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Reforma indispensable 

EL RÉGIMEN DE INQUILINATO 
E E -

La Asamblea de propietarios que aca
ba da celebrarse en Barcelona nos da 
pie pa ra algunas consideraciones rela
tivas al régimen jurídico actual de 
arrienda dei la propiedad urbana y a 
un aspecto general de los problemas so
ciales. 

Todo el mundo recuerda los tiempos, 
aún bastante recientes, en que el ré
gimen de iníiuilinato estaba regulado 
por las disposicionss del Código Civil, 
dictadas sin otra preocupación que la 
de sa lvaguardar los intereses de loe pro
pietarios, dejando desamparados a los 
Inquilinos. Bajo aquel régimen fueron 
cometidos muchos y grandes abusos. La 
Bubida de los alquileres no tenía más 
límites que los que resultaban de la ley 
de la oferta y la demanda. Las condi
ciones del desahucio, si no estaban muy 
cuidadosamente previstas por contrato 
formal, permitían la expulsión pura y 
simple del inquilino, dándose con fre
cuencia el caso de verse a r ru inada al
guna industr ia o comercio florecientes 
por el desahucio forzoso del local en 
que habían prosperado y ganádose una 
clientela. La fianza exigible al inquili
no era ilimitada, quedando a favor del 
propietario los intereses de la misma, 
etcétera, etcétera, 

Al estallar la guerra y producirse muy 
luego un encarecimiento general de la 
vida; al disminuir y por largas tempo
radas quedar enteramente suspendida la 
edificación de nuevas casas, al pa r que 
la población seguía aumentando y se 
hacía extremada la escasez de vivien
das, los abusos de esta índole llegaron 
a ser tantos y tan infóTirables, que fué 
forzoso legislar para reprimirlos. Pero 
entonces se cayó en e) extremo opues
to al régimen has ta entonces vigente. 

El real decreto publicado en la Ga
ceta de 22 de junio de 1920, y la real 
orden aclaratoria y complementaria de] 
mismo, aparecida en la Gaceta del 14 
de julio siguiente, establecieron una ta
sa rigurosa de los alquileres, regulada 
sobre base t a n arbi t rar ia como los tipos 
de 1914, susceptibles de una subida legal 
harto modesta; y establecieron al mis
mo tiempo tales condiciones pa ra el dcr 
sahucio, q u s prácticamente se hizo es
te punto menos que imposible en la ma
yoría de los casos. Del desamparo en 
que había estado el inquilino se pasó al 
desamparo del propietario. 

Como era de prever, el nuevo régimen 
dio lugar a nuevos abusos, en sentido 
contrario a los anteriores. Ya es un in
quilino que, pa ra asegurarse la o|cu-
pación de un piso, firma un contrato 
por un alquiler determinado, y u n a vez 
en posesión del local acude a los Tri
bunales pa ra exigir la rebaja según el 
tipo de nJcruiler de 1914, a todas luces 
inadecuado a las nuevas circunstancias 
generales de la vida. Otros .subarrien
dan locales por un precio muy supec 
rior al que la ley permite que el pro
pietario exija. Otros dejan un local y, 
en vez de ponerlo a disposición de su 
propietario, lo ar r iendan a un tercero 
mediante u n a pr ima ó un mayor alqui
ler, con la ficción legal de que el in
quilino sigue siendo el mismo. En mu
chísimos casos un propietario, que real
mente necesita su finca, se ve imposi
bilitado de desahuciar al que la ocupa. 

Si era intolerable el régimen abusivo 
anterior, no lo ha resultado menos en 
la práctica el régimen actual. Ni es | 
posible volver a lo de antes, n i ser ía 
justo seguir como ahora. Es necesario 
fijar un régimen jurídico de equidad, 
que garantice debidamente los intere-
sees de una y o t r a parte. P a r a Uegar 
a éilo, hacen bien los propietarios en 
ac tuar colectivamente, como lo han he
cho en la Asamblea de Barcelona. La 
organiziición de los intereses, los pro
pietarios de una parte y los inquilinos 
de otra, es una condición esencial pa
ra resolver el problema. 

Este de la vivienda, como tantos otros, 
refleja un estado social que a todos se 

3, caracterizado por la lucha 
desordenada de unos intereses particu-

s contra otros, sin una norma jurí-
' en que se sintetice el interés co-

Justas pretensiones de unos y otros. Po» 
esto dijimos que Bran hecho bien los 
propietarios en convocar la Asamblea 
de Barcelona. Ojalá se organicen y ac
túen también colectivamente las Asocia^ 
clones de vecinos. De ahí es de donde 
puede surgir la stibstancia legislable de 
un orden jurídico equitativo y racional. 

Claro está que a la fijación legal de 
ese régimen jurídico, para todos y ca
da uno de los problemas sociales, se 
oponen dos grandes obstáculos. La li
gereza de los Gobiernos, que desdeñan 
estas cuestiones de tan grave importan
cia pa ra la pacificación social y apli
can toda su menguada actividad al po
litiqueo dje par t ido; y la inestabilidad 
de todos los Gobiernos en general, que 
hace imposible, aun pa ra el ministro 
más competente y mejor intencionado, 
realizar durante su estancia precaria en 
el Poder n inguna labor sólida y coor
dinada. 

INCOMPRENSIÓN Los preparativos de la Conferencia 
de Genova 

OTRA NUEVA POSICIÓN 
EN MELILLA 

Los ba rcos y a v o a e s cast :gan a los 
rebe ldes que hos t i l . zaban el P eñ ó n 

(COMCNICADO DE ANOCHB) 

El general encargado del despacho comu 
nica -desde •Tctuán, a las veinte, lo 'giguierüen 

En los territorios de Ceuia, Tetuán y La-
rache no ocurrió novedad. 

No obstante el mal tiempo reinante, una 
escuadrilla de nuestros aeroplanos ha arro
jado bombas, al parecer con eficacia, sobre 
los poblados y alturas desde los que los re
beldes cañoneaban el Peñón de Veles de la 
Gomera. Igualmente, los barcos de nuestra 
escuadra España, Alfonso XIII y Reiiía Re
gente han bombardeado los mismos objeti 
vos, con extraordinaria precisión en su tiro 

Efecto seguramente de tan enérgica ac 
ción ha sido la considerable disminución ob 
servada en lo» fuegos enemigos contra la 
plaza. 

En el territorio de McliUa la columna del 
general Cabancllas ha ocupado la posición de 
Ichi Usu(ja, con su avannadilla del Morabe, 
sin experimentar baja alguna, cogiéndose al 
enemigo diez hombres m-uertos y catorce mu. 
jeres, armas y ganados de diversas clases. 

En convoy llevado a la posición de Tu-
gumt fué sin novedad. 

Una escuaéliUíi ## nuestros aeroplano^., dt-
soiviá, bombsrdeárídolíi, uw MICO que «# ce
lebraba en_J}eni-Said, y otra escuadrilla ha 
cruzado Yena. 
_ _ « I > • 

Un submarino a pique 
o 

F I U M E , 4. — Realizandlo maniobras un 
Sutnnairino, en el momento de somergiríe 
no pudieiran ««rrar las compuertas, yóndnec 
ai foiwío. 

La t¡rlp«ilac!«5in pudo salvarse, grocla» a 
la rapidez con qae saliió dtel sumergible. 

extiende, 
desoj 
lares 
dica 
mún 

La base de todos los conflictos socia
les es de orden ético: pa r a resolverios, 
el p n m e r paso es despertar un nuevo 
estado de la conciencia individual, de 
modo que cada cual s^ convenza tío 
que su deber y su verdadera convenien
cia está en armonizar sus intereses con 
el bienestar colectivo, el cual viene a 
refluir siempre en el de cada individuo; 
mientras que, inversamente, el malestar 
general acaba siempre por repercutir 
siniestramente sobre los intereses que 
con más aspereza y egoísmo se defien
den. 

El segundo paso es la organización de 
intereses a que antes nos referíamos. 
Mientras propietarios « inquilinos ac
túen individualmente—y el razonamien
to es aplicable a los demás problemas 
sociales—, y no se concierten pa ra ex
presar mediante organismos represen- i 
tativos autorizados lo q^ic conviene en 
común a r ada parte, F,erá difícil lleigají' 
a la síntesis jurídica qus armonice las 
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MADRID.—El alto comisario de España 
tjji Marruecos marchó ayer de Madrid. 
Por la mañana se despidió de su ma
jestad (pág. !)•—Mejora el oficial de 
Prisiones agredido por un sindicalista el 
domingo.—SíSnchez Guerra explicó en las 
Cortes el planteamiento, desarrollo y so
lución de la última crisis.—El Congreso 
comenzó a discutir la reforma del Aran
cel. La Corte viste de luto por la muerte j 
del ex Emperador Carlos.—Contim'ian las 
sesiones de la Asamblea de vi ti viniculto

res (pág. i). 
—«o»— 

PROYINCIAS.—Ayer se celebró la sesión 
de clausura de la Asamblea de Cámaras 
de la Propiedad urbana.—Hay alarmante 
escasez de oame en el mercado (Barcelo
na) .—Los vendedores ambulantes de Za
ragoza protestan contra la elevación de 

las tarifas de arbitrios (pig. 2). 

MARRUECOS.—^Las escuadrillas de avia
ción continúan bombardeando los pobla
dos y alturas desde donde hostilizaban los 
rebeldes.—^La columna de Cabanellas ha 
ocupado la posición de Ichi ITsuga, ha
ciendo bajas al enemigo y cogipndole ar

mas y ganado (pág. 1). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—IJOS legitimistas húnga. 
POS han proclamado rev al heredero del 
pv Emperador Carlos. Se asegura que el 
(}obiemo de Austria autorizará la inhu
mación del rndíívor en Ja iglesia de los 
C«.puchinos de Viena.—El acuerdo pro
visional hisT)ftnonoruego ha sido prorroga
do (páá- !)•—El proyecto fiscal alemán 
ha sido aprolisdo.—Lr; Asamblea, de G'-p-
ria contra la proposición aliada (pág. 2). 

—«o»— 
Eli TIEMPO (Pronósticos del Obsor-

vatorio.) 
Eesiones del Noroeste y Cantábrica, 

vientos fíoipü de dirección variable y tiem
po de lluvias. 

T)uero, Central y Extrnmndqra.. vieíiío-
flojos de dirección variable y tiempo in-
sef^nro; eiflo nuboso. 

"Hbro. Cntftbiftn. Levante v SnrpR*̂ o. 
vientos floiis (le dirooci''ra variable y me-
¡o'-íi. ''"^ tiempo, de po^a duración. 

írundslquiviir, Sur y Baleares, tiemp'^ 
insopuro. 

(Véase la lü/i^rnio'/r'n completa en le. 
HCcción de noticias, en la quinta plana.) 

El banquete con que se clausuró la Asam
blea de lae Cámaras de la Propiedad Urba
na, an Barcelona, acabó de un modo turbu
lento, por reproducirse en él \ma vez más 
ei viejo conflicto lingüístico, que no podemos 
oonoebir entre personas dotadas de alguna 
delicadeza y cultura cívica. 

Porque habló en catalán uno de los co-
mensajes, ea enfurecieron los que no oom-
prendían dicho idioma; y porque se le obli
gaba a hablar en castellano, dijo el incre
pado palabras que renovaron el escándalo, 
terminando el banquete de una manera vio
lenta. 

Sería pueril trat>ar de discutir el hecho 
patente de ser el catalán la lengua que se 
habla en toda Cataluña, o el perfecto dere
cho de la Mancomunidad catalana de con
siderar esta lengua como su idioma cecial. 
Tomar estas cosas por lo trágico nos parece 
propio de espíritus incomprensivos e intole
rantes. 

No es menos evidente que en toda reunión 
medianamente culta se considera como un 
acto de obligada cortesía hablar en público 
la lengua que es común a los circunstantes; 
y el empeñarse en usar da una que parte 
de éstos no comprenden, cuando se conoce 
la que es común a todosj es una falta de 
delicadeza manifiesta. ¿Y quién negará que 
todos los catalanes de cultura siquiera ele
mental conocen muy suficientemente el cas
tellano? 

Ante la indelicadeza de una persona, lo 
correcto, lo racional, es disimular discreta
mente el disgusto que se siente. Y si no 
comprendemos el prurito de complacerse 
en... desafiinar, tampoco comprendemos la 
protesta airada ante una simple desafinación. 
Creemos que en todo esto hay una deplora
ble falta de cultura, en el más alto sentido 
de la palabra. 

Regresa Berenguer 
o 

Vuelve a hablarse del proyecto 
de recompensas militares 

El .alto comisario ecstuvo ayer mafiana a 
deepodiTsa de su majesta'^ por marchar 
para MarruectJS. 

Ail salir los periodistas se le aceiicaron. 
—¿No nos dice usted nada? 
—iSi ya el Gobierno lo ha dicho todió! 

¿No les entregaron a ustedes ayer una nota 
en la Presid'enicia? 

—Pero podía usted poner una posdata. 
—No tendría nada que poner. 
Un periodista le dijo: 
—¿La .posdata la pondr usted desde 

allí, en el campo de operaciones? 
—Si; empezaremos ahora a escribirla. 
Y agregando que salíia esta noche, mar

chando primero a AHiticemas, luego a Me-
lilla y de aquí a Tetuán, despidióse carinó
se de loB periodlitas,' que Je desearon. «na
cha suer te 'y mucboe éxitos. 

• • » 

En el expreso de Andialucla marchó ano
che el alto comisario, genenal Berenguer, 
al que acompañan sus ayuíSantes. 

A diesptídirl» acudieron a la estación del 
Mediodía el presidente del Consejo y h>i 
ministros de Guerra, Estado, Marina, Go
bernación e Instrucción pública, capitán 
general do Madrid, generales Luque y Ma
rina, comiBiones de jefes y oficiales de H 
guamició-n y otras muchas personalidades. 

Minutos antes die salir el tren sostuvieron 
una detenida conferencia los señores Sán
chez Guerra y Berenguer. 

» » » 
Parece que se trata de res'uoitar el pro

yecto de las recompensas militares. 
El general Berenguer cree preciso iiue no 

falte en la actual campaña, el estímulo natu
ral que haco más Ratisfactorío el cumpli
miento del deber. Así lo expuso al Gobierno, 
y ayer se hicieron algunas exploraciones cer
ca de los diputados que más combatieron el 
proyecto. El general Berenguer, al hacer es
tas indicaciones, borraba su nombre del cita
do proyecto. 

• • • 
El Gobi'eTno enviará al alto comisario en 

fecha muy próxima fuerzas de artillería 
de alcance determinado, lanzallamas y ma
terial de Sanidad Militar. 

QQ 

El Arzobispo de la ciudad ordena rogativas por 
el éxito de la Conferencia 

~uu 
(De nuestro serTlclo especial) tes a Genova. Lloyd üeorgo ya ha manifes-
LA DELEGACIÓN ITALIANA I'''^*' ^̂  "atención de pedir a la Delegación 

•art\nn •} ü italiana que organice uua reunión prelimi-
«UMA, d.—El jueves saldrá pa ra Gé- Uar , en ia cual parucu-.aá el primer minis-

nova en t ren especial el personal técni- tro ingiís 
eo y de secretarla de la Delega^;ión ita- i 
liana. Ei presidente del Consejo Y los j 
ministros saldrán el viernes. Par t ic ipa- ' , ^^^^>'^'-}-' 4.—Todos los extranjeroa que 
tó íorrtkiAr, „„ 1 r- < • beguen a la ciudad deben presentarse a las 
ré, también en la Conferencia una re- ^^f^tiguatro horas en la oricina de Policía 
presentación par lamentar ia de cinco para dar las causas de su presencia «n dé-. 
miembros. nova. 

LOS EXTllANJEROS EN GENOVA 

En la ciudad de Genova se alojarán 
las delegaciones de Italia, Inglaterra, 

CONDICIONES A KUSIA 

L E , \ . F J 1 Í L D , 4.—En su discurso de ayer 

UNA CONFERENCIA 

Monseñor De Andrea en 
los talleres de "A B C" 

Francia, Bélgica y Alemania; las res- expuso Lloyd George las cond¡cion,e» Biguíon 
tftntes delegaciones se alojarán en hoter ' tes, bajo las cuales Rusia podría obtener su 
les de la costa de Liguria. ¡reconocimiento: 

xT-ii ; „ „,¡ • ,. , ¡ íiíudí-u. Uuo se comprometa a salir res-
Noticiaa oficiosas afirman la ausen-Ip^j^g^ble de las deudas de Eusia, tanto an

cla de algunas naciones, mientras no | tenores como posteriores a la guerra. 
esté bien definido un programa que ga-1 ^i'^undo. C¿ue devuelva a los subditos do 
fantice el éxito de la Conferencia v per- '°'''°** P*'"'''* ^^ propiedades quo ha confisca-
mita a Europa deliberar claramente so
bre la regularización de su propia ac
tividad económicaj y sobre los medios 
oportunos de dar valor a la vuelta de 
Rusia ii líi vida internacional. 

Se cree Cfua I tal ia insistirá en la in
tervención técnica de los obreros en las 
construcciones industríales.—7>(7//ínn. 

« » » 
N. de la R.—IM i'jHima parte del telegrami il« 

iiestro corresponsal viene n 
con toan c]ñ«e do resorvas 

(De las Aáenolsa.) 

UNA NOTICIA RECTIFICADA 
P.\RIS, 4.—Telegrafían de Roma—formu

lando las miís exjiresas reservas sobro esta 
información—que?, según la «Azione», el 
Papa enviará a todas las naciones que jiar-
ticiparén en la Conferencia do Genova una 
nota invocando la pacificación do los puo 
Wos. 

Otro rumor ¡{wo circula, y quo indudable
mente so halla relacionado con la informa
ción anterior, afirma que la Oficina inter
nacional del Trabajo realiza gestiones cerca 
de la Santa Sedo, solicitando su interven
ción eu el transcurso do la Conferencia. 

«11 Corriere d'Italia» desmiente, de pro-
cedenoia oficiosa, la información publicada 
por la «Aziono», v según la cual Pío XI 
piensa enviar a todos los Estados que par-
ticipai-án en la Conferencia de Gcínova una 
nota preconizando la pacificación de los 
pueblos. 

' KWÍATÍVAS EN LAS H Í L É S Í A S 
GiENOVA, 4.—El Arirobispo de Genova ha 

ordenado quo el próximo domingo se cante 
en todas la.s iglesias el «Veni Creator» por 
el buen éxito de la Conferencia, y que BC 
celebren tres días de rogativas. 

UNA BEÜNION EL DÍA 9 
P A R Í S , 4.—En determinados círculos 

aliados se aseeuraba anoche que el Gobie.'-
no italiano realiza gestiones cerca de las de
más potencias aliadas en el sentido de que 
Se celebre en Genova una reunión prelimi-
nar con el fin" de llega- a un acuerdo acerca 
del procedimiento común que deben seguir 
en !a próxima Conferencia 

do o que pague compensaciones por las pro 
(íieuadiis üesiruídas, 

tí-rcero. C¿uo establezca tribunales impar 
ciolee, a I'JS cuales puedan acudir los súbdi 
tos de todos los ptkíses. 

l.uurta. i/os soviets de Rusia no atacarán 
a sus vecinos ni a las instituciones ilc los 
demás países. 

UEOBGE ¥ LA PRENSA FRANCESA 
PAUIS, t.—Todos los diarios se felicitan 

de la claridad y precisión de las declnracio-
. , , . ., nes hechas por Lloyd üeorge, poniendo en 
"In f™!,""w*"J! .!ü™ '"" '̂ "*"f"**> y '» •''""<« alisoluto fuera do cííscusión las estipulaciones 

" " " " " - ^^ ^^ rprataílos y la cuestión de las repara-
clones. 

Lia Prensa so muestra satisfactoria do la 
afirmación precisa de la obligLaaiióü de los so
viets de reconocer sus deudas, y hace cons
tar que Francia ha obtenido las garantías 
verbales quft desliaba, declarando que, en, esas 
condiciones, puede ir a Genova para colabo
rar allí Icalmento y con toda su buena volun
tad en la reconstitución de Europa, quedando 
siempre bien entendido que Francia sigue 
siendo opuesta a cuanto pudiera significar 
una disminución de sus derechos o una re^ 
ducoión en las condiciones de gu propia se-
gurirlad. 

LOS BUSOS EN BEBMN 

BERLÍN, 4.—Inmediatamente de su lle
gada a Berlín, Krassin ha visitado al Go-
Cierno. ^ , 

La Delegación rusa so encuentra añora 
toda ella en, la capital alemana. Piensa ne
gociar con el alemán la posibilidad de «oa 
actitTíd comiin pwa'ctertas ewéstóoi»*» pl"»-
teadas por la Conferencia de Géaova. 

Un ex ministro de Kolchak es consejero 
jurídico de la Delegación. Pertenece al gru
po de fugitivos rusos quo^ no aprobando 
los principios bolcheviques, estima que es 
necesario colaborar con el Gobierno de los 
soviets,; porque ee el único representante 
de Rusia. 

La Delegación del Gobierno de los soviets 
ha resuelto abstenerse de atravesar el te
rritorio suizo en su viaje a Genova. 

LOS P A Í S E S LATINOAMERICANOS 
RIO JANEIRO, 4.—«O Paiz» dice que, 

tanto si toman parte como no en la Con
ferencia de Genova las repúblicas de la 

Esta reunión, según todos los indicios, so; América del Sur, de ella saldrá la neoesli-
celebrará el día 9 del mes actual, pero has
ta ahora no se ha hecho ninguna gestión 
cerca del Gobierno francés para invitar a la 
Delegación francesa a participar en una dis 

dad de establecer un acuerdo entre las na
ciones latinas por una fuerza natural de 
atracción, de atavismo y de afinidad, y co
rresponderá a las dos mayores naciones del 

cusión preliminar entre los delegados de los i mundo latino la labor de contrastar la in-
potenciae 'Oliadas en la Conferencia do Gé- j fluencia de la acción absorbente e imperia-
nova. Parece que tan sólo se ha dicho a los j lista de Inglaterra y de loa Estados Uni-
delegados frai'ceecs que lleguen un poco an dos. 

EL EX REY CARLOS 

¿EL CADÁVER A VIENA? 
-EB-

El señor Luca de Tena ha tenido la 
feliz idea de pedir a monseñor De An
drea que, antes de salir de Madrid pa
r a la Argentina, dé una conferencia en 
los talleres de A JB C. 

El eminente Prelado, a quien en Bue
nos Aires l laman «el Obispo de los obre
ros», h a accedido gustosísimo a tal so
licitud y da rá la conferencia en la na
ve de máquinas de la casa del estimado 
colega el próximo jueves, a las ocho 
de la noche. 

Previendo que muchas personas, sin 
distinción de clases, sentirán gran de
seo de oir u n a vez más la elocuentísi
ma palabra del Obispo de Temnos, nos 
permitimos indicar que la mejor obra 
que puedan realizar los no pertenecien
tes a la clase obrera, no es tanto asis
tir a la conferencia anunciada, como 
procurar que a la misma asistan sus 
obreros o sirvientes, para quienes mon
señor Db Andrea hablará ese día. 

Los que deseen proporcionar a sus 
obreros o dependientes de ambos sexos 
invitaciones pa ra dicho acto, así como 
los Centros de Obreros católicos de Ma-
Irid, pueden solicitarlas diirante todo 
•i día de hoy en la Redacción de Ex. 

pE3ATE, y Iĉ i serán facilitadas mañaxia 
)or la mañana. 

Aplaudimos efusivamente la oportuna 
iiiciativa del señor Luca de Tena y la 

•nagotable complacencia del celoso Fre
ído argentino, que da tan bello ejem-
lo de una de las labores más fructuo-
as que tiene ante sí la acción social 

, cultural católica. 

BUDAPEST, 4.—Ayer noche se reunió en 
el domicilio del conde de Andrassy i a frac
ción de los legitimistas húngaros, dedieien-
do dirigir uua proclama a la nación, por la 
cual se jíido que el hijo primogénito del ex 
emperador Cai-los sea proclamado Rej , crm 
el nombre de Otton II , y que después de la 
ooTonación sean conducidcs los restos del 
difunto Monarca a Budapest, y qua 1* em
peratriz Zita y sus hijos puedan residir en 
Hungría. 

Al salir de la reunión los legitimistas en
viaron al ÍI^redero del ex rey (Jarlos un ex
tenso telegrama de homenaje. 

Los legitimistas aseguran que el cadáver 
del ex Emperador será trasladado a Hun-

^' "' LA SUCESIÓN AL TRONO 
BUDEPEST, 4.—El Gobierno húngaro ha 

publicado una nota, con motivo del falleci
miento del ex emperador Carlos, informan
do que la promesa hechai a la Entente siyue 
en vigor, y que dicho Gobierno,'antes de 
solucionar la cuestión de la sucesión rl Tro
no, entrará en conversaciones con las poten
cias de la Entente. 

«OFREZCO MI VIDA POR MI PUEBLO» 
LISBOA, 4.—Las últimas frases pruuun-

ciaüas por el ex emperador Carlos fueron 
lí¥3 siguientes: «Dios mío, que se haga i ues-
tra voluntad. Yo os ofrezco mi vida c<imo 
sacrificio por mi pueblo.» 

Al declararse la gravedad la ex i mpera-
triz Zita se ofrecía con insistencia para rea
lizar una traefusión de sangre; pero loe mó
dicos se negaron terfninantemente a «Ho. 

Segiín un tel»<p;rama de Funchal, el ex 
eropfcredor Caries se negó a toda asistencia 
médica durante quince días. 

VA acta de defunción del ex emperador 
Carlos do Habsburgo establece que su muer
te fué ocasionada por pneumonía, derivada 
lie un ataípie de gripe. 

El ex Emperador fué cuidado hasta últi
mo momento por la ex emperatriz Zita, la 
archiduquesa María Teresa y la f-mdesa 
Mendorf. 

PODRA SER INHUMADO EN VIENA 
VIENA, 4. — El Crcóiemo austríaco e?tá 

dispuesto a autorizar la inhumación de los 
restos del ex emperador Carlos en la igle 
íia de los Capuchfnos, de Viena, 
milt.ura del numerosos Habsburgo 

han sido autorizados para asistir a los fu
nerales. 

EL PÉSAME DE PIÓ XI 
ROMA, 4.—El Papa ha» enviado a la ex 

emperatriz Zita un telegrama de pésame por 
la muerte de su esposci. 

Circulan insistentes rumores de que la 
Santa Sede ha intervenido cerca de lus di-
versao Cancillerías^ europeas paira que se 
autorice el regreso y la pornaaneBcía en Eu
ropa,- a la viuda y los hijos del ex emperador 
Carlos. • 

«EL ULTIMO GENTILHOMBRE» 

P.\RIS, 4.—El «Gaulois» comenta m los 
siguientes términos el mensaje enviado a 
Su Santidad Pío XI por su majestad el Rey 
de España. 

«Al tomar la iniciativa en un aotoi de hu
manidad que de tal náodo se" impone, el rey 
Alfon.so se ha mostrtido tal como se revela 
a nuestra admiración oaáat vez que hay que 
realizar una noble «npresa: como «el último 
gentilhombre». 

El "raid" Lisboa- Río Janeiro 
-•o 

TUY, 4.—La primera etapa de la tra
vesía del Atlántico, que realiza el hidro
avión portugués pilotado por dos comandan-
tos Saicadura y Gago, ha terminado feliz
mente. Mañana sale el hidroaviidn de Las 
Palmas para Cabo Verdie. 

En el Brasil aumenta el enttisiiasmo por 
el atrevido «raid». Toda lia Prensa dedica 
grandes elogios a los aviadores. 

La colonia portuguesa (Se Río Janeiro 
prepaa-ia fiestas en su honor. 

hcfí avi adores UeVan un atitóg^mfo de' 
presidente de la república portugtiésa a! 
presidente áo la i-epública del Brasil. 

' » I » _ 

Una bomba en un banquete 

LONDRES, 4.—CcTCuniean a la «Exahan 
ge Teitegraph Ccmpany» que durante ui 
b.mquete celebirado en Budapest por lu's li

en la se- 'berales de la oposición, se lanzó una bom
ba entre los asistentes, resultando soi: 

La ex emperatriz Zit» j im aKjliiduques muertos y 45 gravemente heridos. 

Camino de Alemania 
o 

Mis propósitos 

El Ferrol, 31 de marzo. 

Lo que Alemania era antes de la gue
r r a lo sabemos todos... Se desplomó la 
gigantesca nación al peso de sus des
dichas, y al escarbar entre los escom
bros de la derruida fortaleza, loa uno;; 
se llevan las manos a las narices, siii/-
tiendo ofendida, su membrana pituita
r i a ; los otros aseguran que en los es
combros florecen rósalos y que a ro
sas huele, y os que olvidado está, de 
puro sabido, que cada cual habla de la 
feria según le va en ella, ¿Quién tiene 
razón? ¿Que n a d a puede importarnos 
que Alemania huela a muerto, o que a 
rosos huela? Pe rdón : si Campoamor 
aseguraba (jue los besos dados ea Can
tón repercutían en Cádiz, la pasada 
guerra bien probó que los golpes que 
sonaron en Serbia en 1914 repercutie
ron en todo el mundo, y el malestar y 
el desasosiego que la humanidad pade
ce, reflejos son de desequilibrios eco
nómicos, de inQuicíudes colectivas, que, 
estando muy lejos de nosotros, a todos, 
sin embargo, nos afectan. Si en tiem
pos de Pedro el Grande (ayer casi) fa 
Europa occidental desconocía a Rusia, 
y a Rusia s« le daba una higa del resto 
de Europa, el telégrafo, el ferrocarril, 
los vaporea, los automóviles y los avio
nes, los libros y los periódicos han 
convertido el mundo en un pañuelo de 
bolsillo. ¡ Y vaya si nos importa lo que 
en Rusia ocurre, y lo que en Alemania .. 
sucede! He aquí por qué, amigo lector, , 
quf: me honraste siguiéndome por aquc- '. 
líos campos donde me lancé, repartlen- '• 
do botes de lanza a diestro y siniestro, 
aca,so hará,s bien, siquiera sea por sa- '.' 
tisfacer tu curiosidad, en seguinne aho
ra dé nuevo en este viaje que empren- "" 
do, pa ra ver cómo es la Dulcinea de^ 
mis pensamientos, si tal como yo la so^ 
fié o como Sancho la imaginó: tiíuerla 
di un ojo y que del otro le jnana ber
mellón y piedra azufre.» 

Y, ¡vivo Dios!, que, como muchas ve
ces te he dicTio y ho de repetir una ye? 
más, por muy amigo que de Platón 
sea, lo soy más de la verdad (¡ojalá no 
lo fuera tanto!) , y no he ^e decirte 
que Alemania «no es tuerta ni corcova
da» si la hallo s in un ojo y con jo
roba. ¿Y tornaré a hablar d«a batallas 
y a t r ae r a la éoBada estrategia al re? 
tortero? ¡Líbreme Dios de ello! Yo voy3 
a Alemania por a tún (por a tún bélico) -^ 
y a ver a l duque. Lo del atún, ya sé , 
que hoy por hoy no te interesa, y aun
que, de pasada, en a lguna ocasión acá-. • 
so te hable de cuestiones militaros' (que 
por las vísperas se conocen los santos, 
y del modo de ser de un ejército pue-H •, 
de colegirse cómo ' ó ? el "pueblo, la 
cantera de donde aquél se saca), las má^ •• 
de las veces disertaré acerca de mi vi-
sita al duque. Ni un rincón de su casa 
pienso dejar de visitar. Veré stis fábri
cas, me asomaré a sus minas, atisba-
ré cómo' Se desenvuelve su ¡comercio, 
entraré en sus escuelas y en sus Kós-
pitales, t ra ta ré de ponerme en contacto 
con los grandes hombres, con los de 
ayer y con los de hoy, de los Estados 
del duque, y... en suma, viajero curien 
so, Intentaré conocer las diversas mo
dalidades de un pueblo, y si una no-, 
che asomare por esos lugares donde los. 
nuevos ricoal escancian los viuM üelf 
Rhin y de la Champaña (vinos qu« a 
algunos debieran de saberles a lágri
mas), a las luz del día me acercaré a 
los tristes hogares donde por todo ali
mento se tiene (según cuentan) u n a so- , 
pa frugal. Si atino, pues, a mflejar, 
siquiera sea de imperfecto modo, mis 
impresiones de viaje, por lo delicioso 
del néctar que pienso servirte perdo
n a r á s l a rudeza y tosquedad del vaso 
en que. te lo sirvo. • 

¿Que es ya viejo Pedro pa ra cabrero, 
y sobrada carga la que sobre mis eos. 
tillas pretendo echar? Cierto;! pero.. . 
la necesidad es dura ley. Si por nuevos 
campos salgo a correr nuevas avénturSS, 
cuando debiera permanecer eji mi hogar 
atenido a sopitas y buen vino, es porque 
( ¡guárdame el secreto, lector!) he co-
metido u n crimen horrible, y huyo da 
la justicia como del diablo... ¿Un cri
men? S í : t ú no habrás olvidado que 
el Preste Juan de las Indiais porque 
se había metido en la cabeza u n men 
tro cúbico do libros que t r a t an de afri
canas cuestiones, y porque has ta h a - ' 
bía recorrido algunas africanas t ierras , 
se creyó capacitado pa ra i ' jner el palio 
al pulpito y pora .corromper te las ora
ciones, diciéndote cómo se hacía la gué-, 
r r a en África, cómo la habían hecho 
otros y has ta cómo se "rTéMa iTacer, ol
vidando el malhadado Preste que aquí, 
en España, en el pa ís de las parado
jas, lo que híwe falta p a r a ser escu
chado es precisamente demostrar que 
se desconoce el asunto del que se habla. 
Con ello y u n a gran dosis de audacia, 
¡ancha es Castilla! Tal o|vido merecía' 
un duro castigo. Y l« riítorcí el pestmer 
70 al Preste Juan de las Indias. Que 
Dios le h a y a acogido en su seno, y que 
1. mí me perdone. Y por si los hombres 
no me perdonasen huyo de estas t ie-, 
rras castellanas. Pasado algún tiempo, 
"O diré que mi delito fué debido a que 
;e me subió la sangre a la caheza (ve-j 
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tamos do darle fotma a mi crüoMi de 
crimen paaieMl o |>olitlco), y, Üldi me-1 
¿iante, nd dttdd de guiQ he de volver 
entre vosotros y de qué será olvidado 
mi p«9ftdiUA ijO^Os más gordotf «s ol-

Heoliá esta confesión, hago la maleta 
y iB« easBjaaiQO a Vigo, ^ e , si por to>-
das partes se va a Roma, también se 
va a Akaaatiitt. din paiai* por París. 

avtnm 
UNA EXPLOSIÓN 

Vuela un parque de Artillería 
• • • • • • O " ' 

BABAT, 4.-i|!stA Ugie, &Jfia tr«e, una 
riiAeai» esplo^ózi h» destruido el parque 
da «rtiUaari» 4« E«(ii«», ¡nodudéndose oon 
este moMro un incendio, que ae p iopa^ a 
log bamtetKiM. 

La fwbladón da Settitra ha afraouado la 
ciudad. 

Contmiaa las explosiona» e inoondios. 

|1SPA«A i ' KOBUEGA 

ACUERDO PRORROGADO 
CBISTL'VNIA, 4.—Loa Gobiamo» espiüol 

y norueg-), considerando que no haa llegad j 
todavía a'iMz término las negociacione» eo 
tabladas para concwrtar uü ntievo aouoido 
oomeroial, han íMJoidado prorrogar por trein
ta diM tü&b •! a«ue^o provisional actuul-
menta viganta. ^ _ ^ ^ _ _ 

UN ELOGIO nUAL 

El liberalismo de George 
• o • • 

IiONl>R£S, 4.—Hablando en vnaa reunión 
Oa la Aaociación liberal, uno <to ios hijos 
die IA>yd George ha diicho: 

«Sü dice qu» la Oonfeinenicia de Genova es 
popa mi padre un pawtexto para oontinoar 
«n ol Poéar. Va a Genova porqu* su debel
es intentar que Mine la armonía entre las 
naciomes. la» flnes dio rai piaidra son la par 
da Eoipopa y aa reaiTíimíeinto ©oondmlco. 
Cuid%.de nplioar a mx política Jos prixiCi-
pios liberales, y es tan btien liberar ahora 
como lo eira cuaaido por priniera vez entrC 
en I* Cáaxiara da los Comunea* 

UN DUELO YANQUI 

EL RESTABLECIMENTO DE LAS GARANTÍAS 

La "Star" hace uso de la palabra para rectificar 

BEEYIOrO ABBEO DE PROVINCIAS 

EXTRANJERO 

A PUÑETAZO LIMPIO 
" • ' o ' ' 

Knock otit al «piiatotonnd 

NUEVA YORK, 4.—Acaba ás ser conoci
do un curioso duelo ent«i mlsteír Harry 
León Wilison, autor da «Rwgffles an K«d 
Gap», y el coijocldo paisajista iníster Teo-
diore Criley. 

El incidente que díó lugar ál encuentro, 
disputado a puñetazo limpio, ocurrió en 
Ymkm Foiní, c«rc« de ia ciudad de Cor-
nsel, donde exiifto una gran colonia de ar-
titcs y scaritoi'es. 

La caua« fué la representación de «Po-
r/-.ander Walk», en la que tomabam parte la 
eeíiora de WJison, que desempeñaba cu prin
cipal p a ^ l femerlnc, 'mientras eí protago-
wlst'í «J-a iriíster Crtley. 

Poeo tl«ropo después, mlsteír Wllson deea-
ñat'a a xafeter Criley a un oombata moirtal. 
lísi.*» contesto designando como airmaa para 
el ccmbirte Im puños. D« madS-ugada, y 
acompiafiado por los tÉstigpoB, se dirigieron 
los doB eniamisfos a un lugar apairtadto del 
bo&qttf, y jUna vez outopLldos los prelimina
res de rtgtr, empeefi la liuKsha. 

Loe hod^res luchaban vemdlados haat» las 
ítMílms», yi sol4Kn]Bnt« B» úeltmoáríMi cuando 
alguno dc!Í«l!oa quedaMi fueoia de combate. 

A Im cánEO «roandte» mistar Wilson qu«d6 
Intivii paila continíuiar, habiicaido sido dewi>-
bado fres >veces. Los adversarios no se re-
ccnciHaropA 

Mfster Criley tiene cuarenta y cinco 
ftflcB f ppsA 70 kllograamo*; mtotw Wilson 
tl«n« eiamctMnta y cinco tlkm y pesa 82, 

Lo« do* htm «eultado con innumerobleB 
«^toaion^ 

¿DÓNDE EÍSTA LENIN? 
_ _ o 

BIQA, 4.—CóriP© «1 rumor, qu« deba 
p u b l i c a á e oon «aervaa, d« que Ijcoiin 
mÜ fB, camino de Qénova. Los rumores 
d e 8u ewíaaanedad han sido divulgados 
ooa ob|«te de dea^iatar a sus ©namlgo* 

• • « 
LOUmBE®, 4.—El cormsponsal del 

«Homing Poé*», « E P«tmgrado, telegra
fía qvm el doctor SLlem^er, ckspuéa de 
^idb«r examinado » Lanin, ha recomen-
iáacb ^vtB el doctor Ormatreom, especla-

' tmU flauteo dft «nfQirm«dades caaceroaas, 
Mh Baaiftdo a Moscd. Se añade que el 
Mtfemo tfeae un cán<^r ea la garganta. 
• « • I "'• I I I ' • — i « I » I ' I I » , — 

ABANDA DE DUBEO 

Se aprueba el proyecto fiscal alemán 
—. 133 

La Asamblea de Grecia contra la proposición aliada. 
¿Una sublevación en Rusia meridional? 

Alemania 
ÜIV DISCÜESO DB STBESSEMAN 

D J ^ K L I N , 4.—En un discurso pronunciado 
anoche por Streagauíac, dijo el orador: 

«Toda nuestra política"exterior está domi
nada íor la idea de nuestra impotencia polí
tica, y nos hemos colocado hoy ante une 
lucha de concepción económica angloameri
cana. 

Nos queda un camino que seguir: demos
trar a las Potencias que ellas son las que 
coartar nuestro dosarroUo.» 

Stresseman se declaró escéptico oon ralo-
rencia a los resultados que pueda tener la 
Conferencia de Genova . 

LOS NUEVOS IMPUESTOS 
r'-llLIN, 4.—Se ha discutido en tercera 

lectura el proj'eoto oteando nuevos impues
tos. 

Klferích, nacionalista, censur^ el proyecto 
de emprés -to forzoso por estimarlo lesivo a 
la propiedad privada. 

iroehlich, comunista, dice que todo el edi
ficio del Estado descansa sonre la miseria 
de los trabajadores, y se muesfera convencido 
de que el Óobiemo acabará por imponer á 
éstos los 60.000 millones do impuestos nue
vos exigidos por la intento. 

Eahnan, socialista mayoritarfo, dice que de
be proseguirse en la política de ejecución de 
loa compromisos con objeto de demostrar la 
buena voluntad en que está inspirada Ale-
manía. 

Queda adoptado definitivamente el proyecto, 
a pesaír de votar en contra loe nacioneJistas, 
sooialsatae independientes y comunistas. 

lEl ininistro de Hacienda, al proclamarse 
el- resultado de la votación^ d& las gracias 
a la Asamblea por haber aprobado el pro
yecto. 

Bélgico 

Nadie quiere ser alcalde 
o 

Beunidoi eo l«8ióa por tree veces loa otsa-
cejalee, nombrados interinamente por «i go-
bemad<» de Aranda de Duero, otras tantas 
hubo de levantarse, despuós de largas dís-
ouaiimeB, iln llegar a un acuerdo. 

Poc ñn, el último domingo ios ocmeajalea 
eligiwtHi alcalde al s^or Seijas, que se ha 
llegado a aceptar el cargo, alegando que dls-
íruta licencia por enfennOj y primer teniente 
d« alciüda, a don Bonifacio Calvo, que tam
poco t e ^ t a el nombrwni^to, arguvwido que 
no asistió a la sesión «n que fué-elegido. La 
autcnidad local la representa, pues, el segun
do tiffllente de alealdo, seflor Calvo. 

Be «c i t a a las autoridades provinciales pa
ra que a^uoionen d^nit ivunente este asunto. 

I « • »i — — ^ . 

ACADEMIAS MIIin'ABES 

E S P Í A C O N D E N A D O 

MONS, 4 Esta Audiencia ha condenado 
hoy a la pena do muerte a Jeannos, siibdito 
belga que denunciaba durante la guerra a 
las autoridades alemanas que ocupaban el te
rritorio belga, a los subditos de este país 
que se hallaban ocultos y trataban de refu
giarse bien en Francia o bien en Holanda. 

Jeanneg desempeñó, como se sabe, papel 
prlacipalísimo en la detencsión de la «nurao» 
inglesa miss Cavoll. 

China 
LA KVAClíACIÓN DE {'HANTUNO 

PEKÍN, i—En los centros autori7,.ados, 
taato chinos como japoneses, se afirma que, 
según el acuordo adoptado en la recieoe 
conferencia sobre el Chantuag, la evacuación 
por las tropas japonesas de la zona de loa 
ferrocarriies de Chantoung y su reemplazo 
por guardias chino», se efectuará en tres 
etapas, o sea, ¡os días 10, 20 y 80 del mes 
actual. 

cisiones de París y diciando que la ameoaca 
de volver al poder keoaalista coloca a i<» 
itaUanos al lado da Grecia. 

Inglaterra 
LA SEDUCCIÓN DE JOBNALES 

LONDBES, 4 Los obrero* de k e asti 
llenos marítimos haa acordado, por una ma
yoría da votoB da máe de 60.000, reohaaai 
la reducción en los joraales propuesta por 
los patronos. 

Irlanda 

Barcelona - Palma de 
Mallorca 

o 

Se Inaugurará el día 8 

£a próximo día 8 M Inaaguzartta los 
seirvioios de la líaaa postal aérea entre 
Barcalnna v Palma de MAUOTC». 

Serán admitidos a It ciavulación p(K: 
esta «ervldo todos lo» objetojí de corree-
pondencia ordinaria y los giros postales, 
exceptuándose de este tronaporte loa va
loras, cartifíciodoe y paquetes póstale». 
£1 límite da peto da la corr«6pozMÍer.«ia 
por vía aérea oo puede ooccedec d e 600 
Sramoa por cada objeto, y^pagará, ad»-
OiAa do loe derechos de fraaqueo que la 
corresponda segiin su clase, un eobrepor-
te aéroo da 30 céntimos por coda 20 
gramos o iíaaáón, So admitiéndoso «m el 
t«tai da^franqueo fraccion^e menores da 
cinco céntimos. 

Para «1 correo aéreo no se admitirán 
en franquicia más que los documento.') 
del servicio de Correos. 

£ n las ofioinas del Oorreo oentr&l, Bar
celona y Palma d« Mailorea, se rocibi?á 
«OTta correspondienoiA a muno en im«. 
reja, «special y en las horas marcadas de 
antem-ano, ciue son para Madrid hasta 
laa dice y siete quince. 

La oorresponclencía de oata clase, depo-
sitada en los buzones ordinarios, «© cur-
•ara igualmeiit« por avión, pecio la Ad
ministración no es responsable de los r&-
trasos que sufra por la pérdida de las 
expedioione« aéreoa. 

E n U| direoción de todo objeto desti
nado A ci-reular por esta linea se pondlrá 
en la parte superior en forma muy ola-
r t la ladicBoién «BaroelonaAvíón». 

La correspondencia no franca o inau-
ficlent«neate franqueada, queda exclui
da totalmente del transporte pop avión. 

La oorrospondencia cursada por vía aé
rea gozará de la preferencia para «u re
parto, que estableoe el artículo sexto del 
real decreto de 17 de octubre de 1919, 
y, por tanto, se distribuir* por los me
dios más rápidos y con el carácter da 
urgwitoi, a ounlquier hora del día y de 
la noche, no devengando derecho algimo 
de distribución, según dispone el artícu-
I'/ 18 del reglamento del correo aéreo. 

Se derrumba una casa Ayuntamiento 
Los vendedores ambulantes de Zaragoza protestan contra los 
nuevos arbitrios. Banquete a los marinos ingleses en Ferrol 

0 0 

La Asamblea de Cámaras 
de la Propiedad 

TBMPOKAL 

Un barco a punto 
estrellarse 

de 

UN DISCUBSO DS COLLINS 
LONDBES, 4.—Michel OoUins ha pronun

ciado un discurso, en el que dijo, etatre otras 
cosas: 

«Si De Valora y sus amigos no quiertin 
unirse a noso<»)e para ooc^erar ea la obra 
que pensamos realizar, no deben olvidar que, 
por lo m^ioe, tambián ellos necesitan vivir, 
y para eso deben dejamos vivir a n ^ -
otros. 

Hablando eo Deadalk, De Vsl^a dijo el 
mismo día que tus partidarios no reoonoes-
rán al Gobierno d^ Estado libre de Irlanda, 
y que, tanto en el Norte como en el Sur, 
sería impoeibls la vida de todo Gobierno. 

Segón el corresponsal político de la 
«W^liniíater Gazeíte», desde que se Armó 
la tregua han sido muertos en Bslfast 00 
oatéliooe y heridos 800. 

Además, en la Irlanda del Sur hisrtm 
muertoe 16 agentes de Poliefa, los cuales 
estaban desarmados. 

^ ^ ItaKa 
D'ANNUNZIO Y LOS SOCIALISTAS 

BOMA, 4—Los periódicos publiosa exten
sos comenarios acerca de la eotnsviata que 
han tenido D'Anñunzio y el socialista Bakle-
si, pari la eolalx>ración do los legionarios y 
de la Confederación General del Trabajo. 

Según «II Eesto del Carlíno», D'Anñunzio 
presidirá la Federación de obreros de mar, 
colocándose a la cabeza de 60.000 marinos fe
derados. 

Los xnarlnoa ingleses to «alvan 

VIGO, 4.—^Reina fuerte temporal. El ve 
por «Nuevo Semen», que Uevaba 12 pasaje
ros, estuvo a punto de naufragar cuando 
se dirigía a este puerto. Al llegar a media 
bahía, las olas le arrebataron el tim(ki, que-
dando ameioed del mar, que le empujó con
tra uno de los acorazados ingleses. 

Cuando ee iba a estrellar contra el casco 
del buque y ya los pasajeras se habían pues
ta) los salvavidas, dispuestos a arrojarse al 
agua, del acorazado inglés fueron arriadas 
tre^ embarcaciones, que salieron al encuentro 
del «Nuevo Senén>, realizando una hábil 
maniobra, con la que consiguiertm alejar al 
buque, remoicándoío hasta eí puerto. 

La opinión aplaude a los marinos ingle
ses, que con su arrojo salvaron la vida de 
más do £0 pt^rscsias que conducía el «Nuevo 
Senén». 

ACCIDENra DE AVIACIÓN 

Un hidroavión cae al mar 
El piloto maerto 

Japón 

CARTAGENA, 4.—Ayer tarde, practican
do en el aeródromo de los Alcázares, el pilo-
to, teniente de Inianterís^ don Joeó Calde
rón, de veintiséis aflos, natural de Madrid, 
que pilotaba un hidroavión, cayó haciendo 
tíarrena, deutoo del mar. 

Los compefleroe auoudieron m. su auxi
lio, so pudiendo préstamelo, pue* la oorríen-
t» se llevó al infortunado oficia^, cuyo cadá
ver Bo ha sido aún enoontrado. 

£1 aparato tampoco ha podido aún ex
traerse. 

El teniente Calderón era uno de loe más 
expertos aviadc^-ea, habiendo cursado todoe 
sus estudios en este aeródromo. . 

Lív desgracia ha producido doloirosísima 
impresión, por gozar la víctima de generales 
simpatías. 

Calderón era hijo de un oficial de Alabar
deros. 

Exámenes de ingreso 
— o 

AVILA, 4.—TfrraiaaAoa loe esámeaca d» ingreso 
«1 )a Academia de Intendenci«, ban resultado apro. 
badoa [lera cmbrir laa 35 plazas anunciadas, los si-

' (oiactea eefiorea: 
Don Adolfo Vajte Soiree, don Adolfo García Ro-

eba, don Alvaro Suirez Iiópea, dba Ángel Ijozano, 
im ahgti García G&r«{*, don Antonio Vmtt, Tre-
vioo, d<ñi AB«<»IÍO BÍTaa KáScx, don Astmio Diaa 
Criado, don Arturo Gigbert Ñongues, don Atigusto 
Val«PO Alonso, don Demetrio Carlos Andrado, don 
Dottij^o Gareí» Jiménez, d<«i Emilio Sánchez 

. Le¿n, dxm Ernato Bamajoa Aguilera, don liulogio 
Otrob V«ifl»co, don Federico Oíüváría BrogaSo, 
doo FflTBMjdo Valer» Alonso, don Eermln Cuervo 
Blisqoot, dan FoSmín Arias Cwpintier, don Fran-
cJaoo Lluch üAano, don Francisoo Pérez Pérez, 
don Prsocisoo Saavedra Bravo, don leaíiis Gil La
pe», don Jerónimo Garda CÓbaíIoa, don Jiqaln 
León tAofit, don José CaJvo García, don Jraé Jor. 
ge Pardo, don Luis Arriíag Elauderal, don Luis 
lUi» üfwadB, doin Luis Granzáles! MU.LM, d'u J/il* 
titut Criado, don Menoel Bueoo Bwtradn, ¿CD Mu
tual Vázquez Parra, don iMaouel Iva-torre líai-ín, 
doD Maoad García Manso, dmj MaJn»! Jiménez 
Mofloz, don Manila Btíínonte Días, don Pedro Ra-
eaJdo Martínez, d^ Bala4 Gonzilez l̂ amández, 
iaa Sî adoT Gsrffi'a Blasco y don Víctmr García 
Pfiadki. 

Francia 
EL 8EBVICI0 MILITAE 

P A R Í S , 4.—Durante la discusión en la Cá
mara de los Diputados del proyecto de reclu
tamiento del ejército, Poinoaié se alzó contra 
el proyocto de Banazat, proyecto que limi
taba el servicio militar a doce meses. 

Poincaré declaró que actualmente para atir-
liar la seguridad del país y la ejecución de 
!os Tratados es impasible pensad en otra 
duración del servicio que en la de diez y ocho 
Tueses. 

Poincaré terminó diciendo que cuando las 
ircunstancias lo permitan, y después de re

petidas experiencias que, el Gobierno puzgue 
necesarias, entonces cL Gabinete que presi-
le Mtará dispuesto a disminuir el tiempo 
del servicio en flláj con objeto de reducid 
'R« cargas del país. 

Puesta a votaci&i la proposición de Be-
nazet, quedó rechazada por 814 votos con-
ra 227. 

LAS TROPAS SE RETIRAN DE SIBERIA 
LONDRES, 4.—Telegaifían de Tokio al 

«Tinxes» que el Gobierno japonés, que ha re-
Qunciado a negociar con el Gobierno de Chita 
(república sovietista del Extremo Oliente), 
lia resuelto igutdmeinta retirar sus tropas de 
ocupación de Siberia. 

Rusia 

PRO VINICULTUBA 

Grecia 
CONTRA LAS PROPOSICIONES DE PA/. 

• 
ATENAS, 4.—lán loa discursos pronunci-v-

dos en el debate promovido «i la Asamblea 
Nacional, y que terminó votándose una or
den del día de oonfianza ai Gobierno, todoe 
los oradores se han mostrado de acuerdo 
para sostener qua, tal oomo han sido for
muladas, las proposiciones de lew aliados son 
LUBceptables, 

Da Esmima iol^rafían que la colonia 
¡taliana en aquella ciudad ha entregado un 
memorándum a loe r^re)üentantes de las 
potenciae aliadas oroteetando contra las de-

INCENDIOS EN PETBOO^ADO 
LONDRES, 4.—Comunican de' Helsingors 

que los enemigos de los soviete despliega!» una 
gran actividad. 

En varios puntos de Petrogrado han esta
llado grandes incendios. La fábrica central 
de la sociedad belga de electricidad y una 
parte de la estación de Nicolaieff, han eido 
devoradas por las llamas. Por la misma causa 
han sufrido grandes destrozos; el edificio del 
que fué BMICO del 'Estado y varios otros edi
ficios del puerto. 

La fábrica da electricidad «Helios» ha zido 
igualmente deslíruída por un incendio. 

Se atribuyen estos hechos a loa «Ooialistas 
revolucionadioa y mencheviques. 

—^Segün noticias recibI3s3 de Odessa, en
tre la población rusa de las o?!IIaS~del Mar 
Negro ha estallado una sublevación," que ame
naza exf^gdvse considerablemente. 

DEL VATICANO 

Las madres y viudas de 
guerra 

—'—o 

ROMA, 3.--En el aula consistorial, y 
en presencia del Papa, se dló lectura 
al decreto de heroicidad en las -virtudes 
de la madre fundadora del Instituto del 
Sagrado Corazón. El Papa pronunciió 
un discurso ensalzando la educación 
cristiana. 

—El Papa ha recihido al centro de 
viudas y madres de los muerfos en la 
guerra, de Francia y Bélgica, dirigléiv 
doles palabras de consuelo.—JDa/fino. 

Asamblea de fmrlamentarios 

En el Palace Hotel se celebró ayer una 
jVsamblet» de parlamentarios representantes 
de los distritos y provincias vitivinícolas de 
España entera. 

El Boto estuvo concurridísimo; asistie.Tfi 
muchas personalidades políticas, entre eLas 
varios ex ministros. Se adhirieron en gran 
número los parlamentarios. 

Predominó en las deliberaciones de la 
Asamblea unidad de criterio, como corres
pondía a la gravedad de los momentos for 
que atraviesa la vinicultura eapafiola. 

Don José María Jové, que, oomo presi
dente de la .Comisión permanente de vini
cultores, presidió el acto, expresó la con
vicción de que el entusiasmo y el alto so'i-
tido patriótico oon que habían acudido a la 
Asamblea era lisonjero indicio de que 'es 
quq por diversas razones y representando 
idénticos intereses no hablan podido as's-
tir se apresurarían a enviar su adhesión y 
la promesa de suplir su ausencia oon el fer
vor requerido por el éxito de las sucesivas 
actuaciones. 

Seguidameinte el secretario, sefior Cachot, 
dio lectura a las siguientes conclusiones 
adoptadas por la Comisión da la Asamblea 
de vinicultores celebrada ayer tarde en el 
mismo local: 

Primera. Que es absolutamente indispen-
sable que por el Parlamento se dé al Gobier
no—si la necesita, y antes de terminar !a 
presenta semana—la facultad, ea modo ni-
guno limitada, ds hacer rebajas en la le-
^imda columna del Arancel vigente, en la 
medida que juzgue necesaria, para llegar a 
acuerdos comerciales que aseguren la expor
tación de nupstros vinos. 

Segunda. Expresar a todos los parlam>n-
tnrios que representan distintos vinícolas )n 
necesidad de gue defiendan por todos los mp. 
dios el punto' de vista expuesto en e\ 'ní. 
mero anterior. 

A. propuesta del sefior Villanucva se acor-
drt visitor a los ministros de ÍTacienda y l̂ .s-
tado. 

Realizadas estas visitas, en e! ConRro '̂o 
se acordó la presentación de una cnmip,:idn í 
n la reforma arancelaria, en la que so con-

— — O — — 
BAJRCELONA, 4.-.í;n el teatro Tívoli tu

ro lugar esta nufifaa la sesión de ol isura 
de la Asetoblea de Oámarae de la Propiedad 
Urbana. 

El señor Pich, que presidió, eapUoé el pian 
de disouaióa que uabía de llevarte', y e eon-
tinuaoióa ley¿ un telegrama del ministro del 
Trabajo, agradeuieodo el nombramiento de 
presídate nonorariq de esta Asamblea. 

be prooodiO a la lectura de las oonoiusio-
aee aprobadas por lae poueacias, iae que tras 
una jpeque&a discusión quedaron elevadas a 
defbitiTas. 

Entre otras figudan las siguieates: 
Protestar anérgicamect» por la promulga

ción del decreto de 1 de julio do 1020 y 
su prórroga solicitando su inmediata deroga
ción. 

.necesidad de crear una cooperativa de su
ministro de materialee paar la consbrucción. 

t'rocurti.i' igtiulineate la copstitucii6u do 
grandes cooperativas para el suministro de 
los servicios da gas, agua y electricidad, en 
poder aíiora de las grande eu^resas y que 
son las que se Uevaa los prínaipalee beneíi-
cioe de la propiedad urbaua. 

Recabar do ios Ayuntamientos que duran
te cinco BAOS de oleren exentos del pago de 
todos los arbitrios e impuestos municipales 
a las caes* que sean construid a« en este 
lapso de tiempo, como igualmente a las que 
en igual lapso ejecuten obras de reparación 
y mejora en el eeotido de acrecer le -idvienda. 

Los propietarios de las lincas favoreádas 
en esta íoñna no podrían obtener una renta 
maQTor del O por IdO de la oantided que fi
gure en el amillaramiento. 

Solicitar del Gottiemo la presentaoióa da 
un proyecto de ley, en el que se prohiba a 
loe Ayuntamientos el eateblecimiento de 
nuevos arbitrios sobre la propiedad urbana. 

Recomendar una política que tienda a.' 
abaratsmiento de la ma«to de las subsisten
cias, como medio para lograr el de la mano 
de obra, una de lae principales causas de la 
crisis de la vivienda. 

El se£ar MiraUes hizo uso de la palabra 
para propoiier que se gestionara la consti
tución de uma minoria parlamentao-ia que 
tuviera la representüáón de loa intereses ds 
ia propiedad urbana. 

A esto contestó el conde de Caralt que ya 
en el Senado existía un núcleo 3e senado
res que se cuidabaa oon eepecial interés de 
este importante oueetión. 

Por mtlmo, el presidente de 1» Asamblea, 
sefior Pich, hizo el resumen de . las discu
siones, oongratuléndoee del aíñhtfente de 
franca armonia que halsia informado todas 
éstas, y alentó al todoe par» qua los acuerdos 
adoptados so queden como un hbro más, 
tino que todos y «ad» uno en la medida de 
sus fuerzas, trabajen cuanto les sea posi
ble pera oonsegulr que tengan una completa 
reaiideid. , „ , 

Ftntímeoite dio ouenía oe que_ en breve 
«aldrfan de Bareelonai en tren especial, 800 
repreeentantee do la propiedad urbana, que 
irían a Madrid para hacer tafcer^^ Gobier-
no la justicia de lae aspiraoiocéar que per
siguen. ,. VT i 1 

A la una y media tuvo lugar en ei Moiei 
Ritz el banquete organizado ep oBtequio de 
los aeaimbleístas. 

Asistiercm unos 400 oomwisales. 
Presidió el sefioc Pich, que tenía a íiM 

lados a los rewesentaintee, del gdsemador ci
vil, ttloalde, Dijputacién, Mancomunidad y 
otros Centros oáolsdes. 

A la hora de los briadis se levantaircm a 
hacer uso de la palabra los seiKwes Pioh y 
oonde Caralt. Seguidamente lo hito el re-
pree«aitante de la Mancomunidad, señw Mas-
so, como comenzara a hablar en catalán, se 
o r i i ^ una protesta. ruidosítima, que obligó 
a callar al orador. 

Cuando el tumulto se hubo calmado se le» 
vantó el OMide de Caralt, que invitó al se. 
fior Mateo a que se expresara ea castellano, 
por ser ésta una lengua que podían enten
der todos loe présbites. Levantóse nuevamai-
te el anterior orador, diciendo que cuando 
un castellano hidalgo hacia una petición a 
un catalán, éste no podía n«»rse, y al hacer 
oonstfír que si ante» se había expresado en 
catalán era porque es este el jdloma Oficial 
de la Mancomunidad, cuya representación 
ostenta, volvió a reproducirse el escándalo, 
en medio del cual se oyeron tooesontes y atro-
nadores vivas a CSspaña. 

Tras no pocos esfuerzos logró tapweaae 
al presidente d.e la Asamblea, quien, oomo 
acto demostrativo de una oordidiaad «e re-
Iftciones y enTre los aplausos üo todos los 
presentes abrazó al representante del acal
de y al de la Cámara de la Propiedad urbe, 
na do Madrid. . 

Con esto pudo terminar ya el acto, sm mas 
incidente*, si bien los oomeñlarios sobre Jo 
oouTTído, coDtin'üS«»5B durante todo e! día. 

Escasez de carne.—linceadlo.—Denuncia. 
BARCELONA, 4.-^f»rece que la al^ma?; 

te escasez de ceine que so viene observando 
en Barcelona desde hace alguncw días no 
obedece, com quieren hacer ver los mtere-
sadog, a la falta de ganado en los centros 
productores—principalmente Gahoiaj—, smo 
a una confabulación existente entre los abas
tecedores para elevar el precio de dicho ar
tículo oinouent» céntimos en kilo. 

En la plaza de Pujadas se incendió esta 
tardo un carro que iba cargado de clorato do 
sosa y bombonas de ácido nítrico, las cuales 
hicieron explosión, ocasionando la alarma 
del vecindario. Acudió el servicio de bombe
ros, que apagó el fuego. 

Afortunadamente, no hubo que lameníar 
desgracias personales. 

— L̂os obreros que trabajan en la carrete
ra de Hospitalet han denunciado hoy ante 
el delegado del ministerio del Trabajo, se-
oñr Ro|selló, al contratista de las expresa
das obras, que les obliga a trabajar diez ho
ras diarias, abonándoles taa sólo un jornal 
de seis pesetas. 

lios denunciantes exigen que se les abo
ne el jornal mínimo acordado, que es de 
nueve pesetas, y que la jomada sea la legal 
de ocho horas. 

Amenazan, en el caso de no ser satisfe
chas sus aspiraciones, con declarar la huelga. 

Los marinos Ingleses en Ferrol 
FERROL, 4.—Los comandantes y oficia

les de ios destroyers ingleses han visitado 
los astilleros, donde el director, sefior Spiers, 
les obsequió con un banquete. 

La fiesta resultó espléndida, y a ella asis
tieron también los ingenieros de La Cons
tructora Nava. 

La colonia inglesa obsequiará hoy a sus 
compatriotas con un té baile. 

£11 centenario de Mufioz Oarnloa 
JAÉN, «1.—Conasistencie de las autorida

des y distinguido público, se celebró una so
lemne sesión en la Sociedad de Amigos del 
País en honor de Muñoz Oamiea. 

Disertó don León Carlos Alvarez sobre las 
ideas jurídicas del gran polígrafo ante el am
biento' jxilítico de su épor-a. 

Conferencias para oaballoros 
TUY, 4.—En la iglesia parroquial da Síu 

francisco comenzaron lea conferencias para 

cabaJleiios, e oa>Vo dfii jssoite psdrs Máximo 
Soto. 

Entre la numerosa concurrencia que Uena-
ba el templo causó admirable efecto .erta 
primera disertación. 
Protesta de los Tendedores embolantes,—De< 

tramlbamieiito.—El precio de la oame. 
ZARAGOZA,, a,—Marohó a Madrid el 

Obispo de Cuenca, al que despidieron en la 
estación las autoridades, comisiones y mu
cho ptiblioo. 

—Entre loi vendedores ambolantee ke ha 
producido gran re-vuelo coa :>Mtivo de Is 
aplicación de la nueva tarifa de arbitrios, 
que anmenta na real en la onota diaria qae 
satisfacen al Municipio los vendjs lores. 

Estos abandonaron sus puestos, negándo
se a pagar el aumento, y después -visitaron' 
al alcalde, entregánodle una instaoiiia, en 
la que solictsn la rebaja ds la tarifa. 

—Comunican de Salvatierra que se de
rrumbó gran parte de la oasa del Ayanta-
mlento, que se hallaba en reparación. No 
'jourrieron desgracias personales. 

Las pérdidas son de oo^sidírooión. 
—El gremio de eaniiceros ha soUcitedo 

autorización para elevar los preoiot de la 
carne. » 

El gobernador ha convocado a 1% Junta de 
Subsistencias para tratar de esta peticién. 

—^Llegó una Comisión mandada por el jefe 
del Guetpo de Vigilancia, don Emriqae Ma-
queda, para girar una -visita de inspección 
a esta Corporación, cuyos motivos se han 
negado a declarar. 

Parece que traen tnlsión especial. 
o - • 

Resumen de noticias 
ALMERÍA.—Los productores y exporta

dores de patatas se han oomprometldo a 
abastecer la plaza con 160 sacos de 100 ki
los diartamante y el precio dt, tesa de 85 
céntimos kilo. 

BILBAO.—Continúan las gestiones para 
detener a la banda de atracadores. Ha sido 
detenido Domingo Sáez, de veintisiete años. 
El cobrador del Banco Español del Río de 
la Plata, reoonooió hoy en rueda de presos 
en los detenidos de ayer a los que le atra
caron. 

HUE80A.—En Monemsa (Lérida) ha si
do detenido el gitano «El Rano», que ase
sinó a otro gitano en Biji^^r.—En un pajar 
propiedad de Alejandro Calvo se declaró un 
siniestro intencionado, que originó pérdidas 
por valor de mil duros. 

GIJON.—Llegó de Habana y Veracruz R1 
«Alfonso XII». que desembarcó 156 paaa-
jeros y cargwnento de café.—Discutimrlo 
esta madrugada en una taberna el snldndo 
del regimiento de Tarragona Ramón Rodrí-
gueK, hizo un disparo de pistola sobre Jín-
nuel Fernández, que resultó muf'rt<^ Bl 
agresor se presentó a la Guardia civil. 

EL HOMENAJE A CAJAL 
o » 

El Comlt» ejecutivo de la Junta del ho
menaje ha recibddo numeiroeos -donativos, 
que destinara principalmente a la Funda--
ciOn Cajai, para el sostenimiento del ins
ti tuto Cojal y al premio Oajel, interna
cional. 

Los donantes en cantidad no inferior a 
BOO peaetos son los siguientes: de 5.000 pe-
Betas, el Sienado; de IjOOO pesebasi, don Ma
nuel M&rqttez, doctora Arroyo Mlárquez, 
don J. A. de Artigas, «1 Instituto Alfon
so XIII, doctor Calatayud, don Teófilo 
Hemamido, «Siglo Médksoí y don José 8. Oo-
visa; de 500 pesetas, doctor A. G. Tapias, 
descamo d!e la Facultad de Medicina, t»wi 
decano de la Facultad de Medicina, don 
Francisco Tallo, don Plorestán Aguilar, 
doctor ManalMti y doctor Goyanea 

DEL ATENTADO SINDICAMSTA 

EL HERIDO MEJORA 
o 

El BsOm Mionljoy* oootlnúa dentro de la 
gravedad pero ha experimentado una 11-
g¡era mejoirla. No se i« baa «xtraído los 
progrectUes por temor a comjxtioacUBtes. 

L« -victima de este suceso tenfB*.proyec-
tado ea matrimonio pera iina próxima 
fecha. 

Por el Hospdtaa de la Princesa han des-
fUsdo muchísimos compafieros suyos, que 
muy vivamente se interesan por su estado. 

DILIGENCIAS JÜDICLLLES 
Durante la mañana trabajó en la Casa 

de Camónlífos el juez de Pakacioi, instructor 
del proceso. 

Oontimtaron las declaraciones de testi
gos, loe cuales parece que no aportaron de
talles nu-evos del atentado. 

Por la tarde el í iez estuvo en la cárcel, to-
mantfo dteclaración a varios de los reclusos, de 
quienes se sospecha no eeían ajenos al de
lito, y a diversos compafieíos del herido. 

Existe Ja Impneei&n dte que, pasadas las 
setenta y dos horaa q\»e marca ila ley, An
tonio Bodiríguez será procesado. 

« • « 
El BÚnistro do Gracia y Justicia manifes

tó a los periodistas que le ha vuelto a visi
tar una Comisión de funcionarios del Cuer
po de Prisiones, que le pidió el cumplimien
to de un real decreto que da a los empleados 
de ese Cuerpo el carácter do autoridad. 

Después dijo que la expresada Comisión 
le dio noticias y nuevos datos sobro el aten
tado contra el oficial geflor Montoya, asegu-
rando que el presunto autor no conoció al 
expresado funcionario en la prisión, por ha
ber ésto empezado a prestar sorvicio en la 
Cárcel después de haber salido de ella. 

Acerca de estos asuntos conferenciará con 
e] nuevo director general de PrisicMies, señor 
García Duran. 

ESTUDIANTES CATÓLICOS 

Conferencia de Rocasolano 
VALENCIA, 4.—Invitado por la Asocia

ción da Estudientee Católicos de Medicina 
para que pronunciase una ctoferencia, ccn 
moti-vo del certamen científico organizado 
por esta Asociación, ha llegado el doctor 
RocasoilaiM, vicerrector de 3a Universidad 
de Zaragoza.. 

En la estación le cepeijaban el rectof 
de la universidad^ señor Pastor; decanos 
de las Facultades, catedráticos. Junta de 
In Fe&sración de lOstudiant^ Católicos y 
numerosos socios de ésta, con barderas á» 
IR Universidad. 

B>st3 mafSa» â so han Í,X pendido las cla
ses para que lea t.scoLi.r'.'.s pudieran asistir 
al recibimiento. 

I Mailari por la toidé se cei'ebaiará el cer
tamen científico en el Para-nínfo <3e ín Uni-
vensidad, y e' di-» G un haív^xete en hoqor 
del ilustre huésped y un mitin fff>^f», 4 
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CRÓNICA QUINCENAL! 

LA BOLSA DE MADRID 

TEATRO DE l A COMEDIA 

CONCIERTO SEGÓ VIA 
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kEn la última (¿uineena de marzo, después 
da un período inicial de uuiumuióu, eii el 
que 86 elevan los fondos públicos, enlre otras 
causas, por importantes compras de algunas 
series de Deiioii, disminuye el volumen de 
operaciones, descienden los precfos y la Bol
sa 80 muestra diliVil por no encontrarse cuu 
facilidad la conlrapurtida de la orden que Í P 
recibe. 

El interior 4 pur lüO inicia a 68,80 y 70, 
Bube liasta O'J,'.).) 3 desciende después, coti
zándose en la última sesión a ü'J,40 la se
rie F . 

Del Exterior no se cotizan algunos días to
das sus series; inicia a 8."!,10, subo liasta 
80,2ó y t-cruiiuu a 8.j,5ó. 

gó la moratoria los recursos del Gobierno 
alemun eci moneda extranjera .se calculaban 
en 180 millones de marcos oro, agotados con 
el sexto pago de iil millones. 

l'.u el período reseflado so admiten a la 
luti/.ación oficial de la Bolsa de JUadnd: 
bonos del Tesoro para el fomento de la in
dustria nacional: í¡tí de la serie A, do a ICU 
pesetas, números 091 a 640; 80 de la serie 
B, de a 500 pesetas, números 603 a 772, y 
195' de la serie C, de a 5.000 pesetas, nú
meros 1.632 a 1.822; otros 280 de la serio 
A,, números 041 a 92'.'; ;!54 serie B, núine-

j ros 77Í5 a 1.120, y 8.')9 serie C, números 1.820 
En los .-Vjiiorlizables inicia la serle del 4 a 2.661. 

por loo a H5,,50, se eleva hasta 86, y ter- Uel Banco Hipotecario de España: 4.0ÜÜ 
mina la sene 1> u 85,-10. Kl 5 por lUO, de cédulas hipotecarias, al 6 por 100, de a 500 
03,90, coii/.aci<',ii inicial, desciende durante^ pesetas, números lUO.OOl a 200.000 
la tjuiuceua lia.-ta VU!.."5, la emisión de 1917 ' - • .• - , , 
y cierra la serle F , de la emisión de 1920, 
a 94. 

I*e la Compañía írancoe.spañola del Ierro-
carril de Tánger a Fez, domiciliada en Me-
c|u¡nez: 24.900 obligaciones al portador de 

En obiiyuci^ui s de! Tesoro : las do seis ; a 500 pesetas nominales cada una, con 6 por 
meses iuiciun a li.2 las d<,s sciies ; suben has- i 100 de interés anual, pagadero por semes-
ta l(J2,t)0 y ' 2 5 las sciics ,-\ N B , respectiva-• tres vencidos en 1 de e.nero y 1 de julio de 
mente, \ tcnuini.i! a Ji/2,((i y 10 ; las de dos • cada año, números 1 al 24.0()0, airiortizables 
afios ; iniciuii a lu;!.10 a 20 \ 20 a 2.;, íruc-
túan céntimos durante hi c|uiucena, y tnu i i -
nan a lO.'Í.OO \ 15 ; por úlliino, las de tres 
meses : iiiicii,u :; U>2 v Kil.SO. suben luista 
i't2,5i) y 15, y <iuscic'U 
cena R lül,7,"i \ ;{0 

a la jinr en un plazo má.ximü do cuarenta 
y cinco años, a partir de 19;í0. constituyen
do la primera serie de obligaciones españo
las de la mencionada Conijiañía, garantidas 

n ni final de la quin- ' por el Gobierno español. 
! De la Compañía de' lo.s ferroc.iniles de 

Los b lUi.-: lili ¡'(jiuc;:i,i del Tiabajo Xacio- Madrid a Zaragoza y a Alicante: ISü.tX'.O 
nal ict^isliiui ;i7 ic)ii:u r(itizacii'>n del 16 y 9'.) obligaciones hipotecarías al portador, ile .500 
on la sesic'ju del ü-t. 

En las ci'dultts del Batiro liip>/wit;ari() se 
cbserva descenso cu his de! 4 por 100 de 
90.75 y 00 a 90.,-,0 ul ÍÍ!;«I, d.'.-pui's de iiaber 
llegado a 91 ; alza en lus del 5 por 100, de 

líeselas .nominales cada una, que fomiün la 
denominada serie (1, con num.eracii'n corre
lativa del 1 al 16^.000, con interés anual 
del 6 por 100, pagadero por trimestres ven
didos, a_ contar de 1 de julio de lil22, v 

•9.60 a ion. y alza monos iniport'r.n'e en las amortizables, mediante adfiñisición de títulos 
ilel ti por i(KÍ : de 106 y 1U6,10 a 106.25. Jior subasta voluntaria, por com|aa en |i!a:',a, 

Las oblinaciones do Marruecos inician a mediante agente o corredor o por sorteos. 
7."?. s'.ibcn hasta 74.25 y cierran a 7.'i.25. , También se han incluido las obligaciones 

Las c('vlu!as airirentinas oscilan entro 2,21 ' del Tesoro, a dos años, al 5 por 100 anual, 
y 2.:?2 pesetas pur pe^o ninnwla nncional. j .Y con una prima de amortiziviión de 1 jior 

En los valores del Banco do España ee re- ' 100, vencimiento 4 de febrero de 1924. 
pistran flucíua..ioi,es do .Vin y 5:i2, cambios. ^^^^^^ MIHANA 
[iniciales, y iidl, el mtis bajo do la quincena, I 
cerrando a .');17 : sus bonos en alza do 318 y ~: •— — . ~ i = i = r r r = r 7 : — 
817 a 323 en cierre. ' | 

Sobro las u<'ciones da (Tabacos ejerce in-¡ 
fluencia deprimente la noticia del dividendo . 
que se reparto por los nuevo meses del ejc--
cicio soüial ú l t imo; por ORO inician a 287..50,-
descienden iiasta 249 y terminan a 250,50. 1 

, Ijog oooo<:c<iores del negocio descontaban la I 
baja eti la cotizacii'iii por las a<tua!es condi- ' 
cienes del mismo. 

En general, la sección bancaria es objoto 
de pocas operaciones; el Hipotecario oscila 
entre 273 y 272 : el Hispano.Ainericano regis
tra un solo cambio a 190; el Español de 
Crédito inicia a 128, se eleva hasta 130, y 

'después de fTescender hasta 125, cierra a 
126 y 127. I 

Las acíiiones de La Unión v El Fénix r e - | 
gistran dos cambios : a 20l" y 203. Está | 
convocada la junta general ordinaria ae ac
cionistas para el 12 de abril. 

En Azucareras inician las preferentes a 65 
y terminan a 61 , y las ordinarias, do 32,75 
y 83, cierran a 81,75. Las Felgueras oscilan 
entre 46 y 45, cambio esto último do cie-
"«•. \ 

Ligera alza experimentan las acciones fe
rroviarias : las del Mediodía inician a 299..50 
y 800, suben a 307, superando a las del 
\ o r t e , y cierran a 304,,'50 al contado y 306„50 
a fin del próximo. Las del Norte inician a 
300 y cierran a 306, 

Los valores del «Metro» son bastante ope
rados : en acciones la primera serie inicia 

'a 205 y la segunda a 190. y terminan a 208 
y 202, respectivamente. Sus obligaciones ini-
cian a 100 y cierran a 101. 

Conocido el dividendo de la Compañía ma
drileña de tranvías, sus acciones inician de 
84,75 a 85 y cierran de 85,50 a 86. Mientras 
no terminen las remesas de Bélgica y quede 
en carteras estables éSte valor, no podrán pro
gresar considerabletnento sus cotizaciones. 

Ligeras son las oscilaciones de los Kíos: 
eatre 220,50, cambio inicial, y 221 el de 
cierre. 

Eepite cambios el Águila el 16 ,v el 22 
a 210. 

E n el mercado de dobles, el Interior tie
ne «report)> de 0,15 a 0,20, y en Indus
triales del 4,50 al 5,50 por 100. 

En el mercado monetario suben los freti-
cos franceses de 57,62<5, cambio medio ini
cial, 8 58,40, 45, SlT'y 50 en la últ ima se
s ión; en los belgas se registra asimismo 
alza de 53,30 a 54.,50; casi inmutables los 
suizos: a 126,0ti2, 125,90 y 126; las Jiras 
inician y cierran a 32,70, con ligeras tiuc-
tuaoiones intermedias; las libras esterlinas 
en alza de 27,040, cambio medio inicial, a 
28,30. 28,28 y 28,23 en Is úl t ima sesión; 
casi inmutables los dólares, que inician a 
6,406 para cerrar a 6,455. Notable baja en 
taMcos': de 2,550, cambio medio iniícial, a 
1,954; pero el último día consignen recu-
íierar lo perdido, cerrando de 2,2'J a 2,50. 

Los escudos ¡lortugueses so cotizaia un día 
A 0,56, y lo mismo ocurre con los pesos 
argentinos, a 2,30. 

La característica de los mercados moneta
rios extranjeros es la baja del marco, atri
buida a la compra ilimitada por los indus
triales alemanes de ])rimera.s materias, y más 
todavía a la compra de monedas extranje
ras por el Goliíemo alemán para atender a 
los pagos por reparaciones. Cuando se otor-

Decir Andrés Segovia es decir ai'te depu
rado, expresión delicada, estilo impecable, y 
anunciar un concierto suyo es llenarse el tea
tro, es oirle con recogimiento y es una serie 
de ovaciones que no terminan nunca. 

Segovia ha ennoblecido la guitarra tan bur
da eii otras manos, tan aristocrática on las 
suyas : instrumento pobre, por naturaleza, 
encierra, sin embargo, emoción, y de sus dé
biles notas brotan sonoridades melodicsa», 
dulces y melancólicas, que Segovia hace vi
brar y con su vibración hace sentir : pensan
do siempre en su guitarra y de^seando enri
quecerla con repertorio incesante, traslada a 
ella obras de todos los autores, desde el viejo 
Bach, hasta los maestros actuales: pide a 
todos los compositores que hagan algo, que 
escriban algo, que se t ra ta de dignificar la 
guitarra, su instrumento favoiito, al 400 tu-
dicó su vid_a y su taJento, y todos le oy^a y 
todos le ationden, porque si bien la g u i t i i r i 
interesa al compositor de un modo -elat'NO 
Andrés Segovia sí interesa, porque -tiene el 
don de transformar la cosa más sencilla, en 
sensación artística, y a él llegan arreglo» . 
composiciones de todas partes y él va •. on'i-
guiendo su noble anhelo de ampliar y em
bellecer la esfera de acción de la guitarra. Es 
un artista y un apóstol de su instrumei to . 

í''m el concierto de ayer se incluían Bacb, 
I laydn, Cbopin, Franco, ¡qué lejos estarían 
al cxmcebir sus obras que habían de ser traíj-
ladadas a la guitarra! ; los clásicos del ins
t rumento, Sors y Tárrega, y los actuales Fran
co, Falla, Grana<los, Albéniz y Moreno To-
rroba, repitiéndose una bella «Danza castella-
na> do ésto. 

El viei'nes próximo dará su segundo con
cierto, y para entonces prometo una sem
blanza de Andrés Segovia, que no dudo me 
referirá toda su vida de ar t i s ta : nos une una 
buena v sincera amistad, y tiene la obliga
ción de contestarme a todo lo que le pregun
to : si no, no cumplo lo que me ha pedido; 
que le escriba algo para su guitarra. 

V. ARREGUI 

CALLE DE ALCALÁ, F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 

SOCIEDADES Y CONFEEENCIAS DEL COLOR PE MI CRISTAL 

REHILETES REFRANEROS 
i3E!-

«Báen venido sea abril, que trae la llave 
del toril.5 

Tal alirman los aficionados a las tiestas 
taurómacas, condensando en un expresivo le-
frán el reboso de su alegría ente la proxi
midad le la t<-inporada. 

Otros añuden: «Enero es el mes primero, 
y abril el que abre ol chi(|Ucro.:í 

Y completan los más eruditos : '<A1 medio 
del mes de abril impera el signo de Tauro.» 

Porque el ingenio jMjpular, retozón a la 
vez que sentencioso, inquieto, [jero observa
dor y locuaz, sin dejar de ser coiuúso, ha 
ido, sabia y anónimameote, ilustrando des
de el tendido los acaecimientos de la brega 
con anotaciones al margen, y ha euceiTado 
cada comento en un refrán comprimido, 
enérgico, categórico, como el perfumista en
cierra las esencias más concentradas en po
mos diminutos. 

Así dice, al sentarse en su localidad, vien
do reverberar la luz sobre la arena, sintien
do las primeras caricias de! astro rey y sa
boreando anticiji.'idamento cálidas emocio
n e s : «El mejor torero, el sol.» 

¡E l mejor torero, el sol! Sí, porque sin 
él se apaga el brillo de la fiesta, se enfrían 
los entusiasmos, se .aubla la alegría y la 
plaza se convierte en tm horno apagado. 

En un día de sol se responde (ton mayor 
alegría que nunca a quien pregunta: «¿A 
dónde vas ?», poniendo en la cristalizada 
contestación «A los toros:> vibraciones de 
enardecida intensidad. 

Pero con sol y sin él, hoy, al salir de 
las corridas, cuando alguien pregunta: «¿Do 
dónde vienes», se suele responder, solemni
zando la siempre triste declaración «De los 
toros», con mayor tristeza ([uo antaño. 

Salvo raras excepciones, no sale satisfe
cho el aficionado de la fiesta; encerrado en 
el anillo deja, ni retirarse de él, la esperan
za malogi-ada y el placer evaporado, como 
flores secas que caen al arroyo, porque per
dieron su pei iume. 

lya causa de su decepción consiste getio-
ralmente en la decadencia y en la"' langui
dez de las corridas, cuyos e'pisodios »ecuer-
da. no ya con la amargura hija de la emo
ción que se disijjó, sino con aquella otra 
que se siente al ver desvanecida la realidad 
de una emoción soñada. 

Y no es porque el público sea en la ac
tualidad más exigente que ayer ; eg porque 
cuanto constifliye y compone" el espectáculo 
tiene un espíritu menos cumplidor. Aque
llo de que 

«siempre juzgan manso al toro 
los que están en el tablado», 

com dijo el gran ],ope de Vega en su co
media «Pobreza estimada:», y esas otras dos 
afirmaciones que afíadun: «desde la barrera 
es torero cualquiera» y «pa er qj/j los guipa 
dende er teadfo, toos los toros son chicos», 
no restan justiücccióu al descontento po
pular. 

Porque veamoe lo que el aficionado p ide : 
f el toro de cinco y el torero de veinticinco» : 
y sabido esto, ¿habrá quién niegue que, a 

cambio do mayor juventud de la pedida en 
!o.s toreros, los toros quo se ofrecen a la 
lidia son mencreis de edad? Adoiiiás, «mu
idlos ijUü son eorri-düs, mejor estarían unci
dos» ; y, pro<'lamau la conveniencia de cum
plir esta otra preucripción : «cada buey a su 
carreta» ; otros resultan sosos por difícilos 
de lidia, como afirma el cónclave, cuando 
asevera, por ejem¡)lo: «con toros de Colme
nar, tres pasos y a matar» ; y a fin de cuen
tes , únicamente f>or excepción se otorga al 
arte el toro que nece:-!Íta y la ganadería gn-
ractizada que rotdama, como la« quo oon-_ 
iiignan estas sentencias: «Toro veragüeño, 
honra a su dueño», «Miuras en el cartel, 
taquillas sin papel». 

Y ¿qué dcí'ir de los foreros? Mientras son 
pobres y «mocitos», todo son valentías; pero 
no bien se eiiriquecon o se casan, olvidan 
quo «una cosa es correr y otra es huir», 
porque, como aseguran dos dichos do Juan 
del Pueblo, «toreao que se casa, ciruela que 
se pasa», «para matar decentemente, estor. 
ba la cuenta corriente». Algunos do los quo 
están en este caso llegan a practicar aío-
rismos tan reñidos con su profeei^ón como 
aquel que recomienda «c<Mi animales do cua
tro orejas no te metas en consegas», o el 
otro que proclama «de cuerno, ni el tinte
ro» ; con lo cual vemos quo sólo «a cabeza 
pasada son los floreos y las arrodilladas». 

Pues aun atií, pese a la degeneración de 
la fiesta, las corridas siguen ea auge, las 
empresas ganan más que píetele la afición, 
y «de enero a enero, las palmas y ol dinero 
son del torero». 

¡ Qué más ! No pudieron acabar con el es
pectáculo el poder del Pontífice ni el del 
César. Pío V impuso a fire. lidiadores, en su 
Bula de 20 de noviembre de 1567, excomu
nión mayor, y les privó de sepultura ecle
siástica SÍ morían en la l idia; la ley 10, 
título XVI de la Partida IV, rechazaba su 
testimonio en juicio. ¡ Como si cantaran! El 
pueblo continuó arruinándose por verlos, y , 
si no fuese «por un resto de prudencias, 
tendríamos más toreros que espectadores. 

Luis MARTÍNEZ KLEISGR 

La política de Camoens 

Ayer dio su conferencia en el Ateneo sobre 
la política de Camoens el señor Sardinha, 
iisiiiiguido pensador y poeta lusitano. 

Presentó al coiiterenciante el señor Maeztu, 
el cual hizo notar que el señor Sardinha ocu-
jia en Portugal uu puesto eminente, como 
|efo intelectual del grupo integralista, com
parándole con Maurras en Francia. Portugal, 
1 liento perenne de lirismo para los pueblos 
peninsulares, decía el señor Ma«ztu, se en-
•uentra hoy con una «i'lite» de nacionalistas 
que toman a don Sebastián como símbolo do 
su nacic.nalidad. 

Al levantarse a hablar el señor Sardinha 
hizo la salvedad de que el «sebastianismo» no 
es un ideal del pasado, sino un ideal de es-
¡leraiiza en el porveni'r, pero asentado en la 
tradición histórica de la raza. 

Según el señor Sardinha la política de Ca
moens, hombre representativo de la nación 
lusit.an» y de las naciones ibéricas, esta lun-
dada en el cristianismo como expresión de la 
civilización. Para Camoens, al tenor do los 
pasajas quo de su gran poema leyó el conío-
leuciánto, hay una política nacional, una po
lítica ibérica y una política europea. 

La política portuguesa fué de cruzada, no 
"n el sentido de conquista, sino en el sentido 
do defensa do la civilización contra árabes 
en Poitugaí y Afíica, contra turcos, a los 
cuales Portugal atacó por la espalda, en la 
India, mientras F^.spaña los atacaba de fren
te en Eurcpa. Aljubarrota y (Toro se com
pensan. Si Portugal hubiera sido vencido en 
•MjubaTrota, uncido a la política aragonesa, 
que era política de tierra o do Mediterráneo, 
no hubiera podido realizar la vrK:ación de la 
raza navegante, haciendo del Atlántico el mar 
do la civilización futura. Al separarse los dos 
pueblos emprendían inconscientemente el ca
mino quo la P r o ^ l e n c i a les señalaba en la 
Historia. 

Para Cam.'jens, España no es una fórmula 
política, sino una expresión geográfica quo 
comprende varias na<'icnes : la aragonesa, lo 
vasca, la gallega, cuyo vastago era el mismo 
Camoens, y ¡a castellana, que devolvió Es
paña a España y so hizo señora do ella. Esta 
expresión geográfica mantiene unidas esas va
rias naciones en una unidad superior étnica 
y espiritual, deduciendo de ahí quo las gue-
rrfis entre tEspaña y Portuñal son riñas de 
familia, los vencedores de Toro eran descen
dientes de los vencedores de Aljubarrota. 

Europa, comentaba eiocuentemonte el pen
sador lusitano, sioiit<? la misma incertidumbre 
y los niismos anhelos que sentía en tiemptos 
de Camoens. El principio espiritual, infun-

j dido on la civilización cristiana de la Edad 
I Media, so había obscurecido en los espíritus 

con los brillantes sofismas del renacimiento; 
I Camoens rechice el principio pagano y vuel-
! ve sus ojos de poeta y pensador a la savia 
' inmortal del cristianismo, mientras los pue

blos, seducidos por Jas ftj)arienfÍEs humanistas 
del renacimiento sñ despedazan en luchas re-

I Hgiosas y emprenden la reforma protestante, 
I la fran crisis de la civilización. 
I La Enrona actual, heredera del naturalis-
! mo filo.<=ófico del siglo XVllT, atomizada por 
.! el individualismo materialista, busca ansiosa 
' un principio do tjohesióu, un aglutinante mo

ral que impida su completa disgregación. Del 
I otro lado del Atlántico, voces de alerta lo di-
i cen a Europa que la raza blanca, inferior 
numéricamente a las otras razas, sucumbirá 

I el día que esas razas se apoderen de los rne-
I dios materiales de destrucción que Europa 
' va creando. Es preciso, pues, o expropiarlas 
' de sus territorios o unirlas en un ideal co-
I mún de civilización ; este ideal no existe hoy, 
I y es preciso buscarlo en la tradición cris-
j tianí^ do la Humanidad. 

lOspaña y Portugal deben mirar a la Amé
rica ; pero antes es preciso que se unan, quo 
se conozcan, quo se aprecien mutuamente , 
que tengan conciencia d,o la misión histórica 
común que la Providencia les ha confiado. En
tre los dos haii salvado a ¡Europa contra el 
islamismo; Portugal tra.slada el eje de la ci
vilización del Mediterráneo al Atlántico, Es
paña asienta esa civilización en el 'Nuevo 
Mundo : los dos inauguran la civilización mo
derna, los dos d.eben salvarla en la crisis pre
sente. Cuando los pueblos iberos de ambos 
hemisferios se unan, empezará una nueva era, 
que, como en el siglo XV, ipiciará una gran 
época en la civilización. 

PAEA HOY 

FELICES SIN SABERLO 
C B 

Tan misera a la condición humana, que bo de la finca para comtruir una Gran Via 
no goza uno de la felicidad ni en los breveal cualquiera y nombramiento para un cargo 
momentos en que la posee, porque no ge da 
cuenta entonces de que es feliz. Es necesa
rio que un amigo nos señale con el dedo los 
motivos de dicha que tenemos. 

—Tú comes, tú bebes, no te duelo nada, 
ningún peligro parece amenazarte, ningún 
grave disgusto te agobia. Eres un hombre 
¡cliz. 

y uno reflexiona sobre aquel tema: 
—Es verdad : como, bebo, no me duele 

nada^ ningún peligro parece amenazarme, 
ningún grave disgusto me agobia. Soy un 
hombre feliz. 

Sin embargo, sigue uno tan melancólico 
como antes. 

Yo voy a ser ahora el amigo cariñoso que 
señale con el dedo los actuales viotivos de 
felicidad que tienen ustedes y en los que 
n„ se han fijado, sin duda. Tienen ustedes ga
rantías constitucionales. No sc encojan de 
hombros y me digan con gesto despectivo : 

— l luenv, ,\y qué'í 
Los beneficios que las garantías les pro

porcionan, y que ustedes ignoran de todo 
/¡unto, son los siguientes : 

No pueden ustedes ser detenidos ni pre-
nos sino en los casos y forma previstos por 
lai leyes. Log casos previstos son numero
sos y las formas muy diversas. No hallán
dose en ninguno de esos casos nu gerá^í de
tenidos ni presos en ninguna forma; y aun 
si tienen la desgracia de encontrarse dentro 
de las previsiones de la ley penal, habrá 
mucho que distinguir untes de resolver si 
pueden o no ser encerrados. Por si acaso. 

' en provincias. También en el cato de de
función le obligan a uno a cambiar de do
micilio, pese a las previsiones de la ley fun
damental. 

Tienen ustedes perfectisimo derecho a lo 
siguiente : 

i'rimero. .4 emitir libremente sus idea» 
y sus opiniones, salvo el peligro d» ganarte 
tin estacazo. Si gozan ustedes de inmunidad 
parlamentaria, pueden ustedes tomarte la 
libertad do emitir hasta injuriat y calum
nias. 

Segundo. A reunirse pacificamente, sohr» 
todo para organizar un motín, una tedicián, 
una huelga política o un ingenioso $abo-

\taje; y 
Tercero. A asociarse para loi finei d» la 

vida humana; como, por ejemplo, fundar un 
circulo regional con juego autoritado, con«-
fifiíír un Comité para la práctica de delitos 
electorales u organizar un banda de tpitto-
leros sociológicos». 

De todo esto pueden ustedes gosar. ¿tío 
lo sabían ustedes^ Pues ya lo saben. Y ti 
después de saberlo no se consideran felieet, 
merecen ustedes perder tanto biin y que leí 
quiten otra vez las garantías, 

.4 no ser que vuelva a darse el tristilimo 
espectáculo de estos últimos tiempos, en lot 
que faltaban las garantías \y no se daban 
ustedes cuenta de que eran desgraciado»! 

Tino MEDINA 

RETIRO OBLIGATOKIO 

procuren ustedes cometer delitos o falta, de T ^ C O l a b o r a C Í Ó n r e S Í O n a l 
aquellos que solo figuran en el Código por | * ^ " ' * . ' W * « * > - ' w » v * w » » • ^ ¿ • V > « M > 
piíro cumplido o por recuerdo histórico, co
mo los juegos prohibidos, el cohecho, la pre
varicación, la expcndición de medicamentos 
y comestibles de mala calidad, las maquina
ciones para alterar el precio de las cosas, 
la malversación de caudales públicos, el li
bramiento de certificados falsos, la quiebra 
fraudulenta, el falso testimonio, el escándalo 
público, el duelo, ti escarnio de la Religión 
y olrug minucias que todo el mundo sabe 
no son otra cosa que chocheces del Có'digo. 
i lis tan viejecito, el pobre' 

.4demás de la expresada garantía tienen 
ustedes la de que nadie puede entrar en su 
domicilio sin su consentimiento, a no ser 
para robarlca o para llevar a efecto algún 
embargo por débitos de contribución. 

Tampoco pueden ser registrados sus pape
les. Claro es qnc sc exceptúa de esta lauda
ble prohibición el registro que cada señora 
suele hacer de la'cartera de gu marido. Con
tra cnto no hay precepto constitucional que 
nos defienda. 

En la Jun t a del Ins t i tu to Nacional de 
Previsión han empezado a colaborar lo» con. 
eejeros regionales, en la forma determinada 
en los recientes modificaciones es ta tu tañas , 
actuando, por designación de loa d ^ n i s , los 
consejeros do Cataluña y Vizcaya. Esto» 
lian expresado su satisfacción por la fonna 
sincera de colaboración nacional y regional, 
que evidencia el plan práctico de trabajo 
basado en reuniones periódicas y extraordi
narias y comunicación recíproca previa de 
Informes y proposiciones. Para feoilitar la 
puntualidad do estas tareas se propuio la 
Kustitueión accidental de los expreeadoa eon-
Rejeros por los de Aragón, León y , c ^ r t u -
Ramoute, Guipúzc/oa. 

Acordóse la preferencia ea los trabajos de 
la ap'ieación de los restantes modificacionea 
estatutarias y del informa do la Fomea-
cia sobre Comisión permanente patronal y 
obrera. 

Dioso cuenta, entre las más importantes 
Ningún español puede ser compelido a mu- | afiliaciones, de la colectiva realizada pcar el 

dar de domicilio o residencia. Se crceptúan, I gremio 'de metalúrgicos de la Federación 
naturalmente, los casos de desahucio, derri- Patronal do Zaragoza. 

SINDICATOS FEMENINOS 

CONFERENCIA DEL SEÑOR 
SANDOVAL 

En la Acádleinia de Juí-isprudenicia da rá 
mañana jlueves, a la s ie te de la t a rde , su 
anur.siada ccnferenc ia sobre «Rasg-os íeme^-
n i m » de nuewtro t e a t r o clásico», el nota
ble escr i tor don Manuel d e Sandoval. 

Las t a r j e t a s pueden adqui r i r se en el 
quiosco d e E L DEBATE (calle de Alcalá, 
f r en te a l as Cala t ravas) y en casa de la 
señor i ta El isa Calong«, Casado dfel AHsní, 
n ú m e r o 5. 

FACULTAD DE FARMACIA.—A las siete 
on punto explicará el doctor Fajáns su quinta 
conferencia sobre «La constitución del áto
mo y la química», con proyecciones 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y DETR.AR. 
A las tres y media, don Elias Tormo, sobre 
«Maxlrid árabe, su asiento y recinto», en el 
antiguo jiaraninfo. 

A J ' E X I O O . — A las seis, segunda ccnferen
cia de don Rufino Cea, sobre «El Andión 
y la railiotelefonía», con proyecciones y ex
perimentos. 

—.A. las siete, discusión de la Memoria del 
señor don Antonio Navarro Blasco, sobro 
«Medicina v matrimonio». 

FACULTAD DE M E D I C I N A . _ A las diez 
y media de la mañana, el profesor A. Biekel, 
dará su primera conferencia acerca de los 
«Fundamentos de la técnica operatoria y pro
blemas que con ella pueden ser reisueltoí». 

HORAS DE OFICINA 
Mañana 9 a 1 
Tarde 3 a 7 

Internacional de las 
Cooperativas 

o 

El soñor Monedero, vocal del 
Comité directivo 

El Comité directivo do la Confederación 
Internacional de las Cooperativas ha ofreci
do a don Antonio Monedero el qu in te puesto 
vacante en dicho Comité. El presidenta ho
norario do la Confederación Nacional Cató
lico-Agraria ha aceptado el cargo. La cona-
posición del Comité es la siguiente: 

Presidente, Lanzerotti (Italia) ; vicepresi
dente, canónigo Jung (Suiza); consejeros: 
Pazau (Francia), Beraet (Ilungria), Basaj 
(Yugoeslavia), Clúri (Italia) y Monedro (Es
paña). 

l i a tenido en cuenta el Comité directivo, 
para cubrir la vacante con el señor Mone
dero, quo «la representación de la catolicl-
sima E.spaüa será una mayor garantía para 
el mantenimiento del e.-;píritu cristiano en 
uuestra grande institución y la competen
cia dei señor Monedero en los problemas 
agrícoliís llevará una valiosísima aportación 
al órgano directivo de la Confederación. Ade
más tenemos en mucho la representación 
do E.siwiña, porque, habiéndose mantenido 
r.euiral su el conflicto que ha ensangrentado 
a Liu'' pa, puede en nuestra Internacional 
i-',.;stiiiiir' un elemento do equilibrio y mo-
dera<;ión». 

El 11 y .siguientes del mes de abril se ce
lebrarán unas reuniones del Comité directi-j 
vo en Genova con representantes da las Co-1 
operativas y de los Sindicatos cristianos d e ' 
todas las nacuones. 

Contra ia profesora de Lérida 

GERONA, 4.—Entre el profesorado nume
rario del Inst i tuto y de las Normales se han 
recogido más de 80 firmas de adhesión a la 
instancia presentada al ministro contra las 
extralimitaciones cometidas en Wrida por 
la señorita Uriz en su cátedra de la Nor
mal, y sólo cuatro a favor de la citada pro. 
fesora; hecdio muy signioativo, pues ésta en
señó Pedagogía algunos años en esta ca-
oital 

Centenario de San Francisco 
Javier 

—o— 
L a D i p r ( a c i ó n f'e N a v a r r a 

. n v i i a d a a R o m a 

PAMPLONA, 3.—El Comité que ea Eotna 
organiza las fiestas del tercer oe&tenaiJo d e 
la canonización do San Fraacisco Javier h a 
invitado a la Diputación navaiTa para que 
asista a las fiestas que se celebrarán del 21 
al 24 de abril. 

Ija Diputación ha deeignado para que la 
representen a los señores Oroz y Valestana, 
quienes además recibirán y traerán los bra
zos del Santo, que serán expuestos a la odo-
ración en la peregrinación oficial que se ve
rificará al santuario de .lavier. 

, « I » 

INSTITUTOS 

La enseñanza de la Religión 
o 

El pres idente de! Clrcu'lo int«gTÍsta de 
Pa lma ent regó ayer ail gobernador civi l una 
instancia, pidiendo sea dec l a rada obl igato
r i a la eins«ñanza de la Religión esi los Ina« 
t i tu tos , con gran acopio d e razcties. 

La Ínstamela la firman agnipacioiM» d » 
obrertM católicos, Oongregacicnes, S indic* . 
tos agrarios, J u v e n t u d Católica, Clrcalos> 
Asociaciones y P rensa catól ica, fofnnando 
un to ta l d e 89 e m t i d a á ^ . 

C. S. FERROVIARIO 

Los representantes de las 
Compañías 

H a n sido propues tos por las OompalUaa. 
do fer rocarr i les p a r a ser re^jireaentadas en 
el Consejo Super ior <ie Fomepto, los sefio> 
res s igu ien tes : 

Por l a Ckimpafila de M. Z. A„ do«i Eduar 
do Mat i s tany; por l a del Nor te , <km Fél ix 
Boix; por la de M. C. P., dtm Rafaed Co-
derch; por la de Andaluces, don Cirilo 
Aleixandire, y en representacWn d e las pe
queñas Compañías, los señores dmn Manuel 
Alonso Zabala y el señor vizconde de Es-
oriíaza. 

Folletón de EL DEBATE 3) 

ESPANTABLES AVENTURAS 
DE M. HERBERT DE RENICH 

EL CAPITÁN X 
POR 

G A S T Ó N L E R O U X 
VERSIÓN CASTELLANA DE 

RAFAEL ROTLLAN 

ILUSTRACIONES DE M. PEDRERO 

L a s c a n i p a n a b de todos los t e m p l o s y l a s t r a 
cas l l í i inaban p o r t o d a s p a r t e s a los fieles. 

E s t u v e a pu t i t o d e s u b i r al ca tTo de A m a l i a , 
a i i t e s de qii« p a r t i e í a , a r r a s t r a d o p o r d o s novi
l las , a l a s que | recedía tin n iño y s e g u í a u n 
b o y e r o a n u a d o de l a j g a pica. T e r o )>ensé a l 
p u n t o que, ( luJ r í a t n c o u l r a r s i n d i f í rnUad a 
A m a l i a e n la m i s a del ( ial lo, y que lo m á s u r 
gen te e r a nu p e r d e r de vi^ta al presutTTo la
d r ó n y a u n as^'^ino. 

t . re í q u e él tarobii-n a l q u i l a i í a u n r a r r o pa 
r a s e g u i r a l as dos m u j e r e s , j>ero no lo hizo 
»*í. Volvió a los j a r d i n e s , se suliló sobre u n | 

b a n c o y oteó h a c i a el l a d o de l a r a d a . Después i te b l a n d o , en ' c u y a co r t eza los t a h ú r e s 
Sfi birló t r a n q u i l a m e n t e ; se a p o y ó c o n t r a un. i d e n s u e l en h u n d i r m e l a n c ó l i c a m e n t e 
araron y de u n p r o f u n d o bolsil lo s a c ó u n a ¡ d e s u s c o r t a p l u m a s p a r a ver c o r r e r 
,*MiBiie n a v a j a , l a a b r i ó y e.xaminó s u ho ja , q u e p a r e c e s a n g r e . 

Como si n o tuviese o t r a c o s a m á s a p r e m i a n t e 
q u e h a c e r , se puso a d a r cor tes en el t r o n c o del 
dragón^ q u e e s u n Un á rbo l e x t r a o r d i n a r i a m e n -

- C u a n d o m i h o m b r e h u b o conc lu ido y se hu
bo a l e j a d o , m e a c e r q u é a l á r b o l y vi t r a z a d a en 
él u n a g r a n V y e s t a f echa d e b a j o : «Nav idad 
de 1915.» Al l e v a n t a r yo l a c a b e z a el s in i e s t ro 
i n d i v i d u o h a b í a d e s a p a r e c i d o . 

I I I 

q u e pier

i a p u n t a 

la s av i a . 

Lluvia de rosas y lluvia de lágrimas 

N o m e e n t r e t u v e e n b u s c a r a l p e r d i d o . A m a 
lia deb ía e s t a r y a en la. C a t e d r a l . Monté en u n a 
d? e sa s ces t a s de m i m b r e , en l a s cua l e s se b a j a n 
r a j i i d í s i m a m c n t e l a s co l i na s de la is la de M a d e r a , 
c u a n d o n o se t i e n e miedo de r o m p e r s e u n a p i e r n a 
o u n b r a z o y se e n c u e n t r a i n t e r m i n a b l e e\ ca
m i n o e n e s p i r a l q u e liaJí d e r e c o r r e r los ca
r r o s . E n pocos m i n u t o s m e e n c o n t r é en p l e n o 
F u n c h a l y I h p l e n a p roces ión de l a s a n t o r c h a s . 

E n o t r a s c i r c u n s t í i n c i a s h u b i e s e a d m i r a d o es te 
p in to r e sco fest ival de P a s c u a ; p e r o e n t o n c e s n o 
mo fijé s ino en que e s t o r b a b a mi m a r c h a . Ra jé 
del a r t e f ac to y eclié a c o r r e r p o r aque l pav i -
iiiftito, sÍPiíipre h ú m e d o y re.-hala.dizo, t a n peli
g roso l i a r a ol t r a n s e u n l e ; i n n u m e r a b l e s p e t a r 
dos fistallab,an a m i s pies . Los cohe tes s i l b a b a n , 
r o z a n d o m i s oíd yi, y yo, como u n b o r r a c h o , ca-
r r i a p e n o s a m e n t e e n m e d i o de t a n e x t r a ñ o s fue
gos a r t i f i c ia les . T ropecé con dos g u i t a r r i s t a s , q u e 
t e m p l a b a n s u s i n s t r u m e n t o s , y m a l d i j e el j ú 

bilo f i l a rmón ico de a q u e l l a N o c h e b u e n a . P a s é 
s in d e t e n e r m e po r d e l a n t e de t r e s i g l e s i a s , ab ie r - ¡ 
t a s de p a r en p a r , y c u y a s i l u m i n a c i o n e s m u l 
t i p l i c a b a n l a a l e g r í a de l a ca l le . Se v e í a n , a l 
m i s m o t i e m p o , l as d a n z a s del a r r o y o y l a s p ros -
t e r n a c i o n e s del i n t e r i o r d e los t e m p l o s ; y c a n 
tos y comi t ivas a l t e r n a b a n , en u n t í p i c o totum 

revolutum, de l a n a v e de l a ig l e s i a a l a p l a z a 
púb l ica y a l revés . P e r o n a d a m e i n t e r e s a b a . ' 
Mi p e n s a m i e n t o fijo e r a q u e A r n a l i a E d e l m a n 
sólo pod ía e s t a r en la C a t e d r a l , y e n s i t io p r e 
ferente . 

Al cabo l legué a és ta en el m o m e n t o e n q u e 
p e n e t r a b a n en ella l a s a u t o r i d a d e s c iv i les y mi 
l i t a re s , los d i g n a t a r i o s ec les iás t icos , v e s t i d o s con 
s o t a n a s v io l e t a s , l o s p e n i t e n t e s con s u s t ú n i c a s 
y cap i ro t e s , y los s a n t o s , a d o m a d í s i m o s , sobre 
s u s a n d a s , d e s p u é s de h a b e r a t r a v e s a d o t o d a 
la c i u d a d , envue l t o s en n u b e s l u m i n o s a s q u e 
i r r a d i a b a n los c i r ios y l a s a n t o r c h a s . Mezc l án 
d o m e a l a p roces ión , e n t r é con l a c o m i t i v a ofi
c ia l , a t r a v e s é la m u c h e d u m b r e fe rvorosa y lle
gué h a s t a el s i t a r m a y o r , ca s i h a s t a los p ies 
de A m a l i a , l a c u a l , c o m o ca tó l i ca c o n v e n c i d a 
que e r a , o r a b a d e v o t í s i m a m e n t e . 

L a sef iora de compaf i ía e= taha a r r o d i l l a d a a 
su lado , a la derecha,. E l bolsil lo de A m a l i a , eíi 
pl cua l g u a r d a r a n s u s bella.s mano:^ l a s g a ú a n -
cii!,s del j u e g o , r e p o s a b a d e l a n t e en u n a s i l la . 
Me p a r e c i ó q u e pxlnha m u y expues to , y, s in em
b a r g o , no m e a t r ev í a i n t e r r u m p i r la o r a c i ó n 
de A m a l i a , l l a m a n d o s u a t e n c i ó n sobre u n a s u n 
to t a n p r o f a n o . P e n s é q u e all í su p e r s o n a n o 
co r r í a n i n g ú n j ie l igro . y me t r a n q u i l i c é , porquo. 
esto e r a lo p r i n c i p a l . S in e m b a r g o , observé a 
todos los q u e n o s r o d e a b a n ; m a s n o d e s c u b r í 

n i n g ú n siospechoso. S u p u s e q u e los m a l v a d o s 

que p r o y e c t a b a n el go lpe lo h a b í a n d i s p u e s t o 

...C1I de rodillas, Ĵ undl el rostro entre mis palinai... 

p a r a el t u m u l t o de l a s a l i d a . Me a t e r q u é a A m a 
l ia p a r a p r o t e g e r l a me jo r , y como t ropezat t j . con 
!.u r e c l i n a t o r i o , a lzó s u r o s t r o i n u n d a d o de lá -

(Contitiuará.\ 
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Sesiones de Cortes. COTIZACIONES 

Sánchez Guerra explica la última crisis 

El Congreso comienza a discutir la reforma del Arancel 

S E N A D O 
SESIÓN D E L D Í A 4 

So abre a las tros y modia, bajo la pre-
sídoneia del señor Sánt'hoz do Toca. 

E n al banco azul el Gobierno en pleao, los 
«efioros tkimirantü Kiveí*»,, Moiitojo y Ar-

• gttelles, de uaiformo. 
Animación eu eseaüoa y tr ibunas. 
El nníaistro da FOMENTO lee desdo la 

'TJbuna do secretarios el proyecto de ordena
ción ferroviaria. 

El restablecimiento de las garantías 
U !a crisis 

El presidento del CONSEJO ©zplica la 
últ ima crisis. 

JDioe qgo locibió una oftrta dol señor Ber
t rán y jviusitu, en la que exponía ios moti-
VQ(| de discrepancia en la cuestión ccontí'mica 
V aranc.elíiria, «nio le obligaban á ab¡xndonar 
Ilt cartera, dctornijnación a la que contribuía 
•U disentimiento en la naancra do apreciar 
ift cuestión relativa al levantamiento do las 

-garantías . 
Agrega que esta misma causa y el hecho 

da juzgar que el acuerdo adoptado sobro olio, 
i>0 tomó sin coMunicársoIo a él, responsabio 
aolidariamonte de loa actos de! Gobierno, fue-

'ron la eauBa de la dimisión dol señor Bilió. 
En dos ocasiones di«íintas trató el Con-

8»jo da miuisitroa eete asunto do las garan
tías i y ea ellas eapresé mi opiuiÓB da que 
DO Hería fácil o! Ittvantamieiuto parcial de 
lae garantías, ein que recibiera ninguna in-
dicaeídn de los consejerou. 

Después, atendiendo al carácter eminen-
lemaote político de esta cuoetión, m e res«rvé 
ei momento oportuno para aconsejar sobre 
rila a 6u majestad. 

Notiíiquó el reetablecimionfco de la norma
lidad constitucional a mis compañeros de 
Gabinete después del almuerzo que crfebra-
moe en el ministerio de Estado con el altio 
cojmaario. 

ffil eefior Silió pide la palabra.) 
Expreea BU sentimiento porque los señores 

Süi¿ y Bertrán y Musitu hayan retirado su 
apoyo personal al Gobierno, y presenta a con-
tiBuaoión a ios nuevos ministros, de los que 
bace grandes elogios, z«cordando que el se
ñor J í au ra quiso ya llevar an otra ocasión al 
a in i s t e r io de Marina ai almirante Eivera. 

Termina diciendo que el Gobierno mantie
n e íntegro el programa que expuso el p r ¡ . 
mer día quo so presentó a las uortee. 

E l señor SILIO comienza diciendo quo ól 
Qo salió dal Gobierno por estar fundamental-
m ^ t e disconforme con el levantamiento de 
la suapeoBÍÓn d e garantías. E n una delibera
ción a fondo do un Consejo de ministros, yo 
hubiera opinado lo qi J mi conciencia me 
dictara favorable o adverso ai a sun to ; pero 
jamás hubiese provocado una crisis. 

E n el banco azul hay persona que sabe 
que en la mañana del día do mi dimisión, 
le d i je : ei liega a t ratarse el levantamiento 
de la suspensión de garantías, con loe da-
toa quo tengo, opinaré en contra del levan
tamiento en toda lEspaña; ahora, si se apor-
i ao datoa más copiosos y pruebas, yo eixpro-
«aré mi opinión, y , por lo menos, salvaré mi 
voto. 

X* tardo del viernes la pasé, casi por com-
pleto, en ol banco azul, y terminado el de
bate , salí al boffei, donde saludé al preeiden-
te de la Cámara, y le pedí que, píor t<mer 
qua acudir el viernes a la otra Cámara, pro
curase formular los ruegos uie hubiera 
para mí . 

Al salir de aquí, algunos senadores me 
dieron cuenta del levantamiento de la sus-
pensión do garantías, noticia quo yo noguó 
ex tn i l ado , has ta que me afirmaron que lo 
había comunicado ol presidente del Consejo. 
Entoaeea salí precipitadamente y m e dirigí 
« qasa. 

Fíiaos bien, que si durante aquella tarde, 
en la que permaneoí solo en el hancx) azul, 
y , por 10 tan to , representando al Gobierno, 
slguieu me pregunta gi se hablan levantado 
las garantía», yo lo hubiera negado. 

l ^ p u é s tuTe noticia de la carta del señor 
Bertrán y Musitu, deliberé conmigo mismo, 
a íaJta (Je otra* asistencias, y resolví en la 
forma que lo ho hecho. 

No quiero, ni está en mi ánimo aumentar 
• ^ • m s e s al GcAiomo; antes , si pudiera, ha
r ía que desapareciesen las existentes. 

>• E l aeñor SÁNCHEZ G U E B R A recuerda 
á neñat Buló, que en la mañana dol jueves 

, le manifestó que ^ t a b a firmado el decreto 
aludido. 

Niega quo no hubiese una deliberación se
ria en CfHjaejo de ministros, pues en e l ] 
S^iuado quo celebró el Gobierno eo trató 
á u r ^ t e h o » y cuarto u hora y media, de 
esta cuestión. 

El señor SILIO dice que es completamen-
^ta exaoto que el presidente le h i ío aquella 
roaoiíestftción, pero agrega que olio fué en 
un saloncitlo cfel ministerio de la Guerra, 
temando eaíé con otras variap persgnae aje
nas aX Gobierno; lugar éste, quo no mo pa
reció ol m.'̂ s oportuno para t ra tar la cues
tión. AáñmÓM, yo Kitendí que, aun teniendo 
ya ei decreto, el presidente aguardaría pa
ra llevarlo a la «Gaceta», a una conoi<aizu. 
da deliboracJón en Consejo. Sin duda esto 
fué m i error. 

E l «efior SÁNCHEZ GIIBRA manifiesta 
a 1» Cámara, que, aunque gu3tc«o permafao, 
cería en el Senado para responder a las ob
servaciones quo quieran hacerlo, tiene ol 
deber ineludible de marchar ai Congreso pa-
'ra dar cuenta de la orisis. Ho venido pri
mero fil Senado por porecormo do cortesía, 
ya que aquí se hallaba el señor Silió. 

Anuncia para' mafiana su presencia en la 
Cámara. 

(^l Gobierno se levanta del banco azul.) 
Bo í>,prueba el acta de la sesión anterior y 

se entra on el orden del día, aprobándose 
Tarios dictámenes de la Comisión de Ha -
cienda. 

A Ifs euatro y medio se levanta la sesión. 

CONGRESO 
SESlCm D E L D Í A « 

A las tres y media la declara abierta el 
x inde .de Bugaltal. 

E n el banco azul el ministro de Estado. 

debe plantearse ol asunto para obtener el 
reconocimiento de nuestros derechos, a cam
bio do concesiones que habrá que hacer a 
otras naciones. 

El ministro do HSTADO dice quo sólo 
podrán abordarse en aquella Conferencia los 
puntos do orden financiero oonteuidos en 
la convocatoria. 

ÍE1 soüor CAPDEVILA ruega al ministro 
de ¡a Gobernación quo impida la cosíón a 
la Mancomunidad do la red tolofónica ur-
baña do Barcelona. 

E¡ señor O 'SHEA pide que se obligue i la 
Comisión provincial do La Corufta a que 
entregue varios exporlicntcs electorales que 
hace tiompo tieno on su poder. 

CAcompaftados por el presidente dol Con
sejo suben a saludar al do la Cámara, los 
ministros do Gracia y Justicia, Marina o 
Instruc-ción pública.) 

El sefior xMATESANí?! pide quo el minis . 
tro de ITaci(*nda traiga varios datos. 

Explicación de !a crisis 
El presidente del CONSEJO presenta o 

los nuevos ministros y dice quo ceta dis
puesto a explicar las causas de la crisis. 

La noche del 29, el señor Bertrán y Mu
situ le enunció su propósito do dimitir por 
tres razones : por raoditicEcióa del reglamen
to de Alcoholes, por reformas on e¿ Arancel 

•y por ei lovantanjieato do !a suspensión do 
garantías, no acordada on CJonsojo de mi
nistros. '< 

'El señor Siiió, apoyándose también en las 
razones del señor Bertrán y Musitu, sobre 
todo oa ol levantaniieoto do la suspensión 
de garantías, me anunció el mismo propó
sito. 

El las dijo quo no se puede pedir al t i 
tular de una cartera que para pequeñas re
formas dé cuenta al Consejo de ministros, 
y quo en dos ocasiones se nabía t ra tado en 
Consejo el levantamiento de la suspensión 
de las garantías. 

Además, él trató do disuadir a los dos mi
nistros de sus propósitos, sin lograrlos. I n . 
diea que entre los dc« había cierta conexión 
espiritual para darse cuenta de cualquier 
novedad, (humoreg.) 

En cuanto se aprobó la fórmula en el Se
nado dio cuenta a su majestad de la crisis-

H a buscado hombres aptos para ti des-
empeño de las cartera.s vacantes, (elogia al 
general Bivera), y pasó el señor OrdóQez a 
Gracia y Just icia, departamento que ya co
noce. 

Mantiene íntegramente ol programa con-
tenido en su declaración min;steriul. 

El señor Bj íRTKAN Y MUSITU dice que 
61 rogó al presidente del Consejo que diese 
el ministro de Hacienda conocimionto pre
vio al Gobierno de la reforma introducida on 
el Arancel, y, sin embargo, se leyó el pro
yecto con una reforma de importancia, sin 
quo lo conocieran los demás ministros. 

Como, además, la reforma pugnaba con 
su criterio en materia económica, sin con
sultar con nadie, anunció al presidente su 
propósito do dimitir . 

El ministro de H A C I E N D A : ¿Cómo me 
había yo do figurar que era el causante de 
esta crisis? (nisas.) 

No hice más quo prorrogar un artículo del 
reglamento do Alcoholes, por entender que 
por la tardanza en negociar los t ratados, de-
ibía prorrogarles el beneficio que aquel ar
tículo les í'onoedía. En cuanto al proyecto 
del Arancel, no hice más que quitar la fra
se «de ordinario» para las negociacionos por 
baje 'icl 20 por 100. 

El presii' o del CONSEJO dice que se 
siente tía!, ,ii!o despuás de recordar unos 
versos do Citlderón. (Rumores.) (Ix» versos 
no se oyen.) 

fcl señor CIEBVA sostiene que el Gobier
no no podía levantar la suRpensión de las 
garantías por sí, sin dar cuenta a las Cortw, 
puesto quo de la suspensión so le dio cuenta. 
So apoya en la Constitución y en la ley de 
Orden público. 

(De varios lados de la Cámara : N o ; no.) 
El señor l 'B íETO : Ijovantadas latí garan

tías j ' suspenso su señoría en derecho (/íí-
«08.) 

liíl señor CIERVA : "Me conviene... 
El señor PBIBTO : Eso He la convenien

cia será cierto. 
El señor C I E B V A : A mí mo convienen 

las cosas do modo que todos puedan saber
lo, en tanto que otros.. . 

E l señor PBI/BTO : Pido la palabra. 
E l presidento del C O N S E J O : Para salir 

de la normalidad constituoionaj toda reetric-
ción es poca en tanto que para volver a 
ella no hay restriccionee. 

Mo sorprende quo una persona c^mo el 

es preciso la colaboración do las dos Cáma
ras Además en un Gobierno en quo su s e 
nona y ^ éramofí mip.¡str;>s, su señoría de 
t J f^V'"^' -"""ipüendo coa su deber, 
suspendió las garantías en 22 provinriov, I 
sm dar conocimiento al Consejo, porque casi" 
todos los ministros estaban ausentes do Mu-

. E l señor CIERVA insisto en sus afirma-
Clones. 

El señor P R I E T O hace notar que la Cons
titución ^ Beis años posterior a la ley do 
urden público, que invoca el señor Cierva; 
do modo, que no hay posibilidad de aplicar. 
Ja en ese respecto. 

El sofior CÍI ' .EVA: Las Cortos han de 
aprobar la medida, y estando abiertas, el 
<.oWerao no pued» restablecer las garantías 
Bin ley. 

Otros asuntos 
El señor AZZATI pide, en nombre de los 

Vítivmíoolas, que so discuta el proyecto da 
reforma dol Arancel. 

Ui ministro do I IAGILNDA: É s e proyec
to figura en ol orden del día y comenzará 
a diseutirso hoy mismo. 

El señor AZZATI protesta del nombra-
miento del aleaids de Valencia. 

E! P B E S I D E N T E impido que continúo 
rwquo egt.i materia es objeto de una inter' 
peluciótt en curso. 

DE BOLSAS 
MADRID 

4 por 100 Interior.—Serie F , 08,80; E , 
68,85; D, 68,8.'i; C, 6U; B , 09; A, 6 9 ; G y 
U , 71. 

i po? 100 Eiterior.—Serie F , 54,75; E , 
84,80; D, 83,10; C, 80,10; B , 8 5 ; A, M ; O 
y H , 65. 

4 por 100 Amortlzable.—Serie E , 84,00; 
C, 8 5 ; B, 0 5 ; A, 85. 

6 por 100 Amorílzablo.—Serie E, 94,60; 
D, 9Í ,50; C, 04,.'J0; B , 04,50; A, 94,75; Di-
ferouíes, 94,50. 

5 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie D, 
94 ; C, 94 ; B , 94 ; A. 94 ; Diferentes, 04. 

übilgaolcnas dol Tesoro.—Serie A, 10¿,¿0; 
B, 102,10 (a dos años) ; serie A, lOl.ilO; B, 
101,10 (a seis meses) ; B , 101,70 (a tres me
ses) ; serie B (nuevos), 102,75 (rit dos años). 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprésti to 
del ufio Wiífl, 72,50; ViUa do Madrid, 1914, 
84 ; Ídem 1918, 84. 

Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 88,90; ídem 5 por 100, 100,25; ídem O 
por 100, 106,2.í; cédulas argentinas, 2.22, 

AcoloueB.—Banco do Espaíia, 544; ídem 
Ídem (bonos), 324; Tabacos, 249; Banco 
Eío de lai Plata, 218; López Quesoda, 118; 
Explosivos, 297; Azúcar (preferente), con
tado) , 0 1 ; fin corriente, 01,50; ídem U.rdi. 
nar iü) , contado, 20 ; M. Z. A., contado, SOi ; 
Metropolitano, segunda, 200; Tranvías, Bo. 

Obligaciones.—Compafiía Naval (bonos), 
97,25; Alicantes, pr imer^ hipoteco^. 2(31,75; 
Tranvía Ks te -C , 8 2 ; Prioridad Barecko.-.. 
01,25; KortcR, primera, 59 ; Ídem segunda, 
5t;.50; ídem tcri'pra y cuarta, 56,75; ídem 
quinta, 50,50; ídem fi por 100, 97 ; Rea! 
Compaftí-4 Asturiana ^liuaa, 100,.')0: .\stu-
rias, primern, ' 0 ; Ídem segunda, ."̂ ójCO; tcr. 

Valencia Utiel, 54 ; M. C. P . , 

peiación. 

~ - o _ 
OBDEN D E L EIA 

Monedaí .cxtranjer* (oficiales) .—Marcee, 
2,10; francos, 5 9 , l í ; ídem belgas, 55,20; 
libras, 28,,'55: dólar, 0,485; liras, 58,90; (no 
oficiales) : frr,noo9 suizos, 125,75; escudo 

2,84; ílo-La reforma del Arancel 
So aprueba la concesión de una pensión a i 

doña Franofsoa Martínez do la Eosa, 
Se aprueban las cuentas generales del Es

tado desde el rfio 1000 al 1920 y la rehabili 
tación de la Aduana de La Línea. 

Se pone a discusión el proyecto de ley de 
reforma del Arancel, j x r e f que se autori. 
za al Gobierno a rebajar en un 20 por 100 
k>s derechos de exportación de ciertos pro
ductos agrícolas. 

El señor CÁNOVAS D E L CASTILT,0 
ooneuma el primer turno en contra dg Is 
totalidad. 

Por la Comisión, contesta oí señor BAS. 
Intervieno el señor MATESANZ, y so lo-

menta do que paía la formación del Arancel 
no se hayan tenido en cuenta las valoracio
nes oficiales. 

El señor B. \S contesta quo todos los Oo. 
biernos que se han sucedido on ei pcríoflo do 
la guerra han comprendido la imposibilidad 
de hacer esss valoraciones, por la fluctuación 
enorme de los precios. 

Interviene el señor BALPABDA, sostonlcD. 
do quo tanto como la agricultura, merecen 
protección la minería y la metalurgia. 

8o suspende esta discusión. So lovanta la 
sesión a las ocho y media. 

HEBmosflTsIfilir 
viene ofreciendo Cinema X con las proyec
ciones de «Christus», que ahora como cuan
do su estreno causa verdadera admiración, 
estallando el público en ovación delirante 
durante la Ascensión. 

Ejemplar nuevo, todos los días, tanle v 
noche. 

portugués, 0,55; peso argentino, 
rín, 2,-10; coronas Bustriacoe, 0,10. 

BARCELONA 
Interior, 68,70; Exterior, 85,10: 

V. Nortes, 803 ; A 
Libras, 28,55; 

NOTAS POLÍTICAS 

PROVÍSÍÓN DE ALTOS CARGOS 
-BO-

Se prohibe ia entrada de revistas extranjeras revolucionarias 
C H 

C o n s e j o d e F o m e n t o 

Araorti-
zable, 9 4 , Í 0 ; Nortes, 803 ; Alicantes, 001,25; 
„ — o » . T :i OQ f;!% • Marcos, 
Francos, 
S,15. 

59,35; 

BILBAO 
100; Explosivos, Altos Hornos, 100; Explosivos, 207; Ee-

sinera, 255; Banco do Bilbao, 1.705; Indus
tria y Comercio, 220; Unión, 175-

LONDRES 
Pesetas, 28,875; Marcos, 14,53; Francos, 

48.225; ídem suizos, 22,00; Dólar, 4,3062; 
Liroe, 82,87. 

P A R Í S 

Pesetas, 109; Marcos, 3,375; Liras, 
58.185; Libras, 48,14; Dólar, 10,935; Coro
nas suecas, 286,76; ídem dinamarquesa^, 
2¡11,50; Francos suizos, 213,25; ídem bel
gas, 02,75; Florín. 415,25; Coronas austria-
CB«, 010,025. 

# » # 
Kn el corro do divisas se negocian: 
Franrcs: 25.000, a CO.áO; 50.000, 69,25; 250.000, 

o 59,'iO y 60.000, 8 óO.lii. 
Tiihrps: 2.000, a 28,55. 
Uólcrcj (cabio), fi.OOO, 6,485. 
Jfnrnw: SO.íiOO, a 3 por 100; 200.000, a 2,05 y 

200.000, s 2,10. 
l,ini«: 25.000, o, 33,00. 
I'rancf* belfc'M: 25000, a 54,70 y 25.000, B 56,20. 

El 17 no habr i eesión 
Ha comunicado la J u n t a Sindical do la 

Bolsíi de Madrid que-, en virtud de autojri-
racWm concedida por la Dirección general 
del Tesoro, el lunes 17 dbl actual, segundo 
día do Pascuffr-Tlo habrá sesI5n en dicno 
morcado de valores. 

Ayer so posesionó .le la Presidencia del 
Consejo Superior d« Fomento el ex ixiinistro 
do fomento , señur Ortuño, 

Altos csrgos 
Ll jefe del Gobierno niuuifestó ayer que so 

han firmado los siguientes nombramieotos: 
Í-Subaecrolurio do Instrucción pública, señor 

Casíel. 
Director general de Prisiones, señor Gar

cía Duran. 
Comisario do Seguros, señor marqués de 

Aracona. 
i^ii'ector genera! do Primera enseñanza, 

don Miguel Í£nrique.i Barrio. Inspectores go-
neraies do Primera enseñanza, don Bufino 
Cano y don Luis Fernandez l iarnos; minia. 
tro del Tribunal de Cuentas, don Andrés 
Allendesalazar. 

Agregó c-1 prasidenío quo le habían visitado 
el Nuncio do Su Santidad, ol embajador de 
Fraiieia y el ministro do Lotonia. 

Dijo, {)or ultimo, quo so aubrirán los Go
biernos civiles vataiUes, porque el de Gra
nada ha letirodo su dimisión. 

« » » 

El nuevo miuibtro do Marina, viceaíiniran-
to Rivera, ha conanrisdo en sus cargos a 
Jos ayudantes quo tenía cí anterior ministro, 
conservando do ayudante personal al capitán 
do corbeta, den Benito K. Jc?ús Ciseregui-
ni, quo venía pretil nuda esto servicio a las 
órdenes del vi.';.;a¡iniruuto Bívora. 

Do secretario parlicular ha nombrado al 
capitán do corbeta don Francisco Bapallo, 
y jefe do sov-retaría, a don Joaquín Monta-

ud, capü.'ln do navio. 

L o s Uítiiqos áeWlspí} 
En el miuistciio de! Trabajo se ha reunido 

el Comité de los -'Vnnjjos del libro para acor-
dur la asistencia do E i^aña a la Exposición 
que on breve se celobrerá en Florencia. 

l'íirtt esta atención eo ha votado un crédito 
do 40.000 pesetas. 

I B e s p a e í r i o c o n c ! R e ^ 
Al regrosar ayer do Palacio, donde despachó 

con d Bey, manifestó el ministro da la Gober
nación quo había puesto a la firma do su 
majestad un docreto nombrando consejero 
de! Monte do Piedad al marqués de Valde-
iglosias. 

Otro modificando el reglamento del Cuer
po de Correos en la parte relativa a las pe
nas accesorias que antes llevaban consigo la 
inhabilitación pei^petua para el ascenso, y que 
en virtud de la reíormo permiten la reha
bilitación mediante plazos do cinco a diez 
años de conducta modelo. 

So firmaron también algunas jubilaciones 
y ascensos de personal de Correos. 

Ei t i f u s 
Con referencia a la epidemia de tifus, ma-

nifcstó el señor Piniés que ol número de ca
sos ha disminuido. No so trata—-añadió— 
do una epidemia. Pero si la enfermedad eo 
propogase, nos cogería, indudablemente, en 
malas condiciones, pues carecemos do hos
pital apropiado, aunque la Diputación y el 
Municipio han emprendido ima saludablo 
campaña de higienización y saneamiento. 

L a s r e v i s t a s e x t r a n j e r a s 
Con respecto a la disposición prohibiendo 

la entrada en España do las revistas extran
jeras revolucionarias y subversivas, dijo el 
sofior Piniés quo so ba^a en el artículo 20 
do la ley do Policía, 

R l á s l i b e r t a d o s 
El ministro de la Gobernación comunicó es

ta madrugada que hablan sido libertados 21 
prcáod guDernativüs quo so hallaban en ol cas
tillo do la Mola, en Maháir. 

i imbarcarcn para Barcelona. 

L a O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a 
A primera hora do ayer tarde leyó el 

iiistio do Fomento, quo vestía de uniforme, 
íü proyecto do ley de Ordenación ferrovia
ria. 

Dico la baso primera : 
«En los ferrocarriles de servicio general y 

en los do uso público existentes en la actuaii-
dad, aunque su disfrute haya sido objeto de 
concesió.ij podrá disponer el lEstado a sus 
propias expensas, como propietario de ellas, 
lufi obra» <ia ampUación o mejora y las ad
quisiciones de matarial quo estime necesa
rias. 

IJO quo resulto do las obras realizadas por 
el Estado será administrado por las empre
sas, observando Ina normas que el Consejo 
Supremo Ferroviario propondrá al Gobierno.» 

i'íctiuiso luego medidas acerca do las facul-
tadcs dol citado Consejo, figurando entre ellas 
las siguientes : proponer al Gobierno el res-
eato del disfruto restante a los concesiona
rios, intervenir la gestión técnica y financie
ra do las Empresas y constitución de una 
Delegación, previa la aprobación del mir is-
tro de Fomenta , quo intervenga en la ges
tión do las lEmpiíisas. 

La mayor parte do las bases—en total son 
13—so refieren a dictar medidas para -jl iuu-
cionainioüto del Consejo. 

Las tarifas formadas por el Consejo legi-
rán seis años ; dedícanso varios párrafos al 
estudio que debo preceder para la revisión 
do tarifas y se dictan otras muchas medidas, 
do laa quo no podamos dar cuenta por su 
mucha extensión. 

* • * 
Varios diputados han presentado una pro

posición de ley p.ira eue so conceda a la viuda 
o hijos de! señor Fatús , una pensión igual 
al último sueldo quo disfrutó. 

* • » » 

Una comisión do opositoras apsobadas sin 
plaza en las oposiciones a auxiliares adminis
trativos del ministerio da la Gobemacl<in, es
tuvo ayer en el Congreso para pedir a los je
fes do minorías quo apoyaran su petición, 
de que so les conceda el derecho de Ir ocu
pando las vacantes que se produzcan. Xx)s 
diputados firmaron a continuación de 1» ms-
tancia para expresar su conformidad coa la 
petición. 

» » » 
A las once de la mañana se posesionará ae 

su cargo el nuevo subsecretario de Instruc
ción publica, señor Castol. 

Do la secretaría particular se ha encargado 
el culto peTiodista señor Matree. 

POLÍTICA EN PBOVINCIAS 

L e s t r a t a d o s c o i n o r o i a i s s 
C A U ü E T E , 4.—El Ayuntamiento y las 

Asociaciones de esta localidad han telegrafia
do al Gobierno y a los diputados y senado
res re-.damando la neoesidald urgente de qua 
so ultimen los tratados comerciales indis
pensables- para la vida dol país productor. 

DEPORTES 

Las grandes pruebas motociclistas 
— £33 ' 

£1 kilómetro lanzado; juicios e impresiones. 
• HD 

Sl íVILLA, 4.—Varios ooncejalefl del Ayun-
,,,, ^ •-, . ,. c ¡. 1 u • tamiento de Saltera han denuncia3o al gobcr-
^ 1 Gobierno tiene perfecto derecho a i m - l j j ^ ^ ^ ^ anomalfaa-que cometen otros 

pedir que 80 hagan propagandas jed.ciosas. - ^ ^ | y j j constituyen 
E s t o d e r e c h o se ojercita en todos los países-¡ijjj¿gjj^¿^j^„^_ ^ 

Es ta medida es tanto más noc«.as.a en j _^, j Ayuntamiento de Eoija «o promo-
fcpaüa, cuanto que sabe que existen e n t . - l , ; . ^ ^ . . ^ ¿ d a l o por prot..stav dos conce-

|uei as j ^ g ^ republicanos contra el nombramiento de 
interese/las en 

MOTOCICLISMO 

sefior Cierva no vea esto claro. El Gobier
no ha entendido que debía hacerlo, y aquí 
está para responder de ello. 

JCl señor C I E B V A : No me ha producido 
contrariedad el restablecimiento de las ga
rantías ; pero ia ley de Orden público, o!a-
rameoto reclama, que el restablecimiento de 
ellas so haga por ley, si de su suspensión 
so dio cuenta al Parlamento. 

f.:i presidento del C O N S E J O : No puedo 
convoneermo de lo quo dice el sefior Cier
va. Sólo hay que dar cuenta a las Cortos 
por una comunicación. De ningún modo pue
de ser objeto do ley, puesto quo para ello 

B U E G 0 8 Y PBEGUNTAS 

Esjiafta en ia Conferencia 
de Genova 

El Réfior BALPAB'D.'V pregunta qué plan 
lleva }H representación de España a la Con» 
feren." de Gánova. Croo que deba i«;?clamar 
allí el reconociroiento da sus derechos a Tan. 
gcr. 

•'El ministro de EST. \DO contesta qua la 
Conforcnci» de Genova tiona carácter oco-
pómicSi y financiero, y que, por tan to , no 
puede t rotarse en olla del asunto quo el so
fior Bcilparda indica. ; 

£1 a * o r ÜALPAllDA insiste en quo allí 

fAjuardadl 
No paséis 
sin leer 

lo que os 
conviene. 

Jóvenes 
anémicas, 

para enrique
cer la sangre, 
aumentar el 
apetito y adqui
rir vida y vigor 
tomad el po
deroso 

Jarabe de 

Hubimos de redactar ayer un ligero co
mentario sobro la interesante prueba del 
kilómetro lansado ; peixj premuras "de espa
cio nos obligaron a transferirlo. Nos encon
tramos hoy casi en loe mismas cimunstan-
ciats; ma« para que no so pierda su actua
lidad, lo damos hoy, si bien procurando 
comprimimos. 

El concurso, como espectáculo, ha dejado 
muchísimo que desear, por lo que el nume
roso público quo acudió a la pista, de Ma-
driá eu au mayor par to , no pudo salir satis
fecho. Más qua a la mediana organización, 
se debió al abandono de Jas autoridades, que, 
teniendo la ineludible (Aligación de prostar 
su apoyo en eeta clase de pruebas, siquiera 
pflra evitar cualquier contratiempo, no se 
ocuparon para n a d a ; os más , parece que el 
gobernador se ha negado a la invitación* do 
los directivos de que prestase su valioso con
curso enviando allí fuerzas de Seguridad. No 
noB explicamos semejante decteióln, ei se 
tiene on cuenta quo se ha obtenido la auto
rización debida del ingeniero respecto al ea-

(eolento estado do la carretera. 
La falta de la autoridad ha dado lugar a 

que cada espectador ge ha situado en el 
lugar quo la convinioso, exponiéndose a cual
quier contratiempo y estorbando además la 
buena marcha do la prueba. 

Hemos tildado do mediana la organiEación, 
y fué así, efectivamonto. Jxm verdaderos afi
cionados conocí»! casi todos los detalles, pero 
no así los que quieren iniciarse o los meros 
espectadores. E n las carreras motociclistas 
es conveniente quo el gran público—-quo, a 
juzgar por la prueba del domingo, va afielo- V^marán parto los famosos corred ores 

I España, Con unos seis kilómetros más hu
biera superado la marea máxima mundial . 

Lamentamos no entrar en i.;,-is detalles o 
indicar algo sobro los restantes corredores, 
quienes hicieron bastante en sus respecti
vas categorías. 

La insignificante d. l e renda do las veloci. 
dados hechas el domingo con respecto a las 
mejoras quo so realizaron en el extranjero 
nos sugiere algunas ideas referentes a las 
condiciones que se deben imponer en estas 
pruebas de enorme importancia. Tres pode
mos indicar como primera providencia: las 
condiciones atmosféricas, los condiciones del 
terreno y la oronometración. Bespecto al pri
mero, no cabe duda que , Uevado en un día 
oigo nublado, en que la carburación se roa-
liza mejor, la marca se mejora. Si la pista 
se cuidase, o, mejor dicho, presentase las 
mismas oondioiones que en el extranjero, sin 
género de dudas, so podría aumentar en va
rios kilómotroe la quo recorren nuestros mo-
tooieJistaB. L a crooomotración eléctrica se 
impone, si no para una carrera corriente, por 
lo moaoe para estas de velocidad y on los 
intentos do records, pues una décima do se
gundo a 140 por hora supone algunos kiló
metros. 

Nada máe por hoy. 

C I C U S M O 

E l Velón Sport Balean organiza para el 
próximo Domingo de Bomoe varias impor
tantes carreras, OQ lae quo se disputarán 
8.000 pesetas, además do valiosos trofeos. 

(So cowarán 1()0 kilómtros con entre-
nadcsK» en motocicleta, siendo seguro 

dades extranjeras 
propagandas. 

Terminó el señor Piniés manifestando que 
se cumplirá inexorablemcnto, lo dispuesto. 

E l o g i o s a l s e f for Calvo S o t s i o 
L» Prensa Talenciana dedica grandes elogios » I» 

gestión del qoo hiuitii ahora ha nido gobernador eivil 
I do IR hcrim»» ciudad levantina, 4MI JOB* ílSvo 
! Bótelo. 
j Unínimeoionto w enaltece lU gostkiD y 6« pro 
1 rlímiHi la jnstioift y la honrados quo el señor Culvo 
! Solólo ha doRplegado en el desempeño del cargo. 
i El recoDociraicnto y la gratitud del pueblo de 
! Valencia a un ex gcAemador son muy grandes, y 
' K3 han atestiguado en la entusÍMt» despedida que 

60 Je llTZO. 

«Diario de ¡Valencia» escribe: 
«Quedará eternamente entre nosotros »n recuerdo, 

y fn^a la scgiu-idad el señor Calvo Bótelo que allí 
donde' vaya un valenciano amanto verdadero do 
nuestra tierra, allí tendrá un apiigo y un admi
rador.» 

alcalde de real orden. Lo Guardia civil do-
tuvo a un ooncejalí 

—jEl alcaldo do BrujiUos ordenó en Sesión 
la detención do UQ concejal que protestaba. 

Es t e denunció el hecho al gobernador. 

iliiiiísTTÉliiinuu 
Habiéndose acordado por la J imta general 

de accionistas celebrada hoy, el repwto do 
un dividendo activo do 1!>0 pesetas por ac
ción, el Consejo de administración ha dis
puesto que el pago del saldo de diclio áivi-
dendo, o sean 100 pesetas por acción, se efec
túe contra cupón número 7, a part ir de esta 
fecha en las Cajas de la Compañía ea loa 
días y horas do costumBre. 

Barcelona, 29 de marzo de 1022.—Por acuer. 
do del C. de A „ Lut« Ferrer Tidal Ll. 

CASA B E A L 

que 
Do-

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Más 4» 30 «ffoB de $Klto era-
denle . Unieo aprobado por I* 
Rea) Academia de Medicine. 

A V I S O **?''«• ••^«''••«••<»• •• 

MI?OSroSflT0S /SAIUB t» rolo. 

nándose a astae cosas—se entere do ca<?a 
corredor, detalles de la marca que conduce, 
que no ee aprecicm a todo correr ; tiempo 
de id» y de vuelta, e tc . , todo lo quo so 
lleva admirablemente con una pizarra eléc
trica, y en su defecto cualquiera corriente, y , 
en último término, una bocina para cada 
mota Bupliria cum^íidamoota. Téonicamoate, 
poco se aprecia a toda m a r c h a ; el corredor 
pasa do un modo fugitivo, y es conveniente 
asegurar todos los atractivos de eeta claso 
do carreras. 

Detalle do organiíación puedo eer la co
locación do una barrera que procuro a los 
espectadoree la mayor visualidad posible y 
quo asegure a los corredores lo impunidad 
para poder lanzarse al máximum tío velo
cidad. 

Veamos algo de la cuestión deportiva. 
Beaimente, las condicionas no fueron las más 
apropiadas: aglomeración do la gente en 
plena pista, airo ba-stante fuerte, forneno 
duro y reducido. Coa todo, se hicieron tiem
pos magníficos, destacándose entra todos el 
da Nauro, en motocicleta con sidecar, quo 
ha supuesto un» veilocidad me<lia do 120 
kilómetros y que constituyo el actual re
cord espaftíá, que so aproxima al europeo 
en menos de cuatro kilómetros. El tiempo 
de Fuentes , on su segundo intento, que re
presentó cerca de los 140 kilómotroH, sobre
sale también ; oomo tiempo en -sí, fuá natu
ralmente lo. mejor del concurso, por lo 

ver, Ferrá , Pocoví y Botomps. 

CARRERA A CAMPO TRAVIESA 

L a Agrupación Excursionista de Arto He
lios celebrará el domingo próximo un» im
portante carrera a campo traviesa de tres 
kilómetros, reservada para neófitos quo per. 
tenezcan a Sociedades afiliadas a la Fede-
ración Castellana de Atletismo. Para esta 
carrera se disputará una copa de mucho va
lor, además do otras pequeñas, y objetos do 
ar te , cuyo número pasa de véante. 

Las inscripciones se admiten todos los 
días on la secretaría de la sociedad, callo 
del Duque do Alba, 8, principal, de siete 
a once do la noche, abonando 0,50 pesetas 
los individuos quo no pertenezcan a dicha 
agrupación y siendo reembolsablo a la de
volución d ^ dorsal. El plazo de inscripción 
terminará m día 7, a las once do la noche. 

FOOTBALL 

Por modiación del secretario del Ilarüe-
pools United, tenemos entendido que su 
equipo de fooiball vendrá a España del 10 
al 20 do mayo próximo. Jugarán on Bilbao, 
Santander y San Sebastián. 

P B M P 8 B Y A EUROPA 

LA CORTE DE LUTO 
•— o 

Con motivo del riguroso luto quo desde 
ayer comenzó a vestir la Corte por la muer
te del emperador Garios I de Austria, fué 
suspMidida la audiencia civil qua' ,iba a ser 
tenida por Su majestad. 

* • * 
Su majestad ol Bey continúa on las gostio-

nes, tan da antiguo por él comenzadas, cerca 
de los Soberanos y jefes do Es tado para con
seguir el mejoramiento de la eituacióri de la 
casa ex reinante en ol antiguo imperio aus
tro-húngaro, complemento cíe cuyas gestio-
ncf era el telegrama que ayer insertamos, 
dirigido a Su Santidad. 

• « * 
Su majestad la Reina, acompañada por su 

dama, estuvo ayer mañana en ol palacio do 
la m,arqu6B» de Salamanca, aya do las in-
íant i tas , oyendo uno misa do «réquiem» por 
el alma del hijo de aquélla, conde de loa 
U a n o í , d« cuyo fallecimiento es hoy el pri
mer aniversario. 

• • » 
Hoy presta BU j r i m e r a guardia a su 

majestad la Biein» su dama la grande do 
España marquesa do Tav». 

M I N I S T E R I O S 
INBTBÜCCION PDBUCA 

Hombnunlantoi ge ha nerabndo, ocm earáot^ 
dcCnJtt'Ko, director ie I» eaoaala gradoada de B«oe. 
das (Avila), a don Bafad Lápsc Bándbes. 

Ptrmutaa—Be h» oonoedido la permute «olidtada 
por las maestra* dofia Maroeliiia CabaJleco y dofla 
Josefa Qorcia., do la« escudas' de Carraoeddo 
íljcón) y Sobrado (León). 

—ídem a lae maestras dofla Josefa BaUflota y 
dofia Josefa Chumilla», de AlmendacM (Knrás) y 
Valdosota» (Ouadalajaia). 

EicedaoolM. — |r<»i«ido en enenta lo ¿jap^Ksto 
mi el real docreto de 7 de octubre ¿e 1921, no de
clara oxoodento a don Daniel B. Gronjsálw, maestro 
do Ban Muflo do Veiga (Orense). 

Recorto de alzada—Se resueív», oaní»me ^ loa 
deseos d<! recurso de alza interpuesto por dfffla Jfa-
cU do la Encamación, maestra do la eBO>iela na-
oional do Alpuín (Badajoi), contoa 1» ordao de Ido 
oclnhre ilUimo, que negA su traslado, por derecho 
de coDam-te, » una vacante de Cicerea. 

PQpíENTO 

PenonM.—^Pa«» a 1» «ituar.lón de supemamerjilo 
el ingeniero tercero del Cuerpo da Agrónomos don 
Juan Cayetano Villar y íiipez. 

7or 100 

que 
ge le cxAiodíó (primera vez) el trofeo dona- del mundo de boxeo de peso pesado, va 
do Dor eí presidente d d Beal Moto Clul; de voair a Europa 

LONDBES, 4.—Jack Dempsoy, eampoóti 
II 

El antiúrico UROMíí. me ha dado re
sultados sorprendentes en los casos da 
gota, reumatismos, srenlllas u demis 
manUestaclone* de la diátesis úrtee. 

Por su acclún disolvente del éctdo 
úrico u por su poder antiséptico de las 
vías urinarias, lo considero superior a 
todos sus similares u un medlcemento 

péutlco siempre qua ii 
nooessrlo estimular la actividad hajiéli-

de gran valor terapéu co siempre qua i s 
sanmuiar la 

CB u renal. 
Dr. E. 8. COMEHOABOR 
Eepaolaliata an Naumetam^ia 

ilpvas oíiígacienes 
Otra Sociedad española, la Eléctrica do Cas. 

tilla, poseedora de nn gran salto de agua 
ea el río Júcar , verificará dentro de poco 
una amisión de obligaciones hipotecarias, con 
el G por 100 do interés anual , hacia las 
quo el ahorro español ha venido demostran
do sus preferencias en estos últimos años. 

Se t ra ta de un pequeño lote de 8,577 tí
tulos, qiíe" se"l)ondrán a suscripción públi
ca el día 10 de abril corriente en los Bancos 
Español de Crédito, Hispano-Americano y 
ürqui jo y en todas las Agencias y iiliales 
do los rnismos. líl precio de la emisión os 
ol de 02 por 100, o sean 400 pesetas por Son infinitos los enfermos deseugañodoe 
título, de las cuaiíes sólo hay quo entregar i|ua curaron do sus ataques c^n o! Uromil. 
50 en el momento de efectuar ol pedido. | Mas ninguno de ellos abandona el arto fácil 

A este precio el interés líquido del d iñe - ¡y económico, de prevenirse durante loe meses 
ro que sa invierta será el. del 'i..'i2 por 100, húmedos de invierno contra nuevos ataque» 
sin contar la pr ima de amortización, de lias-I do Bcúma, Oota, Arenillas, e tc . , tomando 
tante importancia, puesto que los títulos sonden loŝ  primeros diaí; de cada mes un poco de 
amortizables por sorteo en tln periodo de Uromil en un vaso de agua. Al instante so 
veinte años. . transforma en agua mineral la mus ^ r a d a b l e , 

Con estos alicientes y lo sep:nro que resul- I quo purificará vuestra sangre, lavará los ri-
invertir hoy ei dinero en im negocio tan cía- i ñones y arrastrará hacia la orina el venenoso 

ro como el do traer a Madrid un caudal do ácido úrico, quo es causa de graves male» 
oiergía eléctrica, es de esperar que la ahí- llamados uricémicos. 
dida suscripción de obligaciones quede ago- ' El Uromil se v« ide en todas las Farma-
tada el mismo día e:í quo se tixa. cias y centros de específicos. 

El tormento del Reumático 
y el Uromil 

i 
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CRÓNICA 
DE S O C I E D A D 

o ' •" 
Fallecindcuto 

Kl 2 riadUi sa tributo a la muerte el «e-
fior dOD JoMjoin Üchano y Asúa. 

Cantaba valn-cldOa añou «is «xtad. 
Fué éí Ünftdo jostaiBiezite apreciado. 
13 «Adfcvw ha reoüiido eepiütuma on «i 

panteto de familia era el cemeoiterio di 
ViMt» Alegre (Biilbao). 

Bi«oll>su loe paidrM deil malogrado javera, 
don Ja«D 3até y do&a firu^encid» y lierxna-
aoa, áfn, Lui* y ^ ñ a Piltar, zwestTO seatiiiu 
pésemMk 

Anireraarlo 
Maáana 6* cumpto «1 primar (aniversario 

.'del iall«ciinÍMite diel dioctvr &a, Ci«ncias 
dwn Feamiando de Vicente Herraaíz, de gra
ta me2zun-iia. 

En vario» templos d« Madriid, Molina ¿e 
Arii£<3m, Calattyud; Cma áb AU>arracln y 
Mu.'a <íe Rubiielos se diaráai misas per el ex-

-presaidio sañor, a cuya viuda» doña Esperaii-
Zü. Qareía Herraiaa; pirimia, dofia Calixta 

'García Hsrpauví, y sobrinoe, don Vicente F. 
Vicentd y áaa Uasiuel Qatvla K«rranz, rci-
teromot la eacpa«6i6n de nuestro senti-
miiento. 

Naero domicilio 
Lofi COSUÍM die Vícantx» ut hm. iiKtaLsKlo 

en «m cuiarto da l a c«sa aúmiOío 48 de la 
call« ds S trrana 

San Alberto 
£1 8 serfi e l santo dieil du-qua d e Santa 

Elema. 
Ivlarquieoes de Cesas Novas, Campo Samto 

y Souzal. 
Condes de Fuente «1 SaJ>ce y bórrese-

cas. 
SüSiarea Agtalar, Barrase, García del Bus

to, Jardúo» liosada, Meric, Ortoig'a, Pérez 
San MtQto, Súnchecs Roüid&n y Santlas. 

Les dasenmoe felixddades. 
Les Dolores de ]Vaestra Señora 

fil 7 sor&n los &aa de su alteza real la 
Infanta dofia Dolories. 

Princesa IMxenlohe. 
IXiquesas de Ahumada, Castro Enríqaez, 

Cubas, GándU y TSarelae i Tally. 
Marquesas do Albo, Aldama, Astor^a. 

Bondad Reai, Boitess, Casa Córdoba, Casa 
Hovm, Casa Saltil lo, Castañiisa, Conquista, 
Dos Hermanas, GoicoerroteA, vivwia de Gun-
dslminia,, Guirior, Mbmtenuevo, Mos, Mora 
taUa, viuda de MOSCOBO, viuda de Perp.lej» 
K«al Cau^jdfia, Real IVesoiro, Remisa, Sales. 
vioda de San Carlos die Piedroso, Souze!. 
Torralfea d e Calatraiva, viuda de Torre Oc
tavio, Viesca, Villalba die San Román y Vi 
IlaanantUla. 

Condesas d« Algaida, Arcentalcs, Autol. 
Gaflad», Cabatillss, Corbul, Guevara (viuda 
dfi), Guevara, La Bisbal, Patilla, Pera-
camps, R<5zp4de, Torro Arias, Troncoso, Ve-
nwilto, Vllianueva y vltida de los Villnres. 

Vizcondesa deJ Castillo Genovée. 
Baronesas de Bicorpí Maldá y Pogilo Ca-

•sarlno. 
SeAoras de Alonso Domínguez, ARuIrre, 

'Alffioguttra, AJverlco, Alziolia, Amuníitegfui, 
Andrte, Ángulo, Araaiaz, Argrflelles, Bean-
«reerk (Feíialver y Zamora), BelstetruI, Bo-
nifai . Bustos, Cabrera WarloU (don Ma
nuel) , Cakmgie, Cano y Rico, Casal, Castc-

J lano (don Tomás), Cavestany, Ceballos, 
Toelkí , Cortázar, Cortés, Ouenra (don Jos<), 
Doroénech (viadia de),, Drake de la Cerds, 
lispafte, Sspmoss d« los Monteros, Ezp«]e-
t s (padre o hijo), FVmsdevIielia, viuda de 
Freiré, Gsbilán Díaz (don José), García de 
Eiedma (dbn Vicente) , García de la Lamp, 
G<apcla Patón (viudas de) , (JOmez Acebo, 
Cidmez Plaarro, (Jonzález Bravo (don Litis), 
Henry, La Oeirda, Lasarte (don Manuel), 
LataMsidet Letfn Gaorido (don Eduardo), 
l^pez Chíncheri, López Roberts, viiida de 
Ma«asa (don Ernesto), Maldomiado y Maldo-
nsdo, Malo (don Atanaslo), Manella, Mara-
fidn y Powdil lo (don Gregorio), Marqués, 
Mtodez Vigo, Mendieta, Morales de loe 
,lUo«, Morüio Farf to (don José), Mufioz 
Vaa^g*», OrtBg'a Munilla, Ortiz y Angnlc, 
Fombo • Ibarxa (dtoo AgTj^ln), Rebuelta, 
«Jdena (don José), Rodenas (dbm Jc?é), 
K o m « « \ Romero (don Tomás), Saavedra, 
Saorlstán, Sáeaiz de Tejada, Sánchez Rol-
o t o (dow Alberto) , Saín Martín (don Eiiii-
" o ) . Serrantes, Soriano (don Rodrigo), So-
to> Soto Pérez (don José), Teja, Trevijano, 
Val, Villanorva, Hoppe, Villares y Zuloaga 
(don Luis) . 

Sefioritas de Alonso Romero, Aristizábal, 
" " ^ ° * y E ^ i i n o s a (le los e n t e r o s , Borb<5n; 
r t » la Torre. Caro, Camillo d« Albornoz, 
CasMil. Oastrillo, Cobián, Cueva (de Is), 
urake de la Cerda, Bscrivíi de Remaní, 
empaña, Goicoerrotea, GonzáJea de Castejón, 
*»un«a, L6pea Montenegro, Lopez Valdemo-
^ y^'"a»da, Martínez Irujo, Maithó, Mel-
* « , Montaut y Trigueros, Monzón, Mugui-
S U _ , J í"^ Paternina, Pérez d s GiizmAn, 
f*"«al, Piqueras y San Martín, Robles Or
tega Romero, Sanz y MagalJón, Tenreyro 
Montenegro, Vinader y Vivanco. 

—También lo celebrarán otras Angustias 
y bolediades granadinas, como la marquesa 
oe Alquibla e hija, condena de Ruidíoras v 
te seítora da don Luis Gil DcQgadb. 

Las deseamos íelicidades. 

„ Viajeros 

Han salido: para Bruselas, u condesa de 

« • U G t K **™*'*"*'°^ los marquoíes 

v S Z ^ ^ ° ' ^'^'^^•- Procsedentes de 

El Abate r»BIll 

N O T I C I A S 

SERVICIOS RI38TABIIECIPOS 

-ÍJEh 
BOLETIN HSTEOIIOLOOIOO.—Ettido (tntnl: 

L» botiMo»' de üuropa v» ytvp^ioáoee hacia 
Uheote, íüvsMÜeado la Jiuropa eooinJ. £a í^stún 
llovió tobre U mitad tepboaKioatl, {VopugiaUote ol 
nuki tiutupo a toda ella. 

£xtrauJero.—Cielo despejado en íisaoge», I'crpi-
Un y ha^boatii, Mubow) en Utuuburgq, Ualdar, 
V»J*Qiia, Holjhead, Londres, SoUly, Berua, Vaiu, 
Dijon, Teuta, Saint Matlueu, KúobefoTt, cabo Si. 
cié, i'loreiKia, 'Xiinei, Li«bo», Horta, Argel y Ctp 
de Oarde. Lluvia «o Brustiaa, Cftlai», jieimcs y 
fiiarhtz. Tempersi/tura: m«aos i gta3a» ea Iiimo-
ges, 2 ea Bruselas, 3 ea Calais, i ea Ueid«r, 6 aa 
Berna y Bennes, 6 en Toura y París, 7 en Btraa, 
9 ea Kochoíott, 10 on cabo Sidí, 11 ea Biaílit», 
U «n Litbo» y jLaghonat » 13 en Cap de Gsrde. 

PíOTlnda». — Cielo deep<íado en Sevilla, Leda, 
G«rona, Valanoia, Huelva y Laguna. Brumoao en 
Xetuán, Mabóo, Atiia y Cicerea. Nuboso ea Bar-
celoB», Almería, Lugo, Orense, Oviedo, burgos, 
Saiamaiu», Toledo, (toadaJajara, Ciudad Ileal, Vi
toria, Logro&o, Punplcma, Huaeca, (Xauel, Csfte-
Uón, Murcia, Córdoba, J»io, Oranada y MtUga. 
Lluvia en Santiago, Santander, 8ain Sobaatián, 2a. 
mora, Falencia, Soria, Segovia y CoMio». 'lempe-
ratura media: 6 ¿radoa en Soria, 6 (b León, ¿a-
mora,, Btirgos, Avila, Segovia y Cuenca, 'i fcn l'a-
leaci» y Salamanca, 8 en Lugo, Guadalajara, Mur
cia, Baeza y Laguna, 9 en Ciudad Beal, \itoria, 
Teruel, 10 en Oriedo, Cácereí, Pajnplana ~ Hnel-
va, H en Badajoz, Orease, Toledo, Logroüo, Jaín 
y Granada, 12 en Santander, San Sebastián, Gero
na y Córdoba, 18 eo SBvilla, 14 «n HnelTa, 16 en 
Tarragona, Castellón y Bnroelona, y 17 en Málaga 
y Valencia Teniperatura máxima: 27 grados en 
AUcBOto y üiíarci*. Mínima: 3 grados en Leún. 

Madrid.—A la* liete de la aufian», cielo cubier
to. A la una, llovizna. Tempcntnra mixima: 13,2. 
Mínima: 7,7. Barómetro: a lae «jete d« la in». 
Cana, 702,4; humedad, Sd; a la una de la tarde, 
703,1; humedad, 02. 

Datos Ael Obterratorio del Ebro.—Barómetro, 7S7. 
Humedad, 29. Velocidad del viento en kilómetroe 
por hora, 48. Temperiiur»: mdiima, 21,8; niíni-
ma, 15,2; media, 18,5. Suma de laa iosviacione» 
de la temperatura media diaria "desdo el primero del 
afio, 83,1. Predpitocióii acuow ea la* última* veinti
cuatro horas, 0,0. 

P e'ámatismo 
El linimento </« Sloan 

»• el cnejór remedio para el Rcuitiatia-
Aio; qui ta inmediataniente e l dolor. 
Como no es nececario el masase , 
puede aplicarse a cualquier parte d<tli> 
cada del cuerpo. Es u n remedio enér
gico y penetra inmediatamente al 
lujíar adolorido, aliviando cualquier 
inflometción o congestión. 

El linimento de 
Sloan 

es u n excelente a n -
t i s é p t i c o g e r m 
i c i d a . S a n a l a s 
c o r t a d u r a s , q u e 
maduras , lieridas, 
contusiones, etc . 
También da j r a n 
alivio e n las pica
duras do insectos 
malignos. 

LOS VITICULTORES.-«Ayer msfiana i* te-
unieron nuevamento en el Palaoe Hot«l loe dele. 
gadoa viticultores. 

Se convino en 1» convonieocia de unificar y or-
gíniaaf la actuación en pro de loa intereee» repre-
aentadog para solicitar con eficacia de lo* ijooier-

sos la steaeidii qoe menaea. los fcoUemu serioo. 

UR HOMENAJI.—Ha visitado il alcalde una 
Comisión de directoras de eeooelM pdblisse de Ma
drid para invitarle si seto de cambiar el tituló del 
Grupo Bsoojar de ValletmiDOeo, que deede ol pro-
kimo eibsdo se dmfsninsri de Osnato lioio, cano 
homenaje a le, brillante labor pedagógica Uevada a 
esbo por didw sefian. 

ArMticoa. Vuestra cor» radical, Agaa de 
CorooBtc. 

LAB ESOUKLAB DE LAB FHIBtONES.—La 
«Oaottas ha |>ii]>licsda una reai oxlca 4el tnm;8te-
rio de Instrucción pública resolviendo una instancia 
presenladei por la Asooiacióa de Inspectta-es de Pri
mera EnseCanza, solicitudo ss declare la («cuitad 
de dichos inspectores para visitar las escuelas de 
laa prisiones, se h» dispuesto que *e deaeatime la 
pretengióQ de la menciaDsd* Asodaoián en cuanto 
te refiere a Is declaración de so autoridad pera 
inspeccionar la referidos escuelas, disponiéndose al 
iniamo tiempo que por los direelGrcs de los esta
blecimientos pleniteróisrioe «9 preste toda clase de 
facilidades al inspector de Primeíra enseñanza de 
la zona para goe pueda visitai la escuela do la 
prisión, y que por el maestro reepeirtív» »e atiendan 
los conesjoe y advertencias del expresado funcio
nario. 

LOS PLATXnoS EN ALEMANIA.—Por im 
plazo de dos mesee, y * partir del 1 de SiOril, ha 
sido sntorinids en Alemania la importación de pU-
tano3. 

Chapas para bandoleras de guardas. 1 '̂uen-
tes, 7, GRABADOR. Teléfono M. 415. 

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EK&SIL. 
Bn la (Gaoels de Madrid; de 8 de septiembre del 
aüo 19^ se anuncia qae I3B Estados 'Jnidos del 
Brasil se bsblaa adherido, a reserva de la aproba
ción d^nitÍTa del Congreso Naciraial, al Onvenio 
de Berna pira la proteoei3ñ~de Il3- cabras literarias 
1 «rtiiticas d« 18 do noviembre de 1908 y al Pro
tocolo do 20 de marzo de 1914, adioiaial a dicho 
Convenio. 

La Legación de Suiza ea esta Corta eomunios 
que la ratificación parlamentaria ha tenido lugai 
y que ha sido sancionada pea- el decreto presidien-
oial número 4.541 de 6 de febrero último. P M con-
BÍguiente, la adhesión de los Betados Unidos del 
Brasil produce su efecto pleno y eíitero a partir del 
9 de fdirero último, fecBa en qao la Legación del 
Braeil en Berna informó al Consejo Federal Suizo 
do lo que anteoede. 

LOS DERECHOS DEL AZÚCAR.—Se auimcia 
que el ministro do Hacienda leerá en la» Corte» un 
[iroyocto elevando los derechos araíioelarios s<̂ rtt al 
azúcar. 

LOS SUBALTERNOS DEL ESTADO—A la« 
tres y media de la tarde del próiimo día 9 celo-
brarin junta general los subaltomoe del Estado en 
ol Instituto de San Isidro, Toledo, 46. 

CONTRA LA BLASFEMIA.—En la Beal So-
ciodad Eoonómíea de Amigos del País h» celebrado 
la Asociación Católica de Bepresión de la Blasfe
mia la octava conferencia del curso, hfrjo la presi
dencia de »n director, padre Agiistin Remo». 

El sofior Gil Robles disertó acerca de «La blas
femia y la indiferencia social». 

CONSERVAS TREVIJANO 
SON FREFERIOAB A TODAS 

LAS ADUANAS Y LJtXORRESPOSDENCIA. 
Se retlizan gestiones para conciliar el espíritu del 
real decreto de Hacienda que se refiero a la intor-
vonción del personal de Adoants en el transporte 
da la correspondencia oon las funciones y privile
gios propios del Cuerpo de Correos. 

0ONCUB3O DÉ PORTADAS—La revista cBl 
Financiero) ha abierto tm concurso de portadas, 
cayo i^aso de admisión finará el 28 del aetaal mes. 

Habrá OH premio único de 1.000 pesetas, que se 
adjudicará en todo caso, reaervándose'̂ el derecho ios 
organizadores de adquirirr previo oonv^o con loa 
«atores, las portadas que lo merezcan. 

UN NUEVO FERROCARRIL.—A propósito del 
moyecto de construcción del ferrooarril Bantander-
Burgos-Sctis-Cals^yod, dice el «Avisador Kumsn-
ttBo> que un gmpo finuicisro se propone ¡levarlo a 
cabo en plazo breve. 

El pK p̂ósito es de oonstmir dicho feírocarril de 
vía normal de 1,673 metro», aun cuando los de 
Burgos y Ontwed» y B. S. C. están orauprendidos 
en la red de estratégicos, y entre Santander y On* 
taneda se sprovecharfa la linea aotoal. 

SUBSnSTEaífCIAS 

Inspección de Mercados 
o • 

El aloaiidie ha decidido no nombrar dele
gado de Mercados; enioajfr&ndose directa y 
peirsonaJmente de la inspección de los 
mismos. 

Esta mafiana ha visditado el mercado do 
la Cdtkada, celebrando una conferencia con 
los vendedores die patatas. 

S i tas hian bajado cinco céntimos en liilo, 
f Isa hoírtaliaas, en general, han abaratado 
en un 16 por 100. 

Ea aloaJiáe se muestra muy satisfecho de 
la cooperaciCn que l e ha prestado el n>i 
njistro de la GobemareiAn, atendiendo con 
gran actividad tx>da3 Jas tndic aciones de In 
Akaiidía para lograr que Jlegasen a Madrid 
toctos los vagomes de patatas que se hall.i-
ban de&enidos en varias estaciones. 

El Cuerpo de Prisiones 
o 

Nos ha visitado una numeñwa represen
tación del Cuerpo de Prisiones para roes-
bar nuestra ayuda sobre los siguientes e 
interesantes extremes: 

Primero. Que se le» equipare a otros 
organismos del Estado, en el sentido de 
que todo funcionario que quede inútil o 
pierda la vida en el cumplimiento do su 
deber perciba él o su familia, segfln el 
casoi Eu haber íntegro. 

Segundo. La concesión de garantías 
dentro y fuera de la Prisión, dando efecti-
\ddad a lo ^ue taxativamente deterHiina 
el párrafo séptimo del articulo 283 de In 
ley de Enjuiciamiento criminal, en el qii* 
so les considera como agentes de la Poli
cía judicial. 

Tercero. Dar las gracias a todos los com-
pafieros de provincias por su adhesión in.-
condicional. -

c. 'DE INTENPKNCIA 

IW¡ TELEGFBAFOS 

Los oficíales movilizados 

Banquete al señor Marfil 
El subsecretario de la Presidencia, ^eftor 

Marfil, ha sido obsequiado ea Tournié por i-tJB 
condiscípulos de la Academia de Intendencia 
Militar. 

Asistieron unos 70 comensales, ocupando 
la presidencia con el festejado, los jefes »e-
fiores liópez Martínez, Pascual Banzá, '"en
treras, Olevarrías, Tejada, Alba y Usara. 

Hubo brindis muy cariflosot, y entre cfros 
propósitos, exteriorizó el séfior Marfil ol de 
gestionar del ministro de la Guerra la n.n-
cesión de un estandarte que, oonso recompen
sa al comportamiento del convoy do Tvi^o, 
bft solicitado la Intendencia, 
•— " . I . l e » » " 

FABRICA DEL GAS 

uces Los Ferrocarriles Andal 
Combinando con los trene.. « , . , - j -

nos que la Compañía d e r M o d S í f "í '^"'" 
table^ido entre Madrid . ^^f^ "^^^J^f; 
68 la de los Ferrocarriles Aadalucia ha rw 
fcablecido también, con carácter trisemanal 
^ ccmtar del día primero del corriente en' 
tre Baeza y Granada (Sur), los trenes ex
presos de las líneas del Sur de España, eii 
1» forma siguiente: 

Martes, jueves y sábados: Salida de Bae
za a las 16,30; llegada a Granada (Sur) a 
las 21,55. 

Lunes, miércoles y viernes: Salida de 
Granada (Sur) a las 0,15; llegada a Baeza 
• lae 14,36. 

Estog espresos permitan, asimismo, rcali-
«•* el viaje entre Moreda y Almería, y vi
ceversa, los indicados días, por el tren que 
sale de Moreda a lae 20,30 para llcp-av a 
•mimería a las O,SO y por el que salo de 
Aknería a las 4,50 y llega a Moreda a 
1«8 10,40. .̂  fa f" 

.1*8 espresos diurnos Madrid-SevíUa, y 
viceversa, combinan también en Espelúy 
« » el tren que salo de Espelúv a k s 17,10, 
¿ g a a íaén a las 18,20 y a "Martos a las 
**• y oon el que sale do'joíín a las 12,45 
^ Usga a Eepeliiy a las 13,45. 

Gestionando la devolución 
El ailcalde ha visitado al ministro de la 

Gobernación y al dlroctor general de Adi 
ministración locai, quienes l e han ofrecido 
(tespachaír inmediatiamente eJ expediente 
relativo a la devolución de la Fábrica del 
Gas, con lo cual el Ayuntaaniento no ten
drá que seguir administrándola, con los 
perjuicios que viene sufriendo. 
— ' ' « I » I . I. — — -

EN FOENOS PALACB 

El Uiorío 0/fcioí de Quena publica »ms 
real orden circular resolviendo qu« para lo 
sucesivo, los oflciaies del Cuerpo de Telégra-
fos que so hallen en filas sólo podrán sepa-
rarse de lae mismss para prestar servicios en 
las estaciones oivilea ea que se haUasan des-
tmadog, cuando concurran en ellos las si
guientes circunstancias: 

Primero. Que sean acogidos a los benefi
cios de los artículos 267 o 268 de la vigente 
ley de Beolutamiento y twigan cumplidos to
dos los periodos que determinan dichos ar-
tículoB. 

Segundo. Que no pertenezcan o no les co-
rtesponda servir en unidad expedicionaria en 
África, en cuyo último caso deberán incorpo. 
rarse inmediatamenU a BU destino en aque
llos territorios aiin cuando se hallasen pres
tando servicio, ya en estaciones civiles por 
reunir hasta entonces las condiciones reque
ridas pa^a ello. 

Tercero. Que no sean preoisos sus servi-
oios en el Cuerpo en que sirvan a juicio de 
la autoridad militar de la reglón. 

Agasajo a un periodista 
-o 

En honor de nuestro compañero en la 
Prensa señor Hernández Borondo, que se 
acaba de doctorar en Derecho y marcha al 
extranjero para ampliar sus estudios, con ob
jeto de hacer oposioionec ft una de las cá
tedras de 'Derecho mercantil, vacantes en 
nuestros Facultados, se celebró uu banquete 
oa Forr.os Palace. .Asistieron numerosos pe
riodistas, ocupando la presidencia, con el íes-
tfljado, los señores Francos Rodríguez, Ür-
iuía, marqués do Huetoc de Santillana y 
Buondía. 

Durante el acto reinó la mayor cordia
lidad. 

LA "GACETA" 
o 

BOHASIO DEL DÍA ( 

Eltsdo—(CsnciUeria;.—Diaponicndó que oon mo
tivo del fallecimiento de su ^ajertsd Carie» I, am. 
perador que fué de Austria j Bey Apostólico de 
Hungría, a partir del 1 4^ corriente viata de lu
to la Corte durante T«mtida diaa, oaoe de rigoroto 
7 diez de «ÜTÍO. 

—Becepción por B. M. el Boy (q. D. g.) del 
eioelentítimo sefior Mikcli» "Valters, enviado es-
ta-aortÜDario y ministro plenipotenciario d« Lat<Hu« 
en esta Corte. 

HsdsnOa.—t«y (rectificada) prorrogando' hasta 
el 30 de junio de 1923 los froaupuestos de gaatoa 6 
ingreso» del Estado y su «rticolaáo, declti«dos eo 
vigor pera el año económioB de 1921-33. 

—Disponiendo que los fnnoiooarioe del Cuerpo 
gen«°al do 1» Administración de la Hacienda pú
blica, liquidadores del impuesto sobre las utilidades 
de la riqueza mobilisria, depend»4i», en cuanto 
al ecrvicio en toda su integridad, de |a Dirección 
general de Contribuciones, y serán «dacritos, tanto 
a este Centro, como a Ita AdroinJabmsbmea ds 
Contribuciones proTincialeB. 

—Creando un epígrafe en la claae cuarta de la 
tarifa primera, redactado en la forma quo ss pu
blica. 

Eltado.—Nombrando a lo» sefiore» que se deta
llan delegados de EspaCa en la Confereada Inter-
nacltmtl Económica y Financiera, que se reonirii 
en Oénova «I día 10 del corriente mes. 

l>re5Wencl8.—íacultando a loa jefes de los dis
tintos Centros ministeriales para conceder lioenda, 
eiempr« que las necesidades id servicio lo permi
tan, a los arquitectos quo lo soliciten, oon el fio 
do que puedan asistir al Congreso Nacional de Ar
quitectos que ha de celebrarse MI Barodona. 

Gob«nií!Cl6n.—Desestimando la instancia de la 
Alcaldía de Carfwjo, solicitando no «e formalice el 
contingento provincial con erreglo a los trabajos 
eatastralea, hasta tanto que no tributen en la mis
ma tcama todos los pueblos de la {^orinei». • 

—Ar»xibondo 1» propuesta del /Tribunal «dlfica-
dor do las oposiciones a placa* de auxiliare» de 
Administración civil dependiente» do esto minig-
tCTIO. 

Instrucción pflWlca.—Adquiriendo con destino al 
Museo Arqueológioo Nacional los objetos arqneló-
gioos que se indiean. 

FontantO.—Aprobando el estatuto provisional de! j 
CoMejo Superio Ferroviario que ee pufclioa. • 

SEMLAIIENTO DE PAGOS 
o 

CiBECCIÓN GENEEAL DE LA DEUDA 
¥ COLASES PASIVAS 

Esta Dirección general ha dispuesto ' que por U 
Teeoreri» de la misma, estaWeoida en la callo de 
Atocha, número 15, eo verifiquen en la prWi:.i:i 
semana, los pagos quo a continuación se ckp.tĵ AU 

Diaa 3 al 8 
Fsgo do créditos de Uitramar reconocidos p'i bs 

ministerios do Guerra, Marina y esta Dirección 
general, a km }7i'<;fíenta<lorcs en Madrid, y por giro 
postal a los Uííinás do facturas del tumo prwúren-
te, cc-n arreglo at real dccrato do 28 do octubre de 
1915, y ius del ttirno corriente que se luEsiijaau 
en las re]a<;ioRea t¿iie al final EO insertan. 

Entrega áa ho.cs de cmx>aes da 1900, oorreapon-
diontes a títulos de la Deuda amortizable a' 6 por 
100 hasta c) número 8.921. 

Entrega de títulos d« la Deuda perpetua ai 4 
por loo interior, emisión do 30 do diciembre de 
1908, por canjo de otroa de ígurii renta, eraisión de 
81 do julio do ll'OO, hasta el miiüero 27..3Í7, 

Pago do carpetas de convcrStóu do títulos de la 
Deuda exterior, con arreglo a li Jey y real decre
to de 17 de mfíiyo, 9 de agosto de 181!8 y real decre
to dé 30 de marzo da 1912, hasta e! numero 3-].764 
de la Dirección y 34.097 del registro de ía Agen
cia do París. 

Entrega do hojas de eupiones do la Derla ¡nle-
rior al 4 ptir 100, amisión de títulos de ¡•.'¡17, fac
turas presentadas y corrientes. 

Pago de títulos da la I.'euiii exterior p ".(ctadoi; 
para la sgregaeíón do BU3 respectivas ho¡a? do cu
pones, con arreglo a la rea! orden de IS re a;;(j¡,. 
to de 1898, hasta el núrrero 3.045. 

Pago de residuos prwedentes de las Deu.la'í co
loniales y amortizable al 4 por 100, con a-regio 
a la ley de 27 de marzo de 1900, hasta ti tú mero 
8.417. 

Pago de. conversión de rcriJuos da la lleuda al 
4 por 100 interior, hasta el iiómero 1.0.3S. 

Canje do carpetas provÍLÍonaIes al 5 ¡jor ICO 
aroortizable por sus títulos deSnitivos, con aripgio 
ft la roal orden do H de octubre do 1901, hipta 
el número 11.140. 

Canje de carpetas provisionales de la entisión 
de 1917 por sus títulos definitivos, hasta el núme
ro 8.765. 

Canje de títulos do la Deuda omortizable al 4 
por lOO por otros de igual rwita, con copón del 
41 al 80,h asta el número 1.224. 

Canje ds carpetas de la Deuda interior si 4 
por 100, emisión de 1919, por sus títulos definiti
vos los dÍ8« 7 y 8, factura» corrientes Imsí.i <;! 
número 1.67G de la serie C y hasta U número 
4.674 do las demiis sacies. 

Entrega de lo» nuevos títulos de la Deuda per-
peto» al 4 por 100 interior, emisión d« 22 de 
agosto de 1019, correspondientes a las facturas de 
canje áe los de la emisión de 1K)8, sefialalD» !us 
día 1 de abril, hasta la factura número 22.870. 

Entrega de los nuevos títulos do la Deuda amcr-
tiiable »1 6 por 100, emisiones de 1900, \9C'¿ y 
1906, per los de la eraigión do 1980, loe df.is 7 
y 6, hasta la factura número 6.701. 

Entrega de títulos dsl 4 por 100, emisión de 
1900, procedentes de conversión de otros de igual 
renta de la» emisionea de 1892, 1898, y ifÜS, fac
turas presentadas y c.orrieate», hasta el número 
18.794. 

Entrega 3e carpetas provisionales rq>re«ení.vtiva8 
de títulos de la Deuda sínortizablo al 4 r"r 100 
para su canje por su» títulos definitivos de la mis
ma renta, hasta el número 1.494. 

Pago do títulos de la Deuda al 4 por JOO inte-
rior, emisión de 31 ds julio do 1900, por conversión 
de oteo» de igual renta, oon ameglo » la real or
den da 14 de octubre de 1901, basta el a'lmero 
8.689. 

Inscripciones presentada» en cata Dirección para 
»u canje y comprendidi's haat» el nimero 17.793. 

Reembolso de acción»» ie obras públicas y ca-
rretera» de 20, 34 y 88 fniliMic» de reaJea, factura» 
presentadas y corriente», no inour»»» en prestirip. 
eión. 

Fago da intere»e» d« m»cripoioD«» del MnoMtrs 
de julio d« 1883 y anteriores no incurso» en pres
cripción. 

ídem da interese» de oírpet»» do toda cit»« de 
Deudas del semestre de julio de 1883 y anteriores 
a jnUo da 1874, reembol»o d« titulo» del 9 jior JOO 
«mortizable en todos lo» sorteos, facturas preeen-
tada* y corrientes no incursos en prescripción. 

I,»» facturas exiatente» en Caja por conversión 
del 8 y 4 por 100 Interior y exterior no incursas 
en prescripción. 

Entrega de valore» depocitados en área de tres 
Uaves procedente» de oonvenione», creacíose», re
novaciones y canjes. 

Nota.—Tx» apoderados, que cobren créditos de 
ultramar, deben presentar tas fes do vid» de los 
poderdantes en el Negociado de asuntos do Ultra-
inar «n la forma que previene la real orden de 11 
do, »bril de 1918. 
t — » • • '-^ r^ 

OPOSICIONES 

LAS DE JUDICATURA 
o—— 

Hian comenzado los «jercicios de oposi
ción a l o o plazas die jueces, a los que con
curren 596 opceitxn-es: 

Anteia,y«r fueron aprobados en el primer 
ojercioio loe si^uiemies, con las puntua
ciones qua so exprcean: 

Don Jo«ó B«!navide3 Vargas, 18,81; don 
Rogelio Borondo Sánchez, 22,18; don Luis 
Oráa Matbet, 16,54; dion Manuel Martín 
Matallanai, 28,90; don Gabriel Basarán Del-
gadlo, 19; don Teodosio Gregorio Aznar 
Fortis, 17,46; don Urbano Meremo Igual, 
17,28; don Valentín Navarro ^zpelt la, 20. 
E¡et«, e l último de los «zaminados, es el 
ndmero 84. 

Hay, a las ocho en punto, continuaran 
los ejerciciog en el Consejo de Estado, y 
paira pirtaoticarlos se c i ta a los opositores 
comprMidkios ontre los nfSsn«ros 84 y 200, 
anihos incilusive. 

ESPECTÁCULOS 
IOS DE HOX 

ESPAROL.—O y 10,i«, El hijo del amor. 
COHBDIA.—10, ha Corta do Luis XVIIl. 
CEHTBO.—6, Concierto por 1» Orquesta Sinfóijica. 

1030, IA sefiorita Angele». 
ESLAVA—6, El admirable Crichton.—lO.bO, El 

ardid. 
REY ALFONSO. — 0,30 y 10,80, hn eitrafla 

aventiu'» de Martin Pcouet. 
INFANTA ISABEL.—6,18, |Qi» no lo aep» 

Fernanda!—10,15, Constantino PU. 
COLISEO IMPERIAL C,30. El cuarto de Ga

llina.—10,80, Don Pero de Penile». 
OOMICO.—6,15, La cbocolatcrita.—10,18, Ijocura 

do amor. . 
FUENCARRAL—6 y 10, Pasión y muerte de 

Jesús. 
APOLO.—6, Eva.—10,16, Ijos cadetes de la sei-

na y La rubia del Far-Weet. 
NOVEDADES. — fi. La reina do los tarantas.— 

7,15, Los diablos ajtulos.—9,45, El agua del Man
zanares.—10,48, Lo» hombres feos.—12, Camino del 
deatierro. 

ZARZUELA.—6,16 y 10,15, Compaflía de circo. 
4( # # 

El ananclo de las oiinii en esta cartelera no 
supone «o aprobacidn nt recomeodaclte.) 

yiDA^RELIGIOSA 
DÍA í.-MI9r««|«_(A,nno,) — 8»ntM \io«at« 

Ifenw, oaalescHr: Zecón, nuirtir, y Santa» Inno 7 
Hoiili», vlrgeae» y mirtire», y Joliaca Comcüeuse, 
virgen. 

La misa y oficio divino »an de San Vioente i e 
rra, cao rito doble y ooloc blaooo. 

AdoncMn Moctonu.—San Jnaa de Saba^ún. 
Ave Haria—A las once, misa, rosario .y comida 

a 40 mujeres pobre», oSeteada por doña «iliis^ros 
Sevilla. 

Oaarenta HOru—En Caiatreva». 
0«rte de Harta—De lo» Peligros, en l»».1|eLi. 

glosas Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
la iglesia dol Hospital de los Flamencos. 

CoIatraYU—(Cuarenta Uoraa.)—.A lie ocho, ex
posición de Su Divina Majestad; a la» diez, miaa 
solemne: a las »eia, estación, ^«roioios, pradicaado 
el sefior Yaben, y reserva. 

CULX03 A NUESTRA SEÑORA DR 
LOS DOLORES 

Ptrroqui» del Baea SQceío.—Cootmú» el a îteDa-
rio a nuestra SeCora de lo» Dolore». A la» »eis de 
la tarde, expoeioióa d« Su Divina Majestad, o»t»-
eióu, corona dolorosa, sermón por don Asgel fiuau, 
reserva y «Stabat Mater». 

Parraqola del Carmen. — Continúa la sov«a» a 
Nuestra Señora d« los Dolore». A las eei» de la 
larde, expoeición do Su DÍTÍD» Majestad, estación, 
coro.'ta de Nuestra Beñota, sermón por el eeficz Sui-
caa Kauri, noven», reserva y »s4ve. 

Parroquia «» la Coneeptión Septenario doloro
so, a las SCÍ!', predicando todas lae tardes don Car
los Jiméne,z Lemaur. 

Parroquia úet Cor&zón de Haría.—Septenario ^ 
l.rMtti»,- a. las siete, indicando todas las tardes don 
Curkís Jirfléueiz liftaiaur. 

PiUToquia de san Ildefonso Septenario do lo 
so, por la tsrdo, a las ciooo y media, pi'edicuido 
don Dominga Blázqacz Jlajarrós. 

Parroquia do los Dolores.—Gontinúa el septana-
rio a su Titular. For la maüta», a las diez, mi»a 
solemne, con exposición de 8u Divina Majestad; » 
las seis. Su Divina Majestad maai&asto, estaoióa, 
corona dolorosa, sermón, septena, reserva y bendi
ción con el Santísimo. 

PrjToquia de San C1B¿S.—Continúa el septenario • 
Nu«etra Señora de la Soledad. A la» MSB y media 
de la tard<". Su Divina, Majestad inanifieato, «ita-
cióa, co,-oi?.a dolorosa, serlnóü, reserva, letanía can 
tada y íjaive. 

Parroquia de Saa José Continúa el a^toaario 
a Nuestra. Señora do los Dolores. A las diíl de 1» 
mañana, misa solerano con manifiesto; a las seis, 
expoñíción de Su Divíta Majestad, rosario, sermón 
por el señor Lobo, SHnio Dios, reserva y salve. 

PaiToqalii de San Jerónimo.—CoatinÚMi les ejer
cicios cepirituale-3 y el s«pt<'Dprio a Kueatra .Señor» 
de 1«3 Dolores. I'ur la maír.na, a las sois y cuarto, 
rnisu, plática y meditación: a ls.3 cuatro y media, 
coroe.a doloroe*. plática, meditaoión y ejercicio. 

Pwrroqnla del Pilar.—Continúa el septenario de 
los Dolores. A las cinco y media de la tardo, vía-
fTucis, corona dclca-osa y sermón por don Eogelio 

Farroqul.a de San Lorenio—Continúa La novena-
misión, |ior la tarde, a tas siete, predicando don 
Ansfi 'ÍAziiro. 

Parroquia Sa San Marcos. — Cemtinúa la novena 
ilo !.% Soledad, por la tarde, a las cinco, predicando 
f! reverendo pfldre l/iiia Ij<jpez Boseíló. 

Pjrroqiiia de San Martín.—Continúa el aeptena-
río a Nuestra. Señora de los Doloree. Por 1» tarde, 
t¡ Iss eineo y media, ©xposieión de Su Divina Ma-
ieí=tail, eftíición, eorona dolorosa, sermón por don 
Fólix Alañin, Santo Dios, Motete, resíTV» y tSt!ii>at 
Mater». 

Parroqnla fie San Seíastlín Continúa la Bovoo»-
miíión de Dolores. Voc la mañana, a la» siete y 
media, mi9<v ton explicación de todas las cesemo-
nioR, y al finrtl jilAtiea, ix)r un reverendo padre del 
Corazón de MarÍT; a 1ÍÍ« diez, misa cantada con 
sermón, quo predica don Juan Falcó; IK» 1» 
tarde, a ].T,a seis, la novena-misión, predicando la 
plática doetrlual el rcvereudo padre IjUtíio' "Valde-
vere, y el sorTOÓu el, reverendo padre Cosme García. 

Parroquia da Santi Cm» Continúa la novena a 
Nuestra Soúora do los Dolares; por la tarde, a la» 
Bein, predicando don Ángel Nieto Pedregal. 

P,irroqala lío E.nn Pedro.—Continúa la novena y 
ejereieios espiritual,» áo la Soledad de la Paloma. 
Por la mañsna, a las ocho, meditaoi('>n; a la» ocho 
y «media, misa; a las diez, misa cantada; p<» la 
tarde, a las seis y media, plática. 

Parroqnln ds S«intl»|».—Continúa el ai^tenario » 
Nuestra Señera de los DolcTce. A las B«i» J media 
de 1» tarde, e.iposición de Su Divina Mai«»t«á, «•-
tación, corona doloroea, sermón por don BogOiO 
Jaón, reserva, estación y «Stabat Mater». 

Parroquia ds S.antcs Jnsto y Pastor—Contiaúa t¡ 
(*is de la tarde. Su Divina Majestad manifiesto, «n. 
tatión, corona dolorosa, sermón por don Pedro Al-
cántara, Santo Dios, reserva y salve, 

Eaeamactdn Continúa el septenario a Moeatr» 
Señora de loe Dolore». A las cinco de I» tarde, e«-
tación, corona dolorosa, sermón por un p»dr» »gaa-
tino, septena y «Stabat Mater». 

Calatnfas.—Continúa la novena a Nuestra Ee-
flora de los Dol<«-e». A las dicí y diez y inedi», 
mis» solemne, eon 8u Divina Majestad manifiesto! 
a las doce, corona dolw'osa y novena, y e t o » asi», 
exposición de Su Divina Majestad, ejcroicio» de la 
novena y sermón, por el éefior Taben. 

Cristo de la Salud—Continúa la noven» a Nues
tra Sefiora de los Dolores. A las onoe, mis* icttm-
ne, con Su Divina Majestad manifiesto, novena, 
bendición y reserva, a las seis, eiposioión do Sa 
Divina Majestad, estación, ejercicios, predicando ol 
sefior Vázquez Ccmarasa, novena y reeerv». 

Hospital de San Francisco de Pula (oatle de 
Mandes).—Continúa la noven» » . Nnestr* Señora 
do los Dolores. A laa oineo y media, exposición de 
Bu Divina Majestad, ejercicios, predican^ el padre 
Eamoret, C. M. F., bendición y reserva. 

Olivar.—Continúa el septenario a, Nue»tr» SeíSer» 
de los Dolores. A los diez de la mafiana, misa so. 
lerane con exposición de Su Divina Majestad y re
serva; a las sois y media, exposición de Bu Divina 
Majestad, estación, scitnóii por un padre dominico, 
motetes, reserva, ejercicio y salve. 

San Antonio de lo» Alemanes.-Continúa el sep
tenario a Nuestra Señor» do lor*" Dolores. Por I» 
mañana, a las diez, misa cantada; a las seis, ex-

/\/>>,^.\ VI.'" 

poeioíón d» Su Divina ilajestad, e»taaito, tosario, 
sermón, rsMrva y «Stabait Mater». 

San Ignacio.—Continúa la novena • Noesin S» 
ñora, do ios Dolara. A la» »«» y ntedla, espod-
Otón de Su Divina Majestacf, ooKta. doUxó»», tet-
món por uu padn trinitario, TCeerva y cStabat 
M»ter>. 

UIERCOLES DE ¡ODABESHA 
Pairoqala dd Baen Sace9e.-~A1 togu» ds «««io

nes, vi«<axiois. 
ruiDqBU de san José—^Da^o4e de 1» mita de 

dooo, vlacmcia. 
Parroquia de San HaNoc—Bosaiio, viMrab y 

explicación doctrinal par» niitoe. 
PairoqnU «• Bao Lormue.—Al mnámoiK, K»». 

río y vfacmci». 
Cála^vas—A la» dor», misa y vlaanate, 
Gomón d« Maris. — Después de la butdieidn, 

ejercicio del viocrucia. 
Cristo de San Qlnii. — Al ioqne de eradecM». 

ejercieio», predicando don Antonia Tectotm-
San Aatanio a» km AiKaimea. — Ai »iioaheoer, 

rosario y viaoruoi». 
San Pascaal—Despuá» do teaxtt, ^'«reide iá 

viaoruci». 
JUEYES BÜCARISTICOS 

Parroqniss—Bsn Lorenzo: A Isa ocho.—Saa Be. 
hastian: A las siete, ocho y nueve.—Santa Birbara: 
A laa ocho y ocho y media.—Santiago: A las odia 
gan Jerónimo: A las ocho y Kiadia Purísimo Co. 
rozón de María: A las siete y ocho y media. S*l-
vador y Saa Kieolás: A laa ocho y media.—L/oe Do. 
(ores: A le» ocho y meJia. ~ 

IglcsiM.—Buen:i Dicha: A las ocho y atedia, con 
exposición.—Calaíravas: A las echo y media. Ca-
puchicas y C ariionora.q: A las [Jete y ocho, oon 
rtpoíie.ión.—Comendadoras de Santiago: A la» ocho 
y media,—H«spit«l de 8»n Fracoiseo d« Paula 
<Cu»tro Caminos): A las ocho.—Hospital de! 
Carmen: A las ocho.—Jesús: A las sei», gj». 
ta y meáiii y ocho.—Pontificia: A las as» y 
medi» y ocho.—Perpetuo Socorro: A laa lei» y 
ocho.—fian Maijuel y San Benito: A las aiste.— 
San Pedro: A la» ocho, 

&O0BAC10N NOCTURNA PASA SB1K>RA8 
La Adoración Noctoraa para «flor»», «slfblecida 

«o la capilla de la Santísima Virgen de lo» Dclo-
rea de ius Damas Cttt̂ '̂ jvñHtâ , oeWirwH wüa acos
tumbrados caUr,6 mcíDsualea a Jesús Sacramentado 
el dlii 6, a la sei» de la tarda. El aermón estará 
» o&rgo del pa4ro Nemevio Otafio, S. J. 

• « * 
(Este perlidtca sa publica con cansara «clMUsUca.) 

FIRMA DELREY 
o 

Su majestad el Bey ha firmada Ice »iguientes 
reaJes decretos: 

IIACIKNDA.—JubilsEdo, a su insteoda, » don 
Xtafael Mjd<'m AbeJs, edministrador de 1» Aduana 
do Cartagĉ ua. 

~Noinbr:iudo fai» dicho cargo a dos Enrique 
Alabeyn. 

—Idein segundo jdo do la de Palma de Hallorca 
a don ¡yirgilio Bodrígnei Taribó. 

—Ideal ¡efe do Adm-i,".i«tr:ición de teroera del 
Tribunal de Cu«utas a don Joeó Mari» Sentó» Ji-
ménCB. 

—^Trasladando aJ ingeniero indoslirisí don Ma
nuel Puyuelo, de la Inípeoción do ^aeteoiti de 
Madrid, a la Dirección general de Aduana». 

DAL 
GFtHN E x p o s i c i ó n 

A t o c h í a , O y 1 0 
aUILLEN DK CASTRO, 40, l.»-VALENCIA 

EPIL-ÉIRSí A 
o ACCIDENTÉIS NERVIOSOS 

Ccraclón ¡radical oon las 
PASTILLAS ANTIEPILIPTICAB, 

ae OCHOA r 
\/&ñr\ S014333 

Aguas elcalinas, sin rival para laa VÍM 
drioarii». Oe veota ea priacipaies fanaaoiu 
y «Irogueiias. Temporada oficial: dt 10 dg 
|HD1O a ÜO de septiembre, 

liiílTcESfiiiír 
HÍGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO T 
HABEOS. EN FARMACIAS Y DBOOVtSIAS 

filíliiS DE i l i í í l l 
Tren rápido, siete horas de HadiM. 

HÍGADO, ESTOMAGO, RIRONES, BTC. 
TEMPOKADA 1 ABEIL A 80 NOVIEMBRE 
ARTE y eooQCxnía en sortiJRS, peDcHentes, 
•Ifilereff y cadenas. Jo;er{a Pérez Moltau. 
C«Trera San .lerónimo, 29, ^ q . P. CaBalejafl. 

COMPRO, VENDO 
JOYERÍA PINA, P L A T E R Í A , RELOJERÍA, ANTIGÜEDADES, PIANOS, AUTO
PÍANOS, GRAMÓFONOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y COSER «SINOER». APA
RATOS FOTOGRÁFICOS «KODAK», PRISMÁTICOS, ESCOPETAS Y TODO OB

JETO DE VALOR 

mu, ei Que mas paga : •: mu, ei que oías barato veniie 
SERNAe-HORTALEZA, 9 

EUXIR ESri 
de Saiz de Carlos (STOMAUX) 

Ea recetado por loa médieos de las cinco partes del'mundo porque toni
fica, ay udaá laa digestiones y abre«lJ^tito,«tíraQclolas mólestiaa del 

ESTÓMAGO É 
IHTESTIlfOS 

9tMór 09 9st6nmgo. la teapeptí*.jlta aemtíss. vómitos, inapetmelm. 
diarreas en niños y aduHos que: á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del atíámaga, tac Ea antiséptico. 

De nnU M las prínoiptfas tonaeiaB de! nnmdo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde dmde se remiten f o ! l ^ á quien los pida. 

¿ A D D I - C O S M O S ? 
ES LA MAS EFICAZ DE LAS MAQUINAS DE SUMAR, - -• VEIÍDADERA MA

RAVILLA MECÁNICA, CONSTRUIDA EN BRONCE. — CAPACIi)AD, D.Ü93.t»ü9,0a. — 
PESA CON SU ESTUCHE 800 GRAMOS. — PKEÜIO: 17.''. PKSKTAS, 

L. ASÍN PALAaOS."Preciados, 23.-MADRID 

file:///itoria
file:///ddad
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BALNEARIO DE S0L,ARE3 
(froTincia do Santander) 

Temporada oficial: de IS de jamo a 30 de septi«inbro. 
Agnaa eiorurado-sódicas, bicarbonatado-mixtaa, 

nitn^enadM.—May radioactiTaa. 
Gnu botei. Cocina úe primer cmen. Garages. AGUA 

No apurarse más 
de sus ARRUGAS 

* , l^a CitEMA JNlLiDE (preparado según fórmula de la Gran Ferfiimeria 
^ NILDB, de FarÍB, 8. A., con capital de SSO.OCO írancos) da a la epidermis 

una asombrosa apariencia de juventud, borrando las arrugas y procurando 
tjue el rostro no envejezca jamás. Con su uso, muy pronto desnpareoerán 
esos horribles granos, barrillos, eczemas, raspaduras, enrojecimiento de la 

-piel, erupciones, manchas, etc., y todo cuanto afea el rostro. Constituj'e un alimento poderoso para 
regenerar y revivificar los tejidos de la piel, suavizándola y blanqueándola.. La CREMA DE BE
LLEZA HILDE ha extendido su fama a los lugares más remotos de la tierra. Donde hay una po
seedora de la CREMA NILDE, hay una seño» o ana señorita satisfecha. La CREMA NILDE sos-
«iene los polvos y asegura una carnación inromparable. Se vende en dos matices : Blanco y Natura!. 
Su precio es de 3,80 el. pequeño frasco y 7,50 el gran frasco (pote dei cristal blanco). Si'su tienda 
no la tiene, pídasela a la señorita MAKTXNA GONZÁLEZ, calle Jado, a Doslerto-Erandia (Viz
caya) , contra giro postal (más 0,50 de franqueo). 

Preciois especíales a Revendedores y Comerciantes 
Perfumerías, Tiendas, Farmacias, Droguerías, Modistas, etc. 

En nnestros anuncios suoeslTos publicaremos listas de las casas que vendan los Productos NILDE. 

DIRIGIRSE AL CONCESIONARIO 

V. DORTAN.-Apartado 282.-BILBAO 
C A T Á L O G O S G R A T I S 

dv: e s o UNIVERSAL COMO AGUA DR 

í.n'SA.--x\EURASTE.\IA, DISPEPSIA^ 
IIIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES 

con cn.&tole3 finos. par% Is 
eonarriaoióa de la TÍsta. 

L Dubosc—Óptico 
ARENAL, a . — U.-.DR10 

firoas de c^ydaies 
Precios sin cumpeteucia, ea 
ígu>ildad de peso y tamaño. 
Pedid catálogo a Uattbs. Crn-

I bcr. Apartado ISS. Bilbao. 

! soler indüiiPia 
vendo, Só.OÍX) pies, Acacias, 
lado F.» Gas. Itazón: Fran
cisco cegoTia, 
Carbones. 

l'oñuelBí, 10, 

La Alcazaba 
CJfFE-BflR 

Prirntra casa en desayunos, 
ci'.fé V licores. 

EAH BERNARDO, 61. 

TELEFONOS DE 

E L D E B A T E 
R o d a t c i o u 36.5 M. 
. • \d i í . !n is t rac ión . . . 098 M. 
Ta l l e r e s 369 M. 

ÁNGEL RIPOLL 
Batarías de cocina inaltorableE, de aluminio H esmaltado, legíti
mas de Suiza.—Precios muy ecoonómicos. CBSA CEÍlTTRflL: ¡KlSflítóia-

r.a, 27. ünlca sucursal: León, se (arúNimo a antán martin.) 

E üsyiLg r'"'« Casa en España 

para toda clase d« corrientes y voltajes. 

ENTREGA INMEDIATA 
A E G Ibérica de Electricidad, S. A. 
Madrid, Nicolás María Klrcro, 8 y 10 
Sncnrsnles: Barcelona, Bilbao, Gljón, 

SerlUa, Valencia, Zaragoza 
>, GljÓD, I 
>za I 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en ei 

año 1730 

de dos >«IC1M d«l p«ci> éa 

Maeharaoda Tttiedo «1 
brado de la raflto. 

Otrecclóa: PED BO OOMBGQ X CUm tmm « • I* DraMora 

6RANUQUIbACI0H 
b£V0CWmfíl05 i 

TfíRJETEfíOS i 
ñT/uems y m 

I ^ Momms 1 
i rRECios INCREÍBLES , 
1 EL ARCA OE NOE 
= CORfíBOSfífí BRJfí 5 9 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiijiiii:iii!iiiiijiiiiiiiiiiiii[iiiií 

SU 
AHTISARNICO MARTI.—Único que la ciira sin b»fio. 

V E N T A : £ N TODAS LAS FARMACIAS 

eiisii DE coiüisiofi V Bicr s. A. 
MORRTIN, 12.—MADRID 

'Admito imposiciones «oii garantía do cédir,.ia hipotecaria» 
que rentan máa licl triplo que el ;KI¡»1 rinl Estado. 

Nombra representaiitts «n provincias, a la comisión y sooldo, 
7 aoepta represeniacioae.-i, garantizando las ventas. 

Presta sobre toda, claw, do generes, frut»3 y objetos y contr» 
talón del ferrocarril. 

Admito consignacioncí! » la oomisión y S9 hace cargo do los 
gíneros dejados do cuenta en dcfensii del remitente. 

Dispone do almacenes y de depósito propios. 

MUEBLES 
CONSTRUCTOR: OOYA, 21, 
KSQUINA X LAGRSCA. 
T A L L E R E S : AVALA, 45. 

ARTÍSTICOS, E N LOS 
E S T I L O S CLAeiCOS 

ECONOMICES 

m. CEREZO 
IMÁGENES E l , MEJOR SURTIDO 

l-'RBCIOS MODEBADOi 
O R F E B R E R Í A R E L I G I O S A 

IW-ín»*. roearioa, crucifli?». pilas y ¡'.acó» ortfatioa» p K t 
ragalmi. Beeordatorios, estampü i y postales religiosat. 

«ASS^^^^ BARQUILLO, 30 
Muebles de lujo de estiío 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Única casa espticiaí en trabajos de lac». 

S . S O S E R Y C.> Exposición: Conde de ArAiiils, 4, MtdlM. 
TallM-es: Arflemans, SI (Guinúaiera). 

Se frénele gran finca 
en sitio cíntrico, callo do primer order., con tranvía» prá-
xímos, a« m i s do 40.000 pió? do terreno, con grandes locales 
{iropios para industria y pisoe para viviendas. Informes: 
E N LA N O T A R Í A D E I ; S E Í J O E .^fARTlNEZ NACARINO 

N I C O L Á S M A R I A . « I V E R O, I 1. 
• Sin inten'cnción de intermediarios. 

i f f i iü DI f i l i , martES y i\m\ W ets. kfffl 
DKsrJo, a 2.3 cts., desde ,") kgs. ; dnoiicilio, desdo 10 kgs., 
25 cta. Ovoides, 8,75; cok, 5,75; antracita, 6,7.5, y gra-
nft4iUo, 4,S0 pts. saco do 40 kgs.—S. Vicente, 3, tt.» 1.355 J . 
Bstco, 13; Pez, 12; A. Aguilera, 47; Gt.» Quevedo, 3 : 
AtoaJA, 180; Valencia, 2 ; Jesús y Mari», 8 ; Calatrava, 16, 

y Embajadoree, 37. Venta por msyor en Almacenes, 
P E S U E L A S , lO .^ -^ELEPONO M. 604. 

** _ 

mmm% ÍIE m m m laeo piazasi 
Nuovoe tumos do preparaoión en la Academia y por corros-

foñ te i c i a , bajo la dirección de don EmU<» ToTtOS». jefe de 
negociado en la snbaecretarla del ministerio do Hacienda. 
Contestaciones ajustadas al programa, 33 pesetas. Apéndice 
de modelos de documentos. Gramática y ejcroioios de aná
lisis. Aritaétioa y problemas relacionados con la Adminis
tración. Útilísimo para el cjorcicio práctico, 10 pesetas. In-
d^>end6;icia de local para las clasoe e internado do las seño
ritas. Magnífico internado. Pensión, 150 jiesetsa.—INSTI-
T 0 T O CATÓLICO C O M P L U T E N S E , Velíiquez, 40, Maflria 

"Compárese el trabaja 
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«El Trabajo de la Maquina de Escribir Royal es Verdaderamente Elegante" 
La correspondencia y documentos escritos en la renombrada .máquina de escribir 
"ROYAL" son Modelos de Elegancia y Perfección. Esta gran máquina de escri
bir tiene un mayor número de patentes exclusivas que cualquier otra. Por esto 
el trabajo de la "ROYAL" es tan limpio; por esto cada palabra es perfectamente 
impresa, y cada tipo es correctamente separado. Los mecanógrafos están com
pletamente encantados con su toque delicado y fácil manejo. El excelente ma
terial y el cuidadoso trabajo, contribuyen al éxito mundial de la máquina de 
escribir "ROYAL." 

APABTAUO 3á0 

TRUST MECANOSRAFICO 
Montera, 29, entresuelos.—MADF?JD 

TELEFONO 2.777 M. 

g9S ¡mi- -t̂  

^ c f e escribir de iTnEK^ ótv| etí 

GRANDES REBAJAS 
E N M U E B L E » REALIZA I / A C A S A C A R B E K O . 
POB DEJAR UNO DE SUS LOCALES, QUE TRASPASA 

B A B a U l L L O , 18 Y 1 6 . - M A D H I D 

I;a primera en emcajes de todas clft-
ses V equipos do lu'o y económicas. 

CABALLERO DE GRACIA, 7 y 9. Teléfono 21-06 H . eisflüayo 

OflCli W i í l l i C A S A SERRA (J. BOflZáleZ) 
DüilliZii 

gralDitainsgfo 
las consultas de los 

MARQUES DE CUBAS, 3 

t 
P B I H E R ANIVERSARIO 

D E L S E R O B 

DOn FERÜAliDO DE VICEIITE flEfflfAIIZ 
DOCTOR EN CIENCIAS 

QUE DESCANSO EN KI, BEJJOB EL DÍA 6 DE ABRIL DE 1921 

DMpa<s de recibir ios Santo» sacramentos jr U bendicMo apestdUc» de 8a Itentldid. 

R. I. P. 
Bu dsscímíKrfada viuda, doCa Esperanza García Herranz; prima, doS» Calixta 

Oarola Henranz; sobrinos, don Vicente F . Vicente y don Mannel García Hoiranz, 
y demis familia, 

RUEGAN a sus amigos le tengan presente va sus oraci<Kies. 
Idw misas y sufragios que se indican a continuación serin «plicadag jxir el 

«temo deseaoBo do su a ' - ia : Día 5 : Todas las misas «o San Ignacio (calle del 
Principe).—Día 6 : Toda» las misas en las Calatravas y exposición de Su Di'.'ina 
Majestad; Ia« misas en los cimveint«5 de Ursulin.Ts, da Molina de Aragón; Capu
china» do fkliitayud, ('apiichiiia,s do (tea de Albarracln, iglesiüa psfroquiali^s de 
Alustante íGiiadaJajara.) y . Mora da Rubioki;; (Teruel).—Di» 7: Xja. función de 
tarde, a las cinco y media, en la capilla de Nuftftra Señora de Ixrardes (Fortu-
ny, 21).—Día 8: Todas las misa.^ <MI la iglusi:i, de Jesús (capuchinos).—Día 11 : 
Las misa» que se c«Uibron en el altar de S;iri .Tose, de la parroquia do San 8<̂ -
baeti&n. 

El e)[Ccl«nl.'f.in¡o señor Kutifio de ñn ñ.mtiilnd, los excelentísimos «liorcs 
Ansobispca de Valencia y Zaraj^oza y !Í>S ilustr'sinios señores Obispos de Midrid-
AlcaU, Sión, Granad», Huesca, (Virdoba y 3.i;'!cnza han concedido indulgencias 
en I» forma aca=;tumbrafl-j. 

Abanicos, parataas, sombrUtti ; baátimes. Arenal, 23 
pilcado.—Compra j venta da abanicos antignoe. 

CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 

PASTJLLAS^erOr. ANDREU 
De venta CD toda* las Fannaoias 

Lo3 que tengan ' j ^ ^ ^ BWI # % o sofocación 
usen los Ols^riUos aatíasmátioos y los Vapeles 
azo&doa del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y. 
permiten descansar durante la noche. 

POLÍGRAFO "LA BLANCA" IM O L I N O S 

ESPECIALIDAD 
EN CAMAS 
DORADAS 

FAHRICACIOS 
PROPIA 

CALIDADES EX
TRA. 1.» DR 1.-

a precios fnnmos. 

Casa oabledes 
CARACAS. S y 9 D.> 
E N T R E ALMAGRO. ZÜRBANO Y SANTA ENGRACIA 

Patente de invención nú iicro 47,8.'!fi, ytn- veinte aflcs. 
El mejor y nula ecün.'miioo aparato pa;i-a roprixiucir escritos, 
ini'isica, dibiijis, etcétera, has':i 200 COPIAS en una o en 

VARIAS tintas, con un solo OBKi lNAL. 
Precio: 2Í'> pesetas. Tinta, 3 peficLas frawo. Kilo, 10 pesetas. 

I'idanse pro=;)*cto«, irmitiando este anuncio, a 

MOYA F. DE BASTKRRA HERMANOS 
VITORIA (ÁLAVA) 

N E I R V I O S O S 
Ix» que nn pueden conciliar el eoefio. IJOS que siífren acci
dentes periódicos, lios que sienten temblores, manías, etc. de. 
ben tomar el acreditado Neurona! Tnrdn, y se maravillarán 
de sus resultados. Da Tsuta: C u s Gajoso, Arenal, 2, Madrid. 

para mano o fuerza motriz. 
Para todos los usos. Pedid ca
tólico. Matths. Oruber. Bilbao. 

PMBfl-Mfl 
Tostadores 

y demás aparatos para la in
dustria de! c.ífé, cacao, etc. 
Pedid eatálojc a Matths. Oru
ber. Apartad l U Btlbao. 

Gaiaipaya, i 
m y ogieíeecÉ i m " por tencin^ 

yenios'ii 
ciüoiier 

POTENTE, CLARA, FIJA, ECONOMICE 
Lámparas comedor, pared y pntitllea. 

Cócleas, estafas, palmatofUi. 
6s remite catálogo certificado contra covlf 

de 0,4S ptae. en sellos. 
SE SOLICITAN R E V E N D E D O B E S 

J, BALLARA ANDREU. S. ea C, 
APARTADO 458, D. — BABOBLONA 

Delicados 
de los bronquios 

Todos los años, durante esta mala época, «na 
cantidad dta enfermos están ©n obligación de Mtar 
siempre en caartos que haya calcfacoión. Un pe
queño golpe de frío, una sinxpde corriente de adret 
un día húmedo, hace que aparezca el viejo catarro 
y bronquitis, asma, enfisema, q«e le hace toeer, 
opirimiéndiole, ahogándble y matS-ndotle lentamente 
Srn embaído, estos enfermos debían áe s a b S qu« 
en la irienor cosa los bastaría des o tres cuchar»-
rtas de sopa del PECTORAL lilCHELET p«ra parar 
inmedliartamente ©1 mal en su d^sarroillo. No deben 
igualmente ignorar que en plena cpisis, adroinis-
trandw tres o cuatro vetees al día el FECTOSAL 
RICHELET, calmia instantáneameivte la tos jnés 
rebelde, eupriine los ataques, desprende los c i a 
tos, dieja dormir y descansar, favoreciendo la res
piración, y se conseguirá que aun en los bronquios 
y poilimones débiiles se fortalezcan en tal fcKrma, 
que les será difícil tengan una rocaídla. 

El PECTORAL RICHELET so encuentra en to
das las bu«nas farmncin.s y droguerías, y de no en»-
contrario, sírvase dirigir-íe ¡mmediatameiite y a 
vuelta die correo al Laboratorio BICHELET, San 
Bartolomé, 1, San Seb:ist:án. 

para CONVALECIENTES y PEESONAB D É B I L E S es el 
Boejor tónico y nutritivo. Ina.petencia, malas digestíones, 

anemia, tisis, raquitismo, etcétera. 

FARMACIA ORTEGA, LEÓN, 13.-JIADRID 
LABORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 

ALMACÉN DE CEREALES 
Molino triturador de toda clase 

de semillas 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 S - 1 3 T 

P A U L I N O P É R E Z 

A6UII de e e R i ü E S 
•stómago, rifioDes e Infacctonea ¿utrointeitiaalia (MMiliai|i. 
Beina de las de mesa por lo digealiT», bigiénio» y agndaliia, 

J U GU ETÉIS 
Siempre novedades.—Los mejoreg y más eooadmiooa. 

FDENCARBAL, 136.—VISITAD ESTA O X B A 

QUIOSCO de EL D E B U I E 
CAILE DE ALCALÁ (FBENTE A lAS 

CALATEATAS) 

Se ueDde lena Prensa eaiíi ici 
de Espaíla 

Anuflcios nreues y econiíiDlcBs 
Q O 

AVIENTES DE N E G O C I O S , COMPRAS 
I SELLOS cspaOoIes, paco los 

FRANCISCO Martin Saoz. | mas altos precios, con w» . 
Agcncii., Documentos. _Bcmk> | ¡.""""(-"i d'i 1850 a 1870. Guti.óiTez, 7 provisional, du
plicado, entresuelo izquierda 
Madrid. 

^^•ldrid. 

Í .LMOIIEDAS 

ALMONEDA. Por q u e d a r 
viuda, liquido todos los mue
bles. Goy». 39. 

oro. platino, plat». p j^^^ 
•»".vúr, 03 ̂  ¡esqujoa Ciuds4 
n- . - r . j , , , , platería. 

YA SIENTO LA ALEGRÍA D E VIVIR. 
H E PADECIDO D E L RSfl'OMAGO DU
RANTE VARIOS ANOS, SIN QUE IX)S 
REMEDIOS PRECONIZADOS i f E HAYAN 
PROPORCIONADO ALIVIO: PERO CON 

LA OlfiESTOIIfl CHORRO 
H E VUELTO AL CONTENTO DE LA 
VIDA, RECOBRANDO MIS E N E R G Í A S , 
P U E S CO.MO BIEN Y TODO ME SONRÍE 
P I D A S É EN F A R M A C I A S 

S o r - 3 .utcmóviles, «miónos | ^ \ ^*'*-^*' " 1 ' ' * ™ « ' ' 
= i y «motos», laclitanios dinero ¡ ' 

ALMONEDA. Camas con so-
mf>r, 37,50 pesetas; came
ras, 50; matrimonio, (iü; ca-
mas-ounag, 50; oolchon-3s, per
sona, 15: camcr'^s, 2.5; ma
trimonio, .3 ; ; armarios rope
ros, 110; de !aná, IPC; có-
motlas, 70; mesas oomod.ir, 
22,59; p e r c h e r o s , 22,50; 
mesns despacho, 22,50; si
llas, 6,50; mesillas noche, 
18,50. Ocasión: camas dora
das, máquinas Singer, n'i K¡cr-
nas, ospcjcis, relojes pared, 
precios baratísimo*; oa^is cau. 

: dales, 375 jjesetas: lavabos 
completos, 30; sofás varios, 
40; saldo mantis lana, 12,50; 
sábanas, 5,50; paraguas, 0,50; 
telSí Jjlcjicii., 1,50 metro; mu-
chos comed.ircs completos, al
cobas, despachos, clasificado
res, bureaux, librerías, aiba-
jas, ropas, objetos. Alraa'*-
nes: Estrella, 10. I/una, 23. 
•Matesanz. 

COMPRO cuadros modcraoT.' 
primeras fiítnas, a psrticula. 
res. Indicar "tamaño, asunto 
autOT, precio: sin esto, inútü 
da-igirse. Apartado 485, 

DEMANDAS ~~* 
NEGOCIO. En todos pnebloa 
y con 500 pesetas dispcaibles. 
Situación independiente de 15* 
a 20 pesetas diarias, según 
aptitudes, para los dos sexca. 
p i r .g , r .« : Casa Dortan, Apar-
tado 2S2, Bilbao. Franquead 
contestación. 

SACERDOTE, JMT» inspe¿: 
c:óu, necesita Colegio His
pano. San Marcos, 8. 

PROFESOR ofróceee lec/áoosi 
Primera enseCauza, Bachille. 
ra:t<i. Santa Bdrbar», 4. 

AUTOMÓVILES 

i'KKisi AMOS 
SOBRE aut<>móvi!«s, oamiooes 
y «motos>, facilitamos dinwtj 
rápidamcnt*-, con i]it«re«« r*. 
clncid.>s. Atocha, 141, terowo, 
loira B. 

VAklCW 
SOBSG .i.utomÓTÜss, ewuioncs' 
.V • n:iju-*.->, facilitamos dinero 
filpidjuncnto, cxm intereses l«-

•??7WpniiMrmmiimnMTOrT!wrmnT^,Tiiir^ 

Ageneía LA PREÍISA, sarise.!! \i 

ripidamcntB, ctni i.níertses re- T I N T S Americaoo. Prooedi-
eucidos. Atoc;i.i, 141, tercero, i '"itnt»» mwcmos. Lavado a 
letra B . •"•"• Piados económicos. Au. 

susto Figncroa, 4 1 ; General 
Xücnrdos, 7. 

ABONO-S de antomóvilés. L.v 
gascü, 75. 

ALQUILEitE'J 

CUARTO íiioJcrno, mi.v f.i-
leadM, !ti !,í.¡Mtari.íní3, 'c ;;; O 
pc.=<>t-u-. Ei.dMi: ¡'nrrcia. Han 
íerónimo, 14, limpiaboiao. 

itiieiSELiReBfljo 
SOMBRERERA económica, 
f¡» .-.frece a domicilio. Be-
l.-n. 10. cuarto, derecha. 

OFRÉCESE bueaa modista 
a dcuiioiUo. Olivar, 40, gti-
mero. 


