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cuestión de introdacir en el futuro Tratado de paz
clánsuias en armonía con los acnerdos concertados
por la Liga de Naciones, y especialmente con los
adoptados en la Conferencia de Barcelona acerca
del tránsito, con el ñn de que todos los países del
mando acepten an estatuto aniforme que regale el
tráfico internacional.
Xileg^ada do Ohloherla.—Bglpto y la Deuda
toro».
LAUSANA 1."-Ha llegado Chioherin, acompañado de diez y siete personas.
Un importante servicio de orden prohibía el
acceso del público á la estación, inclaao los periodistas.
El comisario raso faé recibido por anas cincaenta personas, que le acompañaron hasta el hotel.
Un delegado egipcio ha declarado que Egipto
no pagará tributo annal & Tarqaía á cuenta de la
Deada otomana mientras no esté asegurada su libertad política.

LA SEMANA MUSICAL
Xios conciertos

La discusión que tuvieron los señores Maura
y Alvarez ayer con ocasión del expediente PiLa Sinfónloa.
casso acerca de esencias y procedimientos de
La moderna escuela francesa tuvo en la sesión
responsabilidad ministerial, fué muy interedel miércoles pasado, bajo la dirección dol insigne
sante, y lo mismo en uno que en otlo discurso
Arbós, una reprpsentación cumplida.
Allí estaban Dukas, en nn Aprendiz de brujo,
hállase materia digna de ser recogida.
cada vez má? gustado por el público, y que la orLos ministros pueden incurrir en responsaquesta llevó con algún desmayo, á naestro parebilidad penal, civil y política. En nuestra lecer; Kavel, suave y dolorido, misterioso é íntimo
gislación se halla claramente marcada esa
en la eucantacír-ra Pavana para una Infanta difundistinción y tenemos Cuerpos legales que la
ta, j^Vicente D'Indy, á quien ya no se trata aquí
establecen y regulan. La responsabilidad pecoa la descortesía que tavieron para su propia
persona cuatro recalcitrantes; pero á quien se sinal se encuentra bien encuadrada en el Código
gno no admitiendo á libre plática.
penal y ley orgánica del Poder judicial; la resEs preciso decir que su obra Jour d'éte sur la monponsabilidad civil se halla reconocida y santaf/ne
es de lo menos expresivo de este autor: obra
cionada en la ley general para los funcionarios,
UN FOI.I.BTO OB «LE TJJSBIPS»
dé decadencia, de aspiración no realizada y de fadictada en l'.)0(. En cuanto á la responsabilitigosa continuidad.
dad política, pueden diferenciarse dos categoLa tercera parte contenía la sabroaísima suite de
rías: la moral, que es la impuesta por la opiCorelli, viva y fresca, con sus doscientos cincuennión, aijuélla de .Julio Eerry tantas veces cita\ lili
ta años sobre sí. Fué deliciosamente interpretada.
da, y la parlamentaria.
Y no menos lo fué el importante y bellísimo
Acaba de pablicar Le Temps un saplemento, que
Por mucJias vueltas que se le dé, es imposi- está siendo profasamente repartido, y cuyo título. poema sinfónico de nuestro compatriota Osear lOsble que haya responsabilidad parlamentaria La France colonniée, denota el sentido viadioativo plá, titulado M miefio de Eros.
Be nos va á permitir ana observación al prograexigible cuando ha desaparecido un Gobierno, y patriótico qae lo informa.
Con claridad de exposición y bafin método, se ma. Cacar Esplá con este poema sinfónico—que
un ministro del banco azul. La pena, la sanuna decena de años de vida, y que se ha ejeción única, de la responsabilidad parlamenta- trazan en él las líneas esenciales de la Dolícica ex- tiene
cutado otra docena de veC(*n—puao ser una espe
terior
francesa
en
los
años
inmediatamente
anteria, es la pérdida del Poder. Y como eso es así, riores á la Oran Gaeéla, de cayo examen se dedu- raDza«ñrmey legítima*: hoy e« una dichosa y
llaquua la actitud de los liberales cuando á ce que Francia paso su diplomacia al servicio cons- brillante realidad.
hombres que no se sientan en el banco azul, y tan ce de la paz europea.
Bien se me alcanza que en esto hay algo de aquealguno sin asiento en la Cámara, ee les quiere
lla prohibioióu de sentarse en determinado banS<^n interesantes y documentados los tres canítu
exigir responsabilidad sin concretar los car- Jos que forman la segunda parte: «El imperialismo co... que duró medio siglo, poruue no ae acordó na
francés», eu que se explican los móviles que han die do quitar el cartel, puesto «n el respaldo cuangos, pero concretando las penas.
lo pintaron; pero parece de justicia.
El señor Alvarez, que tuvo ayer períodos de determinado una forzosa política defeoslva, v se doLa
versión de El sueño de Eros f dé francamente
juatitica
la
actuad
de
Francia
en
Rhenama;
«Franverdadera grandilocuencia, y que quiso esca- Cia y las reparaciones», en que se calculan las per
£1 público aplaudió con verdadero en*
lar las cumbres de la doctrina pura, resbalaba didas y daños suli-idos por U economía nacional, admirable.
tuBiaamo, y por ello merece el público un elogio
tan pronto como se ponía á defender la ponen- en tal grado, que se hace necesario el inmediato incondicional.
cia liberal en el expediente Picasso. .¡Y eso cumplimiento de las obligaciones alemanas, y «Las
Bl centro del programa fué la 2'así(jra¿ de Beeque el ilustre jele reformista huía intenciona- desiderata de Francia», que sirve ae resumen á las thoven.
damente de la sanción inhabilitadora que cons- asDlracíones de aquel país en estos ar<pectoB.
La FUarmónloa.
ta en el escrito del señor Alcalá Zamora!
P^rancia, viene a decirle en el suplemento, no es
No hubo novedad importante en el último conNosotros estamos en absoluta, confortnidad imperialista ea modo alguno. Antes de 1914, se es- cierto de la Filarmónica en Prioe, si prescindimos
por evitar la catástrofe de una guerra uni- de la transcripción orquestal, por liimBky. del
con el señor Alvarez respecto á la imposibili- forzó
Sobrevenida ésta, luchó por el trianfo de la Nocturno del cuarteto en re mayor del dulce Borodad de condenar á un ministro sin ley previa versal.
Jasticia.
Lograda la victoria, no puede renunciar din, obra de público, como todas las de su carác
en la que figure el acto delictivo y la pena. La á la defensa
de sus derechos más sagrados.
teJ, y que sirvió para que luciese el concertino
teoría contraria, defendida por el señor Maura,
Martínez su noble estilo y cálido temperamento.
tiene en su abono algunas opiniones de trataExcelente versión del Aprendía de brujo, cerró
distas; pero hay que reconocer que la innlensa
la parte primera del programa, q(]ie continuó con
mayoría de los tratadistas de responsabilidad
la Sinfonía Negra, de Dvorah: otra de las prediministerial, Teixeira y Mohl á la cabeza, han
lecciones de nuestro público, y qtie tuvo en la OrKeoBlóa del Oemtté.
visto los fravísimoQ inconvenientes de ese sisquesta Filarmónica uu intérprete preciso y emo*
clonado.
GINEBRA I."—El Comité de Control encargado
tema arbitrario, y han defendido, á la luz de
El sexteto de Sohoijuberg, FerJlcZaerte Nacht, tielos principios puros, la necesidad de que los del mejoramiento financiero de Austria se ha rene una transformación orquestal de su propio pacasos de esa responsabilidad consten en las unido en sesión preliminar.
Han sido invitados á tomar parte los «ígaieates dre, que no le favorece, á nuestro Juicio, pues en
Constituciones ó en leyes especiales, pero conspaíses, que han tomado á su cargo la garantía del ella se destacan, como es náiarat, con mayor viveten de antemano.
empréstito austriaoo: lOipafiai Franolav Inglaterra, za, las inflaeaolaB de Strauss y de Wagner, que,
¡Pobres de los ministros si fuese otra la doc- Bélica, Italia, Buiza y Cheeoeslovaquia.
restan independencia á labor tan considerable.
trina que prevaleciera! Cuando ayer mismo á
IwDAdélegadQs de este Comité, que se enoaeutran PreferlmcB, sin vacilar, lá'forma pí*imitiva, que
ujv hombre do la seriedad del señor Cauíbó le es <SlÍa«bra son los siguientes: señores Benedacu, olmoa hace poco al cuarteto de Londres.
Vino luego una E/jloga, de tonalidades medias y
hornos visto presentar una prQpQiiieión de «acu- Por Italia; Roos, por Cheeoeslovaquia; Botella, por
Bsnon, por Francia; Níemiyer,'por Gran ambiente imitativo, de Rogelio Villar, qué fué ca"«aelSit condicional», én que se acusa á unos po- ]<^ipafia;
y Dtnicher, por Suiza.
riñosamente aplaudida. No ^s cesa de gran valor
líticos vor si acaso hubieren cometido actos pu- Bretefia,
£1 Comité ha estudiado las grandes líneas de los personal, á la verdad.
nibles, y le hemos oído defenderla cpn la enor- proyectos
de ley que deben presentarftsus respec*
Y acabó el concierto con los estmendcs salvajes
mísima teoría de qti© á lois ministros acusados tlvos Parlamentos
los Gobiernos de las Potencias de las danzas de El Príncipe Igor.
se les supone responsable» y son ellos los que garantes para obtener la ratiñcacióade los Conveü a múaioo oblleao.
han do probar que son inoteéntes, ¿qué sucede; nios estableoidos en-los protocolos referentes á esría si pudiese acusarse y condenarse sin ley tos asantoB.
El maestro Arbós ejecutará en su primer oonpreexistente?
oierto una composición del maestro Allende, de
Chile, y de la que nos hablaba hace poco con gran
No; un ministro no puede ser de condición
LOB SUOESOB DE OBSOXA
entusiasmo.
peor que un ciudadano, y si en el frontis de los
Titúlase Escenas campestres, y traerá impresioderechos d^ hombre h^y principios cardinales
nes y emociones en que nuestro ánimo procurará
como el de milla pena szne legem, nullum crimen
reconocerse, á través del exotismo, más externo
dne lege, y la irretroactividad de las leyes peque eseneial, que hayan puesto la vida y los días
nales, oí hecho de ser nílnistro no ha de ser
sobre el alma de los ni jos do España.
bastante para que esos principios no rijan, Y
Eeoibamos esta iniciativa con cariñosa curiosiLa Tlata oometozará el laaea.
dad. El maestro Arbós merece un aplauso.
en cuanto al argumento gue esgrimen los parATENAS l.°—El proceso del Príncipe Andrés cotidarios del sistema arbitrario, y que el señor
VÍCTOR ESPINOS.
Maura recapitulaba, de que sea imposible re- menzará el próximo lunes.
Se
cree
que
el
Príncipe
será
condenado
por
el
coger en una ley todos los casos de delincueh- Tribunal revolucionario.
eia ministerial, por 16 vario y complejo de las
La oampafia del A«U Kenor.
funciones de un ministro, no nos satisface. Más
PA«Í8 1"-Le Matin publica en su ndoiero de
compleja, más fecunda y más dilatada que la
hoy una sene de despachos de cari^cter secreto, envida ministerial es la vida humana, y cuando viados
en 1920 desde Londres al Ministerio de NeEl ardor con que las Cortes, se dedican á perorar
el Código no ha previsto una modalidad de de- gocios Extranjeros,
y en loa que se pide al Gobier- sobre el ya rancio tema de las responsabilidades
lincuencia, el Código se reforma; pero esa no griego intervenga y realice la campaña de Asia políticas
derivadas de Marruecos, y el abandono
delincuencia no se castiga.
Menor.
en que dejan los temas vitales para el país, produEn ese punto el señor Alvarez ajustaba su
ce, como es natural, un deeaimiento general del
Bl recrraio do VcKlielof.
mercado.
discurso á las más modernas y más justas conATKNAS i."-Kn ÍPH círculos políticos se da por se'
Así puede observarse que, tras unos días de calcepciones del derecho moderno; pero en todo gurp el regreso de Vunizelos á At<>na8.
que los fondos públicos aprovechan para relo demás se movía en un terreno de pura ficEl expresidente del Consejo no for'íiará parte de ma,
un poco, la intranquiudad latente se exción, de total sofisma, que puso bien de relieve nÍDgtln Gobierno, limitándose Aconstitair un Mi- ponerse
de nuevo; el papel se ofrece en cantidad
nisterio venizellata, cuya presidencia estará á car- terioriza
la vigorosa dialéctica del señor Maura.
superiorá las ueoesidadeiidel mercado, y como
go
de
Politis.
lieconocen, en efecto, los liberales que no
consecuencia del predoknlnio de la oferta sóbrela
hay responsabilidad penal en los que acusaia y, Bl Jofodo la dlvlBlda naval lagleía ae abaadoaa demanda, la cotización de los valores del Estado
Oreóla.
sin embargo, en su ponencia se leen frases de
vuelve á dnbilitarae.
ATKKAH 1."—El jefe de la dirigión naval en Gre«condonados», «sanción» y algo análogo; y se
(¿aizá influya también en ello los rumores esparllega :i más: se lle^a á la imposición de una cia, desmiente terminanteoatDnta los rumores que cidos por una autortada revista ñuanciera, sobre
pena de inhabilitación. Es decir: que se huye han circulado respecto á su marcha en breve de próxima emisión dé utt empréstito de consolidaal ción.
del Tribunal, se escamotea el procedimiento y, este paí|i, dejando la dirección de dicha división
'
Lo cierto es que, ontfe Unas cosas y otra.'», la marsin embari?o, quiere enjuiciarse y condenarse. •ubjefe de la misma.
cha
de las dobles para la pasada liquidación men¿iSe tiene de pie semejante absurdo?
sual, comenzaron alendo caras y tienden al abaraTiene razón el señor Maura cuando lea dice á
tamiento, excepto en el signo tipo, cuya doble es
los liberales: ¿Hay alguna infracción? ¿Sienten
más elevada «ada día.
Eu efecto, el Interior, que comenzó pagando por
vuestras conciencias anhelos de depurar responsabilidades? ¡Pues acusad en forma, y que Kaolg^a d« doabarbaderoa.^ Aootdaáto «a oí pnor* el traspaso de posiciones áfinde diciembre, un reen forma se abra el procedimiento! Otra cosa to,—üa muerto y aa herido artavo.—Baurador port de 0,25, abonó á última hora 0,36. Por contra,
loB valores industriales y los de tracción, conseres una arbitrariedad, y el señor Alvarez no es
varon las dobles iniciales unos, y las disminuyeron
preío.
sincero cuando huye de una para Caer en otra
otros.
BARCELONA 2.—Ayer se declararon en hneíga 22
mayor.
Así, las Azucareras preferentes redujeron la suya
desbarbadores de hierro de la fábrica Industrias
Por mucho que la discusión se enrede y los Siderúrgicas, situada en Casa Antúnez, por negar- de 0,40 á O 375; la de los Transías bajó de 0,50 á
conceptos se obscurezcan, hay una luz segura se los patronos á concederles el aumeDto.de una 0,45; la de los Alicantes se contrajo de 1,875 á 1,6-25
para caminar. A los miDtstros Se les puede dar peseta en el jornal que tenían pedido aquéllos para pesetas por acción, y la de Nortes pasó de 1,H75 á
1,75 pesetas, manteniéndose sin variación la do
votos de censura; á los ex ministros sólo se les equipararse con tos fundidores.
De oohtlntiar el paro, dentro de pocos .días se Azucareras ordinarias, lí 0,20; la de Felgneras, &
puede exigir responsabilidad (Jlara^ concreta,
225, y la del Río de la PiatÜ, á una peseta por tícon ley preestablecida y procedimiento íegla- verán obligados á suspender BUS tareas má? de cien Otulo.
do. ¿Se puede acusar de algún hecho delictivo obferoB.
Examinando las cotizaciones, resu't^ que la DeuEá la tarde de ayer, al salir del puerto el trasá los señores AUendesalaziir, marqués de Lema atlántioo
da reguladora mejoró el lunes á 70.50, cedió el
italiano
Principe8saMafalda^<eion
rumbo
á
y vizconde de Eza? ¡Pues & decirlo reglamen- América, BU hélice removió en tal forma el agua, miércoles á 70,05, y cerró á 70,15 contado y 70,85
tariamente! ¿No? Pues no hay más que decla- que el vapor inglés Lancaatria, fondeado en el ex- findemoB.
rarlos exentos de toda responsabilidad.
Bl Exterior, más lec^iuente y lin reacciones,
tremo del muelle de Poniente, dio tan fuertes ban>
Eso es lo jurídico y lo moral. Lo demás son dazos que los cables de sus amarras quedaron au- paaó do 86,70 á 8G,10.
Dalos aniortlzablea, el4por ICO, se sostuvo al
artificios de la política, que no sabemos para mivmeBtw tirantes.
cambio
de 90. Y los doB del 5 por 100. se mostraron
Uno
de
los
cables
rompió
el
galápago
á
que
eslo que podrán servir; pero que, desde luego, no
amarrado, y los trozos de hierro fueron lan- m\iy decaídos, á 95 el Viejo, y á 94,75 el nuevo, cual
sirven seguramente, cuando esos señores acu- taba
si ya éstujpiera decidido que el próximo empréstito
á gran distancia.
sadores hagan examen de conciencia, para que zados
de c^sBolfdaclón, hubiera de reallzarae en esta claJuoto
al
pretil
del
muelle
se
hallabati
esperando
ésta la sientan tranquila y satisfecha.
A un vapor Juan Frapch, de veintiún años, y José se de Deuda.
Los Tesoros se vieron favorecidos por la demauViHat, de cuarenta.
Uno de los trozos del galápago dló tan fuerte da, cual siempre ocurre, «orno pl papel á corto plagolpe en la espalda á Franch, que quedó muerto zo en los momentos de indecisión. Los d« tr<>s meses, quedaron á 101. Los de seis meses, á 101 .50. Los
en el acto.
compañero resaltó con heridas de gravedad de dos años, viejos, á 102.60, y nuevos, A 102,16. Y
La Oomlitóa de Ainntoe «tntttortaiM.-iafomo enSu
los de un año, Inauguraron su eotizácion oflcisl a
ambas piernas.
del doator ir«iMMB.
Ha sido preso, ingresando en la oáreel, Hilarlo 101,70 y 40, según seriea.
LAI'SANA 1."—ante la Comisión de Asanti^a terri'
Sans, acusado de haber cometido varias estafas en
Certificados de Marruecos, en baj», de 75 á 74.
totiaies ha informado esta tarda el doctor Naneen, Casas dedicadas á la venta de artículos para autoDe lo municipal, Madrid, 1%8, de so & 80,50; Enqoien expaso su nrlterio acerca dé la necesidad da móviles, por valor de 15 pesetas.
HHDcho, antiaruo, á 92fijo;el 1914, de 86,76 á s7, y el
proceder al canje do prisioneros entre Grecia y
Para cometer las estafas se hacía pasar, por de
1918, de 86,75 á8tí.
Turqnla.
pendiente de otras casas similares á las que roEntre los Bancos, el de España fué el único osciLa Comisión acordó constituir una Sabeomlsión, baba.
lante, acusando la anomalía dn que mientras las
coa encargo de preparar la realización de un Conacciones decayeron de 585 á 57K, los Bonos avanzaAtraoo A ua oobrodor.
venio en este sentido entre los dos países intereron da .^557 A 360.
BARCKLÓNA
2.~En
la
cuUe
de
Alí
Boy,
cuatro
insados.
Los demás firmes y repitiendo cambios de la padividuos
atracaron
hoy
al
cobrador
df
la
Sociedad
También se han reunido esta twdn la pHqjera y
semana.
cuarta Subcomisiones dí< la Comis'óa Koonómlca. Nlnka, hiriéndole en los labios y apod.ei'ándoBe de sada
Da lo proniamisnte industrial vimos á las Azucann aiioo con 2 000 pesetas y una oarterá con otras
En la Babcomisión de Pawtos se ha planteado la a.OCO, que acababa de cobrar.—ií(Snfi/kc(a.
reras y las Felgueras, que habían sufrido, tal vez

Francia no qoisn nunca la guerra

La a^uda Saanciera á Huüria

El p i i iliii ti Pilitiiii! Ués

Bolsa de Madrid

La Conferencia de Lausana

con exceso, los efectos de su poco favorable situación actual, reaccionar y recuperar parte del terreno perdido.
Las primeras cerraron á 65 en las preferentes y
32 en las ordinarias. Y las Felgneras á 38,50, con
mejora de cerca de doa enteros.
Los Ferrocarriles también se mostraron más animados con la esperanza, algo remota, de los dividendos á cuenta. Nortes y Alicantes marcharon
ácidos á 345 contado y 347 ñn de mes.
Los Tabacos, en franca baja, reacción naturalísima de pasados optimismos de la cotización, perdieron ocho duros en la semana.
El Metro, algo débil, á 203,50. Los Traiivías más
aún, á 90 y 90,50, mientras qne en la Bolsa de Bruselas se hacen á la par, aun teniendo en cuenta la
depreciación del franco.
Explosivos, a 305. Fénix, á 5115.
De valores de renta üja, mejoraron notablemente
las tres clases que existen de cédulas hipotecarias:
75 eéntimos las del 4 por lOD, á 89,75; 50 las del 5
por 100, á 100,50, y 35 las del 6 por lOa, á 109.
Obligaciones Azucareraa, sin estampillar, á 73,
contra 75,20; estampilladas, á 71, sin variación;
Alicante primera, de 269,75 á 272,75, en reposición;
Ariza, á 91,25, frente á 90,26; serie F, de 84,50 a
84; Norte, primera, de 61,20 á 61,40 y 61,25; tercera,
de .58,10 a .58; quinta, de 57,50 á 68.25 y 58; ídem 6
por 100, de 98.30 á 97,85 y i(8,50; Asturias, primera,
á60, invariables; Iluesna, a 75,25, onalza de 0,10;
Construcción Naval, á 9,". y 91,75; Unión Eléctrica,
á 95^ Cbade, á 95, en alza de un cuarto; Metro, de
103 á 10;{,25; Riotinto, á 103; Asturiana 1919, de JOO
á 99,.50; Trasatlántica 1920, á 98, sin variación, y
Peñarroya, á 95, con ventaja de un punto.
Bonos de la Naval, de 98,75 á 99,25, y de la Azucarera, de 96 á 92,75 ext^upón.
Obligaciones de la Trasatlántica, 1922, á l 0 4 y
103,75; Alicante, G, 99; Asturias, segunda, 56,90 y
57, y tercera, 57,45; Barcelona, prioridad, 60,75 85 y
61; bonos de la Auxiliar de Ferrocarriles, 98,40.
Acciones de Los Guindos, 80; Lérida-Reus, 61,10;
Minas del Rif, 261,50.
" Obligaciones de Alicante, D, 67,50; IJtiel, 69,25-50;
Madrid Aragón, 94; Asturianas, 1920, 100,.50; Alcoholera, 80; Riotinto, 100,50.
Por último, el corro de moneda extranjera, pálido reflejo ya de lo que fuera de IDspafia se negocia,
continuó marcando, á pesar de todas las especulaciones, la supremacía, cada día máa acentuada, de
dólares y libras, y el recelo con que las Conferencias internacionales asisten al reverdecer fascista
del nacionalismo Italiano. El Gobierno alemán,
apenas subido al Poder, tropieza con innumerables
dificultades para realizar su labor.
Los francos variaron de 46,85 á 45 y 45,85. Las libras, de 29.34 á 29,42 y 39 Los dólares, de 6,.54 á
6,48 y 49. Las liras, de 30,45 á 31,10. Los francos
belgas, de 43,80 á 41,70 y 42. Suizos, de 121.65 á
122,15. Y marcos, de 0,15 á 0,10. Escudos portugueses, á 0,31. Y pesos argentinos, á 2 39.
Las principales cotizaciones comparadas de la
semana en la Bolsa de Madrid, fueron las qne á
continuación de expresan:

El expediente Picasso
El debato de »y«r oa ol Coagreoo.--La aonia«
olóa de loo rogloaatlatao.
La proposición acusatoria de los regionalistas
resentada al Con^reBo, no fué facilitada por la
[esa á los periodistas ni por el señor Cambó.
Respetuosos aquélla y éste con el Reglamento de
la Cámara, que reserva el conocimiento de los documentos acusatorios hasta que las Secciones autoricen la lectura, se negaron á facilitar el texto.
La proposición recuerda cómo llegó el expediente Picasso á la Cámara, el nombramiento de la Comisión dlctaminadora y la división Burgida durante la deliberación, y qne cristalizó en tres ponencias.
Recoge loa ocho cargos de la ponencia liberal,
considerándolos concretos y determinados, y acusa
condiolonalmente á los señores Allendefialazar, vizconde de Eza y marqués de I^ema; y agrega que el
Senado debe examinar la actuación de los demás
ministros—que no nombra—de aquel Gobierno, por
si cree que clebe cxigírseles responaabilldad.
Oomeatarios.
Después de la sewión se formaron anoche animados grupos en los pasillos del Congreso.
Momentos después habló con el Señor Cierva el
conde de Romanones.
—Me va usted á perdonar que haya leído ante el
Congreso la carta que le dirigí en septiembre dtil

6

l9'_'l-dijo.

—lia hecho usted bien—le contestó el eeftor Cierva—; i)9ro siento que haya usted omitido la que le
dirigí, que es también muy interesante.
—Esto 38 complica, y sería cosa muy curioea que
después de todo lo sucedido en estas dos sesiones,
no encontráramos ni un culpable. Hay que acusar
y hay que exigir las sanciones, porque si nada ocurre, ¡pobres de nosotros!
—Es verdad—replicó el señor Cierva—-. Hay que
hacer justicia verdad, justicia Bincera, pero jasticia recta y con fundamentos serlos: no juntioia ciega y á lo qne salga, sin medida ni treno. Y A la opinión se la prepara hablándole de las doi Reales órdenes que yo dicté y dándoles nn sentido de misterio para qne haga camino la rldícala impatadón.
De aquí al martes ya tienen tiempo las plumas
para sembrar y regar el camino.
El señor Alcalá Zamora se mostraba indlguadísimo por lo que, á BU juicio, es una farsa grotesca
indicrnañte.
—Yo no asistiré á las sesiones—dijo-ni tomaré
parte en la votación. Para que el país conozca la
maniobra, para denunciarla á la opinión pública,
publicaré un mauiflasto. El señor Maura ha omitido, con toda intención, dOs artículos de la ley del
Senado, en los que se dice:
<El presidente terminará formulando al Tribunal de la Alca Cáaaara la siguiente pregunta: ¿Es
culpable del dellt<rque se le acusa?» Y el otro que
preacciba termíDantemente que «oo- se podrá ImDtrmmou
IHa,S-t Olt i.»
poner más peUa qUe la qué marca la lev».
M It
Altimti
MBwat.
Y cómo no hay figura de delito—terminó dicienVALOtBS DBli H»TADO Novbro Dibre.
do el señor Alcalá Zamora—, aohay-medio de imponer sanciones y, pOí' tanto, no puede ocurrir
nada.
4 por 100 int. contado... •< 70.35 70.15
0.20
ídem id. á ñn de m e s . . . . 70.40 70.35 — 0.06
Bl señor Bergamín dijo, en tono de broma:
Exterior al contado
86.40 86.10 — 0.30
—Parece que ha luflotdo aquí lo ocurrido en
5 por 100 Amortizablo... 96.20 96.00 — 1.20
Grecia. Yo me veo el día menos pausado camino
6 por 100 (nuevo)
96.00, 94.78 — 1.25
del patíbulo.
4 por 100 Amortizablo... 90.10 90.00 — 0.10
Eljafo dol Ooblerao.
Tesoros 5 por 100
102.40 102.60
+ O.SO
El señor Sánchez Guerra celebró una cooterenVALOSXS MEBOAXTUJES
cía con el conde de Bugallal, y después se expresó
en
los siguientes términos:
584.00 578.00 — 6.00
—El conde de Bagallal no ha dimitido, porque
857.00 360.00
3 00
no tenía para qué dimitir. Claro ea que le ha proCompañía de Tabacos... 246.00 238.CO + 8.00
ducido el natural disgusto la proposloióu presen2n.00,294.00
3.00
tada; pero es de advertir que hasta la toma en conCédulas del mismo al 4 . . 89.00' 89.75 +
sideración ese documento no tiene fuerza alguna.
-t" 0.75
100.00 100.50 •+• 0.50
En cuanto á los señores Fernández Prida y Ordoídem id. al 6 por 100
108.65 109.00
Ó.85
fiez, si la proposición presentada prosperase, haBanco Español de Crédito 138.00 188.00 +
brían de cumplir con su deber. Ahora bien: esa
Banco Hispano-Amero.*'. 199.50 199.50
acusación es una acusación oondioionodá. coaa
jamás vista, aunque conviene con la teoría del seBanco Río de la P l a t a . . . 281.00 282.00
l.OO
+
ñor Cambó. Parece mentira qae hombro de la inte344.00 345.00
1.00
ligencia privilegiada del señor Cambó sostenga un
Ídem de M. á Z. y á A . . . 343.50 346.60 +
•i- 1.50
debate semejante al que haqu«rido ra'/.onar duranídem Duro-Felguerá.... 86.75 38.50
1.75
te la sesión. Yo quise intervenir; pero desistí por
Azucareras preferentes. 62 00 65.00 + 8.00
no interponerme ou la rejttficaoióa dsl ssñor Al81.00 82.00 +
•t- 1.00
varez. . .
CAMBIOS
Loa ooaoeatradeo.
29.34 29.39 + 0.05
f Los jefes de la concentración liberal tuvieron un
46.86 45.85
l.CO
cambio de impresiones en uno de los paaillos del
Dólaires
6.64 6.49 — 0.05
Congreso, y se acordó que el marqués de AlhuceMarcos.
0.15 0.10
0.05
mas resuelva acerca de la conveniencia de ai los
dipatados de la concentra ción han de asistir á laa
secciones para autorizar la lectura de la proposición del señor Cambó.
Los rofloaallatao.
Los amigos del señor Cambó manilestaban que
Doadrdoaoi oa Kájtoo.
el martes, las seccioneB del Congreao, autorizaMÉjioo 1,"—A consecuencia de una protesta con- rán la lectura de su proposición acusando al Gabitra la falta de agua, lia habido en esta capital se- nete de 1921.
Autorizada la lectura, se discutirá la toma en
rios desórdenes.
Se registrare» violentas colisiones entre ios ma- consideración.
La votación ha de hacere por bolas, y, en realinifestantes y la Policía.
En un ataque de los amotinados contra el Ayun- dad, hay una gran contusión resaeoto ala» actitamiento, resaltaron 20 muertos y gran cantidad tades de las distintas fuerzas políticas.
SI ae tomara en consideración, la proposiolónde heridos.
ya convertida en proyecto—volvería alas seccioHnolga do paaadóroa ea Paiii.
nes, para que éstas, nombrasen la Comisión dictaPARÍS 1."--LOS patronos panaderos de la región
minadora, y sobrevendría el debate con toda 1»
de París han acordado cesar en la elaboración del «láplitud
que tiene el de un proyecto de ley.
pan, mañana á las doce del día, obedeciendo «u
En
ol
ca8(f
que la acusación formulada por el
decisión á mantener el prefecto del Sooa el edicto señor Cambó de
prosperase y llegara hasta el Senado,
en el que tija el precio del pan, á partir de hoy, en éste, constituido
(sn Tribunal, llamaría á sí el col.lOfrancos el kilogramo, en vez de lijarlo en 1,15 nocimiento, no sólo
do la acuBaoión contra los mí
francos, como pedían los patronos.
nisti-os, aino dé todos los delitos conexos por la per
La órlalo del trabaje ea lairlatorra.
sona ó por la materia. EB decir, que ton pronto
como entrase en au jarisdlcción este asunto, ceLONDRIÜS 1."—El presidente del Consejo de ministros británico ha convo''8do á los directores de las sarían todos los Tribunales en las dlUgeBclas que
grandes Compañías de ferrocarriles á una confe- practicaran por hechos relacionados con los surencia, en la que se tratará de' la realización de ceaos tle Melilla de julio y agosto de 1921, queimportantes proyootos d« construcción y desarro- dando reservadas al Senado todas las cauaa», delúdela seguida al general Berenguer hasta la Insllo de las redes ferroviarias.
Lps trabajoB empezarán Icmediatsmente, con tmída contra el último alférez.
Para esta inmensa labor el Senado nombraría
objeto de reducir conaiderabiemente el número de
BUS comisarlos instructores.
obreros parados.
El auovo Proildoato dol 1fruf uay.
La dofoaoa dol yoaoral Boroagruor.
MONTEVIDEO l.^-Hau terminado la* operaciones
La Acción viene publicando estos días un interede escrutinio, habiendo sido elegido, conforme sante documento, que contiene el texto de lás conadelantamos, Presidente de la República, el can- testaciones dadas por el general Beresguer á las
didato del partido colorado, señor don Arturo Ce- preguntas hechas por el Coaaejo Supremo, aoerca
rr"to.
de BU actuación en los días que precedieron á la
El Bíñor Cerrato ha recibido, con tal motivo, nu- catástrofe de Anual.
merOBas felicitaciones.
En ellas, el que fué Alto ComiaariOj hace una
Los periódiccB-publican artículos recordando la cumplida defensa de BU actuación.
actuación política del nuevo Presidente, y expreEl documento aclara algunos puntos que, Imsta
sando an confianza en que sua méritoa, puestos al ahora, permanecían un tanto osouroa.
^^_^^
aervicio del país, han de contribuir grandemente
Las
rotpoasabUldadoa
do
Aanol
vistas
por
na
al desenvolvimiento político y eoonómioo del Uruitboral.
guay. . •
La Actualidad Financiera, en la Sección do inVotlolas oartas.
El Rey Fuad, de Bgloto. b» estado per primera confundible estilo que semanalmente dedica á travez en la mezquita de El-Azhar desde que «ubló al tar asuntos políticos, dice, refiriéndose á loa prohombres de la concentración liberal:
Trono.
«Sólo la pasión política y la ambición deaeílfreEl paso del Soberano, tanto á la ida como á la
vuelta, fué preBenoiado por una muchedumbre nu- nada puede cegar -álos hombres hasta pretender
en aeno que, por resultas de un expadieote manmeroníslma.
—Dícn de Praga (Checoealovaquia) que, aegúu dado formar para averiguar a! en la retirada de
él Boietin Oficial, que contiene el Informe del fis- Anual hubo, al lado de actos dí valor hefoiob,
cal, en cuatro días so curaaron 108 denuncias con- otros de incomprensible cobardía, que habían dado
por resaltado miles,de víctimas, la única conclutra la Prensa.
T-Según el diarlo Secólo, de!Mtíán. el premio No sión que cabe sacar oa que tolos elos aato» sigan
bel de la Paz ha sido concedido al expresidente del impuues, y que no el Sanado y sí el Congreso, imponga la-pena de censura costra tfes mlnlítro»,
Consejo italiano, Francisco Nlttl.
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