE VEIIDEN VIG9S DE tQILE 
en dimensiones de Q liaata O metros largq 
y 0,60 a 1 metro de escuadrías. Josa Fer, 
nández. Palacio Vaidús, 2, 1.», Oviedo. 

INAPramUSENSAfiAZA-
MllASQIieESTiNCRIANDaS 

lfognnaHaipis!ftHBtTE(PHB 

FUERZO 
yyiGOR 

íuOaAai&TEÚUL 

- J V^'X./' V/\ . . •"^ 

V^V"W*^VW 

CALLOS 
Lae terribles moleotias de los pies, caSoa 
y JureíM, desaparecen ccmpIetamenU 

usando salo trss días el patentado 
UNGÜENTO HAOIOO 

Ko faBa en un solo caao. Pref̂ oiite a 
cuantoa le han û ado y oirá U£ted mará. 
TÜlaa. Pídalo en farmaolaa y drogue

rías: 3,50. Por oon60, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 

Plaxa San lideloiuo, 4.—Madrid. 

SSSSStStifgSSIKSSggSSSSSmS 

Crema dentífrica CORAL ROJO 
I Desinfecta y Umpia t-1 Refresca y perfuma deliciosamente, i 
I Da tBSuperabZe blancura a loa dientes t -1 Colorea 
1 n r k C Dt7CP discretamente Iss encías 
ÍJl?r„ "^E'^AS el tubo en todas las Perfumerías, etc. 

ñnnnnnnuuiitittstttnnnuui 

TüEKyi i^o¡C¡ 

ESTA USTED DÉBIL, en convalecencia 
de alguna enfermedad, de un embarazo, etc. 

Tome usted VINO PINEDO 
El mejor tónico 

CURSO DE AJEDREZ 
por el doctor E. Lasker, campeón del mundo. Tercera edición, 1920. — Un tomo en 
cuarto de 297 páginas, con 287 diagramas, 12 pesetas. Encuadernado, 15 pesetas. ~ 
Loi pedidos, con su importo, a ANTONIO ROS, LIBBEBO, JACOMETBEZO, 8 0 , 

TERCEBO IZQITIEBDA. SIADRID. (Casa fundada en 1896.) 

PDRIARTE IDEAL es el PALIIIll 
TJene todas las ventajas 

del aceite ricino y ninguno 
de sus inconvenientes 

SERRA. HORIALEZA, 
Compra f vendo de oeailds «Ibüju, -objetos da ora, plata, platine, ralojes d« 
bnoow marcas. Antijltdades, pfsBOi, aatopianos, aparatos (otográfloos, má-
qnloas de escribir y eocer «SINOKR», Mcopttas, bicicletas y objetos bonitos 

p ú a n j a l o i . 

ARTÍCULOS DE OCASIÓN 
• A>\ /V* 

NA-KI-TON 
R S B L NUEVO APARATO HJECTOGRAFICO P A R A OBTENER R Á P I D A . 

M I N I E HASTA 60 E X C E L E N T E S CORAS DE CUALQUIER ESCRITO O EI-

BUJO A MANO O A MAQUINA, FABRICADO A B A S E DE PASTA GRIS QUE 

P U E D E LAVARSE. 
PRECIO, 21 P E S E T A S . P A R A ENVÍOS POR FERROCARRIL AGREGAR 

DOS P E S E T A S . / 

L. ASÍN PALACIOS 
Rreolaidoa, JB3.-MADRID 

29.10C.000


KlDBID^-Ailo Xl^IVüm. 8:688 (0) OEC-^DEBATE? Ha-tcs 24 Ce Kayo í e I tS l 

ELIMINADOR ENÉRGICO DEL ACIDO ÚRICO 

D I G E S T O N **CHORRO'* 
ENFERMOS DEL ESTÓMAGO 

(Gran premio y medal la de oro en la Exposición de Higiene de Londres) 

¿Tenéis m»r gusto de boca, al dnpe r t a r ? 
¿Os causan repugnancia algunos alimsoto»?, ̂  

¿Sentís somnolencia o pesadez de cabeza, .eructos, acidez o sofocación después de las comidas? ¿Sufrís dokves eo la 
espalda? ¿Os hac« olor el aliento si se os pone la boca seca? Si tenéis alguna do estas dolencias es porqua vuestro eetó-
mago está enfermo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser normales y necesitáis tomar en seguida la 
DIGESTONft «Chorro», antigastrálgico eficaz, tónico y desinfectante de las viae digestivas, que, deacongestionando la 
mucosa gastrointestinal, normaliza las funciones digestivas v cura pronto tales enfermedades por antiguas que asan. 

P I D S S E E N ' FABMñCIAS 

iflSTITUTO CAfOLiSa OOMPIUTEÜSE; 
T E L E F O N O 13.17 S.—VELftZQOEZ, 40.—APARTADO 269 
BACHILLERATO, D E R E C H O , MEDICINA, FARMACIA, 
m C E N I E R O S I N D U S T R I A L E S , CORREOS, TELEGRA-
r O S , KADIOTELEQRAFIA, A U X I L I A R E S DE GOBER

NACIÓN, TRIBUNAL DE CUENTAS 

Qna centro cultural, con brillantísimo profesorado. Magní-
tcD internado pera más de 100 plazas, en hermoso hotel, 
«toado en lo más hifiiénií» v aristocnitico de Madrid. 
IMractor, MANUEL MOIX GOMBAU, Doctor en Derecho 

y fibogaflo del llnstre Colegio de Madrifl. 
Cdmloístrador, PEDRO MOIX GOMBAU, Presbítero. 

AGUA DE B O R i N E S 
jTabe digestivo. Rihones. Diabetes, infecciones f¡utth 

tttci&slts.—Beloa da las de mesa por ío úigsstlT*. 

L I N T E R N A S 
E L É C T R I C A S 

C O M P L E T A S 
D E S D E 1 P E S E T A 

O R U E T A "'^^SSJS'^' 

M A R ¡ A CANOSAB£IACAS D̂ÊMIMB̂E J£^^^ jgg {|¡||̂ j|j¡j{ p|, |̂.|||jj 

de IOS eranües Almacenes de 
Artículos para jardín, heladoras, armarios, frigoríficoe, 

tbermoe, nitros, jaulas, cafeteras, etcétera, 
CRUZ, 81, y GATO, 2. 

QlliOSGO He EL DEBUTE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

SIEMPRE RECIENTES 
legítimas y económicas A'"rI'AH M I . V E E A I Í E S de todas ciases. 
Servicio a doniicilií>. lixcrdiciones a provincias. L . Ramirei. 

lELEFflHD 2.788. 30, MÜZ, 3 f l _ 
MUfiS fflIlfEllíS: • L i E E B , 2. 

Vepta ai por mayor y oienor de todas las uguas espaúoiaa 
extranjeras que concurran ai mercado. Hervicio a tsomiouia 
|>ara farmacias, hoteles y público en general, rápido y esm^ado. 

D A D A / ^ A Q A Q " ^ " campo, jardín, bares, 
i / A I \ . / - \ . V ^ / - \ 0 / - V » J casinos. Víase la fábrica 
de muebles do junco y mimbre de Mariano Y. 

VERGARA, 1 (frente al teatro Real). 
Garcfa. 

VIDA RELIGIOSA 
Parroqaia de San Marcos.—Por la tarde, a ias 

tois, ejercicio del mes y ^Felicitación Sabatina, pre
dicando don Antonio L . Lurueña. 

TRECE HARTES A SAN ANTONIO 
— • i Parroquia üe Covadonga—Por 1» maCana, a iaj 

D14 21 Nuestra Señora Auxilio de loe cristia- nueve, misa y ejercicio 

SAUTOEAL Y CULTOS 

'ooe. Santos Eobustiano, ilciiaao, Juun do Prado y ¡ 
íeompuieroe mártires; Torcuato, Obispo y mártir, ' 
'f Santas Marciaaa, Afra y Susana, roiruree. 
> L a misa y oficio divino SCT de ¡a Ferial I I I , con 
Irito aimpliScado y color verde. 
•* Adoncidn Nocturna.—San Kamón Noncato. 

t v e Ha i ía Comida a 40 mujeres. 
CDwenta Horas E n San Giués. 
Corta de María.—Di> ia« Mercedes, en Don Juan 

AB AJaicón, Góngoras - Sao Millán; de la Paz , en 
I» Catedral; María Aiixilindnra, en t.u iglesia (ronda 
l e Atocha, 17), o de 1» Paz y Gozos, en San 

JCartín. 
Panoqula fle San Mart ín—A las diez, misa so-

,l«ouie con Su Divina Majestad marnfiasto y ser-. 

IBÓS. 
PtrroqnU de Síin Sebastián.—Continúa la novena 

a Nuestra Señora de l.̂  Misericordia, predicando, 
el 24, el señor Sanz de Piogo; el 25, el señor 
Ijobo, y el 27, a semor Carra&co. 

Carmen.—Empieza la novena a Santa Bita. A las 
4iez, mi8» solemne COT SU Divina Majestad mauí-
ÜUato, predicando el señor Pedr^-snl; a lae seis, el 
ijereicsio, predicando el sefior ¿Tortoea. 

Parroquia de San Ildefonso.—Por la mañana, . 
las diez, ejercicios. 

Parroquia de San Lorenzo Por la mafiana, n 
¡as orho, misa de comunión y seguidamente el ejcr. 
cicio. 

Parroquia de Santa Bárbara.—Por la maíSana, •» 
las ocho, misa de comunión, manifiesto, ejercicio, 
reserva o himno. 

Parrot¡uii de San Sebastiín A las nueve, misa 
y ejercicio. 

Calatravas.- -A las ocho y media, misa y ejercí. 

Perpetuo Socorro.—A las ocho, misa y ejercicio. 

* * • 
(Este perlídico se publica con censura eelesiástloa.^ 

ESPECTÁCULO: 
PAEA HOY 

• 
ZARZUELA.—Compañía do ópera italiana. — A 

las nueve y media. El trovador. 

ESPAÑOL,—A las diez y media. Sor Teresa de 
Jesús (estreno) y El agua milagrosa. 

COüIEDIA .4 las diez y cuarto, i Tío de mi 
vida! y El relicario. 

LAUA.—A las seis y a las diez. Frente a la vida 
y Mercedes Servís. 

CENTRO.—A las seis y media. La casa de Gar
cía..—A las diez y media, Eamo de locura. 

INFANTA I S A B E L . — A las seis y media. 
Como hcrmij^as y Amalia Isaura.—A las diez y me
dia. Toda una mujer y Amalia Isaura. 

APOLO.—A las seis y media, La suerte de la 
fea. y BI querer quita el sentío.—A las diez y me
dia. El parque de Sevilla. 

NOÍED/ íDEf l .—A las seis. Los amores de la 
Filo.—A IDS siete y cuarto. Las apariencias enga-
fian.—A las nueve y media. El santo de la Isidra 
A las dií-z y media, ¡Suerte que tié una!—A las 
once y tres cuartos. La mancha de la mora. 

LATINA A las seis y cuarto, Ajua, azucari
llos f aguardiente.—A las siete y media. La patria 
chica.—A las diez y cuarto. Aguí, azucarillos^ y 
agii.nrdiente.^A las once y media. El de la suerte. 

PARISH.—A ha nueve y tres cuartos do la no
che, 82 presentación de la compañía internacional 
do circo. En el último número del espectáculo ten-
dr i lugar el quinto día de luchas grecorromanas 
Cinturón de 1021. 

« * * 
rEl anuncio de Tas obras en esta cartelera no su

pone sD aprobación ni recomendacidn.) 

Ventura López y Compañía 
Camisas, corb,itas, géneros de puoio, guantes. 

Grandes novedades. 

GRAN VIA, 8 y 10 

ALCOHOL EL LEÓN 
el mejor paro quemar. 

S i i i i í i TriSitláollGO 

GEMELO TELESCOF 
STEREO PRISMÁTICO 

MODELO 1 9 2 0 - 2 1 
ILA MAYOR P O T E N C I A C O N O C I D A HASTA EL DIAl 

n 
EL MEJOR Y MÁS 

ECONÓMICO 

TELEFONOS DE 

E L D E B A T E j 

Eedaeeión 365 U. 
Adroimstración 398 M. 

SerpíGiss 
LINEA DE CUBA-MEJICO 

Saliendo ¿o £ilbat^ de fcauuujer, lio Gijún y da Corulla, pura Habana y Varaonu, 
Balidaü de Vetaoruii y de HaLiaua, pa r i Coroíia, Gijón y Santander. 

LINEA DE BUENOS AIBES 
Saliendo de Barcelona, de I\lá!ag:i y de Cádiz, i^ara Santa Crua do Tenerife, líontevider 

J Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires y de Montevideo. 
L INEA D £ VENEZUELA.OOLOUBIA 

Saliendo de BarceU-Qa, de Valeucia, de Málaga y de Cádiz, para Kueva York, Habana . 
y Veracruz. Regreso de Vcracruz y do Habana, ccn escala en Nueva York. 

L I N E A DE NDEVA ?ORK, CUBA- H E J I C O 
Saliendo de Barcelona,, de Valencia, de Malaga T da Cádiz, para Ijas Palmas, Santa 

Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bioo y Habana. Salidas de Colón para 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Gu.iyra, l 'uerto Bico, Canarias, Cádia y Barcelona. 

LINEA DE FERNANDO POO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, de Cádiz, para Las Palmas, Santa Crn» 

£o Tenerife, Santa Cruz de la Palma y pueAos do la costa occidental de África. 
Begreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y do 1» Península indicadas 

en el viajo de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 

Saliendo do Bilbao, Santander, Gij ín, Coruña y Vigo, para Elo Janeiro, Montevideo j 
Buenos Aires, emprendiendo el viaje da regreso dctde Buenos Aires, para Montevideo, Santos, 
Bío Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, üijón, Santander y Bilbao. 

Además da los indicados servicios, la Compañía Transatlántica tiene establecidos los espe
ciales di los puertos del Mediterráneo a Nueva York, puertos Cantábrico a Nuera York y 
la línea do Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no eon fija» y se animciarán oportunamente 
en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qnienes la 
Ccnipañíi da alojamiento muy cdmodo y trato esmerado, como ha acrej tado en su dilatado 
servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

También se admite carga y so expiden pasajes para «jdos loa puertos del mondo, servidos 
por líneas regulares. 

liSB fechas de salida so anunciarán con la debida oportonidad. 

NADA DE PA60 ADELANTADO 

DFCrll) '^"^ ^̂  hermoso estuche de cuero ejctra-duro color, con correas 
calidad superior, FRANCO de porte y canbalaje: 

8 
13 
14 
16 

Especial para marinos 

210 pesetas, ca plazos mensuales de 20 pesetas 
288 » » » » » 24 » 
373 » » » » » 31 » 
456 » » > » » S8 » 
216 » > > > » 18 » 

Máquinas. Herramientas suecas 
¡de alta precisión, S. V. E . A., Estocolmo. KeferenciaB de p rimer aciea en talleres del 

Estado y particulare» 
KARHOLHA. F e m x , S. Apartado 171. MadrM. 

Las facilidades de pag-o que concedemos 
son la mejor 8'a"aiitía de que nuestros ar-
tfculos son siempre de fabricación SUPE-
BIOB< sin ser por eso más caroj», a calidad 
fgaal, qne Jos que so renden exclusiva
mente al contado. Este feliz resiíltado es 
debido a 
NUESTRA OEGANIZACION COMÍHCIAL 

MODEENA 
ÍCOMPRAD Y J U Z G A D : 

D. 24 mayo 921. BOLETÍN DE COJIPBA 
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a los Establecimientos 

Electra el nuevo GEMELO «ELECTE4» prismático, de. re
ces de aumento, conforme a su descripción, por el precio de 
pesetas, que me comprometo a pag-ar por vencimientos mensuales 
de pesetas, el primero a la recepción, y los otros cada mes, 
hasta completa liquidación. Mientras no se haya satisfecho el im
porte de la prenda, se considerará ésta en calidad de depósito en 
poder del comprador. 
Al contado, 15 por'100 de descuento. 

(Borrad el modo de pago que no se escoja) 
Nombre y dos apellidos 
Edad profesión. 
Dirección de la colocación 
Domicilio • 

Calle • 
Población.. . FIRMA 

¿Qué estación es la más próxima! 

Balneario de LA MUERA 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo. Curan el linfa-tismo 
escrófulaí en tcdae sus manifestaciones, tuberculosis a los huesos, herpetismo anemia' 
reumatismo, artritismo, afecciones nasales, otorrea, catarro crónico del estómago e Intestinos; 
y no igualado por ningún otro medicamento en las enfermedades propias de la mujer, f e m p o ' 
rada oficial: del 15 de junio a 30 de septiembre. Médico director, don Manuel Martínez Ealo.' 

La htütertí Felipe iii n. i y 3 
es la goa paga más en alb». 
jas, oro, plata, platino, denta
duras y papeletas del Monto. 

"SELLOS OECmHO 
Fuentes, 7 

-Te lé fono : 415-M-

B O D A S 
Hetratos magníficos, los me. 
jores baoe KOCA, fotógrafOi 

T E T U A N , 2 0. 

A ' 

QínciKiiBs: Biíeríis ds cocfiía, É aliiiniÉ poro. Selojes ÚÍ pareil ie la acredilaia mm ]MMMl lie lemania, y 
Stüairáíjcas ] 0 i BilLL Hecortad y mandaü el Bolslín de mmn a los 

Establecimientos E L E C T R A . Exclusivos para la venta. Boters, 14. B A R C E L O N A 

'̂ ^̂ y*̂  \,Mhi^ 

PARA IMPRESOS Y 

-SELLOS CAUCHO-

MaünelLOrlfig 

LA PUERTA DEL SOL 
¡ ¡ASOMBROSOS!! 

Por 22,50 Corte festido foulard de seda. 
I Por ¿0,S5 Vestidos de crespón seda china. 
i Par-.-!l,.50 Vestido de glasé ancho. 
i Por 26,85 Vestidos mesaüna seda Lyon. 

Por J'2,50 Vestido meteoro de seda. 
Por 20 Vestidos de gasa voilo de seda 
Por .59,8.3 Veetidos de radium seda. 
Por 68,85 Vestidos rico charroousso novedad. 

I Por 20,95 Combinaciones seda, confeccionadas. 
; Gran liquidación de miles de retales de sea», 
; Por 7,50 Vestidos do lana inglesa. 
i.Por 1(5,40 Vestidos tricotina, gran moda. 
I Pnr 1,5,80 ^'cst!dns de sargas inglesas. 

Por 16,40 Vestidos do gabardinas novedad. 
, Por 17,25 Vcsíidos de vuelas finísimas. 

Por 10,80 Vestidos de lana granité. 
Por 5 Vestidos granito algodón. 
Pój fi Vestidos de batistae estampadas, 
Por 13,25 Vestidos punto ideal fantasía. ' 
Por 26,85 Cortes trajes para caballero. 
Por 4,95 Faldas confeccionadas lana inglesa. 
Por 4,90 Faldas de satín plisadas. 
Por 20 Abrigos paño confeccionados. 
Por 5 Cnaquetas de lana. 

Gran saldo de contecclonss. 
Por 25 Mantos de gasa muy finos. 
Por ,3,50 Velos luto muy finos. 
Por 2,50 Velos pfira la cabeza. 
Por 3,15 Piezas encaja con 11 metros; ' 
Por 2,75 Guantes de piel. 
Por 0,95 Velos para el sombrero. 
Por 0,75 Bonitos grupos de flores. 
r-o"" 0,95 Preciosas fantasías para sombrero». 
Por 1,50 Plumas finas para sombreroe. 

Gran colección de sombreros, formas precloRU, 
_^^. , últimos modelos. 
Por 1,76 Media'docena paiSuelos jaretón y vainica. 
Por 1,60 Mantos tamaño corriente. 
Por 3,95 Mantas para cama. 
Por 8,95 Colchas de piqué. 
Por 1,95 Juegos de visillos bordados. 
Por 10,75 Stores de tul, preciosos dibujos. 
Por 23,50 Juegos de cortinas de tul fino, modelos a la italiana.' 
Por 0,70 Juegos de barras para visillos. 

Inmenso surtido en colcbas de seda y de Cbiaa con 
on 50 por 100 de rebaja. 

Por 3,50 Alfombritas para pies de cama. 
Por 5,95 Alfombritas terciopelo para ídem id. 
Por 6,95 Almohadones tapicería con muñecos y teJlaios 4» 

miraguojio. 
Por 8,95 Tapetes de yuta para mesas. 
Por 17,95 Tapetas de Panamá con muñecos. 
Por 9,95 Cortinas de verano con ílecce. 
Por 28,50 Juegos cortinas con bandos y aplicaciones. 
Por 41,50 {Tapices moqueta para centros 
Por 3,76 Tapice» de pared. 

GénCTos para tapizar y oortinajes en fantasía. Gran SBrtide 
en tapices de nudo, terciopelo y moqueta en todos tamaño» 
Tapices de pared en todas las medidas. 

ROPA B L A N C A eo^^S.. 
Por 2,95 Caim'sas «iteramenta bordadas a mano. 
Per 2,75 Pantalones muy finos y prácticos. 
Por 2,50 Cubr6«jrs¿s muy bonitos. 
Por 3,75 Enaguas con préoioeas tiras bordadas. 
Pea: 6,25 Camisones jeretón y entredoses bordado*. 
Por 12,70 Juegos de cama compuestos de dos sábsaaa j ^ 

dos almohadas. ^ 
Por 3,50 Sábanas de tm anc(io confeccionadas. 
Por 0,05 Almohadas bueo tamaño. 
Por 0,95 Delantales tableados para doncellas. 
Peo- 1,95 Delantales tirantes con finos Cluny. 
Por 2,95 Delantales envolventes, rnodolos alemanee. 
Por 7,.50 Batas muy prácticae para señoras. 
Por 7,75 Blusas voüe, preciosos dibujos. 
Por 4,25 Vestiditos de niños con graciosos muñecos. 

Inmenso surtido en ropa fina cosfeccianada. Todo MU 
la misma baratura. 

15, Puerta del Sol, 15; 
Entradi libre. Precios fijos. ' t 

Nota.—Eogamoa se fijen hien en los precios de los esc^. 
parates dol portal de estos Almacenes y pídaiuta los CopOBei. 
de la Lotería al hacer los pagos. 
' La correspondenoia, a nombre de la propietaria de setos 
Almacenes, Viuda do García Villa. ; 

•20-iíp" 
*MH»DO 171 - ItODID 

U E T E S 

»jíf 

MI mSEBAHABLE 
GÍLL&TTÍ'ES LA 

PERFECTA MÁ-
PÜÍNA DE 

AFEITAR 

SE RECIBEN 
esquelas de defun
ción sirecordaiorio 
en la imiu^ia^, ca-
líe líelos casos, 4, 
basta lastres ddiJ 

WADRIO 
PRODüCTOS^Gímm'S 'A^E 

VíílTil EXIRliOllDíllIiíyil 
Liquido artículos viaje; ma. 
letas, 12 ptas . ; renaree, 25; 
punto seda, 27,90; boas plu
ma, 3,99; lanas, 3,95; ce 
das, 3,90; sombreros, 2,95; 
velos, 0,25: percales, l , á5 ; 
fulares, glasés, crespones tu 
ratísimos. Saldos Gran Yla, 

Caballero de Gracia, 90. 

£n el quiosco de 

EL DEBATE 
(cailo de Alcalá, frente 
a las Calatraras) sé 
rende toda la Prensa 

patólica de £spaña 

FABRICAS REUNIDAS DE CAUCHO Y APOSITOS 
Oficinas: Caspe, 12, BABCBLONA. Dirigid I» correspondencia al APASTADO 79. 
FafcrioíMsión: Sección ds algodones, gasas y venda*!.—Exportación. _ ., . _ , «__.^„^^w-v„ 
LWOIDACION DE 30.000 PIEZAS de GASA, a PRECIOS MAS BAJOS QOl!'EL COSTE ACTUAL de PRODUCCIÓN 

O F E R T A G A S A H I D R O F I L A ^^ una yarda de ancho, o sea 92 centímetros. 
PBJSCIOS EXTRA Piezas de 25 jardas, o sea 22,80 metros; laí'go. pesetas 15 la pieza. 

PRIMBK.V » » loo 7; > » -'92 » » » 45 » ^ '̂  _ 
DESCUENTOS. Conoedeinos rebajas a los compradores de grandes partidas, exportadores y comisionistas. 
PL.'^ZOS.* Concedemos largos p'e^os (do tres a doce m^es) , con letras aceptadas. _ _ . 
P W R A I Í Á T E Concedemos franco embalaje, toínando eajas originales de 75 piezas gasa exftra, o de 22 piezas, gasa primera. 
* " ^ ^ ^ ^ ESTA CASA NO TIENE NI SUCURSALES NI AGENCIAS 

Faltan repioseotantes paca lender piezas á^ ¿asa a los hMpltalc^Si oUnioai^ ,eta. 

Dolencias 
propias de las esfacíooes 

E s la época e n q u e l a s a n g r e y los 
h u m o r e s d é l o s a r b í ticos mani f ies tan 
s u ac t i v idad . ¡ C u á n t o s se desespe
r a n al r e r los efectos d e es ta acti
v i d a d en su e p i d e r m i s , v i c t i m a d e 
b ro t e s y d e e x u b e r a n c i a s q u e n a d a 
t i enen 4 e poét ico. L a p u l o l a c i ó n d e 
d iv iesos y su' t r ans fo rmac ión g r a v e 
en á n t r a x , las e r u p c i o n e s d e a c n é , 
los p r u r i t o s r ebe ldes , l a f iebre h e r -
pét ica . el eczema, l a psor ias i s . 
C o m o la c a u s a v e r d a d e r a d e es
tos b ro t e s conges t ivos e n la p ie l 
es p r u e b a d e q u e l a s a n g r e es tá 
c o r r o m p i d a y v i c i ada , su t r a t a 
m i e n t o d e p e n d e , pues , ú n i c a m e n t e 
d e la d e p u r a c i ó n sangu ínea , £ 1 

Siempre novedades.—IIOB mejorea y mAs econónuMi. 
?UEMCABRAL, 136.—VISITAD ESTA CASA 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Toda la casa 
urge; , bay vajilla. General 
Pardiñas, 30, bajo izquierda. 

AU'IOMOVILES 
S E V E N D E N camiones, 
chsssls para ímnibus y 6mni-
bos (¡ompletos. en perfecto 
estado de msrclia, proceden
tes de la liquidación de nna 
linea de transportes de mer. 
canelas y viajeros, oerfecta-
mente garantizados. Trato di
recta con los interesados. No 
se admiten Intermediarlos. 
D i r i g i r s e a las iniclalec 
F. y . H. Apartado <0. Ha. 
drld. 

comeuu 
SELLOS esj "aüolea, paca los 
O'ÍB altea precias, coa prs-
fereocio de 1850 u lti7J. 
Cru?, 1. Madrid. 
COMPRO cajas registrado
ras ; pago muy bien. Precia, 
dos, 11, tclííODo 34-34 M. ' 

e s d e t odos los r e m e d i o s conoc idos 
e l q u e o b r a m e j o r e n este sen t ido . 
S e a n los q u e fue ren s u o r igen , s u 
g r a v e d a d y su c ron ic idad , n i n g u 
n a e n f e r m e d a d d e l a piel , n i n g u 
n a v á r i c e n i ú l ce ra va r icosa , ní i i-
gún v ic io d e la s a n g r e puede res i s 
t i r a este p o d e r o s o modi f i cador 
de l l i qu ido s an t í i í neo . Su acción 
benéfica se manif ies ta a im con 
m á s r a p i d e z e n el t ra tafniento 
d e los r e u m a t i s m o s , do lores , 
g o t a , enf i sema, conges t iones , 
a r te r io-esc le rós is y - neura lg ias , 
t a n c o m u n e s e n es tos m o m e n t o s . 

Cad*fruco vaacompañadode un folie 
to {Ilustrado. De venta en todas las 
buenas famiacia<iydroííuerias.I.abo-' 
r a t o n o ! . . RICHEF.ET, de Se'dán, 
6, Rué de Belforí.E.: /unse (Francia) 

Resultado seguro 

I N T E H V B N T O B E S : en Fe-
rrocarriíes. Próxjma convoca
toria. Preparación: «Institnto 
Eeus». Preciados, 23. Madrid. 

SACERDOTE francés, parro, 
cu cerca Angulema, admite al
gunos jóveoea buenos para 
practicar francés, ingles, aie-
man, contabilidad, mecano, 
grafía. Confortable vida ta-
milia. Bonito sitio, sanisiiDO. 
frecioB económicos. Kxiste 
caisa Bucursa'l especial para se-
tiiiritas. üscribid: Abbé Jour-
niac, curé Fujreaux, par 
Ittausle, Charenta (i 'rancia). 

T E L É G R A F O S : In-
métliata convocatoria. Prepa
ración, Institlito BeuB. Pre
ciado», 23, Madrid. 

PENSIÓN católica en Ingla
terra para jóvenes espaüoles. 
Se. les enaeña, perfectsmoite í 
el inglés y otras materias de | 
educación y se les prepara 
para los colegios y Universi. 
dadf:s,' en casa do un püocrdí> i 
te, situada en el campo, cerca ' 
do Jjondres. Dirigirse: Secrf>j 
tario, Newtown House, Hafc 
6eíi, Herts . Inglaterra, I 

V I U D A educada, mediana 
edad, acompaña j señoras Ca-
8oe, 5, principal izquierda. 

OtbiCXAS 
CHICO paja recados, extemo, 
se necesita. Serrano, 84, far
macia. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. 

MADEMOISELLE aceompa-
gnorai dames ou demoisellea, 
tres bonns resferences. S'adres-
ser: Monte Esquinza-, 6. 

B O R D O vestidos fantaal.», 
stores, trouspeaux, ornamentos 
iglesia. Fresa, 8. Dibujante. 

eeoín 
Procedentes de carubioa por 
la máquina Continental, s( 
venden mi s máquinas de ee.' 
cxibir, de ocasión, en bnenai' 
condiciones. Véanla» en la 
Orbis, S. A. Hortales», 17. 
Teléfono. 44-58 M. Alquiler 
de máquinas de escribir. 
BIDONEiS hierro, da 200' li, 
tros, 40 pesetas. Pacífico, 17 
fábrica de jabón. 
VENDO por marchar todo 
los muelilcs. Sólo dos días. 
Goya, 39. 

F 8 E S 7 4 U 0 S 
MIL P E S E T A S prcdnceo 
S,fiO diariaá, completamoate 
garantizadas. Ijeóa, 23, ss . 
gundo. 

DARÉ 30.000 pesetas en ori-
mera hipoteca, o segunda des. 
pues del Banco. Caíos, R, 
entresuelo; nnco a nna. 

V E N T h á 

LA CAJA üipotecaria de 
Ahorros '•oloca el capital de 
BUS imponentes, ea hipoteca 
y con garantís do alhajas 
mercaderías. Infantas, 13, Ma. 
drid. 

L.E INTERESA conecer nnes-
tíos actuales trajes de 60, 90 
y 100 pesetas, do estambres 
finos. Orrahvan. Son Ltd. 
Sastrería. San Bernardo, 5fi, 
frente a la Universidad. 

FINCA próxima Madrid, la-
bor y prados, vendo. F u a i -
carral, 74, principal izqnicr. 
da; de tres a cinco. 

VEÑDO~HÍpm«v l l e , ' último 
modelo. Alfonso X I I , «0. 
Gsrnge. 

VARIOS 
PARA IMÁGENES f Mr-
TARES, recomcndarooe a Vi
cente Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono 610. 

SEGURA, fotógrafo. l>uerta 
del Sol, 4, faltan buenos re 
tocadorfe. Buen sueldo. 

LIQUIDAMOS boas pltnna, 
lanas, sedas, tclasl blancas, 
medias s e d a , ohnqiieti'ias 
blancas. Los Italianos, Cava 
Baja, • 10 

VENDO máquinas de escri-
bir, ha.cer medias y coser. 
Carmen, 23." 

¿ D E S E A USTED los mejo
res dulces y postres? Visito 
las casas Vlcna Keposterfa 
Capcilálies. l lart ín de, los II.;. 
ros, ;ía y 3.5: Ara:iul, ÚO; 
Giínova, 2.5; Preci.idus, 19: 
Alarcón. 11: ?,r,Trqii.'B do TJr-

quijo, 19; Toledo, (36, y San 
Bernardo, 88. i , 

CONTINENTAL, máquina d( 
escribir, pídanla » pme)>a, 

SARNA, el mejor aatisírpícc 
Suphossl Oledera. Cor» sin 
batios. Ocho años éxitos. Be . 
chazar imitaciones. Farmacias, 
Atocha, 110. 

AVICULTORES: Aves d » lo-
jo, Orpington, Plymonth, Bra-
bama. Catálogos iluBtrados 
gratis Granja Jfelin», Ñapó
les, 99. BarcelOTií. 

MUSOZ, sastre señoras, ca
balleros Valverde, 28. ültim» 
moda.;, Precios económicos. 

B0LS4 O a TR&BUO 
PANTALEQN RÜIZ , licen-
ci.ido de 1» Guardia civil! ex 
guarda jurado, bnenos servi
cios, informes inmejorablec, 
desea plaza de guarda, en
cargado de finca rústica, con' 
Borje, capataz, cobrador, or< 
denanza o portería. Ab» 
da, 19, bajo. 

MODISTA a domicilio; sr.bf 
sastr.i. Alcalá, 111, iiorterín' 

O F R É C E S E joven TelotiocK 
aCos, ordenanza, mMo almu^ 

'.^ 

• 


