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Neces idad ingrata 

El Gobierno y los funcionarios 
EB-

Par«c6 ser que el GobiBmo está termi
nantemente decidido a e x i ^ la asisten
cia puntual de los empleados en todas 
las oficinas del Estado. El rigor que se 
observa ya en cada ministerio es tal , que 
no hace muchos dias un grupo de em
pleados que sufrió u n pequeílo retraso 
a causa de un accidente ocurrido en el 
Metro, eacigió de la Compafiía u n certifi
cado de dicho accidente pa ra justificar 
ei retardo de su l i b a d a a la oficina. 

Preferiríamos no tener que hablar de 
u n a cuestión t an molesta y espinosa co
mo és ta ; pero un deber de conciencia 
nos obliga a expresar claramente nues
tro parecer en este caso, entendiendo que 
es obligación de la P rensa ayuSár a l Go
bierno a imponer la necesaria disciplina 
en todos loa servicios públicos. 

Nos hacemos cargo enteramente, y por 
eUo nos duele tener que t r a t a r del asun
to, de los serios perjuicios que la disci
pl ina exigfida supone p a r a muchas fami
lias, part icularmente em Madrid. Tene
mos la certeza de que la falta 'de asidui
dad de casi todos Iqs funcionarios afec
tados por las actuales medidas de rigor 
no obedece a desidia, a un prur i to de 
holganza y paras i t i smo; sino, bien al 
contrario, a la necesidad de s imultanear 
con su empleo oficial otras ocupaciones 
privadas, pa r a poder subvenir a s u s obli
gaciones de 'familia. La desproporción 
entre el t ipo medio de los sueldos vi
gentes y las necesidades normales de una 
familia de la clase media, es disculpa 
poderosa que pueden invocar muchos em
pleados de los que parecen negligentes, 
p a r a buscarse otros trabajos fuera de 
ams oficinas. 

Sin embai'go, reconocido todo lo que 
lleva consigo esta insuficiencia de lo» 
sueldos en general, no puede discutirse 
1! imperiosa, necesidad de acabar con un 
iL'gimen de tolerancias incompatible con 
fi interés general. Es un hecho paten
te, alegailo por enantes conocen las cues-
Hones de hacienda pública, que los gas
tos do personal figuran con cifras exa-
porad.is, inaceptables, en los presupues
tos ( i l Kstado; no por el tipo de los 
íueldii , insuficiente en general, sino poí* 
• i mhnero excesivo de empleados, a quie-
ric- s ' podría—y se debiersi—pagar me-
jrir, ron menor gasto en total, si fuesesn 
ü.rriois nn ¡.limero. Este e.<:ceso numérico 
d • personal es otro hecho, que no cree
mos |)ucda negar nadie. Ahora b ien: 
cniu.d 1 el Gobierno se dispone, según lo 
li I anunciado con laudable claridad el 
njínistro de Hacienda, a pedirle al país 
luievos .sacrificios pa ra remediar el cBé-
fi'̂ ií de nuestra Hacienda, es na tu ra l y 
plausible que procure dar la sensación 
de que va a hacer cuanto pueda por res-
ti'ingir los gastos públicos y aumentan 
ej rendimiento de los servicios del Esta
do. P a r a ello no tiene máá remedio que 
corregir corruptelas y tolerancias, cuyo 
carácter tradicional y cuyas disculpas, 
más arr iba apuntadas , no bas tan a jus
tificar su continuación indefinida. 

Al asistir todos los funcionarios pun
tualmente a sus oficinas, se h a r á más 
patente el exceso del personal, que llega 
al punto de no haber hoy en ciertos de
partamentos mesas bastantes p a r a los 
empleadoí^ adscritos a los mismos ni tra
bajo en quá ocuparles. La cosa es t a n 
flagrante, que ya se ha generalizado el 
rumor de qué el Gobierno piensa en 
amortizar cierto número de plazas. Ig
noramos cuál sea el pensamiento del Go
bierno a este respecto; pero confiamos 
lo bastante en su buen sentido y en su 
espíritu de equidad pa ra no dudar que 
está dispuesto a respetar los denechos 
adquiridos por los funcionarios actuales. 

NI puede desconocer el Gobierno que 
éste es u n aspecto parcial de un proble
ma muy complejo, el de la reorganiza
ción goneral de los servicios públicos. No 
basta que asistan los empleados a sos 
oficina«: ee necesario, además y sobre 
todo, que esté bien organizado el t raba
jo dentro de ellas, con lo que sus servi
cios d a r á n u n rendimiento que permita 
retribuir mejor a los empleados, cuya 
especial aptitud o larga experiencia o 
<:uyas funciones de mayor responsabili
dad les h a g a acreedores a u n a re
tribución adecuada a un jefe de servt-

V cío. Quizá sea una de las pr imeras con
diciones Ineludibles de una mejor orga
nización de las oficinas públicas, la dis
minución de oficiales, pagando mejor a 
'""̂  que haya, encomendándoles funcdo-
"les propias de su categoría y rodeándo
les de u n personal auxil iar suficiente pa-
** el trabajo material subalterno. Son 
'^^ohfslmoe hoy los funcionarios coh U E 
' "u lo académico, que han accedido a su 
'^^go mediante oposiciones difíciles..., 
P*ra desempeñar luego funciones propias 

P O L Í T I C A ITALIANA 

ORLANDO FRACASA 
¿Un gabinete de negocios? 

nega-

biemo actual esperamos mucho—, no 
creemos que pa ra la Administración pú
blica empiece ima era nueva mientras 
no surja entre los mismos funcionarios 
un organismo que se preocupe por la 
buena marcha del servicio, que sugiera 
a los Gobiernos las reformas necesarias 
en la organización técnica, que labore 
por la dignificación de los empleados 
públicos y por la jus ta defensa de sus 
legítimos derechos, lejos de las desca
belladas y per turbadoras extralimita-
ciones a que se han lanzado algunas 
«Juntas». Un organismo como el que 
concebimos, no solamente no ser ía nun
ca un elemento perturbador, sino que 
sería el instrumento más adecuado pa ra 
el perfeccionamiento de los servicios pú
blicos. 

No nos consiente el espacio insistir en 
detalles dé esta índole. Terminaremos 
subrayando lo que dijimos al empezar 
El Gobierno no puede dejar de acome
ter una reforma cien veces proclamada 
necesaria. En empeño tan ingrato sólo 
puede guiarle el interés colectivo. Y por 
lo mismo que se t ra ta de ima empresa 
penosa y fecunda en disgustos para cual 
quier Gobierno que pretenda llevarla a 
cabo, es mayor el deber de la Prensa 

y de la opinión pública de apoyarle y I VIENA, 9.—Ha sido clíoisaroda h«sta 
animarte en el cumplimiento del deber, nueva orden la Univemsidad de Vi«nMu 

(De mastiD sonloio especial) 
BOMA, 9.—A consecuencia da la 

tiva de Orlando a conitituir el nuevo Go
bierno, el Soberano ha empezado de nu&vo 
las consultas. 

Se cree posible la formación de un Qti-
bínete de negocios para presentana eo la 
Cámara y aclarar la situación por medio de 
un voto que señale una dirección general 
de la política de acuerdo con un programa 
de actuación inmediatav repitiendo propor-
cionalmente los puestos del ministerio, qua 
estaría orientado hacia la izquierda Da/. 
fina. 

• • • > 
- BOMA, 9.—Pespués de las laborioiat 
gestiones para tratar de llegar a la forma
ción de un ministerio de concentración li
beral, Orlando no ha podido conciliar los 
deseos de lo» populistas con los de los de
más partidos, y ha declarado, por cmiii-
guiente, al Bey, que le aira imposible conti
nuar sus negociaciones. 

Esta mañana en los círculos políticos se 
anuncia que la crisis no podrá reaoIverM si 
no es con la vuelta al poder del Gabiuetie 
Bonomi. 

Por momentánea que parezca ^ t a sdu. 
ción es la única que puede aclarar la situa
ción política. 

VIENA 

La Universidad clausurada 

En el Imperio británico 

Cien personas secuestradas en el Ulster 
• O Q 

"La India está como Irlanda en sus días peores" 
Q£¡ 

I nifiesto del 4 de febrero, sonj absolutamente 
inaceptables. 

Añade que el Gobierno indio debe optar 

EL ULSTER MOVILIZA 
LONPBES, 9.—Parece que los uisteria 

nos apresados por el reciente raid de lo» 
sinn-féiners son un centenar, entre ellos el I entre la anarquía y BUS desaetnoeas ooose 
mayor Montray, gran maestre de la logia''^^^'^^'^^ ° «' mant«mmientoi de k» priaoi-
de Tyrone, y sir Praelyn Bocthy, padre y, pi°*' l"^ son la base de todo Gobierno oivi-
advMsario político de la condesa Markie-
wioz. Los linn-feineTs llegaron en varios aiii. 
tomóviles y destruyeron las líneas telegrá
ficas eA una gran extensión. 

La Policía del "Ulster consiguió detener 
a lú personas e incautarse de cuatro auto
móviles que contenían armas. Los agentes 

mal te eo Kewtown (Fermtmagli), donde loa 
tinn.feinersi habían preparado una embosca
da. Ambas partes sufrieron pérdidas muy 
considerables. 

El Gobierno del Ulster ha ordenado la 
movilización inmediata de la clase P do la 
Pdioía. 

UN MENSAJE DE CBÁIG 

LONDRES, 9 Sir James Craig ha* en. 
viado a la población del ulster un mensa
je, asegurando que realiza ea Londres 
enérgicas gestiones, relativas a los atenta
dos recientemente cometidos, y que adop-
ta medidas para la distribución inmediata 
de armas, en cantidad necesaria para ¡a 
protección de la frontera. «Hioe atropelloe 
cometidos—dice el señor Craig—sólo servi. 
rán para fortificar en el Ulster la resolu
ción de conservar cuanto por derecho le 
pertenece.» 

LA NOTICIA EN LONDBES 

lizado 
La desobediencia civil organizada impli. 

ca tales peligros para el Estado, que debe 
ser reprijnida vigorosamente. En astas con-
diciones, el Gobierno no duda que en lo 
que se refiere a las medidas que cretí d^e r 
tornar para el mantenimiento del ordeD, pue 

EN EL VATICANO I 

Pío XI bendice la Unión Popular 
Argentina 
— E E 

Más de 200.000 Invitaciones pedidas para 
ia ceremonia de la coronación 

— E B 

P í o XI Y ALEMANIA 
EILVESE, 9.—El correspoosaJ del diario 

alemán «Koelnische Volkazeitung», de Co
lonia, en Boma, informa que el nuevo Papa 
ha hecho protestas de amistad hacia el Arz
obispo de Colonia, y agrega/ que en modo 
alguno el nuevo Pontífice tiene sentimien
tos poco amistosos hacia -ileimanio, habien
do asegurado todo lo contrario, con motivo 
de la recepción de los Cardenales alemanes, 
a lo? que habló en su propia) lengua. 

Asegura también que dichos CardeoaJes 
desempeñaron un papel muy importaiute en 
la elección del nuevo Pontífice. 

tropezaron con gran resistencia, principal-[ de cí»¿ár^j!Qn el apoyo y 1» ayuda de todos 
los subditos letlea cíe su majestad 

En Londres no se oculta en los; círculo» 
oficiales que la situación en la India &3 
bastante grave. No se sabe exactamente qué 
clase de medidas piensa tomar el Gobierno 
indio, pero se afirma con gran insistencia 
que una de las primeras será la detención 
de Gandhi. 

«LOS PEOBES D Í A S DE IBLANDA» 
LONDBES, 9.—Un teJegrama d e r corres

ponsal en Madras del «Evening News», te
chado el martes, dice que la situaición en. el 
distrito de Godovari, en las pn>vincia|s imi
das, es cada día más amenazador»> 

Los sucesos recuerdan la situación de Ir
landa en los peores días de extremismo des
encadenado. 

Todos los días, voluntemos armados reco-
ren las calles del pueblo cantando hiirmos 
nacionalistas y ostentado banderas sedicio
sas. Lae mujeres toman a menudo parte *n 
las manifestaoioiies y repnQebac a loe mo-

LONDRES, 9—^El efecto moral de los su- ¡ derados su falta da entuíiaemo. 
cesos desarrollados en loe ccotdadoe de Tyrone En un pueblo del distrito de Tanjore lian 
y Feratnagh ne han hecho notar ayer a • ocurrido graves tumultos, 

de 

tali 

i n modestísimo escribiente auxiliar, 
' - '^a condición indispensable es la ins-

deco] 
*«lón de locales más adecuados, más 

te 
de 

;^08os que muchos de los actuaJmen-
1'tilizados pa ra oficinas, y la dotación 
oaaterlal apropiado, que en muchas 

. ^pendencias del Estado es toídavía dig-
^ _ de las ant iguas «covachuelas», y 
°"ga a t rabajar en ellas en condicio

nas que estimaría ruinosas cualquier 
"npresa privada, 
I 7 * ^ ' sea lo que fuere lo que haga la 
fnicla^iva oficial—y de las de este Go-

óltima hora en la Cámara de los Lores, 
donde, después de una discusión nauy viva, 
en la que tomaron parte el lord Canciller, 
sir Craig y lord Curzon, el Gobierno britá 
nico no ha obtenido mayoría más que de 
siete votos. 

El Gobierno británico ha telegrafiado al 
mando de las tropas inglesas que todavía 
se encuentran en Irlanda, para que, sin de
mora envíe a los lugares de los sucesos, to
dos los destacamentos de que puede dispo
ner. Además el Gabinete de Londres ha en
viado un telegrama da protesta al Gobierno 
provisional de Dublín. 

DISCURSO DE CHUBCHILL 

LEAFIELD, 9.—Churohill ha dicho hoy 
en la Cámara: «El Gobierno inglés ha :e-
oordaáo al irlandés que los getoe realizados 
en los condados de Tyrone y Femanagh cons
tituyen una ruptura de la tregua acor
dada.» 

Collins ha contestado que ya reánaba más 
tranquilid#l, y que los actos realizados ro 
tienen nadé que ver oon la cuestión de fron-
(erae, y son debidos a la incertidumbre rei
nante reepecto a la' suerte de algunos irlan
deses d^ Sur, prisioneros en los condados 
áel Norte. 

cDicbos prisioneros—continuó OhxuichiU— 
estaban condenados a muerte; peco lar sen
tencia hai sido ya conmutada.» 

Terminó diciendo que estaba seguro de 
que el Gobierno provisional irlandés había 
hecho todos los esfuerzos posibles para evi-
tapr las violencias. 

Por otra parte, se asegura que muchos 
prisioDeros han sido ya libertados. 

EGIPTO 

LOS PLANES DEL MABISCÁL AJLLENBY 
LONDBES, 9.—iljord AUenby, que h» lle

gado hoy a Ijondres, viene a defender un 
plan de arreglo de la cuestión de Egipto, 
que cuenta con la aprobamón de Sarwat 
Bajá, Adly Bajá y otros jefes de las frac
ciones nacionalistas moderadas, y se refiero 
a la abolición del protectorado, a la decla
ración de la independencia egipcia y al cs-
ta})lecimiento de un Gobierno constótutáo-
nal. 

Lord Allenby ha declarado que está deci
dido a presentar su dimisión' si este plan 
fuera reofaazado por el Gabinete. 

INDLA. 

El superintendente de Policía, el adjunto 
del magislirado local y varios a«;enies de Po
licía han sido heridos a< pedradas. 

Los manifestantes se elevan a 10.000. 
La Poli oía tuvo que hacer fuego. Hubo 

tres manifesatntes muertos y ocho heridos. 

(De nnestio serriolo especial) 
LA CORON)IICION 

ROMA, 6.—La coronación del Papa 
está fijada pa ra las ocho y media del 
domingo. El número de invitaciones pe
didas alcanza u n a cifra fantástica.—Daf-
ftna. 

MOHSKftOR DE ANDREA Y EL PAPA 
ROMA, 6.—Monseñor De Andrea ha 

8ldo recibido hoy por el Papa,- al que 
Üa pedido ima bendición especial pa r a 
la Unión Popular Ai^entina, que el 
P a p a h a concedido de todo corazón. 

El ilustre Prelado argentino da rá una 
conferencia en el Colegio Pío Latino so
bre el movimiento social católico argen
tino. Asistirán los alumnos de los co
legios americano y español. Prelados y 
autoridades eclesiásticas.—Daffina. 

(De las Agenolas.) 
AUDIENCIA OON MONSEftOR O'CONELL 

BOMA, 9.—El Cardenal O'Connel, que 
llegó el lunes por la mañana a Boma, y no 
piáo partitúpar, por lo tf^to, en la elección 
del nuevo Pontífice, lia conferenciado con 
Pío XI. El Cardenal Arzobispo de Boston 
ha pedido al Papa que envíe un mensaje al 
pueblo americano, y el Pontífice le ha con
testado que lo haj-á muy gustoso, y que rue
ga al Cardenal O'Ocamel que comunique a 
América que profesa la más profunda admi-
racic^ hawa esto pueblo joven y vigoroso. 

«He leído mucho—afladió el Papat—sobre 
las cosas de América, y he deseado a menu
do jKjder visitar este gran país, pero ahora 
me es ya imposible. La conferencia de Was
hington ha hecho mucho en favcv de la pa
cificación del mundo. Mi deseo más fervien
te es contribuir a restablecer la paz y la ar
monía entre las naciones.» 

¿CERRETI, SECREliARIO DE ESTADO? 
PÁEI8, 9.—Telegrafían de Roma al dia

rio «Excelsior» que se asegura que el Car
denal Gaspani será re^nplazado en fecha 
próxima por monseñor Cerretti, Nuncio de 
Su Santidad en París, en la secretaria de 
Estado del Vaticano. 

EL PRIMER RETRATO 
ROMA, 9. — Su Santidad fué retratado 

ayer tarde por el fotógrafo vaticanista. 
I Dio un corto paseo por las logias Qania-
tfÍ9~ de Raffael. * 

Esta maáSana ha concedido varias audien
cias. 

Son esperados mañana en Boma el lier-
lUano y la hermana del Pontífice y Comi
siones enviaidas por los Cabildos de San 
Ambrosio y Elduomo, de Milán. 

A las oOQO y media de la mañana comen
zará la cwemonia de la coronación el pró
ximo domingo. 

PARA LA CORONACIÓN 

BOMA, 9.—Con gran aoti'vidad se está 
llevando a efecto el adorno e instalación de 
tribuna^ en la Basílica de San Pedro para 
la solemne coronación do Su Santidad Pío XI, 
que se efectuará el domingo. 

En la secretaría de Estado se han red-
bida más de 200.000 peticiones do in'viitaoión 
para la ceremonia, a las que difícilmente se 
podrá acceder, pues la Bapílioa de San Pe
dro sólo tiene espacio para 50.000 personas. 

Se ha dicho también en' los círculos vati-
oa&istas, aunque la noticia debe acogerse 
oon toda clase do reservas, que el nuevo 
Pontífice saldrá de la¡ iglesia de San Pedro 

fiara bendedr al pueblo que se congregue c-n 
a inmensa plaza. 

De ser esto así, seria la primer» vez, des
de 1870, en que un Papa salga al pórtico 
de la Basílica! de San Pedro. 

Lo económico y lo ĝ uerrero 

ENERGÍA SALUDABLE 
Q Q • 

ISEBA DETENIDO GANDHI? 

LONDRES, 9 El Gobierno do la India 
ha publicado un extenso comunicado el cual 
dice que Ins demandas presentadas por 
Gandhi en fonna de ultimátum en su ma- con la unidad métric» acoBtiui^jMia » osar 

La nota oficiosa <de reciente Conaejo de 
ministroe afirma la voluntad del Gobierno 
de resolver deflnitrvamenl» el prolslema 
marroquí, sin esas dkidas y vadlacion^i que 
se manifestaban con frecaend's en pm&lo-
^ 8 documentofi de anteriores Goiñernos. 

En la masa española hay cierto número 
de personas quienest respirando ese am
biente de «fiesponñanza en las fuerzas ee-
pañoles de toda clase (militares, pcdíticae, 
económicas, etcétera), producl'do por los 
que se piroclaman europ«izantes, gritan, te
merosos de fieros males, tan pnmto aco
mete España una empresa nacional que 
requiera algún esfuerzo, algún sacrificio, 
alguna labor. 

Son los mismos que» cuando se habla de 
planes de obras púbücas, que si requieren 
miles de millones dan, transcuirrido cierto 
número die años, pingO.es rendímientoe, ni»* 
gan a España la potencialidad económica 
saficiente para aportar las sumas necesa
rias a la suscripción de empréstitos ni 
para soportar la carga anual qu« et servi
cio de la nueva deudte exija. 

En vano proclaman los hechos, ,dl» tras 
(fia, que eea negativa no tiene otro fun
damento que la poquedad de ánimo de los 
que deprecian la potencia eccmómJca na
cional; si cíen veces el caso se repite^ cien 
veces repetirán^ como un «ritorneUo», la ne
gativa, que, a su juicio, ee el pándente 
consejo opuesto a los partidarios de peli
grosas empresas. 

Con motivo del problema marroquí se 
han formulado alegaciones que van desde 
el que quiere una solución proporcionada 
exclusivamente por el transoursc^ de lar
gos años, hasta los que en redondo sostie^ 
n«n que la labor civilizadora encargada 
por Europa a' E2spafia es superior a las] 
fuerzas de nuestra Patria, mi^endo éstas 

por los pusilánimes a los que se piopone 
la realización de cualquier tarea. 

Lejos de nosotras el aplauso paira el des-
pilfaiTo; pero cualquiera que sea el gasto 
necesario para cumplir compromisos inter
nacionales, h e sumas asi empleadas serán 
siempre menores que las que habrían de 
emplearse en la defensa •del piatrio suelo 
si ccnfesáramos nuestra impotencia ante 
el mundo civilizado. 

Europa nóe contempla; si aquellos que 
gastaron en empresas guerreras sumas fa-
bixlosas nos viesen t i tubear por él temor a 
un déficit transitorio como la guerra mis
ma, e incomparablemente menor que los 
de los Estados ex beligerantes^ en lias es
feras diplomAtlCas se volvería a pensar «a 
aquellas naciones cuya vida está en entre
dicho. 

Hay más aún: ciento diez millones <íf 
seres humanos, moviiítos por la atracción 
que ejerae la identidad de redigión, de idio
ma, de costumbres, con parentesco étnico 
indubitado^ se acercan cada día más a la 
vieja España, buscando desde la lejana 
América un crisol europeo donde fundirse 
para salvar su raza. Esa aproximación,his
panoamericana, que España tiene el dteber 
racial de fomentar, ¿no disminuiría ante 
una confeajón de impotencia en una tarea 
ci-vilizadora impuesta por las circunstan
cias? 

Cuando se quiere ovitar un gasto neoe-
sario, se acaba por tener que gastar mu
cho mié de lo que en tiempo oportuno se 
hubiese empleado; por eso aplaudimos la 
nota decidida del Gobiernos expresiva de 
la •voluntad' enérgica necesaria en las es
feras del Poder; por eso, y porque Europa 
y América nos contemplan, y no son los 
cobardes y temerosos los que puedan reali
zar la :magna empresa de mantener incó-
Ivme el tesoro racial encerrado en el con
tinente americano. 

Emilio MIRXITI 

CIBCÜLAB DEL OBISPO 

EL NÜEYO PAPA 
El «Boletín Oficial del Obispado de Ma-

dxid-Alcalá» publica en número extraordi
nario una circular hermosísimat de nuestro 
amadísimo Prelado, anunciando oficialmente 
a la diócesis la eleoción de nuevo Pontífice. 

De ella extractamos el siguiente párrafo: 
€No podemos pasar en silencio un tierno 

y oxtna.fto relato que voló en aJas de la Pren
sa pocos días ha. Cuando en su lecho de 
muerte agonizaba Benedicto XV, en uno d« 
esos momentos en que parece al' exterior 
que está casi apagada la luz de la inteli
gencia, quizá porque empieza el aíma a 
desasirse del cuerpo, estaba allí junto el en
tonces Cardenal Batti, hoy Pío XI, y lle
vado de su reverente y tierno amor al Pon-
tífico que feneoía, inclinó su rostro sobre el 
moribundo, y pensando no ser sentido de
positó un beso de despedida en la frente ar
dorosa del que morís. Despertó súbitafmonte 
de su mortal sopor el agonizante y vuelto al 
que le besara, le dijo; *i Acuérdate que me 
has besado en la fr»atel» Misteriosas debie
ron de parecer a todos estas palabras, por
que inmediaiamente corrieron por todo el 
mundo. 1 Quizá el Pontífice que moría no 
podía decir mifa al Pontifico que le sucede 
y quizá le dijo todo lo que tenía que de
cirle t» 

BOLIVIA 

La enseñanza primarla 
Habrá que aprender nn oficio 

(SERVICIO KADIOTBMIGibWCO) 

LA PAZ, 9.—Entre las disposiciones que 
contiene el decreto recientemente publi
cado sobre instrucción primarila, encami
nadas a hacer eficaces los estudios en di
chas escuelas, figura la de establecer la 
enseñanza ofciigatoriía para todos los alum
nos de un ar te manual o un oficio. 
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sionaria») PigB. 8 y 6 
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MADRID.—La minoría maurista ha de
signado al señor Serrano Jover candida
to a la Alcaldía (pá¿. 2).—Se reciben 
adhesiones de toda España para el ho
menaje nacional que se tributará a su 
majestad el Bey el día de su cumple
años (pá¿. 3).—El ministro de Hacienda 
ha llegado a un acuerdo oon el Banco, en 
cuya virtud el Estado aumentará ep. un 
8 por 100 su participación en los benefi
cios del Banco.—^Hoy y mañana se cele
brarán Consejos de ministros; en ellos 
se estudiará el plan tributario y la últi
ma revisión del Arancel.—Ayer se hizo 
la proclamación do conoejaJes. Parece que 
han sido falsificadas dos actas. El asun

to irá al Juzgado (pi¿. <). 

PRO¥INCIAS—Se ha extendido en Gra
nada la huelga de eleotrioistaa. Se anun
cia para el lunes el paro general.—En la 
provincia do Castellón se ha declarado 
oficialmente la epidemia de rabia caíoina; 
hay varios atactkdos.—Se ha recrudecido 
el temporal do Levante, suspendiendo su 

salida los barcos y vapores (pá|. 2). 
—«o»— 

MARRUECOS.—^Fueron dispersados unos 
núcleos rebeldes concentrados en las in
mediaciones del Kert.—Los cabilefios de 

Mazuza entregan 97 fusiles (vH- 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—El número de personas 
secuestradas en el Ulster llegó a nn cea-
tenar, de las que muchas han sido pues
tas en libertad.—Es muy grave la situa
ción en la India.—El Gobierno de Boli-
via obligará en las escuelas primarias a 
aprender un oficio.—Orlando ha renun
ciado a formar Gobierno en Italia.-rEl 
Papa ha bendecido la Unión Popnlar 
Argentina (páá. 1).—Los Estados Uni
dos consideran que la Conferencia de 
Gínova es europea, y ellos no pueden 
desempeñar un papel útil.—Los obre
ros municipales de Berlín hskn decidido 

la vuelta al trabajo (pág. 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO (Pronósticos de! Obser
vatorio.) 

En toda España -vientos flojos de 1? 
región del Este y tiempo inseguro; al
gunas lluvias. _ 

(Véase la información completa en ta 
eeccii^n de noticias, en la quinta plana.) 

ESTUDLVNTBS CATÓLICOS 

Nueva Asociación 
Habiéndose díwlo por concluida l a pri

mera fase de los trabajos lealizados poc 
l<t Comisión organizadora, ayer jueves, 
a las seis de la tarde, reunidos en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, segundo, 
los representantes y juntas de las sec
ciones de los colegios, ya fundadas, 8« 
constituyó la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Bachillerato íenseñar»za pri
vada), quedando formada la Jun ta di
rectiva por los señores Caíqnova, presi
dente ; Sastre, vicepresidente; Sanz, se
cretario ; Barcena, vicesecretario; Mon-
salve, tesorero; Meléndez, vicetesorero; 
CShea, 'bibl iotecario, y voca l^ , los se
ñores Merino, Martínez Nacarino, M. de 
Champoirein, Rico, López, Velasco, Mi-
ralles, Velasco, Quesada, Nadal y Arroyo. 

Los colegios católicos qua h a n coope
rado a tarj importante obra, distinguián,-
dose casi todos ellQs por s> g r a n entu
siasmo, han s ido : Santa María, San Jo
sé, Sagrado Corazón, Nuestra Señora dé 
las Maravillas, Sagrados Corazones, San 
Mauricio, Santo Ángel, San Diego, San 
Fermín, Clásico Español, Donoso Cortés,-
Inmaculada Concepción. Nuestra Señora 
del Recuerdo, San Antón, San Antonio, 
San Pío V, Aristotélico, Nuestra Señota' 
del Pi lar , Agustino», Santo Domingo, 
Corazón de Jeisúa, T-a <"ruz, Jesús, San. 
Estanislao, San Miguel y San Isidoro. 

• • • 
El aspecto que presentaban el ¿ ía 6 los, 

salones de la Casa dtel Estudiante, en es
pecial el salón de actos, era brillantísi
mo y sobremanera interesalite. Llená
balos u n a copiosa muchedumbre de jó
venes, representantes de las jun tas y seo-, 
ciones de los colegios privadlos, en que 
se da la segunda enseñanza, y cuyos 
alumnos se han agrupado en la AsoclA-' 
ción de Estudiantes Católicos de Bachi
llerato. 

El espectáculo era consolador: y coil-
vidaban a meditar el reflexivo gozo y e l ' 
entusiasmo juvenil, con que aquellos, jó
venes (de doce a diez y seis años) daban 
sus primeros pasos en la vida púbUca. 

La trascendencia; de semejante inicia
ción trascenderá más allá de los muros 
de los colegios. 

Educados los aspirantes a bachillérese 
d ^ d * tóm tiemoB aflos, en' el espíritu de 
ciudadanía y en el de clase, eñ el culto 
del ordten y de la disciplina; desarrolla
da en ellos e i lustrada laTconcíencia co
lectiva..., aprend<>irón, cuando todo impri
me indeleble huella, cuando coo pastno-
8a facilidad se contraen hábitos imbo-
rrablefi, a salir del individualismo egoís
ta, anárquico y estéril (uno 'de los mag
nos defectos del carácter español con
temporáneo), a sentir la vida corpora
tiva y a practicar, hábil y eficazmente, 
la acción ciudadana. ^ 

Los frutos de esta educación sé reco
gerán, sobre fodo, más tarde, cuando los 
jóvenes, casi niños, de hoy sean hom
bres y dirijan la sociedad en que nacie
ron. 

Considerado desde otro punto de vista, 
también resplandece la poco común im
portancia del acto del jueves. No es fre* 
cuente, en el desenvolvimiento de nues
t ra enseñanza privada, ver actuar uni
dos a sus centros. Y a la Casa del Estu
diante concurrieron todos los colegios 
privados de la Corte. Párese mientes en 
el número de alumnos que en ellos ae 
educan y en la calidad de esos alumnos p 
en la competencia de sus profesores; en 
sus biblotecas, museos y laboratorios; 
en la magnificencia de muchos de sus 
edificios; en la adhesión especial de las 
familias que envían a ellos a sus hijosy 
a costa de sacrificios pecuniarios, aur> 
que en otros centros la enseñanza es g ra 
tu i ta ; en la sucesión de generaciones de 
11 misma fa:^milia, que concurren al mis
mo colegio o a colegios regidos por el 
mismo espíritu y en que se da la misma 
educación, etcétera, >etcétera. Páreise 
mientes en todo eso, y se comprenderá 
cuan pletóricq de significación es, qué 
enorme contenido do fuerza social encie'-
rra el hecTio, al parecer t a n Úano, ex
presado por la sencilla f rase: «Concu
rrieron y actuaron juntos todos los colc-. 
gios privados de Madrid.» 

Saludamos a los jóvenes que, en la pri
mavera de sus vidas, así comprenden y 
sienten ya la solidaridad de clases, el 
interés social, y así se disponen pa ra 
comprenderlos y sentirlos más adelante, 
cuando, hombres maduros, personalida
des relevantes en dí.stintas esferas, su 
conducta influya decisivamente en la 
marcha de la sociedad, en el engrande
cimiento de la Pa t r ia . 

0, ^. 

DE LA GUERRA EUSOPOLAOA 

Ün proyecto angloitaliano 
El rcconodmicnío del Gobierno tusó 

_o_ 
PARÍS, 9.—Telegrafían de Washington 

al «Matin» qua durante el banquete con. 
memorativo de la intervención francesa 

• en América, durante la guerra d© Sece
sión, el senador Underwood, ex embaja
dor de los Estados Unidos en Roma, de, 
claró gue en el momento en que lo.s bol- _ 
oheviques.amenazaban Varsovia, los ee -' 
ñores Gibütti y Lloyd George celebraron 
una coñfereojicia en Lucerna, eoniprome-
tiéndoge mutuamente a reconoc-er oficial
mente el Gobierno die los soviets, el mis
mo d ía é& la toma á^ Tarsovia. 

pingO.es


m» 10 d« tébnn | « I9ts 
3S3: m EU P^BATE MADHip.—AJlo Xn.—NdJn. |;.WS 

D E MABBÜECOS 

Entrega de armas 
en Mazuza 

— o — 
J^úclcos rebeldes disper¡sadQi 

—o— 
NOTICIAS OFIOIAEES 

(COMUNICADO DE A K O O H E ) 

S«f<ún participa el alio comisano, en el 
'•44* # • Í>*V '*o '•« oourñdo nayed^d •» jo* 

. | | « n # M i M dt Otuia, Tetuin, MtUOm y La-
.f«o)M. 

• • • 
B l tito comisario, en la oonierenoia o«la« 

i g é á » a^ooibe, rogó al mÍHi«tro da 1» Q«eCT» 

m i | « a t ^ . ftlgHOa, y ijue las que gpfjTBBOflH 
tetto iuyai , las puede, desde luego, desauto-

. MELtllXA 

HUELGAS AUBMANA8 

Qatrega de nrmaneplo 
Mfí|iT'Tf#, 9 . -J j»s bateríse de Tiíasor 

'4iiineW|W90 ¿oy a núcleos rebeldes <}ua Be 
'JaflabSP fl«i la** proximidades del Kort. 

—Üí sido establecido uii blocao en Tigor-
'4a,iea,- eoa objeto de proteger la traída de 
r%gaé$ h la poblBoión. 

—Lo» rafeeldes han o»u«ado averías m '» 
. l in«t taiaítoica de T?iíiida. Estos rifaOos 
' > « & oa^tíeadoB. así ootno {ainbi^n o»ro» 
femaMdcé, con el fin de evitar la t^petioión 

,id|<¿ hftcbo. 
, —íiQf mm-oe hostilizaron hoy las fuerza* 
ií^ |fl columna Cabanollas cuando praotioa-

tan tm reconoolnalenfco. No hubo novedad 
a apMtras tropa». 
-4408 ©«ijjlíuo» de MaeuiB haa entubado 

K fu^ije». , ., 
.]g.fll^ fldo detenidos en Batel 1(» rife-

» * o © ifevarcaí a la zona Iraneeaa cMjad» 
bsM « Busatras posiciones 

cuando los 

•""jt.'Sf P ^ l » indígena ha matado «• 
| { $ « ^ ' qtie agredió a los solidados do 

fP»fPP. 

un 
Se-

ÍÍOTAS VABIAf 

Bl capitán Mendlcuti 
3ANLTJCAK, 9.—Ha llegado el capitán 

i Tareío Sitranjero don Eduardo Meadx-
U H i á 5 f » . boTido on uno de loa ult»m<* 

fué otjeto de un entusiasta recibimiento 
'tiot parte del vecindario. j 

i BAS0O8 PATRIÓTICOS! 

Discurso de Wlrth 
*'$\ se reconopf el derepho ^9 
los funcionarios a la liuelga, 

dimitiré" 
'EILVESE, 9.—En la sesión del Eeichstag, 

celebrada ^tt» tarde, el canciller aleroán tTs-
tó cíe la huelga do los funcionarios de Es
tado pertenpeientes a Ips ferrocarriles naoio-
nalaa, eliciendo que Alemania debe dar siem
pre muestras de su buena voluntad, si es 
que desea apartar a los demás lEetados de 
lo» métodos bélicos, y haíeílwVBpUear ios 
l^^tiüipios eooBÓnúcos a 1» tolucito de los 
problemas internacionales. 

Manifiesta que está deoidida a ©o Mgvif 
gobernando si se implanta para los funcioA»-
rios del Estado el derecha de ir a la huelga. 

Califica (la equivocada la opinión que, al 
derogar ias l^yes «iEC£p<!Í<i0^es át9^dM |)(>r 
el presidente nacional, hubiese sido conce
dido dicho derecho. 

El discurso del canciller fuó oíouohadn 
con vivas muestras de aprobación, y «oln 
la izquierda radical hito manifestaciones do 
protest», sobre todo, al iediear el orador quo 
bajo con3fción alguna el Gobierno ratrpeedo-
ría aote el teryir. C jando eanprewi su recono. 
íiimiento para los voluntado» qxip UftbÍBB 
sustituido con eficacia a lo» huelguistas, 1» 
Cám^Tfk aplaudió con entusiasmo. 

LOS CASTIGOS A LO» J E f U S 
13ERLIN, 9.—Oficiftlmante, desda ayer ha 

terminado la huelga de ferroviarios. Sin em-
bargo, la Asamblea de meeánioos de locomo
toras de Berlín y los ferroviarios do Bruns
wick, ha decidido no obedecen por ahora la 
invitación del presidente de ¡a Federacién de 
ferroviarios, que aconsejaba una reanudación 
del trabajo. 

El flobiemo ha decidido ayer adojÉar me
didas disciplinarias contta los jefes huelgui». 
tas. La aplicftción de estas medidas, que 
estaba a c v g o del ministro do farrocarri. 
lep, señor Grooner, d6pen4p a to i f áel Ga
binete. A coi^secuQOcia de las gftitiones ^e^ 
chas por los ind^'eoclioi^tee, los ag}tR4pr«* 
ser^n juzgados por trlbuapl«8 spi¡B|i ios. L» 
mayoría de los gnipos polítipos ¿al Reioljstag 
se haa reimido ayer par^ discutir las ipedí. 
ÍM disciplinarias previstas. 

• • » 
B E B J J I N , 9,—Esta mafiana se rauniaron 

los obreros municipales para píopeder a la 
votación, dceidiendo volver aí trabajo por 
33.000 votos contra 31.000. 

Todos serán admitidos excepto UB laillar^-
cuyoe puestos están poupsdqs p<W YdluntMÍoa. 

' « <».',., —^ r-r--

RADEK, FRANCÓFILO 

FOTOGRAFÍA ECONÓMICA DE PROVINCIAS 

i^igilo cié automóviles 

Debemos entendemos" 
"Inglaterra »i£B<! m PoMtlci 4P 

«iiiR»sÍa4éWr' 

-¡Así, naturall 
3 C 

Lai Conferencia de Genova 
— ^ » 

LOS YANQUIS NO ASISTIRÁN 
-BB-

"Son problemaa puramente europeos" 
-GE-

' BARCELONA, 9.--«i .a Iniciativ» Msri-
tertl» h# unwiad» s Melill» T>^» tos hp^ta-
flcwi^s e y í » * e l « w r i o s á» Ver^arj^ y Al^ 
K5.^38 Sm camionetas *u.tDn«5vile5. 

-Ponativos 
. g ^ ^ a O ^ . 9.—Ha sido c<moed}4o un 

fw^rpíí 4# ^ 0 p e w t a s si padre # 1 oabq 
fe Iafi4í5íer|a ^ Garona Zacairtss ítomep. 
•ritueHo en el combate de 2 i ^ octubra 
én Mein la, y otro de 100 pesetas al golda-
#b de Caballería de Taxdir Vicent» More, 
lio, heriido en una de las ültiima,s accio-
Ijes. 

lyOS HERIDOS 

Ei Ray visita ios hospitales 

Í-AN bEBASTIAN, 0.—El ray don AI. 
f rfiso ha visit»do hoy loe tr«s lio»pit»l8S 
t!» i:i ( ni-' líojp patrocinados por la r^9* 
^r.fíii \"\.-{!:)¡:Í V instalados en el barrio An-

j u todijí püos ol Monarca fuá aelamado 
f<í)r h.s sjJdados, y Comisiones d» # ^ , «n 
n>pre3ont8<!Íón do li>ftú« gus coEPpafieros, 
inatiifost.ii-on a su raajestad su gratitud ha
cia i.i roina ilüña \'iiitor¡a. 

Ji'J a«y ofí-Bció Iransmitir a la 
í«jn»sió« dd 1» gratitud de ion «oldados, y 
en patrióticas frases los alent<5 a perseve-
ror en su amor a Espafia. 

En loe hospitales recibieron al Rey todos 
lo» jaédicos V enfermeras. 

rABIS, 9.--Badek, el COBOCÍÍQ bolchevis
ta ruso, ha hecho a un radftOtor d^ l-^if 
Maitn las siguiBotos d©olari|e)one«: 

«El criterio francés "do ccmedderar % lo» 
bolchevistas ruso» como apóstolee de la ban
carrota tiene cierto fundaimento; pero Fran
cia debe darse cuenta de que Rusia aspirii 
hoy eolamente a resurgir, sin pretender ha
cer c ^ o osalso d» »m d w d i e lípferipT^. 
Por otra ptrtp, po es eiert© eue lünia KUt* 
tenga ahora estrechas relaciones con Ale. 
mania. 

En cuanto a las reparaciones, he aquí mi 
opinión :' por un lado, hay un país vence
dor, pero deva«ta4o; por otro, 1411 país ven
cido, p^ro intacto. C!onvigne, pues, que el 

NUEVA ¥ORK, 9.—-La respuesta del pre-
•ide&l:e Hw4ing • la invitación dirigida » 
los ^ t a d p s Unidos p a ^ au« partipipea en 
lá Oonferencia 4o Gmqva na sido va redac
tada. 

E s muy breve, y su conclusión es la si
guiente :. 

Por deseo unánime de! Gabinete, ei presi-
doikt* 4Ml>n» por el mcan«oto la invitación 
j coHiunica que está do aouerdo ooa los fi
no? gSBeralas que pessigue la Confprencia, 
y prpmeto que los Estados Unidos h a r ^ 
todo ]o posible por ayudar a la rehabilita
ción económica del mundo. 

ÜSta respuesta, que esta misma noehe sa-
Té ^ v i a d a a Boma, hace resaltar que los 
pwblgmas sometido» a ia CJonfei-eneia san pu-
rwjjente europeos. Dice que hasta que Ja* 
MCioses europeas hayan concluido eon eus 
divergaaoiaa de criterio respecto a las repa-
racioniM aiemane», a Rusia- y a otras euestio-
líSíi los Estados Unidos no pueden desempe-
ear ua papal útil en la Conferencia. 

pin embargo, el presidente estima qu» la 
Coftferenoi» de GíSnova puede abrir el ca-
» 1 B O a la futura colaboraeión díf los Esta
dos Unidos en un plan general de créditoa-
Por esta razón pid« a Mr. Harvey, emba
jador do los Estados Unidos ei} Lqn^reí, j 
• Mr. Myron T. fterrielí, easbajadoir en Pa-
Hl, gu» gfudfm a la Conferencia de Genova 
y 4«a ««istso soma obsarvadares oficiosos. 

UNA N9TA FRAN0B8A 

PARlS, Ü.—¿31 Gobiertto francés ha envia. 
do a BUS representantes ©j) ?} «srtranjero luj* 
nota respecto a la Conferencia de Genova, 
parecida a }» q m hft «{de enviada al Go. 
piarno mglés, y que, resumida, diae Jo si
guiente : 

«Sil (gobierno fr§ncés po tiene porquéüc'ep-
tar o rechazar la invitación p»ra la ConfA-
renoia do Genova, pu«Btp que él miepio ha 

E N ESPASA 

v«ncidó trabaje pata rearar loa daflos qu» f<»perado a ella, habiendo tomado parte »n 
causó MI el suelo del venesdor. '* i?^** ' í^ '«" t ' *^W*»-

Pdonia no puede mis qu« alagiarje da! *•* Gobierno franpís podría abstenerse d« 
una MTOslroeeión fpaacptwa». Para los so-¡t9W>*r parte en la Conferencio si las condi-
vietaT» í»dep¡wd«ioia polac* «^ un bfueho "iones comprometiasen IÓ9 derechos a inte-
bistióriao y definitivo. Ff»^' ^^ Frapeia. Por e»to necesita pwa asis-

Bospeoto a la pfíHtiea i»gl«sa, he de d e . | t í r : 
cir que si los bolchevistas no eacistleran, In-1 Wue el Oobiemo sovietista o cualquier otro 
olaterra los inventaría, porque continúa su fl"o "aya do estar representado dé a enten-
polltica tradieionaJ da una Ruaia débil. In-i'*^"- sea »} aaafpiar la invitaoién 
daterra tr»ta i\ üqbierB» d^ Mospú como'doclaraciones'nficisles que acepta plpnaipen. 

Considera 
I up hijo legfMwo, al (píe puede ncibirí;,;,-leí 6 de enero 
en la cocina, y los bolchevistas están liar-! Considera además ^an^úal uiia reunión 
tos de la política indeaa. Francia, a quien; previ» de Gobiernos alMoa paraüjar la in-
se acusa de imperiaUsaiD, ao « la nación terpretación que h» de darse a los prfncl-

^ que arrebató a Alenn»ia su flota da gue-lpios fijados en la deolarsoión. PoT ejemplo: 
Rama la! ¿ comereio, sino Inglaterra.» ; , . „ „ * ^ . , - ^ * ^ 

ENipué» de aprobar la política da Fraft. • « ' re s i s to a las Tratados 
oía frente a Turquía y de prísconiíai' 1», El artículo primaro obliga a la aooptaclón 
adopción de vma política raal^sta RQhre -Ua-jda las ocwáiciíwies, pero es jprecjso establecer 
mania, terminó diciendo: , 1 un programa en término» nguroeos para evl-

» »BB«.w¡> y . - . ^Es necearía una Esteute franoorru»a;' tar qp» a favor de las interpTetaoionea que 
|*i4« i»rd9 ám Alfonso v w t ó el hoapital! , ^ -̂̂ ,̂ g ¡^ ̂  Genova, no a combatimos, Ip^4}6ran hacerse sa introduzcaia en el pro 
nu», «.^™t,a«ado del «ffibemador militar-^.^." ^ entendernos.» " - ' " • ''- '" ^-"''' '" " -'•'^-Jklilitar, ac»mpa¿fido del (pobepiad 

' y dsl duque d© Miranda. 
Como en I<» anteriores, el K<ey fué acia-

ciadisimc. 
, , ' • • o •• 

MOVIMIENTO DE TROPAS 

^ . . » - — - — • " ' 

EL EX REY DE HUNGRÍA 

Be estudia la repatriación 
, . —o— 
M i k tad» Mayor se ocupa d e la distribu-

fttí» * e i*» t«W>aa qwa h»n «ie napatriarsa 
W #9 m tiwtülacJSn an la« ciudades d* 1* 

f S e pr^peran slojaniient<» en Málaga para 
«eunte-, ai M poslbl*, hasta 10.000 hombres. 
pÍ5pi Alnwrta y Algeciras se inatalarfin los 
10.090 rrMftMt«t 

• • • 
BABPmjmA, 9.~M*fiana ^ b e tiegiar 

^IDO^mt* dp Laraclja, con 288 licenciados. 
e l vaps^r «Viicante la Roda». 

,^Sr> rePibidog por las antoriidades civi
les y mllitareSi Band'a del rcígimiento de 
Casiadores die Barcelona y numeroso gentío. 

El Centro de! Ejército y la Armadla les 
otaequiarfi con vinos, fiambres, li«50ir«8, et-
csét«ra. 

* * * 
CÁDIZ, 9.—Procedente de Lara«h« ha 

fmúem¡Ñ pl vapor «Isla da Menorca», qi;e 
conduce 587 licenciadlos, que marcharán en 
tWn mil i tar para Alcázar de San Juan. 

' Esta tarde, y también proeecEente de Lp-
.r*ehe, h« llegado el vapor «Capitán Sega-
rra5>> que conduce Iteenciádos paria Vigo. 

1 ^ EL AIRE 

Budapest-Constantinopla 
BUDAPEST, 9. — S e ha lieg-ado a un 

aduwdo con una Compafila de navegaciói! 
sérea exti'anjera, y a partir del 1 de abril 
I^x imí» comentará el servicio flp la lí
nea aérea Budapest-Prago, y do.spués Bu-
éüpest-Pvaga-Vai'í'oyia y Rudapest-Constan-
tir.opla. 

H}] J » ( A P A UN « m i f í I R M ; 

MpKPÜjQiS, B—^Ayer per ¡u maftana «'I 
djrigJbte '̂ A- 8. Z. lii>. <.!ci parqnt aero-
náutico de Rochfffort, que su estaba pre. 
parando para rsallitar un crucero, soltó 
por gf «oto las amarras y emprendió el 
vuelo sfji nadie a bordp, yendo a «bocar 
contra m cobertizo, rasgSndose y cayen<^ 
al «Helo. 

Un obreip, que s8 asió do una de \ss 
üm«rr%? con el intento de sujetar el flrJp-
bo, cayó al «iflOi rf»i|ltaiMl« muairto. 

¿Pide ir a Inglaterra? 
— ¡ a — 

LfONDRES, í).—Los periódicos (Je la no
che publican un despacho de Vieji'a q«a 
dice lo siguiente: 

«Los periódicos de Praga diic^n que el 
ex emperador Garlón die Auatri* ha P»4i-
do autorización para trasladarse en • ! IH*-
jtlmo abril a una «staclón balne«ri d» In
glaterra, fundándose para ailo en que sus 
hijcw! no p«eáen resistir el caluroso cl ima 
de :1a Isla dte Miadera-

De aceptar el Emperador las mismas 
condiciones que le han siílo impuaftaa para 
BU residencia en Puncha!, paraca que la 
Entente no se opondrá a su petición-

DOÍí LEOPOLDO QÜEÍPO 

Nu^tro ilustre colaborador don Leopoldo 
Queipo, una de las personas de mayor pres
tigio de Melilla, por la incesante labor que 
durante muchos afios ha venido desarrollan-
do en pro del engrandecimiento do la ciu
dad, a» ha heeho cargo do la dirpcoiáp del 
periódico Eipaila y Marruecos, quo ha co-
menrado a pubUcarse en MeliU», 

Nuestra enhorabuena. 

«MODUS VIVENDIr. 

grana» de la Conferancia cuestiones paügro-
?»s. Míffli^, toáoa loa acnwdoB deben >p| -
petar los Tratado» presentas, y a»! pTreoo 
noflesaMa ía presencia de la Booiedad da las 
Naeiípaf per }a labw que le han conferido 
algunos Tratados-

La res<rfuoión primera dice ambién que 
(leba reapatarse la soberanía interior do los 
Estados, y esto comprometería a los Gobier
no» aili»4(>a » no intervenir §n cMog ^pio la; 

Ii& BEPBíJSENTACION DE ESPAJTA 
Se ha reunido eot el ministerio de Estado 

la Comisión preparatoria de la intervejjqjón 
de España en la Ccjníerenciai do Genova. 

Presidió el eeflor Sánchez Toca, y asis-
tieroa los señores Qoicoeohea, Garnica, Ro-
driguez (don Leonardo), Alvarez Valdés, 
ybto^mrjata, Jíovarrete, JRódpnaP. mwqués 
de Aldama, Mariñ í lervás y Palacios, sub-^ 
secretario del ministerio. 

Actué de secretario el catedrático don 
Lilia Olaiiaga. 

íf>s reimidos trataron del plan y distri
bución del trabajo de la Comisión. 

Ba aprobó la ponencia da la subcomisión, 
fiynnadft por Jo» señores Sedó, Eodriguez 
(d<Á Leonardo), Goicoechea y Olariaga, en-
cB9r((ada de presentar al pleno de la Comi. 
sián^ un (ndics de ios apuntos a estudisi-. 

Les temas se dividieron en cinco grupos: 
Hacienda pública. Moneda y cambio. Co
mercio internacional y transportes. Crédito 
internacional y Bleguros, y Sindicato pa»'a' 
la reconstrucción de la Europa oriental y 
occidente. 

La Comisión basa sus estudios preparato
rios en el sistema de pi-oblcmas estudiado? 
en la Conferencia de Bruselas y que v»!} a 
ser reproducidos ahora en la de Genova; de 
diohos problemas han ida destacando los tío-
misionados los aspectos que pueden afectar 
a los intereses de I^spaña. 

Para i a subcomisión de Hacienda fueron 
designados loe señores Gai-nica, Ohapaprieta 

Í r Olairiaga; para la de Moneda y oamt)io, 
OS señores Rodríguez (don Iveonerdo), mar-

cpiés de Aldamai y Rodenas; para la de Co-
úiaroio internacional y transportes, los se
ñores Sedó, Navarrete, Marín Hervás, Ro
dríguez (don Leonardo), y Olariaga, y pafa 
la de Crédito internacional y seguros, los 
8eñ<^«s Ooicocchea y Alvarez Valdés. 

En iodap las subcomisiones tendrán inter
vención el presidente y el secretario de la 
Comisión. 

óuando los estudios estén m i s avanzados 
se hará la designación de los señores que han 
da redactar la ponencia sobrB el Sindicato 
de «eooqetruecián, por hallarse este tmnet 
aubc»dinado en su estudio al conooimienta 
de i o | ya }nsnñanados. 

L a reiinién terminó a laa ooho de la no
che. 
1 1 ' I " 1 ' " I I » * • '—. . ii 

Crédito para la construcción de diques 
E E * 

U Junta de obras de! puerto de Valencia solicita 30 millones 
QEI— ' 

BARCELONA ver, que se ausüian con reouisoe de las obres 
- que preside la condesa de Sedoohoosk», rc-

For la represión de la blasfemia. 

BARCELQN4, ».—»l gobernador ha re
cibido un telegrama del ministro de la Go
bernación rogándole que preste atención ^ 
If̂  represión de la blasfemia y que publique 
bandos, eeslgm^ndo » «ste toj el conpuEso de 
los dudadamos y acmdeamdoí con multas a 
los infractores. 

—El Juzgado de la Concepción, que ins-
hnye el sUmarfo por asesinato de Eduardo 
£(ara, cometido el 8 del ooerieatei, ha toma,-
do declaraciófi a l'a mujpr d» éat», la cual 
ha declarado que la noche da autp», | u nva-
rido salió armado, manifestando que iba a 
reunirse oon varios compañeros. 

El cadáver de Eduardo Lera preseoitaiba 
varios tatuajes. 

- ^ - P — 
CASTELLÓN 

sidente en Roma. 
Se exhibieron películas sobre las misiones 

en' Afnoa. 

VALESOLA. 

Epiáemía de rabia canina.—^Atacados. 
CASTELLÓN, 0.—Se ha deolaradc? o^ci^J-

mente en toda la pvovinoi» la epidemia de 
rabia cami&a. 

En el Hospital ^Provincial ingresan giaoi 
número de personas, para someterse al tra
tamiento antirrábico. 

Reina graeu. alamna. 
—Se h« celebrado solemnemente la »per-

turo) de la suonrsal del' Banco Hispaiio-
Amerioano. 

Asistieron al acto las autoridades. 
Después se celebró un banquete. 

NAYAJBBA 

El nonibranilento de maestass. 
PAMPLONA, 9.—Habiendo tenido ooao-

cimiento la Diputatcii^ de Kavairrai de que 
el Gobiernq se propone #ojai sin eÍPfttC! la 
facultad de los Ayun,ta|nii§nto8 ijavairroe pjra 
formular las prepuestas de los ncHnbrHmien-
tos de maestaós, en lai formal que se bañe ao-
tualmente, y eatimsnda qu» M pjMyewto es 
contrario al régiroen íoralt/ h» 8íiord«(do que 
voy» a Madrid una Oomliiión, q;ue el limes 
se reimirá con los pedriaméntados naiTárros, 
para gestionar el reiíjnoQÍiníente de anjuel 
derecho tí esta provincia. 

SEVILLA 

DOS QUE MUEREN 

restfturaeión de los H a b s b n r g o s , ^ h M í ó l l e r , i "°I, H^néndez Zazo. 

m. OBISPQ DE CUENCA 
— o — 

Nameroao público desfila «ate el 
cadáver 

(BBUVICIO TKWEITÓiíIOO} 

CUENCA, 9.—Ha fallecido el Obispo de 
esta di^oesis. 

A primeras horas da le noche del día 7, 
notóseie aJ ilustra enfermo algo do estertor 
y alarmados sus familiskres dispusieron que 
recibiera la E»tranauneióa, que le. há ad
ministrada por ol Deán dp la Catedral, se-

S E V I I J J A , 9.—En el patio del Coíegio ie 
Jesuítas dio ima conferencia sobre laa ci>x»$ 
del Sodaljcip, padre CJayey, la propagandis
ta dofift María Lankin Viéndiaii. 

'Al acto asistió el Arzobispo. 
El superior de 1» residmelai, pad*» Paíiizo, 

prpsentá I 1 | cooíerencianle, 1% cfutó diserté 
sobre las obras ¿e los niisioBW* 4é Aíris» 
y el Inatátwbo de Papia» de Baaii finura Ola. 

Un oPédlto de 30 millonea. 
VALENCIA, 9.—El presidente de le Jan-

ta de Obras del puerto hai visitado A- go-
benxador para hacerle entrega de HTHIB con-
¿iuaionea, en las que se solicite del Gctisr-
no un oródito de 30 millones para la oons-
truoión de diques. 

Para gestionar la petición marohará el sá
bado a Madrid una Comisión. 

Resumen de noticias 
B4ECEL0NA.—Ha sido concluso el tM-

mario instruido por homicddio4e dos limpia-
vías de la Compañía de Tranvías, cometido 
al 16 de noviembre último. Está detenido 
como autor, confeso, Juan Gascón. 

IJILl^AQ.—En Lejona riñeron, por oues-
tian$s políticas, linrique Bota y Luciano 
Otamendi. El primero hizo ua dispaaro so
bre éste, hiriéndole levemente. El agresor 
fué detenido. 

FERRQJi.—Ha salido a a(Ltft map el qom-
tratorpedero «Terror», que después se in
corporará a la entrada.—Se ha' dirigido al 
ministro de Hacienda un telegrama, Se pro
testa contr» la reforma «iranoelaria, que per
judica a la riqueza ganadera. 

(JEBQlíÁ..—El padre M«xn«d PrW;, Obis
po de Amoy, dará una comerenicia scbre las 
tundaeigne» o»(télioas en China. — Ha ¿ido 
nombrado director de eete Instituto el -jste-
dr^tieo ^ofi Kuan Camp». 

IÍ3R1;DA.—La Policía haj l<wr»4o ai ha-
tlas^o de varias toyaes, próoeaiéintée de ím 
robo de importancia aomJertido en el domi
cilio de don Luis Casas. Beaaon so^Mebes 
sobre e) subdito f iwoés Luis Beraotiev, 
' PALMA DE MAiLLOROA.—Ha llegado ¿e 
Barcelona un hidroavión oosstruído por la 
casa italiana Meichi, con destino al aéa^eio 
Bavoelona-Palma. Lo tiripulak* el ttrkmief 
Pa<)B«Jeva. Se aguarda oto> airión, tet|a|É|4o 
por Zanetti. 

SEíViLLA.—Hoy llegó la segunda sowedi 
oión- de turistas americmios, que Ttstnrrm 
la población, regresando después ai iSádl? 
Jjt, ¡^mera azpedición marohó a Málagk y 
Granma. 

VIGO.—El' Ayuntamiento se Ha aíSherído 
a la Asan^jle^ de DiputacicBMe y Ayunta^ 
roientos gallegos, que se celebrará su breve 
p^ pqpufia parn protestar contra loe dereetioe 
|r|A^lai|rio^ del maiz y las oames aoogel»-
l a s Importados del eartranjoro, qoe miíndi-
oab gracdemente m la e(griouItun gHlegli. 

:x 
E L TEMPORAL 

U» artículo de "Le Temps" 

(tfmicio B.^uioTi'.i.Eoaíi'ico) 

PARÍS, 9.—El periódico «Le Temps», ba-
blanflo 4e las reiacioiies comerciales fran-
eoesp^ñolas, dice que el actual estadg ds 
cosas, si se prolongase, ino (Jajaría de »n-
traftar para lüs dos naciones enfadosas 
contocaencias. 

En efecto, ei año último compró «n Es-
paüa Francia por v»lor de 609 millones ti* 
francos de productos diversoe, y le ven 
diú por >carca de 600 millones. 

Hoy el mercado español está cerrado p; 
ra FVancia, Ip mi^no gue e¡ mercaiotp fí'«> • 
cés lo es tá para el co«jercio espaf|c<l. 

«Le Temps» expresa sus temoras <ie qi c 
IfiS corrientes comerciales se despilaiceri, y 
dico que es necesario esperar que. en in-

etcétere 
El segundo principio obliga »I reapetq de 

la propiedad extjsaejera, pera e«o no es posi-
fela en palsaa ao que gl dereofeo df gronie-
dad no existe, y para garantizarlo baSría 
quo recurrir a un verdadero régimen ie ca
pitulaciones. 

El principio tercero que e?ige el reconoci
miento de las deudas necesita también sftja-
laeioneg, pues solo determinados Estados han 
negado sus deudas. 

«En lo que concierne a la restitueite f^ 
ieparacic»ee, importa saber qué aaogida se 
liará a la» reelamaeione» que fermulaaeo kia 
ru»9». 

La caestMn flaaneiei-a 

La resolución de Camm trat» d^ }» Ubre 
di^osioión de medios de aceito pnanoí^oa 
y monetarios convasiente, y esto hará pre
ciso que determinados Estados se compro
metan a acatar en sus relaeienes con los 
damáa patees los si»temas monetarios y 
finaneiaros que suelen emplearse m éste. 

S ^ a é prineipio quinto, todas las na-
ciíjnos deben comprometerse a abtenarss de 
toda propaganda subversiva del orden y del 
sistema político de Jos demás países. 

El llevar a la práctica ese prinqjpio no 
aparece factible sino mediante un compro
miso convencional de los Estados' europeo», 
que cierto es puede contraerse en Géáov», 
paro cuya reaíizaeión será muy difícil do 
lograr. 

ií l principio sojcto estipula que Íes pqten 
I'I as s« abatendrán de toda agof^ión contra 
los países vecinos suyos. 

El llevar e.«ie principio a la práctica c/on-
eiatiría baturalment© en cobcertar ponve-
nio entrañando ese compromiso, el cual no 
püílría por otra parte privar & los tdiados 
del derecho que les confiero el Tratado de 
V«r»aUes de tomar an contra de Alsmania, 
para el eiMo de faltar ésta a BUS oompm-
misos, roijidag o<»rcitiyas que no podría 
considerar DOBÍO casos de twatiiidad. 

Conviene recordar que el modo de solu-
sionar las diferencias que pudieaen surgir 
entre Iq^ Estados queda inscrito en el pac
ió de ia Sociedad do Naciones. 

Pasa luego a estudiar en detalle las cues
tiona» al píogranja dé la Conferencia, y 
ifiímina ha«i«>dB obserrar que media muy 
toco tÍMnpo para estiidiar «I programa, l»i) 

teres común de ambas naciones, no ta¡det extenso, y sería muy cqnvsnisuta aplana' 
en aparecer un espíritu de conciliación. ' la rPWÍ*k* isfti meses, por lo menos. 

En la mañana del día siguiente se le leyó 
la recomendación del alma, conseri'ando aún 
el señor S a n g u a z a ei pispo u » de su ra»<te, 
dando laa gracias y la SesÜició» a los pre
sentes. 

Esta mañana el doctor Hortelano, noti
ficó que el Obispo había entrado en el pe-
ríqdp agónico. 

El eedáver del ilustre Prelado revestido 
de pontifical, se halla esfpuesto en la capilla 
baja del palacio episcopal, y numeroso pú 
blíeo desfila ante él. 

Velan el cadáver, relevándose por tumos, 
los seminaristas. Los pliegos se han llena
do Tridamente da firmas. 

Esta tarde habrá ante el cadáver del Pre
lado solemnes vísperas a ias que asistirán 
la Comunidad de padres Redentoristas, los 
profesores y alumnos del Seminario, el Cat 
blldo Catedral, los saoerdotes y curas pá
rrocos. 

Mañana será enterrado el cadáver del 
Obispo an la capilla de la Corte da Ijonor 
da la Virgen del Pilar, asg^^n petición tes
tamentaria del finado. 

• » • 
M. a* la H.-^Don Wíoowiao Sangües» y Gnl« 

nioé el sSo W40, en M»4iri4, en cuy» Universjdiid 
mmé son «S» aprovechainieiito las carreras ie 
fTeolqjl» y Til da Derecho civil y Canínieo, obte-
niendó e» !a pripiet» ei gnáo de Doctor OOB prs-
mio «xtEMR înirio, y en h »WTO4» «1 día hioaa-
oitdo, eep, 1» bowpe» cílifioación de «Sobresaliente». 
FBA ar4aBs4p d« fí^bitero en 24 de sepctiembre 
de 1864. Después de deeempoCar, por espacio do 
Tarios afios con notable celo, ti e^noao cargo da 
cura rector de 1» parroqni» del B«»l Sitio de San 
Lorenzo i» KI Escorial y Ecónomo de la de ignal 
título de la ¡Villa y Corte, íné nembrado m 1889, 
Canónigo do la 8. I. Primada de 'medo, i<mde 
d««Dip»Bé cargos do tanta mpoitimci^ (jqxna d . jg 
pobsnjador íclesiástioo, comisario general de Santa 
Oreada y otros. Bp 1890 fué nombrado Dignidad 
de tesorero, y en 1897 DeAn de la y» referid» 
J l̂e«i» Fíiipad». Bn 10 de abril de J9qQ tai prp-
r^i^o Qhifm á« "*» D«5oews, de 1» gn« tQni4 
pnfiesiin «n 26 de agosto del raiemo ai5o, habiendo 
gftbido oaptai^e, con sn bondadoso cajiácter y 1». 
l)oriosi4»ii, laa |iini»«»« y el rrapetp da aus djoae-
gfujp», daclarindol* P1 «cetentísitnQ Aynntwiieniio 
de 1% miti «Hijo adoptivo» de la misma. En 2q 
4e marzo do Iwí tal n<»BbrBdo Oaballoro de la 
Gran Ora» d» I» B»»l y distoigiiid» Ordsn de la». 
b*l I» C»t*li»a, W*i4o»s tMsWte «ii poMi^iéu i» 
¡» Gxwa PlK» ds Hwior y ¡Mérito de 1» :Afwab!í!» 
SBrar#ns» de la Cruz Et̂ 'a Espióla, que !e tai 
gjpcédida «n IS de octubre de líiai. Ha rspresenfn-
ÍQ en el gtBaáo s la Proviaci» £«l«iisUc» c|« Ts-
i<iiA «o I» lüiflftiiin i» im. 

SE RECRUDECE EN 
LEVANTE 

O' 

Muchos pesqueros en peligrps.-Un 
naufragio.-Aeroplano CQt| sven>s 

ALICANTE, 9.—Se ha reerudeíWlp e l 
temporal en l a caist& levantina, i«iiw2i«U> 
lmponea3.t)íq e l ^ « . L M l)a«q|s « o h a n po
dido eaálr d e véfica, y los vapores haa der-
monado m salldia hafita, qu» amÍMliA «* *«««>» 
poral. ^ 

En *1 jmoblo m O u n n d a m a r el vecinidtu. 
rip, «lamm'áo, solicitó MUillp oon boci
na» y slragiSS para, ealTM ruStg htMt* 
que trente a la pla(;a< luohaban «<» el 
bisnpopaj. Bl p n é U o en nxBS8' eif i l ié e m ^ 
fliomda desde la p l^ya l a s ioc ld i^e iM del 
íiiálvamejito de la s émbarcaCionM que 8e 
jiaíl*ban p r ó j i m a a l n«.iifrMÍo. ü n l>»a. 
dazo hizo zozobraír uija dei eíüa*. oayieódo 
aJ agua MIS triprulantes. U n ©&Bo 3 e la 
Guardia civil, ecíposíiieindb su "fida, se arro
jó al a ^ a y sadvó a los hombres qu« es
taban a punto d » perecer. Los resbpiteB 
trlpwUuntés d© la» embanoaclones pn^l^ron 
gaipa^ tiflTra. 

D e b i d o # la vlolenplia. dpi olenije nm-
fragaron oteas barcas, mTO« tr ipulantes 
hm llega»*) » nado. 

Ls« RéF4i4as orÍBÍna4*(! te ctlcwl»* «í* 
8.00O duros. 

j&at4 liiendo rony ¡elogiado eí oabo 4* ** 
BsíjoipéHta, y ««ri propufleto para la cmB 
d« B®neficeiicSa. 

MOTORA NAUFRAGADA 

MALAGA, 9.—|Si la playa Rea* d» Zara^ 
giwa, del térmno dte Marbella, amUagá a 
causa del temporal n e a embarcacidn mo. 
tora, propiedad del subdito ípflfSi 4»n José 
Vázquez, que había salido ^ Gfbraltar a 
comprar pescado. 

L(¿ tree marinos que tripulaban i s em-
barcBcíón se salvaron. 

UN ATEBBUAJE 

CIUDAD REAL, 9.—A oonsecnenoi» del 
temporal, esta tatde a|tsrricó el aparato 
«Ciudad Real», pilotado p r el Üwjlente vig-
conde de Alasen y cAsorvador capitán tima-
tes. 

El avión se dirigía a Sevilla, prooedenie 
de Cuatro VieBtos. 

AVIÓN CON A T A R Í A S 

CASTELLÓN, « . — E n el eaue» del rfo 
Mijares ba atemiado, oon grandes Mverfas, 
el aeroplano que transporta el eamo de 
Toulouse a Casablanea. 

El piloto resultó ileso milagrotamente. 
En el pueblo Afto Maltrssao nieva aopÍ9' 

sBznents. 
« » » i — ' • ' ••'^"' • 

CONFTilCTOS ^ X X A L E ^ 

Hacia el paro general en 
Granada 

GB,4|^AI>A, 9-—OoBtinúa I'a boeílca <9« 
ft)ie^tri<ctiet8S y gasistae. Por solidairiidad eon 
^p(» hm dflplaradio el p«n> loe metaMi'' 
gicoB j log deil raimo de la madaoia, j M 
fnnncia la extensión del novimle i i io a 
otros oficios, obediecienido a fa táctína de 
licitar escalonadamente a la b n e l M feíife-
raí. Se «eespura que éets í e f&aabmri. eB 
Innee. \ 

Lo0 hmelguistK) pnmnMtsoen e n iHtltttd 
pi«9íñ0». 

M imv lc io de ardsnbrado n o w b a Ib-
tsrrqiqít)}*». 

El l^bemador ba magnehalAo a UvOrid 

A Y U N T A M I E N T O 

Candidato maurista a 
la Alcaldía 

Es designado el señor Serrano 
Jover 

El marqués d e YillabrtlglBa difo V tos 
rafK:ee«teuitai de la Prenea qu« pm»ir 
ba VH»f^ al in'niíitf» d « Inatruoijón pü-
blip» n w a tá-atw de las Joatalacionefi mu-
nieipalés de cultura, p e n a n d o liambiéb 
ea trerMaree oon e l nunJstto de W O ^ 
btraai^ón pura resolvao- el aannto ¿A «»> 
iteoiterio d e l a Patrianjal. 

Bespepto a l Metrópoliiano s e declanó el 
a l i n d e <«)f4imietB, p e y e n d o que e s v^tí^ 
mará «aa breve cuanto ae petíiore al p a g o 
d s l caofti y ia l tae de tc ibutadén « i íor. 
tttík veatajoea paifli loa Intereaee Q)ni)M.t 

Hablando da las proteeta» pofr la d r -
eniaoién de vehículo^, dijo el manjoifa-ctue 
lo Anteo oCiruira'ido últ ímemeDte oob «i oo». 
¡ ^ de Hom^nones e» la fal l» d e «oetMBí 
bra ílm T W B * loa ooohes ofictosos aora^ti-
doB al r^gimerp g e n i a l , ya que haflta 
abora dlWrutaPari de Ise oomoeeícaieS que 
•oli^nente «a ooncadín a loe ^teiiíoirfaB oíi-
« M I M ; pero quej^^tlncMaido que pana to-
' ^ d^be me fgñai la reglamfiotw^n, 
eRper^ba qu^ ya ae irían acostumbrando 
f cesarían l a s protestas. 

» » » 

ESTUDIANTES CATÓLICOS 

Su actuación en el conflicto 
de Valencia 

' o • 
VALENOÍLA, 9 Ên la Foderaoi&i Va

lenciana de Estudiantes Católicos dio un« 
conferencia don Pederioo Sslrnón, qutol) 
trató de la confesionalidad de las Asocia
ciones escolares, que en Madrid ijfo eido 
ya reconocidas. Aludió después a la labor 
realiíada por los eatólicí» universitarios. _ 

Niiestra confesionalidad—dijo—no noa iníT 
pide actuar neutralmenta en los conflictos 
escolares, y a«í Is resolución del actual se 
ha d(*ido, en parte, » lo* católicos, -pa 
han suavizado aeperezae y han sabido pro
testar dignamente. 

TwmJnó dedicando un recuerdo a los ca. 
tfidráticos católicos por su brillante defen
sa de los egcolares. 

Quiosco de EL DEBATE 

Ayer mafiana se reunieron loS concejales 
maurist» propietarios y Ips que fueron ele
gidos el domingo, adoptando ia siguiente lí-
nea de conducta: 

« I A minoría declara que su ideal consiste 
MI asumir el gobierno municipal sólo cuando 
el alealde que eligiese hallase el apoyo ne
cesario y la eficaz garantía Je independen
cia _ en el voto exclusivo de sus oorreligio-
nalrios. Sólo así estaría asegurada la norma 
de persistente desarrollo do su ideología y 
da sus criterios y modos administrativos. No 
puedffli olvidar, sin embargo, que el mauris-
mo estará ahora representado en el Ayun
tamiento por una mayoría numerosísima. Por 
que es así, le preocupa que pueda suponér
sele huérfano de soluciones para los graves 
y nupoerosos problemas municipales que pi
den pronta resolución. 

Considera, además, que los concejales mau-
ristas, por su misma significación, no pueden 
entregase a una labor do política negativa, 
PÓRiod'a y fácil par» esquivar las responsa
bilidades que pueden coatraerse ca el desj-
empefio de los cargos qua tienen aneja iu-
físdicolón. 

Examinada la realidad de asta manera, la 
minoría ha acordado presentar candidato pa
re alcalde, bien avenido con'ÍÍI propósito ds , 
%\i$ el vecinda/rio podrá hallar ratificadas l^a 
propagandas ciudadanas por la conducta que 
ae deswrolle, si acaso lograse participaeiÓB • 
en el gobierno del Municipio. 

fui designado candidato den Alfredo Bf-
rrm^ 79ier , 
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La reforma del Bachillerato 
EE 

Todo el mundo clama por ella, y el sura de la Asamblea dicha el señor Si-
« ñ o r Sillo repetidas veces l a ha pro- ' 
'ipetido para dentro de poco. De la cul-
Stora técnica del ministro y del nuevo 
ijonsejo de Instrucción pública—sección 
do Segunda ensefi'anza.—cabe esperar 
Ijaa el nuevo plan de estudios del Ba-
ciülieralío l lenará colmadamente los 
fines altísimos de la segunda enseñan
za. Pero ese no es más que el primer 
paso en el buen camino; el segundo y 
ta^ lúiportante consiste en que los en-
éftigados de ello apliquen debidamente 
él nuevo plan. De lo contrallo, el plan 
ée estudios mejor trazado sería inútil 
f a u n perjudicial. 

"--• I 

Así lo h a reconocido l a reciente Asam-
Ulsa de cate^i^ticos de Instituto, que, 
¡esternas de t razar un plan de estu-
jmoa, ha ciamfdo contra los malos tex
tos y votaJio diversas medidas para' cor-
tSt el abuso. P«ro la opinión pública, 
iidemás de ésa, señala como causas del 
táklestat- d0 nnestra segundia: enseñan-
t a vaaias otras. A la vista tengo perió-
íílcos, revistas, folletos y libros en (¡ao 
U pitofeBorado de los Institutos se re-
pftfcha, que las horas de clase están 
iai^modadas a los maestros, no a los 
(ffsóípulcM; qo» con haa|ta ffecuencSa 
ábrante larg&s tem^yorada», y aun aHl'os 
eñ fc^s , deja laas clases sn mknos de 
éaxiliarels, tal vez del todo legos tín la 
i d ^ a t t O ^ ; que en clase no enseña a 
llJSs chicos, sino que todo se le va en 
QsctnilBiéB y pedanter ías ; que los pr'o-
jg)retá)a¿ son extensísimos, y a vécés, 
^ r el cotítaniio, d isparatados; que loe 
#Onmo8i, como dijo el señor Monzón en 
bfa müsñia 'Asamblea citada, discurren 
ypetír qáe cualquier camp^eslno, y salen 
l U mitl tQto s in sal^er n a d a con funda-
llftl^to; que las notas... ' ; pero no es mf 
jiiálnloi hacerme t omaroz de los cargos 
'me edñttira el profesorado de los Insti-
lltttos 80 airrojan desde todos los secto-
tri{ de Uc ÓplÁíón con ' t a n t a insistencia 

1^ aJDttBtonainleQto. Creo sinlraramente 
t ^ <asie ramo de la Administración es-
InÉBbla no está ni mejor n i peor que 
Ws dsináJs.' 

Con ráeón el señor 'Aguayo en la 
HÜámblea ald'aida protestó enérglcalnsn-
Ite contra esa campaña, que si a cual-
^ B i e r clase social ser ía perjudicialísi-
We, al profesorado de los Institutos lo 
SK en mayor grado, por estar fundada 
"íii la autoridad y la confianza la obra 
• e x c ^ a de la' ¡educación que les está en-
ÜBWnéndada. í*or este motivo aplaudo con 
;)Bpitus{a«mo que en l a sesión de clau-

EN HONOB DEL BEY 

Homenaje nacional 
lió defendiese al profesorado de los Ins
titutos y protestase de que se atr ibuya 
al Cuerpo entero los defectos de los par
ticulares. 

Pero el ministro de Instrucción públi
ca puede hacer por los Institutos algo 
más que esa defensa: puede hacer que 
no se repitan esos abusos de particu
lares que tanto perjudican al Cuerpn 
y estorban que los Institutos inspiren 
en las familias y en los alumnos la 
estima, la confianza y la simpatía que 
su elevado cargo reclama. 

Ordene el ministro que las oposiciones, 
reuniones y comisiones sólo se tengan en 
Navidades y verkno; prohiba durante el 
curso, si no es por fuerza mayor, toda 
ausencia de la cátedra, y cesará una de 
las qáéjas más generales contra los Ins
titutos. Los abusos del p rograma desapa
recerían radicalmente con un programa 
único para cada grupo de ciencias, en 
que se fijen bien el máximo y mínimo 
de mater ia . Cierto que si el profesor es 
el que h a de examinar, es intiitil que el 
ministro señale el programai único, pues "°P°°8nte manitestacion, donae sera mvita 
el iwtograma será lo que el profesor ^ ° ^ P"«bb de Madrid, para que acompañe 

. n. . . , . a ios álbums de las 49 provincias hermanas, 
quiera. Otro tanto ocurre con los tex- que, irán sobre artísticas carrozas seguidas 
tos ; el a lunmo uSa^rá el texto que el de Bandas civiles y militares. 
profegoy-examinador le recomiende, bue-' ^^^^o la ¿ntirega de los ¿Ibums a su 

! inaje8t|d el_ Boy, evolucionar^ spbre Pa-

Adhesiones de toda España. 
Se organiza una imponente 

maniíestación 

La Comisión organizadora del homenaje 
nacional, da adhesión a su majestad el Rey 
don Alfonso XIIJ, señalado para el próximo 
17 de mayo, fecha de su cumpleaños, sigue 
reoibietido adhesiones de toda España. Par-
tiGulares, Casinos, Mitidades, Casas banca-
rias, Ayuntamientos y personalidades oficia
les y de la aristocraoia. han ofrecido apoyo 
moral y material. Pronto publicaremos las 
listas de donativos. 

Están ya redactadas las alocuciones de 
elevados tonoá patrióticos, invitando a los 
españoles a firmar en los álbums; alocucio
nes que serán fijadas por las esquinas de 
las calles de las 49 capitales de laa provin
cias españolas. 

Aparto da los delegados que recorrerán a 
España, se creará una subcomisión que fun
cionará en Madrid; en constante relación 
con la central de Barcelona, 

.\unquo esta Comisión no ha redactado 
programa oficial alguno, podemos adelantar, 

¡A perra gorda! 
Un yanqui se ha dado el gustazo, según 

afirma ima revista inglesa, do asistir al lin-
¡ chamiento de un negro, provisto da un gra

mófono, para recoger los alaridos y las im-
precaciones de la víctima. Más tarde, el 
disco impresionado fué puesto en un fonó
grafo callejero, y mediante la.módica suma 
de un centavo, el buen público tuvo oca
sión de presenciar el trágico lance, o... de 
oirlo al menos, hasta que la Policía hubo 
de prohibir, muy cuerdamente, el funciona-
miento de la máquina. Pero el yanqui ale
ga, (pie esta es una nueva aplicación de la 
máquina automática quo en todo el mundo 
se usa para una porción de cosas, prestan
do servicios máe o menos útiles con sólo 
hacer lo que dice el rótulo: «Eche usted 
10 céntimos.» 

En España el práctico artUugio lo con
virtieron sus explotadores en un sacaperra», 
os decir, en una martingala ilícita y lo 
montadora de la afición al juego. En cam
bio, MI el resto de Europa loe tales apara
tos son popularísimos, porque resultan de 
verdadera utilidad. Casi todas las estacio
nes del ferrocarril interurbano de Berlín tie
nen, en vez de despachos do billetes, mi-
quinas automáticas, donde pueden adquirir
se ¿stos al depositM en ellas el importe. 
Vn billete de tercera, 10 peniques para un 

que, aparte de otros actos, se celebrará una trayecto do cinco estaciones, y el doble a 
irr,« * : Í . .X. . :X_ J ™ J . , „„.< ;„„:^. I g^^^j. ¿^ ¡^ quinta estación. El precio do 

. -1 -I K ^ oi\ «ATiíni.Ac rftftnectiva-

quina, y así la cantidad que cada uno bebo 
está en razón directa de su potencia pulmo
nar; o dicho en otros términos, de su vigor. 

Y hay, en fin, en muchas capitales de Eu
ropa teléfonos públicos autoniáticos, donde 
una moneda de diez céntimo_g resuelve el 
problema de la comunicación interurbana. 

Son muchas cosas, muchos servicios úti
les, los que so pueden obtener en otros paí
ses por «una perra gorda». Y no es que en 
esos países todo sea mejor que en ©1 nues
tro (postulado cursi de todos los españoles... 
cursis), sino que d© fuera no traemos a casa 
máe que lo... peor, lo que'esos mismos países 
reconocen como males suyos: la frivolidad, 
la amoralidad, lod vicios... La licancia en 
las costumbres, las modas cocotiUs, la ru
leta, el cabaret... 

Y por una «peSra gorda» solo damos mo
jama, higos pajareros, avellanas y paloduz. 
¡ Como hace treinta, «uarenta, cincuMita 
años! ¡ Ah! Y una* cajas de cerillas con 
muy pocas cerillas y... que no arJen casi 
nunca. , 

Bueno: esto último también sucede en 
Francia, ItSia, Bélgica, etc., etc. El con
flicto de las cerillas j es completamente in
ternacional, o mejor dicho, universal como 
el Diluvio! ¡No arden ni en... el Ecuador} 

Carro VARGAS 

no o malo, c u o o barato. 
Mas el remedio está en la m a n o : no 

sea el profesor el que «xaxnUta, al dis
cípulo. Las diñcultadíes econd'nlmas y 
de diversos órdenes que tendr ía un tri 

oio ewuadrillas do aviones, y como final de 
fiesta, se disparará por la noche én la plaza 
de Ahnae del Palacio Beal (conveniente
mente iluminado) un grandioso castillo de 
fu9)p» artificialea. 

o el entusiasmo reinante, esta comi-
bunal Indep'éndiente quedan muy dis-1 sión no vacila en afirmar 4ue el hamenajo 
minnídas con el examen por g l ^ o s de en honor a su majestad ol Bey señalado para 
aslét iaturas, u n a vez al fin del período f ^J ^^ ̂ Vp próximo, será la mis rotun-

coti l la a los dos bachilleratos y otra ^^ • ' \ Í Z t : ^ ' ^ J U c ' ^ ^ ^ l a r ^ t o . 
concluir ©1 período especial. Tales exá-; Casinos ya hay pliegos donde so recogen fir-
menes, como prepaJtltorloiS p a r a el in-1 ^ l̂as para el álbum correspondiente a Bar-
greso en las Universidades, deben e s - ' " ^ ° * - , , . „ . 
*n- ^^^>,<AiA^^ „ «i5^«!/»«- ««- x-*_„ I l̂ odos los donativos y adhesiMies en el do
t a r presididos y dirigidos por éstas, | nji^ili^ ¿^ ,^ Comisión organizadora, Con
como organizan los suyos laa Acade- | se de Ciento, núm. 225, primero, jwimera. 
mias mil i tares y las de Ingenieros. El i _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
profesor oficial debe únicamente inter- Ĵ  *̂*"* ~~ 
venir en el examen a n u a l ^ privado de \ TEATRO REAL 
sus discípulos, j u n t a m e n t e con los pro- ' ' — 
fesores que le han de recibir en el cur-! *< f A C A \ 7 / ^ D I T * A ' 
so siguiente. I i - A F A V V j K 1 1 A 

Tal sistema de exámenes por grupos 
ante u n tr ibdnal independiente, usado 
deede haice aíios en Francia y otras na-̂  
clones, t a p a r á dé u n a vez para siempre 
las bocas de los que pregonan que los 
alumnos de lois Insti tutos no saben nada 

>» 

Lauri Volpi y Molinari. Debut 
de Massini Pieralli 

de naida y que las btienas notas cpie 
UeVaii a fin de curso son muestra, más 
que del aprovechamiento del discípulo, 
de la benignidad del profesor. 

Dlê O DE LIEB&NA 

Por la Prensa extranjera 

Un submarino del siglo XVII 
• I3D :— 

Mareas en los volcanes.-De qué se hacen los muñecos 
THE 

EL SOL Y LOS VOLCANES 
«The Vorld» 

«El profesor Thomas' A. Jaggar, de Eila 
^ a (Japón), ha demostrado que, segiSn sus 

Í
tbservaoiones, la influencia del sol y de la 
una sobre la lava de los vo'losnee es aná-

| 3 ^ a la que origina las mareas. 
Añade que con su descnbrimieííto se po-

átia en lo racesivo predecir las erupciones 
,voloáoícas y terremotos, pues éstos son pro-
:vócsdos por la influencia de dichos astros 
1^ ocasión de determinada configuración. 

Para realizar estas observaeioDee, el pro-
issor J^a^ar y sns ayudantes hubieron de 

aibeeer, ooin grwe riesgo de sus vi-
durabte treinta y un días oóa sus no-
reapbotivsa eo el iniferior de! cráter del 

^a Kilane*. 
BuitcBi estos heroicos investifladoreB que 

aente ardieron su» tiendas de cazn. 
j que guisaban y cooíaa agua en las 

ÚB QUE SE HACEN LOS MUÑECOS 
<&• riftn» 

jL&n qué p a r a n los variados billetes 
{nRiolcftittltos quef diesde la guer ra cir-
jhflan fltx Fraücta, cuando ya no adml-
m 41 tíso? 

BBbfltnos demaBiado—cooti-
, tj en qué eiAadot 

yor parte da eOos, recocidos 
inoión desde que «ÍAMla la 
^chas e<m que aquaDos ht-

•u BUatituldos). v»n Monda les 
lejd» billetes w Bsoob: a una 

D la cual son roeiadoa toa áci-
nmiMoan laa OMMS de todo ese 
tado. 
na pasta. Pudo habénries quo-
sue eenleae no hubiesen eer-

nada. 

f áStá se venda a los t$btiotaim de 
, y oon eilá se bacefi oAai toaos los 
' que entretisben a loe nificÉ. 

I b a 

I Qué hermoso símbolo I» 
VN SUBMARINO DEL SIGLO XVII 

«Le Sol» 
La cita que exhuma el popular pe

riódico belga sobre la antigüedad )ie 
las experiencias suiMfarinas es real
mente cur iosa : 

«Noel, en una nota de sn viejo, «Dictio-
naire des especies», dice lo siguiente: 

En tiempos de Jacobo I, el holandés Cor-
neille Van Drebel construía en Londres ul| 
barco snbmairino capaz de conducir doce re
meros, y en el cual, si se ha do creer a 
los que lo hto detcrito, un licor que des
prendía cierto gas suplía al aire respirable. 

Esto es demasiado vago: Pero Van Dre
bel (1572-1634) era un físico, un mecánico 
conocido, y DO sería imposible, sin duda, in. 
vestigar lo que ha podido dar lagar a la 
historieta. 

Después de una rápida rebusca realizada 
•por un redactor de «Le Soir», paroce que, 
en efecto, algo se intentó por entonces. 

Van der Aa, en su gran «BiopraphiscH 
Woordenboek 4er Nederlandeb'», asegura que 
el barco navegó por debajo del Támesis de 
Westminfiter a Greeffwich, Pero lo (áerto es 
que tales ensayos no tuvieron ningún 'o-
sultado práctico. Además os imposible dar 
crédito a todo lo que Be cuenta de Van Dreb. 
he!. El regaló a Jacobo I un globo de cris
tal, ea el que producía, «por medio de cua
tro 'elementos», el Movimiento continuo. 8e-
siin los mismos testimonios, imitaba, va-
uéndúse d¿ ciertas máqumas, la lluvia, los 
truenos y los relámpagos; daba lai impresión 
del frío del invierno, agotaba fácilmente los 
pozos; hasta los mismos ríos, etc. «La» per
sonas juiciosas—escribía ya Paquot en sus 
«íiíenioires pour servir a ITiistoire des Pays 
Bos» (1768-1770)—, aun admitiendo la po-
síbQidad de algunas do esas maravillaB, no 
dejarán da mirar el resto como pura char-
iMaOMÍa.» 

En «La Favorita» de ayer, a pesar del 
inmejorable rfeparrto que tenia, hubo <íe 
todo; afortunadamente, nada malo, pero 
del todo bueno, poco. Lo raña culminante 
carrespandtó a la Beaaníoní^ que, mejor de 
voz que nunca y tan artista como slem-
pn, canUS toda I« noche masrlstralmente, 
con poesía y con emoción; es die las po
cas cantatrices que, además dle tempera
mento y facultades, tienen talento. Moli-
naarl ee sabido que «La Favorita» es su 
obra favorita: la canta oon amor, y creo 
que con respeto; no haice alardes de los 
que acostumbra para incitar al aiplauso; 
ge limita a sentilr y «represar lo que sien
te, y en ese terreno noble y justo, a mi 
juicioy ee donde adquiere mayor relieve; 
para él y p«ra la Besainzani ral elogio más 
caluroso. 

Massini Pieralli áéboM anochíe; no es 
obra «La Favorita» para íucimieirito dé un 
bajo; otras obra.s vendrán en las que pueda 
ponderar su buena calidad de artista y 
ver sí loe anos han conservado o dSsminuI-
do sus facultades de cantante; ayar cum
plió perfectamente, pero no tuvo ocasión 
de hacer niad'a noitablie; no lo tiene su «rpar-
tioella». 

Lauri Volpi estuvo muy bien y no estu
vo bien: le encontré desigual; la roman
za del primer acto, lo más selecto, y el res
to, con alternativas: en el mismo «Spirto 
g«iitll» tuvo momentos de oro de ley, y tuvo 
momentos de plaita sobredorada; le repitió, 
pero en ello no deb« ver Ja acepitacJOn in
condicional de su versión; debe meedarla 
con algo de benevolencia, y taxobién a lo 
aigradecjda qóe es esa pégina musical para 
un tenor do sus condiciones y categoría; 
«caló» menos que otras veceSi pero le fal
tó esa cuadratura, esa serenida*^ esa gra
dación de matices que en el conseguirla 
esta el secreto de la perfección, y por con
siguiente del éxito rotundo; en el dúo que 
si^ue tampoco me satisfizo; en caimibio, el 
agudo final le atacó con brío y salió ad
mirable. Bl verdadero juicio de su actua
ción en esta temporada debe vcn-lo en el j 
aspecto de la sala: una entrada como ai 
no cantara Lauri Volpi; si em él es^jeraba 
la Empresa para resarcirse de quebrantos 
pasados, sus esperanzas están resultando 
fallidas. Veremos si con «Loe puritanoe» 
y «El barbero de Sevilla> sacude el apla-j 
naniento que nos invade, cxjmo consiguió' 
sacudirle Hipólito Lázaro. 

y . ARRBGÜI 1 

segunda ea de 15 y 30 peniques, respectiva, j s»' i . -

S r d e M r m r j S r r ' Í t % i n t e ^ L ^ ^ ^ ^ ^ llB E l O E B W E 
piezas de a 10 peniques para adquirir un I '3-—• 
billete que cuesta 15, la misma máquina] 
da, con el tikei, una pitoa de cinco peni-1 
quee, o sea la vuelta. ¿Por qué no habrá' 
ensayado este sistema el Metro madrileñotí 

Hay en las mismas eetacionee, y en gei-1 
neral en todas las de Alemania, m&quinaa 
semejantes que distribuyen billetes de an-j 
den por 10 peniques, y la venta automá-i 
tica de ellos producía al Estado tres mi-

HORAS DE OFICINA 
Mafiana 9 a 1¡ 
Tarde 3 a 7 

FE DETRAÍAS 
£ n la interesantísima, y por tantas con-

ceptoB notable, crónica, que nuestro eooi» 
pafiero de Bedacción seflor Pérez Lugin BOi. 
envió desde Málaga, referente a la ooofe-
rencia de Pizarra, se deslizaron variM 
erratas. 

Sirvan de explicación los datos que si
guen : una avería y el exceso de servicio, 
obligaron a telefonear la crónica desda 
Málaga a Sevilla y desdo Sevilla a Madrid. 
A esta doble fuente de equivocaciones íe 
aüadem otras, provenientes del retraso eon 
que a nuestra imprenta llegaron los t ^ ^ o . 
nemas, y de la prisa, por tanto, COTÍ queíuA 
preciso componerlos y corregirlos. 

Por fortuna, las erratas en cuestión no 
menoscaban ei valor informativo ni aun A 
literario de la crónica de nuestro ilustra 
compaSero. Y, desde luego, no inducen .H 
error al lector discreto. 

Solamente por complacer al seflor Lagia 
salvaremos algimas de las aludidas erratsa. 

Escribió el soñor Lugln : • 
«lAh, el corro, antipático enemigo del se» 

riodismo! jY que aún haya periodiSlM 
ilustres quo ee dejen arrastrar por su oo-
modidad y lo celen y defiendan en vez de 
repudiarlo!» 

Pues en ol periódico so puso inútihf/ flQ 
vez de ilustre»... 

Escribió el seiSor Lugín: 
«Y café, y unos cigarros «asín de lar. 

gos»..., como dicen por estas alturas,, y qat 
Maura saborea con visible delectación!» 

En el periódico, en vez de cigarros, W» 
imprimió ¡ licores! 

También se dijo en ol periódico: «hacei 
de lámparas», en vez de «haces de lanla^»t^ 
«temas liberales^, en vez ds «temas HUn-
rios* ; «bargueños tapizados», en ver, de «bat^ 
guefios patinados», e t c . . 

En tono de bronnj 

llones. 
Las máquinas que se usan eñ Berna para 

esto mismo se hallan aún más perfecciona
das. Los billetee se encuentran dentro de 
unas cajas de cristal y llevan impresos loa 

Fantasía blanca - S Q -
De Avila nos comunican que una te- «"« ^"-3° «^ manifestarle ingenuammtt 

uu», V.C.J», - - . ^ , _,,^i™«g rrible ventisca de nieve hace imposible el 5"* " "^^ ^° ' "^ í'"*^*-
precios y los ««^ '^^ .««^ i f JZ , v ̂ i 3 o tMnsito por las calles de la histórica - ¿ ^ * '̂ °"^<' e,pecídcuIo? 
•n.-t,™^« l»« monedas necesarias j ^ ^ ^ _ ^.^^^^ ^ _jVi como espectáculo. Es raro, es Ctt-

yo, que conozco tanto aquellos sitios, ^^°^0' «« ortflfinal; pero a mi no rm r$. 
me imagino verlos cubiertos de nieve, y ' *^** estético un paisaje todo de un co-

¿Lie qué 
—¿De qué quiere usted que seal ¡De 

I! 

-¿Y no siente usted el deseo de con-

Echándo las monedas 
del resorte, sale el billete que 
pero si se echa menos diuMO del marcado 
o alguna moneda falsa, ol aparatito no fun-
" ' u n a Compafiia ferroviaria ie U>r>Are. ^e estremezco. 
adoptó después una máquina para despachar —¿De quél 
billetes, que resultaba una verdadera maia-
villa, puesto que además do facilitar 1 0 3 / ^ 0 ! 
tilcefg al público, los imprimía y pcaxía a _ _ 
cada uno el número y el precio correepou- i 
diente Y por ̂  ^^ '•^ *"*"' P°°°' -."^ templar el magnifico aspecto de una 
biUetos expendidos cada día eraa de dife- ciudad monumental vevadal 
rente color, a fin de que loe « ^ « ^ ' " ^ . ^ ^ -No, señor, no lo siento; por el con-
" ^ í " " ^ d u c i ^ ' ' '^""'^ I f^'^rio, me alegro mucho de que la ne-
^ Í n t e r i r t e °Íe veras es la caja de aho.[vada me coja a esta distancia, aquí 

08 automática inventada por Artwn y po- donAe usted me ve, junto a esta cami-
pularísima en Italia. Es una máquina con ¡¡^^ ^ „ ^ ^ ̂ ^,^ ̂ ^ hra.sero que usted 
írcs ranuras: una para *°"¿g"°* . ,™^e a ""' '""• 
de 10 céntimos, otra i ^ ^ ^ por'donde, ^n —¿De modo que a usted una gran ne-

T' "°'^rSit:^i"'^mrií^ íe^ij" e^ '•'''^"" '̂  ''^'^^ -̂-'•''"̂  
el que uep — . ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^ ^ j^^ ofiema 

-Sí, 
nú i^ro de recibos, P ^ ^ , " . ? " " ^ „ a m . « . y desagradable 
más próxima do la Caj|ft de AJuwroe^para J ^ 
cambisflos por una oartiUa oon un mterés, iss curioso. 
¿ ^ 4 por 10 El trabajador que deposita to-
de « poi_ X ̂ ^ _x„v:r««. m estas máqumas 

señor, que me la produce, 
I 

¡W 

ee 

doe los días 10 céntimos en estas máqumi 
evita la molestia de tener que ir a la 

ja de Ahorros a las horas en que ésta 
hall» abierta, y que coinciden, casi siem

pre, con las de su trabajo. Es una aplica
ción muy útil, muy bonita y muy moral de 
estos aparatitos. 

El de loe americanos o los ingleses, pues
to que ambos so disputan la invención, o 
sea, la máquina autcñnática para... dormir, 
ha sido otro éxito. Donde más se usan es 
en las estaciones de Norteamérica. Miden 
doe varas de altura, y apenas se echan los 
diez céntimos por la rendija, cae horizontal-
mente una especie de catre, con colchoneta 
de cuero y su bien mullida almohada. 

El viajero cansado, que ha perdido el tren 
y tiene quo aguaicar una hora o más hasta 
que pase otro, encuentra con esta máquina 
un medio para reposar cómodamente. Tan 
pronto como sé ponga de pie, el lecho ee 
alzará de nuevo, no bajando hasta que no se 
introduzca en la ranura otra «perra gorda». I 

En distintas estaciones de Londres, entre 

—No digo que no; pero yo no lo pue
do remediar. Estando yo hace años en 
Burgos, donde entonces nevaba copiosa
mente, tenia un perrillo joven, que era 
una pólvora de vivaracho. El animale-
jo, la primera vez que vio el suelo ne-
vaéo, debió de encontrar aquello inte
resantísimo, porque no hacía xnds que 
ir al mirador, mirar a la calle y ladrar. 

lor. Me encanta la Naturaleza tal coma 
es, con su rica variedad, de colores y 
tonalidades, sin esa manotonia fria y 
tosa, de la nieve que cubre las ttnÍ9S 
y desdibuja los contomos. ¿E» uria rc^ 
reza mía? Pues lo será; pero yo sojf 
así. ¡Me gusta más un tapiz que utfa 
sabanal 

• • • 
—Pues la nota blanca en el paisaje eí 

preciosa, para mi gusto. 
—Y para e.l mío. La nota blanca, rtf 

la totalidad, blanca, no. La nota blartea 
de los jarrones marmóreos, de lai '«t-
tntuo.s y de las fuentes entre las fron
das de los jardines de La Grn.i'in n de 
Versalles; la nota blarica de los eas«' 
ríos de Andalucía sobre la verde cam
piña ; la TTíisma nota de nieve en Uu 
cimas de Sierra Nevada, como fondo d^ 
un' pintoresco paisaje granadino lleno 
de color, me producen un efecto <fótt» 
cioso, precisamente porque es un eU* 
mentó más de la pintoresca variedad 
d¿ la. Naturaleza. 

—Es usted variable. 
—No, seflor; soy invariable, precisa-

vze/nte en este particular. Créame Ustedf 
como pidiéndonos le dejararrws bajar a j , , y^ hubiera sida uno Ae los corifeos de 
corretear por ella. Cuando la cocinera 
it>a a la compra, le dije que se llevara 
ai perro, y yo me asomé al mirador para 
ver la impresión del ccm. Salió éste co
rriendo del portal, y siguió su carrera 
por la sábano, blanca qiie cubría el pa
seo del Espolón; pero, según fué sin
tiendo el frió en sus patas, que se hun
dían en la nieve, le entró tal espanto, 
que se volvió a casa aullando. Pues 

ellas la del ferrocarril eléctrico a Islington, 
puede consultarse el plano do la capital por 
medio de máquinas automáticas. En la par
te anterior hay un plano ei) miniatura, di
vidido en varias partos numeradas, y median
te un penique se pone de manifiesto la parte 
que se desea consultar, atmientada y brillan-
temento iluminada. Por idéntico procedi
miento y el mismo precio se puede consul
tar una guía. Al introducir la moneda so 
abren imos brazos de hierro, que de ordi
naria mantienen cerrado el libtro, y para 
que éste permanezca abierto, no hay tnis quo 
sujetar oon loB dedos una de las tapas. 

El escritorio automático, quo proporciona 
papel, sobre, pluma y tinta, es también muy 
útil y muy usado por el piSblioo liaidinense. 

Otra riáquina curiosa (todas las anteriores 
las desconocemos en España) es el buffet au-
tométioo que funciona en algunos bares ma
drileños. 

En Alemania se emplea mucho, para ex-
pender cerveza, en lugar do fiambres o pas
tales. Por cierto, que al echar la moneda 
hay quo soplar por un tubo a dos pulmo-
nes, y al mismo tiempo que la fuerza res
piratoria se acusa en una esfera, se abre la 
válvula del barril de cerveza y sale cierta 
cantidad del líquido. Cuanto niás fuerte so
ple el operador, más cerveza le da la má-

1 bfen; la impresión que la nieve me pro
duce es la que debió de experimentar 
mi perro en su viaje de vu^elta. 

—¡De modo que usted no se siente al
pinista] 

—En verano piíede que me sintiera; 
pero en invierno me siento más bien 
(íchimeneístan 

—Pues existen los placrres áe la nie
ve, no lo dude usted. 

—Si no lo dudo; pero cada cual tiene 
sus gustos, y yo en los placeres de la 
nieve no he pasado del sorbete. 

» • » 

—Me explico, después da todo, su aver
sión al frío. Eso va en temperamentos. 

—Sí, señor, y en temperaturas. 
—Pero, aparte de la sensación física, 

no me negará usted que como espec
táculo es grajndioso. 

—Por lo menos, grande. 
—Y beUo. No me negará usted la her

mosura de un paisaje nevado. 

la Bevolución francesa me hubiera 
opuesto al lema de las tres palabras má
gicas. Yo hubiera puesto en la bandera 
de la república: «Libertad, frateniidad 
y desigualdad»; i porque no encuentro 
nada tan absurdo, tan imposible, tan 
injusto ni tan feo como la igualdadt 

Caries Lola DE OnEMOft 

—Si yo no le niego a usted naJa. Lo latravas). 

SINDICATOS FEMENINOS 

En favor de las obreras 
El Consejo asesor de la Federación de 

Sindicatos Obreros Feíneaiinos do i a In
maculada C5onc«pción ha organizado <aw 
serie (Se CQnferenciaa a beneft:lo de la él« 
tada Federación. 

Las conferencias dterán priticipio el jue
ves 16 diel actu'al, a las seis y media de ! • 
tarde, en la Real Academia de Jurii^ns» 
dencia, calle.del Marcpife d» Oabas, 9, p»» 
ra continuar los jueves sucesivos. 

Los conferenciantes eon el muy itaatftf 
señor don Enrique Vázquez CamanMa, ddn 
Vfctor Espinos, cxcelesitlsiinH} seflor don 
Gabriel Maura y Gamazo, condte de la 
Mortera; don Ricardo de León, don C M o i 
Luis de Cuenca, don Félix Llanca y Ti>-
rrigli'a y don Juan Vázquez de Mella. 

Los donativos pera estas conjf«renct«i 
son: por abono, 25 pesetas; cada confemí'* 
cia, cinco pesetas. 

Las invitaciones pueden recogerse aa 
cB«a éa la señorita Elisa Calonge, C a s a ^ 
del Alisal, 5, y en el quiosco de EL D®. 
BATE, calle de Alcalá (frente a las ( ^ 

Folletón de actualidad 

Vindicación de Menéndez 
y Pelayo 

Para nosotros no ofrece ningún género 'de duda 
We Aî orfn, tan grande y fino conoowior de nuestros 
IttQdaí oUsioos, escribe ya como alguno de ellos, 
*>MQO GansUaso de la Vega, por ejemplo; ee decir. 

Tomando, ora la pluma, ora la espada... 

Oada voz que Azorin recuerda a Menéndez y Pe-
"Vo (y lo recuerda oon una frecuencia que loo ad-
"•"íadores de don Marcelino la tenemos que agrade-
* ^ i la mano robusta del escritor deja la pluma y 
^¡'^ la espada. Indudablem^ite, Azorin no so pare-
r * ^ los habitantes de Criptana (donde están los fa-
r * * » moliDOs de viento inmortalizados por Cervan-
JjP> a quienes él bMiévolaménte califica de Satü-

^*2_ muy al cOTitrario, Azorin tiene alma noble y 
•amenté quijotesca, y gusta de pelear con gi-

Sobre el coloso Menéndez y Pelayo ha*deB-
g-io los xn&s fieros mandobles. En el número de 

1^° C do 19 do enero actual ocupóse, con muy justa 
j¿"*». de la obra de Saavedra Fajardo, con motivo' 
San °!r^*^® que sus paisanos pr^aran al autor in-
» n * r j * Empresas; y como a don Marcelino no 
ttu¿f'*^*' golpe, él sabrá por qué, una vez más, en 
L-orT Ĵ" ^r'^*''' •^'«ñámente, ha tratado de herir en ©i 

tú A j ^"*^ titán, con este terrible fendiente 
I S£*?f, Pelayo—escribe .4«orín—ha' ensalzado 

Ji*pra 

injustamente, iM^EmpTeía». JHÍííoria d« lo» J i e a » j zas que atesora. Si no hizo un estudio de ese po«n» 

JO en las mismas página» 

«íietíca», torno I I I , capítulo X.) ... Menéndez Pelayo 
(lector, que so ví̂  a acopiar materiales, no a gozar 
desinteresadamente del libro, y aquí está toda la fra. 
gilidsd de su labor: puede verse,, en confirmación 
de lo que decimos, BU estudio sobre los románticos 
franqeses); Menéndez Pelayo ha pasado ligeramente 
por encima de las Empresas, como na pasado del mis
mo modo poi« encima del Isidro, de l i ipe; del Viaje 
a Tierra Santa, de Juan de la Encina, y de tantos 
otros libros reputados por él como deleznables, pero 
en realidad, para un lector desinteresado, de una 
belleza indudable...» 

La cita no ha sido muy breve; pero en esta linaje 
de trabajos son imprescindibles las citas, y han de 
hacerse tan cumplidas como la índole del asunto lo 
requiera; y sólo entonces podrán tener nuestras rec
tificaciones el valor ^^etecible, cuando se conserva 
la argumentación contraria toda su fuerza y hasta 
las mismas palabras con que nació. 

Y ahora, a nuestra argumentación, sobriamente, en 
frases escuetas y concisas. Cuanto a las Empresas; 
do Saavedra Fajardo, Azorin está en su derecho al 
preferirla.s a la República, como nosotros usamos del 
nuestro quedándonos con el juicio de Menéndez y 
Pdayo mientras Azohrín no razone debidamente él 
suyo; pues, como le advertía don Julio Caisares, no 
tiene el crítico autoridad suficiente para que simples 
afirmaciones suyas tengan fuerza de ley, y de otra 
parte, aóbranle fama y notoriedad para que sus afir-
maciones gratuitas dejen de causar daño y extraviar 
opinión; por todo lo cual sería conveniente, como 
también le advertía ol citado admirable filólogo y 
crítico, que descendiese alguna vez al terreno^ de íot 
pruebas. Porque, en cuanto al Isidro de Lope, ¿cuán
do lo reputó Menéndez y Pelayo de libro delezna
ble? Que se nos cite una soáa pagina en que el 
maestro baya pasado ligeramente sobre e^e libro y 
^í^ dejado de W^t I M .tadsiri>lM.^jgna¿ra ^ ^ ^ 

tan detenido como el que leemos y admiramos'en la 
I Ido de Lope de Vega, escrita por H. A. Bennert y 
A. Oastro, cúlpese a la labor titánica del maestro, 
q̂ ue le impidió a veces descender a detalles y con-
s i^a r por escrito lo que él, mejor que nadie, nos 
hubiera podido comunicar oralmente. Por otra parte, 
suponer en Menéndez y Pelayo escaso conocimiento ¿i 
poco cariño para cualquier detalle importante de la 
obra inmensa y multiforme do Lope, nos parece el 
colmo, no ya de la petulancia on quien lo supone, 
smo también do lo ridículo y de lo absurdo. 

El Viaje a Tierra Santa, de Juan del Encina, mo
roco párrafo aparte. Nos vemos obligados a oonsig. 
nar algupas frases graves. Tenemos vehemente sos
pecha de que .4zorin no ha leído el libro mismo do 
que habla con tanta suficiencia, ni siquiera releído 
las piiginas do la Antología de 'poetas Úricos cas
tellanos, que don Marcelino consagra al estudio do 
esa obreciUa. Comienza por llamar a su autor Juan 
do la Encina, que no es como comúnmente le llaman 
nuestros eruditos. Luego, bautiza la obra fon un nom
bre que nunca soñó el viejo poeta castellano, do tal 
modo que no nos haUamos poco perplejos cuando leí
mos aquello dq Viaje a Tierra Santa, hasta quo lo
gramos caer en la cuenta do quo Azorin debía de 
referirse a la Trivagia, última obra conocida del | 
músico poeta. Acerca de las indudables beüezas que 
.izdrín descubre en ese libro, veamos lo que dice' 
J . ritzmaurioe-Kolly: «... esto mismo año (l^W; 
marchó en peregrinación a Tierra Santa, donde, ha-' 
biéndose ordenado do sacerdote, dijo su primera misa 
en Jerusalén. Escribió una relación en verso de su 
viaje en la Trivagia o sacra via de Hierusalén (1521?), 
ohabac-ana y sin, fervor.» Este juicio del sabio hispa
nista iuglé.s es todavía más duro que el de don Mar. 
ceüno, y robustece mi sospecha. Si Aíorin hubiesie 
leído la Trivagia, o sólo recordase algunos de sus 

citados por don Marcelino), no hubiera podido hablarmo pudiera decirse del inmenso poeta ouvo cante. 
' ' " •• "^ " " " - — - n a r i o está reciente^ En efecto, Dante A l í g h i é " l | 

final de U-Vtda Nueva, dice: «Terminado este i S 
neto (acerca de Beatriz), ...formé el propósito de e 3 
llar todo lo concerniente a aquella alma bienaveo2 
rad», mientras no pudiese hacerlo en tárminoe d l T 
nos. Para lograrlo he estudiado sin cesar.. » He a á B 
otro hombro que no va a gozar deeinterosadamiSl 
do los libros, smo a acopiar materiales para e T a Z 
numento imperecedero de Beatriz. Como Dante, ^ 
bién Menéndez y Pelayq tiene una Beatriz i d e ^ r S ' 
amor alto y puro, que no sólo sabe domar toda w T 
gestión do amor propio, sino hasta perdonar «tai 
desahogos del mal humor, los alardes de superioriStá 
petulante, siempre quo estos defectos, de criemzrZ 
cortesía mas que de literatura, vayan oompensadá 
con méritos positivos, oon servicios y obsequios é 
oído de, nuestros amores, a la inmortal y doevwitS 
rada España...», que es nuestra dulcísima Beairifl 
ideal. Parece, pues, que lo mismo pueden aco6ii4 
materiales el más humilde* filólogo, que el poetaTaiM 
excelso o el más encumbrado metafísico; peco difwC 
rán profundamente en el espíritu que Hevea a iS" 
obra. ^ 

Alguien dirá que Menéndez y Pelayo no necetitM 
vindicación. Por los periódicos en que .izorin eserib* 
y el crédito de quo- goza, es la vindicación neoeed. 
ria; y por esto, sin duda, un notable poeta y «^4 
dito castellano pens<') en responder, hace tiempo, é 
graves reparos y censuras del señor Martínez B « ^ 

de su «indudable belleza». Y para que no se oitea 
que caemos en el mismo defecto que oensuramoe, 
de hacer afirmación^ gratuitas—ya no lo serían tan
to, puesto quo nos apoyamos en tan buenas autori
dades—, véase cómo nos da cuenta Encina de su 
primera misa, celebrada en el Monte Sión : 

Dios sea loado, gue gracia, me dio. 
Que el dia primero que aüi dentro entré. 
Con el Marqués (1) mesmo me comuniqué, 
Que un capellán suyo nos comunicó. 
Y aquél fué padrino, que m& administró 
fi» mi primer misa, que allá fui a deciUa 
Al Monte Sión,, dentro en Ig, capiüa, 
A do el Sacramento 'Christo instituyó... 

Creo que a los cultos lectores no les parecerá ya 
sobrado dura la apreciación 'de J . Fitzmaurioe-KeEy, 
qué ealifica de c/iobacanoj y sin fervor este libro de 
Juan del Encina, cuyos prosaicos y desdiohadoe ver
sos tan tristemente contrastan ccaí la gracia 
tileza de sus felicísimos metros profanos. Y, en fin, 
cuanto ft lo de pasar Menéndezi y Pelayo'ligeramente 
por encima de este libro, no sé a 1<? que Azorin lla
mará ligeramente, pues don Marcelino dedica a de. 
tenido análisis de la Trivagia, poema quek consta do 
213 coplas de arte mayor, ocho páginas largas d^ su 
antología, a pesar del escasó inter& qufl( esas coplas 
ofrecen, aun como libro de viajes. 

Desentendiéndonos ya de cosas algo triviales, pero 

cluir, al fondo de la cuestión, y procuremos rechazar 
la_ inculpación principal que al maestro so dirige 
'^^L'^^J^lT^ S " * ^ ^ ^ ^ . ? í ? " ? ' j m ^ ^ l ! ! ^ ! h «^^ - « ^T°^..^?l - "n p n 5 x i m ¿ - ^ ¿ ^ - l 

fin do que nuestra vindicación resulte complet». Mii 
Aü ' -.̂ ^ , , ' -T. 1 1 i - .legítimo y justo parecería recusar al vindicador nna 
Afirmar que Menéndez y Pelayo es «lector que se I ¡forado y desconocido; pero a las vIcL ^ o 5 2 
va a acopiar materiales, no a gozar desinteresarla- ; 4 un poeU amigo mío, tan bien s a b e T a ^ ^ e r ^ s t i S 
mentó del libro», sobre ser una afirmación gratuita, 
más, se nos figura quo es decir harto poco. Le» mi; 

il muaués do Tariír, qu« íormaha parte de U pere-

el villano Pedro Crespo cnmo Salomón el sabio. 8»! 
bte que~y c-on palabras do ñ<icstvr> gran sabio ooQ« 
cluyo—no puedo llevar con paciencia a los detruet»reá, 
de este insigne parón^ ¥ 
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Notas políticas 

Acuerdo entre Cambó y el Banco 
- E E : 

El Estado aumentará en -un 3 por 100 en su participación en los 
beneficios dei Banco. Reducción de las comisiones que el Banco 

devenga por servicios de pagos de la Deuda 
EE 

£1 Consejo de hof estudiará el plan tributarlo y la revisidu del Arancel 
(33-Eatr© el ministro de Hacienda y el Ban 

be da Espafia se ha llegado a un aouerdb) 
, en virtud dei cual, las eomisioaes que el 

BADCO doYenga por los sorTicioB de pagoe 
de 1» Deuda sufrirán reducciones en reía-

» • oiíki con Io8 dividendos que el Banco re
parta en cada ejercicio. 

E«tas reducciones producirán al Estado 
ua bMJefitio equivalente al aumento de 3 
^ r 100 on la participación de los l)eneíi;i;i-
«M Banco, una vez éste haya repartido un 

. dividendo de un 20 por 100 cuyo aumento 
•d« paríJcipación habla sido pedido en un 

• - %-oto particular quo se presentó en el Se-
ttadí »1 íjiscutiree el proyecto d'e Ordenación 
^an?L.'t"'y que fue rethado en virtud de 

í ^ maa jeetaciones que hizo el señor minis
tro de I íaoienda do quo confiaba «n virtud 
do gestión directa con el Banco, obtener unfi 
(•(xnpeosaoióa equivalente. La oferta del 

» wcfior ministro do Hacienda hn quedado to
talmente cumplida «in afectar a los precep-

»• tos contenidos en la ley que son y deben 
ser intangibles. 

También, por gestión directa entre el mi 
atstro de Hacienda y el Banco de Espafi», 

- «6 ha llegado al acuerdo do que los benefi-
* cica que pueda obtener ol Banco en virtud 

de !« polAioa de intervención en el cambio 
Qíie acuerde el Gobierno, se aoumtilarán a 

-m reserva especial ds dos miHones anua-
Jee gue deberá constituir el Banco para di
cho M , ^ Vendrán afectos tales beneficios 
a las rair,mas contingencias y responsabili-

—d^es «me la reserva prevista en la ley. 
?ara el c lso de qwe al expirarf el privtle-

•' gte, rf Baldo de dicha reserva que no se ha
ya consumido quede de libre dÍBposioi(5n 
dri Banco, deberá entonces estar afectos on 
favor del Estado, a la participación en los 
beneficios de que habrá estado exento al 
constituirse. 

Bn ol tiltfmo Consejo de ministros, el de 
Hacienda, dio cuMita del resultado satiaL 
laotorio de BIM negociaciones con el Baa-
bo de Espafi a. 

Consef O de mioistros 
Esta tarde y mtílana se reunirá en la 

BCMidenoia d 'Ckmseio de painiatrois. Los 
temas prinoipale» de eetas reuniones serán 
el pian tributarlo y la última revisiite del 
Ara&od. 

Nó hay rennlón 
El señor Maura lia deeistido de celebrar' 

. la resmiiki que m anunció de jefea politi-' | 
008 gubemamentalee para darl^ cuenta del i 
plan de operaciones en Marruecos. No se-

•'ría eottrafio, sin embargo, que con to^w 
.«Eos Bostuviwa conversaciones particulares 
en eatoB días. 

Las responsabilidades 
Se aproxima el momento en qxie el Go-

iMemo decida las consecuencias que haya de 
, extraer del expediente instruido y entrega

do ya por el general Picasso, de depuración 
de las responsabilidades por los suchos de 
jaUo en la zona de Melilia. 

La operacióa sobre A'hucemas 

Un periodista ha tenido ocasión de con
versar oaa un político maurista, del que da 
las siguientes señati: 

«Un ilustre representante del maurlemo, 
joven de reconocido talento, miaistrable por 
derecho propio y muy versado en proble-
mas intemacionaJes . . . . . . que mañana pué-

^ de Ser el jefe que en política sefíalamc® oon 
el notnbfe del «maurismo». 

Ooúñrma el interpelado nuestra afirmación 
de qua la operaoióá aobre Alhucemas estaj-
bs acordada desde que ae constituyó ed ac
tual Gobierno y que sobro ello no ha habi-

- do discrepancias en el seno del Gabinete. 
El señor Cambó defendió oomo debía el di
aero de la nación, pero cedió a ia imposi
ción de la realidad. 

traiotarme de l a s res^uestafl que be ei&do 
a l u doa pn^ninteB anteriores. 

Coavieoe fijar bien fi criterio del se-
fior Osaodo «n e e t e ex t i«mo: a a t m d e 
«rrumar a 1* nacién, vaeúindo laé iMiM 
del Ta«opo par* aosteneír o a t^étAto ebn-
aideiiable, y privando a la AgríoUltiurft d * 
los brazos de nuestra juvMtad, ^ pre
ferible peesftindrr da toda «tupresa gué-
rr&r«, y h«>sta l legar al «baiMieno d« Mflr 
rrueeos. 

Pero continúenlos recogiendo las res-
puestas éel señor Ossorio jr Oallardo: 

— JQué l e conviene m i s la Espafi».: Iti 
solución def ini t iva d«l problemn. dft Áfri
ca o la recOhstitiwión ínterfór? " 

—^No cabft optar. Hay que hacer las ífos 
oosa«. TTn hombre qué vive «íi Soeiediid 
no puede e l eg i r « n t » i W a í betas o ll^vaa-
corbata, porque le son precisas unas y 
otra. TJna ciudad n o puede e leg ir entra 
tener alcantarílladb o tener traaavia«, piwa 
de lo8 doá necesita , t BlBftJla i ^ u i e r » 
con igual apremio resuíg l t de su vida ia-
t e m a y matener la peraonalidiad y e l 
prestigio «IR la relacitfe eatterior. 

Y, por último, don Ángel Ossorio, r^i'-
riéndoae a los normas que debemos se
guir e n nuestro protectorado en Marru»-
cos, d i c e : 

—Mi vocación, civil, civilísima, én todo, 
y enemigia d e la. violencia y del milite-
riemo, g© suma «n esto a l a tes is de la 
acc ión poh'ticA. t a n t a s veces preoouicHíida 
por e l señor Maura.» 

U n a r t í c u l o d e "La V e u " 

BARCMX)NA, 9.—«La Vea» de « t a no
che publica un artículo edUorial, tttul&do 
«Delante d é Alhuioema»»i en el qu« dica: 

«Faltaríamos a nuestro propio convenci
miento y al 'de considierables sectores át 
la opinión del país si ocultáramoe que lA 
nota oficiosa del Consejo d« ministros en el 
cual fué aprobada la operación mil i tar sc-
bire Alhucemas no nos ha producido, preci
samente una impresión »atJ«faict»r!/a. BB 
verdad que nosotros no tenemos toidbs los 
elementos die juicio que sen necesarios pa
ra dedi«Ur la procedencia o tEnproccdencia 
de la proywetad'a c^mración, n i somos téc
nicos en e l ar le mi l i tar para saber si el 
procBdimieinto que paawce adlaptaido ee o 
no efileaz. Verdlad también que si un Go
bierno díe la «utoridad del qu» rige al 
paisi, ^ en ptWMión de toaos los ú&im y 

anbeoedentes de que dispon© en ordien a la 
cuestión internacional, cree neosasiria esta 
operaclüís, exist irán rl»ones podletDsísIjnas 
para tornar íwta aKttittíd. 

Pero» con todo y conocer esta realidad, 
el país s iente una desconfianza instintiva 
y explleable contra la extensión de la ac
ción militar, y querría reducir ésta a los 
l ímites estr ictamente necesarios.» 

El aüevo íeglamctito del Notariado 
El BoQor Francos Rodríguez manifestó fv 

los periodista» que su conferencia con el 
marqués de Alhucemas la celebró el mar
tes por la noche, después de la terminación 
del Consejo. 

Dié cuenta a su jefe de todo lo sucedido y 
el (ífílor García Prieto se felicitó do la | 
ulianimi^id del Gobierno considerando .que 
el aouMdo respondía a la actual situación 
en el problema de Marruecos. 

Bespeeto al « u n t o de la protesta de Ca-
tahifla eontra el nuevo reglamento del No
tariado, dijo que había conferenciado coft 
*1 presidente de la Academia de .TuriPpni-
dmoia de Barcelona, aefior Mazjone y que 
éste se «ntrevistwá matiana con el director 
general de lo» ReRiatrosi 
ttbUotecas pewaanetiteí «n las Escalas 

El director general de Primera enseñanza, 
conde de ValléUano, ruega a la Prensa toda, 
e n beneficio do Ift gétterftl cultura, lo repro
ducción de la retí orden que ha sometido 
R la firma del mitiistro, y que aparecer* on 
breve « i la «Gaceta», por la cual se ^ta-
btecen con cargo a capítulo del actual Pre
supuesto, hista la fecha iuapHcado, «B>''^'-
teo*, permanentes anejíB a la» E s c u e l a iNa-
oionales», con el flti de <3Ue Si difundí* I» 
noticia, pata que tnás conoretamento Uegue 
a conocimiento del Magisterio español, pue
dan acogerse las escuelas f^^oti^es a l ^ 

C r fomJtadoras de lá cultura nacional. 

" ^ Ottím NOTICIAS 

Una Comisión de alumnos do la Escuela 
Central de IneeniSros industrialse, ha vi
sitado al ministro de Fomento, para comu
nicarle su decisión de pettnanecer d^wn. 
diendo de la Dirección de Industria y Co-
mercio, ya que todllB las escuelas, van a 
depender coffio hi«t8 ahora de sus di
recciones respectivas. 

t ara él ttílamo iwunto visitaron al mi
nistro del írabajo y al preeidentei del Oon-
seio, sefior Maura, a éste último on su do
micilio partíflulsr. 

• « • 
El mlnleiro de I^>mteito ha firmado uUB 

real orden concedí etsd o el prenúo anual de 
los IngenlertM, a loe señores Nicolau, Ota. 
mendi y (Sánchez Cuervo. 

« » • 
£1 alcalde de Zaragoza, que se encuentra 

en Madrid, ha notificado que el lunes visi-

I
tarA ál ministro de Fommtoi en imión de 
sua oompaflaros, que forman la Oomisi-in. 
para etivegarle el título de hijo a^ptlvo 
de aquella ciudad. 

COTIZACIONE 
DE BOLSAS 

Sobre una fundación 

DEPORTES 

Los próximos concursos de "skis" 
E B •— 

Partidos sensacionales del campeonato de football.-Información 
sobre la salección nacional 

-fflEh 

OONCOBSO B E «SlUS» 

Pasado maflana domingo darán oomienco 
las pruebas del campeonato del GuádAna-
ma, tfrganirado por la B"»! Sociedad Pefia-
lara con al concurso de las sociedades alpi
nas, á 

En primer lugar se célehí*ttí la cáitínt 
ie 'medio fundo, déndose la Salida « la uaS 
en punto en las proximidades del ooUado de 
Manohiva, y la meta estará en tí puerto 
de la Fuenfría. A continuación Se correrá 
una de las pruebas restante* de dicho caoi-
peonato en las prmiuidades del m^cionado 

lisegura que la espera -de España para la puerto. 
operación definitiva será más corta de lo L^S inscripciones para estas carreras se 
que suponen loe que la emplazan para «el admitirán en el chalet que la Sociedad Pe-
lluvioso mea de las hlas». t Balara poseen en la Fuenfría una hora aa. 

Eefiriéndose a otros asuntos, dice que losi 
'^JbMU^iúeátos y loa transporteB »oa los pro

blema que más interés tiene en resolver el 
pratódBttte dei Consejo. No teme que el pri-
tnero de allos tropiece oon difieuitadaB, por
que sería suicida la fracción política que 
Be opusiera a su aprobación, y en cuanto 
al segundo, se ha hallado una nueva fór
mula que facilitará su aprobación. Sin Uo. 
farse a la «guillotina», se priocurará, me-

itote acuerdo, una discusión abreviada. 
• BupoUe que para mayo estará terminada 

' 1k ftaiBpftfla africana y restablecida la tran
quilidad en toda la zona del Protectorado, 

r tórobado el presupuesto y resuelto el pro-
ema de los transportes, y entonces el pre-

., J i d ^ t e facilitará a la Corona los medios 
de intentar, ai lo cree conveniente, un cam-

; hio "de política. 
l ío le parece posible que continúen en-

to io^ los Gobiernos de partido con su jefa 
y ocho amigos. Ya no más «un jefe con su 

*' cuadrilla» ; pero han de capacitarse los poli. 
•'lieos para presidir Gobieamos heterogéneos. 

Actualmente le parece el más capacitado 
«1 ocmde de Bomanonee, aunque es preciso 
,que se olvide más del romanonismo. 

Termina afirmando que, cara a la Mo
narquía, ól no tendría inconveniente en 
prestar sus servicios a un político de an-
tecedentofe revolucionarios o un carlista, si 
íormaha un Gobierno por España y para 
España, y no un Gabinete de amigos bien 
avenidos «con el homo y con la aómin»». 

Ossorio Gallardo y Marruecos 
ü n colega, matutino da 1» extrema ia* 

^Ui'erda. saguiendo u n a encuest'a. acerca 
del problema de Marruecos, sol ic i ta 1» 

' opinión del señor Ossorio y Gallaií-do, y 
después de hacer un cumplido elogio del 

' i lustre pol í t ico maurista, publica las si
guientes interesantes contestaciones a sus 
prfegíuntas: 

—<i i Ante los sacrificioa que supon© la 
' ocupación d e nuestra zona do inf luencia 

en África, debe Espáfia renunciar a sus 
derechos &n Marruecos? 

—Rotundamente^—dice el sefiot Osso-
rio—contesto que no. Me parecería que 

. Sería tanto como renunciar a los dere
chos siobre España. Las rnzones no ten-
go necesidad 3e decirlas. Son las mis 
mas que han divulgado los mantenedores 
de e s t a tests. 

— ÍDebemos acometer ahora l a opera-
•'ción sobre la « » a de Alhucemas ? 

—-Apartado, por mis affclonCB y i n i s tra
bajos, del conocimiento verdadero y d o . 
cumentado d« ©sta cuestión, sería una l i -

. geneza que me entrometiese a opinar. 
Pango .rni confianza en ol señor Maurn, 
que fl.stó llovaníJo e s t e asunto d e Marrue..' 
oca c o n prudencia, cautela, firmeza ^ buen 
tino. 

— ¿Tiene Espaiía capacidad económica 
para frosteiier im ejército fie ciento cincuenta 

..•mil hoiübves t«n África? 
— M e parece que no. Y ."ii todo el por-

• .vajiir hubiera d e apoyiwíso en^el Kosteni-* 

tee de la prueba. 
• • • 

El campeonato da sMófritas del Club Al
pino fispa&ol tendrá> lugar el domingo pró
ximo día 15. 

A juzgar por los preparativos y el buen 
número de msoripcifflwss es de esperar un 
concurso brillante. 

FOOTBAIL 
CuatMa partido» {sensacionales dá campeo

nato de España se celebrarán el domingo 
próximo, el Real Sporting contra el Fortu
na, ambos de Vigo; el Ractnn de Santander 
contra el AfMetic de Bilbao; la fiéat Üftfdn 
de Irún eontra U Étil Soclstíatf de San 
Sebastián, y por último, el Real Madrid F. 0. 
contra el Áthletie de Madrid. 

Con respecto al partido que tendrá lugar 
en Madrid, r^resmta la final del cat«t>*i»-
nato regional. Parece que so disoute su ce
lebración entre los directores del foothall re
gional ; pero esta poHt̂ '-- '-Hv^iístioa no de
be interesar, ni interesa nufaoa al afeoioBa-
do, al que quiere llattiaííte deportista e 
simplemente futbolista. 

La probable formación de ambos eguipoe 
será la siguiente: 

ATHLEtIC CLUB (cftmpeón de la re
glón).—Butdn, Pátarfieta-t Pololo, Bsoalera, 
Burdiel-+ Eajairdo, Bustillo-Cosme-Triana-
Middleboe-f Olaso. 

REAL MADBID F. C—Martínei, Esco-
bal-Peris, Sioilia-Mengotti-Mejías, Mufiago-
rri-Bernabeu-Monjardín-González-Del Campo. 

(t quiere decir jugadotr internacional). 

) Por (»-éer)e de interés damos a conoeM: los 
reittltadas del ouarto de final por la Oopa 
de Francia, que son los siguiraites: 
Red Btar vMició a Amiens A. C, 4—O 
Olympiqué Lfíioi» v. U. S. Boulonnis.. 1—O 
Stttde Égnnaie v. Havre A. C.. . . , 8-—O 
^orfg GiíMreaua; v. A S. Cannes...... 1—0 
P. 0 . Rouen y¡, Olympiqué do Mar-

seille ..» S—O 
Olympi^ne (taris) v. B . G. Boubaix... 2—0 
T. O. A. Uedoc V. B. O. Calais 2—0 
17. S. Tourquennoie v. Bacifig C. F. . . 1—0 

Como se ve, la anotación ee realmente 
curloea, pues ninguno de los derrotados ha 
conseguido marcar ni un tanto siquiera. 

Conforme indicamos en otra ocasión Je 
Í»tt)ouirar al .lÉolcilado los detalles máA im-
t>0rkiii«s acerca de la Copa, di Ingtatétra, 
al trofeo m i s codicitóo en el footbaU, afia-
direttios dos ibidas aobre los reaultados ptt-
blicado». Al ^eribir estas euartíllas, no te-
Qttnos aún nbtioisd acerca ié des^npala 
íotre el Bradfofd Cily y ' e l Jfetfs Üounty, 
iixjo vanbador deberá luebitr eontra Went 
ÍBf<m«Ít1i Albión. p»r» tó cuarto de final. 
Tsnieitdó en cuenta los actuales méritos de 
dste, el desempate no ofreee gran impor-
tincla para la vuelta, pues Wtñ BTOWttufoh 
debe véneer sobi-e ti ptiptí a oualquiera da 
loti otros dbs. 

"El sorteo de los otros siete t»Mtid«» ha 
resultado como sigue: fdtlen nii*n ííefí*-
p»r contra MancheHtr City, fldrnsZív con
tra Pfííiort Noriíi Mnd, Blaclkbtttn Roven 
contra Huéderafield Touih Anenal ceñ
irá Leicetter City, AHon fiüa contra Bto-
he, 'Cardiff City contra NoíthinohaíB ^Wílf,' 
y, por último, Mllwall eontra Swaruea 
Town. 

Verosimilment» deberán vencer ün la vuel
ta que se celebrará a fines de este mes 
TotteriUam^ cisión, Huddersfield, Presión, 
Arsenal, We$t Brointuich, Notthingharn y 
Milwall, siendo los máa fáciles los tres pri
meros. i5oa los equipos que hace iin mee 
mdicábamos precisamente en unión de Lt-
eerpool como probables ganadoraa witro loa 
64 Clubs de que se compone el concurso-
¡jiverpool ha silcuinbido! pero tal como sel 
llevan las cosas, lo» tres teeíaates favotito» 
tiMiéh las grandes probabilidades. 

MADBID 
4 por 100 Interior.—-Serie P , 68,35; E , 

68,40; D, 68,63; C, 68,7.5; B , 68,75; A, 
69,50; G y i l , 72; Diferentes, 08,76. 

4 por 100 Exterior Serie F , 84,20; B, 
84,10; ri, 85; C, 85; B, 85; A, 86,i25; G 
y 11, 84,50. 

i por 100 ilmorUzable.—Serie B , 85; D, 
85; A, 85,50. 

5 por 100 Amortícable.—8srie E , 98,80; 
D, 9:1,70; C, 94; B, 94; A, 98,90; Diferen
tes, 94. 

S par 100 Amertisable (1917) .—«crin F, 
OCGO; D, 9B,75; C, 93,75-; B , 98,75; 
93,80; Diferentes, 98,75. 

Oblllaoionas del Tesón».—««rio A, 101,75; 
B, 101,50 (a seis mesas) ; Caja de emisio
nes, 77. 

Ayuntamiento de MadriA.— Empréatit 
del año 1868, 73,50; Interior, 85; Villa Ma
drid, 1914, 82,50. 

Cédulas htlráteoariBB.—Del Baat» 4 por 
100, 89; ídsta 5 por 100, 102; ídem 6 por 
100, 105,96. 

Acciones.—Banco de EspBíBa, 584; ídem 
ídem (bonos), 820; Tabaleos, 287; Banco 
Hispano Amerioano, 191; ídetn Éspaflol Cré
dito, 18S; ídem Bío de 1» Plata, iÚ\ Azú
car (preferents), contado, ,'Sft,flO; fin co
rriente, 60 ; Felguera (fin próidmo), 45,60 
M. 7u. A., dentad», 29B; íin «ffriénte, 
292.80; Nortea, ocmtsdo, 299; fin corriente, 
801; Tranvías, 80. 

OMl^aakMiM.—Aeuoarara no «itampillada, 
70; ídem estaimpilladoi, 94; 0«M»paflfa Na
tal (bonos), 96; AlloMites, primera, 260; 
ídem F, 81,00; Ciudad Beal, 98; Norfos, 
primera, 58,90; ídem Sepnda, 96,25; ídem 
•quinta, 55,50; R. O. Asturiana MiníiS, 98 ; 
Óanfrane, 73,60; Alsaeulii, 79,80! O. H. A. de 
jlbobricidad, «9 ; Tísávfs Este, D, 78; ííio-
tíftto, 100; PefiMTOVa, 94; Marmeóoi, 71,26; 
Metropolitano, 99,éo. 

Monada oxt!Rin|e»a.—^Masrooe. 8,40; fran
cos, 6 4 , w ; ídfem suisos, 124,50; ídem bel
gas, 52,36; libra», S7,67; dóliir, 6,29; liras, 
Bl ,50; dicüdo pcrtu^é», 0,84; peso targea-
tino, 2,S0; florín, 9,4S; oottmse austriacas, 
0,24. 

BILBAO 
Altos Hornos, 105; Pelgtiera, 44 (diñe-

ro) ; Explosivos. áW; Resinertl, 2W; Korte, 
296; Banco de Bilbao, 1.720; ídem Vlieiwa, 
960; Ídem tJrquljo, 248; ídem Agrícola, 
230 Unión Minera, 575: Bío de le) Plato, 818. 

f A H l S 
Nortes, 587; AUoantes, 5?X>; Patetas, 

183,26; Marcos, 6,00; Liras, !W,875; l ibrsa, 
50,615; Dólai, 11,64; Caronas noruegas, 
192; ídem suecas, 800,75; ídem dinsmarque-
sae, 236,50; Francos suizos, 224,60; ídem 
belgas, 95,875; Flwfn, 481; B í á í á i o , 4.288. 

ÉARCBLÓMA 
Interior, 68,58; Exterior, 84,85; Amorti-

zable, 94; Nortes, 6,995; AUcantes, 68,30; 
AndalUoM, 48,70! Ortoslí , 1»,60¡ Coloniai, 
57,25; Fraooos, 64,60; l ibraé, 27,70; Mar-
DOS, 8,30. 

LONDRES 
Exterior, 70,50; Pesetae, 27,545; Mareos, 

8 , tó ; FrsEOOB, 50,646; Ídem éuiíos, S2,47; 
ídem belgai, 68,(Í78; Ddíar, 4,8798 j , Urae, 
88,60; Ooronsa svw*s , i M f i S ! ídem borué-
gat, 86,26; Esoudo portom*!. 4,11; í l e r í n , 
11,89; Peso argeatiáo, 46,18. 

« # » 
Bn el corro de divisas le neeociin: 
írancos: 200.000, » 54,80; 80.000, a 64,86 y 

2S.00D, a M,90. 
miiíee: 6.0W, S 6,99. 
Man»: SWO.OOO, » 3,48; 1.000.000, • 8,SS J 

lOO.OOO, s 8,40. 
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Él archivo del conde-duque de Olivares 
Una de las más notables colecciones del mundo en 
objetos de arte.--EI instituto de Valencia de Don Juan 

QQ 

I No poces españoles saben que don G ni-» eran llevados a sus países por los peregii 
l l e r m o J o a a u i n d e O s m a v HonH <.>i-n. mi i llC® o u e do toHan nnrfec ria\ miinrlr. aotV llermo Joaquín de O^mm y Scull eta un 
lOompetentísimo arqueólogo y un moritíai-
mo coleccionador de objetos de arte, 
qua naoia logrado, a fuerza do afición, do 
paciencia y de cuantiosos dispendios, reunir 
ima (ic l»s míís notables colecciones del mun
do, 'jon la cual, llevado de su amor al es
tudio do estas materias, hizo fundación que 
permua a los gustosos de ellas eonapletar sus 
conocitnientos; pero como otros muchos en-
pañoles, no tendrían do todo olio noticia muy 
oompleta, bviono será dar a eotaooer, aun
que someramente, la fundación y el MustiO 
para que se divulgue lo que un hcwnbre in
teligente ha hecho en pro del saber y fn 
bien de su patria. 

Nada puedo dar mejor idea do nllo que al
gunas cláusulas do la escritura dá fundación 
del Instituto, otorgada el 15 de marzo de 
1916 (into notario. De ollas son los siguien
tes párrafos : 

«Que desde mtichoe años ha fuá constíinte 
su preocupación de asegura:', en términos de 
fimdaCrión perpetua, la conservación a los 
efectos del estudio de sus colecciones de 
objeto de arte industrial do antaño; do do
cumentos de intet-^is histérico que ha pro-
ouraao reunir; do au monetario y bibliote
ca, y , en genai'al, de cuanto, siendo ahora 
SUJO pueda conducir a los fines do ¡ntgrís 
ptivbdo pn ideal de público interés, ijuo a 
Su diséo 86 imponíah. 

De Marruecos llegan 
dos Principes 

El lunes marchará la princesa 
de Salm Salm 

Su majestad la Reina paseó ayer maña
na a caballo por la Casa de Campo, OOB 
sus augustas h^as las l^fantitas. 

« • • 
Al regresar reoibió an audianoia al m>i-

tán del regimiento de ^ o ^ t a r a que v i« ie 
de Airioa; áaa Jaime MtUns del fiosoli j 
señora, a la emb^aidora de Inglatétttb ^ a 
doba Ana María MÉtdee Ttgb de Pelo de 
Beraabé. 

é a » 
En la capilla real se tülebré kya ú Mlemne gamioio metikuat d« l*i Ouftrent» Horaa. 
n 1% misa, que fué séatcáa a klA or> 

quaet», dirigida per ti maaatro Saeo del Va^ 
lie, ofieiar(& tree ei^p^aDes de úítat haeiea-
do deepués la rwswvi^ j liitfft 1» i<roo«8Í^, 
el Patnaioa de las ladiaa, asistido ¿al óahí 
de Fslaoió, sefioir Videa tal ld*. 

Al solemne acto aalsüeroQ además el 
Cueipo db Capellán^» dé hotiOi' de ndmens 
de Su maJEstad y los majrofdiKSOS dé stsba* 
na y numeroso piibllotf. 

Un zaguanete de Alktiif6«roa di¿ la 
guardia de hcnor al S<a«iaitfl«> duMMl« ú 
Siwrado acto. 

Su Divhia Majestad eenUnUará supuesto 
hasta al sábado, (^u«, son igual oarHacni*, 
terminará el qjeroioio 

Es por lo que dice que instituye y dota 
el que desde ahora se ha de conocer por Ins
tituto de Valencia de Don Juan: en tár. 
mtóbs dé íundseióñ perpbtus, do cariícter 
privado, a lo* fines que por ser de nat-dío y 
de culturo «o estima» de intctrée nr-.,.!- i, > 
con sujeción a las bases sigiiien':; i : ' 

ÍES misión fundamental del Tu'̂ tu:!!; ^ 'n ; 
de poseer, conservar, ordeiiar y. en su <n«u,: 
completar, a los efectos de su estudio v :•••-' 
nocimiento, cuantas colecciones hayft lovniii-
do el otorgante, en,que se den a coimcer !aa '• 
artes españolas industriales de ant'.-̂ fu!. nsí 
c<«»0 su biblioteca, monotario y, en ü.pnn-
ral, cuanto siendo suyo, ocaí aquellos iine-^ 
de estudio se relacione y si ellos pudiese 
oonduoir;_y asimismo poseer, conservar, or-
densa? y, 'm su oaSOj aereoentar en número, 
a fefeotos de su "meréíeldo estudio y a los de 
su evónAual pubücaoióo, lo» documentos do 
interés histórico iucorpcrados en el archivo 
del Instituto a los fondos que en vida re
unió el conde de Valencia de Don Juan, 
don Juan Crooke y Navarro*, prineipalffien^ 
te procedentes del antiguo archivo de la 
casa ds Aitamirai 

Én la inteligenoia de que siendo (y pre-
oisamente por ser) tí Instituto de Valencia 
de Don Juan funártcidn eipaüola, j ceñida 
su misi in «xdusiva al estudio de «dueUs^ 
artes e historia patrias, procurará, a la vez 

?• dentro de su privativa esferal de acoión, 
avetecfer el deseo de los que en el extran

jero también quisieren eStudiaF'SqUéllas ar-
téa ih «ataño, tomo »ÜM t« lo miteeen, 
o conocer de la íntima nalidad de los tTpm-
pos pasados, en detalles y aspectos que no 
slitnjtre se refl^aron en los manuales de his-

I tona política. En general, y siempre en re-
Ia<ii4Q con Jas ooleowOHBs f dooumentos que 
eustoaie, el Instituto amparará promovien
do en su caso el cstiidio que fuese más con-
cr»to e idtensivQ, sin pretensión de enseñar 
a \<¡k que fu©s¿i indifíítentes : no ksüjiéndo 
de ser centro docente Sujeto a intervencKjn 
alguna oficia!, sino lugar donde quepan y se 
procuren ejemplos buenos de labor étil que 
sA realice ííh ¿arde ni pregón. 

El Instituto conservará también (previa la 
selección que proceda),., y ds sus papeles, 
apuntes, libios, cuadros, muebles y objetos 
cualesquiera que haya ól poseído, aquellos 
que t o su conjunto y mediante el transcur
so de tiempo p u ^ a n ofrecer interés de cu
riosidad. 

nc® que do todas partes del mundo a'cií- -
dían al sñpuloro del Apóstol, y de eSte modo,' 
tan esparcidos loe objetos, no ha sido ni 
fácil ni barato reunir una tan completa co
lección de ellos. 

Por falta do espacio no es posible men-
clonar todas las maravillas que el Museo 
encierra, que son tantas, como lemáim 
por i s generaciones: por el conde de Va-i 
lencia do Don Juan y por su yerno, el se- í' 
ñor Osma; pero no es posible pasar por ilto 
cosas da tanto valor como un admirable re
trato de don Francisco de Quevedos atri-' 
buido a Velázquez, procedente de la casa, 
del conde de uñate, gran amigo del prrani 
satírico y del pintor sevillano, y una wf-' 
queta de marfil tallado, perteneciente a Bü-. 
xcn II , que tiene una leyenda que dice que 
fué construida en Medina A^ara en el año 
Hóf) da la Hegira. 

La biblioteca es riquísima, pero es insu
perable en interés el archivo, casi completo, 
del conde-duque de Olivares, procedente de 
líi casa de Altamirft, por la gran copia de' 
potables dooumentos que encierra, sufloien-' 
tes para esclarecer un largo período de la 
Historia de Éspañ'a. 

Entro ellos hay una carta en que don 
Juan de Austria da cuehta & persona des
conocida de la victoria de Lepante, dicien
do : «Doy a vueetra merced parabién de este,' 
victoria que líuestro Señor ha sido servidOj 
damos, como a quien holgará de tan fefiz; 
nueva lo que *• justo», y otras de Éíax 
Francisco de Borja, de Santa Teresa y do, 
innumerables personajes. 

Todo esto na puesto generosamente al, 
servicio de la ciencia universal y de su paiS' 
dn.f Cuilletmo dé Osma. 

PROCLAMACIÓN DE O O N C É J A Í É B 

¿Falsificación de actas? 
eran éscáddalD.—£1 ámMo al 

Inxgado 
- £N HitDHID 

¿cyil es su iguips iieal. la inBjor seiiificidn m i representaría 
a Eiaana en un lanido iflternaeíonii'r 

P O S I C I O N E S J U 6 A D 0 B E S E Q U I P O S 

{joardameta . . . . 
Defensa derecha. 
Defensa i zquierda . . . 

Zamora F. C. Barcelona 
. . . , . Herminio Sevilla F. C 

Arrate tleal Sociedaid, San Setoastiánj 
Medio derecha Gamborena . . » . Real Unión dfe Irfin 
Medio centro Meana Real Sporting, Gijón 
Medio izquierda J. M. Pefia. Arenas Club, Bilbao 
Extremo derecha Mírticlw Gil Real Sporting, Vigo 
Interior derecha Sesflmaga . . . . . . . . . . . Rsicihg de Sama 
Delantero c«htro ' . . Patricio Real Uhldn de líttn 
Interior izquierda Alcántara . . . . . . . . . . . F. C. Barcelona 
Extremo izquierda BrsM Bevilla F. C. 

Presidente del Colegio de Arbitros de la 
Federacién Centro, ex secretario cte la Pe-
deración £!Bpaliola dé Footbail, ex miem* 
faro del Golesio Nacional d* Arbitttw. 

-.1.1 r i r ° i r ' -~ T í " - T ' - n r i f "hMiiiaiij IÉ» - i» , - i • -

MaAmia se publicará la selección de don Artonfj Gafaflena. prekldent« de la 

a ^ t ( í ' Z * u n ¿ j é r c i t o ' t a l 7 t ¿ i d r ^ í f t q ü ¿ ' r e - Federación LerilntlB» de Glul» de r<K*»«H. 

Las Reinan, la infanta dofia Isabel v It 
Btinoesa dé Salm-Salm y aus hljs», invi
tadas por el infante don Femando, almoi;-
saron ayer eh el )>ftlacto de 1« e«lle Hftyor. 

J: • * 

Do África, dondo prestan sus servidos eü 
ia campaña, han llegado a esta CoTM lu» 
altezas los príncipes don Felipe y don R«-
niero. Hospédanse en Palacio en las habi
taciones del duque de,Genova. Su estancia 
será breve, tornándose pronto a sua reepae-
tivos Cuerpos combatientes. 

• * • > . 

Asegúrase que el próximo lunes l i prin. 
cesa de Balm-6alm y sus hijas las prineeau 
Isabel y Rosa María, saldrán d» Madrid 
en viaje de regreso a su país. 

6 » iií 

Sus altezae el Príncipe y el infante d«á 
Jaime, antes de salir a continuar Sus l6o-
oiones por el campo, entraron en la oapi. 
Ha, orando ante el Santísimo expuesto. 

Igual hicieron despu-és sus SugUStoS her-
n;anc«. 

* * • 
SAN SEBASTIAN, 9 — E l Rejr Ma Mo 

visitado por el doctor Míjoré. 
Después el Monarca ec« d duque de Mi. 

randa v ol gobernador militar se trasladé at 
hospital de la Cruz Roja y luego se dirigió 
al hospital establecido en el palacio de MI-
ramat, recorriéndolo y quedando muy sa
tisfecho de su instalación y fuaclonamientó. 

Sin previo aviso ee trasladó al Hospital 
militar, quedando también muy complacido 
de la visita. ^ 

El á)ctor Moore vis i tó nuevamente al 
Bey, encontrándole en tan satisfactorio es
tado de salud, que no fué necesario pra<:-
ticar la cura, limitándose a hacer un la
vado. 

El Monarca regresará maflana a Madrid. 

TEAmoTmlmcÉ 
Día 10, B la» c into de la tarilB, toh-

ci trto extPaordinartd por la Orquesta Pi-
lü-mteiit^a. 

Constituyen desde ahora el Instituto dé 
Valencia de Don Juan, en unión del otor-rt e y de su esposa la condesa, en vida; 

ambos; y con ella, al faltar él, a sabet: 
Bl eoicelentíáimo señor don Antonio Mau

ra y ¡Montaner, prMidente de la Aeademia 
liepañoia; 

Él reverendo señor don Miguel Mia y 
Palacio*, presbítero, oatedrátloo de la Uni
versidad Central, académico de la de Cien
cias Moralea y PoUtioas; 

91 exetientíiimo fteflot doü Joeobo Siuart 
y Faloó, duque de Beriviok y de Alba: 

El eioelentísimo señor don Aróher M. 
Huntington, prariidente y tundtóor de la 
IZispanio Soeiaify d Ameriea; 

¡Sir Charles Hsteulas Raed, ket^er of 
líediaeval Antiquitiw du British Museum; 

X eoino wtplentba: 
pon Julián Bifoertt, catedrática de la Uni

versidad Cmitoa] e individuo da las Reales 
Aoademiae de la Lengua y de la Histo
ria} y 

Don Antonio Vivas y Ebcudero, catedrá
tico de la Universidad Central y aoadémi-
00 de la Historia.» 

Establece luego la eeeritura el funciona
miento) del Instituto y estatuye que, anual-
muite , se dé cuanta de sus actuaciones al 
ehanoeüoT de la Universidad de Oxford, pa
ra significar la existencia de un vínculo es
piritual entre la Fundaoión y ai ambiente 
augusto da aquella Universidad, a la que 
ti' fundador debió tanto. 

Como se ve por lo que i&teoéde, no fué 
la mente del fundador logrtu' oon el Insti
tuto fines de divulgación. No M, por con
siguiente, el Museo asequible a la indocta 
curiosidad, pero es noblemente hospitalario 
óbta quienes van a él con la suficiente pre
paración y con bastantes garantías de se
riedad, ganosos de completar v de perfee-
clonar sus estudios, porque a éatos abre da 
par en par sus puertas y lee muestra los 
íesoroe de arte que encierra. ' 

Algunos muchachos aventajados que pm* 
paran oposición a cátedra acuden a él, donde, 
amparados de la amable cortesía del oultísi-
modtrector del Museo, dcm Antonio Vives, 
eStiSRan objetos únicos en el mundo, que 
hacen a los expertos emprender largos y 
costosos viajes para contemplarlos. 

Estos peritos, que estiman en lo que va
len las joyas del arte español de antaño, 
hacen, con sus trabajos, que el nombre de 
España sea oído con respeto en todo el 
mundo. , , . • 

El Pariamento reconoció el bien que o .a 
Patria prodiice fundación semejante, y por 
ley de 11 de agosto do 1318 declaró exen-

S ^ s i t x ^ r S a d t ' p T Í l S t t r y t V , ^ E N C I A , . 0 . s e celehnS el ^ t i n i o 
que m lo venidero realice. | general sin Incidentes. 

Puede afirmarse que la base del Museo 

Bajo la presidencia del vicepaésidailtéi de 
la Junta municit>al del Censo, sisftor X ^ w , 
Dóñga, se verificó ayer tu é. AyunU^Hd-
to el acto de prodamai ooneqalOT a ios « t t -
didatos elegidos el pasado draoingo, a«fiBJ^-
se, a piTopueeta del se6or Oni», oue étíkt-
mente se diera cuenta de t«s tmmMM é» 
distrito. 

Así se hico, y ain protesta alguna lueroa 
proclamados loü representantes jomaiaftm, 
cuyos nombres conocen jra iraestrojg uMiótee, 
pero al üeéts al difetMtd de la Utti^N^liaad 
ia ttranquiudad, que basta «ataaoM )i»bf«: 
reinado en el acto, se convirtió «n̂  cmo da kx»; 
tnayore^ eecándalos que recuerda la IlfilorÍ%l 
electiOral. 

Al haoéme el recuente de vetea, de «o^-
formidad con las aotM Vnaefitadas, tío puáoj 
ultimarse el resultado de la eleoeióa an e l 
distrito de referencia, pcft" nó haber Qeaado 
al Ayuntamiento loa dooutoentps corr«ííwi. 
dientes a laa secciones á2 y 57, 

Dichas actas no Uanoon al Ayuntacoien-
to hasta el limes, y M darse lectura al to
tal de votos obtenidos, resultó como elegido 
el candidato demóarita don Juan Autíínia 
Mb.rtln, apihnlendd í i i lá» seoctoaeh 31 y, 
Sr él Señor Martín oOn S40 y 2f8 tétoe; 
respectivamente, ouenáo el resM de los OJ-̂  
legioe había alcanzado cuando más 40 sutn,.) 
gloB. 

Lo ocurrido entonces es difícil de desoó-
bir. Tanto los candidatoe elegidos comió kks 
derrotados, los representantes de unos 
otros, y en general, el nimieroeo oáblloo 
asistía a la proolamacióá, se mmifeeti 
violentamente en ÍS protesta más 
proflriéndose palab'Vas de un calibre i <^o-
mensurable. 

La preeidende lueSabl cu vaao pant bni-, 
poner «ilenoio, y ouando yá. agcitedae Istf! 
energías, pudó haoéüie oir, Hablarae una p^ 
todos los ()tie.más se habían distfngulm 00^] 
la protesta, acoHándoáe que «1 asunto jMli« 
saee al Juzgado de guardia m « n i ^ dei) 
acta dé promaínaeión deflnittvs. aeo^teodo 
a ésto la presidencia, ya qUe, de eoñiiHmi-
dad oon los pteceptoe legales, BO tQVO máa 
remedio que proclamar concejal "pót el S»-
trito de la Uniter^dad, al kefioif MUtt t eCi' 
higar del sefior Latorre, que, segdn fe* da
tos del domingn, iqiueoia (tegido. 

SAN SEBAaOÍIAN, O.-^En Záttttti ioá jno-
olamado concejal un naoionaliílltti f n i bb-' 
tuto siete votM. 

. * *. * 
S E V U i i A , 9^—fíe verificó lai prodíúna. 

ción de concejales. En él distrito téb^^bxo 
se comprobó que los datos de la pivÜéra 
seccióa sup»aban en 87 vMea el tíátaeto 
de electores, por lo o u ^ sé aómdü no sen
tar loe votos. Con aste motivo ke pttfcaoñ 
vio Uha discusida, y la Juate «e rétáá a 
dellbwaf, aoordsudo ptodaiasr ai aibttta 
seAor Cubas y «pedir certificados d« |oe 
votos d«á Tomanoaitta aatác 'FwdxáaímB Pa
lacio y del conservador saftoi Sansua , * fin 
de que la superioridad amiecde ie ptcie-
dente. 

Los certificados arrojan ana mayoría da 
votos del señor Palacio» sobre el setfiCs iJ». 
rasua. Se oree que será ptüelamado «1 ptl-
meto. 

. • » • 
T0RT08A, 9.—Lbs republicaüos hebfaa 

acordado promover hoy el paro general ian • 
señal de protesta contra el escrutinio de las ; 
eleceione»,. pero »1 acuerdo resultéi un frfc. I 
caso, pues no secundaron el movimiento e l ' 
comercio ni la mayoría de los talleres y 
fábricas. 

Las atitoridades habían adoptad^ préoSU'-
oiones, pero no se alteró el ordete, a pesar 
de las exeitacibnee de los republicanos, que. 
habían publicado hojas invitando al paro. 

El resultado de la rectificación del escru
tinio da el triunfo a 15 monárquicos y nue
ve republicanos. Estos han .formulado va
rias protestas, y se dice que loe ooneeá^es 
proclamados renunciarán el acta. 

Se comenta favorablemente el triunfo de 
los monárquicos, que es la seflal de c[Ue 
se ha acabado con el partido de Marcelmo 
Domingo, que manejó loe intereeee del pue
blo, atrepellando y vejando muchas -veces 
a lo Religión y a la Patria. 

• • • 

En el distrito de la Audiencia fueteo pm-
clamados concejales un republicano y un jal-; 
mista. El candidato ciervista señor Ibáftee 
Sánchez protestó el certificado do la seo-i , 
ción 28, cuyos presidente y adjuntos se hallaa! 
en la oáicel. 

• • * 
ZARAGOZA, 9 . ~ S e celebró el escrutinio^ 

de las elecciones municipales en el distrital 
de San Pablo, proclamáñdoee ooncejal, po» 
un voto de mayoría, al republicano don Má-¡ 
riano Jove, en el lugar del derechista don; 
Justo Gimeno, que resultaba triunfMite el] 
domingo. Esté entablará un ticurso de al-í 

es la cblccción de cerámica morisca, reco
nocida conro la más completa del mundo y 
cotao la mejor conservada. También el mo
netario es bastante rico y ooifapleto; pero, 
sobre todo, constituye un admirable instru
mento de trabajo, porque, sin lagunas ni 
hucpos, puede seguirse en él toda la histo
ria patria, 

Interesante eñ extremo es la coJeoción 
de azabaches, sobre la que el señor Osma 
ha escrito un libro, porque tiene la particu
laridad de ser un arte circunscrito a San-
tiago de Coinpostela, donde los que io labta-| ^ . 
ban constituían un gremio muy respetado, zada, por entender que el eandídato nio-i ; 
tm. ««««itfmái Md«Dfiau)i, Ikon <cü«^ átmia m?0ü am Éigmm.mám.Smmd j 
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C R Ó N I C A 
DE S O C I E D A D 

Fallecimlcnt» 

Ha MndMo'su tributo a la muerte el se-
por don José Retana y Ramírez d* Are-

El Anadio taé persona justamente apre-

ei»aa. 
Eteviaroc» sentido pésame al padire del 

difonto, Am Wenceslao, jeío d« Admlnis-
Vr»»l<5n del minieterio de la Gobemaiciún. 

Funerales 

Mafiana, a las once y media, se celebia-
> t o solemnes exequias «n la pajrroquia dte 
San JMÍ por el elma del señor don Juan 
4e la Fujeaite y Zamora. 

—Una distinguida concurrencia asistió 
al que tuvo l u ^ r ayer en la parroquia 
da Santa Bárbara por el alma dte don 
g^ian García Loygorri y die Qaeralt. 

entierro 

, Mañana, a Im once, te idrá lugar el <íel 

lloetre' « ministro maurista señor Osma, 

dwd» la estación del ferrocarril del Nor

t e .al panteón de familia en el cementerio 

de Son Isidro. 
San albajceaa tegtementa.rios el presi-

a«nte del consejo de ministros, don An-
t m i o Maora; el ex ministro de Estado 

'mgroués de Lema y el di^reictor general de 
jpüias Artes, don Francisco Javier García 
<AB Leaniz. 

Anlrersprio 

Hoy 96 cumple el primero de la muerte 
j/it la marquesa de Zomoza. 

A Bua Bobrinosv loe marquesas de Hoyos 
el áx> Vinent,, reiteramos la expTesJ<5n 

nuestro sentimiento. 

Alumbraimlento 

La maarqaesa del Amparo ha dado a luz 

$OR felicddiad a so hijo primogénito. 

Bodas 

Ha tenido lugar el enlace de la encantá
i s » aeftoclta Asunción Gutiérrez Solfe 
oon el bizariro capitán d« Infantería dbn 
•Rafael Civantos. 

Les apadrinaron la señora de García y 
láon Luis Bermúdez de Castro. 
; fluemn testigos don Man¡u«l y den Gar
ios Gutiérrez, don Ramón Prieto y los se-
'áores Cueto y porrales. 

Dege^njos muchas felicidadeB al nuevo 
TOfttrimonio. 

—El 19 ó» marzo se verificará el matri-
íijonio de la bella señorita Josefa ZuJeta 
•y Queipa de Llano, hija d«sl8 oonsi^^ d* 
ipasares, con don Mipi^i '^^ G,lles y pf ip^ 

. ̂  O^riaioea, sobrino de los condes del Ms-' 
ral de Calatrava. 

TI ajeros 

^ breve saldrán para Brarritz !a be
llísima marquesa de Villavieja (Todita Sg-
J^mfnca y Hurtado de Zaldívar), como la 
llaman familiarmente sus amigas, y para 
Pau, los señores de Solms. 

Regreso 

Han llegado a Madrid, procedentes de 
Biarritz. la Hpdlsima marquesa de San 
Cgrjc^ de Pedroso y el nuevo encargado de 
''"ffQcios ds Dinamarca, señor T^so Bul!. 

El Abate FAKIR 

LA "GACETA" 
SDHXRIO QEL DÍA 9 

Onflrta.—Oironl^ deeeeFtú&aiido ia9ta.ajc¿^ soliei-
tiaiq as modifique io dispqfií̂ to r^pooto • 1̂  per-
WaiWBcia ^ aotÍTO de lo» individuos aoogidoe a loa 
beneficiua Se] capitaío XX da 1» ley de r«!lute-
aaieiito. 

HífllíOfla.—Prorrogwido por • nn mes la Ucencia 
que par enfermo m «oouentrft diifratando doa An-

5^amo Forte^ Pomar, o&á^i de taroer» cla«e del 
0 0 ^ 0 aunliar de ConUbilidad w 1» IntietTencién 
de fiaciena& de Bajrcslon». 

—De^timundo imitaiiciai áe di» Juan García 
QiBj&da eolicitanía se 4icte w a dí»pagioión qoe 

^ » r f l BH aptitud para ttínar pBrt» e» 1»» oposi-
•«lone8 convocadas p¡v% proveer plan* de la escala 
•exiliar del Onerp ge^r | l de Adintoiítraoióo d« 
1» Haoien4j, piSblio». 

—BiesolvienáQ el e^peiUwte pnxnoTido por VI^HM 
:f»bi^84ites da Tarmauth foUdtaodo la q^vaoián ~d« 
nn epígrafe exclusivo p r * osta industria en 1»8 t»-
iriÍM de 1» Contribución industrial y do opmífpje. 

SobgriMCilIn.—DispoBiepdo »• fro<»dh a la ct»»-
'tí*n de un puesto del Cusrpo de Seguridad en Al
eúdete (Jaén). 

lostmccidn pública.—Beaoinendo e(xpo8Í<jKn de 
U Facultad de Madidna de la Universidad de Bar-

^Otlfloa relativa a la provisián de la cátedra de Of
talmología de aquella Facultad. 

—Disponiondo so adquiera, con destino al Museo 
Aiqneológico Na<áonal, una colección ofrecida en 
^Mnta al Estado por don Fodarioo Motos y Fer-

OPOBIOIONES y CONCUESOB 

La Escuela Nacional 
de Correos 

Los tríbnaales para ¡as cposicioaes 
a cátedras 

Los t r i b u n a l e s d e l a s oposiciones con-
vogadas pa-fa cons t i t u i r e n t r e func ionar ios 
pos ta los el Ola-Tistoo d«i profesores die la 
KíBuela Naci<mal á« Cwreo® estiaran for-
madiio por los se&oKfS s iguientes : 

aeoga f i a postal de España , 
Geoflrratta IWBtal universal , 
Legislación especial de Co
rreos y C»nT«ni«8 postales y 

onganlzaciones ex t ran je ras 

P r e s iden t e , don E n r i q u e Fajaodo, ins= 
pec tor gene ra l <te Corroes. Di rec to r d e la 
Escuela N a c i o n a l d e Correos. 

Voca l e s : d o n E m ü i o Rodr íguez H e -
rrapz , con t ado r de 1» C a í a P o s t a l d e Aho-
r m ^ ; d o n José de España , teeorero de la 
Caja P o s t a l de A h o r r o s ; don B e r n a b é L, 
d<- L u c a s , 6eicret*irío técnico d e Cor reos 
y don Manuel Juá ró f r - ' admin i s t r ado r pr in-
c i p a ! de Correos"3© Almería. 

S u p l e n t e s : don Flonencio Alvarez Osso-
rio, jefe de l porsoaial técnico, y don A g u s 
t í n vaca , a d m i n i s t r a d o r d e Correo® d® 
G«rona . 

His tor ia del correo 

Excelent ís iano señor don Maaiuel S a » » ^ . 
va l , do l a R e a l Academia de la L e n g u » ; 
señor don Antonio Bal les teroe. c a t e d r é t i -
Cf nuHiera i io cíe la F a c u l t a d ae Filo9Qií|k 
y L e t r a a (sección d e H i s t o r i a ) ; eocoeleatí-
»imo sefior don E d u a r d o Ibaora. d© l a Bei%l 
•Academia de Ifi H i s t o r i a ; i lns t r í s imo se-
ffer d o n José do G a r c í a To r r e s , p r e s í d a 
t e d« la J u n t a d o jeíeis de Cüi reoe , jefe de 
Admin i s t r ac ión d e pr imera , d a s » , y el i l u s . 
t r í s imo señor d o n Guil lermo Oápdovi la , 
jefa d e Adni ín i s t rac ión d e sesruoda clase , 
subd i rec to r genera l d e Oorr«OB. 

' S u p l e n t e s : don F r a n c i s c o de P . Amat , 
c a t e d r á t i c o óa la, F a c u l t a d d e Filosofía jr 
L e t r a s ; don Antonio Roja, jefe de Admi
n i s t r a r o n cl« eegnnd» olasp, y don Godo-
fredo d e Figueiraa, jefe da l a Divis ión cen . 
tral . 

Francés 

Excelentísimo señor don Manuel de Saa-
dova!, da la Real Academia Española do la 
Ltengua; doctor don Ángel Vegué y Goldo-
a i , profesor de IJengua y Li teratura da la 
Escijpla Superior d^l M^igisterio; don ÍSduRr-
do Ugarte Mbizu, dél Ins t i tu to de San Isi
dro, profesor do Francés en la Escuela Su
perior del Magisterio; don J'raneisco Fer
nández Miguel, jsf^ de 1^ estafeta de Cam-
iiio 4» Madrid, y don F^mandp López Bao?, 
j>fa 4 | negopipdQ (le prÍW«F» plfse. 

Supíenteé: don Eugenio do €)ohoa, da la 
Escuela Central de Comercio; don Bogelio 
Sánchez y don Teodosio Leal , profesores de 
la Escuela Superior dpi iragisterio. 

Derecho admin i s t r a t ivo 

Excelentisifíio señor dpn José Gascón y 
Marín, catettrátioo numerario da Derecho aH-
nainislirativo de la Facultad de Derecho en 
la Universidaíl Centra} y aoadémico_ de la 
Beal de Ciencias Morales y Polítioas ; ejee-
lentísimo señor don Fólijf de los Llanos y 
Torriglia, de !a Real Academia da Jurispru
dencia; don Rafael Muñoz, del ilustre Co
legio de Abogados de Madrid; don ^ g r c i a l 
Meruéndano, jefe de la< primera divisito d» 
Correos, y don Ricalrdo Camuñas , jefe de 
la segunda división de Correos. 

Suplentes : don José Pérez Cossio, jefe de 
Administración de segunda clase; don José 
María Yalenzuda y Boleg, auxiliar de la 
s i g n a t u r a de Derecho administrativo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cen
tral . 

T«it0diir{a de l ib ros y Con-
Ubt l td^ l l fep«F|tl «el Es tado 

Ezcalentisimo seAor á<m Danl*! Cortázar, 
»c»dómico de Oienolas; doa Honorato da 
Oftgtro, catedrático de la Facultad de Cien-
c ias ; dop Antonio Sacristán, de la Escuela 
Cíptral de i n t anáwte s naercwtSles; ilustrl-
Simo señor don José Moreno Pineda, jef^ 
de Administración de segunda clase, admi. 
nísfrador general de la Caja Postal de Aho
r ros ; don Jesús Moranoo^, inspector central, 
jefe de Administraeión de segunda clase. 

Suplentes : dcm Manuel da los Reyes Aiz-
quibe} y don J o s é 'Luis Boae-, jC(íes de) 
Cuerpo de Correos. 

N O T I C I A S VIDA RELIGIOSA 

-co-
B«lBtlB meteCNiígleo—Estado general: Al Ood-

deate de la Península ibérica se haU«n pmficoes 
débiles; l|s altas deiien de eooontrarnQ sobre Bs-
candiaavia. En España, el tiempo presenta poca 
estabilidad. 

Extranjero.—Cielo despejado en ^Munich, Bruse
las, Calais, Londres, París, Dijon, Tours, Eoche-
fort, Clórtnont, Limoges, TcJosa, cabo Sicié, Niza 
y Floi-encia. Nuboso ta Haoiburgo, Holder, Balck-
sofl, Valentía, Holyhead, Soüly, Yjena, Berna, 
áaint 'M^thieu, Biarritz, Pwpifián, Tiineü, Hort» 
}• Argel. Temperatura: 1 grado en l^jarrit» y Nizf, 
•¿ oa Saipt Mathiou, 3 en cabo Sicié, 5 ep Tolooa, 
10 en Afgal, 1 bajo oero en P^rpiflán, -fi en Limo-
(jca, ^ en Bruselas, G en Parle, 8 en Clérmont, 
10 cu Dijon y 13 da Berna. 

Provinciag.—Cielo despejado en B|¿tj<^' Santiago, 
Lugo, Ijcón, Paleneia y (^froi)#. !Brq^^ es Za
ragoza, -.Mioainíe, S^i i i^p», GuajdaJajara y jlV 
nigona. Nuboso «n Oornfia, Valladolid, Sovillii,, 
Aimeria, San ísnundo, fctitf'fl^, Gijáp, Ban-
tandcT, Oviedo, San SebasMán, Zamora, Burgos, 
:^oria, Avil», Segovi^, Toledo, Íjneoo|, Ciii4ad B<sal, 
C'áoeres, Vitoria, Patnplon», Hueso», Tortee», Te
ruel, Castellón, Valencia, Murcia, Córdoba, J%in, 
Bacza, Qri¡4i»d», IJuelT* y V%\m- Um» en fian 
Fcmsudo, Tarifa y Mll««<>'- T?BíWr»*«r»' fliedia; 
cero grados en Valladcüd y Ponteviíir», I «* Leiin, 
Z;(aióra, Salamado» y 'Avil», 2 en Falencia y Ciu
dad Boal, 3 en Toledo y Pamplona, 4 en 2sriigo«a, 
Oviedo,^ Bprgc^, gogayi», OiMnoft, CAoor«», Logrofio, 
Huesca, Teru¿ y Gf^iadj^, 5 ^.Santiago, Gijón, 
Soria, Vitoria y Céráoh»: P *B CorP*». Badajoz 
y Sevilla, 7 en Gerona, Tan-agona, Jfén y B»e^j, 
a en Hyelva y PeJfB», 8 en Gu^^I%j|r», 10 «R 
Tortosa y GftaWli», 11 *» AlM»nt«. Stmtfn4er. 
San SebMtiin, Valencia, Tarifa y MA1»«», 18 ea 
Almería y ñm ?ín>w4<?- TsraPfr'^T* m*»»»: 17 
^ados en Jaín, Maíjig» y Alinéría. Jíinlma: 4 
graidos bajo oiro m Boigos. 

Madrid.—Cielq 4ífpqj4» « las !ii«tp d» 1» m»-
^Msa, nuboso f I^ un» 4p 1» tíjUlf• A 1^ cinco 
comenzó a. Hover. Teraperatux» miBm»: 19,6. Ml-
Ijtaa: 1,4. B Í U S J R ^ : a 1»̂  |ietf im 1* aiaflan», 
J«3,0; humíd»4, 71 par 100; » la W>» w '* t*rd«, 
7Qá.S; humedad, 6« pw 100. 

|<§> eotí^^^es EcfnAml^—£» I» |»ieda4 Upo. 
PiS îc» Msteitejiae se ¿* ww^op 1» Ji^t|» OpBtr*! 
89 ^¿egídos de Ijs Sociedades Bconómicae del 
cedna, a?ii|íiendo los ee&orta marqoí» d« la Focc. 
M^tí de Í>»lni», el gwwpl "8<«9 y 1<» •«ffirM Tor-
m J 'M9MÍ, frieto y VVK0. BofgrnU, Mírlno, 
? t í f i« A«pw y «IgunoB otro*. 

E^ 44eBhii(R lea jJfKî Qtee acnerdoe: 
Budfiffr |t*¿» WÜtJWfi » 1* S»«'«°"* ¥ f o * ^ -

des Éct^ómioM en A^éoc»! «llSfW»S f$ m Bft-
cleos esprtdw W» «Ijí *'0B«» íSfiftiepoi» OSfPor»-
tiva; reijuir » los vnm4í» ^m^mfM 9^ * W -
rica pgra tratw 4» ¥»*«***» *» «WW»!*, ^Wt 
España y aquellas rM^bUíM; pcosmf W ' • O'-
den rjmericana de Isaj)») 1» 0»_t4Ue», «*«4» ftf«i-
sámente para recompensar 
rriacionados con vMitajas o mejoras para l»8 wti-
gua^ po60«!(mes espafloíae, no so aparte de los fines 
para que fuó en su principio dedicad» y pueda ser 
un nMe estímulo para estas mira». 

l^atgalIcUdes wcolarM.—Bn Traepmedo (fV^ado-
lid)" se'"reunieron en junta general los afiliados » 
Ise Mutualidades Oíáolares L^ Aurora Traspmedan» 
y El Niño J«BÚ9 de Pr%g», aprofeindoso las cuentas 
y Memoria del año ,últijno. 

El sefior cura párroco, qne pf««di6 el icto, enca
reció, con elocuentes paUlbra*, la importancia de 
)» ^JT» inu»oaiUíW. _ ^ , ,. , 

i i« wmf^ «• Owl | , - - in Grw» ê celebró 
un" velaáa neofci^fk)* «> •»««« * J ? ^ " * ! ^ ^ ^ ' * ' 
con motivo 0 imi»#Wf¡0 Í« •« M^ftoiento. 

Se acoiáá «Mvi M M ^ ^ # * t ó ó n in
mediata, d« 1» % ae « f ^ e l M asWtt^oa trnbaj». 
dores afiliadof %i régiaJep #» "tfrq Ob«wro. 

El aliftntp l« «f8» 
al mi«nip A|)i^% 
porque ontoiMífe no habla 
I,lc«r del polo. 

SOCIEDADES y >C01íFBRENCIA.i 

'Quiénes trabajan y quiénes 
producen" 

-nombrando el Tribunal pan la» opoiieicgies a 
I» «(Itedr» do An»t(Hnia descriptiva y nocioaes de 

¡'Bmbrtplogí» y Ter»tol(«í», vaoantie eo la Eaeuel» 
fe Vet«r>BUÍft de 6intia«[e. 

—Xiem ídem ídem a las placas de profeaor aoxi-
Uv do Patologí» y aínioas qBÍr4r(^i»f, Operasii». 

. nes, Anatomía topográfica y Obstetricia, TS',J;Í'CS 
•ta \u Hsenelas do Veterinari» de Córdoba y Loin. 

•^R'fpo'liendo ae celebra un puno d« a«pli»oión 
y perfeccionamiento para ma«Bt3:a«, dirigido por la 
BMoel» if £itq4i<)S Suporiorai 4«1 Magistorío. 

—Declarando monnmento arquiteotónioo-artístico 
I M nifias del Castillo d« Escalona (Toledo). 

—^Declarando no procede conceder a don Pedro 
asmé}'» C»rr»l«ro »utori?»cián f$n fijtrocr «o 
.Bspafla su profesión de fannacéutiop. 

—^Diapcoiendo se cumpla en stu propios términos 
i» aent^oi» diatad» por I» sal» cuarta del Tribunal 
S n i m o an el recuno p<nitei>ai»oadmioistratiw> 
fcraiovido por dofi» Ade!» Pemindez Blanco, con
tra I» Mal orden de 6 da zuniembrs de 1919. 

—ConcedioBdo un ipea d« lioeoci» por ei)fenq« 
• ¿km Hilario Dnc»y Hidalgo, oatedritioo numerario 

•4ÉI Instituto d« Oviedo. 
—ídem ídem iAtm » don Federico Rqymiado 

fi^Btiérreí. la'ofeeor de Dibuja del loptítuto de So
lí». 

-nombrando » don Feroasdo Casal Soto pioft-
<̂«or especial de Lengua francés» del Instituto de 
Jetes de la Frontera. 

—Disponieado que don Jesús de üriarte y Qo-
.rodc» cese en el cargo de Fi«i Contraste de'iii»sa« 
y Medidas de 1» demarcación Este d« 1» proriflcia 
«e Vizcaya. 

GENEROSO RASGO 

Lg. Benemérita de Sevilla 

OUnto «Á«mia y nueve individuos d»l 
WWPiip d« la. Bftieiftérita, adscritos a. la 
teftmición de Sevilla, han tenido m feer, 
ftpso ra^go de desprendimiento, aOT^edor 
« p l a u s o y a la publicidad, l^ara aitra. 
£ M r loB servicios d e lo» organismos d« 
^«.-*i<iftd y Vi^Iancift s© recaudó an Se-

"» una g u ^ p Q i á n , ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"«a ft Ift Guardia dyi l 8},827 pe«et^ 

í.«ra «** ^ • ' ^ la .o.If^ifa auboSzación 
ládft 5̂*® ' '**^* admitido el donafci-y». U«-
¡ciSfL «"omento de distribuirlo, «nbofi-
'OBJI' ^*='eentoe, cabos y guardias aa ne-
g**^" #. rescibir la importante c a n t j , ^ 
fj*" • oad» uno corrospomdía, destinánido. 
'w*Í?» ««»bt« al Ol«gio donde reciben 
fc^'^aSoT" ' * • *'* ^ ^ " " * fueron n u 

Ayer tardo pronunció en el Centro Cató
lico de San Isidro, ante un auditorio nu
meroso, de obreros en BU inmens^i mayoría, 
UH -discurso acerca de «Quiénes trabajan y 
quiénes producán» el proí)agandÍ8ta de \tk 
A. C. N . do B. don F e d m e o Suquia Val-
hondo. 

Comenzó partiendo de que la vida es un 
trabajo permanente , y que el trabajo es lo 
que la oaracterÍ?:a. ftecardó la seBtgacia de 
Le Flay de qwi «el t rab|^o ea 1» m é l gemi 
na escuela de la virtud» y If fanspsa d êl 
Apóstol: «Qi}e si alguno no quierft traba
jar, no comn.» El trabajo es ^ ejefeioio 4© 
la aeíiividad, y pueée n»t pT^vmiai^tetama. 
te manual o intelectual. 

CcMnbatió, con copia de razones, la teo
ría 8ocipij»ta, quQ menoepreoia el trabaja 
intelectual y de dirección; cuando, por el 
eontrario, lo qua caraoteriz» al trabajo hu-
Daano es la parte espiritual, no la material . 
tiOB creadores y mantenedores de industrias 
fcuelen poner en la producción mayor can
tidad de trabajo material e incomparable
mente meé t rab^ 'o intelectual que loe obre
ros m a n m J ^ , a quienes eaolusivamente 
conceptúan p r^ i j c to res los socialistas. E l 
bien que a los individuos en particular y a 
las soe¡eda4es en general hacen los funda
dores y diraatovís de grandes empresas es 
lnmen»o^ EJlae nplioan los inventos de loe 
sabios a las necesidades de la vida. 

Terminó animando a los obreros a tra
bajar con aliinco y recordándoles el consejo 
de San Ignacio do Loyola: «Buega a Dios 
oomo si no contaras contigo m i s m o : traba
ja «joojo si n© contaras pM* nada oon píos .» 

El señor Suquia fué aplfudidísirao. 
—o— 

"El derecho de superficie en h 
Icgislaeión «lempiia" 

S51 profesor de Derecho civil, don Jeró-
ftimo Gonfél^) J?* dado la últ ima con
ferencia del ovirsülo sobre «El derecho 
real de 6up*rficie en la legislación ale-
maiaa>. 

Sstudió «1 'disertante fes aspectos cíS 
la embargabilidad, la regulaci&a de las 
r<>ntas y la inspección de las viviendas. 

Analizó la orde»acián alemana d«l 5 de 
noviembre de 1819, afimuuido, por últi-
Djo, quo el derecho de supiarficle tiende 
a un bienestar colectivo. 

PAB4 mi 
INSTITUTO FRANGES.—A las siete «fe 

la tarda, madama Sarmilh, Mlfrsá da 
Vigni. Sil, vida», 

Academlt «e OUfí(»U|W»—Bn los exámenes e». 
tracrdinaion que se •wsriflían p«í» ingreso en la 
^ámi»' in Ing0áam nJU**»" «• . ©uadaiajar», 
fueron aprob»4of íffwr JueTeg los siguientes: 

Primer «jánaieio: Dan JmaeÍBOo Blanco Hor
nero den Jcoqnín Me»ifort Domlngnea, don Bamón 
Moreno DÍW, dan íes¿ Bffimot *!«**>. d » BU» 
Aristo B»BÍ08, don Ángel Arbose^ B ^ i o , i<n| JíVi 
Luna OtrrateH), don Manual Scmtio W f «•• I «M 
José Ovttít, B M . 

I 

Segundo ejeroioio: Don José Bermúdez Pareja, 
don Jati Arguelles Valdés, don Eduardo Borreto 
Fruchar, áqa Jqeé Terry gacaluyo, don Pablo Mus
go ügarte, dou Juan Sánchez de León, don Fran
cisco tíracián BurgaJ, don Jo8é ^íontellot Miguel x 
don Joaquín ilartíne? Barriego. 

Cuarto ejercicio: Pon Boquo Andrade Fernández. 
Banquete a Fortuna Loa amigos y admiradoceí 

del diestro Diego Mazquiarán (Fortuna) obsequi¡i-
r4n a éste, para íeetejar sus recientes trioníí» <.n 
América, coa un banquete, que so celebrará el 
día 14, a las Eueiíe, ea Fornoa Palace. 

Las tarjetas, avaloradas coa ilustraciones de Vic-
torio Macho y Ricardo Marín, se expenderán cr. 
el susodicho restortin, al precio de 16 pesetas. 

A. ^ . , do Carlfiafl—Estado de ingresos y pagos 
oorrespondientc al mes de enero de 1922: Ingre
sos: 211.811,95 pesetas. Pagos: 193.4Í38,56. 

El númoro de los acogidas definitivamente que 
Sestieno la A.?ociación so eleva, a 1.462. 

Pur»nte el mes han eido reeogidoí de la, vía pú-
blio» 741 mendigos y íucron asilados 145. 

La Asooiacióu, siempre do aciwrdo con el gober
nador civil, y secundando sus iniciativas, coste» las 
g^tos qu* ocasionan la colonia bwéfloa dei trabaju 
y el PsÍrtm%to de ciegos, en que se están' montandt' 
di»ersB« industrias y talleres que rediman a estos 
desTsJidoB par» que puedan ganarse ol sustento. 

Un» multa al (Jaltp.—El espada madrileáo Kafael 
Qipiez (El Gallo) ha sufrido durante su reciente 
actuación en los coso» americanos un grave confra-
ti^npp económico. La Inepeoción de Espectác iloa 
de liima impuso a Bafael un» multa de 40.000 
Uî ras peruanas. 

El eefipr Salazar,, que a.s¡ eé' llama el inspector 
•n coeetipn, justific» 1» multa, aduciendo,- entre 
otrqe in<itivüs, que BafMl so preeonló ci» la pl*zí 
iuK iisi^ntoe despoig d» la hor» que debía comen
zar la lidia y por 1» fonn» «o que matA a sus dos 
iems. 

Los coros del Ptitda' f)e la II|)sica.—Se siguen 
»clÍTando loa ensayo» de « ^ s oort», quo van siendo 
muy numerosos, % ouisft de haher contraído com-
prpisiso de intsrwlr en grandes condertos que se 
petsbrkrín pronto. Aún gñedan {>ia«as vacantes cu 
tí)d»8 \at coeFdgif, efpscialmente m los bajos. Estos 
a0ni§ prometen m «Igo en Madrid, qne no ba 
existido, puep, hfbiéndoae fundado en el recinto 
donde tqáo» los ¿afleos han coDstitnído su nuevo 
hogar »ití^(>9> ttsnp todas sui simpatiae y las de 
tfinlof »fieiô #4<W* 1^^ muestran su entusíaemo ya 

V^ tISfitK fomtnlCMOi. — pon Max Renriqnez 
üreti», Ofloociio escritor, hijo diBl doctor Henríquez 
0fl7»j&l, {Residente «de jur»> de la' república Do-
IIÚ^;^f, ha Degado a Madrid, para agradeoer lo» 
H|i^)|sjpe do simijatíst qne div«»OB núcleos espaflo-
1«| enviaron recient^nente a aquel país. 

Curso de Juegos para niüM. -*- Ofrocid opor las 
profesoras del Instituto Interjiacional de »«fiorit»8 
se ha organizado un curso breve ie iv/egof, liaif»»» 
y gimnasia, propjoa para las niña» aa ft» «llCuelMI 
prirnarias y secundaria». El curso tr»t» de adaptar 
» aijestro país algUBOB de loe ejercácios usados en 
los Estados Unidos, y se destín» • 1»» maesfeaj 
españolas que quieran intajdueir eiot ejtroiclaf fí
sico» en sus escuela». ^ 

La» clas^ y las pricticas en I» seociío de nifiss 
del instilnto-Escuela serán dirigid»» p<» mi» M»-
rien Seiden y miss Nora, Swec»ey. !I5«BdrAn lugwr 
de«de el 24 do febrero al 7 de abril. 

Kmiii^ *•« ni«B«áos,^Bl |c*f!ma<ior ba »O1Í-
ciiado del alcalde el eatabtecimienlo inmedi»t» de 
mj pabellón d« ganeamientp y dfsinfeopiín. 

Anocte so reosgieroii ta laa callea Tíirios mendl-
gfle y golfos. Se iM:c»onei pjsrsírv r̂íJ- en |a medida. 

El padre Méndeí Gafte.—Los periódico» ae Cuba 
elogian !a actuación del sscerdote espallol doctor 
pamén Méntíea G^it*, qB« «t* dando o»» tpfn 
^ poBÍeraiicía» en Aniéric», i n r i t ^ por •y^fl^ m-

f 1 aofior Ménde» Gaite h»k pronnnoiado dltba»-
pi»ent«> utt briUaptísimo discurso ea 4 ^ t r o #• 
Ci<Dfu«goe. 

UB» (4im de los QaMtuo, estrenada I B Losdre». 
Se h» representado en el escenario del Lñcenm Club, 
de Londres, «Lo qne tú quiera»», ppodacoión de t(b| 
h«^»fio» AU»rt» Qtiint^rp. 

L» PreOB» londinense dedica grande» elogios a 
lo» autores y a !a traductor», mis» Btn»rt Erskin», 

O» brazaletes hlstórlsos Se bao enoontrado dos 
brazaletes de oro de 24 kilate» al pÍA ¿«I monte 
tirdefieira, ep el distrito d« Gudifia, (Orense). 

Pos» el mayor 132 gramca y el otro 96. 
Se cree qvp sean joyas ibílfloa» o nvoéltie»». 
pan fijíi «¿quinde» pw el oolocdcnist» im^ta-

tli(Q doa lUp»rdo SloDi» Cloerin. 

Santoral y cultos 
D Í A 10.—viernes. — Saata Esoolástic», virgeo; 

Santos (íaralampio, presbítero y mártir; Saoino, 
Obiapo; Guillermo, duque d« Aqultaoi», confeior, y 
Santa AoBtreberta,, Tirg«(í. 

La misa y oficio divino son de Santa Eaodi<ti<», 
ani rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna—Santa T « r ^ de Jesús. 
Afe Haría.—A les «ico, mie^, rosario y Vóigida 

a 40 mujeres pobres, «osteada fgr el cond» & las 
Xiiv»»; a las dooe, «upida a o ) ^ 40 majeies .pp-
bres, costeada por dofla Iné» Fausto, vind» de 
übieniai. 

Cuarenta Horas. 
Corte de Maria.-

de! 

C 

Q n r P ^ O ^ I UNA INTERRUPCIÓN EN 

Urbaniízaiíarii MetropriUtama » P«»*í|» »*-
sio«iap luqjBrtantes m 1» « s h ü » Miiin«il á^ 
Rio AHh 4» treintn y f l f t i «líoe. <m ^ 

ün roH^-Violentsaio e«m uma p#ti»-
quieta 1» pwí-ta de Ift f ratwí» qw» 3pmf^ 
Corté* pq»w en Pueftii Cprriáa. 6, |« t r*-
ron l » # w « s , apoíterlllS*»» 4« 125 iMWtfts 
y vopw por valor (Im 250. 

l l P «cacos» dejwsa» abumíenadoB rváv 
fittlmi «de lsi»bajo>. 

i B t e r l a . - ^ don M-tMIPO 0«P<?Ia P*Mppfl», 
pr^mmtéif, i w t b i t a ^ i P ll»j|W. 64, I» |«-
baron en la vía pftbMca í» cartera con 100 
pesotas y d o c u m e n ^ 4» intfrfii. 

Toledo fu^ detenido por blasfemar Ama-
cleto Msjnzan#do RifWí&n. 

Igutlinente lo fueron M-aj|ufil ^^íspim 
Iftírraíii y RpinAn Peña Dtez, fuw praima-
vi«B»n un grm íscándalp en u^K^ del prt-
mero. 

N|ñ8 «TeBtpFftra.—En la e«s* # ñmmiv 
sita en la calle del OBO, 11, pwaentfiw 
Marta Díaz López, d¡e nueve años, con In-
tejurfdn dg¡ pigsar l^ noche. 

Segíin dijo, Cfirecíu «Je domiisilio y de 
^ainilía. 

El dueño de la casa, Juan González Sanz, 
encontró eil caso §lgo fptrafto, y le puso eji 
conociinAento de la aatorida^d. 

La Policía Mm sus trab^jt». y rawJtfi de 
ellos que la nifija se había fugaidb d»l domi-
oHlo lie 8US padres, Martín «te Vaneas, 4. 

Atropellos^—En la plaiía de Castelar el 
automCvil 2.833 M. alcanz^ a Felipe Pasea, 
de cincuenta y mU lalioa, ddmlcáliawlo en 
Ferrocarril, 12, prodaciéndole V«TÍÉM IméO' 
rtea de prorafeticQ raswryti^. 

Oonidacla el yBhJpulo ¿loy %l i^as , do 
treinta años, domiciliado em Galileo» 17. 

—^Mariano Beirmejí» Riodrtfuez atropello 
con la «moto» 8.160, qtne guiiafoa> a Vi
cente Alfonso, de cinettenta a#U», doankd-
liado en Manueila, S CPetu&ari de las Vl<5-
toriafl). 

Resulta con graves lesiones. 
Denuncia.—£kie«fOia C<ierafio fy^ Vic«n-

te, de veiaiti cuatro afion, (¡ae viiw «n Re
coletos, 23, denqncl^ a un tal Je«6 Her-
p4i?dez, de veijitícinco, acusftpiílole de la 
¡Wfferacción d? 600 pesetas.' 

?or robar nnp Imagren.—Pswla Martínez, 
de veintiocho años, sin donaicilio, fué de
tenida en U calle de Atocha, a petición de 
don Jiaxifsioo ^Corrales Mcntwro, taeriatto 
d» la parnMpta da San S^ibaítíáii, <|a CTjya 
iglesia Paala se había apoderado de una 
imagen. Bst» fué recuperaida. 

HerlA» eq nn choque.—En la plaza de 
Santo DomiBgro chocaron el tranvía 422 y 
el coche 302, (jue grriaba Agustín Secane de 
la Villa. 

Ambos vehículos quedaron con avea-faí, y 
Santiago García l«iwM». <jui> ccqjiftba «1 
coche, resultó «m ligeras oontuisiones. 

Luna rota.—Por rponpe?- a pedradas la 
luna del escapayate de una tienda sita en 
LeAa, 16, fiíero^ detenidos Jesús Roipero 
Lapefia, Santiagp Herrero Martín y Oodo-
fredo Bareaia Aarteaga, dependientes d* co-* 

mnemio. 

El "METRO' 
iA^tr «stuTo ijzieCTumpIdo ^ s«n>ioio i|<^ 

«Metro» desde las ocho cjincuentia ba8ta> 
las diez y ppetiifl, de la notó&n^. 

La caijia | e l;á< InteiTupioion ha ^jdo «na 
arerlji 0H el treea niiraea» 10, descandejite 
a aqu^ la hora de k » O u a ^ Onaniní», 
al llegar a< la e»ta*l<Sn áíl TribunaJ. Dea-
de la é3t*cián de los Ou^fc'o Camipos m^ 
Uó otro tren par?, r^pxoI¿artei p»ro, a oon. 
eecuoncia de la avería^ ©1 númeco 10 que
dó frenad^ y 1» mancha pudo ser emppeii» 
dida con extreenja lentitud. En I» Puerta 
dol Sol hubo |H«cisJón de unir al con
voy un teaao&r coche y, después de mu
cha^ dlficTiltades, Uefé, | » r fin, el^tpBtn 
averiado a Atocha, eh donde fué retirado 
deJ servicio. To<fe; l a ífee^ desoeodmte da 
Cuatro Cam%u«[ A Atcflha q t ^ ó paraliza
da, mientras el t ren d« la avería llegab» 
a la «Btaoién de término. 

Los «n^plaadog de Foiaejito no ejitratron 
y m iñmiensa mq.yorfa ayer a las nuevia 
de la mafeana, por haber ocurrido la ave
ria del »Me^^» a ! * hora crítica de la 

entrada. , 
La« anitpiágása dü m Wstsrio adinitíft-

ron 1» «ixcnsa, que alarnnos fuñcloiaarios 
atestjííuaroix oon áeclaraclomes e«crita« por 
los jefes de estación del «Metro». 

\ / * V / - \ y-\ í ^ y . yív rt. > ^ yv >-\. y 

i n (pronas y rioî fs ariiflGlaies 
l U £6RCEpGi(¡n jeNoima. 3, wtia 

El Callen sidra 
Ohampaéne 

de yiUavlofosa 
(ftstwplas) 

ESPECTÁCULOS 
î OS DE HOY 

EgPAaOL—6, I» tizan».—10,18, Bl eomhraro 
de oop». 

PRINCESA—8,45, I * dama del awnifio. 
COMSPl».—10,15, E» BÚ hombre. 
LA^A.—6,80, seooáóp »rtístioa Lola JÍMnÓL-ÍTes, 

Cuarenta afica después y canoicpes por Ixri» Mem-
ImTíB.—10, El mundo M un paflaelo 7 Sn de fiest*. 
Bimwnita SeviUa.. 

CENTRO.—10,30, El Twdugo de Serilla. 
ESLAVA.-e y 18,30, Santa í$»i>d dfl Oré». 
RSV ftí.FON8O.:-0 y 10,», Bate d« h s ^ . 
INFANTA Ii9A9Ei:<.—e, I ^ prú*.—10,16, iQ,¡^ 

no lo aepit P^nandal 
COLISEO IMPERIAL.—6,80, y 10,80, E¡ cuar-

im de Gijlin». 
PUEKCARRAL.—6, Marianela.—10, ün dB»oi.-

•ooádo y Ix)s maihoehow» del bien. 
CQMICO.—No h»y íwoián. 
APOLO.-—fi, El «sigo Mfüquiades y La vetbena 

de la P»lc»na.—10,80, La, verbena de la Palooi» \ 
El amigo Melquíades. 

NOVEDADES—6, Voluntarios a MeÜUa.—7 15 
La, aantina.—9,45, La Beata de Sao Ant¿n.—io.'tó' 
I* aea» del matrimonio.—12, La perfecta casa'ía 

liATINA.—6 y 11,45, Uit campesinos.—T.ü 1.-' 
TOrbena de 1» Palcma.-lO.lS, jAyl... ¿(}ué tendri 
mi marido? (estreno). 

ZAlRZUELA.—6 y 10, ocBapafiía de droo. 
PRICE—6, conciertp - por la Filarmónica. — XO 

cinematógrafo especial p^a familiae. Alma serena' 
Fatty, en tres pies al gato, y Las ama^o^g, 
M, Cltrii; de grandioso éxito. 

-Bn San Flicido. 
•Do IjflfetOj <n et Buen Sucoso, 

Sagrario, en Sa» QiniM; do la Vid», an 8»D-
t'.ago; dei Patrodíio, «^ ga» Mari» y Bm Fer
mín de Ico Navarros; de los t)8«aaipara3os, en 
Santa Cruz. 

Benedictinas de San Plícldo.—(Cuanot» Ho. 
ras.)—Fi-esta a Santa Eecoláatioa. A la» ocho, «x-
pasioiÓQ de Sii DÍYÍi»a Mjjestftd; » lí« die*, 
solemne oon ii«ji<^irico, por «^ ptidiv heneiiofaio, 
y a la.a cinco, tBtíición, santo roeario, ccmiplijHs y 
procesión da reserva. 

Cristo d» la Sfdnt-—Empieza la noT^a a K^pa-
tra, Señora de Lonrdes; a las siete, ocbq y iaOD, 
santo rosario y novena; a las once, exposícUn ée 
Su Divina Majestad, trisogio, novena, misa solem-
no, bendioión y reserva.; a las cinco y media, «jer-
cioios con Su Divina Majestad manifiesto y tensón 
por el eeftor Tortosa, ro*erva.y salve. 

Seal iglcíia fls Cslatrairas Continú» la norcna 
o, los treco viernc-j en honor do fc'*a Francisco de 
Paula; a las seis, exposición de Su Divina Ma
jestad, ejercicios, predicando el seflca: Causapií, 
bepíicióp y reserva. 

Capilla del S«atis|mQ Cristo de San Giii4f.-Al 
toque do oraciones, ejercicios, predicando el beflor 
Terroba. 

CULTOS A NDESTan SERORA DE LOURDES 
Cordón dt msría (Bu?n Suceso. 18) .—Continúa 

la novena. Por la macana, a las ocho y medíii, 
imposición solemne de medallas y misa de contó-
nión; por la tarde, a las cinco y media, loa *,'6r-
cicios con manifiesto y «¡rmón, que-pr<4dica el r« 
Tfrendo padre Bosentlq Bmmonet. 

Oratorio de Lourdes Jlontin)ia__!a novena. Po« 
la mañana, a las nueve y media, oxposimón, esta-
cián y rosario; » lap once, mi»», estaoida y »••»-
rio; por la tarde, a las cuatro y media, Iqe vn-
cicioe, wedicando don Diejro Tortosa. 

Sao Paseaal—ContísAa la notena. Por ° la »»-
Cana, a las diez, misa solemne; por la tards, * 
las cuatro y media, lo» ojersWfin, predican io al 
reverendo padre Modesto Barrio. 

Sagrado Coraíín j s m Francisco fle Borja -
Continúa la novena a Nueatra Señora de Lourdes. 
A las (anco y media, ejpoiición de 8u pivlaa Ma-
J9«t»d, ej«F«ic)cw, pr^oando «1 fuim Val»ca, S. J., 

V. O. T. DE SAN FRAIfOI^pO DS P4ULA 
Hoy, a las ocho y ^edia, miga de commuón, y 

por la tarde, a lae soia, ótpoaícián, estación, rosa
rio y sermón, que predio» ¿¿o «Tiian Causapié, him-
np al Santo, p-eoee, waprf», i4fi't^n de la reli. 
quia, imposición de cordones y «ogradamonta jaata 
sesiMal, para ia elección i/a «argM y »probaoi#i d^ 
laa enentas. 

« » « 
(Este pertMico n pabltea WB a n m n ecles^#t|.) 

« • X 

NOTAS MILITARES 
«DIARIO OPICIAL> D l í í D I * | 0 

Dfistlnos a Afrioa.—So cUspone que laa 
resilea órdenes de 4 de febraro de 1018 y 28 
de febrero do 1921, qym reguiaii ¡os destboos 
a África, se pongan Euovítinonte en rig^. 

Destines.—Mañana se publioará p n ^ f u g . 
t a de dectinos de afioiaJeB de Ingeiiie«>«|. 

—Deetlnase a lae tropae de Polioia ¿ id l -
gao» de Ceuta, al Teterinario t « r á»o ¿km 
Pedro Burgos, y a Regulares de MftElla, al 
suboficial de Iníant«ría don Aguafin BUT* . 

—Queda de reemplaso por enfermo, el oa- ' 
peüán segundo doa José Cases. 
- —Ss dispone que e¡ capitán de ArUQerla 
don MaJiu¿ Pérez Secan», ce inocoipogr* « la 
unidad expedioionMia de AenMteaidn en 
MeliUa. 

Matrimonios.—Cone¿iJense reales lií^ttidas 
para contraer matrimoniu, al teniente t$fp>-
nel de Estado Mayor don Eduaido J l i j r í -
guez y al teniente de d^rwbinerre doa Juan 
Grau Basnirez. 

Ascaneos.—Asciendo al empleo de alléarez ,<• 
el sargento de Caibslleria don P(o Molin», 7 ' 
tres más . 

Orquesta Filarmónica 
Poy, a las cinco d© 1« *wfe, eielefefart 

en el teatro de Prioo «» «owciierto «t t ra-
ordinario, bajo la direocitín del mwiiestTO Pé-
r ^ Casas, y con la in(wrveinci<5n éA pia
nista español Iturbi, que interpjiptairíl «1 
f Concierto msi do m«nars, «la Bll!Btl»o^en| I M 
«Variaciome» sinfúnieaí». 4? Oésar Pranck, 
y la «Fantasía hfingara», de Usst . 

El resto del jm^rara^ lo inite^rartin la 
«Pavana», de Faure^^ y, por prinsira vez, 
el pretedio de la ópera «Lisyssa», icbaí SiQ«>-
tana, y el poeima siní&iúCD en «ta t ro tno-
m«into9 «Kasida:», de Oosurado dei 0|«np9, 
ejara. premiada «n el conctuiao entobnido 
por el Gtm Casino dt» Sü» St^aatlán. 

Desde las eeam ét la eaafiana se dleqpfr 
charán kKalidades en ias ta<|aiII«B de) 
teíatro. 

FáMea de norbatají 
13, MailaM f}in#| , Í8 (|pto« «3apell«nM}r 

Necesitamos personal 
Para la explotaci<Sn de un importante n e . 

gocio de automóviles en toda su r a c ^ c M 
cióu preoisftioos gexeotos, encargado», oáje-
roo, contables, jeies de aiinactsü, ui^ ifl^'e* 
niero, e tc . , etc., para ttxlo el día, y que 
dispongan de elgúa capital para inte|W9ar> 
los en el negocio. Buen pueldo y taqtó poQ 
ciento de las utilidades. Gran porvenir. Es. ' 
oribid, dando toda clase ds detalles j rafe* 
T«icias, a «Automóvilaa», Catraia- / e $at( 
Jerónimo, Iñ, Continental, 

coMBBwtmmM 

ESQUELETO 
mmummii^^mti 

^¡mmm^miWBKM 

En un aoua fie colonia p 
PQdieniiQse usar como agua 
dt toeadsp. davoivinQ i % 
caneüos mancos su e i i i p 

prlRIliiVQ 

üdlsneflo se na realizado COR 
01 una di d iM ia 

"LA CARMELA" 
'ELOeSAt» 

EUXIR ESIDI 
de Sidz de C^lo9 (STOMALOC) 

Es recetftdo por los m é d ^ de U» dnoo partes del 'mundo porque toní-
fi<»,liy«ldft& landigesUcBíM y abfeolapetito, wtaoüoMaa mól««ti«id¿, 

ESTÓMA60 £ 
INTESTIHOS 

#7 áot» útmkmg». *• ̂ )»l^».Jaa MWKW. vómitos, map^ncta, 
lílvfmt M titíkm r aHto» ftfü é MCM, alternan oon ostnñimhato. 
iHkftaiMitf6lm»Mammag9,atcEaantlMiaioa. 

Olí I liim^ialM brmaoias det mpfti y «n Serrano. 30. MADRID, 
1 ^ itonde 88 remiten folletos i quien les pida. 

u-^m-rpr 

por 

« » * 
(El «npncto 4e i«8 obim en e«t» c«teient na lu-

USTED SE REIRÁ DL^ . 
Si compra el calorífero de bolsillo. No pesa ni abulta. No produce mal 
olor. Calienta pero no quema. Sujallmentación cucsía un céntimo por 

hora. Pídalo hoy mismo, antes de que se egots. 

r̂fiGíiilBl ciloiífsro üon iiez pls. Cada pacarliiits, 2Ji soiiuiií l if? ripigiiii i§o 
L ASÍN PAWVqOS.-Precia4os. 23.-.MADRíb' j 
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Télalos lira loda ciast de emNcae 
Pedir presupuestos 

A L C A L Á , 6 0 , T E L E F O N O 1 0 6 1 

s V rizarra n 
CUBIERTAS 

ral Espadóla -::-
Y TEJADOS, S. 

A L H I A C E I I E S : ROflD 

or t re ia a i s 
A. 

DE ATOCHA, 5 D I G E S T O li A ''CHORRO*' 
^ ^ • P B a l ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ P Í D A S E EM VKSMftflUH 

ENFERMOS DEl. ESTOMAGO 

GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO EN A EXPOSICIÓN DE HIGIENE DE LONDRES 

¿Teii¿i« mal gusto ¿9 boca al deaperter? 
^ 1 j j ¿^' causan repugnancia algunos alimentost 
¿Sentís sonmoMneb o pendez de cabeza, ernetca, aeidet o sofocación después da las comidas? ¿Sufrís dolores en I» 
sapada? ¿Os haoe olor el aliento si se os pona h boca saca? Si tenéis alguna do estas dolencias es porque vuestro estA> 
mago está enfeimo, no fnndona bien J las digestiones no pueden ser nonnalea y necesitáis tomar en seguida la 
DIQESTONA «Chorn», antigaatrálgioo eficaz, tónioo j deánfectanta da las fia» digeetÍTaa, que, descongeetionando la 
iniioosa gastro-mtestinal, normaliza las fondones digestivas J cura pronto tales enfermedades por antiguas que 

1 
EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

Don euiiiermo JOOQUÍH de osma y scoii 
^SNUDOB DEL «EINO, ACADÉMICO DE NÜJIEBO DE LAS DE CIENCIAS 
1||K>&AL£8 Y P O L Í T I C A S T DE BELLAS ABTES DE SAN FEBNANDO, EX 
PittESIDENlE DEL CONSEJO DE ESTADO, EX MINISTBO DE HACIEN
DA, EX DÍPUTADO A COBTES, (ÍABALLEBO GBAN CBUZ DE LA OB-
I>EN DE CABLOS III, CABALLEBO DE LA LEGIÓN DE HONOB T DE • 
dÜLAá OfiDENES NACIONALES t EXTBANÍEBAS, MIEHBBO DE LA 
áOeMTT OF ANTICUABIE8, DE L0NDBB8, Y DE LA HI8PANIC SO-

CIETT OF AMEBICA, ETCÉTERA, ETCETEBA 

FaiiBeio en Btarriiz ei ora 7 de lehrero de 1822 
Habiendo recibido los anxilios espiritnales y la bendición de Sn Santidad 

R. I. P. 
S«« '.ocBsameatarios, <3Km Antonio MiíXt ra y Montaner, señor marqiaés <áe Lenta y 

don JWler Ckticfa de Leaniz, 
EUE6AN a sns amigos se süran oncomendar sn alma a Dios. 

La condaoci6n diel cadáver ten4r<'V lugar el sábado 11 del actual, a lias once de 
la nnfiana, desde la estación ^ I Mbrte a la Saci\ain«ntal de San Isidro. 

No se r^arten esquelas. 

Í A 6 ) 

El dnelo se despide en el cementerio. 

ÁL SALIR 
LA GALLE 

MIMOS I 
rCa»ndo ruimetX colagip oaBUadtUsaí tonvr, 4ii«^ 
prnaar da na i n g s r cñliente • uno trio o biaaado ; 
oueuado habtérela d« reeplreir un aJt» llenó a» 

oolro o üíiéoiado coa górmanta contagioao» t 
ADULTOS I 

AMdandoporl»oallaf«nloa»Llmmo9n9aytí9ndaa, 
en loa ioaiiroa; a l lado da ttn enfermo; aiempra OH* 
«i trío, la. humedad, lúa oorríentea, el polvo, loa 

aiioróbioa oonatituyan n a peligro. 
AMOIAMOSI . ^ 

Ptera quienea i * mia ligera afeocton derpecbo 
Bueda tener eoaaeoueneiea gravea; antee de le-
vanikroa, mi aooataróa; en todaa laa ocaalonaa del 
dia en óae hay que ve lar por la aegaridaa y el 
buen fancionaailento de laa Viaa líeaplratoriaa, 

LLEVAD SIEMPRE EN LA BOCA UNA 

PASTILLA VALDA 
para pFMeprar, dafeadar, fOrütloar 

QARfiANTA, BRQNOUiOS, PULMONES,, 
Pero tened cnldado de no EMPLEAR MAS QuB 

^UPastnias VÁIDA VerdaderaSj 
que M venden nnicamente en CAJAS 

con d nombre VALDA en la tapa^ 
y nunca de otra manenu 

t 
EL S E Ñ O B 

(6) 

CENTBAL DE PUBLICIDAD, CBÜZ, 27 

M n o U I i l D I D 
•V OAMU 

IDIB 
ÂCatON 

T B A , i.» t)H 1.» 
a fi«al«e fadmoi. 

OJ^BHUÍ, O » t D.O 
B l í r a B AÜMAGBO. ZUBBANO Y SANTA ENGBACIA 

MARÍA CANOSA 

AGUA de BORIIIES 
«tómago, riflaoes e InfeGciones jastrointeAnales (tUoMeai). 
Beina de laa da meea por U> digefctiTa, higiénica j sgradaMa. 

VENDO CASA 
nuera» todo casdat^, 7 % li
bre; renfa 47.100 pesetas; sin 
carredaté .̂ Altafoinaio, 1; de 
dOB a dUMiro. Tiene hipoteca 
Sffiíco. 

jAvlcuitoresl 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultados. Molinos para hue
sos. Pedid catálogo a UattlM. 
Orober. Apart.» 18S. Bilbao. 

Baisifss da coaiaa, aparatos pata alumbrado 1 etlafaecMa 
|a taltMait j taitóitao; brtwaros. Sllros j miqa&aa d* pioar. 

bvaz, SI, X OATO. I 

UeDcii u PREnsi caneo is 
REPRESENTANTES 

•u» h TOita al por mayor 4* calzado, tefidoa j mantea 
luu, meeritiiw con búnas níerendas, tfabajaado a la 

««Bis<«&, 8 por 100. 
El mneabario, valorado en £00 pesetas, la remitiremos tan 
iroDio como redkMnos si valor de 10 aooioiMt d* esta 8o» 
tfadad, a 60 psaAaa una, mis 3,50 pesetas por aocdón, por 

dartoho Aa teiNea en la Coopecativa. 
liU 10 lociooat son «n ¿ruitla del mneetncio, cavo eapiU 

tMima toa (MoaAoloa geoeraJes de la fioeiadad. 
Inútil aolkit»r idn bucoaa refersnda* a la 

li oümnttta A» QÍMtte «cCWisiON Y BANCA». 
^(kPABTADO eo.-^AÍ/MA DB MALLORCA 

Quiosco de EL DEDATE 
CALLE DE ALCALÁ (FBENTE A LAS 

CALATRATAS) 

Se veRde tone Prensa catílica 
de Espalla 

DI füSíliZII 
1CABQUE8 DE CUBAS 1 

liSBGivB sratQitamente 
iit fioiSBllas de les 

naesiros 

Teatro de la Zarzuela 
Se subarrienda el teatro de la Zaizoela desde el 6 de mar)». 

Informes y eendicionea: 
Conserle dd teatro, y Beneficene!», 2, 2.» deba. De 8 a 8. 

HERNIA 

BEPKESENTXNTES 

wlvetites. Báscaoae para ven
ta miquinas escribir ecocómi-
OBs. Somamenta parfeocáona-
da>. Oran <xito. Matflu. Oro
ber. Apartado 18B, BUbao. 

Mis 

PARA IMPRESOS y 
-SELLOS CAUCHO-

MasAOrte^a 
«HMOat 

tfUTHOm'llttp 

j enoalar; hacen el trabajo d« 
10 hatqbres. Pedid <SBÜ,\of.o a 
Msttlis. Omber. Aptrt.o 188, 

BILBAO. 

VIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en d 

afio 1730 
raOFDBEaRIA 

^ da dM Witioa dal pago 4a 

Maekamadfr vi««*> «1 

ano \ii\} 

^ ^ 1 ^ braío é» I 

mnttMmt nu»wi>oino9icuu 4tto matara 

Eu reteodín y cnración cin operar, por 
especial piooedimieoto de fama mnndial; 
triunfo d«d genial bemldlogo Pedio RaffiOtl 

« „ r . . „ . Frfleto gratis. Carmen, 88, l.o, BAB-
CELONA—Consultorio en MADBID, Arrteta, 11, piso b«}0. 

JPir» enrar al renmatísmo, arterioescleroás (veja» prematsra), 
artritiamo, eaorófnla, obesidad, bionqiii^ 
cróniea, aama, ae omplea ooo izito la 

lODASA BELLOT 
F<)tqae ailivia los dokms, evlía oongestíoiua 
V ate^nea, puriAca la sangn, fluidificándola y 
as^uAodo el riego saagñineo noonal, y la 
teftoéra y d^ora iiA eandaios y oefacitos, ••• 
timnla el apetito y la notriciún. 30 gotas obran 
como un gramo de iodnro; poro no irrií» al 
fatiga ú estómago ni los rífioliee, no tíam 
mal sabor y es.de nso fioU, •ecnio y eAcas 

i,¡» paietaa aa todee lu tonnaclas. 
tOLLKTO GBATI8 

F". B C L_ t . O T 
MARTIM DE LOS HEHOfl, 63.—Medrlfl. 

«J U G U ÍS T E 9 
EieÚDre novedades.—Ix)s meioraa y mis econámieeei 

FÚENCABSAL. ISC—VISITAD ESTA CASA 

Don Juaii de la Fuenis v Zamora 
Falleció el día 3 de febrero de 1922 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 

H» Su Santidad 

l i . I. T?, 
Sus desconsoladas, viuda, doña María Castell, e hija, doña María; 

hermanas, hermanas políticaEV sobrinos, primos y d«más parientes, 

RUEGAN a sus amigos ee sirvan encoxnendiarle a Dios 

y asistan a los funerales que en sufragio de su alma sa 

celebrarán el sábado 11, a las once y media, en la pajcit>-

quila de San José. 

Varios señores Preladtos han comcedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
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DELINEANTES DE OBRAS PUBLICAS 
Preparación para las próximas oposiciones por 

V. BüBGALETA y A. SANCUE2 Ingeniero y Delineante 
Infantas, 26, tercer», Madrid. Teléfono 28-08 J. Horas de 4 a 9 

La meíor máquina de escribiri 
que reúne todos los adelantos 

modernos 
Pídala a prueba a los concesiona 

ríos exclusivos: 

omis s. A 
fnoedentea de 
I» «andan mam 
(BndiúioAes, latiitieopistaa 

Madrid. Hortaleaa, " . T.» 4 « 8 M. 
Barcelona, ^toe», 13. !•• A. tn. 
Valencia, kar. 8. 
Bilbao, Ledeama, 18. 
Palma de Mallorca. Qnint, T. 

cambioa por U «a par miqnina CwilImnUî  
da ocaaiin da todos llsteaja, en bnaDic 

rotativos. Diotifcoos. 
8* deseaa ageotea aotivaa. 

r. 

conmA 
PASTILLAS P E C T O R A L E S DE 

G.r MERINO É HIJO. 

- 0 3 -
aUTOHOYlLES 

LIQUIDAMOS cámarM ro
jea: 81B, 22 peeetas; 820, 26; 
880, 28; 899, 38. Senlmei 
proTlieta. F. Peredo, Hú-
fleí Aro», 3, primero. 

y E H D O barato Bmanlt, 
it/M, llmowÑie injo. Prln-
dpe, 6, •embntwla. 

ALQUILEBES 
ALQOILO precioso casirto, 
amneblado, todo confort, gran
des v e n t a j a s . Informarán: 
Saldos de U Gran Via. C^ 
ballero de Gracia, 60. 

CDABTOS, alquilo a 250 y 
800 pesetaa, eo casa moder
na, todo c o n f o r t . Jorge 
Juan, 83. 

DEMANDAS 
DESEASE oorredor con co-
nocimieatoe para venta aceite 
oEva, al por mayor, em la 
plaza de Madrid. A coanisióo 
y sueldo. Dirigirse por carta: 
B. Viioaya. Espalter, 11. In-
dispoisabie relerenciae. 

OFERTAS 
HOHBBE de talento, gne 
ba sufrido reveses de fortuna, 
•e <rfrece al que tenga dinero 
y necesite persona instruida y 
de mundo. Apartado 5. Za
ragoza. 

MASAJE de toda oíase apli
ca Simón Streitwieser. Her-
mosill», 17. ireléfooo S. 2.042. 

PRESTAMOS 
DINEBO rápido por hipóte-
cafi, resguardos, automóvile* y 
demis garantían. ColocaciAn 
de capitales psra obtener gran
des rentas, nUb ninguna eoc-
posioión. Centto Financiero, 
San Bartolomé, i, principal. 
Teléfono 3.271. 

COLOCACIÓN d« capitales 
sobra hípotecae, testamenta
rias, automóviles, compraventa 
de fincas. Asuntos judiciales, 
oertificaoiones. Abada, 3, pri
mero. 

LA ABISTOCBACU ma&i. 
Ia9a iireflere los prodootoa da 
Viena Bepoeterfa CapeOMMi 
Arenal, 30; Genova, fl!; Pp». 
ciados, 19; Alaixjón, Jl; Mar. 
qués de ürquijo, iff; ToJo-
do, 66; San Bernardo, 88, y 
Martín de los Heros, 88 y 88, 

A U X I L I A R E S Hacin. 
da; 860 plazas, instajocias ba*. 
ta 6 marzo; ejeroialoe, 6 /o. 
nio. Obra la mis lofioiente jj 
económica, por don Bddomo 
r» Campos, jefe de negocia, 
áo, por oposición; 12,80 pe. 
setas. Editorial Campos. PiSi. 
casa, 14, o librería Bobiaos, 
Predadoe, 23. 

COMPBAS 
BELLOS espaíioles, pago loa 
mis altos precios, con pre-
{srcDcia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 

COHPBO, pagando bien, mo-
bíliaríoB completos, muebles 
gueltos, ropas, colchones, al-

. fombrae, máquinas Singer, es
cribir, pianos, gnunófoDOB, bi
cicletas, cajas caudales, male
tas, baúles, maletines, man
tones Manila, ooloüae, figurs«,« 
cuadros, lana suelta,, dos a 
cinco pesetas kilo. Saldos de 
toda clase objetos, siendo bo
nitos. Teléfcaio' 61-19. Alma
cenes : Estrella, 10. Luna, 23. 
Matesanz. 

E L T U R I S T A compra y 
cambia por ooohee chicos to
da clase de motoiácleitas. Ca-

fioe, 8. 

VENTAS 

HERMOSOS solares Dehesa 
VilU', vistas ideales. Are
nal, 22 duplicado; Dos-tres y 
ocho-nueve. 

PIANOS usados, compro, pago 
•a valor. Infantas, 10. 

BENDICIÓN apostólica v re
trato do Pió XI. Antonio 
Qullez. Agente do preces. Per-
najndo VI, 10. Madrid. 4. 

VENDO hotel, Colonia de Ca-
rabanohel; trato directo com
prador. Hwas: dos a cuatro 
tarde. Eazón: calle Impe
rial, 1. 

VtNDO lefia saca pora ca
lefacción, 3,60 quintal. Ron
da Toledo, 30. 

CICLISTAS. Bicicletas para 
nifios y caballaroa, precios ba
ratísimos. Accesorios. TaDec 
de reparaciones. Casa Agustín 

i Apartado 785, Madrid. 

VARIOS 
ENCARGOS. Comeroiales, oti. 
dales, apoderamientos da M> 
todiaotes, notioia(s, inlormee, 
alquiléis y cuanto usted' DA. 
o<»ite en /Madrid, ss los cna» 
(dimentará con dÚígeiuda, faoo< 
radez y discreción ÍÍ| Fw. 
nández, Tetuán, 17. 

BOLSA DEL TRüBliJO 
OFRÉCESE buena modista 
sombrerera, inmejorables refe
rencias. Fomándaz la Btm, i, 

SEffORA distinguida ofrécese 
«ma gobierno, enosrgsd» tX-
macen o fábrica. Silva, 13. 

SEÑORA distinguida oMoeas 
acompasar señora o Rsentar 
casa poca familia; sabe ds 
modista. Ventura de la Va
ga, 19. 

MADAM acompafiará Hfiwa 
o sefioritas. Nuncio, 19, pnn« 
cipal centro. 

SOMBRERERA eoonámiea, 
86 ofrece a domicilio. Be. 
lén, 10, cuarto derecha. 

MODISTA a domidliai sabe 
sastra. Madera, 18, pdrtsnb. 

VI U P A edncada, «Mote 
aoompeCar sefiora, mliee. Ca-
Cos, 5, principal izquierla^ 

IMEPOWTO Y OFICINAS: REINA, 45, 

PRINCIPAL DERECHA. — TELEFONO 

2.820.—SE ABONA 0,30 POR CADA CAS

CO DEVUELTO AGUA DE SOLARES 
DK USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 

MESA.—NEURASTENIA, DISPEPSIA,. 

HIPERCLORHIDRICA Y CATARROa 

GASTROINTESTINALES 

Folletón de EL DEBATE 53) 

PASIONARIA 
N O V E L A 

por CURRQjyARGAS 
I L U S T R A C I O N E S 

de ANDRÉS MARTIN LEÓN 
—jGracias, señora 1 ¡A los pies de usted 1 

{•diásl.. .—me dijo, trémulo, descubriéndose rea-
pituosainente, y saliendo del jardín. 

l í e quedé inmóvil, rígida, y sentí un escalo
frío, una a n ^ s t i a de muerte... 

D ^ d o traspiés, corrí al salón y apenas tuve 
tiempo de desplomarme en un sofá. 
» • • • " • • • • • • • • 

Caaado volví a la vida, me hallé aún echada 
Y sola. 

Era casi de noche. 

xxvn 

Felipe y eií madre volvieron de la capital al 
fUpi «^gpift^ti» ^acley las cuatro. Desde la venta-
^ ^ M ^ é m t i él Bnt<tódvii. 

Felipe se apeó y ayudó a bajar a doña Je
susa. 

Instantes después la voz de mi marido reso
naba en toda la casa. 

/ 

Dando traspiés, oorri al sajón, y qianas tave 
tiempo de úesploinánne en un sefli. 

— ¡Teodora, Teodora! ¿Dónde estás, dói-de te 
' bas metiao? 

Me dio un aJjrazo, y exclamé cariñoso: 
—¿Te has aburrido mucho? 
—Un poco—contesté, sonriendo. 
—iNo te volveremos a dejar en casal ¿Oyes? 

Nos han preguntado muchísimo por ti. 
En este momento entró Pablo con una carta. 
Fruciendo las cejas al ver la letra, rasgué el 

Bobr« y leí: 
c(Mi querida Teodora: En vista de que tú y 

Felipe, hacia quien no sentiré nunca bastante 
gratitud, me habéis ofrecido un asilo en vuestra 
casa, os aiiuncio que a mediados de la semana 
que viene me tendréis ahí. 

Muchos recuerdos a doña Jesusa y a Felipe, 
y un abrazo para ti de tu hermana, Isabel.» 

Concluida la lectura, estrujé, la carta entre 
mis dedos y pensé: ¡ La hora del estallido ha 
llegado; el momento de encender la mecha pa
ra que salte de una vez esta mina de hipocre
sías y disimulos! 

Acabábamos de desayunar doña Jesusa y yo, 
cuando llamé temblando a la puerta de la al
coba de mi marido. 

—¿Puedo entrar, Felipe? 
—¡Pasa! 
Y entré. 
—¿Qué significa esa manera ceremoniosa de 

llamar, Teodora? ¡Por Dios, mujer!... 
—Es que quiero hablarte—dije, con la mirada 

fija en. el suelo. 
— ¡Encantado, chica; pero siéntate! ¿Qué ocu-

Vre? 
—Tengo noticias de Isabel. 
—Anunciando su Uegada, ¿no? 
—Sí, para la semana próxima. 
—¡Pobre Isabel; me alegro muchísimo! '¿Ve

nías a consultarme acerca de la habitación 
la destinamos? ¡Elegidla vosotras, mamá y 

que 
tú! 

AcalMbtmM lii dtujniiw dofis Jesusa y yo... 

—No ©3 eso—interrumpí, vacilante—; es... que 
quisiera, con ta permisct escribirla que no vl-
niese. 

—I Decirte que no venga, después de baberl^ 
invitado! ¡Eso será una broma tuyat.. . 

—No—exclamé—. ¡Si lo supieras todo, con*, 
prenderías que hablo en serio! ¡No puedo vft 
vir bajo el mismo techo que mi herfflánal 

Felipe se acercó a mí, casi riendo. 
—^Vamos a ver qué pasa, qpié ha sido «ao,- '¿Qul 

os habéis peleado...- epistolarmente? 
—Es que... ¡Mira, Felipe, se trata de algdl 

grave, muy grav»! ¡Quisiera que no fuera tat) 
terrible paxa decirlo!... 

—fXlguna tonteríal 
—^̂ No es una tontería, es! . . . 
Felipe me tapó la boca. 
—¡Bueno, bueno!... Yo también ietogo que de«. 

cirte una cosa, por lo visto más grata que Id 
tuya. Vamos, por lo tanto, a empezar con W 
mía. Te he traído un retrato de tu padre (qoel 
en paz descanse), un retrato en ampliación, co
mo tú deseabas tenerle. No quise decirte una pa
labra para darte esa sorpresa. ¿Te gusta? 

Mi ajegría me desorientó. No pude contlsnart 
por el camino de las revelaciones, y oMdándcN 
me de ellas, bailamos del retrato y de otra4 
cosas, y juntos bajamos después al comedor. 

Felipe se iba aquella tarde a Dalmiel a neg<^¡ 
cios suyos, y aí despedirse me dijo: 

—Adiós, nena: no dejes* de escribirle * líMú-
bel que la esperamos y que todo eíté dispuestOL: 
No se te olvide. ¡Pobre .muchacha, <fñé sota dei-
be de estar! 

El día del arribo do T î-be! lísgí, al ttn, y itf; 
auto fué a esperarla. .Frlipe lo quiío a»l. 

Al escuchar la bobina me asomé al balcón. 

tCmtínmñt.1 

es.de

