
Precios de suscripción 
o • 

lEAJDRID %00 pcMtM •! IBM 
PROVINCIAS 9,00 ptas. triiBMtr« 

PAGO XDMhASTADO 

nUlMQUEO CONCEBIADQ 

MADBID^Afio X I I ^ N ú m . 8.994 Tiemes 6 de maro de i ses ClIfCO EDiaOMES DIABIAS Red. y AdmótSM MARQIES DE CliBAS,3._Apartfido4e6.—Tel.365. 

CONFERENaA DE GENOVA 

EL PACTO DE "NO AGRESIÓN" 
- Q Q -

Al Tratado rasogermano había que Es iiioreíble la obcecación de un per 
ponerle un contrapeso pa ra calmar la 
tensión nerviosa de Francia . Y Lloyd 
G«orge, siguiendo su táctica equilibris
ta, propone al efecto un pacto, por el 
que «B comprometan en común todos 
loB paiees a abstenerse de toda agre
sión, durante un determinado período 

de ti«mpo. 
L a propofiición es un disfraz de la del 

desarme: disfraz necesario, y a que del 
deearma no se puede t ra tar , según la 
expresa condición que impuso Francia 
pa ra asistir a la Conferencia. Claro que 
el Gobierno francas no se deja engaña r 
por eeo subterfugio y otros parecidos, 
pero an te la fuerza decisiva de las cir
cunstanciáis se deblega, aunque de ma
la gana , y so contenta con que no apa
rezca demasiado brusca y forzada su 
nuera actitud. A prepara r y facilitar es
ta transición tienden, ostensiblemente, 
y con gran habilidad, las de l^ac iones 
Inglesa e italiana. Gracias a ellas, el 
enojo de Poincaré y la energía de Bar-
thou con motivo del reciente Tra tado de 
Rapallo, fie han disipado con fáciles y 
nada costosas condescendencias. El Tra
tado, que suscitó un clamoreo general 
de indignación, comentarios denigran
tes pa r a la diplomacia a lemana y augu-
fioa fatales pa r a la Conferencia, sigue 
en pie y está surt iendo plenamente los 
efectos buscados con su publicidad. No 
cabe duda ya de que uno de sus efectos 
es el aplanamiento de la intransigencia 
francesa, la mejor disposición de áni
mo del Gobierno francés pa ra escuchar 
las voces conciliadoras de sus antiguos 
aliados. 

Lo que anticipábamos el otro día res-
pí^cto a la necesidrid, en que se encuen
t ra Francia -por o\ peligro rusoalemán 
de revisar .y reconstituir su plan polí
tico int.eftrí^{j)nal, lo vemos hoy enuu-
fJado pn "a/,-ii.rtícii]o qao firma Gastón 
Douniergue-á.^jresideute de la Comisión 

riódico t an sesudo e importtuite, el más 
grande, según le llaman, de l a Repúbli
ca francesa. 

Tra tado de Rapallo, o sea, inteligen
cia rusoa lemana; asistencia de lc« de
legados rusos al banquiete oírecidb por 
el Rey de Italia, o sea, reconocimien
to mora l de la representación soviéti
ca ; manifestaciones explícitas, 'rotun
das, por parte de Lloyd (Jeorge y de 
Facta y Schanzer, en contra de las pre
tensiones y aprensiones de Francia, o 
sea, aislamiento moral de Franc ia re
conocido por los más fervorosos patrio
tas y los más autorizados escritores de 
esa nación. ¿No es bastante eso y lo 
demáa que se palpa, para i luminar a 
Francia? 

CORBWENDA 

Runtn DE OLASCOACUl 
Bilbao, 27 abril . 

Un Comité ferroviario 
deteíiido en Italia 

(De nuestro serrlcio especial) 
ROMA, 3.—El gobernador do Bolonia, 

por orden del ministerio del Interior, 
ha entregado a las autoridades judicia
les a 15 miembros del Comité ejecutivo 
del Sindicato socialista de ferroviarios, 
por haber dado orden de abandonar el 
trabajo e l día 1 de mayo. 

—El diputado nacionalista Misuri se
rá, declarado cesante en su cargo de di
putado, por haber renunciado a la na
cionalidad italiana, casándose en Fiu-
ine.—r. n. 

APRETURA DE LA fAMARA 
(De las Ascncias) 

BOlíA, 4.—^La Cámara de Diputacios ha 
refttiDtlaíio hoy cus «e6Íonefi, 

Al ontrar el jefe del Gobierno, señor I'acta, 
eii el «alóu de Besioue», ha sido acogido 

senatorial dt los Asuntos extranjeros, - j con grandes aplausos. 
SflgtildKneate la Cámara abordó Ja «iscu-

eión sobre la cueetión de loe latifundios. 

Bt tmBfcmimimi» tnA i. 

¿ES LA GUERRA? 

"Nos será menester nhora edificar 
nut-stra políticii, teniendo en cuenta la 
cstrcclja a.liaTiza di: Alemania y de Ru
sia", concluye el senador francés, cuya 
antoridaíl es considerable. 

Re manifiesta targhién la eficacia, en 
igual sentido, del Tratado t an temido 
en la acogida que la Deieffación france-
í'a dispensa ai proyecto del pacto de 
"00 agresión». ' 

Según la versión oficiosa, por parte 
de (Francia no hay, en principio, hosti
lidad a tal pacto, siempre que en él no 
se involucren medidas de desarme, y se | ̂  Rusia y Atemania es la guerra. ¿Ouán-
prescriban sanciones p a r a los casos de 
violación del mismo. , 

Kl corresjíonsol de. Le Malin previe-
fp, oficiosamente también, qua ya en 
'«•5 condiciones fijadas en Canncs pa ra 
'•'' Conferencia de Genova estaba indi
cado el tema dol pacto, «el cual no tie-
'^e nada que ver con el asunto del des-
a.rnie>., y que, por tanto, F ranc ia no 
l'uede oponerse en modo alguno al det-
bate de aquella proposición, tanto más 
que «todas las tradiciones pacíficas de 
la nación francesa se sublevarían con
t ra la exclusión do u n a discusión que 
i'e dirige al fin ̂ e establecer la paz eu
ropea». 

Pero e! mismo esteritor, exponiendo 
—dice—su opinión personal, insiste en 
que el pacto de «no agresión» debe ir 
reforzado con sanciones reales que den 
la impresión de la absoluta seguridad 
en su observancia y cumplimiento, p a r a 
Jo cual habr ía que formar un núcleo 
fie' policía internacional, con la apor
tación a él de tantas divisiones france
sas. Sin esto, «el tal pacto, fundado en 
la confianza y en las promesas, sería 
•simplemente grotesco». Con aquellas ga-
•"antías «e^oy persuadido—añade—de 
•íue Franc ia tendría lazón, no solamen
te' paxa ne retirarse, sino aun pa ra in
tervenir de un modo preponderante en 
los debates que ponen en juego inte
reses franceses, más importantes, en 
65te caso, que los de cualquiera otra 
potencia». 

Más exigente s^ muest ra Le Tevips 
^1 su edición de ayer (día 26). Según 
°1. antes de pensar en la redacción de 
''O pacto con Alemania y con l a Ru-
*la soviética, habr ía que obtener la res
puesta afirmativa a las dos preguntas 

fruientes: ^ i ̂ ^^ creyó enterrer para siempre tenía sie-
"¿El Gobierno soviético está pronto a 4 te vidas. Y el huevo de la nueva lucha ya 

Sobre la G. Campaña 
Social 

Ec nuestro artículo de ayar aparecieron, 
poír deterioro accidental de alguna» cuarti-
Uag originales, varias frases erróneas que de
bemos restablecer en su exactítud objetiva. 
Con este fin refíroduoáiDos desde la linea fi9 
a la 115 de dicho artículo, que debiu deoir 
como sigue: 

«El ubispo de Madrid-Alcalá esoiibió a 
todoe los Prelados solicitando su autoriraoión 
para usar da su nombre en los actos prepa
ratorios de la Gran Campaña y par» firmar 
los documentos que fuese necesario; autori
zación que fodoB concedieron por fsorito. 

Únicamente a los tres Cardenales, Arzobis
pos de Zaragoza, Tarragona y Burg.-is, por 
haberse aueentá«[o a fin de tomar parte en 
el Conclave de elección del nuevo Pontífice, 
no se les habla pedido la autoriza^i-'n para 
ueaAr de su firma; y aunque los tres telefera-
harón desde Boma al Obispo do Madrid-Al
calá, adhiriéndose a cuanto hiciese con arre
glo a la carta del Papa, no quiso el Obispo 
mterpretar dichos telegramas como uua au
torización suficiente; sino que envió el texto 
del documento a loe Prelados, por ?<nÍBarioa 
especiales; y no hallando los Carden&lee na
da que rectificar del texto que eatanünaron, 
sólo entonces en posesión de todas las auto-
nzacionee, fué publicada la carta. 

Por cierto que, debido a una errata de 
imprenta, dejó de consignarse «n elW la fir
ma de algimos Obispos, los cuales eecribie-
toa inme£atameñte aT'de Mad!ríd-Alc«lá ro
gándole rectificase la (»ni8ión sufrida. 

Al proceder el mismo Prelado, por senAsts 
carias personales, al nombramiento de los 
miembros que habían de formar las .Tuntas, 
lo hizo igualmente en uso de atribuciones 
conferidas expresamente y por escrito por el 
Episcopado. 

Respecto al desconocimiento en que pre
tende El Siglo Futuro que fué tenido el Epis
copado, tocante a los MEDIOS de -reabza-
ción de la campafia, la inexactitud es tan 
grave como fácil de comprobar. En la tarde 
del 9 de marzo se reimieom en ia biblioteca 
pr.vada del Palacio Episcopal, los Cordena-
¡63 Arzobispos de Zaragoea y Tarragona, 
Arzobispos de Valladolid y Valencia y 
Obispos de Madrid-Alcalá y auxiliair de To
ledo. En la nota oficiosa que se dio a la 
Prensa, redactada y laida en presencia de 
todos loa Prelados antedichoe, so <lioe tei-
tuahnento que «en la rexmión «« trató «x-
tensamente de lo» MEDIOS PRÁCTICOS de 
llevar a cabo la obra de la Gran Campaña So 
ciah. 

A aquella reunión habían sido coBVOca-
dos'todos los MetropUtaños; y la referida 
nota oficiosa decía qua no habían podido 
aeudír el Catdenal-Arzobkpo de Santiago, 
por su avanzada edad, y ei de Burgos pftr 
haÜMSe indispuesto, ipero qtM ri intimo há-
bia <¿raea^ *T«i¿ed«8e « Madi-id w <m«ato 
s« resWMb&iése.) 

•' - ' - i 

Se estudia el reconocimiento "de jure" 
de los soviets 

-EB-

La Comisión de Reparaciones contra el Tratado de Rapallo 
—EH 

En Alennsnia 

"eclarar, libre y solemnemente, que con-
•id'era como definitivas las fronteras li-
^ t r o f a s de Rusia, comprendida entre 
'•1° l a frontera r u m a n a que engloba la 
^esarabia? ¿El Gobierno alemán está 
pronto a atest iguar con su firma y a 

> hacer confirmar con u n voto del Reichsr 
•*g que Alemania acepta, con su plena 
^conformidad, como definitivas las fron
teras que han sido t razadas por el Tra-
' ^ o de VersaEes, y que se impondrá 
^ spontáneamente y por siempre la abs-
enclón de elevar cualquier reivindica 

do? Que respondía Vargas por mi, que tan
to ye no sé. Y lo más p'eregrino del caso 
es que, a juzgar por lo que oigo, el pue
blo alemán, en realitíiad,, no detíea la gue
rra, lil eiemento joven, el qvte hará la 
gu'erra de miafiana, contaminado en parte 
con las ideas de los socialistas y recordan-
úo acaso los horrores dte La pasada lucha, 
se siente pacifista. ¿Pero no eran pacifis
tas tantbión les socialistas de 1914? Y a 
la guerra fueron. Ya, ya sé que ahora no 
existen Emperadores ni Zares. Els lo mis
mo. La Rusia de loe soviets anhola hacer
nos comulgar a todos con las ideas bolche-
viqui'stias. Can predicar no ^adelantaron na
da loe sociaJJifitas rusos. Lograron todo a vi
va fuerzía. Ya saben el medio, pues, d» hacer 
cristalizar en hechos sus ideales. De aquí 
qúe^ pidiendo el desarme del mundlo ente
ros t«ngan los bolchevique un gran ejér
cito; peno como en realidacl hoy r» existen 
en Rusia ni fábricas ni ferroc^arriles, capa
ces las prinneiras de suministrar el mate
rial de guerra necesario, y loŝ  s€)g'Uindos el 
medio de transportarlo, el pelíigi-o bolche
vique armado se estrelló en Polenta con el 
auxilio de la dirección franiceaa, y es de 
suponer que se estrellaría nuevannente si 
otra vez tomase el camino de Occidente. 
Lo malo as que se han juntado el tomi
llo y la tuerca (¡cuántas veces dije que 
sucedería lo que sucede!): ia nación que 
tiene toda clase de primeras materias y 
la que posee quizá los hombres de mayor 
capacidad industriial, hombres con aptitud 
para resucitar a la Rusia que agoniza, y 
que no pueden olvidar qu© Alemania fué 
rica y es pobre. Modifiquemos un refrán 
eapiafiol: Rusia es fuego, Alemania estopa: 
viene el diablo del odio y sopla. . . Y aun
que ese odio, en puridad de verdiad, parece 
que no le sienten todos, basta con que 
lo sientan algunos, que aquí como ahí, co
mo en todias partes, la miasa es masa, y, 
como eS loro del cuento, va xíonde la lle
van. 

INoB fiemas lucido, señor Wilson! Ya 
le dije yo a su merced que aquella guerra 

Si: los franceses tienen razón. La uniOn iistas si.n los que imponen su criterio, el 
río de la vida volverá a correr por su an
tiguo cauíce. Y Franci» tendrá que pensar 
una vez más en la exactitud ole Ja frase 
ue Clcmenceau, recordajídto 1* victoria de 
P i r ro . . . Con un par de victorias coano la;» 
que llevaix)n al Tratado de VersallBB, los 
victoriosos ae encontrarán arntinadus y 
exhaustos. 

Demos una vez más gracias a Dios de 
que África comience en los Pirineos, segiin 
la conocida frase de nuestros vecinos. A^-
corúemos de nuevo en qué triste sítuat ón 
se encuentran vencedores y vencidtBi Vi 
vamos nuestra vida, no exenta de encantos 
en su sencillea, sin que por cUo no pense
mos en evolucionar, que los apóstoles do 
las nuevas ideas que bey conmueven al 
mundo, al unirse con los alemanes, han 
cobrado una fuerza de Ja que carecían, y 
aunque al paisar el bolcheviquismo por el 
colador dé Alemania ha de perder gran 
parte de su virulencia (recuérdese el es 
ceptjcismo dte Ebert respecto a las doC' 
trinas bolcheviquistas), y bien pudiera ocu
rrir que, dado el fracaso de L«n¡n en Ru
sia y que la repúbliea socíialiata alemana 
no ha traído el maná, resucitaran dos Im
perios, no cabe negar que las inuaidaciones 
dejan cieno siempre detrás de sí, q-ue en el 
limo que deje la riada florecerán nuevas 
plantas, que lo pasado pasado está y que 
no será fácil ni hacedero ni jueíto que 
ciertas ventajas logradas por los humil
des en la conmoción mundial piasad» las 
piierdan. Sig-amos viviendo nuestra vida, de
fendiendo a capa y espada una go*a de 
sangre española; pero no olvidemos el ir
nos poniendo a tono con el resto de Eu
ropa, aunque al ver de cerca estas ciu
dades monstruosas fruto de la c¡vili7,a-
ción, donde van de! brazo el dolor y el 
places-, el que no se pague sólo de hacer 
g-ozaír sus sentidos lleva mucho adelanta
do para reneg'ar de la civilización y pen
sar con fray Luis de I^eón en la descan
sada vida de los que huyen del mundanal 
ruido en una escondida aldoa. donde no 
habrá fastuosos salones de baile, perc 
donde el señor y el criado se aman, y 
a éste no le falta nunca ni un pedazo de 
pan ni el calor de un bc^ar que, por muy 
humildle que sea, vale más que todos los 
asilos de las grandes ciudades. 

Armando ODERRil 
Berlín, 27 abril. 922. 

está puesto. Ya le recomendié también que 
repasara la historia de Europa. Si lo hu
biera hecho, hubiede visto que cuando los 
pueblos no son totalmente vencidos, los 
que cpen suefian deisde el momento de su 
caf^ (¡es ello tan humane!) con veng^arse 
del que los venció.. . Alemaniaii vijfiludw y 
deíiarmada como en 1806, no era temible: 
Rusia, desorganizada, tampoco era de to-
njer: pero Rus'a y Alemiania onjd»s forrifr: 
un bloque poderoTO qu^, como en el pasado 
siglo, pondrán cuando se le® antojf: e i pri
ve Rpriieto a Francia. Y les frpmceFes, qu? 
vn han olvidado aue la nación at̂ lii»Btpt?!i 
fn Jema y A'iersted se d€f̂ C!'iit>5 Y'^-n pmn 

on sobre, los territorios que el Trata-1 to ^e fn d-rrcta, avrda.'a por ios rubios, CÍ n 
"•J de Veraalles h a restituido o cedido 
y Bélgica, Dinamarca, F ranc ia v Po-
ionia?» 

. lYa! i Están buenos los tiempos y muy 
^opicios los señores Chicherin y Ra-
^ e a a u pa ra tomar en serio t a n imi>er-
'**"*«» pregunta»! 

rsadm sobmdn hnn O'iesto el prrito en e'' 
c'elo al sabeír qi'e Rusifi y Alemon'a se 
han nw'db. ¡E !̂ la truerr?.! St, e í la ufne'-'-n,. 
y lia guerin a plizo cor to . . . Si les holche-
vin'i'^^ rion 1~S d'rí-e.torrs /V ''< rrieim. "1 

LVirop% y ésta vcJverá a sumirse en las ne-
trruras de la Edad Media. Si les iimperia-

Por los niños de Rusia 
o 

La pr im r a l ista 

Kl t Boletín Eclesiástico del Obispado» publica 
la-a colc-tas habidas d«l 15 ai 30, cuyas fiíimaB ban 
ingresado eii la tesorería del Cííispado y dé la Kiin-
ciatura Apostólica, adonde deben mandarse todaí" 
•lae ordííOíidas por el reverendísimo Prnlado o re-
oaudadas en virtud del üaiiiumieDto pontifloio. 

Ijti, NimeJBtura. ^postólioa, ba rer.-audado ].89fl 
(•>eseta«. Ei Palacio Episixjpal, 789,20 pe»eMn. IJ!> 
yecretaríf- de filmara. I.:jr7,70. E n las • pafroqui»* 
Je Madrid 90 han rociigido S.149,li pesetas. La 
Iglesia de San Mnauel y S a i BeníV», 3.5'¿,fiO. Ltí de 
•le-HÚs, ;i2,'2.5. Santuario del Corazi^n de Jesús, pe-
i>et.iK 120,8.5. 

'lot.iil de ]ffi divfTüos ren t r r s que han mindado 
' '"''' -r-rd^ «in colectas hasta e\ día 28 de abril, 

5.771,73. peseta». 
Art-<iieriiü do I» Nunciatura 1.898 pesetas, im

porta la primerái lista 7.669,73 peeetM. 

El equipaje de Barthóu ¡ 
— < ^ — 

Dos ii . 'g«tivas y u n a rese rva 

(De nuestro serrlcio especial) 

P A R Í S , 4.—La afirmación de solidari
dad francobelga y la adhesión condi-
cicKnal de F ranc i a al pacto general de 
g a r u i t l a s son las notas dominantes de 
la jomada . 

Respecto al pr imer punto, Franc ia re
serva su firma al memorándum ruso 
beata que prevalezca el punto de vista 
francobelga, que establece la restitución 
obligatoria de los bienes confiscados por 
el Gobierno de los soviets, salvo impo
sibilidad material . Sin esa condición, es 
decir, si los soviets ae negarán a reco
nocer el derecho de propiedad, Francia 
y Bélgica no par t ic iparán en la recons
trucción de Rus ia ; pero falta saber si 
Ru$ia aceptará el meanorándum. Las úl
t imas impresiones de Genova aseguran 
qaa lo aceptará con la condición del re
conocimiento de jure. 

En cuanto a la adhesión de Francia 
al pacto general de garant ías , dicha ad
hesión va condicionada con la salvedad 
de que se respeten los derechos y ga-
rafitías del Tratado de Versalles. 

Barthou lleva un equipaje poco agra
dable para Lloyd George. Pr imero, la 
negativa de Francia a colaborar en la 
reconstrucción de Rus i a ; segundo, la re
serva puesta a la firma del pacto de ga
rant ías , y tercero, la negativa de Poin
caré a la convocación del Consejo Su-
premo.—F. Ortiz de Echagüe. 

iSE BECONOCEBAN LOS SOTIITS! 

(De las Agencias) 
GENOVA, 4.—Las Delegaciones inglesa 

6 itaütai» han resuelto que se estudie la 
cuestíte del reconocimiento «de jure> íel 
Gobierno Eorietista. En cada una de las 
Delegaciones se ha formado un Comité para 
que eítíudie el' aeunto y redacte una fórmu-
»• lioa dos Cochites iMm empezado ya a 
fujBcionar,. Si la respuesta nwa fuera &yo? 
néfhf «m»Mi,»riWijMñadia*«<Beate id. .««U«iio 
da la fórmúlat dÍÉfiuiHvft. 

Haete ahora esto cuestión sób ha eido 
tratada por las DeIegaci<Htes ingesa » ita. 
liana. Esta aetitud ha sido p u ^ ^ eo co
nocimiento de los delegados ruBoe, a los 
que se ha apremiado, pidiendo una respues
ta definitiva al memorándum, pero qua han 
oonteetado que no podrían darla hasta den
tro de uno o dos días. En loe círculo» ita
lianos ee cree que la respuesta eerá favo
rable. 

La PequeQa Entente ha estudiado hoy 1» 
situación creada por la negativa de Bélgica 
y Francia. 

LA ACTITUD DE FRANCIA 

PARÍS, 4 El Consejo do Gabinete se 
ha reunido esta mañana, a las diez, en el 
Quai d'Onsay, bajo la presidencia do mon-
aieur Poincaró. El Consejo ha «Otaniinado el 
proyecto da pacto de «no agresión» redacta
do en Genova, y ha decidido adherirse a 
él con la reserva de q\ie los derechos ad
quiridos por Francia eu el Tratado de Ver-
salles sean expresamente reconocidos y ga
rantidos. 

En cuanto a la reunión del Consejo Su
premo, es seguro que Poincaré no la acep
tará antes del 31 de mayo. Esta actitud ge 
basa en que, habiendo libado a París eil 
delegado alemán Bergmann, que puede ha
cer proposioicmes a la Comisión de repara
ciones, sería mal sistema que discutiesen 
a un tiempo el Consejo Supremo y la Co
misión. También ae considera prematura la 
discusión del empréstito internacional y las 
deudas aliadas. 

J)os r.oticias han sido desmentidas al 
tiempo en Genova, Berlín y Parts: la exis
tencia de un convenio secreto francobelga 
para obrar de acuerdo .y obligar a Alema
nia a cumplir el Tratado do Versalles, y 
la de que se piense movilizar dos quintas 
en previsión do operaciones en el Buhr si 
Alemania no cumpliese sus compromisos 
antes del día 31 de mayo. 

La Comisión senatorial de Negocios Ex
tranjeros ha reccmooido que es indispensa
ble la iinióu francobelga y que no puede 
aceptarse una reunión del Consejo Supremo 
en Genova. 

• • * 
CV'NOVA, 4.—Se espera hoy una carta i 

de Schanzer para pedir a la Delegación 
francesa la ' contestación de su (iobierr-o 
acerca del memorándum ruso. 

Parece que la respuesta del Gobierno i 
francés refei«nte al memorándum de las po
tencias dirigido a los delegados nisoe ha lie-
gado a M. Barrero, el cual está encargado 
de comunicarla oficialmente a la Confe
rencia. 

Sa asegura que en esta respuesta el Go
bierno francés subordina su adhesii'jn defi
nitiva al memorándum a la aceptación de 
este documento por Bélgica. 

IHOLANDA T SUIiíA TAMBIÉN? 
BBUaELiAS. 4 L̂a «Libra ilelgique» 

cree muy posible que ciertos Estados, y piin-
cipalménte Holanda y Suiza, en • res "acia 
iel bloque franoo-belga en Genova, prdríiin 
retirar mi voto por tener intereses .lel mis
mo orden que Francia y Bélgica tn Pusia. 

EL BEGBESO DE BABTHOü 

P.\EIS, 4.—Para mañana por la niafiana, 
a las once y cuarenta, está fijada 'a taüda 
de M. Barthou para Genova, 

LA RESPUESTA RUSA 
GENOV.\, 4.—Fjn los círculos ri. os se 

asegura que la respuesta del Gobierno de 
¡y.i Rovipts al menvorándum presentido por 
as siete potencias m» podrá e.ítar dispuesta 
uites del lunes. 

Kl «Vossische Zeiung> dice que en "a res-
nuesta ruga se trata do evitar la posibiüUaJ 
:e una ruptura total de la.s negociaciones, I 
i bi(m formulará reparos referentes a la 
ayor parte de los 14 artículos del nciao- :a. | 
im aliado. 

Chicherin ha manifestado al corresponsal 

del «Daily NewR» en Genova que el Gcbier. 
no sovietista no puede en forma algtma in 
demnizar los perjuicios causado» por 1Í» in
cautación de la propiedad estranjera en Bu-
sia. 

EL TRATADO DE RAPALLO 
P A R Í S , 4.—La Comisión de Bepaiao'oaes 

comunica que ha procedido a examinar A 
Tratado de Bapallo, euyo artículo eegundo 
supone la renuncia de las reivindicaci>jnes 
alemanM que resultarr-n do la aplicación de 
las leyes y medidas dictadas por loa BO-
viets. / 

La Comisión manifiesta que Alemania no 
puede renunciar a esos dereohqa que ol Tra
tado de Versalles transfirió a la Comisión 
de Beparaciímes, 1» cual solicita del dobier-
lo alemán: 

Primero. Que munifieste detalladamente 
los derechos a los que Alemania renuncia. 

Segundo. Que diga por qué so efectuó esa 
"enuncia sin previo asentimiento de la C'o» 
misión de Reparaciones. 

Tercero. Que asegure que esas ronunoias 
no afectarán en nada al presupuesto del 
Reich, bajo la forma de indemniz^oiones 
•Jompensadoras concedidas a los subditas ale
manes; y 

Cuarto. Que garantice que los eefuerzoa 
que realice Alemania para la reoonstituoión 
de Rusia no dificultarán en nijda 'a ©jecu-
ción del Tratado de Versalli^. 

La Comisión se reserva eí derecho de que 
los interaliados examinen I09 efectos de la 
aplicación del Tratado de Bapallo, cr,n ob
jeto de decidir lis medidas protectoras que 
han de adoptarse en pro de los interases y 
privilegios de los aliados. 

EL PETBOLEO 
PAEIB, 4.—^El representante de i'na im

portante Compañía petrolífera anglo-hofiSB-
d r a ETa desmentido la noticia de lisibcrse 
filmado un convenio entre dicha Cojnpa-
aíá y el Gobierno de los soviets. 

No obstante, el corresponsal Sel ¿Jour
nal» en Genova dice poder asegurar que el 
Gobierno ruso ha concedido a ia 'Jompanía 
en cuestión, durante un plazo renovable de 
cinco años, el «controle» de la produoción y 
la venta de ia totalidad del petróleo produ
cido por Busia. 

Por otra parle, y según telegrama» de 
.\nMterdsm a la Prmisa londinense, aún cuan
do no se ha concertado aún un acuerdo de 
carácter definitivo entre '^uella Cíompaüía y 
el Gobierno de loa soviets, las negociaciones 
se llevan con gran acti-ui^ad. 

El Gobi^emo inglés, por BU parte, ha j»i-
blioa.1o una nota oficios» haciendo constar 
que no tiene psrtieilMieióa ec^la @bell Xt$atS' 
fKKi, únietmmt» P06M aociooM so la AB-
glo Períi'an Oil y las <íe la Turkish íPetro-
Icsim», que serán devuelta a su tiempo. 

Í Q Ü E H A R Á N XO.S YANQUIS! 

EILVESE. 4—El «Menchester Guardian» 
telegrafía de Nueva York que el presidente 
Harding pidió que el Gabinete reconociese 
«1 Gobierno sovietista, a lo que te cipxifo 
©1 secretario de Estado, Hughes. Ifonver, 
en cambio, opina que es preciso reconocer 
ft Rusia, y bata su criterio en los infirmes 
facilitados por los representantes de la Or. 
ganización de socorro norteamericano psi» 
Rusia, todoe los cuales coinciden en asegu
rar que el régimen económico ruso ha ex
perimentado modificaciones trascendentales. 

NOTAS TABIAS 

El ministro de Yugoeslavia ba escrito a 
Chicherin, diciendo que Montenegro, Croacia 
y Macedonia no 'son minorías étnicas es la 
gran familia yugoeslava, como Chicliítin ba
hía dicho, comparando a dichos países con 
Georgia. 

—Be dice que, a consecuencia de la ex
posición hecha por Hertnes sobre relaciones 
germanorrusas, se va a llamar a una jrran 
parte de la Delegación alemana en Gónova, 
para que vengan a fines de esta seuiaua 
o a principios de la próxima. 

Ya han salido de Genova los peritos ale
manes. 

—La (Embajada alemana en París ha des
mentido nuevamente las informaciones pu
blicadas por la Prensa francesa relativas a 
un acuerdo militar germanorruso. 

—La Agencia Wolff dqsmiente que exista 
Tratado alguno entre Alemania y T'crania. 

El Gobierno alemán ha enviado a Tkrania 
un consejero de Legación y aguarda el in-
forme do éste. 

—Sin dudOj con/-el fin de terminar el 
constante cambio de cartas, Chicti.írin y 
Skírmunt han celebrado e«;ta tarde im.i en
trevista ba-"ítant6 larga. 

—Lloyd George ha conferenciado e;ta ma
ñana en la villa Albertis con Wirth y Ba-
thenau. 

Antes había recibido a Schanzer. 
Lloyd George deseaba obtener do Irs ale

manes informes respecto a su actitud ton 
relación al vencimiento de fin 3e mayo y 
las sanciones que podrían adoptarse 'n nqi.e-
Ua fecha. 

Báthenaii ha recomendado a la Prensa ale
mana mucha discreción al tratar Je estas 
entrevistas. 

Se reunirán los metalúrgicos 
de Bilbao 

LO DEL D Í A 
£/ Congreso de C&rcagente 

Estamos seguros del interés con que 
habrán seguido nuest ras lectores las in
formaciones que hemos publicado del 
Coi^reso de Sindicatos Cíatólicos, cele
brado en Carcagente, y cuya tendencia 
general nos merece los más expresivos 
elogios. 

Es particularmente acreedor a nuestra 
atención el discurso pronunciado por el 
señor Lucia, director del Diario de Va
lencia, del que ditoos ayer mi amplio 
extracto; no sólo por su orientación y 
consistencia doctrinal, en cuanto dijo 
respecto diel derecho de propiedad y de
beres que lo condicionan, sino por ha
ber acertada a presentar un ejemplo 
concreto, ac larando la distinción entre 
la gran propiedad y el latifundismo y 
rindiendo un justo homenaje público a 
un modelo de propietarios, el señor coDc 
de de Montornés. 

Nos complacenios en suscribir los elo
gios que tributó el señor Lucia al pro
pietario de la «Valiesa de Mandor», que 
ha sabido dar muestra de cómo u n a g i ^ n 
finca puede y debe ser administrada. Y 
ya que no faltan en España ejemplos de 
buenofl propietarios, como el conde da 
Montornés, nos parece muy justo y opor
tuno que cuando ee habla públicamen
te de la propiedad, de su funcISn social, 
de los del-echos y deberes del propieta* 
rio y ael concepto abusivo que de la 
propiedad se tiene y se practica por m u - , 

1. chos, se saquen a luz las excepciones 
honrosas, individuales o colectivas,, pa
ra ejemplo de los demás y p a r a ani
m a r a cuantos se esfuerzan por propa
ga r y llevar a la. práct ica l a ^ doctrinas 
católicas s-obre esta cuestión. 

S/ntomas elocuentes 
Toda la P rensa h a comentado diver

samente la situación equívoca en que ss 
han visto los jefes liberales coaligado» 
en el acto del cementerio de ISIallona y 
en algún otro momento de su j i r a po
lítica por Vizcaya. 

Son hechos significativos, de un va
lor principalmente sintomático, sobre to
do si «e les relaciona con ctro caso si-

ímllat ' , el de la s l luái ión en que hubi* 
de verse el señor Royo Villanova en la 
presidencia de cierta sesión reciente d d 
Ateneo, a la que dedicamos oportuno 
comentario. 

Lo que le h a pasado al tr iunvirato en* 
Bilbao ha de ocurrir les necesariamente 
en todo acto público a los políticos dn 
3as izquierdas gubernamentales . P a r a 
ellos no tiene solución este d i lema: o 
vivir en absoluto divorcio de los secto
res de opinión que afectan representar, 
y quedarse sin masas , o haceise cóm
plices pasivos de manifestaciones con-

BILBAO, 4.—El conflicto metalúrgico con
tinúa en el mismo estado. Se cree que esta 
noche so reunirán los obreros de las asnas de 
Bilbao y Barac^ldo pata adoptar acuerdos, 
seguramente contrarios a la propuesta do la 
Patronal que, como dijimos, ha denunciado 
el convenio de julio de 1920. . 

Intento de ooaodón en nna mina 
BliiBAO, 4—So han reanudado las labo

res en la mina «Primitiva», con obreros aten
tos a la Compañía. 

Apenas dichos obreros habían comenzado 
a trabajar, se presentó un grupo de mine
ros de Alonsólegui. y Jaramillo, los • uales di
jeron al encargado, Domingo del Campo, que 
firmara un documento eii el que se compru-
metía a dar trabajo a los obreros más anti
guos de la mina. El encargado se negó a 
ello, y cuando las cosas toHiaban mal aspec
to, presentóse una pareja de la Guardia ci
vil, cuya presencia bastó para que el grupo 
de obreros paroliy.ase sus gestiones. 

C-nntinúa el trabajo en la mina. 

Quiosco de EL DEBATE 
G i U d i OB A2lSILLi, FR£NT£ A U S 

CALATRAVAS 

ÍNDICE - RESUMEN 

p ^ . 3 

Pig. 3 

Críticas teatrales («Su. eminen
cia»), por Hans Páá. 

La Iglesia l i l ^ en Rusia, por 
Manuel Grafia 

Del ooIoF de mi oristai (De ma
drugada) , por Tirso Medina... Pájf. 3 

En tono de brama, por Carlos 
Luis do Cuenca 

Da Música, por V. Arregui Pá¿. 3 
Deportes P á ¿ 4 
Crúoloa de sociedad, por «El Aba

te Faria» P i¿ . a 
FoUetdn de EL DEBATE («El 

Capitán X») PéJ. 6 
—«o»— 

MADRID.—^En el Senado continúa dis-
cutiéndose la importación del trigo.—En 
el Congreso prosiguió el debate soBre 
responsabilidades y recompensas militares. 
Hasta el lunes no comenzará la discn-
sióu de los proyectos tributarios. Se han 
presentado sierte votos parícolares. I ^ 
sesión de hoy se dedicará sólo a cues
tiones militares.—L« ex emperatriz 7At& 
se instalará en el palacio de El Pardo 

(pá^nas 3 y I ) . 
—«o»— 

PROTINCIíAS.—Cerca de Málaga aterri-
zó violentamente el correo aéreo de Tou-
louse-Eábat. El piloto resultó ileso y 
la correspondencia indemne.—Los meta- [ 
lúrgicos ee reunirán para tratar de las ; 
proposiciones formuladas por los; patro- ! 
nos.—Se practican varias detenciones de • 
gente maleante (Bilbao).—Se intenta ; 
plantear el paro general en Sabadell para I 
pedir al Gobierno el indulto de los ase- j; 
sinos del patrono señor Jeimy (pé¿. 2). 

—«o»— 
IjAARRUECOS.—En Larache son ocupa
das las posiciones de Beni-Solimán y, Jer-
va.—En Ceuta la aviación bombardea in
tensamente diferentes poblados.—Los re
beldes llevan ya dos días sin hostilizar 
el Peñón.—En la orden general de la 
Alta Comisaría se felicita a la columna 
de Laracho por su heroico eomportamien. 
to durante !a jornada del 28 (pág. 2) . 

-—«o»— 
EXTRANJERO.—Inglaterra e Italia es-
tudían eJ reconocimiento «de jure» del 
Gobierno sovietista; la Comisión de Re
paraciones considera que el Tratado de 
Raph.llo vulnera el Tratado de Versalles 
(página 1).—Se ha presentado en la Cá- ¡ 
mará portorriqueña un proyecto de Esta
do libre autóaomo.—Txjs dos ejércitos Ir
landeses han firmado una tregua.—Los 
monárquicos portugueses SQ han unido, 
adoptando por Bey a don Manuel v jxjr 

heredero a dou Duarte (pig. 2). 
—c.o»— 

EL TIEMPO (Pranó.íiticos del Obser
vatorio.) 

En toda España vientos flojos de di
rección variable y bueu tiempo. 

(Véase la información completa en la 
sección de noticia*, en Ja quinta pagina.) 
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trar la« a! régbma, y bas ta fraiusamen-
te revcducionariM. 

¥ • • fo» M empeñan en explotar u n a 
UmiáR tlWOiteolbl»: la de la izqfulerda 
monárquica. La izquip.rda monárquica 
no mistei en Espalla. Si la Monarquía 

, espaflola no se apoya en las derechas, 
potíüetji y sociales, se queda en el aire. 

La, gran mayor í a de la opinión nacio-
' nal es día derecha y es afecta a la Mo-
' Barquía. TlSñ'o lo que puede a^juí Ua-

tnar ie «opinijSn izquiftrdijstíi.» la i ra a l 
I régimen con aversión o con desdén, sal-
i vo unos pocos sefloreis qx>í& fingen c.ncar 
] iMMT «eíítoreB abeolutaOJeoíe Imaginaj-
• ríos. Po r eso nos parece una temeridad 

cualquier eneayo de Monarquía demo-
; crátlca, en el sentlíjo que dan a la de-
; naocracia los políticos liberales. Con ta-
' les ensayos no se a t raerá hacia la Mo-

narqii la a n ingún elemento popular ni 
' intelectual de la izquierda; antes al con

t rar io , se les rodeará de prestigio y se 
facilitará su tarea de provocar un cam
elo (Je régimen. 

DE MARRUECOS 

Son ocupadas las posiciones de Beni-
Soliman y jerva 

Las escuadrillas bombardean intensamente los poblados 
de Yebel, Alam y Buhaxen 

g g --' • 

Las fuerzas de Larache, felicitadas 

PORTUGAL 

NOTICIAS 0FJ,0IAI^8 

\y^.r\.r\_.^^/' 

CO»ao PEMARTIN 
Bíntamaría & Cía.—JER3SZ 

SEVILLA Y PÉREZ 
LUGÍN 

' L» Praasa serillaiia llegada ayer tarde nos 
^a« interesantes detallea del homenaje gne 
la capital de ABdalucia ha tributado a BU 
pntusiasta pintor señor Pérez Lugin 

Comunica el alto comiíaHo deidt Tttudn 
lo eiguienic : 

En torntorio Larache, como anuncié a 
vuecencia esta mañana, se han ocupado po-
nieioneg de tíeni-Solimán y Jerva, que han 
de faeilitaT etciTaoriinariafnente maestros 
futurñs avances. Estimo la escasa resisten
cia opuesta por el enemigo como síntoma 
muy favorable que prueba castigo durísimo 
que sufrió el día 28, en rudo combate con 
tas fuerzas do Tuarache. 

En territorio Ceuta-'I'etuin, sin novedad. 
Aviación realiza intensísima acciiin sobre 
poblados Yebel Álam y Buhaxen, donde se 
halla concentrado enemigo. Hoy, la Poli
cía de Beni-lder, apoyada por cajumno dt 
Buharrax, ha hecho una incursión par po. 
blados Adiox y Ameriuech, batiendo al 
enemigo, que ha sufrido bastantes bajas; 
por miestra parte, un muerto y cuatro heri
dos de Policía. 

En MeliUa, fuerias de Dar Quebdani, en 
las que iban una sección de CabaUeria, dos 
batallones y una batería de montaña, efec
tuaron paseo militar a Bu-Errruina, regre-
Kcndo sin noi>cdad. Ayer volaron dos es-

So festajába el triunfo del Literato, que ' cuadrillas, bombardeando concentraciones de 
últimoa aíSoB ha Babido de más Tcfersit, Tiú Am. Asib de Midar y Sidi Í B astog últimoa aíSoa 

¡eiwelent» manera, no sólo egntir y compren-
!aér loa varioa y riquísimos aepectoe de Se-
¡Tilla, sino, lo que es más de admirar y de 
jiBstiEtuu', desoribirlos de manera maravillosa, 
lluifita hwJeríOB comprender y amar de todo 
jlÍDajJl 4B genteg. 
j Asistió, pues, a¡ banquete todo l<j mé# se-
;(e66o de la capital, todo ¡o que e» la tie-
i»» 4» la Giralda significa cultura y litera-
JÍBra; el pueblo estuvo representado por el 
jgJcftlde; el Ateneo envió a su presidente; 
lee Academias sevillanas de Buenas Letras 

ly de Bellas Artes se adhirieron oc» entu-
JilMBio; la Prensa local envió sus más al-
iUffi represen tantea, y para que nada faltara, 
'Umnerogad sdhesioBes de ausente» tan sig-
I aifiéados como el presidente del Consejo, 
.políticos, literatos y periodistas madrileííos 
'4i«roB iRi earáct-er más general al acto. 
' Tuvo la fiesta mayor eignifioación que la 
de mero agagajo, Sevilla, aj reconocer su 
^ u d a con el novelista, consagró su triunfo 
;0oom testigo de mayor excepción de la ver-
:dad do la pintura de tipos, de espíritu y de 
lambiente d» la ya famosa novela «Currito , . ., , x̂  , -^r 
do la Ci'iiz» ' ^on fruición oor oLa Dopecho Maurocame» 

Con justicia, algimos de los oradores com- i ? ' J j ó ^ i t ó se batió bra.vamente, consi-
pararon esta obra con «La Hermana Fan ' S^»*^'»» ^^«'S 1°» objetivo», lo mismo ¡Se-

Mesaud; sobre Tizi Asa hicieron, además, 
¡liego ametralladoras muy eficazmente, se
gún obecrr:aci6!i de los aviadores, que jun-
ijan numerosa la concentración de Azib 
'Midar. • 

En Alhucemas y Peñón, sin novedad. Es 
de señalar la tranquilidad reinante desde 
hace dos días en la segunda de dichas 
p'kmos. 

No h u b o desas t re 
El presidente del Consejo de ministros 

hn recibido el eignieinto telegrama, da los • ̂  j n 
corresponsales españoles en' el tea t ro de ! niento coronel señor González Carrasco, 

oho ba/aáo con toda eners1a« castigoado con 
el máximo r igw a cuinioa incunan en Ci 
d«lito pirĉ iBCtoindo noticies íe^aa y alarmis
tas o espaixiiesndo, de palabra o por escri
to, cualquier e^ec ie que^ a máa d* ser 
contraria a ia vardad, ponen de «elleve 
una carencia de patriotismo y fe en el por
venir de España^ íttnpropia do la viiilidiad 
do nuestra raza e indigna A cuantos se 
precien de españolefi> y a quienes, ploír otra 
piartie, no he ds vedar camino para que 
con lajs tiopas en coloimna, y en vam^ar-
dia de ésta» puedam poner a pruebu au es
píritu y apreciar perBonalmerntio la maircha 
de las operaiclones. 

Asít PUQS, advierto <a todos que seré in
flexible en el castigo, aplidañidb ^ pepn 
mfijdma que para los contraventxurea seña
la no sodamesnite el citado blTO<Jĉ  sino tam
bién el Código de Justicia nitÜtar, no ad
mitiendo atenuante ni interpretación algu
na q«e desvirtúen la verdadiera flnalidad 
del miisinq, qti© ea no haioerse eco nt tolerar 
álixsisión do noticias qu« mo .t»ns:«n por base 
las infoTODacioneB oficiales.—Sanjorjo.» 

F e fcítacióa a la co lumna de Larache 
LAEACHE, 4.—La Policía Indígena ha 

conducido a í/arache a ocho moro», hechos 
priBionerois en una reciente eanboeoíuda, 
todo^_ ellos pertenecían a, las diEtintes 
fracciones resbeldes, donüe en éstos días 
operan nuestras tropas. 

—Las tropae de Ingenieros se deicííoa-
ron durante el día d© hoy & arreglar las 
piatiais d«i valle de Buknis, asogoirando 
las comunicaciones con las jwsiciones ocu-
padiae el d ía 28. 

—Mejora notablemente 3e la grave h*-
rida sufrida en el muslo deírecho, el t s . 

operaciones'fíe la zona oocldeaital, señores! evacuado hoy al hospital de Akazarqui-
Ruiz AlbénJz y Oorroch&no: I ^'r. 

«Desde Tánger, ^ donde nos arrojó el j El señor González Carna«co elogia) la 
violento temponal de lluvias, después de j actnoción del jefe da Estado Mayor so
la valiente y dura jox-uada del 28, le>eimos j ñor Qoded durante ©I oomb*te del día 
las informaciones de la mavoría d e los I 28, pues .estuvo constajitemento en la ex-
peiriódicos madrileñoe, absolutamente in- j trema van>guardia, dando órdenes bajo 
fustas. Proteatamos indignados, oomo pe- ] nn nutrido fuego enemigo, 
riodistas españolea, no importándonos que I —En la a¡id«n general ae publica una 
6f* nos titule, eronislojs do cámara, de. la I felicitsción para las fuerzas do «sta co
serle de falsedades e insidia» recogidas lumna, en los siguientes términos: 

con 
Bulpíoioí, otra novel» en la quo «I nm-
bieute, ai atoa do Sevilla está ooatonida 
tal como es; y los aplsnsoa que neagieron 
esta comparación fuá una clara muostr» <lo! 
entusiasmo que allí se siente por Currito. 

y oomo si aún hubiera dado poco, T.rgin, 
con generosidad andaluz», ofrenió a Piivüla 
un a<lmirablo y exaltado canto ds »mor y de 
entusiasmo a su gracjs, a su belleza ,•> a su 
bondad, que es una obra acabadísima, sigo 
a*¡ como una «íntesis do todos log. tlogios y 
ha requiebros quo dadiea a la tierra d<j Ma
ría Santísima a través Jo todos !oe capítu
los de Ku novela, que Sevilla recibió ron 
ogrademda cortesía y que imprimirá n su.s 
espeasfts. 

En pleno banqueta sa recibió la nctieia 
da que estaba acotada I» edición, «Ta qje la 
admirable novela será traducida a varios idio-
ma«,"y entra los aplausos que acogbron tnn 
agradables nuavaa, sa recordó con gratitud 
que El' DEBATB supo «divinar laa beibíías 
da «Currito da la Cruz», y pagando canti
dades desconocidas en nuestras costumbres 
literaria*, consiguió ofrecer las primicias del 
libro inimitable. Sex'illa, toda Sevilla, criisi-
dar» a Póreí Lugín oomo hijo suyo, y\ que 
lo ba aclamado oonao escritor suyo; f̂ ólo 
falta que esta adopción sea confirmaüa >-ifi 

renguor ''qu*. S-anjurjo. Ija mismáT'noche 
d«l 28 y los días 29 y 30 o a y á j m v©-. 
dad«ro diluvio, d^t rozando los caminos, 
hasta el punto de t e n » nosotros que re 
fugiarnos en Areila^ recorriendo 80 küó-
meíipos a caballo poír la impoeibilidad de 
poder c'ircular ei automóvil. 

Esta, es la veraad Ue* y Uar^, que m-
rá r testiguada por 20.000 hombres, que, 
después de bat ir le bravamente, sufrieron 
la ínclenMacia d«>l tFempo, eienjo íB^usto, 
después del sacrificio. lo«,^conjj|itia<rios de
presivos, pí^esentándoles como derrotados. 

Nuestro T!at<riotl«mio nos mueve a do-
«ÍTselo a vuecencia, po(»ándol©, en' bien 
de España y en aras dé la justicia, qué 
lo comunig.U£i a los ooorpañeros ©vidente-
mente msí informados "RvÁz AlHénjz, 
Corrochano.n 

lia suscripción de los Somatenes 
Se ha distribuido la riantídad recauda

da por la Comandancia teoeral de S> 
maten«s a.rmados a favor de los huérfa-
noR inutilizado» y muti ladi í en 1» <-«jn. 
paña de África^ I>a suscripi ion alcanza 
la cifra de 252,284,85 p«isetas, que, dis-^ 
tribuida entre u ? individuos, correspon
de a cada uno, dascontados los gastos de 

SE HAN UNIDO LOS 
MONÁRQUICOS 

o—— 
Don Manuel, Rey; don Dnarte, heredero 

BADAJOZ, 4.—Hqy ee ha becbo público 
on Xilshoa «l dtocumento coa las bases de 
unliflo ds los dos partidos oncnarquicoe» re
dactadas en París. 

a rey don Manu*.! searft reconocídb por 
todcB los ononárquicos pgrtugTieBes, obligán
dose por su pai to a sonwtter a laa futuras 
Cortes la designación de don Duarte Ñafio 
como su heredtero presunto. 

Don Manuel ha dado eu «pliaceit> * este 
pacto, y asi s» modiiíkará el Difectoo-Lo de 
la causa monárquica, dándose wpwMftWta-
oión « elementos de todas las agrupiaciozíes 
unidas. 

EL CONGRESO DE JUVENTUDES 
CATOMOAS 

TUY, 4—Un diario de Lisboa dice que, 
a pesar de que lalgunos diputados del par
tido republicno se opueicron en lell COngroso 
a que el jafo del Estado impusiera el bi
rrete cardenalicio al Nuncio en Li&boa, el 
Gobierno se mantiene firme en su propósi
to, y la ceremonia se celebraa-á con toda 
pompa. 

El Oongrreso de las Juventudes Católicas 
portttguesias fû é cllaiusurado oon un discur
so dal Obispo auxiliar d Ooimbtra en el que 
saludó a las Asociaciones católicas portu
guesas 

El ferroviario Manuel Barroso dijo que 
había que oponer al sinidicalismo revolu
cionarlo el sindiclianio católico. 

CONFLICTO UNIVEBSITAETO 
TUY, 4 . -13 Gobierno portu^ufe amte el 

conflicto airgldo por el nombnamiiento de 
un profesor para la Fa«ult»d de Medicina 
de LÍEboa, se propone entrevistarse con el 
Claustro de dicha Paoultaxll que ha dimi
tido, con objeto de alliamafp Las dHflcuUsn 
ñea, sin que por eMo sufra menoscabo el 
minlstK) de Instrucción ptiblica 

— Êl próximo sábado ce espera la llegada 
a líos Islotss de San Pedro y San Pablo del 
vapOr «Bage», que conduce el hidipoíivión 
destinado a reaniidar la trarvesía diol Atlán
tico por lo« aviadores Sacadura Caibral y 
Gawo- Oantinho. 

Ekbos se mua'stran aniHnaddmoe y deci-
d'Hoí a teirmfnaír l.\ empresa, aunque el ts-
tadb dtcfl n-nr no sea frrvorable. 

—El periód'co «A Capi'tal'» düee que, si 
el actual Gctviemo diroífre, pe conistitul'-.'l 
una coJi'C'eintnaición ncprablicana con un pro-
ícr'ima mínimo ^-i reconstitución económi
ca., a realizar inmedlatamenta, 

DE PROVINCIAS 

cittlíWBt» eomo premio meeroido eX q.,e supo \ propaganda, 1.775,35 pesetas. 
«agalzarla. 

ORITIOAS TEATRALES 

"SU EMINENCIA" 
Cornedia en tres actos, de 

don Augu$io Eooht y Arbós. 
'• o "' 

EN tARA 

La ocupación de Ddhar-e!-Berda 
TETÜAN, 8—Ayer ocupó el general Marzo 

con su columna la posioión da Dahar-el 
Beida, situada «obro los valloa da Yelataa de, 
Beni Vserf y Stai. 

Esta posición domina absolutamente gus 
-«(agjass,, lojlftivadas por oabllefíai dte Beai 

Aros, Beoi Ysarf y Sumata. 
Esta conquista constituye er. realidad al 

dominio complato del enMnigo, an aquella 
región. 

La operación se ha desarrollado felizmen
te, no obstante haber encoi-trado un» obs-

De Madrid a Melüla en cuatro h;ras 
y tres cuartos 

MBLILLA, 4 (a las 21,35)—Ha p a r 
chado a la peníUBula el ex miíiistro so-
ñor Luque, siendo despedido por los ge-
nenales Ardanuz, Berenguier, Ereaneda y 
numerosos jefes del Ejército. 

— H a llegadojde Granada un aparato 
«Napieír», ti-ipüiíatlo por el marqués de 
Borja y trayendo como j^asajero al avia
dor señor Acedo. Salieron de Granada a 
las cinco menos cuarto de la tarde, llegan
do a Melilla a laa eeia y cuarto, con lo 
cual han batido el «record» de velocidad 
emtfe ambas •poblaciones, pues han hecho 
la travesía en hora y media. En el re
corrido entre Madrid y Granada invirtie
ron t res honas y quince minutos. 

—El vapor «tAlerta» ha llevado un con-
voy de víveres y municiones a Alhuceniaa 
y al Pefíóa de Vélez, deisembarcándolo j 
durante la iMche sin novedad alguna. j 

—Una columna, coHipueata por los ba
tallones del Rey y Valencia, tma sección 

Mirando al Polo Sur 

«El excelentísimo .seftor alto comisario 
en telegrama do hoy, me enca-ga t r a n s - ; ' P I p r j t í p r r O d p S h a r l f l í ^ f o n 
mita a las fuerzas de e&ta, columna su-ea-1»-' ' C Í I U C I Í U U C O U d C K t e t O n 
tusiasta felicitación por la jornada del I .-.«-.c.,.,-, 
día 28, batiendo y rechazando al enemi
go, aguerrido y fu-ertement© atrinchera
do. Al tranamitir esta felicitación, la ha; 
go mía, siéndome grato hacer reealta* mi 
satisfiaicoión por el ibnllante comporta, 
miento y buen espíritu en jornada tan du
ra, no solamente por enemigo sino por 
las dificultadas del twrMio, haciendo re
saltar el ímpetu dsl grupo de Regulares 
de Lanachei, Policía, haaca amiga y ba
tallón d e Chiclana-, e quienes coirrospon-
dió asialtar las ultimas trincheras del 
enemigo.» 

El general Barrera ee ha interesado vi
vamente por el estado de los heridos de 
esta columna-, especialmente por loe que 
con él colaboraron durante el mando de 
esta zona. 

LEAF1EX.D, 4.—Shiwkleton. que omuió en 
el mar, navegando hacia «1 Polo Antartico, 
ha sido enterradlo el 1 d« marso en Gryt-
vlké, al Sur de Georgia 

El cortejo se conipíonla caSi exclusiva-
meinte de balíenaríís escocesss y noruegos, 
y después de depositar el ataúd en la pe
queña iglteíla auterana d» Whaling, todas 
las mu j s r^ db la isla colocaron sobre SI 
ramos dfe flores recién cortadas y coronas, 
cantando los salmos funeir^a. 

El cuerpo del f aSnoso explorador fué con
ducido a hombros de los pasoadoi-^ esco
ceses al pequeño cementerio situa¿5o en la 
colina. 

Fué enterra<te entre otros marlnoB., colo
cándolo hacia el Sur, que fué su tlltima 
preocupación. 

Sus dedeos eran que su cadftver descan
sase a la puerta del Antartico. 

Aterrizaje violento en Málaga 
—• sm—-— O 

Se practican varías detenciones en Bilbao 
de la linea aárea Toulouse-Babat, atenixó 
^ o entamante a 200 metro, dsl lar¿ de Mar-
Deua, a causa de averías en el motor 

ÍM aparato, que llevaba" oorreipondenda. 

Resumen de noticias 
ALMERU—En Blar ee declaró an fuego 

^ u j ! * ^ " " ' ' " " f* Francisco B O T I » R a L . ' 
quwQtodose piwhictos par vjilor da 6.000 
PeseftsB, Pudo locí,iJsaree a !*« tres bimm 
nL&T*^"^ ' ^^ " " ^ ' ' siniestro intenclo-

O R í ^ S E . - E l labrador Caaluxiro Obsta 
Pérez filé muerto a gtflpes de m^Oón por 
«US eonvecinos Cecilio Paradas « Hirinio 
Camero, qxü^nm lngreaa«Mi en I» c4rcel. 
En una tabwna d« Arcos, <fei t t en ino de 
Caa-baJIino, disputaron varios moum, nwil-
taudo muerto Antonio González y otro he-
rtdo.-Un incendio desti^yfi nm f&Mca de 
aserrar maderas del pueblo de Tricas. 
„ " ^ ^ ^ C J A . - L l e g ó , invitado por e«ta 
Universidad; el catedrático de Quirúrgica" 
de ¿aragoz., quien practicó con «sito en el 
Hospital Cainico. Des(pu<« dlfl un» «wferw,-
cía en la Paculta4 con asistencia de nu-
ra-erosos módicos. 

Lw Mcoestn».—Una aluma. 
JBABCSLONA, 4.~438t« naflae* »e pro

dujo un alboroto en u ta calle, por «aar el 
público que un individuo quería raptar a un 
niño qu« »« le había ac«roado p a » piediil» 
una cerilla. VañaB wujertt qui«leroo Im-
char al desconocido, que tuvo que p<»ierBe 
en fuga. 

La alMfma producida ee deb* « gu* díae 

flasados ocurrió un, secueetio en la ctíle d» 
a Princesa y más tarde se registró otro 

caso análogo, 
—El gobernador civil se halla caíenso, 

al parecer de poco cuidado. 
Pidiendo nnos indultos.—S» intenta el paro 

general en SabadQl}. 
BA5¡CEL0NA, 4—Comunican do Saba. 

deU que próximamente a las cuatro de esta 
tarde varios individuos lecorrieren la ma
yor parto da lae fábricae do aquall» pobla
ción, excitando a los obreros al paro como 
protesta contra el hecho de qua el Qobier-
to no haya accedido todavía a indultar de 
la pena de muerte a loe condenados por al 
asesinato del patrono eeííor Jenny. En Bna-
cjhas da aquéllas consiguieron BUS propó
sitos, retirándose los obreros sin mea ir-ci-
dentes. 

Parece que so trata de extender el paro 
a todos los oficios de aquella población.. 

Detención de ¿ente maleante 
BILB.'VO, 4.^-Jj& Policía gubernativa vie

ne ocupándose con interés en limpiar Bil
bao de gecte malear.te. 

lias diversas inviestigaciontes pracüoadas 
han dado por resultado la detención de al
gunos delincuente*, que ium<m puestea a 
disposición del Juzgado, infireeaiido en la 
cárcel. 

Se ha sabido que algunoe posaderos se 
dedicaban a proteger a esta gento. Dichos 
poeaderos han sido denunciadog al goberna
dor y éste les ha impuesto una multa de 
125 pesetas a cada uno. 

Barcos con averías 
FERROL, 4.—El vapor inglés «Csímove» 

ha llegado a esto puerto con una impoiiante 
vía de agua que le produjo el temporal, l.n. 
tro en el dique Reina Victoria paj'a ser re
parado. 

•—Llegó al puerto de Pasajes el nuevo 
guardat"o.'?tas «Tetuáa», adquirido para ©1 
earvicio de la Marina. 

Cuando lleguen los similares a étto «La 
rache» y «Alcázajr» vendrán al Ferr-j!. 

Es esperado el transatlántico «Alíon-
so XIII», que viene a ser reparado en el Ar
senal. 

Los telegrafistas de 
Barcelona 

Se agrava el incidente. Una nota 
de la^Central 

^Site^^nofa:*^ ^^"^^^ "«» '^«' 't* ' • -

por los a e n d e r o s T e ' l a t j . ^ i . S ^ ' ^ '=<'̂ ducir 

cs:írt-±¿s^.rp;í 
olla, «entidad oficlalf ' ' - ^ ' "'^ ^^^^'''' ^'«' 

La Federación patronftl.-Atraco s un alcalde : «deramog a Ta Man™m,midad'híŝ 'a'í'e'i 71' 
GERONA, 4.—La Federación patronal de | " '^O «i» »ue«tra obligación». 

acordando la £u.ión_ c_o,a esta P^?f «» oonociroiento éir^Z^i^mo v de 
nación entera el matÍT: K.- í>^^t ran , ; ; f ! 

Epos y la opinión ^nfríT ^'"'^ 

Sor.ta Coloma do Famés ha celebrado una | .J°L^^' '^?, recogeremos ninguna -:e «•-; 
Junta, que fué presidida por el seftr^ P'''»": tro, j i ' f^"®'^**'^^^^ a'nur';:' 
pera, presidente de la Federación ^^^^•^•^'^^ \J^J^2 "^ P'}^-'^^^ > ^Soii^t^astm^^^ 
de Barcelona, aoordando la £u»ión co,a esta ! P«»»r «» oonocimi«r,f„ A, fo^^ ^^^^ P^-^ 
última. En su oonseouenoia, la Federación 
patronal de Santa Coloma da Famés ha pa
gado a ser delegaciíki da la de Cataluña. 

—El alcalde de Besalú, don Salvador Bo-
net, ha sido atracado por el vecino de di
cha villa, Francisco Boada, de treinta y cua
tro años, que le amenaeó ie muirte con 
una pistola automática, exigiéndole mil quú 
nientas pesetas. El alcalde le entregó qui
nientas que llevafcai. 

La Guardia civil capturó al agresor, en
contrándole 225 péselas y doce cápsulas en 
un cargador. 

Clases pora los ¿asidlas 
HÜELVA, 4.—En la Jefatura de Seguri

dad se ha inaugurado una sala de ostudioe 
para tropa. Asistieron las autoridadss civiles 
y militares y gran número da invitados. 

Se leyó un telegrama del director general 
de Orden público, que ha enviado 250 píce
las para premiar a los guardias. 

El eomo aéreo Joalomw-Rsbat 
M.̂ ^LAG.A, 4.—El biplano francas «F. 127», 

EXTRANJERO 

TREGUA EN IRLANDA 
——¡as-

Alemania 
HinXGA FRACASADA 

secciones del ejército de examinar las ba
ses para la unifieaoión del ejárcito. 

Según _1«» condiciones de i a tregua, em 
bas seocioDog i;ooj)6rgráu a mantener el or 

t>iT.T.TTiíT . »• u 1 ' j -=-v-fT , „ í , 'den y a evitar todo acto de agresión contra 

NUtt<m 0r<^<* QUe el catálogo d$ frase» • tinada resistencia por parte da numeroso 1 de Caballería y una batería d© montaüa, 
I^M y, de lugares comunes fuei-a tan iu- • enemigo de Sumata y lazarut, que por el salió esta mañana, d© Dar Quebdani, rea» 

|t|ft»table; <a?es actos, tres largos actos, eti 
tík que, en vano, estuvimos esperando algo 
¡míe sobara a cosa sentida y pensada por 
JU i«tor¡ llega uno a pensar que no hay tal 
fm^m, sUio un reoopilador de frases, tijx» y 
jSiteaiUCffies oondeioas, engarzadas en una 
Üifieiiiia también ya vista, utidas por un leu-

6l ie aátiaonaate, florido, rebuscado y anti-
turai. 
Lo más nuevo m la obra eg el tipo cea-

^rll da ^ l a : un Cardenal de la Santa Bo-
inai.» Iglesia, secretarlo da Estado del Va-
tacaño, comprensivo y bondadoso, que dice 
las cosas más peregrinas en boo» de un 
saoerdote, y que acaba por remiedlar una 
fTíw injusticia que su hermana, una ben
dita sefiora, y BU soferlto, ua ealavera oon 
buen fondo, se disponían a «wneter, sTn 
mala idea, oc»no la OOB», más natural del 
mundo. 

Lo desmalazado de la aoolóa, lo poco 
interesante del asunto y el desconocimiento 
¿ai ambiente, que B® pone de relieve a 
cada pago, dan %. la obra un tinte gris uni
forme que deprime. 

Sin embargo, parece advertinse en ciertos 
molnentos que oí autor, dejando aparte eee 
prurito de retorcer y alambicar y abordan
do asunto» más Benolllc» y en ambiente que 
le se» más familiar, podría hacw algo asfci-
mable-

Ija representación tuvo el mismo tir¿he 
qua 1» oora; Leocadia Alba, que logró des
tacar en los primeroíi momentos, se vio 
luego arrastrada por la peeadez del tipo; 
tamixico pudo hacer gfssdes cosas el eeflor 
Fefla, que celebraba »u beneficio, envarado 
dentro del traje de Cardenal, cohibido por 
las ampulosidades que ee veía obligado a 
deeir, en vano luchó por encontrar uno na. 
¡tuitilidad imposlMe. 

El público, en una aotitud muy simpá
tica, ae magnánima oomprenslán. 

NAN3 

El Obispo de Barcelona 
en París 

——o—~~ 
PARIS, 4.—Monseñor Guillamet, Obispo 

^ B*Wíeloti%, acompañado de su «ecratoHo, 
Que se ©ncuentía en París desde haoe días, 
fas Mlido boy para Rom« 

M Obispo ^ Barcelona ha aprovechado 
BU estancia en París para conferenciar con 
rnonsefíor Cerretti y con el Cardenal Du-
boiE^ OH»i$>o de Parla. 

flanco izquierdo do nuestra columna trata 
ba, a toda costa, de impedir nuestros pro. 
pósitos, demostrando una enorme acometi
vidad, quo fué contrarrestada por el heroi
co valor de nuestras tropas que castigaron 
duramente a log rebeldes. 

La colunma que operaba fué aumentada 
con un escuadrón de Ululares de Tetuán 
y dos baterías de Artillería de montaña del 
grupo expedicionario. 

A las oclio da la maSana quedó termitada 
la operación, habiéndose conseguido los ob
jetivas propuestos y dejando tre» baterías 
do montaña eñ la altura de Budir y un flan
queo por la orilla izquierda del río Telatza, 
integrado por una compañía de fusileros y 
ametralladora» del batallón de Segorbe. El 
enemigo hostilizó duramente a nuestras tro
pas, molestando, en algunas ocasiones, los 
trabajos de fortificación, acercándose a muy 
poca distancia. 

Loa Regulares protegieron la retirada, que 
se efectuó en dos horas y media, empleán
dose gran cuidado en la misma y terminan
do a las 17,80. 

La posición de Pahar el Berda ha que
dado guarnecida por una compañía de la 
Ijegión, da la que se destacaron 16 indivi-
(ÍUfis para guarnecer un blocao cercano. 

Amba» posiciones han quedado suficiente
mente abastecidae de material y víveres. 

Mañana saldrá el general Berenguer ha
cia el zoco el Jemis para otmtinuar las ope
raciones. 

La Aviación cooperó eficazm'ente. 

Un bando del general San.'nrjo 
LARACHE, 3.—El general SmijurjO ha 

hecho pública boy la siguiente ordíen ge
neral, -qw ait&. siendo nMiy comentsidla: 

«Habííendo Itsgado a mi comociintento 
que no ee cumplen «n pl/aaas y territorio 
las prevenciones ordenada» por el general 
en jefe de-l ejército áe África en su bando 
del 22 de abril pasado, haoieíMÍo circular 
noticias exageradas y sin ningún fiuida-
meintoi que llevan la alarma y la iiiquistud 
a las familias y #1 elenMsntio civil, y con-
trarrestaindo « t S labor, tan negativ» e fn-
tolerablie, a los que no están en columna 
do operacioníes, con el comportamiento de 
unidades todas, quok Hsnas da entusiasmo 
y Seguras de la victoria, rfíaíliizian acciones 
brillantes, venciendo la twisz resistencia 
d«l enemigo y alcanzando cuantos objetivos 
.se propone el mando, hago saher a todos 
que estoy dispuesto a hacer cumplir di-

lizando una marcha hasta la antigua, po 
isición de Bu Hermana, iregreisando sin 
novedad 

horasi no ha tenido el éxito que los co
munistas esperaban, v' 8<* ha transforma
do eji huelga general. 

En el L(andfita.g, mientras estaba hti^ 
bjando el comumstL'i Kata, «nifó en. «1 sa
lón el coman<Jan{<» Kaupjtflh. jefe <le l.i 
Policía do protección. Los comunistíi^s e.'íT. 

Italia 
ACUEHDO DESMENTIDO 

ROMA. 4.—La gencia Stéafni se oree 
ue el Gobierno ita-.^ , . , , , , , , •, J taron en tropel a la tribuna, gritana'o <íe- a.utonzada para declarar qu 

—En el rio Zoluán «e ha ahogado eJ [ saforadampnte. El comandan . recibió aT-il'Mo no ha concertado acuerdo ni convenio 
soldado del batallón expedicionano de Ex. i ^^^^ golpes. El escándalo fué mayi'lscu- i a'guno con el Gobierno de Kemal bajá 
tremiadura Juan Conde. El cadáver no ha ! f. | presidont.e tuvo que levantar l a ' — 
podido ser encontrado. 

lyos cañones que tienen los reHeídes 
erapleazadog frente a la posición de I>ar auebdani han disparado hoy contra ésta, 
_, riendo al soldado del batallón de Anda
lucía Orescencio Jiménez, que se hallaba 
en una tienda de camiaBfia. I.aa baterías 
de grueso calibre consiguieron aicallarlos. 
TJn: proyectil d-3 las citadas piezas nues
tra*, ano hizo explosión antes de tiempo, 
hlri<5 al músico del regimiento del Rey Ga
briel Matarín. 

—El vapoi" «Puchol» ha traído gran oan-
tidiad de material de artillerí.a y aviación. 

—En presencia del coronel Lasquetty 
le ha sido entregado el nombramier.to da 
kaid de Kebdana al jefe moro Bu Bía. 

—En el campamento del Zafo s» ha ce-' 
lebrado un» fiesta mora. 

—El general Ardftnaz, aeompnfisdo del 
jefe de Estado Mayor, coronel Despujols. 
visitó hoy los campamentos de Kandusi 
y Dar Quebdani. 

Un ho-ncnaje 

SEVIJiLA, 4.—El jH-óximo domingo so 
verificará en el Colegio de padres, jesuí
tas el descubrimiento do la lápida conme
morativa del comportamiento heroico del 
oficial db Eegfulareísi don José Ignacio 
Vargas Zúfliga, «n la toma de Xauon. 

Este facmienaje so lo dedica la Asocia
ción de antiguos alumnos do dicho co
legio. AT aclo asistirán los Infantes, el 
Arzobispo y o t ras muchas personalids 
des. 

E«sión. 

AI.BOBOTO EN LA CÁMARA 
En la ses'ón de la Dieta pwsiana hubo 

hoy tumultos, promovidos por los comu^-
nistos, siendo atacado el jefe del Cuerpo 
de Policía de Berlír,, en vista de lo cual 
hubo qu© suspender la sesión. 

Francia 
LA FIESTA DE JUANA DE ABCO 

PARÍS, 4.—Los miembros del Gobierno 
han decidido pai-ticipar en las ceremonias 
tanto de carácter civil como de carácter mi
litar que se celebrarán en París el día 14 
del mes actual, con motivo da 1» fiesta na
cional de Santa .luana de Arco, que se ce
lebrará también en toda í'rancia en las mis
mas condiciones que el pasado año. 

Inglaterra 

LA OCUPACIÓN 

EL «LOCK-OUT» METALUBGICO 
LEAFIELD, 4.—Dice la Prensa de Lon

dres que con el «lock.out» de los miembros 
de Igs 47 asociaciones de obreros de-maqui-
naria el número de los sin trabajo ha subi
do a 800.000 hombres desde ayer en Ingla
terra. 

Irlanda 

Los yanquis no se retiran 
WAHHINGTON, 4.-»;i societario de Es

tado «n el departamento de la Guerra ha 
declarado, que atendiendo a la petición for
mulada por diversas potencias, y entre 
ollas Alemiania los dos batallones del Ejár
cito americano actualruente acantonados en 
Coblonza retardarán su inarclia durante un cuatro de la tarde del lunes, con objeto de 

UNA THEtíüA EN LA LUCHA 
liEAFIELD, 4.—La Junta del Comité de 

las facciones rivales del libre Estado de Ir
landa, nombrada por el Dail Bireann, ee re-
untó ayer tarde, y el resultado de sus de-
HberaoioQes fué recomendar que cesaran in
mediatamente las hostilidades. 

Hoy se reunieron los representantes de los 
cuarteles generales de las fuerzas guberna
mentales e irregulares, y en seguida so de-
laró que se establecía la tregua desde las 

Las negociaciones con 
Francia 

Un artículo de "Le Temps" 
—-o- -

I'ABIS, 4.—En «Le Teraps> de esta tar-
üe se leo io siguiente, enviado por' su ro-
rre-sponsal en Madrid: 

«La Epoca^ y «El Sol» publican acerca 
üe las negociaciones franooespsflolaB iiitnr-
mnciones pesimistas, que no es inútil regis-

«El Sob protesta, sin dar pruebas, contra 
el hecho de que el Gobierno francos examine 
i» «desarticulación» completa de las tarifas 
aduaneras españolas a cambio de la dismi
nución del coeficiente sobre los vinos. 

La noticia es inexacta. Nosotros no pedi
mos rnás que la aplicación del principio de 
la reciprocidad. Es evidente qua Francia, 
para compensar la concesión hecha sobre 
el gravamen de los vinos, debo pedir mu
chas reducciones de tarifas. Sus petioi.jueií, 
justificadas con cifras irrefutables, no tien. 
len a la «desarticulación» da las tarifas «w-
pafiolas. 

Si se puede admitir que la buena fe de 
nuestro colega «El Sol» haya sido «ororendí-
da, es más difícil explicar el error coineVido 
por «La Época» en su número del 28 oe 
abril.' 

El periódico c-onservador atribuye ti re
traso en el acuerdo a la actitud dilatoria del 
Gobierno francés. Si puede hacerse ofos le-
proches a nuestros delegados no incrocen 
ciertamente estas críticas. . 

Tanto con el miniaterio Álaura. cuyo pro
grama era hacer fracasar la negociación, co
rno d d l e la llegada al P<xler de un Gabi
nete más cortés x benévolo, los ropreaontan. 
tes del Gobierno francés, obodaciando ins
trucciones precisas, han puesto y ponen lodo 
en prántica para llagar rápidaniento a un 
acuerdo.» 

• « • 

mes por lo meas. dar ocasión a los representantes de ambas comercial 

El ministro da Estado conferenció ayer 
maflanai con el embajador de Francis para 
acordar el día en qua han 3a reanulorso 
lafi conversaciones pafa Uegai- al Tratada cuestión de los Teléíoaos. Lo mismo ha he-

-determinar ^eZ^ZJZ^!r'"''^ '"• 

del C u c L d o ' ' T Í ' ^ " f *̂° '^ ^•^«P^t^ncia 

comunidad .nín^iún telegrafíala e s f a V a f ^ / 

enlf^PI^^^f"' '^••-^^^ ' «^ io to provocado entro los funoionaiios de Talégrafo» da l^r-
caloña ix.r la. dedaracione» d<J fmHentu 
d» la Diputación, eeñor Valles'y t ^ s d^ 

notaUameote «s «1 día de hoy. '*»"''^""° 
A última hora de wta tarH»> Ái „,>,^,. j 

telegrafistas que habTa« S t ¿ " 5 % , ^ 
br . ds honor de no ha^er visitado Íl fi: 
dente de la Diputación y haberle hecho maí 
mfastaciooas alguna, se eleva a 163. ri«do 
de advertir que ol total de funolonirio. de 

espera que firmen entre esta noche y malia-' 
na, y SI ya no lo han hecho, débese, según 
afirman su, oompafleros, • estar casi todos 
ellos destacados en puesto, kjsnos o H o 
haberse percatado t«3avtía de 1» fmportanda 
que en estos momentos tiene la finna oue 
han de estampar. ' 

^iJ^JI"^ f" .̂. ^ ^ indignado a lo» oficíales 
de Talógrafos- de Barcelona no os la supaest 
discrepancia de pareceres de algunos mdi-
viduog del C'uerpo en la cue..tión*de!.s Te
ntónos, sino las graves afirmaciones que en' 
sus labios pona el seSor Valles y Puials ' 
respecto a los fines punibles que, según ejios.' 
persigue el Cuerpo de Telégrafos al ireten-' 
der_ reunir en su mano los dos «crvi- îos 
nacionales de (TeJéfonoa y Telégrafos ' 

Lo primero, dicím los telegrafistas, será a 
lo sumo una cuestión a rosolvar p'ivada-' 
mente entre nosotros. Lo segimdo, ,n cam-' 
bio,_ constituye una injuria ^avo , una in-a 
famia pública al Cuerpo español ce rolé.i 
gi-afos y que públicamenio tiene qno sor' 
ventilada. 

Esta tarde, previo aviso oficial, 1.a tisi-
tftdo al señor Valles y Pujáis en su de«pa-
oho del Palacio de la Generalidad, ina lo-
mlsión do telegrafistas coustituída por unos 
vaint-o funcionarios, entro los que se c.-iita-
ban todos los jefes de Barcelona. V.n r,.ini-
bre de todos, el inspector superior <'e Cn-
^slufis, señor Cardona, dffspués de prot^ntar 
enérgicamente contra Ja especie de oue rin-
gún funcionan.-} de esto Cectro haya h»f!io .,. 
sea_ cnpaz de hacer las injuriosas n.-untes-
tftciones qua se les atribuye, p'idió eon i isis 
tenoia al sefior Valles y Pujáis que carra 
los nombres do los funoionnrios .pie tsloe 
manifestaciones habían beelio. 

El presidente do la 'Dlp'-.Ucv'm rf-,pondirt 
que, contra lo quo se había dicho, lo^ í,.|i-
cíonarios que ayer le visitaron nn .-on les 
dos que están en situación de excedente*! del 
Cuerpo, sino que fueron siete oficiales, to. 
dcKi ellos en servicio activo. 

Al oír esto todos los presentes pi(jor^n los 
nombras de esos sieto fnneiona'ios. 

—lie dado palabra de Lon-r ,k> riO uulili-
carloe—repuso ol señor Valk-s y ¡'ujals. 

^Eso no es obstáculo—arjruTÓ ?! seflor 
Cardona—; pues nadie está obl'fRdo a pmr-
dar la palabra de honor a los viPanos y Ion 
funcionarios de Telégrafos que liubiernn hn 
cho laa manifestaciones que usted ) uso syrr 
en su boca cometieron nnn viílfirí.T. 

Como no cediera en este pnnto fl Bcñor 
Valles y Pujáis, log somisionados d» leV 
grafos se retiraron, entrepnndo ant<*s en do-
cumMlto de protesta pars que lo licjcta 
Uegar a los periódieos lo-f-.l!":, .\KI ¡O ;.-I me
tió el presidente dix la Phi.iinr.ií'.n. 

¿Cuál será la actitud del Cuerpo de Telé
grafos después do esta entre%'i»ta7 

Según nuestrpa inforirifis, tan pronto co
mo haya firmado eu el puerro do protesta 
el último OÍIOÍQI de este Centro, pe volvoTiS 
a pedir al señor Valles y Pujáis 1-JS rir.m-
i>res de loe siete funcionarios que lo visita
ron, y en caso de una negativa, con mucho 
re.speto pero con entereza, presentarán los 
telegrafistas aJ -Tuzgado de guardia .^a de
manda por injuria, laluinriia y falso.lad rnn-
tra el presidente de la Diputación. 

La Ll(íá rc,f;ionalista lia dirigido ma oo-
inunieación ni presidente do la Wan-iomu-
nidad. testmoniándo't su adhesión sn la 

cho el diputado señor Company. 
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LA IGLESIA LIBRE EN RUSIA 
-£IE1-

Hace do9 meeee parecía que una recru-
d«eoencia do l a pMBoouoióu religiosa por 
parte de los soviets iba a poner de nuevo 
a prueba ¡a polidez de la nueva Iglesin rusa, 
fil decreto por el cual se habían de veii-
dei* los vasos Rasrtados no r.(>fieí,ari<is para el 
íulto, para remediar el hambre de la,^ re-
gionejí del Volga, ha suscitado una viva pro-
U»ta entre ios verdaderos fieles, que eospe-
i'híin ouái iba a ser el destino del dinero 
Bsí recaudado una ve/, que se apoderaran 
de él los «comisarios». Tampoco otras me
didas iuepiradas por el odio Bectario, como 
la c^ensura previa de algunos sermoces, cre
cidos impuestos eobre las iglesiae, prohibi-
cióü de ensefiar el catecismo a lo* aifios 
pequeños, e tc . , han dado el resultado ape-
l'CKíido por sus autores : la masa del pueblo 
j Jas clases intelectuales rechazan las in-
btyyacioDes impías y se af erran más que 
Uunca a la fe de los padres. A juzgar por 
la» reacción reiigiosa que ahora ae produce 
en Kusia, hay que convenir que, en efecto, 
la peTsocvioión sovietista «ha hecho más por 
la Iglesia ortodoxa que la asfixiante coope
ración dol Grobiemo imperial». 

El Gobierno d© Kerensky había manda
do sus d'eTegados al Concilio pajiruso de 
¡que hemos hablado en nuestra úl t ima cró
n ica ; había redactado un rcglament-o que 
i ' taitaba en gran manera la influencia do 
los Prelados, supaditádolos al elemento gu
bernativo. E l 0«ncili6 empezó por imponer 
BU propio reglamento; al cabo de dos o tres 
BesioteB. el príncipe Lvof, procurador del 
Santo Sínodo; G-uchkof, ministro de la 
Guerra, y Bodzianko, delegados de la Üuma, 
tuvieron que retirarse del Coocilio"; la Igle
sia rusa empezaba a redimirse de la escla
vitud del Poder oivU. U n espiriiiU nuevo 
peiiotraba el a lma de los Preladog moscovi
tas , acostumbrados a someter la conciencia 
de la «Santa Ortodoxia» y la libert;ad 
espiritual de los fieles a la razón de ^Estado 
qiie imponía el procurador impedía. Los 
obispos de levita se marcharon despecha
dos, y los verdaderos Obispos empegaron a 
Bol>emar la Iglesia. 

Una vez elegida la suprema autoridad 
Gcleaiáslioa, el Concilio se dedicó a reorga-
íiizar sobre bases nuevas la vida religiosa 
del país.. Al principio muchos eran opues
tos a la elección d e un PaSriarca; la revolu
ción comunista y sus exceso* demagógicos 
Uecidioron la osamblea a establecer la nue
va Iglesia en completa independencia del 
Estado. Bajo los cañones bolchevistas, los 
trabajos del Concilio tomaron una marcha 
íapidiGima; organización de parroquias y 
mantenimiento del clero; modificaciones en 
la disciplina del matrimonio die los ecle-
tóásticos; establecimiento de seminarios, 
academias y esouelas superiorea para su 
tormaoión; medidas para reavivar el espíri
tu religioso en el pueblo; enseñanza religio
sa en las escuelas; esouelas parroquiales, 
predicación, misiones, cu l to ; reforma de las 
Reglas de los monastenios; relaciones entre 
la Iglesia y el Es tado, reíorma del Calen
dario, en fin, toda una nueva organización 
que se levantaba o iba a levantarse sobre 
las ruinas <*•! la Iglesia oficial. Al abando
nar la diarlfión de la Iglesia los políticos y 
•eglares. 6t„j>u3Íeron, naturalmente , n' frente 
los veirdadq"!' jefes religiosos, hombrea He
nos de esjCrcu de Dios, Prelados y mon

jes que, además de poseer la ciencia sagrada 
conveniente, estaban ungidos con el carác
ter sacerdotal. Ya no es, pues , la Iglesia 
enseñada la que gobierna el cuerpo religio
so ; es, como debe ser, la Iglesia docente. 
Son 125 millones, do ortodoxos que con el 
nuevo régimen económico y social inauguran 
también un nuevo régimen religioso, múíí li. 
bro bajo la férula de lionin que bajo la 
púrpura imperial de los zares. Has ta Jos ru
sos emigrados han sido objeto do Ja solioi-
tud de ios Prelado-; del Concilio; ios Obis
pos del antiguo régimen reciben de ima es
pecie de Santo Sínodo, establecido en Cons-
taatinopla, una jurisdicción nueva sobre los 
emigrados; entre trece Obispos se han re
partido las comarcas extranjeras donde hay 
rusos expatriados; el Patjriarca de Moscú 
los dirige a todos, de modo que el esfuerzo 
de organización alcanza fuora do Kusia. 

La campsiña de descristianización que pa
ra combatir este resurgimiento religioso han 
emprendido los bolchevistas ha dado más 
bien un resultado contrario. El pueblo, al 
ver que se profanaban los relicarios, para 
demostrar que eo ellos no había más que 
polvo y trapos viajo», daba gracias a Dios, 
cuando se encontraban vacíos, de que hu
biera sustraído las reliquias a la sacrilega 
profanación; los malos sacerdotes, que apro
vecharon la impiedad de los bolcheviques 
para manifestar la propia, fueron desprecia
dos ; su apoetasía no pudo inducir a la ge-
neffalidad de los fieles a ser apóstatas. Los 
intelectuales, ante la barbarie del materia
lismo revolucionario, se volvieron al culto 
de sus padres o al catolicismo. Para opo
ner una iglesia soviética a la Iglesia orto
doxa, que se levantaba de su abyección se
cular purificada por el martirio, crearon los 
bolchevistas otro Patriarca, elevando a jefe 
de la nueva iglesia al famoso monje Helio-
doro, al cual sólo le exigen que consagre el 
régimen; y esto lo hace el Savonarola ru
to (!) con la misma elocuencia y austeri
dad con que defendía la corte del Zar. 

Entendemos ir pr(>s€ntando, Dios median
te , al lector el cuadro del resurgimiento es
piritual que la persecución ha suscitado en 
Kus ia ; las tendenoias al catolicismo que !»o 
acentúan cada día más , lo cual permite qus 
se hable con visos de probabilidad de la 
unión de la Iglesia rusa a la Iglesia ca
tólica. Con comunismo o sin él, Rusia si
gue siendo una nación profundamente cris
t i a n a ; más cristiana que las naciones pro
tes tantes , como veremos más tarde. 

Cuenta el padre D'Herbigmy que en una 
reunión el ministro de Instrucción públi
ca de los soviets pronunció un 3Tscurso, en 
el cual pretendió demostrar cieniificamente 
que no hay Dios, ni Cristo, ni alma, ni reli-

•1^ - c - .t í „ „ j „ Aa lo coló. RA Ipvant 

DE MÜSICA 
Voy a dar cuenta de los ccnciertos veri

ficados en estos últimos días : on la Come
dia, la señorita Dióguez dio un recital de 
violín, con obras de Corelli, Vitali, Max 
Bruch, y Martiui, rugnaui , Bach y Tar-
tini (Kreisler). No carece la señorita Dió
guez do talento, y a veces acierta en la 
expresión ; peni debo de perfeccionar su téc
nica si pretende ser concertista. Fué muy 
aplaudida, sobre todo en Pu<»'iani y Tar-
tiui. 

l'.n el Cenlro Guillermo Cases dio dos con-
cieiios de piano, con obras de Clavecinistes, 
clásicos y modernos españoles, y, entre ellas, 
algunas suyas. Es te joven artista demues
tra un meca^iisnio fácil y limpio, pero da 
una interpretación a las obras poco esti
lizada. Mientras siga así tendrá el aplauso 
incondüicional de todo público poco severo, 
pero no logrará imponerse como artista de 
categoría. 

La Sociedad Filarmónica ha jierrado su 
temporada con cuatro conciertos Risler, ron 
la cooperación de la pianista Magda Taglia-
ferro y la Orquesta Filarmónica. E n la So
ciedad Filarmónica, a Kisler, este gran pia-
tíista, se le considera como de casa; tantos 
son los años seguidos que actúa siempre 
con éxi to; su temperamento, el polo opues
to al de Rubinstein, so inclina con prefe
rencia a lo clásico, IJO toca todo, y todo 
hilen, pero lo clásico cuadra mpjor a su 
modo de s e r : su severidad, serenidad, siem
pre opuesto a los arrebatos y a la teatrali
dad en las interpretaciones, caracterizan su 
espíritu artísi)ieo, secundado por un meca
nismo formidable; lo modernista ocupa poco 
lugar en sus programas; dice que le gusta 
tocarlo más que oirlo, porque, al fin y al 
cabo, miantraa toca se distrae, cosa que no 
lo ocurre cuando otro es el ejecutante y él 
el oyente. 

Yo oigo siempre con agrado y respeto a 
este eminente ar t i s ta ; pero dado el no abun
dante número de conciertos que esta So
ciedad da, sería conveniente var iar : ¿no le 
parece eso a mi querido amigo Félix Bo-
rrell, digníííimo presidente de la Sociedad 
Filarmónica? Tantos años seguidos de Ris
ler es demasiado Risler, sobre todo habien
do por esas tierras tantas cosas que no co
nocemos. 

Estos cuatro conciertos no han sido más 
que variaciones sobre el pianista Ris ler : Ris
ler solo; Risler con Magda Tagliaferro: Ris
ler con la Filarmónica, dirigida por Casas, 
y la Tagliaíerro, y, por último, la Taglia-
ferro como pianista, Risler dirigiendo la 
orquesta y Pérez Casas de espectador; ante 
este último concierto así dispuesto no pude 
por menos de compararle con esas corridas 
de toros que se dan para un fin ben.éfioo, y 

gi^^. E n el fondo de Ifi sala se levanta un i en Jas que los espadas actúan de banderi 
anciano src^rdote ortodoxo y ruega que lo lleros, éstos de picadores y los picadores de 
permitan decir dos palabras nada más . A 
duras penas so lo consient-en. Sube al es
trado, y , vuelto al p/iblico, dice con voz so
lemne ; ¡ Brnfít, KHrigfos voscrcssé'. «;Her-
m-anos. Cristo ha resucitado I» Y todo el 
público Cera la Pascua de 1920). so levantó 
movido por el impulso de la misma íe , res
pondiendo solemnemente: Voisiino, voskreg-
sé'. '<;En realidad, ha resucitado!» Tal per
manece el alma rusa en medio de la tor-

I menta bolchevista. 
Manuel G R A Ñ A 

Hacia 

Asamblea de la A. C. de la Mujer 

una Federación Nacional de 
Círculos de Estudios 

-Ba-
Continuó esjta Asociación sus reuniones 

en la mañana de ayer. Primeramente se le
yeron por la secretaria (ios telegramas de 
adhesión: uno de la presidenta de Giuda<l 
Rodrigo; el segundo, de la Jiir.ta do San
tiago, de O-alicia.. 

En seguida se dio lectura a la.s conclu
siones que sobre el trabajo presenta<lo }K;r 
la señors- viuda de l ^ p e / Rl'ia y la señora 
Toyos Menóndez. de Ovie<lo, esta últirnii 
que mand'j una interenante Memoria al to-
'na «La formación social de la mujer y los 
Círculos de Estudios», se adoptaron en Ja 
•esión anterior, y que son. las siguicnt^es : 

.Pfitnera. Que todiw; las Jun tas de Ac-
eión Católica do la Mujer procuren orear 
Ciroulog de FjStudiog so<-iales femeni'-ios 
PWa la formación do la conciencia social 
"8 la miujer er. general, y Ja preparar-ióu i 
especial d« propagaiidistnis. 

í5tsgunda. C,iiie los Circuios así .crsados 
constituyan una Fevlerac'ión Nacional j>ara 
aywJarse mutxiamenie, comunicáii<lo9e f*iis 
trabajos, f-nciue.stas, métodos do estudios, 
etcétera, etcétera. 

Teroera. Qi^e a los efectos de la conclu-
sión anter¡<.>r se ah'-a en el fíoletin d e Ac
ción Católica de la Mujer una setK-ión, de
dicada a los Círculos d« Estudios, que ven
ga a ser como fi: ó-gano en la Prensa y 
medio -do constante comunicación entre s i ; 
y además, los Circuios federados celebren 
todoB los añys una reunión « asamblea que 
piiede coincidir Ci>n la gcnerül de la Acción 

• Católica de U Mujer, o i-clebrarsc en otro 
t iempo, según acuerdo la dirpcción de los 
Círculos. 

Cuarta. Para facilitar a lo.s Circuios de 
.ívst'udios la constitución do su correspon
diente biblioteca, la J u n t a Central áo Ac
ción Católica de la Mujer queda encargada 
•"i« proporcionarles los libros necesarios en 
las mejores condiciones económicas. 

A continuación, y entrando ya en el or-
i«i díeJ día, laíyó, en sustituciób de «u 

.•aladra, tta sefiora doña Soleda<l Ruiz áo 
Pombo, que se encontraba enferma, su hija, 
** aefiorita Rosa Pombo Ruiz, una inteie-

; «ante Memoria eobre el t e m a : «La mujer 
y 1» ley de Protección a la infancia». Di
cho trabajo fuó ^ laud id i s imo . A este t-ema 
pPBseint<5 una interesante Memoria la aeño-
rtta Teresa Alvanez Menéndez, de Oviedo. 

Abiecrta la discusión, varias asambleístas 
*5Pu8Í«ron opiniones eobre una cuestión tar. 
•ligna de eetudio y de apoyo, « i t r e ellas la 
presidenta de la J u n t a de San Sebastián, 
defiera de Pradera, que hizo atinadísimas 
'^•6rvack«ies, qne la Asamblea aprobó uná-
"^úijetaeiite. Se adoptaron conclusiones de 
•^«idadero interés. 

Seguidamente la señorita Carmen Cues-
**. direíJtora del tlnteímado ITeresiano de 

i^adr id , «a sustitución de la señora doña 
, ^ > 6 l Maqiift, presidenta de la J u n t a de 
^**Sedo, quien no pudo asistir por tener 
• ^ madre baetante grave, leyó la Memoria 
• * W «1 tema «El trabajo "fomaiino y el 
í ^ u » de maternidad». L a labor de la ac-

ittva y celosa presidenta de Oviedo fué muy 
í'wtaiaiente elogiada y aplaudida. 
^Hic i e ron , uso do la palabra, para estu-
***«• las conclusiones presentadas, varias 
•ttmbleiístas, adoptándose también acuerdos 
" • importancia. 

Por haberse hecho tarda se suspendió la 
•^fjón, quedando para hoy el tenia «Los 
•inbunalee para niños e instibueionas com
plementarias» : así como toda la orden del 
!' '» que publieamOB ayer. ¡Esta tarde será 
J» conferencia del ilustre y elocuente ora-
fW don Víctor Pradera, sobre ol tema «Las 
KMvmdioacionas jurídicas do- la mujer», a 
^*« súete, en. el t^jatro de la Zarzuela. 

•B3 programa para mañana sábado es el 
«enlsnte : 

* !«• «ob» y BMdi» de la mafian», misa 

en sufragio del eminentísimo señor Carde
nal Guisasola (q. s. "-. li.) en la iglesia do 
las Calatravas. 

A las once, en Ja Academia de Jurispi-u-
dencia : 

Primero. Lectura de ias conoJusiones. 
Hcgur.do. ProrlMuación de SantH. l e r t s a 

de, J&'-ús como Patrona de la Acción Cató
lica de Ja Mujer. 

Tercero. l.)iscuiso de <'lHu.sura, por el 
muy reverendo paílre Gi'uciauo Mart ínez: 
«Santa Teresa de Jesús , do-tora y escri-
lüj 'a». 

l-.sta .sesión e.s piíblica. 

espadas; corridas en las que nadie está en 
su sitio más que el caballo y el toro. Pues 
eso me parecía el último concierto: nadie 
estaba en su sitio más que el piano y la 
orquesta, y hubiera sido mucho mejor que 
Casas hubiera dirigido, Risler ejerciera de 
pianista y la Tagliaíerro de espectadora, no 
por hacerla de menos, lejos de mí tal falta 
de galantería, sino porque no había tercer 
papel. 

Y por último, anoche en el Círculo de Be
llas Artes, de donde es socio honorario 
Eduardo Risler, ee verificó un concierto con 
Risler y la Tagliaíerro, a dos pipnos y un 
doble cuarteto de cuerda de la Filarmónica, 
bajo la dirección deí Casas: la fiesta, de 
carácter íntimo, result<') agradabilísima: la 
Junift directiva obsequió a los ar t i s tas : con 
un «neceser» a la señorita Tagliaíerro, una 
petaca de plata a Risler y un bolsillo mo
nedero de oro a Pére.z Casas. 

Y' conste que no ha,v en m; el menor aso
mo de duda eobre la discreta labor de Mag-

I da Tagliaíerro y el enorme mérito probado, 
i sostenido, indiscutible, del gran pianista 
, Eduardo Kisler; pero es muy conveniente 
a los públicos variar de artistas, v a éstos 
alejarse temporalmente : es una opinión mía, 

: que traslado a mi querido amigo Félix Bo-
• rrell. dicnísimo presidente de la Sociedad 
i Filarm^'niciii de ^fadrid. 

V. ARREGUI 

AMERICA ESPAROLA 

ESPAÑA EN LONDRES 
El p res iden te de ¡a Casa de España y del 

Centro Español de Londres, don José Tau-
C U N S E J O U N I V E R S I T A R I O I ler . h a v is i tado a! alcalde para hacer le en-

i tr í iga de un ejemplar dedicado al Ayunta-

L A • . I mien to de Madrid» con fotografías de la 

as M,sociaciones escolares i caaa de España en Londres. 
fi ! El señor Tauler t iene el propósi to de 

El ;.í5uut-o d,.> illas genera l in te rés en- i '"^^aliar en los salones de la Casa dte Es-
t r e los q u e ocupíi.-on an<.che la a t enc ión ' P*"i^ en Londres una Exposición permanen-
del Consejo Univers i t a r io d e l a í^entral , | ̂ ^ úe fotografías de c iudades españolas 
se refie-e a las Asociaciont* escolares. j p a m fomenta r el t u r i smo inglés, encau-

Coii a r reglo al i iúni ' .ro d e sóciog que ZÍÍIKIOIO hac.'ia España que hr/;: se i?ir!gs ha-
posean é s t a s f legi-ái i .sus <;ornproniisar¡oH ! cía Suiza e I ta l ia . 
en las elecc.oues un ivers i t a r ias de rec- j Los pa t r ió t icos propósitos c?e la colonia 
to r y viofi-rector. Y como e x i s t e n - a l u n u española «n Londues v de su presidente!, 
nos inscritos er. v a n a s , el Consejo acordó : .fo,, José Tauler , merec 

EL DOS DE MAYO 

(8EBVICI0 BlÁDIOTELZOldrlCO) 

MONTEVIDEO. 4.—En v i r t u d del .acuerdo 
die ce lebrar el <Día de España» el 2 de 
mayo, ee hia considerado como fiesta dicho 
día. 

Las Sociedades español/as han ce lebrado 
varios actos coiimemorativxw, consis tentes 
en su mayor p a r t e en veladas l i t e ra r ias y 
artíistica.s. 

BUENOS A l I t í S , 4.—La colonia española 
ha celebrado Ja fiesta nac ional del Dos de 
Mayo con diversos actos. 

lyfis r-utoridades a rgen t inas se haai adhe
rido, asis t iendo o enviando represent . in tes 
a todos ellos. 

MÉJICO 

Expropiación de latifundios 
o 

MÉJICO,, 4.—El Gobierno h a publicado 
un decre to , disponiendo la erproipiación de 
las t i e r r a s que en el Es t ado de Chihuahua 
posee el genera l Terrazas , por no haljerlas 
dedicado al cul t ivo , como se ordenó rc-
cieiTtementa 

El dec re to s e funda e n l a neceBídad ae 
aprovechar las r iquezas n a t u r a l e s en be
neficio del país . 

E l t o t a l de las t i e r r a s d© q u e se ha ín-
cautado el Gobierno aEcieaide a 6.500.000 
hec táreas . 

Se ha dispuesto que i n m e d i a t a m e n t e co-
mienice a trr ibajarse en ellas. 

NOTAS POUTICA'5 

Los proyectos económicos 
se discutirán el lunes 

P o r l a s v i c t i m a s d e l i n c e n d i o d e 
l a A d u a n a 

Ií>s senadores y diputados do la provin
cia de .Málaga, so lian nninido en el <'ou-
groso, convocados por ol señor Borgamín, 
para buscar l'-s medios do atender a bus 
familias daioniticadas por el incendio do !a 
Aduana. 

So adoptaron los siguientes acuerdos : 
Dejando aparte lo que se rnfiere a los da

ños materiales causados RI edifi'-.iOj que 
corresponde remediar al Estado, so abrÍRÍ 
una suscripción, que encabezará su majes
tad el Boy. y a la que contribuiráu todos los 
ministros y Jos parlamentarios de la pro
vincia. 

Convocar a una reunión, que presidirá el 
ministro do Hacienda, a las personae ilus-
tiles malagueñas que residen po ,Madrid, 
con objeto de que colaboTon en .-stos tra
bajos y en la organización de una fiesta en 
el teatro dol Centro, cHido para este fin, 
en la que tomarán parte los mus prestigio
sos artistas. 

Constituir una J u n t a i-oriipncsta por los 
señores -\rmiñAn. Ortega (ja<.~e*- y Tetrada, 
encargada de rodru-tar una circular a todos 
los centros madrileños, invitándoles a con
tribuir al socorro de hus viVün;»--:. 

i n d u l t o n e g a d o 
Los representantes en t'-oi-t-os por Lérida 

visitaron al jefe del Gobierno para pedir 
el indulto de los dos condón adi->s a muerte 
por aquella Audiencia. 

El señor Sánchez, (lucrra contestó que 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 

d J n u n c ^ ' ' % n u f ; r ^ " ' r ^ % ' ^ ^ ° " ' ' V el alcalde, señor conde c?ol Valte d . Su-
fio anuncios , v q u e los dupl icados nucy- , ., j . - j - i -, , „ , 
d a „ opta.- hacieildo exnrea . r dccir ración ' ^.^^'^^^^'^ dispuesto a cfcr a la Casa de 
en l a Secre^t^iría d,- In K i c n l t a d respect i - ; ̂ ^ P ^ " ^ '̂ "i I * " * " - * todo crenero de facili-
va. E l r o t o de los qiio n o c-niuplen e s t e I'^'^^'^ P'^-^" ' ' " " consiga los nobles fines que-f in , so había decidido a 
requis i to no s e comput,-irá. ^ '• pers igne. las ví.iiofeas joyas robadas. 

Pa.ra todos lo« efeoios, los a lumnos d e I -===—————--—--—====-
los pi 'eiparatorios se cons ide ra rán per te - *" ~ ~ — ~ ~ ~ ~ 
• M n « : . t ^ 1 - ™ T , ' T i . , . * . . ' 

LOS LADROyES DE PERLAS 

«Ezoelslor» 
Bu jo e l t í t u l o de cíHistoriaa de p e r l a s 

y col lares» s e p u b l i c a e n Excelsior u n a 
i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n , c u y o s p r i n c i 
pa les p á r r a f o s r e c o g e m o s : 

El collar cambiado en azúcar 
A manera de preludio de nuestras histo

rias de joyas durante la guerra, tuvimos ya 
en 1913 un hermoeo «aífaire» de este gé
nero. ¿Lo recordáis? (Kl reprecentante eo 
París de la firma Max Mcyer, de Londres, 
expedía a esta casa un collar de 8.S0O.0ÜÜ 
francos y tres perlas más , todo ^ o debi
damente embramantado, empaquetado, em
balado y sellado. Cuando en Londree so 
abrió el paquete, no se encontró otra oosa 
que tres terror-eg de azúcar y un fragmen
to del «Echo de Paris». Las investigaciones 
realizadas por nuestra Policía probaron que, 
a pesar de las precauciones adoptadas para 
hacer creer lo contrario, la sustitución de 
las joyas por el azúcar había sido realiza
da en Londres, porque en París no hubo 
tiempo material para la operación. Practicó 
la Policía inglesa varias detenciones. . \ 1 -
gunas perlas del collar fueron aisladamente 

I recuperadas en la misma casa de los enou-
bridoree del robo. Pero el bello collar ja
más fuá reconstruido en BU primitivo es
plendor. 

Las perlas debajo de las flores 

E n vísperas do la guerra, exactament-e el 
31 de julio de 1914, madame Thonson, na
cida Luisa Grasset, se querellaba contra im 
desconocido que le había sustraído de su 
cofre un eoUar de -1'-'4 perlas, valuado en 
200.000 francos, varios brazaletes y sorti
jas , en total 400.000 o 500.000 franoos en 
joyas. Se dirigieron las sospechas contra una 
ama de casa alemana desaparecida a raíz 
de la declaración de la guerra. 

Recordaréis cómo en 31 de enero último 
un equipo de jardineros de París encontró 
enterradas cerca de la Puerta Dalfina to
das las joyas robadas a madame Thomson. 
Se ignorará siempre quién ha sido el la
drón. 

La bafiista 
E a febrero de 1917 una dama, cuyo nom

bre ocultaremos y que habitaba en un ho
tel del barrio de la plaza de Vendóme, avi-
s<i a la Policía de que le había sido robado 
un collar de perlas de 200.000 francos. Ex
plicaba cómo la preciosa joya desapareció 
al día siguiente de su regreso de un bal
neario. Había llevado allí su collai-, y. era 
precisamente en el momento de encontrar
se de nuevo en su casa cuando descubría el 
robo. ¿Quién sería c! autor? So sospechó 
de la bañera de la denunciante. Las inves
tigaciones policíacas no suministraban luz 
ídguna. .\si !a.s cosas, un día devoivió una 
señora a !a duei"!», en su propio hotel, el 
collar robado. íso era la bañera, como pu
diera creei-se. sino el emisario de un ami-
Ro de la intimidad de aquella, quien, por 

la restitución de 

.Tres cabaUeros seririciales 
Tres bergantes liamadoa Beige Stienon, 

Gastón Aubriot y Mario hicieron en el Kur-
saal de Ostende conocimiento con madame 
de Nuce, que so habla hecho célebre bajo 
el apodo de «Bella Chiquita». Poseía ésta 
un collar de perlas, que había formado co
leccionando perla a perla desde hacía va
rios años y que estimaba en 350.000 fran
cos. E n Ostende el trio se mostró correc
to y en extremo solicito. No sintió descoii-
. I unza alguna madame de Nuce, y así , cuan
do a KU regreso a París los t res amigos la 
recibieron eo. la estación de Lyon, ella se 
mostró encantada. Todos juntos montaron 
en un automóvil. Al llegar, en el cui-so 
del trayecto, a un lugar solitario dol bu
levar liourdon (el chófer «;tauu en conni
vencia con los ladrones), los. poco galantes 
conipañercs aporrearon a aii compañera y 
la arrojaron a la calzada, parece innecesa
rio decirlo, no sin haberle robado su her-
mof?o collar. Toclcw los «cacos» fueron dete-
nido.5. Se supo que Gastón Aubriot vendió 
el collar; pero jamás ve ha sabido en qué 
lugar .y a qué peifona. 

Las úl t imas historias 

Más cercano a noti-otro,;: está el caso de! 
collar do la seílorita Jacquelinex Campbell, 
la conocida artista, IKl collar había sufrido 
algunos desperfectos durante una riña de 
la projíietaria y oira artista. Varias perlas 
habían desaparecido, pero todas fueron re
emplazadas, y nadie se acordaba ya del 
collar, cuando se supo que había sido ro
bado. Se le busca sin cesar. El resultado 
es vano, ni más ni menos que lo que su
cede con el millón de perlas perdidas por 
madame de Wendel en las circunstancias 
de todos conocidas. Y no es un defecto de 
la Polii-i" ; los inspectores y agentes dedi
cados a esos servicios despliegan una acti
vidad y un ingenio que difícilmente pueden 
apreciar los profanos. Pero los ladrones de 
joyas son muy hábiles. 

Las joyas, y especialmente las perlas, 
son mercancías que pueden colocarse en to
do el vasto mundo. Y confesad que si se 
os encomendase descubrir las perlas roba
das en París esparcidas como se hallaiún 
por ambos hesmisferios, abandonarfaisi ¡la, 
partida. 

la monstruosidad del orimen que habían oo-
metido ambos reos le impedia aooosejar I4 
concesión do la gracia del indulto. 

Se aplaza la discusión de los pro» 
yectos económicos 

A petición da algunos miembros d s la Co-
misión de Hacienda, que tienen propdíit» 4> 
formular votos particulares al proyecto « é i ^ 
nibus>, se aplaza has ta el lunes el c--n)i«i>i«» 
de la discusión, porque la complejidad y 
extensión del proyecto no permit* v¿x eatu-
dio detallado en ol plazo reglaojenta'io. 

flásta ahora se han presentado sítete voto» 
particulares, que firman los s^<M:es Hoáñ' 
guez (don Leonardol, Alvarez VaJdés, Guérr» 
del Bío, Benítez da Lugo, mancain madá-
mente con el señor Pérez Crespo, Efts, To
rres Belefia y Conals. 

« « « 
En la sesión íe l lunes pn5ximo leerá al 

ministro de Hacienda, en ©1 CongrMo tí 
proyecto do presupuestos generalee del Bs» 
tado. 

Sesión militar 
La sesión de hoy en el (kmgnto M 

dedicará, salvo en los ruegos y - r ^ a o t ^ i , 
a cuestiones militares, discutiéndose ej eiffiO 
de las fuerzas del Ejército pennaasa t e , faa 
recompensas y Ha interpelación sobra Jfa-
rrucuos. 

Él proyecto ferroviario 
Una Comisión de ingenien» de Isa divi . 

sienes de ferrocarriles ha visitado a los je
fes de grupo de la Alta Cámara para inte- ' 
reliarles que en ol proyecto de ley ferKyvia-
ria, se precisen bien sus a t r ibuc ión» . 

Parece ser que la mayor parte de los •iai-
tados entienden que lo pedido no debe «ir 
al proyecto de ley, sino al reglamento del 
Consejo Superior Ferroviario. 

intereses naranjeros 
En la Altai Cámara se hem r e u a l i » ^ 

senadores de las provincias naranjenM j bwi 
acordada dirigir una carta a la Federación 
naranjenii preguntándola su opinión Fobr* el 
problema de la nai'anja. 

Notas «arias 
—El d i p u t a d o don Salviwior Alber t hm 

piresentado u n a enmienda ali p royec to de 
reforma t r ibutar ia» e n e l sentiido d e ([ue 
se rautorice al Gobierno parA s u p r i m i r o 
i'obajar el imípueato d s tnanapcr tes t e r res 
t r e s y miarltimo* p a r a lias marcanc laa JD-
dus t r ia lea y agrícoleB c u y a expor tac ión ae.i 
d iñcu i t ada por faJtia d e Tratadlos o desni
vel mone ta r io desfavorable. 

—Los seifiores Pich, conde de Cavall y 
cojtdte de Oa»al comferenciaron ayer con el 
presideinte de l Oonsejo p a r a t r a t a r dte 1« 
e n t r e g a al Gobierno d e lias conclusiones d e 
|i». asamblea db Cámaras de l a Propiedod. 

—El subsec re ta r io d e Ins t rucc ión tKAbli-
c'a. don Carlos Oastel , Bofrió ayer n n ded-
vaaiecimiento en su diomicilio, y al cae. ' al 
suelto se produjo u n a heridla dt» «JfsatM cen-
sideración en la región p a r i e t a l . 

—El jefe del Gobierno iwso ayer a I» 
firma de su rmajestind un deca«tOki ecep t en -
c'o la dimisíAn ctel dieleerado nagSo de Hín-
señanza de Vaiflaidblid a áaa Antonio Mar
t ínez Cabezas, y nombrando p a r a sus t i t u i r - , 
le 8 don La i s Al to lagui r re , y o t r o scAre l a 
s i tuación de los eanpIeadoB clv&ee en •! 
Pro tec to rado de Marruecos. 

POLÍTICA E N PEOVINCIAS 

BABCELONA, 4.—Bn loe oíreulos poHtí-
eos se acoge el rumor do que «n breve vsn-
drá a esta ciudad el conde de BomiuionsB, 
a dar una c<»fcrenc¡s sobre asuntos de ac-
tualidad. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

DE MADRUGADA 

necieíido a. las .Fncultado.i, a l as que es tán i 
anejos en «•! rég imen proantonóirtico., | 

Para armor-iziv la dif^renci ín ou'^ puo- | 
d a n e x i s t í - fiifrc las Ascciaflioi.es ( ' -co-j 
l a res , s u s exped ien t e s p a s a r á n a la Co- j 
mi-sión de pat)Y>not» do cstudiai^fces, que ! 
a c t u a r á en lo futuro romo nmigíible com- \ 
ponedor . ! 

Enia-e los n u m e r o s o s asiir.to.s- de t r á m i t e i F i rmada por un numeroso g rupo ü'e pro-

UNA PROTESTA 

El profesorado de Normales 
E E 

trat.iKro8, merecen c i t a r s e el acueaxlo d„ 
tnstawír expedieó S a cadémico contra el 
ca tedrá t i co iseñor Pé -ez Bueno e n el de-
c a n a t o de D e r e c h o , p o r la- insubordina
ción a las autoridadets académica." bocha 
pi'iblica erj u n a n o t a diri tr ida a 1% Pi-cnsa, 
V In acep tac ión por la Univei-sidad do u n 
lineado d e 100.000 T3eseta«, d e j a d o r>or P1 

, señor Díaz Cordobés píura que s e distr i^ 
I b u y a n _en_ becafs n-ara jóvenes pobres; de 

la provincia de Toledo. 
Deseosa l a UniYergidaí.1 .de a p r e s u r a r en 

lo poaiblo los t r á m i t e s n rcv ios t ia ra la cons
t i t uc ión «fefinitíra. den t ro dif̂ l' r ég imen 
autonómico se convoca rá para el n r ó x i m o 
s á b a d o C laus t ro ordin.orio a fin d e discu
t i r los es ta tu tos dí> l a s F a c u l t a d e s , q u e 
e s t á n sobre l a mesa dpisd<^ antes de vaca
ciones. "̂  

Oposiciones y concursos 
JUDICATURA 

H a n sido a p r o b a d o s e n p r imer ejerci
cio los opos i to res s i g u i e n t e s : 

D o n F e l i p e Gkurcía d e Ja lón , con 19,27 
p u n t o s ; don J o s é -^Icántaa-a Sampe layo , 
c o n 2 3 j d o n Carlos Valcárcel y Chico da 
Guzmán, con 2 2 ; don .lulián Santos Can
te ro , con 23 ,90 ; d o n Gonza lo F e r n á n d e z 
TaJlada.TOs, con 23,20; don Miguel Pérez 
. \ l fageme, cor, 18,2o: don Pedro Pérez 
Alonso, c o n 22,30; don E d u a r d o Gu t i é 
r r ez íxizano, con 16.90; don J u a n Sa l a s 
Gara t , c^-n 18,50: .don Feder i co E. Mai -
tii i 'Martín, con 19,20 ; don R a m ó n Vic-.n= 
te Franquei.-a, c o n 20,00. 

Hoy, a la-s ocho, seguirán los oxámon ; s 
h a s t a el númeiro 170 inclusive. 

fcíores, en el cua l figuran elerr.'iintos do 
verdadero p res t ig io d'¿ la claae, se ha d'-
rig-ido u n a c a r t a al presidente ' de l a Aso-
cición del profesorado de Bscuelias Norma-
tes, cuyo t e x t o d ice así: 

«En evi tac ión de que un silencio prolon
gado, en .estos momentos t an propicios pa
ra cJefinir oonviccionies y ac t i tudes , pudie
ra i n t e rp re t a r se comoo asen t imien to a los 
der ro teros que v a tomando la Asociación 
que us ted pres ide , nos in te resa sub raya r 
públ ioamente n u e s t r a d isconformidad con 
el preceder de la J u n t a d i rec t iva en cuan
to se refiere al p royec to de reforma orgá
nica de lias Escuelas Norma le s , d iscut ido 
por u n a minor ía ex igua dtil pirofesorado, 
que rechazó, c o n t r a lo que el neglamento 
dispone, las deleitaciones d e los socios au
sentes, y p resen tado al exce len t í s imo se
ñor minis t ro de Ins t rucc ión púb l ica sin 
ccnsa l t a r a las en t idades in te resadas eri la 
innovación, n i siquiíera, como panecla de 
tigor, a los Claustros de lar? Normales . 

Ot ro t a n t o di romos de la conduc ta Í C -
Ifuida con mot ivo .íel exped ien te ins t ru ido 
a la profesora de Lér ida señor i t a Uriz . 
acerca del .cual el «Bolet ín de BxueJa. í 
Normales»—cuyo .sectarismo t r a spasa lr.« 

res£!s de Iji clase, don AreÜano Abenza, ha-
ciendto mención de la c i rcu la r d i r ig ida por 
él a tocjj e l profesorado, y en la cual p lan-
te-a l a u rgenc ia de buscar , en ideales su
per iores do verdaidera f r a t e rn idad espiri
tua l , la cohesióm que el ag lu t inan te peda
gógico no ha conseg'uido dar a la Asocia
ción, cons t i tu ida p a r a íines p u r a m e n i c pro
fesionales. 

Nos agrada en e x t r e m o la ac t i t ud que 
va tomando el profesorado de Normales . 
Una insignificante minor ía inteirvino en la 
pasada asamblea, a la cual loe ekimentos 
de ordiem, que son los más, n o c reyeron p ru 
d e n t e coíncurrir. Sin que nosotros juzgue
mos ahora sobre aqraella abstención, que 
motivó la elección de una J u n t a dii'*:;tiva 
francanneiite sec ta r ia , y con t r a la cua l hoy 
se p r o t « i a , es lo c i e r to que se in.iicia un 
período de act ividad, de'l cua l h a de sal i r 
o ujia rectificación dte lo ac tuado has t a 
aquí, imponiéndose los mas, o .un nusvo or-
gianismo, que recoja las verdadleras aspira-
cian«8 dte la clase y viva alejado da t en -
denotas que no comprarte el profesorado de 
Normales . 

Cu'alquiíera de es tas soluciones acaba n i 
f'iesdle luego con el es tado actual en que se 
ha l la es ta Asociación, y que, en verdad^ en 

l indaros de s a misión informativa-—, « r i - ! nada fa-vorec^ a la -enseñanza ni a los pro-
giéndose en portavoz cíe la colect ividad 
emi t ió juicios y ade lantó soluciones sin ha-
tier explorado de a n t e m a n o cu p a r e c e r de 
tridcs los ccTisociois cual ex!!!?ían l'ag nonr.ps 
de u n a prudioncia elemental.•^> 

Te rmina la c a r t a con un pá r ra fo en el 
cual Be rinde un homentaje do caluroso 
aplauso y s impa t í a al paladín de los in te - í 

píos in tereses de lo? fscciadcs. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLT; DE ATAAL.V. FRENTE A LAS 

CAtATBAVAS 

lie anuncia la aupresión de loi ttlegrcmai 
de madrugada. Lo tiento. Etot telegrama» 
tienen dos cualidades que lea hacen aeree' 
dores a la simpatía : su baratura y tu hora 
de llegar al destinatario. 
• Pensemos en lo hürrible que ea encontrar
se durmiendo el sueño de lo» relativamente 
justos y que a las dos o la-» iré» da la ma
drugada ae oiga el alarmante repiqueteo del 
tim'bre de la puerta. Lo primero que hace 
vno en ese caso es dar un aalto y quedarte 
sin respiraci<ón por lo» do» motivoa: por el 
repiqueteo y por el salto, Btcuchamo» un 
instante. Nada. El silencio ha vuelto a et-
perarse después del timbrazo. La famiüa «.ai 
levanta y se reúne para eomttnicarae el 
pavor. 

--¿Hahéia oído? 
• —Si; ha sonado el timbre. 
—¿Se, ha levantado Fauttitta? Que taina 

a abrir, 
^¿Qué serál 
-—Fuego no debe de ter; yo tta huelo 

nada; a ver, tú, que tiene» mejor olfato. 
^-.Vo huelo nada. ¿Qué serál 
—¿Ladrones? 
^-Mujer, los ladrones no ío» ta» llama

tivos. 
—Tienes rasón. \Dioa mío, qué anguaii^'. 
t'austina, a medio vestir, llega em un 

papel azul en la mano. 
—Señorito, es un telegrama, 
—¡ Horror! ¡ Un telegrama 1 ln4udabl»-

mente anuncia una deadicha. Si no, ¡por 
qué telegrafiarían a e«o» horaai 

—Será que mi hermana ae ha pt^tto en
ferma. 

—Acaso que el tio ha muerto. 
—¡Jesús, Señor, qué deagracial 
—Decían que sólo tenia un conttipoáo, 

pero quién sabe... 
—Te puedes ir en el tren de la» ovko. 
—Si.si. 
—Abre el telegrama. 
El telegrama dice sencillamente: 
«Enhorabuena éxito discurso jefe.—AnM-

taeio.» 
La familia se queda con la boca abierta, 

como si fulera a cantar a coro; el coro vie
ne, efectivamente, en seguida, pero o» de 
denuestos. 

—¿Te parece este mamarracho? s 
—¿Habrá simple? 
—Vlaro que toy un bueri romanamitta; 

I pero levantarme a estas hora» para feUei-
tarme por el discurso sevillano del condal...-
I Yo le digo algo gordo a cate 1 

— l ia, vamonos a la camn. Mejor ea que' 
no se trate de una desdicha. 

Y todos ie acuestan murmurando eontra 
el del telegrama frases poco Ii»6i»ji8Ta« en 
saXia de interjecciones. Pero ya no duerme 
uno. La- impresión, el susto, no hay jui»» 
lo quite. 

¡ Hcnditoa telegramas de madrugad»! ?««. 
aunque tengan que darnos un disgutto,_ no» 
1(1 dan por la mailana, ruando hemo» dcr-

í ííi/'-í" íiíi'i) i( nos''hemos lavado y olwwbr» 

XO QUIERE PAfíAH SU ENTIERRO 

«La Nailon Belge» 

« ü n Uibunal de primera instancia d r l Oes
te se pronunciará en breve sobre un proce
so que proporcionará amplia materia al co
mentario jocoso. 

Un señor de buena p<x->ieión económica es
taba a punto de morir. Los médicos desespe
raban del ca-so; los he)'e<leros también. En 
esa creencia la familia, por gratitud antici
pada, ordenó lo.s preparativos del entierro. 
Kl iinierto debería ser inhumado en un ver
dadero derroche de magnificencia. Todo es
taba pronto para i.i re.r.-ünonia: !a sepultu
ra, IrtPi coronas, ias inscripciones, 'os tra
jes de luto, hasta las lágrimas. . . , todo, sal
vo el futuro muerto, que, contra todas las 
previsiones, se obstinó en cácapar delWviaje 
extremo y definitivo y en volver a la vida. 
Reanudó sus ocupaciones y se había olvidado 
ya do su enfermedad cuando un día le sor
prendió el empresario de las. Pompas fúne
bres con una respetable ía(.'tura por lor. gas
tos liechos para su entierro, a instancia de 
sus agradecidos e impacientes herederos. El 
moribundo recalcitrante se negi'i a pagar, alo-
íjando la justa raz<'iti de que él no hizo los 
encargos funerarios. El empresario insistió, 
y al fin, a sus ruegos, accedió o recono, 
cer la deuda. Pero aliora reclama a los he
rederos la cantidad invertida on 'u i cxe-
quía.s y a los médicos que tan rápidamente 
le desahuciaron.» 

(r.V PORTEEO ADMIRABLE 

«Evening News» 
Ha sido jubilado el portero mayor de 

la Cámara de los Comunes, Arturo Has-
kell. Bien merece el reposo, después de 
veintiún años de servicio militar y vein
tisiete de servicK) parlamentario. Su me
moria era prodigiosa. 

«Le bastaban pocos días para conocer a 
los diputados nuevos por el nombre en cual
quiera circunstancia: por delante, por de
trás, sin verlos, por la voz. Y los mósculos 
eran de hierro, como la memoria. Estaba en 
la puerta del salón .de sesiones cuando un 
d(a una sufragista (en los tiempos Jel terro
rismo sufragista) entró de un salto. En un 
abrir y cerrar de ojos, Haskell la apotró jior 
el sobaco y la plantó en la calle. Otra prue
ba de sus mv'isoulos de acoro hizo cuando 
los diputados nacionalistas iriande^es fue
ron expulsados de la Cámara. Ellos se re
sistían. Ent ro los expulsados figuraba Dus-
san, un peda-ro de hombro mastodóntico. 
con peso reconocido de 114 tiJograniCfS Sa-
carJo a peso era un problema. Tlasktll se le 
aproximó y le susurró al oído un buen con-
f:üjo: «Un liomliTo tan maci/ ') CÍÜTIO usted 
puedo corer peligro si se lo llovn -.i cues ^ . _ 
tas. Si s'c cao de uiis bra/os pueden ri.imppr- <-/ Sol y tenemos mejor templado el immo 
Pe el espinazo.:* Du.ssaii se convenció do re- p.-irn resistir los pejigurrras que nca tmi<t» 
pant^tí y f-alió de la Cámara de los Cnmu- el dial «««iiiWM 
nes dócil como un cordcrillo.í *"** l l w l l * » 

',i-S l.,fe. 
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Sesiones de Cortes 

Recompensas y responsabilidades 
' — — « • » — — 

El expediente del general Picasso está ya en poder del Supremo 
de Guerra y Marina.--Hay en él 36 sumarios con la separación 

del Ejército de los individuos a quienes afectan 

S E N A D O 
S E S i a N DEL D Í A i 

A IM. cuatoo nunos cuarto ! • abra el Ee< 
ñea ááochra d« Toe*. 

Ooupaa «1 banco Muí loa miniítra* d« £«• 
JUio, Ok>b«maoión p Insttucoión públioftj 

BUEGOS Y PKEGUNTAS 

m »aflor PALACIOS pido al mimstro de 
FomectQ usos datos relatúonados e<.u las 
granjas agrícolas 3a España. 

E l soñor GONZÁLEZ ECHAVAREI abo-
ga por la moralización del «cine», pidiendo 
(fam M raglaroMitie la asistmcia de menores, 

.WM M htm dado casos de delincuencia ín-
InMl fOt tugeitióa. 

8* refl«re a la cuestión del juego, ^ aollci. 
jbik fu «sriterio del Gobierno oíierca d'l mis-
tao. Expon* los daños que causa e"iiia plaga 
de Tlok», y aieg», oomi) afirman BUS paitida-
M a , fuíe pueda uülizane para fines heiiéñ-

I i « a e eatandido que, habiendo r'do clau-
nrikdo el Gran Casino de San Sebastiiin por 
Bl peder judicial, el gcAonaador civil lo abrió 
*|iueTain«&t«, • pretexto da que no lodrlan 
o ^ ^ a n e lee oarrerae de caballos. . 

81 mlalstiD de la GOBEBNACION niega 
^ue el gobernador de San Sebastián te haya 
mezclado en estos asuntoe. 

A£ade que para juzgar sobre esta cuestión 
kt preelBO oir otras vocee autorizadas. 

R e m e t o ocupare© do la reglainsntaoión 
l e IM asistencia 3e menores al «cine». 

El setlor GONZÁLEZ ECHAVARM rec
tifica, y se muestra eítrafiado do la conteo-
kación del mlítíetío, pues oree que en lo que 
^ juego rMpeota, no 3eb» se escuchada otra 
« » oue la autOTÍzadlgima de la ley, que 
inanda se castigue y persigal a explotadores 

Lee un'b^oletln de la prorinola de C^iedo, 
ÍMido euentB de cantidades recibidas de ios 
BailBoe para obras de benefloenoia. üiio 
¿nieb» que los gobernadores Ínter *ieoen en 
tete asunto. ,„^^ 

El ministro de la OOBBBNAOION eoe-
tloue que no es oonveoienta adoptar medidas 
tmtmoTm que puditóan traer malea mayo-
rea como 6» el d« la olaadestinidad. 

Xfirma que el Código penal no condena 
b loa jug«loro9. (numotes.) Ualcamente a 
IOB' explotadoMs del negocio; oe decir, que 
Btí'entras no exista la indust-rializaclóa no 
hay delito. (Mucha» voce»: No, no.) 

{Utiá voz: Eso es defender el juego de 
Kuaat* blaaoo y craidenar d de blusa.l 

ÍEl señor GON/-AL1ÍZ EOHAVABRI lee 
el artículo del Código pona], en que se seña
lan per.íw al jugador. 

El señor BOYO VILI.ANOVA: El mi-
aktro sa refiere a lo» jugadores de Lotería. 

n sfiflor GONZÁLEZ ECHAVABRI aña-
de que esta interpretación do la ley dada 
por ftl ministro no la cíiitiparten la mayo-
ría de los sonadores ni, lo que es más im
portante, las numeftwas íftmi'lias "victimad 
de lae cousecuenciaa del juego. 

(gl ministro de la GOBERNACIÓN recti
fica, , 
• El señor ELOSEGTTI reconoce que te-
ffalmeute el juego debiera prohibirse, pero, 
£ii?.<»ftndo est-ó Iriiposible, aboga por la in-
infedlflta raglamoíitaeión. 

Niega que «oa Sata Sebastián la liilloa 
provincia donde se juega en grao escala. 

El eefior GONZAJ^EZ ECHAVARBI re
conoce la verdad do est» afirmación, y agre
ga que momentos antes un senador de la 
estrem» izquierda se IjvTOentatTa de que en 
MWiM exlstieeeo m i s de 140 raeae de 

)ueg&, 
El ministro de la GOBEBNACION, con

testando a un ruego formulado por fl mar
qués de Ift Hermlda m días pasados, ecpli-
pa 1» BOtnaeiAu del gobernador civil de San
tander en materia de desahucioe. 

se hs hecho de loe fondee ooncedidoa para 
eee fla. 

El aeaor I A N O U A 6 sostiene que el mal 
tadio» en loe oonoejos proviaoialea, que no 
uaan bien los medioe que el Estado oonobde, 
y afirma, que ai todos loa emplearan como 
el de Jaén que tiene un gran depósito de 
gasolina y de ohapa de cinc, s o habría tac-
taa quejas contra la langosta. 

Bl eefior BABCIA pide que ee traiga ^ 
sumario en el que conata la condena da Sa-
bater y Martí, como autores del aseslBato 
de don Pedro Ctall Qapdertil», e t Baroa-
lona. 

m. ministro de GRACIA Y JUSTICIA luz. 
ga peligrosas eetaa exhumaciones d« faíloe, 
en tant» no se tenga prueba do un error ju
dicial. 

El eefior PÓRTELA solioita el indulto 
de eeoB reos. 

Trata de los foros do Galicia y pide su 
abolición. 

El señar SEO'ANE afirma que antes do 
aboiir los foros, importa restablecer el de
recho de sus propietarios, no amparado por 
las autoridades ni por los Tribunales. 

El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
dice que al lado del problema de Jos foios 
hay muchos vividores que explotan la cues
tión para sus fine». 

(Piotestan los señores SABORIT y POR 
TELA.) 

Cre.ti que debe esperarse a que se discuta 
el proyeoTí» que sobre esta materia está fre-
sentado en el Senado. 

Entretanto ha de cumplirse la ley y han 
lie seguir adelante loe juicios pendiente*. 

El sefior PÓRTELA insiste en pedir des-
de luego, la abolición de lo» foro». 

VA aafior NOUGIJES se queja de que loa 
leJegrafieta», mojestos por eu interveooión 
en el pleito de lo» teléfonos de Barcelona, 
lo han dirigido telegramas injuriosos. 

El PEÍEStDENTE promete transmitir la 
queja a quien oorreeponda. 

El eefior VILLALOBOS «ocplana una in-
terpeJaoión sobre el ooncurso para oonstruo-
ción de caminos veoinale». 

Intervienen los señoree TORRAS y NI-
OOLAU. 

Se suspende esta dlscueián. 

ORDEN mil DÍA 

ORDEN DEL TÍA 

La imisortaclón del trigo 
Se aprueba el aota de la sesi&i anlerior. 
Continúa la .disousi6n del diotamea da 

la Comisión de Hacienda prohibiendo la in. 
troducoión de trigo extraüjero. 

Ocupa el banco azul el ministro de Ba-
cieadá. 

El señor FEERER VIDAL expone el pe
ligro' que constituye la creación ffe Aduanas 
interioree para la introducción del maíz. 

El ministro de HACIENDA le «•.intesta. 
Se' lee la enmienda al artículo adicional, 

y es afleptadft por la Comisión. 
Bl marqués de ALONSO MARTÍNEZ ha-

M •arias c^serracioces al artículo adiuíoni^ 
tal j como queda redactado con la en-
¡misada. 

Intsí^f«t«B loe mbatt» CAN"0 RUEDA, 
±oarau4l i* LEIS, PAN DE SORALTJCE 
y ( n j « l > « N SOL. 

a i idntsCxo de HACIENDA contesta a 
toi oíaáoraa. ^ 

Qmáa KCftAkAo el artíoulo adiciopal con 
b «ml«Dda. 

Í mfpsnde la discusión. 
IfTimto la sesiÓA a las siete menos 

(NUrto. 

C0N6°RES0 
SESIÓN D E L D Í A i 

A la« tres y media comienza la sesión, 
presidida por el ccmde de Bugallal, 

•sisteQ los ministros da Gracia y Justi-
pia 7 F o m ^ t o y e ó b oinco diputados. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

fEl sefior CONDE AB'ROYO excita al mi-
ttistro de Fomento a que so preocupe de la 
extinción de la langosta, plaga, a su juicio, 
perfeotamento evitabJe. 

Otee que debe modificarse la ley de Pla-
| a t en M eentido de obligur a los labradores 
a prestar al j e t a d o una oooperaoión, a la 
que no loe ha forzado el instinto de coDsarvs-

LoB Boflores SILVA Y TEJERO se afiociau 
• las palabnia del s«fior Conde Arroyo. 

£1 Boiioistro de FOMENTO manifiesta que 
«B aa deportamsnto ea ha procedido oon 
Vod* la diligencia posible y coa el mayor 
celo en las oporaciones da eixtÍLción de le 
laofosla. Se proponts hacer con todo rigor 
sue • • cumplan lo» preceptos de la ley de 
Plagas, f en ello, aunque no ee perfecta, 
tnueiía aa hi^rá adelantado, 

£U eeficaf A N Ü Ü I T A se ocupa del migmt 
MUBto, y dioe, que «al la provincia de Jaén 
no Se ba oumphdo la ley de Plagas y pide 

El Congreso se retine en secciotee. 
A las seía y cuarto so reanuda la mm\éa., 

bajo la presidencia del ooonae de Pefia Ra
miro. 

Las recompensas militares 
Sigue la discusión de oste proywto. <Se 

leen variüs enmiendas, y el señor PRIETO 
oontimia el discurso que comenzó ayer. 

(Entraa el presidente del Consejo y el 
minietro de la Guerra.) 

Considera abeurdo que después del desas
tre da África la tínica iniciativa d« gobier
no ee este pmyecto de recompensas a su
puestos o a reales méritos. Sostiene que ec: 
África ha fracasado totalmente el Ejército, 
aunque Ice hombres de gobierno se vean 
foreadoe a hacer, contra sus coavencimiea-
tos, vtn caluRjBo elogio de éi. 

Da la rasón al se&c«r Cierva en ouacto a 
que la vdimtad muiifieeta del general £ e -
renguer de no figurar en la propuesta no 
ee eufioiente para eliminarlo, 

¿No ea fácil—pregunta-~que, emulados 
loe demás propuestos por la oonduotA d<̂  
geioeral en jefe, renunolen t o m b i ^ ? 

Hiioe notar que dos g«ieralee más mo
dernos han ascendido antee que el general 
Barrera, con el pretexto de que la piopuea-
ta para su a»oenso estaba puidiente de in
forme del Tribunal Supremo. No as hlso 
otro tacto, a pesar da hallan» en caao'oLá-
logo, eoa el ooronel Castro (Utoan. 

SeAola el hecho de que ee hagca traído 
este proyecto, y no el de responsabilidad, 
en el que ya nadie cree, hasta el punto de 
que ya much6s no creen «u la existencia 
del general Picaso. De modo—dice—que la 
sola víctima fué eJ brigada Mafioli, a quieb 
Se forzó a SuioidaMe porque no deíendió 
un blocao. En cambio, no hay notiola de 
que hayo un solo detenido, a pesar de que 
66 han. abierto 28 sumarios. 

Sostiene que en k>» seneralss, jeias y ofi
ciales que de julio acá eirven en líarrua-
(ios hay maytrós méritos que loe qua se 
tratan do premiar, y que no es justo que 
queden sin premio. 

Afirma que el JEjército lucha en África 
sin moral, porque no siente aquella guarro. 
Lamenta que el (general Bereoguer haya bo
rrado loe trozo» de su carácter por plegar-
se a todos los propósitos ministeriales, des
graciadamente, muy variables. 8e ha con
verjo—dioe—en un gran agradador de to-
don loe Segismundos. 

Combate el propósito del dee«mbaroo en 
la costa de Alhucomae y el asenso que a 
este acuerdo prestó el general Berenguer, 
sin perjuicio de, luego, coinoidir con el de-
sistimlento de la empresa, hecho cuerdamen
te por este Gobierno. 
' Considera oomo fracaso del general el re

sultado de k operación de Beni-Aro». 
Reitera la petíción socialista del aban

dono da la empresa de Marruecos, lo que 
oree que «xMwtituye el deseo de todo el 
país. 

Si no se puede abandonar—a&ade—', se 
debe, al menoe, reducir la campaña pactan, 
do, porque las guerras coloniales son im 
lujo que sólo pueden sostener las naciones 
muy fuertes. 

Afirma que en el problema de los prisio-
aeros ha habido tantas veleidadee oomo en 
todas las cosos de la oampafi». 

Insiste en la necesidad de terminar la 
guerra por medio da un poeto, y en, ello 
—añade—no hay vergüenza, porque Ingla
terra ensefió en los Dardanelos ft desistir 
do empresas descabelladae; además, «á Es
tado, que oficialmente pactó con José Ma
ría en las cumbres de Siei-ra Mírena, pue
de paitar con cualquiera. 

Vuelve sobre la carencia de impulso» mo. 
ralea en el Ejército de África diciendo que 
no puede logfft"se cMi la eofioeelón de uno» 
grados o de unos duros más de sueldo. 

Termina diciendo que es necesario repa* 
triar ese Ejército v áinjjlear todas las ener. 
gías en la lecoBStltuclón de E^aflii. 

El señor PANJÜL, de la Comisión, con-
testa afirmando que el Ejército t'ene el 
ideal del cumplimiento del deber. 

Dice que todo Ejército que lucha leoeeita 
IB recompensa, y él otorgarla es prerroga-
iva de Gobierno que usao todos los del 
nundo. 

Niega que entre los propuestos para re-
ompensa haya ninguno a quien il^gue la 
nsuor salpicedura de responsabilidad. Son 
odos hombres beneméritos que han reiterado 

actos heroicos. 
E l ministro de la GUERRA conflrma que 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

E. 
A, 

E, 
A, 

C, 

minado, y ^u« fee halla «n el Suptremo de 
Guerra y Marina. 

Hay en él 86 stuxiarios, algunos ya eleva, 
dos a plenario, oon la natural geparación del 
Servicio de los individuos inculpados. 

Dioe que eu el proyecto no se propone a 
nadie que girviers «a 'Melilla, sino a loe que 
lo hacían en Laraohe. 

Afirma que la operación de Beni-Arós es 
completa y satisfactoria, aunque no colme 
loe deseos del señor Prieto. 

Dice que el ^Ejército tiene excelente es-
píritu al que daña censuras, como Jas del 
señor Prieto. 

El eefior CIERVA habla porque juzga que 
algunas do las censuras del señor Prieto le 
afectan. 

Dice que no es justo ©1 señor Prieto oon 
el Ejército, y que lo de julio fué un acci
dente desgraciado no raro en lae guerras co
loniales. Pero, sobre ello, ahí está el expe
diente de responsabilidades. 

No hay fracaso en África; hay dificulta, 
des con que tropieza un pueblo que no espe
raba la guerra. 

Hubo que improvisarlo todo, y de ello so
mos muchos responsables. 

Luego no hemos avanzado tanto ni cami
nado tan a prisa como pedía nuestro 'tftíco, y 
yo_ declaro que en ello tuve culpa, por queref 
evitar menoa descalabros. 

Alude a entusiasmos del sefior Prieto en 
Nador, donde después de la operooión, gri
taba eUtusisAnodo |vlva Espafial 

Hace notar que cuando otros pueblos sólo 
se muevea por interés, España va tin nin- ^ ^ 
guno a África a cumplir resueltamente cOn 2,25; francos, 58,90; ídem suizos, "l24 So'-

MADRID 

4 pof 100 Interior.—Serie F , 63,86: 
68,85; D, 68,00; C, 69,10; B, 63,10 
69,85; G y H, 71. 

4 poí 100 Extftrior.—Serie F, 81,7.): 
8 i , 75 ; D , 85,10; C, 85,10; B, 8fl,15 
86,20; G y H, 85,25. 

* por 100 AmortizBble.—Serie D, É!7 
88; A, 87. , 

8 por 100 Amortizarle.—Serie E. 95,40; 
D, 95,50; C, 96,76; B, 95,75; A, ".13 73 

8 por 100 AmorUzable (19171 —í-ierie E 
96,40; D, 95,83; C, 95,25; B, 15,25; A ! 
95,25; Diferentes, 95,25. 

Obllgaolonaa del Taaoro.—Serie A, 102-
B, 101,70 f-odos Oflosh serie A,, elo, 101; 
B. s/o, 100,76; (a dos afios, nuevos) ; serle 
A, 101,60; B, 101,05 (a seis meses) ; serie 
A, s/c, 101,50; B, s/c, 100,50 (a tres me
ses) . 

Aynntwnlonto de Madrid,— rmpréstito 
del afio 1808, 74,50; Interior, 90; Apunta
miento de Sevilla, 96; Villa Mad-id," lf . l4 
83,76; ídem 1918, 83,50. 

Cédulas hlpotaotóag.—Del Banco 4 por 
100, 92; ídem 3 por 100, 100,15; Ídem 6 
por 100, 106,75; cédulas argentinas, 2,£0 

Aoofones.—Banco de Egpafia, £^0; ídem 
ídem (bonos), 321; Tabacos, 295; Banco 
Hipotecario, 272; ídem Río de la Plata, 
212; Azúcar (preferente), contarfo. tiT,S"0-
fin corriente, 67,60; ídem (ordinaria), con
tado, 86; Felguera, 42,25; Unión Eléctrica 
Madrid, 8 1 ; M. Z. A., contado, e i« .50: fin 
comente , 8l3|i Nortes, contado, 320- fin 
corriente, 820; Metropolitano, 199; Tran. 
rías, 88; C. H. A. de E. , llfl 

OWIgaoIones.— Azucaireía (bonos), 95; 
Compañía Naval S por 100, 96; í,?em ídem 
(bonos). 98; Alionintes. primera hipoteca, 

273,60; ídem F , 80,40; Construecioaes B . Me-
cárneas, B9; Nortes, primera, 61,76; ídem 6 
por 100, 97; O. H. A. de E. (bonos), 84,25; 
Asturias, primera, 60,f¡5; ídem segunda. 
68; Minas Rif, 87; B. O. Asturiana Jímas, 
99; Transmediterránea, 80; Ríotínto, 101.26; 
Peñarroya, 94 ; Marruecos, 74,26; Metiopo^ 
littsno, 100.18. 

Moneda eztran|e>raí (oficiales);.—Mareos, 

su deber. 
Sostiene que si ha habido deáciiMioiaB 

m*teriales se han remediado, y que en ma
teria sanitaria se han hecho maravillas, lo
grando la disminución posible del paludismo. 

Dice que Se ha sido Injusto con <*1 al su
poner que en su i n t e n ^ de resaa4;e de los 
prisioneros buscaba una apoteosis. Espera 
que quien lo dijo, si ha pedido antecedentes 
y hablado con personas enteradas, habrá 
modificado su juioio. 

Recuerda cómo si ^ b i a m o a que 1̂ pei-
tenaoló puso loa cuatro milloaes perlidos a 
disposición del general Berenguer, y que se 
hicieron ésfuerzoe pora no interrumpir los 
tratog comerciales oon Alhucemas para no 
perjudtoar a loe prlaioneroe. 

Éa ettonto al viaje, se otiens * lo que de 
él digan lo* directores de periódicos qua lo 
aeompaflaron, y ante quienes el sefior Fer
nández Almeida esposo oon toda olaridad 
el estado de las negooiaoiones, y que oye
ron oómo el ministro de la Guerra dijo que 
el Gobierno no podio aceptar los coadioio-
tiei. 

Quien diga lo eo&trario no es más qtts 
nn apasionado que recoge especies tenden
ciosas también apasionadas. 

Repite que el soldado necesita la asis
tencia da la Patria y el reoonoeimlento de 
su sacrificio. 

El seftor PRIETO raotiflea. 
Agradezco—dice—la atención del' rpñor 

Cierva; pero como me ha empleado como 
mingo oontra el presidente del Consejo en 
la pwtida de oorambolos que tienen empe-
fiada, que ellos se entiendan solos. (Risas.) 

Dice al ministro de la Guerra que el ge
neral Berenguer no tiene derecho a saber 
nada del expediente del general Picasso, que 
todavía no conoce el presidente del Consejo. 
Juega que debe someterse ese expediente 
a la Comisión de guerra del Congreso, al 
mismo tiempo que el proyecto de recom
pensas. 

Recuerda que el Cuerpo de Ingenieros, 
dechado de honor militar, trató de resca
tar sus prisioneros, aceptando condioioocs 
que no serían vejatorias, y que el Gobierno 
lo impidió. 

El sefior CIERVA: No pudo el Gobierno 
consentir que se aceptara lo que él no pudo 
aceptar. 

El sefior PRIETO dioe que en el proyecto 
hay alguna propuesta que en su condenóla 
reputa injusta, y a la qae ha de oponerse. 

Les un discurso del marqnés de Alhuce
mas sin el Senado, en el que ss solicita que 
«e estudien conjuntamente las reoompen- j 
sos y las responsabilidades. 

El presidente del CONSEJO dice que no 
pneds aceptar que oon ocasión del proyecto 
se discuta nuevamente el problema de Ma-
rriisoot. 

No puede aceptar tampoco que del fra
caso de julio se deduzca el de la nación. 
Hace notar el daño que sus palabras pesi
mistas producen fuera de las fronteras. 

Elo^a al Ejército, recordando sus glorias 
tradicionales, qUí le obligan a morir por el 
ideal. 

No es posible ser pesimista, y el Gobier
no, qu* no lo es, espera, oree que Espa-
fia podrá demostrar al mundo que no está 
tan decaída oomo se dice. 

Se suspende este debate, y se levanta la 
sesión a las ocho y media. 

RECUERDO '^^YX''""'"''' 
Son algún objeto de la Joyería, Platería y 

Belojeria, Viada de Pedro López. 
13, Montera, 13. 

ídem belgae, 64,40; librfls, 28,61; dólar, 
6,44; ídem (cable), 6,46; liraa, 84,30; escu
do portugués, 0,68; marcos( billetes)', 2.86; 
(no ofioif»'.es) : peso argentino, 3,84; floíín, 

248; coronas austriacas, 1,10. 
BILBAO 

Altos Hornos, 09; ExplosÍTOe, 3 M ; Ewi-
ñera, 260; Banoo do Bilbao, 1.760; ídem 
Vizcaya, 1.060. 

PARÍS 
Exterior, 1.48,10; pesetas, 189,78; mar

cos, 8,76; Ursa, «8,876; libras, 48,56; dó
lar, 10,946; ooiPonft* suecas, 283,25; ídím 
aorusgas, 202,78; ídem di»ama«iueíae, 233; 
francos suizos, 311,98; ídem belgas, 01,60; 
floriu, 420; Río ds la Plata, 863; Itfotlnto, 
1.276. 

Interior, 68,85; Extertor, 84,80; Amortli 
«able, 95,70; Nortes, 819.85; Alicantes, 
817,50; Andaluces, 49,70; Orenses, 17,10; 
Colonial. 59,65; Filipinas, 177,50; írftacos, 
68,90; libras, 28,62; marco», 8,25; Amorti-
zable, 4 por 100, 86,80. 

• » • 
En el .«erro de dinSM M oaláaatí: 
ttmeos: S8.O0O, a 69,20; 60.000, e 69,90 j 

25.000 » 68,80. 
Ubtatí 1.000, & 88,60 y 2.000, • 38,61. 
Qólans: £7.600, • 6,14 ídem (cable), S.OOO a 

6,46. 
WM-OM: «0.000, » 2,3Í. 
Tiras: 800.000, » 84,20; 60.000, a 84,36 y 

100.000, a 34,30. 
Vnneoa «aizos: SO.OOO, » 134,50. 
laoM belgss: 60.000, o 64,60 y 100.000. t 6#,4a 
Eioados partugneMs: 10.000, a 0,68. 

Fruta de Aragón 
Enverada 

por 
G. GARCÍA-ARISTA 

, ........ y cuaoros arasi 
CERCA D £ 300 FAGINAS 3 FGSM'AS 

De renta en lag prinelpalea ilbrerfai 
y en la Administración y en al 
quiosco de £1 . D£BAT£ . Quienes 
deseen recibir la obra certlflcadaí 

deberán remitir 8,40 peietas. 

DEPORTES 

Inauguración de la Castellana 
-QQ-

Juicios e impresiones. Éxito de los coíores del barón de Velasco. 
Interesante partido para esta tarde 

CASA 'SEAL 

Las cruces de San Fernando 
o • • 

IM «Qacsitia» ha publicado un real de^ 
creto por el cual s e hace éattemsiva a la 
familia de los autores del hecho acreedor 
a tan preciada distinelór:, la facultad d s 
eolivitarla para él dunaíite el plazo do 
d o s meses. 

H e aquí el t e x t o de la parte diapositi
va del decreto: 

l A píopudsta del ministro de l a Guerra, 
previo Informo de l Oonsejo Supresno d e 
Guerra y MM-in«>, d e k, Comiision porma^ 
sen té dol Oonsejo d« Estado, y d e acuer
do «or: mi Ooneejo d^ ministros, 

Vengo on decretar lo s i g u i e n t e : 
A l articulo 39 del vigente reglameíito 

de !a real y militar orden d e San Fer
nando «© adlcloaaná un s«gur»do párrafo, 
que d iga a s í : 

«Igual derecho tendrán p w un plaeo de 
dos meiaeiS, a ocaitAP desde el hecho origi
nario, 1«< viuda, hijos o padres, cuando 
í u parl»nte hubiese fallecido o dc8*pareoi-
do sin: uti l izar su deirecho, aun cuando la 
muerte o de«ap«>rioión no_ conste oficial
mente, e ino sólo por rBcionaka presun= 
oioneS.> 

Dado en Palacio a 3 d® mayo 3© 1922 
Alfonso.—El ministro de \a Guerra, José 
María d e 01agu«r-PeHu.» 

HORAS DE OFICINA 

Btta M w v i a Una inspección para saber qué el expediente dd general Picasso a«t¿ ter-
Mbfiana 
i'ordo 

9 a 1 
S a ? 

La emperatriz Zita 
o 

Se instalará en el palacio de 
El Pardo 

Ayer, con motivo de aer primer j ieves de 
mes, comenzó en la capilla real el Klamne 
ejercicio mensual de lae Cuarenta HorM, ha
ciendo la reserva- y procesión el Patriarca de 
las Indias, y oficiando en la misa, que «e 
cantó con acompa/i amiento de orqueeta, tres 
capellanes de altar. 

Asistió el Cuerpo de capellanes de honor, 
el Clero palatino y dos mayorfomos de se-
mana de su majestad, pneatando guardia de 
honor durante los solemnes cultos un pique
te de Alabarderoe. 

El Seftor continuará expuesto harfta el 
sábado, en que, con iguales oeremí-uias y 
solemnidad, terminará el ejercicio. 

• « « 

El Monarca, luego de despachar oomo de 
ordinario con el jefe del Gobierno, recibió 
al embajador de la Gran Bretaftft, •» quien 
acompañaba el primer introductor de em
bajadores, coLde de Velle. 

e * * 

A oontinuaoión recibió en nudleneia a 
la euperiora de damas catequistas con dos 
de éstas, a don Carlos Bcheneidcr, don José 
Tauler, don AlfoLso Chumiea y al eubse-
oretario de Gobernación, dos Benito de Cas
tro; sier.do después cumplimentado por el 
duque de Bivoua. 

• • • 
La emperatriz Ülta, cediendo a la» gane, 

rosas e inescusables ofertaa de au majeatad 
al Bey, ss ii^staiará con au augusta familia 
y eu séquito, «u el raol aitio da El Pardo, 
en cuyo palacio, puesto a su dispoeioióa 
por nuestro Soberano para su reaidenzia, 
aotívanae los preparativos para recl'jir n la 
ilustre huésped. 

• • « 
Van muy adelantados loe trabajos de 

Instalación de la próxima exposición de ga
nados en la Casa de Campo, cedida para 
tal por el Monarea. 

itíi Príncipe heredero, llevado de BÜ re.-
cOLOoido amor por estas cosae, visita a dia
rio la instolacióa, interesándose porque esté 
pronta y oonveníwtemeate dispuesta para 
au objeto. 

« « • 
El principe da Asturias cor. el infante don 

•Jaime, antes do salir a continuar sus clases 
por el campo, entraron en la cft^ îlla, .aoum-
fiftfiadca de suq profesores, orando unoa Ins-
tat.tes ante Jesús, de manifiesto. 

Carreras de cabellos 
SAN SJEBASriAN-MADKÍD 

Dos ventajas oonsiderabjes preseaitaa ¡as 
carreras maarileñas sobre las del .Marte- Ja 
proximidad de su hipódromo a la / tb ladón 
y el que, en general, suelan ser /avoreeidaa 
por un tiempo es£Íéndido. detailea ambos que 
.>«itnbuyen pouerosamente a una uraa 
afluencia de publico, ya que la afición no e -̂
iá. aoostumbaidá todavía al excursionismo, 
y porque gu8.ta de la comodidad. I ^ inaugu
ración da ia Castellana no ha faltado a la 
trauícion respecto al público y ai tiempo-
su p^aje fué, ooraio otras veces, el guato d¿ 
«ita del gran mundo y de loe «snobistas» 
tampoco ha faltado con la tradición de los 
premios insiguificactes, eogio en Wa buenos 
Uempos da las carreras españolas, en quo 
i o hacía falta entrenador y bastaba para 
«uplirle cualquier caballerizo. iQuó diferen
cia de tiempo con San Sebastián 1 Poro... 
los buenos., los verdaderos «sportamen» cuán
to echan de monos los grandes premios do 
L/asarte, en quo por una consecuencia lófi,U:a 
reúnen los rneiores caballos en preparación. 
Es una verdadera lástima que la Sociedad 
da Fomento de la Cria Caballar de España, 
fiel a »u finalidad en el fomento do 'a f;ana-
dería. no se arregle con el Jockey Club do
nostiarra, para dar a nuestro «turf» todo el 
esplendor que reclama y se merece. 

JUECES DE SALIDA 
Y DE LLEGADA 

Está visto que cambiamos de «starter» no-
mo cambia de comisa un hombre mjderno; 
no hace mucha vimos a don Franaisoo Ca-
denaa dando lae saüdas por compromiso, y 
para esta primera reunión madrileña se ha 
encargado expreeamente a Niza, un señor 
que ya la conocemos por haber ««¡tuado en 
Barcelona. Beolmeute, a juzgar por su labor 
de ayer, no hacía falta encargarle di-s'de ie. 
|03, pues una^mediema salida, si« imposi
ción a loe «jockeys», lo realiza mo cual. 
quiera. No pretendemo» ninguna crítica, pe
ro sí una llamada de atenoióa, pues el pú-
biioo madrileño va sieQdo «xigente cun mu
chísima razón. 

¿Quién es el juez de llegada del hipódromo 
madrileño? Hemos visto desoender ría la ca
seta correspondiwite al sefior Cadenas. Este 
leflor ee un propietario, y, deede luego, todo 
eH mundo ha supuesto, y debe tener la se
guridad, do que ouando corríeScñ^'sus caba-
Qos ha dejado de actuar. Nos parece que las 
actuaciones oirounstanciolee han uasado de 
moda; y además, cualquiera diría ijue en 
Espofia no disponemos de personas capaci-
tadaa para ejercer cualquier oargo em el 
ctui4». £ u otras partea do&d* • ! deporte es
tá más en auge, la incompatibilidad duta, 
uo en una sola prueba, sino en toda !a taras, 
por lo menos. ¥ cuando no se tiene icl-
ciativa, lo lógico.^areco quo ee i'uitar lo 
bueoo. ¥ vaya la indicación—^para justificar 
ouestro punto de vista puramente doporti 
vo—Je que el sefior Cadenas ee amigo' BUís-
tiw. 

APBEND1CE8 
íso hacia falta ver ol programa j a vei 

qué clase de jinetes aparecieron en ;B j^'i-
mará carrera; bastará el detallo de l a sa
lida altamente laboriosa, los caballos alter 
dándose en arrancar prematuramente, una 
da ellos desmontado, eí mismo que por ex-
citación recorre toda la pista, para darse 
cuenta de que se trata de una > rueba d« 
aprendíec*. Sin embargo, el aprendía ro tíe-
na la culpa de que se desmontase, y ae que 
su cabalgaóDüra se lanzase o ío3o roetsr a 
destiempo; la culpa es de la sociedad organi
zadora, que sigue usando la salida llamada 
«a la elástica». Efectivamente, la c'nta dió 
a «Petorade», y la yegua qud es nerviosa de 
por sí, se puso imposible. 

En esta ocasió» no llamamos la itención 
de ia sociedad respecto al sistema c e walida, 
pero eí la de los propietarios en beneficio 
suyo. Visto el peroanoe y la carrera, ; quién 
puede dudar si no del triunfo seguro, de la 
enorme probabilidad de la citada «Petera-
de» para ganar? 

Ciertamente, ganó la prueba la que esta
ba más calificada después, «Pespia», dol 
marqués de Aldama, que en la última tem
porada h& demostrado alg^ún buen 'ervio'o. 

PBUÉBA DE LOS TEES AROS 

Dos carreras «etaban reservadas a esta ge
neración, la da reclamar y la del premio 
«Rabiláis», a peso fijo, el más importante 
de la tarde. Dieron lut resaltado diferente 
ten la flsonomia i^écnioa: la primara, exacta, 
oon respecto g, la forma ^ipuzooana, y la 
segunda, falsa. En la primera gazuS en un 
«oa&ter» «Yíted», y oomo allá, se olaaáficó 
en oegtmdo lugar su compa&era de ouadra 
«No Good at AU», 

Respecto a la otra carrera, se ha inver
tido la clasificación «Soatorin»-«BIue Lár 
goon», oosa que ss podría explicar después 
de la carrera, en que el primero llegó com
pletamente ahogado, lo que explica ima cla
ra falta de entrenamiento. Quietmos ÍUD-
damentar nuestra oaavaración, yi efectiva
mente, investigaado, nos enteramos de que 
el caballo de Ferrari no ha vuelto a galopar 
después de San Sebastián. Un detalle más 
a favor nuestro ee que, sobre el papal, «Sí-
sebuto» debía llegar después, como en La
sarte. 

Temíamos por la suerte de «Totir du Mon
de», porque es un caballo que «silba»; pero 
ha demostrado una predilección, una rapidez 
en esta pista, y que Is^istancia fué lo su-
flcieotemente prudente-

LAS OTBAá 0 A B 8 E B A S 

50 (•falnter), y «Chirlot», 64 (Lyne). 
Ciaco Cuerpo*, dos cuerpo», dos eiierpoa. 
Un miouto oiurente y «eís Btfaaitm do» quinte*. 
Ganador (caa<ií»), 11,50; colocado», 7,60 y U, 

retp6otÍT»m«»it6. 
PREMIO RABELAIS, 5.0C0 peBCtae; 1.600 mo-

tros.—1. TOUR DU UONDG («Aldfardj-tVanisli», 
58 (i/yne;, del duquo do Toledo, y 2, tai»86nto», 
SS- (Tainter), del con^ d« la CiiMa-a. 

No oojoosdos: cBlne lA^ooDt, 06 (Hif»aa); 
cBtuatorin», 58 (Sánoh'ez); <bui J^uUoi, 56 (lie-
farestiCT), y «Hearsiri», 60 (A. Diez). 

Ti-es ousrtu» de cuerpo, m<idio ourrpo, doa euer-
po». 

Un minuto cuarenta j un •egondo» dos quietos. 
Ganador, 9 pesetas; colocado», S y 11,80. 
PREMIO PESmOOIfDIM, S.300 peaeta»; 1000 

metros.—1. BOYAL FEABT («Boy»! B M I » » -
«Auntie Asbei). 62 (httoreatíer), del marqaé» del 
Triano, y 2, «Win tho War», 63 (Lyne), del dn-
qoc do Toledo. 

No colocado»: «Guillermina», £0 ('^olmonie); 
«L»dy Ililda», 00 (•Bonaer»), j «9ir Serio»»», 62 
(Eodríguey.). 

Tre» cuarto» d» cuerpo, li»g enerpo», cn«tro 
cuerpos. 

Un luiouto cincuenta y aei» «e^indoa dos quintal. 
Ganador, 96,50; cíJócado», 8 y 6,60, reopeetiTS-

irict!t<'-. 
PREMIO Le^BIDA («haodioai»). 3.800 pesetas; 

2.200 metro».—1, S H O R T A C E , 44 1/2 (Bingí-
teaíi), deJ bcrún de Vela.9co, y 3, «Proyectil», 45 
C'Robcrtscn), de 1» Comísiî n d« Beoiotit» de Ar. 
tilicría. 

No coloCRdos: «Gineetae», 47 (H«Jtm«); «QuJo-
k-r», Cl (Sodrlgoía); «BOTBI Dsy», 48 (*Brook).. 
y «Piavoüní», 47 (•Eomera). 

CinOo onerpos, tr« onerpo», lejos. 
Dn9 minotoii, vaintidóa «egundo» cuatro quinto». 
Ganador. H.oO poaetas; colocados, 8,S0 y 19,50. 

NUESTROS PBONOSflOOl 
Premio Alvear: 

Peterade, desbocado; Peepln, primero. 
Premio Mnscadln: 

Y'teb, primero; Gallgai, tercero. 
Premio P.abelals: 

Santorin, no colocado; Blue Logoon, no 
colocado. 
Premio Peringundln: 

Win tre War, segundo; Lsdy Hilda, no 
colocado. 
Premio Lérida: 

Shortage, primero; Ginestas, tercero. 
FOOTBALL 

A las eifioo en punto de esta tarde ten
drá lugar en el campo del Madrid un im
portante partido entre el conocido eqiípo 
inglés Civil Service F. C. v el Real Ma
drid P. C. (eampeón del C«»t«)). 

, . . , , . • . . • • . . . . . . . . . . . . I I I i i » i i < i I „ , 

Mercado de la Cebada 
CotSMción átt d>a 4 de tnayo át 1922 

Patatas holandesas, prim&¿^- 0,80; acgun-
da, 0,88; tercera, 0,80 j^^é''- 'k i lo; Ídem 
blancas, primera, 0,27; fc_.^ f f í , 0,88; ter
cera, 0,23 pesetas kilo; íde»^ nuevas, pri
mera, 0,68; eegunda, 0,82; teiUr», 0,00 pe-
aetae iiilo; aoslgas, piimerg, 0,30; segunda, 
0.25; tercera, 0,20 pesetas manojo; ajos, pri
mera, 0,35; segunda, 0,20 pesetas kilo; al
cachofas, primera, 1,60; segunda, 0,75; ter
cera, 0,80 pesetas docena; calabacines, pri
mera, 1,60; segunda, 1,40 pesetas docena; 
Cebollas nuevas, primera, 1,20; BegUfida, 
una peseta manojo; cebolletas, primero, 0,85 
pesetas cuatro manojos; eepérragos trigue
ros, primera, 0,80; segunda, 0,60; tercer». 
0,20 pesetas manojo; ídem de jardín,, prime
ra, 8,50; segunda, 2,60; tercera, dos pese
tea manojo; guisantes, primera, 0,40;' se
gunda, 0,30; tercera, 0,27 pesetas kilo; ha
bas, primera, 0,45; segunda, 0,35 pesetas 
kilo; judía», primera, 0,75; aegunda, 0,50 
pesetas kilo; lechugas, primera, 1,10; segun
da, 0,60; tercera, 0,30 pesetas docena; pe
pinos, primera, 1,26; tegunda, 0,90 pesetas 
kilo; remolacha, primera, 1 : segunda, 0,75 
pesetae manojo; repollo da tievant«t, prime
ra, 0,40 segunda, 0,30 pesetae kilo; tomates, 
primera, 1,40; segunda, 1,26; tercera, 0,90 
pesetas kilo; sanahorias, primara, 0,70; se
gunda, 0,60; teroer», 0 , ^ peaetaa maóojo. 

ES BOICA 

CONGRESO CIENTÍFICO 
INTERNAQONAL 

Poco en limpio se ha sacado de la ouMrta 
carrera, y es que «Royol Feast» ha reali
zado mudio progreso, mientras «Sir Señoua» 
y «Lady HUda» no están en «forma». 

La adquisición del Rey, con regular mé
rito, en Inglaterra no es gran cosa. 

Respecto al «handioap», hubo un enor
me descuido, pues «Shortage» triunfó con 
muchos kilos en la mano; descuido llama
mos, a peear de tratarse de las primeras 
carrerag de la temporada, porque tenemos 
las recientes pruebas sevillanas. Muy bien 
presentado apareció «Proyectil», de la Co
misión Central de Remonta He Artillería, 
que batió por mucho a «Ginestas», con dos 
kilos de margen. 

Detalles: , 
PREMIO ALVEAB (reservado a los aprendices), 

2.300 pesetas; 1.600 metro».—1, PEEPIN («Sou-
venir d'ExU»-«Bo Peepí), 48 1/2 kilos (Peñalver), 
d«l marqués d« Aldama, J 9, «Bosina», 64 (Bel-
monte), de la GomÍBÍón de Bemcaltat de Artillra-la. 

No oolocado»: «Coloulijaa», 84 (.¿ooiera)) «Paint 
Bai», 66 (I". García)," «Bisette», 4S (Painter), y 
«Feterade», 47 (Euiz). 

Cu&tre cuerpos y medio, eorta cubcsa, dos cuer
pos. ] 

Vñ tbiuilto otUMuta. y cuatro aaguodo* emito 
quintos. 

Gftstulcir, 96 peMtM; oolooadoe, 18,50 j 14, ras-
peO T̂ameDM, 

PREMIO HUSOADIM (a redamar), 9.000 pe-
seta«i 1.600 Jnetoo».—-1, YSTBB («Harrv of He-
reford»-«ün pw>t6ctcd»), 68 (Hieson), Sel taren 
áe Veliseo, v fi, «No Gooá at A!l», 89 ttmfores-
ticr ,̂ también del barón d« VelaiDo. 

Vo iMÍoesdiM! «OtUgal», 62 (A. DitHe)̂  «KadliK»/ 

Actuálmieiiite s e «stá oelebXBiodo 6a la 
Bea l Acad«mia d«ii Lincei^ d e Boom \m 
Ooagieiso ciantifioo, orgaxázado por L * 
tJnión Geodésic» y Oeéfí^oa JtOetUmao-
nal y la U o i ó n AMtáoaolnIo» Itíbernaeto-
TAI A k « ges iones aéBint «1 dtradW áeA. 
Observatorio di^l Ebro, raiveraindo twdra 
Lute Rodeo, invitado por l o s pnBidRi ies 
d e há reapectivas 'Aeociaci^M, sefio^ee 
Ohr«euy Baállaud. 

La U n i ó n Oeodésioa y Qmtiétmi Initer-
naoionol Sué instituida e o l^tB' por 4 gru
po de na«íor«e«í aliadiofi y creada en al Mi
no del Consejo InbemaoioiuJ de i&vesti-
gaoionieis cieíatíficaa, y labarda Irabsjoe 
no sólo de índol© geodésica atoo dtmmó' 
gscos, mogfEjétioo», iaeteo(rol6gloo«r Tttlcar 
nológioos y oceonogüifíoae. 

É n Eispiaüa edcistel un Cotnlt¿ iMbtnnjbl 
d e Geodes ia y Geofísica y nn OomKé iBi-
cional de Astronomía paaa coMütítaúr las 
representaciones espafiolaa dentr» Ao \»a 
citadas uniones inteirmiclúnalcis. 

S u oesos 
Clioqnes.—£>i la Cuetita ds) las IVirdicts 

el automóvil 62 S., ocupado pKsr lo» her- , 
manos ManuttU Ang»! y José CristifilMl Gue
rrero, chocó con otro «utomóvll militar, 
qu« avanzaba en dirección ooatrada. 

£1 chofear d«l pi-im«r vahicoikv Banigao 
RiabndO Fernándeis, de tarelsta y BOWV* aAoc, 
dnmiclliaidio en Pii>ita«o» 18^ raeultd cea !•• 
alones de pronósti«o reserwoda 

—En la Puerta del Sol «a «auto» 7JI74 
chocó con la foidicleta que montaba Vleent* 
Lorenzo ZurmefiOk rssultaniAo tst» eon l«-
aiones de pronóstico reaenrado. 
• La bicinleta sufrió importaatai dWqJtr^ 
fsetos. 

Fuá detenido el chofer, qua m l lama Ja
vier Oansífi Vllllar, de vfintiOdiatit» aften» 
con domicilio en Divino Paater, I t . 

Un P«bo.—Framclsco Juén h* OiiiuiieiHdo 
que en la zaptat«n» de m ptOfétáml, tít» 
en Toledo, 129, entraron ttnoi laébioiM* da< 
rente 1« última miadrugedak y Se llaRrarOll 
unas 900 piesebas en géneros. 

M^nrlldo por un parro.—En la eol l* á» 
Rula fué m(»-(ffldo por un perro et nUlo 
Eloy Jlm«n«B Batebasir d« ocho íáíoa, do> 
miciillado en U OnVarm da R«bl«t, 

Resultó con wia harlda «n tá mutfn da* 
recho,' do proíiÓBtico reservado. 

Cafda ?rave.-->Por eafdft eawial «n 1« ca* 
He de Ca1>a,trav<á, sufrid RntvM lortenM Mfr 
nuisl d«l Campo floral, d e cuarenta y nn»' 
v« aflos, con doimicilio eti Cava Bftjá, 8. 
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LA "GACETA 
BUIUBIO DEL I>U ( 

HmlMirtii,—'Aixtorízfuido al uunî Ux) áo (XCA de-
partunento por» permutar ai lo consular» con»©-
lúaaie «1 eii&ao ¿«ertina/do ea ia ac'uUulJVl é eit-

; Wl. «» Dtran* fot la <»•* « U sama* «iua«4, M» 
»e df JuMi DottiiDCoe», número 9, preri» ttmáio 
f«rtol4. 

« bapium i« D«i«<dW« I«>1<» y trannuodc^ de 
Ucit«9, A* 1M 'Vmomnen^ tápuíBitittíátu de «pro-
mtuuUMtai d« *f «M pw» 1» tMxiiUHitón á» enar-

—ffpwhwido ftfigiind» j«i* d« la Adiuuia d« 
Fo(t<fion, 004 1* Mt«4|«ri* d« K̂ te d* Admaifti»' 
d ^ M te(o«M elM», • doo C«ilaa Otft*r Argte-
il«t, l in»! inQiMiar de >litni>c<w>i« es U <U> Irta. 

—Idom iQ«{wct«r d« ^ImtomM d« ¡» Atl»n» d« 
, Irúc, coa U 4U«far<» de jefa i* AdDpiQia'iv̂ dn 
, SI» t«rc«rft 6lM«, a don Vicente ^lioei ; Olivares, 
' ««twtl tutffiotsr de muelles d« la müma AdiinBa. . 

n4dain inipaotoc da muaUc* .le la Aáuaca de j 
Wm, oan i* aategorla de j«{« de Adstiaístracite 
it tacoer» elaae, a dúo José de i''ainiiigee y CaWo, 
.KtOftl secundo jefe de la Aduana da Val̂ Qoia. 

n^Iiiesi atando jeCe de la Aduuia de Va'<%oia, 
ean la eategoija At jefe de Admmia(r»qi¿D de ter
cera clase, a don Mariano Herrera y Oi'iOn, que 
dcsKnpeea jfual mtgo ea la de Bi'^ai, 

npUm» Mgaodo jefe de 1» Admuta do Seguía, 
*9in la fC^tfC^ de }<)(e de Admiaiitradón de ierce-
V» $1<!AB, ti don Leopoldo £¿ncliez y Koilriguez. 
nitgjil Inepwjíor central de los Impuestos esjiedft-
l l | io la piréceiiin geoiariJ de Aduxnaa. 

—ídem ítt^eotor central de lo» Tmpuestoe espe-
' otiles de la Pitección general de AduaoaSi con la 

DESVENTURAS DE "PACO EL FEO" 
(Historhta contínaa por K-HfTO) 

¿í^^^^^^^' 

v ^ ^ ^ ^ 

—¿Qoi pau>i aqof? jQnd 
¿Algún crimen? ¿AlgiÍB riña en ptaa^ 

Ve; » wiaar a la IMisedUn 4e Seguridad., 
( i W . paf. pafl) tii'to!) til: 

«1 p«rqaa im bonhow... XiTIUn, ÜUB, —Peiro, ¿qni m orto? 
—Ta lo ven, Mflaces. El «Jipto) qos «e «M 

Biraaoftndo pe» soleenea. 

Crónica taurómaca 
— o '- • 

El domingo dará Granero la 
alternativa a Marcial Lalanda 

;;j|lt|^fe d» ]«(« de AWaiitradón de tRri<«ira cla-
A • don OttoMantino Vicqnez y Jtméaez, actinal 
inapeotor HgioBal de Aduanas rn Barcelona, 

xnJdesQ vianecW l^ional de Aduanas, u n re-
fidequáj, «o Baíoelona, «m la categoría .íe jete de 
Admlnistr&oién de tercera clase, a don ÎllDueI 
Ibsejae y Blera, actual aegundo j. fo de \% Adua* 

n a 4e fort-Bon. 
~-Idem pníando yd* da la Aduana de Taima de 

Kallgrc», 9CO la categoría do jefe de Adminiatra-
dóa de tenxra clase, a don Bainda Bomiy Crjni-
•e, «oiual jete de la aección de Anu)cei6f de la 
PiíBeetón dk ramo. 

•o^era jefe de 1« aeccúin de Aranoele» d« la Di* 
«ecgién gweral de Adnsinaa, cm la Mtctforía de 
1(^ de Admioistracidn de teroera olaee, a don 
XAiia Femindez Afoirre, actual inspaetor apt^al 
da Adama* en Madrid. 

•—Ida» Inspeotor eapeciaJ de Aduanas en Ma
drid, con 1» ca*(fo(r¡B, de jefe da Admiwstraúida 
íe tercer» olaaé, a don Virgilio Rodríenei Tara-
bd, aotual aegundo jefe de la .\duana de Valma de 
Mañerea. 

N O T I C I A S 
-f3E3 

B O L E T Í N METEOROLOOlCO.-EiUdo |enírtl. ¡ por aquella entidad para IWar a cabo el ««cate 
»e normalu» el bueo tiempo, a oauaa de e«t»r de los primanexo». 
lejos de 1» peBÍRSula Ibérieá los oeotros borrií- _ ^ 

CONSBRyAS TRBYIJANO 
SON P R B P E R I D M A TODAS 

Al«tttó<io p« el éxito de le. oíriíéradoe ¿n el Be. 
too el p««do afio. el Apuntamiento ha ,oordado oe-
l*nir cuatro festivaJes do múrioa eepafiola en d,e^ 
i-iique las mufianas de los díaa 7, U 15 v «i d« 
«ayo, con objeto de rendir un tabut¿ de admira! 

los gi-aüde» maestros de Ciuertra 

cosos. Aún se reglrtran «IjunM llnT¡a« ain i»por-
tanda en las oomarcae del Cantábrico. 

Extranjero—Cielo depejado eo Heldw, Londres, 
Nía, Ijísboa, Lajog y Argel. Brumoso en Saint 
MathJeu. NUJJOBO «a Bruwlaa, OlJaJa, París, isl» 
de Aix, Ctermoot, Biarrifet, yarpiisán y Hort». Wa-
Tia e» J8«n», a«Dnea y Tcturt, Temptratnra: 6 
grados ea !B«n>*! ^ «O Dt̂ der y Coüja; 11 en 
Tours y 8«in» M»t8feo¡ 13 «o Bennes, l'»r¡3 y 
Lisboa; 1.3 en Biarrití, j . J5 «i bago». 

ProflnclM.—Cielo despejado en 
hdn, Badajez, 8«vül», Alm:«<», 

-íladawado que los buques qne se Uyan atan- B,„tenaer, Tbledo, Gnadalaja,a. Cusooa. 
imiim prom.analmeote » lo,̂  0<M,uIada._de^Ba.j ^, y Lag îna; W en Zara««.,>viU.._Lugo._CWe. 

León, Zamcf», Paleofii», Süria, 9»lwa»acBi, ATÍIa, 
BegoTia, ^oJ«do, QiuMJiaaJM», Cuesca, CÍ94»4 Su»!, 
Cáoeres, HiWBOd, Tajragoo», Te»wl. Ot»W!*9, V». 
líooia, Munoift, Círd<*», Jaén, ¡Gmtenh,, auelv*. 
Algeciras, Sjilt^a y Palma. Árutaofo «s BtrcMlmt, 
Vitoria y Puopicna. Nubes» «» AUiNmte, üiwise, 
Oviedo, Sintsflder, Saa SelxMtUa, Soigaa, Î f̂ fro-
fio. Tarifa y Ltcutta. T«(nper»tur» media: 10 ira
dos en Iiedni 11 t» Btu^es y Teroei; 18 «n (va-
Iladolid, Badajo», Avila., Vitoria y Lefisaeo; 18 m 

~ • • • Cueooa, Psinplo-

Vajladc^d, Ma- cióñ y aplauso 
SWilla, Lugo,» p«t¡ria. 

Pafis en el «atraJijero hasta d d/a 8 de «'•ril príxi. 
. W> paaadOj disfrutarán franquicia arancftluria con 

las eoodieienes que se mencionan. 
—Disponiendo so aliada el párrafo que »i> irdics 

al número S9 de la Tabla de eÁenníoses cuida al 
. n|^eMP(o de I» Contribución iidnatrial y de oo-

BKrtia, 
a«i)aigVtf̂ «-'<!c«)oadieQdo «n <-l «cto de tu fn-

'jfcüíeiáit hosofíf de Jefe de Adminlrtra«ÍB, Uiires 
íe gastos, a don Juan Salorfc IJomenech. 

Gnarra.—Apraibaindo el reglamento y propram» 
a qoe babrén de ajnstwae en lo suiesivo Iss opo-
SÍCÍOJi« par» el ingreso en el Cuerpo d» Sonfdsd 
Militar (tieocién do Parmacia), <,n -tase de fkrma-
céutico segundo. 

iBStraccWn pdblto».—Prnrrojendo I.T ffeh» de 
laauguraeión de la líxpofioién Fadonal dd Bíllai 
Artes del afio actunl, la que deberá eCectjerae an
tes del 20 de> ,ieB corriente. 

HÍGADO, fÉ^REÍÍlMISNTOS. BSTOMA'ÓÓ 
KAREOS. ta( FARMACIAS 

GESTORA 

!i, Paleifeia, Soria y Ciudad Beali Í6 «o Barcc». 
kina, San ^ebastiin, Balaroanoa y Granada: 1"' ea 
Alicante, Ciowee, Tqjra^ona, Córdoba y Palma; 
17 en Almería, Eatnora, Segovia, OastsIlMi, Paeca, 
HoelTa y Algecinw; 19 en Habón, Jaén y MA-
laga, y 21 «j YaUmal». T«anp«ratur» radtíraa; 99 
grados en Aliconlr* y Muí»». Mínima, 5 grtdoi »n 
f/eéa, Burgos, AriU y Ooenea, 

Mtdrld—A lic ajete de 1» mafiana y a la noa 
do la tarde., cielo despejado. Tempe|»ti)l*: n^éji-
ma: 21,1. Mínima, B',6. Barómetro: » ¡M siete d« 
la mafisna, 710,7., Humedad, 67: » la una de 1» 
Hrdo, 708: Itumadad, 89. 

Dat«s del OlwtniAtorlO d«l Etrn—Bardmetro, 765. 
Humedad, 86. ífemperatura: mitima, 83,8: foini-
ma, 12,0; media, 17,1. Suma de las de»¥Í*cianai 
diarias da 1» tfniper*|lJr» modia de»de «1 primero 
del aflo, 127,1. Ppoei[>it«ción acuosa en las ¿Itlinas 
velntiauatro boras, 0,0. 

EL RSftCATB DE LOS ntlSIOMBSOB.—L» 
Federación do empleado» y 4í)rerQ» munldpsJes ba 
dirigido una oarta al seflor Siodje* Guerra pro-
testando de alguna» fra#a» pronunciadas por él en 

. _ , „ „ , . ,al Congreso, en el debate'sobre Marruooos, per 
Y D R O G U E R Í A S entender awi moJastfa par» la Comiiión nombrad» 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Fallecimlento 

En Corufia hs rendido su tributo a la 
inu.«a-te el marquís de San Martín de Horn-
4>reiTo. 

Don Jaime Ozores Prad» estaba en pose-
*i<iii ^ dicho titulo, que fué fandado «n 
1817, desde hacia veinticinco afto». 

Cantaba cincuenta y ocho años 
& a coronel de Artillería, ferviente ca

tólico y cuMiplido caballero, poseyendo vas
ta eultuna. 

BTmamos nuestro sentido pésam« % va. 
., Vluág, hijos y hepraanos, señoras viudas do 
-i toi imxi Peniándw Laíon-e, yAfi«í y Gar

cía del Busto, don Jorpo y don José Ma
ría. 

Boda 
•' un hvwtt se ctlebrarí. el matrimonio d« 

** bella eeflorifca Pilar Jarabo Jimeno con 
til inspirado artista señor Pont. 

Peticl6n de mano 
. \t» Befíor» doña Angelíes Prat ha pedido 

para su hijo, eil ^jetor en Farroacia don 
ftainón P u ^ J>r«t, la maaio de la belll-
íiíaa señorita Coiic»pción Alvarez Sftiní de 
AJ^ hermana del dioctoT del mismo ape
llido. 

Entre los novioa se cambi'axon vaJiosos 
regalos. 

La boda se celebrará en el pwSximo ju-
flte. . • 

Ti}<nabrftmlcnt9 
Ha tido clearrdo abftd del Cabildo da Ro, 

das, 4e es*a Corte, don Alf«n»o Santaimaria 

Alumbramiento 

La bella consorte de don llaimOn López 
Monteuiegiro («OyraTws) ha dado a l«z con 
felicidad a su Wjo pTimogénito. 

Enferma 
La bella señora de don Román Sánchez 

Ajias («Rubrj'cks') se en-cu«ntra imejor die 
su grave dolencia. 

Deseamos el pronto restiafcleclmlento ¿te 
U paciente. 

BantlE* 
Ka la pinroquia d« San Marcos ha t«-

îA> luí»r el de la hija recién nacida d« 
•o« condes de Ruidom» 

La netófita recibió en la pila bautismal 
«« nombres de Angustias Enriqueta, «gi> 
""InAndbla su abuela Tnatema» la marque-
W de Alquibla, y el tío paterno^ don José 
^*nM Seoane y Roca de Togt>re<s. 

Restablecido 
Dam Baáaeil Bertrán do Lis está irestable-

"kb de la «nfermedad ,qu« h« sufrido-
Banquete 7 concierto en cana 

del marqués de Tlnent 
, Bl Uugti» publicista don Antonio d» Ho-
•*• y Vinwnt, como le U*man famlliarmen-
** sus amistades; el miarquéo de Vinent, 
*^nio le denomina la «Guía Oñcial», d!ó 
''loche una comid'a, gemida de ' concierto, 
.*ín honor de su bellísima sobrina carnal, 
la duqüesitade Algeciras, hija miayor de los 
•íiarquieBes de Hoyos, que 0or primera vez «¡e 
P'**'ntaba en los salones aristocráticos. 

Los invitados a la comida fueron, ade-
'»?^« la JK» barrofMno» y •cij>rin« dtl anfi-
^ ^ el nrinístro de Bélgica, su esposa e 
•i'JOB, el vicppresidtento del Senado y la 
'5íarq<*esa de Santa Cruz, en el aix^eo de 
W beliless»; BU hermana, la encantador* con-
• *«•• de Su» Martín ds Hoyo», el d u q w del 
* ^ y «1 conde de EÜd». 

El <i»enn> que «e ah-vití fué imiy delt-
*ado. 

La meea estaba prianoposamente ador-
oadiL, 

del banquete hubo un aijrr; C ' .: 

concierto) con OXTOKIO »l sigruientie pr«< 
grama: 

Primera parte.—«Don Giovanini», Mozart 
Daetto. Sflftarita Béjar y sefiOJ- Del Mont. 
«Le noTze di .Hg^roí, Mozart. Ariía. Seílo-
rita Béjar. «Don Giovamni»» Mozart. Sere-
matia. Safior Del Mont. 

SegHjBda partea—«Thaí»», Massenet «I/OÍV-
8i«. fciañarita Béjar y sefior Itel Mont. «Do-
mealca», Brahme. Saflorita Béjar. «LoUta», 
Buazv-Pwoeia. CaaiciOn. Seúor Dwi Mont. 

AiCOimipaflé al piano «1 eeñor Badaia. 
La casa estaba toda ella de recitbo. admi

rándose la« obnas de «rte reunidas por al 
marqués de Vintrnt, algunas de ellaa pre-
oadentee die nw padres, iloe marqueem de 
jHoyo^ y de su tía. Ja marquesa de Zoruo-
za, que tan estimados fueron en Ha aocia-
dsd airiatoorátic<a. 

Los artjatae qiw tomaron parte en el 
concierto txatsma. juateanente i^audíctoa por 
la selecta «saimbleá. 

En el comedor se sirvió &n dalkado 
«buffet». 

La duqueaita de Algiocinas tacía precio-
BO veetlA) coJor celeste. Es una muchacha 
ruibia, de ojoa azules, y por au aendUest y 
amabilidad ocupara lugar pmfevrente en la 
Bociedad madrileña. 

Por vez primera se presentaban en so
ciedad lia señorita Gabriela Mauína y He
rrera, hija de los oonda» de ja Hortera; las 
lindlsimai vJzcond«ea de Ptñapar de Flo
rea, h i j i mil^or de lo« mwqueses dfe Ra
fal; Markma Tapón y Rod'rüfuez Rivas, hija 
d« los dtoquea di» la Unión da Cuba, y Ro
sario Merry y Gordón, acompañada por loa 
mairqiueses de Mortara, condes de los Andes. 

La.concurrencia, muy selecta. 
La ffefiore viuda de BaQor lucía collar 

de perlai^, digno de figurar en el guarda-
joyaa de «wa Sobeinaaía. 

La» daanias de la Reina iban dte negro, 
por el Juto de corte. 

Aaiwttn laa da«tueaws de M«dinac«U, Man-
dM y Villanuieva, viuda de Sotoraayor, Her
nán!, Sueoa, Plaaencia, Unión *> Cuba y 
Sania Elena. 

Laa marquesas de Ivaminey, Sallráus, Ai^ 
gOeao, vfudte del Bajttán, Mwtar» y Rafal. 

Condesas de Villapatema y viuda de Cas-
tillaj» de Ouzmán, 

Baronesa de M«o««ndorff. 
S«fíor88 y »«Rori*as de De Fra»ce, Ar-

gdellwe ('dion Manuel), Baqn«i-a, Nflfia* do 
Pradoy Morenes y Arteaga, Martínez Cam
pos y San Miguel, Mugulro y Oerragen'a, 
Muguiro y Herrera Dávila, Cavanlllas, Ve-
reterra, "Hoces y Dorticós-Marln, Alvarez 
de TrtedB y Menees, Rúspolt y Owx}, Ro-
drigiwíi Rjvas y Rlvaro, Boach y Labrils. 
Daniíalhorson y hermana, BeltrAn y Mual-
tü, Saavedra (don Alonso), López Roberts 
y Muguiro. 

Los representantes de Francia y deu 
Brasil. 

Los duques de Medlnactli, Unitfn de Cuba 
y Plasencta. 

Los marqueses de Laurencln, Narros, 
Mortara, Rafal y viudio d« CaniJleja». 

El conde de I a Mortera, 
Los aefloreis Polo de Bernabé, MajTriqde 

de Lara, Orte??» Moreión, Asúa, Figueroa 
(don Aguitfn), Casal, Lópiez Roberts (den 
Mauriciio), Spot torno, AguHar, ^ la tegu l , 
Baavedr» (don Alonso), Vefldéa y Armada, 
etcétera. 

El marqwéa de Vlpent. aaicuTwJsdo por «u 
hermane, «1 cabalteroTO marqué? de Hcy^s. 
y 'i3 -esposa de éste, la bella marquen i de 
HriVos, hlío 1(M hoT!or<« de la ca/ia cori CJ 
acostumbrada emablUdad. 

El Asi~.: .-,::!A 

que 

Los programas, que irán publicindase suo«*ÍTar 
in«*«e, estda integrados pô  bs mis notableg pre-
ducoioiies del arte lírico uMMoal, podiendo asrgu-
gunrse quo constituyen una oompJeta reTÍ<84a de 
nuestra uúsica pabular. 

MONUMENTO A CEHyANTES.-Han «stadc 
» visitar tX alcalde lo» eefloree duque de Alba, Lao-

«odríguez Marín, ¡Bolds y Ortega Uatet^n 
lonaütuyeo Ja Comiaídn nombrada para \i 

oouslrncíáón del monumento a Cfctrautes, liuuíéa-
dde psrtie^sdo que los ÍMidos eoo que actuaUnents 
ss cuenta para dioho objeto son BOO.OtX) pewMe y 
como Is oantídad necesaria ae elers a cérea ' de 
10 milloDis do posetae, y nada se ha hecho, a p(«w 
d^ tiempo transcurrido, no existen mis que dos 
scdueíooes: o devolver las entidades rodbldse o sn . 
pe«ar la eoustrucoión con ellas y ê jeraír cu* U 
»u»cripci¿n aumenta, lo «lUal supondría tenw' Cor. 
t*do el tránsito eo la plaaa de EapaíSa por tumpo 
W definido. 

El aJcalde prometió estudiai asunto tan ;a'*te. 
s«Jto y reedverlo rápidamente. 

LO DEL «HE7K0»—A la nninión que ayer 
cel«liró la Cwnisión do Haoienda d«! Ayuntamiento 
asilitiii »1 director del Meteopoütano, señor Ota-
raendi, aoordándose que esta Empresa, y • I» BMU 
yor brevedad posible, formule por escrito ana pr*. 
posioicnes d« tributación, a fin de ultimar ei.afcto 
izotes diobo «sunto. 

EXPOffIOION BARBERA-FEBBEB.—En vista 
d»l extraordiaaf'o ¿xito de la Bxpceioión de oUas 
de ssetelisteria de don Luis Bamen. y 4a la* obras 
de pintara de d<M» Emilio Ferwr, que se oeklr» 
en el Mlón de Exposiciones dd Círoulo de Bellas 
Artí^, plaza de las Cortes, niñero 4, se b» aeor-
dado prorrogar la focha d« su clausura 6Wta «I 
día 13 de) wfriráte. 

Ltt eetrtd» «s pública, y lae horas de visita de 
cinco de 1» tarde a ocho da la noche los días la-
b'orsbles. 

0ESPOES DE LA FIEaTA.-El Ayuntamiento 
bajjí» aoordado conceder perniso a sus obreros para 
que pudiesen sslstir a la Fiesta del Trabajo el 
W X de mayo, sierapM que qoedseea atsedidoa los 
wníeíos, y el alcalde, sefior oonde del ValJe de 
Bncbil, ha di^uesto que se abonen \<m jcrnake 
corre^ndicntes al citado día a todos loa (bren». 

EL CONVENIO OOMEKCIAL OON NOBUE-
OA.'-Como resultado del Convenio ocanerdal con
cluido Oüc carácter transitorio, entro Normg» y 
Espafla en diciombre liltimo, el Gobimio dd «tsdo 
país escandinavo bs astaUeoida si nqokito <le 
MSeado do origen para los vinos en botellas QO 
eepumoBoa y los vinos bwta ífl $nii(m de tvtr» 
« cascos que se importan en sqn<d t«rritorio> 

SOCIEDAD HAGISTER.—Sin la parroquia d< 
8 w Joei b u oeletirado Ipe K>d<« de la Sociedad 
Magíster loa ejercicios en^toslea y omonnión gie-
nra^I, b«j« la direc«i;óo de! esnóni^ do« l>eeoadio 
Lobo. 

Despitél de los ejeroioos se llevé ei «eho una 
• l e ^ eseorsída a la sierra, a 1» qge concurrieroa 
1» «MÍ to(«li4tfl de loe aJiunnos de 1» £^ye1a 
N«a>nal, 

SIHDI0ALUTA8 DSTEMIDO»<--«Ijoe sindies-
li«tM Libertad Eódcnas y Juan Peiré, cuyo para
dero dM) como deaooBocidi} Botícia^ de que se han 
beobo eee alíennos pariódiogs, m .dirlglap dsade Bax-
oaiona • esl* Corte u t i l i z i ^ un biUete J^lemétii. 
09 ««tendidg » nombres qao no MR lo? «oyos; y 

r este beeho fuaim denunciado», per ests/a S 
OfiínpsiSf» de fem»wni«a y pw uw de nombre 

n>!>Q̂ (Oi »1 JnKgado d« instruemón de Guadalajara, 
» cuy» dispesiî ón ofti», 

riBATA ACADEVIOA EN BAIRCELONA-—Se 
b« pelebradp en Batoelena «I inguaso en la Besl 
Acadmiia de Boeinas Ix̂ tras del bibliotecario da la 
episcopal de aquel Seminario, don Jaósne Barrera 
y Bsowlaro 

Bl recipiendario Ipyó una notahle disertación rnte 
eeeogida concurraioia, seen» de «SU» Terses Ams* 
y la Biblioteca episcofal del frcrainario conciliar 
de Barcelona», contostándole, en nombre de la Cor
poración, el sefior Miguel v Plnüas. 

DERECHOS DE INSCBIPCION.—Por i«al or-
den del ministerio de Qraoiay JuiWci» a» b» dis-
pneíto que los derecho» qw oorre»i>onde satiaíacer 
por la. inscripción en d Begistro mercantil 4e B«-
CBTBales que creen "las Ssetedsdes ya estaWeoidas 
sea la cantidad do 9S0 peseta», y la í e 100 par» la» 
s«eBsiie de' lae mima* que te regisaren, te» «sal-
quiera el capital de la Sbdedad. Asimismo ee dis
pone en 1» mencionada real orden que se stllale 
en el Anoed nn Dúmero especial determinando 
los derechos antes indicados a las referidas inserip-
ciones. 

BXOESOiS DEL PROTBSTANTISHO. — En 
Murcia se b» inidado un mo^ojiewto para centr»-
rrestw la propaganda protestante que con manifes
taciones en abierta pugna con el artículo 11 de la 
Cinstitaeión, se r»Hza en atjuella región. 

Con «1 fin de que sé impidan esae infracciones 
constitucionales, una numerosa Comisite visitó hace 
días al gobernador dvil. 

EL aEOBETAÜlQ DEL GOBIERNO CIVIL. 
El secretario general del Gobierno civil, «efla 
Fernández Jiménez, guarda cama a cnieouenda 
de ana caJd» que sufrió al resbalar c.i el praillo 
qua coaJuae » 1» secretaria particular. 

BL TIRO NACIONAL. — Esta representación 
g l̂ábrari assmUea de fSfioMs somos el lunes día 8 
^ astna!, «a el loQSl de la Bscuela Militar, calle 
¿el Prado, 10, o las siete de la tarde, igurindo 
en «J orden d«i d{a, además de los asuntos que 
otíldMtw pendientes de la anterior, la discusión del 
nroarapia l'W» «I próximo concurso de tiro. 

LA EXPOSIOSreN NACIONAL.—Be ha nrerre-
gado la fecha de iosugwaciÚR de la SxposioióD 
Naei<»al de Bellas Artes, la cual deber* -fectuarse 
antes del 20 del presento mes. 

fhwrtuiutmente se s^uncjará la fscba. 
DWWION DEL DOCTOR CHICOTE. - W a 

presentado '* dimisión del cargo de direotnr i»-fe 
deJ serrfcio de Limpiezas, que desde hace más de 
un afio desempafiafi» interinament«, por «cuerdo del 
Avuntamiento, «1 doctor don César Chicote, 

BL PBEVDBNTE DE VENI!ZUBL».~tMri5n 
„iit,Uimuna iwibido \m ol ministro de Venezaola 
^ S a , doetca- dc«. Jos* J. C4rd«.as, el Con-
crcsT do aquel P»í» ha elegido presidente ce la 
república al general don Juan V. Gómez. 

_ _ — * « » — '—• 

'glesia 9n que ofició San Pedro 
l£j «jquoólogo oortíeiam«ñcaíuj cná»t«>r 

Scluiiiffler ha daBcubiarto, ea l*w oero»-
itifts de Grofctaferrata, poblacuó» que sa 
halla a quír.ce millas de Roma, las ruinas 
de una igl«sia oonst-ruída ©n ©1 'siglo pri-
me«> de 1* aJ-a cristiana» De ella se ha 
dewubierto una oapUla., BU paeo subtorrA-
neo y una piscina. 

So supone que San Pedro ofició « i esa 
ielBsiia en una épcoa de persecución. 

VIDA REU6I0SA 
* ' " " ' " " " " I I! • ! ! • II '• • • • • 1 1 1 ^ 

Santoral y cultos 
o . 

OÍA 5.—Santos Pk» V, F i ^ y oonfeeor; Máxi-
aso, Bnlo»o y Teodoro, Obiipo»; Irsoeo y P«M» 
grmo, mártires; Sanias Ctesoeaiaajia e Irene, mír-
ursB, y 1» (Jonversión ffe San Agustín. 

La laisa y oficio divino soa da Sao P(o V, CCHI 
rito doble y oolar bluioo. 

AdoMeMB Noctoroa.—8an Juan de SabscdA. 
Cnafenta Horu.—En el Beato Orozoo. 
Parreqnl» de gan Lerente—Continúa la aoseaa 

dei Perpetuo goccrro; por la tarde, a ÍM leia y 
media, predicando Jón Carlos Jimdnez Ivemaitr. 

Pínvqula di Sen je»<,-,Contindaa los solemne» 
nuaersfea al Santísimo Cristo del Desamparo, Por 
la tMrde, a las seas, manifiesto, est»«idA, rwuie, 
«•mión, que i»«djo» don Suriqoe Vizqnez Cama-
rasa, ejercicio y reserva. 

Rtilíwwi del Betlo Orueo—(Cuerenta Hnrte.) 
Fie«ta a la Canv«r8Í<^ de San Agustín. A la« 
ocho, espoBÍcién de Ba Divina (Majestad i a las d̂ ez, 
misa solemne; a las cinco y n êdia, estación, ejer-
^eiesi, asrm^ y «ckleiniM prooeaióia de remtff*. 

Qmuién íe Útrl*.—Continúa la novsaa a Bvi 
José de la MontaSa. Por la tarde, s las saia, los 
•jemc'os, ppsdicaodo el reverendo padre ?rnetnüsii 
(iw-d», O, M. P. 

Otnnalitaa de 8«nt* Ana (TonijoB, 68).—Empie
za el tridtM) al NiCo Jesús de Praga. A Isa cinco, 
•XMiieida de 8u Divina Majestad, eetadón, e]er-
cáMa* y roeer»*. 

Oltato de ia Salod— A Us ssás y media, piediga 
don José Bstndls. 

Descalzu RMlos.-^Continú» la novena a Nnoi-
tra Sefiora del Milagro; » las diez, misa solemne 
een 8* Divina M*ját»d manifiesto, reservindose » 
las doce i a las »*ia, exposición d© í3o-Divina Ma
jestad, estación, ejercicios, predicando el sefior Mn-
guet», noven», reserva y aalve. 

OHTU Continúa la na\-ena si Patrocinio de fian 
Josi. Por la mafiana, a laa siete, mis» y novena; 
a Itt oebo, Biis» de comunión para la Venerable 
Ordw Terisar» de Santo Domingo de Guzm4n¡ « 
lis diea, Btísa cantada con manifiesto y novena ro
sada; por la tarde, a las seis y media, los ejerci-
eío», predieando el reverendo padre Alfonso Gázqae». 

8MI rwnifQ de IM NatañfM—Continúa la ro-
vens a San Jos*. Por la mafiana, a las ocho y 
media, misa de comunión; por 1» tarde, a las seis, 
los ejéreieios, predicando el rovertrndo padre Jenaro 
Prieto L*i»»-

San IgRíCto Continúa la novena a San José. 
Per la tarde, a 1M leis y wedi», loe ejcroicios, pie-
dieando un refsrwjdo nadie tnnit«*to. 

Iglesia da aanto Dominio * BeaJ.—Empieza el 
triduo de 1» Bosa; a la» ocho, misa soUinno; a 
las seis, «üpoamóo de 8u Divina Ma.ieBt»d, ejer
cicios, predicando el padre Martín, O. P., y pe-

EJERCICIOS DEL MES DE MAYO 
PtTMqnla de fian Marcos.—Por la tarde, a las 

siete, rosario, meditación, preces, Felicitadóa Sa
batina y salve. 

PtiToqnIa de los Dolores Per la tarde, a la» 
•eis, ejercicios. 

Bnens Dicha.—Por la tarde, a las siete, ejer-
eiejos. 

CalatrafU A lae once y media, misa, rosario 
y ejerdeio. 

OBppas Ohriitt.—Pf» la tarde, a lae euioo y me
dia, estación, rosario, letsni» cantada, sermón, qne 
predica ' don Juan Canaapié, reserva y letrillas. 

RepusMrM—^Por 1» tarde, a 1» ocho, ejercicios, 
resane y eiatisee. 
(Bita paiWtto tt paWKa wn eaarara ecl»M$tlsa.) 

N0TAS_MIL1TARES 
«DIARIO OFICIAL» DEL DÍA S 

Licencias.—Se concodan veinte díae por 
asuntos propios al alférez de Infantería de 
la B. É. don Francisco Ballaeter. 

Matrimonios.—Concédense reales licencias 
para contraer matrimonio al capitán médi
co don Pedro CarraJeta; al teniente de In
fantería (E. R.) don Pedro Bolafiog, j al 
teniente de Artillería, don Aurelio Cuenga. 

Reemplaao.—Pfloa » esta situación el ca
pitán de Infantería don Adolfo Gutiérirez y 
el alférez de dicha .^rma don Amador Mar
tín Oareía. 

Vuelta a actlvo.—Se le concede la vuelta 
al servicio activo al comandante de Infante
ría don Joeé L o ^ e . 

Reoompensa.-^e concede la cruz de pri
mera clase del Mérito Militar blanoa y 
pasador del Profesorado, al capitán de In
tendencia don Ángel Losada 

ÉSPECTAOTLOS 
LOS DE HOY 

APOLO.—6,30, Chftteau Margaux y IJB lanción 
del olvido.—10,30, Los dragones de París y La 
canción del olvido. 

CENTRO—10,30, La señorita Angeles. 
COLISEO IMPERIAL.—6,30 y 10,30, La casa 

del ftsAtv cura. 
COMEDIA.—10,30. Lc8 pollos bien. 
CÓMICO.—6,80, Zazi.—10,80, Una Nodiebnen» 

en el esoenterlo y Un» golfa. 
ESLAVA.—€ y 10,15, La bora mala. 
FUENCARRAL—6, Ija diioa del gato.—10, La 

loca do la casa y Amalia Isaura. 
INFANTA ISABEL.-6,15, Constantino Pli y 

El problema de la vivienda.—10,15, iQue no Iq 
sepa Fernanda! 

LABA- — 6,lfi. La cllvvs de sol y | Arre», co
chero I—10,15, Su euiinencia. 

RET ALFONSO.-6,30 y 10,80, Ix) pasado, o 
concluido o guardado y El milagro. 

ZARZUELA—10,15, Función de «n». 
CI'RCO PARIBH.—9,48, Función de circo. 
EXPOSICIÓN CANINA (Zona de recreos dil 

Retiro.)—Abierta desde Ins cuatro. 
CONCIERTO VOCAL 

A las cinco y media de esta tardo dazin lut on-
cierto los caottwes ds 1» Capilla Sixtina «« i» sala 
del Pilar y de San Francúico do Borja, eon sfüeglo 
al programa siguiente: 

Primera {arte.^(Mú»i«a roligiosa.)—I. «O sa-
lijt»íig» imotete), IJ. PeiBsi.-II. «O vos omnc8> 
(responsorio), T. L. de Victoria (Bglo XVI).— 
m . «Damos gra<áas a U» (solo de tener), «Fstá 
la reina del Cielg» (cuarteto), dos cajioiones del 
siglo XVI, N. OtaCo, 8. J. 

(La» melodías de esta» dos laincionea estén to
madas d«l Códice de loa siglo* XV y XVI, de la 
Bihiioteoa, del Palacio Beal, número» !»1 y 887, pu. 
bliaado por Barbieri. Bl i»di« Otaüo la» bs armo
nizado ««forma si estilo de la época.) 

Segunda parte. — (Música profana.) — IV. <-AlI» 
riva del T<*TO» (madrigal), siglo XVT, G, P, da 
Pale»trina.--V. «lia gagliarda» (villanesca a la na-
politan»), siglo XVI, B. ponati.-VI. «I/aurora», 
A. Camotti.—VII. «Oh come e dulce riguardaw» 
'1804-1918), C, Debu»»y,—VIH- «H preiuiato» (ha
ll etto),. siglo XVI, J. n, üast^ld!.—IX. «I! ritor-
no del greggo» (csoío i>a»tori!), tiglo XIX, 
T. Mülter. 

• » » 
(El annnolo de lu olbras en esta earteleni no 

sapone sO urobacldn ni recomendación.) 

Sociedades y conferencias 
PARAIHOY 

OOLEGIO DE FAEMACEUTIOOS 
A ym «letíe^ doctor Eiocique Mole», «Loa 
métodos fíeico-quiaijoos en «us aplioaclo-
nes a la Farniacia.*. 

NOBlíAL DE MAB8TRAS.—A las seis, 
señorita Adela Carbono, «Heroínas de tasu 
tros. 

I N 8 T I T U 0 FÍRANC7B8.—A lae 8ie*e, 
eeñor Millardet, <Los oaQtoe provenzales». 
Kienu'plos oa^tadbs oor el seüoa- don J«ró-
nfmo Arrana. Tocar» el piano la señorita 
Plácida Gómez. 

ATENEO.—A las seis, don Jofié María, 
Fari'é, «Los atentado» aociale» ©n. EspH/-
fia (las teorías, loa hechos, estadlstáca)». 

A las siete oont^auati ,1a excusión 44 
la Memoria de don. Joaquín M e n a » aobM 
«La propiedad! y la cüeátión eocóal». 

C'OtTüíl.AL DEPOB/rrVA.--A biai diez 
de la nochCj don Marcelo Sauz, «Brron» 
en maten* do educaicBdn fléioaa. 

AO.iDEÍMIA DE JUBaSPllÜI«S5N;CIA, 
Diiseusión de la Memoña «Temas polftáco-
Íurídioo-&ocial©s, en que ititervenárán los 
«eflorns Alüiiea- y Zaiñnacata OonfiperaB. 

lî n U mesa lléora-
mente refrigerada es 
preferida la Sidra 

Champagne 

V«nc|ieado giEndee dificultad*» y 
ereanot que aculando un oontrato fne el 
dieetro voieQciEuao i«i:.i» oc» uita plaoa MB-
vineiaaa, ha ocsaeguido la Bmpreaa da m^ 
drid organlear para A domia^ p r á d m a l a 
«fcnida daaaada po» la aáoté», tm. ) | p w 
tomará la alten^ativa «1 famoMo tocwa, mft' 
úü Lalimda. 

A^tuafá de padrino tn t i oafamaia al 
espada Manuel Granero, ^^a twaa MT ||f-
«MM Tas en Madrid «n la ^ftmmm t§É-
poanla, per lo ^ne te «pera sá ténmmi 
ooo verdadero ¡ater^. 

Bl ganado que se jugará «o la pvaha, 
es de primúííwp cajlelo; trea k te« i/tlTm-
ou» de Veragua, divisa la tsAi raagMÜMM 
de OaatiUa. y tree del marfílea «• mim 
rrad», al hierro andaluz de Mi aJboM« | « r 
im jMJ«)ca :f bravura. 

Ni qu4 deolr tiana que en eenfSoa y 
tíderoB se comenta con ftatdéft la 
del domingo. 

Ee de esperar que veamp^ e«Baía 
I Ta noe contentaríames eeo t«r _ 

reoido a lo de la noTlHada del 2 da 
¿Verdad que sí? 

e. & 

VARELITO M E ^ O H A 

SEVILLA, 4.—Vaíslito ba |iMaiid» | ^ 
madrugada ejigo máa aliviado 4a la M Í M . 

Be han recibido en la cata 4el ^Smfm *"»-
gramas de pésame por hober publtaad» MI 
periódioo da Madrid, aqtdvoealaBinia, la 
noticia de «u falledmleata. 

• * • 
VALEKOU, 4.—fie ha Mfolaa&> « • » • » -

villada extraordinaria, lidiasdaa* gaiíaliii: ée 
Felipe Sala», que resultó manso, 

Altamaron (3have&, Fosada y AlgriNft» 
CbavM estuvo regular ea el pHsadCO f jfeal 

e» «1 segundo, en el que o«fó teiM A w i . 
doblando el bicho d «alir los waimii 

Posada, bien en su priKi««. 8a HnvAo 
fué devuelto a! corral ñor ohioff. «ottfngfifa-
dolo otro de I¿ópo7 nata , tamolto maaao, 
que fuá fo^ieado. Estuvo Eoal y 4^4 itt 
aviao, 

Algabe.no bien en los doa y mtparior m al 
o Tvié concedida la «Mfa. prin'cr del quo 

m i l QE MílRIliOLEl 
Tren rApfdo, aleta horas de Madrid 

HÍGADO, ESTOMAGO, RÍÑONES, ETC. 
Temporada 1." abril a 30 noviembps 

para que no S8 reproiuzG 
nonca mas 

Se consigne fácilmente eon sólo emplear 
el atma aaltratada. Sato sencillo tratn-
mlento da admirable resaltado a loa sol-
clndoB franceses cada vea que lo emplean, 
cura Irualjnente las durezas y t«da clase 
ile calloaldades, como también 1 M snfrl-
mieutoa de pies hinchados y dodoridos por 
la fatiga a la presión del calcado. 

DICE UN MEDICO MILITA» 
Cortar un. cajlo c<»i una navaja, quemar

lo con coaroeivos o pcH êr un emplasto «ual-
quiera no produce ningún efecto duróle . 
(Quedando las raicee intactae, vuestros ca
llos no tardarán en reaparecer nuevamente 
mucho mayoree, más puEzantes y dolorosoa 
que nunca, porque la parte que habéis oor-
^ o no era aaáe qu© carne muerta. Peno 
la partie activa, o eeaa lae raíoe» que oa 
causan tantee Eufiimieotos y que penetraa 
hasta los huesea, «xisteci. siempre. JBa «ata 
parte del callo qu« oa da dobr en oui«;to 
hace preeión aoatra los aerñoe acoaiblie. 

Cortando la partía superior de un düiata 
enfermo, de ninguna manera detendréis el 
sufrimiento; igualmente sucede oon los oa-
Mos. No os ocupéis, pues, de curar la parte 
superior a flor de la piel, pero ai die libraroe 
del callo de una manera parmaaante arran
cándolo con las raíces. Para obtener eete 
resultado definitivo, no hay máa que disoi-
ver un pufiado de saltratoe oidmarioa en 
un cubito da agua muy caUrnte, suBieir-
giendo loa piea eo eate bafio durante quin
ce o veinte minutoe; luego podréia levan, 
tar «J callo oon vuestrae mi«nas unte o 
ajgiin objeto que no sea cortante, y queda
rá fácilmente extirpadlo. 1« carne que le 
rodea no será atacada; sélo «1 callo ee re
blandecerá hasta la raíz. No sentiréis sen
sación dolorosa, r.i habrá peligro de herirse; 
sólo quodará un pequeño vacío, que pronto 
volverá a llenarse. En la nueva oaime que 
ee forme, ningún callo podrá renacer, y no 
tendréis que esperar muchas s«manae para 
ver si reaimemtie quedó d e s t r u í vueetro 
viajo enenúso, o bien vuelve a reaparecer. 
" Para las durezas y demás caJIosidades «a-
guid el jffiSsmo sencillo tratemiepto; lue
go frótense oon piedra pómez o cepillo de 
cerdas duras. 

Loe saltratos transforman el a ^ a en me. 
dkinal y oxigenada, y quedaréia ajfradable. 
mente sorprendidos viendo la rapidez oon 
la oual un baño de tal modo pr^arado ali. 
via los sufrimientos da los pies hinchadoe 
y doloridos por la fatiga o la presión del 
calzado. A menudo, aun los doioree y ri
gidez en los músculos y artioulacinee a» 
curan por medio del agua saJtratada. Esto 
parece demasiado bello para que B6a_jV« 
dad; sin embargo, miles y miles de soí-
dadoe pueden testimoniar la maraviUoea efi
cacia de esta agua medicamectoaai. 

Doctor M. L. O. 

NOTA.—Log Saltratog Bodell se venden 
a un pfecio módico en toda» lag buenaa far-
maoias y eeniro» ttpeclfiaoB, Reohía-sad laa 
fahifkaetonM, 

Depósitos de petrólfto 
La «Oaeeifca» ha publicado wm mi ¿ r -

den d e la, F^sidencia del Consejo mé oto-
pone loi eipKypiaciÓTi forzoaa « i C|klrt»-
g«iwt á0 unos terrenos encIaT^dbs aii la 
Z0C8i njálitiaa- de !a oosta^ para e t t e ' * ' 
en ellos áepóadtos do petróleo p&fk '. 
ée> noraJ. 

Eisitoa taisimoa, propáedad de don .., 
niislao Burcet, miden 144.581 nteitoos <Rtar 
dradoe y valen, aproxánadanttartn ?«44e 
p^^etae. 

MAGNESIA efervescente 
granulada "lĝ BÍ#* 

Laboratorio "LUICQls" 
JEREZ DE LA FRONTERA 

Aguas alcalinas, sin r iv^ para 1M Tiaa 
ttriawiM. Da venta ton WMMaaaMa {aciDtaalas 
y droguaríai. Tasnporaoa oSoial: 4a U de 
junio a SO de septiembre. 

Invento mamvinoso 
Para devolver loa cakeUoa blaiMoa a ni 

color prinaiitivo » loe veiate i^aa de dar»e 
una loción diaria con al agua da oolaoia 
LA CARMELA; no mancha ni la Iplel lü la 
ropa, aplicándose con la mano. 8n eeaióii es 
danida al oxígeno dal aira, por io m t aOna-
tituye nna novedad. Venta aa {MoiñnaHae, 
droguerías, farmacias, hadaras y narceriae. 
Mellíla. Alfonso Xl l i , 28, y atJter, N. L6. 
peí Caro SANTIAGO. 

CQMm7£Ymmm 

vmmfMM a 

P8_l.,OS 

s 
COMPRO, VENDO 

JOYERÍA riNA, P L A T E R Í A , RELOnVIA, ANTIOÜEDADES, PIANOS, AOTO-
flANQS, ORAIfOFONOS, HAQDINAS DE ESCRIBIR Y COSER «SINGER», APA-
Í A T O B FOTOeUAFICOS «KODAK», PRISMÁTICOS, ESCOPETAS V TODO OB

JETO DE VALOR 

SERP, el Que Rías paga : -: SERilfi, ii Que i a s fiarais n m 
j ™ — SERÍ^-HO^RTALEZA, 9. 

SON LAS GAFAS OPACAS PARA MOTORISTAS, AÜTOMOVU-ISTAS, .IVIADOREÍS, ETC. 

"'"V& 
Esta» gafai se pliegan y quedan completamente planas, pud'.'n.l.í-'' gi-i.-^ir en ¡n estuche cómoda-
mente, ^n do color ¿mbar y verde. Preservan la visl,% de !w fueitcs i .v.-i dfl to!, ixna ds los reaejosde 
la nieve, y la defleuden del polvo, etc. Para montarlíis b:i-ta un .- 1 s bií> h-a Rittoiii.iticoi d» los «mvemag-
É»t4n sólidamente eoostrnidta. También ícrvirin eficazmente <'.i U-, f.;iiifai íi • h.iriuaa y en general 

donde so desee defender la vista del pet-onal. ' 
PBECIO (CON E8TÜCHEK PESETAS í,90. PAliA ENVIÓ CEUTIFTCADO AitJRBÍiAB (L80. 

l_. A S Í N R A L - A C I O S , — R r e c l s d o s . S3 .—iS / lAORID 
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•JUnm>«—JLH* XIIC—Nftm. S . 9 H (6) E U ^ D J E B A T I ^ ylemes S de moro de 19SS 

LOS NERVIOS 
ATORMENTAN Y AMARGAN LA VIDA 

liA LUCHA POR hk EXIBTEKCIA. I L TBABAJO CEREBRAL, LOS EXCESOS, LOS DIBGDSTOS y otras causaa prodn«o un ietenxmmo 
lugyitmo j m n iuítaMidtd tal, donde (nr ienc la debilidad, el at>atÍBuento, faJta de ooerglaa, digeetioDea peasdu, estrefiimient», perdida de memav, 
maveM e impotencia ptn «1 tnba;o. Nada como d N E R Y J O N A I i M O Ñ par» «vitar estos caeos; el N E R V I O N A L deepiert»^ d apetito^ 

el N E R V I O N A L deepiert» el apetito. facUJta la 
d i ñ t M n , rtffolaráa ti rieotre y en pceo tiempo se teeaperan la« fuerzas, el sueño, la saliid y la felicidad.—S-SO P E S E T A S 

BARCELONA: «NDHEU Y SEOAL».—SEVILLA; EL GLOBO T LAFARA, í .—MADRID. HONRE AL, FUENCfiRRAL, 43, Y FARMACIAS-

AKGELRIPOLL 
JMwr^eil^^ir'^JLLm JL Mm4 

Baterías d« cocina Inaltarablas, de aluminio 
mas de Suiza.—Precios muy ecoonómicos. 

Ba. 27. üiiea sucursal: IiAg. 98 (prAiüna 

ibles, de aluminio u esmaltado, legffi- nniHUI TFIId 
ju ecoonómicos. U M CERniiU l l igl l l l - yMH|fl | - I f I i i l 
i: IiAg. 98 (prfliiinB i flatía narna.) r lUlDU ILLLU 

¡TRtNIMItK 

BESCANSA 
TRJATAMIENTO 

ORHSINAL 

eSTOEÑIMIENTO 

POLieRAFO "LA BLANCA" 
9M«B(i i» inreoaida número 47.836, por Talnt» a&oa. 
iO maimj más eoonámico »¡ptato para reprodoair eachtos, 
a M e » , gí^iilw. etoMeca, haeta 900 COPIAS eo ana o en 

T A M A S Vntm. 000 Ttn aolo OBI»INA%. 
ftaabí M p w t M . Thita, > pesetea tnsoo. KO», 10 peaetaa. 

y U n a a prospeetoa, raraitíendo este aoqails, • 

« O Í T P . "f .^ í f ias i l , HanMASOS 

mcesiiainos 50 dionirs 
• • » trvmet 50 plana «n «1 dmactamento d« Coo-
C Ü M id IHáTITüTO T E G H i d o D E IXITOllO-
n U i S X O , ALAMEDA, 13 Y I I (to<o ri adiñcio), 

« d d a DMDMal, de entrada, de i350 peaetaa 
MoMnfa. Todioa loa Mpirañtaa teadiin que 

B n—mnit aote xat trltxmai qoe • • nombmi . 
fmn podar teaer datoobo a] exMaeo deberán loa an>i-
c w t t s «uUiagw e s b aaja dal Inatítoto, da dooe a íot 
« • U tadk ima inatanaSa Mea detallada y 36 ptaa. lo t 
AaMCha i e «oaamen y •tqnflar de oochea ]>ara la pro^a. 

ooo «i 

iiBiicw yüszüiü 
Dtaolft pepgJar de Ooloala y l>o]a comercial 

xa mayor pwKSdieo del partido del 
OantrOb El pwtido bargnte xnAa lm< 
portante. Ho^ oomerolal Importsa-
tfsiiBa. Annncladar de primer orden, 

etcétera, etcéten. 

Pmm «I «Ktranjero >e publica Bemaaal-
mente con él nombre da 

% 

B e H M e Zaliiinfl 
(Porvenir Alemán) 

preeloi de soserlpclto para Eqvafiív IS ptas. 

Se imprime eu caracteres latinos 

Se fVbUea tn Colonia, sobre el BhlB, 

MASZELLENSTBASSE, 37-43 

S A R N A 
A X n S I V i n o O MABTI—^Untco que la enra ain bafto. 

VENTA: EN TODAS LAS FARMACIAS 

AÜTOCOPIA 
PERFECCIONADA POR 

i á D A D O f J» 

( I V I A F I C A R E O I S T R A D A ) 

cpiratB müticQ̂ taíor m ^&m m nmn u iceNoriii, flaidi 
de GiM a neseiiMas capias na BR atsns eriMI 

« á . l impio ' • « » " » « « • • 
tnim aencfl lo 
m á s práct ico 
m á * rápido 
m á s econdmleo 

InilscDtlfeieüieDteuiiisatiiye 
DUPUCADOR el 

• I B paanoaca 
•In nuanpoaoa 
• I n f a M l c U D 
•In l a v a d o s 
s in accesor ios 

Emplea ifisiinianeo. ifiooon i i s i s después la SH Mnisieien. 
oesaparieieo autsfB&iica iai aPiiinai. 

LA COMPOSICIÓN DE LA MATERIA ES NE6RA. 
PERO NO.MANCHA NI SE DESTINE 

ElBMiiar íJogio del MULTICOPISTA DADO lo eenatítays Ja {DliaeaÜUa oom-
petencta da las entadades, que, p<w oooaiderarlo aiq>en«r a loa üímmU» limilarea 
que tenían «o MO, lo han ademado, y de lie que eitaiFesuie alfUUM a o«m*ninaci6n 
paia que los intereeadoa en adquirir nuertro aparato, tangán fieil nedio da 

in/Mmaoién: 
MAIJRID: Compafilaa de loa íarrocarrileB de Madrid a ZaraaoM y a Alicante 
y de Caminos de Hiwro del Norte. Sociedad 0<nwal Araoanra de BapaSa' 
Amenoan Maohinery Corporation. Bolsa de Automérüe». Acadenria pf^wiMaria 

Pino. E L D E B A T E , etcétera. 
BARCELONA: CcmpMBia G«neral de TnuiTias de Baroalaa». OIMBIO M EMr-
cito y la Armada. B . Oyarran y CompaíUa, coooeaiooano de kw Uaealas TO-
LEDO. La Unión Marine. M. de Mifoel Orúa, oaooasiaiario ^ laa paUealaa 
REPERTORIO DULCINEA. Sociedad Espafiola de Carburoa Metdliooa. Garan
da de la Aiocarera de Motril PLANDIÜBA Y OAKBBBAB. Míeoatrill y Com-
pallla, 8. en C. NOÜBEL HOTEL. HOTEL CONTINENTAL. Beetraán RIBAS. 
BOBINO. E D B N T CONOEBT, etc., limitindonos • aeOalar muy redaédo BA 
mero de firmaa y exoIasÍTamMite de Madrid y Barcelona, por ne haoer inteíai 
nable eata nlaeiiSn, qne cok 4 mayor gusto ampliaranos a coaoitas h, «didisa 
eobt» usa plaia determinada, toda yta que « i loa poooe BMaea qne Uaae da Tide 
el MULTICOPISTA DAPO, ha eonsegoido extendarve con tal rapidea, que 

ficilmente se encoentra en toda Espafla. 

La casa Tba DADO C.o, conatmctcra del aparate DADO, para eoneapopdwr al 
bOBor qoe ae aea ha dispensado, ha dücpoeet», ao «hatanta habana tripUoade lea 
derechoé arancelario., NO AUMENTAR SUS P R B 0 I 0 8 D i VBNTA HASTA 

FIN DE JUNIO y oontinnar -vendiendo el 

suiataaiBtaiiBiBMieBa 
Hi iai laasl aaciairaflas. 
1 fraMio nata Miiaia. 

l ia asmia Mra Hnmza. tO MM'! ttnaao esaiertíai 
piaieka aa 2i por si 
Ixn precios aa entíeoden mercancía en almacén de Barealooa, y libre de gastoa de 
embalaje para loe olientes de proTincias. En todo eaao delbea venir lea pedUoi 
acotnpafiados del importe del mismo por giro postal, cheqne sobre, eata ^aza, 

o forma parecida d« {icil coln-o. 

Tola la corrasaoBdaBcia diriaiaa al coNGESnaaiio BEREIAL PIHII ESPaSa 
FABRICANTE 

" D A D O " 
TBB M A O I C COriER 

PARIS-LONDRES 
1. Marlíii Mayor 

comercia. 24. a».» aaacELtRft 
Solicito REPRESENTANTES 

actaToa y bieo nelacionadoa y 
COMBRGIAlrrBS 
oader 1» ecdurif* eit toéas lat 
mpitatos y poaUta da''Aii>a&a y 
MÜH'nMooa. 

• ' e . ' "!< 

C A S A SERRA (J. EBHZaiBZ) 
PNoraio de sania Mapra (SL Riary's Prlom) 

St. Aiiii'& Rd., Stamford Hill, London 
mTEBNADO SUPEBIOB PASA NIÑAS T SEffOEITAS. HABITACIONES 

FRITADAS SI ASI SE DESEAN 
Preparatorio para la Unircrsidad j para exftmenes de MAsica y Arte 

eiiiiiiisE A Lii mñímn mmi ?mm 

AbaaioM, paragDM. wmhilllu y taateiNs. Iraati. ai » 
pUoaao.—Cempra j venta de ataolm aatiCHt. 

mprar m u imíu y m i csaas ca-
lÉiies extra prinera lie prinera, laMcaciín pnpia 

Hoan Pa«a PahlBlIat '"* *" ooofcrma octo poqmta ntilidad. 
Vsfln Ulília lliUlICUbO por ser oomerciante a la moderna. 

y quaene acreditar n i «n fabricación. 

CASI! mimi D a n . 9 y 9 üiiplilG. 1 p ô-̂ r:. 
Entre caJlos Alma^^n, Zurbaoo y Saota Ikigracda, al lado 
d«l «mvcnto. A oiea poaos ^ '> plaea de Santa Bárb»ra. 

SIEMPRE RECIENTES 
itimas T económioas AGUAS MIKEKAI>K6 de tedaa elaae 
•TÍOIO S ' domleilio BxpediaioneB a prorincias. h. SAMIIIE! 

TEIEFOHO 2 .768 . 3 0 . CIOZ, 3 0 

Bl 
Reaifiín «iMtRnsRfe 

las c«is«tñ H las 
HHNUrN 

MARQOES DE CUBAS, 3 

V I I M 0 3 Y COIMAC 
Casa fundada en el 

aflo 1730 

¡VIIM 

I "" 
I J ^ • ^ brsdo de 
I VirseeiAi: PEDÍ 

oo ^ 9BOBVWAM. ntonaxAKiA 
ds dos «ísvetos del pags de 

aCadUHMdab «ttad» el 

di la VkMrters BO DOMBCQ V CUU 

NERVIOSOS 
Loe que no pueden conciliar el soeflo. Loa que mfren acci
dentes períódiooa. Loe qne sienten temblores, mui&s, etc. de. 
ben tomar d acreditado Neuronid Tnrfcl, y ae maraTÍllaráa 
de ana resultados. De Tanta: C a n Otyoso, AMUÍ), 2, Madrid. 

LA FORMII ELEBAIITE 
calzados F . " .KK Sio Boroamo. 2 

MUEBLES IB 
lujo l ia eompetenoi». No com-
pnr l ia r i a i t a r eata casa. 
<Vanti« directas del fabricante 

i l eompredor. Bxpoaioión: 0 0 - | U | f l P l i r T I I I 
Y A . f l . esqnina • L M » » . m 1 . L H L ¿ I I 
Talloea: Ayala, (B. HadriS. B U a U l i i i l a l . l l 

P m eoiM d lesmatíamo, artvioaeelaroala (veleí prematura), 
artritismo, eserófnia, <4ea¡dad, bronqnitúi 
eróñiea, aama, aa enplM con éxito la 

lODASA BELLOT 
P«rqiie aliña los deducá, evita coDgeationea 
y ataqnea, pnriSoa la aaogrc, floidificándola y 
asegurando el riego sangñíneo notiaal, y la 
regenera y depura del exndatos y detritos, «s-
timula el apetito y la nntrici¿B..80 gotas obran 
como nn gramo de iodoro; pero ao irrita ni 
&tiga el estómago ni les rifiooss, no tiene 
mal Btí>or y ca da oso H<^. aegnro y eficas. 

l,Sd pesctu a todaa lu bmaclas. 
TOLLBTO GRATIS 

P*. B E U L. O T 
MABTIN DE LOS HEROS. M.—Hadrid. 

AGUA fle BORIHES 
^tónago. lOoam e iBfMttaM CJftNlatartiBtlM ( t í tMMK 
Beina de ha da meaa por le digMtN». faigUma» y agradable 

para CONVALECIENTES y PERSONAS D É B I L E S es el 
m e ^ tfaloo 7 nutriÜTO. Inapetesuá», malas dit;<stlcmeat 

anamia, tiaif, raqniüsmo, etoéter*. 

^^«^f£á/lT§B^F^páéKk^^D^E JliL^1i?«»"-

mouii OE EItCIfiil, Riartes y líeraas ñ cis. km 
Oiono, a 23 ets., desdu S kgs.; domicilio, daida 10 kf» , 
8£ ota. Ovcades, 3,7S; cok, 5,1B; Antracita, S,7I, j gr» 
nadiUo, 4,60 pts. saco de 40 kgs.—S. Vwenta, S, H.' I J M J. 
Barco, 13; Fez, 12; A. AgniUra, 47: Ot.a Oaarcl», 8f 
Alceli, 180; Valenoia, 9; Jeeús y Marte, 6; CalainTe. 1% 
Venta por mayor en Almacenes, F. Se^eiU. PBITUBLM, tt. 
TELEFONO M. 604.—EL TRUST REGOLAOOK, t . A. 

MUEBLES-OECailACtfn 
a. isDir I csnwaia 

Conde de Araada, 4, Madrid, esqnina a Settaoo. V i d M 
esta casa antes da comprar. (Hay gnardamuablMj 

GRANDES REBAJAS 
EN MUEBLES REALIZA LA C A S A O I B S • • JU 
POR DEJAR UNO DE BUS LOCALES, QUE •gUmáU 

BARQUILLO, 18 Y M.—lUI>lln> _^ 

C P D T M n f Del doctor 
rCiKimi/Ld ALMONAcm 
Único especifico qoe cnra la TOS FERINA rí 
No contiene opio ni morfina. Por mayor; P l m 
Coffipafila, Alcalá, 9. E. Dnrin, Tetaiñ, 9, j 

La REiRa RE u a TRoai 
I lili I iM ^ No existe slnffaoa, ni 

I La mejorde todas. Prefe- I __-i„_.i -s m-wtr'mmii^m. i ridaanBancos Oficinaa I nacional m extraojat*. 
^̂  mil' ' qu« la ijTaalen, per la 

especial calidad. No tle-
oe posos ni estropea las 
plumas. Azul, aegt& tjn, 
se distinstien por MI 
conservaoiOn del naffro 
intenso e inalterable. No 
tiene rival para escritos 
de interés qne se hayan 
de guardar. Pedid esta 
marca en todas partas y 
Carmen, 13, papelería^ y 
si no al repreaantante, 

E. BEBJOBJO 
Fnencarral, 54, prWslpal 

derecha 
Al pee mayor, (Tandea dea-

cnnttes. 

Frasco de litro, 4,50; 
1/2, 3,76; 1/4, 2,50; 

, 1/8, 1,85; negra corrien
te, a 2,75 litro. • 

í\z /,»r.-ÍSfe-,; j . I 

MRA mPKCOSY 
- m í o s CAUCHO-

(HIMSI 

UmiaiHHi" 
tHniM m • úHit 

NEGOCIOS 
aegiiiiia, para obtener grandea 
idfitas can abioldia gaiantía. 
La Defmm Bcentmrea. Ca
ñar» 8asi J<r4nia>o, 40. De 

cuatro a í-eho. 

Desestero 
LimfSez» y ooneerraolún de 
alfoml>raa, tapioca y esteras. 

Precios sin competencia. 
j . Candas. — infutu, 20. 

La Alcazaba 
C T f E-BAR 

Primera cas» en desayunos, 
café y licores. 

UN BERNARDO, 61. 

TELÉFONOS DE 

El. DEBATE 
B e & c c i ó n 865 K 

Adminis trac ión . . . 398 M. 

para cándales y cajas murales. 
Predos aincompetendacn ic»-
tldad de p«w y timafia Pedid 
catiloco i Mattha. Grubcr, 
Apartado 185. B I L » A O . 

tNDCllS 
A L M O N E D A . Comedo
res completos, alcobas, des-
p a c h o s, alasificadores, bo-
reanz, librerfae, camaa con 
somier, 37,60 pesetas; came
ras, 50; matliñioniD, 66; ca-
mae-cunaa, SO; coidbooes, per. 
sena, 15; carneree, 25: ma
trimonio, S5; armarios rope
ros, 110: de lona, 180; có
modas, 70; mesas comed<»', 
83,60; perchen», 23,50; me. 
eae despacho, 22,50; sillas, 
6 3 0 ; meaillas ;ioche, 18,64. 
Ocasión: camas doradas, má-
qninas Singer, modernas, es
pejos, lavabos completos, 30; 
sofás Tarios, 40: alhajas, ro
pa», objetos. Almacenes: Es
trella, 10. T,Mna, 23. Ma. 
teeanz. 

tsia 
OFERTAS 

SEltORITA regeotarlai casa 
poca familia. Escribid: Ca
rretas, 4. Gontinentel. Elena. 

P K B S T A H M 
SOBRE automÓTÍlee, csmi» 
nes y €motce> facilitamos di
nero rápidamente, cm iate-
rease reducidos. Alameda, 14. 
(Tedo eJ edificio.) 

AUrUHOVILES 
61 QUERÉIS veader fucs-
bm «auto», UeTarios a 1» 
Expô eión del Instltoto Téc 
ntc« de AntemoriUsmo. Ala 
madii, !<• (Todo el edilleto.) 

SOBRE lutomdiflM. camle-
nes y «motea» fadllUaio* di
nero rdpUamenta, con inte
reses redacUos. jUsmeds, 11. 
(Todo el eaificio.) 

GOMi>HAS 
BELLOS espaü^es, pajts loa 
mis altos precios, oosi p i» 
fírencia da 1860 a 1870. 
Cniz, 1, Madrid. 

COMPRO alhajas, dentadoraa, 
oro, platino, plata. Piara 
Mayor, 23 (esquina Ciudad 
Eodrít,'o). platwía. 

£Na>i.NANZA 
OPOSICIONES Banoo Rs-
pafia. 150 plazaa. Inninetai 
hasta 25 mayo. Detallss 
preparación: Instituto Bees. 
Preciados, 23. 

ESPECÍFICOS 
BILIS y mareos desapúeoeo 
oon las Pfldoraa Zambrana, 
60 céntimos caja. Pairoacis 
de la viuda de Zambrana. 
Puerta de Moros, 6, y en to
das las farmacias importantea. 

VENTAS 

PROCEDENTE testamenta
rías, vendo tres pianoe mag
níficos mitad de tfu vaJor. 
Treinta máquinaa coser Sin. 
ger garantizadaa. Preciosas 
alhajas, mantones (Manila, 
maatillaa, r o p a a , coizado, 
gramófonos, disoos úUimaa 
novedades, bieioietas, maqui
nas fotográficos, objetos para 
regalos. Todo mitaid de en 
valer. La Ocsunin. Toledo, 
55. Teléfono 797 M. 

COSAO Daneoedi , el máa 
estomacal. Pídase en tedas 
partee. 

OCASIÓN: Novios, venta d< 
toda olaee de muebles de Injo, 
a preoios económicos, por ex
ceso de existencia. C^mde de 
Aranda, 4. 

VENDO bicolo, escribanía, 
jarro y palajigana, sacras de 
plata, dos bastones de con
cha, pufio oro; casulla roo-
rada, albas, roquetes, O/initoe. 
Apartado 85S. 

MESÓN Pandee vendo ease 
a aeáa dnroa pds. J. BanSaá. 
Oorredor oole^ade. 

V E N T A magniSoo betel, 
parque y solana, eo' yHith. 
Notarla de Pefia, Date, M, 
s e r a d o . ^^. ̂  

\ f í ^ 
A Q E N X * ^ , de o^eetM. 
FraociscovIí^t'íiB San». Be
nito Gutít" S, 7. 

TINTE amerioamo. TimpisBa 
a seco. Preooa ecoaítaieosi. 
Au.gusto Piguero», 41. y Oe. 
neral Ricardos, 7. 

MODISTA llegada de B n 
Sebastián, haoe vestidae a SO 
peseta*. D u q u e Rlvae, * 
ptincápal derecha. Soledad. 

SOBRE aaicmdvilaa, ,.̂ 1 
oes y «motos» faoUitamoe d -
ñero rieidaoMate, e<a kite. 
ressa redneddos. Alameda, Id. 
(Todo <i edUlcie.) 

DEHESAS (O Bxbvoadans 
Compra, venta, arzieiid«k ^ 
poteoa. Cayetano Feeaay. t ^ 
dajoe. Corredor de ílaoae Ks> 
trioolado desde 1906. 

BOLSA DEL TMIIMI 
SOMBRERERA oocádmlea, 
ofrécese demicilio. Balea. IS, 
Hortalexa, 75, «XI Japdo». 

E L E G A N T E jardinera, 
arrooe, mllaa montar. Carre
tera Aragón, 43. 

PLAZOiS, contado, alhajaa 
con brillantes, reúojea oro, 
plata, platino, pulseras pedi
da, cubiertos, bolsillos plata, 
monederos oro. Sin aumento 
(xecdo. Casa Calvo. Cabeza, 83, 
segundo. 

VIUDA aoampaOa aefioraa, 
regentaría casa sador kwiaaB. 
C a fi o 8, 6, piÚKripal is . 
quierda. 

SEÑORA y doe b ^ dsMM 
portieria, por oasb; boseei 
informes. Mcrafia, 56. 

EL 
HORAS D E OFIÓQTA: 

Mañana De 9 a' l 
Tarde........... De 8 a 7 

LOECHES 
( L A M A R G A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
Indsscnilble superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAM£NT£ NATVR^l,. Curación 
de la* enfermedad^ del aparato di^eatívo, del tugad o y de i» piel, con especialidad: congestión cerebral 

b U ^ herpes, escrófulas, vanees, erisipelas y csjpeciales de la muier. Uso interno y eztento. 

Más de sesenta años de uso uiiiversai.«»l>epósitot Jardines, Id, Madbrid 
PUR6AlsrTE 

Folletón de EL DEBATE 21) 

ESPANTABLES AVENTURAS 
DE M. H£RBERT DE RENICH 

EL CAPITÁN X 
POR 

GASTÓN LEROUX 
VERSIÓN CASTELLANA DE 

R A F A E L ROTLLAN 
ILUSTRACIONES DE M . PEDRERO 

• '*lt)SIÍtfUltt(IISItII<IIIIBIII 

f s de «US iníemalffis «napresaiS, y decidí tenar una 
BxpUcacíón decisiva en la primer coyuntura. 

8 ia embajrgo, a pesar de eate incidente y del 
mal humor que nw produjcs se apoderó de mí 
0n sintímieato de . admirativa estupefacción, an-
te la tranquilidad de aqudlos caballeros y el va
lor con liue afrontaban el porvenir, saborean
do sibaríticamente sus panetelas. Diríase esta
ban ciertos de que no se cumplirían nunca las 
amenazas de tortura y muerte, suspendidas so
bres sus cabezas. Volvió a atacarme la fiebre, 
lenia sed y mis sienes parecía que iban a esta
llar. Un steward indio, que ae parecía, como una 
jjota de agua a otra, a Baldeo, pero que no era 
Buldeo, pasó por allí y le indiqué que me sir-
yivn, un vaso de agua. 

Iranedüatamcnfe me trajd una copa y una bote
lla de ehampáru 

Decididamente, no se nos privaba de nada. .qué. Entre dos bazas, como discutiesen acerca: tarde y había perdido el conocimiento al pie de 
Otro steward indio trajo una mesita y barajas ' ' " " ' ' -^ . , , , 
de cartas. Los cuatro individuos, qup. aparéele 

Inmeatatainente me tni]o niut cepa ; nna boteOs de ehampin. 

ron poco después y que se sentaron silenciosos 
alrededor de la mesa, tenían el rostro triste, pá
lido y reservado, propio do los prisioneros a 
quienes el patíbulo aguarda y que se brindan a si 
propios las últimas distracciones. , 

Uno de ellos, en alemán y frunciendo el entre
cejo, pidió con voz severa unos dados, y riñó 
al doméstico por su negligencia. En seguida se 
pusieron a jugar al pocker, con una atención, 
una maestría y una audacia incomparables. 

A mí me subyuga cl'pocfcer. 
HlpnotLíado por la fantástica partida, me foer/-

del valor de su jugada, no pude contenerme, y 
di mi parecer. Con esta ocasión pude presentar
me a ellos, y sin otra explicación les conté bre^ 
vemente cómo habiendo naufragado, me habían 

recogido en aquel submarino, de una nacionali
dad para mí desconocida, donde se me trataba 
a cuerpo de rey, pero donde no conocía a na
die. 

Los cuatro jugadores, después de haber cam
biado entre sí señales de inteligencia, se me pre 

la celosía, 
¿En qué pensarían aqueillos hombres, que ju'-

gabau tan tranquilos, mientras el chino prepa
raba sus instrumentos detrás de las, rejas?... 

Aparentemente, aquellos señores no se ocupa
ban máis que de su partida. 

Dije que pasaba, aunque me habían dado un 
par de ases. 

Mientras jugaba vi entrar y salir en Isi sala 
de lectura una.s veinte personas, casi todos ofi-

sentaron también. Eran oficiales alemanes, y me ¡cíales alemanes de Marina o del Ejército de 
suplicaron con gran cortesía que, si era de mi 

gusto, tomase parte en el juego. 
Les Contesté que me serviría de gran distrac

ción, pero que, dieegraciadamente, no tenía un 
céntimo, a lo cual me contestaron caballerosa
mente que les bastaba mi palabra, y que ya 
arreglaríamos cuentas cuando saltásemos a tie
rra. 

—¿A tierra?—pregunté yo—. ¿Y cuándo creen' 
ustedes que nce dejarán desembarcar? 

—Cuando concluya la guerra, lo que no pue
de tardar. 

No advirtieron la extraordinaria agitación que 
me causaron sua palabras. Evidentemente, no 
creían en las hiatorias de tormentos que corrían 
a bordo. No habían asistido a los espectáculos 
de horrores que se daban tras 'a celosía ferra
da, o tal vez pensaban que personalmente no 
tenían nada que temer por razones que yo no 
alcanzaba. 

O quî sá estimaban, como dijera Dolores, que 
sólo se pretendía atemorizarlos, idea Infunda
da para quien había asistido a la oración de la 

tierra, y como media docena de paisanos, que 
sólo hablaban alemán, que formaron rancho 
aparte y que no eran los que menos alegres se 
mostraban. 

De sus conversaciones deduje que todos ellos 
eran comerciantes ricos de la Alemania del Ñor-
te y burgomaestres, es decir, alcaldes de sus 
ciudades. 

La coincidencia que les reunía a todos allí en 
el fondo del mar ,era, por lo menos, extraña, y 

habría bastado, en lo que me concernía, a aca
barme de quitar el escaso optimismo de que go
zaba. 

Ellos, en cambio, no parecían ni extrañarse 
ni preocuparse de su aventura, y hablaban só-
loí de negocios felices y de incidencias de la ad-
n^inistración municipal, subrtayando los riela-
tos con carcajadas interminables. Era demasia
do. A la cuenta, hacían el paripé delante del 
extranjero, delante de _mí. 

Cuando me levanté de la mesa debía 5.000 
marcos; firmé un recilKt y puse mi rúbrica, ba
jo mi nombre y apellidos. Me retiré a mi habita
ción y pedí a Buldeo dos huevos al plato. N o ' 

tenía apetito y necesitaba reflexionar y estail 
solo. 

¿No era mi deber prevenir a mis compafie-
ros de cautiverio de que esttiban engallados aceV. 
ca de la suerte que les aguardaba? Porqus yo, 
como Gabriel, opinaba que no se Kal)la monta
do semejante máquina para una simple repre
sentación o comedia. Aun Dolores debía pensar 
así, sólo que lo disimulaba para! tranqnilizai* 
a Gabriel. Además yo había visto cosas airoc«0, 
había visto cadáveres.. ¡Oh! ¡Cadáveres! ¿Era 
admisible que aquellos cadáveres habían entra
do ya cadáveres en el buque, como aseguraba 
Dolores, y que todo aquello no era más que tra

bajos preparatorios, pues aún no habían comen
zado a actuar los ángeles de las aguas? Cual
quiera lo sabía. Con los Angeles qae rezaban 
tales plegarias no había modo de saber bada. 
Mis compañeros esperaBan que 'a fiesta d« los 
ángeles no se celebraría nunca, iInsensatos! f̂ In
sensatos ! 

XIII 

La tranquilidad de Amalia me asusta 

Aquella noche, cuando entré en el departamen
to de Amalia, la encontré tranquila, el cutis 
fresco y toda eUa serena y descansada. Vestía 
el traje pintoresco, pero no recargado, que lle-

{Continuará.) 

Uliiilal.ll

