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EL PROBLEMA DE TÁNGER 

LA SOLUCÍuN LN LA JUSTICIA 
L'Homme Libre—diario que sigue re

cibiendo inspiraciones del señor Ciernen-
ceau—inserta un artículo acerca de la 
cuestión de Tánger, más sensato y, so
bre todo, más mesurado de forma de lo 
que es frecuente en la P rensa francesa 
y en el propio L'H-omme Libre, en el 
cual ha publicado más de un artículo 
i r r i tante y agresivo contra Espaiia su ex 
redactor-jefe Juan Destieux. 

Afirma el diario francés qué la cues
tión sigue en pie, que ella puede ser man

d ó n mili tar en África. Y la razón fun
damental, esencial, es é s t a : Eapaüa, por 
exigencias de su propia independencia, 
de su I n t ^ r i d a d como nacISn, necesita 
que, apar te la autoridad del Sultán, no 
liaya otra soberanía que la e spaño l a -
como dijo el señor Maura en su discur
so del Real—(iesde Tánger al Muluyu. 

tendenciosamente, e inexactamente, se
para L'Homme Libre el orden económi
co \ el político, adscribiendo el primero a 
Francia y el segundo a España. La reaU-

Ai/SA. SILESIA 

zana de discordia entre España y Fran- dad dice que ambos órdenes de intereses 
cia, que urge terminar este asunto y es entremezclan, se completan, forman 
que... hay que temer a los patrioteros y^un todo complejo. ¿Acaso no procura 
a los irreflexivos. En todo esto de acuer- Francia gozar de supremacía en las con-
do ; y vamos a la exposición que hace cesiones de obras públicas en Marruecos? 
el diario parisiéru i ¿Acaso no se afana por lograr la simpa-

Son tres las hipótesis que seña la : ! t ía y aun tener a su servicio a las au-
Intecnacitinalización de Tánger. Tan-1 toridades sheriflanas? ¿Acaso, valiéndo-

ger pa r a I^ancia . Tánger pa ra Espa¡ña.;se de medios diversos, no ha conseguí-
Descarta—así dice—la pr imera hipóte-! do di.'iponer del mando de las más nu-

s is ; mas , en realidad, la mantiene, por-; merosas fuerzas a rmadas de Tánger y 
que cree preferible el mantenimiento del ue toda la zona internacional ? Pues tal 
statu quo a u n a resolución del pro-ble- proceder, que no hemos de juzgar allo
ma que hiera y lastime a uno de los in-! ra, bien a las claras indica que lo e'co-
teresados. ¿Y cómo será posible resol-i nómico, lo político y lo mili tar soii fases 
verlo, por nSüy jus ta que la resolución! oe un mismo y complejísimo problema-
fuese, sin que u u a de las partes se sin- j . , o vale, pues, tal separación de asun-
t iera herida y last imada? La contradic-1 tos (Tomo base de una solución amisto-
clón, la pugna de las aspiraciones fraJí- í sa. La solución no puede ser otra que 
cesas y espajiolas es har to notoria pa ra ; la dictada por la justicfa: el reconoci-
que tan satisfactorio resultado fuese p o I miento por Francia de los derechos que 
sible. I a Espaíia asisten. A Francia la llevan a 

El punto de vista español no está bien '< Tánger ansias imperialistas : • a España 
visto por L'Homme Libre. Cree que el una necesidad de soberanía. España no 
deseo de someter a la influencia espa-: puede subsistir con un dogal en Gibral-
flola la zona internacional obedece a ne-1 ta r y otro en Tánger, asfixiándola en 
cesidades de nuestra; acción bélica en el Estrecho. Pero cada problema tiene 

La situación se agrava 
Korfaoty h a env iado un u l t imátum 

a ia comis ión in tera l iada 

i'ARIS, C—Noticias recibidas de la Alta 
Silesia coofírman que Korfanty se ha pro-

laiuado jeíe dij loe insurrectos y ha dirigido 
i la población dei la Alta Silesia una pro
lama nombrando comandante en jefe de las 

;i,>pas insurrectas a Doliwa, deeconocidc 
.sast-a ahora, y sometiendo al país a la dicta
dura de un Consejo de guerra. 

Se señala la presencia da numerosas ban
das polacas en Ratibor, en Plees y en Za-
ni'eb. 

La ciudad de Eybnik ha sido libertada por 
;as tropas italofranoesas. 

La insurrección se extiende más allá de 
Oder, Ratibor y Opole, que están en manos 
de las tropas. 

IJOS insurrectos han ocupado la ciudad de 
Miast«czke. 

OPPELN, AMENAZADA 
B£RLIX. 6.—De las noticias que publi. 

can los periódicos alemanes resulta que la 
situación en .*j.lta Silesia es gravísima. 

La ciudad de Oppeln eefcá amenazada por 
los insiurectcs po!a:cos, los cuales han or-íi-
pado la línea de Oder. 

LO DEL D Í A 
¿Por la. nación O por .portancia. Y porque nuestros represen-

las Empresas? \ tantes diplomáticos, salvo loables excep-
E n l a discusión del proyecto de arren-1 ciones (la del señor Merry del Val, por 

dainifento del monopolio de Tabacos, haD] ejemplo), no imi tan nunca la conducta 
intervenido aigunos diputados, no p a r a ' ^*^ ^o* representantes diplomáticos ex
defender los intereses de sus electores, nij tranjeros en España, que rectifican no-
los de la nación española, ni los del Te
soro, sino los de la actual Compañía 
Arrendatar ia y alardeando de ser em
pleados de ella. Es, un poco en pequeño, 
nueva edición del caso del señor Alva-
rado, cuando habló en el Congreso en 
nombre de las Compafiías ferroviarias. 

Eso no es lícito, eso no es tolerable. En 
el Congreso no pueden hablar los dipu
tados sino en nombre de Espaíia, y pa
r a defender sus intereses; porque allí 
son representantes de la nación, no de \ 
ningún interés part icular . j 

Está haciendo falta, cada día más fal-1 
ta, una ley de incompatibilidades, por-' 
que la anteposición de las "conveniencias 
de las grandes Empresas a las iiaciona- j 
les, va siendo frecuente y tan descai-na-

ticias, o protestan a n ^ nuestro GrObier 
no de análogas campañas de Prensa. 

El marqués de Lema debe procurar se 
ponga coto a las inexactitudes e insinúa-1 
ciohes calumniosas de algunos periódi-' 
eos extranjeros. I 

¡Niños comunistas! I 
£ n Hamborn, cerca de Duisburgo, se 

lian declarado en huelga de carácter co-, 
niunista numerosos escolares. I 

La propaganda entre los atamnos se 
había hecho de casa en casa. 

Repetidas veces hemos llamado la aten
ción de los lectores sobre la amplitud, 
intensidad y vigor científico con que loa 
comunistas hacen su prapaganda. 

Kl hecho ijue hoy aducimos demuestra 
hasta qué punto afinan y [¡reteuden ha-

E! general Le Rond ha regresado a Oppeln ¿y.̂  que los responsables de ella no se I „„,, ^ „ ^ \ ' : r.nrv«,Vir. 
a adm!sio:¡ ua I ^ . . ; . _ _: »_ , . ;_ ^.~.•.^..^ „ „ , i suyo ei porvenir. 

Marruecos ; la petición «Tánger para 
EspaáSa»—Tánger ciudad, no la zona con-; 

su hora. L a actual es la de Tánger. 
Y no queremos decir más de otros aser-

tigua—no es—dice—sino una expresión tos aún menos razonabtes de L'Hommt: 
de amor propio menos justificable que Libre, porque queremos seguir el pru-

y se ha declarado opuesto 
alemanes en la Policía. 

Oficialment-e se dice que los contingente^ i 
I italianos han tenido 19 muertos y 37 hftri. 

dos. 
lias tropas aliados en Alta Silesia se com. 

j ponen actualmente de 15.000 hombres, y se 
asegura que se van a enviar refuerzos. 

i UN ULTIMÁTUM DE KORFANTY 
j BERLÍN, 6.—La «Gaceta de Voss» ase. 
I gura que Korfanty ha entregado el Ultima-
! tum siguiente al comandante británico qu« 
habla sido enviado por la comisión ínter. 
aliada: 

Primero. Actitud neutral mientrae durea 
: los acontecimientos. 
I Segundo Levantamiento inmediato del 
estado de sitio. 

Tercero. Expulsión de Alta Sileeia del 
jefe de la Policía central de Kattovritz. 

Cuarto. Suspensión de todos los periódi. 
eos ale-manes. 

detienen ni ante la impopularidad o re-1 
probación pública. | 

Todos los monopolios, aun aquellos con! 
los cuales haya que transigir en la prá'-. i 
tica, son, por lo menos, odiosos. Y los' 
que de ellos gozan, lo menos a que es-

De ahí la gravedad del peligro revolu
cionario y comunista, que amenaza al 
mundo entero. 

Seria de una inconsciencia pavorosa 
creer que en España está conjurado, o 
que se remediará, merced a la acción de 

tan obljigados es a servirlos bien. Reca.-r^^.^^ '^\^^^^ '.g^^'^^:^'^^^^^ enérgicos'. 

el anterior deseo. dente consejo que él da a sus conipatrio-
No es así. Es de orden secundario, aun t a s : mantener la amistad de Francia 

siendo muy interesante, la razón que se con Espaiia y sostener con firmeza los 
basa en las necesidades de nues t ra ac- derechos p r o p i ^ . 

CRÓNICA DE INGLATERRA 

El primero de mayo en Londres 
Por ¡el interés f̂ ua e«ffQOÍ4MD .̂ tfBUteÚk.. 

este año la consabida manifeetación obrera, 
nos echamos a la calle, dejándonos- llevar 
por una da las principales torrenteras de la 
'«inundación roja» que iba a desembocar en 
Hyde Park, eo cuyas vastas praderas, como 
en un inmenso lago, sobre un fondo ver
de, de un verde prima^feral, se iban con
gregando los ríos de genue, qjie engrosaban 
a medida que se iban acercando a las en
tradas del famoso parque. 

Dijimos inundación roja porque en todo 
lo quo alcanzaba la vista, por encima de 
la abigarrada muchedumbre, se destacaban 
innumerables automó-viles, camiones y co
ches cubiertos de framjae rojas, y atesta
dos de niños, que llevaban banderas del 
mismo color; entre la gente apenas había 
individuo que no llevara algo rojo encima; 
parecían soldados de un numeroso ejército 
salpicados de Bano;re de alguna tremenda 
bat*lla; y los miles y miles de batideras, 
de todos los tamaños, cintas, flores y obje
tos rojos también, daban a la manifestación 
ua tinte rojizo, que, al concentrarse en al
gunos puntos, producía la impresión del ca
brilleo de las' olas animadas, en un anchí
simo lago, íangoeo, pero de sangre. 

De todos los puntos de la inmensa urbe 
habían acudido grupos de «tono rojo» muy 
distinto, desde las pacíficas cooperativas 
hasta las fracciones comunistas mis rabio
sas. La parto de la manifestación qjje venía 
por la callo de Oxford, ocupaba, un trayecto 
de kilómetro y medio. Por los prados de 
Hyde Park, adornados con las galas de la 
primavera, frescas y brillant-es con la luz 
del sol de mayo, se fué desparramando la 
muchedumbre, formando manchones rojos 
sobre el fondo verde, en tomo de doce tri
bunas, rojas a su voz, desde ¡as cuales no
venta y tantos oradores proclamaron, en 
otros tantos discursos, las aspiraciones oons-
óientes e inconscientes, razonables o absur
das, que movían aquellas oleadas de la ma
rea roja. 

A los grandes resortes humanos, que un 
célebre viajero creíp. descubrir en el aspec
to de estas muchedumbres londinenses, el 
amor, el odio y el hambre, había Ijue aña
dir esta vez por singular contrasto la ale
gría. Cantos e himnos por todas partes, 
bandas distribuidas acá y allá, algún orfeón, 
y sobre todo las notas argentinas de los ni-
ñcs y mujor^, que eran tantos como los 
hombres, y daban la «voz humana» eo aque
lla sinfonía, cuyo fondo eran rugidos inter
minables de fiera hambrienta. 

Aparte de_ lo terrible del hecho en sí, 
V mucho más terrible si se considera que 
en rasi todas las grandes ciudades del mun
do industrial tierno parecida expresión, si no 
k s mismas proporciones, la tranquilidad 
era completa. Hace veinte años estas ma
nifestaciones constituían una pavorosa ame
naza para el orden sociaj, y se veían venir 
como un nublado heeichido de violencias y 
trastornos sociales, adoptándose precaucio
nes de fuerza armada, que daban a enten
der que se trataba de una revolución; hoy 
los numerosos guardas a cabaJlo, más quo 
para 'prevenir atropellos, parecían distribuí-
dos para r^ular la marcha de los diferen-
t-ee grupos, y la presencia de la Caballería. 
A la cual sólo faltaba llevar uniforme rojo, 
daba a la imponente multitud el aspecto 
de un ejército,' cuyo número no bajaba de 
100.000; ejérwto do «soldados del trabajov, 
como ellos mismos se llaman, y peones, en 
el sentido estricto, de nuestra civilización. 

Está visto que las hordas revolucionar-aa 
se van humanizando; a ío menos aquí na
die las teme. cx)mo no sean los dueños de 
¡íís minas, y ^ o accidentalmento, debido 
8' la circunstancia do la huelga. Y aim con 
la huelga, que caldea los ánimos, aquellas 
ailgaradas tumultuosas y bárbaras de otros 
tiempos han venido a parar oa esta ma-
nifestación regocijada, lo cual hace pensar 
"TI la evolución de ia. revolución. Estas 
""jiuchedumbree, por medio de las cuales las 
^aeioBes cÁviMzada» extraen de la naturale-' 

ijHfc,- .1|»vHiriiyaean»» «mterias,» secessHaS "fSréí 
sus subsostencies e industria^ y la trans
forma da tíodos los bieoee materiales da 
que tanto be engríe nuestra civilización; 
muchedumbres que vienon a ser los pies y 
las manos doilbridas con que ©1 género bu-
mano pisa la gleba y abrojos de su camino 
sobre da tierra y toca lo más áspero y su
eno d© la corteza terrestre, «cantan» hoy 
con jovialidad estfcdcia sus eternas reávin-
dicaciones y dicen a la luz del sol, por 
boca da sus oradores, que sus ideaáes son 
cristianos; luego se vuelven tranquilae a 
sus pobres hogares con la satisfacción de 
haber cumpirdo un t-errible deber. Más bien 
que cerrar los ojos para no ver en ella más 
que la «ola roja» que avanza para asolar 
la sociedad, cómo crean ¿os que no creen 
en la Procidencia do Dios, debemos abrir
los miserioordiosament©; tal vez veamos en 
esa «ola roja» la sangre joven que viene a 
infundir a esta< sociedad gastada vida nue
va-, oon un sentido muevo de la justicia, 
de la humanidad y del trabajo. 

Recamos al lector no tome esto por co
mentario nueetaro; eB pura información. An
dando de una tribuna para otra, en ío que 
86 podía, pues no era posible oir los dcco 
discursos a la vez, nos paramos junto a la 
de un pastor prot-estante que «predicaba» 
no lejos de un orador comunista. Y mien
tras éste explicaba oon mucho aplomo «que 
no hay quo asustarse con las palabras ru
sas, pues «soviet» significa «junta» y «bol
chevique», de la «mayoría», e¿ «clergyman» 
aseguraba con la mano sobro su Biblia que 
los prinóipixis proolamadcB por la manifes
tación eran esencialmente cristianos. «An
te estos hechos universales que inician las 
épocas d© la Historia—cóntinu-aba el pas
tor—debemos repetir a Jas clases directoras 
la adv'ei'tencia bíblica: «Erudimini qui ju-
dicatis terram»: enteraos los que gobernáis 
la tierra.» 

No se nos alcanza hasta qué punto pue
den Uamar&e esenc'ialíñente cristianos los 
principios o conclusicmes de la manifesta
ción, a saber: «que Inglaterra debe retirar 
BUS tropas de Irlanda, que 'os «Black aud 
Tans» han cometido toda clase de excesos 
con sus bídjitaates, que se debe comerciar 
con Rusia, que el sistema capitalista debe 
sustituirse por el cooperativo, has diatribas 
contra lo abusos del capitalismo, las excita-
oionas al paeifisnio, la supresión de jas gue
rras por medio de la huelga de los que fa
brican artefactos belicosos, etc., sL bien 
tien«i su pro y su contra, tampoco sei han 
manifeatado esta vez en términos anárqui
cos o impíos; por lo cual confesamos inge-
nuamente que tal vez no hemos entendido 
bien el «sermón». 

Lo que roai'cnento daba miedo ora la m-
cjonsciíeocia de otros oradores que profeti
zaban en tonos apocalípt'cos la próxima 
revolución, sin ver que la tenían dolante de 
sus ojos viva y triunfante, que la estaban 
haciendo allí aquellas cien mil personas y 
otros cientos y cientos de miles eai el resto 
dd mundo en el mismo día; que hasta las 
n^ujeres y los niños, como en las naciones 
QK)domas cuando guerrean entre- sí, se ha
bían incorporado ya a la función demolo-
dora; que algunas do aquellas banderas, 
deetefiidos y picadas ya, eran trofeos de los 
primeros combates revolucionarios; que la 
fuerza armada con quo la sociedad se de
fiende de la revoiluaión estaba allí con ellos, 
no para disporsairlos a tiro limpio, sino pa
ra ayudarles de algún modo a hacerlai «con 
orden» y sin que nadie se lo estorbara... 
Por eso cuando las bocinaí;, antes do disper
sarse traíiquilament-e las turbas, anunciaron 
las conclusiones d© la manifestación «â  una 
sola voz», voz única y formidable de todo 
aquel ejército de «soldados del trabajo», 
salíamos repitiendo muy despacio e¡ texto 
sagrado: «¡Enteraos los que gobernáis la 
Tierral» Manuel ORARA. ' 

Jxaidres, ihayo 2, 1921. 

INFOIiMES ALEMANES 
BEBLIK, 6.—Los periódicos alemanes di. 

cen que la Comisión interaliada ha pedido 
Ja ayuda de Alemania para reprimir la in
surrección, y añaden que tía Oppeln se ha 
publicado un llamamiento para aceptar la 
entrada do 3.000 ajemanee en la Policía en
cargada del plebiscito. 

Según parece, tropas regulares polacas han 
franqueado la frontera. 

Los jefes del movimiento amenazen con 
1 destruir todas las empresas industriales, si 
no se da satisfacción a las aspiraciones po
lacas. 
,<̂ P$>r «tf» ftff»,^ »l Geiátixm» » I « » ^ h% kMéiTti^ir j e n a r a l dé '^^g t j í idM; 
cho saber a las potencias diadas qué no re
conocerá una decisión cualquiera adoptada 

en virtud del leTantanüea-en Alta Silesia, 
to polaco. 

Según la Agencia 'Wolff, los sublevados de 
Alta Silesia so han apoderado de LiJblinifz 
y de Rosemborg. 

NOTICIAS POLACAS 
VARSCVL^, 6.—Los últimos datoá reci

bidos de la frontera de Alta Silesia permi
ten suponer quo la insurrección ha pasado 
ya de su período culminante. 

Tras encarnizados combates con fuerteá 
grupos de la «Orgesch», provistos de ametra
lladoras, los insurrectos han ocupado, la ma
yor parte de! territorio, que so extiende por 
el centro de la línea denominada de Kor
fanty. 

Han sido desmentidas terminanteinente 
cuantas noticias han publicado los periódi
cos alemanes referentes a supuestos san
grientos encuentros entre insurrectos y tro
pas francesad-

En efecto, en todas las poblaciones y ciu. 
dades cuya evacuación exigían las autorida
des militares francesas, los insurrectos han 
cumplido 01̂  el acto esa orden, a pesar de 
todos los esfuerzos reali^.ados en sentido 
opuesto jior los provocadores alemanes. 

Se ha restablecido la calma. 
Los insurrectos guardan estrechísima dis

ciplina. 
El llamamiento dirigido por Korfanty a la 

población excitándola a guardar tranquilidai 
y restablecer el orden, ha logrado, pues, el 
el apetecido efecto. 
-—— < » •' 

LA CUESTIÓN FAMOSA 

bar un monopolio pa ra no servirlo, pa-
r.i tener al país privado de la materia 
cuya proyisidn y renta está monopoliza 
da, no es tolerable. 

Y como en- los últimos años no es esto, 
n i mucho menos, lo que la Arrendatar ia 
ha hecho, los diputados que la Arren
da ta r ia tiene empleados en sus oficinas, 
lo menos que pueden hacer en la Cáma
ra es olvidaroe de los lazos que los unen 
a la Tabacalera, recordando sólo los que 
los unen a la nación espaJToIa, a los ciu
dadanos españoles. 

que actúen en las provincias más ama
rgadas, o merced a n inguna ley de repre
sión. Las ideas se combaten can ideas, 
la propaganda con la p ropaganda; y, 
.sobre todo, sin el influjo de la Religión 
y sin la práctica de la justicia y de Ifi 
caridad, .cuanto se haga pa ra evitar e) 
triunfo revolucionarlo será inútil. 

Festina lente... 
Refrán latino que traduce, muy libre- i 

mente en la letra y con exactitud én la | 
intención, aquel otro castellano de «vis-1 
teme despacio, que estoy de prisa». En 
ello se resume el comentario más gene-! 
ral, y a nuestro juicio, el más acertado,! 
entre los muchos que se están haciendo | 
a propósito de las iniciativas del nuevo' 

Sería injusto negar un aplauso a las 
excelentes intenciones que demuestra eJ, 
señor Millán de Priego, y aun al acier-, 
to de algunas de sus disposiciones. Revé-1 
lase en ellas, desde luego, una orienta- i 
ción que pudiera servir de ejemplo a ' 
muchas autoridades, demasiado inclina-1 
das a la pasividad, a la inhibición y a 
una tolerancia muy mal entendida. i 

No puede negai'se, por otra parte—y | 
esto no es un juicio, sino un hecho palpa- ' 
ble—, que en su aplicación práctica no 
parecen algunas de las disposiciones, en i 
cuestión alcanzar su objeto, sino más 
bien dificultarlo; y otras, como las re
ferentes a los cines, no parecen de posi
ble cumplimiento, ni aun contando con 
ta mejor voluntad del vecindario. / 

Las dificultades con que el señor Mi
llán de Priego habrá de tropezar, depen-, 
den de dos cosas ; es la p r imera el apre- ' 
suramiento, la multiplicidad de las re-1 
formas emprendidas ; y es la otra, la 
falta de unidad en las normas de apli-1 
cación. Las costuinbres de un vecindario 
populoso no pueden reformarse a rajata
bla, n i muchas a la vez. Conviene ir des-; 
pació, consolidar una reforma antes de 
plantear la siguiente, disciplinar a las 
muchedumbres en lo más fáCil, pa r a me
jor torcerlas en lo difícil. Y es también 
muy esencial evitar que una- medida, 
tal yez acertada en la concepción üfti-
forme de áu autor, parezca a rb i t ra r ia e 

Mantiénese aún gran reserva sobre el ^'•"*^"*<' ^^ aplicai-la cada suBalterno 
proyecto de transportes que el señor ¡<=°° criterio diferente, aunque procedan 
Ciei-va quiere leer antes de qufe las Cor-1 *°<^°s <ie buena fe, cosa que desconcierta 
tes suspendan sus t a r e a s ; también que- \ ̂ ^ Publico y suscita frecuentes protes-

r rá , seguramente, verlo aprobado antes ^^^' 
Por lo que toca a las... incorrecciones 

que muy acertadamente quisiera el se
ñor Millán de Priego extirpar de los ci-

ÍNDICE-RESUMEN 

El proyecto de transportes 

de igual fecha, lo que es harto más di
fícil. 

Poco podemos agregar a lo que ya 
otros días dijimos. Parece que el señor |"^*' pensamos con la inmensa mSyoría 
Cierva encargó la redacción de un pro- 1"^ a lgunas sanciones íseveras serían 
yecto de transportes—y si no proyecto, I ""^^ eficaces que las medidas poco prác-
sí un informe preciso y detallado a I ''icas, acaso inaplicables, adoptadas con, 

comisión formada por prestigiosas I ®*'' *"'• i 

¿Otro ferrerismo? • 
una 
personal idades: economistas, ingenieros, 
etcétera. Formaban parto de esa comi 
sión, entre otros, el catedrático de la 
Universidad Central, señor Flores de Le-
mus, y los señores Zafia, Machimbarre-
na, Madar iaga y Olariaga, Fué el señor 
Flores de Lenius quien redactó un pro
yecto o informe que entregó al ministro 
de Fomento, y no satisfizo a éste. 

En consecuencia, el señor Cierva en 
cargó aquel trabajo a u n a nueva comi
sión, en la que es figura principal el in
geniero y diputado a Cortes, ciervista, 
don Luis Peña. Es de suponer que el 
trabajo de esta segunda comisión servi
r á de base al proyecto, que, muy en bre
ve, presentará a las Cortes el ministro 
de Fomento. 

Del contenido <I61 proyecto, por hoy, 
nada podemos decir. 

HORAS DE OFICINA 
Maftána 9 a 1 
Tarde , Í ^ . . . « » 7 

En Le Matin leemos unas informacio- j 
nes acerca de la vida en Barcelona, de; 
los crímenes sociales en Barcelona, de la i 
represión en Barcelona, cuyo espíritu es | 
hermano gemelo del que a n i m a r a infor. ¡ 
maciones análogas de L'Humanité y \ 
otros periódicos socialistas. j 

El carácter burgués de Le Matin da i 
gravedad sintomática a las inexactitu-1 
des, exageraciones , e intolerables insi-1 
nuaciones de los informes a que aludí- j 
mos. , j 

¿Nos ajmenazará una campaña come 
la que se hizo contra nosotros con oca-1 
sión de la muerte de Ferrer? 

Los sindicalistas barceloneses la pro-1 
curan. Conociidos son sus intentos en ese i ,, - y jy 
sentido. Y si las sectas toman cartas en i A \ I V I t . l N I / \ ^ / \ 
el asunto, y 'es probable que las hayan 
tomado ya, la campaña, cuyas primeras 
escaramuzas tal vez se estén riñendo al 
presente, se . rea l izará sin duda. Porque 
el actual Gobierno, como los ¿anteriores, 
parece no enterarse o no concederle im-

La oonceJitrae^ indastr!»! (Sim 
ventajas e inconvenientes), por 
Emilio Miñana Pág. ;Í 

La gnerra (otnn, por «Armando 
Guerra>'' Pág. 3 

Desde Sniza (Carta de un obser
vador curioso o independieote), 
por Gonzalo de Keparaz Pág. 8 

Cronioa de sociedad, por «El 
abate Faria» - Pág, S 

Deportes (Final dd campeonato 
de pspafia»), por K i á g . 5 

ÜpÉwl fEl próximo torneo na-
cioBftl) Pág. O 

Fc^etdn de EL D&BATE («Las 
Gaviotas») j . Pág. 6 

. —«o»— 
MADRID.—El Consejo de ministros ce
lebrado ayer dedicó graa parte al exa
men de la política arancelaria.—El mi-
nirtro de Fomento anunció su propósito 
de leer en breve a las Cortes el proyecto 
de Transportes.—Fué aprobada una fór
mula en lo que se refiere al impuesto de 
utilidades.—El ministro del Trabajo so
metió a sus compañeros un proyecto de 
ampliación de la ley de CO1CL:2 ación in
terior. — En la sesión del Ayimtamiento 
so discutieron ampliamente las disposi
ciones dictadas por el director general de 
Seguridad sobre la circulación, en las 
quo el C<mcejo estima quo se invaden 
funciones municipales. Se dio un voto do 

confianza al alcalde {pá¿. 4). 
—«o»— 

PROVINCIAS En Barcelona ha sido 
detenido un individuo cuando iba a lan
zarse sobre ©1 general ^Jartínez Anido, 
coTx inteación, sin duda, de agredirlo. Al 
detenido se le encontraron armas. La 
ceijgiira no deja transmitir más deta
lles.—IJOS tahoneros de Sevilla acuerdan 
cesar en la fabricación.—Continúa la 
huelga de ferroviarios andaluces en la 

. sección de Málaga (pá¿. 2). 
MARRUECOS.—Nuestras tropas han ocu
pado las alturas de Xauen y las del va
lle de ííukrella, infligiendo severo casti

go al enemigo (pi¿. 2). 

EXTRANJERO. — La situación de Alta 
Silesia parece haberse agravado. — Kos-
fa.nty se ha proclamado gobernador, y ha 
enviado un vritimátiíji a la Comisi<)n in
teraliada.—El Consejo nacioaal del par
tido socialista italiano ha decidida par
ticipar en la próxima lucha eleotorail.—' 
Se dice que Nitti ha sido objeto de un 
atentado fascista; pero éstos niegan el 
hecho (pá¿. 1).—La nota respecto a la 
forma de pago de la indemnización ale
mana ha sido enviada.—Los yanquis han 
decidido estar representados c^ciisamen-
te en la Comisión de Beparacionee.—Los 
socialistas belgas se han declarado con

tra las sanciones (p i j . 2). 

MONS. TEDESOHDn 

La consa^ación episcopal 
• — 

Los p e r e g r i n o s e spaño les of recen a l 
i raevo Nunc io e n Madr id u n cáliz 

d e o r o 
—•— 

BOMA, 6.—Hoy se ha celebrado con toda 
solemnidad la consagración episcopal d^ 
monseñor Tedeschini, nuevo Nuncio en Mar 
drid, que recibirá el título de Arzobispo de 
Lepan to. 

Mucho antes de las ocho comienzan, a lle
gar Tos invitados al Palacio del Vaticaoo;-ía 
guardia suiza, de gala, rinde honores a loe 
Cardenales y al Cuerpo diplomático qu« asis
ten a la ceremonia. 

A la hora fijada, Su Santidad Boiedio-
to X'V abandona BUS habitaci<Mieii particula
res y se dirige a la capilla SücMns, para 
proceder a la consagración del nuevo Pre
lado. 

.\sisten a la ceremonia ios Cardaaales • 
Vannutejli, Gasparri, Sbarreti y Bislettí, eJ 
secretario de Asuntos Extraordinarios de le 
secretaria de Estado, monseiñor Cenreti, Are-
obispo de Coriato; monseñor Piseardo, austt 
tuto de monáeñor Tedeschini; mons^or 8e-
bastiani, canciller de los Breíves apoetóUcoe, 
y todo el personal de la secretaría de Esta
do dol Vaticano. 

i Asisten también representacionee de la no
bleza romana, de los alumnos de lo colegios 
de Roma, ima representación de los peregri
nos españoles actualmente oo: Boma, Comi-
sioneis de las órdenes religiosas y una nutó-
da represeintaoión de su pueblo natal. 

Terminada la ceremonia. Su Santidad o&e. 
i í'ió un «hmoh» en sus habitaciones a monse
ñor Tedeschini', el cual recibió luego Is 

, visita de 400 peregrinos españoles ,conduci-
, dos por el Obispo de Osma, recibÍMido de 

manos de éste un magnífico cáJiz de oro. 
I El nuevo Nuncio dio las gracias por la 
i espontánea manifestación de los petrejgxiaos 
I españolos,, considerándola como un» nuewa 
I prueba del afecto de España hacia la Saata 
- S'ede, dando gracias a Dios por habsnr sido 
1 elegido para representar en España al Vi. 
j cario de Tesucristo y poder asistir a la pros-
I peridad de dicho país, prosperidad baesda 
I en la religión. 
i Monseñor Tedesdhini dirigió un saJudo 
i al Arzobispado español, al Clero y al Sobe-
! rano caballeroso y católico, expresando st 
1 vivo deseo do poder besar muy pronto lí 
J tierra y el pueblo que Ja Providencia le 
: asignó. 
'•• El discurso del Nuncio entusiasmó a loe 
'peregrinos, quienes aplaudieron largo rato al 

terminar éste. 
Loe chantres do la Capilla Sixtina, diri

gidos por el maestro Bella, han salido eoó 
dirección a España, con el fin de dar variae 
audiciones musicaüee. 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio). 
Madrid. — Altura barométrica: 704,4; 

temperatura, a la sombra: máxima, 21,4; 
mínima, J0,8. 

En las demás regiones: máxima, de 
27, en Málaga; mímma, de 4, en Bur
gos y Cuenca. ^ 

Estado general del tiempo: Al Occi
dente de las islas británicas se halla un 
centro de presiones débiles, y otro de 
menor importancia reside en el Medite
rráneo. Las altas presiones están coloca
das, formando dos núcleos, uno hacia el 
Norto de Europa y otro al Oeste de Ma
rruecos. 

Ha llovido era Galicia y Castilla la 
Vieja. 

Tiempo probable: regiones Noroeste y 
cantábrica, vientos del Oeste y lluvias; 
resto de España, vientos flojos, de direc
ción variable, y buen tiem»o; cielo nu
boso. ' 

POLÍTICA ITAAUANA 

LETONIA 

RUSA 
(SEliVICIO RADIOTELEGHAFICÓ) 

V'lLNA, 6.—Los soviets concentran fuer
zas en la frontera letona, donde se cupuen-
ti-an ya un grap número de destacamentos 
rojos, con' el fin de provocar una insurrec
ción bolchevista en Letonia. 

Nitti y los fascistas 
—r~m 

¿Fué un- atentado? 

ROMA, 6.—La Prensa publica un tele
grama de NApole* dando cuenta de qoe 
los fascistas hicieron varios disparo» de 
revólver en Rionero contra un a»rtOiaafivU> 
en el cual aquéllos creían que viajaiba «i 
señor Nitt j . 

£1 antiguo presidente ocupaba otro co
che, que marchal>a detrás del qa« fué' ob
jeto de la agresión, resultando indetaiUk 
asi como cuantos le aco>3ipafiabán. 

La agresión no piodajo nin^runa víctijiuu 

• * • 
ROMA, 6.;—Todos los periódicoii de 1« no» 

che dan cuenta de los sucesos ocar|rido8 t o 
Bionero, con una versión muy distinta da 
lo d i x ^ por las personas que acoanpa&riban 
al ex presidente del Consejo sefi^ Nit t i . * 

El Comité electoral que sottiéna la caá» 
didatura, del señor Cicotti, contrineants 
de r señor Nitti , ha telegrafiado al presí
dete del Consejo, afirmando que no a<tlo 
no hubo atentado contra el s ^ o r N ^ U 
sino que los disparos los Ijiicieron agwitw 
provocadores, que precisameote «aoíoptMáf 
ban a dicho stAov. 

«La TribuBa> da de este suceso 1* A» 
guíente versión: . 

«Media hora aproximadamente ^qn iAi 
de salir de Bionero el autom4'<^il en ^|W 
iba el séfior Nlttl y los dos vehfealos qav 
le acompañaban, l]eg6 a dicho pueblo iffil^ 
automóvil, a cuyo chófer ordenaron tos 
fascistas que redujese la marcha, paesqmh 
rfan enterarse de quién iba en tí cocha. . 

El chófer, en vez de aminorar Is v«lo« 
eidad, la aumentó, por el contrario, CQwtO 
pudo. 

Al mismo tieínpo, y por pereonaa qoi» 
iban en dicho automóvil, se hicieren doíi 
disparos contra los fascistas. 

LOS SOCIALISTA^ 

A LAS URNAS 
ROMA, 6.—El Consejo Nacional del par

tido socialista ha aprobado por 58488 «Or 
tos contra 5.779 y 7.809 absteadooes oaa 
moción, con arreglo a la cual el partido 
socialista participará en las próximas «Isé^ 
ciones. 

La Directiva del partido ba ratificMÍo 
esta decisión, que, por lo tanto, «s firme. 

iCOLABOBACION? 

EOMA, 6.—Segt^n «La E^oea», el dipu
tado socialista sefior Dugoni ha declarado 
que, después de las elecciones, adoptará Is 
tesis de la colaboración con el Gobierno, 
por considerar que esta es la única capsz 
para llevar a oabo una labor útil, tanto 
p>ara el proletariado como para el país 

StFESA 

ZALEWSKI, DETENIDO. 
— • — 

(SERVICIO RADIOTBLBOEAFICO) 

GINEBRA, 6.—Abratnowitch, (a^ «el Oio, 
do Moscú», expulsado de Francia, ha Uegá 
lio ayer a la frontera suiza. 

En el momento en que hacía visar su pa-, 
suporte, que le autoriza a marchar a Praga,' 
¡•asando por Suiza, Abramo'witcii fué detepi-
(lr> y se le comunicó una orden de arresto dq 
18 da dioieimbreí df 191ft 
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LAS REPARAOONES 

üos yanquis aceptan la invitación 
de los aliados 

- • • -

Estarán representados, aunque sólo oficiosamente, en el Consejo 
Supremo Interaliado, la Conferencia de Embajadores y la 

Comisión de Reparaciones 
• • 

U > S S O C I A U S T A S E S B É L G I C A C O N T R A L A S S A N O O N E S 
• • 

lA FORMA D B PAGO I sobre lae r^aracioaes j znjodalidadM d« 
ÍAMIS, 6.—Jjik Comlcióa á« repanalenee pofio^ Uegó de madrugada a podei del Beichs-

b * comunicado aoocfao a 1» Krieglaaten. Uag- Ambo» documentos están Blando «e-
ikontoission una nota r«IatÍTa al estado de j h i * ^ ! ? ! ? „ ! ^ l t ' ° . * ' «•*"<"« F » I"» «*»-
1m pa^oe. 
. f ú a liquidar eeta deuda, Alemaaia debe
rá ot«ar y remitir a la Comieión de repa-
leacioaes, «BL sustitución de loe boncs eml-
lides o que habrá de emiUr, tres series de 
bfal^gacioDeB. 

L A pr ime» , de un valor de 12.000 millo-
üm de aiai'ooe oro, deberá entregarla, a lo 
aUb tardar, ea 1 de julio a la Comieióa de 
irepActhciones. La segunda, de 38.000 millo-
nm d» mareos oro, deberá remltifia - — 

ttOB iaterasodoe.]) 
£1 oanciUer da lectura de la nota diri

gida por Alemania el día 5 a lod aliados, 
nota en la que expone la situa-iión de Al
ta Silesia, y recuerda que la Coiaisióa in-
t^aiiada M la responsable del orden en los 
territorios plebiscitarios, y pide a ios alia
dos refuerceDl inimedíatameoté 8i:s tn>paB 
ele ocupación para restableeer el orden en 
aquella comarca. 

£1 canciller, señor Fahrenbac^ añade * 
«Estaban preparados ya varios decnetos _ . a par- ^..^.^ 

to dsi 1 de ii«vi«nbre de 1921. La tercer»,! p J r ' p o n e r a la' Beichswehr en condición* 
de 82.000 millonee de marees oro, deberá; ¿^ ümu a cabo, si necesario íueso, las me-
i«tar ea pode? de la Comáaií^ ea 1 de no-; didas que se estimaeen precisas > 
viembre, a lo más tardar. Asegura que no eert, p u e s » en aoción 

Esta» tres series d» obl¡i;aoionee, que lie-1 ninguna fuersa militar alemaaa, sin antee 
,varáa t¿ nombre da oUUgaoieiiee d« la se-1 consultarlo eon sil Parlamento. 
tile A, B y C, sarán al portador o" irán fir- j Los sociaJistas independientes presentan: 
madas por A Oobieroo alsauán. Estarán ; una moción, pidiendo se discutan Inmedia-
«MSBtas dei todo impuesto y garaatidas por 
tMuiHos del In fer ió o de particularea o 
t^Mi por 'privüegio» espeeialM> 
I Aleñtartia debert pagar anuáiaaieBte 2.000 
millonee de marcos oro, un 36 por 100 del 
,jniOt de aus exportaciones, y, ea ün, una 
iwwM supl«m«ntMÍa que represente el 1 
l i ^ 160 del valor t o i ¿ de las wportacio-
'ttm alemaBas. 
; LoB dos mil Bñlloaes de marcos oro serán 
ípagaídoB por cuartas partee en 16 de enero, 
tñ de abriilí, 16 de julio y 16 de octubre. 

Alwtmnia pagará en el plazo de veinti-
einoo días 1.000 núllones de maree» oro. 

S«rá constituido un Otrnúté de garantías, 
8a« ám ouyos miembros podrá ser norte-
«•oerieaao. 

Sae Coeütié vigilará los ingresos de las 
t d u a a w marítimas y terrestres para la co-
tewua del 26 por 100 sobre el valor de las 
jtBBortiKsküMB y 1* recaudaoi^ de las con-
lm>uoioeeB e io^uastos « otros iagresoe pro» 
INiaitos por Alemsai* y aoeptadas por los 
iM$ám. 
' áteniaai» fa^ltAri , a demanda de oada 
tmo de loa aliados, materiales y mano de 
Ssf pal» la twonstitwción de las reglones 

M doBuaento dadara que no se iatro. 
JdiM» taoóRAa^cMB alguna «n las dispoei-
jl^oBes qiM» garantisan el oumplixoieato del 
íh'at«do de Yemallee. 

tamente las declaraciones del canciller. 
Queda desechada. 

OTEAS NOTICIAS 

LA PARTE DE ALTA SILERIK 

LONDRES, 6.—El príncipe Ilspieha, mi
nistro polaco de Negocios Éxtrcnjeroe, que 
se encuentra actualmente en L( ndras, ha 
deolarado que Alemania no tiene derecho 
a decir que la pérdida del distrito minero 
es uo impedimento para que ppgua la; su
mas de reparaciones, puesto qu« el Gobier
no polaco está dispuesto a reconocer que 
Alta Silesia debe contribuir e> %! usa parte 
en las reparaciones. 

' ' « • » • 

EXTRANJEEO 

BÉLGICA 

M» SAN-•OCIALIStAS CONTRA LAS 
0 I 0 M E $ 

BRUSELAS, 6 Êl Consejo general del 
ip«rtído Boaialibt* belga se) ha pronunciado 
\m aontm dei prindpk» de la ocupación del 
•mbaK y e o ecntni da las saocioaes. 
[ ÜBBr ondea del dia diciendo que el par-
itido soolalista b«lm s e adhiere a las resolu-
'c|k«MB d* Amstewnw b» sido apioboda por 

S e oree que e l raaultado lógico de esa 
yotaeióa va a ser una crisis toirüeteriaJ. 

E n loe MtttRW poUtiecB «e «fiina que loe 
¡cuatro mialstiroa aociaUstae del actual Go
bierno tendrán que limiitir el cargo. 

. . . I . . . * 

ESTADCS UNIDOS 

lU^KKSraiTAOIOIl OFICIOSA 
• HtTBVA l O B K , 6.—El Oobiwitó de loa 
Estados unidos ha acordado Mtar rspr*-
'«•Btüo «AatoMOunlw m ti (km»io Supre-

I j m lé C o a t s m o U A» BB^jadMres. 
•rikw BoláaB, eomiaario de ios Estados 

.Jsiao» «B Paria, iwpMsaDtará a su país en 
! ^ QoKÚéóa áa Be i^ac iones . 
' Se nábía dicho que los Estados unidos 
'|M partioiparían ea Um trabajos de los or-
^ja/mwM IntAnliados, a menos qua ástcs 
^ M ^ a a e p a! jmnto de vkta yanqui respec-
%> • U ftfa da t a p . 
) t é tevttasMB d« l o a aliados a loe Estados 
^IMlaa ivé entregada »»» por ti rapreeen-
ühlMi btMitfeo m Váahingtmi. 

• ' ^ • 

ÜN ALEMANIA 

Fuerzas yanquis a 
Joló 

Nueva proposiciún parlamen
taria para resolver la huelga 

minera inglesa 

Filipinas 
SIGUEN LOS DISTURBIOS 

MANILA, 6.—Un importante dee&oamen-
to de fuerzas de Policía ha sido enviado con 
toda urgencia a la isla de Joló, donde sa 
produjeron sangrientos deeórdaeas al dia 1 
de mayo. 

Créese que será preciso enviar asimismo 
a dicha isla fuerzas da Infantería aort^am»-
ricana. 

Fimne 

LAS BÜBSIBTBNOIAS 

SEVILLA SIN PAN 
SEVILLA, e . - -A laa dok da la tarda ha 

terminado la reanión celebrada entre la 
Junta municipal de Abastos y una eomi-
sión de tahoneros. 

Co«io no llegaron a un aeuardO) queda-
ron en someteur a la resolución del gremio 
la fóommla transitoria propuesta por la 
Junta, y que consiste en ceder al precio 
de coste las fa arina» adquiridas por el 
A7nnt«miento. 

La fórmula no fa< aceptada, y los taho-
naros aieordaron declarar la huelga, en la 
imposibilidad de eacpender el pan al pre
cio de tasa. 

En la sesión mun5«(pal sie discutió la 
cuestión y 8« buscó la fórmula de solucionaír 
el conflicto sin quebrantar loa intarases 
del Ayuntamiento-, 

Vista la imposibilidad de conseguirlo, se 
acordó fiscalizar el peso y la calidad del 
pan, pero declinar su responsabilidad en 
cnanto al precio, por ssir imposible hacer 
Cumplir esta flltima disposición del seflor 
Cierra, dado el actual precio del trlgB. 

También se acordó establecer ana taho
na reguladora. 

PEOVINCIAS 

LOS SUBMARINOS 
EN TENERIFE 

ASTURIAS 

CRISIS INDUSTRIAL 

La situación de la Marina 
mercante 

u 
BARCELONA, 6.—-La Asociación de Ca

pitanes y pilotos de la Marina mercante 
espafiola ha dirigido al presidiente del Con
sejo el s iguiente telegrama: 

«Caos» pena ver por los muedles a nume
rosos marinos mercantes ' desembarcadoe, 
unos, por desidia de los armaidores, que, 
pudi«ndo hacer navegar sus barcos, ad<3i>-
tan la estratagema del amarre para obte
ner subvenciones del Gobierno; Otros, por 
inexplicables circunstaiMias. Después de 
afectcuar balances de muchos millonati ca
da afio, durante los cuatro qua duró la 
guerra» como la casa Tayá, han de r>eca-
rrir los marinos a los tribunales pura co
brar los sueldos devengados, y otros más, 
como los tripulantes de la casa armadora 
Bengolea, que debiéndoles gran número do 
imanraalidades, se hallan desamparados y 
sin recursos para atender a per«atorlas ne
cesidades. 

Raspatuosunente sunplicamoa a m é c e n -
cia que se interese por al estado de la 
Marina mercante y «studie la requisa de 
barcos para que cese la situación y puedan 
éstos navegar, como lo harán era breve dos 
barpoB de la cwm Taya, adqutridoc por tres 
mu-inos mercantes, que se conformarftn, 
en vista de los momentos actuales, con ra» 
docldes ganancia*^ y aminorarán al erf-
tico estado de la Marina y contribuirán a 
la expansión de la industria y del comer
cio españoles. 

Es lamentable que los de abajo den 
ejemplo de abnegación y verdadero patrio-
tianio a los Cresos ¿.-nprovisados a costa 
átA pueblo aspafiol.» 

Ü N FENÓMENO EXTRA fí 3 
GIJON, 6.—Dentro de las concesiones mi

neras propiedad de Felgueroso Hermanos, 
enolavgbdas en la parroquia de de Galdones, 
se ha deseubierto un mansmtial de gasee na
turales, que brotan con fuerza y arden con 
llama a una altura de 10 metros. 

El daeoubriifileato se resultado de las in
vestigaciones que vienen realizándose hace 
seis aíios. 

CANARIAS 

E N HONOR D B LOS MARINOS 
TENERIFE, 6—Los marinos de la escua

drilla de torpederoa y submarinos españolee 
surte en este puerto, han sido agasajadíiRí-
mos por ai lúoalda. 

La escuadrilla panoanecerá en este puerto 
hasta el próximo martee, que saldrá para 
recorrer las capitales de las restantes islas 
de este archipiélago. 

Se ha permitido la enia-ada a los subma
rinos, habiendo llegado infinidad de personas 
con objeto de vkitarloe. 

Eücpreéamente enviado por el Gobierno 
americano, ha llegado para asistir a las fies
tas, el destróyer vanqui «Chil», cuyo co
mandante, apenas ha fondeado, ha ciunpli-
mentado al jefe de la escuadrilla española. 

COEUHA 

PEREGRINACIÓN A L l M f l A S 
CORUÑA, 6 En el correo de hoy han 

salido im centenar do peregrinos que se 
unirán en Monforte a la perigrinaolón ga
llega que va a Limpias. 

— • — 
SANTANDEil 

CONGRESO METALÚRGICO 
SANTANDER, 8 Bl próximo lunes co-

menzatán en esta capital las sesiones del 
rctavo Congreso de la Federación de meta-
iórgieos espafioles. 

— a i — • 
SEVILLA 

UNA PROCLAMA D E D'ANNUNZIO 
BOMA, 6.—Gabriel D'Aonu&ltio ha envia

do una proclama a Fiume, en la que da las 
graciaa a las damas fiumeeas, que la (Precie, 
ton uzia capada da honor, y devuelve esta 
espada, «para qua pueda sor empañada de 
sangre por una buena Sliusa». 

EL CONGRESO HISPANOAMERICANO 

SEVILLA, 6.—Bajo la praaidenoia de don 
luc lano Herrera, delegado de Colombia, ee 
ha celebrado la segunda aeeión del Con
greso hispanoamericano. Dióse ouenta de 
luia oomitahiaoióa de la Sooiedad áeográfí-
oa y Comercial de Baroeloaa, y después se 
layeroQ vwioe trabajas. Con ligera discusión 
84> aprobó una proposición deí marqués de 
FiígMFoai Juteresaadio que «í Aroliivo deJ 
Protocolo, da BaviUa, se anexicma al da In-
e h a , con objeto de que los inveetigadoree 
encuentren mayores facilidades para sus es
tudios. 

El delegado de la Junta de Estudios His
tórico de Córdoba (Bepúblioa Argentina), Te-
yó un diacurao, cuyas prinoipalee oonclu-
eiones tienden a invitar a loe Gobiemoe de 
tbdaa laa naeionaa hipanoamerioanaa pera 
qua en sua textos da Hietcnia loa vsrda-
deitM hechos y aoontaoimlentoe de su con
quista, colonización y emancipación. 

MARRUECOS 

SON CONQUISTADAS IMPORTANTES 
POSICIONES 

- • ) • -

Nuestras tropas sostienen dos rudos combates, causando gran 
número de bajas y destrozos en el cnemig^o.—Brillante actuación 
del Tercio de Extranjeros.—Revienta un cañón de montaña, 

ocasionando varios muertos y heridos 
E S T Á N D O M I N A D O S L O S V A L L E S D E X A U E N Y L A U H A S T A BAB-TAZZA 

XAÜEN ARRIBA 

Ocupación de Ganisin 
TETÜAN, d Con arregio al plan previs

to hoy hiía continuado la segunda etapa 
do BUS operaciones, las des columnas man
dadas por el general Sanjutjo y el coronel 
de la mehalla, sefior Castro Girona. A las 
órdenes del comandante general de Ceuta. 

alturas que rodean el grado dotaiaai las 
valle de XBUOQ. 

La.s columnaf? que tomajón pftrt« ea la 
operaeióa fue-rou la*; mandadas por el en. 
mandante general do Ceuta, Alvareiz del 
ManKaao, sefundadas con pei^itísima preci-' 
«ióa por el genaral Saajurjo y el coronel 
Castro Girona. 

Nuestras tropas avanzaron sabiendo las es-
, ribacionos difíciles do Yebcl y Mayot, con. 

avanzaron cerrando por completo la vega únuando impetvio.sas sobrt, la? creetas neva-
eztensísima de Garusín y del rio Lau,(iae d© dicho 
aguas arriba de. Xaueu 

LA AGITACIÓN 

áXm no HAT GOBIERNO 

i,—Uba nota oficiosa dice que 
n a aMoeiaaionea para la formar 

éá Btttato Gwinete. ' 
qoa los partidos ho bftgith saber 

i l «tilMfe tmfMSto a la Faapuaata que debe 
Sttne al ultimátum de los aliados, el pra-
iUmk» a» aoaMrfará a aadia la fwmaoión 
M i m a r o Oobiamo. 
j oft áloa aue ti partido dtcnóotata se nia-

a plrtíNpar en el futuro Gobierno, por 
tac qua las cantidadee exigidas a Ale-

aquÍTalen al pago durante miichos 
i§ 4.000 milloaea da mareos oro, y 

tubo partido ao podida suscribir jamás 
•attipniuuiaoi 

D w a a t e todo al dia de tytst sonó el nom-
pfU dal príncipe de Bulow, y se dijo que 
m p^aaida&t» del imperio había hablado por 
l^afo&o oon dic lo «efior, que, oomo «a sa-
fvtéo, té mouenirñ en Roma; pero la noti
cia ha sido desme&Üda. 

Parece que el rumor fué lanzado como 
i^l^bo s o a d » por el partido popular ale-
Wka, y también se afirmaba que en el caso 
'%a q»» fuese caaoiller ©1 príncipe de Bu-
\}iaw, el sefior Stnswnan aceptaría el cargo 
^ ministro de Negocios Extranjeros. 
; Se habla ooa alguna insistencia de la 
liiBJñattira del señor Schwandpr, «Statal-
tart d« Alaaeia Ijorana durante la ^fuerm, 
2> praaidnta 0upari<^ en la actualidad de 
jBwaa Manau, que, eomo sa «abe, perte-
iBfloe al partido demócrata. 

Pajraea muy poco probable que el presi
denta Ebert encargue hoy a nadio de for-

•'mar el nuero Gobierno. 

¿ A C I W A O WO ACIPTA? 
; I/ONDKES. 6.—La Af«ioia Beuter Sice 
h aignieckta: 

«Se asegura que 1(» aliadas han recibido 
ioiocmaokiQne fidedignas, de laa cuales re-
«uitaa que son muchas las probabilidades 
é$ t}ue Alemania acepte las oondicione« de 
lai aliados, oon objeto de evitA- que sea 
ocupada la euaaoa del Rhur.» 

• * * 
BERLÍN, 6.—En los círculos gubema-

zaa&tales se declara que las exigencias de 
la Entente relativas al desarme, a los cul-
pabkit de la guerra y a las cuestiones eco-
admloae son completamente Jnar-&ptables. 

E N E L RBICH8TAO 
B E E L I N , 6. (Sesión del Il»iohstag.) — 

M abrirse la sesión hace uso de la pala-
h n al oaaoiller, sefior Fehreiibach para co-
ioraaicar ofiaiabínente a la Canora la en
trega al embajador de Alemanic en Lon
dres del ultiniátum de los aliados. 

M tuñot F^trenbach añadió: 
' «Bl texto áa las dfolaioneB de los aliados i 

Inglaterra 
NO BE INTERVIENE £ R EL CONFLICTO 

GRECO-TURCO 
LONDRES, 6.—En al Foréing Offica se 

desmiente categóricamente las iiuoitaaoiones 
publicad^ en Faris, según la cual, la Gran 
BretaAa está dispuesta a servir de interme
diaria para )racon(^ili«- a los kiroos d» An
gora coa loa griecos. 

LA HUELGA MINERA 
LONDRES, 6.—En la Cámara de loa Co

munes B8 ha traslucido ayer tarde la ii&pre-
sión de que se van a intentar nuevos eefuM--
zos para llegar a una eolución del conflicto 
minero-

t7n gi'upo da diputados ha prasraitado una 
proposición, y se ha invitado a míster Fraok 
Hodges para que vsiya a la Cámara de los 
Comtmes a conferenciar sobre el asunto. 

Según dicho proyecto, la reducción de sa
larios no excedería de 2,10 cheliaee por día. 

Ifin las ciudades de menos de «5.000 habi
tantes, se suprimirá por complfeto el alum
brado, mientras dure la huelga. 

U N ACUERDO CON LOS FERROVIARIOS 
LONDRES, 6. — Según el «Daily Mail», 

las Compafílas ferroviarias y los Sindicatos 
que repreeeataa a laa diferentes categorías 
de sus empleados, han establecido un con
venio, mediante el cual quedan excluidas 
todas las posibilidades de un conflicto, cuan
do cese el control del Estado en dicho ser
vicio, el mes de agosto próximo. 

En lo^ círoulos'oficiales se demuestra un 
gran optimismo acerca del porvenir de las 
Compaflfae ferroviariafi, estimándose que 
por haber descendido en un 25 por 100 M 
precio d«l maferial y haberse disminuido w 
importe de los «alearios, no es imposible lie. 
gar a una reducción en el precio de los trans
portes. 

¿Atentado contra el gobernador 
de Barcelona? 

• • — • — 
La censura no permite transmitir detalles, pero se afirma que fué 
detenido un Individuo en el momento de abalanzarse sobre Martínez 

Anido, ocupándosele dos pistolas 

'RaW£*^\á\ñSt f '^•^'^ lumbar, y oto» en el antebrazo 

¿ATENTADO £ L GOBER-

IRLANDA 

Una conferencia importante 
— ^ — 

C r a i g y D e V a l e r a 
— • — 

LONDRES, e.r-De Valera, presidente de 
la repüblica Irlandesa, y sir James" Craig, 
futuro pricner miaistro dal UUter, han ce
lebrado una importante entrevista, en el 
curso de la cual han expuesto sua respec-
Avos puntos de vista, tratando dal porve
nir da Irlandn. 

Se dice que sí los irlandeses reaiuncian a 
sus reivindicaciones de independencia el 
Gobierno les concederá una autonomía mu
cho más extensa que la que la mayoría 
de los irlandeses consideraban como sufi
ciente en 1914; pero, por otra parte, sir 
Craig, en la asamblea del partido unionis
ta, que hoy se ha celebrado en Belfast, ha 
hecho alusión a ello y ha declarado que, al 
aceptar la ley del «Home Rule», el Ulster 
ha llegado haitta al último artrecno de sus 
concesiones, y que no continuaría la dis-

cu..¡ón con los «sinn-feiners.. ^^ ^^^^^^ presentaba una herida an al 
Cuando existan los dos Parlamentos, el o^aüo. oon orificio da eotrada f <»alidft, doa 

del Norte y el del Sur, el Consejo de Ir- o^n "¿Stradapor el pecho y salida por la 
landa de Dublln será un lazo constitucio- espalda, otra herida en M ba^o visutre 

CONTRA 
NADOR? 

BARCELONA, 6.—Esta tarde, el aóbv-
nador civil, acompañado del jefe superior de 
Poiioia, estuvo en la Caea-L<»ja, con objeto 
de devolver la visita; a la JunM directiva del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. 

Desde el (iobiemo civil, ambas autorida
des se dirigieron a pie a la Casa-Lonja. 

Les «aperaban a la puerta de diojbo edi
ficio la Junta directiva «n pleno. 

£1 gobernador recorrió todas las depen-
dMioias del Colegio. 

En el despacho del síndico presidente, és
te pronunció un elocumte discurso de salu
tación a los generales Martines Anido y Ar-
legui. 

El gobernador contestó agradeciendo los 
obsequios que 1^ habían tributado, y aña
dió que proseguía au lal3<»', con la coopera
ción ciudadana, hasta conseguir la pacitica-
cióa de Barcelona. 

Al dirigirse al Gobierno civil, el goberna
dor y el general Arlegui, los agentes de la 
vigilancia particular da ambas autcnridades 
vieron que les seguían (La cen
sura interrumpe, no dejando transmitir la 
noticia.) 

i(" « a 
N. Oe ia B.—Bata madragkd» ee afirmó ta ISt-

drid que los isformee que DO dq°ó paaar 1» censura 
eran los aigutentes: 

<Al dirigirse el gobernador civil A1 paiaeio de la 
XjOQJ», par» MÍatir a una fioaU dada ea aa honor, 
nn individoo que le seguía hacía ya algún tiampS 
intentó abalanzarse sobre el sefior Martínez Anido, j 
siendo datMiido inmedifttaineate por i* Policía, que 
al registnu'Ie le ocupó doa pistolas cargadas. 

Acerca del nombre del detenido, se goardajba en 
la Jefatura de PiJida «ctraordinaria reaerra. aa«-
eurándoss qiía a* trata de panona mu; COQOSA eo 
Barcelona.» 

Noticiaa posteriores parece qae quitaban impcr-
taaci» al antacior aacaao; 

PORTERA AGREDIDA 
BARCELONA, 6.—^A las seis de la m*-

ñaña, al abrir la puerta de un taller de ma
quinaria, estableGido en la calle de Enten-
«a, Nioolaea Amau, portera del mismo, ha 
sido agredida por im desconocido, que co» 
unas tijeras le ha causado lesiones en el 
cuello y eontusitmes en el abdomen y an la 
cabeea. £1 agresor ha desaparecido. Se su
pone que el hecho no Uene relación oon la 
cuestii^ Social. 

UN OBRERO ASESINADO 
BARCELONA, 6.—^A las seis menos cuar

to de asta tarde, cuando se dirigía a au 
domicilio, calle de Bot, número 9, piso se
s u d o , el obrero José T orreecaaana, de 
treinta y nueve «fioa, eaaado, pulidor mar 
molista, al llegar frente al número Vi de 
la citadaí calle, le salieron al encuentro va
rios desconocidos que, sin .mediar palabra, 
la hicieron numerosos disparos de anna de 
fuego, dándose deepuáa a la fuga. 

El agredido, que cayó al suelo mortal-
mente herido, fuá recogido por varice t'im-
seuntee, y trasladado al dispensario de las 
Casas consistoriales donde al llegar ya ha-
oia fallecido. 

En loe bolsillos del traje de ¡a víctima 
no se halló documento algund. 

Acudiew» ai dispensano el jefe supe
rior d«i Policía y el comisario del distrito, 
sefior Caatellanoé. 

También se presentó la mujer de! muerto. 
En la Jefatura do Policía no csiston a::-

t*oedentes de Torrescasana. 
Parece que había pertenecido al reqoa-

té, pero posteriormente ingresó en el Sin
dicato único. 

LA AGRESIÓN DE ESTA MADRUGADA 

BARCELONA, 7 A la una de la madru-
ada, y al entrar en su casa, Alibey, 144, 
fué agredido por unos desconocidos que se 
dieran a la fug&, el mecánico José Gil León 
de treinta y siete afioe. 

Huelva 
UNA AGRESIÓN 

HUELVA, ' 6.—En Aloolea, en una finca 
Joaquín Ramoa, fué agredido por el sin
dicalista Manuel Fanguo, sujeto de malos 
aintecedenteis. 

£1 oufiado dal agredido, Jceé Raroés, acu
dió a las voces de auxilio del herido. 

El enemigo se ha presentado numerosí
simo, extendi-éndose por las sibruptas estib». 
(ñoeee de la fcietta! y a pesar de Ja tenaz 
resisteníjia quo los harkeños opusieron y 
demostrando un gran arrojo, lograron ven-
ceí después da rudo combato, consiguiendo 
al objetivo que ee habían propuesto y que 
era al de ocupar al poblado de Garusín y 
otras importantes e inmediatas posiciones. 

Un nutrido fuego de la Artillería oblig'5 
al enemigo a huir precipitadametite, des
pués de haber sufrido gran quebranto. 

No obstante la importancia del objetivo 
quo ee perseguía con esta <^eración, es con
siguió con reducidísimas pérdidas por nues
tra parte. 

Sc«i éstas: Celestino Ruiz Sáinz de San
ta María, alférez, herido ea el muslo iz
quierdo; Andrés Fernández Cuevas, tenien
te, oon heridas varias; Antonio Pifia Lan-
dajuce, alférez, coa una herida en la ma
no; José Forciori Ferrer, alférez, herido 
en el codo. Los cuatro son de las fuerzas 
regulares de Tetuán y sólo el último está 
hMido de gravedad. 

Un kaid, un sargento de los mismas fuer
zas y ©1 soldado de Ingenieros Teodoro Mar
tín Benito, tienen ligeras erosiones. 

Hay adeoiáa tres itadígenas muertos y 
17 heridos. En total, 25 bajas. 

Hoy oontiiiúan las operaciones hacia Xe-
bed Magot y las crestas del Mikrella, en te
rreno montafioso, por lo cual la marcha se 
hace eon grandes dificultades. 

La ocupación de estas posiciones que se 
persiguen, as indispensable, para asegurar 
la protección absoluta de Xauen. 

Noticias oficiales 
En el ministerio de la Guerra facilitaron 

ayer laa siguientes noticias ofioiake: 
«Telegrafía el alto c<»ntsario al ministro 

de la Guerra qua «n la operación realizada 
ayer las columnas mandadas por el gene
ral Sanjurjo y eit coronel Castro, a las ór
denes doJi comandante gañera! de Ceuta, ce
rraron por completo la vega Garuain y el 
río Lau a^a« arriba do Xauen. El ene-
m i ^ sa piunentó en número importante, 
pero lî  pericia y arrojo de las tropat» logra
ron venoer su resistencia, consiguiendo al
canzar BU objetivo, que era la ocupación 
M. poblado Garusin e importantea poai«iO-
sea, quebrantando durakmantcs ai eaeliiij¡p y 
teniendo por nuestra parte las s igui^tea 
bajas : 

Teniente Anírés Fernández Cuevas, muy 
ieve; alférez Celestino Ruiz Sáenz de San
tamaría, herido menos grave en el mu.slo; 
alféreí Antonio Iplña Líádaluce, en la ma
no, también menos grava, y alférez Josi 
Foíriooi Ferrer, herido grave en el codo, 
tes cuatro de Regtilares de Tatúan, y un 
kaid, también muy leve; eoildado deJ Tercio 
Extranjero Marcelino Marquila Victoria, 
menos grave, y Manuei Aroclna, leve; ear-

fento de Bogulares de Tetuán Tomás 
[uertas, leve, y soldado de Ingenieros Teo

doro Martín Benito, lervígimo; mas tres 
muertos indígenas y 17 heridos; en total, 
Í9 bajas. 

En ol frente de Beni-Aros nuestras fuer
zas de protección de aquel flanco tuvieron 
encuentro oon grupos de eaetnigoe nume
rosos de las huestes del Raisuní, t^iiendo 
que lamentar por nuestra parte herido gra
ve alfóres; de Caballería Juan Miranda Lo
zano, de Regulares de Tetuán; soldado del 
batallón de Arapiles Juan Bentanó, muerto, 
y cinco indígenas muertos y otros cinco he. 
ridos. 

« * • 
El alto comisario en otro telegrama dice 

al ministro de la Guerra: 
«Hábilmente dirigida por el general Man-

aano y efectuada con gran pericia por el ga-, _ „ , „ ^ „ „ „ « , „ ^ ^ 
neral Sanjurjo y el coíronel C^tro oon sua grave; cabo da Regularea da Tataáa Ttm-

monte, hasta conseguir domi
nar el poblado de MikroU», donde los re
beldes tenían establecido su cuartel ge
neral. 

Brillante comportamiento de 
las tropas indígenas 

Las tropas, apoyadas eficazmente por ;3 
artüleiría, entraron en el aduar, inoefidián-
dolo, oastigundo duramente a loe rebeldes 
Contribuyó mucho a este Munfo ti fttaqUí 
briosa do un flanqueo realizado por las ¿-o-
pas indígenas de la meiíalla mandadas poi 
al comandante Fuentes, que marchó por la.s 
eetribaoiooes escabrosas da laa oreatte 
opuestas de este macito, oonsiguiendo ro-
dear las posiciones atiinohoradae por «! 
«•nemigo, yeodo a caer sobre la retaguar. 
lia, seoibrando con ello la confusión eñtía 
los cabiJefioe, que de pronto ae rftton ata
cados por dos frent-ee, ló que les obliga a 
abandnar el aduar sin rec<^er loa muertos 
ni los heridos y sin intentar siquiera ho« 
tUiiamos, pues emprendieron una preolpi 
tada íug». Durante la opei-aoión se regís 
traron muchos hechos heroicoa da nueatra^ 
tropas, distúiguiéndosa los brillantes at« 
ques de las cargas de iae fuerzaa regula
re», quo con la Policía indígena y la Ar. 
tilleria maniobró en un terreno abrupto v 
batió al enemigo ceriteramente, desalojan 
dolo y persiguiéndolo oonstantamanta ea 
r^uantas posicionde ocupaban. 

tina pieza da montaña que hacia fuego 
reventó por esplcftión de uMa granada ya 
oolocada en el interior del eaflón. 

A consecuencia de ésto, resultarac muer
tos el cabo Luis Fernández, el e<ddadO Je
rónimo Bipoll, de Artillería, y el eoldad<'. 
de Regulares de Tetuán, Bartolomé Cobds 
Mora; herido gravo, el alférez dal Tefcio 
d© ExtiranjeroB, don Guillermo Rulí Oa-
sause; menos graves, los artilleroa Benito 
Viilanueva Martinee, Juan AbeJ Beltrán y 
Andrés Sitgee papat«l, y herido leivo Pri
mitivo García Lucss. 

£1 momento de entrar nuestras tropas 
en el aduar después de batido por la Ar
tillería, fué emocionante pot- el entusiasmo 
que animaba a todos. 

Las harkas amigas, qua formaban l u eon 
tingento numeroso ocm los domettitob \¡ia 
varias oabilas recientemente sometidSB) ¿6 
mostraron durante el combata ufla alúolu-
ta lealtad, luohaado aiampra en la vanguar
dia, .escalando con gran presteea tas alturas 
guiando a las tropas por los difíciles pasdls 
de las montañas. 

El Tercio de Extranjeros, ea plano, níaa-
dado por el teniente corobel Millán Ástt&y, 
sa distinguió excelentemente duraotíB el OOte 
bata, probando con este hecho da amati aus 
admirables condicionéis, luchando ooici ax-
tusiasmo y disputándose el honor da ooupar 
la primera línea. 

Las tropas de Ingenleroe siguiat'úQ iodo 
el avance da las tropas, estableciendo co
municaciones telefónicas entre unías y ottSf 
posiciones, practicando eon gran rápidas I9B 
trabajos de fortificación y ezplanamleniA, 
y transportando su pesadísimo material por 
las escarpadas ver^ae hasta laa últimas, 
alturas. 

Las secciones de ametraOadoraa da ka 
Cazadores intervínleirm brillaatemante ea u 
operación, haciendo desde laa «raaaadaa m 
rapidísimo fuego qjie impidió k» morimiee 
tos del enemigo. 

• • • 

Nuestras bajas fueren: eapiMo '4t Arti
llería sefior Ecbaoora Zahala, karido m al 
musüo izquierdo, manos gikve; k a arMIto-
ros Francisoo Blapeo Bamírsa y Swrafni 
Rodrigues García, gravea; Franotaoc Mar» 
coe Martín, Florentino Loreo^n IVandaa y 
Martín Pona Vai-juee, lavaa; ticaipata JoM 
Mufios Martínest lave; aoldado del Tittio 

reapectivas columnas, se verificó una 050, qisco López Delgido, 

Málaga 
LA HUELGA DE FERBOYIARIOS 

MALAOA, 6.—Coai^núa «n el mismo es
tado lia hueiga. plaateada. por los obreroi 
eventuales de l a Compañía, d e loa Ferro
carriles -Andaiuces-

E i t a nkAfiana. Al oomonzar lo s trabajos 
en l a estaoiÓQ. •«!«>« huelguistas óttén* 
taroQ ^ r o a f ooiaooioiies. 

La Pol ic ía detuvo a nueTe indüvidaoe, 
que fueron liibertados m á s tarde. 

La Uompañía pers i s te en su actitud. 

Santander 
BOICOT CONTRA LA PLAZA DE TOROS 

SANT.ANDEE. «,—Xoa piyrerot de) ra« 
mo d e construoción han acordado tetirar 
todo e l peroonaji da la P l a s a de Xoroa, 
Uiohiao loa BMXooaabloe, y a d e m i s impo
ner una mul ta da 60 pecwtaa a los obre
ros que acudan a algplna noviUadtk. 

Vizcaya 

nal suficiente entre el Norte j e l Sur. otra «a al vaeio dareoha, oon sajüda pot la ceL 

SINDICALISTAS ENCARCELADOS 
B I L B A O , 8 .—En Eraoadio fué sorpren

dido un ginifM d» Bkidtoalistia.s, cuando 
ae dedicaÍMt a ex ig ir e l pago de cuotas a 
loa obraros que aütüan de uoa f ibrioa. 

Fueron detenidos Víofcoi' Malubrina, 
Marcelino Fernández, Podro Rodríguez 
Alfonso Qaatela, Manuel Caficante, Ángel 
Arezabaia, Lorenzo García. Jesús Magon 
y Doroteo Brafióa. 

E n los reaiatroa efectuados ert aus do-
nÚOilios »e nallaron v a n o s suUoe d e 00-
ttzaclón, «carnetsa y hojas aaarqurstais. 

Los detenidos han üngreaado e o l a oár ' 

ración oon éxito brillante sobre la cabila 
de Ajmas, y oítrae do Yebala que, duramen
te quebrantadas en el combate del día an
terior, pudieron ser batidas y desalojadas aus 
numerosos contingentes de su campamento 
del poblado da Mieereta, en las faldas más 
escabrosas del Yabel Magot, quedando domi
nado este macizo que domina el vallé de 
Xauen y raziado aquel poblado. Han con
tribuido poderosamente u éxito de la <»e-
raoión un penoso flanqueo realizado por las 
fuerzas de la Mehalla Xerifiana ootí poli-
cíaa y harkas amigas, a las órdenes del oc-
mandante Fuentes, que marchando por las 
creataa elevadas de Magot consiguió caer a 
retaguardia da k. harka engalga. Hemos te
nido que lamentw las siguientes bajas: 

Capitán de Artillaría Vabríel Echanove 
Zabala, herido en el muslo izquierdo y ro
dilla derecha, menoS grave; artilleros Fran
cisco Blanco Raunirez y Serafín Rodríguez 
Gacela, gravee, y Francisco Manso Martín, 
Florentino Prendes y Martín Tone Pagues, 
leves; trompeta de Artillería José Núfiez 
Martínez, leve; soldados dei Tercio Extran
jero, y ioeote Casado Miranda, menos gra
v e ; cabo de Regulares de Tetuán l^raneis-
00 Lopes Delgado, grave, y Fermín Eche
varría Echevarría, leve; además, seis In
dividuos muertos y trece heridos; en total, 
29 bajas. 

Esta operación nos asegura el dominio 
del valle Xauen, y la abscHuta tranquilidad 
en sus huertas, colooáadonoe en muy buenas 
condleionee para dominar el alio valle del 
Lau, hasta Bab-Tacza.» 

E N AJMA8 

extranjero Vieente Casado Mlrand», •mM' 
cabo •• — • 

Echevarría Echevarría, 

Dominando el ppblado de 
Mikrella 

TETUAN, 6.—Se roo'ben noticias de ha
ber oontánuado ayer las operaciones en la 
zona de Xauen, dando por resultado el 
quebrantamiento de la pc^erosa cabila de 
Ajmas y de otras próximas a la regióli de 
Jaba. 

La barca enemiga ae presentó c<»i totw 
valentía, nutrida por elementos de Ajmas 
y limítrofes de la zona franoeaa, cooperan
do también fuerzas del Baisuni, que ocu
paban fuertes posiciones, ofreciendo una 
encarnizada resistencia, pues la pérdida d<̂  
¿ataa suponía una enorme derrota; a pesar 
de lo cual las tuvieron que abandonar ante{ 
e> ac^puje de auestraa tropas, que han lo- coa t inta roja BiffO^Mltm 8 a l a 4 

grave, y PaRnfn 
, leve; adnaia asi* 

individuos muertos y 18 balidos, tedoe ^. 
digenas; en total, 89 bajas^ 

La importancia át la 
operación 

Concédese gran Importanc'a a I» opéi»-
d e n , puse se asegura con eOa, sagüii a< 
^t>ponia ü alto mando, todo ú valla da 
Xaueti, en cuya dudad raina absoluta tran
quilidad. 

Las alturas han sido prmaradas Mí SttaV-
lentas condioionss s s ^ a t ^ o a s para doaii-
nar el valle qua bafia ú rio Latí, bwta 
Bab-Taaaa, separado por aaeasa dJMaaaia 
da la liontwra íraaoesa. 

Terminadaa astas eperadeBaa ScAí laafe 
éxito realiaadae, hoy 0(»ttenii.ari el tepüe-
gue da laa adumnaa, para dar d«scaaao a 
las tropas indígenas duruite él mes del Ra-
madán. 

El gansral Bsrenguer m-itfatraM kaMato: 
obíaimo del triunfo obtenido, haoito^tote 
grandes elogios da las fuenaa qua han to
mado parte en el dceantdlo del plaa pre-
ooBcebido. 

« • • 
TETÜAN, 6 A las olaeo de sata mri» 

ae ha vediflcado el satierro del cadáver ¿A 
alférez de laa puercas regulares, Juao If i . 
randa Lozano, víctima de la embeeeada que 
loe moros preparan» durante isa operaá» 
nes de ayer. 

Sagdn opinión de un sabio doetort dM 
amigos hallábanse al borde de la t i s H mer^, 
ced a la vida de crápula y l ieeoeiMa dal 
uno y al excesivo tridiajo dal otro. AndiM 
se sentían aniquiladoa, s in f a e n a y «oii 
un decaimiento impropio de la Javeatii4i 
La vejas prematura empezaba a dibajanM) 
en su rostro, y hobieae hoeho prograaot 
sin la entereza del doctor, q»e les ioiiHiao, 
como ún lc j áncora de salvación. «1 nao ó» 
los célebres Hipofosfitos Salud. Bl «Ceot» 
fué tan r&p4do como inmensa la grat i ta4 
de loa doa amigoa, hoy verdacbros pn^a» 
gadoras da loa Hipofoafltof Sata& Ualco 
aprobado por la Real Aeademia de MMU* 
ciña, y cuanta ya treinta j na áfiíBB H^ 
ex is tenc ia Racbaee usted todo üraMO 
donde no se lea en su etiqueta ex twior 

I 
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LA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 

Sus ventajas e inconvenientes 
Lá isoncenti^lón indastrial, es decir, ̂  

ití asociación de empresas análogas, o. 
de las enlazadas por el engranaje pro
ductor, cofficentración que tiene como 
término el monopolio en un sector indus
trial y, la constitución orgánica de los 
factores de la producción de determina
do país, sustitutivo del individualismo 
l^dividuaiista de empresas rivales, es 
un fenómeno que tiene ya precedentes 
en el siglo xvi en Alemania, pero cifyo 
gran desenvolvimiento se observa a fi
nes del siglo XIX. Tal fenómeno Uamó 
ya la atención de economistas y juris
tas antes de la guerra, y sus manifes
taciones fueron estudiadas principal
mente en Austria, en donde existían 100 
grandes agrupaciones, a mediados de 
1914, abarcando Uyá&a las industrias; 
en Alemania, en la que se coniaJ)an más 
de 400 en dicha fecha; en los Estados 
Unidos, nación en que se distinguen las 
formas de trusts, pools, rings, los hol-
dings trusts, que, con fines especulati
vos, dominando una rama industrial, se 
desarrollaron, especiahnente, después 
de la guerra con EspalTa, etcéteía; y 
en Inglaterra, en la que aparecen fede-
.raciones y asociaciones. Es de notar la 
acción de los Bancos, propulsora de es
tas agrupaciones, constituyendo cada 
ano de eUos el alma de un grupo indus-
tríala 

Como el fenómeno se oSserva también 
en EspaAa, creemos conveniente expo
ner sos vmtajas e inconvenientes, al pai 
goe las medidas legislativa! que se han 
^adoptado en algún pais. para 'evitar los 
segundos. 

Las indicadas agrupaciones sirven pa
ra hacer en común las compras de ma-
iJQinarias y herramientas para Tas in-
dostiias respectivas, así como de las pri
meras materias, obteniendo las ventajas 
inherentes a las grandes adquisiciones, 
dismj^oyendo los gastos de transporte, 
HBprASeniantes, etcétera. 

Facilitan la obtención de crSSitos, ga-
riautizando: solidariamente al Banco pres
tamista, todos los asociados, la devolu-
cién de la cantidad prestada, garantía 
más isatísfaiCtoria en estos tiempos, que 
la pignoraticia sobre mercShcías, cuyo 
j^recio es inestable. 

Frente a la competencia extranjera, en 
los mercados internacionales, se presen-
tR. de esta suerte la industria de un país 
unida, mejorando las condiciones de 
propaganda, envío de agentes comercia
les, muestrarios, etcétera. 
. Hacen posible el sotenimientd de Ins
titutos de investigación científica, apli
cada a las industrias respectivas, de en-

señaüza técnica para los obreros; favo
recen la especialización y división del 
trabajo {fabricación en serie, etcétera); 
faciñtan la persecución del fraude y de 
la competencia ilícita, y, si se llega a 
cierto grado de asociación, se evita la 
multiplicidad de gastos generales de ad
ministración, fiscalización, etcétera. 

Tales ventafas han inducido al redac 
tor de un proyecto reciente, presentado 
a la Cámara belga, a preferir a las gran, 
des agrupaciones industriales sobre las 
empresas aisladas, respecto a los auxi
lios que en dicho proyecto se otorgan "& 
los exportadores de mercancías belgas. 

Al lado de todas estas ventajas, tiene 
la concentración industrial un gravísi
mo inconveniente: destruye la ley eco
nómica de la oferta y la demanda, o ma-
jor dicho, paraliza sus efectos, y puede, 
mediante un monopolio de hecho, enca
recer la vida; además, la potencia eco
nómica de tales agrupaciones, les hace 
influir en el orden político, inconvenien
tes ambos, que se han hecho notar, so
bre todo, en los Estados Unidos. 

En este país se ha intentado, por la 
ley de 2 de julio de 1890, más conocida 
bajo el nombre de ley Sherman contra 
los tmsts, evitar los daños producidos 
por estas formas 'de concentración in
dustrial 

La citada ley prohibe la restricción del 
comercio y el monopolio o su tentativa. 
La primera puede llevarse a efecto por 
contrato, coalición o conspiración; el 
monopolio o su tentativa, por actos o 
por contratos, por coalición o conspira
ción. La cuantía de las cosas y el nú
mero de las personas yirian el carácter 
del acto. Así, si se traspasa un negocio 
con el pacto de que el vendedor no se 
dedique al mismo género comercial, di
cho pacto será licito si es aislado, e ilí
cito si figura en una serio de contratoe 
análogos con ^1 objeto de adquirir todos 
los establecimientos de las casas rivales 
y conseguir el monopolio. 

Dentro de los estrechos límites, y da
da la naturaleza de un artículo para la 
Prensa diaria, no cabe exponer detalla
damente los medios empleados "fen los 
Estados Unidas de Norteamréica para 
combatir los ahusos de los trusts mono-
poiizadores: nuestro objeto se limita a 
Ilamai" la atención del público acerca de 
ellos, poniendo de relieve sus ventajas y 
sus inconvenientes, y formular la pre
gunta de si no convendría dictar una ley 
en España que abriera cauces jurídicos 
a la concentración industrial, reglamen
tándola y evitando los Uaños inherentes 
a todo monopolio. 

Emilio MIRANA 

CURIOSIDADES 
En Bélgica te han publicado reciente' 

mente uno» datos que prueban lo divorcia
das que están a veces la teoría y la prác
tica. 

AUí, como en otras naciones, im,portan 
más los gastos que los ingresos; hay ne
cesidad de reforzar éstos, y a uno de los me
dios que acudió su Gobierno, fué a la subi
da de tas tarifas postales. Un pais tan in
dustrial como Bélgica no puede prescindir 
de la correspondencia postal aun cuando te 
eleve su tarifa. 

Asi lO' entendieron sus gobernantes y el 
franqueo de su correspondencia se aumentó 
hasta el triple en algunas de sus tarifas (la 
de impresos, entre otírae). Era de esperar 
con esta subida un aium.ento importantislmo 
en los ingresos del Estado. 

Pues bien; he aquí la recauiacAón por 
este concepto, en el primer irim,estre de 
1930 (tarifa antigua) y en el primero de 
1921 (tarifa aumentada) : 

Enero 1920 531.000 francos 
Febrero l t ( 2 0 . . . 589.000 » 
Marzo 1920 647.000 > 

T o t a l . . , . . , 1.667.000 » 

i Enero 1921 592.000 francos 
Feb re ro 1 9 2 1 . . . 477.000 » 
Marzo 1921 668.000 » 

HALLAZGO INTERESANTE 

Total.. 1.727.000 

En las Sal esas Reales 
— • — 

El acta de la colocación de 
la primera piedra 

E n las obras d e consolidación de los ci
mientos del Palac io de Jus t i c i a han en
contrado los albañi les una a rque t a d e plo
mo, que ence r r aba var ias monedas y un 
docuínento. 

Se supone fundadamen te que este docu
men to sea el ac ta de la colocación de la 
p r imera piedi-a del convento de las Sale-
sas, erigido poi- Fernando VI y Bárbara de 
Breganza en 1758. 

También se h a descub ie r to en u n a de las 
p iedras de los c imientos u n a inscripción 
la t ina . 

La a rque ta se h a deposi tado en las ofi
c inas de las obras , pero las monedas y el 
documento se ha l lan en poder d e l a Com
pañía de Construcciones Hidrául icas y Ci
viles. 

Con «lotivo del hal lazgo, de indudable 
valor histórico, y cuya posesión re ivindi
ca r á el Estado, p rop ie t a r io del edificio, 
v is i ta ron ayer las obras el min i s t ro de 
Gracia y Ju s t i c i a y el p res iden te de la 
Audiencia. 

LA GUERRA FUTURA 
Aún no hemos asado la paz, aqud la paz 

perpetua qu« nos trajo .Wilson en sus alfor
jas , y ya pringamos en la nuefva guerra. . . 
No soy yo el augur que la anunc ia : es 
Litfcleton quien en América ha d icho : «La 
guerra no ha terminado. . . E l peiíodo actual 
es una suspensión de armas.» Es el teniente 
coromel francés Reboul quien en he Temps 
tíoaba d e hacer algo más que asegurar que 
la guerra so avecina, puesto que se ha atre
vido a ccmpeitir con la difunta madame Tbe-
bee, indioando bas ta la fecba en que esta
llará la guerra entro Alemania y Francia. 
Según Beboul ese hecho tendrá lugar entre 
1927 y 1981. Y no se crea que se t ra ta de 
ima hiuúorada. Desarmada como está Ale
mania y desbaratada su organizacíSi, Reboul 
estudia detalladamente cuánto tiempo tarda
ran los alemanes en rehacer lo que loe alia-
é/Xf deBhi'oieiroQ. y ^ i almacenar níquel, man-
waeBo y tungsteno, e lem^itos que son ne
cesarios pard la fabricación de los aceros em
pleados en las armas y que no se encuentran 
en cd suelo alemán, y del estudio hecho de
ducá que, si los aliados están ojo avizor, 
auimue la guerra, no podrá evitarse, antes 
d« 1927 no podrá estallar. Se ha olvidado 
BietWul (acaso desconocía ese dato cuando 
fleoiibió su artículo) d© que, según una no
ticia no desmentida, ]á fábricta Krupp ha 
trasladado gran par te de sus elementos a 
'Busia para fabricar cañonee y municiones 
para los rusos (¿ ?). Y no hace muchos días, 
.otra escritoir, en Le Temps también, hacía 
cabalas pensando cómo será la futura lucha. 
Alemania atacará sin previa declaración de 

tu e n » a Francia , valiéndose de una nube 

¿ E s que los f ranc^es están obsesionados y 
loe dedos se tes antojan huéspedes? Desgra
ciadamente, no hay tal obsesión, pues , apar
t e , de que el americano Lit t leton, que no 
tiene los motívoe que los franceses para estar 
obsesionado por la idea de la guerra, piensa 
i ^ a l que éstos, ahí están los hechos para 
¿emostrar que loe que ven avecinarse un 
nuevo conflicto, si errarán, seguramente, al 
determinar la fecha en que se ha do pro-
ducir^ en lo cierto están al anunciarlo; y 
és qu© £il firmarse la paz se hizo vn nudo 
gordiano que, como el que cortó Alejandro 
con 1» aspad», con la espada tendrá que des-
S'iwrse: no hay otro medio. 

¿Qué paz es esta que, apenas firmada, unos 
y ohros se muestran airados los puños? 

E l Touring-Club francés, con la aproba
ción del mariscal francés Petain, que ha pro-
aiet ido el concurso de su Es tado Mayor, es
tudia la ejecución de un proyecto del escul
tor Moreau-Vauthier. Se t ra ta de jalonar el 
que fué frente de batalla en Francia con una 

'ferie de mojones de forma de troncos de pi
rámide cuadrangular, em una de cuyas casas 
80 leerá esta inscripción: «Aquí fué roto el 
«xipiqe de los bárbaros.» Bien se ve , pues, 
que ¿ duelo terminó sin que los aliados se 
.reoonoiJiaeen y fe diesen caballerescamente 
'la-Biaiío. ¡No pueden dársela! . . . El Tratado 

,,-,̂ ® VV«'*'*fl'*. « «imaldito Tratado-» le llama 
y * í^^tízanne en Le Matin, es un semillero 
d e nuevas guerras. Mainer Keynes Jo ha di-
cho, y , vaJga la inmodestia, lo h e dicho yo 
«ates de qüe-eser^cVi tor lo dijera. 

Mientras que ese Tratado subsista y los 
Remanes se hallen obligados por él a entre

gar ima cantidad tal que (según ha dicho un 
orador popular a los obreros germanos) con 
ella se puedan comprar 19 trenes y medio 
cargados de carbón de una longitud igual, 
cada imo, a la distanacia que separa a la 
Tierra de la Luna , la amenaza de la guerra 
se cernerá sobre Europa, pues si esa ctmti-
dad que hizo bramar de furia a los oyentes 
del popidar orador, es tal quo sólo en varias 
generaciones podría pagarse, y los alemanes 
se niegan a ser esclavos, las necesidades de 
sus adversarios son tan grandes, que, por 
absurda que parezx^a, la indemnización que 
piden tiene alguna justificación. 

Cheron (de la Comifeiión de Hacienda fran-
cesa) hace días h» hecho saber que Francia 
nj podrá hacer frente » su deuda pública 
(que ora en primero do marzo, en números 
redondos, de 303.000 millones) más que en 
al caso de que Alemania pague, y que es 
abrumador el número de pensiones que aque
lla nación tiene que abonar, pues «se calcula 
que el número de inválidos varía entre 
1.500.000 y 1.750.000; el de viudas es da 
oer(« do 700.000 e igual el de ascendientes 
de Jos fallecidos». 

Los unos, pues, tienen razón en pedir, 
porque lo nccesiUti y porque las leyes de la 
guerra les • autorizan a ello; los otros tienen 
razón en negar, porque no es posible pagar lo 
que se les pide.. . ¿Quién, repito, sino una 
alejandrina espada cortará este nudo gordia
no quo no puedo desatarse? 

y por si no bastaban los motivos existen-
tes_ para que la guerra vuelva a estallar, el 
p t ó t o do la Alta Silesia ha agravado aún 
más la situación. Leyendo la Prensa extran
jera se vo qué los aliados están dispuestos a 
ejecutar la sentencia que Salomón dictó en 

I presencia de Jas dos madres quo reclamaban 
como suyo a un niño. Part irán por gala en 
dos la Alta Silesia, dando a los polacos la 
zona minera (la más rica), donde han obte
nido mayoría, y a Alemania oi resto, y como 
esta nación entiende quo la regáón que con
quistó Federica I I es una e indivisible y ha 
demostrado que en ella, en su totalidad, tie
nen mayoría loe alemanes, éstos, aparte do 
que no se conformarán con que se aplique 
a la Alta Silesia el criterio salomónico, adu
cirán que si ahora no pueden pagar, menos 
podrán hacerlo al empobrecerlos... Si la So. 
ciedad de las Naciones existiera en realidad, 
podría confiarse en e l la : no existiendo, los 
hombree dirimirán estas diferencias, como 
zanjaren otras : a golpes. 

Armando QUERRÁ 

HOMJENAJE D E GRATITUD 

A la fundadora del Centro 
"España" 

— • — 
E n el expreso de ayer salió para Barcelona 

la señora doña Josefa Pons de Zamora, fun
dadora del CentKí recreativo para clases y sol
dados del ffijórcito y la Armada, titulado «Es
paña». 

Los soldados que concurren al Centro 
fueron a la estación y dispensaron a eu 
Ijlienheciiara una entusiasta despedida, en 
la que se dieron vivas a España, a los Re
yes y a la fondadora de tan benemérita 

tt Devoto de/ Santo Cristo efe Limpias 
POR LUIS DE POLACIONES GÓMEZ 

Devocionario dedicado a esta'imagen extraordinaria, 2 pesetasé 
< UmERÍA RELIGIOSA. Ribera, 15. SANTANDER 

Es decir que aumentando haiita él triple 
algunas tarifas se ha conseguido un aum,en-
to de 60.000 pesetas para el Tesoro, que re. 
presenta en este caso un 3 por 100 de aíu-
mentó sobre los ingresos análogos de 1920; 
aumento insignificante, que se donvierie en 
una pérdida positiva a poco que se' analice. 

Si en las cartaSs y postales se ha nota
do poca diferencia, la circulación de impre
sos, quo es la más castigada, ha desapare
cido casi por completo. Las expediciones de 
proyectos, reclamos, tarifas, etcétera, han 
bajado a la mitad de lo que eran antes. Es
to supone un consum,o notablemente nienor 
de papel, y un empleo menos intenso de 
mano de obra, de tipógrafos, de impresores, 
de falta de trabajo, en fin de cuentas. 

Resulta, por consiguiente, que aumentan
do las tarifas postales, o lo que es igual, ha
ciendo pagar un impuesto indirecto, se ha
ce pagar otro impuesto directo para entre
tener las cajas de los huelguistas fompsos 
que el impuesto indirecto ha contribuido a 
poner en la calle. 

» * * 
La vida moderna tiene cada dia más exi

gencias. Las dificultades pecuniarias para 
atenderhm vOJn siendo maiyores también, y 
se hace preciso ir venciéndolas ^can la in
teligencia, si hemos de salir adelante, sin 
acudir a las teorías del <ÍTÍQ Petróleo'». 

Así lo entienden, sin duda, los america
nos, y es raro que pase un solo mes sin que 
se dé publicidad a alguna aplicación de la 
ciencia que resuelva uno de los infinitos pe
queños problemas que nos presenta la vida. 

Sabido es que en los Estados Unidos se 
ha generatizado de tal modo la calefacción 
central, que apenas exist^ una casa, por 
modesta que sea, que no tenga su instala
ción correspondiente. El, empleado u obre
ro que vive solo, gneiende su calefacción, 
y ai TMtrcharse a su oficina ¡o a su trabajo, 
se le ofrece el dilema siguiente: o apagtt 
la\ calefacción, y a su vuelta encontrará su 
cuarto convertido en una sucursal de Sihe-
ria, o lo deja en marcha normal, y cuando 
regrese se hallará con su habitación muy 
confortable, pero con su bolsillo tiritando 
par el carbón gastado inútilmente duran
te su ausencia. Este es el pequeño proble
ma que acaba de resolverse en la forma si
guiente '. 

Un inventar aimericdno ha imaginado un 
sistema automático para regular a distancia 
la marcha de los calorriferfis. Un reloj, seme
jante a los despertadores, está unido al apa
rato de calefacción por medio de transmi
siones sencillas de cadenas, pasando sobre 
poicas convenientemente dispue,stas y que 
pueden obrar a la ves sobre la puerta del 
cenicero y sobre la válvula que regula el 
tiro. El reloj está provisto de un motor de 
resorte, movido a lai vez por un botón y por 
el mecaniemo del despertador. 

Sin descender a la descripción de detalles 
innecesarios, la, idea es la siguiente: El 
empleado al abandonar su casa, deja cerra
dos el cenicero y la válvula de tiro, con jg 
que consigue que el consumo de_ carbón sea 
muy pequeño permaneciendo encendido el 
cfllorifero. 

Si coloca la aguja especial del reloj des-
pei^íador media hora antes & la que supo
ne ha de regresar, cuando llegue esa hora 
actuará el pequeño motor de resorte sobre 
la transmisión, y dejando abiertos el cenice
ro y la válvula, provocará un aumento gran 
de de tiro, se aumentará la combustión del 
carbón, funcionará a toda mariha. la cale
facción, y cuando a la media hora de fun
cionar ésta se presente su propietario, se 
encontrará su casd como si hubiera cuidado 
de ella el sirviente más ceUf^o aprovechan
do al máximo' el ga«to de carbón. 

R. 

FECHA Y DONATIVOS 

D E L CAMPO SOCIAL 

El XXX aniversario de la 
"Rerum Novarum" 

La Federación Obrera Católica de Cata
luña y la Casa Social Católica, de Barcelo
na celebrarán conjuntamente el próximo do
mingo día 15 de mayo, la cotomernoración 
de la publicación de la inmortal Encíclica 
de León X I I I , «Rerum Novarum», en su 
treinta aniversario. 

So preparan impottantes actos, ent re loe 
cua l í s , destacan la Asamblea de Jun t a s di
rectivas de la Federación Obrera, en la que 
se discutirán y aprobarán importantes te
máis sobre organización, propaganda y obras 
culturales y económicas, que figuran en el 
número de primero del actual de «El Obre
ro», órgano de la Federación y de la Casa 
Social. 

'Por la tarde, en el Centro barcelonés de 
obreros de San JoSé, se celebrará una ve
lada en honor de la Encíclica «Rerum No
varum», en la que tomarán par te impor
tantes elementos j «rtistas y al diputado a 
Cortes por Gerona, dcín Narciso Pía v De
niel pr<»iimciará im discurso. 

Todos los Sindicatos y las Delegaciones 
de la Casa Social en la provincia do Bar
celona, se han adherido a los actos proyec
tados. 

MITIN MINERO 
Mañana domingo so celebrará en la cuen

ca minera de Villablino (León) un mit in, 
organizado por el Jí indioato Minero Católico 
que será, a la vez quo de protesta contra 
el atentado úl t imo de que ha sido victima 
Madera, de e.xposición y propaganda de las 
ideas del cat<^clsmo social. 

H a b l a n ^ los propagandistas obreros Ga-

DESDE SUIZA 

Carta de un observador curioso 
e independiente 

• • 

La civilización enferma.—Dirección del progreso 
moderno.—La fórmula española.—Un triunfo de la 

enseñanza religiosa en Suiza 

La Fiesta de la Flor 
S u majestad! la r e i n a dofia Victor ia s« 

h a dignado fijar def in i t ivamente l a fecha 
del 16 del co r r i en t e mayo p a r a la cele
bración de la F i e s t a d e l a Flor . 

E n pasa de l a tesoreo-a, se£ora condesa 
d e Heredia-Spínola, Marqués del Duero, 7, 
se han recibido ya los s igu ien tes donativos 
p a r a dicha F ies ta : 

Banco Hispano-Americano, 100 pese tas ; 
Círculo de Bel las Artes , 500 pese tas ; So
ciedad d e Tranvías d e Madrid, 500 pese tas ; 
don Tomás Horche, 100 pese tas ; don José 
Ocafia, ge r en t e de la Compañía Carbonera , 
25 pese tas ; de l a Compañía Carbonera , 25 
pesetas ; de la casa Lardy, 25 pese tas ; don 
P. Domingo, 25 pesetas ; del Banco London 
County, 100 pese tas ; señores Labourde t t , 
25 pese tas ; Sociedad Española de Automó
viles Renau l t , 50 pese tas ; señores Boe t t i -
cher y Navar ro , 25 pese tas ; Banco Espa
ñol del Río de la P la t a , 100 pesetas , y de 
la Compañía de los Fer rocar r i l es de Ma-
ddr id a Cáceres y Por tuga l , 250 peseths . 

Esta civilización moderna, ídolo de nues
tros "progresistas, enfermo de materialismo 
agudo, quedó moribunda tras una guerra, 
producida por el afán que cada combatien
te padecía de vender más y mejor (esto 
es más provechosamente) que su adversar 
rio; y ahora, en los días eta que escribo la 
presente carta t iene pendiente lo que le 
queda de vida, de que se cobre o no se 
cobre una cuenta. 

Nipgún otro pensamiento la giría, ningún 
ideal la mueve, ninguna ilusión noble y 
generosa la sostiene, anima y dignifica. Es
tá como patrona de huéspedes en día de an
gustia pecuniaria, y KÍ no cobra, ¡ arde el 
mundo t 

i Que a esto hayamos venido a parar tras 
tanto progreso, tanta ciencia, tanta libertad 
y tanta democracia 1 

I I 

Cuando nosotros éramos nosotros, cierto 
que erramos en muchas cosas, y esto sería 
grandísimo disparate disimularlo; pero cier
to también, y sin duda alguna, ¡que no sólo 
la codicia do las riquezas de los nuevos 
mundos que descubrimos y explotamos nos 
movió, sino también el ansia espiritual de 
redimir do la idolatría e incorporar a la ci
vilización cristiana la muchedumbre do 
hombres salvajes, que, según nos parecía, 
el Señor, ep premio a nuestros servicios 
a eu causa, nos había entregado; y el or-

. güilo de haber recibido tal misión, soste-
j niendo la confianza on nosotros mismos, y 

como que sirviendo de garantía al concepto 
de nuestra superioridad sobre los demás 
pueblos cristianos, nos ayudó poderosamen
te a ejeicutar, con flaquísimos medios, gran
des' empresas. 

Exoedímonos en el lo, , y , como todo ex
ceso es malo, sucumbimos y caímos; pero 
no quedamos manchados por el pecado de 
emprender guerras con crietiauos para po-
nerios a cpntribueión, ni Uevamos a los 
campos de batalla d<j Pavía, Muhlberg y 
Nordlimghen muchedumbres de caribes o de 
aztecas, ni siquiera de africanos, como pu
diéramos (y el no haber orieatado nuestra 
política de modo a tener al lado nuestro los 
nombres del Norte de África, es el pecado 
oapit«J de nuestra historia, y ni aun ahora 
hemos sabido evitarlo), ni tampoco habría
mos sucumbido completamente, quedando 
como muertos, si en vez de atenernos al 
propósito de enmendamos, no hubiéramos 
sufrido tal quiebra moral, que pasamos a 

LA LITERATURA FRANCESA 
• • 

Renacimiento católico durante el último año 

Durante los años 1917 a 1919 me ocupé 
en la ya desaparecida Revista Quincenal, 
como lo hice anteriormente en El Vniver-
so, de presentar al público español ese gru
po de escritores qu© en la vecina Francia , 
usando de la conmovedorai eatpresión do uno 
da ellos, el dulce poeta Coppée, «destruyen 
a fuerza de arrodillaiso la hierba do las so. 
Jedades que crecía al pie de la Cruz aban
donada». Mi propositó se l imita en este 
bretve artículo a informar a las personas a 
qu^ienes intereBe esto r e su rp r oíjtólico en 
el dominio Uterario de las obras principa
les con que esa l i teratura, ya rica, so ha 
acrecentado en el transcurso del último 
año. 

Li tera tuia de creyentes fervorosos, con
vertidos en su mayoría, es olaio quo las 
«confesiones» han de abundar en eUa. Los 
días de la guerra fueron fecundos en esta 
fiase de obras. Recuérdense, por ejemplo, 
las cartas del capitán Deüroont o el carnet 
de guerra de Amadeoí Guiard. Apuntaremos 
en esta año el diario do Genoveva Henne t 
d© Grutel , s,inonista ferVjeiitie, alma que 
consume en la hoguera; de la caridad su in
quietud inteJectual, diario que incluye en 
gran parto su biografía, escrita por Marta 
Amalbert (París, Boauohesno), así como los 
escritos, admirables por la profundidad y 
l'a elevación, de Isabel Leeeur, mujer es
cogida, escriba el padre Mairage, «adoptada 
por la luiiversidad da las almas ganadas a 
la vida ititerior y al progreso espiritual» (1). 

Mayor interés ofrece aún el relato, np 
velado aquí por los inoidentee de 1* ficción 
novelesca., t an transparente, sin embargo, 
en su libro anterior Le voyage du centu
rión, de una conversión representativa en
t re todas : la del nieto de Renán Ernesto 
Psichari, oficial ded Ejército francés, muer
to gloriosamente en el campo del honor. 
Como se recordará, esta alma axoelsa se 
sintió llamada a la verdad religiosa en las 
soledades del desierto africano. Las etapas 
de su camino de Damasco—sed infinita que 
Do pueden saciar las cosas de la tierra, 
di-sposición humilde do la voluntad 'que es
pera ansiosa" el l lamamiento divino, voz do 
Dios que había «en lo secreto» y corres
pondencia amorosa a la moción divina—he 
aquí la materia de este capítulo do la auto
biografía do Psichari, que con el títuJo su-
gestivo de Les voix qui crient dans le des-
sert (Patís , Counard), se ofrece ahora a nues
t ra admiración de aficionados a la literatura 
y a nuestra edificación de creyentes. 

IndicaremcB, finalmente, en este lugar dos 
libros de crítica que contienen rápidas y 
profundas asomadas a dramas d e la con
ciencia religiosa: Los Petits essais de psy-
chologia reiigieuse, de Francisco Mauriao, 
publicados en su mayor par te en la Revue 
des Jeúnes, reunidos ahora en im voJumon 
por la citada revista, y los ensayos colec
cionados por el fecundo escritor y genial 
novelista Enr ique Bordeaux, bajo el título 
de Voici l'heure des ames .(París, Beauches-
ne), entre los que descuella el relato de Ja 
evocación religiosa de Marcelo Paugon. 

L a oJagiografía so Ealla representada «D 
la l i teratura católica francesa contemporá
nea por obras de considerable valor, como 
la Santa Lidavina, do Huyemans, y ©I San 
¿igustín, de Luis Bertrand. E l año último 
h» vi,sto la aparición d e una vida de santo 
de índole preferentemente histórica no des-
provista de valor l i terar io: Sainie Margue-
ritte Marie d'Alacoque (Bloud), escrita por 
el poeta simbolista Adolfo Re t t é , converti
do a l . catolicismo hace hace algunos años 
(Du Diable a Dieu, oto). 

L a poesía católica lírica y dramática 
cuenta hoy en Francia, como es sabido, con 
geniales cultivadores. El gran poeta cató
lico Pablo Qaudcl , uno de los más altos 
valores de la li teratura contemporánea, ha 
producido un nuevo drama. Le Pére humi
llé. «Son los mismos sentimientos dice 

(1) Artículo de la «Revue des Jéfinee» del 10 
de octubre. Obras: «Journal et peoBJes do cbaque 
joqri, «Lettres sur la souffmDce» y, ft» vie s|»ri-l 

Carlos Pichón (Revu^ des Jeúnes), aludien
do a BUS anteriores dramas L'atage y Le 
pin duc—, pero esta vez más trágicos aún, 
porque evoluoionan a la hora de la caída 
del poder temporal, el m ' smo contraste de 
aióor voraz y pagano y d« fidelidad cris-
tíana». 

Otro poetai católico de primera fuerza, 
lleno del espíritu franciscano, Francisco 
Jammee , ha reunido en un volumen sus de
liciosos epitafios escritos en los días de la 
guerra, a través de cuyas estrofas senti
mos pasar las vidas humildes ofrecidas en 
holocausto por la salvación del país. Un 
poeta convertido recientemente, Enr ique 
Ghéon, quo viene persiguiendo un fin alta^ 
mente s impát ico : la creación do un teatro 
católico, accesible a todos, se nos presenta 
con dos liados pyoemas dramáticos de loe 
quo emana el delicado perfume do la Le
yenda dorada, San Alejo y Santa Cecilia, 
escritos en verso de factura clásica, donde 
so advierte la gloriosa tradición del autor 
de Esther. Por ú l t imo. Pabla Bonté, el sun
tuoso poeta de las Meditations sur la beau-
té du monde, nos da en su Tetre consacré 
una nueva muest ra de su poesía más exterior 
y aparatosa! quo ínt ima y profunda. 

E n la novóla se hallan, sin género do 
duda, las obras de mayor valor, cuya apa
rición debemos registrar. Mencionemos en 
pr imer lugar al gran Bourget, cuya fecundi
dad no padece con los años, y que nos ha 
dado sucesivamente Laiirence Alboni, Ano-
malíes (curiosa galQ*íá d e Anonnales'l ¡y 
L'écuyére (Plon, editor), übros que, si no 
vienen a aumentar su gloria, reflejan sus 
cualidades, ya conocidas de fecunda inven
t iva , acierto en la composición y penetra
ción psicológica, reveladas en tantas obras 
magistrales. Otro novelista ominonto, Luis 
Ber t rand, que nos presentó el año anterior 
en Sanguis Martyrum, la epopeya da las per
secuciones cristianas, figura con unai novóla 
histórica, L'infante, donde a través do la 
conmovedora historia de Inés da Llar, se 
proclama la sublime realeza del sacrificio. 
Enrique Bordeaux, el gran novelista de la 
Farmilia, quo en tantas obras llenáis de -vi
gor y do fama ha exaltado las virtudes cí
vicas y domésticas que hacen a los pueblos 
vigoitvsos, vuelve después de la guerra, don
de peleara como im bravo, al palenque li
terario, en el que tantos triunfos cosechó 
(Plon). Su nóvala La Resurrection do la 
Chair esi una novela de la post-guerra. Es 
la patética historia de una madre que ha 
perdido a su hijo en el frente, y que, piso
teando los prejuicios sociales, recibe en su 
casa a la joven seducida por su hijo y se 
dispone a velar sobre el fruto del amor 
culpable. H a sido obra muy discutida. En 
ella, como en Nieve solrre las huellas, cam
pea, a nuestro juicio, ese sentimiento evan
gélico de conmiseración hacia el caído, de 
posible rrfiabilitación que el farisaísmo de 
nuestra sociedad no puede comprender. 
Francisco Mauriac, el refinado poeta de Les 
mains joint<fs, el verídico pintor de la ado-
lesoMicia católica (La robe pretexte), se lan
za nuevamente a 1* novela con La Chair 
et le Sang (París, Emjle-Paul) , libro oon-
tradrictorio y falto de unidad, en el que en
contramos episodios y fragmentos admira
bles, como el bello relato Le visitens noc-
turne. Por úl t imo, otro gran novelista ca
tólico, Emil io Baumann, se presenta al pú
blico con una hermosa novela, Le fer sur. 
l'enclume (París, Persia,), acaso la más con
siderable entre las obras enumeradas, en 
la que pinta la fala rescatada r-rtr el sacri-
floio, la salud engendrada en ci pecado ai 
través del vigoroso drama del amor culpa-
ble, que constituye on gran parto su trama. 

E n resumen: el interés de esta litera., 
tura católica se acrecienta, lejos de decaer. 
Para completar el cuadro habría que relai-
Clonarla con el renacimiento li túrgico, cada 
vez más pujante, y que ha perdido con el 
benedictino Dom Besse, a uno de sus más 
fervientes apóstoles, y con el renacimiento 
•atóücO en la música y en 1» pintura, don

de se refleja igualmente el resurgir dé la 
sensibilidad católica. 

renegar da lo que habíamos sido, y • *egmr 
e imitar al vecino y vencedor, pensando n*-
ciamedte que en imitarle y servirle efitaba 
la salvación, como si imitación, servidum
bre y muer te no fuesen, para las naciones, 
términos de una serie que fatalmente han 
de reoórreírse, una vez admitido el prlmMO. 

Por todas las cuales razones, y por oirae 
muchas que omito, s iénteme cada día m i é 
reaccionario y más decidido propagacdista 
de la neceeddad de i.jué España reaeoi<»ie y 
continúe su propia historia, con todas laai 
enmiendas y rectificaciones que la ezpMien-
cia aconseja, pero rompiendo el hilo de 1» 
tradición revolucionaria y exótica, y saUán-
doso del ciclo nefasto de la revolución fraa-
ocsa, la cual no fué, en reaUdad, siao in
fausto retroceso hacia las fórmxilaa politi' ' 
cas de una antigüedad muerta , d» agota
miento senil. 

Por eso ha venido esta Europa daoadeata 
y miserable a pelear, a la romana, por el 
saqueo y , el botín, i Progresamos..-, b a d a 
el siglo V de la E r a Crístiaoal 

I I I 
^ Estoy atento al menor rmnoe, il Eaáa le
ve indicio de espirituaJismo. en madlo da 
este desconcierto de codicias, do esta er-
plosión da apetitos, ansioso do advertír un 
síntoma, por leve que sea, do reaooióa etor 
t imental y crist iana; pero apenas veo otra 
cosa que el triunfo completo y deaolador dei 
la materia, y el decaimiento, la abyeeción 
de todo cuanto sueca, sabe o huele a eleva-
oíóii del hombre hacia Dios. N o ; el hombre 
no se eleva; cae cada día más bajo, y t i 
motor principal de las sociedades, eoi este 
momento, más me parece ser el e s t ó m s ^ 
que eJ cerebro; muy al revés de aquel pro-
grama de civilización que en la primera 
»iitB,d del siglo XVT daba un español ilus
tre, sintetizando maravillosamente eí ««latir 
de nuestra raza entonces: 

«La sabiduría ha de regir y gobernar to
do el Universo; este es el orden de la l̂ ft-
turaleza: todo cuanto vemos criado ha de 
obedecer al hombre, y en el hombre, el cuer
po ha de obedecer aJ espíritu. E n él 1% 
parte inferior ha de obedecer al entendi
miento, y el entendimiento a Dios. Todo 
aquel que no 'Sigue este orden, delinque y 
f e a . » (Vives. <• Introducción a la sabidu
ría».^) 

Como hoy es el cuerpo ol que manda , y 
el espíritu el que obedece, oaminamoe h a d a 
atrás a toda pr isa; manera de «adelantar», 
que nos lleva rápidamente a la guerra so
cial y a la guerra internacional parmaaect-
tes, y, por tanto, a la destrucción del mis
mo becerro de oro que todos adoran. 

Al paso que vamos, pnraito estarán las ca
jas do caudales tan vacías como loe crá
neos ; m q o r dicho, están llenos, ellas do 
papeles sin valor y ellos de papal de im
pronta, también sin valor. 

Se hablará de millares da miUcaiee, y no 
so verá una. pieza de o ro ; y veiien&a las 
prensas miüaj-es do millones do paJabras, s in 
quo nadie pueda dar con una idea. 

Banqueros y demagogos, nuevos amos del 
mimdo, podrán reirse, acompañados por las 
muchedumbres libres y. democráticas quo les 
siguen llorando, blasfemando, poro balaado 
dócilmente, al unínoso, de aquella frasa qua 
un rey de Mesopotanña escribió siate u 
ocho mil años ha en un pedazo de aioiUa, 
y que sirve de int jói to a la Historia del 
hombre sObra la T ie r ra : «Esto templo ha
ce el número cincuenta de los que he edi'« 
ficado.» ' 

¡ Qué atraso el do aquella gente primíttvatT 

IV 
De estos hombres rezagados y eetaibtr-

baros quedan to.lavía e iamplaf* en &u<«a< 
Véase lo que Jfas pasados han liecbo en 
Basilea, la segunda ciudad de la Confeda., 
ración : 

£1 Gran Consejo, donde los socialistas y 
los radicales abundan, había prepairado una 
nueva ley escolar en la quo se hacia, pan) 
empezar, esta declaración; «La escuela na
da tiene que ver con la eneofianza »lÍ{[io> 
sa ni con las ceremonias religiosas .> No 
era nueva la máxima, sino repetición del 
viajo estribillo progresis ta: «Lai religión «a 
asunto de familia. E l Es tadd no tiene ñ s -
oosidad de creer en Dios como en los t ¡em-
pos remotos y bárbaros en quo floreoiaa loi 
Beyes edificadores de templos.» Ya dijo Cas-
telar en las Cortes del 69 que ©1 Estado 
no tenia alma. Y preguntaba m u y ufano a 
BU ilustre contrincante Mantorola si sabfci 
él dónde estaría el a lma del Es tado espa» 
ñol el día del juicio final. , 

Ignoraba don Emilio quo una nación eí 
un ser viviente, y que en cuanto deja .de 
tener espíritu propio, esto es, alma, mlia-
r o ; y que, por tan to , el Estado, que es lai 
nación personificada y en funciones, t i ene 1^ 
da la nación respectiva. 

Esto quo ignoraban don Emilio y los p ro . 
gresistas, lo sabían muy bien, por lo v i i ^ , 
los vecinos de Basilea, no obstante sor íai 

m á s de ellos prcxtestantes. Pero olvidando. 
diferencias de doctrina, y atendiendo siSlo 
al propósito supremo de defender el s ^ -
tímionto religioso colectivo, y sin dsfaisa 
engañar pov las concesiones aparMites he
chas a ésto (las lecciones do roUgión po
drían darse en las salas do los coieigios y 
a las horas do clase), han derrrotado al Qo. 
biemo en el plebiscito a que éste tuvo q u s 
acudir, y han borrado do la ley la declara» 
ción dicha y todas las disposiciones hos
tiles a, l a enseñanza de la religión. 

Así, pues, qupda ésta incorporada al jao» 
gramoi pedagógico general en el cantón da 
Basiloa por voluntad eorpresa do todos kt l 
ciudadanos, creyentes que son, sin oúinpa» 
ración, ¡los más . . . y los mejores I 

Ahora quo el tema e»tá sobro al tapete 
en España, llamé lai atención acerca de 
este hecho a los que se consagran a> su es
tudio, persuadido da qu© la raía de nuestro» 
males está en la pérdida de las oreenolas 
que nos guiaron tantos siglos, y quo eran, 
además de verdaderas, las únicas quo a núes 
tro temperamento cobvenían. 

OMizalo DE BÉPJLBIZ 
f'riburgo, abril, 1921. 

ACCIÓN CATÓLICA 

EN HONOR DEL CARDENAL 
RA60NESI 

Í̂DU DE HIN0J3SA 

La Jun ta central de Acción Católica, es; 
su últ ima sesión, interpretando los de3e(S 
do todos los católicos españoles, acordó ce
lebrar un homenaje literario y musieal en 
honor del eminentísimo señor Cardenal Ra« 
gonesi. Pronuncio apostólico. 

El acto se celebrará en la pri»»n%, scnuk» 
na, y en él tomarán parte dun Norberto 
Torca!, don Víctor Espinos, dou Eduardo 
Posada, ilustro académico colombiano: dcaí 
Fermín Sacristán y doña Blanca do los Hío^ 
de Lampérez. 

La parte musical estará a cargo del in
superable padre Iruarrizaga, C, M. F . , quS 
prepara un estreno de su composloidn, y 

I gestiona la primera audición pública de DO 
tenor verdaderamente fatanoiahjaifo'i ' 
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NOTAS POLÍTICAS DEL CONSEJO DE AYER 

Examen de la polítiea arancelaria 
- • • -

Protección a la producción nacionaL-El proyecto de transpp-tes. 
Una fórmula sobre el impuesto de utilidades: se mantendrá la 
tributación por esie concepto, pero se rebajará el tipo desde 

el 31 al 17 por 100. 
- • • -

IToyccto de reforma y ampliación de la ley de Colonización 
• • 

PRESIDENCIA tes innied¡*».£iinií*te. porqua aepirft » que 
, se» diacutído y aprobado ante» de los va-

D e s p a c h o c o n c l R e y g^ eataidian» \t» poticdonee de U Aaan.-
• XI jsf» dei Gobierne, unaniíistó a los pe- blea de Sociedades ootóctivaa y oomandit«-
j¿e4kt,«| que al despíuhar con su majestad . riae en relación o<» el p«go dejt tributo, y 

eio j i» finiia lot. decretos nombrando mi-' quedó aprobada una fórmula que hoy dan 
t*fc»- siipluntes éiñ- Tribuna; do Cuantas' ¡^ conooer a fe» comfejwiados el miniRt^o 

k !o« stóoree UaiiM y Torrigaa y Cajdarón i rfe Hacienda. Consiste éata ea maatenpr l;i 
O M T M . I tributación por «i ocaioepU. de utilidades y 

Aftadió (jue sus inajestsdefl vienen muy ' no por Inditótiial, ocuno «e pedía; pero, t • 
tMltoJ«oi< i de su mmnciyk «n Valiadolid. ' «amWo, eí íipo de oontnbu&'ón «« '̂ ™*Jí' 

1^ mio.5t«> de Iiistnn'dón pública visitó del 81 por 100, que era «á fijado, al n 
•1 pMBJdítnte para düila eucfUta do su via- : por 100. 
I» • B(maik. i 8o habló, por óltimo. del naoniento opor-

—•— I tuno para reanudar la discuaión del pro-
rnvv-fí^xrinv '• JC'̂ to '̂ e roforui» del Códigxj pMiftl, y quedó UUbtJUNAOlUiN , ,_ j ^̂ ^̂  ĵ j,^ijj¡gt¡.o ©niretju© sus en-

• I 

No dimtffrá el Ayuntamiento 
La conversafión di>l mÍDÍíbl<|-; de la Oo. 

bernación oon los periodistas, vprsó sobre 
la MaUíón dd director g'siioral de Seguridad. 

Wfo qu« s6 trata de ioip'&ntac'ón de nue-
TM rtglroMieii, y ateniprü hay dificultades, 
ÉBtM otras oosaa porque exaĵ eirati los en-
Mnadoa de ejecutar las órdenes. 

acordado 
nriiendua eí tniércoles próximo, par» que se 
•«.tudion por la Comisión durante loe diJS 
días que el Oobiemo suptuo (|ue durará 
•lin la diflcusión del proyecto de Tabacos. 

OTBAS KOTICIAS 

N Jtlcia desmentida 
_, , , . , „ , • El ministro de Oraoja y Justicia ba ma-
M e ^ que^d AyirntamiMito p j ^ s e ^dimitir , jj¡fj„ta¿o ^^^^ ^^re .̂e ¡j^ fundamento la no-

|M»n]U« no hay iuvsHión da atrít>ucÍonee. 
1M oifculaoión m función poltcfaca, y al-

guttfl* coDoAJaJef) se proponen pedir que los 
gataéia» municipales ee poDüan a disposi-
tiéa da la Dirección de Segti-ridad. 

Bl Aynntamiento y el director de 
S f g t i r i d a d 

AsiOcJie visitó el alcalde a] mlciatro da 
te Oobemftción p&:% hacerle {«'reseo^e 'ei 
ittsgusto del AjTUQtamieato ante l a conduc
ta ¿«1 director de Seguridad, Que usurpa 
• su juicio la« funoionee musioipaJeS' 

É l mlDietro citó para hoy al conde de 
Iidinpi'se a una oooiereDcia dete&ida, pero 
la iiidi«¿ pravianaeote su juicio de C|ue, oo-
aM «Mo tunoiones municipales estaban aban-

'jc««dM. no ooastituye ei ejeroerla* inva-
mélk lUguna. 

Consejo de ministros 
Paso después de las cuatro de la tarde 

£ »i6 rauBJdo «a el domjioiil^ del pr^i-
ato, el Consejo de ministros. 

Nota oficiosa 
A 1 M ocho y media t«rminó «á Consejo, 

T «I Bslaiebro de Oraoia y Justicia {aeiMtó 
la aigi^ctite referencáa: 

*m mixústox» de Estado hizo el acostum
brad» rwumeci de politLea intemaciooial, de-
tsaiénáosft especialmente ea loe inoideotes 
babidoB en Alemania. 

£1 d« HaaieDda dio cuenta del proyecto 
it álatHbuoióa de fcNodos del mes. 

El ministro de Madrina Idyó tm proyecto 
de re(d deoreto reg;ukado el ingreeo en la 
Xasudia de Condestables. 

Jjm a^ai«tros de HacieBda, Fomento y 
üatado, poneg^tee, dieron cuenta al Coosa-
jo de 9ns estudios hedbioe spbre matéela 
•rweelafbi. 

BI Oonsejo, con «ete znotivo, trató con 
datan Imitipto de los probleimas ^ e afectan 
a ^ «eeciomia naciDoal y COQ eepeeialided 
é» Jes servicios de estadísticas, con el fia 
da proteger la producción nacdonai. 

P a 0«beimaioión se aprobó el oaaourso 
para las obras de oalelacDión en el Hospi-
iial de la Princesa. 

S I miiústro de Gracia y Justicia some
tió a la aprobación de sus oompafieros un 
faj^to por el artículo 29; y el de Trába
te, tin proyecto dei reifortaa y ampliación 
Se la ley de Colonización interior.» 

Ampliación 
Im mayor parte del Consejo de ayer Ja 

éeosuirüió el esamen de la política arance-
terta, matena qu« expusieron loe ministros 
t e Estado, Fonaento y Hacienda en la par
te que a cada departamento correspondo. 
EflpeoiabncBíte so extendió en la exposición 
d| aefior Cierva, que detalló su plan de pro-
liecíÓB a Qe. produooión nacional, y con ma-
wpr detenimiento por lo que se refiere a las 
l ^ u a t i i w carbonera y elderürgica. 

Anunció para muy pronto su proyecto de 
InDsportes, ^ua se propona leer a las Cor-

f tioia publica4a por un periódico, de una 
•ínixima combinación de niagistrados, y de
ploró quo so anticipen noticias de esta índo
le, que pueden perjudicar a los inleresa-
dos. 

Las tarifas ferroviaria* 
A] recibir el seCor Cierva a loe periodis

tas ayer mayaoa, les maoifeetó que al pai 
que se ocupaba en buscar solución a loe 
múltiples problemas que afectan al minls-
teiio de F(»nento,* iba preparando labor pa 
ra presentarla en las Cortes, y entre la 
cual figura lo concerniente a las tarifas fe
rroviarias, que serán presentadas muy pron
to al Parlamento. 

Terminó sus maniteetaoioBes dando cuea 
te de la visita qija l e . habían hecho varias 
Coeaisicaes de comarcas iavadidss por la 
langosta, a las que ya habla dado cuenta 
de que se están realizando intensos traba
jos para la extincidB da tal plaga. 

ESTADO 

Bl infante don Fernando en Bogotá 
£1 m i n i e n de Espa&a en Bogotá da cuen 

ta deS entusiasta recibimimto que se ha 
hecho el infante don Fernando en Cartage
na de Indias. 

Su alteza ha entregado al presidente de la 
República lae insignias de la gran cruz da 
Isabel la CatóUoa. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 

Regresa el miiristeo 
E a al «Kpraao de Andaluoia Segó ayer 

maflana a Madrid el ministro de Instruo-
lión pública, señor Apaaricio, muy satisfe
cho de loe agasajes de que ha sido objeto 
en Sevilla. 

Con el minátro han regresado el direc
tor general de Bellaa Artes, sefit» García 
de Leániz, y ei del Instituto Oaogr^oo, ee-
Oor Oóntez Núfiez. 

— • — 

POLÍTICA EN P R 0 V I N C U 9 

Una interpelación sobre el irapnesto 
de Utilidades 

BILBAO, 6.—JEl diputado a Cortes po* 
Balmaseda, señor Balparda, ha tel^rañado 
al ministiú de Ha«iendaá nianifestándole 
que, enterado de las gestiones encaminadas 
al estorbar la aplicación de lae leyes que 
extienden a las Bociedadee colectivas y co
manditarias, la obligación de tributar por 
utilidades, le anuncia una pregunta sobre 
las medidas adoptadas por el Gobierno pa
ra hGu>er efectivo aquel impuesto, y en su 
caso si 80 le permite una interpelación. 

El ministro de Hacienda ha contestado 
aiceptando la inteípalaoión. 

P E Q U E S 0 8 INCIDENTES 

Las órdenes respecto a la 
circulación 

Lm órdenes dadas por el director de Se
guridad sobre la cii-culaoión de canuaje» y 
YJMantes, fueron ayer cumplidas rigurosa-
Biffite. 

Se produjeron diversos incidentes, que no 
Iktvieion trascendencia. 

Leu tranvías del Norte do Madrid daban 
la TUelta en la red da San IJUÍS, y los del 
Sur Wt la calle de Carretas. 

1^0 originó algunas proteatsfl, i» loe que rorantes de la medida, esperaban en vano 
vehículo que lea convenía, hasta que su

bieran IBB órdenes dadas. 
En la Puerta del Sol fué detenido y -üe-

Taáo a la Comisaría del Centro, Edmundo 
Bernándw;, de treinta y dos afios, con do-
Edeilk) en López de Hoyos, X8, por haber 
ttomado a broma» la ord«n de «llevad la 
d«r<echa». 

Por igual motivo pasó a la Comisaria del 
Oaagreso Julíffi Redondo, d* diez y ocho 
a&ca. 

Bn la puerta del Banco de España se 
«riginó un fuerte escándalo ante la disputa 
Wté sostuvieron los guardias y un oficial del 
Bjórcito, al que aquéllos, ccaí arreglo al 
ttlóldo, querían obligar a que diese un rodeo 
para llegar hasta el ministerio de la Guerra. 

Dlé su nombre el oficial y cruzó por don-
da ee proponía. 

Im mismo sconteció en la eslíe de Alcn-
M, nÜDUtoa dPspvií*K, sienrlo det^enirlo Her-
J^erindo Villfir Oarcía, que vive en Ce-
meMos, &. 

OtroR incidiíote* »n r*gl-»írMri n, poríi fv^-
ron de- mcn'ir iini(v,tttiu ia ••i!'' l'-'^ «j'." un-
teceden. 

E N LA CATEDRAL 

ELPATRONO DE MADRID 

S O L E M N E S C U L T O S 

Hoy comienza ein la Santa Iglesia Ca
tedral la solemne novena con que todos 
los aüos honra a San Liidro Labrador, Pa
trono de Madrid, la Real Congrpac ión de 
Seglares naturales de esta villa. 

Todas laa tardes, a las seis, se manifes
tará Su Divina Maijestad, y acto seguido se 
rezarán la ortación al Sant í s imo' Sacra
mento y el rosarlo; después habrá sermón, 
que predicará las nueve tardies don Rafael 
Sanz d^ Diego, restándose luego la novena, 
haciéndase la reserva y cantándose los go
zos y la antífona. 

Todas las tarde ee expondrá a la públi
ca veneración la reliquia del Santo. 

£1 día 15 habrá misa de comunión, a 
las s iete y ,media, en la capdlla del Santo, 
con acompañamiento de órgano; a las nue
ve y media se cantará tercia a dos órga
nos, y seguidamente comenzará la misa so
lemne de pontifical, en la que hará el pa
negírico don Diego Tortosa. 

En la tarde de esote dfa, a las caatro, se 
cantarán solemnemente vísperas y comple
tas. 

E L ASESINATO DE DATO 

Cinco procesados más 
Un abogado barcelonés a la cárcel 

— • — 
Desde el jueves úlümo, por la mañana, 

se encontraba en la Dirección de Seguri 
dad por haber sido interesada su preeen 
cia por el juez instructor, el abogado bai 
c.elonéí» don Pedro Martín Honsiiis, 'le vmu 
tiséia años, que fué traído de la Ciudad Con 
al aquel mismo día. 

Ayer por la mañana, y después de Ir 
«npHiM interrogatorios a que le sotnetieri 
la Policía, fué llevado a !a cArcel, a dis 
¡josieión deí señor De la escalera. 

LAS «FAMOSAS» I.ÍMK) PESETAS 

A las tires de la tarde se conutituyó <: 
Juzgado» especial en la Cárcel Modelo, k 
iuanJo declaración a don Pedro Mart.íu. 

i'ai-eoe ser qua este aeüor £uó quien 
ontregara lae l.OfX) pesetas, a que hicinn)-. 
'"aterencia en nuesira inforniaoióu de ayer 
a Estoban Collado, cuando c.ste pasó ui'.-
Jías en Barcelona. 

Según nuestf'w informes, el alwgado ir''> 
lüfeetó que, en efoito, entregó tal cari' 
lad a Esteban, poro que lo hi/.o de su b<:' 

%illo paa-ticular, y teoienáo en (cuenta qi.' 
l i , romo letrado, estiba traaiutainto un 
íestAmontaría, siendo pa'-to en eiía. Estebar; 
" al cual lo iban a oorrespoiiiior unos lO.üti-
hirop. 

Ajií-eg/j que por e«o no ttivo inc/jnvpnier' 
'•ü cu adelñiucarlo el diuoro; mas dencmix'. 
en absoluto ol det^tino (;vio Collddo pens»-
(lar a l",s l.üOO pc<,.3i.i.i.' 

Terru'.riiida la dwiara.c.i'^n, oi juez no a<!' ,• 
;<5 más procidencia (lue la de dispi-ner qu-
don Pedro Martín quedari on la cárcel, h. 
comunicado. 

PBOCKSAOOS E li\COMU>M(AI)OS 

Desputs ej juez volvió m somete- a d{ 
lalladús irio intern>gntiorio a loe túnvo deteii 
dos últiniaijietite ea los Cuatro Caminos. 

La diligencia duró cinco lloras. C-oiiio l o 
detenidos Incurrioben en centrad.ociones d, 
bulbo, hubo necesidad da verificar varíe, 
careos. 

El juez, al acabar é^stoe, dictó auto di 
procesamiento contra Luis del Amo, Este 
ban Collado, José AJvarez Sotomaryor (me 
tt^lúrgicos) y oontíra el tabernero Manue! 
Soinz y el z^iatero Feliciano Vaqueriao. 

Quedaaxm incomunicados. 
.\ laa actuaciones de ayer ee le conceder 

un interés eoctraordinario por las derivacio
nes que puedan tenetr. 

Hasta ahora van 18 procesados en esta 
causa: 15 hombres y tres mujeres. 

B8ETEN1D0 EN LIBERTAD 

Recibidos los datos que se pidieron a Bar
celona, ha sido libertado un individuo que 
deede hace días estaba detenido en la Direc
ción de 8^;uridad. 

Esta medida fué participada a los perlo-
distan par el señor Rodenas. 

IIMTÍOÜCAÍ 
A pesar de los rumoree de estos días, no 

parece que va a subir por ahora el precio 
deJ azúcar, gracias a la orden del ministro 
de Fomento para que funcionen los despa
chos reguladores. Esta es, sin duda, la ver
dadera garantía do abaratamiento de la 
vida. 

Sabemos que para liquidar barcos enteros 
de meroanoia importada, funciona otro des
pacho regulador desde hace unosi días, en 
la oalle Aaoba, 18, donde se están vendien
do millares de artículos a menos de una pe
seta ea bisutería fina, de 50 céntimos en 
cristal y de uno en mercería y ferretería. 

Que se extienda el ejemplo. 

Sociedades y conferencias 
— • — 

PARA HOY 

UA BOLSA 
MADRID 

4 pop 100 Interior (1919) .—Serie E . 
Ó8,B0; E , ati,90; D, t>9,i0; C, Oü.aO; B . 
•"•"; A, bi»,«ó; G y 11, 70; Ditwenlee. 

69,80. 
t por 100 Exterior.—Seria F , 82.90; E 

>2,UÜ; D, 83,25; C, 83,80; B , 84,1;^. A. 
->í),50; G y H, 85,60. 

4 por 100 Amortiisbla.—Serie D, 87,50: 
<•'• 8V,50; ti, *7 ,50; A. 87,60; Düerentes. 
^7,50, 

5 por 100 AmortJiabla.—Serie F , 94,50 
K, 94,50: D, 94,60; C, 94,40; B, 94,50; A. 
'4,50; ÍMferentes, 94.50. 

8 por 100 AmortlzaWe (1917) .—Sede E 
" ')0: n . 04,50; C, 94,50; B, 94,50; A. 

•'1.40; nife,rent*s, 94,50. 
•^hUá-ío'ones del Tesoro.—Serie A, 101,10-

n 101. 
Vtñ-c.tm «íxtrin.lPH».—Mamipcos, B8. 
r.é4nias hl5)ote«*ria.<s.—Del Banco, 4 por 

oo 07. Tíifvm, 5 por 100, 96,40; ídem, 6 
ñor ino, 105.80, 

«c^Jorre^—RAnen de FsTiaíia. 512: ídem 
•dem (bonos!. S07; Tnhacos, 262; Ranor 
••or-ofoi Cr.Mito, 1<?fi; Tdem Río de la Pía 
•" ?''.9.no- Fénix, 502 • \7.úrfír Cpreferente) . 
••ntado. 78: fin pon-ientn. 77,50; Fe'suprs, 

'•̂ - Píííctra., A, 74,.'".O: M. Z. A., contído, 
'•'̂ '̂  fin corriente, poci.'SO; Nortes, contado. 

í̂'; íln cor-ienle, ?07..'50. 
'"''"'''^"••'wnR.—Con--f,fifa N'Bval (boros> . 

• « îiir'',,-! Rr.,! p o r o . Vof'oo, primera 
" •• • "••'•• • • - I . , fí" o r . T>p,-.i,^rrr»f'», " 8 * 

A"*'"'""'! ""• Vmnst del R;f. 05.50: Córdo
ba Sevilla, 231. 

;i- . ,-';.'"'i.!!:en,— Mce^rw. 11,05-
~.Ho. -o '̂ o.-'iO; J'h-tva a-ñ»r«i, 127.70 (no of-
••̂ l\ ; Tr'̂ m Tiolfff.q. í-a .10 (rtn of1'g.̂ ^ ; T.i-
-,tí. "Q «:l -nAloír, 7 1 4 . T,i»»«i, 35,0.'!: F»-

' . * - n . í>i« (no ofifiott ; Florín. 2,54 (no 

BILBJto 
Altos Hornos, 180; FeJguera, 78 (dinero) ¡ 

Explosivos, 280; Resinera, 447; Banco da 
Vizcaya, 960: ídem Vasco, 650; Unión Mi-
ñera, 735; Sota,, 1.525. 

P A R » 
Exterior, 138,60; Nortea, 619; Pesetas. 

169,75; Marcos, 18,625; Liras, 61 ; Libras. 
48,30; Dólar, 12,113; Coronas suecas, 285: 
Francos suizos, 217,25; ídem belgas, 09,76: 
Corona austríaca, 3,50, 

BARCELONA 
Interior, 69; Exterior, 83,20; Amortiza-

ble, 94,75; Nortes, 59,40; Alicantes, 61,76; 
Andaluces, 46,80; Orenses, 17,70; Colonial. 
' S i l S : Filipinas, 148,25; Francos, 69,36; 
Libras, 28,55. 

ATENEO.—A las seis de la tarde dará 
don Manuel Raíz Maya ana conferencia, 
correspondiente a laa organizadas por la 
sección de Ciencias Morales y Políticas, 
sobre «El piroblema social de la tierra>. 

CENTRO DEL EJERCITO Y DE LA AR
MADA.—A las seis de la tarde, don Fer
nando CoWán disertará acerca de «Ejér
cito y Ciudadanía». 

SOCIEDAD «LA COÜSfFIANSlA» (Mai-iana 
Pineda. 10).—A las nueve y media de la 
noche dará ana conferencia el ex minis
tro don Francisco Bergamln, 

ESCUELA NORMAL D E MAESTRAS.— 
A las soia y media de la tardei, don Ra
fael Altamira disertará sobre el tama «El 
l imite de las Bellas Artes». 

ACADEMIA DE CIENCIAS.—A las seis 
y media de la tarde, el catedrático de la 
Universidad de Barcelona don Esteban Te-
rradaa dará la últ ima conferencia del cur
so sobre la «Teoría de la relatividad», des-
arroll'ando el tema «Análisis formal me-
diatne la teoría de los grupos». 

CENTRO MAURISTA DE BÜENAVISTA. 
A las diez de la noche, don Manuel Maura 
y Salas disertará acerca de «Algunas ob
servaciones sobre el Municipio madrileño», 

ACADEMIA DE MEDICINA,—A las sois 
y media de la tarde, sesión literaria. Ha
rán uso de la palabra los doctores Huertas, 
Slocker, García del Real, Marafión,. Fer
nández Sanz, Elizagaray, Botella y Espina. 

SOCIEDAD DE FONDISTAS.—A las cin
co de la tarde, en el local social, plaza de 
San Ginós, 1 y 2, ed abogado don Ángel Zu
rita Casialls disertará sobre el «Concepto 
jurídico de la propiedad en sus relaciones 
con la industria y el comercio». 

LOKDBES 
Pesetas, 28,505; Marcos, 258,50; 

eos, 48,825; Ídem suizos, 22,395; 
;),9787; Liras, 79,37, 

NOTAS INFORMATIVXg 

Fran-
Dólar. 

BBAL UOTEL WASHINGTON TBVING 
A Ihambra-Oranadn 

TODO EL OONFOBT MODERNO 

EN EL CENTRO 

POR «COMBÍNISTAS» 

Las alhajas de Julia Fons 

Noií'alesj Sastre 
¿ip©?"!:, MtiiiToi'i'ifte», 

• Í e s aÜkOB I? «tu. PFham.'i-at Ci»«liunl<'' 

EL CAROFNAL ALMARAZ 

E s el eipr««f> á» AiuiR'ucia IIPSÓ' a,y<íi, 
f roce i se t s de Cór.job'i, ai ^^rmi»4o d« ios 
'fee^itíi»»- Cardenal Aliiiíirai. 

La Potticfa La detenido a Alvere Fernán
dez Martille',, de veintisiete años, que yeu-
ílo hi«;c iv'trún tiemix) scompafiado de su 
íüi.-ig'i i!liisVí••!'<;•!aa<lo, cni'«»itro u^ bo!»o cor: 
.H)0 }ití«(«ia* y «na cajita cou alhi',}'»*. 

Sa'isfííoiio» del bsHli'.go, emjíezsron ;« 
gr».-'í«j-.-i» alttgtt'.nidvin su producto, t'fltri: 
Í;,:,/-.?-, ,4i",,iub!ft»<':-uiei. .• o->»tu'.it>ron en Hiíviüa, 
íii •; i»íd« vtiíjdiarou IHM joyiM c-n unas 4.0C:i) 
¡/•«ti' I » yiiio;*» Ewíivía Citbrtíra. 

rV/i,tixuiar,.(ll l;i» j-.5r.íg8s, ¿0 !a« qu» taav 
tñiü píiitioijiítn^íi un ta! Giii-'lerrog Armen 

Ln- «.'hájis vr'i'teneeíaii • !* artista Ju-
';r; fon*. _v r.or este a«uDt» se ¡tiguen do» 
SfíOc-lbOü, 

Festival de los ferroviarios 
La Asociación iGe&eral de empleados y 

obreros de los ferrocarriles de España ha 
organizado un festival (jue se celebrarii en 
ol teatro áel Centro, el luuee por la noche, 
con la asistencia de sus niajestudi'M y alte
ras reále«, y con sujeción al siguiente 

P R O U B A M A : 

Primera parte: 1, Siaf<aila; 2, La come
dia en tres actos, última produce.ón de don 
Serafín y (Uih .Joaquín .\\\mcf¿. tju!ütfn.i, 
•iKaiiio de Io--ura», iíiUíip¡-< íjda [ft lu, .'>i;i-
pafifa Alba-Iionalé. 

H^uada partti: 1. Crticicrto ,deí '•uí.rícco 
da instrumontoB e^priñoleíi úrv:- >-:;at!-o ¡¡a-
l(!*». iScvÜla», .Xib'.'ii.;; ; *8ciaor7.:i>, iSí'atli-..-
Ttsa; «i Viva Navarra.',? ¡jota), .1 ,n.r.-t*gl« ; 2, 
Filar J(n/,<:-^ é-uilDouto í plt̂  'irumatica do 
<^poTli, .'•nn;sr.''i latí Ti^P.yir.yaH de - Aídas Ver 
di : <-Pn,t;l:u,ociv, L,>r>j,,:',a\-ai.i&-; '¿ I/oiiía Mcft 
dea, dará a 'jonoccir vstjas de »u« atncKiEi^. 
entre laa que de manerai uotabio UeMcuuÜî n 
iae «saetas». 

La lesiĉ n de Bolsa d* ayer truiioarri4 sin oio-
gún aliciente, negociándose los diversos valorw 000 
maj escasas diferenciu an los cambios, 

Lss putidos del Interior ion las mis soUeitadas 
entre los Fondo» públicos, observéndaM en sos 00-
tixacioQes baana diapoitoián. 

El Exterior está sügo más Sajo qoa ios HHB pa
sados, y pierde de 10 » 86 céatimes, legúa laa se
ries. 

Entre IOÜ amortizables, el 4 por 100 «« ei qoe 
msyor s i n cxpcarinMDt», pnss eoBa^na mejorar <u> 
•qtaro en todas STH MÍSS. W • per VM utMgoa 
gana de 15 a SO eántimos, J el asev», eiaao ea to
das las negociadas. 

IJOS valores industríalos se tratan o<m mny poca 
actividad, ; los cambios 00 entren ninguna altcr&-
oién. 

Jios Ferrooarriles están más soliriiados, mejonn. 
do cticatro pesetas los Alicantes y ana los Nortes, 

Lo mismo qoa d« les indnstrislts poede decirse 
de los valores de crédito, da los qoe iSio si Baooo 
Bspafiol del Bio de I» Plata safra variacifo en io 
cotización, anmentando 3,30, 

En el departamento interoseiona] se advierta mti-
abo moviraiento en la negoeiseián de fntBoss, qnc 
«¿eran sa valor 9,10, Es inexplioable esta tábida 
tan brusca, poes no bay motivos qo« la tmidaiBeB. 
ten. Al comenzar la sesión se hicicroo a S9,40, 
después bajaron a 89,20, y, por úhimo, voáven' t 
snbir, para cerrar a 69,50; lo qoe prueba qoa ao 
están muy seguros al provocar d alza. 

lias restantes divisas, firmes y can posas varia
ciones. 

• « • 
Se negooisron: 
900.000 franooe, a 50,40: 400.000, a (9,35; 

3*5.000, a 50,25; 160.000, a 69.20; ÍOO.000, a 69,80, 
y 250.000, a 69,50. 

100.000 Hras, a 35,86. 
3.000 libras, a 28.49; 10.000. a 28.60, y 12.000, 

a 28,61, 
6.000 dólares, a 7.14. 
Y 450.000 marco», a 11.08. 

GOMPtlIA TimilSATLIlllTíeA 
Sa previene a los señores poseedores de 

carpetas provisionaleB de la emisión de obli
gaciones 6 por 100, fecha 1 julio 1920, de 
esta Compañía, que a partir del 15 de ma
yo actual podrán presentar dichas carpetas 
para al canje por los títulos definitivos en 
ice establecimientos siguientes: ^ 

En Barcelona: Sociedad anónima Aímús-
Garí y Banco Hispano Colonial. * 

En Madrid: Banco Español de Crédito, 
Banco Hispano-Amerioano .y Baseo ür-
quijo. 

En Bilbao: Banco de Vizcaya, 
Al efectuar este canje, so entregará un 

número de obligaciones definitivas igual al 
que representen los resguardos provisiona
les, y si algún poseedor de éstos deseara 
conservar la misma numeración que la re
presentada por diclios resguardos provisdo-
nales deberá depositar los mismos en algu
no de loe establecimientos que quedan in
dicados, admitiéndose estos depósitos a par
tir de «sta fecha* hasta el 8 del actual. 

Barcelona, 2. de mavo de loo-i __cnMPA-
íflA TRANSATLÁNTICA, P. P. del »ub-
administrador, El inspector administrativo, 
Juan Feraer y Pulg. 

• « < 

AYUNTAMIENTO 

Voto de confianza al alcalde 
• • • 

Se discuten ampliamente las órdenes del director 
de Seguridad 

• • 

UNA S E S I Ó N MOVIDA 
— • • — 

A las once empezó la sesión ordinaria, y I ^ e un veto de eoniiaasa al Ajuataa^eD* 
e-D, la primera parte de la misma hubo tres | to, para r^reeentarlo dignamente aate Ion 
a„^r^t-^c — ....-: '-' ' Poderes públiooe. 

El sefior Saborít dice que no se puede 
deojr que ésta sea el fraeaeo mayor del 
alcalde, paro en vista da ^we ee el Ajua-
taaniento 00 se encuentra i« unanimidad 
deseada, y no halla amparo el aJoaJde ea 
quienes deben prestarlo ¿qué les tooa baew 
a loe socialistas, sino- seipujar suavemeiite 
al alcalde para que dimita? 

El señor Sánchez Baytón manifiesta «Ip* 
cuentemaate que en efetos nvomeintoe QO 
cabe más que poiw»«e IneondioJionalmeiite 
detrás del alcalde y mantener con energfe 
los prestigios del Ayuntamiento. 

, El marqués de VUlabrágima al eritiear t i 
tante tiempo, en tanto se aprueban varice j labor desarrollada por la DelQgaci¿n de 
aiolámoEfe de trámite y se discuten lenta- tranvías, promueve un incidente pea: lae 
mentó otros de secundario interés para ei alusiones que dirige al s ^ o r Saborit. 
vecindario. I Le contesta éste eon viveza y sol» des>. 

El seAer García Cortés, en vista de que I pues de muohoa osinpsaiU»M»« «earigu* «i 
• 1 alcalde abrió la sesión y se re' ró mo- j alcalde cortar «1 incidente. 
meatos después, pregunta si ee cierto o no El conde da Limpias se duete de la vjo-
i»l rumor de Ja dimisión del conde de Lim-1 lencia deJ ataque del marqués do VHlabrái-
pias. Quiere habiar de ias d'spoeiciones del i ginaa; dice que no le producen atteiMiéti 

aeun.tos que tuvieron interés. 
Laa bases propuestas por el gremio de 

.'ueños de carruajes para reaüizar ima trans
lación con le^ Ayuntamieti,t(^, j.ltis deBeoe 
del señor Saborit de conocer la opinión del 
•Jcmoejo, ante los bandos del señor Millán, 
y el nombramiento de síndico, cargo va
cante por la cpnunoia del señor García 

(!ortés. • 
Pasó a Comisión él primer asunto, se 

:lajó el segundo para tratarlo, cuando se 
Üscutiese algún dictamen en que el deba
te pudiera apoyarse y quedó elegido como 
índico, el liberal señor Fernández Cancela. 

El Ayuntamiento se distrac durante bas-

señor Millán acerca de la nircuheión. 
La ooniesba e2 se&or Alvares ViÚamil 

que preside, dicieudo, que el 

las frases que aquél con pasión le ha di
rigido, pero sí el parecer del resreaeatiMt* 

que preeiae, aleteado, que el alcalde había I de la minoría libera] e» cíwnpartiido por otras 
prometado volver, rogando al señor Cortés minorías, sabrá tomar la rMoluoión o^m. 
deje i)ara luego su propósito, | pondiente, ^ 

Vanos concejales p^den la palabra y el • El salón de sesiones está de bote en kete 
presidente toca confundido ia campanilla i y a medida que al debate transeur», «» v^ 
«de k» escándalos», la de sonido tLiás fuer- i que varios wadoree, convierten k ODOrtuni-
te, y todo* los concejales celebran el deta-, dad de ¡a discusión, en cuestiones « d u S -
Ue con grandes risas. 

Poco después llega el conde de Limpias, 
y es acogida con aclamaciones, su prcsen-
ei», 

£1 señor Saborit pregunta si en eJ fondo 
de ias disposiciones del director de Seguri
dad, no habrá oculta alguna finalidad te
nebrosa para lanzar de su puesto al alcalde 

EntieiKle que el Ayuntamiento debe sen
tirse moileeto por haberes (sitrometido una 
autoridad, en las funciones municipales, y 
que deben tomarse enérgicas actitudes. 

El conde de Limpias dice que no está 
conforme con las disposiciones del sefior 
Millán, y así se lo comunicó el miércoles 
al mittistro de la Gobernación. Explica que 
para no dar aJ tra&te con el principio de 
autoridad, no llevó a Ja calle sus discrepan
cias. Se pone al lado dd Ayuntamiento pa
ra secundar euantce acuerdos tome. De él 
sólo recibid ios poderes de alcalde; no es
tará ea la ÁJcaldía más taempo del que 
el Ayirntamiento juzgue preciso. 

Habla el sefior Silva, para denimci'ar Ja 
pretensión que croa j a miciada, de dotar 
a la Guardia municipal de leivóheree, por 
parte deil director de Seguridad; y el mar
qués de ViJIabrágima para declarar Ja in
capacidad del Conoejo, secularmente demos
trada, para resolver el problema de la circu-
laoión. 

Contesta el aloalds con acierto y ^tergía 
expresando cuáles fueron Ise medidas to-
modas por él, entendiendo siempre qua on 
w i e a sspeeiciB es preferible no hacor nada 
a hacerlo 5 ^ 

vamente personajes. 
Habla entoeeas el señar Mentas StxnMtt 

y oon gran serenidad, pone las oeua «B «I 
término en que deben colocarse, 

El director de Seguridad, dioe el orador, 
ha paeado límites que son munioipolés, 7 
el aloalde pide apoyo bioral, no oabe ne
garlo, a quien como el coede de ZajMpiM, 
preside digsansente el Ayuntaeuwite. B w -
pHiés cuando al aloalde haya hecJi^ la^ Mp-
tionQS precisas, será el momento, ni Mni-
no lo cree pertinente, de pedir raÉJ>Oiiaiibt. 
lidadee, cuyo diseemimlento a» eeî re^ îeéi-
de ídiora. 

Coincide el señor Alvarez Arraae «on es
te'; afirmaciones, «oadioiqlftando en W(0^ 
sólo » la necesidad de K^ustecer n ttiBS 
rtdad de la Aksaldia. 

Loa señores Díaz AgMO y VIIIMSU «l»e-
cen eu incondicional apoye al ale^d*. I ^ s 
el segundo a proporier que con sus 600 guar
dias mtmicipales, aun si fuese praeiaq sa
cando éstos su «espada de Bernacdo» lea|íu-
síeren pM: la fuera* el imperie d* Í M or
denanzas. 

El lEieülor Asprón, fipi loe rleitubB^WIos 
da su vota de confianza al conde da Lim
pias. TamMto lo e<»icede en nombr» dd los 
slbistss, él sefior PsJomevo, y s e d dft los 
conservadores ti ssfíor Placa GaiTMiqu#> ^ 

Total, el alcaide cuenta ccm la o v ^ n z a 
del Municipio, después de haber 'm.jettido 
eteco horas en la sae'ón. 

Se Iffraeta ésta a lae cuatro de la tarde, 
aprobándose los asuntos que no c^ |gkp)b 

ACCIDENTE DE AÜTCCAMIUN 

Cuatro personas heridas 
— • — 

Procedente de tm pueblo de la provinoi» 
de Toledo, y cargado con 10 cubas de vino, 
marchaba por la carretera de Extremadura 
un autocamión, guiado por el mecánico Al
fonso Mwrtfn Sanz Castilla, de veintisiete 
afios, oon domicilio en la calle de Justinia-
no, 8. 

Dratro del vdjículo iban Vicente Pefia 
López, de n u e ^ a&os, habitante on Carran
za, 6, y Vicente Peña Estrada, de trdnta 
y dos, tío del anterior, que vivo en Oali-
leo, 8, triplicado. 

Al autocamión se le rompió el freno, y 
8Ígi>ió carretera adelante, no logrando el 
chófer detenerlo, por marchar por una cues
ta tbajo. 

Empezó a dirigir el «auto» de modo t̂ ue 
éste deiwfffbiera curvas, al objeto de ami
norar en lo posible la velocidad, y «vitar 
una indudable catástrofe. 

A pesar de sus buenos deseos no l ^ r ó 
impedir que ©1 vehículo se precipitara so
bre la otmeta, derribara un farol y se laa-
zase por im terraplén, yendo a chocar «Mi
tra una casa y un carro de limpiezan. qua, 
guiado por Santos García Infantes, de trein
ta y siete años, estaba parado allí. 

Este resultó con lesiones de pronóstico 
reservado en la cara y cabeza. Las dos miu-
]a« del carro quedaron inutilizadas. 

Loe ocupantes del vehículo stifrieron le
siones, de pronóstico reservado el chófer, y 
otras de carácter leve el tío y el sobrino. 

• - ' i« « « i ' 

COMUNICADO 

NUEVA REVISTA 

"TOMA V LEE" 
— • — 

Estas davinas palabras que marsaroo e' 
momento de ia regeneración espiritual d«d 
gran Obispo de Hipona, San Agustín, cons
tituyen ei títuJb de una hermosa rsrrista 
mensual que, dirigida y editada por los pa
dres agustinos de la calle de Valverde, aca
ba de ver la luz. 

Es una publicaoi/ón moderna, en 1* que 
se tratan temas de actualidad, eon d ^ber 
y con ia prudtweia, nunca desmentidos, de 
la ímliía Orden de San Aguetín. 

«Toma y Iioo» seré órgano de ISi Adora
ción oiuma de Señoras, de* la Archiciofradífl 
de !a Comía, de la Catequeeia y de las de-
iiií-x A*^'iaci-^n!'s dirigidas por los padre» 
agustinos. 

Damos cariOonsmente la ^ienvAiida a .« 
nin'v» revista. 

Teléfonos de EL D E B A T E 
—-_a 

rtadacoióa 868 í i . 
ád.min!straotte M t U. 
]mpK.u(a m U, 

de séfuriiad 
Reunidos loe empresarios de cinemató

grafos para «etudiar las disf^osiciDnos dic
tadas por la Direooiiki de Seguridad, se en-
cueotfaa en la absokita imposibiJidad de 
llevadlas a la práctica. 

£ n su virtud, han acordado dirigir va ea-
crito al sefior direotov de Seguridad eau-
merando las dificultades de todo .género quo 
impoeibilftaa ei cumplimiento da lo orde
nado, y advertir aJ público, por medio de 
co4nunÍcados y anuncios en la Prensa, QUE 
LOS CINEMATÓGRAFOS CONTINUA
BAN FUNCIONANDO COMO HASTA 
AHORA, y , caso de que se les quisiera obli
gar a poner en práotioa las absurdas d>sp<>~ 
sicionee comunicadas, dejarían de funcionar. 

Los empresarios de cinematógrafos acor
daron también hacer presente al director de 
Seguridad el enorme perjuicio que el solo 
anunoki de sus disposiciones les ha irroga
do, puesto que ha sido el público ei que ba 
recibido comí» una injuria las órdenes de la 
Policía y ha protaetado de ellas en la única 
forma que el público puede protestar de 
estos absurdos: alejándose del espectáculo 

• ' ' " » i É « • • ' -

E L MINISTERIO DEL TRABAJO 

DISPOSICIÓN IMPOÜTAJIiSE 

CIRCULAR DEL FISCAL 
DEL SUPREMO 

los títulos al portador 
frreiviii4icaibl«i 

En la «Gaceta» da ayer ae public« «na 
importante circular de Ja Fiscal^ étt Stí-
bunal Supremo a los fiscales de todM las 
Audiencias, eostenLendo coa sótidos Wtü-
men&x! jurídicos que el artíeulo IM «el 
Código de Oomarcie, en virtud dti «041 &o 
eetarán sujetos a reíviadiioacieiies k^ títu
los al portador, rige lo misato ea Ist vift ei-
vU que en la orimiinal. 

Desde el momento, pua«« que im «livto 
a! portador sustraído o de ouatqvi^r aut-
nera defraudado resulte que ha u d o tnMW-
mitido con todas Jas fonnalidadsa, dfi* de 
ser cuerpo de delito, pudiend» tatñuSim li
bremente en el mercado. 

ÜKA DfSSOBAOIA 

Herido por un guardia 
— . • „ , I 

En el paseo de las Yeserías tuMM 9B||tos 
sospechosos estaban jugando al «c in i l^ 

Pasó e l guardia 166, Siníeriaao PoM^^g, 
que se fn« baeia ^loa p | t » dttMMrlM 

Como los individiioi emprMdiatfml la 
httida, el rei/resantante de la á o t o r i ^ d , 
para amedrentarlos, h i m na diapare «1 t i 
re, teniendo la desgracia de qtt* «i pt(h 
yectfl hirlern en un Uottbro al jMttálqro 
V^i^'mte Fernández, qoe pasaba pov tílL 

Afortunadansente, la berida no ea gt»n. 
Los sujetos desaparaci^roB t b «I liori-

zonte. 

CA8A RBAIi 

SUFRAGIOS POR DATO 
Hoy ha<'e un año se fundó por el señor 

Oaio el ministerio del Trabajo. 
El minltiíro ba acordado procindir |Üe 

toda conmemoración, y que se celebre una 
misa de «Itéquiem» por el alma del infor
tunado ex presidente del Cousejo. 

A It funuióti religiosa, que se verilicará 
hflpy, a las iiueve de la mafi.ana, en la igle
sia de San Manuel y San Banitio, asisti-
."án el ministro y los funcionarios del mi
nisterio y ««gtnismos autd&a<mos depoadiaa-
tes del Trabaja ' 

El jef edolOobíemo en Palacio 
— • — 

Bl praeidsíata dei Oaeeejo d « p « o U • ' 
priinera hora de la m ^ a n a ocas stt BMJaa> 
tad el Rey. 

—Su majeitad la Beiaa ívé a visitar ager 
a la infanta Luisa. 

LOS «CACOS» 

Oom robo© 
— — • - — , 

En un tranvía de la Hae* de Wmum '.a 
robaron la cartera al Jornalero AalMaio 
Ramos Ruia. Contenia varios dWaineiltOa. 

—En la I*uerta del Sol» y át salir del 
hotel donde »« hospeda, n«tó q o * Id bAtitaa 
sustraído la cariara con 600 pMet«» y do-
comentos dos Anasít*sí« úarela Si^OfOia. 

A nuestros lectores 
—-•—— 

TUPA LA CümESI'ONPSNCüA Aimí' 

wA/HAr/V4 DE$E trttíGlRSB AE 

SMOR ADMimSTñADOR DE «SL DE^ 

MkTMn {A94ítTADd m 
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CRÓNICA 
bE SOCIEDAD 

DEPORTES 

Fallecimientos 

, En Córdobn ha f a l l ^ i d o «c iente tnente 
,1a respetable, señora doña Carmen Montoro, 
viuda de Carrere. 
,' Dama virtuosísima, de ejemplar religio
sidad y de bondadoso y afable trato, goza-
'ba de generales respetos y simpatías, 
i D s todo corHíón acompañamos en BU do-
iw por tan irreparabl* pérdida a su» hi-
Sos, muy queridos amigos nuestros, y ro-
W o s a 10» lectores de EL DEBATE una 
Wacíún por rt a l « a de la finada. 
\ —Han muerto don Enrique Márquez Bal-
Ifcttntte. don Víctor Lan<!«ta Aburto y don 
PoM María Garay Martínez, personas jus-
twttcnte apreciadas. 
i Enviamos sentido pésame a las familias 
Ifolientes. 

Peticiones de mano 
El seflor Loygorri pidió anteayer para su 

bijo don José María, distinguido abogado y 
icenciado eti Filosofía y Letras, la mano 
b la bedlísima señorita Aacensión Bellido 

Alonso, hija de nuestro muy querido amr-
o don Manuel. 
Entre los novios se orozaroh regalos de 

tanto gusto como valor. 
M enlace tendrá tagar Mte w r a n o «n 

Sap Sebastián. 
to cronista hace sinceros votoi por la 

fel icidad del futuro matfimon'.o. 
—Los señores de Velftzques García Te-

Tfífio, de distinguida famil ia granadina, 
%an pedido para su hijo, el ilustrado inge-
áldro agrónomo don Antonio VelSzquez, la 
Bjtao de la encantadora .señorita María 
d«l Carmen, hija del teniente coronel de 
Brtado Mayor don Joaquín Nieves. 

Primera Comunión 
I La encantadora niña Lolita Menglbar y 
Qallnsoga, nieta de nuestro querido amigo 
y compañero don Manuel de Novo y Col-
M B , recibió ayer el Pan de los Angeles an 
•1 colegio de las Concepcionistag, de esta 
Corte. 

Boda 
En Ubada (Jaén) han contraído matri

monio la encantadora señorita Guadalupe 
Fernández de Liencres y Garrido, empa
rentada con aristocráticas faimilias, y el 
(filrtinguido joven don Nicolás Vázquez F e r 
aindiez. 

El nuevo matrimonio, al qae deseamos 
lauchas felicidades, salió para Madrid y el 
nttranjero, en automóvil, 

Almuen») 

En honor éel Cardenal Ragonesi, Pro 
Irancio Apostólico, se ha celebrado un al-
tauaríO en casa da la condesa de Pardo 
BasiA. 

Asistieron, además de las señoritas Vi 
Cenia é s li« Bda y Car.3ien Quiroga, la dU' 
liiutaa da Pinohermoso, don Juan Vázquez 

^éa Mrila y (fon Femando Pérea Bueno. 

Beerese 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Sus posesiones de Huelva, nuestro querido 
«migo e l marqués de Encinares y sus pre 
ciosos hijos; de Granada, don Tirso Alonso 

t éotí José María Cavanillas Arrazola; de 
Villa, la princesa de Metternich, los da 

tteum da la Unión, de Cuba, la señora dofla 
Carmen Herrera-Dávila y las señoritas 

,fi lánea Rodríguez de Rivas y María Te
resa Muguiro. 

El tbato FKItlJl 

NOTAS MILITABES 

Final del campeonato de España 
• • 

Tercer día de carreras en Barcelona.--6ran 
festival deportivo 

Los ascensos del mes 
- — • • " 

En la propuesta del presenta mea as-
ai índen al empleo inmediato los eiguientefl 
jefes, oficiales y aaimilados: 
i Estado Mayor.—Un comandante y un ca
pitán. 

i Infantería.—^Dos tenientes coroneles, dos 
comandantes, tree capitaneo y s i s te tenlen 

' ta l de la escala aotlva y uno de la de re 
(WtTa. 
i CaBalIerfa.^^ineo eomandantes, seis c a 
pltaneH y eaatro tenientes. 

ArtMlerta.—Un teniente éoronel, an co
mandante y cinco capitanes. 

Ingenieros.—Un teniente coronel, nn co
mandante y cinco capitanes. 

Giinrdta CITII .—ün temiente coronel, nú 
contandante, dos capitaii'ea, un teniente; 
áoB de las Armas generales y aaciendea 
ÉtíA a l f^^ces y s iete sargentos. 

OarabiBoros.—Dos tenientes; ingresan 
dos en las Armas generales y ascienden 
aaitf alféseoaa y s iete saegentos. 

3wiiUso.~^XJn auditor de brigada, un te -
Diente auditor dé p>ri>m.era, e ingresa un 
aspirante aprobado. 

Intendencia.—^ün teniente coronel, un 
SMsaiidaftte, nn capitán y dos tenientes-

I Sttildad Militar.—Dos capitanes médicos 
'f tres tenientes médicos. 
: Clere Castrense.—Un c i^e l lán setando, 
» ingresa un aspirante. 

Veterinaria.—^Un veterinario primero. 
\ Oitctnas Militares.—Un oficial primero y 
nn oficial segundo. 

—B— 
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SeclDtamiento.—Dispóaese que se veriAque I» ia. 
feorporacián a Cuerpo de los reclutas del cupo de 
ínstracoiAn del reemplazo de 1930. 

MlrtriniMlia.—Concédese reaJ licencia pare coa^.iet 
matrimonio al alférez de Carabineros don J ÍBÍ UtU 
fida YiBtr. 

IniálUtos—Se te por twminad» la gestiAa de 
»Ia Comiaidn que ha redactado el prefecto de !ey 
sobre reorganizaoián del Cuerpo de lavilidoe y i-B 
nombre do en majestad se dan las gracias a loa i 
Cores que la integran. 
. Carabineros.—Se concede elimlnaoito d« la escala 
te aB>irant* e ingreso «> Oarabiaeros >1 teniea<« 
íe Infantería don José López Denlas. 

U N FESTIVAL 

Sindicato de pe rio distan 
— • — 

Está ya casi ultimado el programa de la 
fiesta teatral que organiza el Sindicato de 
pMiedlatae y Emple^oe de la trensa. 

Toman peurte en la fiesta lae eojspafiíis de 
Lar», Infanta Isabel, Oomadi», ^ l a t a , Gen
tío y Apolo. Se ha oonsaguido la interren-
úfóp—por una eola vea—de Manolo Vivo, 
y reunir m el cartel a laa cuatro mejoree 
««BtrrilsB» de varietés. 

LA "GACETA 
íi 

SOMABIO DEL D U t 
foMNOM.—Beal csdén dipoaiendo se pobUque <tt 

«la pirtúaisfi ofioial >• teU«>to da l«s sei'̂ ioias 
ftnstláM por la Onanlia citil «n 1» ooslodi» de 
b rinm ioTsclal dotante al mea de muio daf eo> 

BASEBALL i 

Esta tarde, a las ouatüo, se oslebrar¿ en i 
el campo dal tAthlebio» un importante par
tido entre el equipo del «International Ban-
king Corporation», formado por jugadores 
norteamerioanoB y el e<3UÍpo del «AthlaMo 
Ulub». 

He aquí la probable formación de Mnboa 
bandos : 

I. D. C—J. Prescott Cárter, August Hurd 
lebring, A. Boger Stnitfc, Miehaol Mona. 
han, J. Vlnoent Starret, Jame» Quesada, 
Alexander Drysdale, Maloolm M. Graat y 
John P. Hutchius. 

A. O.—Vicente de la Presa, Reno laquiér. 
do, José Ortiz, Armando Giralt, Salvador 
Freg, Daniel Poyan, W. Huisplop, Medrana 
y «Katipunan». 

CARKEfiAS DE CABALLOS 
Mafian» so celebrará la tercera reunián del pro-

graiflá bároéi(més do primavera. Las ñátoeroéas ins-
oripcioneB que detallamos a ooñtinuacidB, hacen es
perar una excelente jornada, como las dos anto-
riorís. 

PREMIO TER (ralla*), 2.600 pesetas; 3.300 
metías.—«TaltwJit, del regitoisalo -le Báewes de 
la Princesa; «Fortuna», do don Pedro Milá; «Ojo 
da P«*di«» y «Sandoreiy. de ia marq\ies» tiud» de 
Villagodio; iPodeetad», de! reaimionto de Drago
nes de Santiago, y iBegga», de Fabra.P&Ueja. 

PREMIO MONTSENY («steeplBchasB»), 8.500 
peseta»; 8.400 metro».—iCynar»», del maiquís de 
Pescara: «Bouton d'Or X J , de la señorita PiKjiiita 
Litó; «Ijaredo», de dun José Pons Aróla; «For
tuna», de don Pe<lro Milá; «Guemica», de la mar
quesa viuda de Villagodio; «Roye», de! señor ber-
traad, y «Bon Papá», de Fernández Üajai. 

PREMIO COfiNELliA (a reclamar), 8.000 pese
tas; 1.200 metrus.—«Soyal Day» y «May Biec», 
de Lieus; thtif Ojrl^ad», d« María; <No Mafi'g 
Land», de la marquesa viuda do Villagodio, y 
«Dirk», dol conde de Drquijo. 

PREMIO BABÓN DE BENIMUSLEM, 2.S00 
pesetas: 1.800 metros.—«Orekrida», de J. Lieux; 
«Ninot», de Miii; «Quickers, de la marquesa, "iuda 
de Villagodio; «Munibe 11» y «Dirk», del cond* 
do Urquijo, y «Marette». de Bertrand. 

PREMIO PADRINETTA («haodicap»), 3.7SC 
pesetas; 8.000 «letíosi—«Beauí, «L» Friand» y 
iBuci», de M. J. Lieux; «Vertouquet», del regí-
miento de Húsares de U Princesa; «Bando~er» y 
«La Boistlle», de la marques» iri«d» de Villago^lió! 
«CrypticíS, de Aparicio, y «Vestalin», de Fabra-
Palíeji. 

APRECIACIONES: 
Primera carrera: SAHbOYES, Talpack—Segun. 

da; LAREDO, Fortuna.—Tercera: Cuadra LIEUX. 
Caarto: QUICKEB, Maiette. 

» <li • 

Ha íftllecido en Oyarsun (Guipúzcoa) el 
conocido preparador don Benigno Rodríguez, '• 
uno d« loe principales manteoedorea de la j 
afición antes de la guerra y qile estaba 
adscrito a los colores do Villamejor. 

FOOTBALL 
En el campo do San Mames, de Bilbao, 

temará lugar biafiana al partido ñnal del 
oaimpeonato de España. 

Los r^resen tantee madrileftoa salieron 
anoche para aquella capital. COBIO único co
mentario BóUi ditemoa que gane el mejor. 

Véa£a la formaaiéa á* Uos áos equipCia: 

PLANO DEL CAMPO 
ATHLETIC CLUB, t»£ MADRID 

(PantalAn azul, elistica encarnada y blanca a rcvas.) 

T>9tin 
* * 

Olarqoia^a fololo 
» • • 

Escalen V̂ â̂ do Olanritga 
• * • » • 

Aman Tudtiri Triana Del Bfo CHüo 

O 
<í * • « • • • l> 
21 Acedo Laca ABcnde <!• Fiohichi Eelicttnrtkj^ 

O ) Sabino 1(1 J. M. Belauste P. Belaost* 
o\ • • 
S I BegnifiíMn Hurtado 

(1) 

Mnto 

ATHLETie OLOB, DE BILBAO 

Arbitro, síííor BaMondO. 
Baqns: 4,30 p. m.; habrá tiempo extraoMUakrio 

ti es necesMlo. . 
it Quiere decir jugador internacional. 

» i¥ » 

TJno de loe partidos del campeonato mi
litar máa esperado por la afición se e*. 
lebró ayer en él campo del «Racing» ooil 
una viétoria fáeü del eoulpo de «Zajpado-
ree», conforma 1̂  resultaad siguiente; 
ZAPADORES 5 tantos 
Sanidad . . , . . . . .< i . . . i i , .k. . . . . . . . 1 — 

£1 rasultado del partido oivil-militar ce* 
lebrado en Vioálvaro fué ei siguiente t 
MAGI8TBB F. 0 2 tantos 
i2 Ltigero 1 — 

• * * 
AMBERES, «.—.El reeultate del «match» 

iutemaoional jugado en esta óapital fué ^ 
siguiente: , 
BÉLGICA 8 tantos 
iiaUa V B — 

* * • 
Como la expectación por conocer détallee 

del interee^kte partido final del ccunpeona-
to de España, es enorme, la «Agrupación 
Deportiva Municipal», que en el mismo día 
celebra un feetival, cuyo programa inoíuí-
mOB aparte, ha decidido o^ebrar oonferen' 
o i ^ tolefónicas cada quinos minutos, dirae-
fcamente con el campo de d^orte de San 
Masnés, para dar las nottcias del encuentro 
en dos piearraa qua ai «íeeto Berán insta
ladas ea el campo dai «Bacing Olub». 

FESTIVAL ATLETICO 
El programa del festival do la «Agrupa

ción Municipal» que 89 celebrará mañana, 
es el eipui«at«; 

I.—^EjprcioiÓB 'de igimnasia r í toica por 
los alumnos del Colegio de Nuestra Señora 
de la Paloma. 

n.—Bjercleios g:imn4s«oos por individuos 
del cuerpo do Bomberos. 

III.—Asaltos de esgrima por loe alumnos 
de loe ColegicjB da San xWefonso y da 
Nuestra Señora de la Pal<xna, discípulos del 
maiestro dOA Afrodisio ApaHeio. 

IV Partidci d« cfootbaB» e^tr» los aqui-
pos d ^ «Baoiag Club» y de la «A^rupeeián 
Deportiva Mumcipal». 

Amenlísrá el eepectAeúlo la Banda de 
música del regimiento de Covadonga. 

iMk localidodea s« sstpenderAn hoy, de 
ciuoo a siete de la tatd«, eo la Granja 
«El Henar», -^ el día del festival ea el 
campo del «Bacing». Los señorea socios de 
la Agrupación debeíAn «xhibir el reelbo del 
mea de mi^^ para «itejir al oampo en unlóú 
de las eeñoras qüo les acompaAno. 

TELADA DEPORTIVA 
La velada organijsada por la Federación 

Nadonal de DepoHea da Dafe&aa sa «ele-

(1) Ci* los mÍEaiios distintivo»; hMno» «olicita. 
do del ijfe.'.dente del Athletic, de Bilbao, BOÉ íolo-
te». Al escribir estas cnartillas, nô  hemos recibido 
U ootttoitaeiin. 

l ^ r á hoy, a las diez y media, ea el Polifi-
mo, calle de Villanueva. 

PUGILATO 
PARÍS, 6.—La «Chicago Tribuae» publi

ca un telegrama de Nueva York, anuncian
do que el Gobierne de Nueva Jersey ha In
vitado al presidente Haíáing a que asista 
al próximo «matoh» entre los boseédoíes 
Carpenüer y Deay)sey. 

PEDESTRISMO 
En ol campeonato pedestre, que por la 

mañana, a las nueve, se verifiear4 en l a pis
ta del EoMro, tomarán parte ufios 60 eo-
rredores. 

La lucha para el primer puísto será mtiy 
interesante, ya qUe Domínguas y ReUegos 
han demostrado Su exoalenlie forma ea, el 
«CT0S.3» dntemacional celebrado en Bilbao 
ol domingo úlWmO, clasificando a la Cultu
ral con siete puntos, por seis que logró la 
Sociétc Genérale de París, vencedora de la 
oarrer». 

Hasta la fecha, los aeóeiadds iSé disputa
rán importantce premios, donados por su 
taaj«9tM el StBjr, ministi»© de í* Gobstt»»' 
ción, alcalde de Madrid, condes de Romano-
nea y Cerragería, GflViilo de Bellas Artes, 
C^t-íb de Hijos de Madrid, Centro Astu-
rano, don Franci,soo Gafcía Molina, don 
Raín«l María de Labra, den Manuel Rodrí
guez Arzuaga, casa Schilling, Señores Ruií 
FeíTy y Crespo. 

La Sociedad cticnta con otros valiosoe 
ofrecimientos de Maetre T, Blatge y los 
marquoeoB de Villamejor y Villavioiosa de 
•Asturias. 

SOCIEDADES 

Todos los actos que, con motivo del VI 
cniversario de su fundación, organiza la 
Sociedad Cultura! Deportiva para mañana 
día 8, prometen estar animadísimos. 

Ha«ita las doce do ia soeha te adndtea las 
adheeioneo para el ban.]uete qua dará en el 
Liceo de América, a la una y media de la 
tarde. 

ATLETISMO 

Bajo la acertada dirección de don Carlos 
Botín, la Comisión atlótica del «Athletdc 
Club» o>>!6brará mañana un importante con-
cureo, eoB el eiguient» programa: 

(A).—Prueba para neófitos y participan
tes que nunca han ganado un primer pfe-
mjo en concursos interolubs. 

1.—Cien metros. 
2.—Disco. 
3.—Altura con impulso. 
F.atM tres pruebas no pueden eoacáéerar-

ee cotno ajiladae, «ieíido obüfrwtoria !a par
ticipación en las tres. Se concederá un dis-
ti&Ñvo a todo atleta que Uegu» en las iMi 
pruebas a las mareas mínimas aiguíentsa; 

Cien matrocí: trece aegundes. 
Di»ooi 30 ftietros. 
Aftara oen impulso: 1,80 metros. 
Para A saltí» y el laUJiamieBto «• permití-

•cka. trm ifitsBton. 
(B).—800 metros. 
(0).—a.OOO metros. 
(D).—lianíatniente HM paso. 
(Ej.—ReJevoa 4 por lOO. 
8« concederán dóS medallas de cobre aft 

cada prueba, excepto en lae perteneoieatcs' 
al (Concurso (A) que ao tendrá clariflea^iAn 
individual, otorgándose Jos dibtiatitoe eo It 
torma ya indieMa. 

Las inse^poionee se adsaitaia hasta bey tá 
badó, antea dé las seas de la tarde, en el 
oazii|>o del <Atí)Iet4o Club», no steado &eo«-
eario qu» ]«• eoncultaatM represaaian a una 
%)ciadaid. Él conoutsa comanzahL a I M eua-
tro y media «n punto. 

KEOAtAS 
Para «i próxiino mes da junio tiene erga-

aicadae el Club Náutico da Tarragona gran* 
des fiesta* náuticas, que durarán una aona-
n» y a laa cuales concurrirán numerosas «m-
banMteieiiaa dte otras prcmoíae marítimas. 

Despietftén « u n inte- las regatas de ca
nosa aUtom^ViSes de «ve-ooidad con fórmu
la», qu« B« eleotuarán en dicho pusirto. 

PATINACIÓN 

Se nos asegura que para «I jsrésiino mea 
de oetubr» i a inaugurará eo Madrid el Pa
lacial del Hielo, edificio ál qué «atarán aás-
crite» el «J^ookey Club» y el Salte fle ezpo-
siotón im iMtoEaévilee. f u inagunkeite eein-
ciiátrá «HL na* gran fiwta ««igiuál, doo Un 
conouKso de b ^ e z a , ouyo prinow prMolo as
ciende a 000.000 francos, y los tres BiguLan-
tes, 100-000, 50.000 7 36.000, reepM»ttTa-
UMIlt*. 

S. 

NUEVOS ACADBMICOS 

Recepciones y nombramiento 
El 15 del eorriente mes, a las cuatro de 

la tarde, B» cel^rará en la Real Abaideinia 
de CXanoiae Morales y Políticas la receip-
eióa so'^nbe del aet4<6]ioo «laeto sallor 
cc«de da Sugallal. £«te iMrá i u disdut», 
acerca deil tana «Inviolabilidad parlamen
taria», y la oontestació» mtaíá á tsts^ del 
conde de Lizárraga. 

« * • 

El mismo día 16 la Beal Aeédeoúa Es
pañola dará posesión de la plaza de acadé
mico de ndmero al electo don Manuel Linar 
res Itóvas. La ocBtitestaeiéii será del «efiof 
Ortsffa Munilla. 

« « • 

La Acadenya de Bellas Lwtoiw de Sevilla 
ha nombrado aoaá4náeo eorteaptmdieBtc a 
don Javier García da Laamz, director ge
neral de B ^ a s Artas. Es el primer nom
bramiento de correspondiente heeho por la 
mencionada Aoadenua. 

- ; S "^^T. ^ • 

Oposidonss y concursos 
— » - ^ — 

OFICIALES D E GOBERNACIÓN 

£ B UM «x&menat qa« vienen «wiebrán-
dose en Gobernación a oficiales terearos 
«Le Administración civil, han sido aproba
dos ayer losi s tgui tatés Mfiores, con la pun
tuación que se extires*! 

Número 75, don Ricardo liufiia Btrdu-
Sto, 101 puatOB; 77, don Manuel MorolM 
Dary, 88; 78, don Antonio Y&fi«z Arroyo, 
7(^ y 79, don Alíonao Mufioz Felguera» 8. 

Los «iarcicios «ontinúan hoy, a U s cinco 
y media, estando llamados los namerog 80, 
81, 83, 84, S?, 90, «3. ee, »e y 100. 

OPOtlOIONES S U S P I N D I D A S 

La Ooosto d« â eor publioa una real order 
por la qua t» suspendan Indefinidamente 
las o ^ i e i o u e s aau&oiadaa para proveer i)i 
p'azaa del Cueipo de Aapirantaa a Viee-
secretarios de Audiencias proviiuúalaa. 

AUXILIARES DK OOlfTABILIDAI} 

Las M plazas oonvocada* para in|reeo e: 
el Cuerpo de Auxiliaree de Contabilidad dt. 
i£stado nah sido amjkUadaa a )}9. 

NOTICÍAS 
EXPOSICIÓN L£ANDBO OBOZ 

En vista del éxito do la Exposición de 
obras da pintara del retratista Leandro 
Oroz, qnc se cel«J)ra en *1 Salón perma
nente del Circulo de Bailas Artes, plaaa d. 
las O&ftes, nfltWro 4, se ha acordado abrir 
la tartibién log domingos, de cinco da li 
tarde a nuíve de la noche, si«ndo, cotrn 
de costumbre, pública la entrada, 

BANQUETE A GABAlDON 
Restablecido de au dolencia este ilustrt 

periodista, el banquette con que le obse 
quian aais amúTos y admiradores s* Cele
brara el próximo martes <tíft 10, a la u«! 
y media de la tarde, en él Porhos Palace 

Las tarjetas, al precio de IB pesetas, pue 
den adquirirse en la Sociedad de Autores 
en el Fornos P^ace , en la Asociaición de 
la Prensa, Carretas, 10, y en la Oontaduría 
del teatro de Apolo. 

— • — 
¡Elixir Polo de de Orive! 

es de la boca el tesoro; 
lo proclama el mundo a coro 
y con p«lmas lo recibe. 

— a _ 
EN EL CONSERVATORIO 

Loe alumnos de la clase de declamación 
que eixplica en el Conservatorio ía ilustre 
•etrit Nl«v«e 9tiár»a han ««lebrada un 
ejercicio escolar, en el que representaron 
«Presentimieíitos», dé «ton Joaqnln P. de 
llóa, y «ABI sé escribe lá Historia», de ios 
«•ñores Alvarez Quintero. 

Los ahimnos trabajaron como Consttína-
dos actores, y tanto ellos como su profeso
ra fueron api andidísimos' por el publico 
que llenaba el salón-teatro del Conserva
torio. 

— » — 
Toda enfermedad de la« vtaa arlAaHas 

la combate con éxito el Agna de Cércente. 
• — • — 

PLAUSIBLE RASGO 
DE LOS ACTORES 

Mañana le será enviada a la señora viu
da de García Ramos, madre del malogrado 
actor Jftsé Oarcía Aigutlaí, la cantidad de 
5.000 peseta», ree andadas entre los miem-
troe del Sindicato de Actores. 

PASTA DENTÍFRICA CESAR 
La más hieiénica para la dentadura. 

Depdsitos: Pérez Martín y E. Durftn. 
—-• 

«IDEALES» 

Hemos recibido un número de «Ideales», 
revista que ha com«ngado a publicarse 
recionteiSente en Madrid. 

CENTRO DE HIJOS DE MADRID 
Se pone en conoei'miente de los «efieree 

artistas que Solicitaron prórroga del pdazo 
de aiftmllidn 4e «Aras para la fitpoidiCión 
de Bellas Artat ét esta Sociedad, que di
cho plaao terminarA índefectibieoienta el 
día 10 de los eerrtentes. 

_ • _ 
A loe aámñticos que s e Curan sue ata

ques con los PAPELES AZOADOS del 
DOCTOR ANDREÜ se les participa que se 
han puesto a la venta caJM doble» con 
Cincuenta papeles, obteniendo n a 16 por 
100 de economía. 

Deiitieidii*~y babeo 
PANACEA dOSELIi 

DEFENSA SIEllCANTTL PATKONAX. 

Seta entidad, Wimpliendo el mandato re
cibido de las «Atidades merewatilee y de 
IOS gremios, ha pedido audiencia a su ma-
jeatad el Rey y diri^^ido ona protecta al 
seflor p r ^ i d e n t e del Concrceo, tt>bre la 
i^tieaeMn da la décima de reo«t{;o sobre 
la contribución ioáwtr ia l . 

— • — 

Restaiirant Eléctrico 
Barcelona. Las Planas. Telefone SM H. 

SERVICIOS MÉDICOS 

1^ Gabinete cto Socorro del barrio de %tf 
lamanca ha prestado sus servicios dorante 
el pasade a>es de abril en 1.637 casos de 
diferente enfeiunedades e intervenciones 
quirúrgicas. 

SUCESOS 
G&mA DEL «fiSAittiA 

t )e na tranvía t a r o la desgracia de caeerse 
en la calle de Alcalá Franéisco Seba^lán, 
de CHarenta afios, produciéndose una p«-
quefla herida éñ la región occipital. 

Asistido en la Casa de Socorro^ loa mé-
diooe ^eeciai-on que el l ieioaado iba ea 
estado de embriaguez. 

A C c m X N T E S 
Tridt) ajando en una obre de la eai le de 

GcHrarrubias se pradujo lesiofiee te pro
nóstico reservado el obrero Ángel Gon-
sAle2- ^ 

r-La anciana Manuela Garola filena, de 
setenta y dos años, que vive en Argan-
zuela, Sd, segundo, se <!ay« en la calle de 
Toledo, prodaeiéfidose lesiones gravlBimas. 

ATBOmeLLO 

Por el bolqnete que guiaba Ángel Otero 
Serral ftt< atropellado en el paente de la 
Reina Victoria Antonio López Fernández, 
da ocho afios, con domicilio en el paseo 
del Oom^ulante Fortea, 38. 

Sufrid graves leslotíes. 
—Al ir 8 depositar una carta en el bu

zón de nn tranvía en la plaaa de l ^ a f i a 
tropead- en ana piedra^ cajrendo al aueto, 
Juan Espinos Sastre, que habita en Egui-
luz, 4, y sttf-ir. contusiones gravea. 

t W TIMO 
En le «el le de Serrano, y por el méto

do de las l imoma» le timaron 236 pesetas 
dos deseonocidos a Angustiae FraMoe Ra-

MUEBTE FOB ALCOBOUSMO 

En la callo de la Estrella, 13, principal, 
Cué enoeatrado muerto don Antoaio Mar-
quaeho Gdmez. 

El oiédico de la Casa de Socorro, que 
ie reconocía, certificó la defunción por al
coholismo agudo. 

OTBO CBOQVE 

El autocamión 4^74 If., que conducía Pe
pe Sanx, chocó contra uA tranvía en la 
alie de Bravo Murillo. 
El suceso produjo la alarma oóneiguien-

e en loe viajeros de este vehtoalo. 
Unlcainente rasuitd con divaraas contu-

.ones de escasa importancia Jaointo Mo-
vas, qtw iba e a el autocsiaiAn. 

VIDA RELIGIOSA 
SANTOBAL T CULTOS 

piA 7.—Sfbado. — Santos Bstuúslao 7 PI»vk>. 
5lii»po6 y mártires; Juvcnal, Augusto y Cn«.drato, 
-nártíre»; Benedicto 11, Papa y coafeeor, y Santa 
. lavi» portüWl», virtM. 

La misa y oncíb divino son de Ban Baianiílao, 
-on rito doblo y color encamado. 

Adoración Nectwna.—gao José. 
Ave Harta.—A las doce, comida a 40 msjens po

bres. 
Cuarenta Hora».—Bn Santa Oro. 
Corte de ttaria.—t)* la CHTÍÜS Pastera, ea San 

fartÍD f (hm MiOtBt ¿e les Deten*, eti Itt pa
rroquia. 

PanwiBia de saau CÍÜÍ. — (OtMenta Horas.)— 
K la« ocho, exposiaida de Sa Divina lti|eBt*di; a 
19 dins, misa solemne, predicando el aoSor í'er-
\indez Faora, y a Its elneo, Sataéidn, «anto ««Ma
rio, eennía p » d i^or Alba á« 1» HOB, y re
serva. 

Pirroqaia de B u IIMeiM*.<>^«tcide a Haas 
tra Sefiora de Loordee, a las once y media da la 
mafiaca. 

Ptrroqnla de San Lnls ífovaia a Kneitn Se
ñora del Amparo y Btraaa Maerte. Por la mafians, 
a las diez, misa eolemae, predicando don Bmigdid 
Sindicei por la taHe, a IM Mit, lo* «faríletiaa, ^n. 
dicaado doa Ángel Boau. 

Ptrrsqiia «• la e«aM|Ki«t—^KovMia a Kn««tra 
SeSora del Pipetea Soceno. Por la tarde. * lat 
xeis y media, lot ^«rcicioa, predioando dM &!*»•>« 
Klev». 

I>aneqote «e tali lliroM.«-Por la tarde, a ta* 
siete, flalim d« la Feiidta<^to Babatínŝ  

Batna Dicha.—Noveoa a cu Titular. Por la ma-
nana, a las diez, misa satemnSí por la tarde, • 
Ins seis, el ejercicio, predicando den S^a«ti¿n B. 
tATioi. 

CatabaTas.—A las seis de la tarde, reunl¿n men
sual da hM Hija* da la Inmaculada, predicando ém 
Luis Béiar. 

DatMmt Kaaiss—Continúa la tioveaa a Kaea-
tra Señora del Milagro. A las diat, nila soMmne 
con Su Divina Majestad manifiesto hasta las áoseí 
a las íeis, expoeicián de Su Divina Majestad, no. 
vena, sermón por el seSor Qniroga, y reserva. 

Marta AaxUisdora.—Por la mañana, a tas Mis 
jr a !«« Mho, mkts de MAitmlóit; por ta tude, a 
las siete, ejercicios a su excelsa Titular. 

aan José da la ••Bttiia (Canteas, VUS.^k lae 
cioeo y media., eOipieza la nOveA» a Hacatt* Sefiora 
de les DesaMparaSoa. 

EN SAN FRANCIBM «t . M l U P t 
lia Archioofradfa de la Pnrisima ConoepoiAn oe. 

tebrari sotemnes cultos mafiaoa domingo, 8ufra|;a-
dos con la reoaadacióa da la visita demiáiUaria. A 
)M tüSba da la mafitila, misa de eotaonito, sil» 
servir* para complk o » »i precepto paeceaj; a lie 
oooe, misa sdemae, oes maBÍfi«M« y setÁón, a 
cargo de don Joa¿ Pdreí fiojaoo, r^>artiéodnse »I 
terminar, «o el atrio, SW libretas a tos pobtea, mâ ' 
diabta ri bono cerreapendieDte, y pw lá tarda, a 
las seis y media, manifiesto, rosano, a«m&k, qoe 
predica el sefior B. Larios, ejercicio, íes*rv», ben
dición de floree, letanía y salve. 

OOLTOS DB liOB BBOtmoei DOMINGOS 
DE MEA 

Parroqnia de Covadonga—Por la maSaoa, a lae 
*Aa, mto* 4« «omnnita para las III}aa de Uoria. 
y oár la M*de, ri e<«al«a «on aenadti. 

fMfeqala da Nne«n BsflsM M PUar.—Por la 
mañana, a las ocho, misa de comunión para las Hi-
laa da Har^ y sefaidanente visita a la ánttoaia 
VbfnB e tmposiclAa de tnkdaUaa, 

Parroquia de Santa Teresa y Santa IHIMI.—Por 
la rasAoaa, a lae oebo, oüía de eamaitldo para toa 
onaitfegaetei de Bait 7niMtifil. 

Parreqnia de Ban lld«reitM.'<'ÍP» la mafiMa. a 
las mho, misa ¿8 ooKiaaióa para la Oifrndia dd 
CaraMti; par la larde, a, las eaia, los ejercicios, pre
dicando Á ««ear Tamee. 

VafHqotak dt 8«a MÉnM>-H^ la mnáana, a las 
debo, misa de oomoaiÓD para las Hijas de María, 
y Mfttidament* vtiita a ta SaatisoBa Virgen e im-
poaieite de medicas. 

PMWqaia Mí Base imtm^t^st la maaaM, a 
las oebo^ misa de eoiñeníón para la* llijas de Ma
ri* y Saata Teresa d« Jesti*. 

Ptmqnla dti coraidá da airta.—A las seia, tai
ta retada; a laa act», miga de «cgnuníón para las 
MarfM 1 tamilias d* lâ  Vkota OomieiUariai a taa 
naava v atedia, mit* ái^ret, «ea Mplicación del 
Santo Bvangelio; a la* eeo*, Hita oMi exjrticación 
Aoetriatt p*ra adulto*. ' í « i* tanto», a las tres, ea-
tareeaia. 

Pimqala de San HattU.'>-A be odio, misa de 
eomaaíán para la Asodaeida d» itotetra Sefiora del 
(Wttteo y Animas de) Porgatoño. 

INuteqOla de »M Detom.'-^líisat renda* cada 
'la b«ra, de siel* a nnai * las ooho y media, 

eaalunlda p«r* la* Hija* de Mlrté: a la* di*c, mi
sa aolumna eoa aplieaoite del Santo Bvaogelía. 

OattAnd—A la* anav* * aiedia, aína oonventoal, 
predioaade «t s«dl*r Ueria. 

Ca|>Uto •*«l—.A las oB**, tni*B oaotada, predi* 
«ando *t seficir Baatamarta. 

CaflHe.—Cultoa m«a*iiat«i para k ArcUeofradi* 
da la Santiaiin* Tríaidad. ^or la mafiana, a Isa 
ooho, misa de oomonido y abaidneión general; por 
la tarde, a lat oilioó, lat SfsntafaN eon manifiesto 
y senüiJa, «¡m predios don btoeeaaio Bomo. 

Encarnaciin.—A las diez, misa taatada, predi-
oMid* nn i atareada SKII* d<t Coraxáa de Ifaiia. 

Bt Batvadar | ten L«i» «Mit^a^A 1** ooho, 
misa y ezplieacidn moral 61A Santo evangelio; a 
UM <moa ^ litdiá, mita. Fbr la tarda, a las seis y 
media, eisroioio» con termén. 

EsoUVM del iSágrad* Cemdn (patea del Gene, 
ral iffarttna* Campos).—A la* doos, mita aon ez-
pUeaei¿n iA Santo Evangelio, poí defi í'omd* Mi. 
tméaa. 

Mlfte B*patador*r-*-A tet «aho, mi** 7 tamidn, 
qae predio* doe l&MqM "VAMOU Oanaraia. 

Mana AaxttttAera (padre* swetiHie*).—Mtaat tn-
zadss a las «elt, riele, oottff, naev», disa y once. 
Sla la & dae^ tgn^oaieiéfl &.A Swite fitaogelio, y 
por la tarde, tenate y ^dlcMa. 

PeaMeia.-^A la* ooho, misa de ospdBlAa para 
la i^dkiooradla de la* Alma* y de 1* Bn»na Muer
ta; * ka atU y anik , «tterMI, rattrio y preeea. 

Baialto CEtaTiio*. M > ^ 4 tai suev*, taba de 
Catedsmos! * las diet, la leiaUBe, y a la* dooe, 
coa éepUeaoíde dai Santo BtaiiMUs; a lat teis y 
media, axposieMn de l a tHirte* M(^««id y termón. 

llorado OtraaAi | S M Fiaaetaeo de B a » jea-
pilla Se las Coag;rvaoí<nee).—A las oeEo 7 inedia, 
Bkisa para lo* Bstanislaoe y pUtíoa por el rtivereo-
do padre Juan N. ( ^ W , B. I.) a las dlec y tr«a 
cuartos, mita par* k Cbapegacidn de Loardea y 
ptttica por A teverteáo ptdte José (rilvet, IK. J. 

SertMM (l*n IfiMk*).-^ las cinco, ——--^ 
Ota «Iposioláa par* M T. O, T. 

(Bite pMrtddtco te poNlea cea 

liOS DIESTROS HEKIDOS 

FORTUNA ESTÁ MEJOR 
" • ' 

Jo&eíto u Cellta fuera de peligro 
—n— 

Afortunadamente, los tres diestroc heridos 
en la oorrida del jueree, ran OMJonado. 

Josoítio sufre grandes doloree, q;ie ae le 
combaten con inyecciones de morfina; ptto 
la haíida presenta muy buen aspeólo, y ee 
atoe proba{)U q«e pueda volver a tnteer * » . 
ta» de dlae díae. 

La herida de Qelite ee máa sendOe v 
^« ®n bunnaa vfae do irfoaWBaoióa. 

*» ' ^ desvaneciendo los peeiniteaMe 
•oeroa del estado de Fortunas el parte i»-
dactado por el doctor Villa dice que eeetf. 
nua la mejoría, aunque no ba deaaearaddo 
el t«mor a lae o<«nplicaci(»«6; la bflaHia-
cióB dei peritoneo puede enhaistir abdn 
tíMnpoi 

El valiente torero está tranquilo. 

ESPECTÁCULOS 
liO» DE HOt 

• 

ESPABOL.—A las teis j media. La úaiim «Md^ 

^ ^ J v f f ? ^ " *• '• ««"nnlga («tren;). 
COMED!A.--A Us diet y cuarto, itto de mi Vidal y El reliawio. . t •« o» •» 

^ffjj^" ^t .''^"" ' iCaidado coa lo, eir». 

AlbíCete y ¡Cuidado con loe piropea! 
- •,?*Í'*TÍ ,i°* " " ' "»*'''• El P'"*to d« Mii. «mtóa de Baldomer» Ps««e y Pastora l aper lb !^ 

ohfcf ¿T^^* ''*'"" »•'"-«« y cu.^ L* 
INPAWfk ¿ S A B É L . - A la* seis y onarfe. « M * 

Clarines y La mujer de sü cas».—A las « 5 l » 
" ^ ¿ . Í S . " " ! ' * y ^ doncella de mi matar. ' 
_ COVtCO.-A laa sej* y media, KI ofjruG « | Al-

'^^TJL ' " '"'^ y media, La loca de"la oaia. 
COLISEO IMPERIAL. - A la, seas, T o S ^ 

mujer y Amalia Isaur».—A la« diez y cusri», El 
pooido de mamá (estreno) y Amalia Isii.»a 

APOLO—A ,las seis y media. El bateo 
aera del reparto,—A las die« y H , 
BobM y i,» ti. ra riel reparto. 

CERYANTES. -A Isa seis, La osaoiAn del elvi-
do.—A las Biete j cuajtrt, El beso de la zaharí y 
La mama car».—A l«s die* y cuarta. La Seríatóna. 

K 0 ¥ B p « D E 8 . - A las seis, L » ^Mnenoia* en-
gaiíaa.—A las Bote y otiárto, LKM aovice d« ka 
oftaeha».—A las uu<^e y media. Bl secreto d* la 
ClheleB.--A la« diM y media, \m amoree de la 
rilo.—A la* (810* y k«s cuartos, iSuarte q u tií 
anal ^ 

L A f IÑA.—A lae seis y cuarto, L» Espatsa é* k 
alegría.—A Ia« BÍot« y media, El paro chioo—A 
las diez y ca*rto, La Pelusa o El regalo de Bwee . 
A las once y m»>din. n-i podMo de pan. 

PARISH—A Isa trneve y tres cuartos de k 00-
* e , 67 presentación de la compafifa iDtwnarieoal 
de eirflo que diripe Leonard Parish. 
„JP«»!??Í*"''*' CS??nJA DE LA SOCIlBAB 
r.ENTRBL.—Zima de rfcreos (Bnon Retiro) dM 
Parque da Madrid. Abierta de cuatro (k I» tarda 
•i tBookeew, Entrada, on pMtet*. 

» * • . 

(El anuncie dt Ids obrat da ait* ewtaitn ee HK 
pan» •« aprebasMa al meemeadaeidn.) 

BIBOOGRÍF^^ 
DERECHO mrOTECAIlIO, eOBteetodio-

nos al último programa de onosiciones a 
BegistíOB, por Juan y Joa<¡uin Muñoz Oaai-
ll*a, que obtuvo el mimero 2 e» aquéUaé 
Pnilogo de Eustaquio Üíaz Moreno. Un to- . 
mo de 848 página* en 4.» En breve mav%. 
*?, el segundo. Pi-eeio, 17,50 pesetee PÍ-
dWos PUEYO, Arenal, 6, , piíncinelee li
brería». 

^ di iomiifio en Tmi 
M 4 ai 1$, todas las tarde» prnnhat ofioMt» & 
aparates ee la Boca «CaluÍMiía*». Tedo biMa *Mi. 
«altor d«b* preteneiarlas. Pedid 

La* M< 

prMeneiarlas. Pedid (¡tofram** 
Cimara Agrioota. 

nUuill ConcepGl(inJe.únima, t, oitü. 

Dámaso Menaod 
COMESTlBLaa FIJÍ08. VINO», LÍCOBBB H 
C H A M P A U N Ü M% LAá BIEJOABB IfAM^AB. 
PBOBAD LOS EXQUISITOS CHO<^XJIT1|8 
()UB BLABÜBA EBTA CASA. CACAO, f n j 

í CAi'E TOSTADO DlARIAMEITTa 

Serrano, 98, Teléfono S. 454. 

VINO ONA 
SIGUEN BAJANDO 

los artículos de Joyería 
VIUDA DE PEDRO LÓPEZ 

Joyería, Platería, Relojería. Ultimia 
novedades. 13, fflOnlen» 13. 

ERFERinOS DEL ESlOjniN 

Boteniedadee de lea M J M ^ «us rwae-
dioe. Navarro; 7 pesetas. Elabonuddn ilaoe 
tintoe 7 Manóos, Ottavi; 8 peaataa. GHUITO 
de le pateta, dbra premiada, 3,60 peectae. 
HortMano moderno, 3 pesetas. Librería 

Agrteeáa, FMnando VI, 2, Madrid. 

llENFERMOS DEL CABELLOI! 

rA¿n AO AMERICANO 
V í ^ / u ^ l J L c / l J K Élite grattiRoso cünira ia caída dai canaii 

•etlra i«»idaneBte la gAU]>4 y OKCIMIEMTO £ IMflOB StJ CAÍDA 
tMtMttaeanionte 

m t a O : «iftO F]S8£TAS E&XVClIli 
Se rende en tedas let J^rfumerias y Droirnerfas 

Oeiidatte reueral: i, ICABfi CLABfS, le. — BAitCEtOlfA 

U N A N O V E D A D 
SOM Uá» U F A S OPtCAS tUiñ MOtOBUItjUI, AOTOHOVILISTAS, AVIADOIKS, I t * 

Kttat gala* t* püena y qa«dta taeqtlettffieete planas, pudiéndose guardar ea tn estoclM odáM4fc 
mente. SiSi de cOlor Imbar y Verde. Preservan b vista de los fuertes rayos del sol, oamo de títs reflejo* 4t 
la altrs, y 1* defiendta d*Í polva. Me. Para MoetltrlB* bttt* ttiiir lo* hnmhm aatomitioea da lea «ttrtlMa. 

Eitán BóUdtaMBt* ooBsttiMM. Taaobite to^iria «aeî BMBte « la* Ubrieas d* Itaria** y en (eoieHl 
donde se desas detendo: la vitta del penoaai. 

Pteeie (e«i «rttMhe), peMrtta 4,eo. IPara aavfo eerttfioade agregar 0,60. 
L. A8tN PALAaOI.*^aECtADOS, NÚinR03S.~IIADItID 
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AJEDREZ 

El próximo torneo nacional 
• • 

La undécima partida del campeonato del mundo 

Ajedrecistas españolee felicítaale caluzoea-
mente.—Murías. > 

LA8KEB-CAPABLANCA 

Ma el Casino de Madrid se reunió ayer 
•1 anochecer la Junta organizadora del 
torneo nacional do ajedrez, cambiando im-
presJonee acerca de la organización del 
mismo, y cetebrando el sorteo de los juga
dores, que actuarán por el orden siguiente : 

1, don Gustavo J. Navarro y Nieto, Las 
Palmas. 

2, don José Juncosa, Zaragoza. 
3, don Martín Ortueta. Madrid. 
4, don Manuei Zaragoza (c), Segovia. 
5, don Luis JRodriguez Santamaría, Ma

drid. 
6, doDi Agustín Gómez, Madrid. 
7, doQ Isidro de Villota, Madrid. 
8, don Francisco Zorrilla, Vaüadolid. 
9, señor doctor Springer (c). Valencia. 
10, don "Victoriano Barranco, León. 
11, don Manuel Golraayo, Madrid. 
12, don Mariano Subirá, Galicia. 
18, dom Antonio (laJindo, Barcelona. 
14, doto Joaquín Gaeque, Zaragoza. 
15, señor matqués de inicio, Madrid. 

16. 
17, 

drid. 
18. 
1\ 

drid. 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25, 

don Celso Golmayo, Badajoz. 
don José Pérez de Seoane (e), Ma^ 

don Abelardo Bretón, Madrid. 
don Antebio Oaroía \E6(>C>bafr, Ma-

don Femando Labrado, Madrid, 
don Antonio M. Autrán, Madrid, 
don Enrique Lacasa, Madrid, 
don Césíur Marín (c), MeliUa. 
don Vicente Rodríguez, Madrid, 
don Loreanz^ Pérez (o), León. 

(c) Condicional. 

Al enterarse del resultado del match pa
ra el campeonato d-el mundo recientemen
te celebrado en la Habana entre Lasker y 
Capablanca, el director del torneo nacional 
de ajedrez, don Fermín Murias. ha enviado 
al nuevo campeón el siguiente cablegrama: 

«Habana—Capablanca, Club Ajedrez 

1 1 — A X A 
12.—O — O 
13 T B 1 D 
I4.:r-P 4 R 
15._A 1 A 

LA UNDÉCIMA PARTIDA 
La posición después de las seis jugadas 

primeras es exactamente la misma que en 
la primera, quinta y séptima partidas. En 
todas ellas Capablanca jugó 7 T 1 A. Las
ker respondió 7... P 3 C D en la primera 
y quinta partidas, y P 3 A y la séptima 
partida. 

En esta ocasión Lasker juegal 7... T 1 B. 
pero parece que la jugada más ixiexté es la 
de Capablanca en la décima partida, 7... 
P 4 A D. 
GAMBITO DE LA DAMA, REHUSADO 

BLANCAS NEGRAS 

CAPABLANCA LASKER 

1 .—P 
2 . — C 
3 . _ P 
4 — A 
5 P 
6 . _ C 
7 . — T 
8 — D 
9 A 

10 A 

D 
A{ R 
A 
C 
R 
A 
A 
A 
D 

P 

P 
P 
C 
C 
A 
O 
T 
P 
P 
C 

4 D 
3 R 
3 A 
D 2 
2 R 
— O 
1 R 
3 A 

X P 
4 D 

T y A a) 
C Í A 
A 2 D 
C 3 C D 
T Í A 

1 6 — P 

n.—D 
18.—P 
19 P 
20.—P 
21.—C 
22 r> 
23—C 
24.—D 
25—C 
26.—P 
27.—P 
28.—P 
29.—T 
30.—P 
31 T 
32.—C 
33 C 
34—P 
35.—D 
36 P 

4 C : 
3 C 
4 T ] 
5 T 
5 B 
4 R 
3 A 
6 D 
3 T 
X A 
X P 

5 C 
X P 
X T 
X P 
1 R 
2 D 

R 

A 

37 
8 8 — C 
3 9 — D 
4 0 — D 
4 1 . — D 
4 2 . _ , D 

4 8 . — D 

T 
C 
C 
A 
A 

X C 

3 R 
4 B 
7 O 

8 A 

A 
T 
C 
C 
P 
T 
C 
C 
P 
D 
P 
T 
T 
T 
P 
D 
C 
D 
T 
T 

1 
B 
3 
2 
3 
1 
5 
4 
3 

X 
X 
D 
X 
X 
X 
1 
1 
1 
2 
2 

R 
2 A 

C 
D 
C 
C 
A 
D 
A b) 

C 
P A 

1 A 
P 
T 
P 

A D 
A 
D 
A 
C B 
T T 2 

T 4 T 
C X C 
B 2 A 
D 3 D 
T 6 T 
R 3 C c) 
D 5 O 

44—T\ 1 
45—A 8 
46.—T 7 
47.—R 2 

A 
D 
A 
C 

J> D 2 B 
B 3 T 
T 8 T 
0 3 D 

NEGRAS 

b) 24 P 3 A es evidenteraent* malal 
abre a las blancas un sitio da ataque en N 
Jado del rev y de todas maneras no rofuaN 
za el P R déisil. ' 

c) Si 42 R 1 C: 43 D 8 A seguid^ 
de 44 A X P + i 

d) Si 48 D X D ; 49 T X P -f. + 
4 8 B 4 T : 4 9 T x P + — B 5 C 
D 7 C + -I-

i m CHOQ [DI 

BLANCAS 
48—D X C + ' 

LAS NEGRAS .ABANDONAN i) 
a) 11 T X A 66 de valor dudoso, 

ya que con este movimiento tapan una de 
las dos diagonales de salida de la dama. 

Tres heridos 
El automóvil 5.979, conducido por Juan 

Diego Arango López, de veinticinco afios> 
mecánico, chocó contra un árbol en el pa*> 
seo de la Moncloa, resultando el condao-
tor con leves lesiones, y Antonio Rosales 
Moran, de diez y ocho años, y Agustín 
Díaz Sánchez, de veinticinco, que le aeom-
pafiaban, con lesiones de relativa impor-)' 
tancia. ' 

imprenta j estereotipia 
de EL OEBATB 

Cafios. 4 

¡¡TODA PERSONA DE NEGOCIOS!! 
en beztóficio de sus intereses debe suscribirse y antmciar en la ant igua y popular 

REVISTA MERCANTIL INTERNACIONAL "ÁFRICA" 
que se edita en Barcelona A^o XV7/ de su, publicacián. 

Por medio de ella podrá real izar continuos negocios por brindar , en todos los números, a toda clase de comerciantes e industriales, excepcionales oportunidades p a r a emprender lucrativas operaciones comerciales. 
Especialmente s"u «SECCIÓN COMERCIAL DE OFERTAS Y DEMANDAS» publica todos los meses nüüxerosas e interesantísimas notas comerciales relacionadas con: demandas de artículos 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, que le merecerá esta publicación comercial, será por la publicación de numert>soB 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 le interesarán. 

GRATUITAMENTE SE ENVÍA UN EJEMPLAR DE MUESTRA Y SU ECONÓMICA TARIFA DE ANUNCIOS A QUIEN LO SOLICITE.-

DIRECTOS; A. Baliabrlga y Uliialler 
Dirección, Redacción y Administración: 

Espada, ío Déselas al afio. 
Exiranlero, i s pesetas al alio. SOSGRIFCIÜIl: 

CaUe Consejo de Ciento, 270 BARCELONA (España) 

REPRESENTANTES 
« ú s draouiarioB deasa la Sociedad Cooperativa ComllMll 
Bawa. Faxa la venta en comíBÍón de calzado, tejidos, man-

W y objetoB plata da le; , en monederos, limeanecos, cade
na*, etcétera, etcétera. 

InútO «olicitar sin bosnas referencia*. 
IPJIBTADO CORBEOS NUH 60. PALMA DE HALLOROA 

J U G U E T E S 
Siempre novedades.—Los mejores j más «conámicoíi 

FUENCARRAL. 186.—VISITAD ESTA SASA 

SIEMPRE RECIENTES 
bgítimaa. y ecopómicas AGUAS MINEBALES de todas ciases^ 
6srncio a domicilio. Ezpediriones a provincias. L. Bamirei. 

TEELFOHO IM 30. CRUZ. 30 

SAIIIIII AniisJlrDiGO M a n í 
El único gae la cora sin bailo. 
Véndese en todas las farmscias. 

,tp35 .iilli:' / 
V dinero / 

eONWAM&O t u s fROPAaANOA» 

A LA. OFICINA TeCWIC* DE PU-

•uciDAP DB E L D E B A T E . 

y^Ug CUENTA CON PgWSOWAt 

KXPgWTO Y ESPeClALIZADO BN EL 

lj)iriCIL ARTt DE LA PUBLICIDAD 

R 

f 
/ . . . . • " 

ii» 

bA CORRESPONDENCIA A 
O. T. DE P. 

APARTADO 466. MAOWD 

AGUA DE BORINES 
fUlM digestivo. Riftcnes. Dlabatea. inrecciones gaftra-

IBtaatl Palas.—Beta» de las de masa por lo Olgastm. 

CflSBon i G Í í í a l s CEnTimos KILO 
Ovoides, 4 pte. BSOO 40 k*. Antracita l.>, 6 pts; 2.>, 5 pts. 
Cok, 6 pts. Encina 1.a, domicilio, 27 cta.; desde 10 k>., des-
paciio, 2S. F.» y almn"., PeSnelas, 10. T.o« M.-604: J.-1.8S5; 
J.-673, y 8.-185. Dpoh»»: S. Vicente, 3 ; Pez, 14; Agtúle-
r», 47; J . y M.», 8; Barco, 13; Calatrava, 16; Álcali, 130; 
Vslenci», 3 ; G.» Qnevedo, 3 ; B.'Brígida, 33; Embajadores, 87 

ALCOHOL E L LEÓN 
elmijor para quemar. 

MADERAS OE PIRO DE 6ALICIA 
£ D tablas de dos y medio metros de largo, varios ancbos, 
y en gmasoe de tres, dos ceotímetroa y 13 milimetros. T v 
blones de varios largos, anchos y gruesoe. Todo encuadrado 
y galgado. Ventas directas. En Ponievedra, Arbo-Valaije, 

Leopoldo Pérez Conde. 

LUZ y calefacción AMOR 
por b«icina. 

Iiimparas d». 50, 70, 76 y 100 bn-
)¿as. Cocinas. Estafas. Palmatorias 
Pídase catilogo qna se remite contra 
envío de 0,45 ptas. para certiSeaá 

J. BALLARA ANDBED 
(S. en C.) 

'APARTADO 458, D 

Baiceloiia 

SÁNDALO PIZA 
Mil pee»eta.9 

al ígoa (ceseDta Cipaolat de Siodalo mejoret 
qae las del doctor Ptai y que cures mif. 
orpnto y radicalmente todas las enfermeda-
Íes urinarias. Benombrados larictieos diarí». 
mente las prescriben, reoonociendo ventajas 
sobra todos sos similares. Farmacia del doo-
ter PiU. Plaza del Pino, 6, BarotUma, y 
(Roeipales farmacias da Espafia y Amírio». 

VINOS FINOS DE RIOJA 

SXPO/rTAOOfrrX 

fdfÍARO' 

de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

ACEPTAMOS BBPBESENir ANTES BIEN ACREDITA
DOS DONDE NO TENGAMOS 

CASAGHRISTIAN 
Sastrería fina de caballero y se
ñora. Altas novedades. Corte 

elegante. 
51, Carrera de san Jerónimo, balo, derecha 

_ lA PREFERIDA POR LOS INTELIGENTES' 

T I T . P 1 ? ' Máquina de escribir 
JL0 Jk3 JLS JL%9 Besüe 650 P e s e t a s . 
J.Zugaisti S. en C.« Postas,4.=• MADRID. 

A G U J A S 
l 2 2 3 < J ü s r a v o Weinhagehl 
[BARCELONANA.01ts.107T 

AMPLIACIONES 
e s p l é n d i d a s , incompa> 
railes hace KOCA, fotógrafo. 

T E T U A N , SO. 

PERSIANAS 
fantasía, verde y ocre, gran

des rebajas. 
J. Canflela. — Infantas. 80. 

L I N O L E U M 
PEESIANAS, a- precios quñ 
BOTprenderán por lo económi
cos. Tiras coco para porta
les, automóviles, etcétera. 
CAVETanO POLO V HERfflflllOS 
19 y 21, Faencarral, 19 y 21. 

PARAJHPRESOSV 
SELLOS GAUCNOH 

/iMn«Ntn*iinn 

Se busca 
para Barceiona 

\i 
por importante E m p r e s a 
anondadora. Es condición in
dispensable que sea persona 
culta, formal, de bnena pre
sentación 7 entendido en el 
ramo. Es iniitil ofrecerse si 
no dispone de referencias que 
acrediten estas cualidades. Se
rá a sueldo y a comisiiSi. Di
rigir las ofertas al Apartado 
de Correos 228. Barcelona. 
r i V I / ^ A esplendorosa, 
* l l N v > / \ próximo San 
Sebastián y Zaranz, alquilo 
veraneo. B a z ó n, Oüetaria 
(Guipúzcoa). 
£o el qolosco de 

EL DEBATE 
(calle de AlcaJá, frente 
a ias Calatraros) se 
rende toda la PreuM 

católica de JSspaña 

BACHILLERATO ABREVIADO 
Estudios por corrpsixinücncia, fin salir Je casa ni dejar sos ocupaciones. Léeeiooí^ 

resímenes y sinopsis sfuciUsimas. Éxito inmediato para los jóvenes sin canon» 
para los estudiantes retrasados y aun para los fracasados; verdadera hallazgo para 
los padres de familia, quienes ahorrarán tiempo y dinero haciendo a ana hijoa 
BACHILLEBES en dos afios, en afio v medio y hasta ¡en diez mesaat 

U C E O ESPAftOL DE ' E N S E H A N Z A S RÁPIDAS 
Apartado 37S.—Caaina 21.—Barcelona. 

Anuncios iireues y e c i í i ü o s 
ALQUILEBEB 

ESCORIAL, Bomaral, sa al
quila botelito, todo nuevo. 
Bazón, DOTI Ramón de 1» 
Cruz, C3; de tres a seis. 

SE ALQUILA o vende so
lar 12.000 pies. Paseo Deli
cias. Eazón, Encamación, 2, 
principal. 

AUTOMÓVILES 
CADILLAC. Torpedo, siete 
asientos, último modelo, eemt-
ncevo. Be vende en 28.000 
pesetas. Inlormes, Bonifacio 
del Castillo. Torrelavega (San
tander). 

COMPBAS 

SELLOS españoles, pafs loa 
Olas altos precios, con pr» 
ierencia da 1850 u Ití'J. 
Cruz, 1. Madrid. 

OEMANUASi 
NECESITO señorita práctica 
trabajo eeoritorio. Instituto 
Beus. Preciados, 23. 

£ M & Í : : H A M Z A 
BANCO de Espafía. Prepara
ción psxa el ingreso por el 
oficial don Pío Olmedo. Sa
lud, 11. Academia Olmedo 
T É I B U N I L b E tiÜEHfllá. 
Cuarenta plazas. Instancias, 
30 mayo; ejercicio, julio: 
para mayores de 16 y meno
res de 30 afios, de ambos 
sesos. Apuntes, 15 pesetas. 
Editorial C a m p o s . Prio. 
cesa, 14, o Libreríu Bubi-
fioe. Preciados, 23. 

HERMOSO s a l ó n alcoba, 
personas respetables, asisten
cia. Bazón, Veneras, 1, dro-

guerfa. 

OFERTAS 
SERORITA inglesa ofrece 
lecciones seSoritas y niños. 
Escribir, «Inglesa». Moúte-
rs, 39. Anuncios. 

VIUDA educada acompasaría 
sofiors, sefiorita posición, >1D-
drid o viajar. CMidad, 7. 
Pepita Saby. 

PERDIDAS 
PERDIDA pulsera, eedava, 
oro, jueves. Torres, Turco, 
Cibeles. Gratificaré. Piamon-
te, 14, primero. 

PREíiTAUOa 

U I L ? E S S T A S ptodacen 
S,60 diarias, oompletamenta 
gsrantitadas. I«ón. 23, ea-
gando. 

VARIOS 
PARA IMÁGENES T AL
TARES, recomendamoü a Vi. 
cente Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono 610. 

ENFERMOS de los ojos y de 
reumatismo articular, es cu
raréis rspidísimamente. Escri
bid ál párroco de Huerta de 
Arriba (Burgos). 

SEGURA, fotógrafo. Especia
lidad en ampliaciones y bo
das. Puerta del Sol, 4. 

FABRICACIÓN de' nueva be
bida. Puedo establecerse ,en 
todas partes. Muy lucrativa, 
(^nccdense exclusivas. Maqui
naria completa, 800 pesetas. 
Matths. Gruber. Bilbao. 

VENDO máquinas baoer HM 
dias y agujas. Se aoraponep. 
medias. Carmen, 23. 

S A L D A M O S ohaquetm^ 
blaneap, í»ran surtido, baraw 
tlsimas. «Los Italianos», ófc 
va Baja, 16. 

LIQUIDAMOS boas do tlv* 
ma, pieles, lanas, sedas. OHvt 
Baja, 16. «Los Italianos». 

SOMBREROS adixaadaa, % 
pesetas; hechura, 3,60. 8au 
lud. 12. 

A N T R A C I T A S aopeciM 
res, para calefacción y ooeí» 
na, a 140 pesetas tnielada. 
Teléfono SS7 8 . 

CASA moderna, preciosa, blu 
rrio Salamanca; renta, 33.S0O 
pesetas; con todos los ade
lantos; próxima B e t j r o i 
?5.000 duros. Ángel ViB». 
franca. Genova, 4; itéé tí 
cinco. 

RVEVOS de ave da r a a . 
ftarantiiados, para ineabar.-
Barquillo, 12. 

BOLSA Oa TRAeJUO 
NECESITAN TRARAW 

MANUEL G A R C Í A (¡ueaada, 
domiciliado calle del Es[ñii». 4 , 
desea una coloosaón, ' atn 
preteosiones, para atender boa^ 
radamente a su subaiateQoiai 
Dios se lo pagará. 

VENTAS VIUDA «Imada, religiaafc 
SI TIENE usted que hacer acompafia señoras, nifloa. C». 
algún regalo do plantas y Üo- üut, C>, priocijial izquiorda. 
res naturales, visite la tiendu I — _ 
de Luis Rodríguez. San Ber- j OFRÉCESE sombrerera eco. 
nardo, 78. Teléfono 156 Jor- j nómica. Eazón, Leganitos, 42, 
diin. portería. 

fo/Zetón de EL DEBA TE (43) 

LAS QAVI OTAS 
BWBiaoPiflinaiflePiEBBEiHiiflOE * 

Traducci&n. castelkma 

de RAFAEL ROTLLAN 

cendido al g rado de médico de cuatro galones. 
En 1917, a l crearse el Centro Oftalmológico de 
Ñapóles, p a r a los soldados de los ejércitos de 
Orieate y del nuevo frente italiano, el doctor Mi-
chel, jefe, a la sazón, en el hospital del Grao 
Liceo de Marsi^Ua, fué designado pg,ra que di-
'rigiese el nuevo e importante organismo. 

La Viüa San Luigi, requisada por el (]k)bier-
jio italiano, y alquilada por éste a la Misión sar 
n i t a r i a írAncesa, ofrecía especiales condiciones 
b ^ é n i c a s y técnicas p a r a el servicio oftalmo
lógico. La pureza del aire entusiasmó, sobre to
ldo, en ella al ilustre oftalmólogo, que rendía 
'p. l a luz u n verdadero culto. Bajo su dirección 
se instalaron las dependencias, conforme a los 
¡Üctados de la quirurgia ocular. En la sala de 
operaciones (su laboratorio), especialmente, pu
so sus cinco sentidos. 

E r a un vasto salón, estucado desde el piso 
h8£te. el cielo raso, con los rincones redondea-
tíos pa ra impedir se aglomerase o adhiriese el 
fiolvo en los intersticios, con los muebles de vidrio 
o de lava esmaltada. La mesa de, oj)erociones 
la. coíocó en u n amplio mirador con limpios 

cristales t ransparentes al Norte y en el techo, 
y esmerilados y azulinos al Este y al Poniente. 
Una sabia combinación de estores opacos per-
mitíia cer rar a voluntad el paso a la luz, sumien
do en tinieblas al recinto. Un tabique, donde se 
abr ía u n a puer ta de vidrio, lo separaba de los 
gabinetes de anestesia y de esterilización. 

En la sala de operaciones encontramos al doc
to d'Azeray, dos meses después de su llegada a 
Ñapóles, el día fijado por el doctor Michel, t ras 
la rgas y minuciosas experiencias, p a r a explo
rar , a punta de bisturí, los ojos del oficial, en 
los cuales, Ja pantal la radioscópica solamente 
revelaba la presencia de imperceptibles cavida
des, cuyo trayecto, a través de órganos infini
tamente delicados, . y cuya localización exacta 
no podía deteriíiinar. 

Sin menoscabo de su frialdad... aparente, e¡l doc
tor Michel p res ta ra al CSLSO de su eminente colega 
un interés apasionado. D e ^ u é s de cada una de 
sus frecuentes visitas a d'Azeray, en las que 
permanecfa largo tiempo siledcioso e inclinado, 
en observación, sobre las pupilas ciegas, se en
cerraba en su despacho, y en las obras de Graef, 
de Puchs y de su maestro Morax estudiaba y 
meditaba pacientemente. Sobre las pruebas ra
diográficas, y micrómetro en mano, procuraba 
determinar Jas intersecciones de las trayectorias 
de los proyectiles. Acerca del ojo derecho, com
pletamente destrozado por heridas profundas, 
no abrigaba la menor esperanza. Mas el izquier
do sólo presentaba una nube con u n a ligera hy-
potoiAia. ¿Tendría meramente adherencias del 
iris y catarata , y bas tar ía una sencilla iridec-

tomia pa ra abr i r paso a la luz? ¿O habr ía pe
netrado el proyectil, a travesando el cristalino 
y tal vez desgarrando la ret ina? La deficiente 
proyección visual que revelaba el ojo herido, 
inducía al doctor Michel a temer esta eventua
lidad irremediable. De todos modos, hab ía que 
correr el último albur, lanzarse a la postrer ex-
Ijeriencia, y a que el ojo derecho estaba defini
tiva y completamente per í ido. 

—El señor catedrático no ha llegado aún—di
jo la joven practicante del doctor Michel a Re
ne, que acababa de llegar, del brazo de su en
fermera Denise Lefevre—. ¿Quiere usted espe
ra r en el gabinete de anestesia? 

—-Muchas gracias , señorita—contestó d'Azeray. 
—Mademoiselle Charvet, es un herido de gue

r ra , como usted. Je hizo observar Denise. 

— ¡De guerra!—exclamó la joven, eiim; 
do—. ¡DeJ hospital más bien! Me hirió en el 
rostro la explosión de an autoclavo. ¡Un auto
clavo no es un lanzal lamas! 

—Claro que n o ; pero faltó poco pa ra que fue
se usted víctima de la acción de los lanzaJla-
mas. ¡Estuvo usted en el frente de Mont-Notre 
Dame, y le fué concedida la cruz de guer ra I 
¡Y bien ganada que la tiene, Raymonde! A juz
ga r por las cicatrices, si la herida hubiese sido 
un poco más arr iba, unos milímetros nada más , 
estaría usted hoy ciega; pero ciega sin remedio 
posible, no como monsieur d'Azeray, que va a 
sanar . 

Las dos muchachas cambiaron sendas mira
das de interrogación. 

El doctor soltóse del brazo de Denise, y ex
tendió la mano tíacia de lante : 

—Mi más cordial enhorabuena, señorita. 
La ayudante abrió una pue r t a y di jo: 
—Aquí esperará usted ínás cíimodamente. En 

la habitación de a l lado, el doctor Lapuyade, 
lugarteniente del doctor Michel, opera u n a ca
ta ra ta . 

Esta noticia era superflua» Sin necesidad de 
abrir la puer ta que separaba el gabinete de 
anestesia de la sa la de operaciones, Denise y Ro
ñé se hubieran apefEibido de que el doctor La
puyade bat ía unas catara tas . 

El segundo del doctor Michel no aprendiera 
de éste su mutismo hermético. Como buen bór
deles, manifestaba la actividad de su cerebro 
y de sus manos en monólogos inacabables, di
chos con un canturreo aldeano que parecía na-
turalísimo, bajo el cíelo de Ñapóles, donde ha
blar es cantar . 

—Ahora cojo este huevo de paloma, señoras 
mías (le ayudaban dos enfermeras), lo sujeto 
bien, y, ¡zas! . . . Déme el mondadientes.. . ¿No 
me entiende?... ¡El cuchillo de Graefe, querida 
colega! ¡El cuchillo, el cuchillo de Graefe!... Aho
r a corto aquí, como si cor tara jamón de Bayo
na, en lonchas; meto Jas pinzas entre las lon
chas p a r a a r r anca r todas estas porquerías.. . 
¡Denme la sonda! Y dirigiéndose al her ido: 

—Te raspo toda esta gelatina,~ ¿comprendes?, 
y te dejo libre la pupila.. . 

Una pausa , y, %iaabtí, iJlce ii gr i tos^ 

—Y ahora, hijo mío, ya ¡ves!.. . , ¡debes ver i 
¿No ves ya? — 

El herido, que sólo fuera anestesiado local 
mente con cocaína, respondió: 

—Veo una cosa azul... 
~ ¡ A j a j á ! ¡Eso es! ¡La luz catarata] , hijo de^ 

a lmaj pero desde cerca tienes que d i s t ingue 
y a los objetos... Mira. ¿Qué es lo que ves? 

—Unos dedos que se mueven. 
—¿Cuántos? 
—Están todos muy juntos.. . 
—Bien... Ahora los separaré mejor... ¿Cuán< 

tos? 
—Cuatro. 
—Divinamente, perillán. ¡A la cama, y duaj-* 

me tranquilo! ¡No estás ciego!... 
—Gracias, doctor. 

Desde que eJ herido respondiera: «Veo ansí 
cosa azul», Denise no quitaba ojo de l a carai 
de Rene. La fisonomía del oficial, contraída do
rante los monólogos del médico bórdeles, se apa-, 
s ionara ardientenibute, en una expresión mezcla' 
de esperanzada y temerosa. . Cuando Lapuyade! 
concluyó: «¡A la cama, y duerme t ranqui lo! 
¡No estás ciego!», d'Azeray se estremeció:-

— ¡Dios mío!—dijo en voz baja—. ¿Es posi, 
ble?... : 

—Tenga ánimo—Je repJicó Denise—. ¡Se rez^' 
tanto por usted! ¡En la Conocchia, en el Cal-
vario, aquí, en la ambulancia! . . . Y no solamen
te nosotras, las que somos católicas... ¿Sabe us» 
ted quién consiguió Jacques que se asociara á 
la novena que terminamos hoy? 

1 
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