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El plan tributario 
Enseña la experiencia que el peor de 

los momentos pa ra implantar u n a p r o 
funda y progresiva reforma fiscal es 
aquel en que la Hacienda pública se ha
lla en trance de grandes necesidades. 
No h a lugar, en este caso, a demoras 
que pueden poner en peligro a la vida 
misma del Estado; y es preciso, por 
tanto, improvisar recursos, sea como 
sea, atropeilando por todo, sin detenerse 
en reflexiones sobro principios de jus
ticia y equidad, dificultades técnicas y 
trastornos posibles en la economía ger 
n»ral. Servir las intereses esenciales del 
Estado es el fin primarlo pa ra el mis
mo Estado; y a él lo subordina todo el 
Poder público. 

Pero este criterio nonnatlvo, que rige 
prácticamente. en todos los países y en 
todas las épocas, no excluye el deber, 
que incumbe al mismo Estado, de pro-
curar la arbitración de sus medios fi
nancieros con la observancia, lo más es
crupulosa y estricta en lo posible, da 
los principios y preceptos consagrados 
por la ciencia y la legislación imperan
te en las sociedades mejor gobernadas. 

En las situaciones de agobio cabe dis
culpar al Fisco por no guardar mira
mientos de ninguna especie. En los mo
mentos de normalidad y calma no tie
nen excus'a los hembras de Estado que 
no se preocuprd. d? corregir las injusti-
éias e inconveniencias' fiscales, median
te reformas prudentes y viables, pre
pa radas por funcionarios competentes' 
y adaptadas per los gobernauteá a las 
posibilidades políticas de la realidad. 

Los técnicos de la Hacienda en Es-
paña van haciendo, cada vez mejor, es
ta su labor preparatoria. Nuestros mi
nistros da Hacienda, con sus imprescin
dibles dotes de asiinilacióu, utilizan, 
también cada vez mejor, la labor de los 
técnicos. Pero el 
de toda la obra viene luego en el Parla-1 
mentó, que .es el obturíidor de las ini' 
da t ivas fiscales de algún alcance y 
cuantía. 

Ya se anuncian maniobras parlameiv 
tar tas de oposición al plan tr ibutario 
del señor Berga.níín pa ra hacerlo fraca
sar totalmente. Quizá no ocurra esto, 
porque hay intereses de las gruesas frac
ciones pol í t icas 'en salvar el esco-lío deí 

•" pTesutJUestd, p a r a lo ' €ms fr^iaa t lnr 
algún refuerzo a los ingresos tributa
rios. Por esta consideración lo proba
ble es, si no s e interponen emergencias 
contrarias, que salga a flote una parte 
del plan fiscal, ñundicndose el resto. 
La parte flotnnte será la que comporte 
simples recargas, s in más significación 
que la puramente fiscal. La que entra
ña una orientación hacia otros princl-
pios y fines de la tributación y un sen
tido, ético y social, de reforma en el 
sistema i;npositivo vigente, quedará, de 
fijo, pa r a meinr ocasión. El pretexto es 
siempre e! mismo: que no hay en nues
t ra Hacienda el órgano oficial adecua
do pa ra llevar a la práctica reformas 
t r ibutar ias tra.??cenucntí!les. Pero, ¿es' 
que se hace algo para crear o prepa
r a r el funcionamiento de este órgano? 

Por s ü propio esfuerzo se ha fonnado 
un pcaísonal técnico, que demuestra alta 
capacidad y conocimiento exacto de Í08 
problemas de ld í a . Si no so le utiliza de
bidamente, la culpa es t an sólo de loa 
políticos quei representan intereses bien 

- avenidos con el actual estado de cosas, 

A ellos les ha proporcionada el se. 
ñor Bergamín un argumento que les par 
recerá decisivo. Dijo el ministro, según 
referencias de los periódicos, que supii-
mides Tos gastos de ¡Marruecos y los anr 

•íicipos a los ferrocarriles, el déficit deJ 
presupuesto serla insignificante — de 
Unos 200 millones—, y podría desapare-
cer, y has ta saldarse el presupuesto con 
superávit, mediante los recurias previs
tos en les nuevos gravámenes. El ra
ciocinio que desenvolverán—quo ya lo 
desenvuelven—muchos contribuyentes y 
hombres públicos, es el que lleva a la 
conclusión 'lógica—para los enemigos de 
nuestra acción en África y de los anti
cipos susodichos—, según la cual, con 
suprimir las dos causíis principales del 
déficit, ya no hay necesidad da tocar 
lo; impuestos. La insinuación del minis
tro, no acompañada do otros conceptos 
exaltadores del sacrificio fiscal, no es, 
en todo caso, muy apropiada p a r a esti-
rtiular al mayor esfuerzo a los contri
buyentes reacios. 

Y si en sus fundamentas justificativos 
aparece tan endeble el plan tributarlo, 
niuy difícil será que pueda prosperar 
en el desarrollo de sus núembros princi
pales, necesitados de un calor y d»; un 
finibiente que por todas las zonas' do la 
patria faltan. 

Ho rroroso m cend 10 en 
- íE-

Málaga 
Veinticinco muertos. Muchos heridos; seis graves. £i fuego 

destruye gran parte del edificio de la Aduana 
-B3-

MALAGAj 26—A la una de la madruguda 
SQ declaró un incendio en el edificio ce la 
Aduana, dcaiae eetán instaladas la J>el3ga-
eión de Hacienda, el Gobierno civil, la )H-
putacióa proyineiaj, la Comisaría de Juit ac
ción pública y la Jefatura de ¿"olicia. El 
fuego adquirió una gran violencia y picnto 
las llamas coronaron la parte alta del in
mueble, formando una inmensa iiogu.;ra. 

La rapidez con quo so propagó iti.üidió 
o los -moradores ponerse a salvo, y luai ¡ios 
do ellos perecieron. 

VEINTICINCO M U E lí T O S . 
CADÁVERES IDENTIFICADCS 

Sejún las últimas noticias, el númoro do 
cadáveroa extraídos asciende a 23. So cree 
que hay más víctimas. 
^ Hasta ahora han sido identificados: Ma

ría Garcí» Torres, do veintidós años ; JMisuol 
González, de ochenta y cinco años, / sus 
nietos Pura González, de diez y sois y Mi
guel González, de siete años; Cataüni 'Ja-
ñamero y Cañairiero, do quince años; Afar-
garita Díaz, Diego Peila, Andrés Mirquef., 
ordenanza de la Diputaeióu, que murió con 
diüz personas de su familia, salYándjso f-ólo 
su hijo Antonio, da veinticuatro año-j, que 
Ko hallaba con su ocvia; Miguel Na/i.^, o! 
cual salvó a toda su familia, y al subir nue
vamente para sacar una «náquina do ci.ser 
pereció ahogado; Ana García, hija >'o un 
Policía de La Línea, que estudiaba en la 
Normal de esta ciudad, y Diego Bivas, por
tero do la Depositaría. 

LOS HERIDOS 
Entre les heridos, lo cstáa do Tivccind, 

••Antonio Candiles, de cincuenta y seis :xi os ; 
el niño do quince meses José Muño.'; Pé
rez; el joven de diez y seis ailos José i-̂ jas 
y José Martín, do cincuenta y ocho, ;.'.rl-fvo 
do la Delegación de Hacienda. 

Hay otros quo s'.'.frcn diversas quínindu. 
ras y contusiones, y entro éstos s<> ( uoiitau 
13enito Dueñas y Juan García Valienic, que 
contribuyeron a ios trabajos do saK'anioaio. 

INtUCACIA DEL SEP-
VICIO DE INCENDIOS 

Cuando so disponía a intervenir ci sujvi-
cio do Incendios, al ir a desplegar ia ttua-

atasco o el den'umbe I lera de salvauíeaito para rocoger a las per-
' ÉOiias que se en'.'oiitraban en los balcont», 

!a (ijcalera no funcionó. El a -̂ua tainjwcj 
¡)udo 9c-r aju-ovechada con la eficacia de
luda. 

Betas deficiencia>s produjeron profunda ir., 
dignación entre lae numerosas personas quo 
piteienciaban la catástrofe. 

EL SINIESTRO.—ENORUrE 
PÁNICO 

El siniestro se inició ©n el último piso de 
la cosa, que eáfatiil tt^itado por los fací' 
lias do alguftcs -empleMos y subalternos d e 

Cr.-nín DE OLASaCAO» 

Bilbao, 22-4. 

LOS oldados de cuota 
SEVILLA, 26.--Una cjmlwón de pa-

Pi*8 <Í2 sol'diadcs da cuota visitó al conde 
\ . i de Rornaacnee, q m so •oaaouentra en casa 

«el conde do Haloón, para noücit^r su 
Bipoj'o Olí la- c impcír . qii3- hm cmprendi» 
«9. El coruja les acoivsejó quo tuvieran 
Calma, pues confiaba, en quo muy pronto 
paanríati los mónaentos difíciles. 

criptiblo y los inoradoro^, cuando veían ya 
imposible toda salida, se asomaban a lo; 
balcones, donde vnrios murieron carbou'za 
dos. Otros so arrojaban a la callo desde una 
altura de 25 metros, y cinco hallaron así 
la muerte.' 

El público quo prescociaba estas escenas 
intentó penetrar en la Aduana para reali
zar salvainentcs ; pero como la tentativa era 
iniHil, las fuerzas de Seguridad, Gua-rdia 
civil y rcgimiouto de Infantería de ]3orbóu, 
que acordoauban el edificio, lo impidieron. 

ESCENAS MACABRAS 
Entre los que se arrojaban por los bal

cones figura una mujer, que cayó sobre un 
bombero, el cual sufrió la fractura completa 
de un brazo. La mujer resultó con las pier
nas destrozadas. 

Otra mujer cayó sobre el pavimento, y el 
choque fué tan atroz, que los brazos y las 
piernas se desprendieron del tronco. 

El niño José, de cace aflos, que se tiró 
desde una ventana, se salvó milagrosamen
te por caer sobre unos colchones que habían 
sido depositad&s allí momentos antes. 

El niño .\ntonio Martín sufre la fractura 
do ambas piernas; le obligó su p.adre a 
arrojarse por la ventana de la buhardilla, a 
20 metros do altura; su madre suíre la 
fractura de varias costillas y presenta sín
tomas de enajenación mental. 
•̂  ün carabinero ai-rojó a toda su familia por 

la ventana; murieron dos hijas, y la mujer 
y el padre sufren quemaduras gravísimas. 

Cuando mayor era el pánico y varias per-
sonas escapaban por las escideras de !» Co
mandancia de Carabineros, éstas se hundie
ron, sepultando a los quo buscaban g-anar la 
calle. 

El portero de la .\duana, Antonio Cañame
ro, vio morir a su hijo Antonio, de diez y 
nueve años, por efecto de las contusiones 
y lo» golpes recibidos en la caída. Murieron 
su nyijer y otra hija. 

L'n individuo, cuyo nombre se desconoce, 
quo llegó ayer de -alhucemas y que se ha. 
bí.n alojado en casa de unos parientes que 
liabitaban en la Aduana, falleció después da 
haber logrado salir tras ímprobos trabajo.^. 

Entro las escenas de terror qije so des-
an-oUarcn ú^wa la do los padres que colo
caban a sus hijos en les alféizares de Ifis 
ventanas, gritando para que los cogieran en 
la calle, y cuando veían geulé debry'o, les 
arrojaban. Todos los vecinos de las casas 
próximas cedieron colchónos para poder re
coger las cuerpos quo. caían. El público vio 
un hombre loco, que desde una ventana mu
rió aplaudiendo y vitoreando. Entre los es
combros han sido encontrados les cadáveres 
de una mujer embarazada, que tenían en 
brazos a sus aiños. 

Las faiTÚlias de las víctimas recorren los 
escombros y vigilan el depósíito, buscando a 
sus familiares entre los cadáveres. 

del subalterno de Hacienda» don José P | -
checci, y que tuvo por origen el haberte 
quemado el hollín de una chimenea. 

PERSONAS SALVADJ^ 
Apenas iniciado el fuego, pudieron ponerse 

a salvo el gobernador civil, el delegado efc; 
Haíúenda y otros altos funcionarios, con si¿g 
familias. Estos habltaiban los pisos bájoe, 
que tieneai escalera independiente, y gracias 
a eso pudieron huir del siniestro. 

Entre las personas salvadas figuran tam
bién Juan Palomo, portero de la Diputaeida, 
y su fmmilia; Juan füartínez Antúnez. ofrle. 
nanza do la Delegación, y la suya; el "igi. 
lante.Miguel iMafcos y el guardia civil José 
Muñoz, su mujer y una sobrina. 

ENTIERRO DE VICTIISLVS 
Por la mañanri temprano so celebró la con

ducción de ocho cadáveres. Ix>s féretros fue
ron llevados a hombros por el público. A las 
doce fueron conducidos 12 féretros más. A 
su paso por las calles el público Ucraba. El 
comercio cerró sus puertas. 

Durante todo el día las campanas doblaxón 
?in cesar. Los Casinos y Círculos lucen t<¿. 
gaduras negras. 

El Obispo, que presidió el entierro de las 
víctimas, so trasladó al Hospital Civil, para 
visit^ir a los heridos. 

ACUERDOS DEL ATüNTAMIENTO 
S'Q reunió el Ayuntamiento en sesión ex-

tr.'icrdinaria y acordó encabezar con 5.000 
pesetas una suscripción popular en favor de 
iarf personas afect.i.das por la catástrofe y 
par.T los gastos de cijtierro de las víotimns. 

El Obispo costeará unos solemnes funera
les en la Catedral. 

So acordó también confeccionar un presu
puesto extraordinario de 250.000 pesetas, 
pora reorganizar el Cuerpo do bomberos y 
adquirir material, y i'Jirir una información 
para depurar respc.nsabilid.ides. 

Por último, se acordó construir un mauBOr 
leo en el cementerio principal de la ciiidtd. 

INFORMES OFICIALES 
El delegado do Hacienda de Málaga ha 

dirigido al ministro do su departamento, en-
tro otros, los telegraanas siguientes.: 

' «Incendio edificioi Aduana se ha propaga
do con rapidez extraordinaria. Témese des
trucción total cdiücio. Hasta el momento se 

sabe que han ocurrido muchas desgracias, 
habiendo noticia de siete muertos y cinco he
ridos. 
_ «Pongo en conocimiento de V. E. que a! 

parecer se localiza el incendio, siendo proba
ble se salven pisos bajo y principal, habién
dose destruido totalmente el segundo y so
tabanco y por tanto Administración pr.>-
piedades Inspección catastro urbano y aírchi-
vo. También Comandancia Carabineros ha 
desaparecido. Imposibilidad de que haya 
hoy despacho oficial procuraré normaiHz.ir 
trabajos lo antes posible. Todo el personal 
me presta su cooperación.» 

Posteriormente ha comunicado dicho fiin-
c'wnario que se ha logrado sr.Jvai' la docu-
ment-ación y los almacenes de .aduanas. 

El ministro ha dispuesto que salgan con 
urgencia tres empleados de la Inspección ge
neral, para cooperai- ai la reorganización do 
los servicios de la Delegación de ilticicnda 
de Málaga. 

• • « 
El ministro de la Gobernación dijo ceta 

mr^rugada que hasta aquella hora, y según 
datos oficiales, el numera do muertos en el 
incendio de la Aduana do Málaga, se elevaba 
a 2-1, y a seis el de heridcs graves. 

El incendio se encontraba ya uomiuado. 

EL EDIFICIO INCENDIADO 
El número de personas quo habitaban el 

edificio incendiado se aproximaba a oOO. 
L'a Aduana de Málaga, situada al Sureste 

do la ciudad, a Im salida de la calle de Císter, 
próxima al Ayuntamient<3 y a la Casa de Co
rreo:* en construcción, en el teiTeuo que .¡cu-
pabau las fca-tificaciones de Jh puerta mor.ina 
de la Cavíi, era un magnífico edificio de 
grandes dimensiones. Mide cada uno do .'•es 
írcntea 71 metros de longitud. El edificio 
estaba aislado. La fachada posterior daba al 
mar. 

El estilo arquitectónico es italirfno, del 
siglo XVII. Fué dedicado en 1829, fecha en 
que concluyei'on las obras, a Eábrica do Ta
bacos. 

Ijria franceses, en 1810, produjeron en el 
edificio desperfectos valuados en des millones 
de pesetas. 
, En los bajos estaban los almacenes j:a.ra 
el depósito do mercancías, los cáTabozos don
de se recluye preventivamente a los deteni-
d/os, lag oficinas do Policía, locales para, re
tenes del Cuerpo do Seguridad, los servicios 
do higiene local y el material,do desiníec-
oión. 

En el piso principal tienen sus oficinas la 
Deleg&cióu de Hacienda, el Registro fiscal 
del Gobierno civil y la Diputación provin
cial. . ., 

FÁ gobernador civil tenia también su o.o-
mioilio en esto mismo cuei-po del edificio. 

UNA QUEJA DE LOS i ^ Iglesia católica 
en Rusia 

NEUTRALES /te;^. 
(De nuestro euTíaúo cspccl 

GENOVA, 25 (a la,=< 19).—Día dá 
tación. El incidente promovido ayer tar
do por el contraproyecto ruso, que moti. 
vó un aplazamiento de la reunión de 
peritos, ha entorpecido inoinentánea-
niente los trabajos. 

La actitud de los rusos, poco clara, 
i r r i ta a los rcpreseAtantes de otras de-1 con 
legaciones, que piden quo los rusos pre
cisen las garant ías sobrí 
bacorles un empréstito, mientras los r u 

A las grandes s0rj.5rc.sas que los • bolchevis-
as están dauuo en uenova ai mundo político 

hay que añadir Ja que han dado al muLdo 
católico con el ^ anuncio da un Concordato 
cou Ja santa bede. Con el propósito do obte. 
iKT iiu reeonocimiento inipJíwto de su Go
bierno por pane de la potencia espiritual, 
como lo han obtenulo ya dt> Jas potencias ci-
vUes, renuncian a ¡a política de persecución 

que maugurarou eJ nuevo régimen; y 
ein...., que iban organizando con tanto entu--

que so puede ¡ s^osmo «la enseñanza obJigat<jria del atéis-
ino*, abren las puertas de 
'os religiosos 

sos, tergiversando los asuntos, aplazan ' ,̂ 4̂. aa°¡¡^J[l'¡^ ^ 
indefinidamente la enumeración de las , iJios. Los amistosos 
garant ías . 1 ^'^^ boJcbevistas con 

n: 

el significado do estos hechos nos propone
mos suministrarlo algunos datos respecto al 
estado religioso de Itusia, 
de la situación, 
moscovita 

Romanones en Sevilla 

¿A QUE HA VENIDO EL CONDE? 
-tjEI 

(Crónica telefóiiico) 
, - . j . - ^ , - ' " S e v i l l a , abril ; ISe t 

• • ' • qué h a venido a Sevilla el conde de Ro-
inanones?» Y t;'/iU«KM.VJ'/i'/n!/.f: A reali
zar lo que se l lama un acto político y 
de trascendencia, a juzgar por las cir
cunstancias del viajei. Brillante acompa
ñamiento trajo el conde desde Madrid: 
tres o cuatro senadores, diputados, pe
riodistas. Referencias más o menos ofi
ciosas nos hablaban de declaraciones 
sensacionales que, aprovechando l a in
vitación del Ateneo Sevillano, har ía el 
jefe liberal. Se reccirdaba la arrogante 
afirmación atr ibuida al conde: «Si yo 
fuera Gobierno, resolvería en cuatro me
ses el problema de Marruecos.» 

Por todo ello, la expectación era gran
de y fundada. El teatro de San Fernan
do, una hora antes de la anunciada pa
ra la conferencia, aparecía abarrotado 
de gente; palcos había con 15 y 20 per
sonas, y ni en el patio ni en las galerías 
al tas se desaprovechaba un hueco. La 

taban bastante ciaras. Pero, acaso, fal
taba a l conde valor pa r a más concretas 

^nmíc:til*fifSc xr TíarroKn ^ n D on sncí nflTn_ comisaritís, y negaba que en sus pala
bras hubiera censuras pa ra ellos. No te
nían libertad—afirmaba—; pendientes 
de Madrid, de los cambios de política, 
de las mutaciones de los Gobiernos, de 
los cierres y aperturas de Cortes, de la 
pluralidad da criterio de los ministren 
de Estada y de la Guerra, del temor a 
las bajas y a la consiguiente depresión 
de la opinión pública. 

¿De quién la culpa entonces? ¿Acaso 
del capitán o del furriel de la segunda 
o del primera? Porque con el Ejército 
en sus categorías secundarias (ya que 
exculpaba a las más altas) sí estuvo ¡ 
duro el conde de Romanones. 

Ellos, los sembradores de odios, prepa. 
raron y atizaron el incendio da julio. 
Ellos son los autores de la catástrofe, 
que siguió a la rota de Anual. Y véase 
cómo la debilidad y el miedo a los de 
arr iba llevaron al conde a una gran au-

u república a 
misiouercs católicos ptíra 
los «soviets* el reino da 

coloquios de los dclega-
cl Arzobispo de Genova 

No obstante estos incidentes, predcr | >' ™'''l"'"'-'!;? pniebas de simpatía cambia-
ina en la Conferencia un ambiente d e ' J T d ^ d í ^ u c J o a< l ! 1̂  IV '"n- ''" 

• i*̂  , v"** ic^pot'to uo Ja «política rehgio-
optimisnio, e.sperandosc encontrar una «a» de Ja repúiijica sovieíista. 
fórmula que ponga a todos de acuerdo. | .,''^'í^" .JJ"̂ *!; '1^," '̂ ' lector pueda interpretar 

Hoy, por tanto, todo depende de los ="""—" 
rusos. 

Si dan garant ías suficientes, todo irá 
bien, y se les concederá un emprésti to; 
do otro modo, los aliados no podrán 
ayudarles en nada. 

Asegúrase que los aliados determina
rán m a ñ a n a un cuestionario pa ra que 
los rusos esclarezcaní su , pensamiento, 
preciso en la cuestión de las garant ías . 
Daffina. 

LA CRISIS FRANCOINGLESA 
(Se nuestro SOITICÍO especial) ,̂  

I 'ARIS, 26 {a las 20,35).—Rápidamente 
se desvanece en el mundo el interés que 
habfa despertado la Conferencia de Ge
nova, que no hace más que sobreyivirse 
desde que se concluyó el pacto de alian
za germanorruso. Sólo la voluntad per
severante de Lloyd George sostiene los 
debates, t ra tando de escauzarlos hacia 
la formación de un pacto europeo que 
absorba el pacto germanor ruso ; pero 
es indispensable p a r a ese objeto dar al 
mundo 1^ sensación de que se mantiene 
hoy la .solidaridad anglofrancesa, y el 
mundo tiene hoy fundadamente la im
presión contraria. 

Si la a.lia.nza angloírancesa se salva 
de esta nueva y grave crisis, sería "íá-
cil concluir un pacto europeo, dada la 
excelente disposición de la Pequeña En
tente y Polonia, interesadas, apar te de 
su propia seguridad, en dar a Francia 
la satisfacción que debió darle la victo
ria.-"-í". Ortiz da Echagiie. 

(Do I«s AgfJícios) 
CENOVA, 2C—-.El enviado especial de la 

Agencia Havas ha t-degrafiedo lo siguier.ta: 
«Les representantes ue les países neutra

les a la Conferencia db Genova han cele
brado una reuni-ón crficipsa para deJiberar 
sobre !a situación do hecho en quo so hallan 
en estos días do negociacioíies interaliadaB. 

Parece que se ha maaifostado algún des-
contento en alguno^ de las Delegaciones 
neutrales, la.s cuales se dice quo se han 
c^uejado de la inacción y el apartamiento 
en quie so hallan en la Conferencia. 

DEL VATICANO 

E! acuerdo con los rusos 

y en especial, 
y pcsibiiidades que el caos 

crea providencialmente para la 
a-cción de la Iglesia católica. Por de pronto, 
no hay quo considerar este Concordato de 
Ku.'iía con la Santa Sedo como un bocho 
aislado debido solamente a la resipisconcia 
de los revolucionarios rusoe ; al lector verá, 
por lo qué nos proponemos decirie, quo real' 
mentó es el término feliz do la sabia poli-
tica de Benedicto XV con las cristiandades 
orientales. •• 

El cisma griego que separó de la Iglesia 
las naciones eslavas fué mantenido durante 
nueve siglos, más por contraste do civiliza
ciones distintas o inteVeses políticos que por 
difórencias fundamentales de dogma; hoy 
que las civilizacicnes se funden y las orga-
mzaciones politices se pulverizan, desapare. 
eicmlo con ellas las dina.stÍ8s imjjeriaJes quc^ 
habían hecho del cisma un instrumento da su 
imperialismo, tal vez ha sonada la hora pro-
vidoneial en que, aún subsistiendo las dife
rencias dogmáticas, so acorten do tal mane
ra las distan-ias prácticas, quo la espertmia 
do los Sumos rontffiecs Pío IX, León XIII, 
Benedicto XV y Pío XI ven^a a ser una 
realidad. Lii posibilidad do una «unión» 
dó las iglesias orientales cismáticas con la 
Iglesia romana, madro y centro de todas las 
iglesias cristianas, es Ío que ha movido a 
estos Pontífices a dar tantos pasos hacia lo 
suspirada conciliación. 

La Providencia ha eliminado por Bindo 
trágico los tres grandes obstáculos que los 
esfuerzo» generosos de la Iglesia católica' 
habían encontrado siempre en sus tsntaU-
vas da reconciliación: el zarismo, ol jóse-
fismo y la barcario turca. 

Las naciones cristianas que gemían bajo 
el yugo otomano conservaron su religión 
como «substratum» do su nasionalidad; 
al hacerse independientes, el zarismo les • 
tcBdía los .brazos protectores; el Santo Sí-

'n<5dov' ci*,v», is^fecayvisH»}» era' .«!'2ar, las ' 
atraía a la jurisdicción rusii,"porque" su in
dependencia religiosa no podía cotopadecei-
so con su dependencia política. 

Austria, la nación de tan gloriosas tradi-
ciónos católicas, tenía Gobiernos quo no 
veían con buenos ojos quo los países balká-
níccs arreglaran sus culstiones religiosas di
rectamente con la Santa i?cde; la protección 

gente llenó los pasillos, se agolpó a la dacia y a una gran injusticia con los 
de í^ajo. 

Consérvase, sin duda, en los archivos 
del Estado Mayor Central una carta 
t rágica del que fué alto comisario, ge
neral Gómez Jordana, Decía en eila taai 
prestigioso jefe que no poBia seguir ni 
un momento más en la Alta Comisaría, 
que era notorio su fracaso y que era, 
además, irremediable, si el Gobierno con 
sus órdenes lo mantenía encadenado y 
obligado a permanecer inactivo. Acaba-

puerta, macizó el teatro. Había en él 
3.000 personas. 

¿Halló el auditorio lo que buscaba? 
Esta frase, que a varias personas ofmos, 
nos responde con clar idad: ; Que nos 
devuelvan el dinero! Y la ent rada fué 
por invitación... Por eso preguntábamos 
al principio: ¿A qué ha venido el con
de? ¿Por qué aceptaba ahora el ofreci
miento que le fué hecho dos años ha? 
¿Por qué ha leído su discurso, dando 

a entender con ello que era tan grande iba Jordana de cscri. ir aquella carta y 
la import.ancia de sus palabras y talos mur ió ; pero la carta llegó a su destino. 
las cosas que tenía que decir, que no, EC ella un formidable «i Yo acuso!» ¿Cul. 
quería desviar una línea su pensamien-j p^bindades ¿^ abajo? Castigúense pe
to, y por eso disminuía la libertad de 
l i palabra hablada con eP freno de la 
palabra escrita? ¿A qué todo ese apara
to pa ra hacer un discurso más, ni me
jor ni peor que otros tantos pronuncia
dos en los años i'iltimos, y pa ra repetir 
datos, consideraciones y fórmulas mil 
veces leídas en artículos periodísticos? 

Sin que el compañerismo nos ciegue, 
confesamos que muy superiores al dis
curso deP conde de Romanones, nos pa
recen algunos de los notables artículos 
del «Tebib Arrumí», uno de sus acom
pañantes en este viaje; que lia empeza
do su apoteosis y que acaso termine, pa-

EL FUEGO, DOMINADO, ^a no perder el tiempo, por escarceos en 
e' campo de !a política provincial. LOS DAROS 

A las tres de la tarde se localizó el fue
go, que ya había invadido algun.TS habita-
cienos dei piso principal, donde so halla 
establecido el Gobierno civil. 

Jír.s tarde, a causa del fuerte viento, so 
reprodujo, aunque c.i escasas proporciones 

rentoriamente, y con severidad; pero 
65 aiTiba, ¡ a r r iba! , así en la e.«fera ci
vil como eñ la militar, donde huy que 
buscar a los culpables, a los torpes, a 
los ineptos, a los resfionsablos de la ca
tástrofe. 

Responsable so reconoce el conde de 
Romanones. i,fructuoso recurso! Los in. 
cautos se dejan seducir por ta l alarde 
de sinceridad, y escuchan a quien no 
tiene autoridad pa ra denunciar vicios, 
que ql, supremo gobernante, pudo co
rregir y consintió. Ni puede el conde, 
con el recuerdo do sus desaciertos do 
ayer, prestigiar sus pr.svisiones de hoy. 

¿Y cuáles fueron tales previsiones? Ex
tractadas, las publicamos en otro lugar 

(De nuestro scrTícIo especial) 
ROMA, 25 (a las 20).—Desmiéntense 

los rumores que circularon sobre la re
anudación de relaciones oficiales entre 
el Vaticano y Rusia. 

El Vaticano enviará una Misión no 
política pa ra socorrer a los hambrien
tos, y que será comj>uesta por algunos 
seglares y nueve eclesiásticos: trCiS je
suítas, tres salesianos y tres hermanos 
de la Congregación holandesa del Di
vino Verbo. 

El Gobierno de los soviets ha concc-
' dido a esta Misión libre entrada en Ru. 

sia.—T. D. 

EL CONCILIO ECÜ5IENIC<? 
ROMA, 26.—En el Vaticano se decla

r a sin fundamento la noticia de la con
vocación de un Concilio Ecuménico. Un 
acontecimiento ta.n importante precisa 
condiciones de tranquil idad social, que 
hoy no existen.—V. D. 

' ' ' ' ' " ' » * •»• ^ ' 

El Tratado de Rapalío 
——o 

"Anularcmcs todo ioqn- estorbe 
al Tratado de Vcpialles" 

PHILIFPEVILLE, 23.—Millerand ha pro
nunciado un discurso, en que expone !n 
situaición exterior de Francia. 

«Luchamos—dijo—los aliados para obte
ner el triunfo del derecho, y no consenti-
reiroos que sea puesto nuevamente en: discu
sión. 

Francia no sueña en ninguna hegemonía, 
poro pionía que la reconstrucción de su.s 
tierras devastadas es parte esencial de .a 
reconstitución de Europa. 

, , ., j . , ' " Francia no pondrá dificultades a la re-
Anuncio el conde que iba a decir la cjel periódico. Allí so podrá leer... lo que anudación de rclacicne^ económicas con 

verdad, toda la verdad; dijo a lgunas ; ya leyó cien veces, y .cien veces fué in-| Alemania, pero es necesario que Alemania 
nfra.s, a medias. El miedo, la vacilación, cumplido por los niisn.os autores de l¿i | dé pruebas de ru isal voluntad de cumplir 
del pensamiento y la vcduntad engen-¡ teoría o del designio. Una coiu dijo bien l™^ oblisp-cionGá rijlativas al desarme y ri 

I draron en ocasiones la falsedad o la 
Se ha quemado toda la porte superior del i confusión. Con negraü tintas expuso el 

edificio, quedando destruidas las oficinas de 
la Administración de Propiedades, Inspec
ción, Catastro urbano, archivos de la Dipu
tad'')» provirici.al, Gobierno civil, Ilacicida, 
r--.' •.-,. .-An pública y Comandancia de Ca
rabineros. • ' 

'üiüiljicn han qued-vdo desfniídns Irjs ."&sr.= 
dc! deleitado de Hacienda y del secretario 
del Gobierno civil. 

El despacho d.i'l gr-bernadcr se in.st-alaTá 
intorinnmento oa el salón del Ayunta
miento. 

So ha dicho, sin quo haya podido compro
barse, que el fuego se inició en la habitación 

ccnde nuestra situación en Marruecos. 
¿De quién la culpa? El exculpaba a los 
Gobiernos. Ninguno quiso ir a Bíarruc-
ros en son do conquista: pero la con-

ci cond-j de Romanones: que el proble
ma do Marruecos es de tiempo y ds con
ducta. Dfi tiempo. ¡Adiós, panacea de 
efecto salvadíir, .a* cuatro nie.scs fecha! 
De conducía. ; Es.a es toda la cue~tión! 
Mas, por desgracia para el conde de Re

cepción civil y política del protectora-; manones, en su buena condición políti-
d,v escapa a quienes están dominados 'ca nadie fía. 
por la idea de la fuerza, y no aciertan 
a distinguir la anberanía de la mera 
ocun."ción. A los plano.s de los Gobler-

. I nos se oponían resistencia.s pasiva.s. ' 
Las alusiones al elemento mili tar resul-

Así, pues, si esto fué la conferencia; 
si es bi-.~.n cierto que s<')!o esto fué, r?-
¡•¡etímos, ¿.'I. qué ha venido a Sevilla el 
conde de Piom.-jnones? 

José 0E MEDINA TOGORES 

las reparaciones-
Los aliados están de acceiNJo, y quieren 

la ejecución con-plcta del Tratado de Ver-
salios y de les. Tintados que lo coirpic-
tan. 

Francia ror.nud.irá sus relacionis ccn los 
soviets cuando éstos reconozcisn ¡as obli-
g-acicnes contr.-iidas por Gobiernos anterio
res y reparen los daños causadcs a subdi
tos extranjeros.» 

Millerand tcnninó asi sti discurso: , 
«Ante cl reciento Trntado de Panallo. Ire 

.".l'adcs SP.brán reducir a la nada todo )c 
.quo estorbo a las clüuhilas del Tratado de J ' 
Versalle6.s "~ 

ÍNDICE - RESUMEN 
Lilas (Cuadros madrileños), por 

«Curro, Vargas» P4g, 8 
Fruslerías (Las malas compa

ñías) , por Carlos Lrüs de 
Cuenca Pág. 3 

Crónica de sociedad, por «El Aba
te Faria» P&¿. 3 

Paliques femeninos, por «El Ami
go Teddy» P4¿, « 

A tíasés da España (Andalucía). Pág. 8 
—«o»— 

MADRID.—En el Congreso se desarrolló 
ayer un interesante debate sobre Ma-
rrusoos. Durante la sesión ocurrió en' 

los pasillos un incidente, del que fueron 
protagonistas los señores Guerra del Río 
y Martín Veloz.—Ea el Senado, al dis-
outirss la importación del maíz es derro
tado el Gobierno en una votación, en la 
que tomaron parte todos los senadores 
Ijallogos, incluso los bugaDalista^.—El 
general Darrera llegó ayer a Madrid.—Hoy' 
llegará la reina doña Victoria, que saldrá 

en seguida para Loodres (pág. 4). 
—«o»— 

PROYINCIAS.—En Málaga se incendió. 
el edificio de la Aduana, habiéndose ex
traído ya 25 cadáveres y registrado mi--
merosos heridos, do ellos seis de grave
dad.—Se celebra en Barcelona la segun
da sesión del Congreso do arquitectos. 
Eos médicos creen que cl diestro Vareü-
to podrá curar en plazo de un mes (pá

ginas 1 y 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—Las noticias cflciales no 
acusan novedad en ninguna de las zo
nas, del Protectorado.—El general Arda-
naz pasti revista a la columna de Dar-
Drius.—Se ha efectuado un convoy de 
personal, víveres y municiones al Peñón 

(página 2). 

EXTRANJERO.—Los neutrales se han 
quejado en Genova del apartamiento en 
que les dejan las naciones aliadas (pi-
glnaí 1).—Ha sido enviado a los rusos 
un cuestionario, insistiendo especialmea-
ÍG o'.i lo concerniente a las indemniza.c¡o. 
lies y jirojiiedades extranjeras confisca
das; se dice que pronto se reunirá un 
Coai-freso Supremo aliado.—Un temblor 
do tierra cansa víctimas en ol Jap<:V-—El 
«Dcputé .*dbert Taillnndier» se ha ban
dido ; S'2 ahogados.—Ixis católicos de Bel-
fast han pedido protección al Gobierno 
'jiit.'lnico.—El ministro de los Trabajosa 
púWiecs de Italia ha sido objeto do un 

atontado (pig. 2). 
—<:o->--

EL TIEMPO (Pronósticos del Obser
vatorio.) 

I Itcgiones Noi-cesle y Cautálirica. vien-
I fo<-' moderado.'-, do! Ocslo y chubascos. 
i l>ucro, t'cntrnl y Extremadura, vientos 
i tos flojos da diroociúa variable y tiempo 
i inseguro. 
I Rcs!o lie Fr-ijaña, vie:itos flojos de di-
. n.'."<''<'ni \-ariabIo y buen tiempo, de poca 
¡isfabüidad. 
i (Véase la información completa en la stcc'.ón de noticias, en la quinta plana.) 
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MADiUD.—An« Al i í.&m. S.OST 

toM v i o a ^ M ¿ « t í ü ü i d u ócagoneá -i*fe t ra-
bífar su» ^ « W bblitiooe, eootirlbt^fendo, 
al encobtiMlll í l S lá influencd» rusa, 1 per-

tu&r y fcaoer ^ ^ p hwada la s^ara t j iéh re-
u . E l z a r i í H i , por BU par ta , no Ija 
i i t m (jíí ÍMiik lo que 6© p'ertBll* aun 
ít lUSea l á t ^ t í é s , donde los hombree 

É^epaá liéiiea úoaiSn do libertades civ"les, 

Íá fcropacMíáS catóÚra; la persecuoíón no 

L a guSpa h a ñrí^icido a esccaabros todas 
lee bttililUáe qtíd íé oponían a la áooión bien
hechora de_ la Iglaslai las natiloBoa eslairas 
é f í 6 8 ^ lÉSHo oi iapo, libre de Uw grandes 
obstáculos, aunqae cubierto d e ruinae, a su 
d i ^ n a oaúriáó. 

£ a eÍHcsto, m cuáüttt doki^atecieron efos 
«bsbftdiÁi» táS^m&rm las ñé | te iao!ones y 
Coooorotóc» con la BSüta Bede. Los siete ü 
txbo m i l k i l i s ití t u ü l a t a i i , batólicos greco-
eslavoe ^ Ü ititütiéhm su Iliurgia y disci
plina oriental , pearo a i comunión con la Ban-
ta Sede, diseminados por el Sur de ftjsia 
y naciopes .balkánicas, plantean probl-ímas 
Be índole ireligiosa que los Gobierno» dubeu 
resolver d e aoüeráo co» la autoridad eepií-i-
tua i i-csidenta en fto^na. L a influencia de 
Polonia se deja sefatir en el Norte j 'os va-
tdjicps polacos círeaii ch los paíijes bálliuos 
reíacionea indispensables con ef jefe dh 'a 
catolicidad. 

ÍÍst<>fl católicos «uñiatas», quo han mante
nido défeá© el siglo XVi su ncatamieoto a 
la autoridad docente y jurisdiccictaaJ ds los 
l'ontífioffi- romanos son ahora el puente quo 
la f rbvláencia lia dejado intacto entre las 
cHstiaiiíiiles. eisinátinas y la Iglesia de lio
rna. ^'¡iip'^udiados por sus hermanos de raza 
y Bospecfcosos para muchos católicos, imn 
eucoíitíadb fcrl los romanos Pontífices c' vali
miento opoftuno qUe el espíritu de Dios 
sugería a BUS Vicarios. León X I I I hizo te-
coñoi;er al' mundo católico la paridad de su 
r i to ; , despiués de la gran catástroíe en que 
pereció ia «Santa í lusia», Benedicto XV vio 
más claro .todavía el papel que iban a des
empeñar en la transfcímiación religiosa del 
ftiilíido oslíWf». he allí fiu aolieitud manifes
tada Cipeclalniente en su «Motu proprio» 
del i dé n ^ y o dn 1917, fon el cual elevó 
a tJongregaci<5n autónoma la Kección do asun
tos otieniales, agregada por Pío IX a la 
Congregación, do l a Propagandaj dándole el 
Bo.nibr6 de dongregacióil «Pm ¡IScclesia Orien-
táli». Poco después, funda el «Insti tuto 
Oriental» en Roma, donde además ds es-

•ludiarso las cuestiones orientales, más que 
con ¡rigidez apologética, con caridad, ooncilia-
dora, se forrnan hombres esp^icializndos para 
ia grato tólsíón de acabar c^n el cisma de 

L á inspltaoión do Bios seguía descendien
do bóbro feti Vicario. Él vasto campo del cis
ma se a,te"ía ante sus enviados al caer he-
ciifxs escombros por el gran cataclismo los 
etei^áteS obstftcufos aoumuiedos por los erro-
tes (Lb los béresiároas y las ambiciones de 
imperios, Monseñor S íep t icW. Obispo católi-
cjy ié, t iéaibbrg, baja b, tJkrania dpnde la 

, tradición «unista» fefmenlaba entro los «fie
les eepáíóádét; foás tarde el padre Guene-
clii, ehvittdo por el Inisrrto Benedicto X V j el 
padre fiélpüóh recOrlie én nombre del Pcn-
líficB lile Jjtovíncias transcaucÁsicas: mouse-
fi<* de d ü é b t i a n t es enviado a Bibeiiá, don
de viven tóaaTÍa mUcbos miles de católi
cas ptílaoos. t a r a cotnpletar lá «exploración» 
de Itusift estaba ya en l'olonia monseñor 
í i t t t t l ; conocidos son loe resultados dé su 
labor. Ningún dignatario dé !a Iglesia ba 
pridido estíudiar tnejor qu« ¿1 la crisis reli-
L'iosa do la ra*a es lava; í l conoce «de vi<-u!> 
fíís nW.eBidBídes espirituales de B u s i a ; «há 
negociado» pferShtlhlrHenté con los bolchevls-
í a s . í'iift vez d^t inaf lo pOtf Dios para ocu-
par la Santa Sedé, los bofchevistas vienen 
a <negtjciar?> oon él. Y Pío XÍ recoRB, 
cottro suftesor de Benedicto XV, lo que ha-
liía Sftmbrfado con discretísimo tíélo oomo SU 
enriado t éolaborador. 

Los derechos arancelarios 
det maíz 

Uda Yotaddti adversa a! QoMerao 

Loa 5énadot-«! por Galicia p r e t e n d í a n q a e 
fueran l^ébajados 6o cén t imos los derechos 
ai'ano^&riiOEi do u n a pese ta que é l Gobier>-
no y la tb in i s ldü mantenja i i p a r a g ravar 
la e n t r a d a del ma iz én España . 

Les senadores que e i f u«n al (Señor Buga-
llal ifetuvieron de éste a u t o r i í a c i o n p a r a 
defcníier J w d«seoe de Galicia por t<id«s loa 
mediosi tocluso l a petlCiOn de l «quo t im»! sí 
«I d o b i e r a o aeguía manteniéndoBé fri-educ-
tibae. 

M sefiof P a n de Sora luce pt^seí i tó u n 
voto partitíUlál-, p id iendo que é! ifrüvameii 
de «h^radH ÚÚ íñale y de l c e n t e n o quedare 
r educ ido a los 60 cént imos por 100 kilo-
gramoa, 

É l d o b i e m o mepondiíS el m a r t e s la dis-
casi<$ii da e s t e pun to , s ih d a d a p a r a hace r 
gaat ionea é& avetienaia; pero es iae no de-
bi«Toit diar «1 ro lu l t ado &pBtmiá&, y en la 
«ewión d« Aflst sé pcub a áiaéujsién el voto 
^pjM-tteulaat ée\ séflor Pan 4 e feofUlüc©, y el 
anlnistrtJ d e Ka,álehda se l imi ta a ma/ i t e -
a * r e l c r i t e r i o dé l a Comlsiión, pe ro sin 
hacer lo ctiestl^h de (}abl«ete. 

^ e a t o así II vot6«iiÓii el voto p a r t i c u l a r 
de l sírflor Ptra, «J»l que s e ©liminiS l a cues
t ión diel cen teno , fué aprobadü por 30 con
t r a S8 Voto», q u e í* tUvo «I (Sttfelemo. 

DunarAe I* votaeiftn ea vio q u e l a Bíe.sa 
e s t a b a uíí pWo d^tcencerbada, . pues h a s t a 
eíApeaer la ttlüifta se c r e í a q u e el Gobierno 
t r i u n f a r i b ; pém tm fué aSf, debido a que, 
aptí ioa eMip*íaáa, el m a r q u é s de Alhuce
mas , q u é ha tSa poco hafcia l legado a la 
A í t a tííUnaíía CÍMJ eeio exclusivo objeto, se 
npresurrt a vo t a r ert favor <íe la proposición 
gMag», la pual fué «poicada a contihisacidn 

• po r los eeftorws Chapiapriefea y m a r q u í s de 
P i l a r e s y por vario* a¡m%08 de a s t a s t ree 
rwnae lib«raie«, q u ^ U n l ^ s a los bu^a-
ll-aíiist««, que v o t a m n a pleno, f a los s«-
n*4ore« por S a n t a n d e r y algunos toas, de-
Ual'ista». que votaron en pleno, y a los f»f 
r ro taro i i la p ropues t a de la Oomwión. 

El problema de Márruecés 

Conferencia del conde de Romanones 
-BB-

El alto comisario será civii.-La obra que hay que hacer en 
Marruecos es asunto de tiempo y de cotidueta.-Nó ¿on eficaces 
los contingentes más numeroso^» sino los mejor instruídos.'-Sé 
impone la creación de un Consejo de aeeión del Protectorado 

atD 
SETILI iA , 26 (20,80}._E1 conde do Ho-

manones fué esperado en la estación ñor co-
misloaee dfe feug borreligionarlos en 'os pue-
bloa de la pí-ovlnciá; por los pr imates de su 
partido en Sevilla y pot la J u n t a directiva 
del Ateneo. 

Aotaflpátjadto dé íiijbiérosos amigos se di
rigía a casa del ganadero jr e* ptesldeuto de 
la Diputación, don ío sé Anastasio Mji ' tm, 
< '̂WÍ« se hospeda. É n ella recibió a los pe-
ribaistafe, á quienes ínaüiíestá que no ha; id 
querido declt que tWitiitiáíía Él afeüfct) de 
Matrueiios ka cuatrtJ InaSfes, Sino qüg con 
plan y oon método podría arreglarse ptonto. 

Luego el conde con siis amigos paseó por 
los jaFdinfefi de la Exposición y álinotzó en 
casa dbl SlcalHe, condfe da Il&lcóii, j^ íe de 
los romanonlstas sevillanos. 

La cortfereíicia 
SEVILLA, 26 (20,30) ._A las seis de la 

tarde coüíenítí en el teatro de San l^-^nan-
do la coníetencia del tohdé dfe Romanóles , 
sobre Marruecos. 

l í l teatro estaba totalmente abarrot.'ído Oo 
público, tanto que so calcula que asistieron 
más de 8.ÓdO rti-sonas. 

Presidió el acto el presidente del Áti-ueo, 
don José Gastalnez, quien hizo el discü'So 
de, presentación. 

E l del conde, precedido d e un preámbulo 
en quo hacía constar que venía d ^cv üa 
despojado de caráetfcr político, dispuesto a no 
afecundar el silencio de los jefes patlaUípritá-
ríos y a decir la verdad con cxjnocimiañto 
do la responsabilidad quo adquiría, duró (íes-
do las seis y ocho tninulOs basta ÍÉUS ¿"I te 
y veintiocho; 

En algün pasaje el auditorio dio mi es-
tras de aprobación, pero al íina!, a pesar ¿ú 
qiiií só oyeron aplausos pudo notarse que ha
bía defraudado las fesjJeflinz&s del publico. 

Comenzó encareciendo la vital ¡lii|)6i-tatíi:ia 
que el problema de Marruecos tiene para 
Espafla, t)robletná que lo es, porque no es 
posible el abandoíio do la éttipreBá. Espf.lla 
no purale dejar de cumplir los cttept-ómiso? 
contraídos, y de bacerlo, rompería su amis
tad con otros países al romper con el sban-
doflb de Mafi-üéctfe él «6lSlu tjlio» del Medi-
teftanetJ Occidental. AdeniáSi dejáHa î o ser 
potencia mediterránea, a pesar de su ek-
tenso litoral tnediterráneo y se haría esclava 
de faácioiies que éh ese mar? imperan. 

Péí-o es preciso cambiar de rtíifibo, y para 
no convertlt Marruecos én lo qué íué^on 
Cuba V Filipinas, atenerse estrictaiíftnte a 
la misión que nos encomienda y a las facul
tades ([ü^ hoá otóirgá él Tratado de l á l á . 

E l pttitectorado es coiSipíé^o y gu misión 
difícil de Henar, y fee sistema muy compli
cado para pcnbrlo eii ttíanos sólo accietum-
bfada-s a empÍBar la fuerea. Si Francia ch-
cotnendó. el Bilyo al general Lyáutey , lo hisio 
conociendo sus admitabléé doteS cíViles. 
Nosotros, del ¿fio 13 ftcát lio liémog obisquis-
tado mucho territorio, pero sí el odio del 
moro. 

Estlidió luego el aápecto fecóñómico del 
probletóft, enUtnerando los gttfetbá qild la éiti-
piésa ocasiona y qUtí agotftf&l las Wiergías 
contributivas del país: 

Mizo luego liistoria de la implantación 
del ptotefctof&do, fe*p£*liendo 61 {>Büs&inléntó 
y los propósitos de! Gobierfid pof di presi
dido, que brillaron desda el primer toonjidi-
to una resistencia pasiva ¡tVeneiblé. 

Como consecuencia de ella, nos faltó lo 
esencial para el protectorado: la práctica d i 
lina política indígena apoyada en los caídes 
de cada región j a quienes debía oor-fi»rsé el 
m t o d o do las trbpas en eÜa téclutadas. Sé 
intentó sin plan, f amigos unas véoes del 
ftaigíini, Otras lo teniámós enfrente. Y bá 
que ño hemos comprendido 1& ImiéiJiogla dsl 
inoro, que se aJeJa da nosotros más cada 
día, ni intentado dé verdisd la pacifloación. 
No feé ha respetaílo su propiedad, J" aunque 
las tranBficcior.e8 se háil hecho legalmente, 
lo cierto és que .se ha visto desposeído de 
ella, sin qtie Se haya hefeho nada pata evi 

Como síntesis del dlseursoí dijo el conde, 
a modo do «conclusione«j>, lo siguioutd • 

Práctica del proteototadb, ateniéndose es-
tr ie tam^ate a lo qUe determina la cid isula 
primera del Tratado de 1912. 

La acción militar no ttsndrá más finalidad 
qué coadyuvar a la acción política, pri>eo-
diéndóla o siguiéndola, ^ a d a , pueS, de gue
rra, de conquista. 

E l alto ebmisarirt será Civil. 
Los cxjntingBntes que proc&dán (leí servi

cio obligatorio no se emplearán én la acción 
militar del protectorados ésta se realitara 
eiclusivamtsnte ptír un ejército colonial, lor-
piado sobre la basa del voluntariado, 7 con 
la proporción debida del'elemfento 'ndr^ena. 

L-a ofloiaiidad y clases dfel ejército coiorial 
serán Igualmfentü do tolunlarloá, y se re
girán en sus sueldos, ascensos y recompen
sas por teglas tspeciales. 

Reorganización del Es tado Mayor Central 
para que sea él qUlen asuma la Jirojoión 
técnica de cuanto se refiera a la acción 
militar. 

Creación do un Consejo de acción del Pro
tectorado, afacto a la Presidencia del C'iise-
JO do ministros, de carácter consultivo y 
compuesto do reducido ndmfero de personas 
que hayan demostrado especial compet.'2icla 
én los dlfereiiles aspectos del problema ma
rroquí. 

Fipc'ión por las Cortes d e l ^ f u e - z o eco-
aóraico que deba peear sobre jüspaüa pora 
sostener su acción mx Marruecos, sin q lij en 
áingún caso el criterio de las Corles pueda 
Ser variado. 

Dejar quo l í ivan su vida, hasta que el 
tiempo y la acción civilizadora hagan en elláa 
m obra, aqueJla.4 regiones qtiB ho otre.íéon 
;iti interés directo para- la defensa de Cfuta» 
Welilla y sus cftinpoBi ó fcarezcaft db íUiJdj-
;ionos propias para un rápido desarrOUb <íe 

su prospsHdad, hmitándose, entretanix), « 
favorecer la 'posible labor indígena. 

KcEpeto absoluto a la propiedad indígena, 
reglamentando la colonización en forma que 
ng nicnoseabe, en lo más mínimo, : se res
peto. 

fieíilizaciótt de un meditado {jían de obras 
pliblifas pa ta dar valor a los territorios, Es
pirando a que éstos proporcionen los r.^cir-
sos necesarios para el softenitriiento -'el fro-
tectorado. 

íteconocimiento de que el problema dt Ma
rruecos es de índole eminentemente inter
nacional, y qOc, por oonaígnlent», supone el 
acuerdo y la inteligencia más estrecha con 
Francia ; y, p^r último, no apartar «ünca de 
nuestro espíritu que eetamos en Marruecos 
f5ára _ realiíSt cÚé solo fin: nO cortqittEtár, 
Siho impedir que en el litoral africano, frente 
a las costas españolas, se instale ot-a po
tencia. 

Realizando cuanto atsabo de exponeros, 
realizándolo cidl%. rhétodo, t i h vacimoi-ínes, 
con la rapidez posible, el problema Se Tía-
rruecos entrará en vma nueva fase; podrá, 
tobté todo, ser frópoHedo por tlspáfiá. 

Deépués de lá ConfefehCla 
UN BESO BN liA FnENTf i 

Mi que el conde terttiáhd BU dimitirted, el 
ditJlitadd roftianonista sMor Sátifehez ]>Blp 
le t e s é fen i a frente> iiefao flfe entuslashib. 

Ss recordaba que el seflOr Séíichez ü a l p 
fué perseguido como lacaparádor c landest i 
nos d e p roduc tos agrícola^ por el Oobierno 
que pres id ía en l a twimavera de 19l8 el 
conde d e Éomanoness; y s e ; h a c i a n o t a r ade
más l a coincidencia d e ha l l a r se p resen te 
a la t i e r n a efusión del diputE»do romanc-
uis ta el que entonces era m i n i s t r o de Abas
tec imientos , don Leonardo Rodríguez, quien 
Sie feentáhít a i a Üfel-echa del fconds d u r a n t e 
él acto. 

UN BANQUETE 

B E V I L I J A , S6.—.-V las diez dO 'a nuche se 
ha celebrado en el t a sa jo Jij Orl&üt3 un 
banquete en ot)sequio del 'Oíldb de l lowano-
neé. 

Después el diputado por Sígüenza, don Mi-
gilel Sánchez Dalp, ofrteció una fiesta en su 
palacio de la plaza del duque de la •Victo
ria. 

COHAC PEMARTIN 
j . Santamaría & C í a — J É I t B Z 

LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA 

LOS ESTUDIANTES DiV.DiCOS 
Ei expedente itá al Ccnsejo de Instrucción publica 

¿UN ULTIMÁTUM A RUSIA? 
Í3Q 

Polonia Contesta a la nota d@ Chicherin 
gjQ ^ 

cLA PBIMEBA ETAPA IKf LA BBTISION 
bÉ 1 0 8 M A T A B O S » 

( t r ó n i c a telegrAfica de nues t ro éfiirlado 
. especial) 

GENOVA, 26 ( a l a s 18,80) L a i m p r e 
s ión qt lé t lWduJo el g t avB d l é c u r s d de 
P o i n c a r é h a e ido s u p e r a d a p o r l aá de
c l a r a c i o n e s de L l o y d George j é l d u e l o 
r e ñ i d o , q u e s e c o m b a í e e n t r e P a x í s y 
Genova , n o es t a n t o u n due lo e n t r e dos 
h o m b r e s , Coiiio l a e x p r e s i ó n d e diseñe 
s i enes h i s t ó r i c a s q u e d e j a n a F r a n c i a 
s o l i t a r i a . 

taioj-d George) a l d e c l a r a r q u e el pue
blo i n g l é s n o e s t á d i s p u e s t o a q u e Eu
r o p a v u e l v a a s e r u n m a t a d e r o , exp resa 
el p e n s a m i e n t o del m u n d o . 

L&. d e l e g a c i ó n i t a l i a n a , de comple to 
a c u e t d o cOn l a i n g l e s a y s i n á b a n d b -
h á r s u s pos ic iones , fenliehde s o s t e n e r la 
Confe renc i a h a s t a el f ina l , p a r a p e r n ü -
t i r l e l l ega r , s i no a i ' e su l t adas a b s o l u t o s , 
pof Ib n i e n o s a r e s u l t a d o s r e l a t i vos , q u e 
p í i epa ren p r ó x i m a s r e u n i o n e s , q u e no/ 
d e j a í á n d e r e a l i z a r s e , y de l a s cua l e s 
p ó d f á n s a l i r , con l a de f in i t iva rev i s ión 
de los T ra t ado . s d e p a z , l a o r d e n a c i ó n 
con ip l e t a de l a E u r o p a d e s o l a d a . 

P a r a f ac i l i t a r el éxi to de l a Conf«¡ren-
c ia , F a c t a , d e a c u e r d o con o t r a s de lega -

tarlo, con la mira puesta ea la función del c lones , h a u e c i d i d o c o n v o c a r a u n a Se-
protectorado. E n cambio, no hemos llevado gi^ti p l e n a r i a y p ú b l i c a , p a r a q u e el 
k s ventajas d e j a civihzación y hemoe no- ; j^^^jj^j^ ^^^¿^ ^^^ ^^^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^^^ ^ 
eesitado diez anos para coLslruir ed íeíl-o-,, . , < , * i a A t 
eah i l do Ceuta a Tétuáh, j - ffl ese mtóf i io |wdo y de todos . L a p u b l i c i d a d áe la 
tiempo no hemos podido concluir los 40 ! r e u n i ó n h a r á a los r e p r e s e n t a n t e s de l a s 
kilómetros de earretera que separan ed puer . j potenfcias m á s p r u d e n t e s Cn el be l igro-
to do Laráohe de la ciudad do Alcázar- » , ,.,_ ,, t „ Í I J 
qiiivlf. 

.^náliEaüdo la acción mili tar , dice que, 
aunque todps loe hornbrss de Üabietno re
conocen, unánimes la necesidad de que la 
acción militar no tenga ótrd etopleo que el 
de éeri'if la aoelóh política, taffcs pfojjósi-
tos no Fe han realíabdo por resistedeia pa-
sivaj y que por la inestabilidad de los Oo-
biemos, ha impodilo que se siga un plan 
y un método cuya falta ha producido ¿fec-
tos deplorablfeti. 

Para evitar estos daí5os, se impone una 
reorganización cornp]et."i del ministerio dd la 
Guerra sobre la base de un l is tado Mayor 
Cá-clral qué nsiima de uüd m&r.efa real l3 
diteeción tácnica de tótlo él EjéhJito. Y fto 
es esto censura ai alto comisario, que h a , (j¡¿ lectura de las contraposiciones rusas, los 
tenido que estar at-ento a muchas voces, es-j JeJegadcfe aliados Iwti decidido éfavlai- a los 

§0 j u e g o d ip lomá t i co . 
lis fácil q u e l a p r i m e r a se s ión públ i 

ca se célebfe el l u n e s 1 de m a y o , d ía 
c o n s a g r a d o a la f ies ta del t r a b a j o , r in
d i e n d o asf u n h o m e n a j e a los f ines eco-
liómicoS d e l a Conferencia.—Daffina. 

(De Jas Agencias) 
i UNA NOTA ULTIMÁTUM» 

GENOVA, 26.-—Loa jefes de las' delega
ciones de la grande * pequefia Entente se 
han reunido esta tarde. 

Después de hhbef eíatninado él acta de la 
sesión « l e b t a d á el lUfaes por el Oótadtó de 
bácnieos, eu el curso de la cual Balíott'sky 

UNA P B O H I B I c r O N 

Las nuevas infusiones 
d© café 

La «Gaceta* publicó ayer una real orden 
de Hacifeüdtt, Cuyo parto dispositiva, dice 
a s í : 

-«Primero. Que el cafó que haya sifrldo 
una primera tuíüsióü, esté o no agoTi.do, 
(j[ue se poüga ea circulación desde los «.'Kta-
iWacimicntos eu quo haya sido utilizado, de-
W á ser kiutilizado previamenti© oon una 
«Bsfiíucit^h de sulfato de amoníaco al í' por 
Ido , para que no pueda utihzarse de nuevo 
e« otras infusiones y sirva tínicamente tvira 
•bono. 

Sagtiado. Que lo circulación del ir.mcio-
SAdo oáfó Bin estar inutilizado en la forma 
d i d i a se pena oon la multa de 100 a ?.000 

• péaina». i (}Ué se refiere el artículo s ípt lmo 
aéi r fs laménto del impuesto sobre la fp.lri-
oi»c:<<n do la achicoria de 7 ds diei^ailii-B 
¿9 JíiOM; y 

Tercero. Qua 

üéh. »w*.««»! 

pecialmento a las de! mlnisteiio do Estado 
y de la Guerra, Inuchaa Veoés cotítítdibto-
rias. Tambicr. ha do fonnarse un ConuSejo 
íifricaiio en el qilfl entren pénsohás de te-
conocida tíompetehéia on los pfoblemas do 
Marruecos. 

La obra qiie hay que hacer eu MatfruBoos 
es asuuto do tiempo y de coi.clucta, porquo 
queda mucho quo hac'er y hay que hatíerlo 
siguiendo un plan único bien estuJifedo ; 
delerminadó, ejecutado sin dejftsse llevar por 
las circunstanciad. 

ER preciso cambiar de régimen, bit pen
sar tm minuto más én el pfticedinileniio do 
la conquista ni seguir un momento más ea 
una íiccióii militar tan exclusiva y tan in-
tensa. 

Üo son eficaces los coutingentes toas nu . 
morosos, sino los mejor instruidos. Debaft 
volver en corto plazo las fuerzas m.enos pre
paradas, debiendo permanecer sólo dos ter . 
fio-!, y ¿stüs admirablemculo dotados de 
cu&fltí.) Sea necesario. Ks ptOclao if Ú ej¿l--
cito colonial sobre la basf< del voluntariado 
V del ípróvecliamitínlo del elemento ludí. 
gena. 

Gonsiderd factor indispensable tfotmftr ca
bal concepto de lo quo debH ser el p ro te j -
tor&do español respecto del total do MarfUo-
eos, para marchar de perfecto acuerdo con 
Francia. 

Para ello o<3 preciso tener en cuenta quo 
nuestra zona aj moi^os do la vigésüna par
te del territorio ri^arroqui, que se halla toda 
circundada por la íianeesa, qitó lítida cotí 
Argelia y que tiene ccmedio & Tánger in-
toiíiaciot.aliítüdo, en donde üo sólo íio so
mos lew línieos, sino tampíX'O los privile
giados. Es mensster lograr la inteligencia 
fcntfo una .y otra nación, condición indis, 
pensable para la buena marcha dal protec-
tonulo. 

t a r a conseguir el cambio de régimen hay 
que ¡jBsar por uu período de transición (¡ue 
debo ser do preparación do la civil por me-

rcptésetitatitcs do Most'll un inemol-ándübi 
Jiidii'hdo at'lüracibnés sobré determinados 6»-
tremtw de Jaa contraposiciones 5 se insistir.^ 
especlalmeutei' sobre el reconocimiento, en 
¡mncipio, pof los soviets, del derecho a in-
demtii¿aeión de los paítiodl&res cuyas for-
ttíbító fueron confiscadas, y se dejaí'á al Go
bierno ruso la facultad de adoptar las mo
dalidades do esta indemnización a laa dis
posiciones actualmente en vigol- en Büsia. 

• • « 
PAl t lS , 20.—Segiin el corresponsal en 

Gúhííva del «Pétlt Farls leas, p á r e c e q ü é muy 
en breve será comunicado a la de l eg ídáa 
rUsa un a modo de ul t imátum, concediéndole 
cuarenta y ocho horas pai-a declarar de una 
íoíma clafa y |jrecisa si quieren O ñó dOü-
{ortnatBG riguwfeaitoetito a los compiofadsós 
eofatrafdoB ea la carta enviada por el señor 
Tehicherlüe al primer ministro britááico. 

P O I O N L I CONTESTA A RUSIA 

G E N O V A , 26.--Jil . Skii-munt, ministrd de 
Negóbibg IStiránjérOiS polacSOj ha anvlado & 
Ohielieriti la reepuesta u la eafta que ésta 
lo dirigió ayer acerca de la pattioipsicióa de 
Polonia u i la hotá do los aliadóS a Ale-
maniti. 

M. í^kiríuunt ahímai en primer téríninO, 
quo la participación do los delegados pola
cos en aquellos trabajoti do la Conferencia 
qUe tienen relációil COL loa asuntos rusos 
no 8B iufcoiiip&tibl.o t»ñ los pactos que re
sultan did Tratado de Blga, a que alude 
Rusia. E 1 miais t ío polaco rocuoi-da a este 
propósito que, en contra do lo que Ru«*ia 
diéga, Polonia bo km Úiktt^id-o uüncaí el 
compromiso do isontribúlr con todas sus 
füerjifle a haoer qUfe so reconozca el Gobier
no do los soviets, de deíecho. Los deloga-
doa polacos en las negociaciones de Biga ee 
haü limitado a expresar su opinión do que 
sería muy importante, a los eíBctc» de la 
obra de reconstrucción económica de la Bu 

delegados, en forma de manifeetacioofiS, que 
no pueden 6er conaideradas, en modo algu
no, como texto que obligue a kw reepecti-
¥08 Gobiemt*. kP'ot o t ra parte—termlflá 
M. Sldrmunt—, la partioipheltSh 'de Polotia 
en la g^tión ñé lo» aláaidtii no está, bi 
mucho tnénos, en c<«ltJ*difeción ton las 
mbaeionadéá opiniones.» 

* « • 
M. Be la B.—La csrta de GUicbeVia, que publíea-

rnt» ayeti llatla refetencia éiplícltiitaente M Tta-
tado firmado por Polonia, Eusia. y Ukrania en Biga 
el 18 de marzo da 1921, y, en cambio, hoy 1» rü-
puesta. de Skinnunt alude al protocolo de clausüta 
de la, Conferencia entre Letonia, Estonia, Poloflü 
y llnsia, celebrada también en Itiga, a. fines 3o 
inaráo de l'jSfe, pM-i prépafa* I& Coüferenoia. de Qé-
hdVa. ái nó íétiinol eguivtwaddS, el fcinlstro ptjlaco 
dijo recientemente en Londres qiio en está ri!ttfiion 
loS delegados se habían excedido en eua atribuciones. 

En el Tratado de Riga se observan algunos ar
tículos muy sSniejáaWá a Itfs aJVcuIos del Tratado 
füsBfllenláü. 

Etl el «rticnlo 8.», por ejoiApktí las pertes con
tratantes renuncian mutuaSieñte ft toda indemniía-
elófl paf gsetoÉ b üiAm 8é güetri. 

Bn fel atUcukt áO 6é «JBOéae A Polonia el régimefl 
de nación taia favorecida, ta caso ¿0 qne B\jsla 
cobcediefft a ! « tseteneisa eítrunietas indemniíaéio-
aí« |)dí los dafios causMIoa i feas BübtUtda dutante 
i» rcTolueiéb sovietista. 

Sn el aí-tíoulo SI fea comprometeai las jMitoa a 
entejlíllt négdcIíeionW pira Un Tíatédó ds <»Bibrcio, 
pasadíB Btós efeoianaa después de la ratificación dfel 
pníaente Tratado. • ^ 

Él iflleute 22 rtgidft el tránsito do m^cínSías , 
pt* cada Uao de los pOÍBcs, coa destino al otro. | _ ®̂  

El árfeiculo 24, finalmente, dice asi: «Serán res-' 
tahlecidaé las telációnEB dipltünáticas tfitfe láS pai
tas róatratáhtfes, ifi»iiMiatsifi«lte después de la rati-
fleációa del presebM Tratado.» 

La respuesta, de Skiriuunt alude,' por su part», «1 
protacolo de eíallsuta, de I* tiotifíTetlciá 8é Estados 
biltiCce, (pie dice teítlialmente: , , 

«IJOS delegados de Estonia, Letonia y Polonia ma
nifiestan Ed opinión de tjüé B«-{a eaüVttxiSlte, ptóÉi 
la «bf» dB fBdt*«tra<icióa edíáómií*, de Europa 
arieotdl, reconocer d« derecho al Gobierno «ovie-
llsta ruso.i 

ÑSttíffllifittits esta maniftístación d« los delegídot 
nn ettHtietie obiigadón alguna para los respectivoe 
Gobiernos, como dice gkirhiunt en eu respuesta.. Es 
lá dpiniáh de los delectóos, Do Va, ctáasülá de uñ 
Trattido qué hatáí) rfttífleildo loa Gdbiemos respoo-
livosi píít» está objeción no tiene valor si Chi-
cWin hlude al Tratado-.dd flljíft del pisado «fio, 
tiuts ptiüa fin a la gdétfh tUSbpolfttia, pc& eniuto éste 
ha BiJo t-fttiflsado por 1(13 dos pafsc?, y ya se KaB 
cftinbiado h? ratificaciones. 

^En el anfi teatro g-iande do la Facu l tad de 
i*.Iodicina ccn t amó ayer con g-ran atiueucia 
de escolares la asamblea, que ím dest ina
da a t r a t a r de ia r enunc ia üei dioctor Por-
peta . 

Hic ieren uso de la Jialabía loS festudlaii-
tes feeliates Cül iü ib i qUS ácUsé a ácjUíi de 
habei- obtenido por influencia pol í t ica la 
critedra de Granada; Torreifra.sgTia y Ca-
il i i lsrque áé e*{3í-eSarcn en tt!Htóihos daros, 
y Banchís, que esplist) d iversas mues t ras 
de incapacidad científ ica de l a t acado ca
tedrá t ico , que — dice — comprobó Eiendb 
aldniho l i i te tho süyo. 

No fa l t a ron defensores, como el señot 
San Romání que sé e x t r a ñ a b a de rfer en t r e 
los más en tus i a s t a s eh el a taqué a áht i -
g u t s altíranbs, q u é feUfcltaroh al señot Pdr-
pe ta por sü Obra sobre Embriología; íio-
ir.iéro, que j3d-eguntó 61 la fcamtJáfla obede
cía a Il lepUlüd profesional o á h a b e r xo-
tado al Et-nor Villa, y dijo qiie si es por Ib 
pr imero, JJÜCIO hacerse con an te r io r idad fl 
las cposic/onej, y si ¡jor lo segundo, había 
de probarse lá presiOh pol í t ica cn favor 
del ssflor Villa, ya q u e todos los antece
dentes acusan que el cand ida to eytidatiü 
por les albis tas fcra él señor Mezquita . 

El ecüor Alcaide hiícb ürta denuncia di 
opüiar que, an tes del asunto que se discit 
te , ábíjé pedi tse la renuncia a los auxilia
res que dan clases pr ivadas en la Faca l -
t a d cobrando honorarios a los alumnos v 
ut i l izando los cdAvores ddl Hospi ta l Clí
nico. 

F ina lmen te , el sefiot Caballero Cuzáni 
descubre mala fe e>n toda la ac tua l feam-
pafla, y se extrafia de qUB fel séflür gíin-
chlS r e l a t e ahord an tecedentes de inca
pacidad d d doctor Porpe ta , después de ha
ber cal lado cn dos años que fué alumno 
iri lérhó euyb. 

bui^áhté toda la sesión h a habido Inte
rrupciones, increpaciones mutuae y tumul 
tos; pero al lleffar a es te p u n t o es imposi
ble rnantener el orden, y el preaideinté, que 
ha procurado Orientar el debate^ suspén-
In sesión, 

Él único acuerdo adoptado t s que los 
ounsos eeparadamentei h a r á n 1» votacióii 
pa ra decidir la a c t i t ud cort SI <toctOr f o t -
pe ta . 

Mañana hé h a b r á asamblea, pues el de
cano avisa a los org:dft¡2adores qué hoy se 
debían d a r poiT tétniirt&dos los asuntos qué 
les deüj^atiátt. íiaa reuniones p o r cursos han 
eoménaaiiio por el feéxto, que acordó la des
t i tuc ión . 

Po r el deseiiTolvimlento de l a eesión jr 
por tas discusiones de los Olttustroís, Se di* 
anee que émpie sa l a dl6ctí6¡8« a dividir 
honda inehte a IMÍ escfaíftréé, 3̂  lt»8 aiuiñnoá 
qdtí «s tán coflfbrmeS CBñ M resu l tado de 
las oposácIones anarecan cada día tfíéé sO-
liáat^óS y déeldldos. 

EiX l á l ATENEO 

En la t a r d e de íiyer .apasionó a loe ele
men tos del Ateneo la discusión d e las opo
siciones da la c á t e d r a de Anatomía . 

Fué él origen que el presldeinte <Jel Ate
neo de in te rnos de San Oarioe hab ía eoli-
c i tado la t r i b u n a p a r a t r a t a r soht^ oposi
ciones, y se t e m í a que se desar ro l la ran in
c identes si en el discurso se t r a t a b a la can
dente ac tua l idad de estos dliss. 

La sección de Pedagogía se negó a orga
nizar po r sí l a conferencia,, Muchos oplna-
baiH que él concederla era a t r ihuc lán de la 
íUh ta d i rec t iva , y a és ta se hiábla pedido 
pel-tíllst% sin que se hubiese coflcedido a 
Segunda htJra de l a t a rde . 

liO QUE OWPfA EL MINISI 'RO 
«El expediente de las oposiciones a la 

fcatedta de Anatolnla descrlpibiva—ncs ha 
diicho el señor Montejo—, coilño ' acontece 
a todos I103 expedientes de oposiciones a 
cá tedras , pasa rá al Oonsejo de Ins t rucc ión 
pútilicaí, que examina rá si se cumpl ieron to 
dos los t r á m i t e s y requis i tos d e procedi-
mientoi dejando a salvo si exist ió o no jus
t ic ia ért l a votación, ya que es Cf̂ to muy 
subjetivo. 

To habré de resolver, es cderto, pe ro des
pués de es tud ia r e l d ic tamen que me dé 
el Consejo, y esto no será por ahora. 

Opinión fomia.da sobre e l caso no tenj^o 
todavía, n i qUiero t e n e r l a ha s t a que l l í ^ j e 
él tiemjjo déhido. 

ííaisía' el p resen te nadie se h a acewadf. 
a éste min i s t e r io p a r a pedi r Intert-encifin 
mía éh é s t e asunto, que, como h e dichoj no 
me incumbe.» 

Ayer por la mañana estuvo taniijién a 
vis i tar lal se.fior m in i s t ro el opositor favo
recido por la m,iyoria, señor Villa. 

Cinematógrafo selecto 
o 

Están terminándose oon gran aotiíádad 
loe detalles necesairios para poder Inaugurarse 
denltó de í>bco t iempo el nUeto cinemató-
grafbi que una importante entidad cinema
tográfica madrileña explotará. 

L a dirección de este nuevo espectáculo ee 
preofeüpt en preparar un sugestivo y «tra
yente jjíograma de películaé, y entre ¿htas 
figurará una que Uamará enormemente la 
atención del publico y será el acontecimien
to cinematográfico do est-e año. 

í l l hOmbl-e y la situación del magnífico lo
cal los señalaremos oporttin amenté, aun 
CüBfldo podemos afirmar que ee halla encla
vado en sitio céntricos y con fáciles vías do 
comunicación y el tftdlo hará honor a su 
hiagniñcencia. 

C A t t f e m ALCÁIA, Í ' R É N T E A E A S 
CALATRATAS 

D E PROVINCIAB 

Accidente de aviación 
en Almería 

ALMERÍA, 2 6 — E a él cabo de Gata , en
senada de San Í0B&, a térr i iá víolentaüíente 
él btdroavión dé fluéslro Ejercito que se di-
tigla a Meltlla déSdé el aeródromo de l ü 
Alcázares, de Cartagena. E l apafato Iba tri
pulado por tih eft | ltiil de íflprehteroSt tm sol
dado y Un ñieóanlco. í lsfé iiltitots féíiüte 
cob varias heridas efl la cabera, do cSrácteí 

DBPOUTES 

,-lio do la militar, reaüzáfla ¡«jr un ejéteito I ropa oriental, que Be lecouooiera de deret'ho 
, jomplotatuientio apartado por sus inétcjdtís, * el tíobícrno Bovietista ¿ o ltu4¡^. El prolo-

s9 publique esta dlsposi- por su organización y por las reglas d?l fte- go del píóiotíólo bo contiene más que el 
io jgeaeíal.» tuaL acta do los pambioB áb ppiiiióá entre Itx 

BAifTHOü y t t O Y D G E O B G B 

P A M 8 , 86.—4Hn una entrevista celebrada 
entro Barthou y Lloyd George se han cam
biado mutuas explicaciones acerca tSe las 
íiksSíí qué el pñnier tninistro iaglfe pto-
nuntíió el domingo y cierios páffaft* del 
discurso da Poinoaró. 

L a situación parece haberse serenado en 
lo que de refiere a las ttelacioUes frafacobti-
tánicas. George se ha mcistrado préoeupado 
por la atítlttíd que haya de adoptarse el Bl 
de meyO si Alemania no cumple sua com-
promiscG. l i a manifeetado el deseo do ver 
a los aliados adopfc&f uña actitud óomún. 
Se eree que propondrá una reunión aliada 
ell Genova, a la qué asistirá Poincaré. BSir. 
thoii ha quedado en comunicar a Poincan? 
los deseos de Líoyd Gborpe. 

E n lo i-eferente a Eusift, él delogado fran
cés Be adhirió SJ pareOer dé tiloyd George, 
qiie quiero redactar Una pwposieión-progra
ma, que se enviaíá a la Delesfación rusa, 
Íioi'o que no tendrá, forma de ult imátum-
5sté programa ha sido estudiado hoy por 

peritos fíaaeeses e Inglesiéé. 
EL CONSEJO SUPREMO AlIADO 

L O N D R E S , 2 6 — S e dice que el Consejo 
Supreiho aliado Se reUairá en Genova párfl 
distutif la validez dd l'ratado germarto-
ruso. 

Otros informe afirman que en dicha reunión 
tomarán parte Francia, Inglaterra, I talia, 

í!ica, Japón , Checoeslovaquia, Polonia, 
l'ugoeslüvib, Rutoanla y Portugal. 8s añada 
qufe Polücaíó participará p6»(«almente ea 
la reunión; pero Poiücaré no podré Salir dé 
"Francia antes del 6 de mayo. 

UNA COMISIÓN DEL TRABAJO 

GENOVA, ae—Esta ma&an» s« constituyó 
una. Subcomisión del Trabajo, siendo desig
nados los miembros qüo la Üitagran de entra 
lá Comisión eeoüriitiicá.. 

,üsa Subcomisión está encargada do redac
tar una ponencia sobre la resolución que 
en nombre de la Federación Sindical inter
nacional dirigió hace unos ocho días el señor 
Jouhaux a la Confcrelicia; sobre la resolu
ción de las orgdhlKaííiones ooopeíalivks, y , 
por último, sobíe una proposidlón conci-eta 
do la iDeiegación alepiana encaminada a 

ESTADO DE VARELITO 
SBVIIiljAi 26.—Vat^lito tuvo durant* la 

noche pasada un gran a/ecéso dé fiebre; pero 
por 1« mafiatift j-oacelonó notablemente. Los 
pronósticos de los médicos SikucÁ Bieúda cp-
Umistbe, pues oreen qua p e d r i tnirw 1* el 
plSizo de uux ines. 

Belmonte ha telegrafiado desde "Méjiooi in-
terísándose por el estado del heridd; 

—Bn el pueblo de Ronquillo *s6 haa pro
ducido varios disturbiop, Ooapionffiios por kbr 
berse incau tado la Quafdia éÍYíl dé la» es
copetas GóB que, a fiéSaí dé Bér tÍ6fn|)d dé 
Veda, caaabaíl el aleiddé j vatios óOíié^sléS. 

D E MAERUÉOOá 

Un convoy al Peñón 
•^-^—o 

Bereñguer cofttihúii en Beni-Aros 

N ó k c l A S OFICIALES 

qUé por mediación do la Oíiciüjt Internacio
nal del ^ a b a j o quede organizada una co
municación recíprOtra de ios datos coiicér-
nientee a loa medios de lucha cOptra cí poro 
forzoso y se inicio una iavestigación sobró 
las causas del paro forzoso. 

(COMUNICADO BE ANOCHE) 
Scríún comunica el alto comisario de Es-

iiuM en MarrliecOB, Hctde el soco el Jerttis 
(le ¿3t.'i'.i--lt'3s. ño lia efilftído novBdad cn 
ningunr, de les íerriíorítig de nUeitfa eona 
del Prolcctora^o, 

Bn Alhucbmas, sin novedad, y se. higo 
convny de pmsorial, vívetela y muñictóHcB uí 
Vcllin. 

Barrera «a Miadrid 
En el expreso de Andalucía Uegó ayer 

mañana a Madrid ol nuevb Subsecretario de 
Guerra, general do divlsióa don Bmüld Ba
rrerá. 

Viene acompañado do su iamilia y de sU 
ayudante, ol comandante de IngenlíroS so 
ñor San Felipe. 

A ISé once do la mañana eStUvo en él 
miüisteria de la d u e r r a , doüdo ve.'lí'c-S eU 
níbfeebtaoióu al ministro, que t ' .mt t sÓ ccü 
él detenidamente. 

A r d a n a z e n D a r ' D r i a s 
MELILLA, 26 (a las 22) .—En las prime

ras horas dé la mafiaaa matehará ft las »vto-
zadas el obtüandftnte gefieíftl coa Btí Estado 
Mayor. 

Es ta manaría estuvo el general Ardanaz 
en Zeluán, Monte Arruit , Bate l , Tistutin 
y Dftr-Drlüfe, donde la colUmhá dfel gStíeral 
Í3éreii|Uer le tr ibutó los honores d e orde-
h&üm. 

El desfilo de estas tuerzas fué élogiadí-
slmo. 

La Comisión del Es tado Mayor Central 
ha Visitado él sector de Beni-SicSí. 

Fiesta moruna 
MELlLLAf 26.—La ofldlalldiad de los regu-

lares de e s t a p laáa obsequió a los aviado
res con Una t l t j iea fiesta moh ína . 

Varios j ine tes moros cor r ie ron ia, l3i31'W)r*, 
según la cos tumbre de es tas fiestas. 

Los aviadores fueron muy a^Wsájaido». 
—So h a posesionado del mondo de su 66-

lumna el general AidaVe. 
Las fuerzas de la referidla columna se ha» 

Han «n D a r |^aeb«iaia1< 

El equipo de España 
SAN BBBA8TIA1Í, 26.—A las diez de la 

anché se h a «¡Unido el ObnÜtá de selpooión, 
aeWaindo formar «1 siguiante equipo: 

Portero, IS&moro (F . C. da Bareetonf»). 
Defensa derecha, Valliuia (Arenas Club) . 
fieíéfisa íítjuierda, tÍÍ,HÍ$i (ÁSébéá Club) 
Medio derecha, BaÉaltííí ( P . Ú. Rarce-

loaa ) . 
Medio centro, Heana (Sjporting de ^ j ó c ) . 
Medio izquierda, Péfia (Arenas Clob}, 
fiStéiíor áereóiift, fiíAereíte (Real Uítiónl'. 
Inter ior derecka, BflSñfliaáa (Haolüg gafiíaO , 
Ctotro derecha, PnMdlo (Real t f n i t e h 
Interior i íquierda, Aloántan , (F . O. Ber-

celeha) . 
BictéHor izquierda, Acedo (Athleüo Olnb. 

Bilbao). 
Si pudiera jugar Arrale, jugarla con él 

Otare. Miálana se sabrá si juega Patr icio; 
si ÜO pudieéó jugar, serla sustituido por Tra-
yieso. Como suplentes trán Aíbide v i r -

• • • 
SAN SEBASTIAN, 26.—Se ha jugado el 

Be|üli(io partido entre probables y posibles, 
cofa el Bi^uiente resul tado: 
Prpbalbles e tantos. 

(Acedo, Sesúmaga, Samitier) 
Posibletl . „ . . . . . . 8 — 

(Olád^ola, AüurEa, Arblde) 
^ 8 equipos están formados a s í : 
ProbablBS.-^ZajnDrai, Ot-ero—Careaga—«a-

mitlér—Meana—^Peáa, Eoheveste — Sesúma. 
ga—Patricio—Travieso—Acedo. 

Posible .—Eloseaui , Vaílaaa — Amador, 
Artola—Oláreola—Eguiaz^al , Aíurza I I — 
Afbide—^Vázquez—Azurza—^A costa. 

Paí t ido bueno e interesante, en todo mo-
tnetito, cosa qué se explica por la óonipOsi-
odón del equipo de posibles, que én el pti-
raer tiempo | a n ó por dos tantos a' uno. Bn 
él segundo tiempo cayó una oonstante llo
vizna. 

Sobresalieron en ambos ¡•qainos las líneas 
de medic^, y en los posibles, Vallana, Elóse-
goi y Árbide. 

Caireraa de caballos en San 
Sebastián 

APRECIACIONES 
TJKEO.—«lollpse», <Ninot». 
OÜPIDON. — Gnadra Fewafl, 

MFTROPHANE. — «L'Anrore», 

PBJ3MI0 
PREMIO 

«Igteb». 
PREMIO 

*Bóyal fiayj. 
P I B B M I U VrLLAMEJORi — «Aüexton», 

«Qulcker». 
PREMIO COÜRY.—Cuadra P e n w á . 

' JUNTA (jENERAt, 

Deudas a la Papalerá 
o 

BILBAO, 26—Hoy celebró j u n t a genera l 
de a«>eionÍBtaS la Pape l e r a Española . 

EfetüVieron represen tadas 136.000 accio 
nes. 

Se dio <^uenta d e lae deudas d» VBS Em* 
presas per iodís t icas , e n t r e las q n e flgiirft 
la del per iódico «£l Sol», que asciende a 
6.120.006 pese tas . 

Se acordó el dividendo a r epa r t i r , y, final
men te . Be fel ic i tó al señor Urgoi t i por su 
ges t ión , 

*** I T A L I A 

UN MINISTRO AGREDIDO 
ROMA, 26 .—Cuando ©1 t r e n en (jue via

j a b a el minis t ro de T r a b a j o s pubUctm, 
.salló d© l a es tac ión d e P ra to , liti indlfí-
dUo distpiaró do.s t i r o s do revólver e n d L 
fWdión d e l depar ta jnen to en que vím&h» 
el mluls tdo. F e l i z m e n t e , és te n o fué al 

c á n í á á d p a r los ptoyecti ies , qu© ra tag!» 
tóu lea Gi^-^6k§ éi h. m^i^mH, ' ' i 

\ 



MADBID.—Aflo XII—Ním. 3.!)87 /EL. DIZ E3ATE (3) JncTCS 27 fie abrlj de IMST 

CUADROS MADRILEÑOS Ll LAS 
MZEl-

—¡A perra gorda el ramo..., a perra gor
da! ¡Llévenle usted, señorita, que huelen 
a gloria I jAnde, señorita, <jue son a perra, 
gcrda na más I j Lléveselo usted; mire ésto, 
qué hermoeo! ¡Vaya, otro día será, qué se 
Je va a hacer! jLilas, lüas da )a Casa dt> 
Ottoipo! ¡ La flor da la primavera; diez cén-
tiíaos el manojo! ¡A parra gorda!... 

—¿Vendes, Solé? 
—¡Chica, cuasi r.á! ¡Está la Puerta del 

Sol eet« año que hay que lijarse! Y tú, ¿qué 
*o hacee? ¡También lo'del «pape'» está bue
no..., por la otra punta! 

—j vamoB, como que te prevengo que es
toy ftburrida de la industria esta! Ko sacas 
ipi »a medias! ¡Y luego dice mi madre quo 
si una e ^ loca porque quiere hacense del 
cuplé, fíjate! Lo que yo la digo: ¿Pero da 
dónde va a «Ktar una servidora vitalicia-
niBote haciendo el redíoulo con estiis chan-
das y echando ol boíe pa vender una 
«mano»? ¿De qué se ha creido usté eso, 
madre? ¡Miá que ca ve^ que veo pasar a 
la Baldomera, la de la seficra Eduvigis, con 
t-ó ol postín quo luoe dendc que debutó eu 
el Ooli de Lavapiés, se mo hace un nudo 
en la cancanilla que no puedo pregonar en 
«n ouarto do hora lo menos! [Hay que 
fijarse la suerte que tién algunas, hija! 

— Y quii, como valer, no vale tanto la 
Baldomera. 

—¡AxooB calla, chica, si no tió nal ¿Qué 
tifiuj? Los ojos un poco grandes y la den
tadura. 

— Ŝí, porque lo quo es de cuerpo... 
—¡ TJna cigarra! Y ahora que come tos 

'os dias caliente, aún; pero, anda, que an-
^fB, que no vetia, el coeidj más que ea sue-
fios! Y de facultades artísticas, ¡pa qué ta 
^ y a decir! Digo, tú la hae oído cantar 
en el patio muchas veces... 

—¡Pa matarla! 
—.¡A ver; como que ya sabes que la sie-

fiora Prudencia, la del urbano, salió un día 
1» mujer toda sobresalta, porque se crey^' 
que la Baldomera pedía auxilio, y era quo 
estaba oantnndo un cuplé!... Y ahí la tie--
U08 de artista, y contrata, según mo ha di
cho, pá el Kursaal do Talaverra, mientras 
qne una sigue raspándüsj el gañote pa ven-
fler tres pesetas de «papel». ¡Aaay, 'mi ma-
'Ire, qué mal orreglao está el mundo!... ¡Con 
1» Voz que yo tengo y la miaja do tipo de 
nacimiento quo una posee, y fíjate qué por
venir 1 

—^¡Chica, y qué le vas a hacer! ¡Haz lo 
quie yo, que me conformo con... las lilas! 

—Porque tú eres así; no te gustan cier
tas cosas; te da lo mismo echo quo ochenta. 
Tú lo tomas tó a chirigota, y pa ti tó está 
bien. En camhi.-), yo, hija, no puedo con
formarme con la pereza. ¡Amo», que eso 
de que te restrieguen por las narices los 
automóviles, y los zapatos de diez duros, y 
los trajes do seda, y las medias linas, y 
las all-.ajas, y tó lo bueno, mientras una, 
valiendo como la primera, va hecha una 
mendiga y no come más que patatas gui
sas, me repudre per dentro! 

—¡Amos, amos, déjate de fantasías, ohi 
ca! ¡Que les aproveche tó ese postín a las 
nue lo Uevan, que también hay que ver 
por qué Jo llevan!... La cosa e-3 que haiga 
salad, chica, v quo va^a una tirando, y quo 
se «ohí u » a ' a Ja calle con la conciencia 
muy relimpia y el corazón muy alegre, y 
laUá peijasl 

—¡Tú con las flores, tus padres y... el 
broncista: feliz 1 

—¡ Que no te quepa duda de eso! Pa 
Octubre nos casamos. 

—¡Y que lo dices poco orguUosal 
—¡Olél Como que nos queremos lo núes-

tío, y no es porque yo lo diga; pero hay 
'hoy muy poquitos hombres como él: buen 
hijo honrao, trabajador, sin vicios, ¿qué 
toág'vá una a pedir? Seis pesetas que gana 
y lo que yo le ayude, ¡ tú verás! 

—¡El Edem... Conctfft! 
—¡Casi! , , j , i 
—Pues yo si pudiera me hacia del ari,a. 

iQué quieres: mo tira lo fino! ¡Es lo mío! 
—¡No me hagas de reir, chica. Eso que 

W llamas lo fino no es pá nosotras, des-
«ngáíiate. Cá cual pá lo que nace. Nosotras 
«emos hijas del pueblo y lo que una tié 

^vie procurar es no salirse de lo suyo..., 
^u« en lo suyo puede una sor feliz. ¡El 
»H6..., eso que tú llamas el arte, n . es 
toas que la pérdida total de la vergüenza! 

—Oye, oye... 
¡Amos, no me vengas a mí con cuen-

'tps! La Baldomera, un suponer, y t<xias las 
que andan por ahí postineando como la Bal
domera, lo que son es... Bueno, ¡ pá qué 

sobre todo, enterarte si es de veras tan fe
liz como parece la Baldomera. Poirque, ¡es 
muy fácil que con tó eso que tú le envi-
dias, sea más desgracia que tú! Por lo pron
to, ya sabes que baja la cabeza cuando nos 
vé... 

—Eso es verdad. 
—•¡ Pues ahí tienes lo que cuesta 3se lu

jo, ese postín... cuando no es honrao! Es 
ftambio, ima pregona con la cabeza muy al-
ta y mirando de frente a tó el mundo! 
¡Lilas..., lilas..., a perra gorda el manojo! 
i Do la Casa de Campo, lilas! ¡La flor do 
la Primavera! Oye, voy a ver si me coni-
pra un ramo aquella señorita, es decir, el 
novio que la acompaña. 

—¡A-y, yo también voy" á, ver si vendo 
media «mano», tEui siquiera! ¡Suerte, chicaj 

—¡ Lo mis^o digo! ¡ Adiós ! (Pregonando 
muy alegre): ¡Lil&s que son gloria! ¡Diez 
céntimos el manojo! ¡Señorito: lléveme us
té este ramo para la eeñorita, que es muy 
guapa! ¡Cómpreselas usté, señorito, que las 
flores dicen que son hermanas de las muje
res bonitas!... ¡Una perra gorda el ramo, 
nada más! ¡Una «gorda» ná más!... ¡Ande 
usté! 

carro VARGAS 

rrscios le iipiea 
El homenaje a Caja! 

A los donativos recaudados -para el ho
menaje a Oajal hay que añadir los siguien
tes: 

De la suscripción de «E3 Siglo Médico», 
1.085 pesetas; don José A. de Artigasi, 1.000; 
Facultad de Medicina d« Granad^ 637; don 
I.ie6n CardesiaJ, 500; decano d!e la Facul
tad de Medi'cina de Cádiz, 500; «tcétera. 

ES laudable el rasgo de una persoma, que 
ha entreg.adp, por mediación del doctor 
Mar&ñón, 5.000 pesetas, con ol propiósito 
de guardar el incógtiito. 

Trátase da un español' que hace años sin
tió la honda emoción de la Patria lejana 
j - de todo su significado espiritual al oir 
de un médico el elogio de Cajal y «e su 
obra. 

En recuerdo de aquel momento de emo
ción .quiere ahora atestiguar con su ofren
da su devoción y su respeto al maestro. 

Los donativos pueden d'irigirse ni Bamco 
ürqui'jo, Alcalá, 55; Decanato tV la Faeul-
tad de Medicina, Acsdcínia do Mtedi'cina, 
Ateneo y Colegio de Médicos. 

ESTUDIANTES CATÓLICOS 

La enseñanza de la Religión 

Una comisión de unos 30 estudiantes ca-
tóllcoa de Bachillerato, en represjentación 
de los Institutos, Colegios y Academias, vi
sitó ayer al ministro de Instrucción pú
blica, señor Montejoi, para hacerle entrega 
de un instancia, en que se pide la enseñan
za obligatoria de la Religión en los estu
dios medios. 

Bl ministro prometió atender cuidadosa
mente esta petición y llevarla al Consejo 
de Instrucción pública. 

Dijo quo seguía con interés y cariño la 
obra d's loa eertudiamtes católicos, y qug, en 
generas, se complacía do la creciente in-
terveniclón del estudiante en asuntos pú
blicos. 

PBOPAGANDA EN CITENCA 
Los estiiaiantes de esta localjdiad, esti

mulados por el ejemplo de otras provin-
ciasi, están realizando los trabajos prepa
ratorios para constituir una Asociación de 
Estudiiantes Católicos, que se espera quede 
organizada antes de acabar el presente cur
so académico, 

—o— 
CASA DEL ESTUDIANTE 

NOTAS POLÍTICAS 

Derrota del Gobierno en el Senado 
-EQ-

CONFEBENCIAS DE FABUIACIA 
Ayer, a las seis de la tarde, se celebró 

en la Gasa del Estudiante la tercera con
ferencia del curso orgailizado por la Aso
ciación de Estudiantes Católicos de Far
macia. 

Hizo uso de la palabra el seficur Domín
guez, que explicó a sus compiafieros, en una 
coníferencia familiar, algunos problemas de 
química Inorgánáca. 

Al terminar su ilustrada conferencia fué 
muy aplaudido. 

CONCIERTO SEGOVIA 
En el salón de Nuestra Señora del Pilar 

y San Francisco de Borja (Flor Baja, 3) 
dará esta tarde, a las siete, un concierto 
el notable guitarrista Andrés Segovia. 

Precederá al concierto una breve confe
rencia del padre N. Otaño, S. J. 

El programa que interpretará Segovia es 
el siguiente: 

Primera parte.—Preludio; tema con va
riaciones, Sors; Minuetto, Tárrega; Can
ción popular catalana, Llobet; Estudio, 
Coste. 

Seeunda parte.—Bourrée, Each; Minuet
to, Ilaydn; Minuetto, Moiíart; Canzcnetta, 
Mendelssohn; Mazurka, Chopin. 

Tercera parte.—^Danzas, Granados; Sevi
lla, Torre Bermeja, y Lej-enda, Albóniz. 

La importacián de trígos.-Los 
oiepviatas no ¥otan 

-Al ponerse a votación nominal ol proyecto 
sobre importación de trigos y harinas, los 
ciervistas, que se haüabau en el salón de 
sesionoa, salieron del mismo para no votar. 

El motivo de la abstención es que no que
riendo los ciervistas votar contra el Gobier
no y no pudiendo votar con él por no estar 

La Comisión volverá a reunirse el próximo 
martes para ir c<jmpulsando opiniones. 

CncSdente e n i r e d i p u t a d o s 
A las cinco y media do la tarde f« agre-

diecon ayer en los pasillos del Concreso el 
diputado por Saiamouca, señor Martín Ve
loz, y el diputado lerrousista, señor Guerra 
del Río. 

conformes con que se condicioné la prohibi- b r a ^ ^ ^ í ^ s T ü o Í G u I r í í S mr^'^Z^H 
TJ^Jl.'"^^."'}^"..^} P"-^'° -^"^í-d*^^ d« los I durante el discu:^ del s e ñ o r ' s t o T e z ^ e -

señor Guerra del Bío, pronunciaa»s 
meivaílr^ rlñ r==i,-iio * ^ - * ° j " j uuranie el disoureo del señor Sánchez Gue-
^^'!:'T°^J^^^''^l''' P^' entender que eete rra, sobre Marruecos. Como el señor >íartln 

medio linotipistas, .iprendioes adelantados 
de linotipias hacen falta en empresa bil
baína. Correo, 17, primero, Bilbao. 

LAS MALAS COMPAÑÍAS 
-QH-

voy a decir lo qua son si tú lo sftbos, 
"Orno esta servidora! En cambio, fíjate: el 
orgullo con que una pregona sus flores pa 

'eaaarfie la vida como es debido y lo que 
•'"ale Tener'un hombre honrao que la quiera 
a una honramente, tal y cerno una es. ¡La 
Bftldomera..., bueno! ¡Habrá que ver a la 
Baldomera cuando s.6 le acabe, como a to
das, el adorno do la juventud! ¡Habrá que 
^er... cómo acaba: es decir, ya sabemos 
cómo temiinan todas esas... artistas de me 
alegro verte tan regular! 

¡Pues chica, yo, a pesar de. eso, no 
feo híiiro a lo pobre! ¡Quo.no me hago, ca! 

—¡Ya te harás, ya te harás! Tú procura. 

Aunque parezca en el primer viomento 
(¡ue se trata de un cuento 
o de una de esas fábulas morales 
porque en ella intervienen anivialca, 
es un suceso real, 
que en Memoria oficial . 
ka dado a conocer 
el sciior Stuart *BfíSrer t)~ BaUer •'»-» 
u'íi (Ol centro de Historia natural. 
El ciivl señor declara, 
sin rodeos ni ambajcs, 
q:ic en uno de sus viajes 
le refirieron una historia rara. 
Los naturales del pais mataron 
dos leopardos pequeños, y notaron 
giie pof las rcrcaníos 
de la aldea rondaba un par de dias, 
cori propósitos fieros y bastardos, 
la madre de los jóvenes leopardos. 
Al principio creyeron 
que la madre de menos los echaba, 
y la pobre por eso los buscaba 
con maternal carino ; 
pero bien pronto iñeron 
quo a una familia le faltaba un niño, 
1/ comprendieron la doblez felina 
de lina feroz venganza leopardina. 
Cualquiera pensaría 
oue la leoparda se le comería^ 
pues, al cabo y "í fin, 

¡ hubiera sido enorme disparate 
que fuera, negociando su rescate^ 
la leoparda una especie de Abd-cl-Krim, 
u quo por crematísticos motivos, 
conservara la vida a sus cautivos. 
Mas, tres años después de csta aventura, 
halüron a la tierna criatur.i 
viva sana y entera 
en la propia caverna de la fiera. 
Los padres, al hallarle, disfrutaron 

CATABROS - TUBEüOyL^SBS 
El ANTICATARRAL García Suárez es el antiséptico más eficaz do las v::as respira

torias y Ufl reconstituyente enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis. 

de alegría sin tasa, 
y, como es natural, se le llevaron 
en seguida a iu casa, 
y allí, por su científico interés, 
le ha visto luer¡o el funcionario inglés. 
Cuerpo, piernas y brazos 
son un puro arabesco de 'arañazos. 
Cuando sale d» casa 
arañu y muerde al que a su lado pasa, 
y todas sus costumbres son tan rudas, 
¡que hasta se come las gallinas crudus] 
De las posturas que le son más gratas 
pn fiero la de andar a cuatro patas. 
Consecuencia de tales marchas es 
tener callo en las manos y en los pies. 
I'or ser cxtrafío en todas sua costumbres, 
se alimenta de arroz y de legumbres, 
i Hay que ver, caballeros; hay que ver 
esto que cuenta Bdlter o Baker! 
;,Q.ué caso encontraréis más peregrino 
que el del niño grotesco 
tan acentuadamente leopardino, 
o sea looparduno o iaopardesco? 
/i'stü confirma antiguos pareceres, 
que resume, en estilo liso ¡i llano, 
el sabido proverbio castcliuno : 

«Di con quién andas, te diré quién erc8.» 
I Vista la trascendencia c importancia 

que tiene para el resto de sus dias 
el estar entre malas coinpañias 
en los primeros años de la infancia, 
nunca serán sobrados ni prolijos 
afanes y deséelos paternales Í 
en punto a defender a nuetros hijos 
de los leopardos y otros animales. 
Que no son los Leopardos solamente 
los que producen semejantes daños 
cuando educan a un chico malamente 
en sus primeros años. 
¡Seres conozco yo, por vida mía, 
qvc hablan y escriben tanln tontería, 
con tanta seriedad y petulancia, 
que cualquiera diría 
que alguna burra los •raptó algún día 
cií log primeros años de su ipfanctn. 

Carlos Lu's ds CUENCA 

precio puede influenciar artificialmente, 
no lea quedaba otro camino que el de la 
abstención. 

P r e s i d e n o i a 
El subsecretario confirmó ayer que la rei. 

na Victoria llogurá hoy a Madrid de paso 
para Londres. 

El presidente ha recibido diversas visitas 
en su despacho oficial. 

Con el señor Sánchez Guerra ha oonferen-
ciado el general Barrera, que acaba de lie-
gar de Larache. 

También lo visitaron el general VillaJba 
y el alcalde de Madrid. 

El G o b i e r n o , d e r r o t a d o 
E t la sesión de ayer tarde del Senado se 

acordó, por SI votos contra 28, que el dere
cho de entrada del maíz gea de 50 céntimos, 
en vez de una peseta, por cada 100 kilos, 
que proponía el Gobierno. 

La actitud_ de los senadores gaJlegos de to
dos los matices políticos, incluso los de la 
Ja importación del fruto del membrillo, sin 
más restnccionee que las de carácter sanitario 
ro mantemendo la esperanza de que triun
fara el criterio de la* Comisión quo defendió 
el ministro de Hacienda. 

El p r o b l e m a d e M a r r u e c o s 
Dice El Economista, comentando ciertas 

manifestaciones del señor Bergamíp : 
«lEs de alabar eu sinceridad y su valentía 

al arfimar rotundamente desde el banco azul 
que en Marruecos se ha gastado lo que Ma
rruecos no vale, y al decir que si no se j ons 
término a esa aventura no habrá posibilidatf 
de mtentar la normalizacÍj5n de la situación 
de la Hacienda nacional. 

Ese es el modo de sentir y de pensar de 
la inmensa mayo«ría del pueblo español..., 

Por ahí debiera encauzarse la actuación 
de los gobernantes españoles; y mientras 
eso no se haga, será estéril todo sacrificio 
que se exija al país, porque por mucho que 
sea el dmero quo el contribuyente anuente 
no habrá medio de cegar esa sima 'donde 
caen los millones ^el patrimonio nacional 
Rin provecho alguno y sin esperanza de que 
ni pronto ni tarde pueda el pais tener com
pensación do ningún orden, porque ni aun 
moralmonte satisface el problema marroquí 
aspiración alguna del alma nacional.» 

España Económica y Financiera, aludien
do a dotelrminadas medidas militares, dice • 

«Esto indica que, con efecto, se tiende a 
cortar el nudo de .\frica y a rectificar la po-

T-f-»Tioi r r n Ac^' '^ ' '" ' ' ''"^ ""' ^° '*'™'* haciendo. Lo molo 
r K U o L E K l A S f̂î á q"S haya que volver—esta es la hÍ!,to. 

ria de nuestra acción en Marruecos desde 
hace doce años—a hacer lo que ahora se 
deshace, y que tantos millones nos ha cos
tado.» 

Kcíiriéndose a la visita del general Be-
rengiier al presidiante Millerand, dice la (5o-
ceta de la fíoha y de la Propiedad : 

«Nuestro general saldría encantado de laa 
bellas frases y oarteses palabras del presi
dente; pero Tánger se perdió para España 
y la pacificación de la limitada zona que 
nos correspoDííó en suerte, por conveniei/cia 
de Inglaterra, se hace cada vez más difí
cil y costosa.» 

Veloz subrayase oon im «¡Muy bien!» un 
párrafo del jefe del Gobierno, el señor Gue
rra del Río dijo a éste: «Ya puede 8U seño-
ría estar satisfecho por la lyuda del señor 
Martin Veloz.» 

Al encontrarse momentos después ambos 
diputados en los pasiUos, el señor Martín 
Veloz pidió explicaciones al señor Guerra del 
Río, y en vez de ellas, obtuvo una respuesta 
mortificante; replicólo en el mismo tono; el 
señor Guerra del Río le agredió, y él re
pelió la agresión, sin quo a ambos les fuera 
posible proseguir la lucha por la mediación 
de diversas personas. 

Sociedades y conferencias 

PAEA HOY 

ATENEO.—A )as siete y inedia, don B ^ 
dalf Stammber, «Le teoría del Estado, según 
Juan Jacobo Rousseau». La conferencia será 
en alemán, pero se extractará eu oast*ilniio. 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA. 
A las siete, don Manuel Tercero y Arost*, 
«El derecho de la mujer a eu trabajo en cft« 
So de divorcio». 

MUSEO DEL PRADO.—A las tres y me
dia, don Ellas Tormo, primera visits, p». 
seo y explicación sobre «Primitivos y es
cuela! alemana». En tres jueves Buoesivos 
conierenolará sobre «Escuela italiana y es
cultura», «Escuela flamenca, holaadesa y 
francesa» y «Escuela españc^a». 

CENTRÓ DE ESTUDIOS HISTÓRICOS. 
A las cinco y media el señor W. Herfer Lob-
ke, catedrático de la Universidad de Bonn, 
dará su segunda conferencia en el Centro 
de Estudios Históricos sobre el tema cCam-
bios de significación de las paitaras». 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FBENTE A LAS 

CAIATBAVAS 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

L o s p r o y e c t o s d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 

En la, Alta Cámara se ha reunido la Co
misión permanente do Instrucción ¡> .b.ica. 
con asistencia del ministro de! ramo, para 
constituirse ^ cambiar impresiones acfreo 
de los dos proyectos que tiene que dieta-
minar, quo son el de Autonomía y el del 
Consejo do Instrucción público. 

Fué elegido presidente el señor Sih'ó, y 
se nombró una ponencia comniiesla de los 
señores Arohils., Tormo y Maldonado. 

El señor Montejo habló mostrándose con
forme con los proycct-os, si bien introdu
ciendo en ellos algunas modificaciones. 

'""'nrpsrBiiíflciflíP^ 
üAGIOilJiL ESPAHOIA A ROMA 
El Comité Nacional da Peregrinacicaies, 

oonte«tando a las muchas preguntas que se 
le dirigen raspéete a los equipajes, se com
place en comunicar que éístos serán trans. 
portados «r. todas partes por cuenta del Co-
mité, no tcnieaido que ocuparse el peregri
no más quo de los pequeños objetos quo 
llevo a rauuo. 

Ai pi'opio tiempo advierte a los de la se
rie B «postericM que el día 5 de mayo de
ben hallarse ya en pcdor del Comité los 
pa-saportcfi, acompañados ds diez fotogra
fías. ÍJJn caso contrario, no responde de loa 
perjuiciocj quo la tramitación de estos docu-
rneutog pueda ocasianarh». Para inscripcio-
ne.-3. Piamonte, 10, Madrid, y en las Dele-
gacionos diocesanas. 

Fallccimieui* 
La señora doña María Merelo y Gómez 

Talavera, viuda de Valdlés, ha fallecido esta 
mañana, a las nueve. 

Contaba cimcueaita y nueve años de edad. 
Fué hija del ya difunto catedrático de 

la Universidad! Central don Manu'dl,, ¡y dama 
apreciada por cus prendas personales. 

Enváaimos sentido pésame al aninsstro de 
Gracia y Justicia, dton Mariano O'rdóñez 
Garcí^ y a su esposa, doña Francisca Ro-
maro Robledo y Zulueta; hermana, doña 
Manuelai viuda dte don Ivaopoldo de Robles, 
y a los deudos de la difunta, 

Aniversarios 
Mañana se cumpliirá. el décimo aniversa

rio de la muerte de la condesa viuda da 
Santiago, y el 1 de mayo el vigésimonono 
del faiLleciimieínto die su marido, ambos de 
grata memoria. 

Reiteraimos la expresión de nuestro sen
timiento a sus hijos, los duques del Infan
tado, y nietos, la marquesa de Laula, doñu 
María Cristina, don lííigD, don Jaime, doña 
Teresa, doña Elisa y djom Francisco de Borja 
de Arteaga y Falguera; sobrinos y primos. 

Funerales 
Mañana, a lias djez de la misma» en la 

iglesia do la Sagrada Familia (Hermanitas 
de los Pobres, Almagro, 3) y en wairios otros 
temples de distintas l'ocailidiades se celebra
rán funerales por el descanso del alma de 
don Eduardo Sanz Esteras, de cuyo falleci
miento dimos cuento, hace días. 

A su distinguida familia, y cspocii.aimen
te a su hijo, don Manual, director del Ban
co Rural, renovamos e! testimonio de nues
tro pésame. 

Bnnqncte 
Anteanoche la señora doña Rosa Lan-

daüer y su hijo, den Alfredo Bauer, dieron 
una ptt-eciosa coKnida en su palacio do la 
calle de San Bernardo, en honor de mon-
sieur y madame Defrance y de sus hijos, 

Además de los embajadores de Francia, 
fueron los invitados la duquesa viuda de 
Sotomayor, el marqués de Amposta, el ge
neral y madaine C3ark, condes <Je Bulnes, 
eeñora de Serrat, marquesa de Villtonanrir 
que, señorita Casilda Fernández de Henes-
trosa y Gayoso de los Cobos, marqueses de 
Laurencín y de Vald'eigiesias, señor Maca
rio y Mariano Benlliure. 

El «menú» que £e sirvió fué muy deli-
cadlo. 

Bl palacio de los señores de Baüer con
tiene cuadros de gran valor, debidos a Co
ya, Mengs y Fortuny, entre otros. 

La señora viuda de Baüer y su hijo, dfon 
Alfredo, hicieron los honores die la cíisa 
con su acostumbrada amabilidad, 

Ilustres huéspedes 
Se hallan en Madrid los señores Obispos 

de Barcelona y Almería, a los que envia
mos nuestro respetuoso saludto de bienve
nida. 

Galas de novia 

Ayer tarde ha estado expuesto en el ho
tel del marqués de Oquendo el «trousseau» 
de su bellísima hija, la señorita María Nar-
váez y Ulloa, que en breve contraerá nia-
trimonio con el distinguido joven don Al
fonso Diez de Rivera y Casares, liijo dt'I 
marqués de Valeriola. 

Son die irreprocb.E,ble gusto y valor los 
presentes cambiados entre el futuro ma
trimonio y los recibidos por éste de sus 
deudos y amigos. 

De largo 
Por vez primera ha lucido la.-? .^alas de familia, 

mujer la lindísima señorita Mariama Tacón 

y Rodiríigueiz de Rivera, hija de UM daqiua 
de la Unión de Cuba, qu« entae Ilsrarvo 
el marquesado de BayanK)» y nieta de U 
condesa viuda de Castilleja de GtURDfto. 

Bodas 
Se ha efectuado ayer «a enlace de la pre

ciosa señorita Elena Bianchi Fntaeda eon 
el distinguiido arquitecto don Masiael Vacn 
da Osma. 

Bendijo la unión el Patriarca de las in
dias, don, Jíiiime Cardona Tur, qfxifia pro-
nuncio una conmovedora plática. 

Fueron padrinos la madre de la deqmta-
da y eJ padre üü contrayente. 

Concurrieron como testigax, por ella, don 
Joeé Ofiste, don José Praneda y don Joa
quín Cuesta, y por éh el marqués de bo-
larque, don Juan Manuel Urquijq, don Ju
lián Vaca de Osma v don, Luis Blanco So
ler. 

Los lasistentes a la ceremonia religio
sa fueron obsequiados con un delicado 
«lunch». 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para el «ztran-
jero. 

— Ên la ig'Iesia parroquial día Nuestra 
Señora de Covadonga se unieron ayer *n 
indisoluJbSes lazos la encantadora sefiorlts 
María Dávila y Pondhorf y el biaam» ca
pitán de Intendencia don Luis Niievea Mu
ñoz,. 

Bendijo la unión el capellán d» Artille-^ 
ría don Fernando García Bermejo. 

Fueron padrinos doña Cecilia Pondfcorf, 
viuda de Dávila, madre de la*"novlat en re
presentación de su hermana política, dota 
Amparo, residente en Manila, y el padre 
dil novio, don Manuel Nieve* Ck», teniente 
coronel de Estadfc» Mayor. 

Firmaron como testigos el acta matrimo
nial don Manuel Nieves Mufioz, don Be-
miro Campo y don Antonio Rtoijoi 

Realzaba la hermosura de la novia un 
ma,gnIfico traje de crespón «maroeain», con 
valiosos encajes. 

El tempDo estaba profusamente Hunri-
nada 

Despiuéa de la misa de velaeiones, ftié 
obsequiada la selecta concurrencia con un 
espléndida «lunch» en la misma parroquia. 

Ix)s novios han salido para El Bscoriid y 
diversas poblaciones del Norte. 

Les deseamos iina feliciicted inacabableí 

Natalicio 
La bella esposa de nuestro querido ami

go don Luis Arias (nacida Cecilia Dávila) 
ha dado a luz con toda felicidad una pre
ciosa niña, que ha sido bautizada con el 
nombre de Ana María. Enhorabuena. 

Santa Catalina de Sena 
El 30 será el santo de la sefioora de don 

José Luis de Oriol y de la señorita de 
Abellán. 

Las deseanios felicidades. 
Enfermo 

El señor don Aureliano Beruete y Moret 
estaba ayer, desgraciadamente, en gra^'e 
est&do. 

Deseamos éi pronto re?tabIeckaiento del 
paciente^ 

Begrme 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

.Sevilla, los condes de Finat e hijos; d« 
Suecia, el ministro dfe B^afia, conde de 
Torata; de Córdoba, el conde de Artesa, y 
de Valencia, el marqués d)e Benicarid y 

El Xbtte FABIA 

Folietón Íe_EL_DEBATEJJ)^^ 
' ~ ^ = '—- ~ 

pcPAMTARl ES AVENTURAS 

DE M. HERBERT DE R&NICH 

EL CAPITÁN X 
POR 

GASTÓN LEROUX 
VERSIÓN CASTELLANA DE 

R A F A E L R O T L L A N 
ILUSTRACIONES DE M. PEDRERO 

1ll^l i l ) I IDI í l l l l«l l l l | i t i | l 

—A ustedes también. 
—¿Lo ves? ¿Lo ves, Gabriel?—dijo Dolores, 

estrechando la mano del joven—. Ten paciencia. 
Ten paciencia. ¿No dijo más? 

—Sólo una condición me puso pa ra dejarme 
Ubre, que le dé mi pa labra de hombre honrado 
*» que tendré el valor de publicar en los pe
riódicos todo lo que he visto. 

—¿Es posible? 
—Y aún añadió m á s : «Espero que cuantos han 

tenido valor pa r a leer las torturas y los ase
sinatos do Lovaina y de Aerschot, lo tendrán 
también pa ra leer sin desmayarse de pavor, que 
.«ay alguien que se prepara a" vengar las vícti-
Oiás y castigar a los verdugos.» 

—¿Que se prepara?—subrayó acremente Ga
briel—. ¿Pues qué h a hecho has ta ahora? 

—Haata. ahora, has ta ahora. .—replicó con voz 
temblorosa el doctor. 

—¿Qué? ¿Qué sabe usted? 
—Nada. El capi tán X espera aún, antes de co

menzar a imponer los verdaderos castigos... 
—¿A que usted so marche? 
—Pues sí qye la cosa promete. ¿Luego aquí 

no hay ni habrá sitio sino para los criminales 
y verdugos? 

El médico se asustó. 
—No le condene usted sin oírle—repuso. 
—Kxacto—suspiró Dolores—. Sin haber ofdq 

al capitán no hay derecho a condenarle ni a 
decir nada contra él, absolutamente nada. 

—Por mi parte—asintió el doctor—, cuando 
me habla bajo la cabeza y pienso que el cobar
de y el malvado soy yo. 

—Da ningún modo. Usted es u n excelente su
jeto—le replicó Gabriel, estrechándole las ma
nos—, y en cuanto a vuestro capitán X, es un 
loco. Es lo monos malo que puede pensarse de él. 

—¡Basta! Basta, Gabriel—suplicó Dolores. 
—No le juzgue usted. No le juzgue usted—di

jo el médico—. Usted tiene menos derecha a 
juzgarle que nadie. ¿No ha salvado a su prome
tida? Escúcheme, hijo mío. Si le hubiesen traí
do a Dolores con los miembros dilacerados, co-
nio me trajeron a mí , a mi hija... 

El desdichado no pudo cont inuar ; hundió la 
cabeza entre sus manos ' y lloró largamente. Do
lores y Gabriel, inmóviles y silenciosos, respeta
ron su dolor. El médico, al fin, irguió brusca
mente la cabeza y di jo: 

—Les aseguro que en algunos momentos me 
juzgo pueril o canalla. 

Y se fué, sin esperar respuesta. 

—Todo oslo es horrible—musitó Gabriel—; pe
ro no refuta mi argumento. Si se quiere casti
gar honradíunentc, se coge un fusil y se pelea 
a la luz del sol. 

—Sin duda alguna-, yo opino como tú, que 

—Sí. Porque todavía me duraba la impresión. 
Te creí perdida... 

— ¡Ah! ¿Lo ves? Imagínate que me hubieras 
perdido de veras. 

t an X, comencé a vagar por el navio, que e ¡ ; 
aquel instante se hundía bajo las aguas. Tara-
bien el buque parecía disponerse a tomar algu-
ñas horas de reposo. Todo ruido había cesado 

—¡Dolores! •¡Dolores!-protestó Gabriel, agi- ' en él. Yo no oía su respiración, el potente batir 
tando su hermosa melena de joven león. de sus máqu inas ; nos hundíamos en el n ^ r o 

Escúchanie. Yo no he visto nunca l;ts atro
cidades que aquí se consuman, porque ho obede-

misterio de las aguas, como en un ensueño. 
De repente estalló como un coro de dcmo-

cido siempre al capitán X, que es bueno y que I nios. Un horrible clamor da cuatro voces distln-
me h a recomendado que no salga nunca de misj tas me desgarró los oídos y ma suspendió el 
habitaciones, y que si quiero tomar el aire, mon-! espíritu. No huí. Creí que había ocurrido algún 

terrible accidente marítimo, y eché a correr hacia 
el punto de donde par t ía el cuádruple llanto in
enarrable. De pronto me detuvo u n a mano, brü-, 
tal, implacable, que m© empujó hacia atráiB y 
luego me arras t ró a lo largo de un pasillo, me 
condujo al salón, me t iró sobre el sofá y, me di-
j ^ : «¡Quieta aquí! ¡Quieta, no se mueva l» 

Era el hombre cuyo rostro yo no había visto 

te directamente en el ascensor del segundo piso, 
suba por la escalera y por la pr imera escala 
has ta llegar a l puente, cuando el submarino ha-
ya emergido... «Así no pasará usted nunca por 
delante de las celosías ferradas.» Yo no he visto 
nada, pues ; pero he oído, sobre todo u n a tarde, 
ocho días después de la noche en qne el capi
t á n X mel salvó de la muerte y sabía que a la 
m a ñ a n a siguiente estarías tú conmigo, y que' aún. El hombre cuyo rostro probablemente no 
viviríamos juntos largo tiempo fuera de todo veré nunca. Mi salvador era el que me t ra taba 
peligro. Me hallaba tranquila, contentísima, so-: así. No reconocía ni su voz. Se mostró terrible, 
bre todo por contraste con las horrendas joma- reprochándome acerbamente mi desobedteacla, 
das, en las que creí perecer. Pronunciaba alto Después mo recordó que me había prohibido p«-
tu nombre, me dejaba mecer por el mor y en-' ear por allí, y me dijo con rabia reconcentrada. 
ternecer por la hora propicia del sentimental que <(Con aquellos gritos no tenía que ver ahso-

i crepúsculo. El cielo, en el que titilaban las prime- latamente nada una señorita como yo». P o r te-
ras constelaciones, me parecía sembrado de esj^e- merosa que fuese su voz, aún me olulahan eñ 
zanzas. ¡Ay! No sabía que mi madre, creyendo-^ IPS f^í^os aquellos gritos m á s temerosos: y vl-

cuanto nos rodea es horrendo—confirmó la dulce me muerta, había subido ya a aquel hermoso brant* de indignación, Tm atreví a preguntar 
voz de Dolores—. Se debe pensar a s í ; pero te su-; cielo. En fin, yo era dichosa, tan dichosa, que -» ''"^J"'' ocurrido algún accidente desgraciado. 
plico que no lo digas. ¿Me comprenderás algu- no quise abandonar el puente, sin dirigir una ^^ encogió de lioir^ros con supremo despre-
n a vez? Cierra los ojos y los oídos has ta nueva plegaria do agradecimiento a la Virgen y a '•^"' ^ "^^ contestó: «No h a habido accidente; 
orden, y, sobre todo, no le juzgues, como di- Santiago de Compostela... Después, alegro y des- P^ r̂»- ' " reiiito, usi-'d no tiene pa ra ^ é ocapar-

ce el doctor. Eras más razonable al principio; i cuidada como u n a niña, bajé del puente, y ol-
acuérdate. 

se de c'̂ os lunienlos.» Y se marchó. 

vidando todas las recomendaciones del capL- iCentimtísri,) 

�Quo.no
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MADRID.—Alio X I I — N ú m . M 8 T 

P a l i q u e s f e m e n i n o s ! El barbero de Sevilla 
iin-" ̂  f^^rf^nfiT 

¿Cómo han de tratar entre ellos las 
cuestiones de intcrescsl, nos •pregunta 

una lectora madrileña, la señorita M. H. 
y L. Y añade: \E» tan difícil para vnos 
jiovios abordar esos temas I 

Difícil, ¿y por quét En realidad, cuan
do un joven, o no joven, se dirige a una 
muchacha, debiera contar con medios 
suficientes para casarse, es decir, para 
sostener económicamente una casa, se
gún el rango de la prometida. Es un 
aspecto muy importante, quizá el más 
importante del matrimonio y de la fu
tura dicha de los cónyuges, toda vez 
^i*« se refiere a las realidades y no a 
t.rj! pasajeras ilusiones, mds o menns 
ifvmdnticas... Por lo (nulo, es muy prác
tica y muy oportuna la costumbre mo
derna de que los novios se «encarení> 
'inceramente con su porvenir económi-

lí'x antes de formalizar las relaciones. 
^ expondrá a su iiovia los medios con 
qu^ cuenta, y le rogará, que como futu
ra ama de casa vea si es posible vivir 
con estos medios, o mejor dicho, si está 
dispuesta a vivir con ellos. 

Si la novia cuenta con bienes de for
tuna, lo expondrá a su vez: y así, con 
datos proporcionados por Í Í M padres, 
podrán dejar sentadas las condiciones 

'económicas del matrimonio, mejor que 
lo harían aquéllos, no mediando el egoiS' 
mo ni la codicia de personas extrañas. 

Abordar este teína es fácil, en una de 
tantas conversaciones de los no ios : to

da se reduce a hacerlo con absoluta na-
twaHdad. Asi lo hacen los novios ingle
ses, franceses y yanquis, más elegantes, 
mejor educados y más com' i l f au t . 

•' Acerca de los varios en público, la no
via no permitirá que él la tutee delante 
de l(t gente, aunque esté próxima la 
boda; es de muy mal gusto lo contrario. 
Tampoco es ya coslumhrc qnf el novio 
acompañe a la novia, a la iglesia. En 
paseos, teatros, ucincsn y reuniones al
ternarán los dos con todas las personas 
amigas, rw cayendo en el detalle cursi 
y trasnochado de los coloquios tiernos. 

Historieta 

por 

K-HITO 

•—¿Va tasté> a, loi toros, maestro? 
—iPm» no he ds ir, infeliz I 
IBI tijrea el mjsipo diestro 
que el otro día a un cabeatro 
1« hizo «ajin» en I» nariz I 

I I 
—^T» he leído la rcTÍsta 
y dice que el cMugro» viene 
raAs torero y más artista. 
—Porque es un gacVió que tiene 
«pepo» muchís.'ma, %ÍBta. 

n i 
¿Qué taJ está con la, capa? 
¿Qué iroppfsión es la. que de^a? 
Que templa mucho, que empapa 
y si al matar se destapa 
de fijo ccrrta la oreja. 

—Pae» yo creo qno en <too> el raoQdo 
no hay m i s qu» el <Tigre sañudo». 
—Está usted equivo<^o: 
pero, «n fin. y» ha t<"rminado. 
(«Pa» servirle, don Facundo). 

Sesiones de Cortes 

nteresante debate sobre Marruecos 
——' • w^ • — 

Sánchez Guerra anuncia que ha comenzado a desarrollarse el plan del 
Gobierno. SQ ha retirado ya la división de refuerzo 

Sigue el Senado discutiendo la importación del trigo 
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La abi-o a las cuatro meuuB cuarto el se-
üor Sánchez de Toca. 

E n el banco azul loe ministros de Estado 
y Hscienda. 

Ho (la cuenta del despacho ordinario y ee-
guidamente so entra en el 

ORDEN ,ÜEL D Í A 

fío lee y aprueba ol acta de la sesión an
terior. 

iSo vota dcfinitivaiuente el dictanian de 
!a Ccmisióu pennaoient.» de Guerra, autoii-
zando ai ministro de la Guerra para permu
tar unos terrenos coi» el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

La importación del t igo 
, , El seüor D L K A N Y VENTOSA iatexvie-

De.^pués ás ^.pedida» una muchacha, yj, ^.^ ^̂ j debate sobra el dictamen de la Oo-
puede seguir haciendo vida de sociedad, ' uiisicn dü lliicioima prohibiendo la intro-
al revés (le lo que antes era costumbre, i duccióa eu España de trigo exiratjero. 

En cuanto a los regalos, insi..';iimos en 
que una. .señorita no debe aceptar de tin 
novio más que flores, y de ninguva 7na-
nera objetos de valor. Por ejemplo: está 
admitido socialmcnte regalar a la no
via una caja de bombones, que cueste 
cuarenta o cinruenta pesetas; pero será 
de mal tono ofrecerle un objeto que val
ga la mitad. 

El primer' regalo d,e precio que la no
via puede admitir es la pulsera de pe
dida : n.ntc,<: de exe, ninginio. 

Cuando se pueda fijar la fecha de la 
boda, generahnentc con una anticipa
ción de seis a doce m.eses, los padres del 
novio irán a casa de los de la novia, a 
pedirles la manó de ésta para su hijo. 
E.'fia visita se considera de rigurosa eti
queta, aunque haga amistad entre la-i 
dos fam.ilias. 

Si el novio no tiene padres, hará la 
petición un hermano m.ayor, un tío, un 
pariente o un amigo respetable. Y si el 
710VÍ0 es ya un hombre maduro pod.rd 
hacer él mismo la. vetieiñn. En estas vi
sitas no debe estar presente la ñor'" 
Sus padres., o Jas personas que hagan 
sus veces, la llainarán después de hab''r 
siáo hecha la petición, y le expondrán el 
motivo de la vi.iitn, consultándole su 
opinú'in aeerrii de ello. 

En e.flas ri^itn.'; debe reinar lo. mayor 
rnrdiaUd.nd V naturalidad.., y a partir 
de ese momento, los 7wvios son un pro
metidos (infírialtvn'd', gozando de ricr-, 
ta libertad para dedicarse al arreglo de 
su futura casa. Sin embargo, no se q>ip 
darán solos vuneu. ?ií visitarán el pi':o 
que Iia7/an elegido. .Hno acom.pañado.--
d,e persona de respeto. 

Se puedr etrirhr/ir i. no la Uamcídei neo-
mida d/' pe'Unri'i» que ofricryi .U,s pu
dres d.p la »;•'"•;," : 71^1 'o riur sí es cos
tumbre e<! .•'."'"í.f.'.íí- ttn din de recibo en 

casfl de ¡n mxtrlmeba, para gve vai/.m 
de visita los pró.riinos pariento.-; del no
vio. 

E^te se haVnrá rn In casa para efec
tuar las prcsentaeiones. 

Y con esto y lo dicho en lo.'; do.": •'.Puli
ques» anteriores!, ereemo.'; haber hablado 
bastante del capitulo de las rel:irio)ii • 
que coom dice una lerínra ••i'villtina: 
vE.? la m a r de IrascejiddUal...}) 

El amiáó TBDDY 

Est ima que so trata de un proyecto inoon-
veniente y perjudicial por múltiples razones: 
la principal do ollas, pv^rque originará la ele-
vacióu del precio dui ingo , fmts la seguri
dad que tei.drdu los tn<'U€ros de que toda 
couipetoneia será impoBÍDÍe. 

.Idemás, ©1 proyecto constituye una deja
ción de la libertad de acción deil Gobierno. 

(El marques de la Hermida y el marqués | y que deben ser repatnadoa. 
('a AJontto Martínez interrumpen frecuente-1 En cuanto a las negociaciones en pro de 
mente al orador.) ' 1°^ prisioneros, las seguidas por este Go-

El señor D ü B A N Y VENTOSA llama Jal biemo son tan desastrosas como 

El presidente del CON&I^JO recuerda qua 
ol fue e¡ introductor de esta reforma do la 
ley Electoral, y que fué necesario en aquellas 
cinuuíitaucias. ijice que f,e estudia otra re-
Jornia de la ley Electoral, particularmente 
en lo quo afecta iü artículo z'J. 

El señor BALPARDA pido que el ferro
carril de Castrourdiales a Taaslaviña, reatu-
de el tráfico. 

El ministro de FOMENTO manifiesta quo 
SB ha formado un exp^ediente que t i tiene 
ce estudio. 

La política en Marruecos 
El señor SARRADELL continúa su inter

pelación. Declara que habla sólo en su nom
bre, sin representación de ninguna minoría, 
y que no poLsigue ningún fin político. 

Sostiene que todo cuanto - <x>urre en Ma
rruecos es, no mea, que reflejo del estado 
en quo España sa halla. 

En el Ejército no ligy disciplina ni inte
rior satisfacción. No hay más que ol decoro 
personal de KU.S componentes. 

Crea que debe traerse a la Cámara el ex
pediente de! genera! Picasso ; aunque él pion-
Ba defender a muchos de los enr-artadoí cr. 
ese expedienta*, porque supone qua recaerá 
la respon-snbilidafl Robm 1 p uii'i>; nio-|p-tos. 

Recuerda cómo ranchos hombres, habían 
predicho el desastre, ¡¡asta el punto que el 
señor Fanjul lo enunció, y también que los 
políticos echarían la culpa eobra el Ejército. 

Afirma quo er. las fuerzas do África hay 
más de 100.000 hombres que no hacen nada 

hii-.o 
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Conearsa.—Se anuncia concurso a una 
plazo, de comandante médico, profesor en 
eomjsióii, que existo en la Academia de Sar 
nidad mili tar . 

Destinos.—Mafiaaa fo pubíicnrán propues
ta* de destinos de cftpítanps de Estado Ma
yor y de auxiliavps v escribientes del Cuer
po de Intervención militar. 

—-Se nombra jiara desempeñar el car<7o 
de pagador do la Comisión de compra do 
potro.* de !a tercera ?ona ppcuaria al ITI 
pitan de Intendencia don Erfuii-isco Ruaiir.. 

—Queda de reempbizo por eafermo el en 
pitan de AitH'erfa don Jul ián Oreojo. 

Retiro.—C'oBcéde-p fl retiro a! corone! de 
Intendencia, en la reserva, don 'J'omás Ruiz 
Pérez. 

Ayudante.—Cesa en el carpo de avudunfe 
de campo d?I espitan general do Ralc-sr.-r-
el teniente, corone! dn Infantería don Fede
rico Gutiérrez de Eeóa. 

JlstMSiiftrte.—í^'} con-edo n la CornandBn-
cia de Intenejrj'••••» de ^fe'iÜa v g 1,., pri
mera Comand.ancia de IP'UR! (?uerpo ol ns:i 
del estandarte correspondiente n (^uer)io-
Biontados. 

Cíía Cab»ll%í.—Se animeia a concurso un,-
vacante da coma-idante de CaSiaüería, dele 
gado do Cría Csbillur, (juc cxi.sío en !a pro
vincia de Sfintander. 

Sltn»nioneB.—Qn.'da di'-TKoniWe en la i>fi 
mera roeión e! (".¡T-iendante <!,-• I-litado ' l í .-
yor don .Tos.í Gunloqui, que iax cr 
ayudante del cuniaidante ge 

a te tc ióa eobro la escasez que podrían cau
sar una mala cosecha y otras circunstancias 
uuoriiiales. 

l'ido quü se apruebe el dictamen, pero no 
fijando ci precio de 53 posetae como l imite, 
sino dejando un margen prudencial para quo 
el Gobierno pueda prever en caso necesario. 

E l ministro de lIACilENDA manifitesta 
que en d caso de que surí^ieran las circuns
tancias anormales aludidas e luciera íalta, sa 
prcíicinditsá do la ley. 

Expresa, también su confianza en eJ patrio
tismo do los agricultores que uo procederán 
a elevar el trigo. 

El señor DURAN Y VENTOSA se extra. 
fia do que el «efior Bergamín, ministro de 
un Gabinete conservador, exponga este cri
terio de prescindir de la ley, que atenta a 
las prerrogativas parlamentariaji. Si ol Go. 
bienio piensa quo en un caso dado la ley, 
va a dejar de serlo, ¿para qué promulgarla? 

El ministro de HACiEND-'V protesta oon-
tra lus anteriores manifestacionet! y añade 
que el Parlamento siempre tendrá eJ camino 
exjicdito para desechar o modificar una ley. 

He poi.o a votación el artículo primero del 
dictamen y el señor Duran y Ventosa y seis 
senadores rntis solicitan quo sea nominal. 

•j-.l señor DURAN Y A'ENTOSA pregunta 
si hay modio reglamentario de dividir en dos 
jjartes dielio r.rtículo, pues ellos sólo están 
(¡iseonformes con la segunda del mismo que 
estíilílex-e que \i\ pr.ihil>iciói: de importar tri-
go e.vtraujero «ubíistirá mientras el precio 
del liisro no pase do .Vi pesetas. 

E! P R E S I D E N T E dice qua hay que vo-
tar integro ©1 artículo primero. 

Puesto a votación, queda aprobado el ar
tículo primero, por R2 votos contra siete. 

,Sc> aprueba sin discusión el artículo se
gundo. 

í'e loe un vctf) particular al artículo adi-
i i r ,na l . 

1:1 cei,"r P.^N DE ^''OFALKCl'; ^¡efie.n.lr 
dieiio vnt.n. 

Defiende la imfy:,-rtaeión de maíz en la, re-
<ih'm fallega, y p'de ]a desgravsción de aquel 
artículo en el .arancel, ¡vor ser uno de los de 
primera necesid^! para la faoiicaeión de 
pan V i'orrnje. e influir grandemente en e! 
üreei,-» de efias E^ubcisteneias. 

Ins^iste en que ia despravs.ción del mai." 
e-i el ArBi-,.:el eonítituyo !a principal de ¡as 1 
roivi'^dícaciones galietins. 

F ! sr.ficr GUTlF.RREZ DE LA VEG > 
cente.'ta por la Comisión. 

1:1 señor PAN DE S O E A I T C E insist
en PUS puntos de vista manteniendo su vote 
particular. 

Intervienen brevemente los señorse POSA
DA y PARDO BAHAIVIONDE. Se adhiérela 
al vo"to particular del fiefior Pan de SoraJuce. 

VA «(ñor MAZARRASA pide que se retire 
el segundo párrafo del voto particular, qui 
se reriero ai (?enteno. 

El señor PAN DE S O R A L U C E acepta 
esta indicación. 

Se pope a votación e! voto particular, reti
rado su segundo párrafo. 

Eg ftprob'ido por ;!1 votos contra 23. 
Se suspende ei debate. 
Se lee el orden del día para mañana y 

se levanta la sesión a las seis y cinco. 
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Coudftiiza ia sesión a las tres y treinta 
y cinco, presidida por el cor.de de Bugailal. 

Asisten Im miaisíros ds la Gobernación y 
i 'O i i i t n í a . 

—o— 

RUEGOS Y PEIrJGüNTAS 

Elogia la moral del Ejé.'cito, al cual so 
halla asistido do la opinión pública. 

Espera que pronto se acabcr. las opera. 
ci,,ucs y que r! problema de ídarruecos en 
ti'e en otra ctajia. 

Kiega que buya emboscados, y si os pi'3-
ciso, hasta prohibirá que quienes han do
nado automóviles o avióme*, loo dirijan y 
tripulen. 

El Gobierno trabaja en pro de los prisio-
r.erob, y trabaja por sí mismo, gin media
dores, perqué le repugni mucho oa timo be
néfica y el timo raisericoidioso. 

Def-eude a los polftioos españoles, da I06 
quo di"e que no tienen nada que aprender 
y í̂ í ir.ucbo que enseñar a los políticos de 
•"./íroi países. 

Se suFpcnde esta discusión. 

—o— 

ORDEN D E L DlA 

El .señor MORENO T I L D E protesta del 
acuerdo del Ayuntamiento do Pontevedra, de 
abolir los fon*. 

(Entra ol presidente del Consejo.) 
E,l señor K i l J í i S l A S : Muy bien; nada de. 

redimir: abolir ci lo que liace falta. 
IvJ irunietro do la GOBERN.\CION dice 

]ue piHÜrá autecodentes de! asunto y que 
no tolerará e.sp. oxtreümitación do funcione» 
'.e! .\.\ untamiento de Pontovcdra. 

¡•'1 -eño- IGEESE^.S deuur.cia abusos eo-

el señor Cierva. 
'El presidente del CONSE.IO comienza ha

ciendo notar el daño que con su discurso iia 
hecho el señor SarradeU a cosas muy 
respetables. 

E s ' q u e hay cuestiones que no deben an-
dai- mazcladas. No se puede unir altas cues-
tionag oon pasiones políticas. 

El señor 8ARRADELL : Me ofende el 
supuesto. 

El presidente del CONSE.TO: Tengo de-
reclio a hacerlo. 

Recuerda que- ©1 Gobierno prometió al na
cer, vivir en el Parlamento, y diee •••'•-- "i 
lo hace, dando toda facilidad para discutir
lo todo. .\sf en el Senado aceptó la ínter-
pelación del señor Maestre, y luego esta, so
bro Síag-uecoK, cor-vencido de que por su 
magnitud debe tratarse a la faz del país. 

Ix) mismo hizo el Gobierno anterior, dis
cutiendo durante mes y medio el problema 
do Marruecos. 

IJOS errores de la política en Marruecos 
arrancan do la segunda mitad del eielo pa
sado, y no todos son i m p u t ó l e s a los Go
biernos. 

Hace historia de este período, en el que 
los Gobiernos no podían atender sino a los 
ataques de que eran objeto c/>nstante. i 

Recuerda la importancia que Cánovas pres-: 
tó a que n a se estableciera otra potencia en i 
Marruecos y !ns uegociacicnes de León y ; 
Castillo con Delcassá. | 

N¡eí;a quo heya ojxwieión entre los t ra te , j 
dos del aiio cuatro y del doce, porque el se- i 
gundo es complemento del primero. Y los I 

que concertaron uno y otro no merecen más ! 
que !n in'atitud do la patria. | 

Recuerda que el señor Sarradel! Iiabl'j dr, j 
las diflcultafies quo nos pone Fnancia, y di- I 
eo : SU señoría tiene derccbo a decirlo; pero, 
yo lamento que lo di^a. 1 

Nuestro dore, lio anai.cn de los tratad ¡s ' 
y de la ("onfereneia da Mgeciras. IJOS <-O!<'- \ 
nistas franec.HC-̂  inaiitiouer, una tesis absur-i 
da. pero también sería absurdo culpar por | 
ello id Oobierno írancé.-<. ¡ 

No po<lcmo:i aceptar ia tesis fjanceisa ile ! ^ 
la uiaidad religiosa del imperio marroquí. ;•' I ^ 
la rei'liaz') desde aquí, eouio tamílica la de ft¡ 
que nuestra xona no es de Protectorad-í. ŝ n -̂ ' ^ 
sólo de influencia. 

i'av-i iTi!iutener nuestra, razón y nuestr--,-
• creidir, >jo lio-esitamcs de asistencia*- iníé;--
íia/i-iiiale-'i, noü basta con su conorimicn* 
y ''<;n nl,'c^ira situación intprnaeional. 

Declara quo cJ Gol-)iei'no retira de sus 
pr.sicionos la división do refuerzo, y que 
üver pasó por Madrid el regimieuto de Ga-
rellano, al que se ha llevado a sus gunr-
r.iciones. con el propósito do atenuar la a-'-
-•ión militar, acentuando la política. 

.\?om6t6 briosamente al seüor Sarradel! 
por haber hecho afirmaciones que no son en 
modo .".Iguno las más convenientes al pait 
en estos rnomcnto»; y quo extraña oírlas en 
boca de un diputado español, que luego se 
queja de lo que de nosotros se dice en Fran
cia, (.iprobación en la mayoría. Los de l.t 1 
¡spiíicrda prolcfian.) 

Me basta con dejar consignados los he 
cboft. 

Ocupándose de los mandos militares, sos
tiene, eon la ordennn/a, qu,p el empleo es 
propiedad de- !a persona, pero del cargo dis
pone el Ciobierno. 

Justifica el traslado de! general Sanjurjo, 
de quien haco graadcí, eliígios. El general 
Barrera en el ministerio de la Guerra será 
un admirable colabor;»dor del general Ola-
guer. • 

En cuanto a las •luota.í de Defensa, este 
Gobierno se enecutr.¡ ,0:1 qun estaban en 
terreno !ogal, y no i-on-ícatirá jamás que de 
él se salga. Si oso c-urripra sería porque, csie 
Goliierno jio estaría ya en el Poder. 

Edíi recompensaeí serán otorgadas por el 
Parlamento, como ya !o dijo eji la Comisión 
do Guerra. 

l'teeiara que ya .';e lia terminado e! expi'-¡ 
diento del general Picasso, i|ue ya ha pasad.. I 
al Consejo do E.stado, y que ;io tiene ineci.. I 
veniente de que venga, si no a la Cámara , ' 
•e. la Comisión ¡¡ermanente, seguro de que , 
en lo quo procoda, so guardará discreto si-j 
lor.eio. , I 

Dieo que la ampliación del Tercio de ex-i 
Ironjeros, runquo muy conveniente. 

Nuevos diputados 
So«i admitidos a! desempeño del cargo de 

diputados los eefloros Marf-I y Enn'quez Ba 
rrirs , que juran el cargo 

La elevación do los derechos del 
azúcar 

sigue la discusiñ do este debate. 
El !Heñor S 0 L . \ N 0 interviene, afirmando 

qua el azúcar os articulo do consumó de las 
clases jiopularos y que no debe producirse 
c! aumento de eu precio. 

El señor SEOANE sostiene qua al consu-
.midor no debo inquietar ur. impuesto tan 
levo. 

In teadónen les señores .'vZZATI y MA-
TESANZ. Es to ultimo dice qu« es absurdo 
presentar esto proyecto, desatendiendo otras 
necf.sidadee más apremiantes, y oon notoria 
ir.oportunidad. 

1.! minisiro d e , HACIENDA se levaata 
para hacer constar su dolor por la catástr j -
fe de Málaga, en quo han jierecido muchas 
pers,oiins. Se asocia al duelo de la ciudad 
do Mrlaga. 

Los diputados: Y todos. 
El ministro do HACIENDA encuentra 

muy natural la defensa de los intereses do 
la industria, como la da los dal consumi
dor ; lo que 06 proci.=.o—añade—es que so
bre los intereses generales no prevalezca el 
privado. 

Pasa a demostrar que la industria azuca-' 
rera necesita piotoccir'in, y que la merece. 

.\finiia que toda pi-.jtcceión a la industria 
encaree-e la ^ií!a, per<_ que. como no es po-
biulo separar a¡ un auclor del consumidor, 
pocque todo eiuduílano participa de ambas 
condiciones, siempre se encuentra la com
pensación. 

Expoud l.-rs v'cisiíudes de la industria 
azucarera, y dice que cuando la norinalidal 
ro re.stoble.'cca, cesadaí lav cousecuencias de 
la guerra, es pfisible que deiaparezca !a ra
zón de esa protección. 

Como la industria azucarera española pu'i-
•lo atender ])or sí sola al consumo nacional 
se t ra ta de concederle el monopolio de este 
tutrcado. E s t e criterio p'idrá no ser com
partido, poro Q>í el del Gobierno, que s i 
expeno con toda lealtad. 

Pero esta protección podrá v debe-rá ser 
tíoducida en el caso de quo ee elevara do-
ma.siado el precio del azúcar. 

Tenr.ina tl'ci(-ndo que cuando se apruebe 
el proyecto «óuuiibu-^s, si el pueblo y hi 
clase media hace la cuenta, verá en cuánto 
Bo beneficia, y que seria conveniente quo 
los obreros, a"n perjuicio de conservar las 
ventajas obtenidas en los últimos añoe, cum
plan sus comp'-omisc.í do trabajo, haciéndo
lo eficaz y prcductivo. 

Ríjctifican lus suñcres DÍAZ DE LA CE
BOSA y BAHCJA. 

Se Guspe,ndo este debate y se levanta la 
•veeión a las oclio y media. 

ESPECTÁCULOS 
o 

LOB DE H O Í 

APOLO 6,30, Ija Serranilla y Ixis dragones de 
París.—10,15, La rujiia de Far-Wcst y Los drago
nes de París. I 

CENTRO.—6,5;0 v 10,30, La señorita Augeics. | 
OOMSEO IMPERIAL—6,30 , La casa del tenor; . -

cura y L» GaivaD-,.—lu.tlO, i.a casa del señor curj.. ! í**»*' p r i m e r a , 2bS1; N o r t e s , p r i m e r a , 8 0 , 6 5 ; 
COMEDIA 0,30 y lO.lü, Los pollos bien. I i ; lf 'n « p o r 100. V)6,7.5 ; C. H . A . d e E . , 8 8 ; 
CÓMICO 6,30, Una Nochebuena en el oemcatc-, Canfrftnc, 72,25; Poñarroy», 9 4 ; Marruecos, 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

MADRID 

4 tos 100 Interior.—Serie F , 68,66; B , 
6-S,.0; D, 69,7,5; C, 68,80; B , 68,80; A, 
ti-.feó; G y H, 7ü,75. 

4 por 100 Exterior.—Serio F , 84,30; E . 

85„50; G y H , 85,40. 
9 por 100 Amoríízable.—Sería A, 87,«). 
í) por 100 Amortizable.—Serie E , 96,40: 

p , 95,40; C, 9¿,40; B , 95,40; A, 95,40; Di-
íerentes, 95,50. 

6 por 100 Amortizable (1917).—Sari» E , 
9 5 ; D, 04,75; C, 94,75; B . 94,75; A. 94,76; 
Diferentes, 01,75. 

Obligaciones del Tesoro.—Seria A, 102,10} 
B , 101,7.') (a dos aíios) ; serie A, 103,26; B , 
102,15 (a dos años, nuevos; serie ) B , 101 (a 
seis meses) ; serie A, 102,75; B , 103,15 (a 
tres meses) . 

Ayuntamiento de Madrid Interior , 871 
Deudas y obras, 79. 

Cédulas hípoteoaalas . -Del Banco 4 por 
100. 00,90; Ídem 5 por 100, 100.25; ídemTe 
por 100, 106,80; cernías argentinas, 3,226. 

Aooiones—^Banco de España, 643; í j«m 
ídem (bonos), 325 ; Tabacos, 205; Bsooo Hí -
potecario, 270; ídem Español Crédito, 128 ; 
ídem Ríe de la Plata, 2 1 1 ; ídem fin mes , 
212.50; Fénix, 20t!; Explosivos. 297; AxiioM 
(preferente), contado, 65 ; ídem (ordiniri») , 
contado, 8 3 ; Unión Eléctrica, Madrid, 7 7 ; 
M.. Z. A., contado, 806,50; ñn oortieote, 
805,50; fin próximo, 807,60; Nortes, cacimf 
do, 309; fin próximo, 310; Tranvías, 88,76; 
fin próximo, 89. 

Obligaciones.— Compañía Naval, 6 por 
100, 95,50; ídem Naval (bcaios) ; 9 8 ; Alicán-

rio y Una golfa.—10,30, Z;izá (rrcsírono) 
ESLAYA—6, El indeciso (Triplcpatte)..—10,30, 

Santa It.zh.l de Ccrcs. 
ESPAÑOL.—G,.'50 y 10,30, La aventura del co

che. 
FÜENCARRAL.—6, La chica del gato.—10, Co. 

bariUas ireestrsno) y Am.iüa Lsaura. 
INFANTA ISABEL. — 6,15, Constantino Plá.— 

10,15, La prisa. 
LARA.—6,15, La t-Jave (!e Eol y ¡ . teca, cochero! 

10,50, La se f̂iora, lü-oaiilentü,. 

B E Y ALFOHSD.—-G,n0 y 10,30, Lo paeado, o 
concluido o guardado v El milagro. 

ZARZUELA.—6, Matine infantil.—10,30, Función 
de circo. 

CISCO PAHISH á,30 y 9,-15, Función de circo. 
• • • 

(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone sa aprobación ni rscomendación.) 

cffiitfg* 

La visita del üustro profesor Kolle a Jlridrid ha constituido el acontedmiento 
medico de mayor interés do los últimos tiempos. Sus conler.-ndus sobre el problema 
do la quimioterapia, su estado actual y an p<..r\-e.n!r, han sido escuchadas por numc-
rosoB mMiooB y estudiantes; tenía para todos, c-n efecto, esta serie de actos ol 
encanto de oír de los propios labio,; de su autcr uua doctrina ya entra nosotros 
bien conocida. No hay médico que ignoro que , Ü \X recientísiraa edición d.»l 
«TRATADO DE BACTERIOLOGÍA E X P É í i í ? Í E N T A L . ^ de Kolle v Hesch 
(tenwra ospailoln, tradnoción directa dr la q,p;:la alemana), -publicada pi5r ¡a 
EDITORIAL «SATURNINO CALLEJA» Lm-o unos meses, hay un capítulo 
extenso dedicado & la quimioterapia, en el ijue f.m UAo detallo i» exponen las 

doctrinas que han sido objeto de las confcrenrir„a de Kolle. 
E! libro tiene ademla la, ventaja de hab,er sido cuidiidosimente revisado, en cuanto 
a pu tradu'-ción, y aumentado con todas la.s unr/^rtantc? adiciones de la Tuinta 
edición alemana, lo que hace que su val,ir didáctico y doctrinal haya aumentado 

cxinsidcrahlemento. 
Forma doa .crniesos voliimenee en cuartr» mayor, iluñtrados con 10,S l.iminaa en 
ry-ilort*, .3L-9 fi,,.ruras v 1í dise.nos de mapa? en ncírro, hiiosnmonte oncTiadcrna.los 
cu ¡'-la, oon rf<\'.i\.-. <• ad.?rnc« en oro. De venta en la EDITORIAL «oATURNlí iO 

CALLEJA», ,S. ^., MADRID, y en las principales librerías do EspaQa. 

7 2 ; Mef ro íy j l iumo, lÚÜ. 
Moneda e x t r a ñ a r a (oficiaJes).—MarcB», 

2.35; francos, ^9,80; ídem Bel) gas, 64,86; 
libras, 28,48; dólar, 6 ,41; liraSj 43,00; (ao 
oficiales) : íranojs suizos, 125,50; es.ondo 
portuguSS, 0,58; peso argentino, 2,82; florfa, 
2 ,46; austríacas, 0,1Ó. 

BILBAO 
Altos Hornos, 101 ; Explosivos, 298 ; Resi

nera, 250; Norte, 807; Bap.co de Bilbao, 
1.745; ídem Vizcayn, 1.050; ídem Hispano 
Americano. 1^10; Euskalduna, 765; Banco 
Agrícoía, Cvmerciril, 21.5; Unión Minera, 
565; Sota, 1.510; Uniói., 163. 

PARÍS 
Nortes, 515; Alicantes, 602; F e s e t u , 168 

Marcos, 384; Liras, 57,876- Libras, 47.98 
Dolar, 10,84; Coronas suecsis, 280; ídem no
ruegas, 205; ídem dinamarqueeas, 32^ 
Francos suizos, 3 1 1 ' Iden» belgasi 91,76 
Florín, 412; C. austriacae, 0,16; Eío de la 
Plata, 360; Ríotinto, 1.260. 

BARCELONA 
Interior, 68,70; Exterior, 84,70; Anaoéli-

zable, 95,65; Nortes, 30,725; Alioaates, 805 ; 
Andaluces, 47,35': Orenses, 16,10; Francos, 
69,45; Libras, 28,57; Mareos, 2,25. 

LONDRES 
Pesetas, 28,495; Francos, 47,665: ídem 

suizos, 22,75; Dólar, 4,1262; Liras , 81,1871 
Marcos, 12,40. 

* » • 
E n el corro de diviaas ee negocdaa: 
Francos; 25.000, a 59,50 v 60.000, ft 69,80. 
Libras; 1.000, a 2e,,54; 1,000, s 98,«1 y 8.000, • 

28,48. 
Marcos: 100.000, a 2,40 y 60.000, a 3.8*. 
Dólares: 5.000, a 6.41. 
Francos belgas; 25.000, a 54,36. 

LOS T S A S V I A S 

•^mm^!^ C O M P R O , VEMDO 
.'OYFRifl. FlI-ÍR, P L A T E R Í A . R E L O J E R Í A . TtNTICTOKDSnER, PIANOS, AUTO
PIAMOS, aFAMOFONOS, MAQUINAS DE ESCIt tBIR Y COSES «STNOEB» APA-

j UATOS FOTCGB.iif lCOS «KODAK». P R I K W Í ? !C.^S, ESCOPSTAÍi "i TODO OB-
• J E T O DE V A L 0 3 

1 íum, fl ene Rías pasa : •: imi ei m aas tsepaio mm) 

'^m^Ms^^mm SER.MA-HOETALEZA, 9. 
"V^-^N^' _'\_/* ./^ 

Nota de la Dirección de 
Seguridad 

El director general de Seguridad hace pú-
bliet la siguiente no ta : 

«No siendo posible que oootinúe por más 
tiempo el espectáculo y el riesgo que re
presenta el que los tranvías vayan, -ao sólo 
con mayor número de viajeros de los qtie 
la capacidad de los coches permite, sino co
locados aquéllos en Ips estribos^ en ios te 
pes y en los salientes de los carruajes, oon 
grave peligro de accidentes, el director ge
neral de Orden público, de acuerdo con el 
alcalde dé Madrid y con la Eknpresa de 
los Tranvías, ha dado órdenes para que, por 
los agentes de su autoridad, no se permita 
dicho exceso y se detenga y multe a los 
infraí^tores del reglamento de Carruajes. Se 
advierte al público que la Guardia oivil, los 
de Seguridad y los de Policía urbana tienen 
orden de proceder a la detenoidn de di-
chos infractores, conduciendo a las Comisa
rías a quienes no presentan garantías aufi-
cienfes de quo responderán del pago da las 
sanciones quo ,68 les injpongan. 

SEÑORAS 
Vean LOS ÚLTIMOS MODELOS DE PA

RÍS en vestidos, abrigos y sombreros. 

[A mm PARISIEH 9!^,f 

: luí cesrido de iiiütiütín en (Jrenso poi- la .Junta del Cen.so muy sencilla, porque tione diiieultades ÍUIL; I 
ueral de Ceuta, eloetorai, al amparo del artículo 29. riores -̂  exteriores. * 

Un juguete instructivo es el Giróscopo 
con el '•! -i los ni:jes aprenden (juycndr) los prineipir,:-; li.j roi.iirióü, niD;¡--ei,'.:•;, f-i 
equilibrio do los cuerpos en movimiento, el centro de gravedad, l.i íu'-rr'.íi í-entri-

fuga, e tcétera . 
Es todo do metal , perfectamente acabado, y se sirve eu su caja cm in,,truee¡r,-i".=; 

detalladas de sus múl t ip les aplicaciones 

'PeOii, 9,00 P'S ISI fio m ir m cora) I p i a d U i 
. para envío per ferrocarril, t a n t o para uno como para dií-z. 
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AYO EN SEVILLA 
LA MEJOR TEMPORADA 

Hcspederías de Saata Cruaí 
HABl'rACION y BASO desde 15 PESETAS 

Telefonear o ' esc r ib i r al director da !<• 
Hospederías, Pimienta, 9, 3e?illa. 

Kcs:r.-

Fábrica de corbatas 
12, Mariana Pinada, 12 (atetes CapeUaaea). 

Géneros de punto. Casa fandadn ea ISlift 

S r i i J lPRE SERA EL SIEJOB CALZADO 

Nicolás María Rivero, 11. 
fúg%. comprar alhajas sin ver antee preoloi 
* ^ * ' en la joyería P é » z Molina. O. Ütn 
Jerónimo, 29, esquina a plaza de Caaalejaa, 

cor.de
file:///finiia
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OTI C I A S 
B O L E T Í N M É T E 0 K 0 L 0 6 1 C 0 . — E s t a d o general. 

Be halla Ba el mar ¿ t ! Morte una borraeca. que pro-
ftófc tóftl tiempo eh las isias btitánicas y en Francia. 
ES España, fe! buca tiami» pierde estabilidad. 

Bilfíuijero Cielo desi^iado en Btornoway, Niza, 
TilHéi, liíeboa, L2503 V Argtl. Nuboso eu ií.im-
^orgOi ítiliiich, Ueldfi-,' BrusL-la.<!, BlackEdd, ValSn-
í » ; Holyhead, LonJle-, Tieua, Calai.~, Eennes, Pa. 
rÍ8,_ BÜtfi t í . Pferpiain, caijo fcicié, Florencia y 
Hoft*. LiUVia éü Berna, bi .on, Tours, Saiüt Ma-
thieu y íloclicfort. l'femperatuía: S grados en B«rna 
7 Caláis: 6 ea bijoil; 9 en Bfenaes, Paria, Toare, 
TolBfii V cabo Picié; 11 en Bochefort y Perpifidn; 
12 fti Biarrllz; l í en .Ñizs; 14 en Lagos, v 19 <n 
H ^ l t / Ai-ge!. 

PBTUifclaS Cido despejado en Badajoz, Alican
te, Bfetiila., Almeila, Óriedo, Zatücira, taleíicia, 80-
ña¡ Silimancaj Afila, Segoviá, íolédo, Guadila-
)«f», CdesBcá, Ciudad fcei!, Ijojtrefid, llucsca, «Te
rcia») i ' S i r a^ná , tc rue l , Cistollón, Va.Íencia, Mlit-

. <^^, Córdoba, j a¿n . Granuda, ISliliapa, Palma y 
LafUtii. Bninioso eh riu.;lva. Kuboso en Ponte-
Te(tta, Lugo, Di-éaso, Sanlandcr, Ix-ón, Burgos, Vi-
toriS, T t-iCmplona. Temperatura media: 7 grados en 1 
Vitoria; 8 «a Lugo, Bur jc ; , IJO^TOÜO, Pamplona y 
Laguna; í) en Zamora y Palcneia.; 10 eu Santiago 
7 Soria; 11 en Salamanca y Arila; li en P,»iií.i>. 
^ 3 r a , Orense, Oviedo, Süntk.nde'-, Begovü^ (iudji-
Ifiifa, Cuenca, Clhrona i- i turcia; 1.3 en Toleda y 
Bíaiíiaa,; 14 en Ciudad' E'-a', Castíilíti, Barcelona 
y Cóirdoba; 15 en Tarrii7-^nr.; 
fía y SeTÜla,; 17 en JMilla, 
"€* , T 20 en Viienci:!. Ttn 
fttói«'eti Sotilla y I lu j lv i . 
W 'í'(?Tuel. 

Qadbtd A l".s FÍci,c de l;í mañana y una re U 
*^3e, ciclo dr3t>cjado. Tcmnerdt.urív mijtimn.: í&,0. 
Mínima: 8,4. Barc.m''tro: a las siet-o do la rcafl,!-

Ifi en Palma, A'nie-
19 en Jaén y ]\I:i-

veraíiu-a máxima: íi'J 
'"'kfiniata: ceto gtatio-í 

na, 705,6; humedad, 6 1 ; a la una de la airde, 7(2,8; 
huinadad, 36. 

Datos 1181 ObseñfltOrt» del EBro.—Batómetro, T64. 
Humed&d, 45. Temperatura.: máxima, 23,6 ¡ rée-
diá, 17,0; Bilaimá, 19,2. Suma de las desTÜciofieS 
alarias de la temperatura m<üa deadis el priljaerfci 
del ¿fio, 134,B. Procipitacién íctios* en h « uHitaaa 
veinticuatro horas, 0,0. 

CENTRO MAURISTA (glorieta de Queredo, 5) . 
Queda abierta en eeta fieei-fetaría una oficina para 
la» redamaciones referentes al Censo electoral. Ho. 
ras : de cuatro a diez. 

LOS OBREROS MUNICIPALES—Ajef ^1»'** *' 
alcalde una Comisión integrada por obrerdS, it le» 
diferentes eervicioa municipales, al objeto do rt ca-
Bar de la Alcaldía la concesión de permiso para que 
los jornaleíüs del Ayuntamiento, sin quebranto fpra 
la misión que los eati ecnomendada, puedan ai'i-tir 
ib la ffiijaifestación de !a í i e s t* del Trabajo. 

— { ) — 

INSTITUTO ORTOPÉDICO 
del d o c t o r H u r t a d o . D u q u e d e A l b a , 15 , p r i n -
c ipaL T r a t a m i e n t o da f r a c t u r a s , heHdaSj 
t ' - a u m a t i s m o s , a n q u i l o s i s a r t i c u l a r e s , les ioí ies 
¿ s e a s , e t c . A ¡as d!P7; d e í a m a ñ a n a . 

EN B A S a u n » O E DIOS.—Ayer se bedeítraron 
(*h el Hoífiitai de Batí Juan de Dios la función reli-
gkisi y los feetej'jB que en honor del Btoto litii'.iif 
de! eitakkciluiento organiza anualmeoite la ¡).[..u-
ta.-ión. 

^ r r !a mnña.na. se adm'r''--*!-^ a \'^k enfermos h 
Sagrada Ctuíiunlón, célebrándoso jxjEbcí-ioHiiénlfe üaa 
üoVmti^ nii?a, en la q'l" (.'1ri:ír-,il 1-5 capellanes de 
la Beneñcencia provincia!. 

Hirn H pancRÍHcn de! Santo don Mariano B« ie . j 
dic'o E?taun. 

A los pacientes se les obse-iiiió con estraordiaarij 
en la comida, y por la tarde ejeeut<S varias .om¡o-
ficiones utl&j banda, do música. 

CONTRÜt l fe lONES El día 1 de mayo préJt'mo 
dan! principü) Pn cc-ta capital la cobranza voluíl'ilri.i 
i% las contr'.bn&iones torrítdtia!, industrial y dcbhls 

i inipUQitosj qué sS si'iíifccCn [jor recibo, corre.?pin-
' áiéñm a! f-HiñPr ttiifiésthj , dfcl Iñí» écoaiallcó 
I de 1032-28, y títMíiíárá él 3l dé dicho taes. 
I Én loé [iu€bíos de c t̂A prtfvinciá té áriünciará por 

cdieb* %ú las localididcá feépectitas. 
I Toa,i féfclatr,Sci;íh nliíí wa de Jjitlábta o pro CLcriio 
! deberá hacerse en la ieserería. de Hacienda iriaza 

de Colón, numero 4, Casa de la ^^one'5a}, antes da 
que termine dicho plazo do recaudación, en la segu
ndad de quo K̂"*á niendiíln. en é! acto. 

MÜtt f iKEi H E » 6 l C A 9 . — ííáH KIAO premiadas 
don la cruz del tííHto Í^Sval, tóB distintivo r o o , 
ifeh inujéi-eá qu<! étplléiercfii Pus vldaS para Fulvar 
<ffl eélbora S 1 * tripulSbl» del tap i* tSantai IsS-
b<dí. 

Las agraciadas te llatnan así: PrftDciBca Crujeiros, 
Klnisa Péfez, Ct'MU». Afcaí, Eneafridoiótí Coliitfler. 
Josefa Leodan, María Fernández. .Toaquina Ct l i -
triéí, ¥ftintflíica._Msriíriez RíiVrt, Estrella Jjijtí, >U.Ha 
Itoiria. íosefa Paráilaí?, Cipriaija fccjé, Mürla l'er-
tiáftdtük y Ciptia.na CüfnfMHa. 

Tja Diputación de T/A Corufia las rega.lar4 las in-
eigníaA de dicha cbadeccracáón. 

Enfermedades de la piel. Depcratívo CEBlÓ 

¿ e s OABTOb DÉ MABaOEGOS.—Según la Id-
(*rvenci8n Civil dS Guerra y Mariüa y del l'roteó^ 
tcrado en Tilarruecos, el resumen de los pagos lí
quidos efecLuadcs por la sección décimot-Tcera del 
jtréSujíuestb Vh les ohce priineroi? iurfí-.s aú ejérfi-
tio is 1Í121-32 e.teiefiSo a 41B.f!i1.379,08 ftesetás, dé 
íUd-Sj 402,22 Hiüffcmís por Guerra, CDn'fa ffeaiHas 
160.090.4711,26, de líiB cuaVs e.-írrespondían a Uic!ia 
d6pnrta.mcntn 1^,41 r-'iV'."e5 en 19''"-»!. 

ALlMÉÍíi 'AGtdiK, H l G t E N É , kORlfcÜLTÜRA. 

Ll Comité del X Coccurso-Kxijosieióa Interaacional 
de Aiimeatación, Iligit.ao y AgncuUura, que tendrá 
lugar ea Barcelona desdo oí ló de luayy a! 13 de ju
mo del corriente año, c'.a¡it;;.úa eJU gran ;:/:ti\ .;ad 
Irffi trabajos de organizaeii'n para. qu<5 la iuaui'utl-
cléa fiel certamen se vít¡.^quo eu la fecha üeuia. 

l\Ínjt interesaato promeiB resaltar la, sección agí i-
cola, *a ijué éii eiid ptkiti iidinií-ai'JO ti ntaíerii! 
ftaSiOBál y t-xlrithjefo mis moderno, asi etomu tjui-
biSñ le'dd lo dL'ri'. ado y relacioaatlo con e^it¡ pri-
hllljfdial W-iiero de la riqueza dj loi puebles. 

Xlá quedado ya ¿esignado el Jurado de ealifiraciín. 
\' recein¡ieasas, iignr.'nuo en éi I.s dMeí.fado-: a--
Ccrporaeioncs, entidades agiícu!a..í, iaduslriaies } 
comertfialee. 

UNA a U B í E N C I C H . — S o ha concedido una sub-
vencíóii do ííX) p-esctas c-on (ieslino a premies en ei 
eohclirs'i que para los días 2D a 28 do !r¡iyo pró-
sifno orgauiía la, Asociación Ucntral da Ganaderuí 
del Keino. 

OñSílNOft VECINALES.—Ha sido autorizado el 
ingeüiÉio provincial par.i la tocepeiSn provisional de 
¡as obras del trozo K^undo del caanino vecinal de 
Aicálil ds llehart-s a Iiteco, y del trnEí) pHmbro del 
eanilíio \ecltial de Colmenar ^'iísjo a. ÜuadaJii de la 

COMISARIA DE LA UNIVERSIDAD. — La 
«Ga<S>ta» d«> ayer publica una real orden dando pot 
terminado el ttolull contrato de a:renJaiuicnto de j 
i» casa donde está instalada la Comisaria y Preven- . 
clon del disliilo de la Universidad, abriendo un ! 
concurso entre los propietaños para el arrendamien-! 
to de lili edificio jiara instalar én él las reteridas | 
CoroiSárl» y Prevétleión. I 

VELADA tíifÉOyiBTíCA La Juntti directiva | 
de la catequesis de K'iiea-íra Beflorit de lá Cotí ¡n'u- ^ 
ción liâ  af(*an:i,ido en obsequio de su? leen!-\-!ie.i'os ', 
Uñii tuhtiión dií teriíro y «cine», que K- • ' la-ará i 
esta tardt, íl las seis, e i su d»anicilio, Vaiv^uio, 17. | 

t'-l preíírnma pe (oiiijon."^ del aaii^.rte en d.os eua-I 
drosi «¡Ahora, sí quo somos ríeosla y varios uioüó-i 
logos y tecitadba , 1 

VIDA RELIGIOSA 
~ y ^ ^ g ^ . . jV^ 

DÍA 27.—Jueves—Sanios li'wibio de fiiugro.ejo, 
Aribüespo \' cUtiiOi-CT; Áütunid, (Jbisjitf v uiiirtir; 
'l'i'rtiiliaflo y Iwjiiio, Ubifejit*) íedrt) Ai-ihengol, rtt.. 
feéül-j íiohta ¿ifcaj virgwh, y el Matto IV^tlía Canisio, 
¡1% lá L'tithpañía a* Jestlá. 

L l misa V oficio diMütí eoD de la feria V, c-aj 
rita Einiple y coier blanco. 

AaWdéfSh RtfclUi-iU.—ijan Franoisoo de Asís. 
Ava Maria.^Coai¡da S, 40 mujeres iwbres, cos

teada \Ktt dcRi Alfredo 8?.B2. 
Cuarenta Horafi.—iin CaJatravas. 
d is te aa María—Dol Suoorro, en San Millán; de 

los TcsiulJórales, en 8an Ildefonso. 
Parroquia áo Santa T e r c a y Sajita Isabel Fies

ta a la ¿íedalla Milagrosa ; a las ocho, misa de co
munión, predicando ei padre Escribano; a las diez, 
!a solemne, predicando el eefior Jaén ; a las oinco, 
santo roiisno y solemne procesión pública, que re
correrá las calles do Eloy Gonzalo, Oardenal Cis-
liwi%, Ltichana, Éagauta, Aldcso Máttínez y Bkal» 
Btígt-aota. 

t ' irroquia de San Giaís—A las ocho, misa de 
comunión; a las diez y media, función solemne con 
fiti t)l¥ia& Ma i^ t í d manifiesto, predicando el padre 
Orzanco; t loé seií, exposición de Su Divina Ma
jestad, tétínina, él triduo, predicando el mismo pa
dre, reserva y salve. 

PiifBqyla m Ssn Luis—iBjercieios p u s la Archín 
ci.ffWf.l de líl Veta U Báütlsiiíid Bíeraínento; ft las 
i-'ho y media, misai do c..^munión; a las cinco y 
inelia, fjtpBsiélón dB Su Dititiá liláJBStad, ejeRdiMos, 
pfedicando Ú señot í iu t t r a i y r í ler tS . Bstbé cUltfaí 
tendrán lugar en la capilla r?siea"Vada., 

Parroquia de Nucstri Señora fio los D»lare(.—A 
las reis y media, ejefcícios para la AsodLatílón Át I& 
Míxlalla Milagrosa, pnedioando 6l éeAat Samaígo. 

?Rrro(]uH tl3 Santias^.—Continúa la D n-ena a 
Nuestra BftQora ds 14 Eép*»**»; p» la taíde, a 

las seií! y media, e-\pcs;C.óu, rosajio, «Kegica Ciaiii, 
sBi-móu, quo predica don Auged Lázaro, r&.erva, le
tanía, biHt* y des^xxiida. 

feüiatfaías—CWs^ieuta Horas.)—A las ocho, e». 
pDaiei..a-. de Su Livm.i iLijestad; a las diez y media, 
ilusa s-'.einne; a Í.Í.Í seis, ejercicio do la noveaa a 
Kuestra Bc-íioía de ;UaníECr!-at y rfserNa. 

fcílOílíttB iie (il-StU.—t-,ua:mua la novena a la 
beata María Ana de Jesús, i 'or la. mañana, a laa 
i te í , misa inayüir eajn tniüiíiesío; por la larde s 
las BOis, lid ejercicjüii, predicando don José Suírez 
t au t a , 

Cíisto de la Salua.—Contintia ia novena a su Ti. 
tulal-. i 'or L mañana, a las onc*i, exjxjsición, misa 
Boléhine, trisagio, nütcaa y bendición, pía- la tar
de, a las seis, los o.ercicios, predieaaáo don Exiii-
t¡\ie Vázquez Camarasi., 

Rtparaflorss (Fomíaito).—Cantina» I» novena da 
María l leparad*a. Per la tarde, a las icj», pre. 
dicando don Jos& '-loreno MalJonado. 

S&íl ¿«Sí d i líl Montaflí (Caracae, l5) .—Continúa 
la novena a su í i tu la r . l*or la aaaflan», a las once, 
misa cantada <'oh ihanifiesí* y sorméil, quo predica 
don José María Mari; por la tarde, a las cinco, loa 
ejtíroicios, predicando don José Suárea Faora.. 
OÜAROIA DE HONOR (Centro dd Sagrado Co

razón y San Francisco da Borja). 
Maflaoa VÍ^TWS, 28, tendrá lagar la junta general 

de utíiadütas, a las cuatro de la tarde, étx el Colegio 
del Sagrado Corazón i Caballero do Gracia, 40). 

«- ^ « 
(Este pertí^co t% ptibUca etn censura teiMUsHci.) 

Iittp:-cnta y estereotipia de EL DEBATE 
Cafios, 4 y Prjorü, 1 

ladÍEcatible su 
de la* éofer 

( L A 1̂ ; A R© A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
rioñdad 8ÓW0 teáos los purtáat**, t>or 8©r AfiSOLÚTAMENTli NATURA!.. Curyióp 

^ . ^ ^ „ les del Éipftrato alg€Btivt), <}erhi>-\do y d^ la piel, tüü éspecLalídad: congestión cerebral, 
failié, hérpesi éfecréfulaai vitmés, Wiíipel*» í eep«ci«tes dé la rtiajef. Uso interno if externo. 

Más áe tíeseaia años d« UÉÚ usiiveraalt—ll^liésilo; ¡^Tákn^^^ 15$ Madrid 

iGEAMDES 
i ALMACENES 

3, PRECIADOS, 3.-MADRID 

nnhrlíttttirtj 

-EB-

•i 

SUCURSALES: Madrid, Barce
lona, Alicante, Almería, BÜbao, 
Cádiz, Cartagena, Gijón, Grana
da, Málaga, Palma de Mallorca» 
Santander, Sevilla, Valencia, Va-

Uadolid y Zaragoza 

Zapatos charol con elástico, tacCn 
ínadera forrádb 

i)c 20 a 30 ptas. 

Kftpát^ poiriéi cháMl, taéfttt íófíáé) 

m 

H 
H 
H 
H 
H 
K 
H 
H 
H 
H 
K 
H 
K 

í 

Zapatos em osearla negra 7 charol 
fie ¿taS. i6,5Ó á ̂ ^M 

Zaiíatos fiara íatBol,' de ¿upro cromado, con su^ta 
también al crtinio,"müS' TIgSíÍMS SSlíík» y d« g-f&ft 

duración 
De ptas. e i H ilM, segttn tallas iftp&toe eh&Mi eóifte b é H táálaá 

áél 84 &1 M 

fié »tas. 17,50 á Bl̂ SO, 

SapStóB diSiñfl, corte una $íe¿á 

A ptas. S5 

• t f r S B N T O PARA K T 7 3 D £ C O B K U , 

p a tUfáWU da einca Kllogramol. para SOO ¿aaiou , i ^ 

i t u s 6,GS (iraneo de portes terrocarrll). 

Pedidos a "Granja Paraíso' 
A E B N V S U E M A S ÍBAÍ4CÍÍV,0Í<AJ 

ADVERTE-NCiA 
Soló sen auténficas Us püáS eléctri

cas que llevan esta marcaregislrada 

Zapatos OBcaria ntgra 
De ptas. IS a SO 

ZapatDS^ charod ZapalxjB en victoria y dóngpla I 
De ptas. l á a 20 • 

Rapas conieccionaflas para Cahaiiem Señora, nino v nina 
reieierra, u m m n t m m 
de punto, comaierfa, Mm-
liríi,soiniirar8ría,ZaDalirra, 
h m m i Bastofias y or-

ircuiQS la uieie 

Borceguíes osearía negra„ con cafia 
esearía csioi: 

De t>taa. H a 8S 

liéis ol cDüi. Piío íljo Borcegtiles 

(X) fie íti». ÍNÍ É Id 

ACADHilÁ 
l ü B t H n i . i , isrtts y imes l̂ ü gis. kilo 
W^ttet í m cts., desde 6 fcga.; á<Jni!dili<J, c ^ d é 1& kgl i 
* cti . Ovoides, 3,75; cok, 5,75; intfacita, 6,75, y gíi-
gMiUe, 4,8t> hts saco de 40 kgs.—S. Vicente, 3, tí.» 1.355 J , 
~ á « 9 . l í i P « , 19 i A Arfallw», 4ÍJ &!.* Qti6r«da, 3Í 

CASTRO-8ERRAN0 liSI^ 

Al comprar una lámpatti di; luz 
eléctrica portátil fíjese V. si ücv- pi 
sello de garantía 

Empezó el nuevo CÚTSO el I MI iusitittl 
Dlrccclén ridstáll A O A D E M I A CAStfiO^lfiBANO. ^ 'tOtSDO 

^^•^ali, l30; Valencia, 2; jesiíj 
T*?'^ por miyo»- en .\lm*eene8, F 
^ L E F O N O M. f , '—F.T. T " ' 

María, 8; c ía t i -avi , l6. 
Seíovia. PEÑUELAS. 10. 

?.r " ' ÍEGULADOR, S. A. 

M — , » » " •» o _̂  l l r - t o c o r r i e n t e . U p e s c c a a 
5 Q - J O ® l V i l l O VcidepeñBB 10 " 
S™*" V yoBCrt añejo 1(1 i«sPtaj LiToBai ¡i d.TÍdlalio; en el 
~ * « ¿ á , ttifedla' p«9slu lücucs. áau tóitto, I . 'ÍMÉfSat) S.eel 

CORREIOS 
próximas aposiciones. Brillante prójíiiraciáh en el 

Jftly ^, _ 

WHtoto Católico 'ccraplulensa CS'elázqíiez', íl)) pdt loa iri*. 
"PiMos profesores don Ramiro Martin Mediano, ciieial s6-
^Z" "*® Correes en la Dirección general y autor de la 
^í*^raiiá Universill de su nombres doti Juan ,:¡}¡i Sana, 

w dfe tíí}ii.íys ea 1:Í Central y bachilliT en Atte.«. y don 
'Bcisíjo Castii'o Tenias, oficial prmieio de Cúrreos y iriaes. 

°»«'onal.-_Lsp-<ua'!Zada preparación para 

B*ft, 

go u«eioiiai.--lísp-<ua'!Zaua preparación p.iia aiixünreB 
.^aeiefidí f cálTCfa luiiilar.—5r,.puifl,ert internado. Lá co-
g;«^TOndcncia al direr-tor, d(.rtor Moi.v. Aparrado oi». M drirf. 

Cealro do I 
•"5 aaca a concurso li e.-,-ifocrión de imiCormes de venuo 

P ^ el personal subal'eri'o, suministr.ándos* datxjs en l.i 
«Wotaria de esto Centro todi;s los risas laburaid-s, de fc te 
a a u e v e de U noche, a pari.r d" e ! ,. fecha lia-ía el dî i 10 
^ próximo mavo.—El seereferi 

^̂^ —-. . - .. " ri —^•"—'™rnii|,'i,.iiiiMiiilwiirinM«a i".iiiiMiriiiiii 

t t kiílbfi B ÍS IEÍB I 

m^ti^c-AioasE 

n* mm d® Madrid! 

,ft>i'<UEi3 San! 

N o p e r l s U -
ca r la 3a. 
! a d , SI: 
ié M 
í f í a d o s 
yodo n i 

t f i t r o l d l 
n a . Cf-ri. 

íl tí e » a . 

Pes i t»" ' ' ' -

Uní?. EUTiar 

'"'" 
¡ 0« venta en 1«dal 1«1 

farmaciafl, at precio de 
Tiesetait frniíco, y éa é 

oiiorntorio PSE:víIJI; iwr 
«itrOJ. 6,50. Élatoeai, 
i toSíó l í . f.-i> £,2bSS. 
>J1 (CUipiUcc ). j:,.9jiuli.l 9 

06 «te y de todos I6t «ariem rmitfr bíMei « !,«>.«-
a i s f -iíraujero, reralUeBls fssass ft «1 »áaiai»»»á«>», 
^fla Felisa Ortega. - *IM» 4» I t iH 6m, l.~KMMl 

OLATES 
Par eu purezi, e.saér«4» S l l be r i í ^a , flflttí* y a m a i 

EMILIO eONZALEZ 

6 f t N T A N D E Í < ' = l ? t A i A ¥111111, f 

ÉBfBCIALIOAt) 
EN CAMAS 
DORADAS 

J-yl,nnie \CIOS 
PROPIA 

r-ATJDADLS KX 
TBA. 3 * l iB 1.-

t A S l i í f í f p Í.,A ALÍlGElA D E VrVlR. 
f t i f A D S e t O o D M L «StpoMACO DÜ-

aiMiíllOB l'ftBG§fílMAÍ)D8 M 1 HAYAJÍ 
paiafOlttítüNAfin AUflO; i-tino CON 

CHORRO 

BALKE.^P.iO CE " C í f l E S 
(i'rovinci.* de KaiiLiriteri 

f «apo«da oficial, de 11 d- ;u-. , , i , .|>fmbr«k 
,̂ Agu^s clorur^iVi-sódicn , i-ci-Pn'¡.i .,!,< n.i-stas, 

aititojaiadaa.—Muy i-aJidiiitivaí. 

IkttittíIfM LOT 
Afwrtado á8 69Pt%ai Í09.—Baloelona. 

"ü U Q U É T' Él S 
•SBHiúh» "1 í-edades—tms tnpjBfSg v mái etonónuoos. 

í « Í 6 Í i e A í i » A l i . i M — V l S I f A ü fiSTA CASA 
•--—mmmá'" 

8<lly(0íóti Bnneilicto 
di iiisifrtiliíg ii eil m mm%\ 

t a r a eUrilí t i tu^c i l ids i s , bronquitis, catarros 
Wt̂ aieoí, iafeé«Í3fi«É enpaiee. 

ítefctSlSMIilHfeBW M WaSiUi respiratorio. 
PA8MACÍA ftgt BOeTOil BENEDICTO 

8AM IfRttAllSe, 4I.--MAOBID 

MIS V ü f í L t n Ati CONTENTO P t : LA 
V i b A , llfti (itJHASDO MIS ENF.-RGIAS, 
í*tJaS CoMO Hítí.f^- Y f O D b ME HONHIE 

?t£>A8M M!<í I T A H M A C I A S 

1 

T 
ANIVERSARIOS 

LOS I L U S t H l S I M O B BBSOBES 

José Falguera y Lasa 
o; Etisi nioreng y MOSGOSO de filtimira 

CONDES DE SANTIAGO 
FALLECIERON, BEStEÚTIVAllENTE. 

ei 1 üs mayo É tp3 i; al 28 se aürii ái iai2 
liabienáo reoibláo los Ssatos SafflT^entos y la bemdiolón da Ba Santidad 

lia !• P. 
Sus hijos, los exoelentísimofe señores duqiíc» del Infantado, marqiwaea d» Saa-

tiUaüa; sus nietb», stérinos; primos y d<mis parienteg, 
R U E e A N s tal á l t a l a tengan la oañaaa t e oDOMn«¡i<larlea j 

a 6!o8 Huestr» Seüor. 
Todas la« misas que se celebren mifiama. 28 d«l actuad, en 1» pairoqaia de Sao 

GiníB y ón San Fermín do los ÑI,TarT<í8; el 28 del corriente y el 1 áe máyo tt 
i!án Pascual y fsn feaü Mailu* y S tó Benito; el 89 y el 2 en l i pojroqiUi» áe Sao 
J«íiliflio tí Beal, jr el 1 * laé d)6 Bam J * é y eantai Cruz, se r i a ajiioadae por el 
etefnd descansó liel adra» í e dichos eafiore». 

Hojj concedido indnlgenoiaí fen ia t t tma aooetombrad» loe omüíentígimoa se
ñores Nuncio dfe Bu Santídid, Cardenales At»c*>lípo8 do Toleflo, Va!(Sno5li y Btó-
tin¿o, y los eíd*l6titísijBd» eeioíea Obisptís de Mttdrld-AlcaU, Sión, Cuetioa, éala-
manca, Vitoria J BifüCníi. 

A. f. W 

t>f ICIKAB S S PüBLIÜIDAD C Ó R Í B S . — Y A L f ERDE, S, I." 
•Éafiíitiii 1 i i i i t 

V ZAI'ATOS 
clegaates, finas, d« lajo, 

I b.»'Wfl5fltó, aeeáa 19 !>»•» 
' p.» íabils. aeSde 16 pta-l 

neastaa 

(iifiane&ii, i ¿ , ViS t 

«j y botas 60S5« 1- , — , V, 

N ERVIOSOS 
IJOI que fio poadrá euÁciliar el ancflí). Loa qaa Entren aoci-
^A%A {icriádieea. tíos que aiesien temblores, tnaniaa, eta. do. 
beo tomar «1 aorédiiadó Iteuíiíaal Türóii, y se mstavillaria 
^ i w moltadoa. í>t w n t o : CM» (jayoao, Arenal, i, Madrid. 
t i i r " • ••" " ' — ' " • ' ' ^ ' -7 " 

Imágenes y altares 
Ko dejar dé con!S«lt«t e«t» c»i». I ^ c ¿ T < » n í > 

Vtea ulqniriilos ii^iítimtDdamoa Ibi )\JoC X C l l d 
IbltWdos y B«reditai|os t»Uarí« ¿» \ / A I C M r ' Í A 
|M^&i)A tUÜlN'i ' t í DEL MAií, i. V / \ L i l l l N V - . l A 

ITEHESII 
ai que disponga de mil o 
más pesetas^ coJeearÍM al 
8 % eS> yaiort» liadti»laí». 

; les de fs-im^ erdeü. Apar-
tado 180. Batí Sebastián. 

NE60CI0S 
aegoioe, para obtener giandoi 
ttJUlaa con absoluta garaíjtía. 
Lá iDetensa fiumimica. Ct-
rrera San Jerónimo, JO Ve 

cuatro a * cho. 

Arcas de caudales 
Frecioa ain competenois, CQ 
igualdad da peao y tama.fto. 
Pedid catálogo a Mattlis. Gro-
b « . Apartado 188. Bilbao. 

MOLIi^OS 
tnano 6 tm»» útÁris. 

Para todo» loi iiBoé. Pedid ea-
lálogo. ti&tthá. GfbbW. BÍOMMI 

ñM i ü i r 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
M que Uso i a Faja áe justo. 
p A B M E N. 10. torsyeria. 

íQsiaíeris 
y dcDKÍs aparatos pata la ia. 
flustria del café, eícao, etc. 
l'ed'id catálogo a Máttíis. Gra
bar. Apartado 189. Bilbaft. 
. ^ iiiM 

TELÉFONOS DB 

EL DEB.,4TS 
Beda<:cion ^6d M 
A d m i n i s t r a c i ó n . . . ¿398 M 
T a l l e r e s 36» M 

s hreues Ar.ENTEB DE N E 6 O C I 0 9 

fRANCiSdO Martítt gahz. 
Agetlcia Documentó». Btoito 
tjülídrtéí, 7 proTisional, ¿0^ 
pilcado, entfeauelo lE^tuerllSi 
Madrid. 

ALMONEDAS 

UABCHO extraaijero. Hei-
moeoe muebles, lodo mtdia 
de balde.' Goya, 39. 

ALMONEDA. Camaá toa s6-
niijfcr, 37,30 jiesetaa; «ame» 
ras, 60: matrimonio, fiSi ca-
Ituis-oonas, 60 i oolchoUee, per-
tona, 16; cairierf^s, 2¡>; Wa. 
trimohio, SSi airiuárioe zape-
h » , l lO; d« .'tina, IPO; fió» 
taoaaa, 70; meeas oomed.*, 
92,80; p e r c h e r o » , 22.80; 
fiíoeas despacho, iá ,60; ai-
llae, 6,60; mesiUa< tioebe, 
Í8(60. Ocadón: camas ddra-
áas, máqtiinas Binger, Diná%t-
fias, espejos, telóje» paíéá, 
{Méios baratisimca; oaieD cau
da!*, 875 pesetas; kvabM 
draúpletos, 80; sofie varios, 
40; saldo mantas lana, 3,2,f!0; 
íábsnas, 5,50; paragua», 6,50¡ 
telA blaüe», 1,50 ifletfo; a a -
éboB ccrfBedoreá cofllplefáB, nl-
eobaa, awpchóa, cliatftcaáa. 
r<ea, bureaux, librerías, alha
jas, ropas, objetos. Almace
nes: Estrella, lO. Luna, 28. 
Mates6az. 

SI a U E B E l S tender íues-
mt «aotm», Ueíanos a la-
EXpoBtottfn Oel tiistituto Téc 
mtb 6t Aatcmovlitsmo. Ala 
»i«da, H . (Todo «1 ea'flclo.) 

CÚMi>KAS 

SELLOS espaflolea. pa^to loa 
más altos jtreoios, <Xm pi*. 
fwocia ñ', 1830 a 1«70 
Crní, 1, Madrid. 

ANTIQUEDADES. Ccmpro, 
pago bien. Sanz. rfanta Cata-
liba, 2 ; 4. 

A L a O I L E B E S 

G A B I N E Í E a oabaUero éé-
table. Travesía San Mateo, 1, 
segundo derecha. 

C É D E S E habitación con al
coba, sin amueblar. Bar
co, ."9, terdera iittuicrda. 

r *•; K... r A i.i Oa 
SOBRE automóvilee, camio 
nea y «motoe» facilitatooa di-
fi<SW rafidwacnte, cott inte
rines tedücidos. .Alameda, 14. 
(Todo el edificio.) 
JÍbirfM.^^^M.i*, i*^t lili 

tUA&,fk¡¡l}ís 
HE TRASPASA, baenisimaí 
tdtidioiow», I o o a 1 cóntrico 
ptea detofercio. ftiión: U a-
paoia, Cahallero do Gjaoia, 9. 
ifi m i i i i i i ll II • " 

t i . . . i 'As 
COLECCIÓN Legislativa de 
España. ídem del Ejórcito. 
Diccionarios da Montanát, EÉ. 
«ate, B»!»feti Alíübiila, Jurl . 
liáb dé l e i t y otrge obras 
iñiportantes, se hallan de ver
dadera ocasión en El Libro 
Barato. San Bernardo, 31. 
(Jefflpíii dfe Übrtíá ahtigUüs f 
tfl£>áeriit>s. EeStc* de fiíüclóñ. 

S E S O R A S ; Sombreros, 10 
tesfetas; hechuras, Í2,.50. Sa-
Illa, 12. 

ANIB cTiermcaí, el m ^ ea. 
tomacal; pidasQ &Í (oá t t pai
tes. 

OCASIÓN: Novios, v t s t» dt 
uxl.i e!?,6c do mufeble» de lujo, 
a precios econdmidól, pur ex-
oeeo de existienoi». Cíá<^ do 
Arand#, 4. 

CAFES tcisitadoai por tiuera 
siaiAüía df> aire caliente. Con, 
serva ÜO IX* 100 m i s dio aro-
ína y cafeína que los ^ m á a 
pfocodimieutoa. l'ruébcBs* es
tos cafés. La Antillan», Le-
ganitos. 11. 

VAKiOS 
SOBRE automóviles, camio. 
ues y «motos» fácllltamai di-
neto rápidamente, c >a inte-
resEs reducidüB. Alameda, 14. 
(Todo el edificio.) 

&uto»o»iiiBa 
SOBKE automWilM, caaii9-
uas y «motos» í*6llitMtSi Si-
r.ero rip'.fisraente, con Iní*' 
reses reducidos. fllaaiBía, l l . 
(Todo c! cfllficlo.) 

LOS HAS wquisitos suizos, 
ensalmadas, btíoehcs, croisants 
y toda ciase de bollería IbS 
encohltírá hñltxi en liS casaa 
Vteas Sspostcria CítaUdiiesi 
Martín de los Héros, 'A^ y Wi 
Arenal, 80; Gáaovd, 23; Prfe-, 
mñóé, 19; Akrcón, 11 ; !Vfnt--; 
qüés de Ufquijo, 19; TolB-| 
80, eé, y Batí fecrnirdo, pR, I 

y £ N D O (*sa tnodeáth, sirve 
fttftw, aliso Cuttttb Gaa-dnos, 
ftaz-n; Binta B:lrb;ira. ú, 
paBttderia. 

A V I C U L T O R E S ! Pt . 
danse presupuestos para gtan. 
des parques ávíoolag. Gftttlo-
gos ilustrados gratis. Orknja 
iSlclina, Kdpolcs, W, Aafce. 
lona. 

CONSULTA por l«tWdo ds 
gran ptéstigia judlojái, da 
cuatro a cinco. Crédito ifar-
cantil. Grah Vía, 18. 

PARA IMÁGENES « A L -
XAHES. íeoJiuendaBiQa á fí. 
ceutó Teiia, mualm. VetlH). 
¿ia. TeléfoÜo 616. 
^ — . — 1 1 - í l . • 

f l N T E Ameficíao. Liait j l*i 
4 éeco. Ptéciiü ecbíiófliii^. 
Augusto FlgUenjá, 4Í , y 99-
üeral ÍRiédídos, 7. 

iSLP 11 mUM 
B Ó M l R E R E Ü A ccoíiiBltó», 
aftÓcc6<' domielllíj. flísib*, W. 
Sortaleza, 7.1, »Hl hpm. 

SEÑORA joT*ti desfea oíjlolk. 
eii'.n comereio a titea pSíHiS-
la»; buenos iiifliíiB«. WÁ 
iJicz, Barco, e l , l«e«fi} í |-
quierda. 

t)K XIÉO ÜN'ÍVEtlS.AL COMO' AOÜA B l 

MES.-\.—NEUItASTENlA, DISi 'ÉÍ 'SIA, 
lUPERCLDRHÍDri i r . \ Y CATAttR©ÍÍ 

GAStí lOlNTESTINALiS 
i 
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HIJOS DE IBARRA 
San José, 3.—SEVILLA 

Aceites finos puros de oliva procedentes de las f¡ncas: Bisfalinopo, Cónica, Santa Eufemia, Don Rodrigo, Santa Ana, 
Santiponce, Doña Slaría, Oiuisitos y San José de Buenavista 

Ooseclneros y ex p o rt 3 ci o r es de aceitunas 

1 ^ 

GRANDES TALLERES DE MAQUINARIA Y CERRAJERÍA DE 

D. LEOPOLDO MARCOS Y HERMANO 
S E y I L L A 

Fundada en el año 1900 la casa 
cuyo nombre figura al comienzo 
de estas líneas, en el plazo de 
tiempo t ranscurr ido desde su fun
dación goza de un envidiable cré
dito, el que aumenta de día en 
dfa, conforme van extendiendo los 
señores Leopoldo Marcos y Her
mano la esfera de sus negocios. 

Desde su fundación se encuen-
k-an instalados estos importantísi
mos talleres en un amplio edificio 
i ndu^ r i a l propio, representando 
un capital de -400.000 pesetas. 

Los señores Leopoldo Marcos y 
Hermano llegan actualmente, en 
cifras de operaciones de venta, a 
a n a cuant ía extraordinaria, que 
parece imposible logi-.ar en un mer
cado como el de Sevilla, donde ca
d a día o» mayor la conipetencia 
en esta clase de industrias. 

Este favor del público hay giie 
atribuirlo a las condiciones de In-
boriosidad c inteligencia qiie con-
ctirren en don Lcopoidrj Marcos, 
qtie puede decirse que no vive más 
que pa ra f negocio y para las in
cidencias del mismo. 

Los import.a.ntos talleres da ma
quinar ia y rerra.;ería de los seño
res Leopoldo Marcos y Hermano 
se dedican exclusivamente a la fa-

APERITÍYO «LA PRAVIñN/l.? 

rFSWSgMFELíPE 

COÍíAC «EXPLORfiI>OR» 
MANZANILLA «Lfi PASIEGA» 

bricación de máquinas pa ra ma
teriales do construcción. 

Molinos de varios sistemas y ta
maños pa ra pulverizar yeso y ba
rros pa ra ladrillos comprimidos en 
polvo. 

Prensas de varios sistemas y ta
maños para la fabricación de teja 
plana, en polvo y en pasta. 

Prensas de varios modelos y ca
pacidad pa ra construir en polvo 
molido ladrillos comprimidos finos, 
azulejos lisos y grabados, baldosi
nes, etc. 

Máquinas para ladrillos macizos 
y huecos en toda clase y tamaño, 
teja curva momna , molduras, et
cétera, etc. 

Amasadoras pa ra el preparado 
de barros pa ra las labores en 
pasta. 

Prensas hidráulicas para losetas 
de cemento en todos los tamaños 
y pa ra lisas y de dibujos. 

Máquinas de cortar ladrillos y 
azulejos. 

Máquiii;is de aser rar maderas en 
varios tipos y tamaños. 

En general se cncarg.i de Ja ins
talación completa de fábricas pa
ro, la construcción de todos estos 
niáteri.p.!es y de hornos continuos 
pnra In cocción de los riiismo?. 

De todo este material los Bcño-
res Leopoldo Marcos y Hermano 
fp„cilitfin a los numeron'simos clien-
fes Cjue tienen en la capital y fue
ra de la misma cniálogos ilustra
dos, en cuyas lamines rc^jícctivas 
ilevon las características y pro
ducción de cada uno do cllaf;, así 
como contestan seguidamente fo-
da.s las consultas que puedan ha-
cénselcs por carta, teléfono o te
légrafo, referentes a cualquiera de 
los artículos qns soliciten. 

Es digno de todo elogio que hom
bres como don Leopoldo Marcos, 
cuya competencia y laboriosidad 
es por todos reconocida, dediquen 
su actividad y su capital a fomen
ta r empresas de esta naturaleza, 
que son indispensables para la in
dustr ia española y que, a la vez, 
hacen que en el extranjero se con
ceda la atención que merece nues
t ra industr ia nacional. 

Nada tiene, pues, que extrañar 
a cuantos sigan con algún interés 

LA PREVÍSION ESPAÑOLA 
La Previsión Española—Compsñia | acometió con verdadera decisión ia ta-

cstas informaciones industriales 
que con-cdamos preferencia a unos 
talleres que, como los que en es
tos inomentos ocupan nuestra 
aícncii'in, lian conseguido ganar el 
prestigio que sólo se alcanza me
diante un esfuerzo grande de sus 
elementos directores; esfuerzo que 
se traduce en vigilancia*escrupu
losa ejercida sobre cada uno de 
los obreros que intervienen en el 
cumplimiento do los comprojnisos 
adquiriilos por la casa con quie
nes a eila confían sus encargos. 
La. garant ía , tanto en la bon'^ad 
de cuantas obras se ejecutan co
mo en lo concerniente .a las ope
raciones mercantiles, infunden un 
sello do seriedad a esta casa, y 
esta seriedad es líase firmísima 
pa ra el engrandecimiento de sus 
negocios. Del grado de prosperi
dad a que han llegado tos talleres 
de maquinar ia y cerrajería de lo-
señores Marcos y Hermano nos 
hablan de una. manera harto elo
cuente Icr, de'ailcs que an ' iba se 
consignan y las listas de clien:c~, 
por su númcj'o y calidad; el mo
vimiento no interrumnido de sus 
talleres, las especialidades que se 
cuentan entre SUÍ̂  obreros de todos 
los- ramos y, en fin, otros muclios 
pormenores, que en un artículo de 
esta índole sería prolijo enumerar. 

da seguros contra incendios—fué íiin 
dada en Sevilla el año 1883, cxiuóaudo 
por tanto, en la actualidad treinla y 
nueve años do existencia, basados en 
liien cimentn/ia fama, siendo una de 
las más acreditadas ea su género, so
bre todo en la región andaluza, don
de goza de grandes simpatías. 

Do leda |España es conocido que La 
Previsión Española es una do naes-

I tras Empresas do seguros más acredi-
I tada y que má.=! profundo arraigo ha 
I conseguido en ©1 país. En una pápñía 
I dedicada a Andalucía no podía faltar 
j ki mención de su Empresa más cono-
j firla, y será difícil encontrar un solo 

rea de crear un poderoso elemento 
asegurador, y a favor do la constancia 
y tenacidad de los elementos directo
res de la Empresa, consiguió abnisc 
paso en el camj)o del seguro, a posar 
de todas las compotencias y aun del 
propio ambiento general de la nición, 
propicio a considerar siempre l.i de 
fuera como de mejor condición. 

Esta proocupación general esta hoj 
vencida, y los elementos mercantues, 
los industriales, los propietarios y to
do aquel quo deba contratar seííiirds, 
sabe ya, por la expelrienoia de toflos 
los días, que La Previsión Espriñola 
puede rivalizar airosamente con toJas 

j rincón do España en ol que no hrya j las Compañías similares 
] seguros de esta Sociedad. i Su estado económico a<;tual no ])uc-

Desde el momento do su funda<'¡ón do ser más floreciente, plenameío.a de

mostrado en su último balance, que 
una vez más acredita la ser'edad y 
prosperidad de la Compañía. Del re
sultado del ejercicio de 1921, reparto 
a tus accionistas un dividendu del 20 
por lüll, después do aumentar consi-
derablomente sus reservas, q'jc son 
varias o importantes. 

En 1.1 actualidad La Previsión Es
pañola construyo en uu) do b',s me
jores }' más céntricos »t'os do Se
villa un gran edificio Corapletnme'JVe 
a la morlerna, quo, una vez terminado, 
Hervirá para su domicilio social. 

El Consejo de adm i istraci>',n qce 
hoy rige La Previsi''in Españ^h esií 
integrado por los seSies sigu'eiite^ . 
Presidente, excelentísimo señ.ir mn'--
qués do Yillapanés; vicpresidíot';, -.ÍK 
celentísimo señor conde do Agu ar; 

Îcs, excelentísimos señores c9>'ndo 
de la Cortina, ma^ ¡.líi de Sa'vttrit-
rra., conda do lius.'.illo, don .4ndri'G 
Basagoiti y López, -'.on Pedro Pa'i;;s 
y González. i)irector general, sc í̂or 
(ion Ramón María Ferrero do .\n-
drade. 

Estii entidad es, en resumen, ur.ii 
iiünra p>i<a el seguro español, por su 
seriedad, su sólido .crédito y su acti-
yüedad. 

Es prjra' nosotros motivo de leigfti-
mo orgullo y de íntima satisfacción 
•¡ poder dejar libro nuestra pluma 
en esta agradable misión de ensalzar 
V empresas que, co'jRo la actual, por 
íu solidez financieii'a, crédito y pres
tigio asegurador, constituyen verdade
ros timbres do gloria para los países 
quo las hacen nacer. 

D e s d e 5 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 4 9 ^ , 
(120 y 7 0 8 e' i isponihSes 

Eepi'esentaeióu exclusiva para xVn-
dalucía y Extremadura do ¡a fábrica 
do básculas de Arturo PiUemut. 

Básculas para pesar gauado vivo. 
Alambro Espino. 
.Maquinaria-herramienta para labrar 

mí'tc'cs y madera. 
Tubería?:, aceito y grasas lubrifican

tes y toda clase de accesorios para 
industrias. Gasolina, a 0,80 pesetas 
el litro. 

üafisl íííPiéiÉi Piiez (§. eii E.) 
Caüo do Farninflcí y GcnzálOí, 13. 

(Plan fie San frinüisco). ApjrtsiJo liO. 
Telífoao 1.2S2.—SEVILLA 

, REG/Sr/y^ 
Teléfono NT 389 

<; 

para toda c/áso do Arles é fn<fustrÍ93 

c/eA fcredi/ada Cesa V/eTOR SARAS QUETA y o^as Mare 

eFECTOS oE CAZA 

Í30S 
FEDERICO CE GASTRO 'Antes <Suna> ^SAZSL SSjr'SS 
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GONZALO BARRIOS 
EXPORTADOR DE PESCADOS 

Y 

REPRESENTANTE DE LA CASA 

"Uuis Lamisueiro 

J E K E Z D E L A FROINTEEA.—LO Cartuja 
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HUELVA I 
L•^i•y»Jg.';^!»i»MB^OT^.r.'A}lwas»^¿fjaii¡^Bi^^^ 

NSTRUC 
DÍB*ector Gei^e 

Ignacio Rojas Marcos 
fi^yf^ms^míií.n- mmm^m^^sm^mmi^^mmmmma^i^áéi^iiis^xEmmmMmmmMMmmm 

SEVirXA.-CalIc de la Sierpe 
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Ĥ 
K 
K 
K 
H 
H 
K 
H 
ñ 

Rápido semanal entre Bilbao y Barce
lona, con escalas intermedias. 

Servicio corriente semanal entre Bil
bao y Marsella y viceversa, con escalas 
intermedias. 

Rápido semanal entre Pasajes y Bar
celona y viceversa, con escalas interme
dias, incluso Ceuta y Mélüla. 

Servicio mensual a New York, saliendo 
directamente de Sevilla, admitiendo en 
aquel puerto americano carga para todos 
los de la Península. 

ÍBif®pmess 0#iei8ias d e ia 

HirecciéfSp S a n Jsiséi 5 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
.H 
H 
H 
H H 
• I 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H H H 


