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EII d S b e r d e t O d O S i ^ e J o r a la situación en 
Portugal -QB-

Próximo el estudio en las Cortee de 
iPB presupuestos españolee, es el inomem-
lo de recordar el deber de cooperación 
a a n a obra nacional de interés común. 

]La situación de la Hacienda española, 
que exige el equilibrio entre gastos e in-
n e e o s ; el ser la pr imera vez, después 
Oe la g r a n guerra , que se intenta establo-
Ser el mencionado equilibrio; los nuevos 
baiq)ae6to6 que" se anunc ian ; el no ser el 
¡proyectado presupuesto una fórmula, co
n o tan tas otras, sino un sincero esfuer-
to p a r a restablecer la normalidad per
lada, debieran ser circunstancias que 
tdcieran medi tar a todos, puesta su viS-
ía en el interés de la patria. 

La Prensa diar ia y las revistas finan
cieras deben no solamente dedicarse a 
la crítica demoledora, con el fin de de
rribar u n Gobierno o u n ministro, sino 
t ras los argumentas en contra de deter-
QOinado impuesto o de la agravación de 
los existentes, proponer otras soluciones 
concretas y terminantes, reduciendo gas
tos, aimientando ingresos o u n proce
dimiento que enlace u n a y otra medida, 
orientando así a la opinión. 

Los partido^ políticos debieran asi
mismo considerarse todavía más obliga<-
dos que la Prensa a formular solucio
nes concretas y precisas pa ra conseguir 
el fin propuesto del equilibrio. Quienes 
aspiran a gobernar un día un pais de
ben tener estudiadas los problemS5 vi
vos que más interesají a la prosperidad 
del Estado, y claro es que en las cir
cunstancias actuales, ocupa un lugar 
preferente, si no el primero, el restailei-
cimiento del equilibrio en los presupues
tos. , 

Fácil es que los partidos de oposición 
busquen el lado flaco de un proyecto ú& 
Hacienda, y con ¡os cascotes del edifi
cio que derrumbaron, derrumben asimis
mo al autor del proyecto y a los go
bernantes quo con él se solidaricen. F4-
cil es asimismo presentar como progra
m a de un partido político la reducción 
de gastos y el aumento de ingresos en 
esa forma vaga, t a n frecuenta en los tlo-
cumentos políticos españoles. Pero ni 
con lo uno ni con lo otro, se sirve a la 
patria, ni se acredita el demoledor .de 
poseer las cualidades de un buen gober
nante . " ' — ^ ' • 

A\ combatir la obra ministerial hay 

que presentar eI~sustitutivo, porque la 
Hacienda espaASla n o debe «aperar m¿s 
tiempo el rñnedio de sus males. 

Hay que insistir u n a y otra vez en 
que l a fonnaclón da los presupuestos es 
obra nacional que a todos interesa, y 
que no es asunto que deba dejarse en
teramente entregado a los políticos de 
oficio. 

Juzgúese, por o t ra parte, de la conve
niencia de que U ^ u e a conocimiento de 
todos el proyectado 'impuesto, antes y 
después de ser votado, n o solamente por
que campalfias de la opinidn pudieran 
evitar medidas desacertadas, sino por
que, conocida del contribuyente l a nue
va ca iga que se le impone antes que se 
l a notifique el recaudador con l a presen
tación del recibo, no podría sostenerse 
él s is tema, en la investigación y cobran-
Zbi de l o s tributos, de la «educación del 
ccmtribuyente», esto es, el sistema que, 
suponiendo que el último ignora l a exis
tencia del impuesto y lo3 deberes que 
las leyes t r ibu tar ias le imponen^, sos
tiene que los agentes, fiscalizadores en vez 
de imponer la S a r a sanción aí qúe~^e-
frauda, deben convertirse en dómines 
instructores o en misioneros persuasivos, 
Cf̂ >S{ices de llevar la oveja descarr iada 
al redil contributivo. 

En Ingla ter ra es ahora objeto de la 
preocupación pública el informe presen-
ttwio por la Comisión Geddes sobre re
ducción de gastos del Estado, p a r a con
seguir e l equlibrio en los presupuestos, 
aliviando la pesaría carga t r ibutar ia , ob
jeto de lamentaciones de los elementos 
productores de aquel país. 

Es u n a revolución financiera—decía 
poco h a importaJite revista económica 
británica—la redacción de ese informe 
y su discusión por l a opinión pública; 
y es de notar la sólida argumeníación 
que es observa en ese informe, lo rápi
do de su redacción, a diferencia de las 
Reales Comisiones, de suerte que se cita 
como ejemnlo digno de imitación pa ra 
lo venidero. 

El interés patrio exige la cooperación 
dft todos p a r a lo que se debe considerar 
obra común, y debe comenzarse por se
ñalar , aunque sea muy a la ligera, co
mo nosotros lo hacemos, el deber de 

Emilio HlftANX 

Siete mi l movi l izados 

(SERVICIO TELEFÓNICO) 

TUY, 22.—En Lisboa reina tranquilidad. 
Sigue en Gaecaes el presidente de la repú
blica y el Gobierno, pero so creo que m*. 
fiana regresará a LÍ8l>oa. 

Durante la noche se ha Quebrado Con
sejo de ministros. 

4>íoe8a que ei preaid^ito de la república 
se ha trasladado a Caecaes para evitar que 
por la coacción le obligasen a flrmaic la di-
mifiión del Gobierno. 

Aplaúdese! la medida adoptada por el Go
bierno de desarmar las fuerzas de artille, 
ría y sección de ametralladorae de la Guar
dia republicana, por tratarse de organismos 
que tenían en constante peligro a la repú
blica. 

Se han movilizado 7.000 hombres, que 
ocupan varios sectores, mandados por el ga* 
neral Pedroso Lima. 

Interrogado el presidente del Gobierno 
sobre la apertura del Parlamento, dijo que 
ésta se hará en breve, pero que ahora se 
preocupa del mantenimiMito del ord«i y de 
la disciplina. 

Continúa la huelj^a de tranviarios y ma. 
rinepoe. Hoy circularon 50 tranvías, condu. 
cidoe por ingenieros militares. 

Los presos del fuerte Taforia han dirigid^ 
im telegrama al jefe del lEstado haciendo 
votos por la tranquilidad de la nación. 

La Guardia republicana, después de ser 
desarmada, ha sido encarcelada. 

Los obreros de Oporto secimdarán tam. 
bien el paro. 

Entrevista Poincaré-Lloud George 
EE 

Es seguro que se aplace la Conferencia de 6énova 
CE 

P.4.EIS, 22.—Poincaré ha contestado a la 
proposición de Lloyd George aceptando la 
fecha del 25 de febrero para celebrar tma 
conferencia con él. No ee sabe en qué ciu
dad se entrevistarán. ' 

El asunto principal de eeta conferencia 
ha de ser la Conferencia do Genova, y es 
posible que también se hable del pacto fran-
coinglés. A causa de la boda de la princesa 
Mary, Lloyd George no podrá ausentarse 
mucho tiem,po de Inglaterra. 

Betiriéndoso a eeta entreivista «Le Tomps» 
»© regocija de que en ella se podrá acelerar 
el acuerdo a que aspira Francia. 

Ocupándose de la Conferencia de Genova, 
añade que debe presidir en ella el respeto 
a los tratados y que las declaraciones de 
Lloyd George on Cannes y la redacción del 
artículo tercero en el programa de la Con
ferencia de Genova atestiguan la inten
ción de ambos Gobiernos. 

Este respeto a los tratados, entraña dos 
obligaciones importantes: primera, que no 
ee discuta el problema de las reparaoionee; 
segunda, que se otorguen a la Sociedad de 
las Naciones las prerrogativas estipuladas en 
los tratados. 

Será jneoesarto prever también que los 
pueblos liberados de lal dominación enemiga 
puedan tener alrededor y dentro de ellos 
las medidas necesarias para impedir el re
torno de las dinastías que los oprimieron. 

APLAZAMIENTO CIEETO 
MILÁN, 22.—La Comisión encargada de 

la preparación de la Conferencia de Genova 
ha recibido hoy instrucciones relativas al 
aplazamiento de dicha Conferencia. 

La consulta ha recibido ima nota enviada 
por el Gobierno francés pidiendo el aplaza
miento de la Conferencia de Genova. 

La boda de la princesa Mary 

LONDRES, 22.—Una Delegación del Cuer
po diplomático en Londres, presididla por 
el embajador d¡e España, y compuesta del 
ministro de Noruega, del reipresentainte de 

•Ja república de Liberia y de dos encar-
ga<Í08 de Neg-ocios. se ha dirigido hoy al 
Pal'acio de Buckingham para entregar a. la 
princesa María el regalo de r.ovia ofrecido 
por el Cuei-po diplomá.tico, y que consiste 
en un servicio de «toilatte» d!e plata vieja. 

NICOLATJv Y SU MUJER 

Llegarán pronto a Madrid 

Folletón de EL DEBATE 

GASTOn LEROUH 
el creador de Rouletabille y de sus 
extraordinarias andanzas, él autor de 
la novela policíaca cumbre «El mis
terio del cuarto amarillo», h a reali
zado en 

EL CAPITM I 
cuya publicación, traducida por 

Umi ROTLLIR 
iniciaremos en breve, el ideal de la 
novela folletinesca. 

6AST0II lEROUN 
subtitula a 

EL CAPITim I 
con esta intr igadora f rase: 

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

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

EL CAPITAH I 
obra maestra del primero de los es
critores folletinescos, 

SASTOR LEROUX 

El director de Orden público manifestó 
ayer, con respecto al viaje a España de 
Nicolau y su mujer, que no tenía más no
ticias de tal extremo que lai salida de am
bos detenidos de Berlín. 

Dijo que Nicolau y su mujer no Uegarájx 
a la frontera hasta el próximo domingo o 
el lunes. 

Allí descansarán im día y luego serán 
traídos a la Corte. 

Según BU parecer, el famoso matrimonio 
estará en Madrid a principios: de la semana 
entrante. 

Tampoco sabía el director el camino que 
traerán, dependi^ido de la, ruta que les 
marquen las autoridades francesas, püdiendo, 
por tanto, entrar en jEspaña por Port-Bou 
o bien siguiendo el camino Lyon-Hendaya-
Irún. 

Contestando s preguntas de los periodis
tas,, afirmó ayer el conde de Coello que no 
es cierta la noticia que publican algunos pe
riódicos de que hayan llegado a Madrid Ni
colau y la mujer rubia. Sólo se tienen no
ticias ai\ BU salida de Alemania. 

BERLÍN, 22.—Una nota oficiosa con
firma que los presuntos asesinos del presi
dente del Consejo español, señor Dato. Luis 
Nicolau y su estiosa «la Rubia», cuya ex
tradición fué peJida por el Gobierno espa
ñol, han sido entregados a las autoridades 
españolas, de conformidad con el Tratado 
de extradición germanoespañol. 

El «Diario de las Ocho de la Noche» dice 
que el Gobierno alemán se asegura que ha 
fonauladd' ante el embajador de España en 

^ e r l í n la esperanza de que Nicolau y su 
espose no serán condenados s muerte. 

Impuesto sobre transportes marítimos 
—03 

REPARACIONES 

Uministraciiiii de EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA 

Ifañana Q á 1¡ 
Tarde 8 • T 

HORNE DE LASTEYRIE 
(SERVICIO HADlOTEIiEOiriCO) 

PARISf 22.—^La Comisión de Reparacio-
nes, que aotuahnente se halla en Berlín, está 
negociando con el ministro de Negocios Ex
tranjeros del Reich, señor Bathenau, las 
nK>difícacione8 del acuerdo de Wiesbaden, 
en el sentido de que las entregas obligato
rias serán sustituidas por entregas volun-
tarias, determinadas por im contrato direc
to entre los productores alemanes y tes con
sumidores franceses, bajo la investigación 
del Estado. 

La Comisión de Hacispda de la Cámara 
de los Diputados se ha adherido por unani-
midaá^ a la proposición presentada por el 
ministro de Hacienda, señor De Lasteyrie, 
según Itt cual se cargan a la cuenta de gas
tos recobrables los originados por la movili
zación de la quinta de 1919, que ascienden 
a 190 ndDones. 

El presidente del Consejo, señor Poincaré, 
justificó la expresada proposicióni alegando 
que esa movilización tenía por objeto re-
forza%la3 defensas de la crilla izquierda del 
Rhin. 

Robert Home se dsttrevistará pronto en 
París con Dé Lasteyrie, para tratar los pro
blemas referentes a las reparaciones. 

La Comisión de Reparaciones examinará 
después si debe concederse moratoria a Ale-
mainia y las garantías que paya ello' deban 
exigirse. I 

El Consejo de anoche puede decirse que 
fué casi exclusivamente económico-adminis
trativo. Salvo una larga discusión acerca de 
la conveniencia de prestar ayuda oficial a 
los hambrientos de Rusia, y la deliberación 
sobre el caso del reo de muerte, el resto 
del tiempo se dedicó al estudio del plan 
económico. 

La deliberación fué interesantísima, «una 
verdadera pedrea», según frase de un minis
tro, pero sídió victorioso el señor Cambó, 
que llevaba un arsenal completísimo de da
tos para contestar a todas las objeciones. Es
to no quiere decir que el ministiro de Ha. 
cienda haya logrado llevar el convencimien
to al ánimo de todos sus colegís; pero lo
gró sus votos. 

Se aprobaron los proyectos de Giro d* 
negocios, cédulas,, transporte» marítimos y 
cotización. 

En el de cédulas, aparte de loa detaUen 
que dimos en nuestraf última ampliación, 
podemos añadir el de que para la clasifica
ción correspondiente se tendrán en cuenta 
los signos exteriores de riqueza. 

El do transportes marítimos eS algo fuer
te, porque se trata de obtener de él 50 mi
llones da pesetas, más da lo que actual
mente produce; pero el Consejo estimó quo 
era preciso exigir este sacrificio, porque los 
gastos marítimos del Estado se han eleva
do mucho con el alzí de todos los artícu
los que entran en la industria naval; sólo 
la subvención a la Compañía Transatlánti
ca ha sido elevada da nueve a 27 millo
nes y la de la Tíransmediterrinea, de seis 
a diez y ocho. 

El nuevo impuesto de cotización está ya 
establecí)^ en otros países y consiste en 
una cuota que satisfarán do una sola vez 
los valores que en adeltate soliciten y ob
tengan la cotización en Bolsa. 

Para el Consejo de maSSna quedan pen
dientes los proyectos de Patrimcmio, Catas
tro, automóviles y Detrechos reales. En es
te último no se aumentan los tipos de tri
butación, pero se lleva la investigación a If-
mites extraordinarios. 

10.000 GRANADAS 

Entre los expedientes aprobados figura uno 
de adquisición, sin las formalidades de su
basta, de 10.000 granadas de. 101 milíme
tros para reponar las provisiónls de la Es
cuadra, especialmente del acorazado Jaime I, 

la guerra; y otro para adquisición, tam 
bien sin las obligadas formalidades, de una 
draga para Cartagena, a fin' de poder em 
plazar convenientemente el dique flotante. 

LOS INDULTOS 

En la decisión de aconsejar el indulto del 
reo de Madrid, influyó la consideración del 
exagerado plazo que lleva ese hombro pen
diente de que se decida de su suerte. 

Por depender del fuero de Guerra, y tra
tarse do delito tan grave como es el asesi
nato de un guardia civil, no fuá posible mi
rar con la misma misericordia al reo que 
hoy será ejecutíido en Alicante. 

No hubo tiempo de tratar de la regla
mentación del juego. 

Aún no hay Gobierno 
en Italia 

cuya dotación se tomó para necesidades de ahora consistencia. 

RÁPIDO BÉRUN-MADRID 

(SERVICIO EAnrOTELBOÁriCO) 

ROMA, 22.—D© Nicola y Orlawdo han de 
aliñado sucesivamente el encargo d* J^r-
raar Gobierno, a causa dip la negativa del 
ex ministro giolittista Taeta a participar 
eai la combin,a«ión ministerial. 

Dice «II Giomale» que, conocida esta ne
gativa, ambos políticos se dirigieron a Gio-
li t t i para qu« propjisiera al Rey a Tittoni 
y De Nava para formar Gdbdiemo. 

GioWtti se declaró ajeno a toda «labora-
ciión de combinación ministerial, recordán
doles que ambos se habían negiado también 
a entrar en el Gobierno que él qaerVa, cons
ti tuir. 

«Ya qa© ha caído la primera línea—di
jo^-, Bolo queda enviar ai fuego a las reser
vas.» 

Aumenta la incertidnmtore en losi círculos 
políticos. 

Algunos peniódicos atribuyen aJ partido 
popular y a Dom Sturzo la responsaibilidad 
del conflicto, por haber puesto su. veto a 
un ministerio Giolitti. 
, Corren nuevos rumores sobre la candida

tura de Bonomi y aun sobre un ministerio 
Taeta; pero tales rumores no tienen por 

Los periádicos oomientan la proposición 
hecha por Franc'.ia y reconocen unánimie-
mente que la Conferencia de Genova no 
podrá celebraree el 8 de marzo. 

Se han recibido mensajes de diversos Go
biernos aceptando #1 aplazamliento de la 
Conferencia de Gónova. 

Se da como seguro que ésta será convo
cada para el 15 o el 23 de marzo próximo. 

ADMISIÓN DE LOS BOLCHEVISTAS 
PAKIS, 22.—^Lloyd George manifestó a 

Benes, sobre la admisión de los bolchevis
tas en la Conferencia de Genova, .que el 
Gobierno de los soviets admitía las ocwdi-
ciones propuestas por las resoluciones de 
Cannes. 

«Le Matin» asegura que no se exigirá a 
los rusos, para asistir a la Conferencia, el 
reconocimiento de las deudas del ¡Estado; 
pero se les pedirá el reconocimiento de las 
deudas privadas y lal devolución de los bie^ 
nes que hayan pertenecido a extranjeros, 
concertándose a la vez un acuerdo econó
mico, dejándoles unos meses para que acre
diten su buena fe y así merezcan el reco
nocimiento oficial del régimen soviptista on 
Rusia por loa aliados. 

• * * 

LONDPiES. 22.—La conversación celebra
da ayer entre Poincaré y Hanlinge ha pro
vocado tma impresión optimista en los círcu
los londinensM. 

Inglaterra, accediendo al deseo de Fran
cia, acordará las garantías rcfereutes a la 
Conferencia de Genova. 

La ciuesfción de las reparsuiioiies \f las 
ouestiotues políticas ^ r án descartadas' '>Jel 
programa de la Conferenoia, aseg\irá3idose 
el respeto al Tratado. 

LOS DELEGADOS INGLF.SES 
LONDRES, 22.—OhamberlQin lia declara

do que el Gobierno no está todavía en con
diciones de dar los nombres de los delega
dos que le representarán en la Conferenoia 
de Genova. Afirmó también que la fecha 
del 8 de marzo, primitivamente fijado para 
la inauguración de esta Conferencia no ha 
sido todaivía oficialmente modifidada. 

Los Santos españoles 
Una función en San Pedro 

(De nuestiH) servicio especial) 
ROMA, 22.—^El día 12 de marzo se ce

lebrará en San Pedro u n a misa pontifi
cal en conmemoración del tercer cente
nar io de la canonización de San Igna
cio, San FrancTsco Javier, San Isidro 
y Sant&'T'^Resa^, oficiapá el Cardenal 
Merry áel Val. La ceremonia, que ha
bía sido" preparada por Benedicto XV^ 
ha sido confirmada por P ío XI. Asistí-' 
r á la colonia española. 

El P a p a h a recibidlo hoy a los párro
cos da Roma con el Cardenal Vicario, 
monseñor Pompilj. Su Santidad les di
rigió u n breve discurso, recomendándo
les sobre todo la formación de buenos 
sacerdotes.—Haffina. 

(De las Agencias) 
EL CENTENARIO DE PROPAGANDA 

FIDE 
ROMA, 22.—El centenario de Propaganda 

Fide se celebrará el domingo de Penteoos-
tés, oficiando con solemnidad el Papal en la 
Basílica de San Pedro. 

El Congreso internacional de las Misio
nes se celebrará el jueves, viernes y sábado 
antes de Pentecostés. 

tt # • 
ROMA, 22.—El Obispo argentino monse

ñor Andrea saldrá mañana para París y Ma
drid^ . _ ^ 

LO DEX «ROMA» 

El coche celular 

LAS CAUSAS DE LA 
CATÁSTROFE 

WASHINGTON, 22.~El último comunica
do del departamento naval diee que 34 per-
sanias han sido halladas muertas, a cons». 
cuenoia de la catástrofe del dirig'ible 
«Roma». 

Once pasajeros han sido enconta-adoe coa 
vida. De ellos, tres no pnesemtan ninguna 
herftdia. Los ocho "restantes ¡están, por el 
contrario, gravemente heridas. 

Se confirma que la caída fué provocada 
por haberse roto eil timón dte profundídaií^ 
y que antes d« llegar al suelo el dirigibl» 
troipezó con un cable eléctrico, pirodacién-
dose una formidable expdosióJib 

jjaa víctimas quedaron carbonlBadas. 
Parece que «1 gas que habituaQmente &« 

emplea para hinchar los dirigibles habla 
sldb sustituido en el «RamB> por el ¡ras 
«helins». ^^ 

m mayor general Patrfck, jef» del sei-vl-
cio aéreo, hia abierto una encniesta para 
diepurar las responsabilidlaides de la catás
trofe. Se espera que la comisión nombrada 
a este efecto emplee vaíios •dtas ©n reunir 
los ctocttmentoB necesjrioe. 

Hasta ahora parece que la tripwlación 
del dirigible no es culpable del desastre. 

Se cree que el comandainte se equivocó 
al estimar suficiente el grado de resistencia 
de los motores. 

• • • 
ROMA, 22.—El ministro de la Guerra ha 

telegrafiado hoy al Ciobí«mo araerioano pa
ra expresarle su pésame por la catástrofe 
del dirigrtble «Roma», el cual había bido 
construido en Italia y comprado después 
por los Estados UmMos. 

Los acuerdos de Washington 
o 

LONDRES, 22.—El secretario financiero 
del Almirantazgo ha declarado hoy en la 
Cámara de loe Comunes que ninguna de las 
grandes unidades proyectadas antes de la 
Conferencia de Wáshingtiwi será construida, 
a menos que u n a ' o varias potencSas fir
mantes del acuerdo relativo a la limita
ción de los armamentos se niegue a ratifi
carlo. 

En este caso el (Jobdemo blitánico vol
verá a eocamlnaír todo el piroe7»ma naval. , 

Cuan solitaria... 
Budapest, febrero, 1922. 

La capital d e l l u n g r í a lia cambiado 
totalmente su fisonomía d t sJe que es
tuve aquí hace ahora, pocu más o me
nos, u n a;ño. Encontré entonces a un 
pueblo vencido y martir izado, pero lle
ne de esperanzas en un p o n e n i r mejor ; 
hoy, la pérdida del Burgenland, la fra
casada tentativa del rey Carlos, la iii-
certidumbrc política, la discordia exis
tente entre los "dos grarules partidos (el 
legitimi,sta y el horthyano), la espanto
sa crisis comercial por que la nación 
atraviesa, la miseria reinante en las cla
ses media y obrera y el deplorable esta
do de la situación financiera del país 
han creado un ambiente bochornoso on 
Budapest, que asfixia, al extranjero, aun 
viniendo de la desgraciada Viena, don
de, por cierto, no se vive en el Paraíso. . . 

La ciudad do Budapest ha perdido, 
como por encanto, su sello semioriental 
y semiparisién, que tanto la caracteri
zaba, y el bullicio, boulevardier de sus 
calles, que a veces r ayaba en orgía, hase 
trocado en un silencio grave, sepulcral, 
interrumpido sólo por las pisadas de; 
los transeúntes, que caniinan serios y 
cabizbajos, p pur las de, los soldados y 
policías que patrul lan en todas las ca
lles, como si en la inmensa urbe tuvie
sen que desarrollarseí a cada momento 
acontecimientos funestas... 

E l .húngaro , de carácter jovial y co
municativo, es ahora serio y muy calla
do, sobre todo hablando con personas 
desconocidas... Si le preguntáis por eso 
o por aquello, os contestará casi siem
pre con un encogimiento de hombros o 
con u n a frase insignificativa y fútil... 

Sólo los más atrevidos se aventuran a 
decir, suspi rando: Esto no puede conti
nuar añ, dejando al interpelante la li
bertad de interpretar su esto como 
quiera... 

Los cafés de Budapest, tan concurri
dos antes y durante la guerra, «stán 
medio vacíos, y domina en ellos el ele
mento rqil i tar: oficiales arrogantes y ele
gantísimos, cuyos vistosos uniforme.'' con
t ras tan con los vestidos haraposos de 
los paisanos... En las calles ya no se 
ven aquellas toaletas atrevidas, impor
tadas de Par ís , y todas las mujeres vis
ten ahora mucho más decentemente qus 
antaño.. . Sea que la moral les haya si
do impuesta o recordada a las mujeres 
3 ^ Budapest por la miseria que reina 
aquí, por los sentimientos religiosos que 
parecían dormidos en sus corazones, o 
poi el miedo que tienen do l lamar de
masiado la atención del público, el ca
so es que aquella nota, que sigue cara.c-
terizando ffi las mujeres orientales de 
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MADRID.—En el Consejo celebrado ayer, 
que fué casi exclusivamente eamómlco- I 
administrativo, se aprobaron los proyeo- i 

I tos de giro de.negocios, cédulas, trazi^por- i 
toe marítimos y cotización. Quedaron pen. • 
dientes para el Consejo de mañana los • 
ppoyectos de Patrimonio, Catastro, auto- j 
móviles y derechos reales. Se aprobó la j 
adquisición de 10.000 granadas para lá | 
e|cuadra. Se acordó proponer el indulto ! 
del reo que haWa de ser ejecutado en 
Madrid.—Se espera en plazo | brevisitno 
la llegada a Madrid de Nicolau'y su mn-
jw (páá.- 1).—Comenzó el primer Con-, 
greso diocesano de la Unión Misional del 
Clero.—El delegado íranct's y el Gobier-
00 español han reanudado las negooia-
dlones para la firma de un nuevo «modus 
vivendi» (pág. 3).—Cumplimentaron al 
Bey el coronel Gómez Jordana v el co

mandante Franco (pág. 3) . 
—«o»— 

PROVINCIAS.—El número de mineros 
huelguistas en Peñarroya asciende a 6.000. 
Hoy se ejecuta la sentencia contra el 
reo da Alicante. El Gobierno ha denega-
do el indulto.—El Ayuntamiento de Za- . 
ragoza ha acordado erigir un monumen- * 
to al doctor Ramón y Caja! (pá¿. 2). 

MARRUECOS.—Ayer visitó Xanen el * 
alto comisario.—Llegan a Larache los 
agregados militares extranjeros.—Fué re
chazado un ataque a la posición de Sar-
kia.—La columna CabaneUas corona las 
posiciones del macizo de loh-Tuga, sin 

novedad (pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—De Nicola y Oriandc 
tampoco han con.seguido formar Gobier. 
no en Italia.—Poincaré r Lloyd George 
tendrán el sábado una entrevista en vma 
poblaci&n aún no determinada.—Parece 
seguro qué la' Conferencia de Genova será 
aplazada hasta fines de marzo.—Mejora 
la situación en Portugal (pág. 1).—Se 
desmiente qué exista revolución en Mé-

1 jico.—Grifíith y De Valera han Uepado 
a ntt acuerdo sobro e1 Tratado añgloir-

landés (pág. 2). 
—«o»—• 

EL TIEMPO (Pronósticos del Obser
vatorio.) 

Cataluña y Galicia, chub'a.scos. 
Centro,, tiempo inseguro y ligeras llu

vias. 
Levante, tiempo de chubascos. 
(Véa»6 la información completa <». la 

sección de noticias, en la quinta plana.) 

- ' í í ' 
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Bt ioarae t , d e B e l g r a d o y de Sofía , p o r 
e|«Qpk>, y a l a s de, l a Rué de. la Paix, 
l a b a a p e r d i d o l a s m u j e r e s de B u d a p e s t , 

' I t e ciMleá, e n l a a c t u a l i d a d , p o d r í a n 
b a r z o n e a r p o r las ca l les de Viena sin 
m i e d o a qa& tes v i e n e s a s , q u e j a m á s se 
d j s t i n g t i i e r o n p o r e x t r a v a g a n c i a s p á r l s i -
h a e , l a s se iña lasen con el índice . . . 

O t r a c o s a U a i n a l a a ter ic lón del ex-
taranjero aqTii, y es l a a u s e n c i a c a s i to 
t a l d e a q u e l l o s j u d í o s de s o t a n a g r a s i c n 
t a y de r i zos aa5pierosos, q u e a n t e s de 

« i a con t ra r ré ivo luc ión t e n í a n i n t a j í i d a s 
t o d o s los cafés , t odos los j a r d i n e s púb l i 
cos y todQ£ laB ca l les d e B u d a p e s t . ¿ H a n 
vue l to , q u i z á s , a Ga l i t z i a , d e d ó n d e vl-
nie rop .? . • ¿ E s q u e n o se a t r e v e n t a l 

. vez, a s a l i r de s u s casa.*!?... ¿ H a n pere 
c ido t o d o s ellos r e p e n t i n a m e n t e ? . . . Va-

d u r a b a has ta ; qn» d e s a p a r e c í a Úéí fiimtia-
m e n t o l a « t r e í l a m a t u t i n a . A h o r a , á l i é 
ocho de l a n o c h e , n o h a y n a d i e q u e b a r 
zonee p o r p l a c e r p o r l a s ca l les d e l á 
reina del Danubio... 

De d í a r a r a vez e n t r a a l g u i e n en las 
tienda!» de lu jo p a i a c o m p r a r aJgo. Los 
p r e c i o s de t o d o s los a r t í c u l o s i n d u s t r i a 
les son m á s a l t o s q u e e n Viaha , y los 
de los comes t i b l e s , s i n e m b a r c o de s e r 
H u n g r í a u n p a í s a g r í c o l a p o r excelen
cia , c u e s t a n c a s i t a n t o como e n l a ca
p i t a l de Au-Stria. E l lo eS deb ido , s e f ú ñ 
p a r e c e , a (jue el Gobie rno h ú n g a r o , pa
r a m a n t e n e r al ta . l a c o r o n a e n r e l a c i ó n 
a la a u s t r í a c a , e x p o r t a vívftféS 3l ex
t r a n j e r o , y l a escasez de los m i s m o s h a 
ce q u e su p r e c i o s u b a c o n s t a n t e m e n t e . 
Y p o r lo q u é a los» a r t í c u l o s i n d u s t r i a 
les a t a ñ e , s o n c a r o s p o r q u e H u n g r í a , 

EXTRANJERO 

©riffith y DeValera de acuerdo 
E H 

y s n Qstedeá a s a b e r l o . . . L a S i n a g o g a de . 
B u d a p e s t s i gue e n p i e ; p e r o yo n o h e \ <l'i«' t i e n e m u y p o c a i n d u s t r i a , s e v e obli 
v i s to j u d í o s e n s u s c e r c a n í a s . E n c a m b i o , i g a d o a compra.rlo.s e n A l e m a n i a (Aus 

la s i g l e s i a s c a t ó l i c a s de la c a p i t a l de 
H u n g r í a — c o m o l a s de V i e n a — e s t á n lle
n a s de u n g e n t í o i n m e n s o desde l a m a 
ñ a n a h a s t a l a noche . ¡ C n á n d o el h a m 
b r e ii.prieta los h o m b r e s se a c u e r d a n de 
D i o s ! . . , 

No h a y e n B u d a p e s t m a n i f e s t a c i o n e s 
calleijaras de o b r e r o s , n i los t o l e r a r í a el 
Gobie rno . E n el P a r l a m e n t o los d i p u t a 
dos l eg i t im iMas i n s u l t a n a los m i n i s t r o s 
d e H o r t h y y les i n c r e p a n con ad je t ivos , 
.que p<* fuertes n o f i g u r a n e n n i n g ú n 
d i c c i o n a r i o ; pe ro , h a y q u e reconoce r lo , 
el Gob ie rno t i e n e f u e r z a y a u t o r i d a d , y 
el o r d e n en laS cal les do la c a p i t a l de 
H u n g i i a n o se a l t e r a c a s i nunca» 

A n t e s y d u r a n t e l a g u e r r a los h a b i 
tante?^ (le B u d a p e s t s e l e v a n t a b a n c u a n 
do los v lon^ses i b a n a l a c a m a , y l a 
iUda noetuma én l a c a p i t a l de H u n g r í a 
e r s u n fleSta b a c a n a l y o r g í a c a , q u e 

t r i a p re f i e re e x p o r t a r los s u y o s a p a í s e * 
d o n d e el d i n e r o t i e n e m á s v a l o r q u e él 
h ú n g a r a : H o l a n d a , I n g l a t e r r a , N o r t e 
a m é r i c a , I t a l i a , e t c é t e r a ) , y a p a g a r l o s 
en m o n e d a que va l e m u c h o m'ás q u e l a 
s u y a . D e a h í l a c r i s i s c o m e r c i a l y l a 
d e p l o n í h l é s i t u a c i ó n í i t i i n c l e r a d e q u e 
h e h a b l a d o a l p r i n c i p i o de é s t a c r ó n i c a . 

Y p a r a t e r m i n a r e s t a c r ó n i c a , e sc r i t a 
al c o r r e r de l a p h i m a , u n defulle in t e 
r e s a n t e . S e g ú n m i s i n d a ^ c i o n é s , l leva
d a s a c a b o r o n m u c h o t a c t o y a r d i d pe
r iod í s t i cos , l a i n m e n s a m a t e r i a de los 
h a b i t a n t e s de B u d a p e s t s o n p a r t i d a r i o s 
de l r e y Carlo-s y a n h e l a n sti Hégadá , lo 
que n o i m p i d e que , como p o r a r t e de 
b i r l i b i r l o q u e , h a y a n d e s a p a r e c i d o de los 
e s c a p a r a t e s d e los t i e n d a s de l a c a p i t a l 
dfl H u n g r í a l a s fo tog ra f í a s de l r e y C a r 
los, q u e t o d a v í a el al io p a s a d o se Ve ían 
en t o d a á e l l as . . . 

I>A»[ÜBIÓ 

DE MARRÜE<¿ÓS 

Son coronadas las alturas de kh-Tügá 
QH ' 

En Melilla se irfecibiéron ayer 286 eartas de lofe 
prisioneros^ de Ajcdir 

NOTICIAS (JFrCÍAi*;H 

(COMDNICAnO DE ANOCHK) 

fil all.o romisario coníunica en un coiiic-
Tfitícia de f.sfa noche. qu« fu ]i).<r iftmt'rrioH 
da ¿Jéuíd, Tetuán ij Lanache no ocvne no-
íieá/Kíi, habiendo regrciádo hoy áf Xiiurn, 
ácil'iiís dr, rntñttnr loit .férvidos, que se en-
iiUhtran en excelente estada. 

Fí romanñ&nle tjeneral de Mcrúla purlioi-
iiíieuc •,>c que • 

íc^ticioties 

•I genhifll Oabanella 
ajifci", conM con > 

dkl maciao 
cu I -' 

Ich-Turja, 

M E D l I i l A 

btik pókitAoheé hostilizadas 
M Í Í Í J I I > T J A , 22.—íiOS oáfioiies de los re-

íifiWfs JiOstiliíáíon hoy TirartRt L«g y Tfcii-
i ia t Híiaiéa, gieiláb rednoidog U tólencio jjor 
lus liaterifts de TikjBrniin y Tifasor y por 
lo« aeropldnoB. 

~-Éu ÍB,::aaen estalló una bomba que eza-
tnJtidban IOB BolSsdol del í^gtti iénto de la 
PrinpeSii OritSfeb Ñeco y AB*roSio Samper, 
lesidlando mnwrto el primerD y herido él 

•»--Ha sido encarnéladp «1 káid da Bosfia, 
|jOt habérsele encoiMbrado municiones en su 
doi^icilio. 

Cartas de lo»{>risioneros.-Dos 
resfcatadot 

M B L I L Í J A , 22.—Se han recibido ?86 car
tas de prisioneros do Axdir, lii&niieBtaodo 
que se Anetietitraii |>ien. 

—'Han rido resollados loa soldados dé S«ti 
jfeHMitdo y C é ñ l o l i r ñ ú e i l c e Boriusb y Au-

• • • 0 - — ~ 

TlítAK 

gados militares cxtraiijéros que recórrela la 
Kcma espafiola. A ene ra r l e s salió c!n ftuto-
inóvil ha«ta el puente int-emacionaj el te
niente coronel jefe de Estado Mayor don 
Miañtól Gcs^M; péiro, a rofiSécuáiJCtli 'áel 
mal estado da ia rsrretura, los expedición 
narics Kuírieron un considerable retr*so, lle
gando á Ai-cílÉi después do Mi íibrfí ml rcada . 
Allí almorzaron y pr<AigTjJeron su viaje a 
Laraffií!, adonde, ll^ftrdií tffi varios automó
viles, aconr^aiiíKios dfe las CoínisicaiéB desig
nadas por el ministro dé lá 0ulfr t t y la 
Alta üórñis&ríái. 

En la puerl» dé la Cbffl^Mtóciíi iéi es
peraban los jefes de í i e t í d o Mi^jror, de la 
misma y los jefes de los Cuerpos. JL«0(S qo-

rrora. 
Mafianfe vilsitferán Alcázárquivir y Itié posi

ciones del sector de Tftffer en la dÍTisión dé 
las 7,onte írajicesfls y espillólas, j ^ por lá 
noche tendí-a lugar en 14 Oíímlíidimmlk g ^ é -
ral un banquete d* h^ficír m§i^Ü» ih míe 
en hcmor d* ioft ^ ^ g t d d s . A \i, fiesta 'festíSn j 
ínvitadol los ftgebtéR c^nsulaires de ésta pía- ' 
üa y í ie persoaalidiides'mád salientes de Ifts 
colonias ospaJic^ft y mUluEDáimti. 

—i^oVcitó del cíitó^po díi& ctMéti de ^«e 
lü, posición dé míMk f06 I f ted id» por gru
pos rebeldes, cnizándoBé q» tiroteo sin con
secuencias. La batería dé la posición de Ta-
xia hÍKo varios á s p e r o s fcobre un núcleo ene-
vaígo ^ue había hecho {xstp de presencia por 
los alredeaw-es de la éiílÉft pfcllSISn. 

—^Las tropas de lí, Comandancia Graieral 
dé iC«uta him M é ^ M o & iem dl t s^f tmeatoe 
que guamecíaji Iks pOsiéfíSies de Ain Glo-
rrtí j A í e i M n , que én el cMMo de éáte 
Hopibre oem)ó la «óítóiii* í% Ewrtófitt *ft 
dlístembro tíninso. 

rían- ;; 

ZONA i r t tANOJ^A 

I'OU LA R E A M n i C I O A PF. h\ H U K I O \ 

BÉRÍilN, 22.—Las organizacioínés s indica. 
!es de forroviarica hacen u n a infrnsa pro-
pag-anda «n favor o'ie la reanudación de la 
fiufelgiíi. a 

Se han tomado medidas pa ra ev i t a r es ta 
eventual idad. 

Lord Allenby a_ Egipto 
A 1 *<&«»»**»2i« ' iCMiítrado para Estocolmo en 1915 no 
A l e m a i l i a i delibrarse. 

rONFERIÍNCIA F íXANClEBA 

L E A F I E L D , 22.--Ayer empezó una con
ferencia internacional do afrentes do nego-
PÍOS para crear la CoriKvn-aeióu internacio
nal para el comercio euíopeo aprobada en 
Cannes ; asisten a ella dos i opresentantes 
norteamericanos, y se espera (¡uc antes do 
que termine asistirá algvu; dolefíado aleniun. 

LA RKCOTÍSTIturcrO.X DK RUSTA 
B E R L l k , 22.—Autorizadas personal idr.-

des inglesas han iñformaí 'o r,-l Réich que 
\>r lan con sat isfacción a los rt jpiescníí intes 
aleananes t o m a r p a r t e en la"! Jipgociaciones 
pi^ ' l ini inares que lien de teñe.- l r * á r en 
iMWáres sobre ia formación dte ün Sindica to 
piítra l a réconstruccifin de Raiiia. 

Añade el peíriódico qué la repent i r .a ínav-
CML I&B líos É6ñ(frvk Bei 'gnahn y K é m p w e r a i 
LoMreS obedece a «sos teéos. ! P"*»*» 

Irlanda 
ACUKRBO SOBKK Kf. TKATABO 

DUBLIN, 22.—Ante la, Cunvmción de la 

Eéigk^a 
UN ATÍiM'AUO 

BRUSELAS, 22.—Unos individuos, ocu
pando r.utom¿viles, pa.safl:icin por medHo ce 
a n dtestaeament» d» granaidisros, que regre-
sato* del éjísrcíicio, artro^anidio va i í a s bom-
bíft, a i r í e a d o a 13 sotófidibfe. 

olivIá 
i S E T E M Í É U N A B E t O L i r C l O Ñ ? 

LA PAZ, 22.—Los pe!ri6«oos adictos al 
^ ié ie r iK) mítoifiéstan qaé Jos l ibera les or-
gaatízan o n finovimiento revolucionar io pa ra 
á e r r i b a r al Gobierno. 

Sé á^lqgurá que los conspiráád-res han 
c ó ñ é e ^ i d o r e u n i r impor t an t e s cant idades , 
des t inadas a aquel objeto, y han solici tado 
dfe perfionalidiades pol l t icae dtel país su ad
hesión al proyec tado movimiento . 

El ©sSMésrho, po r su piarte, ha hecho cons
t a r que c u e n t a con medios suficientes p a r a 
f%)rSnir cua lqu ie r d ís türü ío . 

f^fá:~:cija 

P O L Í T I C A EXTEKiOR 

PARÍS, 22.—^A consécuiéncip. <ie i a cónfis-
trácífe de la c a r g a dfel i'spSv «^^spóir-i, bi 
CtóW^íto f rancas ha técéirMáo kn piitntcirtn 
d)e país míls favorecido con res)>ecto a Gre-
cdá, y lili amenazado con repres íJ ies . 

M t * Ik OOinisMn d e N e l d o s E.-ytranje-
loB ^ Ik Dáiftará, PbiiiciarS jr cwnnar is han 
Éiitmk§éó iíc*r6 iél f r a t a s o die AñgoTá. 

l^iíicfcrÉ declaré qttfe tínari^O se sóíneionc 
la fcriSíS ítftliiíitia áS céíebrárfi una reunión 
á é miííiátrbs. 

La."; cOestiones dé Cónstant i t íopla y TSn-
iíer son indepen'diBntes. 

Antfe el Sró»do informó Jeannency Sobit: 
el Banco d« Chin», E ^ t r o las sotaxsiomos ̂ ue 
{Wopone estft la renovación ctel personal y 
la supresión de acciones pr ivi legiadas . 

orjíanií'.aeióti ísinufeiaeii», l i r if í i tb hai pro-
pueí.lo la aprobación del Tratado, que da 
a Ir landa una libertad rea!. 

iJo Valera declaró que su partido está dis-
ola.l3orar a condición no qué So 

aplacen las elecciones, y que en el oasp de 
no acoplar el ÍTratodo, ao qu«da más alter
nativa que. la guerra o una resistencia enér
gica, pero pasiva. 

(o'bn!? hizo votos j w r q u e la constitución 
sea rsdaetada antes de la« elecciones, y p-i 
dio a la minoría del <iDail EireannJ) que ceee 
en BUS ataques contra el Gobierno provisio
nal. 

;ÍJI acuerdo concertado estipula que el 
Dail Ei rcána no pedirá la dimisión del Go
bierno provisionsd, y que, por ol momsnto , 
no habrá elecciones a esa asamblea, pero 
que cuando llegue el momeíito do hacer nug; 
vas elecciones, la designación d ^ nuevo Go
bierno será sometida al sufragio populaí. 

Jjsas estipulaciones han sido éceptádás por 
unanimidad. 

LAS TROPAS BRlTANlfcAS 
iPARIS, 22.—liOTÍ Churchiü h a declarado 

en lá Cámara de los CbmnnéS qnfe las tro
pas britáilieaS dé TrlsDdéí hiol recibifli ór
denes de adoptar t S í á nléáé déi^reeaiicior.es 
y récharftr ¿nérgicSmointe cUítlquier ataque, 
haciendo f u ^ o sin contemplación contra sus 
agresores. 

Méjico 
NO HAT REVOLUCIÓN 

MÉJICO, 22.—Han sido désmeatidas las 
noticias de VP movimiento revolucionario. 

Se teme que, pretextando la inseguridad 
del pata, el Gobierno yanqui se niegue a 
reconocer a Obregón, a pesar do haber lle
gado con el a un acuerdo sobre el petróleo 
y otras cuestiones. 

Resumen de noticias 
• • • e -

ALEMANIA.—El nran industrial ftein-
har Maimesinann l)a. íáll^'icli) en Roinseheid, 
h ](í edad de sfetcnts y tres a jes . Era pro-
piet.irio do importaíit-es yacimiento? mine-

¡ fos én Man'uécos, y con motivo de las iu-
' ái- éstas eiplotá-

Inglaterra 

T A D I J A D E Z A I A N , 22 (Marruecos frah-
c<rt.j—Un <í«stíK!limento de tiradores q u e j e 
dingla a Ghormelalem, tropezó con una pBX-
t ida emljoscáda de la tr ibu de los ebleus, 
réehazá«íit>k, c ^ |>Srtidrt, después dé vivo 
combate. 

• ' - ^ ' • - ~ " 

NOTAS VARIAS 

:. tfiifilrticdieNaá^ir 
« B f ü A N , 22 (a las lf i ,16) ' .~Eti el Cati-

vjtoo Es5fallol 8« celebró un banquete en ho-
Awír de! ttílmirafigta ñcm G+egoHo Mingot, 
• qtis Mgr tsa i 1» ííwiíniínla para <;oBT«le-

•' >«ígo mtik) íé leader. Geinó né recordÉri, 
ri <ttt»t MiafOt, ^ttdo fév e tBeáido en m-

{ n c e í m « MéUu» im|tiaBiKÉite con e^. él4-
•»ia»B ei t i l <^ el úlUmó t ren q«e salió de 
'SffeáÁ*, 1>*6 rMtótiS a Iw isúplicdp de fe 

' (teüllM, nempaestá te «ttujer y seis hijoB, 
' q t t f i t edo en «I ixÁIKde per» ousiplir «u 

d8t>«Y< snnqtig Vft se escá«habMt oéfeánáé les 
> dkMtiifeWH de ih hm-aii. 
' Hl ra solo nmiíiieBtto oled de eeter copn -
•)!iie*!ído cofa Mclillft, y Cflandb al eet í tehat 
d istteo los riléflws éortsron loe hilo^ t«-
legrtíteos, Re*!Aió * Ips raHeiáws déféMó-
r * de la filbri^a dé haAnas, y oen etli* 

' íTjíriti la» penaíidades de «quella defépsft 
heroieü, (piiitás en ma^or ifltensldf^l que 
ntro"!, piícs (?e daba la cítciinstancia de coa-

»,tar má'.- de («Bfenenta años y padecer nna 
'f!uíermedad crónies. Regresó a Melills jun-
(amenté enh les dPmáe eompafietos qne né 

! Al tener noticia de estp todos los isde-
. si-fttist?-: eftpafioles le felicitaron efnsivá-

rnehte. 
' Al bitqt ' .cte celebrado htty, y que resulta 

hriHaatlsimo, Ssistieron el delegado de Fó-
' mentó, el jefe superior de Telégrafos, los 

er)mpftfipro>í írRtocos de servidn y otros mu-
' í'hoS eofinenssles. 

Pe le^einn adhe»ionps de toda España. 
&I ñlíd Cbfiisiiflí) i Xáttett 

' t e l O A N . 32.—Acómptóado do sus her-
.f mnjlo^ y do los condes de Liinpfle h a liifcr-

chado a Xauen en tñsita de reoreo el altoj 
¡•("iifúijprio. Aprovechará RI\ breve visita parí^j | i i^ _ , . 

—Eij el Hospital Militar ha eomehí'.ftdo! « - " • » ^ M 
• a futtoinnar l i BibH«t8í«ft pátil ufto dé !o«' 
«f la ímt* . quA ba crgaüiíSdo oon celo Aiéaó 
d « tüáyor elOirfO, el c.ipWláfi auitilittt, don 
J « é s Gaifcfa üolotfao. 

. I A BlblluH»» M tenido ^-mi aieeptáí 
cí6tí í^fae m hcíífítoUzíídcs. 

Ijds I l tmb píMWfen áfe dAtit ivas partifeu-
iftiigí, hccht^ m iti gísh maycíia jior ole-
meníoB de .MMMfl. 

- - H a n mawhldo & LirEchtt siguiftndo sii 
visita de iaspeacióll M agiegados militares 

t í itts Etiibajfiallft feMíánjí-riiS do Madri i 
iHn oomplacldísimoR. 

ALLJtijNBY SALE PARA EGIPTO 
L O N D R E S . 22 . - J jo rd AIl¿iiby ha salido 

para El Qairo esta mftflaaa. 
liord Allonby Se ha negado absolutamente 

a hhcer declaraciones. Sólo ha dicho que los 
resnltítdos de su misión serán hechos públi-
ciSl simuTtáiiéatoénte en Londres y en el 
Cairo cuando baya entregado U Sultán las 
ipri^ÓSieibñll dé fif^ á l l o ü í a ó r . 

Vfi icfdÑiBttí:lo N A t í É i o 

LEAFIÍBIiI5, .22.—El año ipróximo se ce-
lebrafTá en Ijondres nn Congreso de navega
ción, al c[ue existirán representantes de los 
t u e r t o s , fci-éenaies y compañías de navegación 

jS los, ^(Jaeipalelí pa&eb del jmuiído. Oi-ga-
S i í l él CongráSb t& Asociación intéftiitcio-
nal de Congresos da Navegación. 

E l iimk Hel ÓoHgreáo será íoS thedioa de 
uffliztt Sel ítiejot ffiódo p ó s a t e las eoniu-
nicaciones por agua.. 

E l rtftffiío Cdügreso d s e«ta d a s e se cele
bró en Filadelfia en 1912; el que »staba 

Ufrar c idái tes a que dieron 
cienes, , adquirió cierta notoriedad. Su ac
tuación f la do su héfríaano tuéroi} la cau
sa (lotenninimte del incidc^ii'O de Agádir.— 
H a ¡¡egado n l'aJÍs, procedente de Líóndí'es, 
líérébzo', agregado ft la jitisión .ICráSsiáé, VSL-
A vifít^- varios ^tÉtblfeiiíilisnltís ttgricdas 
y liortiCíéáaS, eisri.ófejgto áh éálüdtár él ííi^dio 
dé abastecer á íluSia A sirhléíiteé y plan
tas V árboles de todas cláéeí;. 

ARGíí í íTIÑA.—Braái l <' la Argentina han 
firmado un acuerdo respecto & la explotación 
de los sílltos de agua del Iguázu ^Lss en
tidades católioá.s do todas Fas capitales de 
la -República han celebrado con diversM ac
tos la coronación dé Su Santidad, Pío XI . 

í EAÍÍCtA.—Há sido nombrado cotneiinda-
dor d i la Wgí(k dé Honor, Üb ^irónJwiótt és-
pfeéial, 'él doctor tóóóré, rilódíctt ésfiBCiallátá 
dé gu ipajést i l él ttej- M EspáAa. 

ITALIA.—Én Fiíijüé Ba d^suírido ufa gravb 
incidente por haber quemado Un grupo de 
fiaméñses lá fcándéra feérvia. La Gendarme-
t ía I t lJ i ima no tomó par te en ¿1. — 
, PfeKU.—Se ¿seguid que despáiés de la 

CJomfeñañciá que se h a tí'e c e l e b r a r en Wás-
h ing tpn e n t r e los r ep re sen t an t e s die Chile 
y d«fl Píffú pana resolver la oaest ión d e líác-
n a y Arica, e l Gobierno pe í í iáno h a r á pfi-
Wico s a * ^ J l r l t n d e «soirtüiilidad aiefeá-ba dé 
las i*;l8itHÉclóíÉ8 foittn«l«(ibis ptír Rjíllvia. 

ÍBJ B É D D E ALICANTE 

Hoy será ajusticiado 
ALIGANTE. 22.—A la una de la tarde 

en t ró , én capilla el réó «Pelólóbo», qtie será 
ajusticiado á las siete de la mafiana de 
hoy. 

Llegó de Sevilla el verdugo, custodiado 
por la Benemérita. Viene muy abatido, pues 
es la primera vez que twtúa. 

Se ha ordenado a un piquete del regi
miento de la Princesa qué rodeé la cárcel 
y expulse al piíblico de los alrededores. 

Las Sociedades y Circuios continúan te
legrafiando a Madrid en petición de in
dulto. 

El Circulo Mercantil fn^ tó al cierre del 
comercio á las seis de la tarde, asoeiándo-
se al duelo de la población. 

Ix)s teatros y cines han sqgpandido sos 
funciones. 

El Ayuntamiento, én sesión éitraordina-
rin. ncordó dirigirse al jJrésidenté del Con
sejo, o los mic i s t ros .de la Guerra y Gra
cia Y .Justicia, director de Prisiones y di
putados y senadores por la capital solici
tando eí indulto. 

También sé telegrafió al Bey, pidiéüdole, 
en riso do su prerrogativa, ]s cónmntáción 
de la pena. 

La población ss encuentra emocionadisi-
ma. Sa ha montado ¿h Telégrafos un ser
vicio especial para cotnunioar rápidamente 
las noticias de Madrid. 

Al reo, llamado .José Moreno, le prestan 
asisténcip, espiritual en .sus últ imas horSs 
los jésriítas padríís Vicente Hérnándej! y Es
tanislao Doméneeh. 

A últ ima hora de la noche el ¿obémádor 
comunicó a los representantes dé lá t*íéiisa 
la negativa acordada por el Conjcjo de mi
nistros ál indulto tfél reo. 

"ESPAÑA Y LA LIGA DE 
NACIONES" 

C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r Y a n g n a s M e s s í a 
cnVcslvOcia 

VALENCIA, 22.—El oat«drátioo señor' 
iiangüás Messia dio hoy su segimda oonfe- , 
rencia sobre el tema «•Espafía .y la Sooiedad: 
de las Naciones». 

Sostuvo la conven¡enci.<i de que Eepafla 
continúe inchu'da sa aquel organismo, que 
tiende en parte a destruir !a doctrina do 
Monroé por la inten'ención de Europa en 
los .isuntos americanos sometidos aJ cono. 
cimiento de la Asamblea. 

Hizo observar que, de haber existido ia 
Bociedad de las Naciones en 1898, hubie
ra intervenido en forma de Tribtmal mixto 
en el examen de la causa por la voladura 
del «Maine», que entonces se imputaba a 
ISspaña y qué motivó la guerra. 

Achacó, s í , a la Sociedad un derfocto do 
origen en el pacto de Versalles, y tcrmiiu) 
encareciendo, el prestigio recooiwido a Es
paña en la Asamblea. 

E N E L RITZ 

Banquete al doctor Féirán 
o 

Con as'istencia de los minis t ros de la Go
bernación y Gracia y Jus t i c i a lois sefiorc? 
conde de Romanones, Cortezo, Bollón, Grii'.-
da, Calleja, V<;rdes Montenegro^ Alcalá Za
mora, Elcizegui, García Durfln, Briz, Pala
cios, Olmedo, Blanco, Malo de Poveda, Mo-
raj?tá, Codlina, YagOe, Ruiiz Albéniz, h u e r 
tas , Mára-hón, Fernández Cbrro, conde de 
Gimeno, Recaséns, Mar t ín Salazar, e tcé te ra , 
Ee celebró anoche en el hotel Ri tz el ban
que te Organizado en honor do! snbio bac te 
riólogo doctor Fer rán . 

DÉ: PROVINCIAS 

Agasajos á los marinos indeses 
- — Í 3 É 3 - * ^ 

Se erigirá un monumento en Zaragoza a Ramón y Cajal 

BAECELON.V 

-Atfa-

LANDEU 

El propietario y ^recl 'or oficial del T^el-
nató-io da 'Ouitiriz (Lugo) de á | u í i g'ultii. 
rsdta-JEtódieas, 'bfreíoe para los solj lad* dé 
Afric* v grAia t i»fenté , no lál'ó 11, i«b de 
diehíe ^ i * f t én bét tdae, sfto taiíbiétt las 
reglaiftentariíH! ewisttiws «üMíeí» y ^tíi^mí-
ciófa do papéáeti dfici*l d« 1* DlrtSécióft, f i . 
bre do todo faítio. 

PÉákóh, á2 . - - Í :B p5á i tó i*5 m ««*» ex-. 
traotáíftaHo laWló 3a ñéftici* dfe la fifiétolft 
llegada del msami^^ é*l thtm, ^Sim 
Fraaeoi ü a t n h t dé éitli «siitdftd, k mid^ Me-
Bejpara v i s i H ^ á m l aMUa . 

£ 1 Ajr^taautoltQi y otriss t^tfdxdee sé i n a 
reunido boy, a c e d a n d o ^ ibu t ac ú heroiéo 
M l i i é r un entusiasta recibimiento. 

A recibirlo a la estación acudirá el pue
blo én í h ü a . 

éft ^í^fcfSíi en Su hímbr diverswe agafia-
] • ( * . 

S É V Í L L A , 22.—-Se asegura q«(e en bre te 
vendré a ésta el ininistro do la. Guerra, 'éon 
objeto de visitat k s Hosfiltalea ntíltteres y 
los tá!Íí»feé de la sraesiraíwa dé Artillería, 

LOS HÉÍEUDOS 

LÍIIA.C&E 

Los agregados tnUltarét 
' tidyftá.CfiE, | Í . — D u r a n t e todo él iMa de 
1 1 ^ é n a eQ>eMd<^ en eSU placa k a a v e . ywhtnXM Vnr»' 

GfiAííADA, 22.—Iláh siáo dados d« ilU l a si-
ÍK««*ites «lAíad*: 

R*!»»;—««iW) P«t-ifei (Hmgo, Máhttéi Bévm^. 
Cainalea y BYanoisco Di»» Sítóétiez. 

PrIqCtBil.—Joíé Molina Pírcz, Antonio 6 M W 3 
Rus, Enrlqne Garíón Sáaohez, Jnan López Santtllo 
t fi4l«»ifcn» I ^ H t é é a MtrtttSK. 

Jtímlftiil,—Alonso BdírAs Estebil y Angél J6rd¡l 
Molina. 

«mmaM.—BRimúbfl») SirtM Sm-nüs^ü. 
T^«áé.-^liy^ltM T i i » küotero. 
ai*»MflMi».—Miauel Torres. 
Útmm.—Mívé\ íñircé'ñ ksfeu, 

daaáa ia AáiniSt Mirft.—|<«« Mmtia. Seto. 
i í ^ « r c i itlntWW—Jutm Sái-co ^*»8t 

Onmra Fernández v Juan ZaniBrano Castilla. 
«B lattkftntla da 

NO SERA INDULTADO 
PAEIS , 21.—Se ha demostrado que la so-

ñora Heon, que vivió en el Canadá, no tie
ne nada que ver con lá victima de Líáidrú. 

Es seguro qne no será concedido el in

dulto. 
E l presidente de la Sala y el fiscal se 

han mostrado partidarios de la ejectíción. 
Se oree qne ésta se realizará el sábado por 
la mañana. 

El a!x>gado ííavieva-du-Tíenil, ftcomnafía-
do de las dos hijas de tjsndrVí, ha celebl^do 
con éste una exfensa tótrcvista. 

Landrú no eé%6 de proclamar ?n inoc^ii*' 
eia en presetaoia de sus ̂ hijas. y afirrnó qtf^ 
era victima de la fatalidad. Las recotiiendó 
valor. 

Cuando el abogado informó a LittidWi de ' 
madame Heón M í lonreal no teSnía íildék) 

ex novia, Laftdrí^ e x - ' 

CONFLICTOS SOCIALES 

Huelgan 6.000 ñlirteros 
o 

(SERVICIO TELEFÓNICO) 

CÓRDOBA, 22.—fcl numero d e mineroa 
RÜi^ufetíCB éS» la fcfienca d e PeB arroya son 

%m. 
Se ce lebró u n a conferencia e n t r e los obre

ros ' y re jwesentan tes d̂ e la Compañía, sñn 
llegan- 'a tuti acuerdo. 

H a recresadió el gobernador civi/l, que se 
ha l laba ife cace r í a en la provinc ia d e Jaén . 

Se h a 'concenti«do la Gtíardia ci^dl. 

con su 
que 
de común 
c lamó: 

—¡ Es un% prueba más de que soy vídtiiná 
de la fataM'dM! 

. ; • ^ %%»' i i : = . 

ÉL ÉAMBKE EN BXIBIÁ. 

Los casos de canibalisftló 

MOSOÜ, 22.—-La Pravda public*, un ar
tículo, fijmado por Bobinne, en el qué sis 
dice ; 

«Teng: ante mi vista una colección de 
documentoB i'clalivos al hambre. Sktu pió-
t'jc.oloi de j e t * de iaslrüccióh, • de íos Tri-
bunaíeá revohiciíMxarior; y de los Tribunales 
popularen, tcléfrlitlft* ¿DtíMIfei cwtifioÉdié 
médicos, e tc . , éVé. Cóffio VééM Í ls «fetáíi, 
están redactados c(A «h efetilo *tt;o. 

El campesiáo ütuMiih, d%l bMildb de té-
llmawskaia. Áv^W& Ú j t í ^ dfe íiftVrti&BiÓn 
en el interrtíjfstorib: 

«Nutütffe fiaAília consta de cíjiicb pám-

na», bmk Píis«ttás tío hm.<mm 'pm M 
caaa. Ai ^{^t:iplo hos UiiHmWbMnitili Wa 
carne 
tábemos * íeis Rt téSpía» que queftlÉitti». 

En nuestro pueblo ha^ Wüóniiüi " " ' 

Í C Ó I Í P J A C T O ÍÚfE ÉIÍANISTAS 

C0ftS3ÚÉk, 22.—La Socletíad de ebanis-
t a s , fen Viirtá láe l a Sefecáfeei ü e t rabajo , h a 
propatiíttró qtSB i é d i i t ó i M u ^ la j o m a d a , con 
obje té m <íaé piüedañ Urafaiájar loa obreros 
pirrados. E l «cuerdo h a Sido p u e s t o on p rác 
t ica . 

—El pal^rono don EHf iijúfe Molina despidió 
^ a nueve < ^ r a r i o s . Los restantes se h a n de

clarado en Ri3»lf:a. 

OBBAS SUSPENDIDAS 

FERROL, 22.—Se h a ñomibraido u n a Co-
j i ñ ! ^ ^ iHiXta» q o e eeclftrie^ca tte cansas por 

tíss que s e han paralizíidD las obras diel fe-
w o e a r r i l q n e onirft caá la l inea genera l del 
pue r to y i M bases navaífes. 

La Mar ina d e gtaelS'a h a nombrado s u re -
presBBtíHt* a l t e n i e n t e coronel d e Inge-

La cuestión notarial.—Reotifloaoidn 
sájés.—Una U á m b l e á . 

B A R C E L O N A , 22 Én. 1» sesión celebra
da hoy por l i AcíiaSiiiia de Jurisprudencia 
y Legislación el geílor Mgsí)óü dio cuenta 
de las gestionas r ea l i zná* en Midrid cér
ea del Gobierno sobre la cuestión notarial. 
La Academia acordó rátlflcar aú piáa enér
gica protesta por la iriíroiüísiíSi del tí&itrá-
lienlo en la vida jurídica fclttilftná. El i*ó-
ximo donoingo, a iaa once, se (¡elébrará mi 
licto de adhesión y h,oiaeíQiiie al decano del 
ÜolSgió Ñ d l ^ l í de B á r e S a á , * » • fflaiiuél 
Boftlá dg PUM, iJbr Mi mmá »l ígüun-
ciar ©1 cárg<o de vochl del Tribunal d6 ól^o-
siciones a Notarías. 

En la sesión celebrada en ol Ayuntornieu-
to se presentó una propcfeición para que .so 
hicifer,«i conitár fen acta la síilisfácciSü ton 
que la Corporación municipal había visto la 
conducta dé. decano de los notniOs j nom
brar una Comisión que lé felicite por 
aquélla. , ... 

—En el Gobierno civil han faeiíitádo hoy 
^na nota oficiosa rectificando la noticiai pu
blicada por u a periódico de ésta, según la 
cuál én la visita reciéáitSSiéáité hecha por 
el gobernador al alcalde había habido entre 
ariibás autoridades u n a . escena violentísinm 
al ocuparse el señor Martínez Anido del 
abdsteciiniento de oames. 

E n lá aottt so ilkbé cdíiattfr ijüe, léjoS de 
eso, la visita, que fué de pura corteRÍa, no 
pudo transcurrir más afectusa, y qua ni db 
cerca ni de lejos ^ tocó el t « n a dé las 
carnes. 

—J^n el aKpreeo de Madrid ha salido hoy 
el infante don JAiaro de Borb6n. 

— E n el Principal Píáace se celebró eSth 
tarde el anuiíciado festival eri honor de lofe 
marinos ingleses. En ios galones del Aero 
se sirvió un lunch a los jefes y oflciBlfes. 

Es ta noche, a las ochó, se ha celebrado 
un banquete de gala orgatíizRdo por el Con
sulado, al que han asistido liodas iBs auto
ridades de Barcelona., Tfertniníidó rf Banque
te, se celebró un bailé. 

- ^Se h» celebrado. una feambléft dfe la 
Cámara Oficial de la Propiedad UrbaíiS. SEl 
fíeñot Pich •pronunció tm dlseursb «J^^Uefla-
do los fihes de eatil oai jar ic ión f ^ c a r e -
cierido la iffiportán<!Íi f A §fttíttm OtfcM*-
so nacional de las Cámaras de la propiéaad, 
que se celebrará en breve en Barcelona y eo 
el cual se abordarán importantes temas. Se 
ápi-óbáron ImilS «;»iH!lU«i*«e8 iU tetó Me-
tftdÍÉ al G«l9¡*Ao. 

El delegado del persoual de las lineas del • 
Sur do EspaSa protestó en Ja asamblea dn 
que ástos no hayan alcanzado las mejoras 
concedidas a los fetro'.iiirios andaluces. 

¡El presidente del Clomité defendió la ac-
íuloióii de 'éste, comprobando que las con
cesiones hechas beuaiician a todo el poiso-
nal. 

Se ha nombrado una comisión para quo 
estudie Iri cuestión do la jom*fia de oofio 
hferas, la reforma del reglamento; las pcti-
clbíiftB qué se harán a la Compañía y al 
jisuntib del descuento al personal en favor de 
iás familias de los compañeros que fallecen. 

ZARAGOZA 

Eit honor de Ramón y Cájal 
Z A R . ^ G O Z A , 22.---En ia sesión u¿lehra<la 

por él Ajunt&ihiento se pressütó una mo
ción pidiendo la erección de un mcnumento 
al doctor don Santiago Ramón y Cajal con 
motivo, de su jubilación de la cátedra. El 
Séfiót Rücásolaao eatpu**' 1« initriéAlv» d» ¡s 
Universidad, que lia sido sec.indada, por va-
ribs centros y Corporaciones. 

E l Ayuntamiento acdrdó jees tar i\poyo 
nioréd y material al proyecto. 

R 

AoneiflM »» II ásanMÜ lIMfiíMk 
MALApA, 22 El, Congreso ferroviario ha 

aprobado, las bases d.é la nueva orientación 
que sé dkrá al SindiÉato. 

esumen de noticias 
BILBAO.—Se reanudó normalmente el 

Servicio de tranvías. Los ocho obreros oc-
saiiteu hári sido colocados por la; Empresa 
en la línea Bilbao-Algorta. 

CORUÍíÁ.—Mañana comenzará la vista 
de l i tíáÜSa contra Benita Angela Oréllsn 
y tres hijos suyos por asesinato del espo
so de aquélla. El tisoaJ pido lái pena d.ft 
muer te para todo? los procesados^ 

GERONA.—toa, Po]ioi%. fraacesa detuvo f-a 
Mbhtpelliér al español Alberto Senálte, pre
sunto cómplice en el asesinato de un chó
f e r — H a sido nombrado capellán de honor 
díí sus ln£^é«t»de# dofa Carlos Salierus, do 
esta diócesis. 

FERROL.—Han varado en el d ique del 
.arlfenal iftllil«r. |5ara ser repai-adas t r e s bar -
cázias adljuirldas por el Gobierno en Gi-
brtUtar . 

SfeviLLA.— K J u r a d o h a dadip veredic to 
d e inculpabi l idad e n Jia causa por explosión 
de t r e s pe t a rdee en la casa Lisén. 

S A N T A S I J É M . — T e r m i r t S la causa con t ra 
Cándido I*árra M ^ d e z , por mueffte v io lenta 
at! Celtídortüo Pftrnfttíéez AhascaJ, en repre-
saJila pfer h a b e r m a t a d o éste, en uso de le
g i t i m a defensfa, a un hijo del pr imero , siff-
nifioado s indical is ta . Ha sido condemado a 
doce años y 6.000 pese tas dte indemnización 
a l a famil ia . 
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ACAOteMlAS IVtlU.IXARteS 

ingreso 
-IZET 

probérrái ú.orixatf 
ARTIIiLílSift Mótente, • Alonso dé Castafieáa., García Eloi-

kEstán extendidos por las mm f fes^^-
nados en los cobertizos. Aprov^chlltiófiM a% 
la obscuridad h e entrado fe. u a bóM^Hie ; 
he cogido el cadávW dte u a hláo 9 e lielfe 
años y oon una bfceB^ Ife hé gért»»p tefe 
pequeños pedazos y le he frito. E h ttfi 9íft ' 

j^il hffluos devorado todo el cadáver. Ko que 
' daban .más oue los hueeos.» 

É H 

Muy kiip^^ante 

P M « t l t É r l|4C! il»s éíkñm SB «il i^árieil 
« Itttriift numo^ «tt t báa l « «ttfTéi^éii. 

IL DÉBATE i 
iMinqnc r a j a d i r ig ida a cargo o i>ers«na I 

de t e rminada , deberá cans ignarse ei 
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cía., &imz Úbt^, %iim ÍMéá, 
dez, QuUiTfsz Flórez, Qilcata SádoOM^ Owilji 
Tab«mer, GarolA LOTariete, Carreña Blajico, Ochoa 
lik&üi'ICá, ttftHüH Noragues, Oord» PaquezoVOie-
rm G-^ego, Gómez Fernández, García Pando Pa 
tinp y Camnani I>í»z. . . 

S M i a S «erdaCB: Se«)r(t tíé^ ^tím. <}ir-

•c& UmU, mtm, y GÍTOH, tum SSt&ár mé-
rrero 3ajid«ningo, í&tifix j ^ é n e z . García y Dláf 
Gallo V Manzanales Molina. 

Tercer ^ttéfófe: 9iÍS(*M PoTiSsre Sanzalo y Par-
dn.Jjípeí. is. r A.-
., Cijartíj ej»cicio;, S«íi6rcs, Oíiif, ,pfóñaí¿ PM*s. 
Frich, García Éoitíg^z y Gáii, lASfe. ^ ^ . ̂  ,_,,. 
ziltez, A t « ^ fiodripÉ, vmAl BrW> AÉSMi m. 
din* y Mi»e ViUe#íi.' , . ^ , 

VAliLADDIítDi m.—^^TSmUo. rt aegtote ejer
cicio ios rtgttieoteB seflorw: .B*»iH4i Kabüto, Sia-
ch/n Oisbdbe* y B^apliQa. 

Cnanto 4<^-do: Séloíéa ¥méié y k§m». 

TOIi^BOt 2 3 . — ^ ^ a ^ el .gj^'¿^<^0¡J^ 

m VUm fetoalí tfertítódéí Bfetnsl. Cawitob 
Espino. Ccbdlada Terren, ^Heroinajst fiart»»»* 
mm Dift»,.Martí». Bía», H » ^ d ó gk^iáSte,^ffi-
11* Cébtó.4., G? í%, f tog^ | 
Cerdftn ueri 
llál^50S 

irfntó, Biiiírd Citfci 
u>(ucii<ft btniol, 

chez Alea Ijabra, FiniU» IiosUl», I A riane ÁMt^i 

di. iforíbí» éWélatt»i Fen* « W » , «¿»*fe M«tén 
dcz, Crfltetes .'Vidal., Arlratoé Síitóra, Wf Vieg», 

Dóriez Btída, sioi^ Tijik, mam mt^. v^ cwi&i.~S¿í¿ pájoT >^^4 ü i í^ . 1 
8í̂ TW^» fetréfé Ñaf^t^. twM tj|üunpi%, A^iuilill ^liez Piu^. 

-'no, f s -
vÍB Jtodrífi**, F&rez |K(*oillo, Pérez Raii, .¡M r̂-
bAn Tarifa, Baez» Torrecilií,, Delgado Viilsspc-a, 
Bueno de Linaree, Campos Prieto, Kouiero Alonso. 
presa I>»BÍ, B<*»ndiz üriz, Gracia Cnrrillo, Segura 
Boa y Pimi Wá&a.. 

Segnndd l^feeláó: Señores Alvarez Cortifias, I>s-
íMtto, Plaj» Atard, RamoB Merchand ÍC) , ftadv* 
Merchand (L.), Lumbreras Mitc-.hell, •gip'-'a Mar-

a% Valere Cálii{)o%aaite, Cas^ñnova Esparta, Bcr-
^x2. i *"li ̂ • í̂̂ '= ^ Vicafiá. Martín Jíafo, 
l í S ^*'>™*'*' Ca&aého Boriano, Torrell GnstcCf, 
ínHlnez Ltfaa, PUin S i ^ a , Gumcro Cozár, \.i 
Jorre Jiménez, BM-iün de Ftinlddureda, Ijezcano 
Mendoza, Ponc^ do León A,ndTaAe, IJivera Hérnáa-
ita, ICfentéíio Pí.ipkc; ijüo Ptóíefio, ftétáéro Biitp, 
Subirin Martin Pinillos, Ijópez Parrilla f Orvers. 
Hiera. 

fttstr sefWiSs: Sísfior VaUe Mdiéno ¡Gontlfez. 
GtiMrto î iftToicáfí: Sefiores Bamóe Díaz de Vil a, 

tsMi tJcñrAlez, Hernández Frand», Damos Diaz dé 
Vft%; BnHimáhté Maütíhoz, GoóíiAlez Íaai-Hn Rubio, 
Mnnfj Dnohi Ochoa Olavwrifet*, Ahare? CatfSirfíi-
ga, ijotmíngtíez Vázq^z, Guijarro Mosquera, Tre
nes iteSftd, DrtegA Nieto, Francia Mnfioz SB Afce-
lias, Rniz Segalerba, Conde Eo&ett) y O'dto» X)\i 
4amet. 

Sqinto ejlsitícid: Béfi(»eé Pefi* Boiz, Sanjntjo dé 
éii»&rt«, Mórttb Morlz», Lóffeí! GonzáMp, Bel 
pi í^ Serrate,,Péít:z .MAs, Stiver* C#nán, Cbaaí-a-
*> Ünchez, BBTitt t>ñt. rií<Jaor Begnero, Malo 
gaiSí, Amayti B\iiz, Gnma Alt'aícz, 'Guillen JmAs, 
De León HaÜtc, Bírrigóft Sáhchez, MntTÚ ^aciá, 
VaiCTo bcaüá y Montenegro Eoiz. 

INTENDENCIA 

AVILA, áS.—Ap-oBiiítm el primo: ófeMáiáo los 
rifeuiestes ijeflores: P«l Valle Martín, Díaz Caqno^; 
há, Ólitío Turres, VelSBCQ Jiménez, Corraseda. Gar-
fc{», Alú6n de Costro, Inglés S ^ n » , GOÍIÜÍIÍBZ B O 
bl¿ , Éddrigttoz Aguado, Espinel Gómez, Martín, ¡ 
tjaffifaim García y M»tín 9á CatíjW. , 

EimBáií ejercicio: Scülircs Miares T.ó^fci tM0•^ 
Ira Molino, Salas UeaJ, i,('.t>:í líiieria, t.nqne 6a-,' 
Ixido, Buano Béltrán y Aricdu. i 

Cuarto ejíSTífctJ: Sfeftores íiínénez fle Anta, y ,•*». j 
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La rehabilitación de los InstitutoslEn tono de broma 
-OQ-

No es posible. • in la supresión de los 
abusos, que el mismo profesorado ofi
cial en su mejor parte lamenta y la opi
nión pública pregona. 

E Q mi antei-ior ai'tículo—«La reforma 
del Bachillerato»—he apuntado los reme
dios eficaces y, en mi entender, únicos. 
Ei examen por grupos de asignaturas^, 
y vaya un ejemplo, ante un tr ibunal 
independiente de los: Institutos, es el úni
co acicate poderoso pa ra que el profesor 
asista con puntual idad a clase y se ea-
fiiarce por enseñar verdaderamente a los 
discípulos. Mas al Instituto no le pue
de bastar la ausencia Je toda queja y 
hostilidad en el público, sino que nece
sita por razón de su altísimo ministe
rio un crédito ilimitado de simpatía y 
confianza pa ra con los alumnos y sus 
familias. Felizmente, el sistema de exá
menes propuesto evita no pocos escollos 
pa ra el crédito y simpatía del profesor 
oficial. Desde luego le l ibra del aprieto 
eax qae hoy se halla:, o de ser muy be
nigno en los exámenes, o de hacerse 
odio0c$ por las malas n o t a s ; porque es el 
caso qne las bneíxasi notas so las atrllra-
yen a sí los discípulos, y las malas al 
profesor, y como los discípulos piensan 
las faxailiais. 

También bajo otro respecto ganar í a no 
poco el crédito y simpatía del profeso-
lado de los Institutos ron el régimen 
do exámenes propuesto. Hoy el Estado, 
conculcando la Constituciín, que en su 
artíonlo 12 reconoce a los españoles to
dos el derecho de ensefTar, se ha ecITa-
'ri*> sobre la enseñanza privada y, a tada 
de pies y manos, la h a aherrojado en 
ja Administración pública, encomendan-
tío a l profesorado de los Institutos el 
poco honroso papel de minirtro de sus 
exacciones. Las simpatías y el crédito 
que este estado de cosas resta al profe
sorado oficial, fácilmente se adivina. De 
una Qarte, tomo es su derecho y aun 
su obligación, la enseñanza privada pug
na por sus legítimos derechos de liber
tad, hoy conculcados, y por otra, tiene 
en el régimen actual una excusa muy 
coloreada a todos sus defectos, que no 
son escasos con decir que depende en 
t( do, t-extas, programas, erxámenes..., 
del profesorado de los institutos. 

Ni se remediaría el mal, sino al revés, 
>•.( n nuevas vejaciones a la enseñanza 

pr ivada; pues, fuera do ser un medio 
inicuo, la opinión pública achacaría la 
persecución a envidia e imi.rtencia de 
la enseñanza oficial para coinpntir hon
radamente con la privada, y lo que aún 
e« peor, tal medida convertirla a los 
{.lofesores de los Institutos en esbirros 
''(• u n tirano, papel Jia'la Lonroso ni 
simpático, aunque ese t irano sea el Es
tado. En cambio, con el sistema de exá
menes-preconizado, la ense'ñanza priva
da no tendrá a quién echar la culpa, 
sino a sí misma, de sus yerros y negli
gencias, y enseñanza privada \ pública, 
t n honrosa competencia, se esforzarán 
por educar lo m&jOT posible a la jnvt^n 
tud española, en que se cifra el interés 
supremo de la patria, cuya suerte futu
ra, está en ti momento presente, más 
que en manos del alto comisario, en las 
del señor Sillo. 

Pocas veces se le ofrece a un hombre 
público una ocasión de inmortalizar su 
nombre y de coadyuvar a la grandeza 
de su pat r ia como la que se presenta 
f:' señor Silió, ahora qife iodo el mundo 
clama por una. reforma radical en l a se
gunda enseñanza. No ignora el minis
tro que tal reforma será recibida con 
aplauso no sólo por la nación en gene
ral , sino por los mismos Institutos, don
de tantos profesores dignos se esfuerzan 
inútilmente por levantar y di£;nificar la 
enseñanza, hoy tan desacreditada por 
los abusos de colegas desaprensivos, a 
los que no permite t raer a mandamien
to el presente régimen de libertad o li
bertinaje de cátedra, fuera de que siem
pre es muy desagradable y violento el 
proceder contra los colegas, llamados a 
ser los amigos más íntimos. Sin duda 
por haberlo entendido así la última 
Asamblea de catedráticos de Instituto, 
ni intentó siquiera corregir abuso nin
guno, si se exceptúa el de los textos, 
contra el que aprobó a lcanas disposi
ciones, cuya ineficacia salta a l a vista 
del que las lea. La manera más suave 
}• la única eficaz de corregir los abusos 
y rehabilitar los Institutos es por la in
tervención del ministro. 

De 1^ culitura técnica d(.'. señor Silió, 
de su amor a la patr ia y a la enseflan-
z i cabe esperar que no rehusará a los 
Institutos el inmenso beneficio de una 
reforma radical. 

Diego DE LIEBilNA 

EL CONGRESO MISIONAL 
-ao-

LA OQUEDAD DE 
UNAMUNO 

El señor Unamuno en recieníe aF-
tículo incurre en no pocas inexactitu
des de importancia. 

Hablando del partido Popular italia
no dice: 

Primero. Que es «principalmente de 
rurales». Nada de eso. Su fuerza prin
cipal está en Lombardía, en el Piamon-
tc, en el Véneto, en todo el Norte de 
Italia, que es lo más industrial de esta 
península. En cambio, por sus comar
cas agrar ias tiene pocos diputados. 

Segundo. Que entre los puntos car
dinales del p rograma del P . P . I. cuen
ta priméranlente «el restablecinaiento 
de la cuestión l lamada romana, o sea. 
la del poder temporal del Pontífice». 
La cuestión romana es precisamente 
una de las que se Jia prohibido abordar 
el P . P . I. El conde Sasaoli Bianchi se 
separó del P . P. I. por esta razón. Lea 
el señor Unamuno el texto de las discu 
siones del Congreso de Bolonia, 

Tercero. Que otro de los puntos del 
p rograma del 1'. P . I. es la organiza 
ción de «la Sociedad crist iana de las Na
ciones, o sea la Iglesia católica como 
una especie de sobreestado, esto es, el 
imperialismo clerical». ¡Ni n a d a que 
se le parezca! El P. P. I. pretende fun
dar una Internacional aconfesional y 
puramente parlamentaria, por entender 
que la Internacional religiosa y a está 
fundada, y es la misma Iglesia Católi
ca. En cuanto a la Sociedad de las Na
ciones, siempre la ha apoyado tal co
mo existe, sin pretender inmiscuir en 
ella a la Iglesia ni al Papa . 

Cuarto. Que en I tal ia «el P. P . i. ha 
echado abajo en cpanto h a podido los 
exámenes de Estado que estableció Be-
nedetto Croce». ¡Completamente a l re
vés! 

El P . P . I. es el que propugnó, e hizo 
campañas brillantes, por el proyecto de 
Examen de Estado de Benedetto Croce. 

Al subir Bonomi al Poder, se enco
mendó la car tera de Instrucción públi
ca á~ Corbino, y se nombró subsecreta
rio a Añile, del P . P . I. Ambos presen
taron un nuevo proyecto de Examen de 
Estado, como primer paso p a r a la li
ber tad de enseñanza, que los popula-
ristas impusieron como condición sine 
qua non p a r a colaborar en el Gobierno. 

Pues, hablando después de la tenden
cia, que acaso se observa en Esp.ifia, a 
formar lo que «podíamos l lamar el 
p . ' ' P . E., el partido popular español», 

'dloe, primero, que es «peligro pequeño», 
qiié «no debe dar cuidado», y después 
que «ello es acaso el más grave peligro», 
jr que va a; «dar que haceír», 

¡ P a r a errores e incongruencias en 
on solo aríículo ya son bastantes! 

Bastantes has ta pa ra replicar a Una-
mimo que la oquedad, que irreverente 
3 injusto reprocha al inmortal León XIII, 
is a si propio a quien la debe repro
char ; a sí propio, que no se p a r a en 
farras, que define de lo poco que sabe 
r de lo mucho que ignora, y la mayor 
jía^ttí de lo que dice suena a hueco..., 

EL DÍA DE LA PRENSA EN 1921 

152.529 pesetas en toda 
España 

De excelente puede ser califlcaido el re^ 
sultado del «Día de la Prensa Católica» de 
1921. Los datos que acaba de publicar el 
Centro «Ora et Labora», de Sevillla, dan 
una recaowíación total en todas las dióce
sis die España de 152.529,46 pesetas, dis
tribuidas de la siguiente forma: 

Pesetas 

Descontado por varias diflcesis 
en concepto de gastos 148,84 

Al Dinero de Sají Pedro 15.219,51 
Al Tesoro Nacional de lia Buena 

Prensa 30.438,69 
Distribuidlo por los Prelados en

tre las pubjicaciones ' de su 
propia diócesis 91.502,84 

Reservadb (mitad en la Junta 
centirail y mitad entre todas 
lasdioeesanas) piara repetir, ex
tender y perfeccioniaír la fiesta 15.219,58 

El total d* la colecta es mayor que el 
de loe cinco afu» anterionea, y excede al 
db 1920 «n 8.109,59 pesetas. El auunento 
con relación a este año h« excedikio de 
l.OOp piesetas en Iss diócesis de Vitoria, 
Barceloma, Badajoz, Córdobai, Tairazona, Lu
go, Zaragoza, Oviedo, Pamplona y Cala
horra. 

El crecimiento de la colecta en los úl
timos cimco años se refleja en el sigr«iente 
estado: 

75.000 pesetas en 1917 
114.000 » en 1918 
120.000 » en 1919 
144.000 » en 1920 
152.000. » en 1921 

Por lo que respecta a la extensión de 
esta'ohra fuera de Espafts^ el Centro «Ora 
et Labora», dtande desde su fiundación ra
dica la oficina central del «Día de la Pren
sa», ha publicado em julio último una in-
formación con documeintoe en portugués, 
francés, alemán, inglés, etcétera, todos de 
1921, y procedentes de Oporto, París, Ber
lín, Nueva York, etcétera, qu» acreditan 
lia extensión del «Día de la Prensa», adop
tado en los EstadbB Unidlos por la asamblea 
dtel Elplscoipado norteaimeriiciano. 

POR LAS^BRERAS 
—o— 

Conferencia del señor Espinos 

Hoy, a las seis y medita de la tarde, y en 
la Academia die Jurisprudencia, dará la se
gunda conferencia ^ la serie organizada 
por el Consejo asesor dig la Federación de 
Sindicatos Femeninos el conocido escritor 
don Víctor Espinos. 

Está invitada su alteza la iinfaipta Isabel. 
El tema no puede ser más iwteresante 

y madrileño: «San Isidro «Je. MaicTrid y Lope 
de Vega Carpió». 

Las invitaciones se adquieren en el quios
co de ÉL DEBATE (calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas), eo la Redaiccicn de vi;El 
Universo» (Olózaga, 1), en casa de Heraan-
do (Paarta del Sol) y en casa de la seño
rita de Calonge (Casado del Alisal, 6). 

Por aboaio, 25 pesetas; c&áB. conferencia, 
ciinco pesetas. 

A nuestros lectores 
TODA LA COBBESPONDENCIA ADMI
NISTRATIVA DEBK DIRIGIESE A l 81/-
SOB ADHINISTBADOB DE «EL DEBA-
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Deriamos antijuamente les madrileños 
encariñadosi con nuestra coronada villa: Da 
Madrid al Cielo y un agujerito para verlo. 
Esto de seguir mirando a nuestro Madrid 
desde el Ciclo denioatraba claramente nuca-
ira alteza do'miras, por un-a puiii , y poi 
otra, la modestia de nuentras uspiracionen, 
pudíto que nos contentábamos, con un 'ÍO'O 
agujerito. 

NO ha faltado quien dedujera de este dato 
que el inventor del refrán era tuerto. 

« » » 
Desde la invención de los gemelos pris

máticos se impuso una ampliación del re
frán, y los entendidos tn estas cuestiones 
de ópticu pedíamos dos agujeros ; pero Ma
drid ha ido aumentando en tales propor
ciones y las cosas q^ic hay que ver son ya 
tantas, que en lealidad lo que hay que pedir 
en cuestión de agujeiov es una criba. 

¡ Ahi son naila Las cosas que hay' que ver 
en Madrid \ ¡Hay que ver! 

• » » 
üé de un extranjero, venido exclubivamcn-

te a estudiar la capital de España, que ha 
querido proceder con orden y lleva una por
ción de tiempo viendo y observando, y aún 
no ha podido elevarse delt suelo. 

El suelo de Madrid es de un estudio di-
ficilÍ8Í7no. Primero que se entera usted de 
todos los baches en que se puede caer, de 
todos los adoquines foera de su sitio en que 
puede tropezar, de todos los montones de 
escombros en que puede dej':rse la fisono
mía, de todos los hoyos de las bocas de 
riego sin tapadera, de todas las roturas del 
asfalto y de todas las zanjas para los cables 
de la lúe eléctrica, pasa usted-, lo mejor de 
su vida. 

] Nuestro suelo natal tiene macho que ver\ 
» « • 

Pues SI tratamos de profundizar en este 
asunto nos encontramos con el subsuelo, 
que tamhién se las trae. 

El subsuelo de Madrid tiene más obras 
'que la Biblioteca Nacional. 

El gran colector y los pequeños colecto
res, las excavaciones y perforaciones de loa 
Metropolitanos, que dejan en vilo la metró
poli, 1 Qué sé yo\ 
^'¿Puede haber alguna cosa más complica
da .ni mis eipuesta que el suelo y el sub
suelo'!, se pregunta usted asombradoK y 
una voz misteriosa murtnura en su oído : 

—]Sí, señor, el supersuelo' 
* • • 

El supersuelo es de lo más interesante 
que Madrid puede ofrecer al forastero, por
que puede decirse que constituye una ver
dadera Exposición universal, porque todo el 
mundo está expuesto o mil peligros. 

Por las aceras está usted continuamente 
expuesto a chocar contra una canasta, un 
mueble o un ba/iil que lleva un nwzo, y por 
la calzada le amenazan <t cada m,omento 
loa carros de muías en libertad, la revolto
sa moto, el despótica auto, el tremebundo 
camión y hasta el cojitranco corcel del co
che de alquiler. 

En el supersuelo es constante la amenaza 
de la tracción rodada, trotada y cojeada, 

* * * 
Por si todo esto era poco, todavía los 

técnicos del Municipio han observado que 
en el suelo de la Puerta del Sol hay depre
siones verdaderamente alarm^antes. 

El asunto pasa ahora a los técnicos de 
Fomento, y li las técnicas de los respecti
vos técnicos coinciden en apreciar estas de
presiones peligrosas, no va uno a tener un 
momento de tranquilidad. 

Cuando nos anuncien los astrónomos que 
sa nota una depresión en las Azores, son
reiremos con desdén, 

¿Qué significa para nosotros una depresión 
en las Azores, teniéndolas en el suelo de la 
Puerta del Sol? 

Corolario: " 
¡En vista del estado del suelo, del sub

suelo y del supersuelo va a tener uno que 
permanecer siem'pre en el entresuelol 

culos Lnis DE CDENCA 

El fuego santo del espíritu misionero 
se extiende por Espoíia. El diciembre 
pasado ©n Burgos, ayer en Madrid, ma
ñana en todas las diócesis de nuestra 
patria, «la nación misionera y civiliza
dora». No es nuestra 'a a labanza; es 
del mismo Nuncio de Su Santidad, mon
señor Tedeschini, que no pudiendo asis
tir en persona envió al Congreso elo-
cuentisima carta. Preside nuestro Pre
lado, cuya alma de apóstol no puede 
menos de arder en ansias apostólicas, 
y con él otros Prelados misioneros, que 
vuelven al cabo de mucKos años, a l a 
madre patr ia pa ra enfervorízariv)s, pa
ra contarnos las hazañas increíbles de 
nuestros misioneros, que continúan allá 
en el lejano Oriente la obra civilizado
ra de la raza! 

«Nuestros misioneros, decía el Vicario 
Apostólico de Fo-kien, están allá en las 
montabas de China, peleando en las avan
zadas, como nueistros soldados pelean 
en las de Marruecas.» Exacto; tan sol
dados de Cristo como soldados de Es
paña, los misioneros de' China, como 
nuestros soldados de Marruecos, derra
man su sangre, no en un combate, sino 
durante muchos años. Cuando alguno 
sucumbe, no sucumbe vencido, sino co
ronado con la aureola de los santos, 
porque allí el soldado es, además, már
tir. 

Y España, que h a empezado a ser ge
nerosa con sus soldados, principia tam
bién a serlo con sus misioneros. ¡Her
moso síntoma, risueifio presagio de es
peranza! El más pesimista podía verlo 
ayer en el salón de las Damas Catequis
tas. Clero secular, Clero regular de to
das las órdenes religiosas, seminaristas, 
señoras y... hombres. También los horrv-
bres seglares, y en número crecido, acu
den a tomar parte en lá cruzada misio
nal. Hubo un tiempo, decía con amargu
ra el padre Domínguez, en su discurso 
sobre la obra de la Propagación de la 
fe en que un sectario nxinistro español, 
de infeliz memoria, prohibió que los ciu
dadanos españoles dieran sus limosnas 
para las misiones, y los caballeros cató
licos, descendientes de los que evangeli
zaron el Nuevo Mundo y las Indias , 
fueron abandonando la» Juntas y la 
Obra; sólo las mujeres seguían sintien
do la vocación misionera de la raza. 

Hoy parece que la raza despierta; y 
despierta católica, con el ansia de apos-
tola,do, de expansión religiosa, de mis
ticismo andariego, que es el fondo mis
mo de su ser. Sí, padre Domínguez; to
davía Ir landa, Suiza, Bélgica y Holan
da son más generosa» que España en 
la obra de la Propagación de la fe; pe
ro no t a rda rá mucho nuestra pa t r ia en 
ponerse al lado de lq.s grandes naciones 
católicas. También en Espaíia, como en 
esos países, habrá hombres, volverán a 
verse hombres, en las Juntas y en los 
organismos de propaganda misionera. 
¿No los h a visto usted en la Asamblea 
de ayer? Yo, que estaJja entre ellos, los 
he visto bajar la cabeza, y adivinaba sus 
buenos propósitos detrás de su frente 
humillada. Todos hemos oído con nues

tros corazones lel mandato dei Cristo, 
que impone una vocación a nuestra ra
z a : Id y enseñad el Evangelio. El eco 
de esa palabra civilizadora, pronuncia
da veinte siglos h a por el Divino Maes
tro, temblaba elocuente en los la
bios del Magistral en la capilla del Se
minario, y repercutía pbr la tarde en 
los espíritus de los que llenábamos el 
amplio salón de las Damas Catequistas; 
toda España lo oirá, respondiendo con 
santo entusiasmo. En la patr ia de Fran
cisco Javier y Pedro Claver no puede 
haberse extinguido la sangre de los gran
des misioneros, «el Clero español será 
digno de ceñir los laureles del aposto
lado». 

Las obras y congregaciones misiona-
le.^ empiezan a multiplicarse. Entre ellas, 
encomiaba ayer el padre Domínguez las 
Señoras Auxiliares de las Misiones, que 
hoy cuenta con 1.500 socias y 300 bien
hechoras, nmcha.s de ellas de noble al
curnia, como su santa fundadora, la 
condesa do Armíldez de Toleda No po
demos entrar en detalles pa r a d a r a co
nocer esta hermosa obra ; pero, ¡hay 
tantas maneras de trabaj.'ir pa r a ¡lasl 

ríos» perseguidos por la justicia, que se d«< 
tiene a la puerta, y pis«aiulo ei criminal k , 
sacerdote mediante una ordeoaoióa espelu^ ' 
nante que le asegura la subsistencia pw* ' 
toda la vida. Y estos «boinzoa» no quianb 
comer carne de ningún ser vivo, por mi*-
do de que esté eax el animal el alma it 
alguno de sus antepasados. No matan uMI 
puiga por temor do que viva en ella aljifliB 
espíritu, y aconsejan y ordenan la muaita 
de innumerables criaturas. Blloe son loa flU» 
a//u?.aii las persociuciones y acusan a loa 
¡nisimicros católicos de comprar las ñiflas * 
para hacer con su corazón y entrañas mfa-
teriosati drogas, que venden en Europa a 
precios fabulosos. Entre las proyeccione» d« 
su conferencia nos presentó el padre AglU-
rre un muchachote chino que. ee educa va 
el colegio de padres dominicos. Cuando ÍOá, 
martirizado el padre Sanz, con otros 00(ft»; 
pañeros, el que debía cortarle 1» cabeza M' 
convirtió al ejecutar la sentencia. De^u4 t ' 
do degollarle, tiñó sus manos en la saagn 
del mártir; corrió a su casa y roció ean 
ella la cabeza de sus hijos para que el xoix. 
tir ios salvase. Aquel mucnachote que coa, 
su libro parecía un futuro misionero wa...; 
el hijo del verdugo. 

Con este Congreso la Unión Mlsioaat 
del Clero quedará completamente, orgaoi* 
zada en la diócesis de Madrid-Alcalá. Po» 
demos anticipar que no será sólo el Cíe* 
r o ; también los seglares se asociar&n^ 
dentro de su posibilidad, a la obra ÍM 
apostolado emprendida por nuestro P a b 
lado ; las señoras van a l a van^ar<tit>3 
la gracia de Dios h a r á surg i r los mi" 
sioneroiS eíectivos, que llevarán a lejaí. 
ñas t ie r ras la buena nueva engarzad* 
en la lengua de San ta Teresa y 9MK 
Francisco Javier. 

Algún patriota derrotista d i r á : ¿Parai 
qué ir a enseñar a leer a los salvaje»? 
¿No tenemos ftquí 10 millones de anal» 
fabetos? ¿No hay comarcas en EapafiÜ 
pa ra evangelizar? ¿No hacen falta a^uf 
.sacerdotes pa ra enseñar la doctrinft K, 
tantos españoles que crecen en la maytflf. 
ignorancia religiosa? 

i^y, amigo! ¿Habrá en España menoÉI 
anai^abetos y menos ignorantes, si és» 
tos no van a misionar? ¿Contribuirá Ul 
falta de misioneros a aumentar las vtí-
caciones sacerdotales? Solamente la pre
sencia de estos apóstoles, y a es ejemplol 
pa r a los demás ; el ver que ellos van K 
enseñar el catecismo y el silabarlo tt-
los salvajes, inducirá a los que quedtf-
mas aquí a hacer otro tanto con los p«-
queños bárbaros que nacen en EspéAtt 
todos los años. Y sólo cuando Espafi« 
tenga muchos misioneros y rellgioBOB, nfll 
t endrán quo T#5nir a enseñamos a! IseU 

les de pesetas por miles de niñsuM," que ha | los religiosos extranjeros. E^ tiempo 'd<i 
redinaido de la muerte, transformando a mu- que el Clero español lo ent ienda; e l 
chas de olla* en redentoras de sus com
patriotas. El coloso misionero <iue lleva 
treinta y cinco años en China, viviendo n 

misiones! ¿Quién no puede dar cinco 
céntimos al mes, como los socios de la 
Propagación de la fe? 

¡Cuántos podrían, si quisieran, abo
n a r una peseta, una nada más, y con 
ella salvaría el Vicario Apostólico de 
Fo-kien una niña de la muerte tempo
ral y eterna! Así nos lo decía con en
cantadora sencillez el ilustrísimo padre 
Aguirre. 

En China el infanticidio, especialmente 
el de las nifias, es cosa muy frecuente.' Ya 
por considerar a la mujer un ser inferior, 
ya por motivos supersticiosos, ya por cau
sa de la pobreza, es enorme el número ds 
niñas que perece cada año. La qmo ,uo po-
drá_ casarae por tener los pies grandes, ps 
decir, por no tenerlos como la pezuña do 
los animales; la que nace en el «año del 
tigre» y viene al mundo, según la supersti
ciosa creencia, con eJ instinto, feroz y san-
guinai-io de f&lino bajo cuya iiiíiuencaa na
ció; la que va a ser sacrificada por el alma 
de algún muerto; miles y niüos do inocentes 
criaturitas son cruelmente asesinad as... por 
sus propios padres, lina hija es casi sien!])re 
una maldición en una familia, y hay ÍJUC 
deshacerse de ellas. Así las comadronas, ya-
hiendo que el misionero las recibe, a él t'6 
laal llevan. El padre Aguirre ha pagado mi 

LOS ANTÍPODAS ESTÁN MAS CERCA,., 

«Le Temps» 

Refiere León Bouthillon en La Theo-
rie y la Practique des radio comunica^ 
tions el sorprendente fenómeno, en vir
tud del cual los a iüpodas se comunican 
por la telegrafía sin hilos con absoluta 
claridad. 

«Cuando un barco que lleva antena ra-
diotelegráfica a bordo se aleja de nuestras 
grandes estaoiones etíúsoras, se mantiene en 
relación con ellas, durajit© millares de kiló
metros de travesía, más o meooe intensa se
gún la configuración, de las costas, y de no
che mejor que de día; poco a poco, las oo-
mimicaciones van haciéndose dsbiles e in
ciertas, hasia üiegar, por fin, a anularse. 
Pero, fenómeno extraño, la audición vuelva 
a medida que se aproxiniai a ios antípodas. 
Los radiotelegrafistas neocelandeses habían 
ya constatado en 1917 que las señales de 
la Torre Eiffel se oían distintamente en la 
estaeióla de Awarua, situada al Sur de la 
isla, mientras que se percibían apenas en 
Avanu!, situada al Norte y sensiblemente 
más alejada. Ĵ a grande estación alemana do 
Ñauen era oída con mucha dificultad en 
Awarua, y en absoluto no se la oía en 
Awanui. l)esde luego, no se observaba di
ferencia alguna entre la noche y el día, 
puesto que para ir desde uno al otro pun
to las ondas tenían que atravesar siempre 
medio hejnisíexio iluminada por el eol y 
el otro medio sumido en las sombras noc
turnas. 

Para aclarar el curioso fenómeno, la Ma
rina francesa envió un crucero a la balan
dra «Aldebaran», mandada por el tenient* 
de navio Guierre, uno de nuestros priine-
roR expectos en, telegrafía hertziana. En el 
largo viaje el «Aldebaran» observó eapeciaí-
mMite las ondas emitidas por los puestos 
de Nantes y Lyon ; el primero produjo, con 
una intensidad constante de 20U amperes, 
oscilaciones de una longitud He onda de 
9.0!)0 metros; el segundo trabaja con 185 
amperes, y produjo ondulaciones de 13.00l> 
metros. Las señales emitidas por esas dos 
estaciones dejaron de ser percibidas en ¡as 
proximidades de la isla de Ceyián y comen
zaron a percibirse de nuevo desde Aucldan, 
al Norte de Nueva Zelanda. El reforzamieu-
to de las ondas se producía, pero de una 
manera bastante irregular, a medida que el 
barco se iba aproximando a los antípodas. 
En los antípodas mismos el fenómeaio e.s 
muy limpio; tanto es así, que cuando el 
xAldebaran» ]legó a! punto opuesto de Lyon, 
recogió el comunicado, con una nitidez per-
fectsi y sin perder una sola letra. El 10 da 
enero en los antípodas de Nantes se reci
bieron emisiones con una gran intensidad. 
Llegados a Awarua, en donde existe una 
estación de radiotelegrafía más poderosa que 
las antenas del *«Aldebaran», el teniente 
Guierre comprobó allí quê  las grandes esta
ciones europeas aon oídas con ima intensi
dad (proporcional a las distancias do sus 
antínodas de •\warua 

lo chino, hablando chino y hRsta «pensando 
en chino», se lamenta de que para conver
tir a 14 millonea de paganos que hay en 
su vicariato sólo cuenta con 40 misioneros 
españodes, doujinicos como él, y 17 indíge 

tiempo de que los católicos españoles^ JH 
los que no son católicos también, fc(» 
menten las vocaciones' misioneras, lasl 
vocaciones religiosas, pa r a que h a y a aS-
paneles en España que enseñen a los 
niños españoles el catecismo y el tila;-

nas. (En cambio los «bonzos» eon numero- bario. ¿Qué menos les vamos a; ens«Aalr?> 
sísimos, entrando algunos en sus «bonzo- H. 4 . 

NOTAS POUnCAS 

Se reanudan las negociaciones con Francia 
-GE-

Arbitrios municipales autorizados 
EB 

Despacho con el Rey 
Como de ordinario, el presidente del Con-

sqo despachó con su majestad. Al salir dijo: 
—lío hay nada más que este frío, que ao 

es nada ministerial. 
Y a su vez preguntó a los informadores : 
—Y por ahí, ¿qué hay?, 
—Nada; lo que usted iios diga. 
—Esta tarde—continuó—nos reuniílecios' 

el fetoómeno de los antípodas» ee' clara,' en Consejo; y si hoy no se terminara, vol-
pero limitado a una aona muy .estrecha. E!n veríamos a reunimos en esta misma soma-
cuanto a la explicación, no parece- dudosa: "*. .el día que mejor pudieran hacerlo los 
se trata seguramente de lo que se llama en ministros, 
física 'un fenórneno de ,inierferencia. Su- | * * * 
pongamos, para simplificar las eoeaa, que la i Después despacharon con el Bey los mi-
tierra sea una bola perfecta y uniforme y i nistros de la Guerra y Marina, 
que Ifls transmigionas' se realizan lo mis-1 ^^ señor Cierva ee limitó a decir que no 
mo ou las regiones iluminadas pomo en las' ocurría nada y que seguía en la condena 
obscuras. Las ondas emitidas desde Lyon,! **®1 silencio por diez años. 
por ejemplo, tieneo, para lle^jar al antípoda,' —^«.yn— l̂e dijo un periodista^-que 
una infinidad de caminos equivalentes, que 
emprenden al mismo tiempo; llegan, pues, 
al antípoda con el mismo eatado vibratorio, 
y sus intensidades so suman en una vibra-
ción más intensa; pero, al alejarse.de esa 
pimtp {privilegiado, los caminos recorridos 
son desiguales; las ondas que se superpo
nen no son, por consiguiente, idénticas, y 
pueden, segiin lote casos, alejarse jo des
truirse. De todas maneras, la consecuencia 
práctica que se desprende de todo esto es 
que la estación de la» islas de Chathan, 
colocadas casi en el antípoda de Lycm, cons
tituye un enlace natural entre Europa y 
el Sur deJ Pacífico.» 

DESCONCHADORES VE OSTRAS 
«Exoelslor» 

Publica el diario parisién las fotogra
fías de los tres ganadores del concurso 
abierto en América entre los más há
biles desconchadores de ostras. Al pie 
de la fotografía dicei: 

«Tony Primisno obtuvo el primer lugar. 
En sesenta minutos abrió 1.278 ostras. Juan 
Poutes fué clasificado el segundo, y James 
Miller el tercero. En una hora escasa el 
trío abrió 8.742 ostras.» 

LA VÍBORA Y EL «WHISKY» 
«La Nailon Btlge» 

Todo el mundo sabe que en los Esta
dos Unidos están terminantemente pro
hibidas las bebidas alcohólicas, pero ajlí 

como aquí—quien hizo la ley hizo la 
t rampa. 

«Un individuo entra en ona farmacia y 
pide whisky. 

—-Polire amigo mío—responde el botica
rio— .̂ Usted sabe muy bien que la ley nos 
prohibe vender licores fuertess Es preciso 
un accidente grave para que se nos autori
ce la venta; por ejemplo, yo puedo vender 
u-}tisky a uno que acaba de ser mordido por 
una víbora. 

Pregunta el oliente: 
—¿Dónde hay una víbora? 
—1 Oh ¡—dice el farmacéutico—. Yo no 

tengo animales de esta dase en mi esta
blecimiento; pero vaya al médico de en
frente, que quizás él tenga lo que usted 
necesita. 

El hombre corre a casa del doctor, don^ 
de apenas ha abierto la boca obtiene esta 
respuesta: 

—Sí, flí; comprendo, comprendo. Pero la 
cosa no es tan sencilla. M' Víbora está casi 
agotada. Para ser mordido ni>y £*e apun-

Resultado de todas estas pruebad es que tarse con seis meses 3e uiticipaarac(.> 

quiere usted ya decir nada. 
—Si es que no ocurre nada—repuso. Y 

el marqués de Cortina intervino diciendo: 
—No hay nada. Vivimos en el mejor de 

los mundos. 
Consejo de ministros 

Ayer, a las cuatro y media, quedaioo» » -
unidos en la Presidencia k« ministros para 
celebrar Consejo. 

El ministro de Instrucción púbUoa Eevsba 
asuntos de trámite y anunció que se seguiría 
estudiando el plan económico del señor 
Cambó. 

El ministro de la Guerra pensaba dar 
cuenta de algunos detalles del presupuesto 
de su departamento. 

El de la Gobernación tenía noticias ile 
que Nicolau y su mujer se emouantran en 
Francia. Llevaba al CcmBejo un proyecto de 
reglamentación del juego. 

El ministro de Estado rectificó la r.cú^ 
cia publicada por algunos periódicos, según 
la cual ha sido nombrado representart- i" 
España en la Conferencia de Le^dres para 
tratar deU problema de Tánger, nuestro em
bajador, señor Merry del Val. 

—Esa noticia—dijo el sieñor Hontoria— 
no es eierta. El señor'Merry es uri hombre 
competentísimo, pero no ha lugar al nom
bramiento, que nada se sabe de la Confe
rencia ni de su fecha. 

No ta oficiosa 
A las nueve y treinta terminó- el Con

sejo, y se facilitó la siguiente nota ofi
ciosa : 

«Asuntos despachados por el Consejo: 
De Fomento.—Expediente de determina

ción de obras que han de subastrave con 
B1 remanente disponible do los créditos auto 
rizados para este ejercicio. 

De Hacienda.—Concesión de créditos, fija 
ción de capital a Sociedades extranjeras para 
determinación de cuota mínima de utilida
des y autorización al Ayunt*miento de Ma
drid para irnponer determinados arbitrios 
en el próximo ejercicio económico. 

De Guerra y Marina.—Adquisición de ma
terial y exenciones de subasta, 
. De Gtioli y Jnstiola.—Expedientes de in
dultos reglamentarios. 

Trató el Consejo de la labor que dife
rentes elementos sociales están realizando 
'para socorrer a lai población hanArienta 
de Busia, y mirando con toda simpatía esa 
obra, la favorecerá y estimulará, poniendo 
sus acuerdos en relacióia con los anteceden
tes que existen en el ministerio de Estado 
'respecto a la conducta de otros países. 

Por indicaciones insistentes de su majes
tad el Rey, y en vista de referencias ante- I,ÍÍ»Í.<».OÍ, ... UDUOWOUU», « 
rizadas acerca de la persona s «londuota ĵ fll olamidim^ juitai Sl¡a$ MI 

reo Valentín Velasco, delii>er6 ,de rujevo e l 
Consejo sobre el CMO y acordó acoásejor 4 
induliio. 

Siguió el Consejo estudiando los proyectos 
tributarios, y aprobó los que fueron ezami-. 
nados.» 

Negociaciones reanudadas 
Ha regresado a Madrid el delegado comer.. 

cial francés M. Serruys, q\ie hoy, acomps*' 
nado del embajador de Francia, vinitarA s i 
ministro de Estado. 

Por la tarde reanudará sus entrevistas coq 
los técnicos españoles. * 

« » • 
-—u\yer visitaron al presidente loa miniB* 

tros de la Guerra, Instrucción pública j Vo» 
mentó. 

—El conde de Bomanones estuvo syuf 
tarde en el Congreso, donde conferenció OCQI 
el presidente de 1» Cámara. I 

Dijo a la salida que había ido a eamli|S9i 
impresiones acerca de iM^nuevas ComidA». 
nes parlamentarias, pero que, o<Hito el <3o» 
bierno no ha dicho nada aún al señor SÉB* 
chez Guerra, nada habían sacado «a limpiA 
de la conferencia. 

—En una de laa secciones del CongriM 
volvieron a reunirse ayer los repreaenfaa» 
tes en Cortes de los distritos oerealistM. 

—El delegado r^ io de Pósitos, se&oi; 
Loygorri, presentó ayer mañana al peleo*, 
nal de aquel organismo a! ministro del Tr». 
bajo. El delegado regio solicit<5 del sefiMl 
Matos que al hacer el acoplamiento al mi* 
nisterio procure que los funcicmarios de B4» 
sitos obtengan sueldos semejantes a loe A N I 
más empleados del Estado. El ministro lH' 
ofreció así. 

—El señor Francos Rodríguez reiteró If' 
los periodistas que hoy saldrá para Zs> 
ragoza, acompañado del subsecretario, seAor 
GuUón. regresando el lunes para 
por la mañana eon su majestad. 

ZARAGOZA, 22—El Ayuntamiento int». 
riño, nombrado con motivo de los sucMof 
del verano de 1920, celebró la óltima sesión, 
ante numeroso público, que asistió para w* ' 
presar el agradecimiento por su aoerisd^ 
gestión. 

Terminada la sesión, 1% .\cción CiudadsoÉ 
expresó en el despacho de la Alcaldía su gtm. ¡ 
titud al Ayuntamiento que cesa, y maniíes* 
tó que estaba dispuesta a disolverse. £1 •!•' 
calde rogó a los representantes de Aooi&K 
Ciudadana que continúen agrupados y d&NJ 
al servicio de la ciudad. í 

Mañana Uegará la real ovit¡a que di^pnna, 
el ceso del Ayuntamiento actual. t 

EL AEANCBIij 

LINARES, 22 Ĥa sido «¡partido un bw*j 
do del alcalde, advirtiendo que la act i ts j 
del comercio se deba solo a las multoc jut«! 
tificadas por los inspectores en su ÍBTí«*igai»' 
ción sobre las cuotas contríButivas, y ^ua! 
dichas multas han sido escasas y 'sóio iir.kj 
puestas a los industriales de primeras tari»-
fas. 

Añade que la investigación no pued* suS», 
penderse por estarse realizando en toda KS.' 
paña, y declara el alcaide que es el al prU 
mero que recabó de los inspectores bañero. 
iencia en la clasificación de la» tarifai y ss 
adhirió a las gestiones realizadas oer«a d«I ' 
ministro para que se suspendiera la faiv^b 
tigación', a lo que contestó el .i!«fiar C-amkd 
manifestando que era imposible nomplaccrlsg 
pero que reiteraba a los inspeotoraa que 
tremases la benevolenois, i^codiía^ 

. * ^ 
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PALIQUES FEMENINOS 
AYUNTAMIENTO 

I .«Hay ^ien considera que no rezan 
fcon los criados las reglas de la buena 
'\firUmia, y a mi me parece al revés, es 
IBccir, que el modo de tratar a la servi
dumbre es una de las cosas en que me-
¡ior se conoce la educación de las perso
nas: prueba de ello, que los individuos 
V4 baja extracción, los nuevos ricos, que 
hoy tanto abundan, son los que suelen 
tratar peor a los criados. ¿Por qué no 
dedica usted, señor Teddy, una de sus 
'ucharlas» femeninas a este capítulo de 
la servidumbret Por ejenvplo: iCóma 
es el servicio a la moderna, y qué se les 
Uebe exigir a los criados en una casa 
h', señores de verdádln De acuerdo abso-
lutamenle, señora de H. y L., con el pri
mer párrafo de su grata, y encantado 
áel tema que usted nos brinda. Sus dé
teos coinciden, por añadidura, con los 
Úe otras lectoras. 

Comencemos por los informes. Cuando 
ta últimu casa donde ha servido un cria
do es de unos amigos o conocidos de la 
Iftíflíla de •** casa én que solicita entrar 
el criado, ^*ta ifá personalrTíente a in-
éartnarse de í^ conducta de aquél y de 
t$s causas de m despido. Pero si se tra-
t \ de señores a quienes no se conoce, 
iio se les visita, como se hdcla antes, si
no que se envía a una persona de con
fianza y de posición humilde, como la 
portera, la planchadora, la costurera^ 

• Stcétera, etcétera, para que tomen in
formes del criado... y de sus amos. Es 
un detalle muy actual. Tratemos ahora 
concretamente de la servidumbre. 

A los cHacU)S debe exigtrseles un aseo 
fompleto en sus personas: éstos se pre-
téñtarán limpios y peinados desde las 
primeras horas de la mañana. Los cria
dos (o las criadas) no han de cantar, 
gritar ni reir a carcajadas: su presen-
tia en la ecua debe pasar inadvertida. 
Nunca darán a los señores una tarjeta, 
kna carta, una copa de agua o un cu-
hlerto, mano a mano, sino colocado en 
tttía bandeja. Tampoco entrarán en las 
habitaciones sin ser llamados, y en ca
no de necesidad, sin pediir antes permi
so. Los criados darán al amo de la ca- \ 
tH ti tratamiento de «señor» y a la due-
íln el de aseñoran, sin añadir sus nom-
htés. A las hijas, el de «señoritas», y 

•'• el de «señoritos» a los muchachos. SI 
ít>h varios los citarán por sus nombres: 
hl(t señorita Asuneióái, la señorita Te-

• resa», y hablarán con ellos siempre en 
tercera persona: vtSi la señora permi
te..., contó quiera la señorita». 

El dvirño de la casa, hablando de su 
rhujer a los criados, dice «la señora»; 
fa mujer, respecto de sw marido, «el se
ñor», y de sus hijos, «los señoritos». Los 
hijos cuando hablan de sus padres a los 
i'tiados, «mi padre, mi madre». 

Los criados hablarán a los niños de 
«usted», afectuosamente, pero sin fa-
thlUaridad. 

A la servidumbre se la trata hoy con 
verdadera cortesía, sin el estiramiento 
hidalgo de antaño, pero exigiéndole un 
respeto absoluto, una plena suhordina-
tión. Las órdenes se dan sin aquel vie
jo tono autoritario, con naturalidad afa
ble. En vez de: «haga usted esto, trai-
iffdíne.usted tal cosa: hágame el favor 
de traer tal ¡cosa», etcétera, etcétera. En i 

• Cambio, no se sostiene nunca una con- \ 
versación seguida con los criados, ni 
\nueho vMnos se da pie para las confi
dencias ; lo que no obsta para qUe el 
ürBa de la casa, cortés y caritativa, esté 
al corriente de la salud y de los asun-
ío*, incluso fam.iUares, de sus servido-
^et, pfoeur^ndo que cumplan con sus de
beres religiosos, que ahorren, que terv-

' fan un porvenir, etcétera, etcétera. Por 
mucha confianza que inspiren ios cria. 
tilos de la tasa, no se habíari delante de 
ÉVOS de asuntos de familia, de intereses 

, |f de cosas intimas, propias o ajenas. Y 
iemibién se procurará que las relaciones 

> entre ellos sean lo más afectuosas posi-
htes, pero sin apartes, sin comadreos ni 
intimidad excesiva. 

El vestir de la servidumbre {otra pre
gunta de una lectora extremeña) es 
fropordonado, o debe serlo, a la c<Ue-
goria social de los señores. Las donce-

• fías y ciamareras irán de negro, con pu
lios y cuello de encajes, y delantal blcm-
¡eo con tirantes, adornado asimismo de 
encajes. Los criados y las nodrizas sue
len llevar trajes especiales, y lo pnin-
cipal, lo que debe tenerse muy presten
te, es que resulta de mal gusto y cur
si hacer ostentación de riqueza en los 
vestidos de los criados. Hubo un tiem-

' po en que era todo lo contrario. La 
servidumbre no se viste de negro nun
ca por la mañana, sino al medvidía. 
En esas primeras horas llevará el traje 
di Itihor o de limpieza, y con él servirá 
el desayuno a los señores. 

SI capitulo de las gratificaciones et 
ittuy amplio... Lo corriente es gratiflr 
car a los criados en los Mas éel sanio 
de los duízños de la casa y en Navidad, 
y debe darse a todos, como se hace en 
liiglaierra. una propina igual, a fin de 
4iíe no surjan disgustos entre ellos. Si 
«tí» CYiaéo de al^úit amigo o conocido 

tíos trke un regalo por encargo de su 
áueño, se le gratifica con arreglo a la 
(«.tegoria. de aquél y a la importancia 
éel regalo. Asimismo, si utllizaTnos el 
toche de algún amigó, retribuiremos al 
cochero o al chófer con una propina, 
mayor siempre de l^i que daríamos a 
tm cochero de alquiler. Pero si va el 
fyieño del coche o del «auto» con nos-
itros, nos abstendremos de dar pro-
Urna, 

Una lettora de Grwnudm. pregunta: 
\Pertfneee realmente a la serviOambre 
'$ éMtffaiMft? ¿.Cómo se la debe iratarS 

¿Qué rango tiene la institutriz dentro 
de una ca^a a la moderna"} 

Contestaremos al detaüe, como nos lo 
pide esa lectora. A la institutriz, perso
na de carrera y de educación distin
guida, se la considera siempre como 
parte de la familia; jamás como de la 
servidurtibre. 

Al hablar de ella o al dirigirse a ella 
se antepone a su nomhfe la palabra se
ñora o señorita, y se la trata, o se la 
debe tratar, siempre con fórmulas ds 
cortesia y de deferencia. 

La fn#íif«írfs cofne con los dueños de 
la casa, o en mesa aparte ton los ni
ños, pero minea con los criados. No 'se 
le encargará ninguna faena casera, y 
si voluntariamente presta algún servi-
(;io de esa índole, se le darán las gra
cias, no como a una servidora. Uno 
corno a una amiga. 

Los niños la tratarán con deferente 
afecto, pero .ñn familiaridad; y la ins
titutriz a ellos con indulgencia citrinó-
sa. Los criados deben considerar a tá ^ 
institutriz como pefsóna de la fá^iiHaj 
de los señores, que á su vei cuidarán 
de mantener el prestigio de la irtsHtu-
triz. aprobando en presencia de la ser
vidumbre todo cuanto ella haga. 

Y por último, lá Institufrii cumplirá 
las órdenes de los dueños, y por nin>-
gún eéíilo se mezclará en asuntos áje
nos al cuidado dé los niños ni se fami-
liartzard con las visitas de la Casa. 

Realmente no es tan difícil tener tina 
buena servidumbre. ¡Quizá lo ÚúicO 
que hace falta, como dice Ma/yketr, es 
saber ser señor \ 

Serlo de Veras, décimos nosotros. 
Ei AnUSi TEDDT 

Trajes de Smoking 
luchos y a medida, ande 110 pesetas. QibtMi» y 

c&pa« (por ñn do tempondft), oasi regaJadi)*. . 
OMA SBSERA, CfiOZ, 80,! ÉSPOZ T MINA, l l . arrtllo de áicho ¡Bsuato. 

EL NUEVOJ1ATADER0 
Pitra tratar del régimen a que ha da aco-

modarso el fiLnoionamientt.. riel miovo Mata
dero, 86 róunió ayer el Ayuntamiento en 
Sesión eítraordinaria, que a las doce me-
tios diea declaró abierta el señor marqués 
do Villabrágima. 

.El dictamen do la Comisión que s© so
metía a deliberación propone la municipa
lización mixta, y ea contra de c«ta pro
puesta préseató un roto particular, que de 
fendió el señor López Baeza, argumentando 
Su c^inión con informes emitidos por dis
tintas pérson&lidadeé y táenioos J ̂ ué r -
dos muíiicipáleB en desacuerdo (wn lo que 
ahora la Comisióié propone. 

En defensa del dictamen hizo uso de la 
palabra el sefior Rodríguez, para mostrarse 
en Ú fondo dé acuerdo con 6l Voto par-
tlcalar, paro défaBdiend» la taunieipallzación 
miicta, aada la precipitación con que la Al
caldía quiere inaugurar el nuevo Matadero, 
por lo que estimó que la municipalización 
ptócial SolaaiiÉiité exisHria en principio, y al 
cabo do seis u ocho mecí^, cuando ya se 
écntssd con personal completo y la práctica 
hublrae demostrado la bondad del gistema, 
ainpliarlo a la totalidad de las instalaciones. 

El fléñót Altarez Arrmz admitió en prin
cipio eoino ideal líi nnmicipalizaeión abso
luta; pero ante la falta de medio» impres-
ftindibles y A recuerdo de la municipalizA-
ción de la í'ábrica del Gaa y de la insta
lación de los «puestas' reguladores», anunció 
Su voto ¿á Woálr» ddi la mimicipsllzación 
«.bsolnta. 

Con eaoRea diferencia, la opinión domi
nante fué la misma; es decir, ventajas de 
la müniéipñlización total é inccmVeniKités 
que encierra, sin que nada « i concreto ao 
resolfíííé, y como ya eran las treo de- lo 
tarde, el alcalde propuso suspender la se
sión hasta hoy por la mañana, y así se acor
dó, fijando k. hora de las die« de la ma
ñana pahí 1* cdatinuáción. 

* * * 
Antes iln levantar la sesión de ayer con

sultó él álcátdft al Ayuntamiento si éste ee 
ádhérta a ia eoJioitud de indulto que del Su 
m«jc6tad ri Eey ha de eolioitarse en favor 
del reo de muerte Valaitín Velasco, stec-
tenciado por esta Audieaicia, acordándose por 
unanimidad dicha adhesión. 

—Be^dñ dijo el aloalde, ayer fué estudia
da en Consejo de ministros la real orden 
refemacite al empréstito extraordinario, moe-
tráadose muy optímteta nuestra primera 
autoridad municipal dd ripido y íéliz des-

COTÍZACIONES 
DE BOLSAS 

"miijtiíirr 

FílilTBAU 

m \ es so eQuipQ mti la míiir n m m gue 
a EsBada in OD partido internacional? 

P O S 1 C I O N J 5 8 j r t T O A D O t t S ^ E Q U I P O S 

Guardameta Zamora . . . . . i . . . . . . . jp. C, Barcelona 
Defensa derecha i Monteíisu* G. D. Bspwfiol, Baroelona 
Defensa izquierda * . . . . é» Arrato . |l«al Sdcitóaid, San Sebastián 
Medio derecha Sftniitl* F. C. Bárc«lofaa 
Medio centro J. M. fiéiaitsté Athlfetlc. feilbao 
Medio i z q u i e r d a . . . . . . . . . . . i . . J. M. BeRk : Aréhldi Clul>, feilbaó 
Extrenao dwecha |[oncho O l l . i . . . . . . . . . E«al Sporting, Vlgfó 
Itítér4*>r dteréchá Bpwiefer . ; . i i • *. .n.. i . 8»vilM B*. a 
Delantero centro Patricio iteal üoiOn do Irün 
Interior izquierda AíctotMra . . . , F. C. Barcelona 
Extremo izquierda Acedo Athletiic, Bilbao 

Í?!^esfdente del tÜM) BaloaiiidAco Espa-

Sol, de Cádiz. 

=.j>r..r .f.^vu ,.t^L-. . . . , . . . . . , . -

- 0 _ 
MAOBID 

4 por 100 Interioí.—Serie F , 68,40; E , 
68,55; D, 68.65;-C, 68,65; B, 68,75; A, 
69,20; G y H, 72. , 

4 por 100 Exterioí.—Serie F , 84; E, 84; 
D, 84,75; C, 84,75; B, 85,10; A, 62.25; Di
ferentes, 84. 

i por 100 Amortlzable.—Serie E, 85,50; 
D, 85,50; C, 85,50; B, 85,50; A, 85,50. 

a pof 100 AAortizable.—Serio F, 93: E, 
93; D, 93 ; G, 93; B, 93 ; A, 93. 

8 pwr 100 Amoitizable (1917) .—Serie D, 
92,90; C. 92,90; B, 92,90; A, 92,90. 

Obligaciones deii Teso».—Serie A, 102,35; 
B, 102,20 (a dos años) ; serie A, 101,73; B, 
101,60 (a seis meses) ; serie A> 101,20, B, 
101 (a tres meses). 

Ayuntamiento de Madrid.— Empréstito 
del aflo 1868, 78; ídem 1918, 88. 

Cédalas hipotecarles.—Del Baaco 4 por 
ICO, 89,80; ídem 6 por 100, 101,25; ídem 6 
por 100, 106; cédulais argentinas, 2,215-

¿colones.—Banco de España. 532 ; Ídem 
ídem (bonos), 318; Tabacos, 288; Banco Es
pañol Crédito, 180; ídem Río de la Plata, 
224; Fénix, 198; Azúcar (preferente), conta
do, 67,50; fin corriente, 68; fin próximo, 
68,50; ídem (ordinaria). fin corriente, 88; 
Felguera, 47,75; Unión Eléctrica Madrid, 
78; M. Z. A., contado, 296; fin próximo, 
296,76; Nortes, contado. 300; Sn próximo^ 
302; Metropolitapo, 208; Ti-auvías, 81. 

Obüjaciones.— Azucarera tbonos), 94; 
Compafiía aval, 96,75; Alicantes, primera, 
268,25; ídem, E, 77; ídem, P , 81,50; Nor
tes, primera, 59,85; ídem cuarta y quinta, 
56,80i; Asturias, segunda, 55,90; Ariza, 91 ; 
Almansas, especiales, 341; Ríotinto, 100; 
Pañarroya, 93,50: Tranvía Este, C, 82; Me
tropolitano, 99,75; Marruecos, 74. 

Moneda extraii}e».—Marcos, 8 por 100; 
Primees, 56,90: ídem suizos, 123,40; ídem 
belgas, 54,30; libras, 27,60; dólar, 6*26; li
ras, 31.15; escudo portugués, 0,50; peso ar
gentino, 2,80; florín, 2,41; coronas anstria-
cas, 0.18. 

BtRRCELONA 
Interior, 67,70; ExtCTior, 84,50; Ainorti-

zable, 93,20; Nortes, 60,20; Alicantes, 58,70; 
Andaluces, 47,70; Colonial, 67,75; Francos. 
67,05; Libras, 27,63; Marcos, 2,9S; Amortl
zable, 4 por 100, 85,26. 

BILBAO 
Altos HomdB, 108,50; Felguera» 47; Ex

plosivos, 204; Resinera, 263 ; Papelera, 84; 
Baooo de Bilbao, 1.670; ídem Vizcaya, 950; 
ídem España, 684; Unión Minera. 565; So
ta, 1.870. 

PABIB , 
Peseta, 176; Marcos, 5,06; Liras, 46.486; 

Dólar, 10,085; Peso argentino, 40,80; C, no
ruegas, 187,76; ídem dinamarquesas, 232; 
Francos suizos, 216; ídem belgas, 96,25; 
Florín, 423,60 j Bío dé la Plata, 376; Biotin-
to, 1.261; Austri^Cte, 0.26. 

* • « 
En et corro ¿e (liviéM M negoüitii: 
Prsnoos: 60.000, 66,95 y 60.000, a 66,W). 
Libra*: 18.000, a"97.61 y 16.060, 9T,60. 
Dd!»ree: 6.O0O, a 6,86; 8.00O, » B,«6, y 1.000, 

a 6,26. 
Ufseot: 60,000, a 3,06, y saOOO, % 3 for 100. 
Lina: 26.000, a dl,60, y lOO.WX), a 81,16. 

•• —**4t : : 

Cómo se trabaja en la Academia 
EE 

Un Diccionario popular para en breve 

ESTUDIANTES CATÓLICOS 

Asociación en la Normal 
de Maestras 

Máfiina 9«bIlcaréiii«Ji los cottialaríM j la i^ceei4n de don DBTM C^HHHVS» cri
tico deiiortlro d« «Lft TÓÍE d« CHtll̂ ilürieoii», de San Sebastián. 

Jordana y Franco en 
Palacio 

o—— 

'España puede estar orguUosa dft] 
su Ejército" 

mi OAÍINAVAL 

Competencia de autoridad 
. o — -

£¡%uan eaoastilladoB, wi sus respeeiáTos 
baluertee jA marqués de ViUabr^ma y el 
seflor MiÜán de PHego reqmeto a loe l&ni-
teís de la autoridad de oMÍa nao de <á!m 
oon motivo de los feetejos del OeríiavBl, y 
ninguna da aaibas autondadee eede, por lo 
que no tendría nada de pttüoulsr que no 
usjmra a haber maeoanMlfA oali^wtts. 

M aiteaJde, por su parte, pseseiw visitar 
l^er tatd^e al ¡MiBsideBté del Octasejo pera 
dirle duenta det«úlada de la Bituación, en 
praviaión de que sa presentaran coatí airee-
oisB desagredmles efitre dichas autorídiMes. 

« * ft 

^ ministro áe la Qobemaoióa habló rata 
'misidrugada con los periodistas de las inoi-
d«iciaa producidas entre A alcalde y el go-
bunad(« (xm. respecto a la celebración de 
lite ¿estas de Óarnaval. 

Puntualizó para destruir eneres de mi.»-
ínaoiÓB, que existía ua perfecto «cuerdo IBU-
tré atebas autoridades re^eetQ^4J#!* ' d'>n 
de aquéllas se verificarán; esto e», m. A 
psiMsó de k Oást^tíSt. 

A esta fin—añadió—, yl ^Ivra coiiecat el 
acuerdo del Ayuntamimto, se pidió a érte 
ttta Oéiiificaóióii del acuerdo del Municipio, 
e^íHíMidó «n ell«t Qnicamttite que la fiesta 
«e oSUbratiá en el nweBeioQHdo ivasee. 

-^-Ahora lúen^MiontinHá ditíeodo <A eon ! 
de de Coello de Portugal—, el alcalde di 
ce en el bando pubUcado que él tránsito de 
«Mirajes If tñnvíaiB se intMtmnpirá en de-
tenaHÁdes ^rlea d«nt&te A íoMo, y en eso 

e ha procedido etón táis *<!tivid«d|«i en lo " p * *o *xiste eontermldad. fíeneo 
e x i ^ el iitttnpliWLi^to de uba real orden 
de Bugallal, que determina que tal Inte-
nupoú^ no puede ejecutuse. 

En Su ocmSeouéncia, él gobernador se ha 
dirigido al alcalde hacié&dolie presente que 
éeáie, Ásposieiótt ti6tae i^e nespetuve.» 

El coronel Gómez Jordana, jefe del £s< 
tado Mayor dd alto cothisatio, y «1 oo. 
mandante del Tercio, sefior Fraseo, jhieraki 
ayer recibidos por el Bey en la auAescila] 
militar. ' 

.41 ealir el c&taaA Gómee Jordania, sxpB-
c¿ H los informadorite que sû  Venida a Ht 
Corte, contra lo que se habla dicho, obede
cía exclusivamente a asuntos de presupuel. 
tos y a aclarar cosas relacionadas con és
tos. 

—¿Y qué noí dice üited do tílí? 
—¿Qué quieren que lee dtfá, ei toi «etHíB-

ción áo puede ser Jnás modísstft? ¥o * -
toy allí a las órdenes dís todo él intfti*). 

—Vtíto sns ImptésiMJéS... 
— ¡̂.4.h! esas son optiiíústas en suiño gra

do. Va todo tan bie» que Eípafe» p«ede es
tar orgullosa dé su Ejértsito y del ^aSmcío 
que ha hecho. 

Un periodista le preguntó: 
—¿Vaaios nhoía jwsr el Baistihl? 
-—Bieí^re hmt<» ido por *1. Allí fee ̂ j)**»»». j 

chan todas las oeafeibBes. Oeaadó s o m hsee | 
nada eS porque máterialíiíteiits íto se pnede. 

Luego agregó: 
—Pero se puede éfetar í^iáfeoho. !ft»do 

esté reconstruido. Ya t t o , î a a ctííiatBrso 
ahora el aniversario de !a 1»ma de X>«r 
Drius, y j a saben el Ketnpe q^e haee se 
recuperó. 
indudable 

• « « 
Poco después salta el comandante fVKa-

co. Dijo qne m8rolííJ-& pafft 'Q»li«ia y Aih 
turias, con penaieo. 

—¿Qué puede usted decitaes .de la eam-
paña? 

—^Nosotros no podemos decir nada ntieroi, 
porque sonme 1(M últinxos ea eat^amús de 
todo. I Cuántas cosas pasan t^i qite las BA» 
bemce luego de unos días por la Prensal 

Después a! oer interrQ*ííio acerca del líeiv 
oic, hizo los nj^orffi eícjj^s de el, taíite 
de los jefas y ^Séialee come de las átüíe* 
y soldados. 

—Se batea todos de la más: ftermoea laa. 
ñera. Con ellüís se puede siempre, en tai» 
tncHBsato oont-ar. 1 así puede irse a ¡todas 
partes. Da |^ak) mandar esa milieift, tan 
dividida, tan valerosa. Seo leones mohanao. 

Se adniten suscripciones a 
EL DEBATE 

en COrmALDE PlffiliICIDMI 
CruBi 27« e a t r e a i M l o 4 e r e c l a a 

Acuerdos de la Cámara 
de Comercio 

La Cámara de Comercio ha adoptaáo en 
BU liltima renni&n \m acuerdos siguientes: 

Eiqpresar al <^biemo el disgusto de las 
clases meat^ntiles por la pumicación del 
fitievo ÁTUaeel; alentar lá ctanpaf&a qne rea-
tiza el comercio español establecido en Frim-
cia; pedir al ministerio de Hacienda qtie 
no autorice al Ayuntamiento para percibir 
tributos ettraoíiíSlnarios, y apKÍJíw la re-
solxasión de los vocales ^ne irórasentiui al 
txgúnetúb en el Instituto de Keformas So
ciales de no seguir asistiendo a las reunio
nes del mistno. 

Catarros - Tuberculosis 
VA KWtlGktiXBMh QmeeÁ.% Smlmex «ii el wámUspAeo ak» dbaz de las vias respira. 

éaobui » tua «nnanstUraseata enésñoa* jmm »«ai«»«l«»»nt« -MiiMraa. ton v tMkwpanl̂ aóa. 

Ayw, a las cinco y media, tuyo lugar en 
al salón de actos de la Bsoueia Normal de 
Maestras una solemne sesión para ocmstituir 
la Asocíatttón de nonnidiataa eatilióo*. 

Presidió el acto el ezceleatisiasDi saflor oon-
de de VaÜellano, director general de Primera 
étcsetianca; un r^rMwntante del excelentí
simo se&or Obispo de Madrid-Alcalá; la di
rector» de la Normal y la sefioritft Óristina 
de Arteaga,'^presid^ita de la Confederación 
católica-femenina de estudiantes. 

Habló en primer lugw la s(rik>ritá María 
Olga Bíos sobre la necesidad de 1» oo&te-
sionalidad de las Asociaciones de estudian
tes. 

Aj^inéntó eoaterá b keutfaBdad en la en
señanza y en las Asociaciones escolares, oon 
A ejemjrfo de Im «ntidadMi thttrt», qtte, 6 
pesar da todu sus reservas y deoliu^io-
ués de imparcialidad, han venido a definir
se ateas o católicas. 

La señorita María Homero expuso las ven
tajas de la Gooperaeida y la solidaridad. tHas 
ta A orden natural vi«te a esoltamos a la 
cooperación—, dijo ptrniéndonos ante los ojoS 
el trabajo de las abejas y las hormigaa—. Loé 
fines de nuestra unión htta dé se» siecngre 
el fconabto de la cultura y la dfebnsa de 
nuestros profesionales intereses oomo estu
diantes.» 

Le enología del drlstiaDismO en relaeita 
óon él Magisterid fuS «1 teixiá qUé áésarrolló 
la sefibrita Lorenía Albisrola. 

JPodOa éstos diSéursos fUeiron muy (blan
didos. 

La representación del exedeatísiüño Mtor 
Obispo se adhirió entusiastamente al «éto. 

Dijo que A catolicismo ha de «frlBoav y 
santificar el movimieníb esóolaí actual, cb-
triio lo htt héchd si^npré cóti tod& noble em
presa. 

£l exceleatlsimD sefior conde de Valle-! 
llano fué Ovaoiónado el levantarse a hablar.) 

Eecórdó que, laspiíáfadofie éh anteceden
tes de nuéstrs légi»áción, había rectmbcido 
oficla^dad á la Asociación, a éüyo acto de 
constitución asistía. 

Aplaudió la labor dé los estudiantes «i-
tólicOS. íerrñiftó ftfinsos&do qUe %b l6 Inquie
taban las protestas de qu ices la tildaban 
dá hacer \ma política derechista desde su 
cargo, pues habiendo llegado a él s& ócuí-
tación de sus ideas y por ellas ihismas, lo lé-
gico es que fuera con eSM IdiM c<»iSecuen-
te, V lo ilógico y reprochable serla hacer 
traiéión a las misniíaB. 

Nueva Asociación en Salamanca 
SALAMANCA, 2 2 , - 1 1 piéximo vieibee 

ttegará de Madrid A jpi«pagtradista sefioí Ofl 
BcMes, que dará' una conf^wnoia, en la que 
e¿ponál:<á los trabajos realiSadoS para la fun-
dteión de la Asociación de Sstuáianteii Oe-
tí^icos, que se cdebr»rá ea breve. 

A! acto, que promete ser sólsttmisimo, 
asistirán el Obispo y láe autoridades. La 
Asociación cuenta ya con ceatenMM de Mhe-
ridosy 
.. I • " ' II i ii rr • i > > « l l • •u ¡ . 11 n r • I • 

Diputación provincial 
. o 

hm MADSTBOS DE TALI:.£B 
Loe mMetros interinos <ie taller chiil Hos-

pteio han soiieitacb que se dé » aa aom-
b»uniiento «aittctcr deSnit^o, teniendo en 
cujente «1 tiempo qne viene» diewmpefiaado 
su cargo y las cirennstenfcias qne en el 
mtemo concnnen. 

EL PBEStnPüiraíO PABA. 1962 
La Oomisito de HsKienda u}timia lia oon-

feocién del piresupuesto para «1 ofio econ^ i 
mico l i ^ - 2 3 . 

Hay en España organismos y Corpatacio-
nee Ueno '̂ de gloria, que han merecido con 
sus trabajos oai pro del saber, y que, sin 
embargo, no son bien conocidos del vulgo, 
y, por consiguiente, que, suelen ser mal juz
gados. 

Tal ocurro con la Eieal -academia Españo
la, de la que con frecuencia se oye decir, 
hasta en letras de molde, que es un cuerpo 
muerto, uh organismo anquilosado, que no 
puede hacer nada útil, como no sea servir 
de honroso retiro a unas cuanta/ notabili-
dade.9 rancias, que, oon su manía de escri
bir a loi clásico, son estorbo en estos tiem
pos del hablar atropellado. 

Pero los mismos que así piensan y que 
aíiaden que, de no suprimirse la vetusta 
Corporación, se le debe hacer respirar aire 
do fuera, llevando a su sonó hombros nuevos 
que la inyecten savia de modernidad, cuan
do han logrado que talesi hombres en ella 
penetren, siguen culpándola de lo« mismos 
vicios'; con lo que ha de pensarse que, o 
sus patrocinados son incapaces de sanear 
nada, o que ellos los patrocinan por disi
mulada malquerencia y con el tapado pvo-
pésito de retirarlos de la circulación. Y, co
mo, por otra parte, muchos de los que pro
claman coram pópulo su desdén por la Aca
demia, optan rj los premios que ella conce
de, o a los que por encargo de sus fundado
res ha de discernir, reconociéndolo de esta 
modo autoridad y competencia, bueno será 
inquirir qué hay de verdad en todo ello, 
mostrando, aunque sólo sea a la ligera, que 
n^ hay ni tiempo ni espacio para más de lo 
que la Academia hace, en cumplimisato de 
suB estatutos y en persecución de sus ftnes. 

Fundada por Felipe V en 1714, había de 
ser un calco de la fraaceea, y con idéntico 
fin de rendir fervoroso culto al idioma, oui-
daiido de Ift Gramática y del Diccionario. 

Los puestos se dieron a los servidores cul
tos del Bey, entre los que había hombres 
de verdadero mérito, quienes, en sus cargos 
de académicos ¡wguieron considerados como 
de la servidumbre rea!, lo que entonces, 
más que ahora, se estimaba como grande 
honor. 

REUNIONES DEL PLENO 

La Academia se reúne en pleno una vez 
por semana durante diez de los meses del 
afio, y, como por ser los' más de sus miem
bros gente atareada, no pueiea. éar muy lar
gas las juntas, se contra];tf!sa con el treiba-
¡0 que de modo asiduo baĉ gn las Comisio

nes. ;E1 pleno, después del despacho ordina
rio, recibe noticias y propuestas de las Co
misiones de Gramática, del Diccionario vul
gar y del da autoridades, y discute, modifi
ca y l^rueba o rechaza las papeletas que 
presentan los académicos. 

Laa papeletas para el Diccionario vulgar 
son de cuatro clases, porque, o proponen 
con su definición una palabra nueva, o una 
nueva acepción, o una 'enmienda, o la su
presión de palabra o de acepción ya acep
tadas. Poro eólo se discuten aqudlas que la 
Comisión del Diccionario someta al pleno, 
porque otras más llanas las «prueba por 
sí. A las aprobadas se les pone un sello 
qué lo indica, con la fecha en que ¡o fue
ron y pasan a los cajonea de donde SSICTL a 
ocupar sus puestos en el Diccionario. 

lia Comisidn do él tiene Subcoruisicics 
compuestas de tres miembros que tra!)a,iun 
en la discusión de las papeletas, y '̂e loa 
cuales uno ee ponente, otro ejerce de fi-*:̂  
y el tercero representa al vulgo. 

No todas íon d© fácil despacho. A veces 
emplMj el plano en discutirlas más de una 
sesión, como ocurrió no hace mucho con la 
del modo adverbial «de bote em boto», y oon 
la do la locución pc^ular «pegar la hebra». 

ilasta hace tres o cuatro años los acadé
micos cobraban, a más de las dietas, como 
ahora, un real por cada papeleta que (-,<• le« 
aprobara, y el montante se les liquidaba a 
fin dft año,- con lo que alguno muy^ trabaja
dor pudo alcanzar hasta trescientos reales (1) 
Hoy este trabajo es gratuito. 

Éay tres Comisiones especiales: la del 
«Boletín de la Academia», publicación que, 
a pesar de contener interesantes noticias, 
apenas se ccmofce; la de «Biblioteca Selec
ta», a la que acuden escasos libros, aunque 
la Corporación dispone de premios para los 
que juzga dignos de publicación, y la do 
los «Antiguos certámenes bieoalee»; IM pre
mios do la Academia fundados en el si
glo x v n i . 

LOS PBEMIOS 

Pero sobre éstos, otros trabajos lo vienen 
de fuera, porque ha de administrar los pre-
BúcB cuyos fundadores buscanm an élls-gC) 
rSbtía de justiciw y de acierto. Aal ha de 
ocuparse de la adjudicación del de San 
Gb^ar , que se otorga ima vez al año a 
la virtud heroica, y qv>e eooorre a escrito-, 
res ipobreS yt a las familiaé necesitadas'de'] 
literatos muertos; del de Espinoea-Oortfaift 
y del de Piquer para ob )^ araznáticas, y 
oe hace^ al Bey la propuesta para la ad
judicación del de Fastenraht. También la 
baronesa del Castillo de Chirel encargó a la 
Academia del premio que en memoria de su 
marido creó para trabajos periodísticos. 

Además la Corporación no' deja de crear, 
en la medida de sus fuerzas, premios nue
vos. _Haoe pocos años instituyó el hispano
americano para literatos de la América es
pañola, y, con ocasión del teroer centena
rio de la muerte de Cervantes, uno de 20.000 
peeetas para un vocabulario general de eiis 
obras. Por cierto que hubo que orillar gra-
veii dificultades, porque para poner en i ^ ^ -
dkd dé condiciones de trabajo a todos loe 

jcoeouKantes ara preciso que se atuvÍHan a 
una misma edici(te de las cbttiB, j para 
dio se señaló la primera de cada un*; pero 
eomo estas primeras ediciones san raras y 
no están a la mano de todos, se determinó 
que Be hiciera de lae que la( Biblioteca Na
cional posee, una facsímil, lo que se enco
mendó al hábil y acreditado grabador La-
porta, quien aceptó A encargo tan el pro-
bóeito áe cerrar oon tan honroso tet^ajo su 
larga y honrada vida profesional. En efec
to, sn 1817 seliiNtm los primMos libros, v 
ya corre A plazo para la adjudicación áA 
premio. 

Cuenta la Academia desde eu fundacién 
teon medios pata vivir oon hdgura, * los 

i'j:; otra,^, toma las scndéifíicas como re-
inaaso donde bOi.;¿;ar el cipirtu. i' tanto 
lii estima asi el presidente dt) Consejo y 
director is la AcH-lemia. que ¡aiuh;. picuo 
sosión, _í Juri.ile Itts iK'l f «rii.ií.i i ti li;!c<i 
queí ,se ceiebreo los lunes y los sábados, en 
que huelgan lae Cámaras. 

Por razón de los vínculos de amistad que 
ligan a todoe los académicos, la Corpora
ción estima como falta de deferencia ei que 
los electos sean negligentes en preparar sus 
trabajos de recepción, ya que ella, al ele
girlos, muestra el deseo de acogerlos como 
a amigos cuyo trato y eomimieaclón espiri
tual se desea. 

Se hallan ahora en ese caso cuatro hom
bres ilustres, alguno elegido deedo hace 
más; de diez años, para quienes la prepara
ción de un discurso no sería cosa de esfuer
zo, particularmente para uno de ellos, ca
paz de hacerlos bellísimos, para demostrar 
que no tiene tiempo de preparar el de 
la recepción. 

LA OBBA ÉN PROYECTO 
En la Academia ee ha trabajado siempre, 

pero ahora más intensamente que nunca, 
porque don Antonio Maura usa de una ama
ble persuasií^ que obliga al trabajo htwte, a 
los más rehacios. Y esta asiduidad da sus 
frutos, porque para pronto se prepara mío 
nueva edición del Diccionario vulgar, que 
ha de Uamar lai ateneióh por lo cuidada, y 
que se diferenciat'á enormemraite de laS otras 
quince anteriores; no tardará tampoco mucho 
en hacerse por primera vez, un Diccionario 
manual y de poco precio, como para uso 
del pueblo, en el que, al lado de la edición 
correcta, constarán las erróneas y viciosas, 
y no se pierde de vista la publicación de un 
nuevo Diccionario de autoridades, para el 
que hay gran copia de papeletas (más de 
medio millón), firmadas por muchas manos 
ilustres, porq\44 datando el dnioo que se ha 
hecho del siglo XVIII, de entonces acá to
dos los académicos han oontrlbuido al nue
vo, que siempre se penaaba hacer. 

Algtmas veces la misma frase o palabra 
que ee discute, A natural gracejo de mu
chos académicos y la inclinación) de echar 
las cosas a lo cómico, hacen que la Acade
mia no sea tan seria ootno podía esperarse 
de su instituto. Por muchos se recuerda to
davía ima regocijada sesión en quei «e tra
taba de definir la media a cuyo propósito 
Cánovas y Oampoamor discutieron CML pi
cante pero limpia malicia, y con el donaire 
de que eran capaces, ei lad mujeres ataban 
la úga o cenojil por ^pim% H fctí debajo 
de la rodilla.! Y tampoco se ha olvidado la 
donosa explicación que el más ilustre de los 
directores • de la Academia daba del lama 
«Limpia, fija y da esplendor», diciendo, cla
ro que sin dar a la fraee otro alcance que 
el de una chanza, que ese lema! más que ti 
la Academia cumple a los académicos, pues
to que califica a los tras grupos de ellos: a 
los que, con serio, limpian'* su fama litera
ria y hasta a siie obras de alguna que otra 
taoha; a los que no eiendo quizá eminentes 
Utératos, son conocedores de 1* Lengua y 
Uevan el peso de la verdadera labor acadé
mica, y, finalmente, a aquellos queí por el 
brillo do sus nombres, por su posición so
cial o política ol por cualquiera otra razón, 
dan esplendor a la Acsdemia, sobre todo en 
las recepciones solemnes. 
_ _ . ^ » > » • 

Las Haciendas locales 
La Gaceta de ayer inserta un real decre

to' de Hacienda relativo a las Haciendss 
locales. 

Sin perjuicio de la presentación de un 
proyecto de ley, que en la exposición se 
anímela, el decreto faculta * laa Diputa
ciones provinciales para utilizar dentro de 
las leyes vigentes los recursos que preci
san para cumplir iros obligaciones presu
puestarias, indebidamente atendidas hoy a 
cauMk del aumento de sus cargas por el des
arrollo natural de loe servicioe y del enví-
lecimient>3 del dinero. 

Para evitar que sigan las Diputaciones, 
Bóvedas de la facilidad de la recaudación, 
invirtiendo el olrden; eaitatuiáo, «tottcQcndo 
principalmente al isfiartimisnto, se estable
ce que los gastos relativos a cfcros, hxata-
lacionee o servicios que produsean un au
mento determinado de valor o onie bene
ficien especialmoite a personas aetenuina-
das o que, aun cuando no existen aumen
tos detarminadcb de valor, «e provoquen 
espeoialmente por las mtemas, no podrán 
oeír atsndidae por medio de repa>t¡miento 
movincisl más que en la parte que no re
sulte cubierta por la aplicación de oontri-
bucionee especiales «obre didia» obras, pera 
lo cual ee consifnan las bases (^^crtanas. 

•- ~ ***" 0A8A. BBAL' 

«ue «aade eí producto de la VMI<» de sus 
•Ul»x»» y un* pequeña subvención del Es
tado. 

LAS DELIBXaUCIOlVES 
Los «eadémicos de numero son 86, / casi 

todos «HAten a las sesicaies, donde por la 
freewmcia AA trato y pw la forzosa eeti-
mación que cada uno ha do hacer de los 
méritos ajenos, se engendra tma cordiali
dad que dai a las deliberaciones un amable 
t«io de llana cortesia, despojado de todo 
enfadoso empaque. 

Las reuniones »e odetoranen torno a una 
gran meea ovídada, que ti«ie en derredor 
una rM»ura capae de contener los volumino-
•efe iibí©s cuya «onsult» pueda ser nTOSsa-
ria. ADí siempre están a mMio, entro otros, 
las varias ediciones del Diccionario, dic-
«ií«arios latinos y de iMiguas neolatinas y 
algimos especiales, como el de la Academia 

, italiana de la Crusoa y el francés de Ldttré. 
Se iua InfWmwdo favwsiílesnen*» el oaQi*-] g n este •nibiente sweno y «mistos© se 

láleate y projrwsto «otu* wtorb»eiea P * « j desenvuelven las deliberaciones de la Acá-

AUDIENCIA MILITAR 
— o — 

Los Beyes recibieron ayer mafiana en au
diencia al señor T. F . P. Trecel», teniente 
coronel del Ejército danés. 

• • » 
Después fueron reoibidos por el Monarca 

en audiencia, a 1* que asistió el ospitAn ge
neral, los militares siguientes: teniente ge
neral don Francisco Ban &Iattín, ccmtraalmi-
rante don .Tolré Billón, suUnspector farma
céutico de primera don Ladislao NMo, au
ditor do división don Jesús Jordán de 
Urriss, teniente oMonel, cc»de de Gondo-
taar, comandantes don Santiago Boca y d<«» 
José CandÑra y capitán de £aiaateri* de 
Marina don Joaquín Peros Guerra. 

• • • 
Las Eeinaa fueron loumplimentadae por 

la anciana marquesa de Miraflores. 

SUCESOS 

el «pnweehiraiiento de 130 IttiKHi d» ^ ^ a 
por 

dem^t bien distintse de les enoonadas d< 
la poUtica, de modo que quien, toma don] 

-Mrmlno de Ütftinjuez, <soti dasti i» *1 riego. Antonio Maura, Darticipa de las unas y de 

Aectdentes.—José Sáez Gairelia waSm irra-
ves lesiones trabajando en las olnws «de «a-
n^izaciiJn del Mantanaree. 

—Juan Vidal ee piodujo lesione* de pm-
nóstico reservado trabajando en UIM t^ ra 
del Cerro Negro. 

—Viajando en un tren de la linea tXadtU 
Caneares y Portugal se cayfi a la vía en e l ' 
)dlóm«ti« t 2 Heltodoto Qonzftlez Oban, i e ' 
si0be aiQoe, sufriendo lastone* «te iiu^ottan-r 
cia. 

—Oannen Alenao Sanches, de nwi*»!* y, 
nueve aSosi, y Sefiíund* LoeanOk de «etaata y 
nueve, se cayeron en la {>l«za de Fiit»aS* y. 
en Fernández die los Rla^ reE|)ectivaatWBtlt, 
padeciendo lesione* de carácter gtrwr*. 

Atropello.—Ib la calle Slkyor *i ¡mMIa 
8.017 M. atn>)3em « düKe M«rl* Staakfl». 
producléndol* leaionee de ftraaástiee reetr-i 
vado. 

m chófer, SabBs Lorenzo Hnrttn, iaé áe* 
tenido. ; 

Criada infiel.—Don Vicente ( k t OBirti|,i 
que vive en V^aKda» 18, étemaeié m áti 
criada, Marta Mart&WE, por iMrto 4* ukl 
mantaa y trm sabardiala. 

Jaeea4lo.-^S¡» 1* l>lsz* d* 6«sbo Umá»-. 
so, 6, Be produjo on incendio, cyue «ariaciSi 
de importancia 
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C R Ó N I C A 
DE S O C I E D A D 

UNA PETICIÓN 

Fnncra l 

Mafiana« a las onoe, se ccAebrarán solem-
nés ecsequias «n la pa r roqu ia de San Luis, 
Ctt>ü{)o, por el alma de la raaloKrada sef lo 
r i t » Ca ta l ina Mart ínez Romlllo. 

Deisdie el 21 se es tán dúoiendk) l as misas 
g«j;orian.a^ a las doce, en el ora to r io del 
Caballero ús Gracia. 

Anl rersar tos 
Mañana se cumple el t e r c e r o die la muer

t e dSl nsalogrado joven don Luis Oano Ruiz, 
de g r a i a memoria . 

En vai-ios t emplos de Madr id se aiplica-
rSn njisas po r el e t e rno diescanso ásH finado, 
a cuya d i s t ingu ida fami l ia renovamos la 
ejtjjresión do nues t ro sen t imien to . 

—Mañana hace un a ñ o d e la m u e r t e d«l 
i lus t re marqués viudo d e Rievilla d e la Ca-
ftada, que t a n es t imado fué én la sociedad 
aristocrí l t ica. 

En esa fecha, a las once d e l a mañana, 
sé ifflrá UTi funeral éti la pa r roqu i a de San-
tÍAgo y San J u a n Baut i s ta . 

Oon iguial fin l e apl icarán misas en dife
ren tes templos de es ta Cor t e y d e Canille-
¡is, GuadalEyara, Liendo, Badil lo d e l a Sie-
í ra , Cabezáé del Vil lar , Diego Alvaro, Za-
{tardlel d e la Cañada, Vi l lanueva, Gallegos, 
Blasfco, Hur tumpascua l , Pasoualcobo, Se
rramos d e la Torre, Revi l la d e la Cañada y 
Sant iago d e la Puebla, en el hospital-asi lo 
en Sant iago de la Puebla, Vdllatoro y Mar
t ínez, Epila, Viveros y Vera. 

Renovamos sent ido pésame a loS hijos del 
marqués viudo de Revi l la de lá Carnada. 

HodáS 

Ayer se celebró en la iglesia del San t l -
éitao Cr is to de la Salud el enlace d e la be
l l í s ima señor i ta Merced'es Gfl Delgado y 
Agréla con el dis t inguido jíyíen don J u a n 
Lárioe y Zavala. 

Bendáijo la unión don Fél ix del Campo. 
Póeron padr inos i a marquesa de San Lo-

í«nBo de Valle Humbroso, m a d r e del con-
t ía jen tev y eJ marqués d e Berna, abuelo pta-
t í imo de ia despoéaida. 

Asifftiefrcm como tes t igos , xjor p a r t e de la 
iiovia, el condte de Vilana, e l conde d e Agre-
|ft, don Mariano Agre la y don Vicen te Gil 
Jíelgiaido, y por e l novio, los m i r q u e s e s de 
1 ^ Granja, Larioé y Riscal y e l conde do 
Casa Valencia . 

E k cas& de lo¿ seiRotes d é Gil Delgado y 
V'az&lxtí (^tm Luis ) , p a d r e <ÍB lá yá seftora 
^ LarioG, se sirvió u n a lmuerzo In t imo des-
ihiés de I'a ce remonia reltgtosii. 

Deseamos muchas feliciidades lal nuevo 
Matr imonio. 

—EJn el próximo otoño se verif icará el 
tettociado ma t r imon io d e la preciosa mar -
^ u ^ á dü Sofrága, hija únñca d e los niat-
eftiíaiSs des Riscal y dé lá Laguna, con él j6-
î fetí cande dte Marquíma, hijo de los duques 
de r S e r c l a e s Tilly. 

—Hííy al tnedioíHá sé verif icará en la 
iglesia dé l a Bdená Dfcha él ma t r imon io 
de l a sBarQuéaa de Espinardo . hija nKenor 
de la cííndtóa áe A k u b i e r r e , cori el hiar-
fÜfií ék Vméha, h i jo dei de Valéíniola, con-
«lé áfe Saüafl. 

Serás {^Mb-itite la madre de lá lioviá y ei 
Pádi4 fi» rid^io. 

A éabíá Sfei i-iguroáo ITMÍO qiife •iristé lá 
ctoidesa dé Al ciibierre, por intieríe de sii 
M»al<^a4o hijo político, el marqués dé Jtar-
bafe, lá hmíst ge celebraíá en la intimidad. 

—Se ha celebrado el enlace die la pre-
o i*á Jféfídtitá ¿fútóá Atadító |r Soíanova 
coÉ él gfobeittiftdór civil de Páifericiá, dbn 
3b«é M'arla España. 
, Deseamos feHcidades sin cuento al nue-
*o matrimonio. 

Sak Matías 

Mañana será el Santo del marqués de 
U^r ia y dé líw J^fiore^ Babé, Cebállos-Bs-
cafeha y CÍríci Vfehtalió. 

Sáli CJisflréó 

El 25 celebrarán su fiesta tinomástica el 
ItjfcqtÜSs dé é^Sá íorrés y Itte Serfioiréis Sáii* 
^ ESfcartíh y SCeni de Héredia-

San Alejandro 
„ El 2̂6 sérSri l í* diáá Qe ik tifedesá dS 
Torres, el taatqués de Sarita tíris^ihá y se-
Werés Aviál, Btmito t Cari»; Castro, Otoi-
tÜtá y OBroHaKie; liW-róBiei"*, Guíthám* Lan^ 
ía, M^teto, t**áiil¿ P'aá-dí^.l'iáí-diííás, Pl&kh, 
Qliéfeiíeta y Qutntanilla. 

tM afeamos íélieiflaides. 
SnfériUoiS 

El ilustre procer duque de MontéllahO 
stítrtí hiériifas en uH ojo a consecuencia de 
Üii accidente, pero su estado, 'por forttiháí 
«b ijpíirs cuidado aigtino. 
, —Está enfermo un hijtí de los cdñdfes 9é 
Vista Áieifré de Sari Antonio. 

I>esef!tttics el restablecütíiérito dfe líSá fíft-
clént«*. 

„ ' El Abata FAHlk 

Socieuddes y Conferencias 
. o 

EL REGLAMENTO DEL 
NOTARIADO 

N O T I C I A S 
-EEJ-

Por ia Jnnta directiva del Colegió Kotarial dt 
Madnd íaé preeentada ayer mañana ana instancia 
dirigid» aJ director general de lo» Registros y de. 
Notaria<io, en petición del cumplÍMÍento estricto d<. 
la ky y del reglamento Notarial vigentes, y en 
contestación a las reclamaciones íormuladas en rc-
iaoión oon dit^o reglamento por elemento» catalanes. 

En dicha instancia, oontestando a. las reclamacio-
aeé áütés citádis, deapuéa de razonarlo ezténaatnen-
te, se afirma: 

Prünéro. Qne la tey Notarial, ai exigir que los 
instrumentoe públicos se redacten en lengua ca«te-
Uana, y al afirmar que sólo mía elaee de notarios 
habrá en EspaCa, impide, mientras no seft refor
mada, se acceda a loe exigencias que por raión de 
idioma y fuero se {«wtenden estableo^. 

Segvmdo. Que dada la gran cultora oficial y prác
tica del notariado espáfiá. Supone nna ofensa al 
mismo el exigirlo cimocimientos probados quespeciale^ 
de Derecho foral catalán y de leogus eaitiiWiía; de 
lo primero, porque en las Universidades se estudin 
extensamente y en todo» los coeationsrios de opo
siciones a notarías ee da al Derecho foral catalán 
la importancia qií¿ merBÍé; de lo segtiiído, porque 
el conocimiento del latín, romane* y alguria lengua 
neolatina; todo gufiíaenteaiente conocido del culto 
notariado español, le habilitan fácilmente para en
tenderse en catalán. 

Tercero. Que el reglamsoto riotarinl vigente, al 
exigir la Ucencia del marido, en lo.? contratos que 
celebre la mujer casad», no deíof* el Derecho ca
talán, puesto que no píd* dicho requisito «en los 
casos en que por ley o fuero dicha licencia sea ia-
nooesaria»; y 

Cuarto. Que establecer fronteras por razones do 
fuero o de lengua es retroceder en la evolución 
histérica, y abrir un precedente, de incalculables 
consecuencias para España toda, y muy especial
mente para la estudiosa juventud del Dereclio, y 
para el ejercicio do todas las profesiones derivadas 
de la ciencia jurídica. 

TEATRO^REAL 

A. t . PÉ LA ML'JfiH'.-^A ht» meé y nie-
3iA a» iá táafián». <'Qirculo ñé jEsttjdlBs», 
por él séter McJtán. Lk cl«6 d« íll«há8 
dé Bspaaé», qpe debía dar, como todt^ loa 
¡USv*, fcl éfeñoV Vales FaiMé, Eá sidd süL 

UNlV-i;ftSll5ÁÍ) üENTltiJj.—A las m% 
'¡8 ia twde. De» Odón í». Buéh. «IA iOitiJSr 
sn ¡a Universidad.» Presidirá el nimisti-o de 
írtoáa y .Tusticis, ssfior Francos Rodríguez. 

LA "GACETA" 
o-—• 

SIÍMAÍIO ísth bik ú 
PcesidMlcia.—^BMatitb a la recxigaaieacióa áel mi-

aiítSHo Sé! Trabajo, é! ca»} so atüjomi&te» ee lo 'tú-
t ^ - t t «kínisfórlo de Trabajo, Coniércta 6 Indíittfü». 

—Beclfirañdo tcrmiisadás las sesiones de las Cor-
!«i eS la presenté léfislatura. j áitponi^B qas 
lii .Coirléé se rciSnati ón la c»{Mlal ié la Mbntt^w* 

. 1̂ í ,áé márzri próiapoo. . , 
—Disponiíado que ¿en José do Lara jf MM|, di. 

t*iB|tir iíñerU de Fropielááes e Impuesto». fdrmB 
^|if» !«&» vpcai de 14 Comisión cteadi pw» ¡iro-

' »b{iat ai Qé^S^o ¿I ,cÍ|Ínieii dicanitiv.ó. a (tuo htt. 
hit fle tómcteé.iíi jiflHjiéípio ¿e MdiUa. 

tilJMníHiSn jwllíl.—Dis^nidBdtj «o «itend»» ft-
Ijftsáos hn 1& |*fiÍ4 jué sé pobliWB. Ifl» aiMesl^ 
i » regliStn»!ntó í | í » li^ ExpoSiBiraiW Kaádnale» dé 
^ « » Arii¿sí.r««4tp8 4jMiéMíitacwSn de obras, afyé-

, «ttiSión áe JuKápij éíjvics áe jf*B*i,<jn»«iM de B«-
' •"». premio» y ádqtiisicíóneé y Medalla de HOBCsr. 

~ l * 3 n (reciifioadó) fSlffivd »\ oi-den de prétértíi. 
^ m. 1» codcuHos lAW 1* j^máúa de Cátedra». 

^==«ÉÍ}ivienáb insttófcií ÍM don íiidrd Álmarán y 
S^*'6oíi mmtto á» lüü BícufelM üacÍOTialfeB do fsta 
^ ^ «fltíwwB 3.(376 del Eseálaffe S«het«l m ¡Ma-
B's'erio, Wieitaíiao qt» cdtno BpUcwlftB do la_«!|ü 
<»Ím aé « di! jalib del año próximo M««do sé i« 
Pfei i*» «SI sSwds ft! «itíTO pesefete, te)& Ib» mi^ 
« Ñ W f «sÉJIBíWcbs. deducidos de Ü oiM8Mi»t feo 
qne achió. , .«. .^. 
wfagterio, los dáWl d «liltífoh*» que * mWcloium 

• ^^TOvtó s OmÍÉattrfüs dt> fotldi* mmilcipftle» y }*-
fM6# i i IM ^ifetÉfiéi ^ ciftmen de ClDRitaA de 

En breve, el tenor 
español 

mifiOEL FLETI 
El tener 

FLETA 
Elt«»j&l»r 

FLETA 
El tmoÉ 

FLETA 
fe!tenor 

FLETA 
El teii^lr 

FLETA 

Boldtfii meteotclíglce.—Estado geiwral: Durante 
las ultimas veinticuatro horas ae han repftrfdo lln-
i US de slg ;*a importancia en Galicia. También 
llovió en la meseta oeatriil de España. 

Provincias. — La tejupteratura máxima fué de 20 
grados en Murci», y la tnlnimá do 1 grado bajo cero 
en Teruel. 

En (Madrid la temperatura máxima fué de 14,8, 
y Ja mínima de 0,1. 

GuardUe castigado»—^Haoe día» dos guardias de 
.T<'guridad maltrataron de palabra y obra a un po-
ruxiista, que fué detenido y ¡levado a la C!omis^a 
d(! l i Latina y de Palacio después. En ésta estovo 
cnoerrado en un calabozo hasta las nueve do la 
mañana del siguiente día, hora en que se lo con
dujo a la Dirección de Seguridad, siendo libertado 
minutos después. 

Enterado el señor JliUán de Priego de todo lo 
ocurrido en sus menores detalles, ha ipapuesto el 
castigo de quince días de suspensión do empleo y 
sueldo ai loa guardias citados, y, además, se infor
mará de por qué los inspectores de guardia en las 
Comisarías citadas no atendieron en debida forma al 
periodista atropellado. 

H a salido para Francia y Alemania, en 
viaje comercial, maestro querido compañero 
en la Prensil, el distinguido especialista on 
publicidad don Juan Casero. Lleva a dichos 
paí'ses la representación, de la Asociación 
de profesionales en pnblicidad, de Barcelo
na, a cuyo objeto ha llegado a ésta el vi
cepresidente de la mencionada entidad, don 
Rafael Bori Llobet. 

E l ééfior Casero representará táíit>ién en 
la Fer ia de Leipzig a las revisrfte «Lá Pro
paganda» y «Corbeíeip), de las ctialés es edi . 
tor nuestro amigo dctti Alfonso Reyes Mo
reno. 

Centro Inítrnotítoi y Protector de Ciegos.-.Bajo 
1» presidencia del excelentísimo geiSor gobernador 
civil, marqués (?o la Fróotera, ppemdente del Pa-
trohito de Ciegos de Táñítiá, se ceJéjbrará hoy, a 
lis cuatro y. media, de su tKde, y en. «u domicilio 
social, f3an B»tiardo, 86, pnneip«l, el acto de dis
tribuir los premios a loa *HrtSií6s défíSi d?l cnfso 
anterior. 

La fiesta será attiaái^á por artistas ciegos, que 
ejecutarin un variiio progitma muíieal de obras 
ciisiess 7 de actuaÉdad. 

A este acto están iavitaa»* lis atítoíidades y los 
socios prdteotóres y cttam» pHHUMm Mtñ^títm ctm 
la cansa de loe ciego». 

- < l - * * -

TEATW^REAL 
NOTAS MILITARES 
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^ Matrimonios.—Se conceden., reales licen'. 
cias para contraer matrimonios a los oapita-
«ós de Iiaf|iitañ9, dciíi Máiiüel Nieto y, itíü 
Fmcisco FWfe|i al teniéíite de Ift escala de 
rfeserva, dotí Ml|uel Moiitoya y al alíéirez 
dfe lá tiligtna escala y Atmh, don Antojo 
Páfao, y il ofiéiil teiméro de Interrencíon 
ihljitar.' ddn Jácinfo J/ipÉT. Zabalegui. 

G8ii6urs8.—Se SíltiíiciS a concurso «na 
plaza de ckpitáü ¡profesor éá feomisión, que 
existe en la Ácádethia de Infantería. 

DéStlÜoi).—MtUSana se publicará projiufefe-
ta de déstííiós de jsféfe y tíñéieles de liitBr-
T&ñ(H¿fi, 

Concédese la viieltá a ácliVo al teniente 
da Inteiideñciá, don Ljiig Fernández, y qoé-
ds de íSempisío por Herido) el teniente de 
íftíiáitetla, don Fr^ciseo Martínez. 

Ütb^efit.—Pléón a ilitátteióli de reiérfa 
él i^íjiéille coronel de IiitenaiMioi», don C¿-
fear Feffer y él 9fcpí|áü. á<é Caballería, don 
Munuel Sodríguez Áivárez. 

EL SSni l FUEBE RLIUMRSE 
«L II 

lOB 

FÁdÍENTES ASÚATICÓS D Í MAt>BID 

Lá eatrwsntínwia aflrmBciAi de que el AÉ-
tnft puede tiiVlIH^iS iBÜMiatamente vieii^. 
del dé ima (kutotidad t tn ooii0Cid& como es 
la del iwmt Btmttümii liMttiiiAdo del Oo-
llild dé Méditsjí de 8tóat..Lotí1*, es de grto 
interés j)»** M má&m6a. L i mfcyor peí\¡B 
de éstos feabMi por trisíé Bipéíifencia que ¡Os 
inétodos prdbádm» haáta Í i ^ sbíó les proour»-
ixm deséUg^os, isoüSidér&ñdíó éStft, enférmídid 
ecáno incurable. JEste módico, después dé Hl̂  
béf pasado largos años estudiando ei Astla 
i l&á eáletmedadés similares, ha descubiéif-
fe lió remedio qué alivia inmediatémenté les 
5ásoá más graves, de Asma y Bronqtiitií. 
Ls edÚñ^M del ábélor" Schifflmaim en au 
pri^fcradó e& tad giráhdé, ijué. &a solicitado, 
anímcidüos en nué(ith) periddibOj que éftü-
oé |rátis a quieu lo pida y ein gasto si-
gtíüaí&i una cajttti dé muestra do Asthm^or 
a la prtíB&taclén dft Mté tótiíiéio a F . Ga
joso, bM!e Aí-BliW, faúmfero 8, en los tres si-
güjénttefe Am a l i jpufelifSÍtaiófl del mismo, 
•o hasta conSpléio íigb^Initetik> de las mues-
líM. Cree ol doclor Schifün^m que üil ei-
perihlénto leal de %»fM remedio Bép. la ma-
^eirtt th^s convincente y. única, paira vencer 
la ifttreduUáad natural de los asmáticos que 
haála hoy buscaron en vano» ¿Ivio pata s« 
Itijd. tiSis pérstmas que residen tuétít dé 
Mtótid f quieran |)hJBBr'éSlB ifledícinas pp-
m kmWi h% ftltEtriádoí d d doctor Súhiíí-

H&k iólo mandar el netebrfe J^ la dirección 
ijtKtî tlétia al dépáélié general en Eepááá. 
btíctór Sohiffmsan, calle Claris, 71.—^BWée-

MINISTERIOS 
Nnwo catedritloo—Par» la cátedra d» Finólo. 

gia de la Facultad d« Medicina de San Carlos, n-
cante d^de e! fallecimiento del seflor Gómez Oca. 
fia, el fTribunal do los ejercicios do oposición ha 
propuesto unánimemente «1 joven doctor don Joan 
Negrín. 

El fallo del Triibunal fué acogido al hacera» pó. 
blico con grandes aplausos. 

Sociedsa de Pedtetrfs—Esta tarde, a las cíete, 
dará un» confereocis en el local gocial Gran Via, 8, 
acerca del tema «Estado aotnal del concepto clí
nico do! raquitismo». 

Bsnqgcte al doctor Isla.—En honor de don En
rique Isla, c:; decano y decano honorario de loa mé
dico:-, de la BcneCcTOcia provincial, se celebrará un 
banquete hoy al mediodía, en el restorán La Huerta. 

Sociedad Espaüoí* de Higiene—En la última sé. 
Bión celebrada *u oí sal<jn del Colegio ác Médicos 
por eptá entidad, íl docktr Dccref continuó dís^-
tüiido sobre el tema del saneamiento de las agua.i 
potables de Madrid, atribuyendo a la falta (te edu
cación higiénica el sostenimiento de las eodedii»» 
de fiebres tifoideas. 

Los señores Redando, Jaque y Mariscal hicieron 
tiemblen uso de la palabra, elogiando las conjioiooea 
del Canal do Isabel I I . 

¿Atraco en combinación?~-En la Comisaria de 
Buenavista pregontópe el lechero Antonio Porras 
Fernández, manifestando que al pasar, a las seis do 
!a tarde, por 1» calle de Ayala, esquina a !a de Se
rrano, acudió en auxilio de un muchacho que a 
vooes pedia socorro, por estarle atracando un indi
viduo. 

Cuando se acercó a ellos, el sujeto se abalanzó 
sobre Antonio, arrebatándole el reloj y nn saquito 
con 2(5 peseta». 

Luego el atracador y el niño deaaparecieron, cada 
cual por su lado. 

Bepnesto del susto, íiitonSo fué a jioner e! hecho 
en conccinaiento de l;i autci-idad, expresando su 
sospecha do que el chico y el siij-to do referencia 
estuvieran 
ciante. 

INSTBÜOOION PUBLICA 

Ñombratníéirtos Se ha ncmibiado, coa á carác
ter definitivo, director de 1» escuela graduada de 
niños de Cadilso de los Vidrios (Msiid), a don 
José Moya Pérez. 

—ídem ídem de la de «El Salvador» de C»rsc«s i 
(Murcia), a don Marcos Martínez Carrillo. 

—ídem ídem de lá de Astillero (Santander), a 
don Víctor García Hernández. 

—ídem ídem de la de JVíUavi^a de Yeltes (S«J»-
masoa), a don Pedro Fernández Hírttoez. 

—ídem ídem de la & Biba» de Fresser (Qero-
na), a cm Josa María Ba«das. 

—ídem ídem de la ág Tljola (Alm«ri«), a don lio-
rcnzo Salanova de Pablo. 

—Idam ídem directora ée la grsdOada de sillas 
de Calanda (Teruel), a dofia Franoisca López Sán
chez, 

—Ídem ídem do la do BeoedíB (Afila), • doAK 
Leandra del Collado Castaño. 

Indulto.—X/a (Comisión perinanento del CffliHJo de 
instrucción pó|blica ha indultado a dofia Emilia Gar
cía González, ex maestra de la escuela de Qointa-
niilB de los Torres (Palenda), (xir abandono de de»-
tino. 

DispMwaS.^-La Dirección general de Primera en-
seíSanza ha acordado dispensar de defecto físico pa
ra cursar 1» carrera de! Magisterto; a don Dimas 
Lizcano, pero denegando qne desempefle cargo» en 
las escuelas nacionales. 

—ídem ídem ídem a don Aman Marlés Estalelle. 
ExcedrácÍM.—De acuerdo con lo que dispone el 

real decreto de 7 de octubre de 1921, so concede I» 
excedencia a dofia Carmen Haro García, maestra d« 
Cafiadn' Benataras (Teruel). 

—ídem ídcfn a doña Paulina Jaqueite, maestra 
do Villaplana (Tarragona). 

—ídem ídem a dofia (Guadalupe Agniló Oil, maes
tra de Aspi (BarccloB»). 

de acuerdo para dcsvaJî 'ar al denun. 

El üá^ento BelgB ons ios pstfadlíos 

Ateneo—Esta tarde, a ia* seis, el se&ir San. 
chez Arias (Bubryk) daí4 wja. cenféréntí* sobre 
«La educación física. Edoc»<áón cambial», A las 
siete, don Vicente OastaCaáa disertará' sobre 
tipografía espB.lSola>. 

INSTITUTO ORTOPÉDICO 
del doctor Hur tado. Duque de Alba, 15, prin-
eipal. Tratamiento de fracturasj, heridas, 
Iraumatisriios, «nquilosis articulares, legiones 
óseaí!, etc. A la.<! diez de la mañana. 

Sosleda4 iílta^Istír Sgbre «Crítica del feminismo! 
ha dado una conferencia en'^a Normal de Maestros 
el alumno fio esta Escuela don Casimiro Martín. 

Del cstir.lio físico, intelectual y moral que hizo 
do la m-',;' r. rledujo las profesiones compatibles con 
el sexo fcn'-fnino. 

Terminó afirmando que es un error 1» intw^én-
ASn de la mnujer en la vida política. 

Copino de San Antonio En el que, eanónioa-
roonte establecido, se halla en la capilla de padrea 

. frwiciscanos (Alcalá^ 163), {flerOn reéogidas dñrant» 
La ' el pasado año 1.943,67 pesetas. 

Esta cantidad fué distxibafda entre 135 pobre». 

GBACIA Y JUSTICIA 

BÉKALAII toODE PAGOS| 
WEECei<5íí GENERAL D Í XA DEUDA 

Y CLASES PASIVAS 
V.'. "ó' ' ' 

Esta Direooión gteeral ha dispuesto 9̂ 0» por la 
Tescoeria d<i la> midUs, é6t^lecida óo ía culo de 
Atocha, nútscror U¡, ge verifiquen en íá próüma se-
tikÉiii UM ^ o s que a oixntinndtsióii Se eípiesan y 
<|áé i» éntíégiien los Talare» iigtiieiiJxiE: 

Diá» 20 al 25. 

Pago de crédifoe de Dltnuour reconocido* pa)c lo» 
ministerior de GoOrra, Marina y é^a iJiíwÑáón 
general, a los presOntadoie» eh Jdidrid f iat gao 
postal a los demás dé tscUM ié tdtÜO l i á ron t e , 
<»m arteglo al real dMíAd de ̂  de déttlbre de 
Vn6, y las del tdrno iJÍéiietal£ que se consignan 
élQ Iftj relacioaeí ^60 ti flaal as im(0an. 

Étfti^a de bojaíÉ ^ e cupones de ViOQ, oorroipon 
dí%tf)l \ títulos d i U múií üüOltiUBIé il r por 
100 mt4 el ndidttO 8.921. 

Kmt^a do titulo» d^ la D«ádi^ t>9^«tna ai 4 
por mí interior, emisión dé SD de dfiiieíiibMi dé 
1908, i»^ dkiije de okoi de ignal nota, emisión 
de 31 da juUo de 1900, huta el Mm^ 0^^' 

Fago áe cáipetafi de eteveraión í» M u í 9% li 
Deuda üfUéiOî , oon airólo a 1» 1% 7 real dfi-iti 
to d» If a# fayo, 9 dé agocto áél 1898 y ledl dé 
creto de 80 le manso do 1912, U»t». d a&iíkh 
34.764 & ll> Diteoción y 34.097 del ii^66 dé líi 
Agencii dí t'ark. 

fin<a#i dó h^'is de ciipdDe» de la Deuda inte
rior ai 4 i¿ir ICto, emiidte i» «ttUai dCr ItlT, fsc 
tora* íIMfiMak y oorl^ie». 

PlÉ> dé tltolos de la Dodd^ exterior {oeoeotiidi;' 
p«HI Ik «^egaci^n de átt ras^etívas hoja» {l« 
mitíl. jéóa arreglo a la í<ial wdM d4 lá •« S| 
1^. Wá, hasta él núm«é 8.046 

P i | p de lesiddoe prootaonte» dé Ui Deudas oAb-
diues y amortizáble al t por 100, Oüft «rreglo • U 
ley de 27 de tnatzo de ím, hasta d maan $ ̂ '1. 

Pago de conversión dé tésidnos de la otUdit a' i 
por 100 interiori hasta fi número 1.038. 

FtJNCION Eíí L.«i COMEDIA 

A beneficio de ia Crü2 Roja 

E n la Oomodia se ha oelfibrado una áni-
ntada función con asietencia do .su máiesticid 
la reina dofSa Victoria y sus altezas la in
fanta dojja Isabel, la duqiiosa de Tálaverfe 
y el infante don Femando, organizada pior 
la Jun t a de damas de la Cruz Koia del dis
tr i to de Chamberí, que preside la vizcon
desa de San Enrique,^ a oenefioio del hos
pital de San .Toso y Santa Adela. 

Be puso en escena La Corte de Napoleófi, 
dÍ8tii)guJ¿ndo«<) entre los intórpretee la no-
títble actriz señorita Rosario Muro y lae se-
fioritas 'Viciaba y Cástto y \css séñoíéé Ld-
péü 5títtitéliégtb.'y Bblet. 

Áliistlá a m fleSía una aristocrática con
currencia femenina. 

SgO<N< 

- " - , L - _j¿j ~ , , e ,nA ^ ,0«lídlolÍ, el mandd de la 
(3anje de c8rp«rtM_prod^»l« al 6_por_100_Mn<f̂ ^ ¿„ ínitódenott de «dilla. por Btis atólos átÜnitiyo»; Mn arreglo a íá 

real orden de 14 de octhbtts ñU IWl, bt^ta «1 b9 
dieta ii.llO; , , . 

Ouije de carpeta» prolttianalaa dé lé ÉpÚBÓn de 
1917 por sns tltnlo» d4initiv«B, fittk él ildtSliiO 

Ci£]'e dé títulos de l i Deoda amcitizable al 4 
pt« 100 por otro» de igdÜ A i » , éíA Mipi Sél i l 
al 80, hMta el número iJÍV!. 

OlSJé ds e«feiM de Ut Banda Satenw él 4 Hr 
V)0, émisidn da ÍSÍ§, Jpbr MÍ títulos défiáitÍToi lU 
áia» 24 y 26, íaeiárai iooî iéotisé héltt é) a ú t i i ^ 
%M d« la éérks C y Hisít «I nftmcétf Ié6@ d» Ui 
d«qás mies. , 

Bhtreca dé los nneiréi fítalbs <de |á íj^nda pJW-
behla ti 4 por 100 intéHtti «nisién de Ú de íunS-
td as 1919, cdKes^düMNb & lal f««|aris % caÁ-
je ^ tos dé IS taMSH m 1908, sefiUadOs los díál 
24 V 26, Kasla 1» fsdütff ntméo 22.7Í8, 

i i ñ t r m Sb tfc i)QeT# títnlcft ée lü Détidft amtar-
am>k U 6 tor 100, ^isioües de 190tí. 1903 y 
ím, ptir le» ¿fe lá eittiMdh dé 1920 los dik» 24 1 
Í3i hasta l i flStnt» iSümoro 6.0*6., 

mmái de Minloé m 4 Mr 100, iMiiiddn d« 

im, m^mám Éb ^mimi %émi dé ti,-n«i 
téátít la t u bmision^ ÍH im, 189 y 1899, tl-jvi 
r ^ fi»>áÜtt» f corlléotait tia<tt él nd<li(rO 

SttirMí # mmm preHiáaiato i%rMitetaHT<ui 
áé mam Os ia Deuda an^Étilfíie ai 4 t»r lOÓ 
brffe Ai canjS bor sd) títnloí delnitiTos dé la ui'.». 
b» réüta, h « # Ú númko 1.4^. . 

Pkgd de títulos de la Déda, M 4 p ^ liDO into-
m-, «KíifiSh O» 81 dé kliy éá ISOOt f» asaret-
Et^ áil olral áe igüiu >4tl&,,fiab &irile|lll »¿ la t«al 
orden a@ 14 ié mmU m iiOl, haütit el núm«n> 
8.689. 

Inscrípcioae» prwwpttda» en e»ta Dirección para 
in eanie y «mpren^d»» hagta «i armero 17.800. 

Bemi&ni » « « ^ « i de M t t p u ^ y c i n i . 
tena de 20, 34 y 66 millOos» de iwOes, ftctora» 
presentada» y oonientos, no incnraia en preacrip-
dón. 

Fago dfe y t l l r e ^ de IhéBri^iobM del «Mniáiée 
de julio de 1883 y anteriores no incursos en pres-
éripción. 

Id<tn de inteieBee de carpetw de toda clase de 
Deudas del aemestre de jolio do 1888 y asteríore» 
* julio de 1874, reembolso de título» del 3 por 
100 a n t a m i t ^ «1 tdSHB IÁ «orteosi factn»» p». 
gentadal f «JWriéAtes i b iüofflAls «6 preéíÉj^ife. 

Laa tW^tm éii»»«*Bt6» «a Oíj» por ocn^lrsi^ 
del 3 y 4 por 100 interior y exterior no incnrsa» 
én preecñpoón. . > 

Entrega de bufare» déffSlMli en uva ds Í M 
Éaves procedentes do converfioiies, creaciones, re-
aoyscionea y ca«>je?. , ^ . .. 

Mote.—IJÓS apoáéweoB qp» « * t « crtáitea a» 
Üliaiiar. deben píéííáiWr lé». té* dé m^, de lég 
tSjdéraéidfe! jaa M ír*g»dá|o ié iín^to» dé Ü«rü 
»it «a H ISiMi t̂JÉí imrviéns li real eUim dé V 
de a(>rU de 1918. 
—..-. ^ •'•*, -r' «iir.t-.a; a tt 1.^ .,„ 

Cóft̂ reso diB redrs^nización 
éáñitádá 

Aumwitii 1» actividíd y el enli4siaamo en
tre los iniciadores del Ccmgteso Nacional da 
reorganización sanitaria. Kaínón y Cajal ha 
spéÍi|lMÍo la p,̂ -e8ideneia. d» las sesicaí^, h&-
biéhdftl» recibido itmbiéti l*s «dheeláuss 
de la Ffed6ra«i¿a í ^ o n a l de Colsjiíjs Mé
dicos dé Eá^tólft. I f e t a i » de Píiéultadli*, 
dil*cl(5*fe8 de e8éü*asé éÍ|>6cÍUes y píóÍ8SÍ>. 
res de todos loé centfoé dóísenlee hmi &c'é{)-
tádo los div«HKi3 cSígBS f ítbaettCilÉS. L» 
Gbifliglófe publicará un boletin de propa
ganda. 

FIRMA DEL REY 
CiüIÍBEA.—Próifaoviendo ál éínpleo de goner»! 

íle brigada, al coronel de Infintéíla don Ijoopoldo 
dé górO 7 tMwiii. 

—Confiriendo el numdo. dd regimiente de IníaS-
leria de Ijeón niiihero 36; al coronel don PlWMUío 
ZubillsÉ» Beillo. i - ^ 

—JMax el mando del iegimle4fo do poiMSoM» o» 
Céiiillejos áúüiéíti 16, dé CkbaUérlH (Zbragozá), al 
cora^ei don Javier de Obregdn CJautier. , 

—ídem a lo» t«iienta» coroneles áé Cm^inwrea 
álSB Itiéudó AlmogíiRá Alba, él mando de 1» C». 
nliadajlcia de 0r<uD*da y doH Frsácisoo Basi Mo
rón, él de la dé Ijérida. 

—Idetá a loé tenientes ooronelal de Intendenci», 
don Binilió CiwiTáa Esoéléilté, él Í6M|O do inten
dente militáí- de Laraohe, y doií Btílifio Martíní* 

Comandancia de Tíop»* 

.Déiítinanda al &tado M^or CoBtnl d^ l^ir-
«to »1 coronel dé Estado ííiyor d<m Cándido Par
do (knmwz. 
. —CoBoodjendo lá Gran Cruz bUno» del Mérito 
Militar a don Manuel Bscoriaza Fabro. 

—Aotetizaudo ál tiunistní éi l i So»»» ptó* ad. 

tuirir pOT ooDcnrao, oon arreglo a las baee» acor
adas, los twrabOB ieoesuiOi 00a deetiiio a U con». 

eocoíón do nn ouirtd per» ua «gimionto de In-
flnterfs en Vl|o. 

—ídem se exceptúoi de la» formalidade» de »n-
b»sta y concurso las obr»» jfwwectadae para mejo-
ttr lá» coadicioiiés hi^iUoM aél Hoquital Militar 
dé Sevills. 

—Concediendo indulto ds la pena de muerte im-
Jíuesta al soldado del (3rdpo d» fuerzas Eegulares 
indígenas de Ceuta, núinerd 8, Meéod Ben Ali Abdi. 
y conmutándosela por la inmediata de reclusión mi. 
litar perpetua. 

FOMENTO.—Ciréando, «i el miniaterio de Po. 
mentó, la Dirección general de Minas, Metalurgia é 
Industrias Kavales, y a^aáizando los servicios da 
la misiq^. 

—^Sotobrtoáo dirtct* general díkAMina», Méitónr. 
gia e índiistrias Navales, » don Antonio IMarin Ser . 
vis, »ct«a sabéécretíirio del miniíesrió. 

MABIflA.—Disponiendo qoé se eftebre por oaa-
cntso, la ááqnisieiÓD de nn bote automóvil paré la 
Baso navél dé Marfil, 

-Disponiendo qtio so adquieran por gestión di-
recta las municione» y eéoesorios indispensjibles para 
{siÉé, que r e q u i ^ el funcionamiento de la Aero
náutica naval. 

—DtriirttUliUidíS Ü. earoctéristícá y deepllcamién. 
tó dé tdt ciüoieroe rilados, cázatorpélt^k y Sniüer. 
gibl» cuya construcción no ha Éido adn contratada. 

—Disponiendo que el vioeaímirante de la Armaba 
don José González (Juintero, quede destinada paxa 
«rentnalidades del aervioio. 

—Prentoriendo al «nplio ¿0 inspector de Saaidad 
de la Armada, al subinspector de prime» ds»» don 
Joan Navarro Cafiizsfes. 

—Cottoedieodo la Oran Cruz dél Mérito iitrü, 
éSa dinástivo tíáneo, al presidíate dé la Di{»lta-
oón provincial de Madrid, don Alfonso Diaz Ajero. 

—Concediendo la Gran Cruz del Mérito Naval, 
blanca, al seCor Bernardo de Costa de Bous Ma-
cedo, vioesknirante de la Armada portuguesa, por 
servicios especiales prestados a la Marina con mo
tivo de la visita a Lisboa del acorazado «Alfon-
Éo XIII», en ocasidii del Bimnenajé M Soldado dé». 
éenocido. 

—CoDoediepdo la Gran Cruz del Mérito Naval, 
«on dhtintiTo btuico, al aofior Alvaro X>TÍer de 
Céltrb. goiiérél, minisko dé la Stietñ de Pért<«tl, 
pea: savicioB especiales prestado» a 1» Marina con 
motávo de la visita a Iiiaboa del looraxado cAUon-
«o X m » , én oeMdn del tenneaéje él tddédo dé».{ 
conocido. 

—Propuosla para el mando dd legiañento eipe-
didcmirio do I n f a n t a 4* iíwina á íavtor del oO-
ronei don José Marte Delgado. 

—léeta de é^beoéé al emt^eo iaíBédfiíte «él c ^ . 
tin dé corbeta Úon Minuel Bodrigiiez Btooaia. 

—Idém ideéj al tmplBo ifttttodiato de lo» CMJtado-
tíB dé fragata, don Joié MíWa Díaz, don Olpiino 
Pcmáadez y don JlláUe Balvi. 

—ídem de re(*0pénsa a favor del nuqaibJBta 
inspOctbe don Antonio Pedrero. 

•-Sombrando sc^nhdo comandante deí »lle!na 
Bogente», al capitán de frts4tá don iJuis Noval, se
gundo jéSo áfel prini*.bateilón dd pimer regimien
to dé Iníaatería de ¡Marín», d(to José Silva. 

—Pete a U reservé, a péttoión propia drf eerohel 
de Ingenlfewí, 9bn Oliiiidl» Aldelegnla. 

—Autorizando para usar las insiguas de teOWín-
dador de 1» Otd^ MiUtar Asís, *í Porto|iil, kt « . 
ceahmriaié ébti ftsaeisoo TaliT, comandante de In-
faBtferié « Matiza, d » itft Gardbüa, y í l oépj. 
tan dé <»H)i*át don Mtimo Alonso, f h áe * -
mendador de la Orden del Cristo de "Portugal a aón 
Adolfo H. Sólá. 

NombhUnlMito».—Han Sido nombrados médico» fo-
rensee: de lieÓn, don Airrelio de Piz y dé Mora de 
Bubielos, don Justo Navarro. 

Vicesecretario de la Audiencia de Santander, áoQ 
Gfllo Miguel BáríO. 

Míiquinisti de la Cámara frigorífica del Depósito 
judicial de Madrid, don Migiiel Qroz Párez. 

Exceaenetaí.—Han sido declarados eioedesites lo» 
registradores de la Propiedad do Lngo, de San Lo
renzo del Escorial y dé JÍofetblan<5i, dcm Bamón 
Iglesias, don Maximino Jiménez y don Joaquín Gi-
ráldíz. 

Jubilaciones.—Han sido jubilado» los registradores 
d« la Propiedad de (Manacor y de Valniaaoda, don 
Andrés Navarto y don José Martínez Álvarez. 

Renuncias.-Le han sido admitidas a don Filiber-
to Carrillo, vioesecretario de la Audiencia de San
tander, y al secretaxo judicial de VaDadohd (distri
to de la. plaza), don Luis Dnrín Foríeras. 

poaíEáfto 
Por ol delegado regio da TttUp(iHeii, don Anto

nio Valenciano, ae ha dispnesto, ooe carácter pro
visional, el reparto dé material ferroviario entre 
los trabajadores dé la ooenea de PoertollaDo, oon 
ártegio á los casficientes qn« «ígnen: 

A&rfibal, 42,S6 por lOO; Sin PrancisoQ, 16,00; 
Extranjera, 8,00; dportanidad, iJSd: VaUlapélU», 
7,00; Deiüasf» Extranjera, iJSO; La Baxón (ÍM-
vante), 1,00: L» Eazóii (Popieoté), 1,00; Mn Vi
cente, 4,00; ^agdaleoa, 2,80; San Diego, 1,50; 
Consnegroa y ranipégh, 1,00; BsperanZa, 2,00. 

Las reciamaeioDes de lo» interessdso se idoutitizí 
durante éMs dfas en la Delegacidn regia. 

IJS JFefatora de WMiui de Ciodad Beal prapondri 
el próriifteo. 

GüsastitÁ 
«Diario Oficial»: 
Beal orden cironlai- deolarudo dignos de los pre

mios que se expreajw a lo» Ctnrpo» qoa, por «1 
Bigai«itit& óirdéh, se han distíngnido el atlo IMO v i 
la insttüoaóíí dü «ti»; 

BatUionéé dé Cazado^ áe Bértübné y 0<iM»> 
res de Alfcai«> XII; reginiéntoé de InfaateriÉ: fié-
Barca, Infante, Vcrgara, Sevilla, CoMtitueidB, Al-
huera, América, Gravelina», Via^y»^ Tenéríü, lil» 
bel I I , Csntlbria, liúiéiaáá, Catllgiift, Fftrol, B*. 
pafia y Jéén. 

—ídem concediendo el empico i» Is escala de 
complemento dé Perreoarrlty, Igregado» ál segun
do regimiento, a los signient»» ciaplesdok de Isa 
Compafií^ í«:ioviariaa: 

Comp»tifa de loe (erioeKTflea de SL Z. A. (rad 
catalana): Snlijefe de D^j^ to , don Jaliáü Sarrano 
Lópei;_(éfe de eatación de jangaerm, doi MarkiM 
Arcas Ferr^; iiuxillar de / n a y iébraa, don f^ 
SaliaDet Zometa; inontador, .PraneÍBee Peflioer 
Mar4; éáUHir á t Almaoéné», BUiñitre Cano Bo-
sado; ni<]ttinÍ8té de seesnjpa, Cairloi Qtiflart CM*> 
novas; tíipm, Mlgdel Beldad Maitb) monttdcr, Jéa4 
Lasocrt v á ñ ; fogonero, Juan Ha&iiel Monteslse» 
SánoIW; «in«H> Hqitador, Shl^ai- Biera Batet; 
tcnKTO, BK^In Tila daljia: idütefo , Balradoí 
Garo& Osvaldi; fd«m, Jalnie ^Mogaa Foiit; toroe-
ro, J M Bol noni&iós; «riíeDaazÍL FniMiaeo Aa-
brós Sorra; nioxo de tren, "Étahtl iSattík C^o; 
peón de dépóaito, TótáÜá BHlé Carrasoo! synduite 
tornero, Joeé Mari» Norte Gwela, y laíai^lía, Mi
guel Iglesias Bmnet. 

rí-.mr.f>ñí., d*' Im feTrík^ r̂ril*^ M Z. A,: FfiSíefe 
de Depósito, don ^tian Saétisté Mirnigst 'AltírMt 
fogcmero de tercera, Santiago Blmo» Mar^ , y M-
iraméntista, Gabriel Sagérra ;lttAé1Hfrss, f iTit^n-
te de caldét^sro, Gabr4î  IMiaéro Bódrígnei!. 

CompaíUa da lo« térr(>^rrUeé ¿té^ditalnáá (8. A^ t 
Cajero jefe, don Liiis CaéanoTa Fájüándoi; iatjM» 
tor genial de cajerOé, don MantiM PiaiD» Ouáfé-
MS1«-, y Mgádor, don Mariano MáÜddl 6^ard. 

CúÉipafifa je lo» férrósérrila» i é Zafra i Hi*i«l: 
Oficial segundo de lotervmetóñ, áoo JoM TttMaó 
Morales. 

, *« -*— ^ -^ 

Los médicos del Registro civil 
Mafiana al tti*dSodIé los lUedicoB í e l Re

gistro cWl harán ««tréga a n i nmíW $«*• 
atóente honorario, Mtor Fraíleos RdlMgü*^;, 
de la plaea c(ué Ié dedician con motivo de 
aqiiel nombrainlénto. 

Bajo la preBiáéñ<sÍA dtel Üetual minístrtí 
de Gracia y J u ^ e i n y dal atfíar Qariéitu 
106 ni6dii«» del Eegtótro ciirtl de toéki Es
traga se iii»lünirán eh aa&mbliea dandi t i la 
Éegutada quintiena do m t ^ . 

Crónica taurómaca I 
ILA ULTIMA ASOCTACTONf | 

H a s t a ahora, la úl t ima. ¡Na tu ra lmen te ! '. 
Sori los apoderados los qu« s e han OOB*-' 

t i t u l d o en Sociedad, redac tando un reg la 
m e n t o y eligiendo una J t m t a d i rec t iva . Es
t a es : 

P res iden te , don Francisco Casero; v icepre
s idente , don EMu-ardo Pagés; tesorero, don 
Geicilio Isasi ; secre ta r io , don Búuairdo Ber- ' 
mudez; con tador , don Ángel Carmona, y vo
cales, don Vic tor iano Argamaniz; <Jcm Pra»- , 
cisco López, don Ramón Garáchaga, áan 
Joaqtttn Gómez de Velasco y don Alejáwfeo 
Serrano. 

La flamante Asociación aoadiTS. en soco
r r o de los asociados en caso de enfermiSSaid 
o rríúerbe, p a r a lo cual estatoleoe cuotací or
dinar ias y ex t raord inar ias y celeibí«!"'á du
r a n t e el año fiestas t aur inas a sru b«nefleio. 

i Q a e d a r á en esto el func ionamiento de 
la Sociedad de apoderados dte ma tadores de 
toros y novillos? ¿Extenderá, por el con
t r a r io , s u radio de acaiiín y actu'arft c o n t r a 
stts poderdantes , exi.srienido máyones prove
chos? 

¿Se unirá, con loe toreros p a r a comba t i r 
a las Empresas ? 

Esperemos . 
Mtiy sensible se r ía qtte todíw e s t a s aií io-

•nes y Asociacionies a c a b a r a n . . . Ten q t » ños 
subieran el prec io d e los bi l le tes de t w e e ! 

EL FENÓMENO ULTBAMAHÍfiO 

E n t r e los l idiadores que han dlraemiB»ca-
do estos d ías p rocedentes de Aménrica, íÁn-
guno h a l lamado la atención t a n t o coitíd el 
to re ro venezolano Elieazar Sanaaies. 

¿Por qué? 
Por el nombfeci to , capaz de des tocar al 

m&a v u l g a r de las mortales . 
Po rque amnqtipe di con en los corr i l los t au 

r inos que es un «fenómeino» q u e t r iun
f a r á t a h p ron to como se p resen te en k * 
ruedos españoles, es lo c ie r to qu» pdr r e 
señas au tén t íoas que poseemos de ¡periíidi-
oos de Caracas , el chaval amer i cano n o t i e 
n e de e x t r a o r d i n a r i o . . . naifla miás qtte e l 
nombre . ; 

Dicen que Eleazar d e b u t a r á en áegnllla. 
Bueno. R í e s allá veremos lo q u e SansaiKS 
se t r a e embotel lado desde un país <ju« 
bas t a ahora no dlió profesional alj^tno, cfua 
noeotroB sepamos. 

AL LAZARETO SüfclO 

BJeciblmos miro«rosás iiotas, déndeéos 
cuéh ta áe que la ganadería, «Hache» o la 
vacada «Zeta» t i enen unos toros mafnlflcos, 
ffe^flñ comprueban rec ientes tentatferos. 

También nos comuniícan q u e los d ies t ros 
«í^liano» y «Perengano» est&n becíios unos 
t igres , a juzgar por sus farenas en ce r ra 
dos andaluce», colmenarefios y «salaman-
qutoas>. 

Y como l u ' e ^ , desp^^és de estos reclamoe, 
id loe torce embistein ni loa toreros s e a r r i , 
man* noisotros arrojamos IOB espontíneoB 
ixHiÁoS al desto, qtre es el mejor l aza re to 
paila t a n sospechosas not ic ias . 

Cnrro C A S T A H A K E S 

tjÉM^ÉÉÉ 

RBCori^TiTUYerifi 
HilRninwovra^mitiiáÑnáBtHi 

emiAOflDINAIllA ACTIVIDAD 
con»ui,Te w A SU MKOICO 

CHAMPAM 

LUMEMv 

Capitali3ta& 
Negocio grandes rendimientos, garantía ab. 

sOliitá; pueden colocarse peqoeftoS y creci
dos étpitaleg. PlÉiza del Anpel, Ifl, "primero 
dertlchá, de euairo a siete. 

rfctnpre será le tü^jcr cíiitado 

Nicolás María Rivero, 11. 
Invento maravÜlosil 
Para devolver los cabellos blancos a su 

color primitiTO a los veint© días de a< na 
una loción diaria con el agua de .olfSjia 
hk OABMELA; no mancha hi 1» piel tii 
la ropa, aplic¿ndoee con la mano. Su . ac
ción es debida al oxigeno del aire, ror lo 
?[«« constituye una novedad. Venta en per-
uaaeríaS, droguerías, farmacias, tea'res y 

tiietoerias. Malilla, .Úíonso XIIÍ, 28, y .au
tor, N.,Ldpez Caro SANTIAGO. 

i^bdaa isa funciones nacen del estoma^}.» 

nm.a DIGESTONA •»«• 

|Yo estoy 
satisfecho 
da la Vidal 

«ntnoHi-imisn» 

Estómago 
• I 

ICO 
PARA C A R N A V A L IMW mmnjmum mn mimm. iri\t%j\ v̂ /mnŵ  É%. V i^ít IKI9S ii; ijgjg ctBireíaiss, CÍTOTPÍnial. 2!. 

JUEGOS 
De niaáera comprimida, que tto Se rompen ni píuducen füido 

l^ara envíos a provincias alegad 1,90 pesetas 

L. ASÍN PALACIOS-Preciados, númerp 23.-.MADÍ^ 
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VIDA R E L I G I O S A 
O U 2>.—JaevM—Santo» Pedro Damián, Obispo, 

ocnfaMr y doctor; Ordoño y í'élix, Ubjspue; Ĵ oU 
o«rpo, presbítero; Florencio, doctor; Sireno y Lá-
MTO, loonjes, y Santa Man», virgen y mártir. 

i ia miea y oficio divino son de Ban i'edto Üa 
mün, con nto doble y color blaíicu. 

Adonuiión Nocturua—San Pedro y San Pablo. 
* ! • Uwl».—Mi9a de «réquiem» ¡lor dofia Anto-

ni> A r g i ^ e s . 
Ciutanu Horu.—En el Carmen. 
Corte de M«ri».—De 1» Soledad, en la Catedral, 

U, Fakana, Ban Marcos y las Calatfavaf. 
Owmen.—(Cuarenta Horas.)—A las ocho, «xposi-

oün de Su Divina Majestad; a las diez, miaa can-
toda; a la» cinco, preces y reaerva. 

A las dos de la tarde de este dia empieza el 
ininito de Stn iMatfaa, oonoedido por Su Santidad 

. Pío VI «o 1777 a k» herma«oa de la Venerable 
Ordwt Tercera del Carmen y demás fieles qoe b&-
biaade coníesado y comulgado v|5it«a la cfcpiÚa pro. 
pía de didia Orden para oonmemorar ea ínndacidn 

el 34 de febrero de 17S9, y que acaba al ponerse 
el sol del dia 24. 

Ctmaón de Hana (Buen Suceso, 18).—^Miaas re
zada*' de&de las cinco y media hasta las doce. Por 
la mañana, a Jas nueve, exposición para el jqbileo 
peqietuo de Adoración al Santísimo; por la tarde, 
ii litó tinco, rosario; a las cim j y media, bendi
ción y solemne retjerva. 

Encvnacltfn—A las diez, misa cantada. 
Venerable Orden Tercera de Servitas (San Ni

colás).—A las seis, ejercicios de la Santa Escuela 
de Cristo, para los hermanos y demás caballeros 
que doeeen asistir, alternando en los sermone.? ios 
señores don Benjamín de Arriba y don Mariano 
Aloonchel, hermanos de esta Santa Escuela. 

HORA SANTA 
Pim><]lllas.—BI Salvador y San Nicolás: .K l u 

onoe de la mafian», c<m exposición.—Parísimo Co
razón de Muría: A las seis y media de la tarde.— 
San Lorenzo: A las eieto. 

Iglesias—Buena Dicha: A las cinco da la tar
de.—Capuchinas (Ckmde de Toreno): A las cinco 
de la tarde, con exposición y sermón.—Comendado-
las de Santiago: A las ocho y media do la mañana, 
con exposición de Su Divina Majestad.—Hospital da 
San Francisco de Paula: A las cinco da la tar
de, predicando el señor Graíáa.—Jesús: A ias diez, 
misa canti'.da; por la tarde, adoración de la ima
gen.—Perpetuo Socorro: A las cinco y media de 
la tarde.—Pontificia: A las seis y media de la 
tarde, predicando el reverendo padre Gamarra.—Se
paradoras: A las cinco do la tarde, predicando el 
reverendo padre José Calasanz.—San Manuel y Sao 
Benito: A las cinco do la tardo. 

CULTOS DEL CUARTO VIERNES 

Parroquias.—San Ildefonso: Al anocnccer, rosa
rio y vlacrucis.—Sun José: Ija Cofrad.a de la ñanta 
Faz celtjbrará el ejertícto de de^agra^.o, oun pía-
t'ca, a .las cinco do la tarde, en la capilla de Santa 
Teresa.—El Salvador y ¿an Nicoiás: Al toque d€ 
oracionoe, visita do cruces y explicación fie nn 
punto do Do<;trina Cristiana.—Nuestra Señ-)ra de 
loe Dolores: Al anochecer, corona dolorosa y vía-
orucii!. 

Iglesias.—Crisl-o de la Salud: Por la maüana, de 
once a una, y por la tarde, de cinco a siete, ex
posición de Su Divina Majestajd. — Cristo de S.\n 

Ginés: Al toque de oraciones, ejercicios con eer-
tnón.—Calatravas: A las ocho y media, 'misa de co
munión para la Congregación de los Dolores, y 
por la tarde, a las seis, ejercicios con manifiesto, 
predicando don Luis Béjar.—¡Venerable Orden Ter
cera (San Buenaventura, 1 ) : A las seis de la tarde, 
exposición, víacruois y sermón, por don Leooiso de 
Santiago. 

JUBILEO DE SAN MATÍAS 
La Santidad de Paulo IV, a petición del emj-era-

/ dor Carlos V, concedió un jubileo especialísimo, 
que so gana cuantas veces se visite cualquiera ígie-

^ BÍa. de la orden de San Jerónimo, desde las primeraa 
I vísperas hasta puesto el sol del día del santo apóstol, 
I rogando a Dios por los fines piadosos de nuestra 
1 Madre la Iglesia, fte puede ganar visitando la igle-
I sia del Cornus C'hristi (vuljo Carfioneras). 

* # # 
(Este periódlcc ea pnbüca con censnra eclesiástica.' 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE Í.'CALA, JRENTS .1 r.jja 

CALATRAVAS 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

REAL—9,15, El barbero de Sevilla. 
PRINCESA.^5,4.5, El aguilucho.—10,15, La da

ma del armiño. 
COMEDIA.—(Función a beneficio de las Casas 

de Socorro), Banda Municipal, Marta la piadosa y 
[Te tengo comparaíta. — 10,30, ;Marta la piadosa y 
Te tengo cocmparaíta. 

LARA.—6,15, La fuerza del mal y Lola Mem-
brives.—10,15, Besas de otoño. 

CENTRO.—G, I,a casa d« la Troya.—10,30, Mar
garita la Tanagra. 

ESLAVA.—ü. Monolito Pamplinas.—10,30, San
ta Isabel de Ceres. 

REY ALFONSO—6 y 10,30, Eirrl. 
COLISEO IMPERIAL.—«,30 y 10,80, El cuarto 

de Gallina. 
INFANTA ISABEL 6,15 y 10,16, ¡(Jne no lo 

sepa Fernanda I 
FüENCARRAL.—6 y 10, El rayo. 

CÓMICO. —10,16, Salustiano está en un brete, 
¡Que te crees tú eso! y Pero que no es. eso. 

APOLO 6 y 10,30, El amigo Melquíades y L a 
alsaciana. 

NOVEDADES.—C, La oruz del matrimonio.— 
7,15, Voluntarios a Melilla.^9,15, La madrastra.— 
10,45, La perfecta casada.—12, Los diablos azules, 

LATINA 6 y 10,15, El tirador de palomas.— 
7,15 y 11,30, |Áy!. . . ¿qué tendrá mi marido? 

ZARZUELA fl, Matines infantil.—10, Compa-
fila do circo. 

FRICE.—Cinematógrafo especial para familias.-' 
5,30 y 10, gran moda, éxito extraordinario de SÜ 
milagro y estreno De riguroso incógnito, por Cbar» 
los Kay,; programa Ajuria. 

(E! anuncio de las obras en es'a cartelera ng 
(upone su aprobación ni recomendacUSn.) 

Imprenta y Estereotipia de EL DEBATE 

CAÑOS, 4.—MADEID 

DEPOSITO Y OFICINAS; REINA. 45, 
PRINCIPAL DERECHA. — TELEFONO 
2.929.—SE ABONA 0,30 POR CADA CAS

CO DEVUELTO AGUA DE SOLARES 
DK USO UNIVERSAL COMO AGUA DK 
MESA.—NEURASTENIA, DISPEPSIA, 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES 

PEIMEB ANIVEESAHIO 
EL EXCELENTÍSIMO SEAOB 

D. Enrique üs Zíiru 9 Herrera-Dáulia Basaiie M r 
MARQUES VIUDO DE REVILLA DE LA CARADA, EX SENADOS DEL REINO. HERMANO DEL SANTO CRISTO 

DE LA SALUD 

Falleció el día 24 de febrero de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P . 
Sua desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos politioos y demás parientes, 

IlüEGAIí' a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones. 
El funeral en sufragio de su alma se celebrará el día 24 del actual, a las once do su mañana, en la pa

rroquia de Santiago y San Juan Bautista; así como todas l íe misas que se celebren el mismo día en dicha 
parroquia y en la de San José, religiosos Carmelitas (Evaristo San Miguel), religiosas Esclavas, María Bept^ 
radora, santuario del Corazón de María, padres Camilos y religiosas Agustinas de Ultramar; el 25, en las reli
giosas Carmelitas (Maravillas), religiosas del SaoramMxto y Servitaa; el 27, en las religiosas del Corpus Christi 
(vulgo Carboneras); el 1 de marzo en la cripta parroquia de Nuestra Señora de la Almudena; el 4, en el 
Salvador y San Nicolás; el 6, en la iglesia pontificia de San Miguel (antes San Justo); el 8, en el Santísi
mo Cristo de la Salud; el 17, en la parroquia de San Luis Obispo; así como la Exposición) del Santísimo el 
28 del corriente en las religiosaa del Corpus Christi; el 24 eo las religiosas de María Eeparadora, Agustinas de 
Ultramar, religiosas Esclavas (Martínez Campos) y religiosas del Sacramento, serán aplicadas por el eterno 
deeoanso de su akna. 

Cbn el mismo fin se dirán misas en CaniEejas (Madrid), Carmelitas Descalzas de Guadalajara, Liendo (San* 
tander), Badillo de la Sierra, Cabezas del Villar, Diego Alvaro, Zapardiel de la Cañada, Viüanueva, Gallegos, 
Blasco, Hurtumpascual, Pasoualeobo, Serranos de la Torre, EeviUa de la Cañada y Santiago de la Puebla; en 
el Hospital-Asilo, en la parroquia de Santiago de la Puebla, Villatoro y Martines (provincias de Avila y Sa
lamanca), Epila (Zaragoza), Viveros (Lugo)^y Vera (Navarra). 

Los excelentísimos e ilustrísimos sefiori»! Arzobispo de Burgos, Nuncio de Su Santidad y Obi»pos de Ma
drid-Alcalá, Sión, Avila, Vitoria, 8»lftm_anca, Segovia, Falencia, León, Oviedo, Zamora y Barcelona, han con
cedido indulgencias en la forma costumbrada. (A-7). 

Apcnito>Ralej pan regi
strar al mlnnto la entrada j 
ulldi de los empleados j ope-
nrlos, y el tiempo empleado en 
detennmados trabajos Precio 
económico. Irrepi odiable fnn-
ctonamlento. Pida-w prospecto. 
M A T T H * . e n U B B I I , 
Apartad*t8S, BILBAO. 

OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, VALVEBDE, 8, PEIMEEO 

'ABA AOtUláMM 

DE|.GA1J0^E 

No . perjadi-
oa a la sa
lud. Sin yo
do ni de
rivados del 
yodo ni 

thyroldl-
na. Com
posición 
n n e T a.' 
Desapari

ción do la áor-' 
áwn sapenlaa. 

f 
N 

De TCDta en todas las 
farmaciaB, al predo de 
B peastas fracoo, 7 ao el 
Isbantctio PESQUI; por 
wrreo, 8,60. Alameda, 
idmero 17, San Sebaa-
Un (Oolpúicok). Etpafia. 

. 

TERCER ANIVERSAiRIO 

BL SBROE 

Don Luis Cano Ruiz 
APABEJADOH DE OBRAS 

WAJUUBCIO EL DIA 34 DE FHBBEBO DE 1919 

A LOS VEINTIDÓS' AÜOS DE EDAD 

HiblMiao nctbido loa anxtlkM MpIrltnalM. 

R. I. P. 
Sna deaoaoaidadoB padree, <..^ Santiago j dofia 

litoocia; bermanoa, Amparo, Lieonar, M«:oedea, 
SanMafo 7 María.; tíos, primos y demia pajieutes, 

INVOCAN los eentimientos piadosos de sus 
•migOB y, en general, de todas laa personas 

* cristianas para qne eteven al Cielo una ora-
oídn em lúen del aima del únado. 

XodM laa misa* qoe ss oeleiirien mañana dia 24 
del oanieote «1 la iglesia parroquia de Eanta Gnu, 
asi «ano las misas de odio y ocho y media durante 
todo d alio que se digan dicho día 24 en él ora^ 
torio del Olivar (calle de Cañizape«), y la misa y 
oomidaí de loe pobres el dia '26 en la capilla del 
Av» Mari» (calle Noeva de la Trinidad), a las 
ooBe da la (maüana, serio aplicadas por el eterno 
desosDBO de an alma. 

Vario* aei&ores Freladog han comoedido indulgen
cias en la forma acostumbrada. (3) 

LOTERÍA n.'23 { 
V ARENAL, 2a. MAOnD ^ 

8n admloMrador, D. A. MU-
raam, rtmite billetes a pro-
vineias de todos los sorteas. 

etFIlS V LEHTES 
n o cristaias fiaos, pan !• 

MDiarTacido d* la vMa. 

L. Dubosc—Optíco 
MSMAIi. t . - UADRIO 

A V I S O 
Com(a-o, pujando mucho, nlh'fc 
jas, obj^os de pista, aati 
güedades y papeleti» dei 
íloai^. S U C E S : 3 S DB 
J Ü A N I T O . — P E Z , 15. 

LA SEÑORITA 

Catalina Martínei Romillo 
FaUeció el 16 de febrero de 1922 

A LOS VEINTIÚN AÑOS DE EDAD 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I. P. 

Sus inconsolables, padres don Lorenzo y doña Guadalupe; hermanos, don 
José María, doña María, don Antonio (ausente) y don Pablo; abuelo, don Pa
blo Romillo (ausente); tíos, tíos políticos, primos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
El funeral que se celebrará mañana 24, a las once de la mañana, en la 

parroquia de San Luis Obispo, así como las misas gregorianas que dieron 
principio el 21 del actual, a las doce, en el oratorio del Caballero de Gracia, 
y las que se digan en la iglesia parroquial de Irús (Valle de Mena, Buidos) 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Sión y Santander se lian dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

PABA ESQUELAS, RA|ION DOMÍNGUEZ VIVES.—BASQDILLO. 39, PRINCIPAIi 

CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 

PASTILLAS del Dr. ANDREU 
De wntM t a todu iai FuraaoiM 

Los que tengan ASMA 
o sofocación 

usen los Olsarrillos aatiasmátloos y los Vapeles 
azoados del Dr. Andreu. que lo^lman en e) acto y 
permiten descansar durante la noche. 

UiIMBIITO PABX wna D£ OOBKAI. 

VB afattM «• cinco unogramos, pwa 600 ifiOut, f » 

MtM t,SO (Inmco de portes tsrrocwrU). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
AKBMÍS OS UÁB tBAMCaiéOSkü, 

V 
I 

ZAPATOS 
p.a se<ica-a«, desde 12 pta.; 
p.» oablls., deade 16 pta., 

C
T betas fiMfie 16 pesetas. 
• • | M y •)<•*. ^< Pi» 1° 
J BMDMIOnM, 16, VICI 

I 

SIEMPRE RECIENTES 
li^K^aa j eoondmieaa A0UAS ^MÍNEBALES de todaa olaMf. 
(Vgfjeio a domicilio. ExpedietoDee a jxoñnmaB. Ti. BAKUtEZ. 

lELEFOnO 2.783. 30. M , 30 
ÁFRICA GIBAB DINBBO A LOS £OIJ)ADOS 

FOB EL SOBRE HONEDEBO 

KeiBisciie Uoihenui 
DlaHe popular de Colonia j hoja comercial 

El nayor perií5dieo del partido dol 
Centro. £1 partido burgués m&s im» 
portante, üoja ca-sercial importas-
fítlma. Anunciador de primer ordMb 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica semanal» 
mente con el nombre da 

fleaisclie ZiMMi 
(Porvenir Alemán) 

¡Precio de sucripcién para I>iBamare% 
gaecia 7 NorueKO. 1£ coronaii 

ge imprime eo caracterea latinoa. 

ge vuftUca en Colonia» en el Blil]^ 

IIABZELLDNSTBMBB. S7-ia 

Ji 

PSÜDO-IiO 

E D I F I C I O • E X P O S I C I Ó N 

CASA G A B I E B E S 
Ctracas, 9 y g duplicado.—Teléfono j . 966 (casu |)f«piM)< 

Entra laa calles 0^ Almagro, Zurbano y Santa E n g r e í 
MUEBLES DE LUJO UODESTOS Y SOONOHICOS 

ESPECIALIDAD EN :•: HABITACIONES 
CAMAS DORADAS :-: :-: COMPLETAS Y 

FABRICACIÓN PROP/A :-: MUEBLES SUELTOS 
Decídase a «Uitarme, no le importe te distancia, se abORarf 
diDtr» en sos compras. Las siniré a nsteOee «a imíWltñt», 

gfatM y precios, a pequeñas atilldadea. 

Laurinos j;e[raGtarios 
TDBERIAJE GRES 

l a m : PACÍFICO, 12 

POLICOPIA rERFEGGIOHADA 
LITO-BLOOK ee el meijar aparato paira reprodooir eecritos 
a plmnai y a máquina, dibujoB, múaioa, «*o., %n. Taiioe 
oolares. No es gelatina. No neoeeita nfundine. Cien oqpiaa 

en diez minutoB. Aparatos cotnpletoB deede 23 peeetae. 
MÚLTIPLE X «B el duplicador más cómodo y de fioil tnaaejo. 
Aparatoe completos desde 12 pesetas. Prospeetoe gratis. 

LITO-BLOCK.—APASTADO 9.003.—HADBID 
r T A r* -i A APABATOS BL5E0TBICO8, 
U c e n d o , v-<ruz, 1 4 VAJILLAS CBISTAL ME
SA, JUEGOS CAFE, CXBJETOS BBGALO, BOMBltiLAB 
METÁLICAS, 1,25; NITBA, 25 Y 60 BUJÍAS, «.SO. 

imintlos bims ALMONEDAS 
ALMONEDA. Comedoree, al-
cobaa, gUlerias, armarios lu
na, 180 peMitae; n í w o e . 110; 
cómodas, 70; cama- con so-
miffl-, 87,60; caroeraa, 60; ma
trimonio, 66; oolohonee. 17,50; 
cameros, 25; matrimonio, 33; 
percheros, 23,60; raeea» co
medor, 22,60; mesas deapa-
oho, 22,60; sillas, 6,50; me-
Billas, 18,50; ocasión: camas 
doradas, máquinas Singer, mo
dernas; cajas cándales, come, 
dor caoba, 8.000, en 3.500; 
espejos, laTabos completos, 30; 
safas, vados, 40; saldo man
tas lana, 12,50; pusguas, 
6,60; tela blanca, 1,60 medo; 
bnreaux, librerías, bicicletas, 
alhajas, ropas, mircJios obje
tos, cooipia y TNita. ;Alm»-
eenes: Estrella, 10. LonaTáS. 
Matesaos. 

PKESTAMOB 
COLOCACIÓN de capitales 
sobre hipotecas, testamenta
rías, automóviles, compraventa 
de fincas. Asuntos judiciales, 
certificaciones. Abada, 8, pri
mero. 

DINERO rápido p(K hipote
cas, reegqardos, autoiDÓviles y 
demás garantías. Colocación 
de capitales psxa obtener gran
des rentas, sin ningana ex
posición. Centro Financiero, 
San Bartolomé, i, prinapal. 
Teléfono 8.271. 

VENDO hotel, Ccdooia de Ga-
rabnnohel; trato dinoto otel-
prador. Horas: dos a cuatro 
tarde. Bazón: calle Ii^pa-
rial, 1. 

N O V I O S : ocasión comedor, 
alcoba, salón dorado y ase-
pacho Benacimiento. C o n d a 
Aranda, 4, portería. No pieo. 
deros. 

ADTOHOVILBS 
MEBOEDES. Se vwda m 
bnenu wndlciMM praeloM o»-
ehe limoDslBe, 16/4S, wmt-
nnaio. Con todos ioi adelan
tos modamoa. A pmeba. Ra
ída: 0«y«, 21, portería. 

VENTAS 
CICLISTAS. Bicioletas pura 
DÍSOS y caballeros, precios ba
ratísimos. Acoeaorioa. Tana 

.de i reparaciones. Caes Agostlo. 
Aparbiido 786, Maüd." 

C A B A L L O semental, pura 
sangre, inglés, ganador da 
varias carreras en Inglateirra, 
ha beóbo la monta, dando 
buenos potros. Be vende en 
6.500 peaMas. Baión: Géno-
T», 7, cochera. 

COMPRAS 
COMPRO alhajas, dentadnraa^ 
oro, platino, plata. PUsa 
Mayor, 28 (esquina Ciudad 
Eodrigo), platería. 

T E M D O vagoneta, ocio 
asientos. Casado Alisal. 6. 

ROTATIVA seis páginas, es
tereotipia y linotipia, se « n -
den. E s c r i b i r : «Minerva», 
Apartado 40, Madrid. 

VÉNDESE baratÍB*na, región 
NOTto, extensa finca o(w b*U 
neario a c r e d i t a e indusbia 
bidránlica snsoeptible da an-
meaxio. Ángel L a u z n r i o a . 
Burgos. 

VARIOS 
PARA IMÁGENES T AL< 
TARES, recomendatnos a Vi-
oente Tena, escultor. Valen
cia. TeléfoDo 610. 

C O R S É S - - " P R E S A " 
C A L . I O A D I N t V I E J O F R A B l - E : 

FDENCIRRAL, 72, Teléfono 4.800, 

POUGRAFO "LA BLANCA" 
Patente de in îenciÓD ni'imero 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, aibujoe, etcétera, hastn 200 COPIAS en una o en 

VAEIA8 tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 36 p^s^ta*- Tinta, .1 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas. 

PIdan!=e r''05P*<='o*. remitiendo este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 

VITORIA (Álava). 

AL Q U I L O , F U E L - O I L 
pisos 250 y 300 pesetas, en " ^ « ^ « « M Í ^ M B - ^ Í ^ • a ^ B 

(ACEITES COMBUSTIBLES) 
PARA MOTORES D I E S E L 

B E N Z O L p a r a t r a c t o r e s M A R T I & T O R R E S 
UNIVERSIDAD, 85.—BARCELONA 

casa moderna, gran confort 
JORGE JUAN, 82. 

Objetos de escntorto. 
, Timbrados. 

inprenta, umpsxu 
} papelería. 

M. MARTÍNEZ DE VELASCO 
rfLIGROS, 3.—TELEFONO 2.51S, 

PAfid KOIUBRES 
Ayer, ventrudo; boy, ciijuto; 
es que uso la Faja de justo. 
C A B M EN, 10, corjeíKl». 

fliiiTiiíiyí 
Di flISttIi 

ResHfsive gretuilaments 
las GOflSüifas de l i s 

maestros 
MARQÜíiS DE CUBAS 8 

SELLOS espafiolM. pago lea 
más altos prsiaos, ooo pi*. 
fenmcU de 1860 a 187a 
Cruz, 1, Madrid. 

DEMANDAS 
DEPENDIENTE de librería 
y pillería, se noeesit» uno 
en casa de C<:«sta. Salunan-
ca. Inútil tresentarse sin ex-
celantes reíerancias. 

Imágenes y altares 
José Tena 

Ko dejar <1» consuitar esta esas. 
fara adquirirlos lercmeodamos los 
laureados y u^reditado» tellerea da 

i»Â Aj>A iívm'm JJEL MAB. U VALENCIA 

Grandes premios Décimos a 50 ptas. 
De este y de todos lai sorteos remite billetes a provin-
ciss y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
aoOa Ftlba O r t ^ — Ptaw 9» Surta Cni, 8.—Hadria. 

HUESPEDES 

PENSIÓN La Furísima, de 
Emeterio G. Casado, (jonde 
Bomaoiones, 11, principal. 

CÉDESE gabinete con alco
ba a sacerdote o caballero for
mal. San, Bernardo, 88, prin
cipal centro. 

INCUBADORAS premiadas 
Congreso iMundial Holanda. 
Huevos. Avicultura. G a r o s a 
Paredes, 63, Madrid. 

VENDO, por marcha eztran. 
jeio, buró americano, jugnk 
tero granadino, vitrina de 
ídem, armwios lona ídem, 
roperos, camas, colchones, es
pejos, apaa-atos luz, gratnófo-
no, oaja música, ciúdros, cor
tinas, perchero e infinidad de 
cosas. Goy», 89. 

VENDO boena casa, en calle 
adyacente a paseo Recoletos. 
Sin ocirredor«B. Seíior Fernán
dez. Bravo Murillo, 179, se
gundo centro^ De tros a cinco. 

CARNAVAL. En carroza ar
tística se cedoi asioitoe. In
formes; Martín de los He-
ros, 6, primero. 

AVÍCDLTOREB: Aves, hue: 
vos, varías razas nacionales, 
extranjeras. Catálogos ilu»: 
trados gratis. Granja Meli-
na. Ñapóles, 99, Barcelona. 

CONSTRUCTORA número 1 
(S. A.) , formada por arqui-
tectos aparejadores, contablea 
y obreros de todos los oficios. 
Cruz, 27 principal. Triéfo-
no 48-61 M., Madrid. No 
empezar ninguna obra, gran
de o pequeña, sin pe&noa 
precios. Garantizamos prSsu-
puestos y {Jaso. 

VENDO solar, 31.000 pies, 
caUo Andrés Meülado. f:in co
rredores. 6 e fi o r Pernindez. 
Bravo ^klurillo, 1'.3, segundo 
centro. De tres a cinco. 

OFERTAS 
SACERDOTE, buenas referen, 
cías, círéoese capellán, tutor, 
preceptor familia distinguida. I bas, rooneata y MaHoo. Ápv-
líaertM^ Bote, 9, ^ene¡a,<Ma WS. 

VElínO ds» Oisuua* tercio
pelo g-.aai 7 ntecado, em oro 
y anda; maa>l de altar, al 

BOLSA DEL TRABUJO 
PARA toda clase de costura 
se ofrece sefiora casa estable. ' 
Choiruns, 17, bsjb. 

ENRIQUETA, modista econó
mica, a domicilio. Bravo Mu
rillo. 161, bajo. 

OFRÉCESE codn«7a. 
Erigida, 23. 

Santa 

LECCIONES de Mecanogra< 
fía, Ŝ mioiVío. Gnivina, U 
tripUeadâ  ^isjáiMi, intaiqc 


