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HBCHOI ECONÓMICOS 

EL CONFLICTTAZUeilSEM 
La cosa 68 evidente. Cuando iba á comenzar la 

actual zafra azucarera, fué promulgado como tasa 
del azúcar en fábrica el precio de pesetas 2,50 por 
kilo. Si de los precios hoy corrientes en el mostra
dor del detallista resulta un precio en fábrica de 
1,50 ó de manos de 1,50, hay que reconocer una de 
dos cesas: ó que ftié aquella tasa de 2,50 una equi
vocación tremenda en daño del consumidor, ó que 
es el precio actual la ruina irremediable del pro
ductor nacional. 

Se oye con frecuencia decir, á los autores de 
aquella tasa, que & la vez que se aceptaba ese pre
cio de 2,50 y que se pretendía aaep:urarlo como mí
nimo mediante el restablecimiento do los derechos 
de importación, se liacían ventas por debajo de 
aquel precio, y el hecho, que es exacto, se consi-
<\^r& como una burla que ahora se está castigando. 
Ko hay tal burla, sino una demostración más del 
artiftcíalismo estéril, cuando no funesto, de la po
lítica de tasas. 

No es el mismo en todas las fábricas del país el 
precio de coste de la producción azucarera, ni es 
posible que todas las ventas de ana campaña anual 
puedan nacerse exactamente al mismo precio, so
bre todo cuando por restablecerse la normalidad 
en la producción y en el tráfico mundiales, se res* 
tttblece el libre juego de la oferta y la demanda. 
Por esto no se puede decir que hubiera engaflo ni 
burla en aquellas ventas hechas por debajo del 

Srecio de tasa, ni las hay para ésta más que cuan-
o se la excede al vender lo tasado. 
Cuando se promulgó el 28 de diciembre la pró

rroga por un trimestre de la franquicia arancela
ria, eran notorios, para quienquiera que deseara 
enterarse tintes de opinar ó de resolver, dos he
chos: primero, la superabundancia de la cosecha 
nacional; segundo, el mantenimiento, cuando no 
la acentuación, de la baja de los azúcares extran
jeros. Esos hechos significaban que volvía para esa 
producción nacional la situación anterior 4 la gue
rra, considerablemente agravada. 

¿Cuál era aquella situación? Pues la de una pro
ducción que no podía pensar más que en el morca
do nacional, ni en otro precio que el que resultara 
de afladir el coste del Arancel al precio corriente 
en el extranjero. Esa situación, que imponía á la 
mayor parte de tal industria una vida precaria, y 
que sólo por esta vida precaria de loa más consen
tía á los menos considerables provechos, hallábase 
ahora agravada por tres hechos bien visibles: pri
mero, las existencias acumuladas al amparo de la 
franquicia arancelaria, que había de regir hasta el 
81 de diciembre; segundo, la superproducción evi
dente de la cosecha de ll»20 21 respectodel consumo 
nacional; y tercero, el bajo precio corriente en el 
mercado mundial, por la enorme producción de 
América, por el restablecimiento de ella en algu
nos países europeos y por el abtiratamiento de los 
tletes para todas. 

Es decir, que cuando se dictaba la Meal orden de 
28 de diciemore prorrogando por un trimestre la 
franquicia arancelaria, era palpable, para quien
quiera que tenga por costumbre mirar & la realidad 
antes de lanzarse á regirla ó encauzarla, que la me
dida tenía t^ue ser ruinosa para una de las econo-
mían esenciales del país, esenciales por los millones 
dejornalesquerepresentan, por lacuantiadel traba
jo que desarrollan y de la población que sustentan, 
y que, si por ser tal, era derogada ó no mantenida 
4 BU término previsto de tres mesas, sólo serviría 
para base de un agio formidable, de un espléndido 
negocio para los que, entre la Real orden que pro
rrogaba la franquicia y la Keal orden que la dero
gase ó el mero transcurso de los tres meses de su 
vigencia, tenían asegurado un superbeneflcio de 
más del 25 por 100 para el azilcar que lograran in
troducir en el país. La Real orden se dictó, sin em
bargo, y ahora hay que resolver arrostrando 6 el 
daño de tal ruina ó el mal de tal agio. 

¿Para qué crearse tan incautamente las angustias 
de semejante perplejidad? ¿Para amparar y servir 
al consumidor, para abaratar la vida en ol paie? La 
baratura se hubiera producido de todos modos. Siu 
la Real orden del 28 de diciembre el azúcar se ven
dería, tendría necesariamente que venderse en el 
mostrador del detallista muy por debajo de la tasa 
decretada en noviembre, & la mitad ó poco máa del 
precio que alcanzaba hace un a&o. ¿Para qtió for
zar con artificios tan onerosos esa ventaja natural 
y espontáneamente obtenidapor el mero restable
cimiento de la normalidad en la producción y en 
el tráfico? Los derechos arancélanos, aun pagados 
en oro, representan unos 82 céntimos en kilo. El 
consumo medio por cabeza se cifra por año en unos 
siete kilos. Pongamos 10 kilos. El arancel repre 
senta para cada español en el año un gravamen de 
3,20 pesetas, poco más de un real al mes. ¿Justi
fica esto el que se haya creado semejante pertur
bación? 

No puedo pretenderse por ninguno de los ele
mentos integrantes de eía producción mantenerla 
«n el Uorecimiento de beneficios de los años pasa 
dos. Ni la renta de la tierra ni el jornal del labra 
dor podrán seguir siendo lo que han sido, ni la in
dustria podrá repartir loa mismos dividendos ni 
continuar el saneamiento del capital amortizando 
el excedente. Por pronto que venga el remedio, 
son ya evidentes la pérdida de parte de aquellos 
beneficios pesados y la crisis muy honda del año 
presento y del inmediatamente venidero, en el cual 
será inexcusable restringir la produccióD, como no 
se coadyuve por todos á abaratarla en términos 
que permitan arrostrar la competencia de las exó 
ticas. Pero se habrá salvado la vida de esa econo
mía esencial del país, y ninguna puede hoy aspi 
r a r a más, en esta laboriosa gestación de nuevas 
modalidades económicas y sociales. 

Las responsabilidades del Poder público en !a 
constitución de esa industria son tremendas, desde 
aquellos tiempos en que España, metrópoli de co
lonias grandes productoras do azúcar, se dedicó á 
inventar ana industria azucarera. Caando ésta co
menzó verdadera y naturalmente á surgir, el Po
der público se crazó de brazos, salvo á la hora de 
los provechos, y asistió impasible á los primeros 
síntomas de lo que el maestro Troyano, dp respeta
da memoria, llamara hace yelntidós años «diabe
tes sacarina» de la economía nacional. La Real or
den del 2S de diciembre es digno coronamiento de 
esa interminable serie de equivocaciones por ac
ción ó por omisión, y vino precisamente cuando, 
merced á la guerra, la industria comenzaba á con-
valecor de la gravísima enfermedad financiera 
contraída en todas aquellas memorables andan
zas. 

Venga caanto antes el remedio del daño princi
pal, con las posibles atenaaciones de aqael otro 
mal qae be señalado, paes son tales la complejidad 
y el apremio de los problemas económicos que 
plantea la realidad, que surgen espontáneamente 
do la vida misma, que no es licito perder el tiempo 
en resolver esos otros forjados por mal aconseja
das, aunque bien intencionadas, providencias del 
Poder público. 

SALVAUOR CAÑÁIS 

PALiACE H O T E L 
UAftAKA, DOBEINGO 

V1É6 'B AZX4TBÍ 

iL»o& :BOXJÍ13I: 

El papel y los periódicos 
Xia F r M i e dlaxla. 

Como ya hemos dicho, la representación de los 
fabricantes de papel y la do la Asamblea de la 
Prensa diaria han llegado & un acuerdo respecto 
al modelo de contrato que ha de regir para todos 
los periódicos diarios de España. 

El precio ¡o fijará la Comisión que nombre el 
, Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu

lo 7.° de la Real orden fecha 26 de julio de 1920. El 
plazo para el pago no podrá ser menor de treinta 
oías, desde la fecha del talón del ferrocarril ó 
conocimiento de embarque. 

Para la rescisión se señala el plazo de dos meses, 
debiendo la Papelera facilitar darante dicho tiem
po el papel que el periódico necesite. Todo el su-
nünlstrcdo A partir del día lO da enero último su 
«ítíbrará provisionalmente por la Papelera & 120 pe

setas los cien kilos. Caando la Comisión lije ol pre
cio definitivo para enero y febrero, dicha suaia du 
120 pesetas será aumentada ó disminuida. 

ItA Prenta ao dtarfa. 
Esta mañana celebraron una importante confe

rencia una Comisión de representantes do respe
tables publicaciones periódicas no diaria» y otra. 
de altos funcionarios de los Almacenfi» Gemerales 
de Papel, para tratar de encontrar la fórmula que 
permita llegar A las facturaciones de papeles en 
términos razonables calidad y baratara. 

Por fortuna, la orientación de laa convoraaclones 
fueron de gran cordialidad, y puede asosurarso 
que esa fórmula se encontrará no tardando nrnoho, 
análogamente á lo que ha ocurrido con la Prensa 
diaria. 
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AGUA DE BORINES 

Cuestiones sociales 
La oaeatlóB bullera en AaturU*.—Detaaoloaei 
de •laAloalUtai y olaoiarfts de Oastros «a dli-

tlatoa paatoB. 
OVIEDO 18.—Reunida la Comisión mixta de pa

tronos y obrero» mineros para estudiar los medios 
de resolver '¡a. crisis de la industria hullera, expu
sieron los primeros la conveniencia de abaratar el 
carbón para competir con el extranjero, imponien
do como consecuencia la rebaja de los jornales á 15 
reales desde 1." de marzo. 

Los obreros propusieron aamentar el rendimien
to en vez de la disminución de jornales. ' 

SKVILLA 18.—El juez especial que entiende en los 
procesos terroristas ha recibido telegramas de San 
Roque dándole cuenta do la detención de Manuel 
Caballero, autor de la colocación de una bomba en 
el puente de Guadaira, que, al estallar, causó la 
muerto al peligrosísimo anarquista Antonio Ville
gas. 

TARRAGONA 18. —Ha quedado disuelto el Sindica
to único de Amposta. 

La Asociación patronal de Rsna ha comunicado 
á sus obreros que, de no levantar ol boycot al co 
meroiante señor Babater ol próximo lunes, decla
rarán el lock out en todas las industrias. 

CÓRDOBA 18.—Por orden gubernativa ha sido 
clausurada la Sociedad de maquinistas y fogone
ros de ferrocarriles, interviniéndose la documen 
tación, que se envió al Juzgado. 

CÁDIZ 18.—El gobernador civil ha enviado al juez 
especial que instruje el sumario por los delitos HO-
cíales las actas de clausura, registros é incautacio
nes de libros y documwntoa pertenocieates al üin-
dicato único do Construcción Naval, Sociedad do 
transportes, Constracción urbana de Cádiz, Sindi
cato único de alimentación. Sociedad de vjnicuHo 
res, albañiles y agricultores da Sanlúcar, Sindica
to de Chipiona y otros Centros organizados ron 
arreglo á latí instrucciones de la Confederación Na
cional del Trabe jo. 
Bacpenfloa d»I trabajo ea Ua misas da Saatma-
dar.—Loaazaoareroa de Alagó».—DataalOos oa 

Sáatasío. 
ZANTAKDKR 18.—Mañana quedarán cerradas to

das las minas déla cuenca do Cabárceno y hoi;ía-
rán forzosamente más de 2 OCO obreros. 

Se espera la respuesta á la consulta que so ha 
hecho A la gerencia de Londres, conttá.ndo8e en 
que sea favorable & la reanudación del trabajo. 

Las gestiones para el arreglo con los obreros do 
las minas de Roocín para terminarla huelga han 
resultado infructuosas. 

Los obraros de las minas do la Compañía Orco 
ñera se han declarado en huelga antes doquoea 
llegara al deanido anunciado para mañana. 

ZARAGOZA 18.—Los azucareros de Alagón se han 
constituido en Sociedad independiente, presentan
do BU Reglamento en el Gobierno civil. 

La Benemérita ha detenido en SAstago á seis sin 
dicalistasque mantenían la huelga que se declaró 
hace tres meses en las obras de la Hidroeléctrica 
del Ebro, 
Uaarte «a Blibao da !a victima de aaa agrealóa. 

BILBAO 18.—Ha fallecido on ol hospital el obrero 
de la fábrica de jabones de Torronda, que hace 
cuatro días fué objeto de una agresión de carácter 
social por parte de un grupo apostado á au paso, 
que le hirió de gravedad. 
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C01FAMÍA TEÁSATÜNTÍGA 
El vapor 

I S L . A D K R A N A Y 
áe esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, el 
día 20 del próximo febrero do Cádiz y el 85 do 
Barcelona, en expedición ordinaria para Filipinas, 
haciendo las escailas de Port-Said, Suez, Colombo, 
Bingapore y Manila, 

El vapor 
M O N T S E R R A T 

de esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, 
el día 23 del corriente febrero de Barcelona, el 24 
de Valencia, el 20 de Málaga y el 28 de Cádiz, en 
expedición ordinaria, para Nueva York, Cuba y 
Méjico. 

E N T E N E R I F - e 

Homenaie al margues de eomíllas 
TKNKKIFK 18.—El Ayuntamiento de esta capital, 

para demostrar su gratitud y cariño al ilustre na
viero español señor marqués de Comillas, modelo 
de patriotas, que tantos boneficios ha reportado á 
estas islas con las escalas de los baques de la Com 
pañía Trasatlántica y diversos rasgos de genero
sidad, acordó, según ya se dijo, nombrar hijo adop 
tivo al noble procer. 

Con este motivo, la compañía dramática de la 
eminente actriz Rosario Pino, que está actuando 
aquí, ofreció en el teatro Manicipal una función 
de gala, como homenaje al ilustre marqués de Co 
millas. 

Asistieron á la fiesta las autoridades, el Ayunta
miento y toda la eociodad tinerfefia. 

Rosano Pino leyó unas cuartillas dodicadas al 
gran patriota. 

Se han dirigido numerosos telegramas do afecto 
y adhesión almarqués de Comillas. 

flCADEMlAS, ATENEOS Y SOCIEDADES 
La Asociación de Pintores y Escultores pone en 

conocimiento de loa artistas en general que queda 
abierta la admisión de obras en sus oficinas, San 
Bernardo, l, de cuatro de la tarde á ocho de la no
che, para la Exposición permanente, que se inau-
gorftrá el i." de marzo próximo. 

—Habiéndose suspendido el domingo pasado, por 
indiaposicióa del señor presidente, la Asamblea 
del Tiro Nacional de Madrid, que debía celebrarse 
en el Centro del Ejército y de la Armada, se veri
ficara mañana, domingo, en el mismo sitio, y á las 
seis y media de la tarde. 

B l f c B S O S DES MADBI33 
Oeate nálaaiite.—En los alrededores de la es 

tación del Norte fueron detenidas seis mnjores, que 
acababan de sustraer de los muelles ocho sacos de 
carbón mineral. 

—El agente señor Rajal detuvo hoy á cinco car
teristas y descuideros. 

—Don Juan Martín Domingo ba denunciado que 
un desconocido le estafó 2 425 pesetas, importe dol 
alquiler de un automóvil de Su propiedad. 

luadróa laharnaao.-Ayer, un cobarde ladron
zuelo se acercó A Marta de la Plaza, ciega vende
dora de décimos de Lotería, que se sitúa a la puer
ta del café del Prado, y pidiéndola dos décimos se 
dio á la fuga sin pagarlos. 

La infeliz vendedora, llorando dcscoüsoladamen-
te. denanoió el canallesco é inhamano hecho. 

£!1 estrefiimieuto se cara con el deliciOBo 
alimento & base de plátano y avena 

¡No tomóla purpantesl f«9 drojfas anipeorímíia 
vttoítro mal. 

EL TSÜPOBAL £11 ALfiECIBAS 

EN FáVOB DE LOS DáiMiriGáDOS 
La señora duquesa de Medinaceli, apenada por 

los desconsoladores dotallea do los estragos que ha 
producido en la zona dol cümpo de Gibraltar inme-
ai&ta á Algecirfis, par el terrible temporal del 
día 13, ha reunido eu BU palacio, accediendo al 
ruego que en nombre de los parjudieados lo hizo el 
diputado por el distrito, don José Luis Torres, & 
varias ilustres damas, de caritativos sentimientos, 
y que aioEten grandes simpatías hacia aquella re
gión, entre ellas á la señora de Dato, á las duque
sas de Lerma y Parcont y á la marquesa de Santa 
Cruz. 

El objeto de la reunión era tratar do organizar 
ana gran fiesta á beneficio de las víctimas del tem
poral, la cual, con el valioso concurso del daqae 
de Tovar, se celebrará uno de los dlaa do la semana 
próxima, en el Regio coliseo. 

Con el fin de dar mayor brillantez á la fiesta, han 
siuo invitados a honrarla con BU presencia Sus 
Majestades y Altezas Reales, quo no dejarán de 
prestarle su patrocinio. 

No está ultimado aún el programa; pero se sabe 
que lo constituirán algunos númtiros de música 
selecta, la representación de un cuadro de una po 
¿alar revista, algún acto do ópera y casi segura-
mentó intervendrá también una do lasmásfamo-
SBs estrellas del baile andaluz. 

Los detalles del espectáculo se anunciarán opor
tunamente, al señalársela fecha definitiva para la 
fiesta. 

Los encargos de localidades y entrega de dona
tivos deben hacerse en el palacio de los duques do 
Medinaceli. 

Es seguro que la caridad de los madrileños res-

Í)onderá, como siempre, acudiendo en auxilio do 
08 infortunadas víctimas déla catástrofe, la cual 

ha tenido tal intensidad, que hay poblado como 
el de Palmónos, en el qae la inmensa mayoría del 
vecindario ha q-iiadudo en la mes espantosa mise 
ria: í;i río, al desbordaráe, arrebató todas las em
barcaciones de pesca, único medio de subsistencia 
de los moradores de la aldea, y casi todas las casas 
quedaron destruidas. 

Los agricultores del Acebuchar y los pescado
res del Rinconcillo, aldeas inmediatas á Algeciras, 
han quedado también sumidos on la miseria. 

El martes sale para la región damnificada el di
rector general de Obras públicas, como delegado 
del Gobierno, para atender A la reparación urgen-
tade las vías destrozadas é informar al ministro 
sobre el alcance de ¡a catástrofe. 

El diputado por el distrito, señor Torres, que 
no cesa do acudir & todas partea solicitando auxi
lio para las victimas, marchará asimismo A Al-
geciras. 

También forman parto de la expedición loa di 
putados señores Lazaga y Romea, en cuyos dis 
trltoa, inmediatos al do Algeciras, ha causado 
daños el temporal, especialmente eu obras públi
cas y municipales. 

Do Centa se han recibido también tristes detalles 
de los estragos causados por la tormenta, que no 
sólo ha producido allí daños materiales, sino varias 
dedgracias personales. 

El alcalde de Ceuta ha llegado á Madrid para 
peair al Gobierno socori'OB para los perjudicados. 

úlflMOS TELE6RflMflS 
ZiB oompafiia Qalrog) ea F u l a . 

PAÜÍH 19.—Ayer en el teatro Antoine, ha dado la 
compañía argentina de Camila (¿airoga su primara 
representación. 

Se puso en escena La fuerza ciega, del señor Mar
tínez Cuitiflo, que inaugura una serie de cinco 
representaciones. Esta obra suscitó el entusiasmo 
del público, integrado por ¡a colonia de lengua 
española y numerosos franceses, que acudieron A 
saludar el arte de la antigua República amiga. 

Después de una alocución muy aplaudida del 
señor Martínez Cuitiflo, toda la compañía bailó el 
Pericón nacional.—iíarfjo. 

LR lasurreoolóa aa ^ rmenU. 
BAKÚ 19.—La insurrección que ha estallado en la 

reglón armenia ocupada por las tropas de Georgia, 
se propaga rápidamente, 

Sa han producido disturbios en las aldeas del 
Sur de Georgia. 

El ministro ruso eu Tifiis, señor Scheimann, ha 
propuesto una intervención diplomática rusa para 
llegar á un acuordo con los insurrectos. 

Propone ir él mismo A hablarles. Hasta ahora, ol 
Gobierno georgiano ha rehusado sus buenos ofi
cios,—/¿arfío. 

Aooldaata & ua Ftisolp» britáaloo. 
'í LoíiDRKs Id.—Ihe Daily Mail dice que el Prínci
pe Henry, tareero de los hijos de Sus Majestades 
británicas, ha caído de un caballo, sufriendo algu
nas heridas on la cabeza. 

El estado del Príncipe Henry no parece grave. 
Xia tadapandaaoU da Saata Domiagro. 

BuKNOB AiREB 18.—Se organiza para el lunes pró
ximo, por iniciativa del Círculo Andaluz, una re
unión magna de la colonia eu los salones de la Aso • 
elación Patriótica Española, para tratar de la si
tuación por que atraviesa la República de Santo 
Domingo. 

Se propondrá telegrafiar al Rey de España, Don 
Alfonso XHI, pidiéndole su intervención amistosa 
cerca de los Estados Unidos, para que éstos liqui
den la situación existente. 
XiOB fraaoaiaa ea Karinaooi.—Agltaolóa aa al 

Oaxli. 
MKQÜÍKEZ 18.—Estos últimos días ha habido agí 

tación en el Garb. Un contingente de insurrectos, 
que se cálcala en anos cnatro mil fusiles, se había 
reconcentrado en la región de Ain Deíani, donde 
fué atacado por ana columna volante que logró 
dispersar y causar importantes bajas A los moros. 

Otro grupo do insurrectos que atacó al puesto de 
iBua, fué rechazado, también con pérdidas. 

Laa ooatraproposlolOBoa alemnasa. 
BKRLIN 1!).—Se confirma que las contraproposi

ciones alemanas estarán terminadas probable
mente á principios de la semana próxima. Des-
Snés serán sometidas al Keichstsg que las estu-

iará do acuerdo con el Consejo técnico y econó
mico. 

Después de este examen, que durará hasta los 
últimos días de la semantt; se redactarán difiniti-
vamento las contraproposiciones que van & pre* 
sentarse en la Conferencia de Londres.—Aladío. 

Xia «ntoBomU do Egipto. 
LoND RKs r. i.-Ayer ha sido hecho público el i uf orme 

redactado por la comisión presidida por el general 
Milner, que fué encargada recientemente de tra
zar las grandes línea» dol proyecto de ley por el 
cual se ha de conceder la autonomía á Egipto, de 
acuerdo con las promesas hechas á este país por 
el Cobierno británico de concederle la indepen
dencia. 

El informe preconiza la conclusión de un Tra
tado entre ambos Gobiernos, por el cual se asegu
re la independencia de Egipto, dejando salvoguar-
dados en él los intereres de Inglaterra en aquel 
territorio. 

KoavoB marlaoolea do FraaoU. 
PARÍS 19.—Los generales Lyautey, Fayolle y 

Franchet D'Esperey, han sido promovidos a la dig
nidad de mariscales de Francia. 

N&tlolaa oortka. 
Dice el Fetié Parisién quo el Gobierno rumano ha 

aceptado la ciudad de Reval como sedo de las ne
gociaciones raso rumanas, que han de celebrarse 
en breve. 

-Telegrafían de Allahabadá Londres, que un 
numeroso grupo de extremistas estuvo cerca de 
Allahabad el tren que conducía al Virrey en su 
viajo & Calcuta, obligándose A regresar á Delhi. 

—Los periódicos de París publican despachos do 
Nueva \ork , según los cuales el Gobierno norte
americano ha acordado retirar antes del día 1." de 
marzo próximo las últimas fuerzas americanas que 
aun estaban en territorio renano. 

—De Berlín dicen al Pctit Parisién que el Gobier
no del imperio ha acordado dejar en suspenso.hasta 
<iae terminóla (^ouferencíade Londres, l.-i proswcni 
cl6n dol desalme alemán. 

El Artticaiarra! 
García Suárea CATARROS = TUBERCULOSIS „.,..„ .„„ 

©B el autiaóptioo más oficaz de la» vías respiratorias y un reconstituyente enérgico; cara radica!mí;i 
catarros y tübürcuiosis; previcncj contra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Fwmacias; Recoletos, 
»!iüJ-.JJi--J.!.-'.'!iJJ.JÜ!.il IJ.J. a. ii' .,_ i I i.l..ii..„.i ,.•"•.. ,!l •• iJ.it . l!".Ji|!ii!i.i"-U.I IJiU- tll-«iMBa«IIIJl..Jl,lll»il]m.tMl«llllll»lllJ«!t.JllLlll.LJIUJI....MLIII!Lyi.--yill..!'...l'-.. . i - I 
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flotas de üitlma feora 
El preaidonte del Consejo de iniuistroa des

mintió esta mañana todos loa rumorea ()ue 
ayer circularon acerca do las relaciones íraii-
co-eapañolas con ocaBión de la prórroga del 
préstamo hecho 4 la vecina República. 

Es lástima que estos asuntos tan delicados 8o 
hagan objeto de comentarios liechos sobre la 
base de una precipitada información pcriodis-
tica. 

Las relaciones nuestras con Francia son de 
una cordialidad no turbada por ese asunto, l^a 
amistad de los dos países no podía depender 
del mismo, habiendo tanta amplitud pa ra ella. 

Las últimas noticias que á nosotros llegan 
son de que el préstamo, cuyo segundo venci
miento era mafiana, ha sido prorrogado por 
tres meses. 

Ese hecho sencillo, normal, es la más palma
ria demostración de aquella otra precipitación 
que hemos anotado^ ' 

CONFERENCTA DE DON VICENTE LAMPEREZ 

Arquitectura barroca en 
España» 

En la Asociación de alumnos de Ingeniería y 
Arquitectura ha dado una conferencia sobre el 
arte barroco en Espafia el sabio arquitecto y acá 
dómico, director do la Escuela de Arquitectura, 
don Vicente lismpórez. 

Empezó diciendo que había elo,'íido ese tema por 
considerarlo de gran importancia en la actualidad, 
ya que en la mayoría de los edificios auo de algún 
tiempo á esta parte se construyen en Madrid se ob 
serva una tendencia evidente al barroquismo. 

Hizo un resumen histórico del estilo barroco en 
nuestro país, comentando las obras más interesan 
tes de este género de arquitectura, que viene á ser 
ana transformación del estilo plateresco, «asesina 
do», más bien que muerto por el arta seco y duro 
de aquella nueva orientación arquitectónica que 
tuvo su más celebro monumento en Monasterio de 
El Escorial. 

Presentadas las diversas tonalidades del barro
quismo, y después de haberse detenido en el esta 
dio de algunas construcciones & las que no se ha 
(-oncedido su debida importancia, hizo uua crítica 
de lo que es oa realidad tal arte, independiante 
mente de las fluctuaciones que la moda le ha he
cho sufrir, haciéndole pasar, de perfecto y admira
ble en el siglo xvii, á despreciable y obra de locos 
en el xvm, y vuelto hoy de nuevo á sor considera 
do como bello y definitivo. 

C;>mo estructura y disposición, el barroquismo 
no trajo nada nuevo; ni resolvió problemas arqui
tectónicos, ni añadió nada original-, pero, en deco
ración sí que constituyó una manifestación inte 
resantísima, que violentaba la ornamentación den 
tro del sentido arquitectónico. 

La actual tendencia imitativa copia al barro
quismo en lo que tuvo de más sensato. 

El señor Lnmpóresi fué muy aplaudido al flnali 
zar su notable disertación. 
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El Vil Congreso de Pesca 
La Comisión organizadora de los festejos que se 

han de celebrar en la capital de la Montaña, du
rante la primera semana del mes de agosto, en que 
se reunirá el Congreso internacional de la Pesca, 
ha enviado ya á Madrid, sometiéndolo A la aproba 
ción del Comité central, el programa completo de 
los mismos. 

Parece, según nuestras noticias, quelahospita 
laria ciudad se mostrará espléndida con las ilus
tres personalidades que han da acudir al Congreso, 
pues entre las fiestas que so proyectan figuran fon 
clones de gala en el magnífico teatro Pereda y en 
ni Casino del Sardinero, excursiones por la bahía 
y visitas á los monumentos más notables de la pro
vincia, verbenas y banquetea oficiales. 

Como la estancia de los congresistas coincidirá 
con la de la familia Real en el Sardinero, es casi 
seguro que Bus Majestades organizarán también 
algana fiesta en su honor en el Palacio de la Mag
dalena, pues es S. M. el Rey quien, en su deseo de 
contribuir al mayor esplendor de todos los actos 
del Congreso, ha señalado para su inaagaración la 
fecha del 31 de julio. 

El general de Marina, señor Sorela, en unión de 
los demás miembros del Comité, se ocupa activa
mente, y con la mayor inteligencia y entusiasmo, 
en ultimar loa detalles, qao oportunamente dare
mos & conocer á nuestros lectores. 

i^:oSo¡ísr53r55Sv<>/Bi 
OBRAS DE LA BIBLIOTECA PLÜK. ' 

En estos volúmenes, tan simpáticos, que se ven 
den al precio de tres francos, con el objeto de di
vulgar las obras más celebradas de la literatura, 
han aparecido recientemente las Memorias d^l ge 
neral harón de Marbot en lo que se refiere á las b» 
tallos de Eylau, Madrid ^ Essling; Dominica, de 
Eugenio Fromentin, Victimas de París, de Ernesto 
Daudet; Jean des Brebis ou le livre de la misare, de 
Emilio Moselly, que obtuvo el premio Goncourt 
en 1907; Un crime d' amoíir, de Bourget y Nous, les 
mires de Pablo Margueritte. 

La casa Plon esté llevando á cabo con estas pu 
blicaclone» una labor cultural muy digna de elo
gio. 

Mañana, domingo, 20 de febrero de 1921, 
SEGUNDO CONCIERTO, por la notable 

ORQUESTA OALINDO 
A. laa aala de la tarda. 

PROGRAMA 
1." Kohin des Bois ' WBBKR 
2." Laplua que Lente DEBUSBY 
á." C<ji-doba. ALBBIH25 
4." Moros y cristianos SKHKASO 

Deaoaaao da t r t la ta mlnatof. 
SKOUNDA PARTE 

1." Trista (¡ Isolda W AQiííca 
2." liomama en ta, BKKTHOYKH 

3." Áida VKBDI 
11 II lili i i i i i r i - r r 

HOTlCIASJIHEftEE 
i:i vapor Antonio López, de la Compañía Trosat-

tántica, ha llegado á Nueva York, procedente de 
Cádiz. 

La mejor pasta dentífrica: SAlVOIJin. 

Vendo PANHARD 16H-P. Modelo 1920. Cabriole 
Teléfono 57-2 J . ___________ 

Eapaftol.—lían comenzado los ensayos del dra
ma en tres actos titulado Entre nieblas, original de 
don Rafael Martí Orborá, el famoso autor valen
ciano, cuyas obras han sido calarosamcnte elogia
das por la crítica, que la señala como al más vi
goroso é intenso de los actuales dramatiiígos, y 
como ttl hombre do teatro de más sincera y acusa
da personal ided. 

Entre nieblas se estrenará en breve y en su in
terpretación tomarán parte principalísima Matil
de Moreno, Marta Gran, Enriqueta Vftl y prlnci-
pslFS elementos de la compañía. 

Miguel Muñoz tiene un papel muy importante, 
que ha de permitirle producir honda emoción en 
el público. 

La Neurfistenia, la Fatiga intolectttttl y los esta
dio inalaneiMíco». »« <-ur»n con las GOTAS NEL-
KASTENICAS FOSFORADAS G E N O V K , 

iBfanU laabel —Con mayor éxito cada aí:i si 
gne representándose la graciosa y notable conm-
dia dís Aiienjo y Torres del Álamo, Amor rs vida, 
que el público aplaude con verdadero cariño. 

Mañana, domingo, gran función: á las cinco y 
media ds la tarde. Su Altesa se casa y Amor ex 
vida. 

,El martes, por primera vez, El afinador, farción 
de tarde. 

Torpedo modelo 601 

10-15 H 
FRANCO EN MADRID 

Con carrocería construida en España. Eulrej.?-!» 
rápidas é inmediatas. 

FZATHIflPANIA.-OraaVl», 19 
MADRID 

lia curación de las enfermedades cuyo origen se 
halla en los desórdenes, la debilidad ó el cansan
cio dol estómago y del hígado, se obtiene en poco 
tiempo y sin régimen penoso 6 costoso, por medio 
de la doliciúsu harina de salud, la 

REVALENTA' DE LONDRES 

De íacilí?fraa digestión, hace desaparecer Ins 
acideces é irriticiones del estómago, y como la 
salud depende del importante acto de una buena 
digestión, estas ventajas so manifiestan r;lpida-
mente, de modo especial en los desarreglos gî <itri' 
eos, los eetrefiimlentos más reboldea, las acedías y 
diarreas persistentes, las dispepsias (InrtigcBtio-
nes), lo» cólicos, las enfermedades nerviosas. nl os 
tado bilioso, las diferentes afecciones del hif;ado. 
délos intestinos y de los ríñones, la diab«-i,tn, la 
anemia ó clorosis y las náuseas, jaquecas y m; ural-
gias, que son consecuencia dul estreñimiento ¡labi-
tual ó descuidado. 
Un oasa rio loilos los botiom-io? y biionos- uUraiuiíiiiios. 

GRAN HOTEb 

m u HIHENEE 
JH. V̂>PV MML • • • JMUIK R.flIlL M^ JBÍJtm MKKH flr-''' " > * • ' A H M 

PlRÍS,-25, IVEIIUE MONTtlGNE 

RENAULT 
entrega inxnediatamente BUIB 
chaasia y cochea carrozadoe 

l O , tSt, l « í 3»- « O 111», 

Sociedad mím espalóla de ayloniííiiiles Imí 
Avenida de la Plaza de Toros, 9 

I V I A D R I D 

CARNE UQUIDA 
OCL Oa mOES GAfiCIA 

OE MONTEVPEO 

NtCO-
.R580HSmüyEílT£ 

rarm.c.*. y Dnyfumrim^ \iNUTRiTIVO * 

INSUSTITUIBLE PARA ANEMIA, 
DEBILIDAD N E R V I O S A , CLOROSIS, 

- TUBCBCULOSIS,—— 
NIÑOS RApOlTICOS 

Y C O N V A C B C C N C t A S — 

Gasas recomeBdada^ 
Liquida todas BUS exiat«iicÍAS de peletería co 
grandes rebajas. Hortaleza. 140 y Fuenoarral, ni 

Teléfeno 29 47, M. 

ÚNICO VERDADERO CAF 
lOHREFACTO, MAKCA 

La ISTBE 
• ' • ' • i . -y i^V*' ' T&léiono 1MB€ 

Romee» y Julieta 
Cigarros de la Habana; 4e renta en tedas laa re 

penauríos de Espáfl». 

MERMELADAS 
ALFRED HILL 

•xIliiH «1 oombr* •AUred HUÍ» 

rtbriu da aoDMrTst <IM Pslnm»>~A»l8«nt»,' 
••WIIMMIlil—•••••IIIIMWBilllilWlWIMIIIIIHIIiWII»lilWWi|i"l*ll'IWI»l'iWI 

A U T O M Ó V I I i S 
MERCER 

A i K i n i í i t i a M . A . N . 

Claudio eoello, núm. 20.-MflORI 

»m~ -* ,.'**»Í4iJ*tJiU.V,.iiiiwiiiiiMírt>*-.». 


