
Precios de suscripción 
o—— 

MADKID .„ . . 2,00 pesetats al am 
PBOVINCIAS 9,00 ptas. tñmeattg 

— o 
PAGO ADELANTADO 

FRANQUEO CONCERTiADQ! 

MADEID^Año X n ^ N ú m . MU Tlernes 3 de mano de 1922 CIMCO EDICIONES DLLBIAS Red. y Admón., MARQUES DE CUBAS, 3.—Apartado 466.—Tel. 365. 

UN SÍNTOMA 
Brevedad satisfactoria 

En poco más de dos horas se discutie-
-ron ayer en el Congreso dos cr is is : la 
,de 6nero último y la de abril de 1919. 
Esta celeiidaá nos parece muy satisfac
toria, sobre todo como síntoma. 

No hablaron todos los jefes de grupo, 
y, por tanto, puede decirse que, en rea
lidad, no se dcisarroüó ayer un debate 
pollticOb 

P a r a liquidar las capciosas alusiones 
a la crisis de abril del 19 bastó al se
ñor Maura apelar al testimonio del con-
do de Romanones. 

Púas por lo que atañe a la crisis úl
tima, su planteamiento y su tramitación 
fueron t a n públicos, t an claros, t an cons
titucionales, y el desenlace que tuvo y 
la acti tud adoptada durante el desarro
llo por la opinión española, vigorizaron 
4e tal suerte al Gobierno, que buscar en 
seta crisis el talón vulnerable del Ga
binete era empresa tan inútil como dig
na del sentido de la realidad que carac
teriza a don Melquíades Alvarez. 

Y si dentro de la Cámara popular no 
preocupaba la crisis de enero, ni hal>ia 
amhiente pa ra un debate político que 
girase a su alrededor, fuera del Par la
mento lo que preocupaba y preocupa 
profundamente es l a operación de Alhu
cemas, los transportes, el Arancel y los 
presupuestos. Los debates que a estos 
gravísimos problemas afecten serán los 
que el país s iga con interés, con ansie
dad. 

Y los parlamentarios españoles han de 
tener presente que la nación, acer tada 
y justamente, estima digno de respeto 
al actual Gabinete, por lo que ha tra-
t>ajado en orden a resolver tales proble-
(nas, en part icular el de los aranceles y 
el de los presupuestos. Con feliz éxito 
o no (los diputados, los senadoras y to
dos los representantes: de matices de la 
opinión pueden y deben discutirlo); m a s 
salta a los ojos que la labor realizada 
por los consejeros de la Corona h a sido 
extenuadora; has ta el punto de que, 
con razón h a podido servirse el señor 
Maura de una expresión familiar y muy 
gráfica, diciendo que él y sus colabora
dores estaban «hechos haxina>i. 

Y cuando así t raba ja un Gabinete por 
fl procomún, no por el partido, ni pon 
lc>s familiares, ni por el medro personal, 
s j demuestra acreedor al respeto aun de 
sus enemigos irreconciliables. 

Porque el más elemental y menoe am -̂
plio concepto de la justicia, impone ese 
respeto; orador que prescinde de él, co
mo el señor Pne to , y se desata en bur-

AB.Í ingeniosidades, en chabacanas cu
chufletas, pierde RÍ tiempo y la energía. 
Por su... prea'i'jio debiera abstenerse el 
diputado bilbaíno, y no obstinarse en 
dcmo'itrar que desconoce la relación de 
proporcionalidad que debe unir los me
dios al fin. 

Esperamos no sea t an ta la incompren
sión de nuestros políticos, de los adali-
<Í6s al menos, que no estén persuadI3os 
de que E.=ipaña hn perdido la fe en lo 
que hace años se l lamaban ((debates de 
al tura», de que si se le impone el tea
tral y huero espectáculo, asistirá a su 
'lesanvolvimiento con un escepticismo 
desdeñoso. 

Pero, ¿servirá la mayor ía de los par
lamentarios españoles pa ra algo más fe
cundo que esos debatea vacíos o escan
dalosos? 

¡Nos sentimos pesimistas en este res
pecto! Recejamos que la discusión... del 
proyecto sobre transportes, por ejemplo, 
se reduzca a u h monólogo, como se re
dujo la discusión del proyecto sobre Or-
danadón bancarla . 

IY todavía preferiríamos el monólogo 
*... ciertos diálogos, a los diáIon;o.s co-
rilentes en nuestras Cámaras! 

¿Serán, al menos, breves los futuros 
debates, como la interpelación del señor 
Guerra del Río? 
— ' ' ^»» • 

La primera mu'er par de 
Inglaterra 

o 

(SBBVICIO lUDIOTBLBOEinoí^ 

UEASTELD, 2.—JL«s mujere* que desde 
'a reforma electoral de 1918 pueden ocupar 
puesto en la Cámara de loe Comunes, ha 
atenido ahora el derecho de figurar tam-
^iéa on la Cámara de loa Lores. 

La Wzcondeaa de Bhondela, que a la muer. 
^ de su padre ha heredado el ttfulo de par, 
Pueda ejercer, en virtud de este título, cual
quier cargo pi5blico, civil o judicíid. 

Así lo ha reconocido el ¿scal del Rey, 
t «a virtud de esta decisión, 23 señoras, 
"ue BOD Pares por propio derecho, se en. 
•^Mitran en la misma situación para oou-
Nr puestos en la Cámara de los Lores. 

•iotualmente en la Cáiñara de los Comu-
**** hay dos miembrof» femeninos. 

X»B vÍ7<x>ndeisa do 'líl\0T> r̂l» es Jboy direc-
'ora de 27 Compañías públicas de «hísteci-
"lientos. 

LA GRAN CAMPAÑA SOCIAL 
-QQ-

La Pastoral del Episcopado y la actitud de la Prensa 

NORTEAMÉRICA 

Las economías del desarme 
. o 

N U E V A Y O R K , 2.—E1 Scuado ha rati 
ficado sin reservas'Tfl Tratado americano-JB 
P^née reJativo a la isla de Yap. 

Sejrún ua cálculo hecbo por los técnico! 
"orteamericanos, el Tesoro de dicho paí.s ecn 
"onúzará en los pró.ximos quince años. 5.00 
bullones de dólares en virtud del acuerdo' 
woMdo en la Ooafeieaoi» del desarme de 

En días sucesivos habremos de dedi
car la atención y extensión debidas a 
fa Gran Campaña Social, cuyo primer 
acto público es el documento en el que 
los directores de la misma, todos los 
Prelados españoles, la inician y expo
nen sus finalidades. Hoy hemos de con
cre tamos a reflejar la actitud obser\'a-
da ante dicho documento por la Prensa 
de Madrid. 

Esa actitud es sumamente consolado
ra. Toda la Prensa, con alguna r a r a ex
cepción, de ínfima importancia y fpie 
podía descontarse de antemano, h a com
prendido el alcancci y altísimo valor de 
la Pas tora l colectiva, con que el Epis
copado español (fa comienzo a la Gran 
Campaña Social que dos Pontífices híui 
aprobado y bendecido, y de cuyos mag
níficos y eficaces resultados existen ya 
las más fundadas esperanzas. 

No sólo los órganos católicos y de la 
derecha, sino diarios de matiz tradicio-
nalmente liberal, periódicos de las más 
diversas tendencias, de los más antiguos 
en el periodismo madrileño y de indis
cutible arra igo entre grandes masas de 
lectores, conceden a la carta de los Pre
lados lugar preferente en sus columnas 
y la comentan en términos elogiosos. 
Hace quince o veinte años, es posible 
que un documento semejante hubiese 
inspirado a algunos irrespetuosas iro
nías. Consolémonos de los males presen
tes, si sirven pa ra enmienda de viejos 
errores. 

• • • 

La Época publica Integramente la car
ta en pr imera plana, precedida del mis
mo breve comentario con que la enca
bezaba E L DEBATE de ayer. Igualmente 
en pr imera plana, con ti tulares a tres 
columnas, la publica El Pensamiento 
Español. 

El Liberal inserta también la car ta en 
su pr imera plana, anteponiéndole un 
breve comentario elogioso y encabezán
dolo con epígrafes entusiásticos. 

La Correspondencia de España copia, 
en lugar preferente de su primera pla
na, extensos fragmentos de la Pastoral . 

El Diario Univt(rsal, publica el docu
mento i u t e ^ í " H e r o i d o - A Madrid; ín-
formaciones y Li$ Prensa insertan del 
mismo sendos extractos. * 

El Imparcial dice que siente mucho 
no poder, por su ''extensión, reproducir 
íntegra la ((notabiUstma carta». Dedica 
una columna a extractar su contenido; 
a laba las ((elevadas finalidades» expues
tas en el ((admirable escrito» de los Pre
lados, iniciación de u n ((magno proyec
to» ; y augu ra que sus ((resultados, por 
lo eficaces, colmarán seguramente las 
esperanzas de sus oi^anizadores». 

La Tribuna extracta el «importante 
manifiesto» y califica de ((campaña re
generadora» la (jue inicia el Episcopado 
espafioL 

La Acción publica íntegra la ca r ta en 
lugar preferente de su pr imera página. 

Lo antepone un breve y entusiasta co
mentario, en el cual alude a la (¡empre
sa gigante» patrocinada por los Prela
dos, a las ((grandes esperanzas» que des
pierta esta ((Obra trascendental», y brin
da su concurso pa ra la realización de la 
misma, ofreciendo t ra ta r de ella en #ías 
ulteriores. 

• • • 
La actitud de la Prensa de Madrid, 

La Benemérita agredida''^ 
en Tenerife 

Motín po r cues t ioaes poUtícas en la Isla 
de H i e r r o . Dos muer tos y v a r i o s he r idos 

—o— 
TENERIFE, 2.—Comunioan de Isla da 

Hierro que en el pueblo de Valverde doa 
grupoB de adversarios políticos sos'-uvieron 
una refriega, a oonsecueaiúa de la cual re
sultaron algunos heridos leves. 

La Benemérita, que acudió al lugar del 
hecho, 'lué recibida a pedradas, cayendo 
herido a tierra el sargento de la Benemé
rita Antonio Fuga. 

Como intentaran desarmar a la fuerza, 
desoyendo las palabras persuasivas de loe 
guardias, éstos se vieron precisados a hacer 

en general, permite predecir cuál ser4f fuego. Fueron muertos dos panisanoe y re
al ambiente en que va a desarrollarse 
l'i Gran Campaña Social proyectada. No 
hacemos hoy más que tomar nota de 
ello, como augurio halagador de un éxi
to feliz. De cuanto al asunto se refiera 
daremos a nuestro? lectores noticia de
tallada. 

soltaron varios heridos ievet 
La autoridad militar entiende en el asun

to. Se ha restablecido el orden. 

NOTICIAS OFICIALEÍ^ 

Por error de cxjpia no aparecen entre las 
firmas de todos los Prelados de Espafi» las 
de les ilustrísimos señores don Ramón Bsr-
berí, Obispo de Falencia; don Adolfo Pérez 
Muñoz, Obispo de Córdoba, y don Manuel 
Basurto, Obispo de Jaén. 

Aun cu<mdo el bueía juicio de los lectores 
habrá comprendido que se trata de una car
ta del Episcopado entero, hacemos gustosos 
esta aclaración, a requerimiento de la enti-
dad organizadora de la «Gran Campaña So
cial». 

EN NORTEAMEOMOA 

El empréstito holandés 
o—— 

Un telegrama die Nuenra York dice que 
el empréstito holandés, emitido «o Norte-
amenca por valor de 76 millones d© flori
nes, ha qiuedsido cubierto varias veoes. 

£1 ministro de lal Oobemación facilitó 
•^er UQ telegrama de Tenerife, en el 
que se le da cuenta de que en Puebla' de 
Valverde (Isla de Hierro) se amotinó el ve-
eindario por cuestiones políticas sieindo 
desobedecido el delegaido de la autoridad, 
quien se vio en la necesidad de reclamar el 
auxilio de la Guardia civil. Acudieron un 
tsirgento y dos niímeros que fueron recibidos 
k pedradas, intentándose más tarde desar-
|oarlos. Be esta primera agresión resultó he
rido el sairgento de la Benemérita. Esta re-
|)elió la agresión, e hizo fuego contra los re
voltosos, mat-Siudo a dos paisanos e hiriendo 
ft otros varios. 

Se sfiade en el telegrama que, vista la ex-
eitación de los amotinados, lat Guardia ci
vil requirió de las autoridades miUtares una 
.ftyuda, y ¡a estas horas fuerzas del Ejército 
patrullan por las calles. 

Los guardias José San Juan y Gin<'' Mon-
talbán, que resultaron il^gps, auxilian al 
Juzgado ntiilitar en la persecución de los 
agresores. El sargento herido empeora. 

Los paisanos muertos son: Tomás Sán
chez y Sebastián Brito. 

Los heridos se llaman: Sebastián Fadró, 
Jkoisclo Sánchez, Felipe Baprera y líuis He
rrera, todos leves. 

Balfour y Chamberlain por la coalición 
EE) 

Los liberales se solidarizan con Lloyd George 
C B 

f=oiieign OB El paiiTE 

El GMAÜII 
BASTOn lEROUH 

el creador de Rouletabilla y de sus 
extraordinarias andanzas, el autor de 
la novela policíaca cumbre ((El mis
terio del cuarto amarillo», ba reali
zado en 

EL GAPITM X 
cuya publicación, traducida por 

RAFIEL «OTLLtlI ideal de la iniciaremos en breve, e 
novela folletinesca. 

BASTBH lEROBH 
subtitula a 

El CAPITAHI 
con esta intrigadora frase: 

«Aventuras espantosas de M. Her-
bert de Renich.» 

Sirven de hilos conductores una 
simpática historia de amor idílico y 
una triste historia de amor imposi
ble, a las aventuras, de avasallador 
interés y de angustiosa emotividad, 
que se na r r an en 

El GAPITAH X 
obra maestra del primero de los es
critores folletinescas, 

SfiSTfln LEIIBBII 
El notable dibujante, señor Pedre

ro, i lus t rará la versión esptiüola de 

lyüNDBES, 2—Ayer ge ha celebrado una 
importante reunión de los elementos direc
tores del partido conservador, entre los cua
les reina disparidad de criterio. ;En tanto 
que los señores Cbámberlaán y Balfour de
sean que el actual Gobierno de coalición 
(!c(Qtinue ea el Codar, los extremistas con
servadores insisten en que la situación scturi 
da al señor Uoyd &eorge( y fc sus partida
rios una influencia' injusfifícada y preponde
rante, para el número d% adictos con que 
cuenta en el FarlMnento. Parece seguro que 
si los directores del partido conservador no 
pueden asegurar el apoyo de éste a la coali
ción, Lkyd George dimitirá.. Los esfuetíog 
para que las divei^encias desaperezoan son 
grandes, pero aún cuando se llegara a una 
solución, la oahesión del Gobierno quedaría 
sensiblemente quebrantada, por lo cual se 
considera muy probable la convocación ñtt 
nuevas elecciones legislativas. 

BEÜNION DE LIBERALES 
IiONBBES, 2.—La crisis poUtioa provoo-

cada pcsr el ultimátum de IJhyá Qeorge a 
Chamberlain no «e ha resuelto. Anoobe se 
celebró una reunión secreta en el Savoie 
Hotel entre Uoyd George y sus colegas 
liberales. 

El primer ministro expuso de nuevo au 
posición de la siguiente manera :< 

«A menos que los elementos ootaservado. 
res del Parlammito no ao^MS, lo mismo 
que sus partidarios, su jefatura, presentar* 
sin vacUar su dimisión.» 

Affimó también su fidelidad absoluta a la 
doctrina liberal que siempre fué la suya. 

Después de esta deolaraeión, los nSnis-
tros liberales aseguraron a su jefe su soli
daridad completa. 

)i^sta mafiana ha salido Lloyd George al 
campo para jugar una partida de <golf>. Be-
gresará a Londres a tiempo para estar pre
sente en la sesión de la Cámara de los Co
munes. 

Aunque loa cónservadorea^np pirecen dis
puestos a acatar por más tiempo a Lloyd 
George, se cree que el bloque gubemaman-
t&l continuará hasta que se celebren las eleo-
ciones generales, cuya fecha se adelantará 
lo más posible. ^ 

BUSCANDO LA UNION 
LONDBES, 2—El cDaily Chwmiole» y 

el «Times» hacen oonstar que la dimisión 
de Lloyd George es muy probable. El se
gundo dice que ee posible que Chamberlain 
partidario de la coalición, sea seguido por 
una mayoría de conservadores y llegue a for
mar un Gobierno provisional. 

El «Fall Malí Gasette» y el «Daily Te-
legraph» afirman que se hacen pa|BideB es
fuerzos para evitar la Crisis, y que aunque 
nada definitivo se ha obt«iido, ae confía 
en el éxito de las mismas. 

El «Moming Post», órgano,da los con
servadores, creo que la carta de lApyi Geor
ge indica claramente su propósito de' di
mitir. Analiza después las cuestiones pen
dientes, y no encuMitra más que una perso
nalidad que pueda c(}nservar la unidad del 
partido (sonservador y lograr la confianza del 
país y del imperio lord Balfour. 

LO QUE DICE LA PBENSA FBÁNCESA 
PABIS, 2 Comentando la situación po

lítica británica, «til Echo ' de París» escri
be que en lae últimas elecciones los con-
servailores se habían aprovechado la irrebs-
tible popularidad de Uoyd George, Triun
faron de acuerdo con él, para cooperas con 
él. Hoy, qiia ha sonado la hora de los re
veses, se ha llegado a contar en una se
mana' tres elecciones desfavorables al Go-
biemo. 

«Ije Journal» dice: 
«Lloyd George quiere un voto de desau

torización pública por los jefes oficialas del 
partido conservador, de la compaña que 

I to.^tiane George Younger, que protMide na-
I fia menos que una escisión en las filas con-
I Kervadcras. En fin, no hay que exagerar 
I la pravedad da la crisis que amenaza al 
¡ George no sa deben al tonior de quedar 
I en niinoria an el Parlamento, sino a la 
1 ¡rrit».ción que le produce el ver discutida 
' por primera vez la autoridad casi dictat-o-

riad que tenia antes de 1910. 
LA PENA DE MUERTE 

LONDRES, 2.—Ayer fué rechazada ^a 
U Cámin da k» Oomam S» » » « ^ . W 

pedía la abolición de la peoa 
en Inglaiterra, por 234 votos 

la cual se 
de muertei 
ooctra 86. 

LA ALIANZA T LOS LABORISTAS 
rxjNPBE j , 2—El Consejo general de 

ttó Tndé Unions y el Comité ejecutivo del 
partMb laborista, reunidos eb Asamblea, 
han aprobado la siguiente resolución: 

«Declaramos una vez más que d movi
miento obrero británico condena todo pacto 
con Francia que implique ima ooofteración 
naval o militar. En caso de que ae diera 
curso a esta idea del pacto, mvitamoe i^ 
Gobierno a consultar al Parlamento antes 
de que este pacto sea transformado en un 
tratado que ligue a loe pueblos de la Gran 
Breta&a y ds Franoiat» 
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Una obra de ^ete üfiM (La ac 
oión oatólioa en los palies mu-
sulmanes), por Emilio Dugi... 

El elo^o da la ohlfladan, por 
«Cuno Vargas» PM< 

En tono de Bioma, por Carlos 
Luis de Cuenca fií. 8 

Por la Piensa eztnuijen...'. Pitf. 3 
Crtalca quincenal (La Bolsa de 

Madrid), por Emilio Mifíaca. P i¿ . i 
Deportes Pág. * 
Citfnioa de sociedad, por «El Aba

te Paria» ....; P4¿. 8 
—«Oí 

MADRID.—^El presidente del Senado es. 
tuvo ayer e¡a Palacio para d-a: las gracias 
a en majestad el Bey, en nombre de la 
Mesa de la Alta Cámara. Hoy firmará el 
Soberano el decreto de reorganización del 
boAnisterio del TreEajo y otro oreando el 
Instituto de reeducación profesional para 
Inválidos.—El Congreso se reuniró hoy 
en secciones para la elección de las Co
misiones parlamentarias.—En la Acade
mia de Jurisprudencia dio una notable 
conferencia, de las organizadas a benefi
cio de las obreras católicas, el se&or con
de de la Mortera (pitf. 8).-—En la Cá
mara popular se desarroll(Í ayer un de
bate poUiáco, discutiéndose la última cri
sis.—íll Gobierno ha reprodufrfdo todos 
los proyectos planteados en la pasada le-
eislatura (pi¿. i).—En Palacio se cele
bró una solemne función religiosa como 
primer jueves de mes.—El concejal Gar
da Cortés ha renunciado a su candidatu
ra por la Alcaldía de Madrid (pág. B). 

—«o»— 
PROYINCIAS. — Un incendio destruye 
^na fábrica ¿te hilados en Valenoia; las 
pérdidas aseienden a un millón de pese
tas.—^Ayer llegó a aquel puerto la divi
sión inglesa.—^Agresión en Vigo a un 
gñardáa municipal.—9e ha iniciado len 
Alicante una aguda crisis industrial, ha
biendo comenzado los despidos de obre

ros (pág. 2). 

MARRUECOS.—Llega a Alhucemas un 
soldado evadido de .4.xdir.—Las baterías 
4B Tauriat Zag dispersaron unas concen
traciones rebeldes.—Es rechazada una 
partida de bandoleros, que intentó sa

quear el poblado de Ulach-Salt, próximo 
a Nador (pág. 2) . 

—«o»— 
EXTRANJERO.—Fulci sustituye a Di 
Qesaro en el ministerio de Correos y Te
légrafos de Italia.—Balfour y Chamber
lain defienden el mantenimiento de la 
coalición (pág. 1).—Parece que la situa
ción se agrava en Portugal.—La propa
ganda bolchevista, fomentada por los ju-
díbs, se activa.—Lt)s resultados de !la 
elección cíonocidos hasta ahora dan presi
dente de! Brasil al señor Bemardes. 
Tnaugfirnción de la primern Cámara de 
Comercio sovietísta en Pctro<irado.—Sa 
dice que la Conferencia de Genova s?rA 
aplazada hasta el 2.5 da abril (pág. 2). 

ÍO» 
EL TIEMPO (rroni>sticos del Obser

vatorio.) 
En toda Espafiá buen tiempo. 
{Véaée la información completa en la 

Btoción de noUcias, en la- quinta plano.) 

Crisis parcial resuelta 
en Italia 

A la Cámara el día 16 

(De uueütre serriciu especial) 

ROMA, 2.—El presidente del Consejo 
ha declarado hoy que todo al esfuerzo 
del actual Ministerio será dirigido a 
conseguir que la Conferencia de Geno
va logre la reconstltucáón económica de 
Europa. Dijo que i r ía a Genova p a r a lle
var a los ilustres huéspedes de I tal ia el 
saludo de la nación. 

Hablando de la política interior decla
ró que tendrá abierto el Par lamento el 
mayor tiempo posible, dada la urgencia 
de los problemas que hay que resolver. 
El presupuesto será discutido, teniendo 
como idea principal del p rograma del 
Gobierno la solución del problema eco
nómico y financiero para obtener gran
des reducciones del déficit de los presu
puestos. 

El Gobierno se presentará a la Cáma
ra el día 16 de marzo. 

El ministro de Estado, Schauzer, po
co después de su llegada a Roma, h a 
tenido una entrevista con el presidente 
del Consejo sobre la Conferencia de Ge
nova, que ^ p e r a se reúna en la prime
ra quincena de abril. También t ra ta ron 
de la cuestión de Fiume y Puertobarros, 
que se cree será resuelta prontamente. 

Schauzer, preguntado por los perio
distas, declaró que en su entreivlsta con 
Poincaré había comprobado el deseo de 
Francia de marcha r de acuerdo con Ita
lia, que debe ponerse a l mismo nivel 
del resto de los aliados.—Daffiná. 

(De las Agendas) 
ROMA, 2.—Pulci, diputadb pertenecien

te al pairtido dieraocrático, ha rewnpdazado 
al sefior Di Oesaro como titular éel minis
terio áñ Correoe. 

• » « 
N. de la R—El nuero miniítra da Correos y Te. 

légrafos naoi(5 en Módica (Siracnsa) el año 1872. 
Alx^ado y periodista, dirigúi desde 1894 a 1900 la 
cOaoeta de Mesina y d« Caltibrita. Ha fi¿urado 
siempre eo IM filas radiosles hasta el ámaette de 
este pwrtido en ,1919. Es diputado por ^desina, y no 
ha sido ministro basta alu^. 

LOS SüBSECRETAmOS 
ROMA, 2.—La Ikta de loe sobsecreitarios 

nombrados es: 
D^ntfcrataa; Caeertano (Interior), P^Haa-

trelle (Mariíia), CaUS (Bellas A r ^ K iBomU 
ni (P«i8ionRi), Beaedoce (Pri^áiiecia), 
Lissia (Guerra), Conglu (Aip-icoltura) ¡y 
Serra (Mairina nwrcanta). 

F. P. L: Caacino (Justicia), Martini 
(Obras pttblicas). Hosco Luearelli (Indus
tr ia) , Cingolani (Trabajo) y Mérlin (Obras 
piúblícas). ( 

Reformistas: La Loggi<a (Hacüenda) y Lo 
Piano (Instiuctfión ptiblicsí). 

Agrario: V«nÍno (Colonias). 
Liberales de derecha: Tostt di Valminata 

(Negocios Extranjeros), lyAcrsago de Oapi-
tani (Tesoro) y Petrello (Correos). 

FACTA-FOINCARÜ 
PARÍS, 2.~Facta, presidente diel Oooaejo 

áb ministros de Italia, ha dlrigidb el si
guiente telegrama a Poincarí^ con motivo 
de la formación del nu«vo Gabinete ita
liano: 

«En el moimeoto de asumir Xa dirección 
diel Ck^iecrao, le envió mi cordial saludo y 
<te«eo majáteetail» cpie me propongo de-
diear mis esfuerzos a hacer mfls intensa y 
eflicaz la colaboración ami9t<»a dé nuestros 
dos países, con el fin de defender los inte
reses comunes y el reatajtsdratento dura
dero de la t>az social.—Firmado^ Fa«ta.> 

Poincaré ha contestado con un t«l'%raina, 
en eil que asegura que el GoMeirno de la 
repOblTCÁ tendrfi gran aatisfaCcitSn en cola
borar estrechamente con el Gobierno re«l 
en todas las cuestiones que interesan m Ita
lia y a Kranda y que se relacionan con el 
mantenimiento de 1« paz social. 

« I » I I I 1 1 1 

EN TANOI», 

La "isla" del hambre 
U cJel frío 

Budapest, febrero. .1922. 
La Hungría actual es una l lanura in

mensa y íenilísiiua, en medio de la 
cual, Budapest, la gran urbe de más de 
millón y medio de habitantes, puede ser 
llamada, sin exageración, la isla del 
hambre y del frío... Para poder comprar 
los artículos industriales más indispen
sables, el Gobierno húngaro se ve obli
gado a exportar gran parte de lo que la 
tierra produce; de ahí que los comesti
bles ésca-seeu en Budapest, y que sus 
precios aumciiten cada día, has ta el pun^ 
to de que sólo unos cuantos privilegia
dos pueden comprar lo necesario pa ra 
no sufrir de hambi'e.' Los representaái-
tes de la clase media y los obreros vi
ven en la más negra miseria y car»-
cen, no sólo de los víveres más indispen
sables, sino también de prendas de ves
tir y de zapatos. 

Debido al aumento considerable qua 
la pobla-ción de Budapest h a sufrido das-
de que Hungr ía ha quedado reducida a 
la tercera par te de la superficie que te
nía antes de la funesta paz de Trianóii, 
millares de personas viven apiñadas en 
habitaciones malsanas, con poca Itiz na^ 
tura! y artificial, s in calefacción y hú
medas, lo que, desde el punto de vista . 
de la higiene y de la moral, es u n a ver
dadera catástrofe. En muchíslmaa oB/-
sas de los barrios exteriores de Buda
pest he visto cuartos dentro '•" los cua
les viven 20 y más personas ch- imhos 
sexos y de todas las edadíS xíás de 
100.000 fugitivos de las proviruins que 
fueron húngaras u n a ver -. Kslovfi^qtiía., 
Transilvania, los territorios de ' a Hun
gría meridional, y que ahora r-r ienecen 
a Yugoeslavia, etcétfra, viven en la .pe
riferia de la capital en vapfnní>8 dc fe
rrocarril , sin camas, sin calefr. • ji^n, sin 
luz, como los titiriteros ainbnlrn^.Ns y 
mil veces peor que los gitanos ev^n '-^3... 

Debido a la escasez de carbón •• da 
primeras máílerias y al número cf .- .̂-ide-
rable de fugitivos de las regionp.s inva
didas por los rumanos, los servifis y lae 
checos, hay en Budapest unos 7O.(w0 
obrero® sin trabajo-, que viven de limos
na... En el campo, los aldeanos no los 
necesítati, y en la-s fábricas q<\e han qne-
(Jado abiertas no encuentran empleo por 
tener los fabricantes personal más que 
suficiente. 

No 

Dos millones robados 
T.ANGI2R, 2.—Anteajrer eo FedWa varios 

individuos enmascarados y armados de pis
tolas entraron en el domicilio die una So
ciedad destinada a trabajos hldr&otllcos, y 
con amenazas obliKaron al cajero a que les 
abriera la caja, apoderándose ewtoflces de 
un» crecidlBica suma, ingresada aqoel mis
mo día. Después, y con una porra, diéitm 
un fn«n-te golpe en la cal>eza al citaido ca-
jerOk que cayó al suelo sin sentido. 

Se sospecha que los ladrotm M « O pan»-
ñas que se encuentren en contacto con la 
misma Socteníad, pues conocían no sólo la 
existencia á» la gran cantidad Ingresada 
aquel día, sino hasta el lugar de la caja en 
que se encontraba. 

El valor de lo robado asciende a unos 
dos millones de pesetas. 

-— • - ^ f ^ 

O. DE GENOVA 

¿OTRA VEZ APLAZADA? 
o—— 

liON'DIIES, 2.—El (sorreeponsal en Geno
va de la «Westminster Gazefcte» telegrafía: 

«Tengo informaciones de muy buena pro
cedencia que ma permiten declarar que la 
Conferencia de Genova se abrirá, no el día 
10 de abril, sino el 25 del mismo nies. No 
solamente los sentimientos religiosos de una 
gran parte del páblioo europeo, contraria
dos por la apertura de la Conferen<3Ía du
rante la Senjana Santa, sino los preparati
vos para esta Conferencia, que no podrán 
lorminar el día 10, obligarán a retrasar esta 
fecha.» 

LOS ESTADOS DEL BÁLTICO DELIBERAN 
VABSOVIA, 2.--E1 lunes O se' reunirán 

en conferenciai los representantes de los 
cuatro Eistodos dol Báltioo, o sean los de-
Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia, para 
deliberar acerca da las medidas a adoptai'' 
referentes p la prcSxima ponfereoMa 6m-
Qónúca de Genova, ^ ̂  ^„,-

menos se hace sentir la miseria 
en las casas de los reja-esentantes de la 
clase media y de la burguesía intelec
tual. El empleado de comercio o fuií-
clonario público que g a n a al mes 10.000 
Coronas, j ' a pasa en Budapest por per
sona bien. Poro, yo pregunto : ¿cómo 
Rp las compone pa ra vivir, él y los su
yos, con un salar io de 10.000 coronas 
en u n a ciudad, donde u n kilogramo de^ 
patatas cuesta 14 coronas, u n kilogramo 
de cebollas 70 coronas, u n kilogramo (in 
carne 140 coronas, un kilogramo de man
teca 270 corona» y un huevo 16 coro
nas?. . . Que el t-enedor de librea, el inge
niero, el profesor y todos los demás re-
presentEuates de la clase media vayan en
vueltos en harapos y anden por las ca
lles nevadas de la capital con zapatos 
rotos, en una ciucíad donde un tfaja 
cuesta 15.000 coronas y un par de za
patos 3^000 coronas, no me extraita. ELÍS 
verdad que aquí todos ](M precios son 
diez veces más bajos que en Viena; pe
ro no lo es menos que la gente g a n a en 
Budapest de diez a veinte veces menos 
que en Austria, y que, echada la cuenta, 
rasuUa que los precios de los víveres y 
loa de los artículos de pr imera necesi
dad son t an altos como en Viena, 

La situación desastrosa en que se en
cuentran los representantes de la bur
guesía Intelectual: sabios, inventores, 
escritores, artistas, pintores y poetas, 
dio origen, días pasados, a u n a interpe
lación que el diputado Andahaszy-Kas-
nyo dirigió en el Par lamento al minis
tro de Instrucción pública, doctor Vass. 
Dijo el Interpelante : «Señor ministro, la 
situación de ios representantes de la. 
burguesía intelectual, los portaestandar
tes de la cultura húngara, es intolero' 
ble. Él Gobierno no sólo tiene la obW 
gación sino el deber de socorrer a esot 
desgraciados intelectuales, que cada día 
son más numerosos en los nichos del ce-
m.enterio central, victimas d&l hambre y 
del frío...» 

La gripe, que tantos estragos está cau
sando en esta capital, es una consecuen
cia del excesivo frío qpie hace y de la 
falta do combustible. En Hur^pría se en-
cuentra únicamenle una s61a mina da 
carbón, y las innumerables selvas que 
este país poseía antes d é l a paz de Tria-
nón están en poder de los vencedores, 
y nadie puede pensar aquí en comprar! 
carbón checo, que vendría a costar la 
espantosa suma de 12 coronas húnga
ra s el kilograow). 

Según una estadística publicada rf-
cientemente por las autoridades húngn-
ras, hay actuahnente e» Budapest SñIOOO 
niños que sufren de hambre y de fn'n, 
X; siqpiera en los hospitales, donde 1-'Í'J 
más de ellos van a parar , están hl .iliti 
ge do la£ inclemencias del tiemt'> ui 
reciben allí el alimento que neccsiiar fos 
cuerpos en continuo desarrollo fí í i . - . , . 
Una comisión sani tar ia norteamerir.üía. 
constató hace poco que de 140.000 ni
ños da t res a Catorce afios que bay^ aî ^ 
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fedapas(, sólo ^ . 0 0 0 eetán completa-1 
nte s a a o s . . . 

i Aixstrda y Hungr ía , s e p a r a d a s ahora | 

P
-Bii»lttioa, oconómica y mi l i tarmente , han i 
pÉMervado de c o m ú n l a miser ia , con la j 
ttnica diferencia qxie mientras en ATXS- i 

. 1» mi&eria se v a extendiendo rápi-1 
Mnte por todo el país , en H u n g r í a ; 
R e d a d o aislada en sn capital . Si las | 

|WtíciaB d« R a s i a s o n verídicas (> yo : 
' i t íngün derecho a dudar de el las tengo, 

t ei m u c h o s motivos de creerlas) , S a n 
atwsburgo , V iena y Budapes t son ac- ; 
lalmentn l a s tres capita.les m á s desgra^ 

JBÍadaa y dlgna« d« c o m p a s i ó n del orbe 
Antaro. 

DXROBIO 

BBASIL 

¿ B e r n a r d e s , p res iden te? 
— - o 

R I O JANEIRO, 8 — L o s primíooe in 
sultados que Be conocen del «sonitdnio d© 
la eieocióii presidencial conf i íman Las pre
visiones que y a s© baa telografiado. 

A estas horas el speüor Betnuwides y el 
señor NUo Pecanha, candidatos a la pre. 
sidencia de la República, han logrado «1 
primero 18S.247 votos y e l segundo &4.502, 
\- los seftores Urbano Santos y Seabna, 
cantUdAtos a la Vioepreeideaoia, reepac-
tivamente, 154.812 y 97.513 votos. 

Faltan todavía rwSulBados d*l inter ior; 
pero n o cabe duda que han dte ser favo-
r,%bles a 'a candidatura del s«ñor Bernar
des. 

^ 
DE MARRUECOS 

UNA AGRESIÓN EN LARACHE 
co 

Marchan a Alhucemas varios cañoneros 
•—BE 

WOTBOIAS OFICIALES geoiras, por habíp sido llaJMudos con ur-
„ .... .— ; genc ia por s u s jef^s. 

/«r»»»,*T^.«n «r. .vn,.„,i —^Hflii lle«ado seós tanques y 16 oero-
. , . . , planos, destinados a l Ejercito de Afnca . 

«•ffun participa el alto comisario, no oc«-i , r» * j c-
rr« novedad ,n U>» terriiorios de Ceuta, T,^ ^^ P o i t a d e b a i a m a n c a 
fv4n, Meiaia y Larache. [ MAi^AMAKCA, 2.—Ha causado gran jú. 

Ha eido rescatado «I toldado del regi- \ i'i'o la noticia do liaberso concedido carác-
tniento mixto de ATtiUería Antonio Qil ^¡.j tcr de hospital oficial, a la Poeto saaitaria 
tttagTo, prieionero »n Aydir de Midar. 

' da ia Cruz Hoja, establecida ea i«« inmedia
ciones de la estación y que tantos servi-

tflft asregados extraojems a la 
PeninsQla 

• MEIilLLiA, 2 (a las 22).—Los agregados 
aoctnnjeroe reconiaron hoy la ciudad, visi-

: Aaodo 1» Junta de arbitrios, donde cumpli-
Inaotarcm *X g«Dera! Fresneda. Más tarde 

' jMtuviarcui a» el Negociado de Información, 
vaoieDáo g^aodeie elogios de su funcliona-
Éllento. A las nuerre de ia noclie se cele-

. vr6 un banquete de gala en la Comandan
t a genera]. A lae doce de la noche enabar-
r : á n en el iBeina Regente» oon dirección 

la Península. 
- ! líSn este niÍRmo buque maroiiarú el liéroe 

Be Allftl Hwiga, sciclado de Cabaiien'a do 
Bdoántara Aatcaaio Serrano, para el cual so-

" sRcitan» k>s agregados militare» un permi-
• '|K> pot varios días, oon objeto de ^ue fua-
• ^I» • ter a tsa familia, a lo que Snmedía-
• jámente accedió el comandante general. 
, • ,—A Iwrdi dol vapor correo ha einbex-
" toado f i teniente do Caballería, a^nador, se-
• flor "Hidalgo, qu© resultó gravemente heri

do en el combate de Tikermin. 

cios ha prestado a miles de soldados. 

PARA LA CRUZ ROJA 

La suscripcida de la ficiim 
Suterípcián iniaúda por aa BajMtud' la B«iiu 

oon dwuco a ios hoipitales de la O n a Baja: 
Suma aoterira-, ñ.90U.425,64 peseta*. 
Don J . Trarontegui, de Bu«no8 AireB, por rein

tegro dfll vigésliao n limero 9 d«l Dúmero 8,409 da 
¡a lotería ,1o Ka^idud, IDO pasen»»; itkal Ciab Es-
pnCa, ConfaJeraciún Deportiva de Vülahormoaa. (T». 
iiucta), Méjitio, 1.811,60; clgaide de iMedtna de 
Rioaeoo (Vtlltóolidj, 260; Inj].!»-» d« un día d« 
habar de los ítincionsu-ios faoultativos, aduujiutrat!-
vos y Buba,lt«rno9 (i«l Instituto Geaeriil y Técnico 
áe Barcelona, 483,65; recaudado por doña María 
Josefa Eiva» entro ksi níía» de su eiouela de Ma-
reda. (Orínne), 22; im díu de haber del profostaivdo 
lie la Universidad de Harcelona, 1.813,5fi; recau
dación e>n HDa fiesta dad» en 1 colegio de Siiita 
TíTesa de .Teeúi, do Glmutada, 244; don Meriano 
Perillas, ."i; recaudado entra el p*«a¡o del vapor 
flWin XlSf!» en 1» traTeeíft d« Canariie a la Ha-

EXTRANJERO 

La primera Cámara de Comercio 
sovietista en Retrogrado 

QQ 

Los fascistas provocan graves sucesos en Fiume 

A l f f t s ' a V E S V C i a ! i'epresentantes diplomáticos acreditadlos'y los 
ÍTk4Cí í l í l< t lmi<& supejrí-ivientee de dicha guerm. 

, . ! ^ Lt-.AFIELIX 2.—La semaDo pasada esce
dió la producción do carbón en ia Oran Bre
taña de más de cinco millones de toneladas. 

P A R Í S , 2.—En el domicilio particular de 
monsieur ,TaIou.?te, ministro del Principado 
de Monaco, han penetrado unos ladrones, 
que se han apoderado do 25 ouadr()g y de 
muchos objetos de plata, por valor de 'fran
cos 30.000. 

Monsieur Jalónete se encuentra ausente 
de París. 

MANILA, 2.—En Cebú, una de las islas 
Filipinas, ha habido ayer un temblor de 
tierra. A''arias casas fueron • derribadas, en
tre ellas el palacio episcopal y el convento 
de Recoletos. Hubo cinco personas muertas 
,v otras varias heridas. 

BERLÍN, 2.—-Ixis diputndos comunistas 
alemanes, en una reunión celebrada en Ber-

ACUEKDOS CON LA ARGENTINA g '&, han preconizado la huelga general, con 
^ empleo de la violencia. 

APROXIMACIÓN A LOS SOVIETO 
BERLÍN, 2.—En la sesión de la Comi

sión del Consejo de la Eioonomía pública, el 
señor Stinnes ha declarado que, a pesar de 
la Conferencia de Genova, la aiemania in
dustrial está ya preparada para entrar en 
contacto intimo con el Gobierno de los so
viets. 

«íln cuanto a la Conferencia de Genova 
—dijo—, no debemos esperar ningtin restilta-
do feli7. ni hacernos ilusiones acerca del «"e-
snltodo de ella.» 

Boliwa 

CONFIJCTOS SOCLALÍS 

LA PAZ, 2.—El ministro de la Argentina 
en esta capital negocia con la CanciUerfe 
l)olÍTt¡ana la confección de varios protocolos, 
destinados no sólo a sentar las conclusio
nes en la cuestión de los límite,? entre am
bas repúblicas, sino a vincularlas comercial 
,y politioainente por medio de una vasta 
red de ferrocarriles, que tendrán sus puntos 
de partida en. los puertos fluviales. 

o 

China 
ÜN MANIFIESTO SOTTETISTA 

PEKÍN, 3.—Se acaba de lanzar un mani
fiesto por el Congreso de los pueblos del 
Extremo Oriente, reunidos bajo los auspi
cios del Gobierno de los soviets, denuncian
do que la Conferenda de Washington he 
sido una maniobra de los capitalistas ame
ricanos, ingleses, franceses y uoland.ises, 
opresores de los pueblos de Asia. 

HEL8INGF0RS. 2 - L a Cámara de los di
putados ha aprobado por'ftr) votos contra 02 
el servicio militar de un año, en contra 
de la Comisión del Ején^ito, qno se había 
pronunc¡.ido por cl servicio de nuevo me
ses. . 

CRISIS DE TRABAJO 
EN ALICANTE 

o 

Se annncian despidos de obreros 

ALICANTE, 2.—Se ha iniciado una gran 
crisis de trabajo en las ííibricas da esta 
provincia, a causa de la paralización de la 
demanda, planteándose un grave problema, 
o consecueaicia áel cual quedarñn parados 
-• entonares do obreros. 
, Han anunciado ya despidos Jes fábricas 
de Alcoy, los tejedores de Eida. los zapa
teros de Elche y los alpargateros de Ali
cante. 

La Cbmpafiía de Induatr i» de I>estile ha 
dispuesto el cese de 400 opersxios en la 
semana actual. 

Otros informes atestiguan qTie la medida 
se extenderá a otras industrias, agravando 
la situación. 

IIIELGA MINERA 

ALMERÍA, 2.—Han declarado la huelga 
¡OB mineros do Bedar. 

So ha ccncentrEdo )a Benemérita. 
e • » 

Nuevo ministro de Hugnría en 
Madrid 

BÜPAPFRT. 2.—Praznowshi, ministro ple
nipotenciario, lia pido nombrado ministro de 
liun^rííi en Madrid. 

DE PROVINCIAS 

LA INICIATIVA DEL PAPA 

Por la Rusia hambrienta 
o 

«Bn Ideal OBnego>, de Corufla, ha sblorto 
una suscripción en favor de loa ruaoe baav-
brientos, cuyo producto seríl remitido a la 
Secretarla de cámara del Á^nJU^tO» d» 
Santiago. 

La cantidad recaudada hasta ahora • • Ai 
17 pesetas. 

El secretario do la Asociación diel VLir 
gisteHo lio oflcfal ha ímviado una nota a 
aqoel periódico de las recsadaclonee heohas 
en varios colegios, que importan 660,50 pe
setas. 

PARA IOS NIÑOS DE EUROPA CENTBAI. 
SALAMANCA- • 2.—La suscripclta en fa

vor de los nifios de la Europa cent! ^ as
ciende en esta diócesis a 7.500 {)«eatas. 

Egipto 

baña, fiOO: Bindirafo fctccnino úa la. Inmaculada, 
«n tíá!it3nd.>r, 20ü; ísnsoripción abierta, entre los 
r«gi-!,radorC'j de la Propiedad, 4.000; don Fírnaniio 

Bn ei mtisUe fuó despedido por nume- j Diaa-d-o MenJo?.», por el S por 100 de ¡o reca.ndado 
toaos oompaüeros, Hermana» de i» Candad i «n «I teatro de in Prinoesa. (Béptíma 8«n»B»), 
•S damas enfertoerae. I * camiha en que i 6'".4,20; prodncl,> de un.-s feitejc» atg»t¿sa4xK por 
%n conducido el herido fué llevada por va- | ¡f ,A='^«^;';' 3v=i.,,'io!u de Sooorroa «"too. de Ca-

. «""""""^ i„j^,„„ 1 n!»<Í!' <''' (ráiücz frep'iblioa Arfrentma), 4.500; r*. 
pos tenientes ^"J^f^ot^^. ,̂̂ ,„¡„̂ ,,, ,̂̂  ,,̂ .̂  f,,J,,^ ^^^^^- . ^ . j ^ , , ^ ^ ^ p„3^. 

—Las acuadrillas bombardeaPon hoy nue-1 ,,̂ ^ (Misione»). rc™Ú,!i« Argentina, 279,67: Aso-
yamente 1» waia d^ Benx baid. cisción da M8«»tro« dw Cangas de Onü, 646„'!0; 

Fábrica incendiada en Valencia 
QQ 

Un millón de pérdidas. Llega a aquel puerto la división inglesa. 
Aj,resión a un guardia municipal en Vigo 

i OQ 

I Nanfra£io.—El presupuesto de la Mancona- puerto 3 a división da la escuadra l o ^ e s s , 
j nídad.—Detenoiones—Los radicales.—AzafrJu formada por los acorazados «Hood», que 

falsificado.—Causa contra begui. 
I BARCELONA, 2.—Ha quedado aclarado 
j el misterio que rodeaba al lialiazgo del bote 
que fué encontrado ayer en las proiimida-

I üeti do üaldela,s. Se trata de tma embar
cación que naufragó en el puerto de Bar-
ceiona ei sábado último. Los objetos encon
trados en ella pertenecen al patrón de ia 
barca y a los pasajeros que la ocupaban 

ITrOTIMA DEL JUEG01 

Un sargento desaparecido 
o 

VALLADOLID, 2 .—Ha desaparecido «1 
sargento Fé l ix Guix:;ía, del rt^imi©uU> 4 e 
Infantería d e Isabel 11, a g i e g a d o a, la 
sección de ordenajizas de Capitanía, gene
ral. 

A orilIaM del río Pisuerga han sido ba
ilados el capote, el sable y K>8 (UiftatAS* 
de su pertenencúa, lo cuaJ ha litduc£do • 
creer en un suicidio. i 

S iü embargo, iiseguran algunos qu* • • . 
trata de una anagaza jwira dehpirtax, j <fO» 
el sargento ü a i « í a s e ha fugado. 

Los que así pi^ensa-n fur¿4ímenfcan Bu 
creemcia en e l rumor dixjulhdo de que !>•• 
bía juerado una imporUute oacLtidad < • * 
no e r a auya. 

i LA AYUDA A RUBIA 

Créditos rechazados en 
Holanda 

LA HAYA, 1.—La segunda Cámara h» 
rechaiado dos mooiooee, comunista y sooia-
Uita, tendentes a eixtrEer de ios fondos del 
Tesoro 11 millonea de florines destinados a 
socorrer a los famólicoe ruSos. 

DEVOCIÓN MAD-BILEÍfA 

—i.M entidades de Melilla han visitado 
a los geiiérales Sanjurjo y Fresneda con ob-

Aioeiaoióu do Maestros de Oviedo. 741,40; maertros 
f ni6o^ de !a e»cu<-la d« Sen'n. 21,40; inapwolior de 

ieto (fe formular su protesta contra el i Primera eijfcflanza de la f»-o»incia. de Oviedo, 100 
arriendo de los arbitrioa T isootratas de ser- i recaudado OD 1* be«rrada celebra^» por loa aargen. 

. . ^ 'Klin^i ' '•'"• y snbr-fi'-i.Vies da la guamicián de Oviedo, 109; 
^cíof públicos. ,lc.3.*Msrín Ajtiirraga. y don Jqan García, de Bur-
W D o s io loaOOS retCataqOS ' ¿sos, fraaeo» 470, ttl oatobio de ,M,50 y timbre, 

• MELILLA. 8.—Se ha preeantaido-en Alhu- ! í]-5e,70; Círaara de romwrolo »9 EspaC» «o París, 
ittl..ta4^laA, « ^ - ^ í» F S a n ' ' " ' ^ ' ^ -(.718,70. .-,1 cambio de 64,60 T timbre, 

, cemas el soldado del regimiento de faan, ^ .̂̂ .̂ g .̂ ^ ,̂̂ ^^ aerificada en Cajaca <'^^ico) por 
Femando Juan Antonio Marín, <J1» se ha- , ,5^^ Encamación Goín, -rinda de BiaCo, V dofia 
Hafoa prisionero en Axdlr, ignorándose loBJM.ri* Betín» aatUrmz do Solmna, 1.197,18; Ayon. 
medio» ¿e que s e ha valido para -recobrar tamiento de ViUarrubia de Santiago, 300; mnm. 

tros nacionales del partido d« Beoebei (tmgo), 181; 
proáncto de i a. fi«t« patriétioa organizada por la 

EL KÜETO GOBIEENO 
LONDBES, 2..—Ha «ido muy bian aco

gido «1 Londres el tc l^rama <lo El Cairo 
que aauncia la formación definitiva del mi
nisterio bajo ia presidencia do Sarv,-at. La , 
aotlcia hace desspsrwjer algunas dudn.s que i *1 ocurrir el accidente. 
se tenían aún respecto a la aceptación por j —Como se anunció, hoy se verificó la en-
loa nacionalistas moderados de las propo- i traga al gobenaador civil del retrato ai óleo, 
siciones hgeramento modificadas quo lord 1 <lue ha pintado Carlos Vázquez. Efectuó la 
Allenby ha ITevado de Lcmdíes. ]>e este I entrega una Oomisión do los señores que 
modo 'se inicia la primera etapsi hacia la ; ban 8uíragad,o los gastos de la obra, en su 
indcpCTidencia de Egipto. ; wayor parte socios del Lioco, que han que-

Ouando «1 nuevo Gobierno haya decreta- i "do de este modo testimoniar PU adhesión 
do la amnistía para todos los catos reali-¡ ^1 señor Martínez Anido por la brillante 
tados por funcionarios bajo el réfrimen de ] ^'^}'°'' realizada al frente de esta provincia, 
la ley Marcial, esta ley será abolida y en i ^° nombre de los comisionados habló el 
breve plaeo se proclamará el fin del' pro- seflor Garriga Nougués 

El Cristo de Medinaceli 

enerbola la insignia del almiriBíite, y «Re
pulse», y cinco destroyera. PnaenoiC su en
trada un gran gentío. ! 

Jlañana a primera hora eJ almirante de | 
la escuadra visitará a las ¡lufcoriidades. Por j El pueblo madriloüo, « n a n t e de 
la tarde el Consulado ofrecerá, a los ma-' i^^ tl-adiciones y en primer término s i e d ' 
rinos un í é de ¡lonor en el hotel Palace, al P^e. de l>as ée carácter religioso, renu«v» 
que asistirán las üiitoridadiee. Terminado ^n es tos díae una. de sus devcx!Íon.e« mas 
el mismo, los marinos asistirán a te bailes Popul^i-*», y 3'<'-'^' "• «visitar la i m * ^ 

populares que se celebrarám en el Salón de -Jesús Nazareno, conocida iambiéa P""" 

tectorado británico. 

parrorjnia de Nuestra Befior» 3* loe Angeles ra d 
Asilo 4e la Paloma, el 28 4e octubre de 1921, 1.500; 
«nforipeldn inidada por la colonia ospaíSoI» do Ve. 
hémela, 86.461,20: importe de ̂ . aowripción abíer. 
U por la Asocíaeién O-encral de Oanaáeros d«l Rei
no eotpe los aeori.idos, 5.478,25; don Benito Ok-
runoR, 8,26; íntereMs vancidoa «n 4 de febrero, de 
tres millones de peseta» «o obligBoioeea M Tseoro 
6 por 100, ,37.600. Total, 5.892.914,34 

DE PORTUGAL 

La situación se agrava| 
Los fu !os fomentan la propaganda • 

bolchevista I 

VIGO, 2—Cotítinú» iuterrunipid» la oo. 
I municajcióa telegráfica y telefónica con Per

la libertad. 
; —La batería de Taurfat Zag ha disper
sado tt los rebeldKS que hoatMizaban desde 

. uaas caaes deirruldas. 
—CcíJtinfia en la plaaa el aafior Fernán

dez Almeida, e n c a r g a d d«a rescate de los 
prisioneros. 
. Parece que las gestiones presentan M -
pecto pesJAisIm. 
, —En la oflctea de Batel ha sido nseca-
t«do el soldado del regimiento d e Malilla 
Bulogio AlamiUo Blanco, ejt cautivo. 

- S e saibe qiM ha fal lecido en Awlir un 
soldado prisionero del regimiento die Alcftn-
tara, llamado Bernardo Pérez. 

—Una partida de malhechores ha inten
tado robar ed poblado *e Ulah Salt, slerj-

•lA» tiT»t»ado por la Policía, que les h'ío 
' tres pirl»lonero8. Nosotros tuviroc* wn askari 
.aau*rto y dos heridos. 
! —En ei campamento de Dar-Drius «e | t„ggj 
!Bay<5 del oaballo que montaba e-i soldado; \'ia,jero8 llegados de aquella repiibUoa afir-
^Camilo PaloUMBWl, d» Húsares d.e la Prin-jman que U situadón se ha «gravado de xta 
'tota*. I modo considerable. 

•'• TfiMi >n««efAti ' Cumplieodo órdenes del Gobierno, •! jefa 

^ ^ una egresión ^ ^̂  -̂  ̂ ^^ .̂̂  ^̂  ̂  ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ^ 
• LABAOHB, 2 .—Un grapo movü . o Ja i regimiento d« Iníaotetría de líneas se pre. 
¡feírcft »m%a, «feofca. a l a octava «im^» «» geutó en el cuwtel donde ss guarnece la 
'̂ OPOliola « d l f e n a , «ácctt&a const&niwiWBte i ¡3^,^^^;^ rspubliosoa, para exigir la entrega 
(TeoorrtioB por B e m Isseí , pemootaoj io m- ̂  ¿^ j^^ ametralladoras y cafloces que asta 
iti»Us%«m«D,W • » UBoa y otros aduaí»® 1 p„gee. 

Ipm objeto die dar seguridades ft los aa-1 A pesar do ¡os reiterados reQuerinjie»t<M, 
iMlefioe recieotesnwite sometido«. i» oflcis.Hdad s» opuso terminantemente, a 
-, —Geaitas <te Sumata tirotearon a la har. I consecuencia de lo oual desistió de su em-
Ttsa de B*oi Gorlot, concentrad» en la po- ipe,-)o ^j j^f^ ¿^ j , dimisión, pooiándose al 
j|áol6n d a Ua-ríauí, » i» coMWueooia». • i,-,>,¡a ton el Gobierne» paír» deterimawr su 
; B n el iwito dpi oampo reta» l a n * » l.^otitud, m vista de la franca rebeldía en 
ieat&pl<9tft -to»nqu[ilU»a-d. _ I que se halla la guardia republicana. 
! —<H* sido ocHicedida por m majestad ^^^^j, referencias afirman que el periódico 
jla «ooomieBd» d e Isabel la Oatólioa- 8.1 í <, ¡̂ p̂  Epooa;», de bisboa-pubUc» en su edito-
.i«óiural da EapaUft « o AloaJíarquiyir, don 1 ^jg, ^ j Rrtioulo en el que ss asegura que la 
'Julio Lopes Oltrár., oomo premio a l a ; huelga revolucionaria que se prepara estará 
%ae]Ui labor quft v iene realiaaiido ep aque- j apoyi^ja por loe elemantos díscolos it la 
;üa zona. Iniwe la. colonia espaflola eati»-; CTuárdia repúblicas». 
t e el prop6»i*o d « i«ír«lia«rle la» insignias ¡ Afiafle el mencigoado periódicD, que este 
<por »uiscríí»ión. movimiento llene un oarácíer amjnenlewiein-

Ei b a t a l l ó n d e ia C o r o n a t^ bolchevlq. i. y que cuenta con el au»l io 

Estados Unidos 
PEACASA EL «SHtlPPING BOAKD> 

NUEVA' yOBK, 2.—El preeidente del 
Shipping Board preconiza el abandona com
pleto por parte del GobiMno de cualquier 
proyecto que tienda a la explotación por su 
cu«!Qta de la marina mercante nacional. 

Ha afirroado que una mitad de los bu
ques que consitituyen la flota norteamerica-
oa deberían ser retirados, r- •• no daí nm-
gún provecho su utilización, y que la otra 
mitad debe ser cedida a empresas privadas, 
pues está oOTnprobado el pooo éxito de la 
gestión gubemamegtal. 

(y 

Fiume 

monetario do los judíos reeidentes en Por
tugal. 

Taitnbién se asegura que Brit» Oamaeho, 
comisario geneml en Mozaadsiqtie, Ea diml-
JHdo, y que se piopone ntárane de la TKÍU 
tica, yendo a residir a It«|ia. 

EL GOBIEBNO SE P R I T I E N E 

. ALMEBIA, 2.—Oootíni la irjii#tí«ndoí8 
^n que en brava aerA ii*i)atriado el hftte<-
Uón da la Corona, que tanto s e distinguió 
ien lajs operaciones preliminares de la a«-
tual campaña. Oficialmente nada ae mr 
be, si bien se tienen notíciaa eopaxjtísiroa» 
•dfs qqe la.» ejtpfleasísis fuarza* s e h j l a n 
ppepwadaí! p a m marchar, ignorándose j £,igBOA, 2 . ~ L a Policía ha confiscado p a n 
dónde r.i cuando- . número de manifiestos, ^ la' impronta doo-

C a í l o n w o i a A l b u c e w a s ! •'« f ^'^^'f' ^^ ]"• Um<in Obrera de Sin-
' , , , rs i dicato», en los cuales se meitaba a los obre-

CVDIZ, 2 . .^De l -'̂ f̂ ̂ ija,! ̂ de^la warWr ¡ ,^^ ^^ promover huelgas. 
,. 1 _...., ^. , „™«= I ^(jgjp^ ¿ j estos registros el tí^obiemo ha 

tomado enérgicas medidas para el caso de 
que astallem Tas anunciadas huelgas. 

Hay buena* Impresiones sobre la huelga 
de mineros. A 

tíl aonflicto tranviario wutinúa igual. 
^ATKNTADO CONTBA KL niUECTOR 

DE POLICIAT 
LISBOA. 2.—El director de la PoUcia de 

iavestigación criminal de Lisboa, Eeis Ju-

LOS FASCISTAS, A J Í O U N A D O S 
ROMA, a.—Dicen de fjuaie que los gen-

dannes y la Policía looíd han provocado un 
conflicto con los fascistas, nacionalistas y 
republicanos al agredir a un eetudlanbe. 

^ t o e dlttmOB atacan» el cuartel de gen-
daimee e hirieran a varios, mientra* loa 
demás bufan. Loe fascistas, alentados poc 
este jhooho, artacaron el pailacio del wo-
bienio, o<a»tra ei cual lanzaran un cente
nar da bcumbse. El señor ZaneJla, goberna
dor de la ciudad, pudo huir t^unbite y 
ocultarse para escapar a la furia de los 
revoltoeos. 

La llegada de los «carabinieri» puso fin 
al conflicto, y, aunque se ha restablecido 
el orí en. la situación continúa siendo 
grave. 

.0 

Perü 

—Esta tarde, a las cuatro y media, co
menzó ia tercera sesión de la Asamblea de 
la Maneomuttidad, presidiendo el señor Mau-
zan. 

La sesión se dedicó a ia discusión de la 
reforma del reglamento y a ruegos v pre
guntas. Fué objeto de largo debata la afir
mación del presidente de la Mancomimidad 
de que los Ayuatamienfos deben estar al 
corriente en sus pagos para la otorgaoión 
de obras públicas. 

El presupuesto de ia Mancomunidad para 
B1 próximo ejercicio oeonómioo aec ian^ a 
S2.747.569 pesetas. 

—Por d¡gposici<^ del inspector general de 
Orden público han sido detenido» hoy varios 
sujetos de pésimos antecsdente». 

—Significados elemeotos del partido radi
cal de Barcelona organizan una asamblea de 
correligionarios, en la que se estudiarán los 
puntos más esenciales de su programa po
lítico. Se afirma que al final de dicha esam-
b ea vendrá a esta ciudad al ssflor Lerroux, 
el que, «jn ocasión de nn banquete, pro-
nunciará un disoureo. 

- - E n una tienda propiedad de Francisco 
Baílestar, establecida en la oallo de Go-
am, número 25, ge inoautó la Policía de 
una substancia que era vendida como aza-
frán_ j que, según o] tendero, estaba cou-
feooionada c<w} mid, bórax, glieerina, azii-
car y sulfato de magnesia. Mwiifeetó quo 
hacía mié de veinte aaoe nu» lo venía 

T.o.,5» „,.,v„«i—^.,„ « 1 A * < t I *l Oriato de M&d'naoeli, que s e venera eo 
Lonja, organizados por el Ayuntamiento. ^ j j ^ ^ ^ ¿^ j ^ ¿ ^ 

La división permanecerá aquí hasta el j ^yer, a las onoe de U noche, paaaba 
*"* "• I d e vm centenar el nániero de pensor.*» 

Guardia municipal a índldo • 1"® ha«ían «cola» en la puerta de la igle-
i Bia, «aperando la '-•r—- de la^ cuatro de 

V I u ü , lá.—Eu el barrio de Bivera doe 1» miaarugado, en q u e so .abre el templ" 
individuos llamados Manuel Barbiela y José 
Lngos agredieron a un guardia municipal 
quo estaba, allí de servicio, el cual repe
lió la agresi.in diotondiéodoe» la sablezos. 
Entreia.nío, uno <'o !os agresores so .«ubió j 
a un lüuro, desde donde dei'ó caer fcbre 
la cabeza del guardia una piedra de gran 
tamallo, qua le produjo l a fractura de la 
basa del cráneo. |ill guatdia pasó woribundo 
al Hospital, y los agresores ingresaron en 
la cárcel. 

- Llegó la tuna estudiantil de Vailadoiid, 
que fué recibida por las autoridades, estu
diantes, ía Bandí Municipal y nunncíoso 
público. 

o — 

Resumen de noticias 
AIIMEBIA.—£n la eeñón inaugural de la 

Diputaoión el gobamadcr y «1 preaidstate 
expusienm la necesidad de foimar unos pre
supuestos que remedien 1» actual bancarrota. 
El Sindioato ferroviario aprobó las oooolu-
siones del Congreso de Málaga. 

BILBAO.—En un tien de la línea de Be-
goAa falleoíó repentinamente el veoino da 
aquella localidad Franoisoo Caxeaga-

C.\DIZ. — Entró do arribada el Vapor 
«Borneo», que no pudo desoargaír dB LiTO-
clis el ganado para oueetrae tropa*, que em
barcó en Barcelona y Cádiz. 

FERROL.—Maflana se celebrará uB Con-

y comienza la adoración de los fieles. 

DETENC: OX IM J'OETANT! 1 

Había robado dos millones 
en joyas 

PABIS, 2—Telegraíian al «Joumal> que 
la Policía italiana buscaba hace alguu tieiU' 
po al autor do un robo do dos miilünes de 
tiras, en jc^ae, cometido en Florencia. 

Ayer en un tranvía, en ei que -najaba uu 
escaso número de viajarue fué robada una 
cartera, que sólo oontanía diversos docu
mentos, dándose cuenta del robo un obrero, 
el cual hizo detener al Individuo qua sus-
tr^o la cartera. 

£1 dote nido fué muy pronto identificado 
por la Folióla, que reconoció en ál al au
tor del robo de los dos millones en iof»*-

Bsta individuo, llamado ('hiUeri, a pesar 
de que sólo cuenta veiutirés aúos, ha aido 
condenado ya 41 vez por robo, en dlveisos' 
paisee. 

ACADEMIA B MILITARES 

vpdiendo y aún no se le haijía qusfado 
n m | ^ cliaote. 

Lsta mañana se ha visto so la Audieneia 
ia causa por delito de excitación a la se
dición, fieguida contra. Salvador Seguí, ol 
«Noy del Sucre». El procesado fuó ab-
suelty. 

_ El «Noy del Sucre, que lleva ya diez y 
siete meses «a la cárcel, oontínuerá ahora 
como detenido* gubernativo. 

„.,^ I 5- i sejo de guerra contra Franrásoo TráUez y 
qu« lo venia p.r„„»;„„ "r>—; r^^ ...̂ K., . \,^A^ J . „ Í ^rarafisco Domingo, por robo a bordo de un 

velero fondeado an Vlllagaroía.—ün camión 
que oenducrfa viajerca • Ise ferias de La 
Fuente ehooó oontri^ un árbol. Resultó gra
vemente herida Carmen Beoerio. 

JAÉN. — El psidre CalMaos Rabana dio 
una notable eonferencia o» el Internado te-
resiano. Visitó después al Colegio de Car-
meUtas y la* iglesia* d* la Merced, San Il
defonso y San Juan Salario , 

toa, salieroiii boy para Marruecos^arros 
-QHilonííTOS, quo marchan a AlhuceT^^ con 
objeto de toUnnr parte en las próximas 
opéraci^as. 

Oon el iniswo objeto d» hallan pr«p«r 
ruám, par» i*lir al primer aviso,J|g fuer
zas de Infenterí» de Marina r|uo guarne
cen c-stft plaza. 

En boa;r del comandante Franco 
KEliBOL, 2.—Los oMal^ del r^imien-

t<3 de! Perro! oí>íeriiiiaráa con un banquetej ¡¡ior, se encuentra'fuera de peligro 
ai i^mandante Franco, jaíe de una hande-j Ha manifestado que sospecha haber sido 
ra del Teraío que llegará el próximo síSbado.' victima de un atentado y no de !a casua. 

La."- Sociedades de reoreo iniciaron unaj [¡<lad. 
suscripción pcjíular para regalarle un sable H¡J, ¡.¡ao doíeniao un iadividuo conso «og. 
¿!e honor y un álbum cou dedicatoria eo pn-hoso,/ a i^uíen se IB cree autor del nt«i , 
plancha de oro. lado contra el director de Poíieíe. 

Para ú hmtimté» popular «# han inserip. j^^g j j j j g x o s DEL INÍANTE 
ÍQ n iu^oa marinea. l nnis krvmvñn 

La Sociedad La Pifia, cuyo cuadro artís- * '"^ ALÍONSO 
¿ico eatá ^íonstltuído por distinguid-i'' seflo-j USBOA, 2 — H a n llegado los restos del 
titas oraani^ft una íes ta mx honor de Fran-j «liante don Alfonso a bordo del torpedero 
COS. ' I «líorugaB». 

»« A^ A^ ia^i^m„^i^^ La viuda del Infante, con saemiiso del 
L l a m a d a d e l e g i o n a r i o s ,̂ ¡̂̂ 5̂ ^̂ ^ ¿^ j,j^,,i^^^ trasladóse r & d o . 

MALAGA, 2 . — L O K legionarioB ique RCÍ Mafiaua scni desembarcado el féretro y 
«IBC<mfcr«feart¡ ©n ésta diswntando licencia | trasladado a! arsenal convertido «1 capilla 
IMISI Baüéo boy precipitadawaant® par» AL '• ardient?. 

BANCO DE BtMBRVA NACIONAL 
LIMA, 2.—^Entre los elemOTtos financie

ros axiste el proyecto de crear un Bapco 
del Estado que sea al mismo tiempo Ban
co de reserva nacional y sirva de afianza
miento a la Hacienda del Estado. 

Este Bancp se eetableoerá bajo lae mis-
mea nonnas por qua ae rige ol Banco de 
Bewrva Federal de los Estados unidos. >íl 
Consejo de administración se compondrá de 
diez núembíos, trea serán nombradps por 
el gobierno "' Jos demás serán elegidos por 
loa acctonist«s. 

Rusia 
ÜNA CÁMARA D E COMKBCIO 

BILVESE, 2.—En San Petersburgp .acaba 
da constituirse una Cámara de Comercio de 
la Rusia del Noroeste, ¡a primara bajo el 
r e g l e n sovietista. p u misión será reali
zar transacciones comerciales de carácter 
puramente normal. 

En los puntos más importantes para la 
venta da les mercancías rusas están sisado 
abiwtas |U«ursidesí, existiendo ya dos de eUas, 
tm» en Noeva York y otra en Leipzig. 

. . ' . • o . . . 

Resumen de noticias 
J O H A i í N E S B ü I l G — ^ L a Oimair* pa

tronal h* r«cha«»do la« Moposiciones pre-
•entaáas per la í"»d«racfón d e mineros, 

B I L V E S E . — L a deuda de Eusia, frente , 
a la. G-ran Bretafin,, a^iendp, sin contar i dezafan-San Ciaios da la Rápita, para pe
lo» int#r«ises corretjpondle'lites a la épo- i dir al ministro de Fomento qug i»ean In-
<«V después de la- firma, de la paz, a inAs; oluldoe en ios nuevos presupuestos la» par-
' -*- '" ' '"— - - i — 1 - ™'• tidas necesarias para continuar las obras 

paralizadas en Aloauii-, hace cerca de cua-

, . ,, , , MALAGA.—^Las autoridades cumplimenta-
Dos detenidos.—Asalto a nn «iftrage». ,.^ ^ jos marinos de ía escuadrilla inglesa 

BILBAO 2.—La Policía ha detenido a un que se encuentra en el puerto. 
individuo y a una mujer que se hallaban / ORENSE. — En Santa Cristina de Irijo, 
reclamados por el Juzgado ae Ríoseoo (Va- | cuando estaba oortando un caataAo al vaoi-
lladolid) por haber esoapadq, abandonando no José Yáfiez, le oayó una rama sobre la 

Exámenes de ingreso 

ambos a sus reepeotivo* cónyuges, en unión 
de una ñifla de corta edad. .Esta ha sido 
puesta a dlsposloiónn 4eJ gobernador civil, 
oomo presidente de la Junta de Protección 
a la Infanola. 

Los detenidos han ingrseado en la cárceJ. 
• - B n Ondártoa un grupo de jóvenes asaltó 

el í |arag»» donde so guftaijuel automóvil 
que hace el servicio entre Ondárros y Deva 
o incendió el vehíoulo. liOS autores del ha
cho pasaron a disposición del Juzgado. 

Tlaje de priotioas.—Detenoloaes. 
GERONA, 2,—Han visitado esta ciudad 

y algunos importsntes eeatnxs industri^as 
do est^ comarca, los alumnos d>i laboratorio 
de estadística), que cursan en 1-* Unjverai-
dad de Barcelona- Les aoompafian eo su via
je de prácticas, el catedrático doctor Jaime 
•Algwra Postóu. 

En el Hotel de loe Jtalisnos fueron ajrer 
obsequiadoe con un champagne de honor, cí 
que eodciurieron gran número de distingui
das sefioritae, las autoridadee locales y re-
ptesentantes de la Prensa local, y por la 
noche regresaron a Barcelona. 

«•La Policía da la frontera ha obligado a 
regresar a SO individuos que emigraban a 
Fraooia. 

Otros catorce fuaroo detenidos por carecer 
de documentación. / 

Ea faior de nn (Anmanfl 

T 0 B T 0 8 A , '¿.-^-Ha marchado a Madrid 
la Comisión permanente que gestiona la 
pronta eonatr.u-ción del ferrocarril de Val-

¿e 651 inIUon«s d© libras agterlinas.—El 
precio oficial d#l carbón « ahora ©n Ale-
Bianift como -sigue: 421,40 manóos por ca-

cabeza, matándole-
SANLUCAR..~Debutó con grao ¿wto en 

el teatro Principal la* compafila de Enrique 
Borras, que representó «Antón CsbsJlero». 

T Ü Y . - — E n US» taberna de 'a parroquia 
de Riva del O u » peBetnó el hacendado da 
la misma Manuel Oso Rodríguez, que hizo 
varios disparos de revólver sobre u» grupo 
de jóvenes, hiriendo en el cuello a Manuel 
Rodríguez. 

VALENCIA.—-11 autMBMl qua hspe al 
servicio «otra Ütíal y Quanoa ihooó contra 
un» «Boina. Resulta muerto a! oonduoto», 
Mauricio Carrasco; los viajaros saltaron ile
sos. 

EN E L P A 8 E 0 \ P E ftúlSDk 

Incendio intencionado 
o — i. •• 

¿Se trata de un demente? 

En el paseo de Ronda, esquina a la callo 
de Franoisoo Sllvela, se produjo ayer no
che un incendio en un pabellón levantado ea 
una finca allí aituada. 

Acudieron los bomberos, que consiguieron 
dominar el fuego, y por ciertos detalles, sos
pecharon que éste había sido intencionado, 
por lo que pusieron el hecho sn oenooimien. 
to de las autoridadee. 

Estas detuvieron ftl dueflo del^ inmueble, 
don José Noguaraa Hermoíe, d6_treijjta y 
cuatro años, el cual al «er interrogado se 
íjoclaró autor del siniestro, manifestando a 
ouevas preguntas que le habíft movido a ello 

renta años. Acompaflarán a los comisiona-i al hecho do haberle diaeuíjdk, la propiedad 
da tonalftds d e carbón l i g n i t o ; 408,10, por ¡dos eo su visita al ministro, los represen. ¡ (jel mencionado inmueble un cufiado suyo 

lentes-en Cort«s do Aragón v Oatítlufla. j ijon cl que. por diclun -mniivo. hn. «optenido 
Fibrio» dasíruída.—Llega la diílslón toílesa. i frecuantes aiteioados. 

VALENCLV. 2 . - ü n formidable incendio! ^ , ^ , R ' L ^ ] ' ' ^ "'̂  ÍfP^^!° ^ , f ^^''° ' / l"° , j . . , , , , . , . . . . . drl detenido, f uo dio por resultado el ha-
ha destruido el aJ«»fén de yutee y fábrica ¡ ^^ ¿e un ^.^¿hc^ y 19 cohates. c u y , p0-
de hilwios propiedad d* den Joaquín -Na-¡ , ^ , ¿ „ ^usÜñeA aquél por haber sido su M-

„ - _ . varro. Las pérdidas se calculan en un mi-; ¿^^ pirotéonicü. 
to a los h^roep de la guerra del Para^fuay. ^^^^ ̂ ^ pesetag. ' Pareee que otiía eeíior uo tieno oopjple-
Asltt^ríMí d Qoblamo, las autoridadas, los — Â las cinco de la tarde anció íreiitc al" tas sus facultades mentales. 

oarbóii da primera calidad, y 816,70 por 
oook. A fine» d* 1913 los preoios eran áa 
8,35, 18 y 2I1S6 marcos, respeotivaroente, 
por la misma cantidad. 

ASUNCIÓN, 2.—Con extraordinaiia ani
mación so celebró ayer la inauguración, en 
la plaza de la Independencia, del monumen 

l O L B P O , 2.—Aprobiron el priioar ejtrcieio ^ 
iáguioQies aefiores: Lubián CKIucute, jb'er&ándbZ 
fardo <M üela, l<'adúo Uvui^ileat, buuuuM tétn, 1*'-
oalMM Sitmeda,, Mu^inu-u .triM"'») -bwjuu M«xú>< 
Nandin l'erjaAndez, Uunuu Caiuiuua, iimée Ñ a u 
rro, i-*a£cual Gejudü, Murcüio ,J^'*^iuixadtxí, (Jorba^'tJ 
García de i*»!»!!»», ÜSfaimle» kmtúa Liíaz, Oon--
hie P«6a, Slauoo Bu^írado, P a n s Viüir, G;i.>'-
Puig, Araoil Pérez Bució, Buiáu Bujijügu, Adonl ••' 
Oaosálea B t u g « , Del Kio XOIMÜHZ, barcia l l e b i l . 
Muguiro Frígoia, Kuaca BeiL-'m, ^-.iauaiiii iier0.in-
ier., PArez tTaliodo, Izqu - r J , i.)iuir, Aiaitin I " 
riSaa, Ferrer López, fijín iíoui Urive, <ÍOQÍHÍ-= 
B'eniáqdeí, Torrero IGÜCJÍ , ijoiió Valla, Uo la '•''" 
r íe 1 
tiai Vela, Eodriguez Pulido, K-jürlguez H u r u • 
Molina M«»»do, BarrechtÉarua lik¿¡joaa, bórii'-' 
líerapio, BipoU Ibor, ü ; l t 'mero, Isiu-váez Caaip 
Navarro Díaz Agero, Bianco 1)OUÜ.-Í, (.íarcfa (SM i -
baco. Espinel Górucí, .\üdiade FigiuTBdo, l'u"- • 
Muatón, Mato _d« ¡Uíiima, Liaji Vhx, CwU» l'i!-
jiHo, Bergés G-ilaben, Albarradn Begura, Morai,-;; 
Oamara y Bieua Eairucb. 

Segundo ejarcáaío: Be&oreB Cañizares Gvtiirrcí, 
Valver Náñez, Martínez Touriflo, Kiiliavo Citld^.-rnn, 
Cwnpoe Ardíanos Alvarez, O . Vallannn Barqu<r , 
Peralta BanjUKo, Bánoiio» Agqiló, Oareia Mayw»'-, 
Cerrera Serreta, Petisco Sámliez, Ramírez iiih'íir-, 
l^ f lez do Opacua, Cañizares Guüírrez, Alearaz Iil:-
Dii««, Navarro Serré, iCrastt-hi Ail>eüo, Bodrignez 
V ^ a , Doa<»l Manle^n. Adién Fernández, Pequera 
Oorbalín, Gutiírras Heiuández, Soíia» Mootis, 
Camaoero (Ménde» y Arrojo Sunón. 

Cuarto ojercimo: S^fioreu O&rniooro Méndez, Mar
ti Garol», Ferro Xietn, Sánchez BarcilKtc,::¡ii, iTar--'i 
Rodríguez Bamírcz Figueroa, Huiz do la Peña. Cuev. • 
c», Jiménoí líodn'ijiiex, Cobo Goniüiiez, Udaeta Pa
rí», Mo!«no Moriino, Vilclii-s Arenas, Garrido Non-
gnéa. Naves Fernández y Cnste! Alerina. 

Quinto ejereiHo: 8«finr Botan» Kose. 

INTENDENCIA 

A V U J A , 2.—Aprobaron el pi-imer OJÍÍOICIQ loe ai-
goientes sefiores: 8MQa.niego Temiao, Blas Lid<^n,. 
ODCinar Cal»0, Guerra Garrido, Barros Silva, Gar
d a Dopioo, ¡Mao-Kajti Castillo, Mume Soriano, 
BeJniBS Gfflizitez, Redrígue?, Garda, Losada Pe
rillo y Cfeepo Crespo. 

S i tuado ejercicio: Seflores Sagiin Torres, Fer-
DiedM y FemíndWi Viela Bolaío, Gutiérrez Cfp-
tauiiO y Wpe» Mosoiero. 

OnartS ejercicio: Sefior Eiva* Mnfioz. 
Qninto ejercicio; Beflor Arenas Uandero. 

INOENIEKOS 

GÜADALAJABA, 2.—Aprobaron el primer «jer-
oi««i loa «iguientea eeñoree: Torrets l i¿i«z, Qr««pi 
Valladeas Caro, Gómez GuiL'aroún, Serrano Garoí», 
[Jranegui Carmona, Dársena Castro, Fraga F r i f a , 
García Bey, .Tuüáu Bancos, Barcena Ei>da, Gonzá
lez Campos, Castillo ¿Jedrano, Sánchez Díaz, Gar
cía Rodrigue», Lucini Bayod, Líamixít Martínez, 
DÍM Herrero, Macliw Arroyo, y Ennqufi López Bo-
drlguez. 

áegundo «¡«-cicio: Beñorce B'ernández Cararca'a, 
López Herrero, Cenfeno Pérez, Barazona Borras, 
Alcantud Fernández, Confrerae Sota, Fernández 
Arias Garpintier y Rueda Areta. ' 

OuaHo «isroieio! SeSores Jii i i ínei Arribas, Dsa* 
Gnillelmi, Reringo 6anz y Boaiílol Ro6Í8o!. 

EL DEBATE mmU d8 COtas. ^ 
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MUERTE DEL PADRE 
ALSINA 

o 

LA NOVIA EN PRENDA 

«The New York Times» 
{Habiendo salido precipitadamente para 

.casarse, se olvidó de la cartera WiUiam Kay-
teond Brand, de veintitrés afios, estudiante 
de Música y oiaestro de escuela dominical, 
y se a(noontí6 sin dinero para pagar el cer
tificado matrimonial cuando él ? la <]Ue era 
su mujer desde haoía algunos minutos es
taban a punto de uboiidonar la oficina en 
que 86 habían casado. 
• La novia, miss Amelia Gerickc, de diez 
y ocho años, seguía con extrafieza el escru
puloso examan que el novio hacía de su cha
queta, en cuyos bolsillos rebuscaba con afán. 
La investigauión (lió poi- resultado una can
tidad igual a la cuarta parte de la suma 
que necesitaba. L a no\'ia se había olvidado 
también de llevar dinero. 

Míster Brand dejó a la novia con el cié-
ligo en pjrenda del p a ^ de los derechos 

Amatrimonitdes. Salió precipitadamente de la 
oficina, y a los pocos momentos volvía triun-
. f a l m e i ^ coa un billete de dos dólares, que 
un amigo suyo te había dado. 

La fdiz pareja disponía, después de pagar 
la licencia de su matrimonio, de an capi-
•tal de SO' céntimos.» 

COSAS DE CLEMENCEAU 

«Corriere deU» Sera» 
«A pesar de haber cumplido ochenta años, 

Clemenoeau es un entusiasta de la gim
nasia. Cada mañana , a las ocho, un pro
fesor d» Cimne^ia va a su casa y d u r a n t e ! T.-I ^ 11- ^ • , , . , , 
media hora Clemenceau hace flexiones v dis-1 «¿.^ tema, obhgatono en estos d.as del 
tensiones y cabriolas. ' '. f at"«io°>o de > pnncesa Mary de Ingla-

flace veinte años que practica este sis-I * f ! : % ' = ° \ r ^ ' ^^^conde Lasoelles da pie al 
tem», y asegura que los ejercicios gimnás- H ^ ^ ' t ' ' ^ ' ^ ' ^ / ^ ^ ^ ' P ^ ' » --«ordar ciertos m-
ttcoa le despejan el cerebro. Antea hacía , ' * ' * « í ^ * % / % ° * ' - ? ? , , ^ « « P««l«^ b n t á m c a e : 
j l m n a s i a ^ e n ^ U j e d T ^ i - J ^ I u e g o ^ adoptó 11-^¿^^^^^^ - "^ - n a .Ue.andra. 

Dumas padre prefería el Macón; Víctor 
iJugo, el Pommard ; y para Eduardo V I I no 
había vino comparable al Chateau-Yquem.» 

«Corriere delta Sera» 
«No es cierto que los animales f-can re-

íractarios al vino, corno se cree generalmen
te. El doctor Aly Belfadel cita a un jilgiie-
ro, criado en libertad, que se hizo im borra
chín merced a la (íostumbre de beber en el 
vaso de su ama mientras ésta comía. 

La embriaguez se manifestaba e n , e l p¿-
jaro por un prurito do hcer mil raras ca
briolas, tras J e las cuales caía tm profundo 
sueño. 

L! .'••rñor de Santa C'ettolini poseía un es
tornino que cantaba maravillosamente en 
cuanto se saciaba de vino blanco. El mismo 
Cettoiini cuenta <jue un \'6cino suyo tenía 
im gato y un gallo sumamente añcionados 
al buen mosto, l 'no y otro bebían a volun
tad en la gamella colocada ante la bota para 
recoger las gotas de la espita. Al gallo le 
daba por cantar hasta desgaritarse, y al gato 
por dormir sueños larguísimos. 

También las gallinas y los caballos gustan 
del vino. Los elefantes tienen extremada a6 . 
ción a todos los exaltantes. ¿Quién po ha 
visto en algún jardín zoológico a un elefan
t e empinar ima botella hasta la úl t ima gota? 
Segtin Livingstono, los elefantes salvajes 
buscan '.un fruto que les embriaga.> 

BODAS REALES 

«Corriere deila Sera» 

el desnudo olisioo, y lo observa incluso en ¡ " " ' ^ ^ — 7 " " " """"• , , . , ^ , 
iaviemo I "^«oerdo era todavía principe de Gales. 

De eete modo ha logrado soportar las fa- I ^ " " ^ .̂ ® costumbre en estos casos, la ce-
- • •••• ' remonia naMai sido cuidadosamente prepa;-MZ9* y desenga&os de la política y, en su 

reeieote viaje, los riesgos de las cacerías in
dias. 

A propósito de estas úl t imas, se cuenta 
que el gigantesco elefante montado por Cle-
taenceau en la India fué también ofrecido 
como montura para la caza al príncipe de 

' Ante el Príncipe dio el animal ciertas se-
fiües de agitación. 

—^ No será iin ghandista—preguntó el 
htt^dero del trono de Inglaterrar-^, y me qne-
^ boicotear? 

—<).h, no, a l t e z a ^ l e contestaron—; es un 
t idmal dócil oomo nn cordero; el mismo que 
iBontió Clemenceau. 

—entonces no hay nada que temer—di
cen qUe repuso el Pnincipe—; si lo ha mon-
itedo Ciemencean, no hay dada de que está 
bien domado.» 

AMIGOS DEL VINO 

«Bxaelsior» 
«De Noé para acá no ha dejado el vino 

.de tenier partidarios. «Toma un dedo de vino 
'paira el estómago», le aconsejaba San Pablo 
a Timoteo. 

S« h a dicho nue es la leche de los viejos; 
y si algunos cuan el ejemplo de Chevreu!, 
^que murió más que centenario sin haberlo 
probado jamás, el ejemplo de otros ceiile-
' narios podría tínvocarse en sentido contra
rio. 
. E l alegre Enr ique IV de Francia había 
probado el Jnran9on antes que la leche ma
terna. Napoleón no se sentía bien dispuesto 
hasta que había tomado su vasito de Cham-
bertin. El dnqu» de Atimale, capitaneando 
.un regimiento, le hizo presentar iírs ai-mas 
ante una botella de Clos-Vougeot. Jíl copde 
,de Poelnitz, después de una comida copiosa-
"mente regsida de Champaña, decíalo al prín
cipe de L igne : 
' —Oon vinos semejantes no es de extra-
fiar que los íranoeses sean ingeniosos. 

T qnizá no le faltaba razón. 

j-ada y ensayada; sin embargo, hubo dos 
percances, que le costaron estar ocho días 
enfermb al lord Chambelán. 

En la sacristía de la capilla de San Jorge, 
611 Windsor, donde se celebró el inatrimo-

A la edad de sesenta y dos Etilos ha muer
to ayer e¡a Zafra (Badajoz) el reveiiendo pa
dre Martín Alsina, superior general de los 
Misioneros del Corazón de María. No- sólo 
sus hermanos de inst i tuto , sino cuantos lr> 
conocieron y trataron, Uoran el término de 
una vida fecunda en buenas obras, encami
nada en todo momento al servicio de Dios. 

Había nacido en J lanresa el año 18.59, y 
profesado en la Congregación üe jlisioneros 
Hijoa del Corazón do María en 1880. Orde
nado (Je presbítero el 8'í, t u é "^ poco nom
brado superior do la Hesidencia de 'i'huir 
(Francia), de donde \ÍÁ'.,6 n Santo Porningo 
de la Calzada con el cargo do coadjutor del 
maestro do novicios. J-'uó luego preíccto> do 
estudios en Vich y en Sonto Domingo do la 
Calzada, y más tarde, en WM. consultor 
general, cuarto secretario general j ' supe
rior del colegio do Santo Domingo. 

t¡n 1899 fué elegido subd¡ro<;tor general, 
y on 1906 superior general, cargo para eJ 
cual fué reelegido en 1912. 

Llevado de su ardiente celo, visita por 
tres veces las Misiones del Golfo de Guinea, 
y en diversas ocasiones hizo la visita a las 
casas de la Argentina, del Brssil y de Mé
jico. 

En 28 del último enero había vuelto de 
un viaje que comenzó en 1(120 pnr rl Brasil , 
iJiíile, Argentina, Bolivia, Perú, (lolorobia, 
Estados Unidos, Méjico y Cuba. 

Acabalía de presidir los Capítulos provin
ciales de Cataluña y Castilla, y se disponía 
a hacerlo con el de la provincia Botica cuan
do le sorprendió la muer te , (jñe lia sidn, por 
lo santa, digno remate de tan santn vida. 

j-'ios le hai concedido ef fí¿:;íanso, cuando 
él aún pensaba que podía hacer más toda
vía en la evangelización de las almas. 

^Empleó en ella t re inta y nueve años de 
8u vid», poniendo? a ooijí¡ubución su gran 
talento, su ciencia, su admirable actividad 
y toda su alma. ] Dios le habla dado lan
cho, pero él todo lo habla vuelto a Dios ' 

Pedimos a nuestros lectores que eleven 
una orskción por el alma de este apóstol be
nemérito de la religión y de la jiatria. 

Hoy, a las diez de ia mañana, so celebrará 
on la iglesia del Corazón de María, Buen 
Suceso, 18, un funeral en sufragio de su 

En la Academia de Jurisprudencia 

"Algo de historia sobre el feminismo'' 
E B 

Conferencia del conde de la Mortera 
E E 

Para mstificar ol tema de su conferencia, cil, porque en las tribus irruptoras del Norte 
<.Algo de historia sobre el feminismo», teff-l la mujer se. formaba, al igual que ol íiomure, 
cera ce Jat sene organizada por ©1 Consejo en lucha con la Naturaleza Inhóspita y has-
a.,osor ríe Ja l^ederación do Sindicatos Fe-! ta en las guerras interveni'an. Es taban, pues, 
nicninos, aiudia el conde de la Morbera más preparadas para la monogamia que las 
anvcne^ en la Academia do Jurisprudencia mujeres pi.g,i.i)as. Durante la Edad Media 
a ia j.cbre íiJosóhca que se extendió por surgen dos n!;'nitestaeiones sociales que con-
Luropa a mediados del siglo X V I I I . Has ta vií^e rec.ogcr : la <al iiilcría y .1 íe,ud«lisrao. 
entonces—docíi* el señor Maura Gamazo—i Ei romanticismo exnlta la significación de 
se prol..saban, mas acentuados quo hoy, de-i los héroes, p,.ro la ü i s t o n a discrepa on al-
t.-rmmados principios que, si no obtenían ' go quo <-onvieno apuntar . La verdad nos di-
aplicaoón integra, eran, por lo menoa, ce óue con frecuencia, los caballeros recla-
practicab.cs en aquella parte que la reali.! mabatí iionorarios por sus gervicios, v en 

Un premio al valor cívico 

njo, se habían preparado dos estancias: unal alma,, y el día 8, septenario de su faUeui. 
para el novio y otra para la novia, a miento, a la misma hora, otro funeral so-
fin de que .'imbos pudiesen arreglar cual- lemne. 
quior desarreglo de sus suntuosos trajes en 
el momento antes de empezar la ceremo
nia. 

Eduardo debía salir de su estancia y to
mar sitio ante el altar, exactamente me
dio minuto antes que ¡a novia. Pero algo 
se enredó en el velo de ésta, y en des
enredarlo se perdieron cinco minutos, que 
hubo de pasar el Príncipe en impaciente 
espera. 

Días pasados indicábamos la oportunidad 
de que fuese de algún modo oficialmente 
recoinpOTisado eJ individuo que salió en per
secución del supuesto asesino del señor 
Novo-

TT, j . - j , . , , , , I ' ^ atento besalamano nos participó ayer 
El segundo incidente ocumó después de el inspector general de Orden público que, 

a ceremonia. La novia había llegado hasta por disp(»ición del director g«ow-al, ha sido 
J^ f l ' ^ ^" carroza; pero, una vez ca- dicha persona gratificada con 250 pesetas, 

sada, debía regresar en la corroza de su es- .A.plaudimo3 el hecho v auioiéramr* m,a j j - ' i i. , " , . 
poso, jun ta con éste. O h i d a d i del detalle, quedase s ^ a d o como p L S t ^ T u n o u ^ I ' ' ^ ' ^ ' ' ' "T ' Í . ^ ° ™ X V P̂ """* "" '^^ '^ ^^ <'"'• 
al salir de la capilla la Princesa se «ubió 1 ^ « s e a ^ o ^ ^ a r o ¿ t r q u a " " ^ ^ ^ e r v ' a ! ^ : Frat^ '" ' ^ " ' ' ' ' ' " " " ^ ' " ° " ' ^ " • 
r ? u é T S p V s : T : : ¡ : ^ , r T í Z . \ l : r Z r ^ " ^ ^^^^^^^^ — p e n s a s e ^ ¿ r - ^ e n e s t e r considerar ,a humillación de 
L a Princfesa, ruborizada y sonriente, baj¿ El^di rec tor 'genera l d-> Seiíurdad ha ¡rra ' l . l i ' ' "^^ '^ ^° '* antigüedad, no conio conse-
en seguida de su carroza v .ubió a la de I lifiea^lo también a los -ua rd i t^ nít^fms" ^ ^^ una conspiración masculina, smo 

' i J'--_£«'"_ ua.oiujru_ u los^ /ruaraias^ numaros , pom,, y^a realidad impuesta p r las cirouns-

dad consentía. La filosolia luego se apode 
ró de todos ios problemas y pretendió re
llenar a empcilonos con la realidad ios mol
des iná.>i o menos elegantes de la filosofía. 
De donde el orador deducía cierto desamor 
a ia filosoíía en aras de su fervorosa voca
ción histórica, quo explicaba as i : cuando 
el individuo ws aisla, frente a cualquiei' dis
yuntiva, a sotas con su razón, poca» veces 
su dscisdóu no resulta una necedad. Si 
consulta, rn cambio, otros dictámenes rn-
Iacii>riánd(x^e con el pensamiento ajeuf>. la 
solución no será original, pero con frec-ueii-
cia es oportuna. La filosofía procede por 
abstra^'cionss ; sugiero una visión unilate-

j ral, de un solo aspecto de las cosas. Ija 
Historia sugiere el conocimiento de los he
chos, enfocando sus distintos aspectos. Asi, 
por ojomplo, la filosofía ha creado un con-
oapto da las suegras que la Historia des
miente. Porque quien dice suegra, dico ma
dre, y no puede» distinguir separadamente 
ambos aspectos a una misma persona. 

Una opos ldón que desmien te 
la Hitstoria 

Como la filosofía creó el don de abg-
traer, estableció las abstracciones de hom-
bra y mujer, no ligándolos por otro lazo 
quo el del sexo, y edificando, por oonsi-
guient«, una oposición en In acción social 
que Ja Historia desmiente. Los textos cal
deos y egipcios señslan, entre otros dere
chos comunes en aquella civilización a am
bos sexos, el derecho de las mujeres a be-
redar el trono en la dinastía de los Farao
nes. Anterior a la construcción de laa pirá
mides es el reinado de «la hermosura da 
las mejillas sonrosadas». La reina organi
zó un banquete en un palacio construido a 
orillas del Nilo, invitando a eus enemigos. 
Durante) la fiesta, abandonó con eus lea-
lee la residencia e inundó el palacio, sbrienr 
do lae compuertae del rio. Así vengó la 
princesa faraónica el asesinato de su espo
so. Uno de los primeros documentos cu
neiformes contiene el texto de la ley del 
divorcio, según la cual la mujer, cuando 

I era culpable, debía entregar cierta , cantidad 

no pocai oca«iünes se i'>s tomaron "por' la 
fuerza. Su admiración por la mujer nos de
nota muchas veces servilismo, adulación, que 
hidalguía y altruismo. Sobre que la situa
ción de las damas) en los torneos, que lia-
brán do conceder su mano al vencedor, era 
depresiva para su albedrío. La institución 
teudalista creó varia,<í generaciones femeni
nas, do ilimitada trasccjidencia en el orden 
hocial,. pues que la aseguraba en las ausen
cias repetidas y duraderas del dueño del cas
tillo el gobierno aBsoIut/o do ésl¡e, la direc
ción de los asuntos (iornéslico?. y aún la de
fensa de la fortaleza, caso do agi-esión ; el 
cuidado y educación de la prole, etc. 

El renac ln i ien to i ta l inno 

Al producirse el Eeuacimienlo italiano fo-
breviene un cambio favorable a su influen
cia en la sociedad, pero ¡ que contrastaba con 
el fondo moral de la época! Al llegar a Es
paña astas costumbres araigaron, no en la 
exterioridad, en e! exhibicionismo, sino en 
loa cimientos cristianos do los ambientes na
cionales. En España es donde el concepto 
que consagra a la mujer como comp.<iüera 
del hombre alcanza sü máxima representa
ción social a través do los siglos. El «tanto 
monta, monta tanto», de Isabel y Fernan
do V, es un símbolo que hasta entonces no 
tuvo precedentes, y que luego el espíritu 
francés impidió que retoñara. Bn la Corto 
francesa, Enr ique IV no quiso acceder a la 
coronación de su esposa, y cuando se avino 
a los deseos de la Beina, aguardó en t.n 
balcón del Louvre para arrojarla, cuando 
regresaba de la ceremonia, un vaso de agua 
sobre la cabeza. Posteriormanto, las reinas 
de Pr8U3Q¿a no pueden educar a sus hijas. 
La convfgjcicíal galantería d.e la Corto trr.n-
oesa rebosa las írivolidades del formulismo, y 
ello trasciende a la corto ospafio'a. Luis XIV 
consideraba, naturalmente , preferible que no 
le hubieran dado educación a haberla recibi
do mala. Y el propio rey Sol, que se descu
bría, según exigencias de la etiqueta, en las 
galerías de VersaUes ante la más humTTíío sir
viente no se atrevió a elevar al Trono a la dis
creta, aguda y sutil madama Mointenon. 'En 
Francia, a principios del siglo XVTII, no 
fué posible lo que mil afios antes liizo en 
términos más radicales el emperador Jus t i -
niano, que eligió por esposa a una artista 
de circo. 

La revolncifin francesn 
su esposo.» 

TRES DOLARES ráAS POBRES 

«The New York Times» 
Ü n cu r io so c á l c u l o : 

«Cada ciudadano de Norteamérica ha sido 
más pobre en tres dólares el día último de 
enero que a principios del mismo mfeí, como 
se deduce de la nota de Tesorería sobro la 
circulación monetaria. En 1 de enero 

1.401, 1..395, 827 y 1..<5S7, que detuvieron 
. P1 asesino deJ señor Novo, con 250, 200, 
1.50 y 50 pesetas, reepectivamente-

tancias económicas. Aón en los más próspe-1 j^g, Revolución Francesa desconfió 
ros de aquellos Estados, privaba la ley d e ! n^ismo ¿g, ]a 

En tono de broma 
i la fuerza porque vivían en continua ame 

naza. Y en las sociedades asentadas sobre 
la fuerza, los débiles—^mujeree, anótanos y 
niiV/s—representaban siempre una carga. De 
»h' dos inst i tuciones: la esclavitud, que 

<• rcp^•esentaba al propio tiempo la garantía 
; Nadal Que no se pueden hacer proíeciaB > '^^ .̂ "«̂  "P "''. ™^'*''* * lo= prisioaaeros. 

íacir- n, con veinticuatro hora» de anticipación,\ y J^. P"''8amia, que atenuaba A des-
culación de moneda por cabeza era de 53,03 i porque viene luego la realidad y parece que i ^f^ '^jento femenino, porque cada h<«nbre 
dólares, siendo la circulac^ión total de dóla- ! se complaca en dejarle a uno con un palmo ' " ' ^ Í ' ^ " «"«'emmiento de vanas muje
res 5.77.5.400.315 y la población do 108.917.000 i rfe nances, y menos mal que en loí dias"'^^' ^ ^ documentos de la eeoritura a sma , 
I , „ U ; Í — i . _ T?'- 1 j . j- 1 , , i . i» . . _a I qyg gg encuentran en el Museo de Londres, 

aluden a la subasta que anualmente se ce
lebraba para db^ar a lag mujeres que per
manecían solteras-

La dlrnlf lcaclón de l a mn je r 
po r el c r i s t i an i smo 

La difusión del cristianismo vino a he
rir al mundo antiguo en sus instituciones 
sociales básicas, al condenar la esclavitud 

mujer. No sólo no proclamó 

^^'^¥^'í'¿J^^rs:'s^i;s¿-H£'^'"-''-^ -" circulación de 5.447.953.533 dólares y una 
población de 109.055.003 habitantes.) 

EL ELOGIO DE LA CHIFLADURA 
— E E 

La neurastenia tieiiii'' un ranijo envidia-1 el divíin „ t L i 
ble. E s curiosísimo el estudio que, a p I l ^ W a d e l ™ V T T*^*7'' '"^ '•"' ' "̂"̂ ^ 
Pósito de las chifladuras, publica Orasset Te i k n T a d r i t ^ I T ^̂ ^̂ ^̂ ^ -

poquito Y en «feoto dooitm«nfai,^»„f» í -j ^ " " ' '=*^°"''' con la ayuda de tin v . „^ / „ j . 1 7 , . , miento cristiano fué asombrosamente»répi-
- ' " " • - : . : - .^, . . .^^?Ji: '^ .JÍ .°í '^*^*f_'^®°te I fornido mozo, y lo acostaba - - . -™, .}" " " recuerdo en todos lo, dio, de m i , da, la realización de ese sentimiento se t ía-

Habíamos convenido en que las fiestas de 
car7iestolcndas comenzaron hogaño con mayor 
sosería y aburrimiento que nunca, y cuando 
era lógico suponer que terminarían mis so
samente todavía hete aquí, que terminan 
con m4s movimiento que el "iío vivo-

El baile del teatro Real ha resultado de , . _ . ^ , -.. c^ . T> ui 
tal modo bailable, aue los concurrente^ han | J' '» poligamia. La epístola cíe Sto Pablo 
fenido que salir danzando. i «consagró a la mujer como coinpañera del 

i hombre, concepto hasta ent<»ioes medito. No-
* * * ' tad, proseguía el conferenciante, que aón hoy 

Se acusaba al Carnaval de nuestros días '. la Epístola de San Pablo nos sorprende como 

; PTUeb» al articulista dos cosas : que la neu 
I ' •atenía no es lin morbo de hoy, oomo creen 
Auchoi, y que loa poetas, matemáticoe, fi. 

,*so*oí(, bistoríadoreB, polítioos y hombres 
|He ciencia más célebres han sido neuraa-
l^enioó* deolaradce,' entendiéndose por neu-
; 'a8tai ia la franca chifladura, eso que laa 
*&uuaaias> de los barrios bajee m&drileños 

¡"•nasa estar «ttee-cai 's^ o «de aquí», se
ñalando con ol índice -.TKI •=)(«... 

Tolatol, por ejemplo, portroecía, según el 
"Winistai de The March, R la categoría de 
:'e8 m i s ilustras «majarotaíi . .V los ocho 
¡JfioB se apoderó' de él un dcí^eo irresistible 
de volar, ttaata el e s t m n o <it> que ima vez 
Be subió a una ventana de su casa, y agi-

¡tando loa brazos, st cayó al jardín. Por 
.fortuna, no aa mat¡ ' . 

Ya hombre hubo fio onaimorarae de . . . t res 
.ttmobacnas a un tiempo, las tres hijas del 
íootor Beroe, y oomo no podía casarse con 
«odas, las dejó a laj í r rs . 

.̂ Sócratee era un üfurasténico típico. E n 
'*6 oaileB' de Ateoas o en el campo ees le 
^eía deteoM^e de súbito y pennanecer así, 
•nmóvil, naucho tiempo, sin motivo alguno. 
í'Q otraa ocasiones se ponía a dar vueltas 
•Irededor de un árbol o a caminar a la 
patita ooja. 

PaecSl no podía v' 
oaar en un acceso rj. 
Jee, de mal humor. 
Wa cartas inooherenlí 
' • s haciendo números 

: <'r-,r el agua sin 
:¡H, ', } vv lo me-

t'jíijíio '"oTute esori-
se pasaba lae ho-

y i!i rjcrtft ocasión, 
í*ndo de paseo con st; t<sp.Ka, q^'i9o arras-
t>(aiia a la orilla ti i 'agí:- Lr;gbl«i , para 
Jltógarse juntos. La p ibn-' soñ,ni se resis-
•**! oomo es n a t u m i ; ..rnto, pidió socorro, 
y gracias a eso J.I> -̂S* nbojjaron. Durante 
'*8 comidas su rntir J'> -¡e •-trf-t,;nia en cla-
•**í el cuchillo en !i< HIÍ>:MI, '- siempre que 
*** el menú fifjii.'-i .1 "ti i'''ito da ave. t-e-
'''ai que recitar \ CISL.^ lic Homero. 

De Máximo (ji>rk¡ 
Quiso suicidarsí! ;. lus 
QUe pertenece a la i 
"Jales del género V.IÍ: 
^Maupassant se \e!ti 

voces ; es drci ; . 

E l mismo Napoleón el Grande tuvo 
como a un niño, i ^ida, que son unos cuantos, haber visto ni 

sus I oído referir que se hubiera suspendido un 
pequefias ohiflaBuras, su correspondiente i baile de máscaras por exceso de animación. 
neurastenia. No sólo creía en presentimien. I Nihil novum sub solé, decíamos siempre; 
tos, horóscopos, e tc . , e tc . , sino que "ayemás ^ pero ahora podremos añadir que lo único 
sufría im «tic» característico, agitando oon. | que hay de nuevo es sulj luna, 
vulsivamente el hombro derecho y los la
bios. Sus «distracciones» fueron famosas y 
RUS arrebatos verdaderamente formidables. 

Emilio Zola era un perfecto anormal, con 
todas las rarezas, las supersticiones y las 
chifladuras del degenerado. 

Schopenbauer creía que estaba poseído de 
un demonio y afirmaba que lo sentía den-
tro. paseándose por sus venas. No hablaba 
absolutamente nada ciertos días del mes y 

mito y se t ramita oon más lentitud. La 
mujer no fué, en efecto, la c o m p r a r a del 
hombre en el imperio Bizantino. Por lo que I 

la igrualdail de sexos, tóno que iorapcoró 
económicamente el problema, destruyeiiuo 
las manos muertas y el mayorazgo, l'oiciue 
no hay que olvidar que en los conventos y 
en el seno de las grandes casas d e la no
bleza se refugiaban legiones do doncellas y 
viudas. La acotación da ciertas activida
des para la mujer no ee sino un aspecto de 
la ley do la oferta y la demanda, que du
rante la guerra adquirió diáfana y patente 
actualidad. El derecho al voto y a ser ele-
gibles tampoco resuelve el problema. Es 
crito está también en un artículo d e ' la 
Constdtuoión que los españoles amen a Es 
paña. La misión de la mujer será tanto 
más eficaz cuanta mayor see su influencia 
en la familia y en el h c ^ r , eje y fimda-
mento de la vida social. 

E l señor Maura Gamazo, que retuvo de-
liciosameQte la ateaición del auditorio du
rante una hora, escuchó al término da su 
amenísima conferencia y en ol curso de 
ella calurosas salvas ift aplausos. Con el 
conde de la Mortera so sentaron en ol es
trado presidencia! ICJS señores Valos Failde 
y Soló y MercadoU; el ministro de Gracia 
y Just icia, señor Francos Bodríguez; el ex 
ministro señor Goicoechea y el cat^edrático 
señor Yanguas Mésala. E n t r o loe presen
tes figuraban también los señores Crohuet, 
Llanos Torriglia y Bergamín, que felicitó 
efusivamente al conferemciante. La concu-

NOTAS P O U n O J U I 
•' » ~ . . . - . •• I > , „ - i - i . .1 . . . l i l i . . • • — n i » 

La reeducación profesional 
de los inválidos 

o 

Hoy firmará el Rey el decreto d« 
creación del instituto 

D e s p a c h o c o n e l R e y 

A primera hora de ayer despachó cao oí 
Monart^a el presidente del Consajo, quo no 
hizo manifestación alguna. 

• « • 
Después llegó el naarqués da Cor t i l» , 

quien dijo a los periodistas que habí» Mo 
solanaent(< a finpfir por no haber podido 
liacerio ayer. 

Sánchez de Toca en Palaolo 
Mács tarde llegó el señor Sánchez TooAf 

ol cual, al ser rodeado por los periodiftH» 
dijo, que iba solamente a dar las gruAtk 
a su majestad en nombre do la Mesa d*I 
Senado. 

Interrogado sobre si era cierto babia 4a> 
d iñado el honor de representar a £ « p d * 
en la Conferencia do Genova, el preeiaoaÉ* 
del Senado, eludió ocaítestar, tomando oiu 
seguida el ascensor. 

» • » ' 
También estuvo an Palacio a diwr gra« 

cias fil Rey por haberse dignado degMÍa 
en su anterior cargo do viceprasideote j a l 
Senedo el señor Bolland. 

E i m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o 

KI ministro del Trabajo ha dicho a loi 
periodistas quo mañana pondrá a la finait 
del Key el decreto do reorganización do loe 
servicios de su departamento. También fir
mará mañana su majestad el deoreto por al 
cual Bo crea el Ins t i tu to do reeduoaoléB 
profesional para inválidos. •• 

D e s p u é s d e l d e b a t e p o l i t i o o 
nPerminado el apasionado debate d o a r r ^ 

Hado en el Congreso, se llenaron los pasilloe 
do conientifristas, cada uno da los ottAloa 
secaba las consecuencias más gratas paÜTsa 
i.¡i-iiir> o grupo. 

Expertos parlamentarios, domo el oonda 
de Bomanones, -quitaban importancia jpbu-
tica a lo ocurrido, pensando qne si al Go
bierno se mantuviera unido, ni este c U M e 
ni los que han de seguir le harÍMt a i r i l s . 

—Ahora—agregó—, que eso da la ooho^iAa 
del Gobierno... 

Hizo resaltar el hecho de que un d«b>ii 
político haya terminado el mismo día do m 
iniciación, y lo consideraba como aigno d« 
la mudanza de los tiempos. 

—Por mi parte—siguió diciendo—, í a i 
aludido muy claramente, y muy o lanuna i ta 
reoogií la alusióm, reilatando Ip qn« taOtO 
t;ienipo hemos sabido sin contarlo. MaBSMI' 
voy yo, y creo qne será interesante k) qvo 
diga. 

• » • -f , 

F/n el Congreso celebraron uitB r e o n i t e I08 
subsecretarios do todos los ministerios, p M s 
tratar del acoplamiento de los nombfW n 
las Comisiones permanentes. 

• « » 
Los diputados por distritos cereall i tM MI 

reunieron en una de las secoionas dal Ob|»> 
greso. 

• » « 
Hoy se reunirá el Congreso en seooloaaa 

para la elección de las (amis iones . 

C o n s t i t u c i ó n d e l a s s e e o l o n e a 
I Es ta tarde se reunieron para constituirko, 
{las secciones de la Alta Cámara. Noisbn^ 
I ron los siguientes presidentes y seoretariot s 
I Primera. Señores Sánchez de Toea y Viéa-
jquez de Zafra. 
I Segunda. Señores BoUafnd y don Aatoaio 
; Santa Cruz. 
{ Tercera. Señores marqués de AlBueamwi j 
XJbiema. 

Cuarta. Conde del Valle de Súchil y bardo 
de la Torre. 

Quinta. Marqués de SS|ata Orus y doa 7 « e | | > 
Bañero. j 

Sexta. Presidente, marqués de ^ a n a . 
Séptima. Presidente, general 'Marina. i 

Se admiten suscripciones n i 

EL D E B A T E 
en CENTRAL DE PUBUCIDAD 

C m z , 2 7 , e n t r e s u e l o d e r e d h a 

atañe a Occidente, la evolución fué más 'fá-1 rrencia femenina fué numerosa. 

Nótese que la novedaé Ocurfíi a las cua- \ 
tro y media de la madrugada. ¡ 

• • » ' 
¿Qué ocurrió? 
No necesitamos lanzar a volar la imagi

nación por los campos fantásticos de la con
jetura. Tenemoa datos, positivos y oficiales 
que tomamos del parte del representante de 
la autoridad en la fiesta, llamémosla así. 

Respirábase, sin duda, en el salón del re-

Una obra de siete siglos 

acción católica en Jos países musulmanes 
- E E -

contaba con mucho cuidado los neldftfmQ~,1o I .'""'^y""-'' "••-—™-, "•- >-. - " ~ . . ,».. , 
loa o.o^l«,.„ peldaños de j gw coliseo un ambiente embriagador, y aqu 
las escaleras. 

Balzac era un neuras tén icocon dos manías 
fundamentales: la amhulator l i ^ u"'^'I"Z -•^••"» »» i /" '" , 
r.ot«„f»„;x„ /%-_J. _ _ . " . _ * , :> , '* <í® la htén de alcohol. 

¡los bailarines bien, de smoking y de frac, 
ebrios de gozo, acabaron por estarlo tam-

ostentaeión. Cierta noche que habla estre
nado una bata so empeñó «n salir a 1» calle 
con elbi, llevando en la mano un farolito. 
; F i \ - un éxito de público inenarrable! . . . 

Swft predijo en su juventud que se vol
vería loco, y así fué. . . 

Eduardo Pos bebía «como un salvaje», 
segiin'palabras de Baudelstire, y padecía alu
cinaciones espantosas. Neirton hacía algu-
ua.s cosas raras , ' oomo lavarse con un solo 
dedo, pasar t res veces por el mismo sitio, 
llorar mirándose al espejo j permanecer ho
ras y horas, por gusto, oon la boca tor
cida. 

y Beethoven, por fin, se íavalia siempre 
con agua helada, echándosela con las manos 
por todo el cuMpo, a la vez que gruñía, y 
ruando había formado un gran charco en él 
suelo, se ^arrojaba de bruces en. él. muy 
alegre, hacfendo en parodia los mismos ade-
niane<? do un pato que nada. 

Estas cos.is lamentables de algunos gran
des hombres coiihUtuven, ciertamente, un 

,;;>ntírG'iíwset que I .'lo-io trascoudent.! de la chifladura... La 
, j,^ ^ ocho años v *'>í'a<'í"'a tiene, como se ve, un magnífico 

;l'.orí;I de los a n o í - P ' ' " ' ^ " g ° y ^^•'«"•*' ''•^"'•'"' ""^ "^^ estar algo 
' " , ; í.u u/lo. Tx) que pasa es que en estos tiem-
•.•hni'.mo doble mu-i P-^ ^«n poco .vis te», porque no representa 

otro él sentado en H'- a c e p c i ó n , U, ongiualRlad. ; L a excepción 
u»,r :,T"" ,"" ,-* ' , , ^ miriSndf^bA: a constituyen los otros, los cuercios, los que 
^ s i U a . andando a su h. lo o mirándolo ^̂ ^ chiflados!... 

Juan Jacobo Bousseau, relojero, titiritero, | Corro VARQXS 
P''0Í6sor de música, pintor, criado y. . . f i ló - j . < i » 
•oío do la Enciclopedia, tuvo novia a los once I ESTUDIANTES CATÓLICOS 
*^<»; meditaba al sol , desnudo do medio , 
•íierpo arr iba; tenía átucinacioDea terribles, 
7 lio se Mostsba nunca sin apoyar antee 
'e espalda en la psred. ^ 

Bandedaire se teñía de verde el pelo, era 
"n fanático por los perfumes y aseguraba 
ítte su eJma se mezclaba con aquellos aro
mas, no evaporándose porque él tenia cui-
^"do iip ijo ilejarifi escapar... 

J'̂ 1 caso de .Mfredo do Musset, visionario 
'igeramente maniático, es <ie los más ínter 

Nombramiento de Directivas 

,..;l"ttibro de pedir una bandejita de ciga 
toj "^ y ^ ' °* horrible pócima, mezcla d< 
t * ^ ^ * ? / '^^A * J ^ J ° ' ^"^ s® ^^^^^ «lo " " "emiente la F ies ta del E s t u d i a n t e y ronsM-j 
. -vo. l íaapués se recostaba sólidamente en t u i r la Federación P'rovincial en dicho día. 

SALAMANCA, 2.—Esta noche s e reunie
ron las secciones de es tud ian tes católicos 
de Medicina, Derecho y BachiUerato, y nom
braron sus respec t ivas J u n t a s d i rect ivas . 

Miuiana lo e/ectuarí in las secciones de 
Le t ras , Ciencias, Normales , peiriitos agríco
las y c a r r e r a s especiales. 

Las Di rec t ivas acordaron ce leb ra r solem-

«A'o hay amigo para amigo; 
las cañas se vuelven lanzas.* 

Todo se volvían disputas, reijertas, peieono-
nca en aquel campo de Agramante. 

Seguramente, que se trataba de un alcohol 
desnaturalizado, ,(« un alcohol para quemar ; 
pora quemar a cualquiera. 

El representante da. la autoridad, al exa
minar el curso de aquel baile cito, le dejó 
suspenso. 

• * » 

y el referida'representante no se ha- an. 
dado en chiquitas ni ha buscado un pretex
to para cortar d» raix el abuso, sino que hei 
manifestado clara y expUcitamfinte que el 
festejo se tuvo que suspender fpor la em>. 
hriague?. y reyertas de los concurrentes. 

listo trae a mi memoria lo que ocurrió en 
una capital andaluza con motivo de una co
media de aficionados. 

Celebrábase ésta en un cafetín que tenía 
escenario y era o. beneficio de no sé que nt,. 
nerosa empresa, y como lardara bastante en 
comenzar, cosa frecuente cuimdo do funcio
nes de aficionados se trata, el público co
menzó a ijalpear el suelo con los iasfoncs, y 
precii>ri.ilo ¡a impaciencia, se lU(¡ó al iinuco 
pati'o y a la dtscatada silba. 

P/„-t '^" «ílj'níro la emoción^ era vivísima \ '¡^i^mismo. 

A menudo, para combatir la intervención 
de EepaSa en Marruecos, sin otras razones 
que las d e un sectarismo político popula
chero y con el propósito de reforzar ¿ t a s , 
se ha hablado, dwiostándola, d e la obra de 
las Misiones ecL Marruoooa, So ha escrito 
mucJia prosa, y en ocasiones, esa misma 
se ha convertido en soflama parlamentaria. 
^Declaremos, como afirmación; íncueMiona-
blo, y antes^ de pasar adelante, que si Es 
paña tuvo un prestigio sólido entre loa na-
turalee de Marruecos, amenguado después 
por los errores de la política, se debe en 
su mayor parte a la acción de las Misio
n a católicas) allí establecidas desde hace 
siete siglos. 

Las Misiones Uavaron allí la oneñanza, 
oonfldaron y redimierMí a los cautivos, «ua-
vitaron las costumbres bárbaras del pala, 
en bien de los musu lmanes ; practicaron la 
cura de almas, y en los alborea de la gran-
diosa obra, comenjada en loa días y por 
la iniciativa del Serafín de Asís, el oelo 
de los misioneros les lleva al sacrificio de 
sus vidas, y ©1 martirio es el premio de 
su apostolado. 

E n los comienzos de 1220 cinco religio
sos enviados por San Francisco son dego
llados en lii ciudad d e Marraquesh, por pre
dicar la fe de Cristo. Fray Benardo de Cor-
bio, con sus cuatro compañeros, Sominia-
110, Üt(';n, Adyuto y Aoursio fecundan con 
su sangre la t ierra aírictma, y desde aque
lla hora loM adalides de la santa causa pa
recen multipiioarao en todos los países del 

y la conirariedad más viva todavía. Las da-
mes, sobre todo, no se atrevían a trabajar 
ante un público en aquella tesitura. ¡Cómo 
resolver el conflicto? 

De pronto, uno de los aficionados da or
den al maquinista de levantar el telón. 

La gente, al vÁ subir el trapo, lanza ese 
¡oh! característitm de semejantes casos, y el 
aficionado, adelantándose a las candilejas, 
se dirige a leí espectadores, y les dice : 

—Señores: puesto que el público es tan 
indecente, se suspende la representación. 

« » » 

Seqrtrjan algunos teatros de que la Preit-
sa diga que 1:1 va gente. 

ConsuéUii.^e con esta noticia que acabo de 
leer: «El dcñerto de Saharct tiene tres VM-
llor.cs de habitantes:',, y le llaman desierto. 

,Cualgu!rra diría qne la tieografia africana 
la /;!>;•« et-criio el jurado de un ceHamen 

E:i el libro, por muchos títulos admira
ble, del padre Marcelino la Civezza, «Storia 
uiiiversale delle Missioni francesoane», se 
dice mucho de esas gloriosas Misiones de 
.\frica, de las cuales la pluma que escribe 
de un modo menos que indioiarioi apenas 
si puede rozar el relato. A veces, lo» nom
bres de lo^ misioneros mártires alumbran 
oon tales resplandores la crónica de los 
países musulmanes , que es forzoso dete
nerse para una mención especial. 

Así, los dos primeros Obispos de Marrue
cos, frav Angelo y fray Lope FeJnández Dain . 
i .̂spafiol y arflcrour;; el úl t imo, y el beato 
fray Juan de Prado, de tan esclarecidal me
moria, que dio lugar a la obra de fray Me
tías de San Francisco sobre el viaje a Ma-
rrueiíos de aquél. 

Son más tarde religiosos de la Orden de 
San .Terónimo, fray Pedro de Alcalá y frav 

.Cario» Luis DE CUEHC* Patricio de la Torr», quienes visittM los 

territorios de la antigua Mauritania y evan
gelizan también, sin perjuicio de realizar 
una labor científica. Con los mercedarios, 
otras Ordenes se dedican a la instalación 
de albergues y al alivio y redención de los 
cautivos. De loe hospitalee que en la ciu
dad de Argel fundaron los religiosoa espa
ñoles, con su organización y visita, habla el 
padre fray Francisco Antonio Silvestre en 
una famosa obra editada en Madrid en 1690. 

La Compaflíi de Jeeús tiene en es ta em
presa un preclaro abolengo. E l padre San
tiago Cachod Uega a Turquía, y auxiliando 
a los cristianos amarrados a las galeras del 
gran señor, admira y evangeliza, consiguien
do no pocas conversiones. 

E n Tetuán, en las mazmorrae de «Me-
tamar>, subterráneos donde de noche eran 
recluidos los cautivos cristianos, y que to
davía se ccaiservan, otro jesuí ta , el padre 
Nóñez Barrete, después Patr iarca do Etio
pía, consolando a los desventurados, influ
ye y se atrae a los moros. 
" 1í3*l padre Artigas, «el mejor, o más bien, 
el ónico arabista que había entonces en 
España», s ^ ú n expresión de Menéndez y 
Peíayo, en los «Heterodoxos españoles», en 
repetidos viajes a Marruecos, convierte a 
muchos niños roeros y judíos, dándoles edu
cación y estado. 

Bn Siria la Compañía do Jesú» socorrien
do a los enfermos en los hospitales y a los 
presos en lag cárceles, donde el Gobierno 
turco no se p reocup^ .a i ijtu) de facilitarles 
al imento, hizo u n » intensa obra católica de 
provechosos frutos; y el padre Fierowch fue 
duran te muchos años el más entusiasta e 
incansable de los propagandistas en aquella 
empresa de fe y de amor. 

Cuando en los años 1890 a 1894, el cólera 
visitaba Armenia y Siria, oon horrible es
trago, los jesuítas fueron los héroes do la 
caridad, asistiendo a los enfermos, repartTén-
doles medicinas y alimentos, auxiliando a 
los moribundos, dando t ierra a ¡os muertos ; 
con celo tan extraordinario, qua en poblacTo-
nes como Alepo, Cesárea, Tokat y Beyroiith, 
a pesar de los años transcurridos, aún per-
dina el recuerdo. 

Con estas lineas do lo que. son y de lo que 
hacen las Misiones catóficas, apenas si se 
desflora el relato. 

Caballeros de la F e son los misioneros, en 
quienes el servicio de Dios enfervoriza tam
bién para el servicio de la Pa t r ia . 

EmlUa OUOI 

POR LA ENSEÑANZA Dl£, 
LA RELIGIÓN 

i o ; 
I En favor da que se declare obligatoria i 
I la enseñanza de la Bieii^ón en loo Í T t f 
! tutos con ocasión de la reforma dtf k s 
I pbiúieis de estudios de éetoe, que m 'viasfe > 
I anunciando, la Acción Católica de I» l ík» . 

jer, de Santander, ha telegrafiado al tahm- | 
tro de Instrucción pública. ¡ 

E n el mismo sentido h a oleivaido UBS •»• 
licitud la Acción Católica de la Ki^er , i» 
Zai-agoza y de 22 poblaciones da la y n -
vinoia, mereciendo especial menoiée 1* Al¡L 
pueblo de Egea, por haber firmado, jwi to 1 
con la presidenta de la citada sotiidaa, a t ; 
alcalde, el juez, el notario, propietarios, < 
obreros do la localidad y Bumerooaa 1 ^ ' 
ñoras. 

E L D O M m a b . 

MITIN M A U R I S T A 
El p róx imo domingo d í a 5, a l ae o a e t -

de la m a ñ a n a , se ce lcbrurá «n el tott^o 
Romea un mi t in maur i s t a , en el que I s ' 
n i inor ía de l p a r t i d o d a r á c u e n t a al mM» 
blo madri le í io d e su a c t i t u d e n l a diat t». 
sión de l p r e supues to munic ipa l , y pit)» 
c i a lmen te a los s eñores asociado», num 
qlio puedan , con conoc imien to de o&aMk 
e m i t i r su v o t o en l a J u n t a m i m i c i p S 
cuando eeají some t idos a su apR^Mcióñ. 

D E C O B D S Í A 

POR LOS FERROVIARIOS 
DESPEDIDOS 

o 

La Cdsa Suc>al Católica visita a 
las r.tttorlcac'es 

COKDOBA, 2 — U n a Comisión de la C«M 
Social Católica, formada por abogados, pro» 
piotarios, militares, periodistas y obreros, vi . 
t i to a las autoridades para solicitar su con
curso en favor del reingreso de los ferrovik» • 
rios de M. Z. A. 

L a Prensa apoya, unánime,» las goationaa 
de la Casa Social. .̂ 

CHECOESLOVAQUIA 

El Tratado con España, 
PRAGA, 2.—El Gobierno acaba de aom»-

te r a la ratif icación del Pa r lMnento el T ra -
lado de comercio con España , el cual est& 
bíisado en el t r a t o de nación mfis favofe-
cida. 

En el p reámbulo del proyecto de ratif i
cación se pone de manifiesto qu« en 1820 
la impor tac ión ospafSola a C h e c o « l « r ^ u i « 
alcanzó a 23 mil lones d« coronaab y qao M 

expor tó a ese pa í s po r Jalor d« 4 1 m U l o a w • 
d« conmae, « s ^ t o i a í i M f ^ SiKttM, j 

> 
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CRÓNICA QUINCENAL 

LA BOLSA^DE MADRID 
bü inicia la quincena con uastanto voJu- ¡ Gran descenso esperiinentan las acciones 

twen de operaciuueü '̂ tendoncia aJeista; pe-( J P I «Metro», gín otra causa aparenta qu6 el 
w>, a uieuiaa quo se avaujn, <U;jijiinu>'6 el j oxeeso de alza anteriormente expetiment»' 

ICOTIZACIONE^ 
DE BOLSAS 

citado voluiiieu, Utisuparece n» lendeucia al-
LÍ,,ia y ee difícil coniralur por ialta de con-
í rapanida . h a proximidad do apertura de 
Oories produce sitiuipre acción deprimente so
bra la üolsa. 

•ül 4 por JüO interior inicia da 68,85 a 95 
en su serie i ' , y cierra a üH,60^ E l Jáxterior 
experiuienta una pectueña alza de 84,25 a 
64,50 y 45. 

E n los Amortizables el 4 por 100 inicia 
oon 85 para la SBria C y subo hasta 85,ñU, 
ootizándoso liltimameatQ a B6 la serie A y 
no operaudose en ninguna el último día. 

El ü pcí- loo inicia a 92,90 y termina a 
B8,60, cotizHudoso úl t imamente la serio B 
• 9 / 

'Eli ""•>li|jjaciones del Tesoro las a seis me
ses ijw,u., 4 y ciei-ran íi 1UÍ,Ü0, no operándo-

» 80 al úlí no día la serie B . 
Las d- dos !\fjü3 iuurian a 102,45 a 50, 

y terminan en sua dea series, respeotiva-
. mea to , a ICÜ.Tó y Uy¿A() y 45. 

Las do Irc ; r.if-i-.s inician a 101,25 y 101, 
y (jjerran en sus dos Fones, respectivamen
te , a 1ÜJ,25 y 101,05. 

Jlegistran notab¡(!.s alzas las Cí^dulaa del 
. Banco l!ip<jteciivio do E s p a ñ a : asi las del 

i por ](!0 de 88,75, cotiz.ación inic ia! , ' su
ben hasta ÍX) en cierro \ ÍíS~-¿e\^ ñ por 100 
pasan de 101 a 102 y las del ¿"por 100 de 

, 105.85 y 90 a 106,' ' 
También experimentan alza las obligacio

nes de Marruecos, de 72,75 a 7;;,.'«O, habien
do llegado en ¡a quincena a 7í,"i0. 

Las cédulas argénticas comenzaron y ter
minaron el período reseñado a 2,21 pesetas 
por peso, hauiendo descendido a 2,20. 

Le» valores Áel iSaneo da España experi-
ttentaa en ia yuinc«ua un aiza, seguida de 
un», baja que les coloca al mismo nivel en 
que 6ii)pezai-on. Aaí i as accio!;e.s de ¿30 y 
961 con que inician, suban hasta 534 y cie-
rrao a 531. 

Los bonos comienzan a 315 a 317, suben 
hasta <i20 y terminan a HIS. 

En descanso !o!< Tabacos, que comenza
ron a 291 y 292, y tevTninan a 286. 

L M acciones bancnrias o descienden, co
m o las del iJanco Hipotecario de 285 a 279, 
t) permanecen mmutabies, como las del His-
pano-Americauo, a ISH); o experimentan luia 
fluctuación, como las dcd Español de Cré
dito, ent re 180, cambio inicial, y 132 para 
terminar también a 130. 

Inmutables la» de I^a Unión y E l Fé
nix a 19H. 

Algún alza experimentan las Azucareras 
poí mejorar el a8píy:to de! negocio : las Pre-
fereuteí», do 68 suben haiHa (i8,50 y cierran 
a, 67 y 67,25; y las Ordinarias, de 81 a 33, 
y cierran a 32,50. 

La« acciones de minas del Rif, el 21 y oJ 
28 cotizan a 2ü0, contra 275 el 14 de di
ciembre de 1921, que era la operación prece-
dent-o. 

Las del Águila, ai 210 el 27 y 28 de fe
brero, contra 200 el 18. 

da. De 212, con que inician, deacienden 
liaata 203 y cierran a 206. Las cédulas de 
fundador se cotizan a 500 pesetas, L M obli
gaciones inician y cierran a 99,75, pero du-
taaiid el periodo ¡(jaeñfido bajarofi a 99,SO. 

Los Tranvías axperlmeintaB alza considú-
raUlo: da 80,50, cotización inioiaJ, cierran 
a 88,50 y 75. 

Por últ imo, loa Ríos descienden de 224 
a 221. 

En el mercado de dobles el Interior re-
gista 0,10 a 0,125 de reporto; no «a opera 
en Extet ior , y loa industriales, de 4 1/2 a 
5,23 por 10(?. 

En nueatro mercado monetario experi
mentan alza los francos franceses, loa bal-
gas y las l i ras ; baja los francosi suizos, 
los dólares y loa marcos ; quedando casi In-
alt«rabie9 la» libras esterlinas. 

En efecto, lo» francos franceses do 1» 
cotización media 56,007, suben a 57,25, 35 
y 4Ú en cierre; los belgas, do 62,950 a 65, 
y las liras, de 31,460 a 33,15. 

Bajan los francos suiíioe de 126,60 a 1 2 3 ; 
los dólares, de 6,80 a 6,26, y Ion marcos, 
do 3,25 a 2,85 y 90. Las libras esterlinas, 
de 27,70, cambio inicial, descendieron hasta 
27,.578 y reponen cerrando a 27,70. • 

Los pesos arffentinos registran una sola 
cotización a 2,29. 

La retUiceiia del tipo del descuento ban-
cario en Londres al 4 1/2 por 100 deter
mina activida<i en los mercados financieros. 
Desde fines da 1920, fecha en la que co-
inianzó soriamesitc la depresión oomeroial, 
Ins capitalistas ingleses abandonaron las in
versiones en acciones mercantiles o indus
triales, refugiándose en el departamento de 
t->bligaeion©s de primer orden, oonao fondos 
públicos, oon interés fijo, cualquiera que 
fuese el precio de las mercaderías. Ahora, 
por el contrario, so anima el mercado bur-
aátil da Lcmdros; afluyen órdenes de com
pra y se elevan loa cotizaciones, siendo ac
tiva la adquisición de aociones banoarias 
y do seguros, feri-ocarriles ingleses y feu
dos )n'iblic/oa o.Ttrftjeros. ¡Emisiones do va
rios millones so suscriben en pocas horas. 

La libra sigua elevándose en Norteamé
rica, ¡logaado a la cotiíación do 4,41 c , 1» 
más elevada desde julio de 1919. Se aba-
ral a (I preí-io de la mixieda on Francia, y 
con ello ño a lera ol franco francés, el fran
co belga y la lira por la mjam» rac¿n. Por 
(4 contrario, se deprecia el marco en los 
morcados extraajeros. 

L<).j Bancos de negocios alemaiies hacen 
r.síucrzos para facilitar el cambio de ru
blos 
La 

Sesiones de Cortes 

MADRID 

4 pOí 100 Interior.—Herie F , 68,70 
68,66; D , 68,70; G, 68,70; B, ü8,V0 
6V,40; G y H , 71,50. 

4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,50; E , 
84,50; i ) , 85jÜ6; O, « 5 ; B , 85,10; A, 85,20; 
O y H , 84,00. 

4 por Iwü AmoFtliablo.—Serie C, 85,75; 
B , 86,75; A, 85,60; Diferentes, 85,60. 

6 por 100 Amonizable—Berie 1), 93,50; 
C, 03,60; B , 93,60; A, 93,60. 

t por 100 Amortlzabie (1917).—Serie D, 
98,40; C, 93,40; B , 9»,40; A, 93,40; Diíe-
rea te t , 98,40. 

UbügMáonM el Te»(Mo.—Serie A, 102,65; 
B , 102,45 (a dos afloe) ; serie A, 101,70; B, 
101,46 (a sais mesas) ; serie B , 101,10 (a 
tres meses) . 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprésti to 
del año 1868, 70 ; Interior, 8 6 ; Ensanche. 
8 8 ; Vill» Madrid, 1914, 8 4 ; ídem 1918, 8 3 ; 
Sevilla, 96. 

Cédulas hipoUoatías.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; ídem 6 por lOOt 98,85; ídem O por 
100, 106; oédul'as argentinae, 2,205. 

Acciones.—Banoo do España, 527; Ídem 
Ídem (bonos), 314; Tabacos, 286; Banco Hi
potecario, 276; ídem Blo de la Plata , 222,60; 
ídem fin corriente, 221,50; Azúoaí (ordina
ria) , contado, 8 8 ; fin corriente, 8 8 ; Felgue-
ra, 49 ; M. Z. A., contado, 296; fin corrien
te, 295,50; Metropolitano, 210; Tranvías, 
83,60. 

ObU¿aoiones.— Azucarera (bonos), 95 ; 
Alicantes, primer», 262,25; ídem F , 81,75; 
Nortes, tercera, 65,75; ídem cuart;^. 86,60; 
R. O. Asturiana Minas, 99,60; Asturias, pri
mera, 55,50; ídem segunda, 54,75; ídem ter
cera, 64,75 ; Canfranc, 73,36; Segovia-Medi-
na, 61,60; Peñarroya, 9 4 ; Metropolitano, 
99,75. 

Moneda extinnjara.—Marcos, 2,76; fran
cos, 57,30; ídem suizos, 122,40; ídem bel
gas, 64,f)0; l ibras, 27,73; dólar, 0,25; liras, 
33,60; escudo portugués, 0,63; peso argen
tino. 2 ,88; florín, 2,42; corana austríaca, 
0,14. 

BILBAO 
Felguera, 48,50; Explosivos, 30S; BesinC' 

ra , 266 (dinero) ; Unión Minera, 685 ; Sexta, 
1.550; Unión Eléctrica Vizcaya, 750. 

PARÍS 
Nortes, 620» í'esetsfi, l'íM,6C: Marcos, 

4,66; Liras , 58,26; Libras, 48,57; Dólar, 
10,936; C. suecas, 289; ídem noruegas, 191 
ídem dinamarquesas, 231,60; Francos sui
zo», 214; ídem belgas, 94,50; Florín, 41«: 
C. austriaoas, 0 ,21 ; Kíotinto, 1.218. 

LONDRES 
Extarior. 75,50; Pesetas, 27,69; Marcos, 

1057,60; Francos, 48,825; ídem suizos, 
22,64; ídem belgas, 51,155; Dólar, 4,42875; 
Liras, 82,625; Coronas suecas, 16,745; ídem 

Debate político en el Congreso 
CDCD 

Una interpelación sobre la última crisis 

Se reproducen los proyectos de ley presentados en !a 
anterior iegis.atura 

Büi 

S E N A D O 
SESIÓN D E L DÍA 2 

j oíondo que cuando el Soberano comienza a 
; leer ^1 último párrafo de! Alensaje do ia Vo-
; rona, empiece el desíile lie 1KI comitiva, 
i Pido que se reforme el i'mt;>colo para dar 
' la mayor brillantez al solemne acto de nper-

A las cuatro menos diez abre la sesión tura de Cortee, 
el señor Sánchez de Toca. ' El ministro de ESTADO hace también 

"En el banco azul el ministro de E i t ado . ; historia del Toisón de Oro, y dice que el 
Un SECRETAEIO da lectura al despa-¡ Gobierno considera como uno' de sus debe-

cho ordinario y al acta, que queda apro-jres la con?6i-vaoión y defensa de ]a.s pierro-
bada. | gativsp de la Corone. 

El P K E S I D E N T E da cuenta de haber ío-j Deolara que el Gobierno ha estudiado el 
Uecido tres senadores j propone oonste en | asimto y ha tomado una resolución, pero 
acta el sentimiento do la (..Amara. ' por ser asunto quo está en tramitación, no 

.anuncia que estas vacant«i stsrán cubier- puede dar una respuesta más concreta 
tas por los señores Arzobispos de Valencia 
y VaUadolid y González Hontoria. 

RTJEGOS Y PKEOTJNTAS 

en Busia se oleva a la fantástica cifra de 
dos millones y medio de rublos. 

• « • 
En el periodo reseñado se incluyen eo l a 

coti/nción oficial de la Bolsa de Madrid : 
Jio !'i ('oiupnñía aJiónima Meogemor: 

.Altos Horno» registra una .sola cotización I 30,000 accione;! al |X)rtador, de a .500 pe-
B 100 el 28. setas nominales cada una, números 20.001 

Las Felgiieras subieron de 47,60 a 48 y ¡ «•' 'JO.000, completamente liberadas. ,De 
cerraron a 47. " 

En ttceirjacw ferroviarins ]:\:^ de i j . - Z. A. 
¡nician u '¿Uó, dosuierideu. ¡ia^ita 2d'i y cie
rran 8 298 el punúítimo día del período, sin 
aÍP.ctuarso operaciones al con,taflo el i'il'ámo 
día, y sí solo a íin próximo a 299 y 298,60. 

Los Nortes inician a 302,'¡O, descienden a 
flOO, y el último día solo so operan, a fin 
próximo, a 302,60. 

' ^ e rnm" ' ; o s7a ra ' * ' ay ;da í~7 ' ' ' comerx= io : lT\^'^'f¿^%' Escudo portugués. 4,60; 
ÚUima cotización de la libra esterüna P l < ^ - " - i » ; Peso argentino, 4..,C25. 

» » • 
Bn d eono 1« divius n nogocian: 
Francos: 600.000, a 67,80. 
Libras: 7.000, a 27,73. 
rwimre»: 5.000, .i C,2.5; 5.000, a G,.2G y 5.000, 

6,Í35. 
Mareos: 100.000, a 3,66. 

La orden del Toisón 
£1 seúor TOBMO anuncia que va a ocu

parse do algunos asuntos relacionados con 
el ministerio do Estado, y de otro, la aper
tura do ia.s Cortee, que tiene menos rela
ción con el referido departamento. 

Habla dct la orden del Toisón da Oro, y 
recuerda que a la muer te de Carlos I I se 
produjo im problema de euceeión y de ahí 
nació ol que hoy baya dos órdenes del Toi
són de Oro. 

Como el Toisón hay quo devolverlo a la 
muerta de su poseedor. al Soberano, y al
gunas casan lo han devuelto a otra monar
quía con lo cual hay dos Soberanos del Toi-
éón, cuando en realidad al único Soberano 
debe ser don Alfonso X I I I . 

So ha producido ahora una reclamación 
en deríicho para pedir el Tesoro y el Ar-
chivo do la orden. Yo he pretendido dar 
estado parlamentario a esto asunto. 

Habla después de la orden de Isabel la 
Católica, que so llamó, al fundarse, ameeioa-
na, y que hoy se Dama Beal Orden de Isa
bel la Católica. 

Pido que ee restablezca el carácter ame
ricano a eea orden, puesto que se debe ten
der a una mayor cordialidad en nuestras 
relaciones oon los pueblos americanos. 

n a b l a después de la apertura de las Cor
tes , y advierte que alude al Gobierno futuro. 
puesto que el ¡actual ya no puede intervenir 
en est*» caso. 

En Inglaterra, dice, se conservan con to
do rigor tas ceremonias tradicionales. En 
nuestra país se van perdiendo, y yo creo que 
la oeretnonia de la ajwrtura de las Oartjw, 
ya que no existe el acto de la ooRnaoiÓD, 
debía hacerse con más solemnidad, guardan
do al Bey el más absoluto respeto, y no ha-

DEPORTES 
cuas 6.667 numeradas. Del 20.001 al 26.667,! — — . 
llovan esfcftjnpiüada la nota de «Prohibida; r - v r ^ ¿^ T - » r - * f t t - i r % A * - « f 11TM/^ A O 

' ^ M ' T i m T O l í i p o t r c a r i T d T ^ l i p a f l a : . I . O O O Í L A O V J K A N U C I J ) 1 K U t i t 5 A u r U l l v - ' A ^ 
édulas hipofcecariafi ül 6 por 100, de a 6001 T ^ C C A M Q C I 3 A C T T Í A IVT 

pesetas, números 176.001 a 180.000. 
Do la Mancomunidad de Cata luña : 

obligaciones números 20.001 .al 27.2.3n. 
Emilio MIRSHA 

SOS; 
• "•" " CTP • 

smniisuizA 
ouaiiaiiiiara 

iguiepiziia tu proiocoion, mimm soíre pedido: 
Chassis de turismo de 8|10-16 y 30 HP. 
Chassis Ómnibus de 15i20 y30|40 HP. 
Camiones de 30i40 HP, para 2 toneladas, y 
Camiones d¿ 40|50 HP. para 4 toneladas. 
Camiones tanques para transporte de agua y gasolina. 
Automóvües ambulancias sanitariss. 
Automóviles tiendas hospital. 
Automóviles dietéticos para hospital de campaña. 
Automóviles mixtos de Cirugía y Farmacia. 
Motores marinos de 15 y 30 HP. 
Motores de aviación de 220 y 300 HP. 
Aeroplanos completos. 

M M i HIFOSRIES T PEOIDOS: 

6raiv:a,i8. niaoRíD leieíono in-2698 

Inscripciones recibidas en Madrld.-lnformación sobre el equipo 
nacional español.-Esta tarde «Madrid» contra «Racing» 

PEDESTRISMO 
L E B I L A , 1.—El resultado de la intere 

sante carrera «Vuelta a Lérida» ha tenido 
el resultado s iguiente: 

1, Franoisoo Teixido; 2, Ramón Bell-
m u n t ; 3 , Vicente L lc^ i s ; 4, Enr ique lEa-
truch, y 6, FeJiciano Eolx. 

Recorrido: 8.402 meitros. T iempo: once 
minutos y cincuenta y cuatro segundos. 
Ventajas: del primero al segundo, cuatro 
segundos, y del segundo al tercero, once 
segundee. 

P U a i I i A T O 

Los encuentros que para el p raKnte mes 

'cJiizi!>, del marqnés de AUtm». 
^Streethcart) j «Fluaeocu, del ooDil» de U Oi-

mera. 
«Booamboles, de den Jeté Vd^» Ar^a. 
cActres»», ddl ooDÍe de Ift iMaea. 
aSAN CRITERIUH (a oocnr el 16 de julio), 

96.000 peaetaa; 1.000 mems: 
BeauTuw, «Bon Poánto, «Jobilant» y «ChMM 

pi Peohe», del doqoe de Talado. 
«Burabie», «Oyinran>, «Yo, ti B«^» y «Bappy 

go I<Doky» T «Qno P«&a>, de Aon Fraocisco 0¿-
d«nas. 

<Chat Hnsot», W marqote te Msrtorell. 
«Sir WiUiam» y «Frltacn», del eood* de la Ci

mera. 
«Cellatore», <N.» (por tCall o'the WU>-fN»J-

Tsdia»), <N.> (por «Martln>-<Iilly Bdgar»), «N.> 

Kespecto a la orden do Isabel la Católica, 
recuerda que perdió su carácter americano 
al perder E?paí!a las colonias do Ultramar. 

Hace notar' que con esa insignia se ha 
premifí^o a diversos personalidades, y esti
ma que sería preferible crear otra orden de 
carácter esencialmento americano. 

En cuanto al ceremoniai de apertura, ma-
niñesta que ya quo no existe, e! acto de co
ronación del Monarca, el de apertura do las 
Corte.^ es el más importante, y debe dárselo 
la Eolotnnidod quo rwjuiere. 

El señor TORMO rectilica para dar las 
gracias al ministro do Estado. 

El PEE.SIDENTE prenuncia breves pala
bras con relflición a la apertura de Cortes, y 
dice quo el ceremonial está todo • previsto, y 
se hace con arreglo a lo estatuido; por tan
to, no existen esas deficiencias de etiqueta 
que han alarmado al señor Tormo. 

O R D E N O E L DÍA 

Se procede a votar los cargos de las Comi
siones de Obnip públicas, inspectora de la 
Deuda. Fcmiento y consei-vación de la Bi
blioteca. . • 

Resultan elegidos para la primera, los se-
üores Allendesalacar, conde de Ijópez Mu
ñoz, marquós de Santa María, conde de Li-
zárraga, marqués de Camps, Cierva e Iz
quierdo. 

Para la segimda, los seíiorc? Elias de Mo-
lins, Daurella y Sáenz de Quejana. 

Para la tercera, los señores Clemente de 
Diego y González Conde. 

Se suspende la sesión y pasa a reunirse el 
Senado en secciones. 

Reanudada, se da cuenta del resultado, so 
señala eJ orden del día para la próxima y 
se levanta la sesión. 

CON 6 R ESO 

¿ Y por qué se tomó el Podar, después de 
ocdio días de dilación, empleados en tra-. 
mitar dos crisis, una aparente y otra real? 

! Reprasentanto del Poder civil ese (K>-
bierno! No pasaremos por eso nosotros que 
estamos enfrenta de las Jun tas de deíensa. 

-N'o ?enti»téi8 indignación ante el crimen 
que cometieron las Juntas arrojando del 
Ejército a los alumnos de la Escuela da Que 
" ^ ; .' '". ' '""' ^""^^ • Muy bien.) 

Fuisteis al Poder en Ja coyuntura qus 
pnxiujo la axpulsión manu miUtari de late au
toridades civiles de Barcelona. No podéis 
llamaros abogados de la eupremaoía del Po
der civil. 

El presidentP del C O N S E J O : Bl seBor 
Prieto no puede asentar en palabras nuee-' 
tras la afirmación da que encamamos W' 
supremacía de! Poder civil. Diga, pues, de 
ello lo que quiera. 

E n cuanto a la dilación en ia firma delí 
docreto, lo nocivo era la apariencia de p9l^ 
plejidad, y cuando esta Gobierno volvió H 
tomar el Poder lo hizo por haberte firmado.', 

i-! señor GUERRA D E L RIO reotifio». • 
l . tmbién rectifica el sefior P R I E T O , insie-

tiendo on sus razones. ' 
¡El señor NOÜOÜES se levanta para de-i 

clarar que el señor Guerra del Río no hw 
p«iido hablar, como lo ha hecho, en nombra' 
del partido republicano catalán, porque él\ 
autor de la ley de Jurisdicciones no puede 
encamar la sup re in^ ía del Poder oivil 

El sefior ALVAREZ (don Melquíades) di-, 
ce quo el partido reformista ee coloca poC 
tradición al lado del Poder civil. Pero en 
la cnsis no se trataba de eso: se trataba* 
do ese pUito. 

f;Sa ha visto nunca en los aotoe del «¡e-' 
ñor Maura la defrae» de! Poder civil? ¿Se; 
nos puede negar a nosotros que lo seamos?! 
No ha debido, pues, un demócrata como el 
Reidor Guerra del Río hablar como lo ha hMi 
cho. Bien quo, oon eu desvío se lo ha he-1 
cho comprender la Cámara. 

¿Dónde ha visto el aefior Maura que se i 
produzca una crisis por ejensieio de un de
recho constitucional por la Oorooa. (Bl »«-' 
flor .Wauro sonríe.) í 

No sonría, soñor Maura, que esa setmsai 
es la máscara de ja impotenáa del en,teindi-; 
miento, (fistroflsiia y grandt» proiettM.) 

No hubo motivo racional para el plaatea-j 
miento de la crisis, y fué una grave impni-' 
dencia plantearía sin conceder a la OoK»#! 
plazo para daUberar. E ra decir al pa í l qM' 
se inclinaba a un poder estraooOBtituoiODaJ 
que luchaba oon el Gobierna 

El presidente del CONSEJO: El llamado, 
a contestar al sefior Alvareí! sobrt « yo, , 
aproveché, para llegar al Poder, la ooyuntu-i . 
ra de la expulsión del gobenu^dor de Barae-i | 
lona en 1919, no soy yo, sino el oonde de! " 
Romanónos, que lo hará caballemeatnaat*. ' 

El señor P R I E T O : El náufrago y el ta-^ 
blón. {Hitas.) ' 

Kl presidente del CONSEJO: El OoMemo; 
estimó que debía publ ioane inmedlatantiP' 
te el decreto. El luipeodeslo indicft flaqu^/ 
za d confianza, que a nadi* hiere ni • aadi t 
humilla. 

En cuanto a mi lonri ta . MAOC AWareí, no 
significa más sino que alguna vaa jvMfO ti-
tiles sus argumentos; patp ya proounré r*' 
mediarlo. 

El sefior ALVAREZ: N o ; t i m e espolea. 
El presidente del CONSEJO: Recuperad»' 

SESIOH D E L D Í A 2 ' * totalidad de la confianza, el ^ob iemo pu-
p«». ; j ; jo 1 , f,, i ^ ^° ss^uiJ" ^ su pueeto; y a nti DO na* r" ' 
PPMidida por el señor Sánchez Guerra, muerde la conoiencda por nada, 

con aewtencia de pocos diputados, comien- S] coadc, de ROMANONES señala la »• 
z a l á sesión a las tres y media. ! trafia preferencia del Parlamento a t » * « 
d « n l T i " ^ • ^ ^ '"«»co azul el presi- de « « a s pa«adas en lugar de Tae preeen t - -
f i T V T u L i ^ r ' T ^ ° ' m'mstros do Gra-, . ; , eierto q u . yo presenté la di i¿eión por< 
oía j Jiiatic.a, Guerra y Gobernación. n ^ calida de las autoridades avi les de Ba.'-

P r o y e c t o s d e l e y ¡eelona. EUas no tuvieron máa remedio que 
E l presidente del Consejo entrega a l a ' j ' ^ ^ f '̂ ^̂  °*™ *í"" dimitir . De no hacer-

Mesa una comunicación en la que da por 1°' ^ """" ^¿'}>'^»!?, sobrevenido al paía da-
reproducidoa todos los provectos de ley q j e '*"''' irrepaimbles. Yo, aswriiamo in tegro , !» 
tenia presentados en la suiterior legislatura. responsabilidad de la dimisión, y de hajxr 

aconsejado a la Carona que entongara el fo-
•D-m^^í^c, -r^-n-r^^T,^ 'd^i* ftl señor Maura, que lo siceptó, raaliiian-
R P E O O S y PREGUNTAS do ,,^ «norme sacrificio. Toda la respoo»»-

_,, „ ^ " ~ ~ " • '-.bilidad de la csrisis iuá mía, pero siempw 
M señor MORENO TII^DE solicita del que me b a l i t a en idéntioo oaao haría lo que 

mmistro de la Gobernación noticias de los i entonces hice. 
suceeoe electorales en ia isla de Hierro. 

El ministro de la GOBERNACIÓN anun-
cía que los pedirá al gobernador da Cana
rias. 

DEBATÜ POLÍTICO 

VABIOS ACUERDOS 

El Consejo universitario Exhortes del juez especial 

LOS AÜBSINOS D B DATO 

Contra !a Fiesta del Estudiante 
Se ordena el eiobarj?o de los bienes 

qne pneda tener Nicolau 

El Consejo universitario se ha reunido ayer I 
En t re los detenidos por cuestiones sociales 

, - . , , • „„t^ „^r„.^' •jue se hallan on la cárcel abrieron una sus-
ta rde y ha acordado el reconocimiento corno . i^^^ ^ ,^„^^^. ^^ mcolm, recaudándose 
AK»iaoíwies oficiales de las Asociaciones de ¡ ^^ ¿ ^ ^ y g ^ , ¡ , . 75 pesetas, 
estudiantes católicos, en vista da que estas 

Iievaintada la incomunioación a Nicolau y 
a su mujer, Luoía Concepción, han oonver-
gado con sus respectivos abogados defenso
res, que recientemente han designado. 

• « • 
BARCELONA, 2.—#:n el decanato de los 

Juzgados de inetrucci&i de c«ta capital se 
han recibido tres cxhortos del especial de 
Madrid, on dos de los cuale.s interesa se 
le envíen datos completos aceii-c» de la vida 
y costun.bres de Luis Nicolau y que se 
embarguen todos loe- bienes que ¿«te posea. 

habían aceptado las modificaciones que de 
«xtícuIoB que no afectan a su orientación 
doctrinal les había proiniesto el Consejo. 

En t r e los asuntos tratados en el Conseje 
universitario figura la interpretación de )« 
paciente real orden sobra la fiesta de_ Santo 
Tomás en el sentido de que no afecta a 
la Universidad de Madrid, ya que en virtud 
de sn autonomía es ésta ¡a quo ha de acor
dar iKíbre esto la ooncesión del paraniníc 
de ia Universidad a la Asociación do Santo 
ffomás para que pueda celebrar la fiesta de 

su t i tular «a hora distinta a la de las cla
se», y , finalmente, que en adelante ol rec-

'tor no podrá asistir a ningún acto en re-
firetentación de la T'niversid.nd sin el con-
'aentiimiento iináaime del Consejo universi-
i&tio-

Para los años sucesivos la Fiesta del Es-
' tod ian te se celebrará en el día que unár ' -
l aemente acuerderi li!« Asociaciones usco'.a-

. )pi reconocidas. 

orgShiza la Peña PuniUstica Madrileña so- , (pw «Flylng Orb».fClomentta»») y cSaUy YUstrixt 
rá juzgados por tres jueces y un director 
de combate, a fin de que no pueda haber 
d i s o u a ^ en loe fallos. Terminada cada lu
cha, ei director de combate recogerá las 
papéletae, dcmde loe tres jueces J iabrán 
puesto su fallo, y de<>lararán vencedor al 
quo tonga más votos. 

£1 director de combate sólo podrá de
c id i r : 

I . E n caso de falta grave, pudi«)do des
calificar sin otro a'viso. 

I I . £ a oaso <tei maaides te inferioridad 
de uno de los combatientee. 

I I I . Al tercer aviso por faltas, desca
lificando al culpable. 

IV. üaclarando venoedor al oocc^atioi-
te ouyo adversario continúe en el suelo al 
contar diez segundos. También se cuidará 
de aeparar el cuerpo a cuerpo. ] 

Los tres jueces que ocuparán los tres 
lados del ring se nombrarán escogiendo 
aquellos señores que, conociendo su tecni
cismo, pertenezcan a distintas Bociedadee, 
o bien con lo» señores que designe la Fe
deración regional de p u ^ a t o , ' recientemen
te elegida, si quiero encargaras de esta mi
sión. 

CARRERAS D E CABALLOS 
H e aquí las inscripciones redbidae en Ma

drid para las grandes pruebas siguientes que 
se correrán en el hipódromo de L a s a r t e : 

ORAM OBITERIUM NACIONAL (» correr «1 
2 de jnlio), 30.000 peMta»; 1.000 metra. 

«Antifaz», del Priiicipe de Astohas. 
«Antílope», «Antigone» y «Comedioiu, del dnqoe 

de T<dedo. 
«BatT«i)iU», «Oyirzun», «Yo, el Bey» y tViapíJ 

go Lncky, de don Francisco Codenae. 

del muqoia de AUKma. 
• • • 

DBNBT DB SAN 8BBUTIAH (a ocmr «I SI 
de saptianbM), ÜS.OO0 pawtisi 9400 meteM. 

«Soaveuir de Bajcoe» j «Jsveloto, del doqoe de 
Toledo. 

<Floridor>, «Maraxa», «SalaowDca» y <Peaiis>, 
del muquís de Aldama. 

«Oroíwii Boy», del conde da la flaca. 
• • • 

Ya tenemos en nuestro poder la inscrip
ción completa del Prerrtio Viüamejor, que 
Be disputará en al Hi{>ódromo de la Cas
tellana el día 18 de jun io ; p>eiro la daremos 
a conocer otro día, a fin de no cargar mu
cho la atención d« los aficionados. 

• • • 
S« han ssCalado los dlss 28 , S5 y 27 ds 

abril para las carreras de Sevilla. 
• • • 

Las c a r r e a s d s B a r e s k o a se disputarán 
en los días 7, 11 , !•*, 21 , 26 y 28 de mayo 
y 4 y 11 de junio. 

FOOTBALL 

Es ta t«rde se jugará tm partido de cam
peonato entre el Beal Madrid F. V. y el 
Ractn^ Club. A las tres y media, en el cam
po del i^ltimo Club, paseo de Martines 
Campos. 

» » » I 

£ n Valencia: 
ESPAÑA F . C , de Valencia 8 t sa tos . 
Levante F . C , de Murcia 1 — 

()on este partido se ha decidido el cam
peonato regional a favor de los vencedores. 

¿euai es sy enumo ideai, la meior seíoccifin oue rsBreseniarra 
a Espada en un pamoe iniernacionai? 

iiiiniinisíracieqje EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA 

líafíana 9 a IJ 
Tarde 8 a 7 

POSICIONES JUGADORES EQUIPOS 

Guardameta 
Defensa derecha . 
Defensa i z q u i e r d a . . . 

Zamora F. C. Barcelona 
Otero Real Sport ing, Vigo 
A r r a t e Real Sociedad, San Sebas t ián 

Medio derecha Gamborena Real Unión áe I rün . 
Medio cen t ro J- M. Be laas te Ath le t i c , Bilbao 
Medio izquierda J. M. Pef5a Arenas C! h, Bilbao 
Ex t r emo derecha Monch^ Gil Real Spor t ing, Vigo 
In te r io r derecha Sesümaga Rac ing de Sama 
De lan te ro cen t ro , Ricardo Alvarez Real S t ad ium Ovetense 
In te r io r izquierda Alcán ta ra F. C. Barcelona 
Ex t r emo Izquierda Acedo Ath le t i c , Bilbao 

Cr í t i co deport ivo de «El Carbayón», de 

f>\-iedo. 

Mañana FnWicsircaMs Is se lwclón ác (ion An-rusto MI1P?O, p res iden te del Cole
gio de A r b l t m s Ac In í'pdcracSflu LeTantiiü:. 

La crisis pasada 
E l 8«aor OWERRA D l L RIO interpela 

si Gobierno sobra la última crisis. 
D e ^ u á s de un largo preámbulo hace his

toria de la tramitación de la crisis. 
Flagela a los señores Alba y Alvarez, por

que en sus consejos al Rev no defendieron la 
supremacía del Poder civil contra laa Jun
tas d« defensa. Fueron, dice, monárquicos 
antee que nada. 

£1 sefior R I Ü : Constitucionales antes 
que nada. 

E l señor GUERRA DET, J'U,- r Í . W C S 
el señor Maura era anticonstitucional. Re
cuerda que desde la formación de las Jun
tas dó defensa todos los Gobiernos cayeron 
por ellas, quo eran las que gobernaban. 

Por ello la opinión democrática estuvo 
toda al lado del señor Maura en la últ ima 
crisis. 

E s t a a s i s t e n t a imponía deberes qua no 
ha cumplido el Gobierno, porque si se Is 
asistió en defensa de lo constitucional, ha 
debido corresponder ocm respecto a la Cons
titución ; ha debido levantar la suspensión 
de las garantías' constitucionales. 

Recuerda que el conde de Romanooes el 
a&o pasado juró en Bilbao sobre la tum
ba de loe héroes dri Sitio reetablecer las 
garantías, lo que le obliga a procurar que 
el Gobierno lo haga. 

Dice que el Gobierno abre el Parlamento 
oon plazo fijo y sólo para aprobar el pre
supuesto, como antes lo hizo sólo para apro
bar el proyecto de la Tabacalera y ei de Or. 
denación bancaria. 

Solioita. que venga a lá Cámara el pro
yecto de recompensa» militares, pero acom
pañado de otro de caetigos. 

Al t ra tar de los partidos, habla de las 
elecciones municipales, y sus palabras pro-
mueven una viva protesta de la Cámara, 
que no aceptadlos datos oficiales en que él 
so itpoya,. {Hay muchas interrttpcioneé.) 

Se ocupa de la reglamentación del juego. 
E l P R E S I D E N T E lo Uama al orden, rog&i. 

díJe que no so ocupe de proyectos en cier
nes. 

E l sefior GUERRA D E L RIO termina 
excitando al Gobierno al cumplimiento de 
la Constitución. 

E l pre6Íd,ento del CONSEJO manifiesta 
que después de haber reconocido el señor 
Guerra del Río que la crisis fué claramente 
explicada, eo su carta al Rey, poco le que
da que aclarar. 

Su majestad, an uso de sus derechos, es
tudió el decreto que el Gobierno le presen
tó , y entonces éste deliberó y acordó quo 
era menester qua su firma no sufriese la 
menor dilación. 
• Luego su majestad oyó consultas, firmó 

el decreto y quedó terminado el asunto. 
E n cuanto a las garantías, el conde de 

Romanones tiene anunciada una interpela
ción que acepto cuando quiera, hoy o ma-
fiana, porque estoy deseando liquidar 38a 
asun to . ' 

E l sefior P R I E T O afirma que las pala
bras del presidente del Consejo son tan va
gas quo nada dicen, y jut.ga preciso que 
laa oposiciones hagan Concretar. 

Ei Presidente del C O N S E J O : Gracias 
No en vano acudí a la hidalguía del eond^ 
de Romanones. Queda, por tanto, ounapü' 
damente desmentida la afirmación de V''' 
yo aproveché aquella coyuntura para taa< 
el Poder. 

El señor ALVAREZ: Aceptar el Podef 
abandonado por una sedición es sacrificad 
la. Su señoría no robustsoió Is autoridad 
civil. 

El presidente del CONSEJO: Lo qps h i ' 
ce fué mantenerla. 

E l sefior A L V A R E Z : B ! sefior Maura sa
crificó a su vanidad los más sitos presti
gios • , , . 

Recuerda el caso de Lloyd Oeoige en » 
huelga de ferroviarios. 

Insiste en que no falt^ I» oonikora de>. 
Rev al Gobierno del •eflor Maura. 

Él señor P R I E T O afirma que el aprove-, 
chamiento de la coyuntura de la sedlolén 
estuvo en disolver on situación tan g«y® 
el ParlamMito y en formar la famosa lisW 
de las senadurias vitalicias. 

E l P R E S I D E N T E : Queda tsRBÍnada es
t a interpelación. 

OKDEN D E L DLV 

Se procede a 1* elecoián de las Comisio
nes permanentes de suplicatorios y de J^' 
gimen de la J)euda pública. 

Se levanta la sesión a las seis y diez. 

Centenario de Santa Teresa 
o 

CÁDIZ, 2.—En el exprSBO n>woh6 a U*-
dr id el marqués d e P iedras Albas, qoe vino 
a hace r propiaganda p«ra la c e l s b r a e i ^ 
del cen tenar io de S a n t a Tareas . 

Fué despedido por el Arcediano, sefior 
Caro Romero, y o t r a s persooaiidades, IsS 
cuales le fe l ic i taron po r su discurso en esta 
cap i t a l , «ai el que recordó el acuerdo &» 
las Oortes gad i t anas en 1812 en Iionor d? 
S a n t a Teresa. 

E M A V n * * 

ULTIMANDO EL PBOOBAULU—EN AVn.A 
GRANDIOSA PROCESIÓN 

AVILA, 2.—En el expreso llegó e l Obispo 
de Vitoria , que p red ica rá ei d ía 9 en «1 
t r iduo á» San ta Teresa, con motivo del 
próximo cen tenar io de l a Santa . 

El d ía 12 ae ce lebrará una g ran procs-
si6n, cuyos deta l les se es tán u l t imando, la 
cual, dado el nfimero de Asociacionss 1 
Cofradías que la in tegra rán , ocopará 10.000 
metros . 

El espectáculo será maravil loso, posÍB to
da Avila c a n t a r á el «Himno del Centena
r ios . 

U-na masa coral , fo rmada po r 250 voca« 
y 70 i na t ramentos oeletorarS tm ooooisrtOj 
en la Academia de In tendenc ia . 

A nuestros lectores 

TODA LA C O B E E S P O N D i r r C U A D » ' 
Si el. Rey, en uso de sus respetables de - ' NisTBATIVA DEBE DIEIGIBSE AI> 81f 

petablcs de-
beres, dilató la finna del decreto, ¿por qué ^^^ ADMINISTBADOB DB cEL BEBA-
ol Gobierno no respetó 
b°rei.í de la Corona? TE», APASTADO M f 

t 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A C 

FttUoctiaicnto 

En asvi l la ha cejado de existir la mar-
qu«sa á« Morante, aaina justainoiite apre
ciada. 
• Enviamos sentido pésatae a sus hijoe, do-
iJa Eiena, doña Salutl y don Eafael. 

AnlTersarífi 

El 5 se oomplirá el séptimo de la muer
te de la conuiesa de Boinos, de fcrata rae-

- .{oorio. 
En vari(/s templos de Madrid, Burgos, Ca

bera de Buey, C,i-doba, Cambü, Cintruéni-
go, LogToñcí, "i%i 0 ^ ii úel Campo, Motril, Oi-
rnedo, Reinos», jaedina de Pomar, Seíjoviu, 
Toledo y Tudela de Duero se aplicaran mi
sas por la finada. 

Reiteramos la expresión de nuestro sen
timiento a ¡a condesa viuda de. Guevara y 
a sus hijíís, los condes cié Guevara. 

enfermos 

: Oonti.núa, por desgracia, en gravo estado 
tí respetable, ilp.st-e y virtuoso señor Obis
po auxiliar de Santiago. 
• —La teila seficriía Mimí Merry del Val 
sufre calenturas prJúciicas. 

Deseamos el pront;) restablecimiíoito do 
ambos. 

Boda 
En breve se celebrará el matrimonio de 

1:-. bella señorita María <ie la IAIZ GuUón 
y Núfiez con don Francisco Rubio í'ernán-
dcz, d?stin?ruido jurisconsulto. 

BestablMlda 

• Consignarnt» con rftucho gusto que Is Hu», 
tre. marquesa do la Breña ha salido ya a 
la cal le en automóvil, restablecida d« la 
dolencia que la ha aquejado durante va
rice nteses. 

Santo Tomas de Aqnlno 

, Bl 7 aeaá el santo del marqués de la En» 
JMntida. 

Le •(ieseamoa felicidades. 

Viaje "IOS 

Ha* salido para Granada los roarquesos 
de Valenzuela y sus hijos. 
' - -Han salido para París los duqtiw» d« 
Hijar y el conde viudo de ALmaraz, 

•;Í AbaU FAFaA 

FIRMA DEL REY 
Su nisjesiad oí Bey h.-i firmaífe IOB siguientes 

retUea deú^uw: 
HACIlii>L>A.—iNcmbrindo LQ ascenso de ekcal» 

-)'eití« ds AüUiíüisliríiCi-ju ció Eí-̂ ;̂'.jnüa ca^ii d,'I v,'uer-
Bo g4»aeral ütj Aam:iJis:r¡icJu:: an ^ iiacicnd.i id 
plic» a doa Fnuioiboo cl<3 la Guardia y do lu. \ egi, 

« dua Miguul de Aeiin y Omujioe, eaurBütio "IJ U 
?unt« tltt&iíicadura de ULl.^uciuao» jji'ucedjow* de 
Ditrunar, y amtxH jot»« do AdaiiniBttmaón de Ut:-
pva claeo de men&iouado Cutarpo. 

0 0 £ B i i N ACIÓN .^-Creikudo en egt» mioiftcno la 
Pirauciou gviU)rtil de bauidad del lioiuo. 

—Aprobundu la, tatiía, <jue so puuU»;», acnrcuiai 
1 ^ el Ue«l Oaícjo d« gaoidud, de derucboa 4e !-'« 
fobdotsgttdue de ¡f»tíu»ám y deuiii auWrid^dj • 

'WtaniM. 
INaTROCCION PUBLICA.—ModiBcando , 'g i-

nos Mtíoiiloe d«! regliuueaí.» para lúe Esposioioa» 
^goionales de SGHHS Ail^':. 

AlAül^A.—Auwnzaado . : cuniBtro de Iilirina 
.M(a sdqmrir, (»«• geaUóti >í«eol», de loi aeñ !i» 
iVicker» Lánutcd, de Inglaterra y íjooiodad E«^)'fió
la de Conbü-ucdióD Navrl eo Espada, .. por ¡ nrfd 
igualea, áttt mü graaadua de uietraila on eap/l<i» 

—Aprobando «1 pliego da ooudic twea red« .ato 
per si Balado Mayor üeatial de la Armada (ac< 
wlebnr un ooocurso público paca a «leou.vandi 
d«l AroeaeJ de L» Orrac». 

Autorizando »l oUBiatro Je Manca para n>v't 
lir, pw geadón directa, un equipo de «qiija gíroi-t. 
{ i<»\Sperrj» j cable de conexión par» el a c o n w 

—ÁuWrBaodo »4 mimstro de islarma i,f.ra »J,i,>'. 
rir por gestión directa, mil fieíaciea.as gran.daa 
prinanas BWa oaílán, do 14 centftuetros. 

—Autorizando al miaislro de Marina para adijia-
tk. por gMli6o directa, uns draga y dos gáagoi, . , 
para el eervicio de la tniama. 

^tJonibnuido aJ inPi«ttor do Sanidad de la Ar-
iQtd», don Juan Navarro Cafiizares, jefe dd Caer-
po y' Servicios en el diepartauíento de Ferrol. 

—Coucedi<índo la Gran Cruz del Mérito KavaJ, 
000 distiotiTO blanco, »1 ooBtralmiriwto de la Arma-
4a. doo Manuel Calderón y Il"Sto». 

—Prormesta de ascenso al empleo miaedia» » 
íavor de los tenien»? ooronele.6 de Ingenieros de 
U Armad», do» Bmigdio I«!e5t»6 y do» Jofé .T. To-

^ ' - í d w de woeoao oi WPl^o inmediato a faro. 
Sal twiient* •K'dit'i'' de teroera, don José García 
Seodue'ea y Gutiérreí-

—ídem do rccuinjKusa » faxor de! capitán de cor. 
tiet» d<io Maouel Sánchez Darciuztegui. 

—Idero lie íisífinao a! empleo inmediato de los 
contRdores. ¿0 frafcaln d-n Munuel Eulogio García, 
¿on Eduardo de Abteu y don Joa!. íiiari» Balda, 

—A«tari#»8ilo "i ministro do Marina para sdqui. 
rir, por ge»ti¿o directa, un grupo conipueato de 

HtáuB Diesel y dinmuo para 1» Estación dfi Snbm»,-
finos de Cartagena. 

.tutoriíaodo al miniatro de Marina, para presen
tar a las oortes un proyecto do ley relativo a! es. 

aoWeclmÍÉOto y re(?aiación del crírito fcoviüario ma
rítimo. raupecto de las etobaroacionea do pesca y sU3 
»rt»i rfwn«ti««. 

GU^JERA.—Di*!»B'ín' 'o I ' » 1<* gen«»Iffl d» 
brte»da en eituucióa de pri>»ír» rsssrra, don Frun-

• tiaeo PÍMTÍ V CU de Sola y *jn Fulgencio Fsr-
l)ánd<e Üijn' .u , posen a la situación do segunda 
reserva i»r hr.ber cumplido 1» sdad reslamoutaria. 

—Conoediendo la Oran Cmz de Ban ftei-menígil. 
do «1 general ée brigada don Jos* Ferainde» y 
Bsptíia. ,-, . .1 . , 

—ConSriendo al coronel de Caballsri» don Cris-
tóhal P««9 Aliuin. ol mando del regimiento d« C». 
indoree Alfonso XIT, 91, de dicbs Arm». 

-*IdeiTi a los cínronelee do U Onardlft eiTjl dae 
Lnoinpo San» Baní, «I mando de la sujiinspeccdéij 
de! 17 Tercio y don Francisco Moreno Carta)»!, «si 
d« In del sexto Tercio, y a los tnnientes ooronries 
de dicho Iní'itiito don ' Román Góinez Sanche», el 
ipando de la Cnninndancia de Sevilla: don Jo»í 
Sánchez Otero, el de la de Tarragona v doij Fran
cisco P»lniB« Medía», ol de la de León. 

MEDIDAS RESTRICTIVAS 

LA INMIGRACIÓN EN LA 
ARGENTINA 

El Gobierno argentino ha decretaido que 
para la entrada en aquel país los psisaje-
os se ajusten a las sigiiienteis disposicio

nes: 
^Pasajero* de primera clase.—Pasaporte 

con fotografía y certificado judicial o po
licial «¡el país de procedencia, en que cons-
ío que no ha estado bajo la acción de la 
ÍL'.sticia por delitos contxa ej orden social 
durante los cinco años anteriores a su lle
gada o por delitos que hayan dado lugar a 
penas infamantes. Los sexag^enarios y las 
señoras que viajen sin el esposes con hijos 
menores de diez años, po/oáen entrar en el 
país con permiso especial, q«e otorjarfcn 
i as Legaciones argentinas. 

Pasajeros de segunda y tercera clase.—Pa
saporte con fotografía, certificado judicial 
'í policial del país de proceidencia, en que 
conste que no ha estado bajo la acción de 
'a justicia por delitos contra el ordiem so
cial durante los cinco años anteriores a su 
llegada o por delitos que hayan dado lugar 
a penas infamantes, cortiflcado policial o 
comunal sobne salud mental y no haber 
íjerc!<k) mendicidad* y certificado consular 
c de hvs autoridadies deil domicilio del ex
tranjero que acredite sus aptitudtes indus
triales. 

Los cuatro documentos dieberfin ir visa-
dc« por el cónsul argentino del puerto de 
piocedencia, do la jurisdicción a que co-
rresiX)nda la localidad en que ha residido 
el extranjero. 

Los sexagenarios solos, asf como las mu
jeres aoompaR^aa solnroente d« hijoa me
nores des diez afios, no pn«den InmigTar a 
l;i Repifiblica ni no están proviatoe ^ 1 per
miso correspondiente, expeiáido a petición 
de parientes radicados en el país, y obli
gados a prestación de alimantos.» 

N O T I C I A S 

M í N í S T E R I O S 
G U f l B I U 

£1 «Diario Oficial» de este olniotoiio inserta las 
«igujeotfs djípoauaonet: 

Xteai c;-ti«a diapotuaado ijuo los «stabledmiwtSf 
ftiliriles ii>i!itaf«s quo tengan eacuela de aprandioea 
[á'ooedwáQ u dopüsitür la« cantidades îw> constitu- . 
ycn el fundo da isto» eu 1» Caja Postal d* Ah». 
rrii3 on una, libreta en b que Üfur»r4 como titultr 
la es¡>re^ds. fábrica, afiadiendo la frase «Bscuela 
dfl siirtwjdicaa». Independienteanento de . lo librsto 
clobtl l e iWarú por ios eat»blo(!Ímientoa la, ou«nta 
ludividual :<• cada aprendí» de las eaatidadsi J »m 
intert&e» a quo ppr gU3 jorasJes tengan denaobo. 

-—íldítoi ídsia aproBanda el p s o y e ^ do camino 
vecinal de 'Bangnoscs » la, eafreter» da Poentas de 
Jas Poldras (Pontevedra). 

—Idsm ídem «1 d« Villar de I» ttgom a Q««tt-
llejo de Martla Viejo (Ealamasea.). 

—IdeuQ ídcín el de Barq,uil¡a, o. 1» eetwJÓD ds Ea-
;Í«]O (Salamanc»). 

—Relación de los suboüoiale» y sargentos admiti
dos i)or la, iTunta calificadora do atirante» i des
tino» civiles pura tomar parte en las opos, ju
nes a auxiliares de líacisuda. 

MAKINA 

BolatlO metaorMdglco. — L » tccaparatar» nis ima 
de s y w . e a i£«pii,a» fi|4 de 3 grwka an JLaúii y 
U'erueá. 

ü a Madrid la mlni|na fué de 1,3 grados. 
Datos del Observatorio del libro.—iJarómotro, 

774. Humedad, 81. Velooidad del viento en kiló-
Dietroii por hora, 16. Teuipenitura máum», 17,0; 
mínima, lO.ti; media, 13,8. Sun» do laa dceviacio-
nsB diarias de la temperators media al primero de 
año, más 79,4. Praoipitooián acuos» en las úitmiae 
veinticuatro horas, 0,0. 

Cluss pasUM—Pagos par» miñan» 4 de marzo: 
Montepío militar, letras N a, K. Montepío civil, le
tras (i a M. Marín». Sargentos. Cabos. Plana ma
yor do tropa. 

Ateneo.—Eato tsrde, a laa siote, don Joaquín 
Meneos dará lectur» de en Memoria sobre «La 
propiedad y la ouestáón social. ¿E» incomimtible la 
propiedad privada coo los Biedios de prodnocién en 
un.i distribucián justa de la riqtjeza?> 

• — o — 

El UntfflaDto B « l ^ c o n los antmi 

Plaew indicadwru—Bl aleslde, sefior marqués da 
Villabrágim», en oumplimient-o de lo dispuouto por 
c! ministerio de Fcanento. ha mandado colocar la« 
placas indioadcra« do la Dirección, con ol csmí)io 
de mano, que han de llevar los carruajes en las 
carretcraa del Estado, dentro del término munioi-
pal, y que empozarán a. r^ir desde el día. 15 del 
corriente, colocándoee dichas placas en los titiaB que 
se expr<»» a continuación: 

Carretera do Jkladrid a Corufia.—Bn la Puerta de 
ni''rro. 'l'i«la, la- carretera quo baja desdo e! Asilo 
do la Paloma, hasta Puerta de Hierro, en toda ella 
llevarán loe coche» lu dirección uniforme de la 
mano iiquierd». 

Carretera deil Extrarradio.—En su encuentro ooo 
la calle de Francos Bcdrígaez. 

Carrcter» de Madrid a Francia, por Irún.—En el 
empalme de dicha carretera con la calle de Francos 
Eodrigueiz. 

Carretera del Hipódromo a Chamartín. —TSm á 
empalmo con la carretera do Maudss. 

Carretera de Madrid a Francia, por La Junquera. 
Ett el atruiqae do la carreteira que cOTiduce al o » 
menterío d^ Este. 

Canreter» de Madrid a CasteJlón.—Bn el Puente 
de Válleos*. 

Carrcter» de Madrid a Fuenlabrad», de Madrid a 
fToIedo y Madrid a Cádiz.—En loa puntos que hoy 
te b»llaa, pasado el Pnante de Toledo, en los eríge
nos ds la calle del General Bicardos, carretera de 
Toledo y calle de Aatoolo López. 

Carretera de Madrid » Portugal.—En el migmo 
ponto que hoy m hiHa, pasado el Puente do í5ego-
»1» y «J camino bajo de Sin Isidro, 

Antigua vf» de Castilla y Puente Victoria.—No 
ee colooé ningón indicador, debiendo efectuarse la 
oircnlaeión en la misma forma que en la capital. 

Desviación de la carretera de la de Madrid a To
ledo, entre su origen y el kildmetro 12 de la misma. 
En el origen de la avenida a! Puente de la Prin-
eesa. 

Eipea'eldn Oe weaMru pMteromalu. -Cada día 
c? mils nmneroso y selecto el páblieo que acudo a 
Tiaitar esta Esposioión, donde hay que admirar » . 
llMmas obr«s de trte. 

Lao boTM en que pnade yisitarBe ion: de once a 
mía y modL-v de la mafiana y da <-„atro a ocho 
y «ned!» de lo noche. 

011 iMUiquete.—4Mifia.na, a la mm y media de la 
tarde, en el teatro del OoBtro se eelebrarii el ban

quete oon que la Ásooiaoiín de Vecinos de Madrid 
teste]» al toruer aaiveiburk) de su fuudaoión. 

El banquete êi-á oírecido a los minititroe d*. Gra
cia y JuíliQía y dai Traba.o, al ooudo -e üugaJíai, 
autor del docreit, sobro aiqaiksres, ai gjl>«m»«lur .í 
al akalde Ue ¡Vladrid y a cunntus d'.putaíioii y ouu-
oejaleb ban cot,perudo & las C4unpii.üas de la Astjoia-
ción. 

Las tarjetas, aJ precio de 10 pesetas, se expenden 
«n la Puerta del Hoi, 12, de Bî te a nueve de la 
tanlo, hasta maúana,. 

La F. de O. CslOlIcos de Gaipúzcoa.—ba Feíte-
ración regional de C îreros (Católicos do ^juipúzcua, 
en Junta calobrada reoioniouienUs, ba olcjjidy la Di
rectiva paf» ol pr©«;nL-u ano, que qiiedó oocstítiiída 
asi: 

Presidente, don Satuño Eyara, de Tokis»; vico-
presidente, don Franciaco LarraXiaga, de Azcoitia; 
SGcretaño, don FriuiciiKw Nnúez, do 'i'oluaa; vicese
cretario, don J^Kíquín Inzagaray, do Irtin: teeorttro, 
doa Serapio Giírcia, de Villabona; vioetesoioro, don 
José Jáuregui, de Aodoain. 

Quedan adjuntos, en calidad de vocales, todos los 
demás presidentes y secr«tahos ds Sindicatos afec
tos a la Fedoraoión. 

Caja de Ahorros en TroJUIe.—Con «xtraOTdinsn.i 
solemnidad so ha inauguriHio en Trujillo un» Cu,ja 
de AhorroB y Présiunaos, suoursai de ¡a de Plasoncia., 
que por BU situación actual do vida prO!ii>ertt h» dv 
ser una du his mis iaifHjrt înlea institiicioneB KWI:! 
tes de España. 

Cuenta hoy con ana cartera de irnos cinco miild 
oes de pesetas, y después de haber d<«!eirudo it'> 
la comarca el virus co la uRiira, oxtienno rápida
mente su bonáhco inüujo p>r toda la proviaoia, í m-
dando «ucursales en los pueblo» más iiiiport4ri*c8. 

La vlepera de la inauguración se celebró un graa-
dioso mitin en el teatro, pronunciando nutabíee dis
cursos don Pedro Sánchez Ociifia, consejero de la 
Central, y el do;;t,-r Polo Benito. Daín de Pi,i«en-
cia y presidentíj de aqíiel Consejo de sdministri-
ción. Ambos f,ra4í,re:̂  fuciron eTctraordinariarnení-e 
aplaudidos. 

Como final de las fiestas se celebró un suntuoso 
banquete, brindando el doctor Polo Bonito y el 
notable <»ídor don Alfonso Hignero, que racibi^ron 
de los oAnensalus estrtAntdusos »¡>lausu». 

Orquesta Sinfónica Bajo la dirección del maentro 
Parnándcz Arbós la Orquesta. Siiifúnioa de Madri'i 
dará en ¡a próxima primavera uaa serie do sei:-, 
conciertos eu el teatro del Centro. 

El primero seró el día 10 de niarzo, y sus pro
ductos se destinar:'n a la. suscrijwión abierta a be-
neSuio do le» hospitales de la Cruz Roja que pre
side su mB'jestad la reir.u ViettTria. 

Las personas quo estu-ioT-Ti abi.nadaí Cüi la ¿Iti 
ma serie de conciwtiOB íadi.a ,•!! el B<*al fmedfii 
renovar su» juraos «n el t«mtro del Centro kis días 
6 y 7, a las horas d« costumbre. El día 8 podrán 
haoeree lo» nnevos abonos, y el día 9 «stario a I» 
venta en oontadorf» laa loealidad»^ par» el primer 
concierto. 

Casas baratas en Cdrdob».—Con dastino a la «ns, 

OABA RXAL 

Nuevo gentilhombre 
o.,— 

E l p r i m e r i n e v e s d e mese s o l c n m l d a d 
r e l i g i o s a e n Pa .ac iO. A n d i e n c . a s 

Con la solemnidad acostumbrada y oon 
motivo de ¡ser primer jueves de m « , cele
bróse ayer en 1» real oapilla el ejeroioio men-
sual de las Cuarenta Horas, aeietiaodo el Pa-
tnarea do las indias y Cuerpo da oapoUa-
ñas de honor de número de su majeitad y 
los ma;>ordomo3 de semana. 

Hecha ia reserva y expoeioión por d Pa-
triafu». oelebrose la mifiu en la q i» ofioia-
ton^ tres capellanes de altar. 

El Eolorone acto terminó oon procesión 
dol Santísimo, por el interioi- del refió tam-
pió, hecha también por el Patriarca. 

Dirigió la capilla musical el maestro Saco 
dei Valle. Un piquete de Alabarderos dio 
la guardia do honor al Santísimo durante d 
acto, al quo asistió ocmsiderahle número de 
público. 
,.-^-''\ ^''"o'' ''ontinuará de manifiesto, pu-

riunun s,r visitado por los fieles, pues la 
entrada es publica, hasta mañana a las once, 
en qua oon ol mismo ceremonial y solemni
dad que hoy terminará al ejercicio. 

NOTAS MILITARES 
«DIARIO OFICIAL» DEL DÍA 8 

Matrimonios.—Se cxjuceden reaJeg licen
cias parai conlraer riiatr'iuiuuio al comandan
te de Inlajilerla dou Lunvjue l'ozaelo y ai 
capitán de la niisiaa Xnnu iUm i'edro Prats. 

Destinos.—Sa dt, :uru ait) caíble en da 
primera región, «jmo ¡ resunto demente an 
observación, a! leuiejite de lüíantería don 
Joaquín Aríviüio». 

—Deatlnuse a ¡a primera sccciAn del esta-
bleoimiento Ceuurul de jLiitfii(ÍBi.u.4»,, ooiaao 
oficial de labures, ai teuieuttí don Mauricio 
Qarola Benito. » 

-—Conoédeae la viieJta «J servicio actiTO al 
OomaiidanUs da lutendtJiicáa dun Emilio Gar. . 
cía Martínez. 

—'Mañana so publieani propuesta do des-
tinos de jefef. de; la Cniardia civil. i 

Retiro,—Se io concede ol ¡etiro al. xniíes-
tro de taller de los C'iin.-j-os BiibaltemoB de 
Ingenieros don V'ielfwiíaio linii'^-btenue. 

Proíeaorado.—Coiuicdese el u»o dfti diatánti-
vo del Proíesoradi) -iJ (»->rcii<>¡ de Iníanterfa" 
don Antonio Í^WIUÍP. iJriega. 

cripción abierta- en Córdoba para la construcción de ..„j;„,.„„ T „ A . , ! . . ' _ TIÍ A __ I J- I 
casas barataa. el Comité hi. «libido d,«,ativos r-r :'''^'*"'* ^^T ? Díaz A«ero e dieron las 
valor de 6.875 pwetas- P<T acciones eo han obV»- i g!»"'»» I^ír ia OOSMeMÓñ QOe leS h s hecho 
nido 335.750 pesetas y on obUganionen 88.B.50. Bl "'" '^''^'^_ gl'BodeS oruoes de. l«ab«l la Catól ica 
total general asciendo," pues, n, 42S.47.5 pesetas, y y Mérito N a v a l , r e s p e c t i v a m e n t e . 

B l B L i O G M A F Í A 

ADKILI PiEeV l:ÍC¡EHDfl 
•' * * j CoDtestaolonee completas a Im, matorla» de 

Su m:^jestad c! Bey recibió en audiencia nociones de Daríj-cho adm¡HÍstr.atlvo, orga-
a los once y media al contralmirante do la njíaoióti de la Administración Cenlial y n o - . 
Armada, ina.rq:;is de Magaz. lincia! do la H,i.i>-¡iU:> [iiiuiu-a y Prooedi-

Por su majestad !a Boina fueron rocibi miento ecanómico-admlaistratlvo, del pro-
dos, a lar, doce. !a marquesa de Fif,ueron., | grttma de O]JOSK-II)IIBS ai Cuerpo de anxilia-

rea administrativos de ¡a Hacienda p&bllca, 
por José María Fábi':;^:i5 dol Pilar, Dle£o 
¥i¡la y Lindaraán y í'eri^ndo Duque 8»m-
payo, jefes ;ie .\<l!nniisi.i'(i<>.iór, dal Cuerpo' 
pericial de ContaVilidad del Eitodo J del 
Tribunal de Cuentas de! !leino. 

Persuadida la EdltorlRl Rens de la Utíli-
ilad íji!;? reporta a la juveiilud estudiot» es-. 
tas pubüeacione-s, KÍ¿uiei><ii, su tradicional 
costvimbre, da a hu esiu obra, redaiitada^ 
por .funcionarios competeDlíaimon, eiritando 
mucho trabajo a ios ofüaitores que en breve. 
plazo han de preparar un programa de la. 
importancia del flrriiía resefijido. 

Si! precio de 25 pesetas, Bumammlie m^-
dico, la haí'^n ifiHuHlituib's. 

Los pedidos a !a 

EDITOR-^AL REUS 
Cañizares!. S d'iRlIcado 

M Á D H I D ' 

la condesa (.'c. Veüe, los marqucaes do K„-
jcra, con ¡a señori l»de Fernández de Villa-
vicencio y los condes do CediUo o hija':. 

• • • 
A las do'Te y media los Soberanos reci

bieron igualmente ai enriado extraordina
rio y ministro plenipotenciario do .su ma-
jept.-i ; el Rey do lo-? ser\'!0S, croatas y eslo
venos, y señora, a quienes aeoTupañaba el 
conde di» VeUo. 

A oontlnuat'iiSn recibierwi en audiencia 
también, a los señores siguientes : marqués 
rio Vaideterrazo, don Javier Oarci» do Lea-
ciz , don José Martín»» VlUar, don Alfonso 
Díaz Agero, don Jorga de la Vega Incido, 
don Eduardo v don Amando Pn^per, don 
Norberto do Eeinoao, don Gonzalo Mora, 

don Jo«4 María Boet, direotor propietario de 
«El Mondo», y don Fraaoiteo Prada. Loa 

son mnchn.3 I«s perpona í̂ quo tienen liechoa otfreoi-
mientos p^rr. ĉ !Oner.̂ r n e;-,ta obra, hija d* la cari- | 
dad inafrotablo del Pr-slsdo, y que so trata d« que 
sea obra del pueblo todo do Córdoba. 

B 

DIRECCIÓN DE AORICULTUBA 

El íDiorio Oficial» de este departomento pubUca 
Bn» real orden anulando las iaioialea do llamada 
de 1»3 estacionas radiotelcgrAfio»» de la Escuela do 
AfhcacióB, oaíonero etMsrqnés do Molina» y torpe
deros número» 38 >' J-i, y asignando »l vapor «Dé
dalo» y estación ra3*.telegráCeA de la base naval 
de Mahón, etr,-.-, nuev,iR inicislcs. 

OOBEBNACION 

Sociedades y Conferencias 

PARA HOY 

CENTRO MAURISTA.--A las sieite de la 
t s « i e , la escritora «.roericamlsta dofi» Isa-
t>«l G. de la Solana dará mna coníoranci; 
en horoanaje al señor Maura, dislertand 
Bobre «Resurgimiento moral de Kspafta ei 
América por ol patriotismo da Mawas . 

INSTITUTO FRANCÉS.—A la» t iet« ú>. 
• :1a. tarde, «El teatro de Vigni: Chitttertwn'» 

OSNIRO DE DEFENSA SOCIAL.--A ii 
ii«rt)« do la tafd«, dton José JordAn d' 
l?rrí*8, «Copia, traduc«i6n e imitación dcsj 
<ie el punto de vista estético:?. 

» •«• » 

En el pajaoio de la Nmiíiatuíra Apostúii 
c» dtó ayer la primera de ras conferamain 
«aartumalea «1 padí-e l igarte de Ereill: 
(Cuaresmales el padre ü « a ; t ^ do Ereilla, S,. 

Aíistieron al exce ItwtlBíiTW señor Ntujc < 
iacmsef(o«r Tedaechinii y loi lluatritlmos M 
Hores auditores dol Supremo Tribunal a 
I» Bota romana. 

Ifl padre Ugayteyd* BJrcill» eaiIuirA dasK' 
•Stas conferencias m el palacio de la NÍIÜ 

4 t̂ati]r4 tMlps loa imvm ^ Otî rMma. 

L«i depdltMe d« f lMlÜ». — £ 1 ministro de 1» 
Gobernación, refiriéndoae al ioMto pubhoado por im 
ponódioo respecto al pohgro que suponen lo» d«pó-
eitos do gasoiin», dijo que eate ««unto está pen
diente del informa oei Cunsojo de Minería, solici
tado por él el día 15 de febrero. 

L» GondneeMn da pmoe—También se refirió a 
las noticias que cinsalaron nsspacto a las eondoe-
cionas por oarretera, en Pontevedra. Bl gobernador 
de aquella previnei» le mamfieet» que las oonduo 
oiom.i 5í> varifloaroo «n auaeooi» say». Al volvsr a 
haowae cArgo del mando ordenó que l»s eoodoe-
ciooee se hicieran por ferrooaTril. Unos eran tras
ladados a Pontevedra, donde so wíregaban a sos 
fatniliae, y ios quo no la tenían erao enocrradoo en 
un Bailo. Se trata, en I» mayor parte de loe caso», 
de rateros, todos mayores de diez y sois aCos-

Qoíntantoi eoarents obreros puados—De Uuei/a 
le comunican al ministro de la Gobenuciún qua ou 
1» fundición de hierro de Bfotioto han quedado' |i3-
r»do» 540 obrsros, por-haberse «oordado el oiorro, 
» ccmsecuond» del aitnento de las t»rifa« arañada-

Rectificación del Arancel 
La Cámana Oficial de O m e r c i o de la pro

vincia de Madrid roesra a lae clases mer
cantiles y consumidoras que «nvten a la 
Secretaría de la Oorporaci<jn, ont«3 d e flnw 
dol corriente mee, nota i-aeorouia de las 
rectificacionee que, a su juicio, proceda in
troducir en el Arancel rec ientem^ite pu
blicado, con objeto de que las reclamacio» 
n«s que ae formiUen jwedtn unirse al es
tudio general qu« práctica la C&maira, jr 
que MB-á «levado «n w <tó» • conocimiento 
y resolución del sefior ministro de Ha
cienda. 

LA GACETA 
SOHASIO DEL DÍA 3 

« 

ElMs.-><:!oDeadiaodo nn BDere plsa> dé un aflo 
par» qua puedsa solicitar so inclusión en el aeca-
tafÓB oorrespondinits los funoionwiue cesantes de 
la Administración Oeloniali y oansiderando desda 
lu^o incluidos en dicho escalafón como oficiales 
cuartos a exttngnif a don José Salafranoa y Barrio 
j a don 'l'eodero Pére» Pra,do. 

||»rín*—-Conosdiendo la Crua de toroera clase del 
Mérito Naval, oon distintivo- blanco, pasador lems 
tlnduBtrm Naval Militar.», pensionad», al subinten-
denta do 1* Armad» don ífemando de Lanuza y 
íraUudo. 

Haci«ld«.--AiitorÍ2»Bdo a la Ceraptfiía del D». 
pósito Comercial d«l puerto de Almería p«x» esta-
bleear an el mismo («laoanes graierales de Coónr-
jio, en 1»B condiciones que aa mencionan. 

OOhemselíB.—Oifcalsr » loa gobamadores eñ)¡e« 
üaponiando qqe ©n medo algnne se permitan pro. 
yeoeiene» eioematográfloa» en eafés ni en otro» lo-
jales qua e»r»*ean do lo» wiquisito» determiaidc» 
jp el reglamento d« Polioía do espaetáoulg», 

^I4«m disponiendo •• publique I» real orden de 
<̂  de aepetiembre de 191L » 6o de qu« >ea obtomida 
ielmoBte, y se autorice I» visit» d^ 1M enf«rwiriM 
,e k» plazas de t<»-o» » no fMultstivo antflrintdo 
lo los lidiador©», siempre que lo vwnfique aecraps-
riudo del representante de la autoridad en la pUw». 

Instruoottii pAMJ0a.-^EKpedi«)t(« promovido» ¡xf 
es maestros y maestras qua se BMoeípnan. 

—Herabrando a los leaoiwa qqe m mendonau 
idividuos del Patrsaate de le» Órapos esoolaies il« 
i^roeton». 

—ídem » do6a B M Í U » Hareapdo Aylagas, profo-
)ra numerwift de f l s i e» , Qnlmic», « Historia Na-
iral de la Sieae!» Nwroal ¿» Maettrfts de Badajoír 
fnmeiite.—Aalarando «o I» forust que se pubî  

•IV lo» artfBok» Í21, 60 y 8í d*l rsflamento de la 
•Iseaela especial da logantaros de Mínu. 

—Autoriwodo a 1M entidades prtieionarias, par.i 
tnpejw «o el PTIMIDÍ» afin eawiómlne y con arre 
ia » les ?«i^atÍTos proyocto» eprehidos. I» cons 
rueden de los caminos vooijaaloB que so juencio 

0 1 ^ 

Carácter oficial de los 
Sindicatos Agrícolas 

En la Confederación Nacional Católico-
Agraria se ha recibido nna comunicación de 
la Direcoi&í general de Agricultura y Mon
tes, que dice: 

«Jíioisterio de Fomento.—Dirección gene
ral de Agrioultnr* y Montes.—Acción social. 
Vista la instancia da usted, Interesando KP 
declare eorporadéo «ficial a la Asociacián 
de su preeidencia, de conformidad con le 
dispuesto en el real decreto de 9 de <K-
ciembre de 1931. esta Dirección general 
ooordó se mtmifestase % esa Asociación qae 
el real decreto de referencia es aplicable a 
las entidades que ívmoionan con "rreglo a la 
ley de Asoeiaeionee, y qns buoiendo sido 
declarado Sindicato Apícola esa Asociación 
por rea! orden de 22 de octubre de 1918.. 
tiene carácter ofloial, oon arreglo a la ley 
de Sindioatoi Agricolas de 28 de enero de 
1906 y reglamento pw» in eiecnoión. Dios 
guarde a usted mnohos sDos. Madrid, 18 de 
febrero da 1923—JEl dirsetor general, Gir 
llermo García Parrefla.—Sefior presidente de 
la Confedereelón Nacional Católica.Agraria.» 

' - " ' ' • ' • ' a i » I . 1 . I • • 

DEL MAGISTERIO 

En la Asamblea de 2^rag-oza 

En i» Asamblea de maestros de Zar»go-
r.a, cedriirBda durante el CaraariJ para pro
ponen reformas al estatuto, ua grupo de 
aaamblelstas procuró saoluir para lo futuro 
del Tribunal de (^posinioees «1 Magisterio 
al vocal saoerdote, primero omitiéndole y 
nedhaedndole después 'an acalorada discu
sión sobre el tema. 

Bl sectario des«^ no logró ser oonsagui. 
do, acordándose en definitiva que el Tri
bunal en cuestión lo formen un inspector 
T cuatro maestro» del escalafón, de los cua
les uno «eri saoerdote, y «i no lo hubiera 
de eeealalón, que tenga aá menos el titulo 
de maestro. 

l o ocurrido entre loe maestros de 2a . 
ragoza prueba la necesidad de oponer a la 
propa^^anda irreligiosa en la ense&anca, que 
no ee un'hecho aislado, una gran coiriMite 
de oplnido aaaa. 

Lfheas aéreas francesas 

Se ha publicado el programa á* laa líneas 
aéreas que Francia tiene eetablacidae o se 
pr(»0Be eats^leoer an 1923. 

ha 2» actualidad íuaciooa» laa eieta «• 
guientee : París . Lmdres , París - Brusidae-
Amst<erdam>, ParÍB4B^«M>urgo.Prafa-Va.iao-
Tia, Paris-LausaoBC, Toulou8ee-£spafia|-Gasa-
blanca, BurdeoeJiíanselia y Antibee-Ajaoelo. 

tel proyoeto para el año próximo corres
ponde a la intensifieaolito del aarHkdo Pa-
ns-Loodres, con viajas de soobe; la línea 
PadS'Oonstantiw^la, por Prefe, Viena, Bur 
dapeet, Belgrado y Buoarestj eA servicio 
dlwio entre París y Laussnne: servlelo 
diario tanbtés entre Toulouaee y OaaablsB' 
oa, menos los dooiaSM; línea Burdeoe-Oé-
nova, por TouJouaee, Nimee, ManeiUa y Au. 
tibes; Unea de bidroavlwes AntibearTúneK; 
inauguración del servicio Parfa-Argel y lí
nea Argel-Casablanca, 

Para más adelante »« proyecten: la eo». 
linuaoláe de la línea Buráeos-Oénova has» 
ta Sadóniea, por Rema, Kápoiee y Otrwito; 
¡a lino» TiSnes-Argel, y i» oontinuseión del 
servíalo Argst-Oseablanoa hasta Dakar, por 
Mogador, um, Port .Bt í«n» J Mauriíaala. 

I III . II i II l l « » l l l l l l l « 1» , « - l i l . . • ! • I . 

CAEDA DESDE TJN ANDAMIO 

U N O B R E R O IVIUERTO 
• - e 

Francisco Amorós Bl^stoe, de veinte años 
de edad, ^ cayó da*d« el asdamio adoode 
trabajaba «B las obras de la casa aiimero 90 
]0 !a ealk Mayor, produciéndose tan jira-
'•ea leaiouas oue lallecii'i cuando sus cwnpa-
.eroo i« toaeladaba» m una camiUa a la 
"asa de Boeono, 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE *LÜALA, KRINTE h I/A6 

CALATBAVit 

UNA REAL OTi"DEN 

La fachada del Hospicio 
o 

Expediente resuelta 

La Oaccta publicó ajar una real orden 
del ministerio de lustruocióa pública rñaol-
viendo e¡ expodieai'O incoado sobre oonser 
vación de la fachuda, primera crujía y ca
pilla del Hospicio da Madrid. 

La rettl orden di.'fpone: 
Primero. Que ee comunique a la Dipii-

taci'̂ in provincial qu'í a la mayor breve<lad 
posibla ge eirva elevar R o«te ministerio 
prueba documental que acrodit/o oi derecho 
dominical que asegura asistirle sobro ol edi-
flcio d«r Hospicio, BÍtuado on lo calle de 
Fuwicarral, de esta Corte, sirviendo la pu-
blioaoión de la rea! orden que se dicte (to
mo notifloaoióo oficial a los mismos efec
tos para cualquier entidad o particular que 
crean ostentar dereolio alguno de propia-
dai sobre el citado inmueble. 

Segundo. Quo se intereeo, por medio de 
real orden, del ministerio de Hacienda la 
inmediata contestatúón reiferentc la KÍ en 
el -inventario existente on la Dirección ge
neral de Propiedades existe algún dato o 
antecedente relativo al edificio de que se 
trata, y en caso afirmativo reclame, con 
todo detalle cuanto conste , eobra el par-
ticular. 

Tanibién fueron reoibidee por el Rey el 
reversndo padre fray Miguel Agnillo., con 
do.s padres misioneros. 

La Soberana visitó ayer mafiana con sn 
dama, la señorita de Heredia, a los solda
dos heridos de África hospitalizados en San 
José y Santa Adela. 'iLa visita fu,:') muy 
extensa, y durante ella la Reina no sólo 
conversó afable y oariflosa oon los soldado», 
sino que se informó oon su acostumbrado 
vivo interés de alimentación, cuidado» y 
atenciones de que son objetp, Bivüendo sa
tisfecha y complacida. 

Ante el marqués de la Torrecilla T con ', 
el ccromonial palatino do iiostumbra ha: 
jurado el cargo de gantilhorobrn de cámsrs 
con ejercicio oí ccmandaato 4c la fiuftrdis i 
civil seflor Santiataban de Lerzo. 

O ¡03 &m n mu ÍIIÍIO 
¿>.es6a usted poseer el S.t.N'TO de su 

NOMBRAS piulado al OlJiO, eo madera 
coa elegantes ctuitonnras rio nustaj dera-
du, por 5 pesetas? Exriusiva de la firma 
M.-^RTZ. Envíos a todas partes. Pagos 
giro poatpj o 3vbro monedero, Martz, Me
sonero Romanos, 4, principal.—Madrid. 

LÉ<íi>-

ATUNTAMIENTO! 

UNA RENUNCIA 
El concejal sefior García Cortés iwa envía 

una carta, en la qua hace póbilea su re
nuncia a 1» candidatura para ia Alosldía de 
Mftilrid. 

Fundamenta el se&or García Cortés su de
cisión en el hecho de que su actitud haya 
sido torcidamente interpretada, dice, por al
gunos Bsctures políticos, y afirma que, en la 

. . . situación de aislamiento político en que se 
Tercw». Que se interese asimismo del mi- i encuentra, creyó prestar un servicio a loe 

nlsterio de Gracia y Justicia que por me- , oJementoe de tendencia liberal, aceptando la 
dio do la Dirección General de Registros ¡ iniqietlva da los gue proponían sy candida-
obtenga del tegistri»dor de la PropiedsdJ co- | tura, pero que al darse cuenta de su equi-
rrespondients oertifloación todo lo amplia y ) vocación rectificó su conducta, 
detallada posible respecto a la inscripción Termina anunciando que votará «1 oaadi-
0 inscripciones del inmueble referido desde i ¿ate que para la Alcaldía presentan las iz-
su primer asiento. _ . . I quierdas, naciendo constar que no tiene nin-

Cu-M+o. Q ^ se reitere a la Diputación | g^n agravio que vengar de los ^ o e j a l e s 
provincial de Madrid Ja ordm contenida en roauristae y que del señor Serrano Jover tl# 
las reales ardenee de 22 de noviembre de • • . . . 
Ifll9, 2 de marzo! de I92() y 2 de abril «e 
1921, de prohibición terminante de dernoü-
oión ni enajenación del edificio ni de! te
rreno eon-espondiente a la primera crujía y 
(capilla del citado Hospicio, hasta qug, para 
ello se le autorice Ue modo expreso, a te
nor de lo que ordena la ley de 4 de marzo do 
1UÍ6. 

COMBfíTBY EViTfí BL 

L^ao/fRTom-Míniummiñ 

ne el buen concepto personal que éste le 
merece. 

ARTE y econonda en enrt'j»e, pendientes, 
slfllerai» y cadenaH. Joyeri» Pére» Mellnsi 
Camera -San JeT<mimo, 20, e«q. P. CanalsjMi 

Invento maravilloso 
Para devolver ios cabeüog blancos a su 

eolor primitivo a los veinte diiw de o> rso 
una loción diaria con el agua de .olonia 
LA CAILMKL.^ ; no tnaneba ni Is pieí al 
la ropa, aplieiíiifiose con If» mano. Bu ac
ción es debid.i P! OKÍKHOO del «re, for lo 
(jun constituyo una tuivetind. V«su>» mi per
fumería?;, dr.)uueriaB, fartnai>ÍB«. bazares y 
mercerías. ¡VleTül», AiíuriRo XIII, 23, y au, 
toi, K. López. Caro.—bA.NTlAGO. 

*•* - - s i d n 
CliAinp»|iie 

de Villaftelma 
(Astarlai) 

UNAS PETICIONES 

El transporte ferrovlar o 
o. 

Una comisión do la Directiva de la Li
ga de pjíopietarios d e vagones y cargadoras 
vUitd al ministro de Fomento y delegado 
regio ^ Transportes para formularlet va
rias peticiones de gran interés p«ra remi
tentes y consignatarios» una do ellas la 
ootiflcaeíón a domicilio de la llegsida de 
las mercancías. Otras peticiones concieracn 
al régimen futuro de los vagones <ls pro
piedad particular, cobro indebido de dere
chos de paralización a los miamos y servi
cio '"5 vigilancia. 

El señor Maestre prometió estadiar oon 
verdadero interés* dichas peticiones. 

La comisión ha visitado a U» directores 
del Norte y M. Z. A., encontrando «» to
dos excelente acogida y dejando a su vez 
la impresión de que la Liga da eoluoiones 
prácticas al problema de los transportas. 
-« _ _ _ _ _ » , » — , _ 

GOBIERNO OIVEL 

NEGOCIO B}í TODOS LOS PUEBLOS Y CON 500 PESETAS DISPONI. 
BLES, SITUACIÓN INDEPENDIENTE DE 15 A 20 PESETAS 

DIARIAS, SBG0N APTWUDBS, PABA LOB POS SJiXOS. PiraOIBSE: CASA DORTAH, 
APASTADO NOÍflBBO 282. BILBAO.—FEANQOEAD CONTBaTACION. 

Expediente a cuatro maestros 
Alcaldes multados. E. precio de! pan 

El marquá» dí 1» Frontera dijo ayer qua 
había ordenado la instrucción de expetUen-
te a los tnaastrOB de Valvordc Cobefl», Fe-
rradi. y Sírfftoido. para quu \i&m tteparados 
de sus cargos, pues liace, tiempo que'•no 

.acuden a MU» re#ppct¡vp.s esuuelB#. Los a], 
taldes do lu« oítados jiueblos, que han con
sentido el abuso, htm sido multados por el 
nierquás de la Frontera con la multa má
xima. 

LOg P A N A D E B 0 8 
ÜB» Copnsión de patronos panaderos vi-

fitd ayer al ¡gobernador para decirle que los 
•e Imposible acieptar la rebaja impuesta por 
ai marqués do la Frontera, y qu« debía co-

.menzar a regir hoy. 
El gobernador ¡os dio uu nuevo plsao ha«-

ta el día 0. 

N U E V O R E G A L O !l«j;"a,??i"'"'3u''íi»''"'̂ ^̂  .""« îsimimí 

EUXIR ESrOI 
de Sais de Carlos (STOM AUi:) 

Es recetado por loa médioM d« tai éneo partes delmun dn porque toaf. 
&ca, Ay nda 4 («ü digeatioaaii} «bra «tApeUto. c u r a o a o ^ moWtúw d^i 

ESTÓMAfiO É 
INTESTINOS 

• / IMM'düMÜBWgtt . ítdispepsia,Ja$ aeatíias, vómitos, mapettnela, 
diarmas en niñaa v aduHm ^a», 4 yecea, alternan coa ntrañimteata, 
dUtíaelóo Y úfám dol aaUmagv, ate, fy amiseptíGO. 

Oa vMta M b s piWpila» famum M mmdo y en Sarrano. 30. MAORH). 
liewle Awde m remitm MitUat i quiítr, ios pida. 

\ . / ^ > . ^ ' " . / " ' . . j ' V ^ •' 

-:- " S Y M I N K " -:-
TM UN NUEVO PRODUCTO QUK PEBMITJ; H\f;T:R mvWTRrT5 T,A ESCRITURA. 
g l R T f PARA CAMÜNICAI^E gFCRETA¡«EiNTK SIN OUE SE NOTE LO ESCBITfr 

R R E : O I O : e ,«o P»«;«IC'T.A® 
Paro fnvfns por corree, certlflcftdo? «?rcf,'«<! lUiO pesrtí>s 

L. A S Í N PA\LACIOS."Preciadcs, 33...MADRID 



HAD&ID -̂AAo Xn^—üám. 8.941 KU.DBBATE^ 6̂) TIernes 8 de man» d« 19SS 

Asamblea nacional de 
químicos 

C o n c l u s i o n e s 

Lae conolusioites da eeta Asamblea son 
23, jr U B más Lntcresantefe son las siguien-
toa: 

Ctieación d e xxn Cuerpo de Químicos au
xi l iares de l Ejército. 

Q u e loa doctores y l icenciados e n Olen-
oUs químicas y físico-químioas tengan ao-
oe«) e n Ubre concurrencia con los de
más titulados, a todas las cátedras de 
Química pura y aplicada de la naci'J'ií. 

Que se ejerza una severa inspetoióo 
ea lae enseflañzas de Quíniioa, y que da? 
profesores demuestren aptitud pedagógica. 

N o pensionar para el extranjci-o a pro-
fesopes y alumnos, que artes no hayan 
demostrado en el p a í s suficiencia y apti
tud para la invest igación. 

Que se realice el mapa d e nuestras rí-
quezM del suelo y del subsuelo. 

Que l o s teztxfts d e l doctorado y k>e asun
tos a eetudlar en «1 extranjero versen de 
preitnnciA sobne materiaa de utilidad pa
r a ^ nación. 

Que s e dé unn orientaición práctica a 
las «Dsefianzas d e Quínúca de las FaouU 
tiOdee de Oiencia«, cor. el fin de qwe sean 
provechosaa a la riqueza de cada región. 

Que »e cree un Dentro de Estudios prác-
Uooa d e Química con profesores e s t r a n -
feros y nacionales, dondC' se resuelvan 
opoblemas del país , s e completen los es

tudios de Química y se especialicen pa
ra laboratorios e ir»dustria<s ; pero que es
te centro, para ©vitar corruptelas y abu
sos, e s t é dirigido por un patronato de
fensor de la industria nacional. 

Que se intensifique la persecución del 
fraude e n todos loe ramos de la produc
ción. 

Que los laboratorios químicos de las Es
taciones Agronómicas y los ensayadoTes 
d e metales estén desempeñados por doc- \ 
torea o licenciados en Ciencias químicas : 
y físico=químicaB. I 

Solicitar pa^a el doctor Piñerúa, de la I 
Universidad de Madrid, su entrada en la ¡ 
A«ademia de Ciencias, y para el doctor \ 
Sabírón, de Zaragoza, la gran c iuz d e 
Alforjso XII, principalmente por haber 
sido e s t e sabio profesor, el que más h a 
contribuido a formar un» juventud de ti
tularos en Cienoiae químicas, capacitado» 
para el servicio inmediato de la industria. 

La próx ima Asamblea se celebrará en 
Pascua de Resurrección del ÍMÍO 1923. 

EN LA CIUDAD LINEAL 

Muy importante 

Para evitar que las cartas se extravien 
o sufran retraso, en toda la correspon

dencia remitida a 

EL D E B A T E 
annqne raya dirigida a cargro o persona | 

determinada, deberü consignarse el 
APARTADO 466 

LA POLICÍA PAGARA 
BILLEIE 

La Di íecc ión General d e Obms públi
cas ba contestado a una pregunta formu
lado de oficio por eJ gobernador civil, que 
en las pliegos de concesión de las dife
rentes l íneas explotadas por la Oompafiía 
Madrileña de UrbarJzación no figura nin
guna clausula acordando que los repre= 
sentantes de la autoridad viajen gratis 
en Jos tranvías puestos ai servicio par la 
empresa mencionada. 

Como se recordará, hace próximaniente 
dos meses estuvo a punto de declarar la 
huelga el personal de los tranvías de la 
Ciudad Lineal. Origen del conflicto fué 
una disputa violenta, surgida entro el co
brador de uno de aquéllos y un agente de 
Vigilancia, que se negó +'»rminantemente 
a abonar el importe ded billete, alegan
do su condición d e policía. 

El conflicto quedó solucionado antes de 
que el paro se efectuara, meroed a lae 
gestiones practicadas cerca de los emplea
dos descontentos , por el marqués d e la 
Frontera,. 

Y para resolver definit ivamente las po-
sibles discusiones que sobre el mismo mo
tivo pudieran «tirgir, el gobernador diri
g ióse a la Dirección d e Obras públicas, 
preguntándole si en loe pliegos de conce
sión de. ̂ tranvías a la Compañía d e refe-
rer.cLa, s e est ipulaba la condición d o que 
los i-epresentantc-s d« La autoridad no 
abonaran cantidad a lguna por utilizar loa 
tranvías. 

S U C E S O S 
Una mujer muerta,—En el hospital ha 

fallecido Narcisa Nieto, de treinta y seis 
años, que el día 25 de febrero ultimo fué 
atropellada por un automóvil en la plaza 
de la Cebada. 

Niño con qaemadnras.—Por haberle caldo 
encima un puchero con agua hirviendo, su
frió graves quemaduras el niño de once 
años Fructuoso Borrón Canstra, que habita 
en la carretera de Ebctremadura, 31. 

Cartera robada.—A don Rafael Sánchez 
Mellón, alférez del Cuerpo de Inválidos, le 
sustrajeron la cartera con 300 pesetas y do
cumentos cuando viajaba en un tranvía de 
la Itnea de Leganés. 

At'opelios.—José María Franco Pérez, de 
diez y seis años, domiciJiaido en la c&Ue d« 
Juan de Olías, 1, fué atropellado en la calle 
de Bravo Murillo por un «auto», que se dio 
a la fuga. 

Resuiltó con varias cointusiones y conmo-
cidn cerebral. 

—En la plaza de la Ibdependemcia fué 
atropellado por el automóvil 219 Z.,, que 
guiaba José Domínguez López, el muchacho 
de diez y seis años de edad Gregorio Cani
ja, domiciliado en Juan Pantoja, 16. 

Sufrió lesiones de prcnóstico reservado. 

Un incendio.—En la calle de Carranza, 17, 
hubo un incendio, que sofocó rápidamente 
el Cuerpo de bomberos. 

VIDA RELIGIOSA 

Santoral y cultos 

fiaAa sábado, a las ocho y medU.. con misa d* o<> 
muniÓQ y phibica, qae dirá eJ rorcrcndo phdn 
J A. Domínguez, S. J., y motetea. 

« * * 

(Esta periódica se pabüca omi cmsnra ocIetUitie».] 

DÍA 3.—Viernes—(Ayuno con abstmencia de car
ne.)—Santos üoieierio y Celedonio, liermajMs már
tires; Félix, Maroi» y compaúeroa mírOies, y Santa 
Cmieg'unda, Emperatriz, virgen. 

La louMi y oficio divino aon de la feria VI, con 
rito simple y color morado. (Indiilgeooi» plenám.) 

Ave Marta.—A las onoo, misa, rosario y comida 
a 40 mujoras pobres, costeada por doQa Beatriz de 
Meodoz». 

CuannU Horas.—En el Buen Baceso. 
Corte de Huía.—Del Buen Consejo, «n San Im

ito; de las Escuelas Pías, en San Antón y San 
Fernando. 

Parroquia del Baao Suceso (Cuarenta Eoiw.)_ 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa cantada; a lae seds, estación, rosario, 
sermón por el seifior Elena, miserae y aolemoe pío. 
cesión d« reserva. 

ParroqoU de S*a MUUn—Empieza U misióa: a 
lae diez y Imedia, expliosción de] Catecismo; a las 
seis y madia, ejerdcioe, sermón doctrinal y moral 
por un padre capuchino, y reserva. 

Calatraias—Continúan loe trece viernes eo honor 
de San Francisco de Fadua; a las SOÍB, ezposicÜD 
de Su Divina Majestad, ejercicios, predicando el 
sefior Bíjar, bendición y reserva. ' 

Perpetno Socorro—Continúa la solemne novena de 
los primeros Tiernes; a las ocho, misa de comunión; 
a las oinoo y media, 'ejercicios, predicando el padre 
Armen tfsi. 

Sagrado ConuMia y San Francisco de Bwja A 
las ocho y medí», taisa de comunión psra la Onar-
día de Honor del Apostolado de la Oración; que
dará expuesto Bu Divina ¡Majestad todo el día, ve
lando la Guardia de Honor; a las once, trisagio; 
a las dsoo, ejercicio de la misma, predicando el 
padre Alarcón, 8. J., y bendición. 

ASOCIACIÓN DE LAS TRES AVEMARIAS 
i Esta Asociación celebrará sa función mensual ma-

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOÍ 

PRINCESA 10, Koenigsmarok. 
COMEUlA—lO.U, Es Qu bctobre. 
LARA.—6, BoBM de otofio.—10,30, El o&ial dft 

guardia y Xjola (Membrives. 
ESLAVA—6, Manoüto Pamplinas.—10,80, 8M|*« 

Isabel de Cérea. 
REY ALFONSO—6,30 y 10,30, Birrí. 
INFANTA ISABEL.— 6,16, La prú». — 1 0 ^ , 

iQuo no lo sepa Fernanda 1 
COLISEO IMPERIAL. — 6,30, El Caravrsi te 

los viejoe y |No me conoces I—10,80, SI ooKta 
de Gallina. , 

FUENCARRAL—6 y 10. £1 orgnllo da H^totlm., 
APOLO.—6, El número 15—10, La •^—-^-t' y 

El número 16. 
CÓMICO 6,16 y 10.15. 

mosqueteros. 
NOVEDADES—6, La perfecta casada.—7A», BI 

agua del Manzanares.—10,30, La r«ina ds 1M tb> 
rantas (estreno).—12, Los diablos azulas. 

LATINA.—G y 10,30, Las gachls de í^.—TJí, 
Los hombres alegres.—11,4S, jAy!... ¿qoi tá^ri 
mi marido? 

PRICE.—Cinematógrafo especial para firniilÍM. -
5,30 y 10, estreno de El guante de la maet» 
(tcrcCTo y cuarto episodios), Fatty, doctor, f B 
diario de una nifia. por M. Qark.—Tarde, sna pe» 
seta; noche, 0,80. 

• • » 
(El anoDclo de las obras en esta cattelen M 

supone SD aprobacidn ni recomenflaoMo.) 

iĵ 'nan y las tosa 

SÉPTIMO ANITEE8ABI0 
DE I A EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

m inanü le la 
y Crespi de Valldaura 

CONDESA DE BOBNOS, DE MUEILLO, DE PESAS RUBIAS Y DE YILLATEBDE, MABQUESA 
DE YILLANÜBVA DE DUERO, GRANDE DE ESPASA, ETCÉTERA, ETCÉTERA 

Falleció el día 5 de marzo de 1915 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICIÓN DE SD SANTIDAD 

R. I. P. 
La «xcelentlBima sefiora condesa viuda de Guevara y sus hijos, los condes de Guevara, 

RUEGAN a sos amigos i»« slrran encomendarla a Dios NnMtKo Sefior. 

Ibdaa las misas que sa celebren el día 4 en la parroquia de Santa Marta (Talavera dte la Reina) , igle
sia de San Vicente Mártir (Trespademe) y en la Ig-lesia Arciprestal de San Ptedro y San IUlefon»> (Zanin-
ra); el día 5 en ia parroquia de San Loirenzo, iglesia de los padres Carmelitas (Evaristo San Miguel) , Nues
tra Señora de las Angustias, Sagrado Corazón y San Francisco dSe Borja (calle de la Flor) y parroquia de 
San Ildefonso, en Madrid; parroquia de San Lesmos Abuid, en Burgos; parroquia de Nuestra Sefiora de Ar-
meatiera (Cabeza de Buey) , parroquia del Sagrarix) (Córdoba), parroquia de la Encamación (Oambil), pa
rroquia d» San Juan Bautista (Clntruénigo), iglesia de Sen Bartolomé (Logrofio), iglesia de los padres Car
mel i tas (Medina del Campo), iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Motril), parroquias de Swita MarlB 
ySanPedi-o e iglesias de religiosas de Madre de Dios y de Sancti Spdritus (CMmedo), parroquia de San Sebas
tián (Reinosa), iglesia do,Santa Cruz (Medina de Poonar), iglesia de loe padres misioneros del Inmaculado 
Corazón de Marta (Segovia), piaíroqaia de Samtiago Apóstol, iglesia de los p a á r « Carmelitas y capil la de 
LavaderoB (Toledo) y parroquia de Santa María de la Asunción (Tudela de Duero), y el día 6 en el orato
rio del Olivar (cBlle de Cafiiisareí;), He esta Corte, serán aplicadas en sufrag-io de su alma. 

(A 7) 

CONTRA 
PASTILLAS PECTORALES DE 

r MERINO É HIJO. 

RiaQuinas de pintar 
y encalar; baoeo el toabajo ié 
10 bombns. Pedid MtWk̂ iB • 
Mattbs. Orsow. kpttk* m, 

BILBAO. 

PARA IMPflESOST 
-SEUOS CAUCHO-

HaimelLOrtefa 
IHIJOM 

EBCOiiesii-^' 
mmmm-

Di HlStlIliai 
ResiMiw grawiimiti 

188 CMSyItaS M IH 

maestres 
MAKQüES DE CUBAS | 

O n C í N A S DE PUBLICIDAD CORTES, VA LVERDB, 8, PRUHERO 

Hfllelsclie lloUzeJig 
Diario popular de Colonia y hoja comeneial 

JEJl mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan-
tteima. Anunciador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Paint e l extranjero se publica aemanal-
mente con el nombre ^ 

DMMM l^SM 
(Porvenir Alemán) 

Freelos de sascrtpcióu para E.̂ p̂aña, 15 ptrn. 

Se imprime en caracteres latinos 

8e psWca en Colonia, soltre el Rbtn, 

MABZEIXENSTBASSE, 87-43 

Acatarrados 
Bron<iuiHcos 
Asnaticos 

i i t l IL t i lES lE HftCIEÜDD (360 Piazas) 
MiMTM tumos do prepiractóD cn «1 INSTITUTO CATÓLICO 
COMPLUTENSE, Velizqoei, «O hotei,—Magnifico intetnado. 

Pengión, 150 pesetas. 
iriwiii|||i#iiiiii en el ministerio la docamcntación qoe nos deba 
T«air todsi legalizada. Bxpúa el plazo de su î eaeDtaiciáa 

el 6 de marzo. 
CoDtMtMdMMt para el ejercicio orul, ajostaidac al programa, 

.35 pesetas. 
IpAUUM Ae ándalos de docameatos (15 distinto?): Gra-
miti<» y ejereioios d« análisin, Aritmética y problomas rel»-
oioBtdas con la Hacienda, utilísámo paia el ejercicio prdctioo, 

10 pesetee. 
1» odtwpcpdWKá» al dkaetor, doetar don Maonel Moix. 

pus CONVALECIENTES 7 PEESONAS DEBn-ES es <J 
mejor tónico y nutritivo. Icajietaucia, malas digestiones, 

auemia, tisis, raquitismo, etcétera. 
FARMACIA ORTEGA, LEÓN. IS.-MADRID 

LáBORATORIO! PUEWTE DE VALLECAS 

Si la (os 
os despierta 

CJuando la tos os despierta después del primer 
sueño y que los ataques tie tos seguidos de expec
toraciones de « p a t a s espesos .se p-"olang-an, es un 
caso de bironquitis agudr., consecuencia inevitable 
de un catarro mal cuidado. Ahí está precisamen
te el momento de curarlo para pn-evenirse a la con
gestión pulmomar o para evitar que pase al estado 
crónico. Algunas cucharadas de FECTORAI, RT-
CHELET bastarám para uprimir casi instantánea
mente la irritaciifin, causa de esta tos piersistente, y 
asegurar el sueílo y el reposo de la noche. Enton
ces la bronquitis no tardar.^ en ceder y la curación 
será cierta. Será siempre !<•• mi.'mocuando ee trata 
de un mal de ga;rganta, ana 'príng-itis, un golpe de 
frío, que deade el primer día se detendrií en su des
arrollo y puesto en camino de desaparecer. Admi
nistrado en plena crisis de asma, de catarro, de en
fisema, el PECTORAT BICHELET llevará el ali
vio inmediato y restablecerá la respiración, dee-
congestionando todo el aparato respiratorio y fa
voreciendo la expectoración de los esputos. Milla
res qu,e Eio decían i incurables han encontrado sa
lud y la vida normal. 

El PECTORAL RICUELET s e encuentra en to
das laa farmacias y droguerías, y de no encontrar
lo, dirigirse inmediatamente al Laboratorio RI-
CHEtET. San Bartolomé, 1, San Sebastián. 

BBPRESENTANTE& 
«olventes. Búscanse pura TOO-
te miquinsA escribir «oonAmi-
ca«. Sumamente jxrfeociona-
das. Oran ¿xito. Mstthl. pm-
tw. Aputado 188, Bilbao. 

Alimentad vuestras aves'*oca 
huesos molidos. So^rendentee 
resultados. Molinos para huc 
K». Pedid catálogo a Matths. 
Orober. Xpait.° ISS. BUbao. 

La meior máquina de escribir, 
que reáne todos los adelantos 

modernos 
Pídala a prueba a los concesiona 

rios exclusivos: 

6«hAS Y LEHTES 
«B cristales fióos, para la 

eoBSsrrsción de ia viita. 

L. Dubosc.~Optíco 
JUtENAL. 2 . - MADRID 

i COMPRO ü l i 
H • cfeMo por ciento, a § 
| | eimMo de laiora mo- ss 
K auiaria MpaSoia con g 
g ñ a u flja Mpotecartt g 
E te • % al afio. E»> H 
\ eribM: Apartide 180. H 
I SAN SEBASTIAN II 

Jladrid, Hectaln». 17. X.* 444» K, 
Barcelom:. Malinas, 13. X.* A. 4M, 
ValenoU, tur, «. 
Bilbik,, licdesma, 18. 
Palma da Mallorca. Quiñi, T. 

t-MCMMBtes de oambioi por le IÍB par máquina CoottMBIa^ 
ft- TMKMiii miqmnaa de ocasión de todos listsites, oa boeoai 
ipnifMMffr«t. llultióopistas rotatiAX. Dictáfonos. Acoesocisiy 

Be jjwnftn agentes aotÍTae. 

mssA 

P L A Z A S 
para el Cuerpo auxüiar de ITiiilr^ 
da. Pueden actuar eafioñtaa. P|p^ 
paracién bajo la diivoción tfaninf 
de Oon Carlos SauíM, iln^iéi j 
Jefe, por opostcMn, «n U MbM* 
ovurca del mtiiMerte. liHcnni» 
pant ambos NKO*, ebiehiteaiaati 
indepeodlaate. Apiontea gr ispM»^ 
nuestros aJnmnos. KCADIillUr 
DE C S L D E B O N DB I«A 
BARCA, ABADA, 11, MADRID 

PBOGBAMAS ORATIS. , 

irsLEFONOB nm 
EL DIBITK 

Bedscoión 866 M. 

Administración... 898 M 
Talleraa 869 A£ 

fieyn de BORIIIES' 
estomago, rifiones e Infeociones ¿^trointestíadei (tKeMiai). 
Beina de laa de mesa pos lo digeetÍTs, higiánica y agradable 

Industria importante privilegiada 
7 de {nimera néceeidad. - A laa persocae industriales y • 
las fanriliaé ea general. Con un capital da 190 a 200 pe
setas, manejadas por él mismo ; con sólo tres días de tra
bajo cada semana se eonáigne ds 6 a, 7 pesetas diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas i> impresas a todo el que Isa 
pida, mandando en Etiioa 20 céntimos. Par» oontestaciÚB: 

PAULINO LAMDXBUBU (ÁLAVA) VITORIA 

J U GU EITÉIS 
Btempre novedadee.—Los mejciee y más económicos. 

rUENCARRlL, 136.—VISITAD ESTA CASA 

GRANDES REBAJAS 
BN MUEBLES REALIZA LA C A S A C A R R E R O , 
POB DEJAB UNO DE 8üg LOCALES, Q0B TRASPASA 

BARQUILLO, 13 T 13.—MADRID 

AoenGia LA PREOII, carinen 18 

Calzado luen material cosiüo a 
PARA CABALLERO 

Brodegui en corte inglés, en blnchcr, en poleo», botoDM 
o enterizo, en oecaria 3.*, sosia l.s, 21 p(as.: ídem ea oeo»> 
ría 1.a, suela 1.*, 28 ptas.; Ídem en bof{.c»lft 1.*, suela L^. 
80 ptas.; ídem en becerro, color avellana, l.e, « M U \P, 
SO ptas. En zapato bajo, una peseta meooa. 

PARA SEROSA 
Zapato <a corte inglés, en blucher, en tire o «wintailó, jMI 

dóngola l.s, ferros piel, suela 1.*, tacón suela, 18 plM<t 
Mem «D escaria 1.*, Ídem ídem, 90 ptas.; ídem « h a m ^ ^ 
gro, ídem ídem, taoóu Luis XV, 24 ptas.; ídem (dan aT>> 
Uaná, ídem ídem ídem, 26 ptas. 

Cada oufvtro pares en los de caballero y sato sn lee 4( 
sefiora, resulta el peso del paquete postal. 

Trsj'e único, confecoionado, lotanoaoa y pntalóa lilis 
primera, 80 pesetas. 

Mandando las medidas y remitiesido por giiio poetel é 
letra sobre esta plaza dd valor de los pares o trajee qoe M 
(ódan más 2,60 ptas. para gastos de cada paquete postal, a la 
Sociedad Cooperativa COMISIÓN Y BANCA, Apartedo a i . 
mero 60, Palma de Mallorca, se remitirán dís uno en *á^ 
lante, en calzado, el mismo día de recibir Isa psaetee: h4 
trajee, a los ocho días. 

REPRESENTANTES 
para la rente ti por mayor de calzado, tejidos y nuMM 
tana, neceaitamog oon bnenaa referencias, trabajai&de Ü Is 

oomigión, 3 por 100. 
El muestrario, TaJorado en 500 pesctap. 1 • rcmitiremes tea 
pronto como recibamos o) valor de 10 accsones As esto 9 » 
ciedad, a 60 pesetas una, mis 2,60 peeetas i'or aoeUB. ps^ 

derecho de ingreso so la CooptratiT». 
Laa U) acciones son en garantía del moestnrio, ema tUffUk 

obtiene sos ben^oioa genaralee de la Sedeoid. 
lodtil solicitar sin buenas reFeraneias e la 

Sociedad CooperatiTa de Crédito «CCWISION T HANOI». 
APASTADO 60.—PALMA LB M4LL0RCA 

9 
ano 1/.3U 

If^ br«do «o 1 

V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

aftol730 
~' """ • • • " ' PROPOeXABIA 
'^^ á» áo& MKClw d«I pago 4* 

UntítunmOa vttado «1 mis naon-
brado é» Is 

OlTMCita; fíSO BO DOmOQ I CUm Smm «• •• 

líHoncios hreves y econüíeos 
EE 

AGENTES DE NEGOCIOS P A R A despacho o consultas 
FRANCISCO Martín 8anz, | «̂ do gabinete y sala espera, 
agente matriculado. Benito Hernán Cortés, 21. Beyes. 

7 proviaional I (rutiérrez, 7 proviaional, du
plicado, oitresnelo izquierda. 
Madrid. 

Uíriiiiis _re[raciarios 
n i f i J E 6iiES 

Fannea: ri¡GiF;oi, 12 
'l'jBLEiOAÜ iV-O.* JU. 

PIÜMEE4 CASA BN B8PASA EN CUBIEBT08 

BATERÍA DE COCINA 
Unpena (dóotriou mam PULÍ (fabri<s>d<hi espeik>la) 

Arlicttloe «ipeciates par» Comunidades, eto. 
MC*aiTiMI.—EBPABTOSSOS, 10. 

Para eurar el renmatiemo, artorioesoleroeia (T^'Í* prematura), 
flrtrítifin;o, escrófula, obesidad, bronqnitis 
crónica, asma, se emplea c<ni éxito la 

lODASA BELLOT 
rorqne alivia loa dolares, evita congnstionee 
T staqucs, purifica !a sangro, fluidificándola y 
asegurando el riego sanguíneo nonnal,' y la 
regenera y depora del exudatos y debitns, es
timula el apetito y la nutrición. 20 gotas cbrao 
como un gramo de iodnro; pero no Irrita ni 
fatiga el estón»go ni loe rificmes, no tiene 
mal sabor y es de uso fioU, se)(uro y ̂ caa, 

4,50 peiwtas en todm lis rinniclw. 
FOLLETO GBATIS 

F - . B E 1 . U O T 
HARTIN DE LOS HEROS, 63.—«adrtt. 

C h o c o l a t e s Franc i sco S o t o 
So reconiiendan por eu excelente - calidad. 

Clases de 1,25, 1,50 y 2 pesetns libra. 
F E R R A Z , 30. — T E L E F O N O 1.280 J. 

Gran l iqu idac ión d e p i e l e s 
Abrigos, estolas, capa», renares, cuelloB, pieles sueltas pera 

guarniciones, prefios fln de temporada. 
Beclamo: guantes piel, los Iones, a 2,90. 

CABALLERO DE GRACIA, 50.—Saldía de U Gnn VI». 
n j — _ ^ ' - •^- APAKAT0.-3^pi,EC'IKÍC0Í, 
U c e n d o v^ruz, i ' i VAJTÍ.LAS CBISTAI. ME
SA, JUBOOS CAFE, UBlEíoH in'.fíAI.O, BOMBILLAS 

i lOSXAUCAS. 1,25; NITBA, í: Y 50 BÜJIAB, 3,60. 

A SOS PARIENTES, 
A SUS AMIBOS, . 

Á ouantoa sufren tim 
Constipados. Males de Garganta, 

Laringitis. Bronquitis. Cataro. Grippc. 
Trancazo. Asma. «te. 

cono a i«ÍM tot qat qaicno prccavcrtt de cthM dckacin 
Kecoamdari V. coa verdtdero atasiasm 

L A S 

PASTILLAS VALDA 
si V. cn si mismo, bien sea una solo ves. 

hubiere experimentado su notable eficacia. 
PERO DÉLES BIEN A ENTENDER 

ifuo, oomo ¥m MMO, omplsen molo 

LAS f>A$TILLAS VALDA 
VERDADERAS 

m K VENOU UNICAMBITE ER U t FARMAiaAS 
e n OAJAS oon el nombfo 

VñLDA 
en la tapa y nunca 

de otra maneram 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Comedccee, al
cobas, sillerías, armarke In-
na, 180 peeetas: roperos. 110; 
ciSanodae, 70; oamaa eoo eo. 
mier, 37,50; cameras, 80; ms» 
trimonio, 65; colchcoiea. 17,60; 
cameros, 25; matrimonio. So; 
percheros, 22,60: meeae co
medor, 22,60; mesas deepa-
efao. 2S,li0; sillae, 6,S0; loe-
ailiaa, 18,S0; ocasión: oamaa 
doradas, miqoinae Singer, mo
dernas; eajaa caudales, come-
dea: caoba, 8.000, en 3.500; 
espejos, lavabos completoe, SO: 
soíás, varios, ,40; saldo man
tas lana, 12,50; ' paraguas, 
6,60; tola blanca, 1,60 meteo; 
bureeus, librerise, bicicletas, 
alhajas, r<̂ >as, muchos obje

tos. Almacenes: EstreOa, 10. 
Luna, 23. Matesanz. 

AUIOUUVILES 
A D T O , cedo medio ibom 
e c o D d m i c o . Pons. Jorge 
Jasa, 5B. 

SELLOS espaüoles, pago los 
mis altoe predoa, con pro-
feraieia de 1860 a 1870. 
Crus, 1, Madrid. 

ALMODENA de todoc los 
mneblee, por quedar rinda, 
casi de balde. Ooya, 39. 

ILMONEDA pvtionlar, eo. 
medor nogal; prenderos, no. 
Jorge Joan, 66. 

ALQUILERES 
SE ARRIENDA, casa con 
dos pisos, por temporada o 
afio, eo inmejorables condi. 
clones, en Armiflón (Álava). 
Informará don Jofé C. Orive. 

PISO 11 habitaciones, terra-
SESs, 176 pesetas; otro, 13 ha. 
bitaciones, bafio, tres mira
dores, 250; en planta b.ija 
local para industria <• 
Püar, 67. 

DEPENDIENTE de Ubrería 
y papelería, se noeeaita uno 
en oaea de. Cuesta. Salaman
ca. Inútil presentarse sin ex
celentes referencias. 

SEÑORITA profesora enoár-
gaee educación, instrucción 
niños. Clases a domioilio. 
Avisos a Librería Pedagógica. 
Desengaño, 18. Teléfono 8.137. 

PROPIETARIO V e D d • deo 
casas de hieno y ladrilloi 
una en la oaDe 4e AlcaWj 
otra inmediata; próxijmai • 
terminarse, en al eaÍa<b «o qae 
estia, en 750.000 pesetas a 
rri)ajar hipoteca del Hipote
cario. Sentarán 100.000 pees. 
tea. Lope de Rueda, 3 du
plicado. 

SE VENDE eaea enmeblad^ 
cnatrr pjw», garage, jtrdía, 
terrazas, en la playa de Fuen. 
terrut/ia; renta tí.OOO pesetea. 
Informará ürefta. Prim. L 
Madrid. * 

HUESPEDES 
ESPACIOSAí^ habitaodones, 
soleadas, vistae campo y Al
calá, cedo matrimonio, seCo-
ritas. Alcalá, 140, tienda. 
PENSIONISTA deaea pensión 
completa en casa de sedara 
o seflorae sohM. Basón: Te-
reea. Agencia Beyes. Fueoca. 
rra!, 13. 

EN EXTRARRADIO fine». 
renta 16.000 peaMse; eoa. 
tiene naVe, jardín y oaee do 
cinco plantas, la priodia] i*. 
servada para dneBo, que pue. 
de ocupar comprador; plaete 
baja, garage. Baatera, 8, n » . 
tais. 

EL MEJOR peo do '^ena, 
envuelto cada piesa SB ao 
papel, lo encontnri ueted «i 
las casas Vleoa IMaonmi 
CtpeUanei: Martín de los He. 
ros, 33 y 86; ArenU. 80s 
Genova, 26; Freoiadoe, 19; 
Alarcón, U; Marqnáe di» XJt, 
quijo, 19; Toledo. 66, y San 
Bernudo, 88. 

FKeSTAMOS 
COLOCACIÓN de capitaiea 
sobre hipotecas, testamenta- „„r-mtinis.-aittn 
rías, automóviles, compraventa I MECAWOQRAFA da leodoDea 
de fincas. Asuntos judiciales, | aomicilio. Gravina, 11 tripli. 
certificociones. Abüd», 3, pri
mero. 

VENTAS 
N O V I O S : oca.sión comedor, 
alcoba, salón dorado y dea* 
pacho Benacimiento. C o n d e 
\¡ inda, 4, p<fftería. No prco-

BOLSA (EL TRABAJO 

cado, principal, interior dere. 
cha. 

OFRÉCESE oooinera. Emba
jadores, 83. 

0FRECE8S 
bajadcne. IS. 


