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NUESTRA POLÍTICA í 

UN PARTIDO CATÓLICO 
Rectificamos nuestro propósito do es-

Í)«rar a que el señor Goicoechea teTmine 
la exposición, ayer comenzada, de su 
critefio en relación con la exisfoncia, 
en España, de un partido católico. Con
testando hoy algo, lo más importante, 
de lo dicho por el ilustre ex ministro, 
abreviaremos este cambio de impresio
nes ; porque en su próximo artículo po
drá el señor Goicoechea, si quiere, re
coger nuestros juicios, a la vez que ter
mina de esponer los suyos. 

Repetimos, ante todo, nuestra creen
cia, otro día expuesta, de qué importa 
distinguir dos cosas: 

Que el partido sea católico. 
Que así so denomine 

Lo primero es esenciu,! pa r a nosotros. 
Lo segundo no vaJe ¡a pena de discutir
lo. Ni el señor Vázquez de Mella, ni nos
otros, ni n a d i e - ^ u e sepamos—, hemos 
hecho hincapié en que el partido tenga 
por nombre partido católico. No es que 
rechacemos tal denominación; es que no 
la creemos precisa, n-l partido puede 
llamarse nacional, o como se qu ie ra : a 
nosotros, y creemos cpie a todo el mun
do, nos es indiferente una u otra deno
minación. 

; Cuanto dice, pues, el señor Goicoechea 
contra la denominación de católico no 
encontrará en nadie contradicción: ex
tremo es ése que sobra en el debate. 
Como el señor Goicoechea dice, y dice 
bien, el partido tradicionalista, el que 
dirige el señor Vázquez de Mella, el in-
tegrista—agregamos nosotros—son parti
dos católicos y, sin embargo, no se de
nominan católicos, sino como queda di
cho. Son católicos, confesionales: esto 
es lo que importa. 

No hemos de recoger, punto por pun
to, cuanto dice el señor Goicoechea acer
ca de los partidos nacionales y extranje
ros, católicos o formados por gran ma-

moe, y repetimos, que aunqu« el parti
do no se dijera católico, aunque fuese 
aconfesional, las gentes le l lamarían ca
tólico, como llaman al P . P . L, si cató
licas fuesen, como el señor Goicoechea 
qpiiere, su doctrina y su tendencia. 

Segunda. «Es peligroso Uevar al cam
po político la lucha reiigiosa.» Ningún 
católico piensa en emular a don Melquía
des Alvarez en el campo de la derecha, 
afanándose por reformar este o el ot'ro 
artículo de la Constitución. Sin renun
ciar a la convicción ni al propósito de 
que en la tesis católica se inspiren to
das las leyes, nadie perdería ahora el 
tiempo en presentar proyectos de nueva 
Constitución. Derechas, las más extre
mas , hay en el Parlamento y no lo ha
cen así. Otra es, muchas veces la hemos 
expuesto, la misión de un partido cató
lico en España. 

Tercera. «Es un absurdo crear un 
partido católico en un país católica» 
Esto del Tpais católico es ün equívoco. 
Apenas nadie deja, en España, de bauti
zar a sus hijos, casi nadie se casa civil
mente. . . ; cierto. Pero son legión los que 
ignoran la doctrina católica, y muchos 
que se dicen católicos sostienen tesis 
que la Iglesia condena. Allá ellos con 
Dios, con su conciencia y con las auto
ridades eclesiásticas; pero tal situación 
abona la existencia de un partido cató
lico, con doctrinas y soluciones católi
cas. Esto no es hacer «estanco de ideas», 
frase que—permítanos el señor Goicoe
chea la advertencia—no debió emplear, 
aunque sólo fuese porque con ella, y 
otras análogas, se nos ha comhatido a 
loa católicos, aun en tiempos de perse
cución religiosa^ No estanca el conser-
vatismo el part ido conservador, porque 
tal se l l ame; no negarán los demócra
tas que lo sea quien no'estS, aKiaSó al 
partido que dirige el marqués de Alhu
cemas ; y, de Igual modo, ni negaría^ 

yoría de católicos. Sí advertiremos que j ^Q^ condición de católico a quien no 
en el nacionalismo vasco no faltan hom- j perteneciera a nuestro partido, ni nadie 
bres de izquierda, de igual modo que en , podría creer que lanzábamos excomunio-
el nacionalista irlandas hubo y hay no \ ¡jes. Eso es función de la Iglesia, 
pocos protestantes: Pamel l fué protes-! Cuarta. «Que el partido sería un ri-
,tante, casó con una mujer divorciada, y j val del movimiento católicosocial.» ¡Ni , 
Bin abjurar sus errores ni cortar BU j por Dios! Sería su servidor..., que har-
irregular estado, mur ió ; protestantes han ¡ to lo necesitan, y no lo tienen, nuesTras 
sido muchas de las pr imeras figuras do j ojjrag sociales. La pugna que. por vía 
este partido, y comentando el movimien,j ¿e ejemplo, señala el señor Goicoechea 
to feniano decía Ludbvlc Naudeau en Le entre Wocste, el anciano jefe del parti-
Temps que entra Griffith y Connolly, fu- d j católico belga, y algunos hombre.'^ 
silado en la revuelta de 1916, hay tanta sociales de aquel país, no es pugna de 
distancia como entre L'Humanité y t 'Ac-
tion Frav^aise. El Part ido Popular Ita
liano, en fin, ni se l lama partido cató
lico ni lo e s ; en frase de L'Osservatore 

lo político con lo social: esas discrepan
cias de igual modo se dan dentro del 
campo político y dentro del campo so-
ciaL En nuestro mismo país, dentro del 

Hoinano, es un pai'tido de católicos, pe- ¡ campo social, ¿quién no es capaz de se-
ro no es un partido católico. A esa sin- ^ fialar muy diferentes criterios y mati-
galaridad oiDÜgañ las especiales circuns-l ees? 
! anclas de I taüa , harto sabidas. Ningu
no de ellos, pues, sirve pa ra contrapo
nerlos a los partidos católicoe, de nom
bre y de confesión, de Bélgica y de Ale-

Quinta. «El partido absorberá activi
dades a r rancadas al campo social.» 
Aunque-no sea católico ci partido acon
tecerá lo mismo; y ello obedece a que 

INGLATERRA 

LOS MINEROS NO 
TRANSIGEN 

El local de una federación de transpor
tes asaltado por los extremistas 

—«~ 
LONDRES, 21.—Los miembrois tí«l Comi

té cijeeutivo de mineros, de regreso de 
uoíidres, ae h?.n reoiní'do, a las tres de la 
tartJe, en «I •domüciVjo do la Fed'eiación. 

Sus deliberaciones han sido privadas, y 
teníala per objeto preparar su actitud en 
la asamblea nacional d'o delegados, que se 
celebrará mañana. 

Interrogados por los perioiíistas, algunos 
de los -miembros del Coinité hzn declaiado 
que la situaciCn cüntinúa siendo grave y 
que en la «xayoría de las cuencas los huel
guistas continúan iiTeductifales en su reso^ 
luicáín de resistir ñrmemente en la cues
tión de priTeeipTO formU'lada desd* el pri
mer momento, es decir, una tarifa nacio
nal de salarios. 

Se dice que Lloyd George desea que pa
tronos y obreros ee entrovistefn, con el fin 
de poner en claro ciertos puntos del nue
vo proj^rama patronal, que, según parece, 
han coi.-nprendido nial los mismos; pero 
hasta ahora no so ha hecho ninguna ges-
ti ln en este sentido. 

« l|! • 

LONDRES, 21.—Ni el Gobierno ni los 
patronos mineros han recibido nueva co-
mu'nicaci<5n alguna de los obreros mine
ros. 

CONDENAS POR SABOTAJE 
LOl-JDRES, 21.—El tribunal da Capar 

(Escocia) acaba de condenar a dos meses 
de cárcel a un minero que apagó eJ fuego 
de las calderas en una mina, y & catorce 
dlag a otros cinco mineros, que pararon 
las bombas en diferentes eninas, contravi
niendo la ley que confiere podlercs «xcep-
cionales. 

Los actos de dichos mineros han ocasio-
nodo daños muy importantes, poes la,* 
minas han sido inundadas por las aguas. 

LOS DE TRANSPORTES 

MARRUECOS 

Continúa el avance hacia Gomara 
• • 

Nuestras tropas acampan en el valle de Tigirán 
• — • • 

Se va estrechando el bloqueo de las cabilas rebeldes.—El alto 
comisario visita las nuevas posiciones.—Se somete la cabiia 

de Benibufrá 

OFICINA ASALTADA 
1JONDK4_S, 21.—Hoy un grupo de cerca 

de 150 miembros do la United Vehicíes 
Workers (IrabajadoreB de la industria de 
transporte) ha tomado posesión de los loca
les de esta Sociedad, después de «pulsar a 
los secretarios genéralos y al personal. 

i'jstalilocieron una vigüpjieía permanente y 
declararon que resistirían por la fuerza con
tra ;ada temtativa de expulsión. 

La United Vehicles Workers es la BBC-
cióa, si no la mis importante, por lo meno* 
la máx rico e influyente de la Ferierición 
de Transportes. Cuenta con mis de i.'iO.OOO 
socios y ngrupa o loa empicados do tran
vías, ómnibus, cocheros, conductores de ta
xis. 

BI motivo dado por los autores de ceta 
acto es que el Comitó ejecutivo hai discutido 
y tomado una decisión acerca de una re
ducción da tarifas, sin hacer caso do los 
desees expresados por los trabajodores en la 
reunión geneiral. 

Los Tirotostfintes so muestran además in
dignados contra lo que Uaonan «la traición 
de los minores do 1» Triple Alianza. 

El Comit'ó ejecutivo do esta Trade Union 
so encuentra ahora en loe locales de la Fe
deración da Traneport«, y su secretario go-
npral bé declarado que van a tomarse me-
didns para hacer evacuar los localles ocu
pados. 

Por su parte, loe intrusos asegiiran que 
esrtán firmomenfe decididos a resistir hasta 
ol último r.xtrerao. 

Berenguer a Gomara 
TETÜAN, 20.—Ayer continuaron las ope

raciones de ocupación do los puntos estra-
tógicos do la costa de Gomara, para comple
tar el bizqueo de las cabilas rebeldes, pri
vándolas de los recursos que recibían por 
mor. 

A la® once do la mañana llegaron a Rio 
Martín oí alto ccmÍGa.rio, el general Sanjiir-
jo, coronel Gómez Jcrdana, teniente coronel 
Lastegui, el interventor general do Marina, 
el Estado Major de ambos generales y va
nos poriodistas. Seguidamente embarcaron 
en ima gasolinera que los condujo a bordo 
dol crucero «^Princesa de Asturias!>, donde 
el general Berenguer fué recibido por el je
fe de Estado Mayor de la Comandancia ge
neral de Ceuta, rf capitán y la oficialidad 
del buque, rindiéndole honorep.. 

A las dooo y media levó anclas el cruce
ro, que hizo la travesía con tiempo excelen
te, llegando a las tres de la tordo a la en
senada de Tiguissa, donde se enoontrüban 
fondeados los coftcneros «Bonifaz» y «Be-
calde!» y las gasolinerae «A 5» y '<A O». 

Las barcas sometidas. 
Después do fondear el crucero desembar

có el general, acompaCado de su séquito. 
sieodo recibido en la playa por el general 
Marzo, el coronel MüMn Astray y numero, 
sos jefeíi y oficialef! do las principales ca-
bÜM amigae. 

Dejante de la playa se hallabün forniados 
los contingentes de Invs barcas sometidas, 
presentando un pintoresoo aspecto. 

El cftid Hnüd ben Solimad ofreció ni fie-
neüral la sumisión de la cabiia do Benibufrá, 
y 150 hombres armados, que pueden utill-
zareo en posteriores avances. 

Detalles de la opsKjcíón. 
La operación realizada ayer ee verificó 

en la siguiente forma: Componían una co
lumna do 200 policías de la «mía» Beni Kaid, 
mandados por un capitán; dos «mfas» de In-
fsntería, una «mía» de Caballería de la n.cha
lla, una batería montada por dos compañías 
de Ingenieros, tres de Regidares do Tetuán. 
fuandadas por el comandanta Ayuso, y la 
primera bandera del Tercio extranjero, al 
mando del capifí'in Franco. 

Las ambulanoir.s cooperaron al avance^ 
previendo el flanco izquierdo. 

La compañía mendada por el coronel 
Castro Girón a salió para Tetuán a las seis 
de la mai5«na remi-afcando el vallo y subiendo 
duranto dt» horas por camino 0Mpinadísi.mo, 

POLÍTICA DÍGLESA 

En el fondo del valle, a s6Í.s iíilómetros de 
la costa, se celebra el domingo el zoco, que 
siempre eo vs muy concurrido, y que consti
tuye un punto estratégico. So dice que ise 
ocupará en brsvo pacíucamente. 

Duranto la marcha pudo comprobarsa el 
inmejorable prestigio de que goza en to
da la comarca ol ooronel Cas'ro Girona, aJ 
que so rindió oariOos'v homenajo a su paso 
por los aduares. 

Próximo a Tigiran existe un lugar de
nominado la Estepa, en el que se descubren 
vesfci;rios do construcción romana. 

El ¿eneral Berenguer 
en ^ el oampamento-

El general Berenguer visitó el campamen
to y los servicios estiablecidos, fálicit̂ Rndo a 
todos pOT el acierto en la ejecución do sus 
órdenes. 

Después conferenció con numerosos, jefes 
moros, manifestándolo que notarían diferen
cia entre el mando equitativo de! Majzan y 
la tiranía de los cabecillas de laa harkas. 

Desdo hoy—les dijo—podéi.s ir libremente 
a donde queráis, pues seréis respetados como 
protegidos de EspaCa. 

Si necefítáis algo tenéis aquí a un jefe do 
nuestra Policía, y si algo deseáia de mí, 
buscedme. 

Lra moros agradecieron las afectuosas pa
labrea del alto comisario. 

El gener.il Berenguer visita el campamen 
posición, embarcando en la gasolinera <?A 6», 
acompañado de los generales. Sanjurjo y Marzo 
y do su Estado,Mayor y su séquito. 

Embarcó en el <(Frinceí3» do Asturias», lie. 
gando a Tetuán a las diez y media de la 
noche. 

Eí al'o comisario regrosó satisfechísimo do 
la expedición. 

UN CIRCO ROMANO 

TETUAX, 20.—So activan los trabajos de 
esoavación en el Mogote, donde ham sido des
cubiertas ruimais de una ciudad antiquísima 
do origen berebere, que pueden cíorrespondor 
a una población que so llamó Tamuda. 

Se ha encargado de los trabajos de esoavá 
oión el arqueólogo señor Montólbán. 

Se ha dado ya con el extremo de la po
blación, (̂ uo se supone fué habitada por 
gente pobre, dada la reducción .de las vi. 
vienda.s. 

En diversas partes so han encontrado mu
chos objetos do bronce y hierro, armas, mo. 
nedas, ónfora.s y sortijas, etcétera. 

El último descubrimiento realizado ha si atravesando ftlgunos aduares cuyos habitan 
tes B-iJísn tó pasó do las tropas obsequiando I do d do lae ruinas de un circo romano, 
a loe jefes con lecho y frutas. 

Acompañaban en la marcha a la columna 
doe aciroplanos que volaban a poca altura. 

Las tropas descendieron el vallo do Tigiran 
y se dirigieo-on a la playa(, donde ya f o en
contraba la harka rmiga con su caid Alid. 

A pesar do Ift penosa marcha las tropas se 
encontraban animosas. 

LOS ASTILLEROS 

ma-nia; ni es exacto tampoco decir que, la política es más atractiva, ofrece más 
partidos católicos sólo aparecen en pe-1 compensaciones, exige menos sacrificios. 
(iodos de persecución reugiosa. Nos pa-¡ Sexta. «No se debe hacer partido ca
rece que aquí se vuelve a confundir el ] tólico en país, co.nio el nuestro, donde 
nomhre con la confesionaUdad. Sin per-. todos no dan de sí sino organizaciones 
secución han aparecido, por ejemplo, en i profesionales, sin asistencia social.»! REDUCCIÓN DE PERSONAL 
Auf.tria y en Holanda; y bueno es re j ¡Ah! Si es uno de tantos parTido^ lo I LONDRES, 21._E1 pcr^snal empleado en 
cordar que el Centro Católico alemán—, que se va a hacer, renuncie también el • ^'^ aistiUeros del Gobierno se ha reducido 
hoy Par t ido Popular Cristiano alemán— | señor Goicoechea a esas frrandes o r r a I ^"^^^*° ®' próximo eieroicio financiero, 
nació antes del Kulturkampf. No íué, | nizaciones de derecha denlas míe e«tá ^^l""'^^:!^de l e obreros que-, con arreglo 

j 1 *,^-,^„„iAv. „^ii^,-,*„ 1., ^ , - ¡ , 'i'^icciia ae las que esia , ,, efta medida quea«rán em t?rabaio eo ele-
por ende, la persecución religiosa la que , enamorado. Si el partido va a se> eso | va a 10.000. 
le dio vid.a. | vale más no fundar lo: ni católico ni de 
- Pero dejemos los hechos: son sus cau- | n inguna tendencia; sobran todos. Pero 
sas. y sus efectos lo que importa. E). he-! nosotros no pensamos en un part idr na
cho, de suyo, nada dice; porque sería cldo de un conciliábulo de primates, si-
Pueril que aquí nos convirtiéramos en no en la concreción de un sentimiento, 
imitadores sei-viies del extranjero, y por-1 de un pensamiento, de nn deseo verda-
que ello sería imposible, ya que hay mo-j deramente nacionales. ¿Que ello reqnie-
cielos pa ra todos los gustos y criterios. I re una labor de años? Es posibíc. Nun-
Y vamos a exominar las razones con que , ca creímos que fuera cosa de un día la 
el señor Goicoechea arguye contra el I creación de un partido católico en nues-

Importancia de la nueva posición 
El campamento so estableció a la orilla 

izquierda del río Tiriga, que riega 'as ftcn-
dosísimas huertas y los campos cultivadísi

mos que iemuestran la eepléndida rir/aeza 
agrícola ds las montañas do Cromara. 

Forman el río Tirisa la confluencia do 
dos que cruzan el valle de Chajen, siendo Ti-
gudssa una impbrtantísima posición, baso 
para ol avance cu el interior do la región. 

LA I. MARÍTIMA 

FRANCIA SE RETIRA 
fSERVICIO EADIOTELBORAFICO) 

GINEBRA 21.—En la reunión celebrada 
hoy por el Congreso Internacional de Trans
portes, el develado por Francia declaró que 
la Federación francesa de marinos so re
tiraba de la Internacional de Gentes de 
Mar, presidida por el señor Avelock Wil-
son, por estimarla incapaz de conseguir 
la jomada de cuarenta y ocho horas para 
la marin.i. 

LO DEL DÍA 

partido católico; sin exponer nosotros 
razones positivas, porque no hay espa
cio pa ra tanto ni pcdríamoi hacer otra 
cosa que repetir cuantas hemos aduci
do cn. otras ocasiones. 

Pr imera. «Descrédito pa ra la iglesia 
y responsabilidad por las faltas y ye
rros do los afitiVdos al partido católico.» 
Ni a la Iglesia, que es la definidora, 
podrán nunca imputársele Los en-ores de 
sus fieles—adlicridos o rjo a un parti
do—, ni menos los yerros de la conduc
ta de estos. No ya a la Iglesia, ¡ni al 
partido! La responsabilidad de un hom
bre es personal, y no te extiende, en 
justicia, ,T la famiür., corporación, par
tido o Iglesia a que pertenece. ¿Que an- | 
te la opinión si pierden esos c.rganismos | 
por los actos de sus miembros? Así es. 
Pero ello es íneviíaiile..., aunque el par 
tirio no sea católico. No io es el P. P . L, 

, t ra Pat r ia . Por eso admitimos, sin rec
tificaciones en nuestro parecer, cuanto 
el señor Goicoechea dice en orden a 
«uniones circunstanciales de elementos 
sanos» como fórmula adecuada a niíes-
t ra situación política. ¡ Si a nosotros nos 
ha parecido bien la porficipación en un 
Gobierno, de político tan dudosamente 
sano como el conde de Romanonesi De 
momento, '¡qué remedio sino gohFrñar 
con lo que h a y ! Pero nosotros pensafños 
en el porvenir, no en el día de mañana 
ni en el mes que viene, cuando escribi
mos eñ pro de un pa.rtido católico. Y no 
entramos en dilucidar si el partido go
bernará o no. Lo dirán y lo imrondrán 
las circunstancias. Lo ocurrido con el 
P- P. L, que no quería gobernar, y go
bierna, así lo dice. Y esta relativa indi
ferencia seguramente la comparte el se
ñor Goicoechea: así se desprende d e ' m -

EN LONDRTíS 

E G i r r o 

y, es claro, que contra los católicos se ha-! '^br.is que en el último mitin mauris ta 
r á a rma de la denuncia rpie se ha prc-! P''"'^U''ci&ra. 
sent.ado contra uno de sus diputados, j — — —*- — 
por prevaricación, y con ios Sindicatos ' 
católicos- así, calólicos, los quiere el se-í 
fíor Goicoü'^hea—, ¿no sifcede lo mismo? • 
Pues téng-asj en c-.ienta que los Sindica-' 
tos catóiicor tienen consiliarios que son i 
Sacerdotes. En buena lórica, pa r a evi-'. 
tar ese descréaiio de la Iglesia y de ¡ai 
acción católica:,, debiera pedir ei señor! 

MIL ODINIENTA»; LÜNAB ROTAS 
LONDRES, 21.—Durante la noche última 

50 ha notado un recrudwrimien.'to d» la 
actividad de la banda Ofjrttnizsda qu« des
de hace algunos,días Jromp* las lunas de 
los escaparates con diamantes vidrieros. 

En ia última noche las hazañas se k m 
extendido a 14 barrios diferentes d» Lon
dres y sus aiTabales. 

El número da lunas rotas es de 1.500, 
y dado su «lOTftdo precio y el hecho de 
que los malhechores cometen sus hazafSas 
en los estabifeciínientos más ricos, los da
ñes se elevsn a una suma considerable. 
' La Poliicla redobla la vigilancia, y varios 

almacenes han organizado ya su propia de
fensa; pero hasta ahora no hay ningitn in
dicio acerca de la identidad de los au
tores. 

Las rayas en las lunas s»n horizontales 
y están a la altura de un hombre de talla 
corriente. Alg-iinaa son tan profundas, que 
,?e ha tenido que quitar la luna porque 
ofrecía peligro para Tos transeúntes. 

La ánica hipótesis plausible dada por la 
Policía t s que se trata de una nueva forma 
de represalia de los «sinn-feiners». 

De nuevo se han visto esta mañana de 
(ante de los escaparates a-zeriados signos 
e iniciales, .marcados con tiza negra en la 
acera, lo que jruede muy bien ind^icar que 
je t rata de una banda perfectamente or-
!raniia.''a, y que todos sus cniembroa tie-
n-n ci r-ni^-rpo. si así se puedí decir, de 

PESTE EN ALEJANDRÍA 
BÉLGICA 

iuDiOTsiXGiuri;;o) 

21.—Se ha declarndo ¡a 
Goicoechea la supresión del cargo deiP^ste en esta capltíil. 

(9ZSVI01O 

AIEJANPP.W, 

'consiliario y la desaparición de' carác 
,ter católico de los Sindicatos. ¡Sería va-

Ocurren a diiario unrs S5 casos. 
Todos los buquer son oomctidos á cua-

iÍa._£L ia2£§.ño J Hape JpocoE días decía- rcntena antes do salir J a l jaaeric». 

La visita de Aifonso Xi|i 
apiazada 

— i i — 
BRUSELAS, 21.—Skgún la «Gazette d? 

Bi-uxeilics», la vinita a Bolinea d» «u ma-
j-Síitad el Rey de España ha sido aplazada, | 
siendo probable que 6»ta no se verifique j 

; este fulo 

Los arrendamientos 
En la conferencia pronunciada ayer 

en el Ateneo por el señor Jordana, seña
ló el orador, entre las más urgentes re
formas sociales, la del Código civil, en 
lo que ae refiere a los contratos de arren
damiento rurales. En igual sentido se 
expresó, cn conferencia reciente del mis
mo curso organizado por el Ateneo, el 
señor Díaz Caneja. 

En el Congreso están presentadas dos 
proposiciones de ley inspiradas en la 
misma orientación: la una del señor 
Ossorio y Gallardo, y la otra del diputa
do reformista señor Villalobos; si bien 
esta úl t ima abarca otros puntos tocan
tes al régimen de propiedad, que la ha
cen más compleja y de discusión más 
delicada. 

La modificación de las actuales con
diciones legales de los contratos de aj-ren-
damiento es una reforma, factible, que 
no ofrece ninguno de los peligros que 
con razón se alegan cuando se t r a t a de 
otras reformas aún prematuras , o. por 
lo menos, Uenas de escollos. Esta es una 
aspiración justa, y su justicia está cn la 
mente y en los labios de los hombre=? más 
autorizados y más sensatos, entre los 
que se ocupan de cuestiones sociales 
agrar ias . 

Es hora, pues, de que el Congreso se 
ocupe del apunto, poniendo a discusión 
la proposición del señor Ossorio, de más 
modesto alcance que ia otra citada. Ya 
que es indiscutible la necesidad de ir ha
ciendo algo, socialmente, es justo y ló
gico empezar por lo más hacedero. 

Lo de Tánger 
Publicamos ayei en nueistra informa

ción política la proposición incidental. 
que firman diputados de todos los par
tidos y matices, invitando al Gobierno a 
dar expIicacion?s concretas al Par lamen 
to, aceren, del estado en qu^ so hadan 
y objetivo que persiguen los negociacio
nes relativas a Tánger. 

gunos, agíiende y allende los Pirineos, 
cuando E L DEBATE ha t ra tado del asun
to—, no es, pues, decimos, una preocu
pación germanófila la de invitar a la 
opinión pública y a 2os Gobiernos a ex
t remar el celo y la claridad en k, defen
sa de los intereses y derechos españoles 
en Tánger. Es una preocupación nacio
nal de obligatorio patriotismo y de his-
pavofUia elemental. 

De las incidencias del problema inter
nacional tangerino nos solemos enterar 
en España por la Prensa ex t ranje i^ ; y 
esto no puede ni debe ser. Es preciso que 
nuestros gobernantes) sa 'vadas las reser
vas y cortesías de rigor en estas cues
tiones, se decidan a hacer alguna luz en 
tomo a este problema de t an vital im
portancia. 

Labor disolvente 
En la Academia de Jurisprudencia dio 

a j e r uiia conferencia el señor Jiménez 
d3 Asúa, catedrático de Derecho Penal , 
en la Universidad Central. El tema e r a : 
«Los delitos sociales y la reforma del 
Código penal»; pero la síntesis de Ja 
conferencia se expresa mejor con estas 
pa labras : Apología de los atentados an
tisociales. 

Inútil decir que en el auditorio, como 
en casi todos los actos de esta índole, 
predominaban los jóvenes estudiantes. El 
fruto que pudieron sacar de la confe
rencie ... no Imy que decirlo, dadas las 
tendencias de la misma. 

Mientras haya quienes se crean auto
rizados a usar de la autoridad moral de 

fque se encuentran revestidos, p a r a llevar 
íi donde nunca debieran, las expansiones 
de un proseütismo político disolvente, 
confundiendo el ministerio docente con 
¡as propagandas de izquierdismo parla-
¡ncníario, no habrá medio do crear en la 
sociedad el sano ambiente, que permita 
ucabar con todos los terrorismos y con 

I todas las dolorosas represiones que, wien-
No es, pues—como han pretendido al- tras estas cosas duren, serán inevitables. 

George conservador 
— • — 

Lord Derby lo asegura y le da la 
bknveniaa 

—w— 

FARDS, 21.—Dctide Londres comun'^can 
qua la evolución de Lloyd George hacia 
el partido conservador, puedo conside
rarse ya como cos.% hecha.. 

Lord Derby, una de las personalidades 
mis salfentes del part ido conservador, 
lo d«claa-ó netamenti© en el discurso que 
pronunció el sábado pasado, al terminar 
el banquete mensual do la «Júnior Impe
rial Léague». 

Además, el ex embajador do Inglaterra 
on Pa.rís, a i innó que no I.-, inquieta, en mo. 
do al.gimo i i «et.queba» que lleven aiqué-
Itos que van a trabajar con el partido 
conservador, siempre y cuando que labo
ren de todo corazón por el bieneista,r del 
país, 

lx>rd Derby rea-nudó su tema favorito 
de una alianza puramenfc© defousiva- con 
Francia, manifestando quo durante su per-
manenciia cn í 'rancia, a<prendió a estimar 
y amar al pueblo francés. 

Afíaáió quo se propone pedir al partido 
conservador qiie apoye su'política de es
trecha colaboración con Francia, y crím 
que B<>ré, eiseuchado. 

El señor TJoyd George, neófito en la 
'gle«>a conservadora, se tornará—dijo— 
en imo de los artífices do la cooperación 
más ostretha entre los dos paisas, ps/ra 
el ma,yor beneficio de uno y otro. 

' ' • • . • » » , I. 

ESTADOS UNIDOS 

La deuda a Colombia 
— • — 

El .Senado a c u e r d a ciue sea pagada 
en c inco anua l idades 

—•— 
WASHINGTON, 21.—El Senado ha vo

tado la ratificación del Tratadb con Oo-
lombia> .según las cláusulas del cual los Es
tados Unidos consiicntan a Colombia el 
pago de una suma de 25 millones de diMa-
res, en cinco aaiualidadtes do cinco millo
nes cada una 

El Tratado concedte igualimiante a Co-
Isiubia derechos iguales a los de loa Esta
dos Unidas para la Hínertad del tráfico en 
el Canal día Panamá y en las líneas f£-
rreas de este último Estado. 

En cambio, Colombia se compromete a 
retconocer a Panamá y entablar con él re
laciones diplomáticas regulares y a poner 
fin a las diferencias econAaiíciis y políticaa 
existentes desde 1903, en cuya fecha se 
separaron Panamá y Colombia. 

INDIC£-R£3UM£N 
—«o»— 

E! fracaso de Lenfn, por «Ar-
mando Guerra» Pág. 3 

Críticas teatnles («Rebeldes»), 
por Rafael Rotllan Pág. ;', 

Del campo social Pág. s 
CurloBidadea pág. s 
Crónica de sociedad, por «El 

abate Faria» Pág. 5 
Deportes, jwr K Pág. 5 

— « O Í -
MADRID.—En el Senado el señor Orte
ga Morejón se ocupó del incidente sur
gido en el Congreso universitario de Pra
ga, preguntando al ministro de Instruc
ción Pública qué piensa hacer.—Se ex
planó en la Alt» Cámara una interesan
te interpelaeión sobre política sanitaria. 
El Congreso siguió discutiendo la crisis 
económica y el proyecto do Reforma del 
Código penal. Sabré este proyecto hay 
presentadas 80 enmiendas; pero, &egún 
el conde de Bomanones, parece que hay 
ambiento para llegar a una -fórmula.— 
El nuevo director general de Seguridad 
ha hecho interesantes declaraciones.— 
íl Rey recibió un telegrama de grati-
vid del general/simo italiano Díaz.—La 
Reina estuvo vieitando el sanatorio de Val 
delatas (pág. 4). — Han sido detenidos 
dos individuos de 1» Directiva del Sindi
cato de la madera, por suponérseles com
plicados eo el atentado sindicalista de la 

calle de Ponziano (pág. 3). 
PROVINCIAS—Agresión contra un ju
rado en Zaragoía.—En Barcelona os sor
prendida una reunión sicdioaUsta.—Los 
albafiiles de Murcia se han separado del 
Sindicato único.—En Barcelona se pre
para con gran solemnidad la fiesta de la 
bendición de las banderas del Soma
tén.—Inauguración de una iglesia en -A.]-
coy.̂ —Se amotina el vecindario en Vele-
fiqíio (Almería.). — Nieva en Kainosa.—• 
Las tormentas causan daSos ea Grana

da (páá. 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—Continúa con gran éxi
to el avance de nuestras tropas en Go

mara (pág. 1). 
—«os— 

EXTRANJERO. — Lo« mineros ingleses 
continúan irreductibies.—Lord Derby ha 
anunciado que Lloyd George se hace con
servador.—Los obrero<í franr̂ e-sp» •se iipn 
separado de la Internacional marítima. — 
El Senado yanqui ha aprobado el ;iapo 
a Colombia de los 25 millones de dóla
res.—Se asegura que se aplacará la apli-
caoión del «Home It\ilo» al Sur de Irían- i 
da (pig. 1).—fvtegervvaid ha sido r^ñle-
gid<) jefe del Gabinete de Pr-jsia.—tjstá 
ultimado el proyecto fra,neés de saocio-
nes para el 1 de mayo; el embajador in
glés en Berlín cree que piiede negociar
se sobra las nuevas proposiciones alema

nas (páá- 3). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Datos del Observatori'-i). 
Madrid. — Altura barométrica: 703,.5; 

temperatura, a la sombra: máxima, 18,7: 
mínima, R,9. 

En las demás regiones: máxima, de 
22, en Orense, Cáceres, .*^!icar.te, üe^ñ-
lie y Córdoba; mínima, de menos 4, >>n 
Teruel. 

Estido general del tiempo: Por el Nor
te de las islas británicas atraviesa uaa 
borrasca, cuyo influjo no alcnnza a :¡u<'a-
tra I'pninsula, y desaparecen o se a'e-
núnn los centros de pcrtiirbíioión aómos-
fórica, situados en e! Mediterráneo uc-
cidental. 

El tiempo e* bueno fn Espa-fta. 
Tiempo probable: En toda España, 

vientos flojos, de dirección variable, y 
tiempo inseguro. 
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REPARACIONES 

Está ultimado e! proyecto de 
las nuevas sanciones 

• • 

Gada tonelada de carbón del Ruhr pagará de 50 
a 70 francos como derechos de salida 

- • • -

El Embajador inglés n Berlín cree que podrá negociarse 
sobre ia base de las nuevas proposiciones alemanas 

L I S NÜEYAS SANCIONES 
, PAKIS, 25.—La, entreTÍsfa que los »Rfio-
kes Briand y Lloj'á Oeorgo han de celebrar 
e n Lympne no puede ilamarsa han I* ahora 
jDonfercncift, puesto que Bélgica e I ta i ia no 
han sido invitadas a enviar dologados que 
lú ie ian a «lia. 
i Probablemente los dos hombríSs da Es t idc 
«aliado, í-naiido la entrevÍHta f© caleb^'e, ee-
.taxua em posesión dp !B« t'.up--'M propoalcio-
pm «Jamanaa, j podrán dacidir Ve, prinei-
5 lo8 dirrotores da la RCÍÍÓD qr.e f'er, an rea-
iizKt en el ca«o do qxie Alí»n'&xim persista 
ibE 6u Bc);ia] reí ia 'eaeia, o adojjte una ac-
4iiiud resueitarnent* negatHa. 

Ei presidente del Connejí) fraru'^s fornu-

E' sará al «eftor Lloyd Georga ed ¿¡royosto 
ticá*, aonstituído por la fusión de '¡¡M cin-
i informes pedidos a diversos téc;nieoa. 

, E l proyecto comprende la percepción de 
Kjn interés a cusnta de laa reparacione», y 

t tsaa de 60 a 70 francos por tonelada de 
b¿n que salga de laa minas del Ruhr. 

¿ l ia explotación eor* realirada por perso-
^ei a l emán; pero eom«ti(*ndo«e al control de 
ingenieros franoeae*, agí como también la 
l»partición. 
I Se eptím» qne el rendimiento puede feí 
' todavía de un 75 por 100 de la produaaión 
jfenterior, que era fujualwento de 2CiO n a : ' ' -
taea da tooeladaa. 

' A la tana sobre el carbón ge afiadirán oiri,s 
'dÍY«nioe modos de pego, tH'ef; como la p;ir-
MoipRción industriad, tases nobre exportacio-
iíiee y contravalores, exipdos a cambio ael 
learlx^ alemán venido al "xtrfíiiero. 

LO QUE O F R E C E ALEMANIA 
i P A R Í S , 21.—La cifra de las indemniza-
^tíaam contenidas an las proposiciones ale-
tnanas , son euperiorcR al importe fijado en 
Londres ; pero inforiore« a la del acuer.lc 
d« París . 

8e dice que no mará inferior más que en 
(an 10 o un 4¿ por 100 a la suma d© 226.WO 
¡millones pedidos en la Conferencia de Puríp 
I Segrtn í L e Journal» , Aleínania ofrecerá 
B4.000 millones de marcos oro, pagaderos (>n 
(treinta anualidades, con un 5 por 100 de 
In terés . 
' Los aJemanes harán «ntrar en esta suma 
jtog 4O.(JO0 millonee de marcos oro, suma a que 
Be eleva la deuda aliada a los Estados Uni
dos, y qu» el imperio tomaría a su carino, 
i A eete ofrecimiento de 84.000 millones, ee 
«fladirá también el proyecto de reconat-iie-
ifión, en común; pero sufragando los (.a'.to? 
Alemania de Ia« regiones devastadas. 

~ " ~ INGLATERRA 

j clarado en í^vor, quedarán colocados bajo 
I el control de la Entedita, a t í tulo de garan-
: tía por las reparacit>ne«. 

' " ' ^ E S T A D O S UNIDOS 

& LA EXPECTATIVA 
! WARHINtlTON, 21.—ÍHrcula en la Pren-
I sft con per:*isten«a el niitvir de que los E^-
;tado9 Unidos enviarán t r r> , • osen^ante a la 
'• próxima Conferencia de í ly the . 

" Sin amb&rgo, el Gobierno parece «¡perar, 
' an tes do tomar una sctitud rietinida, la Ue-
• gfvda de CÍCTÍOS Irtaileís (¡un ha- podido a pto-
'íxisito de if-i .•i,-«o<-!aciones quo se celebra-
' r'-n ni ríb'ido .y el «'..iniüpo natre los pnme-
• ron ministros ingU'« y francés. 
i En !í>? círrtiloM him entea-adce se declara 
¡que ei Iji-;!atorra admite If̂ » principios enun
ciados ñor ml«;.<-r I h ^ e h c , en su nota re a-

iW TELEGRAMA D E SU MINISTRO 
E N B E R L Í N 

L0NDR13S, 21.—Según el corresponsal de 
<« tcCbicaífO Tribiuie» en Berlín, el embaja-
ií'iT británico en i!ei-¡ín, a consecuencia de 
t a r i as conversaciones, ha telegrafiado s Lon-
íros p a r í comprometer a su Gobierno a no 
aprobar ninguna acción mili tar antes de co
nocer las oíÁusulas do laa nuevas proposicio-
JT.'» del Oftljinete do Berlín, puefi, según él, 
RBtas proposiciones podrían ser aceptadas por 
Jos aliados. 

El mismo diario anuncia que ©1 represen-
iaate oficioso de los Estados Unidos en Ber-

Íln, eefior Dresel, ha transmitido a Wás-
lington ! M nuevas propoeici'mee alemanas, 

kjue «e basan en la adnidioación a Alemania 
!de toda la Alta Silesia. 
* IJOB distritos industriales que sa han de-

I fiva a b . nT.ln-ac;''11 d'>l Tratado d,u pa^, los 
' E-ttidos Unirlo-- enriarán un reprr-Hentan.e 
¡oficial a la ConfArenc¡i\ de Beparacionef. 

" " ALEMAT'IA 

IX)S YÍHQÜIG n o H Í N CONTESTADO 
B F B I J T N , 21.—T"r,i comunicado oficial X''--

biic.-ido ceta .naftpna d ice : 
-To- ruTi'^-'^-- que haii circulado ayer, y 

sem'in ' l rs cuales América ha opuesto una 
in4ativí> fl. If dcmai.da de mediación, que 
i le había r,ido h=cha por Berlín, no cx>rres-
I penden s la verdad. „„«„, 
' T." Bit'iaeVm será «ixpuesta por el sefior 
:8imons, ministro de Negocios Extranjeros, 
' nnt-^ A1 Reichfll>»?;.> 
i SE P E D I A E L ARBITRAJE D E H A R D I N O 
i BERLIN, 2) —Se sabe d e fuen te fideditr-
| n a que el c.-neillífl- y el m in i s t ro die Nego-
' c i c s Ex t run teros d i r ig ieron el d ía 10 ( í ) 
de fibrvl a! s-ecretario de Estacío nor teame
ricano, .-ícñor Hughes, e l s igu ien te l lama
mien to : 

«En nombre del Gobierno y el pueblo 
alem.ln, aunque subs is te teóTícamiente el 
ostudo de guer ra , los inf rascr i tos pi-den 
respetuosai^niente al p r e s i d e n t e d e la repú
bl ica ac túe de mediador en la cuest ión dte 
las reparac iones y fije la c u a n t í a a paga r 
por Alemania n los aliados, y 1» rwegan en-
carecidampntx; se aaegure «1 conseoitimien-
to de los a l i adw a una m-ediaci»5n de es ta 
índole. 

Dec la ran solewmememte que el Gobierno 
a lemán e s t á p ron to y d ispuesto a acep t a r 
sin condiicionef) ni reservaa y a p a g a r a los 
aliados l a cuan t í a que el p res iden te de los 
Es tados Unidos e s t i m a r a ju s t a y equ i t a 
t iva . 

Se «omprometen t c n n i n a n t e m í t n t e a 
cii',"nplir en sn l e t r a y e s p i r i t a todias laa 
cláusulas del laudo que d ic te el pres-iden-
t e de l09 Estados Unidos. Con inquebran
t a b l e fe en la juírtvcia de cjsta damanda. e 
inispirndo en sen t imien tos d e Innegable sin-

1 cer idad, d i r ige el piueblo a lemán, jxjir con
duc to d e su Gobáerno, es te l l amamien to a 
los Estados Unido^. Espe ra que podrá dic
t a r s e un laudo conforme -con el derecho 
y la ju s t i c i a p a r a atendetr el In t imo deseo 
de todos los pueblos c iv i l i íadoa dte ev i t a r 
las iaioonamensurablieB consecuemeias que 
pud ie ran der ivarse y p a r a m a n t e n e r la paz 
mundial .» 

E N TÁNGER 

Un íncJdonto 
Una manifestación de la Colonia 

española 
— s~ 

TANGER, 21.—Acogiendo el Majzen una 
reclamación formulada pa r una Sociedad 
pesquera franco-portug'uesa, que tis queja
ba de ixaber sido violentada en sus dere-
cho.s por la instalación de una a lmadraba 
espahüla. in te rv ino cerca d's la Leg'ación 
de España en es ta ciudad, pei-o l a Lia-ra
ción S3 negxí a tramar ciirtíts en el asunte . 

E¡n t a n t o quede resuelt. '; l a cuest ión, el 
ma te r i a l de pia«ca español ha sido coloca
do bajo la vigi lancia de la Policía, 

La población se in te resa b a s t a n t e en en
t e asunto. 

* * » 

TÁNGER, 21 Acaba de púi'licaree una 
hoja redactada en términos de g r̂an ener
gía c-caitra los atropellos de qufl es víctima 
todo cuanto con España KS reJaciona. 

«Hoy—dice—iodo;; Ids Poderes han des
aparecido, y ea pl«Lio puerto da Tánger, «1 
bflrco de gueri-a qv.f, ¡!Í va ej pabellón de 
España ha sida viVüina di- 1,H má.= torpsM 
insultas, y no habíaa prifudi., veinticuatro 
horas cuauJo laa íuíjzo.y del bajá cerc-aban 
el materiaíl do ia almadraba española, que 
llev» el norriijre cia nuot,tj-o llrvy. 

Enpaflo!e«: por la «arírro qun lleváis, por 
la salvación de Duestros hijos, por cuanto 
de noble y geriero-'o podcis Beutir y venerar, 
mañana viernes, a los <• ^ee d-̂  la maDana, 
cesad en vuestros trüiaj . •:, y en n-'anifesta-

j oión compEct.-i acuri amos a nuestro ropre-
¡ sentante diploma''ico, no a fupliear, sino a 
I exponer el saldo do lo-:? f5j:7.iviop recibidos y 
I de las vergüenzas soportadas por í ' spañ- , te-
j nif-ndo en cuenta que lo que hagáis por ella 
I sabr.'S pjenerosa devolvéroslo con creces.—La 
I ('í'-iiisión.» 
! j . a excitación entre la colonia KÍ enorme, 
irrpe>-i-,ndo ¡os tonos de decisión, paso io que 
pase. De-sde luego, y en previsión de acon-
tecimientog, se lian tomado gran púmero de 
precauciones. 

- ^ ,—1< * * i i 

LOB TOBOS EN SEVILLA 

DE PROVINCIAS 

I Regresa el ministro del Trabajo 
-BB-

El vecindario de Velefique (Almería) se amotina contra 
un recaudador de contribuciones.—Sale de Zaragoza 

la peregrinación nacional a Roma 

ALMERÍA 

UN PUEBLO AM0Tra .? lD0 
ALMEÍUA, 21.—Comunican dcj ¡ameciia-

to pueblo de Veletiqoe que se ha amotinndo 
ai vecindario contra el recaudador da ccdu-
lae peraonalec, porque int-entabft cobrar los 
ati-a.3;>3 de tres afios. 

Oran número de mujeres y chiquillos, ar-
madoa con palos y piedras, se lanzaron a la 
e.TÜe, en actitud íovaatiBca. 

Tuvo que intervenir el aJealde, auxiliada 
por ia Benemérita. 

lios ánimos continúan excitadísimos, te-
miándose ocurran dtjsórdenes. 

BARCELONA 

JoBc María Mae-stre. para curar sin doioi-'es 
n i sti\aiÍGt\ íisÍDas el cwb\jCíux>, habiéndotio ho-
üh-.i ."oi-iíiifí-iMfnie un- oaperimont-o ron ¡c¡.>. 

silo. 
—a— 

VALENCIA 

EXTRANJERO 

¿SE APLAZA LA APLICACIÓN 
DEL "HOME RULE"? 

— , — — - « • 

El Japón defenderá sus^derfíchos sobre la isla ae Yap 

Asia Menor 
tcü in ida on vigor de! «fióme rule,» en el Sur 

do Irland.i sonS aT'!a7,ada indt'nnidsni';nte. 

OTRA OFENSIVA GRIEGA 
L O N D R E S , 21.—Comunican de Constanti-

íjopl» al «Daily Espross:»: 
r «Varees cierto que los griegos están deci-
pUdce a renovar su ofensiva a últimos de 

• H a c e n preparativos para emprender su 
Ixrincipal at-a,qu6 eo el sector de üssa ik .» 

Italia 
LAS E L E C I O N E S 

BOMA, 2X.—La canmafia electoral coni

z a siendo objeto en I tal ia da grandes I . -

¡ebae. 
, Los comunistas han presentado sus lifcto« 
iBompleias en 19 circunscripciones. 
I IJOS alemanes presentan cuatro oandidat.ns 
'im el Alto Adigio, y los eslavos estarán ÍÉ>ur.;-
[monte representado con el mianao numera e-
jVeneoio Jul iana. 

' FASCISTAS Y SOCIALISTAS 

ROM A i 21.—fo han producido nua .os '•JTI-
¡flictoB i>n difere-itovi paj-tee de Italia, tr,:.ff 
'íMoista,') y oo^.-.i...'8tas. 
^ Ea Fa rm» y en Tareato , cerca de 3 M . , oi. 
Oíkn'iKi'.va, fc!i han librado combates •••' >•< 
<iJ8ac.::..i, de los quo han resultado s» . ' <«. 
j»Ulti"t»s y treí» fascistas muertos. 

Ĵ  f,péii 
LO D E LA ISLA D E YAP 

NUEVA YORK. 21.—Según los rumores 
que circulan, "el Japón se, negará a adiuitir 
la actitud de los Estados TñiiJos en la cv.«9-
tión de la isla de Yap. 

LA EYACÜACION D E SIBERIA 
L O N D R E S . 21.—Un telegrama de Tokio, 

con fecha 18 do abril, que recibe eli «Daily 
Express», anuncia quo los circule® japone
ses estudian un proyoeta para la evacuación 
de Siberia. a condición de quo aa creo un 
puerto internaeioral libro en Vladivj.-ttoak. 

P rusia 
I S T E G E R W A L D , R E E L E G I D O 

I B E R L Í N , 21.—El señor StogervaJd ha si-
' do reelegido preaiíJento del Consej-,' de Pru-

BÍa por 227 votos Is IOP 340 emii.'.Jtts. 
I Había preseiittv~l-. la dimisión p - m u e ee 
' habrá afirmrid-i ;-;G era dudosa lu legalidad 

.!(« lo oloccióri ..iito-ri'jr. 

Rusia 

Manda 
¿ S E APLAZA E L f í i O M E R U L E » ? 

L O N D R E S , 21.—D'^au haco algún tiem-

G, los elementos uniouist.fl.s del Sur de Ix-
ida hacen present-e al Gobierno \rr. íi.ie<j 

que sería oportuno aplazar la fecha .ia las 
'elecciones al Parlamento en *í Sur c? Ir
landa. 

E s de advertir que en las circunstanciaa 
jaetuales laa eleocioaos rcpreser tarían en to
das las circunscripciones ©1 triunfo oe loe 
candidatos republicanos, y eerían, por ccusi-
euiente, más perjudiciales; qúo bencüoioaas í 
la causa de la pacifisaK-ión do la iala. 

Este asunk) ha sido ti-atado asta larde '• :i 
U f e m a r a de lou Comunes, y Lloyd G e r r " 
h s ^"olarado que en eete momento m. or »-
•¡-i;.* at él y que lauy prcifjt-í¡ ooniunicti ; Í 
su decisión al Parlamento. 

Vor la coche, un C/onsejo de Gabinete ha 
dfllibíífado también acerca del asunto. 

£ » .Iú« aitiiiúoe I>OÍÍUQO£I «U aa iaa a u s J a 

S L «BLUFF» ,DE LAS C0NCESÍ0SFE3 
?AJ{1S, 2 1 — E l í'Eoho da Pr.rísv publica 

j n telegrama ds Estpbolmo, c; ,•> dico : 
<La Agencia tedegráfica Rosta publicó aj'cr 

un» vei más un comunicado vo;-'•.•iiist', l a -
birmdo d6_ la buena volunte : c , ü o l i c n o 
da Mtiicú para acordar coljcíx:;-,".tí<> a lu* ca-
pitaljsbdfi oxU"ac:aros. 

Esa publioidail sovietipÍA so Kxpiija, jft 
que hasta ahora es iníposíbla aún ei i r lin 
sólo contrate! firaiado en buena y rtrj.ids 
forma. 

Las , —"sioncT hechas al banquero ameri
cano V,-:- ílip r ion más que un «bluff»; 
U«j aáeiuíi^«i das vueltas alrededor do esas 
c< aeceioLuíi s la m^t firmarías y los ospi-
'..'isUv) .=ue<OB c^uo ñcn perdido ya 600 nil-
üonen uj i-oronaf. e-n «•! ppís de loe so'v'ietB, 
i«lán iJi.-*f«j;-.oradn(!. 

E u •-'jíi.ieat.a.'.'ióji a k » ofrecimifaitos de 
ioB b., ichevistaE, loa auacoa exigtia el depó
sito ,,;. ero oo.-:io garantía en IOB Banf;«ltí 
da ir -, i<-ia, y •.:-•;f.!)U('¿j doclMau que ea im-
(>-«iblo aceptar la jurisdicción do loe sovietíi 
par» loe litigios eveutualee relativos a BUS 
C'>Boefiont«, p'..esto yuo loe soviets Bi'ría: 
a la -i&r. juez ¥ Í J S Í U . 

La última de feria 
. . . Y el Gallo sigue cortanáo orejas 

—a— 
SEVILLA, 21.—Con una de ocho muru-

bes pa.ra Gallo, Alcalareño, Chicuelo y Gra
nero, ee pone fin a las corridas de feria. La 
entrada, un lleno cxjmpleto. Loe Infantes 
llegan a la plaza después de salir el 

Primero. Hermoso ejemplar y bien aa"ma-
do. El (iallo veroniquea con voluntad. Gallo 
y Granero alternan en los quites. Sin nada 
de particular en los dos primeros tercios, 
pasa el bicho a manos de Rafael, que lo 
muletea confiadísimo y artístiex>. Entrando 
bien deja media estocada en todo lo alto. 
(Muchas palmae) . 

Segundo. Tarciadito y comicorto. Alcala
reño veroniquea muy paradito y se aplaude 
a la voluntad. Luego coge los paJce cortos, 
saca el pañuelo, lo pone an el suelo y, so
bre él, aguantando de una manera escalo-
fniint«, cambia im gran par. (Ovación y 
música) . Sigu Alcalar&o con loe rehiletes 
y coloca otros dos pares superiores, que ha
cen ponerse al público en pie pora ovacio
nar al diestro. Con la mue ta torea parado y 
arrimándose tanto, que los pitones le pegan 
en los alamares de la chaquetilla, ^ledia 
buena estocad» y otra media sin apretar. 
(Ovación grande.) 

Tercero. Gordo, corretón y equilibrista. 
Persiguiendo a los peones, hinca ambos 
cuernos en la arena, y da una Suelta da 
campana, en medio del júbilo del respeta
ble. Chicuelo veroniquea con lucimiento. Sin 
nada bueno en banderil!ai<, comienra la la
bor de muleta , que »<s breve y apaíiftdit»,, 
para un buen pinchazo y media atravesada. 

Cuarto. Granero lo vei'oniqnes parad' to. 
{•palmai). Luego se luce eo quites que rema
ta tocando el testuz. Mal banderilleado pasa 
el toro a mano» de Granero, hacho un mar
molillo; Granero ee limita a dnr medios v 
ses porque el bicho no hacía nada por el. 
Tres pincharos y media aittt {nl(\xmo» •pHot). 

i Quinto. Galla veronique alegremente 
y termina con reboOeras. (Palman.) Granero 

I hiic» dos quites colosales. (Oracidn y mñni-
\ ca.) 

El Gallo dewpsí-ha Ir. gente y so va soliío 
a'i toro, y comieunsa a muletearlo de.vlo ccr 
ca, con arte y gracia gitana. La mÚRici {r,.>.^ 
a potixsión del público. Cuanrla el Giil-c ha 
toreado a su sabor so arranc.i. a dos palmos 
deí íoTO y con los terrenos cambiados de.j-> 
una gran estocad» doian'era y descFiheUa c • 
la puntilla. {Ori"-':i:i, ronrcuiin de lan dos 
orejas y vuelta al ruedo.) 

Sexto. Cuaodo s«!t> tiura aún la ovación 
al Gallo quo tiona que dnr otra vuelta a 1<« 
aoordes do la mi'isif.a. 

Alcnlarefio veroniquea mal. Nada de parfr-
cuíar en los dco primeros tercios. Alcalare.So 
con la TOuiota hnr-e \mn- labor insípida y per 
filándose largo deja ur, pinchazo; otro y otro 
y una' cettó.-.ida alia. /̂*-•'''en»;¡Vi.) 

Séptimo. Gordo. Chicuelo vcToniquea. mo
vido. El toro mueftra Kr?-n poder, ataca cin
co veces, tumba cuatro ,v mata un penco. 

Con üa muleta Ch'riialo haco una fa-ona 
vulgar para dos pinchozcs echándose fue>ra, 
media baja y atravcísada; más pases L a 
fnt>na so hace pesada : otra ra«dia e,siocnda 
iíindida (jntos y pnlmM dr. tango.) Dos in-
Uiotos de descabella, («n aviso). E l estoque 
piílta y hiera levemente a un espectador; 
. •.;'i;; capoW.os, una estocada baja y el descn-

í -tRío. Ccmiabioiio, OhicueJo se retira 
fie ift pJAia y al pasar por el call-^ '̂ón AB PÜ-

-• ;.i :}'añero fija al bicho con varios lances 
.jui.y s.ueoofi. Sa luco el Gallo en un quit«^ 
'•¡y.n remata con una rebolora, A la hora de 
'>.'. T shiletcs cx5gB R^fapl dos palos, I M C'"-
ííí frente y es muy aplaudido. 

Granero le sigue y dospuA* de colocar dos 
par '« superiores pide permiso para nn terce
ro y lo deja de poder a podor. Con la mule
ta haco una faena da artistas.. Al hilo da las 
tab'.-i' nlnoha muy bien {palmas.) Sigue mu-
let' ando y cuando el toro o pone en suerte, 
•.li.ntft la cfitocada an toda lo alto. {Ovación) 

• •» » 
«EVILLA, 21.—-Belnionte címtinúa muy 

• >!;'-rado do la herida que íe causó un toro 
.»<> -ft-üta Coloma en ia primera oorrids. de 

LAS INDUSTRIAS ELÉCTRICAS 
BARCELONA, 21.--I-a Agrupación de co-

meroitiutes de material eléctrico de Biirco-
lona ha enviado una Comisión a riu'imui.-i 
y Yugí>e«!iivia para ce'Mdisr aqueilor, merc-.i-
doíi y v",r la pojibüidad d» exportar mat«-
lial cli'v-trioo a ttcjuellas naci—ios quo hoy 
están fR/.ofl do cii-chos ¡rcKluctos. 

HL MiWIRTHO D E L TRABAJO 

BAliCEUGNA, 21.—Ei ministro del Traba
jo inaugure esta mafiaii.iv el pabellón .;& la 
J u n t a local do emigva<-ión; ]r go visiV) ^i 
Ayuntsmiento, IR, Diputación, y ¡>ox h tarde 
¡as obras de la Expi/sicióa do industrias 
Eléctricas, la UnivervJdad Industria! y al
gunos ctros eilíflcioB c/üciales. 

El Rcíior oc-ade df> Ijirárráíia- fué obseíjuia-
do al mediodía por las autoridade» con un 
bnnqueie en el hotel Ei tz . 

Por la noche, en ei expreso, regresó a 
Madrid. • 

Acuüieroa a despedirle a la estación e' 
oapitá;i general, el gobi-irnador ""civil, ei al-
cíolde, los presidouUíe da la Mancomunidad, 
Diputación y Audiencia; al' Obispo y otras 
autoridadee y per.sona-Jidad.es. 

E n ol mismo tren salieron para Madrid 11 
.señor Orí-uíio y \m deJegados en la Confe-
roaieia de Transportes de Servia, Grecia y 
Suiza, 

ACCIDENTE CASUAL 

BAJROELONA, 21 E s t a m^ifiana, a laa 
oac», cuando se hallaba examinando una pis-
toia en ^1 k»oal del Sindicato regional libra, 
establecido en la calla de Sacristán, dos afi-
Liodge al mismo, so disparó el arma, resul
tando híiriido Rafoal Jurado , de treinta y seis 
afioe de edid , porteiro de la fábrica da oer-
vf'Kas Ijft liohen-d». 

Se lo trasladó a la Caí.;a de Socorro de ia 
Gasa Consistorial, donde fpJlcció ni ingresar. 

E l individuo que le acompafíaba cuando 
ccurxió la desgracia-, aterrorizado, huyó. Se 
sabo qua ee el enoargado do una fábrica de 
tejidoe situada eo una oalle próxima, donde 
esto establecida la fábrica donde prest-aba 
sus servicios el muerto. 

E l médico do la Caga do Socorro certificó 
que por la posición do la herida el accidente 
debió ser casual. 

" * " H U E L V A 

fíUEYA IGLESIA 

<U-XX)y, 2.''.~;-Li Ca;...aal Ariobispa d» Bur 
g08, doe. ,ir licnlloch, ha beiidecido la nue-

n, i;;le3¡a thi Han. 'f'fge, consU-uídaí por sus
cripción popular. 

.\[ acto c-aucuiTÍenron el Pronuncio,- el Arz
obispo ijri V'üieucja, laa autouiíiades y nu 
"\itrT'~t,o'\ U iv i t aaoa . 

.De.ipuJíi ÜD ¡E m'íia pranunció usa plática 
e' eiüii.'fiit:.s.iiT,o docto?. TJenli(.*oh. 

En rr-:)(£!«erit;ición de su rn!\jestad el B Í T . 
:Í;-ÍUÓ f.jxx-.o pivlrifjo el general gobennador 
:rii'..t.i'.r, V [K/ui.j uiüu'.ina ¡a vi-',«ind?sív de 
Aiorí'r:». 

.r.iiuiió hor.o.'-f̂ íi un» cnmpnfiíü del von\ 
mitmlo d.i Vi-zc^vR, c-"'n bandera y nn^sl ;a-. 

E L PRONUNCIO A M/iDRID 
VALENCIA, 21.—En( el correo de B a r e c 

, j.-?n,T, laarcbó el Pronuncio, siendo áespe-
¡ dido per Li' demás Pralsdos y \oi auiori-
1 dadBíi. 

VI/CAT.-N 

HÍJEYA ASOCIACIÓN 
BILBAO, 2J.—-:ir' iui coriHiltnido h- Sr-c. 

! ciaoió.i do ron\r oíOí-stres. eti-, .••.rgadcs <ie ÍTS 
i f ibri.iifi nie.iiilur,i;![.-.'is, i.ní.;Tc.ía.iado on 1» i ede-
vaciü''! ie, t¿,niicoí; do Vizcaya, 

LOS PEUROVÍARTOS 

' BíLD.-iiO, 21.—I(Cs forrovlarioa do la seo-
, ción i'el Norte ua.i celebrado una' Apaniblcí 
i cu la que se lejó; una comiiuicrxión il?l 
' Coc i té ejó-euiivo do Vaiioáoüd, doxido cuenta 
• de la incorporación del «plus» d^' los t.m. 

picados al sueldo, 
I i uü aca;nda con entusiaismo. 

3G acordó cc-niitituír un Comité encargado 
! do normaliza- In forma de trabajo, f-n be-
! nefieiíii del público y del personal. 
! Cna Comisión de obraros eventuales del 

Ayuntamiento visitó el alcalde esta mañana 
para .p«dir qua se les' proporciono trabajo 
en 1-.3 obras do pftvimentoción. 

ZARAGOZA 

¿ H U E L G A SANITARIA? 

J E R E Z , 21.—La Unión. Sanitaria en pía 
no ha visitado al alcalde, dándole un pít-zn 
de quince días para que los abonen las 13 
mensualidades que se le adeudan. ^ 

E n ios establecimientos genéficos se ca
rece de medicinas y mat-eriaí quirúrgico. 

Se ere» que los médicos irán a la huelga, 
pasado el plazo indicado. 

SALAMANCA 

¿UN I N T E N T O ? 

S-ALAMAiNCA, 21.—Un periódico de esta 
locadidod da euentai de una fórmula Inventa
da por el médico do Villar del Puerco, don 

CONTRA UN ARBITRIO 

¿ARAGOZA, 2! . - -Hoy so &t.c\nrtam en 
hu.clg'í.i -íO-s vendedores srrj'milánt'e..'!, n los 
cfue se Bi'íTegn.rnn los expendsáforea do ver-
nurí'S, ccmo protostr . c o n t r a ©i nuievo im
puesto dial AyxHit amiento . 

Una comi.sión ,c.'2 ImeOpraiistas vis i tó al 
al-^.i^de^ quic'.'! i^g manifes tó qxie le e r a 
i^'nrwsibl'c .nccedf-r a su. pe t ic ión por es ta r 
e! nuevo a rb i t r io consig'nado en los p re -
mipuostos. 

PEREGRINACIÓN NACIONAL A ROMA 
Í ; A Í I J \ . G O Z A , 21.—Han llejcaa-.í g r a » nu

mero do pe regr inos de d i f e ren tes p u n t o s 
dti Kspafia, que m a r c h a n a Roma y otros 
puntos . 

En 1.1 pe regr inac ión ñ^rem mtrchs» dis-
tinguidais personal idades , e n t r e és tas e l 
duque dfcl In fan tado , marq'oeecs dfe Oquen-
do, VJl lanueva y Valdüeza, condes d e Ca
nalejas y Campo Giro y vizcondes de Ro
da y Armer ía . 

En Barcelona se incoi-poj-sra el Ccroité 
organizador con su presddente, don Ho-no-
rio Valen t ín Gamaxo; el d i r ec to r de l a pe-
r e ^ í i a c i ó n , don Mateo Mflgica, y el Obis
po de Burgo de Oima. 

A las ocho d e la noche galid l a p»regr i -
naeión p a r a Barcelona-

LA AGITACIÓN 

AGRESIÓN CONTRA UN JURADO 
EN ZARAGOZA 

na 

Los a!bañiies de fv̂ urcia se separan de! Sindicato único 
• • — 

después da ligera di.seusión, darse de baja 
en el Sindicato único. 

Zaragoza 

Barcelona 
R E U N I Ó N SORPRENDIDA 

B.AKCELONA, 21.—Habiendo tenido no
ticia la Policía de quo en un bar de la calis 
de Ponion'ie se reunífni algimos elementos 
atndicaíigta«, practicó un revonocimiento d-»-
tenieffido a José Pra t Eoc«, peluquero, Marhi-
no Eütayn Vázquez, sa-stro: Antonio José Ai-
turo y Melchor Abril , cst-oe dos últimos en-
mareros. 

Re les ocuparon sellos de (yftlzaeión do di
ferente valor, notas y direcciones da grupos 
anarquistas españoles y extranjeros y cartas 
que demuestran ostaban relacionados direc
tamente con aquéllos. 

Según las notas facilitadas por la Policía, 
el primero d e ios citados individuos fué dete
nido en ej raes de mayo de 1920 por signifi
carse en su actuación sindicalista en la ciu
dad d e Alcoy, trasladándole a esta capital ¡a 
Guardia cuvii. 

— H a fallecido en ©1 Hospital Clínico Fran 
cicco Armando Rodenas, herido ©1 16 de fe
brero últi'mo en la calla de Sepúlveda, por 
varios desconocidos. 

Valencia 

Muy importante 
—«es— 

Pa-a evitar que las carias se ex
travíen o sufran retraso, en toda la 

correspondencia remitida 
a EL DEBATE, 

aunque vaya dirigida a cargo o 
persona determinada, deberá con

signarse el 
A P A R T A P O 466 

LOS PRESOS GUBERNATIVOS 

VALENCIA, 21.—El gobernador eontinúa 
el estudio de los ectpedientes de loe pre,«os 
gubernativos. Quedan gólamento 12. 

Hoy ha sido libertado Félix Vivas. 
Los expedientes restantes los estudiará 

mis detenidamente, por resultar da i.)3 in
formes, qu« aa t ra ta de «íodioalistas signifi
cado». 

Granada 
UN D E T E N I D O 

GRANADA, 21.—En el pueblo de Gual-
chos la Guardia civil ha detenido ni sindi
calista Federico Vargas Manzano, por coac
cionar en un cortijo a varios labradores. 

El detenido parece que tiene varios pro-
oesoA pendientee, todos de carácter social. 

.urcia 
BAJA E N E L SINDICATO ÚNICO 

MURCIA, fll.—Se hw» reunido t o y en 
jUMUsbls* los ob^renw albaAUM, aeordajedo. 

UN ATENTADO 
^ÍAKAGOZA, 21.—A las ocho y m ^ i a Se 

i i noche ha ocurrido en una farmacia si-
tuad!', e-íi ¡a calle da Méndez N ü ñ e i , núme
ro 6, un 8i;ce«ol de carácter social. 

A dicha hora se pncohtraba en el Interior 
del establecimiento el fariaacéutico don Car-
ios Gorriz Cast-ollanoe, conTersando con un 
dopatiditaite llamado Sampló «obre óiert-as 
compras da pro<liietOB íarmacéutiooa qu« te . 
nía que encargar par» el día eiguieats. 

E a este( momento, un individuo vestido 
da obrero, de irnos veinte años, penatró en 
el interior, y silx proaunoiafr una sola pala»-
bnn disparó dos tiros de pistila automáti
ca sobre el sefior Gorriz, és te inclinó la 
cabeza hacia un ladoi, no sufriendo, mila-
grosamente más quei una pequeña herida, 
que le atravesó «1 pabellón d» la oreja Iz
quierda. 

Retl i radq ol atentado, oí agresor salió « la 
oalle y desapareció, huyendo por la calle de 
Méndee Núfifw en direooión a la oalle de 
Don Ja in te . Mientras ian^to, el dependiente 
"ubió a la habitación del piso tercero de la 
misma casa, donds vive la famiíla del cefíor 
Górriz, informándola do lo que ocurría. 

Aunque la farmacia se encuentra situa
da muy próxima a )a ealla Alfonso, qae a 
dicha hora estaba concurridísima, apena» #« 
dieron cuenta los paseantes de las detona
ciones. 

El médico sefíor Grimbao, qu« entró .la-
sutilmente en el establecimiento después d» 
ocurrido ei at«ntado, hizo la pr imara cura 
al herido, certificando su estado de Icre. 

Poco de.iípués se personó en ol lugar del 
suceso el Juz;<ado do guardia, practicando 
una inspección c/cular, quo dio por resultado 
encontrar las dos balas, quo habían ido a 
al-ojarse en un frasco 'pie contení» sales yo-
tásicaa, atravesando antes un tabique y una 
estantería de cristales. 

El móvil del atentado persea que ha t ido 
como repreeali» do la actuación del eoflor 
Górriz como jurado en la causa seguid* con
tra un íeri-oristo, por el delito d« coloca-
fión de una bombo, el cual re.su!tó condo
nado. 

Por el Pítablecinúento del sefior Górriz 
lien desfilado el alcalde-, el fiaoül y nvime-
rosos amigos, pues el herido goza de goi i^ 
rales sinipatiaa en todo Zaragoza. 

SUBSISTENCIAS 

Baja \:\ carne en Murcia 
;* — 

Álava 
í c E R C ^ D O SE^ÍAKAL 

VITOr ; : . i . ü i . — r n e: merc-xlc. celebrado 
í'.o;.- rigiei-on i.,>s M;g-.iion''ssi pr(.v.;ios ; 

Trjr.') ;y ,;: - xéUw l->s f í a t küc? ; cebada 
» 4" pci3-:;;.a.s ; ;Í-.^JI,I, a '.yi : lUiíiZ, a 4.5; 
habaa, a >'>,. 

t-p.rna fi-^ !-:e,l;rn, a 1.5 pefi'^tas; cerdo, de 

-"rias lifi --.-t-do, rlrt 70 a lOO" peseras. 
C ordejo. uo IÍJ ;i Ü'̂  pe.intfí nao. 

Avila 
MELOADO DE CEREALES 

AVILA. n!..-^Oov.,uniean d-:. }^i:.sh que 
"n el mí-.rcr.^o de i-oi-cales cei-ebrido ayer, 
rigieroír los siífaie-nte.s precioh : 

Trigo, 92 i-caíes i:!-; s'í iibríts ; centeno, 62 
¡.es 00 ; ceba? i . t'ii Us ¿anega, y algarrobas, 
BO la faiie^!-,. 

I^í* ontr&fla.̂ .' :!J. 1'I;^Í^ pe rolpnínn en una^ 
V•l:•'^ fünegas. 

• - B - -

Murcia 
B.«..f5 Lii CARNE! 

.Vi L Ei, ...'v, ',\.—.E! al 'iilj .i ha oonscguidu 
que l'.,s cami^6;-e.« -'a;;..*! cl prscio da Ja 
carue de icrn-.-rj n -iO oentiinas per kilo. 

Navarra 
E L PRECIO D E L TRIGO 

i-'AMFLONA, 21.—En la sesión que h<3p 
-"eJob-ó Li- ilun'.,;, p ro i j ia ia l do Subsistemciias 
.«.n ,Í!Ci cufíní,". rld i'na instancia que el pre-
fiidení'.i fio iii .isociacióíi. de fabricBntas de 
h:-;-i¡; r •..a, elcvorlo a! ¡riiniátrri do Eomeitto, 
:<f\ \:\ quf! so ¡-'.do quo on el plazo más breve 
prísible, dadas las actuales ciicunstaneiae, ee 
cJeve la cuota dol marjien diforoncial del 
prooi-1 d'-ii trigo, fijad.j en, esta provincia en 
11 pcsetné. 

Se informó esta instancia en el seotidc 
de e:-'imar justa h "^^ieión. 

1 N BARCELONA 

La fiesta de los Somatenes 
A l a b a n e r a d e ' S a n - o C r i s t o d e 
I g u a l a d ? ; ¿ e Je t r i b u t a ; á n h o n o r e s 

d e c a p ! á n g e n e r a l 
—a — 

BARCEIX)NA, 21.—En la fiesta ds los So-
rw^ifüioS apadrinarán las banderas la. hija del 
gobernador civil, la esposa del genesal Pa-
ganca, marquesa de Barbará y las del señor 
Bqirtr¿a y .Mii.«;;iu, marquida de CateUdosrfus 
del general J lüáns del Bosch y las señoritas 
Moürvírrat J - '-y tlafaeJa Vigo. 

Coma pü' aíit-uarán cl señor Carlos 
Campe, los • , .ues d© la Audiencia, Man
comunidad, !-:i..::.r«:'i(in. Fomento del Traba-
jo y aii alcaldñ, rector de la Universidad v t i 
marqués de Alfarrás. 

Acorpaüarán s! c-spiíán generai, que oet-en-
tará Ja ropresenc-aoión del Rey, todos los ga-
nei'al?s con mando en p'laza. 

Han sido invitados a esta eolemnda IA» 
ministros de Marina y Guerra. 

Lsi bandeo-a del Santo Cristo da igualada , 
que figurairé en 1» jura de la bandera de kfe 
Somatenes' y entrega de corbatas a las mis-
mc«s, llegará a esta capital a las cuatro y 
cuario de.1 sábado, siendo racibidaí en el 
Rpeadero da Gracia por al capitán general, 
y de más autoridades miliUires, ecyinpafia-
ífit ds numeroso» Somatenes. 

Se la harán honoíeí* de capitán general. 
E n vista de la demanda de sitios para 

asistir a la ceremonia, han sido levantadas 
tres tr ibunas más . 

::.i jefe de los S.pntan£ene«'. liai rasho pú
blica esta noche una lista de los que toma
rán parte en la jura. 

E n ella figuran tados los de los distin
tos distritos de Barcelona. 

TEMPORAL 

Nieva en_Reinosa 
DAÍtOS E N EL CAMPO 

GRANADA, 2 1 . ~ D u r a n t e todo el d ía 
re inó u n t empora l tormentoso, , n n abun
d a n t e gran izo y violentos chubascos-

Ixjs r íos Dar ro y Jen i l han exper ia ien-
tivdo u n a i m p o r t a n t e crecida, «ausandb 
g randes daños en las viñas y eembradbs. 

OSOS EN KEINOSA 

SANTANDER, 21.—Cocnnnican d e Reino-, 
sa qwe lleva varios d ías nevando copiosa
m e n t e , hac iendo u n fr ío in tens ís imo, lo 
que per judica dob lemen te a los labrado
res, por lo avanzado de l a estación, pues 
los pajares se e n c u e n t r a n vacíos y t ieneu 
que a l i m e n t a r al gwnsjilo, p a r a que no pe
rezca de h a m b r e , con p a t a t a s . -

Temen que, de con t inua r epte t i empo, k 
cosecha d e h i e r b a sea misé r r ima . 

Por efec to de l a nievo se h a n vis to 
varios osos e n t r e los pueblos dte Fon techa 
y Aramios , consiguiendo algunos vecinoB 
dol p r imero de diichos puetilos coger vivo 
a nn oscano. 

t - 1 

UN CAMTIGO 

Por insultar a una imagen 
P A R Í S , 21.—Los periódicos italianoe reí», 

tan un hecho quo ha causado una gran onw-
oión en toda Florencia. 

Un joven robusto, de veinticuatro alSoa d( 
edad, llamado Giacomelli, se paseaba con BC 
perro por los alrededores de Grespiaua. Iba 
acompafiado de varios amigoe. 

Al pasar ante una imagen de la Virgen, 
colocada en una muralla, éstos se d e s s u ^ i e . 
ron respetuosamente; pero Giaoomaili sq 
burló de sus acompañantes, y cbgiendo a su 
perro, frotó el bozal contra la imagen» 

Apenas había realizado este acto, q>u)dÓ 
como pegado al suelo, sin poder hacer nin
gún movimiento. 

Todo» los esfuaa-zoe de sus amigos > dQ 
otras personas, que quisieron sacarle da eeta 
postura, fueron inútiles. 

Se le llevó a su domicilio, s in que l ic i j^a 
el más pequeño movimiento. 

Los módicos, entre otros el doctor H«:pgi 
da Panglia, pudieron, por fin, después dai 
varias horas, dar movimiento a sus mieni ' 
bros embotados; pero entonces se p 'edujo 
otro fenóuieno. 

El profanador empezó a (lar ladridos, |qui|, 
no cesaban ni da día ni de noche. 

Un gran número do personas acudió Hita 
la casa para oir e&tos ladrido» extrafíoa y 
ser testigos de este horroroso especfcás'.ilo.— 
(De la Agencia Radio.) 

A nuestros lectores 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADMJ, 
mSTRATlVA DEBE DIRIGIRSE AU 
Shí}OR ADMINISTRADOR DE «£f l 

PEDATEí {APARTADO i ^ 

per.sona-Jidad.es
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EL FRACASO DE LENIN 
E a el siglo XVI los rusos entraron en Si-

beria, y poco a poco fuíjron extendiéndose 
ha,cia el tíur y hacia, el Esto hasta llegar 
al Ocóano Pacifico. Conquistaron, pues, -n 
el espacio de unes cuatro, siglos, el territo
rio siberiano, quo, ¡>ara el que lo ignore, 
diré que es mayor f|i¡e l'^uropa. aunque sólo 
está poblado por iiuos cinco miÜGUi::. ele lia-
bitantes. ¡Claro! ¡Como hace tanto frío! Te 
diré, 'le«tor, to diré. Es cierto que hay lu
gares donde a veces se llega a disfrutar de 
la poco apetecible temperatura do 03 grados 
bajo oero; pero, aunque nos paieezca men
tira a los meridionales, sin viento (y en Si-
beria Eolo no so suele entretener en soplar) 
'•ee BOportan bastante bien esas bromas tsr-
mométa-icas. Es más , Voeikov en «Los cli
mas d e 3a tierra» nos dice que, aun en el 
inviemio, en Irkust (véase el croquis) «se 
poso, la vida muy agrada.blementei>. Y así 
debe de ser cuando esa población ha llegado a 
tener 44.000 habitantes. Quiérese decir con 
esto que aquella Siberia donde eran deporta
dos los revolucionarios en tiempos de! Zar, 
si es cierto que no o.s preeisamente el Pa
raíso, no ea tampoco el infierno que muchos 
coveüatas rusos nos han pinuado. 

¿Que a cuento do qué viene esta descrip-
oión? Paciencia, señores. A cuento de qua 
yo escribo para todos, para los que saben 
Geografía y para loa que la ignoran, o, para 
los que, sabiéndola, la olvidaron, y no t s 
posiblo llegar al corclojio sin pasar por ol 
teorema, ni a las consecuencias sin sentar 
las premisos. Dejadme que c/>n'inúo sentan
do éstos y ssí veremos más palpablemente i l 
fracaso de Lentn. 
; E s a Siberia tan denigrada, q>io está roga
da por los ríos más im¡>ortantcs de Europa 
.(alguno, como el ü b , t iene, después do su 
confluencia con el I r tych, ¡más de .TO kiló
metros do anchura!) , prodnc» on la 7,ona 

ci<')n do los bofequos, una red de ferrocarri
les eléctricos. 

Merced, pues, a la decisión del Gobierno 
holcl.cviquo (ilel enemigo del capitialismo), 
do enticgnr Siberia a la explotación de los 
ccpitalista'i alemanes e ingleses, Siberia va 
a despertar. 

Onmcs por supuesto que no seai cierto, 
aunque muchos lo afirman, que a la par 
que esas concesiones so hayan entregado a 
Krupp las dos grandes fábricas de armas y 
municiones do Putiloft y do Okhimsky, aun
que con los aalianos habrá que decir se non 
e vero c henc trovato; pero lo que, s in duda, 
es verdad, es que Lenin ha hecho esas con
cesiones forestales y mineras , permitiendo 
que doutrp do un estado oonaunista se im
planten islotes capitalistas. Y digo que ello 
es cierto, porque los periódicos socialistas 
franceses esperan que esos islotes en nada 
perjudicarán al régimen comunis ta ; pues los 
bolcheviques, que están muy contentos con 
la vida paradisíaca que llevan, aunque otra 
cx>sa nos hayan contado loe que de Kusla 
han vuelto, no caerán en la tentación de 
abandonar el comunismo, con el que tan n -
ñámente les va. ¡Con verlo bas ta! 

i y nótese la linda paradoja. Lenin, que 
entiende, y con raaón, que el comunismo 
morirá en Busia si no se extiende al» mundo 
entero, y que es preciso, por tanto, derribar 
al capitalismo en todas partes ¡ ha llamado 
a l'v-; capitalistas en su ay\;da! y les ha 
entregado, no solamente Siberia, sino gran 
parto do Eus ia europea. Prueba más olo-
cueníio del fracaso dor Lenin no creo que la 
haya.. 

Las consecuencias do esa claudicación pue
den ser grandes. 

Tirios y troj'anos reconocen em los ale-
níanoí! grandes facultados como organizado-
ras. Instalados en Siberia: teniendo a su 
inmediación a cientos de millones de chinos 

\**' C H tf^ B' 
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THiriss c/f hierro.plomo, ^rsfiTo ijpfa/lne. ^p Cónces'icms a^rtcohs-

media, cebada: en la meridional, trigo, y 
casi todas la» csneeies de la región templa
da do Europa, que se desarrollan con rnpi-
df/. mí^rcfd a lc<3 calores del estío (que fu 
Kibcria también hace calor) y a la abundcc-
c-i,'. de :uz. 

L;;:Í ndlloncs de caballos, vacas, bueyes ; 
rfn-;M:ics que '"".i Siberia pacen y los cientos 
dr iT¡i!c.=! de cabras y renos que allí se crínu 
sÍ!^:¡en priiiiaudo que no es tíin malo eso país, 
del ri»:;; sólo nos contaron pesies. 

J.:'.:•. tic;i;-s cultivables prnducen e! 4.000 
j'or 100. S! v'ock no creo que torciera e! 
;.;;:-:o rule eso apetecible interés. Los fn-
hi.de-'TS !\o tcndriarros que estar en Siberi.i 
a uicía. como a vcecs lo estamos en Espa-
lii:, ptuqiie produce aquella ingrata tierra 
m;','; do un millón de kilos de la opctccib!a 
p. a l i ta . 

("drcf. ])!nos, abetes, sauces y olmos, for-
iii.ii iiiinen'sos bosques donde se refugian 
ani;rnl'-s de ¡ireclada piel, y, por añadidura, 
en l'íí ii'ontes Urales hay abundantes minas 
de ¡ilarino, plata, cobr.?, diamantes, zafiros, 
CM.iPvaldas, topacios y oro. En los montes 
de .Mtais (Sur de Siberia, véase ©I croquis) 
hay la misma riqueza mineral que en los 
Viales. En 1888 se extrajeron 35 toneladas 
de oro. Y hay en Siberia todavía algo m i s 
apreciablo que toda.'? esas riquezas : hay car
bón, y en cantidad tal , que se calcula que 
cu una cuenca hullera, al Sur de Tomsk, 
existen unos 250.000 millones de toneladas. 
Y aquí y allá hay minas de hierro, de sal, 
de manganeso, de grafito... El grafito do 
Siberia es el mejor del mundo. Si añadimos 
que el clima, aunque frío en general, es 
saludable, convendréiis conmigo en qua si Si
beria no es Jauja, no es digna de la mala 
fama que su frío la ha dado. Y ei tan rico 
es ese país, ¿cómo está tan deshabitado?.. . 
Muy sencillo: por falta de vías do comuni
cación y medios de transporte. El ferroca
rril transiberiano es de ayer. Nació cuando 
el automóvil no existía. Que funciono nor
malmente ese ferrocarril, hoy destrozado; 
que naillares de autocamiones crucen en to
das direcciones las inmensas llanuras que 
hay entre los ITrales y el Yeniesei,, y veréis 
cómo el Lázaro siberiano se levanta y anda. 
De hacer este milagro ee ha encargado Le
nin. ¿Y digo que ha fracasado?... Paciencia, 
lector, paciencia. 

Ante todo, oo!nste una vez más lo que 
otras ha d i cho : s i Eusia agoniza no es 
por el bloqueo que sufr ió ; es por el rógi-
me!n a que está sometida, que la Eusia eu
ropea es más habitable que Siberia y más 
rica eu su parte meridional. ¿Qué podía im
portarles a los rusos el bloqueo, disponien
do coma disponen de toda clase de primeras 
materias? E n alguna otra ocasión me pare
ce lecordar que he hecho notar que hasta 
Pedro ©1 Grande, Busia realmente vivió ais
lada sin relación alguna con la Europa oc
cidental. ¡Y vivía! Y ni estaban desnudos 
sus hijos ni pasaban hambre. Ergo.. . 

Se apoderaron los bolcheviques del Go
bierno r u s o : implantaron el comunismo, y 
bajo ese absurdo régimen Eusia agoniza, a 
pesar de las riquezas que atesora. La prueba 
mas elocuente del fracaso de Lenin y de sus 
doctrinas nois la va a suminis t rar uno de 
sus últimas decisiones. Convencido, sin duda, 
do que los comunistas no eran capaces de 
explotar las riquezas da Siberia ha repar
tido esta inmensa región entre ¡ capitalis
tas ! alemanes e ingleses, como se indica en 
el croquis. A Hugo Stinnos, al multimillo
nario alemán, so le han concedido las ocho 
zonas forestales indicadas en el gráfico con 
trazos hoj-izoutales que, en total, suman una 
ostensión equivalente ¡ a unas dos veces- la 
superficie do España I, extensión regada en 
gran parte por los ríos navegables Ob e Ir
tych, y que tiene yacimientas de platino, 
de carbón, do cobre y de grafito. A cam
bio da esa concesión, Hugo Stinnea so ha 

.sobrios, que so expatrian con facilidad y 
van muy lejos en busca de un miserable 
jornal, no será para hacerse cruces si Hugo 
Stinnes, que detesta a loS' aliados, a la par 
que explota las regiones forestales que le 
han concedido, busca ei medio, ayudado por 
Krupp, do forjar el instrumento con que 
romper las cadenas que hoy, aprisionan a 
su patria.... Al entrar en este capítulo/ do 
los sueños dejo al lectoí solo para que se 
despacho a su gusto. Yo lo ho llenado la 
¡dpa d.3 opio y hago mut is . 

Armanflo GOERRA 

A. C. D E LA M U J E R 

UN SINDICATO EN MURCIA 
MURCIA.—Se ha inaugurado el Sindicato 

Católico Femenino, compuesto de la Sección 
de s indentas , el Sindicato de la aguja. Caja 
dotftl do previsión para la vejez, Bolsa de 
Trabajo y Escuela do aprendizas. 

Presidió el acto, como consiliario, don Mi-
guel Navarro, con doña Ana Boch, madre 
políticii del ministro de Fomento, señor 
Cierva; la espesa del general Valcárcel y 
otras damas. Asistieren muchísimas obreras. 
La señorita Margarita Aguilar dijo que los 
patronos de las modistas habían concedido 
la jornada de las ocho horas y aumento de 
salarios. Se fundó la Cooperativa de consu
mo. En el acto reinó el mayor entusiasmo, po i ld ien te . 

CURIOSIDADES 
— • — 
Los nuevos ricos 

en \A Japón 
Traducimos del Journal des Débats: 
En ol ajedrez japonés ocupan la derecha 

e izquierda del rey dos figuras de impor
tancia y valor preferentes, a las| que se 
llama k'n {oTfi en lengua nipona); y todo 
peón que consigue llegar a determinado lu
gar del campo contrario, se convierto en 
kin, o más exíLctamente, narikin, que signifi-
cit «peón convertido en oro». He aquí por
qué 60 les llaima en el Japón narikin a loe 
que sa han enriquecido rápidamente con la 
guerra^ 

Son éstos en el Japón más numerosos y 
más ricos que en otras pa r tes ; gracias a 
que SU! pafs, aunque beligerante, estuvo lo 
bastante alejado del teatro de lai guerra pa
ra disfrutar de mayor libertad comercial que 
muchas naciones neutrales. Hay nanktnes 
cuya riqueza ha aum«nta(do como de 1 a 400 ; 
do aJgunrt se dice que en unai sola opera
ción ganó 45 millones. Como los reyes finan
cieros de Estados Unidos, hay en el Japón 
narikines do la navegación, del papel, del 
cristal y de las habiclmelas ; hasta los hay 
ái las pom'pas fijnebres, gracias a la epi
demia de influenza que diezmó a Tokio 
on 1918. 

¿Cónv^ gastan esos nuevos rices sus for
tunas improvisadas? Algunos dedican gran
des sumas a la beneficencia y a Las funda
ciones culturales, como e^ yanqui Carnegie. 
La Prensa les incita., les sugiere iniciati
vas en tal sen t ido; pero no todos las si
guen. L a mayoría Be entrega a IcAí refina
mientos del lujo, en todas sus formas orien
tales y occidentales. 

Entro las mujeres so conoce a primera 
vistá^ a las que son do la familia de un 
narikin, por e l uso abundante de riquísimas 
joyas a estilo europeo; pues la mujer ja
ponesa, por rica( que iuese, no usó hasta o.ho. 
ra más joyas que las peinetas y largos aifile-
ros da su peinadí*. 

LtM narikines dan reuniónos fastuosas y 
comidas luculentas. Uno de estos banquetes 
costd no hace mucho a más de mi l francos 
el cubierto. El hijo do automóviles es tam
bién e:<tra<jrd¡nario. Baste "decir quo hace 
diez o doce años, rw) había em Tokio más de 
una veintena de «autos», de diplomáticos 
extranjeros casi todos ellos. Hoy existen, só
lo en, la capital, 9.000 automóviles. 

V e s t i d o s d e t e l a r a f i r s 
P u b l i c a Excelsior en e x t r a c t o u n ar 

t í cu lo de l a Revue scientifique, de l q u e 
t o m a m o s los s igu i en t e s p á r r a f o s . 

«Hav on Madagasoar una araña, la halabé, 
qua inide unos siete cent ímetros; la cual 
prcduce una sedaí do matiz dorado, más re
sistente quo la del gusano de seda ordina
rio. Las halabas ee encuentran a millones 
e^ los alrededores do Tananarivo. Es fácil 
adquirirlas a 40 céntimos el ciento de ara
ñas y se las domestica con pobo esfuerzo, 
pues soHf arañas de costumbres sedentarias, 
que no gustaa de emigrar de un lugar paca 
otix). 

Lo que más facilita la explotación indus
trial de estas arañas scríferas es que so 
les puede extraer la seda directamente. Se 
aproxima a su abdomen una pe>queña bobina 
jj so va enrollando el hilo, dispuesto para 
ser tejido sin más preparación. E l subdirec
tor de la Escuela profesional de Tananarivo, 
Mr, No.gué, hai inventado un aparatito que 
extrae y tuerce entre sí los hilos do varias 
arañas a la vez, según el grueso del toizal 
que so desea cbtcner. 

Ln.s arañas pueden ser vaiciadas, por decir
lo así, cada diez días ; de modo que basta 
formar diez equipos turnantes , para í,bt6ner 
una producción continua. En cuanto a la 
manutención de las obreras, éstas se la pro
curan por si mismas, como todas las de
más arañas ordinarias. 

Lentitudes postales 
A t i tu lo de co lmo de l e n t i t u d , c i ta 

L'Ueuvre el c a s o de u n a c a r t a urgente 
q u e d e p o s i t a d a en el co r reo el 17 de di
c i e m b r e ú l t i m o , en el i n t e r i o r de P a r í s , 
l legó a s u d e s t i n o — t a m b i é n e n P a r í s — e l 
22 de m a r z o p a s a d o . 

N o v e n t a y c inco d í a s , p a r a i r de u n a 
cal le a o t r a de l a m i s m a c i u d a d , p a r e c e 
u n co lmo de l en t i t ud , en efecto. P e r o no 
es m á s qpie u n r e t r a s o i n s i g n i f i c a n t e , 
c o m p a r a d o con el q u e c i t a Le Fígaro. 

U n a t a r j e t a pos t a l , e x p e d i d a e n T ú n e z 
en m a y o de 1914, h a l l egado a s u dest i 
n o en m a r z o de 1921. Y lo m á s s i n g u l a r 
del caso es que , como en 1914 el f r an 
queo r e g l a m e n t a r i o e r a de c inco cén t i 
m o s , y a h o r a es de 15, a l e n t r e g a r l a a l 
d e s t i n a t a r i o se le h a r e c l a m a d o el s u p l e -

'_' m e n t ó de f r a n q u e o , con l a m u l t a co r r e s -

NOTAS DE UN CURIOSO 

La pradera del Corregidor transformada 
Se afean con las verbenas muchas calle<! 

da Madrid. Son tan insuficientes algunos 
lugares de los escogidos por costumbre para 
celebrarlas, que la mayor parte de lae ve
ces resultan estas fiestas populares, reñidas 
con la estética y con la higiene. 

ITa decidido el Ayuntamiento celebrar las 
verbenas en las afueras de la población, y 
para conseguirlo, encomendó al jefe del ser
vicio de parques, jardines y arbolado, den 
Cecilio Rodríguez, la transformación del pin
toresco lugar conocido por pradera del Co
rregidor. Se deben al señor Rodríguez los 
bellísimos jardines de la Corte; es hombro 
competente y de buen gusto, y gracias a 
su acertada dirección surgen jardines en Ma
drid, en plazas y desniveles de terreno, con 
rapidez casi fantástica. 

Quisimos conocer las nuevas obras, y el 
soñjsr Rodríguez correspondió a nueeixo' de
seo, explicándonos en la misma pradera Ja 
transformaoión ya operada, y lo que queda 
por hacer. 

—¿Para cuándo estarán eetaa obras ter
minadas ? 

—Para mediados do mayo. La verbena de 
San Antonio ya podrá celehrarse aquí, y ai.a 
!a de San Isidro. Esos hombres que ustsd 
ve trabajando están haciendo los últimos 
cuadros, do los jardines. Serán éstos de es
tilo español, y van cerrados con perfiles da 
aligustre. Hemos plantado 600 árboles nue
vos y 800 arbustos. Además el pariqua es
taba hecho. Estos magníficos árboles forman 
un verdadero túnel de hojas en el verano. 
Adelantarán mucho, porque estaban antes 
muy descuidados. 

—¿ Quiere usted explicarnos la disposición 
de las plazas y paseos ? 

—Allí, cerca del puente, la entrada pr 'n-
cipal. Para mayo no tenemos tiempo do ha
cerlo; pero luego estará indicada, con unas 
columnas, pinas y cadenas. El resto de la 
pradera queda sin cercar; sólo en esta par
te da la carretera de la fuente de la Teja 
lleva un perfil alto de aligustre. En total , 
son unos cuatro kilómetros de aligustre los 
qua forman todos los perfiles. En las plazas 
elípticas, y a lo largo del gran paseo cen
tral, habrá por los lados casetas y puestos 
para la ven ta ; en el centro de las plazole
tas se colocarán los «tíos-vivos», los colum
pios y los demás recreos, propios de estas 
fiestas; en el paseo superior, cuyo desnivel 
se salvará con varias escalinatas', tienen si
tio reservado los casinos para sus casetas. 
Ya están conformes en instalar las; e^iu os 
una novedad que gustará mucho. En la pla
za circular se celebrarán conciertos, y ten
drá la Banda Municipal un quiosco, iiua tal 
vez se haga luego permanente, porque este 
sitio resultará tan agradable, que servirá, 
sin duda, en las épocas que no haya voibe-
nas, para esparcimiento del pueblo de Ma
drid. Los paseos enarenados, y números >s 
bancos completarán el buen aspecto. 

—Esto tendrá una gran instalación do h.z. 
—Claro es. Pero, de momento, es la ma

yor dificultad. Es tá haciendo el alcalde 
geíütiones para vencer la ne.gativa do las 
Compañías eléctricas. Dicen que no t 'enen 
fluido, ni están en condiciones do poder j ro-
poroionarlo para el verano. Pero esto, tiu 
luz, sin mucha luz, no será nada. 

—¿Qué otras iniciativas tiene ueted? 
—Iniciativas, ninguna. Deseos, s í ; que sa 

haga el puente—ya consignado en el em
préstito municipal—para que, salvando el 
paso a nivel del ferrocarril del Norte, pue
dan venir los coches a este sitio desde Ro
sales. Además, desde lo alto, al final de 
los bulevares, un transbordador aéreo, ).je, 
cruzando también ©1 Manzanares, llegaíá 
hasta aquí. Esto será muy propio de una 
gran población y dará un gran cioatingen-
te de viajeros. 

—¿ Dónde se hará el nuevo parque que 
proyecta el Municipio? 

—Entre la Prosperidad y el hipódromo. 
Por el terreno Uamado de las Cuarenta Fa
negas. Pero basta ahora hay miiy pocos ]U'o-
pietarios que hayan ofrecido terrenos, y los' 
que lo hacen, quieren mucAo dinero j o r 
ellos. Madrid necesita nuevos parques. Sorfa 
ideal una faja de pinares, de doscientos me
tros, alrededor de la c iudad; este arKjludo 
serviría, entro otras cosas, para cortar los 
aires del Guadarrama, tan propicio a oe>-
sionar piJmonías. Para todo lo q;;e haya d j 
hacerse estamos cuidando extensísimos vi
veros. Su majestad el Rey nos ha cedido 
300 fanegas en la Puerta de Hierío par» 
este objeto. 

Unos operarios se acercaron al eefior Ro. 
dríguez, pidiéndole algunas instrucciones. 
Otros colocaban una palmera. Todos traba
jaban con gran actividad en la grata tarea 
de convertir la abandonada pradera del Co
rregidor en un parque moderno, muy bello 
y muy español. 

' njf* 
y lOrrjirej 

Explicación del gráfica.—1. Puer t a ¡crineípal. 2. Plazas elípticas para los puestos 

de las verbenas. 3. Plaza circular donde se darán conciertos. 4. Casetas que ins

talarán ios ca- Snos, Alrededor, por ias carre teras , circularán los coches 

C R Í T I C A S 
T E A T R A L E S "REBELDES" 

DEL CAMPO SOCIAL 

Comedia en tres actos, orígfina! de los señores Antonio 
Romo y Áselo P^aza, estrenada ayer en el Español. 

El problema de la tierra en Aragón 
Reforma del contrato de arrendamiento y expropiación 

por causa de utilidad social 

Ayer explanó en el Ateneo don José Jor-
dana la segunda conferencia del curso so
bre «El problema social de la tierra». En t re 
los quo acudieron a oirlo recordamos a los 
señores Ossorio Gallardo, Boyo Villanova y 
Gasset, Aznar, López Núñez, Maluquer y 
Salvador, conde da Vallellano, Nicolau, Ar
gente y Jordana. 

El conferenciante disertó sobre el proble
ma de la tierra en Aragón. Distinguió los 
terrenos de regadío, los de secano, el llano 
y la montaña. En el terreno de regadío se 
observa una gran prosperidad. Ijos trabajos 
estadísticos del primer Congreso do Kiegos 
ded Alto Aragón demuestran que la pobla
ción en esos terrenos aument<5 desde 1860 
en un 25 por 100; la población de los te
rrenos de secano en eae lapso no ha aumen
tado en ningún punto y ha disminuido en 
otros. A que la vida se deslice sin grandes 
dificultades en los terrenos de regadío coope
ra muy principaknente el régimen de la 
propiedad, que está muy subdividida y que 
tiende constantemente hacia una mayor par-
colacióu. Hay 120.000 hectáreas de regadío 
en Zaragoza y son muy escasas las fincas 
que alcanzan 100 hectáreas ; lo mismo acon-
teoo en Huesca, y se acentúa el caso en Te
ruel, a causa de la angostura de los valles. 
L a extensión media de Jas fincas de rega
dío es do dos hectáreas ; todos los obreros 
del campo son además arrendatarios de algu-
na parcela. No hay problema social en el 
regadío cuandb el propietario cultiva sus fin
cas y en los casos frecuentes de aparcería; 
en el arrendamiento se advierten injusticias 
que urge eliminar mediante la reforma del 
contrato. Las soluciones prácticas que eo 
Aragón convienen son éstas : conceder el de
recho de tanteo al arrendatar io; en cuanto 
al príicio, encomendar BU determinación a i/n 
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como mínimo de duración del contrato una 
rotación da cosechas, y , finalmente, que el 
dueño indemnice al arrendatario en los casos 
de que obtenga la rescisión para establecer 
en Ja finca alguna explotación o industria. 

Los terr«iOB de secano tienen im régimen 
de propiedad deficientísimo, opuesto al tra
dicional en Aragón, en donde todos los mon
tes eran públicos. Ja ime I otorgó ese Pri
vilegio en 12.35, y varios Monarcas, hasta 
Femando V, lo confirmaron. Esa estado ju
rídico de los montes , la oZero joral y el de
recho de roturar lo yermo quien quería, sin 
más obligación que mantenerlo en estado de 
cultivo, constituía el derecho aragonés vul
nerado primero por las mercedes de los Be
yes, por la desamortización luego y por la 
ley Hipotecaria y Ja legislación de montes, 
por último, y desaparecido hoy enteramente. 
El resultado es una distribución de la tie
rra contraria a la equidad, que priva a los 
pueblos do recursos e impele a la emigra
ción y a la revuelta social. L a solución con
sisto en proporcionar tierra a los que no la 
tlienen, parcelando las grandes dehesas. Las 
doctrinas cristianas de la propiedad han ga
nado muchos espíritus en Aragón, en donde 
«es acaso mayor la- voluntad de dar que el 
deseo de pedir». Bastaría con que se creara 
€sn la ley la expropiación por utUidad social. 
La J u n t a de los Biegos del Alto Aragón pro
pone 66 expropieai las tierras de los que no 
las pongan en riego en un plazo determi
nado. 

El problema social de la t ierra en la mon
taña se resolvería resucitando el derecho tra
dicional aragonés, que hacía inalienable el 
patrimonio familiar, que correspondía al hijo 
mayor, con la carga de mantener a BUS her
manos. ^ 

^ l ss&PX J c i d | n a fué m u c axtlaudido. 

La acción de Rebeldes, en síntesis, ee co
mo s igue : En ti-es meses María Luisa co
noce li ua tal .\lvaro, de nacionalidad ame
ricana, ex legionario francés, y se casa con 
el. Pero .\lvaro no es Alvaro, sino Marcelo, 
fugado de su país, donde dejara en aban
dono a su mujer, Laura , y. . . motivos 
para que lo llevasen a presidio. E l nombre 
de Alvaro lo usurpó de un compatriota y 
compañero de armas, al que, en expresión 
do los autores, «hizo átomos una granada». 
Y coma la granada lo hizo átomos, Marcelo 
no pudo sin duda robarle la documentación. 
Fíjense los lectores en esta minucia. Mar
celo, en su vida aventurera, conoció y con
vivió con una mujer paisana suya, Georgi-
na , que más tarde triunfó como tiple de 
ópera. Georgina, ya cantante ilustre, trabó 
trato con un antiguo compañero de la niñez 
y novio de María Luisa. 

Es te sujeto se entera de toda la vida y 
milagros del falso Alvaro y real Marcelo, y 
6o decide a desenmascararlo. Mas Georgina 
avisa al impostor, y éste huye. E l dolor y 
la vergüenza de María Luisa no tienen lími
tes. Mas no por eso deja de querer al que 
tan vilmente la engañara. El cual vuelve, le 
habla a solas, y la persuado a que lo siga. 

Los señores Bomo y Plaza, en alguna es
cena de Rebeldes, descubren felices disposi
ciones para el cultivo del arte dramát ico; y 
en ese sentido deben interpretar los amisto
sos aplausos que oyeron ayer. Si estimaran 
que semejantíB muestras de agrado sip^ifi-
oaban aprobación de su comedia, sufrirían 
una equivocación peligrosa, fatal para su 
porvenir artístioo. Rebeldes es producción 
«adeblfsima: primero, por vulgar (su asunto 
y su. . . llamémosle problema se han llevado 
a escena muchedumbre de veces; sus rebel
días, contra la sociedad, contra el matrimo
nio, contra les curas ; su deísmo vago e in
concreto; sus cantos al t rabajo; BU caricatu
ra del r'vío de pronto, de la señorita cursi 
y del galán ridículo, e^íc, e tc . , son ya ar-
chiviejce en las tablas) ; segundo, por falta 
de acción y sobra de narración y comenta
rio (so hur ta en Rebeldes a los ojos do los 
espectadores toda la vida del aventurero an
terior a!, conocimiento de María Luisa, todo 
su maniobrar para granjearse el amor de 
ésta y la confianza de los suyos ; todo el 
derrumbamiento do la supuesta esposa al co-
nqcer BU catástrofe, y sólo se dejan, por 
más fáciles, loe comentarios sentimentales de 
ocho meses después de ocurrida dicha catás
trofe) ; tercero, por su arquitectura (el se
gundo acto entero es episódico, amasado 
con escenas de relleno, y solamente perte
necen al desarrollo de la acción las escenas 
de Alvaro con Georgina y con María Lui
sa) ; cuarto, por la insistencia monótona en 
las mismas situaciones, en el mismo matiz 
deJ paiJoe (en este sentido el tercer acto da 
dos notas meramen te : el dolor de María 
Luisa y BU vacilación, repetidas hasta la 
machac*>nería); quinto, por el abuso de la 
retórica, por las flores de trapo del es t i lo; 
sexto, por la banalidad de las ideas madres 
de la comedia y da ¡as seudosentencias, abun
dantísimas en el diálogo. 

Incurren, además, los autores en. . . olvi-
diOB lamentables. Olvidan que sin documen
tación escrupulosa y legalizada no se puede 
casar nadie. Y como Alvano no la poseía, 
no Be pudo casar, ni . . . pudo haber comedia. 
Olvidan que un hombre casado anteriormen
te, y que por contera suplanta la perBonali-
dad de o^ro, no queda casado aunque se ce
lebren todas las ceremonias religiosne y ci
viles habidas y por haber. Y, por ende, no 
tiene sentido que Ja ime , hermano d© María 
Luisa, busque a Marcelo para matarlo, con 
el fin de que su hermana quede Zi'fere. Su 
hermana siempre estuvo l ibre ; nunca quedó 
atada. Olvidan que los curas (el Astete o el 
Bipaída no le consentirían lo contrario) no 
dicen quo Dios esté en el templo en sentido 
exclusivo; dicen que Dios está en todas par
tes por esencia, presencia y potencia. Estos 
olvidos no son l ícitos; entre otras razones, 
porque delatan una confusión de ideas y una 
inopia de ctiltura incompatibles con el ver
dadero arte, que no es analfabeto, que cada 
día esige más estudio, más meditación, más 
enjimdia. 

La deficiencia capital de Rebeldes, A ffii 

D E MÚSICA 

juicio, es qua no so pareco ni remotísima-
mente a la obra digna do un autor nuevo ; 
puesila que en ella 6on viejos las ideas, los 
errores, los conflicto:;, las paciones, los ca
racteres, loe procedimientos y las pa labras : 
todo. 

Bopito que juzgo que los señcrca Homo v 
Piaza tionen dotes? de comediógnifos; pero 
no debieron estrenar Rebeldes. Antes de en
trenar debieron «estudiar más , pensar raé^.. 
escribir más , corregir muchísimo más , no 
sentir impaciencias o dejarse llevar de aje
nas excitaciones cimentadas en cariñosos, 
pero errados optimismos. El consejo do Ho
racio que exhorta a raspar lo escrito ierqiic 
quaterque, a guardarlo en el cajón din (mu
cho tiempo) y sacarlo después y volverlo a 
limar, debe seguirse al pie de la letra. Es 
consejo prudentísimo y cuya aceptación no 
está expuesta a quiebras. 

En la interpretación descollaron las seño
ritas Lejos y Torrea y el eeñor Vedia. 

Los autores fueron llamados al proscenio 
al final da los tres ao^os. 

Con las salvedades explicadas, unimos 
nuestro aplauso al do los espectadores. 

E N E L CENTBO 

"Figuritas de cera" 
Comedia de costumbres po

pulares, en tres actos, original 
de los señores García, Pacheco y 
Grajales. 

No pudimos asistir a la función de tarde, 
on la que. se estrenó esta obra ; asistimos a 
¡a segunda representación. 
' El fallo del público (en la segunda repre-
sentiaoión) fué decididamente adverso a Fi
guritas de cera. A mí este fallo me parece 
injusto por excesivamente seivcro. 

La producción u-. sobresale por la nove
dad en el asunte n, en el desarrollo; sus 
tipos no son originólos ni destacan con vigo
rosa plasticidad; mas si por esta y o+Tas ra 
zones de menos bulto Figuritas de cera ca
rece de méritos roievantes, tampoco adolece 
de graves defectos. Est imo que la obra de
bió escnioharso con plácido agrado. 

El factor patético ostá empleado con más 
habilidad quo el cómico. El apurar las si
tuaciones regncjjadas y los chistes fué qui
zás lo que principalmonto estorbó el éxito 
de la comedia. 

La señora Alba, las señoritas Moneró y 
Villa y los señores Bonafé, Bi.vellos, Luna , 
López Alonso, Hidalgo y Gutiérrez y toda 
la compañía lucharon cxjrao buenos. 

FRANCISCO MIRÓ 
Ll joven compositor Francisco Miró mat-

cha a Pads con ánimos de aanpHar sus ee-
tudios musicales ; su concierto de anoche 
tuvo, pues , un carácter de despedida; pero 
más que esto, fué como un recuenta da sus 
fuerza.s antes do emprender la formidable 
ucha que la espora,, y fué un recuento « i -

Uardisimo que nos dio la seguridad de la 
victoria pudiéramos decir que la victoria 
ownenzó anoche, porque advertimos en él la 
cualidad esencial en todo artista, un verda. 
doro temperamento, junto con un gran po. 
•ler emotivo, y adivinamo» una o r i o n t a c i ^ 
«ana, en la qua ha de aousaise y afirmarse 
una persmal .dad que aún luchal solicitada 
por diversas influencias. 

Con certero inst into, el señor Miró sabe 
.T.daptar a su manera de sentir y compren-
dor la música, los procedimientos, modernos 
y estd da ai su labor, Uena de entusiasmo 
y apasionamiento juvenil , un interés ctms. 
tanto que se sobrepone en muchos momeó
los^ al interés particular de cada obra. 

Su sonata en «mi menor», en la que p» . 
recen luchar , s^n que en la lucha se roín-
pan la armonía ni la sereiudad, las influía, 
cías clásicas, no tanto en la forma oom. 
oül la esencia, con las maneras moderoas. «i 
do cuantas obras componían el programa U 
TOás profunda, la más consciente y la oue 
parece fruto má^ reciente y más eazoa l i o 
da su talento. ""^aao 

En las demás obras no pareció advertir 
qii« quiso damos a conocer su manera an 
distintas épocas y baja diferentes influenoiae 
como la «Cantinela», de un morcado saboí 
romántico; «Murcia», de un españolismo ap». 
gado de xntentd, y «Las I m a g i n a i n f ^ b t . 
Jes», de una encantadora frescura y de una 
difacJlísima ingenuidad conseguida con ex
traordinaria sencillez. 

Todas las obras fueron unánimemente apjwi 
didas. ^ 

HAN8 

Rafael BOTLLAN 
/ \ /N<«. /N/W'\^V\/ \ 

GlIs^ctdosZ^OX 
FRineiPE, 18 y 20. IÜSBRID 

DOS SINDICALISTAS D E T E N I D O S 

EL ATENTADO DE LA CALLE 
DE PONZANO 

m 
La Policía ha detenido y puesto a dispp-

sioion del juez especial, señor D a la Esca-
lerai, a los miembros de la J u n t a directiva 
del Sindicato de la madera Emeter io chicha
rro y Laureano Martínez Ojados, como su 
puestos oomplioadiofe en el crimen social per
petrado en la calle de Ponzano, y en ol que 
perdió la v:idai el obrero católico Manuel 
Domingos. 

Les dps detenidos fueron interrogados por 
el juez, negando aquéOos su participación 
en el suceso. 

No obstante ello, el juez los envió a la 
cárcel, incomunicados. 

Hoy se practicará un» diligencia, y de su 
resultadf» depende la resolución que la au
toridad mencionada adopte! con respecto a 
ambos detenidos. 

M E D I D A S P L A U S I B L E S 

El cinematógrafo y los niños 

E n l a ú l t i m a eesión q u e cefebfa,pcm lae 
secc iones pr imera , y s e g u n d a d e l Oonsedo 
ele ir 'roteoción a l a lnfa.noia. s© haJbló (¿1 
pern ic ioso influjo del c i n e m a t ó g r a i o «n los 
n iños , y 89 conv ino e n q u e e s n e c e s a r i o 
l l a m a r la a t enc ión áe l a s a u t o n d a d a s scr 
b re ello. 

He a<»rdó q u e u n a comisCón v is i ta aJ 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y l e p i d a que 
p o r un rea l decre to , o p o r u n a l&y, se e n 
comiende al Consejo d e la P r o t e c c i ó n a 
l a In fanc i a i a c e n s u r a do l a s pe l ícu las . 

Sociedades y Conferencias 

PAEA H o y 

ATENEO.—A las siete de la tarde «mt i -
nuará la discusión de la Memoria de don Je -
eús Ibrán sobre «Los tribunaleas de honor 
anta el derecho». 

INSTITUTO NACIONAL D E H I G I E N E . 
A las seis de la tarde, el doctor Obdulio 
Fernández disertará acerca de «Loe amino
ácidos, desde el puntd de vista bactedoM-
gico». 

La entrada es pública. 
INSTITUTO OCEANOGEAFICO._-A Itd 

sois y media do la tarde tema «La r ida 
en las grandes profundidades deJ mar», por 
el doctor don Rafael de Buen, jefe de sac-
oión del Ins t i tu to y catedrático. Con pro . 
yeociones. 

« « » . . . .. 

VIAJEEO ILUSTRE 

Rabindranath Tagore 
El domingo l l e g a r á a M a d r i d el p o e t a 

ind io K a b i n d r a n a t h T a g o r e . E n su oba*" 
quio se pi-oparan excur s iones a iViledo, 
a E l Escor i a l y a A r a n juez . 

Se p r o p o n e luego p a s a r u n a t e m p o r a d a 
©n fcJevJla. 
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SESIONES DE CORTES 

El Senado se ocupa del incidente en el Congreso 
Universitario de Praga 

« « « I II. 

INTERESANTE DEBATE SOBRE POLÍTICA SANITARIA 
• • ' » • - • ' 

En el Congreso prosig-uió el debate sobre la crisis económica y financiera 

S E N A D O 
SESIÓN DEL DÍA 21 

Comienza a las tres y cuarenta y cinco, 
M j o la presideacia dol señor Sánchez de 
j?OCft. 

i Los accidentes de aviación 
I Bl ministro de la G ü t l i K A so hace eco 
de las palabras del seüor Royo Viilaaova so
bre los accidentes de ii^iación ocurridos en 
ti aeródromo de Cuatro Vientos. Agradece 
.UB palabras do elogio a loa oficiales del ser
vicio da aviación y de conmiseración » las 
víotiraae. 

Niega que las desgraciar obedezcan a de
ficiencias del material , porque ee proiede 
eon tal cuidado, que el peligro está limita-
do en cuanto humanamente es posible. 

H a y un momento d© peligro, y es cuando 
^i aviador que ha obtenido el ti tulo, mane-
jando aparatos ligeros, pasa, en una espe-
eie da doctorado, a manejar aviones do 
gran potencia cuyas características le son 
forzosamente desconocidas. Detalla las prue-
bas que han de realizar los aviadores mili
tares , siempre peligrosas, como en todos los 
países, pero necesariae, ya que 1» aviación 
W uno de los senncios más importantes en 
las guerras modernas. 

Señala lo que en pro de este servicio so 
baca en todos los países, y elogia a los cfi-
eiftlee eepaaoles que, a fuerza de pericia y 
buena voluntad, suplen la pobreza do nues
tros- reducidos presupueistos. 

Da cuenta d© lo que en Espafia se ha he. 
Cho y de su fn-oyecto de establecer líneas 
ftére«e que respondan a las necesidades do 
la, defensa nación?-!. 

El «efior ROYO VILLANOVA se felicit» 
3ft haber dado lugar a la notable disertación 
del ministro de la Guerra, y declara que en 
8US palabras ÜO había la menor censura, si
no que estaban inspiradas en el deseo do 
que hiciera lo posible por evitar las des-
gracias. 

A propuesta del presidenta de la Cámara, 
te acuei'da que conste en acta el sentimien. 
to del Senado. 

El Cuerpo de Sanidad Militar 
El general AZKAR pregunta al ministro 

d» la Guerra si está dispuesto a proceder a i 
I» reorganización del Cuerpo de Sanidad Mi* j 
litar, porque el buen funcionamiento de es- j 
te servicio influye grandemente sobre la xno- i 
r»l ád Ejército. ' 

El minist«» de la GUERRA reconoce la 
(mportancia de ios servicios de Sanidad, que 
ha podido contrastar al estudiar la oampa-
fiB de África, y participa que tiene en es
l u d í a íiiguncis importantes informes, que 
pnoden sor base de una Eeorganización, pe
ro de loa ouBles nada puede anticipar aho-
r*, aunque sí que el reducido margen de 
loB presupuestos no permitirán acometer la 
obra de reorganización con la amplitud ne-
eiKiuria. 

El Congreso de Praga 
El señor ORTEGA MOREJON se ocupa 

del incidente ocurrido en el Congreso Uni-
TBtsitario de Praga, en el que fueron elimi-
Badoa de las deliberaciones loa estudiantes 
eatólicos. Como estns estudiantes iban nom
brados por real orden del ministerio da Ina 
truoeión Pública, [¡rogunta qué es lo 
piensa hacer en este aytmto. Pide que en 
lo suceewo ga deeigae en las realee órdenes, 
• • indique la repreí=entacióp que cada indi-
vidíK» o«t«nte. Ba lamenta de esta inoidecite, 
daepués de haberse visto unidos a los estu
diantes de todas las tendencias, en el home-
oaie a lo« Reyes de Rálgioa. 

E l ministro de ESTADO dice que ho pue-
de anticipar el criterio de! mini-itro do 

(odas pcurtes ee concede a loe asuntos aani-
tarios, hasta etl punto de que en la mayoría 
da loe países existo el ministerio de Sanidad 
pública, y esto no sólo por razones sentimen-
tajos, sino por razones económicas y prácti-
aae; la vida de un hombre tiene un valor 
positivo, é¡ de su producción, el do su traba
jo, y este valor co ha cuadruplicado actual-
mente, lo que quiero decir que los países 
de gran mortalidad van a la ruina. 

Señala las cifras de morí alidad y haca cons 
tar que gran parte da culpa corresponde a 
la failta. de cultura sanitaria del pueblo, que 
debe ser combatida desde la escuela, inclu
yendo en los programas las enseñaiizas ne
cesarias ; también alcanza culpa a los mé
dicos que freouoníemcnto olvidan su función 
social, y a loe políticos, quo se desentienden 
de cuestiones tan importantes. 

Tres proyectos so han presentado a Ia« 
Cámaras sobre Sanidad y todos han naufra
gado entre marejadas políticas. El deber del: 
Parlamonío eg prestar apoyo a los que se 
presenten; ee declara contrario a una ley 
do carácter general rígida o inadaptable y par 
tidario de leyes parciales. 

Porque no se trata' solo de evitar enfer
medades, sino de vigorizar la raza, y para 
esto se llega en algunos paísae a una ver
dadera dictadura saniBaria. Gracias a esta 
dictadura se consiguió el saneamiento de 
Cuba, Puerto Rico y Panamá, y gracias al 
apoyo a los hombres de ciencia so han 
conseguido victorias tan grandes cómo anu
lar las epidemias subsiguientes a las gue
rras, como rccientemeat-e se ha demostrado. 

Subraya enérgicameotet el carácter social 
que debe tener la campaña sanitaria. 

Interviene el señor CODINA. 
Señal» la necesidad dei intensificar la lu

cha contra lai tuberculosis, en la que deben 
intervenir los medicóte, ©1 pueblo y el Go-
biomo; oree necesario un crédito de un 
millón do pesetae para poder hacer algo 
uUi. 

E l señor P U L I D O cree qu» se deban dar 
por terminados los discursos, porque el mi
nistro está suficientsmante orientado y por
que ya anunció quo tenía preparado dos 
proyectos, cort lo quo inicia lai labor; sólo 
resta ya darle las facilidades y ell apoyo ne
cesario para que cuanto antes tengan vida 
legal. I 

F.eotifica el señor E L O S E G U I . 
Se suspende el debate. 

El Patriarca de las Indias 
So aaijerda" ,*ia urgenciai dV aprobs^ióai 

del dictamen de admisión del Patriarca do 
las Indias ; es acuerda la reunión de seccio
nes para mañana y sa levanta la saeión a 
las siete y media. 

OobiAmo hará cuanto esté ea su mano para 
proteger a ésta, oomo a las otras industrias, 
pero no so puede esperar todo del Arancel, 
que no es más quo un coadyuvante. 

Asuntos varios 
El señoj- CRESPO DE LARA reitera al 

Gobierno su ruego de que se mejore el ma
terial de aviación y de quo sa coLcedan ius 
máximas recompensas a los aviadores y Jas 
mayores pensiones a sus familias. 

Pido que so establezcan líneas aéreas pos
tales entre España, Manuecos , Baleares y 
Canarias. 

Keii«ra <í ruego de que se hagan en 'a 
provincia de Burgoa invostigaeioues para des
cubrir petróleo. 

El ministra de FOMENTO contesta qu.; 
ya so han dado órdenes para esas investiga
ciones. 

El señor F E R R E R pide que el mini-stro J e 
Fomento vea el medio de quo se acometa ¡a 
obra del ferrocaiTJl directo de Madrid a Va
lencia. 

Bl ministro de FOMENTO manifiesta que 
en el proyecto de ley en que so abordará tC 
problema ferroviario, y quo pronto vendrá 
a la Cámara, so coasignaa'án medios para 'a 
eonstruc-ción do ese y do otros ferroccrrilp^^ 

El señor PEOMAN se queja del servicio 
ferroviario de la Compañía de los ferrocarri
les Andaluces, y pide que sa restablezcan 
trenes. 

El ministro do FOMENTO manifiesta 
quo esa Compañía es de las' quo más han 
sufrido con la crisis pasada, y e.xpoD3 su 
confianza da que en breve podrá mejorarse 
el servicio. 

CONGRESO 

ORDEN D E L DÍA 

Conmemoración de la batalla 
de Villalar 

El señor ZORITA apoya IÍÍ. proposición de 
que so conceda un crédito do oOO.OOO pese
tas para celebrar el centemario do la batalla 
de Villalar. 

El ministro 3e HACIENDA ee opone o. 
la concesión del crédito, manifestando quo 
el Tesoro no puede hacer frente a tanta 
conmemoración ni a tanto centenario como 
hay que celebrar. Opina que la celebración 
del centenario de Villalar debe aplazarso 
hasta que el Tesoro esté en mejore.-; condi
ciones. 

El señor ZORITA pregunta si debe .apla-
narso hasta el próximo centenario. (Bisas.) 
Censura el criterio económico dol 
de Hacienda, y pido para la 
votación nominal. 

La proposición es desechada por 76 votos 
contra G2. 

iijimstro 
proposición. 

S E S I Ó N D E L D Í A 2 Í 

A las ti'es y treinta y cinco la 
abierta el señor Sánchez G u a n a . 

declara 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La situación en Barcelona 
El presidenta concede la palabra al señor 

Oriidga Gasseo, peto advirtiéndole que no de
que ! be ser muy exiouso en su pregunta al Go

bierno sobre Barcelona, porque antoacea de
berá hacerlo conao interpelación, si el mi
nistro da la Gobsma/oión la auepta. 

Üi señor ORTEGA GAB8KT manifiesta 
que preferiría hacer una interpalacióu. 

El ministro de la GOBERNACIÓN dice 
que sienta no aceptarla, porque ya se han 
explanado tres, que no producen otro efec
to que el de excitar los ánimos y enervar 

Instrucción pública, porque su intervención ; la autoridad, 
jw redujo a t ransmit i r laa informacio- i El señor ORTEGA GA8SET no ci-ee que 
nee de nnnstro representante en Prüga. I sea ¡a que ee propone hacer, una repetición 
HaicA un relato del auoe«o, lamontándolo y : de otras interpelaciones, pueeto que se fuu-

para que los 
comuneros sean 

la cartela en que 

El señor ZORITA: Señor presidenta. Pre-
sentaTftmoe una proposición 
nombras gloriosos de los 
borrados de ahí. (Señala a 
figuran.) 

E ! P R E S I D E N T E : Denad tr.inquilo?? ya
cer a los que con Ditte están (Risas.) 

La reforma del Código pana! 
El señor MARTÍNEZ ACACIO, de Ta Co

misión, contesta al discurso que ayer pro
nunció el señor Alvarez Valdés, contra la 
totalidad. 

Crea que este proyecto, por su tandencJo. 
debo ser aceptado tant» a izquiordw como 
a derechas, y llama a todos a quo lo estu
dien para quo se llegue a fórmula arraónici 
que a tod'Os satisfaga. 

Supone que la oposición que haca al pri>-
yocto la Unión General de Trabajadores se 
debe a que no lo conoeejí íntegro, quizá por
que la referencia que do é! so le haya dado 
fuese, de intento, incompleta. 

El señor ALVAREZ VALDES reoíifica, 
haeiendó" resaltar el peligro que determ 

do p-ecepto del proyecto entrafla, para todo 
ei que haga propaganda política y sea con
denado r multa por falta liviana, de que 
ee la imponga como accesoria la de vigilan
cia de c^inducta, que constituye un verda
dero cautiverio. 

Considera absurdo que se tome la nota 
oaracleristica del delito de sedición—alzarse 
lumultuariamente—para constituir con ella 
una circurstancia agravante de todos los de
litos sociales y políticos. También « t i m a 
qus eíi absurdo jurídico castigar al encubri
dor, no do delitos, sino da simples fftltas. 
•MU la pena de vigüancia, de conducta, cuyo 
quebrantamiento liova a la do presidio. 

El señor M-VRTINEZ ACACIO hac« no
tar que el señor Alvarez Valdés mantiene 
BUS orgumontos, y se remita a 1» discusión 
por artículos, en la qus se expresará, por 
medio do enmiendas, al criterio de las opo
siciones. 

El señor VENTOSA interviene, por haber 
sido aludido. Califica el vo to 'de l señor Al
calá Zamora de preámbulo de votos y de 
maniobra política, que servía para afirmar 
una conjunción y para implorar una aquies
cencia. 

No os és ic un problema de derechas y dr 
izquierdas, ni de reacción y hbertad ; es sol" 
di realidad de delincuencia, que es bien 
pateutc. 

Considera inaceptable el proyecto tal come 
viene; poro estima oportuno quo venga. 

El problema principal para acabar con e" 
tenorismo es—dice—el de lograr mayor efi
cacia do la administración de justicia. Ni 
¡luierí^ decir con esto que no sea importante 
reorganizar y aumentar la Policía, ni otros 
medios quo se proponen ; pero lo fundamen
tal es i|ue 60 administro eficazmente justi
cia-. Esto sa logra por peleoción de los en-
car.'jadoa do administrarla, ofreciéndoic» gn 
rantías, recompensa adecuada, pensiones, v.i 
cétera. 

Es t ima justo qua a nuevas formas de de-
tii'o fia opongan nuevas penas, y, por con-
siguiente, qua sa castigue la proposición y 
aún' In, apología del doiito qua es, en cierto 
modo, inducción a él, y el «sabotage» y la 
coacción. 

Considera inaceptable el proyecto, por la 
ferina do agravación da las peoaas, por la 
nueva do vigilancia de conducta y por la 
circunstanciai 25. 

Propone quo esta circunstancia BO redac-
t'.g do modo que defina mejor el delito le-
rrorista, diciendo qua se cometa el delito 
parfli producir teniolr o alarma y cohibir a las 
autoridades, clases, entidades y part-ioula-
re-3 en el r,so do STIS funciones, prerrogati
vas y derechos. 

E n cuanto a la licitud de las asociacio-
aes , cree quo debe doclararso ¡lícitas aque
llas qus habitualmento acudan a la fuerza, 
a la coacción, para obtener fondos. 

I Juzga incongTuente( el empleo del proce-
! dimiíanta da ííagranto deütcj, a( Ijofe que 
no lo seían. 

Supoao que contribuiría máa ai aligerar el 
procedimiento la imposición de correcciones 
disciplinarias a los quo esitorpozcan o de
moren su m<archa.. 

Cree quo el Gobierno debe retirar el pre-
yecío para someterlo a nuevo dictamen, jKjr-
que tal como va la discusión no se logrará 
más qua alejar toda avenencia. 

F ina lmente , dice quo coü el proye>5to o 
sin él, si el Gobierno siguei oomo hasta aquí, 
sin etxigir el in-e-iorablo cumplimiento do 
la ley, nada so habrá logrado. 

E l m i n « t r o de GRACIA Y JUSTICIA 
niega quo. como insinuó el s e ñ í * Ventosa, 
BO haya traído este proyect» por el Gobi«-no 
para un verse precisada a presentar otros. 

Jus^^Sc^^i 'Ja elecciótt d e -ÍA dlrcunefcajn-
cia 25. 

Ilaoo nctar la actitud absolutamente con
traria de las minorías el proyecto, salvo la 
do 1:1 regionajista, que por bocaí del señor 
Ventosa hace como una ponencia que él le 
agradece. I 

No pueda el Gobierno, con tMi escasa, 
aunque vediosa cooperación, retirar el pro-
yecto, pero oirá todo lo que con espíritu 
concilia-dor se le pnoponga. 

Afirma quo no vacilará el í iob iemo en im 
poner correccicnes disoipl'naria.s y do otor-
gar prem.ios a Ips funcionarios judiciales, 
para lograr uno eficaz administración de jus
ticia. 

]^<ictiflca) brevemente el señor VENTOSA, 

NOTAS POLÍTICAS 

Ochenta enmiendas a la reforma 
del Código penal 

¿SE LLE6ARÁ A UNA FÓRMULA DE TRANSACCIÓN? 
aa 

Próxima interpelación sobre_ cuestiones de enseñanza 

CONGRESO 

Antes óe Iase,sión 
A primera hora, oomo do costumbre, cam

biaron impresiones con el presidente de la 
Cámara, el jefe del Gobierno y los minis
tros que estaban eo el Congreso, qua eran 
los de Gobarnación, Fomento, Gracia y Jus
ticia o Instrucción pública. 

Sa acordó que la sesión comenzara con 
la pregunta del señor Orí»ga y Gasset sobre 
loa sucesos da Barcelona. ^ 

Preguntado el conde do Romanónos y el 
señor Lerroux si hablarían an esta cuestión, 
el primero coatestó quo dependía del giro 
que tomara el debate, y el segundo que ha-
!lai-ía o no motivo para intervenir en la con 
testación quo diera el ministro de la Go
bernación. 

No se cíe ran ÍES Cortes 
El señor Cierva negó ayer tarde en el Con

greso los- rumores acerca do una próxima 
iuspensión do las sesiones de Ccrtes. 

.^nuncio quo muy prcr,t,o quedarán regu-
'.nrizados l>?s servicios ferroviarios. 

O.Iient; eriuiendas 
U.Rniií ahora vRn presentados TO enmien 

OTRAS NOTICIAS 

El Congreso de riegos 
El día 3 do mayo se celebrará en Valen

cia la sesión de clausura del Congreso da 
riegos, con asisteneia ÍV-' -v:iistro da Fo
mento. 

Conferencia del señor Ber asiín 
El aeflor Bergamín sala hay para Gijón, 

donde e l domingo dará una oonfeueocia ¿«i-
airrollando ol toma «Contrato da trabajo». 

•—-

Declaraciones del director 
general de Seguridad 

Hoy comienzan a funciouar dos 
grandes brigadas.—Un pando r»-
guiando la valooldad áa vuhiouics 

Esta, m a d r u g a d a -recibió a los per iodis
t a s , en ê l m i n í s t e n o d© la Gobernac ión , 
e l d i rec tor g e n e r a l d e &egur»<iad, aefioi 
Milláji d a Pr iego . 

i J e spués d e c o m u n i c a r q u e ol min i s t ro 
del T r a b a j o ha/bia saJ/do d e Barce lona 
ooM di recc .ón a Madr id , dijo lo s i g u i e n t e : 

— L a s re formas d e la Po l i c í a s e ha l l an 
en per íodo d e transic^óni pues l a orjpaai-
zacton a n t i g u a va tna¡nsformá«do8o e n 
o t r a nueva . Se dupli-oará el p e r s o n a l de 
los servic ios de las p e r s o n a s r eaJes y pret-
sidemfca del (Jonaejo. P a r a orííaniza.r é s -
tos y o t r o s servicio» ee o r g a n i z a n y co» 
tnionzan -a func ionar hoy miamo, do» g r a n 
des b r igada* , u n a de Oues t ionos sociales 
y o t r a , Móvil , q u e m a n d a r ó n , r e spec t iva -
ipente, los conveairios don Adolfo do Mi
gue l y don E n r i q u e M a q u e d a . 

ü a b r á en i dad r id , como e n Baroe lona , 
RefirióLdctn lu-go a la concentración li- i " « J'=í« ^ i-erior de Pol ic ía , iáe e v i t a r á l a 

beral, 

lias al proyecto do rcform-.i. del Código penal, 
formuladas por los repreFoatantes do distin-
tn« minirí.'.s 

De ellas, ocho 
mesa. 

quedaron ayer sobre la 

¿Formóla üz transsción? 
E l conde do Rocnanones, hablando en ha 

pasillos, ewponla su impresión do que se no
taba un ambienta favorable a una4 fórmula 
do fra.nsaciión en el pixtyocto de reforma 
dol Código penal. 

cuyos trabajos se suponían qua en
trarían «a ma-j'or actividad con eli regreso 
leí señor Alba-, dijo el conde quo, por ahora, 
todavía no hay nada inmediato. 

—^.HRI leído ustsd Ins dcciaracionea del 
atiCor A.lba-"? 

—^Lcsi ha leído y mo han parecido bieu. 
.A mi t-o<lo mo pni-ece bien. 

Caesfioues de enseñanza 
El próriíiío martes explanará una interpcv-

'eción Kob-o cuc'ii.-iones de cnseñanr.a «1 señor 
Mari!). 

SENADO 

Oa.sJÓa y 

Proposición de ley 
El barón de Rio Tovís- ha presentado una 

proposición da lay er«bre municipalización da 
abastos do primera necesidad. 

El Congreso forestal gallego 
E n tma do -íes sec-ionog da la Cámara s?̂  

reunieron los Ecng-dorps y diputado gallegos, 
presididos por el marqués de Alhucemas pnra 
t ra tar del Congrcs;-> forestal que ha do co-
l o b r a r » próxiBaamenío en Santiago, y f-o 
Sdsordó nombrar una Comisión que recabe del 
Gobierno 3a «mcasión do un crédito para ¡Jos 
gastos de la Asamblea. 

Comisiones 
Se han rcí)uii'¡n en la ÁV-a Cámara : ia de 

Gracia y Jusí ie i» , dictaEiinando íavorablo-
mantp el da Elquiíerc?!, y la do Guerra y j 
Marina, que emitió dictamen on el de la ¡ ceticia do c í t r rua j» a l prop.^etario. 

• " • T e r m i n ó dic iendo el d i r ec to r d e Segu
ridad : 

o s t en t ao ióa do la c a l i d a d d© a g e n t e s d e 
Policía, y se rán ca^tí.gados sevofa-menta 
los i:?iie d e n su nombreí c u a n d o h a y a n rea
l izado un servicio, O e© dejen r e t r a t a r 
con igual mot ivo . 

En l a a c t u a l i d a d se e s t á n rea l izando 
opoEcion ' -s a l C u e r p o de v ig i l anc ia ' n o 
hab lando t e r m i n a d o a ú n e l p r i m e r «>J6r-
ciTio. E s t o r e s u l t a a lgo l abo r io so p o r s e r 
rauchos los o p o s i t ó l e s ; p e r o p a r a el ee= 
g u n d o ejerció o ac tuaTán a l mÍBmo t iem
po v a r i o s t r i b u n a l e s , oon obj>':to d e q u e 
a n t r s de quince d í a s e s t é n •prest.ando ser
vicio 800 agen tes nuervos. 

Todo e s t o n o imp l i c s r á aument-o ni d e 
iTni seda pese ta e n el p r e s u p u e s t o , p u e s 
f̂- t r a t a do p l a z a s creadlas hace y a más 
do un afio. 

L a v ig i l anc ia d e Madr id ae a u m e n t a r á 
con 200 a g e n t o s más da los q u e f iguran 
en ¡as a c t u a l e s p lan t i l l as . 

Dijo, por tiltímo, el Kefior Mülán do 
Pr i fgo , q u e t e n í a r e d a c t a d o un Dando, 
q u e iscria hoy fijado en M a d r i d , r egu lan
do l a c i rcu lac ión d e los au tomóv i l e s , «rao-
tos» y bicicletas. E n l a s calles c é n t r i c a s 
BB s u s p e n d e r á l a c i rcu lac ión e a d a c u a t r o 
minu tos , pa«na que dnironteoin m i n u t o p u e 
da cruí-ar ol póblieo de una acora a la i5t.r.n. 

A loe oonbraven toros de l rCgilainento de 
c i rculac ión , BO les m u l t a r á c o n 600 pese
t a s , a u m e n t r t n d o e n o t r a s 500, si el due
ño del vf'hículo ocupa Cits a l o í u r r i r la 
infracción. L a rein-cidencí.% s e casttgaa-á, 
re;ir."ndo ol «carnet» al oefaductor y la li. 

medalla por Sufrirtiieaitc^s por la patr ia . 

.Senador Mlccido 
Ha falls-cido en o>ta Corío don Francisco 

Ruiz Fríe-n, senador r^r Ci'>rdic-bn. 
* * • 

Tía jurndo el cergo ci Fefior Pich y Pona. 

— N o es toy diíspuesto a -QUÍ* s e a t rope-
11-íS y se m a t e a la- pente- e n la calle, y co
fín» mi mr«-ón es v e l a r p o r ¡a v ida de loa 
c i u d a d a n o s , p r o c u r a r é a t o d a c o s t a q u e 
aquf l lo no suceda más. 

MINISTERIOS 
I 

CARA REAL 

lias 
Disuelven les areni l las 

I jijra de impureza?. 

y l impia la ve-

bmiendo votes por qua entra las divemas 
tendencias haya unión, sobre todo cuando 
r ^ j ^ B n i s n a Espafia en países eoEfetanjero». 

Polffca sanitaria 
El sefior E L O S E G U I explana su interpé-

laeióo sobra política aanitaria. 
Se lamenta de quo desde el aflo 18fi5 el 

Parkmeai to español no ha legis'ado nada en 
mater ia sanitaria. 

Ahora se trata RI%O más de la defensa de 
, 1 M jp'wndaa oapitAles, pero no basta, y tan 

trwsMO o más es la defensa del campo y de 
» sguaa. 
Es tud ia law ««tadísticas para domos brar que 

jnufíren en Efpaña dc^ millones áo e^pafio-
! M que científicamente no deberían morir. 

Pide que la vacunación se% declarada ob' ' 
jMtori» para eivitar la vergüenza de í.'i.OOO 
M n o n a n muertas do v!ru'>!a cm los primeras 
i i e e y «lefc» afios del siglo. 
. Batudia la campaña cx>ntra !a Imborcu'i 
H B ^ an la que no bufita la creación da dispen-
Jsai4<M y sanator ios: nada so rara si no se 
láa carácter eoí^ial a esta campaña y no -p 
iWiaDta p«ra ella oon el minister io del Tra-

lattínAmento Kgado ww f>s(^ apunto está 
«I seguro obligatorio para casnh de enferme 
d*d. Preji jnta si la ley que d Gobierno pri^-
p$aa va a tener el carí-'^cr do Ci^dii-o snni 
t t i i o y pide que no so aprusbe ningiin pre-
Supueat-í municipE-' si no r s consirma en éi 
Bnft cantidad nara servicios snnitnricí. 

m ministro de la GOBERNACIÓN roco-
eoee la gran imnortancia del asunto, en el 
que, praoJas a la Jabor del Consejo Nacional 
Oa Sanidad, se ha adelantado bastante , aun-
¡Hie no lo necesario. 

Declara que t iene en estudio un proyecto 
)}• l«y Bobra defensa de aguas y otro sobro 
iMBipa£a oontra la» enfermedades «vitablon. 

Eapera que intervengan en el debate las 
feutondadits científicas que tienen asiento en 
' • Cámai-a, de las que espera aprender mu
cho para cdntps'or, procurando incorporar o 
IHsbOi proyeotoe sus enseñnnzBs. 

E l prwidente de la CÁMARA haca com-
jbar que por precepto reglamentario hay que' 
«ntrar m la orden del día, pero, dada ía ira-1 

dará en hechos distintos. Insiste en que sea 
iuterpeiacióii. 

El P R E S I D E N T E : No puede ser, porque 
el ministro no la acepta, l l a g a la pregunta, 
y la preeidenoia verá hasta dónde puede lle
gar en su benevolencia. 

El señor ORTEGA GA8SET habla de la 
carta qua un individuo del Sindicato libre 
ba dirigido al señor Lerroux, y protesta de 
ella. Coasidwa que la publicación de esa 
carta, en los periódicos, constituye un deli
to que debe ser castigado, y censura al Go
bierno por la pasividad con que ha consen
tido que se publique un documento tan 
gJBV». 

E ! P R E S I D E N T E : Llamo la afcMi-i'Jn de su 
BeñoiTÍft eol.ire quo lleva media hoia, y sobra 
qufi no es jKJEibl-» cuando no HO acepta una 
intarpeiacióa, cíplnnarla. 

E l señor ORTEGA GASRET: Me había 
prometido la Prpeidancia cier-a. tolerancia. I 

El P R E S I D E N T E : Una tolerancia da me
dia hora es una tíilerancia muy decentó. 
(Ritas.) 

El señor ORTEGA GASSET pregunta -d 
ministro de la Gobernación pi ba averiguado, 
por fin, si el atentado a! señor ülle^d FO hizo 
por haber defendido a un sindicalista, o por 
otra eaiwa. 

El ministro de la GOBERNACIÓN: E! 
Gobierno dice, no tiene ctro camino respecto 
a los herboB delictivos quo respetar la actuti-
cién do los Tribunales. 

Por otra parte, ya tiene presentados dos 
proyectos a la Cámara, en los que; están con-
tenida» Jas medidp.s quo estjmo conducen
te» a remediar la sitíuaoión de Barcelona. 

No puede contestar sobre si loa mévil^'s 
del atentado contra el señor UUed ; e«o, dice, 
lo investigarán los Tribunales. 

El señor ORTEGA GASSET prcguntn í-in-
cretamente si es o no cierto que un r'Oii-:i:-,::í i,, 
de Poiicía da Bareelon» está en connivencia 
con los criminalae. 

El minis-'ro do l!\ GOBERNACIÓN : Sr-i,-.̂ . 
ese hacho sólo pueden cotitcstnr l-s Tribr 
uales. 

COTIZACIONES DE BOLSA 

La crisis económica 
C-ontiniía la interpelación sobro . 

poi teacia del asunto, se volverá a él dentro» económica e industria!. 
a cnsiM 

MADRID 

i por 100 Interior.—Serio F , Cfi,75: E. 
69,75; D, 68,80; C, 69,40; l i , i)0,40; A. 
f.'J,'.)0; G y JJ, 09,60; Diierentee., 69,00; 
Diferentes, 69,4Ü. 

4 por 1Í50 Exterior.—B-;-ria F , 82.2,5; E . 
P2,2.'>; D, 62,70; C, 8a,50, B , 88,50; A, 
85,50; G y l í , 85,50. 

4 por 100 Amortlzabls.—Serie C, «6 ; B. 
86; A, 86. 

8 poi' 100 AmoFílzaMe.—Seria E , Píí; 
D, 93,25; C, ií3,50; B , Oy,-^; A, C;i,50. 

O por 100 Araortiiablo (1917).—Serie C, 
90.30; B , 93,60; A, 90,50; Diferentes, 
93,40. 
OblfffHcioncs á-il Tcsoi'3.—Serie A, 101.10: 

B , 101,10. 
Ayuntamiento de Madrid.- Tntcrior, 87..50; 

Ensanohe, 00 : Villa- Madrid (1914), Si); 
Jdam (1918), 8?. 

Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, fi7; Tdenn, 5 por 100, 90,55; Id-^m, 6 

! por 100, 100,30; Canal de Isabel I I , 9.5. 
ñocionaa.—tJanco de España, 616; I-,lem 

ídem (boni"*), 814; Taliaioos, 23S; Banoo 
Hipotecario, 2 5 1 ; ídem Río de !a Pinta, 
267,-50; Eéníjc, 200; E.fplosivos, 2'<7; AEIÍ-
oar (preferente), contado, 79,25; iiu a>-
rrient-e, 79,50; M. Z. A., contado. 303; fin 
corrrienta, .^04; Nortas, ooctado, 290,50; fin 
corriente, 293,50; Metropolitano, ISO. 

ObHiHaoiones.— Compañía Naval (boBos), 
'>7,ri0; Alicantes, 1." I I . 280; sorie F . f-2; 
Nir tes , 1.» y.eno, 56,60; Ríotinto, 1G1,50; 
Chamberí, 67,50; Madrid-Aragón, 97. 

Moneda extranjera. — Maree», 10,90: 
Francos, 52,fi0; ídem suizos, 125.85 Cno ofi
cial) ; ídem belgs.s, 54,20 (no oficia!) ; Li
bras, 2^M; Dólar, 7„18; Liras, 34.50; Es
cudo portugués, 0,6S íno oficial) ; Pfiso ivr-
gentino, 2,25 (DO oficial) ; Florín, 2,53 (no 
oficial). 

LONDRES 

_ Pesetas 28,305; Marc-.s, 260.50; Francos, 

Ú¡Z' B S . ""'''̂ ' "^''^'' '̂''̂ *'"' ^'^^'''^' 

NOTAS I K F O R í f S T I V S S 

Continúa J.̂ , Ijobs- en uri eatodo e.ici':-ionario y -

antiguo, no so caüzá tsio 

yxx-ií tr.imi.oióü. 
ül i per 100 lutericr 

J J O C O lj'.>y. 

, FcnS'M p'lolloos i tcT ll'!0 Interior. —!• 
i rí^ntiiTux! fo ¡1 -rrio F , cínfo (*:j ¡a D, 'O 

C y h. 30 en )i A y pierdo -"lO 
i por •!-'":0 l'-xf.^rior. 

la 

na lii» 
'n Í K (•; y t i . 

lí y A, í í «n h, D y 60 ea ':» C. 
jicr 3'''''' AnJoríir5.b!í> '.xti'if-fiio).—So elev» i'A .•'3 

"-• V .50 ,-ii3 las < , B j A. 
b ¡wr ICO Ar'r>r:;:ííib!e (1917),--Crnf!> -JO ra tes 

TCíOroE.—SU1..»J: 10 cíintiuici lix, de 1» sjvio O. 
Cédulas HIpatrecíLPlag. — Pierden 10 cájiti!íi->s ÍSG 

lie! ¿I por 100, y ' ' 
Isabel IX. 

Acciones.--l.:ie ..v-, ^>au^t> jjifKJúecano ee fi'-'vim 
un t'ntero y otro ](.« Ati-^iinícs. XjZ'¿ K'JMC>^C''.IÍ. j i r 
ferantM paoaa 25 c<'ntirao3 y pierden un cnt.'fo tu 

Monüds axtrunjera.—Tras céutimoo anoicTíin 
librM esterlinas. Loe (raacot. ¡«Erdwi 30, aO In; 
ras y fi-5 los marco?, 

gnuriB un entero !«« d^i '^;toil' Je 

(lei Banco IJipot«c«rio st 

IflE 

i-

p i lian ncfjoeitdc: 
(•-OO.OOO franccK, s .«,7fi. Aí.SS 
2.000 !¡b.-.is, a 2^,38. y O.^X) a 
(ÍOn.OOO marcos, a r .O.Í ; -100,090, 
JO.OS, V KlO.'̂ OO, a ]0,90. 
:.0.0(K) 'lirns, s- ^i,W. 

V 52,80. 
28,86. 
a 11,00; lan.OCO, 

Exportaciones autorizadas 
FOMENTO 

CONTRA LA LANGOSTA 
El ministro do Fomento dijo quo conti

núa ocupándose del problema de la extin
ción de lo ¡angosto-, pnra lo que había re
unido la .Tunta Agronómica, quo tomó el 
nci'.crdo de envior inspectores quo dirijan 
loíi trabajos en loa provincias máa invadi
das^ 

Afiadió qua ha- destinado má-s personal 
técnico, procedente do !a.i' sranjas agríco
las, para ou© se pr-ngan a la« órdenes de 
loF citados inspectores, y secunden su enm-
paftft. 

Terminó diciendo qup trabaja en la pre
paración de Uii]..'hop .asuntos, y que son ttv.-
iem las incidencia?? quo fs desprenden do los 
prob'etna,"! aborándoe. que solsment^ en la 
primera qidncena de! mes nctual lia recibi
do cerca de 8.0Cü telegraroas. 

Una comisión da diputailos y amadores 
por Castellón, pre^'idida p r r el señor Fabió, 
ha -"isiíado hoy al ministro de Fomento pa
pa hablarlo do t3n aetinto relacionado con 
aquel jjuerto. 

o « * 
Por e! minirterio d<5 Fomento so ha de

clarado que sp autorice coa rarácter ..teric-
ral la <>Tport."ción d« pn?ta para sopa. 

También «o puede exportar arj-oz por to
das las Adufinss, tanto en blanco cj^mo en 
cáscarí». Para esta erportación sa suprime 
ei arlvtrjo de 30 céntimos por cada 100 (fi
los, y se reduce ?1 20 por 100 el deposite 
i.iua ho,v se reciuiere, y a tres meees ol plg-
¿o de duración. 

--a— 
PRESIDENCIA 

EL REY EN EL TIRO 
DE PICHÓN 

Su majestad el Bey recibió aífer mafiaoa, 
en audiencíat i l señor Pérez Caballero; el 
director da <iEl Universo», don Kutino Blan
co, quo dio 1B3 gracias al Monarca por !a 
concasión d» la gran cruz á» Alfonso XI I , y 
lo hizo entrega do UQ ejemplar del «Aflo p»-
dngógico»; marqués de Casa Pizarro, con
des de Cue'f&a d» Vera y Torrefiel, barón da 
Río Tovía; don Antonio Royo Villanov.'j, 
don Carlos Castell, doctor Palacios Olniodo, 
coronel López Herrera , don Juan Moreno, 
don .Tose María Sanz, don Ramón Pida], doq 
Pablo do Dereia y don Juan de Dios Babo-
po, oon un» C'Oniisión del Centro Instructivo 
del Obrero. 

« « • 
El generalísiiBo jtalJano señor Díaz, si Ha-

gar anteayer a la frontera espaflola, dirigió un 
, Ai.jtsivo telegrama a su majestad e! Bey, 
agríuíeciendo las atenciones que se le haia 
dispensado y ©xprt^aado la satisfaoción que 
le ha producido Si) visita a España. 

d « «»t« par te de la sesión. 

C E D E N D E L D i ' 

@« p r u e b a fil acta y el dictamen admitien 
d e aJ cargo da senador por la provincia de 
Grajsada al marqué?, do IMontefuerto, qtie in-
raediatamonte jura c' i argo. 

Se reanuda el debuto sobro política sani
taria. 

El sefior MABTCÍ SALAZAR hac-o hisío-
rift 4o Jo quo se bs- Jfaislado sobro sanidad, 
• partár de 188S, y de la importancia que en 

El seficr BALPABD.A continúa su discurso 
de ayer. 

So ocupa preferentemMitie de la- crisis mi-1 
nero-iTtetalürgica en Vizcaya y pido al minis
tro de Fomento que para remediar la falta 
de trabajo do loa m,ineiro«? ÜO comiencen obras 
públicas y se activen la« qy.o están en cong-
tnicción. 

Í'A miuwtrr. do Ii : . \CÍE,\DA cíiotesía bre-
¡ .veniente, manifestando qua por las mismas 
^ razones quo ha cxpuoítto el señor Balparda, . „„„.„, ,,., , . ,1, 

el carbón oApafio! no puedo compotir «a pre-1 60,65; Andal 
cine con el extranjeiro, y qua por ello, la iji-• Colonial, 02,50; Francos 
duetria espaiiola prefiere ésto. Dioo que el 28,42; Marco», 11,16. 

BILBAO 
Altos ETornos, 127; Folgueaa, 7 5 ; Explo

sivos, 280 (papel) ; líeisinera, 321. 

PARÍS 
pjstín'ior, 155,50: Nortes, 545; Alicantes, 

560; Andaluces, 435; Pesetas, 109.25; Mar
cos, 20,76; Liras, 65,60; Libras, 54,08,'S; 
Dólar, 18,75; Coronas suecas, 828,50; ídem 
noruega», 210; ídem dinamarquesas, 248; 
Francos suizos, 288,25; Idom belgas. 101,75; 
Florín, 447,50; Ríotinto, 14,70; Río de la 
Plata, 450; Coronas austríacas, 8,75. 

BARCELONA 
Interior, 08,60; Extorior, 62,25; Amorti-

zabla, 98,25; Nortfcá, 68,60; Alicantes, 
ucee, 47,05; Orensas, 17,55; 

52,90; Libraa, I 

a corto y a largo plazo, amortizableg por 
mosualidadeí'. IÍOS concede con garantía de 
primaraa hipotecas do fincas urbanas, radi
cantes en 5[,idrid, Toledo y Ciudad l leal , al 
interés anuo del 6,75 al 7,50 por 100 y con 
moderada comisión. 

II mmñM iipeieoaria 
¿QQiedsd de ci-édito y abomro 

FR>gi<oso, 1. Caja: de diez a dos 
Los prestatarios de esta Sociedad son SO

CIOS do olla, s no C L I E N T E S , por »*» cual 
participan de las l&nanoíaa que se ob'fsnea 
por todos conceptos. 

Lfjs préstamos Bon desde 1.000 hsaia 
50.000 pesetas, y la tramitación de los ex
pedientes es Heuciüa y rápida. 

Pídaoso lOBtraociones el dii>9<!to?-|^ote 

NI CONSEJO NI EIRMA 
E l jefe ^^'^ Gobierno manifeotó a lo» po-

riodistas que no «c había celebrado Connejo 
en Palacio ni so habín soiiirtido decreto algu
no a la firma de su innjestad. 

YISITAS Y COMISIONES 
Visitó s! presidenta una Comisión da se-

floritaa propagsndistBs de 1« F e . 
También lo visitó una Comisión de ayu

dantes df̂ l servicio agronómico, y al presi-
dent» de !a C t o a r a do Industria do .'.ía-
drid. 

QOBEKNACION 

L 0 3 D E CLASES PASIVAS 
El conde de Bugallal manifostíi ayer qua 

una Oomigióa de ooroneáBS retirados estuvo 
a verle, oomo pertcsnecientes a las c'ases pa
sivas par» hablarla do las mejoras quo tie
nen pedidaa, y rogarle que, si ee t ra ta el 
aeunti) en el Consejo, apoye sus aspiracio-
nefi. 

También dijo que no hay nada da cierto 
sobra la militarización del Cuerpo de Talé-
grafos. 

Terminó declarando que el gobernador da 
Sevilla ha desmentido terminantemente los 
rumores i.¡ue aobr* suoasog en aquella capí- | 
(al cirouJarpí» fo r Madrid-

* • • 
L a reía» dofie Viotoria recibió en au

diencia, a la taronesa da P a t r a « , con ea 
hermana la «eiSora de Montenegro; a la «e-
fiora viuda do Valero y al doctor Becaeans.' 

* * * 

L a reina dofia Victoria, con sus herma-
r..- f ; lum-oiiescs do Cirif-hrcoke, estuvo vj. 

i sitando anteayer el Sanatorio ds ValdeJa-
t'.:<. <;ue rpc.-.rrió detenidamente, acompaOa. 
da por el director, doctor Codina, y loa pro
fesores. 

La augusta señora fué aclamada por lo$ 
enfermos. 

Pu majes*ad ej Rey paaá Ift tordo de íyet 
en el Tiro de Pichón de 1» Casa de Campo, 
de doada regresó a Palacio a! anochecer. 

G5. Qarcía-Arí^ta 

CERCA DE 300 PAGINAS 3 PESETAS. 
De venta en las prinsipaias libreríu j 
en la Admtnlstraolén y «a oí guioeco de 
E L DEBATE, Quienes deseen recibir is 
obra certificad», deberán remitir 8,40 

pesetas. 

Teléfonos de EL DEBATE' 
KedaooiáB 869 M, 
ñdminUtno(6n 399 M. 
Impraiita ., 849 U* 

il 
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Vulgarizaciones deportivas Football 

LA COPA DE INGLATERRA 
- B B -

Breve reseHa his'órica.-Anécdotas y curiosidades (1) 

Quedábannos ayor con ¡a tripla victoria del 
.«Blaokburn Eoveí-??-. EL part ido fina! del ftño 
siguiente, o sea en I8ST4 fué el primero 
!de los tree («pléudid<?s desafíos entre el 
<t.Aaton( Vila» y f.l «West Bromwi-h Al'oion», 
oa ,el quo re^^nit»', vencedor aquól por pri
mera vea, deeplegaudo i.in arrojiv y una oom-
Tsinación nunca visto». El «Wesfc Biic;in'n'ich» 
tomó el desquite a les cinco añus, pero in
mediatamente , en 189.'^, el «Aston» volvió a 
dearrotarle. E l equipo vencido ora \\iy> do 
los más formidables, tanto e« aet, que en 
tres ocasiones fuó ñnalifita, ganando en el 
torcer año si «Preeton Nortli Endí ' , equipo 
que durante la temporada, no fué derrotado 
nunca, por lo que su desastre causó sensa
ción y 86 considoró como una sOi"pref.a. El 
director del Club, no obstacto su ternpera-
mantx> inglés y conocelor do la incertidur i 
bre en los dej¥vrtes, «e lilzo retratar ante» 
dej partido con el equ'po completo y la ía-
' ^ o e s «Copa», convoni.-ido del éxito. 

«Praetí>n» realizó uua do sus más grandes 
iwabiciones al afto siguiente (1880), ganando 
la* «Copaí, al mismo tiempo quo el cam
peonato ds la Liya. Los campaones do la 
Liga suelen gcr los favóriior. &1 disputnrsB 
la «Copa», y," sin embargo, la dobla victo-
Ha sólo se realizó en doá ocasiones : esa vjy. 
en quo friunf''. el «l'reston» y en 1807 caar -
do gaiDÓ »1 •íAslt.'/i Vila». I,;i imzBíin !̂ >l 
«Preston'í) i'ué V6rdad..r3nient3 Vjnica; ganó 
la «Copa» sin o\!;; ¡e nicíii-rmí nÍ,!:;?iiD tíin^o 
en Ift'i diítintfir eümina^oriafi y obfruvo el 
oampconfto sin que perdiera njuí^^ún parti
do. Es el que pí/ieo el crec-ord.' del número 
,ie tantos po p a r i d o áa categoría, deede que 
existo el < f^o'ball», puets mafc-ó nada menee 
que VETNTrSEIS contra, «cero» en un on-
eueatro contra el «•Hyde». Ea un númeíyl 
que set dic« muy pronto, y ea.si "o hay tiem
po mat/;rial para mircarlos . Una da las cu-
rloeidaíles de cao Prva»! es que a'-tuaron de 
¡ueo.e«;i de lín^a lord K'nnaird y Mr. Clejifg, 
preaidente y probable sust i tuto, regpectiva-
mente , de! «Footb.%11 AssociatÍ!>n». Por pri
mera voz, et> o.-'up.5 In Prensa dm ima mane
ra extraordinaria, publicando edicionc» espsi 
oiaJfi9 con la dofcripcJóa de dicha partido 
final. 

Siguen -•'espués dos triunfos cooseriitivofl 
de «íjuellos fír^osoB «Blaolíbum Rovers», el 
leftundo en 1P91 contra el «NtHtí? County». 
í ' u é el partido en que se utilizó por pri-
niara v©^ la «red» <vn el marco del «goal», 
detallo Ideado por Mr. Brodie, de Liverpool. 
Jjvcfyi vino In indicada victoria, del «West-
Bromwich Albion» sobre el «Aston». Porque 
en su aplastante triunfo. 3-0, influyó con-
Biderablemente la actuación de sus mí'.dioe; 
desde entonces ¡a proocupación de todos loe 
«quipre ha sido el asegurar la fortaleza da 
esa Itaeei. HEV ganado inmediatamente isl 
«Wolwerhaimpton Wanderehsj», que, como el 
lector vé, e« el noimbre de uno de los fina
listas) del año actual. Fué el primer partido 
que no se jugó ea el renombrado y clásico 
campo de Kenningtion Oval, pues hubo do 
disfíutarso en Fallovpíiold, en Manchester. 
E l «iguieote final fué jugado! también en pro-
VÍRCÍa6, y ello dio ocasión a que u n eouipo 
d« la segunda división do la. Liga, el «Notts 
County» derrotó al «Bolton Wanderers», que 
perteneííif. a la primera. 

Beciente la inauguración del que Iua;:o se 
convirtió en un campo do fama muadia! , 
bl del Crysta] Palace, los orf^anizalirjs 
acordaron celebrar allí el «match», lo q 19 
constituyó un éxito, puesto que presencia
ron el partido 42.000 espectadores. Fué e' 
nue^^ tritmfo de! «Aston Vil»» sobre el 
«West Bromwich», por el que w hiüo un 
equipo tradicional. 

El éxito del «Sheffield Wedneeday» «ohre 
P1 «Wolverhamptoní en la temporada de 
1805-06', carece de interés. Es uno do los 

tartidos roedianof;. que se registran en 1» 
iatoria de la «Copa». Pero la afición tomó 

.inmediatamente el desquite, presenciando el 
año siguiente uno de los partidos más Vri-

ganuba por tercera vez el codiciado trofeo 
sobre ei •i;Ev,írton-, eii un j;Bjtido compl»--
tamente elá«iico por ambas partes. 

Da los triunfos de! «Nottingham Forflst; 
y del «Sheffield TJnited», ambos sobre el 
«Derby County>, y del íBury» sobre el 
«Southataptocíí, en los trcíi aüog siguientes, 
sólo índicyremoa una pequefia curiosidad en 
el partido de! «Notiingiíams, ;- es que en 
ol segundo tiempo f>o desencadenó una ver
dadera tempestad de nieve, que no fué óbi
ce para quo continuara el partido. 

Y shor? nos encontramos en la final de 
100], pr"?cnciada por 111.000 porsonas, con 
lo que se ostí,b!eció entonces el «recoris 
ipundial. Empatados a dos tanto», a pesar 
de la prolongación del tiempo, la decisiva 
corrc-^pondió "al cTottenham ITotspur», pie 
venció al «Sheífield Unitodi-; íuó la mica 
victoria de ese equipo, nuo ai cabo de •.'ein-
t* af5os vuelve a ser finalista, y con las 
mayores probabilidades de éxito. 

Refluiremos ríiañaua esta brevísima ojaa-
da histórica. 

K. 
AUTOMOVILISMO 

CAZAMEZZA (Córcega), 21.—La primera 
jornada del circuito automóvil de Córcega 
ríe ha ssñalado por una catastro.e. 

PiírftDto vodn la mañajia Ici salidas se 
liic'pron pin incidentes, nuíc una enorme 
muiíi tud. f-ia Ijallaban presar;?<i los ?efnns 
T>6 'rrorjuer, ministro d'' Trabnjo'-, Públicos; 
T.sndry, e:: ministro, así como parlamenta
rios de! ücpa.rtarnento. 

Tcr.nün vfr*" Dii Tiorry Guyot, jRougicr, 
La,g3sh Delaunsy y o':ro'5. 

i . .-..rrcdor Gu'.-ot, !ia t aüdo vencedor en 
c! r&crrido en sais horas, siete minutos , 
cincuenta y un segundos y dos ouintoe. 

Un o.utomóvil en el cu© ¡ban et seCor De-
launay y su ayudante dio una vrjIleteretE'. por 
habérsele desprendido una rueda, maténdosa 
ambof!. 

TIHO DE PICHÓN 

V . V J J E N C I A . 21.—El resultado de las 
pruebas celebradas en los dos últimos días 
de concurso fué el siguiente: 

Copa de Espafla. — l , Lulp Latorre, de 
Madrid, que anotó 20/20. quedando en se
gundo lugar el señor Bellver, con .19/20. 

Premio cls las Dama» GataqniBtas. ^^ 1, 
Osbomo, del Puerto de Santa María. 

rf>nso!aoii5n. — 1, señor Ibéflez, de Pam
plona, 14/14, y 2, señor S i i t s r , 13/14. 

LA "GACETA^ 
SUMARIO D£L D U 2i 

Hacienda.—Fkoal ordan disjxaiiendo te eoneed» la 
admisión temporal oe Í09 efectos quo con destujo • I 
ta BXIXBÍCIÓU oaej» ti Ul C<ingteeo Nación»! de 
Biegos, quo ha de celebrarse en Valencia a tinsí 
de abril práximo as presenten al despacho en lai 
Adnauas de Valencia y Íort-Boa. 

—Disponiendo que por las Aduanal de Ja Psnin-
5ula 6 lulas Baleare» ee autoricen, sin ol requiaito 
de permiso previo, los embarques de jrrodnotíai aii-
menticiuB y demás productos de exportación ptohi 

NOTICIAS 
I.AS «MOTOS» » E ALQUILEB 

£1 «erviicio ^ motoc ic le tas se tiarft con 
sujeción a estaa nuenras t a r i f a s : 

Garirara, u n a o dos persona*, 1^0 pos*.! 
t a s ; cada persona más, 0,50. 

Cada hoj'a, seis peseta», y c a d a per:»ona 
mes, CIOJ pesetas . 

Si se t e r m i n a el servicio en el t a r c e r 
l ími t e se abonarft como indemnizaciCn 50 
céntimos. 

CEry'TRO GENERAL DT. PASIVOS 

Es t a A'^cciación ce lebrará j u n t a ge.ieral 
ex t r ao rd ina r i a el día 25 del ac tua l , a las 
cua t ro de Irx ta rde , p a r a la elepcién de 
pres idente efectivo d e la Sociedad. 

Í.A FABRICACIÓN líK CTiBÍLLAS 

Celebrado el concurso p a r a la fabrica
ción de ceri l las en el min i s t e r io de Ha
cienda, bajo la pras idencia del subsecre ta 
rio, y en presencia del i n t e r v e n t o r j^eno-
ral y de los di rec tores del T i m b r e y di, 
lo Contencicío, «e p resen ta ron sólo do.^ 
pliegoe: nno p o r don Braul io L a r r a b i d e , y 
el o t ro por la Unión de F a b r i í o n t e s de 
Fósforos. 

R resu l tado se h a r á públ ico dentix) do 
ocho dlns. 

— a — 
Después del descubr imien to 

de Amér ica por Colón, 
Licor dei Polo cíe Orive 
es la mflí g^rnnde inx'ención. 

— •— 
r.A Fl ' I Í IA DE LIBKO.S 

Una co-Tiisiínn de industi-iales de los 
que se est.tblecen en el mes dei £optiemb.re 
en B¡ Snlón dal Prcdo, a lo Iftrg-o cíel J a r 
dín l!0tá,pÍvO, p i r a vender l ibros viejos, ha 
v!.«itiido al con49 dfi L impias paa-a pedir-
le avttorización .con objeto ^ig cs tab íecer 

LOTERÍA NACIONAL AVISO INTERESANTE 

EL- SORTEK 
• 

PreiMíos mayores 

lites. 

3.710 
S.156 

14.(43 
33.41?; 
10. «32 
4.850 

20.948 
L'4.g70 
37.050 

ÍÍ.142 
35.51? 
I").717 
87.941 
l;-5.501 

350 
9.981 

11.98-1 
85.G4'2 
Q.ím 

??m]m 

i5o.o:!C 
70.000 
40.0:10 
20.000 

2 50í > 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
fí 

» 
» 
» 
» 
» 

PSDií^SiSliiS 

Sovilla-Madrid. 
Granada. 
Santander, 
La Unión. 
Va!oncia-Sala:;r.anca. 
La IJiuón-Barq^lont^, 
Sau iSeb^s ián-Üaroelona. 
Oviedo-Sevilla. 
í leus . 
Barcelona-Saotaader. 
Barcelona. 
Madrid-Valencia. 
Sevilla. 
Jereí-Uoniña. 
Málaga-Madrid. 
8ov¡lla-Lii Linea. 
Valencia-Cádis. 
Coriiña-Madrid. 

» Íiaroelona-La Línea . 

rremíados con 500 pts. 
• - • S i - • 

022 O.Í<í 0/5S 069 073 

•T-i 129 im Ur. !61 166 169 182 201 204 
V J 2.31 237 2!^$ iíG.i J!l8 41,'', 423 «16 «-30 
'.o 5b7 Oli. Clü 0.50 OOS 694 698 734 79,5 

f ' 5 Üiid 8üS Síifi 860 900 986 083 

mi 
su feria en aqoíel lugar d u r a n t ? las fiesta? '""íO 092 1C5 106 124 l.'̂ O 154 187 284 8J'> 
de San Isidro. ' ' ^1 ' ' S23 831 854 "83 331 420 4,'5« 471 477 

T i r F O D F M A n H i n ! f^ 0 * "^'^ "' '^ ''W ̂ >^í "S4 692 611 62.1 
LICEO D £ MADBID j 540 672 690 711 760 807 .821 840 853 864 

Hoy viernes, a las cinco d e l a ta rd* . | ^̂ 66 014 988 071 O?,") 953 ¡joj 
ge oslebrarí i j u n t a genera l o rd ina r i a . 

S<s ruega a los socios la más p u n t u a l 
asir t encía-

— B - -

BTCABBO^ATO C í S A B , QUÍMICAMENTE 
PUIiO. Dsp6sit<j3: PéreB Mar t ín y E. Durftn. 

—«— 
REPARTO DE P B E S n O S 

El p«5ximo s&bado, a las di«a y media 
de Ja mafiana, se ce lebrará en ol I n s t i t u t o 
de San Isidro el acto d e ' I s ffistribnclón 
do premios a los alucnnog d a d icha ins
t i tuc ión . 

Dr. Balasmer. Vacuna S a l . preefados» 6S. 
—m— 

PERIODISTAS BELOAB 
CONDECORADOS 

El Gobferno ha condecorado a Um ! » • 
ríodfstaa belgas que vinieron a Madr id con 
ocasfiSB del viaje del r ey Alber to , conce-
diiendo l a ericonilenda d e I» Orden d e lea-
bej i a Cató l ica a^ señor Patr i» , d a «Le 
Soir», y nombrando cabal leros da í a mis-

bida o condicionada, que ea destinen a las Islas Ca.- I ma Orden a iM señores Bcrnard , de «La 
nsrias, Posesione» Eapafioias del Norte de Afric», j NatiOín Belga»; Gaznlr, d« «L'EtoÜe Bel-
Fernando Póo y Zona ile Influencia Eapafiol» en i ge»; Gilbaft , de «La Meuse», y OoniS, d e 
llamieco». \\^i^^ j^^y^^ Eelgique». 

(1) "Véase EL DEBATE do ayer. 
liantes y más sensacionales: el «Aston Vila» 

—Disponiendo se despacbMi con franquicia de de-
rechce de arancel, por las Aduanas reepectivas, las 
eipedioicHies de papel emprendidas en las partida» 
406, 409, 410 y 415 del miemo, que hubiesen sali
do de! punto de origen con destino a España, hasta 
el d{a S7 del raes de mano del afio setnal. 

0DÍwmaci6n.—Beales órdenes nombrando a doa 
h&tKio Martínez GoatUtrn médieo anxiliar de U 
Estacián sanitaria del puerto de Laa Palmas; a 
don Juan J. Jiménez Canga Arguelles director mé
dico de la Bstacidn sanitaria del puerto de Oarm-
oh»; a don Pedro Asoorbe Panoorbo directí»' mé-
dioo de la Estación sanitaria de del puerto de Ali
cante; a don Francisco Díaz Domlnpuez, subdirec
tor de la de Mabán; a don Felipe Palacios Fernán-

SUCESOS 
A PEDRADA WMPIA 

Casiano Talavera Abneo, día t r e i n t a 7 a n 
afios, peón, ein domicil io, en t ró en Magda
lena, 36, t a b e r n a , demandando « n a copa 
da vino. 

Como le d ie ran és ta poco l lena , eonoen-
zó a d i ^ m t a r con el dueño del es tablec í -

noñ nn, 
022 078 091 149 JS6 190 192 206 221 222 
247 200 262 268 274 205 324 828 377 416 
4B6 459 466 ñ28 S60 ,570 592 601 611 610 
633 041 mñ 703 708 713 739 7.39 741 742 
781 792 79.5 707 8l7 866 876 S89 

TRES MIL 
002 020 029 039 061 074 077 10» 187 141 
IS,") 189 214 2,"i6 276 B^O S/54 860 879 406 
4,55 506 509 ñlO .̂ 63 636 637 060 768 777 
779 812 814 872 916 080 

CIJfüTnO MIL 
013 108 122 133 162 171 220 222 254 881 
890 412 423 440 4-Í3 448 451 472 48Q 497 
512 (541 592 597 601 611 640 0Í!6 714 770 
775 801 814 818 841 886 940 965 

CINCO JMIL 
01 «056 065 099 114 J54 101 214 286 86$) 
B8« 841 847 436 444 638 553 87i 604 6225 
634 648 648 651 668 687 780 77U 848 851 
895 929 948 983 

SEIS mij 
m 600 18 1743 200 229 233 284 Bín 835 j « « «2,5 839 844 8fi7 977 PB3 904 m 057 
856 360 363 867 412 431 434 447 453 466 ¡ ̂  '̂" 

DE AVeíR 
637 695 702 798 842 844 801 854 877 910 
?28 960 

VEFNTíTaBS Mi l i 
010 018 081 556 083 097 149 15S 170 205 
230 269 292 306 824 829 362 868 888 413 
457 497 524 587 612 6160 671 728 780 788 
743 701 787 801 811 860 865 924 0S8 

VEINTICUATRO M I L 
148 149 im 1ÍÍ6 203 218 280 269 289 388 
i385 470 i80 499 504 516 601 60S 622 752 
7.':.2 767 779 792 811 814 826 891 935 941 

VEINTICINCO MIL 
0C5 138 177 181 218 220 225 248 352 262 
36 37? 396 405 416 489 452 469 487 620 
.•̂26 539 542 629 648 655 791 822 832 857 
863 867 886 940 

VEINTISÉIS MIL 
629 072 081 088 1594 121 184 288 266 279 
312 330 .̂ 35 346 366 393 401 442 467 471 
47tí 489 501 .•503 ol4 S34 650 564 670 685 
,'586 607 635 FAO 664 672 660 693 727 750 
868 8t» 885 687 890 917 981 963 079 

VEINTISIETE ¡MIL 
CO.) 025 075 105 126 137 181 If© 224 948 
261 827 887 «00 372 407 416 485 486 4.18 
4KI 433 447 473 478 604 508 629 539 563 
r,6ñ .',68 «93 S09 691 703 710 729 785 758 
7R2 -768 774 789 702 809 844 873 881 60" 
889 917 032 084 940 978 995 

YBINTTOCHO WJL 
014 050O 74 076 0.10 114 124 181 154 169 
369 174 208 2.57 284 323 846 S66 881 898 
403 411 420 423 443 4-i4 446 458 470 472 
507 515 5.10 545 668 561 580 .Wl 614 71S 
781 741 74¿ 745 829 865 944 962 058 

VEírTTÍNÜT^VB MTT. 
001 037 080 OST 121 160 162 198 207 286 
341 ns 261 273 B4Í 899 411 418 426 429 
441 439 462 479 486 601 649 S67 697 P99 
685 641 666 682 728 779 782 818 flO 975 
073 103 173 178 177 183 214 243 254 250 
834 859 889 420 425 428 447 464 476 <i79 
405 505 667 643 664 6.57 676 677 6«1 685 
687 708 717 720 727 741 743 773 781 812 
880 031 932 936 944 955 966 083 989 001 

THEÍNT.». Y m T MIL 
000 047 117 156 234 959 335 850 423 427 
412 465 489 491 403 ,̂ 20 639 647 676 62.1 
652 671 680 763 780 800 835 817 829 854 
893 898 904 916 955 961 974 987 008 

TREINTA Y POS MIL 
004 012 018 0.56 002 090 123 1.53 164 167 
216 226 241 256 263 283 811 848 37n 877 
403 432 440 405 516 567 580 607 628 684 
687 689 607 700 719 7,30 7.83 755 766 794 
831 858 808 919 920 922 958 964 

TREINTA Y TRES MIL 
058 061 114 120 151 154 163 167 201 207 
208 311 277 825 344 848 850 367 87S 304 
406 414 418 466 478 506 515 B67 576 .504 
616 637 65 60S 705 760 799 801 811 812 
816 852 866 922 957 

T R S I N T / t Y CUATRO M I L 
000 099 106 126 162 166 I W 302 284 ?Í6 
309 3446 SAO ,"Í81 413 455 460 4-84 487 504 
621 529 631 .557 683 70-3 732 748 788 802 

E! Censo electoral 
D e a ^ ayer has ta el 5 de mayo e s t a r á n 

e^rpuestas an la plaza Mayor las l i s tas el«©-
toralea del Censo, a fin de q u e los e lecto
res de Madrid quie se crean con derecho a 
figurar en él puedan hace r las reolomacio-
ne.=> y ratificacior.es p e r t i n e n t e s al caso. 

| í l Cent ro Electora l ivlonárquioo, que si
gue eoíi el mayor in terés cuan to ew refiere 
B es te asTjnto, c r e e conveniíente hace r u n 
l lamamien to a cuan tas personas d e orden 
líís in terese , p a r a que por si y en lo que 
ptMidan en favor de los demás, t r a t e n : 

P r i m e r o . — 0 e recaba r del vecindar io la 
te rminac ión y en t r ega do los padi'one» que , 
a pesar de los t rabajos pe r f ec t an íen to or
denado* p í r el Ayun tamien to , aún no se 
han podido recoger ni se han en t regado a 
las dependencias municipriies. 

SegUTvd'o.—Los padrones deben escr ib i rse 
« m c lar idad y dac la ra r en ellos la verdad 
de lo que en sus casillas se Indica, pues sabe
rnos casos de famil as pud ien tes y numes"oeas 
que o c u I í M «n «í padrón las declaraciones 
de t r i bu to s y has ta la filiación de sus hijos 
y serv idumbre , mien t r a s que en viviendas 
modestas, dw la que figura como cabeza 
de famil ia un obrero, consigna en el p»-
c*r6n a cua t ro o cinco personas ta«yorea 
de ínlad como pa r i en te s o huéspedes suyos. 

C -̂n ello se ve claro que el obrero t ra 
baja con miras e lec tora le j , y ast, cuando 
llK?iga el momento oportuno, se da «1 caeo 
que del Censo se ven «.laminados misehos 
hombres de orden, mien t r a s que los obre
ros, p robab ln i r an te socialistas, han aunaen' 
t ada S.US electores . 

Tercero.—Que siendo peí igroso p a r a n«íB-
t r a ohra social la apat ía con que .muchas 
personas t r a t a n estos asuntos, dIebemoB r e 
cordarles el cumpl imien to de gu« ¿«^rte, 
sin la confusión que exí&te sobre el hechs 
del padrSn que ha de servi r pa ra el 00 
hab i t an t e s de la población con al de cé-
dailas y el día jurados. 

E¡ que no se empadrone c o « o vecino dft 
MRdrld, ni t e n d r á derecho a !a vecindad,' 
ni figurará en el Censo, ni podtrá v o t w , 
fa l tando a sus deberes de ciudadano y ex
pues to al cast igo que por no e m i t i r ea, voto ' 
le impone la ley. 

l o adver t imos p a r a qne todo el q n * po, 
se haya empadronado se empadTone. , 

En el piso pr inc ipa l del Hospscro se han 
instalado oficinas de la sección de Es tad í s 
t ica , comprendiendo todoss los dis t r i to» éa 
Madrid, menos ios da Palacio y Hc^ipítrt, 
que s iguen en el AyuntaanlentiOi Lae horas 
de oficina son d e diez a doce de la mafiana 
y de cua t ro a ocho de la t a rde . i 

El Centro E lec to ra l Monárquico de l a 
calle deil Cid, número 5, teléfono 11-30 B , 
aunque no facul tado pa ra es ta o b r a oficial-1 
monte , estí. dispuesto a adimítilr ouantaa 
consul tas se le hagan sobre el empadro 
namiento , rec lamaciones y rectlflcacionea 
del Censo. 

Mahón. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
FíilIeclmI?nío 

For t a l ec ida con los Santos Sacramentos , 
ha dejado de e x i s t i r l a señora doña Ra-
hopna Peñalvter Faus te . 

Eíiviaroos sent ido pésame a SUB sobrlnoa, 
Jos marqueses de Amboage, y rogamos a loa 
lectores de E L DEBATE que la t e n g a n 
p resen te en sus oraciones. 

A n i r e r s a i o 
El 24 se cumpl i r á el octavo del fal le

c imien to ítel oiarqtK^s de Casa-Arnao, de 
| r a t a memor ia . 

E n var ias iglesias d e e s t a Cor te se harfin 
sufragios por su e te rno descanso. 

A sos deudos re i t e ramos l a expresión 
fie Buiestro sen t imien to . 

F n a e r a ! 
Mafiana, a laa once, se ce lebrarán so

lemnes exequias en la pa r roqu i a de S a n t a 
Bilrbara por e l alma de don Eduardo Pas
cua l Gadea. 

SnfrAgios 
' E n var ios t emplos do Madr id y en Na-
.Vas de Riofrío se d i r án m a ñ a n a y en días 
íMCesivos «lisas por ¡el a lma dfe la virt t iosa 
y c a r i t a t i v a señora doña Mar ía del P a t r o 
cinio Garc ía Rodríguez, v iuda de don En-
riíqne García de la Rasil la. 

' Las grregorianas empezarán el 27, a las 
ídie í y media, en el a l t a r de N u e s t r a Se-
;flora del Carmen de l a iglesia do San Pas-
tcnal. 

EntleiTO 
Ayer t a r d e tuvo luga r el del marqués de 

%imta Ana; la concur renc ia fué numerosa 
y d i s t ingu ida . 

I Pres id ie ron el dnelo don Francisco Apa-
I f l d o , el conde de Limpias , don Luis, don 
¡ F e m a n d o y don Rafael S a n t a Ana, don 
Nairciao Mauri , don Leopcldo Romeo, don 
!0asto Mar t ínez y don Domingo BUzque.?. 

En lace 
I P a r a el verano se anuncia el ee samien to j 
,tíe l a be l la hi ja única de un i lus t r e doctor 
.Wadriiefio con un jo\'en per tenaciemte a 
die t ingnida famil ia guipuzcoana. 

Enfermos 
I E n N a v a r r a se ha l la g r avemsn to en íe r -
feía la m a d r e del marqués de Echand í s , 
d i r ec to r de la Escuela de Ingeniíaros d« 
Camines. 

—•En Alcalá éa Henares se ha l l a enfeir-
m a la joven condesa de Caai^ra A r g u e l l a . 

—F»n es ta Corte se encuí^ntra er.ferrro 
el respe tab le presidsmte de Sala del Tr i 
buna l Supremo don Buenaven tu r a Muños. 
. Deseamos e l rea tab tec imien to de ]og pa
c ien tes 

dez, directía- médico de la de Paeajes, y a don Ma- I raiento, el Oual acab<5 pOT echa r a I s cal le 
nuel Viciano Martf, médico bacteriólogo de la de al pe r tu rLador . 

Verse en l a vía pub l i ca G a l a n o y em
prende r l a a pedradas con l a t abe rna , fnó 
todo uno. 

Cayeron hechas añicos e«ts Iana«v valo^ 
radas en 400 pese tas , y Casiano faé de t e 
nido. 

ACCIDENTES 

Ay«r sufr ieron I M H O B M lo» siguientes 
obneros, t r aba jando en ens respect ivos ofi
cios: 

Antonio Solano Cabrwra, ebanista» en AL 
varez de Castro, 6. Grave. 

Pedro Blanco Casado, mozo d e l a eeta-

BoAa 
Hoy t end rá lugar el enlace do l a p re 

ciosa s eño r i t a M a r g a r i t a Soriano con don 
Pascual Sáinz d e Vicufia. 

Viajeros 

Han sal ido: p i r a Sevilla, la marquesa de I ción de las Del ic ias ; Antonio Gómez "LIO-
Albo, la condEGa de TorreWanca y el con
de de Arenales , hi jcs de la condesa viuda 
de Florid-abJanca; p a r a R i e n t e la Higuera , 
don Francisco Maest re ; p a r a Segovia, la 
marque ' ia v iuda de Q u i n t a n a r y su hijo, 
y p a r a Sevilla, los duques de la Victor ia 

P.psrreso 
Han llie^ado a Ivrad;-id: p rocedente de 

ÍSr.ntanSsr, el coníle tíc BEJOCO; óe Car ta
gena, los marquasejs de Aimerai-a, v de 
MeliUa, los duquee de Abran tes . 

El Abate FABIA 

OBRA BENEFICi! 

Exposición de abanico 
La Unión da P a m a s Españolas de! Sa

grado Corazón, que, entre otras obras d^ 
carácter social, sostiene la de «Proteccii^n al 
trabajo de la mujer», ha resuelto orgaui/ar 
una Exposición de abanicos para obt-snor 
medios de eoeorrer a las obreras que 6© que
dan sin trabajo en los meses de verano. Pa
ra ello se ha formado una Jun ta , que pre
side la marquesa de Unz.'i del Vaüe, que lia 
acordado pedir a arí.istas, literatos, po' ti
ce», etcétera, abanicos piatados, o avolcia-
dos con pensamientos y autógrafos. Estas 
abanicos «•« expondrán en los salones de 
«Blanco y NegroJ', y se rifr.rán o subasta
rán. 

Quie-ies quieran onvi<ír abanicos deben ha
cerlo, fsnteí del 21 de ma jo , a la couíJeFa 
de Tcrrpaaftí, «Tuan de Mena, 7. 

La Exposición se abrirá a finas de mayo 
o a principios de junio. 

Cou h marquesa de ü n z á del Valla com
ponen la Jun ta orgaoir.ftdora la.', señoras c>-.n-
desa dfl Torreanaz, marquesa de Salinas, 
marquesa de Fuente Bermeja, marquesa fie 
Berna, marquesa de Torrelnguna, condesa 
Tiudft de los Andps, marquesa do Fuento 
Fio!, condesa de Cerragcría. vizcondesa d« 
San Ear i aue , Concepción AIlonde«ala3ar .le 
G. Hentor ia , Esperanza ñaroía Torres de 
JJWH ño Tena. Aña Sunchii de Mont»nig!..-. 
Olga María .Tencípjoi, CetR-lina B n m e t de 
Lii'ca (íe Ton«, María F.do de Gonfiáls?., Ccj-
cepción Figiiera, Dolores López .Monton'í-
gro, Narciit» Bonafóíi, l i a r í a de Perales. 

vet , meéSnico, en Méjico, 4, y el jornalero 
José Rub io , en las obras de l a Gran Vía» 
de pronóst ico reservado. 

Y el al bañi l José Vadillo, q u * resa l t<5 
g r a v e m e n t e her ido en Galileo, 17, obra. 

LOS «CACOS» 
En la p!a¡za de In Cebada, y al apearse 

de un t r anv ía , le robaron del bolso 75 pe-
lats.s en biUeteci y u n abanico do var i l la je 
d* p la ta , que l levaba en la mano, a Rosa 
Pajares Mente . 

- - E n J e r ó n i m a Llóren te , 1, t i enda , pe
ne t r a ron Román B a r r e r o Cast i l lo y Félix 
Caro J i « ó n e z , a m b m de doce años, y domi-
ciiiados en la plaza de Blasco dio Garay, 
números 5 y 2, respcct ivam,ente . 

Fingieron que iban a c o m p r a r unr.s al-
paífratas, y cuando se p robaban unos pares, 
pene t ra ron otros dos «chaveas» que, mien
t r a s demandaban o t ro s géneros, d ieron lu
gar a que aquéllos se apoderaran de 12 
pares de dicho ca lzado , sa l iendo después 
todos corr iendo. 

Fuísron detenidos R o m á n y Fél ix ; pero 
atendiéndose a su ed.id, fueron después li
bertados. 

Estos nifíos <rprecosa3» son reincfdentes, 
según se ha comprobado. 

INCENDIO 

En Flor Baja, 16, segundo, se declaró 
un iiTCondio, debido a nn cor tac l rcu i to , 
que fué ráp idamor . to sofoeaclb po r las boim-
beros. 

Las pérdidas ron escMás. 

UJÍA EISA 
Por cnoEtionea del t r aba jo riHeroo en las 

obras de canalizaeifin dtel Manzanares , en 
el paseo de la Virgen del Puer to , Manuel 
Pérez Fernándííz, Basilio Pacheco García 
e Hipól i to González Gc«2Slez. 

El p r imero result<5 con her idas en la ca
beza. Los ot ros dos fueron detenidos. 

ROBO B E ROPAS 
Don Mariano Valdés Alonso, qu» h a b i t a 

en eí bajo de la calila de VelázquAz, 08, 
sinfcií un ruido wwpechoso en las habi tac io 
ne>3 ex te r io res cuHmdo í e ha l l aba cenando 

Invest igó el origen del mido , e n c e n t r e n 

Quiosco de EL DEBATE irianr^í::." í p S ^ t e C s 
_CaBe de lloaJá CFísnta j, ¡u Oalataw»»^ ¿: efectos, en cantidadi, 

608 521 646 643 663 668 691 698 700 071 
702 735 755 768 784 787 816 833 835 884 
944 973 

SIETE MIL 
007 028 065 128 144 167 176 190 289 241 
284 292 876 387 448 449 488 493 497 560 
861 689 598 604 614 615 660 688 704 718 
726 472 775 816 036 960 

OCH O MIL 

006 029 0.55 066 072 122 150 160 169 194 
2Ü0 224 280 298 830 354 392 418 434 619 
638 641 544 673 682 628 659 710 741 809 
881 893 899 003 966 084 

N U E V E MIL 

007 021 026 032 073 079 118 140 148 166 
163 171 291 800 815 .843 868 371 879 898 
394 405 469 496 640 646 661 653 682 688 
668 680 704 726 756 789 796 829 849 887 
942 050 966 983 992 998 

DÍFZ MIL 
040 068 091 099 104 185 305 354 855 871 
417 433 486 470 473 498 542 688 621 625 
688 714 721 778 782 798 793 830 877 884 
929 968 

ONCE MIL 
017 058 080 168 281 238 244 970 808 814 
882 862 873 877 419 429 468 474 496 618 
656 096 719 780 747 751 769 844 849 864 
880 907 927 889 940 978 

DOCE MIL I 
029 086 047 247 258 205 269 279 381 387 
296 804 362 870 378 386 406 421 482 444 
445 474 580 604 616 638 649 670 691 728 
743 768 788 806 822 843 844 863 896 905 
008 926 

TRECE MIL 
064 069 089 092 107 128 188 168 181 179 
207 269 217 237 289 242 247 254 268 398 
349 379 881 469 469 473 476 618 668 670 
605 611 648 678 679 682 699 716 788 770 
812 827 829 847 888 865 884 944 

CATORCE MIL 

014 080 044 079 087 102 161 187 198 19B 
278 841 847 494 668 612 656 664 666 716 
728 731 767 774 776 614 860 685 897 904 
000 921 978 

OUINCB MIL 
068 078 087 092 101 109 183 159 163 181 
271 280 295 298 440 451 474 516 ,586 565 
.574 mO 616 619 644 666 686 696 726 764 
788 830 848 872 875 906 932 048 969 978 
994 

DIEZ y SEIS MIL 
012 035 068 095 195 205 229 358 202 825 
823 839 3Í8 801 417 488 492 520 .583 548 
566 698 621 687 648 660 707 716 723 733 
770 818 908 909 938 948 974 

D I E Z Y S I E T E M I L 
010 011 058 067 081 113 120 129 146 237 
817 887 848 849 371 400 415 410 425 467 
478 488 610 558 672 628 667 674 786 700 
716 728 785 881 883 919 932 950 951 962 
970 976 

DTES Y OCHO MIL 
064 070 082 107 142 161 167 182 216 547 
249 251 800 314 319 .322 341 84.5 347 848 
371 896 40S 447 458 491 404 602 615 645 
549 696 597 600 628 637 643 699 715 736 
741 743 789 81'! 864 869 871 928 980 933 
940 984 963 96i-. 

DIEZ Y N U E V E MIL 
004 014 029 042 048 061 087 153 171 1T3 
180 254 248 255 271 287 298 844 8.50 860 
866 879 433 434 531 540 548 661 685 698 
601 605 607 611 623 635 646 658 707 711 
720 7,53 763 789 797 810 895 903 926 

VBINTS MIL 
001 046 077 113 171 180 192 199 218 221 
331 265 351 437 510 545 582 696 652 705 
780 735 746 758 755 768 778 796 814 816 
952 972 

VEINTIÚN M I L 
008 027 046 078 089 220 237 242 268 384 
841 3157 871 411 435 404 49íV ,584 671 582 
009 577 738 734 735 7,18 7,57 775 784 793 
794 834 877 896 930 943 949 966 967 999 

. vKmfmm niL 
000 003 123 171 175 109 224 256 264 300 
891.428 488 470 474 «86 634 691 648 660 

TREINTA Y C m e O MIL 
074 002 102 108 128 145 ICO 379 189 290 
225 2.55 274 277 314 928 847 878 419 483 
487 469 480 «57 «61 628 633 649 6 W 686 
705 717 731 788 763 764 777 7&1 814 6*07 
903 916 940 945 048 073 983 

TREINTÍ T SEIS MIL 
001 012 018 031 100 139 S04 810 218 2 « 
268 269 375 282 285 834 432 483 305 526 
540 665 556 558 666 676 881 688 608 688 
036 783 73 788 868 861 928 983 98S 080 

TREINTA T S I E T E M I L 
011 015 087 074 11 102 146 149 167 188 
196 209 248 264 296 822 824 8S9 390 898 
453 478 486 601 649 688 603 605 609 634 
«40 644 647 653 664 698 702 705 713 864 
878 890 898 926 988 989 

TREINT* Y OCHO MIL 
008 022 029 062 077 086 095 12 116 136 
188 214 227 256 270 271 278 886 822 í'81 
890 469 528 629 637 659 601 613 688 ''SS 
728 701 820 888 865 910 933 947 962 970 
991 

Xcda peiT^one do buen gusfjo toma oho-
coIat« «Reina Victoria», ¿aborado por los 
casas 

El mmm^ cmiaiiEs 
Martín dn los Heros, .3,0 j - 3 5 ; Arenal, W ; >va, 2 5 ; Preciaílos, 19 ; Alarcón, 1 1 ; 

-Aíarqués de ürquj jo , 1 ^ ; Toledo, 66, y San 
Géno' 
-¥arq 
Bernardo, 88, 

CHOCOLATE Y ALMENDRA 

J. DIEZ Y DIEZ 
BARQUILLO. SO. MADRID 

í l f i u ^ ^ e'^nomia en sortijas, r m á i ^ , 
alfiler» y cadenas. Joyería Pérez Molina Ca ' : 
rrera S M Jerónimo, 29, eaq. P. Oanalejaq.' 

sloíía 
ESTOMAGO B 
DBOOUfiS44Í, 

BIOADO, 
MAREOS. 

ESTRERIMÍENTOS 
EN FARMACIAS Y 

E L ATENTADO D B DATO 

EL PADRE DE MATHEU 
EN MADRID 

•••' • ' -

Proeedents dal pueblo da VaOs, donde, to
mo es sabido, habita, llegó a Madrid en la 
mafiana de ayer el padre de Pedro Matheu. 
Se llama también Pedro j ambos son extra
ordinariamente parecidos, salvo, como es na
tural , la dlfereooia de edad. 

Inmediatamente personóse en el Juzgado 
especial, aecwpafiándole e^ letrado don Ceei-
Uo Paulino Cid, eme parece ee el designado 
como defensor de Pedro alathotj. Soliojtó au-
torizaoión para Tisitar y hablar a éste en la 
cárcel. 

Como la ley autoriza a tal entrevista, ox-
tendiéndoee también la concesión a! aboga
do d«f«ieor, el juez no opuso el menor obs
táculo a que amboe realtzarao su deseo. 

E l Juzgado especial no hizo diligencia al
guna en iodo el día, salvo las do puto tH 
mito. 

iiiERilllEl.AOAS 
A L F R E D H I L L 

Exl]asa el nombre "Alfred HJII" 

Fibrtea de conservas "Laa Palmas •AHeanta 

Jaime Ruiz 
ARENAL, 22, J (iOYA. 4 

Fálrrlca me ta lú rg i ca p a r a coust raccIAi i 
de apara tos y aplicaciones de bronce. > 

Dámaso IVIengod 
COMESTIBLES FINOS, VINOS, LICOBES « 
CHAMPAGÜJS Da LAS MEJ0BB8 
PEÜBAD LOS EXQUISITOS 
QUE ELABOBA ESTA CASA. , . . „ „ „ , 

y CAfE TOSTADO DIABIAMENTB 

MABCAS.' 
CHOCOLATIB 
CACAO. Tan 

Serrano, 98, Teléfono S. 454 

ET'GAffERolí;^" 
m n ^ m m ^ prtí«.M. .„ todo tí maaS; 

^'\y\,^^ /\/\é\/i 

RIIRIfl coronas Miopeslrtiíiciaii 
I I U U I U GoiicepGlúii JerOnima, 8, enOi. 

ES UN AHORRO en el desgaste 
por exceso de labor 

:-: el VINO PINEDO :-; 
Fortifica, nutre» da vida. 

OFRECEMOS GRANDES OCASIONES 
En «IbaiM toa» evanfeadM, lm4a« modelos « p e n d i e n t e pa!«.rad, aortijas, alfilere», diies m ^ , 
d>Ua.. bol«>. d» plata. Gtan eirposidto de relojes de ero d., ley. repetición» y reloj* d e ' ^ i W ' 
siempre de los üft>mo. modelos T bneaas mare«.; pisaa,, «r^opetas, miquinas de escribir n¿Sain« ' 
totogriñcas, gramófonos, ant.ffaed.ae., »bani,»,, objetos »«.-» o infinidad de artículo, p r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

COMPaAMOa, VENDEMOS Y CAMBIAMOS TODO 

CASA SERRii, Ksmieza, 9. Teieiooo s.3S] ni . 
CASA EXCLüSiyAMENTE BN AKTICULOS DE OCASIOM 

¿GiGce osíeii el boí i LCHER? 
Es americano; se coloca instantáneamente, sin hüo ni aguja. Una cajita 
de ellos no debe faltar en su maleta, para eviiar enojosas molestias 
cuando la necesidad de un viaje se presente. Pueden quitarse con la 

misma facilidad que s? colocaa 
La cajita d® diez botones vale 1,23 p6Ŝ ííJ§, j se envía 

certificado agregando 0,79 peSSfaS 

L. ASÍN PALACIOS, Preciados, 23.-MADRID 

ratificacior.es
ant.ffaed.ae


'?r. i ño y*.—X<ím. S.ñTT 
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Perderá usted mucho dinero, y tendrá usted mala luz, no renovando sus lámparas por las modernas PHILIPS A R C A o P H I U P S l l2 watio Al po? mayor: 

A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . Madrid. Marqués de Cubas, 10. Barcelona, Mallorca, 198 

VIDA RELIGIOSA 
8ANT0EA1/ Y CULTOS 

AIA 22.—yierne».—Santos Sotoro y Cayo, Papas 
Jr mtrtiieB: Ijeonides y León, Obispos y coufasorea, 
y Teodoro y Luoa», confesares. 
I ZJ» misa y oficio divino son de Santos Botero y 
Ck^o, con rito semidoblo y color encarnado. 

Ádonel6ll Roctarna.—San Antonio de Fadaa. 
Caai^Dta Horas.—lün el Buen Consejo. 
Cwrle de Marta.—De Valvanera, en San Ginés; 

lie la Piedad, en San Milldn. 
, PuToqnia del Buen Consejo—(Cuarenta Horas.) 
¡Continúa la novena a su Titij^ar. A tas ocho, ex-
{XMÍción de Su Divina Majestad; a laa diez y a laa 
tonca, misas solemnes; a lae cinco y cuarto, el ejer-
Jeicio, predicando el aefior Vázquez Camarasa, y pro-
Msión de reserva. 
; PaiTOqaia de San José A laa seis, solemne mi-
•arere al Santísimo Cristo del Desamoro, oon eotp -si-
«iéji de Su Divina Majestad y eennSñ por el señor 
tTortosa. 
' CaptOa del Santísimo Crista de San GInés Al 
toque de oraciones, ejercicios con sra-món por el se-
iix Benedicto. 
\ I^esia del Santo Cristo da la Salad.—De once a 
un», exposición de Su Divina Majestad, y de seis 
'» ocho, ídem; a las seis y media, cjurcicios con 
germón. 
' Igleekt de Calatravas A la« ocho y media, mis» 
'áe comunión para la Congregación de Nuestra Se-
'llora de los Dolores; a laa seis y media, ejercicios 
¡con Su Divina Majestad manifiesto, predicando el 
**efior Béjar. 
¡ Iglesia de Jesüs A las diei, misa mayor con 
So Divina Majestad manifiesto; a las doce, reser. 

; T » ; S laa doce y media, adoración de la sagrada 
• imagen de Nuestro Padre Jceüs. 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Parroqalas.—Almudena: Por la tordo, a las seis 

y media, salve cantada.—De los Angeles: Al ano
checer, letanía y salve cantadas. — San Sebastián: 
Por la tarde, a las siete, mani&eeto, roeaiio, plá
tica, que predica don Edübcrto Eedondo; reserva 
y salvo a Nuestra Señora de la Misericordia.—Cova-
donga: Por la mafiana, a las ocho, misa y ejercicio 
de la Felicitación Sabatina, y por la tarde, rosario 
y salve cantada.—San Marcos: Por la mafiana, a 
las ocho, misa y ejercicio de la Felicitación Saba
tina.—Nneatra Sonora de los Dolores; Al anoche
cer, rosario y salvo cantada. 

Iglesias.—Bnena Dicha: A Is« ocho, misa solem
ne; por la tsrde, a las seis, ejercicio de la Felici
tación Sabatina, con manifiesto.—Carmelitas de Ma
ravillas: Al anochecer, solemne salvé a Nuestra 
Señora de las Maravilla».—Cristo do los Dolores: 
Por la mañana, de nueve a doce, exposición de Su 
Divina Majestad.—María Auxiliadora: A las cin
co, bendición y salve.—Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja: Por la mañana, a laa ocho, 
misa do commiión para las Hijas d« Mari»; a las 
ocho y media, misa par» los Caballero» del Pilar. 

• * a» 
(Este periódico se pobllca con censara eelesMstlca.) 

ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 

— • — 

ESPXnOL A las diez y media, Bebddee y Vida 
nueva. 

PRINCESA.—A las diez y medí». Lo que no se 
hereda (estreno). 

COMEDIA A las diez y cuarto, iTIo de mi 
vida! 

LABA A las seis y media. El puesto de anti-
quités de Baldomero Pagés y Carmen Flore».—A 
las diez, Frente » la vidjá y Carmen Flores. 

CENTRO—A las diez y media. Do tejas arriba 
(estreno) y Figuritas de cera. 

ESLAVA,—A las sois y » las diez y cuarto. La 
chics del gato. 

INFANTA ISABEL A laa seis y media. Las 
superhembras (última representación).—A las diez 
y media. El doctor Fraile CJalzado. 

CÓMICO.—A las seis y modia, ü n dia de toros 
y 11 Adiós, Facundo 11—A los diez y media. No e» 
io mismo (estreno). 

COLISEO IHPEBIAL,—A las seis y media y a 
las diez y modia, (Hemos terminado! y La última 
de abono. 

APOLO.—A las sois y media, El monaguillo y 
La hora del reparto.—A las diez y media, El bar. 
quinero y La hora del reparto. 

CERVANTES.—-A las seis. La canción del ol
vido.—A las sieto y cuarto, Bohemio».—^A las diíz 
y cuarto, ;No te cases, que peligras 1 (estreno).—A 
las onco y media, | Señoras, a sindicarse I 

NOVEDADES.—A las eeis, Las apariencias en 
gañan.—A las siete y cuarto, El compañero cocido 
A las nueve y media. La Beonolino.—A las diez y 
modia, i Suerte que tié una I (estreno).—A las once 
y tres cuartos, Los amores de 1» FUo. 

LATINA.—A tas seis y cuarto y a las diez t 
euart,o, lios cadetes da la reina.—A las siete y m » -
dia y a laa once y media, L» Melindrosa. 

PARISH.—A las nueve y tres cnaítos de 1» no
che, trigésimoséptimo presentación do la eompañía 
internacional de circo que dirige Leonard Parish 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A ¡as cui-
tro, sois toros de don Bamón y don Cristóbal Ga
llardo (antes Salas), par» Chicuolo, Camicerito y 
Granero, que alternará por primer» vez en esto 
plaza. 

(El anuncio de Ut obras de esta oartclen no sti-
pone su aprobaclAi ni reconjendaclón.̂  

DESESTERO 
conoervación v nimpieza de 
alfombras, tapices y esteras, 
25 por 100 robaja. 
J. Candela. — Infantas, 20. 

En el meior siiio de la 
sierra de eusfiarrania 
Vendo m?-gnifica casa de cam
po, clima da altura, indicado 
para personas anémicas y prc-
tnborculosas. Veraneo ideal. 
Deportes. Bazón, VaJverdo, 8. 
Anuncios. 

TRASPASO 
tienda an hueco, con ea* 

tresuelo. tres balccnei> 

«auy céntrico, próximo 

Fuerta del Sol. DetaU^e, 

Apartado en Correos l'íls 

Madrid. 

ES MUY ÍNTER 
Visitar en 
Madrid los 

ALMACENES DE LA PUERTA DEL SOL 
P a r a compra r b l ea y b a r a t o y conocer LAS BAJAS CONSIDE
RABLES de precios en Ropa de C a m a y Ropa de Mesa, as í como 
en^ Ropa p a r a se rv idumbre . La Seder ía y demás ar t ículos t am
bién h a n sufrido ba jas enormes , conio puede v e r s e po r los 

s iguientes precios : 

COLIFLOR 
Kaiser (nueva), enorme, tem
prana, se siembra en abril y 
mayo y so recolecta en oto
ño. Cesa importante en si
mientes de todas clases y 
países. Hortaleza, 9C y S2. 
R. DIEZ. — M A D R I D . 

Por 25,50 Cortes de veetidos do eolien de seda. 
Por 20,85 Vestidos de sedas lavables. 
Por 26 Vestidos de gasa voilo. 
Por 85,85 Vestidos de crespón do seda. 
Por 29,86 Vestidos de foulard de seda. 
POT 31,60 Vestidos de mosaUnas de Lyon. 
Por 44,85 Vestidos de glasé» anchos. 
Por C8,85 Vestidos do charmeuse novedad. 
Por 62,50 Veetidos de raso meteoro. 
Por 20,95 Combinaciones do seda confeocionadaa. 
Por 15 Faldas de seda confeccionadas. 

ORAN SALDO KE S E T A L E S DE SEDA 

Por 13 Vestidos do voilo estampado «x^njero. 
Por 15,85 Vestidos de voile fantasía. 
Por 17,25 Vestidos do esponja. 

Por 19 Vestidos do foulard y etamine estampados. 
Por 7,50 Vestidos de lana inglesa. 
Por 3,95 Sábanas de un ancho confeccionadas. 
Por 1,10 Almohadas rica tela con jaretón, oonfecciooadaa. 
Por 2,75 CMoisaa Imperio, estilo fino. 
Por 2,95 CamisTS enteramente bordadas a maco. 
Por 8,75 Enaguas lencería con bordados finos. 
Por 3,95 Pantalones con ricos bordados enteramente a raaoo. 
Por 0,95 Delantales tableados, buena tola y muy pricticos,' 

para doncella. 
Por 3,25 Mediü. docena de paíos para vajilla. 
Por 1,95 Juegos de visillos bordados. 
Por 5,50 Stores preciosos. 
Por 1,75 Media docena do pafiuelos jaretón y vainica.. 
Por 3,95 Medias de soda, calidad superior. 
Por 10 Piezas do géneros blancos, y mlDonM de HttCBlet 

mis con la misma baja de precios. 

Especialidad en EQUIPOS DE NOVIA y encargos. Todo más elefante 
y más barato que en 2:insíuna parte. 

,§8!!S»8S!SSSSSSSSSSSSJSS!S:SSS^S: snKSSSS!S5SSSSJS!S8S??!SSSSSíSS8íRSSSSSSp 

ELECTRO-IvlOTORES 

tí 

s: 
ti 
tí 

oe comeres imWM 9 ailerna ipifá- | 
Sica, íisssdos pecicüíeinentó ds file- | 
mt\i y para sunünistro inmediato. 

rlDflnSE OFERTAS O Lfl 

n. L E. Kica ils MlcMd, y. 
§ Dirección: Mat'rid. Nicolás M. Rlvcro, 8 y 10 
I SüCüPSifes: BlsdPiá, um\m&, üalsocla, Swilla. Bil&ao. Bijfia. Zaragoza | 

L A DIGESTONA CHORRO 
mira siempre las «afernedadea <íel «s* 
tómago por antiguas q\re sean. 8<^ cual 
fuere la medicación empleada, ain xeBuI-
tado. pruebe usted con una aola caja y 

ee convencerá. 
Dd venta ea las principales íĝ njoacáM.-

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 ^^^^_ 
PROPIKTARIA 

de dos tordos del pa^o de 

Macbu-nndoi trifitdo «1 mAs rmooi' 

brado de U rec i ta . 

Dirección: PED BO DOMECQ I CÍA.. J e r H de la I t e n t e r a 
9 

ano i / ju 

• ^ brado de I 

oo 
C A F E S 

y TES de todas clases. CHO-
C O L A I B B elaboradoa • 

Plaza OB SANTA ANA. 12. 

ENVÍO 

s u N E N E 
, retratado por KOCA, fotógra-
i {o, Tetoin, 20, resultaré 
j precioso. 

gratis, a 
quien ló 

pida, un interesante folleto 
«obre las enfermedades cróni
cas del corazón y los palmo-
nes. Doctor Benltes. Gis. 
ter, 16. BHIags. 

M u E: e L. ES 
G A V E T A HO O l í . 

C«Bo Felip* m , 4. «otee plaza y csOe Mayor. 
Fábrica propia. Especialidad oa loe encargos. 

En el qnlosco de 

EL DEBATE 
(callo de AJcalá, frente 

a las Calatraras) se 

rende toda la Prensa 

católica de Espafia 

OCTAVO ANISTERSARIO 

EL ILUSTKISIMO S E S O B 

D.GyiiieneQ¡ize!eiim 
MARQUES DE CASA-ARNAO 

Piesldente que fué del Consejo Superior de 

las Coníerenoias de San Vicente de Paúl 

iBllscid 8R inadrid el m 24 (I3 a&rii da 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacrampntos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. R. A. 
Todafi Ifls misas que se oelebrea el día 23 

en Nuestra Señora de la Conso ación (ca
lle de VaJverda), el 24 en la iglesia parro
quial de Santa Bárbara y el Salvador y San 
Luis Gonzaga (calle de Zorrilla), y f\ 25 
eo la iglesia de laa Calatravas, serán »p;i-
oadas por el eterno descanso de su alma. 

Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, 
liennanas políticas, eobrinos, primos y de
más parientes, 

SUPLICAN lo encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 

Varios eefiores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

(lOi 

••lll)l|ilii.l.|ii I I" I M'i" iW 
\ Mqaelu, Sanidn Domlngnet Vites, Barquillo, 39, pral. 

ALCOHOL EL LEÓN 
d mejor para quemar. 

R E P R E S E N T A N T E S 
•ocios depositarioa desea ia Sociedad Cooparativ» ComlsMa 
} Banca. Para la venta en comisión de calzado, tejidos, man
tas y objetos plata de ley, en monederos, limosneros, cade

nas, etcétera, etcétera. 
Tnútil solicitar sin bnenas referencias. 

APARTADO CORREOS NDH. 60. PALMA DE MALLORCA 

DEVOCIONARIOS 
Y RECORDATORIOS 

PARA LA PBIMEBA COMUNIÓN 
CASA ESPECIAL EN ESTOS ARTÍCULOS 

E L D E V O C I O N A R I D D E O B O 
CARRETAS, 31.—MADRID 

.Sil 

k i i l S nSítíERALES. - LIBESTA3. 2 
Venta al por mayor y. menor de todas las agitas espafiolss 
extranjeras qae concurran al marcado. Sef ic io a domieiUa 
fiera farmacia», hoteles y público en general, rápido y esmerado. 

CAIZADO 
Lindísimos nnodeios, lape-
riorfsimos y «conómie* 

EspQz y Mina, 20, piso 1.* 
y Romanones,14, tienda 
Eíposlci'<n permanente y 
precios! marcados en quios
co, Alcalá, frente « Apolo. 

JRFE8Í08 lEL C0MZ9II 
/A 

JAIME 

.tu On ttACK£NSlS 

• ndtcaclonrs: Enfermedades del corazón, in-
-uficiencias y desfallecimientos del miocardio, 
bronquitis clínicas, asma, ahogos de toda 
naturaleza, convclecencia de procesos mor
bosos do larga duración qae han extenuado el 
organismo, y en cuantos casos haya dsbi-

liilad cardíaca, etc. 

Barcslona: En todos los Centros de específicos y prin-

fprmaeias.—Madrid: FarmacÍA Pedro l'ragnas, Sagas-

ta, 7, y Péí-ez Mf:tln y Compañía, AIcalA, 9. 

Sepresfntante peueral parr» Esí)añü y cxtriniero, 

S E N T Í S . — S M m a r í n , 232, ik-inslpat.—BARCELONA 

PRECIOS FIJOS 
Entrada Ubre lyWBaTADELSOL.iSa^; 
OFERTA EXTRAORDINARIA 

de BIBLIOTECA "PATRIA" 
La popolar biblioteca PATRIA ofrece a osted no» sua 

cripcifo especial, formada por siete de sus notabQfsimas obras. 
La Boecripción que ofrece no cuesta más qae noeTC pesetas 

annales, y ellas dan derecho a recibir «o este sfio las si
guientes obr.is, y en los «ncesivo» otras distintas. 

El reloj del amor ; de la maerte, novela original de Emi
lio Carrere. Premio Narciso Noree. 

Oontrin, qne fné a Tierra Santa..., da Angosto Martínez 
Olmedüla. 

La ectatna de niete, no-rela original da Dietgo San José. 
Premio Marquesa de Villsfuerte. 

El eterno milagro, novela original de Bafael Cansinos-
Aaaens. Premio Sauzal. 

Ls prlncesita encantada, norela original de Baen aventura 
L. Vidal. Premio Juana y Bosa Quintiana. 

El soeeso de HonteYalle, novela original de Boberto Mo
lina. Premio Jnata Sundbeim de Doetsch. 

Clodadea de leyentia, obra premiada, original de A. de 
Mirabal. Premio colectivo. 

Estas obras, que a causa de la crisis del ilbro eai'stan hoy 
en librería 1 4 , pesetas, tienen una baja considerable para 
naestroe suscriptores. 

B O L E T Í N D E SOSCRIPCION 

(Cdrtese y remítase flnnado a las oficinas de la «Biblio
teca PATRIA», Faencarral, 138, l.o denohs, Madrid.) 

» . ». ...v^.... -. 

de profesión domiciliado 

-. V... provincia de ...-. 

calle 

número acepta la enscrlpción especial que 

ofrece la Biblioteca PATRIA, con derecho a recibir 

sieta tomos, cuyo valor es de 14 pesetas, con gran re

baja sobre los actuales precios, y sólo qneda obligado 

al abono contra reembolso o en la forma que se le 

indique, do pesetas nuevo (1), precio do la suscripción 

a la Biblioteca PATRIA 

Firma, 

Depurativo Eici 
í incf . r, 1 

:7l 

I 
que 1 
¿•ata «-
pie l o áv ! LJ 
artntica Cii.-i' 

(1) En el extranjero y América, pesetas 11. 

mmn mm 25 CEÜTEÜIQS HILO 
Ovoides, i pt«. saco 40 k'. Antracita l.«, 6 pts; 3.», 5 pts. 
Cok, 6 pte. Encina 1.», domici lio, K cts. i desde 10 k"., des
pacho, 25. F.» y almn"., Peflnelas, 10. T . " M.-604; J.-1.356; 
J.-673, y S.-185. Dpch": 6. Vjcent*. 3 ; Pez, 14; A^uilo-
ra, 47; J. y M.», 8; Barco, 1.3; Cslntrava,' 16; Alcalá, 130: 
Valencia, 2; G." Quevedo, 3 ; S. Brígida, 33; Embajadores, 37 

E L D E B A T E 
Eedección 3G5 

'ara el 
iiitura), 

reumatismo, arterioesclero.?¡» (vejei pro» 
artritismo, escrófula, obesidad, bton» 

'iuitis crónica, asma, se emplea con ixito la 

lODASA PELLOT ! 
Porque alivia los dolores, evita congestlonee y] 

ataques, purifica la sangre, Snidificindola y a s b 
gurando el riego sanguíneo normal, y la rege-] 
cera y depara del exadatos y detritoa, estia)n£<' 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obran ootaéi 
un gramo de ioduro; pero no irrita ni fatiga ^ 
estómago ni ¡os riñcncs, no tiene mal aatet ^ 
es do uso fáoü, seguro y eficaz. 

i,SO pesetas en teda; las farmacias. 
FOLLETO GRATIS 

F- . B E t_ U. O T 
Martín de los Keíos, 63.—Madrid. 

MARÍA CANOSA 
Baterías de cecina, aparatos para alambrada y eaisfaeejda de 
pctróioa y acetileno; braseros, filtros y máquinas á» pieii«i 

CRUZ. SI. V GATO. 2. 

t 
EL SE5rOB 

Eiardo Pascual eadea 
na laiieGiiJo el ma m m m \ de i92i 

A LOS OCHENTA Y TEES AÑOS DE EDAD 

Después de recibir los iSanto5 Sacramentos y la bendición d" 

R. ft. P. 
Sus hijos, dnn Francisco, doCa Jesuea, dofis Pi-

lar y doña Concepción; hija política., dofis María 
Bamos; hermano, don Luis; nietos, don Francisco, 
doña Pilar y don Antonio; sobrinos, primos y de
más familia, 

BUBGAN a 
encomendarie a 

sus amigos 
Dios. 

se sirvan 

M. ULTERlIflDORES 
trifásicos, 20 kva., 220/125 v., 
50 p., 1.500 rev., completos, 
varios disponibles. A. Heiein-
g-ír. Barcelona. Cuesta, 24. 

El funeral, «juo se celebrará el día 23 del corrien
te, a las once de la maiana, en la parroquia de 
Santa Biirbara; la misa de novenario que se diri 
el día 26, a las diez, en la parroquia de San Andrés; 
el rosurio que se rezará hasta el día 25, en 1» capilla 
del Culto Eucarfstico (Blanca de Navarra, 14), y 
las misas gregorisnas, que empezarín el día 27, a 
Us drí-e, cu la iĵ 'raia del Cristo de la Salnd serán 
aplicados por el descanso del alma del finado. 

Los cxooentieimos sefiorep Nuncio apostólico de 
Su Santidad, Obispo de MadridrAlcalá y Patriarca 
de las Indias han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

La Pnbllciaad. Agencia de Annncios. •Letfn, 80. 

BILLETES L O T E R Í A 
SOSTEO ESPECTAL DE 21 DE MAYO 

REMESAS A PR0V1>'CIAS Y BXTBANJEKO 
T. F E R N A N D E Z V A R G A S 

Administración de Loterías número 9. 
RAMBLA DE SÍ^NTA MONICA, 9. — BARCELONA 

imm ülarir El único qae la cora 
Vendase en todas las 

sin baila, 
farmacias. 

AUTOMÓVILES 
OVERI-AND, cuatro cúln-

j dros, si;! Tiinilss, doble fae
tón, tamafia grande, 14.000 
pesetas. Espafioie'o. 17. 

yloii 

falleció e 

"ra. v e d a d e! 

lEPlíEATIVO tlCIIELET 
obrasiempre con un éxito rotundo. 
Mulares de ci?i-:.; icnp- coníi'man 
cada día el valor ter.ipeutico de esta 
precicEo meaictimeaíc .ídopt^do 
por todos 7o¡>mejores eí.pcciaüstes. 

! De venta e;i to '.as U;, Fjrr-aciis v Drcínerías ] 
I y de no enco)i*TaTlo y i;^ia ícdx c\ir (̂ c ins- | 

tracciones írüiaac mtiíí4'.íiiím-;n;e y ^ -crMe. I 
j de correo ai L.^^cntario R-.chf !* . 1, Cílíe 3aia | 

Bartoiorae, 5AN-3í.B.iSTiAi:-

i8 irsfa le li iisüii 
día 11 de ahrñ de 

H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U S U . I O S E S P I R I T U A L E S Y L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 

R. I. R. 
Sus deseonsolado<i hijos, doña Pil.ir, don Luis y doña M?rla; hijos polítifioj, la oxcclentísima señora doña 

Teresa Navarro Reverter y don Lu'S PaKnrón; nieto." ,̂ he-mana, doña Fra.ncijca García, viuda de Fagalde; 

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 

PwUEGAN a stis air.igos encomienden su a l n a a E'os. 

Tidas las misas qus re celebren el día 23 del corriente en la iglesia parroquial de San Ildefonso, e! 24 
en la iglesia de la Buena Dicha (calle de Silva, núaiero S7) y el 25 en la iglesia del Corazón de Jesú.i 
y (je San Francisco de Borja (Flor Baja, número 1) . en esta Corte, v ^tf que en dichos días se digan en 
la iglesia de Navas de Ri.>frío, asi como la exposición del SantlsIno el día 23 en la iglesia de San Pas
cual, de esta Corte, serAn aplicadas por el eterno descanso (̂ el alma de dicha excelentís ima señora, 

Las misas gregorianas empezarán el día 27 (ial ecrriente, a las diez y media de la mañaaia, en el altar da 
Nuestra Seiiora del Carmen, en la expresada iglesia da San PíCiCt.al. 

El eminentísimo señor Nuncio de 3u Santidad, el excelentísimo señcr Arzobispo de Vall?i.dolid y otros 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostiirab'rada. 

CADILLAC. Tor^-JO, siete 
,'\sicntos, último modelo, seini-
nne»o. Se vende fn 28.000 
pesetas. Informes, Bonifacio 
ñ«] Castillo. Torrelavega (San
tander). 

C F E S T ñ S 

OPOSITORES; Apuntes No
tarlas, modernos, 60 pesetas; 
Hegistros, 00; Vigilantes Pri
siones, 10; loücla, iü; Ayu
dantes Prisiones, 15; Aniiüa-
res GoijernGcíó;!, i 5 : Veter.-
nanos militares, 50; Ofici.;ic; 
Si-cretaria, 15; Operad. rpH R,-,. 
diotelegrafLí. 7,50. Editorial 
Campos, Pruiceea, 14. Ma. 
drid. 

VENTAS 

SE VENDE o traspasa fihri-
ca de nietaies artlstioob. Ba. 
¿óa, Jordán, 23. Señor Ce
bado. 

COMPRAS 

COMPRO L'uadros antiguos « 
modtrnoe, t«lC8 antiguas, mue
bles antií^oos, abanicos, bron
ces, tallas, porcelanas, minia 
turas, üa'erios Ferrerfo. Pía 
la San í''ifrup!. t', prh) i*̂ »- "' 

BELLOS C3v;.üuiutt, Í'^Í¿ 
iî ás altt^ precios, con 
terencia ds 1853 u 
Cruí, ;, Madrid 

pr» 

COMPRO ropas asadas -aia-
!lero, calzado. Tte'TO, 9, tien
da. Paso domicilia 

BANCO da Espafia. Prepara-
ciî n para el ingreso j-or el 
o6<-ial don Pío Olnatdo. Sa
lnd, 11. Academia Olmedo. 

f 
H Ü 3 S P E D E S 

PENSiON catálica en Ingla
terra para jóvenes esj-.sñole.'!. 
So les enseSa perfectamente 
el inglés y ctrna materias d» 
educación y «e les prep.*ra 
p;ira los colegios y Universi
dades, en i-ssa á'^ un sacerdo
te, sitjada en el csmpn, cerca 
de Londres. DirigirfC: Secja-

torio, Newtown House, IÍFU 
field, Herts. Inglaterra. 

PRESTA üiOS 

MIL PESETAS ncducf!; 
2,50 diariuB, completamenl; 
garantiiacia». I,e<)n, 2.3, «a. 
£undc> 

CEKTBO HiPOTSCARlO 
KipotBoiis y colix-j'-oión de en-
pítales. Caños, P, entresaelr. 
On.co fi uní. 

DINERO poi bipotecí .̂p, res
guardos, an;í>móv¡lea y deío.ls 
jarantías,. Coincación do csiii-
t!vlcs para oh*onf»r crandcs 
rentas sin nin.í̂ nnn s^xposirióo, 
CfT.tro Financiero: San Bar
tolomé, i, principal. Tclíf,)-
no 32-71 M. 

T A P I C E R O . So arreglan 
muebles, .Mrlrid o fuera. 
López. Fueücirral, S. 

ENFSKüiGS lia Los oios y de 
rt'umst,.jmo articular, es cu
raréis rapidísimamenlc. Escri
bid al píiroco de Kucrta de 
Arriba íP.ar,-;cs). 

SASTRF, ceftnra'í. hechura, 
pU fcsetas. Acocha, 58, pri-
ifiero. 

L O R O magníflco Veracruz. 
Alcalá G&liano, 1. 

i'irtNOS, autopianos, crmo 
aica garantizados, preci.-» sin 
»!ii|ietc[;cia. O'rredeit,. Vai-

SI T I ; ! ; N E usted que regalar 
unii cesta de iWee naturales 
para el beneficio ae una ar
tista, encárgu'.ia en la tienda 
de Luis Bodríguez. San Ber-
nardo, 78. Teléfono 166 J. 

H OE y0S~" de ave de "ma^ 
tur'o tirados, p a r a incubsr. 
Snrrimllo, 12. 

LIQUIDAMOS boas do pin-
I).a, p.eien, lanas, sedas. Ca-
•ra Baja, 13. Los Italianos. 
v'üNOO iciquinas de eBori-
bir, hacer medias y coser. 
Ca-̂ mer̂ , 2.3. 

'JRCiE vender caja rírristr»-
doni, muy barata. Ar-irtiido 
Ciirreos 4M. 

miU DEL TBABUO 
N E C E ; Í ' T 6 N TRABAJO 

«jrUECEoE niodiata-fombrera 
inmejorables referencias. 

Hoz, 4, pri-
ra 
Kcrnánde? 
merr.. 
SEÑORITA joven se ofreca 
para comercio, acompaüAr o 
cargo anüogo. Nuncio, 10, 
principal (centro). 
ObCINEEA, ofrécese, mñ~\i^ 
var. Barquillo, 1. ^ 

MÁCAME acompafiará seCn-
roa, BcDoritas. Nuncio, 19. 
prinsipsl (centro). 


