
PRECIOS DE SÜSGRirClOn 
KADBJD. 
fíEOVINCIAS,. 

2,00 pesetas al me& 
9,00 ptas. trimesU» 

PAGO AKTICIPABO 

HUNQUEO CONCEBTADO 

MABBID.—Afio XI.—Núm. 3.618 Tien»es 18 de febrero de 1921 CINCO EDICIONES DIAÉíAS IBea, m 'Admón.. MARQUES DE QüBAS, 8.--Apart. 466.—Tel. 365. 

POLÍTICA NAVAL LO DE VHJSTA 

Concretando opiniones 
' • • 

Los artículos publicados en E L DEBATE inmediatos intereses, como el Medlterrá-
lobre lo míe es y lo que deJse ser el ma- neo, las islas españolas. Marruecos, et-
íerial naval traen a la Mai'ina un há- .cétera, según tan admirablemnte razona 

Suiza y la Sociedad 
de las Naciones 

EL ARANCEL 

lito de optinüsmo. Hay personas, muy 
Inteligentes en cuestiones navales, que, 
Sin ser marinos, se preocupan del pro
blema de la Mar ina ; es decü-: hay am
biente y puede discutirse; y ambiente y 
discusión patriótica, como necesita la 
iMarina pa ra vivir, ya que no ha,y orga-
hismo más sensible que éste a las su
bidas o depresiones del espíritu público 
cuyo estado se refleja e influye en el 
extranjero, mostrando el interior de 
nuestra nación. Mi enhorabuena, por lo 
pronto a los autores de «Proyectos y ploradores norteamericanos, tipo Omaha 
realidades» y «Los grandes buques y los con 7.500 toneladas, artfflería'de 15 cen-

el señor Robert. 
Pero no vayamos a creer que el apa

rato de poderío va a ser tan escaso, tam
poco, que no nos' dé el realce necesario 
pa ra representar airosamente nuestra 
personalidad en América, o donde lo re
quieran los intereses de la Pa t r ia . Con 
600 millones que importan cuatro Hood 
se pueden construir 20 Frobisher, de 
9.750 toneladas, armados con cañones 
de 19 centímetros y de 30 millas de ve
locidad, o 25 de los más modernos ex-

Una experimentación decisiva 

submarinos». 
En cuestión Jan concreta como es la 

mar ina que España necesita y su ma
terial, no me parece conveniente, y me-
'nos en la Prensa diaria, exponer teorías 
abstractas, por muy bien estudiadas qu-̂  
estén; puesto que lo que se desea es dar 
normas a la personas que. por sus ocu 

tímetros y 34 millas de velocidad 
Yo entiendo que una flota de esta cla

se, bien pertrechada, con buenas bases 
y magníficos auxilios, llama al espíritu 
español tanto o más que los cuatro 
Hood; porque, si los cruceros viven de 
lástima > y en penuria, y los acorazados 
se hacen sin tener puertos ni recursos 

paciones no están al tanto de estos me- lPara sostenerlos, entonces ni los unos 
nesteres, para que puedan opinar con ni los otros servirán más que pa ra car-

^ ga de justica pesadísima al contribu
yente español. 

acierto. 
Gran parte de láhor me ahorra el au

tor de «Proyectos y realidades», expo
niendo de mano maestra la angustio
sa .situación de nuestro material naval, 
cor- sus defectos orgánicos inherentes; 
buques vetustos, construcciones que se 
eternizan y proyectos raquítitos. 

«Los grandes buques y los submarinos» 
pertenecen a una escuela distinta de la 
que yo defiendo; ŷ  es opinión tan res
petable y atendible, que tiene de su par
te—hablando en abstracto—al almirante 
Jellicoe, la mayoría del Almirantazgo 
inglés y la opinión del eminente crítico 
naval John Leyland, y concretando a 
España, la de algunos marinos de saber 
y entusiasmo. 
^ Pero hemos de hacer constar termi
nantemente que ño queremos saber si 
el acorazado vence o es vencido por el 
submarino, cuando el acorazado tiene 
el mar libre pa ra operar, y ese mar es
tá lleno de buques que defender, de in 
lereses que guardar , y también de ba
ses donde aprovisionarse y resguardar
se. Eso no importa a una nación que, 
d j momento, no puede abarcar una po
lítica de acción tan amplia. Se t ra ta de 
saber si el dinero que España va a dar 
para la mar ina que necesita, supuesta.s 
las modestas aspiraciones de política ex
terior del día (dinero que no puede ser 
una grandiosa suma), debe emplearse 
en pocos buques tan grandes como lo re
quiere la época, o en acabar y prose
guir las flotillas, en las cuáles se com
bina la acción de submarinos, cruceros 
rápidos, minas y aeronaves. En el caio 
de afirmar la conveniencia de la flota 
de grandes buques de combate, procede 
que se indique el número de unidades, 
la misión que se les va a encomendar, 
1J que h a de hacerse en las bases de 
aprovisionamiento que imponga la es
trategia, cómo se van a procurar los mi
llares de especialistas que hacen falta 
para sus dotaciones- y cuánto sé va <i 
presupuestar anualmente p^ara sostener
las ; pues, de lo contrario, construir 
grandes unidades, cuatro. Seis, doce aco
razados, y llamarnos a engaño cuando 
los futuros administradores de la Mari
na nos digan que son precisos, ocho, do
ce o veinticuatro millones > de pesetas, 
solamente pa ra pagar a sus dotaciones, 
y que no se puede dotarlos con personal 
salido de mezquinas escuelas, y técnica
mente advenedizo..., no sería razonable. 

Este es un problema que requiere di
versa solución, según Ins apocas, las ne
cesidades y la política exterior. Así, 
cuando escribí mi folleto «La flota nece
saria» para el certamen de Almería, co
mo el punto de vista político puesto co
mo premisa fué afianzar nuestros inte
reses en América, que estaban bien que
brantados por las consecuencias de una 
desastrosa guerra, y aún no habían apa
recido Marruecos, ni los submarinos, 
minas y aeronaves, sostuve que el aco
razado debía ser la base de nuestra flo
ta de combate. 
\ Extraordinariamente sugestiva es la 
declaración que hizo el ilustre almiran
te Ferrándiz, a raíz de la construcción 
del España. Cuando comenzó a vislum
brar el progreso del submarino práctico, 
declaró que se había equivocado, em
pleando en acorazados la suma que i se 
votó en las Cortes en 1908. 

Las coordenadas actuales de esta cues
tión son: de un lado, el enorme despla
zamiento alcanzado por los buques de ba
talla, que nos impondría un colosal au
mento en bases y puertos donde mante
nerlos ; la escasa utilidad que rinden es
tos enormes barcos, cuando no hay que 
lanzarlos a la guerra en mar abierto, y 
el excesivo coste (150 millones de pese
tas ha costado el Hood, que no es la úl
tima palabra en construcción naval ) ; y, 
de otra parte, la renuncia a emprender 
grandes empresas navales que supone... la 
defensa por flotillas; el menor aparato 
de poderío que proporciona este sistema 
para las funciones de relieve durante la 
paz, y la niayor solidez que podemos 

Jnan CERVEBS 

LA BAJA 

Sigue en Inglaterra 
—-a 

De u n 10 a i ia 15 p o r 100 en e n e r o 
—B— 

HOKSEA, 17.—Continúa la baja del cos
te de la vida. 

Los datos correspondientes al mes de ene
ro, aunque no son completes, parecen in
dicar que la bajá será de un 10 a un 15 por 

100, respecto a las cifran anteriores. 
Comparando las cifras del encarecimiento 

de la vida, que era el 1 de enet'O un 166 por 
lüO mayor que antes de la guerra, y es aho
ra de i.m 150 por 100, representa una baja 
de un 20 por 100 desde noviembre, en que 
la elevación -e los precios con relación a 
antes de la guerra era de J-IÓ. 

Ija baja más importante es en ¡os alimen
tos, las ropas y telas. Todo indio^i que fá ba
ja de los precios continuará, segxm vaya ade
lantando la estación. 

—•— 
EN ROÜBAIX 

Nuestros lectores saben ya cómo Suiza 
se ha negado a dejar pasar por su terri
torio, a los contingentes militares españo
les, ingleses y belgas que, enviados por la 
Sociedad de las Naxjiones, habían de ir a 

•Vilna a garantir la regularidad del ple
biscito qjie habrá de decidir la suerte de 
Vilma, reclamada a la vez por Lituania y 
Polonia. 

El GoMerno suizo ha fundamemitado su 
actitud en dos motivos: pTimero, qu© se
gún Uina nota enviada el 30 de enero por 
el Gobierno llituaiio a la- Sooisedad de las 
Naciones, aún np han llegado a u¡n aouer-
dto sobre el püebiisoito Polonia y Lituania; 
segundo, que en cualquier caso y de cual
quier modo, el Consejo federal no juzga 
que responda a necesidad alguna el envío 
de los aludidbs contingentes. 

E l Secreitariado general de la Sociedad 
de las Nacioraes ha enviado una nota a la 
Agencia Havas, expresando la «penosa sor
presa quie la aotituid de Suiza causara al 
Consejo de la Sociedad». 

Bl 4 de febrero Polonia y Lituania se 
pusieron al fin dé aoutardo y se diteron las 
garantías que mutuamente se demanda
ran, y, por tamto, dejó de existir el pri
mero de los motivos en que el Goibierno 
dte Suiza fundamentó su negativa. 

El Consejo de la Sociedad de las Nacio
nes celebrará una sesión el lunes próxiino 
(21 da febrero) en. Ginebra o en Parjs. 
¡Veremos qué decide! 

Monsieur Lautier, en «L'Hotome lAtors», 
comenta estos hechos 01 el sentido áe que el 
Estado Mayof militar helvético es hoy, como 
fué durante la guerra, profundamente ger-
manófilo y francófobo. Censura la torpeza 
del Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
cuyOiS miembros, «rsgianiiente subvenciona
dos», diice, debían demostrar que saben 
su oficio, en vez de manifestarse dispues
tos, a todo manos a renun'ciar a. las sinecu
ras de que gozan. Señaladame'nté ímproba 
la ligereza con que enviaron el comuni
cado a la Agencia Havas, en vez de en.̂  
tenderse de modo directo con el GcbieTho 
suizo; pues como están las cosas, entiem-
de Lautier no resta a los funcionarios de 
la Sopiedad de las Naciones sino retirarse 
de Ginelra y declairar que Suiza y la So
ciedad de las Naciones estáu en guerra. 

Según telegrafían -a «Le Temps», en la 
Cámara holandesa se' ha preguntado por 
la Comisión correspondiente, si la resolu
ción adoptada por los países escanidinavos 
dfe. no enviar tropas a Viina ha influido en 
la dtecisión idéntica tomada por el Gobier
no neerlandés. 

Los precios, por su condicióp de cosa 
viva, dinámica, psicológica, subjetiva, 
tienen una movilidad extraordinaria en 
circunstancias revueltas y azarosas, co
mo las presentes; pero tienden a gravi
tar sobre los costos de producción, cuan
do se refieren a objetos pa ra cuya pro
ducción existen prácticamente posibili
dades i l imitadas y cuyo mercado está 
abierto a toda conpurrencia. 

En estos supuestos, los empresarios se 
esfuerzan en reducir los costos, inven
tando o perfeccionando la utilización de 
elementos naturales, fuerzas mecánicas 
y procedimientos técnicos con objeto de 
ahorrar tiempo, trabajo y gastos en el 
proceso productivo. 

Así se realiza el progreso industrial , 
que aprovecha, cuando no se ponen tra
bas a su difusión, a la humanidad en
tera, interesada en obtener de la natu
raleza, contra la cual se halla en peren
ne lucha, las mayores ventajas con el 
menor sacrificio posible. 

Los librecambistas fundan en ello c! 
mejor, de sus argumentos. Y no se pue
de negar que el siglo XIX, el siglo de la 
mayor libertad comercial, fué el de los 
más grandes inventos de aplicaciones in
dustriales, útilísimas y umversalmente 
difundidas. 

Pero, con ese régimen, unos pueblos. 
unos Estados, los que poseen ingentes 

LAS DEUDAS ALIADAS 

Lo que piensa George 

blación y poderío, a expensas de otros, 
de los que se hallan en un plano infe
rior y carecen de las a rmas que igualen 
las condiciones de lucha, por lo cual se 
ven obligados a soportar la mediatiza-
ción política y" económica que los más 
fuertes y adelantados les imponen. 

Este resultado, comprobado experimen-
talmente (la situación de España es un 
ejemplo vivo: estos días mismos, el Go
bierno español, cediendo a presiones de 
los aliados, h a adjudicado a casas yan
quis y belgas el suministro de algunas 
locofnotoras que, en una aplicación es
tricta de las condiciones deFconcurso, co
rrespondía a Aíemania, a quien se le ha re
ducido así el número de las que debían en
cargársele pa ra mayor ventaja de España) 
amila por completo, en las naciones media
tizadas, los beneficios que los teorizantes 
atribuyen al librecambio que ellas prac
tiquen de,grado o por fuerza. Algo más 
importante que la ba ra tu ra de los pre
cios (admitiendo la hipótesis, no siem
pre confirmada, de que el- librecambio 
comporta bara tu ra premanente) es el man-, 
tenimiento de la independencia nacional 
éu todos sus órdenes. Y hoy está demos
trado, y constituye un axioma, que 
«cuando un pueblo depende de los ex
traños en las producciones esenciales, y 
no tiene fuerza propia bastante para 
arrebatárselas, ya no es dueño de sus 

tesoros naturales (como Inglaterra el destinos». 

BAJA DE SALARIOS 
ROUBAIX, 17.-^E1 Oqnsorcio pat-ronal 

de la industria textil de Rcubaix y Tour-
coiing ha* decidido suprimir, a partir del 
21 de febrero el suplemento ñe jarnal por 
la vida cara. 

Los obreros han acud'ido a la Bolsa del 
Trabajo, que ha demreitado la huelga gene
ral de todias las Corporaciones en ambos 
centros obreros. 

carbón), y los que están dotados de do 
nes y aptitudes superiores para el cul
tivo de la ciencia, pa r a el ejercicio de la 
industr ia y el comercio, y p a r a la or
denación y disciplina de la vida social 
(como Alemania) ganan en riqueza, po-

^^^/•V~-^^^N/ 

LA SALUD DE WILSÓN 

S¡ALEF>OR PRIMERA VEZ 

WAiSHIlSr.GTON,,_ 17. — Por primera 
vez, desda que cayó enfermo, el prefiideo-
te Wilson ha salido hoy a, pie para ir 
desde la Casa B-lauca al edificio del Eje
cutivo. Begresó igualmente) a pie. 

El presidente se encuentra muy debili» 
tado y anda con gran trabajo. 

TRIBUNA LIBRE 

LA CUESTIÓN DEL TRIGO 
Cualquiera que reaorra los campos de 

Castilla puede observar la profunda indig
nación que la baja de los trigos ha causado ', 
pero sería pueril negar que hay una pode 
rosa corriente en sentido contrario, princi
palmente en las grandes capitales. 

El pan barato constituye para muchas per
sonas el único ideal en cuestiones económi
cas y hasta sociales. Opinión tan sim.plista, 
ao domina solo ©n el vulgo, sino que se ha 
manifestado paladinamente en quien tiene 
posr misión fomeJitar ki riqueza nacional, 
el que, apuntajido a los productores, bien 
se ve que dispara contra los trigu^roa. 

Bl razonamiento que se hace es el siguieij.' 
t e : La baja es ley general, consecucíicic 
retrasada de haber cesado la. guerra. A esa 
ley no debe oponerse el Gobierno, sino todo 
lo contrario, amino!.:ar la carestia. 

Los productores deben sufrirla, j a que 
ellos se aprovecharon del alza sin, oue el 
Gobierno la impidiera. 

Con eso no perderán nada porque, siendo 
la baja jeneraZ, podrán adquirir a cambio 
de sus trigos lo mismo que antes, por el 
mayor valor liberatorio del dinero q'ie re
ciban. 

El único perjuicio será que venderán ba
rato lo producido caro, pero han debido pre-
venirse oonüra esa contingencia ahorrando 
en los años "favorables. 

Este razonamiento contiene tres grandes 
falsedades que le desvirtúan por completo. 

Por de pronto, la baja actual del trigo, 
nevada a es'e extremo, no ha sido natural, 
sino -producida por medidas de gobierno. 
Téngase en cuenta qujp los agricultoi'es no 
ee quejan porque entre libremente trigo ex
tranjero. Las fronteras están abiertas, pero 
el trigo argentino JMjsca otros rnercados don
de se le paga m ^ r . Paii-a venir a España 
se necesita qu© lo compre el Gobierno y- lo 
venda con grave pérdida, que no ha -oniri-
buido poco al desnivel de los presupuestos. 
Bu cuantía es desconocida, porque los mi
nistros se resisten a presentar las cuentas, 
pero eso mismo prueba que es muy «^-ande. 

Por eso la p'i^imera aspiración d© los agri-
rato lo producido caro; pero han debido pre-
está conseguida, extrañándonos mucho que 
no haya sido precedido el acuerdo por la 
dimisión de algún ministro. No es nenos 
falso que los trigueros se hayain beneficiado 
libremente de las contingencias favorables. 
Desde los comienzos de la guerra empeza
ron los ataques contra los trigueros, v no 
han cesado hasta el día 15 del corriente, 
cuando es irremediable en gran parte el 
daño. Prohibición de exportación, supresión 
de airanceles, Sindicatos d© harineros con 
monopolio, zonas de compras, tasa, oermi-
EOS de venta, incautaciones, etc., sin olvi

dad la ya citada compra de trigos extran-
pbtener en nuestra defensa de costas e ' jeros, vendidos por bajo de\su precio. . 

Si a esto se añade que dos cosechas de 
este período: las de 1914 y 1917 fueron es
casísimas por los accidentes meteorológicos, 
se comprenderá a que han quedado reduci
das las fabulosas ganancias de las vacas (¡ar
das. Obsérvese quiénes habitan o constru
yen sunttiosos palacios, quién constituye ¡a 
clientela de los grandes joyeros y modistos, 
quién usa los automóviles de la¡s primeras 
marcas, quién se lava las manos con cham
paña, y verá que son minetos, industriales, 
navieros o proletarios. Nunca agricultores. 

Por últirfo, es falsb que la baja sea ge
neral ; y eso depende en gran parte del Go
bierno, que elevó considerablemente ¡os de
rechos arancelarios para los attículoa que 
niiis consumen los agricultores y sus obreros : 
tejidos de lana y algodón, calzado, hierros..., 
haciéndolo con tal premura que ni siquiera 
oyó a la Junta de Aranceles y Valoracio
nes. 

Y por si fuefa esto poco, se anuncia la 
subida de las tarifas ferroviarias que, .si 
fuera cierto lo que el ministro afirma, de
berían bajarse por el mayor poder liberato
rio de la moneda. ^ 

Es cudoso que, mientras se dice a los 
agricultores que abaratándose la vida podrán 
pagar menos a sus obreros, se bable de que 
es necesario consolidar el aumento de suel
do a los ferroviarios. 

No queremos dejar de responder a otro 
cargo que se hace a los trigueros : que l)U-
dieron vender a buenos precios y no quisie
ron hacerlo, dejando desabastecidas las ciu
dades, 'por lo que s© hizo preciso importar 
*rigo. 

Eso no es cierto; en Castilla se veadió 
mucho trigo a raíz do la cosecha, bastante 
más de lo que el consumo necesitaba,. Si 
faltó en alguna parte fué por insuficicaoia 
de transportes. Y no fueron pocos los que 
vendieron.sus granos, y no pudiendo factu-
raa-lo por falta de vagones, vieron sus pe
didos anulados. 

¿Qué se quería? ¿Qué se hubiese vendido 
en dos meses la cosecha del año? Eso no serla 
prudente; el labrador que puede hacerlo, debe 
escalonar sus ventas ; peí̂ o tampoco habrá sido 
posible, porque no se hubieran encontrado 
compradores, y el único resultado habría si. 
do preeipitaSr la baja. 

En resumen,: lo que los agriculores nre-
tenden es la igualdad ante la ley con lis 
demás productores. Sólo así-se logrará lo 
que el ministro desea: que «la riqueza es
pañola sea algo sólida, que dependa da sí 
misma, de sus condiciones, no de un Aran
cel que los gobernantes bajen o eleven, acre
centando o deprimiendo artificialmente 'as 
ganancias, como se hace ahora. 

Bafael ALONSO LfiSHERft 
Presidente de la Federación 
de S. A. C: de Valladolid. 
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MADRID.—Parece que el Congreso que
dara constituido el martes, y que en la 
sesión de ese día se pondrá a discusión 
el_ proyecto de tarifas ferroviarias. — El 
rnismo día comenzará en la Alta Cámara 
el debate sobre el Mensaje de la Coro
na (pág. 3).—En el Senado se discutió 
ayer la autonomía universitaria, intervi
niendo el señor Royo, que pidió la vigen
cia del decreto Silió, y el ministro de 
Instrucción que estimó previas medidas 
preparatorias,.—La Cámara popular apro
bó las actas de Tortosa y CorbalUno.—El 
ministro de la Guerra prepara un pro
yecto de ley de reclutamiento. El efecti
vo de las fuerzas en activo será de 
214.000 hombres, y las cuotas militares 
guardarán relación con la fortuna fami-

üar de los reclutas (pág. 4). 
—«o»— 

PROYINCIAS.—A las puertas de dos fá
bricas de Barcelona estallan dos petar
dos.—Sbn agredidos tres anarquistas; 
uno de ellos resultó muerto.—Está acor
dado en Reus el «lock-out» del ramo de 
la construcción y de las fábricas de te
jidos.—Han vuelto al trabajo los obreros 
de Biíotinto que aún estaban en huel
ga.—^Los infante.s don Carlos y doña Lui
sa en Sevilla.—lía regresado a Zaragoza 
el gobernador civil, conde de Coello.— 
Llegan a Alicante los guardias marinas 
ingleses.—Se acentúa en Vizcaya la cri

sis minera y metaltírgica (pág. 2), 
—«o»-— 

LA BAJA.—En Madrid se ha abaratado 
el pan; el de flama sé venderá a 12 cén
timos, y a 10 el francés.—Patatas a 12 

céntimos Idlo en. Vitoria (pág. 2). 
—Uo»— 

EXTRANJERO.—Chile desmiente las no-
ticias de una alianza anglo-japonesa-
chilena.—Se negocia una alianza militar 
entre Polonia y. Rumania, y se dice que 
está firmado o en vías de firmarse el 
acuerdo polaco-francés. — En Inglaterra 
ha bajado la vida de un 10 a un 15 por 
100 en el mes \ de enero. — Durante un 
año 1.620 correos diplomáticos bolchevis
tas han atravesado el territorio pola
co (pág. 1).—Se ha constituido ima Li
ga aíitibolchevieta en Italia.—Los labo
ristas apoyarán la petición de investiga
ción en Mallow.—Los navios qi.ie lleguen 
a Nueva York serán sometidos a cuaren
tena.—Los «sinn-feiners» lian destruido 

20 puentes en Irlanda (pág. 2). 
—«o»;— 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio) 
Madrid.-—Altura barométrica: 700,6; 

temperaFura, a la sombra: máxima, 11,4; 
mínima, 5.5; lluvia en milímetros: 1.9. 

En las demás regiones: máxima, de 
19, en Pontevedra; rriínima, de menos 5, 
en Vitoria. 

Máxima lluvia en milímetros: 11, en 
Baeza. 

Estado general del tiempo: Sobre Ma
rruecos y Argelia se hallan las presiones 
débiles, y las altas, formando un anti
ciclón, ap'arecen situadas en las islas 
británicas. 

Aumentó mucho la nubosidad de Es-
pañ-a, los vientos soplan generalmente 
flojos, de dirección, variable, y las lluvias 
son de poca importancia. 

Tiempo probable: regiones N. W. y 
cantábrica: vientos flojos de la región 
del E.' y buen tiempo; Duero, Central y 
Extremadura: vientos flojos, de direc
ción variable, y tiempo inseguro; Eb'ro, 
Cataluña, Levante y S. E. : vientos flojos 
y moderados de la región del E. y tiem
po de lluvias; Guadalquivir y Sur: vien
tos flojos y moderados, de dirección va-

\ riable, y chubascos; Baleares: lluvias 

En ello basan los proteccionistas el 
mejor de sus argumentos. Y es, en efec
to, el argumento decisivo. Gracias a la 
protección dispensada en tiempos nor
males ¡1 la producción nacional por la 
aduana agrar ia e industrial, hemos po
dido comer, durante la guerra , el mejor 
pan de Europa, hemos podido emplear 
el azúcar con mayor abundancia que en 
cualquier otro país de Europa, hemos 
podido contar con el papel de imprimir 
suficiente para las necesidades del paíS; 
y hemos podido, finalmente, vivir sin 
que nos faltara nada esencial y, lo que 
importaba más que todo, mantener con 
decoro nuestra neutralidad, que nos ha 
sei'vido pa ra engrandecernos y pa ra re
velar a! mundo nuestra potencialidad 
material y moral, con 1o qüc ñ¥s hemos 
granjeado el respeto ajeno y la más al
ta estimación de los pueblos de nuestra 
estirpe. 

Sin el proteccionismo triguero e indus
tr ial de los tiempos normales, no hu
biésemos tenido pan de nuesfra cosecha, 
ni productos básicos de fábricas nues
tras , y nos habríamos visto obligados a 
mendigar el auxilio de 'las naciones do
minadoras, que nos hubieran ^impuesto 
la condición de entrar en la guerra pa
ra pagar con sangre el auxilio recibido. 
Perecer por hambre o perecer en la gue
r ra al servicio de los fuertes, era el di
lema que nos hubiera brindado nuestra 
situación en el caso de que, siguiendo 
la s , normas librecambistas, la produc
ción espaüola se hal lara especializada 
en unas pocas ramas , p a r a las que es 
nuestro país particularrnente apto por su 
clima y suelo, por ejemplo, vinos, acei
tes, naranjas , hortalizas, conservas, 
abandonando todas las. demás, que otros 
países producen más ' barato, pero, que 
en un momento, dado pueden hacerse 
pagar muy caro. 

En conclusión: la experimentación, 
por la que ha pasado el proteccionismo 
español, a pesar de ciertos lunares que 
en su aplicación se observan, es bastan
te decisiva para que sigamos creyendo 
en que él sirve eficazmente loe intereses 
vitales y supremos de la Patr ia . Podrá 
discutirse la oportunidad del momento 
en que se aplique a determinadas pro
ducciones, así como la forma y cuantía 
del auxilio arancelario prestado en ca
da caso;, pero la esencialidad del siste
ma para un país como Espaua, está ya 
fuera do toda discusión. 

Ramón de OLASCOAGA 

Francia pagará a Inglaterra en 
treinta anualidades sin interés 

—•— 
P A R Í S , 17.—El corresponsal en Londres 

dé «Le Matin» dice que una persona muy 
biien colocada junto a Lloyd George le ha 
repetido que si los Estados Unidos anula
sen las deudas ingliesas, la Gran Bretaña 
haría lo mismo respecto a Francia; de to
dos modos, Inglaterra no exigirá el reem
bolso de lo que Francia debe el próximo 
mes de abril. 

En la Conferencia de Hythe se convino 
entre Millerand y Lloyd Georgia que los 
ingleses no exigirían ningún pago en fe
cha próxima. Estd no es más que una con-
versación, pero ha quedado en las actas 
de las sesiones,de la Conferencia-

Guando en el mes de marzo se discutió 
una anulación generar dte créditos, se con
vino entre los negociadores ingleses y fran
ceses que si los Estados Unidos se negaban 
a la anulación los reembolsos se harían en 
treinta anualidades iguales, a partir de 
tres o cinco años después del armisticio. 

Esta combinación recala solsie el valor 
actual del crédito, reducción que oscilaba 
entre la mitad y los dos tercios. 

La Gran Bretaña ha prestado a las alia
dos, en números redondos, una suma de 
1.700 millones de libras eBtea-Iinas> de los 
que cerca dte 600 se pirestaron a Rusia. 

Estos 600 millones d'e libras esterlinas 
son considerados como un mal crédito; 
no hablemos de él. 

Queda el crédito de 1.100 millones de 
libras esterlinas entre los demás aliad.os, 
mientras que nuestra deuda para con les 
Estados Unidos se eleva a poco menos de 
850 millones de libras. 

El saldo de cifras 'representa, pujes, de 
la parte de la Gran Bretaña, el abandono 
de un activo de 250 millones de libras e=>-
terliin.as. -

Como usted ve—terminó diciendo—no' 
hay benefleio alguno, sino, por el contrario, • 
una pérdida neta. 

BOLCHEVISMO 

LA PROPAQANDA 

Mil seiscientos veinte c o r r e o s d iplo

mát icos en u n a ñ o 
—•— 

VAEiSOVIA, 17.'—El periódico «Przo-
glád Weiszarn^, "señala quie durante el ' 
liltimo semestre han pasado por tcrrito-' 
rio polaco 1.020 correos diplomáticos en» 
viados al estranjeiro por los soviets. 

Dei-ellos han regresado solamente a Ru-: 
sJa 587. 

Todos los demá* están haciendo pro
paganda bolchevista en ©I ex±ra.njero. 

UNA ALIANZA 

POLONIA Y RUMANIA 
P a r a defenderse de u n a<aque 

bolchevis ta 

P A R Í S , 17.—«Le Petit Parisién», ha
blando del viaje del príncipe Sapieha, mi
nistro dle Negocios Extranjeros, dice que 
lo más interesante en la actividad diplo
mática de los hombres de Estado polacos 
es las negociaciones con Rumania. 

La convención en estudio *es un veirda-
déro Tratado de alianza político-militar. 
Dispone que ambas potencias se garanti
zan sus fronteras orientales, especialmen
te las polacas, tal com.o quedan fijadas 
en el Tratado de Riga. 

La alianza no debe ser consideirada como 
incompatible con la pequeña Entente, y, 
por consiguiente, Checoeslovaquia y Yugo-
eslavia formarán parte de ella. 

Por último, el acuerdo no será í'álido 
si las fronteras no son reconocidas por 
Francia e Inglaterra. 

Bn resumen, el Tratado prevé una ac
ción militar común, caso de un ataque 
bolchevista. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente a las Calatrayas.-

FRANCIA Y POLONIA 

HABL/VBRIAND 
Acuerdos económicos , pol í t icos 

y mil i tares 
—•— 

VARSOVIA, 17.—El periódico «Kurjpr 
Poranny» publica una interviú con Briand. 

Después die hablar de la cordialidad con 
que Pilsudski fué recibido ten Ptc-ís, dijo 
que las conversacionies entire ambos paí
ses tendrían resultados, importantes, y que 
en breve se llegará a la firma de acuerdos 
económicos, políticos y de defensa de" los 
intereses comunes de Francia y Polonia, si 
alguna nación les atacase. 

El presidente del Consejo francés expre« 
só su satisfacción por qu© Polonia pueda 
fijar por medio del Tratado de Riga sus 
fronteras orientales, náerced a lo cual po
drá llegar a ser un factor import&nte en 
la verdadera pacificación del Oriente eu
ropeo. 

-«Tal vez—dijo—Polonia podrá servir de 
intermediaria para llegar a una inteligen
cia con Rusia. 

Francia —terminó diciendo el señor 
Briand—desea sostener con Polonia las 
más cordiales relaciones, tan necesarias 
para los inteireses comunes de ambos paí
ses.» 

ÍSE HA FIRMADO YA EL ACUERDO? 
VARSOVIA, 17.—En los centros autori

zados manifiestan que se han echado en 
París las bases de un verdadero Tratado 
franco-polaco, que está en trance de que
dar definitivamente concertado, si e.̂  que 
no ^ á ya firmado. 

Este acuerdo militar será estrictamente 
defensivo. En él se prevén los casos en 
que habrá de intervenir Francia para ayu
dar a Polonia en defensa del territorio po
laco, y quedan determinados la amplitud 
y el alcance de este apoyo, el cual no afec
ta a efectivos armados, sino tan sólo a 
material. También quedan fijados los tér
minos de la colaboración de los dos Estados 
Mayores. 

Ese acuerdo militar va acompañado de 
un convenio económico, que afecta, entre 
otros puntos, al régimen aduanero y a la 
explotación petrolífera en Galitzia. 

Por ahora no parece que haya de llegar
se a un acuerdo político. 

UNA RECTIFICACIÓN 

Inglaterra, Japón y Chile 
— B— 

No h a y a l ianza 
—-a— 

; WASHINGTON, 17.—La Embajada de 
Chile en esta capital ha facilitado una nota 
desmintiendo rotundamente ciertos rumores 
Teíerentes a que capitalistas ingleses y japo
neses habían adquirido intereses en la indu;;-
tria nitrera de Chile.' 

L» nota añad»: 
. «El Gobierno chileno lamenta los rumo
res qus han oiículado referentes a una alian
za entre Inglaterra, Japón y Chile, en con
tra de los iíiteresea de los Estados Unidos, 
pues semejantes «bulos» no eorresponcií-n 011 
nada al estado de las relaciones entro Chi
le y los Estados Unidos, relacionea que son 
tan oorrectoB como amistosas.» 
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EXTRANJERO 

VEINTE PUENTES DESTRUIDOS POR 
ILOS "SINN-FEINERS" 

D E Z A K Z I B A R 

EL. rSlIÑO-ZEIBRA 

Tiene !a pié! a rayas 

-nm-

En Portugal ha sido encargado de formar Gobierno 
el general Norton de Matos 

— - , • • 

Los mineros alemanes no quieren trabajar horas extraordinarias 

Alemania 
-,«•,-

OTRO l U M E N T O DE TARIFA 
I B E B L I N , 17.—En la sesión -celebrada 
¿yer por el Consejo do técnicos del ministe
rio de Transportea del Imperio, los r^pre-
eentantes del • Gobierno han detoístrado la 
hepesidad que existe de aumentar laa tarifas 
gara los trenes de meroanoias, a causa del 
«éfíc-it considerable, cuyo total se eleva ya 
ig 20 millonea do marcos. 
., Be ha decidido al final de la, conferencia 
elevar por término medio las tarifas en un 
66 por 100. No se ha hablado de rebajar los 
BaJa-rios do Iñs empleados. 

UNA PROTESTA DE LOS MINEROS 
S ESSEN. 17.—Loa reprcseijtates de las cua
tro asociaciones más importantes de mineros 
de esta región se reunieron anoche, para 
.ocuparse de las coudiíoiones en que aquéllos 
actualmente trabajan, acordándose en la reu-
.nión elevar al Gobierno una enérgica protes
ta contra las horas suplementarias de tra
bajo en las minas. 
' Por otra pcfc-to lo mineros de Pu r tmund que 
a1a:aviesna por \ma situación en extremo crí
tica, han solicitado nuevos auxilios para la 
adquisición do víveres. 

Egipto 

UNA CARTA D E D E ¥AI<BRA 
DÜBI/ IN, 17—^EI señor 'De Valeía ha « i -

viadó a los diputados coalioionistas de ^ e s t -
íoinster una barta, en la que dice eepeoial-
m e n t e : ' 

«Ijos soldados que vuestro GoKemo h» en
viado a Irlaíida hacen, no Bolamftote una 
guerra injusta al pueblo Irlandés, sino tam
bién contraria tk todas las reglas de guerra 
entre naoiones civilizadas. 

Ahora, para defenderos d e todo «taque de 
nuestra par te , declaráis que todo Irlandés 
que lleve armas podrá sese condenado a ¡a 
pena de muer te . 

Transportáis ciudadanos i r l a ades^ como, 
rehenes en vuestras expediciones militares 
contra nuest ro pueblo, y dais orden de fusi. 
lar a egtos r e h é n ^ si los degtaeamentos que 
1{» conducen son atacados. 

Todo esto vosotros lo habé's querido. Vos
otros sois, por lo tanto, los respcmsablas.s 

LA. EBDTSnON D E LONDEES 

BULGARIA PIDE 

4 D E N , 1 7 — X b o r d o de l v a p o r « B o n o 
ítüú» y p r o c e d e n t e d© Z a n z í b a r h a d e s ¡^ j , ^ ^ ^ , 
embaroáido e n es t e p u e r t o , ©1 o o n o c i d o | ^ . 1 _ ^ 
explor iador y en i i i i en t e c i ru j ano inglés 
señor Carson , a quie i i acompafia, un ni
ñ o naa ido hn u n p o b l a d o de U g a n d a , el 
cua l se rá p r e s e n t a d o e n t e i a E e a l Aca-
d e m i a d e Med ic ina d© L o n d r e s p o r el 

SOFÍA, 17.—Se h a ce lebrado u n gran mi
tin píjíailar p a r a t r a t a r die l a Oonleren-

. cía d e Londres , hablamdio, emítre otros ora-
i dores, el p o e t a naeional Ivan Gazaff, quiíen 

- - entó fwr q u e Bulgar ia no haya sidto 
inv i t ada a exponer an t e esa CJonfeiencia 
sus reivindicaciomes sobre T rae i a y una 
sal ida al m a r Egeo. 

Al t ierminar el acto se adoptó una re -
soliición, pidliiendo el r e to rno de Traeia a 

c i t a d o doc to r c o m o el p r i m e r ^ c a s o ^ p n o - Bulgar ia , siendo inmed ia t amen te te legra-
oido h a s t a a h o r a de u n a c u r i o s í s i m a i3Í£r= í íiadia a las grandes potencias ailiadas-
meotaci<5a d e l a pi^ei a n jané ra d© f ranjas 
blanouzcáiS y n ^ r a e peúffectamente defi-
nída®, eac¡ce|pto e n l a e m a n o s , q u e son 
ídiéntioas' a l a s de un' b l aaco . 

E s t 0 nifio ©s hijo d© súiDdito bri tár t íco 
residerafce desd© haoei ¡muchos a ñ o s en 
ü g a n d a y d « u n a indi 'gena. 

El doc to r O'ainson, o b t u v o el conseuí i -
nüíaito de l o s padires p a r a t r a e r g e e l miño 
a E u r o p a metílaatei u n a opec!|ia o a n t i d a d . 

El doictor Oarson , se « a c u c á t r a muy in-
q-UJefeo porqu© e l n iño h a e r f e r m a d o de 
v i n w í a s duraaC© tíl viaje , obligiándoí© p o r 
e s t o a defcenei-sio len, Adeo . 

E l d o c t o r Oar son d e d i c a t o d o s pus c u i -
dlados a ©vitar que eista, ©níerpaedad 
m o d i á q t i e l a pie¡ de l nifib. 

D E PBOVIÍÍOIAS 

Guardias marinas ingleses 
en Alicante 

Se activarán las obras de defensa con
tra las inundaciones en Cartagena. 

La reina Victoria irá a Sevilla 
el próximo mes 

" ~ ÁLAVA 

LAS SUBSlSTiSNClAS 

Baja del 20 por 100 en 
Pamplona 

E N DOOBN 

Portugal 

E L DISCURSO DE C H Ü R C H I L 
E L CAIRO, 17.—El último discurso del 

¿X ministro de la Guerra inglés señor, Wins-
.ton • Ohurchill, que engloba aJ Egipto en el 
Imperio británico ha producido profunda 
emoeión y numerosas y violentas protestas. 

Estados Unidos' 
CONTRA E L T I F U S 

L O N D E E S , 17.—Un telegrama del Lloyd 
ide Nueva York dice que las autoridades sa-
teitarisíí, por medida de precaución, contra ni 
tifuB, han decidido que a© someta a cuaren-
itena a tods los, paquebotes que lleguen del 
'continente. 

' Es ta medida no se aplicará para loa navios 
que vengan de la Gran Bretañ?.. 

La decisión de! Gobierno fgde-ral será apli-
'paáii a partir del 20 de fobfero. 

UNA NOTA A CHINA 

NÜJáVA YOBK, 17.—El ministerio de Ne
gocios 'Extranjeros ha dirigido al Gobierno 
chino una noia declarando' que consideraría 
como un acto poco amistoso la anulación, por 
China del contrato concertado con la Com-
.pañía American Federal Telegraph para !a 
'eonstrucoión en Changa,y de USa poderosa 
estac-ióp radiotslegráfioa. 

LA EMBAJADA ESPAÑOLA 
PABIBi 17.—^A pesar de la gran activi

dad con qiie se llevan a ca.bo los trabajos 
de inatalación en el hotel situado en-la Ave-

'nida de Alma, que ha sido comprado por el 
iGobierno español para trasladar a él su Em-
bajpílft, no est«,rá en condiciones para 'que se 

'instale (» ól la Embajada hasta dentro de 
un aijo. 

lEiglaterra 
LOS LABORISTAS Y LOS 

RROYIARIOS 
P E -

L O N D B E S , 17 ^Esba tarde se ha cele
brado en la Cámara de los Comunes ima 
ooníe'.-eneia de los representantes de los tres 
grupos nacionales de 'laboristas. 

Después de una explicación detallada de 
los aoonteoimientos de MaJlow hecha por 
Mr. Thomas y Bramley, la Conferencia ha 
decidido que debía apoyar la patieión de los 
maquinistas acerca de im» inv^tigaoión. 
, La Vr^-^oT-'pión Nacional de Ferroviarios y 
la Asociación de naaquinistas y fogoneros 

, 'reclaman que e^ta encuesta no sea hecha 
,pof las autoridades militares y que se den 
¡toda clase de garantías a los t^ t igos qua 
sean llamados a declarair paira que no sean 
después víctimas do represalias. 
' Parece que la huelga general ge ha fija
d o para las doce de la noche del sábado, 
; al domingo. 
' Sin embargo, lal opinión pública no atri
buye gran importancia a la amenaza de 

, huelgg,. 

Italia 

PERIÓDICO D E LOS HUELGUISTAS 

LISBOA, i r . — E s t a tarde ^^ajreoerá un 
nuevo periódico titulado también A Impre
sa, que será redafctado y compuesto por los 
huelguistas. 

La huelga de periodistas y obreros . tipó
grafos continúa, en ¿I mismo estado, a pesar 
de las gestiones que se llevan a cabo para BU 
arreglo. 

NORTON DE MATOS, PODER 
LISBOA, 17—El general Norton de Ma-

tos ha sido encargado por el j í e s iden t e d e 
la república de la formación de nuevo Ga. 
binet«. _ _, 

E s probable que el nuevo Ministerio esté 
integrado por miembros de todc» Im p3rtidos 
políticos, aunque será difícil conseguir el 
apoyo del partido popular. 

, Si el general Norton de Matos no consi
gue formar Gobierno, se indica como proba
ble un Ministerio liberal, presidido por Bri-
to Camacho o por Antonio Granjc; pero esto 
no será factible más que 6J el praeidente f^' 
lai república concede a, uno da ellos el de-
frreto de disolución de Cortes. 

COMUNISTA DETENIDO 

LISBOA, 17.—En la madrugada anterior 
fué detenido Victoriano Amjos, ^eiwado da 
propaganda bolchevista en la vía pública. 

. — — — , , " < » • * i I I I , 1 , , " , ' 

BÉLGICA 

El artículo 310, derogado 

BRUSELAS, 17—En la sesión de l a C&^ 
m a r á e l proyecto d e ley amilando el ar-
tícullo 310 h a sido aprobado p e r 156 votos 
y seis abstenciones. 

En los pasillos corr ió el .rumor d e un» 
crisis min i s te r ia l . 

A ú l t i m a hora se sabe que ¡esitos rumo
res no t i enen n ingún fwnidamento, y que 
no h a b r á t a l crisis; pero lo que pijede 
afirmarse es que la votación de hoy es 
una he r ida muy ser ia al bloque guberna-
men ta l . 

* * * 
N. de Ja B,—Bl artículo 310 c»stig»ba loa aten-

tados a la, libertad de sindicación. Ijpa socialistas, 
cuya tiranía se veía coartada por dicho artículo,' 
hicieron condición indispensable para su partioipa-
oióu en el Gobierno la aboliciói} de este articulo; 
pero los católicos no se avinieron a ello m4s que 
en el caso de que, en sustitución de dipha articijlQ, 
se díctase una ley protegiendo la libertad sindical. 

La agitación política actual provenia de la peti
ción hecha por varios diputados católicos de que 
no se derogase el artículo 310 si aaíes no se apro
baba el proyecto, de ley protegiendo la libertad ain-
dioal, <ine ya había sido presentado por Delaoroiy, 

Bn la última reimión celebrada, por los diputados 
católicos, CsJítou de Vfiaift sostuvo ¡a derogación in
mediata del artículo 310, inientrss imucbos do sus 
correligionarios pedían lo contrario. Las cifras de 1» 
votación demuestran que la disciplina ha prevale
cido , una ve^ más, pues sin los votos católicos es 
imposible reunir 156, ya quf? la compoaioióu de la 
Cámara es: 78 católicos, 70 socialistas y' Si liberales. 

LOS BEYES A BOMA 

BRUSELAS, 17.—Se sabe ya que e l Rey 
y l a Rieina d e los belgas se dirigirftn a fin 
de mee a Roma, con el fin de vis i ta r a los 
Reyes d e I t a l i a y al Papa . 

La v is i ta al P a p a no ofrece n inguna di-, 
fioultad, g rac ias a las concesiones de for
ma hechas por Benedic to XV. 

Los Reyes, después de v i s i t a r a los So
beranos de I ta l ig , i r án a s » Emajada, des
de donde sa ld rán p a r a e l Vat icano. 

La Emperatriz está muy grave 

L A HAYA. 17—Lgu d u q u e s a de- B r u n s 
wick ha salido de Doorn, regresando a 

W aJmiraaiíie 'Drau te s e ha l l a aotijaJr 
me i i t e ceirc^ del e x ©mpeirador dé Ale-
naaaisi.. 

B s caída d í a m á s difícil l l egar h a s t a 
és te . 

(Se h a n t o m a d o d ispos ic iones p a r a e l 
c a s o de falleioer l a e x e m p e r a t r i z de Ale-
tnanift, E i cadiáver se rá conduciido d© no
c h e a l a e-stacióji m á s p r ó x i m a p a r a s e r 
•bransiportado a Asle:ma,nia. 

Gui i l e r rno I I no h a sido a u t o r i z a d o a 
a b a n d o n a r s u reisidenoia p a r a a c o m p a ñ a r 
los r e s t o s d e su a u g u s t a esposa . 

BONOMI, H E R I D O 
BOMA, 17.—^Aqer se dirigían en un au

tomóvil para presenciar las maaiobras mili
tares que se celebran actualmente en Oriu» 
Ip, el ministro de la Guerra, señor Eonomi, 
el secretario del Trabajo, el general Di GiuV-
gio y el diputado Trebio, 

El vehículo volcó, quedando los ocupa¿i;6S 
debajo del coche. 

El sefior Bonomi resultó contusÍQuado y 
VIS demás heridos. 

UOA ANTIBOLCHIYISTA 
ROMA, 17—Acaba de constituirse una 

Liga italiana de defensa de Ic^ intereses na
cionales. 

Se propone apoyar en su integridad I3 
acción gubemamentaJ, en todos les asuntos 
de orden nacional y de defensa contra el bol-

^ ohevismo. 
El general Beneivenga publica a este pro

pósito un artículo en «II Tempo», dedicado 
8 elogiar el programa de este nuevo «ejér
cito blanco». 

E L PRECIO D E L PAN 

HOMA, 17.—En la Cámara han sido apro-
badc» los dos primeros artículos del proyec
to de ley relativo al aumento del 

JAPÓN 

EL VIAJE DEL PRÍNCIPE 
TOKIO, 17.—El Príncipe heredero del Ja

pón saldrá de Tokio el 4 de marzo para efec
tuar un viaje alrededor del mundo, que du-
•rará seis meses. Un comunicado oñeiaj di
ce que a su regreso al Japón se casará con él 
su prima la Princesa Nagako. 

ANGORA Y CONSTANTINOPLA 

ROMA. 17.—El jefe de la Delegación del 
Gobierno de Angora, Bekir Samy Bey, ha 
hecho las s igu ien tes dteclaracdones a un re
dac to r del «Glornale d ' I ta l ia» : 

«Nosotros quieramos t e n e r el derecho que 
nos parteneiee a vivir independiantes . So
mos los únicos y legí t imos repíiegentantes 
del puisblo tu rco , y, aunque reconociendo 
la autor idad del Gobierno d e Constant ino-
P'la, consideramos qué no nos es posible 
obedecerle, puiesto que moralroentie es pr i 
sionero de c i e r t a s potencias extranjera^. 
E n t r e nosotros y l a o t r a Delegación tu r 
ca eKÍstien diveirgencias de miras muy pro-
fundias. Podemos asegura r que, oualesiquie-
r a q u e sean las deciígianss que se tomen, 
si lo son sin n u e s t r a afpnijación, no ten
d r á n p a r a nosotros n i n g ú n valor.» 

El, jefe de la Delegación de Constatit ino-
pla, genera l Osman Nijajni Bajá, h a dteclar 
rado que consideraba los disentisnientos 
con el Gobierno de Angora como una cues
t i ón d e ordien isiterior, y q u e t oda diver
gencia ¡cesaría desdte el momemto eaj qu,e se 
t r a t a r a d e la exis tencia y de la l iber tad 
del puebilo to rco . 

LOS PRECIOS D E LOS MEDICAMENTOS 
VITORIA, 17.—El gooernador civil, te

niendo _ noticia de que los precios que ri
gen en distintas farmaciae de la ciudad y 
do los pueblos no guardan relación entre sí, 
ha dirigido telegramas ^ los alcaldes, inte
resándoles para que acaben con este abuso. 

En la sesión celebrada hoy por el Ayun
tamiento so dio cuenta 'do un telegrama de 
varios farmacéuticos no sindicados de Bar-
colona, poniéndose a disposición del Ayun
tamiento pai» suministrar ios medicamentos 
y específicos que neoeeite la farmacia mu
nicipal. ) 

ALICANT13 

El gobernador de Sevilla, aclamado, 
en los mercados 

—SI
LOS tahoneros de Bilbao dicen que 

para abaratar el pan es preciso 
que los obreros trabajen 

diez horas 
_ a — 

Navarra 

REPARACIONES , 

Las contraproposiciones 
Alemania invitada a presentarlas 

P-ARIS, 17.—«Le Journal» publica un te
legrama de Berlín diciendo que los Gobier
nos do Pak-ls y Londres han invitado al Go
bierno alemán parai que les comunique sus 
contraproposiciones antes de celebrar la Con
ferencia de Lcaidres. 

E N ITALIA 

LOS GUARDIAS MARINAS I N G L E S E S 
ALICANTE, 17.--Procedento de Gibral-

tar ha llegado el acorazado inglés «Tome-
raire», a bordo del cual viajan 740 aJumnos 
aspirantes a guardias marinas. 

El comandante desembarcó, y acompaña
do del cónsul ha visitado a l | s aulorida-
des. 

Es ta nocjhe assitilán a una función de 
gala en el teatro Principal, y mañana a otea 
benéfica, en "BKipiafcro de Verano. 

El domingo por lo tairde zarparán coa rum
bo a Barcelona. 

BARCELONA 

ABARATAMIENTO D E LOS ARTÍCULOS 

PAiVlPLONA, 17.—La Jun t a de Subsis-! 
tencias, en su reunión de hoy, acordó que. 
desde el día 20 so rebajen los artículos da-
ultt'amai'inos en un IQ por 100, y desde eii 
mes de marzo en otro 10 por 100. ' 

Se fijó la tasa de los huevos en 2,40 pe-, 
setas la docenal. 

Se acordó también excitar ai la Jun ta lo
cal para quo baje la taisa del carbón. ] 

—La Comisión do gobierno ha acordado 
proponer que se rebajo el Jto6ck> del pan de 
tí8 céntimos a 62 el kilo. ! 

El aumento, so llevairá a la próximf!. se-, 
sióa del Ayuufcajniento. 

Sevilla 
E L LOS 

LOS SINDICATOS CRISTIANOS 
ÑAUEN, 17.--Lcs Sindicatos cristianos de 

Ital ia protesia,!! en nombre da la idea círis-
tiana contra la esclavitud a. que se quiere 
someter al pueblo alemán durant© cuarenta 
y • dos años en» provecho del capitalismo e 
imperialismo de extranjeros. 

La wesoluoión dice que esto seria la úl
tima negación cruel de los principios de la 
justicia y de la libertad por las que los Go
biernos de la Entente pretenden luchar. 

LA AGITAGION 

TRES ANARQUISTAS AGREDIDOS 
EN BARCELONA 

, _ H B - — — — < • - : • „ 

Vuelven al trabajo los obreros de Ríotinto. 
PrÓJ?imo * lock-out" en Reus 

ESTAFA DE 200.000 PESETAS 
BARCELONA), 1 7 . — E n el Juzgado do 

guardia se ha presentado denuncia coatra 
un oficial del Juzgado de Atarazana, que 
ha desaparecido con más de 200.000 pese
tas. 

' En el Juzgado se habla también ds otra 
denunjcia por malversació'ií de_ fondos en 
cantidad igual. 

UNA BBSION MUNICIPAL DE LARGA 
DURACIÓN. SE DISCUTE LA CUES

TIÓN DEL PERSONAL 
BARCELONA, 1 7 , ^ L a sesión que empe

zó ayer tarde en el Ayuntamiento para dis
cutir el proyecto de presupuestos ordina
rios, fué muy empeñada. Sa suspendió para 
continuarla a las once de la noche, y se vol
vió a suspender esta madrugada para conU-
nuarla esta tardo, habiendo sido aprobados, 
después de ligeras modificaciones introduci
das en algunos capítulos. 

CÁDIZ 

GOBERNADOR! INSPECCIONA 
'MERCADOS , 

HI'iVlLLA, 17.—El gobernador giró una 
visita de insplbccióu n, los mercados de Tria-; 
na y Feria, en los cuales fué objeto de ca-
riñosais manifefitacionos da süapatlia. 

La Kociedad do dueños de hotelesi, resto, 
ráns, cafés y similares, ha telegrafiado al mi 
nistro de la Gobernación tsstimonlándolea 
su homenaje do simpatía hacia el goberna
dor. 

Valencia 

Barcelona 

S N L * 3 B O A 

pan. 

m 
¥ E I N T E P U E N T E S DESTRUIDOS 

L Q N P B E S , 17.—Continúan las tentativas 
de Iqg sinnfeiner de destruir las vías de eo-
munieación' del Oeste del condado de Cork, 

Un telegrama recibido de Cork esta tarde 
dice que '20 puentes han sido destruidos v 
seriamente damnificados. 

Todos esto-'í puentes tenían una importan
cia estratégica indiscutible, y su destruoción 
dificulta muy seriamente' el movimiento -fie 
tropas. Para este efecto, este procedimiento 
66 más eficaz que la antigua táctica de trin^ 
cheres. 

LA CLASE_ MEDIA 
P i d e a y u d a c o n t r a l a c a r e s t í a 

, I-iISBOA^ 17. - - -Una n u m e r o s a comisión 
de l a olaseí m e d i a h a ped ido u n a e n t r e 
v i s t a a l p r e s i d e n t e d e l a Bepúbl ioa , p a m 
e x p o n e r l e e l a g o b i ó d© l a v t d a en P o r t u 
g a l quo,_ a consecuenciai de l a carest ía , de 
l a s subsistenciaiS,ies obl igó p r i m e r o a g a s 
- tar ^au^, ,ecoijo.mías, a v e n d e r mueb les v 
objetos de valor y, por último, a empeñar-
se e n s u s ¡sueldos t a ñ í » m los que p e r t e 
n ^ e n al Estado como ¡os particulares., 

El p r e s i d e n t e d e l a repúb l ica , l e s re<sS 
b i ra . tan p r o n t o es té fo rmado e l nuevo 
(jrObiejmo. _ ^'• 

ENFER?.rOS ILUSTRES 

PUCCINÍ, MORIBUNDO 
NADEN,- 1 7 . - D i e e n de Milán que el cé-

lebre maestro Giacomo Puccifti está 
bundo. mori-

MASARYK CON PULMONÍA 
ÑAUEN, 17.—Comunican de Praga que 

el presidente de la rapúblioa cheeaj, Ma-
saryl;, está grave, padeciendo pulmonía. 

— H - ^ 

CARÜSO, MEJORA 
NUEVA YOE-K, 17. — Según el boletín 

publicado a última hora de la noche por 
los m.édieos-^ que asisten ea su enferme
dad al tcapr Caruso, éste ha experimentado 
una seofíibip mejoría, confiando aquéllog ' en 
su pronto y completo restableoJmi^ato. 

HSOEN EXPliOSION DOS CARTUCHOS DE 
DINAMITA 

BARCELONA, 17.—-Esta madrugada a las 
cuatro y media, se oyeron Sos fuertes explo
siones con intervalo de-unos tres minutos de 
una a otra, que produjeron la oonsiguienta 
alarma, 

Poco .despuéa ge supo que una de dichas 
explosionas habíai ocurrido en los almaloenes 
de albañilería de don, Francisco Biera, si-
tuadcs en al número 105 da la calle de Ara
gón. El explosivo ha.h}a sido oolacado entra 
la puerta y pl guardarruedas, destrozando 
éste, y i& par te inferior de la puerta. Ts.m-
bién Se rompieron gran número de cristales 
de las casas jnm^ia ' t a s . 

La segunda eitplosión ocurrió en la. fábri
ca de mosaicos de los señores Oraola, Sola 
y Compa-ñía, en la., calis (Je Calabria, pau
sando pequeños desperfectos en la puerta me
tálica y rompiendo los cristales de Jas ofi-
oinüs y el despache. 

SON AGEBDIDOiS TRES AKAEQUISTAS HE-
SOLTANDO ÜKO DE ELLO§ MUERTO 

BARCELONA, 17.-^A las siete de esta 
tarde se h« cometido un atentado. 

Según informes oficiales, cuando se halla
ba en el cafó de Junqueras , do la calle de 
Salmerón, ol sindicalista Lorenzo Plana Oa-
sabona-, entró un sujeto en el establecimien-
to, el cual se d i r ig ió 'a la mesa que aquél 
ocupaba, y después" de hablar ambos breves 
momentos, salieron a la calle, y al llegar 
a la de San Pedro Mártir , fueron a su en-
cuéntio tres individuos, que hicieron varios 
disparos oantra Planas, dándose después a la 
fuga. 

E l agredido cayó mortalmente herido, fa
lleciendo antes d e llegar al Dispensario. 

Según informes de la Policía, llíorenzo Pla
nas era- oonaoido desde hace mucho tiempo 
como persona de malos antecedent-es, están; 
do fichado como ladrón y habiendo sufr'do 
arrestos gubernativos. 

Bn un registro practicado en su domioÍT 
lio en el año 1S19 ae le encontraron varios 
folletos anarquistas y sellos d e cotización. 

; La víctima pertenecía a los grupos rojos 
de afcción terrorista, y era reputado de n.i 
quista peligroso, suponiéndosele complicado 
en varios atentados contra patronos y obre
ros. 1 

J5n la calle de Provenza, cerca de la de 
Ba-lmés, se cometió, a las siete y media da 
la tarde, otro atentado. 

Pasaban por dicha calle dos alba.ñiles lia, 
mados Francisco Villatreoe, de cuarenta y 
ocho años, y José Riera, esta último muy 
conocido por sus ideas ^anarquisíás. 

Al en;suentro de éstos salieron otros su
jete^ desconocidos, que les hicieron varios 
disparos de arma de fuego, dándose después 
a la fuga. 

Los agredidos resultaron heridos da gra
vedad en diversas partes del cuerpo. 

Fueron conduoiábs al Hospital Clínico. 
H a sido puesto a disposición del Juzgado 

Antonio Bristiá, acusado de hther ofrecido 
1.500 pesetas a dos individuos para que ase
sinaran • al comerciante don Pascual Teral. 

En el paseo de Colgn, guardias de Segu
ridad a las órdenes de un teniente intenta
ron cachear a tres obraros, qvie opusieron 
resistencia, hsiciendo varios disparos. 

Loe guardias también hicieron uso de sus 
8-rmas, hiriendo a ijno do ellos, según se ha 
podido comprobar por huellas de sangre qua 
liabín an el ísiielo, No se pr^otieó detención 
alguna. 

«LOCK-OIJT» EN E80B 

BABCELONA, 17.—A consecuencia del 
boicot declarado por la organización de tieus 
a la fábrica de mosaicos Llevat, }a clase 
patronal deolarairá el «lock-out» la semana 
próxima en ©I ramo de oonstrucoióii y tá-
brioas de tejidas de Beus. 

FELICITANDO AL 

BABCELONA, 17. 
superior de Policía, general Arlegui, la .Ivm-

GENEUAL AHLEGUI 

visitado al jefe 

tá- sindical del Colegio de agentes de Cam.-
bio y Bolsa, para felicitarle por su actuación 
en el tiempo que lleva desempeñando dicho 
cargo. 

• ' Vmúíz 
* 

TSE0B PROCESAMIENTOS MAS 

CÁDIZ. 17.—El juez especial en las cau-
SSíi por (errerismo ha procesado a 1.5 sindi-
CÉ(list,as de los detenidos gubernatiT'Smenfe. 

- - , - » - — 

Huelva : 
VUELTA AL TpABAJO EN lilOTlHTO 

H U E L V A , 17.—Los obreros de Eíotinto 
de la sección de í juelva, que estaban en 
huelga desda haca siete meses, se ban re
unido acordando volver al trabijo. 

Una coniisjón de obreros ha visitado al go
bernador interino pa-ra comunicarle este 
acuerdo. 

L a Compañía admitirá a los obreros, a me
dida que vayan organizándose ios sarrieiDs. 

So pree que el Junes trabajarán todos. 

E L «BUENOS AIRES» C0RBT3 UNA P E 
LIGROSA TRAVESÍA 

CÁDIZ, 17.—A las cuatro de la tardo lle
gó, prooedent-s de La Habana, Veracruz y 
Nueva Yorkf, el tcansalláutico «Buenos Ai
res», que ha sufrido un violento temporal. 

Traía más de liOO pasajeros. 
Dicho barco salió de Nueva York el 3 do 

febrero, y en la madrugada del domingo da 
Caniavul comenzó la boivasca., .sembrando la 
alarma a i)ordo. 

Una cnornio oia inundó el salón / varios 
catiisro*'-. !' • '"-;o muchos bancos y mm-

ü¡iiiai\.,.i iDíi- ,,,.;;ajeros de los carharotes 
aterrovizadoñ, yendo a refugiarse en el sa-
lón-oomedor. 

Pasóse una hora terrible, temiéndose que 
de un momento a otro quedara el buque 
ciestruído. 

En la noche del lunes, otra ola inmensa 
entró poî - estribor, barriendo cuanto encon-
Ivaba; penetró por la cámara, inundando los 
callejones de los camarotes .y destrozando 
la puerta del salón de mús ica ; inundó ol 
comedor, donde •'-1 agua quedó a más de 
un metto de niveJ. 

La trtipulación luchó con gran heroísmo, 
Sustituyendo con tablones las puertas de las 
distintas dependenoiaiS, quo eran arrancadas 
por las olas. 

Durante todo esto tiempo se sucedían cen
tenares de escenas desgarradoras. 

Las madres so abrazaban o sus hijos, pre» 
sas de indescriptible i.ánieo y formando un 
ensordecedor griterío. 

La capilla de abot.do se hallaba atssi.»da 
de pasajeros, que a grandes voces impe
traban el anixilio de la Virgen del Carmen. 

E l martes do Carnaval fué tamMé.-i bas
tante ma lo ; paro ya nse il'a no volvierm las 
olas a immdar el buqyío. 

E l miérooleíi íeinó al fin un tiempo bue
no. E s e día los pasajeros vitorearon al oa-
pitan señor Vives, y al resto do lai tripula, 
ción. 

Algunos pasajeros resultaron con diferen
tes contusiones a causa do los bandazos del 
buquñ. Don .Toso Cairreflo, naitursJ de Ali
cante, sufrió la fractura de ambas piernas. 

COEUIÍA 

Sevilla 

PRACTICAS NAVALES 
F E B B Ü L , 17.—A bordo del torpedero nú

mero 4 y del contratorpedero «Terror» salie
ron en viaje de prácticas los guardias ma
rinas. 

MÜBGIA 

SIGUEN LAS DETENCIONES 
SEVILLA, 17.—La Guaordia civil de Mai-

rena del Alcor ha detenido a siete individuos 
que estaban repartiendo impresos, en los 
que se ©^citaba a los obreros a no deíima-
yar ante la campaña- de los Poderes públi
cos, contra los sindioalistas, y a que conti
núen contribuyendo con sus cuotas. 

REUNIÓN SINDICALISTA SORPRENDIDA 

SEVILLA, ,l,7.--.Fuerzas de la Beneméri
ta del puesto de La Macarena sorprendieron 
una reunión clandestina, deteniendo a 15 in
dividuos. Ent re éstos hallábanse Manuel Vi
tal, que es uno de los tras individuos qu^ 
formaban el directorio del movimiento sin
dicalista en Andalucía, y los cuales habían 
desaparecido de Sevilla hace algún tiempo. 

También fuá detenido Manuel Carrión Gar
cía, autor de la colocación de los petardos 
que estallaron en Mairena de Alcor. 

Dichos sindicalistas entr?.ron a trabajar sn 
rma' huerta usando nombres supuestos y co
menzando seguidamente la propaganda so
cietaria entre los demás operarios, los cuales 
forma,ban la oonourrenoia de la reunión sor
prendida esta noche. 

Viascaya 
VlSf A DE UNA CAUSA POR ATENTADO 
BILBAO, 17.—Bn la Audiencia se ha vis

to la cavisa contra el socialista Eogelio Her
nández, que en agosto último mató al sin-
dipalista Fermín Blanco. 

El procesado declaró que trabajaba en la 
mina de «San Luis» y que lué amenazaüo, 
como Biis demás compañeros de trabajo, si no 
se nliiiaban al Sindicato único. 

El veredicto ha sido' ds inculpabilidaid. 

ACTIVANDO UNAS OBRAS 
CAETAGENA, 17.—El ministro de Fo-

mentó ha ordenado sean libradas 'SO.GOO pe
setas para activar los trabajos de las obras 
d e defensa contra las inundaciones. 

Es ta noticia ha sido acogida con inmenso 
júbilo, pues remediará algo la angustiosa si
tuación obrera por la falta de trabajo. 

M S 

SEVILLA. 

LLEGAN 20.000 SACOS DE HARINA DI, 
TRIGO INDIO 

VALENCIA, U.—Procedente do Shangay 
ha Llegado el vapSi- West Kason, éon 20.000 
sacos d€) harina"- do trigo indio. '•-

Judicialmente se ha efectuado en El Grao 
lá subasta de 500 tonelaxias de trigo ame
ricano quo trajo el vapor Abay, j que ha 
eido dejado de cuenta por una teasa valen
ciana. 
LOS TEJ IDOS BAJAN E L 28 POR 100 

\ 'ALENCIA, 17.—El presidenta de la G¿-. 
mará da Comercio ha comunioad^ <jue, Ips, , 
almacenistas de tejidos han acordado bajau 
del 20 al 25 por 100 todos sus artáoilos. 

—La Comisión del mercado .'igue impor 
niendo multas a los defraudadores. • 

—•— 

Vizcaya 
NO P U E D E N BAJAR E L PAN 

BILBAO, 1 7 . — E l gremúo de panaderos , 
ha elevado un escrito al alcalde, manifes
tando que no pueden acceder a la aujefva 
baja que se les pido. i 

La i'mica solución que ofrecen para ejla 
es qvie los obreros se avengan al cobro de¡ 
los jornales aaTtigu-os o al aumento de dos' 
horas la jornada de trabajo. , 

,. - I » * »i — I • 

, LA GBISIS INDUSTRIAL. • 
i, '. 1 _ "i 

Continúan !os despidos 
en Bilbao 

SE ASEGURA QUE EL BANCO DE ESPARX 
HAKA UN PTETESTAMO DE SO MILLONESI 

SOBRE LOS MINERALES DEPOSITA-
DOS.--DOS GASAS INDUSTRIALES , 

SE DECLARAN EN SUSPEN
SIÓN DE PAGOS 

BILBAO, 17.—Hoy visitaron al gob«m»-', 
dor el ingeniero jefe del Cuerpo de Minas, ' 
el director gerente de la Compañía! «Mining>i 
y los de tres Sociedades mineras , y el señor 
Martínez Bivas, para conferenoiaSr acerca da 
la crisis minora, conviniendo en que"ha>y que 
adoptar los medios paral atajarla y evíítar la 
emigración de ios obreros. ; 

Los visitanites hicieron ver que no ee tira
ta de un pleito entre paftoaos y obreros, 
sino de que los depósitos se encuenfcraa aba
rrotados de mineral, que no tiene sajida. , 

Se estudiaron varias soluciones. 
El señor Martínez Ei^aB dijo que, a pesar 

de tener grandes esxistencias, daría órdenes 
pajra quo ^ñ siguiera extirayendo mineara!, 
siempre que so lo habiliten nuevos depósi
tos. 

El gobernador se ha eiítreivistiaido con oteas 
personas para tratar de esta cuestión. 

Manifestó a Ibs periodistas que el Gobier
no le ha telegraííado, pidiéndole que siga coa 
interés estos asuntos. -

Se asegura que el Banco de España acce
da a haoeír un préstamo de 50 inillooes so
bre lc« minerales depositados, a fin de que 
puedan seguir los trabajos mineros y se sus
pendan los despidos. 

r—Tambión continúa la crisis naetalúrgi-
oa, habiéndose notificado en la nueva facto
ría de VilcQx que el próximo sábado se ve
rificará el despido ds 200 obreros escogido® 
entre los más m.odemos« i 

—Hoy han deolasado la suspensión de pa,». 
gos de» cafias jndusfciales de importancia. . 

Una de e.llfxs deja un pasivo de más de 
700.000 pesetas al Banco Urquijo Vascongado. 

LLEGAN LOS INFANTES DON CARLOS 
y DOÍfA LUISA.—PRÓXIMO VIAJE 

DE LA REINA 
SEVILLA, 17.—En el expreso han llega

do los infantes don Carlos y dofi» Luisa, 
quienes fueron cumplimentados en la esta
ción por la, autoridades. 

Se asegura que en 14 •: segunda quincena 
de marzo vendrá la rein\a( doña Victoria, 
acompañada de la infantita Beatriz y del in
fante don Gonzalo. 

También vendrán con ellofe lag duquesas 
da San Carlos y Vistahei'mosa y la condesa 
del Puerto. 

Su estancia se prolongará hasta mediados 
ds abril, creyéndose que el Bey vendrá a 
pasar unos días. 

—-«— 
ZAEAGOZA 

MEJORAS PARA EL ALTO ARAGÓN 
Z A B A G Ü : Í A , 17.—Ha regresado de Ma

drid el gobernador civil, conde da Coello, 
qiñen dio cuenta de las gestiones praotica-
das acarea del ministro de la Gobernación, 
sobre la solución del pleito municipal. 

conde de Coello entregó al ministro da 

UNA 8 0 E P E E S A 

Carne de caballo 
para embutidos , 

Se hacían chorizos con destino a 
varios bares de Barcelona 

BABCELONA, 17.—A las ocho de estq, 
mañana, por los guardias urbanos, fué SQFT,' 
prendido en la calle de Gil Más, Ja ime Bou-
ra- que conducía una cesta coa 40 kilos de 
carne de oahiillo, y que salía de la tienda 
número 7 de la mencionada calle. Practica,*' 
do un registro en dicha tienda, se encontró 
gran cantidad de carne de caballo picada y-
destinada para hacer embutidos. 

El Boura h a declarado que la tienda es-' 
taba alquilada por un amigo suyo cuyo nona--
bre no recordaba, y que la cama de caballo 
la facilitaban dos individuos, a los que bus-' 
ca la Policía. 

H a declarado, igualmente, qua los etñbuB 
tidos se enviaban a varios bares, ouyoa noi». 
bres dio. ' 

,La Policía hace gestiones para averiguar. 
<-' matadero donde se sacrificaban los ' íaba- ' 
IRa, ' 

El 
la Guerra una Memoila del viajei que hiro 
£il Pirineo, al frente del Estado Ma.yor da 
esta Capitanía. 

áue interesan al Alto .Ar_9,gón. 

A nuestros lectores 
fODA_ _LA__ _COR_RESPONDENCÍA ADMl 
NÍ¡STKjrmí;.RBIlE_pjRIGIR8B AI* ÍS«! 1^ 

Propone en dicho trn-bajo vaî ias m»;»»»* SOR ADMINISTRADOR DE «BL DEBA.' 
XEa.. AJP.ASTADÓ. JBfi.^. 
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EXÁMENES 
Y REVÁLIDAS 

Los profesores de Normales y los cate-
iráticos de Institutos han expresado su 
(leseo de ver restablecidos los exámenes 
ae grado y reválida, suprimidos, si no 
l-ecordamos mal, por el señor Burell, 
biendo ministro de Instrucción pública. 
El deseo de los que ejercen l a enseñan-
Ku, se funda, según suponemos, en las 
lecciones de ia experiencia, producida 
por tal supresión. Nosotros, a la ver
dad, siempre pensamos que la supresión 
de los exámenes y reválidas era un enor
me desatino pedagógico, nacido (como 
tantos otros canonizados en nuestra le
gislación escolar) del completo divorcio 
en que los fabricadores de leyes viven 
respecto de la Ciencia de la educación. 
^ La despampanante razón aducida por 
él señor Burell para suprimir todos los 
exámenes de grado o reválida fué—si 
no nos es infiel la memoria—que en ta
les exámenes por maravilla se daba una 
calabaza por ciento. ¡Como si la fina
lidad de los exámenes fuera dar cala
bazas! 
: Los exámenes tienen, es verdad, una 
ftnalidad que pudiéraiiios l lamar fiscal. 
Sirven en este concepto, pa r a fiscalizar 
la competencia de aquéllos a quienes 
,se ha de otorgar un títulos académico, 
que da algún derecho, ya sea pa ra in
gresar en un grado superior de estu-
:;dios (como el título de bachiller), ya pa
ra ejercer una profesión (como el títu
lo de maestro, de abogado, de médico, 
etcétera). Pero esta finalidad es muy in-
¡trínseca y adjetiva, cuando se mi ran 
^las cosas desde el punto de vista de la 
iPedagogía. Desde el cual, los exámenes 
se presentan al pedagogo y al legisla-
•dor escolar, como uno de los más pode-
Irosos.medios de despertar el interés me-
;diato que empuja al estudiosa aquellos 
'• a quienes el interés inmediato, el amor 
¡del mismo estudio, no es capaz de mo-
'yer. 

i Es cosa que, por sabida, parece se ha 
olvidado, que la inminencia de los exá-
imenes hacía apretar los codos en la 
mesa de estudio, aun a los estudiantes 
I más desaplicados. Eran los exámenes de 
ifin de curso algo como u n juicio final 
'df la holgazanería, de donde, si nadie 
•salía (en las Universidades e Institutos) 
icondena4o al infierno de la definitiva 
: expulsión, no pocos eran enviados al 
purgatorio del examen septembrino, t ras 
unas vacaciones aguadas por el sus
penso. 

; El inolvidable conde de Romanones, de 
cuyo paso por Instrucción pública ha
brá de decir cosas poco halagüeñas la 
futura historia de nuestra Pedagogía, 
suprimió los triüuuaiea de examen y ia 
.formalidad imponente de los exámenes 
de fin de curso. Ya los alumnos sahen 
que, con tener contentos a los profeso
res, mediante una asistencia regular a 
sus ciases, no tienen, por lo general, 
que temer un desastre en junio. A lo 
cual se agrega, por obra del señor Bu
rell, que la simple serie de esos cursos, 
terminados sin examen formal (salvo en 
las-clases en que el profesor, lo exige y 
ejecuta), constituye u n a ca r r e r a : da de
recho a un título académico. . 

Cuando existían los exámenes de gra
do o reválida, los alumnos se preocupa
ban del término de sus estudios. Hacían 
para entonces, de un modo más o me
nos fundamental, una revisión y reca
pitulación de sus conocimientos incone
xos y los reducían a cierta manera de 
unidad sistemática. Con lo cual, siquie
ra no se diera una sola calabaza en to
das las Universidades, 'se recogía una no 
despreciable mies de otros frutos esco
lares, que remediaran en parte las de
ficiencias e incongruencias de los cursos 
anteriores. El estudiante de Derecho, ver
bigracia, que había ido pasando por el ro
mano, el español, el mercantil, el inter
nacional, etc., en sendas as ignaturas ex
plicadas por catedráticos independientes 
y muchas veces de ideas contradicto
rias, tenía ocasión, "al repasarlas pa ra 
el grado, de llegar a una síntesis, más 
P menos completa y profunda. 
) Dicen los autores modernos que han 
estudiado estas cuestiones a la luz de la 
Psicología experimental, y formado^ una 
Pedagogía científica, que lo que da ma
yor solidez y utilidad a los estudios, es 
llegar a constituir un SISTEMA de ideas, 
que mutuamente se apoyan, pa ra no bo
rrarse de la memoria, y se i luminan pa
ra convertirse en guías eficaces de la 
acción científica o práctica. Pues, ¿quién 
no entiende, por lego que sea en estos 
estudios, el provecho que para esa sis
tematización de los estudios puede ofre
cer el repaso ordenado a an examen de 
reválida? 

Ya sabemos que hoy se hace aparato
so menosprecio de la memoria. En tiem
po en que abundan las enciclopedias de 
todos precios y materias, no tiene tan
ta utilidad como antaño, el at iborrar 
la memoria de datos, que pueden hs.Uar-
se, cuando se necesitan, en dichos libros. 
Pero hogaño como antaño es cierta la 
sentencia, que tanto sabemos cuanto re
cordamos. La excusa «lo sé, pero no me 
acuerdo», es y será siempre refugio ne
cio de discípulo, holgazán. Y para pre
venir estos daños del olvido, claro está 
que no es de poca utilidad el repaso ge
neral a que obligan los exám.enes de gra
do o reválida. 

Por lo cual, hemos de alabíST a los 
señores profesores y catedráticos que 
piden su restablecTmiento, y unir nues
tra voz a la suya en el mismo sentido. 

Ramón ROIZ fiMflDO, S. 3. 

Teléfonos de EL DEBATE 

CARTAS VIEJAS 

EL MADRID 

Eedacción . . . . 
Admiaistraeión 
Tiaurenta . . . . > I • f • • • • • 

898 M. 
369 M. 

Madrid, ... de 1887. 
Querida C... 

Frascuelo..., Mazzantini, los «b>mbres del 
dia», como tú los llamas, me ponen a mi en 
un aprieto más grande que en los que se ven 
ellos, según di'ííen, cuando les sale uno de 
esos miuras marrajos y enormes, que han 
aprendido... ¡hasta idiomas! ¡Figúrate qué 
aprieto, escribir .yo de toros ; yo, que no sé 
Una jota del arte de Cuchares ni apenas he 
asistido en mi vida .a tres corridas I 

Sin embargo, queriendo, como siempre, 
satisfacer tu insaciable j mariposeadora cu
riosidad, voy a decirte lo que a Manolo he 
oído. Manolo ya sabes que es un aficionado 
de los que ayunarían muy a gusto antes de^ 
renunciar a su abono de barrera en el ten
dido que hay debajo del palco que ocupa el 
presidente. 

La otra tarde, cuando íbamos al Eetiro y 
cruzamos la Puerta del Sol vimos a Fras
cuelo en la esquina del café Imperial. Apro-
vetehando esta circunstancia, le dijo a Manó
lo que me'^'contasa cosas de ese torero céle
bre y del no' menos famosísimo Mazzantini, 
para _ escribírtelo a ti en mi primera carta. 
Se rió mucho do... las dos; me puse casi 
seria, y al cabo logré que me' refiriese lo 
qué vas a leer. 

Por lo visto, hasta 1885,han pasado algu
nos años sin que Frascuelo figurase en los 
carteles de la Plaza de Madrid, la del «gran 
mundo»,, como ól la llama. 

El matador mimado de la «afición», el 
héroe casi do leyenda, el herido de la calle 
de Jaoometrezo (alli vivía cuando la cogida 
del toro Onindaleio), ante cuya casa forma
ron cola ios coches blasonados y en cuyas 
listas del portal estampó EU nombro el .Ma
drid elegante, literario, artístico y... de La-
vapiós, tuvo, ¡quién lo dijf^al, que deste
rrarse a sí propio para que el tiempo y la 
ausencia aplacaran una tempestad de pasio
nes que se cernía amenazadora sobre la Pla
za de Toros en cuantas corridas tomaba par-
te el valiente torero, yino al fin el olvido y, 
el remordimiento del púbUoo por sus injus
ticias pretéritas, y vino... el deseo unánime 
de tornar, a aplaudir a Salvador. Pero cuen
tan que cuando le hablaban de venir a Ma
drid, Frascuelo contestaba con una copla que 
se hizo populanísima, que rezaba da este 
modo: 

No firmo porque no quiero, 
que si quisiera bien sé; 
no firmo porque soy firme 
y firméi'tengo que ser. 

Sin embargo, «dejó de ser firme», para ale
gría de los. aficionada, y el 31 de octubre dé 
1884 reapareció en la Plaza madrileña la 
última tarde de la temporada. Se contrató 
otra vez el 85, y ahora viene de primer es
pada y con todos loa honores que le corres
ponden'. 

Dicen que en aquella corrida del 31 de oc
tubre, al hacer el paseo, su pensamiento an
daba muy lejos de ocuparse de los tres tora-
zos oon quienes ee las iba a entender. En el 
camino de la puerta de salida a la barrera 
fué pensando (él mismo lo dijo después) en 
sus pasadas glorias, ©n los díais de des
gracia, en los años en que fué mero 
espectador desde el palco 80, en les ami
gos a quienea volvía a SBcludar desde el 
redondel y en... los enemigos que espiaban 
su rostro para adivinar sus impresiones. Así 
llegó frente a la presidencia, saludó con hu
milde gesto, y al cambiar el lujoso capotillo 
de raso por el fcapoto de brega, brilló un re
lámpago en sus ojos, se irguió «como el de 
siempre» y lo olvidó todo para desafiaj-
desde el centro de la plaza al magnífico be*-
rrendo que salía como una tromba de los 
toriles... Una nota curiosa. Frascuelo ofre
ció a Gayarre no torear en Madrid hasta que 
una nueva Empresa rigiese los destino'! de 
la Plaza, y el emiii&nte tenor prometió a 
Frascuelo no cantar en el Beal hast* que se 
verificase un cambio análogo. Ga.yarre cum
plió su palabra.. Frascuelo claudicó. ¿Por 
qué? No se sabe. Más disbulpa-hubiera te
nido el tenor que el torero. .Gayarre salió 
de BU querida España, per^rinó por extra
ños países, se desterró realmente, y en las 
horas de las ncsitalgias orepuspulares, de las 
reverles melancólicas, al levantar los ojos íil 
Cielo, no vio el diáfano y azul de su Patria 
adorada, sino más do una vez el obscuro y 
brumoso de Ixmáres... Frascuelo, si no to
reaba en Madrid-, no salió de España, y es
cogió como escenario de svis triunr'os a Se
villa, a Sevilla precisament©, a esa hermosa 
ciudad de las flores, la gracia y la poesía. 
El verdadero desterrado fué Gayarre. 

Por último, te diré que el gran Salvador 
ha decidido no prodigarse. Apenas se le ve 
en Madrid, a él, que era un elemento deco
rativo muy callejero... Ahora s.e recluye en 
Mora Zarzal, un pueble)?ito próximo a Col
menar, y entretiene sus ocios cazando. 

A mí, te soy franca, no .dudando que Fras
cuelo será todo eso que dicen que es, un 
matador único, una cosa admirable, un pro
digio de bravura ant.6 los toros traicione
ros y difíciles, me interesa mucho más Maz
zantini. Frascuelo es un torero a secas."' Maz
zantini es un torero, y además otra porción 
de cosas, entre ellas un muchacho educado, 
fino, culto, que tiene una figura arrogantí
sima, pero no de chulo, sino de gran señor, 
de todo un gran señoc*. 

¡Ahí Y tiene historia, una historia muy 
honorable que no tiene nada que ver con los 
toros. 

¡Tii figúrate qué torero tan original, tan 
distinto de todos los toreros! El BSÍO setenta, 
después de educarse pn Bilbao, Liorna, Ña
póles, Boma, ©te, etc., fué en España se
cretario particulaír del jefe de las Caballeri
zas Beales, de don Amadeo de Saboya. En 
1875, bachiller, en art«8; en 1876, telegra-

-fista en el ferrocarril del Mediodía; en 1878, 
jefe de estación. Por aquel tiempo Mazzan
tini dijo a sus amigos textualmente: En es
te país de los prosaicos garbanzos, no se 
puede ser tnás que dos cosas para vivir có
modamente : o tenor del Real o matado',' de 
toros. Un dó de pecho o u)i volapié. 

Poco después presentó la dimisión de su 
cargo al ilustre don José Echegaray y.,, «e 
hizo torero. 

¡La cosa no puede ser más original, más 
nueva, más al margen de lo que se vé to-
do« loa días! 

En un año logró Mazzantini lo que a 
otros, a todos, mejor dicho, les costó... me
dia vida. ¡ También esto es otiginal! Tú 
juzga. Día do la Ascensión, 1883, Madrid. 
Una tarde triste, lluviosa, de cielo encapo
tado. El circo taurino de la cairetera de 
Aragón, casi vacío: horterillas, cigarreras, 
criadas, «sorches», y algún aficionado de 
veras, pot casualidad. Mazzantini vestía un 
deteriorado terno verde plata. Le acompaña
ban media docena de maletas, y estoqueó co
mo pudo cuatro bueyes defectuosos, grando-
tes, viejos y resabiad.os. El novillero que in
tenta eer alguien... Eso fué Mazziantini en 
aquella corrida. 

Domingo ds Eesurrección. 1884, Sevilla. 
Una tarde espléndida, primaveiral. Cielo 
azul, ambiente Rromado por los jazmines y 
las diamelas, una tarde de... Sevilla, en fin. 

El circo adornado con colgaduras; el en-
tradón oncrme. Mazzantini vestía un riquí
simo traje blanco y oro, y estoqueó mara-
viUqsarnento tres teros bravos y bonitos. La 

ovación fué indesd-iptible. Poco tiempo des
pués le daba Lagartijo la alternativa en Ma
drid : «]Hoy, exclamó aquella tarde, voy a 
buscar la fama del -torrero popular o la comi
se-ración que inspira siempre la muerte de 
un hombre joüen.!...» 

y conquistíó la fama situándose en la cum
bre. 

Sin embargo, en Luis Mazzantini lo que 
más interesa es el liomfe-e sin el traje de 
luces. «Don Luis», como le Uainan con 
cierta sorna los otros toreros, no ha perdi
do sus aáoiones primitivas. Por ejemplo: 
sostiene que a cieirta edad ya no está bien 
vestirse de corto como los niños, y la cha
queta de terciopelo, el calañés y la faja de 
bril!ant'6s colores figuran sólo como un ador
no en su guardarropa de señorito. Nada mas 
cui'ioso que este contraste: Mazzantini va a 
salir de su casa para ir al Beal, donde tiene 
abono en la butaca número 10 de la fila 
quinta. En la portería se encuentra con 
su apoderado, que 1© trae una escritura para 
que la firme. «Don Luis» hace un gesto 
desabrido y sube de nuevo la escalera. El 
elegante paleto desabrochado deja ver las so
lapas del frac, el nudo de la corbata blanca 
y el primer botón de los tres de oro ma.í.e 
que resaltan sobre la blancura impecable 
de una pechera de camisa a lo parisién. 
«Don Luis» entral rápidamente en su despa
cho, hojea ©1 ma.nuscrito, lee: Barcelona, 
30 de septiembre. Seis toros de... 35.000 -'ea-
les. Firma y se va tan tranquilo a oir a la 
Kuppíor o a la Gárgaaio hecíio un dándy y 
con la coleta disim.ulad.a por el peinado,.que 
es otra de sus habilidades... 

La música y los libros son las pasiones 
faivoritaa de Mazzanitini. En ambas cosas se 
gasta una buena parte del dinero ganado con 
los volapiés. No le gusta que le hablen de 
toros, y cuando so. queda en calsa alguna 
noche de invierno muy cl-uda se dedica a re
pasar loe Clásicos italianos y la Colección de 
autores españoles. 

\ Dime aliora si no es interesante este 
gran torero que se llama Luis Mazzantini! 
¡ Como- que no ha habido otro que se le pa
rezca..., ni lo habrá 1 

Y esto es lo que sabe de «los hombree 
del día», como tú dices, y t« lo cuenta en-
viándote de paso muchos b«!OS, —Luz. 

Por la transcmpción, 
Cnrro VñKGAS 

ACTUALIDAD EXTEANJEEA 

J derecho; de réplica 

rensa Francesa 
Todos los periódicos franceses relatan 
comentan, con unanimidad de criterio 

casi absoluta, el fallo dictado, por la pri
mera Sala de lo civil, en. París , conde
nando al director de la Revue des Deux 
Mondes a insertar las réplicas de dos 
autores, que consideraron injusto un jui
cio crítico pubHcado por dicha revista. 

Tomamos del Fígaro el relato del ca
so, hecho en estilo suavemente humorís
tico. 

NOTAS POLÍTICAS 

El martes se constituirá e! Congreso 
' no—' • 

Ese mismo día se pondrá a discusión el proyecto 
de tarifas ferroviarias 

La Alta Cámara comenzará la discusión del Mensaje de la Corona 

CRITICAS MUSICALES 

DOS CONCIERTOS 
El ultimo concierto de la Socfeíjari Na-

ciional de Música fué un triunfo para el 
joven maieistro Errandonea, que «n el fir-
ga'no de la iglesia de San Frairacisco el 
Grande mxssitró su corrocimiento y domi
nio, su baen gusto y su puireza da inter
pretación y d'iooión al ejecutar obras dte 
Bach y diie Haemdel. 

El coral variado del primeTo fué un 
vardiadeno a¡,eierto piara el dliscápcilo del 
maestro Gabiola, que si die algo pecó fué 
dte cierto amaneramiento relig'iioso, fácil
mente coriTe^ble. 

El joven vioMnáista Alfredo Spadaliere, 
que d'espiués de estudiar con Císpet vino a 
toMiar las lecciones dtel ilustr» Fernández, 
dio el año piasadlf» un comiCiierto en i a Casa 
de Galicáa, en el que se reveló como un 
vivtuoso comsiumado del mejor estilo. El 
miércoles se presentó en el Clincíulo de Be
llas Artes, donide su delicadeza d'e sonido, 
su emoción y gu estilo oorreoto le propor
cionaron continuas ovaciones. 

Le acompafíal-on en el éxito el gran 
guitarrista Daniel Portea y la bella y gra-
cioisa tonadillera Enriqueta Torner. 

H. 

Folletón de EL DEBATE 

El emotivo y delicado autor de 

íun Liiime 
sacaba de conquistar la consagración 

detinitiva con su última novela 

I Con esta designación se denominaba 
[durante la guerra mundial en las 
I ambulancias francesas establecidas 
en el litoral italiano a las enferme 
ras, cuya silueta esbelta y blanca 

\evocaha la de las aves de la costa asi 
llamadas. 

lEn tal ambiente pintoresco y cosmo 
^volita, y en absoluto original, se des-
\ arrolla una acción interesantísima, se 
¡resuelve un profundo drama moral ij 
[Sentimental y se desenlazan episodios 
¡sugestivos de los que son protagonis 
¡tas tipos trazados con- extraordinaria 

novedad y emocionante relieve. 
\La curiosa pintura, acerba y apasio-
\nante de las costumbres del personal 
¡de las ambulancias, con ser de gran va-
Uor intrínseco, es lo de menos en la 

notable novela de 

que en Francia ha obtenido un enor
me éxito de critica y de público, ago
tándose en breve tiempo varias edi

ciones. 

El redactor de EL DEBATE 

ha hecho de 

^ Desde hace tiempo no se había visto un 
yaicio tan sorprendente como éste de que 
acaba de ser víctima.M. Rene Doumio, di
rector de la Bevue des Deux Mondes. 

Kepordemos los hechos. Dos adaptadores 
dramáticos, los señores Sylvain y Gaubert, 
llevaron a escena un arreglo de Lo8 persas, 
de Esquilo. No hay noticia, por cierto, de 
que el arreglo haya eclipsado al original grie- gtira el 
gon. M. Doumic, crítico dramático a la vez ' - ' -
que director de la lievue des Deux Mondes, 
estimó que la obra de dichos señorea no era 
de^ un mérito excepcional; y expresó, esa opi
nión, en uso de su perfecto derecho, en tér. 
manos mesurados y Henos de Icortesía. 

Entonces se dio el hecho curioso de que 
loa autores no compartieron la opinión de 
M. Doumic ; y mandaron a la revista, invo
cando el derecho de réplica, un artículo des
tinado a probar que su arreglo de la obra de 
Esquilo era una brillante manifestación de 
su talento de adaptadores. M. Doumic no se 
Qonsideró obligado a insertar en la revista 
aquel autobombo, no esperado por los lefctores 
con excesiva impaciencia; y entonces loe in-
teresados_ le demandaron judicialmente.^ 

La opinión estaba unánime en favor de 
M. Doumic. Pero... los jueces se han ateni
do estrechamente a la letra de la ley; y en 
virtud de una serie de considerandos tan 
legales como contrarios al sentido común, 
M. Doumic va a, tener que insertar el ar
tículo autoapologético de los dos escritores 
citados. 

C0NGEE30 

El ac ta de Garba l l ino 

Tal vez terqiine hoy el debate electo
ral, de no feliz recordación. Es innega
ble que el Congreso, pudiendo hacerlo, 
no ha evitado la consumación de despo
jos de CLCtas, logrados con violencias, 
falsificaciones y malas artes de todo gé
nero. 

Entre esos casos, lamentabilísimos, fi-
de Carballino. En buena lid ga

no el acta por aquel distrito el señor Cal
vo Sotelo; en mala lid se la han arreba
tado. Por la injusticia del hecho lo de
ploramos; y también porque el señor 
Calvo Sotelo es, sin duda, uno de los po

ní distrito de HeUin, vacante por faUeci-, 
miento del diputado electo don Damián Fio-', 
res, al señor Paya frente al candidato de
mócrata don Graciano Atienza. \ 

Planteada asi la lucha, jio sería imposible-
la presentación de un tercer candidato coa 
el carácter de ministerial. 

SENADO 

Elección de Comisiones 
Reunido el Senado en secciones para ele

gir Comisiones, fueron nb'mbradas las si
guientes : 

Cuentas generales: Señores Lopo, Zorrílfe, 
Rodríguez (don A.), Gil Becerril, conde ae 
Castronuevo, S. Alborno?, y marqués de 
¡Santa Cruz. 

Gracias o pensiones: Señores conde del 
Asalto, conde del Valle de Súchil, Molina, 

"Í^T, •„„iA^„/i Í G . Igual, marqués de Leis, García Molinas 
Uticos jóvenes que por su laboriosidad, ^ j.i¿tíngz (don J . ) . 

Peticiones: Señores Eolland, Eomero Gi-culitura,, acertada orientación social y 
sana y moderna concepción de la políti
ca, deben tener un escaño en el Con
greso. 

En igual sentido que el Fígaro se ex
presan ca^i todos los diarios de Par ís . 
Transcribiremos los juicios fragmenta
rios de algunos, no menos expresivos. 

^JOURNAL DES DEBATS^ 

Realmente, el proceso de que es víctím» 
M. Rene Doumic puede da-r pie a una útil 
reforma de la ley da Imprenta, cuyo texto 
eŝ  preciso modificar. El derecho de réplica 
sólo es legítimo cuando se trata de rectificar 
un error material, de puntualizar un hecho 
sobre el cual eí crítico haya podido equivo. 
carse. 

«L'OEVVRE» 

Es evidente que si este supuesto «derecho 
de réplipa» pasase de la ley a las costumbres, 
se habría acabado el periodismo en general y 
la crítica en particular. 

«LE TEMPS» 

Ghavette, .autor dramático del siglo pasa-
,do, dio cierta vez, por casualidad, a uno 
de su^ perasonajes el nombre y apellido de 
una peteofaa viviente. Esta protestó, por 
cuanto BU tocayo escénico erg. un asesino. 
El autor tuvo que rebautizar a su personaje 
en las representaciones sucesivas; y a fin de 
evitar parecidas reclamaciones, en su obra 
inmediata dio Sc todos los. personajes apellidos 
de criminales famosos. 

El fallo de que dimos cuenta ayer, de la 
primera Sala de lo Civil, hace recordar esta 
anécdota. AI parecer, nos veremos reducidas 
los periódicos a no^ comentar hechos, obras 
ni discursos de personas vivientes, para no 
exponernos a sus réplicas copiosas, y sólo 
tendremos segura la integridad. de nuestras 
bolumnas comentando, los dichos y hechcs 
de los muertos, legalmente obligados a ca
llarse. 

Hoy termina la discusión de acias 
¡No quedan pendiente de discusión en el 

Congreso más actas que la» de Yecla y Hie
rro, a las que se dedicará 1» sesión de hoy. 

A continuación se votarán rápidamente- los 
dictámenes de incompatibilidades. 

Si no sufre alteración este programa, hoy 
quedará ultimada la lab<aj preparatoria de) 
Congreso, y el martes se cop-síituirá defi
ní tivaniente. 

¿Uncaso de responsabilidad ministerial? 
En la Secretaría del Congreso se ha pre

sentado un escrito, en que él señor Elola 
acusa al marqués de Pr̂ '-t<'so de haber ejer
cido coacción electoral al decretar su cesan
tía en el Instituto Geogt-áfico y Estadístico, 
y suplica al Congreso que formulo acusa
ción ante el Senado para que sea exigida la 
responsabilidad ministerial al ex ministro 
de Instrucción'pública. 

La política electoral del Gobierno 
En la sesión de hoy, al discutirse el dic

tamen relativo al acta da Yecla, en que el 
Supremo propone la nulidad de la elección, 
planteará el señor Cierva el debate sobre la 
polívdca electoral del GobieATio. 

Parece que el ánimo del ex ministro con
servador es dar al debate una gran ampli
tud, y se asegura que el conde do Roma-
nones está decidido a intervenir en él. 

Al anunciasr el señor Cierva sus propósi
tos al presidente de la Cániai«,, le indicó 
su deseo de que rogase al jofe del Gobierno 
que acudiera al banco a ; . 

Reunión aplazada 
La anunciada reunión de diputados de las 

regiones trigueras quedó ayer aplazada para 
hoy. 

Dictámenes de incompatibilidades 
La Comisión de incompatibilidades o m-

capacidades se reunió ayer,, emitiendo dic
tamen sobre los dos únicc« asuntos que te 
nía 

Las presidencias de las Comisiones 
Se. decía ayer en el Congreso que para 

presidir las Comisiones de Presupuestos •• y 
del Mensaje serán designados los señores Do
mínguez Pascual y Ortufío, respeotivaínente. 

Los liberales en Hellín 
El señor Alba tiene el propósito de pre

sentar candidato en la elección parcial por 

S DE FU E 
El que anteayer haya leído el artículo de > plebeyos. Fué menester concederles 

una traducción cuidadosísima, que 
conserva toda la grandeza y todas i 

exquisiteces del origina' 
las 

Chessin titulado «Los alveolos rojos» habrá 
tenido ocasión de observar que los bolche
viques entienden, y con. razón, que el mo
vimiento se demuestra andando y que se 
han dado cuenta dei que la poliUa es peque-
ñita, pero que aun .así, como consiga ins
talarse en las vigas que sostienen un edifi
cio, más o menos tarde éste se viene al sue
lo. 1 Si yo pudiera hablar!... Pero, en fin, 
bastees saber que Chessin está en lo cierto 
y que hay sobradas pruebas de que, amén 
de la continua, callada y cachazuda labor de 
los bolcheviques para colgar en todas par
tes su nido, se disponen, como ya presumía 
en mi crónica anterior, bien ayuno entonces 
de lo que hoy conozco, a hacer bailar a Eu
ropa enterar en la próxima primavera al son 
que le toquen desde Moscú. 

De suponer es que, enterados los Gobier
nos europeos de los poco tranquilizadores 
propósitos de Lenin, habrán tomado sus me
didas, y si hombre prevenido vale por dos, 
nación advertida vale por ciento. Colocarse 
en guardia a tiempo es adelantar algo para 
no sor vencido; pero huelga decir que esa 
actitud defensiva no conduce por sí sola al 
triunfo... 

Lejos de mi ánimo está el pensar con los 
Izvestia de Moscú, que reflejan las opiniones 
del grupo Bukharin, que las insurrecciones 
(pues parece que existen éstas contra los bol
cheviques) deben ahogarse en sangre, €aun-
que para ello sea preciso aplastar la pobla
ción em masa de varios distritos'». (Como se 
ve, el procedimiento pregonado por los bol
cheviques contra los que no piensan como 
ellos no poca de blando.) No; el mejor medio 
de combatir las insurrecciones es evitar qua 
éstas estallen, como lo mejor de los dados es 
no jugarlos. Y puesto que aún estamos a 
tiempo de vacunarnos contra la viruela bol
chevique, apuntemos ceda uno cuál es en 
su concepto la mejor vacuna. Alguno dará 
en el clavo. 

¿Les repetiremos a los obreros el apólogo 
que Agripa (de familia plebeya) dirigió a los 
plebeyos hace mil quinientos años cuando 
éstos y los patricios andaban a las greñas? 
So lo repetiré yo, que no desciendo del Cid, 
precisamente. 

«En el tiempo en que la harmonía no 
reinaba como hoy en todo el cuecrpo huma
no, todas las partes del cuerpo se indigna
ron de que el estómago, rnerced a los tra
bajos de las mismas, tranquilamente gozase 
de los placeres que le procuraban. ¡ EUo 
no seria más! Las manos rehusaron llevar 
ej alimento a la boca: ésta se negó a re-

bibirlo, los dientes a mascarlo; pero, ¡ayl, 
que entonces todas las partes del cuerpo co
menzaron a languidecer, y vieron que el es
tómago no era tan holgazán . como pensa
ban, puesto que, si le aliinentaban, él con
vertía los alimentos! en sangre 
al cuerpo.» 

que 
nombrasen tribunos. ¡Y aún así!... 

No estorban, pues, los apólogos, pero hay 
que hacer mes. 
_ . 7 yo, que soy un monomaniaco de la 
Historia y que creo que las lecciones de ésta 
no se deben ochar en saco roto, recuerdo 
que _ea dos pueblos, dignos de ser tomados 
en ciertos puntos como modelos, en Esparta 
y en Roma, los ciudadanos recababan co-
mo un honor el ser soldados; los., ilotas en 
Lsparta y ' "" " 

ron, marqués del Rafal, Montoya, Ubiema,' 
Martín ^ Fernández y Benayas. 

Corrección de estilo: Señores López (don 
D.), marqués de Valdeiglesias, marqués de 
Jüaurencfn, Linares Rivas, Cotarelo, Maura 
y ííavarrorreverter. 

Fuerzas Navales: Señores Rolland, i. Do
miné, marqués de Rafal, Gil Becerril, de 
Giegorio, Sáez de Quejana y marqués dq 
Pilares. 

* * * 
Han sido elegidos para ocupar la presi

dencia y vicepresidencia de la Comisión de 
Gracia y Justicia don Guillermo .Benito Eol
land y el señor RoigBergadá, y para la secre
taria y viceseore'taría de ía mis'ma comisión el 
señar Martínez de Velasco y don Jesús San 
chez. 

El Mensaje 
El próximo martes empozará Ê  discutirse 

en el Senado el Mensaje, dando comienzo 
por la discusión de la enmienda presentada 
por los liberales. 

Los proyectos del Gobierno 
Hablando con los periodistas en los pasi-

líos de la Alta Cámara, decía el señor Dato 
que es muy grande la labor que el Gobierno 
tiene preparada para empezar a trabajar en las 
Cámaras tan pronto como termine la contesta
ción del Mensaje. La legislación dol Tra
bajo, las reformas de Gracia y Justicia, en 
orden al terrorrismo, la cuestión económica, 
los transportes y la revisión del Banco de 
España y de la Tg-bacalera. son cosas que 
hay que^acometer segulíafñente. " -

Empezarán en el Senado por las reformas 
de. Gracia y Justicia y legislación del traba
jo, y en el Congreso se empezará por la cues-' 
tiói. económica y la de transportes. 

Consejo 
El presidente ha manifestado que por se-' 

guir enferm.o el marqués de Lema, guaraan-' 
do cama, él Consejo de ministros anuncia
do se celebrará hoy viernes por la tarde, a las' 
sois y media, en el Congreso. 

—•— 
PRESIDENCIA 

_ La constitución del Congreso 
Insistió ayer el presidente en que el martes 

quedará constituido el Congreso, porque las 
actaé pendientes no ofrecen dificultad seria. 

En el Congreso se pondrá a discusión el 
mismo día el proyecto do* tarifas ferroviarias 
que abalea el problema en todo su fconjunto. 

Anoche, después de terminar la sesión del 
Congreso, cambió impresiones con los minis
tros acerca del plan pariimentario y en espe
cial sobre el proyecto ferroviario. 

A preguntas de los periodista-s afirmó el 
señor Dato que tal proyecto debe llamarse 
de transportes y carece de c-ariíl;ter político. 

En su aprobación están todos interesados, 
porque lafeota a la economía nacional. 

El Gobierno va a aita discusión oon un 
amplio espíritu y dispiiesto a aceptar aque
llas modificaciones que mejoren el pro-
yeeto. 

OTRAS, NOTICIAS 

La supresión de consumos 
Con una Comisión de alcaldes de Ayunta

mientos de Asturias estuvo en el ministerio 
do Hacienda el señor Fernández Prida. 

-, --,., „,, ^„ La visita que hicieron al señor .Arguelles 
^ los siervos, libertos, Isclavos y tenía por objeto exponerlo la anómala situa-

extranjetqs en Boma, eran excluidos de las oión en que quedan muchos Municipios m-
nlas... Cuando los ciudadanos, amantes deh'"''^^°®' °°'^ ^* supresión de los consumos, 
los plaoeijes de la paz, huyen de las meo-
maüdades do la guerra, los papeles se in. 
vierten: el ciudadano pasa a ser esclavo, v 
este es el que manda. Juvenal canta dolo
rido y Esparta y Roma desaparecen. 

¿Mas claro? Pues más claro ¡agua! Que 
hoy antes que mañana se debe reformar^ la 
ley de reclutamiento para que vengan a 
filas todos, a se: soldados de veras, y como 
junto al veneno bolchevique estará la triaba 
conservadora, pues... ¡velay! Sin que eDo 
sea obstáculo para abrir el camino de la ciu
dadanía, a'todo el que de eUa sea merece-

radical se derivarían: que la vida cuarte
lera mejoraría desde todos los puntos de 
vista (por falta de espacio no d S ó esas 
ventajas); quejas hijos de las ricos afluirían 

ser l u ' f " ' " ' " " '^"/*^"* P^ -̂̂  e v i t a d el 
d L r ' ^ ' ' ^ ° t ' 'íT *^^«^ Oficiales ee que-
s t T u e Z ? ^' -'^f ^' supernumerarios sm sueldo, disponiendo así el Estado sin 

te L e % " T """í"^°^." reseca do of ic t 
les... Le diré a usté. Quizá no son salsea 
aquellos que asoman pOr allí las o re j i s f q l ? 

oneT» P ' ^ ^ ' ? r - , ^ ' " ^ = P « ^ sabido 'es^ló que les ocurrió a los conejos, de la fábula. 

Armanflo GüERRa 

¡HAGAN J U E G O ! 

Importante Asamblea 
en Córdoba 

CGRI^OBA, 16.^Con enorme concurren. 
cia se ha celebrado la Asamblea de olivare
ros. 

Presidió el presidemte ds la Cámara Agrí
cola, de esta provincia, don Salvador njiufioz 
Pérez. 

L ^ of>ncí\usiones aipnobaldas. ison las si
guientes. 

Primera. El Gobierno debe autorizar la 
exportación del sobrante de producción da 
aceite, una vez abastecido el mercado int-e-
rior a precio módico. 

Segunda. Considerar el consumo total del 
interior en doscientos mTllone.? de kilos. 

Tercera. Declarar los productores las can
tidades recogidas, lo enajenado y lo que ee 
conserva. La falsedad de esta declaración 
llevará aperejada la pérdida total de la mear-
cancia. 

Cuarta. Para evitar el monopolio, se da
rá al productor un bono de exportación con 

NUEVA YORK, 17. La s ^ o r a Bettv '* cantidad que le corresponda exportrr, con 
Schwartz, joven de veinte años que se ha arreglo al informe de la Cámaras Agrícolas 
sado hace seis seiDianaB, acaba de regre.! y i " ' ' ^ ^ ^^t''^''^- • . -
sar de su viaj«. de boda a Fraocra v) ,-^w=^*^- • ^ 'P recio muximo del aceite en 
Montecaílo •• ^-"' •'iel marcado no sera menor que el coste del 

Ha sido una luna de rniel doblemente '^—"**' ' ^ «« ' ' ^J '̂̂ o PO"- "' personal tSb-
feliz, pues la señora Sohw^artz ha sanado i °̂ s?o f o T U J . -.t J X 
en Montecarlo una pequeña fortuna Pe-i f f °w "'í?^ '̂ '̂  fV°^^^'^^ Podrán Tieitrn í^-n U oaJo Á^ •,, íyíí'Uiid,. r e - ggr transfenbles libremente. 
S r al n ¿ ^ e ? Í 9n n u T f I ^ T 'f ^^"í «óptima. El Gobierno suprimirá to'do 
edad ^ ^"^ su gravamen sobre la exportación. 

Ah.o-„j„„A l„ „ ii j ^ ' 1 , Cctava. Será derogada la rea! orden so-
Abandono la sala dispuse do ganar laibré acidez del aceite, poniéndose en vigor el 

bonita suma -de VOO.OOO francos. decreto declarando cinco grados de Lidez 
Y como una alegría.no v*sne: nunca so= máxima, 

que nutria I t ' r ^ ' f*"'^^ Sanó durante la travesía Novena. Solicitar del Gobierno que oon-
, que nutria j 75 ooo francos a los jugadores profesio-' ceda crédito a los alivareros más necesita--

-r,, r 1 Al -x •,. , ^^ -^ ?™ si«™Pre sa encuentran en tosidos, dejando en garantía la cosecha del 
Jiil.lmdo apólogo convenció a medias .a los .paquebotes .írans atlántico 3. aceite. 

y pongan ustedes al 20 

que los deja sin recursos con que at-endet'a 
suí más perentorias obligaciones. 

Hablaron al ministro de varias soluciones 
para el problema, y parece ser que el señor 
Arguelles espera encontrar una fórmula qua 
salvaguarde los intereses de todos. 
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D E L r ^ v f l o SOCIAL I 

LA FEDERACIÓN DE 
GERONA ,/ 

Ha celebrado su tercera Asamblea 

La Fedatacióii Católico-Agraria de Gero-
(na ha celebrado su tercera Asamblea ordi-

I paria. 
' Estuvieron repreeentadps 00 Biadioatos fe-
¡derados de la provincia. , _ 
\ El presidente, señor Bosioh, dedicó un íi-
lliaJ. recuerdo al difunto Prelado, doctor. Mas, 
¡de quien recordó que en los últimos dias 
'de su vida, haUtodoae gravísimo, quiso, no 
¡obstante, presidir la últ ima Asamblea y di
rigió emocionantes palabras a loa Sindicatos. 

1 • Según la Meomoria auu^af, el balance 3b 
las^ secciones de Crédito y Comercio arroja 

¡un beneficio neto do 679,51 pesetas. E l mo-
ivirráento de fondos ha sido de 600.000 pese-
I tas, importe de las compras y ventas hechas 
!p<i¿ .k)s Sindicatos. 
; ' '^4 . acordó formar grupos de propegandia-
ta,»' m cada comarca, mejorar 6l_^oletín 46; 
'la .Sideración, que aotualmento t i ra 1.2Ü(j 
J^etalilares y celebrar la Fiesta d© las Es-
ípíij]^ el 16 de mayo con una Asamblea ex-
':trr»rSínaria, a la que se procurará asistan 
ilpeiionalidades de relieve en ol campo social. 
; Bs acordó consolidar laa Cajas rurales y 
•'crearlas en cada Sindicato. 
', E n cuanto a la seoión comercial, a pro
puesta del tesorero, señor Omedes, ee acor-
'dó que cada Sindicato federado, para gozar 
[de sus ventajas, debe aportar antes dB"5 ^ o 
ilneyo, la cantidad • de 1.000 pesetas, a las 
';que 'se abonará un interés del 5 por 100. 

Nuevos Sindicatos 
, La Federación Católico-Agrícola de 'San

tiago ha sido aumentadaí con los Sindicatos 
•de Campaña ("Valga) y Trasmonte y Dei-

'.jebre. 
' .,. E n Muros so celebró días pasaidos un mi

tin para constituir el Sindicato. Los tra-
' bajos preparatorios fueron hechos por el co-
' adjutor de Iviuros, $eñor Malvárez Dubert y 
' el iranoiscaino padre Ramón Fernández Les-

' • tón. 
, Sei inscribieron después del acto más do 

. tooientos. Se nombró la -Tunta dijrectiví^'^ 
lá de vigilancia. ^ 

— H— 

Propaganda agraria 
Continúa* con mucho éxito la campañai de 

propaganda que realizan por tierra/s de Pa-
íeaoia los señores Mosquerai y Alonso (don 
Marías). 

Ha¡n visitado los Sindicatos de Villolgá, 
' Monzón de Campos, Valdespina, Amusco, 
' Oftbañals de Cí^tifla, Osomo y Santillana de 
' OaiDJpóe. E n este punto dieron -un gran mi
t in, ©n el que también tomó part-e el c«n-
Bejero de la Federación de Falencia, señor 
Marquina. 

—a— 
Tercer Gírenlo de Estudios 

(A. C. N. de P . ) 
Bajo la pcesiidiencia diel señor H e r r e r a 

celiebró sesión el Tercer Círcnlo de Es tu -

E l señoi' Viülalonga Medina expuso la 
' doc t r ina contenida e n el cap í tu lo «La jus
t i c i a lieg:al», del l ibro del padcie Ver-
meerBch, «Cuestdones acerca, de la Jus t i 
cia». Aidujo t ex tos de varios teólogos, en 
especial da Suárez. 

E l seoretar io del Círculo, sañor Siso Ca-
vero, al dar cuen ta de la crónica sociial de 
la semana, comienzo ^un es tudio compara t i 
vo del proyecto de , acciomafiatio del t r aba 
jo, defeaidido po r don Severitno Azna r en 
su recepción en la Academia dte Ciencias 
Morales y Pol í t icas , con el diobido al doc
t o r G. B. Valeníte, presidiente d!e la «Con-
íederaz ione I t a l i a n a <3iei L a v o r a t o r » . 

Del 'discuirso «La abolición del sa lar ia
do» se h a r á un 'estoidro dletenido en l a 
p r i m e r a reuñióri que se celebre. 

Accedl'sndo al deseo cíe la Aoeii5n Oató'li-
ca de la Mujer, var ios propagandlistas die
ron sus nomha-es al sieñor Gallo die Reno
vales, secre ta r io de! Cent ro d e Madrid, pa
r a cu'iidar del escenario de la «Princesa» 
dhiranto las p róx imas confei-encias socia-

LAS ^SIGNES DE CORTES 

ado s universitaria 
,E1 señor Royo Villanova pide !a vigencia de! decreto de Silió.--El ministro de instrucción 
pública reconoce la patente necesidad de la autonomía, pero estima necesarias para su 

implantación medidas preparatorias 
• :—'' ^ ^ - o - * " ——' • 

EL CONGRESO APRUEBA LAS ACTAS DE TORTOSA Y CARBALLÍNO , 

El señor Semprún y Gwrrea (don José 
M a r í a ) , p ros i ^ i i ó su discurso- «Ensayo die 
una nueva const i tución industriail, según 
prjncipiios jurídicos». 

Pa r t i endo del concepto del Derecho y del 
•hecho de la propiedad, l legó a concluir que 
el p roducto elaborado p e r t e n e c e como efec
to , y por t a n t o , como propiedaid, de hecho a 
los capitalistas, , a los técnicosi y a If^ 
obreros. No queda más que el repiairto pro
porcional , b ien que nunca paaeda ser m a t e 
mát ico . Cuando el p roduc to es indiviiíaible, 
o cuando exced'a en can t idad a la^ necesi
dades de los productores , caso és te de la 
ind'ustria en gene'í.-al, el r e p a r t o a fec ta no 
a los objetos mismos, s ino a s¡u valor en 
cambio, y así so l lega a l a pa r t i c ipac ión 
e n los beneficios o ganancilas. 

Una vez llegados a e s t a solución jur íd i 
ca, los princi]Wos de felicidad, proporciona
l idad y es t ímulo de la empreisa se •vierían 
satisfehos, pues el bienestaír aumentarí-a, 
s in necesidad de ser igual p a r a todos; el 
r e p a r t o de los . bienes ser ía equ i t a t i vo y 
todos los. que copart ic ipairan e n la elabora^ 
ción die los productos t end r í an u n in te rés 
d i r ec to en prodlucir el máximo. 

Comple ta r í a el s i s t ema tina organiizp,eión 
económica y pol í t ica que equi l ibrase en lo 
posáib'Ie la producción y el consumo, con lo 
cual todo produc to t e n d r í a su verdadero 
valor y se reduc i r í an a casos aislados y 
teaajsitorios las pérd idas y desas t res eco-
ofimico-industiri alee. 

E5n la p róx ima sesión exp l i ca rá el señor 
Puen te s Pi la el capí tu lo de l a obra del pa
c t e Vermeersch, t i t u l ado «La jusiticia dis-
trihutiva», y e l señor Gil Robles pronun
c i a r á su discurso sobre «El derecho de pro
p iedad ©n la legislación contemporánea» . 

f A S A REAL 

Varios cumplimientos 
a 

Ayer cumpiH men ta ron al Monarca el em
bajador do los Es tados Unidos, m í s t e r Wi-
l l a rd ; el r ec to r de la Univefsiiidtó Oerntral, 
señor Carracido, y el ex alcalde de Barce-
•lona señor Sagnier . 

« « « 
La re ina doña Victor ia , acompañada de 

l a duquesa d'o San Carlos, asintió a la mi-
$a, 'Celebrada en sufragio de las señoras 
del Ropero de S a n t u Vic to r ia fallecid'as e l 
p«sado año. 

* * * 
El Monarca ha rocibádo el t e l e g r a m a que 

los profesores de la Uniyersiidiad de Lieja 
}© h a a d i r ig ido con mot ivo de l a v is i ta ofi
cial^ a dicho Centro xlte nues t ro ©mbiajador 
en Í3élg!oa, marqués do Villalobar. 

El B.oy ha contestadt) agradeciendo las 
í r a s w de afecto que la dünigen. 

S E N A D O 
_~_B—— 

SESIÓN DEL D Í A 17 
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Comienza a las tres y treinta, bajo la pre^ 
sldencia del sen* ir Sánchez de Toca. 

•En el banco aaul los miaistros de H a 
cienda, Fomento e Instrucción "Pública. 

Ju ran el cargo dos senSMlores. 
Se da cuenta del despacho ordinario. 
El duque de la BOCA se ocupa de un de

creto^ del ministerio de la Gobernación, en el 
que se conceden los mismos derechos y atri
buciones a los inspectores de Sanidad que 
los que disfrutan los de Instrucción Publica. 
Como esto puede significar aumento de gas

tos, pide que cualquier disposición de esta 
género, sea precedida de un estuHo del mi
nisterio de Hacienda. 

El ministro de HACIENDA ofrece que ss 
tendrá especial cuidado y parsimonia en 
cuáato pueda significar aumento de guatos. 

La autonomia universitaria 
E l ^ftor Koyo p ide la T Í -

géncia del decre to del sefior 
Silió. . 

El señor BOYO VILLANOVA (don Ricar
do) hace historia de los antecedentes ue lo 
autonomía universitaria, en cuya necesidad 
ooiaiciiícíieác^ ^llj^mbres tan representativois 
como Giner de los Bíos y Barrio y Mier. Es
ta necesidad ha arraigado hondamente en el 
espíritu de cuaíatos se ocupan de materias de 
enseñanza, y que al fin se abrió paso a hom
bres de Gobierno como los señores Silió y 
conde de Romanones, tanto que parecía que 
iba a ser conseguido. Presentan-sus estatu-j 
tos las diferentes Universidades españolas; 
eé acuerda en la Asamblea universitaria el 
estudio de todos eUos para ver si se llega
ba a un estatuto general, que fué aprobado 
por la Alta Cámara en un debate levantado; 
pero ha causado gran extrañeza el que al 

[Uegar esta situación, no se hiciera la menor 
referencia a tan importante asunto, por lo 
que cada Universidad dirigió telegraínas al 
preeidente del Consejo excitándole a ocupfir-
se de la autonomía, cuya necesidad so hace 
seoitir cada vez con mayores apremios. 

Ent re tanto las Universidades viven aho
gadas, sin ppder desarrollar iniciativas que 
los permitan ampliar y mejorar sus enseñan
zas,, hasta el punto de que el ministerio de 
Instrucción Pública ha negado que. se re
medie la incuria del Estado mediante uno» 
sellos de adquisición voluntaria, cuy.o pro
ducto se dedicaría a mejoras de material . 

Cree que el Gobierno puede poner en vi
gencia el decreto del señor Süió y aprobar 
los estatutos universitarios. 

Ofrece su Universidad, como sujeto de ex
periencia, para, observar los efectos de ' la 
autonomía, duríj-nte un año. 

Recójase lo estatuido^ acéptese, si no,, 
nuestro proyecto, o apliqúese el aprobado 
por el Senado. La Universidad de Barcelo
na me enoaTga que haga presente su adhe
sión a este ruego. 

El señor GONZÁLEZ ECHAVAEKI : 
También la de VaHadolid. 

El señor MALDONADD: Y la do Sala
manca. 

El señor BOYO VILLANOVA termina in-
e i s t i ^ d o en_ que la mejor solución sería 
aceptar la vigencia del proyecto Silió. 

Patente necesidad de la autonomía 
El mlBistro c ree qiíe son 

necesar ias medidas p repa ra -
toíTlas. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI-
CA, reconoce que la necesidad de la autono
mía es tan patente, que el establecerla es 
una aspiración de todo ministro de Instirue-
oión Pública. El también tiene esta aspira
ción, pero si el señor Boyo ViÚaaoVa h u l e 
ra asistido a los Claustros de la Uoiveísidad 
Central, en que se ha tratado de este asun-
to, no estimaría que la resolución del pro-
eslemai e ra *ai< floil. 

Cree que sería peligrosa la concesión de la 
autonomia, si escalonadamente no se fueran 
implantando medidas preparatorias, y f;n el 
plan del Gobierno entra oí propóisito de 
acometer valientemente la reorganización 
de las enseñanzas, que bft de ser la basa de 
la implantación de la autonomía., 

(La Cámara está tan distraída que deja 
oír con Burtra dificultad al oradorf. 

Insista en que es. preciso un detenidísimo 
estudio en el que.eo 'apro%^eoharán como an-
tapedentes, cuantas aportaciones s© han he
cho en los proyectos presentados., Oree que 
el ensayo que propone el saflor Royo pon
drá en peligro la viabilidad de la autonomía 
que él desea más que nadie. 

E l señor BOYO muestra confianza eu log 
buenos deseos del ministro y espera también 
en las intenciones favorables que manifiesta; 
pero en prenda de ellas y como pequeño an
ticipo de autonomía solicita qua se permita 
a la Univereidad de Za-ragoga el disponer 
del legado hecho por el antiguo decano de la 
Facultad de* Medicina, ' 

E l ministro de INSTEUCCION P U B L L 
GA promete estudiar la forma de acceder 
a los deseos da la Univereidad. 

La discusión jdel Mensaje 
E l señor P B B E Z CABALLERO cree qije 

es contraria a la dignidad del Senado la fcar. 
danza en comenzar la discusión del Mensaje, 
Combate la semana parlamentaria, en vista 
de que las Comisiones' no aprovechan los 
días libres en preparar los dictámenes. 

Pregunta la razón de que, según se dice, no 
empiece la discusión hasta primero de mar
zo.' Protesta, eij nombre de la minoría a que 
pertenece, de lo que estima ima desconside
ración hacia el Poder moderador. 

E l presidente d e la CÁMARA protesta de 
la frase de cuestión de dignidad empleada 
por el señor Pérez Caballero. 

E l señor J IMENQ, : De descortesía para 
la Corona, si . 

E l P I E S I D E N T E : Ni de descortesía ni de 
cqeatióa da dignidad se t r a t a ; la cortesía, 
la cordialidad, la consideración de trato es 
la que parece un poco lastimada por la ac
t i tud de esa iRJneria. Se venía cumpliendo 
e,l reglamento y m ha encontrado sorprendi
do por una notificación que no m h h a he-
obo pea-soaalmente, <Jft que la minoría liberal 
romanonista pensaba emplear varios turnos. 
Ante esto, que rompe las tradiojcw^ de con
sideración, no habrá por su parte mé& que la 
interpretación escueta del. reglaeaento. 

Reapí»tc» a ía dispusióu del dietamein no 

glamentarios, y hay im. precepto que indica, 
que han de esta i presentes ea la Comisión 
cuantos senadores han sido designados para i 
ella. 

Y lo dice en un tono más bajo y más mo
derado que el empleado por el señor Pérez 
Cabaüero en sus extemporáneas palabras. 

E l ministro de la GUERRA hace suyas 
las manifestaciones del presidente de la Cá
mara y manifiesta que el Gobierno está de
seoso de que comience lia discusión. 

El señor, P E B E Z CABALLERO da las 
gracias al ministro de la Guerra por sus me
surados conceptos, y con todo respecto pro
testa de las frases del presidente, y cree que 
en las suyas no hay nada que justifiquo du
reza, ni altanería. 

Explica el sentido de sus palabras, inspira
das ea ©1 afán de que e? dis'curso del Roy sea 
contestado cuanto antes. 

E l presidente de la CAM.^BA lamenta el 
incidente motivado por el señor Pérez Caba
llero, que no explicó el alcauce. de la palabra 
dignidad. Detalla los trámites reglamenta
rios y dice que no tiene culpa de, que no esté 
sobro la mesa. 

El coado do ESTEBAN COLEANTES: 
(presidente de la Comisión) : Esta tarde es-( 
taré. 

E l presidente de la CAMABA manifiesta su. 
soipreaa de ver que aún no está ultimado el 
dictamen y ya la Prensa publica una emiauda. 

(El eonda de Esteban CoUantes hace inte
rrupciones, sosteniendo que el señor Pérez 
Caballero no conoce el reglamento.) 

Deriva el debate sobro si eefconeederá o no 
al señor López .-Muñoz el primer turno sobre 
el dictamen, y el presidente sostiene que no 
pidió la palabra en tiempo reglamentario. 

El mairqués de P IEABES sostiene ¡a opi
nión contraria. 

E ! P R E S I D E N T E esplica cómo se fo-rma 
la lista do tumos en época de cordialidad de 
relaciones, y en época de reglamento a palo 
seco. S ^ ú n este último siatem.a el señor Ló
pez Muñoz no tiene derecho a la palabra; 
oreo que esta misma tarde se volverá al dul
ce «istema de la cordialidad. 

El marqués de P ILARES dice qué, aterra
do por los rigores del palo seco, quiere- vol
ver a la cordialidad; insis'te en queíoon cual
quiera de los dos sistemas el señor López 
Muñoz t iene derecho al primer tumo . 

El marqués de ALHUCEMAS interpone 
BUS buenos oficios en pro de la oordialid.o.d 
do relaciones, : interrumpida momentánes-
meute por una mala intslgenoia, que deba 
desaparecer una vez explicadas las palabrs 
del señor Pérez Caballero. (Muy bien.) Cree 
que, aunque en sentido estricto reglamentario 
no tiene derecho al primer turno el señor 
López Muñoz, debe hacer uso ña 19 palabra; 
la minoría que preside no pondrá dificulta
des, porque lá cuestión no es hablar antes o 
después, sino hacerlo bien y patriíStioamente. 

El presidente de la CÁMARA anuncia que 
desaparebidas la® nubes y vuelto felizmente 
el régimen de ccsrdialidad, se Aplicarán los 
tumos como estaban establecidos. 

miento del presidente de una de las Beooio-
nos. 
. E l presidenta lo concede. 
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Anunciando una interpelacién 
El m;arqués de la H E R M I D A anuncia una 

interpelación sobre producción y exportación 
de aceite. 

OEDEN D E L DÍA 

Dictamen de la Comisión 
del Mensaje 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Promete ol cargo de senador el conde de 

Rodezno. 
E i Senado pasa a reunirse en secciones. 
Reanudada la sesión a las seis y quince, 

se da lectura a l dictamen de la Comisión 
de contestación al discurso do la Corona. 

Ocupa el banco azul el presidente del Con
sejo. 

La cuestión arancelaria 

Acta deTortosa 
Continúa la discusión de esta acta. 

•'.El señor PBIETO rectifica, 
-ifirma que el Supremo concede té, contra 

la notarial, al dicho de unos falsifieaaores 
íle actas. % T i- • \ 

(Entra el ministro de Gracia y Justicia.) 
Le pregunta en qué situación queda el JNo. 

tariado, ante un hecho de tal índole. _ 
¿Cómo podrán actuar en lo sucesivo, no 

sólo en materia electoral, sino en todas las 
de 6u cometido? 

E i ministro da GRACIA Y JUSTICIA di-
I c6 que no es posible definir sobre el asunto en 

tesis general. Soria preciso conocer las actas 
y examinarlas detenidamente. 

El señor RAHOLA declara que la mino
ría regionalista votará en contra del infor
me de'. Supremo por considerario una verda
dera monstruosidad, producto del estrecho 
espíritu de leguleyo y de la política caciquil. 

Se dirige al señor Alba para recordarle que 
aunque se conmovió áyor ante la tropelía 
que se comete con el señor Domingo, votó 
con gran serenidad un atropello análogo : el 
del acta de Torroella de Montgrl. 

La contradicción de conducta es patente, 
y la autoridad no se adquiere con palabras, 
sino con actos. 

El señor VILLANTJBVA dice que por no 
ser esta el acta más escandalosa y por ha
ber votado otras más graves, no so juzga 
con autoridad para oponerse a este dictamen. 
Adeznás, no quiere que se crea que su mi
noría cambia de táctica en el momento que 
han pasado determinados informes. 
, E l conde de ROMANONES, convencido de 
que el acta de Tortosa pertenece al señor 
Domingo, él y eu minoría votarán contra el 
monstruoso dibtamen del Supremo. 

E l señor ALVAREZ votará en. contra, no 
sólo por la justicia, sino también por el de
coro parlaaaentario. Si este dictamen preva
leciera, acabaría la sinceridad electoral en 
lo sucesivo, y de ndda serviría la fe notarial. 

El señor NOUGUES doolara que tarnb-én 
se opondrá al dictamen. 

El señor CIERVA recuerda el respeto que 
siempre ha guardado al Supremo, aun en 
casos en que los infomies eran contrarios a 
sus amigos. Por eso, no habiendo hecho ja
más excepción", no ¡a hará ahora. 

E l . señor MAURA : Mi larga barrera polí
tica acredita que la distancia ideal que me
dia entre ol señor, Domingo y .yo no puede 
moverme en ningún sentido. Pfero yo esta
ba en el banco azul cuando se llegó a este 
régimen de someter las actas al Supíremo, y 
siempre he sostenido que a I » er/ores huma
no,? del Supremo. no pueden euniarse las 
pasioaes políticas,, porque esa sí que sería 
tuezela gem'cicsa. Yo no puedo, pues, vor 
tar contra el Supremo. Y s i s e hsbla .de abs-
taueiones vergonzantes, he de dííbir que yc 
ao puedo votar contra el Si p'"emo, pcio 
euariiio' mi conciencia se rebela c u t ra ol Lo-
tasnen, no lo voto. 

El señor PBIETO rectifica 
a la tósis del señor Maura y ^ 
razonable la actitud del señor 
nuevos documentos relativos » 
y actas notariales, constrifiei. -
do Gracia y Justicia, como i a" 
mo caballero, a que sobre ella 
nión. 

E l ministro de GRACIA Y J >" 3IA, 
fundándose eu el conoeiraiento i t L pleto 
que tieae del expediente, 5e niega 'i i mit ' r 
juicio. Recuerda q u o ' w nc rm£. del Gfbiemo 
el respeto a los dictámenes del Supremo. 

E n votación nominal ee aprueba el informe 
por 143 votos contra 51. 

Acta dB Carballino 
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El señor F E R R E R Y VIDAL trata de la 
reorganización de la J iw ta de Aranceles en, 
forma, tal , que el Gobierno sea definidor de 
cuanto se refiere a la economía nstoionai, de
cidiendo en los empates que ocurran en las 
votaciones. Critica la actual constitución 
de la J u n t a , en la que predomina el elemento 
industrial . Cree que Catahuja debe tener 
una representación espcial, ya que la indus
tr ia catalana es el 60 por 100 de la española. 
Sostiene que se impone una revisión de la 
ley de Subsistencias, porque mientras no se 
vaya aoomodscdo a las necesidades actuales, 
nadie podrá estar seguTo do su situación eco-
nómioa. 

Hace un llajuamiento a todos los produc
tores para que trabajen unidos, y de este de-
bate salga ol conveneitoiefo de que sólo pue
de haber ppn y larbóu si los defiende el 
Arancel, y psste Arancel debe estar terminado 
el 20 do marzo, día en que tcirmina la vigen
cia de Jos tratados interpacionales. 

El ministro de HACIENDA contesta que 
en rquchos puntos de su discurso el orador 
ha coincidido, con los que él mantiene. 

Dios, que el Arancel tiene dos aspectos: 
uno fiscal, en el quei interviene el ministerio 
de Hacienda, y otro económcio y social, y 
añade qué por esto, quizás ei funcionamien
to de la Jun t a de Valoraciones debiera ser 
dietñnto de como es en la actualidad. 

E n cuanto a la crisis bancaria catalana, 
nianifiesta que no comparte la opinión del se
ñor Perrer Vidal, pues cree que aquélla no 
ha sido más que una repercusión de la crisis 
mundial. 

Rectifica brevemente el señor P E R R E R 
VIDAL agradeciendo la deblaraoión del mi
nistro acerca de la vigencia del nuevo Aran
cel. 

Se suspende el debate. 
Se procede al nombramiento do las Co

misiones permanentes de Hacienda y Gober. 
Baeién. 

A las siete y veinte se levanta >Ia sesión. • 
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A las tres y treinta y cinco la deolapa 
abierta el señor Sánchez Guerra. 
- La Camaya y las tribunas están desanirua' 

E n el. banco azul el ministro de la Go
bernación. 

Antes de la aprobación del acta el señor 
_ BALVATBLLA pide que se una al expedisn-

hay tardanzai si eitá dentro de los plazos re» te del acta de Hierro el auto de procesa-

El_ señor MONTES JOVELLAR ¡ m p u ^ a 
el dictamen que propone la proclamación 
del señor García Duran, contra el señor Cal-
vo Sotelo. Afirma que en el distrito de Car-
baEino, hay un movimiento de opinión con-
trario a la poíltica del señor García Duran, 
que recogió el señor Calvo Sotelo, orientán
dolo hacia ía derecha con las soluciones de 
la política social agraria. A esta tendencia j ].*^' 
se opuso el señor García Duren, apoyándose, 
en el caciquismo de la izquierda. I 

Analiza detenidamente los actos electora
les del señor García Duran. E n su favor se 
suspendieron Ayimtamientos y se procesaron 
concejales y se nombró alcaldes a indivi-
dúos sujetos a proces'os. 

Afirma que contra el señor Calvo Sotelo 
se ha llegado en el pueblo de Cea hasta el 
extremo do negarle asistencia médica a sus 
partidarios y a dejar insepulto el cuerpo de 
una mujer hasta que los hombrea de su fa
milia no ^0 comprometieron a votar al señor 
García Duran. 

Dice que el día de la elección so variaron 
sin oonocimiento de nadie los locales de al
gunos colegios electorales. 

Hace notar que el Supremo no acepta las 
cuaíro actas de Irijo, favorables al señor So, 
telo, fundándose en que las Mesas se cons
tituyeron ilegalmente, y , en cambio, de otras 
igualmente constituidas, computa loe votos 
ai señor García Duran. 

Se apoya en palabras del señor Rodríguez 
Viguri en el acta de Oviedo para sostener 
que si el Supremo anula votos en mayor can
tidad que la mayoría obtenida por el can-
didato triunfante, procede anular la elección. 
Es ta teoría sc^tiene el Supremo en el acta de 
Monforte, y en ésta, en cambio, propone la 
validez de la elección. 

El señor GARCÍA DURAN defiende BU 
elección, afirmando que el distrito de Carba
llino es conservador de abolengo, cuya re
presentación él ha obtenido en dos eleccio
nes hechas en la oposición; una de ellas, 
bajo la mano nada suave del señor Alba co
mo ministro de la Gobernafeión. Dice que no 
hubo en toda la elección ningún hecho que 
motivara a i una protesta_ ni un juBoio de 
faltas. 

Niega que las actas de Irijo ee Hayan anu
lado ; lo que ha hecho el Supremo ha sido 
adjudicárselas a él. 

El señor MONTES JOVELLAE no abep-
ta esta explicación del- ^eflor García Duran 
sobre las actas dé Irijo. , " 

Pregunta qué AyuntMaJentoe fueron sus
pendidos o procesados en la elección ante, 
ñor , en. la que el señor García Duran fué 
derrotado, porque n» Se puede permitir que 
diga que IQ que ee haya b e e h o e n ésta es 

pálido comparado con lo que se hizo en la 
anterior. 

E l señor MAURA interviene para exlpli-
car su voto sobre el dictamen, y dice que ya 
que se habló antes de vergonzosas abstencio
nes, es tanta la repugnancia de su fconcien-
cia ante este dictamen, que, aun no habien
do votación, también so abstiene. 

Se aprueba el dictamen y los do las actas 
de Cartagena (tros) y la de Monforte. 

El señor MONTES JOVELLAR defiendo 
BU voto y el de los señores marqués do Vi-
Uabrágima y Romero Martínez en dictamen 
do la Comisión de incompatibilidades e in
capacidades, sobro el acta de ViUalón (Va-
Uadolid), que propone la proclamación por el 
artículo 29 de don Santos Vallejo y García. 
Sostiene que ei artículo 29 fué mal apli-
bado. 

El señor DÍAZ CORDOBÉS, do la Co
misión, defiendo el dictamen. 

Se aprueba el dictamen y ol referente al 
acta de Est rada (Pontevedra). 

El señor GASCÓN Y MARÍN se opone al 
informo del Supremo sobre las actas do la 
cricunscripción de Murcia, que proponen la 
proclamación de los señores Cierva y Codor-
niú. Diez de Revenga y Danio. 

El señor DIEZ DE REVENGA defiende 
su proclamación, extrañándose que el señor 
Gascón y Marín hoya dejado pasar sin pro
testa las actas do Cartagena y venga, con 
tardía indiguBbión, a oponerse a laa do Mur
cia. 

Se apmeba el dictamen y algunos otros. 
A los que se refieren a las actas de Má

laga hace oposición el señor Ortega Gassot. 
En t re otros cal-gos que hace al Gobierno 

destaca el dol traslado de im fiscal, a uno 
de los puntos mí.í! disbaaites do Málaga, 
porque por su independencia ora obstáculo 
para los manejos electorales. 

E l ministro do GRACIA Y JUSTICIA' 
dice que el traslado obodoció a otra causa. 

E l señor ORTEGA GASSET' prosigiio el 
análisis de los hoclujs do la, elección cu Má
laga. 

Ataca violeoitamente a los magistrados 
del Supremo con frases tan duras, que el 
pí-esidente tiene que llamarlo al orden. 

Respondo a las admonicioees del presidente 
diciendo que no puedo respetar a quienes 
han dictado un injusto y absurdo 'nforms. 

Lo minucioso del discurso iiaco que la Cá* 
mará no lo preste atención. 

El P R E S I D E N T E le recuerda que han 
do discutirse todavía otras actas. 

El señor ORTEGA GASSET dice que se 
extiendo forzado por las enormidades y dis
parates, que se han henba en la elección, 
aunque sus medios y su rosistenoia son es
caaos. (Risa,i.) 

Un diputado: La hora- (Kísn,<!.) 
El señor ORTEGA GASSET continúa su 

discurso. 
El P R E S I D E N T E le llama nuevamente 

,la atenciónj haciéndolo observar que usa con 
él de gran benevolencia, permitiéndole con
tra reglamento la lectura de un libro volu-
m;kl080. 

E l señor ORTEGA GASSET continúa pa
ra explicar un incidente de la oloooión, en 
que intervino el señor Armifián. 

El P R E S I D E N T E lo invita a no tratar 
d d incidente y a terminar el examen del 

•informe. 
E l señor ORTEGA GASSET se resigna a" 

leer, como término da la discusión, un acta 
notarial, pero luego sigue su discurso largo 
rato. 

El señor ESTBADA se muestra extrañado 
de que sea oí señor Ortega Gasset, aliado 
suyo eu la elección, quien impugne el dicta
men, como ei fuese un espíritu puro libre de 
política caciquil. 

Tanto m á s , cuanto que para lograr un 
artículo 29 ea Coín, prometió todo cuanto 
pudo. 

Afirma que el traslado del fiscal de Má
laga .se debió a un expediente, porque es 
hombre que antes de vestirse la toga para 
acusar tuvo_ que ser redimido del banco de 
loa delincuentes. 

Exculpa a la Jun ta del Censo de los car
gos que contra ella .acumuló el señor Orte-
ga Gassat, y justifica la manera, de escru
tar los votos que ha tenido el Supremo. 

Sa aprueba el d ic tamen; se proclaman 
vanos diputados de acuerdo con el dictamen 
de la comisión de Incompatibilidades, y se 
levanta la sesión a las nueve v diez minu-

M I N I S T K B I p S 

LA NUEVA LEY DE 
RECLUTAMIENTO 

El efectivo de las tuerzas en activo 
será de 214,000 hombres 

La cuantía de la cuota militar estará ea 
relación con la fortuna familiar 

del recluta 

Tan pronto se constituya el Congreso » 
él llevará el ministro de la Guerra la nueva 
ley de reclutamiento, y como con eUa pl 
servicio será de dos años con un efectivo do 
ciento siete mil hombres anuales, o sea un» 
constante de doscientos catorce mil , en lu
gar de la actual de ciento cincuenta y tres 
mil, los números del presupuesto tienen qua 
variar. 

Si a esto se unen* las reformas que con ;e-
lación a los cupos y reservas se hacen con 
maniobras y" prácticas obligatorias y escalo
nadas, distribuidas en turnos, salta a la 
vista lo mucho que tiene que variar el pre
supuesto de Guerra. 

Sin embargo, no toda t* reforma será de 
alimento de gastos; también habrá una par
te que refuerce los ingresos, pues el vizcon
de de Eza, que por razones de principios y; 
por razones prácticas estima que es preciso' 
conservar la clase de soldados de cuota, pien-' 
sa también por ambas clases de razones, 
modificar el sistema, y ya tiene terminada 
una escala progresiva relacionando la 'cuota, 
a pagar con la cuantía de la fortuna fami

liar. , 

Otros muchos interesantes proyectos tieo-.g 
«1 señor vizconde de Eza . 

EL PRÓXIMO PRESUPUESTO 
Con objeto de hablarle de un pequeño cré

dito .! extraordinario ha visitado al ministro 
da Hacienda el señor vizconde de' Eza. 

Claro está que, aprovechando la pportu-. 
nidad de encontrarse conferenciando, oáni-
biaron ya impresiones acerca del futuro pre

supuesto de Guerra, que t iene que variar no
tablemente a causa de la profunda reforma 
que en el departamento ministerial t iene ga 
estudio el señor vizconde. 

HACIENDA: 

PETICIÓN JUSTA 
U n a Comisión de saoristanes-organistas-

cantores del Arciprestaago de BJ Escorial ha 
visitado al ministro de Hacienda para solici
tar que se equiparen sus haberes - con los de 
los funcionarios más modffentos del Estado. 

LO PRENSA NO DIARIA 

E n la mañana de ayer visitó al minfetro 
de Hacienda la Comisión nombrada én la 
Asamblea d e la Prensa no diaria, de la feíiaJ 
forman parte loa senadores .señores Cortezo 
y Ortega Morejón y el diputado señot Alva-
rez Arranz, para protestar nuevamente de la 
situaráón creada a las Empresas ©ditorialeB 
por el trust del papel, y paj-a etponei, al 
propio tiempo, en representación de má§ de 
ñOO publicaciones periódicas, después, d© ra-
zoiiM la inconveniencia de la proteooi¿n ti 
la industria papel'era, cuando se mei íea t ra 
desabastecido el mercado nacional, los deaeos 
de que ooatiríüe la libre importabién del»Tpa-
pel, en interés, no sólo de las industrias de 
aquélla derivadas, sino de la cujtura patria. 

El ministro do Hacienda ofreció dar cueu-
f,a do los desoos de ía Prensa no diaria, cuya 
Gomisión salió TSien ifeipresionadá de la en-
trovista. 

E N LA PRINCESA 

Conferencias sociales 
-——B . 

El próximo sábado día 19 en el teatro de 
la Princesa, daréri comienzo la serie de con
ferencias sociales, organizadas para allegar 
fondos con el fin de introducir necesarias 
mejoras eu los Sindicatos femeninos. 

La primera de éstas conferencias estará 
a cargo del ilus.tre agustino y eminente se . 
oiólogo reverendo padre Bruno Ibeas, que 
disertará sobre: «Sindicalismo católico», «El 
porqué de su vida lánguida», «El cómo do 
su pujanza futura». El nombra de tan coro-
potente oonferepojante, unido a lo intere
sante del tema, ha hecho que sea extraordi
naria la demanda de localidades, quedando 
muy pocas por vejider. 

LA CUESTIÓN D E L PAN 

MARRUECOS 

UNA POSICIÓN EN DAR 
BEN BUÍSA 

— m — 
NOTICIAS OFICIALES 

E l alto comisario dice al ministro de la 
Guerra en telegrama de ayer lo s iguiente: 

El comandante general de MefiUa, me oo-
munioa que, el comandante de Policía, jefe 
del sector del Kert , ha efectuado un rsoono-
oimiento en Sidi Drio, siendo obsequiado en 
e! poblado inmediato al Morabo. 

Hoy estableceré una posieic5n para cabece
ra de la quince Mía en Dar Ben Buisa, pun
to situado al esEa del río Anual, a unos 500 
metros de él y a unos cuatro líilóroetr«5 a! 
nordeste da la posición Anual, 

iislraiíén i EL DEBáTi 
HORAS DE OPICma 

MaSana 9& 1 

SE INICIA LA BAJA 
— • — 

Dice el gobernador 
— 8 — 

El gobeínador manifestó ayer a los peiio* 
distas que desde dicha fecha, en virtud de 
gestiones suyas, la Compañía 'Madrileña de 
Panificación vende a 10 céntimos los pane
cillos francés y de Viena y a 12 eéntiinos el 
pan de flama. 

Añadió quo esta gestión facilitará la de! 
Ayuntamiento para que baje el pan en las 
demás tahonas. 

La rebaja tendrá también repercusión en 
el personal obrero del pan de trigo, pueeto 
que aumentará el consumo, y ño habrá sin 
trabajo gran número de obreros, como suce
do en la actualidad. 

Dijo el marqués de Grijalba que, a oon-
secuencia de la líltima J u n t a de Subsisten, 
oias, loe tablajeros han ofrecido reuáirsa y 
llevarle un presupuesto de rebaja en el pre . 
ció de la pame. 

EL PROBLEMA EN EL AYUNTAMIEiTrQ 
E n la sesión de hoy se t ra tará , en la j^ar-

te de ruegos y preguntas, del asimto del pau, 
pero el fondo del problema y la determipa-
cdón de la actitud que el Ayuntamiento to
m e en ¡as presentes oircunst.aiKsia^ constitui
rán seguramene asunto propio de ima muy 
próxima sesión eostíaordinaria. 

Ent iende el aloaide—y con él está do 
acuerda la minoría mauriísta, a pesar do lo 
dicho por algunos intereeadOs en la. maoi-. 
obra—que han variado los tipos de Jos ale-
meotos integrantes de la producción del pan, 
debiendo, por tanto, variar también la po
sición mantenida por el Ayuntamiento, la 
cual obedecía a precios quo hoy no subsis
ten en el mea-oado. 

Demuestra la razón dé la baja el Ueclío 
de que los patronos no coaoreten ©1 prieeio 
a que compran las harinas, lo que se apre
surarían a marjiifestar ei pudieran con esta 
indicaci/in convencer al vecindario de la im
posibilidad de la baja. 

*** 

Ayer tarde, a las seis y media, ee reunió 
en el Ayuntamiento la Jun t a de tenientes 
de alcalde. 

No se tomó ningún acuerdo y se aplazó 
para hoy, a las diez de la mañana, la resolu
ción que en él problerúa del pan haya^de 
adoptarse. 

Predominó en la reunión el criterio de 
vender s 12 céntipios da pieza de pan de 
fiama, entrando ocho de 136 gramos en cada 
kilo, solución que no perjudioa a los telio-
neros, pues ,ayer ee vendió ^.. .^e precio en 
la Panifioádora que dirige el señor Romero, 

LA ACTITUD DE LOS TAHONEROS 
Hemos visitado al gremio d© tahoneros ai 

fin da conocer la actitud que piensan adop
tar en vigta da la rebaja hecHaT en el pretáo 
d̂o los panepiUos de lujo por la Compañía 

Madrileña de Panificación, 
Nos haa manifestado que no pueden fxai. 

testar oonoretamonta acerca de eete punto, 
por estar pendiente del acuerdo que a<3.opta 
la junta general de la Sociedad patronal d« 
panaderos, que 8© reunirá hoy o mañana, a 
más tardar. 

Parece que los tahoneros alegan variaa 
razojjes, reltueionadaa con la jatesTveoeión do 
las a-jtoridad^ en el actual régimen da eu-
nánistro de harina, las oualí» nos absteoe-'; 
ii.«s de re«>jj©r, dejando a los propios ijite-
res,*áoo! tí p-aftwas» dw^íiko a hacerlas pú-
'Mam .mh é is:^f!Pbak> 'fs*} lo (^m oportu»*5, 
<ar*ío,^ ifna los tahonsíeé áeoí'»»" RO seonr-

j dar k ?>!tí« Iniíáads TKV la O-jaff^tí» Madri-

hsbla.de
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CRÓNICA DE SOCIEDAD LA B O L S A 
Aniversarios 

Maftama se a u m p l e e l p r i m e r o del f aile-
c taróa to d^ l a . v i r t u o s a señora doSa C e 
dida TeMgajlLo Femándiez, v m d a di© dion 
Wanciaco d)s Pau la Martíniea' Sáez. 

La misa de cabo d© año se ce l eb ra r á a 
las onoe, e a l a pariioqiuáa d© Saxitiago. 

—Tamibáén m a ñ a n a ixai-á doce años dfe la 
muerte del ü u s t r e pr&cer conde die Gavia. 

En varios t emple» de M a d r i 4 Córdoba, 
'Santa Cruz de Mudíela y Viso del Marqués 
ge .aipliicarán misas por e l e t e rno descanso 
áél ñnado. 

Reiteramos l a expres ión d e maestro sen-
timieoto a sus hijos, loe condes d e Gavia y 
id¿ Valdelagirana, marqueses die Múdela, y 
a los albaceas y lega ta r ios de la señora 
viuda d e Mart ínez Sáez. 

Fa l iec imicntos j 

Ha rendido su t r i b u t o a la muieirte donj^^»-
tacas Malladia Bueyo. I 

Fué ujn i lus t r ado académico ás l a de 
Cietvcias Exac tas , Físicas y Natmrales . 

Enviamos sent ido pésame al hijo poll-
*lco del difunto, don Jesús Rodríguez Fe-
Ero, y idlemáfi dewdos. 

—•Ha faJlecido dttn Ignacio Momtilla, 
Faé dipícubado a Cor tes 'á hiijo del ya di

funto ex miaiistro don J u a n . _ 
Acompañamos •en s u legítinva pena a 

la madre diel finado, doña María Saibiater, 
quie en el breve espaqio de pooos años ha 
visto mor i r a sus dos hijos. 

—Ea setñor don Mariaino die l a S a n t a Ga-
Uairdo falleció ayer t a r d e , a l a s cincov e n 
su c«sa die la cal le dte Claudio Caelloi nfi' 
jneBO 44. 

Fué doctor en MediciB/a y persona jus-
itomenitie apresaiada. 
; Becüja n u e s t r a 'condolencia su viudia, do-
ifia Eitíilia Bar to i , y l a s he rmanas , doña 
itamona y dtifia Dolores. 

Bogiaanos a los l a t o n e s die E L DEBATE 
tegan pmesento en sus oraciones las a lmas 
iie los finados. 

Bodas 
A las once de l a m a ñ a n a d e ayer sie ce-

iabió ®n l a capi l la d e los Arqu i t ec tos de 
Ja pfflflrr,oquia de San Sebas t ián el enlace 
de la gen t i l señosiifca F i lomena Así» y 
Vitiaiarreta, hi ja de nues t ro quer ido amigo 
don Luis, con el jowen a r q u i t e c t o don An-
eeimo Areaiillas. 

lEl i l u s t r e académico de J a Española don 
M g u e l Asín, t í o d e la dtesposada, bendijo 
a loe contrayiéntes, que fueron apadWna-
é^s por doña P e t r a Vidaur re ta , marilre de 
la novia, y don Sa turn ino Areni l las , pa-
idii« del novio. '' 
, Firmaron el ac ta don Carlos Riba, ca-
tedráticio de la Umversiidiad dfe Valencia; 
til doctor don José Vidiaurreta, el gieineral 
»Je Ar t i l l e r ía doai Ramón Rexah, el inge
niero don Miguel Soto Prado, dion Antonio 

Mar t ín Gam«ro, abogadlo, y los a rqu i t ec tos 
don Fernando Madraao y dton Luis V e g ^ 

A los acordes d© la marcha aB.pciial OB 
«Lohengirto» e n t r a r o n los contrayeíates en 
la iglesia, que ©stajía profusamiente i lu
minada y adox-nada ban plantáis y _flones. 

La novia ves t ía íiquísiBao t r a j e blanco 
ét «charmeuse», bordiado en p e r l » . 

Los invi tados, numerosos y d is t inguid í 
simos^ fueron obsequiados con u n esplén
dido almuetrzp en el ho te l Riltz, 

El nuevo mat r imonio , a l qu© desieamos 
e t e r n a s ven tu ras , marchó a sus posesiones 
do Navalpera l , dondie pasa rán los p r imeros 
(Has die su luina d e miieü. 

— E n breve se c e l e b r a r á el ma t r imon io 
dé la prec iosa sieñarita Angeles Suárez de 
la Barbolla, sobr ina de loa corsdlés del Va
lle de Pendliieileis, con el joven oñciial de 
Infanteiría don José Luis Gut iérrez d e Te-

Bodas de p l a t a 

El 15 se cumplió el vigósitmoquinto ani
versar io del casaraiemto del marqués de 
Viana con la. marquesa dtel Vallte dies la 
Paloma. 

La i e cha fué celebradla por los i lu s t r e s 
próqefres « n familia, a causa del lu to que 
vis ten por la m u e r t e de 1.T, marquesa viu
da de lia Laguna . 

De su finca de Guadalperán (Cácerea) 
Vinieron la marquesa dio Villavieiosia y su 
esposo, el duque de PeñanBmd'a. 

E n Madrid es tá l a cpndtesa de Tanreher-
mosa y en Ferrol , dte guard ia rriariina, el 
marqués de l a Coquillá, hijos del caba
l lerizo mayor de su majestad, a quien, 
como a su 'consoirte, desea el eronis ta cum
plan sus bodas de oro. 

Pcriocíistas condecornílos 
El Gobierno be lga h a nombnado oficia

les d e l a Orden d e l a Corona a don Manuel 
Aznar y don Edua rdo Ruiz de Velasoo, di
r e c t o r y subdirectoi-, resp^ctivamentie, de 
nues t ro colega «El Sol». 

Cacería 
Ha t en ido luga r u n a monte r í a en la 

provincia d e Ciudad Real , s iendo l as es-
Ciopetas ©1 d u q u e dte Montailto, el marqués 
de Casa Argiudín y los señores Heiredia, 
Cruzat , Losada, S ie r ra y García del 
Busto. 

Nnevo domicil io 
Don Ángel Garc ía LoygotrEi y At ienza y 

su d i s t inguida fami l ia se han ins ta lado en 
un cua r to de la casa número 62 maderní> 
de la calle de Lagascíj. 

Tiajeros 

Han salido: p a r a Corwña, el •diputado a 
Cortes e laoto don José Blainco Rajoy y Es
pada; p a r a Pairís, la roarquiesa dig Cavie-
deis; p a r a Sevilla, lady P a t r i c i a Ramsay y 
el señor ,Levi 11 ier, y p a r a León, don Regi-
no Hidalgo. • , 

El abate FAEIS 

HADRID 
9¡ por 100 Intarioí (1919) . - -Ser ie F , 71,10; 

E , 71,10; D, 71,20; C, 71,20; B , 71,25; A, 
v i ,60 ; G y H , 75. 

9 por 100 Extarlor.—-Serie F . 82,50; B , 
82,75; D, 8 4 ; C, 64,25; B , 84,50; A, 84,30; 
G y a , 86. Diferentes, 84.50. 

3 por 100 Amortizable.—Serie É , 8 8 ; C, 
88- B , 8 8 ; A, « 8 ; Diferentes, 88. 

%' pan 10.V Aint)^--tiíaS>lifc.H-1?tci'«l F . ^'^Mí 
E, 03,50; D, 9a,óO; C, 93,50; B , 9a,7á; A, 
94; 

5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C, 
9 3 ; B , 9 8 ; A, 98. 

Obílgadone® del Tesoro.—Serie A, 101,30; 
B , 101,40. 

Ay^aitijalanto , d* Madrid.,—-Deudas y 
obras, 8 8 ; ViUa Madrid (1914), 85. 

Cédulas hipotecarías.—Del Banco, 5 por 
100, 99,80; ídem, 6 por lOO, 108,80. 

Aooiones.—Banco de FiSpaña 540; ídem 
í d e m (bonos), 285 ; Tabacos, 270; Banco 
Hispano Americano, 195; ídem Español 
Crédito, 139; í dem Río de la Plata , 270; 
Ídem Cent ra l , ' 106; Explosivos, 280; Azúcar 
(preferente), contado, 80 ; fin corriente!, 8 0 ; 
Idein (ordinaria), contado, 40 ; fin corrien
te 4 1 ; FoJgaera, 8 1 ; Eieotra, A, 70 ; iJnión 
Eléctrica Madrid, 8 8 ; M. Z. A., contado, 
286; fin corriente; 287 ; Nortes, contado, 
278; fin corriente', ' 280; Metropolitano AI-
fonso X I I I , 177; Ándaduces, 40 ; Elec-
tra B , 70. 

Q61ígaoíone6.— Alicantes, pr imera , 238; 
Ídem, segunda, 224; Ariza, 91,75; Nortea. 
primera, 56,50; ídem, segunda, 54 ; Astu
rias, primera, 54 ; Andaluces, 66 ; Rlotinto, 
100,75; Peñarroya, 99 ; Asturiana, 102; 
Transatlántica, 102; Nortes, quinta, 52,50; 
Asturias, tercera, 51,75. 

Moneda extíanjarti,. _ M T C O S , > 12,35; 
Francos, 52,60; ídem suizos, 119; í dem bel
gas, 54 , (5 ; Libras, 27,80; Dólar, 7,02; Li
ras, 26,20 (no oljcia!) ; Escudo portugués, 
0,75 (no oficial) ; Peso argentino, 1,60 (no 
oficial) ; Florín, 2,47 (no oficial) ; Dólar ca
bla, 7,10. 

BILBAO 

SOCIEDADES Y CONFERENCIAS j E s c u e l a s y m a c s t r o s 

EL PROBLEMA FERROVIARIO 
- • H -

LA TRACCIÓN POR VAPOR 

LA "GACETA" NOTICIAS 
SyMABIO DEL Dlft Í7 

Hacienda.---E6al dcereto (i-eetiüca<lo) uombraaáo 
por traslajcíóíí, delegaUo da Hiaciünda cu Laa Palmas 
a, don Carlos Pérez Serrano, jefe 3e Administración 
da tercera clase de la 'lutervención de Hacienda de 
la proviricía do Guadaiajara. 

Keal orden dispouiecdo que so apruebe el regiamen 
to para el régimen económico y admiuiatratiro del 
Depósito franco do Barcelona, quedando re4actad03 
los artículos 23 y 30 en la forma que B9 publican. 

Otra resolTÍendo la instancia suaorita por 
don A. Martínez Domingo y don Oriol Martorell 
presidente y Beoretario respectifamente, del Conpta;-
(áo concesionario del Depósito franco de Barcelona, 
sobre aproibaoión del precio de las mereanofas para 
establecer las tarifas de almacenaje en dicho Depó
sito franco de Barcelona^ sobre aprobación del pre-
pio de las mercancías para establecer las tarifas de 
jlmaoenaja. 

Gobernación.—Eeal decreto concediendo la Gran 
pruz de la Orden civil do Beneficencia, con díátin-
tivo mqrado y blanco, a don José G-asrcia Plaza, por 
BU labor abnegada y altruista llevada a cabo en pro 
ie los humildes y de la salud pública do la pro
vincia de Soria. 

Guerra.—Reates órdenes disponiendo pe devuelvan 
a los individuos que se indican ¡as cantidades que 
se expresan, las cuales ingresaron para reducir el 
tiempo de su servicio en filas. 

Trabajo.—Eeal orden creando una Junta de fo
mento y mejora de habitaoioues baratas en Los Ca
rrales de Buelna (Santander). 

F ü S C í O N BENJEFICA 
La Asociación pro tuberculosos celebra

rá muy en breve e n uno die Tos pr inc ipa les 
t ea t ros , oecü'do g r a t u i t a m e n t e , u n a fun
ción p a r a al legar recursos a la obra bené
fica que pers igue. 

Compondrán el p rograma diversos nú
meros, todos muy niotables. 

Un.^ J u n t a de damas , designada por el 
gobernadbr civil, se encargará die l a re 
caudación y de diaír al ac to la mayor b r i 
l lantez . 

Altos Hornos, 122; Felguera 80 (pape l ) ; 
ISxplosivos, 278; Eeéinara, 828; Papelera, 
9 3 ; Banco de BÜBao, 1.705; Idejji CentraJ, 
lÓO; Uñón Minera, 570; Banco Vasco, 615. 

PARÍS 
Pesetas, 192; Marcos, 23,25; Liras , 50 ; 

Libras, 53,10; Dólar, 1.3,60; Francos sui
zos. 225; Corona a,u8triftcs, 3,125. 

BABCBLONA 
Interior, 71,10; Exterior, 82,80; Anlorti-

zable, 93,40; Nortes, 55,70; Alicantes, 56¡95; 
Andaluces, 40,90; Orenses, 17,55; Colonial, 
63,50; Francos, 52,25; Libras, 27,75; M M -
cos, 12,25. 

LONDRES 
Pesetas, 27,70; Mwoos. 228,50; Francos, 

5y,75; Ídem mizos, 23,50; Dólar, 3,9175; 
Lira?, 106. " 

NOTS^ INFORMATiyAS 

La desanimación volvió ayer a ser la caracte
rística de la sesión de BoJaa. Con niuy poco ne
gocio se trataron casi ted<» les valores, y de las 
tra>usaooÍQn6» efestuadas la mayoría se hicieron en 
baja. 

Kxoepoión de lo dicho, fuateu los fondor públi
cos, que llegarán al cierre COR íBUy buena disposi
ción y 'con favorable teadensss ai mftlWir en mayo* 
cantidad. 

De entre todos ellos se destacan los títulos del 
4 por loo amortizable, que ganaron un entero en 
todas sus seyíes. 

Los diíl 6 por 100 han repuesto, y aun ganada, 
la cantidad ¡perdida cen el corte de cupón. 

Las obUgiaciones del Tsecro continúan aostani-
das, y ganan 10 céntimos en la serie A. 

Poco ha durado la reacción do las Azuoaxeras, 
pues ya en la sesión de ayer volvieron a, perder 
valor. 

El resto «Jo los valora industriales,' excepto los 
Ferrocarriles, se negocian con pesadez. 

Ijas Felgueras, firmes, no alteran su eetisoción. 
El anuncio de que próximamente comwuará a 

diseuitrse en el Congreso la cuestión de las ta-
rifas, es una de las causas influyentes en el alza 
experimentada en los Ferrocarriles, que mejoran 
en cuatro pesetas los Alicantes y en tres los Ñor-

1 
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Conoiírsos.-.r-S6 anuncia a obncurBO una va-
sante de teniente coronel de Artillería que 
existe en la Pirotecnia MiEtar de Sevilla; 
f tres de capitán de Ingenieros en la planti-
fla del servicio de Aeronáutifea Militar. 

Matrimonios.—Coneédense reales licencias 
para' contraer rnatrimono al teniente de In
fantería don Julio Pitarch, T al alférez don 
Casiano Miguez Bey. :" 

Deptünos.—Ñáimbrase feargeiiito mayor de 
la plaza de Burgos al coronel de Infantería 
don Germán Gil Yuate. 

Aea*onáiitÍQa.-JDispónaw que el teniente 
de ArtiUeria don Juaa. A>rarea de la Teje
ra cause baja ea el curso de observadores da 
Aeroplano y sea substituido por el capitán 
d'3 la misma Arma don José Gómez Pantoja 

Llosnoia—Concédese licencia para el exl 
tranjero al capitán de Artillería don Manuel 

FIRMA DEL REY 
ESTADO 

Concñdieado la gran cíuz de ia real v diw-
tmguida orden de Carlos I I I a au alteza real 
í imperial el principe Alberto de Hungría. 

" ' H A G I E N D l 
Desestimando todas lars proposiciones pre

sentadas en el acto del concurso público ce
lebrado para el aiTendarnisnto da la íabri- , 
cacióa de carillas y fósforos, y disponiendo i 
que aauUcie nuevo eoaeurso, que tendrá lu
gar el día 20 de -A.bril prósimo. 

. GOBIKNACION 
Concediendo la gniQ cruz do Beneficencia, 

con distintivo morado y negro, a don José de 
Palacios y Olmedo, médico director del Rea! 
Dspensario /ixititubarculoso Victoria Euge
nia, por los relevantes servicios y labor oh-
pegada que lleva a cabo, en pro de los eaíer-
JBOS'tuberculosos de esta corte. 

MARINA 
Aprobando el reglamento Orgánico da la 

fnaestranza de arsenales. 
ídem concediendo la gran cruz del Mérito 

Jíaval, ooa distintivo blanco, al señor don AI-
berto del Bono, conde del Bonp, comandante 
en jeíe del dojiartamepto rnarítimo de Ná. 
peles (Ital ia) . 

VAGANTE DE BADIOTELEGBAFISTA 
M miaiBíterio de Estaxio b a in te resado 

de la DlrieoQÍón genera l die Comunicacio
nes l a proipuesta de un oficial de Telégra
fos que dteseie ocupaír en S.inta Isabel die 
Fiernando Póo u n a vacan te de riaidiotele-
grafiísta, do tada con el sueldb anual die 
3.000 pesetias y sobresueldo do 6.000, y con 
derecho a d i s f ru ta r (Je las l icencias regla-
menttahfias reeanocidas a los demás emplea
dos de la colonia. 

Los fmiicionarios ciue se hal len en con-
diciiones de desempeñar d icho empleo y 
deseein ocupiarlo deberán fo rmula r sus pe
t ic iones por conducto oficial p a r a la reso
lución que se est ime procedente . 

BASCÍO LAUDABLE 

Don Luis Olbés nos escribe cpmunieán-
donosi qua, haibiendo perd ido ®1 pia«ado 
miércoles un documento que l levaba su 
fiínta, pero sin seftas, a las t r e s ho ras lo 
re,oibió en su casa, en unión d'e u n a nota , 
en la cual se declaraba que fué hal lado 
por dos profesares de la Banda Muniícipal. 

Dichos seiiorcs se tomaron la moles t ia 
de averi^j-uar las señas de nues t ro comu
n ican te . 

E-sce nos ruega dennos publ ic i4ad a este 
bocho benemér i to , y quo al mismo t i em
po expire'siemo® su aigradleciniiento a los anó-
nimoiS r e m i t e n t e s del documento. 

'TTiTliíllíli»'' 
Devocionarios.—^Camino de salvación», 

4. pesetas ; ^Nuevo eucologio r e m a n o , 4,50; 
«Guía esp i r i tua l del per fec to católico», 
3,75; «Manuel del cong-regante mariano», 
2,90; <-.Manual católico», 1,80; «La joven 
católica», 1,50; <\Recreo del crist iano», 
0,80; «-Manual de piedad*, 0,80; «Ejercicio 
cot idiano y oraoionas de la misa», 0,75; 
ííEl ni:lo rimante de la Virg«n», o;60, y 
otros muchos. Al por mayor, grandes des
cuentos a Ordenen rel igiosas y l ibreros. 
Edi tor ia l «Saturnino Calleja», S. A.—Apar
tado 447, Madrid. 

SomnBas Santas.—Seis ediciones dist in-
ie.% encuademaciones en tela , en chagr ín 
y en piel . Tomos de 600 a 800 páginas , en 
la t ín y en castel lano. Precio, de 3,25 a 10 
pesetas . Ed i to r i a l «Saturnino Calleja», 
5. A.—Apar tado '447 , Madrid. 

B i b ü o l e c a tic! perfecto catól ico.—Treinta 
y t r e s tomos dis t intos , do los mejores au
tores españoles y ext ranjeros . Encuader-

Les 'aJores de crédito no sufren alteración en 
sus cambios. Únicamente el Bío de la plata consi
gue gajiar cinco enrteros. ^ 

En el grupo de obligaciones se observa bastante 
animación, aunque no es extraordinaria, y los 
cambios se mantienen firmes. 

La negociación en el COITO internacional no es 
muy importante, ni las variaciones en los cambios 
dan una idea 03íacta de la situación de las res
pectivas divisas. 

En la reunión de ayer pierden valor los francos 
y dólares, y mejoran su cotización los marcos y 
libras. 

« * * 
Se negociaron: 
•"̂OO.QOO francos, a 62.10; 100.000, a 52.20; 250.000 

a 62.35; 100,000, a 62.40; 200.060, a 63;ñQ; SOO.OOi). 
a 52.60; 60.000, a 52.66, y la mififia esntjdaíl 
a 52.R0. ' 

lOO.OOO, belgas, a 64.76. 
25.000, SUIZOS, a 318 jior 100, y 100,000, s 11,9 

por '100. 
4.000 libra.», a 27.74; 2.000, a 27.77, y 8.000, 

a 27.80. 
10.00(1 dólares, rltoqne, a 7.03. 
15,000 dólares, por cable, a 7.10. 
450.000 mareos, a 12.30, y SO.OOO, a J2.8S. 
-— ' " m-f'»í^,^.^,. , . i . i . . . . . . . I n ... | , „ , . . | 

Sobr<s tema tan amplio e interesante di
sertó el ingeniera inspector de la Compañía 
del Norte, don Vicente Burgaleta, en su con
ferencia de ayer, tercera de la serie organi
zada por el Ins t i tu to Católico de Indust-ias 
para estudiar el problema ferroviario. Í# 

Explicó que el sistema de tracción por va
por es el sistema más clásico, tanto que en 
esta época de bambios y progresos puede pa
recer una antigualla; a pesar de ello, la ma
yor parte del tráfico so hace con este siste
ma, que es y será piucho tiem.po elemeaito 
principal en el problema de las comunica
ciones ferroviarias. 

Hizo notar l a . importancia del servicio de 
tracción, tan complejo que se unen en él 
la meciánioa, la , química, la economía y la 
socioJbgía; esta complejidad hace que en sus 
estudios baya siempre deficiencia y las solu
ciones a sus problemas estén llenas de de
fectos. 

Es capitalísimo para una Empresa la uti-
lizaición de las máquinas, eligiendo- bien el 
tipo indicado para cada servicio.^ 

En el de mercancías, base de los ingresos 
y de libre organización, puede bus|oarso la 
economía en los de .viajeros, limitado siem 
pre por normas y reglas la mayor rapidez. 

Estudió técnicamente y con gráficos sobre 
la pantalla de proyeooiones los principios, 
fundamentales de potencia, v^dr izac ión , ve
locidad, peso, paso adherenta y combustible, 
para deducir que el tipo de locomotoras para 
trenes de mercancías deba poseer un gran 
peso adherente para los trozos con pendien
tes de veinte milésimas y con eliminación 
del ténder para evitar eu peso muerto, que 
viene a ser et 10 por 100 del peso total del 
t r e n ; para los treaee de viajaros, ©xpr^os 
y directos, locomotoras d e gran peso y gran
des veloorSades, y para los trenes-tranvías, 
máquinas de tipo intermedio de fácil acele
ración, para poder conseguir, a pasar de las 
paradas y de los cortos trayectos entre es
taciones, una velocidad media satisfactoria. 

Explifcó lo que en el tecnicismo ferrovia
rio se llaman atascos o acumulación d e va
gones en una. estación, y que ee remedian 
malamente formando trenes que parten sin 
horario detai-minado, y que destrozan a las 
locomotoras en un trabajo exoasivo, sin tiem
po para los lavados ni pequeñas reparacio
nes ; gran culpa de esto la J i ene el divorcio 
con que trabajan servicios que deben mar
char eiémpre de acuerdo, corno los de trao-
fción y movimiento. ^ 

Lígsraíjiente estudió los sistemas i.'e va
por raoslentado, con el que se consigue una 
economía de oombu-stible del 15 por 100 y 
el de doble expansión Compound, cuyas ven
tajas no son tan patentes, porque la eom« 
plic%oión da sus órganos aumenta el consu
mo do grasBiS, y expuso su estrañeza de 
que, unidas las graadas compañías, españo
las no hayan estudiado el tipo de locomo
tora nacional adaptada a* nuestras líneas, que 
eortan todae 1 ^ vertientes con rampas pro
nunciadas y curvas de corto radio. 

La química en la tracción estudia al car
bón y el agua; la causa del desconcierto 
reinante es qua las locomotoras españolas 
no están preparadas parai quemar carbón e.a-
pañol ; cuftndo se prepara un hogar para 
quemalí carbón malo, puede quemarse, pero 
es preeiso el lavado para peduoir la propor-
eíón de cenizas; también puede utibzarse el 
cx>k, y debía el Estado obligar a la destila-, 
ción del menudo piara utilizar sus productos. 
E n las aguas abundan las calcáreas .y l as 
magnésicas, que depositan inoruataciones en 
los i/ubos de las calderas, y esto s e evitaría 
fácilmente con estacionas do depuradolr^. 

La sociología en el servicio do tracción, 
se refiere ai la manera de utilizar aj. p<irso-
aa l , distinto el da conducción del de tallares, 
eJ pria^iero especiajjzado y seleooionado por 
el aprendizaje y moralizado por el estímulo 
cons tante ; el segundo indisciplinado y des
moralizado, porque, É̂  pesar de los nuevos 
3malas, cairsoe de estimulo, irritado por el 
desdén con que se desatienden sus peticio
nes justas y envalentonado por }a impru^l en
cía y debilidad con que Se accede a las más 
injustas, imposiciones cuando se vale de la 
fiíerza y por ver coáccionadag a las Empre
sas por los Gobiernos, cuando al querer cbss 
restablecer la disciplina se teme una ijU?,-
I'ación-del orden. 

Terminó abogando porque al mejorar la 
condición del obrero ge le estimulara, < on 
venciéndolo da que su adelanto y prospe
ridad, iban unidos a! adelanto y jíj,<oaperidad 
de la Paifcria. ' :, 

E l oonferenoiante fué muy aplaudido; le 
escucharon desde la presidencia, con al rec-
í-or de! Inst i tuto , padre Ayala, el ex mi
nistro sefiot.' Te rán ; el general Vives y loa 
señoras CuhiUo, Ortega Morejón y Aguilar, 
Jefo del servicio de Vías y Obras da la com
pañía, de M. Z. A, 

PARA HOY 

INSTITUTO GRIMINOLOÍÍICO.—A las 
seis dte la t a i d s , en eil Muse» AtóJropDlógi-
oo (passo d© Atocha, 13),; la 18 conferen
cia del curso de Ps iqu i a t r í a forense!, que 
expl ica e l doctor César Jua r ros . E n t r a d a 
públ ica . 

ATENEO.—Comienza e l exirso que sobre 
«Los p rob lemas mjodlarnos de l a democra
cia» explicairá don Tomás E lo r r i e t a , con 
una conferencia acerca de «Ls cris is diel 
par lamentar i smo». 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
A las saris y medía de la tajr.de «mpeaará 
la discuBíón, em sesió'n públ ica , die l a Me
moria do don Pedro Cabel lo y d e l a Sota, [ ha quedado constituida en la forma siguiente 

CANTINA ESCOLAR 

El domingo próximo pasado, tuvo lugai 
en el Cereeal, la inauguración de la Can 
t í a s Escolar. 

Dicho acto resultó en extremo simpático 
por la bricantez con que supieron revestir
le sus organizadores. 

Los alumnos y alumnas de las Escuelas 
Nacionales, correctamente formados y con 
la mayor compostura, y devociónj, oyeiloin 
una misa, durante la cual cantaron un edi
ficante himno. 

Terminada la ceremonia en la iglesia, ni
ños, invitados y pueblo dirigiéronse al her
moso edificio en que se hallan instaladas 
las Escuelas, llenando los amplios salones 
de éste, imo de los cuales había sido para 
el objeiio gustosa y profusament-a adornado. 

El celoso 6 inteligente señor cura párro
co del Cerezal, don Antoaio'Cela Bedós, pro
nunció una elocuente oración alusiva al 
acto. 

DE ASOCIACIONES 
Burgos.—^Lá Delegación de esta provincia 

acerca d e «.Los dtelitos sociales y la legis
lación penal v igente». H a r á n uso d« l a pa
labra don J u s t o Sarabia y de Hazas y don 
Manuel Góngora y EcbeniqUie. 

UN ATROPELLO 

Delegado provincial, don Ananías Gómez 
Cebailc», do Villalómez; subdelegado, don 
Martiniano González Zamora, de Santa Ma
ría del Campó; delegados de par t ido: por 
Salas de los Infantes, don Florentino Pérez 
Piohardo, de Hoyuelos de la Sierra; por Vi-
Ukroayo, don Rafael Monje Sánchez, d© 
Puentedey; por Belprado, don Constaiusip 
Martínez Paige, do Alba; subdelegados: don 
Marcos LópeK, de QuitaniUa del Monte en 
Juarros ; don Santiago Benito, de ViUafran-
ca Montes de Oca, y don Andrés Virumbra-
les, da Santa Cruz del Valle-ürbión; por 
Lerma, don Juan Portillo, do Ruyales del 
Agua; la coríespondenoia, al subdelegado, 
don Juan Tomás, de Tordueles ; por Castro-
jeriz, don Damián Díaz, de ViUasandino; 
por Miranda, don Constancio Cerezo, de 
Ozón; por Brivieaoa, don Serafín Cátala, de 
Quintignillabón; por Aranda, don José Vidal, 
de Torregalindo; por Burgos, don Bernardo 
ViilaJpando, de ViHarojo; subdelegado, don 
Bernardino Güemes, dei Rubén a ; por Villa
diego, don Vidal R6villa( de Villadovón; por 
Sedaño, don Ignacio Hojas, do Posadas de 
Burgos; por Roa, don HUarión Montes Cue
vas, de Villaesousa de Roa. 

AL EXTRANJERO 
Dirigido por la señora Ramos, directora 

da los Jardines de la Infancia, de Madrid, 
en breve- saldrá un grupo do maestras de 
Bilbao, pensionadas por el Ayuntamiento, 
con objeto de visitar las escuelas de dife
rentes poblaciones de Francia y Bélgica. 

INFORMACIÓN OFICIAL 

Nonnalss . -^Ha sido nombrada auxiliar de 
Pedagogía da la Escuela da Málaga doña 
Dolores Segovia. 

—Sé dispone cobren sus haberes en eon-
Colaboraieión l a más se lec ta y d« las más I capto da sueldo los auxiliaros de Cuenca,, 

pr«stÍgios3iS firinas en látleiratura, a r t e , doña María Cruz y doña Clotilde Castilla; 

Ciclista de EL DEBATE 
hendo 

En la calle de Alcalá fué arroUado ayer poí 
un tranvía el ciclista de E t DEBATE Ángel 
Viela, con domicilio en la calle de Sego
via, 53. 

F u é causante da la d^grftcia un traíiseun-
te , que al huir para no ser atropellado por 
un automóvil, empujó al ciclista contra él 
tranvía. 

Conducido a la Casa de Socorro d.el Hospi
cio Ángel Viela, los medicsos le apreciaron 
una contusión en la frente y ©rosiosies en 
las manos, de carácter leve. 

Lamentamos el accidente, y hacemos vo
tos por el pronto res tab l^ imiento d^l lesio
nado. 

El v ie rnes d ía 25 aparecerá 

"EL TIEMPO" 
Diario gráfico de la mafiana 

esrents: ñmmm ÜIELSÍEJO 
oirecior: ceiSioifiL DE OítSTHQ 

ciencia, economía, e tc . , etct 

filITOMOVILES Y CAiniOlfES 
A PLAZOS Y AL CONTADO 

AUTOMÓVILES Ford Oakland, Velmo-
rel , 12-16 H P . Ber l ie t , Ta lbot -Darracq , 
e t cé te ra . 

CAMIONES Ford, Bujford, BerUet , P i e r ce 
Arrow, Benz, e tcé te ra . 

MOTOCICLETAS Indian , Harley-Davidson, 
Excclsior, The James , e t cé t e r a . 

Mío [spai! i lÉisito 
Pr ínc ipe , 18 j 20.—MADRID 

A nuestros lectores 
ÍODA LA CORRESPONDENCIA ADMI-
ÍSiSTRATIlTA D E B E DIRIGIRSE AL S & 
SOR ADMINISTRADOR D E «EL DEBA. 

TE». APARTADO 968. 

ídem el de Badajoz dojj Jerónimo Gallego. 
-—Se le- reconocen los servicios solicita

dos por don José Martínez, de la de Ali
cante. 

—Se desestima, ©n conformidad de sen
tencia dada por el Supremo, el recurso de 
los profesores del Seminario Pedagógico pa^ 
ra 'mádioos y maestros de anormal&s contra 
reales, órdanes de 31 de diciembre da 1912 
y 10 de abril de }918. , , 

Primera onsafianzá,-—Sa rahabüita a do
ña Bárbara Ozalls,, de Elanehova ÍVizcaya). 

•^Se autoriza la instalación do las escue
las de Artesa (Lérida) en el nuevo local 
construido. 

' ^ S e deja sin efecto la incursión en al ar
tículo 171 da la ley de doña Adelaida Sán-
ohaz, de Ruguilla (Guadaiajara). 

—Se dispone que por íjl alcalde de Pol
vorosa (Zamora) se invite a los maestros de 
aquella localidad a que designen vocal para 
Ig. Juntfli de Primara enseñanza, y, desig
nado que sea, se constituya dicha Jun ta , de. 
clarando nulos los acuerdos tomados qn laa 
sesiones que no hubo vocal maestro. 

FAI 

nación en t e l a y pial . Precio de loo tomos, 
de 2,50 a 8 pese tas . Ed i to r ia l <'Saturnino 
Calleja», S. A.—Apartado 447, Madrid. 

Sioío {IftinlHS'OS a Smi Josf.—Dos edicio
nes dis t in tas . Precio cncuadernación en t e 
la, 1,50; en piel , 3 pese tas ; e jemplares de 
]irop'aganda, 0,'?5. A l ibreros y pedidos al 
por mayor, g randes descuentos. Edi tor ia l 
•fiSaturnino Calleja», S- A.—Apartado 447, 
Madrid. 

En Ja mesa, l i ge ramen te refr igerada, es 
deliciosa la SIDRA •sriw x r « _ » i L 

lo comprar alhajas sin ver an tes precios 

AYUNTAMIENTO 

Rectificando un infundio 
El alcalde ha manifestado a las pericdis, 

tais que le bahía entrañado ver m u » pe . 
riódico la noticia da quo la QomJeiÓB de pre , 
supuestos había acordado rebajar ^ s des 
pesetas el jornal mínimo de los obreros. 

Como la. inexglctitud de ©gta n9tieÍ8--r4Í-
jo—^perjudica no sólo a la seriedad del Ayun
tamiento sino al interés del pueblo de Ma
drid, tengo el deber de desmentirla oategó-
üie Miente. 

Agregó que asta ts. 'de, a las seis y media, 
se reunirán en Jun t a los die^ t e n i e n t e do 
alcalde. 

LA NORMAL DE MAESTRAS 
Firmada por el señor Onís y otros éon-

rejales se propone al Ayuntamiento gestiona 
ésta de los Poderes públicos, la cesión de 
los -solares en que el ministerio de Gracia 
y Justicia construiría la cárcel d© mujeres 
al ministerio da InsÜ'ucción pública, con ob
jeto de qua pueda edificarse en ellos Ja es
cuela Normal do Msicstras. 

Piden también los expresados concejales, 
reflejando los deseos de los vecinos de CnsraT 
berí, quQ el Ayuntaniiento contribuya con 
alguna cantidad a la construcción de la es
cuela, implicando, más quo una decisiva co
operación económica, una asistencia espiri
tual , al proyecto de levantar la Normal con 
sus anejos de escuela® graduadas y cantinas 
escolares, sobre los solates de la calle de 
Santa Engracia, a qije se refiere su propo
sición. ! 

ÍEL MINISTRO CONTRA EL 
EMPRÉSTITO? 

Se comentaba ayer dasfavorableisent© en 
el Ayuntamiento la actitud esa qua se I t «u^ 
pona colocado íJ ministro d© Macienda, se-
íior ArgiieUes, decidido a dífioultar la apfo-
bación del empréstito municipal. 

Es indudable que, ft pesar de la defec
tuosa aplicación en algunas part idas, sería 
un hecho en plazo no muy l&ígo la trans
formación d© Madrid, y el Ayuntastniento, si 
la actitud del ministro se confirmara, habría 

I da ser do gran energía dispuesto a defender 

E S T U P E N D A S G A N G A S 
PODÉIS ENCONTRAR EN ARTÍCULOS DE OCASIÓN, AI-HAJAS, ANTUÍUEDA 
BES, PIANOS, AUTOPÍANOS, MAQUINAS FOTOGRÁFICAS T DE ESCRIBIR, BI
CICLETAS, RELOJES ORO Y TODA CLASE DE OBJETOS FINOS Y DE VALOR, 

E N LA GRAN EXPOSICIÓN DE LA ACREDITADA CASA 

SEEMA. HORTALEZA, 9, IfiSiUS ¡E ÍS9S!0H 
' ' ^ ^ ^ ^ ^ • ' \ ^ -

E N liA UNION MERCANTIL 

LAS F E R I A S D E MUESTRAS 

E p el Cívealo de la Unión Mercantil ha 
dado ufia notable conferencia el señor don 
Federico Pujulá Valles, secretario delegado 
da la Feria de Muestras de Barcelona, so
bra #1 tema «.Iní!\iencia de las Feriaíi da 
Muestras en el desarrollo de la producción 
nacional». 

Presidieron el acto, además del presiden
te del Círculo, señor Sacristán, el subsecre
tario de Fomento y director del comercio, 
señor Gálvez Cañero; el presidente del Fo
mento del Trabajo Nacional, señor don Ja i . 
me Cussó; el conde de Figols, en represen
tación de las entidades económicas de 'Ba r 
celona ; las u*pütados señores Ca,mbó, Baho-
la . Morera Galicia y Albert, representacio
nes de las Gámaraa de 'Comercio y de la 
Industr ia de Madrid, y el señor Gonzáloz 
Rothwos, secretario del Consejo de Estado. 

Hizo una descripción y una breve histo
ria do las ferias que se celebraiB actualmen
te y del carácter de cada una de ellas, y 
estableció la diferencia existente entre las 
tres palabras : feria, exposición y mercado. 

El señor Pújala Valles, al enumerar las 
ferias, hizo notar la importancia que tie
nen las llamadas ferias do frontera, que son 
avanzadas del comercio nacional para la con
quista de los nieroados ostrajijeros, situa
ción qua posee Barcelona por su. proximidad 
a Francia, por seír el puerto espaiíol más 
importante del Mediterráneo, y po!r consti
tu i r una vanguardia, para la exportación a 
Oriente y a América. 

Anunció finalmente que la próxirna feria 
se celebrará en Baroejonti del SO al 30 del 
prósimo abril-. 

El eonfe^'eflciante fué rnuy aplaudido. 
Hizo después uso de la palabra el subse

cretario de- Foipénto y director general de 
Comercio, señor Gálvez Cañero, que puso 
tainbién de relisva la importajioia de las fe
rias da mueateas e iavitá a los madrileños 
a ' s ecundar , la inioiativa d© los catalanes-

Terminó haciendo un elogio de la Feria 
da Muestras celebrada últirnamente en Bar-

IIXIR VERQNAL del floj;tor BOSTAMAN 

TRANQUILO Y SEGU

RO SE OBTíf . i \E SIN 

INCONVENIENTE AL

GUNO USAN.r>0 AN

TES DE .ACOSTARSE 

EL 

F'aí^m. a c i a s 
y ü r o g u e r i a a 

VINO 

^ W ^ í s n la Joyería Pércü MoÜníS. O. S a n j lo que eg ya cuestión d© decow municipal 
c;ói;Í3K>, 29, esquina a p lMa de Cr.uilejas. ajena por completo a todo interés político. 

El discurso del señor Galvoz OañeíQ me» 
recio muchos aplausos. 

PINEDO 
Reeonstitiiyente enérgico 

PODEROSO ALIMENTO DEL CEREBRO 
;-; ; - : Y DEL SISTEMA NERVIOSO :-: :-

A n e m i a R a q u i t i s m o 
1 ^ ^ D e b i l i d a d ~^, 

C o n v a l e c e n c i a N e u r a s t e n i a 

fóGieo-eePdiaeo COP exeeleneia 

Es amer icano . Se coloca ins tan táneaBiente , sin hilo HÍ agaja. Una ea.3iía de ellos no 

debe f a l t a r en su male ta , ' papa ey i t a r enojosas molestias cuanflo la necesidad de un 

viaje se i j resente. Pueden qu i t a r se coa la misma faeiUdad qne se co5oc!i->. 

L A CAJITA DE 10 BOTONES' VALE 1,85 PESETAS, Y SE ENVÍA CERTIFICADO 

AGREGANDO %75 PESETAS 

L Asín Palacios, Preciados 23."'MADRID, 

tajr.de
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DEPORTES 

LA "VUELTA A BARCELONA" 
Ecos d e !a Olimpiada.—El " A t h l e t i c " j u g a r á 

el domingo con t r a el " M a d r i d " 

rOOTBALX 
Para el domingo próximo se ha señala

do la celebración del último partido para el 
campeonato de primera categoría de esta 
región, contendiendo el «Athletio Club» con
tra' el «Eeai Madrid P . C » , en el campo de 
este último, entre las calles de Narváez 
y O'DonneU. 

El resultado no influirá para nada en la 
clasificación que 68 ha decidido o favor del 
«Athletio», pero en su deseo de ocupar el 
segundo puesto, los directores del . «Madrid» 
tratan de pnesenfcar un equipo seleocionado a 
fin da conseguir las mayores probabüidades 
de éxito, y como los íatléibiBos harán todo lo 
posible por triunfar, es de esperar un par
tido extraordinario. Si el «Madrid» resulta 
vencedor, quedaría empáte lo en puntos con 
el «Eacing» p^ra el segundo puesto, en cuyo 
caso un partido entre 4iohos equipos deci
diría BU posición respectiva!. 

Antes del encuentro anuneiado, jugarán 
los equipos infantiles del «Eecreativo Es 
pañol» y del «Madrid», dos tdeompos de un 
cuarto do hora cada uno. Es te partido empe
zará a las dos y media en punto y el de 
categoría a las tsres y media de la tairde. 

EXCUKSiONISMO 
El grupo excursionista) de la Sociedad Cul

tural Deportiva celebrará el domingo, día 
20, una jira campestre al Pardo, a Ja que 
podrán asistir los asociados *que lo deseen 
y 66 inscriban. 

C I B B E E A A CAMPO TBAVIESA 
I 

Para el domingo próximo la Sociedad Cul
tural Dqsartiva ha organizado una impor
t an t e oalrrera pedestre a. taaivés del oarapo, 
sobre un recorrido a{)raxÍDiado de si€¡t© ki
lómetros por terrenos de la Moncloa, como 
preparación de sus socios. L a inscripción es 
exclusiva para éstos y oompletameinto gra
tuita. 

L a salida se dará a las diez y media de 
la mañana en el paseo de Bosales, frente 
tk la calle del marqués de Urquijo. 

PEBESTBíSMO 

Con el nomhra de «Vuelía a Barcelona», 
previa autorización de la «íederaoió Cata^ 
lana de AÜotisme», «El Liberal» de aquella 

población organiza parai el domnigo, día 24 
de abril, una importante catrera nedestre 
internacional, cuyo recorrido, da once a doce 
kilómetros, se anunciairá oportunamente. 

Podrán participar en esta prueba todos los 
corredores españoles o extranjeros mayores de 
diez y ocho anos que posean licencia de aficio
nado expedida por la correspondiente Fede-
sMción Eegional y los socios de entidades de
portivas que radiquen en regiones donde no 
exista todavía Federación. 

Los corredores se dividirán en las tres (ca
tegorías : «seniors», «juniors» y «neófitos». 
Los corredores extranjeros se considerarán 
todos como «seniors». 

Además de las clasificaoines general y por 
categorías, se establecerá otra por equipos 
sociales, asi como una especial para equipos 
militares, caso de participar dc« o más de 
éstos en la prueba. Optarán a la clasificsbión 
general todos los corredores inscritos; a la 
clasificación por categorías todos los atletas 
comprendidos en cada una de las mismas, y 
a la clasificación por equipos los cinco co
rredores clasificados de cada entidad, a cuyo 
efecto,, oonforme a lo establecido', se conoe-
'derá un punto a l -pr imero, dos al! segundo, 
etcétera, venciendo el equipo cuya suma de 
puntos de les cinco primeros clasificados sea 
el menor. Caso de empate, se considerará 
vencedor el equipo completo que haya pisado 
antes la meta. 

Las inscripfciones quedaron abiertas, desde 
hoy, debiendo dirigir la solicitud a la redac
ción de «Él LibfifsJ», Eambla del Centro, 16. 

j u E f í O S O L Í M P I C O S 

El Jurado de apelación internacional aca
ba do notificar a todas las organizaciones 
futbolistira su resolución respecto a la pro
testa elevada por los «checoeslovacos» con
tra el resultado del partido final de «Football 
Assd0*atión» en los concursas llevados a cabo 
en Ambares entre los meses do agosto y sep
tiembre del año pas.ado, con ocasión de 
la V I I Olimpiada. 

Debernos recordar que Bélgica y Checoes
lovaquia se quedaron para la final. Eecorda-
íemcs también que poco antes del descanso, 
cuando la anotación estaba a 2-0 a favor de 
los belgas—el primer tanto de un «penalty» 

y el otro de una excelente jugada por el 
ala izquierda—, un jugador checoeslovaco, 
por dar una zancadilla, fué echado .del ifeain-
po por el arbitro inglés Mr. Lewis, decisión 
suficiente para que todo el equipó se retira
se, acordando dicho «referee» la victoria pa
ra Bélgica. 

E l Jurado internacional ha acordado cen
surar severamente a la Federación checoes
lovaca y desoalififeaT al equipo representa
tivo de dicha nación. 

A propósito del «football» en ia Olimpia
da, y puesto que es algo difícil adquirir 
un pequeño resumen y numerosos aficiona-
( | p no pudieron darse cuenta d e la marcha 
de aqjuel concurso, en donde sobresalió el 
equipo, español, hemos, procurado compen
diarlo. Helo a q u í : 

PKIMJíBA VUüIiTA (Agosto 28) 
NORUEGA venció a ingUterra: 3-1, en Am-

CHECOESL1OVAQOI& a YDgoeslaiIa: 7^0, ea 
Gante. 

ITALIA a Egipto: 2-1, Gajite. 
FRANCIA a Suisar «waJk ófer». 
SUECIA a Grecia: 9-0, Amberes. 
HOLiAMDA a laUxemBurgO: 8-0, Bruselas. 
ESPAÑA a Dinamarca: 1-0, Bruselas. 
Bélgica, exento («bye»). 

SiíüüNPA V O Ü I J T A (Agosto 29) 
CHECOESliOVAQOÍA a Kornega: 4-0, Bruse

las. 
FRANCIA a Italia: 3-1, Amberes. 
HOLANDA a Suecla: 5-4, Amberes. 
BÉLGICA a Espaflá: 3-1, Amberes. 

SKMllí'INAIi (Agosto 31) 
CHECOESLOVAQUIA a Francia: 4-1, Ambe

res, 
BÉLGICA a Holanfla: 4-0, Amberes. 

IflNAL 
BÉLGICA a Ctiecocsloiaqola: 2-0, Amberes. 
E n los encuentros suplementarios, «Espa

ña» aseguró el segundo puesto, quedándose 
«Holanda» para el tercer lugar. 

frió lesiones d e ; pronósítico reservado al 
caerse del ca!r ,roqu© guiaba, pfer habe r 
choc'ai<to el vehículo con o t ro , que condu
cía Majnuel Rosaledo E.amos. 

Ocurr ió e l suceso en la glor ie ta de 
Atocha. . . : 

UN VASAZO 

IJn s a r ^ n i t o y t r e s soldados del regi^ 
m i e n t o dte Saín F e m a n d o , que ae ha l lan 
con pertmiso e n Madrid, en t r a ron en la t a 
b e r n a s i t a en el número 90 d e la cal le de 
Toledo, y p a r a paga r e l consumo el sar
gen to en t r egó u n duro. 

El dtependiente, J a c i n t o Mtnguez, recha
zó l a moneda poj" pa réce r l e falsa, y en
t r e los consumidores y J a c i n t o surgió una 
disputa , con r ibe tes de r iña . 

Inteirviino un individuo l lamado Agus t ín 
Gallego piara poner paz, y e l sa rgen to le 
t i ró un vaso a l a cabeza, produciéndole 
una he r ida dei prpnóst ico reservado. 

VIDA RELIGIOSA 

SUCESOS 
_ ACCIDENTES 

Eduardo Aquites, .de vesintiocho años, que 
vive e n l a c a r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , se 
causó lesiones de promóatico gíiaví'» t r aba -
janiíío en una obra de l a cal le d M-eidiaUín. 

—Trabajado en las obnas del Banco de 
Bilbao se produjo lesiones de re la t iva im
por t anc i a el ca rp in t e ro José Domínguez 
B a r r e o , do c u a r e n t a y u n años, qué vive 
en Ceres, 21. 

CHOQUE DE CARROS 
Pedro Muñoz Pérez, de t r e i n t a años, su-

ECLIPSE D E SOL 

I los señores arohicofrades y demás fieles, dirigidos 
por el reverendo padre Florentino Laria, S. J; 

Knapezarán el día 20, a las cnatro de la tarde. 
Todos los días, a las diez de la mañana, misa, »•! 
guida de meditación^ y por la tarde, a las cuatro' 
y media, rosario, plática y meditación. 

—El reverendo padre José María Valara, en 1» 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Franois-
co.de Borja, dará ejercicios-espirituales a los Caballé, 
ros de las Conferencias de San Vicente de Paúl y 
de la Guardia de Honor y demás que se les Bsoáen, 

Día 20 de febrero.—Plática preparatoria, a laa 
ocho de la noche. 

Días 21 al 26.—Mañana, a las nuevo, meditaoi4il 
y misa; tarde, a las siete, rosario, plática y medi. 
tación. 

Domipgo 27.—A las ocho y media, misa de c» 
munión general y bendición papal. 

Uno visible en España 
— • — 

E n este año habrá dos eclipses adulares 
que ofrecerán características semejantes; une 
para España, el 8 dei abril, y otro para la 
Argentina, el 1 de octubre, y se desarrolla
rán en las primeras horas de la mañana, con 
una magnitud igual aproximadamente, unas 
seis o siete décimas. 

E l primer eclipse se verificará en el he
misferio boreal, desde 'e l extremo más orien
tal del Canadá hasta el centro de China, y 
desde el Polo hasta la región meridional del 
Sahara africano. 

Será, pues, visible én el Atlántico norte 
al salir el so l ; en la Europa central y occi
dental , -durante la m a ñ a n a ; en la Busia y en 
la Turquía asiática, a mediodía; en la India 
y región occidental de Sibería, por la tarde, 
y en Mongol! a y el Tibefr, hacia la puesta del 
sol. Es anular sólo en el extremo septentrio
nal de Escocia y en la costa más septentrio
nal de Noruega. 

Será visto como parcial en España, entre 
las siete y las nueve y media de la mañana. 

É n el Observatorio del Ebro comenzará a 
las 7 h. , 16 m. 3 5 . ; alcanzará su máximo a 
las 8 h. , 26 m. 30 s., llegando a ocultarse 
hasta 0,73 del diámetro solar, y terminará 
a las 9 h. 44 m. y 25 s. 

E n el Observatorio de Madrid comenzará 
a las 7 h. , 14 m. y O s . , y concluirá a las 
9 h. 38 m., y 30 s. 

E n Alicante comenzará a las 7,11 y fina
lizará' a las 9,36. 

. SANTOEAL, Y CULTOS 
—B— 

D Í A 18. — Viernes—(Témpora) Ayuno. (Absti
nencia de carno^ aun para los que tienen la Bula.)' 
La Lanza y Clavos de Nuestro Señor Jesucristo. 
Santos Simeón, Obispo y mártir; Máximo y Clau
dio, mártires, y Eladio, Arzobispo de Toledo. 

La misa y oficio divino son de la feria sexta 
con rito simplificado y color morado. 

Adorasiún Nocturna.—Santa Isabel de Hungría., 
Ave Marta—A las once, misa y comida a 40 

mujeres. 
Cnarenta Horas En San Luis. 
Corte tle María.—De la Expectación, en el Espí

ritu Santo; del , Perpetuo Socorro, en sa santuario 
y en la Pontificia. 

Parroquia fle San Luis.—(Cuarenta Horas.) — 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne con sermón por el señor Gonzá
lez, y a las „seis y media, novena al Santísimo! 11? O T ) X 7 / ' ^ T * A /'"^ T T T ^ " ^ C 
Cristo de la Fe, sermón por el señor Vázquez Ca- V^ ̂  j _ J j ^ \ _ y J_ _¿\_ Vi> \^ I , \ ^ ^ 
marasa y solemne reserva. | ' , 

Parroquia de San Ildefoneo.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora do Lourdes; por la tardOj a las 
cinco y media, los ejercicios, predicando don Gre
gorio Herrero García. 

OUnar.—A las ocho, comunión general par» 
Apostolado de la Oración, y a las cuatro, junta da 
señoras celadoras. 

* * * 
(Este perMdico se publica con censara eclesiástica.) 

LOS DE HOY 

YlESNES DE CUARESMA 
Parroquias—San Marcos: Al anochecer, viacru-

cis, rosario, sermón de homilía del Santo Evange
lio, miserere al Santísimo Cristo de la Guía y ado
ración del Lignum Crucis.—Nuestra Señora de los 
Dolores: Por la tarde, a las cinco y media, corona 
dolorosa, víajaruois, sermón y miserere al Santo 
Cristo del Amparo.—San Lorenzo; Al anochecer, 
rosario, víacrucis y miserere.—Buen Sucoso: Por 
la tarde, a las seis, exposición mayor, rosario, que 
predican, alternativamente, los señores Elena, Gar
cía, Faura y el señor párroco, y miserere. 

iglesias.-—Buena Dicha,: Por la tarde, a las seis, 
solemne víacrucis.—Capilla Eeal: Víacrucis y mise
rere, predicando el señor Suárez Faura.-Calatra-
vas: Por la mañana, a las doce, y por la tarde, a 
las siete, rosario y víacrucis.—Encarnación: Por la 
tarda, a las cinco, víacrucis y solemne miserere.— 
Mercedarias de San Fernando: Por la tarde, a las 
seis y media, rosario, víacrucis y miserere.—Perpe
tuo Socorro: Por la tarde, a las cinco, rosario y 
víacrucis.—San Pedro: Por la tarde, a las cinco, 
ejercicios, predicando el señor Gracia.—San Manuel 
y San Benito: Al anochecer, rosario y solemne vía
crucis.—San Antonio de los Alemanes: Por la tar
de, a las seis y media, víacrucis y rosario. 

RETIRO PARA SACERDOTES 
El día 24 de este mes tendrá lugar e! que men-

sualmente celebra la unión Apostólica en la casa-
misión de los padres Paúles. Empezará a las diez; 
y media, y pueden asistir cuantos sacerdotes lo de
seen, avisando a don Pedro del Valle en la parro
quia de Chamberí. 

EtTERCICIOiS ESPIRITUALES 
El Centro de la Guardia de Honor del Sagrado 

Corazón do Jesús, establecido en la parroquia de 
San Sebastián, celebrará ejercicios espirituales para 

REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las diez y media. La tierra. 
COMEDIA.—A las diez y cuarto, El oficial cni» 

to y Las pecadoras. 
LIARA A las seis, Pasionera y Niñón.—A lu 

diez y media. Doña Clarines y Niñón. 
CENTRO A las diez y ciiarto, Margarita 1» Tí. 

nagra. 
ESLAVA.—A las seis, Nocturno agitado, Bl Cw-

naval de Puk y 'de Plok, La maña de la maJlia 
y hermanas Corlo.—A laa diez. No te ofendas, Beik-
triz, y hcrmana-s Corio. 

INFANTA ISABEL A las seis. Así predicáis 
JO.—A las diez y media. Amor es vida. 

COLISEO IMPERIAL—A las seis y media y t 
las diez y media. La república de la broma. 

LATINA.—A las seis. El paraíso y Baldsr.—A 
las diez, Las nubes y Balder. 

APOLO.—A las seis y media, Bl niño judio.—A 
las diez y media. El parque de Sevilla. 

CÓMICO.—A las seis y cuarto. Los dos pill* 
tes.—A las diez y cuarto. El pilluelo de París J 
Los dos limares. ' 

CERVANTES.—A las seis, El puflao de rosM.-. 
A las siete y ouarto. La suerte loca,—A la« dÍM 
y cuarto. El pollo Tejada.—A las once y modis. 
Las delicias de Capua. 

NOVEDADES.—A ;las seis, La pupila de Pest», 
ña (estreno).—A las' siete y cuarto. La millom* 
ria.—A las nueve y media. La romería del odio.-. 
A las diez y media. La cocina.—A las once y tr« 
cuartos, El compañero Cocido. 

PRICE.—A las cinco de la tarde, concierto pai 
la Eilarmónica. 

(El anuncio de las obras en esta cartelera no an-
pone su aprobacíín ni reoomenaaclán.) 

I m p r e n t a y es te reo t ip ia 
de EL DEBATE 

Cafios, 4 

BALNEABIO DE SOLARES 
(Provincia de San tander ) 

Temporada oficial: de 15 de junio a 30 da 
sep t iembre . 

Aguas clorurado-s6dicasv bicarbonatado-
zaixtas; nitrogenadas.—-Muy radioact ivas 

Gran hotcL Cocina de p r i m e r orden- Garages AGUA DE S 
DE USO UNlVEESAIi COMO 
AGUA DE MESA.—NEURASTE 
NÍA, DISPEPSIA, HIPERGLOE.' 
HIDRICA Y CATARROS GAS

TROINTESTINALES 

X I I ANI¥ERSABIO 
/^EL E X C E L E N T Í S I M O SEStOK 

11119 n i Y FiiH Oí iins 
CONDE D E GAYIA 

Falleció el día 19 d e febre ro d e 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendioión de Su Santidad. 

R. I- F̂ . -
Sus hijos, hermana, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos polí

ticos y demás parientes del finado 

Rnegan a sus amigos se sirvan enoamendarle a D'os. 

Mañana, 19, se celebrarán misas por el alma de dicho rácelentisimo 
señor en las iglesias del Perpetuo Socorro (Redentoristae), San Fer
mín de los Navarros, Beligiosas del Corpus Christi, Santo Cristo da 
la Salud, San José y en la de Jesús Nazareno de esta Cortíf, así 
como en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y en las parroquias de 
Santa Cruz de Múdela y Viso del ,Marqués (Ciudad Real ) . 

E l excelentísimo e iluatrísimo señor Nuncio de Su Sant idad, los 
excelentísimos e ilustrísimos señores Cardenal Arzobispo de Toledo, Ar
zobispo de Valencia y Zaragoza, y Obispos de Córdoba, Ciudad Real. 
Madrid-Alcalá y Sión tienen concedidas indulgencias en la forma acos
tumbrada. (7) 

Oficinas ae PDbliciaad CORTES.—YalTerfle, 8, primero. 

^ M A Q U I N A R I A 
para el tratamiento y la trituración de 
minerales, carbones, cementos, pie

dras y productos químicos. 
y E . D a l l e m a g n e , e n IRUN (Guipúzcoa) . 

Minas y ta l l eres de construcc ión . 
Chapas perforadas y telas metálicas. 
Secaderos modernos para orujo, ar
cilla, arena y todos productos. Aglo
meración de carbones y minerales. 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

P K I M E E ANIVEKSAKIO 

LA SENOBA 

' CALZADOS INMEJORABLES 

LA FORMA ELEGANTE 
2, ANCHA D E SAN BERNARDO, 2, 

Gran surtiao es calzados de caballero y nlBo. 

MARIÁ^AN03A 
Batcriaa de COCÍB», aparatos para alumbrado y calefacción d« 
petróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas de picar. , — i r ~ ; = 

CKUZ. 31. Y GATO. 2. Iñ PlBlSPÍa FCÜpe III 0. 1 9 3 

Oüdna ioiormaii ie foseiizi I líe Mu, 3 ? £ ° f S i l ^ i s s : 

V A G O N E S 
Ocasión para hacerse inmedia-
tanqente con vagones nuevos 
de 20 toneladas, tipo X Nor
te, procedentes de la fábrica 
do Beasain, bien en venta 
bien en alquiler. Infarmará la 
r e v i ^ «cIx)S Trajisportess. 

GlíHieta de Atocba, 8. 
MADKIO. 

ELECTRO-MOTORES 

Se Gorrieüte Gontliioe y alterna irlfi- ii 
Sica, llegados recienleniente de Ale- 11 
maula y para suministro inmediato. I I 

PfOanSE OFERTAS li Lfl | | 

i[J.II)irlseieU!cÉi,y. ^ 
II Dirección: Madr id . Nicolás M. Rivcro, 8 y 10 | | 
I susarsaies: lüadrid, Barcelana, tlaiensia, Sevilla, Bilüao, 6!j0o, Zaragoza || 
ó»«n*ano*o*o«o»o*Qeo90ao«oeoso»oeo«o«oao*o*o«o*o»o»o*o*o*o«oeo;o»0»oso«oao«o*c*d*o»o«o»oeo*o*o«o«9?2 •o*£oSogo»o>5iiO8O»oo6eoÍoSo8 0«o»o*oa0»o«0«0«o»0tt0»0»o»o»oft"»o»o*o*<>*^»o*o*o*Q«o*0»Q>o . 

ISIL PESETAS 
completamente garajitíeadas 
reatan dos diarlas. San Bar-

•olomé, 4. 

FIMCA DE SECANO 
8e vende o arrienda hermosa finca de secano, de 1.300 hectá
reas, cultiTadas en casi su totalidad, con edificios y toda 
clase de elementos para el cultivo más perfeccionado. Está 
enclavada en la provincia de Huesca, con carretera al ferroca-
rrril del Norte, linea general de Zaragoza a Barcelona, del 
cual dista 11 kilómetros, y se halla en plena producción. 
Informará flon Marcelino ie Ulibarri, Coso, 5, Zaragoza. 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en genera!. Con un capital de 150 a :.; O' pe
setas, manejadas por él mismo y con sólo tres d^as de tra
bajo cada semana, se consigue de 6 a 7 pesetas diarias. Se 
mandan explicaciones . detalladas e- impresas a todo el 'me 
las pida, mandando en sellos 20 céntimos, i Para contesta

ción: Paulino Landáburu (Álava).—Vitoria. 

I ̂ a I^%L'^^ 

Se admiten en ia Administración de nuestro diario, Mar
qués de Cubas, 3, y en la Imprenta, Caños, 4, ó Priora, 1, hasta 
las t res de la madrugada. 

T A R I F A 

^ 
StWMRO 

1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
Especial. 

ASiTO 
—m. 

HUUmetros 

95 
65 

112 
125 
119 
130 
158 
205 
260 
275 
236 

AKCHO 

—. 
MiUmet ros 

40 
80 
80 
80 

120 
160 
2Ó0 
200 
200 
240 
400 

PStJBtOltt 

— 
iPesotas 

25 
35 
50 
60 
75 

110 
160 
200 
275 
325 
450 

Suplicamos á nuestros lectores recomienden á sus deudos 
y amigos EL DEBATE oara la publicación de esquelas. 

t 
E L SEÑOB 

larliOilelaSiiaialU 
DOCTOR EN MEDICINA 

Fiíleeio en ú f l f l eil7üeleürero 
(iei92i 

A LAS CINCO DE LA TARDE 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 

R. I. P. 
.Su viuda, doña Emil ia Bar to l ; hermanas , 

doña Bamoná y doña Dolores de la San ta ; 
hermanos políticos, sobrinos, .demás parien
tes y testamentarios, 

RUEGAN a sus amigos se sir
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca
dáver, que tendrá lugar el día 18 
del corriente, a las cuatro de su 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Claudio Coello, número, 44, 
al cementerio de la Sacramental 
de San, Justo, por lo que recibi
rán especial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 

Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 

Pompas Fúnebres.—Avenida del Conde de Peñalter, 15. 

D.'i;iifliliiiiiTefl3!iiiilo]iMiiiiez 
UiQíla ti ilQn francisco ü Paula Martíaez 

ySáez 
Falleció el 19 Ide febrero de 1920 

Después de recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
S u s aábaceas y l e g a t a r i o s 

P A R T I C I P A N a s u s a m i 

g o s q u e el f u n e r a l , e n sufra

g io d e s u a l m a ; se c e l e b r a r á 

e n l a p a r r o q u i a de San t i a 

go, de e s t a Cor te , el s á b a d o 

19 del co r r i en t e , a l a s once 

de la m a ñ a n a . 

E l exce len t í s imo s e ñ o r Obispo de Ma
dr id -Alca l á h a conced ido i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

LA CATALANA 
Seguros úontra incendios y sapiosionos do todas clases 
Contra la pérdida ds alquileres, riesgo locativo, de recursos 

y de paralización de trabajas a cansa de Incendios. 
Fundada en 1885. InBcrita en el ministerio de Fomento. Do
miciliada en Barcelona, Eambla Cataluña, ' 15, y Cortes, 624. 
Capital suscrito: pesetas. 3.000.000.—Capital desembolsado: 

pesetas 1.500.000.—Reserva estatoapia? pesetas 1.000.000. 
DESENVOLVIMIENTO D E LA COMPAÍÍIA EN 1919: 

Para el reumatismo, arterioesclerosis (vejer prp( 
matura), artritismo, escrófula, obesidad, bron» 
quitis crónica, asma, se emplea con éxito U 

lODASA BELLOT ' 
Porque alivia los dolores, evita .congeetípnea y 

ataques, purifica la sangre, fluidificándola! y as» 
gurando el riego sanguíneo normal, y la rege
nera y depura de! exudatos y detritus, eetüsnli 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obran como 
un gramo do ioduro; pero no irrita ni fatiga el 
estómago ni los ríñones, no tiene mal sabor j 
ea de uso fácil, seguro y eficaz. 

4,SO pesetas en todas las farmacias. 
FOLLETO GRATIS 

R . B E l_ l_ O X 
Martín de los Heros, 63.—Madrid. 

LU PREiisa, Carmen, 18 
——u—Li. . . . . . i™um.. .u " I I I . — " ' '"^ 

Castañas del Japón 
.Resistentes al mal de la TINTA 

(Peste o filoxea 

de los castaSoí,) 

Precios: 
De l a 10 kilogramos... -.J. Pesetas 12,80 ldl(H 
> 15 a 50 » .. . . ; . . . . . . . . . . . » 12,50 » 
» 60 a 100 » » 11,00 » 

EL OOLTIYñDOR MODERNO 
Notartaflo, 2, principal.—Apartado 62S.—BARCELONA 

Eeservas técnicas, 
ídem de previsión y garantía. 
Primas del ejercicio 
Siniestros indemnizados hasta 

el 31 de diciembre 
Fondo para liberación de ca

pital 

Balance 
de 

1919 

4.807.004,43 
2.011.226,2; 

10.693.513.31 

37.764.202,95 

150.000,00 

Aumentos ob-
tenidos so
bre el ejerci
cio anterior 

j . 511.418,59 
1 276.826,65 

4.1.106,242,78 

4 . 5.916.647,64 

4 . 100.000,00 

DELEGACIÓN E N MADRID: GRAN ¥ I A , 16 

A l v M A . C B N 
DBI 

CEREALES Y PIENSOS 

;: TOLEDO, 135 J-

Teléfonos de EL DEBATE 
Redacción. . . . . . . 365 M 
Administración . . . . . 398 l\/l 

Imprenta . 369IVI 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 

para CONVALECIENTES y PBBSONAa IJEBILJSS es eí 
mejor tónico y nutiitivo. Inapetencia, malas digestiones, ane

mia, tisis, raquitismo, etc. 
fannacia Ortega, Lean, 13, Madrid. — Laboratorio, puente 

de Vallecas. 

COMPRAS 
SELLOS espaSoles, pago loa 
más altos precios, con prs* 
lerencia de 1850 a 1879. 
Cruz, 1, Madrid. 

COUPBO cnadroa antiguos y 
modernos, t e 1 a a antignaa, 
muebles antigües, sbanicoa, 
bronces, tallas, porcelanas, 
míniaturaB. Galerías Ferrerea. 
Plaza San Miguel, B, prin
cipales. 

SELLOS colecciones, anii 
gaos, en cartas y saoltos, lo* 
tes toda importancia. X'aga 
remos valor máximo. Car
men, 16. B. 

CONVOCATORIAS 
GREMIO fotógrafos sin gala, 
ria, celebrará juicio agravios 
dia 23, ocho noche. Plaza 
Cortes, 8 (señor Moreno), 
donde están expuestas listas. 

GREMIO maestros canteros 
(quinta base), celebrará juicio 
agravios dia 22, seis tarde. 
San Bernardo, 65, donde están 
expuestas listas. 

DEMANDAS 
VACANTE sacristía Brea de 
Tajo (Madrid), peseta diaria 
dereclros. Preferido con oficio. 

SE DEiSEA jardinero. Matri
monio sin hijos. Mesón de 
paredes, 9, portería. 

ENSEÑANZA 
T A Q U I G R A F Í A . Enseñanza 
Instituto Eeus. Preciados, 23. 

BACHILLERATO abreviado. 
Estudios por corres'pondencia. 
Informes gratuitos. Academia 
Mariana. Silva, 45. 

ALDMNA Escuela Superior 
Magisterio, da lecciones pri
mera, segunda ensefiánza. Nor
males, llartzenbusch, 11. 

INTERVENTORES ferroca. 
rrilee. Inmediata convocatoria. 
Preparación, «Instituto Eeus»." 
Preciados, 23. 

OFERTAS 
MODISTA bilbaína. Gran cor
tadora, elegante confección. 
Precios económicos. Carmen, 
23, entresuelo. 

PRESTAMOS 
MIL PESJSTAS picdncen 
2,50 diarias, completamente 
garantizadas. Iieón, 23, se
gando. 

VARIOS 
PARA bodas y ampliaciones, 
Segura, fotógrafo. Puerta del 
Sol, 4. Teléfono 4.152. 

J. -BARALLAT. Corredor de 
fincas colegiado. Colón, 1, tres 
a cinco. 

«ÉXITO» es vuestra revista, 
por su moralidad y bellezas 
literarias. 

«ÉXITO», la revista católica-
literaxia que debe usted favo
recer suscribiéndose. 

«ÉXITO» publica quincenal
mente planas de últimas mo
das con figurines elegantes. 

«ÉXITO» regalará muy en 
breve entre sus suscriptores 
500 pesetas. 

«ÉXITO». Las novelas que 
publica son inéditas, morales 
e interesantes. 

LANAS y colchones de todas 
clases, a precios sin cOTipe-
tencia. Santiago, 14, lanería. 
Teléfono M. 42-34. 

VENDO máquinas hacer m» 
dias y agujas. Se componsn 
medias. Carmen, 23. 

«ÉXITO». Eevista católica. 
Cuesta cinco pesetas año. Pí
dase a Madrid, Fernández/^ 
Hoz, 4, recibirá los números 
publicados este año. 

VENTAS 
PIANOS, autopíanos, armo 
nios garantizados, precios sin 
competencia. Corredera. Val-
verde, 22. 

SE CEDEN plantas de pino 
silvestre, apropiado para la 
trasplantación, piñón de pino 
silvestre y negral y patatas 
siembra Bufante 'Blanco y 
Emperador. Eazón en Sego-
via, calle de Aimuzara, 3, se
gundo, administración (jranja 
Agrícola Los Píradillos. 

EL PAN hecho en casa. P&. 
bricación de toda clase d« 
pan. Elementos que lo com. 
ponen. Cómo se hace la le
vadura. Sustitutos del pan, 
Precio, 2 pesetas. Librería da 
Luis Santos, Carretas, 9, MB. 
drid. Eemítelo certificado por 
2,30 pesetas. 

URGE vender caja rtgiptri-
dora, muy barata. Apartado 
Correos 409. 
LUTOS, sombreros de señora, 
la más surtida. Palacio de h 
Moda. Montera, 36, principa, 
les. 

SE VENDEN buenos techos 
do madera antiguos. Derribo. 
Bomento, 5. 

CARBONES, calefacción coci. 
na. 145 pesetae tonelada. Te< 
léfono 557 S. 

80LSA OEL TRABÜJO 
NECESITAN TRABAJO 

MODISTA, sombrerera, in. 
mejoraibles referencia». Fer
nández de la Hoz, 4, pri. 
mero. 


