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LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR MINEBOS INGLESES O E S D E E l - T I R O I -

LA ACCiÓN DEL GOBIERNOk^'^ REFERENDUM? 
, En el Excelsior del 1 de mayo se de
nuncia la organización, en la república 
francesa, de una ofensiva contra la ba-
;ja de 1.03 artículos necesarios para la 
vidíu 

La «Unión do los Sindicatos patrona
les de las industrias textiles» ha calcula
do, después de documentarse meticulo
samente, Cfue la baja, por lo que se re
fiere a la materia prima de la indus
tria textil, oscila entre el 50 y el 75 por 
100, ¡entre la mitad y los tres cuartos! 
¡Y tan enorme baja apenas ha llegado 
a los consumidores, o no ha llegado en 
absoluto! 

Explicaciones del fenómeno..., ¡ni se 
intentan! Se habla por los que mantie
nen el alza, de los cambios, de que en 
ias fábricas de hilados y de tejidos el 
tanto por ciento do b"ja disminuye por
que, si el precio del carbón ha bajado 

un grupo de industrijües, al ir a llorar
le lástimas, derramará lágrimas de co
codrilo. 

Finalmente, no es tolerable que se con
fundan las necesidades de la vida de 
Id industria nacional con el tipo de ga
nancia de los días y de "los negocios 
de la guerra, ni con los rendimTéntos, 
capaces da satisfacer los hábitos de co
modidad y de lujo, o... los vicios 
contraidos durante los tiempos de fá
ciles y fantásticos emolumentos. La 
comodidad, el lujo, el vicio de unos po
cos, ¿cómo ha de poderse anteponer a 
la vida tolerable de la inmensa mayoría? 

El Gobierno debe persuadirse de que 
ni él ni las autoridades provinciales o 
locales pueden permanecer indiferentes 
ante el problema de la carestía de la 
vida. Es de equidad que procuren po
nerle límite con tan asidua y firme efi-

Los directores de las organizaciones 
laboristas se han rennido hoy 

— • — 

LONDBES, 3 Se anuncia que las tres 
organizaciones directoras del movimiento la
borista em Inglaterra—ej Laboutt.Party, el 
Labour-Party del Parlamento y el Co
mité parlamentario del Congreso de Trade 
Unions—se han reunido esía, noche en 'a 
Cámara de los Comunes para encontrar los 
medios de resolver la crisifs minera. 

En los círculos obreros so espera que en 
esta reunión se decidirá a los jefes de los 
mineros a que sometan a un referéndum 
do todos los miembros las proposiciones pa-
tronaJes y la aceptación de la oferta de 10 
millones de libras esterlinas hecha por el Go-

EL PLEBISCITO 

.'lomo. 
Todo 

notablemente, los gastos generales, los ' cacia (con mayor aún), como emplean 
salarios, los impuestos, o se han eleva- j en proteger a la industria nacional, ya 
do, o no han descendido en un 50 o un 

75 por 100, pero aun los que Invocan es
tos detalles reconocen que no bastan a 
justificar los precios que ha do pagar 
el consumidor. 

Otro caso elocuentísimo aduce también 
üxcelsior. 

En abril de 1920 el precio de un buey 
para el Matadero era de 3.000 francos: 
en abril de 1921 bajó a 1.809 francos. 
En abril de 1920, el percio de una ter
nera ascendía a 2.000 francos, y el de 
un cordero a 300; en abril de 1921 aquél 
bajó a 1.200, y éste a 180. Ninguna de 
estas bajas ss ha notado en las cami-
certas. El subsecretario del ministerio 
de Abastecimientos ha creído deber in
tervenir, y entre él y los carniceros pa
risienses se ha entablado un verdadero 
pugilato. Más de 70 carniceros han si
do sometidos al fallo de los tribunales, 
acusados de especulación ilícita, y el 
Ministerio fiscal no se ha contentsudo 
con pedir contra ellos fuertes multas, 
sino la prisión. 

¿Puede decirse que en Espaüa se ha
ya organizado, como en Francia, una 
ofensiva, una cruzada, contra la baja? 
No. Sin necesidad de cruzada, de ofen
siva, ni aun de esfuerzo, se mantiene 
el alza, o se acentúa..., sin perjuicio de 
la literatura mercantil-picai'esca, a pun
to de ponerse de moda, que ahüneia, que 
pregona como bajas maravillosas pre
cios de alza efectiva, que, merced a com
binaciones y supercherías intolerables, 
ofrecen apariencias de conato de bara
tura. 
, Y ni los consumidores españoles se 
conciertan y organizan para imponer 
el abaratamiento, mediante la absten
ción colectiva (la «Liga de la alparga
ta» fué una veleidad, un fuego fatuo), 
ni la casi totalidad de las autoridades 
locales o provinciales hacen campañas 
dirigidas a acabar con la carestía. Si 
alguna se ha hecho, también fué breve 
y parcial... (aun la del señor Anido en 
Barcelona), ¡todo espuma de cerveza! 

Pues las autoridades centrales, si du
rante breves días, cuando el señor Es
pada desempeñó la cartera de Fomen
to, hablaron de que concluir con la ca
restía del vivir era uno de los puntos 
principales del programa del Gobierno, 
y de que era injusto e improcedente que 
el Poder público, que no impidió el al
za, impidiese la baja, las autoridades 
centraos, los diputados y senadores-, 
aun las «fuerzas vivasi>, ahora han pues
to otro disco: el disco de la protección 
de la industria nacional. Y allá van 
aranceles y permisos de exportación de 
artículos de primera necesidad, y ele
vaciones o supi'esión de tasas. 
. Es necesario defender de la catástro
fe a la industria nacional. Pero es más 
necesario defender del hambre. 

que el fin de ésta, a los ojos del Go
bierno, ha de ser, más que la prosperidad 
de los industriales, el bien común. 

Por otra parte, lo hemos dicho repe
tidas veces, a la solución del problema 
social, o, disminuir el número de los re
volucionarios o de los simpatizantes con 
la revolución, ha de contribuir el facili
tar la vida de los más, el aumentar el 
número de los satisfechos o de los no 
agobiados, el dar al país la sensación 
de que la sociedad y el Estado actuales 
no son para una minoría de privilegia-
Qos opresores, sino para la prosperidad 
de la mayoría, para todos, para el pro
común. 

el movimiento laborista desea ar-
dientomente que so solucione la huelga de 
mineros, quo obliga al paro forzoso a mi-
Icí-, de obreros sindicados, a les cuales, se
gún el rogiamonfco, hay que pagar una in-
fiemni.zaoión, y como la reducción da los sa
larios es para todas las fracciones una ame
naza más o menos lojana, se quiere conser. 
var los fondos en caja para apoyar las ne
gociaciones qu© so entablarán en su día con 
ks patronos. 

FB-A.NCIA Y ESPASA 

Nuevas tarifas telefónicas 

PARÍS, 3.—El subsecretario de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos ha 'omunicado a la 
Agencia Hcvas la siguiente nota : 

«En lo sucesivo se aplicarán las Bigu'en-
tes tarifas para las comunicaciones telefóni-
cas entre París y su región y España : 

Con Irún, Burdeos y San Sebastián, 9,50 
francoe por cada unidad de conversación: 
con Barcelona, Lérida, Zaragoza y Tarrago
na, 11 francos, y con Madrid, 14 francos. 

Esa tarifa se refiere a las comunicaciones 
diurnas.» 

MARRUECOS 

Nuevo avance de nuestras tropas 
— • • — 

Son ocupadas importantes posiciones 
. — • • 

Queda alejada toda posibilidad de formación de nuevas jarkas 

TETUAN, 2._Se han hecho públicos los 
detalles de la opeo-ación realizada el sábado 
último. A las ocho de la mañana marchó el 
general Berenguer. a Xaíien con .sus qyu. 
dente*. Estado Mayor y átsnSs personal, con 
objeto de estar allí desde el comienzo de 
las operaciones. Estas eran d© combinación 
coa ol plan empezado hace días y tenían 
por objeto consolidar miUtarmente la unión 
política ya esist^nt© entre Xauen y la cos
ta de Gomara. En la población se había 
notado desde las primeiras horas gran mo
vimiento de fuerzas que se iban agrupando 
en los punfiOB destinados al efecto. La ope
ración ha tenido gran importancia, pues se 
sabe que están ya ocupadas las alturas que 
todoea a Xauen, desde donde los enemigos 
agredían sin cesar, quedando, al propio tiem
po, alejada toda posibilidad de formación 
de jareas, por haber cortado las comunica
ciones entre las regiones sometidas y el cam
po de los rebeldes, entre los que causará 
lo operación gran efecto político. 

La columna del coronel Castro, que había 
pernoctado en IJad Leu, emprendió la mar-
cha al amanecer. Componían dicha columna 
una «mía» de Beiii Said, dos «mías» y una 
sección de Infantería y dos de Caballería 
de la mehaUa jalifiana; una compañía de 
ametralladoras del batallón de Cazadores de 
Madrid, un tabor de Kegulares de Ceuta, 
otro de Tetuán, una bandera del Tercio de 
extranjeros, la cuarta batería de montaña, 
una sección de Ingenieros para el tendido 
de la red telefónica, cuatro estaciones óp
ticas, una estación radiotelegráfica, una sec
ción del parque móvil, una compañía de In
tendencia y dos ambulancias de Sanidad Mi
litar. 

tina nncva posición 

Las tropas subieron por las estribaciones 
da la derecha del río, estableciendo un blo
cao en el sitio llamado Noj, y continuaron 
el avance, casi sin encontrar enemigos, por 
las estribaciones de Yebel y Ejilyan, donde 
so estableció otro blocao, pasando después 

de las I los ríos Bajaram jr Talambon, dominando 
angustias, de las dificultades agobiado-
ras del vivir a la inmensa mayoría de 
los españoles. Y lo menos que puede 
exigirse al Poder público es que simul
tanee la defensa dei consumidor con la 
protección de la industria nacional. 

Uno de los modos de la defensa del 
consumidor ha ele consistir en discernir 
lo que es conveniencia, negocio, lucro 
inmoral de ios acaparadores e interme
diarios, de lo que es justa y equitativa 
ganancia del productor. Quizás no fal
ten disposiciones recientes, nocivas para 
el consumidor, y que no favorecen al 
productor, sino al especulador interme
diario. 

Importa asimismo poner coto a la im
postura de los que pretextan alzas que 
ya no existan para justificar la eleva
ción de precios que majitienen. No 
han' faltado, por ejemplo, sastres es
pañoles que se doliesen del alza del 
coste de los tejidos, que «los obliga
ba a no disminuir o aumentar el 
de los trajes». Pues bien; los fabrican
tes de tejidos de Cataluña han declara
do que la elevación aludida se verificó 
en la primavera de 1920, no en la do 
1921, antes, desde entonces acá, los pre
cios de los tejidos han bajado un 25, 
un 30, un 35 y hasta un 40 por 100. A 

la rectificación opuesta por los fabrican-
tas de tejidos a las afirmaciones de los 
sastres, éstos no han replicado. Tiene, 
pnes, el consumidor derecho a atenerse 
;al meTttis de los fabricantes catalanes y 
¡hacerlo suyo. Y el Podor público debe 
ü»tar adwtíXÜdo. y eatender giie giás de hal x'Exenemh, en cuya divjacyiaj.estab: 

la barrancada de Taquesut, en la que fué 
establecida otra nueva posición, guarnecida 
ésta por fuerzas de la Policía indígena. 

La jornada se desarroUó en un terreno 
muy accidentado, cubierto de malezas, a pe
sar «le lo cual las maniobras de nuestras 
tropas se ejecutaron con perfecta sencillez, 
siempre oon sujeción estricta al plan pre
concebido. Durante la operación muchos ca-
bileñcs salieron a saludar a los jefes, brin
dándose a facilitar la marcha de las tropas. 

Paralelamente a la acción de esta columna 
actuó otra mandada por el coronel Sanjur-
JO, cuyo objeto era proteger el flanco ÍÍ;. 
quierdo del rio Uad Lau y las últimas es-
tnbaoiones de los montes inmedia.tos e im
pedir ©1 avance d© la jarea Yamas y al pro-
pió tiempo apoyar, si fuera necesario, a la 
columna del coronel Castrw, haciendo fun-
vionar, en caso preciso, la artillería y las 
fuerzas ligeras. 

Esta columna estaba formada por un ta-
bor de regulares de Tetuán, una compañía 
de ametralladoras del regimiento de Ceuta, 
el batallón de Cazadores do Llercna-, uri 
escuadrón de Kegulares do Ceuta y otro de 
ametralladoras del regipiiento de la Victo
ria, dos banderas del Tercio do extranje
ros, dos baterías do montaña, dos compa-
flios de Zapadores, una sección para el ten-
didd telefónico, seis estaciones ópticas, una 
compañía da Intendencia, una compañía do 
reclutas y dos ambulancins do Sanidad J,l¡-
Utar. 

El poblado de Kaala, doiuiíiado 

El coronel Sanjurjo ocupó una posición 
desdo la que dominaba el poblado del Kaa
la, estableciendo allí un blocao. 

Al amanecer de ayer domingo las tro
pas de la columna Castro, quo habían por. 
noctadO en Taqubit, reanudaron la marcha, 
cruzando lís barrancadas y difíciles estri
baciones de aquel terreno abi-upto, conti. 

4 nuando después sobre el poblado de líav.U 
y ocupando las alturais olevadísimas no Y 

ció una posición, dejándola guarnecida con 
una batería y una compañía de Infantería, 
estableciendo además ua blocao para ase-
gurnr el enlace. 

Trabajos de fortlfl«acl6n 

Los ingenieros realizaron oon su acos
tumbrada pericia la rápida fortificación de 
las posiciones, tendiendo además teléfonos 
que establecieron la comunicación de éstas 
entre sí y con el cuartel general, merecien
do unánimes elogios los trabajos de los Za
padores y los de Sanidad militar, que eeta-
oieció un servicio perfecto desde Dar Acuba 
a Tetuán por medio de una ambulanciai 
de montaña, una compañía mixta de Ceu
ta, otra de montaña, los automóviles y la 
compañía mixta da Tetuán. 

El general Berenguer quedó satisfechísi
mo del éxito completo de las operaciones, 
feHcitando oon entusiasmo a los jefes de 
ambas columnas, las cuales pernoctaron an 
las posiciones ocupadas, sin ser agredidas. 

MDICE-.RESUMEN 
— J O » — 

Desde París (Jornadas femeni
nas internacionales), por Ro
salía Boglá Pág. 3 

Educación harmónioa, por e! pa
dre Buiz Amado Pág. 3 

Del color de mi oristal (Paro 
forzoso), por Tirso Medina.... Pág. 3 

Crónica (El piropo), por «Curro 
Vargas» Pág. 3 

Folletón de EL DEBATE («Las 
Gaviotas») Pág. 3 

Crónica de sociedad, por «El 
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Deportes, por K Pág. 6 
—«o»— 

MADRID. — En la Academia de Juris
prudencia y sobre el tema «E' Cardenal 
Cisneros, gobernndori> dio el conde de 
CediUo una conferencia, correspondiente 
a la serie organizada por los estudiantes 
católicos (pág. 3).—El Congreso aprobó 
definitivamente el dictamen de reorgani
zación de la Policía, y eomenzó a discu-
tii- ol proyecto de nuevo contrato para 
la explotación del monopolio de taba^ 
COS.—Ambas Cámaras se ocuparon de la 
política sanitaria.—Los Reyes marcharán 
hoy a Valladolid para asistir a la solem
ne fiesta militar que se celebrará, con 
ocasión de la entrega de la nueva bande
ra a la Academia de Caballería (pág. 4). 

'—«o»— 
PROVINCIAS.—Bajo la presidencia del 
ministro de Fomento se ha clausurado 
en Valencia el Congreso de Riegos.—Un 
incendio -ha destruido la capilla de las 
Reliquias, el más grande monumento 
compostelano. — Los reclusos del penal 
de Granada intentaron evadirse: la guar
dia exterior evitó la fuga..—Han falleci
do tres de los heridos a consecuencia de 
la explosión de la fábrica de bombas de 
Barcelona: la Policía ha practicado nue
vas detenciones.—Continúa la huelga en 

el puerto de Ferrol (pág. 2). 
—«o»— 

MARRUECOS. — Nuestras tropas han 
realizado un nuevo y brillante avan
ce, ocupando importantísimas posicio

nes (pág. 1). 
—«o»— 

EXTRANJERO. — Los . Estados Unidos 
han contestado negativamente a la pro
posición alemana. Los a'iados han lle
gado a un acuerdo completo en la Con
ferencia de Londres. —- Re dice '.¡no "ío 
samíNterán a- un rteferc'adum íEtitre los 
obreros las proposiciones de los patronos 
mineros ingieres (pág. 1).—So ha pro
clamado el estado de '̂ itio en los distri
tos mineros do Alta Silesia.—Un aten-
(".-lo terroVisto. fracar-ado ev 'a línea fé
rrea, del ferrc^carril del Pacífico en la 
A'rnrtim. — l,i Folicía inglesa ha hecho 
'•••••' -.:¡--,-!ot comunista (pág. 2). 

El plebiscito para la unión del Tirol 
y Alemania, que, contra la volu tad del 
Gobierno austríaco y a despecho de 
Francia, acaba de celebrarse en todo el 
Tirol, tiene más importancia de la que 
creen los partidarios de una nueva Con
federación danubiana y los diplomáti
cos ententistas... Puede afirmarse, sin 
exageración, que han votado en el Ti
rol en pro de la antedicha unión todos 
los tirolsses, a excepción de los carlis
tas. Los partidarios de la unión con 
Alemania han reunido, según los datos 
oiiciales que el alcalde de Innsbruck aca
ba de publicar en el Stadtsaal, an
te el pueblo de Innsbruck, 144.342 
votos, y los enemigos de la unión 
1.794 votos. Fueron depositadas en las 
urpas 332 papeletas en biancr, y se abs-
tuviei-on de votar 23.000 votantes. Vota
ron en pro de la unión con Alemania 
los pangermanistas. los socialistas, los 
campesinos católicos y el clero secular; 
en contra, los comunistas (por motivos 
politicüS) el alto clero (por motivos di
násticos), y algunos ox oficiales de aito 
rango del antiguo Ejército ausíriaco. 
Las 23.000 afistencione.s se atribuyen a 
io.s montañeses (quienes, debido a la re
ciente nevada, no pudieron ir a los lo
cales electorales de las aldeas, a veces 
muy lejanas do sus moradas) y a los 
judíos. 

Yo, testigo ocular del entusiasmo que 
reina en el Tirol y en Innsbruck muy 
particularmente, donde los partidarios de 
la unión reunieron 30.942 votos y los 
enemigos de Alemania sólo 471, puedo 
asegurar que ei pueblo tiiolés, en su in
mensa mayoría, desea sinceramente la 
unión con Alemania, así como los habi
tantes de las demás provincias austría
cas, en las cuales se celebrarán plebis
citos análogos al del Tirol en el trans
curso de los meses de mayo y junio ve
nideros. 

Desde que estoy en Innsbruck he ha
blado con las más altas personalidades 
políticas del país, y todas compari,en la 
opinión del consejero provincial doctor 
Pfeile, uno de los principales jefes del 
movimiento pro Alemania, quien tuvo 
la amabilidad do recibirme ayer. Pregun-
tado por la importancia del plebiscito y 
"Sus consecuencia;?, rae contestó textual
mente: «EJ plebiscito que celebraremos 
mañfina tiene, ante todo, para nosotros 
los tiroleses, una gran importancia his
tórica. En 1809 fué el Tirol el primer 
país de Austria que combatió encarni
zadamente contra el imperialismo fran
cés. Hoy, es el Tirol, de todas las pro
vincias austríacas, la primera que se le
vanta para luchar contra el mismo im
perialismo... Antaño, los tiroleses, capi
taneados por Andreas Hofer, nuestro hé
roe nacional, lucharon con las armas 
en la mano; hogaño, luchamos momen
táneamente con las papeletas electora
les... Y por lo que a las consecuencias 
del plebiscito se refiere, estamos con-
vencidísimos de que ni América, ni In
glaterra, ni Italia aprueban la conduc
ta imperialista y brutal de Francia y 
sus planes infernales, que estriban en 
prohibir a Austria lo más sagrado pa
ra todos nosotros: la libertad.» 

Acerca de la nota aliada, entregada 
recientemente por el ministro de Fran
cia en Viena al Gobierno austríaco, re
ferente al plebiscito para la unión de 
Austria y Alemania, hízome el doctor 
Pfeiler las siguientes manifestaciones : 

«Nos esperábamos una tal nota; pe
ro, como usted está viendo, no nos de
jamos arredrar por las amenazas fran
cesas, ni por la i<demarchci¡ del minis
tro de Francia en Viena, monsieur Le-
febre. No nos espantan los Lefebres... 
Demasiado bien los conocemos... Ya en 
1809 tuvimos que habérnoslas con un 
general francés del ijiismo apellido... 
¡La historia se repite! Al fln y al ca
bo, ni celebrar el plebiscito, no hace
mos más quo atenernos al Tratado de 
Saint Germain, según el cual, tenemos 
derecho a solicitar permiso de la Socie
dad de Naciones para unirnos a Ale
mania. Y este permiso lo solicitaremos 
tan pronto sepamos el resultado del 
plebiscito.» 

—¿Y si la Sociedad de Naciones, en 
la cual yo, francamente, tengo muy po
ca confl.inza, hiciese oídos de merca
der?... 

—En este caso—contesta el doctor 
Pfeiler—probaremos a llegar a Alema
nia por el camino más corto. 

Y volviendo a la nota del ministro de 
Francia, en la cual monsieur Lefebro 
atribuye a la propaganda berlinesa el 
mo-vimicnto tirolés en pro de Alemania, 
ailadc el doctor Pfeiler: 

«Puede usted, desde luo^o, desmentir 
rotundamente tal afirmación. Nosotros, 
los tiroleses, nos bastamos para saber 
lo que tenemos que hacer, y no nece
sitamos que los berlineses nos abran los 
ojos para que veamos las injusticias y 
las brutalidades que la Francia, impe
rialista y militarista, está cometiendo 
con la indefensa Austria.» 

No cabe duda que la "dpinarchm del 
ministro de Francia y los recientes 
acontecimientos que se desarrollaron es
ta misma tarde en Bozen, donde la pa-
rificn. población tirolesa fué atacada 

por los nacionalistas italianos con re-

vólvers y bombas, resultando un muer
to y 43 heridos gravemente, han pro
ducido enorme indignación en Inns
bruck, y contribuirán seguramente a 
acelerar la unión de Austria y Alema
nia. 

El diputado carintiano doctor Heinke, 
a quien conocí en Klagenfurt en agosto 
del &ño pasado, y que accidentalmente 
se encuentra en Innsbruck, hospedán
dose en el mismo hotel que yo, acaba 
de decirme que en Carintia, cuando se 
celebre el plebiscito para la uvriión de 
Austria y Alemania, ningún carintiano 
votará en contra de la unión. Las mis
mas manifestaciones acaba de hacerme 
un diputado de Estiria, concemierte 
al plebiscito, que se celebrará en aquel 
país a fines del próximo mes de mayo. 
Y el mismo canciller austríaco, doctor 
Mayr, cansado de coquetear con Fran
cia, declara »ahora'> que, en el caso 
de que resulten infructuosas las nego
ciaciones entabladas con los represen
tantes financieros do la Liga de Nacio-
n-is, no puede garantir la existencia de 
un Austria independiente... 

En resumidas cuentas: la unión de 
Austria y Alemania, según lo que ho 
visto y oído en Viena, en Salzburgo y 
en el Tirol, es—a mi juicio—inevitable, 
y la Entente, a la larga, no podrá im
pedirla. Por de pronto, los gendarmes, 
los soldados, los estudiantes, los carte
ros, los bomberos y los agentes de Pot 
licía tiroleses vi.'-.ten ya el uniforme ale
mán, y los mojones, que todavía ayer 
indicaban la frontera austro-alemana, 
acaban de ser llevados triunfalmente al 
Museo de Innsbruck por estudiantes de 
la Universidad y campesinos tiroleses... 

DANUBIO 
Innsbruck, 25 abril 1921. 

UNA SUSCRIPCIÓN 

POR LAS VICTIMAS DEL 
TERRORISMO 

La suscripción iniciada por la Aso
ciación Católica de Arquitectos a favor 
de las víctimas del terrorismo, perte
necientes a los Sindicatos católicos^ 
promete ser un éxito. 

En vista de ello dicha Sociedad ha to 
mado el acuerdo de generalizar la fina
lidad de la suscripción, y a este efecto, 
sin perjuicio de cumplir, en la medida 
de lo posible, el fin particular con que 
fué iniciada, se destinarán sus produc
tos a constituir un fondo para atender 
a los obreros católicos que sufran per
juicios como consecuencia de la lucha* 
social. 

EN RUSIA 

jNi los discursos de Lenín! 
Pero es que afirmaba el fracaso del 

comunismo 
— • — 

HELSINGFOEt, 3.—-Es sabido que en la 
décima asamblea comunista, reciemteoatente 
celebrada, ha pronunciado Lenín un dis
curso, en el que dijo que el bolchevismo 
había sufrido un fracaso completo, y que 
sa imponía la adopción de una táctica de 
evolución hacia el régimen burg-ués. 

Este discurso se publicó poco tiempo dee-̂  
pues en forma de folI«to. 

La Tcheka (la Policía) se incautó inme
diatamente de la ed ción, y alegó coimo 
pretexto que palabras como las pronuncia-" 
das por Lenin contribuían a desacreditar 
el ideal comunista anta el mundo entero. ' 

GRAVE SITUACIÓN EN SIBERIA 

RIGA, 3—En un discurso pronunciado en 
una reunión de oficiales rojos, Trotsky ha 
expresado los temores que le inspira la situa
ción en Siberia oriental donde ha estallado 
la insurrección sostenida por los japonesae. 

Trostky cree quo dentro de tres meses dis. 
pondrán los ibsurreotos de 200.000 soldados 
bien equipados. 

ALEMANIA Y LOS ALIADOS 

Respuesta negativa de los yanquis 
— — • — • • 

"Las proposiciones alemanas no pueden servir de 
base para negociar" 

- .—, na 

CRISIS TOTAL EN ALEMANIA 
ESTADOS UNIDOS 

LA BESPUE8TA 
WASHINGTON. 3.—Le contestación diri-

gida por ©1 secretario de Estado americano, 
Xír. Hughes, al ministro de Negocios ex
tranjeros alemán, dice así: 

«Éi Gobierno americano ha recibido el 
I memorándum referente a reparaciones remi

tido por el doctor von Simons al oomisario 
do los Estados Unidos con fecha 24 del mes 
pasado. 

En contestación a dicho documento, el 
Gobierno amerioauo se ve en la necesidad 
do manifestar que no encuentra en tales 
proposiciones base posible para una discu
sión aceptable por parta de los aliados. 

En su consecuencia, el Gobierno america
no, reiterando su deseo de un pronto acuer. 
do sobre esta cuestión, recomienda insisten
temente al Gobierno alemán someta inme
diata y directamente a los Gobiernos aliados 
nuevas proposiciones, redactadas en términos 
claros y precisos, y en forma adecuada, que 
rosponfiíai, desde todos los puntos de vista, 
a las justas obligaciones del Gobierno ale-
man—Firmado, Hitghes.» 

OTRA NOTA ALEMANA 

LONDRES, 3.—Tanto el «Times» como el 
«Daily Mail» anuncian quo ayer ha llegado 
a Washington una nueva nota alemana, en 
la cual s6 liacen determinadas concesiones. 

Según el: «York Herald» se trata de- una 
comunicación cifrada de carácter explicativo, 
idéntica a Ja que ha sido transmitida a Lon
dres por lord D'Abemon. 

EN lyONDRES 

ACUERDO COMPLETO 
LONDRES, 3—Consejo Supremo ahado.— 

Ccmunieadio oficial—«El Consejo Supremo 
ahado ha celebrado esta tarde otra reunión 
desde las tres hasta las ocho do la noche. 

Se ha logrado completo acuerdo sobre la 
comunicación a hacer a Alemania. 

Un Comité de redacción ha sido encarga
do do dar forma definitiva al documenta que 
va a dirigirse a Alemania.» 

* * * 
P A R Í S , 3—El Consejo ha Uamado a Lon

dres al presidente de la Comisión do repa-
rscicnes y miembros de la misma que re
presentan a Bélgica. !Gran Bretaña e Italia, 
los cuales son esperados mañana pttr la ma
ñana, a las diez y medía. De este modo. 
(iiclia Comisión podrá lomar en el acto de
cisiones nrmonizadas con el plan elaborado 
por el Consejo Supremo y conformes con el 
Tratado de Versalles. haciendo posible la no-
tifica<')ión a .^Icmsnja dentro del plar.o pre
visto. 

EL PLAN FINANCJEIiO 

En la sesión celebrada esta tarde el Con
sejo Supremo ha ultimado los detalles del 
prinect'-) linancJoro (Comité de garantías. 
Tipo vnricblo de las fibügacliones, etcétera). 

En otra reunión que celebrará mañana se 
deciJiru c] protocolo, en el que scríin noti-
ficados a Alemania los acuerdos del Con
sejo. 

una Comisión de fuatlrcJ pei'itos, com
puesta do Louclieur, Denis, Evans y d 'Ame
lio, se ha encargado de dar forma definiti
va n Ins cláusulas financieras del proto
colo. 

Creemos saber que la prin('ipal modifica
ción int:-oi!iicida esta tarde ni plan finnu-
ciero, es !a de que In tasa de interés de 
li-.s íond".;? <!e ¡ndcmnizai-iún .«̂ crá de 4 por 
100 en lugar del 'i i)or 100. 

EL PLAN MILITAU 

El mariscal Focb ha expuesto el plan 
,, gnilitaj j?aia l»._ocup.agióa dri.Buhr. 

Las tropas aliadas van a tener que rea
lizar tres misiones distintas : ' 

Asegurar el funcionamiento de la Ccani-
sión aduaneira en los 150 kilómetros que ro
dean 1» cuenca, reprimir los desórdenes y 
resistir a toda intervención extranjera. 

Para ^ t e efecto, el mando piensa de
fender sólidamente los frentee de Wc5«l. 
Donston-Altea y Elberfeld-Hogeo, mían-
tras que un cuerpo de caballería irá al fren
te Este para, oponerse a toda tentativa del 
exterior. 

Al mismo tiempo se movilizarán sin de-» 
mora cuatro divisitíhes, de infantería en 
los puntos de concentración. ^ 

A ellas corresponderá rodear por el Noi^ 
y el Sur toda la cuenca minera. 

LAS OPERACIONES NAVALES 

Después los almirantes Beatty y Grasset 
expufiiieroii lae condioiones en que podría 
realizarse una demostraoión naval en las 
costas de Alemania, quo acaso podría abar. 
car un desembarco en Hamburgo y la ocu-
pacJón de puertos. 

El conde de Sforza mostró la necesidad, 
do no dar a eea demostración naval oarác-
ter alguno d© bloqueo, pues de lo contra
rio podría producir mal efecto en los países 
neutrales y dar ptetexto y ocasión a Aloma-
nia para echárselas de mártir. 

El sefior Lloyd George mostró sus vivos 
deseos de prestar en esa forma su colabora.-
ción a los aliados. 

Dado el carácter político de esta operacjíin 
nayal, puede que no sea realizada inmedia
tamente, sino cuando lo aconsejen Jas cir-
cunstancias. 

UNA INVITACIÓN AL 
GOBFSTiNO YANQVl ' 

El Consejo ha encargado al embaja/dor Je 
la Gran BrofaJia en Washington que esprese 
ante el Gobierno de los Estados Unidos la 
convicción de los aliados de quo la coope
ración do dicha nación facilitará la, solucióa 
de las dificultades en que se enouentxa su-
mido el mundo, preguntándole al mismo 
tiempo si consientei en hacerse representar 
nuevamente en el Consejo Suprsmo, ea la> 
Conferencia de embajadores y en la Oomi-
eión de reparaciones. 

•además, los respectivos embajadores de loe 
aliados en Washington expondrán ante el so-
cretario de Estado, señor Hughes, el rrire. 
rio de sus Gobiernos respecto a la situación 
actual de Europa. 

La creación de un Comit<5 de garantías, 
que .ayer levantó algunas objeciones de los 
peritos británicos, ha sido ahora apnAada. 

Por último, et Consejo Supremo quedó en
terado de que la recaudación en la línea 
aduanera del Rhin ha alcanzada en un mes 
la cifra do 150 millones de marcos papel. </ 
sea unos 500 millones de marcos oro, en 
un año. 

UNA NOTA AMERICANA 
PABIS, 3. — Telegrafían de Londres al, 

«Petit Parisién» que ayer se recibió en el • 
Foreing Office una comunieacián del Go-̂  
bierno amerioano, pero que su traducción hii 
sido 'imposible por las mutilaciones que hfti 
sufrido en la transmisión. 

5N .\LEIIANIA 

LA RESPUESTA YANQUI 

LEB.LIN, 3.—La contestación de los Es-'' 
tadoB L'nidos a las proposiciones de Alema
nia no ha provocado h.Lsta ahora siao es-
''¡isísnif.s O-CMonfarios fU la rronsa. !,i bien 
todos esos comentarios refluían hocdísinia 
;iin!;.¡f;->irH, siendo compendio de ellos en la 
forma, y niás aún por el tono, lo siguiente , 
que dice el ¿Lokal Anzeiger» : .^ 

«Asi, puea, k# Eetadoa Unidos «amamal 
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kxm toda su autoridad las exigencias de los 
tóadce, «izigailoiaa que el Gobierno, el Par-
lamanto y «i pueblo alemanas han decía-
Vado imposibles d© aceptar.j> 

I*. «Gijco!.»' de la Cruz» opina que todo 
\ifií ocurido oob U» últimas tploposioioncs 
iakmaoas no, as niás qu?* un manejo del 
'Éft0or Lloycl Oíiorge para impwlir a les Es
tados UiiidoB, iiin^sciiirso eu los apuntos 
áe Europa. 

«Alen)onia~-«fiade—iia quedado sola con 
toda 611 desgracia. 

PuBB bien, ánimo y Tamos resueltanaente 
hacia cuanto nos depare el porvenir.» 
i E l conjunto de la actual stuación polí-
,tÍOft interior del Boioh hace creer que, de 
/aceptar laites del día 13 de mayo las con-
;dioi<JDes de lo« aliados. 

'~"*" CRISIS TOTAL 
BEKLIIí , 3 Al terminar el Consejo ex

traordinario que ha celebrado esta tarde el 

LA RESPUESTA DE LA LIGA 
DE NACIONES 

GINEBRA, 3.—En contestación a la pro
testa dirigida por el Gobierno alemán a la 
Sociedad de Naciones contra la presencia 
de tropas francesas en el territorio del 
Sarre, el presidente de la Comisión de go
bierno del citado territorio ha hecho sa
ber que estas tropas constituyen, no una 
fuerza de ocupación, sino una guarnición 
de que dispone, de conformidad con lo e&-

ÍGabinete, se anuncia que el ministerio Fe- í tablecido en el Tratado de Versalles para 
renbach ha decidido presentar eu dimisión, 'e l cuimplimiento de las obligaciones que se 

liSespuéí! de tomar conocimiento do las deoi- derivan del mismo. 
'sii«aes de Idb aliados. 

LA DEUDA ALEMANA 
I PABIS, ;5.—Respecto al pago de la deu-

bía hecho saber al embajador de Francia 
que loa Estadue Unidos eran hostiles a toda 
medida que lleva£e consigo el aplastamien
to económico de Alemania. 

Una nota oficiosa del Quai d'Orsay des
miente dicha información. 

— • — 
LO DEL SARRE 

UNA E N C Í C L I C A 

El centenario del Dante da aleronna, que, r<Kno so sabe, s© hará en 
tros comÍBÍoneB en distinto» plazoe de 12, i • 

íS8 y SO.OOO millonM, la comisión repartirá j R Q M A , 3 . - E n la Encíclica publicada por 
;e| prwlncto de estag emisiones entre lo» i el Papa con motivo del centenario del Dante, 
>IiadoB, « m arreglo al tanto por ciento fi-I dirigida a los profesores y alumnos de las 
:jado en 1» Conferencia de Spa, pudiMido! Universidades o Institutos católicos. Su San-
(Bor negociadas eetMi obliganone». ya direc-1 ^i¿^¿ recoerda que el Danto es una verda-
tsmeoto o por mediación d» la Comisión de 

igaroBtiiu. 
Alemania deberá aceptar y destinar a la 

, aOMXiización d« su deuda, 2.000 miiloties 
de marooB oto y un 25 por 100 de sus ex-
portsciooee o la equivalencia do la eanti-
dad correepondiento. 

Deberá ««¡mismo entregar en \m plazo 
TBay reducido, 150 millones de marcos oro, 

i'o BU equivslsQcia eo mooeda extranjera, y 
660 millonm de maroolB oro en un plaz.o 
de trea meses. 

i P l proyecto eómprMide. la institución do 
j un^ Oomisión flscalÍEadora d« garantía, con 
'aiDoióa iad^emdieot» de la Ccmisión de re. 
ipantoionee, en 1» eual estarán oomprendi-
;das y_ representados todos los países alia-
1008, incluso los Estados Unidos. 
; líos DsutrtJas que hayan suscrito obliga-
'eiones estarán igualmente representados en 
m Uatnada CotnisúSn de garantía. 

Las obligsoiones podrán ser colocadas en 
pafeM aeutralss, coo lo cual Alemania será 

a los suscriptoirea neutrales que hayan 
oto a los aliados, sino también con ree-

• los subseritoras nsutrales qu» hayan 
guirido booos. 

EN PARÍS 

m u H O n O I l DESMENTIDA 
JPABIS, 8,!—ün te legrama de Washington 
u n o a b a qo» «1 paeretario de Estado ha-

dera gloria de la religión católica, cuya doc
trina es celebrada y enaltecida en todas las 
obrafl de! poeta. 

Sus observaciones a los Pontífices y a los 
dogmas de la Iglesia son explicables por las 
circimstancias de los tiempos en que fueron 
escritas y por las dolorosaa vicisitudes de la 
vida del poeta, así como por los falsos infor
mes que acerca de- esos asuntos tenía. 

La Encíclica termina proclamando al Dan
te como el niAs grande poeta de la verdad 
cristiana, e invita a estudiar sus obras, so
bre todo en los tiemjios actuales, en que so 
trnta de deísvirtuar los sentimientos cristia-

Muy importante 
-«0»-

Para evitar que /as cartas se ex
travíen o sufran retraso, en toda la 

correspondencia remitida 
a EL DEBA TE, 

aunque vaya dirigida a cargo o 
persona determinada, deberá con

signarse el 
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EXTRANJERO 

Estado de sitio en Alta Silesia 
• • 

Los armadores yanquis rechazan la fórmula pro
puesta por el representante del Gobierno 

• • 

Se ha descubierto un complot comunista en Inglaterra 

Alta Silesia 
E L ESTADO D E SITIO 

B E B L I N , 8.—El general italiano coman
dante en ja{« interino da las txopas aliadas, 
da ocupación en Alta Silssia, en ausencia 
del gsnerail Lerond, llamado a Park, ha de-
or^iado ti. estado de sitio, a causa de la huel-

fa general de mioeroa en k« distritos in-
ustriales. 

I La Gcnniaidn Interaliada ha desmentido 
eoo c u i c t e r oficial la noticia de que loe 
aliados han adoptado ya una decisión aoer-
e* del traeado de la frontara en Alta Si-
icaia. 

E L PAJRO ES C A H O E N E B A L 

B B U T H B N , a La huelga planteada a 

ha declaradoi que BU país aspiraba tan sólo 
R eneontrax los motíVos de dificultades que 
puedan surgir entre el Japón y los Estados 
Unidos, (suando se trate de resolver los asun
tos peodientee, con el fin de poner un re
metí ¡JO a todo. 

LAS RELACIONES CON EL VATICANO 
P A R Í S , S. — Telegrafían de Washington 

al «New York Herald» que se desmiente, 
con carácter oficia!, la noticia de que los 
Estados Unidos tengan la intención do en
viar un representante que le acredite cerca 
de la Santa Sede. 

Grecia 
LA MEDIACIÓN INGLESA 

_ ^ P A R Í S , ;!. —Telegrafían de Belgrado al 
oonseouencia de las informaciones, según las ! «Echo de Parle» que el Gobierno heleno ha 
ÍAMISM, la Comisión .interaliada etí lAlta !solicitado repetidas veces a Londres la me-
Sileeia, ha emitido su opinión favorable a diación de Inglaterra, con intención de po-
Polonia, la «narria de las fábricas y minas I ner un fin ol actual conflicto greco-turco. 
de k » distritos de Beuthen, Hindenburg j 
jt MystoviaL , , | 

E B el distrito de Pless están en huelfra; 

Í
80 por 100 de los obreros, y em ©1 de | 

ybnik todas las fábricas est^n cerradas. 
Cinoucnta y cinco de las 65 minas de la4 LONDRES, 3—La Agencia Trust Associa 

• • ' tion dice saber, de procedencia autorizada 

EL CONGRESO DE RIEGOS 

Se celebra la sesión 
de clausura 

' — • — 

Preside el min'stro de Fomento 

VALENCIA, 3.—A las once de la mañana 
se ha voj-iiicado le séptima sesión plenaria 
del tercer Congreso nacional do riegos, que 
presidió el marqués de la Frontera. 

EJ señor Guijarro, sustituyendo al señor 
Nicolau, que guarda lulo, leyó un volumino
so trabajo de éste sobre la constitución y 
régimen de los organismos permanentes, pa
ra el estudio, fomento y propaganda de los 
riegos en España. 

Acto seguido se levantó la sesión, trasla
dándose los congresistas al Oobiemo civil 
para asistir a la recepción de Cierva. 

En Valencia se le tributó un gran recibi
miento. 

Al salir a la plaza de la Estaoión se repi
tieron las ovaciones. 

En el «auto» del capitón general se tras
ladó el señor Cierva al Gobierno civil. 

A las doce se verificó la recepción en su 
honor. Le rtccinpañaban los diputados seño
res Loygorri y Montiel y su secretario par
ticular. 

Después celebró una conferencia con una 
Comisión de ferroviarios, cuyo concurso reca 
bó para resolver el problema ferroviario, ase
gurando que tendrán en él un decidido de
fensor de BUS derechos. 

Terminada la recepción el sefior Cierva 
asistió al acto de la colocación de la primera 
piedra del palacio del Museo industrial, quo 
se construirá en las inmediaciones de los vi
veros municipales. 

Lo esperaban el capitán general, el Arzo-
hispo, señor Reig, los Obispos de Mallorca 
y Segorbe y numeroso público. 

El señor Cierva pronunció un discurso rei
terando la decisión del Gobierno de atendpr 
todos líos problemas mimicipales, espeoial-
roeote aquellos cuya solución conducen al 
progreso. 

Animció que la construcción del directo 
de Madrid a Valencia será en breve un he
cho. 

A las dos de la tarde eo celebró un ban
quete en el Palace, al que asistieron el 
sefior Arzobispo, capitán general, conde de 
Montomes, alcalde, catedrático, señor Jor-
dana y otros. 

El señor Cúervrj propunció un axtenso 
discurso. Después marchó eo «auto» al puer. 
to, visitando las obras que se realizan en 
éste, de donde regresó a primera hora de 
la tarda para presidir la sesión de clau
sura del Congreso de riegos. 

Esta so verificó en ol paraninfo de la 
universidad coii extraordinaria conourren-
cía. 

Coa el señor Cierra se sentiaron en el 
estrado el Arzobispo, el capitán general, el 
rector de la Universidad, diputados, sena
doras y el alcalde. 

El sacratario, isefldr Jordana, leyó las 
conclusiones aprobadas, y seguidamente hizo 
uso de la palabra el conde de Montomós, 
que pidió que las conclusiones antes leídas 
no fueran archivadas en el miniatorio de 
Fomento, sino que se las diera realidad lo 
más pronto posible. 

A continuación se levantó a hablar el 
sefior Cierva, siendo acogida su presencia 
con grandes aplausos. 

Comenzó encomiando la Looportancia de 
este Congreso, cuyos acuerdo^ oiogió gran
demente, proirietiendo elevar éstas al Qo-.' 
bierno y al Rey, que tanto se preocupa por 
todo cuanto signifique el angrandecimi^^ i 
y prosperidad de la rlquPaa patria. 

Recomendó la peraeverancia en estas em
presas, que tienden al progreso de la agri- | 
cultura, base de toda fórmula para calmar 
los males sociales que nos afligen. 

Hizo un estudio de las regiones valen
ciana y murciana, asegurando que los la
bradores de éstas pueden servir de modelo, 
pues saben como nadie que el agua es 
oro. 

DE PROVINCIAS 

INTENTO DE FUGA EN EL PENAL DE 
GRANADA 

• • '——. 

Continúa sus sesiones el Congreso de Geografía e Historia 
hispanoamericanas. Un castiUo para los infantes don Carlos y 
doña Luisa en Chipiona. Accidente automovilista en Vinaroz 

- • • -
BARCELONA 

REBAJA DE SUELDOS A LOS EMPLEA
DOS PÚBLICOS 

BARCELONA, 3 En la sesión celebrada 
esta tardo por la Diputación provincial, las 
minorías repubUcana-radical y carlista han 
protostado enérgicamente de la rebaja de 
sueldos a que han sido ooraotidos por la Co
misión provincial todos los «impleadoB. 

La mayoría de la Diputtwión acordó ex-
cluir de la misma a loe mozos <3*> «cuadra, , . j ¡ ^ ^ ^ jj ,̂  ^^ r^^j¿ ,^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿^ H j , . 
ante el \emot a detenmnadas ac-tttudes que i ^^^j^ ^ América, presidiéndola don Lucia-
este Cuerpo eo asegura tenía el propósito del^^^ Herrera, encargado de Negocios da Co-

^P *'̂ " , , , , • , , 'lombia, presentándose, entre otros trabajos, 
Pa-roce que el acuerdo de rebajar los ^^-^.^ del delegado de Cuba, don José Mwía 

dos 66 debe a la crítica situación econóroi-I ^i,»-.. - a^:.. J - J : - - I - -•< - ^ — ^' r - . -"";""/"-"""'"" '='̂ """'!"-1 Checa y Silva, dedicado al primer poema 
ca por quo atraviesa la Corporación provín-1 ^ ^ , . j ^ ^ •'̂ „ r!„i>» «*.« j - c_i.t!.~- •«/ i -

oponerse éi Ja rebaja de precio en los servl-
cioe. 

EL CONGRESO DE GEOGRAFÍA E HIS
TORIA HISPANOAMERICANAS 

SEVILLA, 3.—En el salón de actos de 
la Lonja, reunióse la seción española, ame
ricana y filipina del Congreso de Geogra
fía e Historia hispanoamericanas, presidién
dola don Pelayo Quintero. 

Leyóse un trabajo del delegado de Co
lombia, don Eduardo Posada, relativo al 

que 
y " , 
rrota a ambas corporaciones. 

UN 

do «Don Pedro Valdés», dos más de don 
j Raimundo Rivas, delegado de la Academia 
•de la Historia Colombiana; el primero de 

OADIZ ellos, una biograila del licenciado Gonzalo 
'— Jiménez Quesada, y el segundo otra de los 

INFANTES 170 hombres qu© le acompañaron hasta la 
fundación de Bogotá, 

el i Finalmente, se dio cuenta de otro tra-

CASTILLO PARA LOS 
DON CARLOS Y DOÑA LUISA 

8ANLUCAB, 3.—Se está habilitando 
histórico castillo de la Cniz del Mar, que tn bajo presentado por don Ramón Majarrés, 
Chipiona posee la marquesa de Salamanca, combatiendo la denominación de América 
para que eo ol próximo verano sea ocupado latina que se da a los países descubiertos y 
por los infantes don Carlos y doña Luisa. jeiviliEados por España, en lugar de. América 

_ jespaüola, que es el que le corresponde, por 
*~~ CASTET T ON i ^" historia y su tradición.. 

i Se propusieron importantes conclusiones, 
_ ~ ' q u a serán discutidas en las siguientes se-

VUELCA ÜN AUTOMÓVIL i sienes. 
CASTELLÓN, 8.—Un coche de loa que | El ministro del Brasil, Abidiades Pe-

forraaban la caravana automovilista quo fué ; zanha, ha presentado un trabajo titulado 
a Vinaroz para presenciar la corrida de to- j «I'a onidnd histérica de la Península ibe
ros, chocó, al refrenar, contra un árbol. Re- ' rica, y los primeros descubrimientos del te-
sult¿ Manuel Mas con la fractura de un rritorio deí Brasil», que contiene grandes 
brazo. Los seis ocupantes sufrieron magii- i añrmaoione* históricas a favor de la prela-
llamiento general. ción dei España en Bí descubrimiento de 

El accidente sa debió a una rotura del | aquellos torritorios. 
volante. ] Esta tarde dio el marquds de Figueroa 

— I ! una conferencia sobre las navegaciones oceá-
GRANADA! nicas y las civilizaciones españolas encar

nadas en Magallanes. Ü N INTENTO DE FUGA 
GRAN.\DA, 3.—Al anochecer han inten

tado fugarse varios presos del penal Dabiado 
de Belén, donde hay 800 reclusos. 

Dada la voz de alarma y dLsparados algu
nos tiros al aire atemorizáronse los fugitivos 
y desistiercm de su intento. 

Se personaron en la prisión las autorida
des y se dispuso que la guardia fuera refor
zada. 

Con ésta van (res intentos de fuga en el 
corto plazo de diee días. 

SEVILLA 

LOS PRECIOS DE LAS PELUQUERÍAS 
SEVILLA, 8.—^El gobernador ha llamado 

al presidente de la Asociación de patronos 
peiluquoroB para advertirlos que les impon
drá las sanciones de la ley si persisten en 

ZARAGOZA 

UN FOGONERO CARBONIZADO 
ZARAGOZA, S.—En una máquina que se 

encontraba haciendo maniobras en la esta
ción del Mediodía, notó notó el maquinis. 
ta quo olía a carne quemada. 

Como viera que el fogonero no estaba en 
su puesto, miró en ol interior do la calde
ra, viendo oon ri natural horror que dentro 
de ésta se encontraba el cadáver del Pelo-
rido fogonero horriblemente carbonizado. 

El maquinista avisó a sus jefes, loe cua
les ordenaron que la máquina fuese des-
armada para poder extraer el cuerpo del 
desgraciado fogonero, que se llamaba Ber. 
nardo l^Iartínez. 

El Juzgado (le San Pablo trabaja par» 
aclwar este estroiSo suceso. 

HORROROSO INCENDIO 

Monumento artístico 
destruido 

SANTIAGO, 8.—Esta manaba \>% andida 
la Capnia de las Reliquias, el más grandif 
monumento compostelano. 

El altar ha quedado completamente des-': 
truido, pudiéndose salvar algunas importut" 
lisimas obras de arte. 

Entre éstas se cuentan la famosa eosto-
dia de Arfe, un relicario con la cabeza 4e 
Santiago el Menor, un Lignum CruoÍB del' 
•iglo XVI, regalado por Felipe I I ; laa e4-
lebree cornucopias regalo de Mariana de 
Austria; Jesús atado a la columna, ol)rs de 
Benvenuto Callini; la Virgen de la Zieebe,' 
da Roldan; el Cáliz de San Roeendo; un 
cuadro representando a San Cristóbal, rega
lo del Pontífice Pío V a Don Juan de .A.u»-
tria; una vitrina con varias miniaturas; el, 
tránsito de San Francisco Javier, en marfil; 
los estatuas de plata de San Pedro y Saq 
Pablo, San Clemente y San Franoiseo de 
Asís; un crucifijo grande de marfil del si
glo X V n i , hecho en Boma; una imagen de 
la Purísima, también en marfil, del si
glo XVI, y el anda procesional de plata. 

A pesar de esto, las pérdidas eco. tnor-
mes. No se escatimaron sacrificios para so
focar el incendio; pero éste tardó en domi-
nan^»-

En los trabajos de extinción del ineendio 
se distinguieron grandemente dos • soldados 
del regimiento de Zaragoza y alguno* partí-
culares, que fué necesario Uovar l u c ^ al' 
hospital con s íntoma de asfixia. 

La noticia de! incendio impresionó ds tal 
manera al anciano Cardenal, que ha eafdoj 
enfermo. 

El incendio se atribuya a haberse caído' 
una vela de l«s que ayer estuvieron encen
didas oon motivo de celebrarse la solemni-
dad de San Felipe y Santiago. 

Se e.''peTa a nue se enfríen los escombros 
para buscar entre ellos objetos de incalcula-, 
ble valor. 

EL ATENTADO CONTRA DATO 

LA AGITACIÓN LAS SUBSISTENCIAS 

Inglaterra 

sqgidn eetén oompletamecta paradas 

entina Argel 

UN COMPLOT COMUNISTA 

OH ATENTADO TERROBISTA 

BUENOS AIRES, 8.—Los anarquista 
totdooMKn varias bombas en el puente del 
|errc«arTÍl deJ Pacífico, en la zona de Paler-
|D0. l o s pioyeotilefi hicieron explosión un 
minuto después de haber pasado los últimos 
itrenes. A esta circunstancia se debe que no 
<)ugra ocurrido una tremenda catástrofe. En 
M puente han causado las bombas grandes 
láfstrocos. 

Asia Menor 
E L romCPIE NO DESEMBARCARA 

C0N8TANTIN0PLA, 8 ._E1 Gobierno de 
Angora se ha negado a conceder autoriza-
o l to al príncipe Ornar Farouk para d^embar 

«n el territorio de Anatolia. 

Cuba 

que la Policía ha hecho fracasar un plan de 
las organizaciones oomunista.s perfectamente 
concebido, con la finalidad de aprovechar la 
actual crisis para hacer estallar un movi-
miento revolucionario. 

En todo el país se había hecho una propo-
ganda intensa y antes do quo la Policía pu
diera tener sospechas de secnejante actua
ción, sa diRtribnycron millnres rio ejemplares 
de proela!nr;<i subversivas. 

So ha detenido a numerosas personas por 
haber participada en el reparto de estas ho
jas y las autoridades han podido incautarse 
de un niimcro considerable do impresos re
volucionarios. 

Dice que sin propagandas, sin la colabo
ración del Estado, sin Bindic^xtos ni agrupa-
c'ones individuales ni crédito apícola, no 
podrán jamás allanarse los obstáculos que 
impiden la transformación del suelo preco-
nizada por este Congreso, y aCadió que os 
indispensable que estos Congresos se repitan 
para quo divulguen sus enseñanzas por toda 
¡a Península, haciendo abandonar sus míse
ras creencias a los que sólo confían eo. el 
agua de lluvia. 

Se ocupó dfspués do Ja propiedad, anali
zando los ensayos de nuevas fórmulas so
ciales, y dice que la tiiansfonnación brusca 
de aquélla es imposible, pues es absurdo que 
ésta pueda resolveirse mediante la expropia-, 
ción para hacer r(?partos m<vüant« el arre- ' 

Huelga en el puerto 
de Ferrol 

Fallecen otros tres de ios heridos 
en la explosión del laboratorio sin

dicalista de Barcelona 

Abundancia de trigo 
en Falencia 

Sevilla 

LA EXPLOSIÓN DE ATER.—HAN MUER
TO TRES DE LOS HERIDOS 

B.\BCELONA, 3 Además de Rosario 
Benaventa que falleció anoohe, como dijimos, 
a consecuencia de las heridae que sufrió en 
lo explosión de ayer tarde en un piso cuar
to de una casa de la calle de Toledo, durante 
la madnigada murieron otros dos de loe he
ridos, UamadoS' Juan Avante y Juan Baii 

bato de la tierra a aquellos que la posean; it ísta'cüchá. El único a quien'hay esperan 
un ©icmplo de esto lo ofrece la desamorti-1 zas de salvar, es el Uamado ToniJuan 

Italia 

zac'ón de Mendizábal. 
Tenninó insistiendo eo que eJ trabajo y 

el orden son las basas para la regeneración 
de Espafia. 

El p'.'iblioo le aplaudió durante largo rato. 
Torminnda la sesión, cJ sefior Cierva mar

chó al Gobierno civil, y de éste se trasladó 
al local de la Unión Gremial, donde fuó ob-
síiquiado oon un té. 

Después se dirigió a la estación, regre
sando a Madrid. 

Fué despedido por las autoridades y nu
merosos amigos políticos. 

E N TÁNGER 

IINA ESTAFA DE 2SD.O0O DOLARES 
HABANA, 3.—-El ex industrial y ex mi-

Banaíio aaucerero don José Ignacio Ledes-
m t ha «ido preso por estafa de 240.000 do
lama al American Banking Corporation, fal-
•ifidando una letra con la firma de don Pe
ino Arenal. 

Estados Unidos 

LA CAMPAÑA ELECTORAL 
ROMA, 3.—Continúa activamente la cam

paña electoral. Se retiran varias listas* con 
el objeto de evitar la dispersión í e votos. 

Los senadores romanos han recomenda
do a los partidarios del orden que se unan 
contra el enemigo común, que es el comu
nismo. 

Por otra parte, Turatti ha dirigido ;i los 
trabajadores una invitación para que opon
gan la más tenaz resistencia a los excesos 
de Jos fascistas. 

FASCISTAS Y POPULARES 
ROMA, 3.—Al terminar un mitin cele

brado por el partido populista se formó 
una manifestación, que al llegar al Coso 
Humberto tropezó con un grupo de fascis-1 
tas, trabándose una- colisión, en la que re
sultó herido el ex diputado populista sefior 

I Borromeo. 

Incidente entre abogados 
TÁNGER, 3.—Un abogado francés publi

có en un semanario local un artículo, co
mentando los incidentes ocurridos última
mente, y en el que aludía al abogado es-
pafio] safior Martínez, en términos que 
éste consideró ofensivos. 

Este señor lo envió una carta, en la que 
le pedia explicaciones; pero el abogado 
francés no le contestó. 

Hoy se encontraron amibos en el Zoco 
Chico, y el seftor Martines abofeteó al 
francés, siendo separados por el público. 

El suceso está siendo muy comentado. 

CRITICAS TEATRALES 

En e! Coliseo Imperial 

LA HUELGA MARÍTIMA SE AGRATA 
NUEVA l O R K . 3.—Los armadores han 

c h a z a d o la fórmula sugerida por ©1 repre-
kentante d«i Gobierno paia reeolver, median-
W un arbitraje, el oMiflicto surgido entro 
elioA y las gentes da laar. 

Numerosísima g'Oite do naar ha abando-
judiO ya loe buques en Nueva Ycrk, Bos-
lon, Fiiadolfia y otros puertos. 

Bl oonfliebo amenaza oon generalizarse en 
iadoe lo» puertos nortaamericians y con &\-
í^oámnm hust* los buques eirtríinjeros surtos 
pB. agu(»! de los Estados "Unidos. 

E L JAPÓN NO E S BELICOSO 

N D I V A YORK, 3.—En el Ijanquete do la 
i^l^B^tm 4» .Corauffiio. el ministro del Japáo 

Suiza 
LA NUEVA RESIDENCIA DE CARLOS IT 

PARÍS, 3—Telegrrf ísn de Ginebra al 
«Matin» que el ex rey Carlos de Habsbur-
go se instalará dentro de breves días en 
nna finca situada en las inmediaciones de 
Vogis, a orillas del lago Leman. 

Müísfrisiii i i a lEBiÍÉ 
HORAS DE OFICINA 

Mañana 9 a 1 
Tarde , . , . . . . . 8 s 7 

Con la protagonista de «Madama Pepita» 
se presentó anoche la señora Isaura al pó-
bliíxi madrileño, como actriz. 

Loe aciertos de su labor llenaron las espe
ranzas de los que recordaban su actuación 
en el Eepafio], al lado de la Cobeüa, y aun 
en Apolo. 

La señora Isaura posee dotes espresivas 
poco comunes, irresistible gracejo y un tem
peramento artístico privilegiado. Como la 
mayoría de los artistas teatrales esptifioles, 
su inUiición es maravillcea. 8Í estudia, «i 
se dirige a si misma o se deja dirigir com
petentemente, si no se deja arrastrar al ama
neramiento por facilidades temperamentales 
o por gustos, no depurados de espectado
res o de amigos, llevará a feliz culmina
ción la carrera escenaional de que fueron 
etapas «Apolo» y el «Español». 

B . R« 

Ha sido detenido, en una casa de la ca
rretera de la Bordeta, domicilio de su hijo, 
ol anciano Vicente Salas Ortiz, que resultó 
tambi'én herido a causa de la explosión; po
ro que huyó. 

PB9Ó a disposición del juea, quedando in
comunicado. 

Parece comprobado i^ue este individuo es 
el que alquiló el piso en que ocurrió la eccplo 

pión. El lo niega, y afirma que no se ex
plica lo sucedido. 

En un nuevo registro practicado por la 
Policía en la casa de la cali© de Toledo 
han sio halladbg fragmentos del artefacto 
que estalló y numerosos tubos y frascos 
que contuvieron líquidos inflamables. 

El Juzgado de guardia tomó declaración 
a los heridos, entro ellos a los que des
pués han fallecido. 

Todos han coincidido en negar su p ^ i -
cipación en la fabricacMn de enqílosivos, 
explicando su presencia en la casa casual
mente. 

Las declaraciones, por lo tanto, han sido 
infructuosas para aclarar lo ocurrido. 

Sin embargo, el Juzgado, por las lesiones 
de los heridos y por las substancias halla
das, supone que la explosión ftié provocada 
por una imprudencia de loe que manipula
ban laa materias inflamables. 

Parece que en el momento de la explo
sión había alguien más en la casa, y se 
cree que también resultó herido, pues se 
han visto huellas de sangre en los terrados 
de las casas contiguas. 

El Juzgado de guardia ha heoboi eotrega-
de lo actuado al del Oeste, y se da como 
seguro que las diligencia» paearin al Juz
gado especial. 

Se dice que éste se propone no admitir
las, por no considierar el hecho de carácter 
terrorista. 

Los heridos, que siguen incomunicados, 
se hallan en el mismo estado de gravedad. 

Se teme que uno die ést«i fal le ica. 

U N CARNICERO DENUNCIADO 
SEVILLA, 8.—El gobernador ha puesto a 

disposición del Juzgado al carnicero Manuel 
1 Valero, por defraudar a loe compradoras 

w j *»^fclrfc'MSI i u*il'̂ "^< '̂* ^^ P**** ^° contrastado. 

p a r c e í o n ^ j ^^ CONFLICTO DEL PAN 
SEVILLA, 3.—Las autoridades kan pues

to a disposición de los patronos panaderos 
la oferta da haiinas de las fábricas de Valla-
dolid y Extremadura. 

También ofrecen 3.000 sacos de laa íáhri. 
cas de Almedar, al precio de 68 pesetas, que 
resultan, puestos en Seivilla, a 74 pesetas; 
precio muy inferior al que los panaderos 
querían pagar. 

Los panaderos han rehusado el ofreeimlea-
to, insistiendo «a sus propósitos de huelga. 

La Comisión municipal de Abastos ha 
adoptado las medidas conducentes a oonju-
rár el conflicto que pretenden crear loe pa
naderos. 

Con objeto de acomodar la produocíón de 

Los detenidos a la cárcel 
incomunicados 

— • — 
El inspector general de Seguridad dijo ajur 

^ los periodistas que no hubo tiroteo «a las 
detenciones de que dimos ayer cueQta. ¡ 

Después agregó que únicamente se l>ie|e-' 
ron dos disparos, para intimidar a uBO Se 
ellos, que hieo raeistanoia. i 

Atiadíó que al verificar un registro, dft ios 
varios que se vienen efectuando, se ha $or- •, 
prendido a una agencia de tímadoree. aIgu-1 
nos de los cuales han sido ya detenidM. ' 

Después, el director del rttno deamiat^ ,el 
que eo el tiroteo resultase herido un affentá.' 

Luego rogó a los periodistsa que m e r u : 
parcos en esta información, y al conte s tar se ^ 
que ello era imposible, el sefior Millán se i 
eocerró en una reserva absoluta. 

LOS CINCO DETENIDOS 
Vamos a obstenernos de recoger cuanto 

gratuitamente se dice y sa publica con refe- j 
rancia a eetos detenidos, ateniéndoBoe • l a ' 
verdad más escueta. 

Las detenciones—ya lo dijimos ayer^^se . 
efectuaron en una barriada extrema. H o y ' 
podemos afiadir que se praotícaroQ en loe 
Cuatoo Osmioos, en la calle de San Baiiaua-
do, Btímero 30, principal, 6, y que en la 
msíSana de ayer se .efectuó una quinta dti- . 
tención-

En la casa cilada habita Esteban Collado. 
Eá raetalórgico y sindicalista. 

Este individuo es el que hizo frente ii I« \ 
Policía, dando origen al tiroteo de qu«i ha-.' 
blsmos ayer. Está contusionado, aunque 1«-
vemonte. 

Loa otros detenidos son: Luis del Amo. 
presidente que fuá del extinguido Slndiosw 
metoliirgieo. que se disolvió por comádaFár» 
sele ilegal; José Alvarez, metalúrgico taia. 
bien, y sindicalista, igualmente; Manutt 
Sáinz, industrial, duef^o de una tabeiva del 
la barriada, y Feliciano Vaqueriza. De «atd^ 
dos últimos ge desconoce cii «o^ o no ubm' 
calistas. 

Estos cinco detenidos pasaron, a laa irt8 
de la madnigada del martes, a 1» dnei, 
donde ayer por la mafiana y por ! • tarda, 
hasta las ocho, se constituyó el Juagado, to
mándoles declaración. 

¿A QUE FUERON A BAROKIiONtt 

Las deteneionee ae han prsoMoado por e o ^ 
6dencia dada a la PolicTá. ' 

Se ha comprobado que Eet^bas T IJUIS iú 
Amo estuvieron no ha muoho en Buodk«ft< 
Supónese que a recaudar fondee entre loi', 
•Jndloalistas da aquella región, par» remil^-
talos a loe presos de la oiroel d* Madxié, 
complicados «n el asesinato del e^lor Dat64' 

Según parece, ellos han negado tiJ 
pan a las necesidades de le población, el oa- ración y afirman que, en eÍMto aatuvU»»' 
pitan general ha ordenado que las familias 
de los militaren, sin excepción alguna. Se 
provean de pan en el parque de Intendencia. 

El director del parque ha visitado ti go
bernador para notificarle dicho acuerdo. 

_ • _ 

Murcia 
SUBASTA DE TRIGO 

CARTAGENA, 8.—En la Aduana ae ha 
celebrado la subasta de las últimas partidas 
de trigo averiado que quedaban en el muelle. 

Se adjudicaron al precio de 40 pesetas la 
tonelada. 

— • — 

Palenda 
ABUNDAHCIA OB TRIGO 

FALENCIA, 8 . — El gobernador de Wta 
provincia, en contestación a un telegrama 
del de Sevilla, le ha comunicado que en esta 
provincia hay grandes eziatenciaa de trigo, 
al precio fijado en la rbaJ orden de Fomento, 
pero que loe labradores sólo sa hallan dis
puestos a vender en firme. 

—En el mercado semanal de e^malea han 
regido los precios siguientes: 

Trigo, 85 reales fanega; centeno, M ; ee-
bada, 68, y avena, 70. 

—En vista de la nueva baja del trigo, la 
Diputación ha acordado dirigirte a loe mi
nistros de Hacienda y Fomento pidiéndoles 
un recargo de diez reales por eada cien ki
los sobre los actuales derecho* d» importa, 
ción de dicho cereal. 

— I .1 j i . * • » • • •' 

CRISIS INDUSTRIAL 

Coniña 
LA HUELGA DEL PUERTO DE FERROL 

FERROL, 8.—Han fracasado las gestio
nes para solucionar la huelga de los obre
ros del puerto. Por esta causa, continúan 
amarrados los buques quo constituyen la flo
ta peequera. 

La B^emári t» protege la descarga de los 
baroos qug llegan oon. carbón-

El comercio de La Unión 
se da de baja 

CARTAGENA, 8—Log obrsroe del térmi
no municipal de Cartagena continúan acep
tando colocación en las obras de varias ca
rreteras. A los que no se les puede dar ocu
pación se les facilitará comida En cambio, 
los del término municipal de La Unión, con 
tinúan intransigentes adquiriendo el con
flicto mayor gravedad. 

Cumpliendo el acuerdo adoptado en Asam
blea reciente, los oomereiantee han aeudido 
en manifeetaeión al Ayuntamieoto, entro- _ 
sando la baia en la acooióa de Contribuoiaoet.' eQos eetuñerep .eii B a r ^ o ñ ¿ 

wj Baroelona; pero quo fu* para seooger feo., 
dos oon objeto de reconstituir ti Madioatói 
disuelto. t 

Loa otros detenidoa negarefl <a partMaK-' 
ción en el aaunto. | 

El juei decretó la inoomimioaddn te Iok> 
cinco, y no ee sabe si hoy proseguirá las mS- ' 
tuacionee, pues depende da que • • rvolban' 
de fuera oiertae oomprobaolooea pedidmi ^ 

OTRAS DETENCIONES 

De estas detenciones, efectuadas poc hC 
Policía, el juee no h» tenido adn eonoamiMn-
to y , por tanto, te deeoonooe ti guardan va*! 
lación oon el atentado y «i la PoUeía loa p% 
sará a disposición del Juea, ^ 

Son ellas: Marcos López, meoántoo, qu i 
trabaja en lee tallerea del e^or TMT«8 Quih' 
vedo, en loe cuales se efectuó la datandágu' 
Ei aiDdiealista y pertenece al Atanao da la' 
oaSe de Pi sarro. I 

Manu^ Zais Lónes, habitante, oon su tara»; 
jer y dos hijos, en Lérida, 17. Ha poaeMo 
do* tiendas de ultramarioot, una sn la aaD4 
de Almansa y otra en la de Lérida. 

También se detuvo a tu eufiado. ToAS^ 
Monje, que en el momento de la detaoddb' 
llegó a la casa de aquél. 

Advertimoa que oonjuDtamsnte eoa bü , 
cinco detenciones de que más arriba damoa í 
cuenta, se han practicado la da los tioiado-, 
res a que ae refirió el sefior Ródeoaa. T s e , 
habiendo sido puestas a dlsposieión d«l J M , 
ninguno de to* comprendidos en aatea M > 
rrafos, conforme hemos dicho, cabe aupMMf < 
que sean ajenos al atentada y n^ a la agpt-
cla detoubierta. . .; 

OTROS DBTALLXa 

Se viene diciendo que se busca s o Madifi'l 
a Casanellas, y de que hay indioioa de qup 
siga en la Corte. * 

Podré butoarse a Ramdn; pero los indioioe. 
de que está aquí no lo* posee nadie. ^ 

Lo que hay ee que la Policía ha praetieado, 
las cinco detencicmei en la casa de CoIlad»( 
en la que la conñdeneia dada a U FoUofa a#' 
asegura que estuvo Casaaellae varioa dÚM 
después de cométase ú tteatado^ 

Da cuaoto te viene actuando no sa puedf 
formar juicio, toda vez que no hay base oott-, 
ereta da culpabilidad ni confaei^ da lotf d|h 
tenidos, aino todo lo eontrario. '• 

No hay más «xaete smo qua toas da M 
deteoldoi too sindicalistas, y qag dad d< 

ñ-
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EDUCACIÓN HARMÓNICAl DEL COLOR DE MI CRISTAL 

A mediados del siglo pasado un doc
to sacerdote francés, el abate Gaume, 
publicó un libro sensacional, con el tí-
¡hxlo llamativo de El gusano roedor (Le 
!»w rongeur), intentando demostrar que 
la educación clásica, basada en el es
tudio directo de los autores paganos 
¡(romanos y griegos), había sido la cau
sa de la revolución anticrist iana, que 
con tajitos estragos estalló a fines del 
siglo xvin. La educación clásica no era 
•un invento de los jesuítas, sino la po
sesión que ellos habían encontrado en 
el mundo pedagógico al establecer sus 
colegios. No menos clasicistas que los 
jesuítas eran los protestantes, sus jura
dos enemigos, que poco antes que la 
Compañía de Jesús dieron forma a la 
segunda enseñanza clásica. Con todo 
eso, como esta enseñanza se daba como 
fundamental en los colegios de jesuí
tas, éstos salieron a la liza contra el 
fragoroso acometimiento del abate Gau-
tne, demostrándole que la enseñanza 
clásica tenía por abogados a los gran
des padres del siglo iv, especialmente 
a San Gregorio Nazianzeno. 

Como aquella discusión se t rabó en
tre fervorosos católicos, tal vez no se 
insistió bastante, en ella, en el punto 
de vista que hoy hemos de señalar pa
ra que se eviten los inconvenientes de 
la enseñanza clásica que el nuevo pro
yecto de plan de la segunda enseñanza 
viene, muy plausiblemente, a poner so
bre el tapete. Este punto de vista es 
el de lá educación harmónica, a quien 
pertenece equilibrar los elementos for
males de todo plan educativo. Fue ra 
de la clase de Estética (de extensión e 
intensidad verdaderamente insignifican
tes), el elemento estético del plan pro-
Jsuesto adquiere un predominio grande, 
desde el momento que se señalan en él 
cinco cursos a los estudios clásicos, con 
una intensidad total de veinticuatro 
horas, las mismas que se dan a las 
matemáticas. Ahora bien; el predomi
nio del elemento estético, no contrape
sado debidamente por el elemento éti-
(co, conduciría, sin duda, a la educa-
fción fa lsa; no precisamente por el em
pleo de clásicos paganos, sino por fal
ta de harmonía en el plan. Claro está 
que esos tres cursos de latín, con otros 
dos de l i teratura latina, versarán sobre 
ios clásicos paganos. En esto no cree
mos haya lugar a duda, y estamos per
fectamente de acuerdo los jesuítas y 
otros religiosos, con los elementos he
terodoxos a que aludía «Un catedráti
co», felicitándose de este fortuito acuer
do. Pero en lo que no podemos estar 
conformes, en lo qrue no pueden transi
gir los elementos católicos del profeso
rado oficial, ni aun siquiera los no ca^ 
tólicos que tengan sólidas ideas en ma-
Í3ria de educación, es en que se rompa 
el etruilibrio de los estudios, anulando 
In, clase de Religión, al mismo tiempo 
que se intensifican tan notablemente 
aquellos estudios que la hacen más ne
cesaria. Yo transigir ía más bien con 
que se debilitara la formación ética pa-

'Tn un futuro matemático o químico. 
Pero un humanis ta , si no está muy 
fundado en la moral cristiana, está a 
dos dedos de propender a las aberracio
nes neopaganas en que se precipitaron 
los humanis tas del Renacimiento. 

Y nótese bien que no hablamos ahora 
en nombre del Catolicismo (aunque bien 
pudiéramos hacerlo en Espaüa), sino 
en nombre de la harmonía pedagógica 
del plan que se incuba. 

Casi todos los pedagogos modernistas 
(y con ellos muchos historiadores de la 
Pedagogía) se detienen en la condena-
,'ción de los recursos de emulación em
pleados por los jesuítas en sus colegios 
pa ra excitar el interés de los alumnos 
ípor sus estudios. Aunque tenemos su
ficientemente t ra tado este punto en 
, nuestros libros de la educación moral y 
la educación intelectual, queremos ha
cer aquí una observación, que viene a 
íitiestro cuento. Él peligro de la emula
ción (que no desconocemos) consiste en 
jS^ludizar el sentimiento de la eminen
cia personal (susceptible de degenerar 
en individualismo egoísta). Pero nóte
se gao lo8 colegios da los jesuí tas fun

dan su educación en la obediencia y la 
disciplina, que, a su vez, tienen algún 
peligro de sofocar el sentimiento de ¡a 
personalidad individual, y reducir los 
caracteres a cierta uniformidad grega
ria. 

A nuestro parecer, en los antiguos co
legios de la Compañía de Jesús (que 
vivían vida propia, sin el pie forzado 
que hoy les impone la enseñanza ofi
cial) estos dos riesgos se contrarresta
ban. El riesgo de formar caracteres 
amorfos, a fuerza de ser uniformes, 
quedaba contrarrestado por la promi
nencia de la personalidad que por la 
emulación se excita. Y el peligro de que 
esta eminencia personal degenerase en 
egoísmo individualista, se contrarresta
ba por la educación de la obediencia y 
la disciplina. He aquí, pues, dos in
gredientes, cada uno peligroso, que 
pueden taezclarse formando una combi
nación harmónica. 

Lo propio acontece con el elemento 
estético, que lleva en sí algún peligro, 
fácil de contrarrestar , sin embargo, si 
se insiste en la educación ética, eficaz 
sobre todo en la enseñanza religiosa. 
Esta es otra razón por qué hemos de 
abogar con todas nuestras fuerzas por
que no s<í menoscabe, sino antes se afir
me y robustezca la enseñanza y educa
ción religiosa en nuestros Institutos. 

Bamto s m z KKXDO, S. J. 

EN PRAGA 

DESDE PARÍS 

CONGRESO ESPERANTISTA 

PBAGA, 3.—^El Gobierno que ha acepta
do» ©1 patronato del Ooogreso eeperantistai 
intenaacfcmail que se celebrará len JPrs^ 
desde el 30 do julio al 6 de agosto, ha reci
bido ya la adhesión de numerosísimas socie-
dadee ex'joinjeras, entre ellaiS, sus socíeda^ 
dea esperantistas españolas. 

ESTUDIA.NTES CATÓLICOS 

Cisneros, gobernador 
del reino 

— • — 
Conferencia del conde de Cedlllo . 

Ayer tuvo lugar en la Real Academia de 
Jurisprudencia la tercera de las conferan-
oias organizadas p>or la Asociación de Estu
diantes Católiooe de Filosofía y Letrae, di
sertando ol sabio académico y publicista so-
fior coinde de Cedlllo, sobra «Ei Cardenal 
Cisneros, gobernador del reoao». 

Entre la numerosísima o<mcurrenoia no 
veían a la duquesa de Lerma, marqueses de 
la Vega de Anzo, condes de Polen tinos, Ce-
rragería y Aybar; condesa do Cedillo, Pe-
romoro, Castromonte, La Cortina; vizcon
des de Roda, barón de la Vega de Hoz, 
señores López Dóriga, Llanos y Torrigüa, 
Las Casas, Carrillo de Albornoz, Belluti, 
Manso de Züñiga, Martín Míngfuez, Pardo 
Regidor, Ortega, Comba, Pérez do Laborda, 
As'̂ udiUo, Torresana, ViÚena, Pérez de Aya-
la y otros. También asistió la ilustra escri
tora María de Echarri y el rector de la 
Universidad Católica de Santiago de ChUe, 
señor Rüoker. 

El conferenciante analizó de modo clarí
simo la peTBOEtalidad del ilustre Cardenal a 
través de los motines de Hueeca, Valladolid 
y Burgos, su sabia política africanista, su 
reforma de las Congregaciones religiosas, co
mo hombre de Estado profundo conocedor de 
Is problemas internacionales y como hombro 
de gobierno en sus reformas militares y le-
gislatávas. 

Se detiene a estudiar las relaciones, oo-
mentadísimas, entro Cisneros y el César an
tes de de su llegada a España, la fundación 
de la histórica Universidad complutense, las 
corrientes de atracción que siguió siempre 
hacia loe humildes, la decidida protección a 
la infeliz ex reina doña Juana, «la Loca», y, 
finahnente, BU muerte eiemplar en la noble 
villa de Roda. 

Todos estos puntos, que son una pequeña 
parte del libro que muy en breve ha de pu
blicar, fueron oídos con vivo interés por el 
culto auditorio que llenaba la safa. 

Indicó el conde de Cedillo la necesidad de 
que. en Madrid so levanto ima estatua al 
preclaro Arzobispo de Toledo, a quien tanto 
le debe esta viUa. Y los encargados de lle
var a la práctica esta proposición mía—di
ce—sois vosotros, estudiantes católicos, re
presentación de aquellos otros de la Univer
sidad de AlcaJ^, y en vuestras manos está 
el realizar la obra. Vosotros sois los que, 
de hoy en adelante, tenéis la palabra. 

El orador fué premiado al final de su in
teresantísima conferencia con una prolonga
da salva.de aplausos. 

PARO FORZOSO 
• 

Macilento y escuálido, con cara de 
tristeza y síntomas indumentarios de te
ner muy poco dinero, está en la esqui7ia 
Remigio. Me acerco a él, por si puedo 
consolarle, aunque tomo mis precaucio
nes, porque me parece que son pesetas 
las que necesita. 

—¿Qué hace usted ahí, hombre? 
—Estoy parao. 
—Ya lo veo. 
—Quiero significar que carezco de ocu

pación. 
—¿Paro forzoso? 
—¡Y tan forzoso! 
—Están muy malos los tiempos. 
~-¡Muy remalos! 
—Sin embargo, me choca que usted se 

preocupe, porque—no quisiera herirle 
en su dignidad de trabajador—; pero me 
parece recordar vagamente que nunca 
ha tenido xisted oficio. 

—Mire usted, lo qué se Uama oficio, un 
oficio depüdo con nombre propio, como 
aquel que dice que es albañil, o carpin
tero, o vendedor de cacagüés, no, se
ñor; no lo tenia. Pero tenia mis ocupa
ciones, mi modo de vivir. 

—¿Qué era usted? 
—Huelguista. 
—¡Ah! 
—Y como ahora no hay huelgas..., 

pues estoy parao. 
—Tiene usted razón; es un fenómeno 

Sorprendente, pero de una realidad in
negable: no hay huelgas; si alguna hay 
será de tan poca importancia que na
die habla de ella. Los periódicos han su
primido la cotidiana sección dedicada a 
estos asuntos, y si no hubiera Cortes, 
no sabrían con qué rellenar las muchas 
columnas que ellos ocupaban. Ya no se 
levanta uno de la cama con aquellas an
gustiosas preguntas de antaño: ((¿Qué 
huelgas habrá hoy? ¿Se habrá arregla
do lo de los panaderos? ¿Volverán al 
trabajo los sastres? ¿Tendremos tran
vías? ¿Faltará la luz? ¿Qué formulas es
tará discurriendo Grijalba? ¿Qué habrá 
acordado la Directiva de la construc
ción?» ¡Qué tiempos aquellos! 

—Los buenos tiempos para mi. ¡Siem
pre metido en faena! Contaban conmi
go todos los Comités, conferenciaba con 
los patronos, les cobraba las multas, 
iba con los grupos encargados de coac
cionar, y cotizaba particularmente todo 
lo que podía. ¡Siempre se sacaba oigo! 
Hasta cuando las cosas iban muy mal, 
quedaba el recurso de salir por las ca
lles con unos amigos, Uevando por las 
cuatro puntas una manta para recoger 
donativos con destino a los huelguistas. 
¡Y se sacaba, ya lo creo! Sobre todo las 
señoras tenían mucho corazón... y mu
cho miedo. En cuanto nos veían venir, 
decía la niña: «¡Mamá, los socialistas!n 
Y si no podían escurrirse por otra ca
lle, vaciaban el bolso sin chistar. Le 
digo a usted que eran buenos tiempos. 

—En cambio hoy... 
—Hoy es una pena. Como np hay 

trabajo..., pues no hay quien se declare 
en huelga. Porque el que no tiene ga
na de trabajar, ya está servido, y el 
que tiene tajo, ¡cualquier día lo suel
ta! Lo cual que estoy desesperao; a mis 
años, ya no se puede cambiar de ofi
cio, y como yo he sido huelguista des
de que empecé a... trabajar, ¿qué hago 
ahora? 

—¡Qué sé yo! Verdaderamente la cosa 
es horrible. 

—Pero deje usted, que todo Se arre
glará; pasará esta crisis económica, ha
brá niievamente trabajo, y entonces... 

—¡A la huelga! 
—¡Volverán mis tiempos! 

Tino HEDIRX 

Jornadas fenieninas internacionales 
• • 

El cerebro de Europa y los cerebros femeninos.-Francesas 
y españoIas."La defensa de la familia y el internaciona

lismo católico. 

PANAMÁ Y EE. UU. 

OTRA AMENAZA 
WASHINGTON, 3._E1 secretario de Es

tado, señor Hughes, ha informado! al Gobier-
no de Panamá que si en un espacio de tiesn-
po razonable no se decide por su propio 
impulso a transferir a Costa Bica la so
beranía sobre el territorio do Coto, el Go
bierno americano lo obligará a hacerlo por 
la fuerza. 

En compañía de mi entrañable amiga Ma
ría Lázaro y llevando con ella la honrosísi
ma representacióu de las señoras de Espa
ña, como delegadas de «Acción Católica de 
Ja Mujer)», además de serlo de nuestra Obra 
Valenciajia do Intereses Católicos, también 
afiliada a la Asociación Nacional, acabo de 
Hogar a esta Babel, ©1 cerebro, según dicen, 
de Europa. 

Séalo o no, es lo cierto que esto cerebro 
no sólo piensa en tonterías y en rebuscar 
fantasías extravagantes de la moda para im
poner sus caprichos por doquier. También se 
preocupa de cosas serias, y aun los caletres 
femeninos de antaño, acusados do ligeros y 
frivolos, buscan pasto en doctrinas substan
ciosas y van a buscar en eUas luz y fuerza 
para trabajar en el campo del bien y hallar
se a la altura de las circunstancias pre
sentes. 

Prueba de ello el pequeño Congreso que, 
con la denominación de «Jomadas sociales 
femeninas», vamos a celebrar, y para con
currir a las cuales hemos dejado nuestra 
querida España, por el cáelo, ahora bastante 
alegro {por algo estamos en plena primave
ra), pero siempre con dejos do tristeza i 
tendencia a las lágrimas de est« bullicioso 
París. 

La defensa da Ja familia, estudiada a Ja 
luz de la doctrina católica y en el medio 
difícil en que hoy ha de desenvolverse; ío 
crisis económica actual, que llena do pavo-
rosas interrogaciones se extiendo por todas 
pa'tes, y las nuevas obligaciones cívicas que 
las costumbres, las ley^ y el ambiente mis
mo imponen a la mujer, han sido loe tres 
puntos fundamentales que en tres sesiones 
distintas ha de tratar el Congrio. 

Para mejor acertar, las señoras francesas, 
como ya lo hicioron el año último, han pe
dido la colaboración de las de otros países, 
y ho aquí por qué, acudiendo al llamamien
to, hemos venido de Espaiia, como otras 
do Italia, Holanda, Inglaterra, Polonia, Es
tados Unidos y Luxemburgo. 

Las belgas, que el año pasado hicieron tan 
brillanto pa|>el, no han podido venir, por 
hallarse en pleno período electoral y conce
der a esta cuestión la enorme importancia 
quo tiene para el triunfo de la causa cató-
lita. Ya los periódicos van adelantándonos 
impresiones do lo eficaz quo tal intervención 
femenina podrá resultar. 

Vayan, pues, para las asociadas de «Ac-
c'ón Social de la Mujer» y para las ama
bles lectoras de Ei, DEBATE algunas notas 
sobro el repetido Congreso, a cuya primera 
sesión acabamos de asistir. 

La sala «du foyer», uno de los innumera
bles salones quo para actos semejantes tiene 

! París, ofrecía esta tarde animado aspecto. 
Preside 'M. Lerolle, el inteligente y activo 

diputado católico. Las señoras de París tie
nen un feminismo sensato y razonable, co
mo fundado en las doctrinas católicas, y por 
ello no rehuyen absurdamente la colabora
ción de los caballeros, y por eso buscan 
para la presidencia de cada sesión un hom-
b.e especializado en los estudios a tratar. 

Es la primera en hablar, después de brs-
be saludo del presidente, la señora vizcon-
deaa de Velará, que con su gracia y ex
quisita finura dirige con tanto acierto la 
importantisitna «Liga Patriótica do las Fran
cesas». Hace sobro la familia un trabajo pri
moroso y profundo a la vez. 

Complemento de esto tema fueron las pa
labras de madama Stolbert, delegada de Ho
landa, ofreciendo los remedios que el Papa 
noB señala y las da la representante de la 
«Liga Católica de Damas inglesas». 

Interrogada la princesa Bandini de Ita'-
lia, sobre la lucha de las italianas por de
fender la familia, manifestó cómo hace muy 
poco, y por la veinte vez se presentó a es
tudio la ley del divorcio, contra la que lu-
charon todas, proetstando ante el Gobierno 
los mil Comités que la Unión de Damas 
italianas tiene establecidos en toda su na
ción, pudiendo conseguir victoria completa, 

i^l e^^ndo tema sobre la «Asistencia da 
las clases medias en la lucha por la vida» 
fué expuesto por la condesa de Keremílee, 
H. Hemegne. IJa princesa Bandini, refle
jando la opinión italiana; madama Dubois, 
en nombre de la «Asociación de viudas de 
la guerra»; madame Bachet por «les mais-
sons d'eníants», y la representante de la 
«Oonfórenoo Pasteur» presentan hermosos 
trabajos |a este tema, desarrolláíidolo em 
todas sus partes. 

El tercer tema sobre el «Internacionalis
mo y catolicismo en las Obras sociales y 
caritativas» dio lugar a madame Chenu par 
ra presentar los planes do «L'action socia-
le do la Femme», que tan dignameníjo pre
side, sobre la formación «Des élites» que 
han de preparar a la mujer para una actua
ción cívica necesaria en los tiempos presen
tes. La delegada de la Liga Católica de 
los Estados Unidos abogó en pro do ese 
mismo iate^i ación alismo en tire Europai y 
América. 

Habló después María Lázaro, como dele-
de Españai, y aunque me esté mal el 

vo admirable, presentando delicada, pero 
valientemente, las líneas de un intemacio 
nalismo amplio y generoso, citendo ejem
plos de la uiHguanimidad con que, empo
zando por do» Alionso Xi l l , lo mismo que 
España entera, han ajTidado a los estran-
jcros acogidos durante la guerra y ampa
rado después de ella a los huórfknoe y 
desvalidos de todas las naciones. Los aplau
sos con que las francesas prinoipalmence 
acogieron estos recuerdos demostrairon bien 
a las claras su reconocimiento y el apre
cio do la iutervención española. 

El cuarto y último tema sobro la «Cul
tura Femenina» íué maí^istralmeate trata
do por mademoiseUo Sainte Marie Perriaa, 
con intervención de la Delegación de Ho-
íanda, que completó el asunto con datos 
muy curiosos. 

La primera jornada no pudo resultar mis 
int/eresanta y provechosa. Era de x'or aquel 
o<>njunto de escogidas damas que. aunque 
do tan distintas naciones, así con3part;í:.n un 
mismo espíritu en ideales de los proble
mas de mayor actualidad, que tanto ata
ñen a la familia, cuya defensa está priaci 
pálmente coníiada a la mujer. 

Aportaban ideas, citaban ejemplos, comu
nicaban alientos entre sí, con fuego de amor 
de famiha, avivado por el de la Patria y 
coronado por el de la religión. 

Habiendo resultado esta primera joma
da tan completa., no dudamos cuánto nos 
queda por gozar en las siguientes, de las 
que daremos también breve noticia a nues
tras compatriotas. 

Rosall» SOGLA 
París, 28 abril, 1921. 

EL CONGRESO DE BUKRIANA 

LAS CONCLUSIONES 
Entre las conciUsiones votadas por • ! 

Congreso figuran ias siguientes: 
Adopción del salario familiar, convoca

toria a una reunión internacional para es
tudiar los remedios del diesequilibrio da 
los c&rrbios, establecimiento de organis
mos oficiales que limiten las gananciae da> 
los industriales y comerciantes, auxil1«r la 
producción mediante el crédito nacional, 
ocupar a los trabajadores para remediar la 
crisis del trabajo en cbras de utilidad pú
blica, preferentemente en la construcción 
de casas baratas; constitución da Comi
siones paritarias de salarios para fijar los 
mínimos según el coste real de la vida; Cajas 
de suplementos de salarias por grupos de 
industria, alimentadlas por cuotas de los 
patronos, con destino a la mejora de sala
rio de los obreros con hijos; transforma
ción del salariado en sociedad, con justa 
participación en el producto; interveaijr en 
la aplicación del régimen legal dei segu
ro obligatorio de vejez, instruyendo a los 
Sindicatos obreros para que velen por su 
exacto cumplimiento, y telegrafiar al «ni-
nistro del Trabajo y al presidenta del Imsh 
tituto Nacional de Provisión, solicitando 
que no se demoro la fecha de aplícacidn 
del retiro y se determine el t i | » d» re
cargo sobre las herencias para las p<B>" 
sioncs de los mayores de cuareinta y cdltco 
años. 

También s© acordó la constitucifin de 
agrupaciones de obreros, con el proxK^to 
de llegar a la unión de todos loe obreros 
católicos, para lo cual se dio un voto de 
confianza ni Comité directivo. 

Quiosco de EL DEBATE 
Callo de Alcolíi (freuto a las Catatraros) 

C R O I M I C A EL. P 
-••-

Una orden, oportunísima y muy europea, 
del director general de Seguridad, va a po
ner fin, si todos los verdaderos caballeros 
la secundan con su actuación enérgica, a 
un espectáculo sucio y repulsivo: el acoso 
y el atentado de palabra y ofcra a la mu
jer. 

Uace mucho tiempo que la tal medida 

Pero también es cierto que no es sufioiea-
te para acabar con esos desmanes la aotáis-
ción represora de !a autoridad, asistida por 
los ciudadanos caballeros, si la mujer no es ' 
la primera en hacerse acreedora a los rea-
petos que merece, antes do exigirlos. 

S al escribir este último párrafo vioie a 
í nuestra memoria un episodio bien reciante, i 

debió adoptarse. En ningún país del mun- ' del que fuimos testigo y... casi actores, 
do, en ninguna ciudad ci\ñlizadai, se da ol. Una zapatería elegante. Varios clientes, 
caso de que a la mujer so la cíenda y so la ; Junto a nosotros, un oi5cial del Ejército. 
persiga en la vía pública, sin que esos atro 
pellos so castiguen. 

No hay ni ocasión de castigarlos, por
que las sancicoies, ya que ho la hidalguía, 
enfrenan los ímpetus del mozo degenerado 
y de la rijosidad senil... 

Protestar contra ésto, an nombro de una 
leyenda castiza, invocando les fueros tradi
cionales del «piropo», es absurdo. Entre 
otras razones, porque no stín piropos lo que 
en las calles de Madrid se les dice a las 
mujeres, sino nefandas groserías y brutali-
dades jayanescas, que hieden a prostíbulo y 
a nauseabunda perversión... 

¡Oh, no; el piropo no es eso: no fué ja
más eso! El piropo, quo tiene, es verdad 

Se abre la puerta y entran una dama y 
una señorita. La señorita Ikva un traje de 
cGcote... sin límite, que apenas le Uega tres 
dedos más abajo de la rodilla. Luce, pov 
añadidura, unas medias de ^eda oompleta-
mente transparentes, y las mangas no ía cu
bren ni la mitad de Jos brazos. 

Es la toilette perfecta de la última corte
sana pregonando su triste oficio... 

Pero hay que reconocer que no obooa, a 
pesar de eso, porque muclias, muchísilOae 
señoritas, van vestidas así... 

El pimpollo se ha sentado ccaí su madre, 
j claro os que al sentarse la falda se ha 
quedado tres dedos más corta aún... 

'Un dependiente acude, oye lo que la o(Mn-
un carácter y una estirpe clásicos, repre-; pradara d«.ea y «srna con'unos zapatosTEa 
sonta precisaoriente lo contrario: ^, una ilor muchacha coloca el pie sobre el taburete d^ 
^ 0 ^ 1 1 ' ^ ' ^ " " , ' * ' ^̂ - e^»^^"" - " ° delicado «.adera en pl.no inclinado, y b a s t ^ r í t e 
homenaío a la mujer hermosa, un mcienao De súbito la mamá grita con indignaoiók 
romántico gue ai paswr, pone como un n.m- dirigiéndole a! mozo de la zapatería: ' 
bo a su belleza. El mgeuio, la hipérbole,' - . . i" ' ^ " • • 
la exclamación admirativa, y, sobre todo, 
la feliz oportunidad de la frase, es lo que 
constituye el piropo, restos de una gaya 
ciencia, de un exaltado y casi divinizado 
culto a la mujer... 

¿Qué amalĉ ípa. e.xiste entre ese pirojio, 
más o menos tíivisl y afortunado, poro 
decente siempre, y el lenguaje grosero de 
estos galantuhomos de burdel? 

Sin duda, el árbol do la vida produce dos 

—¡ Insolente 1 
y afiade levantándose: 
— [̂Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! iQijé 

atrevimiento! ¡Si estuviera aquí mi mari
do!... ¡Anda, hija, vamonos! ¡ Vamonos I... 

La rrítiohacha, confusa, sale con su soadre 
de la zapatería. 

Ei oficial del Ejército y nosotros cruza
mos una mirada. Evidentemente, éj o nos
otros hubiésemos inteiTenido y castigado de 
una macera pronta y ejemplar al donjuanes<jo 

guidas, acorraladas y torpemente galantea
das... 

El oaso era tan desacostumbrado, tan re
pugnante y tan inaudito, que en más ao 
una ocasión los españoles que hemos via
jado por el extranjero sufrimos e] bochorno 
do oir desagradables alusiones a lo que in
gleses o franc^es apellidaban «una costum
bre muy española...». 

¡Brava ejecutoria de nuestra viril y ro. 
decirlo, preciso es hacer constar que eslu-í mancesca galantería! 

fmtos dulces e ideales: la poesía y el amor. ; hortera. Pero, ¿y esa madre, que luce por 
¡Poro tales frutos, son demasiado selectos • ^ 3 ^ , ; ^ ^ ^^^ y^- ^^^ r ^ 
pao-a no pocos hotabroe o ex hombres m-; ,„„ j ^ ;„,-;,jj^ ¿^ j . ^^^^ ¿^j ^ ^ ^ 
capace* de saborearlos en su decrepitud do|_,Q„¿ ^^^^.^ ^ ^^^ ^^^^ respetos puede 
corazón! ^ invocar una mujer ataviada de esa guisa? 

¿Los más? ¡No! Afortunadamente, son i ¿En qué se diferencian entonces las se&O-
todavía los menos: es una minoría insooio- j ras de... las que no lo son? 
ble, inadaptablo, que escupe a todas horas | j Y esto sí que no lo soluciona el director 
los espumarajos de su instinto en libertad : general de Seguridad ni los bastones fusti-
salvaje, molestando con la fetidez de su pa- cieros de loa caballeros! 
labroría y la procacidad do sus actitudes... 

Chulos de amiokiní o de blusa: casi ni
ños o... con la cabeza blanca: es fgual. 
Hasta ahora han sido los anuja de la calle, | 
no sólo de la calle, sino de la plataforma I 
del tranvía, de los cafés, de los teatros. 
Y han sido, sobre todo, una gran vergüenza 1 
para Madrid, donde a las mujeres decentes ; 
no les era dado transitar sin corte, perse^ j 

Esto no lo resuelven más quo «ellas» mis
mas, con un poco más de niodestia, de re
cato, de seriedad... y de tela. 

Porque, francamente, a veces esos galaa-
teos de burdel. que nunca pueden estar jus
tificados, muchas de «ellas» se encargan de 
darlrs una atenuación: la de habert» coa-
fundido, por lo menos... 

Carro VAROIS 

A nuestros lectores 
I'ODA LA COimESPONDENCIA ADMI-
.\í.\riiATlVA DEBE DIRIGIRSE Ali 
SLNOR ADMINISTRADOR DE ((EL DE' 

BATE» (APARTADO 466) 
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LAS QAV/OTAS 
üveía flrifliname FIEBRE LHunBE 

Traducción castellana 

de RAFAEL ROTLLAN 

cfpulos de religiosos, dursmte íBda su vida, pa
r a coníiafse, pa r a descubrir todos los secretos 
de su conciencia a cualquier sacerdote, aunque 
sea p a r a ellos un desconocido, que pertenezca 
a la orden de sus maestros y educadores. 

Una vez ante el padre Pignatelli, le abrió su 
corazón sin precauciones, sin rodeos, casi sin 
preámbulos.-

—̂ î Usted ea?le dijo—para mí, el enviado de 
Píos , su representante! 

Sentado en el borde de la butaca, el busto de
recho, la cabeza adelantada hacia el sacerdote, 
que adivinaba cerca de sí y atento a sus pala
bras, contóle la historia de sus desórdenes y 
de su conversión, y, por último, la del drama 
fulminante, que en la actual idad t ras tornaba su 
vida y lo lanzaba al inextricable azar de lo des
conocido. 

El religioso le dejó hablar , sin interrumpirle. 
Aun cuando conocía casi todos los episodios por 
los confusos presentimientos de Jacqxies, y por 

^ <Ni confídenclaa que le hizo madame Prevot- [ 
íáí?cr6eB la. V^Rera de eaMr pa ra S j ^ a i i s , cpería herida 

saher a punto fijo el surco que labraran en el 
corazón y en el espíritu del médico ilustre. 

Terminó d'Azeray con ol relato del funesto 
desenlace, que parecía frustrar, aniquilar sus 
meritorios esfuerzos. Entonces el padre Pignar 
telli le d i jo : 

—Los designios de Dios son inexcrutables; 
¿quién podrá gloriarse de conocerlos? Ado
rémoslos humildemente, amigo mío... Sin em
bargo, me parece columbrar el sentido ae la 
senda providencial por la que conduce a usted. 
Quizás me engañe. . . ; ¿pero no habrá querido 
Dios demostramos que se contenta con sus bue
nos propósitos? Diríase que le perdona las 
dificultades y tanteos del doloroso reaprendizaje 
de la vida en común que iba a emprender. La 
separación de cuerpos, consagrada por u n a ley 
infame, deja en los corazones estigmas arduos 
de cicatrizar, pese al concurso de las mejores 
intenciones. El mundo concluye de estas dificul
tades que esos matrimonios estaban condena
dos a muerte, carcomidos en la propia base. 
No es cierto. Todos los hombres y todas las 
mujeres pueden superar y vencer las malinteli-
gencias, la incompatibilidad de caracteres.. . , 
toda suerte de divergencias accidentales, que 
en modo alguno exceden a l a eficacia de uha 
voluntad recta, socorrida por la gracia del sa
cramento. Con estas dos fuerzas (la gracia, que 
no falta j amás , y la rectitud de coraasón), cual
quier matrimonio cristiano es viable en princi
pio. Mas sobreviene la conducta de uno de los 
cónyuges, o la de los dos ; sobreviene alguna 
falta, sobre todo la falla sancionada por una 
ley inicua, y todo cambia, todo sufre profunda 

y la unión, qpia. era, viable j ^ l lana. 

antes del fracaso... oficial, permítame este ad
jetivo, ante factum, como decimos los teólogos, 
con el golpe de hacha asestado a su raíz, se 
trueca en precaria, en difícil^ post factum. De 
ahí que yo opine, que es presuntuoso y con 
frecuencia quimérico, pretender por u n mero 
acuerdo mutuo, por u n a simple coincidencia 
de buenos deseos, reconstruir la unión perfec
ta anterior al divorcio. Es necesario merecerse 
de nuevo el uno al otro, redimirse mediante 
nuevas victorias, en cuya consecución se tem
plen las almas. A costa de estos derroches do 
valor y fidelidad, que las regeneran, es como 
se vuelven a comprender y a m a r las almas. 
Puede afirmarse que sólo así sienten otra vez 
la virtud secreta del sacramento recibido hace 
años, atándose de niievo en el orden matrimo
nial l a unidad preconizada por el apóstol en el 
orden de la gracia: unum eorpus et unus spiri-
tus. Esa era, querido señor, la ruda tarea que 
le aguardaba . ¿Hubiera usted sido constante en 
su prosecución? Venció su orgullo en una ba
talla ieíTíbia... ¿Piensa que y a todo estaba he
cho?... ¿Qué imperio no recobrarían en su co
razón, demasiado ardiente, las pasiones cuando 
se hubiesen entibiado en él los fervores del neó
fito y el júbilo de haber recobrado a su hijo? 
¡Otras luchas que Dios ha tenido a bien pS?ao-
nar le ! Dios h a desembarazado de obstáculos la 
vía que usted debe seguir : apar tando de 
su camino, definitivamente, la mujer que le hi
zo faltar, y devolviéndole su hijo, sin riesgo 
de que lo pueda perder en lo futuro. Su hijo es 
hoy de usted solo. ! 

Rene buscó a t ientas lá mano del religioso, 
y lai estrechó entre las suyas. 

—Padre mío—dijo—. Estoy doblemente ciego. 
¡No veía n a d a de lo que usted Ine ha descu
bierto, y casi me quejaba de Dios!.. . No obs
tante—añadió, moviendo la cabeza y con voz en 
la que vibraba el pesimismo—, ¡si Dios me 
exime de a lgunas pruebas, cuan crueles son 
otras que me impone! Ciego y solo con mi hi
jo, ¡en qué atolladero, obscuro, sin salida, ha
bré de debatirme! ¡Mas..., yo sanaré!—se co-
rrigió con vehemencia—. Las heridas en los ojos, 
causadas por explosión de bombas, son super
ficiales. Las ca ta ra tas t raumát icas se curan. . . 
Tengo confianza en el sabio oculista que va a ope
rarme, el doctor Michel... Has ta entonces, Jac-
quBs está bien en el colegio... Etóspués... 

—¿Qué h a r á usted luego?—le preguntó el je
suíta. 

—Lo llevaré al colegio de San José, en LiUe; 
l lamaré a mi madre p a r a que viva con nosotros, 
y me consagraré al trabajo, encargándome de 
mi cátedra de Patología general. 

—¡Ahí—dijo el padre Pignatelli . 
Permaneció silencioso unos instantes, duran

te los que se oyó expirar u n a ola en las ro
cas de la Cajola, Al cabo, preguntó lentamente: 

—¿Y... si no se cu ra ra usted? 
D'Azeray se sobrecogió... casi has ta el sfncj-^ 
—¡Es imposible!—contestó con energía..., con 

violencia—. Estoy seguro de sanar . Cuando de
ja ron de dolerme los ojos y pude hacer pre
sión en eUos con los dedos, adquirí la convic
ción de que podía esperar. No ha habido de
rrame del humor vitreo. Los globos están in
tactos. El primer diagnóstico en Salónica re
gistró u n sencilla seclusión pupi lar , a l macas , ! 
»n fi ojo. ijupiiefút^ 

—¿Qué ha diagnosticado el doctor Michel, e«> 
ta mañana?—in.sistió el religioso. 

—El doctor Michel es hermético. Estudia. Me
dita. Pertenece a la escuela enemiga de las coiv 
fidencias. No se confía ni a sus c(Hnpafieros« 
Nosotros dos fuimos caniaradas en l a Facultada 
Es un bloque, una roca normanda. 

—¿De modo que no ha dicho nada? 
—^Nada. 

Los dos interlocutores callaron, prestando! 
oído hacia la puerta. Oyeron el ruido de una 
breve disputa, como los pasos precipitados d« 
un niño y de alguien que procurase detenerlo; 
después, tanteos en el picaporte; al fin, l a voa 
de mademoiselle Langlois : 

—¡Jacques, Jacques! ¡Hazme el favor!... 
Cedió ia p u e r t a ; pálido, abiertos los braaos, 

Jacques se abalanzó al cuello de su p a d r e : 
—¡Papá, Papá!—exclamó~¿dónde está m a m á ? 
Mnguy entró detrás de Jacques, con el rostro 

alterado y los enormes ojos negros desencajadoa 
en la ardiente palidez de su fisonomía» i 

—No supe disimular—dijo al padre Pignatft-i 
lli—. Lo adivinó todo, y no pude impedir que... 

A una señal del sacerdote salieron los dda 
calladamente, dejando abrazados y sollozantes 
al padre y al h i jo ; 

Cerrada la puerta , y ya en el corredor, dijd 
el padre Pignatel l i ; | 

—Déjelos. Tenía que ocurrir.. . Nuestros pre^ 
parativos hubieran resultado inútiles, además 
d« penosos. ¡Dios sabe lo que se hace! 

pl.no
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SESIONES DE CORTES 

SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL DICTAMEN 
DE REORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA 
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Comienza la discusión del proyecto de ley sobre nuevo contrato 
la explotación del Monopolio de Tabacos 

E L IMPUESTO DE UTILIDADES 

MADBTD^AJio X l ^ I f t m . íMt 

para 

DEBATE SOBRE POLÍTICA SANITARIA EN AMBAS CÁMARAS 

S E N A D O 

Las Sociedades colectivas 
y comanditarías 

CASA REAL 

La Asamblea óió cuenta ayer a los par
lamentarios de las fórmulas tribntarias 

propuestas al Gobierno 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

SESIÓN DEL DÍA 3 
CMnienza a las tres y cuarenta y cinco, 

tejo ift presidencia del se&or Sánchez de 

— B — 

RUEGOS E INTERPELAOfONES 

Cuestión de trámite 
I £1 duque de la BOCA recuerda la trami-
Mción deí expediente del cx>nde da Femoa-
loioa cuando, ai perder su calidad do subdito 

f lkfiol, perdió 6U8 derechos do senador vi
cio, y pregunta ei esta tramitación seré 
Bidwada como un antecedente reglamen

I £ 1 presidMite del CONSEJO roooaoce 1« 
• n o t i t u d de iae observaciones del duque do 
i » Boca, y crea que esta tramitación debe 
pUítoax la notmia para casos parecidos. 

El presidente de la CÁMARA abunda 
ftf las manifestaciones de amboe oradores, 
y crw que será un antecedente que no po-
drAa menos de tener en fuont» todos lo» 
prtsideBtae del Sanado. 

El Congreso de Estudios históricos 
\ Mi aaílor GONZÁLEZ ECHAVARRI se-
|U{a Ift importancia del Congreso de Estu-
pioa hktóricoti, que se oelebra tea Sevilla, y 
MCdtft al Gobierno a dedicarle gran aten
g a n . 
i El presidente del CONSEJO reconoce U 
Importancia del Congreso do Estudios his-
jlóriooa, y dice que una prueba de la aten-
'itÓD que le dedica ee la de que en repr^ien-
flACión del Gobierno haya asistido a la de- i 
(ion inaugura! el min:"!i'> do InatruCción i 
Pública. Proi>on6 que ei Senado envié u n ! 

IWtflfioso saludo a loa eongresistaa hispano- ¡ invernal del mundo, sea saneada. 
(paaericanos reunidos en Scvilln. El ministro de la GOBERNACIÓN mani-
¡ El presidente do la CÁMARA recoge l u j fieeta qua precisamente ahora se está eetu-
jpdkbrae del presidonte del CcftiRejo, y cree | diando ei saooamieuto do las grandes pobJa-
'tiue mientra* más afectuosos Kcan l(.s térmi-; oit>n«B. 
i - • » 1 1 - — • - - _ _ í^í 1. 

Las plantaciones fuera de coto 
El señor ROVIRA hace un ruego el mi

nistro de Instrucción pública sobre la si-
tuacióú de los artistas espaflolee pensionados 
on el extranjero. -

E l señor IBASEZ RIZO eo ocupa de lo» 
dofios que a la salud pública jj^roduce en Va
lencia la siembra del arroz fuera de coto. 
Aplaude la dacinión del gobernador, que, ba
sado en informes de autoridades médicas, 
prahibió eses plantaciones, y pregunta si se 
seguirá consintiendo. 

El ministro de la GOBERNACIÓN mani-
ñesta que hasta, que no tenga ipforme del 
inspector do Sanidad, que ha morobado a 
Valencia, no pueda contestar sobro este 
asunto. 

El eofior IBASEZ RIZO pregunte si la 
situación del gobernador de Valeacia os de 
infcarinidad. 

El ministro de la GOBERNACIÓN: Está 
allí üimitadamente y con la plana oonfianca 
dtíl Gobierno. 

Et decreto sobre alquileres 
El eaOor DÍAZ DE LA CEBOSA pido al 

Gobierno que haga cumplir el decreto sobre 
inquilinato. 

El máQistro do GRACIA Y JUSTICIA pro
mete que el Gobierno estará atento a Jos cla
moree de i» opinión para atenuar ao lo posi
ble los resultadoe de la escasez de viviendas. 

Sanidad interior 
El eefior ENCINAS elogia loe propósitoe 

del ministro de la Gobernación sobre sani
dad interior y dloe que la base de una re
organización de la Sanidad ee que los mé
dicos titulares sean pagados por c! Estado, 
fimancipéndolos de aleaJdOT y caciques. 

Reclama que Málaga, la mejor instalación 

r 
Respecto a los titulares, dice que el Oo-

biemo trata de garantizarles el pago de PUB 
haberes, porou^ el Estado, de momento, no 
puede echar sobre sí una carga tamaña. 

Aeronáutica militar 
El señor CRESPO DE LARA manifiesta 

que no hay el menor motivo <m las pala
bras que en otro dísi pronunció sobre avia-

'M Matadero, adquiera precios fabulosos en ] oión para que en Ja Cámara francesa se su-
IMÍ tenerías. Pid« quo se remedie este abuso | pusiera que había oorabatido ¡os sarvicioB aá-
\f se legisle en contra de los «oaparajote* y 1 reos franceses. Vuelve & ocuparse de los eer-
%m ftruts». ) i vicios aéreos del Ejército espaCfíl, pidiendo 
j . 1 1 ' "^ perfecoiíanaomiento. 
I L a c a m p a ñ a a n t i t u b e r c u l o s a i También se ocupa de ios servicios .aéreos 
1 E l stólor CODINA habla de la enorme i ̂ * Correos. 

del saludo, mejor SR interpretará el sen-
de la Cámara. 

Supresión de un Comité 
I Bl Señor FABIE ee felicita de que se 
jjhaiya suprimido el Comitó de pioles, pero 
va lamenta da la subida que ha experimen-
'j.|ado el Calzado, y so extraña do que sien-
oo la piel un artículo pin valor en la nave 

Termina diciendo que no es posible scep-
t«r el voto del se&or Pedregal. 

Este rectifica. 
En votación nominal ee desechado el voto 

por 70 contra 35. 
El señor RIU (don Daniel) defieode su 

voto particular. 
Afirma que el proyecto hace caso omiso 

del problema financiero que entraña la ren
ta de tabacos, y sólo se ocupa del aspecto 
d« prórroga del contrato. 

Dice que los cuatro representantes de las 
izquierdas dinásticas, en 1» Comisión, estu
vieron de acuerdo «n que era preciso que, 
do una vez, deeaparecieraa loe pulpos que 
rodean al Tesoro público. 

Censura toda 1Í* política financiera del 
Gobierno, que carece en absoluto da plan. 

Pero hay otro prabloma muclio mayor, de 
que tampoco cuida ese Gobierno: el del 
Banco da España, el de la omisión de bi-
lletflB. 

Eso privilegio vence en SI de diciembre, 
y todavía no conocemos las .ideas del Go-
blomo sobre el asunto. 

Afirma que el Estado tieoe medios de ad
ministrar por «í la renta de tabacos, sacan
do msyor provecho del quo obtiene por el 
sistema de arrendamiento. 

Recuerda que cuando en lOÚO se hizo el 
ocatrato de arrendamiento, el señor Maura 
dijo al ministro do Hacienda, que podía 
regalar su dinero, pero no el del Estado. 

Censura « la Compañía Arreodatai-ia por 
abusos, como el de obligar al oorujumidor 
a fumar tabaco estranjero y a la represen
tación del Estado, por tolerar esos abusos. 

Con oifrae obtenidas en 1» Intei-vención 
general de Hacienda demuestra quo la ren
ta disminuye, a pegar de> aumentar la po
blación, y el precio do laa labores, lo que 
prueba, a su juicio, la mala administra
ción de la Oompafiia. 

El señor E 8 T E V E Z : Esa es un» liqui
dación provisional: yo tengo la definitiva. 

Ei señor R I Ü : Son cifras obtenidas y 
oomprobadae por mí, de persona a 
Su sofiorí» debía preetor más crédito 
la mism* Compañía. 

El señor ESTE VEZ: Si su señoría ne 
hubiese tomado la molmtia de leer la ^Ca
ceta» vería el balance di 

El señor RIU : A ese 
puedo yo prestar orádito, 

El aeflor ESTEVEZ: 
historia. 

quien 
que a 

tiin de mortalidad producida por U tuber-
ÍBilloaiB. Señala le deíiciencia de medios pa-
; n ocKnbatiria. Pregunta al ministro de Ha-
«ieoda en qué forma el presupuesto podría 

firoporcionor elementos oconómióoe para lo 
uoha. 

: ^El ministro de HACIENDA recono-
)M que la cantidad consignada en presupues-
l | n , W ridiculamente exigua; cree que T'O-
¿ria ^icontrarse una fuente de ingreso m-riaado el patriotismo y la filantropía da 

gentes, 
j B l señor OODINA pide que se establezca 
íHa ¡Bí^uBeto sobro cada documento notarial 
I* té apliquen sus itigresos a la construcción 
V« eaeaa barates e higíém'cas. 
; El señor IZQUIERDO VELEZ pide que 
to unitque la gratificación de residencia que 
JMrciben los empleados públicos da Cana
n a s , y que se eleve al 60 por 100 del sueldo, 
i Bl general ALFAÜ á« ocupa del pu>ble-
fttt de la tuberculosis, y cree que nc puede 
«ombatirse con limoenos, porque áetae sólo ; 
t lrven pora atender a los enfermos, y es \ 

Asunto» varios 
j El seflor TORRAS pide que se pague a los 
• maestros de escuela la cantidad que ipor 
I material le<i adeuda el E«tado. 
1 Reclama que «1 ministro de 'a Goberna
ción ponga término a Ja situación que crea 
a los empleados de la Diputación de Barce
lona la conducta equívoea de la Maaoomtml-
dad. 

Pide que se traigan a la CUsaaam los do
cumentos en quo conste el aval prestado por 
ei Estado al Banco de Boroalona. 

El señor MORENO defiende loe intereses 
de los ganaderos e«pafioIee de la f r i t e r a 
fraoGMa, cuyos derechos a detenmiaadoa pas
tea bao sido negados. 

El conda de VALLELLANO pide al Go-
biemo qu« cuanto antes venga a la Cámara 
el proyecto do ley que prepara para regular 
la asistencia de los niños a loe cineettatógra-
loe, a imitación de lo que en tal saotido ÍO 
ha hecho en easi todos tos países de Europa. 

El señor MARTIN VELANDIA dcfiwido 
loe bsneiflcioa que gocan loa retirados antee 
de 1017. 

e la Compañía, 
balance si que no 

Asi ae escribe la 

El señor R I ü : Estudia el régimen de la 
reata de tabaco* en otros países. 

Ei señor LAZCANO «firma que muchos 
datos sou inexoctog. 

El señor OAECIA DURAN, contestando 
a palabras d d señor Ríu, sobra el autor del 
«Anuario de la Renta», dice: «Es lícito ser 
empleado da la CompaAía.» 

Bl señor AJU:.ENDESALAZAR (d<» An
drés) : Tacto, como hacerle ofertas. 

El señor B I U afirma que oortae que él 
recibió de ofertas de t ^ a c o qué le hocfan 
casos estranjeras las trasladó íntegras a la 
Compañía. 

Sigue censurando el proyecto, y soKoita 
del presidente continuar su discurso man i 
ñaña. 

El presidente suapeode la discusión y le-1 
vnnta la seaióa a las ocho y veinte. 

Ayer, a las doce, so celebró en ti droirfo 
de la Unión Mercantil uaa reunión de par. 
lamentariüs, convocada por ia Mesa de 'a 
Asamblea de Sociedades colectívae y coman, 
ditarias, para darles cuenta de Jas fórmulas 
trbutarias, en relación ecm el impuesto do 
utiiidades, que proponen al Gobierno y que 
estiman íavorebias para ei Erario público, 
y rogarles su apoyo para cuando esta cues-
tióii sea llevada al Parlamento. 

Presidió al señor Sacristán, y asistieron 
más ds cien diputados y senadores, figurui-
do eutre eJios loa señoras Maura (don An
tonio), Cambó, Villanueva, Uraáia, Nouguée, 
Boyo Villanova, Sala, marqués d« Casa Ji-
meno, Ibáñoz Rizo, Prast, Cuíseó, Martín 
Vcáondi», Serrano Joirar, Gaeset, Oraixoll, 
Rodríguez y ülaji Llaaca, Arroyo y Goníá-
laz Ch&ves, Rojas, Lezaga, Molina Padiila, 
marqués de Encin,*ras, Burgos Domínguez, 
Martín, Pico, Batlié, ÍSncina, Estrada, Gu-
l!ón, marqués de Argüeso, Sáinz Pardo, 
YanguM, Gírona, Baaalga, Silva, Mariatany, 
Aznar, Ltiaa Péreiz, marqués de Solorioga, 
conde da Vallollaao, marqués da Pidol, oon-
do de los Ando*, Naoher, Díaz de la Ce
bona. Alonw Caatrillo, Torras, Arderíua, 
ccíode del Cíisal, iMrt, marqués de Sotoma-
yor, B.spa.rabé, G(>Jí«>oclie«., Solaruoe, Aznar 
Buiz, Tormo, Sáncheí do la P^oaa, conde de 
Torreá.nn?-, Ruano. Femánde* Hontoria, For-
nándef: Nieto, Oft» RoboUo. Castillo Ruiz, 
ViiÜRnueva y Labayon, Salvador (don Amóíi), 
Balvador (don Migue!), GuUón (don Alonso), 
Gullón (don Manuel). Molina, Moran, Rodri
gue', -íuraclo, Ma.rtíne« de Aguirrc, Martínez • 
Acacio, conde de Villam-cmte, Fat^i», Núñez,' 
CajiaJa, Pumier, Guerra del Rio, Rmz Va-1 
larino, Taboeda, Copdeviia y otros. ." 

Coaionió el soto con una ejrplioación del j 
soííor Sacristán, que expuso la injusticia de 
que las Sociedades oo'octlvait y comandita
rias «imp'ofí tributan como las anónimas. De 
prosperar esto, morirían Iss fll.OOO Socieda
des da oquelia eepecie qua axisten «n £ s -
pKfift. 

íiabJaron oítos dradores, y luego, a peti
ción riel Scficr 8a?a, hiro USO dtí la palftbrn 
el señar 'Maura, que dijo, en síntosts, que 
era nscciaria 1» armoní» entra la Adminis-
tracié^n y loe coatribuyen tas, siempre sobre 
]n bns9 da quo lo que se buectt es qua dos-
aparozo» una iajustioia tributaria, pero no 
el tributo. , 

Vbi muy aplar^dijo e.1 «etíot Maura, y se 
acordó viaüar « i «1 Coogreeo al' ministrio da 
Hacieacia p&ra ecxjtónerle los peticiones de 
loa asambleístas. 

En ouroplimietitio de asta acuario, el eo-
íior .Meura acudió ni Oongfeso a loe cinco 
d« ia tjirde, y no «rfíofmtrando allí a la Co-
mifiióc, se entrevistó él eoQ «i miniütro, ain 
oeperarlfi, por temor do que sa entrara ea la 
sea'ón on el ordecA del día y ya el aeflor 
ArgüeDee no pudiera abandonar el bteco 
azul, por discutiiso un proyecto suyo. 

Terminad» Ja oíWifereiieia, «o ausentó el 
señor Maura, y cuando llegó Ja Comisión ya 
no eo eneontraha «n la Cámara, y ya al mi
nistro estaba retenido en «i salto, da se* 
sionee. 

Entoncí» ti s«flor GcJiooecbe» fuá al d». 
mioilio del eefior Maur» psra enterarse de 
ia improeión que eoíó do Ja entrevista con 
el feñor .arguelles. Pudo comuniaBr a los 
comiteionados quo ei miuifitro está dispuesto 
a Uovar a Consejo de ministros un proyecto 
en el que se recogen liu aspiraciones que le 
han eido expuestas. 

Los Reyes a Valladolid 
a — ~ 

Hoy, a las diez de la mañana, en ia-en es
pecial, saldrán sus majestades los Reyes pora 
Vaiiadohd, con objeto de asistir a las solam-
nee fiestas mil itara que allí han de cele
brarse. 

Con don Alfonso y doña Victoria irán la 
reina doña María Cristina y ios infantes don 
Carlos, doña Isabel y doña Luisa. 

El sáquito de las reales personas lo forma
rán el marqués de la Torrecilla, duquesa de 
San Carlos, general Milans del Boech y los 
ayudantes señores Caro y Molins; el marqués 
de Castell Rodrigo y la señorita Martínez ds 
Irujo. 

* « vt 

i9u majestad el Rey, después de despachar 
con el jefe del Gobierno y los ministros de 
Hacienda y Gobernación, recibió las siguien
tes audiencias: 

Doctor Cuminghaa, Obispo de Fessea, Vi. 
cario apostólico de Marruecos; marqués de 
Arienzo, con una Comisión; don Agustín 
Peláas y don Adolfo Bonilla San Martín; 
don Vicente Francisco Boeoh, y el reverendo 
padre Alejandro Martínez. 

También recibieron loe Ri^yeé en audien
cia a lo» condes de Calhariz. 

•-.- t- » 

El Soberano ha dirigido un cariñoso tele-
grama al mariscal polaco Pilsusky, con mo
tivo del anivfsrsario do la cocstitucióu de la 
nación polaca, haciendo votos por la pros
peridad de Polonia. 

•í- i? • 

El Príncipe heredero dsl Japón ha dirigido 
desde Oibraltftr un afectuoso telegrama ol 
Bey, agradeciendo la ooit-esía de su majestad 
al enviar en su nombre a saludarlo al go
bernador militar de Algocira.<!. 

EstaMecsnxierat© Termal 

& (Firaiacia) 
Ei mejor iastalrdo ds! rsiundo. 

TRATAMIENTO ESPECIAL 
Hígado, eatóniago, gota, diabetes, etc. 

lll]Q8ilS ie!ilfrCi!iifie-I[MP,i 
ViAJB í'.\oii..-~PrcK';cfi franco.») franceses. 

SOCIEr-'AüES Y CONFERENCIAS 

NOTAS POLÍTICAS 

EL CRÉDITO PARA 
CORREOS 

La Comisión de Presupuestos dei' 
Senado emitirá dictamen hoy 

—•— 
El señor Maestre Laborde, gohet' 

nador de Murcia 

£1 jefe del Gobierno manifestó ayer a los 
periodistas que si despachar con su majestad 
puso a la finna un real decreto nombrando 
gobernador de Murcia al eefior Maeetta La» 
borde y cisco m&s de competeocioa. 

La etapa parlamentaria 
Comienzan algunos peñódtoaa a eaflaloar; 

la fecha del comienzo ds Isa vaeacioDcsv 
porlameatariaa, y supoueci qua el Gobierno' 
la tiene ya detofminada. 

Según nuestros informes, sata techa más , 
quo la voluntad dsl Gobierne/ bialHi de aa-
Salarla el msiyor o menor adelanto ea la 
labor parlamentaría, porque depende de que 
el Gobierno logro la aprobación da los pro
yectos que considera indlapsnsabiee y ur
gentes. 

SENADO 

E! lirismo portugués 

COTIZACIONES DE BOLSA 
• • • 

'pnciao ÍDM curar que prevenir, v ¡a ma
cera de provenir es robustecer h laza, dan- • • ^ •, , « — „ „ „ . 
éú d pueblo biMsestar por medio de \t,\6» ! ^ ministro de la GUERRA resoaned la 

CBialea: en el campo fomentando los Initi- ' juatloi» de lo reclamado por ol eefior Velán
donos de crédito agrícola, y m h e i^cbla- d>». . P « » ^^ que los ahogos dal Tsaoro nO 

i ienee p w obras de previsión. oonsianton, por el mocMmto, atenderlo. 
I El aeñor ORTEGA MOREJON intervie- El «afior 8ARRADELL solicita, que ceeo 
fea. Oree que ante todo e« preciso haoar 1» ooofusión que Mean les guisa para o(m-

.iÜBnpUr la legislación sanitaria vigenU, asi dueír aubataaciaa alimenticiae en loa eonas 
éomo las leyes da mendicidad. | froatarizaa. 

i El atAor GUERRA D E L RIO pida quo ae 
i vaada «n la Península el tabaco da Cuia-

ORDEN DEL D I A ' r i a s , quo es mejor y máe barato que el que 
1 «qui sa fuma. Para que de ello se juzgue 

, 8* aprueba el acta y el dictamen de la i *»ará venir y roportir <mtj-e los diputados 
^Cwnislto de Guerra y Marina, fijando Iw I »««»«trae de e«e tafeaco. Anuncia variaa on̂  

F. 
B , 

E . 
A, 

C. 

el año económico ¡ ifuareas del Ejército para 
•d« 1921 m 1922. 

> La política sanitaria 
; El aañor MARTIN 8ALAZAR entona un 
ilá&tico en loor de cuanto han hecho en fa-
.«er da la Sanidad el marqués de Alhucemas 

el conde de Romanones. Insist'e' en quo la 
a eoBtra la tuberculosis ee una obra so-

al, y lo prueba el que muchas naciones 
taduoido la mortalidad con ia implanta-

lia de seguros sociales. 
' B l ministro do Ja GOBERNACIÓN 
id0K* ^ tres oíspectos 
If i político, el eoonómioo 
i tos cuales los dos últimos son loe máe im-rrantes, sobre todo el social, porque si 

se interesa la opinión, de nada servi-
itian cuantos millones gastara el Estado; l a ' 
•prueba es la labor realizada por el padre, 
'rerris en BU leprosería de Castellón, creada | 
m ooatenida por su levantado espíritu y su 
l^luatad. 

Anuncia que prepara una ley de sanea-
ilálraito interior de grandes poblaciones, 

que siempre son reproduetívafi- Es un 
,yrobIema éste en el que trc^ieza con la io> 
fnultura y la ineducación del pueblo, por Jo 
'..qua oe impone la dictadura sanitaria. 

miendoB ol proyecto de arrmidamiento de 
Tabacos. 

El duqoe de S/HN FERNANDO reclama 
mayor rapidez en 1» tramitación de «rpe-
dientes de ecEsnción de los reolutaa. 

Dictámenes aprobados 
Se aprueban definitivamente les dictáme

nes de reorganización de ía Policía, de con
cesión de 1.678.250 pesetas para reembolso 
de pago de intereses de las obligaciones hi
potecarias de Ja Bolsa de; C-omercio de Ma-

yg_ i drid, dedu'ando libre do gastos ol 
do la cuestión: •• ***̂ * ''* González Besado y la grandeza de 
y el social da' E^P**** unida ol título de conde de Salvoüe-

rra de Álava. 

ORDEN D E L DÍA 

El arrendamiento de Tabacos 
Se pone a discusión el dictamen de la Co

misión permanente de Ha<jienda sobre el pro 
yecto de ley sobre nuevo contrato para ¡a 
explotación del monopolio de Tabacos. 

SI señor PEDREGAL defiende su voto 
particular. 

Cmisura a la Comisión porque su dictamen 
es cscasc de datoe, lo que hace que los dipu 

MADRID 
4 por 100 Intarior (1019).—Serie 

«9,10; E , 69,10; D, 69,15; C, 69,60 
60,60; A, 70 ; G y H , 70,60. 

i por 100 Interior.—Stsrie A, 68,50. 
4 por 100 Extftrior.—Serie F , 82,40 

82,25; D, 82,45; C, 83,50; B , 88,60 
60,26. 

4 por 100 Amdnizable.—S«Tís D, 87 
87; A, 87, 

O por 100 Amortlíable.—Serie E , 94; D-
9 4 ; C, 94 ; B, 94; A, 94,25; Difarentee, 04. 

fl por 100 Amort!z3l>!e (1917) .—Serie C. 
94,50; B, 04,46; A, 94,45; Diferentes. 
04,46. 

f ObIl((aolii>naB dal Taaoro.— Serie A. 
101,10; B, 101,05. 

Ayaatamianto da Madrid.—Villa Madriá 
.(1914), 84,50. 

EtMtoa extranjMW.— Marruecos, 68. 
CédnlU hipoteoartas.—Del Banco, 4 por 

100, 87; ídem 6 por 100, 06,20; ídem 6 por 
100, 106,80. 

Aooioees.—^Bonoo de España, 612; ídem 
ídem (bonos), 308; Tabacos, 264; Banco 
Hipotecario, 250; ídem Hispano Americano, 
190; ídem Español Crédito, 186; ídem Río 
de la Plata, 268; Explosivos, 276; Azúcar 
(preíarente), contado, 77,50; ídem (ordina
ria), con todo, 89; Felguera, 78; Alcoholera, 
90; M. Z. A., contado, 305,50; fin corrien-
te, 307; Nortee, contado, 296; fin corriente, 
295,50; Metropolitano, 189. 

ObllgaoIoneB.—Compaíiía Naval (bonos). 
95,50; Alicantes, primera, 245; ídem, se-

marquo-1 gfimda, 252; ídem, F , 81,75; ídem, B-
'75,25; Nortes, twcei-a, 6,650 ídem, prime
ra, 57,10; Asturias, primera, 67; Peñarro-
ya, 98-

Moneda extranjera. — Marcos, 11,15: 
Francos, 57,60; ídem suizos, 126,75; ídem 
belgas, 67,50 (no oficial) ; Libra», 28,42; 
Dólar, 7,16; Liras, 86; Escudo portu<íués. 
0,65 (no oficial) ; Peso argentino, 2.23 (no 
oficial) ; Florín, 2,54 (no oflciol) ; Coronan 
2,06 (no oficiri). 

itfnáo U fdta do negoáo. OÍ^KD lo qna goierim lort 
qua se pfücíaa áe enterados, h»y tnny poeo'diBsrD 
para distraer csntidadw on oegocips qae, netnalnien. 
te, 6on pMigroeos. 

Loa fondos públicos n tnitnii con Bis actividad' 
cae I» aeo«taabrada, dteaáo mny bueaa ivipreatón. 
FOT fin, parece qae qiu'eren decidirse a mejorar su 
«itu&oióa, que, « dsotr rerdad. ái btctante «purado. 

SI IntM-ior gto» 40 oSntiinfls co 1* ««rj* maynr 
y d6 einoo a 10 en IM rflstsotes. 

£nire los. unortiuble* tofereAElsn IM saries del 
5 por 100 nuew», qn* inofor» 96 y U «éntimo*. i — • 

Loa valorss indnitrialas cootinñon fdtos da vfi- { ro 
/¡oaio, p«TO no están too firmes oomo ea antoriores 
rtuoiones. _.. .„ 

íx» PerroenrrUcs se retroÉn j no lo nogóeion j escuela bucólica, que culm'inó en España en 
con la »ctÍTÍd«d pasad», perdiendo dos p«««t«6 Jos' T- .— i- •••• -

En el .ateneo piouunoió «yer un» .'<mfe-
renei» eobre e! Wma cEi lirismo pcrtugu-'s» 
ol notabla jiterato den Antonio Sardiiilia. 

Hi2o KXi presentación el señor González 
Blanco (dcaí Andrér,), quien ensoizó loe mé-
ritoB dei oonforenciiuit« como inepirodísimo 
poeta y culto historiador. 
, El ecflor Sardinha habló en portugués, lo 
que justificó dieiíodo que para que el di
vorcio entro España y Portugal desaparezca 
precisa que portugueses y españoles nos eo-
tondatooB en nuestros respectáví» idiomas 
católas. 

El problema dtA lirismo portugués no m 
sólo un problema literario; es también un 
problema socio! y la historia entera del pue
blo lusitano. 

El lirismo en Portugal ee la Patria; es 
una compenetración con Ja tierra-. Mcnóndez 
Pelayo acertó cuando dijo que ol «Amadla 
de Ouila» es una creación de un pueblo de 
labradores. 

Es tomÍ5Í(Sn fiJ lirismo la Intfijpretación 
de ¡a Historia port.;:guesa. E¡ .'entimiñnto 
de 1» lírica port-agupsa es la «acudsdo», pa
labra do imposible traducdón. ü n autor ha 
dicho que Rodembacii, eo su libro «Brujas, 
1» muert«>, no acertó a expresar p,n tantas 
páginas lo que se dice con la palahra «sau
dade». Explicó, en inspirados párrafo», ¡a 
aignificaciíJn poética do las iCTendas de 
«Tristán 9 leeoí e «Inís de Caswo»; evocó 
la historia trágica marítima portuguesa, ma
nifiesta «n múltiples y sentidísimos lamentos 
y en magníficas exoJamaoionca ««piritualls-
t«e, y esaltó la figura de «O rey encuberto»; 
el ttebastianismo» no es I» caricatura de 
un' pueblo quo «gunrda siempre a 1» vera 
d d mor un rey do leyenda, sino el símbolo 
do un pueblo quo permanece fiel eternamen
te a su genio inmortal. Ijeyó b. primera poe-
BÍa escrita en lengua portuguesa, debida al 
don Juan I y la condón ballísiína de «Los 
tristes», del císneionero de Garcfr. de Resaaajde. 

La otra manifestación de la lírica portu
guesa es la nevóla de amor. Su verdadero 
creedor M el alto poeta Bsmaldim Rtbei-
ro, cuya obra «Saudades», conocida tam
bién por «Menina e moia», primernü pala-
broa de lai misma, fué el precedente dft la 

Los senadores por derecho propio 
Se ha celebrado una reunión en la Alta. 

Cámara, a la que asistieron «4 presideate, ae
ñor Sánchez Toca, y el da la Jimta de la 
Grandeza, marquós de la Mina. S e ha busca
do una fórmula pora lograr qua, ein mozma 
do loe derechos de ios grandse de £q>aaa a . 
las senadurías por derecho propio, puedan ocu '* 
par los que de la misma cat^[[^rfa les corres
ponden, determinados personalictadce, oómo 
el Patriarca de las Indias y el almirante ds 
i a Armada. 

Comisión de Qracia y Jn^tida 
Se ha reuoido en el Senado para estudiar j 

una enmienda preaaatada aeeroa del die-; 
tainen del proyecto da ley ^e ^íq'^H*'»- i 

Comisión de Presapaestos 
Se ha reimido para eontinuar el « t u d i o ' 

de] dictamen sobra crédito extraordinario pa-' l 
ra e! servicio áe Correos. 

Las reíoncas de Correos 
Seguramente hoy emitirá )a Comisiito de j 

Presupuesten dioiómenes acaro» del cnádütoj 
para Gorroofi. 

El dictamen ee de conformidad con losL 
deseos dol Gobierno, peno lleva votos partíou^ 
lares del aeflor Bomaro, refer^nta a la propor- j 
cicnalkitul da loa eacalae, y d ^ jsefiqr Cbi^ar| 
prieta, qus trata <}e los ugreeos, sigrúiendo] 
el criterio da que para la concesión áe cré
ditos oítroordinarioa, debo unirse a la peti
ción un presupuesto acreditativa de lo* In-. 
grasos que el g««to va a prods^ir y pruefcaj 
da la absoluta nooasidod del crácUto. 

Los convenios de Wá::;hington 
Reunidas «D al Senado lijs CcxpisionsQ de 

i» Presidencia y do Estado pW» ¡émitír diets-
men acerca del proyec%> oa ley preeenta4e 
por el ministro de Estado ratificando Jcsi 
proyectos de convenio adoptados «n lo Con
ferencia Int^macicmal do Washington, cam; 
biár<»t9e impresiones. 

So entm-ó la Comiaión de que hasta li 
techa únicammta Grecia ha ratificado diohoi. 
ronvenloR, que loa otras naoíonea tienen en! 
fsttidio, y entendió que, dada loi índolo d' 
dichos convenios, deben posar a estudio de 
la Comisión del Trabajo. 

Tal vez antes de que ésta lo devuelva a 
la dsr Presidencia y Estado crea conveniente 
oir si Instituto dé Reformas Sociales. 

— 8 — 

Ayer regrosó 
manónos. 

OTRAS NOTICIAS 

» Jíadrid oí conde do Ro-

POLITICA EN PROVINCIAS 

El mitilsfro de Ipslmcción pública 
en Sevilla 

Alicante* j 2.5 eéntítot» los Kortes. 
Lo minno que de )<n industriales pneda decirse 

de los Talores de crédito. Todoe los uagooia¿os .pi^-
den Tslor, y, eeiMcialmenta «I B«neo da Stpalí», se 
muestra muy flojo. 

Este bija cinco duros en sus acciones y castro 
•o «US bonos. 

En e! dcparlameato internación»! prosigue 1» 
animucióD en loa fraacos, bajando t! n^ocio d» 
las r(<stant«« diriaas. 

Aqn¿Ur>s continúan siibimd'», sin mam alguna 
que fustifiqae tan tirecipitad» elevariAn. Ayer ;a. 
narcm 1,73 

Bs negociaron: 
900.000 francoB, » 57,10; 200.000, a 57,23; .550.000, 

a ¡>7,iO, j 1.800.000, a 67,60. 
2.'.0.000 suizos, a 123,75. 
Dos partidas de 100.000 liras cada nca, a 34,S0 

y 85 por 100, respcetivsmeate. 
8.000 lil>raa, a Sí'.tó, y C.OOO. a 23,42. 
S.OOO dólares cheque, a 7,1S. 
10.000 dólares por cable, a 7,19 
X ¿2i>.000 marcos, a 11,15. 

Jorga de Montemayor. 
La norvelo de pmor, y no la norela ana

lítica a lo Plaubert y grandes novelistas 
francesas, os la prqpla del genio Htorerio 
portugués, hasta el punto de que el groa 
movelista Eca de Quéircft en «La ilustre 
Caea de Ramírez» ea fie] « la tradición ii» 
rica de Portugal. 

El señor Sardinha fué aplaudidísimo «n 
varios momentc* de su conferencia y oro-
cict3«do al final. 

PARA H O Í 
ACADEMIA DE J Ü B I S P R U D E N C I A — 

A las siete de la tardo don Santiago Es-
tcbancll y SuriCach, disertará acerca de «El 
reglamento de retiros obreros ante el dere
cho obrero». 

ATENEO.—A laa eiete de la tardo don 
Caries Enrique Par Soldán, disertaré^sobre 
el tacna «El deber de la rasa en iá pre-
s<Ate hotA mundial y papel que puede ju-
gar en la medicina social». 

I Aboga por una gran centralización de la ¡ tados no tengan facilidad para ejercer la de-
tSaBiéod y do una gran unión por los servi- I bida físciü.ización. No hulx>—.dice—posibili-
joloB do Sanidad y Beneficencia, que llegan a! dad da discutir seriamente en la Comisión, 
{{mdirsa an algunos momentos 
; El íeflor ELOSEGÜI rectifica. También 
i lo hacMi breivemente el ministro do la GO-
!BEBNACION y el sefSor CODINA. 

Se procede a! Borteo de secciones. 
í i p ministro de la GOBERNACIÓN, de 
tiinifemne, sube a ?a tribuna y da lectura a 
OBL proyecto de ley sobre protección y <itt-
Wamiento de aguas potables. 
r Sa lei'Kita la sseión a las «i<»t« y cuarenta 
y cinco, 

C O N G R E S O 
SESIÓN DEL DÍA 3 

; A loe trea y media la abre, el eefior Sáo-
•chea Guerra, sin que hava más de eeis dipu-
¡tfíim m. el aafón. 

pcw el mismo motivo; de modo quo el dicto-
men no es más que copia del proyecto Je 
ley. 

Considera la gestitSn directa del Estado pa
ra administrar la renta d« Tabacos, prefe
rible a! arrendamiento, pero imposible de 
practicar después de la notable confesión del 
Gobierno de que no conoce sufieisatMneate 
la rente para encargarse da au admiafetra-
ción. 

El eefior ESTEVE25, preeidonte de la Co
misión, le oonteata. 

Nie£:a que se carezca de datos sobre al 
asunto, puesto que las memorias de la Com. 
p*íiía Arrendataria son públicos y cc«iooi-
das de todoe. 

Afirma que no hay por porte del Estado 
deeconooimi«tto da la renta da tabacos, y 
manifieeta ^u« b qua ocurra as qua par> 
sísten las dificultades que obligaron al Ea* 
idyflL..A_ flkaad£!iutJb.láj£Úaicd£«d<3£. .4;reoU 

BILBAO 
Altos Hornos, ISO (dinero) ; Felguera, 77 

(diaero), Explosivos, 275 (dinero) : Resine-
ra, 440; Norte, 2»S; Banco de Bilbao, l.SOO 
(fin) ; ídem Viícaya, 830; Unión Minera, 
785; Soto, 1.475; Mundoca, 120. 

PARÍS 
Alicantes, 540; Pesetas, 176; Marcos. 

10,876; Liras, 61,75; Libras, 49,65; Dólar. 
12,51; Coronas suecas, 394; ídem norue
gas, 194; ídem dinamarquesas, 225,50: 
Francos euizoe, 221,60; ídem belgas, 100: 
Florin, 440; Coronas austriaca, 3,625; Rio-
tinto, 1,610. 

BARCELONA 
Interior, 60; Exterior, 82,60; Amortiza-

ble, 94,80; Nortes, 69,05; Alicantes, 61,30: 
Andaluces, 47; Filipinas, 148,25; Froncoa 
57,40; Libras, 28,46. 

L 0 N D B B 8 
Paaetaa, 28,40; Mareos, 2.58,50; FrancM 

50,60; ídem suiíos, 22,585; Dólar, 8,9697; 
Liras, 81,87. 

KOTXS mrOBMATIVAS 

SEVILLA, .3—El ministro de Instrucción 
pñblioa visitó la Universidad, siendo recibi
do por los estudiantes, que le OTaeionaroo. 

£1 catedrático don Deniófico Da Bueo, en í | 
nombro da varios oompafieroe. Je rogó se in-
turese por la concesión (le sueldos remune
ratorios, que pwmita a Jos pnrfesoíw dedi
carse por completo a su profesión. 

También la habló del proyecto de autono
mía. 

Al salir el ministro da la Üniversidod ftié 
nuovamoite oTa«ioBado. 

Vbitó daspuéfl al Instituto y ia Eacuálft 
de Artes a Industrias. 

Anunció el seSor Aporioio qua dratro da 
breves'días ee vt>ta¡ti un crédito da 24.70é 
peeetae pora obras de reparación de escuelae, 

Finalmente aatuvo m^ la Baeuela de G» 
mereio, da donda salió toisbién aotnplaeidí-
oimo. 

A la una fué o b ^ u i a d o con un banquete, 
al qua asistiere» el goberaader civil, los di-
reotorea da Bsdlas Artes e Inatitute Geográ
fico y más de 70 maestros y maaatras. 

Después, aoompafiado por el gobernador y 
lo» directores dp lo» referidos oentraa, viattó 
el yate inglés «Liberty», anclado en el Gua
dalquivir, siendo obsequiado por au propie
tario con un champán da honor. 

Luego marchó a Santiponca, dobda visitó 
las ruina* da Itálica^ 

El Comitó provincial conservador Ir obea-
quiaa^ esta nodie oon un banquata. 

(Olamente puede obtenerse en la actuali
dad euscrihleedo 

RiüOiiclooes de Capita I 

£1 primer día de sesión del mes corriente traao-
currió can muy vsrioa aspeotos, oonqn* predonu-

E S T E MEDICAMENTO T A N EFICAZ COMO R - 4 P I D 0 DEVOLVERÁ A 

S U S MEJILLAS EL PERDIDO E S P L E N D O R Y EL SONROSADO COLOR QUE 

TUVIERON. A LA INAPETB^^CIA SUCEDERÁ D E S D E LOS PRIMEROS DÍAS 

UN EXCELENTE APErTTÓ, ^FORTALECIENDO Y VIGORIZANDO TODO S U 

ÜRGANTSMO, IMPIDIENDO QUE LA ANEMIA Y LA DEBILIDAD PONGAN 

E N PELIGRO POR M A S TIEMPO S U NATURALEZA, E I S H l DEFINITIVA-

MENTE DE TEMOR ALGUNO. 

Treinta y, un años de :#xítos creciefutts 

I 
I 
ds La Oaoparatlri Hlpotacarla» qae s o es*' 
tan sujetas a l«a fiuctnaciones bursátiles 
y que, odomls d« invertirse sola y sxclu-
sivamente en préstamoa con ^ r a n t l a de 
priimeras hipotecas de fincas nrbanaa, tle< 
nen ia S0BRE6ABANTIA d» mBldn y »!«• 
dio da pesetas en acciones» q|ua han sido 
totalmente suscritas por los primitivoa 
imponentes. 

£1 7 por 100 Hbre 
(equivalente al 7 %) es la ronta obtenida 
en el pasado iMo, reinitida tr imwtrt íman-
te por «heqna o giro postal. 

Su l iquldaeite se haca con nrfa facilidad 
quo la d e una libreta de las Caja» do Aho-
íTOa. 

L8 ceoperatlva Hlpoteearla 
PROGRESO, 1, MADRID 

Pfdaase Insimeetonea al ñlnetor-tavatts 

fdSíoíwTXlT'DEECÍfE 
r Radaeolta W K. 

Adoiialstni^s 
»fa«váaML#"**e.*t 7 ^ ^ M U 



'XABBISr-Aflo XI^Núm. 8.681 ECIDEIBATÉ: 
rrjz 

(5) 
í . ^ 

Mtértoles 4 de maye de 19SÍ 

ESCUELAS Y MAESTROS 

Homenaje del Magisterio al Rey 
Raee práximamente un año la Comi-

iWón permanente del Magisterio Prima-
•jrt», que gestionóla la concesión de me-
ijoras para tan bcniíTi)é>"'ta clase, ?oab^-
(tó y ol^uvo de su ii.t.}e8tad el Rey uua 
^mliPiiCia para lecabar el a|)oyo de la 
Coron»; audiencia memorable, tanto 
por la amabilidad del Monarca cuanto 
"iJOrque las mejoras fueron concedidas, 
*p están ea vigor en su totalidad desde 
fel 1 del pasado abril. 
; Para testimoniar au profunda grati-
ttid a sn regio protector, los maestros 
;8e España acordajon ofrecerle un ál-
btnn, con la Arma de las Comisiones 
provinciales, en representación de todo 
A Magisterio, y, al efecto, dieron el 
•ncargo al distinguido pintor sevillano 
Son Manuel Gutiérrez Navas. 

El joven artista comprendió inmedia-
tiBinente el carácter de la obra que se 
!e encomendaba, y se identificó con su 
«espirita; no se trataba de un legajo Ue-
PO da firmas; el álbum tenía que ex-
jpresar aJgo más profundo, debía tener 
él carácter de ofrenda sincera y res
petuosa, y ser, al mismo tiempo, una 
trerdadera obra de arte, digna de las 
ipaanos que habían de acogerla. Había 
Iqae poner en ella algo espiritual, que 
fuese como el alma y el carácter de ca-
Ba provincia, y cuyo conjunto fuese el 
^jma, una y múltiple, de toda España. 

y el gran escudo español que cam-
Jjea en la primera vitela, en tomo del 
(BOal aparece la dedicatoria, parece irse 
descomponiendo en las 49 vitelas res
tantes, en la que con suma delicadeza, 
bon un sentido exacto de la deco
ración y con una gracia que rompe la 
xnonotomía, aparece el escudo de la pro
vincia, orlado por un motivo decorati
vo de lá producción agrícola más ca
racterística, y en un ángulo, como se
llando la página, un gracioso dibujo de 
algún monumento o ediñcio histórico. 

AI hojear el álbum, pasan rápida-
jnsnte, en visión luminosa, las aceitu
nas morada-s. Jos racimos dorados y las 
naranjas andaluzas sobre la Giralda, 
la Alhambra y la cruz de La Rábida; 
isl heno de la montaña sobre la Cate
dral de Santander; los maíces gallegos 
sobre las vistas de las rías; el trigo 
castellano sobre los monumentos de Se-
govla y Toledo. Obra patriótica, digna 
de un gran pintor y de un espíritu de
licado. 

m Álbum, encuadernado en piel de 
.Rusia, de color grana obscuro, con ar
tísticas cantoneras de plata oxidada, 
Beva una preciosa cartela del mismo 
metal, con la inscripción: A ,<;« majes
tad el Rey don Alfonso XIIL en testi
monio de gratitud por la audiencia 
ipncedic^a a í« repres^ntacián de la 
'Asamblea Nacional del Magisterio en 
SO de marzo de 1920. 
, El libro va encerrado en una magní-
Bcá caja de piel de Rusia 

Bn la presente semana será ofrecido 
it BQ majestad. 

H. 

Lo que cobra el maestro 
«Q «El MftgistMrio Eepafiol» leí si-

guiante: 
«Desde 1 d« ebúl hay un pequeño cambio 

.(« m¡m\xcf haberes, porque se nos desouoB-
la la dozava parte del impuesto de utilida
des, ea lugar da la décima. Ejemplo; el que 
eebra 4.000 peeetaB tiene de utilidades el 

6 por 100; luego debe deeoontar 200 pesetas 
al año; eo los meses anteriores se le des
contaban 20 (décima parte), ea los siguien-
toB se desouentan 16,67; aumento aparen
te, 3,33 peseta». La razón de esto la hemos 
•xplicado vuri"K v«e«« v no han© falto re$>9-
tirla. Para «H;->f!ir ó.uíiinf -In-rnoR a oontinua-
cióa ''T <]>:? iui-b'"e!'n-. :'. -Ir '̂ íñirar lo? rnaí?»)-
tros, pre6cia':'i'W.̂ o ;':̂ ' ifj-cüf!; !o 'W, hülvli-
tación, que «B variablú d& uiiSfa paitiJiíB * 
otras, y que el maestro deberá deducir: 

Sueldo 
anual 

a.ooo 
2.500 
3.000 
8.500 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 

Haber 
mennual 

166,66 
208,33 
250,00 
291,66 
333,33 
416.66 
600,00 
583,88 

'666,66 

6 por 100 
de pasivos 

10,00 
12,50 
J5,00 
17,50 
20,00 
25,00 
80,00 
85,00 
40,00 

Iiii[>uesto 
utiUdadee 

6,66 
0,38 

12,50 
14,58 
18,33 
25,00 
32,50 
40,83 
50,00 • 

liquido 

150,00 
186,46 
222,50 
259,58 
295,00 
366,66 
487,50 
607,80 
676,66 

Da esto hay que deducir «i descuento de 
liabilitación, y además 10 céntimos do un 
timbre móvil. Otro día daremos cuadro aná
logo para maestroe, pues bay usa pequeíla 
variación. 

LA ENSEÑANZA OTXTA 
Sigue la Prensa profesional y no pocos 

diarios de provincias ocupándose de esta 
asunto, y la mayoría de los comentarios coin 
oiden ea secundar la protesta de varias 
dignas profesoras do Normales, que no se 
muestran propicias a entrar por esto cami
na do iniciativas importadas. 

Un estimado colega cíico: «Noe olvidamos 
de la lección de la experiencia. Esta enso-
ftaní* ha fundado pocoe hogares firmes, 
santificados por el amor y «nbelleoido» por 
la paz>. 

• ASOCIACIONia 
Para el día 8 da mayo se anunciam im

portantes Asambleas convocadas por las Aso-
oiacionee de Caetropol y de Buenavista. La 
del primer punto naco un UajvLamiento es
pecial a les maestros limitados. 

FIRMA_DEL REY 
HACIENDA,—Nom.briuido administrador 

de la Aduana de Santander a don Juan Or-
dóñez y Cáceree; segundo jefe, a don Eran-
oieco TMTegrosa; adminietraidor de Palma 
de Mallorca, a don Sebastián Castado; de 
la Coruña, a don Manuel Bubio Alcmao; 
segundo jefe, a don Francisco Fraga Pa-
din; segundo jefa de Gijóa, a don Manuel 
Gutiérrez MMiéndez; inspector regional de 
VaUadolid, a don Manuel Gómez Citta; de 
Valencia, a don Cipriano Pacheco. 
• ' < • » — — w . — • i 

LA FIESTA DEL PATRÓN 

LA "GACETA 
SUfflABIO DEL sal». 3 

Onecra.—Beal oidaa djsponiaado M dtTuclTa »i 
individuo que ss indica la canudad qus ingreió p*. 
ra reducir el titempo de su serncio an fila*. 

—Ueulara&do peusumadits las oruecs de primera 
dase del Méhto MiliUr, eoo distintivo biaooo ,v 
pasador det l'fotesorado da que se bailan en pose-
BÍÓD los capitanes de Ijifanteris don Lni* de Ote; 
u j Tomoa, don Frujicitoo X/ópez Jir$ivo, don Joa 
Ü̂JQ X̂ euueias Beaumund y don Joai Oaset fajardo. 

iiíittiíBtt».—tíoal ocdea reaoltieodo la instauoia 
de don Aquilino Bieusset ; i'lanonún sobre el tiui-
bre exigibic en lo* anuncios que sa inserteu en laa 
cajaa do cerillas con reiación a aquello para los quti 
está convocado concurso públtoe. 

InsUuccióD Pública.—Haal orden ampliando a 
80.000 peeetw ei crédito de 200.000 mandado rete-
ser por real orden de 80 da marzo del aúo actual, 
en el concepto de resulta* del liquido sobrante del 
PresupucsM da esta d îartaintDto, con destino a 
ascensos de Maestros en suspenao. 

—Concedimdo la sutorizacióa miniatsrial neceea. 
¡ría para que pueda tundars* 1» Asoeiacî n da Maes
tros liBiitsdúa a interino*. 

—Dicponiendo se reprodozoa en *•(• periódico oS 
cial la de 7 de noviembre de 1901, que declara que 
los ayudantes j profoeores auxiliares supemumera-
ríos que no peroiban suelde ni gratificación, ni fcr-
meo i>arM do Tribunales ds esanian, podrán dedi. 
eaito a la enscüanu particular. 

—Dispcmiendu se deo lo* ascanaos de •aoala j 
que las profesoras da Sscuslaa .Normales qua se 
mencionan, posan a ocupar en el Kscaiai'ón los nú. 
meros qua se indican. 

—Disponiendo se proceda a la impresión da) Ea-
ealafón general del Mocisterio coa arreglo a la gj. 
tuación de los ina«stros en 31 4* mayo dsl afio ao 
tual. 

Famanto.—Baal orden disponiendo s» invita a loa 
ministerioe, asoolacioneü, ocrporacioocoa, entidades 
que so mencionan y Ayuntamienioe da las Isla* 
Canaria*, ixura que informan sobra el eeatrato da 
oomunicacionos marítima* intcrinsnlsaea del Arcbi. 
piélago Canario. 

—Disponiendo s« crea y sa ooaititnya so Bares» 
lona nna Comisión liquidadora del Comité de Pie 
les, Curtidos y Calzado. 

—Declarando dianelto el Comité aq>«cial enoar. 
ga4o de regular el abaateoiraianto da pelo de ceoa. 
jo y liiAro del mareado interior y da intervenir ea 
la exportación del sobrante qne es antorizase. 

-̂ Di«cdTÍeDdo el Comité anangadk) de regular al 
«baetecimiento de aceites y torta* de lemíHaa olea, 
gincaa*. 

GBACIA Y JUSTICIA 

Los tipógrafos católicos 
• — 

El Sindioator Católico da Tipófrafos y Si. 
milares, para celebra; 1» fiesta) aoual da 
eu Santo Patrón, Sao Juan AaterPortam. 
Latinam. ba organizado los eiguientee ac
to» que eo celebrarán el próxiino domingo: 

A las ocho de la mafiana, en la iglesia de 
La Latina, Toledo, 60, misa de oomuniÓB 
general; a las diez y media, misa eolemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, y eer. 
món, s c&i^ del cvoaisiliario dol Centro 
Obrero Católico, doo Ángel Lázaro y Sjtn-
tos. 

En esta misa teadrá lugar la bendición 
por el aeñoT Obispo de Madrid-Alcalá, de la 
nueva bandera que hai lAdo eceteada por sus-
cr^íón popular. 

La nueva enaefi» será apsdzinada, en el 
aoto de la beodioidn, por loe marqueses de 
Comillas. 

A la una txx puato, almuerzo fraternal 
em. el entresuelo d^ cafó de 8an Isidro, d» 
1« aalla de Toledo. 

Las tarjetas, al precio de siete pesetas, 
pueden recogerse eo la Secretaría del Sin-
dieato, basta las nueve de la noche del 
día 6. 

A todos loe actos están invitados loe Sin
dicatos caitólicoB de Madrid, que han pro
metido asistir con sus reepectivae banderas. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

• 
FaUecimlente 

AÁtAsysir dejó de existir don José de 
{Soto Pérez. 

IViA un Inteligente y celoso funcionarlo 
del ministerio de la Gobernación. 

Enviamos sentido pésame a sus parien-
^ y rogamos a los lectores de EL DEr 

'BATE qoe lo encomienden a Dios. 
Bodas 

• Hoy al mediodía tendlrá lugar el matri-
nonio de la encantadora sefiorlta Isabel 
Ch^aldA coa el eefior Astoreca, y el 11 el 
de la precioaa señorita Clotilde Salazar 

;Ch&varri con el marqués de Feria. 
—El 80 se verificará en Sevilla el enls-

f* de la bella señorita Rosa Borrero con 
^ m Manuel Halcón y VilIaMn-Daoiz, hijo 
Úel marqués de S«n Gil. 

Bestableeíflo 
Os regresado de Valencia, restablecidb 

jd« gnm enfermedad, don Enriepie Devis. 
' San Estanislao 

m 1 «w* «1 santo del marqués de ür-
fluljo y del conde de Jacarilla. 

Nnestra Señera de los Desamparados 
, KI 8 eelebru-án eus días las marquesas 
[ ie Santa (Mstina. Campo Santo, Vadillo y 
fjLorensanA y las sefioras de don Tomás de 
'i^^ers y de dbn José de D'Estoup. 

LcB deseamos felicidades. 

Bautizo 
Ayer tarde, a las cuatro y media, en la 

'parroquia de la Concepción se bantixA al 
l^mogénáto d» don Alvaro Basa y Jimeno 
;> de su bellísima esposa (Cristina Trave-
tiedo y BemaUto de Quirós). 

•I- l a rector del Cristo de la Salud, don 
Ijbriqaa Podadera, 1* impuso los nombres 
í * 2 Í I ^ Francisco y Alejandro. 
; FVieron padrinos su bisabuela, la marquesa 
00 la Isabela, viuda de Campo-Sagrado, y 
m tío-abuelo, don Francisco de Travesedo. 

Alumbramiento 
XA distinguidla consorte de don Luis Mi-

m d a ha dado a luz con felicidad un niño. 

Be^cso 
Han llegado a Madrid: p«>cedent«8 de 

A»lla, los condes de ViUamonte, Claverla 
jÉ Ventosa, don Fernando Picatoste y don 
twaa 4 4 Alcázar y Roca de Togares. 

El «bate FABu 

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 

La Semana Holandesa 

Continflan con gran actividad los traba
jos de instalación de la Exposición que ha 
de coMtitair ed principal atractivo de la 
Semana Holaaidesa, anunciada ya en las eor 
lies por artísticos carteles. 

Bajo la dirección del seflor Beiruete se 
están colgando los magníficos cuadros de 
arte holandés, que, seguir amenté, serán la 
nota más interesante de la Exposición. 

Han llegado a Madridí las herniosas va
cas, cuya leche será enviada desde hoy a 
varios establecimientos de beneficencia, y 
eétá adelantadísima la sala destinada a las 
Colonias, de una pintoresca y atractiva va
riedad 

Próximamente, y bajo la presidencia del 
conde do Jimeno, ae reunirá el Comité per
manente para ultimar el prograna de les 
actos cultúrales y tratar, entre otros asun
tos, de celebrar una Semana Española en 
Holanda. 

Oposiciones y concursos 
q •!!• 

BADI0TBLE1»BAPISTAS 

En is Escuela Oficial de Telegrafía co
menzarán el día 16 loe exámenes para ope
radores radiotelegrafistas libres, de los no 
presentados o eliminados en la convocato
ria- celebrada en enero próximo pasado. 

Los derechos de teamen podrán satisfa
cerse desde el día 10 en la Secretarla de 
la Escuela, de diez a una de la cnafiana. 

OFICIALES DE GOBERNACIÓN 

En el ejercicio oral de las oposiciones a 
oftci«tlee terceros de Adminietración civil, 
eíeotnadae ayer, ohituvieron la calificación 
que se expresa los sefioras siguientes; 

Numero 60, don Busbio Meras dtel Hie
rro, 64 puntos; número 62, don Doaungc 
Martines Moreno, 103, y nSmero 63, don 
Gerardo PaJorao Barroso, 105. 

Hoy deberán presentarse (el aviso nc 
indica la hora) los siguientes sefiores: 

Número 64, don Terencio Pérez; 66, don 
Teodoro Rodríguez; 68, don Germán Morct; 
78, don Manuel Langa; 75, don Ricardo Mu-
filz; 77, don Manual Moreles; 78, don An 
tonio Yáñez; 79, don Alfonso Mufioz; 80, 
don Román Baalur, y 81, don Enrique 
Alonso. 

Ternas de curatos 
— • — — 

Se han probado las siguientes: 
BABBASTRO 

farroquiat de asaento.—Bielsa y Javierre, 
don Alvaro López Villacampa; Lupufla y 
Cereea, don Antonio Río Vergara; Castrón, 
del Puente, den José Sauoemí; Salas Bajas, 
don Silvestre Loriz. 

D« entrodo.—Labuerds, don Amado Alva
res y Lara; Gerbo y Griebal, don Ramón 
Rab¿ La Flan»; Aguas Caldas y Bieaoas, 
don Antonio Monolós; Cereeuel», dan San
tiago Bistuer; Toledo Bajo, don Ántenio Se
rrallo; Eriste, don Hacuid Saura; Calvera, 
don Jorge Salas Asín; Fosado, don Gregorio 
O. Hoy. 

P9,rroqwií fur«í.—Araaaai, don José Parta 
to Chees. 

LBOM 
Parroquia, d» término.—Cianeros, don Lu

ciano del Amo. 
De» aieen»».—^VUlavioeneio, don José Ba-

rrón; Puebla de Valdavía, ioo. ApSUnar Va
lles; Corbas de Fordaliza, don Amalio Mar-
tío; Saheücee de Mayorg», don Juan Torra
do; Orajal de Campos, don Silvano Barriea-
tos; CoMoes dd Monte, don Jesús Gallego; 
Espíname, don Moisés García. 

De entradií.^TÍiam Grañeras, d<» Simdn 
Burón; Valderrueda, don Dooafa» Rodrigues 
Vald^aduey, don Indalecio Gareía; Cereoi-
nos, dt«i José Rubio; Colmenares, don Fé
lix Santos; Congosto de Valdavía, don Justo 
Plaza; Riosequino, don Lázaro I){ee; Villa-
turiel, don Victorino López; Pino del Rio, 
don José GoBzálec Lera; Oegofial, den Eu
logio Fernández; Otero de Guando, don Oren 
cío Villamandaa; Arriba y Valdeeojroe, don 
Ángel Mateo; Villafrea, don Jeeé ÍMaz Ca-
neja. 

Rurales de primera clw«.-^Quintanilla de 
IcB OÍ3eroa, don CramiMido GWTAB; Perreras 
del Puerto, don Julián Aíonno; Oamberoo 
don Luis Maestre; Aniezo, don VeJeriaao 
Conde; Valles de Valdavia, don Julio Andríe 
Ibáfiez; Velilla de Tañlonte, don Felipe Ra
mos; Valdeteja, d<m Sineelo Zapioo, 

Rurales de segunda cíase,—Villaseian, don 
Tomás Fernández; Vinarmen de Eslonga, 
dem Ramón Martines, y Pajaree de Campos, 
don Fdiz Villa Beywo. 

SUCESOS 
ATROPELLOS 

En la calle de Precáados la motocicleta 
5.583 M' atropello a las modistas Carmen 
I/^ez, de veintidós afios, y Agustina Ar-
nal, de trece. 

E^as jóvenes, al intentar huir de ana 
«moto> militar fueron alcanzadas por la 
de referencia, que pasaba Junto a la an
terior. 

—El carro que gtilaba Carmelo Mayorga 
López atropello a Marta Rodríguez Martí
nez, de treinta y cinco afios, domiciliada 
en Mira el Sol Baja, 8. 

Resultó con la fractura del húmero de
recho y contusiones en la pierna de igual 
laido, de prónostíeo rsMrvado. 

BOBOS 
En la bnhardlila de m easa Espafiel^e, 

número 14, le han desaparecido a don Emi
lio López ropas y efectos por valor de 
2000 pesetas. 

—Felipe Nieto González, que vive en la 
carretera de Segovia, 14, entró en 1» tien
da de la calle de Fuencarral, 169, acompa
ñado de una mujer. 

Esta fingió elegir unas telas, y mientras 
tanto, Felipe se î Ktdwró de una piesa, «»• 
liendo con ella en vertiginosa carrera. 

' ' * ' • 

NOTAS MILITARES 

EL GENERAL CARBÓ 
Hoy saldrá para Burgas, con objeto de 

poseadoBM«e de aquella Capitanía general, 
para la que fué nombrado recientacnente, 
el teniente gen«ral don Fernando Carbó. 

DEL «DIARIO OFICIAL» DEL DLA 4 

Concurso.—Se anuncian a concurso seis 
pitaes de tenlentM que existen vacantes 
jn la plantilla del Grupo ide Instrucción de 
Caballería. 

Matrimonios.—Goncédense reales licen
cias para contraer matrimonio al cocnan-
dante de Infantería don Joaá Hartado Lo
zano y al alféres (E. R^ de la misma Ar
ma don Ebrtqoe Méndez Iglaaiw. 

NOTICIAS 
ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER 

Hoy, a las oneo y media de la cnaSana, 
Círculo da Estudios Socielesk por don Fran
cisco Moran; a laa cinco de la tairde, clase 
de Bibliografía, por don Huflno Blanco, y 
a las seis y medía, clasa de Apologética, 
por don José Solé y Mercado. 

......•_ 

El dolor de muelas desaparece con DEN-
TIL CESAR. Precio, 0,80. Depósitos: Pé 
rez Martín y E. Duran. 

CONSULTORIO MEDICO 
La Venerable Orden Tercera de San 

Francisco de Asís, de esta Cortev ha am
pliado el Consultorio público gratuito es 
tablecido en au Hospital, calle de San Ber
nabé, número 13, con las secciones de En-
fermedadies de la garganta, nariz y oídos 
y Ginecología, a cargo de los doetores Ber
trán y Macau* respectivamente. 

• 
Se halla «apueste haeta el día 12 del pre-

aente mes ©n ©1 Colegio de loe padres Jesuí
tas de la oalle de Alb«^ Aguilera la eseuHu-
r» del Sagrado Corazón de Jesi^s, ejecutada 
«o loe talleroe de Font, con destino a Jes pa
dres Jesuítas de Las Palmas (Canarias). 

CIRCULO DE BELLAS ARTES 
Hoy miércoles, a las seto de la tardei 

86 inaugurará en el Salón permanente de 
;a plaza da Iss Cortes, núcnearo 4, la Expo 
sicáón de obras de pintura y aguafuerte de 
Leandro Oroz. 

La entrada será publica, podiendo visi
tarse de cinco de la tarde a nueve de la 
noche, los días laborables. 

—•— 
Al falso imitador que vil y artero 

busca al LJcoi- del Polo imitaciones, 
arrancarle debierain los raigones 
por plaglador y necio compañero. 

— B — < 

Véase en sexta plana el anuncio «La voz 
do ana madre». 

—• 
EN LAS REPARADORAS 

Como solemne tarsninación de la novena 
que eon con gran asistencia de fieles se ha 
celebrado en la iglesia de las Religiosas 
Keparadoraa, se orjanizó una procesión con 
el Santlsiíno, que recorrió las calles pró
ximas a I« residencia. 

Daba escolta a Su Divina Majestad^ lle
vada b^jo riquísimo palio, un piquete de 
Ingenieros eon bandera y música. 

En r^resentsición del Bey asistió el ge
neral conde del Grove, a quien acompaña
ba el conde de Gondomar. 

Precedían a la Custodia gran cantidad 
de devotos, representaciones de divenas 
Cofradías y nna representación nutridísi
ma de I» Adoración Nocturna, cuya bande
ra llevaba el seflor González Dupuy. 

Artríticos. Vuestra cura radical, Agm 
de Coréente. 

BN EL CONSERVATORIO 
Ma&ana. a las tres de la tarde» se oe]e< 

brarft en el Real Conservatorio de Músiea 
y Declamación una interesante fiesta est> 
colar, a cargo de loe alomaos de la clase 
de Nieves Saárez. 

«Preswítimiento», da Joaqaln Roa; «IPo» 
brcf Maríal», d» don Migwsl Bchagaray, y 
«Asi se escribe la Historia», de les herma
nee Alvarez Quintero, son las obras que 
componen el programa. 

BANCO DE ESPAÑA 
— • 

Por acuerdo del Consejo de gobierno de 
este Estableoimiento de crédito ee asean a 
concurso las obras para la oonstrucoión del 
nuevo edifioio-Sueursal del Banqo de Es
paña en Baro, 

Los documentos que c<»Q6tituyen el pro
yecto de este edificio estarán, para su es
tudio, a dispo^oiótt de cuantos deseen to
mar parte Mi este cencuiso: « i la Diree. 
ción general de Sucursales, en esta Cwa 
central de Madrid, y en iae Oficinas de la 
Sucursal en Haro, todo» loe días laborables, 
desde laa diez a las catorce horas, desde la 
fecha de este anuncio hasta el día 2 de 
junio prásimo. 

Las prc^oeiciones para tomar parte en 
oste concurso se preeentafán en pliego ce
rrado, en una de las dos D^>endenoias del 
Banco de Eepafia antes citadas, y se redac
tarán eon sujeción al modelo, que estará 
también a diepoeieión de los cobeunttia' 
tes. 

El plazo para la admisión de proposioio-
nes terminará el citado día 2 do junio, a 
las catorce horas. 

La apertura de pliegos y lectura de pío-
posiciones que se presenten, seto público 
del que se levantará acta notorial, tendrá 
lugar en las dos citadas (^inas el día 8 
de junio próximo, a las doce de la ms-
fiaan. 

El Baneo de España se reserva el dace-
cbo de ol^ir, entre las propesicieoee que 
se presenten, l aque orea más oonvaniante 
a sus interesa O el do rechazarlas todas, sin 
vtliemor reelamaeiós. 

Madrid, 8 de mayo de 1921.—El director 
jefe de Sucursales, J. M- Jtmines. 

LOTERÍA NACIONAL 
EL 

Premios mayores 

ftODIS. 

20.605 
5.571 
7.910 
4.117 
8.217 

29.4'8 
:-».060 
88.761 
21.426 
10.740 
84.048 
18.293 
17.629 
20.186 
16.97ÍÍ 

Premies 

100.000 
60.000 
20.000 

1.600 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

FoUisiaiH» 

Madr; d-I^roelona. 
Madrid- Barcelona. 
Barcelona-übeda, 
Algeciras- Madrid-Oviedo 
Madrid-Soi ja Badalona. 
Barcelo&a-V aleada. 
León. 
Granada. 
Madrid-M9mia.aeTÍllft, 
AUcanto-Iíadrid-Nerva. 
Barcelona. 
Lérida-Málaga-AlgeoirM 
M adrid-C5hivá-Bilb»o. 
La9 Palmas-Bantandar. 
Baicelona-bieviUa. 

DE AYER 
ese 75S 768 «)0 831 914 928 084 S M 087 
988 

VEINTIÚN MIL 

ESPECTÁCULOS 
LOS DB HOX 

__• 
E8PI*0X<...-A las dias j meáis, Jru» ¡hni. 
COMEDIA.—A lag diez y cuarto, ¡Tib de mi 

Vidal 
LABA.—A IM eei« y m e ^ BI pobr» rio» y P»«, 

tora Impario.—A la* diez, Frente a !• vida « Pu. 
tora Imperio. 

CENTBO.—A las djex y media, BMU> da locnr». 
ESLAVA.—Por la tarde no bay función. A l«g 

dioa V cuarto, I.» chica del âto. 
INFANTA ISABEL.—A laa seú y cwto, Dofi» 

Cterines y L» mujer de sn casa.—A, las di«s y cuar
to (beneficio de María Gimez), La doncella ds mi 
moler y La ¿iwrda •eniUble. 

COKICO.-A laa Mis y media, El baaqoen «« 
loa ppbrea y jAdiós, Fa«undot—A h» diM j n». 
día, Malvaloca. 

COLISEO IMPEBIAL.—A las seis. Madama P«s. 
lita (por Amalia Isaur*).—A IM dia, Toda ona 
mujer y Amalia Isaura. 

APOLO.—A las aeiB y media y a las diic y m». 
di». El M M y La bom da) reparte. 

CEBYANTE8.-A las seis, |No t« CMM*. q „ 
pdignwl—A l« aiata y cawte, II bew> de la » . 
borl.—A las diae. Le misma ora, aatnae d« b 
Serranilla y La eaoeióo del olvido. 

NOVEDADES.—A laa seU, Los ameres d« la 
Filo—A las sis(« y evtrta, L» Kemoiiae.—A las 
Bueve y media. El eetreto da la Cibeles. A las 
diez y media, loa apariencias eogaflan.—A las once 
y tres enartoé, | Suerte que tié nna I 

LATIN&H-A Iss seU y tmaio. Molióos de TÍSO-
to.—A las siete y media, La Espafia de la alegría. 
A 1»B diez y cuarto, El perro chico.—A laa <HJC* y 
media, 0n pedazo de pan. 

PARI8H—A las nuere y tres ensrtos de la Bo
che, 64 presentación de la eompaflla intamacioDal 
de eiroo, que dirige Leonard Parish. 

HT .'; : « 

(El «OHMls «f Uw obru da e*u earM«a té a>. 
~- sa sPNkaeMB ni faosnMiUbuiMB.) 

Premiados con 300 pis. 
— a--

085 060 064 068 
CEIftBNA 

188 1« 164 171 178 28» 276 287 301 305 
818 351 869 896 440 447 451 473 840 654 
557 581 601 605 609 643 649 66» «74 688 
690 700 705 721 738 705 828 828 887 845 
873 878 894 913 073 990 

MIL 
018 071 125 154 155 176 388 859 208 296 
813 351 868 870 402 411 412 437 463 471 
477 502 506 519 525 657 681 590 608 653 
657 672 700 703 725 744 749 867 883 893 
901 934 927 986 940 966 

DOS MIL 
038 110 181 300 316 329 377 806 431 486 
477 401 649 669 600 604 608 644 678 «88 
681 706 739 768 765 781 798 816 886 846 
607 899 084 048 060 

TRES MIL 
028 048 046 088 071 099 J37 140 148 171 
182 188 283 248 295 298 308 334 342 368 
859 382 423 438 445 449 466 478 483 662 
571 607 630 634 696 698 888 887 936 942 
946 991 

CUATRO MIL 
006 009 068 134 169. 17? 174 181 207 220 
260 384 295 825 844 864 876 889 413 478 
400 643 548 «67 677 «32 640 648 M » 608 
681 608 721 738 78Ü 778 830 842 848 848 
909 906 978 

CINCO ntIL 
032 086 083 OSO 060 081 121 IJS 170 880 
385 883 847 860 373 401 480 4(» 458 468 
681 688 628 (^ 680 646 714 736 TTl 852 
860 868 878 033 080 047 049 961 971 

SEIS MIL 
010 016 038 046 (MS 062 008 096 IM 180 
IM 316 381 380 378 280 806 846 438 429 
m m HU im «26 eS9 646 647 «so 717 
786 800 830 M 6 904 076 089 

SIETE MIL 
039 047 0T9 094 128 142 141 146 31« 202 
800 836 838 807 058 5̂ 1 676 580 SB« 612 
e«6 686 719 731 726 772 798 708 800 821 
882 026 958 976 970 

OCHO MIL 
016 031 087 0880 60 083 O M 110 189 176 
197 936 303 3«Q 288 288 800 888 386 876 
ms 484 478 tm 536 529 556 660 603 606 
ras 060 007 «88 711 718 717 74» W 788 
790 809 836 849 878 876 908 

injBYE MIL 
007 009 083 086 048 070 186 077 lií ' '' 
164 201 204 205 219 228 329 886 840 352 
402 429 482 489 460 466 480 403 518 614 
648 650 686 714 764 768 788 702 800 829 
881 895 896 066 

DIEZ MIL 
030 008 lOÍ 180 189 190 asi ̂  807 860 
866 874 446 604 048 646 078 680 006 683 
646 662 686 "HiS 741 760 764 801 817 883 
864 003 038 074 082 097 

ONCE MIL 
046 176 280 262 988 862 882 888 410 476 
478 60 6542 660 070 090 «26 «70 070 784 
786 770 778 798 844 884 86t 800 9 W 989 
087 079 096 

OOOíB MIL 
006 067 067 OSO 091 094 112 1 » SOB 103 
318 319 23 241 273 801 401 4«a 44^ 484 
480 688 063 090 091 049 600 078 741 788 
838 840 841 862 918 988 979 

TRECE MIL 
000 019 086 044 114 183 191 309 2U 314 
349 263 881 888 848 844 847 876 800 610 
660 640 670 709 718 747 788 816 816 006 
009 974 991 

CATORCE MIL 
228 346 278 801 342 860 422 473 
629 541 6/3 688 687 718 726 720 
701 779 836 839 846 800 887 891 
010 820 970 

OOINOE HIL 
018 020 077 081 088 U O « 7 108 
249 269 365 801 848 886 870 394 
484 490 516 618 680 043 047 000 
703 747 761 805 840 O » 878 8 M 
960 978 983 

DIBB T SEIS USL 
011 014 019 076 078 106 111 12<'̂  
103 100 230 360 371 !m 878 800 
484 488 474 615 611 610 643 0<e 
606 70$ 716 748 761 7 « 766 779 
008 906 900 932 ̂ 6 940 971 

042 047 
243 244 
482 444 
683 624 
860 891 

000 055 
336 348 
464 408 
868 930 

032 081 
806 814 
487 446 
091 699 
[,063 084 

033 040 
446 448 
699 613 
800 801 
089 004 
016 021 
366 S61 
426 450 
699 713 
015 023 
198 213 
865 466 
633 682 
874 919 
067 015 
204 221 
616 640 
884 894 

059 064 077 109 
275 294 805 810 
463 456 460 466 
646 668 720 745 
914 938 045 

VEINTIDÓS 
125 129 131 159 
390 845 376 898 
650 667 676 707 
956 979 

129 133 144 170 
844 877 402 429 
477 482 678 «80 
786 787 818 887 
MIL 
163 187 103 190 
402 410 420 481 
718 724 819 840 

000 046 
480 401 
783 784 
010 016 

011 016 
16é 288 
430 446 
601 <«l3 
041 948 

008 010 
18 141 
896 410 
667 682 
877 901 

017 02S 
880 460 
620 021 
701 866 

036 040 
183 m 
311 489 
664 663 
653 003 
M 3 871 

DIEZ Y SIETE M U . 
118 118 301 300 388 806 888 Si» 
463 484 480 004 649 078 «70 «16 
630 704 708 744 70» 778 788 9ÍB 
892 084 070 081 085 9% 

DIEZ M OCHO Mil. 
000 0(» 088 120 140 148 1«4 ITQ 
102 197 200 313 ̂  386 301 378 
440 474 470 408 «81 688 641 04S 
670 679 663 688 003 013 016 081 
608 717 736 789 741 746 834 860 
890 608 031 048 oes 080 DIEZ T N U B T B MW 

001 044 071 003 !<» 800 888 807 806 37A 
806 814 832 873 400 487 609 014 «10 607 
582 692 671 695 709 717 766 764 776 797 
827 '867 871 918 945 006 «98 

VEINTE MIL 
066 068 084 0 ^ 096 U O 114 109 888 860 
879 880 806 400 483 487 474 M 9630 t!» 

VEINTITRÉS MIL 
118 156 200 201 291 249 284 882 
832 862 864 380 889 899 417 4W 
480 525 529 535 572 686 678 ««> 
746 770 802 841 851 010 088 941 
VEINTICUATRO MIL 

096 126 167 193 196 278 298 446 
453 481 484 498 542 659 677 «WI 
615 644 670 707 724 733 764 780. 
804 SOS 807 821 828 806 008 088 

41A 
09Q 

008 
361 

082 
815 

640 551 
«07 722 
800 924 

029 082 
167 176 
826 848 
579 614 
808 828 
037 109 
250 292 
644 652 
864 878 

VETNTTCINCO MIL 
081 086 149 163 164 177 218 
270 818 87 348 365 882 406 
454 404 473 530 540 569 64 
749 841 8C1 804 867 870 ̂ 38 

VEINTISÉIS MIL 
058 068 112 128 150 168 167 11» 
236 244 267 295 815 316 827 996 
469 483 507 612 634 668 663 0 ^ 
687 713 718 763 782 886 846 W O 
023 930 978 983 

VEINTISIETE MIL 
096 lOl 114 142 148 165 171 It» 
321 S60 416 435 472 500 603 CÍ-t 
668 707 817 850 856 874 877 í«2 
917 9á6 956 075 

VEINTIOCHO M n . 
043 053 070 079 097 U O 154 %i 
316 829 854 874 403 427 473 406 
576 580 698 607 023 0,̂0 660 063 
740 760 752 776 8'-i ̂ 84 8rt9 «6* 
963 985 
VEINTINUEVE MIL 

045 079 083 115 l.'O 'IB 380 158 
179 206 526 227 250 351 T6 Sí» 
344 350 401 418 494 .'13 fi*}" KOO 
649 G63 677 771 78. 784 608 tm 
859 872 940 944 960 961 9<4 

TREINTA MIL 
110 146 147 158 186 174 188 im 
SOS 869 412 420 452 404 6'<6 «74 
664 66 9672 678 688 768 808 frja 
0<»i 067 068 086 900 

TREINTA y UN MIL 
101 148 149 288 S67 278 868 803 400 441 
479 495 517 625 545 578 626 642 657 706 
718 727 783 789 810 824 854 888 709 906 
917 946 988 998 

TREINTA 7 DOS MIL 
005 019 030 065 076 096 194 200 204 889 
888 416 481 446 497 524 634 568 684 036 
672 673 728 751 788 789 790 808 688 870 
871 877 908 921 925 958 996 

TREINTA y 
000 017 076 102 106 
260 284 827 868 568 
490 617 656 671 696 
725 727 738 741 760 
989 

TREINTA y 
007 Oj» 006 060 068 
341 301 856 319 820 
469 470 490 605 534 
709 726 737 748 758 
881 894 060 984 

TRES MIL 
134 127 147 100 197 
866 400 410 480 46o 
699 601 043 660 670 
774 789 817 801 900 
CUATRO MIL 
141 207 818 231 3aA 
371 881 884 898 460 
617 622 628 646 61» 
824 842 848 867 808 

iA6RIGULT0iiESf 
Asegurad vuestras cosecluui 

contra el pedrisco 
Informes en la Confederación Nmio* 

nal Católico-Agraria, calle Amor dM 
Dios, i, segundo, Madrid. Esta Con|ede< 
ración ha sido nombrada Delegación d«| 
la Mutualidad Nacional del Segvmi 
AgropeevMrio, creada por real deenUl 
do 9 de septiembre de 1919. 

Er4. la campaña de 19!^ todos los mth 
toalistas damnificados baa percibido U 
cantidad integra del importe d» Im £ 
niestros. ! 

Dirigirse en proyinoiaa a todaa UM JIMe-
ractonea y Sindicatos CaMlieo-Agrarioe, 

También oeepiamot seguros dt OMMIMMÍ 
CONTRA INCENDIOS. 

EPIL-ERSIÁ^ 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 

CanacIÓD radical coa laa 
PASTILLAS AI«TI£PILEFTICAS_ 

'de OCHOA 

Agua* aloalinaa, aia rÍTal para laa rtm 
urinarias. De venta en prinoi patas farmaBiaa 
j droguerías. Temporada oficial: db| 16 dg 
junio a 80 da septiembre. 

ÉR^ADAL 
G R A N É X P O S Í CI O'Ñ 

A t o c H a i , m y t O 

Dámaso Mengod 
ooMOTTiButa rmoa. VTKOS, iMo&m x 
CKAMPAttNK Da UA8 MKJOfiES MiUtCAO.: 
PBOBAD LOS EXQUISITÜS CHOCOtóWM' 
QUE &LABOBA KBTA CASA. CACAO. TOt 

X CAKB TOSTADO DUBIAMBNT» 

Serrano, 98, Teléfono S. 464. 
AOUAS T BALNEARIO DE 

MARMOLE JO 
Estómago, hígado, b»zo, rífioDM, etojl«a 

TemjwrKlai 
1.» áe »bril al 30 de noTÍembre. 

Esticiin de ferrocurU a siete hotaa é» 
Madrid y cirntro de Sevilla. 

D«y.o m Madrid: SAO ASTA, U. T.o 34pt 

m 

I > . • XÜJÍ I 
A NUKSTROS FAVORECEDORES DURANTE ESTA ÉPOCA DE CARESTÍA 
HEMOS FABRICADO UN NUEVO ESTUCHE CON 50 CARTAS (195 por m M ¿ 
LIMETROS) EN PAPEL TELAt Y 60 SOBRES. FORRADOS, DE EXCELEN-
TE CALIDAD. AL PRECIO EXCEPCIONAL DE 3 PESETAS 90 CENTIMOa 

PARA E í m o . ÍXRTIPICADO. AGREGAD 0.50. 
Me •• oonteataii osiatftaa g w no traigan tranqneo par» 1« oontrataofOn 

L. ASÍN RALACIOS 



HADRIO'—Alto X Í ^ N ú n . . 8.681 iff) ^ i * ^ DEBATE:̂  Miércoles i a« mayo de 1881 

DEPORTES 

Segundo día de carreras en Barcelona 
• • 

El «campo» del Gran Premio.—Breves impresiones sobre el 
partido Sevil a-Athletic 

FOOTBAXL 

^CTllla» • «Atliletlc» 
Lvnentsmoe que por coocurrir a otra 

manifestación deportiva no pudiéramos 
jaresenciar el primer encuentro entre am
bos equi]>os. Él partido del lunes es sufí-
cieaitei san embargo, para emitir algunos 
comentarios. 

£1 equipo sevillano did la impresión de 
rsm& extremada agilidad, de un juego com
pletamente «escocés». Juego o método 'c^' 
Ípocé$» quiere decir dominio enorme del 
jbalfin, diatinto deil llamado oiétodo <in-
iglée», que supone más bien el factor v<&-
llociáad. 
I Qoe el «Athletic», de Bilbao, ha jugado 
^•1 «football» en alglin tiempo, es posible; 

pero en la actualidad podemos afirmar que 
no juega a tal cosa. Confiarse en la esta
tura y en el peso y tirar patadas y más 
patadas para que el balón marche hacia 
adelante, no es «footbalb ni es nada. 

LfOS sevillanos, en cambio, demostraron 
estar al corriente haciendo pases acertados 
y excelentes combinaciones, todo en juego 
correctísimo- Tienen el pequeño inconve
niente de abusar del regate. 

En el partido del lunes los sevilla
nos jugaron mejor. Los bilbalnoe do
minaron más. Pero en este dominio 
hay que tener en cuenta que los sevi
llanos dejaron cauchas jugadas por pruden
cia, por evitar juego peligroso y porque el 
arbitro no actuó lo suficientemente enér
gico. 

El partido final del campeonato de Es
paña de «football» se jugará el domingo 
próximo entre el «Athletic», de Madrid, y 
el «Athlet io, de Bilbao. Si los bilbaínos 
no dan más de si, los madrileños poseen 
el 90 por 100 de probabilidad sobre el pa
pel. Anulados por su juego, los norteños 
solamente pueden abrigar la esperanza en 
el «harcdicap» que da el jugar en su cam
po y con su público, que es especial. 

REVISTAS 
Hemos recibido el (iltiano número de la 

revista ilustrada «Fomento del Turismo y 
Deportes», publicación suspendida con mo
tivo de la guerra 

Dedicada en un principio al fomento de 
l o s v i a j e s , a d e m á s d e c o n t i n u a r e l l e m a 
q u e p r e s i d i ó s u a p a r i c i ó n , n o s o f r e c e h o y 
s u g e s t i v a n o v e d a d d e d a r u n g r a n i m p u l 
so a los d e p o r t e s . 

CAKREHAS^ DJ3 C A B A L L O S 
El programa COTTCTpondiente a la segunda r»-

uaión baroelcueea comprando las inecripoiones si-
guiante*: 

PBEMIO PBAT (a reclamar), 1.100 metros.— 
«Francís» y «Orckrida», da M. 3. Lienx; *Lady 

; Cylgad», de Marín; «Foxel», de Bertrand; <DÍT1», 
I del conde de ürqnijo: «No Man'e Land>, de la 
marquesa viuda do Villagodio, y «Pepe», do Apa
ricio. 

PEEMIO JOSÉ D E ESPAJfA (nacional), 2.000 
metros.—«Brzancioi, de Pone Aróla; «Tapsia», de 
3. Lieui ; «Munivo II», del conde de Urcpiijo, 
y «Pepe», d« Apando. 

GRAN PREMIO DE BARCELONA, 20.000 pe
seta*; 2.6D0 metros.—«Bean», 68 kilos, de Lieux; 
«Sandover» (60), de la marquesa viuda de Villa, 
godio; «Vestalin» ( 5 8 , de Fa-bra-Palleja; sQrare 
Mac» (56), del duque de Toledo; «Mies Lang» (54), 
d« Bertrand: «Berliére» (52), do Lietix; «Dulci
nea» (52), del marqué» do Valderas; «Ninot» (48), 
de Mili, y «Hens» (43), también der Milá. 

PBEMIO B E S p S (vallas), 2.800 metros.—«Ojo j 
de Perdiz», de 1» marquesa viuda de Villagodio; ! 
«Bon Papá», do Fernández Bajal; «Laredo», de ¡ 
Pons Aróla; «Ecve», de Bertrand; «Tamper», del j 
barón do (5íell, y «Be^ga», de Fabra-PaDeja. 

PBEMIO TIBÍDABO («steeplechaee», a recia- ] 
mar), 3.000 metros.—rPcrtuna», de Mild; «Roí ' 
de la hs-niej, del duque de Toledo; «finernica», de 
la marquesa viuda de Villagodio, y «Cynara», del 
marquís de Pescara. 

APRECIACIONES: 
Primera carrera: CUADRA LIEÜX Segunda: 

TAPSIA, ByzanciO—Tercera: BERLIERE, GraM 
Mic.—Cuarta: OJO VfE PERDIZ, Luedo.—Quin
ta: GOERNICa, FoitttlM. 

ANIMALES DE SPOET 
Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde, 

se abrirá al publico la Exposición canina, 
organizada por la Real Sociedad Central 
de Fomento de las Eaaas Caninas e Esp-^ña. 

K. 

VIDA RELIGIOSA 
D Í A <.—Miércoles.—(Bogativas.)—Santa Mánic», 

viuda; Santos Silvano, Obispo y mirtir; Ciriaoo y 
Florián, mártires; Santas Antonia, mártir, y Pe . 
lagia, virgen y mirtir. 

La misa y oficio divino son de Santa Mónic», 
con rito doble y color blanco. 

AdoracWn Noctorna.—Corazón de Maria. 
Ave Mlria.—Comida a 40 mujeres pobres. 
Caayrenta Horas.—En el Salvador y San N.colis. 
Corte de Haría.—De los Dolores, en las Beligio-

eas Servitas (San Leonardo), Santa Maria Magda
lena, oratorio dei Caballero de Gracia, Santo Cristo 
de la Salud y parroquias de San Luis. San S> l̂.as-
tián. Chamberí, Santos Justo y Pastor, Santa Cruz, 
Santa. Bárbara y Carmen. 

Pitrroqaia del Salvador y San NlcoMs._(Cuaren-
ta Horas.)—A las siete, exposición do Su Pivina 
Majestad; a laa diez, misa cantada; a las c-nco. so
lemnes vísperas con asistencia del venerable Cabil
do de señores párrocos; a las seis y media, e/rci-
uoe de triduo y reserva. 

Parroquia de San Ildeíonso.—Ejercicio a Nne» 
tra Señora de Lourdes, a las once y media de la 
mañana. 

Parroquia de San LDIS—Novena a Naestrs Se
ñora del Amparo y Buena Muerte, ^or la mañana, 
a las diez, misa solemne, predicando don Juan 
Muñera; por la tarde, a las seis, los ejercicmi, 
predicando don Ángel Bnau. 

Parroquia fle la Concepción.—Novena a Nueefra 
Señora del Perpetuo Socorro. Por la tarde, » las 
seis y nJedia, loe ejercicios, predicando don Cipriano 
Nieva. 

Baena Dlcba.—Novena a su Titular. Por la Bia> \ 
ñaña, a las diez, misa solemne; por ia tarde, %t 
las seis, el ejercicio, predicando don Sebastián R.) 
Larios. ' j 

Seltglosas Descalzas Reales.—Continúa la noranaj 
a Nuestra Señora del Milagro. A las diaz, mÍM 
solemne con Su Divina Majestad maoifiesto ha«ta> 
las doce; a las seis, exposición de Su Divina Ma.' 
jestad, novena, sermón por el señor Quinfr*, f\ 
reserva. i' 

Encarnacldn—A las nuevo, letanías cantadas yl 
misa solemne en honor de Santa Mónica, pi<4icaii-i 
do un padre agnstmo. 

Sagrado Corazón de Jesils y San FMUKÍWO i « ; 
Borja.—A las cinco, ejercicios para las madres orla.' 
táanas (con invitación). j 

Haria Animadora.—Por la mañana, a lae sois 
y a las ocho, misas de oomimión; por la tarde, • ' 
las siete, ejercicios a su excelsa Titular. 

JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias—san Lorenzo: A las siete, siete f 

I media y ocho.—San Sebastián: A las «iete, ocho f¡ 
! nueve.—Santa Bárbara: A las ocho y ocho y ma» 

día.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A la^ 
ocho y media.—Porlsimo CJoraxón de Mari»: k lai 
siete y ocho y media.—Salvador y San IfiooUa: A 
las ocho y media. 

Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho y media, ont 
exposición.—Calatravss: A las ocho y media.~-0»' 
puchinas y Carboneras: A las sieto v ocho, con ttr 
posición.—Comendadoras de Santiago; A Ua o^4 
y media.—Hospital de San Francisco i» P i d a 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Jesós: A las seÍA 
siete y media y ocho.—Pontificia: A las seis j HMk 
dia y cebo.—Perpetuo Socorro: A las seis y ooho 
San Manuel y San Benito: A las siete.—Saq Pa^ 
(ro: A las od '̂̂  
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FELETEBIA , CASnSEBLl, 

GBNSBOS DE PUNTO, COB-

EATEBIA, GUANlíEBll 

3, Preciados, 3. - MADRID 

SUCURSALES: 
Baroeíoíia, eiioanie. a u r r a , Bimao, ea-
íiz, Gariapa, wcn, craiiaffa, üaiega, 
Palma nelaiiorca, samanisr, Ssuiiia, 

uaieeoia, yaliadeiifl, Zaragoza. 

SOMBBUBEBIA» ZAPATEBIA, 

PABAGUAS, BASTONES T 

AETICÜLOS PABA TÍAJE 

SeGGliln de firtrcyles de vliie 

EstUfOJie neoessalre d!e piel, 
iiKiitación foca. 

A pc^ taa 48 

K 
H 
H 
K 
H 
H 
H 
K 
H 
K 
H 
K 
K 
H 
g 
H 
K 
K 

í. 
1: 

Sacttf fonna ii>g1«sa, de pe-
ganioid o cuero. 

S e pesetas 10,75 a 6% 

Sombrereras, muy prácticas 
y d« gran cabida. Diferentes 
niodelos. 

9o pesetas 50 a 100. 

H 

Sacos - maletaa de piel, co
rreas de cueiro. 

De pesetas 110 a 496. 

Mundo-armario, el más solado. pí"ác-
tico y o&Bodo. CabÍKÍa: diez trajes 
caballero y un equipo completisinw. 

A pesetas 750» 

£,eggrins dte vaqueta, clasie exp
ira, mol<ieado6, en negro y co
lor. 

A pesetas 2i,50. 

PortapXaids Icaia, color cuero 
De pesetas 85 a €5> 

«Tbermos» americanos. 
Desde pesetas 16. 

Ropas confeccionadas para Caballero, Señora y Niños 

Rrecio fijo Ventas al contado 
yfj£UíiiJi'.MiVcui'Ji£iwJC'Jtí'J^iMi'Ji. : ¿ :^u : 

MARÍA CANOSA 
Hatedas de cooina, aparatos !:nra alambrada y calefaoeite da 
|iet!:ólea y acetilanot hraseroe, filtros v miqoíaas da picar, 

OBUZ. 31. y aATO. & 

eniisdroiGo imartr 
El único que la cara aln baflo. 
yunciese en todas las farmacias. 

BILLETES L O T E R Í A 
SOBTEO E S P E C I A I J D E 21 DE MAYO 

BBSÍESAS A PBOVmCIAS T BXTBANJBBO 
T. F E R N A N D E Z V A R G A S 

Administración de Lotsriaa númtro 9. 
RAMBLA D S SANTA UONICA, 9 . — BARCELONA 

REPRESENTANTES 
•ocios depositarios desea la Sociedad Cooperativa ComislAl 
} Banca. Para la venta en comisián de calzado, tejidas, man-
«as y objetos plata de ley, en monederos, limosneras, cada-

nos, etcétera, etcétera. 
Inátil solicitar sin bnenas referexioias. 

APASTADO CORREOS N U U . 60. PALMA DE MALLORCA 

Sin perjudicar sus ocnpacJones, se puede obtener A grado do 

DOCTOR O INGENIERO 
el título de Profesor, de una Dniversidad reconocida por el 
Estado. Escribid al delegado oficial: Prof. Dr. S, DIETBJCH. 

12, B . du Ehóne, GINEBEA (Suiza). 

mm imm'&^livmiKILO 
OToides, 4 pts. saoo 40 ¡s». Antracita 1.», 6 pts; 3.», 6 pts. 
Cok, 6 pts. Encina 1.», domicilip, 27 cts.; desde 10 k"., des
pacho, 25. P.» V almn»., Pefluelas, 10. T.»» M..C04; J.-1.865; 
J..673, y S.-185. Dpcho»: S. Vicente, 3 ; Pez. 14; Agnile-
r», 47: J. y M.», 8; Barco, 18; Calatrava, 16; AloaW, 130; 
Valencia, 2 ; G.» Quevedo, 3 ; 8. Brígida, 33; Embajadores, 37 

"SÁNDALO PIZA 
MU peaetaa ' ' ^ 

«1 que preswta Ctpsnlas de SinOale mejora 
igne las dei doctor PUi y que curen m&f, 
uronto y radicalmente todas las enlermed». 
oes orinarías. Eenombrados prietiooa diad» 
siente las prescriben, reuonocienda ventajas 
sobre todos sns similares. Farmacia del doo-
(or PUi. Plaza del Pino, 6, Baroekma, j 
prÍDeipalea farmaotaa da BapaS» y Amiiiea. 

Industria Importante privilegiada 
Í > de primera necesidad. A las personas indns^nales y • 

Bs {amilias en eenersl. Cao un capital da ISO s ü e ' pa< 
setas, manejadas por él mismo y eon sólo tres ¿'«s i» tx*-
bajo cada semana, se ronsigns de 6 a 7 pesetas diarias, da 
mandan explicaciones detalladas a impresas a todo el qoa 
las pida, mondando en sellos 20 céntimos. Para contesta. 

cióQ: Paalino Landibnra (Alara).—Vitoria. 

LUZ y Gaieíacciún u n 
por bencina. 

Limporas d-v 50, 70, 75 y 100 bu-
¡ias. Cocinas. Estníss. Palmatorias. 
Pídase catilogo que se remiie contra 
envío do 0,4S ptes. para certificad \ 

<r. BALLXRA ANDREU 
(S. «n C.) 

APASTADO 488, D 

imm u la ipgsaiiiiica 
LINEA DE COBA-MEJICO 

Saliendo de Bilbao, de bunianúer, no Lujou y da vjUíaitA, para Sabaoa y Venara^ 
Salidas de Veracru;i y de Habana, para Corona, (jijón y ijantandar. 

LINEA DE BUENOS AIBES 
Saliendo de Baroslona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cruz de Tenerife, MsotCTÍdad 

y Baenos Aires: emprendiendo el TÍaje do regreso desde Buenos Aires y de MontOTÍdeo. 
LINEA DE VENEZUELAXOLOMBIA 

Saliendo de Barcelcna. de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Nueva Tork, Habana 
y Veracrua. Regreso de Veracruz y de Habana, con escala en Nueva Tork. 

LINEA DE NUEVA TORK, CUBA- MÉJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para IJSS Palmaa, Santa 

Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico y Habana. Salidas de Colón p a n 
Sabanilla, Cnrafao, Puerto Cabello, La Guavra, Puerta Bico, Canarias, Cádiz y BarceloDÉ. 

LINEA DE FERNANDO POO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, de Cádiz, para Las Palmas, Santa Croa 

£e Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Begreso do Fernando Póo, haciendo las escalas do Canarias y de la Península indioadaa 

CD el viaje de ida. * 
LINEA BRASIL-PLliTS 

Saliendo de Bilbao, Santandw, Oijón, ComCa y Vigo, para Bfo Janeiro, Moatevidaa y 
Buenos Aires, emprendiendo el viaja de regreso desde Buenos Aires, para Montevideo, Saatoa» 
Bío Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

Además de los indicados servicios, la Compafila Transatlántica tiene estableeidos lo* «qpa-
eiales is los paerton del Mediterráneo a Nueva York, puertos Cantábrico a Nueva Tork J 
la Unea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán (^lortasaiBaDta 
an cada viaje. 

Estos vapores sdmiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qoianea la 
Compafila da alojamiento muy cómoda y trato esmerado, como ha acreditado en sa dilatadi) 
servicio. Todos los vaiiores tienen telegrafía sin hilos. 

También sa admita carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mondo, 
p>r Ilness regulares. 

Laa {echas de salida se anunciarán con la debida oportaAidad. 
CUATA EDICIÓN CON CENSURA ECLESIÁSTICA 

GRABADOR 
Fuentes» 7 

^Teléfono: 4Í5-M-

OflSUUlDOilíS LLAPl 
lagaiM, t\. — Perfosserla^ 

DESESTERÓ" 
«mMrraoióo y pimpieza da 
^ í b m M a , t ^ c e s y ataras, 
9tí por 100 rebaja. 
il. GMidtia. — Infantas, 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

9 W ^ brado de 1 

po FROPIEXARIA 

de dos tercios del pago de 

Macbarnado, vifiedo el mAs renom-

la región. 

DireccMu PEO BO DOMKHÍ T dht ivnm *• l a Frentera 

s u N E N E 
retratado por BOCA, fotógra* 
fo, Tetuán^ 20, resollará 
precioso. 

PARA IMPRESOSy 
-SEIL9S CAUCHO 

MaDoelLOrtep 
IHUOS» 

Bsi:oileiifla-2ND" 
AfMTiM 171 • MiHU 

LA VOZ DE UNA MADRE 
CONSEJOS E INSTRUCCIONES DEDICADOS A SU HIJO, POB 

Doña María de los Dolores del Pozo y de Mata 
Esta preciosa novela, do gran cultura, ha de producir saludable efecto en el ánimo da 

mochos jóvenes y tapibién en el de todas las madres cristianas, señaladamente an laa qna 
nacieron y viven en medio de la sociedad. Asi lo estiman los exoelmtísimoa e iloatrfsimoa 
seflores Arzobispo de Vallsdolid y Obispo da Eudoxia, qua recomiendan encomiástieaoiente 
su lectura. 

Las instrucciones que contiene son los acentos de la voz de una madre que desea apaaio. 
nadam«te la felicidad da su hijo y « t r a e do su propio entendimiento prácticos coosejoa. 
basados en la enseñanza de la experiencia. La voz que se oye, hiere con estudiada maestrik 
las fibras de la coacionoia, toca con delicadeza suma y raro acierto lop sentimicotoa miif 

nobles del corazón humano. La discreción, el ciiriño, la agudeza, los recuerdos y las pintnrC 
de la realidad son armas tan ingeniosamente combinadas que sin violencia llegan a obteaal 
la fuerza irrebatible de la convicción. Dichosos loa jóvenes que practican los sabios coDsejoa 
do esta voz, que no han oído ni oyen los oídos do esta época, acostumbrados exdneivamenta 
a los reclamop del positivismo y de la sensualidad. 

ü n tomo da 187 páginas, el^antemente impreso en letra bien clara y lagS)lo, l e vedda 
• J pesetas en niatica y 3 encuaderoado, en la librería de «La Hormiga da Oro». Apar~ 
tado 26. Barcelona. 

I H/I -« / ^ U l y U C BIi MEJOE 8 U B T I D 0 
m. A \ 3 . V*VÍ JC**9 PBECIOS MODEBADOa 

O R F E B R E R Í A RELIGIOSA 
Ifedallas, rosarios, crucifijoB, pilas y placas artlstia» para 

regalos. Becordatorios, estampas y postales religiosas. 

MADB'SI^!^^ '̂̂  BARQUILLO, 30 

MONTANO 
Además de los pianos de esta a<7editada fabricación, parti
cipa al público haber recibido nuevos de Ronitch, da 

Alemania, y otras marcas o.ttranjeras en autopianas. 
CALLE DE 8AN BEBNARDl'WO, HUMERO 8, MADRID 

Ijoa más exquisitos suizos, oísaimadas, brioches, croissants 
y toda dase de boüeria los encontrará usted en las eaeas 

VIEHIi REPOSTERÍA GilPELlSRES 
Martín do los Heros, 33 y 35; Arenal, 30; Genova, 25; 
Preciados, 19; Alarcón, 11; Marqués 4e Drquijo, 19; 

Toledo, 66, y San Bernardo, &S. 

i Í ¡ i ¥ Í E a c l ¡ o . iooenlei os ioílostrl§les 
COBBBOS, TEIiBGEAFOS, BADIOTBLBGBAPIA 

Brillante proparsción a cargo de preatigiosos ingenieros y 
oficiales do los rcspectivoa Cuerpee. Magnifico internado, 
con más do cien plazas, con todo el confort de los modernos 

hoteles y cuidadosa vigilancia de los alumnos. 
INSTITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE 

Duque áe Alba, 15. Apartado 269. Próximo traslado, por s m . 
pliaáión de local, al hermoso h o t e l - ^ la calle de Valázquez, 40. 

l i i s o a i l e E L DEBUTE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

ABÜELITA: ESTOY «SOMBRADA, NO SE LE VB 

YA NINGUNA CANA. EL « P I L Ü H O L » QUE USTED 

SE APLICA AL CABELLO LE HA DEVUELTO EL 

COLOR DE SU JUVENTUD, PRODUCIÉNDOLE ADB-

HAS TAL FIRMEZA, QUE NO LE CAE NI OK PELO. 

PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS T PEKFa< 

MERIAS. — T R E S PESETAS FRASCO. — DEPOiSITOt 

FRANCISCO CASAS.—MAYOR, 10.—MADRID 

Mos m e s II e wiHieos ALQUILERES 

ALQUILASE veraneo, bote, 
lito, mobiliario nuevo, exten
so jardín, estación ferrocarril. 
Libertad, 6, portería. 
A L Q U I L O grandes naves 
pora antomóviles, coches, in
dustrias. Bonda (Toledo, 30. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago loa 
utas altea precios, coa pro. 
(«enoia de 1850 a ViJü. 
Ctox. 1. Madrid. 

DEMANDAS 
NECESITO seúcs'a educar ni-
Cos, regentar casa, provincias. 
Santa Engracia, 105, princi. 
pal; cuatroocbo tarde. 

ENSEÑANZA 

OPOSICIONES al Tribunal 
de Cuentas. Convocadas <Ga-
ceta> 30 abril. Todas 1M pla
zas en Madrid, e ingresa eco 
2.000 pesetas. Se admiten se-
fioritas. Edad: 16 a SO aSos. 
NJO se exige titulo. £1 Ina-
Utato Bous, Praeladoa, 23, 
prmcipal, Madrid, üeaa abier
ta la preparación y dispone 
de contestaciones a todo el 
programa. Más detalles facili
ta el director dd Instituto 
Bens, funcionario por oposi. 
ción del Cnwpo técnico del 
relerido Tribunal de Cuentea. 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 
Cuarenta plazas. 'Instancias, 
30 mayo; ejercicio, julio: 
para mayores de 16 y mono-
res de 30 afios, de ambos 
sexos. Apuntes, I s pesetas. 
Editorial C a m p o s . Prin
cesa, 14, o Librería Bubi-
Sos, Preciados, 23. 

PARA retratos de primera 
Comuni<)h, SEGDBA, ío tógñ; 
fo. Puerta djjl Sol, 4. 

BANCO de EspaSa. Prepara-, 
ción para el ingreso por el 
oficial don Pío Olmedo. Sa
lud, 11. Academia Olmedo. 

HUESPEDES 

PENSIÓN católica en Ingla-
térra para jóvenes esfaüolcs. 
Se les ensefia perfectamente 
el inglés y otras materias de 
educación y se les prepara 
para los colegios y universi
dades, en casa de uu sacerdo
te, situada en el campo, cerca 
do Londres. Dirigirse: Secre. 
taiio, Newtown House, Hat. 
áeld. Herts. Inglaterra. 

PRESTAMOS 

MSL PESETAS ¡ítcdncen 
2,S0 diarias, completamente 
garantizadaa. León, 33, ge. 
K lindo. 

VARIOS 

TRADUCCIONES técnicas in. 
gléa 7 alemán, por ingeniero, 

lutor, 48,. segupdo derecha. 

VENTAS 

VENDO Eotelito; cinco aú . 
ñutos «Metro». Jaén, 13. 
Cuatro a seis. 

NOVILLAsTolandesas, «lub» 
ce meses, véndense 10. Ps i» . 
dor Sociedad Ganadwos. An
tonio López, 6. 

CASA próxima Alberto J C ^ 
lera; a! Mediodía, ¡ a o d ^ . 
muy bonita; remt» 19.Í0O pe. 
setas; precio, 50.000 duros. 
Ángel Villafranca. Genova, 4. 
Tres a cinco. 

i l l T R Ü ^ c T f T s snpcgrv. 
res, para calefacción y cora
na, a 140 pesetas tonelada. 
Teléfono 557 S. 

SI TIENE usted que socar-
gar algún ramo de novia, há-
gílü en la tienda de Luis Eo. 
dríguez. San Bernardo. 78. 
Teléfono 156, Jcrdán. 

eoLŝ  mi m%m 
NECESITAN TRABAJO 

MANUEL G A R C Í A Quesada, 
domiciliado calle del Espino, 4, 
desea una colocación, sin 
pretensiones, para atender hon-
radamente a su sabaistaaiiia. 
Dios se lo pagará. 

en 

¡¡TODA PERSONA DE NE60CI0SI! 
beneficio de sus Intereses debe suscribirse y anunc ia r en la ant igua y popular 

REVISTA MERCANTIL INTERNACIONAL "ÁFRICA" 
qae se edita en Barcelona Año XVII de su publicación. 

Por medio de ella podrá realizar coi^tinüos negocios por brindar , ea todos los números, a toda clase de comerciantes e industriales, excepcionales oportunidades pa ra emprender lucrativas operaciones comerciales. 
Esnecialmente sli «SECCIÓN COMERCIAL DE OFERTAS Y DEMANDAS» publica todos los meses numerosas e interesantísimas notas comerciales relacionadas con : de i í andas de art ículos españoles por par te de compra

dores extranjeros. Oferta de géneros de ocasión a excepcionales precios. Demanda de buenos representantes en las diversas regiones de España, por par te de numerosas casas nacionales y extranjeras, etcétera, etcétera, en una 
palabra esta Sección presta siempre en todos los casos inestimables servicios a toda persona de negocios. 

Otro interés ciue le merecerá esta publicación ccancrcial, será por la publicación de numerosos anuncios (actualmente tiene ya cerca de un millar, cantidad no alcanzada por n inguna otra revista comercial española), en los que 

Siempre hal lará novedades que Ite Interesarán. _ ^ 

é 

GRATUITAMENTE SE ENVÍA UN EJEMPLAR DE MUESTRA Y SU ECONÓMICA TARIFA DE ANUNCIOS A QUIEN LO SOLICITE. 
i i » i » i . . . 

mm í mmm s mm mmmM: 
Dirección, Redacción y Administración: CaUe Consejo de Ciento, 270 BARCELONA (España) 

Espafis, 10 {teselas al aso. 
Exiranlero. 15 pssstas ai alio. 


