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POLÍTICA YANQUI 

¿Pacificación o explotación de Europa? 
Cuando un artículo periodístico se 

lee con prevención, es lo más írecuen-
lle darle u n a interpretación errónea.. 
Don nuestros modestos artículos sobré 
política y asuntos internacionales' fee 
^epite el caso. Recientemente, un dis
tinguido escritor norteamericano, el 
señor Weatherfoíd T. Alien, en au 
íiombre y en el de varios compatriotas 
i-esidentes en Madrid, según dice EL 
DEBATE, se ha creído en el deber 
de impugnar ciertas apreciaciones nues-i 
ifaras, dirigiendo a este periódico una 
terta que se ha publicado, y que hemos 
leído con agrado por las demostracio
nes de simpatía que en ella se hacen a 
nuestro país, y por sus observaciones, 
que en lo esencial no difieren g ran cosa 
de lo que habíamos afirmado, y, desde 
'luego, no justifican el dictado de «muy 
injusto», «gravemente injusto p a r a con 
su país», que se aplica a nuestro ar
tículo objeto de la pretendida rectifica
ción. 

El inmenso po^lerío y las grandes ca
pacidades productoras de los Estados 
Unidos, son incontestables. Lejos fie ex
presar la menor duda al respeto, he
mos intentado ponerlo de relieve. A 
sus riquezas natura les , a su desarrollo 
Industr ial , suman ahora los Estados 
Unidos la fuerza financiera que les jda 
la posesión de casi todo el oro existente 
en el mimdo. Con el acaparamiento del 
oro, que es la resultante de los servicios 
prestados y Vle las ventas comerciales 
efectuadas a los demás países, la gran 
República yanqui constituye en depen
dencia obligada a los Estados necesita-
flos de especies monetar ias metálicas y 
8e crédito, y puede hacer valer esta de
pendencia pa ra imponer las condicio
nes de trabajo y de intercambio. Y así, 
por ejemplo, Alemania, que ha sido 
despojada de casi toda su mar ina mer
cante y de sus mejores t ransat lánt i -
irroR, pero que sigue siendo dueña de sus, 
capacidades técnicas y valores profesio-
hales, porque las facultades de las per
sonas no se pueden a r r anca r por la 
Violencia triunfante, es na tu ra l que bus
que empleo pa ra su personal desocupa-

Jo , y que, al efecto, se dirija a «la es-
''*pl?ndida Repúbíica de más allá' de los 

hiares, la cual está enteramente libre» 
(copiamos palabras del escritor yanqui 
señor W. T. Alien) «de los celos y mez-
juinas reneiJlas de Europa». Y como 
«la verdad es—según el mismo escri
tor—que el capital americano ha sus
tituido al capital alemán en la propie
dad de ciertos importantes barcos ger
manos y líneas de navegación)), nada 
tiene de extraño que se concierten ar
madores ya.nquis y alemanes pa ra la 

mejor explotaiífcón de la flota que, como 
fruio de la conquista por la fuerza de 
las a rmas , y a pesar de todas las afir

maciones de altruismo americano, pasó 
de manos germanas a manos yanquis. 

De hecho, ese concierto se ha realiza
do eji diversas empresas de navegación, 
según noticias y datos concretos publi-
cddos por periódicos autorizados. En 
nuestro artículo objetado hicimos refe
rencias .de ,un diario que no puede ser 
sospechoso a los yanquis, «Le Temps». Y 
estos días la Prensa inglesa da la noticia 
de que va a ser inaugurado, en el próxi
mo mes de julio, un servicio regular en
tre Bremen y Nueva York, por la United 
States Mail Steamship Company, aña
diendo como comentario, algún perió
dico que la nueva Eriipresa constituye 
el pr imer serio intento de los Estados 
Unidos para competir con las Compa
ñías británicas,- y un aviso de la for
midable compentencia que va a sufrir 
la Marina mercante de la Gran Breta
ña. En esta competencia es, lógico su
poner, por muchas rabones, que sería 
ocioso enumerar , y entre ellas, la prin
cipal, de la mutua conveniencia, que ale
manes y yanquis se entenderán for
mando combinaciones de capital y per
sonal, en que seguramente no sa ldrán 
maj librados los últimos. 

Por otra parte, ya sabemos que hay 
una crisis mundial que obliga a ama
r r a r muchos barcos. A la vista tenemos, 
en nuestra ria, centenares de buques 
parados de la matr ícula . bilbaína. Pe
ro, por eso mismo, tiene que afinarse 
la administración de las grandes Com
pañías navieras, que en los tiempos ma
los es cuando acreditan su pericia y ha
bil idad; y sin que se interprete como 
deseo de molestar a las capacidades 
técnicas de Norteamérica, bien se pue
de decir que con el intenso tráfico i,de 
ese país con el resto del mundo, su flo
ta mercante interoceánica podía ser 

mejor ut jhzada mediante el concüirso 
del alto personal técnico alemán, ejer
citado y avezado en las numerosas or
ganizaciones diseminadas por todos los 
puertos del mundo. 

Por lo demás, nuestros ^deseos más 
sinceros y nuestros votos más fervien
tes son para que toda la nación yan
qui comparta los, sentimientos genero
sos del escritor, señor Weatherfoíd T. 
Alien, e intervenga en Europa con sus 
poderosas influencias, favoreciendo l a 
causa de la paz y reconstitución de-
nuestro perturbado Continente. 

.£2í? ' . .^<«'_4^'"acia, ios más elevados 

sentimientos de altruismo de personali
dades ciudadanas, por ijuertes y pres
tigiosas que éstas sean, no suelen pre
valecer en las ¡decisiones político-inter
nacionales de los Ei^tados. Individual
mente, los yanquis son, sin duda, es
pléndidamente filántropos, pero como 
nación, su conducta tiene bastante pa
recido con la que un refrán popular 
atr ibuye a nuestro Juan de Robres. 

Que han contribuido a empobrecer a 
Europa, llevándose el oro y los más sa
neados valores de s|us asociados, es un 
hecho notor io; que podrían imponer 
una paz equitativa, mdderando las exi-
gencias^de los vencedores, es cosa tam
bién que está en la consciencia de todo 
el m u n d o ; que, sin embargo, se man
tienen, hasta hoy, al margen, dejando 
que se desaten en empresas belicistas 
los odios no satisfechos aún de los vic
toriosos, a pesar de todas las voces paci
fistas que claman por la intervención 
apaciguadora eficaz, lo patentiza la mo
vilización francesa, que podía ser con
tenida con una simple palabra del pre
sidente yanqui. 

Î Lástima, pues, que un poder tan 
grande no se ponga al servicio .de la 
paz y de los débiles, y se mantenga a l 
lado de la prepotencia y de los fuertes! 

Ramón de OLASCOAOA 
Bilbao, 4 de mayo. 

A l í r A SILESIA DEL SEKOB CIERVA 

MINEROS II íGLESEe 

Huelga en los muelles 
Los cargadores impiden la llegada 

de carbón 

LüNDEBS, 7 — Loa cargadores d€ 
PprtcÜdei ee declararon en huelga, agreí 
tarde. El movimiento podría eoctónderse 
a todos los puertos. 

El pretexto es impedir la entrada d« 
carbón etztnanjero en el puerto. 

Loe ferroviarios y obrero® de transpor-
tes hao decidido defmitiivameiite negar
se a partícfpar en eJ t ransporte y ílosoajr-
g» del carbón qu©, prooeáento del ex
tranjero, llega a los puertos ingleséB. 

Milets de toneladas de carbón, enviadas 
a Inglaterra, Be encuentran a bordo d« 
lo»'líttvíoe llegados a puertos británicos 
y que no han podido ser descargadas por 
laJta de mono de obra. 

• • • 
GLASGOW, T—En eefl^ de protesta 

con ím la descarga de oaaibón, proceden
te del Paí» de Gales por la mano de obra 
sindicadai los descargadores de oste pueír 
to haiD acordado suspender el trabajo, 
a part ir de anoche. 

UN MANIFIESTO 
LONDRES, 7.—La Federación de obre, 

ros de transpportes y el SJuidicato de fe
rroviarios han publicado un manifiesto, 
invitando a todos los afiliados a negan 
se a descargar vti t r ipular los Barcos quí 
transporten a Inglaterra carbón proce
dente del extranjero. 

TENTATIVAS FRACASADAS 
LONDRES, 7.—La® tentat ivas reali

zadas estos liltHnos días paira que patro
nos y obreros reanuden la/s negociacio
nes no tienem basta ahora resultado al 
guno, ji no 8a puede tampoco predecir 
cuándo volverán a entablaírse conversa
ciones. 

Mr. Herbert Smith. preíaidente de le 
Jíederación de 'pa t ronos mineros, .ha dei= 
clarado : 

«Hay que esperar que los mineros po-
drán resistir todavía algún tiempo; pero, 
las fuerzas humanas tienen un limitó.» 

m * » 

LONDRES, 7—^La Agencia Beuter 
ciee saber que varios «leadeirs» de los 
más iraportanties ísindicatoe, además del 
de mineros, han celebrado conferénciae 
privadas, Hfe resultas de las cuales, el Co 
mité ejecutivo de la F^'deración de mi-
nerosj' pairaee que se reunirá la semana 
prórima pa ra t r a t a r de reanudar Ifis n e 
gocfacionee con el Gobierno y los patro
nos. 

LA ACTITUD DE LOS PATRONOS 

LONDRES, 7.—Los propietariosi de lae 
cstplotacionCB mineras han maaifístadc 
que se opondrán a, ,cuallquieir proyecto in
mediato de laedJacíón, que traiJBja consi
go una investigación acerca dé la conve
niencia del «pool» nacional. 

EL MARISCAL FOCH 

IRA A NORTEAMÉRICA 
LONDRES, 7._Según el Daily Mail. el 

mariscal Foch ha aceptado la invitación 
que le ha eido hecha por la Legión america-
na de antiguos combatientes creyéndose que 
embarcará en el mee de octubre próximo, 
con dirección a los Estados Unidos; a bor-
do de un buque da guerra norteamericano. 

EL PRINCIPE DEL JAPÓN 

LLEGA A SPITHEAD 
LONDRES, 7.—-A bordo del acorazado 

«Katori» ha llegado hoy a Spithe^d el 
Príncipe heredero del Japón. 

El Príncipe de Gales saldrá de Londres 
mañana por Is noche, acompañado del em
bajador del Japón en Londres, con el fin 
de saludar al Príncipe imperial. 

MENSAJE DE SALUTACIÓN 

PORTSNOUTH, 7.—Antes de desembar
car del «Katori» el Príncipe heredero del 
Japón entregó al corresponsal de, la Agen
cia Reuter un extenso mensaje de saluta
ción a la nación británica, redactado en 
términos de gran cordialidad. 

LA SITUACIÓN 
MEJORA 

— • — 
La Conferencia de embajadores ha 
estudiado las medidas militares qne 

haya que tomar 
—•— 

BERLÍN, 7 L̂a Comisión interaliada de 
Alta Silesia ha comunioado que la situación 
comienza a mejorar en aquel tenjtorio, es
perándose que en fecha muy próxima se re
anude el trabajo con normalidad. 

Las tropas francesas mantienen el orden 
y la calma en toda la zona que ocupan. 

El movimiento insurroocional no ha al
canzado a »las ciudades; en todos los pue
blos importantes siguen actuando loe Muni
cipios legailmente constituidos. 

En Zabrize loe obreros han reanudado el 
trabajo. 

Bastantes grupos de insurrectos recorren 
el campo. 

Él conflicto está en vías de terminar 
merced a la actitud de las tropas francesas, 
que por doquier y en todo momento han 
dado laudables pruebas de serenidad, a la 
par que de > firmeza. 

UNA OPINIÓN INGLESA 

LONDRES, 7 Se oree que los aconte-
cimiecxtoe de la Altb Silesia son obra de loe 
polacos influyentes, que los han organizado 
y toman parte en su ejecución después de 
la aventura del gwieiúl Zeligowski. Loe 
acontecimientos producen gran contrariedad 
entre loe amigos de Poloma. 

LA ACTITUD DEL GOBEEBNO POLACO 

VARSOVIA, 7 El Gobierno polaco ha 
prohibido el alistamiento de voluntaríos pa
ra Alta Silesia. 

Ayer se ha reunido un Consqo de mi
nistros. En esta reunión se ha decidido efec
tuar cerca de Korfanty gestiones que hagan 
cesar los combates y apacigüen los espíri
tus. La frontera polacoeilesiana permanece
rá cerrada. 

El Gobierno de Vaisovia ha protestado 
ante la Comisión interaliada de Oppeln 
contra el alistamiento de loe aitosilesianoe 
alemanes en las guardias de Poilicfa, y ha 
dirigido, por conducto de su ministro «n 
Berlín, al ministro de Negocios Extranje
ros alemán, una carta en la que declara 
desentenderse de Jos actuales disturbios, 
que • ha cerrad ola frontera polacosiSesiana y 
que se opone a todo alistamiento antiale
mán en Polooia. 

LO QUE DICE KORFANTY 
PiARiS. 7 El «Petit Journal» publica 

una entrevista, celebrada jwr uno de sus 
corresponeaJes oon los señores Eorfant j 
y Doliwa, quienes a labaron a las tropas 
francesas, declamando que habiaú dado 
órdenes a los sublevados paira que evi; 
tasen ouaJjquíer conflicto oon las fuerzas 
aJbadae y evacuasen todas las locaRda-
dea acupadas por diofcas tropas. 

Lamentaron el conflicto surgido en Ryb-
nick, entre italianos y polacos, confir
mando que hubo que lamentar varios 
muertos y Beridos por ambas partes. 

El señor Korfanty confirmó tambiái 
que los disturbios registirados en aquel 
territorio habían sido provocados por los 
artículos 'piib_Hcado6 por una pa r t e de la 
Prensa gcrmSñíca, afirmando que Ingla
te r ra e I tal ia se proponían dejar a Ale
mania el dominio de la mayor par te de 
la cuesicaí hullera de Alta Silesia. 

CAPITÁN FRANCÉS PRISIONERO 
OPPEifcS, 7.-—Una part ida compuesta 

de 150 alemanes provistos de armas, qué 
penetíó en el territorio plebiscitarlo de 
Alta Silesia, ha hecho prisic^nero, ©n 
Deusch-Rassélvitz, al capitán De Blois. 
Inspector de (S«c<vón, conduci^indo prir 
Bionero ail expresado oficial francés' a 
Neustadt. 

L A Embajada de Francia en Berlín in
tervino, logrando que fuera pueisto en ít-
bertad. 

El ministro de Negocios Extranjeroí 
alemán ha expresado al embajador de 
Francia su sen.timimto por ese incidente. 

El príncipe HaJzfcld, por su parte , ha 
formulado excusas an t e la Comisión ÍU' 
teral iada de Alta Silesia, ^ r el acto de 
violencia de que ha sido objeto dicho ofi« 
cial. 

ALEMANIA Y LAS REPARACIONES 

EN ALEMANIA 

FUERZAS PREPARADAS 
BERLÍN, 7._E1 «Lokal Anzeiger» publi

ca un telegrama de Nuremberg dando cuen
ta de que la guarnición de dicha ciudad 
había recibido, durante la noche deJ. jueves 
al viernes, la orden de hallarse dispuesta 
para marchar al primer aviso, .«on motivo 
de los sucesos ocurridos en AJta Silesia. 

EN PARÍS 

LA CONFERENCIA DE EMBAJADORES 
P A R Í S , 7.—La Cbníereocda de emjDaja-

doree se reunió esta mañana aa ©1 minis
terio de Negocios Extranjeros, bajo la pre-
Eidencia de M. Jules Cambon. 

A esta reunión asistió el mariscal Fooh. 
Después de censurarse y deplorarse uná

nimemente la insurrección, que ha oottado 
vidas Rumanas a las tropas aliadas de oou-
pación en Alta • Silesia, se comenzó inme
diatamente el estudio de las medidas más 
adecuadas para el pronto restablecimiento 
daC- orden. 

La ConíereDoia, al mismo tiempo, ' 
ordenado a la Comisión interaliada en di-
cho territorio que publique una proolaina, 
dirigida a la población, en la que se ooii-
denen los desórdenes y se haga sabor que 
ninguna medida violenta podrá influenciar 
las decisiones de los Gobiernos aliados ni 
impedirán a éstos determinar libremente, 
conforme a lo dispuesto en el Tratado de 
VersaUes, acerca de la atribución de los i«-
rritotios sometidos a plebiscito. 

* » • " — — ^ — . * _ _ ^ 

El alto comisario a Cádiz 
• — p i — 

Terminadas lae opeBaciones que ej alto 
I comisario se proponía real'zar en las inme. 
diaciones de Xauon, y como prueba de la 
tranquilidad que reina en. toda la zona, ma
ñana domingo saldrá de Tetuán para Ceu
ta, y allí embarcará cOn rumbo a Cádiz, c) 
alto comisario, general Berenguer, quiea 
marcha a la citada población andaluza por 
asuntos particulanes, pensando perm«neoar 
.aJU dos. día«. 

UNA AGRESIÓN 
— • — 

Lector amigo: ¿sabes algo de nuestr» 
ataques al señor Cierva?; ¿te ha sido po^ 
sible seguir nuestra campaña contra el «e-
fiar Ojeirva? V'vamente, profundamente 
agradecidos quedaríamos a quien nos ense
ñara esos atáíjues y, sobre estas columnas, 
trazara la trayectoria de tailee campañas. 

Seguramente se dirán nuestros benévolos 
lectores: ¿A qué vienen tan extrañas pre
guntas? 1 Si E L DEB.\TE no combaten al RR-
ñor Cierva, ni contra él ni contra el Go
bierno hace campaña alguna!... 

jPues eso mismo decimos nosotros! ;Y 
otro tanto pensará quien nos lea, ei es su 
juioiQ ludido j sereno! Pero el señor Cier
va, que enjuicia de otro modo, dijo ayer a 
los periodistas estas cosas que va a saber 
al lector y que le dejarán, como a nosotros, 
estupefacto y atónito: 

«Hablando de la campafl» iniciada y soetenida 
desde lisce du en el periódico BL DEBATE, refe
rente a loa transportes y a la labor que realiza ei 
ministra de Fomento, dijo el seílor Cierva que cree 
completamente equivocado todo cuanto dice EL 
DEBATE, y que sería máa de agradecer qiió, por 
interés del pii,blico, no ee dieran eeas noticias, pune 
seguramente con ello sólo se persigue conseguir al> 
giin efecto, que siempre ee de lamentar. 

—No quiero entrar — añadió — en las caosas qne 
inspiran esta campafia, aunque me seria ficU conse
guir encontrariaa. 

Yo no siento que se me combata. Lo que siento 
es que se me combata en asuntos de tanta magni
tud, lo cual dranueetra que no es un eeplrítu de jus. 
ticia el que inspira dicha campafia. 

Un periodista le preguntó si era -cierto de que al 
próximo Consejo de ministros llevarli ei [riyecto 
de transportes, j el señor Cierva le contestó qne 
seguramente si lo llevaria, puesto que ya está casi 
ultimado; pero qne, como ee un proyecto de tal im. 
portaneia, hay qne estudiarlo serenamente.» 

1 Peligrosa es la manía persecutoria I Para 
un político y para ed pueblo por él dirigido, 
I funestísima I ¿Qué campañas son esas que 
nosotros venimos haciendo hace días refe
rente a loa iranapartes y a la labor que 
realiza el miniatro de Fomento'! Si fuéra
mos aficionados a ios reclieimos al estilo 
yanqui, ofreceríamos un premio de varios 
mUee de duros al español que descubriera 
loe artículos, sueltos o noticias integrantes 
de tal campafia. No, no la hay sino en la 
imaginación levantina y levantisca del señor 
Cierva. 

El problema ferroviario es prt^lema esen
cialmente técnico; y a los técnicos ha in
vitado E L DEBATE para que expongan cri
terios y soluciones. Deseosos de ¡lustrar a 
la opinión, ninguna dificultad, ninguna li
mitación hemos páeeto a tan necesaria la
bor de divulgadora enseñanza. Y con plena 
libertad, y sosteniendo cada uno criterio 
diverso, y aun contrario, han opinado <] 
eeftor Olasooaga, el señor Roda, Un inge
niero de Caminos, seudónimo que oofulta-
ba a un ilustre ingeniero, competentísimo 
en cuestiones ferroviarias y mantenedor áe 
tesis muy afín a la quo eíi tanto» discursos 
—•¿los recuerds el ministro de Fopiento?-
defendió el señor Cier^'a. Y fueron ellos, 1̂ -̂  
técnicos, quienes hablaron, mientras callá
bamos nosotros', los periodistas, que no so
mos omnisc-ientee. Tal ha sido nuestra con-
(lucta desde que, un año hace, se planteó 
con particular agudeza el problema fcr;.r 
vjarlo. 

Sin duda, no se refiere a esos artículos 
el señor Cierva, sino a vanas noticias pu
blicadas en E L DEBATE acerca do la pre-

j paración del proyecto de transportes; exao-
' tas, aunque el señor Cierva las rectifique. ¡Y 
I a eso llama el señor Cierva campafía.1 ¡Y !a 
publicación de esaa noticias, a las que no 
acompañaba ningún comentario, las conai-
derá el ministro de Fomento ataques a la 
labor que realiza 1 ¡ Cómo cambia el jujcio 
del señor Cierva, según pelee en la opo
sición y en las eleccicwies, o desempeñe una 
cartera 1 Hace algunos meses, muy pocos, 
el señor Cierva combatía con saña y encono 
extremados a los elementos políticos con 
quienes ahora está unido y, singularmente, 
al jefe del partido conservador. ¿No recuer
da el lector todo aquello de las grandes 
Compañías que dirigen la política y produ
cen crisis como la de Coria? ¿Y aquello otro 
de lote políticos al servicio de los finan
cieros? No servimos, entonces, de coro al 
señor Cierva. Creíamos, y croemos, que el 
principio de autoridad, combatido, minado, 
cercado de asechanzas y riesgos, exige la 
aeistencia de cuantos {/Bngan instinto de 
conservación, y que ee labor disolvente des
honrar a qui^i ejerce autoridad para, con 
esas campañas restallantes, conquista/r la 
simpatía de lae) gentes o el voto de los elec
tores. Entonces, como ahora, note esforzá-
bwnos en apoyar ad Gobienno; entonaes, 
como ahora, cuando en au actuación notá
bamos algún yerro grave, lo advertíamos 
serenamente, con gran mesura, sin ningún 
propósito combativo. Y aquella nuestra pru
dente condu'cta tanto exasperaba el señor 
Cierva, que cortó relacionee con nosotros y 
dejó de enviamos sus famoeas «notas» que, 
con grwi frecuencia, dirigía a los periódi
cos, incluso a los de la izquierda. Hubiera 
satisfecho al señor Cierva que E L DEBATE ri-
valizara con él en ardor y furia atacando 
al Gobierno cooservadoAr. Si ahora le ata
cásemos como entonces atacaba el señor 
Cierva, i qué diría el ministro do Fomento! 
Y en todo ¡esto, ¿quién no advierte la pre
tensión de que todo el mundo—y al menos 
este modesto periódico—someta su ideología, 
su criterio y sus proteedimientos a la con
veniencia política y a la mudable posición 
del señor Cierva? 

Finalmente: el señor Cierva no tiene de
recho a ofendernos oon reticencias, en las 
que la ausencia de justicia es tan grande 
como la del buen gusto. El señor Cierva no 
tiene derecho a decir: «No quiero entrar en 
las causas que inspiran esas campañas, 
aunque me seria fácil encontrarlas.» ¿Qué 
es eso? El señor Cierva sabtt que EL T'E-
BATE puede dar lecciones de probidad y 
honradez; sabe que no podemos ser nosotros 
de los que convierten la cuestión ferroviaria 
en una cuestión política, porque la política 
no nos atrae ni nos apasiona cotao a él. ¿ Qué 
causas inspiran nuestras campaüas? ¿Y có
mo podrá encontrar las causas, si las cam
pañas no estén sino en la fantasía del señor 
Cierva? No hay derecho a ofead'r COD iiüa 
reticencia, y a no decir niás, porque nnda 
se puede agregar a la reticencia sin men
tir. 

• • * 
Quisiéramos no volver a esoribír más sobre 

tan desagradable asunto. Eeiteradas veces he-
pios reconocido on el seüor Cierva grandes do-
tps: energía, laboriosidad, propa/aoióa... Mu
chas otras le hemos aplp,udído, y desearía
mos encontrar nuevas oca-iiones do hacer
lo. L6 que ni hemos hecho ni haremos es 
someternos a sus inspiraciuJos y a sus con
veniencias. Ni a las de él ni a las de nin
gún ^político. Conocida es ijuestra indepen-
ienma, que es nuestra vida: el día ique ia 
perdiera EL DEBATE, «^ sniódaríft. 

Se dice que Mayer formará Gobierno 
• • 

Los bávaros y los industriales metalúrgicos son 
partidarios de la resistencia 

¿UN GABINETE HAYER? 

BEELIN, 7.—Durante todo el día se han 
celebrado reuniones entre los diversos gru
pos parlamentarios. En ellas se ha protes
tado, sobre todo, contra las oláusulas del 
ultimátum de Londres relativas ai üi 
arme. 

La opinión a este respecto puede resu-
miiTse así: socialistas independientes y ma-
yoritarios, favorables a la aceptación; cen
tro, mayoría por la aceptación; demócratas 
mayoría contra la aceptación; nacionales y 
conservadores, unanimidad contra la acep
tación No se tienen todavía informes defi. 
nitivos. 

La crisis ministerial continúa sin resol
verse. A instancia de Ebort, el doctor Ma
yer, que empezó por negarse a constituir 
el nuevo Gabinete, declaró que contestaría 
el próximo martes y que todo dependería 
do la conferencia que celebrara con von 
Kapp (Kahr ?). 

Este ha declarado después que no son 
aceptables las cláusulas del ultimátum. No 
obstante, se cree que es probable la cons
titución de un ministerio Mayor, en el cual 
el barón Rosen sucedería al dotor Simon.s. 
En principio se ignora cuál serla la política 
de un Gabinete Mayer. 

LOS INDUSTRIALES, POR LA RE
SISTENCIA 

BEELIN, 7 La Sociedad de industria
les del hierro y dei acero deja sentir su 
acción sobre el Gobierno, más poderosa ca
da vez, en favor de la recistenoia a ul
tranza. 

Ik<̂n lo que se refiere a la cneetiÓQ de 
Alta Silesia, esta Sociedad ha enviado al 
Gobierno una nota invitándole a enviar sin 
tardanza tropas de 1» Reichswehr al terri
torio polaco. 

En cuanto al ultimátum, obrando en «a 
nombre y en el do los industriales del Euhr, 
el Gobierno rechazaría—segúb. sus oooaei-
jos—las oondi'cicaies de la Entente. 

BEELIN, 7—La opinión general ee que 
ÍB8 cláusulas financieras del ultimátum de 
la Entente son imposibles de cumplir, pe
ro que sobre todo las referentes al desar
me y los «culpables» de la guerra son sen
cillamente inaceptables. . 

Dada la opinión de loe partidos, se teme 
que se rechace el ultiwiá|:nm, porque no 
puede formarse el Gobierno que lo acepte 
con mayoría en el Eeichstag. 

Sin embargo, en algunos centros se afir
ma..3<iw AlsáíTsni» tBtwijMút* por ressignac»» 
y aceptar las condiciones de los aliado*. 
BAYIIRA CONTRA LA ACEPTACIÓN 

BÜIRLIN, 7.—El presidente d d Cow»-

jo de Baviera, don K^í, ha U e g í ^ 
Berlín para, oonfercnciar con el p r e s i d a 
íe del Inapeirlo. 

En cuaíito al part ido popular bávara 
(fracotSn muy aproximada, died Oentroi 
vtel ouat formaha parte en tietmpos pasa
dos), son, como es natural , opuestos eq 
obsoluto a que ae acepte el (uJitimátum». 

El argumento principal que e88;nmep 
icá bávaroA, en «mparo de BU criterioi 
^ que es ámposible desarmar a Bftviera 
en tan corto plazo, como el fijado^ j 
qu?, áffemás, ¿ aceptar el «ultiínétum» 
oo tmpcQIrfa, nii muióho menós^ la oou< 
pación del Ehur. 

LOS SOCIALISTAS BELGAS 

COMO- VOTARON LOS MINISTROS ', 
BRUSELAS, 7.—De cierta? informaoio^ 

nes recogidas acerca ded Consejo de mi« 
nistros ' celebrado ceta maílana^ resulta^ 
que~gí ministro de ,l#sticia, seííor Van-
dervelde, socialista, votó contra laa deci
siones del GabJnetei, y gue el de OJeneiat^' 
y Artes, también socialista, votó en pro,j 
absteniéndose lo» otros dos mlnísiax» «o-
cialistas de votar. 

ESTADOS UNIDOS. 
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MADRID.—^El ministro de Hacienda hs 
manifestado que as preciso llevar a cabo 
la reforma arancelaria, porgue un aran
cel ' anticuado coloca a Espafia en situa
ción de inferioridad respecto de otras na
ciones.—Se ha resuelto la cuestión de 
competencia suscitada entre el Ayunta
miento y la Dirección general de Seguri
dad, con ocasión de las reoieni^e dispo
siciones dictadas por esta última. — Se 
cree , que Eamón Casanellas está en Ma
drid. Se ha comprobado que hasta hace 
unos días vivió «i la calle de San Eai-
mundo, en el domicilio de Esteban Co-
Uado, recientemente detenido (p&j. '•). 

—«o»— 
PROVINCIAS El Congreso hispano
americano, que se celebra en Sevilla, 
acuerda pedir M Gobierno que Oo se apla
ce el viaje del Eey a la Argentina. — El 
acorazado «Jaime I» ha realizado con 
éxito sus pruebas. -»- Hoy comenzará en 
Valencia la asamblea vitícola.—Llegó a 
Santander la segunda peregrinación gSt-
llega a Limpias.—Es agredido en Tarra
gona un fabricante que se negó a entre
gar 6.000 pesetas para los presos sindica
listas.—Huelga minera en Lorca.—Se fi
ja en 1,10 pesetas el precio del kilo de 

pan en Sevilla (páj. 2). 

EXTRANJERO.—Mejora la eij>uación en 
Alta Silesia.—^Se dice que von Mayer for
mará Gobierno en Alemania; la mayoría 
de los partidos políticos son opuestos a 
la aceptación. — Los cargadores de los 
muelles de Glasgow se han declarado en 
huelga, negándose a desembarcar carbón 
extranjero.—^El príncipe heredero del Ja
pón ha llegado a Inglaterra (pág. 1).— 
Se han reproducido los disturbios en Pa
lestina.—Las tropas turcas han empeza
do una ofensiva.—^Alemania y Rusia han 
firmado un Tratado comercial (páj. 2). 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio). 
Madrid.—Altura barométrica:' 702,2; 

temperatura, a la sombra: máxima, 17,4; 
mínima, 5,6. 

En las demás regiones: máximí, de 
2f>, en Sevilla; mínima, de 8, en Bur-

I gos. 
I Estado general del tiempo: En el gol-

fo de Vizcaya se ha formado un área da 
perturbación atmosférica, de carácter se
cundario, la cual, sin ser intensa, produ
ce bastante nubosidad en Espafls, llu
vias en Galicia y tiempo inseguro por 
e! rosto de nuestro territorio. Dominan 
los vientos de la región del Sur. 

Tiempo probable: Noroeste, Cantábri
ca, Duero, Central y Extremadura, vien
tos moderados del tercor cuadrante y li
beras lluvias; Ebro, Cataluña y Levan
te y Sudoeste, vientos del segundo cua
drante, y cielo nuboso; Guadalquivir T 
Sur, inseguro; Baleares, cielo nuboso. 

LA RESPUESTA i LOS ALIAD(»9 
WASHINGTON, 7.—En la nota, dW-

g-^da a los aliados por los Estados X7m-
dos d^tnido a conocfr su deci^ón de ptur 
ticipar en los orgaoTsmos aliados, se bar 
ce constar que, contjtniíando siempre eo 
su a^b^iencfón. en cuiantois asuntos sean 
eepecfncameDte europeos, el Gobtemo 
amencano se interesa pirofundiameobe en 
lo® problemas de o r d á i eoonAmico y én 
las cuestiones de imporliancia mundfal, 
que han sido discutidas en las oonferen-, 
d a s interaliadas, en las cuales desea, co-. 
operar útiilinenté. 

Txxs Estados Unidos hacen notar con 
satisfacción que los aüados, en la reu
nión oelebra^a recientemente en Lon
dres, han eixpreeaido la creencia de que la 
cooperación americana les ayudiará mate, 
rialment© on la «olu<á6n de las cue«*k)-
n€% de orden iateSTiacionaJ., 

«PRO DOMO SÜA» 
NUEVA YORK, 7.—Se cree que la deci

sión de saíster Hardihg de hacer partici
par oficiosamente a los Estados UaidoB en 
el Conséfjó de los aliados, permitirA al pr»-
'bidente provocar en l a Entente un movi
miento favorable a) desarme. 

El coronel Harvey, embajador en la Gran 
Bretaña, podr* ser encargado.de esta ini
ciativa. 

Se cree saber que entre las instrucciones 
dadas a los representantes de los Estados 
Unidos en la Conferencia íígurarin nota» 
relativas a las reparaciones y al reconoci-
m,iento de los derechos americanos sobre 
los territorios que fueron alemanes espe* 
cialmente la isla Yap y las posesiona pe
trolíferas de Mesopotacnia. 

OTRAS N O n O A S 

LA REUNIÓN DE LONDRES 
P A R Í S , 7.—Segtln ufla información da 

«Le Matin>, ed acuerdo entre Im aliados 
sólo paáo lograrse después de conocerse 
la respuesta de los yanquis. Hasta enton
ces los delegados Italianos e ingleses, bajo 
la influencia de las noticias que U f a b a n 
de los Estados Unidos, algunas de las cua
les afirmaban que I<» yanquis m i r l a n , con 
malos ojos la ocupación del Robr, nuuitu-
vieron su panto de vista opuesto a Ja t i s i s 
francesa. 

POLÍTICA WQtJESS' 

LA AMENAZA DE LA 
REVOLUaÓN 

n 
"El oro extranjero entra engrandes 

cantidades." (Curzon) 
—•— 

FABIS, 7.-:-En A gran mitin anual de 
Is Asociación del partido conservador, cono
cido bajo-el nombre de «primeroee league», 
el señor Curzon declaró que el Gobierno 
ing l^ había previsto las influencias enemi
gas que se egercen «¡. este momeóle en 
Inglaterra, y que penetran « i ú territorio 
de la Grao Bretafia grandes canldAdes d» 
Oro extranjero, para fomentar nwrátoiMjtos 
revcducionaripe. 

Recordé, eintre risas de todoe loe aeisten-
tes/que en el mjsmo salón hace algún tiem
po ya un miembro del Parlamento, pronun
ció inflamados discursos c<mtra el , Gobier
no do Uoyd George y Degó hasta pn^ooer 
que se ahorcase al propio orador «x un 
farol. 

UN DISCURSO DE GEOBGE 
XXJNDRES, 7 Lloyd George ha prenun

ciado un disouiso que duró una hcK'a. 
Explicó porqué no había podido ser aoep-

tada la petición de los mineros relativa a Is 
creación de un fondo nacional de ooDq>eti-
saoión. 

Dijo que es 1» situación actual, el país 
debe denaostrar el mismo valor de que dW 
pruebas en circunstancias más critjoae. 

Con respecto a Irlanda, el primer minisj 
tro se felicitó por la entrevista que han 
celebrado los dos jefes de fracción irlande
ses, lo cual no deja de ser un buen augu
rio. 

Acerca del ultimátum enviado a Alema
nia, Lloyd Ueorge declaró que espera qua 
este país se someterá. _ 

(Si Alemania respeta' el Tratadcí d© Ver-
salles, en lo que afecta al desarme, tendrá 
entonces derecho a pedir a los «diados que 
oblig\ien a Polonia a someterse también a 
las cláusulas del Tratado. 

A nuestros lectores 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADMh 
i\íi>niATlVA DEBE DIRIGIRSE AL 
SLSQR ADMJNISTfíADOR DE t^L DB¿ 

BAIBs. OEáRTADO mi, > 

encargado.de


Bouattifo 8 a« W«yo «f* I«S1 n9 EL. DEBATE 'fiAiÓBÍ&^Año Xi;—Nfif iTOsr-

EXTRANJERO! 

Be ha firmado el acuerdo rusoalemán 
—«a-

Han ocurrido más disturbios antijudíos en Palestina 
• • • 

Las tropas turcas empiezan una ofensiva en Asia Menor 

MAKKüEcos,GKITICAS TEATRALES 

Alemania 
áCOERPO CON SUIU 

• BEBLIN, 7—-Xios representantes del Go 
fiemo aloman y los del tjobiemo de los so-
'ÍMS hun firiQffldo ayer un acuerdo en Bcr 
In. 

El texto de este acuerdo no ao cow)ce to-
lavla, y so refiere a la rcaniidnción i!l Int-
blacicnes comerciales entro los d >s pulses 
i ti o«aj« de pri£¡añeros. 

Asia Menor 
UNA OFENSIVA TURCA 

, ÜONBTAÍs'nNüPLA, 7.--ÍX) uw cnj.jjji 
cadas oftclftles procedentes de Angora re 
Vtllt» que laa tropas turcaos acaban do te 
;tnftr loi ofensiva ocupando el primor difl lu 
plaaa do BijwU (85 kilómotroe más nüá do 

lAii-Ohoir), y volandcy im tren dé miiulcio. 
ííiBS' grí^» en AJiTnedli leotr© TJcla'̂ k ^ 

' Ali-Cheir. 

Checoeslovaquia 
CONVENIO CON AUSTRIA 

PBAOA, 7.—Une nola oíic'al dic« nvo r] 
Ai* 5 qu«dó Urmado el crmvwslo (-«roercia' 
Üustm^AcoMlovMo. 

que procedían de unos desconocidos. Un sol
dado resultó muerto y otros dos heridos. 

Í21 puente que une Golds-Crose a Thurles, 
en Ja grao línea £»rroviari» da Cork a Du-
iilín, ha quedado en parte destruido. 

Han sido atacados eJ cuartel de Polioía y 
» justicia do paz do Braig, condado de Du-

bHn. 
Las fuerzas de la corona no han tenido 

ninguna víctima. 
¿DE VALERA Á LONDRES? 

LONDBES, 7.—Según eJ «Daily Graphic», 
circula con insistencia el rumor de que De 
Valera llegará hoy a Londres, donde confe-
renoiarA con diversos Pneslados. 

EL ULSTER NO CEDERÁ MAS 
íiELFAST, 7.—Sir .lames Oraig, interroga. 

do acerca de loa resultado de ¡a entrevista 
que celebró ayer con el señor Do Valera, ha 
declarado que la provincia de Ulster ha he-
;:ho cuantas concetsiones han sido jxwibles, y 
¡lie la disensión acerca de í«te asunto, no 
tio ranudará. 

Palestina 

Francia 
EN FAVOR DE REIMS 

, PABIS, 7.—En el teatro de los Campos 
*|IUMKÍ« 8« hflí celebrado ayer el primer bai-
'M áo kw cuatro viernes de mayo, el baile 
blwoa y B^?o, «« banefioia de lai eiudad 
4e ÍWms. 

; E«t« floíta ha obtenido un legífmo y 
estítm» tóto. , , 

í M prasldente dé I» répübHoa y su eeiior» 
- asixtieroa al ccnclerto. 

El aat rey Manuel de Portugal y la reina 
Vletotia, de paeo de incógnHo por París, 
UegUTiM a media noche al baile, luezclán-
m*« «jtr© ka pemonalidades de la (oloaia 
Htreiajet»,. 

Manda 
VARIOS ATAQUES 

DÜBLIN, 7.—A primer» hora da la ma-
drufad», t?«f. antiguo» aoldadoa j doa mu-
jmm jóVatiaa, que ragres^iui d* ua baile 
organizado m al ouarM de Yoaghal, ai £a-
ip de Cork, inanm iMwmdoa por dispacos. 

•MAS DISTURBIOS 
JERUSALEN, 7 .—^ hao producido estos 

días nuevos disturbios eo Peoh Tikubah, te
niendo que intervenir las tropa», y reeultan-
do algunos heridos. 

Por ahora, no hay mé» detalles de lo ocu
rrido. 

Hoy ha habido calma; pero, ain embargo, 
o Tebobolh, aj termine»' una £esta musul-
ruana, se produjo una reyerta «ntr» ice arar 
bes y la colonia israelita, resultando heridos 
dbe árabes. 

IJOS israelitas han sido amparados por 
fuerzas de Caballería y varios aeroplanos, lo-
crando los funcionarios británicos y los no-
tablea mutulmanee apaciguar a los árabes. 

ilan salido para Tebobolh más tropas y 
aeroplanos. 

Lisis poblaciones do Gulkeram y Napbiea 
experimeotan gran inquietud. 

Vario* notabloe do Jefa han salido, ya pa
ra dichas ciudades., oon objeto de davolver-
laa )» traoquilidad. 

EN EL COLISEO IMPERIAL 

Rusia 
TROTSKY CONTRA LENIN 

CONSTANTINOPLA, 7.—Según la «Buss 
Union», en una reunión celebrada reciente
mente e& Mosco, Lecioe propuso entregar 
el Poder a un ministerio d« concentración, 
proyecto* que fué enérgicamente combatido 
por Troteky. 

Berenguer visita las 
nuevasjDosiciones 

Una emboscada: un cabo y un 
soldado, muertos 

— B — 

M E L I L L A , 7—En la madrugada de ayer 
el soldado del reginiieuío de San Fem.icdo 
Julio Espiaoaa Galán, que se hi.ll.iba de 
coutinala en Ja po»icJou de Dar iirius, fué 
agredido por dos ni<)rüs que, agazapados, 
llegaron hasta la alambrada, matúndoie. 

El cabo de guaidia, Mariano Camarasa 
Pozo, que acudió en auxilio del centinela, 
íué iguolmranto muerto. Fuerzas da la Po-
licla indígena porsigueo a los agresores, que, 
üin duda, trataban de apoderarse de los fu
siles de la guardia. 

l o s cadáveres fueron traídos a la plaza 
iioy » medio dia, donde «e verificó el en
tierro, que 66 vio concurridísimo, asistien-
do naichos jefes y oáciaJes, compañeros de 
los lioados, 'y la banda do mdslca del re-
gimiento da San Femando. 

NOTICIAS OFICIALES 
El alto comisario telegrafía al miüistró 

de ia Guerra m.inifeBtAndole que ha visi
tado la roña ocupada y Ja posición Mise-
rells, a cinco kilómetros al Sudeste de 
Xauen, la que reviste excepcional impor. 
tancia, no sólo porque con ©iJa y laa de
más que la completan han quedado comple-
tamaat© garantizadas ia seguridad del valle 
y la población y domina otras del Ajmae, 
sino por, la excejent© situación, que la ha
cen importautÍBJmo punto de apoyo para 
nuestro avance hacia Narof, quo dwide aUÍ 
se aprecia cl-no y en dilatadísima eortensión, 
descendiendo por el camino quo conduce al 
amplio puerto de Bab-Tazza, da fáuid aooe-
6o y situado a unos diez kilómetron de la 
posición referida. 

Añade el alto oomiaario qu« entre otro* 
muchos importantes accidentes de loe com-
preodidoe en loe interesantísimos y exten
sos panoramas que de eUa se divisan, se 
ven las posiciones más avanzadas de Lara-
ohe en al Lucus, las franoeeae de Guesana 
y la población de üazán, que p'jedea oo-
muBJcar ho!iográficam«oto con eüa; tam
bién se ven en gra,n extensión loe caminoe 
que conducen a Laracho par el Lucua, a 
Fez y a Tazza y Rif; orígenes del Lucus, 
del Lftu y en parte en coDourso de Aodur, 
afluente del Narga, más Ia« cabilas do Aj-
mas en casi toda su extensión, parto de 
Bcni-Meotara. Guezana, Beuna, Benií-Scari 
y Gomara. 

¡En toda la línea ocupíida reina absoluta 
tranquil-dad y por la actitud de lea pobla
dos HmítrofeB, ©n'gran parte dominados por 
nuestros fuegos, i s de esperar que pronto 
empiece a dar resulta^ la acción política 

"EL PECADO DE MAMÁ 
—————•• 

Comedia en tres actos, original del señor de Prada 

esfuarcoa enuy dignos da aplausos para dar 
apariencias da vida y d« humanidad a los 
tipos que encarnaron. A pesar d« los p«-
sares, la sefiorits Robles (Margarita) tavo 
momentot magníficos, en qa« la fatrza de 
su «xpresión dramática irresistible hizo ol
vidar a los espectadores todo lo que no 
fuese la maravilla d« goato y d* Mtitttd 
que tenían d«lanta. 

El señor De Prada sali6 al proaovaio al 
ñnal del primer acto. 

Kalael BOTUUftM 

EN EL CENTRO 
Celebraba ayar sa beneficio el señor Bo-

nafé, y como novedad del cartel incluyó el 
estreno de un apropósito, verdaderamete 
regocijado e ingenioso, de los señores Asen-
jo y Torres del Álamo, titulado «¡Cuidado 
con los piropos!». No se refiere el Jagoete 
solamente a los «piropos», sino qua r««oge 
el aspecto pintoresco de la ejeeocidn da los 
bandos publicados por al señor Millán de 
Priego. Al público agradó extraordinaria
mente el entremés. 

, n 
ESPAÑOL 

LA. AQUAGZCW 

UN ATENTADO EN 
TARRAGONA ^ 

« 
LAS OGAARERAS DE SEVILLA EN/ 

HUELGA 

°J''Las alas de la hormiga" 

,-éJK-Xít3-'-»iiUI¿i^M^^ 

EN PARÍS! EL ASESINATO DE DATO 

LAS SUBSISTENCIAS 

,1 Los médicos catalanes {¿ESTÁ GASANELLAS 
EN MADRID? Rcceptídü en «1 AyttBtaaiiento 

P A R Í S , 7.— L̂os médicoa catalanas han 
s;do recibidos asta tarde eon solaonnidad 
por al Municipio da París, presantándoles 
el doetor Rogsr. deoano da esta Faenltad 
d« M«ái«ina. 

El vle«p7Ml4ente d«I CoQaeJe mtinlcipal, 
lafior OttilliMimln, «n reprasentaciOn del 
siealda, «laeatcv las diid la bianvenida en 
cordiaUsimas y muy éíogioÉM frates. 

«Sois—dijo—honra y prez de la Medici
na y Ciencia ea|>afiola«,> 

M stfior Lsfwre, director de ensefian-
sa, «n nombra del prefecto del Sena, salu-
^ a tos VifltaAtas, «xprManda el deseo 
d« oM U«r«a á» su wtanisia «a Mtt ca-
pltw «a r^aardo da fiel amistad. 

Lt ««nttitd «1 «oncajal d« Barcelona se-
t«r MflwlKa OUvtr* anradeoiando la aeo-
§)UU tan stanta y oarifioaa dispensada por 
} • llBBÍ«i|r>lidi4 pkriiieoa* « sos tmiBen-
lap MmpatriotMi. 

MUm laae» (nuidw aloclos da Parla, «e-
té^^-^ia-'-i» Francia, la enal podría 
iwdrtjiíi tañar diga» y tnaraeidaBiant* por 
tafo «1 l«ma «Fluctuat nec mergitur», qua 
Ollaata al asoado pariaino. 

BlribMt pmt tltímo, el doctor Doro, en 
magium á» l«a mMicos catalanes, dando 
tmf eaioratas giiieiae al Ifantclpio de Pa-
fU f felteitftndose del resultado que. vi
sitas c tno la da so» eolegaa « esta capi> 
tal no poedm dejar de tener, o sea el 
<de estrechar aún más los lazos que unen 
a kw méááixm espafiolss con loa médicos 
fraaéesas. 

' " ' •« • « 

CRISIS INDUSTRIAL 

Los toneleros rebajan los 
Jornales un 53 por 100 
ÜÁMmJJÜA., 7—L» Fedwación de 

obn»i6s toneleiros de Espafi», aeooión de 
(Jsteiuñía, ha dirigido uq» «ircular a loe 
ecm)«rvi&nt«s e mdustrlaJi«s a.dheif<io« a 
]» misma, manii'e»táodlo4«« que para re> 
mbr«t la «riáis que eixi«t« en diobia indus-
tíiA, y fí, donsecuencia. á& la em¿ ae ha.-
liaa muchos pbreroe en paro lorzíoeo, ha 
•cordado los sigulcates extremos: 

iVimero. <A partir del pi^dximo lune« 
día 9) los oí»rWoB toneíemoé que en los 
tidi^ras tíP»i>$^j»,n a, destajo, solo podrán 
ganar »»maí»almeofcei el 60 por 100 de la 
iwrila. d« 130 pesetas qtia regia ahora, o 
•$a, ^ p^et«« semaáaieB. 

Segunda. Lea que trabajan en tall^we 
o Almacenes a jornal, sólo podrán traba-
jai- ia mitad 4s> k» días d^ Iñ, semana, 
O Ma, tne» dias, equivalente al 60 poi 
100 á i la Uaiih anterior. 

• * • 
CABTAfilNA, 7.—Bn la Asamblea «̂ uo 

oatebraron k>e obreros da La X7ni(te se acor
dó aceptar el trabajo en Jas obras do Ja 
aanetcra. 

Coma pasan da flOO los gua están para
dos, y no hay trabajo para más de 400, se 
msaeñó que ae turneó trabajando dos días 
y deaesnswdo uno. 

W eíMiflicto entra de este modo «n vías 
de ai^uoiáD. 

• * * 
MURCIA, 7,—rComunioan de Lorea que 

ee h«« deetlsfado en huelga los obreros mi-
nema de la Sociedad Franco Espafiala, por. 
80 «»*ftr oonformes con la rebaja de un 
90 por 100 « lea jómales, y díspiiostoH a 
no «ntrar aJ laraBtjo mlentraa ao s« h» abo-
fm los i(m»im %m dktrutw. 

Merced a arduos trabajos, llevados a 
cabo por la Policía., se ha deecubierío un 
extremo» cuya importancia deducirán 
nuestras lectoi-«s. 

Faowce ser que se tí>«ae la. aeguridad de 
que Ramón Casanellas esté en Madrid. 
Desde hxego, se ha comprobado por las 
autoridades que, en electo, «atuvo hos
pedado on la casa de la calle de San Rai> 
mundo, SO, domioülo d» Esteban Odia
do, hasta ocho días antes de ser éete de
tenido. 

Por lógieae deduooiones, el descubri
miento de la Policía d'Bbc ha-bw obedeci
do a ciertas actuaciones judiciaJes prac
ticadas, el viemee. El aeíior de la Bsoa-
lera, oonforma decíamos ayer, ae vio en 
aquel entoncen pnecisado a caMttr a al-
gunoe de los detenidoe, toda vez que in-
curBieran en graves oontradicoionee. 

Cabe suponej- que uno de los deteni
dos, estrechado a pregunUia- llegase a 
la confeaióil de que Cananflllae «e hubie
ra bospledado en i» habitiaci<in dfl Este, 
bao, y aj negar éete la afirmación, 8« 
verificara uno de loe careos a que alu-
dlmoe. 

A la avenguación de un punto de t»n 
axeepcional interóe bb«d«cerá, tai dwia, 
la actividad desplegada por la Policía, 
dfisd» las di©z de la noohíi d*l viemee (dof 
hora« después de que «I iuez terminase 
las diligmcias en k. oáipoeH), haeta el mo
mento en que escribimos e»t«Mi líneas. 

Se ejerce una vigilancia estrechísima 
en determinados sitioe; pues lo notabk 
d«5 caso es que Oasamellas, según todaa 
Jas probabilidades, marchó de la oaaa de 
Eeteban a otra barriada extrema de Ma
drid, situada, al lado opuesto de los Cua. 
tifo Caminos. Ramón, pue», tuvo que atra-
v«sB«r la pobJacián, dc> parte a parte, pa
ra llegar al nweivo refugio. 

Se comprenderá que m Policía iSo des-
cansa un momento, y que los Peglstroe 
y lae detenciones menudcam; mas te 
suerte no h* acompañado, hasta ahora, 
el ««fuerío dm las aittorfdades. 

Ajer se celebró nn caneo, «uponemo* 
que <mtre Oillado -y Luis deJ Amo. Estos 
»on Io« qtie piasaroíi unos días-en Bar
celona, peeftudando fondos. 

La di!Í4?encia caracló de interés, por
que (hablamos «iom'pre en Mpótesi»), 1<M 
d«r> ®it«v»e«)n eotifomieiB «n lo dél v ia 
w y «in lo del dinero; pé4« hubo j^ne^ 
nr.6 diicrepancfae, que no -pudieron acia* 
narse. 

I * figtirw. d y abcT îado señor Hone oo-
miansa a deisdlbajajse en di proceeo. Én-
tr«gó la» mil peseta* a Collado, peno se 
cree qn© drMWOftocfa el l̂ n de la p*lü-
ción. 

Al abandonar tty«if el Jueír la cdrcel 
levanto-i ti''inoomünlcecion a I M cinco 
detenIdteti rtltímfl mente en lofc Cuatro Ca 
minos y al referido «bogado señor Hona 

BE TÓEOS 

Los diestros heridos mejoran 
Al visitar ayer ol doctor Vilja al diestro 

Fortuna lo encontró ed buen estado, y com
pletamente limpio de fiebre. 

Como no hay indicios de perito.iiUs, tan 
temible eo las primeras cuarenta y ochO 
horas, puedo considerarse alejado todo jje-
ligro. 

También mejoran loe matadores Celita y 
Jciseito de Málaga, heridos en la misma co
rrida. 

Im, Emprosa de la Plaaa de Toros de Ma
drid ha dispuesto que eo una de las corri
das d9 abono se-lidien dos toros más en 
eompanscclón de loa dos no oorriáce en la 
séptima da abono. \ 

El pan en Sevilla a 1,10 
el kilo. 

La Asamblea de inqtiilinos de Barcelona 
aconseja la huelga de consumidores 

—•— 
SEVILLA, 7.—En el local de la Unión 

Comercial se han reunido los patronos pa
naderos, acordando fijar en 85 céntimos el 
precio del kilo de pan en las piezas de 
medio kilo y un cuarto de kilo; a una pe
seta en las piezas de un octavo de kilo, 
lla-iiadas roscas, y a 1,10 el pan de Al
calá. 

Han anunciado que los precios se eleva
rán o reducirán según suba o baja el pre
cio do la harina. ' 

BARCELONA 7.—Se ha celebrado una 
asamblea da inqailinos y de la clase me
dia, con objeto de tratar del modo prácti
co y eficaz para lograr que se rebajen los 
precios de las subsistencias, alquilarec, 
alumbrado, indumentaria y transporte. 

La Ponencia ha presentado como solu
ción tínica y directa la de intepaiñear la 
huelga da compradores; y se ha 'acordado 
recomendar a los consumidores que com
pren tan sOlo lo indispensable para vivir 
a! día, que lo» que hayan de contraer ma
trimonio lo aplacen, que nadie se traslade 
desde los campos a vivir a las ciudades, 
que se gaste la menor Cantidad de alum
brado y conibastible, que se economice, con 
toda clase de combinaciones, el indumen
to, y que no se viaje en vehículo máa que 
en loi «Mos de urgencia 

Cno de los personajes de la comedia} 
«fEl pecado de mamá» preganta a Isabel, 
la protagonista: «¿Por qué no habló usted 
antes?» 

Eu efecto, lo lógico, lo natural, lo obli
gado, lo conveniente, hubiera sido que ha
blara r.ntes. Hablando entes, se habría aho
rrado ella muchos dolores, muchas afren
tas..., iun largo martirio!; y a su esposo 
y a su suegro, excelentes personas, que la 
adoraban, también les habría ahorrado ê > 
pantoaísimos pasares y horribles verguen-
zus. Pero si hubiese hablado habría con
cluido la comedia al final del primer acto, 
0 habría tenido que seguir por derrote
ros muy diferentes de aquellos por los cua
les la conduce el señor Prada. 

Los lectores juzgarán: Isabel sorprende 
a su hija Luisa hablando, en las altas ho
ras de la noche, con su novio Alvaro, que 
le propone. la fuga inOtilmente, pues la 
muchacha no accede. Isabel expulsa a Al
varo'. El marido de Isabel y padte de Lui
sa oye una voz varonil, y sale alocado y 
pregunta a su mujer qué hombre era el 
que hablaba allí hacía pocos momentos. 
Isabel niega que hablase homb<ra alguno. 
Después, obligada a reconocer que acababa 
de salir uno de la casa, y ante la disyun
tiva que su .marido le plantea: «O es un 
amante de Luisa o es un amante tuyo», en 
vez de contarle llanamente lo ocurrido 

1 (que no era algo irreparable* que no com^ 
prometía gravemente a Luisa, que no se 
había de publicar por plazas y rúas, sino 
decirse a persona que tanto derecho tenia 
a saberlo como el padre de la joven), le 
dice que sí, que era un amante de ella. 

Y la misma falsedad sostiene ante su 
propia hija, y ante Su suegro, y ante ei 
nuevo novio de la hija; y hace padecer ho
rriblemente a todos ,y padece ella m&s ho
rriblemente..,, en tonto. 

No; sobre una base tan falsa, tan in
consistente, no so puede edificar nada; ni 
una comedia, ni el intea-és, ni la emoción, 
ni siquiera el agrado del público quo asis
te a una representación. 

Lo que la Isabel del señor De Prada 
hace no es un sacrificio; son ganas de mo
lestar a su marido y a todos los suyos, ga
nas de molestarse ella, sin motivov sin fi
nalidad, sin bien alguno que acarrear pue
da su inexplicable actitud. 

Por lo demás, e) señor De Prada' tiene 
mucha práctica, mucha facilidad, mucho 
dominio de la técnica y de los efectos del 
diálogo. Dotas todas que 1̂  serán inútiles 
mientras no conciba, nó cree y no se per
suada de que el teatro es arte, el arte es 
belleza realizada y la belleza se «verdad» 
esplendorosa. Pretender <ie un artificio os
tensible, de una falsedad obstinadamente 
mantenida hacer una comedia, es absurdo, 
contradictorio, y denota... no haber refle-Lj ^lón para que eí señor M. del Portillo 
xionado sobre lo que es arte. I ,„ •ihior.s lc« aplausos que el piibUeo le fcrl 

Las seaoritaa Robles (Margarita y Fn/i buta». 
y los señores Martiftnea y Romero hlclern ' f. M, 

Barcelona 
SDMABIOS GONCUISOa 

BABCSLOIIA, 7.~JIU Juagado ecpeeM Juti 
declarado conclusos varios súmanos por áífír\ 
tes terroristaa ujao dn ellos por dispam j lesio: 
B«s a José Salvó, dueño de una wwiowia dtj 
la calle de San Aguetiu; otix> por asisJnsÉai 
de Olegario Varona, ocurrido el S dn mUfOi] 
otro por atentado contra el polioía Lttisj 
León, bacilo realizado el 28 de viril últuao,' 
y en el que resultó herido fi d ioho ndieUií 
y una mujer. Por loe doa pnatmoi switiiriwi' 
no hay procesado alguno, y por el ¿ItioM^ M»< 
tá prooeeado Progreso Rodenas y SmatÚ j ^ ' 
rez Oandía. ! 

£ L MÓVIL DE UN ATBNTlBP! 
BARCELONA, 7 . - I « esposa d«l iadM-, 

dúo que anoche fué agredido ea la q«Ile de< 
fi«t ha deolarado que su difuaib aspoia] 
pertenacia al Sindicato úoloo y fUtinsoMap 
te había eido encargado de reoaudar ouoÉsa.̂  
Cree que ei móvil dei atentado ha sidp 4Í¡ 
haberse negado a recaudar, contra Jan m ^ 
nes del Sindicato. ^ 

La PoiUcia ha puesto a dispowieUa te 1̂ 1 
autoridad militar al obrero camstMO PSAK) 
Llobet, el oual intentó agredir a un oMOj 
da oarabmaros, que «e ri.6 pfeoisado (t htiri 
oar uso dei machete, causando UBa taH4f> 

Saintte «n un tuAo, original 
de, don Eduardo M. dsl Per. 
tillo. 

Adeiantamoe el aplauso para la lataaoión 
sana que guió al sefior Portillo al trazar las 
eBcanas de L<is aítís de la hormiga; porque 
es sanr) ed propósito de mostrar a las mu
jeres que Uevan a guisa de cabeza ima jau-
lita dorada, pletórica de pájaros, cuántoe y 
ouáles son loe desengaSos que les aguardan 
al lanzarse a una vida-̂  por 9a que oreen 
v.xiiini'.-tf! .para .liempre d» la -pobreza en, 
que aaoieron. «Por su mal le nacieron olas 
a la iiormiga», dice un proverbio castella
no; y en mala hora Irene, la hormiguita 
elegida por «1 autor , para su objeto, sintió 
las ansias de batir su* alas para volar muy 
por encima del cüchitriJ que habita. Deja 
al novio honrado, que la prestaba un cari-
f5o lealístmo, por seguir al galanteador que 
4girrochó c-on eUa el dinero, y ee ve a la 
postre despreciada por uno y otro. ' 

Este (aso, rodeado de episodios vtrbene-
roa, bien observados, fué interpretado ano
che, bastante de-ficientemente por cierto, 
p0r IR compatlfs que actúa ao «1 eeoenarío 
dê l î ppañol. 

Hagamos mención especial ¿e laa sefio-
ras^Torrea y Eobles y de los sefiorss Vedia 

ie pronóstioo leBervadJo «a «í , 
quierdo a su agresor. | 

Jaime Guardiola, camarero, ha deanafli»'| 
do al Juzgado que ha reciÚdo un sodai»' 
mo amenazándole de muerte por eoneida-j 
rarle traidor a la causa obrera por ao haber 
seouadado la última huelga de '*•»—""' ' 

El denunciante había pi 
dicato único 
al Ubre 

y actualmente estaba afiBado 

UN PETABDO 
BARCELONA, 7.—A Utiaui Sen ém bj 

tarde eetailó vn petaoido «Q el ehaáUa i»\ 
las caUee del Marquée del Duero y de U - ' 
marit. 

No hubo que lamentar dee^racáae peía^ 
naks, ni siquiera desperfeotí» matsrialsf,' 
pues el artefacto había aído ooioeado jui^! 
a un solar. ' 

NO TUYO IMPORTANCIA 

BAECELONA, 7.—En el Gobierno éM 
han confirmado la versión que dimos % . . . . . * - -
che respecto al incidente ocurrido al sefior' 
Martínez Anido, al ir a la caea de La Loa. 
ja. El individuo que infundió eospeobas fe> 
sultó que no llevaba ningún arma, y eomol 
ya adelantamos, el incidente eareoid d« iai-
portanoia. 

DETENIDO POR COTIZAR— VARIOS 
AUTOS 

BARCELONA. 7.—Han detenido loe mo-
EOS de escuedrs de Oironella, al slndioalitfta 

LOS SOCIALISTAS 

Continúa la escisión 
OVII0DO, 7.—La Agrupación eiadioalis-

ta da Ovjiedo ha celebrado una Asamblea 
para examinar la conducta adoptada en el 
último C<mgre60. 

Votaron 88 a favor de la reconstmooión 
y 22 a favoí de la Internacional de Moscú. 

Los comunistas so huí retirado, formando 
un nuevo partido, en el cual figuran algunos 
de loe antiguos elementos del Comité so
cialista. 

Las Agrupaciones de Ablaña y Mieree han 
acordado separarse de la Federación socia
lista asturiana, e ingresar en el partido co
munista español. 

• • • 
BILBAO, 7.-^Han terminado las sesiones 

de la Asamblea celebrada por el Sindicato 
de metalúrgicos, a la que asistieron rapre 
sentantes de todas las secciones de Viz 
caya. 

Se aprobaron las gestiones del Concité, 
y después de censurar la actuación de los 
extremistas, se aeondó pedir enplieaciones 
al Comité Nacional respecto a su gestión. 

Se designaron los delegados que han de 
asistir al Congreso de la Federación Nacio
nal, que empezará el día 9 en Santander. 

Propondrán en el Congreso extraordina
rio que «e decida si la Federación de me
talúrgicos deberá continuar en la Inter
nacional de Amsterdam o ingresar en la 
de Moscú. 

Asamblea de Diputaciones ferales 

. . . „ - . . . - . _ •''''"'Z'LSIZ • „7,o ^^«».i-^"i« José Montecunill, de treinta y seis años, qoa 
L t f y l a ' ^ n ^ t S ^ q ^ ' ^ ' L ^ r í r s i /ea^-'^' ' - . d i c h o pueblo p^agaada J^2 
^ " ? r U l de la rcpre^enLlón ee ^^l^tiÁi^'S:^' ' " ' '"^ ' " ' " ^ ^ ' 

El Juagado ha decretado la libertad dsl 
padre, la madre 7 hermano de Besarlo J3a-

j«ev«BV taatoftm em la -explostOS Sé uaa D<m.' 
ba en una casa de la calle de Toledo. Tam
bién ba decretado la libertad de la hija y el 
yamo da Vicente Salas, a auyo nombre fs-

D E P R O V I N C I A S t»ba alquilado el piso en que estallé la b««i. 
ba. Bor último, ha decretado auto de prooe» 
eamipito y prisión contra la joven Josefa 
Crespo, herida a eonseouanaia de la ezplosiéa 
y que, cMno se recordará, trabajaba a laa 
érdenee de Roaario Benavent. 

LO DEL BANCO DE BARCELONA 
BARCELONA, 7.—El gobernador civil ha 

snvlado al presidente de la asamblea de 
accionistas del Banco de Bareelopa el si
guiente telegrama del presidente del Con
sejo, en contestación al que le ha diri
gido: 

«Recibo el telegrama trananiitiendo los 
acuerdos de la asamblea de accionistas ded 
Banco de Barcelona, qne traslado al minis
tro de Qracla y Justicia, con deseo de que 
la legislación que rige en esta materia 
permita al Gobierno facilitar la acción de 
los pequeños imponentes.> 

^ CORUSA 

- • • -
El Congreso hispanoamericano acuerda aconsejar al Gobierno 

la conveniencia del viaje del Rey a la Argentina 
•———•• 

BABCBLONA glaipentaoión de aquel Centro, y presupues
te los gastos, determinando la cuota que de
be pagar cada Gobierno hispanoamericano. 

So iiutorizó a la Mega direotlv* del Oon 
greso para que designe por mayoría de vo
tos los diplomáticos que habr¿i de ingre
sar en la Comisión que se cree. 

En las oonolusionee que presente el dele
gado de la Argentina en au trabajo, sa dice 
que el Congreso! quo se oolebre en SeviDa 
tiene gran importancia para EspaAa y las 
repúblioas amerioaonas que ningún otro, piíes 
en él estriba el viaje del Soberano eepa 

El Congreso expresó por unanimidad que 
sería de su agrado que el rey AUonso XlH 
realizase cuanto antee su viaje a América. 

A propuesta del delegado americano «? 
acordó, para significar la gratitud a Sevilla, 
que el tercer Cmigreso se oelebra en 'esfa 
capital el año 1924, y rncomendar a todos 
loe delegado^ amerioanoe que gestionen de 
las autoriddsee de sus países den el nom
bre de Sevilla a una de las callos de aus 
respectivas oapitales. 

Quedó acordado calorar el cuarto Con
greso en Buenos Aires el afio 1026. 

Finalmente, ee acordó felloitair n^ varior 
oongresistas por los trabajos presentados. 

Tambiétí se ha reunido la sección d» Geo
grafía de América, bajo la presidencia de 
don Beltrán Bózpide. 

El doctor Carranza presentó una mocii'n 
inteiresando la equivalencia de títulos pro 
fasionalse en Espa&a y América. 

Se acordó estudiar el tema. 
Se aprobó otra proposición referente a H 

cuestión de un archivo de indias y ¡.iblio 
teca con' obras de autores dei c<Hitin«ite 
descubierto por Espafi». 

En si Ayuntamiento se ha celebrado une 
rec^oión en lumor. de los congresistas. 

Asistieron las autoridades, sanad >re, di
putados y presidentes • do todos los Ceñ
iros. 

Los congresistas fuerem recibidos en la 
sala capitular, donde fueron recibidos po-
una representación de la ciudad, 
elocuente discurso, que fué contestado por 
«1 marqués Je Figueroa eo nombre de los 
coagreeiatas. 

Después visitaron oí archivo. 
Los ooOgresistsa fueron obsequiadoe oo» 

un lunch, ñmeah-Atiéo el acto 'a Banda 
Mun'oipal. 

Todo el edificio Juoíe colgaduras y estaba 
adornado con ñore« naturales. 

PRUEBAS DEL «JAIME I» 
FERROL, 7.—Ha regresado el acorazado 

«Jaime I», que ha estado efectuando prue
bas en alta mar durante veinticuatro ho-
raa, decnostrando sus excelentes condicio
nes. 

El lunes saldrá para efectuar nue-
pruebas. 

SANTANDER 

LA PERSaRINAOION GALLEGA 
SANTANDER, 7.—En tren especial de la 

línea del Inerte ha llegado la peregrinación 

falleva que va a visitar el Santo Cristo de 
limpias. 
Los peregrino fueron recibidos en la esta

cón por las autoridades eclesiásticas y civi
les, la colonia gallega, numeroso público y la 
baoda de müsioa del regimiento de Valencia 

Al entrar el tren en ^ujas ae dieron vivas 
al Cristo de Limpias, a Santander y a Ga
licia. 

Los peregrinos, en número de 613, aaa es-
tuidartes y bandas de música, atravesaron 
las principales ralles de la población y ee 
dirigieron a la parroquia de San Francisco, 
donde as canté la astaoiÓQ al Santísimo Sa
cramento. 

El párroco de la referida iglesia, don Aga. 
pito Aguirre, dio la bienvenida a loe pere-
pinoB, contestándole el padre Afanterolo, de 
la orden franciscana, de Santiago. 

Durante tres días ae traaladarán los pere
grinos a Limpias an trenes especiales. 

Esto es la abunda pcregrinaáién que visna 
de (}idlcia. 

VALENCIA 

INTERESES VITÍCOLAS 
VALENCIA, 7—Para aslsthr a la asam

blea vitícola, que comenzará maflana, han 
llegado hoy ef subsecretario, señor Marín 
Lásaro', y el ex ministro señor Gaseet. 

Fueren recibidos por el Arzobispo, la Co-
tnlstón organizadofa y diversas representa-
cimas. ^' 

La aeamblea tendrá lugar en á teatro 
OSimeia. Betón gran «ntualasino, habiendo 
llegado millaree l e asamblefetes. 

SEVILLA 
VIZCAYA 

EL CONGRBIO HISPANOAMERICANO 
SEVILLA, 7.—Hoy ha celebrado la seo-

ci&i de Historia de América del Congreso Í6 
Qedgrafía e Historia hispanoamericanas. 

Fueron aprobadas la» conclusiones del tra
bajo presmtadaa por el delegado d* la Ar
gentina, eneamlBadas a ÚM elMtivldad al 
acuerdo que se tomó en el primer Congreso 1 
relwente a la creación de un (centro interne. I asamblea. 
cional de investifsciones histéricas ameriea. 
ñas oon reeidenoia en Madrid o Sevilla. 

Se acordó, respecto' a este punto, encomen
dar la constitución de dicho Cuerpo, a lo» 
miembros residentes en Espafia, entrb élloi 
loe diplomáticóe americanos, y que usa Oo-

ASAMBLEA DE DIPUTACIONES 
B/LBAO, V—Para el jwóximo martes 

han sido convocadas las Diputaciones her-
mnas a una reunión se celebrará en la do 
Vizcaya, con objeto de fijar flctitudee y de
finir la línea de conducta a seguir en di
versas ciie?tii nes de orden cccwiómico y po-
lítioo. 

Se concedo grsn Importancia a esta 

miaiés designe y redacta los Brasramas x xa. 

sdRiiRisiracion de El DEBATÍ 
HORAS DE OFICINA 

Mañana g a l 
iCanle .,»•... 8 ft X 

SevOla 
LAS OPERARÍAS DE LA FABRICA vk 

TABACOS EN HUELGA 
SEVILLA, 7.-^Por haber sido daspedidod 

cuatro operarías de la Fábrica de labaookj 
se ha declaardo eo huelga de bruiw oal< 
dos el parsonal femenino. 

A la hora de aalir, sólo lo hioieroa bonSf 
brea, negándoee las mujeres a abasdoaaz 
la fábrica hasta que fueran admitidas snq 
compafleras. 

Como no se accedió a au petición, las oî  
garrerae se amotinaron, enviándoee fuerzas 
para restablecer el orden. 

Dominada la sitauoión, se dispuso que u&t-
Comisión ,de operarías mairohara al Góbier. 
no civil para conferenciai ocm el goben)». 
dor. 

En la entrevistas,, las oomisiooadas \\ 
informaron de lo ocurrido en la iábri-ia, nv 
gándolo que tatarvenga en la readmisi(te 
de las obreras despedidas. 

Tarragona 
LE EXIGEN CINCO MIL PESETAS K 

ATENTAN CONTRA SU ¥IDA 
TARRAGONA, 7 El a.!tnaoe«ii{sta de 

maderad don Juan Batet, recibió a las s ^ 
de In tarde, en su despacho de la calle dt 
las Torres, la visita de dos sujetos, para é) 
desconocidos, los cuales le exigieron la en
trega de cinco mil pesetas, con destino s 
loe presos aindioalistas. 

Negóse el sefior Bat/ot a entr^arlas en 
presencia' de sus dependientes o invitó a 
sus visitantes a que abandonaran el des-
pacho. Salieron, y cuando se encontraban 
en la calle, por una de las ventanas de la 
oficina, hicieron cinco disparos, da los cua. 
les ninguno hizo blanco en el sefior Batet, 
quien, esperando sin duda la agresión, sa 
tendió en e] suelo apenas los inoportunos 
habían salido. 

Cbmeréíantee « 'industria)» están alar-
madlsimos y preocupados,. pues hechos co
mo el apuntado se realizan con harta fre
cuencia, exigiéndose cantidades de mayor 
importancia aún que la que se exigió al se
fior Batet, 

Vizcaya 
CAPITÁN CONDECORADO 

BILBAO, 7—Se ba concedido la ora» 
del Mérito militar al capitán de la Ouar. 
dia civ<,l de Baracaldo, don Gonzalo Bue» 

o, en premio a loa servicios pnestodoi 
«m el descubrrolí'nto dfl eatplosivos y en 
la detención do los autoPos del atentado 
contra el gerente de los AJtos HoroAs. 

Zaragoza 
CAUSA POR COACCIONES 

ZARAGOZA, 7.—Se ba yisto on la *•.•. 
dieocia la causa contra diez Individuf* qi;e 
formaban la Junta directiva del Sindicato 
lo camp^inos del pueblo de IJrro» de Ja
lón, lofi cuajes no perra tfan trabajar a lo# 
labradores no alomados. 

El fiscal acusaba a los procesado* dcl de
lito de coacción.' I 

El Tribunal los ha ofasueltOii, 

hi.ll.iba
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COIMSE:^JOC^ A 1 - A S I V I A D R E S 

Infundadamente se descuida la apre
ciación de la estatura al observar el cre
cimiento de los niños. Es tan importante 
como el peso, y si bien es verdad que es-
íie último basta, en rigor, para seguir el 
desarrollo de una criatura laclada al 

pecho, es dato insuficiente en la crianza J 
artificial que requiere tanta atención y 
tan exquisito cuidado. El crecimiento es-

t tátural es paralelo al del peso; pero hay 
'Mtre ambos una relativa independen
cia, que Variot ha denominado d i soc ia-

jción del c r e c i m i e n t o , y que puede dar 

fUgar a una desarmonia tan cctísidcra-
ble que constituya el síntoma de un es
tado patológico. 

Desde los primeros días que siguen al 
nacimiento se puede observar esta di
sociac ión , que, sin duda, depende de la 
autonomía nutritiva del esqueleto, cuyo 

ftesarrollo rige la estatura, n o sólo en la 
ihfancia, sino en todas las edades. 

Ya hemos dicho que, por diversas 
causas, la mayor parte de los niños 
tierden de 200 o SOO gramos de su peso 
Meial en los tres o cuatro primeros 

I Has de la vida, y que se necesitan otros 
tantos para que los recuperen, de mo-
j o que la primera semana de la exis
tencia se pierde generalmente para el 

'• ^sarrollo en el peso , pero no para el 

j í e la e s t a t u r a , que gana en este mismo 
iModo unos dos centímetros nada me-

^ tos . y , en cambio, en los últimos vein- \ 
te días del primer mes el niño gana j 
'inós 600 gramos, y sólo un centímetro 
I medio de talla. Por lo tanto, la folia 

i fe paralelismo entre una y otra moda-
Mad de desarrollo es un fenómeno nor-
"nal en la edad primera. 
fin los periodos ulteriores del desarro-

• to del niño, se observan extraños fenó-
• henos; uno de los más duriosos es la 
' 'nfíuencia de las estaciones, «el creci-
yniento de cuerpo es más'rápido en ve-
• fano que en invierno». 

Mailing Hansen, director del Instituto 

de sordomudos de Copenhague, ha pe
cado a í t w 130 d i s c í p u l o s c u a t r o veces 

i M d í a d u r a n t e t r e s a ñ o s , y les ha t a l l a -
• lo u n a vez c a d a v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
• T-ectora, ¿rvo te parece que el santo Job 
ra un frenético, comparado con este 
^fofesor?) Según las observaciones de 
•tte ilustre y pacienzudo danés, el peso 
'ieama S»Í máximum en septiembre, y 
parece estar parado desde diciembre 

hasta abril^ y la estatura aumenta más 
desde fines de marzo a mediados de agos
to, y casi se detiene desde fines de este 
mes hasta mediados de noviembre. De 
lo cual se deduce que el periodo máxi
mo de aumento en el peso, que es el oto
ño, corresponde al período mínimo de 
crecimiento en estatura, y que en pri
mavera y verano, al aumentar la talla, 
se pierde en peso. Las fuerzas vitales no 
trabajan, pues, simultáneamente en dos 
sentidos. 

Por ello, no atribuyáis al c a m b i o de i i -
re s , que trae consigo el clásico veraneo, 
el aumento de estatura de vjfxestros pe
queños, ni os preocupéis demasiado si 
su peso se detiene...; son influencias de 
la estación, que actúan sobre el niño 
como sobre las plantas; misteriosos y 
obscuros mandatos del cosmos que nos 
rodea, cuya razón y fun.d/imento se r/Cí 
escapa; pero que fuera pueril negar que 
son precisos, como todas las leyes de 
la naturaleza. 

El Doctor OX 

— • — 

CONSULTORIO 

Sagrarle.—Cuide mncho 1» alimentación, par» 
evitar trastonios digestivos, «obre todo ^ora qno 
ya roniieDza el calor. Si la niña so niega a com"» 
y 81^0 adelgazando d© modo alarmante, póngala 
todos los días nn enema de 10 centímetros crtbicos 
de «suero Huyen», rn está forma:' adapto al pico 
de una jeringa de cristal, de las llamadas «uretra
les», un trozo do sonda do goma delgadita, de unce 
8 o 10 centímetros de larga, y una vez introducida 
casi totalmente, vaya haciendo entmr el suero muy 
lentamente. El suero Hayen se encuentra en l«a 
farmacias en ampollas de 10 centigramos; die modo 
qae cada día la pone una de éstas. Si nota que la 
nena ae excita mucho, póngala dos enemas un día 
«1 y otro no. Creo que oon este tratamiento engor
dará y tendrá mncho apetito. A BUS órdenes. 

Una admiradora (Conste que el seudónimo me 
<azaTu; pero yo no 'tengo la culpa.) Creo qne, en 
efecto, deben Dstedes esperar uno o dos afios para 
apetK a la niña, y entonces quedará muy hien, 
pues '68 una operación sencilla y de bu«i éxito. 
Desde luego, estas intervenciones han de practicarse 
en un sanatorio u hospital. Aquí, en Madrid, tene^ 
mos el de «El Niño Jesús», que jwr estar dedicado 
a los niños, las convendría perfectamente. Kn él 
operan habilísimos e ilustres cirujanos. Estoy a tus 
órdenes para cuantos datos necesite. 

Una fluntntft mañlá. — Lave la cabecitá de su 
bebé diariamente con agua sola y cepíllesela puaie-
mente, como usted lo hace, y, además, una vez a 
la semana déle en ella nn poco de «aceite fenicado», 
qne limpia muy bien y evita la formación de caspa. 
A los niños no debe perfumárselos, ¿eh? 

Por falta de espacio qqedan varias cartas sin ccn 
testar. En la próxima «charla* daremos respuesta 
a> éstas y a cuantas preguntas se nos hagan respecto 
a Hipene y Mediana infantil. Somos amigos de 
los niños, imny amigos! 

|Í>EL CAMPO SOCIAL VISITA REGIA 

En la Casa Social Católica de 
Valladolid 

A m p l i a m o s l a i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a 
I v i s i t a de los R e y e s a l a Casis Soc i a l 

f s a t ó U c a d e Va l l ado l id . L a a u g u s t a p re -
•Sacia de s u s m a j e s t a d e s e n . l a bene 
m é r i t a y a d h i i r a b l e i n s t i t u c i ó n soc ia l , 
1*8 u n h e c h o d e u n a a l t í s i m a significa-

l^ión, a s í como l a s e locuen te s p a l a b r a s 
^ e a l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a ded icó el 
"efior v i zconde de E z a . " 

A. la hora anunciada hizo su entrada BU 
^ j e s l a a d la rein* doña Victoria, tribután-
: ̂ e l a deUrantee oyaoiones por los obreros, 
«tigiéndoea al hecmoso teatro de la Casa, 

. ̂  oujo escemario habíase levantado un ár
c t i c o trono, adornado oon plantas y llores, 

) daban a la sala un aspecto dealiunbra. 
, . , ocUr>ada toda *lia por loe obretos, oon 
F>w banderas. 

. ^ preeidecte de la Unión de Sindicatos 
' H de la Federación Agraria saludaron jt 
* Soberana, y en este momeinto entró BU 
""•jeetad el Bey, al que se le dispensó una 
!**i «vación. 

Sentado eoL el broao ú lado de su eepoea, 
'^Pitiéroose loe Baludoe, a loe que ccmt«etó 
"̂  vizconde d e E z a con un hennoso dis-
JílBo, en el que hizo el resumen de laa 
^ l í a s oelebiadae, sacando la consecuencia 
•flr la necesidad de que conviva el Ejército 
^ el pueblo. 
" '^isstlzó después la labor de los puob\ps 
'«iradoB que trabajan por el engrandeoi-
í f e i tó do la Patr ia , guiados por los subli-
fllH ideales de la eundicación católica, 
mmdp ovacianiadísimo. 
-SPerminada l a recep<MÓn, los Monarcas 
¡ibEtu'OOl detenida visita a 4as d^endenx^as 
^ :toda la Casa y secretarias de loe dis-

ns Sindicatoe, conversando familiarmeti-
* c c e los obreros. 
.•:A ocmtlnuaodón aceptaron el té , que fué 
'«f'ido en. el salón del Círculo, artística.; 
» ^ t e adornado. 

í^uranta la visita regia no cesaron las ova-
iióiiee. 
i Tanto a la entrad» como a ía salida, los 
^ 9 e d e las escuelas de la Asociación Ca-
NSic» eotonanm himnos patrióticos. 
; AccanpaiiartHj. a los Beyes durante su¡„ es^ 
'tocia en el Cirwulo, en representación de 
!•• entidades de la Casa, el presidente de 
lil misma, don Juan D u r o ; el padre N«va-
*», don Ildefonso Arroyo, don Agustín 
*ta'z, don Francisco Péree, don Antonio 
^ i t eenoy don Cir i lo 'Montes . 
y E l Arzobispo, señor Gandásegui, acompa-
i j también a los Beyes, que salieron mos-
Üadose cocaplacidlsimos ante el recibi-
•ÍMito tr ibutado por los obreros, la suptuo-
«Iftd de la Casa , y la prosperidad de sus 

lloi que se le d a ; que no ee revdluoiímario 
ni de instántoB crueles, y que lal represión 
le atemoriza. * 

Las organizaioicaiee socialistas y sindica
listas- han fracasado en t ierra de Córdoba. 

Los primeros han hecho en «agosto de 1917 
«una parodia rídiculai do revolución social», 
y los sindicalistas que comenzaron su ac
tuación con el lema de «ki tierra para e l 
que la ttaibaja», cambiaron pronto do rum
bo, y lanzándose contra loe t^ue poseían, 
sólo por ese hecho organizaron constantes 
huelgas sin finalidad, y emplearon la ac
ción directa. 

Hubo graves desórdenes en Puente Jéni l , 
Luque , Baena, Pedro Abad, San Sebastián 
de los Caballeros... 

La fuerza pública, fácilmente concluyó oon 
esa agitación. Complots terroristas no ha 
habido en Andalucía, aunque lote sindicalis
tas convocaran a reunieses clandestinas, en 
las que se proyectaba el asesinato do pro-
pietíirios. E l complot descubierto en Baena 
fué «el aprovechaimientoi de l a inconscÍMi-
cia de un idiotai». 

Según e l señor Ruiz Maya, los obreros 
de Córdoba no BÍ«iten el problema agra
rio. J amás pidieron la modificación de cul
t ivo, otra distribución de los bienes, en su
ma, algo provechoso. Su aspiraición consis
te en la dictadura de los incultos como m e 
dio para n o tener que trabajan Cita el si-
guíente caso ocurrido en Podro A b a d : 

Un propietario Ofreció a los obreros una 
finca para parcelarla,; los obreros, olímpi
camente reohazsuon l a oferta y enviaron ál 
propietario un agadón. i 

Examinó las soluciones que se indican, 
al problema agrario, la reforma do lob arrien 
dos y la aparoeríai y las parcelaciones de 
iniciativa privada. 

No las oreo ©ficeces, y propuso, al pare
cer, porque en este punto se ecq)resó con 
poca precisión y notoria confusión d e ¡deas 
que ek Estado ecspropie las t ierras incultas 
o deficientemente cultivadas y las parcele 
entre los braceros del campo. 

Asistió bastante público. 

,*Con motivo de esta visita pubJicó un ex 
ía»0Td¡nario el órgano de la Casa, que fuéj 
' ' ^c ido a los Beyes y a la oomitivar,' y acep-
Ido oon «lofgta.. 

El problema social de la tierra 
• — • — 

;,;E1 obrero cordobés no siente el 
problema agrario 

^ i el Ateneo disertó ayer sobre el «Pro-
g t o a social de la tierra» don Manuel Buiz 

í l l oonferenoíante trató concretamente del 
*P*cto que ofrece dicho problema en la 
•^vin^ia de Córdoba. 
,pobre la psicología' dol obrero có rdoba 
y * ^uo ese obrero es holgassán e ¡gjjo-
•hte, qüo odia a loe propietarios, pero no 
l^^rtorií» di odio j o t temor a perder aque-

CRÓNICA 
DE S O C I E D A D 

• • 
Fal lecimientos | 

Ha muer to don Mariano Zaera Vázquez, 
secre tar io del Gobierno civil de la pro
vincia de Coruña. 

Enviamos sent ido pésame a sus par ien
tes y en p a r t i c u l a r a su pr imo, don Agus
t ín Zaera y García de Ollas. 

— H a fal lecido la d is t inguida señori ta 
Milagros Rodríguez de Celis y Elguero . 

Acompañafcnos en su pena a sus deudos, 
don Nicanor Rodríguez de Celis y don Án
gel Ceniceros. 

Enfermos 
La marquesa de Ivanrey y el duque de 

la Conquista se hal lan delicados de salud. 
Deseamos el res tab lec imien to d e los i lus

t r e s pacientes . 
En t i e r ro 

Ayer mañana , ce lebrada la misa de «cor-
pore insepulto», se verificó e l en t i e r ro del 
conde de Muguiro . 

Hab la nacido el 28 de junio de 1874, y 
^ s d e 20 d e feb re ro de l 93 sie ha l l aba en 
posesión del t i t u l o . 

E r a sol tero, y vivía con su único herma
no varón, dedicados al cul t ivo de su finca 
«Villajaejor», d e l a provinc ia d e Toledo. 

El n u m e r o de as i s ten tes al e n t i e r r o h a 
evidenciado las s impa t í a s que gozaba el 
conde de Muguiro, a cuyos he rmanos rei 
t e r amos la expresión d e nues t ro sent i 
mien to . 

Enlace 

El sábado 14 nues t ro respe tab le P re lado 
bendeci rá la unión de la preciosa señor i ta 
Ana U g s r t e Pagés, h i ja del d i funto ex mi
nis t ro conservador don Francisco Javier , 
con don José Luis Gscolar, jefe del Nego
ciado de P a t r o n a t o e .Higiene del minis
t e r i o de Gracia y Jus t i c i a . 

u n a boda 

En la pa r roqu ia d e San Ginjés se h a ce
lebrado el enlace d e l a be l l a señor i t a de 
Hernández d e Tejad* con el reé ie t r ador 
d e l a Prop iedad d e Cieza don Luis Rodr í 
guez Lueso. 

Bendijo a los con t rayen tes e l señor Se
deño de Qro, siendo padr inos l a señora de 
Taule t , h e r m a n a de l novio, y e l coronel 
de San idad Mi l i t a r don Emil io Hernández 
de Tejada, t í o d e l a novia. 

F i r m a r o n el ac t a como te s t igos el d i rec
t o r de l a sucursa l del Banco d e España en 
Cuenca, señor Tau le t ; don Valer iano de 
Tena y el marqu.es de l a Vega de Anzo, por 
p a r t e del novio, y por la d e la novia, don 
José Pérez Carmona, don José Guil len Sar-
c r i s t án y doh El ias H. d e Tejada. 
,w T e r m i n a d a l a ceremonia , los invi tados 
fueron obsequiados en Toumiig con u n es
pléndido «lunch», 

Desetimos al nuevo m a t r i m o n i o todo 
género d e prosp«r idades . 

Vn c ruzamien to 

E n la iglesia d e las Ca la t r avas se celebró 
ayer la ce remonia del ingreso en l a Orden 
d e don Ratnifin Medrano Maldonado. 

Bendijo el h á b i t o el Obiqío pr ior , señor 
I ras torza , oficiando de g r a n m a e s t r e el 
marqués de l a Mina. Padr ino del neófito 
fué don J o a q u í a Maldonado. 

E n t r e o t ros cabal le ros de Ca la t rava , Al 
c á n t a r a y Montesa, as is t ieron los m a r q u e 
ses de Cabr iñana , Acha, Hermiáa , H u é t o r 
d e San t i l l án y Vega d e Anzo, el ba rón de 
Planes y los señores Suárez Guanesv Nüfiez 
G&miz, Acha y Azuela. 

Un homenaje 
Acordado por un grupo de amigos y ad

miradores , en homenaje a la marquesa de 
Arguel les , r ega l a r l e las ins ignias d e l a 
g r a n cruz de Beneficencia, que l e h a sido 
concedida por sus mú l t i p l e s obras d e ca
r i d a d y filantropía, se a d m i t e n las cuotas , 
d e u n a a clncc pese tas , en la ca l le de la 
Montera , número 20, ent resuelos , señores 
Remigio Mira l les y Compañía . 

Viajeros 
H a n sal ido: p a r a Pa r í s , don Berna rdo 

Cerro ; p a r a Po r tuga l , don Alfredo Men 
go t t l , y p a r a Venezuela, don José Mar ía 
Méndez y su esposa. 

Regreso 
^ H a n l legado a Madr id : p roceden te d e 

VJgo, don Rafae l Pérez Salas, y de Mem-
br io , don Anton io Ga ray Vi tór íca y s u f a . 
mil la . 

El Abate FARIA 

CUESTIONES AFRICANAS 

T R A B A J O S P E E P A R A T O E I O S 

S A I N 2 
J O T E R O 

Participa a su distinguida clientela su 
traslado de ALCALÁ, 14 (CHAPLAW 

D E LA EQUITATIVA) , a 

Peligros, 14 y 16 
CASA REAL 

Don Carlos y doña Luisa 
a Sevilla 

E n el expreso d e Andaluc ía sa l ieron ano-
'Che p a r a Sevi l la los in fan tes don Carlos y 
doña Luisa. 

Acudieron a despedir los a la estación su 
majestad la Reina m a d r e , l a .infanta doña 
Isabel , el in fan te don Alfonso, los p r inc ipes 
don Ranie ro y don Fe l ipe y o t ras m a c h a s 
personal idades . ^ 

Qulo^oXürDEBATE 
Calle de Alcalá (trente a la» CMttnrMX 

Sexta Asamblea Eucarística 
Nacional 

Con g r a n d í s i m o e n t u s i a s m o h a n comen
z a d o los traibajo» p r e p a r a t o r i o s d é eiste 
vo&ga<r acontecimieinto . 

L a Aaaanbleía se o e t e b r a r á e n M a d r i d , 
en l o s d í a s 24 a l 29 d o j u n i o p r ó x i m o , ^ 
será , a j u z g a r p o r los de t a l t e s q u e cono
cemos , a l g o que r e c o r d a r á s e g u r a m e n t e 
lo q u e fué, báce diez aSk>a, aque l X X I I 
Congreso Euca r í s t i oo I n t e r n a c i o i l a l . ad-
miraclióa do c l i an tos l e p r e s e n c i a r o n , y 
q u e prepaa-ará l a c o n c u r r e n c i a de Espa 
ñ a a l p r ó x i m o , q u e s e c e l e b r a r á en Bo
m a e n l a p r i m a v e r a d e l a ñ o v e n i d e r o . 

E n o l pa l ac io d e l eaccelentísimo y re-
verendíalimo s e ñ o r Ob i spo áe M a d i i d - A l -
cadá t u v o l u g a r h a c e y a aJlgunos d ías 
u n a r e u n i ó n d e lo® señores p r e s i d e n t e e 
y diractoreis ©spiTituales jde l a Asociar 
clonéis y O b r a s E u c a r i s t i c a s e s t a b l e c i d a f 
e n e s t a C o r t e , y o t r a s d i s t i n g u i d a s y l e 
v a d a s pe r sona l i dades , a fin de q u e todof 
conoc iesen los f ines d e e s t a A s a m b l e a , 
c o n v o c a d a y orga ia izada p o r el C e n t r o 
E u c a r i s t i c o de E s p a ñ a , y a u n a r l a l a ^ p r 
pa^:» c o o p e r a r a l éx i to d e l a misma , ̂ roi 
n ó e n e s t a ireunión él _n^p,yor en tus i a s 
m o ; y e n e l ac to , y a l fin i n d i c a d o , que= 
dó c o n s t i t u i d a p o r el «eCor Ob i spo , bar 
jo l a pres idenc ia , en rep re sen t ac ión del 
reverend í s imo s e ñ o r Prelado^ del ilustra-
s imo s e ñ o r P rov i so r , u n a Comis ión éje^ 
cUtiva, q u e l leva y a s u s t r a b a j o s m u y 
a d e l a n t a d o s . 

T o d o y a prepa i rado y en mancha , ob t e 
n i d a l a reibaja d e precios d é l o s ferro-
c a m H s p a r a e l v i a j e d e los a s a m b l e í s 
ta» , q u e en g r a n ni imero s e p r e p a r a n a 
v e n i r a esta, Corte", y fi jado y a e l miag-
n o prog^ramai de la- Asamblea , q u e Jire-
m o s d a n d o a conoce* a n u e s t r o s lecto
res «n d í a s sucesivos, t o d o p r o m e t e qu€ 
l a Asambl iea Eucar í s t ica . Kacdonal ae r^ , 
u n a S o l e m n í s i m a y p u j a n t e man i f e s t a 
c ión d e a m o r a Jesucrt isto .•Sacnamentado, 
ttan hondameinte a r r a i g a d o e n nneistrta 
a m a d a P a t r i a . 

L a s oficina» p a r a inaorLpcjón de asam= 
bleÓBtas, i n f o n n a a i o n e s y t o d a claiSe de 
tnaJjajos c o n l a A s a m b l e a reilacioniados. 
Se h a e s t a b l e c i d o , e n e l colegio d e loe 
p a d r e s AgUBtinoe^ Va4,verd«, 17> y B a r i 
00, 20« 

Los que conozcan Jos Pirineos Centrales 
o la Serranía de Ronda y recuerden que ios 
que el pasado año estuvimos en Xauen di
jimos (reílejando la verdad) que tiene gran 
semejanza con unos y oti-a ei' terreno don
de está enolavada esa poblacirin de los ye-
baJas, comprenderán fácilmente que ope-
rar por^ las inmediaciones de Xauen no es 
tarea fácil. Pue.s eu ese terreno montañoso 
y accidentado es donde han tenido lugar 
las operaciones que a grandes rasgos rese
ñaban los tejegramas publicados ayer. Sin-
íot.i'cemos lo que en los mismos se decía, y 
con ello y con dirigir una mirada al cro
quis cd lector se dará cilara cuenta de lo 
ocurrido. A tiempo que una columna, msií-
chando desda Xauen hacia el Sur, a tacá i s 
fl poblado do Garusin, otra partiendo del 
mismo punto se encaminó hacia el Es t e por 
las crestas de Yebel Mago. (De Monte Ma

taban de darse la mano las fuerzas de La-
rache que avanzaban por el valle del Lu-
'cus con las d© Xauen y que no so la dit 
ron, para sospechar que el avance que aí'.a. 
ba de tener lugar al Sur do este último 
pueblo apunta también. a traducirse en un 
movimicnt,-> hacia el Lucus, buscando el 
contacto con las fuerzas de Larache, que 
si aún no han dado señales do vida, a buen 
seguro que no han do tardar en darlas. Y 
cuando ese contacto Ke lleve a efecto, el 
Raisuni o capitulará o saldrá a uña do ca
ballo de Bcni-.\ros, que parece quo ha lle
gado el momento de que los cristianos eí̂  
eudriñen todos Jos rincones de esta cabüa. 
Sí, bravos yebalas. Hemos entrado en ei 
i'iltimo acío de la tragedia africana, que ya 
iba pareciendo demasiado larga, y hay que 
terminarla pronto. Cuanto, antes, mejor. 
Hay que huir de los bostezos de un pueblo 
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as» 
gó, diríamoe en oasteUano.) Después toic'. ' 
hacia el Sur, y más tarde hacia el Oeste, 
para caer ppr la espalda de los yebalas, que 
hacían frente a nuestras tropas. Como re
sultado do la operación, una vez más han 
sido batidos los valientes oabUefioe del 
Ajmás, y la derrota do los mismos nos ha 
permitido llegar a las llanuras del Laus , 
cerca de sus orígenes y de la frontera de 
la zona francesa. Al propio t iempo fueron 
atacadas las fuerzas que el Raisuni tiene 
todavía en Beni-Aros, pero sin duda este 
a taque debió de tener poca importancia y 
por objetíívo únicamente sujetar a loe par
tidarios del cherif al Norte para evitar que 
deisoendieran en ayuda d© los que se batían 
por Garusin. Si no sitúo ©1 poblado do Mi-
rella o de Micrella, que citan los telegra
mas , y donde dicen que llegaron nuestras 
tropas, es por la sencüla razón de que no 
lo encuentro. 

H e ahí en pocas palabras reseñado todo. 
No se necesita sino mirar el croquis y 

recordar que el pasado año parece que tra-

como del diablo. Y al pueblo español se le 
estaba abriendo la boca un palmo. 

Lo doloroso del caso será que cuando 
nuestros soldados hayan dominado toda )a 
zona por cooquiatar, quedará una (la de 
Tánger), donde les está vedado avanzar en 
son bélico. Tánger no lo han do ganar 
nuestras tropas, sino nuestros diplomáticos. 
Temblemos, pues, por Tánger. Sin embar
go, Tánger puede ser o^afiol , y lo será, 
si ingleses y franceses acaban por sepa
rarse, y los que sigan con atención laa de
rivaciones de la guerra europea y recuer
den quo Inglaterra y Francia siempre an
duvieron a las greñas, podrán noítar que 
esa separación no es tan inverosímil ni tan 
imposible como a algunos se les antoja. 

Y los que esperen que bailándoles el agua 
a Francia e Inglaterra estas naciones nos 
van a derjar libre el campo de Tánger, pue
den estar ciertos de que ese hecho tendrá 
lugar un día de és tos : cuando las ranas 
echen pelo. 

Armando GUERRA 

El Devoto del Santo Cristo de Limpias 
POR LUIS DE POLACIONES QÓMEZ 

Devocionario dedicado a esfa imagen extraordinaria, 2 r^esetas. 
UBRERlA RELIGIOSA, Ribera, 15. SANTANDER 

Silueta L 3 C h 3 V 3 l 3 
La p luma exquisita de Kasabal prefirió 

llamarla «la madrileña». E s Id m i s m o : ee 
la pinturera , la «manda» de aútaño y de 
hogaño, que canta mientras riega la maceta 
de claveles o le pone -los cañamones al ji l
guero : 

<Como yo soy castiza 
y madrileña de corazón, 
me guata más el choHs 
que las «furlanas* y los *fox-trós.* 

Así dice la chávala, esa chávala del Me
són de Paredes o de Chamberí. L a pintó 
Goya y la cantó don Ramón de la Cruz ; 
pocas reinas habrán tenido pintot de cá
mara más ilustre, n i poeta de corte más 
insigne. Es tá hecha de contrastéis, porque 
t iene el pie pequeño, fino el busto , no muy 
elevada la estatura, y , en cambio, muy gran
des los ojois... y el corazón. 

Su gracia supera a su belleea; una gra
cia espontánea, saltariiia, de repentizacio-
nes archijocundas. 

Pero, ¿quién ee la Chávala? No es , evi
dentemente, la madri leña señori ta , tipo imi-
formo, sin carácter, moldeado y borroso; es 
la rapaza quo de pequeña se educa en el 
arroyo y do mujer es verdulera, temerera , 
chalequera, ribeteadora, pantalonera, meca^ 
nógrafa, modista. . . 

E n las parroquias de San Lorenzo y de 
San Cayetano: en Cuatro Caminos y en 
Te tuán ; en las Vistillas y «n Chamberí, es 
donde vive esa chávala devota de la Vir
gen de la Paloma y de San Antonio; esa 
chávala alegre y bravia, todo sent imiento y 
todo corazón. Tan larga de lengua como 
pronta de manos, lo m i s m o le dice una 
«fresca» al luoero dol alba que santigua de 
una «bofetá» al que la falte. 

Desprendida hasta privarse de lo más ne
cesario para socoror en el mom«i to una des-
gracia^ se mata a trabajar, pero no conoce 
la virtud del ahorro, y e6t;á siempre en 
las garras del usurero o la fiadora que la 
explotan. 

«Su» hombro, marido o novio es su ído
lo : ídolo al que todo lo sacrifica gustosa 
en una adoración tap. grande, que la Ueva 
a soportar dócilmente, pacientemente, las 
miserias, los desvíos' y . . . los golpes. 

Su añílelo es tener una casita «birai arre
gla» ; oon su «buena cómoda», sus «biie-
nos colchones» y un espejo de marco dora
do oon una estampa de la Virgen de la 
Paloma. 

La mitad de su felicidad la constituye 
una cómoda, y dentro de ella un mantón 
alfombrado, otro d e Manila, mucha ropa 
blanca y unas orlas de diamantes , muy 
grandes, que se vean bien.. . 

No la arredra el t rabajo: ¡ pero que no 
la pidan quo renuncie a i r a la Pradera el 
día de San Isidro, ni a Im verbenas, ni al 
«oinini» aigima vez que o t r a ; n i a bailar 
ig, UB Vea tas , a PiwvisioDes o a Amaaiel I ' 

E n sus odios ee implaicable y tiene eae-
migOB, con los que no transige jamás , des
collando entre ellos les guardias y el ca
sero.. . 

El guardia es su pesadilla, porque el 
guardia representa el principio de autcri-

I dad y de orden, al que la «manóla» es re-
i fraobaria por atavismo y por tradición. 

E n su jerga p i n t o r r e a hay siempre ca
lificativos mordientes para los que veían 
por la seguridad públ ica; el «guindilla», ©1 
«poJi», «el de la sorbetera», «Napoleón Co-
dorniú», «Guar...dilla», e tc . , etc. 

La cárcel (el Modelo, él Hotel de la Mon-
cloa, el Ritz de la calle de' la Princesa, el 
Abanico de Arguelles, etcv, etc.) no la asus
ta , y mejor quiere que su padre, o su her
mana, o su novio duerman en ella que per
der, «ei derecho», porque «oon el derecho y 
la' verdad va una al patíbulo, si so tercia, 
muy a gusto». 

Rumbosa y presumiendo de cdza r bien, 
gasta lo que puede y . . . lo que no puede, 
por aquello do q u e : «j Mientras que una 
pueda ganarlo. . . , allá cuidaos!» 

Y como no se ocupa del mañana , «se ma
ñana es para no pocas oí- hospital primero 
y ©1 asilo tbás tarda. Pero, «¡ despyés de 
tó. era su sino, y , ül t imamente, que la qui
ten lo que se ha di vertió I» 

Esa es la chávala, la «manóla» de ayer 
y . . . de hoy, la mocita garbosa, taconeado-
ra, pinturera y alegre, ¡alegre como ei sol 
de los espléndidos días de invierno madri
leño ; juncal como una varita do na rdo ; 
áspera y dulce, al mismo tiempo, como el 

I vino pardillo,, quo es el vino «manólo» y 
chulapón! Tal como es hay que aiceptarla, 
hay que admirarla y hay que quererla. Es 
la «maja» de todos los tiempos, con dife
rente trajo.. . Una «maja» menudi ta y di
charachera, de pasiones terribles y de In
agotable gracejo, que ríe a la pobreza y a 
los trabajos y aólo es una leona cuando 
los celos le muerden en oí corazón. 

H e aquí la chávala mrfdrilefSa, «la ale
gría de Madrid», la del pañuelo de flecos, 
la que va diciendo por la callé: «i Fíjese 
usted en m i l » , y l a que, nara quo la hagnri 
sitio en la plataforma, eirólama con gacho
ner ía : «¿Puede ser?». . . 

¡Chulona neta , postinera y bonita, sigue 
siendo la «manoJa» que hizo colgar en la 
basílica de Atocha los trofeos ganados al 
enemigo y levantar monumentcs' «uno rí 
del «Dos de Mayo»! 

y al escribir lo que antecede, roe parece 
o'r a tma de esas chuüllas, que, irguién-
dose y en jarras, me responde: 

«¡Y que lo diga usted!». . . 
Corro VARGAS 

HORAS DE OFICINA 
Mafiana 9*1 
Tui9 8 a 7 

D E L COLOR DE MI CRI8TAI4 

EL BURRO 
¡U director ¡jcm'ral de Seguridad, con un^ 

¡jucna intención quo le honra, no 09S«i de 
¡l'ictar medidas que ojalá haga cumplir. To
las ellas, tanto las referentes a los piropo» 
'illcjcros, repugnante y estúpida degenera-
•ion de la galantería, como las que se te-
¡eren a la asistencia a los cinematógrafo» 

¡I laa del buen orden en los tranvías, tienn 
lien a suprimir una ocupación de, lot que 
¡cneralmente no tienen ninguna otra y que 
¡iC designa con una frase verdaderamente 
inspiradií y expresiva, digna de los variot 
<rtna de análoga naturaleza que comprende 
bajo un denominador común. 

He llama «hacer el burro». 
La frase parece a primera vista genial, 

por lo_ aprO'P'.ada y justa. Sin. embargo, en 
el fcndo, es de una indudable impropiedad. 

El burro tendrá sus defectos—¿quién no 
los tiene aun no siéndolo?—y podrá ser jus
tamente criticado por ellos y acusado d» 
cosas que no están ni medio bien. Se dic« 
que ru> ríe nunca, olvidando que hay • hom
bres que ríen demasiado y sin saber por 
qué. Se dice que el sonido de su voz e» 
desagradable^,, sin parar m.ientes en que tie
ne la modestia de no aspirar a que se le ten' 
,ia por orador ni por cantante. Se le c««-
Hura porque no discurre, aunque este h«cho 
no está comprobado, porque no sabemot rfi 
lo quo discurre se lo caUa., o lo dice y »»« 
lo entendemos, lo que es culpa nuettra in- • 
discutiblem-ente. ¿Pero hay algo que dóMr. 
de su honradez y de su formalidad y de «tt 
buena conducta? 

A estas horas las órdenes del director de 
Seguridad han levantado ampolla» en todo» 
aquellos de quienes contraria las malas cos
tumbres. Los callejeros aíííropelladores de 
mujeres procuran desacreditar ía ditpotietón 
que. les afecta pintando con chistes apro
piados a su ingenio la, imposibilidad de que 
se cumpla, para producir en el público y^ 
en las autoridades el deprimente efecto de, 
pensar que lucliarán contra un imposible y 
que estas órdenes han de ser, como tanüa» 
otras de nuestro país, letra m,uerta. Los afi
cionados a los desmanes del «cine*, que mu
chas veces hacen con su proceder inocente 
y ñoño lo más bárbaro que puede (y auele) 
ocurrir en la pantalla, dedican aliemaUwt^ 
mentó su furor y su burla a combalíir la 
disposición policiaca, que nunca más prO' 
píamente podría decirse que les ata laa ^ma-
nos, y que, si hoMa de ser objeto de m^di-^ 
ficoiciones y distingos necesarios para ha
cerla útil sin imponer el divorcio iemporoi 
y quoad ciño o las familias, no puede ne
garse que revela un inmejorable propóíiio.-
Todos, en fin, los que en una u otra formad 
dedican s«g ocios o su vida eniejta a «ba-; 
ccr el burro» están acongojados o rabiólas. 

Menos el burro. 
Fijaos c'i todos los burros que veii» por 

la caUe ¡j que no pretenden disimular que 
lo son, y los veréis tranquilos, seguros de. 
que no lian da ser objeto de las multa» cotti 
qve ainenaza la autoridad. ' 

¿Por qué? Porque el burro, justo es de-
cirio, no tiene nada que ver con eso, i¿. et, 
una calumnia, confundirle con los que fca-', 
een todo ?.j que el señor Milldn de Priegd 
parece dispuesto a castigar. \ 

¿Habéis visto alqxlna vez a un hierro JtO"! 
cer esas cosas? Más claro: ¿habéis visto Oí-
guna vez a un burro «hacer el burroit 

¡ Jamás! 
Tirso KEDINt 

. . . . - — . . • . . ,^f» m — • — . . , — 1 » 

Para las víctimas delí 
terrorismo 

(Rccandado en es ta A d m l n l s t r a c l t o ) 
—•— 

P t » . 

Un e s tud i an t e ca tó l ico ., 8,00j 
Un suscr ip tor de EL D E B A T E . . . . 6,00j 
Don Pedro Abell &n 26,00i 

» Plácido Francés , a r q u i t e c t o . •. IBfiOii 
» Francisco P ingar rón , í d e m . . . ^ O o ! 
» César de la Mora »..;'. BÓfiO^ 
» Fél ix J imeno B a y ó n . . »'. 5,00| 
r- E n r i q u e Mar ía Repol les ar- ; 

qu i t ec to 25,09: 
Un s u s c r i p t o r . . . . 20,.00J 
Una señora 5,00 
Don José Gal larza . . . . ; . . ^(DO, 

» José González C u a d r i l l e r o . . . . ^ 0 0 . 
» Eduardo Diez . . , 2,00| 

Doña Mar ía B a r r a n t e s — . . . 2 ^ -
Don J u a n Antonio Ramos, depen- ' 

d i e n t e de comercio 2,60 
Señor i t a E m i l i a Sádaba '0,80¡ 
Don Valen t ín Roca, a r q u i t e c t o . . . . 25,00; 

» J u a n Gómez Landero 1D,Ó0| 
Señor Aadey 6,00'; 
E. M 5,f0, 
Don Pedro Alvarez Vel lu t i . . . . . 2 G ^ 

» J u a n d e Marco , 1,00 • 
» José Luis de Oriol lOO^OOi 
» Narciso Pía, d ipu tado a Cor

tes 60,90' 
f> M. M 10,00' 
» J . A 10,00i 

Unión Pa t rona l Catól ica 200,00' 
J . Sesé y Compañía, Tolosa 25,00, 
Doña Encarnac ión Molina de S&- > 

daba 1,00; 
Doña Mar ía Sádaba 0^501 
Don Mat ías Biesa, p r e s b í t e r o . . . . , 10,00; 

» S. Nájeira 10,00| 
Un s indical is ta catól ico . ¿ . . 5,00 
Don Antonio Vázquez, a r q u i t e c t o . . 6,00' 

> Celestino López (GobieiKles) . , 2,00 
Señores marqueses de T o r r a l b a . . . . 6(^00 

S u m a . . . . . . 74S40; 

LOS SASTRES: 

ENTREGA DÉ UN ÁLBUM; 
— • — 

El " - rainistro don Francisco Bergamin, ' 
presidió anoche la Jun t a celebrada por lai' 
'Sociedad de sastres «La Confianza», par i , 
hacer entrega de un álbum al socio dcé|i 
Antonio Burgos, cp premio a sus trabajos 
an favor de la constitución de la Coopóra: 
t iva y el Montepío de la Sociedad. 

El señor Bergamin recordó que hace t i r a 
po, siendo ministro de Instrucción pública, 
acudió a los sastres do Madrid para estudiar 
su escuela do aprendizaje, en deseo de bu»-; 
car un porvenir para los jóvenes que n o 
pueden oursiir carreras literarias con la ins
titución de csouolns parecidas de diversos 
oficios, quo acabm-án con e! tipo de i^ren-^ 
diz quo sirven on los talleres para los m á s ' 
bajos mftneftw-íjR tsi lugrar de oapa^itansa' 
para el oficio. I 

TnmbJcn en laj institución de la Ooopeítsu' 
tiva y del T.ícutooío han dado los ."iMtres 
un P'^''" d i rno do r.j'implo baoia la oons-; 
titijc-ión Oí-l ¿•rcan'o racídoi'no, una res-.rreo-' 
oiói. de 'i>i antigu.iü asociacio-ies ^^rovnisle» 
en li.i> que la uiida^l de ¡nteros^-s, la enri-' 
fiaaz.^ y di mi-.^c resolvorén oordialmente* 
Isii ac.tualeE iuchui ' 

b l señor Berg^miu fuá muy sgUudídO. 

marqu.es


Dombigro H de maro de Í921 m 
NOTAS POLÍTICAS 

LA REFORMA ARANCELARIA 
••—————— 

El ministro de Hacienda cree preciso llevarla a cabo por entender 
<]u« un arancel anticuado pone a España en condiciones de infe

rioridad respecto del extranjero 
• • — ' 

LIBERTAD PARA LA VENTA DE BUQUES 
• • 

PREBIDENCU Juan de U Cierra, 18.630; don Joaé S tooUz 
• I Querrá, 4.116 y el sefior conde d» BugfcUal, 

8-998 voto». 
Übtwvieron ttunbién votoe, «n inferior 

ouantía, diversa* peiscaulidadaa iaí parti
do consorvador j hasta algunas «o abso
luto ajenaa a él. 

El Gobierno civil de Valencia 
£1 goberauior do Valeooi», seüur itipoll, 

ha telegrafiado al ministro de 'a Gobf ma-
oión reiterando la dimisión <ju» tonía pro-
Éxsotíada y comunicando BU salida para (tan-
dlo, dospuós da entregar el inan-i.-i «I se-
(!reta)io del Gobierno. 

r.'i-eco probitble gu ,>ara sustituirle sea 
iioiíii>rado el aetuaí gobdrna»lor de C'Wdo-
ba, que deeoa cambiar de provincia. 

LA SEMANA HOLANDESA] 

[EL- DEBATE HAURID.—Afio X l r - N A m . t I S S 

DEPORTES 

La venta de buques 
El jpfo del Gobieiíio nianiiiwtá syOT a lo» 

periodistae que ho eomalido a la firma de su 
limti' •«" ii'i «>«! rttcreto üwf4'íUjdo uno d* 
la JPreaideaoia y otro de Fomsato, quo pro-
-hlWitu itt voutii du buques uatwnaleri u ox-
trMíJ»ro« y condifioiiaban Itw que se reali. 
sabau flutre ospañolos. 

Por virtud d© í*te decreto se i^odrun rea-
Uiaí libreiiienta mina vmvm, y solo cuando 
los propietarioH hayan recibiüc primas del 
l;st«do, tandrAu que reinteíjrwlas. 

En la Direcoióu de Comercio 68 liovaxá ua 
ro^isb'o do ei-tas ventos. 

D I d E EL SEÑOR ARGUELLES 

La r e f o r m a a r a n c e l a r i a 
Hablando con los periodista» decía ayer 

Í
ministro de Hacienda que es preciso deci-

me a Ir a una rufornia «raiiowlaria, «iquia-
ta sea provisjotal, ya qua la premura do 
tiwnpo no permita otra co«a, porque, lermi-
áando el día ao lo» oonvomo» couoercialeB 
ton varios pafcas extranjero*!, no se puede 
tratar con éstos da tal asunto, mientran 
isBgamOB un Arancel anticuado que pone a 
fespa&a en eit^uación de iafetioriSad. 

El nuevo AranceJ seiii, decde luego, ins
trumento paral tratar con el oxtrn.ajero, y en 
él Spaireoerin oc»uo parle principal dos ta-
tijEas : una que puode IlaínsaiSí» do guerra y 
fitra de adaptación. 

No debe alarmar»© la opinión pública por 
Id IBitnera en que se aicoineto «I probleinis 
Mnmcelarlo, pues el Oobsemo atenderii a la 
ptotoeción de las 'nduatrias, amparando a la 
par al consumidor, evitando abusos. Para 
esto está estudiando las mediida^ iop<»tu-
aw. 

Está muy desacreditado el proo«limteinto 
$é la tasa, a la que hubo que recurrir du-
taate la guerra, en cuyos a&os no ent-raba 
ea España apenas ninguna mercancía y ri
ñeron los precios que imponem Los fabr^ 
6aates; pero ahora varían las eucui-.í-lan-
«)aa, pues las mercancías extranjeras se ba-
Q«a en la frontera esperando una oportuni
dad pera eatrar, y ea eetas condiciones 
el AranceJ puede ser una válvula d? segn. 
fidid para restablecer el lógico y norma! 
«quiltbrlo económico, cuando se* preciso, v 
eeto haoe que la actuación del Oobiiím/) 
Ofrezoa perspeotivae favorables. 

El contrato con la Tabacalera 
Hablando luego »1 seAor Argtt^es del pro-

J«9to de tabacos, dijo separaba que pr uto 
sea ley, pues segurameinta las Cámaras UP 
darán cuenta de la urgencia del «sunto, sin 
que esto sea obstáculo para que se lleve la 
discusión minucioeapiente, y ooQ toda la 
amplitud necesaria, pero siempre de modo 
gue todo esté resuelüo antee de que venza 
lí sictual contrato. 

La l e y d e U t i l i d a d e s 
TermioÁ d*ndo cuenta de una visita que 

l e hicieiron loe sefioTee Sedó, Sacristán y 
Zumalacárregui paira entregarle una propo
sición referente al impuaito por utilidades. 
. £1 ministro les ofreció que se eetudinrá 
deteoidaixieote el caso pana procurar esta
blecer la rebaja de loe tipos en la medida 
f u e Ict permitan las neecsidadas dpi Te-

OTRAS NOTICIAS 

POLÍTICA EN PROVINCIAS 

La lefatnra del partido conserrador 
En ei plebiscito orgaaiEtdo por nuestro oo. 

I t |p <A. B. C.» para que el püblioo señalara 
^tuén debe asumir la Jefatura del pafUdo 
donservador, han obtenido: 

Pon Antonio Maura, 19.126 votos; don ' buso. 

' VAIiENCIA, 7.—En el corto de las cua
tro de la tardo ha nmrcliudo a( Gandía, don
de residía, el gobernador civil dimleiona' 
ño, í:.oñM Ripoll, annargando del mando d« 
¡a provincial ai «secretario del Gobiarao, «a-
ñoi- Montiila. 

Hablando con los periodista» roaaiteetó el 
aeüor RipoU, que se marchob» pcnr enten
der que era muy violenta su situaoióa. to
da vez que el Gobiamp ni admitía su dl-
mlfiión ni resolvía el conflicto do la» plaa-
t«;ionee de arroz. 

La opinión, que, en cierto modo, se en
cuentra satisfecha de lai orientadóo que •« 
da al asunto del «irroz, ansí» por otra parte, 
que si se acepta la dimisión del «efior Bl-
poU, se envíe un gobernador que oonoeoa 
perfectamente las obligauíiones del cargo, •ri
lando nuevo» ensagros que tanto peijudi-
can a la especial situación por que atiavieea 
Valencia. 

« * • 
BARCELONA, 7.—La Unióo Oramlal ha 

dirigido el siguiente telegrama al presiden
te del C<Ai8e}o: 

«Conocida la proposioión presentada por 
los jefes de minoría del Coofreeo, pidien
do que la autorización para cobrar por el 
Ayuataxnieoto ia déoima que ««tableoe la 
ley de 29 de abril de 1 ^ , sea aplicada 
al pago de k» Interesas y amortisaoión de 
emprésblto», llamamcs la atención a Tue-
oenota, en nombre del ocnneroto detallista 
de Barcelona, sobre la necesidad de abrir 
una lnlornMCOÍ<in :aoerDa del pirticular y 
aplazar todo acuerdo, Ínterin preeentamoe 
nuestra pn>test».> 

• • • 
BARCELONA, 7 H a quedado constilui-

d«i da la siguiente forma la Junt« directi
va de la Juventud Católica tradioi<»alista 
de Baroeloaa: 

Praeidente, don Jdisá María Thrió Bode». 
Vioepreaidantes: primero, don Ramón 

Ollar; »egu&do, don Fortunato Palou. 
Vooalea: Pritoero, d w Pedro Clotat; »e-

gundo, don Bernardo Freiza»; tereero, don 
Juan Callao; cuarto, dcm Ralael Melckor, j 
quinto, don Miguel Pujol. 

Secretario, don, Joeá María Bold». 
Vioeaecretark»: Primaro, don Maouel 

González, y segundo, don Javier Singla. 
Tesorero, d<Xi José doncella. 
Contador, dan Bamón FontaaiBe». 
Bibliotecario, don Pompeo ClanM). 
Be «segura que «a breva anareperá un «». 

nunario da propaganda tradielonsliate. 
La OomlsIZn organizadora q'u«'entiende en 

los trabajo» preparatorio» de la llegada del 
seílor Vázquee de Mella, ha convocado a un« 
reunión en el Círculo Oatólioo Tradielooalt»-
ta de la calle «Alta de San Pedro, ai signi-
floadae parsoPAUdada» itradicionalistas y 
otros eleofientoe católicos, para acordar loe 
acto» que »« efaotuarin aa honor del tri-

Los Reyes visitarán la 
Exposición 

— • — 

Se inaugurará el martes.-Te en 
honor de la Prensa.-Notables 

ini^talaciones. 
—•— 

El martes próximo, a las cuatro de la 
H Í * * ^f'^'^'^» la inauguración de i ¡ 
semana, y Exposición da ios Países Bajos 
I de sus colonias en los p«t.el¡ouo« .le, K° 

fUJ'" acto estiki Uivi^iiJos ei e¡eau-n 

TERCER DÍA DE CARRERAS 
• • 

Hoy se disputará el premio de su majestad el Rey. 
Interesante velada deportiva 

CAIUlJiBAS DE CABALLOS ( L y n e ) ; 3, «Diavolina», 67 (Rwiz^; 4, 

¡tro, ._ ...... 
LO oficial V distinguida* pereomaidadee. 

Las notables iiuitaiacionen que iu i;on>jti-
ruven as hacen exolufivamante por la Co
misión que la Asociíwuún Í^H l'ays-Das i 
I'Etranger ha enviado » Madrid, oncomen-
lando BU preaidüucia a m»<larue N. Smidt 
Rerneke. 

El Cf'ínité español, que preside el Keñor 
oonde de Oimeao, se ha ostabletüdo «o Ma
drid con earáotor permanente par» preparar 
an debida y justa reciprocidad uua .Romane 
y "íxpoilclón española en lo-) Pateos Ha jos, 
aun cu.indo en la actualidad ?> ocuipa an 
prestftr ayuda y cuanta;-: fa<:i]idfiiJ6.«! estén a 
su aloanco » j» Comisión ho.'andefia, acree
dora a quo cuantos aotos »cai c» aJoaiuren 
el relieve que su gran irnporínacia merece. 

Píkra hoy donoin^O, a la;; tr.\s y m'vlla de 
IB tarde, está in^'ltada Ja Projj.-.a de Madrid 
por la Oomiiiión do Ilolonüú para visitar 
las Interesantes Inobalatiioucvi do la Exp» 
eieión. 

El maestro Mm êlñerg 
te motivo el inijjistro pi!eni¡ 

ciarlo de loe Países Bajos oírrcerá uu 
la Prensa v aJ Com'té espnfio!, a la;* 

Cnn este motivo el inijii.stio pJenipoten-

T¿ e 
, _ .a!i cinco 

»n el pahellóii de Industrias. 
Mañno.'i lunes se espora que Éa E-xpoísi-

if'ÓTi sea honrada con ¡a visica 
jcMtiaet. 

de la tardo 

.< • * - *^ • . » 1 «(-^apsolett©., 66 ( H i g s o n ) : 5, «España», 
in programa más inf«r««Mite, tan-! M (Lanoa«ter); fl, . f f igote t t* . , 64 m o oo-

. 1.a cuantía de los premios, y, poi j rrorá); 7, «D«voir. , 81 (dudoso) ; 8, .flen-
lo tanto, U paiDcipaoión de buenoi ca>j ¿vs., 48 (no correrá); 9, .Tba*B., W (n 

Con un 
to por 

•s, como por las irwcripc^ne», 
fi>i3¡iji) ¡nÁjn nuiíitsrosai 
b'itk,.: iwennc^nea. qu , correré), y 10, «Boyal Feast», 41 (no co

que k « dos p n [ rrerá) ' • ' : 
men>s d.as. sa celebrará w nueetro^ hi- ( L , . ^ îf̂ .̂̂  representan los números 
po,lrom<, la t . rcera reuniói. de U tenr , . ^ p ^ t i v o s de los cabal lo , . L o . nombrM 
pordda. T=:n .fl premio Alfonso ^ I J - Qi* i P •"cedidos de un asterisco eou apmndi-
coTiaS tuyo la atracc.ori d© t& tarue, aei cea.) 
tiot^i la falt.a de los mejoinis reipnesentan-
tea dt- otra» cuadras : del duqiw de To
ledo, set'iorita de Ussía, Villamejor, ctoó-

APRECIA0I0NE8: 
Primera carrera: SOUVaNIR D E BA-

tera; pero, no obstante , es de ©sperai i YONNE, No!o; segunda: L'ASTICO, Bl 
que tengamos un buen «s.port». Ea ItX' ohelfcu; terc_pra: ALONSO, Surcholx; ouar-
mentAhlc que on la carrer.i rfwei-vada pa | ta: MOÜVEL AN, Tmmps; quinta i E8-
ra los «dos años» no fcengaroos mayoi j PAÑA, Le»»»-lt. 
campo; ya qu-e la cnrrerji ha de- desper
tar un Inierés eJttr<iord.in'ario, por tra 
tal^»e de productos da «cmentaJca, qus 
han corrido br^llantounente «n nuo.stroa 
h p<')d)X)mois, y porque so trata de la'S prim< 
ras luchas uo esita ;»/vea gim-er-ación, qu 
;<(cinpre apaei-ona a- lo<s l)ueno>s aficiona
dos, H-e aquí el progra-míi: 

i'REiíU.O PPiECOZ. 2.500 p e s e t a s ; 800 

ATT ACIÓN 

No» comiüiioan de la HeJbana la muer
te df' nviador espaáol don Ramón Bo 
luda, TÍ! realizar un vuelo aoUre ol pue
blo d« Gisanajay. 

VK1,ADA DEPORTIVA 
La fíeista deportiva de anoche, qn^ re-

^ e t m s - V . «Javelot.:, 56 (íio c o r a r á ) : ¡ fí;^«f"*^^» ^^ '"^"^V^í'^'n" ''T'"'^^ 
c> , q . , „ „ « „ i . A.. n .v . . .ón*. ^a í l .vn«í • L^ «Feucración Naownal de Deport-e? -le De 

le sus n n . i 

Uosy», f>l (no correrá); 9, «La Salomé» 
54 (»Fernández), y 10, «Ilrisett©», 54 (Hig
son). 

PREMIO KELl'XI (a roolomar), 2.00r 
pCBctas; 2 ?0<> rneLro-«.—1, «Fil d'ÉcoHse». 
m (Feírrindez); 3, «RichellLcu», 59 (Hig
son) ; 3. i>líü.lirtniiiu8», 58 (señor Ruano, 
jinete no profejsaonal). 

_ PRELMIO C^.HAMBÓN, 2.300 pose tas ; 
tro halaadée." de fama'müSiftT ^ v ^ t - w ^ T ! ^^'^^ m « t r o « — i , .Aloaso» . 62 ( R u i z ) ; 
la orquesta de A T « I » S ! ^ íí»:n ; . ^e « , [^ Stroumfls 6-0 (Lanoaster) ; 3. tXam-
galbeS Amsterdam. ^^^üom M « - bour. , 50 (*Ell is); 4, .Surchor'x», 60 ( A r 

MwBf'bert? nniVáo î r., • u x • ¡ chJbald): 5, «Ecl.ipse., 50 ( S l a d e ) ; «Gine«-

deTliS ,;^2¿ TJ^j^-Zi S:dr,̂ '"̂ '̂ -̂ '̂ '' •"-•̂ «'̂ "'"" ^'^'^• 
T^hmáLT.'A^.,'^.^ T ^ P " " ' ? ' " . -nusicales i P R E M I O A L F O N S O X I I I . 10.000 pese. 
d irecto- T b f ^ - - - ^ ' ' T n^ *^""''" r^or tm; l.SfJO metnm. aireotor. asi ha dirigido la Orquesta F iar- i 
mrtnica de Nueva York, la orquesta .leí 

Con motivo de lo» festejos de la Semann 

toe, quo so calebraxán en el teatro Rî aJ JOS 
díte 14 y 16, en los que aparecerd, al freu-
te Je líi Orquesta Sinfónica, el gran mjds-1 
f 1 - - ' — ' ' 

Po gravUatorio da B l n s t r i i ' T ' T ^ T Í T - i 

'dTin^r'^'T"^ de rp4i^;'=^jj 

Fraaokfwt y la Sociedad de Santa Cecilia, 
de la misma .ciudad : fw dirfsctoir pprm-''TÍ'»n-
te de la Real Sociedad F''!armón!cft de Lon-
dree, puesto jamás ocupado desde l.i muer-
t<̂  de M'ágner, y ha obtenido grandf» triun
fo» an Rusia, Noruega, Francia, Bélgica y 
Alemania. 

1, «Nouvel An», 60 (ATchibaJd). 
'8, «Orobyle», 57 (Slode). 
3, «Trumns*. 67 (Lancaster). 
4, «Vinny», .55 (Higaon). 
5, «Mv<»t.ic F l a ^ l e ^ 47 (•Ellis). 
6, «.Allorton». 47 (dudoso) 
PREMIO HEVfLLA (handionp). 2.30C 

nizaflion ©stuyo a la altuna de las oir" 
cui «tij icias, y lo único qii© echó de me 
nof .•] pijblico fii<̂  la ausoncia de alga 
no& buenos púgiles, oorao Hornííndez 
(Joronado y ü b a c h . 

Pequeños dfta l lee: 
Jjucha ciTnryíTTomana.— GAMEZ venció a 

cVülalou», 
hucha japoneía («jiu jitsuj).—-«Monaste-

riobide» ocutra «Gáne lo» , T>o» tiempos, 
apuntándose cada uno un triimfo. 

Eigrirna : «Flcrote». 
1 MARTIN oantTft «Gaíoía». 
2 B.4UTIBTA contra «Ooniio». 
3.—MALDONADO contra «Benavante». 
SabU : 
1 ^MALDONADO contra «Oorujoj». 
2 BAUTISTA contra tBenaventej _ _ „ 
I.IOS nombrados en primer lugar tiraron mo^rimiento relativo, en que aparece l i 

mejor. I fuewa c^trífuga, eayendeí .sf k! dita 

SOCIEDADES Y CONFERENCIAS 

TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD 

'-—•—— 
En el üui»ÍUo qu» al ingeniero y oítedrá^ 

I ? u * t '^" i '^ idad de üaroídona. don 
Esteban 'lerrada viene dando m ¡1 R W 
Academias de Ciencias, dedicó le « e g ^ 
Z ^ Z T J '" -^«^"«^-"ad g e n e r a l ^ f S 

gloTvf * '"I '"'^'°' «P- f lOÍ- del si. 

la Relatividad raetóngida conduce a 
üidtirar i» gravitación oomo una propiedad 
del universo espauici-tiwapo. 

Paftó despliéa a explicar loa oonoeptoe má* 
esenulalnt del llamado por algunos (Cálculo 
difarenoiat ab«oluto>, herramienta 
hay que labrar la teoría en cuesta 

Comparó la teoría de Einsteln 

coa que 
en cueeíáón. 

u-t^ u • , — ISlnsteln oOn 1» 

üiuma."i'r¿«;r'«:;ti.rr. -̂- - ̂  
^^ y lá f u S \ ' "^ '̂̂  «iatarmina la fuer,-vinüento T I M l h '*• ' ' * ^ ™ i » •! ««HK uoiiiv, jii «tj cambio, en la nríTr,.,-. ?• 

^0 eefárieo, pero el 

B - " o , nnaunanta. a ttsSJ'^S*^' t 

- e d l o de la» e c u ^ i o n ^ T ' K s t S " "^ 

Pugilato: 
1 Femocci (57 kilos) contra «Eeorivá» 

p e s e t a s ; 1.600 metro*. _ T,~"«•Bnotland' íf<5 kjl«f)- Tres ^cuentro» en des moiuto» 
tx//^^ri. Bi\ / ' in.a.íK.i4\ - e .rla-i.-» i*-. %.t Resultado nulo- Guantas de ocho cmzas-
Wood», SO (Arohibald); 8, . L e a v ? . l t . . 87, 3 _ B J Í ^ O T 1 8 T A (88 kilo.) venció a . 0 » . 

Los bandos del directpr de Seguridad 

SE HA RESUELTO LA CUESTIÓN DE 
COMPETENCIA 

————•• 

El señor Millán de Priego y el conde de Limpias ex
presan sus deseos de obrar de común acuerdo 

bnluarte de los cláiioo». último 
1 ' 

B N EL I. o . DB A. B I 

- • • -
Ayer restablecieron su circulación los tranvías de las zonas Norte y 

Sur.-^La nueva disposición solo regirá las días de toros 

COTIZACIONES DE BOLSA 
ipiDRID 

i por 100 iBtarlM (1919) .—Serie F , 
« , 0 6 ; E , 69.10; D , BOJÍO; O, 69,76; B , 
W,76; A, 69,95 G y H , 70,60; Diferente», 

i PM 100 Interior.—Serie A, 68,60-
i pM 100 Exterior.—Serie F , 82,80; £ , 

iSjSO; D , 88,10; C, 83,90; B, 84,10; A, 
UM; O y U , 86.60. 

8 p w 100 AmoHlzable.—Serie F , 04,40; 
1 , 94,40; D , 04,40; ü , 04,60; B , 04,40; A, 
M 40. 

8 por 100 Amortizable (1917) .—Serie D , 
g4,76; C, 94,60; B , 94,50; A, 94,50; Dife 
ÜBles , 94,60. 

Obllgaelonas del Tesoro.—Serie A, 101,10; 
» . 101. 

AynotaiBtonto de Madrid.— Interior, 
«7,60; Ensanobe, 9 1 ; YiUa Madrid (1914), 
1»,75; ídem (191«), 84. 
' Efecto» axtranjaio»—Marrueeos, 68,26. 
., Gédalu blpotacaria».—D»l Banco, 4 por 
100, 86,60; IdMn, 5 por 100, 06,40; ídem, 
« | o r 100, 106,80. 
I. jLOdOQea.~-Baneo de EspaAa, 611; ídem 
I^Kn (boQoa), 807; Tabacos, 262; Banco Ee-
mdel Crédito, 136; ídem Río de la Plata, 
§84; ídem Cartagena, 90; Azúcar ( preferen-

, | a ) , fin corriente, 77; Felguera, 78; Madrid 
B m g o e a Alicante, contado, 809; fin oorrien-
jb, 809; Nortes, contado, 297,50; fin oorri«i-
| e , 299; Metropolitano, 190. 

, MIWatiOBM.— Compañía Naval (bonos), 
J6 ,60; Unión Eléctrica, 88; Alicantes, pri
mara, 846,60; ídem F , 82; Nortee, primera, 
i f , S 0 ! ídem, segunda, 66,26; Nortee, quin
ta, 66,26; Canfrane, 7 1 ; AJsasua, 78 ; Astu-
;twia, 97; Minas del Bif, 96. 

Monada extranjwpa.- Mareo», 1 1 ; Fran-
ae», 60,80; ídem suizos, 127,90 (no oficial) ; 

NOTAS INFORMATIVAS 

Bl último dia de la aesmana en la Boba 
transcurre con eu habitual daeanimaoión y 
oon idéntica falta de negooio que todaa las 
anteriore». 

Loe fondos publico» eatáa sostenido» y 
sus ofoibloe sufren tan escaM» variaaion«i, 
que apena» son pero^tibles. 

£1 Interior s e trata con una paquefla irre
gularidad, pues lae serie» mayore» ganan 
20 y 25 oéntiiooe, y, e s cambio, las pa
quefla» bajan oinoo y 10 céntimo». 

£1 Exterior se trata en baja de 10 o^n-
timo» y loe AmortizelileB a loe mismos {fra-
cios anteriore». 

Los valores industríale» están oompleta-
maote abandoaadoe, tratátodcfte eoíamsnbe 
la» Felguera», a] mismo oambloy praced«>-
te, y el Metnqiolltano Alfonso X l I I 

Dice el ministro de la Gobernación 
£1 ministro de la Qobemaclón habló ayer 

nuevamente da lae dieposioionee del director 
de Seguridad. 

A este propósito recordó que hace poco, 
«o al Sanado, el señor Boyo ViUátar^va in
terpeló al Goiiiemo acerca de la neceeidad 
de regular la circulación por Madrid. 

—Yo—afladió «1 ministro—trasladé al 
ruego id gobertiador oivil, por conducto del 
jefe de Orden público, señor Millán de Prie
go. 

Ayer por la mañana conferenció con al 
alcalde, a presencia del directo^ de Segu> 
ridad. El alcalde manifestó que el Ayun
tamiento habla adoptado alguna» medida» 
par» asegurar el orden en la circulación, y 
el ministro aseguró que no existia el menor 
propósito de ueuipar facultades del Ayun
tamiento. 

El ministro rogó al alcalde que, de oíloio, 
al ministerio lo<! acuerdos . del 

la noticia hecha pública relativa a un'ál con
ferencia que antes de ponerse en vigor el 
bando, se dice que celebré oon el eeñor 
Millán. ' 

IBI qui únicamente acudió fué el jefe de 
la Guardia municipal, quien por su mucha 
experienoia hacía útilísimo su ooncurao, si 
bien, oomo u»tedaB pueden supone»*, no 
fué atendido en su» ob»arvaeionee, eontra-
rias a lo que »* diapuso al fia. 

Todo espero que se resuelva saiwfaéfeorla-
mente. Por lo pronto, los oantH del abaate-
cimiento de carnee, en virtud de la iwla-
mación hecha por ú empresario, seguirán A 
curso acostumbrado, puee le producía no
toria» perjuicios el dar rodeos ínneceearios. 

La circulación de tranvías 
£11 director de Seguridad^ roctifioó ayer la 

orden que dló en im principio para qua lo» 
tranvías que van por las calles de Fuenoa-
rral y Hortaleza no pasaran de la Bed de 
San Luis, ni de la calle de Carreta» lo» 

macho» (57 kilos). Cuatro enouentros de 

Los ferrocarriles secundarios 
dos minutos. En puntos. Marcada superio- -« , , -» 
"'̂ **̂ - Mañana Junw, a las aieta da u f..»i<. 

8 . -«Mollá» (68 kik») oontí» Urzáis (69 dará una conferencia « a l l n s t i t u t o r . t í 
kilos) Cuatro snouentew de do. minutos. Uoo de Artes e Industria» el ingeniero V 
Resultado nulo. du-trial y de Camino», c a t e d r t W de « 

FOOTBALl ümvewldad d» Barealona, don E e t e b a n V 
BILBAO, 7.—En ei expreso de anoche | "??** sobre «El problema de loe imoOr 

llegaron los jugadores del Athlétjc de Ma-1 j"¿*" ««¡"adano», eepeoialmenta en Cat» 
drid, que. vienen a diputarse el campeo-1 " *'* , 
nato de (España. ' * , . " . " _ 

Fueron recibidos eri la estación por el pre- L i S p r O p i e d a O , 1 3 í n d u s t r í d 
sidente de la Pederadión Naoional, nuwe-i *̂  *^ - ' * '^"•^va* 
roso público y candas de música, que les 
•oMapa&aeoBi basta «1 hotot ea que ae llca' 
pedan. 

Existe gran expectación ante eete par
tido. 

Programa del día 
£«sur«i<>n{«mo Excursión organizada por 

la f Agrupación Excursionista ileli'.«» a 
Avila. • 

P«d¿«frMWO.—Cairrora organizada por la 
Sociedad Cultural Deportiva. En la pista del 
Retiro, a las diez y media. 

Foof 6aa: 
1 «ATHLETIC CLUB, de Madrid, oon-

tra (Atfaletío Club», de Bilbao. Final del 

ooonmique al ministerio lo<! 
A y " ° * f ^ ~ ' » , .P"» « « c h a r al unisono. • procedentes del Pacífico, y » pa^ix d* ayer 

—Lo que pasa es—dijo—que cuando loe al. 
caldea llevan mucho tiempo al frente de ese 

•:on mo jvr̂ e» lío un entero. 
Loa ferrooarrlle», con la* aotividtd aco»-

tumbrsda, luchando potr mantener eu 00-
t izaoi^. o 

Lo miamo que lo» indusfríslee están los 
valores del crédito. 

£1 Banfó de Cartagena »e baee a 90 OOD-
tra 08 el día 7 de fiH3rero pasado. 

£1 Río de la Plata nieijon 1,60. 
£ n el corro btemacional oontinúa la ani-

maoión al necociarse loe franooa. 
L<.. i marchan a pasos agigantado» hacia 

la par y ctmsiguen mejorar otro» 80 can-' 
timo». 

Su tendsÉiela e» el ates, aunque e» de 
•uponer que la subida se vaya atanuaodo 
dado la brusquedad con que la han ioi-
eiado. 

La» restantes divisa» siguen eostt*aidsa 

cargo, se haoen impopulares, porque no pue
den, naturalmente, llevar a la ¡>ráctica loe 
ofrecimientos hechos al vecindario. 

Respecto al incumplimiento en los oine-
matrógrafos, de las.ordenes dadas, dijo el 
conde de Bugallal, que habrá que ser inexo-, 
rabies, porque se puede parlamentar y ex
poner razones y quejarse, pero burlar las ór. 
denes ño se tolerará. 

La actitud del Ayuntamiento 
; Dló cuenta el alcalde al recibir ayer a 

loe periodista», de las oónverBacionee que 
había celebrado con el ministro de la Go
bernación, la última ayer mañana a las on
ce, o(»i asistencia del director de Seguri
dad, tsfior Millán. 

Se ha deearroUado la conversación—dijo 
al ccHide de Limpias—en términos de gran 
consideración y armonía. Tanto el ministro 
oonjo el dlísotor de Seguridad, tienen para 
e9 Ayimtnoiento todoe los raepetoe que le 
s<ai debidos- Lo que hay es que una» re
glas de las diotedas «on de Policía de Se-
turidad y la autoridad gubernativa no en-

ra en funoiane» ajenas al dictadlas. Tal 
ocurre con la circulación de vehículos. Hace 
poco tiempo dló sobre este asunto un ban
do el gobernador, y no se suscitó cuestión 
de competencia. 

lEn lo que se relaciona oon los trayecto» 

Quedará limitada la restricción a lo» días 
en que se celebre corrida en la Plaza de 
Madrid. 

Conferenció oon e! señor Millán de Prie
go el director de la Empreea de tranvía», 
ocupándose de varios puntos referentes a 
esta cuestión. 

Ayer no se registraron IncldMÍtee; se ob
servó menor rigor «a la aplioaoáón de las 
diapoeiciones referentes a los carruajes. 

Lo de los "cines" 

y el comercio 

el sa lón de actos d e i a &3ciedad de Fo« 
distaa y s imi lares d» Madrid, ha daif 
u n a oonferencfa don Ángel Zurita, qo* 
trató d e «Concento j u r í & o da 1» pi*. 
piedad «n eus relaciones c o n l a indas t i^ 
y él oomenáo». 

Habió i»l c l Í8Mnat« di» |to oeMsIdad 
de llev&r «, laa ley«s precepto» que r«gv' 
lea ios nueve» áap«otos de l a viid»; (i^-
«ritein ta« oautas de la, indiaotplina t^ 
O M Í busoaado na«ro« 'fpooerflau«atos A 
goberoju*: qu» ae ÍMpuran e n lo, coop* 

, ración eoci*!, que taágf) onnootizaír év^ 
campeonato de España. En el campo de 1 ohoa pAra eivltar qw> surjan o c w t i l t v ^ 
S t o M a m é s , de Bilbao (1). . . I totf. , , . -^ , , ..^ 

- - • — • Abogo por la amptamljación d e l a 0< 
propiaoión íortosa por n«c«Bid*d indo? 
trisi , y terminó reeonienda<ndo la 011^ 
n u a e l o n d e la «ooiodad por «laaeb. 

n i dlsArtuib» fué presentado «a br«iT^ 
frmaeB por e l pr«s>(]ent«. de l a Soci«d«' 
de FondiatM, doo S'rancisoo lkfontoy«i-

Lo i d iputados a Oortes, s t o r e s Ro 
mero y Oíax de la Oebo«a. que se haJl^ 
ban ftn la presidencia, hicieron b n w * 
duxmrw», & ruegoe del «efior Montoy^ 
elogiando al si^ior Zorita y ootneoitelí' 
do aJgunos puntos de «m di»«rbacióa-

• — — • • " — 

EN E L CASINO M I L I T A B 

2 cBaeing Club» oontra «Agrupación 
Deportiva Municipal». Forma parte del fes
tival organizado por la DeporUva Munlei-
pal. o 

8 tMaigieter P. O;» cootm «Pinspeii. 
dad Deportiva», en el campo de la última 
Sociedad- A la» diez y media. 

Soeiedode*.—^Banquete ofrecido por la So. 
eiedad Oultuval DeporUva por VI anlver»a>-
rie de su fundación. 

Leuen Unni*.—Concuno en el Real Club 
da ia Puerta de Hierro. 

Tiro de PíoMn.—Segundo dia del concur
se ds la Caea de Campo. Campeonato de 
España. Para el lunes. 

Carrero* de eabefio*.—^Tercer dia an la 
Castellana. Vea»* aparta el progruna, cam
po y jiaeie» piobablos y la» spraciaoione». 
A la» ouafaEo 7 media. 

ii{fc{efi«mo.— Importante» prueba» on el 
(Athlatio Ciub». A la» cuatro y media. El 
programa se publicó vym. 

PeiHval gimndttieo. — Orgjwiízado por la 
«Agrupación Deportiva Municipal». En ti 
eampo del «Bacmg»- A las cuatro an punto 

Hablando con le» periodista, ayer mañana >'^* *̂ tarde. El programa s'e'publicó ayer, 
el inspector ^Mieral de Seguridad, los »»- (i) sín noticiss oíei.líe, henu» rwsibido. fin 
porteroe le hicieron divarsas pregunta» re-^nnbar(e, algnnat pvtimlam «ohm IM díitíntivoi 
laoionadas coa las diapoaicion»» del eefior 
Millán de Priego. 

Manifestó al seflor Rodena» que deseo-
nocía oficialmente la actitud de violencia 
en que se viene diciendo que se han colo
cado loe empresarios de cinematógrafo». 

Vario» empresario» le visitaron el día an
terior para exponerle que ya parte d^ biHe-
taje estaba v«idido y se veum, por tanto, 
en la imposibilidad de cwmplir el bando-

Pare «vitar alborotos, el inapeotor les 
transmitió la orden de que ae limltaaan, 
sólo por tal día, a reservar una tercera par
te del local para lae eefioras que quisie
sen Ir solas. 

Pero hoy—acabó ©1 señor Rodenas—^habrá 
que cumplir lae disposiciones dadas-

Por su parte, el director de Seguridad 
dijo, hablando de eete asunto, que, en ee» 

Um belga». 60,10; lAbra», 28,67; Dólar, «>br» todo, las libra», que ganan seis cén 
C í e (no oficial) ; Liras, b6,76; Eecudo por- tmc«. ^ " "'"' '""^• 
h¿oh, 0,69 (no ofiwai) ; Paso argentino, 
á,f8 (no oficial) ; Florín, 2,54 (no oficial) 

PARÍS 

Paaetas, 167; Marcos, 18,376; Liraa. 
«1,96; Libras, 47,96; Dólar, 12.06; Fruíaos 
suizos, 216; ídem belgas, 09,676; Florín, 
435; Corona; austríaca, 3,60. 

BARCELONA 

Intwior, 60,10; Exterior, 88,06; Amorta. 
Hbla, 94.70; Norte», 60,75; Alicantes, 6 2 ; 
Andaluces, 46,85; Orenses, 17,80; Colonial, 
BJ,35; Francos, 60,15; Libras, 28,57. 

LONDBBS 

Pésetes, 38,46; Marcos, 261,80; Franco». 
*r,776; ídem suizo», 22,816; Dólar, 8,9787; 
l i r a s , 77,87; (Morenas suecas, 178,75; Ídem 
noruegas, 258,56; Fraudo portugués, 650; 
JPeso arzentino. 40,50 

• • • S í negoojaiKHi: 
60.000 franco» a 60 por 100; la misma 

cantidad a 60,061 2 0 0 , 0 » a 60,10; 60-OOí) 
a 60,16; 800.000 a 60.20; 260.000 a aO,2/> 
y 100.000 a 60,30. 

180.000 belgSs a 60 por 100 y W.ÜOO 
60.10. 

lOOl.OOO liras a 86,60; 60.000 a 86,6íi 
y 26.00C a 36,78. 

5.000 libras a 28,67. 
28.000 marco» a 10,98 y 800.000 a í" 

por 100. 

de loe tranv'a» y la interrupción en el ser- ciencia, ha preferido el aviso s la imposi-
vicio, ya es otra cosa. , eión de sancione», que hubieran, podido rs-

Por Indlcacionee del señor Bugallal, abo- dundar en deecrédito de las penKmas oue 

da los «qeifiat. Bl «Athletic», de Bilban, tnwrá rtn 
oolorH, o sean: pantaJAn acnl j alicticn blanca y 
encamada • raysa, mientras el <A(bl«t¡c», d« Ma
drid, pantalón aiol j elistica mitad blanca y mitad 
•nd-

La eostmibr» d^portlv». cimuido los dos eqaipo» 
ti«D«D loa mifinai coloras. Mtaiiiens dos proeedi-
mioDicw: qoe ambo* te oamMan da oolor, o que ao. 
lamenta el aqnipo local o dueño del «ampo. Por lo 
visto, loe direotorea quieren hacer on» nqsva inno-
vicidn acerca de lo Mtsbleeido an al mundo depur. 
tívo. 

MTÑTyTERIOS 

Asamblea de funcionarios 
iudiclales 

«BAL HOTKl, WASirmOTOM TBVIAl 
Alhambra-Oranadn 

fOPO PL CONFOBT IIOOMHO 

ra mismo remito al ministerio de la Gober
nación un eecrito, en el que se expresan 
cuáles son los puntos que deb«i ser de la 
exclusiva atención del Municipio y las me
didas que para evitar esta invasión de atri-
buei<Mie8 deben ponerse an práctica. 

En cuanto a la circulación de peatones, 
ye entiendo, que ea buen» medida la de 
obligar ae lleve la derechu, en las caUes 
astrecha», paro no en loe andenes de lae 
--altes amplié», en ice oualee, aun cuando 
ni público lleve direcciones encontradas no 
^e enturban. 

Creo «inoeramente que las observaciones 
ie! Ayuntamientí< serán atendidas. No HS 

Tiuada esperar otra cosa de la favorable aco
gida y cortesía extremada, de que han dado 
,<aua»tra a»tas do» autoridades, con los oua-
w deseo ir de acuerdo, para que los guar-
Vws municipales, coadyuven a la labor del 
'uerpo de Seguridad. 

Pueden ustedes desmentir ei propósito de 

hubieran sido objeto de ella» 

No hay tal dimisión 
En el Congreso circuló ayer tarde «I tu

mor de haber dimitido el director de Se
guridad. 

E¡ rumor carece da fundamento. 
Hablando de ello »I s ^ o r Millán de Prl». 

go, dijo a lo» periodistas que, por lo mis
mo que no solicitó al cargo, él no pueda 
tener iniciativas en eee sentido, y perina> 
nacerá en la Pireución mieotraa cueste con 
la confianza de sus jefes. 

Agregó que «osio sus inleiatiTM sélo s« 
inspiraban eo a! bien público jr so si b». 
neíicio del vecindario de Madrid, si uno y 
obro resultan ojejor servido» por iníeiativss 
de otras Corporeoiones o sutorídsdes, sarrf 
al primero on aplaudirlo, puea nft pon» »B 
ello punto alguno de amor propio, y s¿lo 
desea el bienestar general, y ha ínaistiJo 
nn que no puede haber invasión de atri-

trmar ooa revolvere» a la Guardia "muni. I lociones, come podrá ver ouleoquiera qua 
(J4ipal. No hay nada de # t o ; b mismo qu»lcoasuit« tas layas freviosiai y Munieipal. 

Con obfato de fijar su actitud ante el 
nombramiento de un secretario de Sala del 
Supremo para la plaaa da abogado fiscal del 
mismo Alto Tribunal; la apertura del tur. 
no de méritea; la derogación del decreto 
del seAor Ordófiez referente a la sntigQedad, 
Tribunaiee de honor a inspeolón de Tribu
nales y el propósito .que se atribuye al se 
ñor Pintas de oponerse a reformae come la 
de la creación del Colegio de huérfanos de 
la Maglstri^ur» y Asociación de Socorro», 
se Han reunido en Madrid gran número d» 
fyoebnarios judiciales, en una «speoie de 
Asamblea secreta, que adoptó, entre otrc» 
acuerdos, el de rievar respetuosa instancia 
al ministro en demanda del restablecimien
to del deereto aobre antlgfledad para tras
lados y saewisee. 

Loe reunidwí adoptaron otros aeuerdoe, 
que biw mantenido aeeretes y exteríorira-
ron su dasso de que la osrrera judicial se 
vea libra de las ¡nflueacias da ia polítioa y 
del favoritismo. 

Aguas de Cabreiroa 
i S m t » grandemente la ejEpulíjójj de 

cAleolog o«(nt icos . 

Ejército y ciudadanía 
El Ki<v«n eontedor de navio dea FeraeO' 

do Oobiin y Famánda» da Córdoba dio * / « 
tarde, en el Centro del Eiáni te y de la Ar 
mada, una eonfareacia e o b n el tema «Ejér 
(Sto y ciudadanía». 

Oon fácil palabra y eoa gran eotulaaiaA 
«xpuae idea» ralaUvae a la acoiión ciudad*' 
na del Ejército y medio» y slstsmss da >*> 
grar qu», so la paz, por medie de su tra
bajo an las obras públiess, cumpla una ad* 
slón tan noble 7 tan útil para la Patria t» 
mo defenderla oon las acmse ea la guana. 

ESTUDIANTES OATOUOOaf 
- - - I • , — 

Extensión Universitaria 
Esta tarda, ^ a las siete, tendrá lugar, m 

la Academia de Jurisprudsneia, ia euart* 
oo^fereneia d^ ourao da «x^anaión uBiver. 
•itaria o r g u b a d o por la Asooiaoióo de £»• 
tudiantes Católico» de F)iloBof(a y hnteti 
Don Severino Aznar, aoadémieo y eatadrá' 
tice de la Universidad, dlaertará aeerea d<* 
«La erganizacióB aindieal agiaifa en X»* 
paña». 

PARA H O r 

REAL AOADEMU BSPAKOLA.—A Ia<, 
euatre de 1» tarda solemne reeepotón éll¡ 
académico de número d<»i Julio C»»»r»». 7 

Don Antonio Maura, presidente d« la Cer-
poraei<ki, eontestará ai diaouno del <esi*.|| 
plen^ario. ^m 

ATENEO—A las siete da la ts ide, ieM 
Vicboreno LiUo disertará acerca de «M!^ 
viaje a Rusia». •; 

PARA MARAÑAN 

ATENEO—A las siete eentínusrá la dU-f 
cusión de la Memoria del ssfior Vázqusir^ 
Siso sobro «Comunismo • individualismo»-^ 

A las «ais y media (so I* eatcdra peq«#'* 
ña) don Alberto San Román dieertará eobft' 

' isociaciÓB de -'das» en la quimioa t»l^ 

nos». , , 
. AD,EMU DE íUBTSPRUDBNCrA.. 

A 'is siete de ¡a tarde, den Manuel LesÁa' 
V Femánde* dlsorfjwá acerca i» # 3 
blema socbd s f ^ o en 0aUei« j Uk 
eión de foras». 
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ESCUELAB T MAESTBOS 

Una Asamblea en 
Barcelona 

En Bilbao se está tratando de 
crear talleres profesionales 

para los niños pobres 
• — • — 

TAiLEBES PEOFISIONAIES 

VMiaa damas bllbalnaa, Uevadae da un 
BObU deseo, han. fírmado luxa oircular pare, 
idottt A la populosa ciudad del Norte, de 
Uno» tallerm profesionaleas para los hijos 
4oI pueblo, en donde puedan loe niños po-
bMB «ttoontrar medio de perieccionarse oon 
la eduoaoión de los padres Salesionos. 

Confian («e finnantes eiiootitrar medios 
blüstantee para que sea. en breve un hecho 
el «t*blecimiento de loe taUcros profeeio-
• M I M y oratorios festivos, a cargo do los 
HijoB del "Venerable Bosco; éstos ya están 
en poeeelto d» un, buso, terreno. Lo que ha
ce {alta m que éstos deseos se vean com* 
vertidw «n una hermosa realidad. 

NUEVA ESCUELA 

So ha verificado! con. gran soSompidald 
an el pueblo montañés de Caranceja', el ac
to de la bendición e inauguración do los 
nueivoe locales paora escuela, costeados por 
los Babores de Bubln. 

Hicieron uso de la palabra los señores 
QueUt Antigüedad, Saeta y Saladar. 

Omourrió al acto la mayor parte del ve-
iqndarto, regocijadJsimo con la esplendida 
fuadaslto, que tantos beneficios ha de re-
poitarle. 

EL ESCALAFÓN 

«El Ma|fkterlo Espaüol» dice en su i!il-
UxDo número que se puede dar por seguro, 
U virtud de la resolución creada, acarea 
l « las reolamaciohes presentadas por los 
intiguoB zoaestros de 1.100 pesetas, que loe 
asóeosoe a 2.500 pesetas, hace bastantes 
(Beses detenidos, ee podrán dar ahora, nor-
malisando el escalafón, la corrida de es-

, ealaa y k » ascensos corTespondieiiitee. 

FIESTA DEL ABBOL 

Organizada por loe cultos maestros doña 
:Bafaala Antoni» Delgado y don Benitd Ló
pez Loxaso, - se ha celebrado en Pajaree ¡a 
simpática fiesta del árbol y de la mutua
lidad escolar. 

Todos loB escolares, los maestros y gran 
número de fieles comulgaron antes del ans
io de constitución de las mutualidades Nues
tra Señora de los Angeles y del Templo. 

Por la tarde se verificó una procesión 
civioa al sitio escogido para la plantaolún 
de los árboles. 

UNA ASAMBLEA 

En una reunión celebrada en él Atenao 
Enciclopédico Popular de Barcelona, por los 
maestros y maestras nacionales de 2.500 y 
H.OOO pesetas y los opositores en ectpecta-
oiÓB de destino, se acordó convocar una 
Asamblea pa<rai el día 16 del mes corriente, 
en cuyo acto sarán puestas a discusión va-
ñas únportantíes propoffeicioliee íotrmulaUae 
pi«r a^uiUoe. 

VIAJE ESCOLAR 

Las alumnas normalistas do Valladolid, 
httb organizado una p-xcursión escolar para 
otwSnrM m la práctica, algunas notables 
instituciones dooeótes. Propúnense ' i s i ' v 
con especial detenimiento las «souelas mtn-
jonianaa d« Granada. 

INFORMACIÓN OFICIAL 

Be 0<>nc«den quince dias ¿e prórroga de 
tt£«O0Ía, á doña Pelegrina Piqué Sánchez, 
iaiMitra de Fornas (Ponteivedm). 

—^e ooacedee la^ i^.guientas licouotas : ds 
tres mee*», a doña María Dolores Hamos, 
BsAos, maestra de Baldera» (Le¿ia) i a dofia i ^ JttStlcia, que se pr«í»nt«n ineludible-
Nfttitidad Alonso Kojo, de Sante Ceciüa en | mente insfiana lunes, a las onpe y atedia 
? t e (Lugo); de cuarenta y cinco días, a ''" '" *'"'""•• »" "' J - — t . - .j„, i^t^ j ^ , 

OA.MABA D B COMEECIÓ 

Reuniones del pleno 
— • — 

Bajo la preeidencia de don Carlos Prast, 
se ha reunido la Cámaia de Comercia en 
dos plenos, celebrados los días 29 de abril 
y 6 del corriente^ en los que se han dis-
outidt) y resuelto numerosos asuntos. 

Se dio cuenta del informe favorable de 
la Comisión provinoiai al recurso inter
puesto por la Cámaia contra los arbitrios 
de los «eoftparaites y vinos; se acordó acu
dir a la información parlamentaiia oon res
pecto a los acuerdos del Congreso do Was
hington en el sentido de que debe infor
mar en esta asunto previamente el Ins
tituto de Reformas Sociales, como organis
mo capacitado en la materia; s e aprobó 
el laudo resolviendo la cuestión exiptantc 
entre una casa de Santandr y otr* de Cór
doba ; igualmente se aprobaron lea dictá
menes sobre impueet» de transportes y del 
timbro; se informó favorablemente el pro
yecto do ferrocarril quo acortará la distan
cia entro Marsallai y Turin y la petii'-ión 
de loe titulafse de la' oarr«» msrosaül para 
unificar la dcnominacióa do los títulos. ^ 

Después de una amplísitna discusión so
bre materia arancelaria, y teniendo en cü«i-
ta la próximai tBn»ínaci¿'n de nuestros Tra
t a d a do comercio, so acordó informar al 
Gobierno en el sentidcf do que en lo su
cesivo se suprim.1. en nuestra política aran
celaria el concepto do la cláusula do ngi-
ción más favorecida, para qud cada nuevo 
Tratado so baso exclusivamente en la reci
procidad. 

Pasaron a las respectivas Comisiones, des
pués de diíoutidoe, varios asunlOS de im
portancia para quo sean nuevamente dicta
minados, entre ellos las recientes (dispo-
sicíiotoes del ministro de Fomento sobre 
subsistencias. 

Se formularon enérgicas protestas sobre al
gunas de las disposiciones de la Dirección 
GaneraJ de Seguridad que jerjudiosn gran
demente al comercio. 

— . * • » -

Oposiciones y concursos 
CUERPO DE VIGILANCIA 

Terminada la califlcacl6n de los ejerci
cios practicados eai la Academia de Segu
ridad, cal le de Luzuón, 4, están -expuestas 
las listas con las carifitraciones obtenidas 
en el primer ejen?icio. 

El .segundo ejercicio dará comienzo el 
martes día 10, a las ocho y media de la 
.-•nañana y a las tres y media de la tarden 
celetrándose en las aulas primera y se
gunda de la Dirección general de Segu
ridad. 

Se hace saber a los señores opositores 
deberán acudir el día que les corresponda 
actuar, con la mayor exactitud, pues que
dará excluido aquél que, no teniendo pre
viamente justiflcada su imposibilidad de 
comparecer, no conteste al ser llamado. 

Dadas las reducidas di.-nensiones de los 
locales sn que se han de celebrar los ejer
cicios, y teniendo éstos si caráeter de pú
blicos, se encarece s los señores opositores 
procuren penetrar los comprendidos en ca
da llamamiento, sin perjuicio de que pue
dan hacerlo todos los demís. 

Cada tribunal examinará a les compren
dido-i en los r.úmeros y e n , l a forma, que 
ü continuación se expresa: 

Prianer t r i b u n a l . - D e l 1 al I'..'), del 201 
al 300, del 401 s! 500, y así sucesivamente. 

Segundo tnbunsl .—Del 101 al 200, del 
801 al 4v'j, del 601 al (K)0, y tal sucMiva-
.nsnte. 

ASPIRANTEB A LA JUDICATURA 
Ss ruega a los señores aspirantes que fi

guran en los 50 primeros lugares ae la 
propuesta e-levada al ministerio de Giacla 

i o n Antonio Sanchas, de ArevallUo (Avila); 
ft don Braulio Asensio Pinazo, de -Torre-
b ^ a (Valeuda); a doña María A. Villarino 

de la Aisma, en el despacho del jefa daJ 
Negociado da Jascas da dlchf ministario. 

CAPELLANES CASTRENSES 
Se han convocado oposiciones para pro-

émU\». de Pejeiros (Orense), ? »,<^»^* j veer, conforma ocurran vacantes. 20 pía 
A«t«r« Orüí , de Puente 3mú (CórdoU), ¡ '- - _ • -»" P » 

. . . T T . T H l , « Z * ; z a s de capellanes segundos del Ejército, 
/ ! > ^ l : ! * ( c í r d ; d * R ^ l l f í r > ' M = I - «. hab.r anual de . .000 pesetas! 

NOTICIAS 
BANDA MUNICIPAL 

Programa dsi conoiarto qua celebrará an 
el Retiro ho;^, a laa onca y siiadía da la 
mafiana: 

«Polonesa en la» (primera vez) , Cbop4n; 
«Arrantsaliak» (Loa pascadorsa), F- Frau' 
co (fragmento* sinfónicos): (a La oración 
en el mar; b) £ n el puerto, ál regreso de 
la pesca. Selección áa la zarzuela «£1 ba
teo», Chueca; «La llama», intermedio del 
acto tercero (Marcha fúnebre), UsandJza-
ga, y Obertura de «Rienzi:^, Wagner. 

Dolor de cabeza desaparece con SELLO CE
SAR. Depósitos: Pérez Martín y E. Duran. 

REPRESIÓN DE LA BLASFEMIA 
La Real Asociación Católica de Regre

sión da la Blasfemia de Madrid celebrará 
hoy, a las ocho da la mtóana, misa de co-
muión general en la parroquia da San Mi-
llán, y por la tarde, a las cuatro en pun
to, junta general. 

Ha sido nombrada p r e s i e n t a de cala» 
dora^ la' marquesa do Balvil de las Na
vas, y nuevas celadoras la condesa de San 
Martín de Hoyos y señorita Julia Cárcer. 

""•~". 
Como por milagro se vuelve blsaoo al 

sombrero da paja mto viejo y sucio, asan
do el «Strobln», nuevo y mejorado. (50 cén
timos en Droguerías y Bazares.) 

— • — 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Ayer etlebró sesión la Diputación pro

vincial, aprobándose varios asuntos de trá
mite. , , 

La Ckirporación quedó entarads da la de
claración de una vacante de diputado pro
vincial por eá distrito del Conffraso. 

Seguidamente se aprobó el expediente 
instruido por el Ajruntamionto de Madrid 
para la irnodifioación del artículo 229 da 
las Ordenanzas referentes a la elabora
ción y venta de pan, así como el nombra
miento de director del Hospital de San 
Juan de Dios, levantándose la sesión a las 
dos de la tarde. 

CURSO DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 
Los diae 16 al 28 del actual se celebrará 

un cursillo de Patología digestiva, en ol 
que tomarán parte los doctores González-
Campo, Madinaveitia, Yague, Hernando, 
Urrutia, Rosell, Gallart, Fidel Fernández y 
Psláez. 

Además de los conferencias se organiza
rán sesiones prácticas de análisis de Ju
go gástrico, hoces, orina, sangre, etcétera, 
radiología, rectoscopia y esófagos copia. 

Loe señores inscritos al cursillo tendrán 
derecho, además, a un ejemplar de todas 
las conferencias, el cual irá precedido de 
la técnica da los procedimientos de análi
sis que se bagan en las prácticas, forman
do en conjunte un tomo de más de 400 
página.s. 

Derechos de Inscripción, 12 pesetas. 
Inscripciones y correspondencia, a Ri

cardo Orero, plaza de los Ministerios, 5, 
Madrid. 

Teléfonos de EL DEBATE 

Redacción .^ 865 M, 
AdmlnistnoItiD 808 M. 

Impre&ta 869 M. 

E N EL ES003UAL 

La Asociación de zmtiguos 
alumnos 

OBRA MERITORIA 

Los antiguos alunmos del Real C o h ^ o 
de Estudios Superiores de Mari» Cristina 
celebraron el jueves último con gran bri
llantez su fiesta anual. 

Con este motivo, y para estrechar loa 
vínculos de compañerismo y testiííioni'ar 
la adhesión o sus esclarecidos maestros, 
los reverendos padres agustinos, acudió a 
la Universidad de El Escorial extraordi
nario numero de antiguos colegiales. 

Por la mañana, después de una solemne 
función religioaa, tuvo lugar la asamblea 
general de la Asociación de antiguos alum
nos, que adquiero cada día mayor des
arrollo. 

Entre los acuerdos que se adopitaron, fi-
Sruran el dirigir un telegrama de saluta
ción a su majestad la Reina madre, fun
dadora de dicho centro de ensefianza, y 
consignar en acta un voto de gracias al 
i lustre rector, padre Isidoro Martin, y al 
doctísimo profesorado de la citada Univer
sidad, por la concesión de una plasa gra
tu i ta para que pueda cursar en aquella 
institución docente .sus estudios el huérfano 
que se designe de un antiguo alumno. 

Por aclamación fué reelegida la Junta 
diractlva, que forsman los siguiente» se
ñores: 

Presidente, don José Soto Reguera; vice-
pres,idente, don Pedro Martínez da Irujo, 
duque de Sotomayor; secretario, don Fran
cisco A. de Nora; vicesecretario, don Juan 
Ignacio Luca de Tena; tesorero, don Juan, 
Manuel Cano; vicetesorero, don José Alon
so y Orduña; vocales, don Bonifacio de 
Echegaray, don Alberto de Alcocw, don 
José Yanguas Messia, don Antonio Berna-
bau de Yeste y don Benito Pico, y para 
ocupar una vacante que existía, do vocal, 
designóse por tinanimidad a don Jos* Pé
rez Andreu. 

A la una de la tarde celebróse un ban
quete, y a las cuatro se verificó en el tea
tro del mencionado Real Colegio una ame
nísima velada, cuya parte musical corrió 
a cargo de la Banda de Carabineros, de 
la estudiantina y sexteto de la Universi
dad y de! eminente violinista reverendo 
padra Rafael Fernández, sobresaliendo en 
la parte literaria el señor Reguera, que 
pronunció un elocuente discurso; don Juan 
Ignacio LuCB' de Tena, que interpreto un 
gracioso monologo del señor López Monte-
naffW), y el señor Linares Rivas (hijo), qus 
recitó inspiradas poesías de don Rafae' 
Sánchez Mazas Todos fueron muy aplau
didos, 

A los referidos actos asistieron, entre 
otros muchos que sentimos no recordar, 
los señores Díaz Canseco, González Arnao 
(don V., don P. y don F.). Cepeda, Martí-
neü Núfiez, Eguiagaray, Ai-deií,;;, Fernán-
de» Rodríguez, Candela, Pozuelo, Castro de 
la Peña, Cánovas del Castillo, Plr.uas, Brfin-
debrule, Alcocer, Echegaray, Cano, Lapor-
ta. Guijarro, (Jremades, Soto Reguera, Alon
so y Orduña, Aiizcún, duque de Sotomayor, 
Linares Rivas, Rodríguez Candela, Garran-
coja, Alonso Vlllapadlerna y Péret Andreu, 

El ex alumpo don Manuel Arguellea, mi-
nistro de Hacienda, envió una afectuoslsi-
ima adhesión. 

En reaumen, una fiesta que hace honm' 
a los organiaadorea y pone de ralievo el 
espíritu de confraternidad que reina en
tre los antiguos discípulos de la Universi
dad da m Escorial. 

VIDA R R L I G I O S A 

é» la Puwta, de Miranda de Ebro (Bur-
g M ) ; a dofia Josefa Ace<vedo Rodríguez, de 
VÍUMÍBO (Orense); a doña Elemteria Gar-
eia 0¿o«ree, de Botija (Cacaree), y a doña 
Caitoim. Toti-ena Pérez, de Agulo (Cana-
Has). 

--Se aprueba el nombramiento d« maea-
.tro d e . l a escuela de Patronato do Cotillo 
4a Anuavso (Santander), hecho a favor de 
doo Timítffcpo Boada y Pérez. 

' -«fie eOQcede la «xcedencia a don Cefe-
ríao Sánchez, maestro de (üonciero (León). 

—Se obligue al Ayuntamiento de Garrafe 
(Laáa) a que abono a don Román Tropiello 
González, maestro de VaJdecilla, fas canti
dades que le adeuda por el alquiler de oa-
Sf-hab!taeión. 

• i f l e obligue a los Ayuntamientos de De-
JBii, Mlraíor y Mirarroaa (Alioant©) a que 
-nü^fonlaaen localea «a oondidones lijon-
«e instalaj- sus escuelas. 

Notas militares 
BEL «DIARIO OFICIAL» DEL DÍA 8 

Matrimonios.—Se concede l icencia para 
contraer enatriraonio al capitán de Arti l le-
jrl» don Joeé Carnero y al teniente de Ca-
rabinaros don Modesto Espinos Colomer. 

tloencia.:—Concédese dos meoes do licen
cia para el extranjero al capitán de Arti
l lería dpn Carlos de la Cuadra. 

Ftofesorado.—Ha sido nombrado profesor 
da jAMitiUa en la Academia de Artillarla 
• ! capitán de dicha Arma don Francisco 
Bell ido y Fernández. 

Concursos.—Se anuncia a conctírso una 
.vacante de teniente coronel que existe de 
delegado de Cría Caballar en la provincia 
d* BurgoiK dependiente de la Sección y 
Dirección de Cria Caballar y Remonta, y 
nna plaza de teniente ayudante de profe-
•or qoa existe vacante en la Academia de 
Ciriballarfa. 

tovftlldos,—Se concede el ingreso en In--
v*Udoa al capitán de Infantería don José 
Sáenz de Buruaga. 

pesetasc 
Los riocu.-nentos para ser admitidos se 

píreaentarán por el o por persona autori
zada en el Vicariato General Caátrense 
(ministerio de la 'Guerra) hasta el 14 de 
junio próximo; después se verificarán los 
ejarcicios de oposición en la s iguiente 
forma: , 

Primero.—Contestar verbaknemte y en 
castellano, por el t lampo máximo de una 
hora, cuatro preguntas sa¿adas a la suer
te por el secretai-io dal tribunal. Los aspi
rantes que tengan la carrera de Sagrada 
Teología sortearán una pregunta de cada 
uno de los cuatro primeros grupos especi
ficados en el programa que se les facili
tará en el Vicariato General Castrense o 
Tenencias-vicailas de región, sustituyendo 
loa canonista* al cuarto grupo por el 
quinto. j 

S e c a d o — H a c e r una disertación lat ina j 
de media hoi'a de diiración con puntos de J 

OÍA 8. — OoBiiD[{o Infnootan ie ia Aseeatlto. 
X,* AiHtfieiáB de Sao Miguel; Aroáneel; Stoikw Víc
tor } AoaGio, mártir», y £>ieaili«, Bladio y Pedro, 
Obispo*. 

L>a IÓÍM y cfido díTino son da la Dominica jiifra-
actavs de la Asoenaién, con rito dobíe ; color bUnco. 

ASoneitB Mottuna—Hoy, Santa Cena; st lu-
o«s, Baorkd» Fuuilis. 

A(« Maris.—Hoy, a 1M «SM, y > lia doce, ecibi-
da a 40 loujere* pobres. 

Ousnata Horas—Xx» do« días ea las Henuuiítai 
de los l>obree (Almagro, 1). 

Corte d« M8ris.~-Hoy, Naeetra SeQora de la Con-
«epción, «B «u paRoqoiiv, primer (DMuetario de la 
ViaitMióo (Santa Engracia), Sao Pedro, Capucbi. 
nsa, Calatravas, igleais ds Jeads, Sagrado Ouiiiaéil 
(calle de la Flor) y parKiquia* da 8*atiago, Sai 
Marooa, San Jaaé, Santos Justo y Pastor, Ksnta 
Orna, San Antonio de la Fwida, San Millin; del 
Escapulario Aiul Crieate, an San Paaoual. 

Parroquia de Sonta Gnu Termina la acnrena a 
Nuestra Señora de los Deaamparadoe, A laa aíete 
y media, comunión («eral: a laa dieí y tedia, 
uiaa solemne, predicando el sefior Alba de la Hoz. 
A las cinco y media, el ejercicio con 8u Divina Ms-J 
¡estad manifiesto, predicando el mismo señor; ben- j 
dición y reserva, i 

Parroquia ds Saa Lalib>-Idem a Naaabv Sefiora 
del Amparo. A laa ocho, oomunión general; a las 
dijez y media, misa solemne, en ta que predicará 
el sefior Buau; a laa teia, ejereioio con So Oirma 
Majestad mtdiifiesto, predicando ti mlamo Mífior, 
bendición y resérr». 

PaiToqnU de Saa Sebastiia.—A las ocho y m«-
veinticuatro, mediante tres piques en «1 **', «"'"."'"'̂ '̂  «,"*"»'.• 7 » •« ô»*̂ ». 'euaión y 1 ' , „ . . ^ H""=° "(• "• I ccmferencja en el sitio de costuí 

LA "GACETA" 
aUMABIO DEL OÍA 7 

I.—Beal orden diotando reglas para Uem 
I t(«oto io' dispuesto en el real- decreto de i& de 
Mbtfi dal a&o actnal. rs^tivo a dar nueva forma a rn 1M1 ano ŵ feuiu, CŴ MVU ** IMM uuvva lurma a i "̂ ^̂  — --'^ —..--. j «v..,-

Jnta Canauítiva d« Cámara» de üomeroio, In- i concurrif lo» ntímeros 93, 90, 98, 1 
imU» y Hmgaeite. 104. 106, 107, 108 y 109. 

Maestro de las Sentencias, para los toólo 
gos, y en el <-<Codax Juris CanonicÍ!.,para 
los canonistas, contestando las objeciones 
que, en forma silogística, propondrán lo» 
coopositores, durante veinte minutos cada 
uno. 

Tareero.—Objetar, durante el mismo 
ti»Tnpo, en forma ailogristioa, a cada QPO 
de los compafleros de trinca. 

El opositor que hubiere cursado distin
tas Facultades deberá expresar en la ins
tancia pe» cuál de ellas opta, a los efectos 
de los párraft« anteriores. 

Cuarto.—Escribir en castellano con pun
tos de veinticuatro, horas, «obire e l ' capítu
lo da los EvMigelios que la suerta deaig^ 
nare, una homilía de media hora dé dura
ción, que entregará el opositor al secreta
rlo antes de pronunciarla en presencia dal 
tribunal. 

Los señores opositores, al prasantar la 
documentación, satisfarán veinticinco pe
setas en metálico para gastos de oposición 
y derechos de examep. 

OFICIALES DE GOBEBTÍACION 
En el ejercicio oral de las oposiciones 

a oficiales terceros de Administración ci
vil, celebrado ayer, obtuvieron la califi
cación que ae sefiala los opositores sigulan-
íes: 

Nómero 80, don Rosnan Baulur, se reti
ró; 81, don Enriquo Alonso, 100; 83, don 
Justo Fernández,, se retiró; ^ 4 , don Joa
quín Dijón, 40; 90, don Jesús Parada, 68} 
87, don Eduardo Cuervas Mira, 48. 

Los ojercicio» continuarán mnfisr'n lu-
nesv a l i s dies y seis y treinta, debiendo 

102.' 

costumbre para la Beal 
Archicofradla da Nilestra Sefiora de la Misericordia. 

Parroquia de ta Cone |̂icldn.—A ism doce y media, 
ídem, por el señor Martín Hemándeas; a'las seis 
y media, continúa ta novena a Maestra Ssñora del 
Perpalno BoDorro, oca Su Divina Uajestad mani
fiesto, y aeniKin,' por «i señor Niava». 

CaMdral.-'A lis nner* y media, faiaa conventual. 
A laa aaia, continúa la novena a gao laidl», eoit Su 
Qiviaa Majestad mamtesto, prsdloaaáo li soüoi 
Saos He Diego. 

Comendadoraa d« Santiago.—A la* aaia, (nneido a 
Nneatra Seíora del Amor Htrmoao, predicando al 
aefior B«iédieto. 

t;sao»U«| Stalu Continúa la aoraaa a Kaestra 
Seaora iti Milagro. A las diac. mil» solemne con 
Su Divina Majestad manifiesto, baata las doce; a 
las soia, capodcida de 6n Divina Majestad, novena, 
sermón por ri aeüta (iairaga, y raaérva. 

HimanUM «• ios nares (Almiaro, l).—(Coa-
ronta Horas.)—A las ocbo, exposiaóa de Sn Divina 
Majestad; a Ins cinco y media, JMcea, b̂endición y 
reserva. • 

Saa rcaaatHS M eiWlta.--A laa oetto, onannión 
general pare la Visita Domiciliaria de la Suitlaima 
Vtogen. A tas «giee, miaa sotemiia OOD SO Dinna 
M^estad msaifiesto, predicando ei aOfior Pérez Bo-
iaoo. A laa seis y media, exposición da Su Dirina 
Majestad, santo rosario, sermón por el sefior Bo-
driguea Lario y r«««rva, 

BSB iMi «* la Montaos (Caraoaa, IS).—Ontinúa 
la ooveris a Nusatra Sefiora dr loa Daaamparactoa. 
A laa oabo, primera comunión d* las nifias hodrfa-
nas, ooo (játlca por el padre XUnnao; a las diex, 
misü soterone, y a las cinoo, t^etóéo oon Sn Dlrina 
Majestad manifi» /̂», ¡'•'tmi'rr: rnr an reíterrado pa

rle ka Baeuatas tita y iteaerva, wt 1» quo ofi-
ejart «I «xeeiratisimo e ilostrUmo aaflér Ompe de 
Madrid-AléaM. (Bste día ae gaoa iadnlgeoeia vi
sitando eata iglesia.} ^ 

Sao FarmlO de ios NSTUTOS—ídem par» la Ve
nerable Orden Tercera de San íranciaco. A laa aeia, 
el ejercicio con Sn Divinn Majestad manifiesto, pre. 
dloaado el pUif iine/ka, tmetf y pwcesidn oon 
la_{bnagffi m flan Pralteisee. 

DIR 9.—Lañes. — Santos (Gregorio NociaBoeno, 
OMapo y doctor; Oeríwcio, OMtpo; HeroMk*, már
tir, y Beato, oonleeor. 

La nusa y oSoto divino son do Bao Oiagorio Na-
eiiAiueno, eos tito d<ible J Color blanoo. 

Parroquia de ta Conceî Wn.—Termina la novoia. 
A lus oabo y media, mis» de eomunióiii • laa diee, 
la soleaine; a laa seia y media, exposición de Bu 

'̂ iia Majaatad, ejeioiaio y aarmdo, {ndieaodo al 
sellar Niava. 

Cristo de la «slad.—De dies a doce y de aos a 
ocho, expoaíoidD de So Dirica Msjeiaád. 

Cristo de San Oinél.—Al toque de oradtones, ejer
cicios, predicando el a«*or Benedicto. 

Hannanitaa da los Pobraa—(Cuarenta Horaa.)-.-
A las seis, mis»; a tas ocho, euposición de Bu Di
nna M^aatadi á las naaivs, miaa uaotad»; a laa 
dnoo y media, ejqrcioio a la Sao^ma Virgen, pre-
decando xm padif fraaoiscajio, y reserva. 

S u Pswaal.—Smpies» la novena a au Titnlar. A 
las diez, misa cantada: a laa aeis, el ^erotcio, pre
dicando el padre Palanca. 

KETIKO PARJI SACEBD0TB8 
En ¡a Casa de Ejercicios de Cbamaftín de la 

Boa» ae eslebrará, con la bendioidn de na«sb̂ > atas-
dfalmo Prelada, un día de retiro mensual para seño
res sacerdotes, los segundos jueves de oada mea, 
bajo la dirección del reverendo padre Juan A. De-
mloguea, S. J., que propondrá los punto* de medi
tación. 

Se suplica a loe señores sacerdotes que deaaeo to
mar parte ea el retiro, as airran avisar anticipada-
mote al padre director de I» Cae» da Eiereiela* 
(Apartado 106), y que procureo üegat » Cb»mar-
tín antes de la* ooee de la mafiaca, hora «a que 
teodri logar «1 prifflMr ejereicio. 

EJEROIOIOS DSL MKS OS hi MMTIIIIM 
VIRGEH 

Criito ae la Balad—A tas aieto, ocho y doce, y 
por la tarde, a las siete, el ejereicio. 

Cemaadadoias de Calatnia (Bosátee). -.- A Isa 
oocbo, misa y ejercicios; los domingos, a ta nueve 
y alas cinco y media, ídem ctm 8a Divin» Majes
tad manifiesto, 

SatTSdor y tan Lnls Oaaiaia.—A laa enea, al 
ejeroicio. # 

Parroquia da' Sao Ildefonia.—Ídem a las ooo* y 
media, ídem Ídem. 

OaUttravas.—A las doee. 
Rdtglosas de Santa Oatalina..-A las einco do la 

tarde. 
Cana^^aaMas «e Saa M< (BagaeM, »).—Mena 

loe aibados y días faativoe. 
lao toié de la Hontafla (Canteas, U) . — A. ke 

oineo y media. 
Osniof Ctarlstl.—A las daeo y nedi», oca tenada. 
•apido Corazón de Jesds y Sao Francisco de 

Bella.—A las seis, predicando el pedre Lari», 8. J. 
Perp^o Socorro.—ídem ídem. 
T. O. T. de Benttae.-'A la* aetau 
Oaa jínan de Alandn—Los dominfos, s las oaMo 

y aadi», y los demás dfas, » lae seis. 
•aa lanado—Los domina» y diaa feotítn*, a lee 

•lele, oim exposición do Su Divina Majestad! los 
damia días, a las siete y medio. 

Parreqola de San HaMes.—Idean, » laa aiete. 
Varia AnslUadora (Bonds de Atoe)»),—ídem. 

TRECE HARtES á SAN «NTOKIO 
Paneqata de CoiadonjC—Por la mafiana, a las 

onova, miaa y •iveioioi. 
PariraqBla de tan tldelMiio.—Por la mafiana. i 

laa dleí, ejneieio». 
Faneqala l e laa Loruise.—Por la ra«SaDa. a 

(M ocho, laia» de eoroonióa y s^w'daiasnte el ^ • 
deie. 

rtnaqals fit Saata Bárbara.—Por la maSana, t 
la* ocho, misa de comunión, manifiesto, ejereicio, 
reserva e bimno. 

Parroqols de San SebsstMn.—.\ tas nueve, misa 
jr ejercicio. 

CatttraTii A tas ocho y media, mi» y ejerei-
eio. Perpetae Beeem.—A las «¡ehoj mise y ejectieU». 

« • *•• 

{%m parldoioa M pnbiiea ten eeosara eeietUitica.^ 

Para unas escuelas católicas 
• — 

A laa hemianas da la Caridad dal Sagrar-
do Corazón da Jeaós legó la asAc^a dofia 
Petra Vedia (q. a. p. d.) un solar en la 
calle de Elvira, baxrio de la l&iipa, para 
oanstsruir una aasuaia do nifias j ñifioa po-
brea, muy necesaria en dicho barrio. 

Dada la di£ouitad d« podar oonatrulr por 
la falta de recursoa, ae rua^a a las personas 
sonantes de la educación onetiana de loa ni
ños contnbuyan con sus li<noanaa, *qua ae 
reciben en la redacción de «El Universo», 
Olósaga, 1, y em el Asilo de Santa Susana, 
Vemtas del Espíritu Santo. 

TífijuTcmBíí 
HiaAOO, EST8BRIHIENT0S, ESTOMAGO % 
HABEOS. BN FARMACIAS Y D B 0 0 U S B U 4 
P A B T A 6 ^ '°^ señoree párrocos sobre su 
u H n IHO ministerio, por «El Solitario de 
Bruch». Dos pesetas. De venta, Mor Baja, 
22, sej^undo. Dc«> Benito Eliscodo. 

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

Carrera de San Jerónimo, 12. 
MADRID 

La cosa pnlarida por BUS eoadlolones. 

COMÍÁfilll TRDIISlITlIlflTICII 
El vapor 

"ALFONSO Xni" 
de esta Compaísía, saldrá, salvo contingen
cias, el día 27 doí oorrienta mayo de Bil
bao, «il 28 de Santander, el 29 'de Gijóü, 
el 80 d« Corufla y ©I 81 de Vigo, en viaje 
estraordinario para Neiw-York y Habana. 

ACABA DK PUBIICAIISE 

"Oífiís se fuimí oíia C§ji Syral" 
por ol docto*' Blorifa.—Recomendamos su 
lectura a Sindicatos y Cajas Rurales. — 
Precio: 4 pesetas.—Líbrarl» Agrícola. ¡Fer

nando VI, 2, Madrid. 

Banco u Gasiilia 
ticMad flniieliiia fuimai n 1171 

MADmO. —INFANTAS, 81 
Afeada A, Serrano, S8.—Agencia en OtJAl. 

Capital: 6.60Ü.0UU pesetas 
Reservas: 8..5,5U.UÜU pesetas 

Ordenes de compra y venta de valora! 
en las Bolsas de España y extranjero. Oo» 
bro d« cupones españoles y extranjen». 
Descuento de cupones de Interior y Amor-
tiaable. Préstamo sobre valores. Giros, car
tas de crédito y órdenes t'^egráflcas da 
pago sobre España y extranjero. Cobro f 
descuento de letras y toda clase de opara-
ciónos de Banca. 

Cuantas corrientes con interés anual d«> 
3 por 100 a la vista. 
4 por 100 a tres mesas. 
4 % por 100 a seis meses. 

Botas de Caja: En el Banco, de \ « a 2; 
en la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 8. 

IplElif 
siempre será el mcior calxado 

Nicolás María Rivero 11. 
I A I R F R I A Bujiias^Mtíáíí^ 
L . / ^ l L » » u . l \ i r ^ jab^iiiv.s luoreoM-, 
Exigid siempre esta aeredltnda marca. 
Bravo Morillo, 20, Madrid. Teléfono J.1.171 

SIGUEÍTBAJAND^ 
los artículos de }oveHa 

VIUDA DE PEDRO LÓPEZ 
Joyería, Platería, Reiojería. Ultimas 
novedades. 13, iOníBra, 13, RIAORÍD'' 

IIERCIWAL' ' 
iliies de ínjo:-: tmu Imin 
G R A N E X P O S I C I Ó N 

A t o o h i « . £* y 1 0 

CALLOS 
î sufre nsted de los pies Í^ porque quiere. 
Compre hoy tin tiuto dal patcatndo 

UNGÜENTO MAOICO 
y en tres dÍM t« íer4 tuted libre d' 
callos y durezas, juanetes y ojos de gallo. 
Prui'.belo y quedar* asmubraüo. ríd:''o 
ta finnacis» y droguería»! 1,50. Tor 

coreo, 2 pesetu. 
FARMACIA PÜBMTO 

m*i» SMi IMefsOM, (.-^Madrid. 

Jaíme Ru r̂  
ABfiNAI., 82, Y GOTA, 4 

Fübrlc.i metalúrgica para coustfucclón 
de apar'atos y aplicaciones de b ouce. 

LAS FñLüAS 
Mares» "Coli.mL>!na" o ••Pierrot" 

uMermeiirtas Aified-MIII 

ÍÉ'li'íiiiíICffllIZI 
VI/XA YA 

üstación en el ferrocarril 
de Sunlander-Bilbao 

AGUAS CLOEUliAÜÚ SüDICAS-
BICAllBON ATA DAS- N! T R O G E N A D A S -

RADIOACTIVAS 
KNFKIÍlflDADKS 1)E J.A NUTRICIÓN 

Artritisnjo, KeCima, Gota, AnerQta 
y Convalecencia 

Termopenelración, baflos de i t a , 
tiidro-elécl fieos. 

Abierto de 15 de junio « 16 de oetobre 

PUBLICeCIGliES DE PaENiSTOSIA 
CabM.—Arte mprestre an España :, 15 pasefae 
Hernindai-Paobeoo y C8b*l.*-La« pinturas preliiát<^rica« Teña Tú. 1,50 — 
Hemindaz-Patibeoo y Daatín.—Geología y paidontobgfa del Mio

ceno de Palcnoia , 15 — 
Boseb Olmpwa.—El problema da la ceránuc» ibérica 8,.50 — 
Obarmaler.—El hombre fósil 16 -— 
Yaga dal BelU.—Paleolítico de Cueto de la Mina {Asturiss) .5 — 
Lantier—El ^aatuario ibérico da Castellar de Saniistoban 7 — 
FrankowtU.—Hórreos y palafitos de t í Península ibérica 7 — 
Motoa>—La edad naoUtiea en Veles Blanco 2 — . 
MaináBdaft-Paohaoo.-'La caverna da la peña ds Candamo (As

turias) , , 16 — 
l^ t s s publicaeiones se Vepdm eo ia secretaría de la Jiiuta para Ampliación 

de Estudios, ALMAGRO, 26, MADRID, y en las princinales librerías. 
PIOANSS CATÁLOGOS 

AGUAS DE CABREIRÓA 
Laa m á s Htínicas de España . Cálculos hepát icos y nefrít icos. DieLbetes. Es(d- ' 

m a g o . A rtri t ismo. 

G R A N HOTEL. E N EL. BALNEARIO 
Dotado con todos los ade lantos m o d e m 03 y con hermoso parque. Médtco*dlric-
t o r : don Julio Cebrián Pons. T e m p e r a d » oficial, de 15 de í u n l o a 30 da 8ei>ti«m-

bre. I n f o r m e s : M a d r i d , Conde de Aranda , 3. 

EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOSIALIX) 

Es fM^ado pw los medióos de las oi\<!0 partes del 'mundo porque tonf» 
8««, «y «ida á laa dtgeaüones ; abre elapetito, curandoias m l̂wtiaa del 

ESTÓMAGO £ 
INTESTINOS 

•/(Mbr ú» mMmaao. fa ̂ ^»p9la.jÉ» éeKfía», vómitos. inaptlMttíaí 
diarreas m aiñoa f wíuHos qm i vataa. attaman can aUraUmlmMt^ 
dilatatíótt Y dfonr» M astómagn, «te £t antíaaptlco. 
Oa venta en b s prMpalMfUflUolMdll nsüdoy en Serrano, 30, lUORffi. 

desde (tolde se remiten M M M i quien ios pida. 

nOVEDAD ELÉCTRICA 
Comodidad, economía y buen'' 

luz obtendrá usted con el reductor 

, " D i m - a - l i t e " 
Aparato completo, dispuesto par& 
uso inmediato, que gradúa la luz 

eléctrica como se gradúa el gas 

;/ 

REimA, CATARROS, CÁLCULOS, NEURASTENIA 
-CURA IDEAL DE AIRE Y REPOSO 

BALNEARIOS T E R M A S P A L L A R É S . ALhlAMA DE ARAGÓN 
O R A N C A L I N O . . I n f o r m e ^ i 

T E A T R O •"• L U C H A N A . ^. T E l ^ O N O 2 4 5 S -



• ^ 

SíADatn .—Ano Xl^—Nftm. 8.68» (6) i^ti^DEBATE? Domüigro 8 d« mayo de fffiST 

SUCESOS 
U N CHOQUE 

M autocamión 5.121, de la matricula da 
Madrid, chocó en la gloru-.a de Atocha ooo 
jhl carro de ima fábrica de cervezas. Este 
vehículo suirió grandes despene.jtcs. .Vtort li
radamente no hubo de«g''a<,íia3 fieitoDales. 

El camión salió veio¿wento, no pudiéndo-
tui» detener. 

CONTRA UN ÁRBOL 
Eugenio Garda, de diez y ocho añóe, ve

cino del pueblo de Álcete, fué asistido on 
la policlínica de la- calle de Fuencarral de 
divwrsas lesionee en la mano izquierda, de 
pronófitico reservado. 

Lae sufrió cuando viajaba eo la imperial 
del automóvil que hace el servicio entre Al-
ge{« y Madrid, al darle las ramas de un ár
bol en la calle de Bravo Mürillo. 

POR ROMPER FAROLES 
La Guardia civil de la zona Norte detu

vo a Manuel Muñoz Bamue, de diez y 
keis afios; Rafael Moragas, de veintiuno; 
Manad Martin Mora, de diez y nueve, y 

FuJgMicio Díaz, de veintiocho, por dedicar
se a romper los criiRtaiee de varios faroles 

de lae calles de Monte Esquinza y Ayala. 

GENTE «BIEN» 

En la estación del paseo Imperial desapa^ 
recieron varios tardos de tejidos, y la Guar
dia dvi l del pueeto de las Peñuelas detuvo 
a Ángel Martlnea Medina «el Limonero», 
de veinte años, por sospechas de que fuesa 
el autor del delito. 

Pero el detenido culpó de ello al «Bau
tista», al «Águila peque», al «Sastre carbo
nero», al «Lecherín», a «María, la guapa» 
y al «Alcahuesero». 

NIÑO EMBRIAGADO 

El nifio de cinco años José Maíz Santa 
María, que vive en Santa Isabel, 45, fué 
asistido en la Casa de Socorro del distrito 
de un atak;Lue de alcoholismo agudo. 

Sus padres^ y el mismo niño, manifestaron 
que unos individuos le hablan embriagado, 
dándole a beber en la taberna de la citada 
calle número 43 ; pero el dueño del estable

cimiento, José María Olivares, manifestó 
que del hecho no sabia una palabra. 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOY 

ESPAftOL.—A las seis y media y a las diez y 
media. La única verdad y Lae alaa de la hormiga. 

COMEDIA.—A las ciaco y media y a laa diez 
y cuarto, ¡Tío de mi vida! y JEl relicario. 

LABA.—A 1*8 cincx) y media, Freute a la vida y 
Pastora Imperio.—A las diez y media. El pobre Bioo 
y Paatora Imperio. 

CENTBO.--.'^ las seis y media, Bamo de locmra 
y ¡ Cuidado con los piropee I—A las diez y media, 
Bamo de locara. 

ESLAVA—A las seis y a las diez y cnarto, La 
chica del gato. 

INFANTA ISABEL.—A las seis y a las diez y 
cuarto, La doncella de mi mujer y La mujer de su 
caea. 

COHICO.—A las cuatro y a las diez y media, £1 
(»:guIIo de Albacete.—A las seis y media. La loca 
de la casa. 

COLISEO IMPERIAL A las seis y a las djez 
y media, £1 pecado de mamá y Amalia Isaur». 

APOLO.—A las cinco y media. El bateo. Las 
bribonas y La hora del reparto.—A laa diez y me-
dia, Lae bribcmas y la hora del reparto. 

CERVANTES A las cuatro, £1 beso de la za
herí.—A las cinco. La canción del olvido.—A laa 
seis y coarto, La Serranilla y i No te cases, qne 

peligras I—A las diez y coarto. La Serranilla.—A 
las once y media, |No te cases, que peligras I | 

NOVEDADES—A las cuatro, Los novios de lasj 
chachas.—A las cinco. Los amores de la Filo.—A '• 
las seis y coarto, £1 secteto de la Cibeles.—A las | 
siete y cuarto y once y tres cuarto, i Suerte qne tié i 
nua.—A las nueve y media. Los novios de las cha- ¡ 
chas y Las apariencias engaSao. 

LATINA.—A las cuatro. La Espafia de la ale
gría.—A las cinco y cuarto. El perro chico.—A las 
seis y media. La pelusa y Un pedazo de pan.—A 
las diez y cnarto. La pelusa.—A las once y media, 
ün pedazo de pan. 

PARISH.—A lae cuatro y media de la tarde y a 
las nueve y tres cuartos de la noche, dos variadas 
fimciones por la compafiía iotemacional de Leonard 
Parish. Dos debuts. 

EXPOSICIÓN NACrONII. DE LA SOCIEDAD 
CENTRAL Zona de recreos (Buen Betiro) del 
Parque de Madrid.—Abierta de cuatro 4» 'a ti'i'de 
al anochecer.—Eutnida, una peseta. ! 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A las cua
tro y media, toros de don José Palha, para Larita, | 
Algabefto II y Dominguto. 

PLAZA DÉ TOBOS DE VISTA ALEGRE.—A 
laa cuatro y media, toros de Falha, para Peluoho, 
Facultades y Moreno Vela. 

PLAZA DE TOROS DE TETDAN—A las cua
tro y media, toros do don Gomersindo Lloreate, 
para Morenito, Castejón y Banürito. 

PABA EL LUNES 
ESPAÑOL.—A las diez y media, L« única ver

dad y Las alas de la hormiga. 

COMEDIA.—A las diez y cuarto, (Tío de nü 
vida! y £1 relicario. 

LARA.—A las seis. Frente a la vida y Pastora 
Imperio.—A las diez y media, El puesto de anti. 
quites de Baldomcro Pagéá y Pastora Imperio. ' 

CENTRO-—A las seis y cuarto, El OTgnllo le Al
bacete.—A las diez (beneficio do los ferroviarios), 
Bamo de locura, concierto, Pilar Jover y Lolita 
Méndez. 

ESLAVA.—A las sais y a las diez y cuarto. La 
chica del gato. 

INFANTA ISABEL.—A las seis y a las diez y 
cnarto. La doncella de mi mujer y La mujer de su 
casa. 

CÓMICO.—A las seis y media. El orgullo de Al
bacete.—A las dieí y media, La loca de la casa. 

COLISEO IMPERIAL—A las seis y a las diez 
y media, £1 pecado de mamá y Amalia Isaura. 

APOLO.—A las seis y media. El bateo y La 
hora del reparto.—A las diez y media, Las bri-
bonas y La hora del reparto. 

CERCANTES.—A las seis, Mi beso de la zahori. 
A las siete y cuarto, iSefioras, a sindicarse!—A las 
diez y cuarto. La Serranilla.—A las once y media, 
iNo te cases, que peligras I 

NOVEDADES.—A las seis. Las apariencias en
gañan.—A las siete y cuarto. El secreto de la Ci
beles.—A las nueve y media, Los novios de las cha
chas.—A las diez y media. Los amores de la Filo. 
A las once y tres cuartos, I Suerte que tié una I 

LATINA.—A las seis y cnarto, Molinos de vien
to.—A las siete y media. El perro chico.—A las 
diez y cuarto, La pelusa o El regalo de Beyes.—A 

las once y media. Un pedazo de pan. 
PARISH.—A las nueve y tres cuartos ie 'la so

che. El globo de acero, rizaxido el rizo en motoci
cleta.—60 presentación de la compañía internacional 
que dirige Leonard Parish. 

EXPOSICIÓN CANINA DE LA SOCIEDAD 
CENTRAL.—Zona de recreos (Buen Betiro) iti 
Parque de Madrid. Abierta de cuatro de la tarda 
al anochecer. Entrada, un peseta. 

"" UNA DENUNCIA 

Dice que le haíi robado 
y desaparece 

m 
A la Uegada del correo de Andalucía, It 

pareja de eecolta se presentó ayer esx la 
Inspección de Vigilancia de la esíaoddn de 
Atocha comimicando que en Alcázar un in
dividuo que dijo llamarse Leoncio Cairecft 
Alonso, con domicilio an el número 10 da 
la calle del Almendro de asta Corte, ¡es 
habla denunciado que entre las estaciones 
de Espelui y C^co Caeas le hablan «ui-
traído una cartera con 12.000 peeertas. 

Pero ali Uegar a Madrid y buscar aj •vj». 
jero para que formulara por escrito U d6< 
nimcia, el denunciante habla deee^ar«oido. 

GRANDES ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL 
15, PUERTA DEL SOL, 15.-NUEVA SECCIÓN DE EQUIPOS PARA NOVIA 

Equipo de 500 pesetas 
14 Csmisas, s¿oroos finos. 
19 Psotalones, Ídem Id. 
6 Cabreaoriés, Ídem, id. 
í Osmis(Bies, «domos |H-áctieo8. 
4 Ensipias tiras bordadas. 
4 Cbsi&bras. 
9 OocabinacioaeB prácticas. 
1 Jaego boda, oinoo {asadas may finia< 
1 Cofia tal fantasía. 
8 Jnagea cama, vainicas msoo. 
sISbanas bajwas. 
8 Haotslerías- seis eqbisrtos. 
é Dooaoas pafiaelos batista. 

BasoBsadaiiMs site sqolpo por ta ecoootala j baso gasta 

Equipo de 1.000 pesetas 
Ifl Osoússs, ademes fióos, priotlooB. 
13 Psoíwlanes, ídoia fd., id. 
0 Cola'socnés, Ídem id., fd. 
4 Oamissi noche, ídem id., id. 
4 Xnagaas, Uem id., Id. 
4 Cbambias, Ídem id., I^, 
9 OombinaoJQnas. Ídem Id., fd. 
1 3mgo boda, dnoo praada», estilo fioSatoOt 
1 Cofia tal. 

94 Pasados batista. 
19 Pires medias. 
1 Par medias seda. 
5 jToagM cama, jsrstáB a ninloa. 
5 84baaas bajeras. 
1 SwBga boda, bordado 7 calado a mtaá. 
1 GUbaaa bajera. 
1 Hacta de Anteqoen, oeaefa rosa, celeste, oix>. 
1 Odehs blanca, color. 
1 Corte de colchón. 

1 £dredáa raso. 
4 Mantelerias crepé 6/0 vainica y calado 
1 Mantelería fdem 12/o ídem Id.. U. 

12 Toallas felpa. 
1 Tapete paQo, bcardado. 

Advertimos al público que, no obstante la baratura da «to 
equipo «propaganda», esti confeccionado en calidades buenas 
y con adornos del mis fino gusto. 

Equipo de 2.000 pesetas 
16 Camisas calidad superior, adornos finísimos. 
16 Pantalones, ídem id., id. fd. 
8 Cubrecorsés, ídem id., fd. fd. 
6 Camisas noche, ídem fd., fd. fd. 
6 Enaguas tiras bordadas, moy finas, prioticas. 
3 Peinadores. 
1 Matine fantasía. 
5 Combinaciones jaret<in y entred<Ss bordado. 
1 Joego de boda, cinco piezas dd más fino gasto. 
1 Cofia tul fantasía. 

24 Pafioelos hilo. 
17 Pares medias seda. 
6 Juegos cama,, calidad superior, calado a mino. 
6 Sábanas bajeras. 
1 Jnego boda, bordado y calado a mano. 
1 Sábana bajera. 
2 Mantas Antequera, e«idía rosa, cdeste, oro, 
1 Colcha adamascada, blanca, color. 
2 Cortés coldián, clase extra. 
1 Edredón de raso. 
6 Mantelerías crepé 8/c, vainica y calado a mano. 
2 Mantelerías crepé 12/c, ídem, fd., fd. 

13 Toallas felpa, calidad superior. 
8 Toallas crepé, vainica mano. 
1 Jnego cortinas tul, fantasía. 
1 Star ídem fd. 
2 Juegos visilloe ídem fd. 
1 Tapete palio, bordado. 

1 Alfimbra 

Caso, de no precisar la cantidad exacta de prendas qne ano. 
tamos tiene el cliente libertad para , so^mir o aumentar 
artículos, según sa canveniancia. 

Equipo de 3.000 pesetas 
20 Camisas, adornos a mano y encajes finos. 
20 Pantalones, ídon fd,, fd. 
10 Cubreco'rséa, fdem fd., fd. 
8 Camisas noche, ídem fd., fd. 
4 Enaguas jaretón y adornos muy flitos. 
3 Pienadores. 
1 Matine fantasía. 
1 Matine de lojo. 
6 Conî inacioneB adornos mt^ fiaos y lacados. 
1 Juego boda seda, estilo 
1 Cofia a juego. 

30 Pafiuelos hilo. 
22 Pares medias seda. 
8 Juegos cama, calidad superior, calados 
8 Sábanas bajaras. 
1 Juego boda, lienzo superior, adornos a 
1 Sábana bajoa. 
2 Mantas Anteqoera, cenefa rosa, iorieste, oro. 
1 Colcha teda o clarín con adornos a muio. 
2 Cortee colchón, adamascados, hilo. 
1 Edredón raso. 
6 Mimtolerías crepé 8/0, vainica y calados a mano. 
4 Mantelerías crepé, ÍS/o, fdem fd. id. 

12 Toallas felpa, tamaflO extraordinario. 
6 Toallas crepé, bordadas a mano. 
1 Joego cortinas tal, gran fantasía. 
1 Juego stor tnl, ídem fd. 
2 Juegos visillos, fdem fd. 
1 Juego cortinas pafio, bordadas. 
1 Tapete paSo, bordado. 
1 Alrombra. 

a mano. 

mano. 

Bogamos al público fije m iteocUsa en este equipo, con-
feceioDado en calidades riquJaimas, en el que dominan los es-
íiloe fiT)o% y prácticos 

Equipo de 4.000 pesetas 
24 Camisas guarnecidas ds enesjes del más fino goaio. 
24 Pantalones ídem id., fd. 
12 Cubrecorsés ídem id.. Id. 
12 Camisas noche, adornos moy finos y prácticos. 
6 Enaguas, ídem fd., id. 
3 Peinadares, fdem fd., id. 
1 Matine fantasía. 
1 Matine lojo. 
8 Coanbinaoiones, adornos, a mano, moj finos. 
1 Jnego boda, aeda, gran Injo. 
1 Cofia a juego. 

86 Pafioelos hilo. 
30 Paras medias aeda. 
10 Juegos cama, calidad sfpsMte, calados a mano. 
10 Sábanas bajeras. 
1 Jaego boda, liemzo snperior, adornos a mane. 
1 Sábana bajara. 
2 Mantas Anteqoera, cenefa rosa, celeste, oío. 
1 Colcha seda o clarín con adornos a mano. 
2 Cortes colchón, sdamascados, hilo. 
1 Edredón raso. 
8 Mantelerías crepé, 8/c, vanics y calados a mano. 
4 Mantelerías cre^, 12/o, ídem id.. Id. 

18 Toallas felpa, oon jaretón. 
6 Toallas crepé, bordadas a mano. 
1 Jo^o cortinas tul, gran fantasía. 
1 Juego stor tul, fdem 13. 
2 Juegos visilloe tul, fdem fd. 
1 Juego cortinas terciopelo, forma itsUáaa, 
1 T a i ^ terciopelo. 
1 Alfombra. 

Canfecoionado este equipo eo nansús da las más finas cv 
lidades, adornado con encajes finos y trabajos primorosos a 
mano, es on modelo de equipo moderno, on el qoa nO falta 
un detalle de boeo gusto. 

Equipo de 5.000 pesetas 
80 Camisas encaje, finas y adornos primorasoa a mano. 
80 Pantalones ídem id., id. fd. 
IS Cobrecoraés ídem, Id. fd. fd. ^ 
12 Camisones ídem, fd. fd. fd. 

6 Enaguas, entredoses bordados y encajes finos. 
10 Combinaciones fdem, fd. fd. id. 
3 Peinadores. 
1 Matine gran fantasía. 
1 Matine gran lujo. 
1 Jnego crespón con artístico trabajo a mano. 
1 Cofia a juego. 

36 Pafioelos hilo. 
30 Pares medias seda. 
13 Juegos cama, calidad soperior, calado a maoo. 
13 Sábanas bhjeras. 
1 Joego boda con primoroaos trabajoa a mano. 
1 Sábáaa bajera. 
2 Mantas Anteqoera, cenefa rosa, cdeste, orp. 
1 Colcha seda o clarín con encajes y adornos a 
3 Cories colchón, adamascados, hilo. 
1 Edredón raso. 

10 Mantelerías crepé, 8/c, vainica y oslados a 
4 Mantelerías crepé, 12/c, ídem id. id. 

24 Toallas felpa, con jaretón. 
12 Toallas crepé, adornos moy finos a mano, 
1 Juego cortinas tol, gran fantasía. 
1 Juego stor tul, ídem fd. 
2 Juegos visillos tnl, ídem Id. 
1 Juego cortinas terciopelo, forma italiana. 
1 Tapete terdopelo. 
1 Alfombra. 

Tenemos un extensa surtido en equipos de gran hijo (TiOOO 
a 20.000 pesetas), ^pantelerias de hilos riquiaimos, insgot de 
cama guarnecidos de encaje, colchas de hilo nipia y etaotinai 
etcétera, eto . 

ADMiSABLE 

t 
LA SESORA 

oona imercedes eomez i Liipez 
VIUDA DE SAN ROMÁN 

Ra fallecido ei día 7 de mayo fie 1921 
<g 108 OCHENTA X OOBO afíOS OB EDAB 

R. I. P. 
Su director eepirituaL, reverendo padre 

Bose ta ; su hijo político, don José María 
Su«iy; primos y demás parientes y testa
mentarios, 

. SUPLICAN a sus amigos la 
encomienden a Dios, y asistan a 
la conducción del cadáver el do
mingo 8, a las cinco de la tar
de, desde la caea mortuoria, 
VaJverde, 1, duplicado, al ce
menterio de Nuestra Señora dé 
la Almudena, por lo que les que
darán agradecidos. 

f « rapIlM el ooohs. 
El daeio. se despide en la plftza de Ma-

Doei Becena. 
No se reparten esquelas. 

saldrá usted retratándose casa 
BOCA, fotógrafo. Tatnán, 20. 

î  
PARA IMPRESOSy 
-SELLOS CAUCHO-

MaonelLOrtega 
(HIJOS) 

Enc(iili!8ila-20-i]i'' 
«nniM 171 • MM» 

M A Í Z 
de Fensilvania, de espigas lar
gas, d de mayor producción 
para grano y forraje. Casa 
importante en simientes de . 
todas clases y países, wlortda-
xa, 90 y 92. B. Diez. Madrid. 

AGUJAS; 
Dt HtoUlHU PAMHKtR CAlCUft ) 

Gustdvo Weinhagenl 
B ÁRCELO NA- NÁPOi.ts.107j 

DESESTERO 
conservación y pimpieza de 
alfombras, tapices y esteras, 
2S por 100 rebaja. 
J. Candela. — Inlxntas, 20. 

UNICA CASA ORRIGOll 
; ^ ? - ^ s '.i'^j^f 

Gran Fábrica de 

Orfebrería Religiosa 
en metales finos y bronces 

Único despacho: 
Zaragoza, 14, principal 

Ko MDtUDiiirse, trenh i l Buv eiiar 

Exportación á todos los países 
Fábrica, S. Pedro Pascual, 1 

VALENCIA 
^ ' IBú 19^0 M9i0 

Mm immÉu de [liseiaiiza. M. de Cobas, 3 

la putería Fsiipaiiin. 113 
es la que paga más en alba-
jas, oro, plata, platino, denta
duras y papeletas del Monta. 

TELEFONOS DE-
E L O E B A T B 

Bedsceíón S6S U. 
Administración 398 il. 

IMFAS Y LEHlíS 
con cristales finos, para la 

cooserTsción de la vista. 

L. Dubosc.~Optíco 
ARENAL. 21. — MADRID 

t 
SE RECIOEll 

ciúByracordatoris 
en la imprenta, ca
lle de ios cafios, 4, 
basta las tres da la 

DEPOSITO Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 

P R I N a P A L DERECHA.— TELEFONO, 

2.829. S E ABONA 0,30 POR CADA CAS

CO DEVUELTO 

aflo 1730 

peoRO 
^ ^ 1 ^ brrto te 1 

«eco 
^ D D O l T l f f iiVIV & « * « 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

afiol730 _ _ ^ _ s » . ^ -
PROPIETAJOA 

^ de dos tercios del pago de 

aCachaimado. vifie«k> «1 más 

Is nffiOtí. 
Dlreecl«D: FED BO DOMECQ I dA^Jvna « • M n w r t e r a 

Hemias 

El aspeciailsta 0. PEDRO RARion, en Madrid 
I Los días 14, IS, 16 y 17 del cooriente mayo reábiri eo el Consul

torio, Anieta; 11, piso bajo. 
DESAPARECE LA QUEBRADURA SIN ULTERIOR USO DE 
BRAGUERO. La canciAn, stn operar, es cierta ao todas las edades 

Enfermos de hemias, rdajacionee, dislocaciones, etcétera; ei mundialmente reconocido pri
mer herniólogo, poique tiene demostrado qne sllL dolor y sin HUlgre reliara las brechas y, 
achaques de nuestrcr organismo y arits sus estrados; al qne mereció augusta fdicitación de 
crden) de su majestad el Bey (q. D. g.); al que los Centros científicos, las altqp mentaji-
daáes médicas y paitioularmente y en Corporación todos loe Médicos, con la multitud ds 
onrados, tuito admiran y enaltecen, se hallará en MADBID y fodrin consultarle cuantos 
deseen alivio y retención absoluta y curación radicaj en plazo breve, obtenida eficazmente 
con su primoroso arte mecano-fisioteripico y d 0nil ConsoUdatiTO Ramón, EXCEPCIONAL 
OBSEQUIO ofrecido a los que sufren. Hdanse referendas científicas a este Despacho 
Central y recibirán gratis el folleto instmctivo. CARMEN, 38, 1.», BARCELONA. 

m AM HDEteAiMT 
El MCJOR RiMCOM 

S 

poal-
c l ó a 
nneva 
OeMpar. 
el«Bd«l» 
e o r d n m • » 

Venu en t o d u Mi 
fennactat. e l preeto 
¿t8pts. frwco.7«a 
«iuWtttiiors«> 
«tci i por correo^ 
t ) , 5o .AluM«» , tr , 
fekii BetaMtáBo 

I M Á G E N E S BI- MEJOR SUWrrDO 
PRECIOS MODEBADOa 

ORFEBRERÍA RELIGIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijcs, pilas y placas artísticas para 

regalos. Becordatocios, estampas y postales rdij îasas. 

MABÊ Iir̂ ^̂ ' BARQUILLO, 30 

¿NECESITÁIS 
ronrloB, medalUí, estampa*, ncoiclatarioi priman Cto 
postales Nll^iosM, etc., etc.? Pedidlos a la Casa Ni 
es la mis surtida y económica de Espa&a. I 

<NAZARET>.—Bordadores, 3-—Madrid.—TtMfoiM 

AGUA DE SOLARES 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA » 4 

M E S A — N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA»] 

HIPERCLORHIDRICA Y CATABlRílOS; 

G A S T R O I N T E S T I N A L E S ' 

MARÍA CANOSA 
Batsciaa de cocina, apañaos para alumbrado y calefacción 
de pSíMieo y acetileno: braseros, nitros y miquinaa de pioir. 

CRUZ, 31, Y GATO, 2, 

SORDERA y todo ma] de oído, cura siem
pre la renombrada Aoditlna del 

DOCTOS OICKSON. De venta: Centros de espedfioos, 
farmacia Gayoso, Americana y dwoás farmacias. 

áá LOT f f 

única marca en luz eléctrica portátil que ha 
llegado a ser una garantía. Casa Pardo, Ee-
poz y Mina, 6; Francisco Buiz, JIortslei-
za, 66, MADRID. — Especialidades Lofsy, 
Pelayo, 66; Almacenes EL SIGliO, Bam. 
bla Estudios, 6, BABCEliONA. 

B^aron los muebles 
en Caaa de Carrero, a precias deaoonooidos. 

BARQUILLO. 13 Y IS. 

Industria importante privilegiada 
j da prunent necesidad. A las personas indnstriiles v a 
las {amiliss en general. Con un capital ds ISO a x!0 ps-
SSNM, manejadas por i\ OMsmo y coo sólo tres d'ss As tra
bajo cada semana, se consigue de C a 7 pesetas diarias, de 
•taadaD explicaciones detalladas e impresas a todo el fjus 
ks pida, mandando eii sellos 20 céntimos. Para contesta-

dáo: Paulmo Landiboru (Álava).—Vitoria. 

R E P R E S E N T A N T E S 
soeiiw depositarios desea la Sociedad Cooperativa CMÜISIM 
I Banea. Para la venta en comisión de calzado, tejidos, mas-
tas J objetas plata ds ley, en monederos, Umosawas, cad^ 

ñas, etcétera, etcétera. 
Inátil solicitar sin buenas refer»icias. 

APASTADO CORREOS NUH 60. PALMA DE HALLOBOA 

Qeieseo üe EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

,LAS CALATPAVAS 

OTÉRMEDADES DEL PECHO 
TOS, RESFRIADOS, GRIPE, CATARROS 

LARINGITIS, BRONQUITIS, ASMA, CONSE
CUENCIAS DE TOS FERINA Y SARAMPIÓN 

FÜLHOSERÜM 
BAILLY 

Regenerador poderoso 
de los Órganos de la Respiración 

E m p l e a d o en l o s H o s p i t a l e s 
R e c o m e n d a d o 

p o r l a M a y o r í a d e l C u e r p o Médico F r a n c é s 
A p r e c i a d o p o r m a s d e 30.000 M é d i c o s E x t r a n j e r o s 
UoDO »« EMPLEO ¡Una atehara<1a tie café per la mañana y otra por I» noche 

E n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o s u e r l a s 

Exigir el ¿lísníbr^lpÜtó 
IScî Riie de Rjomc .RÁRIS 

Aseste gín'r-il Uî I.iCn j Cia Bruch 49 BARCELONA 

'--^miiÉlmammmmmmmamamm 

AVISO: 
Provincianos, vuestra estancia en Madrid durantp las 
tiestas de San Isidro puede resultaros gratis y ganar 
tiempo y dinero visitando la conocidísima casa de 
compra y venta de joyas y antigüedades de Pez, 15, 

donde, a la par que vende a precios sumamente baratos, paga a elevados precios, mejoraado 
oftírtas hechas por alhajas antiguas y modernas, damaeoos, pañuelos de crespón, encajes 
antiguos y abanicos, marfiles, miniaturas, armas y efectos de caza, aparatos d<9 óptica, 
topograíía, precisión y orfebreria y artículos , , P l ? 7 I C • • 
propios para regalos, oro y plata vieja, dentadu- • " • » *-i * i « X 3 ••"s 
ras y galones, cerámicas, brimcee, esmaltes, oma- C M ^ ^ « < » — « 1 ^ T s a n v a S ^ r a 
meatos de iglesia ; toda dase de objetos dasrte. W U C C S O r « « 5 J U a J U I - W 

LA ALISEDA SANTA £LENA 
JAÉN 

Temporada oficial: 1 mayo a 30 junio, y 1 septiembre a SO 
noviembre. Médico: doctor dxm José María Pérez j l̂srin. 
Aguas minrá-o-medicinales nitrogenadas, radioactivas. Fnsnte 
SÜi José, aparato respiratorio, corazin y especialidad |[ri-
pales. Fuente de la SÚnd, nitrogenadas, manganíferas, bica-
bomatadas. Vías urinarias, anemia, nefritis y dialwtes. Hotel 
oon servicio moderno. Codies a los rápidos y correos'; a loe 

demás trenes, previo aviso. 

M E f l l Y nAVAS 
Fábrica de ropa 

blanca y camisería 
ÍÍQUIPOS, CANASTILLAS, 

ÚLTIMOS MODELOS EN TRA-
JECITOS, CAPOTAS Y SOM

BREROS PARA NIÑOS 

PRECIO FIJO 

Atocha, 14, y leíatores, 2 
TEL. I£-80 

' 

AUTOPIANO 
Planos «utonUHcos de las afamadas mareas 

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

Ventas a plazos y al contado. 
GBAN EEPEBTORIO DE BOLLOS 

OLIVER, Victoria, A 

— . . V, ,' 
ALCOHOL EL LEÓN 

el mejor para quemar. 

Htioi u non üam. n 

iDMiaiKi Htm i tmum 
COMPBAS 

SELLOS espaüoles, pago los 
mis altos precios, eoo i ^ 
(ereoois ds 16dO s U7U. 
Cnix. 1, Madrid. 

EMBEilAlIZA 

BANCO ds BspaOa. Prepara-
óAa para el ingreso por el 
oficial don Pío Olmedo. 8s> 
lud, 11. Academia Olmedo. 
tttlBUMAL t>k ctíkSlkii. 
Cuarenta plazas. Instancias, 
80 mayo; ^ercicio, julio; 
pura maycares de 16 y meno
res de 30 aflos, de ambos 
sexos. Apuntes, 15 pesetas. 
Sditcnriai C a m p o s . Fria. 
oesa, 14, o Librería Bubi-
fios, Precisdos. 33. 

BEPBESENTAHTEiS ^vea . 
tes. Búscanse para venta má
quinas escribir económicas. Su
mamente perfeccionadas. Orsa 
éxito. Gmber. Apartado 18fi. 
Bilbao. 
SACERDOTE francés, parro-
00 cerca Angulema, admite al-
ganos jóvenes buenos para 
prscticar francés, inglés, ale
mán, contabilidad, meeano-
graiia. Confortable vida fa
milia. Bonito sitio, sanísimo. 
Predas económicos. Existe 
casa sucursal especial para se-
fioritas. Bscríbid: Abi>é, Jour-
niac, curé Fuyreaux, par 
Mansle, Cbarents (Francia).' 

HUESPEDES 
PENSIÓN católica en Ingla
terra para jóvenes españoles. 
Se les ensefia perfectamente 
el inglés y otras materias dsi 
educación y se les prepara 
para los colegios y Universa-
dades, en casa de un sacerdo
te, situada en el campo, cerca' 
de landres. Dirigirse: Secre. 
tario, Nevrtown Hoase, Ba(> 
ikeU, Hetts. Inglatetra, 

OFEBTA3 
SESpKITA inglesa ofrece 
lecciones señoritas y niños. 
Escribir, «Inglesa». Monte
ra, 19. Anuncios. 
SESORA desea servir sscer-
dote, 10 pesetas mensuales. 
Bozas (VWrid). Farmacia. 

VENTAS ds c«,as. rerdadlta 
I ocasión. C^mstraocidn hteno, 
I ladrüio cánimifo y cemento 
I Asland. '^entt 7 por 100, de-
I ducidos gastcr^ Tieoen bÍRO< 
' tecas í^taeo, Ofeitss dstsus-

das 't quion Isa pida, al 
Apar<pdo 46. Trato erecto. 

PRESTAMOS 
MU. PESETAS iitodocen 
tfiO diarias, completamente 
garantizadas. -León, 83, sa-
gando. 

VABIOS 

PABA retratos de primera 
Comunián, SBGÜEA, fotógra. 
fo. Puerta del Sol, 4. 

SPANIARD would conversate 
witb englieh. Escribir, Ma-
y«, 93. 

DESEO pisó 75 a 150 pese
tas. Ofertas ctareo. A. 84n. 
chez. Serrano, 42, tercero de
recha. 

SI TIENE usted que anean. 
gtf algún ramo de novia, ba
guio en la tieoda ds Luis Bo-
drlguez. San Bernardo, 78< 
Teléfono 166, Jordán. 

VENTAS 
LE INTERESA conocer nues
tros actuales trajes de 60, 90 y 
100 pesetas, de estambres finos. 
Orrahvan. Son Ltd. Sastrería. 
San Bernardo, 66, frente a la 
universidad. 

AVICDLTORES: P o d é i s 
comprar sin peligro de enga
ño. Catálogos ilustrados gra
tis. Granja Melina, Ñapó
les, 99. Barcelona. 

SOMBREROS para sellara y 
niños, múdelos presente esta-
oión; precios económicos. Pa< 
lacio de la Moda, Manta
ra, 36, priocipales. 

SUBASTA voluntaria. P o r 
testamentaría se vende ana 
casa en la calle de Peiayo, y 
un solar cercado en los ^la-
tro Caminos. El pliego d« 
condiciones y títulos están en 
la Notaría del sefior &. 
Ocampo (Puebla, 6), hasta si 
dia 14 de mayo, en qna sa 
celebrará la subasta, a laa 
cuatro de la tarde. 

LA ARISTOCRACIA m!i<'ri-
lefla prefiere los productos de 
Viena Bepostería Cspollines. 
Martín do los Heros, 3i) y .'5; 
Arenal, 80; (íénovs, 25; Pre
ciados, 19; Alaroón, 11; Mar
qués de Urquijo, 19; Tale-
dO|, 66, 7 Sao Bernardo, 86. 

BOLSA O a TRABAS 
NECESITAN TRABAJO 

MANUEL OARCIA Qoeaada, 
j domiciliado calle del Espino, 4, 
I desea una colocación, sin' 
I pretensiones, para atender luMh 
i radamente a Su subsistoioiai 
¡ Dios se lo pagará. 
I : • — • ' 

' VI'JDA educad», religiesa, 
I acompaña sefk^as, nifios. -Cm. 
I Oos, 5, principal izqpinda, 

Olé'BECEBE aacalaactté ttxt 
nómica. Banjo, Legaoites, 43, 
portsda,, 

mi 

1-: 

I 


