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EL OTJEVO GOBIEENO 

Otra interinidad 
En una nota que acaso no entiendan 

ios empeñados en sentar plaza de cortos 
de entendimiento, justifica el seSof Mau,-
r a su decisión de devolver al IIey los 
poderes que p a r a formar Gobierno le 
otorgara. Puesto el empeño en manos 

Solución de la crisis ÜLO DEL DÍA 

del señor AUendesalazar, h a conseguido 
éste formar u n Gabinete, én el que «se 
Concentran» conservadores y ciervistas. 
Ta l fué l a jornada política de__ayer. 
' Y a en plena hipótesis «concentrista», I 
es de justicia decir que la persona del 
presidente está Uén elegida. No desper
t a r á recelos en nadie, porque no es hom
bre de ambiciones ni de intrigas. Estará 
en la jefatura del GoBierno más o menos 
tiempo, sin aspirar a otras jefaturas. 
;En él fondo, está conforme con las ideas 
y los procedimientos del señor Maura, y, 
6i desde hace aJigún tiempo es más inde
pendiente su posición, acaso no sea otra 
la causa sino el deseo do servir mejor 
a la Pa t r i a y al Rey. En su haber ñeñe 
l a solución de dos crisis políticas, verda-

Heramente difíciles y peligrosas. 

En t ran en el Gobierno seis políticos 
íiue no figuralTan en el anterior y* en 
jconjunto, el Gabinete queda reforzado. 
Con el Sr. Cierva, en primer término, que 
por sü entendimiento y capacidad de tra
bajó h a sido siempre u n buen ministro, 
puede confirmar su buen nombre ien el 
ministerio de Fomento, aunque tendrá I 
que luchar con el excelente recuerdo del ' 
señor Espada, el cual por su entereza 
y rectitud, no doblegeidas ante podero
sas presiones de intereses castigados por 
él, supo ganar popularjdsid y simpatía 
en la opinión pública. Bien está en el 
ministerio del Trabajo e l conde dé Liza-
r raga , dedicado tiempo hace a estudios 
sociales, laborioso y culto. El señor Pi-
niés, ministro dé Gracia; y Justicia, es 
hombre inteligente y buen orador. Del 
señor Fernández Pr ida son conocidas sus 
dotes de capacidad y seriedad pelít ica; 
pero va al ministerio de Marina, donde 
se encontrará con asuntos que acaso 
nunca estudió. Y no sólo es triste que 
allí Se esterilicen los talentos del señor 
Pr ida; ; lo es más esa... fatalidad que 
impido vaya a ministerio .de fines tan 
trascendentales un hombre preparado y 
especializado. Recuérdese lo que escnbi-

• mos cuando el señor Dato quería, y no 
podía, proveer l a cartera de Marina en 
persona capacitada.. . üMuy lamentable! 

A pesar de las buenas cualidades da 
ios nuevos ministros, y aun haciendo 
abstracción de la nota partidista propia 
del ministerio, es evidente su inferioridad 
en relación con el proyectado por el se
ñor Maura. Sin ofensa p a r a el señor 
AUendesalazar, ¿cómo no echar de me
nos la altísima competencia, el grande y 
sólido prestigio y la suprema autoridad 
del señor Maura? Y sin ofensa pa ra nin
guno de los ministros, ¿no es notorio, 
también, que social y políticamente es 
muy inferior su talla á; la de quienes fi
guraban en la lista del señor Maura? 

A pesar de las buenas cualidades dé 
'estos ministros, sería pueril hacerse ilu
siones acerca de la estabilidad del Go
bierno que hoy jura rá . No nos sustrae
mos a la generalísima opinión que 'Crea 
es este Gobierno una interinidad más. 
¡¡Ojalá nos equivocáramos! Pero cree
mos que, pasados muy pocos meses, vol
verá a producirse el problema periódico 
y frecuentísimo que desde hace años vie-

. ne planteándose en España: , tener un 
Gobierno. 

Nadie se deje engañar por su aparen
te homogeneidad. Poco t a rda rá en apa
recer la discordia en el seno del Gabi
nete ; y, por ser fratricidas, serán sin
gularmente duras las luchas a que los 
ministros se entreguen. Y acaso la rup
tura por el choque entre quienes .regen
tan desde hoy los ministerios más liga
dos entre sí por las conexiones de los 
asuntos propios de ambos. 

Repetimos que nos alegraría muy mu
cho equivocarnos. Patrióticamente, nos 
alegraría que el Gobierno AUendesala
zar durase mucho e hiciese más. Y aún 
haremos por equivocarnos, esforzándo
nos en juzgar con benévolo criterio loa 
actos (del nuevo Gobierno y ofreciéndole 
nuestro apoyo..., salvo cuando no sea lí
citamente posible. 

El señor Maura renunció ayer a 
formar Gobierno, y explicó su deci
sión en una nota, en la que, en slnte-l 
sis, se dice: que para reunir en el 
Gopierno la fuerza necesaria, hay que 

romper su homogeneidad; pero sin el 
compromiso de los ministros de que
brantar sus ligaduras partidistas, el 
Gobierno no podría cmnplir su misión. 
Convencido el señor Maura de 4ue tal 
compromiso, firme ^ sincero, no exis
tía, declinó poderes. Encargado de 
formar Gobierno el señor AUendesa
lazar, visitó éste al señor Maura, de 
quien no obtuvo concurso, aunque si 
promesa de no hostilizar, y a los je,-
fes conservadores [Bugátlal, Sánchez 
de Toca, Cierva y Sánchez Guerra), 
los cuales se le ofrecieron incondi-
cionalmente. El Bey aprobó la lista 
que el señor AUendesalazar le presen
tara, y, en consecuencia, hoy jurará 
el nuevo Gobierno, que es éste: 

PrasideBoiá, ALLENBESSLAaiR. 

Estado,, LEMA. ; 
Gol)eHaa!̂ ?éiJ, CONDE DE BÜGALLAL 
Grada y Justicia, PINJES. 
Hacienda, ARGüELÍiES, 
Fomento, CIERYA. 
ínstracclón púbüoa, APARICIO. 
Trnbajo, LISARRAGA. 
Gnerrá, EZA; 
Marina, í . PRIDA. 
(Bíi cuarta plana información po

lítica.) 

LAS REPARACIONES f 

ÍTN ATENAS 

BODA DE PRÍNCIPES 
El pr ínc ipe Ca r lo s d e Rnmaa ia 
y l a p r incesa E lena de Gíec ía 

(SEEVICIO EADIOTELEGBAFICO) 

ATENAS, 11.—(EítrKKado.) Ayer, a las 
dipz de la mañ.'S.na. se ha coiobrado en Pa
lacio el casamiento civil do! principo Carlos, 
hsred&ra del urono rumano., oon la princosa 
Elena do Grecia, ca presencia dol ministiro 
nunano, de Justicia, señor Antcnesco. 

Dcíspués se olobró en la Catevlrai el ma-
trimonlo raUgioso oütlajido el Patriarca de 
Alejandría y ql Metropolitano de Atenas, en 
presencia do numorosoí! Arzobispos y Obispos. 

Inmensa multitud aclamó a su paso a la 
ootmiíiiva real. 

• \ . /N/"y\ykr 

•EESÜMEN 

UN NOMBRAMIENTO 

ÉL CARDENAL VICO 
(SERVICIO UADIOTELEGBAFICO) 

' BOMA, 12.—El Papa ha nombsaldo al Car. 
deuaJ Vico protector de la Congregación de 
San José da Gerona.—(De la Agencioí Fabra.) 

EN TOXJLO'ÜSE 

Exposición franco española 

Se ce l eb ra rá en m a y o 

(SEEVIOIO RABIOTELEOBAFICO) 

, TOULOÜSB, 13.—La Cámara do Cc-
jnefficio frarueo'espafflola, domieilSada en la 
ATOnida de Jeian Jaurés, en Toulouse, 
Oii^ainiza. -para ei in©s de mayo una Ex
posición de arte francoespafLol y de in-
duBtiVag d© lujo. 

Esta Esi>oai<oión, a la que s© concede 
la mayor importanciai, se vOi'ifioará ©n 

—«oj>—-

Folletón da EL DEBATE («Las 
Gaviotas»), Pág. a 

Deportes, por K..,., ; Pá". é 
Crónica de sooiodad, por «El 

abate Faria» Pág. 5 
—«o»— 

EL ASESINATO DEL PEÉSíDENTE.— 
La Guardia civil y la Policía continúaii 
sus activas pesquisas para dar don el pa
radero de los asesinos del señor Dato.— 
Las diligencias practicadas ayer cojifir-
náan plenamente que se está sobre la pis
ta.—De madrugada corrió el rumor, que 
no fué confirmado, dé qué los criminales 
habían sido detenidos, según iuna versión, 
en Gerona, y según otra, en Irúa (pág. 3)» 

—-«ó»— 

LA POLÍTICA.—El señor Maura declinó 
los poderes.—Su majestad el Bey encar
gó al señor AUendesalazar, que ha logra
do constituir vm Gobierno do concentra
ción conservadora.—El nuevo ministerio, 
que jurará hoy, créese que se pre
sentará a ias : Cortes en la próxima se

mana (pág. 4). 
—«o»— 

PEOYINCIAS.—Un atentado en Valen
cia : uü fabricante es agredido a tiros en 
una carretera. — Hojas clandestinas en 
Bilbao. -̂̂  Unos sindicalistas han sido 
detenidos cuando se dedicaban a ti
rar al blanco con pistolas.—Fábrica in
cendiada en Métrico (Guipúzcoa.).—Con
tinúa la disoufeión del reglamento ,de la 
Conferencia de Transportes.—Aumenta el 
paro te:stil en Tarrasa.—Carbón de. tasa 
en Bilbao.—Bajarí la carne en Pamplo

na y e r pan, en Jaén (pág. 2). 
—-«o»—-

EXTRANJERO. — Lituania y Polonia 
aceptan las negocdaoiones directas para 
resolver la cuestión de Vilna.—El Eeiohs-
tag ha aprobado, por 268 votos contra 
47, la conducta de Simons en Londres 
(pié. i).—Soy han sido comunicados a 
las delegaciones griega y turca los acuer
dos de la Conferencia de Londres.—Pe-
trogrado ha sido reconquistado por los ro
jos; éstos han enviado un ultimátum a 
los rebeldes de Cronstadt. La sublevación 
de Ulíraíiia ha sido dominada (pág. 2).~ 

EL, TIEMPO (Datos del Observatorio)*. 
Madrid. — Altura barométrica: 703,0; 

temperatura, a la, sombra: máxima, 11,0; 
mínima, 2,7. • 

En las demá,s regiones: máxima, de 
21, en Jaén; mínima, de ínenús 1, en 
Cuepca. 

Máxima lluvia en milímetros: 20, en 
San Fernando. 

Estado general del tiempo: Al Sur de 
España se encuentran las presiones dé 
biles que más aiectan a nuestro territo 
rió, y también se hallan presiones bajas 
al N. W. de las islas británicas; las al-
ta«i aparecen sobre el centro de Eu 
ropa.' 

Se registran lluvias Copiosas en Anda
lucía, y menos intensas, pero también 
do importacnoia, en Galicia. El cielo do 
España está oon muchas nubes. 

Tiempo probable: Kegiones N. W. y 
cantábrica: vientos de Sur y lluvias; 
Duero, Central y Extremadura: tiempo 
inseguro: ' Ebiro, Cataluña, Levante y 
Sudoeste: buen tiempo, poco estable'; 
Gitadalanivir -y Sur: chubascos; Ba
leares : buen, tiempo. ' • 

Periódicos y periodistas 
Tiene razón ABC; «unos cuantos, pe

riódicos han cifrado su divisa y su fuer-
za en la injuria y en la calumnia». 

Por eso anunciamos nosotros, y lo ve
nimos cumpliendo, -con ocasión de las 
divergencias relativas al papel, gue nO 
dialogaríamos con periódicos que* al dis
cutir, prescindiesen de las formas co
rrectas.. 

Opinamos que cuantos periódicos ai>o-
minen del estridor y de l a descortesía, 
deben procurar a toda costa estableces 
clases y distancias, no admitiendo plá
tica, sino con los diarios que, sin men
gua de la defensa valiente de sus res
pectivas opiniones políticas, sociales, et
cétera, se atien,en siempre a la medera-
cién educada, precisa pa ra la conviven
cia mutua,, pa r a el decoro de la Prensa, 
y pa ra que el público no desprecie'á los 
periodistas sin excepción, midiéndolos a 
todos por el mismo rasero. 

Contra la violencia no creímos nunca 
en la eficacia de la acción privada.; ota 
respondiendo en el mismo tOnO; ó rá áqu-
diendo a los mal llamados lances de ho
nor ; ora apelando a tr ibunales de ho
nor. Estimamos siem|ir6 qué el castigo 

líí> la injuria y l a calumnia la debe» 
confiar los periódicos y periodistas, pri
mero a la propia conducta, y después a 
los públicos Tribunales de justicia, a 
los que se confían en todos los países ci
vilizados. 

Y para que la accióa do estos tribu
nales sea rápida, y en la práctica no re
sulte ineficaz, juzgamos rtos urge pro
curar y conseguir una inmediata modi
ficación de los procedimientos judicia
les que rigen en la materia. Si no re
cordamos mal, por ésta reforma se ha 
pronunciado, y en este sentido h a escri
to alguna vez el colega. 

Descanso dominica/ 
Algunos colegas toman pie del crimen 

que ha costado la vida al señor Dato 
para ponderar u n a vez más los inconve
nientes del descanso dominical" periodís
tico y abogar por el restablecimiento, en 
su lugar, del descanso semonal turnante . 

Insistimos rotundamente en nuestra 
opinión, tantas veces expuesta, en pro de 
la única forma de descanso que llena 
todos los fines del mismo, a trueque de 
un inconveniente que se exagera dema^ 
siado, por confundir dos cosas t a n dife
rentes como la necesidad pública y la 
pública curiosidad. 

El descanso dominical p a r a la Prensa 
está vigente en naciones como Italia, de 
temperamento no muy alejado del espa
ñol, sin que de ello resulten esos incon
venientes que tan graves se les antojan 
a algunos; está vigente en naciones de 
vida pública t a n activa como Inglate
rra—donde, éegún referíamos no ha mu
cho, por u n a coincidencia de dos festi
vidades contiguas a u n domingo, estuvo 
el público tres días sin periódicos—, sin 
que esos tremendos' inconvenientes preo
cupen a nad ie ; está próximo a entrar 
en vigencia, erí Bélgica, propuesto por el 
Gobierno y ya aprobado por el Consejo 
del Trabajo, y lo h a propuesto también 
e i Francia un numeroso sector de la 
Cámara popular. ! 

Si un suceso, importante, de cualquier 
género que sea, ocurre en domingo, ad
vertiremos dos cosas: que de él se ente
l a el público, en sus líneas generales, 
aunque no h a y a periódicos, como en la 
noche del martes pasado se enteró todo 
Madrid del asesinato del señor Dato, en 
las dos horas siguientes; y que por de
jar insatisfecha la curiosidad legítima 
del público no ocurre nada de particu
lar, sobre todo una vez establecida la 
costumbre, ni cabe remotamente compa
r a r el caso con la insatisfacción de una 
necesidad efectiva. ¡ 

El descanso dominical periodístico, cu
ya implantación en España h a sido fa
vorablemente comentada por gran ' parte 
de la Prensa extranjera, es un progreso 
que ningún Gobierno puede ya pensar 
en derogar. La cuestión no nos parece 
discutible, ni alcanzamos a comprender 
la ofuscación que sobre el asunto pade
cer, algunos colegas.. 

El Reichstag aprueba la gestión de Simons 

LA CONCENTRACIÓN 

Por 268 votos contra 47 
'SSIB-

Se asegura que Alemania no hará proposiciones nuevas 
hasta después del plebiscito de Alta Silesia 

- S B -

EN EL EEICHSTAG, 

DISCURSO DE SIMONS 

BEELIN., 12 En la sesión celebrada hoy 
en el Eeiohstag, el dofctor Siíaons, ininia-
tr<j de Negasiós Extranjeros, ha hecho las 
esperadáá declaraciones sobró 1» actividad de 
la Delegación alemana en Londres y la ac
titud de lea alemanes frente a las propo-
sieióüeS aliadas. 

El doctor; Simona, que ha hablado durante 
ó6ro£k de hora y media, ha hecho la historia 
de la Cónferenoia y ha anunoiado que muy 
pronto se publicará un Libro Blanco sobré, 
el asunto. 

Declaró que éh las pfc^osioioiaes presen
tadas \por Aleanañiá no se háa seguido los 
consejos á& Icé tééñiboa, pero queeátában 
inspirádeiS sobré todo en ia. situaeióa polí
tica. Es verdad qué en iMndres ée han ia-
troduoídó itiodiác^ióaea el proyecto oonve-
nidíi en Berlín. ' 

Cuando fie me h& reprochado el pago de 
S.OíJO núfloneá durante cinco años n& se há 
pebeádd «Júe está pró^éfoión no era valede-
ik siaó por cinc<> semanas, puesto que de
pendía déí resultado del plebiscito en Alta 
Silesia. 

LOS ALIADOS HAN VIOLADO 

ESPSKIMDO EL PLEBISCITO 
BEBLIN, 12.—Sa afirma en los circules 

oficiales de Berlín que cuando ee haya re-: 
suelto la cuestión del Alta Silesia, Alemania 
pedirá a los aliados la oonvocaíoria de una 
nueva Conferencia. Hasta entonces no se ha
rá a ios, aliados ninguna nueva proposioíón 
reforente a las reparáoionea. 

HOYEMDO p E LAS' SANCIOKES 
PAEIS, la.^Telegraíían de Maguncia el 

«Matias>, dando cuenta da que pasan por Lu-
dwigháíissen y sus inmediaciones millares da 
vahícülos de todas clases, transportando a' la 
oriUa derecha del Ehiií una extraordinaria 
cá-ntidad do mcH'oaiicías, cuj'os dueños se pro 
ppnen, indudablemente, sustraerse a las con-
eeoueaicias det -tólfiblecímiento de la nueva 
barrera aduanera. 

" " " E N INGLATEBEA 

EL ^TRATADO DE VER8ALLES 

El orador protestó después contra las vio
laciones hcichas por la Entente. Antas de 
las eencionea hubiéramos podido considerar 
eí Tratado da Versalics ccrao rasgado y ro
tas las reiadiones diplcinátioaa; peroi ao-
tualmeaaüe la opasici.ón mundial es tan des
favorable al Gobieino, que éste no ha que
rido llegar d tal oiítf-íSmo. Y el doctor Si-
móüá aüadé textualmenlo: 

«Si la Ententa no respeta sus comprOTqi-
eos, Aléft[?aüia no úuiere áegiíirla en esta 
vía. No hay que dea'OÍveí el mal por el mal. 
Nosotros estamos aún dispuestos a mante
ner las cdíidicioiios del Tratado da .Verga-
lies, pero nadft mág.s 

Hablando de la posibilidad de una reanu
dación do las negociaciones, el miaietro de 
Negóéioa Extranjeros diñó que sería neoe-
eario para ello biu í̂sar tma base dé inteligen-
(iia; péí6, por el memento, después áo haber 
récibid6 tal bofetada, no pcdomcs toader is 
mano a Jos odverñarios. ' 

Al tíOTiiinar el doctor Simons dico que la 
responsabilidad de la. guerra no recae' exclu
sivamente ©obro Alemania, y pide al Keiehs-
tag quo apruobsi \ti decisión tomada de re
chazar las ccudJ,cioneii de los aliados. 

LA MOCIÓN DE CONFIANZA 

El diputado del oentio Trimbom presen
ta en seguida el siguiente orden del día: 

«El Keichst'Sg, a pesar de las medidag de 
violencia de ¡a Entente, aprueba al Gobier
no por haberse negado a aceptar en Londres 
las condiciones de los aliados.» 

Por 268 votos contra 47 se aprueba este 
orden del día. 

- ,, LAS ADUANAS ALEMANAS ' • 
LONBEES, 12.—Sa hg,'publicado el texí» 

del proyecto de ley preáenítado eü la C&mará 
de los Comunes,.referéiíé ¿I cobro de la 
tasa sobre las exportacioaea de Alemania. 

Los exportadores alemanes tendrán quo pa
gar .a la Administrac-ión de Aduanas ua per-
ceatáje sobre eí valor de las ¿aeroanoiaa qu9¡ 
no rebasará el 50 ̂ or 100, y cuyo tipo seta; 
fijado de tiém|io ¡ en tiempo por la Teso
rería. 

Ese peroMítaje no se aplicará a las mer-
oaneías importadas a Alemania aún cuando 
éstas estén destinadas a la róexportación a 
Inglaterra ea tránsito o transbordo. 

La ÁdrEjinistración de Aduanas fijará el va
lor de las mercancías, pudietido^ IOB intere
sado©, para los casos litigiosos, recurrir a una 
eteaio. 

Lcm íunoionaiíos de Adrianas podían exigir 
cuantos infomle? y datos eátimaren nec^a-i 
rios sobre la naturaleza y precio de las mer-
í̂ anciSB importadas. 

ísi pereonsé que tuviesai firmado contra
tos comerciales para la iaiportanción de mer
cancías antea del día 8 de los corriente, po
drán dirigirse ai Tribunsail Éupremo para p«lir 
la suspensión o anulación del procedimiento 

I judicial quo contra ella% sa incoare, a eon-
' secuencia d-el cumplimieiito de dichos contra

tos de ooníorrmdad con lo estipulado en este 
proyecto de ley. 

Dsterrainad'« jne«accíf • jxjdrán.íer exen. 
tas da los efectos de ésíta ley, g, juicio de una 
Comisión designada al efecto por el Board Of 
Ti-ade. 

EN ITALIA 

INGLATEBRl, ÚNICA BENEFICIADA 
SOMA, 32.—^La Prensa. íta:Iia.T2a. conti

núa ocupándose del proyecto de ley in
glés .íeíativ-o' ai •éstaW'scIaíientí) áe un 
50 por 100 de tasa sobre las etx:2p;rtacio-
Etes aleimanas. • ^ 

La- Prensa itailiána- ere© su deber ña-oer 
notar c|ue el Dumping no servii'á más 
que. pa,.ra. proteiger a las indiistrias mglé= 
S3í3, mientras que Franciía y óOn mayor 
razón ííaüia, no sacarán dé él ia menor 

I ventaja. 

LO DE VILNA 

Negociaciones directas 
• ™ a — • 

Se c e l e b r a r á n én Bruselas 
—a— 

(SERVICIO EADIOIELEGEAFICO) 

VAKSOVIA, 12,—La Comisión d'e Nego
cias Extranjeros de la Dieta ha adoptado 
la signiente rejsolución: 

«La nepública polaca posae indiscutibles 
d-grachós sobre e l tierritorio de Vilna. No 
puede reconocer a la Lituania da Kovno 
ningún dterecho sobre este territorio re-
saltaníje diel Tratado de paz. Bolonia acce-
die a entablar en Bruselas neg-ociaciones 
con este Gobierno de Kovno, jjero.ss nie
ga categóricamente a que ©1 asunto de Vil
na sea resuelto por un ai-bitraje.» 

LONDRES, 12.—-Anoche se amuiciaha que 
el Gobierno lituano había aceptado el 
oírecimienito de la Socieíaid db'las Nació-: 
oes dte abrir negi>ciaciones dte paz entre 
Lituiamia y Polonia en BmseJas, bajo la 
presidencia de «n delegado de la Sociedad 
de las Nssoion^ ' 

Eí í LONDRES 

La ayuda a Austria 
El canci l ler aus t r í aco H a y e r e x p o n e 

a l o s a l iados l a s i iecesMadcs 
de s a n a c i ó n 

— B — 
LONDRES, 12.—^Bsta tard'^ a las tres, 

se ha reunido la Comisión de peritos alia-
doG. 

El señor Mayr, canaiMer ds Austria, ex
puso arate ella las a.aaesiid'ades fuiaTicieías 
de, Austria» que calcuila para el año co>-
rriento en 55 míHonee de dólares. 

Los detegados aliiSidbiS le manifeistsron 
sa deseo de tener «Jatos concretos y pre
cisos sobre las' necasidades Austria, sobro 
todben lo qsue a trigoa y demás cereales 
ss refiere, quedawdo .i'Cordado que el se
ñor Mayr traiga el lunes un informe con 
datos detallados sobre: 

Primero..—Las necesidades verdaderas de 
Austria. 

Seg-undo.—Estudio del balance comercial 
de Austria. 

Tercero.—Garantías que puidíiera prestar 
Austria para emipréstitos realizados en los 
países aliadosi. 

. «BUENAS E S P E S A N Z A S J . 

LONDRES, 12.—La seg'anda reunión, ce
lebrada esta noche, ha sidQ nruy breve, a 
causa die la deoisión de Ldueheur de salir 
para París hoy mismo; pero el doctor 
Mayr hai presentado las percisiones pedi
das. 

El lunes próximo se celebrará una nue
va resunión do peritos, en la cual se discu
t i rá el asunto. 

Al terminar la reunión, el doctor Mayr, 
pregínniado por los periodistas,, declaró 
que tenía bsrenas esperanzas en qiie se 
adoptarán soluciones prá^tioas. 

De lo que tiene más necesidad Austria 
—4ijo—no es tanto úe diiaero como á& ali
mentos, ptrimeisas materias y carbón. 

Los aliados demuestran a esta nación la 
mayor btnevoleneía. Nosotros nos damos 
cuianta de que tienen también problemaiS 
muy difíci'l'es de resolver; paro, después 
de totSo, su suerte dependte en cierto mo
do del rastablaciimlento del ecpiilibrio eco
nómico de Europa ©n gieneral. 

EL COMPLOT COMUN'ISTA 

aDia la acusación 
"La p r o p a g a n d a pieps.Tñba a l a s 
m a s a s p a r a comete r a í en íados en 

F r a n c i a " 

P A R Í S , 12.—A la una fíe abre la audien
cia. El abogado general Bloh-larrogue toma 
la palabra para la acusación.. 

«Lo que se, somete a vuestra jurisdic
ción—rdice dirigiéndose » los jurados.—es un 
proceso político, un crimen contia la cosa 
pública.» 

El abogado generar define después eí cri
men de, complot y examina \m cargos que 
Bo hacen a los acusados. Estos protestan 
vivamente al terminar- algunos párrafos do 
la extensa di.sertaioión del acusador. , 

Bloh-LarroguQ examina la propaganda ro-
volucinaria que tuvo por objeto.sembrar el 
derrotásmo para asegurar el triunfo revolu
cionario sobro las ruinas de Francia. Todos 
los acusados gritan en pie, y es nectario 
una. amenaza de suspensión da la sesión pa
ra ap-aciguar los ánimos. 

A propósito de la Teroera Internacional, 
i el acusador invoca ¡a propaganda de Moscú 
y ios principios propalados- por ©1 Comité. 
Hace una coinparaoión entro la Tercera In
ternacional y los comunistas-, y difce qua am
bas organizaciones estaban de acuerdo para 
desencadenar la revolución y derribar las ins
tituciones, Examina después tres heohos que 
formaban parte de! complot, y que eon : la 
propaganda, que era. una preparación de la« 
masas para cometer atentedc»; la creación 
de los soviets, y, por último, la huelga de 
marzo. El abogado general sostiene que esta 
huelga fuá francamente revolucionaria y va 
la prueba en el llamamiento dirigido enton
ces al proletariado, particularmente por Mon-
mousseau.. 

Termina pidiendo la condensísióa de los 
acusados, y a las cinco se suspenda la au
diencia híista el lunes por fa tarde. 

PARA LOS NIÑOS 

Dos mí! quinientas toneladas 
de trigo 

¿ERA POSIBLE? 
No pocas personas do buena fe, pero 

que no están en las inttsrioridades do la 
política,, se han extrañado de que el se
ñor Maura no ¡laya iiccpíado íorjnav 
Gobierno con solas las llaniadas tres ra
mas del partido conservador. Las perso-' 
ñas aludidas creen que rci.ntegrado el se
ñor Ma.ui-a a la jefatura del partido con- , 
servador, podría formar un Gabinete a 
su voluntad, contaría con ,una mayoría 
de doscientos treinta y tantos diputa
dos..., volverían Iss cosas al ser y esta
do qua tenían en 1909, antes de que el 
señor Maura, en frase suya, ÍUÜSL «su
primido de la jefatura». 

A los políticos y 3 los que conocen la 
política por dentro, no es lícito hablar 
así, porque saben que eso no es exacto. 
Y eso no es exacto por varias razones: 

Pr imera. ¿Es sincero el ofrecimiento 
fle jefatura que se ha, hecho al señor 
Maura? ¿No se le ha ofrecido porque 
se Sabía quo no la iba a aceptar? ¿No 
demuestra que no era sincero tal ofre
cimiento, y no coiistituye el primer acto 
de desobediencia la negativa n aceptar 
las colaboraciones y los hombres que el 
señor Maura crea necesarios pa ra for
mar un Gobierno adecuado a t i S ' cir
cunstancias? ¿No están perfectamente 
deñnidas (y todo el mundo sabe quiénes 
son) las tres personalidades que se dis-
putaráíi . . . , que se disjñitan, la jefatura 
del partido conservador? El insigne e 
inolvidable Nocsdal, cuando en uu mis 
mo Gabinete, presidido por 'Sagasta, 
formaron Moret y Canalejas, dijo que 
aquello no era un Gobierno, sino un 
desafío eütre Moret y Canalejas, apa
drinado por Sagasta, y presenciado por 
varios amigos. Algo análogo se hubiera 
podido afirmar do un ministerio couscr-
servador, presidido por ^^ señor Maura 
e integrado por... quienes lo habían do 
integrar. El señor Maura al frente de 
un Gabinete de conservadores, con me
nos votos suyos quo los que tendrían 
.'algunos ministros, hubiera sido un pri
sionero del partido conservador, no un 
jefe ni un presidente. 

Segunda. Aun en cl caso de que el 
ofrecimiento de la jefatura hubiera sido 
sit'.CGí-ú, ¿habría sido eíicaE? ¿Pueden 
disponer del partido conservador lo.'s 
quo isablarotí en su nombre? Más au
toridad que eüos lenia sobre el parfrdo 
el Hofior Da'o, y en cierta, ocasión, no 
lejana, los ex ni-'ni.stros le desobedecie
ron "v f¡;rh :v-; iíiiiin.sicrou su criterio. 
Mas .supongamos que los ex ministros 
y el estado llano hubiesen aceptado la 
jefatura del señor Msiura. ¿La hahi'ían 
aceptado ios que prorrateaban estos 
días, los ascensos de ex sul>secretaiJo a 
ministro, (le director general a subsc-
creííü-í.o. etc., etc.? ¿I-Iabrían éstos obe
decido siquiera a sus jefes inniediaíos? 
¿Iba el señor Maura a patrocinar y ser
vir tantas concupiscenci.as? ¿En qué ca
beza cabe que el .señor Maura se rein
tegrase a la jefatura de todo eso, y qui
siese dar vida artiñciaT'"a) cadáver del 
partido conservador, donde se desatan 
esas ambiciones de personas? 

Tercera. El señor Maura ha creído, 
sin desconocer las capacidades que exis 
ten en el partido conservador, que nece
sitaba (para resolver los gravísimos 
problemas planteados) de otras capaci
dades además ; y que debía buscarlas.. . 
donde las hubiere, y aún que todas las 
que podría reunir no sumarían las ne
cesarias. ¿Quién que conozca la situa
ción de España, y mire al proconum. 
solamente, discrepará en este punto del 
señor Maura? 

Cuarta. .El señor ^Maura sabe que 
hoy, más que fuerza política, os preciso 
a u n Gobierno fuerza social. Y sabo que 
un Gobierno de partido, meramente por 
serlo, carece de la fuerza social impres-, 
cindible, porque son muchos los ciuda
danos que creen que ios partidos ante
ponen siempre el interés partidista al 
interés general. 

Quiso, pues, d a r al país la evidencia, 
la sensación de que no formaba un Ga
binete de partido. Y este propósito ex
plica sobradaniente ciertos llamamien
tos y ciertas Colaboraciones buscadas, 
que sólo pueden extrañar de buena fe 
lo que viven fuera y lejos del mundo 
político. 

FRANCIA 

El soldado desconocido 
:ugués 

Donat ivo de los catól icos yanqn í s 
_ S ( — , -

BOMA, 13._—La «Gorresponclencia de 
Boma.» anuncia qua el Obispo de Chica
go ha tedegraifiado a Roma anuniciando 
al envío al Papa, de 2.500 tonedadas de 
trigo, con destmo a los niños pobres rp alemán que saldrá de El Havre esta noche 
•ílurnpia. • ' " " "••••• -*para Lisboa. 

EL HAVEE, 12.—^A las dog da la tarde 
lia, oomenaado la ceremonia de trasladar el 
cueírpo del soldado desconocido portugués. 

Una m.ulfcitud inmensa estacionábase en los 
alrededores del cuartel Kleber, donde se re
cogió el cadáver. 

Alrededor dei catafalco se amontonaban co-
roñas y ramos de flores. 

La comitiva fúnebre sa puso en camino, 
precedida de gendarmes, y la música mili
tar da 1» ééptima división tocó marchas fú
nebre. Después seguían las a-utoridades oi-
•íáles y militares y loe niños de laa escuelas. 
Numerosas delegaciones acompañaban ©I \X>T. 
tejo hasta el muelle, donde se efectuó el 
embarco a bordo del.«Porto», antiguo na.vío 

ESTADOS UNIDOS 

LA MISMA POLÍTICA 
QUE WILSpN 

WASHINGTON, 12.—Se declara de pro-, 
oedenoia autorizada qué la administración ', 
de Harding seguirá íntSmámente la política 
da Wilson sobre las cuestiona surgidas de^ 
la guerraj tales coúio el a,ríeglo de la, paz,, 
incluyendo el asunto de M^opotamia, la; 
controversia eon el Japón eonóemierit-e a la ' 
atribución da los antiguos, cables alemanes y ' 
la ifil» d0 Yap. j / 

Harding nO ba decidido, aún-ei, a conse-! 
cuenoia ds Is ínvitiMÍón del Ccnsejo de la,' 
Liga da laa Saciones, los Estados Unidos* 
enviarán un representante a la, próxima.re
unión d» la Liga cuando se trate da exami-i 
nar 1<M mandatos de una potencia aiiada, ' 

SJcfiaceión . . . . 
A<l2Binistraci£<a 
Imprenta i».«ir.'_?,:i;íi. ..í 

808 SI, 
£i0 I I . 
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EXTRANJERO 

Manifestaciones 
Alejan 

Churchill en 

LA OONFEEBNCIA D E TBANSPORTES 

na 
Se dice que los turcos han entrado en Balum 

leanaMia 
E L DKSiRRMK D E LAS GUARDIAS CINCO AHOBC&DOS 

C Í V I C A S DUJ3HN, 12.—Ayor hieron condenados a 
BEBLTN, 12.—^E'l «Tagebla t t» a.u'.uncla la pana de iriuerte toa la iiorea, cinco «sirní 

q u e se haJla u l t imado ya el proyo/cUi de j ÍSÍHÍTS*, quo participaron activamento en la 
;fey prohibienclo i a s organizatiioiK^s t ' í v r I cmL)c«c;!ida quo fui; tendida a la Felicia en 

ai rmadas, el cual se rá presenta-do «TI ! i^riuiirondra? 

MAEBUECOS 

breve a I» Oámara 
] P o r «u part/C, el G o t f e r n o bávaro se 
opone en abso lu to a l a discusión de e s t e 
proyecto. 

Alta Silesia 
LLEGAN VOTANTES 

• O P P E L N , 12.—Aiicrftho lle?,ó sin in<;i-
den t e lailguno el pi-im-er t.m:i c t ioduciendo 
a los n a t u r a l e s de Altü, Sií&sia., quo vi»-
]i).en a t o m a r par tp on las optraiciones del 
•plebiBcito. 

ARMAB EN LA OFICINA POLACA 
BEÍRLTN, 12.—^Sí!<rún noticias» alema

n a s ia» t r o p a s ingliesio-s ha-Tj of-ectuado r e . 
•gistros en e l hote l rx)mTÍit£, e n Beiuthen, 
' d o n d s 5>e hallati es tab lec idas la,s oficinas 
•del oom)sa.ri<i jxjlaco pai-a e l p leb i sc i to . 
: S© ha diosciíbisrto g r a n n ú m e r o de ar
mas , e n t r e ollas mtwhn.* ame t ra l l ado ras . 

V E l «BorOfner Loka l liVrzevger» a n u n c i a 
iqne es p r o b a b l e que la Comis ión x'ol®*'* 
'dobS' abandona r el hotel . 

ATAQUE A LA POLICÍA 
BELFAST, 12.—V.i\ grupo de díi3conocidc« 

(lió muarte ana'.h« a dos sgont*» do Policía, 
hirioudo gravemento a «tros varios. 

t^anaitia 

Q U I E R E SER GRIEGA 

A T E N A S , 12 .—La C á m a r a de los D i -
.putado's de C h i p r e ha. a b i e r t o sus sesío-
ijj«is; .pero los d i p u t a d o s g r i egos n o h a n 
i'ejsCstido. 

Heun ida e n el pa lac io Archiepisscopal, 
, h a e n v i a d o a Mr . W i n s t o n Churchi l l u n a 
fMemorial reclam'ando un p leb i sc i to p a r a 
; la unión -de .su is la a l a m a d r e p a t r i a , y 
I h a 'pedido a l ajto comisa r io q u e lais au» 
; torio© a c o m b a t i r p o r ios derechos helé
nicos. 

LAS TKOPAS SE RETIRAN 
LONDUES, 12.—La «Agencia Router» di

ce que las tropas de Panamá se están reti
rando en dirección a suíi auteriorcs posicio-
uñe, y quo qucídará manutenido el «statu quo» 
hasta que se entablen nuevas negociaciones. 

¿B^ 

Persia 

LA SITUACIÓN MEJORA 

LONDRES, 12 Un tel í^rama do Alla-
habad dice que la situación política eu Pei-sia 
mejora de día en día. 

Él primor nainistro muestra doseos de co-
operait con Tas Potencias extranjeras. 

Piensa ¡jedir a Prauo 'a técnicos quo reorga-
uicou eu sistema judicial, a la Gran Bretaña 
consejeros financieros y a Suocia oficiales 
do la Gendarmería. 

También pedirá ít América BU ayuda para 
el desarrollo da lai Agricultura. 

Egipto 
MANIFESTACIONES CONTRA 

C H U R C H I L L I 
/ ALEJANDRÍA, 11.—So han reproducido 
loB desórdenes y las manifestaoioaes tuimil-
tuosas dirigidas contra lord Churchill. 
V Con esta motávo, ha tenido que intervanir 
la Policía, matando a dos manifestantes, e I 
hiricmlo a otros muchos. 

RECIBIDO A TIROS 
LIMA, 12.—Ha llegado el ex presidente de 

la República, general, Benavides. 
Al desembarcar ea el Callao, procodenta 

[de Europa, ívé objeto de una manifestaoión 
hostil por parte de la multi tud que le espe
raba. 

Do entro !a muchedumbre salieron algunos 
düsparoí! i;ue, afortunadamente, no causaron 
víctimas. 

Georgia 
¿LOS TURCOS E N BATUM? 

CONSXANTINOPLA, 12.—Se cree saber 
que las tropas turcas acaban de entrar en 
Batum y que han recibido la consigna de 
evitar todo conflicto con los bolchevistas. 

Polonia 

CONTRA E L BOICOT ALEMÁN 

VARHOVIA, 12.—En la Dleita se ha pre. 
'ssentado una moción invitando al Gobierno a 

quo Rolicite la interveneWn del Consejo Su 
premo para poner fin al boicot económico 
de Polonia ejercido por Alemania. 

Con la prohibición da exportar a Polonia 
airt.ículos y materia-i pñmau imprescindibles 
a la reconstrucción de la industria polaca, sa 
propone Alemania conseguir de Polonia oon-
oesiones de orden político y económico, con 
trarias a las cláusulas del Tratado de paz. 

RUSTA 

Los soviets reconquistan 
Retrogrado 

— - H — — 

Mil quinientos fusilamientos 

Han enviado un ultimatam a los 
sublevados de Cronstadt 

(SBEVICIO EADIOTELEOEAI'ICO) 

HELSINGFORS, 12.—A pesaa: de l a ín-
eer t idJ imbre dte l a s not ic ias p roceden tes m 
JEiusia, se c r ee q u e en el momen to ac tual 
l a r e v u e l t a e n Ptetrogrado h a sido re-
{Xtdmida. 
- IDee/paés d « un comba te 'librado e n las 
icalles die l a c iudad, l a s t r opas rojas han 
ijcjcnseguidi» hace r se dueñas d e la s i tuación. 
* JEa 9 d e marzo , apiroviechandose d e que 
e l m a r es taba c u b i e r t o d e hielo, los bol-
'títueHiStaa l anzaron oai a t aqu* c o n t r a Crons" 
t a á t y oansigioiieiron apoderarse de uno d e 
loB fuierteai p e r o tuv ie ron que abandonai'lo 
e n seguld'&i Sufriiaron considerables pér
d i d a ea l a r e t i r ada . 

E l m a r t e s e n Pe t rog rado l a sublevación 
tomd nueva extensión, pero fué r ep r imi 
da casi inmediatamiente . 

EU d í a 11 se t r a b a r o n comba tes e n t r e 
Kras iuda Gorka y Pe t rogrado , consig'uien-
áa los rojos neistablecer su s i tuac ión en la 
costa. 

L a «Izvestia» d ice que «¡nos 1.500 deser
to res da l a s t ropas de P e t r c ^ r a d o han sido 
fusil axJos. i 

ÜN ULTIMÁTUM D E LOS SOVIETS 

HELSINGFORS, 12.—Según detea-mina-
dos informes', la guarn ic ión d e Oronstadt 
e s t á suf ic ientemente apfroviisionada en ^ Î-
verés y iminioiones, pero, por el cont rar io , 
ca rece d e medicamentos . 

Seglín u n radio de Moscíi, el Cíjnsojo mi
l i t a r d e l a repúbl ica h a decidido ayer exi
g i r la e n t r e g a i nmed ia t a d e Ia,s a rmas y 
municiones a los amotinados de Cronstadt , 
ga ran t izando el indul to de todos los que 
£•3 en t r eguen sin condiciones. Pe ro e s t e ul
t i m á t u m h a sido r e t r a sado ve in t i cua t ro ho
ra s p a r a d a r a los mar inos t i empo a des-
embarasa r se de los e lementos que les l le
varon a la sublevación. 

LA SüBLKYACÍON UN U K U \ N I A 

ITELSINGFORS, 12.—En Ukran i a la in
surrección campesina h a sido casi com
p l e t a m e n t e repr imida . 

Los des tacamentos d e Kajono se repl ie
gan en el Gobierno de Eka te r inodar . 

Todos los a taques d e los insuri-ectos en 
las g randes cixidades son rechazados \ > n 
pérdidas . Sin embargo, la t r anqu i l idad no 
e s más que aparen te , y los campesinos es-
p e r a a e l m o m e n t o propicio p a r a nuevos 
a taques . 

También los obreros ukranios son fran
c a m e n t e ant ibolchevis tas . E n Odessa ha
bían organizado impor t an te s manifestacio
nes c o n t r a Ja d ic tadura de Moscú, pero el 
cor te jo fué rechazado y sobre él se dis
pa ra ron lasi amet ra l ladoras . Hubo varios 
ce j j í snares da •vlctim»' 

EL TRATADO D E SEVRES 

LA ENTREGA DE LOS 
ACUERDOS 

Griegos y turcos reservan su respuesta 

(SiSaVÍClO E.\DI0XELEOK.4FIC0) 

LONDRES, 12.—Esta mañana en el pa la
cio d e Sa in t J a m e s los ali'ados h a n e n t r e 
gado a tu rcos y gr iegos el t e x t o d e las 
modificaciones que consienten en hacer a l . 
T r a t a d o de Sevres. i f ^ p í ^ l ] 

Los gr iegos h a n decterado que t r aasmi -1 * - ' C l J " 
t í ' r íao es tas proposicione?» a su Gobierno, j 

Las dos Delegaiciones t u r c a s han recor- ; 
d.Hdo que Turqu ía ha ae«?>tádb ai«anpre e.l < 
nombramien to <̂ e u n a Comisión d e encues
t a en E s m i r n a y en Ti-acia, a l o «pie sfs han 
negado también si^empire los si'legos. 

Mlstej- Í J o y d t íeorge ha contes tado que 
las contT-apróiJOsíciones fc¡rma,a u n todo^ 
excJuyendo ¡as pri-msraa soluciones p re 
vis tas p a r a I&mirna y Tracia , 

Lc>3 delegados otomanos pedi rán ins t ruc-
a sus Gobiernos. 

Continúa la discusión 
del reglamento 

LA SESIÓN D E AYER 
BARCELONA, i á . - ^ E s t ^ mañana , & las 

onoQ, se ha reunido la Couíerenciia do Trans-
portttti en ei Ayuntauíionto, bajd la pre-
Bidetjcia dol seiiw iiauíioteaux, conUnuaudo 
la disouHióii del proyecto de organización o 
reglamento en io relerento al funcionamiento 
de la Comisión consultiva y técnica en la 
parte que trata de ios trabajos preparatorios 
de la Confercacia. 

El presidente hizo notar quo anoche al íinfU 
lie la sesión hubo una l¡gora confusión en la 
inteipretiición de los artículos lercoro y cuar-
lo, sobro el i'unciouainiento de Ja Comisión 
ijcnyuitiva y tccuica. 

Esto ha dado lugar a una discusión o.n l't 
íni:ii iüui i:i'crvt'aidü loá deJogados íruncé.'j y 
ol Í!igis.-s. 

El deiügado francés propuso Ja suspen.sión 
do loi! articulo!; que habían sido objeto do 
coniuíiióu, 

liJ icio de J» Oiík'gación británJou dijo quo 
no híibía sido bien iutcrprt-tado el pont;amien-
í<i tiu ]o» iugUííoa; y quo loa franceses se han 
(.•ouvenvuU), ún-- que, i.-ünio otiurre bioinpro, 
están cíi completo acuerdo Francia o I n g k . 
ttí4Ta. 

Añadió quo le oünipJacia niijcho hacerlo 
sabor así a la Asambloa. Eutonces el pre. 
sidwit.f ha pro]>uasto que se «ombru una 
Coiuisióu para que estudie loñ cuinieudaa pre
sentadas. « 

Sa puso a discusión oJ articulo quinto al 
cual fueron prewsentad;i8 varias enmiendas. 
Después do mucha, discusiúu so acordó enviar 
el artículo a la Comisión twpecial para que 
lo rixUvíilo de nuevo. 

Se leyó el artículo woxto, qué httí'O reía-
renuiu a la forma en quo deberá ser convoca
da la Conftsveiicia (iemiral de Trauaporles. 

Se presseníó una proposición suprimiendo 
ísl último párrafo del artículo, aíseptáadose 
así y quedando nombrada ií^ Comisión de o'a-
co delegados pava present.pr nuevamente re-
dactado esta tardo el artículo de referencia. 

Nos han heclio notar oficialmente referente 
a esta primera tase do loii trabajos do la Con-
faiencia que ésta t i t ^de a la creación de u n 
nuevo urganismo internucional como filial de 
la Sociedad de las Naciones, semetiaiit© S) la 
Oficina intemational del trabajo. 

L a Conferencia de Barcelona, cuyos lími
tes han sido fijados por la Sociedad do las 
Naciones, ea una Asamblea constituyente, cu
ya labor es similar a ésta. 

A las cuatro y media do lai tardo se ha 
reanudado la sesión. 

Ccfiatinuó la di«cusión del reglameoto, apro-
bdüdose los ai?tículo« sexto, séptimo, octavo y 
noveno, después de brove intervención do los 
delegados japonés, holandés y británico. 

Se aprobó ima enmiend«i al articulo refe
rente a la forma eu que debe ser convocada 
la Conferencia de Transportes. „ 

Dicha onmitMida dice que ed secretario de
berá comunicar el orden del diai de cada 
conferezicia, tres meses autes de la apertura, 
a cada uno da los miembros, ds manera que 
ést<;)8 la reciban coa t&Mupo oportuno. 

El artículo 10 dio lugaír a una larga dis 
cusión acerca del número de ndembroa do 

i-la Sucitida-d, que serán necesarios para oons 
tituir la Conferencia y el número de votos, 
preciso para que un acuerdo sea váFido, acor
dándose (¡uü sean necesaiics la mitad más 
uuo de ios votos de la Conferencia. 

l'or úlfinio, so ftecrdó quo la reunión da 
la Conferencia p\ie<la pedirle un tercio do loa 
miembros da la. Sociedad, y que la mílsma 
(.'oníerenoia nombre su presidente, en el caso 
do que no sea nombrado por el Consejo de 
la Sociedad do la<» Naciones. 

A las (xiho se levantó la sesión. 
l.;a Hociedad Atracción de Forasteros ha 

repartido entre ios delegados imos folletos 
con una guia práctica de Barcelona, dictada 
a] efecto. 

Bogún datos oficiaJies en la Conferencia es
tán representndoí? cuarenta y ti'ea naciónos 
incluyendo .Memauia y Austria. 

No lo están la Argentina ni los Estados 
unidos . Cada una 'tiene dos delegados, im 
secrertario y vario.'» peritos, cuyo personal en 
conjunto es do 14!í personas. 

Francia y los Paíq(« Bajcp son los que más 
perifos tienen. Francia tiene doce y los Paí
ses Bajos ocho. 

• \ 

DEPROVlNaAS 
Berenguer en Tzaitza 

MELILLA, i l .—Comunican de Alhucemas 
que hoy por la mañana llegaron vtuios indí
genas que han manifestado a las autoridades 
que cerca do la playa conocida por Espalma-
deio había aparecido el cadáver de un solda
do. Un bote tripulado por individuos de la 
CompaAla do Mar se acercó al luga-r indica
do recogiendo el cadáver que se htHaba ya 
en avanzado estado de deecomposioióa. 

Al ser registrado se le encontró mía meda 
Ha de identidad de las quo llevaa los solda
dos, por lo cuaj se supone que se trata de un 
soldado ds la Comandancia de Artillería de 
Ceuta. 

E l cadáver debía llevar en el agua de diez 
a treinta días. 

Ha recibido sepultura en el cemeiterio de 
Alhucemas asistieudo ai entierro las autori 
dades y ei vecindario. 

¡f. w * 

LARACHE. 11.—Se reciben noúoias da 
Alcázar de quo tres moros intojtaron raptar 
a una muchacha d s unos quince años, hija 
de im obrero español. 

Al pasar los indígenas p j r delante de la 
casa que habitaba, la muchacha que se ha
llaba a la puerta, fué arrebatad i por uno de 
los moros, el cual emprendió veloz carrera. 

A los gritos do su hija acudió ol padre que 
logró alcanzar al raptor al que dio un fuer
te garrotazo, produciéndolo una gravísima 
herida en la cabeza que la hizo caer al suelo 
moribundo. 

Los otros indígenas se dieron a la fuga. 
El hecho ha causado gran indignación. 

H: * * 

LARACHE, 11.—Con mot,ivo del fallcW-
miento del presidente del C/Cusejo de Minis
tros so ha ordenado que la oficialidad Heve 
guante negro tros días y que las banderas ya-
yan enlutadas por igual tiempo. 

* * «: 
LAPiACIIE, 11.—.^compafiado de don Gar

los Casbro Girona, jefe do Estado Mayor, y 
de sus ayudantes, ha salido el general Barre
ra para la posición de Tzaitza, donde visitó 
nuevo alojamiento construido para las tro
pas de Policía que Ja guarnecen. 

:«: 4í 4c 

M E L I L L A , 11.—La Cámara de Comercio 
estudia el proyecto relativo a la elaboración ¡ 
de tabaco en Meiilia, previo concierto con la 
Yabacalora. 

m » 9 

LAKACIiE, 10.—En el calabozo de la 
giiardia principal del campamento general 
do Nador, los reclusos Ángel Morales, come
ta de la Compañía de Ametralladoras, y el 
soldado del regimiento de Cazadores Joejá 
Galo, riñeran por fútiles motivos, y algo 
más tarde, cuando ei corneta Morales estaba 
distraído. Galo le asestó una puñalada en el 
brazo izquierdoi y otra cerca del corazón. 

Fué rápidamente traslado al Hospital mi
litar, donde fué curado, de primera inten
ción, por los médicos de guardia. 

El .luzgado militar incoa el correspoodíen-
te sumario. 

Montes incendiados en Aiava 
w 

ASAMBLEA AGRARIA EN LUGO 
ÁLAVA 

UN INCENDIO 

VITORIA, 12.—Al mediodía se deotoró un 
violento incendio en los montos altos, entra 
los pueblos de Castillo y Monasterio, 

Las campanas se echaron a vueio, prevS-
nieado a los vecinos, que acudieron en gran 
número, a sofocar el incendio, lo que pudie-
ron conseguir, no sin grandes trsibajos, a 
causa de las gigantescas proporciones que el 
fuego adquirió. 

ASTURIAS 

UN BUQUE NORUEGO, VARADO 
GIJON, 12.—En la Comandancia de Ma

rina se ha recibido un telegrama de Ribada-
seUa, én el que se pide el envío de un re
molcador de r>00 caballos de fuerza para flo
tar un buque noruego, quo el día 3 varó 
en aquel puerto. 

H a eailido ol remolcador «Pirab». 

BARGEI«ONA 

Da la coincidencia de que el chófer del 
«auto» ^ ©1 mismo que oooduoía el automó
vil en el cual huyeiroia los que hace un año 
ateaoaroa y robaron a¡ im joyeío. 

CANARIAS 

EJERCICIOS MILITARES , 
B A E G E L O N A , 12 .—El l u n e s p r ó x i m o 

miarchará a Tá.r rega el oa.pitón genera l , 
p a r a inspeiq«?i<>nar lais o p e r a c i o n e s do la 
c o l u m n a naij¿ta qUe e s t á ma.nio'braJidú ¿ n 
laB inmediae ione» de l a población de. 
Oerve ra . 

M E R C A N C Í A S DESTRUIDAS 

B A E G E L O N A , 12. — E n ol pueiblo de 
Pajlafrugiell u n violen-to linceadio h a des 
t r u i d o g r a n p a r t e d e las nuercancíiaffl CIXÍB*-
temtes e n los ailmaxsen'S's ob la Bóoledád 
U n i ó n Comercia l d e Taponies, r e s u l t a n 
d o oon i m p o r t a n t e s dissperfectoa el ©•di-
ficio. 

N o ooarrteiroii desgrafl ias p e r s o n a l e s . _ 
3 e oaiLoulaa l>as pérdidaül &i c i en mitl 

p e s e t a s . 
ÜN «AUTO» BARATO 

BARCELONA, 12.—De Badalona comuni
can que ayer tarde di» sujetos, Miguel Bus
to y lo renzo Perla, intentaron vender en 
5.000 pesetas un automóvil oon el que habían 
llegado a l a población. 

L a Guardia civit tuvo nofioia del hecho y 
sospechando de la, legitálmldad de la proceden
cia, pues e l «auto» valía más de 5.000 duros, 
detuvieron a los vendedores. Mientras tan
to, se presentó un individuo Uafaiado Ja ime 
Pontes que dijo ser el dueño del «auto» que 
había salido por la Ertañana de Baiioefcna 
para venderlo y que «n el viaje so detuvo en 
el puebla 'de San Adrián por encontrase indis 
puesto. jS/á Guardia civil no halló suficientes 
estas explicaciones y detuyo a todos. 

MOVIMIENTO D E BUQUES 

T E N E R I F E , 12 ^El transatlántóoo «P. Sa-
tarústegui» ha zajipado e&isi tarde para Códíus, 
y Baroalona. 

Llegó a este puerto en la mañaíia de hoy,, 
procedente de Centro América, La Guardia y 
Puerto Rico. 

E l vapor correo «Reina Victoria», de la ' 
i r ansmíd i te r ránea , ha llegado procedeate de i 
la Península. 

Viene sin carga, debido a las órdenes dadas, 
por el comercio de esta población, a láis oa-i 
sas proveedoras para qUe no eimbarq[uen «n 
los buques pertenecientes a la referida Com
pañía, como protesta por la injufitíñoada ele
vación do los flet-es. 

GUIPÚZCOA 

LA AGITACIÓN 

UN ATENTADO EN VALENCIA 
^̂ MM ^̂  

Son tiroteados por siete individuos un patrono y su 
acompañante, que resultán heridos graves 

Barcelona 
VISTA DB UNA CAUSfi OONTBA PESTAÑA 

B A E G E L O N A , 12.—El m a r t e s piróisS-mo 
se- ve rá en l a sección t e r c e r a d e esba Au
diencia 1.a c a u s a segniida po r sediición 
c o n t r a Angial Pest iaña. 

— L o s mozo» de e s c u a d r a h a n deteai» 
do ©n e l pueb lo de Cornelia a l sindÉca.-
Ust.a E a m ó n Fa<bré Eivas , q u e recaudar 
ba. c u o t a s a, los ob re ros d e a q u e l l a loca
l idad. 

Se Je o c ^ ó u n a p i s to la automát ica / y 
varios d o c u m e n t o s aina-rquistas. 

SUBSISTENCIAS 

carne y el pan 
Navarra 

UN BOSPECHOSO 
C I U D A D E E Á L , 12. U,^ guardlias de 

S e g u r i d a d de tuv ie ron en j;i es tac ión a. 
tui fiíijcíx) de a spec t» soapcchofío, que 
dijo apellidarst!. QuciTa., e l cual manires-
1ó qui> ven ía a bu.scar a nn h e r m a n o su-
.̂ '«), oomeixíiantíj e n cubiei-tas do auix) 

Liiea 

cSones 

LAS NUEVAS CLAUSULAS 
L O N D R E S , 1 2 . ~ D e fuente inglesa 

infoonada. se resumen de la siguiente mane, 
ra las prop<»ioiones que se entregaron a grie
gos y turcos en la sesión de hoy : 

Primero. La extensión de los teíritorioa 
desmüitarizsdoti se reducirá a bandas de 20 
kilómetros de anchura a cada lado de los Es
trechos. 

Segundo.' Turquía estará representada, lo 
misino que las grandes potencias en la Co
misión de los Estrechos, y un turco será el 
presidente lionorario de dicha Comisión. 

Tercero. El ministro de Hacienda turco 
será presidente d e la Comisión do Hacienda 
coa derecho a votar en materia de asuntos 
finaneiorcs interiores. 

Cuarto. Los aliados podrán, llegado el ca
so consentir eo la ©vacuaoióa de Constantino-
pla y conceder al Sultaán el derecho a man
tener en esta ciudad efectivos ínilitares limi
tados. 

dasdis rriailana venderíín l a ca.rn.a vacuna con 
50 cént imos de rebaja en la de p r imera 
clase, y 20 en la de segunda. 

— B— 

¡aén 

Las fuerzas armada* de Turquía 
podrán alcanzar un total de 75.000 hombree. 

Quinto. 
Oílrán s 
Sexto. se garantizará a ¡os armenios un 

distrito nacional en la frontera oriental de 
Turquía. Los límites d© este distrito serán 
fijados por una Comisión que nombrará la 
Liga de las Naciones. 

Séptimo. Se reconocerá de una manera 
más directa en Esmirna la soberanía del Sul
tán, pero la Liga de las Naciones nombrará 
un Gobierno cristiano. 

E l puerto de Esmirna estará abierto al co
mercio de todas las naciones. 

Las tropas griegas permanecerán en la ciu
dad hasta la completa organización de una 
gendarmería, bompuesta de griegos y turcos. 

Oota^'o. Auiionomia local del Kurdigtán, 
con garantía de seguridad para los kurdos y 
los aslrio-oaldeos. 

Noveno. Los aliados apoyarán la petición 
de admisión de Turquía en la Liga de las 
Naciones. 

En los círculos políticos i ng t ee s continúa 
creyéndose que, dspués de reflexionar, gris-
gas y turcos aceptarán este arreglo. 

Quiosco de EL DEBATE 
@alÍ6 áe AicaE (ff̂ Bla a las Osiatmiui,* 

T a CARNE 60 CEKTíMOS MAS BARATA , ^ j - , - - - , • - - - — " V - / -
iiA «jiinni. ' , u" „ + „ „ + „ ,qoi I mov. 'ks , a ñ a d r a i d o después que r e s idm 

PAMPLONA, 12.-L0S, repi-««5entantee del , ^̂ ^ p.^^^,^ 

gremio de t;abla.ieros han manifes tado que | Qu^i-^.^ jj-g* p a s a p o r t e s v isados en v a 

r ia? ii.a<!Íon6s d e E u r o p a y Añiérica. 
De ia de teuc ióü se h a d a d o c u e n t a a 

la DinvKliún d e Segur idad. 
UN OHUPO DE SINDiCaLISTflS DETENIDO 

Z A R A G O Z A , 12. — Eneont i -ándose en 
la» a fueras de la <s.udad p iesbando 8ei~ 
vicio d e vigila-iítia. ol ii¡spoc;tor d e Poii^ 
cía. don Luis Aled.de, vio uu g rupo de 
obrero» en un c a m p o p róx imo a la esta
ción del N o r t e . 

Al dirigií's-e a- ellos, sa l i e ron huyendo , 
e n su mayor ía , logrando de tene r a J o s é 
Tr igo Bon, a l cua l le ocupó una. pistola, 
au tomát i ca con ca.rgador d e s ie te cáp8U= 
Jas y 675 S6ÜOS do cot ización del Sindi
c a t o único, y a An ton io Millán Mar t ínez , 
^'' cual i n t en tó a g r e d i r con u u a pis to la 

PAN A 62 CÉNTIMOS KILO 
JAÉN, 12.—La J u n t a provinicial d s Sub

s is tencias h a señalíido l a t a s a del carbón 
en t r e s posatas la arroba. 

—Desde maSana se venderií el pan n 62 
cént imos el kilo. 

Vizcaya 

LOS PRECÍOS D E LOS CAFES 

BILBAO, 12.—Los dueños de café.3 se han 
negado a rebajar los precios de los ar-
tícu.io.s que expenden. 

Ei gobernador e s t á dispuesto a que es ta 
ba.ia sea efect iva, p a r a lo cua!l h a r á una 
inspección en los es tablec imientos . 

También inipondrá mul tas a los dueños 
de las t i endas de u l t r amar inos que se nie
guen a fijar el precio de la t a j a . 

—E! fabi ' icante de jab. ..'.s .señor P ina 
ha comunicado al alcalde que, desde el 
lunes, venderá carbón al precio de tasa, 
puesto e n domicilio. 

La Fábr ica del Gas ha manifestado t am
bién al a lcalde que h a pueeto ya a la ven
t a el carbón de cok p a r a uso indus t r ia l . 

Varios a lmacenis tas de pescado confe
renciaron hoy con el alcalde, al que ha
blaron del p l e i to quo man t i enen las ven
dedoras ambnl antes y las d>? puestos fijos^, 
rogíind¿>le que vea el modo de resolver es
t e contiicío. 

inguinal izquierda, otra en el hombro del 
mismo y otra, gravísima., en el pecho, oon 
perforación del pulmón derecho. Su fistníln 
es desesperado 

P«+«= J, ' ' " * " ^ '̂**™'® ^ '°« agresores. 
iistos huyeron a, campo traviesa, 
dose su paradero. 

El cochero no cesó de arrear a los caba
llos hasta llegar al Hospital , donde quedaron 
los heridos. 

E l patrono señor Vilella, cuyas heridas 
son d e pronóstico reservado, no tiene actual
mente en su fábrica conflicto alguno. H a 
declarado que no hctnrma o l--" "^resorea. 

ignoran-

Al noDocersa la noticia del atentado ha 
producido gran sensación. E l patrono señor 
Vilella. está siendo visitadísimo. A primera 
hora de la noche estuvo en el Hospital la 
familia de aquél, desarrollándose una eso^ns 
desgarradora. 

TJS) Benemérita y la Policía practican ges
tiones pfl.rs líi captura de los a|?resores. 

A última hora de la noche lo han sido 
administrados los Santos Sacramentos al 
brador Téod-oro Gionzález 
cada vez más grave. 

Tiene veinticuatro años y es soltero. 
Di«ho cobrador fué a la fábrií^a que en el 

campo do .feeiís tiene el señor VlleJla a que 
le^ hiciera ofectivs una faetur» de impor-
tans is . 

E l neñor Vileila \tx dijo que no tenía en
cima <>«» cantidad, pero qu9 le aguardase y 
regresarían juntos a lo oapifial,. donde Je pa
garía. Accedió, y ambos montaron on ©I co
checillo propiedad del señor Vilella. 

oo-
eetado es 

' iscaya 

taragoza 
LOS PRECIOS D E L TRIGO Y D E L PAN 

ZARA,GOZA, 12.—Llegan que.ias de todos 
los puisblos de la región sobre IOK altos 
pre.cios que es tá alcanzando el pan, mien-
tra.s la baja del t r i g o se e s t á haciendo 
cada vez más ostensible, dándose el caso 
de quG! en pueblos dóndis 3a h a r i n a no l lega 
s iquiera a 60 pese tas los 100 kilos, se 
vendea el pan a 85 céntimos-

Se h a exc i tado a la J u n t a de Subsis ten
cias p a r a quo in t e rvenga en e s t e es tado 
anormal de cosas. 

e l . ^ . . 
flj c i t ado policía, quo t u y o que defender
se haciendo varios disparos . 

Al ru ido d e las doivonaciones acudieron 
va r ios g u a r d i a s , l o g r a n d o a c o r r a l a r a los 
fuglHvos, d e t e n i e n d o u todo.?. 

leticia 
ATENTADO.—üN PATjRONO Y SU fiCOMPA-

KANTE GRAVEMENTE HERIDOS. — LES 
HICIERON MAS Di) 30 DISPABOS 

VALENCIA, 12.—A las cinco da la tarde 
r<>gresal>a a Valencia ei fabricante de mue
bles don Emilio Vilella, en un cocha jardi
nera, desde la fábrica instalada en el oa-
uiiuü dol cemenierio, acompañándole el co
brador da una droguería IJamado Teodoro 
González. Al Hogar frente a la cochera de 
José! Vila, todavía en Jas afueras de Ja ciu
dad , salió 

CUATRO SINDICALISTAS DETENIDOS COA» 
DO TIRABAN AL EtíANCO 

BILBAO, 12.—En el Gobifirno civil se ha 
recibido un oficio de la Benemérita del pues
to de Aroooha, dando cuenta de la deten
ción de cuatro metalúrgicos de S^ t ao , sig
nificados por sus ideas sindicalistas, a los 
cuales se sorprendió en el punto denomina
do «Caiiuela de la Puente» tirando al blan
co oon pistolas «Omega». 

Han sido traídos a Bilbao, donde han de
clarado que estaban probando unas pistolas, 
que se encontraron abandonadas. 

HO}£{S CLANDESTINAS 
BILBAO, 12.—La Policía sigue practican-

do detenoionea de sindicalistas. 
A d e m ^ deL presidente y del secretario del 

Sindicato del ramo de la aÜmojitaoión, han 
sido detenidos Epifaaio G»rs/» y otros cua
tro afiliados, yeoiaos de S«« Salvador del 
Valle. 

Todos estos individuos EOr. pertenecientes 
a dicho Sindicato dsJ ramo da la alimenta
ción. 

También ha sido detenido en Salamanca 
un empleado de eetai Cartería que fué a resJi-
zar determinados actos de propaganda sindi
calista, según «1 informe que obra en poder 

FABRICA INCENDIADA 

SAN SEBASTIAN, 12.—En la fábrica de 
escabeche que don José Martínez tiene ee-
tablecida en Motrieo se declaró anoche ua 
inoetndió que la destruyó por completo «¡a, 
dos horas. 

El accidente ha sido casusil y laa pérdidas 
tepiíeindéa a 70.000 pesetas. 

LOOROSO 

VISTA D E UNA CAUSA 
LOGROÑO, 12 E n la Audiencia se ba 

visto la causa por el! asesinato cometido ea 
el pueblo d e Anochel , en la que están {>n>-
oeeados dos hermanos, el padi-e y dos lujos 
de un «iutiguo p r i ^ o de los prc^ietarios, pi
diendo para Bada uno de los procesados el 
fiscal la pena de cadena perpetua.. 

L a notiioia ha oausado enorme sensación, 
entre el público, viéndose obligadí^ la Guaf-
di civil a dar cargas para desalojai; los oiga-
dedores de la Audiencia. , 

Han sido deteaaidos en la misma Audiendia, 
y enviados a la cárcel, el Jurado, Basilio 
Heráttez tToja, por haber indicios da cohe
cho. 

E l Ayuntamiento ha aprobado una mooSón 
proponiendo construir una nueva estación da 
ferrocarril, para lo cual sa reunrá coa la Cá
mara de Gomercio y otras entidades J )^a es-, 
tudiar el acuerdo. 

L U G q 

ASAMBLEA AGRARIA ; 

LUGCX 12,—La EaderaciOn Oatói}^-AB!na-| 
r í a d© e s t a cap i t a l h a cojivoc&do a taodopí 
los S i n d i c a t o dfe l a provinciíai a u m re - . 
Uaiómii qu© se ce lebra rá e l «Ka 20, con ob- ' 
j e to die ev i t a r los graves per ja ic ios que; 
e s t á caneando « n t r u s t coaafcitul'do sai Bar-,' 
celen a por los p roduc to res d e ganaáio sa-^ 
cujxo en Galicia, 

El d ía 21 se reranirán en Monfoírtie to»', 
das las Federaciones piara estiudiair los UHB-
dios de hace r f r e n t e a l a s ambiteionejí do' 
Ixta abastecedores del mercadlo ca ta lán . 

PALENGIA 

FALLECIMIENTO D E UNA R E U G I O S * ! 

PALENCIA, 12 H a producido sentimien
to general la muerte d e la reverenda madre, 
superiora do las Hijas de San Vicente ¿e ' 
Paúl, de esta capital. Sor Joaquina C a s a j ^ , 
cuya obra de caridad y abnegación la&céÁá, 
el reconocimiento de todos. L a Diputación: 
provincial la había propuesto varias veóea 
para la cruz de Beneficencia; pera siempfe 
se estrelló esta iniciativa contra la m o d e l a ; 
de la virtuosa religiosa. Tenía oinouenfíá y i 
cuatro años d-o edad y llevaba treinta y tres 
de vida religiosa. Su muertei ha sido ediñ. 
cautísima. Murió rogando a todos gua no 
descuidaran la asistencia de los pobres asi-' 
lados. 

Mañana tendrá Jugar el entierro, prome-
tiendo constituir una imponeate manifesta. 
ción de duelo. 

SEVILLA 

UN BANDOLERO MUERTO 

SEVILLA, 12.—Rafael Salas, uno de loa 
operarios de la finca Lalata, que lucharon 
con el bandido «Garabato», se ba confesado 
autor de su múerie . 

H a dicho que a! ver que disparaba contr^ 
su hermano se abalanzó sobra el bandido,' 
con el que luchó a brazo partido hasta qua 
logró matarlo. 

E l bandido disparó contra Rafael Salas, 
causándole una herida en la maño, a conse-, 
oueneia de la cual hubo necesidad de ampu, 
táraeJa. 

TARRAGONA 

por detrás do este edificio un - _ , _ _ . - , _, , , . - , - : - -~ .' '™V 
grupo do cuatro hoiabres, seguido dó otro ^^ ¡a Policía. Es ta se ha mcautado de infini
do tres. Im primeros se pusieron de repente,¿«<3 de hojas de propaganda enviadas desde 
en el oammo, gritando al cochero para que 
parase. Es te , sobrecogido, paró en el acto 
el vehículo; pero sólo momentáneamente, 
pues , repuesto de la primera impresión, a n e ó 
ft los caballos con gran furia y salió de es
tampía. 

E u aquel momento los que formaban el 
segundo g upo comenzaron a disparar, se
cundándoles a poco los primeros, 'llegando » 
hacer entre todos más d e 80 disparos. 

A consecuencia do ellos resultó el señor 
Vilella con las s igu ien te her idas : una en 
la mano izquierda, otra en el pie del mis
mo lado, otra en el cuello y otra en el pul
gar da la mano derecha. E s t a últsma le im-
pidió hacer xiso del revólver, que sacó oon 
intención do repeler la agresión. 

El otro acompañante, Teodoro González» 
resultó con una herida grava en la región 

Barcelona 

Se dice que estas hojas clandestinas con
tienen amenazas contra determinadas auto
ridades, añadiendo qvie la persecución de 
elementos sindicalistas la estiman éstos co
mo un reto, qu^ aceptan a plazo fijo. 

UN DETENIDO 
/lARAGOiíA, 12.—La Benemérita del pue

blo de Epila ha detenido al sindicalista Vi
cente Vale, que se dedicaba a cotizar entre 
los obreros de la Azucarera. 

—El gobernador ha ordenado el cierra de 
una taberna situada frente al cuartel da Ar-

LLEGA EL CONDE DE SALIMERI 
TARRAGONA. 12.—En el e x p r ^ o de 

Roma ha llegado el conde de Salimerí, de . 
legado del Sumo Pontífice, para entregar el 
nombramiento y el birrete de Cardenal al 
Arzobispo. 

Le esperaban en la estación el alcalde, 
el gobernador mili tar y oomisioass del Ca
bildo y de las entidades económicas. 

Desde allí sa dirigieron al palacio 'arzo» 
bispal, donde le esperaba don Javier Mu-
Uer, delegado de! Cardenal. 

Mañana se verifioaj-á on la basílica la ce
remonia de la imposición del solideo, con 
asistencia da todo los Obispos de la archi-
dióoesis. menos el \ i e Barcelona, que s^' 
encuentra enfermo. 

La población engalanará sus balcones, y 
lucirán iluminaciones. 

VIZCAYA 

ASAMBLEA APLAZADA 
BILBAO, 12.—El alcalde ha recibido vas 

telegrama da su colega de Madrid, partid-.' 
jíándole que la Asamíslea de Municipios h(S' 
sido aplazada para el día 29, con motivo dQ' 
las circunstancias políticas aotualee. ' 

E n su consecuencia, la Coráisión nombrada-
para asistir al Ayuntamiento aplazó su viaje.-

— B — 

ZARAGOZA í 

LOS TRABAJOS DEL DOCTOR 
ROGISOLANO 

ZARAGOZA, 12.—Procedentes de Valencia; 
han llegado varios estudiantes pensionados del 
aquella Universidad acompañados dal oat^o-' 

. . _ „ „. „„ -*. , ,drát ioo don Luis Bermejo, quo vi«t»n, a oo-, 
tiliería del Carmen, donde acudían eJemen-j nocer ¡os trabajos del doctor íls»i««(̂ felSlífc, aoefrí 
Jos sospechosos, cft ds la oat-alipaig MPÍégís*» •'' 

Aled.de
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EL ASESINATO DEL PRESIDENTE 

Las diligencias practicadas ayer confírman plenamente que se sigue la pista de los 
asesJnos.-De madrugada corrió el rumor, que no ha podido confirmarse, de que hablan 

ítenidos en Gerona sido 

Mañana se celebrarán ios funerales por el alma del señor Dato 

&. ias diez ss constituyó el Juzgado en la 
Casa de Canónigos. Tomó declaración al re
presentante de la casa de motocicletas mar
ca «Indian» y al guarda de ia Ciudad Li
neal Antonio Sansano. 

Este manifestó no bonocer ni de vista a 
los Lnquilinos del número 77 de la calle de 
Arsuro Soria, dueños de ia «moto» encon-
trsxia. 
' Compareció también ante el juez un 
individuo que habita en la Ciudad Lineal, 
quien ha declarado que al firmante del con
trato de alquiler da la casa de la caUe de Ar
turo Soria, a! que conocía de vista como ve
cino, le vio en Madi-id veinticuatro ho
ras después do cometerse el atentado. 

Este detalle está ya confirmado por las an
teriores declaraciones, puesto que se sabe que 
hasta el día siguiente los criminales no aban-
idonaron la cas,a do la calle de Alcalá, 142. 

El fisical, señor Euz, se ¡amentó de la faci
lidad con que se prodigan detalles informa
tivos, io que entorpece la acción de la Jus
ticia. 

Se mostraba altamente satisfecho de las 
gestiones practicadas por la Guardia civil y 
la Policía, merced a las fcuaies ha entrado 
el eumario en un» fase clara, y so oueuta 
ya con uDa pista verdadera. 

La «moto» al Juzgado 
! La «m.ot>o» fué trasladada por la tarde 
ai Juzgado de guardia, donde La sido ence
rrada en la 'icochera. 

iba Ocupada por el conocido sportman don 
José Vega, que está facilitando grandes ser-
yioios a la Policía, y ha puesto al servicio 
del juez tres «motos» de su propiedad. 
\ Fué remolcada por otra que eouducía don 
Lázaro Villoda, y en la que iba también ei 
figente señor Herrera. 

El vehículo no pudo ser sacado por la 
puerta de la oalla de Arturo Soria, por no 
tener el hueco la suficiente anchura, 
I El señor Vega tuvo necesidad de desmon
tar el «side-car» para realizar la operación. 

Esto prueba que los criminales no pudieron 
¿onseguir encerrarla armada. Por obsei-vacio-
fces practicadas se ha visto, eñ efecto, que 
tuvieron que ¡nclinaria sobre el lado do la 
«moto», puesto, que en el STJÍÍIO J en las pa
redes hay huellas de haberlo practicado así. 

Los asesinos amenazaron a 
un chófer 

Prestó declaración ante el juez e! chó
fer do un título de Castilla, quien ha 
nianífesíado que el día que se cometió el 
atentado, unos minutos después de verifi
carse, en la caUe de Serrano, esquina a la 
de Matqués de Villamagna, vio una «moto», 
fcn la que parece que estaban haciendo unas 
teparaciones. 

fjri el momento de llegar el chófer, que iba 
fconduciendo un coche «Ford», la «moto» em
prendió' veloz carrera. El chófer, movido a 
competencia, y por pm-o instinto profesional, 
íiobló la velocidad, con el propósito de ade
lantarla. , • 

Entonces, uno do los ocupantes de la «mo-
t/o» le apuntó con una pistola automática, y 
le dijo: «Si sigues detrás de nosotros, te 
mato.» 

Ante tan contundentes raizone«, el chófer 
optó per separarse. 

Hay que advertir que ignoraba el trágico 
Euceso que acababa de tener lugar. 

El dueño del «garage» 
Llamado por el juez el dueño del «garage», 

don Marcelo Beltrán, manifestó que, en 
en efecto, haco días se presentó uní indivi
duó desconocido con una «moto» que desea
ba fuese arreglada y en la cual, cumpliendo 
el encargo, se hicieron algunas reparaciones, 
agregándose además el «side-car». 

Confirmó también que el mecánimo Mar
cos Gómez tomó parte en dichas repara
ciones. 

Revelaciones interesantes 
Tuvimos ofcasión do hablar con el hijo del 

dueño, llamado también don Marcelo Bel
trán, y nos hizo manifestaciones de sumo 
interés.- • • 

—El día 27, por la tarde—dijo—, llegaron 
.'al «garage» do mi padre dos individuos con 
una «mofeo» para- que se hicieran en ella 
•yarias reparaciones. 

El motorista era alto, un poco patizarn-
•bo, de complexión robusta y afeitado. Ves-' 
tía trajo de pana color avellana, polainas de 
bandas y cubría su cabeza con una boina, 
a la cual, por cierto, hubo días después de 
arrancarle el rn.bito, por estitnar que era de 
«mala sombra» el Hevarlo. 

Su acompañante era más bajo; grueso, 
también y afeitado. Llevaba traje de calle 
y gabán obscuro, 

del primero venía Ueno ds polvo, mientras 
el del otro iba flamante. 
• El mecánico dijo que venían de Valencia; 
que en aquella capitai había entablado su
perficial amistad con su acompañante, y que 
el hecho de haberle traído en la «moto» 
obedeció a que, hablando ambos, se entera
ron do que el mismo -día iban a salir para 
Madrid, uno en la «moto» y el otro en el 
tren, sabido \o cual ei motorista invitó a su 
nuevo amigo a que utilizase su «moto», y 
éste aceptó. , 

lioB mecánicos del «garage» advirtieron 
que, a pesar de lo reciente de la amistad 
entre ambos individuos, se trataban con un» 
gran confianza, y que, y esto lea causó bas--
tanto extrañeza, mientras el motorista es
taba cubierto de polvo, con toda la txaaa de 
haber hecho un largo viaje, el oíro (conser
vaba el traje completamente limpio. 

El aparato presentaba otro contraste bas
tante raro. Ivlientras ia máquina estaba com
pletamente nueva, el «side-car» era viejísi
mo, lo que EJxpUcó el motorista atribuyendo 
el mal estado del carro al vuelco que sufrió 
el vehículo en el pueblo de La Muela, del 
que resultaron Jos desperfectos que iban a 
ser reparados. Añadió el motorista que el 
herrero de La Muela arregló como pudo la 
máquina, valiéndose del martillo. 

La repa,ración comenzó a hacerse; pero 
como o¡ dueño del «garage» no pudiese des
montar la máquina, por hallarse realizando 
otro trabajo, tuvo que recurrir al mecánico 
Marbos Gómez, de quien ya hemos hablado. 

El cuadro se llevó al taller Chacón ; más 
como aUí había también muchas reparacio
nes • a que atender; se acudió a otro taller 
de forja de Pueblo Nuevo, donde se hizo la 
Gomposíiura del cuadro en el mismo día. 

Con el cuadro ya en Hermosilla, 85, se 
montó la máquina,, y el día 3 la «moto» se 
hallaba en estado de salir a la calle. 

Motorista y mecánico 
El motorista, que dijo llamarse Ramón, 

estuvo acudiendo todos los días quo duró ni 
arreglo al «garage». 

Su carácter, aunque retraído, era ama
ble. Se reveló como un formidable mecáni
co, muy habituado a tales trabajos. 

Acabada la recomposición, invitó si hijo 
del dueño a la prueba de la máquina. 

Estuvieron en la Cuesta de las Perdices, 
y B.amón ,realizó verdaderas hazañas como 
motorista. 

Estuvo muy obsequioso con Marcelo, e hi
zo derroche de dinero. En ia oajtera lleva-
ga muchos billetes. 

. «Me voy a Talavera» 
El motorista pagó en el acto las 210 pe

setas que importó el arreglo de la máquina, 
y afirmó que al día siguiente se m,arohaba 
a "anos negocios a T'alev*,ra dé la Eeijia. 

El 6 se presentó de nuevo en el garage, 
y dijo que la «moto» ¡a había yendido en 
aquel pueblo, en 4.000 pesetas. 

N"uevam.ente invitó al Iii'jo del dueño del 
«gara.ge», re^corriendo distintos sitios, en los 
cuales Bamón se mostró, como siempre, 
hembra pródigo,. 

Además fueron con ellos José Pombo, Mar
cos Gómez y Francisco Domínguez. 

Gontradicción importante 
A Ramón no le volvieron a ver en el «ga

rage» desdé aqiiella noche; pero al día si
guiente un operario del «garage» le vio en 
la misma máquina por la calle de Alcalá, 
después, por consiguiente, de haberse con
sumado la supuesta venta de la «moto». 

Ramón «es» Leopoldo , 
Se ha comprobado, por las señas persona

les que en' el «garage» dieron de Kamón, que 
tal individuo es el niismo quo estuvo hospe
dado en Alcalá, 142, haciéndose llamar allí 
Leopoldo Noble. 

Igualmente se ha comprobado que el ami
go de Bamón es el mismo que ha;bló con el 
dueño de la casa de la Ciudad Lineal, 

En el expreso dé Barcelona salió anoche 
el mecánico Marcos, acompañado de un 
agente de Vigilancia, con objeto de compro
bar si, en efecto, vivo en Zaragoza el suje
to que llevó la «moto» a arreglar al «gara
ge» de la calle de Hermosilla, 

Actuaciones de la Benemérita 
La {3-iiia,rdia civtí contimió tnaibajando 

sin descaniso durante todo el día de ayer, 
Amp'lió numerosas ideclara^oiones en e2 

pTieeto de la. Concspción, a donde habían 
quedado los detle-nidos. 

Las deciaraciones sen interesantísimas, 

diar mucha luz sobre la ví̂ da. que hacían 
en da Cortfe los autores del atentado. 

JSTo hay datos que modifiquen el fondo 
dfii cuanto relatábamos ayer. 

Se sabe quo para varias provincias 
ds' España hm.n- salido elementos del be
nemérito {instituto, para proceder a la 
busca y captura de dos sujetos, a los qué 
se atribuye oulpabilidad directa en el 
asesinato. 

Tambtén: se han 'dirigido telegramas a 
autoridades de otros puntos, coa instruc-
cjones conoretaS', refeiientes a personas 
sospechosas, que se suponen compliciadas 
en ma,yor o menor grado en el delito. 

El atestado 
A las dos de la tarde d© ayier el sar

gento de la Guardia tíivii Mariano Puen= 
te, jefe del ptuesto de la Concepción, en
tregó a sus jefes- el atestado d© las dili
gencias llevadas a cabo por los indivi
duos de la Benemérita, hasta las cuatro 
de la tarde del día anter ior ; atestado 

pabellón de al lado, al que alquilaron los au
tores del hecho; a Balbino, dueño del puesto 
de flores de las Ventas, que recomendó al 
tabernero, ^ los que después fueron inquili-
noB de éste. 

Declarando se haUa Bsábino, a las tres de 
la madrugada. 

Aparte ds éstos habían 6Ído llevados por 
Ift Benemérita el tabernero Tomás Barahona, 
el carbonero, que dio la confidencia al sub
oficial Maté, y a la, mujer del carpintero. 

Prestadas las declaraciones a que los so
metió el juez, los detenidos fueron puestos 
en libertad. 

» • • 
Practicados los interrogatorios, él juez ins

tructor habló un momento con los periodistas, 
ante los que se mostró muy satisfecho de 
la marcha de las pesquisas. 

* * * 
El sindicalista detenido en Vallecas, fué 

ayer puesto en libertad. Lo mismo se hizo 
oon el tipógrafo Isidro Lillo, detenido en la 
imprenta de la calle de San Isidro, número 6, 
demostrado que es en absoluto ajeno al del-to 
que se persigue. 

—B— 

BÜMOK NO CONFIRMADO 

¿Los autores detenidos? 
Insistentemente circuló esta madrugad,^ e»l 

rumor da que habían sido detenidos los au
tores del atentado. 

Decíase que la detención se efe«tuó en 
Gerona. Otros rumores aseguraban que ea 
Irún. 

No se pudo comprobar la noticia; pero si 
podemos decir que a las tres y media de la 
madrugada ea el Juzgado DO ee sabía una 
palabra sobro la detención. 

« * * 

Ayer tarde fue detenido en Guadalajara 
^ ^̂ ^̂  ^^ ^^^ _̂ ^ ^^^ ^̂  un sujeto de unos diez y seis años da edad, 

que, co'io^lniwiación d^^íá^'diÜs^nTiM i'''«*'e»'^,° ^.''^i^ ^e mecánico. „ , . , 
sumanales, sería entregado ai Juzga- En el mixto que tiene su llegada a Madrid _^^ ^_ ^^ 
do especial | a las ocho y cinco de la noche, fué condu- i ¿ĵ ^ g¿io expuso su aspiración 

' "" del atestado se apartan <̂3o POJ.̂ ^n ^em'entie y dos^números -i» i-» - --- -— '- -̂ >" 
nuestra <-inforaiación de " ' ' -̂  -

Los detalles 
muy poco de 
a-yer. 

de la 
Benemérita. Desde la estación del Mediodía 
pasó directamente al Juzgado especial. 

NOTAS VAHIAS 

Morral no estuvo en el hotel 
Don Manuel Pérez Vizcaíno, administrador 

la finca, des 
agentado de la oaU'a 

Documentos de interés 
En un pasadizo del pabellón de la Ciudad 

Lineal se hallaron, al ser descubierta la «mo
to», muchos documentos/sindicalistas de es-
peciaJísimo interés. , i , i - i , j 

La Guardia civil guarda impenetrable re- d» su señor tío, que es dueño del hotel don-
serva sobre ceta cuestión. ¡ "̂ e í"é hallada la «moto», nos ruega que ha-

Tambión eii registros practicados en ios I gamos constar que no es o'ierto que Mateo 
barrios extremos, principalmente en los bajos j Morral estuviese tres días en 
y en, los Cuatro Caminos, la Policía se ha i P"<̂ ^ "i® realizar el 
incautado de cartas, cuadernos de apuntes, | Mayor, 
«csi-nets» y fohotos, todo eUo relalcionado I 
con el sindicalismo y con el ana.rquismo. i 

Algunos de los escritos contienen datos de 
positivo interés, quo dan a conocer diversos 
puntos de la organización sindicalista, que 
hasta, hoy' permanecían en el misterio. 

Entre otros, ee registró él domicilio, en 
el barrio óltimamentei citado, de Carlos Ti-
ñaman, delegado comunista español, de la 
eecoióii madrileña. 

Ei examen dactiloscópico 
A las diez de la mañana llegó en automó

vil al hotel de la calle de Arturo Soria el 
personal del gabinete de Investigación de 
la Dirección de Seguridad, con su jefe, don 
Eduardo Soldán, acompañado dol capitán de 
la Guardia civil señor Cabanas y del sar
gento. 

Se propoinían obtener las huellas que los 
asesinos hubieseai dejado en el aparato. 

Mas como la «moto» había sido manejada 
por tantas personas, se desistió por el mo
mento de realizar la diligencia. 

Noticia inexacta 
En la última,madrugada circuló el rumor 

da haber sido, detenido un ex sargento del 
Ejército, expulsado con motivo de las Jun
tas de Defensa, quien se decía era el con
ductor de la «moto» que utilizaron los ase
sinos del señor Dato, 

La noticia ha sido rotundamente desmen
tida por los oficiales de la Guardia civil 
que estén practicando las diligencias. 

Reunión de jefes de Policía 
En el despacho del director general de Se

guridad, señor Torres Almunia, se reunie
ron ayer a mediodía toda la plana mayor 
del óuerpo de Vigilancia, menos - el comi
sario inspector de servicios do provincias, 
señor Mazzantini, con los comisarios jefes 
de brigadas. 

El inspector general, señor Bódenas, ma
nifestaba después que había sido una re
unión casual., _ 

Refiriéndose a la dimisión del señor To
rres Almunia, corroboró que había sido pre
sentada hace tres días, pero que no le ha
bía sido, admitida. 

Añadió que la motocicleta descubierta 
había sido adquirida por los criminales dé 
un individuo de Talavera de la Reina, a 
quien se busca. 

No era esta la primera vez 
Parece ser que no fué el martes la prime-

ra vez que se atentaba contra la vida del 
señor Dato. 

Un cclega de la mañana relata el ' hecho 
sigu:6nt6 ocurrido al infortunado jefe del 
partido conservador hace cuatro meses; 

«Salía de la Presidencia dea Consejo da mi
nistros ya entre dos luces, cuando a pocos' 
pasos de esta residencia oficial un hombre se 
cruzó con él y le apuntó con una pistola, 

HJn guardia civil que estaba de^servick) 
a la puerta del que fué palacio de Víllamejor 
lo advirtió, y rápido lanzóse sobre el agresor, 
desviándole el arma. Entre el guardia feivil 
y el agresor se entabló verdadera lucha a bra
zo partido. El guardia dominó al sujeto, redu
ciéndole a la impotencia. 

El señor Dato ordenó el silencio más ab
soluto sobro este hecho y dispuso que el su
jeto que había intentado asesinarle fuese pues
to ©n -libertad, luego de cumplir una quin
cena en la cárcel de la Moncloa. 

Al día siguiente Uamó el sfiñor Dato a su 
salvador, y luego de expresarle su gratitud, le 
dijo qué podía hacer en su servicio. El guar-

éxpuso su aspiración de ascender 
a cabo, cosa que le jjromeüó el finado jefe 
del Gobierno. 

Pero las oposiioionos a cabos acababan de 
terminar y no pudo ser complacido; mas 
como quiera que el señor Dato quería mos
trar su gratitud de algúri otro modo ai guar
dia que le había salvado la vida, insistió en 
solicitar de él que le pidiese algo qué estuvie
se en sus atribuciones el otorgarlo. 

El guardia solicitó un empleo para su pa
dre, Y éste, que ha sido sargento de la Guar
dia civil, a los pocos días fué colocado do 
ordenanza, con vivienda en el ministerio de 
Marina, cuya cartera- también desempeñaba 
el señor Dato.» 

simo señor capitán general fie Canarias, en 
su nombrt y fuerza5 do las islas, Tenerife; 
excelentísimo señor general gobernador de Cá
diz, en su nombre y en el de la guarnición; 
excelentísimo señor general gobernador mili
tar de Granada, on su nombre, y en ol de 
generales situación activa y reserva y oficia
les de la guarnición. 

Excelejitilsmo señor capitán genere! de lá 
séptima región, en su nombre y fuerzas do 
la región, Valladolid ; gobesmador niiUtar de 
Vitoria, en su nombro y en ol de generales 
jefes, oficiales y tropa, Vitoria; general go
bernador miütar do Bilbao, en su nombre y 
on ©1 de la guarni'ción ; excelentísimo señor 
alto comisario traiismite otro dol comandan., 
te general de Melilla, Tetuán; coronel di
rector de la .Academia do Infantería, en su 
nombre y en el del personal de la Acade
mia; excelentísimo señor capitán general do 
Canarias, en nombre alrriirante ingles man
dando cruceros «Danao Delhi» y «Dragón»,, 
que hicieron rumbo a la mar con bandera a 
media asta, Tenerife; excelentísimo señor ca. 
pitan general de BaroeJona, £n nombre do Se-, 
ménat y la MatiUa, en representación Cuerpo' 
Nobleza de Cataluñ-i, Barcelona; soíwr Boía-
deres, Barcelona; don Celio del Río, Alcirá; 
señor Gayan, vicecónsul de España en Monto 
de Marsán; vizcondesa do Alborcda, San Se-! 
bastían; don Luis Barreda, Ciudad Real; don 
Jesús Elorz, Zaragoza; señor García Fuentes, 
Orense; señor Castel, Barcelona. 

El Ayuntamiento 
El alcalde, condo de Limpias, y una Co

misión de concejales estuvo ayer mañaní, a 
las doce, en el domicilio de la señera -iuda 
de Dato para manifestar a la distinguida da
ma: y a sus hijas el testimonio de pésame 
de la Corporación mimicipal por el asesi
nato del qua fué ilustre jefe del partido con
servador. 

AYUNTAMIENTO 

FUNERALES 

Desdo luego nos extrañó el qile el traje y arrojan nuevos ctetalles, que pueden 

El señor Rodenas negó que se hubiesen 
hecho cinco detenciones más, fconfornie ase-
raba un periódico de la noche. 

Las autoridades amenazadas 
El juez especial instructor señor Escalera, 

ha rec.ibido varios anónimos, en los que le 
participa que el asesinato del :6eñor Dato es 
eL primero de la serie; pero que aquéllos 
continuarán y que él mismo figura en la lis
ta da las víctimas. 

Igualmente, alguna da las autoridades que 
trabajan en el esclareoimiento del trágico su
ceso, vienen recibiendo documentos análogos. 

Los detenidos en libertad 
Cuando a las, nueve de la noche el juez 

instructor dio por terminadas las diligencias 
y se disponía » abandonar la Casa de Ca
nónigos, fueron llevados a ésta por la Guardia 
civil los detenidos. 

También el juez se hiz cargo del ates
tado. 

A las once de la, noche volvió a consti-
tuirsa el JuagadO', tomando nueviai declaración 
al administrador de la finca de la calle de 
^^t.uro Soria, 77, don Manuel Pérez Vizcaíno; 
B1 carpintero José Pacheco, que ocupaba el 

SE CELEBRARÁN MAÑANA EN SAN 
FRANCISCO EL GRANDE 

Gon iaotivo de celebrarss mañana lunes, 
a las once dis la m,ajiaina, en la iglesia die 
San Francisco eil Grande los funerales por 
el alma diel excelentísimo señar don Eduar
do Dato, se porte en 'ConocimíeTito del pú
blico qiuie los coches que acudían a dicho 
acto harán su entraid'a a ila plaza de San 
FranciiHco por la calle dte Bailen, yéndose 
a siitiuar los coches die galones en la Carre
ra de San Pranciisieo, y los particulares en 
las Vistillas, entrando por la callé ús San 
Buemaventara. 

El Patronato de Santa Rita 
El próximo martes día 15 del actual, a las 

once de la mañana, se celebrará en la oapi-
Ua de la Escuela de Reforma de Santa Bita 
(Carabanohel Bajo), una misa solemne por el 
alma del excelentísimo señor don Eduardo 
Dato, vicepresidente de la Junta de Patro
nato desdicha benéfica institución. 

—a— 

PÉSAMES Y PROTESTAS 

La Unión Ciudadana 
Hemos arecibido unas cuartillas de dicha 

benemérita entidad, que la failta dte es
pado nos impiide reproducir íntegramente. 
En síntesis dJiícen: 

Lá Unión Cliai^adana, ante las manifes-
taciomesi populares d© eolidlarSd'ad social 
y patriótica que tuvieron lugaír con óca-
siK5n del entierro del señor Dato, alioga 
por la formación dte im gran bloque per-
manemte! qsxe irccoja esos sentimie'tos y esas 
aspiraciones die defensa sociíaü, sirviendo 
d'e valladar a los em.bate!5 y aaachanzas de 
la marejada revolucionaria. En ese bloque 
nacional p^idiera ser'vir de núcleo y ag'luti-
nante la Unión CSudadaaa. Mas si existe 
o se forma otro núelieo do elementos de 
ordlen <ís más positiva feerza y arraigo, 
la JJrúe/n. Ciudadana declara su firme pro
pósito ide adbeirse inmediatamente a la 
nueva entidad^ 

Ese bloque que preconiza la Unilfixi Ciu
dadana había de estar, en opiniiión de ésta, 
exento de personalismos" y de todo matiz 
político, sin otra misión que robustecer 
lia acción d'el Poder público y hacer eficaz en el de las fuérzate de.la región; excelentf-

toda reforma inspSradia en el patriotismo 
y en la justicia social. 

En el Ministerio de la Guerra 
..Como protesta, y dando el pésame por el 
ááéáifiato del prosidento del Consejo de mi-
nstros, señor Dato, se han recibido en el mi. 
aisiterio de la Guerra los telegramas siguien
tes : 

Don Manuel Gurn, Cádiz; señor Ariste-
guieta, San Sebastián,; den Paulino Tejedo, 
Ceuta; gobernador interino da Soiia; gober-
nador oiyil de Pamploiia; don José María Pa
lacio, Soria; señor Inojar, ídem; don Marino 
Iñíguez, ídem; don Pelayo Artigas, ídem.; 
don José Morales, ídem;, señor Velasco, ídem; 
señor Javierre, ídem; señor Santiago, ídem; 
señor alcalde-presidente de Soria; don José 
Morales, don Telesforo Tovar y don Sixto 
Rorales, Soria; señor Ropero, ídem; don Ar
turo Macarrón, ídem; excelentísimos señores 
barones de Grino, Olot; don Antonio Maricha-
lar, Sevilla; señor Hortal, Burgo de Osma; 
don Francisco Echagüe, San Sebastián. 

Don Manuel Rivas, Barcelona; excelentí
simo señor conde de Montomés, Valencia; 
señor Castresana, Bilb«|p; don Francisco Cal
vo, Burgo de Osma ; Ateneo Obrei-o de Gracia, 
de Barcelona; Mr. Alapetite, Stcasbourg; ex-
celentísmo señor capitán general de Valen
cia; general Barrera,, Larache; el mismo, en 
nornbro de jefes, oficiales y tropa de Laxa-
Che; excelentísimo señor capitán general de 
Sevilla; .el mismo, en nombre de la guarni
ción de la segunda región; excelentísimo 
señor capitán general de Zaragoza en su nom
bre y en el de las fuerzas de su región; 
excedentísimo señor capitán general de la 
tercera región, Valeia,cia; excelentísimo señor 
comandante ,general de Melilla, en su nom
bre y en el da, generales, jefes, oficiales, 
tropa y entidades civiles. 

Excelentísimo señor alto comisorio, en su 
nombro y en ©1 de las fuerzas, Tetuán; co
ronel Gómez Jordana, Tetuán; general Be-
renguer (personal); excelentísimo señor ca
pitán general do la cuarta región en su nom-
bre, guarnición y Somatanes, Barcelona; es-
celentísmo señor capiítán. general de la sexta 
región,,en su nombre y fuerzas de la región, 
Burgos; gobernador miliar de Segovia, en su 
nombre y en el de la guarnición; excelen
tísimo señor capitán general do la octava 
región, Ooruña; el mismo, en su nombre y 

Asamblea aplazada 
Por virtud die las circunstancias políti

cas actuales se ha suspendido basta el 
martes 29 la Asamblea d© Ayuntamientos 
de capitales de provincia. 

Así se ha telegrafiado a todos los alcal
des. 

W. C. PARA SEÍÍOBAS 
Terminadas las obras que veaiían reali-' 

zándose en el evacuatorio srahitenráneo de 
la Puerta del Sol, frente a la caille die 
P,recBadto.s, sa abrirá al serviciio público 
el lunes próximo, habiénd<^e hablIiit|?do. 
independientemente una sección paa"a se
ñoras. 

DESPACHOS BÜGULADOBT^ 
La tarifa de precios que regirá en la 

próxima seanana es la siguiente: 
Arroz, 0,60 pesetas kilo; azúcar, 1,50; 

garbanzos» 1,30; judías blancas, 0,80; ju
dias pintas, 0,80; lentejas, 0,70, y pf.ta-
tas, 0,15. 

Horas die despacho* de ocho a doce y de 
tres a cinco. 

Todos los artículos se expenden sin ne
cesidad de presentar tarjeta de tasa. 

Cantidades máximas que se e:q)endl8rán: 
azúcar, cinco kilos; legumbres, cinco ki
los,; patatas, 10 íjilos. 

LA CRISIS INDUSTRIAL 

Aumenta el paro textil 
LAS MINAS 

BILBAO, 12—^EI Sindicato de obreros mi-' 
ñeros ha publicado un manifiesto comba
tiendo a los patronos que pretendían realizar 
nuevos despidos a causa dé la crisis por que 
atraviesa el memado de minerales. 

Diceií en el documento a los patronos que 
no' son sinceros al decir que carecen de nu- • 
merario para seguir arrancando mineral y que, 
si se intentara promulgar una disposición le- • 
legal encaminada a descubrir las concesiones 
hechas a su favor, entonces habría dinero en 
abundancia. 

Añaden que. hay depósito suficiente y que 
el jornal medio del obrero minero no pasa en, 
Vizcaya de 6,90 pesetas, que con los días deí 
paro queda reducido a 4,99. Termina di-', 
ciendo que oon ^tos tipos de jornal la baja 
que pretenden obtener los industriales in-' 
gleses es bastante soportable, 

LCS TEJIDOS 

BARCELONA, 12.—Cc»h.tiini>caji d¡e Ganet 
die Mar qiu«!, debido a la íroca demanda^. 
de géneros elaborados que ©x'iste en aque-^ 
Ha población, el paro s©. va exteindiemd'o. 

Están en paro forzoso siete fábricas de 
gémaros de pointo, y se trabaja tres días por! 
semana únicamiente en 10 fábricas, dondsi 
se hallan empteados 607 obreros de ambos 
sexos. 

El paro alcanza a 260 obreros. 
En Tarrasa tajmhiién tósiste grave crisis 

en la industria textil lanera. '• 

Folletón de EL DEBATE (12) 

lefe Bfiiiisii! u PíEeiELMiE 

Traducción "castellana 

de RAFAEL ROTLLAN 

—jMuy trabajadora! Cumpliría bien su obli
gación. Pero..., abre deraasiado los ojos... 

—¿Mortaxige? 
" ¡ N o ! ¡De ningún modo! No quiero bellezas... 
^Entonces. . . , ¿mademoiselle Berlioz? 
— ¡Es verdad! ¡Perfectamente! Muy miope, 

auena chica, t rabajadora y, ¡romántica!. . . Ser
virá para el caso... ' 

— ¡Bueno! ¡Convenido! P a r a el primer pabe
llón que se abra nombro a usted y a mademoi
selle Berlioz. 

—Gracias—dijo Ginette, llevándose la mano a 
ios labios. Y corrió a reunirse con sus compa-
ieras. 

— ¿No saben ustedes? El primer pabellón" de 
:ontagiosos se abre mañana , y ya están nómbra
las las enfermeras que han de regentarlo. 

—¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?—preguntaron to
las ávidamente. 

Ginette respondió sin pestañear: 
—Mortange y Costeseque. 
Al día siguiente, cuando en la orden tiel día 

apareció el nombramiento de mademoiselles Ber
lioz y Blazzy, Ginette fué la más sorprendida, 
y se mor.író consternada. 

—¡Estoy anonadada!—gemía, désplornándoseen 
la banqueta de la entrada de l a t i eñda ' «Adrián». 

—Pues debía haber descontado que Kauffman 
te favorecería—le dijo, burlona, mademoiselle de 
Mortange. 

—Y Blanchard—añadió mademoiselle Costese
que. 

Pero Ginette no las entendía ni mucho n i po
co. Con las cejas candidamente levantadas, y la 
carita «haciendo pucheros», miraba una tra.'s 
otra a sus compañeras con sus bellos ojos cas-
taáios muy abiertos, p a r a que pudiesen leer en 
su fondo mismo. 

—Debe ser una equivocación—aseguró—. Kauf-
fmanii me dijo que las destinadas eran Mortan
ge y Costesegue. Yo convengo que a Berlioz le 
viene como anillo al dedo un cargo pa ra el que 
hace falta mucha abnegación. Pero, ¿a mí?. . . 

Mademoiselle Mortange disparó con bala r a s a : 
—Puede ser, querida, que te h a y a n elegido a tí

tulo de... otra cosa, no de abnegación... • 
Mad,emoiselle Costeseque se apresuró a asestar 

su corespondlente alfilerazo: 
—Cuando son dos para un ministerio, basta con 

que se sacrifique una. . . ¡Lo sé por experiencia! 
—Mejor dicho—precisó Belonie Degemont (da

ma arrogante, con un perñl de emperatriz ro
mana, y que tetiía la exclusiva de las asevera 
clones brutales)—, las dos han de sacrificarse: 
una, a los enfermos, y la otra... 

Ginette saltó, con los ojos echando lumbre. 
Hizo xm rápido movimiento de gata, para aga
r r a r la cofia de Belonie; pero ésta, por su parte, 

adelantó oportunamente su brazo de acero. 
Asió por la muñeca a su contraria, y mofándose 
de ella, concretó claramente las anteriores insi
nuaciones. 

Mademoiselle Blazzy, que sólo tenía libre la 
lengua, la Jugó en un estilo mixto, evocador de 
sus costumbres de antes de la guerra y del medio 
militar en que actualmente vivía. Nombres pro
pios, alusiones n e t a s sin eufemismos, injurias y 
palabras subidas de color, se cruzaron, al fin, 
de boca a boca. Los gritos se oían desde las 
«Bessonneaux» próximas. Heridos y enfermeros 
sé asomaron a las ventanas. 

—¡Se les ha ahumado el pescado a las enfer
meras i , • 

• —¡No está mal la zalagarda! 
De repente, Ginette soltó una palabrota, breve 

y... muy slgniñcativa. La estupefacción hizo en 
las tiendas un silencio profundo, pero momentá
neo. Flotte lo rompió, preguntando a un cama-
rada, fllosóficamente: 
— ¿ Q u é te par'eéfi, viejo? ¿Sabe el tecnicismo? 

Consecuencia de estos incidentes fué que Gi
nette se consagrase en absoluto a su futuro ser
vicio. A las ocho de la mañana salía de su barra
ca, ágil y pizpereta, con su toca blanca y su man
to azul. 

La primera visita era pa ra sus queridos conde
nados a muerte. Llamaba así a un perro, un car
nero y alguhos conejos a los que el «tío Anofe-
lo» había inoculado horrendas enfermedades. Les 
llevaba azúcar para endulzarles ' los sufrimientos 
de sus últimos días. Cuando alguno de aquellos 
pobres animales caía presa de alguna extrava
gante crisis catalépsica o tetánica, los asintía; con 
heroica estupidez. 

Cumplida esta misión, como el trabajo iba a 
ser duro, comenzaba por dirigirse a l despcho del 
mayor, donde guardaba algunas medicinas dé 
urgencia : champaña, huevos frescos y bizco
chos. Echaba en una copa Moet Chandon espumo
so, cogía delicadamente, con dos deditos, un hue
vo, y lo cascaba contra el borde de la copa; con 
la cabeza inclinada se complacía en ver cómo el 
oro pálido de la yema naufragaba en el oro chis
peante del vino; por último, se lo zampaba todo 
de un trago. 

Ál oir, desde el departamento inmediato, el 
gorgoriteo significativo delator de tales manipu
laciones, Plumet gritaba, socarrón: 

— ¡ E w i v a la Franc ia ! ¡ P a r a sentir es preciso 
al imentarse! 

Un día, Ginette sintió escrúpulos de regodear
se eEa sola; con estos extraordinarios. Tenía buen 
corazón, y no podía pensar sin pena en que Plu
met se constreñía a sorber, por las mañanas , un 
café muy claro y sin azúcar. Salió como una 
tromba del despacho, g r i t ando: 

—¡ Plumet! i Guinot! i¡ Lantelmé! \ Farvegeon! 
¡Vengan! \Vengan! ¡¡Listos! ¡Me desespei-an 
ustedes! 

Cuando hubieron llegado les dirigió este elo
cuentísimo discurso: 

—Hijos míos, se cansan ustedes, sin compasión 
de sí propios, orgonizando mi sala. ¡Pobreciíos! 
Yo quisiera convidarles a champaña. Pero 
el champaña es pa ra los heridos... 

—En alguna acción de guerra—puntualizó Plu
met. 

—Por fortuna, tengo una botella de f^ "ti spu-
mante». ¡Vivo! '¡Vivo! 

Llenó unos vasos, cuyo estaño brilló a l con-, 
tacto del espumoso néctar. 

—¿Y usted?—preguntó tímidamente Faver-. 
geon, un hombrecillo con unos ojos muy sal tones ' 
en una cabezota muy gorda. 

—Yo no bebo vino por la mafianaí ! 
—Vino sin huevos..., sin ag'ua—mascnlló Plu

met. 
Ginette no lo Oyó. ¿ P a r a qué? ; 
—¡Vamos! ¡Beban de pr i sa ! Podría llegar ese 

imbécil... 
—¿Quién es ese imbécil?—preguntó Plumet. 
—¡Qué inocente! ¡No sería yo quien le metie

ra a usted el dedo en la boca!.. . 
—¡Bueno! A mí que me den «Asti spnmánteV), 

aunque sea a costa de u n imbéciL 
—¡Insolente! ¿Así t r a ta usted al médico ma--

yor? 
—Perdóneme, señori ta; pero yo había fcreídcí' 

que era usted la que... 
—¡Sí, que lo vas arreglando!. . . 
—¿De modo que es del médico de quien, pon 

culpa de Usted, nos hemos, hurlado? 
—¡ Tranquilícese! ¡ No se enterará! 

—Sí, pero..., ¿y la conciencia? 
—¡ Oh! Si es.por eso... Tomo sobre la mía él p*v 

cadillo... • '• 
—¡Grano de más o de menos, en el m'ori-' 

ton!...—rezongó Plumet. 
Reconfortados por el imprevisto piscolabis, los; 

enfermeros de los contagiosos volvieron a l traba-' 
jo con renovado esfuerzzo; enceraron los pisos,; 
pintaron y repintaron, barnizaron y volvieron á' 
barnizar las paredes. Los ingenieros del campa-

(Continuará) 
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éíOTAg POLÍTICAS 

'iZoncentracióii conservadora: Allendesalazar^ presideíi. 
' ' * ' - ^ i » ^ » . ••-• 

Él señor Maura declina los poderes.-El Rey encarga al señor Alleodesakzar, 
que a última hora de la tarde acudió a Palacio, sometleiido a la aprobación del 
Soberano la lista de ministros.-Se cree que el Gabinete se presentará al 

Parlamento en la próxima semana 
« • » ^ — 

HOY JURARÁ EL N U E V O G O B I E R N O 

i A C2R. ISÍS R E . S O E . L T A f •''̂ itíî to» óe donde h a teniídto qifé sa l i r pieir-
segTxido po l i t i c amen te por el seücn: Kía, lo 
que justifica p l anamen te qmo hable solo y 
que p ida protoeción al 'confie. 

te 

LA BOLSA 

La tramitación 

El áaSor Maura declina 
A JWi dieL y veinta da lai mañana d@ ajet 

íiegÓ A Palacio doa Antonio Maura, que¡ dijo 
p ha periodistas: 
; Üomprenderán us.tedes que a to ra nada pue-
•do decirles hasta daspués d& hablar Con el 
Bey, que es a quien borresponde enterarse 
IQ1 pítoíero. 
k A las once salía del Aloázai ©I señor Mau
ra, que dijo a los periodistas : 
i —Queda declinado el encargo y eliminado 
'yo definitivamento de esta crisis. ' 

E n mi casa les iaoiíitaráli una nota. 

Una nota explicativa 
Sin el compromiso una-

nime de una recíproca tran
sigencia, exigida por. el 
bien público, el Gobierno 
de concentración ni puede, 
ni debe formarse, 

, M señor Maura explica su determinación 
én la siguiante ncta:< 

«Ma ha resultado infructuoso el intento da 
cumplir el encargo con que ayer ma honró 

,Su majeatiad el Bey. E l ministerio que yo 
^iosxüiBBé no podría ser representación ni de-
l^aroión del partido que aoaudülaba el ' fina-
'do presiáente, siquieía hubiese de bonsistir 
en esta partido el núcleo principal de la agru
pación de gobernantes que he considerado y 
considero ineácousable, en las circunstancias 
aotaaieSj para llenar el cometido que las ns -
¿esidíádéá públicas agigantan. 
' Ma parece ^ue el manantial de autoridad 
y dé ftleTía política para gobernar no podría 
&©f tíbro que el positivo cumplimiento, pronto 
•'jr firme, de este cometido. 
. Si- la desavenencia estorbase o paralizase 
lia aecián del ministerio, éste se arruinaría, 
doiandó empeorados ios asuntos públicos. 
' u n a vez que el designio de allegar fuerza 
pniporCioniadacon las. dificultades que se han 
de vencer, rompe la homogeneidad, no se 
'puede unificar la acción do los ministros si 
éstos no están, con plena conciencia, persua
didla a sacrificar o postergar, de sus. indivi-
duíJeá páreoereái, da Sus ligaduras partidistas 
.0 áe Sus personales anteoedeíites, tanto teuan-
to estorbo los acuerdos colectivos. 
'• SJÜ fel compromiso unánime de esta_ recí
proca transigencia, que supone convicción 
da ser «lia obligada para ©1 bien público, el 
ministerio de concentración nq pueda ni debe 
formarse. . 

f a r a poner en claro 'si esia ' requisi to vital 
podía pumplirse convoqué a las personas in-
yestidas de mayor autoridad dentro de _ la 
Kona politáea que » mi juicio la concentración 

, podría abarcar. Quedé convencido da lo con-
traíio, y desde luego anunció que me sentía 
obligado a declinar el regio encargo; aunque 
diferí hasta hoy esta renuncia, para d a r . e s -
pa-eio a la, teflexión, que me la ha aconsejado 
con creciente imperio moral.» 

Dos cartas 

-Isa-

putsará a, dar sin reservas su oonounso, que 
hoy no «stán iflolinadoe a prestar. 

Pero dicho esto, quedo para cuanto usted 
resuelva a su disposición.—Ffahcisco Marieí 
Cambó. 

Hoy 12, sábado.» 
« « « 

Al conocerse las cartas de los señores con
de de Bomaüones y Cambó, eei supuso que 
ellas habían movido al señor Maura a de 
olinar los poderes. 

Nada pudieron influir ambos documentos 
en el ánimo del i lustré es presidente, for 
cuanto la nota que íacüitó por la mañana 
estaba ya redactada desde la noche! aníie-
rior. 
. E l resultado dé It» conferencia que tuvo 
ea su casa. !á dejó, desda luego, desilusio
nado. 

—Fal ta efusión—le dijo al oondo de Bo-
manones cuando sé despedía—. Tehgo que 
pepBaí mucho lo que haré. 

—Valéj la pena de consultarlo con la al
mohada—rei)Iicó el conde.-

—B— 

En Palacio 

E s a era la consulta telográñca de que ha
bló • eh la puerta d e Palacio eil señor Allen-
d'eealazar y que algunos, desorieiitados, crc-
yeí*on que so refería al señor Martínez Anido. 

ÁlkíidesalaEar ca el Congreso . 
Antss do ir a Palacio, el señor Allende-

salazar visit'ó ál presidente del Congreso en 
su despacho de la Cámata. 

Lo dio cuenta de sus trabajos y le co
municó la list,j que llevaba a su majestad, 

—a— 

El Gobierno 

Vue.Ive el presidente interino 
A las olice y media llegó el conde de Bu-

gaUad, a quien loe periodistas dieron cuenta 
de las palabras del señor Maura después de 
su entrevista con BU majestad. 

E l presidente del Consejo hizo un gesto 
de contrariedad y entró en Palacio. 

Bajó da la Cámara regia poco antes de las 
doce y dijo que su majestad le había dado 
ouehta do su conversación con el señor Mau
ra y expresado su deseo de que sa formase, 
a ser posible, una ooncentración teonservado-
ra. L s manifestó tainbién que iba a Uamar 
al señor AUendesniazar. 

E l conde de Bugallal añadió que él no ha
bía recibido encargo do formar Gobierno, y 
que creía que el señor AUendesalazar llega
ría pronto a Palacio. 

Se reúnen los dimisionarios 
E l presidente interino, después de ^ t a r en 

Pala'cio esta mañana, reunió a todos los mi
nistros en el ministerio de la Gobernación, 
para cambiar impresiones. 

— I B — 

La solución 

. Los. nuevos ministros 
El señor AUendesalazar Uegó a Palacio a 

las Siete de la tarde. A las siete y media 
abandonó la cárhara rsgi^t. 

Bbdgado por los periodistas, a la salida, 
manifestó qvie su majestad había aprobado 
13 listai de ministros' que llevara, pero l u e 
comr. algunos están ausentes y h a de tele
fonearles, no facilitaría los nombres hasta 
media hora después, en el ministerio de la 
Gobernación. E n efecto, algún tíenipo des
pués facilitó la li§ta del nuevo ministerio, 
que nuestros lectores podrán ver en primera 
plana. 

La jura 
E s t a m'afiana, aj i a s nuovie y media, 

lacudlTán, a Pa l ac io e i s eño r AUendesala
z a r y ios n u e v o s miiüsbros, p a r a l a c e r e -
m.onia da p r e s t a r j u r a m e n t o a n t e s u ma
j e s t a d ©1 Bey . -

—a— 
NOTICIAS VARIAS 

POLÍTICA E S PBOVINCIAS 

Comeníaríos de "La Vcu" 
BARCELONA, 12.—La noticia de la solu

ción de la crisis ha causado, en general, bas
tante decepción. 

«La Veu», ocupándose de la misma, dice 
as í : 

«El fracaso de la bien intencionada inicia-1 
tiva del señor Maura ÍIF, demostrado que el 
patriotismo no era sentido por aquellos ele
mentos, cuyo concurso parlamentario era in
dispensable. 

Bien claro se ha visto que, por una parte, 
eran intensamente sentidos el espíritu y la 
finalidad do la concentración, por los señorea 
Maura, Cambó y Bomanones, y, por otra 
parte, no hubo más que la adhesión externa 
de los viejos olemontos de la política, repre
sentados por los señores Bugallal y .Cierva. 

Pronto se vio que, si llegaba a consí!t^¡arse 
el Gobierno intentado por el señor Maura, 
iba a vivir bajo la amenaza de una reserva 
mal encubierta de los elsr- i l o s viejos, dis
puestos a hacerlo fracasa- el Parlamento, 

Eso lo vio el señor M,- a, y bien claro 
aparece en la nota por él ^ «da—la más clara 
qu^ jamás ha dado—y en las caitas patrióti
cas y expresivas que le han dirigido los seño, 
res Cambó y conde de Bomanones. 

La nobla iniciativa que do momento recla
maba la opinión del país, ha fracasado mo-
meatáneamente , pero todo el mundo compren
do que «si ha fracasado momentáneamente, 
no ha de tardar muoho^ en irse a aquella úni . 
ca solución. 

E N SAN G I N É S " 

. . ." De Romanones a Maura 
'^ Estimó if^fructuoso el sa

crificio patriótico a que us-
t tea se dispone, pero estoy 

con toda mi voluntad a sit 
disposición. 

«Bi señor Maura recibió anoche una carta 
del conde da EomaJiones en la que éste decía: 

«Señor 'don Aütonio Maura. 
.. Mi querido smigo : Sentiría que mis im-

prasiones pudieran pasar sobró su ánimo y 
sobra %ü definitiva resdlupión; pero no me 
resigno tampoco a ocultarla a usted cuáles 
'eon,. • 

Creo que el altísimo esfiíritu que a usted 
anima, su invocación al patriotismo," BU evi
dencia da la enormidad y pesadumbre de los 
jyroBlemas (¡ue tenemos delante, no son com-
prendldoB por todos. No me refiero a aquellos 
que hemos tenido el honor de concurrir esta 
•farde al despacho de usted, sino a aquellos 
otros que a l a misma hora se movían y vo-
eiiérában étx ©1 salón de conferencias y en 
l&É éSlenes y antesalas de los ministros y 
qué coüatíítuyan la fuerza máá numerosa con 
lá éiial ñécssaiiamenta tendrá que oohtár ©1 
iiuévo Gobierno; por «so estimo que seíá in-
ftiSbtuoBo, y no sólo infructuoso, sino perju-
'dioial al bien público, ©1 sacrificio que usted, 
dando un ejemplo de patriotismo, se prepara 
a, lleivar a cabo .en unión de los o t ros ; pero 
na obsíamte estos pesimismos, le ratifico que 
estoy por completo con toda mi voluntad, a 
BU aisposicñón, muy suyo. Conde de Boniano-

De Cambó a Maura 

AUendesalazar, Poder 
A poco llegó don Manuel AUendesalazar, 

que se informó por los periodistas de las con
versaciones de loa señores Maura y conde de 
BugaUal con su majestad. 

Dijo quo él no sabía nada sino que el Bey 
lo había llamado. 

A las doce y media bajó de las habiíiaciones 
regiaá .y dijo quo su majestad lo había con-
fi'ado el encargo d& formar un Gobierno 
con los elementos conservadores y recogien
do de ellos todo lo qué fuese posible, puesto 
que esas fuerzas son laS que Señen mayoría 
en fel Parlamento. 

Añadió que iba a comer y luego a comen
zar sus trabajas para cumplir el encargo re
gio y que sobra las seis de la tarde volverla 
para dar cuente a su majestad del resultado 
de sus gestiones. 

Formando el ministerio 
Conferencias con Bugallal, Sánchez 

Guerra. Cierva y Maura 
E l señor AUendesalazar, después de comer, 

fué a casa del conde da BúgaUal, donde esta
ba ©1 señor Sánchez Guerra. Con ambos con
ferenció largo rato, y parece que encontró 
las facilidades apetecidas. 

Volvió a su casa, saliendo a los pocos miau-
ixB para la del señor Cierva, donde permane
ció tres cuartos de hora. 

A la salida, al preguntarla si contaba con 
©1 apoyo de Cierva, contestó añrmaitivamente. 

A preguntas de los periodistas, dijo_ (¡ue 
no Creía quS por la noche hubiera Gobierno, 
pero sí hoy por la mañana. 

Le recordaron que era domingo y habla quo 
respetar el descanso dominical, y añadió 
que, si podía, formaría Gobierno dentro del 
mifimó día de ayer. 

Mi^itiras ©1 señor AUendesalazar bonferen-
oiaba dOñ ©1 Bellor Cierva, Uegó ©1 señor 
Maura a su domicilio, donde habló con al
gunos periodistas que aUi le águaídabaa. 

Al enterarse de que ©1 señor AUendesalazar 
estabaí encargado de formar Gobierno, d i jo : 

—^Era da ©aperar. 
Después de visitar al señor Oieirvá, el señor 

AUendesalazar fué a casa deí señor Maura. 

Alrededor de la crisis 
H a sido muy pública la elaboración del 

Gobierno quo jura hoy, porque eran muy li
mitados los sectores políticos que a éi ha
bían de contribuir; sin embargo, siempre 
hay algún detalle que. aumenta el interés 
de la noticia escueta. 

E ra seguro pa^a el señor AUendesalazar 
que la cartera quo el señor Cierva habría de 
elegir sería la de Hacienda, y sobre esta ba
se planeó ©1 Gobierno, y dándolo por indu
dable, lo comunicó a los políticos que iba 
visitando. 

La preferencia del señor Cierva por la car
tera de Foniento le oreó una dificultad, 
porque no tenía facilidades para encontrar 
ministro de Hacienda, y por esta causa no 
pudo Uevar a Palacio la lista completa, y 
visitó al conde de BugaUal para que obliga
se al señor ArgüeUes a continuar. 

Como es lógico, el señor AUendesalazar 
perseguía que el Gobierno apareciese forma
do por las tres ramas del partido conserva
dor, y aunque el señor Maura estuvo cate
górico en la negativa, ofreció la cartera de 
Estado al conde de la Mortera, y luego la 
de Instrucción Pública al señor Silió. Am
bos intentos quedaron frustrados. 

Eii cuanto a los ciervistas, el señor AUen-
desalaaar prrfería al señor ^Maestre; pero 
el señor Cierva deseaba hacer ministro al 
señor Aparicio, y apí quedó acordado, pasan
do el primero a ocupar el Gobierno del Ban
co de .España, que deja vacante el conde de 
Lizárraga. 

A las Co?íes 
No está determinada aún la fecha de pre

sentación del nuevo Gobierno a las Cortes, 
y es cosa ésta que se acordará en el Con
sejo de ministros de mañana: 

Tenemos, sin embargo, la impresión de 
que no se demorará, dejándolo, como se s\i-
poníá, para después ds la Semana Santa, 
sino que en la semana entrante acudirá el 
nuevo Gabinete al Parlamento, con lo cual 
se evitará la .bonsabida interpelación del 
señor Pedregal, a quien tanto molejjtan siem
pre esas tardanzas. 

La actitud del conde 
Conocida ya la constitución del nuevo Go

bierno, comienzan a dibujarse las aotitudes 
que freiite a él adoptarán los. diferentes gru
pos polítífcos. 

Del conde d e Bomanones tenemos la im
presión, que por l.o autorizado del conducto 
oreemos cierta, do que por considerarse des
ligado en absoluto de todo compromiso con 
el Gobierno, no tendrá con él otra conside
ración quei aqueÜa'a quo le ob l iguea l bien 
público, sin extremar la oposición sino exa
minando los proyectos cjuo presente ©1 Gobier
no con un espíritu patriótico y sereno. _ 

E n cuanto a la duración del Gabinete, 
parece que el conde de Bomanones opina 
que apenas sa podrá contar por meses. 

_ . H — 

COMO ME LO C O N T A R O N . . . 

Conferencias cuaresmales 

Hoy, a las cuatro de la tarde, dará el 
magistral de Valencia, doctor don Ro
gelio Chülida, en la parroquia de San 
Gtnés, su quinta y última conferencia 
cuaresmal sobre el tema «Ei dogma de 
la fraternidad!). 

El sumario de esta conferencia es el 
siguiente : 

(•.Propagad la fraternidad: Católico es 
le mismo que propagandista.—Todos mi-
sicñeros de la civilización.—Rectificacio
nes actuales del laicismo.—La figura de 
Benedicto XV, el Papa de la fraterni
dad. — Ozanam, Lavigerie, Manning, 
Wmdthorst...—La falta de proselitismo 
en nuestros días.—España, propagandis
ta de la fraternidad.—Tres campos de 
actividad en la propaganda del amor 
fraterno.—ÍJn rasgo de Aquiles.—El pro
grama de Dios para salvar al mundo.» 

VID5 DSL É K Ü E Í I G O ^ J O T E S " ' " ' ^ ' " " ^ 

San Juan Berchmans 
Con motivo del tercer centenario de la 

muerte del santo jesuíta acaba de publicar
se la tercera edición de su ejemplar vida. 

Su autor, el reverondo padre Federic^ Cer-
vós, S. J . , ha corregido cuidadosamente y 
aumentado esta tercera edición con varios 
capítulos. E l t i tulado «De los frutos admi-
rs-bles que la devoieión a San Juan Berch
mans ha producido y sigue produciendo, ter
mina con las siguientes palabras,, que con 
sumo gusto hacemos nuestras : «Lean, pues, 
ios jóvenes, así religiosos como seglares, la 
vida y las máximas y documentos espíritua-
tes de. este s an to ; cóbrenle amo^r y devo-
ifción y estén seguros que no tardarán en 
experimentar en s i , mismos los saludables 
efcctxjs de su poder y ¡a maraviUosa gracia 
que Dios le ha comunicado para atraer sua
ve y eficazmente los corazones da los hom
bres a ¡a práctica de la virtud.» 

Es ta bien escrita vida tiene toomo apén
dice copia de interosantfeimos documentos 
compuestos por el santo, y termina oOü la 
novena en honor del mismo. 

Sa vende a pesetas 2,50 en ©1 Apostola
do de la Prensa, San Bernardo, 7. Madrid. 

MADRID 
«! por 100 Interior.-— Serie B , 69,00; A, 

09,90; G y H , 69,90. 
¡i por 100 Interioí (1919) .—Serie F', 70,45; 

E , 70,60; D, 70,55; C, 70,70; B , 70,70; A, 
7 1 ; Diferentes, 70,85; G y H , 72. 

i por 100 Bstorior.—Serie F , 82,75; E , 
82,70; B , 83,80; C, 84,25; A, 84,70. 

4 por 100 Amoííiaable.—Serie C, 90 ; B , 
90 ; A, 90; Diferentes, 89,50. 

fi por 100 Amortizable.—Serie F , 93,25; 
E , 93,25; D, 98,50; C, 93,50; B, 93,60; A, 
93,75; Diferentes, 93,70. 

5 por 100 AmoríizaMa (1917) .—Serie F , 
93,40; E , 93,50; C, 93,50; B, 98,50; A, 
93,75; Diferentes, 93,75. 

ObiigaoiónBS fiel T e s o r o . - Serie A, 102; 
B , 101,50. 

Efectos munioIpalQS.—Ayuntamiento da 
Sevilla, 96. 

AyüntaiHÍésilo de .Madrid.— ViUa Madrid 
(1914), 86. 
• JBfecíOi' extranjBíos.—Marruecos, 66,50. 

Cédalas hlpoíeoariaí?.—Del Banco, C pot 
100, 97,30; ídem, 6 por 100, 107,40. 

Acolónos.—^Banbo de España, 528; ídem 
ídem (bbnos), 305; Tabacos, 266; Banco Es
pañol Crédito, 187; ídem Eío de la Plata, 
273 ; Féniz , 190; Azúcar (ordinaria), conta
do) , 87'; fin corriente, 37; Feíguera, 76 ; 
Madrid Zaragoza Alicante, contado, 297; fin 
corriente, 298; Nortes, contado, 289; íin co
rriente, 291 ; Metropolitano Alfonso X I I I , 180. 

O&llgaoíonee.—Feíguera, 8 1 ; Compañía 
Naval (bonos) , 98 ; Alicantes j primera, 289; 
ídem ( E ) , 73,25; Ciudad Eeal , 92,60; Nor
tes, primera, 69 ; Peñarroya, 97,75; Tranvía 
Es te , 82 ; Ariza, 92 ; Alicantes (C), 67. 

MoMást eJEíranJera..— Marcos, 11,50; 
Francos, 50,80; ídem suizos, 121,90 (no ofi
cial) ; í dem belgas, 83,80; Libras, 28,14; 
Dólair, 7,16; Liras, 26,45; Escudo portugués, 
0,68 (ño Ofioial)~; Peso argentino, 2,52 (no 
oficial); Florín, 2,50 (no oficial); ¡Dólar, 
cable, 7,21. 

PARÍS 
Pesetas, 196; Marcos, 22J50; Liras, 52 ; 

Libras, 65 ; Dólar, 14,11; Coronas suescas, 
819,25; Ídem noruegas, 228,50; Francos sui
zos, 273,75; Ídem belgas, 104,50; Florín, 
484; Corona austríaca, 8,18. 

BA.RGÉLOfíA 
Interior, 70,80; Exterior, 82,90; Amorti-

zable. 93,65; Nortes, 58,20; Alicaintes, 69,40; 
Andaluces, 48,70; Orenses, l7 ,50 ; Francos, 
50,90; Libras, 28,15. 

LOHDRBB 
Pesetas, 28,09; Marcos, 244,50; Francos, 

55,245; ídem suizo.3, 28,115; Dólar, 3,9087; 
Liras, 100; Coronas sueens, 17,23; Escudo 
portugués, 525; Florín, 11,365; Peso argen
tino, 43,06. 

— E S — 

NOTAS INFOHMfiTrtiliS 

ESTUDIAIÍTES' OAa?OUBGOS 

Constitución oficial' 
de Asociaciones 

Maura no colabora, pero no 
hostilizará 

Las gestiones del señor AUendesalazar 
Ddtistas y ciervistas son marcharoii por buen camino. 

Los dÍTcrsoa valores cotizables en Bolsa no aca
ban de afirmarse eu sus posioiones, o mejor, no se 
maaifiestan con una tendencia doterminadai .La 
dÁjanílnación y la escasez de negocio siguen siendo 
las características de las sesiones ¿bursátiles. 

Loo íoiid03 públicos decaen en la íéuhión de 
ayer, con excepción del 4 por 100 amortizable, que 
consigue ganar un enterq. 

Bl Esterior so lauostra firme, y casi todas sua 
series repiten los cambios precedentes. 

Los valores, industriales están tauy poco solici 
tados, y, por tanto, sufren escasísimas variaciones. 

Los .Ferrocarriles pierden valor en asta sesión. 
Sin duda, las probabilidades de que el señor Cierva 
vaya al ministerio do Fomento, les haca temer por 
el aumento da las tarifas. 

Los valores de crédito so manifiestan algo más 
activos que eu las pasadas reuniones; pero sus 
cambios sufren un pequeño descenso. 

El Banco de España desmerece dos duros, y BUS 
bonos, 10. BI Español de Crédito abandona dos 
enteros. , 

El cambio internacional esti muy bien orienta
do, tratándose las divisaá on alza, excepto los frari. 
coa belgas, quo bajan 65 céntimos. 

So negociaron: 
800.000 franca, a 50,90; 860.000, a 50,85, y 

450.000, a 50,80. 
150.000 belgas, a 58,50. 
Dos partidas de 150.000 Krae cada una, a 26,40 

y 26,4.5, rrapectivamente. 
11.000 íibra% a.' 28,12; 8.000, a 28,18, y 1.000, 

a 28,14. 
Dos partidas de 10.000 dólares cheque, a 7,15 y 

7,16, respectivamente. 
100.000 marco*, a 11,50. 
Y 10.000 dólares por cable, a 7,21. 

DEPORTES 

Catal una campeonato 
— —• — I f l H - •' " 

Esta tarde el "Club Europa", de Barcelona, contra el "Athleüc". 
Grandes concursos de "skis" 

Bi—^-^— 

PROGRAMA D E L DÍA esta ta,rde un partido contra el Sporting de 
EXCaRSIONIMSO.—Jira organizaba por Ía_seci. aquella población. 

hostiles hoy al Gobierno 
que usted proyecta, pero es
toy seguro de qué én breve 
plazo la repulsa de ici opi
nión les impulsará a daz 
'sin teservas su concurso. 

mañana recibió el señor Maura otra 
.xaita del señor Camba. 
' üísé mi: 
• «Señor doa Antonio Maura. 
• S Mi querido y respetado amigo; iVaya, ante 
todo, la manifestación de qua lo que usted re-
Suelda íne parecerá lo más acertado, y que 
de formar Gobietrno, dentro o fueía de ól 
;^Ued3 usted contar oon el conjourso incon
dicional na'o y de mis amigos. Y dicho 
eetio, m e permito llamarle la atención sobre 
,eí tótado de espíritu de las huestes conserva-
'doras (tanto datistas como ciervistas). á e 
franca hostilidad al (Jóbiemo que usted pro-

.yectEs. 
, Podrían tal ve^ los jefes conseguir que du-" 
.rante esos días la hostilidad no se manifieste 
clamorosamente; pero estimo seguro que se 
.manifestará en te primeros contactos qua 
teoga éL Gobierno coa el Parlamento. Cíeó 
'que los- elementos qua habrán de fconstituir 
M núcleo parlamentario más numeroso en que 
Sé apoyase el nuevo Gobierno no ee dan cuen-
¿a aún de la gravedad d e los momentos ac- ' 
tuaiés ni s@ x'esignan a que el Gobierno no 
BSa un patrimonio del par t ido; pero ei hoy 
,impidon que el Gobierno por usted ideado 
|i6 constituya, y prevalece su deseo, estoy se
guro que dentro de pocas semanas la realidad 
demcotraíá su error, y su propio eoüvíííici-
ijnienfco o la repulsa da la opinión íes im- tiempo de ' jurar . 

Gracias a u n amigo del conde de Boma-
nonira se sabe el método policíaco ex t raño , 
ajunque no dñ nueva invención, que algu
nos agientes emplean . Se usó ya em Sici l ia 

Salvo en el señor Maura, en todas las de- p a r a d i s t ingu i r a los franceses el día de 
más personalidades consultadas encontró los 
apoyos necesarios. 

El señor Maura negó su colaboración, pero 
afirmando que no hostilizará al Oobiendo 
que se forme. 

El Señor Ciéíva 
Después de su conferencia con el eeñor 

AUendesalazar, el señor Cierva manifestó a 
algunos periodistas quo le visitaron que ha
bía ofrecido BU apoyo y concurso incondi
cional para (gialquier Gobierno que se for
mase integrado por los diferentes grupos 
conservadores. 

—¿Es tán ustedes de acuerdo? 
—^En absolutb. Hemos examinado breve

mente lafi distintas cuestiones planteadas y 
estamos conformes. 

—¿Han hablado ustedes de las tarifas? 
—í)é todo; pero en su aspecto general. 
Más tardo, ©1 señor AUendesalazar anun

ció que ©1 señor Cierva bolaboraría' en el 
Gobierno personalmente. 

El señor F^tnáMez Pf ida 
Llamado por el señor AUendesalasar, acu

dió a visitarle el señor Fernández Prida. 
No dijo a los periodistas sino que, dada 

la amistad que les unía, le había Uamádo 
para darle cuenta de sus trabajos. 

Eí señor Piniés 
Don Vicenta Piniés, que ha sádo designa

do para desempeñar la cartera fie Gracia y 
Justicia sa encuentra en Barcelona asistien
do a la Conferencia internacional de Trans
portes, de la que es vicepresidente'. 

H a sido avisado, y tal vez Uegará Hoy a 

la famosa m a t a n z a quie se conoce en la 
His to r ia con. e l nombre díe Vísperas Sici-
llanais. 

Como pa rece fuera de duda qae e n t r e 
los aiuíonss del a t en tado hab ía uno o dos 
ca ta lanes , l a Policía, inspirándose sagaz
m e n t e en aquel hecho his tór ico, en cuan
t o oye a a lgún sujeto die e x t r a ñ a t r a z a 
abr i r las vocales a l a m a n e r a del Befíor 
Rodés, e n t r a ©n sospechas y ordena la de
tención. 

Anteayer fué v í c t ima de es te s i s tema 
u n buen señor Bargés, que vagaba, hablan
do solo y pronunc iando el apel l ido Ríu de 
ese moátt i n imi t ab le con que los ca ta lanes 
lo hacen, reproduciendo exaictamente el 
c h i r r i a r de u n cerrojo. L a p r u e b a e r a ple
na, ca ta lán . Y fué detenido.. Pero el p.obre 
Bargés p r o t e s t a b a indignadlo.. El no er.a 
asesino d e nadie , sino v ic t ima de R í u y 
amigo d e Romanones; que Ilameíi al conde 
o a Brocas y se v e r á q u e es c ier to . Y, en 
efeoito, se l lamó a caáa áel conde, s© ex
pl icó po r te léfono l a de tención y las razo
nes d e Bargés, y Brocas afirmó conocerlo. 
Pero como aún no S3 p r a c t i c a la repro
ducción d e l a imagen por teléfono, los ce
losos policías no se a l lanaban a l i b e r t a r al 
señor Bargés, y op ta ron por un «acta dfe 
presencia» del señor Brocas, an te quien 
lo condujeron con totías' las precau'ciones. 

E l señor Brocas reconoció al pobre Bar
gés y explicó el caso a los policías. Bargés 
es del Val le de Aran, lo que expSica BU 

cióa deportiva del Fomento de las Artes al Hoyo 
de Manzanares. 

CC«K.¥OCATOBIS—Junta general ettraordinaria 
de la Agrai>ación Deportiva Municipal, a las diez 
y media de la mañana, en la Casa de Cisneros 
(plaza de la Villa). 

CONGOBSO DE SKIS.—1. Prueba de parejas 
mixtas y de menores, del programa del Club Alpi
no Español. En los alrededores del Puerto de Na-
vacerrada. 

2. Ca^npeonato de España, organizado por la 
Sociedad Peñalara. En los alrededores de la Fuen-
fría. 

FOOTBfiLIi.—Clnü Deportlio Earopa, de Bar
celona, contra el ñtíiletlo Club. A las tres y me
dia, en el campo de la última Sociedad (calle de 
O'Donnell). He aquí la probable íAmación de Ips 
equipos: 

EOEOPfi 
Bordoy 

Serra Vidal 
Bonet Pelao Artisus 

Pellioer Alegre Botillos Ñogués Alcázar 
Olaso Del Bio Triana Sansinenea Tuduíi 

Fajardo ffiidflie&oe Escalera 
Pololo Patarrieía 

Duran 
¿THLBTIC 

Casi todos loa elementos del equipo barcelonéa 
son conocidos de la afición madrileña, pues hace 
doa temporadas que nos visitaron; se trata dé un 
equipo fuerte, y es de esperar ^uo el encuentro 
responda a la gran expectación que ha despeitadc 
entre los aficionados. 

SOCIEDABES 
E n la reciente asamblea celebrada por ' a 

sección deportiva del Banfco Español del Eíó 
de la Plata ha quedado ooi^tituída la nueva 
Jun ta directiva en la forma siguiente: 

Don Antonio Sáez, presidente; don Emi
lio Jiménez, vicepresidente; don Victoriano 
Laguna, secretario; don José Í)elso, tesore
ro ; don Enrique Ortega, contador; Uon An
drés Lorenzo, vocal de «footbaU»; don Fe
derico Alvarez, vocal de at let ismo; don Ma
riano Gonzalo, vocal de pedes.trismo; don 
Manuel Alvarez y don Alfredo Esparza, yo-
cales de ' excursionismo. 

Es ta Jun ta directiva se propone organi
zar durante la primavera importantes prue
bas do pedestrismo, ciclismo, atletismo, 
«tennis.», excursionismo y «footbaU», 

FOOTBAII . 
E n reunión celebrada por la Federación 

catalana de «footbaU», estimando lesivo para 
Cataluña los recientes acuerdos de la Fe
deración Española, s.e acordó por unanimi
dad que Cataluña no concurra este año al 
campeonato de «footbaU» de España. 

* * •» 

Bl equipo del Real Madrid F . O. ha sa
lido anteayer para G i | é% ^ a # .fin de .¿uuar 

Para' el sábado y doiningo próximos ven
drá a Madrid el equipo lusitano F . C. do 
Porto, para jugar, contra el Eeal Madrid 
F . C. 

En el Insiiíiito dé Safi Isidro. 
Preside el acto el director se-

Zabala 
Ayer, .en el Paraninfo del Inst i tuto de San 

Isidro, Se celebró tí. acto de Itt Constitución 
de las Asociaciones de estudiantes católicos 
de Bachillerato do los dos Institutos de esta 
Corte. 

Presidió el excelentísimo señor director del 
Inst i tuto do San Isidro, que ostentaba tam-
btón la representación del del Instituto del 
Ca.rdenal Cisneros. 

Le acompañaban los señores catedráticos 
Olbés, Fernández H-dalgo, Llardent y Bo. 
gelio Sánche.z y la. presidenta, d s la. Gonffe.'' 
deflación Femenina dé Estudiatottes OatÓlí. 
casj señorita de Arteíjga. 

Habló en primer lugar el señor Portaen-
casa, ei. cual expuso la neces.idad a impor
tancia do la obi-a. 

A oóabintiación el señor Alvarez Robles 
t ra tó 'de la significación, del acto, que 6s íiaa 
triple afirtaaoión confesional, universitaria y 
escolar. 

Después de defender iá confesionSlidad, 
aboga en lo Universitario por la. áutbfloniia, 
y ' tEtmina afirmando el carácter profeMOnal 
de estas Asociaciones. 

El se-ñor Moreno Ortega oom.enzó agrg. 
deoiendo al director del Inst i tuto, eñ nom-
bre de la Jun t a Suprema, su presencia én 
el acto, y habló de k ineptitud de las Aso. 
ciáoioneg neutras para resolver los gíaves 
problemas del momento píoseute. 

Hizo después uSt» de la palabra el señor 
Zabala; director del Instittuto 

Ofreps después, en párrafos elocuentes, Su 
colaboración a los jóvenes catóiicas. «Esta 
casa—dice—es vuestra casa.» Sigue luego re-. 
Rumiando los. discursos dé, los demás orado, 
res, y termina animando a la juventud a 
proseguir por moa. nobles derroteros, qae 
tan gloriosos frutos han de dar a la causa 
católica. (Grandes ciftauso».) 

El arto terminó con la lectura del regla, 
mentó, que fué aprobado por aclamación. 

Fueron nombrados presidentes honDrariós s 
de las respectivas Asociapiones los seflor^ 
Zabala y Suárez Somonte. : 

Las Comunidades de Castilla 
Conferencia del señor FueMíes Pila 

E n la Asociación de alumnos de arquitec
tos a ingenieros dio dio .ayer don Santiago' 
Fuentes Pila su anunciada conferencia áá} 
curso olrgapizado por la Asociación de Eatu-' 
diantes Católicos. 

Según el orador, para juzgar a las Comuni-, 
dades de Castlia es preciso sepairar lo quo fuá' 
accidental do lo que constlituye su esencia, l i 
que presente do substantivo, de lo merame».^ 
te episódico, por muchas que sean las exage
raciones que en ese sentido ofreíoa. 

La significación do las Comunidades cas
tellanas no tenemos que intentar scáprender-: 
!a en ideas o acontecimientos aisladcs, lo; 
encontraremos en lo que viene a ser la oón-i 
creoión de su espiritiíalidad, en las proposi-. 
cienes que contiene el memorial que pftra 
«mejor servicio de Dios y del Estado», él&vó'. 
al lüonarca la Juhtft Suprema de las Óo-'J 
munidadea. 

La extranjera educación del Monarca, falta 
da todo sentido castellano y el entregar los' 
Cnrgca a lt»B flameticoS, ocul rnemosprecio de' 
lOs íiaturales, hacen qUe el levantamiefitó,' 
tenga, anto todo, un sentido ñacionalida.. 
Cita a este res{)eCto las proposiciones del me
morial, que prueban este asarto y que exigehla • 
residencia habitual del Rey en Esptóa , des-
titucióü da los consejeros estranjeros y po-i 
eesióíi de los cargos de gobernador eh natu. , 
rales da CastiUa, etcéteara. 

Ello, dice, fué muy natural pretensión, y' 
quo responde a \X3X& S^adiíáón oasteUajaa, 
que ya en las Cortes de 1813 exigía «que en 
Gastieüa se pongan oficiales de CástieUa et en 
Extremadura de Extremadura.» \ 

Los oomulieros—afirma dtópués de leer^ 
otr£« proposiciones—fuerOn los hoinhres de 
un _ movimiento liberador de laS franqüloiasi 
regionales, y en esta respecto puede preisélli. 
társeles como regiOnalistas, pero óón un re. 
gionálismo activo, asentado sobre uh tradi
cionalismo práotioo que mira, a tm mayor pt'O. 
graso, como diría Barres. 

Señala, por último, el movimiento comu-' 
ñero como eminentemente popular, con un 
concepto orgánico del pueblo. 

Recalca la aspiración social de k s comu
neros, atenta a perseguir la libertad íie í « , 
esclavos indios de América. 

Rechaza documentada.men!té laa afirmacio
nes que presentan a los comuneros oonio' 
antimonárquicos, como antecesores de la rfe.' 
volución libenal y como revolucionarios so
ciales al modo da los agermanados. 

E l orador fué frecuentemente interrumpido 
con entusiastas aplausos. 

—ía— 
VALENOTA' 

BILBAO, 12.—Mañana se celebrará un 
interesante partido entre el «Athletic Club» 
y la «Eeal Sociedad», de San Sebastián. 

Se nota en la afición un bonsiderable en
tusiasmo por esta encuentro. 

. . H O C K E t 

Como habíamos anunciado, hace una se
mana, se celebrará durante los días 19 al 
22 de este mes .©1 campeonato de España 
de «hoclíey». En t re los aficionados reina un 
verdadero entusiasmo, particularmente los 
asociados del «Athletio Club», esperanzados 
de afianzar su tí tulo, conseguido el año pa
sado, y, sobre todo, para obtener la impor
tante «Copa de BU majestad el Rey», trofeo 
^ue pasa a propiedad del Club que la gane 
dos, añog consecutivos o treg al temos. 

HIPISMO 

El conocido jinete Marsh h a rescindido su 
contrato icoh el marqués de Amboage, cau
sando un pequeño trastorno para la cuadra, 
eu vjsta de la proximidad de la temporada! 
Dicho propietario está actualmente en nego
ciaciones oon dos «jockeys» ingleses de fama 

E l marqués de San Miguel ha decidido 
enviar muy pequeña representación a San 
Sebastián. Fuera de «forma», «Willow» sa 
reservará para Madrid; en la actualidad, el 
mejor producto de dicha cuadra es «Anto
nio», que pertenefció anteriormenta al conde 
de la Maza y que fué reclamado en muy 
pequeña cant idad; ha mejorado notable
mente , í , 

Para los concurrentes de «dos años», los 
que más.Uaman la atención son los del can
de de la Cimera, los que fueron adquiridos 
del vizconde de Haroouít , 

K. 

A nuestros lectores 
TODA LA CORRESPONDENCIA ADMI. 

NISTRATI¥A D E B E D I R I G I R S E AL SE-

ftOB ADMINISTRADOR D E «EL DEB.S. 

XB». APARTADC)! 466< 

EL ñCTO DE HOY 

y A L E N C l A , 12.—.En e l c o r r e o de Ma? 
d r i d h a l l egado «1 catéidrático d© la Cen
t r a l , sieñor Ya.n.gu.a<s, 'afiompañado del 
pr&sid&íito y diél seeretairiio d e l a Oonf©-! 
derac ión d© Éstudiajiíjes Catól icos , sefio^ 
res M a r t í n Sámohez y P a n d o , con objeto, 
d e as ' ist ir a l a c to de a-firmiación etecólar 
ca tó l ico q u e isa o e t e b r a r á mafíia^a por la 
t a r d e . 

Haciendo ñso el Consejo de administra-' 
cióh de estia Sociedad de la facultad que Je' 
concede el artículo l á de¡ los estatutos, con-' 
toca a junta general ordinaria de aocionis-' 
tas para ei día 6 de abril, a las doce da la 
níañana, en el domicilio social (oaUe da. 
Alcalá, 31 , Madrid), para tratar de los asun-' 
tos siguientes r 

Aprobación del balance y cuentas cerra
das en 81 de diciembre de 1920. 

Aprobación de la Memoria y de la distri
bución de beneficios que en la misma se es
tablece. 

E l balance y las cuentas del último ejer-
cicio, así como la Memoria explicativa áe 
la gestión del Consejo, estarán de manifies
to desde el día dó hoy hasta él 5 de abril 
en las oficinas da la Sociedad, a fin da que: 
puedan ser examinados por los señoiés ajo-
eionistas. 

Para tener derecho de asistencia a la jun
ta general se necesita, coa arreglo al ar
tículo 13 de los estatutog, acreditar la pt§-, 
piedad de 200 acciones; como: mínimuní y: 
depositarlas «n la caja social con diez dí'is 
de antelación al de la junta. ; 

Las tarjetas dé asistencia a qufe se refié-: 
re el mencionado artículo 15 eeráh entre-' 
gadas a los acpiooistas ál efectuar el dspó-' 
sito a ^ue alude el párrafo anterior. 

Los accionistas en posesión de tarjetas de. 
asistencia podrán confiar su representrjcióü 
para el acto de la jimta general. » otro ac
cionista que ostente también el derecho de 
concurrir a ella mediante carta dirigida al 
presidente del Consejo do administración' 
o por endoso hecho en la tarjeta misma. 

Madrid, 12 de marzo de 1 9 2 l . ^ B i presi
dente del Conteéijo da 'ádínioisifefací6a5 _ B¡. 
pMide de los QcÉi&imít 

RE.SOE.lt
dar.es-


HJOtBIB.—Año SI.—-(Nóm. 3.6S8 feí-' OEB^ATHT (5) Domingo IS do marzo de >J.9SX' 
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CRÓNICA ' 
DE SOCIEDAD 

l'allectiniento 

l a señora doña Elena Serrano Bartolomé, 
toposa de don Santiago López Maroto 5 Gr
iega, entregó ayer su alma a Dios. 
, Fué dama justamonto apreciada. 

Enviamos sentido pésame al \«iudo; hijos, 
iloña Dolores, don Felipe, don Pablo, doña 
Eleaa, don Santiago y doña Mada Luisa; bi-
ioB políticos, don ; Victoriano Cabrero, doña 
Teresa Barnaldo de Quirós, doña Carmen Za-
vala y don Antonio Cuervo, y sobrina doña 
Oonoepoión Martín. 

Auiveisarios 

Mañana so cumpla el octavo de la muerte 
del duque do Prim, el noveno del falleci-
toiento do don Vicenta Samaniego y Fer-
uándeí-Cid, y hace veintidós años que dejó 
&o existir ©L marqués de Torrelaguna, los tres 
de graitia memoria. 

En varios templos de Madrid, Toro El So-
ÜHo y La Adrada, Torrelagima, Bustarviejo y 
íiuitrago se dirán misas por el eterno desoan-
BO de los finados, a cuyas distinguidas fa
vilas reiteramos la expresión de nuestro sen-
timieiito. 

— B̂l lunes se cumplirá el segundo aniver
sario del faüecimierfo de don Juan de Dios 
torras y Aguayo. 

Por el eterno descanso do su alma se dirán 
misas, y se celebrarán funerales hoy y mana
ba, ea la paarroqu5a, del Salvador y San Ei-
BcMs, en la iglesia de Santa Isabel, do esta 
Ck»ie, y en la parroquia de Pedro Abad 
íCórdoba). 

A la viuda, hijos madre y demás deudos 
del finado renovamos la expresión de nuestro 
Bentimieiito. 

Éiiícrina 
La marquesa de Pozo Eubío sufre una 

fiulmonía. 
Está solíojtamenta asistida por sus hijos 

iioa Baámvmdo, doña' Mercedes, doña Angela, 
don Pedro, doña Carmen, doña Isabel y don 
José Fernández ViUaverde y Ecca da Togó-
tes. 
. Deseamos el pronto restablecimiento de la 
ilustre dama. 

Pésames 
La condesa viuda da la Patilla continúa 

i'eoibiendo muchas demostraciones do sentí. 
biento por la muerte de BU hijo don José de 
Pordís'llas y Fernández de Casariego. 
, De iguaies dem,ostraoiones son objeto los 
Dermanos del difunto, doña Sofía, duquesa 
Viuda da San Femando de Quiroga; doña 
íosefa, ina?.'quesa viuda dei la Candelaria de 
íarayabo; don Leopoldo, eolterio; don En-
Hque, poseedor del título; doña Dolores, do
ña Isabel, doña Angela, doña Victoria, doña 
Maríai, doña Bafaela y doña Fernanda, espo
ros, respectivamente, de doña Dolores Calbe-
tón Undabeytia; del conde de La Bisbal, 
don Juan Martínez OuboUs, don Adolfo Suá-
fez Barriga, el marqués de Peñaifiel, don 
Juan Ardanaa y don Mateo y don Faustino 
Bilvela Casado. 

Bodas 

Ayer tarde, en la iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud, 6,0 verificó el enlace do 
la preciosa señorita Teresa Villatíí y Vaillant, 
ííija de los condes de Valmaseda, con el dis-
linguido joven don Manuel Gutiérrez de Ma-
forana y Matheu-Arias Dávila, hijo de los 
inarqueses do Medina. 
, Bendijo la unión el rector del mencionado 
templo, don Enrique Podadera Benltez. 
, Fué m,adrina su alteza la infantal doña 
Isabel, representada por la madre de la des
posada y el padre del oontrayents. 

Firmaron el acta matrimonial, por la no-
Wa, su hermano, don Aníionio, y tíos, don 
José Villar, don José María Círeus y don José 
Semprún Pombo, y por el novio, su herrriano 
don Garios, el duque de Tetuén, el conde 
de Puñonrostro y don Mario Musiera. 
• Su alteza la infanta Isabel regaló a sus 
lahijados presentes de tanto gusto como va
lor. 
1 Los invitados a la boda fueron obsequia
dos con un té en casa da los padre de la 
novia. 
' Deseamos muchas felicidades al nuevo ma
trimonio. 

Viajeros 

Han salido: para ValladoHd, la señora de 
TJzquiano; para Barcelona, el señor Sky Cak, 
y para Biárritz, los condes de. Calhariz. 

El Abate FfiRIft 

Ha regresado de París la modista de som
breros Carmen de Pablo. 

Sociedades y Conferencias 
P A E A H O Y 

A T E N E O . — A las c inco d e la t a r d e , d o n 
José M . ' A lva rez de S o t o m a y o r d a r á l e c t u r a a 
varias poesías inéditas do/su nuevo libro «Bu-

ESCUELAS Y MAESTROS 

LA ASISTENCIA " " 
AL CINEMATÓGRAFO 

En Bélgica ha entradlo, con todo rigor en 
vigencia la ley que pirohibe a los' níñoa 
asistir ^ ail cinematógrafo o a espectáculos 
impiropios de su- edlad, aun cuando vayan 
acompañados por sus profesores. 

En España segiii^nos presenciando las es
cienas lamentables de ver las puertas de 
ctnem'atógrafos llenas de niños, que espe
ran con gran anticipación verlas abiertas 
para penetrar en los obscuros salomes, don
de tanta maldad han de encontrar para sus 
almas y sus cuerpos- iCoánto mejor no 
estaríain jugando al aire libre! 

Da pena ver en Madrid a tantos grupos 
de niños que, con una pijatola en la mano, 
dicen a sus compañeros: «¡Manos ©n alto!», 
remiedando en sus juegos Jas escenas que 
vieron en, ía pantalla. 

Urge que nuestras autoridades, se pre
ocupen do est:e''aáunto. ¡Por el niño y por 
la rasa! 

LOS NOKMALIsfTs 

La Asociación de alumnos y antiguos 
alumnos normalistas valisoletanos ha di-
rig'icío «na ciiícular a, los normalistas y 
masstros rain ejftticicio, proponi.encSo of S'~ii-
oit-e del Gobierno la aprobaioión de las si-
guiontess basc-s: 

Primera.—Para loa actuales npcmalistas, 
total Eupiresión de oposiciones, stistituyín-
citolaa por wn año de prácticas en une, es
cuela. 

Sci^unda.—Para loa .futuros narimalistas, 
el ingineso en la Normal aera ipor oposi-
cI6n, slEindo limitado el -rúraero die plazas; 
la oatira.r'a seríí, de seiis añas, y los des úl-
tiraoB, dis práctiici.s en una escaiela. 

Tercera.-—SiuprEajiSn die algjihas asigna-
tutras die escasa impo.rtan.cia parofiesional y 
nmpliac'iSn d,ei las restantes. 

Cuarta.—Equiparación dtel sueldo del 
mcestro a los diemás funcionarios del Es
tado. 

Quinta.—'Establecimiento de becas para 
IcR imidMvídsios pobres qiue no piuédam sufra-
g'aT los gastos da la carrea-a. 

Sexta.—Fundación die las escuelas nece-
smniias y graduación di& aquellas Cin que ©1 
númiero die alumaijois esceda ide 30. 

Séptima.—Fomentar ila instrucción, pri
maria por medios itodipactos, como son la 
nsdlacción d',ol t¡ism¡po <áe servicio ea filas 
a todo 'iindliyiidiuo que sepa los: riudiimtentos 
de primera enseñanEá, y la necíig-ida dé 
los ñiflas vagiabundas diuranfce las! horas de 
clase), aminorando cíe este modo el anal-
f abetiiSimo. 

Octava.—^Modific&ción del actual escala
fón, verifl'Cándbse los ascensos por quisn-
queiTÍ!oá, siendb los cargos de la Dirección 
general ocupados por los maestros quie se 
hyan dlistinguido por ais méritos. 

ASOCIACIONES 

Los maestros católiicos die Zaragoza or-
gamizairan conferencias pedagógicas, al fin 
do las cuales calshrairon «.olemne fiesta, 
dsidü.cadla a su Patronoi, San José d« Cala-
sanz, .con actO'S r8l!g;iiosois muy concurri
da'? y un fraternal, b,"inquiete,. 

Las Cionfenencias est<uvieron a cargo de 
don Ga.briiel Gutiérir«.s, don Adelardo Pe-
ray y don Guillermo Fatás. 

ROPERO ESCOLAE 

En. Lugo se ha fanidado, bajo 3os auspi
cios de la Acción Gat61i'ca die, la Mujer, un 
Ropero escolar, qtre preside la directoira 
de la Escuela Normal, doña Carmen Pardo 
Dosad'a. 

La Junta directiva ha 'empeaado a llevar 
a Ja practica felices iniciativas en favor 
die los niños menestetresos'. 

EJEEGICIOS ESPIRITUALES 

Diriigídos por su coasiiMaffiOj don Leoca
dio Lobo, celiebran actualmente los niiem-
bnos de la SiOiciedadi «M:ag'ist'ar> ejorcicios 
espirituales «n la iglesia d© San José. 

DELEGACIÓN BE VIZCAYA 

Poír eliecciión han quedado- diesigna-dte pa
ra los siiguienteis c,ait̂ o.s dte la AsocÍE.ción 
Nacional do maestros del segundo e,scsla-
fón, los se.ño(res: dIeJ'eig-ado provijici'al, don 
Ciríaco die la Peña Sebastián; sixbdelega-
do, dftn Bernardo Lópea .del Olmo, y 'diels-
gadbs de 16s pairtldbs judiciaíea,, los seño
ree Sáinz Melchor, Cares, Memguanes y el 
maestro de IbaizábaJ. 

Pana secretario general se designó a don 
José Gajrcía Compañón. 

—A las seis y media conferencia de la 
doctora doña Paulina Luisi. 

PABA EL LUNES 

TEATEO DE LA PBINCESA.—A las seis 
y media de la tarde, quinta conferencia so
cial de la serio organizada a bene.fioio da los 
Sndioatos católicos femeninos. Don Ángel 
Ossorio Gallardo desaarroUli'á el tema «Unas 
palabras a las clases directoras». 

ATENEO.—A las sois y media de la tarde, 
don Sebastián Castodo disertará acerca de 
«Teoría flsioo-química de los, procedimientos 
pigmentarios en la fotografía». 

—A las siete, en la cátedra pequeña el se
ñor Alvarez Laviada dai-á la segunda confe
rencia de su curso sobre «Economía social». 

INSTITUTO OATOLICO.—A las siete de la 
tardé, en el Instituto Católico de Artes o 
Industrias, Alberto Aguilera, 25, se dará la 
última conferencia del interesante curso acer. 
oa de «El problema ferroviario en España». 
Conferenciante, don José Ortega Parra, tenien
te ooronel de Ingenieros y profesor de la 
Escuela Superior de Guerra. Tema: «Los fe
rrocarriles desde el punto do vista militar». 
'FACULTAD DE MEDICINA. — Segunda 
conferencia del curso que explica el doctor 
Verdes Montenegro, acerca de la «Prepara
ción para el tratamiento científico de la tu
berculosis». 

SOCIEDAD GEOGEAFICA (León, 21).—A 
las seis de la tarde disertará don Antonio 
Martínez Pajares sobre «Toponimia íbero-ber. 
berisoa». 

Otas militares 
«DIARIO OFICIAL» DEL D I l 13 

Desttoos. —• Se nombra oficial mayor del 
Eeal Cuerpo do Guardias Alabarderos al 
comandante de Infantería don Ángel Gon
zález Tablas. 
'• Deistínansei a las Juntas provinciales del 
ganado caballar y mular de Zamora y Lugo 
ia los comandantes de Caballería don Pedro 
'Jiméne? Eecio y don Miguel Alvarez Gar-
•oía, reepectiyimentg. -

VIDA RKLIGIOSA 
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~a— 
Tl-aSiijo.—Seal decreto auiorizajido al ministro 

de e&iM departamento para (JHÓ presento a las Cur
ies un proyecto da ley modiñcanáo la de 30 de 
enero de lÜOO sobre Accidentes del Trabajo. 

Eeal orden disponiendo se publique ea esté perió
dico oñciai el Escalstón de ios íuneioaarioa deuen-
dieotea de oute ministerio; y concediendo a loe 
auxiUar-e,? de primera clase del mismo la denomi
nación de oficiales cuartos a extinguir 

Marina.—Real orden aprobando °Ó1 'reglamento 
orgánico de la Maestranza de Arsenales 

HacienSa—Keales decretos filando en las oanfi-
dades que eo indican los capitales que t a n de ser-
vií de base a la liquidación áo cuota que corres
ponde exigir por contribución mínima, sabré utili
dades de la riqueza mobiliaria a las tíociedades ex-
tr8,njeras quo se mencionan. 

Go>.)8ri!M!6n.—Eeal orden admitiendo la renun
cia del cargo de vocal suplente dei Tribunal do opo
siciones a plazas de oficiales de tercera clase da 
Admmistraoióa civil dependientes de este ministe
rio, presentada por don líarairo AloB.w-Castrillo y 
Bnyón, jefe da Administraeión: do segunda clase en 
esto departamento; y nombrando en su lugar ai 
de igual clase y categoría don José da Balenohana 
y Piernas. 

Otra ídem id. id. presentada por don Enrique 
Mbartin Guix, del cargo de presidente suplente del 
Tribunrd de oposiciones a plazas de auxiliares de 
Administración civil dependientes de este ministe
rio; y nombrando .para eustituirle a don Eduardo 
Ponce de León, jefe de Administración civil da 
tercera clase en el Gobierno civil ds la provincia 
do Madrid. 

lastruecictí pabliea y Baüss Artes.—Beal orden 
disponiendo se anuncie a concurso la provisión da 
la pinza de profesor de l'rancés del Instituto de 
Ca-bra. 

Otra disponiendo que la provisión de. la Cátedra 
•le Geografía e Historia del Instituto de Iluelva, 
sa agregue a las oposiciones anunciadas en turno 
Jo auxiliares para proveer las ds igual asignatura 
de los Institutos dé Pamplona, Pontevedra, Soria, 
Teruel, Vitoria y Zaragoza. 

Otra ídem id. id. de la Cátedra de Agricultura 
del Instituto do Huesca, se agregue a las oposi
ciones anunciadas en turno do auxiliares para pro
veer las de igual asignatura do los Institutos de 
San Isidro, Oviedo y I'amplona. 

y \ ^ \ ^ ^ " ^ r 

-'^ETE y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina. Ca
rrera San Jerónimo, 29, esq. P. Canalejas. 

D í a IS.—Domlngo de PasMn.—Santoe Bodrigo. 
Salomón y Macedonio, mártires; Leandro, Arzobis
po de BeviEa, confesor y doctor; Nicéfóro, Obispó; 
Santas Cristiii», rirgen y mártir, y Eufrasia, már
tir. :'-; 

La mi^a y oficio divino son de la Dominio», coü 
rito sómidoble de primera ciase y color morado. 

ñaoracién Nocturna—^Hoy, Espíritu Santo; el: 
lunes, San Ignacio. , 

Ase María—Hoy, comida á 40 majerea pobres; 
el lunes, comida a otras 40 mujeres pobres. 

Cuaranta Horas—Hoy, en la Pasión; e! lunes, 
en las Calatrivas. 

Corta ea María—Hoy, Nuestra Señora de ¡03 
Eemedios, oa San José; de la Salud, ea Santiago, 
.San José y en la Pasión. Mañana, del Destierro, 
en San Martin, o do los Arquitectos, en San Se-
bastían. 

Parroquia fiel Copazín de Marte.—Empieza el eep-
t e m n o a k>5 Doloies; por la tarde, a las seis y 
modi.1, piedicando don Ángel Pastor. 

ParríKjOia ae Santa Báraars.—Contmúa el septe
nario de Dolores. Por !a í a t í ana , a las siete, miso 
y explicación dixtrmal por el padre Jiménez; a las 
aitz, misa solemne; por la tarde, a laa cinco, loí, 
ejercicios, predicando el reverendo padre Eipa. 

P.irroqHia de loí Dolores—Continúa el septena
rio a su Titular. Por la mañana, a las diez, misa 
Eolenme ocn ma.vfiei?to; por la tardo, a las seis, 
los ejercíaos, con mtoiflosto, predicando el reve
rendo p„drs León Garcia de la Cruz (escolapio). 

Parroquia te Santa Teres.'» y Santa Isabel Con
tinúa el septenario a Nuestra Señora, de los Dolo
res. P o ' l i tnrde, a 1 M SOIS y medí», loa ejercicios 
con manifiesto, [reüicando don Carlos Jiménez Le-
maiir. 

Pa^roíiaia fle San Iláelonso.—ídem ídem ídem 
Txx la larde, 4 las seis, con manifiesto, predican
do don Dommgu Blázqnea Majarré». 

Fjxruqi'ií» &e Santiago.—ídem ídem ídem por 'a 
tarút, a ¡Hs soi8, COJÍ maniíicsto, predicando don 
Pedro Loz.iK'-. 

Parraquia Ue los Santos JUíío y Pastor ídem 
íJem iden por la tardo, a Ia> sel, T media, pre-
dicndo don Pejro Alcántara Hernández. 

Parroquia út\ ? ; i - r . _ Idem ,dem idcm por la 
l-.ido, a Ins cinco y media, preicaifdo don Eafaol 
í . n z de Dieg". 

Parrosnía fiel Buan Saceso.—ídem ídem ídem 
yxíc !i t i rde, a las «cis, predicando don Mariano 
Benedicto. 

I'raroijüía ("s V-tn Bch.tstián—líovona a Nuestra 
Sefcr i ae los Dolores. Por la mañana, a lae siete 
5 m ñj.ij nina con explicación d'* ceremonias y pl¿-
K".a doctrina! por xm revcrtndo padre del Corazón 
de María; a las diez, Diiea cantada con manifiesto 
y sermón, qu», predican, boy, don Miguel Montejo, 
y el lunes, don Manuel B;i | ia; ' por la tarde, a las 
seis, manifiesto, preces, plática doctrinal por el re
verendo padio Eusebio Sacristán; sermón, que pre-
djoa el rcserondo padre Eosor.do EatBodet," ejerci
cios j rfserva 
'Fatíoquia So S.-.n fintOEls fie PaSna Continúa 

la novp,j<i, a San José. Por la mafiana, a las diez, 
misa cantada; per la tarde, a las cinco, loa ej'erai-
CKfl, predicando don Bogando Vuelta Aharez. 

Parroiinia fle Ssa JOKé—Confinúa la novena a sa 
Titular; a 1. s dicr, í p "̂i solemn-^, en la que->.pre-
diciirán cadii dis,, reípectivamouio, los señores Re
dondo, GoiiZílc y IjG2aro; o \i^ cinco y media, 
exposición de ñu Divim, Majestad, novena y sCí-
mín por c] señor Magueta. 

Parros|nla «c f5r«ita Crai Ccntmúa la novena de 
!oB Dolores; por ¡a toi-dt-, a las seis, con maniEes-
to, predicando don Ángel Nieto Pedri'ííal. 

Parrcqüia fis San Marees.—ídem ídem ídem a 
tas cinco, predicando don Mariano Bonediot.-^. 

Prpcquta ae San Mill.ln. — ídem ídem ídem a 
iaa seis y media, predicando don Ángel Lázaro. 

Parroquia ae San Lorenío,--Idem ¿snoveaíi-mi. 
sión; por la tarde, a las sieí», dirigida por den 
Ángel Lázaro Santco. ' 

Parroquia 9a las AHgiisíias.—Continúa el septe-
nario de Dolores. A las diez, misa solemne; per 
la tarde, a las seis, los ejercicioe. 

PaiToqnia fle la filmaítena. — Idenj ídem ídem, 
por la tarde, a las cinco y media, predicando el 
señor Minuesa. 

Parroquia fie San Ginés.—ídem ídem ídem, por 
la tard%: a las sieis, predica el reverendo padre Sau-
tibáflez. 

Parroquia fiel Saljaííor y San KicoWs. — ídem 
ídem ídem ídem, el reverendo padre López (esco
lapio). 

Eernavfias flel- Sacramento.—Continúa la novena 
a San José. Por ¡a mañana, a las diez,, misa colem-
u» con manifiesto; por la tarde, a las seis, los ejer
cicios, predicando el reverendo padre Emilio (tríni-
tariol. 

Buena Dicha—Continúa la novena a San José. 
Por la mañana, a las ocho, misa de comunión; a 
as^diez y media, la solemne, con manifiesto; poi 

la tardo, a las cinco y media, prediea tm reverendc 
padre Mercedario. 

Gateara!.—Continúa ¡a santa misión que dirigeti 
¡os jesuítas reverendos padres José IMnnuel Fernán-
^" í L„^'°^'^''"° López. Todas las tardes, a las seis. 

ca)«Ila Real.-^Continúa la novena a Nuestra Se-
tiora de los Dolores, predicando cada día, respecti-
mente, los señores: G. Suescun, G-. San Juan, Za-
ragüeta.. Verde y Moran. 

ca lü t r a í a s . - ídem ídem a las diez y diez y tres 
cuartos, misas solemnes con Su Divina Majestad 
.-iianifiesSo; a ¡as once y media, santo rosario, y a 
las doce, corona y novena; á las seis, ejercicio da 
ia novena, predicando .el padre Manila. 

Cristo ae !a Saina.—ídem ídem a las diez y me
dia, misa solemne con Su Divina Majestad maní-
«esto; a las once y media, santo trisa'gio, novena 
y bendición, y á las seis, novena, sermón- por el 
señor magistral de Valencia, y- reserva. 

Cr:sto ae- ios DoScres (San Buenaventura).—Cou-
tinua la i-iovena a San José, predicando, a las cua-
-ro, el señor Suárez Faura. 

Conoepclonistas (Sagaí t i ) , — í d e m ídem, a las 
cinco y media, con .Su Divina Majestad manifiesto. 

Car tonera ; . - ídem ídem a Isa cinco, predicando 
íl reverendo padre Fructuoso García. 

Gorasín,.ae María.—ídem la de San Josa de la 
Montaña, a las diez, y a las cinco y media, pra 
dicará el padre Eineón. 

Consolacidn.—ídem a San José; por la tarde, ! 
las cinco y media. 

Carmen—Septenario de Dolores. A las cinco i 
medís predica don Sebastián Eodríguez Lario. 

Don Jaan as illaroín.—ídem ídem ídem ídem 
predica el reverendo padre Barrio. 

DssoalíRS Heaíes. — A las diez, misa cantada 
predicando el Bofior. Galera Cano. 

Dam-ssi Catequistas—Cohtinúa el septenario a la 
Virgen de los Dolores; por' la tarde, a las seis, 
predicando el reverendo padre Miguel de León, 
de los Sagrados Corazones. 

J5ncarnac!Cn.—ídem ídem. ídem por la tarde, a 
las cinco, predicando don Alvaro López García 

_ Hospital fie Ban Francisco fle Pau!?,—Continúa 
el septenario a Nue,°,tra Señera dé los Dolores, ¡íre-
dicando, a las "cinco, ti padre Bariioaet. 

PssiSn.-(Cucrent-a Horas.)—A las oclio,. exao-
'sición ds Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solemne, y por la tarde, estación, santo rosario, 
preces y reserva. 

Perpetuo Sooorro. — Continúa la novena a. Sao 
José; por k mañana, a las seis y itiedia, misa y 
plática; n las diez, misa solemne' con manifiesto,; 
por IR tarde, a las cinco y . media, los ejercicios, 
predicando ,ol reverendo padre ' Chauhel. ' 

Sagr-aáo Corazón y San Francisco de Borja.— 
Continúa la sejilena de Dolores. Por la mañana, a 
las ocho, misa y ejfercicio; por la tarde,' 9- las cinco 
y media, ejercicios, predicando el reverendo padre 
José Carretero, S. J . 

Sepsitas (San Nicolás).—ídem ídem ídem. Por 
la mañana, a las diez, misa solemne, predicando, 
respectivamente, los señores González, Linares, He-
rranz, Pérez y Sanz; por la tarde, a las cinco, 
los ejercicios, predio3.ndo loa señores Tellado v 
G. Melles. 

Ser-íltas (San Leonardo).—Ídem ídem ídem. Por 
la tarde, a las seis, predicando; sucesivamente, loa 
señores • González, Grima y López Lumefia. ' 

San Igriaeio.—ídem ídero ídem. A las seis predi
ca un révereaido padre trinitario. 

iSan Antonio «a los ftlemenes.-ídem ídem ídem. 
Por la mafians, a las diez, misa cantada; por 1» 
tarda, a las seis, ejercicios, predicando el señor 
Eodríguez Lario. 

San Passua l . - ídem ídem ídem. Por la mañana, 
a las diez, ídem ¡dení; por la tardó, a las cinco 
y media, predica el acíor Coll. 

San Manuel y San Benito.—Continúa la santa 
misión, por la tarde, a las seis. 

Sienras ae María.—.Continúa i» novena a San Jo
sé. Por la tarde, a las seis, predicando tm revereii-
do padre jesuíta. 

CULTOS B E LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE M E S 

Parroquia de .eoíaflonga Por la maíaná , a íaa-
ocho, misa de comunión para las Hijas de l ísf ía , 
y por la tarde, el ejercicio con aei-món. 

Parroquia ds Nuestra Señora fiel Pilar.—Por la 
mañana, a la» ocho, mies de comunión para las 
Hijas de María, y seguidamente vÍ5ÍJ;,a a la Santí
sima Virgen e imposición de medallís. 

Parroquia &e Santa Teresa j Santa Isabel Por 
la mañana, a' las ocbo, misa de comunión para los 
congí-cgantes do San; .loaquín. 

Parraquis fle San Marcos Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente visita a la Santísima Virgen e im
posición de medaJlaíi. 

Parroquia fiel Buen Suceso Por l.i mañana, a 
las ocho, misa de comunión para las Hijas da Ma
ría V Santa Toressi de J ^ s . - . „ 

TvTOTTPT A S Ü̂MÍÓM ELÉCTRICA 
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Parroquia acl Ooraíón ae María A las seis, mi
sa rezada; a las ocho, misa fle comunión par» las 
•Marías y familias de la Visita Domiciliaria; a las 
nuevo y media, misa mayor, con explicación del 
Santo Evangelio; a las once, misa con explicación 
doctrinal para adultos. Por la tarde, a las tree, ca
tcquesis. 

Parroquia üe San Martín A las ocho, misa de 
coman ion para la Asociación da Nuestrs Señora del 
Carmen y Animas del Purgatorio. 

Parroquia fle los roiores. — Misas rezadas cada 
media hora, ele siete a una; a las ocho y media, 
comunión par» las Hijas do María; a las di.-5z, 
niisa síilcmne (»n exiilicación del Santo Evangelio. 

CateSra!—A las nueve y media, misa conventual, 
predicando el scñi'r Moran. 

Gapiíla lioal.—.\ las once, misa cantada, predi
cando el reñor Santamaría. 

Carmen.—Cultos mensuales para la Archicofradía 
de la S'.nt!i=-ima 'J'rinidad. Por ia mañana, a las 
ocho, ini=;a do cnminión y ?b.-oliiC'ón general; por 
la taidc, a ias cinco, los ejercicios con manifiesto 
y sermón, quo prediea don Inocencio Eomo. 

Encamaci'ín—A ¡rs die-, m.isa cantada, predi
cando U'i reverendo padio del Corazón de María. 

El Salyadsr y San Luis Gonzaga.—A las ocho, 
misa; a las onc<; y media, misa. Por la tarde, a las 
seis y media, ejercicios con sermón. 

Esclavas del Sagfaao Corazín (paseo de! Gene
ral J fanínci Campos).—A las doco, misa con ox-
pl'cación del Santo Evangelio, por don Tomás Mi-
nuasa. 

Mafia AuxHlaaora (padres salesianos). — Misiw 
roza<i. '̂' a las seis, sioto, ocho, nueve, diez y once. 
En la de once, explicación de! Santo Evangelio, y 
por U tardo, osrmóu y .bendición. 

PoníiQcia—A las ocho, misa de comunión para 
Ift ÁrchicQÍradia do Iaa Almas y de la Buona Muer
t e ; a h s seis y media, víacrucis, rosario y preces. 

Rosarb (Tom'jos, .OS).—A los nueve, misa da 
Ca*ec;s;nc5; a los diez, la soicmua, y a lau doce, 
con exp '̂f .̂̂ cíón del Santo Evangelio; a las seis y 
medí'', e^;^r.íiciú^ do Su Divina ^íaje.stad y sermón. 

S.igrarlo Ccr.^zón y 3a« Franoi.)CO ae Sorja (ca
pilla do la.̂  Contírega-cionc.^).—.\ Lis ocho y medía, 
mifla jn^a loa Ijí't?jnisiaos y phííica por el revoren. 
do padre Juan N. Oüvor, S. J . ; a ¡as diez y tres 
cuaito=, mi?,! para lo (íongregaficn do Iioiirdcs y 
plUi^a ror el r*^Terondo padre Josó Gálvez, S. J . 

Ssryíías (San jí'colis"!.—A las cinco, ejercicios 
cM c .por/clóii para la V. O. T. 

EJEECIGICS DE CU.IRESMñ 

Pan-oquir, ae fian Sebastián.—Por la larde, a las 
seis. 

P.i)'rüqni3 aa Sarta CniT A las doce, m.isa non 
explicacii.n dortr^'nal, y a la? í.eis do la tarde, ejer
cicio c n Su Divma Lla^e-tad inaíiifusto. 

Parroquia as 3?.nta Bárbara.—ifor la tarde, a las 
Cinco y media, víacrucis .-.antodo. rbsario, pláíic.i 
doctrioal. 

Parroquia ñc! Salj.-acr y San Nicolás Por la 
Sarde, a Lis seis. 

Prrroo.mr. t!e Sa.". Kllti;?.—ídem ídem. 
PüiToquía es .San Marcír —ídem íJerr.. 
Purciqtsia fle San y..ciat!So.--Idcm ídeui. 
Cristo ño San Ginés.—Al tcquo do oraciones, ejer-

oicia^ c^o scrinóu, quo predicarán cada día-, res-
pettivaí lent:^, los peñeres N 'MO, reriiándcr., 'j'e-
H'^ba, 1 errero, Alonso, Benr-íií?l.> y Niotd. 

San {'ülon.» fia lo-; is.leraanos.—Por la mañana, 
a 1';, ' (-Z, prcd.<":'n.lo e! señor Pararcda. 

San Nicolá'.).--Por l.t tarde, a las cinco. Ser-íitr 
S'!5 igüacio.—Per la tarde, a las .sois. 
S-, i líanüol V Ssü Bonito.—Al anochecer, ser

món d" Cu-.rcsi-'ia. 
Sstl X'cJro (filial ¿el Buen Consejo).—A las ocho, 

misr.. y ;,!,''i-,a cii.ircsin.il, )!or el padro Gracia. 
, San Par-;iul.—Por la tarde, a las cinco, predi

cando el scf.or Lueseun. 
._ T^falleas (Is 'ho! la Católica, 6).—.p>..r la t.irde. 
il'*lílfi cinco, j-iredicando don Antonio Terroba. 

OIETE DOIÍINGOS DE EÉIí J O S S 
PRrrOiii;'í3—S-,r. MM-COS: A las siete y media 

de l.i uin;:an:i, mis.i. Jo cjmunión y ejercicio.-San
ta Bárbara: A las oclio y media, raisa de comunión 
y ejercicio; a las dicz, misa solemne, predicando el 
S'̂ ñor Oro.—l>(U'̂ í>ír.i Señora de los Dolores: A las 
ocho, ídem ídem.—San Sebastián: A las ocho y 
medí-., in;.'a d.i c.~iTuníó:i; a ia', c-uco y media do 
la tarde, cjerci.-.i'is, prcíicaiidj el ;',c3or cura páiroco. 

Iglesia:..—A-;!o de "^an José de la Montaña: A 
las siete, misa y ejercicio; a las ocho, misa de co
munión y ejcrci.-:o; a Iss, diez, misa; a las tres de 
'a tarde, pxpos".ión; a las cinco, estación, corona 
de los siete dolores y goaos, preces y reserva.— i 
Buena Dicha: A las í̂ cho y media de ia mañana,! 
misa de comunién; a las seis de la tarde, ejercicio. ¡ 
Catedral: A las ocho da la mañana, misa y ejer
cicio.—Coraz.'m do ií.aría: A las ocho do la maña-
oa, mis.i de comunión y ejercicio; a las cinco y 
media d-j la tarde, ejercicio con manifiesto, predi
cando un reverendo pudre Misionero del Corazón 
de M.aría.—Carboneras: \ las ocho de la mañana, 
misa de comunión y cjrrcicío; a lau cinco y media 
de la tardo, ejercicios.—Calatravas: A las ocho y 
media du ¡a mañana, misa do comunión y ejerci
cio.—Caballero de Gracia: ídem ídem.—Cristo da la 
Salud; A las nueve de la mañana, misa y ejercicio; 
a las cinco y mcdi.-! do la tarde, ejercicios.-^EscIs-
vas del Sagrado Corazón; A las cinco y media de 
la tarde, ejercicios con mcnifie.'sto, predicando don 
-Sogeüo Jaén.—El Salvador y San Imis Gonzoga: 
Por la inañ-ina, n las ocho y media, misa do co
munión; por 1-1 tarde, a l.is seis y media, ejercicios, 
predicando el padre La Torre.—jesús; Poi- la ma
ñana, a las seis y media y a las nueve; por 
la tarde, a las cinco,—Olivar: A las ocho, misa 
de Comunión y ejercicios do dolores y gozos; a las 
seis do la tarde, ejercicios, c:m inaniñcsto, i,rc-
dicaiido el levercndo padre Alfonso Gásquez.—Pon. 
tificia: A los ocho de la mañana, misa do comu
nión y ejercicio.—i'eipetuo Socorro: A las ocho, misa 
do comunión y ejercicio.—Kosario: A las ocho y media 
misa de comunióc, rosario y ejercicio; por la tarde, 
a las cinco y media, los ejercicios con manifiesto y 
serm.ón.—San Ignacio: A las ocho de la mañana, 
misa de comunw'in y ejercicio.—San Manuel y San 
Benito: Por la tarde, a las seis, ejercicios con ma-
nifiesío y sernió.u 

—ü— 
B U 14.—Lunes. — Santos Pe4ro, Aírodisio y 

Batiquio, mártires; Santa Matilde, reina; Floren
tina, virgen, y el beato Leonardo Kimiira y com
pañeros rj-'.irlire.-., do Ir. Compañí.-., do Jesús. 

La misa, y afielo divino r,on de la Feria, con 
rito Fiír.pbli.iado y color nor.".do. 

Graaíravas—(Cuarenta Horas).—Continúa la no
vena ,̂  Nuestra Señora do Inri Dol->res. A las ocho, 
expt;-:ción de Su Divina Mnjfstad; a las diez, y 
diez y tros ciiirtos, misas solemnes con Su Divina 
Majcmad ir-amfioüto, y a ¡as seis, novena, sermón 
por el pL.-l'-? Manila, y reserva. 

EJERCICIOS E S P Í K . ' T ü f l L E S 
Bmpozavún en las Ecaligioras de San Pascual, 

para señoras y ca.ba,lleroB. el día i!), a las seis ds 
la tardo, terminando el 23, dirigidos por el padre 
José Manuel Fernindez, S. .i". 

—Hoy, a las ¡ir.í-o de !-. tardo, empiezan, sólo 
para señoritas, cu las KeUr,io--.';3 liisclavas, dirigi
dos i.or el padro J(jsA María Valora, S. J . , y el 

: misi.no día y hora, oii el convento do María Eepa,-
radoia, para señoras, dirigidos ¡lor el padre Juan 
Francisco L'ipez, S. J . 

EJERCICIOS E S P í R I T U A L E S PARft CA
BALLEROS 

El día 18, en la iglesia del Sagrado Corazón do 
Jesús y San Francisco do Berja, a las siete de la 
tardo, dirigidos j;or el padro Torres, S. J . Pfir las 
mañanas, a las nueve, y jwr las tardos, a las siete. 

—En el Santuario del Corazón de María empe
zarán el día 20, a las siete, para terminar el 2-1. 

» • -» 
ĵ Este penoaico ee puDliĉ  con censara ecieslSsttca.) 

CUnSO BE MICROBIOLOGÍA 
Invitado por la Junta para ampliación 

de estudios, el profesor Weinberg, jefe de 
laboratorio dei Instituto Pastear, y cuyos 
estudios sobre la ganíí.-ena gaseosa duran
te la pasada ^ « r r a tanto han ,heclio cre
cer los conocimientos sobre tan importan
te materia, dará un curáo ds 16 lecciones, 
acompañado de tr.-ibajn-s prácticas, «n el 
Instituto Nacional d-o Hig-iene de Alfon
so XIII, sobre los microbios anaerobios. 
listas lecciones comenzarán el 30 de mano. 

El número de plazas, que no s¡e ampliará 
en mo«lo alguno, será de ácce, y eo adju
dicarán £C'lamc:nte a quienes, a juicio de 
la. Junta, estén capacitadt» para s e ^ i r di
cha enr-eñanza. 
Las inscripciones, que son gratuita.% han de 

hacerse en la Secretaría de la Junta, Al
magro, 26, hotel, por carta o personalmen
te, de diez a doce de la mañana. 

_n— 
Lavanderas: Usando JABONES GALLAR

DO, con menos esfuerzo dejaréis más blan
ca la ropai Depósito, Carranza, 7 duplicado. 

Ang--í,l Rodríguez, sucesor di» Fidel Gon-
.-¡•.¿üez, Montera, 43, de regreso de su viaje 
a PaTís, ofrece los ñltimcs modédos en 
sombreros de señora y niños. 

BANQUETE A PERNAKDEZ BOEBAS 
El banquete que en honoír del maestro 

Fernández Bc-rdas dcbiíí celebrarse el dír 
33, y que fué sijispendfcio a causa díl ase
sinato del Eieñor Dato, sa dará el domingr 
20, en el lugas: y hora ya anuncindbs. 

~ n ~ 
Pelacio de la Moda, Montera, 36, prin

cipales, de regreso de su viaje de ParL=, 
ofrece los últiraos madelos en sombrerc:-
de señora y niños. 

— B — 

MOSTAZAS TSBTLTANO 
i'ÍNO Y SANO ESTIMULANTE 

—E— 
Hoy ha sido capturado 

Manuel Gil (a) «Mangólo», 
que se hallaba reclamado 
por falsificar del Polo 
el l icor tan renombrado. 

—a— 
EN EL CONSEBTATOEIO 

El pn')xÍ!no msrtas, a las cinco y mcdhi 
de la tard's, los alumiios de la 'Clase de 
Jilúsica do cámara, do la que es profesor 
el noíablc maestro don Rogtílio Villar, rea 
nz:.u-ín ejercicios pfiblicos. 

Por acuerdo del <./.>nsííjo de Administra
ción do e.sta Compsilír. so tonvoca a junta 
general ordinaria de biofioras accionistas para 
el día 8 dei mo.-! do abril, a las once de la 
mañnns, eji el domicilio social. Avenida del' 
C!ondo de Poñalver, número 25, bajo la'or-
den del día stgui.ento: 

Primero. Mornori.3,, Lajaitce y cuanta do 
ganancias y pérdidas oorrcrspondientes al 
ejercicio de 1920, y ÉU aprobación si pro
ceda. 

-Segundo. Distribución de beneficios. 
Se recuerda a los señores aoieionistaa lo, 

que previenen los artículos 16, 17 y 48 da' 
los estattit<3s. 

Madrid. 12 de marzo de 1921.—Valentín 
Ruiz Scnén, consejero y director gerente. 

I La pasta dentífrica 
I preferida en Alemania I 
I Beprsseniioie; Weller Hosensl8ln| 
; :-; Barcelona :*; 
l APAETADO 712 

Dámaso Mengod 
COMESTIBIJ^ÍS riííos, VINOS, DICOBES r 
CilAMPAGNE D-K .LAS ME.tOBBS MABCA8..' 
J-KOBAD LOS EXQUISITOS CHOCOLATES 
rsUE E I J A B O E A E S T A CASA. CACAO, T H E ' 

Y CAl^E TOSTADO DIARIAMENTE 

Serrano, 98, Teléfono S. 454.' 

liTEiiiriiiirw^ 
,r^iiises le marzo: 

i L0S mmñ mm¥}m 
BAJA DS 10 POR ICO 

La fSbílsa 3s trajas talaros de Alíonso 
Lópe.7 participa a st!3 olientes ha hecho una 
baja fie 10 per 100 sobre los precios ao-
toales. 

Caspera do San Jerónimo, 12 
MADRID 

LA IBERIA BnjSas esteérJcas. 
Jai^oncs mórcaos. 

Exigid siempre esta acrcdlta«a marca. 
BravoMuriÜo, 20, Madrid. Teléfono J.-1.17Í 

Importantes rebajas en 
fjppíi, ieüíiríi, njfepfa; 

11 PFJii LifEZ 
Casa especial para regalos' 

MABEHÁJ BE "TODAS ' GL&SES 
Y 

FABRICA Díü ASERRAR 

Fray Luis de León, 2 
Teléfono;, í.890 

MADRID 

UN LÁPIZ FINO; DE METAL 

BLANCO, ELEGANTE Y SOLI
DO, ES EL QUE HOY OFRECE-
MOS A NUESTROS FAVORE
CEDORES POR EL PRECIO 
EXCEPCIONAL DE «NOVENTA 
CÉNTIMOS». 

PÍDALO USTED ANTES DE 
QUE SE AGOTEN. 
TENEMOS TUBOS DE MINAS 

DE REPUESTO A ,<CINCUENTA 

CÉNTIMOS EL TUBO». 

PARA ENVÍOS POR CORREO 
CERTIFICADO, AGREGAD 0,55 
PESETAS. 

L iSÍR PÜiElig 
Preeiedo.!. 23."!]fiAoeiO 

No se contestan consultas <iae no 
traigan f.-anqinco para la oonícs-

tacióu. 

Sienspre szrá el mcíQi* calzado 

Nicolás María RiverOj 11 

MERMELADAS 
ALFMED HILL 

EXÍJASE E L NOilBSE «ALFñED HILL». 

Fátri-.'í '¿i conssrvEs «Las Palmas».—Alicante. 

''\^~\.^^-^ /-\y ,. '• 

m.mé mi hñUlm 
SocleÉi iiiiiiiiii loÉiii eii W 

MADllíO.—1>'PANTAS, 31 
AGENCIA A. SERÜANO, 38.—AGENCIA' 

-El\r GIJON 
Capital: CSOO.OGí) pesetas 

Kesüryass 2.150.000 pesetas 
Ordenes da compra y venta de valores 

en ias Bolsas de España y extranjerc» 
Cobro de cupones españoles y extranje

ros. 
Descaanto de cupones de Interior y 

Aniortizable. 
Préstamo sobre valorea. 
Giros, cartas de crédito 7 órdenes tele-. 

gráficas de pa^o sobre I'^paña y extranjero. 
Cobro y descuento de letras, y toda cla

se de operaciones tío Bajica. 
Cuentas corrientes con interés anual do: 

3 por lOü a la vista. 
4 por 100 a tres -meses. 
4 % por 100 a seis meses. 

Horas de Caj.n: En el Banco, de diez a 
dos; en ia Agencia A, de diez a dos y da 
cuatro a cinco. 

TRAJES TALARES 

Academia de la Historia 
E u ¡>u úítiiim, s e s i ó n s e p r e s e n t a r o n l a s 

p r o p u e s t a s do los corre-spondíentes q u e h a n 
d e f o r m a r la A c a d e m i a e n C a r a c a s (Vene 
zuela) y ti-cs e n M a r r u e c o s . 

L o s a c a d é m i c o s propucs tor ; p i r a Venezue la 
s o n el s e ñ o r d o n F e l i p e Teja.-a, a c t u a l direcoor 
d a la A c a d e m i a Nscionn. i v e n e z o l a n a d e la H i s 
t o r i a ; d o n F o l i p o J i m é n e z A r r á i z , d o n E l o y 
G o n z á l e z , d o n F e l i p e F r a n o - a , d o n Rafae l Ca 
b r e r a Ma lo y d o n i ' t l i x Q u i n t e r o , todos m i e m -
brOF, d e la m e n c i o n a d a A'-,fiderriia N a c i o n a l , y 
don P e d r o M a n u o i A r c a y a , p r e s i d e n t e d e l a 
A c a d e m i a venezolana , do Ciencia.'; M o r a l e s y 
P o l í t i c a s . 

Adcm¿K, p a r a T c t u á n h a s i d o p r o p u e s t o 
don I s a a c l o l e r t a n o ; p a r a C e u l a d o n M a n u e l 
L . O r t e g a , a u t o r d e Ja « G u i a de l N o r t e d o 
Áfr ica y S u r do E s p a ñ a » , y p a r a T á n g e r d e a 
J a c o b Bont í i t í i Habad . 

L e í d a ol a c t a y d a d a c u e n t a de l d e s p a c h o 
o r d i n a r i o , el marqv;ó<i u..i L a u r o n e i n , hir.o e l 
elogio do n u e s t r o corresp-ondiento , el Obi sno 
d e S a n L u i s do P o t o s í , rjua h o y c u m p l e s u s 
b o d a s d o o r o , y continufc-damtínío el de l ex-
j3eiontÍBÍin,o_señpr_daa. E d u _ a r d o , D a t o . 

I Habiendo roa/izado compras esta casa en condiciones ventajosísimas. 

I se aconseja a /os señores sacerdotes so/iciten muestras y precios 

I en los que se ha iiecfio un descuento del 15 al 25 por 100. 

HIJO DE FÉLIX ZURÍTA...VÁLLADOLID 

«s*»'S í' ^ ' í * ',3'-

fi6 Hele de eieoip m í w m 
isüeis He piiiins esiiiograiiGa 

•<^W'^^' 
{SSSüa'HíscS,ís -•'«I fe 

_:^i5;.:_ 

impo.rtan.cia
misi.no


Bomjngro i g «re Marzo src íSsl m gt^^DEO-^TB M ADiít».—Ais». XI,—Nam." sxm. 

Oposiciones y concursos 

JUDICATURA 

• Aprobaron el primer ejercicio, en segundo 
t último Damamienío, los opositores núme
ros 584, don Gabriel Espinar y do Ferry, 
18,70; 585, don Eafael Cauros y Kdal, 
14,83; 588, don Ricardo Seco Vola, 15,80; 
P89, don Juan Tomás Aldavo y Eobredo, 16; 
fc90, don Femando Forreiro Kodríguez, 19; 
592, don Frajioisoo Oarpena Menú, 14,75; 
694, don Joaquín Jarque Mairtín, 17,62; 
595, den Femando Serrano Salvador, 38, y 
697, doa Felipo Pallares Jimeno, 23,14. 

'r ADUANAS 

•Aprobaron el tercer ©jercicio los oposito
res números 70, don Femando Muñiz Alva
r o ; 77, don Bafael Gómez y García de 
lAScuña; 86, don Juan Eodríguez ' Bajuelo; 
67, don Juají Catalina Páramo; 93, don Ma-
üuel ' Martínez Lacaci; 102, don Femando 
Meana Arias; 105, don Gustavo Muñoz Ló-
^0Z; 106, don Emilio de Vaicároel y Chico 
,de puzmán; 107, don Vicente López de 
In4iS; 119, don José López Marqués; 128, 

don Alfonso Osuna' Emperador; 124, don 
Fulgencio Spa Cuenca; 126, don Francisco ¡ 
Vilíalba Marín; 128, don Juan Sánchez Fa.-
rriols; 133, don jinrique Llorca García; J54, 
don Carlos Ordóñez y Mantilla da los Eios ; 
170, don Francisco Eoig Aznar; 177, don 
Cristóbal del Eío Sanz; 184, don Miguel 
Lanza García; 100, don Miguel Paga Alb&rfc; 
201, dc|n Eduardo Molefc Junqueral; 208, 
don Enrique Braquohais Martínez; 209, don 
Francisco Moreno 'Apia; 210, don Juan Ee-
yes Somero. 

AUXILIASES DE CONTABILIDAD 

Han aprobado el primex grupo del ©jer-
feioio tí&órioo-oral los opositores númsrc<s 736, 
don José María Pujalte Lozano, 21,60; 988, 
don Luis TrujiUo Eamos, '38; 969, don 
Juan de Dios García Ayuso, 39; 977, doña 
Venanóia García Beoerril, 24,40; 978, doña 
Ildefonsa E. Inaga Beíges, 27; 980, don 
Gonzalo Domínguez Martínez, 24,40; 981, 
don Antonio Martín Lomeiia, 27; 983, don 
Emilio Soleto Moliner, 26; 985, don Luis 

IG. de Oiría y Vergara, 24,20; 986, don 
Francisco Javier García Priego, 29,60; 987, 

I don Dámaso López Martín, 21 ; 989, doña 
•Josefa Morillo Merino, 31 ; 991, doña Isabel 
Miguel Martínez, 29,80; 992, doña Fran

cisca Pobeda Gómez, 24,60; 996, don Eafael 
Barbosa Eodríguez, 24,20; 997, don Zaca-
rías Alonso Alonso, 21 ; 1.000, don Juüo 
Pérez González, 30.60; 1.001, don Alfonso 
Reposo Sanz, 25,40; 1.002, don Manuel 
Sam.brioi« López, 21. 

Teléfonos de EL DEBATE 
Bedacción .; 365 M. 
A<imialstraclón S8S lf> 
Imprenta S60 3Í. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DB HOY 

REALi.—^A las cinco y media (función 77 
de abono, 19 del turno primero), Tristáa ^ 
iseo. 

ESPAJROL.—^A las seis y media. Entra 
nieblas ;• a las diez y media, La tierra. 
a las Beis y cuarto. La marca infama o BI 
a las cinco y cuarto. La marca infame o El 

hombre de las dos caras; a las diez. Las dos 
huérfanas o El registro de la Pólieía. 

COÍ5EDÍA.—^A las cinco y media. El cas
tillo de los ultrajes; a las diez y cuarto. El 
castillo de los ultrajes. 

LARA.—^A las seis, De carca y El puesto 
de antiquités de Baldomero Pagés; a las diez 
y media. La casa de los milagros y El pues
to de antiquités de Baldomero Pagési 

CEHTRO.—^A las cinco y media, La loca 
aventura; a las diez. El infierno. 

BSLAVA.—A las cinco y media. Para ha
cerse amar locamente; a las diez y cuarto. 
No te ofendas, Beatriz. 

INFANTA ISABEL.—A las seis y a las 
diez y media, Las sunsrhembras. 

CÓMICO—A las cuatro. Un día'de toros 
y La tragedia de Laviña o El que no coma 
la diña; a las seis y media. El rayo; a las 
diez y cuarto. El cabo Simón o La aldea de 
San Lorenzo. 

COLISEO IMPBBIAL.—A las cuatro, a 
' las seis y media y a.las diez y media. La re-
' pública de la broma. 
I LATINA.—A las cuatro, Saiigre gorda, La 
I fuerza bruta y Balder; a las seis, y media 
y diez. La casa de Quirós y Balder (despe-

! dida). 
í AFOLO.—^A las cinco y inedia. La amazo 

na del antifaz; a las diez y media. El par
que da Sevilla. 

CEEyANTES.--A las cuatro. Las delicias 
de Capua y La casita blanca; a las seis y 
medíSi, La canción del olvido y La gente se
ria; a las diez y cuarto, Las delicias da Ca
pua y La , canción del olvido. 

NÓYEDADSS.—A las cuatro, La pupila 
do Pestaña; a las cinco, La, romería del.odio; 
a las seis. El lobato; a las siete y media, BI 
compañero cocido; a las nueve y media. La 
cocina y El compañero cocido; a las once y 
tres cuartos, I/)3 hombrooitos. 

PLAZA DB TOROS DE MADRID.—A las 
tres y media, seis novillos" de don Santiago 
Sánchez para Valencia I I , Ventoldra y An-
gelillo de Triana. 

—«a— 
PAEA EL LUNES 

REAL.—^A las nuevo y media (funcióií 78 
de abono, 59 del tumo segundo), Tosca. 

ESPAHOL.—A las diez y media, Entra 
nieblas, 

OLI3ÍPIA.—A lae seis y a las diez, El sol-
dado de San Marcial. 

COMEDIA.—^A las diez y cuarto, El cas
tillo do los ultrajes. 

LARA.—A las seis y cuarto. Pasionera y 
La madrina de guerra; a las diez y media. 

A las luz do la luna y El puesto de antiqui-.: 
tés de Baldomero Pagés. 

CENTRO.—A las diez, Lluvia de hijos. 
íüSLAYA.—A las seis. No to ofendas, Bea

triz. 
INFANTA ISABEL.—A las seis y media, 

Las superhembras; a las diez y media. Las 
superhembras. 

COIíIICO.—-A las seis y media y a las diez 
y cuarto. El rayo. 

COLISEO IMPERIAL.—A las seis y me-' 
dia y diez y , media. La república de la 
broma. 

LATINA.—A las seas y media, Sangre gor
da y La casa de Quirós; a las diez y cuarto,, 
La gajra y La malquerida (segundo acto).[ 

APOLO.-^A las eeds y cuarto, El parque 
de Sevilla; a Jas diez y cuarto, La amazona 
del antifaz. ' 

CERVANTES.-A las seis. La canción ie\ 
olvido y La casita blanca; a las diez y cuar
to. Las delicias de Capua y La canción del 
olvido. 

NOVEDADES.—A las seis, El refajo ama-" 
riUo; a las nueve y media, La cocina; a las 
diez y media. El compañero cooiSo; a las 
onoei y tres cuartos. Los hombrecitos. 

(El anuncio Se las obras £e esta cartelera no m^, 
pone En aprcbacldn si resomenaaclfia.) 

fifi 

ANIYBRSABIOS 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEfíOB 

D o n Mart fa Estefeaa- y. Miiii®2 
yisnqnés da Torrelagiina 

•Falleció el 14 de marz© de 1899 
y s u ESPOSA 

LA ES-CELENTISIMA SEÍÍOEA 

i§ l i l i fifii i i i M Pili iiii'ri •! Per! 
Marquesa de Tormlagana 

• e l 2® d© f e b r e r o d e 1 9 0 6 
Ambos d^pués do ESOÍMS los Saatos Saoiamentos y la feendioién 

de Su Santidad 

Sus hijos, doña Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eu
genio, marqués de Torrelaguna; doña Elena; doña Carmen, marque
sa de González Castejón, y don Luis; hijos políticos, nietos y demás 
familia, 

EUEG AN a sus amigos les tengan presentes qn sus 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren en esta Corte mañana 14 del co
rriente en las paiToquias de San Martin, San Ginés, San Jerónimo el 
Eeal, iglesia de las Calatravas, en ©1 convento de Santo Domingo el 
Beal; el 15 en la cripta parroquia de Nuestra Señora da la Almudena, 
así como las que se 'digan dicho día 14 en las villas de Torrelaguna, 
Bustarviejo y Buitrago, serán aplicadas por las almas de dichos se
ñores. 

Varios señores Caráenales y Obispos tienen oonoeaidas iadnlgenoias en la {or
ina acosttin-.hi-aaa por la iglí-sia. (A /) 

OficiEas de PublicMaá COBTES, ValTcrde, 8, prJmeitd. 

CALZADOS IMMEJORABLES 
FORMA ELEGANTE 

2, ANCHA DE SAN BERNARDO, 2 
Gesn surtiilo en calzados de cabalicro j aifio. 

! M A G E M E S EIJ MEJOR SUBTIDO 
PEBGIOS M0DBIIAD08 

ORFEBRERÍA EELíSIOSá 
Doraac, ¡¡lateado y uiquslaeo^ éla ̂ ofla c!íi9e fls motalstl 

'5-: SÍBXALDEGIGA :-: 
MATIKIIJKKA. GUINEA 

Vicesecretarios Aiidiesieia 
Oposiciones convocadas.—ACADEMIA J 0 E I D I C A ' 

SO, F O E N C f t E E £ i , , £0. 

DE ALEMANIA 
HA VENIDO 

para la oafia ds aparatos de 
luz do l i calle Gfasina, nú
mero 5, verdíiáeras precioái-
áadcs en látaparaa da come
dor, gabinetó y alcoba, y ñe
cos para lámparas, a precios 
rebajados con 50 por 100 do 
BU valor. 

EH el aaioseo tíe 

EL DEBATE 
(caiie ds Alcalá, frente 
a I.as CalffitraTíís) se 
vende toda. la Prensa 

caíólíoa íls España 

TRASPASO, 
tienda un hueco, con en
tresuelo, tres balcones, 
muy céntrico, próximo 
Puerta del Sol. Detalles, 
Apartado en Correos 171, 
Madrid. 

TeléloQos de 
E l . D E E á T S 

Redacción 363 M, 
AduuniBtra-cián .593 M. 

ran Fábrica de 

l^-/:¥.^^.ri:^^'^ ÍSJil-

t 
LA SES0R4 

mfflilaiesiess immu 
nico despaciio: 
liiiozi, fljÉcipa! 

^0 süsfoíSiirse, írasits i Bazar Um¡ 

:iportaoíÉ á Moa ios países 11 
E'áforica, S. Pedro Pascual, 1 | j 

GIA 

Acreditado í¿nioo, regenera
dor del organismo. De venta: 
P E I M , 1 3.—FfiSMfiCÍA 

E LÓP 'EZ-MAROTO 
HA FALLECIDO EL DIA 12 DE MARZO DE 1921 

AL i _ 0 3 3 4 i^ fÑ io3 O E : E : D A D 
Habiendo vaoiHédo ios Santos Sacramentos y !a benáioióa 

de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Santiago Ló-

pez-M&roto y Ortega; hijos, doña Dolores, don Felipe, don Pablo, 
doña Elena, don Santiago y doña María Luisa; hijos políticos, don. 
Victoriano Cabrero, doña Teresa Eernaldo de Quirós, doña María del 
Carm,«n Zabala y don Antonio Cuervo; nieto; sobrina, doña María 
de la Concepción Martín, y demás parientes, 

BUEGAN a sus amigos se sirvan enconi«ndar su 
alma a Dios, y asistir a la conducciéin del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 13 descorriente, a las tros de la tar-
dei, desde la casa mortuoria, oaUe d© Leganitós, SS, al 
cementerio de Nuestra Señora íie la Almudena, por lo 
que recibirán especial íavor. 

El duelo so despide en el sitio do costumbre.-
No se admiten coronas.' 
Se celebran misas en la capilla ardiente, de siete a doce da la 

mañana. (A 7) 

AGBNCla DE PUBLICIDÜD COSTES.—VJ1L¥EKDB, 8, P K I M E E O 

BALNEABIO BE SOiARES 
• / (Provincia de Santander) 

Temporada oíiciaí: de 15 de junio a SO de 
septiembre. 

Aguas clorarado-sódicasir bicarbonatado 
' mixta®; nitrogenadas.—Muy radioactivas 
Giaaa hotel. Cocina fie primer oráen. CiarageS 

EL EXCELENTÍSIMO SEÍfOB 

D U Q U E DE PRIM 

Hñhíenéo recibido los auxilios espirituales 

Su viuda, hermana, hermanos políticos, so
brinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le encomien
den a Dios. 

Todas las misas que se celebren mañana 14, 
en la parroquia de S4,n José y en San Pascual serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 

Bemeato eficaz contra los catarros ftronqaiales i;&Bfi.BE M E D I H a D E QÜEBEBGHO 
• Médicos distinguidos y los principales periódicos profesionales de Madrid: «BI Siglo Medicó», 
la «Bevista de Medicina y Cirugía Prácticasi, «BI Genio Médico», «El Diario Médico Far-
maoéutioo», «El Jurado Médico Farmacéutico», la «Eevista de Ciencias Médicas?, de Barce-
tona, T la «Bevista Médico Farmacéutica.», de Aragón, recomiendan, ei> ¡argos y encomiásticos 
Wíouíos el JAK&BE MEDINA D E QUEERfiCHO como el último remedio ds la Medicina 
"ttiodema para combatir el aensa, la flisnea y los catarros crfinicos, haciendo cesar la fatiga y 
^produciendo nna saase expeetoraeWn. P R E C I O : 6 poseías irasco. 

Bsta preparación de Q ü E B S S C H O es la primera dada a conocer en España y la única 
tecomecdada por la Prensa médica.—Depósito central: Medina, Serrano, SO, Madrid, y al
macenes de especialidades, y al «por menor», en las prioipales farmacias da España y América. 

Si quiere usted ganar dinero, no venda nin.̂ una de sus 
alhajas o papeletas del Monte de Piedad, bien sea de 
alhajas, ropas y demás efectos, asmqiie e s t én esu-
p e ñ a d a s en casas de préstamos, sm ver 1© que 

C E i ^ T R O DE C O M P R A 
m y Eiii, I intresiüo. lito I. mi B i i B l i i i ° 

Brillantes y perlas de primera compramos, pagando 
todo su valor 

MUÉ I . - - — — — 
,No comprar sin visitar la casa GfiYETS.NO Gll^, donds 
' encontrarán lo que desean en precio y estilo. 
I Fábrica propia.—FELIPE 111, í . 

A U T O 
Pianos automáticos 

" K R A N I C H 
"STERLINS" :-: 

¡as sfamaüas marcas 

& B A C H 
"DECKER" 

Ventas a plazos y al eontaflo. 
GBAN E B P B B T O B I O DB BOLLOS 

OLIVER, Victoria, 

FiEt 
Momas 

S'uegO sin dolor sá 
caidí. ti c i poío.cura 

i i-apida y ««"curado 

SoiirRhneaoa, 
íü'oroeíiiiraí!, ets, 

JParis, 165 , R u é S' :Hoiioró j to4as farmacia 

>AM A0ELSA2M 

^ M M Ü i í » 

Sinyoan til 

n S t l i y 
roifli 

Bnova 

f 
Desapar 

Venta ea toíSas las 
farmacias, al precio 
CtSpts. frasco, yeü 
t'Labora tOrioS?í:í!i-
«|,Uí: por correo, 
8,50. AlasKCí la , t ? , 
fe ffl ía Seí>astíjií»— 

DK USO UNIVERSAL COMO AGUA ÜE, 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA.' 

HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

PASTROINTESTINALES 

E& muchos cases !a jsersoas sufre ds 
caíor al rostro, sofocación, jacuecas repe
tidas, estreñimiento, debilidad, anénstia, 
o nearastcnia. Las pérdid-^s son irreín-
larcs, blancuzcas a veces muy abun
dantes, pudieado llegar hasta la he-
morraáia. Cuando se acerca el momento 
ds su aparición los fenómenos con-
gestivos aumentan de intensidad y 
orííinan graves ingaietndes. 1 A sanare 
perturbada jJide Qua se le ayude, y 
bay qne escuchar su llamamiento. Se 
impone na reíulador de las funciones 
uterinas y a «ste efecto el cuerpo mé
dico recoinienda siempre el empleo del 

» 

cuyo uso refSalar durante este período 
critico restablece normalmente las re
alas hasta el momento que éstas cesan 
poco a poco desapareciendo totalmente 
al fin y sin dejar pertubación ni males
tar algunos. La eticada de este medica-
jmento se ejerce aún con más rapidez y 
con seéuridad absoluta en el tratamiento 
de las crisis reumáticas y áotosas, ma
nifestaciones varicosas tváriccs, úlceras 
varicosas y flebiiis), enfermedades de 
la piel impéüeo, sarpullido, herpes, ec
zema, psoriasis, etc.) que constituyen 
el triste cortejo que acompaña a las 
mujeres en eses momentos ctiticcs-

Cada frasco va acompafiado de un 
folleto ilustrado. Se vende en todas 
las buenas farmacias y droguerías. 
Laboratorio L. EICHELET.de Sedán, 
6, rué de Belfort, Bayonae (Francia) 

*esiillaio sei 

I I ANIVERSARIO 

EL SISOB 

iii l l ii lili Piffi 
r¡i:^ falleció en Potlro-Ated (Córi-br.) 

EL 14 DE Mellizo DE 1919 

J)e;pués de recibir los Santos Sacramen

tos y la bendición de Su Santidad, PS 

Todas las misas que se celebren el día 
l.'i del corriente en la parroquia del Sal
vador y San Nicolás, el 14 en la iglesia 
"•io Santa Isabel y el funeral y las misas 
aue se celebren este mismo día en la pa
rroquia de Pedro-Abad serán aplicadas 
i 'jj- el auna de dicEo señor. 

Su viuda, hijos, madre, hermanos y 
demás parientes 

RUEGAN a sus amigos lo 

encomienden al Señor. 

raUo fiigestíiío. RiaoBfis. Dlabetas. Inícceioaes gastro
intestinales.—Beins da ¡as de laesa pos lo Oigestlia. 

ñNIVEESfiBlOB 
EL EXCELENTÍSIMO BEÑOE 

i o ülüiüe Mmlm f íiniin-Cii 
MiDistro plenipotenciario, gentilhombre da cámara 
coa ejercicio, condecorado con varías cruces nacio

nales y extranjeras 
Y SU ESPOSA 

Oiia ieríe istey iiiii-i§lo É Umim 
Eallecieron, rosfectivamente, el 14 de marzo 

•ds 191Í2 y el 5 de ootubra da 1903 
Qespnés de recibii* los Santos Sacramentos 

beuáicidn de Sn Santidad. 
R. I . P . 

Sus hijas, doña María, doña Manuela y doña 
María del Carmen; hermano, hermano político, so-
feines, primos, tíos y demás parientes, 

EUBGÁN a sus amigos so sirvan 
encomendarles a Dios. 

Todas las misas qué so celebren cada año los 
días 14 de marzo en la parroquia de Nuestra Se
ñora del Carmen, iglesias del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja y EeÜgiosas Capuchinas 
de la Pnrisima Concepción, como asimismo las qiiü 
se celebrenr dicho dia en la parroquia del Santo 
Sepulcro, de la ciudad de Toro (Zamora) i en la 
villa de BI Sotíllo y La Adrada (Avila):; loa días 
15, 16 y 17 en la parroquia de Santiago; el 15 en 
la. parroquia de Santa C m s ; él 15 en las Eeligio-
sas EsclavaB del Sagrado Corazón; el 17 en la crip
ta de Nuestra Señora de la Almudena, y todas las 
quG so celebren ios días 5 de cada m<iB en la pa
rroquia de Santiago, y el 14 en las Eeligiosas Je-
róüimas del Corpus (JhrJsti (vulgo Carboneras); el 
alumbrado de este día en las Eeligiosas Esclaras 
del Sagrado Corazón, y la misa y.manifiesto de los 
días 5 de octubre y 8 do marzo ,en la capilla del 
tercer Monasterio de Eeligiosas.' Salesas (Santa 
Engracia), se aplicarán por el eterno -descanso de 
sus almas. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indul
gencias en la forma acostumbrada. (i) 

íít^ 

Huevos para incubar de gallinas de pura raza, con postura anual 
do 200 huevos por lo menos. Se remiten. Ubres da portes y eraba, 
laje, a todas lae estaciones de ferrocarriles españoles. Los pedidos 
han ele venir acompañados de su importe y a nom.bre del director 
de la Granja Emilia, PALEÍíCIf i . Huevos do Langshsn, Orpington,' 
VyanJotte, Cochinchina, Brahama, Leghorn, Eaverdles, Houdon.' 
Castellana blanca, PIymouth Bbck cuca, a P E S E T A S 12 la docena.' 
De Castellana negra, a pesetas 10 la docena. De PIymouth Eock i 
blanca, a pesetas 18 la docena. Cerdos de pura raza Yorkshire, 
hijos de animales importados de Inglaterra. 

.1 í'3asrt«KwBíMXiisiiairrowawM9iB»n¡naai 

fiBOELITA: ESTOY fiSOEBEADS, NO SE L E VÉ 

YR KINGUHA CANA. E L « P I L Ü H O L » OOSl USTED 

SE APLICA AL CABELLO L E HA DEVUELTO E L 

COLOB DE SO J U V E N T U D , PHODOCIENDOLE ADE

MAS TAL FIKMEZA, QUE KO L E CAE NI ÜN P E L O . 

P Í D A S E E N F.1HMAGÍAS, D S O G ü S S I f i S Y P E S F O -

fflESIAS. — T R E S PESETAS FRASCO. — DEPOSITO: 

FSAMCISCO CASAB.—MfiyCR, lO.—MADRiD 

A L a U I L E R E S 
CÉDESE gabinete y alcoba 
a. seiíora rospetable, único 
huésped. Peusión completa. 
Eazán, Montera, 44, cuaria 
izquierda. 

COMPHAS 
SELLOS españoles, pego lia 
w/iñ altos ijreoiüg, con pre
ferencia do ISóO » 1873. 
Cruz, 1, Madrid. 

COHPBO cuadros antiguos y 
modernos, telas antiguas, mue
bles antiguos, abanicos, bron
ces, tallas, porcelanas, minia, 
turas. Galerías Eorreres. Pla
za San Miguel, 8, principales. 

,EMSF,aAWZa 
SñCEEDOTB francég, párro
co cerca Angulema, admito al
gunos júreues buenos paia 
practicar francés, inglés, ale
mán, • contabiíiílad, ' mecano
grafía. Conícrtable vida fa
milia. Bqniío sitio, Baní.=:¡mo. 
Precios económicos.. K.KÍ3te 
casa sucursal especial j. ara se-
úoritas. íiscribid; Abbá Jour-
niac, curó Puyreaux, par 
Mansle, Charento (i'^rancía). 

OFBP.TAS 
JOVEÍI conociendo r;;áq!iina 
y trajicéE, pretensioiiss muy 
módicas, refereacÍM iiiiaejo-
rabies y garantí.5 completa, 
orrc-joraos. «Orbia», S. A. 
H o r t u l o z a , 17. Teló-
fono 4.1-C'3 M. 

OFRÉCESE buena costurera 
ropa blanca, a domicilo. Ca
lle Santa Bárbara, 2, pana
dería. 

PERDIDA porro foxterrier, 
blanco, manchas y cabeza 
negra. Se gratificará. Valver-
de, 88 principal. 

FfiESTASos"""™" 
MIL PESETAS producen 
2,60 diarias, completamente 
garantizadas. IJOÓU, ¡¿3, ss-
Kundo. 

SE- OFRECE señorita para 
acompañar eeñora, preferibío 
interna; comprende francés. 
HermüsiÜa, S5. portería.. 

THASPASOS 
TEÜSPASASB gran tienda, 
sitio céntrico, mucho tránsito 
Eazón, Corredera Baja, 27, 
segundo dersclia. 

if ASIOS 
AHTlEaBlfT,ÍAX.iGO Ecre-
dal cura con un sob frasco. 
Mandando ocho i;c,^et33 a Gi-
jón, farmacia Alfredo Viña, 
fae remito certificado. 

ADIíIMISTRriKSE íinocs por 
piOcedíniientos tan seguros 
t-omo bencñcioEoa para loa 
prcpicíarios. Apartado S'LS. 

A l ' i e U L T O a E S : PraS, cas-
teiíaiía seleccionadas, anual
mente 100.000 poUaulos. Catá
logos ilustrados gratis. Gran, 
ja jUelina, Ñapóles, 99, Bar-
colona. 

V E K T á S 
yE??DO máquinas hacer me
dias y agujas. Se componen 
medias. Carmen. 23, 

MERCEDES, 16/45, limou-
sin lujo, desmontable, recién 
llegado, vendo; también cam-i 
bio. Matalurgique, 8/24, fao. 
ton. Fernández ViUaverde, 6, 
junto Metro Cuatro Camines. 

OPOSITOKES. Apuntes ausi. 
iliares administrativos Gober-
nación, 15 pesetas; inspeoto. 
res provinciales Sanidad, 60; 
médicos forenses, 50; jurídico-
militar, 60; veterinarios mili
tares, 50; Archivos, 40; mé
dicos Higiene, 25; farmacén-, 
ticos militares, 75; notarlas, 
60; Eegistros, 60; hipotecaria 
Gaycso, K,i Policía, 10; ad
ministrativos Armada, 25, et-
cétera. Editorial Campos, Prin. 
cesa, 14. 

a n C O L T O E E S : Todas rji, 
zas aves, conejoa. Hueros 
para incubar. García Pare
des, 63. Madrid. 

PÍANOS, antopianos, armo 
nios garantizados, precios sil 
competencia. Corredera. Val-
verde, 22. 

VEA nuestros precios y cali
dad de; artículos y corapár?-; 
los con los que dicen de üí 
quidaoión. Sastrería Orrah-mu 
Bou, Ltd, San Bernardo, 50, 

iüLSI OEL TBieiiS 
NECESITAN T-EABRJO 

SEÍíGRITA educada, oduciiij 
niños o acompañaría scñoi 
mayor. Nuncio, 19, principí 
centap. Ade¡^„ 

GfiYETS.NO

