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EL ARANCEL UN RUMOR 

Nos mueve a pedir de nuevo que se 
ile publicidad â . Arancel, antes de su 
Vigencia, la lectura de un artíciilo, en 
el cual sostiene l a tesis -contrana el es
timado colega La Efcrca. M diario con
servador le espanta la posibilidad de una 
discusión de las part idas del Arancel, 
pensando en que t ras cada una de eHás 
«hay en el país y fuera del país más de 
:una aspiración y más de un interés... 
Loí diputados, además, citan cifras m-
exactas. Otros hacen con ellas cubile
teos engañosos, en los que la buena fe 
no aparece. 

Pues esos hechos son otros tantos ar
gumentos en pro de la publicidad que 
demandamos. Si las aspiraciones y los 
intereses pesan sobre cada par t ida del 
Arancel, ¿será honrado, será prudente 
dejar que en la sombra, callada y ocul
tamente, libre de toda fiscaUzación, se 
redacte el Arancel? ¿Es plausible que 
éste salga de las propias manos de los 
interesados en él, de los afectados en si^s 
negocios por la fijación de una u otra 
cifra? 

Los ^errores y los intencionados cubi
leteos, ¿no advierte el colega que Se pa
decen y prosperan, respectivamente, por 
el silencio que en torno al Arancel se 
hace y por la general ignorancia en que 
está todo el mundo acerca de lo ya acor
dado por la misteriosa Comisión per
manente? 

No se nos oculta que una discusión 
partida por par t ida encierra dificulta
des graves; pero una deliberación par
lamentaria que versara sobre las di
versas secciones, en conjunto, y de la 
cual salieran bases, normas—un máxi
mum, y un mínimum, -por ejemplo—, se
ría buena y provechosa labor. Esto..., en 
el supuesto de que se quiera hacer un 
Arancel asentado sobre alguna base fir
me. Si cada par t ida es consecuencia del 
forcejeo y del acomodo entre encontra
dos intereses particulares—como se ase
gura—, es claro que nuestro argumento 
no vale. Ma,s contra el sistema del aco
modo privado hahr ía que lanzar otros 

¿OTRO GOBIERNO DE 
NOTABLES? 

medios de información; y malicia muy 
disculpable, porque la malicia es defen
sa na tu ra l del ignorante, y porque no 
faltan motivos o pretextos pa ra vensar 
mal. 

Esa opinión, es verdad, no tiene ac
tualmente fuerza pa ra hacer presión efi
caz sobre el Gobierno; pero es notorio 
que es ahora más pujante y despierta 
que en otras ocasiones, y andando los 
años, si no se cambia de procedimiento, 
podrá ser decisiva. Ese día..., ¿no temen 
los grandes industriales que la opinión 
pública, desbordada e injusta, se impon
ga a los Gobiernos—sabido es que en 
España ceden siempre a la fuerza—y les 
ar ranque medidas arancelarias que pue
dan ocasionar la ru ina de alguna indus
tria, conveniente o necesaria a- la na
ción? Ello es más que posible; pero, 
¿será hora , cuando ese caso llegue, d( 
exigir respeto a un interés nacionaj. que 
nadie hizo ver a las gentes, convencidas, 
en cambio, de que la protección arance
la r ia es no más que el fruto de clandes
t ina confabulación de intereses? 

Una consideración final, oportuna, 
aunque extraña al t e m a : 

Gree La Época que la reforma axance-
laria es cosa harto compleja y delica
da pa ra ser pa r l amen t tóamen te discu
tida. '¡Ah! No olvidaremos el argumen
to cuando escribamos contra la esteri
lidad de las Cortes españolas y, en con
secuencia, a favor de su c lausura pos 
largo tiempo. El Parlamento, por lo vis
to, no sirve sino p a r a vanos entreteni
mientos de política menudo;. Es La Épo
ca quien lo dice. 

Uñad a aeciaracion ae 

LAS REPARACIONES 

de Fehrenbach 
- • • -

Ha llegado has ta nosotros u n rumoi 
político de verdadera importancia. Es 
de notar que el rumor no corre por 
círculos políticos, sino por otros social-
mente m á s altos* 

Se dice qne pa ra que su majestad el 
Rey pueda realizar su proyectado viaje 
a la América española, sin que^ lo estor
ben las constantes fluctuaciores de nues
t ra empequeñecida pólítica> y parai que 
pueda alejarse de España con la tran
quilidad de dejarla regida por un Go
bierno de responsabilidad y prestigio, 
estable, está acordada pa ra entonces la 
formación de un Gabinete de amplia con
centración, a semejanza de aquel llama
do de notables, que presidió don Anto
nio Maura. 

Se pondrá al frente de este Gobierno 
el mismo ilustre político, y presidirán 
el Senadú y el Congreso los señores mar
qués de Alhucemas y Dato, respectiva
mente. 

En u n a cosa se diferenciará este Go
bierno de aquel otro. En el que se pre
pa ra Sé prescindirá de determinado po
lítico, recordando que fué quien, movi
do por su ambición, dificultó con sus 
maniobras la labor de aquel Gobierno, 
y provocó, a l fin, su caida.: 

"El ministro de Negocios Extranjeros no aceptará en 
Londres lo que no pueda soportar el pueblo alemán' 

- B M ^ • 

¿Pedirán los alemanes un nuevo plazo? 
agg 

B J Í B L I N , 5 Sesión del Beiclistag. ; d(^ los paríldos, exceptuando a indepen-
Ininediatamente después' de declararso dientes y conservadores, apoyarán la polltáca 

EL TRATADO DE SEVRES 

abierta la eesión, el presidente Loebei ruega 
a los diputados que hablaren después do Is 
declaración del Gobierno, se expresen con mo-
deraoióa. 

iiaoen a oontinuacíón uso de la palabra. 
tos señores He¡:maím, comunista, y Crispien, 
sooialiéta independiente, protestando de que 
ayer el presidente de la Cámara, no leyese 
Sino fragmente» del discurso del señor Lioyá 
Cteorge, en vez del discurso ext-enso, como 
&e¡ le pedía, y añadiese unes oomentaa-ios 
que no tuvieron más objeto qua el de hacer 
creer al extranjero que es cosa real y verda
dera la unidad del frente nacional alesnán, 
cosBi que tcSdos sabemos—dice el señor Cris
pien—^no es más que ilusión y espejismo. 

Declaración del 
Canciller 

del Gobierno. 

EN ALEMANIA 

f^ 

niá.i severos y condenatorios... 

^ 

. Conste, una vez más, que escribimos 
cuanto antecede sin sentir hostilidad 
mínima contra la industr ia nacional. 
¿Cómo podríamos ser tan insensatos? 
Muy al contrar io : si fuera nuestra mi
sión exclusiva defender los Mtereses de 
la industria escribiríamos lo que escri
to queda: pediríamos, como pedimos, 
un régimen de información y discusión 
públicas. 

Los interesados en el alza de los im
puestos a la importación, ¿no advierten 
que contra toda la industr ia que recla
ma protección existe y a una opinión hos
til que, casi a rajatabla, es enemiga de 
todo arancel? Es verdad que esa opi
nión es inculta por falta de medios de 
conocimiento, y maliciosa por i n c u l t a ; 

:ignorancia Justificada, porque, no sólo 
; no se la ilustra, sino que se le niegan 

CURSO 
DE 

GlIFElEISIiS i 
m EL 

TEAIÍ9 OE LA PBIüOESñ 

Próxima y cuarta conferencia de la 
jCi-ie, el lunes 7 fk> marzo, por «d ilns-
trísimo señor Magistral fie Zamora. 
Tema, «Nivel íHOCial». 

Quinta conferencia, lunes 14 de mar
zo, por el exceleaíísimo señor Ossorio 
y Oallardo. Tema, «Unas palabras a las 
clases directoras». 

Sexta conferencia, miércoles 31 de 
marzo., por el excelentísimo Sefior con
de de la Moriera. 

Séptima conferenciía, lunes 4 de abril, 
por el excelentísimo señor Obispo de 
Plasencla. 

Octava conferencia, sábadk) 9 de abril, 
por el excelentísimo señor don Inan 
Vfizquez de Mella. 

Las localidades para estas conícrcn-
cias pueden recog'erse en el quiosco de 
E t DEBATE, calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. 

CRÓNICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

LAS BLANCAS Y LAS NEGRAS 
-ttB-

' Referíame en mi crónica anterior a la 
pretensión de cierto número de feminis
tas norteamericanas, de hacer extensivo 
a las mujeres el ministerio sacer
dotal en las sectas protestantes.. Otro 
asunto más serio trae ahora preocu
pada la actividad femenil; y, a la 
verdad, va a ser una prueba decisiva, 
pues tendrán que decidir sobre una cues
tión que importa profundamente a to
do el género humano, la cuestión de las 
razas. Hay en los Estados Unidos unos 
tres millones de negras; y las blancas, 
que se han propuesto «emancipar» a la 
mujer, no pueden desentenderse de es
tos individuos de su sexo, de estos tres 
millones de mujeres negras , que son las 
que realmente necesitan «emancipación». 

La enmienda constitucional, ¡por la 
cual la mujer tiene derecho a votar, no 
alcanzó a !a,s negras, sin que se sepa 
por qué motivo jurídico. El octubre pa
sado u n a revista de Nueva York pregun
tó a las 160 señoras que forman el Con
sejo del partido nacional de mujeres, si 
dicha enmienda debía anularse por lo 
que se refiere a la mujer negra.: Contra 
Ja costumbre,.'y hasta contra la obliga
ción que tienen dichas . señoras de 'flar 
su parecer en estas cosas, ciento no con
testaron y su silencio es tanto más sFg' 

de sus autoras al ver las consecuencias 
de sus principios feministas,, y compren
den que se han metido en un callejón 
sin soiida. Este problema no tiene so
lución, vienen a decir; cuanto más se 
medita más se embrolla. Sólo dos, al 
parecer, a r ros t ran con valor «esa igual
dad, que es justicia», entre mujeres blan
ca? y negras. 

P a r a honra de su sexo, porque supo
ne un heroísmo no común, hay que men
tar a las que reconocen que los nobilísi 
mos propósitos do la enmienda constitu
cional no se alcanzan, si en ella no se 
comprende a la ciudadanas negras. No 
falta alguna exaltada, con la generosa 
exaltación del ideal, que propone agita-
ición en la Prensa y entre el público, y 
que empiece la agresión activa en toda 
línea parfi redimir a esas infelices ne
gras . 

Como tenía que suceder, la cuestión 
se ha planteado en u n terreno comple
tamente femenino; no se t ra ta de los 
derechos del sexo o de una cíase, sino 
del color y la forma; es decir, da los 
derechos de la hermosura. Y aquí es 
donde las mujeres pierden no sólo e¡ 
sentido común, sino hasta la noción 
misma de la justicia» Se consideran tü-
trajadas, porque se les insinúa trae re-

nificativo, por ser ellas las coñsuUorasl clamen pa ra las más feas los mismos 
del partido. La mayoría de las restantes I derechos civiles de las guapas; aquéllas 
se ha considerado ultrajada de que se j "^ pueden tener los mismos derechos de 
las equipare con las negras, y resolvie 
ron «conabatir la emancipación política» 
do éstas. El profundo sentido de justicia 
contenido en la famosa enmienda, se 
ha enturbiado con el color negro. Que 
las negras no h a n ayudado a las que traba
jaron lo.s años pasados pa ra obtener el 
voto, que. los negros son opuestos & los 
derechos políticos de sus esposas, que la 
cuestión interesa a los del Sur y no tie
ne lugar en el Norte; el verdadero mo
tivo no parece. Algunas de las cartas, 
en que contestaron, rgvclan el asombró 

la mujer, en generoJ. No dicen el por 
qué; pero todo el mundo lo adivina. El 
que haya visto las negras de por acá 
corivendrá, no obstante, que paJra la mu
jer blanca este es el problema de' las 
razas en toda su formidable real idad; y 
por t ra tarse de la belleza del tipo hu
mano, que depende de la belleza de las 
madres, no estarán muy equivocadas las 
que- ven en esto un prob|ema gravísimo 
do estética trascendentaí. 

Manuel GSaHS 
Nueva York, febrero, 1921. 
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Consejos a las madres (El pri
mer alimeíato), por «El Doc
tor Ox» Pég. s 

Folletón do EL DEBATE («Las 
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La EctaaMad esíraujeraj Pág. 8 
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Crónica do sociedad, por «El 

Abaits ^Paria» Pá; 
Deportas (Federación Catalana 

de Natación), por K Pág. O 
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MADRID. — Ha circulado el rumor de 
que, coincidiendo con la fecha señalada 
para el viaje del Bey a América, so for
mará un Gobierno de concentración, se
mejante al da notables que él señoi' Sla'- ¡ 
ra presidiera en IfllS, y que será prest-
di-lo por el noismo ilustre político. Se ¿'-\ 
ce que de este Gabinete quedará exclui
do el señor Alba, y que las Cámaras se
rían presididas por los señores marqués 
de Alhucemas y Dato (pág. 1 ) . — Hoy 
continuarán las conferencias cuaresmales 
que en la iglesia de San Ginás viene 
dando él muy ilustre señor Chillida (pá
gina 3).—Ayer presidió un Consejo de mi
nistros su majestad el Eey. Mañana vol
verán á reunirse los consejeros.—^En la 
Diputación provincial se celebró ayer se
sión, en la que se registraron numerosoF. 
incidentes, llegando a agredirse dos di

putados (pág. 5). 
—«o»— 

PEO¥INCIfiS.—Ha comenzado en San
tander ©1 «look-o.nt» del ramo de cons
trucción. Los obreros que han ^yiedado 
sin trabajo ascienden a 6.000.^Bn Sevi
lla sa instruyen' más de 70 sumarios por 
delitos terroristas.—En el domicilio dsl 
alcalde da Mondoñedo fueron encontra
dos cinco cartuchos de dinamita con las 
naechas apagadas.—Las fábricas paradas 
en Cataluña llegan a 80.—^Baja de jorna
les en Asturias.—^Asamblea ferroviaria en 
Monforte. — El señor Bergamín ha dado 
en Bilbao una conferencia sobre política 

arancelaria (pág. 2), 
—«o»— 

LA BAJA,—El mievo régimen de trigos 
da lugar a un conflicto en Barcelo

na (pág. 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—Ha sido fusilado el as-
kari agresor del teniente Malagón (pá

gina 2). 
—«o»—-

EXTRANJERO.—Se asegura que los ale
manes pedirán un nuevo plazo antes de 
dar la respuesta definitiva.^Los aliados 
preguntarán al presidente Harding acer
ca de su política, por encontrar vagos los 
términos de su Mensaje (pág. 1). — En 
Trieste los obreros intentan incendiar el 
arsenal, siendo desalojados por las tro
pas, después Ae un combato.—Parece 
muy grave la situación en Busia; se di
ce que se ha constituido vui Gobierno 
provisional en Cronstadt, y que Petrogra-
do y Moscú están en poder de los rebel
des..—^Las tropas de Costa Eica han ata
cado a Panamá, tomando Guabito y sien
do rechazados en Buoas del Toro (pág, 2). 

—«o»— 
EL TIEMPO.—(Datos del Observatorio). 

Aladri'd.—Altura barométrica: 703,8. 
Temperatura a la sombra: máxirna, 14,4: 
mínima, 5,9. En las demás regiones; má
xima de 20 grados, en Badp-joz y Jaén, 
y mínima, de —4 grados, en Zamora. 

Máxima lluvia, en milímetros: 8 en 
Huelvá.. 

Estado general del tiempo: 
Una borrasca camina hacia las islas 

Británicas, venida del Atlántico, y otra 
de menor importancia se halla al Occi
dente de la península ibérica, por cuya 
causa tiende a empeorar el tiempo en 
España. 

Las presiones altas residen sobre el 
centro de Europa. 
- Tiempo probable: regiones NW. y can
tábrica, lluvias. Duero, Central y Extre-
m-adura, vientos flojos del Este y ligeras 
Ibivias. Ebro, Cataluña, Levante y Sur
este, vientos del Este, y buen tiempo, 
pdeo estable. Guadalquivir y Sur, chu
bascos. Balearos, buen tiempo, poco es
table. 

El canciller Fehrenbach se levanta des-
pues y dioéi 

«Bi Pieiohstag ha manifestado el deseo de 
que se le entere del estado da las negocia-
oionea en Londres, 

El Beáohstag, como repi-eseatante que es de 
la voluntad, popular, es consciente de la res
ponsabilidad que incumbe a los organismos 
politices. 

Oonsoiont'9 también, eai igual medida, el 
Gobierno del imperio de esa responsabili
dad, hubo de examinaír con el mayor cuida
do la cuestión de saber en qué proporciones 
una declaración hecha en los actuales mo-
meniíoB ante esta Oárnara podría facilitar o 
entorpeeer la lal>oir de nuestrwi negociadores 
de L-oadres. ' ' 

El cQíámeñ de cstai cuestión ha convencido 
ftl Gobierno, do que durante las pendientes 
negociaciones debemos linaitarnos al mínimo 
posible de deelairaciones públicas. 

Estinao, por lo tonto, deber mío el no ir 
más allá de la doclaaiajoión siguiente: 

«El Gabinete del Imperio liga importancia 
decisiva al hecho do que nuestros negocia
dores de Londres no deben ser, ,̂ turbadOe esa 
modo alguno para el cumplimiento de su 
em.presa por intervención alguna procedente 
de Betrlin, y cuyas consecuencias no pueden 
ser previstas. 

De conformidad con las Directivas aprobai-
das por el E^ichstag, el ministro de Ne
gocies EítrftnJeroB^r^racibió ds-l Gabinete el 
mandato de no firmar compromiso alguno que 
no pudiere llevar el pueblo ademán. 

Es© mandato no ha sufrido ni sufrirá mo-
difieación alguna. 

El Gabinete está convencido de que el se
ñor Sinaons eproveohará toda posibilidad de 
negociar dentro de 1«5 termines fijados. 

Dejad que exprese aquí mi firme esperanza 
de que el pueblo alemán hará honor a la 
firma do sus mandatajios, suscribiendo los 
compromisos que después de juicioso examen 
resnltíiren no rebasar los límites de lo no-
sible. "̂  

Por el caitmño, espero que el pueblo ale
mán sostendrá con igual resolución a sus 
mandatarios, si éstos se negasen a poner su 
toma al pie de un documento que entra,ñara 
ío !mpoaihIe.> 

Habla después .MuUer (mayoritario). 
Aprueba la declairaoión del canciller. Pide 

que se haga todo ío pasible para evitar una 

No acepta los acuerda de París, pero 
p S '̂ "'̂  "^ ^^^^ ^ ^ * r ¿ ° n d e Alemania 

b I ^ T = ^ ° ^ ^°r*'^^ ^'"^ «"« ^«^ inaceptables los acuerdos de Pari's, y que el cen 
tro deja al Gobierno toda la reeponsabih' 
dad en las negociaciones. «sponsabiü. 

Después hablan otro^ jefes parlamentarios 

SE REÚNE EL GOBIERNO 
BERLÍN, ñ.—El Gobierno se ha reunid© 

acoche después de recibir un extenso infor
me del doctor Simons.. Asistió a la entre
vista la famosa Comisión de 15 técnicos, que 
ha redactado las icontraproposicioneg alema
nas. También se hallaban presentes repre
sentantes del Gobierno federal, el ministro 
bávaro Hamm y representantes de loa Sin
dicatos obreros. 

Los técnicos han declara.do que la acepta
ción de las disposiciones de París es irnpo-
s.ib,ie, pero que ao quieren asumir lá, f^pon-
eabilidad de las sanciones cuyas gravea con
secuencias se prevén. 

Sin embargo, se han declarado cpuestcs a 
la aceptación integral del ultimátum. 

Después de entrevistarse con las fraeicio-
nes parlamentarias, el Gobierno, ha prepara
do las declaraciones, que hoy leerá en el 
Reichstag el canciller Fehrenbach. 

EN LONDEESi 

VÍCTOR! A^^LABORISTA 
LONDÍiES, 5.—En la ©lección craiebrada 

eai el distrito ó,i Kircaldy- ha resaltado 
triunfante el laborista. Kennedy sobre c¿ 
liberal coalicionista Lockhart, por ll.GT'i 
votos contra 10.199. 

En la elección piasada fué elegido el coa
licionista Dalziel, sin oposiciión. 

¿UN NUEYO PLAZO? 

t«v?f ̂ ^^' ' ' ' ' ^ - "^ '^ ^°* °^''^°^ pariamen. 
z ^ m e n l ' T Vv ?f ' " rechazará%tístemá-

tacamente_ el ultimátum de los aliados si
no qne mas bien so tenderá a formular nue
vas contraposiciones y encontrar una nueva 
base de negocisciones. 

Es, probable que el'Gobierno alemán pida 
a los aliados que prolonguen hasta nueve 
diez días el pla7,o concedido a fin de prepa
rar un nuevo ofrecimiento 

Se dico que el doctor Simons irá hoy a 
Beriín y estara de regreso en Londres, a 
tiempo para poder presentar el lunes nuevas 
contraposiciones, 
^ En realidad, la situación está muy oon-

La mayor parte de los periódicos conti
núan sosteniendo su opinión de permanec-er 
intransigentes hasta el fin. 

Según la «Gaceta de Voss» debe hacerse 
lo imposible para evitar a Alemania sancio
nes fataies para la economía del Eeicli. 

En ]os_ círculos financieros se cree que 
continuarán las negociaciones, y esto es lo 
que se desea. 

EL PUBLO NO QUIERE 

COLONIA,^ 5.—La «Volkszeitug», periódioc 
de los socialistas mayoritarios de Maguncia, 
cuyo deseo es arreglar a cualquier precio las 
cosas, en Londres, escribe i 

«El plazo concedido a ¡os delegados ale
manes sería suficiente para remitir la ela
boración de un convenio soportable; pero es 
ya demasiado tarde para hacer cambiar a 
la opinión publica, frente a las decisiones de 
París.» 

Esta frase esclarece una de las dificulta
des del momento actual. 

En efecto, el doctor Simons había hecho 
en Alemania grandes esfuerzos para prodii-' 
cir un gran movimiento de opinión contra 
las decisiones de los aliados. 

De esta m.anera, el Gobierno se siente 
comprometido. Sin,,' embargo, parte de la 
Prensa se esfuerza actualmente en reaccio
nar e insinúa que el ultimátum de Londres 
no es tan brutal oom se dice, y que el dis
curso del priraer ministro inglés deja a Ale
mania la facultad de presentar nuevas con
traproposiciones. 

NO SE IMPLIfi LA COALICIOK 

BBBLIN, 5.—Las probabilidades de .cons
tituir un Gobierno sobre más extensas bases 
son menores cada vez. 

Anoche los socialistas se mostraban com
pletamente contrarios a, esta idea. 

En los centros oficiala se declara que to-

GAMBIO DE ACTITUD 
LONDRES, S.—El redactor diplomattco 

dsl «Daily Ohronicle> dice que la DelegacíSn 
alemana ha recibido anoche instrucciones, y 
qne los delegados han consagrado a. su es. 
tudio toda la noche. Se cree que a consecuen
cia de estas insthiociones se presentarán nue
vas contraproposiciones el lunea. -

Durante la pasada noche ee ha pouidc 
comprobar un notable cambio en el tono de 
los delegados alemanaa. Ya no dicen.^ue Ale
mania ha ofrecido hasta el último céntimo 
que la era posible ofrecer. 

La Delegación alemana puede consideras"-
.se en reahdad como dividida en dos fraccio
nes : una que pudiéramos Uamar fracción po
lítica y ©n la que figura el doctor Simons, 
da muestras de optimismo, y la otra, com
puesta por los principales técnicos, está pro
fundamente desalentada. 

Se di. 6 que el doctor Simons ha cometido 
unn grave falta m.odiflcando en el camino 
las ooatra.rropos3eione8 que recibió a su sa-
lid;t de Bei-lín. IJoga a creerse que lea.con-j 
tr-aproposioiones que ee presentarán el lu- ¡ 
lies son las mismas que recibió, tal T6Z J 
con ligeras modiñeaciones. Se asegura que j 
los aliados las rechazarán en conjunto, des-1 
pues de los pasados acontecimientos. Esto ea | 
lo que prevén los peritos, y da ahí un de«-
aliento. 

SFORZA CONCILIADOR 
LONDRES, 5.—Día de espera y de con

ciliábulos. La Delegación alemana se esfuer
za en practicar sondeos entre los aliados. 

Esta mañana fué M. Briand al Foreing 
Office, donde erfcontró al doctor Simons. .Es
te encuentro inopinado no tuVo consecuen
cias. El presidente del Consejo francés no se 
prestó a la conversación. Su actitud es in
quebrantable.' 

—Si traen ustedes proposifciones que se re-
fieren a Iss modalidades de aplioaoián del 
acuerdo de París, se escucharán. Si tratan 
de reducir las prescripciones de este acuer
do, inútil insistir. Por mi parte, no lo ad
mitiré. Nuestros aliados, tampoco. Tengo 
motivos para creerlo. 
, Cuando M. Briand regresó al hotel fué a 
visitarle el conde de Sforza, y entre ambo« 
se entabló una conversación amistosa. El 
diplomático italiano parecía inclinado a 1» 
conlciliación con los alemanes; pero mom-
sieur Briand afirmó do nuevo su resolución 
de examinar las modalidades del acuerdo de 
París, pero no nuevas concesiones. 

Los peritos alemanes han celebrado ÍBoy 
unal entrevista, con los peritos aliados, y lord 
Davemon ha hecho lla.mar a uno de los dele
gados, con el fin de ponerse de acuerdo con 
ellos respecto a la reunión del lunes. 

M. Briand ha declinado la invitación he
cha por. M. Phdippe Sasson, y pasará en 
Londres todo el día de mañana. 

TRABAJOS DE LLOYD 
GEORGE 

Los a l i ados h a r á n la invest igación 
e n Tracia y Esmí rna *a pesa r de l a 

negat iva gr iega 
_ H — 

LONDRES, 5.—-De fuieinte autorizada in, 
glessa se anuncia quie» a pesar de la nega
tiva de Grecia, los aliados se prepiaraa pa^ 
ra la ©ncfliesta que ha de hacerse 'en los 
vilayetos dfe Esmirna y la Traerá occiden
tal. 

En una eatíevista celsbraiJa ayer con 
los delegados turcos y griegos, Lloyd Geor-
ge hiao todo lo posible paxa aproximar a 
ambas pa¡rt.e9. 

lia problem-a oriental sia discatirá dss.-
pués de que esté resarfta la cuiestlórj. do 
lae neparaciones, y m.i&ntras tantO', las dps 
Deleg-aciones continmarán en Londres. 

« « « 
LONDRES, 5.—9e tiene por muy piroba-

ble qtio em la,Bemana prójcimá será re
forzada la Delegación helétii'ca de la Con-
feresicia de Londres. • 

Los poderes que el aeííor Calc®8lrop.<oaios,' 
presídante <jel Consejo griego y de la De-, 
legación de su país, recibió de la Asam
blea griega, estaban limitados al ¡estricto 
marfíenimieiíto del Tratado de Sevres; pe
ro es muy posible que al ser reforzada la 
Delegajción se le habiiite para reanudar, 
su dilscusiCn más dietalladiameíite. , 

Los griegos itisisten soibre que pobla
ción Ciristtana alguna, por rediieida que 
sea, no deb» volver a estar bajo el domi
nio turco. ( 

En lo referente a cuestiones teirritoria-. 
les s» ha llegado ya a ujia solución, con 
Turquía, pero son db ver y esstúdiiar otras^ 
soluciones^ ewtrs «lias la dte convertir .a 
EBmirna en puerto libre piara el comercio^' 
ttíd'a vez qa&, diebido al farrocarril de Bag-' 
dad, Esmirna ya no es, a pesar de cuanto; 
<Sicen los turoog, la única y esoIuE-áva puer
ta, de salida que hacia el mar tenga Ana-
tolia. 

Tambié ee dice que .ql ejéircito griego 
.«s la única garantía para' el mainíienimien-
to de la l i tertad de los i Estrechos,-y. qwe 
si so retirase d!e allí di-<áio ejéTKiito los! alia-' 
dos tendrían que sustiinirl» con fuerzas 
intiema«ionales, qvB Eagaramente no po
drían bajaff de 100.003 hembras. 

EN EL ATLÁNTICO 

UN GRAN TEMPORAL 

Fa l t an not ic ias de va r io s buques 

HOBSEA, 5.—Un|j porción de vapores 
han sufrido granjea retrasos en sus viajes a 
través dad Atlántico, y esto ha sido debido, 
según s9 ha sabido, a haber corrido gran
des temporales. 

Además del «Victoñeux» naufragado, se te
ma por la «uert-e de otros barcos. 

El día 10 de febrero pasado, el vapor bel
ga «Bombardiei», de B.IOO toueiaáás, fué 
abandonado en su ruta de Nueva York a Atn-
beres. Se teme-se hayan perdido los vapores 
«SpOT», «Otta,va>, vapor británico que salió 
de'Norfolk, Virgifiia, para Manohester. BI 
«Esperatz», tripulado por m^arineros británi-' 
eos, que iba da Galveston^ a Eeggig. 

E) «Monto San Miguel», .barco italiano, 
que salió el 2 de 'febrero de l^ieva York con 
deetino a Genova. El . «Yomar», am.erioano, 
qne saÜó de Nueva York el.díaSS de enero. 
El «Cabedallo», brasileño, ex vapor alemán: 
«Prusia», que eahó de'Norfolk él 13 de :fe-
brero en un viaje de Galvestón para Oran. 
Todos estos barcos tropezaron con. huracanes 
y temporales espantosos, según han referido 
ios tripulantes de varios vaporee que han lle
gado últimamente con averías d*pués ds ha-i 
ber cruzado el Norte del Atlántico. 

ARGENTINA 

EL MENSAJE US HARDING 

PREGUNTAS ALIADAS 

¿Miran los yanquis con s impat ía 
nues t r a política? 

— C i — 

LONDRES, 5.—Los aliados encuentran 
poco p^reciso el discurso dsel presiláents 
Harding, y le enviarán lina nota, en la 
qtie le plantearán estas dos cuestiones: 

«iConsideran con simpatía los Estados 
Unidcs, su prtesidiantle y su secretario de 
Estado la política dje los aliaos?» 

«¿Tienen la intención de retirar las tro-
pan de ocupación del Rhin?» 

EN ALEMANIA 

DECEPCIÓN 
BERLÍN, 5.—a mensaje «te Harding ha 

provocado «na gran decepción en Ale
mania. 

Los; piariódicos pangermanistas creen que 
muy pronto el presidente de los Estadía 
Unidos se esplicai-á acerca dtel comercio 
germanoamericano. 
- ' ' i i » ^ » ^ . . — — — — — — _ _ „ 

> ES-

CHINA 

OTO 
Veinticinco mi l v íc t imas 

~a— 
NUEVA YOEK, 5.—Anuncian de Pekín 

que se han produgido terremotos de una vio
lencia extraordinaria en la provincia de Káh-
Sor y en Shaashi. El número de víctimas 
es considerable. 

lia Comisión americana de socorros ha en
viado en seguida repreaeritántes a las regio
nes damnificadas para darse cuenta ds la 
extensión de la catástrofe. 
_ NUEVA YORK, 6.—Según telegrama de 

Pekín, los recientes terremotos en las pro
vincias de Kan-Son y Shanshi, han causado 
la muerte a 25.000 personas. 

Huelga general en Córdoba 
Choqnes ent re los huelguis tas y 

la Policía 

: BUENOS AIRES, 6.—Oomnniban de Cor. 
doba que ha comenzado la huelga general.-

El movimiento cuenta con el apoyo de ele. 
mentoa universitarios. ; 

Durante la madrugada hizo explosión una 
bomba desconociéndose el número de vícti
mas que haya podido producir, a causa da 
la anormalidad reinante, que hace difíciles" 
las com.unio&ciones. 

La Policía ha practicado numerosos regís-' 
troB iucautándcBe de grandes cantidades do 
manifiestos revolucionarios de tendencia co-• 
rounista. ; 

El gobernador de la ciudad ha pubhoado un 
manifiesto en el cual declara que procederá 
eon la mayor energía. Sin embargo, reina 
gran tranquilidad, temiéndose que durante 
la noche se repitan les atentados. 

La Policía ha tenido un tílíoque con loa ,' 
hualguistM, resultando seis heridos. '. 

Recorren la ciudad varias manifestaciones 
a las que han dirigido Ja palabra les directo-
res del movimiento, pronunciando violentí
simos discursos, pidiendo se derogue la Cons-̂  
tíluoión nacional, asegurando que ha llegado, 
el momento propicio para apelar a la violen
cia. 

LOS DERECHOS DE ADUANAS 
BUENOS AIRES, 5.—El proyecto presen. 

tadc a la Cámara aumenta los derechos dá 
Aduana para los produfetos que provengan 
de los países que recargan pesadamente la 
entrada de productos bonaerenses. 

Este proyecto va principalmente contrai 
los Estados Unidos. 

EN PARÍS 

Academia de Ciencias Morales 
B 

Un l ib ro de Gascón y Marín 
—m— 

PARÍS, 5.—El señor Lyon Caen, pire,si-
dente die la Academia de Ciencias Mprales 
y Políticas, ha preseaitado hoy a i^ta 
Asamblea un «Tr¿fcado de Denedio a ^ l - ' 
nistrativo español», obra de don José Ga.«-" 
c(to y Marín. '• 



(9) EC DEBATE 

EXTRANJERA 

parece gravísima la sitüaGión de Rusia 
——" ma———»» 

La reacción anticomunista se extiende en Italia 
- ^ - — l e a — — 

Dos combateis entre Costa Rica y Panamá 

Alemania 
EL PBESÜ?üESTO 

, , BERLÍN, S.—El Consejo del Béioh ftoá-
(ba ds teirminaí el exatüBn del presupuesto 
11921. 
L El presupuesto eoatleae gastos totales da 
'87.000 millones y medio. 
¡En el presupuesto ordinairio hay un equili
brio aparente (Son un t6tal de 47.000 millones, 
^ero contiene, «n realidíad, tía déficit da 
a.2QÓ millones* 
I El preaupueteto extraordinaíio tiene 40.000 
'millones da gastos; 10.000 millones deben 
e e ' 'Cubiertos por ÍH'gfesos ex-hfaordinaíios. 
|E1 déficit de 80.000 millones debe ser c«-
Ibierto por un empréstito. 
De los 10.000 millonee de ingresos estraor-
irinarios, 7.800 millones deben proporcionar-
Jos el impuesto sobre el paiirimonio. 

Awi-érica Central 
COSTA RIOA ATACA 

• NUEVA YORK. S.-Comufiioaai de Pana?! **<íí^.<l''*Í^Ü«*, 
•Sttá que las teopae oostarrloeáses haa. toma-
'do la eiupdad de Guaibito, 
[ También atívcaion el territorio de Buoas 
del Toro, pea^ ÍUMofl rechazados, abando-
•Batido en é. «ampo diez mueo-tos y taim¡^. 
eosos heridos, 
i Et derpaitamento de l í a í i n a norteaaiedca-
(no ha ordenado que eaigBa para Paaaíná 
¡víffiotí buquee dei gueipra coa objeto de .pro-
'teger los inteccsas sunéiricanos en a q u ^ a re-
ípíbíica, 

LA INTERYENCION YANQUI 
, .^VASHINGTON, 5 ^El seííor Hughee, nue 
Ifo seoreíítrJk» de Es tado en el deparbaanento 
áé M&gxim Extranjeros, ha ccavéiBado muy 
•extéosamieaii© con ©1 prasident© Hard ia acer-
ica de la diíairenoia surgida entre Panaimá y 
'posta, Ríe*, y para la cual ha ofrecido ei 
íÓobieirrio do los Estados tJaidos éu interven-
Icióa, eots el fin de Uegar & ua ferroglo ainls-
IfejBO. • 
ÍMUSRTOjS Y TSERmm BK GUATEMALA 

yl Ü i í C E M A l j A , ' 5.—Las medidas finanoie-
tomadáe poc el G^oMetmo de Guatemala han 

ftmíBSáú grandes disturlsios ¡qua degaaereron 
!CQ cfoikióines. 

sangrientos que sé hají desarrollado estos 
días en distintos puntos de Italia no revis
ten icaráoiier inquietante, sino que constitu
yen reacción nacionalista contra la propa
ganda comunista. 

Esa reacción—dicen-—se inició en Bolonia, 
baluarte socialista &ü el que la acción co
munista había logrado sus efectos máximos. 

Pues b ien; han bastado algunas semanas 
para que la reacción nacionalista lograse do» 
minar, y pueds d* í r96 que a {«tas horas los 
«fasciti» son dueños de aquélla capital. 

La sangro ds los «fasclti» ha corrido en 
todas partes, sellaiido su éxito. 
> L a Liga fascista consta de mAs d e uñ mi
llón de afiliados, mientras que van distáis 
nuyendo a diario las filas ds los comunis
tas , de quienes se ha separado ya la gran 
masa socialietá. 

EL CONDE KAROLYÍ EXPULSADO 
ROMA, 5.—^LOS condes Karolyi han sido 

debsnidos ceta mañana en Florencia. 
El oondo estaba vigilado por la Policía 

desde haca algún tiempo, a causa de sus 
Continuas relaciones con los jefes de ios par-

D E VALENCIA 

Grecia 
mSTOIBBIOS E N VOLÓ 

' P A E i S . 5.—í*e Atenas dioem que ee han 
^iiMM»vldó eetíoé) dlejturbioe etei I« ciudad de 
PTok), a úoosdettéoicial 4« 1^ miseria rtínfifibe. 
'; BajEE Mt^rTfiBído k s iScopús pctfd mlití el 
Sd^ueo. 

í tala 
CHOfiflTfiS SANGRIENTOS E N T R I E S T E 
' BOMAj B.^-XSn téiegraiaa da Trieste snun. 
ola qué lín gfufs eomunieta. a |íeear de la 
'oposioión de la mayarla de los Obrercs fle loe 
astiü«io3 navales , h á ooaséguido ineeaidiar 
una p t t t te .de los astilleros de San Marcos. 

Los carkbinieri que U-egswon ál poco rato 
;al lugar del ssiceso taetxéi recibíaos á tíroe 
• por los íébelcleSí 

Deepüéa d e tui grafi m^ de lucha» la fuer
za pública pudd oouj^ítt hé áetíÜereé y dete
ner a todos los oísreroá ^ue éó étto<5áitTáb'aia 

.allí. 
E n la lucHai enasi&ateó í s mnéirte n a Bubón-

'cíal y tras óbíeroé fuenoa héiidos. 
\ En Bmpoli , tma baadaí dé cftmtaiiáta lia 
i'&taMdo a los c ^ a b l u l é á i 
> Es ta a c a t e n , y 4e las luaHa i|Ué tó^ó 
.resultaron <suais«> muéí tó í y ¡31^ heridos. 
'• Las tropafii de bereftglierl haíi tecendltóó 
'el pueblo, m «^rÉsálift del jsísegiiiate de los 
'marinos y caráblaíeíl , U les ijue W ínujeres 
i de EmpoU on^astraiKía ptk Im calles sus 

'h Taiabién eomtesieüa d€ Bm (Mmmo qué 
te ñ&aiastÉaskás Mceitidwmíi la eecueki croata. 
i MaaifieStítíi ás iaásmo de Pontéoza que el 
nsiüdlod %& ¥m¡em.áki¡á fu¿ mueirte a titos 
'aunante üna misaitíestaeióa smoioniííista COH' 
jtoa' el Üytmtscaiaitó Socialista, 

]' M 13ESBAN&AÜA SOCIA£<ISfA 
i BOMA, á,—Éfl les érntum polítóeos posen 
'de mawémto que los sucesos Más ó mettos 

El toonde Kaj-olyl recibía grandes sumas do 
dinero, y se sospecha que las distribuyó a 
los comunistas que prftvocaron los sangrien-
fiDS disturbios do (Stog últimos días. 

Ensla 

LAS SUBSISTENCIAS 

LA SüBLEYACION D E CRONSTADT 
L O N D R E S , 5.—Dicen da Copenhague al 

«Exohange Telegraph» que, según las últi
mas noticias recibidas de HcJsingfors, la es
tación de telegrafía sin hilos de Retrogrado 
ha sido incendiada. El almirante Rusmil , 
comandante dé la flot* del Bált ico; Kaiitin, 
comisario de los Éovietb, y ¡Wássilgow, oo-
maüdante de lá plí^za de Croastedt, han si
do detenidos. 

Eal t t iu había ido a Oronstádt con el fin 
d e repriinri loa deéórdenes, y a pOico de UegSr 
a ésta ciudad fué hecho prieioneío. Rusmil 
y Waesilgow fueron encarcelados como rehe
nos. . Se ha formado ü'n (Joblerñó provisional 
con un Estado Mayor mandado por él gene-
cal Kalewsky. 

E l mismo t e l ^ i u n a añade que loá revo-
luc<toari.os de Retrogradó han enfilado un 
tiltímétum a Itó áütoridíides sovietistas de 
Mosotí, pidiéüdó lil enlaega inmediata de to-
áim los revtíucáWEaíos qué han sido déte» 
tildós Mi estos días. ' 

t í a mensaje recibido áe Eístocolmo por ' a 
Central JSém asegura que Moscú y Reuogra-
dó háú eáido éa poáér de los iasurredtos. 

RETROGRADO Y MOSCÚ 
LONDRES, 5.—Comunican áe Copenha

gue que el corresponsal en Helsiagfors del 
«Sferíinske T i d e n d p , parece confiradeeir qué 
baya sido rbprimidá la nueva iasúrreoeión 
de Retrogrado. Begúa informaciones recibi
das en ésta ciudad, Zinovíeíf, presidente del 
Soviet local, y Kalefim, presidente deJ Comi
té central ejetoutivo bolohetSsta. han «ido 
apresados, poí los rebaldes. 

Ün telegrama de Havaí dice qne Petrosra-
dó y Oronstadt es tás en poder de los r á e l -
dos y que en Moscú flota ©n el Kremlin la 
baüdéíra blanca. 

LA REPRESIÓN E N MOSCÚ 
H E L S I N G F O R S . B.^Refugíádos rusos 

t[ua durítnle los pasados días huyesfoti de 
Petrogrado relatan qué la revolución de Mos
cú ha sido reprimida con inaudita ferocidad. 
MiUareá de obreiros haíi sido ejécutodoS. 

E l resto de los sublevados ha .Huido dé 
Moscú y se h a unido al destacameíito cam' 
pesino de Antonoff que opera en los Gobiernos 
de Tamboff y de Kazan.-
jtJnidadeis de caballería ibsurreota hati apa
recido en los airreáedorés de Moscú. 

Antonoff ha firmado un acuerdo oOn Mac-
tío. Atamán de los insurrectos ,ukra¡nianos, 
para la lucha contra las boleheviqis y la re
generación de Rusia, 

Hay qué hacer notar qué lá Sublevación 
tiene un caráct«- especialmente obrero. 

ík burguesía, aterrorizada por el poder 60-
viético, permanece neutral . 

¿ T A M B I É N ODBSSA? 
RAÉIS, S.—Oomuníctó de Bucarest, al 

«oumal», que los obreros y soldados háa ém» 
'prendido eü Odessá un móvimiéeto Cóntrai-

i revolucionario. 
Se ha cerrado la frontera ruSo-ftlsmanai 

CRISIS MARÍTIMA 
El nuevo gobernador civil. 

Unión de liberales 

Al fin t i ene Valencia gobernador : eaitre 
las dm téftdiencia.s que se m.fflrcaban, una 
pa ra que el nombramien to recayera en un 
mi l i ta r d e la escala act iva, y ot'ra en 
hombre civil, se h a optadlo por la solución 
ecléctica, siendo designado don Bafae! Ri-
poll Cabrera , coronel r e t i r ado de Artille'-
ría, que s in ser valenciano sirvió aquí 
sus pTÍmeros dest inos de^ oficial, y al t e r 
minar la oarriera, por razón de edad, eligió 
como residiéncia la c iudad de Gandía, c i r -
cunstaftciía que\ le ps^oporciona el conoci-
ra ien t s de la vida regional . No es polí t ico, 
y t i ene fama de enérgico. Al t o m a r posa^ 
si6n del Gobierno, el miércoles pasado, ma
nifestó que «rio vien¡e a hacer sangre». Va-
lenCí», hué r fana ele p r i m e r a aufewidñd ci
vil Casi dos miesas, ha recibido con sat is-
faccjdn ei nombramien to . 

* ¡ > . . • 

Aquí, como en todo el l i toral d'e la Pen
ínsula, se observan los perniciosos eftectos 
de la crisis m-arttima mundia l . Su primiérE 
consecTienoia fué el •cicirrc- de los a s tü l e to s 
de la Compañía Transmieid'iterríSmjía, decre
tado oficialmente el SI dís eíiferp. Aún no 
coíustrulan barcos, pieiro en sú rep lan teo , 
haibilitacíSn de gradas , talls-res y c!0¡m.pira 
d'e maquiíiarifi se habían invertido" mnchos 
mlUcttieá, El año pR.«adb «e anduvo em t r a 
tos con lá casa i t a l i ana Aasaildb p a r a veri-
dérsetos, l legando a f irmarse e so r i t a ras , d'e 
I tó cuales sólo h a aaiciido tun p le i to . E l cie
r r e de los ast i l leros ha sido un midío golpie 
píira la vi,dja indus t r ia l valénciairaa. 

Otro efecto de l a cr is is es l a paral iza
ción d» los ísegocios navieros. Da los 49 
Vapores fondeados ayeJ- én nues t ro piuerto, 
1" perterjacten a Empaesias valenciianas, que 
los tieíien amarrados, algunos d e ellos des
de b a s t a n t e t i empo a t rás , siiésido eeiis pro-
ÍDii.edadi de la Tifansmedliterrániea. 

A n t e la proximidaid d» las elecciones 
provinciales, los piartidos liiberaJÍes monár
quicos ífiealiifan g^t iOJies p a r a slu unifei 
más o meaos c i rcuns tanc ia l , inlcláá'as por 
los alibistas, secundadas piar los romanonís-
tas , .a (Quienes in te resa sumiír adeptos pa 
r a la «lesoción d© diptttatíios .a Cortes por 
los d is t r i tos de S a ^ n t o y Toirreatéi, q-ue 
el Congiieso anttló, y por dondie lucharon 
á<as üútTÉli^onsirí'm y esquivadlas poo- los 
í«ietistate, tespeciálmente el grupo afecto 
al seaador señor García Ber langa. Las fuer-

«as de l a s diear#ihas con t inúan dtóSKnidas f 
eabdivididas en mt i l t i tud de gftj,pios. 

á marzo 1921. 

aja del pao en DU 
Barcdona 
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DE PROVINCIAS 

É L R É G I M E N D E TRIGOS 
BARCELONA, 5—El aleaJáü h» dirigido 

ai presidente del Consejo y a ios ministros 
de la üobemación y Jjomento, el siguiente 
telégraráa: 

«Al tomar posesión do la Alcaldía aociden-
tal me encuentro con ia agravación del pro- ' 
blema del pan. 

La AloAidía ha recibido notificación de la 
suspensión del régimen de iatarvención del 
Estado ea él aba.3tí>cimiau.to de trigos. 

Los elementes ihboresados, afirman que no 
pueden adquirir ea el msircado libre trigos y 
harinas a precios que permitan sostener el 
actual precio dei pan. 

Es ta Alcaldía Uó quiere, en ningúü caso, 
autorizar el aürricitito de precio, pero lamenta 
!a acumuiacióü do circunstancias, comple
tamente ajenas al conocimiento y a la in
fluencia del Ayuntamentó, que darán a la 
opinión pública la impresión do que tíenó la 
culpa del conflicto, qué, én el oaap presente, 
sólo puede fetribuirso a la preoipitoición con 
que ol Gobierno suspendo ©1 régimen actual, 
sin dar al Ayuntamiento fuerza coactiva ni 
medios fitiaaoiéroe para sustituir debidaínente 
al Estado. 

Mfl permiso Uamsíle la atísnoióo sobre el 
gran «stock» de trigo, propiedad del Gobier-
no, almacenado ea el puerto de Barcelona, 
que debidametiti© repariido podría cóntribdir 
a la solución del conflicto.* 

«-^La AHoclación de camicwos ha presen
tado un rocunio coTííira ol. afcuerdó dftl Ayun-
tismionío. confirmando el actual régimen de 
p-bastécimiento de carnes y dAnegfiado la pe
tición que hicieron los carniceros de comprar 
dírectameíate. 

Navarra 

Asamblea ferroviaria en Monforte 
B a ^ 

Agresión a ia fuerza pública en Sevilla 

BARCELONA 

UNA INCSUTACIOH 
PAMPLONA. ó . _ E l comandante del pues

to da la Guardia civil de Lecuraberri ha 
puesto en oonocimionto del gobernador que 
se ha incautado de 300 docenas de huevas 
que tres ac8,paradGre;s intentaban pasar a 
Guipúzcoa por ia carretera de Tolesa. 

—-B— 

Vizcaya 
« * * — • " • •« 

RAN A 53 CÉNTIMOS KILO 
BILBAO, 6.^—Por acuerdo del Ayunta

miento dando el Ía!o de pan a. 63 céntimos, 
se resisten a acatarlo los tahonercsi, alegando 
que las esistencias d s harinas que ellos t 'o-
nen las compraron a precio que no les permi. 
te bajar el pan a 08 céntimos. Sólo transigen 
con rebajar cinco céntimos hasta el cX)nsumo 
de las existencias, amenazando con cerrar 
las tahonas. 

No obstante, él alcalde ha pubEoado hoy 
un bando ordenándoles que, a partir del lu
nes, el precio del páa sea de 63 céntimos. 

DESPUÉS D E UNA EXPLOSIÓN 
BARCELONA, ñ Los heridos a conse

cuencia de la explosión de una caldera ayer 
mañana en Sari Martín, son : cuatro graví
simos, once de pronóstico reservado y los 
restantes de poca gravedad. 

De los graves, dos pasaron al Hospital y 
dos a una clínica. 

El alcalde ha ordenado la revisión del edi
ficio donde ocurrió la explosión, en evitación 
de nuevas desgraci&S. 

También ha hecho reconocer las casas 'n-
mediatas para evitar que haya d e s l o m e s da 
las minas causadas por ía explosiióíl. 

H a fallecido uno de les heridos, llamado 
Miguel Feu. , 

. DOS SOLDADOS LESIONADOS 
BAEOELONA, .'>.—El jefe de la columna 

mixta que debió llegar hoy ij Cerveía da 
cuenta de qué corea del pueblo de Ospe-
lladñs un carro cargado de madera chccó con 
otro do Artillería, resultando un artillero con 
el p tóe ta l fracturadlo, y que c^rca do Igua
lada, eí h e r r a d * de Mira bat-erfa se cayó, 

,,frflcturándoso algunas coBtillas. 

PARA LA CONFERENCIA D S LA SOCIE
DAD DE NACIONES 

BARCELONA, 5.—-Mañana en un tren es-
pcoial llogarii todo ol personal de la Secreta
ria de la Conferencia do la EJociedá/l de las 
Naciones, que so ha de reunir aqü!. 

El número de funcionarios de dicha secre
taría asciende a 150. 

Después de haber conferenciado con el Rey 
sobro asuntes de Barcelona, ha regresado a 
esta capital el letrado señor González Bar
cena. 

advertías bastantes robos, y después de váí 
ñas pesquisas de la Policía, fueron (lescu-
biertas las autoras, que son dos obreras de. 
la misma fábrica. 

Quedaron detenidas. ' ': 
_ Ai enterarse sus compañeras de ía deten-, 

ción, se amotinaron, apedreando a la fuerza ' 
púbh'ca. 1 

Esta repelió la agresión, dando varias car.. 
gas, y redujo a las belicosas, deteniendo a'"' 
las que más se significaron en la protesta. 

LLEGA ORTEGA M Ü N I L L A 

SEVILLA, 5.—Aoompafiadoi de ](¡u hija, 
ha llegado el señor Ortega MuniUa, de paso 
para la Isla Cristina. 

E l «Noticiero SevíiUano» 1© ded-ca na 
a r t í cu lo ©numerando l a f ecunda y mieri-
t í s i f t a l abor per iodís t ica y l i t e r a r i a d e l 
V©t&ra;no miaeistro. 

P o r ©1 hotel e n qu© s& h o s p e d a han 
desfi lado numerosa/s p e r s o n a l i d a d e a y . 
im,uchos per^lodistas. 

_ T a m b i é n es tuvo a so l i c i t a r ünia entrie-' 
v ié ta u n a r ep resen tac ión diel Oiieírpo de 
Cor reos . 

VALEíifésái, 

BANDOLERO TIROTEADO 
V A I J E N C I A , •').—En el término de Tous 

la Bcüomérita tiroteó a un bsadolero que 
«6 había dado a la fuga. 

—a— 
VIZCAYA 

D E S P R E N D I M I E N T O DE TIERRAS 
BARCELONA. 5."—Entro las estaciones dC 

Tarr&sa y ' V i l a da .Cabals hubo un déspron-
dimientx) de tierras al pinto do un trea de 
mercancías, sin que haya que lamentar des
gracias personales. 

La línea, esatá interrumpida y los trenes 
procedentes d e Tárrasá haoén transbordo. 

CÁDIZ 

tm 
E í i ARANCEL 

Conferencia del señor 
Ber gamm 

,. BI l iBÁO, S.'—En él expreso do esta ma-
ñm& h a llegadks a Biíbao el ex mlhietro se-
ftor Bergamín. . 

Euó recibido en la ©ütaeíón por el gober-
nadoír civil, él presideat-ó de la Sociedad E l 
Sitio, el director del Ins t i tu to y otras per-

Antes de almorzar 'visi tó, ea uaióíi de sus 
aooHipañantes, la Basílica de Nuestra Se-
aora de Begofla. 
:% Al mediodía el señor Besgamía fué obse
quiado ea la Sociedad Bilbaína con un ban
quete, al que concurrió el gobernador. 

Más tarde visitó en un remolcador de la 

CRISIS INDUSTRIAL 

Rebaja de jornales en 
sturías 

Ya soa 80 las fábricas paradas 
cu Caíaluña 

—a— 
m ASTURIAS 

OVIEDO, 5 ^La Patronal Minera ha pu
blicado un manifiesto ea el cual , anuncia 
que a partir del día 10 del actual la reba
ja en los jómales coasistirá en tres pesetas 
y 75 céntimos. 

Así ahora regirán lc« siguientes jornales 
efectivos: 

Obreros del interior (ayudautw, . éSiába-

ríSi. 
E s t a tarde, a las siete y media, dio su 

anunciada ceaferenoia en la Sociedad E l Si
tio. Disertó sobre «El Arancel en Sü triple 

ñscal, ínteaaiacionftl y eoonómioo-

Jua to de obras del puerto las obras de la dores, camineros) 7,20 pese tas ; vagoneteros, 
peones, 7,20; ramporos 5,40, 

Obreros del exterior, 6,75 pesetas. 
Las horas extraordinarias se pagarán co.. 

mo las ordinarias. 
Los obreros que no 6St<5n conformes se oott-' 

siderará que renimeian a sus cargos. 

E N TORTOSA 

H U E L G A FORZOSA 
TORTOSA, fi.—Se hallan en huelga for-

zosa los obreros de la fábrica de tejidos de 
los señores' Fábregat y Sana. 

Desde hace un mes no se ha hecho á ésta 
fábrica ningún pe'Sido. 

^ E N BARCELONA 

Justificó el tema escogido por la actuali ' 
dad que le daa !b« debates y polémicas que 
sobre estas (ouestioaos arancelarias estáa sos
teniendo los partidarios del libreoambismo y 
los del protecoioaismo. 
' Las aflrmaoioaes capitales hechas por el 
conferenoiaatie fueron la» de que las iadus-
trias que tieaen sus primeras materias ea 
España, deben desaavolverse ea su propia es
fera, mientras las que requiereai primeras 
materias exóticas tieaen la precisióa del au
xilio del Estado para quedar ea oOadiciones 
de desarrollarse coaveáíen temen te . 

^ E l público, qué llenaba por completo el 
looali, aplaudió al coaferenciaate. 

Despufe de la confereacia el señor Berga
mín ha aido obsequiado con una comida. 

Mañana, en el rápido, regresará a Madrid. 
Mil I I » * - ' » — - — — '• ^ — I 

, TOLEDO 

Prácticas de alumnos 
T O L E D O , 5.—El ba t a l l ón d& a l u m n o s 

Üe l a A c a d e m i a d© .Infanteíríia sa l ió hoy 
» r ea l i za í práicticas d e Conjunto, m a n d a 
do p o r el teaiient© ocíOnél jehí <d& ©stu» 
<ffio8, doa Vicente Jiméaez Parrük®. 

Cf^ lT IC iOw© T e : A X R A L . E S 

"ENTRE 
: M E L . E S R A Ñ O L . 

cSffis « d o n FS3f®€sl 

OTRAS QUINCE FABRICAS PARADAS 
BARCELONA, t5 .—A la relación de 76 

fábricas paradas total o parcialmente, que 
se dio hace ocho días, hay que añadir 15 más 
que han cesado totalmente en el trabajo y 
otras 50 que han reducido su produceióa a 
la mitad, afectando a un tcrtal de 16.000 obre. 
ros. 

SE TRABAJARA TRES DÍAS POR 
SEMANA 

BARCELONA, 5.—Ds Reus comunican, 
qué, a causa de la crisis industrial, ha comen
zado a cumplirse el acuerdo adoptado por 
varios fabricantes, de trabajar tan sólo tres 
días por semana. 

E l señor Marti Orberá odia la habilidad eá 
el teatro. Por ^^» t'enía escritas e impresas 
varitas obras inhábiles. Pero esas obras no 
interesaban a lois empresarios. 
- Has ta qu«' im día pensó el señor Martí 
Orberá: 

« í bien, al ari« lo que es del ar te , y al 
público... lo suyo. Entre nieblas, formal
mente , es, una obra d e «habilidad^*; obra 
p a í s divo, m e parece que da margen a que 
un actor"—ua gran aetor—haga en ella cuan
to pueda y quiera.» 

Por donde se ve que el señor Orberá es
t ima que las obraé inhábiles no sólo no inte
resan a los empresarios, sino que tampoco 
interesan al públieO. Se ve también qua el 
señor Martí Orberá considera antitéticos el 
ar te y la habilidad, y juzga que al público 
(y ¿ a los empresaric«?) no les int,éresa el 
artei. ¿Cómo compagina eaas opiniones el se
ñor Martí Orberá con ¡o que interesaron los 
grandes dramatorgos de todas Isa épocas y 
de todofe los pueblos a sus públicos respec
tivos ; coa lo que interesan y electrizan a los 
públíoífe del día Shakespeare, Lope, Tirso. 
Calderón, Moliere, Ibsen, Porto Riche, Cürel, 
Batailie, Boaavente, Linares, los Quintero, 
Bemard Shaw, D'Annuuzio, etc. , etc.? 

Se desprende también de ¡o escrito por 
el autor de Entre nieblas que en su crite
rio este drama, puesto que es drama de ha
bilidad, ao es drama artístico. Pera más 
abajo asegura, refiriéndose a Entre nieblas 
preeásamenté, que él procura «hacer arte y 
Bada más que arte*. Convengamos ea que 
este «totum revolutum» dice poco en favor 
de la precisión de ideas, de la lógica del au
tor del drama aplaudido anoche ea el Espa
ñol, y que da ganas de repetir el estribillo 
del prot-Bigoaista, César Bandes : «¡Nieblas! 
¡ Nieblas 1 ¡ Nieblas !s> 

En las obras que ao interesan a los empre
sarios quiso él señor Martí «llevar a ¡B es
cena la verdad de la vida». En Entre nieblas 
tambiéa parece que quiso hacer lo propio, 
puesto que, defiaiéndola, asegura: «Me ia-
teresa la vida- y la miro desde mi corazón ; 
quiero que se síeata el latido de la %'ida en 
mis obras.» 

Quiíás sea miopía y sordera mía, pero en 
Entre nieblas ño veo vida h u m a n a ; no veo 
nada que se parezca a lo que ocurre por el 
mundo. Todo me parece falso en sí o ea el 
modo; todo m e suena, ao a latido de vida, 
siao » habilidad frustrada. 

Oésaír Bañdés, que roba do la caja del mi-
aisterio 600.000 pesetas, y duda ea aceptar, 
las restituya su mujer, de la que está di
vorciad© ; que, al fin, acepta ese dinero de 
BU esposa, sin reconciliarse con eDa, conti
nuando eóíí la aventurera (la princesa Nelle), 
por cuyo amor (¡ a qué cosas se Uama amor!) 
se degradó y perdió; que tolera la actitud de 
insoportable frivolidad, de moastmosa frial
dad de iaoonscieacia idiota, que adopta-. NeUe 
cuando sabe que estuvo (César) a punto de 
suicidatóe; que es hombre de honor y hasta 
de eserúpuI-Ciís, y pega varias volees a su amaa-
t e ; que asegura el médico que está y siempre 
estuvo cuerdo, y que, a renglón seguido, se 
demuestra rematadamente loco, y acaba por 
suicidarse; César, digo, no guarda relación 
ninguna con la v ida ; es un ilogismo, un ab
surdo. 1 no tiene ná3a que ver con I lamle t 
(ni con ua Haai le t ^moderno y seasuál»); n i 
coa prejuicios, ni coa «viejos coaceptos que se 
resquebrajan», a i cOa «verdades que tuvieron-
sasóa, y e*táa demasiado msduras y empie
zan a pudrirse». No se resquebrajan a i em
piezan a pudrirse verdades cuales que no 
es lícito robar con abuso d© confiaaza, por 
nada;, y meaos por uaa mujer como Nel le ; 
que « ! obligatorio teumplir con les deberes 
que ligaa el esposo a la esposa; que es 
indecoroso, cáaalleéoo, aceptar el dinero que 
César aceptó, y ec>mo, y pftra lo que lo acep
tó ; que • el suicidio no resuelve nada, aja-
tes es un crimen más quei, sumado a otros 
crímenes o deli-tos o ignominias, acrece la 
maldad y la vergüenza, a o las borra. 

Tan irreal como el fc&rácter de César ee el 
de «NéUé» y el del vizconde Renato. 1 de 
la acción, ¡no digamos! 
^ Pues, el procedimiento melodramático, ya ar

tificioso de suyo, ea Énfre nieblas, se agudi-
m basta degenerar en perpetuo latiguillo, 
monótono, sombrío, agobiamte. 

N o ; obligan- al primer actor a que céda 
me desde el principio al fin del drama, a ( ue 
dé una sola nota , el «do» de pecho, no os 
escribir obra do divo, ni darle ocasión de 
luoiiardento. 

^Sentimos, muy sinoeramento, la equivoca
ción padecida por el señor Martí Orbí^r.i, 
porque le juzgamos capaz de eariquecor la 
escena españoJít oda'^obras de taiérito, y 

NUEYO JÜ.ZGADO-
BILBAO, 5 . ~ P a r a evitar compétenciáe la-

ment-gbks con aiotivo do ¡a creación de un 
tejrcer Juzgado municipal, la opinióa públiba 
reclama que so especifiquen por el rainiste-
rio do Gracia y Justicia los límites de la' 
nueva demarcación judicial. 

En la próxima Semana se reaaudarán los 
trabajos en la Conatiruot^ra Naval, dónde so 
cMnenzarán a construir vagones ;para las 
Oompafiias de ferrocarriles. 

E L DIRECTOR D E OBRAS PUBLICASs. 
E N CÁDIZ 

CADIZ, 5.—El director general de Obras 
públicas, acompañado del marqués de Co
millas, el alcalde, el sefior Castell y otras 
porEobalidadcs, visitó esta mañana el muelle 
Alfonso X I I I . 

Esaniinó las obras nucwas ejecutadas bajó 
1& dirección del señor Castell y luego visitó 
la dáasena para embarcaciones menores. 

Cuando la Jun t a de ObravS del puerto tonga 
hechc* loiS sondeos y loí5 éétuáioa para él di
que do 80.000 toneladas, fie át)rirá im con
curso de proyectos y so adjudicarán las obras 
al mejor postor. 

E l diquo seco será dentro de la zona mar^ 
cada por la Cómiéióa qiié préside el ícoman-
dahte general de la Carraca, entre el muelle 
de Cádiz y la dársena icmodiata á los astille
ros. 

El dique tendrá 150 mettos de largo y 60 
de anchó. 

El alcalde ha prometido «1 eeficr Castell 
100:000 posBetss ptu-a qu^s BB¡ practiquen los 
sondeos nieco."iarios con objeto de Refíalar de» 
finitivamente el emplazamiento del dique. 

A mediodía marchó al Puerto de Santa 
María el direoíor de Obres públicas para es
tudiar las obrns de dragado 4ué hs'y que ha
cer en el Guadalete. 

Es ta noche volverán ft. Oádií y mañana re
gresará a Madl'id. 

-—De Chiolana- ha llegado una Comisión 
para dar las gracias al señor Castell por ha
ber ordenado el comienzo de las obras de 
defeasa contra Isis inuttdacJonCa. 

E L SUBSECRETARIO D E L TRABAJO 
J E R E Z , 6.—ílai Uegadto ©1 si tbsecreta-

r£o >d©l Trafoajo. 
Vis i tó lift co lon 'a ag r í co la Oarolíriía. 

> : LA AGITACIÓN 

"Loc-out" de construcción 
en Santander 

s 

Atentado frustrado en Mondoñedó 

porque aos parece muy plausible y digno d s ' E u é rec ib ido tpor ia,s .autorida¿!'&S, «1 
aliento, el eepírltu artietioO que le anima, i p e r s o n a l y lo.s colonos 

El autor hubo de saiü- al prosceiiio al final 
da cada acto, reclamado por los aplausos del 
publico. 

La interpretación... no atenuó ninguno de 
los defectos del drama. ' 

Safas! ¡ S O T L L B N 

«<l .a amazona del antifaz" 

opereta en tres ocios, ori
ginal de los señores Kren, 
BvcUmder, Lepina y Domin-
gueti. música de Wiñtenherg y 
Ba-dia, estrenada anoche en 
Apolo. 

• Mu!r;hca autores me parecen para una sola 
obra, original. A este paso se van a hacer las 
obras teatrales como las leyes en el sistema 
oongíáfeuciónal: por Parlamentos. 

E a las operetas, lo principal es la partitu
ra. En gracia de una part i tura aceptable se 
han perdoaado libretos sin piia ni cabeza. 
Pueis b ien; la música de Wintenberg y Ba-
día es muy endeble. Sus melodías son agra-
dabl«5; pero los números de romanticismo 
baratjo, los humorlsticqg, los arrullad ores y 
pegadizos, los valses miemos que constituyen 
el encanto de las obras cspitak-s del género, 
s o n d e escasísima fuerza ea La- amazona del 
antifaz.. Pues, el, desarrollo de los temas y ¡a 
orquwtación retardan cerca de medio siglo. 

El libreto tiene sentido común, bosa rara 
«ea la familia»; está bien desarrollado el 
asun to ; es correcto y fácil el diálogo; mas 
aunque le avslorasen dotes aún más relé-
vantefe, no podría suplir la mediocridad de 
la parti tura. 

En t re los intérpretes descollaron las seño-
ritas Leonls y Satumini y los señores Eu-
fart y Frontera. E ! señor Povedano obtuvo 
un triunfo muy personal. 

L a prec-ieníación, muy decorosa y de buen 
gusto. 

B. R. 

S E V I L L A 

UNA COOPERATIVA DE 
FUNCIONARIOS 

SEVILLA, 5.^—Presidida por el capitán 
general interino, por el ooaiaadaate de Ma
rina, por el delegado de Hacienda y por el 
rector áe la Uaiversidad, sé ha celebrado una 
r luajón para constituir uaa Coopsrativa de 
fuaoioaarios. 

Asistiero<n representaciones de empleados 
de todos los ceatros oficiales, aprobándose 
el reglamento de la Cooperativa, que táadrá 
su domiciilio social en el Qobiéimo civil. 

Cuando sea apicbado por el ministro del 
Trabajo, se revmirá U J u a t a geáeral' para 
nombrar la Direotivá. 

E s t o s C'xpusieroa l a neoas idad d s q u o 
siea a m p l i a d a l a tolonfi», y que se act i 
ven Jos tra.baj{)S del p a a t a a o d© G u a d a l -
caicín. 

— E - -
C A N J V R I A S 

MOYIMIENTO D E BUQUES 
T E N E R I F E , 5.—^Duraate el pasado mes 

de febrero han fondeado en esto puerto 61 
vapores eépañoles, 28 ingleses, 18 noruegos, 
siete franceses, kdnoo alemanas, tres yan
quis, dos belgas, dos holaadeses, dos suecos, 
uno italiano y uao danés. 

También fondearon 87 veleros españoles y 
uno norteamericano. 

CORÜffA 

ASAMBLEA FERROVIARIA 
CORUÍfA, 6.—Ayer se celebró en Monfor

te una Asamblea magna de feíToviarios con
vocada por el Comité ejecutivo que lo for
man, Agustín Ruia y Mariano Sáez. 

Se aprobaron unánimemente las conclusio
nes y se nombró un Comité local. 

CARTERISTAS DETENIDOS 
F E R R O L , 5 L a Benemérita ha déteni-

do a Icm carteristas Peído Rey Iglesias y Va
lentín Rodríguez Alvarez. 

GRANADA 

GESTIONES DE INDULTO 
GRANADA, 5.—-El Ayuntamiento se re

unió hoy en sesión extraordinaria, acordando 
dirigir telegramas al mayordomo de Palacio, 
presidente del Consejo y ministros de la Gue
rra y de Gracia y Justicia, solic-itando el 
indusfio de los reos de tJgíjar. 

Loá diputados y senadores por la provin
cia se han adherido a estas peticiones, 

" TARRAGONA 

COMIENZA EIj «LOCK-OOT» 
COHSTKUCCiOH 

DE I.A 

V&EIÍiS DETEKCICMEa 
B A R C E L O N A , 5 Los mozos do es-

cua -d ra ' h a n dtí&eni3-o en Montjui/cfa &{ 
íí.adi.calisfca Dionis io ísoi iaao, d© t re in ta 
años , eo i te ro , n a t u r a l d© OaiStellón. 

Le fueron o c u p a d o s g r a n númi&ro de, 
sellos dd oo t izac iou y «caras ts» del Sin
d i ca to único, d e l qu© CB d e l e g a d o . 

B a ¡sido p u e s t o a dis'pó>si«ióü d e l a au-
toi idad, gubomat iva . . 

-—En S a n Rfiídro d e R i b a s h a eidó de
ten ido Is tdR) LloiSas, "He díeiz y oclio afíos, 
q u e ee déí j icaba a irsicoiirier • ^ to i c i l i o s , 
coa/caíonaTado a los o b r e í o s p a r a qu© fir= 
m a r a n un documiSíJito, a fia de coasísguir 
la l i b e r t a d da J o s é É í c a r t , iseci-etario del 
Bindica.to d© agricultoreis. 

^—El d u e ñ o de un cata-blecimient-o de 
Is-i p l a z a Eieail h a dei iünclado a l Juzgando 
qua p o r v a r i o s íodlividuo® dCisconoeidos 
lia sido aimeiniaaa<io d© muéa-ie ¡repetidas 
Veieos, llegaaido a a p u n t a r i e con una 
pis tola . 

H o y iB© neipitíieron l a s amena izas ; peto 
los _ concurretiteiS all es tab lee im,iieaito lim-
pitíietron q u e s e reíalizaran. 

E i dienunciantei a t p b u y e t a l a c t i t ud al 
hecho d e p e r t e a e c e r a l S ind ica to l íbre 
tos depe t id ien tes qtte t iene , y a los que' 
Se h a S e g a d o a dieei^eidir. 

—-Dos_ fa/í«iac^atí<5os d© é s t a capi ta l 
h a o vfefita-rlo al ¡gobenaador civíil, p a m 
da r l e caentai d e a n a c a r t a qii© h a n reei-
bido d e M(S.3rrd comunioándoleis qti© ha 
s ido dcc lafado el boicot a sus pPódiictos, 
po r no peirtctoisccfr amibos formacéaticos 
a l Bindrcato. 

ñTEKTfiDO POSTRADO CONTKA ON AL. 
C&LDE 

L U G O , 5.^—Comunican de Mondofiedo 
qu« e n el d o m i c J l o del a l ca lde d e aquer' 
l ia poblaoión h a sido e a c o n t r a d o un obje
tó e x t r a ñ o , rodieado d« cinco car tuchos 
d e d inanj i ta , con l a meioha a p a g a d a . 

L a B e n e m é r i t a h a de t en ido como pre-
Kunitos a u t o r e s del a tSata iJo a 10 indi
v iduos perbemesienteis a m a Sociedad 
a g r a r i a . 

N u m e r o s o s comipafieros orgínniizaron una 
mani fes tac ión , p i d i s a d o l a E-bertad de 
lúÉ de t en idos . 

Saiitaiailer 

B A N T A N D E R , 5. •— Cumpl iendo eK 
acTiéüido de l a ]?a.tronal, hoy han sido 
deapedi 'dos t o d o s los' o b r e í o s del r amo 
d© conistruooáón. 

Bl nú moro d e dlespedtdos s© ©leva a 
6.000.' 

— H a n sido l i b e r t a d o s los pneBÍdeintes-
de la-s Sociedades obneras d e Saotofia. 

-—Hoy han vue l to a l t r a b a j o en aJgu-. 
ñ a s panadsiríais, y «« cr«© q u e e i lunes 
se volverá a l a n o r m a l i d a d . 

H O M B R E AHOGADO 
TORTOSA, 6.—Guando se hallaba traba

jando a la orilla del río el marinero Francis
co Lubinat , fué víctima de un ataque epi
léptico y ic&yó, al agua, ea donde pereció aho
gado, 8 pesar de los esfuerzos que se hicieron 
para salvarle. 

—Bj™ 

SANTANDER 

Sevilla 
SETENTA PROCESOS POS DELITOS 

SOCIALES 

S E V I L L A , 5 .—Un periódico loca l acó, 
ges u n a c a r t a die los presos 'Bindficaff&tas; 
en l a q u e é s to s s e que jan d e las pésimas 
condicionen e n q u e s© enoaentra.E ©n la 
cárcel . 

E l juez eispeeiai qtie e n t i e n d e e n lias 
c a n s a s p o r doliitos sociales, manifestó 
hoy a los pe r iod i s t a s que ©1 n ú m e r o de 
sumar io s instruídoB oon mot ivo de esto8; 
d«ttitiQS se e l w a a 70, y d e ©líos es tán 
b&rmioadoB c u a t r o . 

wizcaya 
SINDICALISTA A LA CAHCEL 

B I L B A O , B.'—Ha ingreisado c o l a c&t* 

B E N E F I C I O D E LA ASOCIACIÓN D E LA 
PRENSA 

SANTAISTEE,, 5.—Eóa el t e a t r o P e r e d a 
e e h a ce l eb rado con g r a n b r ü l a o t é z l a 
función a b'eneafiício de la Asocia/iión de 
l a P r e n s a . , , . Í- ,• j. - i x % r^ 

L a c o m p a ñ í a P r a d o - C h i c o t e p u s o en oel «1 smdícaJisba que d e t u v o l a ü•ua,^ 
©seena «X/ós granujas» y ¿La* *Ven tu ra« | d i a - c i v i l en_ A lonso t egm. ^^ 
de fítlóni). ' I H a n s»do itoíerrogiados po r el juez Da-

—a— i vid Pé rez , Fe l ipe R o v u e l t a y Aveljlno 
SEVILLA L6p©z, pe r t enec ien tes a l S ind ica to tinioo, 

—— ' com-prometidos en «1 aibentado q u é se 
LA GUARDIA CIYIL APEDREADA j f raguó en u n a rSunvón c landes t ina , y que 
SEVILLA, 5.—pa la fábrica de hilado» Se ©vitó p o r l a o p o r t u n a interveocáón .de' 

«La María*, del barrió dé la Macarenai ee l a s a u t o n d a d e a . 

ptttte.de
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«Toda madre sana debe ali
mentar con su propio peolio a 
tu hijo, hasta que éste se en-j 
cuentre en condiciones de tomar 
eícos alim.&ntos.» 
(profesor J. Tnimpp, Munioh.) 

Be todos los seres vivientes, ninguno 
tan pobre de defensas, tan débil y tan 
misero como el ser humano cuando lle
ga al mundo. 

El •pohrecito Rey de la Naturaleza 
arriba a sus dominios, tan ayuno de 
vigor y de energías que puede inspirar 
desdén al más insigniff,cante de sus súb-

'ditos. Su piel, flébil y desnuda, no le 
lampara del frío, ni le defiende del roce 
más suave; sus músculos no sirven ni 
para sostener su cabeza; sus entrarías 
trabajan irregulares o perezosas, más 
dispuestas a pararse que a sostener tan 
precaria existencia; su boca, desdenta
da, es digna puerta de un estómago sin 
jugos... ¿Cómo vive entonces? ¿Cómo se 
üutre, se desarrolla y crece'i Porque allí, 
a su lado, abre la Naturaleza un ma
nantial, cuyas linfas son venero de fuer-
ta y de vigor. La propia sangre, 
|«e hasta el momento de nacer le 
nutrió directamente, se le ofrece ahora 
transformada en alimento, que al bro
tar de los senos maternales, es vida y 
es, calor y es ternura. 

¿Qué otra sulstancia, por estudiada 
d científica que sea, puede cumplir de 
modo tan completo, esta delicada mi
sión? 

Cierto es que la secreción láctea de 
varias especies animales tiene una com
posición semejante a la de la mujer: 
Ulbúmina, grasa,, azúcar, soíes.. . ; pero es
to no basta, ya que las proporciones cuan-
litativas son distintas y sus caracteres 
químicos diferentes. Aparte de esto, to
da leche contiene anticuerpos, es decir, 

:,j^bstancias protectoras, contravenenos, 
para decirlo claro, que defienden de mu-
'chas enfermedades el organismo del ni
ño, pero sólo de aquel cuya sangre pro
cede del mismo organismo que segreg'a 
'la leche. 

El único proce'dimiento de alimenta
ción que se adapta exactamente al orga
nismo del recién nacido es la lactancia 
materna. El laclar es un deber, es un 
''fíianáamiento sagrado de la naturaleza; 
¡a madre que le esquive sin motivo jus
to, no merece serlo. 
> Sólo en limitadísimo número de casos 
puede aconsejársela que no críe a su 
hijo; nos atrevemosa decir que sólo 
'cuando padezca tuberculosis o afecciones 
cardíacas está relevada de tan ineludi
ble deber, ya que, exceptuando esas dos 
afecciones, casi no existe ninguna otra 

CONSEJOS A LAS MADRES 

ALIMENTO 
que pueda impedírselo; de suerte que 
una mujer que no sea tuberculosa ni 
cardíaca ha de intentar siempre dar el 
pecho a su hijo. 

Y no veas, lectora pacientísima, un 
fondo romántico o social en este conse
jo mío—aunque sólo estos puntos de vis
ta pudieran bastar para justificarle—; 
ve tan sólo un resuinen de lo que la ex
periencia, esa rhaestra de maestros, nos 
enseñó a todos los que, por amor a los 
niños, hemos ^dedicado nuestras activi
dades a estudiar el organismo infantil. 

Y dejando ahora sentado cuál debe 
ser el primer alimento del niño, dejemos 
para la próxima charla cómo de&e ad
ministrársele, cosa sencilla, es cierto, pe
ro no tanto como parece... 

El Doctor OX 

CONSULTORIO! * ~ 

" POSTALES MILITARES 

EL OFICIAL DE LA 

Bofia íi. fie Zaiiara (Orense).—La hernia umbili
cal, siendo tan pequeña como me dice, no tiene 
importancia en los niños pequeños; supongo que so 
reducirá por si sola en cuanto el chico engorde un 
poco. Póngale una* fajita con un cartón del tamaño 
do una moneda de 10 céntimos, cosido (entre dos 
telas, claro está), de modo que haga un poco de 
presión sobro el ombligo. 

Don César P. (fle Mallorca) Después del baño 
lo mejor es friccionar todo el cuerpo con «alcohol 
da romero». No tenga cuidado, eso es un fenómeno 
nervioso. 

Doña JesQsa (fla Nasarra) Muy ¡imable. ¿Sabe 
usted lo que más falta le hace a su niño? Tenw 
un hermanito; ios hijos únicos, ni viven tranqui
los, ni dejan vivir a sus padres. Esos gritos y esas 
raibietaa no son quo su hijo tenga «mucho carác
ter», sino porque usted tiene poco. Gracias, y pre
gúnteme cuanto guste. 

AMonza ILcrenzo.—Sí, señora; en los próximos 
artículos. Dios mediante, nos ocuparemos de todo 
lo referente a alimentación: natural, aítiñcial y 
mixta, de modo que si tiene usted paciencia y hu
mor, allí encontrará todos lo» datos. La leche, al 
principio, «siempre» diluida, dos partes de leche y 
una de agua azucarada, al 10 por 100. Gracias, doña 
Aldonza, y, ¡recuerdos a don Quijote! 

Una mamá valenciana -¡Misterio! ¡Arcano inex-
crutable! «El Doctor Ox» no tiene edad, ni la ha 
tenido nunca. Bs tan antiguo como el mundo. Asis
tió im sarampión a Cario Magno, y reconocerá las 
nodrizas de los bisnietos de los que estén naciendo 
ahora mismo. «El Doctor Ox» es un ser impalpa
ble, que ama a los niños, y a elio« dedicó en exis
tencia irreal. ¡«El Doctor Ox» es un personaje de 
Julio Vernel 

Por falta de espacio quedan varias cartas sin con
testar. En la próxima charla las daremos respuesta 
así como a cuantas preguntas se nos hagan respecto 
a Higiene y Medicina infantil. 

ATENEO 

LA POESÍA POPULAR 
ESPAÑOLA 

El señor Madaa'iaga ha dado una briUante 
conferencia sobre «La poe-sia popular de Es
paña», en la que, después de estudiar las 
caíacterístioas espirituales de otros países, 
determinó las españolas, afirmando que el 
pueblo español contiene en sí lo más hondo 
del ideal, y que lo expresa en todos los mo
mentos y en todas las circunstancias de su 
•vida por medio da la copla. 

Fué muy aplaudido. 

LOS AMOS DE RUSIA 

EL BOLCHEVISMO Y LOS JUDÍOS 
BH 

Hemos señalado varias veces el pape l importante qae h a n desempeñado 
los judíos, en colaboración con la masonería, en la preparación de los movi
mientos revolucionarios bolchevistas, part icularmente en Rusia y Hungría . El 
Mercure de France, en su número de febrero, da una estadística de los pues
tos ocupados por los judíos en el régimen de los soviets. Con .ella formamos 
el siguiente cuadro, por el cual se ve que más del 80 por 100 de los cargos 
directivos del bolchevismo están en manos de judíos, ocupando apenas el 5 por 
ilOO los rusos propiamente dichos, y el resto los letones, t inlandeses, armenios 
y otras razas. 

I E N T I D A D E S JiSMs «'^s EMSOS mmz 

bonsejo ide Oomisarios del P a e M o . . . . . 
* > Supreraiio Económico. 
lOamlsiariado de Guieinra. 
V » Inteaior 

» Negocios Extramjeros.. 
» Hacienda 
» Justicia ..: ,... 
» Higiene 
» Instrucción ptública.., 
» Ayuda social. . . „ , . . . . , 

Comisarios provinciales ., 
Soviet de obreros y soldaidos de Moscú, 
Directores de periódicos. 
Delegados de la O u z Roja. 
¡Altos funcionarios administrativos 

22 
56 
43 
64 
17 
SO 
19 
5 
53 
6 
23 
23 
42 
8 

503 

914 

17 
45 
34 
45 
13 
26 
18 
4 
44 
6 
21 
19 
41 
8 

406 

747 

3 
5 
— 
2 
1 
2 
— 
— 
2 
— 
1 
— 
1 
— 
29 

46 

2 
6 
9-
17 
3 
2 
1 
1 
7 

1 
4 
— 

68 

131 

£s humano el deseo de medrar. El hom
bre es dinámico y abomina de la quietud de 
las piedras. Si así no fuera, estaríamos aún 
viviendo en las cuevas de los trogloditas. 
¡Alabado sea, pues, ese dinamismo!... ; pero 
natura non facit saltus, según el aforismo de 
Leibniz. Quiero deciros con esto (y a los ofi
ciales de la escala de reserva me dirijo) que 
a mí me parooe da perias qu& sea certa la 
frase napoleónica de que todo soldado lleve 
en la mochila el bajstón de mariscal, frase 
qué aún es cierta hoy, y alií está para de
mostrarlo el joven general de brigada García 
Moreno (¡dame las gTaoias por el reclamo. 
Pepe!), sargento en 1890 y general en 1915 ; 
y ahí egt'án una legión, de jefes y oficiales 
de las Armas generales y do Cuerpos facul
tativos, que( Uogarán o no a ponerse la faja 
encamada (la azul la llevan muchos), que sol
dados fueron, y que habiendo pasado por las 
mismas pruebas que los que no lo eran, co
mo éstos pueden aspirar al suspirado bastón. 
Tome nota de ello mi amigo el conde de Bo-
manones para-quo vea que el Ejército espa&ol 
es mucho más democrático de lo que ima
gina, y no eche en saco roto la noticia el 
vizconde de Bza, el cual nos dijo hace mu
chos días, valiéndose do la| Prensa, que tenía 
sobre la mesa, en estudio, un proyecto re
lativo a la entrada do los oficiales de la es
cala de reserva en la escala activa. 

Bien está que no se cierre el paso a nadie, 
pero una ds dos : o a los oficiales prooeden-
t-es de Acadeinias se les exigen muchas cosas 
inútiles (y algo hay de eUc), o los oficiales 
de la escala do reserva que pretendan for
mar parte de la escala activa, deben pasar 
por esas Academias o por otras análogas 
para no convivir con los cadetes, que suelen 
ser muehaehos. Y que, como tales, designa
ban antes (y acaso ahora, porque las cos
tumbres se perpetúan) con el calificativo des
pectivo de «medias», a los que, cambiando 
el uniforme de soldado por ©I do cadete, iu'jba-
ban a brazo pao-tddo para abrirse paso. Al
guno de esos «miedlas» ha dem-ostrado des
pués públicamente que no le regalaron las 
estrellas de oficial, y que allí donde lleguen 
los Bristóomtas, y un poquito más aJrriba a 
veces, pueden llegar y ¡legan los hijos del 
pueblo. ¿Cómo se logra esto? i Muy senci
llo!... Estudiando; estudiando sin d"escainso. 
¡Alas, pedía Miehelet. ¿Alas?... Pues cer
tifico que 66 forman con hojas de libros. 
Con ellas sacristanes hubo quo llegaron a 
Cardenales, obreros que se transfornSiron en 
ingenieros, enfeiperos en médicos..., solda
dos en generales*. 

¥ créanme los oficiales de la escala de 
reserva: ese camino de las Academias es ©1 
que deben pedir para saltisfaoer sus aspira
ciones, anhelando que s/an duras las prue
bas que tengan que sufrir, porque no sólo 
de pan vive el hombre, y el medio de lograr 
vivir oomo el pez en el agua, es tener bran
quias, como los peces tieinen... ¡Ali, pero pa
ra lograr esto será preciso trabajar mu
cho I Sm duda alguna. Yo he visto llorar a 
un «media» con los ojos clavados en un 
libro, que no atinaba a 'descifrar; pero la 
torpe oruga so transformó en crisálida v más 
tarda en mariposa. No olviden los oficiales de 
la escala^de reserva que, según el aforismo 
de Leibmiz, la naturaleza no procede por sal
tos... 

Dísgíi DE S5LSZS5 

A nuestros lectores 
n — 

TODA h& GOSRESPOUDENCIA ADMI-
NISTRATIYA DEBE DIRIGIESE ¿L SE-
SOB fiDMINISTRABOR DE «EL DEBA. 

TE». APARTADO 568. 

EN SAN" GINES • 

Conferencias cuaresmales 

Hoy, a las cuatro de la tarde, dará el 
magistral de Valencia, doctor01on Ro
gelio Chillida, en la parroquia de San 
Ginés, su cuarta conferencia cuaresmal 
sobre el tema uEl dogma de la frater-
nidadii. 

El sumario de esta cuarta conferencia 
es el siguiente: 

uPracticád la fraternidad: Una pará
bola siempre nueva.—¿Quién es nuestro 
hermano!—El sentimiento sin la obra. 
Paralelo entre la revolución francesa y 
la. revolución social de hoy y entre sus 
causas.—Cristianos a lo Schleiermacher. 
La religión del sentimiento, preliminar 
de la muerte de la fraternidad.— La nor
ma para la práctica de la fraternidad. 
La primitiva iglesia.—La gloria del ca
tolicismo, es la vindicación de la perso
nalidad humana.—Una leyenda del 'Cid. 
Lo más grande es lo más sencillo.» 

lAL FIN SE SABE AL60I jLA ACTUALIDAD 

ranee! que se prepar 
Al fin de muchos esfuerzos y de rei teradas pesquisas hemos conseguido co

nocer la reforma ya acordada, "y que propondrá la Comisión permanente de 
Aranceles. A las noticias sueltas, publicadas por nosotros en días anteriores, 
podemos añadir que la Comisión ha comenzado ej estudio de hilados y tejidos. 
N> tenemos noticias concretas acerca d? este particular, pero podemos ofre
cer al público cifras concrefás"r expresivas del gravamen no escaso a que que
darán sujetos no pocos artículos, y, además, indicamos también el impuesto 
que el anterior Arancel establecía. Creemos que con números ilustramos mejor 
a la opinión pública, que con hipótesis y vagos razonamientos. 

Unidad 
de 

a d e u d o 

Oro manufacturado en hojas, alambre, 
plancha o tubo. • 

OTO en joyería, inoluso con piediras, o per
las engastadas 

Plata labrada, • 
En las demás manufacturas.. . . . . 
Hierro en lingotes 1 
Eii barras carriles • • • • 
Ejes rectos paira cari-uajes de todas clases, 

sin trabajo de tomo o pulimenito. 
'Babas de hierro colado. . . . 
Tubos galvanizados 
Alambre de hierro o acero 
Cables de hiieirro o acero 
Clavas • 
Puntas de París, de las usadas ©n la fa-

brieaicién del calzado 
Cocinas económicas, estufas y caloríferos.. 
Camas, 
Plumillas metálicas para escribir, excepto 

las de oro y p l a t a . . . . . . . . . 
Agujas áe coser y bordar. 
Batería de cocina. 
Cuchillos de mesa, navajas y cortaplumas 

de bolsillo, navajais y alfileres p imper
dibles • 

Horquillas 
Broches, botones de presiión, corcbetes, he

billas y objetos análogos 
Bandejas, cubiertos y servicios de mesa, 

de cobre o sus aleaciones 
Locomotora.? para fierracarriles de anchura 

de vía inferior a un metro 
Locomotoras para ferrocarriles de aaichura 

de vía igual o superior a un m e t r o . . . . 
Motores hidráulicos 
Volantes para máquinas de'todias clases.. 
Pianos dereichos, cuyo mecanismo permita 

sean accionados automáticamenite por 
m.sdio ide pedales, manubrios o motores 
de cualquier ciasen con la apiicajcittn de 
rollos 'de papel o eartón, peirforado, hasta 
1,30 místros de alto, m'sdido idtesdie el suelo 

De más! de 1,30 metros de alto, miedido 
desde el suelo 

]V[icros.C!Opics •. 
Pjelojes de bolsillo, con caja de oro o pla

tino 
Relojes de bolsillo, con caja de p l a t a . . , . 

Aeroplanos para carga: 
De un solo motor ., 
De dos á cuatro motones. •. 
De más de cuatro , . , 

Aeroplanos de pasajeros: 
D,e un solo m o t o r . . . . . . •. 
Da dos a cuatro motores 
De más dte cuatro 

HidroaviO'nes, hidroplanos, botes vo
ladores y aparatos análogos: 

De un solo motor .:. 
De dos a cualSro motores 
De más. de cuatro . , . . , , . . 
Jabones de tocador sin perfumar 
Jabones de tocadar perfumadlos. . . . . . . , • . . 
Perfumería con alcohol 
Tintas líquidas, en envases con cabida has

ta un litro y la t inta china 
Tinta de impremta y litografía 
Morfina 
Cocaína 
Opio en panes, polvo o extracto 

Papel continuo para impresiones y 
envolturas sin recortar: 

Blanco o die color, ^está o np satinado: 
Hasta 20 gramos inclusive de peso por 

metro cuadrado.., 
De 21 a 45 gTam..os, iconteniendo pasta me

cánica de madera. . , . 
DiS 45 gramos en adelante, con p-asta me

cánica de madera 
De 45 gramos en adelante, sin pasta me

cánica de madera. 
Manufacturas de papel no expresadas. . . . 

kilo 

100 kilos 

•» 

> 

Arancel 
antiguo 

PESETAS 

36 

250 
36 
50 

1,40 
4,20 y 5,60 

7 
5 

13 
11 
21 ' 
20 

35 

20 
27 
y 45 

7> 

Uno 

s> 
» 

> 
5> 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

IlOO kilos 
» 
s> 

» 
» 
Uno 
> 
» 

250 
10 

15 
2 

500 
500 
500 

500 
500 
COO 

500 
500 
500 
15 
240 
4 

32 
20 
1) 
9 
21 

IDO kilos 

3 
3 

Í O 

2 
50 

0,90 

4 

35,20 

20 y 35,25 
20 
12 

Arancel 
en 

p r o u ^ o í o 
PESETAS 

310 

400 
60 

100 
3,80 

9 y 12 

20 

250 

30,85 

18 

18 

18 
66,65 

16 y 
20 
50 
26 
45 
40 

62 
32 
60 

60 

4 
90 

3,50 

6 

100 

85 
40 
20 

EXTRANJERA 

800 

1.000 
14 

20 

1.500 • 
3.000 
4.500 

1.750 
3.250 
5.000 

1.750 
3.500 
5.000 

50 
200. 

60 
40 
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TRAJES TALARES 
Habiendo realizado compras esta casa en condiciones ventajosísimas, 

" se aconseja a ¡os señores sacerdotes soliciten muestras y precios 
antes de nacer sus encargos 

HIJO DE FÉLIX ZURITA.-VALLADOL/D 

El rey Nicolás de 
Montenegro 

El Rey de Montenegro acaba de morir 
en Aníibes, La guerra que emprendiera 
con tanto entusiasmo al lado de la En
tente, le costó la Corona. El imperialis
mo servio ha terminado con la indepen
dencia de su pequeiio reino. 

«En la vida del viejo rey Nicolás de Mon
tenegro—dice Le Figciro—hay una hdra in
tensamente dramática, a Ja que, sin embar
go, se mezcló algo cómico. El 8 do octubre 
de 1912, el primero de,todos los Beyes de 
los Balkanes, antes de los griegos, los búl
garos y los servios, lanzó su reto al Sultán 
de Constantinopla, empezando así esta gue
rra balkánica, de la que salió el conflicto 
mundial; y delante de él se disparó el pri-
mer cañonazo que se oía en Europa des
de 1877. , _ . 

¡Ah, con cuánta pompa inocente dispara
ron los montenegrinoB. este primer cañonazo 
que anunciaba tantos otíosl Cerca de Pog-
doritza, en la frontera del antigutr- imperio 
otomano, hablan colocado en medio de las 
piedras un soberbio sillón tapizado con ter-
cáopelq rojo. El rey Nicolás se sentó aUi. 
Delante de él su hijo Mirko apuntó contra 
el monte Dietohijjh, en donde se encon'tra-
ba, un pequeño fuerte turco, un cañón de 
149. A pocos pasos un operador do cinema
tógrafo italiano actuaba para oonse'rvar por 
siempre el recuerdo de eg.te acoaíeoimiento, 
que entonces podía aparecer de mediocre im
portancia y que debía tener un eco tan for-
raidablo. 

Los soldados deí Sultán jugaban tranqui
lamente a los naipes cuando esté cañonazo 
rasgó el aire matinal. Nadie sospechaba en 
el fuerte que la guerra so hubiese d¿|oIara-
do. Dura.nte todo el día sufrieron el fuego 
de los montenegrinps sin responder. Al día 
siguiente, desdo el alba,, el cañonea comen-. 
zó con más fuerza, pero el principio de la 
jomada no tuvo el carácter apacible de la 
víspera. El comandante de la artílleria moñ-
tenegrina, el general Blajo Boskqviteh, se 
levantó la tapa de los vsesos porque sus pie
zas no estaban en batería a la hora fijada, y 
el Bey ee lo había reprochado. Este suicida. 
io de la Montaña Negra fué el primer muer
to de lâ s grandes guerras europeas.» 

«[Cuánta astucia se adivinaba en este Mo
narca aldeano' Todo 1© había saEdo bien has
ta entonces. Había colocado' sus hijas y re-
dondeado su dominio, dándola seceso al 
mar. Cobraba son sus dos manos, y de todas 
las partes, de Busía, de Austria, de Italia y 
aun de ¡a Sublime Puerta. Los fusiles con 
bayoneta fija que constituían el armamento 
ds sus soldados le fueron ofreoid<M por el 
Zar; Austria le proporcionó sus baterías de 
momtiaña; su pequeño yate de reoreo, única 
flota del reino, era un regalo del Sultán. No 
era un soersto para nadie que esté sucesor 
de Ivan el Negro se entendía bastante bien 
con Abd-ul-Amid, que le pasaba una pen
sión anual de varios miles de libras, además 
de haberle regalado el encantador palacio de 
Erroinghian en la oi-illa del Bosforo. 

Este Soberano rústico adoraba las opera
ciones finano¿leras, las lejanas jugadas de 
Bolsa y todo lo que se llama con est nom
bre misterioro: los negocios. Uno de sus pro
yectes fa.voritGs era llevar a lo largo do la 
costa, hasta el puerto de Dulcigno, la vía 
férrea de Dalmacia y crear sobre esta roca 
en esto antiguo nido de piratas un casino 
como el de Montecarlo.» 

Vino la guerra europea. Montenegro 
resistió mientras pudo, pero al barrer 
las tropas de Mackensen al Ejército ser
vio, los montenegrinos, rodeados, se rin
dieron. El Rey marchó a I tal ia y luego 
a Francia. Había terminado su reinado. 

«Con ¿I Sesapareise esta singular dinastía 
de los Petrovich Niégouseh, que reinaba 
desde hace dos siglos en Montenegro. Hace 
tiempo, subiendo hacia Cetigne por la in-, 
comparable carretera que domina la bahía 
de Cattaro, me detuve para mirar la hum-lde 
casa familiar que habitaban en otro tiem
po los Petrovich. Es una casa da un piso 
pobre, como todo lo que le rodea, construi
da en una 2>equeña Danura rocosa, rodeada 
de altas cimas, ejimedio de campos misera-, 
bles' protegidos del viento y de las Uuvias 
torrenoialos por pequeños muros de tierra 
seca. Ailí, en medio de esta humedad, había 
venido hacía tiempo a estableberse una de 
esas familias servias que preferían la ruda 
vida de las montañas a la dominación tur. 
ca. Poco a poco estos refugiados extendieron 
su autoridad espiritual 6.obr6 este país deso
lado. De padre a hijo se transmitieron el tí-
tulo de vladika, dignidad eclesiástica que co. 
rresponde bastante bien a lo que eran núes-
tros obispos-príncipes de antaño. El rey Ni
colás fué el segundo ds los Petrovich que, 
dejando a un lado todo carácter eclesiástico, 
gobernó a su país con el único titulo de Eey. 
En el momento en que muere no hs sido 
aún restablebida la paz en Montenegro. Los 
habitantes de la Montaña Negra se niegan a' 
reconocer la dominación de log servios. Se 
matan en Pogdoritza. El eco del cañonazo 

\ quo Nicolás, desdo su sillón rojo, miraba 
^ disparar sobre los turcos de Dietohích, no 

ha cesado de sonar.» 
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vidad, volvíase alegre y estrepitoso en sociedad, 
a la hora de divertirse. Entonces resplandecían 
con un fuego endiablado sus ojos ardientes y es
condidos en lo hondo de su cara huesuda de tra
bajador; las. a r rugas de sus párpados se dis
tendían y palpitaban hinchadas las aletas de su 
nariz cortante en un gesto de gozo burlón. 

A la tercera copa de champaña (su vecina ma-
demoiselle de Mortange había procurado genti-
mente que su vaso no estuviera nunca vacío), 
el «tío Anofelo» sustituyó la precisión de las fór
mulas científlcas por las vaguedades de una elo
cuencia tartajosa. Los ojos parpadeantes, las sie
nes encendidas bajo las greñas grises, pedía 
atención con un ademán indeciso. 

—Voy a decir a ustedes una cosa... 
¿. Y no acababa nunca de decir lo que pretendía. 

—^^¡Vamos, dígala!—gritaban las enfemeras—. 
¡El doctor va a decir una cosa! ¡Silencio! 

Todos callaron. Pero el doctor solamente pudo 
l-epetir coü.vpz n,Csal y balanceando la cabeza: 

—Voy a decir a ustedes una cosa... 
En vano mademoiselle de Mortange procuró 

azuzarlo, pasándole por la nariz la suave corola 
de un clavel. 

—No reacciona—dijo la enfermera.—Está anes
tesiado. Más vale retirarlo a la sala de billar. 

Dos médicos cogieron al «tío Anofelo» por de
bajo de los brazos, otros dos por las corvas y lo 
acostaron en ,una enorme canasta de vajilla, en 
la que al poco rato comenzó a roncar. 

Entretanto, la fiesta no decaía. Un mayor muy 
joven, aspirante (a juzgar por el galón de su 
bocamanga), de rostro sanguíneo y afeitado y 
apariencias de juerguista vulgar, sacó un papel 
del bolsillo de su do lmán: 

—Señoras, caballeros, esto no es un brindis. 
Por algo somos camaradas. Es un himno a Ita
lia, una canción. Que todo el mundo coree el es
tribillo. Los que lo encuentren irrespetuoso para 
con el señor coronel, director del servicio sanita
rio, pueden inhibirse y no tomar par te en el 
concierto. La música es la de un popular couplet 
de Maj^ol: 

¡Et Savary 
est ahur í ! 
¡Et vive r i t a l i e ! 
(¡Y Savai-y 
Está pasmado! 
¡Viva I tal ia!) 

—Repitan. ¡Así, así! Varaos, otra vez... 
El muchacho cantó una serie de couplés im

béciles en el tono procaz, con que los eíebos pro
curan imitar la picardía chocarrera de los can
tantes de cafó-concert. 

Tuvo notas de pollo ronco, ádpo-as y desafi
nadas. Al concluir los couplés ponía idiotamen

te ojos de carnero degollado, y adoptaba actitu
des de director de orquesta cuando Uegaba la 
vez al estribillo. Médicos y enfermeras a tacaban 
dócilmeiite: 

¡Et Savary 
est ahur í ! 

A la luz cruda de las bombillas eléctricas, acen
tuada por las reverberaciones' del blanco lienzo 
de la tienda, los rostros congestionados acusaban 
violentamente sus facciones. Mademoiselle Blaz-
zy, erguida y dominadora, dirigía el cotarro. Se 
le conocía a la legua el entrenamiento. Mientras 
subrayando la música con la acción parecía ayu
dar, el joven médico aspirante, estudiaba las 
psicologías de aquellos hombres, que, por cier
to, no le quitaban ojo. 

Blanchard, pictórico y bonachón; Kauffman, 
gua.po judío, de alegre sonrisa bajo el bigote fino 
y rubio; Glacer, dentista, j efe del futuro servi
cio estomatológico, que llevaba ios pantalones 
doblados, calcetines color violeta y cabellos pei
nados a lo «náufrago» ; BouUart y Dauvergne y 
Gi.;'.'i.u,t. Sin perjuicio de coquetear con su vecino 
de ja derecha, el doctor Dauvergne, ni de animar 
con sa,3 t ravesuras a su vecino de la izquierda, 
el doctoi*; Blanchard, adminjstrsxba prudente-
1X3 ente sus deferencias como sus trincas de cham
paña, muy frecuentes y copiosas, pero que no 
empañaban la temible lucidez de su espíritu. 

Poco a poco los suboficiales de guardia se fue
ron aventurando a entrar, como si pretendiesen 
oir la música. Sentáronse, en cajas vacías, en un 
rincón. Se les ofrecieron las escurriduras de las 
botellas. El tea-roon quedó sin nadie que vigilara 
en sus alrededores. 

Sombras fantásticas comenzaron a desfilar en
tre los olivos, avanzando de árbol en árbol. 

Los enfermos, los heridos, los convalecientes, 
que desde sus «Bessonneaux» oyeron, en la calma 
nocturna, insóli.tos rumores, se levantaron, se 
vistieron sus pijamas de paño obscuro, invisibles 
en la sombra, y se lanzaron, exploradores, hacia 
la t ienda i luminada, cuyo lienzo, transparente 
en la obscuridad, parecía un gigantesco farol ve
neciano. 

Convencidos de que no había guardia en las 
inmediaciones, se aieercaron (muchos con tor
pe paso), y pusiéronse a curiosear por los inters
ticios de la tela y por los boquetes de las jarcias. 

Eran los qué t ras dos o tres años en el Yser o 
en el Marne, o en Verdum, después de haber ra
biado de hambre en la ret irada de Charíeroi o 
corrido endiablados temporales en Dixmude y 
en Altkirch, todavía en Oriente sufrieran las ho
rribles privaciones que imponían los convoyes 
m.al avituallados, bebieran en frascos hediondos 
por el Topcin y se mordieran los labios crispa
dos 'por el dolor de las espinas de Monastir, don
de las balas los habían tendido por t ierra. 

La carne, aun cosida con catgut o hilo de Flo
rencia, canalizada con drenajes, desgarradas a 
diario por, el bisturí, excitada por el escozor de 
los apositos, miraba,n... 

De pronto una silueta, qué no parecía quererse 
ocultar, se pegó contra las paredes de la t ienda; 
u n a silueta insignificante, raquítica y débil. Los 
heridos la reconocieron en seguida. 

—El cura, e l «enfermo»... 
No decían nunca el loco, por un isat imiento 

de doloroso respeto que les imponía el carácter 
sacerdotal, de ,a,quel hombre, su compañero .de 

armas, que como consecuencia de la explosión; 
de una g ranada habíase quedado idiota, con in
termitentes períodos de lucidez o semilucidez.,; 
Sus colegas, los heridos, no le designaban sino; 
con ese eufemismo deferente, t an triste en sus ' 
bocas: el «enfermo»; casi nunca pronunciaban ' 
su verdadero nombre, el abate Roux. 

El «enfermo», pues, llegó en pijama, las pies: 
descalzos, sin hablar con nadie, lanzando sola-' 
mente un débil grito quejumbroso como el piar< 
de un pajarillo. Fué cogiendo por la mano, uno*; 
a uno, a los heridos curiosos, y t irando de ellos', 
con fuerza com.o si quisiera apartarlos de s u s ' 
observatorios. Ellos le dejaron hacer, y le obede-
decieron dócilmente, alejándose. Cuando ya todos 
se habían ido, el «enferm,o» también dio algunos 
•pasos hacia el campamento; más, de repente; 
acometido de su mal, se detuvo, miró en derre
dor y volvió a gemir indefinidamente, quedán
dose inmóvil, de pie,' en la soledad del camino'.; 

Los comensales del ' tea-roon decidieron levan
tar la se.sión. Madame Cristoulomme había re - ' 
comendado a l marcharse ; «Que no se concluya. 
esto después de las doce»; y las enfermeras sa-; 
bían por experiencia cuan temibles fuesen las^ 
reprensiones de aquella mujer, protestante rígi-, 
da pa ra sí propia y de una dureza terrible para
las demás, dentro de los límites, claro es, de-
cierto «hacer la vista gorda» que la especialísi-' 
ma condición de sus subordinadas !o había ím-' 
puesto. 

Entonces se acordaron de] «tío Anofelo»'. El 
pobre sabio, ahito de champaña, dormía como 
una m.armota... en la canasta,' 

(Continuará) 
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BOSTEZOS 
V'N €AMATEUB» 

Lector, yo tengo un cliente 
—yo soy médico, lector— 
g«6 86 llama don Clemente 
y es lo m^s imperf'nente 
del mundo el pobre señor. 
Un dia dejé olvidado 
en su morada, un tratado 
francés de Patología; 
lo leyó, y desde aquel día 

desdüchado 
ha> invertido un capital 
en libros de Medicina, 
y se aprende, por igual, 
las dosis de la morfina 
que el sñidroma de la angina 

catarral. 
y , iclaro estál, considera, 
queridísimo lector, 
qué lio tan superior 
e ha formado en la moUera 
ét' pobrecito señor. 
Yo,, a veces, quédame estático 
fii oir a don Clemente, 
•on tono grave y enfático, 
describir clínicamente 
el tifus esantamátioo, 
o asegurar que a un alcohólico 
H,o se lo prúsóriba el vino, 
y que es rertiedio divino 
la belladona, en el cólico 

saturnino. 
8i oye un ventrílocuo, jurd 
que debe ponerse en cura, 
y que quiíá no la encuentre, 
—La ventriloquia—asegura— 
es la, locura del vifentro. 
Que produce escarlatina 
comer lengua a la escarlata; 
que tiene vox argentina 
Ánselmi, porque en Mesina 
tomó nitrato de plata. . . 
Pues ¡y el tratamiento ^m.pirioo 
de los frailes en Sudán, 
que devoran oon afán 
dos o tres hilos de pan 
cuando hacen un panegíríioo? 

En fin, tan atiborrada 
su pobre cabeza está 
de ciencia tergiversada, 
¡ que su familia está sa

crificada I 
V¡sitiando el otro día 
á ,«n desgraciado pariente 
que un empacho padecía, 
le dijo que curarla, 
con gimnasia efervescente. 
y o- 8U cuñada Asunción, 
que ha llegado de León 
depauperada y enteca, 
la dijo : — î Tu curación 
está en la magnesia sueca! 
Y es que, según dice Eufrasia, 
su esposa, tan loco está, 
Ijgue, a veces, confunde la, 
íilagaesia con la gimnasia 1 

DIALOGO TRASCENDENTAL 

—¿Por qué i íuí«, el quincallero 
Se Astorga, siendo usurero 
pasa por ser generoso 
y din que tan dadivoso 
no hay hombre en el mundo entero^ 
•—¡No lo comprende, don Juan7 
Pues, sin duda, es que en Astorga 
esa faina le darán 
recordando a,quel refrán 
qy,e dice : Quin-oaUa, otorga. 

EN LA POLLERÍA 

SOCSEDADES Y CONFERENCIAS 

íS55 

ii Disolución de! matrimonio rato n 

- • B -

Conferencia del señor Vales Failde en la Academia 
de Jurisprudencia 

>~¿Á cómo valen las perdices? 
i—A seis pesetas el par. 
i—\Oarisimas\ ¿Y esos patosl 
f~^ siete cincuenla eada. 
—1 Es mucho I ¿Y este poüoí 
•—Quince pesetas. 
—I Caramba 1 [ Tres duros un pollo! ¡ Será 
m smoking I * 

REFLEXIÓN DE UN NUEVO RICO 

Si Adán hubiera comprado un título de 
¡marqués, todos seriamos: nobles... 

* * * 

La comadrona Ram.ona 
es tan chiquita y tan vieja, 
que más que una com.adrona 
parece una comadreja. 

, * * * 

¿ E n qué se parece un mirlo a un niño 
ie pecho? 

En que tünguno de los dos necesita cédu-
(a personal, 

« * * 
—Sef-.orita, señorita, \qué penal ¡Se ha 

Ifseapado el canariol 
—Pero, mujer, no ha de escaparse, si está 

i » cerrar la puerta de la jaula. ¿Quién la 
abierto? 

— y o , señorita. 
— ]Ah , torpe I ¿Y para qué? 
•'—Para que se ventilase... 

COLMO FINAL 

Ayer tarde d, vioepreeídente da esta Cor-Í 
poración y auditor de la Bota, ilustrisiaao 
señor don Javor V a l ^ Failde, dio ante vm 
selecto auditorio una notable conferencia so
bro el tema «Disolución del maitrimcsnio rato». 

Justificó el dar- la óoníerenoia por .pres-
oripoióa estatutaria de la Academia, y la 
aleoción del tema, por su vocación al estu
dio del Derecho canónico y por habeír ejerci
do de juez eclesiástico duraaibe largo tiempo. 

Hizo notar que oon él ee da por prime
ra vez ©1, caso de que un eacerdote tenga 
puesto en la Jun t a de gobierno de la Aoa-
denaia desde su fundación." 

Su propósito eral ©1 de estodiar nueve cá
nones, que a esta materia del maisrimonio ra
bo se refieren, porque ha observado que mu-
chos casos de íácÜ disoluoión de este matri-
íiiionio, en que la petición n o , h a prosperado 
por no plaatearse bien la cuestión, lo que se 
debe a que los tratadistas de Derecho canó
nico no le conceden importancia, aunque en 
la vida son más íreoueaites de lo que ee 
cree. 

Para su objeto no era necesatrio, estudiar el 
matrimonio como oomiarato, ni investigar qué 
ciase de contrato sea, ni menos qué clase da 
asociación, como otros le llaman. Basta sa
ber que es matituoión natural , jurídica, so
cial y religiosa que funde a los cónyuges en 
una unidad superior, y que Cristo, al elevar
lo íi| sacramento, no la quitó su condición 
de natural , deolaradít por Adán al decir, vien
do a E v a : «Esta es carne de mi cama y 
hueso de mis huesos, porque de mi carne y 
de mis huesos fué hecha ; se llamará varonai, 
y por ella dejará al hombre, a su padre y 
a su madre. 

Nadie contradice que el fin primordiíd del 
matrimonio es la prooreaeión, y ésta supone 
la consumación del matrimonio que, por eEa, 
se divide en rato y en consumado. 

Esto es. tan importante, como que de ello 
aarranca la teoría de la disoluoión. 

Expuso el criterio de muchos eanonistes 
ilustres, haciendo notar que los españoles, y 
especialmente González Téllez, sentaron «n os 
ta materia) la verdadera doctrina que está re
cogida por el CSonoilio de Trento, establecien
do en sus cánones la disoluoióa del maitíri-
momio r a to ; primero, por solemne profesión 
religiosa do uno de los cónyuges; y segundo, 
por dispensa pontifioiai, basada ee justa caiusa. 

Beoordó que ya Alejandro I I I puso fin a 
la famosa polémica eatre Bolonia y París, 
eobr© este punto, decretando la licitud de que 
uno de los cónyuges profesarat sicslemnemeju-
te , quedando el ortax» en libertad para con
traer nuevo mOjtrimonio. 

Poro para eUo m preciso que medie pro
fesión solemne, con votos perpetuos, porque 
ninguna otra clase de profesión ni de votes, 
ni aún el orden sacerdotal ni la dignidad 
episcopal disolverían el mialtiímonio. 

Justificó esta disoluoión por razones de per
fección, espiritual, y salvó la dificultad de la 
libertad del otro cónyuge, para contraer nue
vo matrimonio, afirmando que sófo lo será 
cuando se pronunoien. 1<» votos, y que, por 
tanto, para los efectos del otro matrimonio, 
debía consignarse la hora eixactal de la profe
sión "religiosa. 

Pasó a est-udiar el segundo modo do diso
lución; al de dispensa pontificia por jusb" 
causa, recordsado que tí primer Papa '• 
lo usó fué, (Jr©iTorio V I I , que más tarde 
también hizo est^as dispensas Meírbino, V y 
que 3'a el̂  doctor Azpileneta dice que con
siguió varias. Luego fueron haciéndose más 
frecuentes coa Paulo I I I y con Pío IV , Me-
gamdo Gregorio X I I I a conceder once en un 
sólo día. ^ 

_ Expuso varios casos históribos de disolu
ción, y entre ©Uos al del matrimonio de Car-
los V I I I de Francia oon Margan i de Aus
tria, hija de Maximiliano y hermana de Fe
lipe el Hermoso, contraído por razones de 
la política de Luis el XI , quo deeaparecie-
ron oon su muerte . 

Estudió la condición de justa causa, que 
queda a la estimación del Pontífice, y las 
enumeró. 

Odio. Temor probable de disensiones gra
ves entre los consanguíneos y afinéis de los 
cónyugues. Impotencia, oon temor de incon-
tinenoia en oí otro conyugo. Consentimiento 
semipleno. Enfermedad contagiosa, de la 
que se pone como tipo por los ^canonistas la 
lepra, y en la que él cree que debe infeluirse 
la avariosis cuando hay temor de contagio 
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la prole. Divorcio civil y peligro de perver
sidad que suele ofrecerse en los matrimo
nios mixtos. 

Expuso, como par te final de la conferen
cia, el procedimiento para obtener la dis
pensa, ablarando que, pues se t ra ta de una 
gracia, no es asunto contencioso, y diciendo 
que ha de solicitarae de la Sagrada Congre
gación de Sacramentos. 

Sólo pueden pedirla los cónyuges, y es 
errada la opinión de algún canonista, que 
sostiene que se puede pedir sin consentí 
miento de ellos. 

La CongregEioión comisiona sd ordinario y 
ante él se substancia esta demanda, su la 
que 'lo más importante es el periodo proba
torio. 

Hay pruebas comunes, como la confesión 
de los cónyuges y la de testigos, llamada 
de séptima mano, porque sieto habían de ser 
antiguamente, y hay otras, las especiales de 
Cada caso. 

Expuso oon gran amenidad tres casos muy 
in te rnan tes para estudiar las particularida
des de las pruebas, y se detuvo en la prue
ba pericial médica, ya perfectamente orde
nada por el Codex. 
' Siguió el procedimiento, vuelta la causa a 
Eoma, donde la estudia la Congregación, que 
luego propone a Bu Santidad lo que entien
de que debe resolverse. 

Patentizó la necesidad de una reforma dfe! 
articulo 1.880 de la ley de Enjuicianaiento 
civil, que t ra ta del depósito de mvijer casa
da en relación con la disoluoión del matri
monio ra,to, y terminó haciendo ver la fle-
xibilicl'ad, justiloia y sabiduría del Derecho 
canónico que hacen innecesarias las solucio
nes del divorcio. 

E l señor Vales Failde escuchó muchos 
aplausos y felicitaciones por su admirable 
conferencia. 

EL SEÑOR MAURA, 
PRESIDENTE 

AYER TOMÓ POSESIÓN 

La Liga Africanista celebró sesión ayer 
para dar posesión al nuevo presidente don 
Antonio Maura. 

El acto se celebró a las siete de la tarde 
en una de las secciones del Congreso. 

E l vicepresidente, señor BoneU, dio ouiaita 
de haber sido aprobados los nuevos ^tatutx>s, 
y de haber aceptado los puestos a e la 
Jun t a directiva las pesrsonalidades elegidas, 
a quienes dio las gracias, especiaimente ai 
señor Maura y a los eeiñaros Alcalá Zamora, 
y Boyo Villanova, ausentes éstos últimos 

ESTUDIOS INTERESANTES 
Ayer tarde dio comienzo en la Facultad 

d e Farma^oia el doctor don Teodoro Paúl , 
director del Inst i tuto FarmaQéutiqo de Mu
nich, a, los estudios comparativos del poder 
eduloorajite de product(M sintSticos, la saca
rina y la dulcina, e tc . , con el azúcar de re
molacha. 

El señor Paúl es una figura, de las más 
prestigiosas en su país, destacándose prin-
cipalábente sus estudios en vinos, acerca de 
los leu ales expondrá algunos trabajos de pre
ferencia químico-fisiot». Terminado el curso, 
©1 profesor Paúl recorrerá algunas regiones 
vinícolas de España. 

•» PAEA HOY 

El de una modista. 
Casarse con un guardaágujas. 

Por la ^rapsodia», 

Constantino PLfi 

DIPOJTACION 

u n incidente ruidoso 
Celebró ayer sesión la Diputación provin-

tía!. Aprobada el acta de ,1a anterior, proco, 
íióso a adjudábar el arriendo do la Plaza de 
toros de Madrid a don Miguel García Alba. 
' Seguidamente el señor Núfiez Maturana 
|>asó a ocuparse de las deficiencias del Hos-
bicio de Araajuez, señaliando algunas anoma
lías. Ai interrumpirle el señor BermejiUo, 
aquél le llama grosero, promoviéndose en
tonces un ruidoso incidente, hasta el pimto 
ÍJo llegar a las manos am.bos diputados. 
! E n vista de que los esfuerzos del presi
dente no logran rostableoar el orden, suspen
des© la sesión pública, quedando la corpora
ción reunida en sesión secreta. 

Media hora después se reanuda la pública, 
Jr el señor Díaz Agero da cuenta de que ha 
áido solucionado satisfactoriamente el inci
dente, dol cual no constará nada en el acta 
3© la sesión. 

A propuesta del señor Arizmendi, se 
ücuerda continuar CiSta disousión en otra ee-
éión, y se levanta ésta, dándose un voto de 
Wfianza aV señor Díaz Agero para que nom
bre una Comisión espeoiaí encargada de de-
bufar las responsabilidades que pudiera ha-
Oer en los hechos denunciados acerca del 
íunoionamiento del Hospicio. 

Teléfonos de ÉL DEBATE 
—B— 

KcdacclSn 365 35. 

AdüdiBlstracíón S98 Sí. 

I j ap rcu ta . . . . . . , , . . . . . • 369 11. 

CONFEDEEAOIOF D E ESTUDIANTES 
CATÓLICOS DE ESPAÍÍA.—A las cuatro y 
media on punto, reunión de la Jun t a Supre
ma en su domicilio, Marqués de Cubas, 3 . 

ATENEO.—A las sois y media de la tar
de, secci'ón ds Ciencias naturales, físicas y 
matemáticas, conferencia por don Sixto 
Ocampo (ingeniero industrial), sobre el tema 
«Propiedades elóctrioas del selsnio-oélulas-
foteieleionía». 

SOCIEDAD CULTUEALI DEPDBTn^A. 
A las isiete de lá tarde, en el domicilio RO-
eial (Poníéjos, 8) ol catedrático de la Fa-. 
cuitad de Medicino de Madrid', doctor Gar
cía del Eeal , disertará sobre «La educación 
física en Grecia». 

En t rada pública. 

PABA MASfANA 

por ineludibles ocupaciones, 
Al ocupar el sillón pr^idenoial don Anto

nio Maura es saludado con ima larga ova
ción, que le obliga a esperar para comenzar 
su discurso. 

E n un tono familiar, empieza dando gra
cias por su designación para la presidencüi 
de la Lig,a, y dice que si sus muchas ocu
paciones le impidieran ocuparse activame!Ui.c 
en estos asuntos, ea bien conocido su moflo 
de pensar respecto a eUcs, y ahora la gra 
titud le obligaxá más , porque no quiere ha
blar da insolvencia en el momieoito de con 
traer la deuda. *• 

—Se lucha—dic®—en nuesiara labor en 
África, oon la nota más caracteristioa de los 
españoles, la dejación da todo a los Gobier
nos, sin vigilar lo que éstos hacen. 

y do esta entrega nace la falta de ootiti.. 
nuidad, y de coherencia. Sin ©üas nada sp 
podrá hacer, y lograrlas será el mayor ser
vicio que a la Liga puede debei España. 

Nada he de decir de lo pasado, porque 
vosotoros lo conocéis; nada he de decir de lo 
futuro, porque quiero que hablen de ello 
nuestras obras. 

No hay que trabajar sólo en la zona ye 
regada con ta sangre de nuestras soldados, 
y exornada con las banderas y los unifor
mes de nuestro Ejército, sino, principalmen
te, en lo que hay detrás de aquellos terri
torios, en una obra fuera de la órbita oficial, 
que es el medio de establecer vínculos oon los 
indígenas, en la labor aíectiva de compene
tración, de apoyo a la iniciativa, privada, de 
aquellas pequeñas cosas en que guía el verda
dero y sincero interés. 

Esiio sólo puede hacerlo la Liga. No se 
para qué os hablo de ésto, siendo vosotros 
los que lo sabéis, y yo el recién llegado. No 
os puedo decir más , sino que mi principal 
gratitud hacia vosotros es que vuestra -invi
tación es a practicar con vosotrcs el patrio
tismo. ,„ 

Se dice generalmente que la vég'ez es egoís
ta, yo os digo que, a medida que me hago 
más viejo, siento más vivamente el patrio-
tósmo, que es todo sacrificio y abnegación. 

Sin embargo, ambas cosas no son opues
tas. 

E s , sin duda, que el alma viene a este 
aaundo llena de anhelos infinitaos, y cuando 
la vida ee acaba, el alma se aferra más a su 
depósito de amor y so acerca más a los sen-
timieíitos, que, como e l amor a la Pat r ia , son 
infinitos. 

Es te final fué acogido con una atronadbra 
salva de apla>usos. 

La concurrencia fué muy mrtnerosa y d i s 
tinguida ,entre la que vimos a los señoree 
Goiooecho», Alfau, Gaa-cíft Alonso, Setuain, 
Perrer , Fanjul, AníJón, Martínez Campos, 
Olózaga y Gen taño. 

LA BOLSA 
—B— 

MADRID 
4 poi 100 Interloí.—Serie C, 69,90; B, 

69,60; A, 69,90; G y H , 69,90. 
4 POS! 100 Interior (1919) .—Serie F , 70,35; 

E , 70,60; D, 70,80; C, 70,80; B , 70,80; A, 
7 1 ; G y H , 71,50. 

4 por 100 Exterjor.—Serie F , 82,65; E , 
82,70; D, 84 ; B , 84,40; A, 84,40; G y H 
85,50. 

4 por 100 AmoBtlzable.—Serie» D, 88,50; 
O, 88,50; B , 88,50; A, 88,50. 

5 por 100 Amortlzable.—Serie E , 98,25; 
D , 98,75; B, 93,75; A, 94. 

5 por 100 Amortizabl» (1917).—Serie F , 
93,60; 0 , -93 ,65 ; B , 93,65; A, 93,65. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,75; 
B , 101,43. 

Ayuatamiento de Madrid,—Emprésti to, 
1868,73; Deudas y obras, 87,50; ViUa de 
Madrid (1914), 8 6 ; ViUa de Madrid (1918), 
85,S0. 

Efectos extranjeros.—Marruecas, 67. 
Cédulas hlpotecarlaa.—Del Banco, 4 por 

100,90; lc^>,ni, 5 por 100, 97,80; ídem, 6 por 
100, 107,80. 

Acaionea.—Banco de España, í̂ OS; ídem 
ídem (bonos), 817; Tabacos, 268; ' Banco 
Rio de la Plata, 277; líxplosivos, 271 ; Azú
car (preferente), contado, 74 ; ídem (ordina 
r ia) . coatado, 88 ; Felguera, 70,50; Madrid 
Za-agoza, Alienante, contado, 303,50; fin co-
niento , 305; Nortes, contado, 297; fin co-
Vriente, 299; Azúcar (ordinaria), fin corrien
te 38. 

Obligaoionoa.— Alicantes, primera, 241 ; 
.¡Asturias, segunda, 54,50; Canfranc, Vl,75; 
Ríotinto, 101,60; Peñarroya, 98,75; Trasat-
iuntiea, 103,50; Asti!.riana, 102. 

Moneda extranjera. — Marcos, 11,45 

BODAS D B OBO 

ídem suizos, 120,50 (no ofi-
(no oficia!) ; Li-
Liras, 26,20 (no 
0,70 (no oficial) ; 
oficial) ; Florín, 

Francos, 51 
cial)'; ídem bolgaa, 54,10 
bras, 28,05; Dólar, 7,165; 
oficial) ; E.íoudo portugués, 
Feso argentino, 2,48 (no 
2,49 (no oficial). 

pams 
Pesetas, 193,2Ü;' Marcos, 22,62; Liras, 6 1 ; 

l i b ra s , 54,325; Coronas suecas, B l l ; Fran
cos suizos, 238, 50;" ídem bel.»as, 104,50; 
Dólar, 13,92; Florín, 467. 

E.RHCELONI 
Interior, 70.,60; Exterior, 82,95; Amorti-

zable, 98,86; Nortes, 59,80; Alicantes, 60,80; 
Andaluces, 46; Orenses, 18,25; Francos, 
51,80; Libras, 28,05. 

LON.DHES' 
Pesetas, 28,075; Maioog; 240,75^ Francos, 

54,825; ídem sOuizos, 23,3r; *f:>ólar, 3.8975; 
Liras, 106,25; Coronas suecas, 17,42; Florín, 
11,355; Peso argentino, 48,50. 

—o— 
NOTAS IKFORMATIYñS 

Las del Obispo de San 
Luis de Potosí 

UNA CARTA DE SU S A N Í Í D A D 

El próximo día 12, fecha del Stí." aniyei« 
sarAo de su óoosagración episcopal, ñ! ven6< 
rabie Arzobispo-Obispo da San Luis de Poi 
tosí (Méjiloo), excelentísimo señor don Jos^ 
María Ignacio Montes de Oca, celebrará aüi 
bodas de oro en el santuario dol Corazóir 
de María, de Esta Corte. 

En dicho día el ilustre Prelado oficiará de 
pontifical en la solemne misa, pronunciará 
él mismo la oración eucarístioa, y , después 
del Te Deum, dará a los fieles la bendición 
papal. 

Con ocasión de esta fcí^bá feliz, el Santo 
Padre ha dirigido al anciano Prelado una 
afaotuosísima carta, en la que, sintetizando 
Los relevantes méritos de,] mismo, comienza 
diciendo: 

«Muy rendidas gracias Nos damos contigo 
a Nuestro Dios Salvador al -cumplirse el 60." 
año do tu consagración episcopal; porque, 
oonsideraado el curso tan largo de tu mirus-
terioi, encontramos, no ima, sino muohaíi 
causas de poderiie felicitar cordialmente. 
Puesto que, brillando por las egregias virtu
des del alma y juntaments por el cultivo d© 
¡as letras, BÍecipre has, procurado cumplir 
los deberes del Buen Pastor, no sólo y prin
cipalmente al entregarte a la "salvación de 
¡os prójimos, sino también al defender enér
gicamente, de palabra y por escrito, en blr-
cunstanoias bien azarosas, los principies de 
la sabiduría cristiana, sin contar los muchos 
monumentos de tu reconocida munificSRpia 
y de tu activa caridad.» 
— —. « o . . » . II ' » 

DE MARRUECOS 

Mucha desanimación en todos los departamentos, 
fué ia característica de ia fieaión do Bolsa de ayer. 
El negocio fué escasísimo, Y las pocas transaccio
nes efectaada-s se hicieron -JOU dificultad. 

IJOS fondos públicos en general sostuvieron sus 
cotizaciones precedeotfig. 

Sin embargo, los amortizables 5 por 100 nuevo _ , _ _ ^ ,.=„.o..„„.<. „» » p » . ^ m « ou 
bajan 5 y 10 oéntnnos en las senes negociadas. I ^ , jj^^fí^^ de hoy el cadáver de un hombre. 
del o por 100 antiftuo BO trataron oon alsuna irro- • ..- , , , •>. : . . . - . -2r^ 

Fusilamiento de un askari; 

El jefe del Gobierno manifestó a los perio-J 
distas que el alto comisario comunifeaba ha--
beree cumplido ia eeatanoia de muerte im-"; 
puesta por el Consejo de Gkíeirra al tókftri '• 
que dio muerte al teniente Malagón. < 

Fué fusilado por los addados de la «mia» a 
que perten-QOÍa el deli-ncuente, elegidos «ntro^ 
los muchos que voluntariamente ae ofreoie-," 
ron, demosti-ando gran disciplina, J e a l t ^ y 
afecto a sus jefas, y gran indignación por e l ' 
crimen do su compañero. 

UN DISFSNSAiaiO ; 
M E T J I I J L A , 4.—La Jun ta de damas de la; 

Cruz Boja ha recibido una carta de la jpeiqía' 
doña Viotioria, en la qué ofrece su conculco' 
para o'stabliaoer aquí un dispensario dotado 
suficientemente. 

• UN ASESINATO 
LAPuACIIE, 8.—^Entre las rocas e-'stea-, 

tes en la Pescadería ha apaireoido en la; 

INSTITUTO. CATÓLICO.—A las siete de 
la tarde, en el Inst i tuto Católico de Artes 
e Industr ias , Alberto Aguilera, 26, octava 
conferencia de lc í i r so sobre «E.lj)roblema fe
rroviario en España», disertando don Gerva
sio de Artiñáno acerca de la «ExpTotaoi<5n 
oomeroial». 

ACADEMIA DE > J U E I S P E U D E N O I A . — 
A las seis y media de la tarde la seño-ra 
doctora Paulina Luisi Síseriiará acerca de 
«Trata de blancas». , 

ATENEO.—^A las seis y media de la tar
de, don Gustavo Pittaluga disertará acerca 
de «El programa de la Comisión ejecutiva 
para el saneamiento da las com.arcas palú
dicas». 

A las siete (en la cátedra pequeña) el se
ñor Alvaraz Laviada dará la décima iconfe-

para eí otro cónyuge o de consecuencias én r e n d a de su curso sobre «Economía social 

NOTAS POLÍTICAS 

r^ anana, L^onsejo, de ministros 
P E E S I D E N C I A 

Consejo en Palacio 
Ayer mañana se celebró Consejo de mi-

mstros bajo la Pres 'dmcia de su majestad 
E l jefe del Gobierno pronunció su acos

tumbrado diacuiso resumen, ' dando cuenta 
dei curso de los debates parlamentarios, es
pecialmente de estos últimos dí&s, y de la 
discusión del Mensaje en ¡a Alt-a Cámara. 

Habló también do las gestiones que se vie
nen realizando por los represen tan te de los 
intereses, en especial do los relativos al trigo, 
azúcar y aceite, así como de las conclusiones 
de la Asamblea industrial y mercantil . 

Tpdo esto será objeto de reaolubión del 
Consejo de ministros. 

Se ocupó por último de los asuntos exte
riores. 

Ofro Consejo el lañes 
Manan lunes, a las seis de la tarda, se 

reunirá en la Presidenca el Consejo de mi-
nistros. 

• — B _ 

POLÍTICA E N PROVINCIAS 

Comeníatiáo un discurso 
BARCELONA, 5.—En los círculos políti

cos 86 comenta él discurso pronunciado ayer 
en el Senado por el seflor Duran y Ventosa, 
regionalista, del cual publican extensos ex
tractos los periódioos locales. 

H a n llamado la atención los toííos totalmen
te gubernamentales del mismo, más d© notar 
en persona que se ha distinguido S'empre 
por su intransigencia. 

Las afirmaciones de política totalmente es-
pañolista quo en el discurso form,uló, han si
do muy comentadas, ea especial las de quei 
hay prohombres políticos ospafiole» capaces 
de estudiar puntos concretos del problema 
político y del problema social pai-a llegar, a 
soluciones. 

CQMO ME LO CONTARON... 

Matrimonio a la fuerza 
Ya s.6 ha hablado mucho de las consecuen

cias importantes que puede tener para la po- ' 
lltica la unión do los señores Dato y Cierva, 

pero nad 'e se .ha ocupado de los pequeños 
efectos de esa reanudsíoión de amistades, 
aunque algunos, dentro de su pequenez, lle
van el germen de una tragedia. 

Nosotros sabemos de un caso. ¡Es ho
rrible I , 

Nuestros lectora—salvo los de Burgos— 
ignorarán que Jos señores Aparicio y Crespo 
de Lara se profesan un odio africano. ¿Por 
qué? Lo ignoramos, pero sabemos que los 
separa un abismo do rencores. 

Cuando en 1913 el partido conservador se 
dividió en idóneos, maurjstas y fluctúan tes, 
los señores Aparicio y Crespo de Lara se 
adscribieron al idoneísmo. 

Es to po podía durar. E r a muy fuerte para 
estos hombres coincidir en los aplausos, co
laborar en les runiores y votar al unísono 
cumpliendo sus deberes de ministeriales. 

Uno de ellos saltó, el señor Aparicio, y 
en su huida se unió al grupo que capitanea
ba el señor Cierva, donde respiró satisfecho 
lejos de su enemigo, hasta que un día los 
vaivenm de la política llevaron a sus playas 
al señor Crespo de Lara. 

Se esquivaban, se temían, s© herían icón la 
mirada. . . 

Es ta vez fué el señor Crespo de Lara el 
que no pudo más , y un día abandonó su 
campo para volver al primero, donde no es
taba su enemigo... y donde además estaba 
su acta. 1 

Otra vez estaban 
dad I 

Pero un día, ¡ era mar tes ! , el señor Cier
va se despertó conciliador, sintió que rever
decían en él las raíces del tronco común y 
tendió los brazos al señor Dato, que le re
cibió amoroso en los suyos, y otra vez los 
señores Aparicio y Crespo de Lara , arras
trados corrió satélites, giran juntos en el mis
mo sistema planetario. / 

¿Cabe mayor tormento? ¿ H a y noticia de 
más fatal predestinacióií? 

Se asegura que el señor Aparicio proyecta 
haces-so reformista. 

OTRAS NOTICIAS 

separados. ¡Qué felici-

Pcrióáico deuimciado 
Por el fiscal de s.u majestad ha sido de-

nunteiado el número de anteayer de La Li
bertad, 

AYUNTAMIENTO 

Reforma de arbitrios 
I,A PAVIalEl^íTACION 

E n jjlazo breve empezarán las obras de 
empedrado en las calles de Núñez de Bal
boa, ViUanueva, Goya, Príncipe de Vergara, 
Torrijos, Alcalá y Méndez Alvaro, en unas 
en toda BU ostensión y en otiras en varios 
sectores. 

E l ingeniero ©npargado del sieirvicio do 
vías públic& del ensanche atenderá a cuan
tas empresas o particulares se propongan, 
con motivo de estas obras, revisar o estable
cer los servicios de desagües, cables y tube
rías, a fin de evitar después la apertura de 
zanjas. 

CENSO DE POBIACION 

Se advierte en muchos p a d r ó n ^ falta de 
datos relativos a los hijos menqres, sirvien
tes y personas que viven en compañía dentro 
de un mismo cuarto, por lo que se ruega al 
público quo subsane estas faltas. Todos los 
días laborables, de nuerve de la mañana a 
ocho de la noche, en el Negociado de Es
tadística (plaza de la ViUa, 4) o en la calle 
de Fuencarral , 84 (antiguo ©difilcio del Hos
picio), estarán abiertas las oficinas al efec
to indicado. 

Los que no formalicen en forma legal los 
padrones incurrirán en la mul ta de 123 pe-

MOBIFICACION DE AUBITKIOS 

E l Ayunta-miento, a propuesta de BU Co
misión de presupuestos, ha acordado la re
forma de los arbitrios quo se cobran en los 
Matadores municipales. Es ta reforma estri
ba an suprimir el arbitrio sobre pesas y me
didas, que, por consistir en el 1 por IQO 
del valor de la carne dada al consumo, mo 
lestaba a los industriales, por constituir una 
mtervención del Ayuntamiento en sus ne
gocios. 

Como quiera que el arbitrio de degüello 
no ,€s más que el pago por los industriales 
de -los servicios quo en su exclusivo benefi
cio sufragan los fondos, miinicipales, por 
cuanto el Ayuntamiento aporta la casa-ma
tadero, el numeroso personal para todas las 
operaciones de preparación de las carnes pa
ra el consumo material, e tc . , etc. , y estos 
gastos se han duplicado, se busca una com
pensación oon el aumento de aquel arbitrio 
del 100 por 100, comprendiendo la supresión 
de un impuesto enojoso para los industria
les y el reintegro por el raayor gasto quo 
produce a, loa fondos municipales la mejora 
en los haberes y jornales del personal de 
aqueEa dependencia y el mayor valor dol 
material. 

E N E L E I T Z 

Las Cámaras de Comercio 
de Andalucía 

gu!a,TÍdad, ganando 15 oéntianos en la serie B y re
trocediendo 50 y 2.5 en las B y D, respectivamente. 

Los certificados de Marruecos, aunque con mucho 
trabajo, consignen ganar valor, cerrando a 67 con 
alzBi do tres cuartillos 

De los valores industriales se manifiestan débiles 
los Tabacos y las Azucareras y tratándose sosteni
das kfl JTolgnaras. 

Los FéFrbcarrilos dan muestra-s de firmeza y con-
eiguoa ganar dos pesetas los Nortes. 

8in embargo, tienen quo luchar con la abundan
cia do papel y no es í'acü quo puedan resiaürse a 
losi cambie» actusJas. 

Como las pasadas sesiones, los valores de crédito 
nacionales están completa^nonte aba|^donados, tra
tándose únicamente el Banco do Bspafla con alza 
de un entero; sus bonos, cada día con mejor dispo
sición, aumentan otros dos dui'os. 

Las obligaciones se negocian con alguna mayor 
adtividad que Ja acostumbrada, acusando firmeza 
sus' cambios. -Hntre ellas sebresalem las de Astu
rias, egunda hipoteca, quo cierran a 54,50, contra 
64 el áki 17 del pasado mes «e febrero. 

La negociación de divisas extranjeras alcanza una 
cantidad exigua, dando señales de una gran deso
rientación y de cierto miedo a efectuar operaciones. 

ÍJOS írancoB y marras pierden valor en esta se
sión, mejorando, en cambio, loa dólares y las li
bras. 

8e negociaron: 
60,000 francos, a 51,75; la misma cantidad a, 51,70 

y 525.000, a ,51,05. 
'i.OOO, libras, a 28,05. 
8.000 dólares, a 7,165. 
Y dos partidas de 100,000 marcos cada ana., a 

11,50 y 11,45, respectivamente. 
!l! * S! 

Ayer no sa celebró sesión de Bolsa en Bilbao. La 
semana inglesa ha sido implantada en aquel Centro 
bursátil, y a partir d» ayer no volverán a tener la
gar sesiones los sábados. 

Bn la de Madrid so habló a principios de in
vierno del establacüniento de ese régimeo en este 
Centro de contratación, pero hasta la focha no se 
ha llevado a cabo ninguna gostión aoeroa de esto 
asunto. 

Muchas personoB están confcsrmes con ose régi
men, y como no se causa ningún perjuicio con ello, 
se vería con gusto el que el ejemplo de Bilbao fue
ra imitado. 

UN GEAN PEOYECTO 

El Rey y los Ingenieros 

Las Cámaras de Comercio andaluzas cele-
brajou un almuerzo íntimo en el Bitz, a 
que asistió en representación del director ge
neral de Comercio, el subdirector don Ale-
¡andró Martín. 

El presidente de la Cámara de Sevilla, doB 
Diego Gómez, expuso la necesidad de ima ac
tuación intonsa en la región andaluza. 

Asimismo dio cuenta del homenaje que sf-, 
proyecta en honor de ]&; Bonemérita de Se
villa a puya idea aé adhirieron los reunidos, vorable acogida quo le dispensó el Monarca 

Una red nacional de dlsírib-ación 
de energía eléctrica 

_ a — 
H a sido recibida por su majestad el Bey 

una comisión constituida por los señores 
Terán, Balbás, Artiñáno, padre Péreiz del 
Pulgar, Madariaga, MachimbaiTena, Alonso 
Martínez, Gallego, Casanova, Eodrigo, 
rez-ürrut i y Cos, que, ©n nombre del Insti
tuto do Ingenieros civiles y del primer Con
greso nacional de Ingeniería, le han presen
tado un proyecto de «Bed nacional &a dis
tribución de energía eléctrica», redb.ctado 
por las más altas autoridades electrotéomcas 
de España. 

Se t ra ta de un proyecto de Ingeniearía de 
enorme trascendencia para "el Hesarrollo in
dustrial de nuestra patria, de la formación 
de una gran red eléctrica, constituida por 
líneas poligonales y radí'ales que cubra to
do el territorio nacional, y quo ten3rá ua 
desarrollo de unos 6.500 kilómetros. 

Al trazarla se ha procurado que tales lí
neas sigan las direcciones de nuestros prin
cipales ríos, de las grandes líneas ferrovia
rias para facilitar en su día la electrifica
ción, y que se aproximen a los m f i impor
tantes centros productores y consumidores 
do energía. 

A esta red se incorporaría la producida 
por los saltos de agua y la procedente de 
centrales, que podrían aprovechar «in situ» 
carbones de inferior calidad, tan abimdan-
tes en nuestro país. Todo consumidor podría 
encontrar siempre hasta 50.000 "kw. a menos 
de 80 kilómetros de distancia. 

El costo de ejecución de este proyecto sa 
calcula en unos 200 millones de pesetas, ci
fra reducida si se considera su importancia 
y ventajosas consecuencias, pues podría pro
porcionar fluido en cualquier punto del te
rritorio nacional, a menos quizá de cinco 
céntimos kilovatio-hora, sin dejar de ser un 
negocio remunei-ador para la entidad cons
tructora. 

Teniendo en cuenta el vivo interés que re
petidas veces ha mostrado el Monai-ca por tal 
proyecto, la Comisión se ha apresurado a po 
aerlo bajo su augusta protección, en la con 
fianza que ea esta forma se contribuirá a If., 
realización del mismo, tal ooímo demaní 
el r6surgim,ionto industrial de España. 

La Comisión salió muy satisfecha de la ffi f 

Trasladado al depósito del Hcapital Mili-', 
tar, fué identificado, resultando sesr Manuel 
Parda, maestro guarnicionero do la Coman-' 
dancia de Artiillcría da Laraoho. 

La Poliioía y la Guardia civil han ptaotioa-' 
do diligencias para el eBolareoimiMito del 
suceso. ' 

Según el dictamen do autopsia. Parda re-,' 
oibió un balazo eetandoi sentado o echado, y; 
la bala te -entró por la región temporal de-j 
rocha, oon orificio de salida. Además presen-' 
ta varias oontusionee, producidas por- una'" 
piedra. Wf 

Parda llevaba treinta y cuatro afios d© sor , 
vicio y deja v iuda íy seis hijos. 

,.__ ..̂  „ . ^ MÍÑISTEBIOS ' ' 

•^oficia y conservación; 
de carreteras 

Interesante disposición de Fomento 

ESTADO , 

en I 

E L C O N T E N I Ó I N T E R M C I O N & L 
TEILEGKAFICO 

La Legación de Portugal ha comunioado; 
al ministerio de Estado español, en cumpli-j 
miento de instrucciones de su Gobierno, que, 
la república de Venezuela eo ha adherido al | 
Convenio Internacional Telegráfico, firmado! 
en San Petersburgo en 1875, revisado 
Lisboa el 11 de julio de 1908* 

LAS ESPORTAGIONBS B N FHANGIA , 

E l «Diario Oficial» de la república fraá-
se h a , rublicado un aviso a los exportado-' 
ras d-s aquel ministerio de Comercio e In-, 
dustria, hacieindo público quo, hasta nueva^ 
orden y sin autorización especial, podrá efec
tuarse la exportación para todo destino de 
los abanos orgánicos, sseorias de desfosfo-,' 
ración, sulfato de aminíaoo, nitratos de so-' 
sa y de cal, cianamido calcico, superíosfa-
tos de cal y abonos químicos. ' • ; 

También ha publicado otro aviso haciendo^ 
saber que, como derogaolón general de las 
disposiciones del decreto de 4 de marzo dé 
1920, puedo efectuarse hasta nueva Orden,' 
sin necesidad de autorización especial, y pa- ' 
ra todo destino, la exporta-ción de pieles bru-
tas, frescas o secas, grandes o pequeñas, y 
de pieles preparadas de caballo, ternera y 
vaqueta, curtidas, adobadas o zurradas. 

GOBEENACIÓN 

PROYECTO DE GRAN YIA, DESECHADO 
Por real orden del ministerio de la Go-^ 

bemación se ha desestimado el proyecto de. 
reforma de nueva Gran Vía, desde la pía-' 
za de Bilbao a la calle de Campoamor. 

— H — 

F O M E Í Í T O i 

DISPOSICIÓN INTERESANTE 

Por la Dirección general de Obras pú
blicas se ha dispuesto recomendar a los go-' 
bernadores civiles de las provincias que, con 
arreglo a la disposición a) del artículo 81 del 
reglamento de Policía y conservación de car. f 
rreteras y caminos vecinales, de 29 dei oo-1 
tubre de 1920, a partir de 1 de abril pro-1 
ximo no podrán circular por las carreteras 
y caminos vecinales carros ni carretas d a ' 
dos ruedas arrastrados por tiros de más d e ' 
cinco caballerías. ' 

—m— 

MARINA 

ENTREGA D E INSIGNIAS 
Mañana a medodía serán entregadas en ' 
Mañana lunes, a mediodía, serán entre-' 

gadas en el ministerio de Marina al coman
dante del «Alfonso XI I I» las insignias del 
grado de contraalmirante, qu,e le Pégala el' 
Casino Español de la Habana. 

lifepístraoíÉ É ELOEBiE 
HORAS DE OFICINA 

Maflasia i 9 a 1 
T&vúa „„„.„.,,..,. 8 a 7, 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-0B~ 

HHéspert i l u s t r e 

/ Píocedenfce de SoviUa Uegó ayer a esta 
^Mte el Arzobispo electo de Toledí», Carde
ría Almaraz. , •, j i • 

Beojba numÜlO respetuoso saludo de bien
venida. ¡. . 1 

r a l l e c imicn to s 
É n Jaén h a íend'i'do s u t rübuto a la muer 

te la aeaora doffia Ca ta l ina Sánchez Men

doza. , 
m.é dama ju s t amen te apretMaci'a. 

. Enviamos sent ido pésame al víoidio, dtô n 
í*rirgilio Angui ta Mufiiz; liijos, doña Aurora , 
^on Virgil io, don Fernando, don José y do-
jlía Carinen, eli i jos polí t icos, doña Fel isa Vi-
llW, doña María L. San tamar ía , dloña Ca-
taliJía Roildlán y don Diiego Or tega . 
; —La seficwa dona Adriama Mar ía Coghen 
b o r e n t e , vínida dte don Enr ique For t , dejó 
^ ex i s t i r ayer t a r d e , for ta lec ida con los 
¡gautos Sacramentos . 
' Biué d a m a j u s t a m e n t e apreciaida. 
' Enviamos sen t ido pésame a sus ^hijoG, 
fclloflá Amparo , don Juan , don Franciscoi, 

on Alejandr<b, doña Ana y defla Josefina; 
pol í t ico, áan Rafael L. de Ceballos; 

ianos polIticoB, dttn J u a n Alvarado y 
^ f í a P i l a r Gut ié r rez Terán , y sobrinos, 
&m Fernando Coghen Rietortillo J dbfia 
teearce'des, espesos de doña J u l i a Rosa Gon-
Kálfes Alvarez y don BdSuardkj Pe res Ortega . 

Aniversarios 
' Hoy se cumple e l t e r c e r o dte l a m u e r t e 
Ifle dO'n Manuel d e Ortesfa Morejón, y el 
icoarto d e don Manue l Real Fiemándtez die 
ÍZ«a, y ©1 día 8 se cumpl i r á e l sesrundo 
tíiel fallccimitento de l a señora dioña María 
íirind'a Saavedra dé Olías, los t r e s de gra
t a naemoria. 

E n varios t emplos de Madrid, Villazán, 
ííiavas d«l Marqués, Rascafr ia y Baños d'e 
l a Enc ina se d i r án funerales y miisas por 
Sel « t e rn» diescanso dIe. los finadbs, a cuyas 
respeiCifci'vas y diistingui-das famil ias reno-
¡Vamos i a expresión de nues t ro senti»-
biiiento. 

Smíraffios 
i' E l 8 se c u m p l i r á tel p r i m e r m'eís del f a-
íleciimiento d e l a v i r tuosa señora doña 

^ a a n o n a Muñoz de l Acebail, v iuda áe Ja-
^ v a . 

En d i fe ren tes IglesiaB de es taOoi i ís v de 
Mora tád ' eTá juña y de Menagarsy (Alavfi) 
i » d i r án sufraiglos d u r a n t e el preisente mes 
y el db abiril prótíino por ©I leterno des-
^lansG die la mencionada tlama. 

Fellei tacioiies 

ÍSl i l u s t r e doctor Marañan e s t á necibien-
00 mfuiclias 'enhorabuenas por ha;boir sido 
elegido laoaidémico de MeidScina. 

u n a la nues t r a cariñosa. 

San J a a n de Dios 
E l 8 sa rán los ^dtías d© los asfiofrieis Es-

quer. Roldan y Raboso. 
Les deiSeamiOB f elicidad'as. 

Enfermos 
Don Francisco de Laigles,ia y el mar- Gracia , 0. 

qués de Camar ines se encuen t ran mejor 
da sus respect ivos padeoimiontosi 

F ies ta 

Anunciase p a r a el próximo jueves 10, por 
la tardía u n a fiesta en el hotel do los 
condes de Paredieis de Navas, marque 
ses de Her re ra . 

Baut izo 

Nues t ro amado Prelado, don Prudenc io 
Meló, ha baixtizado al hijo p r imogéni to 
de don Carlos Merino Sagasta y do su be
lla esposa (María Luz González del Valle 
y Can te ro ) . 

El neófito recibió el nombre de Fernan
do, apadr inándole su t í a , la Sieñorita d'e Gón-
EáleK del Valle, y su abuelo pa te rno , e l e s 
min i s t ro conde de Sag&stá. 

Nombramien tos^ 

H a n sido nombra¡dos módicos del Hos
p i t a l á& San José y S a n t a Adela los so-
ñores Rios t ra , Sala y Pérez Ortega. 

Pnes ta áe largo 

, Ha vest ido por vez ,primera Las ga las de 
mujer la encantafloPá sfeñorita Carmiett Pé
rez de l a Mata , hi ja d>2l ex d ipu tado y e s 
senador don Casimiro Pérez García, conse
jero de Sanidad. 

Petición fie mano 
Por nues t ro es t imado compafiíero en la 

Prensa don Manuel Mont i l la García, y pa
r a su hijo don Manuel, h a sido padida la 
mano d e ' l a bel la señor i ta Angela diel Pue-
yo Aparicio , de d i s t ingu ida fami l ia sevi
l lana. 

Boflas 

E n la ig les ia pa r roqu ia l ñs San Marcos 
s:e h a celebra-do la boda de la emcanta-
doira señor i t a Constancia Comín con el 
dbctor den Ricardo Bol Lapnxya, sipadri-
•nájidioles el t e n i e n t e coronel áe Infanterl.". 
don Miguel Garr ido y la señora doña An
ton ia Laptuya de Bel. 

LOiS novios marcha ron a Guadalajara. 
—En breve .-íe cetebnará él martrimonio 

d'e la emcantadiora señor i ta Isabel Fe rnan
dos die Villavic«n«io y Crooke, h i ja de la 
marquesa v iuda de Castr i l lo, con el mar
qués de Najera , viudlo die doña Mar ía El-
áuayCn y Ximénez de Sand'oval. 

Tiajeros 
Anoche salió p a r a Valladolid el señor 

A r z o b i ^ o , don Remig io Gandáseguí ; p a r a 
San Sebsat ián, la señor i t a Carmen Caro y 
GuiUamas; p a r a Par í s , el señor Propper ; 
p a r a Biejrritz, el m^-arquós dé la Real De
fensa y los condes dio Gaiend'uilain, y p a r a 
Londres, «1 conde d e Árdales del Rio. 

Regreso 

Ha l legado a Madrid, pracediente de 
San Sebagtiiftn, don Manuel Velasco He-
tireró. 

E! Abate FAKUi 
_H— 

Híspanla, Arte y Fantasía, Caballero de 

ESCUELAS Y MAESTROS 

s maestros iiniuos 

Estaco (CünfiiUeria).—Disponiendo vista dé luto 
b Corte durítnta diez álaá^ ocal motivo del íalleoi-
^ionto de S. M. ei Eey de Montenegro. 

Quernt.—Üeal decreto nombrando ajudtote da 
fordénes de S. M. el Eey (q. D. g.) al teniente 
jSoronel de artillería don Pedro Obtegón Matti. 

Otro Ídem id. honorario da S. M. el Eey 
,(q. D. g.) al teniente coronel de Artillería don íe -
iro Vignaa Lezcaoio. 

iBstrlicslda íiíbiiea y Helias Artes.—Beal decre.-
to concediendo la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII a don Antonio Senso Lázaro. 

Otro declarando jubilado con él haber que poi 
clasificación le corresi»ndá a don Salvador Veláz. 
quez de Castro y Pérez, catedrático dé la E'acultad 
de Medicina dé la Universidad de Granada. 

Otro concediendo los lionores de jefe superior de 
Administración civil, con motivo de su jubilación 
^ don José Eodrlguez Cano, jefe de primer grado 
qne ha sido del Cuerpo facultativo do Archiveros, 
bibliotecarios y Arqueólogos. 

Otro admitiendo la renuncia del cargo de delega-do 
íogío de írimera enseñanza de Yalenoia a don Jila-
nuel Castillo y Quijada. 

Otro noinbrando delegado regio de Primera ensé-
Baní4 de Váienoia a don José Mari» Calatayud So-
ler. 

Eeales órdenes disponiendo so den los eorrrespan-
áientéa ascensos de escala, y que los catedráticos 
BianeíaarioB que se osprésan pasen a ocupar en el 
BscAlafÓB los números que se indican. 

Fomento.—Eeal decreto disponiendo se anticipa 
a la Compañía del ferrocarril da Loica a Baza y 
'Agtiilaa, para pago del material que tiene contrata. 
do Gou la Casa Kitson and C", de Leeds (Ingiate-
Bca)i la cantidad que ES expresa. 

Otro declarando jubilado con el haber que por cía-
^ficaoión lo corresponda a don Juan Gaya y Mayó, 
iageoiero jefe 3e segunda clase del Cuerpo de Moa-
fes. 

Otro admitiendo la dimisión del cargo áe vocal 
doctivo del Consejo Superior de Fomento a don Ma* 
ritao Ouevaa Jiménez, 
. Otro nombrando vocal electivo del Consejo Supe-
irlot áa líomento a don í'éUx Aguilera Gómez. 

Otro nombrando en ascenso de escala, para ocu-
ftat an» plaza vacante de interventor de Línea del 
Estado, dé la explotatción de ferrocarriles, coü la 
Bátegoria de jefe do Administración do tercera OA' 
ee, a don Doniingo Gragera Rodríguez. 

PreSíflono'a.—Beal orden R(proba>ndD la reforma 
qué se publica, del reglamento Orgánico y de Eé-
gimen interior de la Oomieión Protectora de la Pró-
Jacoión Nacional. 

FIRMA DEL REY 
lást iaooién pública.—Aprobando el pre

supuesto parcial para la adquisición de ma
terial dé hierro y ejecución de las obras 
jpreliminarea para la construcción del nue
vo edificio destinado a ministorio de Ins
trucción pública y Bellas Arte«, 

.—ídem el proyecto de las obras de refor
ma en el edificio del Instituto General y 
Técídoo de Lérida. 

tiiiiii ' ' - ' . « . - - . ^ , 

ANTE EL SUPREMO DE GÜKKK4 

Otas militares 
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Matrimonios.—Concédsnse reales licencias 
para contraer matrimonio, al comisario da 
Guerra de fiogunda don Carlos Tabeada y al 
capitán de Intendencia don Pedro Mencibar 
Mesa. 

Destinos.—Césaü en el cargo de inspecto
res de abasteoimientos loa capitanes de la 
Guardia civil don Emilio Escobar Udzongo 
y don Antonio Láíuente , y el teniente don 
Mariano Juez. 

Nómbrase oficial mayor de la Comisión; 
mixta do recultamiento de Orense, al coman-
danto do Infantería don Carlos Brasa Sán
chez. 

Reolutam'íanto.—Se ha resuelto que Ibs 
reclutas presbíteros quedan dispensados de 
la presentación desl certifiéado de aptitud pa
ra que se les pueda conceder los beneficios 
de la cuota militar 

Serslolos méd,ieos.^—Concédese la cantidad 
de 150 pesetas mensuálós a los médicos ci
viles que en las zonas de reolutamientc, es
tán encargados de la asistencia facultativa 
de los jefes, oficiales, tropa y familias de los 
mismos. 

Profesorado.—Bfa sido nombrado proÍMor 
del Colegio dé Cai-abineros el oomandantei 
don Sejrvando Ramos. 

Licencia.—Concédese licencia para el ex
tranjero a! capitán de Intendencia don Fé
lix de Cacho. 

Gratíflcaoiones.— Se concede abono da 
tiempo para efectos de quinquenio al oficial 
tercero do Oficinas Militares don Lorenzo 
Fernández Montalvó. 

111 CONGRESO NACIONAL 
D E RIEGOS 

Según nos comunican desde Valencia, es
tán ya casi ultimados los preparativos de 
organización para la celebración del tercer 
Congreso nacional de Riegos, que tendrá lu
gar en la ciudad levantina en los días 18 
al 27 dé abril próximo. 

Las comunicaciones y trabaje» presenta
dos son ya muy numerosos, como aeiiriismo 
¡as inscripciones hechas. 

La Exposición anexa ha do tener extra
ordinaria importancia e interés. En ella no 
solamente ss expondrán fotografías, planos, 
libros, etc. , sino también maquinaria para 
riegos, alumbramiento de aguas, obras hi
dráulicas, etc. , e tc . 

Se organizan, en honor do los congresis
tas , lucidos festejos e interesantes excursio
nes, y entre éstas pueden citarse las pro
yectadas a la Albufera, VaUeea de Mandor, 
pantanos de BuBeo y María Cristina y cen
tros de producción de arroz y naranja. 

LOS ¥ E K D E D O R E S D E PERIÓDICOS 
Es ta noche, a las ocho, tendrá lugar la 

inauguración del nuevo domicilio social, ca
lle de Luzón, 5 , d e «El Progreso», Asocia
ción benéfica de los vendedores da perió
dicos. 

INTERYENTORBS D E L ESTADO 

El Cuerpo de interventores del Estado en 
Ferrocarriles celebrará mañana, a las obho y 
media de la noche, en el restorán do Lliar-
dy, el banquete anual en conmemoración de 
8u reorganización. 

SEGUNDA PEREGRINACIÓN 
A ROMA 

La Comisión ejecutiva do la peregrinación 
a Roma, que partirá (Dios mediante) de Za
ragoza él próximo abril, participa a loe pe
regrinos inscritos, y a los que deseen ins-
t-ribirse, que, tratándose de dos o más perso-
naa de una misma familia, pueden Uevar 
baúl como equipaje, en lugar da las dos ma
letas a que so refiere la condición sexta de 
las publioadas en' la circular. 

Quedan, pue í , ate.ndidas las mubhas peti
ciones que en este sentido se nos han hecho. 

Para informee detallados dirigirse al Co-
m'*é nacional de peregrinaciones, Piamonte, 
10, Midrid. 

LA PRENSA NO DIARIA 
La junta general constituyeiit'e de la Fede

ración de Publicistas y Prensa no diaria, en 
eu últ ima sesión, ha nombrado por aolíuna-
ción ia siguiente Directiva : 

Presidentes lionoraric», excelentísimos se
ñoree don Torcuato Luca do Tena y don Car
los María Cortezo, senadores y diréstores, 
respeotivamenfe, de Blancn y^ Negro y El 
Siglo Médico; presidoüte, don Luis Ortega 
Morejón, académico y senador y director de 
El Monitor Sanitario; vicepresidente prime
ro, don Luis Massó Simó, director de El 
Monitor, revista financiera; vicepreaidenta 
segundo, don Ildefonso. Alier, edi tor ; secre
tario, don Antonio Escudero Alvarez, publi
cista y subdirector de La fiüa y Corte de 
España; vic^georetarib, don José Cobos de 
Arcos, director de La Información Española í 
tesorero, dmn Guillermo dal Valle y Gi^mero, 
director dei la Gaceta del Ahorro; contador, 
don Blas Cuadrado Carrasco, director de La 
Villa y Coirte de España; bibliotseario, don 
Tomás Redondo, abogado y dlíeótor de Bi
bliografía Españolé; vocal asesor, don An
tonio Sánchez de Fábregas, abogado y direc
tor de ia (sOceta Financiera, y vocales : don 
Ezequiel Solana, publicista y gerente de El 
Magisterio Español; don José Alvarez 
Arranz, diputado a Cortee y director de La 
Jurisprudencia al Día; don Santiago Garro, 
d© la Beal .^.oademia de Medicina y redactor 
do El Monitor Sanitarrió; don Román Oriol, 
ingeniero y direfctor dé la Revista Minera; 
don Rodolfo de Sftlazar, publicista, y don 
Mariano BenlUuro Tuero, director de El tte-
iablo. 

SESIÓN PXENABL4. CASA REAL 

Nos escribe desde Bilbao el señor del Ol
mo un artículo, que do buen gusto publica
ríamos si las exigencias de espacio no lo 
impidieran, abogando por la unión entre los 
maestros. Después do la asamble,a celebra
da en Carnaval, esta labor de aproxirnaci^in 
se hace más precisa. 

Lo mismo los maestros limitados en la 
Cuestión de las permutas , que los de opo
sición en materia de concursillos, deben ol
vidar sus propios intereses, si acaso éstos 
pugnasen con el sentir general, para dar ¡a 
sensación de que el Magisterio ,unido, pue
de trabajar con éxito, eu la mejora de sus 
condiciones de trabajo y en ©1 perfecciona
miento de ios métodos de enseñanza. Esto, 
que es tema viejo en estas columnas, es ei 
único consejo nuevo que encontramos bien 
orientado y práctico. 

INSPECCIÓN Y MUSEOS 
Los inspectores de primera enseñanza d$ 

la _provincift de Jaén , señores Gil Muñiz y 
Tubero, han emprendido una simpática cam
paña en pro del maestro y de la escuela. 

Para conseguir esta elevada finalidad han 
fomentado la organización de fiestas del ár
bol y propónense celebrar una velada en ca
da escuela. 

Con objeto do facilitar las tareas de la 
inspección han recordado a los maestros los 
registros reglamentarios que deben llevar. 
Son los s iguientes: Libros de inventario, 
px)nt«bilidad, correspondencia (copiador da 
documentos escolares), asistencias, ^ matrí
cula, informes y registro paidométrico pa
ra cumplimíentar la remisión de cuantos da
tos estadísticos pidan les inspectores. 

También, teniendo en cuenta las nelcesida-
des crecientes de la escuela primaria, esta
blecen las museos («colares, con_ arreglo a 
un plan detallado con grandes aciertos. 

ESCUELAS ABIERTAS 

E n la provincia de Cádiz había once cla
ses cerradas por falta de local. 

E l inspector señor Márquez ha consegui
do abrirla®, y para ello ha llegado al extre-
tno de arrefidar en cierto punto un buen-lo
cal para cedérselo luego gratis al Municipio, 
con mobiliario moderno. 

LOS MAESTROS D E CANARIAS 
Los maestros nacionales del fart ido ju

dicial de Los Llanos (Palma) solicitan el 
sobreaueJdo del 50 por 100, de residencia. 

Fundamentao sobradamente su petición, y 
es de esperar que, comprobando si la causa 
es justa, obre la superioridad en consonancia 
con estd convencimiento. 

JUNTAS LOCALES 

La supresión absoluta d e las J u n t a s lo
cales; de p r i m e r a cnsefiaaíz,.», acordada en 
sus conclusiiones por l a ..Directiva de la^ 
Asociación Nacional , h á susc i tado muchos 
comentar ios f a v o r a b l e e n l a P rensa de 
provincias . 

U n colega de Santandter c i t a e l casó de 
una mortiflciantecomunicaitóón a u n a maes
t r a que con causa justif icadla—tener a 
una h i ja uya en tnance d e muer t e—fa l tó 
dos días á l a leíicuéla. 

Cuando los organismos, en vez de con
t r i b u i r a l a mejora dte l a ©nseñanaa, bas
t a rdean su ac tuac ión con manejos ca
ciquiles, no susc i ta dificultad a lguna el su 
pr imir los . 

Consejo de Protección 
a la Infancia 

Monumento a la batalla 
de Villalar " 

E n la última sesión plenaria celebrada 
por fste Consejo Superior, y presidida por 
ei excelentísimo 6 ilustrísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, se aprobaran k a ponencias 
relativas a los premios concedidos a médicos 
rurales, de buena crianza, maestros y maes
tras, matrimonio y viudas pobres, personáis 
quG hayan salvado la vida de algún niño y 
tujiidadares de iastitucion-es benéficas. En 
cuanto al premio «Tolpsa Latour», se desti
na su imperte a iniciar los trabajos de pro
paganda en favor de una Institución que, 
como los hospitales y hospioics marí t imos, 
debe ser protegida con la mayor solicitud y 
empaño por el Consejo. En «1 despacho or
dinario, el señor secretario generail dio cuenta 
del recureo de queja de la Jun t a de Valen
cia, nombrándose ponente al señor Sangro, 
para su estudio; de la¡ actuación do los Tri
bunales para niños, que calda vez arraigan 
más en la opinión; de las adhesiones reci
bidas parai el I I Congreso Internacional de 
Bruselas, manifestando que habían enviado 
trabajos los eoñores Heredero y Saldafia; de 
las Memorias enviadas por las Jimtais, et
cétera. 

Los señores Jabardo y Lozano dieron cuen
ta do la visita que, en unión de los señores 
Zurano y Oaetelain, hicieron al Asilo de Vs-
Uehermoso, en el que, si bien existen defi
ciencias, reconocieron que había mejorado 
mucho en cuanto a la instalación de dos pa
bellones y a la abundante y bien sazonada 
comida que se da a los asilados. 

El señor García Molinas, conüo vioepresi-
dente de la Jup t a provincial de Madrid, ha
bló del impulso que piensa dar ests organis
mo en pro de la represión do la miendioidad. 

_ E n tanto se dictan disposiciones legisla
tivas, que ataquen el mal en su raíz, la Jun t a 
remediará en lo posible tan hondo problema, 
pensando levantar un empréstito pa ta la cons
trucción de un asilo modelo, y en visita he . 
cha al señor ministro p r ^ i d e o t e solicitó quei 
fuera la Jun ta , ahora limitada a la repre
sión, de la mendicidad infantil, la que abar
cara en todos sus aspectos lo relativo a la 
mendicidad. 

El Consejo aprobó proponer aí señor mi
nistro la redacción de una r ^ arden para 
que la Jun t a de Madrid reprima la mendi
cidad 0n general. 

El señor Obispo-presidente saludó a !ái se
ñora marquesa de Guimarey, representante 
d e l a i Jun t a de Damas de Honor y Mérito, 
felicitándose de que él Consejo contara con 
tan ilustra vocal, aoordándc«e Seguidamente 
el noTMbromiento d« censejero á favor da 
don Dionisio Gómez Herrero. 

Asistieron el sefior Obispo de Madri'á-AI-
marquesa da Guipiarey, Béñotíta tía 

Su majesta<l el Key fué cumplimentado 
por el ex ministro señor Ortuño. 

ÜMipués recibió a una Comisión que le 
rogó asistiera a la colocación de la pr imera, 
piedra para el monumento que ha de erigir
se en Villalar al conmemorar el cuarto cen
tenario de la batalla del mismo nombre, hon
rando la memoria de los Comuneros de Cas-
talla. 

Presidía la Comisión el diputado señor Zo
rita y forma¡ban parto de la misma los 
marqueses de Floros Dávüa y Buniel, Iconde 
de Casal y señores Squella, Vargas, -Alon
so, Gallego, y alcaldes de Toledo y Avila. 

Su "majestad acogió con simpatía la idea 
del monumento prometiendo, si sus ocupa
ciones se lo permiten, asistir al acto. 

Otra Comisión, presidida poor el ex minis
tro señor Francos Bodríguez y compuesta 
por los señores Osear Forrai y Albino Koro-
si, pidió al Monaíca que coadyuve a los tra
bajos que so realizan en auxilio de Jos ni
ños pobres de Austria. 

También han sido recibidos ayer mañann 
por don Alfonso el encarírado de Negocios 
de la Argentina, señor LeviUier, y el Obispo 
auxiliar de Zarogoza. 

Sus altezas los infantes don Carlos y dofia. 
Luisa, permanecerán en ViUamanrique hasta 
el 10 o 12 del corriente. 

E L CONGBBSO D S OPOETO 

Asociación Española para ei 
Progreso de las Ciencias 
El Comité ejecutivo de esta Asamblea 

científica ha publicado una circular, en la 
que encontramos a;iguna.3 noticias interesan
te!» acerca del Congreso que se está prepa
rando. I?ste se celebrará del 26 de junio al 
1 de julio próximos. 

De los discursos inaugurales da las sec
cionéis están encargados los leñoros siguien
tes . 

Primara, Matemát icas : don José María 
Plans, catedrático de la Universidad do Ma
drid. Segunda, Astronomía: don Federico 
Oons, director del Observatorio de Lisboa. 
Tercera, Física y Química: don Virgilio Ma
chado, profesor del Inst i tuto Superior de Lis
boa, ex presidente de la Academia de Cien.-
oias. Cuarta, Historia Na tu ra l : don Gonza
lo Sampaio, profesor ds Botánica de la Uni
versidad de Oporto. Quinta, Ciencias Histó
ricas y filosóficas: don Julio Béoker, miem
bro de nuestra Beal Academia de la Histo» 
ria. SéXta, Ciencias Sociales: don Benito 
Carqueja, profesor de Economía política dé 
la Universidad do Óporto. Séptima, Ciencias 
Médicas: don Augusto Pi Suñeír, 'catedrático 

Loissucesos en el cuartel tJniJ^-T.fii—-'^"^''^^'^'^--^"^''^''' 
del Carmen 

Mafianai lunas so verá Etnue la Sala de 
Justicia del Consejo Supremo do Guerra y 
Marina la causa instruida contra dos cabos 
y 26 soldados y un paisano, por lea sucesos 
oourtidos en el cuartel del Carmen, de Zaro-
Í;OZ<Í>, él pasado año. 
V*- Presidirá el tócalentlaimo señor capitáü 
general marqués de EeteUa, formando' j)arte 
t i generales fieredia y Santiago, y lc« toga
dos señores Sáiz-Pardo, Vignota, Valcároel 
J Saioedo. Actuará d s fiscal ol auditor de di
visión don Femando Savall Obispo, y como 
rda tor , el auditor de brigada, don José Ca
bezas Piquer. 

Ingenier ía : don José Marvá, general de In
genieros, de la Beal Academia de Ciencias. 

liBia sesiones eientificís del Congreso se ce-
lebrarán en los locales de la Universidad. 
Para, la ceremonia 'de la sesión de apertura 
í?6 ha elegido la sala, del teatro 'ds San Juan . 

A fin de que a los españoles que concurran, 
a la Asamblelj, científica de Oporto se les 
prcduizoan las menores molestias posibles, 
el Comité lusitano del Congreso ha conse
guido de» su Gobierno que la tarjeta de con
gresista tenga la vaJidM de un pasapart© para 
el paso d(S la frontera. 

Éstas «on las noticias más imporlantes 

LA PRENSA D E BARCELONA 
La nueva J u n t a directiva de la Asociación 

de la Prensa ds Barcelona ha quedado cons
ti tuida por loB eeñorra siguienties : 

Presidente, don Eugenio d ' O i s ; vicepresi
dente primero, don Julián Pérez Carrasco; 
vacepresidenta segundo, don Jaáma Clara-
m u n t ; secretario, don Mario Aguilar; teso
rero, don Manuel Bodríguez Codolá; censor, 
don Francisco Süárez Bravo ; vocales: don 
José León Fernándezcoca, don José Artís 
Balaguer, don Marteelo ViUamartín, don Je
rónimo Serrano, don Diego Príu, don Julián 
Clapera, don Leopoldo Varó y don Juan Cos
ta Deu. 

UNA ¥ E L A D A 

Hoy (Dios mediante) se celebrará una gran 
velada teatral en L a Unión Social Tradicio-
nalisía (PisarrCí, 14), organizada por la So
ciedad benéfica La Margarita, representán
dose La rima eterna, La casa de los míla-
gfoB y Cuplés por la señorita Adela Barrios. 

D E QUINTAS 
Hoy, a las ocho de lá mañana, so verifi

cará anta lais Comisiones de quiiitas de los 
diez distritos de la capital, en los lóca la de 
lais Tenencias de Alcaldía, la clasificación de 
soldados para el reemplazo del Ejército del 
corriente año. 

Los que se hallan a u s e n t a podrán ser ta
llados y reiconooidóe en los Ayuntamientos 
de la localidad en que residan o en los Con
sulados ó Vioeoonsulftdos ds España en el 
extranjero. 

UNA QUEJA 

Nos ha visitado don FsJipe Pedreira, l i . 
cenciado en Filosofía y Letras y profesor 
de , la Normal de Orense, rogándonos haga
mos público que ha dirigido tma carta al 
rüinfetiro de Instrucción pública quejándose 
de que 6n la Biblioteca Nacional le han pues
to algunas dificultades, para facilitarle deter
minadas obras do estudio. 

i US SEüeiiS SiÜEilüEi 
BAJA DE 10 POR 100 

La fábrica d8 trajes talares do Alfonso 
Lópoz participa a sns olientes ha hecho una 
baja áe 10 por 100 sobra los precios ac
tuales. 

Carrera de San Jerónimo, 12 
MADRID 

LA IBERIA Bujías esteáricas^ 
Jabones morenos. 

Exigid s iempre es ta acrediíafla marca . 
Bravo Muril lo. 20, Bladrid. Teléfono J.-1.171 

Siempre será el mejor cakaáo 

Nicolás María Rivero, 11. 

^SUCESOÍT 
OBRERO LESIONADO 

E n los tallares d s L a Papelera Española, 
calle de la Florida, núm. 8, el obrero Igna
cio Díaz Domínguez, de'veintiocho años, do
miciliado en la de Alburquerqué, 17, fué_ co
gido por una guillotina, que le causó graves 
lesiones en la mano y brazo derechos. 

INCENDIO E N UN «GARAGE» 

Al eixplotar. el depósito de gasolma de un 
automóvil en el garage situado en la calle de 
Romero Bobledo, 8, se produjo un pequeño 
incendio, que cfca^ionó. algimos deeperfeotos 
en el garage citado. 

RIÍTA 

E n la calla de Valencia tuvieron unas pa
labras Paúl López Alvarez y Gustavo Fer
nández BuiUo. 

De las palabras pasaron a los hechos, pro
pinándose el uno al otro un buen surtido de 
golpes. , 

Ambos resultaron con lesiones de más o 
menos ¡mportaácia, pasando los dos a sus 
respectivos domicilios. 

U N ROBO 

Sim»ón Fernández Euiz ha denunciado que 
de su establecimiento, sito en la calle Ma
yor, SO, han robíido géneros por valor de mil 

LOS TOROS 

YA SE ARREGLÓ 
Los matadores dé toros y novillos han fir

mado, al fin, las base.^ dé mejoras que sus 
que contiene la circular publicada por él subalternos les presenta-ron 
Comité español del Congreso de Oporto. 

i30flSTIPIlS medallas religiosas en 
ülUflIiilsfJH plata. Joyería Párez 

ore y 
Molina. 

i ísí , pues, para hoy domingo, se 
orgenizado ya la correspcndiente fiesta COÍJ 
seis animales del marqués de Víllagodio, que. 
Serán estoqueados por Montes, Barajas y Ma-

•^**.^ ^^'^.P'^l'",*'* L*?,̂ ^* :̂̂ * '̂® '̂̂ - ^^^ ®' .'í«í'<5»l«lo. 29, éliquinft plaza Canalejas,' nolo Gracia..., si ei tiempo no lo impide. 

D E T E N I D O POR ESTAFA 
José Bellver Aguado fué detenido en la ca

lle de Juanelo, a petición de Joaquín Calle
ja, por estafa a una sociedad domiciliada en 
Pamplona. 

QUEMADURAS 
La niña de veintitrés nieses se cayó a un 

brasero en el domicilio de sus padres, calle 
dd Evaristo San Miguel, 13, y sufrió gra
ves quemaduras. 

MALETA ABANDONADA 
El inspector don Antonio Aranda perse

guía a dos sujetos sospechosos, que huyeron; 
pero dejaron abandonada una ihalefa. 

Ocurrió el hecho en la plaza "Se Santa 
Cruz. 

G E N T E «DE CUIDADO» 
La Policía detuvo al m-atrimonio J u a n Are-

llano Rjibio y Vicenta Alcalde Gómez, como 
autores de un robo cometido en Lagasca, 
120, domicilio de doña Felisa Adrián Pérez, 

Registrado el de los riotanidos se encon-
:raror, on él varias de las alhajas y efectos 
procedentes de aquella sustracción. 

ANCIANA LESIONADA 

E n uún almacén de la calle de la Colegia-
tr-.. la anciana de sesenta y tres años, Jose
fa Martín Hernández, que en él presta sus 
servicios domésticos, sufrió graves lesiones 
casuales. 

D07ííBSTICA LADRONA 
Doña Concepción Martínez Olier, que vive 

eu Hortaleza, 83, admitió a su servicio una 

cala. 
Bigada; señores Rolland, Smpó, Hernán
dez Briz, Núflez Samfsr , Zurano, IjozasiQ, 
Heredero, Ga,roía, Molinas, Masip, Soldevilla, 
Fernández Navsmuel , Tejero, Sánchez J á . 
bardo y Tolosa Latour, secretario general. 

5IADRID.—INFANTAS, 31 • 

AGENCIA A, SERRxy>IO, 38.—-AGENCIA 
EN GIJON 

• Capi ta l : «.500,000 pese tas 
KescrTíis: 2.150.000 pesetas 

Ordenes de compra y ven ta de valores 
en las Bolsas de España y e x t r a n j e r a 

Cobro de cupones españoles y extranje
ros. 

Descuento de cupones de In t e r io r y 
Aniort izable. 

Prés tamo sobre valores. 
Giros, ca r t a s de crédi to f órdenes telen 

gráficas de pago sobre España y extranjero. 
Cobro y d e s c u e n t o ' d e le t ras , y toda cla

se de operacionos de Biiüca. 
Cuentas corr ientes con in terés anual de : 

3 por 100 a la vista, 
4 por 100 a t r e s meses. 
4 % por loo a seis meses. 

Horas áe Caja: E n el Banco, de diea a 
dos; en la Agencia A, de diez a dos y d e ' 
c u a t r o a cinco. 

BIBLIOGRAFÍA 

Oposiciones y concursos 

SECRETARIA JUDICIAL 

Hallándose vacante la plaza ié secretario 
dol Juzgado de primera instancia dé Te-
tuán, dotada con ed haber anual de 6.000 
pesetas de sueldo y otras 6.000 pesetas tnás 
da gratificación, que» ha da eér fjiwista á 
prepuesta de l a - J u n t a d s Asuntos judioíaleB 
de MaiTuecos, las personas que aspiren a 
desempeñaa-Ia podrán entrégaí- Sys instancias 
y 1» documentación que acredité sus condi-
Clones en el Registro general del ministerio 
ds Estado hasta el día 24 del actual. 

ESCUELA N A ¥ A L 

Se ha dispuesto que, por vmaso la vete, se 
permita tomar parte en la próxima convoca
toria de 'ingreso en la Escuela Naval Militar, 
como aspirantes de Marina, a los quei den
tro del presente año cumplan los diez y nue
ve de edad. 

CONTADURÍA MUNICIPAL 

Vacante el cargo de contador dé fonacs 
del Ayuntamiento de Marida, la Dirección 
general de Adnainistración locaI"MÍiíSta Con
curso paa-a proveer dicha plaza, dotada oon 
8.000 pesetas anuales. 

Las instancias, con la justificación dé mé
ritos y servicios, ífeban p r ^ e n t a r s e m el 
t é immo de treinta días, descontando los fes
tivos. 

A ítJDELA 

Los restos de Gaztambide 

El próximo día 18 se v-éarifioará fel acto de 
la exhumación de los restos de don Joaquín 
Gaztambide y Garbayí>, que serán traslada
dos desde la iglesia de San Sebastián, da 
esta Corte, a la estación del M e l o d í a , con 
destino a Tudela, donde se promete hacer un 
gran recibimiento a los restos del célebre mú
sico. 

Por la alcaldía de Tudela batí sido invitar 
dos al acto, que so celebrará a las tres de 
la tai-de del mencionado día 18, los diputa
dos a Cortes y senadores por Navarra y 
otras personalidades de Madrid. 

ACABAN B.E SER PUBLICADOS 
Compendio de Teología Dogmát ica , en 

castel lano, eai dos tomos, a 15 ptesetas en 
rústica; y a 18 en te la , y l a tiencera e d i - ' 
ci6n dfel S l p a M a al a lcance fle los n i ñ o s , ' 
en, cua t ro tomi tos , a 10 céintimos cada 
uno. 

Comentarios a l Cáctigo Canónico, con; 
loe cánones én l a t í n y en castel tenn. Tomo 
pr imero , 10 pese tas ®n rústiíica y 12 en 
teliá; tomo segUirwJo, 13 tejí rfeti teá y 15 en 
te la . ' 

Compendio de Teología Moral, e(n oaste-
llamo, en' dos tomoB. Qegmnidte ©dicídn. 14 
jpessetas «n rtSstica y 17 em te la . 

Pueden píeid'irse las pirecedentes obras y . 
ca ta logo é e lia^ -demás a su autor , doctor 
Peder ico Siantamaría (peflueilias, 20, Ma-
diriidl) y e n las p r inc ipa le s Mbrteríae. 

Taquígrafo -mecanógrafo 
Se necesi ta «n ta^oígrafo-meca* 
négrrafo. InáíJÍ p resen ta r se sin 
bnenas referenelas . í íazón, e» la 
Adminis t rac ión do E l DEBATE, 
de diez a doce de l a mañana y de 

Cinco a slote de la t a r d e . 

La pasta dentífrica 
preferida en Alemania 
Bepressolanle: Walíer Rosensteln 

:-: Barcelona >; 
APASTADO 7 1 2 

Dámaso Mengod 
gOMBSTIBLBS FINOS, VINOS. LIC0BE8 Y 
OHAMPAGNB DE LAS MEJOKBS MABOAS ' 
PEOBAD LOS EXQUISITOS CHO0OLATB8 
QUE BLABOBA ESTA CASA. CACAO m B 

y CAFE TOSTADO DIAEIAMENTB 

Serrano, 98, Teléfono S. 544. 

I I 

que guisaba ex-criadita llamada Carmela 
quisitamente, 

Al mes justo, Carmela ha desaparecido 
oon 35 duros que Su ama guardaba en un 
atmario. 

Automóviles "OVERLAND" y "DIETRICH 
Camiones "6ARF0RD" 

Talleres y Garage "EXCELSIOR"? Alvarez de Baena, 7. 
Exposición: Paseo de Recoletos, 14. Teléfono S. 426. 

COMPRO ALHAJAS ^^£^:ÁS:^;1;11^^^^: 
f ieos , m á q u i n a s d e e sc r ib i r , a b a n i c o s y p a p e l e t a s d e l ¡^onte 

POR TODO SU VALOR 

Aatlgua casa AL TODO DE OCASIÓN^ Fuencarral, 45 

Es tina carpeta extraordinariamenta priotlMl 
y perfectamente segura, que sujeta loa papalea 
fuertemente sin perforarlos, medianta el an*-' 
vo .mecanismo patentado Kismet. 

Es absolutamente imposible que se saalts nn', 
papel de la carpeta, por llena que eeti. 

Para sacar un pape) basta levantar la pa
lanca; y bajar ésta para que quede uajeto. 
Encuademación de cartón-ouero mut fuerte y 

plisado. Probarla es adoptarla. Pruébel» n^ei, 
TAMSÍIOS Y PRECIOS 

Cuarto natural 18 por 23 ama. IJfS 
> apoJíaiio 28 por 18 > ' l j | 

Comercial 29 por 24 » j ^ f 
íolio 86 por 25 . y » 

Par& pedidos por olenti» se fetMi 
BSPEOíai.fB*,to El!» sj, fjaají 

L. ASÍN P A L A C I O S . Preciados, 23, MACtfl© 
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DEPORTAS 

e iNaiacion 
La marcha de los 75 kilómeíros.—Esta tarde "Racing" 
contra "Hispanla", de Gijón.—Un estadio colosa! en Berlín 

.—:—aa—•— ' ' ^ • 

PROGRAMA DEL D I l j Federación Catalana de Natación. Estn-
EXCURSIONISMO.—Jira organizada por la So-¡vieron representados los siguientes Cl'ubs: 

Clnh d© Natación de Barcelona, Socción fiedad Cultural Deportiva a Fuencarral, que no S8 
Sevó ai cabo el domingo último, a causa del mal 
fiempo. 

MARCHA—Organizada por «Iris Sport», sobre 
in recorrido de 75 kilómetros, que ha de servir al 
óaiapeonato nacional de cien kilómetros. Se sus
pendió el domingo pasado. Lá salida se dará a las 
¿iete de la mañana, en el kilómetro 4 de la carre
tera de La Coruíía. 

CONCUBSO DE ¡SKIS.—1.—Carreras de meno-
fes y parejas mixtas del programa del Glup AlpíBO 
BspaBol. Ijas pruebas comenzarán a la una de la 
tarde. 

2.—Campeonato de la Sociedad Deportiva Excúr-
«ionista, en los alrededores del puerto do Nava-
borrada. 

S. Campeonato dte la Sociedad Peñalíura. Pre-
íiio de su majestad el Eey. En los alrededores áeJ 
puerto de la Puenfría. 

FOOTBAliIi.—Kacmg CiuS, de Madrid, contra 
Cmü Hispaaia, de Gijón.—-A las tres y media, en 
H campo del Eacing (paseo de Martínez Campos). 

CÜRKERAS DE CAB&lbLOS.--Insoripciones su
plementarias, al precio de 1.800 pesetas, sin des-
tuento alguno («forfeit»), para el «Gran Premio 
Se Primavera». Se podrán hacer hasta el martes 
aia 8, antes de las doce de la noche, en San Se
bastián solamente.' , , „ ,, , T̂  

CONFBRENCIft.—En la Sociedad Cultural De
portiva (Pontejos, 3), el ilustro catedrático de la 
Facultad da Medicina, doctor García del P.eal, dará 
ona interesante conferencia sobre el tema «La edu-
toción física en Grecia». 

FOOTBAtL 
C¡on el título d© «Magister F. C» ha 

flu-edado constituida en Madrid una nueva 
Asociación fiutbollstica, compuesta en su 
inayor parte por alumnos da la Escuela 
Normal de Maestros, donde ha establecido 
BU domicilio social. 

Integrada p»r jugado'res jóvíenes y ani
mosos, desconocidos casi todos d!e la afi
ción, nacen a la vida deportiva dispues
tos a conquistar los primeros lugares en
tre los- isquipos de su misma naturaleza. 

En fecha próxima comenzarán a jugar 
varios partidos, qu© ya tienen coneertados, 
y «ntonces tendremos ocasión d's juzgar 
BU labor. 

(Sí * «< 

Forque los nombres de Dei Río-OIaso 
^an siiempre unidos len los encuentros del 
equipo campeón de la región, apareció 
¡erróneamente que Olaiso m^arcó el tercer 
tanto para los suyos, Diíjho honor corres
pondió a Domínguez, que jugó como inte-
Ho" dlsirecha. 

* * S! 

' Se ha constituido el Comité énciairgaido 
jje reorganizar los equipos d© «football» die 
la Socii'edadI Cultural Deportiva, quie en 
tempioradias anterioireis obtuviiearon tantos 
éxitos. 

NATACIÓN 
EJn Baraelona acaba die constituirse la 

d-e Natación del «Centre d!e Dependents», 
Club de Natación Athletic, SéciCión de Na-
taci6n diel «Ateneu Enciclopiedic Popular», 
Club de Natación «Po"̂ ): 
ción de Nataición d» la Juventud Riepabli-
cana de Léri.da, Club de Natación d'e Sa-
badteU y Club de Natación de Mataró. Des
pués de aprobar los nuevos estatutos de la 
nueva entidad se eligió el siguiente Con
sejo directivo: . 

Presidencia, Club de Nateción de Bar
celona. 

S&ciretaría, Club de Natación de Saba-
d e l l . • 

Tesorería, Club díé Natación «Pop», de 
Badalona. 

Archivo, Club de Natación Athletic, de 
Barceliona. 

Propaganda, Sección d'e. - NataciíSn del 
«Centbe de Depenidtents». 
' Para la organización de todos los cam

peonatos correspondientes al año actual se 
ha encargado la Sección d'a Natación dé 
la Juventud Republicana, dte Lérida. 

HIPISMO • 
Al anticipar ayer unos pequeños porme

nores sdbvs las grandes pra^ebas die San
tander, un error de imprenta apareció so
bre la dotación del «Gran Premio» y del 
«Premio djsl Rey», fijado en 5.00O pesetas. 
El buen juicio áel lector, al campiarar. los 
distintos premios, da lO.OOO como nilni-
mura, lo habrá subsanado, elevándolo a 
50.000 pesetas, que, es lo estipulado. 

* * » 
Tewemos a la vista las condiciones del 

.íGran Premio de San Sebastián» (125.000 
pesetas), «Copa de Oro del Rey» (50.000 
pesetas) y ©1 «Saint Legei*», de. San Se
bastián (25.000 p'ésetas), para la campaña 
de verano, y que acaban dé publicarse. 

Reservamos para otro día lois detaUes 
rilas importantes. 

JUEGOS O L Í M P I C O S 
BERLÍN, 5.—Ha comenzado la construc

ción de un estadio de grandes dimensiones, 
quie, conforme al pilano, sei-á el mayor del 
mundo. Entre los terrenos deportivos, ten
drá dos campos dte «football», aparte de 
ios de «hockey» y «pOilo»; seis pistas 
(«courts») de «tennis», dos inmisnsas tri
bunas cubiertas y de varios pisos y una 
piscina dé 50 por 100 metros, de .agua co
rriente, qu8 se renovará a razón de 100 
litros por hora. 

Será el tercer estadio berlinés. 

.ESPECTÁCULOS 
LOS DE~HOX 

—«—.• 
BEAIj.—A las cinco y media (función 71 de abo. 

no, 18 del tumo primero). La 'Xraviata. 
SSP&SOL.—A las seis y media, Ent re nieblas. 

A las diez y media. La tierra. 
COMEDIA.—A las cinco y medía y a las diez y 

cuarto, 3S1 castillo de los ultrajes. , 
LARS.—A las cinco y media,- La madrina de 

guerra, Bl puesto de antiquités de Baldomcro Pagés 
y Steiia Margarita.—A las diez y media. El puerto 
de antiquités da Baldomero Pagés y despedida de 
Stolla Margarita. 

CENTRO.—A las cinco y media. La caía dn la 
Troya.—-A las diez y media, Margarita, la 'Jana-

VIDA RKLIGIOSA 

E S L S Y A . ^ A las cinco y media. E l regreso.—A 
d e B a d a l o n a , S e c - las diez y cuarto, No te ofendas, Beatriz. 

' INFAMIA ISABEL.—A las cinco y media, 1 a 
i chocolateríta.—A las diez y medía. Un tío castizo 

y El afinador. 
CÓMICO.—A las cuatro, ü n día de toros y Un 

drama de Calderón.—A las seis y- media. E l tvr-
dugo de Sevilla,—A las diez y cuarto, Bsclavtíud. 

COLISEO I M P E E I A L A las cuatro, a he seis 
y media y a las diez y media. La repáí)!¡.'ía do la 
broma. 

LATINA—A las cuatro. Los hugonotes y" Bal-
der.—A las seis y medí» Sangre gorda. La fueíza 
bruta y Balder.—A las 'diez. La casa de Quirós y 
Balder. 

OLIMPIA.—A las cuatro, Juan José.—A las seis 
y cuarto, E l rayo.—A las diez, E l cristo, moderno. 

APOLO.—Á las cinco y media. La amazona del 
antifaz.—A las diez y media. El parque de Sevilla. 

C E K ¥ A N T E S . — A las cuatro. Las delicias de 
Capua y E l pollo Tejada.—A las seis y media, La 

D Í A 6.—Domingo l y de Cnaresma ^Smtos Mar
ciano, Obispo y mártir; Víctor, Zenón,' Victorino 
Claudiano, mártires, y Olegario y Braulio, Obispos. 

La misa y oficio divino son de la DoiQÍnica., con 
rito semidoble de primera, clase y color morado. 

AaaractiSn Nocturna ^Hoy velará el turno de tar-
sicíos; a las ocho de la mañana, misa y comunión: 
a las seis d » J a tarde, el ejercicio. Santo Tomás de 
Aquino. Solemne <íTe Denm» a las diez en punto. 
E l lunes, San Isidro. 

Aíe María.—A las once, comida a 40 mujeres. 
Cuarenta Horas—Santo Domingo el Beal. 
Corta ae María.—^Hoy, Nuestra Señora, de Cova-1 nión general para el Apostolado de la Oración, y a 

donga, ea San Luis y en .su parroquia; de Atocha, las cinco, ejercicio con Bu Divina Majestad mani-
en el Buen Suceso,—Bl l i m ^ , da la Divina Pasto- fiesto y sermón por el señor Benedicto, 
ra, en San Martín, o Poríaceii, en .Safi Millán. Parroquia üa ¡os Dolores.—A las diez, misa so-

Parroquia del Salvadsr y San Nicolás.—Termina' lemne con explicaeión del Evangelio; al anochecer, 
la novena a Nuestro Padre Jesús del Perdón. A las | rosario. 

Cateara!.—A las nueve y media, misa conventual; 

comunión para las Marías y familias de la Visita 
Domiciliaria; a las nueve y media, misa mayor, con 
explicación del Santo Evangelio; a las once, misa 
con explicación doctrinal para adultos; por la tarde, 
a las tres, catcquesis. 

Parroquia fle Covaflonga.—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para el Apostolado; por la 
tarde, e! ejercicio del Corazón de Jesús. 

Parroquia üe San Miltón Por la mañana, a las 
ocho, misa de comimión para las Hijas de María, y 
seguidamente los ejercicios. 

Parroquia fia San IIdeíonso.-í»it las ocho, comu-

canción del olvido Bl 

ocho, comunión general; a las diez, misa solemne 
y a las cinco, ejercicios y sermón por el padre 
Lóseos. 

Parroquia fle San Miilán.—^Idem ídem la de Nues
tra Señora de Í4 Saletaii A las ocho, comunión ge
neral ; a las diez, predicará el padre Lauzarioa, S. J . 
y a las seis y media, el padre Eemández, S. J . 

Parroquia de San Jerónimo el Real A las nueve, 
misa de Catcquesis; a las diez, la cantada; a las 
doce, explicación del Santo Evangelio; a las tres, 
catcquesis, y a las cuatro y media,. plática para los 
pobres de las "Conferencias y visita Domiciliaria. 

Parroquia de San José.—Continúa el septenario 
a ÍTuestra Señora de los Dolores; ^ r la mañana, 
a las diez, y por la tarde, a las seis, predicará el 
señor Lobo. 

E n este día se cel9brará a las diez y media so
lemne fiesta a Santo Tomás, oficiando de pontifical 

diez y cuarto. Las delic^s de Capua y La canción 
del olvido. 

HO¥EDADES.—A las cuatro. L a pupila de Pes
taña.—A las cinco. La romería del odio.—A las seis. 
El lobato.—-A las siete y cuarto. La cocina.—A las 
nueve y tres cuartos. El refajo amarillo.—A ¡as 
once y tres cuartos, E l compañero cocido. 

_ B ~ 
PAEA E L L U N E S 

REAL.—A las ocho y media (función 72 de abo
no, 55 del tumo segundo), Tristán e Iseo. 

E S P S Í Í O L . - A las seis , y media. La tierra.—A 
las diez y media. Entro nieblas. 

C O M E D I A . - A las diez y cuarto, E l castillo de 
los ultrajes. 

LARA.—A las seis y media. De cerca y La casa 
de los milagros.—A las diez y media, A la luz de la 
luna y El puesto de antiquités de Baldomero Pagés, 

CENTRO A las diez. La casa de la ,Troya. 
ESLAYA.—^A las seis, Bl regreso.—A las diez 

y cuarto. No te ofendas, Beatriz. 
INFANTA I S A B E L . - A las seis y cuarto, ü n 

tío castizo y E l afinador.—A las diez y cuarto. La 
chofiolaterita. 

CÓMICO. -A las seis y cuarto. Esclavitud,.—A 
las diez "y cuarto, ü n día dé toros y L a tragedia'de 
Laviíia. 

COLISEO I M P E R I A L Â las seis y media y 
a las diez y media. La repúljlica de la broma. 

L A T I N A — A las seis. Sangre gorda. La fuerza 
bruta y Balder.—A las diez. La casa de Quirós y 
Balder. 

OLIMPIA.—^A las seis y a las diez, Las dos 
huérfsjiás o Bl registro de la Policía. 

APOLO.—A las seis. L a amazona del antifaz.— 
A las diez y media. El parque de Sevilla. 

CERVANTES.—A las seis. La canción del ol
vido y Bl pobre Valbuena.—A las diez y cuarto. 
Las delicias,de Capua y La canción del olvido. 

NOYEDAÍJEiS.—A las ' seis. La cocina.—A las 
siete. La pupila de Pestaña.—A las nueve y, tres 
coartos. El refajo amarillo.—A las once y tres cuar
tos. E l compañero cocido. 

. * * * . 
(El annncis de las obras en esta cartelera os 

gopone sn recomendacíSn ni aprobaclán.) 

pobre Valbuena.—A las el _ señor tJbispo de Madrid-Aloálá, y predicando el 
señor Obispo auxiliar de ZaíSgoza. 

Parroquia del Buen Sucoso.—Continúa la novena 
a San José. A las ocho, misa de oomtmión; a las 
diez, misa mayor; a las seis, el ejercicio, predi, 
cando el padre Causapié, bendición y reserva. 

Parroquia de San Andrés.—Termina la santa mi
sión. A las ocho, comunión; a las seis de la tarde, 
predicando los reverendos padres José de Manila 
y David Gayoso. 

Parroqaia fie San Sebastián.—Continúa la novena 
a San José. Por la mañana, a las diez, misa solem
ne con manifiesto y sermón, que predica don Ángel 
Lá íá ro ; por la tarde, a las seis y media, los ejer
cicios, predicando don Diego Tortosa. 

Parroquia de San Lorenzo.—Termina la novena 
a San José. A las ocho, comunión; a las diez, misa 
solemne, j iredioando el señor Camarasa; a las seis 
y media de la tarde, los ejercicios con Su Divina 

' Majestad manifiesto, predicando el señor Benedicto. 
Parroquia da San Martín.—Termina la santa mi

sión, que predican los reverendos padres Baltasar 
Lodares y Germán de Villaiba. 

Parroquia de! Corazón fie Maria.—Empieza el tri
duo de la Medalla • Milagrosa. Por la tarde, a las 
siete, predica el reverendo padre Orzamo. 

Carmen.—Termina la novena a San José.—A las 
diez, misa solemne con Su Divina Majestad mani
fiesto y seo-món, por el señor Sánchez, y a las seis, 
predica el señor Herrero. 

Cristo de la Salad.—Continúa la novena a Saa 
José. A las diez y media, misa solemne con Sa 
Divina Majestad manifiesto; a las once y media, 
santo trisagio, novena y bendición; a las cinco y 
media, ejercicio de la novena, predicando el padra 
Alfonso de Escalante y el padre Andrés do Pala-
zuela. 

Descalzas Reales A las diez, misa cantada, pre-
dicsndo el señor Moreno Cueto. 

Latina.—A las cuatro y media, continúa la nove
na a Nuestra' Señora de las Angustias. 

Santo Domingo el Real.—^^(Cuarenta; H o r a s . ) - A 
las ocho, exposición do Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y a las cinco, estación, santo 
rosario, bendición y reserva. 
CSLTOS D E L P R I M E R DOMINGO DE MES 

Parroquia del Corazón de Mar ía .^Po? la maña
na, a las seis, misa rezada; a las ocho, misa de 

a las cinco, ejercicio mensual para el Apostolado de 
la Oración, con Su Divina Majestad manifiesto y 
píátiía por el señor director. 

Capilla Real.—A las once, misa cantada, predi
cando el señor Morales do Setién. 

Calatravas.—A las ocho y media, comunión gene
ral para las Hijas de María. 

Encamación—A las diez, misa cantada, predi
cando .¿on Inocencio Eomo. 

El áaííador y san Luis Gonzaga.—-Por la maña
na, a las ocho, misa; a las once y media, misa; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicios con ex
posición y plática. 

Esclayas del Sagrado Corfizón (paseo de Martí
nez Campos).—Por la mañana, a las doce, misa 
con explicación del Santo Evangelio, por don To
más Minussa. 

Perpetuo Socorro.—Celebra sus cultos mensuales 
la Archicofra¡dia del Corazón Eucarístico de Jesús y 
la Adoración Beparadora. A ¡as ocho, misa de co
munión ; a las seis, función solemne con sermón por 
el padre Crawley. Acto do desagravio al Corazón 
Eucarístico, bendición, reseíT* e himno eucarístico. 

Rosario (Torrijos, 38).—A las ocho y media, mi
sa de comunión para los cofrades del Eosario Per
petuo; a las nueve, misa do Catecismos; a las diez, 
4a solemne; a las doce, santa misa, coa explicación 
del Santo Evangelio, y a las cinco y media, e;erci-
oios con Su Divina Majestad manifiesto y sermón 
por el padre García, O. P . 

Sagrado corazón de JcsOs y San Francisco de 
Borja A las seis y a las ocho, comunión general, 
a las diez y tres cuartos, misa para la Congregación 
de Nuestra Señora do Lourdes, y plática por el 
padre Gálvez; a las onco y media, lección sacra por 
el padre Torres, y a las cinco y media, ejercicio, 
predicando el padre Rubio. 

E J E R C I C I O S D E CUARESMA 

Por la tarde, a las Parroquia de San Sebastián 
seis. 

Parroquia de Santa Cmz.—A las doce, misa con 
explicación doctrinal, y a las seis de la tarde, ejer
cicio con Su Divina Majestad manifiesto. 

Parroquia de Santa BSrftara.—Por la tarde, a las 
cinco y media, viacrucis cantado, rosario, plática 
doctrinal. . 

Parroquia del Salvador y San Nicolás—Por la 
tarde, a las seis. 

Parroquia fle San Millán.—ídem Ídem. 
Parroquia fie San Marcos.—Ídem ídem. 
Parroquia de San Lorenzo.—Ídem Ídem. 
Bernardas del Santísimo Sacramento—-Por la tar

de, a las cinco, exposición, estación, rosario, ser
món, que predica don José Siloniz, y solemne mi
serere. 

Cristo de iSan Ginés Al tfxiue de oraciones, ejer
cicios cuaresmaleá, con sermón, que predicarán ca
da dia, respectivamente, los señores Nieto, Fernán
dez, Terroba, Terreru, Alonso, Benedicto y Nieto. 

San Antonio fle los Alemanes.—Por la mañana, 
a las diez, predicando e! seíSor Parareda. 

Sersltas (San Nicolás).—Por la tarde, a las cinco. 
San Ignacio Por b. tarde, a las sois. 

San Manuel y Sau Benito.—Al anochecer, ear. 
món de Cuaresma. 

,San Pedro (filial del Buen Consejo).—A laaooho, 
misa y plática cuaresmal, por el padre Gracia. 

San Pascual Por la tarde, a ¡as cinco, predi-
cando el señor Luesciin. 

Yailecas (Isabel la CatóUoa, 6).—^Por la tardo, 
a las cinco, predicando don Benjamín de Arriba, 

S I E T E DOMINGOS DE SAN JOSÉ 
Parroquias.—San Marcos: A las siete y media 

de la mañana, misa de comunión y ejercicio.—San. 
ta Bárbara: A las ocho y media, misa de comunión 
y ejercicio; a las diez, misa solemne, predicando d 
señor Oro.—-Nuestra SeñoraÉde los Dolores: A las 
ocho, ídem ídem.—San Sebastián: A las ocho y 
media, misa do comunión; a las cinco y media de 
la tarde, ejercicios, predicando el señor cura párroco. 

Iglesias.—Asilo do San José de la Montaña.: A 
las siete, misa y ejercicio; a las ocho, misa de co
munión y ejercicio; a las diez, misa; a las tres da 
la tarde, exposición; a las cinco, estación, corona 
de los siete dolores y gozos, preces y reserva.— 
Buena Dicha: A las ocho y media de la mañana, 
misa de comunión; a las seis de la tarde, ejercicio. 
Catedral: A k s ocho de la mañana, mis» y ejer
cicio.—Corazón de María: A las ocho de la maSa< 
na, misa de comunión y ejercicio; a las dnoo j 
media de la tarde, ejercicio con manifiesto, predi
cando un' reverendo padre Misionero del Corazón 
de Maria.—Carboneras: A las ocho de la mañana, 
misa do comunión y ejercicio; a las cinco y media 
de la tarde, ejercicios.—-Calatravas: A las ocho jj 
media de la mañana, misa de comunión y ejerci
cio.—Caballero de Gracia: ídem ídem.—Cristo de la 
Salud: A las nueve de la mañana, misa j ejercicio; 
a las cinco y media de la tardo, ejercicios.—Escla-
vas del Sagrado Corazón: A las cinco y media da 
¡a tarde, ejercicios con manifiesto, predicando don 
Eogelio Jaén.—Bl Salvador y San Luis Gonzaga: 
Por la mañana, a las ocho y media, misa de co. 
munión; por la tarde, a las seis y media, ejercicios, 
predicando el padre La Torre.—Jesús: Por la ma-
Tiana, a ¡as seis y media y a las nueve; pot> 
la tarde, a las cinco.^-Olivar; A las ocho, misa 
de comunión y ejercicios de dolores y gozos; a la^ 
seis de la tarde, ejercicios, con manifiesto, pre
dicando el reverendo .padre Alfonso Gásquez.—Pon-' 
tificia: A las ocho de la mañana, misa- da comu
nión y ejercicio.-7-Perpetuo Socorro: A las ocho, misa' 
de comunión y ejercicio.—Ecsario: A las ocho y medí»' 
misa do comunión, rosario y ejercicio; por ¡a tarde, 
a las cinco y medi^, los ejercicios con manifiesto j 
sermón.—Sau Ignacio: A las ocho de ¡a maflanv 
misa de comunión y ejercicio.—San Manuel y Sap' 
Benito: Por ia tarde, a ¡as seis, ejercicios con ma
nifiesto y sermón, 

_ a — 
D Í A 7.—Lunes.^Santos Pablo y Gaudioao, Obis-' 

pos; Tomás de Aquino, confesor y doctor. j 
La misa y oficio divico son de Santo Tomás, oca 

rito doble y color blanco. ' 
Asilo de San Batas!.—Empieza un triduo a San, 

Juan de Dios. A las cuatro y media, exposición i 
de Su Divina Majestad y sermón por el £e,".or Suá--
rez l 'aura. ' ' 

Cristo fle la Saind.r-Termina la n. vana a San 
José. A ¡as ocho y media, comimión general; a las'; 
diez, exposición de Su Divina Majestad, iiCTena,' 
misa solemne, en ¡a que predicará el seí'or Lázaro,! 
y a las cinco y media, ejerdcios da la novena., i 

Ciliar.—A las seis, fiesta en honor de Santo To^' 
más, predicando el padro Alcalde. ,' 

Santo Domingo e! Real.—(Cuarenta Horas.)—^A¡ 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a la>; 
diez, misa solemne, y a las cinco, ejercicios y pro.' 
cesión do reserva. 

EJERCICIO.^ ESr- IRITüALEiS ' 
Para todos los antiguos alumnos de las Casas Sa-¡ 

¡Dsianas do España, residentes en Madrid, que tan.; 
drán lugar en la iglesia de María Auxiliadora (rcm-i 
da do Atocha, 17), ios días 10, 11 y 12 del actual 
mes do marzo, de siete a, ocho de la tarde, predi-1 
caaos por el reverendo padre director del Colegfel 
Saloaiauo de Carabanohel Alto, don Marcelino Ola*.' 
chea. , ; 

El domingo día 13, comunión reglamentaria do, 
la Congregación de antiguos aJumnos, que servirá 
también paja el cumpliraiemto pascual. ¡ 
(Ssts periódico ce publícs con censura eclesiástica.) 

LA EXCELENTÍSIMA SESOÉA' 

V I U D A D E J A R A V A 
Falleeló el día 8 de febrer® de 1921 
Habiendo recibido los (Santos Sacramentos y !a bendición de Su Santidad. 

Su director espirituai, el reverendo padre Dionisio (religioso trinitairio); su 
hija, doña María de la Asunción Jarava de Mac-Crohon; hijos políticos, nietos, 
hermana política, sobrinos, demás parientes y testamentarios, 

EUEGAN a sus amigos éneomieudeti su alma a Dios Nuestro Señor. 
Durante los meses de marzo y abril serán aplicados por su eterno descanso 

los siguientes sufragios: 
Bl alumbrado al Santísimo el 26 de marzo, en las Eeligiosas dol Santísimo 

Corpus Christi (Carboneras) y el 8 y el 1-5 en las Esclavas (paseo del General 
Martínez Campos); las vigilias y misas del día l 3 da ínarzo y 18 de abril, en la 
Adoración Nocturna; las misas gregorianas durante el mes de marzo en San 
Ignacio y en el Asilo de Morata de Tajufia; todas. las misas en la parroquia de 
San Millán los días 9, 18, 16, 33, 27 y 31 M marzo y 3, 10, 18, 22, 24 y 30 de 
aibrü; en la del Buen Consejo el 9 y el 10 da marzo; en las Carboneras el 8 y el 11 
del mismo; en las Descalzas Eeales el 16 y el 20; en Saíi Martín el 8 y el 12; 
en San Ignacio el 11 y el 12; en Jesús el 8 y el 11"; en el Santuario del Corazón 
de María el 20 y 2 1 ; en San Ginés al 8 y el 18 de abril; en San Pascual el 6 y 
13 del mismo; ¡a misa de nueve diaria en la parroquia de San Pedro (vulgo Pa
loma) y misas durante el mes de marzo en las parroquias de Morata de Tajuña 
y ds Menagaray (Álava). , 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

A B U E M T A : ESTOY ASOMBRADA, NO SE L E VE 

YA NINGUNA CANA. E L « P I L U H O L » QOE USTED 

SE APLICA AL CABELLO L E HA D E V U E L T O E L 

COLOR D E SU JUYBNTUD, PRODUCIÉNDOLE ADE

MAS TAL FIRMEZA, QUÉ NO L E CAE NI ü N P E L O . 

P Í D A S E E N FARMACIAS, DROGUERÍAS Y P E R F U 

MERÍAS. — T R E S P E S E T A S FRASCO. — DEPOSITO: 

FRANCISCO CASAS.—MAYOR, 10.—MADRID 

A G E M E S 
B L MEJOB SUBTIDO 
PBECilOS MODBBADOS 

OEFBBREBIf i RELIGIOSA 
Dorado, plateado y niquelado de toda Clase de metales. 

.'!-: MBTALÜEGICA :-: "" " "" 
M A D E I L E N l . GUINEA 

i - . 1 í • 
. 1 -r 1. -T 

^^.íí•e 

MÍELEI GiSiS ISILÜES El i i i i i 
Compra, venta e hipoteca. Pídanse catálogos do fincas rús
ticas de producción y recreo. J . Horno, agente colegiado. 
Flsrifla, U duplicado.—Teléfono 2.306 J.—Da cinco a siete. 

Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y ^ calef aooián da 
petróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinaa de picar. 

CRUZ. 31, y GATO. 2. 

SEGUNDO ANIVBESEAO 
M SEÑORA 

a 

i-

1--

SAKAMPIOH 

'1 '.í ' *" 

>'<' ' ; , 

%Jff ..... 
4-''-; -i® tos ilriaiios üz la Eespiractes '•'>"•.>•. 

DE OLÍAS 
FiLLESfóaeOEiASigBEISIS 

Cesp|Hés d0 recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 

Su viudo, hijos, padres, madre política, 
Jiermanos, hermanos políticos, tíos, primos 

demás paiisnteB. 
' RUEGAN a sus amilos que se sir
van encomendarla a Dios Nuestro 
Señor. 

Todas las mrsas que se celebren el dáa 
'̂  ¡ein las Descalzas Beales y en las iglesias 
13 San Sebastián, San Agustín, San Miguel, 
'lánta Clara y San Lorenzo de Marobena: el 
10 en la iglesia parroquial de Santa Bár-
I ara, como también el manifiesto del día 
7 en la capilla de las Bucarístioas do la 

lile Doña Blaaica dé Na,varra,.. serán apil
ados ©n sufragio del alma de dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 

ijostumbrada (10) 

f:-
Eittpieaslo en los Hospitales 

'í- % .. r s comendado por ia .Mayoría deí Cuerpo iHédIco F r a n c s j 'yJ,-, 
. '. % Apreciado por.snss de 30.000 Médicos Extranjeros ^ 

,- í" , ^ ' . - ' .1 ' esquelas, Rainfin Domínguez Yives, Barquillo, 39, pral. 

O r ' ' •'iiHQXí^.&íl.'B.O: Una cucharada de café por la mañana y otra fror ¡anal-'' % \ ' ' ''<t 

. . . •• ' E a t o d a s l a s F a r j í ^ a e l a s y D r o g M c r l a e í ^̂  .̂. ' , - ; ' . 

i , •%.-; ' .eí'ite gtaera!: J . ITBIACii y Compañi.a, ÍJruch, 49, SARCÍILÔ  í, ' ' \ 

EL MEJOR REMEOiO 

aaEP^:s!arcp^is?c-^n'?!^^?íSiBe^ss:G:^-*^«íSK^Kife-iisnrls.,^a?Sí5t^ tS'Sipn 

Semedlo eficaz contra los catarros Sronquiales j a s f t B E MEDINfl. DE a U E B S f i C H O 
Médicos distinguidos y los principales periódicos profesionales de Madrid; «Bi Siglo Médico», 

la «Eevisía de Medicina y Cirugía Prácficas», «El Genio Médicos, «Bl Biario Médico Far
macéutico», «Bl Jurado Médico Farmacéutico,), ¡a «Bevista de Ciencias Médicas», de Barce
lona, y la «Bevista Médico Farmacéutica», do Aragón, recomiendan, en largos y encomiásticos 
artículos si J ñ R A B B M E D I H a D S QUEBRACHO como el último remedio de la Medicina 
moderna para combatir el asma, la disnea y ios catarros crénioos, haciendo cesar la fatiga y 
produciendo Büa suaie expeotoraeíán. P H S C I O : 6 pesetas trasca. 

Esta preparación de QÓEBB&CHO es la primera dada a conocer en España y la única 
recomendada por la Prensa médica.—Depósito centrEl: Medina, Serrano, 86, Madrid, y al
macenes de especialidades, y ai «por menor», en las prioipales farmacias do España y América. 

En el íiwlosco de 

EL DEBATE 
(calle ds Alcalá, frente 
a ias Calatrayas) se 
vende toda la Prensa 

-,„, católica de Bspafia 

para el Cuerpo auxiliar de Gobernación. Clases, dos turnos, tar
de y nociie. Magnífico internado independiente para ambos 

sexos.—-Apuntes gratis a sus alumnos. 
Aatigna T acreditada fioaflemia fie Caiaerán áe la Barca. 

ñ B S D a , 11.—MñDEIO.—Programas gratis. 

completamente garantiísadas 
rentan dos diarias. San Bar

tolomé, i. 

5f« p e r j í i S t -

n l t l i y 
r o i d i 

na. 
Com-
posi
c i ó n 
nueva 
Besapaí ' . 

TRASPASO 
tienda «n hiuecoj con en-
tresTielo, t res balconies, 

) muy céntrico, próximo 
1 Puefta del.Sol. Detalles, 

Apartado en CJorrsos 171, 
Madrid. 

Capi ta l i s t as 
Obtendréis grandes ganan

cias operando en el CENTÍ-L 
FINANOIEBO, San Bartolo
mé, 4, principal. 

CUARTO ANIYERSARIO 

EL SEItOR 

i i i i i iel fia! íeriioiz io M 
Presbítero 

DOCTOR EN SAGE.4DA TEOLOGÍA 

Falleció el 6 de marzo de 1917 
ñ m Giiareo!a y nüees ñfm de edad 

Hablando recíMdo los Santos Sacramentos 
y la bendioión de Su Santidad.: 

R. I. F. 
Sus hermanos, don Nicanor y don José; 

hermanas politicas, sobrinos y demás fa
milia 

Baegan a sos amigos sa sinran 
encomendarle a Dios Nuestro Sefior. 

Todas las misas que se celabreía mañana, 
7 dai corriente, tm la parroquia de San 
Ginés serán aplicadas por el eterno descan
so de su alma. 

Hay concÉíiidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
. A.. 7. (3) 

Oficinas fle Pnblicictatl Cortés.''-^¥alíerae, 8, I.o 

Aiixiliares cte % 
Brülante preparación. Apuntes perfectamente editados y 
ajustados a¡ programa, por el DOCTOB MOIX. Por 
entregas, 15 pesetas; encuadernados, 20. Turno especial noc

turno para empleados. 
IHSTITOTO CATÓLICO COMPi íüTENSE 

Dnqne de alba, IS.—Apartado 269. 

No comprar sin visitar la ca«a CAYETANO G I L , donde 
encontrarán lo que desean en precio y estilo. 

Fábrica propia.—FELIPE I I I , i, 

TOB FERINA 
Bu curación, GRINDELINA, 

de¡ DOCTOR FONTAN 
CoQCesionario: Viuda de R. Matate.—CAOIZ. 

A U T O P I A N © 
Fíanos aatomitlcos de las afamadas marcas •' K R A N ! C H 

"STERUN0" :-: 
& B A C H 
"DECKER" 

Ventas a plazos y al contado. 
GEAN EBPEBTOEIO DE BOLLOS 

O L I V E R , V i o t o r i 3 , -fl-

GEIFOS 
Vendo de 1/2 pulgada, peso 
880 gramos. Precios ventajosos. 
Apartado núm. 208. Bilbao. mmm^miñ^^o&'vj 

Venta ea todas las 
farmacias, al precio 
¿egpts. frasco, yea 

, tlLaboratórioPíiS-
Qíri; por corrao, 
8,50. Alameda, 1?, 
S a n Seljastián -

Huevos para incubar do gallinas de pura raza, con postura anual 
de 200 huevos por lo menos. Se remiten, libres de portes y emba.-
iaje, a todas las estaciones de ferroca'rriles españoles. Loa pedidos 
han de venir acompañados de su importe y a nombre del director 
de la Granja Emilia, FALENCIA. Huevos de Langshan, Orpington, 
Vyandotte, CochincHina, Brahama, Leghom, Faverolles, Hondón. 
Castellana blanca, Blyruouth Eoclc cuca, a PESETAS 12 ¡a docena. 
De Castellana negra, s, pesetas 10 la docena. De PIymouth Eocfc 
blanca, a pesetas 18 la docena. Cerdos de pura raza Yorkshire, 
hijos de animales importados de Inglaterra. 

VIÍM03 Y 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARIA 

de dos tercios del pajgo de 
¡Hacharnudo, viñedo el más renom

brado de la región. 
Dirección: PED BO DOBIECQ I CIA^ Jei"ea! de la íl-ontera 

ALUOILERES 
A L Q U I L O soberbia cana 
campo, Hernani (Guipúzcoa), 
Arocena, San Martin, 36. San 
Sebastián. 

ALQUILO Mira-Concha, en
tresuelo, sin muebles, 250 
pesetas mes. Arocena, San 
Martín, 36, San Sebastián. 

COMPRAS 
SELLOS espaüules, pago los 
más altos precios, con pre-
íerenoia de 1850 a 187Q. 
Cruz, 1, Madrid. 

COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, telas antiguas, mue
bles antiguos, abanicos, bron. 
ees, tallas, porcelanas, minia
turas. Galerías Ferreres. Pía. 
«a San Miguel, 8, principales. 

DEMANDAS 
VAINICAS económicaa. Eloy 
Gonzalo, á2 duplicado, prin
cipal derecha. 

ENSEÑANZA 
SACERDOTE francés, párro
co cerca Angulema, admito al
gunos jóvenes buenos para 
practicar francés, inglós, ale
mán, contabilidad, mecano-' 
grafía. Confortable vida fa
milia. Bonito sitio, sanísimo. 
Precios económicos. Existe 
casa sucursal especial para se-
Ocritas. Escribid: Abbá Joiur-
niao, curé Pnyreaux, par 
Mansle, Charents (Francia). 

P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA a quien 
entregue gemelos teatro, per-
ididos viernes tardo, salida 
Frica. Divino Pastor, 15, ter
cero. 

^ D 

PRESTAMOS 

MIL PESETAS producen 
S.EO diarias, completamente 
garantizadas. Ijeón, 23, se
gundo. 

TRASPASOS 

SE TRASPASA fábrica meta, 
lea artísticos. Bazón, Jor
dán, 23. Cebado. 

LINEA DE CUBA-MÉJICO : ' 
Saliendo de Bilbafc, de b&nfcander, de Gijón y de Corufia, para Habana y Veraom* 

Salidas de Veraorui y de Habana, para Coruña, Gijón y Santander. ' ' 
L INEA DE BUENOS AIRES 

Saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cru?; de Tenerife, Montevid»^ 
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y ds Montevideo. 

L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Saliendo de Barcelona, de Talencia, de Málaga y de Cádiz, para Nueva Xork, Habana. 

y Veraoruz. Regreso de Veracruz y de Habana, con escala en Nueva Tork. 
L I N E A D S NUEVA YORK, CUBA- MÉJICO 

Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Má¡aga y de Cádiz, para Las Pijlmafl, Santa • 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Eico y Habana. Salidas do Cotón para' 
Sabanilla. Curajao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Eico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 

L INEA D E FERNANDO POO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, de Cádi^, para Las Palmas, Saata C n a 

de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ¡a costa occidental de África. 
Eegreso de Femando Póo, haciendo las escalas do Canarias y de la Península indicadas 

en el viajo de ida. 
L INEA BRASIL-PLATA 

SaUendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Bío Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires, para Montevideo, Santos,^ 
Eio Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 1 

Además de los indicados servicios, la Compañía Transatlántica tiene establecidos los espe-'i 
cíales da los puertos del Mediterráneo a Nueva York, puertos Cantábrico a Nueva York y 
la linea de Barce¡ona fi Fiüpinos, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamenta 
en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la' 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreÉitado en sn dilatado' 
servicio. Todos ¡os vapores tienen telegrafía, sin hilos. 

También se admite carga y se ei:piden pasajes para todos los puertos del mondo, aervidf^ 
por líneas regulares. 

Ijas fechas de salida se anunciarán con la debida oportunidad. ~ •> 

5Í1KI0S 

A V I C U L T O R E S : Cor
deros pura raza Lineóla y 
Merinos. Catálogos ilustrados 
gratis. Granja Molina, Ná. 
polos, 99, Barcelona. 

SOMBRERERA y modLítas, 
econ<5micas; especialidad arre, 
glos. Santo Tomé, i. 1 

OCASIÓN. Magnífico come* 
dor y aiooba caoba, con bron
ces Luis XVI, barato. Go. 
y.i, 21. 

MERCEDES, 16/45, limón-
sin lujo, desmontable, recién' 
llegado, vendo; también cam
bio. Metalm-gique, 8/24, f ae . ' 
ton. Fernández ViHaverde, 6, ' 
junto Metro Cuatro Caminos. ' 

V E S nuestros precios y cali- ' 
dad de artículos y compáre
los con los quo dicen de li
quidación. Sastrería Orrahvan 
Son, Ltd . San Bernardo, 56. 

¥ B N T A S 

VENDO chalet Ategorrieta, 
40.000 duros. Lo alquilo ve
rano, 10.000 pesetas. Arocena, 
Bau Martín, 86. San Sebas
tián. 

PIANOS, autopíanos, armo 
nios garantizados, precios sin 
competencia. Corredera. Val-
verde, 22. 

ASA calle Teíázquez, esquié 
na ; gran superficie; garage; 
propia para modernizar, ven
do con urgencia. Ange! Vi-
ñ/ífra,,Dca. GénoVa, 4. Tres a 
cinco. 

VENDO máquinas de coser, 
hacer medias y escribir. Car
men, 23. 

AVlCÜLTORE'S: í odas ra- ' 
zas aves, conejos. Huevos 
para incubar, (jarcia Paro-
des, 53. Madrid. 

eOLSá OEL TfiA8AiQ 
NECESITAN TRABAJO 

MODISTfi, sombrerera, inrae. 
jorabies referencias. Fernán
dez de ¡a Hoz, 4, primero. 
ENRIQUETA, modista econ*, 
mica, a domicilio. Bravo Mu-, 
rulo, 161, bajo. 

MODIS'Í A buena, se ofrsoa • 
a domicilio. Divino Pastor, 
23, piso cuarto izquierda. 

MODISTA económica, a do.; 
micilio. Plaza Saa Nicolás, 
7-9, bajo derecha. 

MAGDALENA, 25 
rABP.lCACION PROPIA SIN INTEHMBDIABIOS, 

20 POR 100 DE ECONOMÍA 
T A L L E R E S : 

Pretil de los Consejos, f 


