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EL CICLO ECONÓMICO 

fase de la 
depresión 

Al alza desmesurada de los precios y 
de los valores en. masa , sostenida por loa 
artificios del crédito, sigue indefectible 
mente la crisis, el crak y la liquidación, 
y luego, la depresión ¡general de los ne
gocios has ta que se reconstituyan las 
fuerzas activas y normales de la vida 
económica y nuevas coyunturas favora
bles inicien otro período de alza y pros
peridad, en el cual, por la facilidad de 
obtener ganancias exorbitantes y rápi 
das, retornan los abusos de la codicia, 
de la especulación y clel crédito que, a 
su vez, provocan el crak. Y así, sucesi
va e inexorablemente, se cumple la ro
tación de los negocios alrededor del eje 
central de la vida económica, que es la 
producción efectiva y equilibrada. 

La guerra mermó y desequilibró la 
producción mund ia l ; pero marcó una 
era de prosperi^iad pa ra la industr ia y 
el comercio, por la amplificación de la 
circulación monetaria y crediticia, que 
dio origen al alza desmedida de los pre
cios y a la inflación de los valores, asi 
como a la subida de los sueldos y sa
larios. 

Detenido el movimiento ascendente por 
la imposibilidad de recoger, a los altos 
precios alcanzados, las nuevas ofertas 
fie bienes y valores que en progresión 
creciente afluyen al mercado, asoma la 
crisis que se exterioriza en. el crak de 
determinadas Empresas, en el cierre de 
fábricas, en el paro forzoso de muche
dumbres obreras, en el marasmo gene
ral de los negocios. Es q\ie la produc
ción se encauza, se regulariza, y los 
mercados de consumo, por el contrario, 
se hallan cada día más desequilibrados 
por estar abarrotados de géneros y va
lores caros, imTonsistentes, dudosos, y 
tener agotadas sus disponibilidades mo-
ueta i ias y la elasticidad adquisitiva del 
crédito. La abstención de los comprado
res, la contracción del consumo, la res
tricción violenta del crédito, la carestía 
del dinero, sont fenómenos resultantes 
de aquel desequilibrio. 

La crisis del crédito engendra la cri
sis de las compras, y de ésta deriva la 
crisis industrial . Por eso, el problema 
que lioy preocupa más en los países in
dustriales es el problema del crédito, y 
particularmente del crédito internacio
nal para facilitar las relaciones comer
ciales entre los pueblos.; 

Pero, se h a abusado tanto del crédito 
en los últimos seis años, que no es po
sible pensar en restablecerlo ampliameh-
te, sin que preceda una liquidación ge
neral de los negocios y valores inflados 
por él. Todo prestamista procura cerciíj-
rarse de lá solvencia de su eventual deu
dor, y si le ve a éste ya entrampado y 
en situación difícil, optará por cerrar 
prudentemente su bolsa, reservando su 
dinero pa ra colocarlo en manos más se
guras o en mejores tiempos. Y, actual
mente, todo el mundo, con r a ra s excep
ciones, desde los Estados más 'mportaa-
tes a los negociantes más modestos, sa
ta entrampado o envuelto en negocios y 
valores dudosos que ponen en entredt-
clio su crédito. 

No vemos, pues, más solución, que la 
que siempre, en casos análogos, ha re
gistrado ]a his tor ia : liquidación, corte 
de cuentas, pase de esponja, Borrón y 
cuenta nueva, y viielía a empe"zar, a ins-
pulso de las necesidades vitales, ?a re
constitución de las fuerzas de trabajo y 
producción sobre las bases inconmovi
bles de la naturaleza real de las cosas. 

La transición es dolorosa, cuesta mu
chas victimas y deja t ras de sí un lar-

LO DEL DÍA! 
Fuera del montón 

Con ningún partido político tenemos 
conexión y con ninguno nos identifica
mos. Sabido es, en Madrid—creemos que 
en España entera—, y acontecimientos 
políticos recientes lo confirman. A nin
gún partido llamamos nuestro, y ningu
no nos llama suyo. 

Pero esta independencia no nos lia im
pedido afirmar que don Antonio Maura 
significa un valor político, no sólo su
perior, sino enteramente diverso y apar
te de todos los prohombres y par t idos; 
que es él el único que puede, debe y 
merece gobernar. Y recordamos todo e,'s-
to, porque, después de la sesión de ayer, 
es forzoso recordarlo y repetirlo. 

Ayer oímos a. todos los ases de la polí
tica española; y ayer, como siempre, 
veíamos a través de sus palabras les mó
viles de bajo vuelo: el agravio que pide 
venganza, franca o cautelosa; el favor 
político que con favor se paga ; la conve
niencia personal o política; el mezquino 
compromiso de partido... ¡Y nunca un 
pensamiento que so alce dos palmos so
bre el suelo, y nunca una ráfaga de sin
ceridad 1 

En las palabras de Maura palpitaban 
los sentimienfcJs más contrarios á~esos. 
La persecución arbi t rar ia que, no hace 
un mes, sufrieron sus amigos no fué 
obstáculo que le impidiese el ofrecimien
to rotundo de toda su autoridad al Go
bierno para mantener eL prestigio del 
Poder y el imperio de la ley. Y lo hizo 
con nobles palabras, con absoluta sin
ceridad, con fidelidad admirable a su 
convicción y sin otra mira que el bien 
común. Por esto, tanto o más que por 
el refuerzo que al Gobierno ofrecía, fué 
ruidosa y entusiasta la ovación con que 
los ministeriales acogieron sus palabras. 

Es claro que todo ello sólo fué un in
cidente ; pero en actos sencillos y en dos 
docenas de palabras suelen i-eílejarse lín 
carácter, un corazón y un pensamiento. 
Así ayer, y así mil veces en la vida del 
señor Maura. Es claro que no aprobamos 
los actos todos que integran su his tor ia : 
que en sus discursos hay pensamientos 
y frases que no podemos suscribir, y 
otros que sólo con muchas salvedades y 
distingos podríamos aceptar. Pero siem
pre habrá que reconocer en don Antonii 
Maura estas virtudes, poco frecuentes: 
alteza de miras , rectitud de intención, 
desinterés, subordinación de todas sus 
ideas y todos sus afectos al bien de la 
Pa t r ia . 

LOS FUNCIONARIOS 

SE ESPERA QUE SE INICIE UNA SOLUCCIÓN AL CONFLICTO 
B m — — , • . , , 

PARECE QUE ESTABA PREPARADA PARA_HOY LA HUELGA DE OTROS DOS CUERPOS 

go período de depresión. Pero el país 
afectado que más rápidamente la opere, 
será también quien más pronto se re
ponga. 

En España la crisis no puede ser muy 
intensa ni de larga duración, por la 
constitución de su economía, fundamen
talmente agrar ia y minera, por la rique
za ganada durante la guerra, por la so
lidez de su régimen monetario, por la-
situación despejada de su Hacienda pú
blica. 

La crisis del crédito en España se re
solverá—se está ya resolviendo—con la caí
da de algunos acaparadores y algunosii 
especuladores de Bolsa, incluyendo en
tre ellos a ciertas entidades; la crisis 
industrial, agravada por la competen
cia extranjera, podrá resolverse con la 
reducción de los jornales no suficiente
mente merecidos por el rendimiento de 
!a mano de obra, con el desenvolvimien
to de las empresas de construcción que 
ístán planeadas (ferrocarriles, saltos de 
agua, obi'as públicas diversas), y con 
íin sistema adecuado de protección. 

Lo más difícil de evitar será la reper-
¡usión de la crisis mundial en nuestra 
íconomía, pues ello sobrepasa la esfera 
!o nuestra acción directa. Así como la 
prosperidad industrio! desarrollada fac-
íiciamente por los Estados beligerantes 
inriqueció a España, así ía.mbíén la de-
;)i'esión que en esos Estado.s iian de su-
Irir los negocios en -geaeral se extende
rá, como ya ha comenzado a extenderse, 
i, los países neutrales, para los efectos 
;el intercaiiibio comercial. Es la evolu-
iión fatal de! ciclo económico. i 

Eamín ,'1E pLiSiSCOAGa 

En el mundo hay más... 
Curados de espanto estamos, como to

dos los españoles, y casi ninguna trope
lía electoral nos parece cosa inusitada-
Sin embargo, el acta de Torroella de 
Montgrí nos parece un colmo en la no-
chornosa historia electoral de España. 

Corren por las redacciones de los pe
riódicos, y anteayer anduvieron en ma
nos de los parlamentarios, fotografías 
de un acta de la elección celebrada en 
un pueblo del distrito citado y, por ellas, 
el monos experto advierte una falsifica
ción osjtensible y burda, por la cual se 
despoja del acta a quien la ganó y se 
adjudica el triunfo al señor Fournier. 

Suponemos, desde toego, qvie éste fué 
ajeno a la falsificación; pero es eviden
te que ella le aprovecha y sirve pa ra en
t r a r en el Congreso ; y no queremosabr i r 
el Código Penal donde, si no nos engaña 
la memoria, se equipara en el concepto 
de autor del delito de falsificación al 
que materialmente la comete y al que la 
utiliza. Con todos los respetos debidos 
al señor Fournier... , el hecho es 'ese . Y 
lo agrava el cargo que el señor Fournier 
ejerce: director general de los Regis
tros y del Notariado. Es decir: es el je
fe de los depositarios de la fe pública. 
Sinceramente: delitos de este linaje nos 
parecen socialmente más dañosos y tras
cendentales que otros crímenes más re
pugnantes, y que, sin d.uda, impresio
nan y atemofjzan más a las gentes. 

Por pudor debiera el Congreso opo
nerse por todos los medios—en realidad, 
basta con decft-'fl.o—a que una falsifica
ción sirviera de título a una investidura 
de legislador. 

Creemos que hoy se llegará a la sola-
ción del conflicto entre los ftmcijnar'ns 
y el Gobierno. Ha dimitido ct ministro 
de Hacienda: quiere ello decir • gve el 
Gobierno está dispuesto a revocar el real 
decreto origen del conflicto y, consiguien
temente, es de esperar que los funciona
rios cesen en la huelga. 

Por hoy no queremos opinar, poTqti'i 
no es enteramente seguro el desenlace, 
que anunciamos, del grave conflicto: se
guimos creyendo que nuestro deber, en 
esta ocasión, es silenciar nuestras opi
niones, si ellas pueden quebrantar al Gr-
bierno. No nos resistimos^ sin embargo, 
a preguntar: a la solución—llamémosla 
asi—que al conflicto se da, ¿Jio pudo re
currir se la víspera de la huelga'! ¿No 
hubiera ganado mucho, sin esta demora, 
el principio de autoridad que tanto in
voca el Gobierno'} 

La actitud del Gobierno 
NO PÜEDÉ CEDER AN

TE LA YIOLENGÍA 
El jefe del Gobierno manifesW ayer a loa 

periodistas que el miüMtro ds Hacienda lo 
había comunicado que la huelga presentaba 
igual aspecto que en los pasados días. 

Sólo se trabaja en. alguna dependencia para 
facilitar el pago de sus haberes al personal 
obrero. 

Añadió el señor Dato que era probable que 
el sábado se celebrase üonaojo para despa
char los asuntos pendienteí?, y anunció que 
por la tarde, a primera hora, acudiría al 
Congreso. 

Los íunoionarios—agregó—están ofusca-
uos, pues no. se comprende que crean que 
Bate una actitud de insubordinación puede 
ceder el Gobierno. Mientra.? no la depongan 
no so podrán examinar sus reclamaciones; a 
nadie como a ios propios empleados conviene 
la disciplina. 
' La iiuelg.a es ilegal, y.alindólo, yo no pua

do pactar. Este caso no es el d» los obreros, 
porque aquí, hay jerarquías, y ¡t_ los funciona
rios interesa que éstas sean respetadas, y que 
no se subvierían los principios. 

Los Gobiernos no son infalibles y pueden 
equivocarse, pero no en cuestiones funda
mentales; en éso no cabe equivocación, y el 
que incurre en ella debe irse. Pero esto no 
es una cuestión fundamental. 

Todo esto conflicto ha sido planteado con 
la mejor mtencián, por el debate del viernes, 
porque a consecuencia de él sa declaró la 
huelga. 

Hay quo desandar lo andado, y es preciso 
que los empleados depongan su ¡íotitud de 
mdisoiplina. 

En Hacienda 
SIN YAEIACION 

Ayer continuó la huelga de funcionarios da 
Hacienda. 

No obstante el acuerdo adoptado el miérco-
le.s de cerrar las puertas de las distintas de-
pendencias, esto no se ha llevado a efecto, 

porque el ministro, al recibir la carta da lo.?, 
jefes, de Administración, retiró la orden, 

LAS GESTIONES FRACASAN 
Los jefe.a de Administración estuvieron to

da la ruafia-iia reunidos, esperando la respues-, 
ta que la Comisiíín de funcionarios en pleno 
diara a ios tres jefes delegados, que con ellos 
estaban en contacto. 

A las dos s,e supo la decisión del personal, 
el cual confírmase en su actitud, no aceptan
do, por tanto, el av.al que ios jefes de admi-
nistraítión les ofrecían, 
ta que la Comisión de funcionarios en pleno 

Los jefes de Administración, una vez que 
conocieron esta respuesta, acordaron comuni
cársela al subsecretario, pues el ministro no 
se hallaba ya en s.u departamento. Al mis
mo t'empo participaron al señor Arguelles 
que desde tal momento oonsiderahan fraca
sada, la gestión que venían realizando. 

¡ Luego se disolvieron, para- volver a reunir
se por la tarde, con objeto de cambiar im
presiones acerca de la marcha á seguir, vis
tas las circunstancias reinantes. 

NUE¥A REUNIÓN 
Por la tarde, a Jas cuatro, volvieron a re

unirse los jefes de Administración para deci
dir au actitud. Da lo acordado decidieron dar 
cuenta a la Prensa en una nota. Cuando es
taban ultimándola llegó a ellos la noticia del 
final da la sesión del Congreso y la ida a 
Palacio del señor Dato, todo lo cual fué in
terpretado como síntoma seguro ds crisis. 

Los jeíea volvieron a estudiar la nota que 
sus delegados acababan de redactar para la 
Prensa, y decidieron no entregar ninguna. 

Cuando se disponían a terminar su reunión 
recibieron una nota escrita de la (Comisión 
de funcionarios do Hacienda, en la que se 
les robaba que de una manera concreta y 
terminante maiiifestáranle cuál era su acti
tud con relación a los funcionarios en 
huelga. 

Hasta laa diez, do la noche continuaron 
reunidos los jefes de Administración, sin lle
gar a acordar la respuesta a dicha pregunta; 
hoy la contestarán. 

a 

En otros Cuerpos 
¿SE EXTIENDE LA HUELGA? 

k Última hora de la noche se daba por 
seguro que si algún acontecimiento político 
no hacía' cambiar las circunstancias, la huel
ga se extendería en el día de hoy a algún 
otro Cuerpo no dependiente del ministerio 
de Ilsaeienda. 

Autorización para trabajar 
LA LOTERÍA 

Está todo preparado en Loterías para el 
sorteo de mañana. 

Se espera que pueda realizarse, porque el 
Comitó autorice a los funcionarios que han 
do intervenir en ól para, celebrarlo. 

LOS OBREROS COBRAN 
Los obreros de la Casa de la Moneda per

ciben sus jornales por decenas, y debían de 
cobrar ayer. 

El Comité de funcionarios autorizó a los 
empleados para que trabajasen lo preciso pa
ra que dicho pago se pudiese hacer. Y a-̂ er 
cobraron los obreros citados como si no hu
biera huelga de funcionarios. 

lución satisfactoria. Creía, ayer que se hacía f 
un servicio al Gobierno tratando el asunto. 

clái 
Para 

Si sólo so tratara dc¡ un problema de orden 
público, hubiera callado; pero no e.s de esta 

La realidad está sobre los artificios-
el restablecimiento de la discipli

na estoy al lado del Gobierno. En vano daría
mos al Qcthííeuist- él "Soto en blanco que sa 
licita. 

Entendía que por la manera de haberse 
pre.sentado este conflicto el Parlamento po
día arbitrar una solución del conílicto. 

¿Los que hamos opinado en público cjue el 
decreto es ilegal cómo Justificaríamos nues
tro silencio ahora? Nuestro voto, necesaria
mente carecería del valor que el Gobierno 
quiere que tonga. 

Si hoy se ratifica lo qu» aquí Se dijo ayer 
por la.s diversas minorías, .sobre la ilegalidad 
del depreto y ia equivücaeión sufrida por el 
Gobierno y se vota en blanco como pretende 
el Gobierno, será una cosa inusitada. El si
lencio no es posible. 

Ayer dije que el,Poder público ííaga exa
men de conciencia y rectiñqua el error que 
íia padecido. Después podría decir el Gobier
no a los funcionarios que su procedimiento es 
condciiable. 

¿Cómo admitir que reconocido por. el Go
bierno hipotéticamente el error se impon-
gan castigos y se apele a la fuerza para res-
íableper ia disciplina? (Rumores.) 

Temo que el mal, dentro de breve tiempo 
sa agrave. ¿No será prudent-e qua sa repare 
el error primero y después ae exija el respe
to da la disciplina, (Más nimores.) ¿Qué 
prestigio ss resentiría. • 

El Gobierno no fué previsor. Debió haber 
rectificado inmediatamente (cuando se pi'o-

IMDICE-EESÜMEM 
—«o»— 

Carta da ¥iens (La obra reden
tora de ¡03 padres saiesianos 
viene.ses), ,por «,Da'aubio» 

Lo, que escribe el público, por 
«Curro Vargas» 

Priíslerías (La huelga ideal), 
por Carlos Luis de Cuenca Pág. 

Ciiestlanss afrlosnas (Tías de co
municación;, por *.armando 
Guerra? ; 

Crííiocs teaíFales («.sLoa héroes 
da la pantalla»), por B-afae! 
.Kotllan 

Teatro Real 
«Hans» ... 

Deportes (Los grande,^ premios 
de aeronáutica), por Iv 

Crónica de sociedad, por «El 
Farias . -
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(«Luisa»), p o r 
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EN EL CONGRESO 

e aprueba el voto de conrianza 
BB— — 

Ciento cincuenta y cuatro votos en pro 
y cuatro en contra 

Hia 

Con el Gobierno votaron maurisías, ¡ntegristas y zamoristas 

INGI-ATERRA 

LONDRES, 20.—Ayer se ha oonfirmadto 
el abaratamiento en el coste de la vida 
por la publicación de cifras olloiales del 1 
de enero. 

Sig'iien bajando lo¡3 precios die los artícu
los principales.. 

La «Gaceta Oficial del T.rabaio» declara: 
«En 1 -de enero el término medio de los 

precios al detall de todos les artíciilos, to
mados en relación con las estadísticas p'-. 
paradas por el ministerio del Trabajo, in
cluyendo las substancias alimenticias, ro
pas, combustibles, luz y otros varios ar
tículo.?, era de 16.5 por 100 sobre los de 
julio de 1914, y de] 169 por 100 sobne los 
de 1 de diciembre último. 

La disminiucion die 'pnecios durante el 
raes actual de enero es dei)ida principal
mente a la,s reducciones d<¡¡ los pi-ecios al 
por mayor en varios artículos aliniieníicios 
de primera necesidad y en los de telas y 
ropias. 

•Solamente en los alimentos, el aumento 
el 1 de enero sobre el nivel de julio de 
1914 era dia 178 por 100, en vez del 182] 

por ciento e<n 1 ág diciembre. 

Comienza la sesión a las cuatro menos 
veinte. -

P'.u el banco w/.xA casi todo el Gobierno. 
IJOS escaños animadísimos y las tribunal 

llanas. 
So aprueba el acta de la sesión anterior. 

El voto de confianza 
El jefe del GOBIEENO hace protestas 

d-9 su consideración a.l Parlamento. Ayer 
compareció anta el Senado, y isi no vino 
al Congreso fué por ocupaciones peren» 
torias. 

Conoce el Congreso el origen de este graví
simo conflicto, que es el disgusto que los 
jefes de Negoe'ado de Hacienda experimen
taron a causa de una disposición que conside
raron atentatoria a sus derechos. 

Admite hipotéticamente qne los funciona
rios tengan razón. [Grandes rumores.) 

Pero no es este el momento de tratar el 
fondo de la cuestión. Los funcionarios tienen 
leyes que protegen sus derechos, pero tienen 
también deberes que cumplir. Ahora no se 
puede hablar más que de los deberes. No 
puede admitirse la confabid ación de los fun
cionarios que para obtener el respeto de sus 
derechos se han declarado, ver.güenza da el 
decirlo, en huelga. ¿Cómo el Gobierno pue
de tolerar (jua enfronte deh Gobierno sa cons
tituya otro poder? (Aplausos de Jos mijiiste-
rifúes y maurisiu-i.) 

'Aquí estamos ps-i-a rectificar el error, si lo 
hubo; pero ante deliberaciones libres. {Más 
icplmaosi de- los ministeriales.) 

¿Hay alguien en la Cámara que defienda 
la licitud de la huelga de funcionarios, la 
subversión de la jerarqu.ía, el quebranto de 
la disciplina? 

Hemos dado tiempo a los funciijnarios pa. 
ra que salgan del estado de ofuscación en 
que se bailan. Ha sido en vano. Hace unas 
horas han notificado los funcionarios al Go
bierno quo no abandonarán el estado de 
huelga. 

Ante esa comunicación ¿el GobierntT'pTiíJ-
de desertar de s.u obligación de defender las 
leyes? 

Para imponer esíe imperio pedimos al Par-
lamento un voto de confianza. 

¿A qué se extienda éste? Primerameníe 
a que la Cámara se abstenga de juzgar el 
fondo del asunto; a que nosotros proceda
mos dentro de las leyes icon la severidad ne
cesaria para restablecer la disciplina. 

Una vez restablecida la normalidad, os so-
meteremo.s la cuestión íntegra, con la pro
puesta del ministro do Hacienda y aceptada 
unánimemente por el Consejo. 

Para nosotros esto no es una cuestión de 
Gabinete; es algo más, una cuestión da dig
nidad. (Aplausos de los ministeriales.) 

H-iBLAN LAS MÍNORIAS 

, Los socialistas 
NO OTORGARAN UM 
¥0T0 EN BLANCO 

El señor BESTEIRO dice haber advertido 
en la voz del señor Dato un tono autoritario 
quo se corresponde con el concepto que del 
señor Dato ha tenido siempre el orador. 

Sostener el concepto del poder histórico, 
quo no admito la existencia de los demás 
poderes, y quo exige la humillación do todos 
ante óJ, es reducir todos los problemas a una 
cuestión de fuerza. 

Creo que no habrá quien dé al Gobierno 
un voto de confianza en blanco como el que 
pide el señor Dato. i 

El seilor OCIO dice que no puede oonce- ' 
dersñ el voto de confianza, que además .sería 
ineficaz. 

Propone el nombramiento da una Comí-
sióii parlamentaria encargada de ponerse al 
habla esta misma ñocha con los empleados. 
{Grandes rumores y denegaciones.) 

Los cicrvistas 
EN ¥ANO DARÍAMOS EL 
YOTO QUE SE NOS PIDE 

El señor CIEEVA afirma que sólo le mué- . 
ye el deseo de que so dé al conflicto una so-

MADRID. — La huelga de funeionarios 
de Hacienda continuó ayer, puea fraoa-
,saron ¡as gestiones que realizaban los je
fes. — El Congreso concedió al Gobierno 
un voto de confianza por sólo 1.54 vo
tos.—El ministro de Ilacienda presentó 
¡a dimisión, que el jefe del Gobierno hu
bo da aceptar. — Como consecuejacia de 
esta dimisión, se espera que boy quede 
resuelto el eonfiicto. — Parece que los 
funcionarios de Hacienda tenían prepa
rada para hoy la huelga de otros doa 
Cuerpos (págiñao 1 y 2).—La Junta á& 
Aranceles y Valorseion6s ha elevado íúa 
derechos de importación de los lingotes 
de hierro (pág. 3).—Ayer fué pagado el 
primer plazo del préstamo a Francia, que 
importaba S5 millones.—La Alta Cámara 
quedará constituida en la sesión d^ esta 
tarde.—La «Gaceta» de ayer publicó dos 
reales decretos de Gobernación, uno re
organizando el Cuerpo de Correos, y otro 
creando la Escuela Nacional del mis

mo (pá|. 4). 
—«o»— 

PRO¥INCIAS.—En Sestao han sido de
tenidos los asesinos del gerente da Altos 
Hornos.—En Barcelona fuá agredida la 
Qviardia civil que custodiaba a cuatro 
detenidos.-. La Benemérita disparó sobre 
ellos, cuando trataban de íugai-se, y m:a-
tó a tres, hiriendo al cuarto.—Han sido 
agredidos el 6íioa.Tgado de una fábrica y 
un obrero tejedor.—Entre la Policía y los 
sindicalistas hubo, a" última hora de la 
noche, dos colisiones. — Un capataz del 
Astillero de Ferrol fué agredido por va-

•rios obreros despedidos (pá^. 8). — En 
Hospiíalet los carabineros sorprendieron 

un alijo de tabaco (páá. i), 
—«o»—-

MAKBÜECOS.—Una Comisión de jefes 
y oficiales españoles visitará la zona 
francesa, invitados por el general frail

ees Aubert (pá|.' 3). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—El costo general de la 
vida sigue bajando en Inglaterra. — El 
embajador de A-lernania .en París haca 
proposiciones conciliadoras a M. Briand 
sobre laa reparaciones alemanas (pág. 1). 
La declaración del nuevo Gobierno fran
cés es favorablemente acogida en ambas 
Cámaras.—Se desmiente oficialmente el 
supuesto complot y expulsión de Holan
da del ax Káig'er y el ex Kronprinz..— 
En, el Congreso socialista de Liorna se 
acentúan las tendencias contrarias o 

Moscú (pág. 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio) 
Madrid. —• .Altura barométrica : 95.5,0 ; 

temperatura, a la sombra: máxima, 12,2; 
mínima, 2,1. 

En la,s demás regiones: máxima, de 
23, en Alicante; mínima, de menos 4, 
en' Avila. 

Ayer no llovió en toda España. 
Estado general del tiempo: El Occi

dente europeo se halla sometido al in
flujo de un ,<5rea de presiones altas, for-
man '̂io un anticiclón; bien, definido; a 
causa,de esto, el buen tiempo es gene
ral, luce el sol y los vientos soplan flo
jos, de dirección varhable. 

El mar está tranquilo por el litoral 
español. 

Tiempo probable: en toda España 
vientos flojos, de dirección variable, y I 
buen tiempo. j 

nuncio esta Cámara contra la legalidad del 
decreto. ' i. ' 

Buega a la Cámara que se exprese coa la 
misma claridad que ayer so expresó, sin, en
cerrarse en la cuestión de la .autoridad y la 
disciplina. 
, Si es la intransigencia la que anima al 
Gobierno, o el Parlamento s.6 inhibe, yo ha
bré salvado mi responsabilidad. 

El señor presidente del CONSEJO no aoep 
ta la doctrina del señor Cierva, por creerla 
incompatible con los prestigios del Poder., 

¿Cree el señor Cierva,que no hay exoita-
teiones a ia rebelión de los funcionarios en 
su« afirmaciones de que el Gobierno ha fal̂  
tado a la ley? (Aplausos de los tninisteríalea.) 

Hipotéticamente admitía nuestro yerro y 
decía que lo someteríamos al Parlamento, 
pero no bajo la coacción, sino en el curso ca 
deaioeraciones enteramente libres. 

No tratamoB de imponer nuestro' criterio. 
Confiarnos en la sabiduría del P&rlamento. 
En el orden administrativo tenemos que exi
gir el respeto a la jerarquía. No hay Estado 
que no imponga ese respeto. 

Se refiere al tiecho de la dimisión del mi
nistro de Hacienda. No se fundaba en el 
error, sino en- el hecho de que se atribuían 
móviles que pugnaban con su honorabilidad 
y con el propósito de evitar un oonflücto. 

No debe discutirse el fondo del asueto. 
(Aplausos de los -fidnisteriales.) 

(Se lee una proposición incidental, que ex
presa el propósito del Gobierno, y se solici
ta en ella el voto de confian?» para restable
cer la disciplina, aplazando el examen da la 
cuestión de fondo.) 

(Está concebido en los siguientes tér 
minos : 

«¿Acuerda ei Congreso asistir con su 
concurso moral al Gobierno de su laa- -
festad para que resuelva conforme a su^ 
aeber«« ©1, conílicto planteado por los 
funcionamos, de Hacienda, re servándose 
la Cámara su derecho y facultad par í 
examinar, una vea solucionado, loS actoi 
del Ministorio y exigir, si a ello hubiei, 
re liifift'r, la« oportunas responsabilida: 
des?») 

Los mauristas 
AYUDA ILIMITADA PARA 
Í O B Ü S T E C E R ' E L ; PODER 

El señor ,M.A.ÜK.A no acierta qué propone! 
a ¡a Cámara para ayudar al Gobierno. Si hay 
algo qtie facilite el camino del Gobierno, ye 
colaboraré; pero no abierto a¡ iniciarlo. Para 
la obra del robustecimiento del Poder tiene 
mi ayuda ilimitada. Un debate ahora eería 
no ineficaz, culpable. (Grandes aplausos d& 
ministeriales y niaurisias.) 

El presidente del CONSEJO agradece las 
palabras patrióticas y elocuentes del señor 
Maura. 

(El señor PRIETO : Tan elocuentes como 
huecas.) (Protestas.) 

Las palabras del señor Maura revelan qua 
ambos sentimos por igual las ideas conser
vadoras. (Aplauden los ministeriales.) 

El señor BESTEIBO protesta contra que 
el Gobierno plantee la cuestión como un coa. 
flieto de fuerza y no de derechos. 

Llama huecas las palabras del señor Maura 
que en todos los momentos graves se pronua-
eian en España. . , 

El Gobierno quiere restablefcer el respaííi 
de la disciplina administrativa. Debjó comen, 
zar por no doblegarse ante los militares. 

Los lerrouxisfas 
NO VOTAN LA PROPO^ 
SICION DE CONFIANM', 

El señor .LEREOüX: Lo que quiere ^ 
Gobierno-es un voto de confianza para ©jen 
cer la dictadura. 

Pregunta al Gobierno si considera legal a 
ilegal el decreto de Hacienda. 

(El señor DATO : Completamenía le-'aJ 1 
Si es legal, el Gobierno debe restablecer la 

disciplina de los funcionarios "" Para eso ao —^.^..¡.yja. jc,ara 
necesita la confianza de 1» Cámara. 

Pedir esta conñanKa siendo ilegal el décre. 
to equivale,, a solicitar la autorización deí 
Parlamento para vulnerar las leyes, o sea 
para el ejereiteio de la dictadura. 

Jja perturbación legal no arranca de los fila 
cipnarios, arranca de la infracción ds la. ,'ej 
por e! ministro de Hacienda. 

Si la solución hubiera podido ser en BU 
tiempo una crisis parcial, ahora sólo puede 
ser una crisis (otal. 

La minoría que dirige el orador no. votará 
la proposición de confianza. 

El ministro de HACIENDA: Eeoonozoo 
qua en estos momentos, soy objeto de un con. 
-••-"' --- '^ " ' ''-'- ' ro y fue-junto considerable de opinión, denfc 
ra de la Cámara contra mi persona. 

Beconozco el derecho de ¡os que estiman 
ilegal el decreto. 

La ouMtíón la ha agravado el señor Cier. 
va, quien no tiene derecho a culpar a na
die de ilegalidades, él que siendo ministro dg 
Hacienda vulneró la ley y hacía de los dipu. 
tados provinciales ri;....̂ * 

generales, directores 
(Grandes rumores.) 

La actitud de los funcionarios nada tiene 
que^ ver con el decreto. {Grandes rumores.) 

Nada más llegar si minijgterio advertí Ja 
rebeldía; quise evitarla. Tomó vuelo por un 
motivo insignificante. (Más rumores.) 

Día llegará en que el Parlamento sepa lo 
ocurrido. El conflibto tiene muchas raíces. 
Yo lo revelaré a su tiempo/ {Grandes rumo
res.) 

Los albístas 
íiA PETICIÓN D Ü L 
¥ 0 T 0 DE, CONFIAN. 
ZA ES INACEPTIBLE 

El señor ALBA dice que la petiojóa del vo-
to de confianza, o es innecesaria o inacepta
ble.̂  

Es innecesaria 2)orque el Gobierno para 
ejercer facultades propias del Poder ejecuti- • 
vo no \,ne.eesita el voto del Parlamento. 

Lo que verdaderamente se nos pide es que,' 
rectifiquemos nuestro criterio de ayer y re- , 
nunciemos a un debate que consideramos ne
cesario en su integridad. 

No puede admitirse que el Poder ejeGuti-"|̂  
vo pida al Parlamento un .voto de confianza i 
para reprimir el desorden sin que el Parla- í 
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mentó no tenga en cuenta si el Gobierno ha 
procedido o no arbitrariamente.. 
, Nosotros queremos ei resiabieoiijiiesto de 
Xsr diseipJina, pera al mismo tieinp© fpa(J.imos 
'el restablecimiento del derecho,"por Ipi revo-
'•v^bión del decreto. 

E l Gobierno sa ha equivocado. 
' Elogia el sentido gubernamental del Beñor 
Besteiro y dice al Gobierno que reflexione 

"Sobra la rectitud de ipteneioa 49 l&s B)ÍII9T 
rías que han intervenido en el debate, 

El presidente de la OAMAEA dice, con rer 
ferentjia a una proposición presentada por 
el señor Alba, que no pued^ stra.vesa'rse en el 
desarrollo de la del Gobierno, y que ésta no 
Ja aoepta. 

Sin efectos reglamentarios ge da lectura a 
la proposición del señor Alba. 

L a declaración del señor Alba difee a s i ; 

«liOS diputados electos que suscriben -rue
gan a la Jun t^ de diputados, se sirva apro
bar la declaración siguiente: 

La Jun t a da diputados otorga su concurso 
fil Gobierno, como se lo otorgaría a cual
quiera otro que representase al Poder públi
co, para afirmar y mantener 1% dignidad de 
éste y la disciplina de los servidores del a s 
tado, cuya propensión a utilizar la huelga co
mo medio de exponer y apoyar sus peticio
nas y BUS quejas, considera incompatible con 
la vida norpial de la nación y la gestión eficaz 
die los servicies confiados a, los funoienarioR 
públicos; pero convencida da la necesidad da 

, apoyar tales sentimientos en imperativo da 
justicia, declara al mismo tiempo que el de
creta del ministerio de Hacienda publicado 
en la Gaceta de primero del Bfctual no se 
ajusta a las disposiciones legales vigentes, y 
procede sea revocado Firmado ; Alba, Gas
cón y Marín, Matesanz, Daniel Ríu, Loren
zo Moret, Balparda, Natalio Rivas.p 

Los regionalfsías 
BL GOBIEENO NO T I E N E 
DIRECHO A PÉDIK LO 

QUE P I B E 

El señor CAMBO anuncia que votará en 
eontra (Jal voto da confianza. 

Dice que el hecho de la huelga no impido 
la deliberación. 

iNiaguno de los que han intervenido hasta 
ahora desea la crisis total, y sin ©inbargo da 
sus palabras 66 derivan consecuencias per
judiciales p^ra ©1 prestigio del Gobierno. 

Admitida por el jefe del Gobierno la hipó
tesis verosímil de la ilegalidad dal deereto, Ta 
cuestión se epipequeñece. No es la lucha del 
Poder público con una fracción insubordi
nada ; es una lucha entre dos arbitrariedades. 

Se abstendrán en la votafción. La proposi-
elóa de confianza no os dará la fuerza moral 
que necesitáis. 

El Gobierpa, que ha nasido para restablecer 
el turno de }DS partidos íabncaadose una 
mayoría, no tiene derecho a pedir un voto 
de confianza como éste. 

Los romanonistas 
NO LO VOT^RBMOg SI 
ES YOÍO D E C0HFI&N2A 

AL GOBIERNO 
El conde de BQMANONES : Yo he sido 

el primero en t iaer al Coiígreso esta cues
tión. NQ me arrepiento da eüo. 

No recuerdo que nmgún Gobierno en un 
caso como este baya venido aquí paia pe
dir un voto de eonfianza. 

Si el de ahoia es un vote de eonfianza al 
Gobierno, no lo vo ta iá ; ei es la expresión de 
¡a condenación de la huelga de funcionarios, 
lo voiaiá con ardimiento. 

Los reformistas 

traído a la Cámara la cuostióij do fondo, y la f Dijo que había dado cuenta al Moniiroa 

NO P U E D E N VOTAR LA 
P K O P 0 3 I C Í 0 » 

E l señor ALTABEZ (don Melquíades): 
Cl mantener la disciplma e<! deber del Po

der público, y no se n a visto nunca qua se 
[> da el voto de confianza para cumplir con 
el deber. Cuando se pide e^ señal dr que el 
C obiemo nq se sienta con la autoridad nece-
6ana para gobernar. 

La huelga da funcionarios es ilícita. Defen
dí ría sería hacer la apología de 1% rebeldía. 

Estamos anta el enigma de lo que hará el 
r.pbierno con los funcionarios y gobre el ori
gen de la huelga. Debió el Gobierno haber ' bace a las .^IOÍD mer.üs cas t to . 

fórmula hab 'era surgido. 
No pueda votar la proposición de confiaossa. 

Los demócratas 
KO P Ü E D S » BAR E L 1 0 ' 
TO, POR E L CAR^GfER 
POLÍTICO QOB EHTRASA 

El señor ViLLAJNÜEVA: Hemos venido 
a la sesión de hoy en la creencia de que t<J 
(Jobierno traería a nuestro examen la cues
tión de fondo. H a sucedido lo contrario. El 
Gobierno hace cuestión de Gabinete no dis
cutir el fondo. 

Ofrece al Gobierno la misma ayuda que le 
ofreciera ayer en el Senado el marqués de 
Alhucemas. Es t ima que es innecesario el 
voto de confianza que solciita el Gobierno. 
L a minería qiie representa no puede vota ' lo, 
por el carácter político qua entraña. 

E l P R E S I D E N T E del Consejo explica el 
alcance del voto. Los que se sumen a él de
clararán condenable la huelga da íuneioaa-
rios y adquirirán el compromiso de no exa-
miiiar la cueBtián d§ fondo en tanto el prden 
esté perturbado- (Rumores.) 

El señor MAÜBA: Si hay votación, de 
acuerdo con mis palabras anteriores, votaré 
la propuesta; pero bien entendido que_ a! 
voto no se refiere ni a la BÍ|nifícaeiáB ni a 
la conducta del Gobierno, ni tampoea a, 1^ 
oportunidad de la votación. 

E l señor ALBA lee las palabras que ayer 
pronunció el ministro de la GobernaoiDn, prq-
metiendo que hoy so disputiríg, la cuestién 
en su íntegridsd. 

Los zamorisías 
¥OTARAN LA PRC^OSI 
CION D E CONFIANZA 

El señor ALCALÁ ZAHOKA: Debiera 
diseutirse de una manera franoft la cuestión 
de fonde; la, realidad ea que todos estarnos 
refiriéndonos a gllft. La legalidad del depreto 
es má^ que dudosa; para ©I erewiar m indu
dable, pero estima qíje es preferente 1» te-
rea de reducir s, Itf ©bedieneia a Igs fuaeior 
narÍQs a la de exigir,re?ponsabilidades al mi
nistro de Haeienda. Lia huelga de funeiena-
rios 63 il íeita; el país la e@ndena, aunque 
otra oosft pueda parecer a los que, per vivir 
en Madrid, siudad e i a i a ^ t e m e n t e burocrá
tica, respiramos una atmósfera c a r g ^ a de 
rebeldííi. 

No 66 explica, que la huelga persista fcuan-
do es del doniiuio público que el rninistro 
de Haeienda es diaiisionario y ereenoia ge
neral que el decreto será revocado. ¥ofeará 
la proposición de eonfianza. (Aplausos de Im 
ministeriales.) 

Los-iutegrísías 
EL KBSOE SEÑANTE VO
TARA CON BL GOBIERNO ̂  

El eeñür SEÑANTE condena la huelga 
enérgicamente, y , eomoidente con la actitud 
ael soáor Maura, anuneia que dará su voto 
al Gobierno. %• 

El «señor CIEBVA dice que, poi entender 
que deba discutiíae la cuestión de ísndo, no 
puede votar la prepuesta del Gobierno, que 
riiplica el ap'azaa-aento de esa discusión. 
Ce abstenard en la votación. 

E l señor BESTEIBO • E l Gobierno no da 
razones ; emplea el argumento de la fuerza 
y nos trata a fune'oaarios y diputados eomo 
? rec'utos. Dice que quiere mantener las 
jerarquías. Yo pro^uuto ¿Por qué se decla-
i3n ea huelga los funclonjrias smo por ftian-, 
tenerlas^ 

Fil Gobierno, con BU palí*^ioa, envilece al 
país. (Pwieetas en lot iiW'¡si6?iales.) 

Voto aprobado 
Hecha l i pregunta, de si se aprueba la p ío . 

poSiCion de coafianya. Í J ? soeíalwla^ pid^sa 
votación nominal. A otan a t<¿\c-t (^si Gobier
no mini3''eiia''os, inauíista'j, el señor Señan
te y zamojista'-. Sa aumentan del salón de 
sesión»"? las ie:<"5aV8 minoría^. 

Qapdi, apiobsdo el %OGO ds íjonfianza por 
154 vot-^s ooníia cuau-o, estos úlHmos da las 
extromas izquierdas 

El P B F S I D E N ' I E de la Cámara, fu, . ? i -
doB6 en fi. csíDdo Jo e«píiitu de la Cdi.'iits, 
poco pi-opiciQ a ' a disc! sVm J> a^ta- t'es 
pues de un d'batí) d i tanto ín 
cree qus- p . o r e i e lc^4llt1r l^ • 

de los asuntes co r r i en t e , pues estaba citado 
pa?a las seis y media. Agregó que estaba sa-
lisfeobo de la votación y de la aetitud del se
ñar Maura y sus amigos. 

' ^ ¿ N o ha firmado gu fliajestad, nada?—le 
preguntaron. 

-^No. 
—Existe gran expectación. 
—i Caramba 1, no me alarmen ustedes, 

¿estaré yo verdaderamente tan grave? 
El señor Dato dijo que el Gobierno no te

nía noticias de otras complicaciones relacio
nadas con la huelga de funcionarios, y que 
hoy, probablemente, celebrarían Consejo 

en la Presidencia. 

( C E I S I 8 PAECLAL 

IRLANDA 

LOS "SIN-FEINERS" EN 
LONDRES ^ 

LONDEES, 20.—Poseedora la Policía de 
pruebas cada veg más gumerosas de que los 
«sinn-íeiners» estaban preparando atentados 
en esta capital, practicó anoche registros poi-
nuciosos en varias casas dé distintos barrios, 
incluso en el domioilio de empleados «lás < 
menos importantes de sociedades irlandesas, 
recogiendo gran cantidad de cartas, aocu-
mentos y folletos. 

No se practicó ninguna detención. 

R E H E N E S 
DÜBLIN. 20.—Bf eemandante de la pía 

za de Dublín ha deoiarado que, corao no ce. 
mn los atontados de que vienen siendj cb-
jeto los automóviles y áutoeanaiones que con, 
ducen soldados o policías, serán puestór- PU 
lo sucesivo en cada uno de esos veWou' >s 
unos cuantos «sinn-feinei's» oomo rt'.henes 
para garantizar la vida de los policías y roí 
dados. 

A T E N T A D O S ^ REPRESALIAS 
LONDBES, 20.—Ayer noche, la Foinía au

xiliar ha sido objeto de varios ataques. .\lpQ 
después de las nueve, se lanzé W * bomíja 
eontra un camión automóvil peno de agen 
tes y que pasaba por una calle de los alre
dedores del castillo de Dublín. 

L a bomba estalló con algúa retrasa, y no 
resultó más qua un agente liarido. 

El eomunicado pu&Iica^o ayer UT^UÍ por 
el castillo de Dublín menciona cinco emBos-
cadas y la destrucción de ocho casas en Haad-
fort, como represalia por una embfue iH c.r-
ganizada recientemente en loa £»lrededcre=i 
da esta eiudad, 

MAS E B P K I S A L I A S P O L I C I A L I S 
LONDREiS 20.-r--Toao u n bairpio d e la 

cmdí id d e Cork h a s¿do o c u p a d o hoy 
po r las t r o p a s ; 4 . 4 . 1 , , 

•Be, e reyó ai pr inc4) io qu© s« w a t a D a 
d s iiegístroa r^náloRoa a ios practícaidos 
en Dub l fa a finas de l a I ^ W ^ Ü Í * pasa.da 
nern m á s . Kvrtí© m üíiuiició que '^s^a-

EXTRANJERO^ 

El Japón 

Domiíigiiez Pascua se vii 
E n el Gonsejilio que celebraron los minis

tros después 4o la sesión del Congreso, ol 
ministro de Hacienda presentó nuevamente 
la dimisión de su cargo. 

Fundó esta resolución en el resultado de 
los debates, mantenidos, en los c u a l ^ sa 
había quebrantado da tal nianera su auto
ridad, que no se creía asistido de la nece
saria para imponer las sanciones, que esti
maba precisas y urgentes. 

El jefe del Gobierno r^onoeió , sintiéndo-
Ip a iusho, que, ea efse-ío, ose había sido uno 
de los lamentables resultados de la discu
sión. 

^ * Si 

La anterior noticia, de cuya exactitud y 
autenticidad respondemos, declara cuál es en 
a?t$s momentos la sítuaoión política. Ei mi
nistro dé Hacienda ha dimitido, y el presi
dente no ba podido n8ga,rse § aceptay j a di-
rnisión. 

Planteada la crisis parcial, creemos que 
quedará resuelta hoy rpismo, y sospechamos 
que para ello el señor Dato convocará a un 
rápido Consejo de ministros. No sabemos, ai 
^npoha lo sabían ni el presidente ni los mi
nistros, a qué hora podrá celebrarse esta rs-
íjaión, poirque el día de hoy es de mueboa 
oeupaoipnes parai el señor Dato y casi lo tie
ne distribuido por minu tos ; pero sí sabe
mos que a las diez do la mañana celebrará : IJC-II.I *ÍW« ~^,.«~ ,--̂  ., - jj,,,^„,,;„ 
una conferencia Don'el ministro dimisiona-¡ m e d i d a s so h a b í a n t o m a d o V^^\f^'^^l^}* 
rio. Es muy posible que antes de esa ¡lora | l as c a s a s desd« ias^ cua le s se h a ü í a a t^n-
is^iabie impresiones epn los, deraás consejeros, t a d o c o n t r a l a 1 ottiGia. 

POLÍTICA FRANCESA 

miiia 
CONTRA MOSCÚ 

NAIJEN, 20 La Jun t a directiva da la 
Asociación ferroviaria alemana protesta en 
una resolución de Ig, labor contraproducen
te de l£!. Internacional sindiealistf' de MQS-
BÚ jr anuncia qua apUeará todos los rnedios 
admisibles para combatir a los que sigan ha
ciendo propaganda en favor de Moscú. 

(SOCORROS AMERICANOS 
Procedente de los Estados Unidos de Nor-

tc^mérifla ban llegado a Alepiania para la 
oíase naenos pudiente 500.000 varas de fra
nela, así como algunos cientos de toneladas 
de ropa. 

El enviís tiene un vaior de 30 miUones de 
marcos. 

Aiitériea Central 
Lfl UNION GENTROAMIRIGAMA 

SAH JOSÉ DE COSTA IlICA, 20,—Des-
jJUis de firníadQ el Convenio día la unión 
d s Ig, América centráis que forman las re-
públi,c.as de Oosta Rica, Gsiatornala, San 
Salvador, Honduras y Niea.r'agua, han co
menzado los t rabajos p a r a la, organización 
de la eo,nstitiici(3n de l nuevo Estado. 

En breve la Canci l ler ía informará a la^ 
potencias de dicha const i tución. 

im d e l 
NÍIEYO MINISTRO E N ESPASA 

SANTIAGO DE CHILF^ 20.—Ha sido 
nombrado minis t ro d e Chile en Madrid don 
Manuel Rivas Icuna. 

R E P R E S I Ó N D E L ANARQUISMO 
RIO JANEIEO, 20.—El presjdtentcs de 

la república, ha sancionado l a ley, de RBT 
presión del anarquismo. 

rli 

eongresistas, abrazó efusivamente, al señor 
Turati . 

Después da 
bra varios orn inores. 

er hecho uso da |a pala^ 
spnretíi.rio del direci 

Es favoRblemente acogida ©n ambas Cámaras 

Clon de l i libertad que d.,,be concederse a la 

torio del partido, señor Gennari, explicó 
actuación del aquói directorio, declarando 
que en el R^SO de que el Congreso no acep
tase _ íntegramente las condiciones de Moscú, 
el directorio sabe cuál es su deber., 

La sesión terminó muy tarde. Los diaripa 
aseguran que la votación definitiva se % , 
vara a cabo esta tardo. 

D'ANNÜNZÍO EN ¥ E N E C I A "' 
BASILEA, 20.—Comunioan de Müán que 

el poeta D'Annunzio ha llegado a Venecia^ 

' j a U S L S I APLAZADA 
V I E í í A , gp.-—SíunidoB hoy los 'delega. 

dos ferroviarios de l a r e d de l Sur, baip 
a c o r d a d o a p l a c a r l a huelga genera l fi= 
j a d a p a r a hoy 

L a Un ión áe funcionar ios d e M é g r a s 
, fos y Tí-léfonoi, r,Tx<2 h a b í a {STanteíado la 

JiolítlPO, 
- l ón . As í iii 

CRISIS PARCIAL 

La dimisión de Domínguez Pascua 
r^MW-

Hoy por la mañana la hará pública e! jefe d©l Gobierno 

Hemos requerido I9 opinión de las auto, 
ridades parlameatarias acarea de los efectos 
de íft disgiMión y votaieióa del voto de con
fianza pedida por el Gobierna. 

Hg fligui sus eantestaciones : 

M^lguiadas Alvasez 

La discusión ha demostrado que el Gobie'-
ijé no cuejita cps 1% conflansia de l a Cámara. 

LoHSínx 
La votaeióií en jssto es lo de menos. 
El Gebiwnp» safe quebrantado de la dis-

pBsiés-
Ymanue ta 

E l Gobierna estabs» más fuerte antes que 
df^piíés de la sesión. 

E l Q-obierna debe njediflear el decreto y 
seguir. 

Alba 
La propuesta del Gobierno coma voto de 

confianza, era muy débil y como expresión 
ds uña actitud política, no la podían eoni. 
partir las izquiardüS. 

' Además baines venido equivooadc^; yo, al 
in§{jos, ©speíaba otra cosa, porque atribuí 
valor ofiaioso a, determinadas informaciones 
de Prensa y ereí que la disposición del Go
bierno era muy distinta. 

El Gebiaríie saldrá á» esta diseusión eo, 
tno él quiera, porque l^ alegría y la tristeza 
son cosas que el hombre lleva dentro de sí, 
y \me> eosa subjetiva, figúrese usted-.. 

11 osnde de Boiaanones, que oye 1̂  api'§> 
íiaeiÓB del Sifcr Cierva, dijo: 

-̂r̂ IíQ Qpise yo lo nji0in(S. 
El Gobiarsc) ost4 peor que estaba, porque 

intes de I» eeiión el Gobierno podía paíeóer 
isistidó de íBá§ epision^s, porque estos m^ 
tog' m puedes pedirse sino euaiQdo se susn,. 
ía con el asentimiento de todos, y adeiijás, 
aa de ser punto de una discusión sobre el 
tondo del asunto. E l Gobierno debe exponer 
m política; si Im ísluorlas la comparten, 
luedws©, eÍBO la comparten, irse. 

Cambó 
Creo laiBientsbte que sa baya proiiiovido 

(sts debata, parque en el raom,6ntí» aotual hay 
iereobp' a • derribar a un Gobierno, pero po 
i, ínermaiF su autoridad-

Nc> debió provoEarse la votación en t a t a 
términos, que varios seeteres de la política 
íuvieran que abst^erae, inoluso les .jue pen? 
tamos que el Gobierno no debe capituisí eon 
los funcionarios,, y está obligado- ni raanteiior 
Incólume el depósito de autoridad que si ÍBéy 
«use en^sug mmm a,l eüia'egarle el Poder, 

PstQ 
A mí rae ha causado ¡a diacugiósi una iiBf 

presiÓB. da scrpres^i, parque no puda creer 
que politices que han gíjbemada ,y que 'aspi , 
ran a gobernar §e produzean dé rnede tal 
que resten autoridad al Gobierno en un caso 
como el presento. 

Además, muchas ds las minorías qu* han 
hablado en el Congreso están repreaeatada'í 
en el Senado, v allí siguieron uña eondui;ia 
bien distinta. Es ta eontradiceién es rjiás 'de 
notar en los damóoratas por haber s'do su 
jefa el niarqués de Alhucemas, quien por sí 
mism.o prestó al Gobierno en la Alta Cámara 
la más eficaz s-j-uda, y no se comprende que 
estando en el Congreso sentado junto al señor 
Vilisnueva, éste se expresara en los térmiuot, 
en que lo hizo y autori ísra la Eibsteneión 
de sug amigos. 

BugaHal 
Como por la índole especial del voto dg 

confianza y por ei desarrollo del debate, Is 
cifra, do la votación es lo da iiiaiios, hay que 
analizar la posioién de las minorías y ru ac
titud en este problema político. 

Todos los jefes de grupo estuvieron acor-
des en condenar lá huelga, y, por lo tanto, 
aprobaron l a primera parte de la propuesta 
del Gobierno. , r , 

Igualmonte de las palabras de tolos gg 
desprendía que oonsidsfaban necesaria qus 
ests Gobierno continuase en su puesta. Dg 
modo, que la parte esencial del voto .Ía"con'; 
gane?, fus sin disputa aceptada. 

âto a Palacio 
Después del oa,!abJo de impresiones eoa 

los ministros, el presidente salió para diri
girse a Palacio a, despachar non su majestad 
como había anunciado. "' 

Los periodistas ,Je dijeron que por el Cop-
gresQ corrían iBa,los vientos, y el Beftor Dato 
replicó : " " -•, 

—No lo oreo.; aquí se ha hecho una eoii-
oenación tota,! de la buclg-a, y eso es bastan
te. ÍLB política, cada uno debe proceder con 
arreglo a su ooasiencia. Lo demág aa siem
pre depende de uno, 

* * * 
A las siata de la tarde Uegó a Palacio el 

presidente. 
DJio a, les iüf ores aderes que iba a visitar 

al Maaarpa, a quien 90 hebís visto en ' todo 
el día-por h&ber fjgtaclD en Toledo, y a, qu-en', 
Daturalmente, daría piisata del aetual mo-' 
íSenío poli tico. 

^c * i j : 

,A Im eclio salió de dgí!|iaeksr con su ma
jestad §1 sallar Dato. 

leai, la única qu» puedo .-^1 souda y 
doitt, ia pa.. n^it»! y 31.'̂  -̂  q j» eansd¿iastí 
uuesiios üeiecliOB cSQUoiu.it-. y que diosa ga
rantías de segundad a íuaneía . 

l i o obieadiemos esta bt^uxiaad en tanM 
qu- el debaime do Alemania no llegue a ser 
un hecho. Pa ia nuest ia n a u ^ n e^.a es una 
euestión vital, que t iaza a tuüo Gobierno ü 
pnmeio y m^s sagrada de bUS aebe^es. 

Ko desfalleceremos en nuestra empiesa. 
L a leaonstitucion de nue^tio suelo ü&vas-

tado, de nuestras mdusuias deshechas, ol 
ecaiíibrio de uae&tia Hacienda, en un , no 
s n a n posibles en tanto que Alemania no cura 
pl^ 0014 &U9 eoirpromisos y muy espeoiaimon-
te con las ispai aciones qua el tratado ce 
Vei*^alle& le impone. 

AlQiianxa osta vencida, peí o nmguna- de 
^us i- ' laas. sus gi andes Ihbneas y sut m-
^,i^i•'^ •• laJle-cs U'ÓA SKIO debtiuidcs. 

i- 5 fueizas de producción cunjnúan es
tando en 6i5s. y has a la misma conducción 
del oamb'o que ' lo mfiígió la dcirota le abran ^ 
paso a l4í> m i s amp!ia> espeíanzas de e-j-an-
^^óu eccnómijo. 

Es pof-iblo pi'ovcr su pr'-nto levantaniiento, 
T lejos ae i^OoOtios «1 ^•ejsamicnto de po
nerlo obs^dcuios ; p- io U prospenddd dol pue
bla tig-esor que Moae dcs-^.^s da su denoto 
(, coiTuaotar con la toic . drf puebio -/io*-o-
ucjoo, oei.a w-i desalío a la moiai \Tk" cie-
mcjitai, desalío que fionciJ, uo puede a^iep-
ÍB.i. 

É a este esfuerzo nuestro, nuestros aliaaos 
nos darán su apoyo, porque este es el más 
justo de nuestros derechos, por el cual he-
mes eomhatido, por el cual venoimos. Teñe-
mos la fuerza y podrernos y sabríanias ser, 
ylrnos de ella si fuei'a preciso para iniponar 
el respeto da tod.css los eoajpromisos suscri
tos por Alemania. 

Kosotros, la Francia republicana, es esen
cialmente pacífica y es sólo dentro do ia paz 
coma FESsaJa quiere llevar a Alemania al 
cumplimiento de ios conípromisos a que sus
cribió. 

Francia reclama lo que se le debe, todo 
íp que se le debe. o. 

Tesemos firmísia^a confianza, en que nues
tra gran amiga y aliada, Inglaterra, nos ayu
dará con todas sus fuerzas. 

Nada podrá ser obstáculo a nuestra amis
tad. 

Las relaciones con nuestros amigos, y alia
dos de la Europa Central se inspirarán en 
sentimientos nacidos durante la guerra, y no 
descuidaremos nada para provocar acuerdos 
que permitan a los países nacidos de la Mo-
narquía dualista reconstituirse, ecanómietec-
uiepte y vivir. 

L a situación de Drienta atrae pafrticular-
mente toda nuestra, atención y hay urgeneia 
en que se realice la paz con Turquía, y 
que teniendo en cuenta las circunstancias 
de las nuevas conversación^ que se prosiguen 
amistosarnente con nuestros aliados sirvan 
para resolver la cuestión oriental. 

E l Gobierno no reeonoeerá a los soviets de 
Busia, porque no sabríai'nos, reanudar rela
ciones con la Busia mientras no haya en 
Moscú un régiaien que rspreeenta verdade-
rsiiíente al pueblo ruso y esté dispuesto a 
ssstener los compromisos adquiridos por Go
biernos anteriores. 

Jío intervendrenios en los ,asuntos de Ru
sia, pero nos es imposible ,admitir que los 
ejércitos bolchevistas salgan do su territorio 
para atacar a nuestros aliadas. 

Como Europa no gstá aún pacificada, tene
mos neoesidad de §er y continuar siendo 
fuertes para eneentraraos en estado de defen
demos y de haeer triunfar nuestros dere-

rra 

Na debilitaremos nuestro poderío militar, 
pero reduciremos los enormes gastos que ori

gina un fuerte ejército a los estriotoniente 
aecesarioB. 

Haremos votar lo anteg posible proyecte»; 
de ley disminuyendo Ja duración del servicio 
milito,';- y adaptando la organización ds nues
tro ejército ^ las condieioiies moderiias. 
• Para ser fuerte, no basta o, Fr&acia tener 
un ejército poderoso; es preciso también una 

saneada haBÍend8, y ésta exige de todos los 
ciudadanos un gasto oousidsrable en ei caso 
de mantener considerables efectivos, auanne 
fo pena de poner trabas al país, lo que debe 
lirnitarse a lo indiapensabls, cuando deben 
reducirse por todos los medios los s-astos de 
la Ií,oi3Íenda públioa. 

Es esencial para apresurai, ol término ds 
la crisis financiera qua el Tesoro pueda hacer 
frente a las cargas relativas a las leparaoio-
oes, dabidas por AlerpBnia > 
. La declaración ministeriáT ipblá a eoatínyíii 

de la mcior uuLzación de los reeursos 
de ia-, colonias; de las medidas qua al nuevo 
ífub^'rno ]C/t.i más opottunas para detener 
la crisis del 1'abajo, y, finalmente, del gran 
u ¿ i m e n ae desccntiBuzación que ol Gobier
no so haliT, di<ípucsto a llevar a cabo. 

«El Gobierno e^ti lesuelto—dioe—a' oeneo-
dei el más o,i7plio ciecuto a los trabajado-
íes , que con su patriotismo son uno da los 
plinoipalas elementos do la fuerza moral de 
Franela y ooafc..ituyen en medio da las agi-
tí^ioaes sociales da la hoia presente la ad« 
miración del iiiun lo entero. 

Los trabajadoies comprenden, en etsoto, 
que otia actitud distmtft no h a u a sino agra-
iFar las dificultades actuales y retaidar la 
m t p i a de su condición. 

.'Vai'--<ib, las reformas sociales más alen^ 
tadci" ,oa las que se han hc iho para coa-
teiiü,!.' en el oiden y la legalidad.» 

1 \ i^aor Briand, teimms. haciendo un l}a-
i-i ^ i , cn to , para ejecutar el programa tratado, 
" .a rnión ds lodo j los lepuhlx. anos y re-
na..'ainu0 el ooncur-o do aqueüc» qua traían 

do ttQEsfoimar la socedad por la yioleneía, 
cfmo U de aquellos que intentan atacar a! 
régimen demoorático. 

Jjg leotuia de la declaración ministerial 
fué Lien acDjj.da |^or todc» los sectores de la 
C á m a u . 

Segunianeníe so pusieren a discusión to
das las lutcrpclpoionss diiigldas al nuevo Ga
binete. 

_E1 señor Deyris, republicano izquierdista, 
pidió el estricto eumpümiento del Tratado de 
Versfiiles. 

Ei socialista señor Pressemane pregunta 
a¡ GóbieraQ cuál vg, a ser- su política con 
respecto ai la, clase obrera y organismos re^ 
presentativgs de ásttj,. 

Pide sean reintegrados en sus puestos los 
ferroviai-icis despedidos y protesta contra la 
disolución de la Confederación General del 
Trabajo. 

Condena el régimen capitalista y pregimta 
al Gobierno \o ¡.que piensa haoeí para renje-
diar al paro forzoso. 

El señor Forgept, 4e ]n, ^ a i ó n república, 
ni* y social, t ra ta del desarma de Alemania, 
felieitáadose por la inteligencia franco bri-
tánica. 

Expresa su co-Qfian?a en que los aliados 
prestarán su apoyo a Francia, que tanto y 
tanto tiempo ha padecido en pro de todos. 

Examina la política do Francia hacia el 
GoDierno sovietista. 

«El bolchevismo—4ic6—nos t^raicionó ©n 
brest-Litovsk, pues con ese Tratado dio fa
cilidades a Alemania para que ésta nos aplas-
tftaa con las fuerzas superiores da su ejér
cito. ' 

Beeonoee que el eatolieismo es el arma 
mas eficaz para luchar contra al bolchevismo. 

Por lo tanto—agrega-—sería de muy ma 'a 
pohtiea nacional el aplazar por más tiempo 
la reanudación de las relaciones diplomáticas 
con el Vaticano. 

Pido sean reprisjjdas todas las huelgas 
que aieetan g, los «er^-icles públicos y enca
rece la necasidad da votar ant is del 1 de 
msyo próifiiíio. al proyecto de ley presenta, 
do por el Gobierno Miilerand referení© a 
osa,s huelgas, 

Pide^al termmar que Francia na olvide f>I 
asesinaiQ de-sus marinos y soldados en Ate. 
ñas p,er las tropas del rey Constantímo. 

Üi señor Laudier, socialista, interpela so-
bre la disolueiÓH de la Oonfederaeión Gene
ral d,el Trabajo. 

Lo beeho en esta ocasión por el Gobierno 
no tiene excuga- do ninguna olese. 

Espero qua el nuevo Gabinete sa mostra
rá clemente para cun Ifs marinos franceses 
We se ajnot.isaroB eii d Mar í íesro y para 
con los ferroviarios desnedidoR , despedidos. 

.Z:.^?}^^^:3 '̂ ®^*^« í í^*9 mañana, y se IA. 
vmrta la sesión. 

LA SESIÓN- D E L SENADO 

P A E I S , | D . _ A 1 ^ tres y quince se abre 
U seson en el Benado, y el presidente con. 
e ^ e J^ palabra a M. Marrana, ministro 1 

J t - f * t Asamb'ea acoge coa «utr ide . 
apau,-,G. los párrafos más iisportantes. 

J.-espi;es de aprebar lo e!,-5ceiéa cU vari.-. 
senanores, se e.phxnn las sesiones bc-ta el'"'-

' '. Bélgica 
E L DBSCMÍSO ITISÍODISTSCO 

B R Ü ñ B l A S , 20.—El Concejo Superior del 
TTabEÍ-o se ha pfonunoisdo cu favor del 
preyeoto que proscribe el descanso donrini-
cai p^-ft la Prensa. 

— s—— 

Estados ÜBsáos 
PROYECTOS DE HARDINO 

CAENAF^VON, 20.—El pire-jidiente Har -
ding, en una c a r t a al d i rec to r del Ins t i 
t u t o de Sulg.irave, dice qua l a \uiién de 
todos los pueblos de habla ínirlesa será nn 
in s t rumen to de grgn efioacla, s in quie es-̂  
t o quieírfi decir que qu ie ran invad'ir los 
pueblos de hf.bla ingles» a las 4emás na
ciones, 

P R E y í S I O N E S BÉLICAS 
WASHINGTON, 20,---Míste-r Por te r , p re 

s idente de la, Co'mi'sióii de Negocios Exi-
t rap jaros de la Cámara da neproaentantes , 
h a pnesentadt) u n proyec to &" ley autoría 
zando al p res iden te de los Bstadbs Unidog 
a d a r al Gobierno por tugués cafioufeB y nau-
nicioneg, a, trtwlo d¡s indiiCaeiíSn ccmpleT 
mesnteris de ia« ámistogEis dispoíjjciones del 

En 9!Jmpenaación, ej Gobierno ppr tu^és 
harSsi ai amer ieano dfitermins'dlajs eoncosio^ 
nes, espec ia lmente en t i empo de gTiferra; 
e n t r e o t ras , e l e s tab lec imien to die u n a base 
ameFíeana en P u n t a D«'í?ada, en las islas 
Azores. 

I C C S D E AL DESARME 

LONDHES, 20;—Según .comunican d&ade 
Nueva York, la ao t i tud del Japón respecto 
a la proposición de reduc i r los armame.n-
tos navales lia sido expresaiáa P'Or cable 
pior el min is t ro ds Negocios Ertracíjerca 
japionés, vizcc-ndte de Uohida, al «New 
York Worid». 

Acoge fayorablcmeints' la proposición, pís 
ro añade que en su situpjción, como púa-
blo isleño, diepende díelasegraridad nacional 
db su poder marítimo', no le es po,sible CO' 
ni>3nzar a cumpl i r este acuordte» antes qu« 
otras naciones. 

Unieamiente pnede segui r §1 ejemplo d« 
las demás o cooperar con eüas . 

La in ic ia t iva ,d'e! les demás países será 
acogida cordial men ta por el Japón, pues 
no sólo le .alindará en una luicha muy de,S' 
igual, sino que ha rá p«sible la KsalizaeSói 
de sus modestos deseos d'a con t r ibu i r a 
desiarrollo pacífico del mundo. ' 

^ 
REUNIÓN B 3 AQUmiOS 

LISBOA, 20.—El día 23 del actual se re 
unirán en Braga, los Kladi&atos agr íodís 
del Norte del país para reclamar derechos 
y ventajas ooncei-nientes al laboreo. 

LAS EEPABACIONBa 

HUEVO P I Í Í T I D O 
CABNABVON, ?0.—Sa dice de Budapest 

qua ho quedado formado un nuevo partido pre 
sidido por el conde ,Tulio Andressy. qua tie
ne por objeto restaurar en el Tropo de Hun
gría al ex emperodor Carlos y volver a unir-
6(3 con Austria. 

B—— 

,liig!aterra 

QUIOSCO DE '̂ EL DEBATE" 
palle So MUM í&sJita a. Un Csiaíri^jas), 

LAS BSLAgiOK®® CON RII0ÍA 

LONDEES, 80.-r.:,.Teíegi'afían de Bstocol-
XRo al «Times»: 

«El señor Krassin h a in ten tado d u r a n t a 
siu es tanc ia en Berl ín hacer pedidos de ma-
teriial ferroviario, pe ro se as«gura aquí que 
h a fracasado. 

In te rv iuvado por l a Agancia bolchevisí® 
Rosta, ha hablado con .desaliento a propó
si to d§ Ja perspectiva, d/e \m acuerdo co
merc ia l con Ing la te r ra , 

Ha expresado además su creencia do que, 
aun si el acu.erdo fuese firmadto, surg i r ían 
cons tan t s inen te dificulades pa ra su apli
cación. 

Jtí-assín h a dfscl arado que sa habla l ie-
fado a u n aeracrdo .en varios puntos , pero 
que no ha podido encont ra rse una solución 
p a r a las t r e s pr inc ipa les cuestiones: es de
cir , la acusación de p ropaganda comunista , 
la fijaeión del precio del oro y la inviola
bi l idad ám las mereaneíaa y d'el oro envia
dos por Rusia. 

En estas condiciones, y según las decla
raciones de Krassin, todo comereio e n t r e 
I n g l a t e r r a y Rusia es, imposible, 

El Gobieriii^ b r i t án ico t i ene Ig intención 
de emplear otro métodp p a r a que la reanu
dación de lai? relaciones comerciales no sea 
objeto en adelante d e semejantes desacuer
dos.» 

Italia 

LIORNA, 20.-^,-E! señor Turatí expuso 
en la sesióij celebrada ayer por el Congre
so seeifilista durante la tarda, sus prinoi-
pi.or,. cojatrariop a lo;-, procedimisntns dé vio-
l'^neia y da dictadura. 

E'4tc, dííciirso fué or,.«>,íír.hado por ¡os coa-
..TeKistas con gran íitonción, sieudo ;ic!ama-
Jí=imo el orador al abandonar la sola-

El señor Serrati, arjtg un gran número da chos . 

Proposiciones conciliadoras 
' — g ¡ — 

ÑAUEN, 20 El embajador alemán en 
París celebró una entrsvifiía con M. Briand, 
presidente del Consejo írajioés, respecto a 
las liltimas negociaciones sobre la indemni
zación 8,Iemana, observando que Alemania 
está d"'6puesta a negociar sobra el pago de 
ciertas anualidades, a condioión do que los 
aliados acepten las proposiciones alemanas 
entregadas en B r é e l a s . 

Estas proposiciones loomprenden: un resul
tado favorsible para Aiapiania del plebiscito 
d© la Alta Silesia; devolución de la propie
dad aiem.ana en los países extranjeros a 
sus propietarios; disminución de IQS gsstos 
de ocupación; concesión de un comercio 
oomplotamente libre, y devolución del tone
laje necesario para la exportación alemana. 

El embajador apuntó al mismo tiempo que 
Alemania no pueda pagar sino una parte da 
las cantidades, indifaadas por Francia, y qua 
esta parta sólo podía ^bonaiBe en productos. 

Jkí, !Pnaad expresó, en contestación, la 
esperan,ía do poder resolver en breve €>1 asun
to' de las reparaciones. 

Otros informes procedentes d© Parfa con
firman que las negociaciones «stán progre
sando de forma ta l , que las líneas princi
pales de los proyectos definitivos podrán ser 
sometiidíis al Consejo Supremo dentro da 
unos pocos días. 

an 

LA MISIÓN ESPAÑOLA 

y regreso 
BUENOS AIRES, 20—El saRor Franfios 

Rodrígiaj^z embarca rá el m a r t e s próximo a 
bordo del vapor «MaSBiHa» paira regres.ar 
^ Jí^pañ8k ' 

Mañana viernes m a r c h a r á a Max dIe PIBÍ-
t a y rogrresará el lunes po r l a noche, coit 
ob.jetoi «Je embarroar al día siigniente. 

La Di lección del d ia r io «La Razón», dojj-
de colabora el esñpr r r anoag Rodríguez, 
l« b?. ofreicido un banque te . 

LAS AVERIAS REL «ESPAÑA» 

SANTIAGO DE CHILE, 20.—Como ha
bíamos eomunicado a ra íz ds las gverlas 
snfr idas por el «Es,p.aíía», el regi'esio d'él in
fan te don Fernando se r e t r a s a r á conside
rab lemente , eai vi,sta de su em.peño de r e -
gresiar a bordo die dicho acarazadio y no 
en un t r ansa t l án t i co . 

El In fan te se encuentria en Viña éel 
Mar, esperando que, ef «España» t e r m i n a 
laa reparaciones, y permaneioerá aquí has
t a el mes de febrero. 

El «España» cont inúa anclado, y cuandic 
t s r m i n e Igs neparacionas, deintro de algu
nos días, za rpará par?, Tiilcahuano, siguien
do al resto da la flota chilena, con objete 
de repcstairse allí dIe carbón y poidar l legar 
a Valparaíso alrededor dal ¿ ía 6 d»l pl'ó-
KÍ,mo m;es de febrero. 

En .esa fecha embarca rá .el In fan ta eon 
el res+o de la Embajada. 

g e d i r ig i r á a Mejillones pg ra tcmaír nue
vamen te carbón, siguiendo d i rec tamente a 
Panamá. AW entnairá el «España» en los 
diqu.es a ]impi,a,r fondos, re t rasándose más 
aún el regraso. 

as dos agresiones 
en Barcelona 

Un muerto y dos heridos graves 
— B---

B A E G E I / O N A , 21 A las .doce y mo^ 
dj&', «n la, ca l le del Eos,al, f r e n t e g, l a 
fábr lc^ d« -eieictíiícidad establecida, en d b 
<;ha vía,, h a sido com.etid¡o un e-teiitado, 
de l cua l h a resultai**. muer to un Qbr&ro 
p a n a d e r o y o t r o dei m i s m o oficio, lla
m a d o J o s é Águila.!', de vein t i s ie te gtíjos, 
con d o s he r ida s graves e¡n la, reg ión lij.?», 
ba r , cori orificio "de s.alida p o r i a regi&a 
ep igás t r i ca . 

-r-A l a une, y c u a r t o de l a madrugada , ' 
«n un libar» « i t u a d o en l a p l aza del 
Buejí Suceso, fué obje to de u n a agresión 
el o b r e r o mecánico J o s é Moreno GnaJán.; 
do ve in t iún años , quien n&sultó con t res 
h e r i d a s en el b r a z o izquierdo, e spa lda y 
cabeza . ; 

F u é au-xiliado en e l dd-speasarlo díl Be-
púlveda, pa-saiído después , ©n gravísiniQ 
e s t a d o , a l ' H o s p i t a l Olínico. ? 

Los ag resores huyeron. '̂ 
Se dosconociín ^ t a l l e s d e es to^ he* 

cSQUoiu.it-
diqu.es
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CARTAS DE VIENA 

La, obra redentora de los padres 

saiesianos vieneses 
-BSB-

Irreparables son Jas pérdidas que ia gue
rra ha ocasionado. Miilones de hombres re
posan bajo la tierra o en el fondo del mar, 
víctimas de una lud ia encarnizada y fra
tr icida; monumentos históricos, de inapre
ciable valor artístico, que nuestros antepa» 
sados construyeron y conservaron cuidado
sa y religiosamente, han desaparecido para 
siempre, empujados por el soplo del diabó
lico Marte. . . 

«Es triste», he oído exclamar muchas ve
ces a mi lado, al visitar los campos do ba
talla y los cementerios de guerra en las 
llanuras galitzianas, sobre los abruptos Cár
patos y a orillas del verde Isonzo. Y yo 
mismo, ai recorrer todos estos parajes y al 
transitar por las ciudades destruidas por ol 
enemigo, be repetido con emoción y senti
miento: «Es triste.. .» Pero más triste que 
las pérdidas hunaanas y .Jni l veces más tris
te que las pérdidas materiales, es el as
pecto que ofrece la inoral de todos los pue-
^blos que tomaron parte en la guerra, y muy 
particularmente la de los vencidos. 

La desmoralización', de los grandes ha 
acarreado lógicamente la desmoralización 
de los pequeños; por eso es espantoso el 
número de crímenes, más o menos graves, 
•que diariamente cometen en Viena mucha
chos de apenas quince años, y aiños más 

'jóvenes todavía... La religiosidad ea el me
jor termómetro para medir la moral 5e los 
pueblos; y yo, testigo de tan ta miseria y 
de tanta desgracia, pienso muchas veces en 
'lo que seria la humanidad si la Eeligión, 
que es la base de toda moral, no se encar
gase d e ' arrancar la cizaña que por natu
raleza crece en todo corazón humano. . . 
: N o ; lo más tr iste de la vida no son los 
campos de batalla, ni los cementerios de 

iguerra, ni tampoco las ciudades derruidas, 
¡ni mucho menos los monumentos y edifi-
leios históricos y artísticos deitetruídos.-i Lo 
¡más triste de la vida es esa nueva genera
ción de muchachos que roban en pleno día 

•y que muchas veces asesinan, con el fin de 
! apropiarse bienes • ajenos; esos n iños ; esos 
! niños que desobedecen a sus padres y maes-
itros, que blasfeman y mienten, y que, con el 
!mayor desparpajo y descaro, cometen las 
¡acciones más ¡nnoble's y viles que el hom-
'bre honrado y creyente imaginarse puede. 
• Los delincuentes mayores de edad son 
castigados severa y justamente por los jue-
^ces austríacos, según las leyes en vigor; pa
ra lo delincuentes menores de edad no ha
cen falta jueces que los eastignen ni siquie
ra cárceles... Estos muchachos vieneses, de 
apenas quince años, que roban, estafan y 
asesinan, son irresponsables de sus actos, y 
sería injusto castigarlos por haber cometido 
crímeneis cuyo £¿Icance no pueden apreciar 
sus cerebros infantiles. Son víctimas de una 
fcociedad desmoralizada, son «enfermos del 

alma», y a un enfermo no se le cura en
carcelándole. Estos desgraciados niños vie
neses necesitan sacerdotes en vez de jue
ces, azadas en vez de cadenas, sermones re
ligiosos y mora les en vez de párrafos legis-' 
lativos, palabras de cariño y d© consuelo 
en vez de pláticas de tr ibunal, y en vez de 
una celda estrecha y obscura, con una 
puerta de hierro llena de cerrojos, una casa 
grande, muy grande, con paredes blancas y 
puertas abiertas de par en par, y un jar
dín lleno de flores, con mucho aire, coa 
mucha luz. . . 

Con acento de suprema dulzura religiosa 
me va hablando así, lenta y sabiamente, 
reverendo padre superior de los salesianoa 
vieneses, en cuyo Ins t i tu to están internados 
unos sesenta muchachos.y niños, más dignos 
de compasión que de aborrecimiento. ¿In-
íomados he dicho? N o ; ni internados ni pri
sioneros. La casa en que viven es un ver
dadero palacio, y los reverendos padres ea-
lesianos son para todos es.os desgraciados ca
riñosos padres que les dan buenos consejos 
y médicos que se desvelan por curar sus nia
les físiéos y morales. E l portal del Inst i tuto 
Salesiano está abierto, y abiertas de par en 
par todas las puertas de la «cárcel de niños». 

L a táctica de los padres ealesiancs es ad
mirable, y admirable su método impregna
do de psicología y experiencia. E n esta casa, 
que tiene esculpido ea la fachada el lema 
«Eazón, Beligión y vCariño», jamás les ha-i 
blan los sacerdotes a los muchachos en voz; 
alta, y nunca, nunca, se alza 'una mano t i 
no ha de ser para soporreí; o perdonar. . . -Y 
los pequeños ladronzuelos, por ejemplo,_. a 
fuerza de ver abiertas da par en par todas 
las puertas de su nueva mansión acaban por 
olvidar que hayan manejado la ganzúa... A 
los que, por error o precipitación, estuvieron 
encerrados ün par de días en una verdadera 
cárcel, el Inst i tuto Salesiano, con sus puer
tas abiertas, ee les antoja un paraíso. A 
ninguno de los jóvenes delincuentes se le 
obliga por la fuerza a rezar ni a t rabajar; 
y, sin embargo, los arrepentidos llenan cada 
mañana la capilla del Inst i tuto y acuden vo
luntariamente al taller, donde, bajo la direc
ción de los bondadosos sacerdotes, trabajan 
cantando y riendo la mayor par te del día, 
haciendo trabajos manuales, aprendiendo 
fabricar muebles, a hacer zapatos,- a feon-
fecoionar prendas de vestir, etc. Y cuando, 
completamente sanos de cuerpo y de espí
ri tu, esos muchachos abandonan el Inst i tuto 
Salesiano, lo hacen con los ojos húmedos de 
agradecimiento hacia los discípulos de Dom 
Boseo, los salvadores de los niños y de los 
jóvenes desmoralizados de la ciudad más des-
graciada del mundo. . . 

r R U S U E R I A S 

DANUBIO 

Yiona, 12 de enero 3e 1921. 

Un lector (maestro nacional muy distingui-
do'j nos ha enviado un relato interesante que 
es todo un «perfil» de la vida callejera ma
drileña. Dedúcese de él, entre otras cosas, 
que hay muchos corazones generosos y que 
el pesimismo desalentador y abrumador na
ce de que desconooemcs la mayoría do las 
yecos esas hermosas obras, esos frecuentísi
mos rasgos de bondad y de caridad, viendo 
V sabiendo casi exclusivamente de una rea
lidad, implacable y hostil, con la miseria y 
con los vencidos... 

Y oigamos ahora la narración de nuestro 
cómunicants, testigo presencial de la curiosa 
esacjna. Dice así teátualm,ehts el am.able 
lector: 

Los pocos viajeros que en un «4» hacíamos 
el domingo último, a las diez y inedia de la 
noche, el recorrido Sol-Yeutas, íbamos tiri
tando de frío, gracias a. lai helada con que 
la noche se iba fnunciando y al excelente 
•.confort de los tranvías madrileños... Momen-
'íos antes do llegar, a Pardiñste hubo do sor
prendernos a los que en el interior del coche 
.íbamos, el diálogo que el cobr^idor sostenía 
con una pobro m.ujer, cubierta de andrajos, 
que en compañía de dos criaturas de. cuatro 

^^ seis años viajaba en la plataforma poste
rior. 

—Pues nada—le decía el oobraldor—, [ que 
la ha regalado a usted un billete de cien 
pesetas ese caballero que acaba de apeaa-se! 
¡Y dirigiéndose a todos los qus íbamos en el 
tranvía, hubo de añadi r : 

—¡Asi se hacen las limosnaa! ¡Veinte du
ros que le acaba de dar un señor a esta po
bre mujer! Kosulta que aquí, la «señora», 
subió al tra.nvía con los dos niños y pagó dos 
billetes. Como eran tres le reclamé el que 
faltaba, y al decirme, llorando, que no tenía 
más dinero, so Io\ regalé yo. ¡ Me dio pena, 
francamente, hacerla bajar del tranvía con 
los dos chicos por una perra gorda, y he
lando como estaba!. . . No pasó más , hasta 
que al llegar a Pardiñas un caballero que 
iba en la plataforma, y que lo había oído 
todo, sacó la cartera antes de apearse, cogió 
tm billete de veinte duros y ee lo dio a la pobre 
mujer, sin decirle ni una sola palabra. ¡Si 
todos los ricos, si todos los que pueden hacer 
bien fueron así!...—concluyó diciendo el co
brador. 

La cosa fué comentadísima entre los esca
sos viajeros que habíamos escuchado el su
cedido. Todos estuvimos acordes, natural
mente, en alabar el rasgo de aquel caballero, 
mientras que ¡a mujer, por su par te , na 
sabía lo que le sucedía al verse con el billate 
de cien pesetas en la mano. Más serena, 
ai fin, tomó la palabra y confirmó en todas 
sus partes el relato del cobrador, dando rien
da suelta a su alegría y a su júbilo; 

•—¡ Ya puedo dar gracias a Dios 1—dijo, 
íonvulsa, la buena mujer. 

—l'.M caballero quo le ha dado a usted 
los veinte duros!—repuso el cobrador, un vol
teriano de secano... 

E n las .ventas descendimos del tranvía, y 
mi esposa y yo nos unimos a la pobre mujer, 
pregimtándole dónde habitaba. 

—En la Percnlera, al lado del E s t e : en 
la calle de la. Torrecilla—nos dijo—, y me 
llamo Teresa Pérez, pa servirles. Hace"poco 
fee me murieron mi marido y una:hija y me 
quedó desampara, con estas dos •creaturas! 

—Pues ya vo usted cómo Dios no la aban
dona—le interrumpí. 

—Sí, señor; ¡ y quo me digfin a mí que 
oo hay Dios I Miren ustés : esta mañana fui 
a Vioálvaro, porque la casera nie echa del 
bhamizo que tengo, por no poderla pagar el 
alquiler. M'había citao el juez. [Cuando lle
gué no estaba usía en el pueblo; me metí 
en la iglesia y oí ia misa mayor y recé un 
rosario a la Virgen, pa que m é amparase. 
Después so lo pedí a mi maridoj diciéndole : 
«¡Marido mío, quo el Señor tOjitenga en su 
santa gloria; ruega por nosotras pa que no 
nos abandone en esta tribulífoíón tan gran
de I» Así le dijo con ol psnsaixdfento, y.. . ¡ya 
ven ustés lo quo ha pasaol ílo venía con 
mis niños, que han estao esta rt-arde pidien
do limosna, y no habíamos recíogío por jun
to más quo ¡una peseta! Oom|) ;hacía «tan-
tismo» frío nos metimos on el «elétrioo» y 

como no m ' h a alcanzaba pa tres billetes, 
le pedí al cobrador que cobrase uno menos. 
(El buen hombre. Dios se lo pague, me dio 
el otro regalao y luego ese caballero los veinte 
duros! Me creí al principio qué s© burlaba 
de mí , que era una chufla, que el bíUota "ra 
de esos de anuncios. «¡ Es bueno, es de cien 
jjesetas», me dijo el del tranvía. ¡No sé lo 
que me pasó entonces, ¡señoritos ; me quedé 
azora, pasma y medio chala! ¡Veinte du. 
ros! ¡Y pa m í ! ¿No se fijan ustés qué tem
blor tengo? ¡No sé niismámente lo que mo 
pasa : quiero llorar y se me figura qus me 
va a dar algo! ¡Apunten ustés mis señas, 
por si me pasa algo! 

—Nada, mujer, ¿qué la va a usted a pa
sar? ¡Lleva usted dos angelitos a su lado, 
y ya ve usted que Dios no la abandona!—le 
esclamamos mi esposa y yo. 

—¡ Y que lo digan ustés! 
Al llegar a la carretera del Es te la muje-

ruca y sus rapaces.se despidieron. 
•—¿No, quién ustés una cerveza? ¡Anden, 

señoritos! ¡Les convido! ¡Yo soy ahora una 
reina con veinte duros! ¡Veinte duros 1 

—Gracias, muchas gi-aoias. Vaya ustod 
tranquila y dé gracias a Dios—le dijimos. 

-—-¿De veras que no quieren una cer-
vecita? ¡Bueno, señoritos, pues que us
tés descansen, y conste que se la ofrecía de 
verdad! ¡Adiós, señoritos! ¡Hay que ver.. . , 
cien, pesetas pa mí sola!. . . ¡Veinte^ duros! . . . 
¡La reina!. . . ¿Me pasará algo?.. . 

Por la transeripción, 
CBITO VARGAS 

NUEVO ACADÉMICO 

EL PADRE GUILLERMO 
ANTOLÍN 

El reverendo padre Fra.y Guillermo. An-
tolín, propuesto para académico de la His
toria, cuyo nombramiento es seguro, por ha-
\fei retirado el señor Bullón su candidatura, 
nació en Paredes de Nava (Paleiicia) el 10 
de febrero de 1878. Movido de «na sincera 
j conétante vocación, profesó en ¡a orden de 
San Agustín, a la edad do diez y siete años, 
el: 20 de agosto da 1889, 

La decidida afición y ia lextraordinariá 
competencia que 'mostró en los esludios li
terarios e históricos, movieron ^ , s u s supe
riores a dest)*.arlo a la biblioteca de. El 
Escorial, donde realizó tan profundas y fruc
tíferas investigaciones que mereció ser nom
brado primer bibliotecario en septiembre de 
1903. En S de julio de 1908 fué elegido de
finidor de su provincia. 

Sus obras más notables son : «T7n Codex 
Begularum del siglo IX», «Opúsculos des-
cxDnocidos de San Jerónimo», «La librería 
de don Pedro Ponce de León, Obispo de ÍPla-
senoia», «Estudios de códices visigodos», 
«Catálogos de códices latinos», que merecie
ron grandes elogios de! maestro Mcnéndez y 
Pelayo en siis «Heterodoxos», y de Georgas 
Cevit en el «Bulletin Ilíspanique». Publicó 
además magníficos estudios sobre Santa Tere
sa de Jesús y los autógrafos de la Santa, que 
se conservan en la biblioteca de El Escorial, 
y mult i tud de trabajos de investigación, de 
crítica y meramente ' literarios, en los que 
muestra un; ostilo gallardo, fluido y ele
gante. 
, La Eeal Academia de la Historia Iq nom
bró correspondiente en 27 de noviembre 
de 1908. 

La huelga idea 
{Ya se ve ! Como no hay medio 

de quo un ciudadano viva 
sin pensar, con clero tedio, 
ea las huelgas por arriba, 
por abajo y por ea medio, 
y no sirvo de exención 
para r^ue puedas librarte 
de alguna tribulación 
no tener ario ni par te 
en él conflicto en cuestión, 
pues por decretos ignotos 
de nuestro destino ingrato, 
una .vez pagas ©1 pato 
y otra vez los vidrios rotos, 
vives sin vivir en t i 
y vas de aquí_ para allí, 
preguntando con afán : 
«¿Dónde y quiénes holgarán, 
y qué me pasará a mí?». 
j Claro está que en este estiáR* 
de ánimo, tr iste en. verdad, 
el más tranquilo .y pausado 
se encuentra soliviantado 
y sin ecuanimidad! 
E n cirpunstancias como éstas 
pasas horas muy molestas, 
y si dormir te precisa, 
no te llega la camisa 
al cuerpo cuando te acuestas : 
quo al recoger el embozo 
para abrigarte mejor, 
ves que abrigas... el temor 
del insomnio aterrador 
¡que echa tu gozo en un pozol 

Y si puedes conseguir 
ali fin cuajarte y dormir, 
no 6s descanso el sueño aquel, 
pueis viene a hacerte sufrir 
la pesadilla cruel. 
Por todo lo relatado 
podrás comprender, lector, 
cómo estoy de entusiasmado, 
porque anoche he disfrutado 
de un ensueño encantador. 
¿Supones que soñaría 
que ya en el mundo no había 
ni por sueño tales . cosas ? 
Las había todavía, 
¡ pero eran huelgas preciosas 1 
Cuando ya me iba a entregar 
anoche ai sueño ordinario, 
me puse ' a considerar 
la función do un funcionario 
quo deja de funcionar. 
Mis sentidos, embargados 
sin duda por esto empeño, 
percibieron encantados 
una huelga de empleados 
en cierto país de . . . ensueño. 
No recuerdo qué cuestión 
dio motivo a huelga tal . 
Sólo sé que, & la sazón, 
el Gobierno obraba mal , 
y ellos tenían razón. 
Reunido se encontraba 
el Comité, y yo presenta 
al presidente escuchaba, 
que a los suyos arengaba 
do la manera s iguiente: 
—-Si, queridos compaiíteros, 
vosotros sois los primeros . 
en desear con razón 
quo la pública opinión 
acuda a fortaleceros, 
y dei fijo acudirá 
al mirar en donde está 
la razón y la cordura, 
y el Gobierno quedará 
en ridicula postura. 
E s preciso hacer ahora 
de puntualidad alarde. 
La opinión observadora 
verá al jefe venir tarda 
y a nosotros a la hora. 
en todos los negociados 
rendirán los empicados 
a la justicia tr ibuto, 
prescindiendo en absoluto 
de asuntos recomendados. 
El público será juez 
<le que en la tramitación 
no hay ninguna pesadez, 
y se da una solución 
con la mayor rapidez. 
Al público bien atentos, 
evítense en adelante 
los gastos y aplazamientos, 
no pidiendo a cada instanta 
informes y documentos. 
Ni charla ni comidilla 
de los asuntos profanos 
que circulen por la villa. 
Y se fumará en boquilla 
por tener libres las manos. 
Inteligentes y attentos 
ea sus puestos respectivos 
se verá en estos momentos 
que es huelga de entendimientos, 
manos y brazos activos. 
Coa tal firmeza y tesón, 
despreciando bagatelas, 
verán que nuestra intención 
es librar de corruptelas 
a nuestfra Administración. 
Y es lógico y es palmario 
qü© dirá la Concurrencia 
con júbilo extraordinario: 
—¡Bravo! ¡B ien ! ¡Qué diferencia 

..del Gobierno al funcionario! 
Y al ver que en cada oficina 
por nosotros está ya 
derrotada la rutina, 
el Gobierno quedará 
completamente en berlina. 

Carlos Luis DE CUENCA 

LA IMPORTACIÓN D E HIERRO 

Se elevan los derechos de 
im .ación 

En su reunión de ayer la J u n t a cíe Aran
celes y Valoraciones acordó elevar los de
rechos de impor tac ión dio ling-otes d'e hie
r ro , de 1,40 a 3,80 pese tas . 

LA AGiTACíÓN 

NOTICIA DESMENTIDA 

EL COMPLOT IMAeiNARIO 

LA HAYA, 2 0 . - E 1 Gobierno holandés 
desmienta te rmmaatemente la noticia 'p.ubli-
cada por algiinos periódicos alsacianos refe 
rente a un complot entre Guillermo I I y el 
l ironprmz para volver a reinar en Alema
nia. 

FIRMA DEL REY 
Gj/erra.—Disponiendo que. el general de 

brigada don r rancisco de Latorre y de Lu-
xán cese en el cargo de jefe de sección del 
ministerio de la Guerra, 

Nombrando jefe de seabióu del ministerio 
de la Guerra al general de brigada don An
tonio los Áreos Miranda. 

MARRUECOS 

Comisión española a la 
zona francesa 

M E L I L I J A , 19.—Invitada: por el general 
francés Aubert, jefe do las tropas que ope
ran en la re.gii5n oriental, marchará mañana 
una Comisión de jefes y oficiales españoles, 
presidida por el teniente coronel de Esta
do Mayor don José Molina a visitar la zona 
francesa. 

Dicha Comisión será recibida por el citado 
genera!, y llegará hasta Tazza, ciudad oer-
cana a Fez , 

OS asesinos del 
íomos 

gerente 
os 

En Barcelona es agredida la Guardia civil que conducía 
a cuatro presos. Estos intentaron fugarse y la Benemé

rita hubo de hacer fuego, matando a tres 
— • a a , 

Otros dos atentados sociales en ia Ciudad Condal.-Un 
capataz agredido en Ferrol.-- Tres petardos en Alcalá 

de Guadaira (Sevilla) 

i.stiirias 
PATRONOS ñGBEDIDOS 

G I J O N , 20.—^Al d i r ig i r se a su dom¡ci= 
lio fueron a g r e d i d o s por u n o s descono» 
c idos , len e l b a r r i o dei Humiedal , San t i a 
g o Ben i to y s u p a d r e , qu© le a o o m p a -
a a b a . 

S a n t i a g o r e s u l t ó hex-ido de u n a p u ñ a 
l a d a en l a c a r a y u n t i r o en el mus lo iz
qu ie rdo . 

E l p a d r e t i ene imf t a l l e r m e t a l ú r g i c o 
no asoc iado en la P a t r o n a J . 

DOS NUEVOS ATEHT&DOS. ~ üN MüBETO 
Y TKES HERIDOS GBfiYISlSÓS. — DÉ-

TEKGIOK IMPORTANTE. — Lft POLI
CÍA SE INCaUTA DE HUMERO-

SOS DOCUMENTOS BELACIONA-
DOS CON LOS SINDICSTOS 

BAKCELOííA, 20.—Esta tarde, a las siete 
y media, en la calle España Industrial y 
frente 'al edificio de la entidad fabril, que Ue-
va este mismo título, ha ocurrido un nuevo 
atentado social.: -j j i 

A dicha hora salía de la citada entidad el 
encargado de la sección re hilados Bamón 
Ferrer , acompaüado del mayordomo Juan 
Berraanón Liado y el escribiente Salvador Mi-
ralles, cuando un grupo de desconocidos, 
apostados en las inmediaciones _d6 la fábrica, 
hicieron varios disparos contra el encargado, 
quien resultó i leso; pero no-asi sus acompa
ñantes Beíramón y Mirallos, que cayeron al 
suelo gravemente heridos. Inmedia tamente 
después, los agresores salieron nuyendo. _ 

Varios transeúntes condujeron los heridos 
a la Casa de Socorro inmediata, donde le fue
ron apreciadas al Berramón tres heridas de 
arma de fuego en el vientre, de las cuales 
falleció mientras se le practicaba la cura, y 
al apellidado Miralles, una herida en la re
gión axilar derecha, "Stra en.igl vientre y dos 
e n ' l a región lumbar, todas de pronóstico 
gravísimo. 

También resultó herido, a consecuencia del 
tiroteo, el obrero de oficio curtidor Claudio 
Fabregat , que .se encontraba en la «cola» de 
un estanco inmediato al lugar del suceso, 
y que sufre una herida de arma de fuego en 
el tercio superior m e S o Sel musTo izquierdo, 
de pronóstico grave. 

A la misma hora en que .se desarrollaba 
el suceso anterior, ocurría otro análogo en la 
calle de las Cortes, esquina a la de Vilama-
rid, Al pasar por el indicado sitio el obrero 
tejedor Ubaldo Puig Creus, de__cuarenta y 
ocho años, fué agredido a tires por unos des
conocidos, que se dieron a la fuga, resultan
do aquél con un balazo que le atravesó el 
pecho. 

Fué oonduoido a! Dispensario de Hosta-
franch, donde se le practicó la primera cura, 
no piidiendo declarar por lo desesperado de 
su estado. E l desgraciado obrero trabajaba 
en la fábrica de hilados do don Francisco 
Sanz, establecida en la calle de Casauova. 

La Policía practicó registros en los domi
cilies de estos heridos, por si pudiera encon
trar algún documento relacionado con los 
Sindicatos, el cual pudiera dar algún indicio 
sobre las causas da estos hechos; pero el re
sultado fué negativo. 

—La Policía ha detenido .esta tarde al obre
ro Eusebio Grau Mestres, el que hace poco?, 
días fué despedido por el patrono don Fran
cisco Fontanellas, asesinado recienteméntfí 
eri la carretera de Mataró. 

Se sabe que Eusebio, al ser despedido ame
nazó a su principal con causarle un mal 
grave, y que dos días antes del crimen se 
presentaron en la fábrica tres individuos des
conocidos quienes dijeron ~á l "^ñor Fontane-
llas que si en el plazo de veinticuatro fieras 
jio volvía a admitir a Eusebio Grau, se acor
daría de ellos. 

En el domicilio de ést«, se encontraron al
gunos folletos anarquista, un «carnet» de! 
Sindicato único y un cuchillo. 

Es t a mañsjia. ha fallecido J u a n Casado 
Barceló, dependiente de. la farmacia estable
cida en la calle del Conde del Asalto, y que 
resultó herido a consoscuenoia del tiroteo en
t re la fuerza pública y el agresor de ésta, 
que s e refugió en la referida farmacia. 

Al presidente dol Sindicato único del ra-
ino del agua, llamado Francisco ViHeua Vi-
llena, asesinado anoche al salir de la Coo
perativa «La Flor de Mayo», se le ocuparon, 
apartó documentos comprobatorios del car
go que ostentaba, una pistola cargada, un 
cuchillo, 886 pesetas y gran número de se
llos de fcotizacióíi. 

Por orden del jefe de Policía, los. agentes 
de Vigilancia han practicado hoy gran nú
mero de registros en varias casas del casco 
antiguo y en las barriadas obreras de San 
Martín, San Andrés y Sans. Parece que sé 
han eiicntrado numerosos documentí® re
lacionadas ¡con la actuación do los Sindica
tos ; pero sobre ellos s.e guarda absqluta re
serva. 

LA GUARDIA CIYIL, AGREDIDA. — OTROS 
TRES SINDÍCALIiSTAS MUERTOS 

BAECELOHA, 20.—A las <?inco de la 
mañana de hoy, custodiados por dos pare
jas do la Guardia civil, fueron conducidos a 
la Cárcel Modelo los sindicalistas valencia
nos, 'Juan Villanueva Diez, Julio Peris Mol-
tó, Diego Parra García y Gomar Polo. 

Al llegar a la calle de Calabria, cuando 
pasaban dando frente a una casa en construc
ción, salieron desdo ella varios disparos con-
tra los guardias, que respondieron de igual 
manera. Los detenidos, aprovechando la con
fusión que el hecho produjo, intentaron dar
se a la fuga, disparando contra ellos los guar
dias, que mataron a. Villanueva y a Peris e 
hirieron gravemente a los otros dos, uno de 
los cuales, el Gomar, falleció poco después. 

' Los tres cadáveres y los heridos fueron con. 
ducidoa al Dispensario de la calle de Sepúl-
veda, donde los médifcos certificaron las de
funciones y procedieron a la cura de los he
ridos. 

Estos individuos llegaron de Valencia, no 
buidos, oom.o se dijo al principio, aunque 
algunos, como el Parra , estaban reclamados 
por el Juzgado especial de Valencia como 
complicados en el asesinato del conde de Sal
vatierra, sino comisionados por los grupos 
rojos de ac-qióa de la capital levantina para 
alent-ar a los grupos de acción de Barcelona 
y preparar atentados contra algunas autori-
dades de esta ciudad. 

El Parra sigue gravísimamente herido, y 
es el único de los condiícidos que ha queda
do con vida. 

Da este suceso se ha hecho icargo el Juz
gado militar, quien ha comenzado la prác

tica de diligencias conducentes a la averi
guación de quiénes sean los individuos, auto
res de la agresión a la Guardia civil. 

:^ -^ ̂ , 
BAECELONA, 21.—So tienen noticias de 

que en las primeras horas de esta madruga
da ha ocurrido un sangriento suceso en la 
calle 4^1 Rosal, resultando un áiuerto y un 
herido gravísimo. 

Ts,mbión se dita que se ha producido un 
hecho análogo en la calle del I5uen Suceso. 
Se desconocen desta-lle-s do uno y otro su
ceso. 

yalencia • 
VS BOICOT eUE HA DURADO TRES ARO)̂  

V X Í L K N C I - Í - , 20. — L a s ges t iones que 
v e a í a n raa l i zando d e t e r m i n a d o s e k m e n " 
t o s i n d u s t r i a l e s y o b r e r o s h a n t e n i d o re> 
s u l t a d o favorable , y h a sido l e v a n t a d o 
e l boicot a l a U n i ó n E s p a ñ o l a d e Su« 
perfosfatos . 

E l bo ico t , q u e h a d u r a d o t r e s ofLos, 
h a oicasion,ado grlandíaitnas p é r d i d a s y 
h a sido mo t ivo de . sangr ientos choques 
e n t r e hue lgu i s t a s y esqu i ro les , en loa 
q u e r e su l t a ron c u a t r o mueortos. 

Ci 
UN CAPATSS 

FEB.EOL, 20.-

AGEEDIfíO EN FERROL 

Varios obreros despedidos 
del Arsenal miirta.r agredieron al capataz 
Sornoza. quien se defendió a tiros hiriendo a 
vino de sus agresores, llamado Antonio ISuá-
rez, de diez y ocho años. 

INCENDIO EN UNA FÜEBICA.—¿ SE TSÉTA 
DE UN ATENTADO? 

S A N S E B A S T I A N , 2 0 — E n . l a fábr ica 
d& p a p e l d e B e o t i v a r so h a d e c l a r a d o un 
v io teo to inceadio , que hs. ocas ionado 
c o n s i d e r a M e s p é r d k l á s . 

Se cree quo s© t r a t a d e u n a venganza 
•sindicalista, pues h a c e pocois d í a s fue
ron desped idos a l g u n o s obi-cíois p e r t c n e -
cieintés a l S i n d i c a t o único, qu© hoy t ra
t a r o n do c o a c c w n a r a los que trabaj.íi-
b a a . 

H a n sido"' de t en idos c u a t r o obreros , 
s o b r e los q ^ e r e c a e n sospochas . 

TRES FETAEDOS.~POR UNA VICTIMA DEL 
SÍKDIGALISMO 

SEVILLA, 20.—ICn .-VÍcalá de Guadaira 
estallaron anoche tres petardos,; vmo en «•! 
almacén de aceitunas de don Manuel Be
rreo, otro en el almacén de aceites del mis-
.mo dueño y otro en el domicilio del encar
gado de dichos almacenes. 

Ne ha habido desgracias personales. 
Los daños materiales son cuantiosos. 

,,.:T-rEn la iglesia ds ja .Magdalo i ía se h'an ce
lebrado solemnes íuiJerafes por el 
asesinado, don Enrique Barris. 

Asistieron las autoridades y representacio
nes patronales. 

LOS ASESINOS PEL GERENTE DE ALTOS 
HORNOS, DETENIDOS. — NUMEROSOS 

OBREROS ENTREGAN A LA BENE
MÉRITA LOS «CARNETS» DEL 

SINDICATO 

BILBAO, 20.—^La Guardia civil de Sestao 
continuó durante el día. de hoy la práctioai 
de diligencias, las cuales han dado un re- ' 
sultado que está siendo objeto de generales • 
elogios. • 

Es ta mañana fueron detenidos Timoteo 
Mendián, Jesús Olmo y Segundo Pérez Can-
talapiedra, los tres complicados en la elabora." 
ción de las bombas que fueron encontradas 
en ia casa número 7 da lá calle de Chávarri, 
de Sestao. 

Continuó la Benemérita sus pesquisas e 
investigaciones, y poco después detenía a Da
mián Alvarez y a Gregorio VaUejo, sobre los , 
que recaían indicios de que hubieran tomado 
parte en el crimen de que fué víctima el • 
gerente de Altos Hornos, don Manuel Gó
mez. . 

Estos detenidos negaron en un principio' 
que conocieran siquiera personalmente a di-" 
cho señor, pero sometidos a un hábil i n t e - ' 
rrogatorio, comenzaron en seguida a Incurrir 
en contradicciones, y poco- después acababan 
confesando que, en efecto, habían sido los au
tores del asesiaato de don Manuel Gómc ' . 
Inmediatamente después de hecha esta de - ' 
claración. fueron puestos a disposición del 
Juzgado especial que entiende ea este su
mario. 

El vecino de Begoña, Isidoro Aurrecoeoha 
l igar te , ha entregado dos pistolas automáti
cas cargadas a una pareja de Miñones, ma
nifestando haberlas encontrado en una huerta 
de su propiedad. Se supone que estas armas 
pertenecen a los individuos que agredieron 
en el Alto de Santo Domingo el año pasado 
en agosto, a los esquiroles del muel le , /ma
tando al obrero Victoriano Bilbao, 

Muchos obreros de la zena fabril se e&fcán 
dando de baja en el Sindicato' único. Todos 
ios días so presentan gran número de tra-
bajadores en los cuartelillos de la Guaa-dia 
civil, donde hacen entrega de los respectivos 
«C8,mets» del Sindicato, haciendo constar 
quo no quieren nada con las Asociaciones te
rroristas. " '. 

patrono 

taragoza 
DETENCIÓN IMPORTANTE. — HERIDO 

SE AGRAVA 
QUE 

2ABAG0ZA, 20.—La Policía ha detenido 
a Francisco Soler, sindicalista peligroso 
quo hacia frecuentes viajes a Bárcolonoi pa-
rá comunicarse con los elemeatos sindioaJis-
tas do;;aqiJ,elJ,8i capital. 

—j-iSa sufrido una agravación en su estado 
al funcionario munioijíal señar Gutiérrez, 
víctima do un atentado social el día 4 del 
pasado diciembre. 

CUESTIONES AFRICANAS 

UNICACÍON-
¿No favorece la fortuna a los audaces?. . . 

¿No encontró Dantón la salvación de su 
patria gr i tando: «¡ Aucíacia, audacia y auda
cia !».2... Pues seamos, audoásis, se daíoe de 
haber dicho el general Silvestre. Y secun
dado admirablemente por la Policía indíge
na y por su jefe el coronel Morales, cada 
dos o tres días el telégrafo nos cuenta que 
nuesttas tropas han tomado una nueva posi
ción, avanzando hacia Alhucemas. E a el cro
quis se indica con una cruz el nuevo punto, 
donde han sentado eus reales nuestros solda
dos, y lo peregrino del caso es que estos 
avances rápidos tienen lugar precisaniente 
ahora que, con motivo del licénciamiento de 
fuerzas, se han disminuido nuestros efecti
vos en Melilla en unos 5.000 hombres. 

«La Pfesse Marocaine», que siempre se 
distinguió por su poco amor a España y por 
sus (¿nexaetaiS informaciones al hablar do 
asuntos españoles, debe de estar que no le 
llegará la camisa al cuerpo al notar cómo, 
sin cesar, marchamos camino de Alhucemas. 
En los números de ese periódico de 21 de 
octubre y 5 de noviembre nos veían ya co
gidos en la t rampa de Xauen, como castigo 
a nuestra Siarcha audaz. Los hechos no se 
han encít^ado d e acreditar de profeta al pe

cóme parecd 
a juzgar por los 

í9 - — - j j -

X U/!7ms paj/c/an congi/ufac/a 

riódieo francés. ¡Ah! . . . Y sépase que si en
t ramos ' s in grave quebranto en la misteriosa 
ciudad,.,ello fue debido al concurso «indirec
to, pero formidable», que las troJSiS- del ge
neral francés Poeymirau nos i)restarcn mar
chando sobre Uazan y atrayendo asi soore las 
columnas francesas fuerzas quo 'de otro mo
do nos hubieran molido. For tuna de Dios 
que esto general ha sido lo suficientemente 
sincero liara confesar, que, merced a .nuestro 
ataque sobre Tofer y Xauen por un terreno 

cinos, unas veces nos pongan como no dipan 
dueñas por nuestra poltronería en África, 
viéndonos durante siglos mano sobre mano 
(sin acordarse de que estábamos en tanto 
descubriendo un nuevo mundo) , y otras, co. 
mo ahora, censuren nuestra audacia. ¿En qué 
quedamos? ¿Cómo daremos gusto a los qua 
nos clavan en la picota, cualquiera que sea 
el modo que operemos ? Imagino que nues
tros generales, dándoseles una higa de censué 
ras y alabanzas, y sin más norte que su de
ber y el bien de España, contjauaráTi s.'-'- la
bor para acabar rápidamente 
que se lo han propuesto, 
hechos, con el endiablado problema marro
quí. 

H e dicho en repetidas ocasiones, y he de 
d^ecirlo una vez más , que el tal problema es, 
ante todo, un p^roblema de vías do comunica
ción. Cruzad de carreteras y ferrocarriles 
nuestra zonaj, y ello valdrá tanto como su
jetar con fuertes ligEiduras a un Hércule.'!. 

Con contadas fuerzas, cómodamente aloja
das en unos cuantos centros, y que en un 
momento dado podrán trasladarse y concen-
trarse velozmente donde sea preciso, queda
rán sujetos de por vida los valientes marro-
r¿uíes. De que así deben de entenderlo nues
tros generales, es buena prueba' quo en las 
tres zonas de Laraohe, de Tetuán y de Meli
lla el soldado, a ratos, se convierte en peón 
caminero. ¿Hacían otra cosa los legionarios 
romanos? Luego si el problema es de vías 
do comunicación, toda la atención que pres
temos a éstas será poco ¿No? Pues tomad 
nota de lo que a deciros voy, que ello acaso 
sea interesante-. De Melilla a Tistautin hay un 
ferrocarril que, claro ea que un día íaUá 
para la Pascua o por la Navidad), se prolon
gará hacia Alhucemas, sirviendo, ante todo, 
las necesidades ínilitares. 

E n todas las naciones en caso de guerra, 
las vías férreas pasan a poder del Estado, y' 
en íin do cuentas (sin llegar, a la centrali- ' 
zación absurda de los bolcheviques), y así 
como Correos y Telégrafos, son servicios 
públicos que el Estado no debe dejar en 
ajenas manos, los ferrooariles, como ocurra 
con las carreteras, le cuesten dinero a la na-
ción o le produzcan ingresos, a sus manos 
tendrán que ir a parar en tiemi)os de paz 
también. Las razones que tengo para pensar 
así no caben ea esta crónica y en el tintero 
se quedan, pero nadie negará el hecho apun
tado, de que en épocas de guerra el Estado 
se adueña de todas las vías férreas quo le 
son necesarias.. . 

O mucho me pquivoco, o en la región da 
Melilla están en guerra. No me equivoco, si 
digo que el ferrocarril que va desde Melilla s 
Tistutin pertenece desde este último punto 
ai Nador, al E s t a d o ; desde Nador a Melilla 
a una. Compañía minera. Parece que el Esta
do (habida cuenta de que estamos en guerra 
en nuestra zona africana y de que, según 
informes que por fidedignos, tengo, produce 
ese ferrocarril u.ua saneada rauta y tiono 
tarifas muy benefiojosas para el com.ercio), 
debiera ser el z.";^- >'••--- J- -- ' "' i'uiico dueño de esa vía férrea... 
Parece, por otra parte, qpe nadie quisiera 
echar sobre sus costillas negocios ferrovia-

que, según el mismo Poeymirau, es mucho ¡r ios, dado que pesan mucho _ • 1— r^""" ..iiuuiju y que, según se 
más difícil que aquel en que operan los fran- afirma a diario, producen poco... Pues, o es-
ceses en el gran Atlas, pudieron éstos en las toy muy mal informaílo, y creo qué no lo ' 
llanuras de Uazan avanzar sm graves difi-( estoy, o el Estado va a arrendar precisamen-
cultadea. Es decir, que ha sucedido todo lo t^ ¿1 trozo de ferrocarril do que es duef.o, 

y no falta quien apetezca el cargar con la 
oontrario de lo que la «Presse' Marocaine» 
ima.gina. Duerme, pues, sobre sus dos oi-e-
jas, como los franceses dicen, y no se pre
ocupe, de nuestras audacias, que cuajido nues
tros generales deciden avanzar sus razones 
tendrán para eüfo. 

Y no deja de ser,curioso que nuestros ve- I 

pesada cruz. Y cuando aquí, que.vivimos an 
paz, pensamos. en nacionalizar los ferrpcew 
rriies, allí, que están en guerra, se nos ocu
rre deshacer. 

Armando GUERRA 
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CBITICAS T E A T E A I . E S I CASA EEAIi 

í'LOS HÉROES DE LA'Los Reyes en Toledo 
PANTALLA:' i 

Carka'iíta en un arlo y don 
euadroá, oiiginai de los seño
res íiaro y Á-:no.r, ceiienada 

; • anoche en el Cómico. 

! Caricatur.» do los dramas poütí&cos y do 
iss ttelícuíoa aborígenes do ostos draaws pro-
fefide í.ér la obra «jue ayer so eslrcno oa oi 
teabro Cómico. „, • , , 

Un matrimonio (Lorclo y Chicote) quie
ren eíaular \m hazañas do los ladronc-í licroes 
dé las cintas oiaematogriíflcas. T>oz aven
turas corren; eis uaa de oilas, en vez de 
tiA)&í, eón robados, y en la otra, lejos de 
confícguir el secuestro de un nulo, ROÍI apre-
.Bados, y lacnoí mal quo al fin obtsoaen un 
interesado ücrdón. 

«Oftrioattñ-a» no es copla., n i manos copia 
BMCial, descolorida y difummada. Car*at iua 
l i oe MSgoí! acusados, y aun ox^geraaos, r.iee 
• W r a graoiosa o í.angricnla. j . - . to, (i"» °« 
cvidoato, lo han olvidado los ccüores r laro 
y Amar , limiL4;adoso a ordcaar oscocas sia 
iatarSv. ' iua sólo so s.ibo son cancoturospas 
por K aiveriencia, oportamísmia, dci car-
U. y i-01 3l tono hunv=rí.Mi<-o do los aetcrcs 
qu* la# rfproscntan. Ki el cnrte-i no !rü.>i»c 
avisoiío nada, y íá lo.̂  actores no so hub:o-
rm mostrado íesüvo^;. nadie b s b n a cni'on-
tradft diicr,^.ncift entre Los hcroe:< do U pcn-
I&IU, y Hugo de Monireu», por rjeiaplo. -li 
regocijo de los iutcrprotca garantiza que el 
propósito do los autores íué cxci.ar ia, nsa 
del auditorio. Pero Ice medios a que aciidio-
ron no son optes para llegar a esto im. l4o 
cabe* confundir IP.-Í simpatías personales do 
ía BoGorita Loroto y del scfior Cmcote^ con 
k trracia de las obras o de los autores. 
• ¿ r m a e s t r o Quislant ilusi.rrt ol libro de Los 
WlW« de la parJaíla con r.n b.aüablo (la ro-
eobftdísimü y antiostótica danza apache) y 
varios intermedies.. . , muy insigaificames. _ 

En la interpretación descollaron la sonon-
U prado y los señores Chicote y Casiro. 
' L» übra fué ni-,cptada. como todas las qno 
66 estrenan en c! Cór-''í'^'o. 

Rafael ROTLLAN 

EN EL CE 
Los actores do nuestra Patria tionon UQ 

sentido particular de la jorar.quia. No se 
preocupan cosa mayor da demostrar que ms-
teoen ocupar los primeras puestos do una 
compañía.,,'que no sea de la legua; mas una 
Tea qus lograron oscaíarlos, no haya cuidado 
a s que admitan un poiio! iníorior a lo que 
Uamaa eu categoría. 

Al revés do io que ocurro en la compañía 
d© la señora Qiiiroga, on la, quo actores que 
encaman, con notable asoierto, protagonistas 
dé obras do empeño y fuerza, otras veces 
deseOapeñan pspeles secundarios. 

Es ta norma permite que so repartan los 
papeles según las dotes artísticas de los in
térpretes y aim según las condiciones de 
edad físico, etc. , e t c . ; permite también ob-
tañer ma§nífioos conjuntos. 

No son inoportunas las consideraciones quo 
preceden. L a presentación de la feompañía 
Albe-Boaafé so ha tenido que hacer, se va 
baoiendo, mejor dicho, poru/cü'st.-jsor.i., oso, 
por el caprichoso concepto que nuestros nc-
fcres tienen de la jerarquía. 

Para presentacróñ de la señora Alba y del 
señor Bótiafé s s puso en el Centro, hace días, 
¡JO» eaoiques ; para presentación de la seño
rita Ladrón de Guevara y del señor Biveljos, 
E9 puso aucijho La loea aventura. 

Cfuaodo esta comedia vodevilesea (de mon-
sieuroá De Flors, Bey y Caillavet) se estrenó, 
BubVayamos sus múltiples bellezas literarias 
S sus defectos. mm en número y en entidad. 
Dijimos también que la obra es muy esca

mbrosa. 
El señor Kivelles manifestó ser un galán 

muy discreto. 
E n el papel d© Elena, la señorita Ladrón 

dé Ó-uevara no tuvo ocasión de actuar de 
«prim.era actriz», porque Elena es una «in-
g e n u » y sólo requiere parsí Í5U interpretación 
ima «dama joven». 

L a señora Alba, admirable. El señor Bo-
&8fé astraeanuó la figura de Valentín de Bo-
rroyer, 

R. B. 

Ayer nía,"ana marcharon a Toledo eus ma-
j"í>í..idcs lo.i reyes don Alíoaso y doña Vio
laría, aconipauados del archiduque Alberto, 
JL.. prmc-ipe don GaDriel, dct duque de Mi-
í-tmu-j. y del C3i)ii,úii Mackiutlo, secretario de 
ia piiucesa lioaUiz. 

Las augustas personas recorrieron la Ca
tedral, Oí Alcázar y los demiia monumcütos 
do la iitbtóriea toiudad, regresando & Madnd 
a la caída do 1» tardo. 

V * * 

1 OLE DO, 20.—.\ primera hora do la ma
ñana do hoy so supo en « t á . C8pit.il quo pa
sarían aquí el día sus majestades loa reyos 
don Alfonso y doña Victoria y el archiduque 
Alberto do Austria. La noticia produjo ver
dadero júbilo en la población, que Se dis
puso it u ibu ta r a las reales personas un re
cibimiento cariñosísimo. 

i^oco después do las doco do la mañana 
llegaron en tres automóviles los Eeyes^ y ei 
Archiduque, más cí principo don (Jabriol de 
Bovb'Jn, acompañados por la señorita de He-
rcdia. dama particular do la Boina; ol du
que do Aliranda, oi conde de Senaey, ayu-
draito do campo del Archiduquo ; . el bapstán 
írgii's Mackintóo, soorotario de la princOss 
riónlri / , madro de nuestra, Soberana, y el 
coronoi do Estado Mayor eoñor Moiins. 

Los GHt-ustos expedicionarios íueroa vito
reados clamorosamonl^, a BU paso por las 
calles, por e!. uunioroso público que les aguat-
(isb.í. 

Loa regios visiia-ntcí! so dirigieron directa-
menta a lü Gaí.t>dral, donde íueroii recibidos 
per ol Cabildo Primado. 

El doáu, KCüor Eatonaja, los sirvió de ci
cerone. 

Viarou primeramento la sala capitular, don
de, están los retratos de todos los Arzobispos 
de la archidiÓGOsis. En la «ajiristía oontem-
plaroD muy detenidamente todas las joyas y 
riquñ/.scí artísf.cas o históricas que allí se 
guardan, admir-indo muy partioularmento la 
casulla do San Ildefonso, la del Cardenal 
Carrillo de Albornoz, bordada en Inglaterra, 
y que la Reina examinó muy interesada; e! 
pcctor.al del Cardenal FonseCa; oíros temos 
y ropns bordados y libro?; sagrados miniados 
dí> los siglos XV 'y X V I ; la bandera da la 
bai,aíbi da Lopanto; los cuadros dsl Greco, 
Y la única escultura obra do este genial pin
tor quo so conserva. 

Visitaron las reliquias y cuerpos de Santos 
y Brvea y las obras de restauración de la 
capilla da San Blas. Luego oraron sa ta la 
Virgen dsl Sagrario, Patrona de Toledo. 

E l Boy anunció que vendría otro día para 
oir la misa muzárabe. 

A 1» salida do la Catedral fueron nueva
mente ovacionadas las reales personas. 

Desde la Catedral ae trasladaron al hotel 
de Castilla, donde almorzaron, y terminado 
el almuerzo, fueron a la Academia de In
fantería. En el patio del Alcázar estaba for
mado el batallón de alumnos, con bandera 
/ m ú s i c a , que fuá revistado por el, Monarca. 
E n la Academia visitaron la. capilla, la en
fermería, ol gimnasio y el dormitorio de una 
compañía, bajando después H la explanada 
del Alc.4zar, donde los alumnos desfilaron en 
columna de honor. 

Al despedirse, el coronel director entregó 
a la Soberana un magnífico ramo de flores. 

Desde la Academia fueron los regios visi
tantes al barrio judío, y vieron la Sinagoga, 
San Juan de les Beyes, Santa María la Blan
ca, .la casa y ci museo del Greco. 

Estuvieron después en el Cristo do la 
Vega, en la Fábrica de Armas y en los puen-
tes°d& San Martin y Alcántara,. 

A las .cinco y media los Beyes y sus acom
pañantes emprendieron el regreso a Madrid. 
Has ta las afueras de la población salió e! 
piiblico para despedir a los augustos expe
dicionarios. 

NOTAS P O L Í T I C A S 

El préstamo a Francia 
Ayer fué pagado &/ primer pfazo 

que se eleva a treinta y cin
co millones 

—B — 

Hoy quedaré consíimída la AUa Cámara 

Ayer cumplió el plsao final de la prórro
ga concedida, a Francia para el pago del 
primor vencimiento del aüticipo que Lspaña 
le hizo. 

Importaba este plazo 35 niiUeries, que ayej 
mismo íueroa abonados. 

La Embajada, de Bélgica 
Aunque no tiene aún carácter oficial la no

ticia, se puede asegurtr quo la representa
ción diplomática do Bélgica en Madrid, ha 
sido elevada a la categoría da Embajada. 

— B— 
LAS CORTES 

68,25 
€•8,25, 

Senado 
SCSICB dsl día 26 

Se abro 9 las cuatro bajo ia presidencia del 
señor Sánchez do Toca. 

E n el banco azul el ministro do Instruc
ción Pública. 

Se da cuenta de .-.'cs dfctámones da la Co
misión do actas y caudados, que son decla
rados utgontog para í« -e.siórs do mañatia. 

Orden del día 
Se aprueba ol acta do ¡a cesión antorior. 
Sin discusión son aprobados ios dicUiinc-

nes rsfercíítes a los senadores por l-i univer
sidad do Sevilla y provincias de Gáceroü, T-'-ri-
da, Navarra, Oviedo y VftJfincia, los que «oa 
admitidos al ejoroioiq del cargo. 

El conde dül VALLE DE SÚCHIL da 
cuenta do quo la Comisióü ha examinado to
das las aotass prpaentadas comprendidas en 
la primera y segunda categoría, y quo por 
lo tanto, qucdft terminada la misión que 'o 
había sido confiada. Sólo qt.eda por estudiar I Explosivo-,, ^PO; Eefinera, 382; Banco Cen 

LA BOLSA 
— a — 
M S B B í D 

5 pó? loo Iníerios.— Serie E . 59,SO; t>, 
' ' C, 68,2ñ; B , (53,25; A, 68,25; G y H , 

í p o j ICO Intstios (1910).—Serié F , 60,10; 
E , 69,80: D, C9,4ú; C. 69,40; B . 69,40; A, 
70.25; Diteremoj, 0 3 ; G y lí, 78. 

« poí iüO Exterior.— Sírie F , 81,85; E , 
81,75; D. 8 8 ; 0 . 8 3 ; B . S 3 ; A. 83,50; G y 
H , 84 ; Diferentes. 83. 

4 por 100 Amortlsabla.—Serie C. 86,50. 
5 pos 100 Amoi'Uasbío.—Serie P , 62,50; E , 

92,75; O, 92,75: B , 92,75; A, 93. 
B por IOS Amortisable (1917) .—Serie F , 

9 3 ; E , 92,90: D . 92,75: C, 92,60; B . 02,60; 
A. 92,69; Diferentes, 92,60. 

Carpetas pfoyisioBftíeS.-—-Serie P , 68,50. 
EÍ60Í03 mísnidpaiss.—Sevilla. 97. 
Ayantaiiiiento áa Madrid.— Empréstito 

1868. 70 : Ensaaohe, 88,50; Villa Madrid 
(1914), 86,50; ídem (1918), 86. 

Efectos extraEjeKss.—Marruecos, 67. 
Cédulas higoSeoMías.—-Del Banco, 4 por 

100. 9 1 - Idom, 5 por 100, 99,50. 
Acoloaos.—Banco de España, 566; Taba

cos. 207: Banco Kío de la Plata, 360; Fel-
guera, 95 ; M. 7i. A., contado, 283; tm co-
iTÍent, 232; Nortes, fin corricjito, 220,; Me
tropolitano Alíense X í l l , 160. 

OblJÉasbHeíj.— A'zucarera no estampillada, 
73"; Alicante-, primera, 220; ídem, tei-oara. 
215: Bobndilla, 70; Bíotinto, 100,30; Pcña-
rroya, 98. 

iffioBoá?. ostrMJírsAr- Marco^', 12,20; 
Francos, 48,80; ídem suizos, 117.60 (no ofi
cial) ; Id3m bolges, .50,25; Libras, 23,1'i; 
Dolar, 7 .^7: Lírn", 27 íno oficial) ; Escudo 
portugiíé=;, 0.78: Peso argentino, 2,61 (no ofi
cial) ; Florín. 2,50 (no oficial). 

BIRCELOMA 
Interior, 69,40; ExFrfior, 8 3 , ; Amortizíi-

ble, 9 3 ; • Kort. '?, 44; AlicaníOT, 46.45; An-
daluceSj 36..10; Ornisea, 14 ; Colonial, 64,50; 
Francos, 48,65; Libra?, 23,15. 

BILBAO 
flltos I lo incs , 1-34; Felguera, 95 (dinero) ; 

Í E A T S O R E A L 

& 6 

el acta do Canarias, lo quo no es obstáculo 
a la const'tuición definitiva del Senado'. 

El prof,idonta do la CAMABA, en vista de 
las manifestaciones del presidenta de la. Co
misión, cree que se debe proceder mañana a 
¡a constitución definitiva. 

Hecha la pregunta reglamentaria, así se 
acuerda. 

So levanta la sos'ón. 

Nofas parlamentarias 
En el ord«a del día para la sesión de hoy 

figura el jura.mento de sanadores y la consti
tución de la Alta Cámar». 

* * * 

H a eido declarado grava el "teríjer puesto 
de las actas de senadores do Granada, y el 
de la Económica de Sevilla. 

A la sesión del Senado de ayer asistió el 
Obispo de Pamplona, que llegó anteayer do su 
diócesis, y se hospeda en Alcalá, 12. 

3ral, 100: Idom Hispano Americano, 233 
unión Ji inera, 308; Sois, 
1.000; Enión . 

1.323; Nor-vióú, 

COEEEOS 

Op osiciones y concursos 
CAfBDRAS B E LENGUA PEANCESA 

El Tr ibuna l d e oposiciones a l as cá te -
SX'm de Lengua francesa && los I n s t i t u t o s 
@a Huelva, Cue?iea, Jerez , Gerona, Mahón 
y Ba<e!za convoca p a r a d a r comienzo a los 
eJerci'Blos el día 7 de febrero, a las t r e s 

' á e l a t a r d e , «n la Escuela Super ior d'e Co
mercio, de es ta Corte . 

ÍS Si 

LA GACETA 
— B _ 

Msriaa.—^Eeal decreto concediendo la Gran CSruz 
{« 1̂  Orden áe! Mérito Naval, con distintiTO blac-
i», !i auditor general da la Armada don Pedro da 
k CftUaj» y González. 

B^RI orden relativa a la inspección recíproca da 
Ja» buil«e» meroajites da Eapa.ña y de los Estados 
y»aos. 

goaeraaoíSn.—^Eeal decreto oreando nna Escuela 
{faeional de Correos sobre las bases que se pnbli-
can. 

Oteo ):eorgani?ando la Administración provincial 
4« Goireos con arreglo a las bases que es insertan. 

teSlTOOCtón Pflbüca y Bellas Artes.—Heal orden 
Sejaníb sin efecto la oonrocatoria anunciada para 
» a » w en turno de oposición entre auxiliares la 
^áieára da Psioolc^a, Lógica, Etica y Budimantos 
ga Derephe. áel Instituto de Teruel, y disponiendo 
m i m praíisién se realice por el fumo de oposi. 
^ ¿ Ubre. i^esA^io^^ las anunciadas para pro-
ymf 1» áa igual asignatura del Instituto do Ciudad 

• @tssi, áaííafsnío desierto el ooneurso previq anun-
tM(» PW» proveer la Cátedra de Geogíaíia e His-
iwÁ*. 4«1 Instituto de Las Palmas (Canarias). 

Oit» Idepj i3- i3. de traslado anunciado para pro-
Ve» 1» plaza da profesor de Dibujo del Instituto 
á« f(i>Ptt6l. 

Otra disponiendo se den las gracias a doa José 
guBSéo Miliáa, áireotor 4el Museo Arqueológico 
Ñ^ijBft! y a los seííoEes de la Comisión provincial 
a» líonaaeatos de Gáeeres, por el celo, desinterés 
^ feíBrto íSOij que ban cooperado desde el hallazgo 
M t^ero q«9 »e indica en Aliseda (Cáceres) hasta 
í3 iagfBío en el mencionado Jluseo. 

6teS dfeelwaBáe desierto el concurso previo anun-
(ái4(» gara proveer la Cátedra da Psicología, Lógi-
tn, ItlC» y BuáimentoB do Derecho, del Instituto 
íé ¿Bgo, 

0te» HeiE id. id. anunciando p^r» proveer Ja 
O^t^iríi 4e literatura del Instituto de Las Pal-
Inâ  (CiaíiOTas). 

FOBIíJItó'-^Beftl orden autorizando a la Sociedad 
(Alt¿ Horof» á« Vizcaya» para esliblecer el fe-
t{>fi«l'il (jije 86 iüdic», de servicio particular. 

AYUNTAMIENTO 

El monumento a Alfonso XII 
Ayer por la mañana, el alcalde, acompa

ñado de varios señores de la Junita del Mo
numento a Alfonso X I I . estuvieron ea el 
Eeiiro visitando las obras qu» s s haflaa pa
ralizadas desde hace mucho tiempo, puM el 
proyecto data do hace diez y nueve anee. 

Según manifestó ol conde de Limpias , ee 
t ra ta do inaugurarlo en la próxima prima
vera. 

Se proyectan algunas reformas, entre eUas 
abrir un paseo de coches que conduzca h í s tg 
el mismo monumento. 

Dijo también el alcalde que haa llegado 
ya, y hay ea camino, grandes cantidades da 
carbón, con lo cual se podrá normalizar el 
consumo de las fábricas de Gas , a fia de 
quo éstas intensifiquen la producción deatij-
nada al alumbrado. 

Agregó el conde de Limpias que ha ve. 
nido piedra para las obras de pavimentaeióB 
de la calle de Alcalá, que de eeta modo po
drán estar terminada® a primeros dol pró
ximo rnes do febrero. 

PUESTOS BEGULADOEEB 

L a Alcaldía ha fijado el siguiente banSo: 
«Habiéndose hecho una ¿judioaoSón de 

aceite a este Ayuntamiento en la que se fljéi 
como límite de venta 8.000 litros diarios,~y 
sieedo esta cantidad la mitad de la n e c e a r í a 
para el abastecimiento de los despachos, el 
excelentísimo señor alcalde-presidente s s ha 
dignado disponer que, a part ir del próximo 
di» 19, so expenda a los poseedores de tar
jetas da tasa (y únicamente los días que les 
corresponda con arreglo al régimen general 
ratableoido) medio litro de aceite ea vez efe 
uno, que aotuaJmenfe se les suministraba, 
único medio d© hacer extensivo esto peque-
ño beneficio a todo el vecindario. 

A partir de esta fecha, los atitíoulos Be 
expenderán, con arreglo a la siguiente nota 
de precios; 

PBSEXAg. 

Aceite, m.edio litro... 0,75 

"mmít DE s. s. LEoií mi 
Juan Vaiencia.-üerez 

Arroz, Idlo 0,70 
Azúcar, ídem, , 2,00 
Garbanzos, ídem 1,40 
Judías blancas, ídem 1,00 
Patatas de Navarra, ídem 0,25 

A L U M B S l D O SUPLETOBIO 

E n la T'eneaoia de Alealdía del distrito de 
Chamberí, a cuyo 'frente ss halla el conce
jal don Juan García Eevenga, íué ayer mul
tado con 50 -pesetas el dueño de la. finca ds 
la Biblioteca popular de los Cuatro U^mmog, 
perteneciente al ministerio de lastrueoión pú
blica, por infringir la disposición municipaí, 
diotada por el ex alcalde don Luís Silvela, 
au9 estableció el alumbrado supletorio. . 
^ — ™ ' . » » i » — , — ^ — - , I I „ , . . . . 

n 3 _fc>_31 f cá a 
El comisario gieneral d® V i p l a n c l a , se

ñor Manresa, dir igió persona lmente u n s 
b a t i d a que se dio syer con t ra l a gen t e 
malean te . 

La p r i m e r a br igada , al maiiáo del jefe 
seaor Várela , actuó po r los bssrrit® bajos, 
y la de Hi'giiene, a las órdenes del sefior 
San tu jemo, po r los derr ibos cte IB Gran 
Vía. 

Detuvieron a 65 sujetos, todcs ellos con 
antecedentes en los reg i s t ros de l a Direc
ción. 

La nueva organización 
Su majestad eJ, Bey fa» firmado dos de

cretos do gran importancia para el desarrollo 
da los Bervicies do Correos, necesitados da 
nwevos procedimientos, ante la ampliación 
que en «Uos tendremos que establecer para 
que sean atendidas laa exigencias del comer
cio y les oompromiaos internacionales dori-
vadoa dol (¿ongreso Postal reci«ntomeato ce
lebrado ea España. 

Por las disposiciones dol primero ee des-
iientralizta los aervioios de Correos, estable-
oiondo en cada capital de provincia una T)i-
reoción proviaoial. Álava y Guipúzcoa, fot 
BQaráii ima sola Diroocióa. A las órdenes dei 
director ^e eetabiece una Subdirccción con 
cuatro d e p e n d e a o i ^ : Personal, Material, 
Servicie» y Oontabüidad. 

E l negociado de Con.ta.bilidad centralizará 
1 M cuentas do su provincia por todos con
ceptos y la comprobación © ii tarvencióa do 
los servicios bancarios. La inspección será 
igualmente provineiaJ, para que aJbanoo a 
todos los lugares y serí'ioios. 

Las Direcciones provinciales tendrán ©¡ 
deber do hacer los presupuestos de BU pro
vincia para que de esto modo puedan ser 
más minuciosos los estudios y propuestas ds 
servicios ett los l o g a r a que hoy carecen dó 
correo diario. 

Cuando esté adaptada la legislación pos
tal a la nueva organización, es atenderá al 
establecimiento del bhequo postal, cobro do 
efectos comercia/les y suscripcionos a perió
dicos, entra otros menos importantes. 

Otro de Jes eervicioa que en breve serán 
implantado», y cuyo estudio tiene ya termi-
oado el conde de Colomhí, es al de Estafetas 
ambulante» fuattítimas entro España y Amé
rica parft que , viniendo el correo distribuí-
do por líneas y enlaoos, la oonespondeaoia 
WOeriesn» llegue a los destinatarios feuatro 
días antes que con la organización aotual. 

LA ESCUELA D E L CUEBPO 

Eli otro doeroto ee refiere a la creación de 
la Escuela Nacional d© Correos. Dispone lo 
siguiente: 

«Para ingresar en el Cuerpo de Correos 
será ueocBario sufrir un examen ds ingreso 
en la Escuela Nacional do Correos, proban
do su suffeienoí^ en Jas siguientes ma te r i a s : 

Grupo primero.-^Budimento de Derecho v 
organización general del Estado. Historia 
general do España y rudimentos de Histo
ria univeraal. Nociones de literatura espafio. 
la. (Estas aiilgnatura? pueden ser estudia, 
daa §n cualquier oe&tro oficial.) 

Grupo segundo.—Gramática castellana (es
cri tura a.l dictado y análisis). Francés (lec
tura, y trftáueoián). Aritmética y Algebra (la 
primera oon eu máxima extensión, incluso 
U par te aplicada, y la segunda, hasta ecua
ciones de KOgundo grado), Geografía general 
(política, física y descriptiva; en ]a parta 
referenta a España as eligirán conocimientos 
di! \m ofieipaa d s Corrgoa y de las conduc
c i ó n ^ y ferrocarriles que las unen). Logia-
laeióo aplicada (comprenderá los principios 
fundamentales de I* Jegislseión especial d© 
Correos y la lesislatsión ferroviaria, ocrea y 
marít ima o,n relación con los servicios pos-

WO; Mnnds.ca, 125 ; Elcano 00. 

PARlS 

Nortes. 427; 'Sinr'ftnte'. 455; Pesetas, 
204,25; Harco-,, 20,75; Liras . 54,75; Libras,! 
07,76; PoI,w, 15,25; Pé«o argentino, 521; , 
Coronas suecas, 327,50; ídem n.oruegS3, 2.S1; 
ídem dinamarqupsa's, 285: Ffanoos suizos, 
289,75; ídem belga,'?, íMTi'S; Florín. 607,50; 
Corona austriaja, -5; Eíctínto, 1..500. 

LOHDHES 
Pettotas, 28.195; Marcos, 227; Francos, 

57,90; ídem suizos, 3 i ,0S5; Dolar, 3.775; Li
ras. 106,25. 

NOTAS INFOBMATlIrÁS 
El departamento iaternaoional ha «ido el tnáa 

Enimado durante la sesión de ayer. 
El aspecto general es de firntez» ea los carabiO! 

y pobreza do negocio. 
Les fondos públicns cada día so afirman^máa 

en sus prseioa, aunfjuo no se deciden a iniciar el 
alza. 

Ei Interior sube 3-5 eéntitaos en la serie D y 
baja ua cuartillo ea las G, B y A. 

Mejor diepuegt'js estási los títulos de 1919, qut 
mejoran 10 céntimos en las series 3? B y A; c¡ncc« 
en la D y 20 en la K. 

El Exterior, dsntro 4» la firméis i5o RUB cam
bios, presenta alguna irregiilarídad, pues eubo IC 
céntimos en la sorie F y ,*!0 en la I), bajo 20 en 
la A y ,no altera las rCsMntea. 

Los ftmortizables sufrea pocas variseioncí, siendo 
las más salientes las experimoiítadss ín las series 
del 5 por lOO nuevo, quo aumeñtíti SO, 13 y 2.5 
céntimos las P, E y D, re^peetivu-meéta, IJ» A del 
5 por 100 nuevo mejora en" «n cnartillfi y ia C.de! 
4 por 100 pierdo la misma cantidad. Las restnntet 
series do todos ellos no alteran BUS cambios ante, 
riores. 

El empréstito del Ayuntamiento de Sevilla des-
mef!?co medio entero. 

Ei con'o do acciones, completamenía desaniína-
do, no sobresaliendo ningún grupo de ¡os que in. 
xegran esta sección. 

Las Felgueras, en completa decadencia; pierden 
tres enteros. 

Los ferrocarriles suben tres pantos los Aüeantet 
y cinco los Nortes a fin del corrieate. ^ 

Las obligoéionesj en geoor&l, sosteniáas y sin 
negocio. 

Alicantes, primera, suben un entero, y las Azu. 
careras no estampilladas bajan lá misma captid-ad. 

Ija negociación de divisas e«irs.fi{cr3í es bastan
te crecida, y los cawbioíi catón sostenidos, ¡legando 
en algunas da ollas a mejorar ií,>táb!em«>ntc. 

Los marcos suben 60 céntiinoa; los trancos, 1,80, 
y los belgas, 1,10. 

« tt * 
Sa han negociado: 
.5.50.000 trancos, a 48,-50 

603.000, a 48,55; 400-000, a 48,60: 
48,70; 200.000, a 43,75, y 350.000, a 

CO.OOO belgas, a 50,2.5., 
2.000 libras, a' 28,03; 1» misma 

28,04; 5.000, a 28,0Í3; otras taatas, 
Ó.OOO, a 28,12. -

20.000 dólares, a, 7,13, y 22.000, * 
200.000 marcos, a 12,20; 750.000, 

,100.000, a 12„35, y l.eOO.OÓÍJ, » 1-3,20. 
Y 6.000 escudos portugueses, a 0,75-

Dentro de la Escueta sa estudiarán las 
siguientes ma te r i a s : 

Primer ourpQ.-^Geografía postal de Espa-
ñ^. ijagislaoióa espacial de ( ^ r e o s , Derecho 
a4m}nÍ9tyatÍvo. Pramoés (primer curso). Te, 
n^duría da libros. Cultura física (primer 
curso). 

Segundo curso.-—-Géogr&fia postal univer
sal. Convenio» postales y organizaciones y 
servicios en otros países. Historia del corroo. 
Francés (segundo fsurso). Contabilidad gene-
ruJ del Estado, Cultura figioa. 

Los slumnos del gegundo ourso harán 
práoticas sobra procgdítnientos administra. 
tivos.* ^ 

A nuestros lectores 
—B— 

TODA hh COBRESPONDENCIil ABMI-
NlSfRSTreJ i . P E E S DIRIGIBgK ,gL S®. 
ItOK ADMINISTRADOR B E «EL DEBA-

»TE». APARTADO 466. " 

H a y en «1 l ib ro d& es t a o b r a , no muy 
origina,!, en c u a n t o a i a con€©p>Oion lite-
rauMa, y a l desar ro l lo d© i a a«oión, u n a 
idea c o n s t a n t e , muy c o m ú n en ia l i t e ra 
t u r a f rancesa d e unes cl'-'i .siglo p a s a d o , 
y q u s .en e l l ibro m Üharp-Buuer Ut.-ga a 
acusa r se con persi-sténoía t a l (ju© vi-ent-
á Ejei- Cotao i a idea eje do la, o b r a . 

Msta: ' id 'ea es da d» l a a t r acc ión mor
b o s a y pern ic iosa de i*ariS. hii cap i ta l 
pairee© c©nv«rtirs« en a l g o a imboüco , 
par-ece q u e *d(iu.oro un^a personailidad 
6Jntx!stra, que es como u n a d i v i n i d a d fas^ 
c í ñ a n t e © insacia-bíe, de i^óradora d© vi* 
da», d® enfergia®, do fama.3 y do honras , 
como un toi 'belkno en. el q u e es f a t a l ei 
nauf rag io , y e s t a idea, qu© a s o m a ale 
g u n a vez .en Zoia y q u e Se precisa fen 
Daude t , giro é n «El Nabafos y en «¡Fro-
m o u t y Híisfer» haco como uñ a l g o t a n 
gible del ©spíritu d» l a g r a n c iudad , quo 
p e s a como u n a míaldición on los .aom-
br íos desAsti-íMi do v i d a s y í o r t u n a s , l lega 
& , haic«frs9 ó-fasosson.ante e n «Luisa», y 
és to mismo i a bac-o, a tmtza, íle srimbo-
l ismo falso & i r r ea l . Lu iaa no codo a la 
t en tac ión dii un ajaor po r ol a m o r mis
mo ; po r muy a p a s i o n a d a que se mucá-
tr« , 0l a m o r «S la tenteci.ón d« os© P a r í s 
quo el la d iv isa áen-áe sus b a i l o n e s como 
ua. p a í s , Incitítíit©, d o r a d o y desconocido, 
y e s t a 'Visióii d* l a c a p i t a l , e s t s pa,no-
ran ia t e n t a d o r es s i c m p r a éi fondo d=e 
t o d o s los . episodios é o l a o b r a : e n e l 
amancjcer e n M<>ntmarti"e', en e l .maravi
lloso atápdeieéi' ón qu© l a ViU© Lumiéro 
6e ofreso des lumbradora , , l l ena do encan» 
t o y do seducción, y «a te a m o r , en qne 
p a l p i t a ol cu l to a la c i u d a d , ®e e x a l t a 
h a s t a =la a d o r a c i ó n e s t á t i c a , d* rodi l las , 
m i e n t r a s oao^ la t a r d o y l a s luces se van , 
hac i endo br i l l a r e i p a n o r a m a indcscrip-
t ib lo . 

¥ h a y m á s : 'bay u n p r u á t o do acen
t u a r e s t o « imbol lsmo on e l t i po de.l noc 
t á m b u l o , que sa dcícíara pro've'edor do la 
grain c i u d a d , y de t a l m.odo pesa ©ste 
s ímbolo e a ol ansbi'&nto y se a p o d e r a de 
ios" pe rsona jas , que c u a n d o L u i s a a b a n 
d o n a ssu c a s a , «u p a d r o n o l a ma.Idice, 
tnaldies a i a c i u d a d en aífuel g r i t o des-
g a r t a d o r : «¡ .Par í s ! íBa-rís!», quo ti'one 
u n a t r o m e a d a co inc ldsnc ia con ©1 gr i to 
« ¡ M a l d i t a ! , ' ¡ m a l d i t a ! » , con qufl el tí= 
mido «éfíor B lanus t e r m i n a dolorosa-
ment<s «Ejíomout y Eisleri». 

L a m ú s ' c a . n o i-©spon.de, como el l ibro, 
a un, p lan m e d i t a d o . Eigto pued© ser un 
d'e.i'e<;to, pc fo le, d a «I a t r a c t i v o d e i a .es-
p o n t a n o i d a d , do l a ins ,p i rac ión; a veces 
se haóo o b « ! u r a y s imból ica , y do pron= 
t o la i lumina el color , la, freisoura y la 
gv&oia, .del P a r í s vivo y a teg. ro; p e r o 
siíffinpre r e s p o n d e m á s o menos ext©i-ior= 
m e n t e «, í a isitnación. 

l ía s e ñ o r i t a V a l k n d r i se p reocupó más 
dfl p i w s a r , adminoiblcraentc, como lo 
hizo, el t i jo d s m o d i s t a par-'aién que d» 
pfofuñdií iar en la psicolog-í.¿"" del pe r so . 
naje . ; t u v o roomeíitos felices, en los que 
mos t ró u n a voz fresca y a.g.pada.blc, aun
q u e m u y i n s e g u r a «n los agudos . 

T r a n t o n t c.antó b'ic.n,_ p e r o no dio a su 
t i p o ol re l ieve n e c e s a r i o ; en c ambio , «! 
p a d r « , F é l i x Yicuille, a más d© ser un 
c a n t a n t e m u y «atiímable, se des t acó co
mo magnífico a c t o r ; e n t o d o ©1 ac to fi
na l , q u e i'ocu'erda u n wfcsrior d e Zola, 
llevó la e s c e n a inamvil lcí i .amente y puso 
totcmccedorfiís a c e n t o s en l a s apáa íona-
d a s f rases c o n qnc; in tenta , a t r a e r a la 

biia- , 
Todos los d e m á s art i is tas, n iuy sobr ios 

y jus tos , salvo los co ros , quo en varia.9 
éoas iones p a r e c i e r o n i '^bslarse, como #1 
f o r m a r a n p a r t e del púbKco, de la exco-
eiva. y a.p!an.!wnfce k n t i t n d do M. Mes-

E s u n a láisiJima q u e e n mpre-sentacion 
t a n c u i d a d a .sea prec iso seflalsr ima 
equivocación t a n g r a n d e c o m o _ la que 
significa a q u e l g r u p o de bobemi^os, que 
en época actuail v i s ten como c a r i c a t u r a s 
de G a v a m i . 

Los bohemios Ar tua les 'son a d a n e s y 
« x a g e r a d o s ; p e r o en t o d o P a r í s n o se 
e n c o n t r a r á n i un B<>dolfo n i un MaroeJo, 
tiipos, p o r lo visfb. In tangibles y e t e n i o s 
e n l a rep res f^ tac ión do los bohemios 
p a r a nues t ro t«fl'tro Rea l . 

HSNS 

PKOVINCIAS 

Contrabando de tabaco. 
descubierto 

Entre carabineros y contrabandistas 
£G cruzan varios disparos 

—B — 

TABBAGOHA 

TABBAOOiS'A, 20.—FuerKas de carabine
ros apresafoa en Hospitalet un falucho, tri
pulado por seis hombres, que contenía 150 
fardos da tabaco. 

Entro carabineros y oontrabaadistaí ae 
cruzaron algunas balas, resultando herido el 
contrabandista Modesto Sotoraa, quipn in
gresó en el hospital. 

L INABES 

L á CATÁSTROFE D E LA i«INA «ARA-
CELI».— E N T I E R H O D E OTEAS 

¥ICTIMAS 
LINiVBES. 20.—Iloy se ha verificado B\ 

entierro de Eamón Escribano, Juan Migüol 
Martos, Antonio Cé,spedes, Germán Eodri-
gUBK, Santiago Poías y Joaquín Eodriguez, 
obraros muertos en la catástrofe da la miné 
«Aracelis. 

Presidís-a el duelo vía representante do lá 
Gompaftí», el teniente do la Guardia civil y 
el presidente de la Cruz Boje. 

Asistieron al acto aiilos da vecinos dé los 
pueblos cercanos. 

Anoche 80 extrajeron ícís cadáveres ds Ri
cardo Victoria, Manuel Bernübé, Carmelo Me. 
fino y Antonio Escob.'ir. 

Eestaa por ettrBer di&z cadáveres. 
— B -

BABCELOSA 

ÜI í GUARDIA H E R I D O CASUALMENTE 
BAlíCBLONA, 20.—-'En ¡a Comisaria de 

Policía del distrito del Sur, revistando las 
pistolas do los guardias de Seguridaá, el te
niente del mismo Cuerpo don Narciso Fer
nández, so le dispáíó una pistola, hiriendo 
gravísimamente en el costado al guardia To
ma.? Jiménez Boda!. Fué conducido en grave 
estado al Hospital clínico. 

MIRANDA 

l íK AüTOC&MrOíí CAE AL RIO Y SE 
AHOQA E L CHOFER 

_ HIBxlNDA, 2 0 . ~ l i a autooomióa cargado 
do piedra que venía a Miranda, al pasar un 
puente volcó, cayendo al río cerca del pueblo 
ds Arce. 

Cinco obreros que venían en el vehículo 
pudieron ser salvados .iras granees esfuerzos, 
paro ol chófer, Santiago Vioeato, pereció 
ahogsdo. 

RESUMEN B E NOTICLIS 

400.000, a 48,4-5; 
450,000, a 

cantidad, 
a 28,10, 

7,47. 
12,,30: 

SUBSISTENCIAS 

Un carnicero a !a cárcel 
y varios multados 

Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—Los abastecedopqss de 

carne h a n sido mu l t ados por e levar los 
precios sin autori^acidn de l a J u n t a de 
Subsistencia^. 

Las autorid'adsá han vigi lado l a v e n t a de 
aves, pescados y huevos p a r a ev i ta r abu^ 
sos. 

E n é l Mercaáo Nuevo s e ha producido 
n n a lboroto por habe r ©levado en 1,20 pe
se tas el p rec io do l a carne e l - t a b l a j e r a 
Ensebio 'Royo. -

La in tervención de los guard ias ds Seg:n-
r idad «vi tó que la cosa pasa ra a mayores. 

E l alcalde ard«nó l a c lausura de dicho 
puesto , y e l earnioero i n g r e ^ en l a cár
cel por manda to del gobernador. 
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Sevilla 
-LOS ACEITEROS 

SEVILLA, 20.—La C á m a r a Agrfcola h a 
dir ig ido u n a sol ic i tud al min is t ro de Fo
mentó , p idiendo l a derogación dfe l a rea l 
ordten qúc fija en t r e s grados l a acide?: 
del acei te cor r ien te . 

ÉBOCISABO F O S ADULTERAR LOS 
ALTMENTÍliS 

SEVILLA, 20.-=-El comerc ian te de l a ca
lle d^ San Eloy Antonio líópez h a ingre
sada en la cSroel por espendfer especias 
adul teradas , y que, según el d ic tamen de 
los médicos, a ran nocivas p a r a la galud. 

Avila 
SE INICIA LA BAJA 

AVILA, 20.-^Los t en i en t e s de alcaldes 
han girado n n a v is i ta de inspección a las 
tahonas, recogiendo e n t r e ayer y hoy 440 
piíazas fa,ltas d? peso. 

Los carboneros, de acuerdo con ej aléal
e s , han bajado el precio dsl carbón. 

E L PAPEL 

UNA PROTESTA DE 
LOS IMPRESORES 

CONTRA EilESTABLECíMIENTO 
DEL ARANCEL 

SANTANDER, 19.—La ,Asociación patro
nal del Arte del Libro ha dirigido al presiden
ta del Conáeio un telegrama da respetuosa 
y enérgica protesta contra la pretensión de 
los fabricantes ds papel de que sea implanta. 
do nuevamentei el arancel para la importa
ción del papel destinado n dicha industria. 

Si el arancel se reBta,bleca'--agrega el tele, 
grama—se arruinará la industria del. libro, do 
la que viven millares do familias, y que ya 
sa encuentra en situación precaria por los 
muchos abusos cometidos contara ella por los 
fabrioaatas de papel duranta la guerra. 

Ko hay ra.zones do ninguna indo© quo acon-
sííien tolerar la continuación de estos dbusos, 
pues naciones más castigadas que Ja nuestra 
por h guerra y qm como España, earaeen 
de, primeras mftterias para ísbríGar pape], 
producen y exportan hoy ésto a precios muy 
inferioreii a, los que loa fabricantes españoles 
continúan cobrándolo. 

MUTUALIDAD OBRERA 
—-•-— 

El domingo 38, a las cinco fen punto de 
ÍS tarde, 6« celebrará en el teatro Espa
ñol una función, a beneficio de I9 Mutua. 
lidad Obrera Maurista, poniendo en escena 
la tjomedift de los Quintero «Las de CaíoS>, 
y el juguete cómico da Muñoz Seca «La 
plancha dé la inarquesaíS'. 

Del reparto de localidades se han encar
gado la marquesa do Figueroa y las sefio-
ras de Q-oicoechea y Montenegro, en cuyas 
casa, plaza del Conde de Miranda, 3 , paseo 
ds la Castellana, I g , y eaUe del Prado, 28, 
respectivamente, pueden solicitarse las que 
queden disponibles, y también í!» el domi
cilio social de la Juventud Maurista, Al
calá, 85, 

DENTEO DE ÜN POZO 

UNA EXPLOSIÓN DE GAS 
Para praeticar en un registro do agua ua 

Teeonooiraiesto bajaroa a un pozo en la ca
lle de la Reina los obreros Gregorio Bullas, 
de cuarenta y dos años, que vive en Moli
na, 26 (Tetuán de las Victorias), y Eduardo 
Martin, da treinta y cuatro, con domicilio 
en la caUe Alta de los Ríos, 42, 

Cuando ambos estaban en el interior del 
pozo, el primero de los citados obreros en
cendió una cerilla, produciéndose una explo-

¡ sión, debida a un escape de ga; 
Otros ^artículos t a m b i é a han expierimW' j Lds dos jObreros í{teulta.ron con gravcji 

t ado baja. ' quenaaduras.. ,-,, ' 

AIíMERIA.—-La, víspera de San Sebastián sa 
celebraron con gran sniínacióa las traáioionaíes fies-
t!>3 de las lioguerüs. 

—Beparadas I39 averías sufridas por ol biplane 
qaa tripulaban, han marchado a Mdlaga los avia 
dores (ioutisr y Bagosa. • 

CARTAGENA.—ün carro atropello al niño de 
sieta íiflos Pedro Oüabort, natural de Mazarrón, 
macándolo. 

SEVI Í JLA,—Ea Almadén de la Plata un! incen. 
dio casual ha destruido 60 quintales de corcho en 
planchas. 

Í JABAGOZA. — Ka f.iUficido repontinamento el 
director de la tucuraal dol Banco do Uspafia, áoii 
IguaqiQ Hodrígucí). 

— - — . — ^ — - — — - . — ^ - ^ . « - » . , j , _ _ — . , I , , I , 

MINISTERIOS 

El día del estudiante 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 

ü a a Comisión de estudiantes, dé las Fa
cultades de Medicina, Farmnoia y Derecho 
y de la Escuela de Veterinaria, ha visita. 
do al ministro de Instrucción Pública para 
rogarle concada vacaciones a los estudian
tes el día 29 del actual, día de su fiesta, y 
quo haga extensiva esta licencia a los alum
nos do las demás escuelas, pues otros años 
sólo tuvieron fiesta les d* Facultades. 

El señor Montejo, que amablemente reoj. 
bió a los estudiantes, los prometió que no 
tendrían clase ese día, y que .con mucho 
gusto accedía a que también tuvieran fiesta 
los alumnos da cuantas escuelas dependen 
del ministerio de Instrucción Pública. 

La Comisión salió satisfechísima do ¡a boa-
dad del señor Montejo. 

MARINA 

Destinos.—Se designa .íal capitán de cor. 
beta don Luis Bod^í¿w¿K Pascual para for
mar parte del Negociado de Movilización de 
Industrias civiles. , 

Se confirma en e! mando del .buque ds 
salvamento da submarinos al capitán da cor» 
beta don Francisco Martínez Domeneoh. 

Se dispone que el jefe de igual emplee 
don Antonio Alonso Biverón continúe inte
rinamente de eomandante del submwipo 
«A. 1». 

Se destina psra eventualidades del serví-
taei en e l departam.ento del Ferrol al maqui
nista jsíe don Pascual Gómez Viia. 

Ss dispone embarquen aa el crucero «Es-
tremadura», contratorpedero «Bustamante» y 
aooraaado «Alfonso X I I Í > , respeotívamante', 
lo."? maquinistas oficiales do segunda clase 
don' Francisco Sáer González, don Antonio 
de la Cruz Beyes, don Juan Beoeiro Díaz 
y don José Ikfarín Miranda. 

Beoompenaas.—-Se concede cruü de prime
ra olaae del Mérito Nava], blanca, sin pea . 
sión, al capitíín de fragata don Antonio Caí 
y DíaE, y al da corbeta don Franoisco Ra-
pallo y Flores. 

Comisiones.—-Se confiere para Holanda 8 
Inglaterra a los capitanes as corbeta, espe-
cialiKndos en tiro naval, don -Tosa Iglesias 
Abelaira j don Jaime Janer y Eobinsón. 
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GRACIA Y JUSTICIA 

NOMBEAMIINTOS 
Han sido nombrados ofieiales de Sala déí 

lo Co,nt6B8Í050-Administrativo del Tribunal 
Supremo don Diego Domínguez Gómez y 
don Enrique Tebra Péreg, propuesto en pri
mer lugar en la terna formuLada por la 
Sala de gobierjJO del esprssado Tribunal,. 

Tdem oficial de Sala interino, de lo Cri. 
minal del mismo alto Tribunal don Domin
go García Suelto. 

TRASLADO 
H a sido trasladado a la seeretarla vaéanta 

del Ju?,gadQ de primera instancia del dis
trito del Sal'í'a.dor, de Gr8.nada., don Antonio 
Prieto Olfuentes, que desempcfiaba igual 
cargo en el distrito del Campillo, ds la mis
ma ciudad, 

SECRETARIOS JUDICIALES 
Ayer se publicó una real orden declarando 

<iS halla bien-, informado esté escalafón, yl 
que, por lo tanto, se desestiman las instan-^ 
oins formuladas por el señor Aparicio, ya > 
que el real decreto orgánico, al establecer 
los tumos, de antigüedad, no puede referirB$^ 
más qus a los servicios prestados, y no a,' 
la a'itigüedad que se adquiera por el traaa-,' 
curso del tiempo y sin prestar servieio.: t 

Yicrr.es
TEATEAI.es
ateg.ro
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DEPORTES 

Los grandes premios de Aeronáutica 
- B B ' 

Los " records" españoles.-Bélgica contra España 

AÍIACION Y AEROSTACIÓN 
Hace cuatro 9 piocq días, inclicqjxíps algo 

Sobre el prograíaa deportivo del Real Aero 
Club de España, oorrespondiejits al año ac
tual. Como prometimos, damos feoy los de
talles principales. 

El premio más importante por su dotación 
BS ©1 que Eeva el nombro de Fernández Pwrot 
coa la cantidad do 10,000 pesetas. Se des
lina para oi primor piloto español, con título 
expedido por el Real Áara Club, que, par, 
tiesdo do un punto del territorio espafiol, 
aguas jurisdiccionales o zona ocupada dol 
Norte de África, superase un record mun
dial correspondiente a las clases A y O de 
los e m i t i d o s por Ta Federación Aeronáutica 
Internacional (véase el cuadro). 

Además del premie anterior, el Real Acrg 
Club de Espi3,TÍ(í instituye ptro de 1.000 pe^ 
Set^e para cada uno do los pilotos de nacio
nalidad espaiiola, eon titulo expedido por di-
sha entidad, qua en !Q sucesivo, y partien-
io de un punto del territorio español, aguas 
jurisdiccionales o zona ocupada del Norte de 
&,£cíca, euparaise un record nacional corres-
ooijdiente a los nvímeros 1; 2 y 8 de lafs oía-
ses A y C do los admitidos por la Federación 
&.eronáutioa Intematúorial (véase el cuadro). 

Los records nacionales actuales son los ex-
^resadps en el euívdío que inclliímos. 

Gbsenraoiones 

iia homologación ds los records so hará 
con arreglo al reglamento do la Federación 
aeronáutica Internacional. 
, En el caso de que algún piloto sin derecho 
á premio (extranjero o sin titulo del Real 
AeTf> CHb de Espafin) supérase alguno de esr 
tos records el premio no será Síljudicado 
hiientras este 'record no quede superado. 

El Real Aero Gluh de Espafía avisará ppor^ 
íun5,m6nt6 cuándo dejará do seguir adjudi
cando estos premios. 

Si en un solo vuelo o ascensión resulta
ran superados más de uno de los anteriores 
lecords. el piloto recibiría tantos premios do 
1.0.00 pesetas como records hubiera superado. 

En estos records no se tendrá en cuonfca el 
lúmero d^ pasajeros o la carga que se Uevo 
I bordo. 

La persona encargada da la homologación 
íe un record habrá de ser uno de los comi-
Ifarios deportivos nombrados por el Recil Aero 
tllub de España; este comisario ac(ti)p,rá co
bo responsable ainte la. Comisión Aoronáuti- pañoles : 

ESCUELAS Y M4ESTBQS 

oa do la Boajcdaá, a la cual m^mA ^^°^ 
los documentos comprobantes que pudieríi 
obtener relativos '4 record píe#u9,do, qií© 
eompreBdorée, pí>r 1» íaeijos, los siguieaies 
detalles : 

Para Im «récord?» de diiKiolón: 
Hoja de un barógrafo q[ue haya sido colo

cado a, bordo, previamente preeintedo B|̂ c ej 
comisario responsable, y cuyo precinto hays 
sido quitado por el mismo después de efee-
tuadQ>l vpolo o ascejtjcióifi. 

Certiflcados da la hora, de sajidft y r^er^ 
5!aj9, firrp&dos por el opmigariQ reapoBsable 
o por los comisarios adjuntos nombrados por 
él, en el caso do record da aeroplano, o por 
los testigos del descenso en el caso de un 
globo libres. 

P^í9 ios «gecoíás» da dis!iM<5ía; 
Hoja de un barógrafo lo mismp qua en el 

ca.so anterior. 
.Certificados detevuíipando e r p m i t o preciso 

de salida, de paso por los vértices del po
lígono i-ccorrido, y de atomzajo, firmados por 
el comisario responsable, por los oomig^JQS 
adjuntos nombrados por él" o por los testigos 
del descenso. 

A ser posible, fotogfaffas del descenso y 
de los puntos de paso, tomados desdo el 
aparato éstoii últimos. 

Para los <a'60ords» de a l tu ra : 
Hoja do un barógrafo, como en los casos 

anteriores. 
Certificado del Observatorio Central Me

teorológico, o do otro oentvo oficial capacita
do psra olio, detorminafjdo la presión baro-

, métrica a que oorrespoBilaí ]tt ordenada má
xima, do la curva marcada, por el bafógrafo, 
pas-a lo cual el aparato registrador tendrá que 
ser sometido a reconocimiento en 4Íob° cen
tro ofíeial inmediatamente después dO Pfec-
tuado ©1 vuelo o ascensión. 

La Comisión aofojiáutica, i§l Real Aera 
Club de España, en vistft ds los documentas 
que reciba, ha '¡je dictamiB»? si puedo a no 
considerarse sype'raáo ri record para, los efesr 
tos de la adjudioaeién ¿I®! pfeaiw, sieusio 
BU fallo inapelable. 

Para el premio Fernánde;s Duro, ea segui
rán estriotameBt© las reglas fij'adjiS por la 
Federación Aeronáutica InternaeionEil para la 
homologación de los reecirds muiidiales, 

Vóíiso el cuadre» de !<« ívcluales reqord^ ea-

CLSSE5 

^ (Globos l ibres) 
^úm. 1.—Duración (sin es

cala) . . . , 
Kfüm. 2.T—Distancia (sin es

cala) . , . . . . , 
fíúm. 3.—^Altura . . . . : . . 
C (4er,oplaiios con motor ) 
N'úin, I,rr.-Duraei6n (con re 

greso .̂1 p u n t o de pa r t ida , 
, ein e s c a l a ) . . , . , . . . , . . , . . . 
Múm, 2,T^pfc3tancia (sin es-

cajs) .1 . , . . . . , , . , , . , 
ífúmi 8.^-Altnra (eon regre

so al p u n t o do par t ida , 
sin escala) 

PoseeScrss, 

B. H e r r e r a 

A. K'-ndel^n 
E. H e r r e r a 

J. Suwelak 

C. Morones 

Keooi>as. 

26 horas 

500 luns, 
1,000 mtetros 

8 horas 20 m. 

550 kms. 

De Rom-anet 5.750 metros 

B35BBSOS mliiií?i?£i 
pora st!{j®w. 

30 iríjftutog 

50 kpis, 
100 met ros 

SO minu tos 

50 kms. 

InerQ tZM, 1911 

Ostwbre 27, 1905 
Mayo llrl?! 1808 

Marzo 13, 1914 

Octubre 28, 19J.9 

100 metros 'Agosto 19, 1919 

N. 'B,—:E1 «resoi'd» de distancia para aero
planos con motor, admitido por la Federación 
Aeronáutica Internacional, es-'cbn regreso ai 
punto da partida sin escala; no obstante, 
para los efectos de la adjudioaoión de es^a 
premio, el «Beal Aero Club da España^, ad
mitirá el «record» de distaBoia_ í i n escala 
para aeroplaíies eon motof, eon cualquier ola 
Be do recorrido debidamente comprobado (H-
BeB reetft o circuito poligoiial, abierto O ce
rrado) . 

FOOTBALL 
Gracias al mucho interés de la Federación 

Española, parece muy probable el encuen
tro «Bélgiea-España» que lo habíamos anun
ciado en la semana anterior. El partido ten
drá lugar probablemente eji el e a í i i ^ " del 
«Pacirig Club», do Madrid. 

* * * 
El partido «Francia-España» =e jusará, en 

!l campo de San Maraes, da Bilbao, a prime
ros de abril próximo. 

SOCIEDADES 

El domingo próximo día 23, y a las die¡4 
Í6 la mañana,, celebrará junta general ex
traordinaria la sección de «ipptba,lJ-> del Pa
tronato de Valleberraoso, en la Soeiedad de 
cazadores y pescadores, calle de la Bo'^a, 10. 

Por la importancia de los asuntos a ir^-
tar, so ruega a los socios la pxmtual asistcHT 
el». 

GARRIRÁS P S GALGOS 

BASE BAhh 

El «Eaoin" Clubs poses actualmente una 
novena completa do «base hall», Lo notifi
camos a la colonia Americana, por si tiene a 
bien organifar otio equipa y concertar varios 
partidos. 

Hacemos exlon^^. a esta nota a la Acade-
iftía militar ds Toledo, ¡ju© en años anterio
res tuvo uij equipo de este deporte. Para fi-
jat_ las fechan d« los enísuentros, pueden di
rigirse al capitán dol equipo del «Raci^g 
0!ul)>, «eñor J . de la liiba (Prim, 2) o a E L 
DEBATE, redaolor deportivo. 

GARREBA A CAMPQ TRAVIESA 
El domingo próximo día 23 celebrará ía 

Sociedad Cultural Dej»rtÍT,a upa interesan
te carrera, destinada para los socios y los 
po asociados, que se inscriban antes de las 
diesi do la noche del sábado próximo día 22. 
Dteha inscripción será gratuita. 

Esta carrera se dividirá en dos categorías: 
ima jst^ñ indi-.iduos que no havan partici
pado nunca en carreras análogas, y otra, 
conceptuada como de tercera oa'iegoiía, pgra 
corredoras QUO, habí onde competido, no se 
hayan dasificeJo en puo<=t-o antener al oc
tavo La sahda se drrá, a ¡as opro de la 
mañana, ei} el paspo de Rosales, frpate a 
la callo del Ma.rqué3 de ürqui jo , riendo el 
recorrido de unos cinco kilómetros aproxi
madamente. 

Coooódease seis premios importpBtes. Los 

La Universidad y ios 
deportes 

iS 

Conocido es de todos el empeño que las 
Universidades norteamorioanas ponen en man» 
tener el espíritu universitario, logrando que 
los estudiantes cuando terminan su carrera, 
se agrupen a la Sociedad da ex aluronos y 
íoriftSB parte d© los Consejos universitarios. 

Para caateser vivos e^tsis lazos de unión 
©Stre estudiaJitas y ^x alurpao^ ,la Uniyersi-
da4 ga vaJa priacipalgiente da los depor
tes, / • " ^ 

É ¿ reoiénte trabajo, publicado por «L» 
Tributia» do Niifjva yprk, se demuestra qp'--
lop deportes no sofSoí^ tó mantienon el en 
tu^iasnjo pniTíergitario, sino que son de grai. 
importaiioia para la reputación de la Üniver 
sidad, basta él §xtr?mo do,que si ésta rio tie-
lié « a bw§B ^qiiipo de «foQtbaü», de /«^fts 
ket-baib, de «base-haÜ», no e s ' u n a ^ r a n Uni
versidad. E l profesor favói-ito es cas! siem
pre el entrenador, y éste el profesor más po
pular de todo el «campo». 

Has ta haco años, el deporte preferido era 
el «base-ball», ahora se le rechaza por pooo 
eiiér|ioo, prefijiggdq el «footballs, mas no 
eoaió se jiisga en > Inglaterra y aquí en Es-
paft», giftó eoRiQ on los Estados. Unidos, esto 
es, muy parecido al «?"ilgi?y*-

Anualmente, al empozaí la temporada, BC 
celebra una gran fiesta llamada «po'svwo^v». 
que quiere decir fiesta de mucho ruido y 
P53COS acuerdos. 

Bata fiesta estrecha !a»s fuerzas universi
tarias para ir a la lucha moroilmento coaven-
eidos 4&1 triunfo. Se habla de la necesidad 
de fprmsa' un equipo fuerte, bien preparado, 
al que hay que ayudar moraimonte para que 
obtesga la victoria. 
celebra una gran fiesta llajTjada «pow-wQW», 
sintianáe renacer en sus espíritus los años 
de estudios y ss llenan de entusiasmo, A$¡ 
se forma eon éstos un grupo activo m la 
laaroha de la institución, y outuido la Unir 
v6rs}dí»4 ijeoeeita de ellos soii los príffierps 
qifei aeudga en su defensa. 

• D E OPOSICIONES 

Santiago.—Los opositores a p r o b e o s pin pla
za en este Rectorado han solicitado del cii-
nisterio se íes recorsozea derecho q, otsupar 
las vacantes no provisla3 por falta da apro
bados on otros Ilectoradoa. ^ 

PIíOFESOEAIJO P E IRELIQION 

La Comisión permanente del Consejo de 
Instruooión pública ha dictaminado que no 
ha lugar sl recurso interpuesto por }ós pro
fesores de Eeligión contra la orden de 'a 
Subseeretaria, da 18 do octubre último,. 'que 
denegó la declaración de derechos solicitados 
por aquéllos y qije nosotros defendimog opor
tunamente . 

^ Dicha Comisiógi recomienda a la siiperio-
ridad la oonvenigncia de atender en el pró-
XimQ pp^upuesto a los citados profesores, 
otorgándoles alguna remuneración por los 
gerviijio^ que prestan en las Normales,' 

PETICIÓN J ü g T A 
Los ínaestros nacionales de Tenerife han 

dir i | ido al ministro do Instrucción Públi-
Cai el si |uiento te legrama: 

«Asociación maestros nacionales Tenerife al 
oxcelgntfeimo softor ministro de Instrucción 
Pública, 

Con ol major respeto protestamos ante 
vueoeneia de qv|6 se nos tenga sin cobrar 
los haberes de poviembra y diciembre, sin 
eau-.a que lo justifique, por haberse enviado 
a su debido tiempo y recibido en Ordena
ción las nóminas correspondírntes en 11 di
ciembre, confidencialmente sabe?© están ii-
braáea 4es4e el día 29, esperándolos yapores 
llegados aye», sin que sa hubiesen recibido, 
nuestra situación insostenible por dos mese'? 
y medio sin recursos, robamos vueoenoia 
dispoi^fa pag!? de nuestros haberes telográfi-
cameate a Delegación de Hacienda, previa 
iustificación cuando «e reciban libramien
tos.> 

Recomendando esta peticióa han telegFS. 
í i d o tambiés al minjstro, el goberpador ei-
xil y el inspector de Primera enseñanza. 

SECCIONIS A»MINISTR.1TÍVA8 
No«5 R^ipiuyan que, de un momento a otro, 

m flrniará lina disposición reformando la 
convocstoria hecha para la§ oposioione,') a 
esto Cuerno, con lo cual quedará atendida 
la nspirf>plón do les funcisnarins do' roi(:mo. 

Ipualmpntc será reetífirado el criíorio de 
no ndrpitjr a dichas oposiciones al elemento 
femenino, 

INFORMACIÓN OFICIAI, 

NOTICIAS CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-SB-

CÜRSO D E MECÁNICA 

L a J u n t a para ampliación da estudios ha 
invitado al profesor de la Universidad de 
Boma señor ^ Levi-Oivita para celebrar en 
.Vladrid un curso do giete leccioáes acerca 
de problemas de Mecánica clásica y relati
vista., d^ tanto interés y aotuajidad. 

La primera l,eocióri so celebrará en la 
Tunta para ampliación de estudios, Alma
gro. 26, hotel. 

La Facul tad de Ciencias ha ofrecido a la 
íua ta sus locales para esto o-arso,,y en su 
lalón do Grados se, darán las otras seis 
legeiones. 

Todas las lecciones serán a las cinco do 
!a tarde. 

W-r-

Somada CERIO, cara sarna y eserófeías. 
—8-^-

BXPOSICION E í í LONDRES 

Después de una interesantísima eoníeren-
eia sobre «Goya, pintor>x, por don Anreliario 
de Beriieíe, y da un brillante discurso pror: 
nunoiado por nuestro embajador on Inglate
rra, ha sido clausurada la Exposicióii d.s Ar
te Español en Londres. 

' RETIRADO D E L TEATRO • 

El actor Jcfsó Soler, que ha trabajado 
^ muchos años en Madrid, y aeíiiBjmejite le 
haca en la compañía del testi-o Cómico, so 
despulirá en brenre del público, 

A su 'beneficio organiza e'l señor CM-
•:'.oto ima splerpTie función do despedida, 

l í í A ü G Í Í R á C I O N D E CURSO 

H-oy viernes, a las siete de la tai'de, y 
en local de la Asociación de alumnos de 
ingenieros y arguitcctos (Piamoñte, 121, teBr 
drá lugar la inauguración del curso de eo-á-
foreneia,s del presento año, con una< de don 
Leonardo Torres-Quevedo, en la cual diser
tará el ilustre ingeniero sobre sus trabajos 
do iwest igacioaes. 

- E — 

CONSERYAS T B I Y I J A N O 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 

_ - i s — 
CORONEL HONORARIO 
Parece que con motivo de la visita de los 

Beyes de Bélgica, será nombrado el rey Al
berto coronel hoporario da pn r^gimienlto 
español, y que a la. cabeza del mismo, des
filará el Rey belga el día en que se celebren 
en Carabanohel las anunciadas maniobras 
rnili tares. 

Hoy tendrá lugar ea el soto de Algete,j d^más d^taHos se facilitarán en el local so-
propiedad del duque de Alburquerr|ue, l a i o i a l (Pontejos, 3 ) . 
eiiarta rounión del campeonato. K. 

- > • % . * 

desde qü© no he vyeit© 

w 

gracigs al uso 

de! 

O3t3rros - Tuto^rcui03i©. 
331 ANTlCA'i'AKBA.il García Suároz es el ant isépt ico más eficaz 4e I j ^ vías , respira

tor ias y un recons t i tuyente ejiérgieo; cura radicaiment© ios s s t a r ros , tos y íuberculo-
i5«j; prCTJene cont ra 1¡» gripssr mi)moní*a y rtsfri.-üígs, VgjEjja Piu-aiscias. c ' R e c o l e t o s , 3 

PODÉIS ENCONTEAE EN AETíCüJ.OS Í)E OCASIÓN, ALH-UAS, ANTIGIJEDA-
DESj P,iANOS, A U T O P Í A N O S , MAQUINAS FOTOOBAPICAS Y DE E S C S I B Í S , S í -
CICLETAS, E E t O J E g ORO I TODA CIASE BE, OBJETOS Fi'NOS Y BE. ¥ALOP., 

EN LA GRAN EX:P0SICION B S LA ACREBÍTABÁ CASA 

TA.f 
:EM tTÁLEl lilE 

PríHirra eK8Pj|an,2íp. — Se concede permiso 
para actuar en oposiciones a lo=! señores don 
Fermín Garrido, de "laudes (San<-andor) : do» I 
Juan Bermejo, de Uannas ('ftuada1''íarf)"' v ' 
a don Kéetor Artigas, de Arbanies (Htiesoa). 

Se dispope que la sección do Guodnb,,a.-íi 
íjoredite en nómina las diferencia.^! solicita
das por la maestra de Tobladillo, doña Ma. i ,„ , 
nuela Calvo, ^ ! ̂ ^"^^^ ̂  

Normahs.—B(i dispono cobro sus habereí 
en concepto de sualdo la au-dliar de la c-3-
cuolp do ÍTsvarra, doña María Inza. 

íSe desestima instancia de doña Isabel Ga
liana, de la da Cuenca, 6;olÍ3Ítaii''''o tomar 
parte en el concurso ,imin''ÍTln pq>-n i^r'.^onr 
la aiisíliarfa de Letras de la Normal do 
Albacete. 

C O M P A Ñ Í A ALEMAlíA 

Un colega dice que eh breve llegará a 
esta Corte, para presentarse ante nuestro 
piiblico en el t&atro de la Princesa, la com
pañía alemana de drama y alta com.edia, a 
cuyo frente figura el repiitado director Otto 
Friedrich Sohoepf y la eminenta actriz Ma-
da Feldern Feerster , 

Forman la comp,añía astifitss de gran pres
tigio en Alemania, 

Es t a compañía sólo dará diez reipreaan-
taciones en Madrid, 

H O M E N A J E 

E l Ayrntomiento de Estapona ha tomado 
el acuerdo de declarar hiía predilecta de 
dieha villa a la inteligoi,ito señora _ doña 
María Fspinosa, euyas dotes de laboriosidad 
y dirección son bien conocidas, ' -

También se acordó dar el nombro de la 
señora Espinosa a la callo donde está la ca
sa en qve nació, 

CENTENARIO D E L DANTE 
El Ateneo de Bilbao para conmemorar el 

sexto centenario de la muerte del Dante 
Alighieri ha organi?aco tres conferencias. 

Será la primera <?E1 derecho público y 
el orden social cristiano en la Divina Co
media"^, por el doctor don José Pujal y Se-
rra, oficial de )i Corona ds Ital ia . 

La segunda «Lecturas y comentarios da 
la Divina Comediad, por la distinguida poe
tisa y literata italiana señorita Bobie. y la 
tercera «La poesía dantesca», por el a'iti-
gpo alumno del Colegio Español de Bolonia 
V eónsul de Ital ia on Bilbao, don Cirilo 
Valle jo, 

e O M S B C R I H F A N T I L 

La directora de los Jardines de la Infan
cia nos comupira 1|ue la inauguración dpi 
Comedor Infantil de erta escuela se veriii 
caiá el sábado 22 dfl corriente, a las doce 
Jo la mañana. 

JUNTA GEKERAL 

Fal lec imientos 

Don Andrés Verg-ara y Sánchez falleció 
anteayer , a las veint idós horas. 

E r a oficial del Cuerpo de Oficinas mil i 
ta res , cabal lero de la gran cruz de Bene
ficencia y del Méri to Agrícola. 

El finado fué persona apreciada por sus 
prendas personales. 

Ha dejado dispuesto en su t e s t amen to 
que su cadáver r e c i t a s epu l tu r a en su pan
teón de Torrelodones, pues a su in ic ia t iva 
so debe el haber edificado varios hoteles 
en e l expresado punto . 

Enviamos sent ido pésame a l a viuda, do-
fia Rosario Manzaneque; m a d r e pol í t ica, 
doña Luisa García; he rmana , doña Nieves, 
y a sas socios, don Demet r io de l a Casa 
y don Avelino Trujillo, 

—^En Granada falleció arjteayer mañana , 
a las siete , l a vi r tuosa señora doña Cata
l ina Fernández Núñez, v iuda d® Torres , ma
dre del reverendo padre Alfonso Torres, 
áe la Compañía ds Jesús, t en iendo el g ran 
consuelo do ser asis t ida en sus postresros mo
mentos por su aman te hijo. 

A ésto enviamos de todo coTazón sincero 
pésame xxir t an g ran desgracia. 

Pw0g,imo3 a Ici lectores de EL DEBATE 
t e n g a n p re sen t e en sus oraciones las a lmas 
de los difuntos. 

^^perpués 4 ¿ breve er fer rocdad ha fa
llecido ayer 'Sn Madrid, a los s e t en t a y cua
t ro años í e edad, la señora doña Eamona 
Balagp.er Azuara, viuda de Aranda. 

Recibió los Santos Sacramontos y fué 
su m u e r t e ejemplar , como su Vid'a. 

*Hoy so verificará lel en t i e r ro d* la v i r tuosa 
señora viuda de Aranda, a las diez y media 
de la maíiana. 

Reciba la famil ia de la finada el t e s t i 
monio de nues t ro sen t imiento , en especial 
nues t ro quer ido compañero eai la Prensa 
don Salvador Aranda y don J a i m s Torru-
biano. 

Sufragios 
En todas las iglesias de Aranjuez se da

r á n mañana misas por e l a lma de don Anas
tas io Machuca Diez, fallecido el 23 d a di
c iembre ú l t imo. 

El difunto se granjeó en vida leg í t imas 
s impa t ías . 

Acompañamos en su j u s t a pena a los h i -
joB, don Sa turn ino , cura de Valdi lecha; 
d'on Bernardo, coadjutor de S a n t a María la 
Real m la Almudena y capel lán del Círcu
lo Obrero de San Isidro, y doña María Te
resa; hijo polí t ico, don Antonio Arroyo 
Botia , y herraa,na, doña Juana . 

AnÍTersa' lo 
El 23 a& cumple el duodécimo del fa

llecimiento de don Fernando Alvarez Mi
randa . 

Las c e n d r a s de Cer ra je r í a , Quin te r ía 5 
Corbul. 

Las señoras de Maroto (don José) , Gar> 
cía d© la L a m a '(don Manuel ) , Vera (düa 
José) , Zaforteza (don Mariano) , Mestr? 
Mart ínez y Cánovas del Casti l lo y \%\\ñ^ 
(don Jesús ) . 

Señor i tas de Sanz y MagaUón, P.air!0?iíííi 
y don Gerardo Fernández Moreno, 

Les desamos fedicidades. 

N a e s t r a Seílora de la Pass 

E l 24 se rá el san to de las señoras d© Lé-
pez Dór iga (don Pedro) y d e León (don 
Eugenio) . 

Las deseamos fel icidades. 

4IaHiI?rainIei?to 

La l inda consorte de don Gui l lermo 'Bfít 
llsnid y Miota (Amparo García Rendse íes 
y Bernaldo de Quirós) ha dado a Ivwí con 
felicidad una niña, quien esn l a p i l a bau
t i smal h a recibido e l nombre 4© lUa^í^ 
de las Nieves. 

3?elegíra|H« 

Su majes tad el Rey enviq ^yer un afeei 
tuoso t e l e g r a m a a Cádiz a l a señora viudg 
de Moreno de Mora, por haber cumpl ida la 
r'íSOGtible dama noventa años. 

Su esposo fué un monárquico t a n sin
cero como leal. 

Tiajepas 

Han salido p'ara Vi tor ia los marqu«se | 
da Cavalcant i . * 

Begreso 
Han regresado d s su viaje d s novio? loí 

señores de Carrasco, hijos da l o | seflofes 
de Urgoi t i , y de Biar r i íz , l a marquesa 4* 
San Carlos de Pedroso. 

El Mate FABIg 

ACCIDENTE 
Manuel Luengo, de sesenta y un ages, 

que vive en Valencia,- 6, se cayó, euandí 
es taba t raba jando en u n a cuadra d^ la <ig,-
lie del Luzón, número 7, produciéndosl 
gravea lesiones. 

Deopués de curado pasó al Hospi ta l d? 
la Pr incesa. 

P O E B 0 5 I P E B UNA LUNA ' 
E l dueño de u n a t a b e r n a de la ca l l e Mg-

yor ha presen tado una denuncia contffk 
Bernardo Jlaldonado, el cual hab ía ro to és 
u n a ped rada la luna del establec,imiente 
del üCRunciante. 

UNA DESftBACIA 

Don Alfon£0 Travesado, hijo d's l a dü» 
quesa de Nájera, tuvo la desgracia d e qijig 
sa le d isparar n a cscopsía qua es taba es%-

Todas las misas que en •eán fecha se ce- i na'^ando. 
lebren en el t emplo d? N u e s t r a Señora d<=-i 1 El proyec t i l le produjo una lesión g r a w 
Carmen, de Iilrdrid, v en la iglosia do «" «̂  ^^^'° izqu^oido del pecho. 
San Marcelo, de Loor . ' s e r án aol icadas r,or ! Quedó en su domicilio, donde ocurr ió el 

I . 

La Asociación do Funcionarios del Aj-unta-
miento de Madrid ceíebrtoá junta general ex
traordinaria hoy viernes, a la? nueve de in 
npchs, on primera couvooatopria, o en ts-
gunda e' misnao día, a Ia5 d)©z, en el salón 
de subastas del exotlentísinic Ayuntamiento 

Ci,í,neios), para t ratar de un apunto 
e singular interés. 

de JJ rdr id , y en la iglosia do 
ídcircelo, de Loor, serán ap1icad.T;s p o r , 

su e t e /no descanso, a cuya d is t inguida fa- ; 
mil la renovamos !a expresión de nues t ro | 
scntim.ie'nto. 1 

Pet ic ión da nisiio \ 

En Corana h a sido podida la mano de 
la bel l ís ima señor i ta P a q u i t a Mart ínez y 
Pérez Ncu p a r a el abogado don Emil io 
Suárcz Carrero . 

Hizo la pet ic ión el ex pres iden te de la 
Cámara da Cemerojo don Germán Suárcz 
Pumar iega , t í o del no\'io. 

La boda se ce lebrará en bxeve. 

TestimonlüS de pésíjino 
Los condes de Romanónos ree ih is ron ayer 

muchas demostraciones de gentimiíinto, 
con motivo da cumpl i r se t r e s mesas de la 
m u e r t e de su malogrado hijo don José Ma
r í a de Figueroa y Alonso Mar t ínez . 

S a n t a E l r i r a 

El 25 celobraríin sus días las marque
sas ds Casa Laón, Torres da la Prassa y 
Arenzana. 

hecho. Galiana, 4-
UNA «HAZA5-A» 

El ciego Bernardo Maldonado Pulidk), (i« 
veint i s io te ailos, que se dedica a toaaíF ?l 
piano en divcrscs <^baros->, fuá v íc t ima an
teanoche de u n a «hazaña» de u n grupo de 
juc'-guistas, que p a r a d is t raerse le embrja-
garo'fl, y bajo los efectos dol alcohol, y al 
nc^'arse ^ despechar le má.s vino en Iq, %&-. 
bcrna número 50 ds la cal le Mayor, Ja, em
prendió a fcastonszos, produciendo daños gn 
el os tablecimiento, e n t r e ellos la rotux^ do 
una luna, va lorada en 125 pesetas . 

«CACO» EN EL «OINE» 

En el «cine» Ideal , du ran t e la sesión «Se 
películas, despojaron del gabán a don Ri 
cardo Muñoz López, empleado. 

cCACO '̂» EN LAS VIVIENDAS 
En 'el domicil io del empleado dora Va* 

ler io Elíiseo García Basteiro, Alber to Agui
lera, 64, en t ra ron ladrones, violentando Ift 
en t rada , y se llovai-on ropas y efectos, Í H I ' 
po r t an t e s 800 pesetas . 

EL SECBETO df̂  IQS lioml-res aptn& 
siempre a gninclos emi resas es el 
maníeniíiiieuto del euuiiibrio ner

vioso. 
SE GOÍSI&Û ^ con el V i n o P i n e d o 

ARENAL, 52. T GOTA, 4 
Fál>rica metahír t r ípa pavn constrneeión 

de apara tos y aplicaciones <1e bronce. 

ÚTIU V PRÁCTICO 

85 el é!ffBÍ6e44ñi' fls iMsosáS., Sí!« pBfíaita conoeer 
m tada mojHWifi la esistaneia da iBefílieo. 

Iíiiprcíc'ia4ibl9 P?iía 'o? cajeros ce Bajicos, tiendas 
o almaeenes y m pwerí} para todis persepa qtie 
haya dfi prjctíeS!" céfeaa y pagos en difereulcs 

olage3 áe pjoneda. 
líids 34 p§r S? ssptiif.etros, y está eeostrialdo eri 

haya y caoba Énamento barnizados. 
PF.5GI0, 22 PESETAS 

Pars esKías \m Í0totíml, F4K&,& 2,80- pésetes, 

L lili Piiilil, Pidiiii, 2i-"iiÍÍ!S 
En -la mesáf, l i ge ramente - refr igerada, es 
deliciosa- Is SIDBA •n^ii ¡f^ «._-

í;HA3ii'AGNs BI i s a i t e r © 
-ABTE y eeenomía en serfcijas, pendientes, 
aiíileros y oadcfeas. Joyesrfs Póícz Molina, Ca
rrera , g a s Jerépifflo, §9, esg, P , Camalej&s, 

ATBHSO P E MADRID 

Desde ayer pciede visitarse la Exposición 
de pintura y fotografías de íjNuntog regiona
les conquenses, que tiene verdadero interés. 

La<! iioras do visita son todos Jos días de 
sai-, a nuevo. 

MONUMENTO A F O R T ü í í Y 

iíi Comité dol monumento al pintor For 
t u n / enterrado de que el Círculo de Bellas 
Anos babía lanzado la inioíaTiva de elevir 
'm monumento "al también insigne pintoi 
Rosales, deja en manos del indicado Círculo 
la realización de la idea. A la vez hace «.'-
blioQ- BU agradecimiento tüMja cuantos h a i 
ÍQoporado en pro íiel homíSaje 3 l 'or tuny, 
contribuyendo a} éxito de la reciente Expoii 
oiÓD.. Solicita que el monumento For tunj 
sea obra de un artista catalán. 

CO0PERATÍYA D S LA P B I H S I 
La J u s t a d§ administración áe la Caoper 

rativa de la Prensa,, pone en ooBooimiento 
do los geñóres socios consumidores que por 
el gobernador civil, presidente de Ig J u n t a 
provincial de lubsisteneias, Je ha sido beeha 
una nueva adjudicación de 2,000 litros ds 
aceite 10 tasa. 

Cada nno da los asociados puede recla-
mar dos litros de dicbo aceite de tasa, euyo 
prpeio es de 1,60 pesetas litro. 

Esto aceite, como el anterior, es de buor 
na calidad. 

LA L E C H E EW F K I N C I A 
El «Diario Oficial de la RoMÍblica fran. 

cesa», pvbUoa un decreto, prohifeiendo la sa
lida, aef como la reexportación de la leche, 
aujjcine eatá esterilizada o pepto.ni,=¡sda, sin 
concentración. 

ESPARTO B S BOMOS 
Don Jesús Rodríguez, dueño de club 

•íGuerrita chico», establecida en esta Corte, 
celebrará el prósimo día 23, con motivo del 
santo de su majestad el Roy, un reparto ds 
bonos en especie para los pobres del distri
to de la Inclusa. 

Los donativos se harán en díeho día, d-e 
doce a dos de la tarde, a preseaoia de las 
autaridsdcsi 

LAI OBLIGACIONES 
B E L TESORO 

Ayer se negociaron en el¡ Banco do Espa
fía Obligaciones del Tesoro par 16.205.50!! 
pesetas, de las cuales .corresponden a "-ís. 
árid 14.064.000 y a provincia? 2.141.,900, Ei 
total ds la suscripción aiToislia i¡fiv a eiíru 
4? .331.034,500 jDesJtss. 

BE:TO3Sa:£S!a!JSE5S!ÍSGr^SÍ^EE3^!?3S»¿eSHf3S%- ÍEÎ SS:; 

TEANQUILO T SEGU-

EO SE OBTÍEME SIN 

INCONTEKIENT33 A l -

GUKO USANDO AN-

l E S DE ACOSTARSE 

EL 

i. «"sais \ii!3ím y D r o g u e r l a 

tos csiO-siALm; 
Es recolado por tos ir.édisoa de las dneo partos del mundo porque toct-
íicc,ayudaá!asdin'estiünesyafareeiapetítOjCuraa!Í0Ía«siaie2tiasdaí <^l 

g/ c'ofcr (¡9 estár^ogo, fe i/ispi?psis,Jss úcadfss, re/n/íos, mspeteada, 
d'srsTzs « n:ñca y sd'jitos qm', é w$es% sltarr.an cvn osü&ñimiontQ, 
áiticcféíi y úkers do! esté-nsga, sis, Es a(^'¡sí'pt'C9. 

08 nrAi en ki prir.QÍpáes farmaciac 'M nsüdo y en Serrano, 30, MADRID, 
dss¿3 ú%¿\¡ os rmUm foüftas á filan los ¡jidq. 

KBA.il
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Notaf s militares 
Concursos.—Se anuncia á concurso una í 

plaza ide comandante profesor en comisión | 
I5tae existe en la Acadiemia de Inf aínterla, y ( 
í tra de capitán médico ayudante de profe-' 
lor en la Academia de Sanidad Militar. 

También se anuncia a concurso una va
cante de coronel de Infantería, juez per-
toanente de causas, que existe en la quin
ta región. 

Jlatrinioni'o.—CSoncédese real licencia pa
ra contraer matrimonio al alférez de In
fantería don Salvador Terrasa. 

Destinos.—Propuesta de de destinos para 
cubrir 60 plazas de oficiales akinmíis' de 
la Escuela Central de Gimnasia. 

INFANTERÍA.—Des t ino : Destínase a las 
tropas de Policía indígena de Melilla al 
capitán don Manuel Gavilá Pelegrí. 

Reserva: Pasa a esta situación el coronel 
don Marcelo de la Villa Esgusva. 

CABALLERÍA.—Dest ino: Destínase! a la 
Junta provincial del oenso del ganado ca
ballar y mular d'e. Cáceres al comandante 
don Julio Fernández Rojo, y al Depósito 
de sementales de la octava Zona pecuaria 
al capitán don Luis Alvarez Estrada. 

Reemplazo: Pasa a esta situación, volun
tario, el capitán don Miguel Anel. 

Retiro: Se le concede el retiro al alfé
rez (E. R.) don Antonio Gil Mercado. 

SANIDAD MILITAR,—Cbadecoraciones: 
Concédese el uso de la medalla ée plata 
de la Cruz Roja española a los capitanes 
Médicos don Rafael Criado y átm. Cándido 
Soriano. 

Destino: Queda idSsponiíble en la priniera 
región el comamdante médico don José 
Salvat. 

Reemplazo; Pasa a esta situación, por 
enfermo, el capitán médico díon José Se-
goviano. 

Gratificación: Concédese la de efectivi
dad de 500 pesetas anuales al capitán mé-
idiico don Juan Castells. 

VETERINARIA MILITAR.--Gfraííficacío. 
nes: Ss concede Ba de efectividad do 1.000 
pesetas .anuales a los veterinarios p!rimje>-

ros don Jerónimp Carballar, d»n Eduard» 
RomerOj idbn Glicerio Estébianez y doi^ La
dislao Coderque, y la de 500 peisetas anua
les al ' veterinario mayor don Enrique 
Usúa, y a los veterinarios pirimeros don 
César Itesviat, don Jeirónimo Garg-allo, dton 
Emilio Sobrevida, don Ricardo Mondéjar 
y don José Dornaleteiche. 

INTERVENCIÓN. —Kombramienío: Se 
nombra definitivamente escribiente del 
Cuerpo • al provisional don Gabriel Vil-
ches. 

ACADEMIA—DesíiiM»: Destínase a la 
Academia de Infantería, en vacante de 
plantilla, al comiandaniate don José Gistau 
Algarra. 

DlstiiiíiTO: Concédese el uso del distinti
vo del profesorado al comandante de Ar-
tillfsría don Lorenzo de la Madrid,: 

VIDA RELIGIOSA V 4 : 

ESPEGTÁCULOS 
LOS DB HOY -

—s— 
KEfiL—No hay fcmción. 
P S I N C E S f i — A k a diez, CuerTos rubios y Pé-

ricóu naciona.1, bailado por toda ia compañía. 
uocioíi a beneficio do los fiiños rusos.) ^ 

C O M E D Í S — A las seis, cinematógrafo.—A laa 
diez y cuarto. La gorriona y ¡Adiós, Gertrudis! 

íií.SR.—Á las seis, .Las cacatúas y La Argen
tina.—A las diez y cuarto. Pasionera y La Argen
tina. 

CENTBO—A las diez, La looa aventura. 
ESLaYS.—-A las seis. No to ofendas, Beatriz.— 

Por la ñocha no hay función. 
IKFAMTA I S S B E L — A las seis. Asi predicaba 

Diego.—A las diez y media. E n cuerpo y aJma y 
Su alteza so casa. 

COLISEO IMI^ÍüEISL.—A las seis y media y 
a las diez y media. La república de • la broma. 

LATINA.—A las seis y cuarto y a las diez y 
cuarto, La dama de las camelias. 

APOLO—A las diez. Los sobrinos • del capitán 
Grant . ' 

CÓMICO—A las diez y cuarto. Modistillas y 
perdigones y Los héroes do la pantalla. 

C E K ¥ a N T E S A las seis y a las once y media. 
Las delicias da Capua.—A las siete y cuarto y a 
las diez r cuarto, San Juan de Luz. 

NOVEDADES.—A Ins sois. Del Sacro-Mcnte.-
A las siete y cuarto. El secreto de la Cibeles.—A 
las diez y cuarto. El compañero cocido (estreno). 

, A ¡as once y tre."; cuartos. La millonaria. 
^ X '/S 

(Ei anuncio fle. las obrssi en esta cartelera no sn-
pone su a{)robacJs5n ni rscomeiidaciSs.) 

s 
SANTORAL Y CULTOS 

DIfi . 21.—yieraes.—Santos Fructuoso, Augurio y 
Eulogio, mártires; Bpifanio, confesor, y Santa 
Inés, vh'gen y mártir. 

La misa y oficio divino son do Santa Inés, coc 
rito doble y color encarnado. 

aaoracidn Nooturna.—San Marcos, B-rongelista. 
fiíe María.—A las once, misa y comida a 40 

mujeres. 
Cuarenta Horas.—En San Ildefonso. 
Corts fle Blaría. — De la Buena Dicha, en su 

iglesia y en San Antonio de la Florida. 
Parroquia de San Xiüefonso.—(Cuarenta Horas.) 

Empieza la novena a su Titular. A las ocho, ex 
posición de Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solemne, y a las cinco y media, novena, sermón 
por el señor Sanz de Diego, y reserva. 

CalatraMS.—A las ocho y media, comunión ge
neral para la V. O. T . de San Francisco do Paula; 
y a las seis, ejercicios con Su Divina Majestad ma
nifiesto y sermón por el señor Causapié. 

CorpQS Cllristi.—Continúa la tiovena a Nuestra 
Señora de las Tribulaciones, predicando, a las cua. 
tro y media, el señor Lemaur. 

Jesús.—Continúa la novena a la Sagrada Fami
lia. A laa seis y media, santo rosario y novena; a 
las diez, misa cantada con Su Divina ' Majestad 
manifiesto, y a las cinco y media, sermón por el 
padre Santibáñez. 

OUsaí.—A las ocho, comunión general para el 
Apostolado de la Oración, y a las cuatro, junta de 
celadoras. 

Sagraaa Familia (Tutor, 17).—Continúa la nove
na a su Titular; por la tarde, a las cinco, loa ejer 
cicios con manifiesto y plática. 

Sagrada Familia (San Bernardo).—Triduo en ho-
ñor de su Titular. Por la tarde, a las cuatro y me. 
dia,- los ejercicios con manifiesto y sermón, que 
predica don Luciano Lazcano. 

CULTOS 'ÓE LOS V I E S N E S 

Parroquias San Ildefonso: Al anochecer, rosario 
y víacrucis.—San José: La Cofradía de la Santa 
Faz celebrará el ejercicio da desagravio, con plática, 
a las cinco de la tarde, en ¡a capilla de Santa Te
resa.—El Salvador y San Nicolás: Al toque de ora
ciones, visita de cruces y explicación de un punto 
de Doctrina Cristiana.—^Nuestra Señora de los Do
lores : Por la tarde, cultos en honor de su Titular. 

iglesias Cristo de la Salud: Por la mañana, do 
once a ima, y por la tarde, de cinco a siete, expo
sición do Su Divina Majestad.—Cristo de San Gi-
nés: Al toque de oraciones, ejercicios con sermón.— 
Venerable Orden Tercera (San Buenaventura, 1 ) : , A 
las seis de la tardo, exposición, víacrucis y sermón, 
por don Le-oniso de Santiago. 

(Esto pecifclico se pui)]ica con censura eclesiástica.) 

Píy:5y 

íÍS^^^i¿/.J¿ÍÍ 
• " T i ^ 

¡auv"** *v «^^''a 'ivn'r >v-v-' s-t-'íri V-:--

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Oficial del Cuerpo de Oficinas militares, caballero de la gran 
cruz de Beneficencia y del Mérito Agrícola, etcétera, etcétera 

A FALLECIDO EL DIA 19 DEL CORRIENTE 
A LAS VEINTIDÓS HORAS 

Su esposa, la excelentísima señora doña R9sarío Manzaneque y García; 
su madre política, doña Luisa García; su hermana, doña Nieves; sus socios, 
don Demetrio de la Casa y don Avelíno Trujillo, y todos sus demás pa
rientes, 

V RUEGAN a sus amigos asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy 21, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Fuencarral, 26, al panteón de 
familia en Torrelodones, por io que les estarán muy agra
decidos. 

El disel® se despide &n la plaza de España. 
N© se yepartem esquelas. 

Calzado y Compañía. Sociedad general de ananoios. 

ÍTeléíonos % 
E L D E B A T E 

Eedacción 865 M. 
Administración 369 1!. 

|wvw"wvíiñírt.^lVVV'•?^•v•J'l¿v\lftñA'y•B"wv•llftí^^»"b"^^ 

para el tratamiento y la trituración de 
minerales, carbones, cementos, pie

dras y productos químicos.: . 
F . y E . DalIe iBagn®, eia IRÜM (Gmpúzco&), 

Minas y t a l l e r e s d e constrsicciéi!» • 

Chapas perforadas y telas metálicas. 
Secaderos modernos para orujo, ar~ J 

í cilla, arena y todos productos. Agio- i 
5 meración de carbones y minerales. í 

I PRECIOS SIN COMPETENCIA | 

" fAñfiACíUTiCO 

DIGESTOKAl 
«íi-i fCdíí l«f :^. 

YA S A B E S ^i/e/^ ̂ ¿//erü.[ 
_ /^^ cfufrej de/ ej/ám^^ú i 

L
IS S I ^ ^ E S S f i t <!^nsa ¡¡ersistentes saínmientos y tristezas, motila !a vejez ; ann 
M U I O H M I H '* mnerte premaíara. E n obseqiiío s ios íierniaSos el- gran Conso-
í l a l £ 1 1 1 1 i f l 'Ws^í'o. Tíatamiento excBlso, no operatorio, breva y radical de ka 

hernias (quebradaraa) relajaciones, dislocaciones uterinas, |riñ6n 
móvil, eX-c-.y sin molestias ni viajes, por el escíusívo método del especialista-herniálogo don 
PHDEO BÁSÍON, de fama mundial, refrendada por la suprema. jerarquía científica de la 
ración, con eleíafio hojasnaje tribntaflo poí las altas mentaüclaass métlioas y augusta feli
citación do orden da su majestad el Bey (q. I ) , g.) 
T T ^ í a o T ^ Q f%\\ n a ' Consultorio: Arrieta, 11 , piso bajo, Madrid, a cargo de Bamon (hijo). 
i J t J D p c K j J l U t o » Central: Carmen, 38, primero, BÁECELONA, a cargo de Eamón 
(padre), a quien debe dirigirse toda, la correspondencia. Gratis folleto iastrnotÍYO, ayalaflo 
con numerosas certificados c!a curaciones aotables. 

Para todos, y en cualqaicar lagar, e! sciticio ñ& una lampara LOT es aámlrable. 

No seas tonta, abuelita, 
y escucha- a tu nietccita. 
Suprime tanta piutui'a, 
usa CBEMA PECA CUBA 
y lograrás ser bonita. 

Jabtfn, 1,S0. Crema, 3,50. Polvos, 2,50. ñgaa Catánea, 5,S«. 
ígua de Colonia, 3,30, 6,10 y 16 pesetas, según frasco. Locio
nes para el pelo, ?,50, 6,50 y 20 pesetas, sepa frasco. 

U l t i m a s o r < e 3 0 ! o n © 3 
ProflKCíos serie «IDE&L» 

Scacia, Mimosa Ginesta, Eosa de Jericó, ñdmlraWa Matiaal, 
Chipre, Eocío, Flor, Bosa, Vértigo, ClMel, Muguet. Violeta 

Jazmín. 
Jabón, 3. Polvos, 4. Loción, 4,50, 6,50 y 20 pesetas, según 
frasco. Esencia para el pañuelo, 18 pesetas frasco con cstucfie. 

COSTES KERMñNOS.—SAKRia ÍBUKCELOKA) 

X I I ANIVEBSABIO 

E L BEÑOS 

D. Fernando Alvarez 
MIRANDA 

F a l l e c i ó © n L .@ón 
el día 23 de enero de 1909 

Q. E. P. D. 
Bu tiuda, sobrinos y demás pacientes, 

EUEGAIí a sus amigos tengan la bondad 

da encomendarla a Dios en BUS oraciones. 

Todas las misas qus se celebren el día 23 áel co
mente en la santa iglesia da Nuestra Señera, del 
Carmen, de esta Corte, y en la iglesia de San Mar
celo, da León, so aplicarán por el eterno descanso 
do su alma. 

Los excelentísimos e üustrísimos señores N n n d o 
de S3u Santidad, Arzobispos de Burgos y Valladolid 
y Obispas de Madrid-Alcalá, León, SaotandM, As-
torga, Paiencia, Zamora y rnixiüar de Valladolid 
han concedido, lo6 tres primeros, cien días de in-
dulgenoia cada imo, y cincuenta, respectivamente, 
los demás, a sus diocesanos por cada misa que oye
ren sagrada comunión que aplicaren o rosario que 
rezaren en sufragio del alma dol finado. 

(A 1) 

Oficinas fie PuDllciflaa CORTES.—YaHerde, 8, primero. 

^ S U A DE BORIMES 
Tubo digestiüo. Kifiones. Diabates. Infecciones gastro-

intestinales.—Beina cíe las de m^a por lo digostita. 

VIN03 Y 
Casa fundada en el 

año 1730 

Fara curar el reumatismo, artenoe'íClorosíg (vejez prema. 
tora) , artritismo, esordiuia, obesidad, bronquitis cjónica, 
asn3.a, so emplea con éxito ia 

Porque alivia los dolores, evita congestiones 
y ataques, purifica la sangre, fluidificándola 
y. asegurando el riego sanguíneo normal, y la 
regenera y depura de exudatos y detritus, es
timula el apetito y la nutrición. 20 gotas 
obran como un gramo de yoduro; pero no 
irrita ni fatiga e! estómago ni los riñonc-s, 
no tiene mal >ai>or y es do uso fácil, seguro 
y eficaz. 

5,50 pesetas en tocias las farmacias. 
F O L L E T O GRATIS 

PROPIETARIA 
<3e dos tercios del pago de | 

Macharaucio, viee<io el más renom
brado (3a la región. 

Dirección; PED EO D03IECQ T CÍA., Jerez de lo Frontera I 

E L SEHOE y 

Don Anastasio Machuca Diez I 
PaBSBITERO Y ABOGADO 

F A L L E C I Ó S A N I A M E N T E E N AEANJTJEZ 
E L DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1920 

a los seteBta y caatro años de caací. 
S . I . P . 

Sus afligidos hijos, don Saturnino, cura de, Valdi-
lecha; don Bernardo, coadjutor de Santa María la 
EeaJ do la Almudona y capellán del Círculo obreri. 
de San Isidro, y doña María Teresa; hijo político, 
don Antonio Arroyo Botia; nietos y hermana, 3oñd 
Juana, 

SUPLICAN a usted le tenga presente 
en BUS oraciones. 

Las misas que se celebren el día 22 de enero ac
tual, a las ochó y media y nueve do la mañana, en 
la iglesia de Santa Cristina (paseo de Bxtremadu 
ra, ÍÍ6); a las nueve, en ia parroquia de Valdilecha 
y todas las j, que se digan en todas las iglesias de 
Aranjuez, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 

h 

F. BE:L .L ,OT 
xáarííii, G8 m ríeros, 63, Mawna. 

Se desean para la venta da calzado, mantas de 
potes, abrigoa y oíros artículos ds Mallorca, 
AI solicitar, indicar referencias a ía 

Sicisiii ciimf i i i i "iMisfip p i 
ABartaSo «e Gorreos¡ numero 60. 

" PAliffiS DE MÜLI/ORGS 

PARA idPBESOSY 
SELLOS CAUCHQ-

MaBiíLOrteii 
«MIJOS» 

EncoiigíSa-gO^ap" 

En el quiosco de 

se vende toda la 
Prensa católica 

de España 

CALLE DE ALCALÁ, FRENTE Ai 
LAS CALATRAVAS i 

ANUNCIANTES 
PAEA GRANDES Y P E Q U E Ñ A S 

PEOPAGANDAS PIDAN CON
DICIONES Y PBECIQS A 

LA P E I N SA 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
DE líAfAüL BAERÍOS 

íi\: Li': Gnrmen, 18.—Madrid. LI'J ,J. 
LS»J ii'l iCasa fundada en 18981 

a i i Q D I L E B E S 

PISO 11 habitaciones, ascen
sor, termoáfSn, 40 duros, 
cerca Cibeles, permutaríase por 
otro mayor, rente 300 pese
tas e iguales condiciones. Es
cribir, «Piso». Montera, 19. 
Anuncios. 

C 0 H P S A 3 

SEXiliOS españoles, pago los 
piás altos precios, con pre
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, i , Madrid. 

COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, t e l a s antiguas, 
muebles antiguos, abaniftis, 
bronces, tallas, porcelanas, 
miniaturas. G-aleríaa Perreros. 
Plaza San Miguel, 8, prin
cipales. 

FALTAN dos inspectores en 
importante entidad bancaria. 
Trabajo sencillo; deberán via
jar constantemente, percibien
do entre liueldo y dietas, 800 
pesetas mensuales. Kilométri
co aparte, más una comisión 
casi fija de mil pesetas men
suales. Preciso suscribir en 
acciones o en cédulas roero-
bolsables 20.000 pesetas, no 
admitiéndose solicitudes que 
no puedan cumplir este requi
sito. Apartado de Correos 923. 
Madrid. 

SELLOS colecciones, anti 
guos, en cartas y sueltos, lo
tes toda importancia. Paga 
remos •s»Ior máximo. Car
men, 16. E . 

TÓNiOO-DiGESTIVO Y AMTiGASTBALGIGO 
C o r a máis, pronto y mejor quo n i n g ú n o t r o remedio por 

Que n o oonliene _narcctico n i calman'e a lguno, cuya í ó r 
m u ' a d e composición (inofensiva) consta oa los envases 
j prospccJEos. , 

i ü) i y SI 
Cincuenta plazas con 2.500 pesetas de sueldo, treinta pesetas 
M mes la preparación completa, a cargo de ios prestigiosos 
])ri;fo3ores do este Instituto y funcionai'ios de Administración, 
Pruparación tle Ccrress,. Taiégratos e Ingeaieros infiíistriales 
t por- competentes funciou&rios de umbos Cuerpos. 
Eepaso de las asignaturas do CerseSio, MeSSoins y Faraiasia, 

a- cargo de doctores de dichas JTacultades. 

iSIlfi l 11 
DUQUE B E fiLB.5, 15. •ñPüRTñDO 

^f. 
j *y^ r ' w -
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l"8jese usted e q los e s c a p a r a t e s que atraen 
sy atepcióri pos* ia biancor-Q ybnilarítezde su luz 

€s que estén alumbrados cmi nuevas lamparás 
^9 

POMPBO oro. plata, plati-
DOj dentaduras. Pago más 
que nadio. Huertas, 22, pía-
teria. 

OBMÉNDflS 

JOYEN conociendo francés y 
máquina; módicas pretensio
nes; garantía absoluta, desea 
colocación; preferible practi
car el francés. «Orbis», S. A. 
Hortaleza, 17. Teléfono 44-58 

NECESITfiiSB profesora jo
ven, hablando correctamente 
alemán y francas, para dar 
clase diaria dos horas domi 
cilio matrimonio. Eico. Cara
cas, 10. 

PRESTAMOS 

MIL PESETAS picducen 
2,50 diarias, completamente 
garantizadas. León, 23, se
gando. 

TEASPASOS 

TRASPASO tienda de co
mestibles, magnifica instala
ción, sitio céntrico. Razón, 
Almagro. 26, portería. 

THASPASASE gran tienda, 
sitio céntrico, mucho tránsi
to. Corredera Baja, 27, se. 
gundo derecha. 

SE ¥ E N D E N techos de ma. 
dera antiguos. Fomento, 3, 
derribo. ' 

¥ E N D O , por marchar, to
dos los muebles de un piso,, 
Goya, 31. Eazón, portero. 

¥ E N D O barata máquina es-, 
oribir. Augusto Figueroa, SO, 
principal izquierda; de tres a 
seis. 

UBGE vender caja ret^istra. 
dora, muy barata. Apartado' 
Correos 409. 

VENOO hotel Prosperidad,' 
Gran sitio; todas comodida
des, tranvía puerta; 70.000 
pesetas. Cerezo. Celenque, 1, 
tarde. 

SOMBSEBOS do a e f i o r a , 
gran liquidación, fin tempora
da. Palacio de la Moda. MoQ' 
tera, 38, principales. 

E N S E S A N Z a 

PINTOK-DIBOJANTE, lec
ciones a domicilio. Fuentes, 5, 
segundo izquierda. 

'AS- OE GAS ARGOi 

LIOBLE Y MEJOR LUZ A MiWO BE-COSTE 
OÜE cotí LAS LAMPARAS DE fllHMffW 

fS"! 
ouE YA- m - mmmm\ A NADIE. 

269 . • 

P a r a el comercio, industrias y particuLires las únicas lámparas que les proporcionan un alumbrado perfecto 
i son las PHILIPS ARG.4 y 1/2 WATIO, con un coste mínimo. Las de filamento gastan un 50 a 100 -por 100 más. 

AI per MEj'sr; AÉIía MnWu {.% t) ^a i f i í , iargyis áe (lü&aSi !0! áüaosoes áe safsrial i iiiiiülnana siéeírísa. Bsrosíona: fslÁLLOHGA, 188 

PLAZAS con 2.600 
Convocadas en la «Gaceta» 
del \l do enero. So admiten 
señoritas. No se exige título. 
Edad, desde los Í6 afios. .El 
«Instituto Beus» (Preciados, 
número 23, Madrid) abrii-á el 
dia 17 la preparación. So fa
cilita prospecto con detalles. 
Enseñanza por corresponden
cia para los residentes en 
provincias. 

PROFESOR con titulo. Doy 
lecciones particulares Materna, 
ticas bachillerato; mucha prác
tica. Caracas, 8. 

OÍ 'EKTAS 

JOVEN conociendo máquina 
escribir varias sistemas y ta-
Unigraf¡a; módicas pretensio
nes; práctico en corresponden
cia y máquina; de toda ga
rantía, ofrecemos". « Orbis », 
S. A. Hortaleza, 17. Telé, 
fono 4,1-58. .... . . . . ->., , 

YAEIOS 

INFORMES reservados. Ges
tión do asuntos de todas cla
ses judiciales y particulares. 
Pleitos. Divorcios. Testamen
tarias. Compraventa ds fincas. 
Barbieri, 9, principal; tres a 
cinco. 

DINERO al comercio, indus. 
tria y propietarios. Caños; 8, 
entresuelo; once a una. 

V E N D O parcelas terreno, 
tres pesetas metro cuadrado; 
próximo estación y carretera 
Pozuelo. Bazán, Buen Saco, 
so, '5. 

YENDO máquinas hacer me
dias y agujas. Se componen 
medias. Carmen, 23. 

VENTAS 

MAQUINA « Continental ». 
Garantía absoluta, belleza de 
escritura sin igual. Contado 
y plazos. «Orbis», S. A. 
Hortaleza, 17. Teléfono 44-58. 

LOTOS. Antes de compraí 
sombreros de luto para seño
ras visite la Casa Ángel So. 
dríguez, sucesor de Fidel Gon
zález. Montera, 43. Tienda,. 

eOLSI 0£L TlBilJfl 
NECESITAN TRABAJO 

OFKEGESE buena modista; 
'inmejorables referencias. ,,Fer-
nátídez la Hoz, 4, prko,ero. 


