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LA PROTECCIÓN 
INDUSTRIAL 

Ba la £!^Dfia econánúca extranjera 
aa ejcponen nuevas formas de protección 
a laa M á o s t d a s nacionales, dignas de 
aer estudiadas y, en su caso, puestas en 
[práctica en España. 

Nos referimos a la concesión de prés
tamos a Gobiernos extranjeros, con des
tinos a obras públicas, con la condición 
precisa de (jue h a y a n . de en^plearse en 
productos industriales de la nación pres
tamista. 

Si siempíTe ser ia digno de examen es-
le iprocedinüento, Jo es mucho más al 
referirse a obras públicas que se han 
de ejecutar en las repúblicas hispano
americanas, cuyo acercamiento comer
cial, amén del espiritual, a España, es 
tema favorito de la Prensa en la ac
tualidad. 

i Así, por ejemplo, dedica especial aten-
jción la Prensa británica a los planes 
'de desarrollo ferroviario del 'Gobierno 
argentino, quien, en virtud de acuerdo 
reciente, destina a ese fin 300 millones 
de iptesos. 
I El gasto se distribuirá, en tres años, 
i y, al finalizar ese período, el capital de 
i los ferrocarriles del Estado importará 
i80Ó millones de pesos papel argentinos. 
i Gran (parte de la obra ferroviaria en 
¡las líneas del Estado h a sido auxilia-
ida financieramente por manufactureros 
Icón capital procedente de los Estados 
¡Unidos. Vagones, locomotoras y carriles 
¡ ban sido vendidos, recibiendo en pago 
[letras gi radas por los ferrocarriles de 
jEstado, a plazos que oscilaban entre cin
co y seis meses, y es indudable qpie se 

jva a extender este sistema, en relación 
Icón la nueva obra. 
' Los Estados Unidos han anunciado 
por medio de cablegramas que tenían 
considerables sumas a la disposición de 
l.i Argentina pa ra efectuar obras pú-

i blicas, siempre que el crédito se apli-
icase al pago de mercancías o servicios 
¡ norteamericanos. 
1 Idéntico sistema de pago ha sido fam-
(bién aceptado por una o dos casas do 
; Europa continental, mediante una coní-
binacióñ con grupos bancarios de dife
rentes ipaíses. 

Aun tratándose de obras de carácter 
provincial, sin intervención ni ga ran t ía 
de un Estado, una agrupación indus-
i r i a l del hierro y del acero de Bélgica 
j aceptó una orden, importante 40 miUo-
[nes de pesos, sobre la base del pago en 
•letras renovables cada seis meses, en 
cinco períodos sucesivos, estableciendo, 
.ni efecto, los necesarios servicios de des
cuento, aval, etcétera, asociaciones ban-
carias belgas agrupadas. 

En España el Consorcio bancario es-
¡ pañol organizó estos servicios, como es 
¡sabido, con^ñíóíiyo de] préstamo de Es-
jpaña a Francia, concertado durante la 
igran guerra, y creado así el órgano, cu» 
¡ya función desaparece. por la próxima 
•devolución del resto del citado présta-
tmo, creemos debiera estudiarse el em-
¡pleo de aquel Consorcio en fines tan im
portantes como el indicado pa ra el pro-
igieso industrial español, y de tan ta tras-
jcendencia p a r a la consecución de los 
itines de la política hispanoamericanista, 
¡que ahora se preconiza. 
t Precisamente, como se reconoce por 
¡la í^rensa económica extranjera, las em-
Ipresas españolas de construcción de ma-
iterial ferroviario han hecho tan consi-
(derables ptrogreaOs en los últimos años, 
'que se prevé el triunfo de ellas en el 
éoncurso celebrado para adquisición de 
¡locomotoras y vagones para la Compa-
:ñía de Caminos de Hierro del Norte de 
JEspaña; no obstante concurrir a dicho 
concurso 31 casas, de las cuales nueve 
¡son españolas, otras nueve belgas, cin-
\ci alemanas, tres francesas (incluso un 
jconsorcio o truis compuesto de varias 
¡empresas) y un^ de cada uno de estos 
¡países: Italia, Suecia, Estados Unidos, 
Suiza y Gran Bretaña. El iprincipal in-
iConveniente con q;ue luchan las empre
sas españolas es la dificultad de efec
tuar rápidas entregas de material . 

No ha mucho el suplemento comercial 
del Times señalaba como acontecimien
to que marcaba una nueva época en el 
'desarrollo de los recursos industriales 
de España, la entrega en Bilbao, por la 
^Sociedad Española Babcock and Wilcox, 
de las primeras tres locomotoras de un 
pedido de 15 de l a Compañía de Cami-
'nos de Hierro del Norte de España. El 
objeto de la Sociedad es construir con 
materiales y trabajo españoles locomo
toras y máquinas de vapor. 

El tipo de locomotoras, construidas 
en, los talleres Galindo, de Bilbao, es el 
«Mastodente», con cilindros de triple 
presión y peso de 139 toneladas con el 
ténder, y han verificado pruebas satis
factorias en las pendientes del Guada
rrama. La construcción de las tres lo
comotoras ha durado siete meses. 

Las nuevas formas de protección a las 
Industrias nacionüles son, repetimos, a 
huestro juicio, dignas de estudio; y pa
ta invitar a su examen, nada nos pare-
Te más oportuno que su vulgarización. 

Emilio MISAN& 
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Ochenta terroristas detenidos 
en Lisboa 

LISBOA, 11.—El Gobierno ha decidido 
adoptar enérgicas medidas contra los 
^ertiurbad'ores del orden público. La Po-
'iicía ha detenido ya a más do 80 cono-
ipidos agitadores y bombistas. 

En segunda plana püljlieainos hoy 
el primer folletín de 

EL N Ú M E R O 30 
Interesantísima narración de d«n 

lM¡a Martínez SIciscr 

Importantes decisiones 
del Gobierno italiano 

o 

Los herederos directos no pagarán 
impuesto 

o 
CONTRA LA PRENSA ALARMISTA 

1.800 millones de aumento en los ingresos 

(De nuestro serrlcio especial) 

^c^rH^/ ' " ' ~ ^ ^ ^""^^« ^« rainistros ha 
«.cordudo por unanimidad la abolición to
tal del lanpuesto sobre las sucesión® s do
naciones a descendientes directos y & re
ducción de las impuestoa para laí ^ m á s 
sucesiones. 

Ha api^obado también un decreto autori-
zando a los Ayuntamientos y a las provin
cias la emisión de empréstitos extrcuijeros, 
bajo forma de obligaciones, con el fin de 
disminuir el pasivo de los períodos bíUco y 
post-bóhco y subvenir a las creciejaÉís ne-
cesidades de los servicios púbücos. 

Por último, el Consejo de ministsos, de
plorando los abusos do algunos pi(KÍ<5dicos 
liábanos que difunden noticias alaimistas 
y tendenciosasb: ha encargado al ministro de 
Justicia, Oviglio; al de Trabajos públicos, 
Carnazza, y al de Colonias, Federzoni, la 
reelección de un reglamento que establezca 
las medidas necesarias para prevenir enér
gica e inmediatamente los abusos y deli
tos de semejantes publicaciones. Este re
glamento será presentado y aprobado en el 
CJorsejo de mañana. 

ET ministro de Hacienda, De Stefani, ha 
presentado al Consejo los resultados del 
ejercicio de 1922-1923, cerrado reciente
mente, en el que los ingresos han superado 
1". cifra prevista en 1.800 millones.—Daí-
fino. 

5EX1STE YA I.A CENSURA? 
ROIVIA, 11.—Dice una comunicación ofi

ciosa que la censura se está ejerciendo so
bre todos los despachos dirigidos al extran
jero, incluso cuando se t ra ta de noticias sa
cadas de la Prensa italiana ÍAgencia 
Fabra.) 

Argentina se defiende contra 
los "indeseables" 

Dimite Don Sturzo 
o 

En su lugar s e nombra un triunvirato for
mado por Rodlno, Gronchi y Spa}aro 

Un proyecto rostringriendo y regrlamcntando 
la inmigración 

BUENOS AIRES, 11.—El ministro de 
Agricultura se propone presentar cuanto 
antes al Congreso un proyecto de ley esta, 
faleciendo normas para la «elección de los 
inmigrantes y para la regularización de las 
corrientes inmigratorias. 

Estas medidas obedecen a que con fre
cuencia llegan a la República Argentina 
subditos extranjeros que hu,yen de su país 
tjor cuestiones políticas y aun judiciales, y 
que, lejos de observar en ésta buena con
ducta, signen haciendo fechorías. 

Además el proyecto pondrá cortapisas a 
los excesos de inmigración, pues hay tem
poradas que constituyen verdaderos conflic
tos los numerosos emigrantes <y.ue aquí lle
gan. 

EL FASCISMO AUMENTA 
EN PORTUGAL 

LISBOA, 11.—^Se ha anunciado que los 
elementos de la izquierda del país piensan 
dar un mitin con el fin de protestar decidi
damente contra el creciente desarrollo que 
se observa en todo Portugal del fascismo. 

(De nnestro senricio especial) 

ROMA, 10 (a las 15,80; recibido el 11, 
a las 10).—En la reunión celebrada hoy por 
el Consejo Nacional del Partido Popular Ita
liano don Sturzo ha < presentado la dimisión 
de su cargo de secretario político del par
tido. 

.̂ 1 explicar su decisión, dijo que no obe
decía a desacuerdo con el Consejo Nacional 
ni con la dirección del partido, sino al de
seo de no proporcional a los adversarios, 
de cualquier sector político que fuesen, un 
pretexto para crear confusiones en lo que se 
refiere a las relaciones del partido con la 
Iglesia y, por consiguiente, mezclar a ésta 
con las inevitables luchas políticas que el 
partido debe afrontar con plena autonomía 
y responsabilidad para defender y realizar 
B!i programa ideal y práctico. La declaración 
de don Sturzo produjo vivísima emoción. 

Tja dimisión fué aceptada, y para dirigir la 
Secretaría política del partido se ha nombra
do ~un íriunvirato, compuesto por los dipu
tados Bodinó, presidente, y Gronchi, secre
tario, y el abogado Spataro como vicesecre
tario. 

El Consejo ha publicado un IlamBmjento 
a los populares de toda Italia, anunciando 
la dimisión del" secretario político, y dicien
do que el programa del partido continúa 
siendtTel mismo, tanto en el terreno políti
co como en el terreno social.—Dafflna. 

N. de la J?.—Julio Eodinó, el presidente 
del triunvirato que sustituye a Don Sturzo, 
es una de las figuras más relevantes del 
P. P. I. Desde su aparición en la vida pú-
blica figura entre los defensores de los idea
les católico.?, distinguiéndose, sobre todo, co
mo organizador. Su patria—es napolitano—lo 
eligió concejal, desempeñando dicho cargo a 
satisfacción de todos durante diez años. Fué 
elegido diputado en las elecciones anterio
res a la guerra' por el distrito de Peudino 
(Ñapóles) y reelegido por la circunscripción 
en las elecciones de 1919' y de 1921 como 
afiliado al Partido Popular, al que puede de
cirse que pertenece desde antes de su fun
dación. 

En efecto, Bodinó figuraba entre los re
unidos los días 16 y 17 de diciembre de 
1918 en los locales de la Unione Romana 
para discutir la conveniencia de fundar el 
partido y el programa que él mismo debía 
defender. Un mes después su nombre figu
raba entre los firmantes del llamamiento a 
todos «los hombres libres y fuertes» que fué 
el toque de llamada y el punto de partida 
del P. P. I . Fué ministro de la Guerra con 
Giolitti y ministro de Justicia con Bonorni, 
dejando esfta cartera al formarse el Gobierno 
Facta el 2¡3 de febrero de 1922. 

Presidió el Congreso de Turín. 
Es abogado y pertenece y una noble fa

milia napolitana.' •. -̂ •.•-. 
Gronchi es uno de los subsecretarios—de 

Industria y Comercio—que salieron del Go
bierno Mussolini en la crisis que provocó 
el ya citado Congreso. Desde muv joven—no 
tiene más que treinta y siete años—se dis
tinguió en el movimiento católico y social, 
y su nombre figura ya entre los que par
ticiparon en el fracasado movimiento de la 
democracia cristiana. Es catedrático de lá-
teratura y se ha distinguido como organi
zador y propagandista. Representó la cir
cunscripción de Pisa-Ldorna desde 1919. 

El vicesecretario del triunvirato, Spataro, 
tiene menos relieve que los anteriores. Fi
gura en el Consejo Nacional del P. P. I . des
de el Congreso de Venecia. 

Apedrean un autobús 
desde el Viaducto 

— _ o 

Dos adoquines perforan la techum
bre y caen en el interior del coche 

Son detenidos dos sospechosos 

Desde el Viaducto de la calle de Bailen 
fueron arrojadas anoche, a las once menos 
cuarto, dos adoquines sobre el autobús nú
mero ¿O, que regresaba del campamento a Ja 
Puerta del Sol. 

Las dos piedras perforaron la techumbre 
y cayeron al interior del coche; una de ellas 
atravesó la cubrición de la plataforma ante
rior y alcanzó al conductor del autobús To
más García Guerrero, de veinticuatro años, 
dorniciliado en Torrijos, 59. Gracias a que la 
piedra chocó primeramente en el volante, no 
produjo los graves daños que, sin duda, se 
proponían causar Jos agresores, pero si lesio
nó levemente en la ingle izquierda al mecá
nico. 

La otra piedra cayó en el pasillo central 
sin causar más daños que los destrozos ma
teriales sufridos por el vehículo, y el susto 
que coa el estrépito producido en la caída 
dio a los viajeros. 

Paró inmediatamente el autobús, y uno de 
los guardias que prestaban servicio Je vigi
lancia en el coche pidió auxilio a la Casa de 
Socorro del puente do Segovia, cuyo perso
nal se trasladó al lugar del accidente y prestó 
auxilio al herido. 

Los viajeros y el público que se aglomeró 
alrededor del cocha comentaban, indignados, 
la talvaje agresión, que providencialmente no 
causó más víctimas, pues a juzgar por los 
destrozos causados en la techumbre,* si las 
piedras hubiesen alcanzado de lleno a alguno 
de los ocupantes del autobús, le hubiera cau
sado la muerto. 

El vehículo llevaba la vigilancia acostum
brada en estos días, y- como cobrador iba 
el número 5, Carlos Paoini Blázquez, de vein
tiocho años, con domicilio en Mateo Gar
cía, 8. 

En el Viaducto prestaba servicio una pa
reja do guardias, que no se dieron cuenta 
de la agresión. 

Las piedras lanzadas no caben por el es
pacio que queda entre los hierros de la par
te inferior de la verja del Viaducto, pero sf 
por entre los de la superior; de suerte' que 
los autores del delito tuvieron que levantar 
los adoquines a una regular altura para lan
zarlos. 

El comisario del distrito de La Ijatina, don 
Patricio Gil, hizo una minuciosa inspección 
en el sitio del suceso, y practicó la detención 
de dos individuos que observaban una actitud 
sospechosa. 

El agua destruye dos pueblos aragonesesJí 
E E J • • : - í 

El vecindario pudo salvarse. El párroco de San Juan de Mozarrifar 
iuh el último en abandonar el pueblo y 6 guardias civiles los prime< ; \ 
ros en prestar auxilio. Doscientas casas, con 60 vaquerías, inunda- % 
das en Zaragoza. Una granizada rompe cristales por valor de p 
10.000 duros en ia fábrica de Toledo. Tranvía incendiado por :;: 

un rayo en Madrid. I' 43Q-

Los problemas postergados 
Sin dejar de reconocer- por nuestra 

parte todo lo que hay de sano, de no
ble y de alentador en el público anhelo 
acerca de las responsabilidades, creemos 
que nos serS'permitido poner alguna re
serva a los inocentes entusiasmos de los 
que han queriijp ver en este asunto el 
principio de u n a era de regeneración. 

Es un rasgo que denota cierta infe
rioridad política en los países latinos la 
g ran emotividad, la resonancia truculen
ta que prestan a los problemas pasiona
les en que se debaten conductas y pen 
senas, y la insensibilidad que, en cam
bio, muestF^n frente a los problemas 
útiles en qe« se t ra ta de introducir me
joras perm«3aentes en la organización 
de los p u e b l a . 

Sin duda, exageró Silvela al calificar 
a España de pueblo sin pulso; pero es 
\-^ cierto que no sabemos adminis trar 
nuestra energía, y que no tenemos las 
austeras perseverancias de la voluntad, 
que conducen a efectos provechosos. Nos 
seduce la política de efervescencias, en 
qué se confunde la vana agitación con 
el avance, y la efímera fogarata con el 
calor vital. 

Si el tiempo no fuera precioso, si no 
aguardaran turno en prolongada poster
gación las cuestioiies más vitales, si la 
cuestión social, y ai catalanismo,' y el 
régimen municipal, y el proyecto ferro
viario, y la represe^siación proporcional, 
y la colonización intarior, y la reforma 
del régimen de arrsadamiento, no fue
ran cosas urgentes, é». más hondo al
cance y dé mayor efifiocia justiciera que 
l.-ifi que ahora absorbía la preocupación 
política; si, a lo meníiSi las Cortes qui
sieran compensar cou un procedimien
to rápido para esas cnt^tiones el tiem
po que se va a emple£i.ii' en discursos ffc 
comedia, en ataques, réplicas y contra
rréplicas, opinionísmo dísorientador, her
videro de pasiones, piamiíecnia manida 
y gallardías puramente í^atrales, enton
ces, ¡qué divertida nos j^arecería toda 
esta danza, en que se bein metido lo.>3 
políticos de la decadencfÉt! 

Todo el mundo sabe q%tí aunque re
sultasen probadas algunsts culpabilida
des, quedarían sin sancióü jos mayores 
culpables. El señor marqués de la Vies-
ca es el parlamentario que saos ha pro
ducido mayor impresión de sinceridad 
en esto asunto. De todas laa responsa
bilidades, las más claras y íns que (ie-
bieran ser más ineludibles,; nos parece 

-aa— 
-que son las administrativas. Un estado 
ce constante malversación no tiene, ni 
la excusa del momento psicológico colec
tivo, que ha descrito en estas columnas 
Salvador Ganáis, ni la a tenuante de la 
sorpresa o del error. La malversación 
es calculada, obra como un escándalo 
constante y hace que flote en el ambien
te ese vaho de escepticismo, de Sesilu-
sión y de anarquía que ma ta los más 
puros sentimientos patrióticos. 

Hubo un general Pavía, que barrió 
con su espada unas Cortes republica
nas. Hoy habr ía que hacer otra cosa 
menos violenta, pero m&s fructífera: so
meterlas a un régimen de conclave. Una 
vez que todos los diputados hubieran 
ocupado sus puestos, deberían ser acor
donados los edificios de ambas üáma-
ras, y que nadie saliera de allí hasta 
haber votado las soluciones a que nos 
hemos referido, esas soluciones acerca 
d.'i las cuales todas las fracciones, en 
g ran parte, a lo menos, han mostrado 
su conformidad, y, sin embargo, no quie-
r<-,;i que se aprueben, porque saben que 
en ellas encontríírían su muerte políti
ca. En este régimen de conclave, dismi
nuyendo gradualmente el alimento a los 
legisladores has ta reducirlo a pan y 
agua, perderían importancia todos' los 
trucos y todas "las retóricas ante las 
crecientes exigencias estomacales. Todos 
se pondrían prontamente de acuerdo, y 
saldrían del templo 'de las leyes un po-
c.i menos orondos, un poco disminuidos 
en su opulencia física, pero satisfechos 
do haber hecho algo por el país . 

Lerroux quiere cobrar 
Insiste ea Que se anmeaten las dietas 

a 12.000 pesetas 

Terminada la sesión púbUcs, se reunió el 
Congreso en sesión secreta para discutir el 
dictamen de la Comisión de gobierno inte
rior relativo a las cantidades que han de 
percibir los diputados. 

Propone el dictamen qii« se continúen per
cibiendo las' 6.000 pesetas ' como indenmi-
zaoión por la supresión de la franquicia pos
tal y la devolución al Tesoro de un sobran'' 
te da más de 200.000 pesetas. 

El señor Lerroux presentó enfrento un 
proyecto, en el que se conceden otras 6.090 
pesetas en concepto de dietas.. 

El señor Van Baiunbergen pidió, no sólo 
las 12.000 pesetas, sino los atrasos dejados 
de percibir, dando lugar a que le interrum
pieran, diciendo: 

—;,Y los intereses de demora? 
Este señor comenzó una franca obstruc-

.rión, y en vista de ello, se aplazó la deci-
'slón para otro día. 

• « I » " 

El 17 nueva reunión de la 
Conferencia de Tánger 

o 

LONDBEB, 11 Los peritos botánicos^ es
pañoles y franceses encargados de estudiar 
la cuestión de Tánger^ yolverán a reunirse 
el día 17. 

SalTMw MINGUIJON 

Por el Tratado comercial 
francoespañol 

LOEIENT, 11. — Esta Cámara_ de Co
mercio, en unión de otras varias importan
tes entidades del departamento de Morbihan, 
se han dirigido al Gobierno pidiendo quede 
mantenido en su forma actual el Convenio 
comercial francoespañol y se entablen sin 
demora negociaciones con ¡Portugal para 
reanudar las relaciones económicas con di
cho país. 

QdoscTdTELrDEBMi 
o 

CALLE DE ALCALÁ (FRENTE A LAS 
.CALATBATAS), i 
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—*o»— 

El número treinta (folletón), por 
Luis Martínez Kleiser Pág. 2 

Nueva colonia inglesa, por Ma
nuel Grana Pág. 3 

¿Por ol buen camino?, por X, X. Pág. 3 
Frnta de Aragón (¡Todos de 

acuerdo I), por G. García-Arista 
y Bivera Pág. 3 

Cotizaciones de Bolsas Pág. 9 
Deportes pág. i 
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Abate Faria» Pág, 5 
Noticias Pág. 5 

—«o»— 
MADRID.—Una chispa eléctrica causó 
desperfectos en un tranvía y produjo el 
incendio de una casa.—El Congreso se 
reunió ayer en sesión secreta; el señor 
Lerroux se mostró partidario de ampliar 
las dietas a . 12.000 pesetas.—Desde el 
Viaducto arrojaron dos adoquines al paso 
3e un autobús; resultó herido el con
ductor (pág. 1).—En el Senado y en el 
Congreso se rindió homenaje a la menio-

ria del padre Manjón (pág. 4). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—Dos pueblos destruidos 
por las aguas cerca de Zaragoza.—En 
esta ciudad hay 200 casas inundadas. 
Una grani7,ada arrasa los campos en To
ledo.—Grandes daños en Soria (pág. 1). 
En Barcelona acuerdan los tranviarios 

volver al trabajo (pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—-Ha dimitido don Stur
zo.—El Gobierno italiano autoriza la emi-
pión de empréstitos en el extranjero Ar
gentina prepara una ley contra los inde
seables.—Ochenta terroristas detenidos en 
Lisboa (pág. i).—^Parece haber mejorado 
algo la situación francoinglesa; es se
guro que no se declarará rota la Ent«nt-e. 
Se ha aplazado el Congreso internacional 

de Clases Medias (pág. 2). 

Los presagios que señalaba anteanoche el 
barómetro se confirmaron ayer per la ma
ñana. Una tormenta fortísima, con truenos 
y lluvia incesantes, se desencadenó sobre 
Mad.rid. El temporal, por efecto del aguace
ro y de las chispas eléctricas, pausó daños 
de consideración. 

A las once de la mañana un tranvía de 
la línea de la Bombilla, abarrotado de via
jeros, recibió uua descarga al pasar frente 
a la calle del Almirante. Un rayo había 
prendido en la techumbre, a consecuencia 
de lo cual se fundieron algunos plomos y 
so inició el incendio de cables interiores. 

Olios ocupantes, sorprendidos por la deto 
nación y la densa humareda que envolvió 
el coche, experimentaron la consiguiente 
alarma. Algunas señoras se desmayaron 
Pronto se advirtió, además, que uno de los 
viajeros estaba herido. 

Trasladado a lá Casa de Socorro del dis 
trito de Buenavista, se le apreciaron heridas 
de pronóstico reservado por descarga eléc
trica en el lomo de la nariz y el labio su
perior, , erosiones en ambas manos y fuerte 
excitación nerviosa. El herido se llama Ama
dor Enriques Lozano, de treinta años, ca
sado, militar retirado, natural de Lisboa y 
con domicilio en Santa Feliciana, 7, prin 
oipal. 

Bepu estos los plomos y abandonado por 
casi todos los viajeros, se retiró el coche 
para su reparación al depósito dq la Bom-
biUa. 

Extinguida la alarma que produjo este in
cidente, renoTíóso el susto del vecindario al 
saberse que la misma chispa había prendi 
do en las alturas do la finca número 21 de 
la caUe del Almirante, propiedad de doña 
María ÍGalén. 

Inicióse el siniestro por la armadura co
rrespondiente a una guardilla. Al cabo de 
una hora, cuando ya ardía parte de la cu 
bierta, se descubrió el incendio, que quedó 
extinguido por el servicio de Bomberos mi 
ñutos después de las doce. 

El aguacero produjo inundaciones en- la 
caUe del General Bicardos, que se convirtió 
en uri' verdadero ríp, y las Ventas del Espí
ritu. Santo y calles de Canillas, Cáceres, Don 
Quijote, Pacífico y Pignatelli. 
. /La Uirecoión del servicio de Incendios en
vió rápidamente auxilio a las casas inun
dadas. 

La circulación de tranvías se suspendió al 
filo del mediodía un buen rato, por efecto 
de averias en la línea. 

En las primeras horas de la tarde, aun
que el cielo seguía cubierto de nubarrones 
torment<jEos, no Llovió; pero a las seis y 
media, tornó a caer agua, aunque por poco 
tiempo 3̂  con menos intensidad que por la 
mañana. 

Las comunicaciones telegráficas y telefó
nicas estuvieron todo el día interrumpidas. 
Por la noche se reanudó el servicio en to
das las estaciones, incluso con Barcelona. No 
fué posible, sin embargo, celebrar conferen 
eias telefónicas con la Ciudad Condal y Va 
lencia. 

El servicio de trenes se realizó por la 
estación del Mediodía con bastante retraso. 
El mixto de Cuenca, que debió Uegar a las 
nueve de la noche, arribó a las doce y vein 
ticinco. El rápido de Barcelona retrasó su 
llegada una hora y tres cuartos. 

Sos pueblos destruidos por las agrnas 
ZABAGOZA, 11.—En San Juan de Moza

rrifar y en ViUanueva del Gallego la tor
menta de ayer, que duró, como en Zarago
za, desde las dos y media de la tarde hasta 
las nueve de la mañana, ha causado enormes 
daños. 

En San Juan quedan en pie sólo la igle
sia y diez o doce casas más. Las restantes, 
hasta un número aproximado de CO, han 
quedado destruidas. 

En Villanueva han quedado destruidas 
también todas las casas del barrio bajo del 
pueblo, donde habitaban unas 70 familias, y 
algunas casas del barrio alto. 

Afortunadamente, a pesar de que el si
niestro ha adquirido proporciones enormes, 
(lelo hay que lamentar la muerte de ^a hija 
do un vendedor ambulante que, hallándose 
sola én el campo, fué arrastrada por la co 
rriente y apareció muerta junto a las ta 
pias del cementerio de Villanueva. 

Al tenerse noticia anoche en Zaragoza de 
que los pueblos de" San Juan y de Villanue
va estaban inundados, partieron inmediata
mente en automóvil con aquella dirección 
varios jefes y oficiales de la Guardia civil, 
que hubieron de volver atrás porque el ca
mino estaba interceptado por las aguas y los 
troncos de árboles que había arrancado el 
huracán. 

Después salieron tres parejas de la Guar
dia civil de puesto en los pueblos de San 
Juan y Peñaflor, que accidentalmente se ha
llaban en Zaragoza, para ver si, como más 
conocedores del terreno, podían llegar con 
caballos a (os pueblos inundados para pres
tar socorro a los vecinos. 

Los guardias, tras penosos esfuerzos, lle
garon a la estación de San Juan, donde en
contraron al jefe de la estación solo, com
pletamente rodeado por las aguas, que al
canzaban en las vías una altura de nietro I 
y medio. 

Dijo que nada sabía de la suerte que hu
bieran podido correr los vecinos del pueblo. 

Los guardias llegaron después hasta el 
pueblo, derrochando heroísmo, y hallaron 
que estaba completamente desalojado. 

Los vecinos notaron al anochecer que los 
campos estaban inundados y que un torren
te desbordado amenazaba al pueblo y hu
yeron precipitadamente a refugiarse en una 
fábrica de papel, propiedad de Saturnino 
Calloga, instalada en una altura del pueblo 
y en una casa del vecino Mariano Huertos. 

El párroco y su anciana madre fueron los 
últimos en abandonar el pueblo. 

Al amanecer salieron de Zaragoza tres 
secciones del regimiento de CPontoneros, las 
ambulancias de la Cruz Pioja, los bomberos 
y el servicio de extinción de incendios de 
la Compañía del alumbrado. 

Sobre el tejado do una casa que amena
zaba por momentos derrumbarse aparecie
ron en San Juan, cuando llegó el día, tres 
vecinos que pedían auxilio. 

Los guardias civiles intentaron salvarlos 
arrojándolas ouerdas; pero fué imposible. 

Finalmente, a las onoo do la mañana, 
cuando Uegaifoa «os pcwtoneros, coa ayuda 
da 4stos jñnlieten »•; p.u«ii(Ml a «alvo. Mo

mentos después se derrumbaba la casa. 
Los tres afortunados se Uaman Pedro : 

Ourbel, José Las Heras y Mariano Ensebio, • 
García. í 

Las aguas habían alcanzado en el pueblo '• 
una altura de cuatro metros. 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha envia- ' 
(lo a San Juan un camión con 700 kilos de \ 
pan. Los vecinos de aquella localidad se \ 
dedican a recoger los muebles y objetos , 
que todavía flotan. Muchas familias se di- i 
rigen a Zaragoza, en busca de alojamiento 
en casa de sus parientes y allegados. 

El Ayuntamiento de Villanueva del Ga- ; 
llego, a pesar de que tiene que atender a 
muchos damnificados de su localidad, ha , 
enviado 500 kilos de pan al pueblo de San I 
Juan, y facilitado alojamiento y alimentos i 
Q 70 viajeros. ; 

En Zaragoza, a consecuencia de haber sido ' 
rotas en San Juan varias acequias, con ob- i 
jeto de desviar las aguas, un aluvión ha I 
inundado una gran extensión del barrio de \ 
la carretera de Barcelona, donde han tenido 
que ser desalojadas precipitadamente 200 ca-: 
sas y 60 vaquerías. Los bomberos trabajan 
paraídesaguar la zona inundada, creyéndose 
que, dada la extensión de dicha zona y ia 
prox-imidad del río, las aguas esourrirán fá-
oilmente, sin que haya que temer, grandes 
daños. 

El tren correo de Barcelona, que debía 
Uegar a las cinco de la mañana, ha llegado 
cdn doce horas de retraso. 

Formidable granizada en Toledo 
TOLEDO, 11.—A las cuatro de la tarde 

ha descargado una tormenta, acompañada 
de granizo, que duró tres cuartos de hora. 

Los granizos, que eran de enorme tama
ño, han destruido las claraboyas JÍ los cris, 
tales de ventanas y miradores. 

En la fábrica de armas las pérdidas, sólo 
en cristalería, ascienden a 50.000 pesetas. AI 
romperse >as claraboyas de los talleres, tu
vieron los obreros que abandonar el traba
jo durante una hora. 

Para parar los motores eléctricos los obré-
ros tuvierc-n que ir cobijándose con car
tones. 

En el barrio de la Magdalena, dónde se 
celebra actualmente el novenario del Car
men, la granizada destruyó los objetos de 
la tómbola y los adornos de las oaUes. 

Tres caminantes que fueron sorprendidos 
por la tormenta en los alrededore-s de la 
ciudad sufrieron contusiones en la cabeza 
causadas por el granizo. 

Se han inundado los pisos bajos de algu
nas casas, teniendo que refugiarse Jos veci^ 
nos en los pisos superiores. , 

La linea férrea de Madrid está inundada 
en diferentes trayectos. 

El Tajo ha tenido una crecida" considera-
ble. 

En las fábricas de electricidad ee Kan re» 
gistrado averias e consecuencia de las cua
les varias zonas de la capital quedan a obs
curas. 

El arbolado de los jardines y de los paseos 
públicos ha sufrido grandes daños. 

Se han perdido las plantaciones de la vega 
del Tajo y han quedado arrasados los sem
brados en los campos del término municipal. 

Ca temperatura ha sufrido un gran descen
so. No se recuerda aquf otra granizada se
mejante. 

Grandes dañes en Soria 
SOBIA, 11—Se reciben noticias de que 

en numerosos pueblos de la provincia se sin
tió ayer un temblor de tierra a las seis da 
la mañana, que, afortunadamente, no pro
dujo desgracias. 

A las tres de la tarde descargó una horri
ble tormenta que destruyó los sembrados en 
ja comarca de Yanguas, matando varias ove
jas e hiriendo levemente a algunas personas. 
Varias viviendas quedaron destrozadas. 

También los. pueblos da Tordelouende y 
Matamala sufrieron las pérdidas de las po-
sechas. 

lios labradores quedan en Horrible situar 
ción y demandan amparo. 

BILBAO, 11—^Sigue el período íbormentSso. 
Durante todo el día no ha dejado de llover. 

• < • » , 

Una ola de calor en Berlín 
• o 

EILVESE, 11—El calor, en procesión en 
Berlín, ha causado muchos casos de inso
lación, sobre todo en personas de alguna 
edad, sin que hasta la fecha se haya regis
trado un caso seguido de defunción. 

t:i 

E! Congreso de Clases Medias 
aplazado 

S6Io se celebrará una Conferencia para 
fijar el programa 

BERNA, 11.—Conforme a los deseos ex
presados por Ips representantes de diversos 
Estados y por no hallarse lo suficientemente 
adelantados los preparativos de éstos respec
to al Congreo internacional de las clases me
dias que debe celebrarse en Perna y Lausana, 
así como por la circunstancia de haberse re
cibido diferentes demandas de principio con-
oerniontes al proyecto do estatutos para la 
unión internacional de las clases medias, se 
ha fijado para los días 39 y 20 de septiembre 
ía celebración do una 6(ran conferencia de re
presentantes de los países adheridos al expre
sado Congreso en Berna y cuyo fin será la 
discusión previa de diversas cuestiones que 
habrán de tratarse en él. 

El Congreso ha sido aplazado hasta él año 
próximo, y hasta la fecha todos los países 
de Europa han anunciado su participación 
en el mismo. 

• — < , ft . ' 

Faltan los tripulantes de 
un globo 

o 
NUEVA YORK, 9.—Un globo canadiense, 

que salió de Indianópolis el miércoles últi-
!no con el fin de participar en las pruebas 
que se celebraron dicho día, y del que se 
carecía de noticias, ha sido hallado en el 
lago Erié. 

Lü barquilla faltaba,, temiéndose que ha
yan perecido ahogados los dos tripulantes. 

E' accidente fué debido seguramente a la 
tempestad. , --
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No se declarará rota 
la Entente 

La acción separada no quiere 
decir ruptura 

Ayierp<ire«@ haberse aclarado algo 
)a bituación 

ItONDaES, llr—lia Ageaaia ¡Eeuter dice 
lo siguiente: • 

«Puedo q̂ ue las conversaciones que sostu
vieron anooha lord Cuízon y el embajador 
¿e Fíanoia hayan arrojado nueva luz sobre 
las natas y criterios del Gobierno francés; 
ipeio, a pesar da ello, siguen siendo iguales 
los projpíJsitoa del Gobierno británico, y éste 
los expondrá maüana en la Oámara de los 
Qomimes, 

e sido acogido con satisfacción el tono 
i más amistoso de la Prensa francesa y 

su deseo de más estrecha colaboración en
tre ambos países. 

lia declaración dejará abierta enteramente 
ia ipuerta para que sea posible conseguir la 
coóperaaión de Francia a ¡os planes de la 
Ütaá Bretaña, y se desea sinceramente, y 
Be 6!g)era, que al Gobierno francés encon
trará i3;iodio de asociarse a la pclitica in
glesa. 

Y si se diera el caso de que la Gran £re-
-tafia considerara ' necesario obrar por su 
cuenta y tomar un camino independiente, 
esto na llabria de originar dificultades, pues 
se hace, observar y notar que Francia, en 
dos ocasiones, obró por sí sola, con abso
luta independencia, sin que por ello se 
quebrantara en nada la Entente. 

Además, el Gobierno británico no piensa 
Mertameute en llevar a cabo ninguna acción 
enérgioa.» 

l A DESILUSIÓN FRANCESA 
, VALS LES PAINS, 11.—El presidente de 
la Bepúbüca, señor Millerand, en UQ discur
so que aoaba da pronunciar en esta pobla
ción ha dloho, entre otras cosas, las siguien
tes; 

«El trabajo Ilamia imperiosamente a todos 
los franceses en esta Francia a quien la vic
toria ha reintegrado todos sus miembros. 

Por causas que fuera inútil obstinarse en 
averiguar por ahora, pero que la Historia ha 
de dilucidar en su día, ocurre que los instru
mentos diplomáticos que pusieron término a 
l̂a guerra no han tenido para nosotros los re-

¿eultados inmediatos con que teníamos dere-
;eho a contar. 

Con una tenacidad que corra parejas con 
nuestra moderación, tratamos de conseguir 
y de conseguir hemos, las reparaciones que 
Be nos deben, que se nos deben, digo, por ua 
doble concepto: por que somos vencedores y 
porque fuimos víctimas. 

Francia, sin embargo, y sin esperar a más 
Smprendió trabajadora y decidida su labor re-
tonstitütiva prosiguiém^ola con actividad e 
Invirtiendo en ella cien mil millones de fran
cos, cuantííi que ha anticipado por cuenta 
y sustitución dnl agresor vencido que se obs
tina en eludir el pago de su deuda. 

Francia entera ha reanudado su labor paci
fica, y a pesar de las cruentas heridas qne ha 
«ufrido, aéí en sus carnes como en sus bie-
íhes, prosigue en ella con más serena calm.a 
.mayor resolución y más absoluta confianza 
en lo porvenir que nunca. 

BENES NO INTEKTIENE 
LONDEES, 11.—El ministro de Negocios 

FiXtranjeros de Checoeslovaquia, señor Benes, 
ha alm.orKádo hoy con : lord Ourzon. 

-— lía declarado a los periodistas que su viajg 
obedece solamente a cuesíiones que intere
san a su país. 

AYER HIZO SEIS BIESES 
EIjLVEiSB, 11.—^La Prensa alemana como 

obedeciendo a un común acuerdo, dedica en 
el día de hoy, fecha en que se cumplen seis 
tneses de la invasión ír3nool>elg3 en la cuen-
'ca del E'uhr, extensos artículos a 'a ocupa
ción de dicha cuenta y hace resaltar que, a 
pesar de toda la presión, las dos Potencias 
no han logrado redecir la resistencia pasiva 
de la población y expresa la confianza de que 
icsto no se logrará tampoco en lo sucesivo. 

\ COSAC PEMATITIN 
I . Saiitaotnaría & Cía^-JEEEZ 

ÍXNÜEVA^LÍOTECÁ 
DE LOVAINA 

LA HUELGA MINERA! 
EN BILBAO 

Bases tía ios huelguistas. El gobernador 
gObilonara a, arróyío 

BILBAO, H—Según ha manifestado el 
gobernador civil a ios periodistas, la situa
ción de la huelga minera no ha variado boy. 

Ka la Arboleda el temporal no permitió 
que se trabajara ni en las minas ni en las 
lineas aéreas del señor Martínez Kivas, don
de los obreros ES habían presentado al tra
bajo. 

jil Comité de huelga ha protetsado ante 
el gobernador contra la explosión de un car
tucho de dinamita bajo los rieles del plano 
inclinado de la mina «La Orconera», hecho 
de que dimos cuenta ayer. 

Manifestó el Comité que los huelguistas son 
contrarios a todo acto de violencia y quie 
ren que la huelga Se desenvuelva' en un am 
biente de perfecta tranquilidad. 

Después entregó al gobernador las peticio
nes de los huelguistas, que consisten prin. 
oiiialmente en estos tres puntos: 

Primero. Que se conceda un aumento (̂ f 
dos pesetas en los jornales. 

Segundo. Que se adopten medidas para 
garantir la seguridad de los minaros en la 
colocación de barrenos. 

Tercero. Gue so fijo un mínimum de día;, 
festivos, de común acuerdo entre patronos j 
obreros. 

ISl gobernador prometió intarcodeí cerca de 
la Cámara oficial minara en favor ¿e las pe 
ticiones de los obrei'os, con objeto á» que se 
llegue pronlamer.te a un arreglo, & condi
ción de que los huelguistas no adopten en la 
defensa de las peticiones presentadas na a. 
titud intransigente. 

En cuanto a la seguridad en la colocación 
de los barrenos manifestó que se había nn 
tioipado a la petición de los obreros y ftabi'a 
conferenciado con oí ingeniero inspector ac 
minas, con objeto de reglamentar el trabain 
en las canteras y adoptar medidas de so^'o 
ridad para la coíocacióu de barrenos, entre 
otras disposiciones. 

Mañana llegará el pre.sidente de la Cáma-
ta oficial minera, señor Balzola, ? se c.-ee 
que inmediatamente conferenciará con e! go
bernador. 

Contra un proyecto de Fomento 
BILB.-\0, ll.-T-El presidente Jo la Dip; 

tación ha recibido un escrito dej Centre ibe
roamericano q\io pone sobre aviso y protes
ta contra la posibilidad de que en el pro-í<ec-
to del ministerio de Fomento sobre supresión 
de puertos autorizados, para la emigración, 
se incluya el puerto de Bilbao. 

También se ha recibido en la Diputación 
una carta del alcalde, en la que ofrece el 
apoyo del Ayuntamiento para conseguir que 
tío prospere el proyecto. 

La noticia ha causado gran descontento 
en la ciudad. 

Llega a Coruña una 
expedición cubana 

CORUSA, 10.—^ las dos de la tarde ha 
entrado en el puerto el transatlántico fran
cés «Espag:ne», a bordo del cual vienen los 
excursionistas cubanos. En vapores engala
nados salieron a esperarles las autoridades 
y comisiones.. En el muelle esperaba un gen-
lio enorme, que ovacionó cuando desembar
caron a ios expedicionarios. 

Entre éstos vienen tres concejales del 
Ayuntamiento de La Habana. 

A las siftte so l̂ a celebrado ten el Ayun
tamiento una recepción y un «lunch» en 
tionor de los excursionistas. 

Pronunciaron discursos el alcalde, señor 
Ponte Blanco, y fol concejal de este Ayunta
miento señor Manzanos Fernández. Ambos 
abogaron por que se intensifiquen los la-
/.os de uni(Sn entre ambos países. 

Una visita al cementerio. 

COETJKA, 11.—^A las once y media de 
la m.añana salió del Ayuntamiento un» co-
•nitiva formada por el alcalde, los conoe-
ales, una representación de los exoursionis-
"s cubanos y varias Comisiones, dirigién-

•iose al cementerio, donde se depositaron 
'•rts flores sobre las turabas de Juárez Enri-
Tuez, Chacón, Poda! y Mimquia. 

El alcalde pronunció un discurso de cir-
c-vmstanoias. 

Por la tarde en el teatro Rosalía de Cas
ero se celebró una función en honor de los 
ísxcursionistas. 

Mañana se descubrirá una lápida dedi-
-ada al marqués de San Martín. 

¿ *-..—. 

Un concertista de cinco anos 
o 

A les dos afios cantaba ópera y a l«s nueve 
lacscs ileraba el compás 

PARÍS, 11.—Se ha revelado otro pe
queño prodigio. Se t ra ta de un planista, 
Pietro Mazzini, que cuenta cinco años 

; y siete meses de edad. 
i Según cuentan, a los nueve meses es
cuchaba a su madre, la cantante C a m a 
Benassi, con visible ¡placer y llevaba el 
compás con la cabeza. A los dos años 
cantaba él mismo, con gran justeza, ai
res de óperas italianas. Después comen
zó el piano, en no\nembre último, y bien 
pronto se formó un repertorio abundan
te de obras de Mozart, Beethoven, Cíe* 
mcníi y Rossini. 

En abril pasado dio en la casa Pleyel 
ün concierto, después del cual se prede
cía que sería un nuevo Sainí-Saéns, 

Actualmente se le solicita para dar 
conciertos en Inglaterra y en los Esta
dos Unidos. 

— I . » > » i •« 

Las corridas de feria 
en Valencia 

Entierro de! coronel Bienzobas 

MFJIJILLA, 11.—Ha constituido una im
ponente manifestación de duelo el entierro 
Tal coronel de Intendencia, señor Bienzo-
Has. Todas las clases sociales se han asoeis-
1o al duelo, para protestar de esa manera 
•ontra el crimec. 

Presidieron el duelo los generales Martí
nez Anido, Aldave y Fernánde-/ Pérez, e! 
vicealmirante Hermán y e! vicario castren
se señor Marás. Asistieron IBS tropas de In
tendencia y los obreros del Parque. 

La declaración de Theunis 
aprobada 

——o 

BRUSELAS, la—En la sesión celebrada 
esta tajrde por el Senado ha sido aprobada 
la declaración ministerial por 88 votos con
tra 36. 

A continuación fué aprobada igualmente 
una orden del día de confianza al Gobierno. 

Los tranviarios acuerdan 
volver ai trabajo 

o 

El grobernador asegrora el abastecljnieuto 
do pescado en la ciudad 

BAROELONA, 11.—Esta tardo se reunie
ron en el Parque 400 emple&dos de tranvía 
acordando reanudar el trabajo mafiana. Se su
pone que se hará el servicio normalmente. 

También los conductores de tajáe han acor
dado reanudar mañana el trabajo habiéndo
seles autori/.ado para no realizar servicio por 
rfirreteta mientras las circimstancias no me-
joron-

... gobernador dijo esta noche que mañana 
habrá pescado en abundancia y aíiadió que 
ios matarifes no secundarán el paro iniciado 
en el mercado de legumbres que'fraeasó co
mo fracasarán todos aquellos movimientos 
que tiendan a sitiar por hambre a la ciudad. 
Dijo, por i'iltimo que perseguirá a cuantos 
no realicen el servicio que tienen arrendado. 

—El señor Pórtela se ha dirigido a los pre
sidentes de los- casinos para que rueguen a 
los socios que saquen sus coches a la calle. 

—Se dice que al detenido Grau le fué ha
llado un recibo de quines mil pesetas envia
das desde Moscú. 

—En la calle de Balmes chocaron esta no
che dos tranvías de la línea de oiroulación 
con uno do los trenes eléctricos de Sarria. 
Resultaron dos heridos, ^uno grave. 

Sindicalistas a lesiones militaros. 
BAECELONA, ll.—Mejora la situación; 

hoy .cumpliendo el acuerdo de ayer, traba
jaron los matarifes. 

—A la una de la madrugada se efectuó el 
entierro del tranviario Rufino Serra, muer
ta por los guardias. 

—^Haii ingresado en Prisiones militares 
el presidenta del Sindicato de Manresa, Es
pina! y cinco sindicalistas más. 

—En la calle deJ Porvenir fué detenido 
•Tusto Vila CasaJ (a) «Ex Compaire», al 
que seoo uparon una pistola, diez carga-
dores y dos cajas de municiones. 

« ft • 

El ministro de la Gobernación tenía esta 
madrugada mejores impresiones de la situa
ción del conflicto de Barcelona. 

Segi'ui informes que le transmitió el go
bernador, el ni'imcro de vehículos en circu
lación fué durante el día de ayer mayor que 
en los anteriores. No se careció de pan, y 
hoy se esperaba que no faltara la carne, 
por hallarse dispuestos a sacrificar los ma-
rifes. 

i . « * » — 

Otra huelga en Ferrol 
FEBROL, 11—So han declarado en huel

ga los trabajadores do las obras de conduc
ción do aguas (lara ia í.íbrica de energía eléc
trica de Monccro. Piden seis reales de au-
manto eu sus jornaies. ' 

B1RMA_DEL REY 
Su majestad finnó loa «¡gaientes incretoa: 
jMARLNA.—CoQoedjeiMlo U gran onus del Méri

to Navul, con distintivo blanco, al contraalmirante 
de la Aitnada, honorario, don Arturo Sacadura 
f'reiro Cabral. 

—Propomondo para el mando de la provinoia ma-
r i t ina de Vigo al capitAn de navio don Luis Uo-
drlguoz de Castro. 

—Propuesta de ascenso de los tenientes auditores 
de cuarta clase don Rafael Bermejo Hanz, don ü i -
nés Lópea Jiiiñaga j don Alvaro bacave y de la 
Bocha. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando para 1» 
canoij^la vacante en la' Santa Iglesia Catedral de 
Lingo a don José Ijiiis Ferrando Mifsut. 

TEABAJO.—Reformando varios artículos de 1» 
ley de Emigración. ? , . 

GUElUtA.---Admiljcndo la dimisión que, tunda-
da en el mal estado de su salud, ha presentado 
el general de brigada don Enrique Cavanna y de 
la Concha de! mando do la segunda brigada de 
Infantería de la decimocuarta división. 

—^Nombrando general do la seguuda brigada de 
Infantería de la ' dúcimocuarta división al general 
de brigada don Luis Navarro y Alonso de la • Ce
lada, que actualmente jnanda la primera brigada 
de Infantería de la cuarta división. 

—Concediendo el empleo de general de brigada 
horoiin.no, en situación do reserva, al coronel de 
la Guardia civil don Julio Misiit y Macón y al 
coronel de Artillería don iMigucl (Villalonga y Mon-
liiner. 

—Otfiponieudü que el general de brigada, en si-
tuíiciÓD de priii.era reserva, don Ricardo Villar de 
loa Reyes paso a la segunda reaerva por haber 
cumplido la edad roglamentarui. 

—Tdeoí que el insjwctor nió<l¡co de segunda cla
se, CD situación de primera reserva, don Francis
co Alfáu Abríu pase a la de segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglwuentaria. 

—Concediendo el empleo inmediato n! comandan
te de Estado Mayor don Felipe Fernández Mar
tínez y al capitiin de Infantería don José Valdéa 
jAíartcl, i>or los méritos contraídos en campaba 
durante los porícxios comprendidos entra 25 de jii-
lio de 1921 a 31 de enero de 1922 y 1 de no
viembre de 1921, respectivamente. 

—ídem la confirmación de la concesión de la Me
dalla Militar hociía por cl ccfnanáante general de 
|Mcli¡la a tres jefes y dos oñoiales. 

—ídem la gran cruz de San Hormenegildo a loa 
generales de brigada don Juan Montero y Este
ban, don Eugenio García y Ach» y don Emilio 
Ruiz y Ijópez. 

—Autorizando al ministro de la Guerra para que 
presento a las Cortes un jiroyecto do ley conce
diendo reoompensa al comandante de Artilleria don 
Andrés Trapote Legerén por servicios prestados y 
méritos contraídos en la FAbrica de Armas de 
Oviedo, 

--Concediendo la gan cruz blanca del Mérito 
[Militar, con pago de cuota reducida, a don Fer
nando Antón del Olmet y López, marqués de Dos-
tnmt<!5, ministro pIcnipot«neiarío de Espafla en 
China. 

' ^ ^ F 

A 

[ LOVAINA, 11.—El 17 del corriente ven-
Idra el príncipe Leopoldo a inaugurar el ala 
tya construida de la nueva Biblioteca de 
(Lovaina. Con motivo de esta solemnidad 
líicadómica, el Príncipe colocará el primer 
volumen en los nuevos estantes. Se trata 
do un «Libro de oro de la Universidad», 
en el que están inscritos todos los estu
diantes muertos por la Patria y las distin
ciones do que ha sido objeto la Universidad 
¡desde los acontecimientos de 1914. 
f Fl Comité Eu-oco para la reconstrucción 
¡de la Biblioteca de Ja Universidad de Lo
vaina ha enviado estos días 24 grandes 
«sjas de libros, que forman la contribución 
¡sueca a la obra internacional de recons-
Itrucclón tíe la Biblioteca. 
: Esta colerción de lihros está evaluada en 
(20,<X)0 coi'ona.s, y figuran entre los donantes 
jlas Universidades suecas, la Biblioteca 
Beal, las principales Sociedades científicas 
y les libreros y editores m¡'ii> conocidos da 
íjuecia. 

VA,LENCIA, 11.—Ha quedado ultimada la 
! organización de las corridas de feria de este 
i año, que se celebrarán con arreglo al siguien-
I to cartel; 
I 25 de julio Toros del conde de la Corte 
para Silveti, Lalanda y Algabeño, 

20.—Toros de Pablo Romero para Chioue-
lo, Lalanda y Algnhcüo. 

27.—Toros de Miuras para Maera, Lalan
da y Oímos. 

28.—Toros de doña Carmen Federico (an
tes Murubes) para el Gallo, Chiouelo y La-
tanda. 

2Ü.—Toros de Pérez Tabernero para Chi-
cuelo, Jíaora y Olmos. 

80.—^Oebo toros de Concha y Sierra para 
el Gallo, Maera, Olmos y Algabeño. 

- - O ^ l - t » I 1 1 

Desgracia en una cantera 
VIGO, 11.—En una cantera próxima a 

la población han muerto sepultados en 
un doí?prondinne!ito do tierras los obre
ros Manuel Alonso y José Curras Gar
cía. El primoro tenía veinticinco afio.s, 
y hacía un mes que había llegado de 
Moliila, después de cumplir el servicio 
militar. 

Esas manos que cuidan, 
afectuosas e infatigables, lle
van al enfermo, con su ca
lidad, el delicioso aroma del 

Jabón 
Heno de Pravia 

Todos, sanos o delicados, 
lo usan con gusto crecien
te. Suaviza el cutis, dán
dole fragancia y tersura. 

Pastílla, 1,50 en toda España, 

Perfumería Gal. 
Madrid. 

^ 

DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 

E/_ altó comisario, desde Tetuán, comunica 
lo siguiente : 

'''•" vnrcdad en todo el territorio del pro-
tectoradó., 

• • • 
MELTIJTOA, 11.—Las confidencias asegu

ran que hace tres días estuvo en la cabüa 
de Teuraman el hennano de Abd-el-Krim, 
<)uo adquirió allí una casa, siendo muy bien 
recibido. Con este motivo so asegura auo 
Abd-el-Krim pretende vivir en la zona fran
cesa, cansado de guerrear. 
_ •—TJa. M.do Ufteramejite. hoetiUscada la po-

sieión de Tsen Lassou. La guarnición recha-
z6 a los rebeldes sin novedad. Una compa
ñía do Bcgulares do Alhucemas practicó 
después un reconocimiento. 

—Ha resultado gravemente herido, a con
secuencia de la explosión de una granada 
que, creyéndola vacía, a.rrojó al suelo el al-

' feroz don Francisco Villalta. T)espués de 
curado en Taferait, fué trasladado al hosni-
tal de Par Dríus. 

— \ las cuatro de la tarde se ha celebrado 
en Tíador, ante las fuerzas de Regulares do 
Melilla, formadas con armas, el acto de dar 
solemne lectura a la real orden que con
cede una bandera a dicho grupo de Eegy-
lares. Con este motivo los indígenas cele
braron festejos, 

—Kadur Kamar sigiite tomando alimen
tos. En breve se le trasladará a Rostrogoi-do. 

Aiociacíón de ia Prensa 

Desde m! balcón en 
Nueva York 

o 

El alcohol y la cuarta generación 

Nueva York, juíío, 1923. 
Si el alcohol es perjudicial o inofensi

vo para el hombre, toviado en pequeñas 
cantidiades, un par de vasos de cerveza 
o un vaso de vino, es problema que to
davía se discute. Y aún se discute en 
los propios Estados Unidos, donde ya se 
Iva modificado la Constitucional nacio
nal en forma tal, que se prohibe la ma
nufactura y venta de las bebidas alco
hólicas. 

Pero he aquí que la ciencia, represen
tada nada menos que por la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Comell, 
hace la aseveración de que, en lo que 
respecta a los animales, con los cuales 
ha hecho experimentos durante trece 
años, el alcohol, si bien es cierto que 
perjudica a la primara, y a la segunda, 
y a la tercera generaciones de sus con
sumidores, beneficia en forma franca a 
la cuarta generación. 

Se ha observaiLo allí que los conejos 
—y estos experimentos se han hecho con 
7.000 de ellos durante trece años—sufren, 
degeneran y enferman enlas primeras 
generaciones de sus consumidores; pe
ro se ha observado a la vez que la cuar
ta generación dle~ un conejo alcohólico 
es superior en salud e inteligéiicia "a la 
de otros conejos mantenidos en las mis
mas condiciones, pero cuyos tatarabtie-
liis han sido abstemios. 

Vea usted, vea usted, la ciencia prin 
cipia a hacer revelaciones que pueden 
transformar toda nuestra filosofía con 
respecto al alcohol. Si lo que se refie
re a los animales resultara apliccCble al 
hombre, ocurriría que el alcohol le da
ñaría a usted, dañaría a su hijo, daña
ría a su nieto, pero beneficiaría a su 
tataranieto. De aquí a creer que el hom 
bfe, que es el único animal que consu-
me alcohol, ha avanzado en inteligerif 
cia, como resultado del alcohol que ha 
bebido en las generaciones anterioreSi 
no hay sino un paso. 

Los enemigos de la probición púe'Sett 
tomar pie de estos etcperimentos de la 
Universidad dSe Coi-nell para sostener 
que el acohol es el gran factor, al cual 
se debe el progreso do !n humanidad., 
que el alcohol es la lámpara que ha iht-
minado el cerebro del hombre, que el al
cohol debe venerarse como cl símbolo 
del progreso humano. 

Y contésteles usted que no. EUoí re
plicarán, citando en su apoyo a los 7.000 
conejos de la Universidad de ComeU. 

Cailos QUINCTt! 

Ca33 Real 

Inauguración de Maravillas 

Está descontado el éxito de esta solemni
dad artística, en la que las huestes de Eu
genio Casáis, cuyo nombre va aureolado de 
todos los prestigios, iiíterpretariin, para de
but del tenor madrileño Cayetano Reñalver, 
la admirable zarzuela de Barbieri Jugar con 
fuego. 

!Las Jocaüdades despachadas en la Asocia-
/ú&a de la Piensa, Carretas, 10 (antigua 
Casa de Correos) son. numerosas, cosa ex
plicable toda vez que admirar tan soberbio 
espectáculo, que tendrá lugar mañana vier
nes, a las diez y cuarenta y cin(X) de la 
noche, en el popular Maravillas, sólo cuesta 
en butacas de primeras filas 3,45 pesetas. 

Las localidades que no se despacJien hoy, 
de diez de la mañana a ocho de la noche, 
en las indicadas oíicinas de la Asociación 
de la Prensa se es-penderán mañana, hasta 
la hora do la función, en las taquillas^ del 
teatro Maravillas. 

Con su majestad despaclliaron ayeif maña-
na el presidente del Consejo y los ministros 
de la Guerra y Marina, siendo después cum
plimentado por el capitán general da la te< 
gión. 

> • • 
En audiencia militar recibió a los tenien. 

tes generales dou Juan Zubia y don Enri. 
que Barreiro generales de división don Ra^ 
fael Moreno y Gil de Borja y don Luis Na
varro y' Alonso de Celada , coronel don Leo
nardo Boyo, teniente coronel don Cesáreo 
Tiestos, comandantes don José Cubillos y. 
don José Martitegui y capitanes don Enrique 
Maldonado, don Ricardo Pérez de Enlate y. 
el gentilhombre marqués del CastiEo de Jara^ 

» » « 
El Monarca ha comunicado varias veces 

con El Er.oorial, interesándose por el estado 
de los hermanos Alvarez, Quintero. 

« * 9 

Su majestad la reina doña María Cristina, 
acompañada de su dama particular visitó los 
heridos de África hospitalizados en Caraban-
ohel. 

* * * 
Su alteza el Príncipe de Asturias y su 

augusto hermano el infante don Jaime salie-
IrOn ayer mañana en «auto», acompañados do 
sus profesores, a continuar sus clases por loi 
Casa de Campo, paseando después por la po
blación. 

« * * 
Ha jurado el cargo do gentilhombre de cá

mara de su majestad, ante el marqués de la 
Torrecilla y con el ceremonial de costumbre 
el ex capitán, general do Madrid don Gabriel 
Orozoo, quien después pasó a cumplimentar, 
a sus majestades. 

• * * ; * • • 

Las Reinas fueron cumplimentadas por las 
duquesas de T'Serclaes .y viuda dé las Torres, 
marquesas de Argüeso,"Alhucemas y Camara-
sa e hija y condesa viuda de la Corona. 

Aiíer, a las once, salieron para Santander 
y San : Sebastián las fuerzas de la Escolta 
Real que han de prestar servicio en aquellas 
capitales a las reales personas, durante su 
estancia veraniega en ellas. 

FcUetóndeEL DEBATE 1) 

EL NÚMERO TREINTA 
DIARIO DE UNA NAYEGACIÓ.V EN QUE 

LA NAVEGACIÓN ES LO DE MENOS 

LUIS MARTÍNEZ KLEíSEM 

f de sonidos; la vista se pordía en la celeridad de 
aquel raovimierito caótico y al parecer infatiga

ble ; los iionibres do la marinería, ctLbiertos de 
sudor, envueltos en humo, desnudos los muscu
losos y levantados pechos, desgreñadas las ca-
beneras, encendidos los rostros, evolucionaií?ü 
en medio de aqílé] fragor infernal y horrísono, 
impresionaban el espíritu como una visión dan
tesca. 

La bronca sirena del vapor conmovió, de im-
pro%áso, largamente,. Jos aires y los corazones, 
sobreponiéndose a todos los ruidos. 

Se acercaba el momento de la partida. 

Era un csplénditlo día de diciembre. 
El magnífico vaf¡or Sania Cecilia se disponía 

a zarpar do uno de los más hermosos puertos 
¡sudamericanos CO;T rumbo a nuestra patria, 
i Su inmensa mole snmejnba en aquellos mo-
imentos una colmena colosal; por sus escolólas 
salía y entraba, empuirindoí^e y cprim.iénüose, 
¡un macizo enjambro humano ; señores y sirvien
tes, pasajeros y tripulantes, gentes de mar y gen-
Íes de t ierra ^e confundían a]¡í. 
' Sus boclepas t ragaban, con voíTirinnd do mons-
l'truo insaciable, barn^s, cnj.-iiv?, barricas y bul
aos do todas especies y tarnaños. 
•• Sobre cubierta se agitaban los cargadores con 
iinqinetud febril; chirriaban la? grúas, trepida
b a n los moíorc:, cernían las ninarras, so cruza
ban los griios, h:s f',xri:iirij.cior.es y los denues

tos. La V02 naii íragaba en aquel borrascoso mar 

I I 

Dentro del buque, inmediato al puenteéillo por 
el que embarcaban los pasajeros, saludando con 
distinción y gracejo a unos, cruzando afectuosas 
palabras con otros y haciendo rígidas reveren
cias a las señoras, se hallaba el capitán, Arturo 
Meler. 

Tendría ha.sta treinta y cinco años ; era alto 
y esbelto, vigoroso y ágil, atildado y varoni l ; 
su mirada traslucía candores do niño, relámpa-

\ goB de imperio o severidades de autoridad, y su 
i fisonomía, en colaboración con la mirada, rega

laba sonrisas o amenazaba tempestades, con 
bruscas e inesperadas transiciones, según las co

yunturas y circunstancias. Era simpático y fas
cinador en su alegría infantil ; imponente, pero 
igualmente atractivo en su cólera arrolladura,-
que, por ser explosiva, pasaba pronto; volun
tarioso y vehemente, veraz y noble, mudable o 
irreflexivo, desprendido y limosnero, a veces hu
milde como un ermitaño y a ratos altivo como 
un señor feudal. Ante el peligro sereno, ante el 

trabajo esforzado, ante la dificultad animoso y 
ante el deber concienzudo, estaba reputado como 
uno de los mejores m.arinos que surcaban los 
mares. Su pasado ofrecía una vida honrada y 
su presento le brindaba un brillante porvenir. 
En casa de sus armadores había conquistado 
sueldos y prerrogativas que envidiaban sus com
pañeros. Era, en fin, un compuesto de hombre y 
niño, en el que el hombre se hacía aplaudir y 
respetar y el niño se hacía perdonar y querer. 

Allá en el fondo do su conciencia creía en la 
existencia de Dios, como cree en la existencia 
de las Indias quien no piensa tener que verlas 
nunca. No visitaba jamás la iglesia. Conocía 
una sola oración: la salve que había aprentírdo, 
no sabía cuándo ni do quien, y no rezaba más 
que en las contadas ocasiones en que su barco 
podía correr peligi'O. 

Entram.os atrevidamente en estas íntimas in
terioridades del arcano do su alma porqnc, 

fundida en ese secreto moldo, había tomado for
ma una pública y soliente nota de su carác
ter : la antipatía, r ayana en el odio, a todo To 
que fuesen sotanas, tejas y manteos, sin dis

tinción do formas ni colores. Criado sin padres, 
como una ' planta silvestre, a lá sombre de un 
tío republicano federal, e.'ito odio ora la úni
ca máxima de superior cultura que durante su 

juventud había aprendido en la t ie r ra ; el mar 
le había enseñado el resto de su sabiduría. 

Aquella tarde parecía alegre y decididor; se 
dijera que esperaba una no soñada felicidad; 
como en busca de ella, su mirada huía a menu
do lejos del barco, t ratando de reconocer a. los 
pasajeros que llegaban. 

Y cualquier mediano obseiTador hubiera, sin 
duda, asegurado que detrás de las ventanas de 
los ojos asomaba su anhelo el corazón. 

I I I 

De súbito su vista se animó y con ella su 
cara, mirando a un lejano punto fijo. Cesó do 
cruzar palabras con los que entraban, y sólo 
maquinal y mímicamente siguió .contostando 

a sus saludos. La vida entera de sus sentidos 
se había reconcentrado en aquel objetivo mis
terioso que, después de apa¡-cccr, avanzaba, 
puesto gue su avance era seguido, bajo cl do
minio de cierta especio de atracnióu magnéti
ca, por la mirada y por el rostro y hasla pur 
el cuerpo del capitán. 

Acompañándole en el camino do su hipnóti
co arrobamiento, podía divis^arse, ya no muy 
lcjo5, su poderosa causa soliro cl muoüc. 

Una muchacha, graciosa en su aridrir, esbelta 
0Í1 sr¡ porto, y olf-gant'' r-n MI atfivío, so íiiori-n-
ba, asguida de UE rPñpcíuMe anciano. Pronía 

llegaron ambos, frente a l buque, atravesarpí 
lá muralla humana de curiosos que esperaba 
su partida, subieron la corta pendiente del piuen-
tecillo y pusieron el pie sobre cubierta. 

E l ' cap i tán sé adelantó a saludar a los recfén 
llegados con fogoso afecto. 

—¿Cómo está usted,' don Antonio? ¿Y usted, 
Mercedes?—dijo, tendiéndoles ia mano. 

—•Desdo este momento a sus órdenes—respon
dió el üamado don Antonio. 

—Desde este momento el barco, su tripula
ción y yo estamos a las de usted—aseguró Ar
turo. ' • „ 

—Muchas grac ias ; convencido de que en el 
Sania CeciHa siempre son tratados los pasaje

ros con esa amabilidad, soy consecuente, y, des
pués de venir en él de Europa conducidos por 
usted, he esperado un viaje suyo paTC que sea 
e r capitán Moler en su barco qnien nos vuelva 
a nuestra heredad. 

—Me honra mucho esa confianza y procuraré 
continuar haciéndome digno de ella. 

—¿Nuestros cam'arotes?—preguntó el anciano. 
Arturo llamó solícitamente a un marinero y le 

dio iní3trueciones para que los condujese; des
pués estrechó de nuevo la mano do don Anto
nia, y éste se alejó, detrás de su^^uía. 

.Entretanto' Arturo estrechaba fuertomeu h la 
mano do la joven, y le decía con efusión: 

—Si ceba usted de menos alguna comodidad, 
dígalo y le será proporcionada en seguida. He 
escogido para usted el mejor camarote que ten-
ffn a i iA ' - io . 

—-liif 1(3 ngradezco mucho, pero ¿por qué tan^ 

íContinuará.) 

horoiin.no
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Nueva colonia inglesa 
La aventura del sionismo empieza a 

tomar un carácter del cual I tal ia y Fran
cia recelan, y con ha r t a razón. El pi"o-
yecto de Inglaterra, manifestado solem
nemente en la famosa declaración de 
lord Balfour, dei hacer de Palest ina «un 
hogar nacional» pa ra los judíos, no 
marcha a satisfacción de los sionistas; 
pero indudablemente va saliendo como 
se lo esperaban los ingleses.. Estos difí
cilmente se equivocan en su política co
lonial, y de cualquier manera que las 
colonias evolucionen sííi)en sacar el me
jor partido posible. 

Después do tantos esfuerzos genero
sos (?) pa ra da r a los desterrados hijos 
de Abraham la t ierra de sus padres, 
ahora reaultal que la Palest ina va a 
transformarse en una; colonia inglesa 
más. Si: los cristianos pensaron otra cosa 
cuando los soldados ingleses rescataron 
la Tierra Santa, si la historia de las co
lonias inglesas no h a enseñado nada a 
los candidos admiradores del poderío 
inglés, l a realidad vendrá a damos una 
nueva lección de política colonial... in
glesa. No sabemos si Inglaterra deseaba 
(ie veras propoi'cionar a los sionistas un 
hogar, nacional y la vuelta a Sión de 
los judíos que lo desearan; lo cierto 
ahoraJ es que el tal hoga í nacional pa ra 
los judíos se lo disputan con gran ven
taja! los árabes y los mismos judíos de 
Palestina, porque aunque todos los sio
nistas son judíos, no todos los judíos 
son sionistas; y los de Palest ina son 
menos sionistas que los demás. Los in
migrantes que acuden ai Palest ina pen
sando encontrar allí u n a vida fácil, em
piezan a perder toda esperanza de un 
reino sionista, y muchos se vuelven al 
país abandonado. La crisis económica, 
la ignorancia de la lengua, las condi
ciones distintas del trabajo y la opo
sición irreductible de los árabes no son 
para alentar a los nuevos ciudadanos 
de un Estado que parece habeír sido 
una promesa, pero que hoy se manifieS' 
ta en su verdadero objeto: un artiflcio 
para crear una colonia británica. Los 
sionistas influirán en ella según la in 
fluencia electoral de que dispongan y 
nada más.. El alto comisario, con su 
Consejo, gobernará la colonia; nadie 
podrá molestar a nadie en la práctica 
de la propia religión; hab rá igualdad ab 
soluta, sin consideraciones de raza, re
ligión o lengua, y el Gobierno inglés 
habrá alcanzado los fines políticos y es
tratégicos que le convengan. 

Los sionistas podrán protestar todo lo 
que quieran; las divisiones que entre 
ellos reinan no hacen más que favorecer 
los planes británicos. Parece que se re
unirán en Carlsbad los más entusiastas 
en un g ran Congreso pa ra hacer frente a 
la situación creada ¡por la resistencia ára
be; pero Inglaterra, que ha heredado el 
sentido político y práctico del aforismo 
romano divide et impera, hace a los 
árabes concesiones absolutamente incom-
patibles con las promesas que hizo a 
los sionistas, líl gran imperio o federa 
ción de los pueblos árabes, otro proyec-
to da la fecundidad política de Ingla
terra, no dejará de servirle pa r a sus 
fines. Con los árabes contra los sionis
tas y con los sionistas contra los árabes, 

¿Y pa ra qué querrá Ingla ter ra una 
colonia en Palest ina? Sería candidez 
preguntarlo en serio. Francia extiende 
su influencia desdo Siria y Líbano; los 
ingleses desde Palest ina tomarán sus 
medidas;; el canal de Suez, ar ter ia del 
Imperio británico, queda defendido por 
ambas oriUas; el Mediterráneo tiene de 

; másiadá importancia para no asegurar-
í lo poc todos los medios posibles; una 

colonia en su costa occidental, cerca de 
' Mesopotamia y. en el camino de la In

dia, ¿qué más hacía falta p a r a que el 
' leopardo inglés clave la g a r r a con toda 

su energía en la Tierra de Canaán? 
Si llega a ser u n a realidad el imperio 

árabe, en el cual entrar ían, además de 
lá Arabia, Mesopotamia,' TranJordania 
y Siria (creándole enemigos a Francia) , 
el canal quedaría entre ese imperio y, 
Egipto. Inglaterra ye muy lejos; no puc 
de abandonar la custodia de sus co
municaciones con la India a dos nacio
nes extrañas, por fieles y agradecidas 
que se las suponga; en Palest ina esta
rá ella del mismo modo que está en 
Gibraltar y por las mismas razones. 
• No hace mucho el Congreso palesti-
,nense, reunido en Jafa, se quejaba al 
Gobierno inglés de la política que seguía 
en Palestina; pero los sionistas no es
tán más satisfechos. Sir Samuel Her-
be«t ha sido llamado a Londres. Este 
es un judío de tendencias s ionistas; 
pero ante las dificultades que el sionis
mo encuentra en su camino, se da cuen
ta de qué el plan del Gobierno inglés 
no puede ser otro que establecer en 
Palestina una administración inglesa y 
gobernarla como una de tan tas colonias 
que Inglaterra tiene establecidas en todo 
'el mundo.; La política inglesa, al inten
tar favorecer a todos los grupos de po
blación palestinense, ha tenido que des-
,'contentar a todos, lo cual se compadece 

. muy bien ton las artes de colonizar. Lo 
que resulta completamente claro es que 
'el sionismo ha fracasado en favor de 
¡Inglaterra. Por ahora, a lo menos, los 
íueños sionistas de dominar en Pales
tina y hacerla tan judía como Inglate
rra es inglesa, han terminado.; 

¿Qué significará este cambio pa ra los 
intereses de la Iglesia católica? Los ca
tólicos ingleses se regocijan; y se com
prende. Según ellos, una vez que el Go-
'bierno inglés se encargue de la admi
nistración de Palestina, la cuestión de 
la custodi-1 de los Santos Lugares se 
resolverá en seguida y satisfactoriamen
te para todos los cristianos. El hecho 
de que Inglaterra tenga su representan
te en el Vaticano y sus buenas rela
cione* con la Santa Sede parece augu
rar un arreglo satisfactorio. Las noti
cias ífue tenemos de la Prensa católica 
italiana son más favorables a la domi-
pacióB inglesa que a la judía. Los france-
¡ses tienen motivos para pensar lo con
trario; con la entrada de Inglaterra en 
Palestina la influencia francesa ha sido 
I reducida a la impotencia; ya hemos 
I dicho que ,üna colonia inglesa en Pa
lestina es un Calais aumentado en los 

'protectorados franceses de Líbano y Si-
,ria. ¿y nosotros? ¿Estarían mejor ga
rantizados los intereses de España en 
ferra Santa? Aunque nos duela el COQ-
[ifgntináa al final de. la 2.» (íolumma),' 

Granada pide que se beatifique a Manjón'í^an prometído al alcaide 
que no faltará agua -EEh 

EI Ayuntamiento solicitará del Arzobispo que se instruya el ex' 
pediente. Se instituyen cuatro becas en memoria del finado. 

Cierre de teatros. La población colgada de luto 
GE 

A petición del alcalde do Granada, el Go
bierno ha acordado conceder honores de ca
pitán general ai cadáver del padre Manjón. 

• • • 
GBANADA, 11 Durante toda la madru

gada y la mañana han desfilado numerosas 
personas de todas las clases sociales por el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, conver
tido en capilla ardien,te, para ver el cadáver 
del padre Manjón. Velaron turnos de cuatro 
concejales y dieron guardia ios municipales, 
con traje de gala, 

Bodean el túmulo, cubierto de rico tercio
pelo negro galoneado de oro, seis enormes y 
artísticos candelabros con hachones. Al pie 
se ha colocado el escudo de Granada y un 
altar con un valioso cuadro de la Purísima. 

A las tres do la madrugada celebró la pri
mera misa el director de la Escuela del Ave-
icaria de Montserrat, dop Maisoel Mariscal, 
asistiendo numeroso público, entee él muchas 
señoras. 

A las cuatro se suspendieron IAS misas, pro
cediendo el doctor Escribano y otros médicos 
a embalsamar el cadáver. 

Al amanecer comenzó un imjSOnente des
file de gentes del pueblo, que <5<aerfan tes
timoniar el gran cariño que profesaban al 
finado. Los gitanos que habitan las cuevas 
del Sacro Monte bajaron también, y besa
ban, con grandes demostración»» do afec
to, el cadáver. 

El Obispo de Guadix, que llegó esta ma
ñana, se dirigió inmediatamnete dssde la es
tación a la capilla ardiente, v «ffi oró emo
cionado ante el cadáver, celebr&iséSo después 
una misa de cuerpo presente. 

La sesión celebrada hoy por el Ayunta
miento ha constituido un solemne homenaje 
a las virtudes del finado. 

El alcalde pronunció un brillante disour-
eo, enalteciendo la figura del padre Manjón, 
h quien calificó de santo, sabio y maestro. 

Por unanimidad se adoptaron a continua
ción los siguientes acuerdos: perpetuar la 
obra del padre Manjón, iniciando para ello 
ana suscripción, en la q,ue puedan concurrir 
nacionales y extranjeros, y editar las obras 
del maestro cuando se agoten las actuales 

manifestación de duelo hecha ayer por el 
pueblo durante el traslado del cadáver. 

Colocar el retrato del finado en las es
cuelas nacionales de la ciudad, y en la sala 
de sesiones del Ayuntamiento una lápida 
conmemorativa de la estancia del cadáver 
en ella. 

Crear un premio, que se denominará 
«Manjón», y consistirá en cuatro títulos de 
maestro, que se otorgarán a los alumnos po
bres de las escuelas del Ave María. 

Y pedir al Arzobispo que se instruya el 
expediente de beatificación del finado. 

Durante toda Ift tarde han continuado des
filando ante el cadáver millares de personas. 

En el balcón principal del Ayuntamiento 
ondea a media asta la bandera nacional. 

En muchas casas hay colgaduras enluta
das. Los teatros suspenden hoy la represen
tación en señal de duelo. 

Ha causado excelente efecto la concesión 
de honores de capitán general al cadáver 
del padre Manjón. 

FUNERAL EN MADRID 
El viernes 18 del corriente, a las nueve 

de la mañana, en la iglesia de Santa Cris
tina dedicará la Escuela ,del Ave María de 
Nuestra Señora de la Almudena (Puente de 
Segovia) un solemne funeral por el eterno 
descanso de sn nma.'íísimo e inolvidable fun
dador ion Andrés Manjón (q. e. p. d.J 

Se suplica a todas las personas piadosas 
se dignen acompañar a los niños a tan pia
doso acto, por lo que esta Escuela les que
dará muy agradecida. 

La iglesia de Santa Cristina se halla si
tuada en el paseo de Extremadura, 34, junto 
a la Puerta del Ángel, donde tiene su para
da el tranvía 85. 

Un secreto femenino 
que ya no lo es 

Asegurar hoy que el mejor, más duro y 
detergente de todos los jabones de tocador 
es el supremo de «Flores del Campo», es 
descubrir una cosa que ninguna señora 
amante de la seducción ignora. Pastilla: 

Exposición de Gustavo 
de Maeztu 

Manifestó ayer el alcalde que ha visitado 
al ministro de Hacienda, al presidente del 
Consejo de Estado, conde de Sagasta; al de
legado regio del Canal de Isabel I I , señoi 
Pérez XJabaUero, y al ingeniero del mismo, se
ñor Méndez Vigo para tratar de todo lo con
cerniente al problema del agua en Ma^lrid. 

Gestiona el señor Píniiz Jiménez la rápida 
tramitación necesaria para que se lleven a 
cabo 4as obras proyectadas en el Canal. 

El señor Villanueva hizo constar que está 
dispuesto a prestar su autorización para cual
quier operación de crédito que tenga i'or fin 
la realización de dichas obras, pero expresó 
su creencia de que el Canal de Isabel I I no 
necesita aval del Estado para la emisión de 
empréstito. El conde de Sagasta dijo que muy 
on breve quedará resuelto el expediente que 
a este asunto se refiere. 

Opina el comisario regio del Cenal—y así 
se lo ha afirmado al alcalde—que el proble
ma radica, más que en la escasez de agua, 
en la falta de cañerías para su distribu
ción y en la deficiencia de las actuales. 

Hay, pues, que realizar obras cuya máxi
ma duración será de cinco años. Apuntó el 
Geñor Pérez Caballero, como dato curioso, que 
el consumo actual de Madrid asciende a 
223.000 metros róbleos diarios. 

Terminó diciendo el señor Ruiz Jiménez 
que le han asegurado que no faltará el indis
pensable elemento, sí bien conviene que el 
Vecindario no lo desperdicie, sobre todo, por 
las mañanas. 

CASAS BARATAS 
Ayer se reunió la Comisión especial de Ca

sas baratas para estudiar las proposiciones 
presentadas al concurso abierto por el Ayun
tamiento para invertir los ocho millones apro
bados. 

Se han presentado 16 proposiciones, en su 
mayoría inadmisibles, que serán estudiadas 
detenidamente por los señores Saborit y Ló
pez Sallaberry. 

¿Por el buen camino? 

ediciones ;•. que conste en acta la grandiosa una peseta y 1,50. Floralia.—"R. 

FRUTA DE ARA60N 

TODOS DE ACUERDO! 
-GE3-

Las órdenes de Madrid eran terminantes: 
«habla que unirse decididamente, porque la 
unión es la revolución...» Fórmula con la 
que—al igual que a los chicos se les acon
tenta con llevarlos al circo o al teatro, «si 
se portan bien»—se les halagaba a los repu
blicanos de aquel entonces que eran «los 
chicos»—un poco traviesos y algo «noville
ros»—de la política. 

—I Como si callaran!—dijo Serafín (a) Pan
to, presidenta del Comité federal, .il leer 
(deletreando, porque apenas sabía) aqueUa 
carta del propio Salmerón, jefe supremo por 
entonces de todos los republicanos. jComo si 
callaran 1 ¡Yo no m'ajunto, aunque me capo
len, ni con Puntillas, ese republicano de pe
ga, ni con Bossuet, ese charrador sin subs
tancia, que habla por los codos y no sabe 
lo qu'ice, y tó lo quié arreglar con... ¿có
mo? ¡Ah, BÍl con la mita... y mita... fisica de 
Salmerón. 

Y si esta era la actitud del Panto (el 
«Apelado», el «pasmado», en aragonés, por
que así era el tal Serafín, hasta el punso 
de cantarle sus adversarios políticos: 

«Hablas menos que una estáuta 
y andas más tieso ( '̂un palo... 
1 Si no suplamos lo que eres, 
pues paicerías un «santo»!» 

Si esta era la actitud de Serafín, no es
taban menos irreductibles a la unión F-unti-
lias, el representante del «zorrillismo». Y 
lo que Perico (era el nombre de PuntiUas), 
decía: 

—La tienda de la revolución la puso don 
Manuel (Ruiz (Zorrilla) ji si ahura 'on pico
las y 'on Francisco la necesitan, a él ten
drán que acudir pá remediase. Con qu-s, t-i 
quieren algo, que vengan a nusotros. 

Y, en la ronda, les cantaban a IÜS fede
rales : 

«No me vengáis con Pi... PÍ...J 
pellicos que vais piando, 
que si ha de venir la «Niña», 
han da traerle los «gallos». 

Los «gaUos», naturalmente, eran It-s «TO-
rriUistas». 

El único propicio a la unión era fíossimt 
(apodo que le venían de su desmedida char
la y «en gabacho», por lo ininteligible, semin 
BUS rivales políticos); porque, representan
te de Salmerón en el pueblo, y siendo Sal
merón el jefe supremo, y a la sazón, único 
de todos los republicanos, la unión da los 
de aquel lugar significaba la sumisión de to
dos a su jefatura. 

—[Y eso no! lAates moro!—refunfuña
ban los otros— Y fftlían añadir para su ca
pote, y también eutr» BUS íntimos: «[Porque 
BÍ sernos tantos a repMtir, ¿qué nos va a to
car a cada uno?...» 

Porque, en el fondo ¿e todo, no Había más 
que eso: el prometido esparto social, si triun
faba la república. Y Is sepiración de : «i Quí
tate tú pá péneme yof». 

MQ había, pues, maáto de unir a «aque
llos buenos republicanwt», ni aún con el 
señuelo de que Costa «ataba con ellos. Y fué 
preciso que un emisario... 

I I 
Fuá Joaquín Costa, en «quel entonces (pri

meros años del siglo actual) el señuelo, eu 
efecto, con que se quiso atraer, y, en gran 
parte se atrajo, a la república, al pueblo es
pañol. Y Costa no era republicano. No lo ha
bía sido. No lo fué jamás. Ya por entonces 
dijo públicamente «que las cabezas de los re
publicanos no servían más que para perchas 
de sus sombreros». Y en sus últimos días 
renegaba de los que fueron sus correligiona
rios V) de su circunstancial republicanismo... 

Pero el nombre de Costa era una bandera, 
y con ella desplegada, presentóse el mentado 
emisario a gestionar la unión de los lepu-bli-
nos de aquel pueblo. 

—jMíustél Yo, por la «Niña», estoy dis
puesto a 'erramar hasta la úrtima gota 'e mi 
sangre. Porque nosotros los porgresistas se
rnos los republicanos de verdá; los qu'himos 
estáo «a la sombra» por cospirar, y no 'e 
pega, como esos de Pi, que náa pintan, u 
los de Sal... merón, que no tién pizca 'e sal 
—contestó al emisario el primer consultado, 
que fué Puntillas. 

Por mí, n'habrfa inoomeniente—respon
dió el Panto, cuando el emisario fué a reque
rirle— Pero «los federales semos... los fede
rales»... Y está dicho too. 

—Si los demás respetan la «hergemonia» 

íesarlo, creemos que peor que con los 
franceses e italianos no nos h a de ir. 
Sin embargo,: el tienipo dirá,i 

Hanitel QBJUtA' 

nuestra, pauto hecho. Si no -fué lo mani
festado por Bossuet, al «evacuar» la consulta. 

_Y el emisario, que ya veía fracasada su 
misión, tras de otros argumentos, enarboló 
la bandera de «Costa el gran patriota, el 
gran aragonés, el gran...» Y propuso y con
siguió, al fin, que aceptaran la celebración 
de una asamblq^k, donde «en la región sere
na de los principios, y discutiendo doctrinas, 
y no personas», se llegase a la deseada unión. 

Entretanto, proponía un «armisticio», que 
fué aceptado). Alguien, sin embargo, escépti-
00, cantó aquella ñocha en la ronda: 

«[Se acabaron las rencillas 1 
j Ya no estamos divididos I 
Dende hoyi ya semos unos, 
todos unos... unos piUos.» 

I I I 

La asamblea^ «que sería histórica», como, 
al partir del pueblo, profetizara el emisa
rio, y de la que había de salir «la unión 
redentora», celebróse días después en la cüli 
(granero) del lugar, cedido al efecto. Retirá-
ironse a un extremo los granos. (Abundaba 
la cebada, que inspiró este fraternal «chis-
tecico» a un zorrillista: «Hacen bien en 
quitála: si no, se la comerán los federales»). 
Pusiéronse algunos bancos y principió la se
sión. Ya, la elección del presidente costó, si 
no una batalla, una fuerte escaramuza, por
que ello prejuzgaba la futura jefatura de la 
unión. Al fin, ocupó el primer sitial el gran 
Bossuet. 

Fué el primero en hablar el Panto, quien 
dijo:' 

—Sí la replubica ha é venir, habrá *e ser 
federal... u no será (Aplausos en los fede
rales.) Porque el Pauto singlantico bislatral 
comunicativo (el pactó sinalagmático-bilate-
ral-conmutativo, de Pi) que ha de atarnos 
a tóos... (¡NoI iNo\ \Viva la libertá\—in-. 
terrumpieron los «salmeronianos»). Pero, aun
que estemos ataos—aclaró el orador—podre
mos andar sueltos... (lAtgme esa mosca 
po'I rabo!—soltó un zorrillista). ¡Náa 'e mos
cas!—^replicó, amoscado, el que estaba en el 
uso de la palabra—. ] Aquí no hay más que 
moscones, espías 'e los reacionarios 1 

Tuvo que callar y bajar de la tribuna (la 
tribuna eran unos sacos de trigo), porque cien 
puños zorrillistas se alzaron amenazadores... 

Y subió a hablar el jefe de éstos. 
—I Reniego 'e los pantos—empezó Punti

llas—porque neguno se cumple! (Enardeci
miento de sus huestes.) Aemás, esos pautes 
que quieren los federales son esposas... ([De
ja en paz a las mujeres!—interrumpió uno), 
son esposas que atan las manos (¡No semos 
guardiíis!—gritaron los federales). Y lusotros 
queremos que don Manuel «reine» con manos 
libres... (iQuá es eso de reinar! [Fuera! 
1 Reacionario 1 [Traidor!) Y se armó tal tri
fulca, que Puntillas no pudo explicar su lap
sus: pero, mientras se retiraba, aún pudo 
hacerse oír, gritando: «] Ripublioanos I j Rivu-
lución... u muerte!» 

Y viendo el pleito mal parado, el presl. 
dente, conciliador, habló: 

—Eos que comulgamos en una mesma ín-
religión... (¡Fuera! [Beato! [Clerical!—so
naron voces). Esto no es más qui-un decir 
—aclaró el orador—-. Debemos ajuntános to
dos pá tráir la república... (¡Bien! [Bien! 
¡Eso sí!) (Aplausos.) La «Niña» adorada... 
(Ovación.) La que un día- fué «Goloriosa»... 
(Se repite.) Y algún día será... imarcesible s 
inefable. (Entusiasmo delirante.) Entiisiasmo 
que el presidente aprovechó para proclamar: 

—¡Republicanos 1 ¡Queda hecha la unión 
sagrada! 

Y levantóse la sesión entre gritos suber-
sivos y de «¡.ibajo el R...!» 

¡ Y la mesa apresuróse a redactar una car
ta al propio jefe supremo, anunciándole el 
resultado feliz de la asamblea. Y, escrita la 
carta, y puesto el sobre, el secretario sacó 
un sello que se negó a pegar... Lo dio a 
otro, y tampoco... A otro..., y lo mismo... 
Nadie auería pegar el sello. Por fin, cogiólo 
el presidente, exclamando: 

—¡Tenis unbs escupulos!... 
Y llevándoselo a la lengua, lo pegó "des

pués en el sobre. Y aquí fué Troya. 
—«¡Pillo! [Traidor! ¡Riálista! [Alfonsi-

no!»—gritaban como energúmenos. 
Uno hubo que no entendía, y preguntó y 

le contestaron: 
—[ Qué ha 'e ser 1 ¡ Ese traidor que se di

ce republicano y le besa el... reverso ol rey! 
Y así quedó destituido el jefe, y la unión 

desecha... Pero la carta fué a su destino... 
Y aún contestó Salmerón celebrando el «cor
dial acuerdo de aquellos buenos republica
nos...» 
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La huelga bancaria 
o 

Mañana celebrará asamblea 
el Sindicato 

Ayer'continuó la huelga de los emplea
dos del Banco Español de Crédito afiliados 
al Sindicato libre de Banca y Bolsa, sin 
que por ninguna de las partes litigantes 
be realizaran gestiones de arreglo. 

La dirección de dicho Banco abrió las 
oficinas con 30 emipleados: unos que no 
secundaron la huelga, otros admitidos ayer 
mismo y algunos más lljCgados de las su
cursales del Español de Crédito en provin
cias. 

El Comité de huelga publicó por la tarde 
una nota, afirmando que no decae el es
píritu de los huelguistas y que, según sos 
noticias, es probable la solidaridad de los 
empleados de algunas sucursales. 

A media noche recibimos la siguiente 
nota, autorizada con el sello del Sindicato 
Libre Profesional de Empleados de Banca 
> Bolsa de Madrid: 

«El conñicto planteado en el Banco Es
pañol de Crédito sigue en el mismo estado 
de Byeq. Una comisión de la Junta se pro
pone parlaimentar con alguna, personalidad 
de la Banca, ante la posibilidad de que el 
conflicto adquiera mayores proporciones. 

Probablemente el viernes por la noche el 
Sindicato celebrará asamblea general ex
traordinaria, en la que se tomaráo acuer
dos de suma importancia. 

El Sindicato ruega al personal huelguista 
del Banco Español de (¿edito y al publico 
en general no dejen sorprender su buena fe 
por falsas noticias, que tienden a desviar el 
conflicto de su verdadero cauce. El Sindi
cato desecha y no autoriza ninguna noti
cia que, no lleve el sello da la organización. 
El Comité de buelga.» 

• tt « 

El Sindicato Ka dado un plaaov que ter
mina hoy, a las siete y media de la noche, 
al Credit Lyonnais para que firme las bases 
del Sindicato. 

* • • 
ALICANTE, 11.—Con motivo de la huelga 

de loe empicados del Banco Español de 
Crédito de S\$adrid, salieron ocho eniplea-
doB de la sucursal de Alicante para cubrir 
vacantes. 

Salió para Valencia un representante de 
?os empleados alicantinos para ponerse de 
acuerdo con sus compañeros de aquella ca-
pitaL 

Sacamos do la exposición del señor Maeztu, 
como de tantas otras, la misma fatigosa y 
deprimente impresión con que se sale de un 
concierto donde un instrumentista de posi
tivo valer lo ha supeditado todo a hacer 
una demostración de virtuosismo en piezas 
de dificilísima ejecución, vedadas a quien 
no posea un dominio absoluto y unas condi
ciones expepcionales, pero en las que no he
mos percibido ni una melodía grata, ni un 
momento de belleza, ni un instante de emo
ción. 

Este afán de mostrar habilidades es equi
vocación común a todas las artes, y se agra
va Cluaudo, al misino tiempo que se tiende a 
hacer gala de ellas, se quiere alardear da 
exquisitez, de supersensíbilidad, da refina
miento y de originalidad. 

A la primera ojeada se patentizan el ta
lento, ia facilidad, el dominio de la técnica 
que hacen del señor Maeztu un gran pin
tor ; y un examen más detenido lo corrobora 
en infinidad de aciertos, en multitud de ras
gos felices, en una muchedumbre de deta
lles aislados; y cuando se han saboreado y 
admirado estos aciertos, estos rasgos y estos 
detalles, deprime doblemente el no encon
trar, a pesar de ellos, ninguna obra que sea 
no ya totalmente bella, pero ni siquiera sim
pática o atractiva. 

Y es que el señor Maeztu forma en las 
filas de los que con independencia de ore-
dos y escuelas coinciden en hacer lo que pu
diéramos llamar el arte ingrato; un arte que 
ha olvidado su finalidad de producir belleza, 
sustituyéndola por el interés, que desdeña la 
serenidad, que antes que admiraciones quie
re producir desconciertos, que no ha definido 
ni limitado el atrevimiento y que unas veces 
se complace en tomar de la vida lo que es 
excepcional, queriendo darle caracteres gene
rales, y otras, a pretexto de la síntesis, inten
ta ofrecernos una realidad extravagante y es
tilizada, como si vieran el espectáculo del 
mundo a través do yidrios deformadores y 
de pantallas teñidas por el prejuicio y la 
premeditación. 

Así ante Flora, aquella gitana desnuda de 
cintura arriba, desvaneciendo las exageradas 
tintas rojizas de la carne en el ambienta 
morado, seguros de que el artista no vio ja
más en la vida nada que se pareciera a aqué
llo, la consciente falsedad del conjunto se 
haca hostil y Eû aba el interés de la pregunta 
de ¿qué se propuso el autor? 

Otras veces la falsedad más que en la 
manera está en la idea, como en aquel pati
bulario Pierrot en la taberna, nuevo golpe 
al manoseado Pierrot trágico, que por la in
tensidad de expresión pierde realidad para 
convertirse en algo obscuramente alegórico. 

Esta obscuridad se encuentra con gran fre
cuencia, por ejemplo, en Pasión, cuya figu
ra principal, en la que hay una luz que en 
vano buscamos en otras obras, recuerda xma 
Niobe clásica, pero desdibujada da intento y 
en actitud fotográfica. 

Culmina para nosotros el interés en los 
tres cuadros de figuras asiáticas: en los dos 
chinos en el Strana por el contrasta de las 
fisonomías amarillas, en las que se han 
acentuado los caracteres de^ raza, con el fon
do de la ciudad ultraoivilizada, y en El ami
go por la belleza preciosista de las lac-as 
el oro y la plata, de un delicadísimo efecto. 

'La limpia, clara y sobria elegancia del re
trato de mistress Brooke, la profundidad sin
tética de Evening Party, el vigor de Figuras 
de CastiUa, la naturalidad del retrato de Miss 
Pepys, el fulgor profundísimo de la mirada 
y la expresión de la mujer del Cafetín noc
turno, lo admirable de alguno de sus dibujos, 
todo ello nos corrobora que nos hallamos ante 
un gran pintor, que deslumhrado por unas 
teorías, entretenido en agradables juegos 
coloristas y seducido por su propia exuljeran-
oia de condiciones, no ha querido darse cuen
ta da la verdad y, profundidad da su arte. 

HINS 

VAGONETA A R R O L L A D A 
EN U N TÚNEL 

Un capataz muerto u tres obreros heridos 

(LEÓN, 11.—Cerca de Astorga ím tren 
ha arrollado dentro de un túnel a una ya-
goneta del servicio de obras en la vía. 

Resultó muerto el capataz José Gómez y 
heridos tres obreros. 

Desde el 6 del pasado mes, después d» 
aquello de Tizni-Assa, estamos en periodo da 
pleno chau-chau. Vainas a dar por supuesto 
que las negociaciones terminan envainartdo 
las espadas que andan en alto. (Y elio «8-
muy posible, porque cuando uno no quiera 
dos no regañan.) En tal caso habrá llegado 
el momento de rectificar a la carrera pa
sados errores. <s.Gu(indo se puedat, decia en 
mi última crónica, habrá que abandonar] 
Tizzi-Assa y replegamos sobre el Gurugú. Y,; 
aunque poderse retirar siimpre se puede re--
tirar uno, dejando con dos palmos de nart-' 
ees al enemigo (que digan lo contrario los 
franceses pensando cómo ie les escapó Hin-: 
denburg), al decir «cuando se pueda* petí-'-
saba en la hora de la paz, que entonces no 

,es de suponer que haya peligro alguno en 
efectuar esa retirada, que los moros mira
rán alborozados y las madres espaiíolaa tam
bién. 

«¿Estar amigos"!» iAh\ Pues si estar ami
gos, según el lenguaje de nuestros adversa
rios de ayer, de hoy... y de mdHana, sobran 
todas las posiciones jaulas, todos los blo
caos, todas las avanzadillas. Y si me hur
gáis un poco, diré que sin estar amigos so
bran también. Algo asi debe de pensar el 
general OH Yuste, cuando, después de pe
dir se desbaratasen puestos que no son stno 
origen de fatigas, al ver que no le haetan 
caso, ha presentado la dimisión. iBravo ges
to, generala Si los que toleraron el hacer 
la guerra sin bajas, como ciertos politioos 
ordenaban, hubieran tenido gestos análogps. 
Anual no hubiera üegadot 

Pero volvamos a nuestros oarnero»,.. Su
pongamos que la paz ha liegado^ aunque allá 
por Uad-Lau parece que relampaguea. {Bra
va ocasión para apuntarse un tanto el Go
bierno y para escuchar un aplauso cerrado.. 
repatriando tropas en gran número 1... Pero 
com.0 los soldados que en África queden 
también son hijos de Dios y españoles, y 
hay que mirar por eUos, y si en 1921 caímos 
en el error que señaló el coronel Morales 
«.de rebasar el límite de elasticidad» no ei-
de esperar que seamos tan necios o tan in
sensatos en 1923 que incurramos en el mis
mo defecto, hay que suponer que se üeve 
a cabo el salto atrás de que ya he hablado 
en otras crónicas. Cuanto más grande sea 
el salto, tantas menos tropas gerán presi-
sas. 

Martines! 'Anido y su jefe 'de Estado Ma
yor, Pardo, son una garantía dd que no 
volveremos a tropezar donde antafla irope-, 
zamos. 

Hay un hecho, que habrá pasado inadver
tido para la mayoría de los leotore», que. 
viene a dar visos de realidad a mis presun
ciones. Se ha dicho en los pasados dias que 
ge aceleran los trabajos para establecer unas 
baterías de artillería pesada en la meseta 
de Taxuda, que, como recordaréis, está en 
las estribaciones m.eridionales del Gurugú. 
\Por ahi, por ahil Ese es el buen camino. 
Cerrar por el Sur el acceso al Gurugú, con 
potentes posiciones (¡con jaulas, no i), uni
das a MeliUa por buenas carreteras (existe 
ya la que une MeliUa con Taxuda), y cuando 
tal cerramiento se lleve a cabo, los meli-
llenses podrán dormir a pierna suelta, bien 
seguros de que si el Rif entero da> en la flor 
de venir sobre ese macizo, en él encontrará 
el castigo a su temeridad. 

¿Y en el interior del Bifí... Ntí olvidéis 
que hemos partido del supuesto de que es
tamos amigos con los rífenos y de que éstos 
no se someterán a España, stno al Majzén. 
\Allá, pues, que el Majzén y su» mehaUas te 
las entiendan con eUos 1 Y por si el caso llega, 
que, \ayl, llegará, de echarle una wMno al 
Jalifa y a sus tropas, ya diremos en otra 
crónica cómo, en mi sentir, hemos da ha
cerlo para que los gritos de dolor anejos a la, 
guerra no repercutan en España. 

íQue a buena hora, mangas verdes^... Con 
otro refrán os responderé. Más vale tarda 
que nunca. Y conste que desde - ÍQfí vengo 
dando voces en el m.ismo sentido que hoy 
lo hago. No fué culpa mía ei nadie me hizo, 
casoi 

X. X. 

Información pública sobre responsabilidades 
-eB-

Un plazo de quince dias para denuncias por escrito. Sólo infor
marán de palabra los llamados por la Comisión. 

HE] 

Cuando su automóvil nece
site una nueva batería) 

compre usted una 

para llevar la mejor 
que existe 

AUTOELECTBICA ESPASOLA 
Oficinas: Príncipe, 18 y 20 

Talleres y estación de serrlcio: 
Slasco de Garay» 45 

Curso de Ingeniería militar 
Se han aprobado las instrucciones de ca

rácter general a que deberá ajustarse el 
curso de ingenieros de conjunto para jefes 
y oficiales que, bajo ¡a dirección de un ge
neral de brigada, comenzará el día 1 de 
febrero próximo, teniendo como duración má
xima la de todo el mes indicado. Las uni
dades que asistirán al curso serán las si
guientes : un grupo de dos compañías de 
Zapadores, una de Telégrafos v secciones de 
Alumbrado, de Badiotelegrafía y de Aeros
tación, más una mixta de Automovilismo y 
motociclismo. 

Asistirán también el coronel, un coman
dante y dos capitanes de los regimientos da 
Zapadores, los capitanes de las compañías 
de Zapadores de Mallorca y Tenerife y los 
de Telégrafos do Menorca y Gran Canaria, 
18 capitanes más antiguas de Ingenieros, seis 
jefes del Estado Mayor Central y los coro
neles que hayan de asistir para el curso de 
información para el mando en la Escuela 
Central de SirOí 

Reunida para constituirse la Comisión de 
responsabilidades, eligió presidente ni señor 
Sagasta, vicepresidente al señor Rodríguez 
de Viguri y secretarios, a los señores García 
Guijarro y Zancada. 

Facilitó la siguiente nota: 
«La Comisión acordó solicitar 3el Gobier

no diversos documentos y abrir una infor
mación pública por escrito por un plazo de 
quince días, señalando hechos concretos de 
responsabilidades ministeriales por la acción 
de España en Marruecos. 

También acordó volver a reunirse el pró
jimo viernes, a las cuatro de la tarde.» 

Por referencias posteriores a la n'óta .ofi
ciosa se sabe que además de la información 
escrita que en eUa.se consigna, se acoídó 
también abrir una información oral restrin
gida a la que sólo podrán concurrir aguellos 
que sean llamados por su notoria competen
cia. Fig^irarán entra éstos los directores de 
los periódicos. 

Se trató del casó planteado por la presen
cia de algunos diputados ajenos a la CSami-
eióri, y reconociéndose su derecho claramen
te determinado en el artículo 82 del regla
mento, se opinó que, dada la índole del 
asunto y que están representadas en la Co
misión todas las fuerzas parlamentarias, no 
resultaba justificada! la asistencia de otros 
diputados, jl se acordó someter él caso a jui
cio del presidente de la Cámara. 

Asistieron todos los miembros 3é fa Co
misión, excepto los señores Rbdés V Soto 
Reguera, que están ausentes da Madrid. 

* * « 
La información pública escrita 'abíeríá por 

la Comisión de responsabilidades comienza 
hoy y termina'el 31 de julio, inclusive. 

Los escritos deben dirigirse al presidente 
de la Comisión en el Congreso. 

BlaneOf n e g r o y g r i s 

Una personalidad política de gran experien
cia y que por ello no espera nada de la Co
misión para las responsabilidades, decía ano
che ante sus íntimos que esa Comisión tiene 
tres colores: el blanco de los conservadores, 
el negro de los socialistas, y el gris de los 
ministeriales. 

El a s u n t o A g u i l e r a 
El fiscal del Supremo no ha enviado aíün 

a este Alto Tribunal el escrito referente al 
procesamiento del generala Aguilera. 

Según nuestras noticias, lo "hará dentro 
de tres días, y al sigiúente de cerradas las 
Cortes se enviará al Senado el suplicatorio. 

L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
Una Comisión de diputados y senadores 

por Cádiz visitó en el Congreso al ministro 
de Marina, acompañando al alcalde de Cádiz 
y fuerzas vivas de Puerto Real, con objeto 
de que habilite trabajo en los Astilleros de 
Matagorda, a fin de resolver la crisis obre
ra origineda por la ;talta de ccgistrucciones. 

El ministro ofreció ordenar proídsional. 
mente la reparación de algunos barcos de 
(os jane se pnjuentraa m. .MAmis£.08< 

¿ O u o r u m e n e l Senat foT 
El conde del Moral de Oalatrava, secun

dado por los senadores defensores de los in
tereses siderúrgicos de Vizcaya y por b s 
catalanes, pedirá el «quorum» para la vo
tación del proyecto de ley de prórroga da 
la autorización arancelaria para que el Go
bierno pueda concertar convenios comeroi»-
les por debajo de la tercera columna ¿el 
Arancel. ', 

N o t a s v a r i a s 
La Comisión encargada 'da estediar la re

novación de obligaciones del Tesoro se re-, 
unió ayer, y emitió dictamen de contormi-' 
dad con el real decreto de 20 de diciembre 
de 1922, que autorizó la renovaoíóo. ' i 

« • • 
La Comisión permanente de ¡Trabajo es

tudió ayer las informaciones que se le ban 
dirigido sobre el proyecto de ley para re
formar la de Eñaigración, y oyó un detenido 
informe del ministro del Trabajo, séfior Ghs-
paprieta, en defensa de la reforma, Eoy se. 
redactará el dictamen, que serái leído si ñau 
da la sesión. 

• • • 
En la .Comisión que entiende ea el proyee< 

to de armas cortas, no ha habido conformi
dad, y presentarán votos particulares los se
ñores Tejero, Saborit, Cierva, Usera Bugalla! 
y Pinero. • 

«t • « 

Visitaron ayer al ministro 30 Estado, sB-, 
ñor Alba, los embajadores de Alemania y da, 
tos Estados Unidos, el encargado de l4ego> 
cios de Inglaterra y el secretario de la Em'. 
bajada de España en Bruselas, marqués da 
Aycinena. ' 

Gran fíesta gimnástica en 
Alemania 

El desfile oenpará echo Kilómetros 
y durará cinco horas 

BERLÍN, 11—^El «Lokal Anzeiger» co
menta extensamente la fiesta de gimnasia 
que el día 18 del actual reunirá en Munich 
a más de 180.000 gimnastas alemanes. 

El desfile» en el que participarán, ade
más de las Sociedades de gimnasia, las Cor
poraciones de los diferentes oficios y las de 
estudiantes, ataviados con sus trajes his
tóricos, ocupará una extensión de ocho ki-
límetros, en líneas de ocho hombres. El 
desfile durará cinco horas. 

Esta fíesta, que es una gran manifestó-
ción patriótica, tiene la siguiente divisa: 
«Por el pueblo alemán, por la unidad, el 
honor alemán y la libertad.» 

La langosta amenaza en Lérida 
o 

LÉRIDA, 11.—I^ Mancomunidad h a 
remitido gran cantidad de bidones de 
gasolina, destinados a la destrucción de 
la langosta, que se presenta ésta en baa« 
íante n^yo i ; pa^Udad gus s i S^SQ {gataite. 

I 
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La carrera de las Doce Horas coTiZACiONES'Ambas Cámaras rinden homenaje a Manjón 
D E BOLSA EQ ^— 

Ciasificación de ios "sidecars". Probables concurrentes a !a aema-
na auiomovitisia aonosiiarra. La vuelta cicíisia trancesa 

• — • — g a 

MOTOCÍCLISaiO 

Por vwiüs reclamaoioues preseutadas de
jamos do publicar eu su día la ciasiücaciója 
de los corredores que tomsiron parte en ía 
categoría G, es decir, en la de motocioJetas 
con sidecar de 000 a l.OOO o. c. da cilin
drada. Después do escuchar a los comisa-
rios de aprovisionamiento, el Jurado tía des
estimado las reclamaciones presentadas con
tra supuestos auxilios prestados a detorini-
nados corredores por personas extrañas. En 
cambio, ha descalificado de la carrera al 
oorredor Vi-iente Naure, por ser notorio quo 
cambió un órgano de la máquina de los 
que csonstitujen parte integrante de la mis
ma y cuya sustitución no e s t i permitida. 

Con esto, la clasificación de la categoría 
íj- queda establecida" a s i : 

1. E M l ü N 0IíU5EB.i\iLG0, sobro moto-
(f^et& (coa sidecar) INDIAN. Recorrió en 
l 4 ¿°<>^ Isoras 713 kilómetros 404 metros. 
^ ^ Mariano Ramírez, también sobre IM-
D t j N ; 70S kilómetros. 

-3, Germán Villar, sobre íJarlcy, 011,200 
kilómetros. 

Lia olasifieación a las SEIS HOEAS que
da estableoida en esta forma: 

Categoría Z.—Guillermo Antón, sobre LA 
OYCIiKTTE; 157,572 kilómetros. 

Categoría ^.—iManuel Cantó ; 828,660 kiló
metros ; 

., Categoría C.—3. WbaUey; 427,560 kiló-

.inetroa. 
i Categoría E.—Luis I r i a r t e ; 439,560 kiló
metros . 

Categoría O. — Mariano Eamlrez, sobre 
I N D I A N ; 360 kilómetros. 

Categoría J".—José Sierra Laguna, sobre 
" B . N . O . ; 218,170 kilómotros. 

Categoría H".—Osear Leblane ; 397,620 
kilómetros. 

* * * 

Los corredores que realizaron la VUELTA 
iMAS ÍRAPIDA en las distintas categorías 
!eon los siguientes : 
; Categoría Z.—Guillermo Antón, sobre LA 
O Y C Í L E T T E . Tres horas veintisiete minutos 
'cinouenta segundos un quinto (segunda 
vuelta). 
' Categoría A.—Manuel Cantó. Una hora 
treinta y ocho minutos t r e i n t a ' y cuatro se
gundos tres quintos (segunda vuelta). 

Categoría C J . Whalley. Una hora diez y 
seis minutos treinta y ocho segundos un 

;quinto (segunda vuelta). 
Categoría E.—^Luis Ir iar te . Una hora quín-

iíse minutos diez y ocho segundos (tercera 
¡vuelta). 
i _ Categoría Q.—Román Uribesalgo, sobre 
j ÍNDIAN. Una hora veinticinco minutos vein-
•te segundos tres quintos (primera vuelta). 
! Categoría J " . — J o s é Sierra, sobro B . N. C. 
iXJna hora cuarenta y nueve minutos voín-
•tiún segundos tres quintos (quinta vuoHa). 

Categoría H".—^Oscar Leblano. Una hora 
diez y ocho minutos cincuenta y cuatro se
gundos dos quintos (séptima vuelta). 

Teniendo en cuenta que al corredor Ger
mán Villar se le dio por llegado al Club Al
pino Español, siendo así que dio por íermi-
'nada su carrera en La Granja, su recorrido 
de 632,700, anotado en un principio, queda 
•reducido a 611,200. Esto da lugar a que en 
,1a clasificación de la categoría G Julio Lau
da pasa o ocupar el tercer puesto y Germán 
;Villar el cuarto, pues aquél recorrió 613,670 
iTiilómetros. Se clasifican después: 5, Juan 
jjjópez Bourbón; 6, José Mart ínez; 7, José 
J iménez, y 8, Ádelaido Gutiérrez. 

. Siendo la distancia recorrida por Germán 
.Villar inferior a los 623 kilómetros estipu-
,lados, el premio de la subida del Puerto 
; d e ' L e ó n en su categoría pasa a ser de Ma
riano Ramírez, que empleó ocho minutos 
•cuarenta v dos segundos un quinto, guiando 
•una INDÍAN. 

. Además de la lista que ya publicamos, se 
íhan recibido los siguientes premios con su 
Srespeotiva aplicación: 

Copa del excelentísimo Ayuntamiento de 
•Madrid al corredor madrileño mejor clasi
ficado. 
' Copa del Real Moto Club de Cataluña al 
corredor catalán mejor clasificado. 

Copa Tudor al ganador de lo categoría A. 
Gemelos del Palace Automóvil al ganador 

de la categoría G. 
Faro do la señera viuda de Agustín Ló

pez al ganador de oategora J " . 
Insignia de coche del señor Valles al ga

nador de la categoría J ' ' . 
• « • 

Para el sábado próximo, a las seis de la 
tarde, don Luis Serrano, director del Auto
móvil Salón y representante de laa cono
cidas motocicletas INDIAN y de los autos 
STUTZ y MITCHBLL, ofrecerá ua oham-
jján de honor a eus corredores que triunfa» 
ron en la carrera de las Doce Horas . 

* • * 
Los premios por la clase de los coches 

so establecen de este modo: 
DOS RUEDAS.—Luis I r iar te . 
TRES RUEDAS.—Román Uribesalgo. 
CUATRO RUEDAS.—Osear Leblane. 

REGATAS A LA ¥ E L A 
SAN SEBASTIAN, l l . ~ E l resoltado de 

la Copa Cubas, disputada en tres regatas, 
fué el s iguiente: 

1, OLE, da don Eduardo GuUón; 2 , «Gre-
dos», i . «Maitia-bi»; f, «Sigma I I » ; [ «IJU-
chana. I I I » ; 6 \, «Kader»; +, «Antziak», y 
8, «Sbavdiñas. 

Estfi Copa queda en propiedad definitiva 
del qus 1?. gane en tres años, aunque no 
conssfintivos. 

He aquí los ganadores desde 
1915.—«Paquete:». 
3916.—«Farruco». 
1917.—«Emendek», 
19,1 S.—«Farruco*. 
1919.—«Oié». 
1920.—«GrcdüS I I» . 
1921 «Emaadek». 
1922.—«Gredos I I » . _ , 
Como sa ve. la regata del año próximo 

promete im iní.fi'ós extraordinario y una lu
cha apasionada entre <?Gredos I I» , «Emen-
dek» y «Ole», Ko mencionamos a ¿Farruco» 
puesto quo bncs algún tiempo que no sa
bemos nada de esto b»!n.ndro. 

So encuentra en Tiíadrid el presidente de la 
Real Federación Española de Atletismo, don 
Gabriel Mflvt'a de Laffitte, que ha venido 
exprosameníe para gestionar cerca del Go
bierno un apoyo para la debida participa
ción de España"en loa próximos Juegos Olím
picos que se celebrarán en París. 

Celebraremos que sus gestiones oficia'es 
obtengan el resultado apetecido. 

CICLISMO 
El resultado do la octava etapa (Perpignan-

Tolón, 427 kilómetros) de la «Vuelta a Fran
cia», fué el s iguiente: 

1, Buysse ; diez y seis horas trece minutos 
y veinticinco segundos. 

2, Bottecohia. 
S, H . Péüssier. 
4, Tiberghien; 5, H u o t ; 6, Jaequínot ; 7, 

F . Péüss ier ; 8, Rich; 9, Normana, y 10, 
MuUer. 

La clasificación general después de esta 
etapa queda establecida a s í : 

1, BOTTECCTTIA. To ta l : ciento veinticin
co horas y. veintiséis segundos. 

2, Alavoine ; ojcnto veinticinco horas cua
renta minutos y diez y nueve segundos. 

3 , TI. Pólissier; ciento veinticinco horas 
cuarenta y ocho minutos y ocho segundos. 

4, Tiberghien; 5. BcUenger; 6, H u o t ; 7, 
Dhers ; 8, CoUé; 9, Alaneouct; y 10, Des-
pontin. 

AUTOMOVILISMO 
Se intensifican cada vez más los prepara

tivos de la gran semana automovilista de San 
Sebastián. Concretándonos a las cuatrp,.rue
das, parece probable que se alinien las si
guientes marcas ; 

Hispanó-Suina, Sunbear>i, Talboti' 'íJ«fon 
Martin, Citroen, La Buire, Bignan, Roíland-
Pillain, Ausiro-Daimler, Fiat, Chenard-Wal-
cher, Ballot, Delage, Peugeot, BentUy, 8e-
neohah S. A. R. Á., Mauve, Lorye, Sdmsún^ 
Rioart-Pérez y Salmson. 

* « • 

Para el entrenamiento los organizadores 
han fijado los días 16, 17, 18, 19 y 20 del 
presente. • 

E , 
A. 

,D 

MADRID 
5 poí 100 Interioí!.—Serie F , 70,15 

70,20; D , 70,20; C, 70,25; B , 70,25 
70,25; G y H , 7 1 ; Diferentes, 70,26. 

4 POP iOO Exteí lo í—Serio E , 85,05; D , 
86,40; O,' 86,50; B , 86,50; A, 86,60; G y 
H , 87. 

5 por 100 AraoFtizable.—Serie C, 89. 
5 por 100 AmoPtSzabie.—Sorio E , 9 6 ; 

96,15; C, 96,15; 13, 96,15; A, 90,23. 
6 poi 100 Amortizafcle (1917).—Serio E , 

96; D, 90,25; C, 96 ; B , 96,35; A, 96.25. 
Ofclígaciones del Tesoro—Serie A, 101,50; 

B , 101,50 (dos años) ; serio A, 102,40; B , 
102,25 (dos años nuevos) ; serie B, 101,05 
(un año) ; serie A, 100,75; B , 100,75 
(4,50 por 100). 

Ayantamiento do Madaíd.—Empréstito de 
1863, 82. 

Maifneoos, 78,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 

100, 8 9 ; ídepj 5 por 100, 100; ídem C por 
100, 111,50; cédulas argentinas, 247. 

AooioneSdi—Banco de España, 570; Río 
de la Plata, 245; Tabacos, 244; Azúcar (pre
ferente)', contado, 84; fin corriente, 84,75; 
M. Z. A., fin corriente, 336,50; Nortes, con
tado, 337; Metropolitano, 224. 

Obligaciones.— Azucareras estampilladas, 
7 3 ; ídem (bonos), 97 ; Alicantes, primera, 
281,50; flfem F , 86,50; ídem O. lOO.éK-, 
Nortes, primara, 64,50; ídem tercera, 62.8'5; 
ídem cuarta, 62,75; ídem quinta, 63 ; ídem 
sexta, 102; Alsasua, S3,85; Andaluces 
(1918), 79 ; Asturias, segunda, 62,85; Ch.*,-

de. 100,25: .Pcnarroya, 98,50; Metropolita
no, 106,50; rrioridad Barcelona, 66 ; Tra
satlántica fl920^. 09,.PO: íde.m (19B2), 
104,10; Ponfermda, 70,50.' 

Moneda extranjera (oficiales!.—Francos, 
41,45; ídem ííuizofi, 120.50'; ídem belgas, 
3 5 ; libras, 81,65; liras. 29,80; escudo por-
tugues, 3 ,15; (no ofici.'^les) : marcos, 0,0ri;5; 
peso argentino, 2 .43; fiorín, 2,75, 

BILBAO 

Altps Hornos, 9 8 ; B^osinara, 280 (pap-el). 

Debate en el Senado sobre !a escasez de ogua en Madrid 
i 

SENADO 

En !a carrera de las Doce Horas salen 1 0 m o t o c i c l e t a s de 
J.OOO centímetros con sidecar, y sólo ganan premio: 

Primer premio.—Indian, de don Román Uribesalgo, con 713,404 
kilómetros, a una media de 59,450; consiguiendo también e l p r e m i o 
de v u e l t a m á s r á p i d a . 

Segundo premio.—IndiaUf de don Mariano Ramírez, con 750 ki
lómetros, a una media de 58,750; consiguiendo además e l p r e m i o 
d e s u b i d a a l L e ó n y el p r e m i o d e l a s Se i s H o r a s * 

£1 corredor que le sigue no hizo más que 611 kilómetros. 

AUTOMÓVIL SALÓM.-Akalá, 81--Madrid 

El padre Genera! de la Orden Corrida de la Prensa 
de baa Juan de Uios 

Procedente de Portugal ha Degado a Ma
drid- el reverendísimo padre fray Rafael Me-
jfer, General de la Venerable Orden Hospi
talaria, que viene acompañado del muy re
verendo padre Provincial de España, £ray 
Juan Jesús Adradas, y del secretario de vi
si ta , reverendo padre íray Juan Grande Au-
tia, para practicar la visita canónica a los 
establecimientos que la Oirden de San Juan 
de Dios tiene en la villa y corte. 

De origen alsaciano, fray Rafael Meyer, 
^üe cuenta cincuenta y nueve años de edad, 
es un sacerdote de vasta cultura, escritor 
^¡refundo, versado, no sólo en las ciencias 
eclesiásticas, sino ei^, medicina y cirugía y 
en cuanto concierne a la__jjisión de su Or-
flen. Políglota eminente, a sus conocimien
tos de las len^fuas muertas añade el domi-
t io del alemán, francés j | italiano, 
j E l ilustre viajero, a quien damos nuestra 
')"e8petuos8 y cordial bienvenida, hace pre
sente su gratitud a cuantas personas ban 
contribuido a la prosperidad del Asilo de 
ñan Rafael, para bien de los.niños desvali
dos que allí se albergan. 

HOTEI, l í ISPANO-AMERÍCiNO 
7 0 D 0 CONFOKT, CLIEXTELA SELECTA 

COCINA 3ÍUY RECOMENDABA 

El teniente Dapena condenado 
a tres años de prisión 

El Consejo Supremo de Guer ra y Mar ina 
h a d ic tado sen tenc ia en l a causa seguida 
c o n t r a e l t e n i e n t e de In tendenc ia don Fe-
Üro Dapena Tor ren te , condenándole a dos 
años de pris ión correccional y a un año 
por- usurpación de atr ibución es. 

La oreja de oro 

No pecamos de hiperbólicos al decir, 
anunciando es te clásico festejo taur ino , en 
el que los espectadores vo ta rán l a ya cé
lebre oreja de or», cons t ru ida en los ta l le
res de Ibar ra , plaza d e Bilbao, 2, y expues ta 
al púbdico en el es tab lec imiento Hijo de 
ViUasante, Pr ínc ipe , 10, que nü sa ldr ían lo
cal idades a las taqui l las . Es to es ya casi 
un hecho, toda vez que el abono retirO sus 
billetes, y los pedidos servidos en la Aso
ciación, Carre tas , 10 (an t igua Casa de Có
rreos) , son abrumadores . 

Ayer , no obs tan te l a lluvia, l a «cola> d e 
asp i ran tes a localidades p a r a e l magno 
acontec imiento t a u r i n o l legaba a la P u e r t a 
del Sol, teniéndose que c e r r a r e l despacho 
an tes d e la hora m a r c a d a por f a l t a de 
papel que vender . 

Quedan ún icamente por expender meflos 
d e 500 billetes,, que se l levarán hoy los p r i -
ineros afor tunados que los demanden a las 
diez de la m a ñ a n a en las anencionadas ofi
c inas do la Asociación; más comoquiera que 
hay bas tan tes piedidos sin r e t i r a r , se ad
v i e r t e a los señores que las formularon 
que los que no se hayan recogido a las doce 
de hoy se d i s t r ibu i rán y pondrSn a la ven
t a p a r a ev i t a r el r iesgo de no despacharlos, 
pudiéndolos servi r al públ ico en g e n e r a l 

y siguen las apues tas e n t r e los aficiona
dos sobre si será Chicnelo, Valencia 11, Na
cional I I o Vil lal ta el que ob tend rá ese 
formidable galardón de la «reja de oro, p re 
mio que h a logrado un éxi to insuperable, y 
do c a y a c reac ión s s envanece j u s t amen te la 
Asociación de l a P rensa de Madrid. 

« « « 

P a r a conmemorar es,te festejo sin p r e 
cedentes , el mágico p ince l de Romero de 
Torres h a enviado a l y a popu la r seinanarift 
«Zig-Zag» u n a maravil losa por tada , que 
vor j la luz el j^leve3 19, e n un n ú m e r o ex
t r ao rd ina r io dedicado a l a cor r ida de la 
Prensa . 

A los seis años consecutivos de su cele
bración periódica, la Feria-Muestrario de 
Valencia puede decirse que adquiere ya la 
estabilidad y permanencia que le da cate
goría y carácter de tal . Y así con esta ga
rantía ha podido el Estado patrocinar tan 
valiosa institución, una de las que mayor 
honra y provecho pueden reportar a la na
ción española, y que ha venido a romper con 
el primitivismo, la mezquindad y la inve
terada rutina de nuestro arte comercial. 

En este aspecto de novedad ha podido 
eer mirada con algún recelo por nuestros 
agricultores e industr iales; pero sus positi
vos y excelentes resultados van poco a poco 
imponiéndose a los más remisos, y la sexta 
anualidad de la Feria do Muestras de Va
lencia marca un progreso evidente sobre las 
anteriores. 

A la institución Feria-Muestrario da Va
lencia se debe también otro hecho trascen
dental : el haber jalonado de modo perdu
rable nuestras relaciones con las repúblicas 
americanas. En cada una de ellas hay crea
dos organismos similares, que ser.'ln perma
nente exposición de nuestros productos, a la 
vez que Valencia lo será de los suyos. Ya 
1» sexta Feria hs ostentado una brillante re
presentación de ellos, singularmente de Mé
jico. 

Asimismo el número de expositores nacio
nales ha sido considerable. El principal in
cremento corresponde a los valencianos, pero 
es de esperar y desear que en años suce-
si-tfos no le vaya en zaga la producción es
pañola en general, tan necesitada de esti-
mnlactea como esta de que t r a t amos ; de co
municación, de contraste con los productos 
de otros países; lo cual nos dará la pauta 
para desarrollar y perfeccionar aquellas in
dustrias típicas a'é improbable superación y 
de solicitado y acatado señorío en el mundo. 
Cuídese, pues, de esto antes que de una pro-
dnociín extensiva, de problemática si no im
posible concurrenraa. ' 

Asi, pues, a los •valencianos toca dar ma
yor impulso a BUS industrias de mnéblea cur
vados, abaniquería, cerámica de Manises y 
Alcora. y principalmente a la sericicultura, 
necesitada de una verdadera é inexcnsable 
resurrección, toda vez que su seda compite 
ventaiosaments con la china f la francesa. 
E igualmente fomentar fin producción agrí
cola característica: naranjas, arroz, algarro
bas, alubias, aceite, vino y flores, claveles 
sobre todo. Esto últiino por sí solo pueda 
tener tan ta o mayor iTtilidsd e impórtanoia 
que el mercado de tulipanes de Amsterdam, 
venero de riqueza para TTolanda. 

Hágase lo propio por las demás regionSs 
y nontrihúvase por todos sin recelo a le
vantar el Palacio da ExpofsicioBes de Valen-
cía, oue habrá de ser el Museo Comercial 
de España. Con ello se logrará, entre" otraá 
ventaías. la de reducir el número 'de intñr-
mediaríos, tercería mercantil de tan deplo
rable' ' fifeftoR en la práctica. 

Al Estado corresponde favorecer por to
dos loR medios esta magna y productiva em
presa ante rna l in ier requerimiento que se 
ie haga. Base sólida es la pronta y eficaz 
resolución del decisivo problema de los trans
portes V el desarrollo de una sabia política 
comercial. De ló ' con t ra r ío , no se hará e9-
nerar mucho el emTiobrecimiento de Espa
ña, sannenda de continuo por la aventura 
marroqwf. Aparte de que en los países an
tes pn lucha existe una febril <ir>fÍT'H<!d í-n-
dustrir^l. con miras al restablecimiento de 
su balance económico, y sus productos ín-
•radirán nuestros mercados, llevándose- el pocn 
difiero oue se salve. Nuncio elocuente son 
las últimas estadfsicas de nuestro nomernio 
esterior, en que las importaciones duplican 
con creces a la exportación,-

A. BADI3KAS ANDRÉS 

Se constituye la Junta deí 
Comercio en Ultramar 

E n e l min i s t e r io del Trabajo se const i
tuyó ayer por la mañana, bajo la:: pres i 
dencia del señor Chapapr ie ta . l a J u n t a Na
cional del Comercio Español en Ul t r amar . 

Se dio l e c t u r a a las designaciones perso
nales efec tuadas por las d i s t in tas entida»-
des q u e forman p a r t e del nuevo organismo, 
acordándose d i r ig i r se a las Cámaras y o t ras 
ent idades españolas cons t i tu idas en Ul t r a 
mar p a r a que nombren sus represen tan tes . 

Se acordó inv i ta r a lá Federación Nacio
nal de Conseni-eros y a la Asociaci<Jn Nacio
nal de Indus t r i a s Vinícolas p a r a que de
signen sus delegados. 

Nombróse a cont inuación l a Comisión 
p e r m a n e n t e de la J u n t a y el delegado de 
ésta en la Comis.ión especial p a r a el estudio 
del problema de las comunicaciones mar í 
t imas . 

F UB m ^ di 
L O S E X Q U I S I T O S T A B A C O S 

<̂ d i O OH U P A " 

SESIOl í D E L D Í A 11 
Da comienzo a las cuatro menos cinco, 

pTosidiendo el conde de P.omanoües. E n 
el banco asul ios ministros do Gracia y Jus
ticia, Guerra, Fomento v Gobernación. 

El P R E S I D E N T E pronuncia un broje dis
curso necrológico ensalzando las virtudes de 
los senadores fallecidos desdo la pasada le
gislatura, y en particular del señor Allendesa-
laíar. 

El ministro do GRACfA Y JUSTICIA se 
adhiere en nombre del Gobierno a las pala
bras pronunciadas por el presidente do la 
Cámara. 

El seSor SALVADOR Y CARRERAS co
mienza dedicando ua recuerdo a la memoria 
do su padro, don Amos Salvador, y a conti
nuación explana una interpelación sobre cier
tos acontacjmientos ocuíridos recientemente 
en Cintruónigo, con motivo do un aprovecha
miento de aguas, que alguien ha querido pre
sentar en la otra Cámara como una deri-
vaeión de pleitos electorales, lo cual no es 
cierto. Se lamenta de que haya todavía ca
torce vecinos do aquel pueblo en la cárcel 
por re.sistcncia a la fuerza pública. 

El pleito que motivó estos hechos data 
ya del siglo XIV, época en que se inició la 
rÍTalidad entre varios pueblos por cuestión 
d» riegos. ¿So resolverá este asunto por de-
eisión de ioi? Tribunales? Ya hace seis siglos 
qi!e acudieron los interesados a la Chancille-
n'a do Valladolid, y «reo quo ol pleito aún 
no se ha fallado en primera instancia. El día 
fcn que so construya el pantano del Ebro, 
bandera de propaganda del partido liberal, el 
asunto entrará en vías de solución. Por eso 
Xjido al ministro de la Gobernación interceda 
por los detenidos con motivo de aquellos 
sucesos, y al de Fomento lleve do una vez 
a cabo esas obras de riego que tanto intere
san a aquellas regiones. 

El rainiatro de la GOBERNACIÓN, des
pués de ísludar al señor Salvador y Carre
ras, recoge sus manifestaciones, y asegura 
quo averiguará las causas de lo ocurrido y 
resolverá en justicia. 

Eí agua para Madrid 
El ronde del VALLE DE S Ú C H I L habla 

del problema del abastecimiento de aguas a 
Madrid, que se ha agravado por el extraor
dinario aumento de pobL-nión. Hace histo
ria de las obras realizadas en el cana! y las 
necesidades a quo hay que atender, 

siendo así nuo la ley rno concede hasta tres 
mil? 

El ministro de FOMENTO rectifica de 
nuevo. 

Homenaje a Manjón 
El Boñor FEKN.-\MDEZ CARO pronuncia 

un breve discurüo enalteciendo la eminente 
personalidad de' don Andrés Manjón, y pide 
a la Cámara haga constar en acta el senti
miento por Ku muerto. 

i:i ministro do INSTRUCCIÓN PUBLICA 
se aKocia en nombre del Gobierno al ruego 
del señor Fernández Caro, congratulándose 
de quo la Cámara española haga constar ofi-
oialmouto su sentimiento por la muerte del 
benemérito maestro. 

El señor ESTELAT, f>onador por la pro
vincia de Granada, da las gracias al Sena
do y al Gobierno por este acuerdo. 

El señor EiLOSEGUI, por su carácter de 
ex gobernador civil do Granada, so adhiere 
a las manifestaciones formuladas por los an
teriores senadores, y hace resaltar la extra
ordinaria labor social realizada ¡)or el pdro 
Manjón, que ha apartado del sendero del | 
crimen a tantos hombres. 

El señor OUTTRRRr.:'; D E LA VEGA 
censura el real decreto ilu 23 de mayo del 
corriente, que íijii el aucldo do 1.50O pcíi.-
tas a los secretarios Je pueblos menores do 
500 habitantes. 

No discuto el orador e! sueldo, sino el he
cho do i,que ei ministro da la Gobe^aa-
ción—-de igual modo quo han ¡lecho o t ro i - -
modifique las ,le,yoa orgiinicns por medio do 
disposiciones de carácter reglamentario, con 
la agravante do estar las Cortos abiertas y 
hacerlo vn gobcmanío liberal. 

líl mini-tro de la GOBERNACIÓN le con
testa , haciendo notar quo c! señor Gutiérrez 
do la Vega está conforme en la lijación ái¡ 
\m sueldo mínimo, y <¡uo sólo so niuont.a 
disconfortno en cuanto al proc;odiri¡ie;iín, 
que, por otra parte, es el único quo aho.'a 
podía aplicarse. 

Concluyo anunciando un proviecto de ley 
que presentará en la p róx ima 'e tapa parla
mentaria. 

El señor G U T I É R R E Z DE LA VEGA roo-

tro, aunque sea de lamentar que lo demore 
! para fscina tan loj::,na. 

El soñcr Jí.Sl'íÜRiABE recuerda el interés 
que siempre lia demostrado por los secreta
rios de Ayuntamiento, como lo prueba el que 
a consecuencia do una interpelación suya pu-

(El presidente recuerda al orador qué está ' blicana el señor Bugallal uii decreto sobre la 
formulando una prenunl.a. El señor Prast [materia, graoios al cual se puso término a 
protesta de la inierrvpción, pues dice que es i '* angustiosa situación económica do esos 
éste un asunto urgentísimo, y pide la pa-i^^oáestos funcionarlos, y se les concedió cier-
labra.) , j t a inaraovilidfl.d, ya que para trasladarlos se 

Para realizar estas obras es preciso emitir • exige formación de expediente, oyendo a los 
un empréstito que ya se está, concertando al j interesados, Pero como el decreto de 3 de ju-
4 por 100 con el Banco de EJspaña. Pero co-;. nio de 1921, a que me refiero, excluía do sus 
mo éste exige el aval del Tesioro, pide el ora-1 beneficios a los secretarios de pueblos de es-
dor al ministro de Fomento que exponga su í caso vecindario, ha sido necesario que el ac-
criterio sobre este asunto, que ya está somo-j tual ministro de la Gobernación, lo CQiTiple-
tido al dictamen del Consejo de Estado. ¡ te en la forma, perfectamente legal, que lo' ha 

El señor PRATS dice que pidió la pa labra ' hecho. .Cree, sin embargo, quo esto no es 

prometo atender ¡a petición en el nuevo fi!. 
Bupucr-to. 

El scfior SABORIT solicita del ministro 
do i.tacienJa que se respete la voluntad de; 
Ayuntarniouto de Madrid jjara la reoauds-
ción directa de un impuesto do 3 por ICí 
destinado a la construcción de grupos esco 
lares 

Taclia de arbitrario el despido de varits 
obreros do ambos sexos en las fábricas de !i 
Tabacalera. 

Inquiero si las Cortes se van a ocupar e¡ 
esta etapa do sesiones de la conferencia di 
la edificaeióji y de otroí- asuntos de caráek 
social, i 'ide también que se resu.flvain !:{i.: 
demandas <ie los subalternos del Estado. 

l í l señor V D J L A N U E V A anuncia QIÍS ? i 
publicarán disposiciones aclaratorias refina 
al impuesto del ¿5 por 100. 

Afirma que el ministro del Trab;i;o ';a '. 
timado varios proyectos do carácter tos 
quo no tardarán en .-ier leídos en cí i'?,r! 
monto. 

Homenaje a Manjón 
El señor GASCÓN Y MARÍN pid? a il 

Presidencia quo se liaga constar en acís él 
sentiTriionto do !a Cámara por la muerte él 
don Atidr^i Aíaujón, que por sus virtudes,Í; | 
f.ioucia jjcdagógicii, su amor a los niños yi, | 
bien ora una da las glorias más puras da JE: 
paña. 

Lew señores tonda de ALTEA, AGUILE ^ 
EA y o! ministro do INSTBUCOION PCf 
IJILTOA se asoci»n al ruÉgo. 

E l Keñor A.LVAIIE/Í : La Mesa cree inte, 
protar el sentimiento do todos los diputados] 
iiacieudo coiu-itar en acta el pesar de todoi 
por la muerto del padre Manjón. Si BU oírij 
jiedagógica puede ser discutida, por sus TO 
t u d c i i • •• ,y 

algo indignado con el presidente porque que
ría que no se hablara de asunto tan importan
te : y porque quería hacer resaltar que ol pro
blema no está en quo falta agua, sino en que 
no hay ranal para conducirla a Madrid. 

EJ R R E S I D E Ñ T E explica su conducta 
por la necesidad de observar el reglamento. 

El señor SORIA abunda en idánticas ma
nifestaciones que los anteriores oradores, e. 
indica la posible conveniencia de proceder a 
la expropiación da los terrenos próximos al 
embalse del canal. 

El señor B U E N D I A , como senador por la 
provincia de Madrid, interviene en esta dis
cusión, y encarecQ la necesidad de resolver 
de una vez problerha tan gravo como oí de 
la dotación de agua a la capital de Espaüa, 

El señor R U I Z J I M É N E Z dice que no 
habrá vecino de Madrid que no agradezca al 
conde del Valle de Súchil el haber iniciado 
este debate. Hace resaltar las dificultades 
con que se tropieza para abastecer de agua 
a la Corte: No cree necesario que el Estado 
dé aval al empréstito que se va a emitir , 
piues la ley del Canal autoriza al Consejo 
de administración para emitir empréstitos 
con la garantía hipotecaria sobre e! canal 
mismo. 

El señor COR-TEZO toma parte en la dis
cusión para poner de relieve que ahora que 
toda el agua de Madrid procede de una sola 
fuente, hay el peligro enorme de que por 
causa de una guerra extranjera ó civil, o por 
una revolución, o sim^Jemente por un aten
tado anarquista, quede la capital de España 
sin una gota de agua. Pide que no se ciegue 
de cúiora en adelante ni un solo manantial . 

El ministro de la .GUERRA asegura que el 
Estado Mayor Central se ocupa con gran de
tenimiento de cuestión tan impor tante ; pero 
que es necesario que las empresas particula
res den facilidades a los organismos militares 
para que cumplan su misión. 

E l marqués de SANTAMARÍA hace notar 
que la solución del problema corresponde 
principalmente el ministro de Fomento. 

El ministro de FOMENTO encarece la 
necesidad urgentísima de resolver el con
flicto del agua planteado por el crecimiento 
extraordinario de la población de Madrid, que 
no pude prever estadista tan insigne como 
Bravo MuriUo. 

Coincide con otros oradores en la apreoia-
oiAn de la dificultad, que no es la de falta 
de agua, sino de medio de conducción, por 
lo Cual se impone la construcción de un nue
vo canal. Ofrece su entusiasta cooperación 
para realizar esta obra. 

El duque del INFANTADO se extraña de 
que so haya dioho que la Gran Vía no tiene 
agua ; pues Ic cierto es que la Empresa que 
el orador representa está dispuesta a darla, 
y si no lo ha hecho ya es porque el expe
diente en que silo se solicita hace tres años 
que está pendiente de resolución. También 
encuentra extraño que se haya dioho que el 
Canal de Isabel I I es el liuico medio de con
ducción de agua a Madrid, pues en el re
cuerdo de todos debe estar el conflicto oreado 
por la ruptura de dicho Canal hace tres años, 
que fuá resuelto por la Empresa de Santi-
llana, que facilitó el agua necesaria gratuita
mente. 

Protesta de que se quiera emitir un em
préstito avalado por el Estado, recordando 
que la Empresa Santillana llevó a cabo sus 
obras sin el auxilio de nadie. 

El ministro de FOMENTO teetifica y ex
plica el alcance de las palabras que han mo
tivado la intervención del duque del Infan
tado, e insiste particularmente, por lo que 
al empréstito se refiere, en que el Canal de 
Isabel I I no es una- Empresa privada. 

El duque del INFANTADO rectifica tam
bién, y asegura que la construcción de un 
canal conductor del agua de! de Isabel I I , pa
ralelo al que ahora existe, es totalmente ab
surda. 

fje contesta brevemente el ministro de FG-
MENTÓ. 

El conde del VALLE D E SÚCHIL da las 
gracias a todos los oradores que han in
tervenido en e.<ite debate, y ruega al duque 
del Infantado no pierda la serenidad cuando 
se t ra ta de este tema que tanto le apasiona. 

El duque del INFANTADO interviene nue
vamente rectificando varias afirmaciones del 
ministro do Fomento. Si ahora so necesita 
traer más aguas H Madrid, ¿por qué desde 
hace catorce años me prohibe la Administra-
gión. t r?er » á s 4e njii Uteos s°t. W g ^ á o ^ 

bastante, y que es preciso completar la obra 
con el proyecto do ley anunciado. 

El señor UBIERNA felicita al ministro 
do la Gobernación por su acertada disposi
ción. 

Iguales manifestaciones hace el señor G-4.R-
(TTA BAQUERíO, quien recuerda las oomplii 
caciones que surgieron, especialmente por 
parte de los regionalistas catalanes, cuando 
se planteó esta cuestión en tiempos del Go
bierno nacional. 

El señor SORIA se expresa en el mismo 
sentido. 

El señor G U T I É R R E Z D E LA VEGA 
rectifica y felicita al ministro por los mó
viles de eu determinación, pero no por el 
procedimiento, que estima lesivo de las dis
posiciones de la ley. 

El ministro de la GOBERNACIÓN, contes
ta a todos los oradores, e insiste en la abso
luta legalidad de su proceder. 

E l señor HERREIRO formula un ruego re
lativo a la conservación de unos frescos de 
Goya existentes en el ministerio de Marina, 
que tienen el mérito de ser el ünico ejem
plar de ornamentación alegórica debido al 
pincel de aquel maestro. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBEICA 
promete atender el ruego. 

ORtDEN D E L DÍA 
Se aprueba el acta y se levanta la sesión 

a las siete y media. 

CONGRESO 
SESIÓN DEL D Í A 11 

'A las tres y media de la tarde abrió la se-
BÁD el ee&m Airarez. 

E u el banco azul, ios ministros de Ha-
demüa y de Instroocián póblíca. 

£ai Im eet^afios muy pocos diputsd<ra. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor RÍOS recoge las protestas de al

gunos elementos contra el resultado de las 
oposiciones a la cátedra de Química Orgánica 
en la Central, y pido al ministro eu opinión 
sobre el caso. Señala retrasos de despacho en 
Ja Aduana del envío de material científico 
para la Universidad de Granada. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
dice que van siendo ya sistemáticas Jas pro
testas en las oposiciones y que por esa razón 
pierden gran parte de su importancia. 

El ministro de HACIENDA dice que or
denará el rápido despacho del material cien
tífico para Granada. 
_ El señor D I E Z D E REVENGA pide que 
intervenga el ministro de Gracia y Just icia 
en el incidente surgido en Murcia entre un 
magistrado de la Audiencia y un abogado 
de aquel Colegio. 

El señor RUIZ DE GRIJALBA ruegtt al 
ministro del Trabajo que exija a la Arrenda
taria de Tabacos el cumplimiento de las le
yes sociales. 

El señor BERTRÁN solicita que se oom-
píete el profesorado del Inst i tuto de segunda 
enseñanza y del Conservatorio de Valencia. 

E l ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 

práctica del bien i\¡á un hii. „, 
ilustro do Eajjaíia y merece la gratitud j iifi 
admiración da sus conciudadanos. f', 

El Rondo do COLOMBI explatyi sy inlsi. 
¡>elaciiVn acerca del Catastro, analizando dii 
lanadamente el sistema actual. Enumera ÍIÍ; 
defectos e injusticias. Es t ima necesaria la dsl 
i-opición lií^ !»s disposiciones posteriores |i 
la ley de 1900, que es, a juicio del oradc-
lo que dobo (juedar vigente. 

Entienda quo procedo dejar en Buspííst: 
los atimontos del Catastro en aquellas pJ; 
vincias en que existan reclamaciones portt 
investigación actual. Debe, por ultimo, i: | . 
cluirse en el prosupuesto la cantidad neti-i:. 
saria para que so haga- rápidamente el ava!.i; 
ce catastral en las provincias que aún E K 
lo han realizado. W 

Quoda en el uso de la palabra, y ES es.» 
tra en el K 

ORDEN D E L DÍA I 
Se reanuda la discusión del proyecto ínto-p 

rizando al Gobierno para hacer rebajas tm^ 
celarlas. ' '?;, 

El señor RAHOLA analiza los resultadoi|-
del Tratado de comercio con Francia, y tra-S,'. 
ta de la situación de los vinicultores oataji'; 
lañes frente a la actitud de los produotosi^í 
del Mediodía de Francia. 

Esta situación de inferioridad, aoentufc.i 
doso en vísperas de los Tratados con los Er 
tados Unidos, Bólfíica, Holanda, Alemanij;! 
Portugal, determinará que no podamos tal.? 
vaguardar, sobre todo con los dos primere; 
países, nuestros intereses vinícolas. ¡ 

No existe base para t ratar con Alemw* 
pues ni siquiera hay un signo monetario, jlí 
la industria trabaja para la exportación, p»|;. 
valida do la inferioridad de los jornale!. 1; 

Creo que sería preferible buscar una fómn.i 
la transitoria, un «modus vivendi» que lifj 
lugar a que ol Parlamentó t ra te extensa k 
profundamente de los temas que tanta traí]'; 
condénela tienen para la economía del paív 

E) señor B E N I T E Z DE LUGO le oontos.̂  
ta por la Comisión, manifestando .que, oom 
".p. encuentran en Madrid siete délegacionei 
de otros tantos países para negociar con d 
nuestro Tratados comerciales, el Gobiem 
necesita una autorización de las Cortes tai, 
loga a la que disfrutó el antjsrior. AsBgnn 
quo ol Gobierno hará un uso ' moderado di 
esta facultad. : 

Rectifican los señores RAHOLA y BES!. 
TEZ DE LUGO. 

E l señor A L B E R T se muestra partidírit; 
de los Tratados do comercio, pero no ileli 
Tratado con Francia, el cual ha originads! 
entre otras protestas, la de la Cámara dí̂  
Reus. La minoría de la izquierda oatílawl? 
bien que dé su voto, sustenta en estas en» 
tienes un criterio oportunista; por feso p» 
fiere los Convenios de corto plazo a los lu
tados de larga duración. Uñe su ruego a k 
muchos que ha recibido en pro de la 
ción del impuesto de transportes. 

El señor DE LOS RÍOS manifiesta qtu li 
minoría socialista votará también el dicli. 
men . 

E l señor B E N I T E Z D E L U G O 'da laa gic 
cías a ambos. 

El PRFiSTDENTB '{señor Alvareí)' m 
pende la sesión. 

El señor F E R N A N D E Z .TIMENEZ p 
fun'ta si mañana seguirá la interpelación ds 
rondo do, Colo-mbí sobre el Catastro, 

El P R E S I D E N T E : AunquS no figura el 
el orden del füa, podrá reanudarse, "si 1̂ ' 
tiempo, en los ruegos y preguntas. 

Pasa el Con<íreso a reunirse en sesión B 
creta a las oclio menos cuarto 

DENUNCIA POR ESTAFA 

Don Francisco López Santos, gerente di 
una agencia de automóviles, presentó m 
denuncia contra el encargado de la seooiin 
de ventas acusándole de haber desaparecido 
en junio último sin responder da varios c* 
bros importantes que suman cerca de iSS" 
pesetas. 

Ayer fué detenido' ol denunciado, y preten. 
dio justificar su conducta en el Juzgado do 
guardia, entregando en éste 100 pesebas. 

Se le sometió a un registro, ej¿iontráadoM 
700 más, ocultas entro las ropas. 

Estrechado a preguntas acabó por 'íoníesíi 
que había dispuesto del dinero, si bien piftj 
curaría devolverlo. 

ir 
ijwimyíwnLimmawí wiffjj*ae^wiaa«<awiaitfafflaigatf58gByag»iBa^ 

l a más I m p o r t a n t e Fcrin de Mnes-
t r a s peninsular y E.xposiclón de Au-

tomóTilos 

Con la cooperación de !a Asociación 
Píaclonal de Impor tndercs do Auto

móviles 

BEL 15 AL 31 DE JULIO DE 1923 
Exposición In te rnac iona l , a Ja que 
concurren olicialmonte los Fstados 

Unidos Mexicano."! y Frane la 

Variedad do productos españoles, in
gleses» belgas, alemaní-s, i tal ianos, e tc . 

ík Gran sctnaüa AntomíTl l i s ta y Mo-
tocici is ta D E L 2 1 A L 2 8 B E 

J U L I O D E 1 0 2 ti 
Subvencionada por el Gran 
Kíirsaaí de Ssíit Sebastián. 
Sensacionales ca r re ras de antonifi. 
viles de íuris ino, isioíoclcletas con 

sidc-ears, c,rclccars, e tc . 
Copa,<í de sus ina,icsíai!os los reyes 

de-ii Alfonso y doña Victoria 
I m p o r t a n t e s premios en metálico 

Soberbia caravana por Guipúzcoa, 
pres id ida por su raajestíid el Rey 

In t e r e san t e s fcstlvoJeg veraniegos. I spccfí.onlos de todas clases. Espléndidos 
alejamientos. Faci l idad de comunicrc iones . Ko deic de v is i ta r San Sebasiifin 

DEL 15 AL 81 DE 3Vhm PKOXiivíO 

GRAN SEMANA'AUTOMOVILISTA Y MOTOCICLISTA 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
QQ 

Nuevo domlclUo lias renovamos la expresifin d e n u e s t r o een-
Arenales y Cabirilias se ; tismienta. 

I ^ ^^ j . _ t 1 I 

Snfragrits 
Todas l as misas que se digan el 13 en 

ban José, en San Fe rmín con exposición 
del Sant ís imo, capil la de Damas Catequis
tas, San Pascual y Nues t r a Señora del Buen 
Consejo serán apl icadas por, e l alma de la 
señora doña Teresa Beni to y Pinol de Ben-
jumea, de inolvidable memoria . 

Fnnera l 
E l 18, a las diez, se ce lebra rán solemnes 

honras en la iglesia de San Antonio de 
ios Alemanes por el he rmano del San to 
Refugio don Dionisio B a r n u e v a 

Los condes d e 
han instalado en el paseo de l a Castellana, 
núoiero 40. 

Viajeros 
Han salido: pa ra El Escorial , l a dist in

guida familia de don Ángel García Loy-
goEri y Atienza, don Cosme Gómez Ramus, 
dofia Isabel Abarzuza ga r i s y doña Rosario 
Ferreño; pa ra San Sebast ián, los marque-
íea de Casa León, doña Sagrar io Pérez Ca
ballero y dofia Pillar S a n t a Cruz; p a r a San
tander, don César de la Mora y d<>n Fer-
Itandio de la Macorra; p a r a Segovia, dofia 
Concepción Carbó y don José Marugán; 
para El Espinar , don Francisco Cañoto y 
fsAailia; pa ra Burgos, l a señora v iuda de 
Carrera; p a r a Nájera, don Emi l io Roquero; 
para Villalba, don Estanis lao Uga r t e ; pa ra 
Torrijos, don José Gallarza; p a r a Alcalá, 
don Antonio F le ta ; p a r a Colmenar Viejo, 
don RaMión Labiaga; p a r a Gijón, don Ángel 
Rionda; para Pbvoa (Po r tuga l ) , don Emilio 
Cotomina; p a r a Tarragona, don Enr ique 
Allende; p a r a Agui lar de! Río, dn Luis Ma
yor; para Carrascosa de Henares, don Ma-
tiuel B. Chávarr i ; p a r a Al icante , don Dá
maso Abad; pa ra Ambsl, don José María 
Dusmetj pa ra Fusn íe r r ab ía , don Ramón 
Sáinz de los Terreros ; p a r a Lecumber r i , 
dofia Carmen González; pa ra El Burgo, don 

.¡Santiago Pérez y famil ia; para Burgos, don 
Rafael Bermejo; para San Sebast ián, los 
condes de Gavia, los marqueses de Velada 
y de Linares, e l min i s t ro de los Países Ba
jos, la condesa de Bul.nes> los condes del 
valle de Orizaha, los señores de López Bo-
berts (don Miguel) , .Sáinz de los Ter re ros 
(don JoiSé Mar ía) , Pellyzaens (don Guiller
mo), Fernández de Bordas (don Antonio) , 
don Ricardo García Trelles, don Gonzalo 
Chávarri Romero y fami l ia y dofia Carmen 
Mugttiro; p a r a F u e n t e r r a b í a la señora via
da de López Chicher i ; p a r a Zaraúz, los du-
cnies de la Unión de Cuba; p a r a Avila, los 
marqueses de Villanueva de Valdueza e h i 
jos; para Gavarni , los condes de Pe ra l t a ; 
para Vigo, doña Manuela Gasset y Chinchi-
ilfl, viuda de don Alvaro LCpez Mora; p a r a 
Cabana de Sij^a, los condes de Sizzo Noris 
e hijos; para Briviesca, los scüoi-cs de Bos-
ga; para Oviedo,, los señores de Vere te r ra ; 
para Biarritz, la duquesa de Fernfin-Núñez 
e hijos, el vizconde de Mambí áss y don 
Francisco Jav ie r Miláns del Bosch y fa
milia! pa ra Sa lva t i e r ra del Miño, la di.stin-
guida familia de don Darío BngaUal Araú-
jf>: para Pamplona, los condes da Guendu-
lain; piara L a Granja, la condesa viuda de 
Romrée, la marquesa de Somosancho, los 

' marqueses do Haro y la señora viuda de 
Neville; p a r a El Soldada, don Rafael Agui-

, rre: p a r a Cercedilla, la señora doña Nat í -
, vidaa García Vivanco; p a r a Burgos, don 
, Joaquín Borras; p a r a San turce , don José 
i Villalba; y p a r a El Rscorial, don José Mar . 

tínez Pardo y don Antonio Gabrie l Rodr í 
guez y familia. 

Bodas 

í' En el prfixfmo fíueblo de Bui t r ago se lia 
^ celebrado el enlace de la bellísima seño-
; tita Aquilina Hernanz con el dis t inguido 
•• propietario don Mar t ín González. 
'•' Los novios, a los que damos nues t r a más 
í «ordial enhorabuena, han salido p a r a el 
^ extranjero, 
\ —El lunes 16, a ?as c inco de l a t a r d e , 

tendrá lugar en la p:arroquia de San Ginés 
íl enlace de la bellísima condesa de Por-
ííilegre, hi ja de los duques de Aveyro, con 
el, distinguido diplomático don Eduardo 

rfifoizard y Pa t e rn ina . 
<' —Para sep t iembre próximo se han fi.ja-
'I, «te los matr imonios de las preciosas seño-
i¡ii titas, respect ivamente , Mercedes Fernández 
f Bástelo, hija del d iputado a Cor tes dton Ra-
I món. con el i ras t rado oficial del Conse.io de 
''* Estado don Leopoldo de Calvo Soteío, y 

Catalina de Uhtoff y Bunge con don José 
\ María Bensusan y Siíoniz, pe r t enec ien tes a 
f distinguidas famil ias gadi tanas . 

SanÍo.i í ín r iqnc y Camilo 
El día 15 serán Ins <?Ifi=! de las duquesas 

de PinohermosO' y de Revilla. 
Las marquesas de ITaro y viuda de San 

(idrián. 
La condesa de Valdeprodos. 
SofSoras de Allard, viudas-de Castillo. Mao-

Crohon, Marios, Navnrro Reverter, Protta, 
feegoyos, Vizcarrondo y ¡Zapatero. 

Señoritas de Alvarez S/inchez, Baena, 
Bemar, Meiriíp. Bonion y Díaz. 

''•' Emihentísimo Cai-dena! Ar/obispo de To-
leJo, señor Roie y Casanovo: del ilustn'si-
tóo Obispo do .Vvila, sofSor Plá y Deniel, y 
del reverendo padre Herrera. 

Marqueses de Bnlbo», Camarena, Genol, 
Guerra, Laooni. Loiirena, Mesa de Asta y 

:. Revilla de la Cai^ada. 
Condes de O'Bryan, Patilla, Peiialvor, San 

4 Jorge, Santa Coloma, V«5maseda y Villanue-
íva de la Torre dp. San Braulio. 

Vizcondes do Blol^a y Hm^ría. 
^ Barones do Casa Blanca, Casa Floix, Ra-• 

meroft, SatrtjstcErni y de !a Vep;a de Hoz. | 
Señores Ábolbln, AlcAra?;. Alcocer, E . AI- ' 

Bina, Alvarez de Toledo y Meneos, Allende, 
:: Améziia, Areati, Arribas y Tnrnll , .Arrilla-
'(ta. Arroyo, .Aspiazu, Brír-pV-jln, Bsilly Bai-
ifflére, Barón. Barranco, BÓseh, Bueeta, C;L-
; fo, Calonge. Cardenal. Casal. CLivijo, Cor-
•rfes, Costa, Chico Sebasí^iín, Dnvis, IMassa, 
íítisdier, Dupiiv, F . de Riva. Ffiijí'in. Fcrrei-
:», Foronda, Fuentes , ^nbi lán. Gómez Ca
rrillo, González. Gonzátej! Beltrán, Gullón, 
H, de Alba, Hansor;- ííer(?np,f,a. Herrero, 
Hoya, lUana, Tnelán, Ta!a, KindeHn, La O.. 
landabiiru, Lara. Listrán. López. López do 
Calle, Llasera, Llórente. Llnria. Mariategui, 
Marquina. Mnrquina y Kindelán. Mateo Mi-
lino, Merello, Mesa, Montero, Montero 
y Torres, Moreno /anpudo, Muñoz Leíne?!, 
Montón, Navarro Bevei^Mr, Noeli, O'Shea, 
Oohoa, Ordóñez, Orozoo. Ortiz. Pcllp.vaz fnr.-
dre e hijo). Pineda. Pino, Podadera. Pola-
viíja, Puneel, B . Mpllniío. BarnoR, Biounl-
we. Buiz, B.ú/iioli. RaflvptTra. R.-ísnz de Te
jada. Ráno!-ie7 Rueda. Rancho. S^,ntoyo., Su-
íer, Torres, Torres y Or»i7Ale?:-Arnao, TTro-
d», ürinrte y Ckvprín. Vicente, Rico, Vi-
larroya, Vivanen v Rnvaleeini. 

Les deseamos felicidades. 
Enfe rma 

La marquesa de Domeco d'Usquain es tá 
enferma de algíin cuidad". 

Deseamos el rc-stfiblecimiento de t a n vi r 
tuosa y car i ta t iva dam». 

Rfistablecldo 
• Consignamos con mucho ,tvu?,L0 que el con-

df del Cazal es tá r ca t abkc iun de l;i dolen
cia que le ha aquejado dn ran t e varios mo-
íes. 

Asifvcrs.nrios 
' Hoy Se cumple el p r imer aniversar io del 
íallecimiento do la señora doña Vicenia 
Brlones y Permindez Manrloiie. 

-•El 8 hizo t i nco año» que dej6 de exis
tir don Antonio Pérez y 'Pérez. 

•~E1 13 hará catorce RÍÍO:; de la muer t e 
de la marquesa de Casa-Lópoz, 

En diferentes temploí? d« Madrid,, -Atien-
zt (Guadalajara), Albendas, Albal ' i to de las 
tíogueraa (Ci:enoa), San SebEstián. El Es
corial y Cercedilla se apíicnrrm sufragios 
por los finados, a cuyas respectiv.ia fami-

El ferrocarril eléctrico 
del Guadarrama 

E s t a t a r d e , a las cinco, se verif icará en 
Cercedilla la inauguración oficial del fe r ro
car r i l eléctrico del Guadar rama . 

A las t r e s de l a t a r d e sa ldrá de l a esta
ción del Nor te un t ren especial, donde 
irán los invitados y las autor idades . 

Santoral y cultosINOTICIAS 

Muere una de las víctimas 
de un crimen 

Fal lec imiento 
La señora dofia María d e la Cruz López 

Mart ínez, v iuda de don A r t u r o Baldasano y 
Topete^ rindió ayer su t r i b u t o a la muer t e . 

Fué dama ju s t amen te e s t imada por sus 
dotes personales. 

Enviamos sent ido pésame a los deudos de 
la d i f u n t a 

El Abate FSIÍI& 

E n el Hospisal Provincial ha faUeoído Do
mingo Torres Zabaia, que fué herido por 
Antonio Navarro Vilches en la Pradera del 
Corregidor el día 8, crimen de que dimos 
cuenta. 

La otra víctima del suceso, Amalia Pe
rales Viñas, ha mejorado de sus her idas ; 
pero su excitación es tal, que en un acceso 
de demencia se produjo ayer varias lesio
nes oon una cuchara. 

ÍIJOS enfermeroi del hospital, donde se 
halla, tovisron que ponerla una camisa de 
fuerza. 

LOTERÍA NACIONAL 
EIL. SORTEO oe: AVER 

PREMIOS MAYORES 
Núms. 

3M9 
15.728 
19.173 
Si.aSi 
30.149 
16.799 
20.50$ 
ae.62i 
32.631 
17.820 
3.624 

31.2'Í2 
703 

30.877 

Píemios 

120.000 
65.000 
2S.000 
10.000 

2.000 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Poblaciones. 

¥alenoia, Córdoba, Oviedo. 
Madrid, Valencia. 
Torrente, Zar^>goza. 
BaFceiona, Málaga. 
Málaga, S&u Sebastián. 
Madrid. 
San Sebastián, Santander. 
Madrid, Cartagena. 
Madnd, Isla Cristina. 
Barcelona, Tarragona. 
Madrid. 
Jerez, Gijón San Fel iú . 
Burgos, Barcelona. 
SeviUa. 

BIEZ 
041 048 101 102 
189 242 247 254 
375 393 396 402 
630 644 047 674 

T SIETE Mlt 
113 126 136 150 
260 307 308 811 
461 483 509 578 
687 731 732 735 

170 179 
338 370 
614 018 
755 762 776 804 823 Sfi6 803 894 916 944 977 

Premiados con 400 pesetas 
DECENA 

018 025 082 091 
' CENTENA 

103 164 166 173 105 201 223 236 257 319 
333 386 345 395 303 443 454 473 498 494 
502 509 514 546 589 071 688 709 721 727 

767 771 784 817 830 856 876 904 

766 
981 

DIEZ Y OCHO SriL 
051 056 OGO COI 082 OO.ó 184 234 237 243 
266 278 291 309 396 403 473 .Wl 636 662 
669 670 689 690 742 743 769 783 787 788 
803 800 819 822 857 §58 931 834 9Ó2 955 

¡991 
mW.X T NU E V E 3IÍL 

025 0.'?5 048 (1C3 107 115 136 188 192 195 
230 231 24C 200 293 295 306 379 413 422 
447 460 468 494 521 548 584 589 602 604 
619 620 095 757 771 834 872 891 899 968 

VEINTE 5IIL 
071 081 0S3 095 110 190 211 
.̂ 05 r!20 327 849 393 421 4.54 
581 582 589 605 616 653 66] 
722 729 769 799 804 861 925 

748 756 767 771 784 817 830 
918 950 

MIL 
001 009 049 057 121 101 172 248 264 282 
297 303 309 313 319 344 382 411 481 444 
447 454 170 486 489 504 537 547 556 6Ó6 
094 723 73Í 764 766 883 888 014 962 963 
988 

I>O.S MÍL 
019 041 055 072 107 112 128 130 159 193 
212 230 237 245 287 865 871 389 426 436 
461 465 487 492 538 537 S74 589 613 635 
040 652 664 698 743 747 754 761 797 804 
817 835 839 845 8(i0 876 913 924 981 

TIIES MIL 
023 024 026 066 070 108 137 187 190 201 
217 235 289 325 348 852 362 881 454 476 
•'i02 50S 540 544 561 SG5 596 615 621 652 
633 656 665 073 097 769 798 799 810 827 
833 845 350 883 880 945 980 992 

CUATKO MIT, 
035 057 068 079 124 180 134 159 178 200 
221 250 300 346 362 881 488 476 482 498 
529 548 577 629 672 706 717 757 810 842 
883 8S9 921 937 947 

CINCO MIL 
009 049 062 069 085 102 132 144 165 185 
219 223 281 806 318 480 463 489 517 623 

028 629 682 710 711 715 

001 
2.33 
461 
662 
952 

035 066 
240 294 
5r4 578 
682 702 
972 978 

.•;6i 

773 
983 

007 
203 
635 

604 
778 794 800 901 902 914 932 

717 767 
947 967 

067 
804 

SEIS 
091 099 101 
835 361 882 

O 613 672 728 
846 884 891, 

MIL 
145 ir>ñ 
467 482 
742- 755 
906 916 

166 189 
646 649 

775 785 828 
919 940 956 

155 
.522 

832 837 
958 

SIETE MIL 
043 074 104 103 132 241 264 340 850 434 
445 485 515 616 581 640 659 678 629 641 
703 744 768 766 794 804 825 836 855 856 
8C3 884 910 939 973 993 

OCHO MIL 
074 116 145 207 218 253 266 271 280 2t!8 
311 329 363 893 396 458 463 469 471 486 

I Fundada en 1916. Alcalá, 47, MADRID, 
I <Za.rv,tve^e> ^'^ í^^*» aooidentos d¿ todas 
t - i C g U r O S clases, incendios, transportes, 

enfermedades, valores, tamnltos , etc. 
Solioítanse representantes y productores. 

515 521 531 683 ,590 592 598 605 614 636 
651 679 707 729 741 796 819 839 848 862 
870 883 919 956 066 

NUEVE m L 
036 048 008 093 144 158 
274 285 269 298 310 831 
427 451 400 499 504 621 
683 673 687 704 744 764 

000 003 
218 261 
;i80 408 
612 C-26 
990 

166 
834 
545 
673 

194 
341 
6,57 
066 

057 097 
332 3,52 
694 
904 

701 

030 082 
204 219 
.597 414 
619 623 
874 907 

000 
216 
467 
7C1 

025 
446 

DIEZ MIL 
180 185 193 196 252 278 290 293 
445 467 489 503 531 546 548 639 
725 737 770 809 822 824 S26 871 

917 940 968 978 

¡ONCE MIL 
041 04.3 0S5 CÍJ4 114 125 161 184 
288 304 384 UQ 349 868 370 382 
426 514 529 m 660 561 676 585 
627 635 C38 660 676 715 799 889 
038 961 984 993 

DOCE MIL 
002 084 087 102 111 135 158 
279 289 303 318 342 838 855 

,593 605 615 619 630 
802 911 924 925 040 968 981 
TlíECE MIL 

262 298 304 S68 871 388 442 
474 475 483 600 .S27 587 696 
723 777 889 976 988 
CATORCE MIL 

05,1 100 142 151 160 228 2,07 
382 420 422 430 462 609 517 
536 035 690 728 729 785 735 
884 904 908 011 040 949 968 

017 
279 
047 
776 

084 
285 
548 
731 

031 
016 
583 
758 
964 

ü<JO 
206 
368 
66:' 

076 
293 
053 
766 

047 
292 
595 
734 

047 
339 
589 
766 
974 

005 
216 
879 
690 

TEINTIUN MIL 
09)4 128 184 142 166 173 
367 380 422 484 514 316 
634 671 702 707 733 7.S8 
830 835 877 890 906 926 

VEINTIDÓS MIL 
121 168 164 193 209 218 
896 872 876 388 410 445 
644 607 6G8 688 694 722 
740 848 853 908 980 

VEINTITRÉS SÍIL 
087 101 106 254 272 887 
365 448 453 402 543 573 
591 657 671 704 716 727 
773 799 821 825 840 847 
068 

VEINTICUATRO MIL 
016 0(57 038 005 109 113 
218 2,65 241 266 304 314 
399 410 415 422 4í)2 .507 
704 770 824 849 892 904 

198 
,324 
7.52 
982 

223 
486 
724 

302 
583 
728 
879 

166 
326 
514 
918 

280 
.586 
762 

282 
,5.sa 
7-?7 

,nrio 
HM 
i^Á 
89'7 

166. 
34? 
fia6 
942 

DI& 12.—JDeies Santos Juan (rualberto, abad; 
Nabor 7 compañeros aiártirea; Pateatuano, Obispa; 
Santas íipiíania, mártir, y, 'Marciana, virgen y 
mártir. 

La misa y oficio divino son de San J u a n Gual-
berto, con rito simple y color blanco, 

Adoracidn Nocturna—San Francisco de Borja y 
San J u a n Berchmans. 

Cuarenta Horas En la parrognía de San Se
bastián. 

Corte de Harta Del Filar, en lae Escuelas 
Fias do San Femando, Comendadoras de Santia
go y parroquias de Nuestra Señora del Pilar ( P . ) , 
San Andrés, San Ildefonso y el Salvador ( F . ) . 

Parroquia de la Concepci6n.—Continúa la nove, 
na a Kuestra SeCoia del Carmen.—A las eiete de 
la tarde, manifiesto, sermón por el señor San« 
de Diego, reserva y salve. 

Parroquia de San Andrés.—-ídem fdetn. A las 
diez, misa solemne con expeeicióa da Su Divina 
¿Majestad; por la tarde, a las seis y media, mani
fiesto, estación mayor, sermón por don José Jnliá, 
ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de San Jadnimo.—ídem Ídem. A las 
ocho y media, manifiesto, plática por el ee&or Gar
cía Golomo, ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de San Ildefonso.—ídem ídem. A las 
ocho y media, misa de comunión para la Congre
gación de Nuestra Señora del Filar. A las diez, 
misa solemne con sermón por el señor García y 
ejercicio; por la tarde, a, las cinco y media, ma
nifiesto, sermón por el señor Vázquez Oamarasa, 
reserva y salve. 

Parroquia de San José—ídem fdqm. A las di«z, 
misa risotada; a las siete y cuarto de la tarde, 
manifiesto, sermón por el señor iGuerras, reserva 
y salve. 

PSEfoquIa de San Martín.—ídem Ídem. A las 
diez, misa cantada; por ta tarde, a tas seis, ex
posición d« Su Divina Majestad, sermón por el 
pxdre García de la Cruz, cccolapio, reserva y salve. 

Parroquia de San Sel»astiSn.—(Cuarenta Hora«.) 
ídem ídem. A las ocho, exposición de" Su Divina 
{Majestad; a las diez, misa cantada; por la tarde, 
a las seis y media, manifiesto, sermón por el áefior 
Molina, ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de Santiago ídem ídem. A las diez, 
misa cantada con sermón por el señor Herrero; 
por la tarde, a las seis y media, estación, rosario, 
sermón por el señor Valcárcel, ejercicio y proce
sión de reserva. 

Parrcquía de Santa Bárbara ^Idem ídem. A Iw* 
diez, r.'jisa solemne; ]X>r la tarde, a las seis w 
media, manifiesto, rosario. Sermón por el señor 
Tortosa, reserva y salve. 

Parroquia de Santa Cruz ídem ídem. A las 
diez, misa solemno; por la tarde, a las seis y me
dia, exposición de Su Divina jMajestad, rosario, 
sermón por cj señor Benedicto, ejercicio, reserva y 
salve. 

Parroquia de Santa Teresa.—Ídem ídem. A las 
seis y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don Án
gel Dancnnsa, ejercicio, reserva y salve. 

Buen Suceso.—ídem ídem. A las seis y media 
do la tarde, esptóioión de Su Divina Míjestad, ro
sario, sermón por el señor Morlaus, ejercicio, re-
serva y salve. 

CarmalItaB fle Santa Ana (Torrijos, 63).—ídem 
ídem. A las sois y media de la tarde, exposiciír, 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Eohavarría, C. |M. F . , reserva y 
salve. 

Cristo de la Sama.—ídem ídem. A las aete y 
ocho. misa, rosario y novena; a las once, misa 
solemne ron manifiesto y bendición; por la tarde, 
a las siete, manifiesto, sermón por. don José Ba-
trella, ejercicio, reserva y salvo. 

Pondflela—ídem ídem. A las ocho y Imedia, 
misa y ejercicio. 

San Pascual—ídem ídem. A las dteZ, misa can
tada: por la tarde, a las Seis, rosario, BsmxSn por 

señor Grima, reserva y salvé. 

DATOS D E L OBSEBVAIOBIO D E L BBRO. 
Baíómetro. 761. Hutoedad. 88. Velocidad d«l vien
to en kilómetros por hot», 83. Beoorrido en las 
veinticuatro horas, 433. Temperatura: m i i i m a , 27 
grados; mínima, 20,3; media. 28,6. Suma de las 
desviaciones diariaa de la temperatura media des
de primero de año 67,1. Prsolpitaeión acuosa, 0.0. 

E L PARO EM A U S T R I A . — L M dfraa que aca
ban de publicarse arrojan un» diéninuoión sensi
ble én el núm«ra de parados, qua aeoiende ao-
tnalmonte en toda Austria a 100.000 oontra 170.000 
en marzo último, época que marca el márimum 
de la crisis. 

En Viena solamfflite I» disminueión ha llegado 
a 5.0ÚO en menos de un mes. 
LOS SUBALTERNOS DEL ESTADO. 

HBIEl BE 13 F i ¡ 
Eciíaide. tm mmm, usimu] 
Esiaüiecüienio os pn^^era tmmññ. 

El ppoj/ido por los yersneaíiíes 
propi8!:p:o. esíi mi oiEiza 

II i 
FERNANDO VII , E E T CONSTITUCIO

NAL, por e l marqués de Vi lUar ru t i a ; 18 
pcsfctas todas las l ibrerías. Pedidos a laa 
de F . BELTRAN, Pr ínc ipe , 16, y A. RU-

¡ B I Ñ O S , Preciados, 23. 

chado en Zaragoza hemos recibido un telegrama [ 

Enfermedades aerviosas 
do estos funcionarios, en el que protestan de que 
no se haya publicado en la «Gaceta» la disposi
ción cplicándolea los beneficios del real decreto 
de 20 de octubre, como le« tenía ofrecida el sub
secretario de Hacienda. 

EL POEBTO DE HAJKBOSaO.—Durante el 
pasado mes de junio en el puerto de Hambnigo 
ha aumentado oénsiderablemente el tráfico, que es 
en la actualidad más itntensa que antes de la 
guerra. 

Las cifras de entradas y «alidas de bucea han 
cido las sifuientes: 1.622, con 1.400.000 toneladas. 
Fa igual mes de 1913 sólo entraron 1.417, con 
1.200.000 toneladas. El 64 por 100 de los buques 
eran alemanes y el 15 por 100 británicos. 

En los seis metes del ccirríente año se registra
ron las entradas y salidas de 7.912 navios, con 
7.600.000 toneladas contra 7.782 con 7.100.000 en 
el período equivalente del año 1913. 

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO—La pro
ducción cotidiana media de petróleo durante la pa
sada semana ha sido do 2.131.850 barriles. C¿li-
fomia ha producido 785.000 barriles diarios; los 
yacimientos del centro han dado 1.010.9S0 )>arriles 
diarios y 1.109.000 los del Sudoeste. 

Durante la sanana se importaron 1.403.000 ba
rriles de petróleo. 

EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA DE CEBA-
ÍMICA—Mañana liemeg, a tas ocho de la noche 
se clausurará ta Exposición de la Eacuela de Ce
rámica que se celebra en el ealón de Exposiciones 
del Círculo de Bellas Artes "(plaza de las Cífftes, '4) 
en virtud de laa práctica^ que realüsan anualmente 
durante el verano los alomnoa d« la Ssonela en 
diferentes punto* ¿6 la PenlDeilIa< 

La entrada ea pública, d« ciña» de la tarde a 
ocho de la fioche. 

EL AZOGOE DE AL^ADB».—Durante loa 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y ju
nio se han taodncido 33.400 frasooa (el fraseo tía-
ne 34.602 kilognunos), habiendo pimanoido la Ven-
ta de fraecoí 8.816.049 pe«eta«. 

Tra tamien tos modernos. Consulta del doc
to r Barrado. San Beiuartíü, 40, principaL 
Teléfono 444 SI-

HyOIII Goüosnülfio Jsrsnjini. 3, butriii 

m.i 
De r e n t a en totlcs ios buenos estancos 

i 

943 966 
VEINTICINCO MIL 

021 022 029 034 Oiñ 049 200 212 213 2-53 
202 292 333 362 390 416 427 .-ÍOO 515 534 
556 563 669 684 591 597 612 631 641 
653 079 695 700 780 SOS 811 814 826 
834 848 8S3 911 917 928 939 956 

VEINTISÉIS MIL 
038 053 067 108 133 136 141 163 167 
201 228 250 292 303 312 316 406 412 
134 599 611 610 623 628 658 718 714 
764 811 813 836 868 915 921 937 

VEINTISIETE MIL 
OOO 003 023 026 063 006 100 104 121 
172 179 193 220 228 2(íS 244 316 330 
340 350 374 436 440 452 496 603 504 
S'14 526 530 581 684 605 680 689 710 71& 
,716 754 804 824 804 881 S91 994 

VEINTIOCHO MIL 
009 109 121 127 140 145 160 162 207 
2&a 261 325 339 346 856 385 426 429 
437 438 446 447 464 496 408 603 505 
519 633 534 546 644 646 654 66'6 607 
SOS 825 846 849 866 870 900 932 941 
949 901 985 

VEINTINUEVE MIL 
000 007 027 038 062 077 083 102 113 194 
131 140 146 155 194 230 25 261 325 3ná 

391 410 420 424 434 437 466 492 
531 534 549 559 588 692 617 62Q 
646 656 660 679 741 767 777 787 

643; 
8S9 

19? 

786 

337 
609 

218 
4ÍÍ2 
51$ 
797 
Q4& 

835 
693 
632 
793 
974 

850 
503 
643 
815 823 829 882 893 898 950 964 97» 

239 240 38S 
583 688 69R 
717 744 7 ^ 

003 005 
249 370 
417 453 
616 632 
900 947 

396 
665 
816 

510 
766 

681 
845 

165 175 
424 439 
671 721 

138 197 
454 4C>2 

600 664 697 

eio 

045 049 0.12 
200 201 309 
535 ñíii-
782 7P£ 
980 991 

QUINCE MIL 
001 004 022 029 080 083 051 083 
148 iñl 164 184 223 220 2.TO 241 
267 277 306 314 3,19 394 .̂ 9̂) 405 
•ilf) 447 482 517 5.12 5Í-J5 .Vifi 662 
707 729 7.14 758 773 780 798 799 
R26 836 P64 912 988 

DIKZ 5 SEIS MIL 
025 045 093 113 129 139 152 
277 372 435 479 486 498 
034 679 709 710 775 782 

097 103 
248 266 
408 434 
695 698 
815 822 

TUEINTA MIL 
012 104 128 129 1.36 140 168 
373 391 403 435 442 473 479 
614 648 672 689 694 704 711 
791 876 883 924 980 984 9S8 

TBEtNTA Y U N MIL 
062 070 127 136 185 208 210 22fl 
272 299 30O 807 312 323 338 84a 
461 517 518 629 569 689 601 602 
636 039 665 076 684 716 765 84á 
948 
TBEINTA T DOS m i , 

017 044 066 061 108 203 207 269 276 34B 
401 418 456 460 464 470 485 488 60f> 
586 671 676 681 708 740 763 786 814 
846 864 921 985 939 980 

TBEINTA Y TBES MIL 
010 014 018 024 034 042 048 049 054 
082 123 126 136 159 177 183 237 261 
324 331 342 856 404 415 467 479 488 
503 607 513 565 592 605 674 704 710 
745 845 904 935 941 900 975 

TBEINTA y CUATBO MIL 
004 005 080 031 117 138 157 161 201 
288 801 320 327 361 368 424 461 468 
668 698 621 624 660 678 676 677 795 
719 724 748 807 836 864 903 906 917 
931 986 937 970 972 

TBEINTA Y CINCO MIL 
007 015 055 076 080 085 11.3 124 131 
145 153 169 185 219 253 271 272 297 
323 330 337 353 356 435 471 478 628 549 
588 695 696 6O0 004 610 674 6S6 6966 6Qa 
717 737 743 772 793 802 669 884 888 896 
909 94S 067 983 984 986 

OfiOi 
801 
494 
726 

205 

707 
919 

1.10 
3ia 

Detenidos por coacción 

003 
267 
502 
819 
979 

827 828 S41 S51 
9S1 982 997 

En el paseo del Prado fueron detenidos 
por repartir unas hojas excitando al paro, los 
huelguistas de autobuses Guillermo Pardo Ló
pez, de veinticuatro aSos, y Eustaquio Mín-
guez Curiel, de veintinínco. 

lx)S agentes señores Yanguaa y Ayala detu
vieron en la calle de Bravo Murillo a Felipe 

157 229 r^uger y a Fulgencio Contreras, los i'.uales 
605 509 536 habían colocado en la citada calle una tube-
7S6 795 799 I ría conductora de aguas, de unos cuatro me-

861 882 938 041 949 ' t r o s de longitud, con objeto, al parecer, de 
interceptar el paso de los vehículos. 

el 

HOBA SANTA 
PaiToqniai;.—Almudena: Por la tarde, con mani

fiesto.—BI Salvador y San NiooJás: A las once de 
la mañana, con Cixposición,—Corazón do María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Ixircnzo: A 
las siete, con exposición.—De los Dolores: A las 
siete de la tarde. 

Iglesias—Asilo de Huérfanos del Ssgraáo Corslíón: 
A las seis de la tardo, con plátio* por el teOot MC. 
tur y reserva.—'Buena Dicha: A las siet<> de 
la tarde.—Capuchinas (Conde de Toreuo): A las 
cinco do la tarde, con exposición y sermón.—Co-
mendíidoras de Santiago: A Isa ocho y media do 
la maíiana, con oxpogáción do Su Divina Majos, 
tad.—Esclavas dej Sagradc>. Coraron (pasco de Mar
tínez Campos): A las ffinoo y modi» do la tar
de—HospitaJ de Ban Francisco de Paula: A las 
ciaco de la tarde, predicando el eofior (jraoia.—Je-
sos; A las dicí; de la matíana, misa cantadaj por 

la tarde, adoración de la imagen ^Nuestra Sa-
fiora de Lourdes: A la» seis de la tarde.—Perpetuo 
SocOTTo: A las cinco y media do la tardo.—Pon-
tificin: A las cinco y media de la tardo, pt«di-
caado el padre Hornóndez.—Üeparadoraa; A las 
cinco de la tarde—San Manuel y San Benito: A 
la« cinco do la tarde—Scrvitaa: A las siete de la 
tarde, prodicíindo el eeiíor Arriba Sagrado Cora
zón y San Francisco de Borja: A las seda da la 
tarde. 

CULTOS DE LOS VlEENES 
PanViquias.—AImud«aa: A las ocho, misa de 

comunión para el Apostolado de 1* Oración.-San 
Ildefonso: A la« ooho, misa Aa comunión para ej 
Apostolado do la Oración.-El Salvador y San Ni-
nolás; AI toque de oiradoaes, visita do cruoes y 
explicación do uu punto de Dootrina Cristiana.— 
Nuestra fieflora de lea Dolores; A las íiets d« la 
tarde, corona dolorosa y ejercicio de •cíaCíueíe. 

Iglaaias.—Cristo do la Salud: De seis a ocho da 
la noche, eiposioión do Su Divina Majestad.—Osato 
do S.̂ n Ginés: AI toque de oraciones, ejéroioio ooB 
sermón por el sefior Alonso.-Venerable Odi»n Tw-
oera (San Bucnfl.vontur», 1) : A las ee:« do la tar
de, «tpósición, víacrucis y sermón por don Leoniso 
ñe Santiago. 

* * * 
(Este periódico se pabllca can cansan eclesiástica.) 

ESPECTÁCULOS 
PABA SOt 

eoMIOO.i-10,30. lOaUa, coraaóat 
RQIIIIEA._<5,go y 10,80, Cintoatógrafa y va-

nadados. 

BANDA MUNICIPAL DE MADRID—Oonder-
to en Eosalea, a las diea y media de la npcbe, con 
el eiguíente programa i 

Primen pnett. 
Jota de la zaraoela ^gael Andrea», Larragla. 
«les Brinnyes» (eulta), 'Ifasseaet: I . ipivertis-

sement.-II. Andante—IH, AHégro molto deciso. 
Obertura de cGüillenao Tel]>, Bossini. 

SBjoofia parte, 

Fiesta do la mmaria da la «pera «JUTeadl 
áiyaní, Dsandizaga. 

«Lo ronet d'Omphale Xpoem» nnfófiioo), 
Saéns. 

ííantasia de cBl rey que rabiS», Cfaapl. 
• « * 

(El annnclo de las obras en esta cartelera no 
nipone su «probaeidn ni recomeBdacKn.) 

Sociedades y conferencias 
- • -o ' '. 

PABA H O t 
ATENEO.—7,30 t., e l doctor Fernández 

Aldaiua disert&rá eobra «Mi ]'ntftrvenei<$n 
en e l aspecto higiénico de las minas de 
Almadén». (Con proyecciones.) 

eft-

Saint 

l ü Sj.' ^ %ái ^ ^ 
B S T E E S I M I S N T O S , ESTOMAGO 1 
EN FAHM&CIikS Y DBCGUEBIAS 

iHsmgGieiES umm 
Precios ecsnámicos. J a ime Viuht, Arenal , SU 

El mejor calzado y el más 
barato en su clase 

ílElíiSlifOÉFMalUIfliíliíiJS 
SECCIÓN ECONÓMICA Y SAIJDOSÍ 
CABBEBA DE B&N JEBONIHO, «O, 

ARTE y economía en sortijas, pendientes , 
alfileres y cadenas. ,Joyería Pérez Molina. 
Car re ra San Jerónimo, 29, csq. P . Canalejas 

Maravilloso ba r ro volcánico radio-act ivo 
renovador de la piel ; d a al cut i s el esplen
dor de la juventud; producto absolutamen
t e na tu ra l , siii n inguna preparación quími
ca. Por mayor y menor: «KEMOLl!EE», 
calle d e J o r g e Juan , 63. Madrid. 

Especiales üaveros de cc-
lidoide blanco con anilla de 
metal y mosquetón, muy 
útiles para casas particula
res, hoteles, etcétera,. 

Una de las caras es de 
celuloide mate, a propósito 
para escribir con tinta o lá
piz lo que se desee. 

N ú m e r o 4.743.—De 50 poii 
13 m i l í m e t r o s , a 0,25 tino.. 

N ú m e r o i.7íí.—De 65 p o r 
16 m i l í m e t r o s , a 0,35 u n o . 

N ú m e r o 4.745.—Redondo de 
25 m i l í m e t r o s , a 0,25 u n o . 

N ú m e r o 4.746.—Redondo, 
.con n ú m e r o s g r a h a d o s e n 
n e g r o , en colecciones de 1 a 
1(X) (espiecial pa,ra ho t e l e s , 
ca s inos , etc.) . L a colección 
de 100 n ú m e r o s , 25 p e s e t a s . 

Este articulo no puede ig 
por correo. 

L m fmm 
fmmm, 23. - ÍSBÜÍO 

ALIMENTO PABA AVES DE COBRAL 

En saquitos de cinco Kilogramos, p a n 600 ¿allloaa, pe

setas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
AKBNYS D B MAE (BARCELONA) 

C A F E S 
y T E S d« toda* elaMh 

CaOCOLÁO'SS datiúradoa é 
into. 

t>laza de B&NTA ANA, 13, 

f̂  PuM A&ELiAtiJi 

V«aita en t o d u ia« ttat-
maciae, al precio d« 8 j » 
setas frasco, y en el la-
b¿ffntofii PESOXIt; p o r 
earrto, ft,SO. Alameda, 17, 
fWD scbüstián rOaipúi-

cea), Espafis. 

«UKai 

siiDicnri uBüí pjOfEiiii u imimu 
CONCOttSO ^Hasta " " , _. , el 20 dul actual 
el Bindioato, Ipcija, 7, se .idmitoD 
eontoatar el suministro del cafó rcslor.ín 

instalado ea breve 

y cu la secreterií 
proix>síc¿oiies pdxa 

quo ba de eer 
plazo. • 

estémago, riñone» e infecciones ga,5trofntestii5aIes (tifoideas). 
Belna de las da mesa por lo digestiva, liigiéaica y agrftd,^ble. 

MARÍA CAfMOSA 
ArtíaaloB para jardín, heladoras, armarios frigofífiooB, 

thei^oa, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO, 2 

ALUMBRADOPOR GASOLINA 
ain tobo ni manguito e incandcsoeaf<!, nr.eTo en Rspafia. 
Catálogos gratis. ÍJUZ brillante. Amor da Dios, 19, JSaOrld, 

LA C A S A " Y U S T A S ^ 
Es la que más barato vende 

eOEÍ lAS , BOMBREKOS Y BOINAS HK TODAS CL.48E9 
Exportacióa a provinfias. 

80, &LAZA MAYOR. 30 (I5N LA EINCON.^DA), 

Industria ímporMníe privilegiada 
y de primera tieceaidad. A laa pcraona? industriales y 4 
íes {amiliSB en general. Coa vn capital do 150 a 200 pe-
aetaa, manejadas por él mismo y con sólo tres dias de tra-
bajo cada eemana se consigue de O o- 7 pesetas diariaa. Ss 
manden explicaciones detalladas e iiupresas a todo ©1 qae 
isa {xida, mandando en callos 20 céntimos. Para r-ontestscios: 

t A O L I N O I.ANDABORU (ÁLAVA) VI'JrORIA 

Reúitis*!! caterrsss^ ©áicail^s. BI©tí-rastenia 
€L^I'-S" ideal ele at re ^ -rep®^® BiLÜEiJ TERMAS PALLARES HUm ñ fiBiOR Oran Casino 

Teaii*o 
iiifgSi*m@S5 Ll 'Ol f i^üA 6 



k?a*j:> -Jto Jter > ^ ae viíwí v») i-feOSO^ES^TH^ aiADEIB.—Afi» XIIIv--Iffiia. 48Cá 

£g Reícorrnendadio por ©mlrsontes dootor^s caitmo el 
má© oficsz, 3grací©bl<e © Inofensivo 

Pr®oio 30cts. De ventaran ternnaoi33 y cárogiJi®nas| 

fl .sufrlr'.da, reumatismo^ Pero,..»! «n todas las 

^o<Klda»'!oma .usied el ajruo.mezciad^ esa 

dclDr.GUSTIN 
¿•VTiíra-los (¡olores y ¡iSle B£23crvaré cor\tra 

\!os jTnaiei dei hígado, riftún y veilga. 

«y'.siempre tendrá exceienles 

^¿Igcsttonea. 

.;DE VENTA EN TODO EL ?4UNDO 

pepOsito geaena: DALMAD «laVEBES. ~ B". INDÜSTRIfi, 14. — BARCELONa, 

^ •̂lus:;.mds h e r m o s a y KtásdeeorabivoLS 
, para el comercio,, casinos, pa r t i cu la re s , efcc 

g^SSSíáiVíüüSÍSKi 

Ayer, hoy y mañana. 
Ayer: 

Hoy: 
Mañana: 

Entre las joyas anticuas que má» valor tienen en el mundo, se cuenlon lo» ; 
lienzos de los grandes pintores, que describen fielmente la vida de nuestros 
antepasados. 
Felizmente, para perpetuar las escenas de la vida de hoy oo se precisan 
años de trabajo, oi ciencia extraordinaria 

Las beUas fotografias de hoy tendrán para usted el mismo valor que 
las joyas artísticas para la hoinenidad. Y esto M tan sencillo, que par» 
conseguirlo basta adquirir un 

»a^a 

Ai por mayor: A D O L F O H 3 E L S C H E R , S . A, 
RLiJHRCSBH DE MñTERIftL ELÉCTRICO 

M A D R I D : OAI/LE D E L PSADO, SO. — BASCELONA: MALLORCA. 188. 

Excelso tratamiento no op» 
ratorio spivbaiio por las Be» 
les Amias, ae jU[.o y C^ 

QÜB03EADUKAS :-: BBLiAJACIONBS :-: DISIiOa^CIONES 
Retencidn ahsoluta y cui^oión radical en breve plazo. Por BU primorosidad y seguro ijk 
es deseado y universalmente conocido, desde hace más de treinta, y seia &ño8, el magí; 
inTento mecano-flsioterApiCiO y marayiUoBo específico Gran Consolitlatíso Ramón. Pídase, gi» 
tis, el «metoflo curatlso»! Caimen, 38, l.o, Bai^ielona. Consultorio en Kíadrta: Arrieta, li 

i l i lE LIE! 

!, 

Estas a ^ a s son el mejor remedio para curar los CATARROS DE Ul 
LARINGE y PULMÓN, las BRONQUITIS y la PREDISPOSICIÓN A ELLAJl 
Grandes reformas.—garage.—Tennis.—Giro Postal. — Telégrafo.—Ferrocanil| 
a Santander. 

es que uso la Faja ee Justo. 
C A R M E N , 10, Corsetsna. 

El manejo del Kodak 3« aprende en media hora, y toda» las operaciones se hacen en pleno dia. 

Piáa Ca¡á¿«so ibutrado en casa de eaa¡i}uiet revendedor de artícaht fotográficos, o o 

KOD&K, S. A. 

G R A H V Í A , 2 3 .BARCELONA 

SEVILLA: PLAIA OS LA CAnrANA. 10, 

FERNANDO. 3 
PASEO OE GftACiA,22 

Q-8. 

LA VIDA ES UN ENCANTO CON UN KODAK 

iUi 
Falleeió el día 4 de jiallo de 1923 

ilabicndo recibido los anxilios espirituales 7 la bendición de Su Santidad 

i l a la ra 

Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses; su esposo, 
don Diego Benjiimea y Bur in ; sus bijos, don Diego, don Femando, doña Te
resa, don Ricardo y don P í o ; hijo político, don Ignacio Fernández Palac ios ; 
hermanos, hermanos políticos, tíos, pr imos y demás parientes 

RUEGAN, a sus ami gos se sirvan encomendarla a Dios y 
tenerla presente en sus oraciones. 

Todas las misas que so celebren el día 13 del corriente en la parroquia de 
San José, en la iglesia de San P'ermín de los Navarros, con exposición del San-
tísim.o; capilla de Damas Catequistas, en San Pascual y en Nuestra Señora 
del Buen Consejo (Catedral), serán aplicadas por el eterno descanso do si< 
alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma: 
acostumbrada. 

(A 7) 

OEICJNAS DE PUBLICIDAD CORTES, VALVEEDE, 8, 1.» 

XIV AIVIVERSAEIO 

LA E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O E ^ 

y i ü B A DEL ESCELENT1SI5Í0 SEí*OE DON MATLiS LÓPEZ 

MARQUESA DE CASA-EOPEZ 

FALLECÍ© EL DIA 13 DE JULIO DE 1909 
Habiendo recibido I«g Santos Sacramentos, la bendición «e Su Santidad 

y la especial de la Orden Agustiniana 

R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el día 13 del corriente en las parroquias de San 

Jerñnimo el Real y Santos Jasto y Pastor (Maravillas), en 1& cripta de Nuestra Se
ñora de la Almudona (parroquia de Santa María), en las ijjksias de San Manuel y 
San Benito, Real de Calatravas, en el santuario de Nuestra ííftñora del Perpetuo So
corro (padres Redentoristas), ídem de María Auxiliadora ( ^d res Salesianos), en 
San Pascual el manifiesto, y el 14 las misas en esta misma iglgjJa de esta Corte, las 
que se celebren el 13 en San Sebastián (Guipúzcoa) en la iglssía de las Reparadoras, 
con Su Divina Majestad manifiesto, así como todas las que se dig^a en la de la villa de 
El Escorial y altar de la Fábrica, en el Roal Sitio de San L»íenzo, y en la villa 
de Cercedilla, serán aplicadas por el eterno descanso del alns» áe dicha excelentí
sima señorai. 

Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demlto familia, 

RUEGAN a sus iminerísos amigos la éssigan presente en 
sus oraciones 

Han concedido indulgencias en 1". forma acostumbrada IÍÍS eminentísimos y iSScelenüsimos sefiores 
Cardenales-Arzobispos de Kantiqgo, Burgos y Sevi]]a, Nuncio de Su Santidaíí, Arzobispos de Va-

VaUadolid y Obispos do aiadrld-AIoal.í, Sión, Segovia, Seo de Urgel, tii^o, Jaén y Astorga. 
(o) 

OTICÍNAS D E PUBLICÍDAB CORTES, YAT.VERB3S, S, 1.» 

Para buenos nogcxáoB y oo-
locación de dinero con buco 
interés y con toda gar»ntíí, 
visiten La Confianza, acan-
pravent» de fincan o hipote
cas. MONTERA, 21 DüP.o 
Once a Tana; do cinco a ocho. 

•er, -rentrudo; hoy, enjuto; | /^ ^S^' a" & & B S ^ 

itrsrfíNTn/fEolieexouisiñ 

sin aaJio. 

giería nom. 2¡i 
ARENAL. 22. — MADRID,! 
Su administrador, D. A. lilt 
ttiiera, remit» billetea s vA 
vi&ciaa de todos los ecrteî  

iirilfii . 
son cristales finos para la 

ÍDOuservación do la TÍsta. 

L Dubosc-Optico 
ARENAL, 21. — MADRID 

DiMEEO • 
Bapido comeroiantes, indus
triales, propietarios, comodidad 
pago. La Protección. Hernán 

CortSsi 16. Puatro-oolio. 

TOS FERINA, bronquitis crónicas, asma, tuberculosis y 
todas las afecciones del aparato respiratorio, so curan to
mando CONTBAFERINO VICTORIA. Venta en las far

macias y centros do específicos. Folletos gratis a 

H. ioié.--P. iüesca. 10, lmi\mi (Seiis] 

Exposición: Goya, 21 íes-
quina a Lagasca). Tallo-
tes: Ayaia, JS. Constructor: 

pera hacer i i m n de Pünl9 
Como camisetas, calzoncillos, refajos, bu

fandas, j'erseys, etcétera. 
G U S T A V O W E I N H A G E N 

BARCELONA.—APARTADO 521. 
Gran existencia da agujas para cualquier 
marca de máquinas para haoer géneros de 

punto. 

A B T E , GUSTO 
Y E C O N O M Í A 

SORTEO DE NAVIDAD 
Pe todos los sorteos remite billetes a provincias y extranjero. 
remitiendo fondos a su administradora, floña Felisa Ortega. 

MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 

Uf3ka €T3 á mondo 

t, 
EX. NIÑO 

Imm t m Püi ie li Miim p Blanco 
HA FALLECIDO EL 11 DE JULIO DI^ 192̂  

A I,A EDAD DE DIEZ AÑOS DIEZ MESES 
Habiendo recibiao los Santos Sacramentos % iü. 

bendición dé So Santidad 
Ha &« Pa 

Su director espiritual, reverendo podre Ma
clas (S. J . ) ; sus padres, don Narciso y doña par-
men • hermanos, tíos, primos y demás feínilia, 

BiUEGAN a sus amigos se mrvan enco
mendar su alma a Dios y asistan a la oom. 
duooión del cadáver, qne tendrá higai 
hoy 12 del ^otual, a las fiüKPO I # M , 
TAEa>B, DESDE IJA OÁSA .SPDEfnJO-
KIA, calle de Serrano, 24, al oemeriterto 
rio de la Sacramental de San Jiisto, per 
lo que recibirán especial favor. 

POMPAS FDNEBRES.—Asenlda del Conüe d» Peflaliet, 111 

F A C I L- ¡VI E IM T E 
pueda usted adquirir 

A PLAZOS 
y con los mismos precios de contadíi 

nuestros discos y aparatos, 

O D E O N 
FONOTIP IA Y FADA§ 

Enilos a proiinclaa. 
PIDA USTED CATAL060S Y OONDIOIONES h. 

FfiBliS, Peligros, 14 y 16. Madrid 
¡CALIDAD EXCELSA, PRECIOS BARATOS! 

ALMONEDAS 

AI4MONEDA. C a m a s con 
somier, 37,50; caíneraB. 50; 
matrimonio. 65. Colchones, 
15; cameros, 25; matruno-
nio, 35; armarios luna, 176; 
roperos, 110; lavabos com
pletos, 30; mesas comedOT, 
22,50; mesillas noche, 18,50; 
sillas, 6,50; percheros, 22,50. 
Camas doradas, máquinas .es
cribir, coser Singcr. Gramo, 
fonoe. alhajas. Estrella, 10; 
Luna, 23. Matesanz. 

ALQUILERES 

FA|MILIA distinguida cede 
despacho exterior, con alcoba, 
bjfio, teléfono, a caballero. 
Ponzano, 18, entresuelo de
recha; de once a una. 

SEKORA cede habitación o 
medio piso a caballero o 
sncerdote. liagasca, 55, ter
cero izquierda. 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS: Cord y Ca
ble. I ¡Para comprar barato 11 
Casa Ardid. Genova, i. Ex-
pcríación proyincias. 

COMPRARÍA antomavll pe-
qoeSo para uno o dos asien
tos, bñeii' estado. Dirigía 
olertas con características y 
precio a mayordomo Semi
nario S a 1 a m a n c a . Apar
tado S3. 

N E U I M A T I O O S , bajia*-
|es, grandes dascnentos. Heis 
n&n Cortés, 16. Nicolás 4^ 
miénez. 

COMPRAS 

BELLOS espaAo^és, pago loa 
más altos precios, con pre
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. ¡Madrid. 

COMPRO alhajas, dentadn-
ras, oro, platino, plata Pía. 
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 

PRESTAMOS 

HIPOTECAS, 6 por 100 
anual, 'Madrid y provincias. 
Anticipos rápidos sin interés. 
Cardenal Cisneros, 25. Cinco 
a ocho. 

ENSEÑANZAS 
BACHILLERATO abrevia*», 
preparación p a r a exámenes 
septiembre. Academia fiaría-
na. Silva, 45. 

MOTOCICLETAS 

MOTOCICLETAS nnevM y 
de ocasión, perfecta estado, 
Eolae y con <sideca3d>. An-
fomóvil Balón, Alcalá, 81, 
Madrid. 

VARIOS 

CINEMATÓGRAFO, eeleo-
ción Mavi. Películas escogi
das a base do arte y mora
lidad. Depósito: Bodriguez 
Ban Pedro, 57. Madrid. 

C A L L I C I D A 
tum 
para 
Kn 

Larrosa. Único 
quitar callos y 

farmacias. 1,60. 

Desidera-
remedio 
durezas. 

, 
PARA IMÁGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi. 
cento Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono interurbano 610. 

VENTAS 

iJIPIS, venta, limpieza, » 
forma, dejándolos fonn» mod», 
Cádiz, 7, segundo. 

ARTÍCULOS par» viaje. E* 
tenso surtido objetos p*'. 
Almacén do curtidos, "iyn^ 
carral, 57. 

VÉNDESE easa busnisimH 
condiciones, s i t i o oéotrioo, 
Bazón: Señor Herrero, callí 
ViUa, S. 

^ ^ a r i ^ 
recortables. El jinete mil 
económico. Do cada pM^ 
salen tres mufiecas espléné 
damente ataviadas. Acabim Jt 
publicarse los números 73 il 
79. Pida siempre Mariquitu 
recortables. Venta por •n* 
yor, Hernando, Arenal, U, 
Spinelly, Preciados, 7. Caál 
pliego, 10 céntimos. 

PERSIANAS. Saldo, 8,SS 
metro. Desestero, limpie», 
baratísimo. Sirven. Loiía, 25. 

C ü F E B 

Î JIAN PfiEAKO J SiiJuJ.^LA. BE ORO EN LA EXPOSiUiON DE HICÍI£li9(E DE LONDEESi 

I Í S C I ¿^*"^Í3 ""¡-I g"5to áe boca al d» ( 
K l K W pertar? ¿Os causan repugnancia íL 

gunos alimentos? ¿Sentís somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación después de las comidae? 
¿Sufrís dolores en la espalda? ¿Os hace olor el aliento si $e os pone la boca seca? Si tenéis alguna de estas iám 

cias es porque vuestro estómago está enfermo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser normales y nece. 
sitáis tomar en seguida la D I G E S T O N A «Chor ro» , antigastrá í-'gico eficaz, témico y desinfectante da iaa ÍÍMI 
digestivas, que, descongestionando la mucosa gastro-inteatinal, normaliza laa funciones digestivas y cura ptonto Un 
ffliíamedaaes.^p<a^aat¡guas que e e a n . - p i O A S E E N F A R M A C I A S . 3 P E S E T A S C A J A . " " ' 


