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LOS FUNCIONARIOS 

Ahora, con la autoridad 
- • • -

Y llegó' el conflicto que temíamos. No, 
no lo anunciábamos movidos de pesi
mismo sistemático. ¡Todo el mundo lo 
sabía... menos el Gobierno! Ayer ini
ciaron la huelga los funcionarios de Ha
cienda que prestan servicio en Mad-id, 
y el lunes la secundarán los residentes 
«SI provincias. 

Hemos ido siguiendo al día el curso 
del suceso: basta, pues, pa r a conoci
miento y juicio del lector, una breve r-í-
capitulación de hechos. Son éstos: pu
blicación de un real decreto creando 
cien plazas de jefes de negociado liqui
dadores del impuesto de utilidades, plp.-
zas que serían provistas mediante opo
sición-concurso y en condiciones—aquí 
reseñadas en anteriores días—que los 
funcionarios juzgan lesivas a su legíti
mo interés ; peticiones y protestas inúti
les de los funcionarios; planteamiento 
de un debate par lamentar io sobre el 
asunto, en el cual varios jefes de mino
rías expusieron» de modo intequívoco, 
su criterio favorable al derecho invoca
do por los funcionarios; decisión del mi
nistro de Hacienda de no rectificar nî  
modificar su desgraciado real decreto; 
dimisión del señor Domínguez Pascual , no 
conocida de las gentes; comienzo de la 
huelga; ret irada de aquella, dimisión 
que, dentro ya del período agudo del 
conflicto, perecería una huida, y sería, 
sin duda, un caso de abandono de la au
toridad ; incidentes que demuestran la 
excitación de los funcionarios; anuncio 
de que a la huelga i r án el lunes todos 
los empleados de Hacienda: de España.. . , 
y acaso los de otros ministerios; soli
daridad moral de los telegrafistas y ofre
cimiento de transmit ir con carácter de 
«urgentísimos», y en todo caso, los tele
gramas que se crucen por los funciona
rios de Hacienda entre Madrid y pro
vincias; propósito del Gobierno de man
tener la disciplina, con tan severo rigor 
como se^ necesario, si el lunes persisten 
los íuncfbnarios en su actitud rebelde..:. 

Un grave conflicto, en consecuencia: 
mu j grave, si arr iba y abajo no hay 

más acie^o que has ta ahora. Mas la di
ficultad del trance nos veda entrar en 
análisis y nos t raza, inexorablemente, 
una n o r m a : apoyar a la autoridad. La
mentamos profundamente Ift conducta 
de los funcionarios. No es que sus pre-, 
tensiones y protestas sean injustifica-
dm: anteayer defendíamos sus derechos 
y nada rectificamos. El real decreto ori-
gtí.i del conflicto no debe prevalecer; 
significa un craso error del ministro de 
Hacienda, solamente error, porque es de 
justicia consignar que nadie lo acusa 
de que con su malhadado real decreto 
tratt; de favorecer a parientes y pania
guados suyos; y no sólo creíamos y cree
mos que asistía la razón a los funciona
rios, sino que nos parece irreprochable 
su iniciativa de solicitar de sus supe
riores la revocación del real decreto. Pe
ro una cosa es que tengan razón en suá 
aspiraciones y otra muy distinta... el 
extremo a que han l legado: la huelga. 

No es posible mantener el principio de 
que quienquiera que se crea agraviado 
o lastimado—individuo, colectividad tí 
clase social—puede hacer cuanto conven
ga a su interés, por legítimo que fuere, 
prescindiendo del derecho ajeno. Lo mis
mo en el orden político que én el social, 
es inadmisible que una persona o un 
grupo paralicen la vida nacional hasta 
sentirse satisfechos en su ¡agravio. 

1,0 que a las agrupaciones socialistas 
y sindicalistas Jas h a hecho más odio
sas, lo que más ha quebrantado su po
derío ha sido, precisamente, el constan
te uso y abuso de su fuerza, utilizada 
sin considerar el daño causado a la so
ciedad y sin respeto al derecho ajeno. 

En el mundo entero—en Europa, en 
Norte América, e,ii Australia—se ha ini
ciado ^na viva reacción contra las huel
gas, y de modo especial, Contra las de 
funcionarios, consideradas como las más 
antisociales y dañosas. Sería muy la
mentable que cuando eñ todas las na
ciones se comienza a convalecer de al
gunas de estas enfermedades sociales, 
se hagan endémicas en España. 

liA ESCUADEA INGLESA 

Triunfa el submarino 
• — • : 

¿Dimitirá el a l m i r a n t e Beatty? 
—•— 

PABIS, 15.—Un telegrama de LoEdres a 
«Le Journal» dice que, según el redaptor 
parlamentario del «Daily Chronicle», el Con
sejo de Defensa del Imperio está a punto de 
decidirse en contra de los grandes barcos. 

Aparte de las razones técnicas, existe la 
imposibilidad financiera de continuar la cons
trucción de unidades' de gran porte. 

Estudiado el asunto, parece demostrado 
que un «superdreadnought» ha aumentado 
hasta nueve millones de libras (540 millones 
de francos, al cambio actual; 230 mUlones, 
a l i par), desde tres millones de libras qué 
costaba antes de lo guerra. 

Además, cada uno de esos buques necesi
ta una flotilla de cruceros ligeros y destro-
yeirs para protegerlo contra los submarinos": 
da este modo otwia «dreadnought» y su escol
ta costarían unos mil millones de francos. 

Los gastos nto se detendrían aquí, puesto 
que los puertos y diques actuales serían muy 
pequeños para tales colosos; en este caso, 
los gastos aumentarían en varios centenares 
de millones. 

Los argumentos contra los navios ^ e alto 
bordo son, al parecer, tan irrebatibles que 
la decisión del Consejo parece definitiva, y 
tan vez sea la causa de la dimisión del al 
mirante Beatty. 

IMPRESIONES DE VIAJE 

EL PROFESOR STURZO 

- • • -

EMPÍEZA LA HUELGA 
Como y^ eii nuesiaio númetro íianterior profesionales de este última ramo se condu-

aiiunciábaiBos, ayer no &e tiraiba.jó ein Jas 
ttepeaideacia» del miaisterio de iiaicieinida 
durante todas las horas neigiaraeintariíais. 

A las doce en pirnto d© la niañaiaa. la 
Ciomisión ejacutiva hacía llegar a todas 
ías idep-andencias la -ordeía d© cesar «n ei 
crabajo, y pocos minutos diespuós ©pa ri^ 
gurosameinte cumplida en todos los des-
pajohos. 

Con la más perfecta uaiaiaimidiaid, fefcs, 
ofioialeB y aiixiliares guardaron los ©x-
pedieintes y piarmaneoieron 'en sus puies» 
bos hasta la hora reglamientaria da sali= 
da. pecro sin trabajar. 

Las opiera-ciones de vemtianilla fueroii 
Buspeoididas a la mism'a hora, reitiránidosie 
el púMico sin formiilar pirotestas. 

NI PAGOS NI INGRESOS 

Como consecueoicia d© ©ata ajclstuid no 
puido baceirsíi ©1 ingreíao de 350.000 pese
tas que envió deispués d© las dooe la Oaj« 
Postad d© AhonroB. 

T'ambiéai ha queidado suspendido el 
aaiaje áe títulos y carpietas <M. 4 por 100 
inifjariior y todos los pagos © ingresos éei 
Teis«po y todas las operaeioneis die la De-
legiactón de Hacienda. [ 

Sé teme que de seguir la huelga no 
pueidan confeccionaípse las nóminas de 

jeron en el reciente conflicto surgido entre 
los empleados de Correos y los curferof: 

Cooperación moral ae lee ha ofrecido a los 
huelguistas, según nuestras noticias; pero 
nunca de practicar igual actitud quo les fun-
i-ionariqs, de Hacienda. 

LOS DE MURCIA PROTESTAN 

Los funcionarios de Hacienda de Murcia 
nos envÍEui unas cuartillas en laa que, bajo 
el título «La infracción del estatuto de fun. 
cionarioB», dicen que cuando se publicó el 
decreto oreando las cien plazas de jefes de 
Negociado paara liquidar la contribución por 
utilidades,, los funcionarios del Cuerpo gene-
ral hicieron una protesta razonada, demos
trando que se trataba de una infracción de 
la ley de Empleados vigente, y entonces el 
ministro declaró que modificaría Ja disposi-
:',)ón si era grande el perjuicio que ocasión 
naba. 

En vista de esta declaración, el personal, 
tranquilizado en sus temores, siguió traba
jador y disciplinado, hasta que una nueva de. 
claraoión del señor Domínguez Pascual, afir, 
mando que las oppsicione.s se llevarán a efec
to y que no perjudicain al persona!, vuelve 
a llevar a éste la inquietud 

Las oposiciones bonvocadas están prohibí. 
das por la ley; loa conocimientos que se exi. 

ials ciaseis caviles, mlitaireis y ©eleisiásti- líen p ^ a ellas se adquieren en unas horas; 
oas, em cuyo caiso no podrían cobirarse las condiciones que se piden a los oposito. 
haiberes ni ©1 próximo día 20 ni aun qiii. ¡ res las reúnen casi todos los españoles. Sa 
tas el I d © febrero. i comprende con esto fácilmente que se trata 

WT MTWTW'TRn FíTMlTP V I ''" impro'^isar carreras a determinadas perso. 
EL MINiSlKO D m U £ , Y !,,as, en perjuicio del Cuerpo de Hacienda. 

RETIRA LA DIMISIÓN 
Se habla—dicen—de entablar el recurso 

ontencioBo-administrativo; de concurrir to, 
os los funKiionarios a las oposiciones, renun. 
i ando a las plazas los que las obtengan, por 
onsiderar inadmisible en el orden moral 

A última hora dié la \tairde 'da ayer &£ ] 
peimieron el ministro d© Hacieinda y los j 
iireótores g©ner»l©s del ministerio, y al j 
iermineu" la reunión manifestó el Beño:, ; 
Domínguez Paseuala aigimos periodistas ! -«os saltos de trampolín que se mtentan, y 
rae aquélla había tenido por objeto d ! •>,« habla de acudir al Bey y a las Cortee, 
sambio de impresiones acerca de la huel- ¡ -!eaunoiando_ la mfracción de leyes por las 
^a 'd© los funeioaiarios. I'^!« ?^^^ jerarquías del_ Poder ejecutivo; 

Afirmó el sefiotr Domínguez Plascual o-
en el Consejo de ministros celebrado e! 
triiernes había preseintado su dimisión, 
pues lentendía no le_ e ra ^lícito convertir 
en oueistión de Gobierno lo qu© a jtiáf 
dIe cai-eoer de esa categoría, cfircungoribí;! 
toda ia reisponsia.Jjilidatd a un solo minis 
tro, al autor del cleoreto, fácilmente mn 
d'ifijciabl© por el suicesor. 

Ayer "por la mañana babljí por teléfo 
no con eí señor Dato, y la reiteirn <-; 
místón. . . 

Poro surgida la, huelíTa, el ministro er!= 
tsmiñió qu« ya no debía marohiarse, v -
primera hora de h~ noche, el Kieñor D" 
mfngtwz Paiscuial visitó a! pres-ident© ó ^ 
Ooiniseio vmra, darfe cuenta, de las ory 
rr©ncÍBis d'eil día. y reiteTarl© su decísír'" 
d© continuar a l frente de su rlepíríva-TT."!-
to, por coDsidftrar cuestrón di» dignidnrt 
personal y de dictnidad del Poder permr 
neiCer em su puesto hasta que el movi
miento quede dominado. 

El Gobierno, pues, queda a la eispectia-: las nóminas . do los empleados para el.co-

! 'odo lo ha de intentar el personal de Ha
cienda dentro de la ley, para evitar el agrá. 

] vio que se lo infiere y ©1 perjuicio que se 
I 'e causa. Calculan los funcionarios que cada 
1 íKPonso los costaría treinta y cuatro años de 
' î'rxdoio en el empleo inferior si prosperara 
i .'¡) disposición que comentamos.» 

LOS CARTEROS GRANáDL 
NOS SE SOLIDARIZAN 

• !;.\NADA, 15 Como acto de solidari-
j :ad con los funcionarios de Hacienda, se 
! 'lan declarado hoy en huelga los carteros. 
¡ Un delegado del Comité ha marchado a 

\tadrid a recibir instrucciones. 
í Aumenta la efervescencia entre los fun-

•it'uarios. . . . 
NO SE ENVIARAN 

LAS NOMINAS 
[ ÜAHGELONA, IS.—Se ha recibido un te-

cgrama del ministro de Hacienda ordena 
iegrama del ministro de Hacienda ordenan-

o do las pagas del mes de enero, que, H 
harán efectivas el día 20. 

La .Junta Centra,! de los empleados de 
Hacienda ha dado órdenes para que no se 
onvíe,n las nóminas. 

LoR empleados de esta Delegación se lian 
Ayer se habló de la actitud que ante el, reunido, y han acordado no a,ceptar la paga 

tiva dte lo qu© ©ti lunes ocurra; pero si 
ese día loontóniía la huelíra, hará uso do 
todos lois medios si, su alcance p,ara rcs-
tableoeír la disciplin.a,. 

CORREOS NO ¥A A LA HUELGA 

pleito de los íuccionari,-js de Hacienda, ob
servarían los del Cuei-po de Correos, atri
buyéndoseles la de cooper-ación eu el movi
miento iniciado por aquéllos. 

Nuestros informes en ol asunto es que los 
funcionarios de Correos no secundarán la 
huelga!, por existir en este Cuerpo una graas 

que se les anticipa. 
Bichos funcionarios ha,n trabajado hoy en 

actit.ud correctísima. 

EN PROVINCIAS, EL LUNES 
Según nuestras noticias, los empleados de 

ITacienda de los departamentos provinciales, 

IMDICE-EESUHEM 
—«o»— 

Crítica literaria (Bon Juan F . 
Muñoz Pabón), por Rafael 
EotUan Pág. 3 

La actualidad extranjera Pág. 8 
Crónica exterior (Haoiendo pa

tria), por «Armando Guerra».. Pág. 3 
Cartas viejas (El Madrid que 

fué), por «Curro Vargas» Pág. 8 
Muerto ilustro (El reverendo pa

dre Pablo .Villada, S. .J.) Pág. 3 
Fruslerías (Máscaras... sin rnás-

oaras), por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 8 

Deportes (Fuera de juego), 
por li „ P ^ . 5 

Crónica de sociedad, por «El 
abate Paria» Pág. 5 

—«o»— 
MADRID.—Los funcionarios de Hacien
da declararon ayer la huelga de «brazos 
caídos» en, todas las dgpendenoias del mi
nisterio (pág. 1).—CEl Tribunal Supremo 
ha anulado, tres actas. —- Mañana habrá 
Consejo de ministros (pág, 3^.—Sn ma
jestad Ja reina Victoria, con su madre, la 
princesa Beatriz, visitaron el «Metro», 
haciendo el recorrido Cuatro Caminos-
Puerta del Sol y viceversa.—En la Casa 
del Pueblo se celebró una reunión priva-
da para que los delegados del partido so
cialista qnft fueron a Riisia dier -ja cuan
ta al Comité del resultado de su via

je (pág. 4). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—En Barcelona siguen laa 
denuncias: contra comerciantes, por frau
de «n el peso.—En Pamplona se munici-
palizará el abastecimiento de carne.—En 
Valencia se ha abaratado el arroz 
(pág. 1).—El fallecimiento del gerente 
de los Altos Hornos ha causado en Bil-
hao penosísima impresión.^ Hoy se cele
brará el entierro, que constituirá, segura
mente, una imponente manifestación, de 
duelo.—Se ha resuelto en Vinaroz (Cas
tellón) la huelga de pescadores del bou.— 
En Los Córrale^ (SantMider), y a reque
rimientos de todo el vecindario, se ha 
reanudado el trabajo en las forjas.—Se 
espera en Galicia la escuadra inglesa del 
Atlántico, que, dividida en dos divisiones, 
fondeará en Ferrol y Corona (pág. 2). 

—«o»— 
EXTRANJERO.—-El Consejo de defensa 
del imperio británico parece que va a de
cidirse por la construcción de submari
nos.—^Briand ha sido encargado de for
mar Gobierno, por haber renijneiado P̂ e-
j4t, a causa de la actitud de 'Poíncaxé.— 
Se ,eapeta ea Ptmitmá un escuadra yan
qui (pág. 1 ) . — E l partido popular ale-

I man pide un plebiscito pa,ra el restable
cimiento de la antigua bandera,—Ingla
terra amenaza con detener a todos los 
liombres de Irlanda en edad de tomar las 
armas.—La Comisión de la Liga ha en^ 
viado xm tiltimátum al general Zeligows-
ki.—Se ha cometido un atentado contra 
Lenine, resultando ileso. — Los Estados 
Unidos hacen a Grecia un anticipo de 32 
millones de dólares.—Se descubre en los 
Estados Unidos un complot bblbhei-

vista (pág. 2.) 
«0»r— 

EL TIEMPO (Datos del ObsMvatorío) 
Madrid. — Altura barométrica: 713,4; 

temperatura, a la sombra: máxima, 8,8; 
mínima, menos 1,5. 

Eñ las demás regiones: máxima, dé 
19, en ,Taén; mínima, de menos 4, en 
Cuenca y Soria. 

Máxima lluvia en milímetros: 18, en 
Oviedo. 

Estado general del tjempo: Un área de 
presiones. altgs avanzó por el Atlántico 
y se sitúa en la Península, formando un 
anticiclón bien determinado. 

Llovió durante las líltimas veinticuatro 
horas 6n Cantabria y Galicia. 

Dominan sobre España los vientos flo
jos, de dirección variable. 

Tiempo probable: En toda España, 
vientos flojos, de dirección variable, y 
buen tiempo. 

EL DESARME 

Buscando e! acuerdo 
WASHINGTON, 15.—La Comisión de Ne

gocios Extranjeros de la Cámara de repre
sentantes ha adoptado, por unanimidad, una 
resolución, rogando al presidente que obre 
de la mejor manera posible para convocar 
una conferencia internacional, a fin de tra
tar del desarme universal. 

¿CONTRA QUIEN?. 

MANIFESTACIÓN NAVAL 

molestia hacia ios empleados de Hacienda, secundarán la actitud de sus compañeros de 
debida a la forma en gus .ciertas revistas Madrid, el ^próximo lunes. 

OcHenía b a r c o s d e g u e r r a yanquis 
a P a n a m á 

— B ~ 
PANAMÁ, 16.—Son esperados aquí 80 bu

ques de guerra de las escuadras amerioa. 
ñas del Atlántico y diel Pacífico. 

Parece que se trata de hacer una manifes
tación .naval. 

Entre los partidos políticos italianos 
hay uno que despierta en el extranjero 
vivísimo interés. Aludimos al llamado 
partido popular. Su vida es cor ta ; ape
nas cuenta dos años de existencia, pero 
la vigorosa actuación y el éxito de la 
misma le han d a d o / u n a jus ta notorie
dad. Nacido e l l 8 de enero del año 1919, 
ha conquistado, en el espacio de diez we-
ses, cien actas, y au voz autorizada es 
un elemento de vaMa en el Par lamento 
italiano. 

El secretario general del partido po
pular Italiano es el profesor Luis Stur-
zo, joven ¡sacerdote siciliano. Expresé 
mi deseo de conocer a Sturzo, y mi ilus
tre amigo el cabaliere Vittorio Sigismon-
dl me facilitó el medio ' ^e celeBrar una 
entrevista con el famoso propagandista. 

Sturzo t rabaja sin descanso, y la úni
ca menera de avistarse con él es acudir 
al domicilio social del part ido pa ra sor
prenderle en plena labor. Avisada opor
tunamente mi visita, me presenté en Vía 
Ripetta, 102, provisto de la correspon-^ 
diente car ta de presentación. Citado a 
las once, a esa hora comparecí, y dea. 
pues de breves minutos de espera, se 
abrió la puer ta de u n modesto despacho 
y me hallé frente al profesor Luis 
Sturzo. 

La figura de Sturzo resulta al primer 
golpe de vista insignificante. Es pequeño 
de cuerpo, flaco, con perfil aquilino, 
nariz prominente y pelo corto, detalle 
particular, porque en I tal ia muchos pres
bíteros usan la cabellera abundosa. A 
medida que las palabras se entrecruzan 
y se anima el diálogo, el rostro de Stur
zo cambia ; sus ojillos grises se entor
nan, como pa ra concentrar el pensa-
miento, y las ideas van plasmándose en 
vocablos precisos, cortantes, escuetos, 
cual adecuadas vestiduras de conceptos 
sintéticos. 

Sturzo es hombre suspicaz, y al prin
cipio teme que su interlocutor pueda 
cambiar el sentido de la frase; cerciora
do de que sus pensamientos son com
prendidos y rectamente interpretados, 
contesta con nitidez meridional a las pre
guntas, y el lenguaje fliíTdn y la cálida 
elocuencia de su verbo revelan al orador 
acostumbrado a cristalizar la idea en 
palabras vibrantes y concretas. 

—'¿Luego no es un partido de los titula
dos católicos?—le pregunto. 

—No; el partido popular italiano es 
aconfesional; se inspira en los principios 
cristianos, pero no es una emanación 
de la autoridad católica. Es un partido 
dé contenido democrático, que se inspi
r a en la idealidad cristiana, pero que 
no utiliza a la Religión como elemento 
de diferenciación política. 

—¿Luchan ustedes contra la opinión 
socialista? 

—Esta es, precisamente, una de las 
razones de nuestra existencia. Un nú
cleo poderoso desfuerzas sanas había 
permanecido alejaáo de la contienda po
lítica, pero era llegada la hora de que 
fuesen representadas en el Parlamento. 
Los socialistas tienen 156 puestos, y nos
otros hoy hemos logrado 100, en virtud 
de la ley de 19 de agosto de 1919, que de
termina la representación proporcional. 
Esta ley ha sido uno de los triunfos más 
ruidosos del part ido popular, pues se de
be a la propuesta del onorevole Michele, 
diputado del partido. 

—¿Cuáles son las aspiraciones ideoló
gicas de los populares italianos? 

—Nosotros queremos la reforma cons
titucional por las vías legales. La re
presentación proporcional en las eleccio
nes administrat ivas ha sido ya votada 
en la Cámara popular, después de un 
año de lucha. Uno de nuestros postula
dos es la reforma del Senado y también 
l a del Consejo General del Trabajo. 

—Y en mater ia de enseñanza, ¿qué 
opinan ustedes? 

—^Defendemos la libertad de enseñan
za y tenemos un proyecto denominado 
del examen de Estado, consistente en la 
supresión de las pruebas intermedias, 
por parte de los organismos oficiales, 
dejando sólo al Estado la colación de 
grados como función fiscalizadora. 

—¿Podía usted decirme algo de la or
ganización del partido popular? 

—Es difícil resumir en breves frases 
la gestión de un partido, que, si bien 
no tiene muchos años de existencia, se 
h a desarrollado con pujanza inusitada. 
La organización es completamente de
mocrática con entera autonomía en los 
Comités provinciales y a base de orga
nizaciones sindicales. Existen más de 
5.000 cooperativas. Po reso deseamos con 
vehemencia el reconocimiento de clase. 

—He oído decir que son ustedes muy 
combatidos. 

—Es consecuencia día nuestro progra
ma político. Nos encontramos entre dos 
partidos extreinos; el uno tiene por nor
ma el concepto liberal del centralismo 
del Es tado ; el otro, prácticamente amo
ral, tiene el concepto .socialista y rinde 
homenaje a la colectividad proletaria. 
A estas dos direcciones, el partido po
pular opone su l ema : libertad, organi
zación y justicia. La idealidad cristiana 
es la base de nuestro programa, cómo la 
idealidad pagana del Dios-Estado es la 
del liberalismo, y como la concepción so-

CEISIS PEANOBSS 

cialista tiene por fundamento el materia
lismo histórico. 

—¿Hallan ustedes soluciones al pro
blema económico? 

—Ya lo creo. Defendemos la pequeña 
propiedad, y en nuestro • haber está un 
proyecto de ley contra los latifundistas 
del Mediodía. 

Rogué al profesor Sturzp me perdona
se tan largo coloquio; le hablé de Er. DE
BATE y de sus campañas, relación que 
escuchó con gran simpatía, y defé aque
lla residencia, llevándome una gra ta im
presión de las altas dotes intelectuales 
de mi interlocutor. Luis Sturzo, cerebro 
y corazón del partido popular italiano, 
sólo ostenta el título de secretario ge
neral. 

Antonio BALLESTEROS BERETTfi 

Roma, 7 enero 1921. 

LAS SUBSISTENCIAS 

Siguen las denuncias 
por fraude 

Se abarata el arroz en Valencia 

Barcelona 
OTROS CINCUENTA Y DOS ¥ENDBDO 

RES DÍBNÜNCIADOS 
BAECELONA, 15.—En una visita de ir». 

pepción girada a loe eetableoimientos por 
Juzgado municipal del distrito de la TJniver-
sidad, sn l» calle da Aribau y otraa, de 54 i>«-
tablacimientos visitados, fueron denunciados 
52 por frauda en el peso.-

En el Juzgado municipal del distrito del 
Hospital se han celebrado hoy 27 juicios dé 
faltas contra otros tantos vendedores, impo-
niéndolóB el máximo de la pena que consista 
en arreato menor y multa complementaria. 

Los Juzgados de primera instancia «aten 
practicando diligencias con motivo del frau. 
de en el peso. 

Hoy en los mercados sa h« vtodido al pes. 
pado más caro. Esto se debe a los asfuerzos 
de loe vendedores p»ra mantener los precicJs 
altos, oponiéndcse a la actuación del gobar, 
nador. 

PIDIENDO LA DIMISIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO 

B.-\T}rELONA, 15.—E! Circulo liberal del _ _ ^ 
peeo-ión girada a los establecimientos por el | ¿̂ ĝ "̂̂  f¿ atíibüoió'n de Tarteras.' 

Briand, Gobierno 
— • 

La actitud de Peret y Viviani 
obliga a Peret ar renunciar 

PAEIS, 15.—Monsieur Eaoul Peret ha oElíi 'í^ 
tinuado durante toda la mañana las. negocia. ,•' 
oiones. Recibió especialmente a los señorea 
Doumergue, ex presidente del Consejo, Tour. ; -
non, senador; Gastón Vidal, Gally, Ohasi :; 
saígne Goyon y Faget. 

Después de estas entrevistas, que eran una::;:;; 
Bontinuacióii. a las. que ayer celebró el pre-; .I; 
eidente de la Cámara, sacó la evidencia da: ;' 
que un Gabinete en el teual no pudieran prets-1 
tar su concurso ni Poincaré ni Viviani, no ; 
tendría 1̂ carácter nacional que desde el pri. :'; 
mar montento quiso darle y no agruparía ioíf: 
elem«itoB de duración que le parecen india. 
pensables, 

Monsieur Eaoul Peret, oree que el prósii : 
dente de la Cámara, por la razón misma de :; 
BUS funciones y de la unión que se había hev ,: 
oho alrededor de su nombre á. día 11 de'ene. ; 
ro último, no podía tioeptar sino la presiden* . 
oia de un ministerio que,' por su composición, ' 
diera esta dobfe garantía. , 

A las áode y quince, monsieur Eswul Pe, 
ret ha dado cuenta a MiUerand del resultado 
da BUS gestiones y iha rogado al presidente, 
da la Repxlblica que considere terminada eu: 
misión. 

PAEIS, 15.—Según una información d^íJ 
Le Matin, eí señor Poincaré no aceptó, tmg ; 
cantera en el miriigterio Peret, porque nf 
le fué ofrepidk la de Negocios Extranjeros, ; 
única que quería desempeñar, y no porquí 
aquélla le hubiera'sido ofrecida a Briand. 

Igualmente se hubies, ngado Poincaré ^ 
formar parte del Gobierno si en vez de Briaa^ 
hubiera sido designado otro cualquier poli 
tico, como Viviani, Barthou o Jonnart. 

BRIAND, PODER 
PARÍS, 15.—Por mediación de Baoul Pe. , 

rst, el presidente de la República ha enoai-
gado a monsieur Briand la íormación del 
nuevo Gabinete. 

Monsieur Briand ha aceptado y a las seis , 
y media de esta tarde verá de nuevo al pre-
Bidente para darle cuenta, del' resultado de 
sUK gestiones 

DECLARACIONES DE BRIAMD 
BAEIS, 15.—AI salir del Elíseo, a las once 

y vwnte de esta noche, el sMipr Arjstide , 
Briand dijo a los periodistas: «Hada defi
nitivo puedo decir todavía. Bien' a pesar 
mío, no puedo anuncian a ustedes esta no-
ehe que ná ministerio esté hecho, y designar 
las personalidades que le Componen:. Tsda. 
vía no estamos en este caso. He pasado la 
tarde y parte de ía noche en entrevistas con 
los petsonajes políticos, y algunos de eUoa 
me han asegurado que 6std,p bien dispues
tos a prestarme su concm-so. Falta únjca-

campaña que realiza para pedir la dimisión 
del Ayuntamiento, por incapacidad respecto 
al problema de las subsistencias. 

~-m— • 

Castellón 
INCAUTACIÓN DE GANADO 

CASTELLÓN, 15.—Por no autorizar la 
Junta de Subsistencias la elevación del pre
cio de la carne, los tablajeros se n^aron 
a sacrificar. 
, El alcalde ordenó la inoautaoión del ga
nado, y obligó a los mataaífes, o«ainirián-
dolos con encarcelarlos, a sacrificar las ra
ses incautadas. 

El alcalde ha ordenado que los huevos 
se vendan a tres pesetas cincuenta céntimos 
la docena. ' 

El gobernador pasó al Juzgado «oa de
nuncia contra un carbonero, que defrauda. 
ba en el peso. 

_ • _ . 

Pampkma 
¿SI MUNICIPALIZARA' EL SERTIOIO 

DE LA CARNE? 
PAMPLONA, 15.—El gobernador ha reoi-

bido una comunicación de los tablajeros én 
la que le dicen que no puedMi aceptar loa 
precios fijados por la Junta da Subsistensiaa 
y dejarán d» sacrificar reges desde hoy. 

El Ayuntamiento teelebrará sesión estraor-
d'naria y se orea acordará municipalizar loa 
servicios de abastecimientos de carnes ha
biendo recibido muchos ofrecimientos de ga. 
nado. 

La Junta de Subsistencias, prosigue sus 
trabajos para conseguir la baja de los pre
cios del tocino, huevos., leche, carbón y pan. 

El pescado se vende más barato que en 
días ant«rior^. 

—El conflicto de los tablajeros sigue en 
pie, pues parece que éstos se niegan a aca
tar la. tasa impuesta por la Junta de Sub
sistencias. 

El gobernador ha mJKi'festado qxÉB «i vista 
de eato ha pedido de lá Alciddia los datos 
preciso» par» etitararse del asunto y, tac 
prontt. ts informa debidtmant», procedacá con 
toda entrgía. 

También «a propona emprwidec una aoMva 
campaña an todo lo relacáonado cxm. las sub
sistencias, y a este sfeol» ha erdeuado qua 
por el inspector da abastos sa' gira una da-
tenida visita a los mercados. La Junta da 
Subsistencias ha conseguido que en el trana-
eureo de una semana baje el precio del pes
cado en dos pesetas kilo. 

Hoy se ha recibido en el Ayxintamienfo 
ofrecimiento de 7.100 litros de aceita a pijs-
cio de tasa. 

—a— 

Valentía 
SE ABARATA EL ARROZ 

VALENCIA, 15.—A causa de la baja del 
arroz, reina gran alarma entre los coseche
ros y comerciantes de este producto, hablán
dose ya de diversas quiebras, pues nadie 
quiere comprar ni a 35 pesetas ios 100 kilos. 
_ L» situación en eí?te aspecto eá apuradí

sima. 

. INGLATERRA 
LA BAJA DEL T O N B I S J B 

ÑAUEN, 15.—Explicando los motivos da 
la crisis surgida en la construcción de barcos 
ingleses, el diario inglés «Times» dice que 
uno de los motivos es la venta a precios muy 
reducidos, de los vapores alemanes entrega
dos, siendo el otro el hecho de qua Im gran
des casas navieras d© la Gran Brettó» man
dan reparara sus barcos a otros países, por 
no tener que pa,gar tanto como enS.los asti
lleros de su país. 
, Según los datos facilitados por la revista 
naviera inglesa «Fair Play», el precio de un 
vapor de 7.000 toneladas bajó este año a 

Entre , las! personalidades con quienes he 
confereHciado, y que me han ofrecido su 
eventual colaboración, se encuentran los se-v 
ñores Barthou, Doumer, Bormevay, Leredu, 
Arago, Louoheur y León Berard. Continuaré 
mis gestiones maíiana por la mañana, y, a 
la.9 once, visitaré de nuevo al presidente de 
la república y estaré en oondMoneis de decir
le si mi ministerio se hace o no se íiaoe.» 

Como uno d© los iyeiriodistas hiciera un sig
no de asombrb; M. Aristide fijiand dijo: 

«Ea prematuro, y yo no puedo hacerlo, 
afirmto que maííana llevaré al presidente de 
la repúbíioa una respuesta satisfactoria.» 

UNA LISTA PROBABLE 
PABIS, 15.—He aquí una lista probable 

del nuevo Gabinete: 
Presidente y Negocios Extraaajeros, moh. 

Boeur Briand; Guerra, M. Barthou; Interior. 
M. Gmstíiaíu; Jusfioia, Marraud; Hacienda. 
Louclieur o Doumetrgue; Instrucción públi
ca, León Berard; Trabajos públicos. Le Tro& 
ffoer; O(áonke, Albert Satraut; .Marina, 
Doomer; Regiones liberadas, Leredu; Agri. 
cuitara, Arago;, Trabajo, Bon5f¿Tray; Comer' 
«o , Domei Vinoent. 

Á las cuatro en punto abandonó el nueve 
p^reeííent© tí palacio del Elíseo. El ex pre
sidente del Consejo hizo esta declaración: 

«El señor Millerand y yo hemos examina. 
do la situación. Me ha suplicado que la exa-
mine peipsoiialment*. Volveré a verle a las 
seis o a las seis y inedia.» 

Interrogado por un periodista, oontesfó el 
sellor Bnaiid: 

«Sí, evidentemente, la situación no es ten, 
tadora. Sin entlargo, voy a intentar hacer 
algo». 

BRIAND ACEPTA 
PARÍS, 15.—La Presidencia de la repu* 

blioa publica la siguiente nota: 
«M. Aristide Briand, que durante la tarde 

vio al presidente de la república, ha vuelto 
ceta noche al Elíseo. Ha aceptado la misión 
ofrecida por M. Millerand de constituir el ' 
nuevo Gahinete, y, a las once de la noche, 
será de nuevo rebibido Dor el presidente da 
la repúblioa.» 

BUEN EFECTO EN LA CÁMARA 
PABIS, 15.^En los pasillos dé la Cámara 

se ha iwtaáo durante toda lá tarde rma gran 
agitación. La noticia del fracaso de M. Eaoul , 
Péret, po solamente ha causado sentimien
to j decepción, sino que ha suscitado tam
bién inquietudes acerca de las dificultades 
qua podrían derivarse de una prolongación 
que agravaría la crisis. Sin embargo, se eŝ  
pera mucho del senMdo político de BrianjJ,': 
y se estima que está lüuy calificado para lle
gar & una solución. 

Numerosos diputados, pertenecientes a los 
grupos más diversos, opinan que M. Briand 
deba obtener éxito. Parece además que se ha 
de producir en los espíritus una reacción 
ante el temor de que puedan surgir compli-. 
oacirtoes a causa de una excesiva intransi-
gehcia. Esto hace esperar que se llegue muy 
pronto a ima solución. 

Esta opinión es la de los jefes de todos los 
grupos, y sobre todo, de M. Aragó, presi- , 
dente del Grupo de la Alianza republicano-
democrática, quien ha dicho: 

«Briand puede y debe obtener éxito, y yo 
creo que esto es lo más deseable.» 

CONFERENCIA INTEÉALIA'fA 

UN APLAZAMIENTO 
—•— 

LONDEES, Í5:—En contra de la opinión 
que prevalecía ayer en los circuios políticos 
y dada la crisis ministerial francesa que sa 
prolonga y que parece más difícil de reso!- . 
yer de lo que se creía en un principio, lá Con
ferencia interaliada de París no se celebrará 
el 19 de enero.' -

Se espera que sea aplazada un» semana. 
El Gabinete se ha ocupado seta tarde da 

14 Ubr^ por tonelada, siendo dé 31 en 1919. la cuestión de la Confer^ioia, 
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EXTRANJERO 

COMPLOT BOLCHEVISTA EN 
- LOS ESTADOS UÑIDOS 

- • • —r-

HOLANDA ENVÍA CEREALES A AUSTRIA 
- • • -

Inglaterra amenaza con internar a todos los irlandeses 
—aa— • 

Alemaiila 
L& ANTIGUA BANDERA 

B E R L Í N , 13.—El partido popular ha pe 
diÜo la adhesión de los lMos¡ partidos para' j 
un' plebiBcño aéérca d© la bandafa negra, ' 
blancal y roja, que el partido querría ver 
adoptar nuevamente. 

E l «Bestliaer íageblat t» teme que el' cx-
traa'jeiro' veai en ello un nuevo paso hacia la 
reacción. ' 

El mismo periódico pide la institución de 
una fiesta de la Bepública, que se celebra-
ríáf en el aniversario da la votación de la 
Cóñsfcituoión. 

BJ «Vonraerts» denuncia la gestión del 
partido popular como una vulgar maniobra 
electoral y como un golpe contra la instit-u-
oión republicana. 

PROTECCIÓN A LA CIENCIA 
-BEBLIl í , 15.—La Oomisión del emprés

tito del Beiohstag va a conceder una ayu-
da de 20 millones de marcos para le 
Bec^itados. 

'g® 
UN PLAZO a FRANCIA 

BUENOS AIÍ IES , 15.—El ministro da 
Franoiai en la Argentina, M . CJauíse, ha 
fl|nxado un convenio con el Gobierno ar
gentino, prorrogando por un año el pinzp 
fijado para Baldar totalmente la deuda ecD-
taída por Francia en la Argentina por 
adíquisición de productos de quel ¡>i>ts. 

ákttstrla 
' ' ' ' " CEREALiSS D E HOLANDA 
VIENA, l 5 .Holanda enviará a 3-u.?tria 

60.000 toneladas de cereales. 
, ¡Francia v a a ponerse de acuerdo con In-
gl'aíetra y con Ital ia , a fiíi de ayudar a 14 
Eerpública austríaca. 

LOS D E CÓRREOS A LA H U E L G A 
i'íflENA, 15.—^Esta mañana, a las quOTa. 

Be declaíó en huelga -todo el personal de Co
rreos austríaco, a i í a aden^do inmodiabaman-

' to laB oficinas y ^tafebas en toda l a iia-
* eióa. 

t ima de un atentado. Cuando el d'otador se 
dirigía al Octavo Congreso de los Soviets, 
se lanzó una bomba oontea su automóvil. Co
mo se ha anunciado, nueve personas resul
taron heridas. Sin embargo, Lenín, que sa
lió ileso, sufre una gran excitación nerviosa, 
'-.os médicos le han ordenado que guarde un 
repose absoluto, y esto es lo que ha dado 
motivi R las recientes iníormacionos que r6-
pre-íentabon a) dictador comunista como gra-
vempnto enfermo. 

¥iliia' 
•, • — — • « . . 1 1 1 -

D I M I T E E L GOBIERNO 
VAESOVÍA. 15.—Es inminente la dimi-

"•'ión total de la Comisión gubernamental de 
ia Lituañia Central. 

E ! general /íeligowski tiene la intención 
de formar un Gobierno de funcionarios. 

O R ULTIMÁTUM D E LÁ LIGA 

ÑAUEN, 15.—Comunican de V^sovJa que 
lá Oomisión de la Liga de las Naciones en
vió un ««lÉimátam» al general polaco Szeli-
go-svski, exigieiido la 'ovacuaeióa de Vilaa. 

->>-f Cuba 
EL EJÍPRESTITO TíANQüI 

LA HABAIÍA, l é .—L» situación fin'ancie-
r,a de Cuba, continúa algo crítica. Sólo po
dría ^ iv iar eu giiaiaoión un empréstito emi
tido en Nueva York. Pero mienteas que los 
bapquero^ americítoOB piden ei 8 por 100, el 
Gobierno cubano ae niega a pagar m á s . d e 
(m 5' por 100. 

Continúa el retiro de ío»do8, en el Banco 
Nacional Cubano. 

Estados Oaidos 
Í5B DESCUBRE OH COMPLOT; ÉOLCHB-

t l S T l 
NUEVA YOEK, 15.—Comienza a temerse 

¡a recrudescencia de Ift actividad anarquista. 
Ayer descubrió la Policía que los sxtre-

hiistas tenían el proyecto do hacer saltar el 
barrio financierp y el barrio firietocrático. 

Mes tarde, d. famoso lestoráa Bobins eli. 
Eroad Street h a sido destruido por un incen
dio buyas causas 86 sospechan. 

• • » 
• NUEVA YOBK, 15.—Lá. Policía logró des-

eubrir anoche un nuevo complot bolchevista, 
cuya finalidad era destruir un gran nútíléro 
de edificic» públicos y par t icu la r^ . 

SE REDUCE E L EJERCITO 
•'.•WASHINGTON, IS. — El 'geíietal Per. 

ehing ha declarado a Ig, Cc«n!eión eéñatofial 
de asuntos militares qne eü las condiéiosM 
actuales le parecía inoportuna la íédtieeión 
del ejército, a, tnetios de ÔO.OOO h o m b r e . 

Poco después, y a pesar de está opiüión, 
©1 Senado, por una gran mayoría, ge pro
nunció en favor dé la reducción dét ejáróito 
a 150.000 hombres. 

AUJIENTA EL PAHO 
BRUSELAS,* 15.—La « D e m i e r e ñ e u r e » 

dice que turí-sa i ndus t r i a s de la región d^l 
Bonnag« a t raviesan por dificilísima s i tua
ción, a consecuencia <te la criáis indus t r ia l , 
habiendo aumentado en conMidcpables pro-
piWciopes él númiéro de «sin t r aba jo» , ' 

SOCIALIBMO I T A L I A N O 

UN Á N f l C l P O YANQUI 
ATENAS, 15.—El Gobierno de Estados 

Unidos es.tá digpurato a conceder el anticipo 
de 32 millones de dolores ya prometido al 
Gabinete de Venizelos} pero- con la eondi-
ción de que sirva para la compra de pro
ductos norteamericanos. 

EL PARO FORZOSO 

Ciento diez mO más en una 
semana 

LONDRES, 15.—El número de los sin 
t rabajo aumenta du ran te la semana ú l t ima 
en 110.000. 

* * * 
PARÍS, 15.—Telegrafían de Londres ai 

«Pet i t Paris ién» que la crisis económica 
por que at raviesa a c t u a l m e n t e el Reino 
Unido se agrava d e día en día, a conse
cuencia ,die ce r r a r sus pue r t a s un g ran nú
mero de fábricas, e spec ia lmente e n . B r i s 
tol , donde las fábr icas de i i ier io galvani
zado h á n a i é e n c i a d o f a la to ta l idad dte sus 
obreros po r t i empo indefinitío._ 

E n d i fe ren tes eentros, y muy especial
m e n t e en los que se dedican a la indos t r i a 
del automóvil , l a s i tuación es grave , con 
motivo é s haber sido anulados a n g r a n nú
mero de pedidos, que se hal laban en vías 
de e;^CTtció6. 

L a repiercusión d e e s t a cr is is se hace no
t a r muy p a r t i c u l a r m e n t e en los t ranspor 
tes . 

B i la eostá N o r f e t e h a n sido despedi
das l a s t r ipu lac iones dfe numerosos ímauíes 
toérfeantes. 

—«— 
BÉLGICA 

I r landa 

El Congreso de Livórnia 
——B 

l u j u r i a s , p u á e f a z o S y a í g ú s 
d i s c u r s o 

E O M A , 15.-—La primeria seisión d e l 
U)ngres<j soe ía i i s t a d e L i t o m i a b a eido 
m u y t e m p e s t u o s a . 

D e s d e e l primea- momento , c o m u n i s t a s 
y ceintristas, deispués de in jur ia rse ru ido
s a m e n t e , h a n l legado a l a s m a n o s 

A t a l ©xti^etao llegó da eoutéecEdia, que 
•el p res iden te a ioena^ó con ©staSlecer tma 
mi l ic ia roja p a r a g u a í d a r e-l o rden 

Aprovechándose d© un m o m e n t o de 
«rf«^ ' - ®J- <=«*t"sta Lazza r i p ronunc ió el 
p r i c i e r discurso pídsendo l a f)ublicación 
d© mtopmes v e r d a d e r o s sohte i a§ c « n d i . 
Clones reailes en que se e n c u e n t r a l a Ru^ 
sia bolchevis ta . 

N. ae la B.--]il partido socialista italiano llega 
al Congreso de Livorma dividido en cinco fracoL 
Ses, que énnnSeradas dé derecha a iiquierda son-

dos los Yie]os socialistas (Torífi, Tre '̂é-s li'-imro 
Ilini, Ziboídi, ModigKani, etc.), él elemento- diísc-
tor de la C. G. T (D'Aragota,, Baldesi, Baoízi) 7 
lo qoe pudiéramos llamar los intélecíaoles del' so-
oiilismo, 6omo Mondolfo y Levi. Su programa 
puede reaumirss así: Aceptar los principios de ¡a 
Tercera Iníérnacioñal, haciendo reservSS ea lo que 
só refiere al uso de la violencia, qae ño defienden 
«a pnon>, y a la apreciación del tótdál aoíáe'nto, 
como propicio a aaa revolución. Eéchazaa ías 2I 
condiciones impuestas por Moscú, y creen que dádar 
la imposibilidad de una revolución simultáne* en 
Italia, Prancia, Alemania e Inglaterra, eí partido 
socialista italiano debería aceptar el Poder «dentro 
del actuSl régitíien* y realizSf desde arriba loé idea
les socialistas. 

D E BILBAO LA AGITACIÓN 

S g DEfEM'ÜRA A TODOS LOS 
iíOMfiKÉS 

L O X D E E S , 15.—El Irish Office eompruc. 
ba la 
landa, indicando que los siñn-feinéfs renun
cian a una solución pacífica del problema, ^¡¿^ es el director de «Avantib; Se haü reunido 
irlandés. I en Plorenoi», para- detesminar su programa. Como 

Si nuevos hechos vienen a coafirmar esto| su nombro lo indica, quieren a toda costa mantener 
rto, eí Gobierno inglés no dudará én re- " 

I/Cs fntr«!Jsigeiftís—íorman un g*upo insigniíi-
cante. Han publicado un manifiesto, Srínado poí 

reorudesMneia'dd""terroMsmo''eí l í . i a'gar-os diputados, persoaa-jes ds segunda, fils. D'eS-
I go¡jf,¡,jj ¿g Treves y Turati. 

Los comunistas unitarios.—El ¡efe de esta frac-

currir a las medidas milit-ares más severas, 
aun a las que 110 lia empleado hasta ahora. 

Se declera oficialmente que no dudará t am. 
peco, como último recurso, en detener en los 

lá unidad del partido; para esto pretenden Kmitar 
la «pupñcación» (así dicen los cdriünistas rusosf a 
unas pocas personsfli-dádes refoímisías y toáateaéf la 
unidad de acciin y el pacto de a,Iiauza eiitre Coi-
federación General del Trabajo y el partido, alíaii-

("lisíritoa íebc-ldes a todos los hombres en I Bolonia, 
qus está, ya amenazada desde el Congreso 

edad de toinar Ifis armas 6 internarlos hasta 
que so debilite el movimiento sinn-jeiner, 

Italia 
BÍJSCAMDO P E f F O L E O 

EOlJA, 15.—El Gobierno aedrdó 'erfjplear 
la cantidad do 4.800.000 Ufas en los pfiíWe-
ros gastos ;- &ondeü<; en las regiones' de La
cio, Canipania, Sicilia y otras, dónde só su
pon© la existencia de yaoimientis d'e peft'ó-

éji€® 
OHA Sl íBLB¥ACíOII 

MÉJICO, 15.—El general Murguía, a r ü . 
gu9 partidario de Carranza, se ha íiublevado 
atacando San Luis de Potosi. 

Las tropas del Gobierno le obligaron a 
huir. 

Musía 
ATESTABO GONfRA LBNIH 

HELSINGFOKS, 15.—«La Izvstia» con-
íirma que Lenín ha sido recientííraente Vlc-

£¡3 casi seguro que obtengan mayoría en el Con
greso, como la han obtenido en casi todos los gran
des - centros, excepto Turín y alguna población más. 

La íenáencia Graziaflei. — Comunistas puros, no 
quisieran expulsar a los partidarios do Serrati, queT 
según las condiciones de Moscú, deben quedar fue
ra del partido, ya que no acatar en absoluto laa 
órdenes de Susia. 

Comunistas pTtroS.--Capifaneados por Bombacoi y 
el astiguo jefe de la fracción maximalisía ábstenraej* 
nista. IJfirdiga. 

Aceptan las condiciones de Moscú y quiesea 5a 
ruptura con la G. G. T. 

ROBO DE RELOJES 
_ — m , — 

Pedro Ayarzábal y Echevarr ía , ^ t r e i n t a 
y cinco años, dueño de la relojer ía esta
blecida en l a cal la de Tra^ajgar, 2, h a de
nunciado que du ran t e la madrugada ú l t i 
ma le robaron, violentando los cierres , 50 
relojes, e « t r e ellos t r e s &s oro, vsloradc» 
en jun to en 700 pesetas . 

Además los ladrones se l levaron pen
dientes , fjulseras y o t ras var ias alhajas, 
per tenec ien tes todas ellas a personas qme 
se las habían ent regado al denuncian te .pa
ra que las ar reg lara . 

La muerte del gerente 
de Altos Hornos 

Penosa iraprcsión.'~Mamfestacióii 
general ác duclo.-'Los obreros 

de Baracaldo ySestao aban
donan el trabajo.-Hoy 

será el éníierro 

F,l asesifiato del gerente de los Altos 
Hornos, don Manuel Gómez, es uno de 
esos hechos que, si tan sólo de tejas aba
jo se mirasen, harían desesperar de que 
sea posible poner fin a las corrientes de 
salvajismo dominantes entre ciertos ele
mentos sindiealistas. 

Se trataba de un hombre ejemplar, 
dotado de cualidades que parece debie
ran haberle hecho sagrado para cuan
tos se titulan amigos de los obreros. 
Obferoí fué en sU comienzos, pues entró 
•a'trabajar en íos Altos Hornos eon un 
jornaí de cinco reales; y desde aquel 
puesto modestísimo cdnsiguió elevarse, a 
fuerza de laboriosidad, hasta la geren
cia de tan importante Empresa. En lo
dos los'grados de su ascensión profesio
nal hizo cuanto bien estuvo én su maüo. 

¿Qué ruindad de espíritu, qué incon
cebible aberración moral ha de ser la 
de quieties han deseado la muerte de ese 
hombro modelo? 

Parece Que ía actuación de los ele
mentos extremistas del obrerismo rojo 
ogté inspirada por los más encarnizados 
enemigos de los" mismos obreros. Vean 
éstos lo que está ocurriendo en naciones 
que por su riqueza, cultura social y or
ganización económica aventajan en mu-
chü a España: aumenta a diario el pa
ro forzoso, se cierran fábricas y talleres. 
Sé inicia una crisis obíera sin preceden-
,tes,^que sólo por un intenso esfuerzo re
cíproco de conciliación podra resolver
se. Si a las circunstancias f̂ que amena
zan provocar en España igmales conflic
tos Se Une el natural efecto de crímenes 
tan estultos como ese que comentamos, 
los obreros y sus familias serán los pri
meros en tocar las consecuencias. 

BILBAO, 15 La noticia di fallecimien
to dáí ssñot Gómez prodtijo en Bilbao, al 
seií conocida, ulia penosísima impresión. To-| 
da la Prensa le dedica sentidcs artículos ne
crológicos. I 

E l finado era de origen humilde. A laa 
quince. aác« de edad entró de meritorio eñ 
te oñtíinas con ilba peseta dp salario.^ BI in
geniero jefe l e ascendió a esc r ib ien te^ al po
co t 'empo fué jefa de Contabilidad. 

Cuando s© hizo la fusión de los Altos Hor-
nos con la T i z o n a , se íe nombró vicegeren
te -y e l . año 191S fuá deéigaado pora la ge-
ceileia do la S o o i ^ s d Altois Hotnos. 

E l finado te-nía cincuenta y dos años, 
E í cadáver de don Manuel (Jóméz fué tras-

¡adado, envuelto en ¿na sábana, aj t)epó-
sitf> judicial, instalado eu Ip, planta baja del 
tino de los pabellones del Hospital de Basur-
to. Allí quedó sobre una mesa de operaeicín^ 
y velado por varios empleados de las ofici-j 
n»s de Altos Hornos. 

A medio día, una vez ©fe^jtuada la dilí-¡ 
gencia de autopsia, se procedió a amorta, 
jar el cadáver, ©peración realizada por va-j 
rios miembros de la Cruz Boja, y a revestir 
cbiS paños negros las paredes de la capilla 
ardiente | 

IJOS restos mortales del señor Gómez han 
sido vestidos con el hábito del Carmen. Ade
más de los turnos de empleados, velan el 
cadáver varios representantes del Consejo da 
ádmíñistraciótt de Altos Horüos, la famUia 
f las hermfinitas de la Cfuz. 1 

Mañana, desde las primeras horas de !a 
misma, comenzarán a rezarse misas en !a 
capilla ardiente. A las diez será permitida 
la entrada del público. 

Poí él Hospital de Basurto han desfilado 
hoy rSpE^entaciones de todas las clases so
ciales de Bilbao. El número de telegramas 
Y telefonemas de pésame llega a varios cen
tenares. En t re eflos Se orientan los de los 
señoras Maura, Dato, Cierva y Bugalla!. 

En t re los obreros de Sestao y Baracaldo 
ia aotioia del falleoirniento del señor Gó-
mez causó gran impresión. A medio día 
abandonaron todos , el trabajo en Señal de 
duelo. Lo mismo híeierdn los empleados de 
las tífieinas de las fábricas. 

B a lá Sooiedad IJilbaíña, Club Náutieo, 
Club Marít imo y todas las Sociedades dei 
jBaracaldo tienen izada ¡a bandera a media 
asta ea sefíaí de duelo. ¡ 

E s t a tard^ se reuítió el Consejo dé ádmi» 
nistración de Altos Hornos con objeto da 
tomar acuerdes para honrar la memoria da 
don Manuel Gómez' y tomar disposiciorieá 

ypara i s oOíSducéióü dsl oafdáver, que se ve-
ficaíá a - las doce. A las once y media áéíá 
sfecado el cadáver del Depósito y llevado has^ 
t a la plaza de Zubálburu donde estarán laa 
Comisiones y repiesentacioues que han da 
áéisiir al entierro. 

,,El Gentío Indüstfiál ha convocado a to-
d«s los patronos para que a las doce me-
no^ cuaíto se. encuentren en dicho sitio. 
Tambilp. asistirán repregetciía^iones de la 
Cáiíiárs de Comercio y de otras entidades. 
El presidente de la Diputación ha pasado 
\m besalamano a todos los diputados, invi
tándoles al entierro. También asistirá el Con
sejo de Administración dé Altos Hornos y 
todos los empleada y obrerds' ds eSta Em--
presa. 

El diputado por Baracaldo, don José Luis 
Goyoags, y el marquesado Arriluce do Iba . 
rra hari venido de Sladrid en automóvil pa
ra asistir ál sepelio. 

L á fúnebre comitiva, que promét^^ser una 
verdadera manifestación de duelo, en la que 
tomará par te todo el pueblo ds Bilbao, sal
drá da la pláea de Zabálburu y recorrerá 
las eaBes ds Hur tado de Ánjézaga, Estación, 
jmeat» ' d# Isabel I I , plaza d e Arén&l, e*. 
l\e del Correo y plaza del Instituo^ donds 
s s despidará el duelo. E l cadáver será con
ducido por el feqocarril de Lezama al oe-
méntetií) de Berio. E l entierro será pfesi-
dido por'_ el ^fíbefnadoí civil. 

E n el Centro Industrial ee ha recibido un 
telegrama del Gobierno, contestando al di
rigido por aquella | n t i dad , y que dice a s í : 

«Gobierno acoge cpn s impatía protesta qué 
comparte y someterá ét las Cortes tan pron
to como estén constituidas, medidas que con
sidera eficaces contra el terrorismo.» 

El Juzgado de Balmáseda prosiguió hoy las 
diligeñci«í8 sumariales, decrefstado siete pfó-
césanjientoé contra otros tftijtoé detenidos, 
s.obre los cuales reéaen vehementes ifldicios 
de qq,s tengan relación con el asesinato de 
don Manuel Gómez. 

La Policía tiroteada en Barcelona 
-in-

Nuevas detenciones en Valencia 
B * . 

Se reanuda el trabajo en las forjas d^ Los Cotrales (Santander). 
Ha quedado resuelta la huelga de pescadores del bou en 

Viharoz (Castellón) 
- • B -

Bare^lona 
SINpiGaii lSTiS SORPEENDIDOS.—UN TIRO 

TEO CON Lít POLIGIfi.—ES H E E I D O UNO 

DE LOS fiGlTJlDÓRES.—DETENCIÓN 
BE ÜH SOSPECHOSO.—¿LEVABA 

SELIíOS tJB GOTIZAGiOK 

BA&CELONA, l5 .—Han U e g a ^ ep con-
duocióa ordinaria los 22 individtjps deteni
dos ayer en Tarrasa, como supuestos cóm
plices de los atentados sociales que en aque
lla capital se vienen cometiendo. 

Inmediatamente ingresaron en 1» cárcel. 
Es ta tarde se han efectuado en Tarrasa 

otras 12 detenciones. 
E í gobernador civil, ha manifestado que 

los trabajos que se realizan' para descubrir 
a los autores de los atentados, están bien 
orientados. 

BARCELONA, 15.—Esiá tarde, en la pi
zarra de una agencia- de la íamblftj se ha 
puesto una noticia alarmista, dicieildo qwe 
se había declarado la hiíefga general ea 
Madrid. 

El gobetaador mstsaó retirar la pizarra, 
y ha dispuesta que en lo sucesivo se éo-
Mstan a la previa eeasnra esta oíase de 
noticias. 

BAECELONA, 15.—Bgta man&iía ep ia 
montaña de Montjuleh la Policía sorpren
dió un grupo de individuos, a los que dio 
el a l to ; pero se dieron a la fuga, logrando 
escapar, a excepción de uno, llamado Eduar
do Pérez, vidriero huelguista. 

Se le han encontrado ISO pesetas, que 
dijo le había entregado -un individuo Uapia-
do Antonio Nebot, el cual le dio esta can
tidad para que, a su vez, le entregase a la 
familia dé tres individuos presos. 

BAECELONA, 15.—A las seis 'ds esta 
tarde la Policía ha detenido en las inme
diaciones _dél_ Arco del Triunfo a tm cono
cido sindicalista, del ramo de transportes, 
llamado Juan Caballé, que exigía a los obra
ros el pago de las cuotas del Sindicato. 

Cuando los agentes Ee llevaban al da-
ionido sonaron varios disparos, sin duda con 
el propósito de favorecer la fuga, y aquél 
se desasió dS los qué le custodiaban, y em
prendió la htíída. 

Los guardias contestaron con otros dispa
ros, mientras salían en persecución del fu
gitivo, al que dieron alcance. 

A consfscuoníia de los disparos, resultó 
aravemente herido u n ' individuo llamado 
Franéísco Sabaísí , conocido por la Policía 
como siiidicaíigta peligroso. 

Sufre una herida en la frente sobre la 
ceja\ tín orificio de salida. 

Fué conducido a la Casa de Socorro, no 
puáieüáo fíer trasladado despuls a la clí
nica a causa de la gravedad d© su estado. 

Los médicos desconfían de salvarle, y di-
«én que no pasará de esta noche. 

BABCELONA, 15.—En el apeadero de 
Gracia , íué detmido p « ptiat pareja de ia 
Guardia ' civil un sujeto' sospechoso, que 
viajaba oculte ^ un tiren procedentei de 
Madrid. 

Se le ocuparon selles dé cotiiraeiíri del 
Siadicato de albañiles de la Corte. 

to de Bonanza,, se llama Vicente Moreno-Gar 
cía, de veinticinco años. 

í r a e ima cédula de ttáuaeunte expedida en 
Barcelona y" un cheque' del Credit Lyonnft's 
de dicha capital por vilor de 200 pesetas 
contra el Credit dé Seyil'a. 

E n el interrogatorio a que fué sometido in 
furrio én muchas conffai'.cbioriefe y se le en 
centraron documentos dudosos. 

Macarra 
• » - • - • ' " ' '•—'-^~^—'•—'" 

HUELGA DÉ OÜAKNIClONÉfebs "™' 
PAMPLONA, 15;—Los obreros guarnicio-

bétoa se han declarado en huelga; Piden el 
25 por 100 de aumento en* los jornales y 
otras mejoras. 

—Los empleadcs de Banca celebrarán Uflá 
reunióti pEira constituirse Cn Sindicato. 

NOTAS POLÍTICAS 

E! Supremo anula 
tres acias 

Mañana habrá Consejo de ministros 

PRESIDENCIA 

TRABAJOS DE LS POLlCIS.—MAS DETEN-
CtOHÉS 

VALENCIA, 1 5 — É n ei correo mar.^hó iióy 
el gob&rnador a Madrid para cjnfe'é i''iat-
con el señor Dato y otroé amigos p o l í j ' i s . 

Luego m'airchaíá una temporada a des-
oaafear ' a Córdoba. 

Desde luego, se dá por seguro que no vol
verá a encargarse del mando do la pft-vin-
^ia. 

L a Policía ha seguido AS, gpstnncs jiaia 
hallar una plata de los autores del atentado 
contra el gobernador. 

Detuvo a Un individuo nac::'xlb Juan Arét, 
natural de Oviedo, al cual s s )e J'Sn en
contrado cartas y doeumshic» oompt-rriete-
doree. 

También han sido detenidos ovos indi
viduos, entre ellos uiío de Billjao, ai ci.al se 
le han eneoíltrado «oarnest» y edlos del Sin-
dicato del ramo dé madera y a t cl-te 
cantidad en metálico. 

Prestaron declaración ante fj jv-ez fncr.r-
gado de la siimatia del aíeü :*•;,> qs ierl des
pués dictó auto ds proeesamiéilío cólltra to
dos, ingresando en la cárcel. 

áfa 

£7 Gobierno y el terrorismo 
El presidente del Consejo manifestó que' 

su majestad Uegará a SeviUa el lunes y a Ma
drid el martes ; 

Le ha visitado el Consejo de Administra
ción de Alfós Hornos, para protestar del ase
sinato del gerente y pedir al Gobierno que 
aumente las fuerzas d s la Polittíft y la Béfie-
mérij^a en Bilbao para garantizar la seguridad 
pública. 

El señor Dato afirmó que el Gobiorn.o se 
preocupa constantemente de ello y presenta
rá a las Cortes wh proyett'to de ley pidiendo 
medios para atender a tftn importante cues
tión. 

También visitó al presidente una Comisión 
de detallistas de azúcar para oponerse a las 
preteasioiios de fabricantes y productores de 
remolacha. 
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OTRAS NOTICIAS 

Cádi^ 
SlJíDieALIiSTAS M T E K I D O S 

^'INLUCAK, 15.—tJno ds los sindicaíL 
tas detenidos por la Guardia civil en el pusr- varios meses 

ASAMBLEA DE MAflOISÍStAS Ñ R Y A L É S 

BILBAO, 1 5 — E ñ la Asamblea, celebrada 
por los maquinistas nSvaleS sé trató exten
samente de la Tébajft dé sueldos pi-oyéctadá 
por los navieros de Bilbae. 

Sa acordó designar una Comisión qisn, viti-
da a otra de capitanes mercantes, se eutre-
viste con los naviórOfi ¿jára conseguir las ma-
J-oréí ccineea''oneg. 

La contésttición sé ¡tráitará én tinií ',Aáam-
blea do las dos Asociaciones, donde se fijará 
la conducta a seguir. 

Santander 
SE TKABAJA Bit L i a FOHáflS DE LOS 

COEEALSS 
SANTANDER, 16.—A requerimientos de 

todo el vecindario de loe pueblos de la co-
maroS Los CorrálsB, s e hs, reanudado el tra
bajo en las forjas, en doíide tiétiéh ocupa
ción Más de 1.000 obrfeTOff. 

\ Huelgas resueltas ; E n Vinároz (Castellón) 
i la de pescadores del bou, que ha durado 

I i"'Hi'iiniHiii di 11 iOp^-a-iUiLj; 

GASA BEAL PBOVlNCiAS 

La Reina en e! "Metro" 

Su mtjestad la reina doña Victoria y su 
m^&re, la princesa doña BéSírií!, Sáompaña-
da» de la duquesa d© San Carlos, del mSr. 
qté'í de Bendaña y dei duque de Miíanda, 
estuvieron ayer tarde , » las t íes y media, en 
eí Metropolitano. 

Hioi6ro3 gu. entrada 1 K augustas personas 
por la estación de los OH»tro C h i n o s , don-, 
do fueron recibidas pof el Consejó de admi-
mstraoión de l a Compañía en pleno; ©I di
rector general de Seguridad, señor Torres 
. i lmunia j »l del Metropolitano, señor Ota-
mendi, y los jefes de los diferentes servífcios 
de la Empresa . 

La Beina y su séquito hicieron en un co 
''he especial el recorrido de Cuatro Cami
nos a Puerta del Sol, y viosversa. 

Después estuviercm exammaado los planos 
de las viviendas que en bfeve plazo eons-
truiíá el Metropolitano. 

Él público que se fticontraba en la plazaí 
de los Cuatro C a m i ^ s vitoreó con entusias
mo a doSa Victoria. 

lánquete al general 
artínez Anido 

ÁLAVA 

É L PERÉOCARfi lL IflTOEIA.ESTESLtíA 

VITORIA, lS.-_Bajo la prmidehcia del in
geniero don Antonio Faquineto se reunió hoy 
1« J u n t a do la limÁ del féríocafril de Vito
ria a Egtella y San Prudencio a Oñate, 'para 
proceder & ¡a adjudicación de' las obras del 
trozo eéptimo, ek la sección correspondiente 
a Lstellá, Siendo aquélla ¿oncedida a don 
Ángel Gditía, éóbre el tipo de 2 840 000 

E N DORANA 

fliimstraolón BAT 
HORñS I3B OFICiNA 

Mafiana .,.. 9 a 
íaüáe...» 5 a 

¥ARIAS BAtlCAS 
SxlNLUCAB, 15.—Sv majestad el Bey, e l . 

archiduque Alberto y los demás, cazadores 
se levantaron esta mañana a las seis. I 

Luego de desayunar, y cuando aún no eratii 
¡as siete, montaron a caballo y se dirigieron' 
al sitóo denominado Punta, del Madroñal , ' 
próximo al palacio del Bocio y muy distante 
del de la Marismillá. 

E n aquel punto se han d tóo varias bati
das, que resultaron muy animadas; se han 
cobrado 21 reíes mayores : 11 jabatos j 10 
ciertos. El Bey mató ^ieté de los primeros 
y tres de los segundos, y además cuatro ga-' 
tos monteses muy grandes.. 

E l Archiduque cobró cuatro jabalíes y fcreS 
ciervos y otras piezas menores. 

A lá una dé la tarde llegaron los cazado-
ie& al palacio del Bocio, donde almorzaron. 
Duían te el almuerzo el Monarea hizo gran
des elogios ^de ia plácidéá del día y dp lá 
eitiaordinaria abundancia 'de caza mayor aa 
el coto de Doñaaa. 

8e reanudó la ¡iiooterfa a las dos y mediai 
en los lugares eonooidoé por E l Monte, E l 
Chaparral y L a Cortadura, donde es abun
dantísima la caza. 

Al dirigirse á, estos parajes, el Soberano 
encontró a algunos leñadores y colónos, 80B 
los que conversó afablemente. -s* 

A las ocho y media se sirvió la comida, 
la Sobremesa duró hasta ¡as die?r, mxostrán-
dose don Alfonso satisfechísimo ds la cafce-
rífc. 

A las once se retiró a descansar. 
Mañana ít primera hora oirá misa el So

berano en Ja Capilla de paíacio. 
Hoy llegó el torpedero numero 14, .(|ue Ka 

fondeado frente al muelle del coto Doñana, 
cerca del yate Stepkanotis. 

De Sevilla h » t llegado gran cantidad de 
flores para adofear lá íneea regia. 

Dentro de unOs días será óonvOcado un 
nuevo concurso para U construcción de va
gones y coches. 

BAECELONA 

BANQUETE AL GOBERNADOR 

BABCELONA, l 5 . _ É a d restorán del 
Parque obsequiaron hoy oóñ üü banquete al 
gobernador civil algunos antiguos alumnos 
suyos, en número dé 75. Asistieron también 
varios jefes y oficiala del Ejároifo. 

Al terrtünaf el banquete se leyeron nume
rosas adhesiones de jéfefi, que fió ptídíerori 
conctíírir. ^ 

El general Martínez Anidó agradeció oj 
homenaje y brindó pm 4 ftey, por España 
y por el Ejército. '^ 

Fué éontestado eon entusiastas vivas. 

MARINEROa BELGAS, H E R I D O S 

BAECELONA, lS . -_En el café denomi. 
'í^'^°,*•'^í. ^^*° Negro, situado en la calla 
del Mediodía, á, to dos ié la madrugada, 
66 promovió úná reyerta entre varios indi
viduos, resultando los marineros belgas Eran 
eise» Grotte, con uña herida leve, y Jorga 
Délmalaifo, con una herida por arma de fue-
go en la pierna izquierda. 

Aníbós marinos pertenecen á ía dotación 
del barco belga DmüMo, anclado én éste 
I uert^. 

J«rge Delmalaire ingresó en el Hospital de 
la Santa Cruz. 

E n eí suelo se relcíogieron un revólver, tres 
navajas y dos carteras con documentos. 

Consejo de ministros 
El lunes, p robablemente , se reun i rá él 

Consejo de minis t ros . 

Una rectificación 
Debidamente autorizados, podemos ne

g a r de u n a m a n e r a absoluta que, come 
díc© un pieriódico, el conde del Grove haya 
recom.enilado a los empleados del Real !Pa-
t r imónio res identes en Aranjuez qtté vota
ran la cand ida tu ra disl señor CoBiáfl, 

El señor cOnde del Grove no há Intéfvé-
itiido p a r a nada en la cont ienda polítiOa, 

Actas anuladas 
E n t r e los dic támenes remit idos por él • 

SütJ'remo ál Congreso figuran los rel.atiTOS 
á las acta® de Sagttrito, Eeijá y Vllláfrati-
ca del Bierzo. 

En los t r e s propone la nul idad áe la 
elección. E n el p r i m e r o venía t r i un fan t e 
el señor García del Moral, romanoais ta ; er 
el segundo el señor Benjumea Cárdenas 
cóiiservador, y eri Vi l laf ranca él sgílót« G6 
mez rJúflez, Gonservaid'or t ambién . L&s de 
írotEldog e ran , respeCtivamentOí .fós señores 
conde de Grelxell , conservador; Céiiteno 
zaffiorista, y Belaúnde, a lbis ta , 
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COMO ME LO C O N T A K O N . . . 

¿Qué tnama etseñor'Sánchez 
Guerre? 

• Én los corri l los pol í t icos donde recoge
mos estos rumores , de los que no podfemos 
Salir ga ran tes , se comenta mucho la coh-
dücta , qtte califican de equivoca, del p¡-é-
s idénte del Ctofígreso. 

Sanche.? Guerra^diceí i—-nó p i e r á s Oéa-
sión dfe dar alguna estocada al Gobietniíi y 
«o haCe nada por qu i t a r l e los g o l p ^ que 
de uno y otro lado suelen caer sobre el 
banco azul. 

A Cierva lo ha t r a t a d o c o n ' v e r d a d e r o 
íhiitiOi y en Su favor ha expuesto publica
m e n t e t eo r ía t an ex t r aña eomtí la dé qu-a 
l a mayor ía y aun el Gobierno deben, ayu
da r ál grupo que hace obstrucción cuando 
por un azar rio t i ene presentes m'imero bas
t a n t e de diputados p a r a pedi r votación 
nominal . 

En los pasados días alentó la in t rans i 
gen te a c t i t ud de los ciervi.stas, hablandp 
a cada i n s t an t e del derecho que les asis-
t ía i y sólo cuando s e díó cuen ta de qüc 
es ta ae t i tudi por conci ta r enemistades con
t r a ellos, favorecta al Gobierno, p reparó 
la comedia de púb l i c" requcrim^iento & la 
paz. 

Otro dato—seguimos recogiendo conver-
saeiones—para aprec iar la equívoca con
duc ta del señor Sánchez Guerra , lo eneuua-
t r a n los murmuradores en ' su proceder en 
el inc iden te BíOtivaáo por ía p r e g u n t a & i 
cOñds die Romanpiies re la t iva tá á b r e t e 
del min i s t ro die l íácieí ida. 

En u n a reunión cslebradia momentos an
t e s d'e comenzar l a sesión en el aesp«©bo 
pres idencia l por el señor Sánchez Gtiérfa, 
el conde ds Eomanones y el señor Domín
guez Pascual , a la que ósto, que se había ' 

I negado a contes ta r ál cond© de Romanones, 
i asistió a requer imien tos del pres idén t» de 
, la CSmara, s e acord'j que l a p r e g u n t a 
: anunciada quedar ía r c / . c i d a a Un anüiieio • 
d s p regun ta , a la que el minis t ro , por con-

, veni r así al in te rés píiblieo, se negar ía á 
I contes tar por el ^momento. 

Así convenidb, se llegó a la sesión, y en 
el la el señor Sánchez Guerra, aparentando 
dificultar los propósi tos del conde do Eo
manones, le dio alas—segfln manifestó lue
go él propio conde—para que la p regun ta 
tuv ie ra más ampl i tud y mayores conse
cuencias. 

¿Qué t r a m a el señor Sánchez Guerra? 
Los maliciosos, que nunca fa l tan , y que 

en po l í t i ca afeuiídan; aséguían que su ppo-
pósito no es o t ro que empujar al Goblerfto, 
porque de su fcaída espera el logro ,de s&& 
mayores ambiciones, 

Lá preSidienéia 4e a n a Gftmara s iempre 
fué escalón p a r a l á del ©onsejo á s niínís* 
t ros . 

—•— 
POLÍTICA E N l 'EOVlNCli lS 
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COEDÑA 

ESPERANDO A LA ESCÜAÍDRA INGLESA 

E E B E O L , I 5 . ~ E 1 raiñtetro de Marina te
legrafía al capitán gañeral de é^te departa-
mentó que el mes próximo vendrá la escua
dra inglesa del Atlántico qu© ss dividirá en 
do» grupos fondesado uno en Ferrol y otra 
en Coruña. 

En t re dichos! bar<;oíi vendrá el buque-es
cuela de guardia® marinas TéiMrdry. 

—El ayudante de Marina de Coifcubióñ oO-
munica qu® el temporal obligó á entrar de 
arribada en el puerto al vapor ingles EBika 
con una importante vía do ágiia. 

SEVILLA, 15.—Ha llegsMio el mmvó go
bernador , señor Bíío, pteesioMiídose in. 
m e d i a t a m e n t e del cargo. , 

Recibió a los empiéadios Sel Gííblemo» 
visitando luego al Cáráenal, al aícaMte, zl 
presidente dis la Auáietíciá y & otras att*' 
toiridades. 

Notas militares 
«19IAB10 OiPICIAIi» D E L 15 

Es tada Mayor General.—Bajas: Gánsait 
bajá, por fa l lec imieato , el geHeral d e b í l -
gadá en situaeiótt dé segunda íester^a d§fi; 
Carlos Cár ranqüe Márth y el del fflisms 
empléí) én éiituacién die p r i m e í á reserva 
don JéS^Cis Cánovas Crespo. 

Cabállería.^—Supernumerario: Pasa a es
t a s i tuación, s in sueldo, el comandante ^ f í 
José Laba t Calvo. 

Ar,tlllcría.—'Vuelta al servicio; (fioncédé-
Se la vue l t a al siervicio activo al eoman-
dan t e don Andrés Éscofet y Sancho^ 

Carabineros.—Aydante: Ha sido nombra
do ayudante de campo del d i rec tor gene
ra l de Carabineros e l t e n i e n t e coxon<5l dí»ft 
Manuel Bar ranco Visa. 

Cuerpo Jní ía ico .—Ayudante : Sé nembra 
ayudante de eampo dél audi tor de la Ca
p i t an í a genera l de la c u a r t a región, don 
Adolfo Trápaga, al t en i en t e audi tor die {jn-
méra don José Casado García. 



MA1)BID.-Afi0 XI.-HNfi2i. S.590- e:L. ¿.^- .SATE l!0lllll»»r« >v 10 •-•'. U7¡ 

CRÍTICA LITERARIA 

Don luán F. Muñoz Pabón 
El Deriodismo católico espa&ol, las letras | maban estas colunmas, y aun de sug esorl 
£;i periuuraiiiv „„o„Hn estas lí- tos no narrativos, vale repetir, con las hmi pastellaaae. están, dg du^lo, cuando e s t a ^ , ! ^ 

asas se escriban, por la^i^^^erte de don 
Juan Francisco Muñoz y Pabón . 

Muv ioveíi aún. nú to t t a s en o Sem nario 
b i s p i l L i e ¿ l u i r í a sólida formación clteica. 

fibsófica y t¿. lógica, lii==° T • ̂ " " " ^ w Tñ 
^ ^ T i t e r ¿ i a s , publicando trabajos sueltos ,en 
prosa V conaposiciones poéticas. , _ 
* Ya ¿n p l e i a , aunque prematura, madurez 
de fnpenio y de saber, cuando por oposi-
S n ganara la dignidad de Canómgo lec to r^ 
a f l a ^ Basílica sevillana, que UeVa aae ja j . a 
enseñanza de Sagrada Escri tura en el Senu-
S de s S Timo, revelóse como novelis
ta con «Justa y Bufina». \ , „ w ¡ p A . 

Desde entonces hasta su muer te , publ icó. 
«El Niño de Nazaret», «Paco Góngora», «La 
M ¿ o n a . , «Javier Miranda*. «Juegos í l o r a -
^ «AÍnor Postal», «Exposición de Muñe-
^ ; «El Bue« Pafio>, «Colorín Colorado», 
X ' G v f a n t e Blanco», «Temple ds Acero», 
*0ro de Ley», «Mansedumbre». «Cruz y Cla-
X » : «En ei Cielo de L a Tierra». «Historia 

Contemporánea», «Media Pava». «La B l ^ o a 
P a l o m a r «Lucha de Humos» . «El Saaito 
Cristo da Utopias» . , ,.• 

E l señor Mufióz y Pabón comenzó oulti-
vando el ar te por Sí arta, quizá pordue a la 
BMÓn, duraban los sáectos de la, a los ojos 
ded vulgo... ignaro y no igntóó, victoria de 
áon Juají Valera sobre don Bámón de Cam-
poamor, en una polémica famosa m la cual 
S^ autor de «Pcrfia Imz» defendiera la realiza-
ción de la belleza cc-jao fin üjubo de l a o b r a 
arüísfcica, mientras el p o ^ a de _ las «Dolo-
^ » preconizaba la transcendaioia filosófica, 
social, oto., de la mismo. 

De ahí que las primerafl obras del pnvehe-
:ta ee^dÜano giren en fel circulo, nunca agota-
ido aunque siempre recorrido, dei loa oonflio-
ítos de amos, filntre laa obras de esta «mane-
^ , sobresalen «Justa y Eufina» y «Paco 
OóngoM», «La MlLtona» y «Javier de Miran-
í a » , que forman dos ciclos: el de Paco Qón-
íora Y el de Jaivifiír Miranda. Sin embargo, 
Suede decirse del señor Muñoz y Pabón lo 
mje de sí afirmaba el eximip jesuíta, autor 

í | a «Le Sole ib , el padre Sachi. Le^aoonseja-
ifcan algunos »mig<», que para asistir a oier-
l ia conferencia eá París , renunciase a la ro-
ina talar , y el sial»o a quien se lo debe toda 
ilft o iend» de la luz, respondió: «Yo no me 
Jhuito la Sotana.» E l creador de «Lili» t am. 
i»oco B© quitó nunca la sotana,, m aun en los 
f&bros d* BU primera época, ya que aun sin 
IftretBoderW en ninguno, de elloB el desarrollo 
' l idáet íco de alguna tesis, la moral , tan des-
¡terxada dal ar te ncvelev;co.., y da todas las 
,'bellas aHes, es sana y «ejemplar» en los vo
lúmenes del señor Pebén, 

Más tarde fevoluoionó. Insondables los abis
mos del coraz-n I r r ' a ' 
Bes, vsriaciisi 
•n^ íin luoh' 
¿os prcle 1-̂  
Ci.»*, OU» -̂  ** 

(86 prodi - i-
versaii"' <• ^ n< 

tos no narrativos, vale repetir, con las limi
taciones que él buen sentido dictará »1 lector 
avisado, lo que acerca de las novelas, en uno 
o en dos. volúmenes, Uevamoa dicho. 

Injusto sería no dedicar párrafo aparte a 
Muñoz y Pabón Considerado como cantor de 
Sevilla. Analizando el penúltimo de sus 1'-
bros, «Cruz y claveles», escribimos a este 
propósito: 

«Esta enorme potencialidad poética de Se
villa ha inducido a error a .muchos . . . , desde 
Alerimé©, cuya «Carmen» es. una arbitrarie
dad salvada por aciertos geniales, y Fierre 
Louis (el autor de «Afrodita»), cuya novela 
sevillana «Lá mujer y el pelele» es un com
pleto fracaso, has ta Blaáco Ibáñez en «San
gre y arena» mostró una incomprensión in
concebible, una superficialidad despreciable 
y un sectarismo beooio bactantes a hacer du
dar si la misma pluma que escribió «Arroz 
y tartana», «Entre naranjos», etc. , escribió 
también tanto dislate analfabeto, bozal. 

L a derrota de estoe y otros grandes escri

tores da la. medida del triunfo, del señor Mu
ñoz y Pabón. Desde lo profundo del fracaso 
de,'aquéllos hay que mirar el éxito de éste, 
para discernir bien sus proporciones. ¡No! 
No basta escribir de Sevilla; hay que escri
bir b ien ; y para escribir bien es necesario 
conocerla a fondo, minuciosamente, y , en es
pecial, atoarla..., con amor, sensible. Y ese 
es el secreto del triimfo del ilustre creador 
de «Javier Miranda». Léase el índice, sola
mente , de «Cruz y claveles», y se entenderá 
cómo le son familiares háate los mínimos 
pormenores del gran modelo al que dedica 
,una completa serie de lindos cuadros. Léa'ie 
cualquiera de las crónibas, y se convencerá 
hasta e l más recalcitrante de c^mo el pint ' r 
ama al original hasta el l ímite del car iño: 
la identificación con el objeto amado.» 

MTTEETO ILTISTKE 

EL R. P. PABLO 
VILLADA, S.J. 

Terminábamos el artículo de que tomamos 
los textos precedentes excitando al señor 
Muñoz y Pabón a cfue acometiese la empre. 
sa , en alguna ocasión por él anunciada, da 
darnos una visión literaria de los monumen
tos sevillanos y de los tesoros que encie
rran.. . Dios no quiso que nuestros votos se 
fcumplieran, y he aquí cómo habremos de 
concluir parodiándonos: los entusiasta» de 
las bellas a r t ^ , los enamoradores de Sevilla 
están de duelo por la muerte de don Juan 
Francisco Muñoz y Pabón. 

Rafael BOTLLUN 

Ayor, 15, a las diez de la mañana, falle
ció el eximio jesuíta padre Pablo Villada. 

V í i t a , la luz en Burgos el 27 de junio 
de 1846: 

Tras breves estudios, cursados en el, Ssmi-
rs'-io de la vieja capital castellana, a los ca. 
(01 ce años ingresó en la Compañía de Jesús 

CARTAS VIEJAS 

EL MADRID QUE FUÉ 
Enero de 1887. . ¡Oh, aquel minué que evoca nuee<«o pri-

Querida C... | mer traje largo!. . . ¡Baile severo, oadenoio-
Me pides en tu última carta que te mande so, con flexiones de pulcra sleganci»; baile 

libros, ios recienremente publi<;ados, los que ' romántico, platónico, original, y al mianK) 
tiempo, malicioso, tierno, apasionadol ¡Bai
le de rubores fácilmente perdonado* en el 
confesonario; baile exquisitamente ftltivo y 
correcto! ¡ Qué distintos estos otros bailee do 
ahora confianzudos sin gracia, plebeyos en 
su incorrecta intimidad!. . . 

Nuestros abuelitos bailaron de una mane
ra insuperable ese mimié, que, digan lo que 
digan, es precioso; eso baile fino, verdadera
mente aristocrático, que de todo tiene me
nos de danza, y apuraron en lae figura* to-

@ 

LA ACTUALIDAD EXTRANJERA 
- • • -

La crisis francesa 
He aquí algunas opiniones de diarios 

franceses de los más variados matices, 
respecto a la crisis ministerial. Como 
se verá, su orientación general coinci
de con nuestros comentarios de ayer so
bre el asuntó: 

L B PETIT JoüENAXi. 
Lo que,hay es que el Parlamento y el país 

desean que los ministerioa sean desempe
ñados por políticos de altura, pues to ' que 
lo8\ problemas internacicaialee y. financieros 
son actualmente gravísimos. 

L ' E R E N O Ü V E Ü E . 
El ministerio dimisionario h a caído por la 

acaba de pub l ica r el e rud i to geógrafo y 
explorador diel Asia dioctor A. F . Leg^n-
dtie, en e l que se anal izan las causas que 
t i end«n a desplazar lae grandes cor r ien tes 
de niávegaíción mercan t e , e n el sentidto que 
expresa la fórmula «Panamá con t r a Suez». 

Po r Suez venían a Eu ropa an tes de la 
guerna casi toaos l o sp rod i i c to s de las na
ciones y colonias or ien ta les . Al quedar par 
ra l izada la navegación a lemana y ocupada 
en 1<» t r anspo r t e s mi l i t a re s l a mayor par 
t e ¿te l a inglesa y francesa, coincidiendo 
ello con l a a p e r t u r a efect iva del Canal d e 
Panamá, se invi r t ió el sent ido de la nave
gación importaidiora de productos or iénta
los, dirigiéndosie por el Pacífico y Panamá 
hac ia loa puer tos earopieps. 

Los Estados üñidoiS, como es na tu ra l , 

Francia). En Laval y en Poyaínne* se ordenó 
sacerdote el padre Villada, y estudió, otros 
dos años. Teología dogmática y moral. 

L a tercera probación la hizo en L a r b e y ; 
y en 1872 tomó a Poyanne, donde desempe
ñó los cargos de prefecto de estudios infe
riores y consultor de Jos religiosos que re
pasaban Teología. El año 1877 fué nombra
do ya prefecto g«nerál de estudios y presi . 
dente de loe «Casos de conciencia». Desem
peñó estos cargos en Poyanne hasta 188Ó, y 

insuficiencia de la mayoría de sus miem 
bros. La primera condición que debe reunir , . , . . - u-
el Gabinete que le suceda es que lo cons- han aprovischado y fomentado ese cambio 
t i tuyan hombres cuya autoridad, valia y com- die r u t a , creando grandes Empresas pro 

infinitas las pasio 
vcanstancias de la 

las ideas, plantea-
Mtioos y eoonómi-

r mdan más que en 
, os para imprimir a 

^as amplitud, uni
voque está en que 

Jlsui te.» -"* s •'"' 'í'i^f^n escuetas como en 
los t ratadas filo' >f - ^ o en los discursos de 
rpitín, sino embebidas en acciones grandes, 
euges doras y transcendentales. El señor Pa
bón lo comprendió asi, y modificó sus proce
dimientos. Dechados, dé su segunda mane
ra Mtimo «Oro de I % » , «Tétaple de Acero» 
y «Mansedumbre». 

E n «La Millona» afirma el señor Muñoz y 
Pabón, qu© en el airte de novelar, una de las 
fuentes d e interés es ©1 re<trato de los caracte
res. Ei í efecto, u n héroe que parezca vivo, 
que no sea lugar común de rapsodistas y 
plagiarios, que con perfiles específicos entra
ñe al propio tiempo la representación de un 
.ptieblo, de una raza, da un i d e ü . d e una pa-
lí^ón o del inexahürible y complejo resaJsero 
déí ooreeón h u m a n o ; un héroe da tal espe-
áé, a quien el autor le comunique, con s'j 
estilo y palabra, colorido, viveza y gracia, se
rá sieinpre un venero de interés y de encan
to an cualquier poema narrativo. 

Pues en la labor del señor Muñoz y P»-
bón valen, si duda, sobre todo, los caracteras: 
Juf ta y Bufina, las dos hermanas^antitéticas, 
rspresdatación de la belleza plást ica y de la 
expresiva, del fuego de los seixtidos y de las 
aspiraciones espiritualistas ; las «Carpantas»: 
Poco Góngora; María de las Penas (Peni-
tas) ; don Manuel San;]ttrjo; la Guitarra, con 
su Prima y su Bprdóa; el padre lUanes ; 
J a v i # Miranda; «Lili»;, las Córocas, doüa 
Catalina Eeyés ; el ̂ máMmonio Con^jo-Co-
rraleS; el sacerdote oeToso y ladino de «Amor 
Postal»; Javier de Miranda; todos y cada 
uno de los tipos de .«Temple de Acero» y de, 
«Oro de Ley», aun en la memoria de nues
tros lectores, a los que el gran novelador 
brhidó las primicias de ambas ooras, sirvfvn 
de óoafirmación a mi aserto, aunque en. ley 
de justicia, habría que citar todas las figuras 
preeminentes de todas las novelas de Pabón. 

La r6aUda4 íressoá y jugosa, el oc«tumbri3-
mo pintoresco, minucioso y fiel, y en espe
cial el leoiguaj^, gorjeo de nsil gargantas an
daluzas, bajo el éielo de abril de Sevilla, oul 
minan en loe libros del señor Pabón, en des-
oripoiones vivas, sobrias sin escasez. 

Estos primores suplen, con exceso, por las 
complicaciones, y por la profundidad de la 
Bcoioji, que si no peca de inope suele ser sen-
ciU» y no revisto sino modesto alcance. 

Error sería incluir entre las psicológicas 
lae novdas del señor Pabón, si por psicolo
gía ge ha de entender lo que los autores fran
ceses entienden. N o ; el novelista sevillano 
no analiza, ao diseca, no estudia la histo
logía del espíritu, ni los movimientos imper
ceptibles, graduales, por los que .de un afec
to o situación anímica se pasa a otros. 
El señor Pabón se constriñe a lo que podría
mos llamaí pragmatismo descriptivo. Ex
plica (ordinariamáite en largos monólogos) 
las ráaOnes por las cuales sus tipos dicen 
que actúan, los sentimientos que los arre
batan ; pero que, por lo general, no son 
propiamente las causas detsrminadoras ni los 
afectos positivamente sentidos, sino aparien
cias decorosas, máscaras seudopudibundas de 
otros móviles y otras pasiones que los inte-

^resados no quieren confesar..., ao quieren ni 
confesárselos a sí propios. Se t ra ta , pues, de 
descripciones de almas, en el fondo tan su
perficiales como ÍES de loe ojos, la nariz, la 
boca, el caJjeUo... 

Llamamos ia atención sobre esta modali
dad jísicológioa, pcrqua constituye uno de 
los espeoiñoativos de las novelas del señor 
Pabón. Pocos ascriiores como é] conocieron 
y supieron expresar el causismó merced a» 
cual los hombres son hipócritas consigo pro
pios. 

Espacial atención merece el lenguaje de 
este autor, castizo sin ser añejo o estaciona
rio, brioso, juvenil y viviente, dentro de su 
clasicismo. Para el señor Pabón no dijo en 
vano Herrera que la lengua es «río cauda
loso eternamente en movimiento», ni afirmó 
«stérilmeate Lope ds Vega .que «IR palabra 
es cómo la moneda, que sólo vale lo usual». 
Prez dfll lenguaje a que nos referimos es su 
color local, su andalucismo : no el qus con-
gisté en ol ceceo y en la graciosa manera de 
truncar las palabras, sino otro más secre
to, que estriba en la copia de tropos, giros, 
¿legapcáas, frsees y Tef.Ablos de genuina k y 
jssatcllana, pero no usaelas del lado de acá de 
J[)espeñap«rros. 
j Pe. l « |tt<Wiip> y n«>yela,£! .cortas, de los 
_^tí&-i¿l.Jm^b^5Suoedi4<^ y gu© tentó w^i-

peteneia sean indiscutibles. 

L'AoTiOK FRANCAISE. 
Todo Gobierno se hace imposible en Fran

cia a causa del Tratado de Versalles. Subi
rán al Poder hombres que anunciarán. Como 
BUS antecesores, la ejecución integral dfl 
Tratado. E n cuanto emprendan su tarea ad
vertirán que no pueden obtener nada fSin in-
terpretar los textos. Inmediatamente se les 
acusará de no saber obtener del Tratado las 
ventajas previstas por el mismo.. . y so vol
verá al punto de partida. 

L A BÉPOBIilQÜB FRANCAISB. 
Varios nombres de sucesores de Leygues 

han sido citados. Nos limitamos a espresar 
el deseo de que el nuevo presidente del 
Consejo, sea quien fuere, renuncio a tomar 
a Lloyd George como ministro de Negocios 
Extranjeros. 

Los transportes n^arítimos 
Varios periódicos ex t ran ' i . . .3 comentan 

pilas de navegaicjón, e intenrcalando en los 
mievos der ro te ros algunas bases o escalas, 
en las quie los vapores e n c u e n t r a n carbSn 
muoho más b a r a t o que en P o r t Said o 
Malta, y aún más b a r a t o que en el mismo 
Sooiíhampton. ' 

Cómo la aceptación dte es te cambio se
r ta l a m u e r t e de t o d a la navagaaión mer
can t e b r i t án ica , I n g l a t e r r a no pe i 'd toará 
miedio de reconquis tar el t e r r e n o perdido. 
D e ahí au empeño en acapairar el pet róleo 
d© Pers ia y Mesopotamia, combust ib le que 
l e p e r m i t i r á a c e n t u a r ©1 aba ra t amien to de 
los fletes, ya iniciado en competenc ia con 
la navegación amer icana . 

La lucha e n t r e las dos grandes mairinas 
comerciales—^sin olvidar la jappnesa—que 
se van a d i spu ta r e l dominio económico dte 
los mares , no p u e d e menos die p roduc i r du
ran te , var ios afios u n a baja cada vez más 
considerable de los * fletes en todo el 

«acaban de salir del horno» : esa es tu fras 
¡Libros! Cada día aparecen vij.r¡os, pero !a 

maj'oría son mediocres, literatura que no re
basa esa zona gris de la discreción y la vul-

11! 1 de septiembre de 1869, en Jjoyola, y | garidad... La novela, por ejemplo, la oulti-
alli estudio Humanidades y Eetórica e hizo| van un enjambre áo autores; hay novelas a 
!cs votos simples. miles, y, sin embargo... , no se publica una 

Su temperamento enfermizo le obligó ai verdadera novela. ¿Dónde hallarlas hoy para 
suspender los estudios en 1864, siendo envia- t i , que conoces todas las más selectas? Los 
do por sus superiores al Noviciado del Puer- maestros en este género literario cumbre no 
!.o de Santa María, donde mientras convale-, escriben... Supondrás que aludo a Pereda, a 
cía dedicóse privadamente a las disciplinas Alaroón. a Valera, etc. , etc. Pereda, tu au-! do el ingenio de fas ceremonias palaciegas, 
ü'osóficaiá. ,i I'•'^'' favorito, vegeta en su hasíta de Polanco, i toda la flexibilidad de las reverencias de 

E n 1865 y 1866 cursó, en él» Colegio M á - | s i n acordarse de que para sus obras siempre; corto, toda la majestad en ci saludo y toda 
X'mo de San Marcos, de León, lá Filosofía! hay lectores y de que su silencio entristece la suprema elegancia de aquella épocft de las 
esteoláetica, y durante los años de 1867 y a muchos aficionados e incondicionales del ' pelucas rubias con bucles de tirabuzones 
1868 la Teología. | novelista prodigioso. ¡ Recuerdo aún las gra-; empolvados y enmarañados. ¡ Pero qué quie-

Estalló la revolución de septiembre, y los, tas voladas que pasamos juntas leyendo s u s - r e s , hija mía, pasó el minué de caeac» bor-
esuítas españoles hubieron de acogerse a novelas y aquel retrato suyo que miniaste; dada y tontillo, como pasaron las églogas 
~ ' ~ "" ' ~ " • en ¡as hora.s que dedicas a la pintura.I Eea] - | pastoriles, como... pasa todol ¡Se fueron 

mentó la fotografía se prestaba a ser ilumi- las cortesías de medio punto, los rubores, 
nada, que no abunda un tipo de varón tan los avances tímidos hacia la pareja eon loe 
sui generis como el de Pereda. ¡Me parece ojos bajosí ¡Todo eso resulta muy. . . demo-
que le estoy viendo con su porte militar, .dé\ Ahora se baila «on realista», es deeir, 
.̂ 1 color avellanado, las facciones en punta , 
la perilla Lírica, ancho el bigote, airosa la 
cabeza, peinado hateia atrás eí cabello,' enér
gica la expresión y unos lentes acaballados 
sobre una nariz aguileña de tipo alejandrino 

_ a la que le iba muy bien la levita .ibrocha 
con ellos simultaneó los de profesor de Len- i da hasta ol cuello de !a camisa, blanco, iin-
gua hebrea, e l año 1874, de Historia ecle- pecable, como los puños con gemeilos de 
siástica, el 1878, y de Teología moral,) oro! . . . ¿Te acuerdas? La miniatura resultó I mo, ya las muchachas y los muchachos di 
el 1880. ¡preciosa, y, contemplándola, las dos es tuvi . ;ceu «que el vals es muy ton t ín ! . . .» . 

Repatriados los jesuítas españoles, enseñó mos de acuerdo en que el ilustre literato! Y a propósito del minué a que me he-re-
el padre ViUada Teología moral en el Colé-1 montañés tenía el aire marcial de un viejo ;ferido antes. Elisa Mendoza Tenorio, la gran 
gio Máximo de Oña (Buraos), desde 1881 húsar, de un ca7aflor de los «ruis?, d" Es-i acti-iz tan bella y tan ingenua, lo ha bailado 
hasta 1888, año en que fué designado para ' jiartero o ds v.n ex coronel ^nríisia, cubievto ^ no hace mucho en el teatro de un modo ms-
explicar Teología, escolástica. | de ¡rloria en Tjácar, en Montejurra o en ' gistral, y oso que en las tablas no hay quien 

Desde 1892 a 1896 fué, en la Universidad Erául. . . Todo eso parece don .Tose María do: lo baile" como os debido. La pa.ua.no, sobre 
de Deusto, prefecto de estudios, y el año Pereda, que con la mapia de su pluma e.<? todo, siendo tan bonita., no la sienten sues-
1896 desempeñó la cátedra de Ingl.ó^. "n pintor de género admirable, un Gova, i tras cómicas, quizá por el aristooraticisibo 

Vuelto nuevamente a Ofia, en 1897, como fosco y retraído como el inmortal autor ds j do esa dan/.a apicarada, que fué embeleso 
prefecto de estudios y profesor dé Teología ^os ^Caprichos, y un prosista correcto en el! y delectación de las cortas española y fran-
escolástica y de Derecho canónico, perrnane- 'decir , inimitable en la expresión, ajustado I cesa en el siglo de oro de nuestra Hteratu-
ció allí hasta 1901. " ' e n la frase, solecto y peregrino siempre... I ra. f:Tú t© acuerdas de lo que nos refirió 

Al fundarse en septiembre de este año Como sabes, sólo le falta paxar por Madrid hace años tito Bamón, a propósito de ese 
la revista Razón y Fe, iué el padre Villada para que su consagración sea definitiva (sólo! baile tan lindo? Yo me acuerdo perfecta-
su primer director; y desdó entonces, a esa Madrid con.sa?r?,. a los artistas definitiva-
revista consagró (como director o como re- mente) y cambiar e! título de académico co-
dactor) todos sus ^fuerzos , durante casi rrespondiente por el de número. Pero ¿cuán-
veinte años, siendo su firma la que niás asi- do lo hará? ¡Nadie lo sabe! ¡Es tan desde-
duamente ¿gura , ya al pie de artículos, y a , ñoso para esa.s glorías exhibicionistas este 
autorizando reseñas bibliográficas. ' ¡admirable don .Tose! Resignémonos, por 

Las obras principales,-que deja piiblicadae ahora, a dejarlo tranquilo en su «oasonli» 
ei insigne teólogo, son : , montañesa, hasta que. un día, cualquier día, 

Primera. «Casus consoientiee, his presar'; espontáneamente, se le ocurra cambiar la 
iin temporibus acoommodati» (dos tornos en i soledad virgiliana de sus valles por los sa-
oLiarto mayor, de 418 y 392 páginas), obra Iones perfumados de Madrid.. . 

desenvueltamente, atrevidamente, locamen
te . . . ¡ Y calcula cómo se hallará dentro de 
treinta afios!... A esos futuros bailarinee de 
1920 «s muy fácil que el impúdico ean-can de 
ahora y los valses osados, les parezoaa dajl-
zas candorosísimas e inocentísimas al lado 
do las suyas. . . 

¡Con decirte que incluso ahora, ahora mis-

mente. Nos contó que él había leído en unos 
papelotes viejos, en aquellos papelotes que a 
él le gustaban, tanto, que hubo dos Pava
nas : una con malicias y desparpajos, Ún eí 
es o no es atrevidos..., hasta el punto de 
qué Luis XIV la desterró de palacio, y Fe
lipe I V , con ser quien era, hizo lo p n ^ o . 
Pero los grandes señores impusieron la pa
vana clásica, elegante y honesta, y amboe 
KeyeS revocaron la orden de destierro. 

Y en fin, ¿qué he de decirte del baile po-

©1 l ibró «Le touT d'horizon mondial», que mundo. 

CUESTIONES AFRICANAS 

HACIENDO PATRIA 
. • •— 

Bápidamente, y en silencio, de poco tiem- tallas en las que hubiera muertos a nailla-
po a esta parte, nuestros soldados avanzan 
de continuo, y «cx>mo mancha de aceite», que 
diría el general Liautey, van extendiéndose 
unas v e c ^ hacia el Es te (columnas del ge
neral L a Barrera), otras hacia el Sur (fuer
zas del general Manzano) y otras, al fin, ha
cia el Oeste (columnas del general Silvestre), 
ensanchando así nuestro solar africano. 

Posible es que generales, jefes, oficiales 

res, sacudiendo así nueaitros nervios!. . . ¿Un 
muerto ? 

«¡Que haya un cadáver más , qué importa 
al mundo!» Y no digamos nada de lo que 
nos cuentan de la zona de Melilla... Hace días 
nos dijeron que casi todas las fracciones de 
lá kabila de Tensaman (véase el croquis) 
si se exceptuaba las contiguas a la de Beni-
Urriaguel, se habían sometido, esperando só-

oditada en Bruselas el año 188.5. En 1836 -Viarcón, ¡quién lo dijera!, se dedica a los P"^*'"' Nuestras chulapas madrileñas no haa 
!a arregló en castellano, y la hizo publicar ni'imeros prosaicos y a las todavía más pro- ' • • • • ' ' • 
por la «Biblioteca de la Ciencia Española», =;aicas cotizafciones de Bolsa. Hace una vida 
en Madrid, con el título «Casos de ooncien- higiénica y apacible de burgués y viaja bas-
oia del liberalismo, sacados de las obras del tante en compañía do sus hijos 
padre Villada, S. .T.» ' Valera sigue el ejemplo d e ' s u s ilustres 

Segunda «Conxentaruzs thcolo,.i.,;s de eamaradas, y.. . tampoco ^escribe. Los únicos 
effectibus formahbus graUrn habitualis» (un que trabajan son los discípulos de tales maes-
volumen en cuarto mayor de 200 p.igmas). . tros, discípulos tan aventajados y notables 

Dió a la prensa también : | «orno Palacio Valdés, Picón y Martínez Ba-
«Beoiamaciones legales de los católicos es- „ionuevo. A ellos recurro para mandarte li-

pafioles» (mete). _ , , , . „ . bros. Te enViaré a vuelta í e correo Mazimi-
«La mediación universal de la Santísima na, de Palacio Valdés; unos versos de Ma 

Virgen» (un volumen). ^ a^el del Palacio, alguna fcosa de Picón v. . . 
«Los ,confesores de los religiosos .le fa confórmate, év̂ o hay más que tú puedas," o. 

Compañía» (un foUeto). | mejor dicho, que tú debas leer.. 
«Breve disertación de la conservación pro. | Doblemos k hoja... literaria y hablemos de 

videncial de la Compañía de Jesús en Bu-1 bailes, como tú deseas. Se han c e f e W o 
eia» que, p u b l i c ^ a en M ^ r i d en 1875 ué varios, y animadísimos. Los c o t l o n ^ ¿ t ó n 
amphada en 1914. y p i t a d a ^^n el t i t u lo : «de última» y se baila febrilmente, l^cfusa" 
«El primer centenario del restablecimiento de blemente en tedas partes, lo m i s ¿ o en 1 ^ 
la Compañía de Jesús_ en W o el mmido. .alones del «gran mundo» que en k Puente 
Conservación providencial de la Compañía», j e la Teja, en Capellanes y en el Liceo S 

Varón infatigable en el estudio y. t i e n t a El vals ,se impone en los saraos! pero t f ad 
nada vulgar el padre Villada adquinó un vierte .que también se baila el rigodón v 
valiosísimo tesoro de saber, y su consejo, ¡lasta el cei,-ean. " 
muy solicitado, frecuentemente se estimó de- " 

uvo en mucho. 

.,^4í^^,)tjf^^ Férracsrr/f » , , • » Linea froiféraa ¿jhá/a-^/'/om 

— V • 

¿ana- •congu/j^f/íi recreniétnen/é 
ÍO mo «a 

y soldados estén un tanto dolidos de la poca 
atención que España les presta.. . ¡Estos mi
litares son , insaciables ! ¡Señores, aún hay 
clases!. . . ¿Por qué no adoptaron mejor ofi
cio si querían que de ellos se ocupasen? 
Den un golpe en la hsrradura, y ya verán 
si nos ocupain.cs do ellori, pero compren
dan que cuando dan en el clavo no hacen 
más que cum.plir con su deljer y hagíin o no 
así patria, no es para que los alabemos... 

¿Que hace pocos días un mozo casi im
berbe, el tesiiente Ir ibarrsn, cerca de Xauon, 
perdió la vida tan bravamente, que a petición 
de sus compañeros se le h a dado el nom
bre de ese mozo a un bloeno contiguo a! 
lugar donde pereció ose oficial, y para él SB 
ha pedido la cruz de San Femando? 

¿Y qué?. . . ¿Puede apetecer más? Culpe a 
su torpeza si nadie se ha percatado de su 
liazaña. ¿Por qué no so dedicó a torero?... 
A catas _hora« sería inmortal. . . Comprenda 
que morir da un bslazo y de unas cuchi
lladas de gumía y defendiendo a Ecpafia, 
no es un bello morir. . . ¡Si hubiera muerto 
ds una. cornada!. . . Si el difunto resucitara 
y se diera un paseito por España, oiría si 
anunciarse. ¿Iribaxren? ¿Iribarren? ¡No me 
suena! . . . Y sentiría g«n!W! de volver,?» a mo
rir. 

Y véase cómo mientras que unos liombres 
oRlladament», y a costa d« «u vid», vsn h»,-
oiendo patria allá abajo, nosotros, con miw(-
tro desvío haci» los mifimos, «¡taj-eados como 
estamos jaleando a polítipos, danzantes y 
toreros, vamos deshaciéndola. Sean, sin em
bargo, mzonables los militares y compren
dan que el juego de la guerra no nos on-
treijíéne.;, {Si j i ^ü ié ra libjaraa grandes ba-

ciaivo y siempre se 
Entendimiento sutil y minucioso, tuvo dis

posiciones e inclinaciones más bien analíti
cas y un espíritu critico nada amigo da 
las síntesis com.prenisivas y 'da las afir
maciones cSategórioas. Can singular fa.^ili-
dad percibía los múltiples aspectos de una 
cuestión; las numerosas relaciones que enla
zan unas verdades con otras y unos seres 
con otros ; las excepciones de las. leyes gene
rales ; las dificultades contira los asertos apo-
dícticos... 

Menos brillante, por más oculta a loe que 
no fueron sus hermanos en orden religicsn, 
fué la labor del padre Villada desde la Cáte
dra. El absoluto dominio de las disciplinas 
que explicó y de las auxiliares, la Constancia 
laboriosa en seguir los progreéos O las moda
lidades, nuevas de las ciencias en. que se es
pecializó, y la claridad y método expositivos, 
hicieron de él un catedrático digno de los 
días gloriosos de la escolástica española, ge
nuino sucesor de los Suárez, los Molina y 
los Toledo. L a mayor parte de los jesiiítas 
ilustres que actualmente laboran en España 
y en las naciones hispanoamericanas fue
ron discípulos del padre Villada. 

E n su vida ínt ima, fué el religioso humil
de, bondadoso y sencillo, ignorante de los 
propios méritos, niño por la inocencia de 
cstumbres, por la docilidad y por la frescura 
del espíritu que con frecuencia extraordina
ria y consoladora florece en los claustros. Su 
virtud acrisolada se caráfjterizó, como la de 
San Juan Berchmans, por el cumplimiento 
escrupuloso de todos sus deberes, en lo má
ximo como en lo mínimo. Sus amores fueron 
el Santísimo Sacramento, la Virgeii; Santísi
ma, su Orden y sus librdfe. 

E n la Iglesia militante fué un «siervo bue
no y fiel». La misericordia de. Dios habrá 
realizado en. él una vez más la evangélica 
promesa: swper magna te constituam 

. E l can-can, asómbrate!. . . 
En cambió, este año han s ido ' contadísi-

mos los salones de la buena sociedad donde 
se ha bailado el minué, la pavana y ¡a cha-i 
cona, las danzas tradicionales y' fcaballeres-! 
CM que oemos conocido tú y yo. | 

cambiado de reperterio, sigurai con lo tuyo, 
como ellas dicen con graciosa arrogandia, 
y lo suyo son las seguidillas picantes, el fan
dango sandunguero, y la jota, esa jota que 
es arrullo de amor o grito de combate al oé-
lebre Dos de Mayo... Guitarras y baa4D-
rrías, castañuelas y panderetas se oyan los 
domingos por tedos los alrcdedorea i» Ma
drid, junte al Manzanares, on las VlstiBae. 
en las Peñuelas, en las posadas de la eqjQe 
de Toledo y en los muchos ventorrilloa con 
salón de baile que hay en las Ventas pAra 
las mozas de rompe y rasga y loe manólos 
que pueden presumir. . . 

Son los bailes de La Gran Via, de la polka 
famosa... : 

Este es un baile 
de criadas y de hortera*. 
Y a, mi me gustan 
las cocineras. 

Donde también es realidad, 
Uo d e : 

Cuándo un pollo 
polleando va, 
enseña la camisa, 
por detrás... 

Pero I son tan felices I ¡ Tan (elioos t 

«ases, aqua. 

Muchos besos d©—Luz. 

Por la iranteripeién, 
CORO V S K G U 

FRUSLERÍAS 

Máscaras... sin máscaras 

REUNIÓN E N HACIENDA 

'o ya que nuestras columnas fueran a ocu
par el terreno al Es te del río Nekkor... ¡Bahl 
Ayer el telégrafo ños comunicó que fuerzas 
españolas habían desembarcado frente a la 
posición señalada con una cruz en el cro
quis, siendo recibidas amistosamente por los 
kftbileños de Beni-Said. ¡ Pues sí que el he
cho es para que echemos las campanas a 
vuelo! ¿Ha, habido hule? . . . ¡Ahí ¡Pues es
pérense!. . . ¿Pero es que esos militares no 
saben hacer la guerra sin derramar la sangre 
a torrentes?... ¡Pero si no ha habido hu
le! ' A h ! .¡No ha habido hule? 

¡Pues sí que se necesita ser un Napoleón 
para avanzar y avanzaír y avanzar, sin que 
nadie nos vaya a la mano! . . . Así va avan
zando el general Silvestre. Cuando estuve 
en Melilla, en los primeros días de noviem
bre, no pude llegar más allá de Tafersit j 
Buhafora, punto este último a las inmedia 
ciones" de aquél. Los de Bcsni-Ulisek nos re
cibieron » -tiros. Monte-Mauro (en' la kabii ' 
de Beni-Said) era un coco que mirábamo' 
con cierto respeto desde •'011 Hoy los .Be-
ni-Ulisek y los Beni-Said están, sometido.s 
y ocupado su territorio, y sobre la cumbr* 
de . Moate-Mauro flota la bandera españolft. 
La -zona cuadriculajcl" en el croquis' indica 
1» conquistada en el terreno en el espacio 
de dos mese?. Y por las trazas (por la su
misión de la kabila de Tensaman), vamos en-
mino de Alhucemas a marchas forzadas. ¿Val 
todo ello Iti psiia de escribir unos rengl:. 
nes más? . . . ¿Que van los militares hacieü 
do patria? ¿Y qué? Dediqúense a deshi-
cerla o a da.r volapiés, y en justa corres
pondencia les dedica-remos la atención de- I !« fábricas, -que ya, ha comenzado, será to-
bida. tal, con enorme perjuicio en definitiva para 

Armando GUERRA esas industriae y para la riqueza nacional.» 

LA GRISÍS PAPELERA 

Ayer tarde, a las seis, visitturon en su 
despacho al ministro de Hacienda los repre
sentantes en Cortes monárquicos de Vizcaya 
y Guipúzcoa que se enjbuentran en Madrid, 
para hablarle de la crisis por que atraviesa 
ía industria papelera en España. : 

La entrevista fué de corta duración, y a 
'a salida facilitaron los visitantes la siguien-
'-3 note oficiosa: < 

«Los sena<lores y diputados de diversas 
provincias donde e.e halla desarrollada la in
dustria del papel, han visitado esta tarde 
al señor ministro de Hacienda para expe
lerle la critica situación que esta importan
te industria, única entre las nacionales, que 
uo cuenta hoy con protección alguna aran
celaria. Dichos representantes no han seña-
lado una solución determinada ai ministro, 
aunque en el curso de la conversación se 
•••.i hablado de varias, dejando al patriotismo 
' ?1 Gobierno la determinación de los medios 
' da-r satisfacción así a los intereses de 
* industria papelera como a los de aquellas 
itias que utilizan el papel ; pero han insis-
ido en la urgencia de que se acuda al re-
ledio del mal , pues de otro modo el cierre 

¿No es cierto, caro lector, 
que era opinión general 
que el vetusto Carnaval, 
si en un año estaba mal , 
al otro estaba peor? 
¿No era general creencia 
que en los años que contaba 
de . accidentada existencia 
el Carnaval se encontraba 
en palmaria ^ecaderjoia? 
Porque pasa Con las cosas 
algo curioso en verdad: 
que pierden su sanidad. 
y están malas y achacosas... 
si no tienen novedad, 

, Paradójicos extremos 
en que, como .ustedes ven, 
las personas no caemos; 
porque cuando no tenemos, 
novedad,, estamcs bien. 
Mas, pese a esta anomalía, 
es .forzoso confesar 
que el Carnaval decaía, 
porque el pobre no tenía 
novedad particular. , - .; 
Mas hoy las autoridades 
aumentan s§s calidades' 
poniendo su ingenio a prueba 
con, la novedad más nueva 
de todas las novedades; 
Ant-6 este rasgo de humor 
del consonante el rigor 
me obliga a que exclame : j Cascaras t 
¿Donde hay novedad mayor 

. que las Inásearas sin máscaras? 
Será la inteñteión discreta, 
pero el precepto es extraño, 
toda vez que se sujeta 
a las máscaras este año' 
a que vayan sin careta. 
Y no ^ qUe daros intente 
mi oamavaleSoa broma. 
Lo digo sinceramente. 
Careta es , en nuestro idioma, 
máscara, preoisamenta. 
Y pues van a tolerarse 
máscaras, a no dudar. ; 
es , preciso preguntarse : 
¿Corno van a enmascararse 
sin poderse enmascarar? 
Claro que le estatuido, 
si el idioma desconcierta, 
viene a ser, bien entendido, 
que está el disfraz' permitido, 
pero a cara desoubierte. 
Y ^ t o , a mi corto entender, 
lejos de reverdecer 
tú Carnaval se«3ular, - Á 
le viene a echar s, perder " " 
sin poderlo remediar. , ^ 
No sé si habré quien intente 
salir el año presente 
.«•-in careta por la ca l i s : 
i la , careta es el detalle ' 

, que más Je gusta a ¡a gente t 

Es una afición bien rara 
y un instinto bien extraño, 
pero es cosa cierta y clara 
que gusta cambiar de cara 
unos días en. el año. 
Estupenda anomalía 
que si uno no se hace cargo 
parece una tontería, 
y que tiene, sin embargo, 
su cierta filosofía. 
Las gentes, conocedoras 
de lo poco halagadoras 
que sus existencias eon, 
sueñan ibon la variación 
siquiera por unas horas. 
Partiendo de esté supuesto, 
resulta el caso explicable, 
y es bien claro y manifiesto 
que revelamos én este 
una raodestia indudable. 

'Porque las gentes, en vea 
de pretender y buscar 
más belleza y esbeltez, 
pretenden aparentar 
la mayor ridiculez. 

. Y que su deseo es tel, 
puede probarse bien pronto 
mirando cómo un mortal , 
que tiene' cara de tente 
?6 la pone de animal. 
N o . escapa-de este deseo 
ni aun el paternal cariño. 
Pena me da cuando veo 
la beUa cara de un niño 

' con un bigotazo feo. 
Le da el deseo tirano 
de hombre el traje y el semblante; 
¿No es absurdo e inhumano 
transformar un bello infante 

.en un ridículo enano? 
-^-o—-

i Carnaval: vamos en pos 
de alargar tu vida en vano! 
¡Dicho sea acá. inter nos, 
ni tienes remedio humano, 
ni tienes perdón ds Dics! 

Carlos Lois DE CDEMOX 

AUTOMÓVIL DESPEÑADO 

CUATRO HERIDOS 
.- B 

Noticias de Lérida dijhen que cerca de 
Oliana se despeñó un automóvil por un pre 
í'iplcio de 40 metros de altura. 
^ El padre de' diputado albista señor Sarra-
dell resultó con tres costillas rotas, una hija 
con fractura de la base del cráneo y conmo
ción vis'jeral, ambos gravísimos, y un amigo 
que los acompañaba recibió t-an grandes h»> 
ridas, que se encuentra agonizante. 

E l chófer resultó con her¡¿as graves. 
E n otro automóvil fueron trasladados lot̂  

be» idcs a .Ig .capitel. " 

pa.ua.no
ocupain.cs
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TEATRO Dfí PRICE 

Orau^sta Filarmónica 
Como sucede genera lmonto en ]as obi'.is 

ffeiiiales, la música c e Wagnar , aunque rrt;-
P^Snde, cpmo no podía menos, a, las emooio-
Tae§ de gu autor , lo hrico de un modo f̂ m-
SÍí-O y general , gue no p e r m i t e ver cliira-
gJififi^ pu spa t ido In t imo: como csr.s compo-
í^cigmc,s, dggahogos de un espír i tu honda-
fnepj^s coiíjjaoyido, do que t a n pródigos iix-
rñn-oiros autores . 

Así resul tó dob lemente in t e resan te la 
«Sonata pa ra el á lbum de Matildte Wescn-
de^Ck», que di,ó a conocer la Orques ta Fi-
larméjiica el viernes en el p r imer concier
t o de Igi segunda serie. 

E.n ' es ta 'página , Wan;ner, con ir.genui-
49,4 y.senc-jilez r a r a s en 6!, hace a 3a mc-
l¡Ódí^ d'ijlc.e y expresiva, i n t í r p r e t e de sus 
gentipjíírjtos kacia la mujer qv.ü aihO, aun-
fluo pig Pfsrder s,ij mane ra ampulosa ' y di-

ACABEMIA D E LA HISTORIA » 

La Patria de Colón 

Tí''fí(e estas carac ter í s t icas , que conser-
vfr.-MjüJleaT ai iMstrumenlBrla?, fiioron sen-
/ j l a s y señaladlas con í<?'-ix ac ie r to poi" el 
ÍTaíoj Pél-jr' Casas, que llevó too.A. ia p a r t e 
%#ic.ada a Wagner, en ]a que figurabnn la 
obe r tu ra de «BL 'buquu ;"ancic'-r;a,> v íra^"-
rtieijtos de «Jjos' mpostroa cantores», oje-
cát j idi^ con una clara sereiiidad, que en 
otrgs iQcasiones habíamos cah-.do db menos. 
' |Jli^.P^.oic,a?>, de Beelhoven, fu- ̂ ^ j '4"-
•tp triujnfp p^ ra la ori'-aasía y su director , 
djie Igf llevó sobr iamente , ti„pi-:tuan'lo ,con 
jtiStega Ifl ,?n)plia severidad de l a <^Ma"cha 
fúnebres». 

E l p r i m e r t i empo die la hermosa y sen t i 
d a «Sal te murciana», de Pérez Cí'.saa; el 
pre ludio á e «La revoltosa», «Til polo ;?ita-
no» 4 * ̂ ^ «Escenas andaluzas», 'que valió 
.cariffosop aplausos a su autor , el maes t ro 

5n, y el in te rmedio de «La coda de 
Alonso», pusieron un final claro, re-

gP?ÍB4!íi ll'eno de pasión, do fuerza y do 
^e^pírijtu n e t a m e n t e español al agradable 

' HANS 

CONSEJO SÜPEEIOR 

La úít ima sesión se dedicó a tros únieos 
asuntos, que fueron debidamente debatidos. 

A Iniciativa del señor bajtón de la Yega 
de Hoz, se trató, coa motivo de la visita que 
su majestad el E«y hizo -a la Gatedr«i de 
S-eTÍj¡^ reeienterasnte, do la« obrae de ampíi-
raci<5n que se están praot icwdo, por dispo-
sioi&i ^ su venerable Oobiíd,©, en el üHar 
mayor do aquella gran bíisílica. 

, E l señor Molida informó de ,que también 
la Acadeipia de Bellas Artes áe San Fer
nando se ha ocupado ya do este asunto, y el 
seño): Menéadez P^daJ da las obsorvacicaes 
personales que 41 había hecho duraate su le-
cientg e^t^incia. -en aquella ciudad, y la Aea-
damií?. Sicordó que por la secietgsyíá se diri-
,iaa_ df» conjuiiicaciones, una al Cabildo ea.-\ 
,ledrjj. ieoagratyl^adose del donativo que ha 
ofe,(;,íuado para dichas obra.s, y la necesidad 
d© que la obra q,ue sg Jia^g .está en reJa-
ción Go,n la importancia aitfetica de tan gran 
4nonuimsnto, y?o t r a a ¡a Comisión ,pr<?via-
oial, seorea ,de la vigilancia que debo ejer-

\ C6I sobrí- taies obras. 
|5Í'd-irecli^r, señor marqués dé La^irenein, 

promovió el segundo ds estos d^jates , oon 
^ i l i v o (joi jolleto pi-.blicja,do por nuestro ,ño-
rrespondicnte on (jjjipiiísoa, dQB Serapio 4s 
Múgica, en el .que se "iilsei'tan alguno.s docu
mentos iamiliai'fis. hasta ¡ílaora iní'ditos, '••,0-
bre *1 apellido q-ue llGvaroií ios #>nstecesores 
do Juan Sebastián de Elc^ao. Sobr« oste 
^asunto expusieron sus opiniopea los señores 
B,?ltráH, y RAspjds -y conde de CediHo. , 
. F inalmente , el señor Puyol deseó eoaocer 

ín que el señor Beltrá-ii. pnjnaba acerca de! 
libro de) señor Oakada «La Patr ia de Co- \ 
l,ón», y después do citar varios docunjentos 
fli?fiiblicados últ imamente ^n Espsña y en 
Ttf^lia, el señor Baltrán sinrejitiíió eu modo 
de íuzEtar el asunto, diciendiO: «Mi opinión, 
es la duda.» . • 

DEL CAMPO SOCIAL 

LLAMAMIENTO DE LA UNIÓN 
DE DAMAS ESPAÑOLAS 

- p a — 

Protección a la infancia 
E n l?í ultima sesión plenaria celebrada por 

éi ConsftTO Superior de Protsceión a la In-
fjuioia y Represión de la Mendicidad, se apro-
%6 el ^cuerdo de la* Comisión ejecutiva res
pecto a ios ponentes que han de diotami-
^a/c acerca de las instancias que se han re-
oi%ido optando a los premios del IX ooncur-
go. Se aprobaron los informes de los señores 
Ifignote,'Castelain y García Molinas, reffsrcn-
tes ftl nombramiento de secretario de !a Jun-

' t a de Aibaoate, recurso de alzada del s'calde 
de Mahón y a log, conciertos ds las ]'L'i.ipie-
eas teatrales en relación con el impuesto del 
$ por 100. 

í a m b i é n se aprobó la ponencia do ¡«33 se-
jSerss Castelain y Hernández Briz, -ojre vi-
cjlíwíoia y reglamentación de la la-uancia 
®eir<?siwia. 

| !e acordó (jue pasara a la Comisión ejo-
eat ivs , para su estudio, una propuesta do ¡a 
Saeretaif^ general sobre el funcionamiento 
de las Ji^ntas provinciales y locales, i-e aj lo-
ba/on los norñbramientos de don ,l.j.~j Ma
ría López p?<ra el cargo de inspeeíor r í ; au -
áador de la Jun t a de Valencia, y •{"> ••'or. 
Manuel Carrasco y Formigueras para presi
dente suplene del Tribunal para, niños de 
Barcelona. 

Por el donativo hecho a favor de una jo
ven amparada por el Consejo, por el vocal 

• eefior Benito RoUand, se acordó oficiarle 
testimoniando la gratitud del Consejo por 
este acto protector. 

. E l secretario dio cuenta do los trabajos 
,p'repara.torios para el I I Congreso, de Pro
tección a la Infancia de Bruselas, al cual 
se han adherido ya muchas Juntáis provin
ciales ; 'de los trabajos realizados para po-
iie? eO-, lugar seguro a una niña aimenazstla 
4e ep^r en la prostitución; del proyecto de 
presupuesto que se ha elevado al ministro 
presidente, con el fin de poder implantar 
el Inst i tuto de Maitemología y colonias in-

\VÑ BOBO 

En el Banco de España 
— B 

Al agente dp Bolsa don Francisco Mar t í 
nez Sangrador ie sust ra jeron a j e r en el 
Banco de Espafia un plie5;;o de valores de
clarados, conteniendo ]< s giros .siguientes, 
cuyo l ibrador es ei Banco de Madrid: 

Núm.ero 3.58", fecha 11 de diciembre úl
t imo , de 50.000 marcos orden d e Zoilo 
Abri l y cargo de la B-ír ' iner l í rndes lsge-
sel lschaft ; número l.'.)00, 18 riiciembre, 
25.000 marcos , orden Es t eban Gato e igual 
ccrj^o que el anter ior , y número 1.245, or
den Ju l i án Or t ega y cargo Comptoir Na
t ional d 'Escoraptc de Par í s en Bruselas. 

OTRA AVERIA 

EN LA UNIÓN ELÉCTRICA 
MADRILEÑA 

Nuevan-írnte p a r t o de Madrid quedó ayer 
p r ivada de fluido eléctr ico, po r haberse 
producido nuevas averías en las placas de 
caja pe r t enec i en t e s a la Compañía «Unió» 
E léc t r i ca Madri leña». 

Se rep i t i e ron las moles t ias de l d ía an
ter ior , recurr iendo e l vecindario al alum
brado por velas. 

La avería se inició próxim.amente a las 
cinco de la t a r d e , y de madrugada aún no 
so hab la normalizado l a si tuación. 

AYÜKTAMIEKTO 

¿El Carnaval en Rosales? 
B -

Se aprobaron las cuentas de ingresos y 
gastos de 1920 y demás asuntos de despacho 
ordinario. 

,' ^ í ¡a acqrdó que consta«ra ^1 acta la sat is j 
faeoión con que veía el Consejo el nombra
miento de la marquesa de Guimarey, par'a 
vocal del mismo, como representante de la 
Jun ta de Damas de Honor y Mérito. El se
ñor Pulido, en un elocuente discurso, dio 
cuenta de su pensamiento do celebrar una 
velada relacionada con el funcionamiento de 
los Tribunales para niños, a la cual se dará 
toda la solemnidad que se merece esta nue
va ley que tan admirables y beneficiosos re
sultados esi& dando. 

Asistieron ios señores Pulido, presidente; 
Montero Ríos Villegas, Hernández Briz, Gar
cía Molinas, Heredero, Navamuel, Núñez 
Samper, Vignote, Castelain, marques de Fi-
gueroa, Mariscal; Lozano, Jabardo, Masip, 
Tejero y Tolosa Laíour, secretario general. 

II 1 ^ o > ' n ¡ — I I 11^ 

Oposiciones y concursos 
JUBICA'fUEA 

Fueron aprobados en el p r i m a r ejercicio 
los números 393, con 20 de puntuac ión; 410, 
con 12,71, y 413, con 11,85. " • 

El lunes cont inuarán los ejercicips. Ac
t u a r á n los números". 414 al 600, ambos in
clusive. 

E l alcalde dijo ayer a los periodisiTa» que 
tes puestos reguladores establecidos por el 
Ayuntamiento están atravesando una situa
ción difícil, a consecuencia da la falta do 
aceite de tasa. 

—Hay que tener en cuenta—añadió el coa-
da de Limpias—que estos despachos, para 
liss -que no hay ^tablecidos consignación ni 
crédito alguno, expenden seis o siete artícu
los de primera necesidad, y proporcionan 
benefijcios al Ayuntamiento, como íisímis-
m.0 al público, que ha logrado indudables 
ventajas económicas. 

E l gobernador entrega algunas cantidades 
d© aceite estos días, y ha prometido en» 
tregaír 8.000 litros diarios. 

Dichas cantidades son insuficientes para 
las necesidades de la venta, si bien bay que 
hacer constar que esto no es culpa del go-
bemador, a quien suministra aceite el mi
nisterio. 

Agregó el alcalde que ayer solamente «6 
pudieron vender 2.704 litros, cuando el con
sumo diario de los despachos es de 18.000 
litrc«. 

E L CARNAVAL 

Lja presidenta á.e la U^ión de D'am'gs Es-^ 
py'ñolas, marquesa de IJnzá del VftlJ.e, ba 
recibido Ig. sigujeuj;e carta da la, presidenta 
,de !#• ,IJnipn internapjpual d e Ligas cató
licos femgninas: 

«Cracovia (Polonia). 
«Señojra: Pongo e s vuestro eonocimiewo 

que el Soberano' Pontífice se Ij^ dign^ido pro
rroga* los cargos de presidpacja y demás da 
,La secretaria da la «Uíilón internacional d"?, 
las l i ^ s icat<!ilica6 l.eni^nin^», y la validez | 
de s.ys egtjatutos h§stft los py|mpros días del 
año 1922. 

Es , pues, on esta época para la que hemos 
|ijfid,9 ifl,' rjOj^ióa q«e tendfó lugar del Con-
gr.esQ^Jn.tern^iofial, si Ja^ eircunstanfci^ lo 
psrjBi^tev. 

Aeábo de convocar pa ra una jijnt^ del se-
r)ctar¡.g4<?. Para ej 13 .de ei?£-ro próximo, en 
Cr^acori^, y que tod.as nugstras Ligqa reaiju-
49.rán CQ!} ,a?".4or ©1 trabajo internaciop^I, t^g 
importante ahora' .después d? ' a guerra, ya 
que I4 jsujer Ijoria niás ípedios ^e acción 
en J^ <;ociedad, moderpa. 
^JJeeiba -usted, señora marquopa,. así como 

nufistra íjigft, mis ipejores votos ])ar^ 1921. 
Que Dios bendiga nuesfa-os esfuerzos y nos 

dé Ja paz píonietidi^ a la buena voluntad. 

Reciba ws.tefj los má?, .sin,ceros aíoístos de 
su ipejor »mig,a, jLa cojjdj^g Woázicka, pre-
si.deuia de la Uajós^ internacional de Ligas 
c'aióiicas fem^pinas.» 
. La rnarquosa de Ünsiá del Valle nos re
mite , con ¡a prOfSnto oartfi, unas cuartiUas, 
que dicen as í : 

«Ests cartg, qup I9 condesa Wodzicks 
dirige a nuestra Federación, viene a recordar 
,"> las señoras de España que fonjisp parte 
í-on nuestra «Uniói).», de la Unida do las Li
gas catóHoas exitranjeras, que es conx'enjente 
trabajar con empeño para ayudarles en la ac
ción católica en este gran copoierto univer
sal, aunque tenemos la satisfacción de ver 
que este año, como los anteriores, 00 nos 
hemos quedado atrás. 

Las Jun tas de provincias de la Unión han 
trabajado intensamente en los diversos órde-
jies que abarog, la acción católica, ya prote
giendo y moraliíjando a la clase obrera, .va 
íavoreoiendo la enseñanza, ya susiituvendo 
escuelas laicas por católicas, ya ocupándose 
de la moralidad de los espectáculos..., labor 
que al ser conocida por el Santo Padre le hi
zo decir en im augusto autógrafo y otro do-
cumanto pontificio, que «nuestra obra es 
oportunísima en estos t iempos; que pon^jn-
mos gran empeño en lograr se unan a nos
otras otras muobas señoras, animadas de nues
tro ejemplo, y que trabajemos en la acción 
católica con la bandera desplegada de Je
sucristo». 

Poderosas sou estas raxone-í para animar
nos a trabajar en obra tan amada de! Vn-
pa, no sólo en la acción general, sino en las 
secciones adheridas a ella, y muy especial
mente en Madrid, a la ds la protección al 
trabajo de la mujei-, obra con la que ss sos
tienen y viven gran número de familias, y 
que, por medio de un esíablecimienío. pe
queño en apariencia, pero coa un radio de 
acción muy grande, so proporciona trabajo 
en condiciones venta.josas a las obreras que 
carecen de él, con una retribución razonable 
para evlfar en lo posible la e.^pecu]ación. 

JliioboR miles de pe.setas se lian .f mplpsirlo 
también este último año en materialra y jor
nales y varios miles también en de^iomne-
üo d¿ máqtiinas y socorros en caso de en
fermedad a !fts misma."? obreras. 

Por ser esta obra tan de justicia como de 
caridad cristiana, me atrevo reccmer.tínvín a 
la? señoras que quieran har-rr ron <̂ iln un 
eran bien.—La presidenta general. Marquesa 
de Unza del YaUe.» 

Ei señor Martín Sánchez esplibíi ei reglo-
mento del Círculo y expuso el plan del pro-
sentó curso. 

8s acordó que los propagsndistJB pranun-
cjen un discurso de entrada. El del priisimo 
sábado lo pronupciará el señor Campos Áia-
vaca, Bobre «Ija Asociación de Bstudisates 
(Católicos Suizos». 

El señor Martín fiánehe/. señaló esnio ma
teria do estudio la G-«esti¿n de la autonomía 
universitaria. Se ropartiíán entre los prapa-
¿aadistas todos los estatutos redaot^dfis pojr 
los Ciaustros españoles y es hará de ellos un 
estudio comparstive. 

También se estudiará la obra de BaiHJVin. 
do CarboncU «El derecho da enseñar?. 

El Segundo Círculo e,e reunirá ios sábados, 
9 las seis de la tarde. 

Curso d« conferencia^ 
Hoy, a las seis y media de la tarde, en 

el domfcilio social de la Federación de Sin-
dieates Fefqeíiirios de la Inmaculada (Pi?a-
vro, 19), se dará una conferencia sobre «Lo 
que íis im Sindicato cgt-óliee», pfÍEiara g[© un 
cujrSiO organizado por ei Sindicato de profe
soras. 

Las siguientcís versarán sobre Jo« siguiear 
ten tejpas : «Eficacia de los Sindicatos en el 
ortjen social, nsoral y religioso», «Necesidad 
de la sindicación en todos los ramos del tra
bajo y necesidad de fuerte solidaridad entre 
todas las clases sociales», «Propaganda d© la 
sindicación», «Las profesoraB a! gervicio de 
la Federación», «Protección que esperamos 
de la Acción Católica de la Mujer», «Resu
men», por el eminentísimo geftor don Josí 
Solé y Morcado, eonsiliarlo de la Fetjeia 
eión. 

ITALIA 

GOBIISI^Q CIVIL 

Diez mil kilos diarios 
, a 

E! gobernador civil conferenció ayer con 
los pa t ronos pauEidcroa, a ím cié ultin^ar 
los d s í a l l t s del ana^lvj a qua s& ha lla
gado en la. ptiestión mot ivada por l a paíyr-
d,"! \lí difererücia ¿ e jornales 

Más t a rda recibió a los pet <od,iat cía, 'ow 
que le hicL^Fon p resen te la g'-a» escas-ez 
de aeei tp de tasa, t¡uo es tá provaiando 
grande."! perjuicios y que amena7a acabar 
con la ven ta de o f̂ce impor t an t e ar t ículo 
en los puestos reguladoret! del Ayunla-
mvento, pues, cegún manifes tó más t:^rde 
el alcalde, IPS cant idades que so r epa r t en 
estos ú l t imos días rCiSUltím insuficientes 
p a r a el consumo noimai . 

líl gobea-nador manifestó, acerca d e este 
asunto, que r e p a r t e d ia r i amenlo 10 000 ki
los. 

Añadió qurt g pesar de que la si tuaeión 
ef) alge cr í t ica , el sumin i s t ro diar io no l le-
gar.i a faJtar. 

Un per iodis ta in te r rogó al marquí".. 00 
Gi i jaiba eobre la cpiripaña que n u p c ló 
ayer va a l levar a cabo parn a b a r a t a r las 
•ubsislencjas. 

El gobernador contentó qu? ól, dej-rio \\xr--
gc, h a aceptado cj encargo, y que el mi
nis t ro do ia Gobc.-nación h^ pfcir;slido fa
ci l i ta r lo los medio,-, necesarios par.i lea l i -
zar csca labor, p'^es, como . a hizo cons
t a r ayer, una de las, d i f ic i l tad- j , con que 
t iop iezo el marqué.? de Grijalba ê ; con la 
fa l ta de guardia, ' al íjcrvicio del Gobierno 
civil. 

KN- LA II^B.íilvA 

Españoles faileqldos 

El Paríicipacionalisino integral 
En el Congreso de la Asooiación de los inge

nieros italianos que actualmente pe celebra 
en Eoma, los ingenieros J t só Agtorei y Osear 
Sinigaglia- presentaron un informe sobra «El 
control de la industria», en el que propug
nan el aecionariado obrero. 

De dicho informe son los siguientes pá
rrafos : 

«El control enfeañaría una nueva injusti
cia si no se entendiera a .todos los colabo
radores de la industria, y 'so redujera sólo 
a los obreros.» 

«El control es admisible, a condición 'lo 
que no nienosoabe la nniáai de ta dirección 
que es la característica práctica y 1» razón 
del éxito de lae empresas privtidas. No pue
de aceptarse el control más que 3 través do 
órganos responsables e iniercaaion, esto es, 
a través de todas las clases do colabovadorc"! 
y los partícipes en los beneficios áe la cn,-
presa industrial. 

Los ingenieros terminan su informe dieion-
doique la participación debe consistir, po en 
dinero, sino ea una parte cada vez mayor da 
la propiedad de ia industria, con el fin do 
quo sa realice el traspaso completo del capi
tal mismo a manos de los trabajadores. 

«I Domani Socialo», el órgano de la Con-
fodersción italiana de los trabajadores cató
licos, se congraula de que su canipasa en 
pro del participacionaiismo integra! vaya ga
nando a ios elementos téeaieos dñ la in. 
dustria. 

"^ FBAKCIA 

El cónsul da España en la Habana parti
cipa los siguiente fallecimientos de subditos 
españoles: 

Domingo Alma, HermcasgiKio Ahare? , 
.lotr M. Alvarez, Benito M. Alonso, Benita 
Bc-llas, .Tuan Burguillo, Antonio Benitez, Ma-
Buf-l del Barrio, Florencio Besara, Jlamóa 
Blancjo. Eugenio Bftsclj, Jul io de la Cfur 
sor Jul ia Conin, Manuplfi Condo, Jlaaupl Ca 
b i l , Francisco Csr^pos, Jfanuel Caam^fio, 
Frar.cisco Campa, Jesús Cirmuda, AntApii 
F . Corral, Dolores Canteras., José Caj'reño, 
Daniel Díaz, Críspulo B')p¡aos», Cáiítor Es , 
trada, Antonio Fernández, Felipe Pra-n4n-
Aer., Obdulio Fernández, Andrés Gómer, 
Manuel CrmuMe'. Natalio Garc í i , Jo^r G'n 
*o, Clemente GaUo-, Antonio Oj*da, Pablo 
Otlón, Praaolseó Pérez, Enriquet» Pére?, A» 
touiá Pacioi , Franeiaco Pérez, Ramón Pe
ten, Josefft Reyes, Aurora Eíclo. Antonio Gar
cía, Sergio Gonzál í í , Joaquín García, El isa 
Gil, Matían Goní-í l í i . Fp/ ' i tmo Onnzáler, 
His-inio González, Juüo Gftrcís. 

Florentina González. Cjitabna Gare/fi. Csr-
rnen I lernánde?, Luis Hernández . Bamón 
íleire '-». Dnilorss Fvfiua, Adelaida Islfpta ' , 
.Tuan La Iglesia., Bogftlio L«tíO, Benisr^ Lo
pe-', Cleofé Lópp?;, Andiés Lóp&jr -Tone Fari
ñas, DomÍ*^pft T\ínn, 'Rsn'fo Jf. '\rprr3inl 'fi-
del Msrtírí— Juign ífartf ' ier. A[!»i>ía M»na, 
Bern-srdiio A^-»t<lm• '̂'l. Pedro Kod''S, Bamón 
Orta«, Bí>nÍ!tmin Hirs^i, Jfsnuel Bomero, 
Amadeo Bódpní . Franri ivo Bubin. Mnnuí»! 
Bico Manuol Bavón. Vet jenrdo Reifo, ,Tuan 
RalcjT'piací Carmen SánclinT. Mar í i R<»V¡r">'> 
Vnrora ^Sobrado, .Josa Fin 

VIDA RELIGIOSA 
a 

SAN'TORAIi 7 gOLTOS 

—ar--

DÍA 16.—Domingo l í Sfcspgás de la Bpsíatóa.-^ 
Siatoa Jíarcelo, Papa y mártir; l'ulgencio, Obispa 
y cojilesor; Santa Priscila, Santos Bernardo y 
(«ímfaficioa inárüres, Hüuorato. Aiíobisp»» d<) AJ-

¡.,b i i i « y oficio (fjvmo son áp la Domiiuoa, coa 
1 'u ECinidoiilQ y color verde. 

M^'^m lSopípri)^.-U.^Vj U InmictUads y Saa-
li%o; ti ¡une?, San Agustín. 

Ays Mapía.—Hoy, a Jas Oi.t.e, misa y comida a 
10 miijLrfo, ol lune^, a ias dtez y a las once, misas; 
A las ouco y ,1 iaa doce, cumi i» a dos grupas de 
JO mi i i e fe i , 

CBarénva Horss—1% y IUSAADH, oa Sao An-
ten 

Bam d(í iiÍ8fíS,—pía Ib. de Kubsír% Seflora dt' 
Carmen, f>n Eii iglesia, en !« p^c^quiae, do Sají 
JÍSrcpü, Saq Jasé, Santiago, San ScbastiiSn, ? a n ^ 
íaitp y P4£,to.', Ji Cnnccffiíón, ainf» Teiess* J 
Santa Isabf', en San íasc^jal % Paute—Día 17, 
^0 ]^ Flor 4o I.H, en Santa Moiín; do Lourdes-
on 8an .7o»', Co'a»('ra de Mana, en su narroqmf 
ir ¡18 Ppfiudi^ V santuario (Bnen Siiccf»); da i» 
Candad di'! Pobre, an \ru, DoseVzas Eea-ies 

Parroqijia de Baa Aadrás i?jercifo« mensiuleí 
fisa ¡a Congregación ¿o Ntie-strii Heñora del C r̂ 
Bia.i, y » iat! cuifo, atpostsion ^p Su DiTma í̂ fj, 
jcítüd, rcfiírio. BOUTi<55( poi el peñof ( .¿".lego, reseí 
>-a y sshe 

Pairoqujij flg ¡fnestf^ (̂iBora de los Dolores.-
\ U'í ctho V inedia, romuniór general pai^ la 
r̂  iCieíTarion 1I0 NiiP^t-^ Ssrjora do loa Boloreg 

CorpH'. Clirisíi. — Empiejsa î  novena a Nue&tra 
3i«fiori lie \i¡. TribiihrioHi» psedioando, a ¡as cna-
tio > inedn el spí&>- Tjcraaur 

Jesd:—' ontirúi h nhífna a 1» Bí(g!«L Fwsi' 
l'i K !,(S "íiis T irsfdi», s^ntp rosario y nat-sn:}; a 
líjt. <l e/, mi',¡̂  eaatsfla rfin Su PiTinj Majestad 
nfjaiifie ío, v a Ijs cuco y me4i?, scrmóp por el 
padie ñiutihifie/ 

IWSPÍa Sntifi^í^on Cpadi"-? Ri'e^nnos)—Misna re-
•"ida^ a Iĝ  seis, sieíe ocho, nueve, die^ y onco. 
IJT ' I de oneo, Rxpbc-ioión del Santo STiDgalio, 
y í̂ fir 11 t^rde, «erTTon y berjdicií'in 

S.iri antáii —(Copi-en?* Hor^s.) -Cqntmña iai 150-
•,nnft 9 sn t ti.!nr \ Uí ního, ejposiciÓB ^e Su Di-
TO\ ^ •̂),eî tad: (i laa disr, misi solrmno, y a Jafl 
riiKo, solemnes vligcra', estarión, sernán por el 
padje Oria, v re-jor^ 

Sagrado corasen de Jesás y San Frsttcisc» fle 
Borju —A l-w ocho, f/)iiiinión general para IÍJ Gqn-
eregíciáa de 1» Buena Muerte, a las ocho y pie
dla, mia» para loa Bstanislat», v ̂ Ai'n ppr al pa
dre Olirer, S .J i .1 K<i dipj v tíap cuartos, njjsa 
para ta Cong)0<«»ci<!n do Nuestra Seijors de Loor-
des T pFitica por si padre GííWeü; !> las once y 
juedifl, lefOiAn eapra pof el padre Tonas, S J.¡ y 
1 h i <\nrí¡ V tned'T, ejercicio-!, prcd'oando el padre 
Valen 

SerfltJS (San Tjewnrdn^ —Termina e' qnmaíio 
a! Sagr,ido Corazón de .Tesiís; •̂  !-i' echo, ca83«-
nién genenl, a 'a"» di"?, miea r-oictnne cen B" 
Oivma Jíaipstid nasniflestu, prsdrwda el se&ac 
BenediftA, y a ias creo, ofranK ic\ qfli^jrio, 
pfedieando el raiSFH» sefiíii 

LA. A. C. N. D E P . 

E n !á¡ próxima sesión que celebre el Ayun
tamiento se trataa-á de la cuestión del Car
naval, acerca ds la ouaí liay disparidad de 
criterio entre los concejales. 

No puede, por lo tanto, predecirse el acuer
do que recaerá en el Concejo actíroa de la ce
lebración de dichas fiestas. Parece que pre-
domma el criterio de trasladar el acto al pa
seo de Eosales. 

El conde de Limpias no es partidario de 
eu supresión, aun cuando sí de reglamen
tarlo, adoptando las medidas oportunas en
caminadas a evitar se causen molestias a las 
personas que no simpatizan con el Carnaval. 
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í^rina,—-Beal orden eeñalando la feciía del 10 de 
junio del sw a-oíual para, que den comieuzo los 
exámenes para ipgreso en la JŜ CV-BIÍ» iíaval Mili
tar ccjno aspirante de Artillería. 

Hacienda.—Eeal orden ampliando la ñabiiitación 
de la playa de la China Almuñeear iGrjjiada) pa
ra el embarque de los productos maderables do la 
fábrica que la Unión Eesinera Española pjLeo eu 
dicho punto. 

Otra autorizando la exportación d^ Canarias, ¿n 
el período comprendido tntoe }¡)p. vu-aes da î iarzo y 
jumo del año actual, de una ccntiJau de p,iíal,as de 
TSciedade» inglesas basta una e.intidad igual al dc-
BIO de las que se importen desde l.o do noviembre 
a« WX hasta ,mmo de 1921. • 

Gobernación.—Beai oiden di.?;xinic,.d.) so consii-
. tuya ea, e%U Corte una Coiaisarí^ aücrj. do socorro 
• 4 m {amiiías de las tíctimas do la mina «Aracelí», 
' de La Caro'hiia. 

Insírnocion PúijUoa y Beíi-.s Arlcs.—Ee.a orden 
,. reíatií» a aíceiisos de funcicusiius fls ¡aj Seccio

nes adaainistraiivas de rrimer.i, anfettazn, que se 
mencionan. 

Otra declarando monumento !'iq",.tPc;''nieo-ari;3-
tieo'la Torre do Can MaciA y Tone del Mar, eiis-

• téntea en Canet do Mar; provincia de Barcelona. 
Otra Ídem id. id. la Iglesia de Co^et, sita en 

l ín manual de los Circuios de Estadios 
Bajo los au.«!picio8 de la Acción Católica do 

la Juventud Francesa acaba de publicar 
M. Mauricio Ebló un «ManuaJ de los Círcu
los de Estudios», que La Croix elogia lar. 
gamente. 

El Segundo Círcnlo de Estudios ' Ei autor sienta, ewre otrc®, los siguian. 
Ayer tarde comenzó sus tareas el Segundo tes principios : <;Ea los Círculos da Estu-

Círculo de Estudios, del Centro de Madrid. ' dios se procurará más que instruir, formar, 
Lo abrió el señor Herrera, quien, consi-l para lo cual deberán desterrarse las leooio-

derando que se hallaban presentes individuos «es de ¡a erudición ; se ensefiará & los jÓTe-
reoién ingresados en la Asobiación Católico nss a gustar la alegría del esfuearzo inteleo-
Kacional de Propagandistas, expuso prime- tual propio; no se dejará nunca de dar a la 
raméate lo que M esa entidad, y a conti-j discusión la importancia que tiene. Se paí-
nuación explicó el objeto de los Círculos de ' t iré, sin excepción, de "la observación de loa 
Estudios, ¡a necesidad que ha habido de rü \ hechos, y de ella se subirá a los principios, 
vidirlos en cuatro para la especiajización de Importsrá ten-jr un cuidado constante de la 
las materias y la labor quo correspondía al actualidad, lo que no quiere decir que se 
Segundo. ' j haya de ser su esclavo. 

Declaró presidente de este Círculo al se- Sin ernbargo,>lo esencial os para Mauricio 
ñor Martín Sánchez, ^ quien cedió "acto se- Eblá el espíritu sobrenatural. Cuanto más 
guido la presidencia, retirándose el señor He- haya en el Círculo de Estudios, menos sa 
rrera. i pcidnín temer los desfallecimientos. 

Día 17 —IJK!18'- - S r(-̂ <i Irtonio abad; ñnlpi 
CÍO Obsp^, '\^ainno, di-íroro; Foi;íi3Pato \ Cî n-
pAÍiepos mártirí.*!. .3iian v Antonio, monjeft. y S^ita 
Ijftoniia., mártir. 

Ti» 'Vsi% Y pfifio divino son d» San Antonio, 
con rilo doblo y color blarco 

PWi'oquiji de Nisestr.i Scñiri? da \i Jl!n?!aenft, 
î 1»« oobn V 'Tiídia, ceniamó-i p> ic-al para la 

Ci pgrrf'neión de Nucflrn Señrri de la F'or de Li»! 
% las dier T medu, se rer^ri h cereña y a laá 
docft, el santo rosario 

CPiSto de !a Ssltíd.—Ds die? a doce v de dvoH 
3, sieje, «posición da Su jDivma Míi)e6tad 

Crista «e San GW-s. - Al toque da oracioBM, 
ejercicios eon S«(n on )>er fl soír ÍT'eto 

$an finían,—fCrronta Hor^' 1 - íi'if'Fita a su Ti
tular, A ín'5 echo, exposición d» Pí Dnma If^jes-
tod, a las áic7, misa se'.mnn con sermón ,x>r el 
padre Clireíí, \ a Hs cinco % medí-., solemnes 
completas, 'ernón pi r el nd'O líaváno v proce
sión d(i reserva 

CULTOS DK 1,03 TEfSSEROS BOMíKGOS 

ejercicio 

y Jósá VáE4u6á< 

Instituto E-'spañoJ de Oceanosrrafi 

COTIZACIONES DE BOLSA 

término de Isuna, prD\incis Ja ' a l i c i i J a . 

Fabricant-^s, remolacheros 
y consumidores 

Ayer se reunió la Juu ta Nacional para 
regular el precio del azúcar a instancia de los 
fabrioanSes y los .representantes de los pro 
ductores de remolacha, con objeto de UegM 
al acuerdo de fijar el precio en dos pesetas 
el kilo sobre vagón, en el punto de proce
dencia, a fin da que aun cargándolo el im
porte do mermas, porta-s y utilidad indus
trial llegará ol copiíumidor al precio do 2,30 
1-il", a lo quo se. opusieron los señores Mo-
lliasdo y Díezi representaates de ia.s indus
trias derivada.? •; el señor García Miranda, 
por l'"ó consuipido.res, y el señor Do Mi-
£;iiel por los detallistas-, fundándose en que 
ios tipos i d o aíú-car extranjeros similares a 
la producción naoional piodrísn venderse a 1,80 
al consumidor, y probablemente más bara
to aún. 

El scaor Amozúa, en rspreseníacióa de los 
íabricantes, .manifestó que seríB ruinoso pa-
ra la industria azucarera todo precio infe
rior a dos pesetas Idlo sobre vagón en fá-
bricn, tanto quo hay dos Azucareras que 
haa acordado la suspensión do pagos. 

E n el mismo sentido habló el represen
tante de los remolacheros. 

Puesto a votación el asunto, los remola
cheros y fabricantes mantuvieron su propor-
oición les señores Díaz y Mollinedo go abs
tuvieron por falta da element-ss de juicio; 
laí representaciones de Aduanas y Fomento 
Totfiron por IV modificacióo del arancel, pa-' Otr» disponiendo quede red-icíado eu 1,', Toim» qno 

ee indica cU ertículn 2." do lot, T3=>i.,u roí por quo 
se rige la Seal Ácademu de Oienc.iu llórale.^ y 
PoHiicss. ^ 

Fomento.—^Eeal ordín aprobando el reglamento i , • . • i 1 n/% 
'que se inserta, da Policía y consisrTaciÓJi del Canal ío que sea ai pieciO maXimo de 1,€.0 para el 
,áe Caatillat-

tea oteciiva le baja de pl'eoio, y el 
eucr De Miguel se opuso a qus se variase 
•I reTli^i^n arancelario y de tarar»" '̂ 1 artí"]! 

sonsumidor. 

MRDRID 

§ poí 100 Interior.—Serie A, 68,50; G y 
H , 68,50; Diferentes, 68,50. 

9 por 100 Interior (1919) .—Serie F , 69,05; 
E , 69,20; D , 69,40; C, 69,10; B , 69,15; A, 
69,90; O y H , 78. 

5 por 100 Exterior.—Serij F , 81,75; B , 
81,75; D . 82,40; C, 82,95; A, 88,10; G y H , 
84. 

3 por 100 Amortizable.—Serie C, 8 6 ; B , 8 6 ; 
A, 86. 

3 por 100 Amortizable.—Serie D, 92,45; C, 
92 75 • B 9 3 ' A 93 25 

h por ÍOO Amortizable (1917).— Serie F , 
92,50;• E , 92.50; C, 92,50; B , 92,50; A, 
92..50. Diferentes, 92,50. 

Efectos municipales.—Sevilla, 9S. 
ñynntsmiento de Madrid.— Empréstito 

1868. 70 ; Villa Madrid (1918), 87. 
Efectos extranjeros.—^jVIarruecos, 62, 
Cédulas hipotecarias.—-Del Banoo, -4 por 

100,91- ídem. 5 por 100, 99,85. ' 
Acciones.—Banco de España, 5.13,50: ídem 

ídem (bonos), 294; Tabacos, 273; Banco Hi
potecario. 238; í dem Español Crédito, 140; 
Idsin Central s /d 110: Fénix, 182; Azúcar 
(preferente), contado, 9 5 ; fin corriente, 9 5 ; 
ídem, (ordinaria), contado. 39; Felguera. 
107: "M. Z. A., contado. 2.30: ñn corriente. 
229; Nortes, contado, 215: fin corriente, 214; 
Metropolitano Alfonso X I I I , 160. 

Obligaciones.—Alicantes, pr imera, 230 ; As 
tur iana, 100.,50: Rfotinto, 100,50; Tranvía 
del Este de Madrid, serie D, 84: Transat láp-
tica. 100.25. 

Moneda extranjera.— Maico»;. 11.10; 
Frnucos, 45,90: ídem belgas, 49.20; Libra«, 
28,18: Dolar. 7,49; francos suizos, 1.18 (no 
cflcial) ; Pesos ai'geatinos, 2.60 (no oficial! ; 
Fiscudos portugueses, 0,78 (no oficial) ; Flo
rín, 2,.50 (no oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos, 138; Resinera, 427; Pnaele-

ra 120; Banco de Bübso, 1.760; ídem Vizca
y a , 975 : Unión Minera, 730; Vascongada. 
300; EoWa, 410. 

PARÍS 
Pesetas, 217,25: Marcos, 24,25; Liras , 

55,50: Libras, 61,38; Dolar, 16,435; Peso ar
gentino, 669; Coronas suecas, 300,50; ídem 
noruegas.. 283; ídem dinamarquesas, 289.50; 
Francos suizos, 256;. ídem belgas, 105,25, 
Florín, 540,50; Coiono nu«;triaoa, 3,25. 

BARCELONA 

Interior, 69,10; Exterior, 81.70; Amortiza-
b k , 92^50; Nortes, 43,15; Alicantes, 45,95; 

Andaluces. •''^4,40; Oreases, 14,05; Colonial, 
65,.50; Filipinas, 165,25; Francos, 40 ; Libras, 
28,18. 

NOTAS INFORMATIVAS 

Todos ¡03 valores tratados en la sesión da ay tr es
tán sostenidos, a/unque el aspecto general es de pó' 
breza on el negocio, siendo pocas Ua ttíneaccioncs 
efectuadas y escasísimo el interés qtte despiertan. 

Los fondos públicos tienen pocas Tariaciones, y 
repiten los cambios anteriorse ca^i todos ellos. Pare 
co que esperan los resnitados de la huelga de los 
funcionarios de Hacienda para tomar un rnmbo de
terminado. 

La deuda rogulosdoiu. pierde medio entero on las 
senes G y H ; pero u<j varía en la A. A fin del co
rriente se hace a 66,ó0, con baja de 40 céntimos. 

Ijos títulos 1919 repiten el cambio anterior eu la 
serie mayor; pierden 10 céntimos ea la serie E ; 
20 en la C; 13 en ia B, y 40 en la A. 

También el Exterior se presenta más flojo quo en 
anteriores sesiones, pero la baja no es inquietante, 

inoo a 15 céntimos en algunSs jrnss sólo es dé 
series 

Los amortiiaables continú.in cü !a misma situación 
do tirmeaa de hace unos días, repitiendo sus coti-
nacioues anteriores el 4 por 100 y el S por ÍOO nue-
Yo. El a.ntigüo muestra alguna irregularidad, pues 
sube un cuartillo en las series B y A; no altera la 
'•* y baja 30 céntimos en la D. 

¡a 

Hoy domingo, a las once ds ¡a mañana, 
darfi wnsí conferencia púb l ica en el Inñti-
t t i to Espafiol d s Oceanografía (cal le de Fo» 
mentó , número 7) el i lus t re píofesoj ' de 
la Univers idad die Nancy monsieíir M. J-
Thoulet , Bofee el in t e resan te t e m a «Lo 
fond de la mer» (EJ fondo submar ino ) . 

ESPECTÁCULOS 

^ _ . „ '*''«'''• Ppdm L . T-i I P.-vrv^qnia ds CovaSoiiáa-Por la tarde 
,?;, •P^i'sncu'cc. Ve^T .Tpsi'n Villar. Rpverin?) I del Caim™. 

XMi-,-,ír,_ -nr„~,;r,„„ v¿u.. Teodoro VAzqnf*- í'awwjn» SEI CorasáH 8« Rftría.—A !,is (seis, mis» 
I tBjmda: \ lafi <who, misa de eomuaión par» Igfl Jose

finas : i> líis nueve y aiedi*. mis» mayor, ra-a ei-
plieiM'jón del Sanin I5v»ngcUo; a. log cinco, mis» con 
explicación doctrin?.!, pajra adultos; por 1̂  twde, a 
IRIH tres, citcqncais, 

Cate-ars,!.-—,\ Wf^ nna^e 7 rncdia., misa coRventeíal. 
Cíiplüa Ke.'»!.—A Isis i^aes, misa, cantada. 
151 SalíEáisr y San IiJjís <SeTü?ag>..—A ]m ocho, 

expb'cMión i«or»! del SÜBÍO Bvangelio; a las anca 
T mcdift, explícaeión esegética, según Ba,n ÍJiipas; 
a la» seis y media., etpofiioién do Su CÍTÍPI» MS-
jestad, santo vosario, pUiic» y reserTn-, 

Encarnseián.—-A ÍES die?;, misia cantada. 
EscUf,-» a«l Sa-lraflí» GoraüSn ípaFOo de -Mart!-

ne?; .CgPip^ )̂ -—-̂  las doro. mi?-!i>, con explicación 
del SiiÁto Kv».np'e!;o, por don Tomág Minuess.. 

María AllxUlatíors.-,-A bis seis, siete, oobo, nne-
To. die;; 3̂  once, mi.'ías; s> \nñ die/, oxplíOflcíón dsl 
'BTa.ngotio; n. luí once, Wren " ¡^^•••--'"•.r.ié'ñ A IR Tiíu-
l,ip; iior la tarde, «el-món y bendicióa, 

Oliíar. -^ A las ocho, comunión ftíRer.iT pjsr» ta 
Yonernbln Orden Tercera de Santo Poniingo, y a 
!«« seis, ejercicio y jnnta-

PeypoÍBO, Socerro,—A las ocho, ooitiunión general 
par» 1» ..A.rehicoírsdíís del Perpetuo flocorrq, y 9, íaai 
cinco, ejereieios con Su Divina Majestad manifiesto, 
predicando el padre. Arxneniia.. 

PoRtiíleta.—A la» ocho, con-iiinión geners.! para 
!n¡ Aichicjifradia del Perpetuo Boeorr*,. y 4 las seis,' 
tíjercieios eén líaTmón j?or el padre Gordo. 

Ros»?)» (Torrijm).—A Is» ocho y wiedia, comu-
BÍrtn psr» 'o» herrasno» de la V. O.-T. do SSmtó' 
Pomingo; a las nueve, wisa do los Catecisimost; a 
l«í die?., '- solemne, y » ¡as doce, con explicación, 
del Sinto EvBng'elio; por la tarde, fs las sois y me
dia, exposición, rosario, sermón, que predica el re
verendo pídra ?.*nnfie,l AK-nrra, 6. P . ; reserva y 
ejoreicios "• H "'«'. O. T. de Santo TJomlngo. 

Servitas (San Nicnlss) .—A !a.s ocho, eomunión 
penefal de 1n V. O. T.; » laa cinco, ejercicios con 
Su Dii'ina Majestad maniflesto y acrmón, 

LOS DB HOY 

— M -

II R.Sflli.i~A há cinco .(funcióa 37 de abonO: 
del turno primero), Thais. 

PHINCESA—(Compañía argentina.)—A lan cin
co y media. El amigo Eaijuftl.—A la« diez. Ba
rranca abajo. 

COMEDIA.--A las cinco y media y a las diez 
y cuarto. La* gorrióna y i Adiós, Gertrudis! 

I<ARA.—A !»« cinco y inedia. La calumniad» y 
Pilar Alonso.—A las diez y cuarto, Las cacatúas y 
despedid* á» Pilar Alonso. 

CENTKO.—A las cinco y media" y a laa die¿. 
Les eaei«[ues. 

ESLAVA.—'A las dnco y reledia y a bis ñUw y 
cuarto, No t» ifondas, Beatriz. 

IHFAKTA ISABEL,—A las cinco y media. Así 
predicaba Bieao.—A las diez v medi.̂ , Aifon-
80 XII, 13. 

COLISEO IMPEEIAL.—.A laa cuatro, a las seis 
y media y a Ina dieí y media. Tía república de la 
broma. 

LATIflft A las cuatro y a las <\\ez y onarirt. 
La da.ma do la,« Camelias,—A las seis y media, El 
iu Berno. 

APOLO.—A ias cinco y media, El contrabando 
y El asombro de Damasco.— A Ia.6 diez, fjcs sobri
nos del capitán Crant. 

CÓMICO.—A las cuatro, líi sobrino Fernando. 
A las seis y medía y a \M dies y cuarto, Ivfodis-
tillas y perdigones y La Pefia de los Cien. 

CERVANTES. — A la» cnatro. Ijas deliaias de 
Capua.—A las einco y cuarto, La república del 
amor.—A las seis y media, La.5 delicias do Capna 
y Los chicos de la escuela.—-A las diez y cuarto. 
La república del amor y IJSS delicias de Capna. 

NOVEDADES -A las euatro. El secreto de la 
Cibeles y La Dof;he de Beyes,—A las seis, IJB ma-
drastra.—A las siete y cuarto, Peí Sac,ro-Moot«.—A 
las., nueve y media. El primer fresco y La tragedia 
de I'iorref.'--A la» onro y tres cuartos, T/a millo-
naria. 

Las cédulas bipotecarntó no se ponen de acuerde, 
y se negocian alteradas. I.as del i por 300 pierden 
'25 céntimos, y las del ¡5 aumentan 10. 

Las Azucareras preferentes desmerecen tres en
teros al contado y dos a fin del Corriente; las er-
dinarias, dos a! primero de los plaíos citados, y los 
Nortes, uno a fin del corriente. 

ÍJstos últimos ganan un punto al coatado; ias 
Félgueras suben dos duros, y los Alicantes seis je-
setas al contado y cuatro a fin del corriente. 

Los valores bancarios, encalmados y ion fcque-
iSas ̂ -variaciones. 

El Banco de España recobra medio duro. 
El Central cobra el dividendo eorrespcadiente y 

cierra a 110. 
La crisis del Gabinete ~ francés no influye en la 

negociación de la divisa de su país, que repite ct 
cambio anterior. Las libras vuelven a tomar coa-
sistencift y se disponen a dar otro avance como el 

Del vcslo de Us monedas. Bolamente los dólares 
abandonan dos céntimos. 

Las libras suben seis céntimos; ios francos baigas, 
•Í5, y los marcos, 25. 

* * * 
Se han negociado: 
3.2SC.00ÍI francos a 4.3,93-90.85 y SO. 
27.0ip libras a 28,13-17 y 18. 
33.000 dólares a 7,30-48 y 40. 
8C1O.OCO marcos a 11,20-16 y 10. 
'f £0.000 francos belgas a 49,20. 

JARA ETi LUNES 
n-ve (fuDción S5 de. abono, 07 

-A I;is d¡o7. 

REAL.—A ¡as 
del tnrnn segundo), Luisi. 

PRINCESA (Compsflia argentina. 
La montaña de las bruja» (estreno). 

COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.—A la."! 
diez y cuarto. La gorrión* 7 'Adiós, Gertrudis I 

LARA.—A las sois y a las diez. La calumniada. 
CENTRO.—-A. Ur, dieic, Los caciques. 
ESLAVA.—A l.ns sais, Las «n-andes fortunas.—A 

las diez v cuarto So te ofendas. Beatrij;. 
INFANTA ISABEL—A las ;,ei«, Alfonso Xll, l;>. 

A las dicK y media. Así predicaba Diego. 
COLISEO IMPERIAL,—A ¡as sc;^ y media v a 

las dies y media. La reiiúbiica do la broma. 
LATINA A las seis y cuarto, El infierno. .\ 

la» diez y cuarto, La dsma de las catneli.as. 
APOLO—.A las seis, Los sobrinos de! eapitiu 

Gr&nt.—A las diez y media, El asombro do r>ama.«o. 
CÓMICO.—A las seis y cunrt-o. Mi sebrine Fer

nando.—-A las die?. y cuarto, .i-fodistillss y perdi-
gones v TJ» l'efia de los Cien. 

GEBVANTRS.—A las seis, I.» república del 
amoí.—A las siete y cuarto, I1113 chicos de la es 
,,neU._A las flieí y cuarto, IJ» república del amor. 
A las «nee y media, IJM delicias de Capna. 

NO¥EDAfjES.--A IKS «eis. Del Saer»-M«at9 y 
El primer fresco.—.K Ia« nueve y nsedi», El seoré-
i<t de !a Cibeles.—A las diez y siedi», I,a noehs 
de Reyes.—A ¡as once y fres ctisrios 
niria. 

4: 4: DI 

(Estfl pCTiííIico s« palluca con censura eclesiástica.̂  

ENT I,A CASA .DEL PUEBLO 

REUNIÓN PRIVADA 
Kn "1 ("asa fiel Pueblo se reunieron ano

che, en conferencia privaá», el Comité del 
partirlo y los sefiores don Daniel Anguiano y 
licrv 1 prriíindo Ae los Ríos, con objeto de ex
ponerles éstos sus impresiones del Tiajft que 
acaban <¡o realizar poi- la Rusia soTiefcista, 
y entrfjtar las oportunas ponencias. 

Estas se darán a conocer a los jefes pro
vinciales del partido, y éstos, a su vez, a 
los dele.ííndns que liayan de concurrir al pró
ximo Congreso BooialiBtB, on el cual aquéllas 
Bsrí'm rliscntiidas, determinándose !a línea 9 
ssfguir por «I partido en cuestión. 

iWilSiiliiiliíSiiiiPlii 
200 

lia acordado 

. '(El anniicio fie \̂ 9 obras en esta cartelera m ítt 
i^m ea sorobacMo tú rteosniüinalin.y 

200, RECONQUISTA. 
Baetios Aire8 

El iJirectorio de este .Banco 
e! reparto do UB dividendo provisional a 
cuenta do las utilidades de! ejercicio 1920-
1023 en la forma ñiguiente: 
Pesos moneda lega! 4 n la? ncciones inte

gradas al ."O do junio de 1920. 
Posos rnoneda !eg,al .D,60 o las acciones in

tegradas «1 30 de septieinbró de 1920. 
Pesos moneda legal 3,20 n lo? cortifiondoa' 

de a«eione.«i. con el SO por 100 pagado, 
7'A pr.go pe verificará en- las sucursales ts-

pafiolaa .1 partir de! día I,"» del presente mes, 
centra presentación do! cupón número 27, 
dídueieiido loü ¡nipu,*,«to<< ¿<<\ Estado ^píf-
fiol, <«t rar.ón da 0.60 por 100. 

Kl dividendo «obre ¡os cftrtificD.dos ssrii 
p»íi»''l'<>, previ» presentación iia los tftn'oR no. 
mififtfiTOí, • lo* efectos de! «vsí'ampiUnbJf). 

IA^* P « 5 Í « «C üqnidsríífí, ligüt* mii»v!j 
T.s millo-1 «'.isf. ft rtóóti de peseta.? 2,48 pct c*áa p«»i 

morííídn ]e.et\. 
Mndrid. 14 ••'"' entv-o de !í!21^ 

SANCO Ef^r.'̂ -í'OL DEL SIO Vfíi LA FJ*STÍ 
, S=íscrsaí ^ Ksíjía. 
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GRONICA DE SOCIEDAD [NOTICIA 
- M B -

Fnncra lc s 

El mar tes 18y a las opc?, se ce lebrarán 
solemnes exequias en l a pa r roqu i a cte BaH 
Ildefonso por el alma de la dis t inguida, vir-, 
tuosa y ca r i t a t iva señor i ta Encarnac ión de 
la Mata y Rojo; el 21, a las diez y naedia, 
ej> la capil la ée San ta Teresa de la pa r ro 
quia de San José, y a las diez en la igle
sia fle Don J u a n de Alarcón. 

Aniversarios 

Mañana t a c e diez y s ie te años del fa
l lecimiento de la marquesa de la Puen t e , y 
diez y nueve d«l marqués de Gusano, y el 
18 el pr imero de don Manuel de Taramo-
na Sálnz, y el decimocuarto d e l a mar
quesa d e Valmédiano, todos de g r a t a me
moria. 

En diferentes templos de Madr id serán 
aplicados sufragios po r el e te rno descanso 
lia los fihadtos, á cuyas i lus t res famil ias 
íenovamos la e x p r e s i t e d s nues t ro sien-
t imiento . 

Snfragios 

Todas las misas que se celebren hoy en 
la iglesia de Nues t ra Señora de la Almu-
áena serán aplicadas por doña P i l a r Maa--
íínez Alberdi . 

Concierto en el hote l de la 
condesa viijíla de Casa Valencia 

El Cuerpo dip lomát ico acresditadio en e s t a 
Corte y la al ta sociedad madr i l eña se vio 
estos días agradab lemente sorprendida con 
la amable invi tación de t an i lus t r e dama 
para tomar el t é en l a t a r d e de ayer; de 
este modo t an sencillo congregó a sus amis-
tadee, proporcionándoles tínas cuantas ho
ras, muy agradables por c ie r to . 

La bella señori ta P i l a r Alonso, acompa-
fíada al piano por el maes t ro Mar t i r i an 
Pigem, cantó de modo prodigioso, s iendo 
su labor premiada con prolongados aplau
sos, «Pi lara la de Torrero», «Lamorána», 
«Les Caramellas», «Sus picaros ojos», «La 
misión de Efepaña» y «El t i r ano geñor». 

El «elou» de t a n br i l l an t í s ima fiesta fué 
€l niño Garlitos KuoszoW Coriná, qtte na
ció en Barcelona y que en el próximo mayo 
cumpl i rá t r e s años; iba vss t i áo de blanco, 
tiiefte mi rada in te l igen te y tocó al piafio 
«Minüét-Raanaáti Vals», «38.-Qri:eg, Melodía 
Vals» «Mozart, Ha l lg (op. 38) Grieg», y 
«Serenata infant i l» , Cotarelo. 

La preciosa niña I tof i ta Sopeña tocó 
«Stieriicho», Mozart , y «Vals», Schumaníi , 
y ambos, «Estuidio») Bracllman, y la «Mar
cha Rea]s>. 

Fueron acompañados por su m.adre, doña 
Ernes t ina Coriña, y su t ío, dOn E n r i q u e 
Sopeña G a r d a . 

A los diez y ocho meses al expriesado ni-
Bo le regalaron un piano de jügüíete, y 
cuál no asr ía el asombro de los suyos, que 
refthazó Otros regalos que le hicierat i , p r e 
firiendo a todos su piaao, en el qué hizo 
BUS prim-erás armafi; así h a seguido, y hoy 
día toca con ̂  Una pi-ecisíónj segurid'ad' y 
entonación que es un verdadero prodigio. 

Ea bfefvé mt& l levado a Palac io p a r a que 
ía familia real le oiga. 

En el comedor se sirvió u n a espléndida 
taerienda. 

La condesa Viuda d e Gasa Valencia esca
chaba siriceras fe l ic i taciones pof e l nom
bramiento de senador v i ta l ic io d'e su hijo 
í)rimogénito, y por habe r sido elegido se-
nadlor 811 hijo el conde de Romil la . 

El Cuerpo dipilomático que s« éncu?»'-
t r a en la ac tua l idad en Madr id y suS res
pect ivas señoras s» ha l laban en el a r t í s t i co 
hotel d«a paseo de la Caste l lana, así como 
las duquesas de San Carlos, Baena, Aliaga, 
Santa Elena,- Pinohérmoso, v iuda di» Va
lencia, ViStah«rmosa, T'SePelaeís í^illy, ÁI-
geeiras, Tovar y Torres. 

Las marquesas de l a Ensenada, Va lde te r ra -
80, Vi l lamanr ique , La Torre, Her re ra , To-
rralba, Argueso, Casa Torpes^ v iuda da es
te t í tu lo , Cayo del Rey, viuda del Baz tán , 
Benicarló, Caicedov Casa Valdés, Hoyos, J u 
ra Real, v iuda de Medina, L lano de San Ja
vier y Pozo Rubio. 

Condesas viuda de Los Llanos, v iuda de 
Vistaflorida, Pai-éd'es i s Nayas, Cartg.yna, 
VcUe, Aguilar , Buena Esperanza , v iuda ée 
Castilleja de Guzmán, Caudil la, Bülnés, 
Ventosa, Vinapiaterría, Vilana, Gavia y Vía 
Manuel. 

Vizcondesas de Eza y de los Ant r ines . 
Señoras y señor i tas de Dato , Rua ta , Li

nares, Campuzano, Silvela, Mar icha la r y 
Bruguera, Rodríguez Rivera, Müguiro y 
Cerragéría, Cavanilles, Vere te r ra , Moreries 
y A r t e r a , Osma, Rábago, Aguilar , Matos 
(don Leopoldo), Bermúdez de Castro, Co-
Uárttes, Quiroga (don Jol*ge), B s l t r á a d e 
Lía, Caballero y Échsgt íe , F igueroa y Ber-
mejillo, Figueroa y O'Neill, Pérez Seoane 
y CuUén, Casa Calderón, Laiglesia, Ramí
rez Dam.^erre , Castíillanos, García Loygo-
rr?, Hérédía y Gruiid, Mar t ínez die Irujo, 
San Miguel, Mart ínez Campos, Núfiez de 
iPrado, Jencquel , e tcé te ra , 

El señor Obispo dé Mádrid-Alcalá, él 
presidente diel Congreso, el gobernador ci
vil de Madrid, el ex min i s t ro conde de 
Sísteban Collantés, el v icepres idente del Ses-
nado, señor marqués tíe S a n t a Cruz; los 
embajadores marqués de Valdeter razo y 
¿Onde de Paredes de Navas, iJOn Igháéio y 
don Alfredo Bauer, Moreno Carbatiferb, Man
rique de Lara, e tcéteraj 

A las ocho de la ñóehe sal lan los úl
timos invitados de la condesa v iuda ¿ 
CsSa Valencia, sumamen te SSiisfeChog ñé 
las atenciones y agasajos qué í a i l u s t r e 
dama y Sus hijos les habían prodigado. 

A lnmbramiea to 
La bella señora ñ e d r e u s ha dado a lu2 

con felicidad una niña, l a cuál eñ la pi la 
bautismal ha recibido el nombre de Ma
ría, apadriñáiidola sus abuelos» l a marquesa 
de Monteagudo y don José Mar ía d é Creitó. 

San Átofóüia Abad 

Mañana celebrará su san to él emií iént l-
Bimo Cardenal Vico. 
' EL DEBATE le enVía su respe tuosa fe
licitación. 

—En l a iglesia del Sagrado Corajión de 
Jesús sé celebró el mat r imonio de la pre
ciosa señofi ta Adela Lazcáno Rengifo con 
don Luis Soler. 

Fueron padr inos la madre de ella y e! 
p a d r e de 61-

Los desposó don Gonzalo Morales de Se-
t ién. 

A los efectos del Regis t ro civil asist ió el 
magis t r ado áel "fribunal Supremo don José 
María de Of t é f a Morejón. 

PirmardSl el acta, por la desposada, don 
J u a n de la Oiéi-Va, señores Morales de Se-
tión, Rengifo, Lazcano y don Severianc 
Alonso Mart ínez , y por el cont rayen te , lo* 
señores don Ltíis Or tega Moréjón, don Fé
l ix Robles^ Jíffléniez Qare ía de l a Serrana , 
Pérez Ugárt-e, Cabal lero y feoler Soto. 

Deseamos müChas fel ic iaadcs al nueVo 
ffi'atrimonio. 

San ta Inés 

El 21 ce leb ra rán sus días Ja pr incesa 
Pío di© Saboya. 

Lavduqttésa dé Alburquerque . 
L.as Gondesasf de BoriiOS y Br 'unet t i . 
Las sisfloraa de Creus (don Carlos) y Mu

ñoz Baena. 
Las señóf i tas de Ar t eaga y Gut ié r rez de 

la Concha, Alftiunia v de Lc in , Ramírez 
de Haro y Chafión, Ti'avesedo y Bernaldo 
de Qüirós. 

Las deseamos fel icidades. 

Un t é 

Mañana por l a t a r d e dará un t é en el ho
t e l R i t z e l etjcargado de Negocios de la 
Rq júb l i ca Argent ina , don Rober to Levi-
l l ie r . len honor del i lus t r e d rama tu rgo 
señor Mart ínez Cui t íño . d i r ec to r a r t í s t i co 
de l a compañía de Camila Quiroga, que ac
t ú a xon éxi to en el t e a t r o de la Pr incesa . 

Viajeros 
H a n salido: p a r a Algeeiraa, los marque

ses de P o r t a g o Jr Mora ta l la ; p a r a Pau , los 
duques de Mahdas y Vil lanueva y ^u hijo 
y los marqueses de Acapuico y los suyos. 

Regreso 
Han l legado a Madrid: p rocedentes á e 

Córdoba, loB duques d e Modinaceli y sus 
hijas Victor ia , Teresa y Máí ía dé la JE>az; 
de Par t s , los sieflores de CháO (don Alejan
d r o ) ; de San Sebast ián, el marqués de 
Rubí , y de Málaga, don Basil io Aviai . 

El AMs t&HlS 

BestaMeciáa 
Consignamos con mjcicho gusto que lo 

es tá de la dolencia qu© la h a aquejado la 
áíEftinguida señora viuda de Bauer . 

E n f e í m » 

Se ha l l a enferma de gravedad l a vir
tuosa señora doña Ca rmen Mellado, h i ja 
«lél ya difunto ca t ed rá t i co don Fieínsíido. 
; Deseamos el profito res tab lec imien to dé 
'la paciente . 
, Bodas 

En la par roqu ia dte los Santos Jus to y 
f á s t o r se ha celebrado la boda de la séfio-
' r i ta Felisa Bartolomé y Mateos con don 
Prudenció LUengó y M&áeiíjn. 
; Por la rec ien te m u e r t e de ; padre del liO** 
iVi<5, la b"od:a se celabfó 'éii familia. 

ACCIDENTES 

Concepción Morales, de veint idós años, 
bajaba por la escaléa'a de su domicilio, Ri
b e r a de Cur t idores , 21 , l levando &a loa 
brazos a un hijo Suyoj de dos meseá de 
edad. 

La mujer resbaló en uno de Jos escalo
nes, rodands el la con el niño por las es
ca le ras abajo. 

Varios véeino® condujeron a ambos a l a 
Casa de Socorro de l a Ijiclusa, doiide los 
médicos de guard ia l e apfiéciaron a l a ma
dre var ias 'erosiones de ca r ác t e r leve, y 
ni niño la probable f r a c t u r a d© l á base 
del cráneo, de pronóst ico gravís imo. 

—José Garc ía del Pogo, do Veintidós años, 
con domici l io e n l a ca l le d e Arganzttela, 
número 10, su f r e her idaá é^ |Jron6stiCo gt&f 
v e «n la mand der-echa, qtie sé produjo í r á l 
bajando e n u n a i m p r e n t a s i t a en l a ca l lé 
de San Mateo, número 1. 

INCENBIO 
En un ta l l e r de eban is te r ía ^ t ab í e t í i do 

en la ronda de Atocha , número 23, sé pío^ 
dujo ayer t a r d e un incendio, í[ue sofocd rá 
p i d a m e n t e el Servicio de bomberos. 

A T E O P E I i t é . 
ü n autocamión de l a fábr ica de har i t ias 

«La Fama», s i t a r e n Pacífico, 25, a t ropel lo 
a Diego Jiméne'z, de c incuen ta y Siete 
años, h a b i t a n t e en el camino d e Valderr i -
vas. 

El a t ropel lo ocurr ió en l a expresada ca
l le del Pacífico. 

Sufrió el a t ropel lado graves lesiones. 
E l chófer, Ángel Ixípézl Tornero, pasó 

an te el juez. 

NISA FALLECIDA 
E n la Casa d e Socorro correspondiente 

se certificó l a m u e r t e de l a n iña de éíiet 
y seis mesés Carmen Mar t ínez Conesa, que 
el día 8 sufr ió quemaduí'iáé e a el nume
ro 84. d e l a ca l le &$ EiSBájádores. 

POR «APROVECHADOS» 
A pet ic ión del éubdirégtor del campa

men to de d©sinfeft<ííÓn fuefOii detenidtis 
ayer Ricardo Mar t ínez López, Manuel Ló
pez Fernández, Desiderio Alvarez, Ángel 
L lóren te , Víc tor Sánchez, J u a n Espinosa, 
Danie l Ná je ra y Manuel Gallego, por haber 
vendido los t ra jes qu© les fueron ent rega
dos al l l ega r a l CSmpamento. 

BIBLIOCEAFIA 

ESPAífOLA l í É ÍS20. - Por José A. 
UBIERWA, doctor en l)©reoho, abogado del 
Estado y senador ds! reino.-=Volumen 33 de 
la «Biblioteofc de Manualég fiéús.de Dere
cho», Vú temo eü octavó, de SOO páginas, 
encuadernado en tela, 6 pesetas en Madrid; 
6,50, en provincias. 

Siendo en la actualidad los problemas q\ié 
se_ suscitan en !a esfera ds la Étacienda pi'i-
fclioa a todas luces Jos más i&poítantes y 
los que entrañan mayor trastíéndenoia, SP 
comprende lá_ suma utilidad de la obra del 
señor t íB tEI ÍNA, que énáür.a la tran=;ff.v. 
macióñ, procedentes y oríontaoiones experi-

.mentadas en el últimcí año póf nuestro =;••-
tema tributario en la ooñtribución de utili
dades ; íáém industrial , impuesto de derechos 
reales, ídem sobre grandezas, títulos, hono
res y condecoraciones, ídem de transportes y 
aduanas, ídem sobre adiicoria, feétvezas y al
coholes, ídem de tenéUJé, timbre del Esta
do, e tc . , etc. , aderezados oon luminosos on-
raentarios y en comparación c6a la legisla-
lión extranjera. 

La obra va seguida d* las disposioioné,-
complementarías, de im prontuáíio alfabéti
co de materias y de un índiéé cronológico 
de disposiciones legales. 

_ ARASrCELES Í)E ADUANAS 
Partidas cuyos derechos se eleva*, se^i'in 

las últ imas disposiciones. Voluñien XXI Í i ' de 
la «Biblioteca Oficial Legislativa». Edición 
oficial: una peseta en Madrid; 1,50,. en pro-
tineiaa. 

P i r a pedidos d« cetas obras dirigirse a 

NOTAS DEPORTIVAS 

S. A .TIPOGKAFWO-EmTORlAL-LIBRERA 
Ca&iíarés, 8 dTi|)licadd. 

M A b É l D 

osRA Si kurn 
En ei ministtério de íostrucoióa pública 

36 haUa expuesta la placa con que el clero 
de la diócesis de Astorga obsequia al dipu
tado señor Gullótl García Prieto por su in-
tervencióio en favor del aameüto eo los ha
bares del Ci^ro. 

Trátase de una verdadera obíá de arte, 
m la cual su autor, don Francisco PaJef, ha 
sabido armonizar el repujado en plata del 
'nás puro estilo gótico oon el cincelado, la 
miniatura y el jp^gámifio e«cr»toa 

JUNTA GENERAL 
El Real Aera Club celebrará junta general 

)rdinaria el 31 de este mes, a las diez de 
.a noche, pa í a tratar del nombramiento de 
socic de hoEtor en favor de don Ricardo Rui¿ 
Feriy, de la> creaeióa de socios oorrespon-
lieístes, da la Sinpliaéión de Ids estatutos, 
¡e la íeaevacíón de cafgoa en la» J u n t a y df 
la adquisición de domicilio social. 

ÉL A H O B B a WOSlMj 
En los siguientes datos estadísticos se v¿ 

el const«sts oreoiiniento del ahorro esa. l a Ca. 
j a Postal, desde él 1 de enero de 1920 has
ta el 31 de agosto: 

Imposiciones: 1916, lS.581.Síg,46 pesétan; 
1917, 27.593.401.70 pesetas ; 1918, pesetas 
li'.\057.477,93; 1916, 4d.8S9.183.-26; y 1920 
35.242.705,44. ' 

Reintegros: 1916, S.552.828,60: 191", 
11,857.004,71; 1918, 18.898.216,40; I t f t t , 
27.650.116,57, y 1920, 24.002.9^4,55 p é í é í i i . 

—lÉ—• 
Dientes careados, los evita el Licor de! 

Foío, y fortifica, las encías. 
— B — • 

LA UNION CIUDADANA 
Hoy, a las doce de la mañana,, se reunirá 

la Uniérí Ciüásdaaft eíi j un t a gíhera! ordi
naria. 

Antes de la junta j u r a r á n la bandera los 
niievos afiliados y todos lo que hasta aba.'» 
u 1 hayan podido hacerlo. 

LOS ESPAÑOLES E N FRANCIA 
Los españoles de Burdeos han celebiado 

es'.j año el día de Royes coa una fiesta que, 
en obsequio de io's tiiflos de la doctrina, ha
bía organizado la Sociedad «El Solar Espa-
ñoj». y qu_e se dio en el teatro Guyenne. 

A los niños, que por l a mañana habían 
asiiildo a una función religiosa en la ígle-
£ia de San Miguel, se les repartieron jugue
tes y dulces. 

EL EE¥OCO D E GOBERNACIÓN 
La Sociedad Central de Arquitectos nos 

ruega demos cuenta de que las obras do re
voco que se realizan actualmente en el mi
nisterio de l a O-obernaolén con tan gran des
acierto, pintando la pie<lse y revocando 'OÍ, 
paramentos de ladrillo fino, no son dirigidas 
por arquitecto alguno, siendo de la absoluta 
respciiSa*>irídad ,del empleado de dicho mi-
n=bt6íio que las haya ordenado f del pin 
tor íé^c^ador qué las réftílza, 

ÁÉOeWGÍON M flfiarSTKAOÓRBS 
La J u ü t a Central de la AsdciScióa áé Be-

glütrádores de la Propiedad ha quedado cons
ti tuida para el ptesePte áfio 1921 éa !á si
guiente forma; 

Presidente, doH Pedro GóíHez Mar ín ; vico-
preáiden,t«, don Agustín Ondovilla; tesore
ro , doíi Ju l ián Abéjéti f fohht; secretaíiTi, 
don Mafi»n« Valeneíaoo y Maíé fe l ; w c a l e í : 
don Maauel Gallego y "Gallefo, don F'ráíl-
ciscó Msiroo feuéita y dofi Fernando Cam-
puzáao y Horma. 

ACADEMIA Ó É í ü K l S f R U D B N C I A 
F/1 1 del próximo mes de febrero eom<§a-

e&rán laé e í a s ^ dé carácter émínétiteitieiite 
{iráctico qm, eeñs. él concurso de cotüpeten-
tes maestros, ^ t a b l e e s l a Aéadeaiia éón oí 
fin da facilitar S lo» licenéisdoS én Deíechti 
y_ alumnos, la aiáecüáds tííépafaciótt párS el 
ejercicio de la proíesióa y carreras de carác
ter jurídico. 

La* ^elases bas ta ahora establecidas en ri 
local de la Academia mn-

«Redacción de instrumentos públicos» (cla
se práct ica) , a etofo dé.doH JeTónims Gon
zález, los m.artes y sábadót, de Siéte a ocbó 
de la, tardé. 

«fráet ica judicial». 6, caigo de doü ffSn-
cist'.o de P . Rives, les Innes y viea-nes, de 
éiete a ocho de la tarde. 

En la secretaría de la Academia queda 
abierta, é pa,ítir dé hoy y hasta el é l del so-
rne | i te , la matricula,, gratuita, para llcen-
oiaaós Bfi Serecbo o alumaog qué estén cur-
Sstbdo o tengan aprobttda la asignatura dé 
Procedlmiéhtoé judieiáleg. (Horas de matri
cula, de once a vne y ds cinco a ocho.) 

CASA D E EXTREMADURA 
La últ ima celada resultíi tan interesante 

como las anteriores. 
Disertó don Mauricio Faino sobre el pro

yecto dé urbanización y comunicaciones Ciu
dad Lineal-Madrid-Valencia. 

La seiíortia Luz Font , don Antonio Mera, 
don Rafael Luque y don Alvaro Romero to-
ffiafos parte en la t e l ads , sJéSdo todoS m\iy 
aplaudidos. 

CONFERENCIA 
•La señorita Beni ta AzHá MSattéíoIa da rá 

una Coüferéiicia ea el Ateneo el lunes, a las 
seis y media de la ta tde , ocupándose én ella 
de las cuestión s iguiente: «Dé los derechos 
Cifiles y políticos do lá mujéí.» 

ACADEMIA M É D l C O Q U m U R G l C A 
És ta Academia celebrará sesión científica 

el lunes, a las seis y media de la tarde, en 
el Colegio da Mádioog. 

l a t é f t endrán los señores Basterrfc, Mará-
üóñ, Sañchiz Banús. Juarros e Hinojaf. 

DéÉpuéS dé la sesión científica se celebra
r á junta general pa r s t ratar del traslado al 
nuevo salón de sesiones. 

AYAHGE DEMOGRÁFICO 
L a Secretaria general del Ayuntamiento da 

está Corte ha publicado la estadística de mor
talidad corr^poSidiente al pasado meé de 
üieiembíe. 

E l íétal d s defunciones ocuíridaá m ese 
mes ás dé 1.447. De ellas S4 soii de tran 
seuntes. 

E n igual mes del año anterior oourrieróS 
-2.80S. Por taíito, en eéte último hubo 1.356 
menos. • 

Menores d s un año falleeieron 1 7 1 ; de 
•.mo a cuatro, 118; de cinco a diez y nueve 
1 Í6 ; de veinte a treinta y nueve, 224; de 
"uarenta a cincuenta y nueve, 342; de ée-
=;onta en adelante, 478. 

De tuberculosis murieron 206; de enfer-
Tiedades del corazón, 122; del aparato res-
;iiratorio, 100. 

8 E R Y I G I 0 RADIOTELEGRAPIGO 
Be ha inaugurado un nuevo sefvieio pú. 

blieo radiotelegráñoo entre Francia e Ingla. 
fprra, a cargo de 'la Marconi's Wifelegs í c 
legraph Company, de Londres, y la Compa-
i<?iio Genérale de Télégíáphie saioé fila, d s 
París, bon autorización de sus respectivos Go 
hiéraos. 

Rigen las íasss ielégráfigaé oídiflafiáa en
tre ambos países. 

Se utilizan en dicho sefviéio lo§ apáfaíoá 
f.uiomáticcs más modernos de gran veloci-
-lad, idénticos a los empleados con tanto 
éxito entre Ginebra y Londres duráflte Jaá 
«eiftiónes de la Liga de íía*ionéS. 

L a misma Oompagnie Genérale de Tele-
L'rapbie sans fils, de acuerdo con la Compa-
•r-ia Nacional do Telegrafía s in hilos, de esta 
Corte, y autorÍ7,adas también por sus Go-
biemog respectivos, se ocupan en organizar 
ií'ual servicio radiotelegráfico entre Francia 
y España, que áorá inauguíádo uñ día pró
j imo . 

(O FF- 3í DE!) 

El «football» es, sin disputa alguna, el 
más arraigado de entre todos los deportes 
importados ; pero, no obstante, su jerga, de
masiado exigua por cierto, y algún que otro 
detallé del jUégo, no son tan conocidos co
mo podía esperarse. No pocos aficionados 
confunden unos términos con otros, y ea el 
campo, o después de un partido, suscítanse 
las más opuestas divergencias, no sobre los 
comentarios propios de! partido, sino de ju
gadas perfectaíaente definidas, y qué, por 
lo tanto , de presentarse, no cabe ' discutir
las. Hfts reíefimos más espeoiáltáéñté á la 

¿Cy¿^ ^ 

& delantero eéfifro (éirculito c) íegatéan-
aracterística del moderno '«soocer» (1) : aL ***i ' ' * óónsegíiido franquear a uüó de los 

«•oíf-side» (2). jdéféítsaS; pero al encontrarse cérCa de la 
Siempre que presenciamos un partido, he-H"®** lé intercepta el otro defensa (oircuíito 

mos obs^írvado que a la menor fa l ta : m a n o s , T ® ^ " °^- Entonces lo que hace y debe es 
zancadilla, aáidutá, e tc . , la mayoría del pú- P * ^ f ^ ^^^f"^ ^ mtenor derecha (circult-
falico exclama casi unánimemente la Pala-K* ' ^ , ^ ^ , ' ° ®®*** ™ ̂ ®« d* tirar («shoot*) a 
bra «ifaut!» (3), muchas veces antes dé que L* red,, lo pasa también a sü Otro é ó i ^ a -
suéne el pito del arbitro. Cuatíd* él balón ' ' 1 ' ' * * ®̂  f t ' f emo derecha eircülifo e). Es té 
es empujado por un jugador fuera de la '^^^w^ff derecha esté , en «óff-side», porque 
linea de su meta , casi siempre también los ! " «^V^® f * ^t lugarse el báíéá ee halía 
«pectadores se adelantan a la señal áel ¿r- ' ^^^^ '^ l , ^®' 'í»* .'^ ^'^° el. pase (circuüto ,:)• 
bitro para decir «córner». E n resumen, e n j í ^ H "^^ "^^ jugadores contrarios delante 
esas jugadas, toda la duda está en el f ac to r i ' ^% , i T^, •, • 
visual. En cambio, cuando un jugador e s t á * , Jií*s*« Po* boy. E l domingo píoxiino, día 
en «off-side», de las personas que nos ro . ; ' ^ ' ' par^ldo, lo continuaremos, 
deán, muy pocas generalmente se adelantan; —íf— 
rtl s i lbato; &|.eS oUé lo hubo, se da más P R O K H E M B nwT TIT» 
tarde la confirmación. A lo mejor, algunos PROGRAMA D E L D I S 
gritan esa palabra, nada más que por el EscaiSíoalsino.—Excursión a la sierra de 
hecho_ de que la meta del equipo de su pre- Guadarrama, organizada por la Agrupación 
'liletjclón eafá en peligro. ¡ Deportiva Ferroviaria. La salida de todo asis-

¿A qué se debe ese retraso en la apre - ' t en te deberá efectuarse en el tren de las 
ciación? Creemos que la razón no puede ocho, pues el punto de cita es la estación 
Ser máá sencilla, y que es la inseguridad de Ceroedilla. 
('el aficionado para juzgar semejante juga-' CaiT&ía a campo trasiesa.—Organizada poi 
da. En_ todo caso habrá^ que invocar la faJta la Sociedad Cultural Deportiva. La salida 
del_ delicado golpe de vista, que debe ca rac- 'de los corredores se dará, a las once de la 
tcrizar a todo «sportsman». Convencidos de mañana, en el paseo de Eosales, esquina a 
esto, nos proponemos en este artículo indi- ' IB calle del Marqués de Urquijo. 
car algo sobre el «off-side», vulgarizándolo FooíbaU.—«Racing Club» centra ^'Heal Ma
mas si cabe por medio de gráficos, que e s ' d r i d P . C.>. A las tres éü punto, en el 
el medió más practicó y que ha de suplir | campo de la úl t ima Sociedad (calles de 
poderosamente nuestra falta de gala litera-' p 'Donnel l y Kai-váez). 
rsa. Como fácilmeat© se comprenderá, nos Golf—Premio de lo infanta doña Isabel, 
dirigimos más bien a los no iniciados, y a disputado por golpes y de nivelación (<'Eti-oLe 
los meros espectadores que quieren iniciarse r lay, handicap»). P a k el lunes, 
e j loB secretos del deporte. " ' 

La expresión inglesa «off-side» tiene va-
i'ios significados ; pero el más principal, por 
la que se ha adoptado para la tecnología de
portiva, es ¡fuera!, como interjección. 

El término no es exclusive del «football», 
sjno que se emplea también p i f a otaros de
por tes : «hockey», «bandy», «rugby», etcéte-

H A D a í B . — - Í X F A N T A S , S i 
AGENCIA A, SERRANO, 38.—AGENCLi, 

EN GIJON 
Capi ta l : tí.500=000 peseifei 

Kescrt.'ís! 2.150,000 pesetas 
Ordenes de compra y ven ía de valores: 

en las Bolsas de España y ext ranjero . 
Cobro de cupones españoles y eáíifaft|¿-

ros. 
Descuento de cupones de In te r io r y 

Amort izable . 
Prés tamo sobre valores. 
Giros, ca r tas de crédi to y órdéties Eéís-, 

gráficas de p:igo sobre España y extradjeró, 
Cobro y descuento de le t ras , y tOdá ela-..' 

se de operaciones de B a i c a . 
Cuentas corr ientes con in terés anUM ést; 

3 por 100 a la vista . 
4 por 100 a t r e s meses. 
4 % por 100 a sois meses. 

Horas <le Caja: En el Banco, de diez a 

Es el mejor calzado dé . 
España y e! más barrito i 

:-: en su ciase :-: ; 
Nicolás María Rivero, IL 
/N^^--./-s-

H i p i s m o — E l martes día 18 clausura do 
las inscripciones d¡p la", tres grandes pruebas 
de primavera de San Seba-.íián: <'Gran Pro-
mío» (50.000 pesetas ; 2.200 metros) , «Pre
mio del C a s i n o (20.0C0 pesetas; 1.800 m.e-
tros) y «Premio del -Tockey Club» (20.000 
pesetas ; 2.000 metros) . Anticipamos la in
dicación a fin do dar tiempo a propietarios 

ía . . . Pero én todos, si la, dis{)osioión exigida y preparadores que se pneoiírn.Tat! en las 
n.> es la misma (en el «hockey», semejan-'poblaciones más alojad-s de la Península. 
te"í. tiene idéntica significación: «situaoióü' K-aise^Tnin T? K*T.Art«K«*-«...x 
de u a jugador en ua momento del juego,'- AVIACIÓN Y i S B O g f f i C t ó K 
por lá cu t í fto le es permitido actuar». EsJ ^^ «Boletín Ofici,o,r> del Eeál Aero Club 
decir, «off^ldé» és ta> expresión adoptada i Je España publica un iHteresante programa 
p(5r los ingleses pM indicar que un «juga-! deportivo correspondiente a 1921; Dicha en-
doF» eátá «fuer» de juego» («player out of Udad instituye numerosos premios, siaado el 
píay»). No es preciso buscar ufia nueva pa- "''''s importante el que lleva la deíioraina-
labra castellana; cotí emplear la traducción f'ión ae Fernández Duro, con una dotación 
fiel de «ovt oí play», esto es, «fuera de jue-l-'le ?;«>000 pesetas. 
{•t», estáiSSos at cabe ¿é la calle. Así lo han ' Cuando dispongamos de más espacio. den-
Si. feho loé ffancéees, empleando «hors jeu».¡<'"0 de la semana próxima, daremos los ds-

4 sin má" preámbulos ni indicaciones so-i^aDes necesarios, 
yre lá introducción de Is regla del «off-side» t^Ktin-mib^ts « . ^ «*» , , .»» A -
P-if las célebres escuelas de Chaterhouse y ' CAHftEBaS » E CIBALLÓS 
Westminster , que no e» del Caso, vamos al 
g ano. como sUelé decirse. 

S e aquí la íeflft: 
«Cuando un jugador juega el balón o lo 

íátiz» desde la línea lateral, todo jugador del 
aiismo equipo, que «en el momento» de ju-
gaíls o lanzarlo se encuentra más píósimo 
aé la .línea de meta coiitraria, está fuera de 
j . 'ego, f ao puede tocar al balón, ni estorbar 
de ninguna manera a u n contrario, o el 
juego, basta que el balón haya sido jugado 
I^or otro jugador, a menos que en «tal mo
mento» de jugarlo o lanzarlo ee hallen, por 
\r) m&flc^, tres jugadores contrarios más 
pióxiitíoá que él de su propia línea de me
ta, l í a jugador ao- está fuera d e juego en el 
i:n un saque de meta («goal kiok»), o cuab-
o nun saque de meta («goal kick»), o cuan
do el baJón ha sido úl t imamente jugado por 
un adv^eario.» 

E l ^ u n e i a d o aos p&íece muy claro. 
Teniendo ea cuenta que duraate un en-

Cueatro los jugadores cambian de pedición 
cOntiauaineate, és fácil suponer que los c ^ 
sos de «óff-sidé» varían al infinito. Esceja
mos al azar las situaciones más frecuen
tes , y fijémonos en el siguiente gráfico, que 
repfeseata el más simple «off-side». 

¡ * * A ' " I R P O I A Bujías eSteWfcaSé 
L A i D C n i M jabwues m&tmos. 
KxIgM siempre es ta ac red i tada ttWca., 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J .4 .171 

ufas 
AKENÁL,- 22, 1 GOtÁ, i ' 

P r imera casa en ii is talacloaes e léé t f i ca i ' 
de luz, t imbre , te lé íonos y 

r^.-Kf' y\y 

TRAJKS TALARES • 
ÁLFOHSO LÓPEZ 

Carrera dé San Jeránlmd, 1¿» 
MADRID 

La éása préférids pot &wi é»nflifi(^l^.. 

El aresideaié del Jockev Club de San Sé 
hastian acaba de dispone^- la elevación de '<is 
100.000 pesetas destinadas para el «Grai 
Premio», en 12§.000, dotación que, al camsic 
fectuál, répróBéütaji §78.CS00 francos. EStf» 
oahtidad ya iitiporlante, colótfa a lá gi"in 
prueba guipuzcoana en una de las cinco pri-
« é í a i del ínofído, lo que parece un sueño-
tsniefldo en cuenta los pocos años que lleva 
el resurgimiento del «turf» espanoL Coa re--
lacion al del año anterior, no so diferencia 
más que en unas 20.00Ó pe^etísi al íastuOsc 
«Grand Prix» de París , carrera creada hace 
cincuenta y ocho años. 

•awj-jj \ Ti'i-'niiin"'^' 

•^^tZíc 

Los jugadores blancos atacaa. E l delante
ro centro, representado por el circulito c. 
tietíe ea §tí poder el balón, y no pudiendo 
eaviarlo bacist la meta , custodiada! pof el 
guardameta (circulito negro g), porque le 
intercepta uno de los defensas, (circulits d ' ) , 
lo p ^ a *• éü eoiftpafiero, el iatérisr tequisídaí 
(circulito i). Es te interior está en «off-side», 
porque én él «pféciéo momento» étí qué Su 
compañero jugó el balón, no había «tres» 
jugadores contrarios entre él y la línea de 
tóetá, y pOííJUé sé éaeuéntra ádéínás delan
te de su oóiapáflefo (óírealító e), 

Será inúti l indicar que las pésiciones' di
bujadas, pueden ser tornadas póf los distíb* 
tos jugadores que forman el equipo. 

. . . ^ 

4i 

Q 
d' 

X' o ; 
El interior derecha (cagulito i) t iene en 

sus pies e.l balón, y dispuesto a pasarlo al 
delantero centro (circulito c). El defensa iz-
quierdo contrario (circulito negro d ' ) , en voz 
de irse a la derecha para burlar el tiro 
(«shot») o juego de dicho delantero centro, 
lo que hace, eoavenoido del consiguiente pa
sé , es avanzar coa oportunidad y tomar lá 
posición d " ; 6é decir, forzar el «off-side». 
E n este caso, el delantero centro esi& «fue
ra de juego», porque estando delante de su 
compañero, ao aparecen entre él y la tóetá 
contraria los «tres» jugadores exigidos. 

KEVISTA CATÓLICA a U I K G E K A L . 
SELECTOS TEXTOS, MOYBLAS MO
RALES, TEATROS, MODAS, REGA- ' 

¡LOS. CUESTA CTtíOO PESETAS ASO. i 
P I D A S K Í 1 MADRID. F E R N A N D E Z S É 
LA HOZ, 4, P R I M E R O . 

E L NUEVO MÉTODO del séSS* C. A., 
B O E B , el reputado especialista h€tíá«i^6.Mñ 
PABI8 , es ei único- qus píoeur% SÍÍf MO
LESTIA ninguna, aun haciendo loé fias 
pesados trabajos, un ALIVIO I N M E D l A f O , 
la EEDUCCION ABSOLUTA y la 1>ÍS-
APARICION DEFINITIVA de las S É E -
NlAS, ..por antiguas, rebeldes y voltenSlSo-
sas que soaa. 

NO HAY H E B N l A que resista a Iá ,«c-
ción- de los incomparables aipas'átos '̂ '0.- A> 
BOÉS. cuyas cuailidades ctíi:at{vá& son MO
TAMENTE EECONOGIDAS. 

MÉDICOS E M I N E N T E S lós usan f los 
propagan, porque los Crees itoprcsciSdifeles 
pora todos los temiados qué desean dallar 
las funestas consecuencias de un ab&ié8l.o 
prolongado. ? 

Agradecidos de los resultados obteai lSs, 
numerosos enfermos enaltecen los éfétios 
benéScos y ciiraíÍYOs d",! método C. A. l O S l l . 

CUANTOS HERNIVDOS (quebrados) ík. 
SEAN CUEAKSE de su enfermedad, BE
BEN VISITAE CON TODA C O N F I A S Í A 
al renombrado especialista C. A. SOfi l l , 
quien vií5Íta regularmente faue^tra regiáfij y 
recibirá en ; 

Zzi%im&, lunes 17. hotel Europa. • "•* 
Calattiynd, martes ]S, hotel Fornos. ' 

H l i i l P i f l "^o^'^^go 23, lunes 24, m a í t « 23 
I Ü B I I I l l i de enero, hotel Eegina, cálíé a l 
calá, 19. 

falla, miércoles 26, hotel laglés . • ' 
ys íkaol fa , jueves 27, hotel TEglateríSi • 

P ffl E U S P especialista hefmario; 32 fesu-
m n. mm le-írsrd Edgar Quinet, fies. 

,•<-'» *if%.K, 

¡Yo est 
satisfec 

desde que no he vuelts 

a padocer dé) 

gracias al uso 

det 

(1) Palabrái popular en Inglátefra para 
designar el «Footbalí Associstion». 

(2) Pronfifiéíesé «ofsáid». La palabra o la 
pronuSéiación de «orsájf», que está muy ea 
boga, ee inoorreotísiñía. 

(3) Expresión corriente que muchos afi
cionados apáñe le s gffipléah para indicar 
'.falta», y que no es inglesa, ni francesa, y , 
como término deportivo, n6 significa nada. 
Puedo ser una corrupción lo mismo d é la 
palabra ftaacésa «faute» (<<í6-té>>), eéffio dé 
'a inglesa «fault» (pronúacieso ^folt»). 

Tuberculosos hereditarios, Catarros crónicos 
Pulmoníacos^ Convalecientes 

AMTiCATARRAL 25r̂ ¿§ 
El Siejor ant isépt ico de las vías resp i ra tor ias y recoas t i tuyen te eficaz. Cura ca

ta r ros , tos , tuberculosis.—VENTASí Farmac ias . MADRID, Becoíetos, g. 

Máquina "SPLENDID" Sítlt̂ l̂ ^^ Î̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^pe' 
~ F a t e n t a d a e a t o d o s l o s p a í s e s e u í t o S 

Cosa autoijiáliea y sU»éiíSfc 
mente 12.5 veces segiiiéas. 

Util para coser carta*, píie» 
go3, actas, bolsas ¿e Bu». 
sras, etc. 

Uso senciBo' éon rin» iSofS^ 
rñano. 

Se carga con suma íaciliásá. 
El cosido ^ segnríaiíno.. 
Es la miié ventájate,, f m 

uso menos costoso qus cualqui^ 
otra máquina de coser pajwi?<5. 

Se gatantixa su bnén hnAñ. 
namiento. 

Para evitar f-' '̂ -" i nr̂ - ^^.^ 
da máquina 1' i '-•; ..': ro 
de fabricación 

ík-y} 

- ^ ' r 
'«:•>*- *' 

4Í*-ií*¿íí»*'' 
PPioü: IS :'^:ilti 



Domingo 16 ae enero de Í92J ig:U^DEB^TB 
»!* 

M A Í ) l í r D . ^ A ñ o X I — I S ú m . • 8.5S0 

Hoy polen Saranüzainos las pfymiiias 19 qyyiiss con punte pjoízsia m \?m\m 
MODELO nam. 1. GRAN LUJO, SELF FILLING (antomátlco), montura completa OSO 
con «njetaflor ORO, finísimo estnche, ptas. 1S5, en 10 plazos mensuales, fle 1S,50 ptas. 
MODELO nüm. 2, GKAN LüJO, SAFFETY (fle seguriaad), montura completa ORO 

con Mijetaflor, Hnisimo estuche; ptas. IOS, en 10 plazos mensuales de 10,50 ptas. 
MODELO nürá. 3, SELF FILLING (automático), somteero ORO. con snjetaflor, pese

tas 34, en 6 plazM mensTiaies de 3 pesetas. 
MODELO ndm. í, SAFFETY (fls seguriflaa), con sujetaSor, ptas. í5, en S plazos men

suales fle 9 ptas. 
MODELO nüm. 5, SELF FILLING (automático), sujettóor, ptas. 40, en 3 plazos 

mensuales de 8 ptas. 
MODELO nfim. 5, SAFFETY BABY («9 segurifiafl), sujetaSor, 

ptas. 32, en í plazos mensuales ele 8 ptas. 
MODELOS SAFFETY (fle seguriflaü). El ingenioso mecanismo fio que! 
está provisto este raodeio impide en absoluto todo derrame de tinta, f 
MODELOS SELF FILLING (automático). Basta accionar la | 
palanca estando sumergida la ploma en la tintj para quedar llena; 
no ensucia; no mancha; lo más práctico en el arte de las «Sti-

Snjetadores en todos los cortaplumas, a los precios indicados. 
Indiquese si se desea la plumilia con punta fina o corriente. 

fleilliS É. Oi i i i i i i LiiiO CiEilT§ 
Las facilidades de pago que conce
demos son la mejor garanfía da que 
nuestros artículos son siempre de 
íábripación S Ü P E E I O E , sin ser por 
eso más caros, a calidad igual que I 
los que se venden exclusivamente al 

contado. 
Este feliz resultado es debido a 

Nuestra organización comercial mo- | 
deraa. 

¡COMPAEAD Y J U Z G A D ! 

Ofrecemos, i con t o d a ] 
clase dé garantías y en 
las mismas condiciones, i 
Gemelos Ste- P IoH íü ¡ 
reo-Telescop llBIiUO! ! 
de 8,12,14 y 16 aumentos 
(iegrílmos de fabricación 
alemana). Baterías de 
cocina, de aluminio pu
ro, calidad fuerte garan
tizada, y ¡Reguladores de 
pared Yunhgans, de Ale

mania 

BOLETÍN DB COMPBA 
Yo, el aba.jo firmado, declaro comprar a los ESTABLECI-
JiDEENTOS «BLECTEA» una pluma «Stilográfica» mode-
lo núin , conforme a su descripción, por 
el precio de ptas., que me comprometo a pagar 
por vencimientos mensuales de ptas., el primero j 
a la recepción y los otros cada mes, hasta completa li
quidación. Mientras no ' se haya satisfeclio el importe de 
la prenda, se coaáietaxi ésta en calidad de depósito en 
poder del comprador. 

AL CONTADO, 10 POS 100 DESCDENTO 
Borrar el modo de pago que no se escoja. 

Nombre y dos apellidos.. 
Edad .\ . . . . . . . profesión 
Dirección de 1» colocación. 

• . .,. Calle., 
Domicilio Población....'.:.. ...-. F I E M A 

¿Qué Admón. de Correos m4s próxima ad-
„ ._ , _ , j , E núte valores declarados? 

lüoiieio Riojisio 
UBoad 9 mandar ei Boletín de compra a los establecimientos Eiectra 

Boters, 14.--BARCELONA 

•í 

t , •-• 
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Falleció el día 18 de enero de 192® 
A L.OS OCHENTA V UN AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido iosSantos Sacramentos y la bendición apostólica 
de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Ramona Díaz de Entresotos; hijos, hijos políticos, nietos, 

hermanos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir al funeral 

que, en sufragio de su alma, se celebrará en la cripta parroquial de Nuestra 

Señora de la Almudena el martes 18 del actual, a las once de la mañana, por 

lo que recibirán especial favor. 

Las misas que el> mismo día se celebren de seis y media a doce en las religiosas del Santísimo 
Sacramento, y de siete a once en la parroquias de Santiago y el Salvador y San Nicolás serán apli
cadas al mismo fin. 

Los excelentísimos e ílustrisimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Cardenales-Arzobis
pos de Toledo y Sevilla, Arzobispo de Burgos, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Vitoria, Sc~ovia, Au
xiliar de Toledo, Prior de las Ordenes militares. Calahorra, Badajoz, León, Oviedo, Astorga, Hues
ca, Plaseñcía, Cuenca, Avila y Burgo de Osma se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada por el alma de dicho excelentísimo señor. 

1^-ir PA 

mPv* 

I Di «Aouims PíHAijcí» Cí íSTTL 
¡Gusfavo Wemhagenl 

Í B A R C C L O N A NAPOLIS 107J 

Ooiíalllaríi 
LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 

ENFERnEDADES DEL PECHO 
TOS, RESFRIADOS, GRIPE, CATARROS 

LARINGITIS, BRONQUITIS, ASMA, CONSE
CUENCIAS DE TOS FERINA y SARAMPIÓN 

Marqueses dé Valmediano, de Ariza y de Estepa, duques del Infantado, señores do la 
casa de Lazcano, grandes de España, etc., etc. 

Fallecieron e! 18 de enero de 1907 y el 15 de junio 
de 1910, respectivamente 

A PLAZOS 
Parlantes de lujo. 

R. I. P 
', Su h'íjoB y demás parientes, 

BÜEGAN a sus amigos se sirvan encomendarlos a Dios Nues
tro Señor. , 

Las misas que se celebren el día 18 del actual mes de enero en las parroquias de 
Sap Jerónimo, San José, Buen Suceso y el Salvador y San Nicolás, e iglesias del Per
petuo Socorro, Jesús, Santísimo Cristo de la Salud y San Fermín de los Navarros, y el 
día 19 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas en sufragio de sus almas. 

También serán aplicadas por la misma intención todas las misas que se celebren en 
Jesús los días 18 de todos los meses. 

El eminentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Samtidaid, el erninentisimo se
ñor Cardenal Arzobispo de Toledo, los excelentísimos señores Arzobispo de Valencia, 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Cuenca, han concedido cien y cincuenta días de in
dulgencias j respectivamente, en la forma acostumbrada. 

Regenerador poderoso 
,de los Órganos de la Respiración 

Empleado e n los Hospitales 
Recomendado 

pop l a Mayoría del Cuerpo Médico F rancés 
Apreciado p o r m a s de 30.000 Médicos Ex t r an je ros 
MODO DB EMPLEO : Una eucbaraifa de aifiporlamtmanayotrapar ¡anoche 

En todas las Farmacias y Droguerías 

IsiíiS^li^^iifi^ifc 
Agente géníral : J. URIACH y Cia Bruch 49 BARCELONA 

XIX ANIVERSARIO 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOH 

Don Felipe Jiez S e m M 
Y BAÑUELOS 

Marqués de Cas&no, abogado, es fiscal de la 
Deuda, ex íicepresidente da! Congreso de los 

diputados, eto., etc. 

Falleció el día 17 de enero de 1902 
.Después de reoiblr los Santos Sacramentos 

y la bendición de Sa Santidad 

R. !. P. 
Su sobrina, la marquesa de Gusano, y 

demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se 

sirvan encomendarle a Dios. 

La? misas que se celebren el día 17 en 
Santa Bárbara y el 19 en las Calatrá-
y.is serán aplicadas por su alma. 

Los señores Obispos de Madrid-Alcalá 
y de Sión han concedido las indulgen
cias acostumbradas. 

Begalamos, mcdLantc sor
teo entre cada 40 clien
tes, un AÜTOPIANO ! 

P W M B E A MARCA 
Detalles: Bergara y Com-
pafiía. Idiáquez, 6, SAN 

SEBASTIAN 

ITES 

OPOSICIONES AUXILIARES 60BERNACI0N 
Plazas de 2.500 pesetas. Preparación fácil. Sólo se requiere edad diez y seis años. Se aÜEnitcn 
seSoritas. Contestaciones ajustadas al p r c ^ a m a por el abogado Carlos Sidro. Precio, 30 pesetas. 

P Í D A N S E I N P O E M B S . — A O ñ D E M I A SIDRO.—PIAMONTE, 19 

V ma- •« í ^ -tt? •a.T - C e E L MEJOB SUETIDO 
I M A G ÍLi Bl IL & PBBCIOS MODBBÁDOS 

ORFEBREKIf t RELIGIOSA 
Dentao, plateado y niqnelaflo deJP^.^'^se fle jétale». 

¡J.J MBTALüEGICA :-: 
MADRIDEÑA. GUINEA 

lao ae loaa ciase cíe meiitica. 

BURÜLie, 30 

t 
LA SBNOEITA 

E m a c i 119 i t a ü Sojo 
Tfliorera fle la Cofraflla de la Santa Faz, socta Se las 
Conlorenclas de San Yicente fle Pafll y fle la Goap-
día de Honor del Sagrado Corazón fle Jesús, etc., etc. 
P A Í J L E C I O , ' E L DÍA 10 DE ENERO DE 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

bendición de Su Santidad. 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Bonifacio 

del Moral (Agustino); su hermano, don Jul io ; her
mana politioa, doña Victorina Alonso de 1» Mata; 
eobiinos, primos y demás familia, 

BOBGAN a sus amigos y personas piadosas se 
ñ i r a n encomendarla a Dios Nuestro Señor y asis
tan a l ' funeral que por el eterno descanso, de su 
alma sé celebrará el martes, día 18 del actual, a las 
once de la mañana, en la parroquia de San Ildefon
so! así como los que se celebren el día 21, a las 
diez y' media, en la capilla de Santa Teresa, de la 
parroquia de San José, y el de dicbo * día, a las 
diez de la mañana, en. la iglesia de Don Juan de 
lÁlarcin (calle dé la Puebla) ; y las misas gregoria
nas que dieron principio el día 12, a las seis y me 
día de la mañana, en la iglesia de Nuestra Señora, 
de la Consolación, serán aplicados por el eterno des
canso de la finada. 

Bl excelentísimo señor Nimcio de Su Santidad y 
vatios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada.' 

MARÍA CANOSA 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción de 
pettiUeo y acetileno- braseros, filtros y máquinas de picar. 

I CHOZ, 31, Y GATO. 2. 

REPRESEHIIÍÍIIES O AGEHT 
Se desean para la venta de calzado, mantas de lana, ca<< 

i poieá, abrigOK y otros artículos de Mallorca. 
• Al BoUcitár, indicar referencias a la 

iSfSGleflad coopereliya "Coi lün p iafioo" 
Apartado ás Corraos numero 60. 

i'ALÍvUV DE MALLORCA 

.genes 
Ifo úejii de consultar esta casa 

,Pl«% piq^jaízloe recomendamos loa 
¡láikiatfóa y &aréditados talleres de 
p l t U l ^ - f C a ^ B DKL MAB, 1. 

y altares 
¡osé Tena 

VALENCÍA 

r 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 ^ ^ ^ s,«»^^ 
mr-^m. 8» m « ( «• P R O P I E T A R I A 

de dos tercios del pago de 

Macbarnudo. viñedo el más rentsn-

brado de la r^<6o. ' 
DlTMcIéu PE0 BO DOMECQ I CIá>» Jeres de la Frcntera 

O eiNEAU 
SJHümiahilB 

Homas 

FiiO 

^ a r i s , 165 , R u é S*-Honoré i todas Fannacíat. 

BoMoTOJPICO 
r« emplazando «I 
Faegosin dolor al 
eaida del pelo,eim 
rápida ; •ogura.da 

la GoHrASc 
SIsp ara vanen, 
Sobrehueeos. 

Torcedaras, «t4k 
fíevalsivo 7 
resolutivo. 

ggeneia Líi rsEiiSíi, eernieii, ii 

rijese usted en los escaparates que atraen 
su atención por la blancura y brilfsntez de su luz 

Cs gm estm alumbrados con nuems ¡amparas 

PH!L!P5T'Í̂ BGPi" ' 
LLEñAS OEOAS ARGOfSi 

JBLE Y MEJOR JZ Á MITAD DE COSTE 
MÍrmi^i LAMPARAS-DE/yi##/i^r^-
MMIM OUE YA NO G0NVEHCEÑT!?AD!F. 
aBMB3BaS6BHBmaK<^i»MiMiiBriiiiiii.i..i...i ' 

coa cristales finos, para la 
oonserToción de la vista, 

L. Dubosc—Óptico 
ARESf lL , 21. — MADRID 

iTplalfríaFelipslllnúiljíi 
bB la que paga mes en alna-
jaa, oro, plata, platino, denta
duras y papeletas de! Monto. 

VER CALZADOS 

Q U E S A D A 
L E Ó N . 22, MADBID 

E M I L I O CORTES 
'AGENCIA DB ANUNCIOS 

Pianos automáticos de las afamadas marcas 

"KF^ANSCH & B A O H " 
" S T E R L I N G " "DECKER" 

T e n í a s a p lassos y a l e o n í a d o . 
GBANBEPEETOiad DB E0IJÚ08 

OLi¥ER, ViCTOIIIA, 4 

imJÉriiii le liiiii J Je fc 
CALZADOS I N M E J O S A B L E S 

LA FORMA ELEGANTE 
2, Ancha á^ Sasi Bernardo, 2 

Gfáu surtida en calzadas de caballero jf niño. 

CALLE DE ALGALA, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

COMPRAS 

.COMPRO oro, plata, plati
no, dentaduras. Pago más 
que nadie. Huertas, 22, pía-
tería. 

COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, t e l a s antiguas, 
muebles antiguos, abanicos, 
bronces, tallas, porcelanas, 
miniaturas. Gali'rías Ferreres. 
Plaza San Miguel, 8, prin
cipales. 

• W ü * ' ' 

Para el comercio, industrias y particulares las únicas lámparas qtie les proporcionan un alumbrado perfecto son lafs 

P H I L I P S AEG A y 1 I 2 WATIO, con un coate mínimo. Las de filamento gastan Uü 50 3 100 " ! , [Tíás. 

Al por maifor: Adolfo Hlelssiier, «láris, Marqués de ^uüas, 10. Aliscengs da aiateiial.í oaquínaria elcítriea. Barceleaa: HALLOBGA, 198 

DINERO por ropas usadas. 
Alta tasación. Avisad: Teso-
xo, 9. Miguel. 

SELLOS españoles, pago loi 
rtós altos precios, con pre-
^enis ia de 1850 a 1870. 
Cru2, 1, Madrid. 

COIÍYOCATOEIAS 
GREMIO cereales, jxir ma
yor. Tarifa primera. Claae 
cuarta. Convoca juicio tí\im-
vioB día 21. siete noche, café 
del Progreso. Listas expues
tas domicilio sindico, Eelato-
rea, 17. 

SINDICATURA g ^ i o colo-
niales. Tarifa primera., C!a«e 
primera. Convoca juicio agra-
TÍps día 32, a las seis tarde, 
en Is Cámara Comercio. Lis
tas expuestafi domicilio sindi
co, Antonio Acuña, 9. 

iStNDICATURS grem]^ de 
peletería. Tsrifa primera, {'la.. 
se quinta. Convoca juicio agrá 
vioD día 22, a las diez noche, 
eo la Defensa Mercantil Pa-
txioaal. Listafl oxpueatas do
micilio sindico, Carmen, 26. 

DEMANDAS 
JOVEN conociendo francés y 
máquina; módicas pretensio
nes; gara.ntía absoluta, dfi.sea 
colocación; preferible practi
car el francés. «Orbis», S. A. 
Hortaleza, 17. Teléfono 44-58 

PLAZAS con 2.500 pesetas. 
Gonvocadas en la «Gaceta.» 
del 11 de enero. Se admiten 
señoritas. No se exige titulo. 
Edad, desde los 16 aSoa. El 
«Instituto Keus» (Preciados, 
número 23, Jlacrid) abrirá el 
día 17 la prepara,ción. Se fa
cilita prospecto con detalles. 
iSnseñanzB por corresponden
cia para los residentes en 
provincias. 

GOBERNACIÓN. Convoca
das oposiciopes a plazas del 
Cuerpo auxiliar, con 2.500 
pesetas. Se admiten sefioritas. 
Único requisito, ser mayor 
16 años. Preparación comple
ta por prestigioso profesoi-a-
do técnico. Las contestacio
nes, adaptadas con absoluta 
precisión al programa, adqnié-
rense en este Centro. Pídanse 
informes y detalles. Academia 
Matritense. Vergara, 8. 

OFERTAS 

JOVEN conociendo máquina 
escribir varios sistemas y ' ta
quigrafía; módicas pretensio
nes; práctico en oorrespondon-
cia y máquina; de toda gSr-
rantía, ofrecemos. « Orbis », 
S. A. Hortaleza, 17. Telé, 
fono 44-68. 

TRASPASO tienda de co
mestibles, magnífica instala
ción, sitio céntrico. Razón, 
Almagro, 26, portería. 

TEñSPASO tienda, maguí 
fies anaquelería, local amplio 
para cua,lquier comercio, pla-
zíiela céntrica. Bazón, Tra. 
falgar, 17, tercero centro; di 
tres a seis. 

TEfiSPaSfiSE grao tienda, 
sitio céntrico, mucho tránsi
to. Corredera Baja, 27, se 
gundo derecha. 

VENTAS • 
MAQUINA « Continental » 
Garantía absoluta, belleza a> 

..escritura sin igual. Contado 
y plazos. «Orbis», 8 . A 
Hortaleza, 17. Teléfono 44-5h 

CINTAS para todos" los s^ 
temas de máquina, accesorios 
y reparaciones garanti.idda<! 
íVbonos do repaso y limpieza 
«Orbis», S. A. Hortaleza. 17 
Teléfono 44-68. 

r 

ENSEÑANZA 
AUXILIARES Uobernaiióu, 
con 2.500 pesetas, pata ma= 
yorea 16 afioe, hombres o niu-
jeres. Instanciae, J'j fobrero; 
ejatcieioa, 11 julio. Apuntes, 
15 páas tu . ScÚtorial Campas. 
PiÍBoesa, 1 4 . fMparaoi>!in, 

MECÁNICO conocedor má
quinas escribir, precisamos; 
urgente. lOrbis», 8. A. Hor
taleza, 17. 

P E R D I D A S 
PERDIDA de un rollo de 
planos, desde ctülc Alberto 
Bosch, Alfonso XII y Pací
fico. Iva persona que io haya 
encontrado y lo entregue en 
la caUe de Esparteros, ñáme-
ro 1, Papelería Alemana, o 
en Pacífico, 35, se le gr-itifi-
cará esnléndidamente. 

PRESTAMOS 

MIL PESETAS produce,, 
2,50 diarias, couip'etattionte 
garimtizadas. lieéin, 23, 86-. 
guado. 

VENDO muy barato mnltioo 
pista «Noeoves y máquina de 
escribir. Augusto Figueroa, 80, 
principal izquierda; de tres a 

P I E L E S , raedias, confección, 
arreglos baratísimos. Cuellos, 
desde 7 pesetas. Silva, S6, 
be.jo. 

VENDO «auto» o coches, ber» 
\irxA, milord, caballos, goaif-
tticioues, etc. Pelayo, 45. 

A V I C U L T O R E S : Oo-
nejoa Angora, a 12 pesetas 
pareja. í3atálogos ilustrados 
gratis. Granja Molina, Ñapo, 
les, 99, Barcelona. 

TRASPASOS 
POR AOSENOIA se t r a ^ » -
•a tieud» juguetes, sitio cén
trico. Bazón, y^Tisirile, 3. 

En el quiosco de 

£L Í L Ü I I . 

se vende toda la 

Prensa católica 

de España 
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