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OS m eses de 
ime 

Se han clausurado ayer las Cortes, 
y no estará do más q;ue dirijamos una 
mirada retrospectiva a la obra realiza-
aa. Los dos meses de Parlamento, si no 
han sido enteramente baldíos, tampoco 
deben enorgullecer al Gobierno. El re
sumen de la labor parlamentaria es es
te : constitución de las Cámaras, nom
bramiento de la Comisión de responsa
bilidades, ley que autoriza al Gobierno 
para negociar tratados comerciales por 
debajo de la segunda columna del Aran
cel y ley que castiga Ta tenencia de ar
mas cortas. Es. bien poco, sobre todo si 
so considera la ausencia de oposición, 
pues la que proviene de las extremas 
izquierdas no es tal oposición, sino un 
simulacro de enemiga al Gobierno, que 
encubre un trato de especial benevolen
cia. , 

En esas circunstancias, no han reali
zado obra más extensa las Cortéis pura 
y simplemente porque el Gabinete del 
marqués de Alhucemas no les sometía" 
materia legislativa. Ahí reside la gra
vedad del caso: ocho meses de Poder, 
y durante ellos el Gobierno no ha pen
sado en ningún problema hondo y de 
trascendencia. Hasta ocurre que las si
tuaciones anteriores tenían discutidos, 
virtualmente aprobados, varios proyec
tos que, a haberlo deseado el Gobierno 
liberal, estallan ahora en la Gaceta. 
'Pues ni de cosa tan sencilla ha sido ca
paz el Gobierno. Pensamos principal
mente en tres proyectos; dos contribui
rían de un modo eficaz a la necesaria 
pacificación dê  los espíritus, el de ré
gimen local y el estatuto de autonomía 
regional, elaborado ipor la Comisión ex-
traparlameníaria, y el tercero está lla
mado a fomentar la riqueza piública, el 
proyecto de Ordenación ferroviaria. 

El régimen de los Municipios, ni si
quiera ha preocupado a los ministros; 
la autonomía regional, ni se menciona 
en esa colección de tópicos y frases hue
ras que al principio de cada Parlamen
to ponen los Gobiernos en labios del 
Rey, en el Mensaje de la Corona, y fué 
preciso q;ue la cuestión catalana sufrie
ra una agravación para q|ue el presi
dente del Consejo formulase, como a la 
fuerza, en la Alta Cámara unas vagas 
promesas de las que nadie se ha vuelto 
a acordar; finalmente, la Ordenación 
ferroviaria fué objeto de conversación 
en varios Consejos de ministros, y más 
de una vez llegó a asegurarse que el 
proyecto del ministro de Fomento ya es
taba redactado, pero las referencias so
bre el particular eran intei-mitentes, • y 
lo cierto es que el país ignora si hay 
proyecto y las, líneas generales de, la 
obra del señor Gasset. 

De otros problemas no hablemos. El 
ministro de Instrucción pública ha ve
nido sesteando durante los ocho meses 
de su ministerio, y la autonomía uni
versitaria y la reforma de la segunda 
enseñanza, por citar los asuntos que 
más preocupaban al país y a los minis
tros en materia docente, no interesan, 
según parece, al señor Salvatella. La in
dustria naval padece una crisis angus
tiosa, víctima del abandono del Gobier
no, que no ha seguido la política tute
lar que iniciaron sus antecesores. Si
gue sin atender el crédito agrícola, 
duerme el sueño de los justos el pro
yecto de colonización interior, no se in
tenta la representación proporcional, 
continúan las vacilaciones en el proble
ma de Marruecos... ¿Para qué prose
guir? Se gobierna al día, saliendo al 
paso a l a s dincuiíadcs de momento, pe
ro falta la acción elevada y sistemática 
de gobierno. Las consecuencias se notan 
en la vida interior y "exterior; el baró
metro de los cambios no es nada bala 
güefio. 

Falta Gobierno, y esta es la causa de 
los males que venimos denunciando. En 
primer lugar, los partidos no están de
bidamente prer/arados para dirigir -̂ 1 
país. Basta conocer las propagandas 
que realizan en la oposición, y Tuego los 
programas de_ Gobierno, para persua
dirse de la ineiptitud política de nues
tros partidos. Unas y otros no, contie
nen sino tópicos anacrónicos y frases 
hueras, de las que el pueblo español se 
va apartando, a m.edida que su cultura 
aumenta. Claro es qjue las fórmulas de 
los programas jamás se cumplen, y no 
sólo no se convierten en leyes, sino que 
con frecuencia la realidad obliga a los 
Gobiernos a establecer otras de signifi
cación enteramente opuesta, como le ha 
Bucedido ahora a da concentración li
beral con la Jey de arm.as cortas. 

Los partidos no están capacitados pa
ra el gobierno; tampoco lo están los 
íiiinistros que de ellos proceden, salvo 
rarísimas excepciones. Llegan a los mi
nisterios sin adecuada preparación, y, 
además, trabajan poco, ¡producen poco. 
N'o es que no estén atareados, pero las 
ocupaciones que realmente tienen lea 
distraen de las que constituyen sus de
beres ministeriales. En lugar de estu
diar los asuntos de su departamento y 
de preparar disposiciones y proyectos 
de ley, los ministros españoles invierten 
la mavor parte de la mañana en reci^ 
bir visitas de amigos, de parlamenta
rios V de comisiones, y las tardes, en 
responder desde el banco azul a las,, pre
guntas da los diputados y senadores. 
Aun para realizar un trabajo serio-tro
piezan con la dificultad de la falta de 

' '̂ ^••inas bien organizadas, Secretariado, 
mal técnico,y auxiliar competente... 

abl las considei;aciones que nos su-
el balance de Ja obra iparlamen-
Hacemos votos por que el Gobier-
iveche bien estos meses veranie-
i:)ueda presentarse a las Cortes, 

-e, con una labor más estima 

La política al día 
Cerradas ya las Cortes, el Gobierno vuel

ve a su única preocupación: Marruecos. 
A estudiar esta problema y a resolverlo 

definitivamente (esa aspiración tiene ol Go
bierno) se dedicará la serie de Consejos 
que comienza ¿T"sábado. 

No oree oportuno el marqués de Alhu
cemas alejar de su puesto en estos mo
mentos al alto comisario, y el Consejo se 
atendrá al detallado informe que envío y 
a los antecedentes y noticias que se tienen 
dé las últimas gestiones realizadas por Dris-
er-Riffi. 

Sólo en caso de que alpún tnáaistro cre
yera preciso cualquier esolarecimientft sería 
llamado el señor Silveía. 

í^as impresiones del Gobierno acerca do 
la situación en Sfarruecos no son optimis
tas, y los criterios no,son unánimes, y esto 
presta un mayor interés a los próximos 
días. 

BUSCANDO PETRÓLEO 
EN ESPAÑA 

Desde abril se han obtenido 14 concesiones 

CONTRA EL BOICOT 
A LOS BANCOS 

Acuerdos enérgicos de la Cáma
ra de Comercio de Zaragoza 

o 

Se pide solidaridad a todas las Cítmaras 
do Sspafia 

-—o— 

ZARAGOIZA, 24.—Se ha roiiniüo el p'.csno 
do la Ci'iíjnara do Comercio para tratar tlol boi
cot declarado por el SiáSicato l¡l)ro da em
pleados de Banca y Bolsa al Español de Cré
dito y. al do Bilbao y de las cjonsecusnciaa 
acarreadas por dicho boicot, entre ellas j-riu-
oipalmente, el cierre 3o la Cámara de ('(rm-
pcnsación, y ba adoptado los sij^ientes «c»!er-
dos : 

«Primero. Declarar que el boicot plaataido 
vulnera y atropella los preceptos del Vóiigo 
do Comercio, en perjuicio no sólo de los Man
cos lioicoteados, sino, sobre todo, de au clieu 
tola que la forman principali4ente • los clec 

La labor del Gobierno 
Hace muy cerca de ocho meses que 

el actxial Gabinete liberal ocupó el Po
der. Durante esta etapa de mando he 
aquí lá labor digna de mención que re
gistran la Gaceta y ios Diarios de Se
siones, prescindiendo de alguna ley de 
concesión de pensiones y créditos ex
traordinarios, así como las disposicio
nes de mero trámite, nómibraniientos, 
competencias, indultos, oposiciones, et
cétera, etcétera: 

Se ha firmado la paz 
turcoaliada 

o 

Presidió la ceremonia ei Go
bierno suizo, ei del camón de 
Vaud y el alcalde de Lausana. 

o 

Y U e O E S L A V f A NO F I R M Ó 

.>;e,<;uir la rápida reapertura de la Oámar.! da 
Compensación. En oumplimiento_ de este 

P A R Í S , 24.—Los periódicos financieros pu
blican el ^ siguiente despacho de Madrid • 
«España, que importa anualmente una graivj acuerdo al Cámara facilitará a los Bancos lO' 
cantidad de derivados del petróleo, sobro to-1 nales el personal apto que necesiten para c" 
do de los Estados Unidos, desea crear a s" • brir las defecciones de Sus empleados 

tores do la Cámara de Comercio, por la cual. Î oal decreto de 23 do julio de 1923 suspon-
ísta se ve obligada a intervenir enérgica y i diondó las sesiones de Cfartes. 
deciilidamonte. . | ^'^^t^o.—Comunicación de la Subsecretaría da 

Segundo. Prestar ,a todos los Bancos que ; 2^ de diciembre de 1922, dando cuenta de 
io necesiten su apoyo moral y material para [ haberse concluido un modus vivéndi con 
ro-̂ tablecer la normalidad perttftljada cor la | Alemania, 
actitud de los empleados y trabajar para con- "^^' decreto de IG de febrero de 1923, rom-

LAUSANA, 24.—Hoy, en la Universi
dad, en una gran mesa cubierta con un 

Presidencia del Consejo de winístros.—Uea! i tapete rojo, se ha firmado la paz turco-
decreto de 14 da diciembre de 1922, sus-iaiiada. Firmó el pr imero-a las tres j 
penaienao ios sesiones de Cortes. ' v j • • ^ -i Í r~> • • 

Eaal orden de 4 de abril-do r92-í nombrando '^'''' >' ' " ' minutos-Ismet Baja; si-
• al magistrado señor Prats investigador do 

responsabilidades civiles. 
Real decreto do 6 de abril de 1923 disolvien

do el Congreso y la parte electiva del Se
nado, y disponiendo la techa de la reunión 
do la& Cortes, y la do las oleccíoues 

vez una industria petrolífera nacional. Desdo 
hace algún tiempo, con el fin de alentar e. 
los buscadores e interesar a los capitalistas, 
numerosos artículos de periódicos anuncian 
el descubrimiento de yacimientos de hidro
carburos en diversos sitios de la Península. 

Desde diciembre' últlimo se exime do do-
reolios a los propietarios que han emprendido 
la busca do petróleo en sus propiedades. El 
estado actual de busca no permito aún anun
ciar felices resultados.' 

Las Empresas extranjeras' realizan sus 
operaciones, sobre . todo en el sector Nava-
rra-Alava-Burgos-Vizoaya, desde ol mes de 
abril último, y se han otorgado 14 concesio
nes en la citada región. 

La Compañía francoespafiola do petró
leos poseo concesiones en las provincias d» 
Cádiz. Álava, Burgos y Navarra, que »"-
man en total unas 50.000 hectáreas. Dich» 
Sociedad ha adjudicado últimamente la eje
cución de cinco sondeos de mil metros a lo-
Sociedad de Minas Pechelhronn. Se propo
ne además efectuar seis nuevos sondeos en 
las cercanías del valle de Burunda (Nava
rra) , en donde se Ha descubierto una abun
dante bolsa. 

Tercero. Recomendar a los electores de 
líi Cámara do Comercia^, clientes da los HBTJ-
cos, que so pongan incondicionolmente al la
do do estos, llegando, si fuere necesario, has
ta la cooperación personal, a fin de mover 
a los Brincos a no tolerar imposición algún.'» 
de sus empleados, sean éstos asociados j no. 

Cuarto. Comunicar estos acuerdos a tos di
rectores de la Banca local y a todas las Cá
maras do Comercio, Industria y Navega-rión 
de España y al Consejo Superior de Cáma
ras, para que jior su parte adopten los Mis
mos acuerdos, llegando a ima actuación co
mún para resolver el conflicto bancarío ac
tual.» 

Los marinos argentinos y Bismark 

una corona en sn tamba 

LEAFIELD, 24.—Los marinos del bu
que-escuela Presidente Sarmiento viisi» 
taron y depositaron una corona en la , 
tumba de Bismark, en Friedrichruh, 
acompañados del embajador argentino. 

EL SUPUCIO DE TÁNTALO 
-QH-

ô de EL DEBATE 
13 ALCALÁ (FREISTE A LAS 

eALATBAYAS), 

Berlín, 14 de julio. 

En vano intentaba Tántalo aproximar 
sus labios sedientes a las aguas que 
h^ían de él, no pudiendo satisfacer su 
sed ardorosa. Lo mismo les ocurre hoy 
a los alemanes, que en vano se afanan 
para llegar a una moneda que tenga 
un valor bastante alto para poder com
prar con eUa lo indispensable. Cada 
semana se ingenian en nuevas solucio
nes; pero cada semana resulta tam
bién que lo que parecía prácticamente 
posible no es sino una ilusión, que an
tes agrava el mal que lo remedia en lo 
más mínimo. Se busca actualmente un 
nuevo remedio en Una adaptación de 
precios y de sueldos al valor del oro, 
desvanecí la como está toda esperanza 
de hacer recuperar al marco su valor 
primitivo después de una emisión de 
billetes tan enorme como la actual. La 
depreciaci-^n de la moneda es un mal 
tan grande, particularmente en un país 
como Alemania, de vida económica tan 
intensa, que todos sufren £<us conse
cuencias en tal grado, que no hay otra 
cuestión que interese y apasione como 
ésta. Cada vez qué esa rueda infernal 
que se llama la Bolsa gira nuevamente, 
estremece de miedo a la mayoría del 
pueblo alemán, singularmente a todos 
los q¡ue viven del trabajo de sus manos. 
Nada más natural, por consiguiente, que 
obreros y empleados pidan sueldos y 
jornales cuyo valor sea independiente 
de las fluctuaciones de la moneda, lo 
que tiende, en resumidas cuentas, a pre
cios en valor de oro. Segtin este siste
ma, precios y remuneraciones de toda 
clase seríjn determinados por el estado 
del cambio, siendo el dólar la moneda 
reguladora. Pero esto ofrece mucho.s in
convenientes que aconsejan no adoptar 
una solución qué pondría todos los pre
cios al nivel del mercado americano, 
CtOxi tendencia segura a excederlo muy 
prpnto,, haciendo la\ exportación imposi
ble, condenando, a todos los, que no pue
den ganar siieldos de oro a una muerte 
segura. Por esta razón los mismos obre
ros vacilan aún algo acerca de, la for
ma que quieren dar al sueldo fijo que 
piden, prefiriendo, los más de ellos, un 
sueldo establecido según el índice ofi
cial en relación con el coste de la vida. 

Hace pocos días el Consejo económico 
de la nadón se ocupó, en un estudio 
detenido, de estas cuestiones, y llegó a 
la conclusión de que no había otro re
medio q;ue el de estabeccr gradualmen-
et el crédito de oro en la vida econó
mica pública y privada. Afirmó en su 
declaración que por causa de la infía-
ción el comercio y la industria se ve
rán obligados fatalmente a hacer sus 
operaciones en precios de oro, lo que 
exigirá también de las administracio
nes públicas una actitud correspondien
te, con impuestos, sueldos, presupues
tos y contabilidad en precios de oro. 

En principio ei Consejo ecorKJinico su
premo admite c[ue en adelanto también 
todos los sueldos y jorn.eiles serán pa
gaderos en valor de oro. pero que liahri*; 
un período de, transición, durante el i 
ciml regirá el régimen de íija,cíon de i 
sueldos según un índico, de co'iíe doj 
la vida, 'jue será publicado cada sema
na oficialmente y que tendrá fuerza de 
norma general para todas las transac
ciones entre patronos y obrero.s, rntj-e 
administraciones y empleados. Ya accj)-
.taron Jos obreros, esta proposición. 

Cuántas consecuencias trascendenta
les tengan estas decisiones, que muy 
prontd llegarán a ser leyes, se puede 
prever fácilmente, aunque- sea harto 
difícil hallar otro camino.. Sin hablar 
de todas las existencias destruidas en 
semejante carrera hacia el oro, teme
mos mucho que si las mercancías lle
garan, y probablemente excederán los 
precios de oro, no acontecerá otro tan
to con sueldos y jornales, particular-

i mente en caso, no inverosímil, de in-
terimpciones en la vida económica de 
Alemania: cierre de fábricas, falta de 
trabajo con sus efectos desastrosos. El 
pobre Tántalo alemán tendrá que afa
narse aún mucho para llegar al agua 
deseada. Y cuando, por "culpa de agre
sores exteriores, el capital económico 
del país sufre quebrantos tan graves 
como en el momento presente, va sien
do cada día menor la esperanza de ha
llar soluciones idóneas a un problema 
tan arduo. ¡Ojalá, finalmente, el mun
do comprenda la tristeza de un pueblo 
laborioso que quisiera trabajar tranqui
lamente y al cual no le dejan en liber
tad de hacerlo i No puede llegar al agua 
el Tántalo alemán, aunque haga es
fuerzos heroicos. . s. 

Doctor FROÉifiBGEB 
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viñetas antigaas (Historia da un 
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«hemofilia» ?), por el doctor 
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«Curro Vargas» Páé. S 
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Para la opinión católica (Una 
consulta del Ropero de Santa 
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—«o»— 
MADRID. — El sábado empezarán los 
Consejos dedicados a Marruecos: las noti
cias no son optimistas (pág. i).—Se dice 
que el embajador italiano ha protestado 
de un artículo 'en quo se atacaba a Mus-
Bolini.—Se han cerrado las Cortes.—So
lemne sesión en el Ayuntamiento para 
conmemorar-^!, jiniversario del Retiro obli

gatorio (páá. 9). 

PROVINCIAS.-La Cámara de Comercio ¡ 
de Zaragoza' se opone al boicot declara 
do a los Bancos (pág. 1),—Los patronos IJ 
mineros conferencian con el gobernador 
de Bilbao para dar solueióü a la huelga. 
En .\imeria se declara la huelga do ca
rreteros.—Un policía tiroteado en Barce
lona. Varios sindicalistas detenidos por 

I la suloridad militar. Se encuentra una 
!; bomba en un tranvía—Comienzan las 
ii fiestas en Valencia (pág. 2). 
i] —«o»— 
;| EXTRANJERO.—Aj-er , se firmó la paz 
Ij en Lausana • Yugnoslavia so ha negado a 
:[ firmar.—Les mejicanos y los yanq\¡is han ji 
,1 llegado a un acuerdo 'sobre el petróleo'! 
,1 (página 1).—Ya está redactada la ros- | 
i; puesta ír.in.-esa. ' cjuo ha sido enviada •] 
i; a Bri!=.ela«. — Disturbios comunistas en li 
:i Francfort (pág. 2). 
¡¡ —«o»— 
M EL TIEMPO (Pronósticos del Observato-
• i rio).—En !oo3 España, vientos flojos de 
j' íiirpí-cióu variable y buen tjem}x). Calor. 
;| Temperatura máxima en Madrid. 33.4 
I: grados, y ni.'nima, 20.1 grados. 

brando alto comisario de España en Ma
rruecos al señor íáílvela. 

Gracia y Justicia.—li-oal decreto do 9 de ene
ro do 1923 sobre venta de objetos crtís-
ticos propiedad do la Iglesia o de comu
nidades religiosas. 

Real orden do 13 de enero de 1923. solicitan
do una información de las autoridades ju
diciales, registradores jA notarios, acerca do 
ms ruiorniuí, qua pOür.aii UiulOULiciro'j cu 
la demarcación notarial. 

Real orden de i5 de enero de 1923, solicitan
do del mismo modo una información a tin 
do elaborar un proyecto de ley sobre fo
ros. 

Real decreto de 19 de febrero de 1923, lega
lizando la situación jurídica de los des
aparecidos del ejército de África. 

Real decreto de 10 de marzo de 1923 diclan-
do reglas para el cumplimiento de la ley 
de Asociaciones. 

Ley (aún no sancionada) castigando la te
nencia indebida de armas cortas. 

Giíerra.-r-Real decreto de 17 de enero de 1923 
, Suprimiendo el cargo de general en jefe del 

ejército de África y la Comandancia de La-
raohe. 

Beal orden circular de 19 de febrero, i'jardo 
los atribuciones del alto comisario ds Ma
rruecos. 

jKeal decreto de 21 do febrero de 192S, de
terminando el cometido y atribuciones del 
Estado Mayor Central del Ejército. 

Marina.—Real decreto de 25 de abril de 1923, 
aprobando el reglamento para la aplicación 

, do la ley de Reclutamiento de la Armada. 
Instrucción Pública,—Real orden de 3 de ene

ro de 1928, s.uprÍHnicndo la Fiesta del Es
tudiante.,, . , ., 

Real orden do 29 de diciembre de 1922, ccn-
. cediendo exámenos extraordinarios, a lo.s 
ftltminos a quienes faltaran determinadas 
«signaturas. 

Roal decreto do 18 de mayo de 1923, modifi
cando la composición de loa tribunales de 
oposiciones a cátedras. 

Fonienió.—^Réal decreto de 14 de diciembre 
de-.1922, autorizando al ministro para con
tratar directamente la construcción del fe
rrocarril eléctrico de RipoU a Puigcerdá. 

Real decreto de 18 de enero de 1923, amplian
do en 72.112,50 pesetas el crédito oncedi-
do por real decreto de 14 de febrero dé 15*1 
a la CompaCía ferroviaria de M. E. A. pma 
adquirir locomotoras y ténders. 

Real decreto dé 10 de febrero do 1923. pro
rrogando por un plajio de tres meses ?1 lepl 
decrete de 26 de diciembre de 1918, que 
autorizó a las Compañías ferroviarias psra 
elevar las tarifas en un 15 por TOO. 

Real decreto de 10 de mayo do 1923, prorro
gando por otros tres meses la vigórelo del 
anterior. 

Gobernación.—Beal orden de 2.5 de enero*de 
1923, regulando la venta de substancias 
tóxicas. ' 

Real orden de 23 de mayo de 1923, creando 
la Escuela Nacional do Agricidtura. 

Hacienda.—Real orden de 23 de diciembre do 
1922, disponiendo se efectúen los estudios 
necesarios para Uevar a cabo la reforma do 
la;. contribución territorial. 

Rteai orden de 10 de febrero do 1923. apro
bando las bases elaboradas por el Conseio 
Superior Banoario para orear Ciímaras de 
Compensación. 

Real decreto de 19 do mayo de 1923, apro
bando provisionalmente ol regíamento del 
Banco de España. 

Ley (aiín no sancionada) autorizando al Go
bierno para concluir tratados de comercio, 
haciendo rebajas en la segunda columna 
del Arancel. 

Trabajo.—Real decreto • de 99 de dicioinbre 
de 1922, aprobando el nuevo reglamento 
de accidentes de trabaio. con arreglo a la 
lev de 10 do enero de 1922. 

Real orden do 26 de enero de 1923. abriendo 
el primer concurso do casas baratas. 

Rosl do.cret<i (27 de abril de 1923), aproban
do provisionalmente el reglamento pa-a el 
ejercicio dnl protectorado del Gobierno SP-
bre los pósitos. 

Ley (aijn ro sancionada), modificando ló vi
gente de omieracíón. 

Proyectos do lev, no aprobados: 
Haricnda.—Modificando !a vigente sobre cfn-

tribucinn territorial. 
Legitimando roturaciones arbitrarias. 

<* * * — ." 

MUERTE DEL CAPITÁN DEL 
"VlCTORiA EUGENIA" 

guió ol plenipotenciario inglés, sir Ho-
racc Rumbold, y los demás ¡por este or
den : Francia, Italia, Grecia, .Tapón, Ru
mania, Bulgaria y Portugal. No ha fir
mado Yugoeslavia, y firman en Cons-
tantinopla la Delegación rusa. La ce
remonia—con el discurso presidencial— 
duró (rincuenta minutos. 

Han asistido a la ceremonia unas 400 jier-
sonas. Presidía el jefe del Estado suizo, 
Scheurcr, teniendo a su derecha al vico-
presidente do la Confederación, Chuard, y 
a la izquierda el jefe del departamento po
lítico, Motta. En los extremos de la mesa 
están el presidente del Consejo del cantón 
de Vaud y el alcalde de la ciudad de Lau
sana. Los plenipotenciarios aliados y tur
cos ocupan los extremos de la gran mesa 
en que ha de celebrarse la firma. Alredc 
dor están los demás delegados, peritos y 
secretarios de las Delegaciones, los miem
bros del Consejo del cant<jn de Vaud, el 
Ayuntamiento do Lausana, ol Claustj-o uni
versitario, el Cuerpo diplomático y la Pren
sa. En una pequeña galería están los po
cos invitados. 

Na ha habido más discursos que el do 
Seheurer. 

Con el fin de evitar una prolongación de 
la ceremonia, los plenipotenciarios han re
nunciado a pronunciar discursos y se han 
lirpitado a enviar al presidente de la Con
federación . helvética una carta colectiva, en 
la que expresan su agradecimiiento por la 
bospjtalidad quo se les ha dispensado en 
Lausana y por el honor que les ha bocho 
el Consejo federal al aceptar que M. Seheu
rer presida la ceremonia. 

Cuando terminó la ceremonia de la firma 
el presidente de Suiza pronunció im breve 
discurso. 

Empezó dando las gracias a las naciona» 
que han estado representadas en esta Con
ferencia de Paz. por haber escogido a Suiza 
como lugar para sus deliberaciones y por 
haber permitido una vez más a gsto paíe 
que participara en un a'cfb quo responda 
Qxactamento a su situación en el senado d» 
jas naciones y asocia una vez más su nom
bre-a una obra de paz y do conciliación. 
-^Deseamos—dijo M. Seheurer—desdo Im 
más profundo de nuestro corazón, que e» 
lo pon^^nir reciba una plena confirmación 
esta lección reoonfortadora para todos los 
que han participado en la conclusión de la-
paz. El choque de las armas inflige a loa 
hombres los mayores sufrimientos, mientras 
que el choque de las ideas hace surgir 1» 
luz. Ningún pueHlo de la" tierra puede ser 
despojado de sus derechos, y tampoco pue
de nadie sustraerse al deber de colaborar 
en el bien do la Humanidad. La Historia 
nos enseña cuántas deudas Hemos contraído 
para con los pueblos del l'róximo Oriento, 
por la inmensa participación que han te
nido en el desarrollo de la civilización. 

Hoy, después de muchos años de luchas 
históricas, deponen las armas. Deseamos 
quo cuando l)ayan curado sus heridas rea
nudado sus pacíficas actividades, disfruten 
de nuevo de todos los beneficios de que han 
estado privados durante tanto tiempo. La 
eompetencĵ a entre ellos se ejeroltafá QIV 
obras pacíficas y en el dominio de los tra
bajos.» 

La ceremonia ha terminado. Los delega
dos s eestrechan las manos. Son las cuatro 
y cuarto en punto. 

Inmediatamente después de la firma de 
la paz se ha celebrado en ej hotel Beauri-
vage una recepción ofrecida por los miei»»-
bros dol Consejo federal. 

Lausana ha amanecido con banderas T? 
colgaduras los (>nsas particulares y edificios 
públicos, Desde muy temprano reinó gran 
animación por las calles. 

Sin embargo, no se ha interrumpido o^ 
trabajo en ninguna parte, y estfin ibiertao. 
todas las tiendas y comercios. 

MONTEVIDEO, 24—Durante el viaje (|UG 
efectuaba o este puerto ha fallecido el capi
tán del vapor «Victoria Eugenia», don Cris-
i-6hü.\ MaroloR. Ha asumido el mando del ber-
m.oRo, transatlántico oí oficial seilor Biclí. 

El capitán Maroles ora muy conocido en el 
puerto de Montevideo y muy estimado. 

*-»4> _ _ 

El Papa y los emigrantes 
italianos 

(De nuestro servicio especial) 

ROMA, 24.—El sonador yanqui Cotrill, 
que se encuentra en Italia para resolver 
las ruest¡'->nes que afectan a la protección 
jurídica, moral y financiera de los emi
grantes italianos en los prstados Unidos, ha 
bido resibido hoy por el Pontífice. La con-
íerencia duró rpedia hora, interesándose vi
vamente Su SLÍÍSII kiá por los problemas de 
la emigración Ws.íiana. 

Cotrill ha conferenciado también con 
Mussolini y otros ministros y autoridades. 

Paffina, 

Su Santidad recibe a ¡os 
marinos yanquis 

o 
Una audiencia a los obreros cstóücos 

(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 23._E1 Pontífice recibió hoy en 

la sala Clementina a la Archicofradla de 
San José, formada por los obreros de la 
madera, acompañada por su protector, ol 
Cardenal Giorgi. Su Santidad pronunció un 
discurso, elogiando la importancia que ha 
tomado la Asociación, hasta el punto de 
haber llegado a ser una verdadera coopera
tiva social inspirada en los nobles princi
pios cristianos y destinada a llegar a la 
armonía y a la paz en la sociedad, y no 
como otras Asociaciones obreras, a subver
tir las cla&es sociales. 

DcFpués celebró misa en la sala del Con
sistorio, ante 250 peregrinos checoeslova
cos, a los cue dio la comunión, dirigiéndo
les luego breves palabras en alemán. 

Recibió a continuación en el aula consis
torial a un centenar ño marinos yanquis. 
con 12 oficiales y suboficiales, que fueron 
presentados por monseñor Moonoy, director 
espiritual del colegio norte.imericano. y. 
por último, r. una peregrinación de los Es-
lados Unido?.—Dnfflna. 

(De las Agcncfa.s) 
LISBOA, 24.—El Papa Pío XI se ha diri

gido a los Prelados portugueses, aconseján
doles procuren por todos los medios la paz 
entre Is portugueso.=; indiferentes ante el 
régimen de gobierno del Estado portugués, 
respetando las leyes de Li república.— 
(Agencia Radio.) 

La situación 
diplomática 

El Tratado que se ha firmado ayer 
en Lausana, después de una conferen
cia interminable, accidentada y confu
sa, es una liquidación y una lección. 
Esta es clara y elocuente; aquélla, en 
cambio, puede no ser definitiva. 

El Tratado de Lausana liquida por, 
completo toda la política que las gran
des potencias des ai-rollaron respecto a 
Turquía durante todo el siglo pasado. 
La forma en que se tramita la negocia
ción era ya una prueba sugestiva de 
esto. En todas las conferncias reunidas 
anteriormehte para discutir las cuestio
nes larcas hubo siempre una potencia 
o un grupo de potencias que, franca y. 
df ciar adámente, defendieron la causa 
otomana, mientras que en las negocia» 
cioves que han terminado ayer, Tur
quía se presentaba sola frente a todas 
las potencias. Cierto que en la cldusuj-
las territoriales Francia defendió, si-] 
quiera fuese de una manera negativa, ah 
gunas aspiraciones turcas ; pero, en caví', 
bio, fué el más enérgico contradictor, 
cuando hubo que discutir lo referente a 
las roncesioncs y a la deuda otomana. 

Cuando se compara la paz de Bevres 
con la de Lausana, una idea se invp'onc' 
irresistiblemente a los espíritus: Tur
quía ha ganado ya su revancha. De la 
derrota anterior, no queda nada. Todas, 
las ¡imitaciones políticas y disminucio
nes territoriales que los diplomáticos 
aliados le impusieron en 1920 han des
aparecido : los turcos reconquistan Ga-
llipoli, Tracia Oriental y Esmima; la 
desmilitarización de los estrecKos que
da garantizada por una comisión de 
control bien diferente de las guarnicio
nes aliadas, que imponía el primer tra
tado ; por último, el Ejército turco no 
queda limitado, ni prohibido el servi
cio militar obligatorio, como 'en 'tas~na-
ciones europeas vencidas. 

Las capitulaciones quedan cCbolidas; 
los subditos (Jaropeos, personas y orga-
Vízaciones, estarán sometidos al régi
men, judicial turco; en esta cuestión, 
los aliados solamente han conseguido 
promesas: la de respetar los derechos 
adquiridos hasta el 1 de enero 1923, la de 
tener en cuenta las condiciones respecti--. 
vas. Esta verdadera revolución en el de
recho turco ha. aconsejado a la Santa Se
de la visita de inspección que nuestros 
lectores conocen y que realizará monse
ñor FiKppi. En realidad, las condücio-
nes futuras de los eftablecimierüos^re-
ligíosos constituyen un grave motivo de 
preocupación. * 

También ha logrado Turquía la in-
dep^nd)cncia económica] y financiera. 
Todas las limitaciones im,puestas a la 
soberanía tarca por los Gobiernos para 
defender a los concesionarios de obras 
públicas o a los acreedores desapare
cen o quedan considerablemente ate
nuadas. En esto Ismet Bajá ha hecho 
caso omiso de todo compromiso ante
rior y así se ha visto que una Com,pa-
ñia francesa, desposeída de su conce
sión por los americanos, la veía respe
tada un día, y arrebatada al siguiente; 
al final se ha obtenido para las dos 
más importantes la promesa de indleni. 
nizacioncs o concesiones análogas: sólo 
han quedado penitentes de una nego
ciación pííenor las concesiones de la 
Turkish Petroleum, que en gran parte 
coinciden con las que ha obtenido el 
grupo Chester. 

Toda esta liquidación puede haber re
suelto el conflicto de Oriente, pero tavU 
bi(fi ¡nuedif plantearlo en una forma • 
nueva. 

Por lo pronto, la cuestión de Mossul' 
y sus petróleos queda sin solución por ¡ 
ahora, y además una nación inaxplota-
da óojn.n Ttu^quía es forzosamente la, ' 
presa codiciada de lodo el capitalismo 
internacional, y 'de ahí nacerá el peli
gro futuro. 

Com,o decíamos al principio, el Tra-' 
todo de Lausana es además una lección. 
Poincaré haría una meditación fructuo
sa, considerando estas pa.la,bras de Lo 
Temps: «5? algún Gobicrvo francés es 
responsable de Ids decepciones que 
Francia ha sufrido en Oriente... es el 
que se negó a conversar con un gran 
Visir turco que se presentalla humild.e-
menfe n la puerta de la Conferencia de 
la PffJ." Estas palabras tienen ahora 
uva ax>licacif'tv concrefa. Ya. no es el 
gran Visir de un pueblo semicivili-ado 
del extremo de Europa el que quiere nc-
qorinr. sino rl Gobierno de uva gran 
varió» vevcida: como rnfovces. vo se 
Ir quiere oír. ¡.No es de temer que es
ta obstinación traiga consecuencias pa-
recidasl 

"E. D. 

Dimiten dos vocaIe.s del 
Consejo ferroviario 

Los señores Madariagn y Torres Quevt-
do han presentado la diti'.isi.'jn de =;\¡s cñv-
go> '-n si Coi)S.r>jo .Si'.p*rIor Fr-rvoviario. 

'T.ii a,-.tir. ¡ñ dnl ÍÍAOI Oas*et. '̂ .ue ;i.o ac-.' 
dio f-ri ,-ior,siiU-r« n dinii-i Conüejí .mies d" 
t.'.i<-".'.inar e! »royeol<s ferro-.-ía,-i->. ri''.';o~.'-'' 
ííiei.ta o/iflpMMlo por »l Gobierr.'-. VA S; ; • 
la e»>.;« ¿.•^dlíi'í»» iteJuífnes, 

Espías franceses expulsados, 
de Marruecos 

.VL'MEKTA. 24.—En el correo de MoHMa 
ha llepüíio. dftenido. un matrimonio íran'X-s. 
a qKion se expulsa de Marruecos por tratarse 
de do? cípías. 

Llegan apaches a Tánger 
Prococlan de Rabat 

—o— 
'J'.4LKGEU, 24.—&e ha sabido que los apa

ches que promovieron los íjltimos incidente?. ' 
de los que dimos cuenta días pasados, habían ' 
,-onido de Eabat con el propósito exclu-iivo ; 
de realiz-Tr robos y promover escándalos en ¡ 
c'i ir.terior de la ciudad, a fin de dsmo.?tra,r 
lü ir.oiicíicia del tabor español y la necesi-' 
dad vle crear una policía especial, o más b!en. 
-o^iener la ya t'reada por un francos y de 
•í (ijc li?ri'¡o= habi.ido varias veces. 

l"r.->tpndíau d^r una sensación de inseg'ir;-
!;id r-n la yoiia, cuya vigilancia está a targd 
;,>' '•i'.,'>r G r̂afjol, r-iondo esto un manejo inás 
'.' l'-.̂  in^crcpiidoí eu que continúe la policía. 
:-Ar!.:i"ilar citada. i 

'. . 
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Carta de Londres 
Lm an^Uasnes y el Papa 

Londres, julio, 1933. 
iftos anglooatólicoSj pacctón de la llamada, 

yLlJa, Iglesia, dentro de la Iglesia del iás-
\ado en Inglaierm, eeatian de clausurar su 
Bgñgreso 4( Lanares, que por muoho$ con-
sápíps señila um nueva époot en el mq-
Viiniento do la uiiión a la Iglesia católica. 

Un incidente muy significativo ocurrió en 
ia sesión de uperlurg, del Congreso, que se 
celebró en el 4lbeTt HaU. BU incidente de 
refrenoia co}isiitUó en enviar un telegrama 
él Papa, en el oual, llamando al Pontífice 
con el nombre de Santo Padre, se deeia-. 
<Dieg y ssia mil onghoatáliaog, reunida» en 
el Qongreso de Londres, envían un saludo 
Teverente al Santo Padre, haciendo votos 
para que amaneaca pronto 0I día de la pas.» 
Ea muy mitomálico q%0 dos vfioeg sn el 
breve espacio de tres sepianíis el Bumo 
PonUfioe haya sido llamado ^or los anglioa-
no$ el Santo Padre, porque na es necesario 
recordar que durante tres centurias se habló 
en Inglatera del Vicario de Cristo con los 
ealifioaiivoa más oprobiosos. ] Ouánto han 
cfl-mbiado las cosas! Haos veinte días que 
§í ArzdhitpQ de Cantorberi, en su conferen
cia dioaesana, se refirió públicarri,ente al 

''Papa, Uaniánd^l» eon respeto el Santo ?fl-
' ^ é , y ahora en Londres dies y seis mil ri-
Itvalista^, con muchos de »«« Obispos y 
Moerdoies al frente, dirigen con igual ape
lación, un reverente y afectuoso saludo al 
•Pontífice de Roma. 

}1Q obstante el sofocante calor de los días 
pasados, las sesiones del Congreso han esta
ba en extremo concurridas, asintiendo a ellas 
Bimiamente una,s dien mil personas. Sa dis
cutieron muchas puestiones religiosas, pero 
9esde un punto de, vista que se apirta del 

,prote$tarttismQ {radicionh- Es verdad que el 
'Ohispo de Londres, presidente del Congreso, 
'tin au discurso de apertura, hahl.i de Roma 
üe una manera poco propicia al acercamien^ 
ÍQ o la unión. Pero se sabe de cierto que 
>este Prelado anglicano expresó únicamente 
Búa opiniones personales, no la opinión de 
m miitorio, 

El acta de olaumTa consintió en uno, pro-
beiión pública por la plaza de Trafalgar 
hasta la iglesia de ^an Martín, donde se 
cantó un solemne Tedeum y se empleó con 
profusión el incienso, cerem.onia sin prece
dentes en un templo evanqfíico o puritano. 
Llamaba la atención en esta procesión pú-
hlica el abad mitrado de Perskore, diqniiad 
SW« eantirvüa en la Iglesia angh'parta la t ra . 
Üieión de ¡0$ monjes benedietinos de la isla 
Se Oaldey, que eran monjes atiglicanos has
ta que en 191S se convirtieron e ingresaron 
'en el seno de la Iglesia r-afiliaa. Tomaron 
parte en la procesión muchos Obispos con 
^iira y capa y m,uch.os clérigos con roque
tes y birretas. Llevando a la cabesa el sig
ilo ae la redención, la procestón hino su re-

¡borrido por una de las oaUes más ooncurri-

Ya está redactada la respuesta francesa Es odios en Barcelona Los patronos mineros Un policía tiroteado 
para el aéreopuerío S@ dice que ayer ha sido enviada a Bruselas 

EO 
Jnforfne optimsía d© 1,6 Trocquer sobre el Ruhr. ¿Vacila Bélgica? 

EH 
OPTIMISMO EN PAEIS 

PABIS , 24.«-^ígunos periódicos han anua-
ciado esta mañaaa el envío de un memo-
rájnduín a JBruseto. 

Redactada en @gts & « n s , la ootioia es 
inexacto. E ' embajador de Francia en Bél
gica ha recibido ayer instrucciones para 
entablar aogooiasjoaes coB eJ (rabinete bel
ga, pero deade París no se ha enviado nin
guna proposición. 

Sin embargo, <^ Petjt Parisjsij» <iioa que 
efa posible el Gobierno belg^ reoibSf hoy 
tniswo la contestación de Francia al do
cumento britáftioo, co»t§steoián que Poin-
earó habrá sometido é s t a . m a ñ a n a a la de-
sísiÓB del Consejo 4e ministros. 

Según el mismo periódico, los efioulos 
franceses ybelgas se .muestran optimistas 
acerca del resultado definitivo oe las con
versaciones y negooiaoionos diplomáticas que 
«s estén llevando a cabo. 

Poinoaré b» eonferenoiado extensajuente 
esta tarde con el ooad« de S^int-Aulaire, 
embajador dg Francia e» I^oadres. 

BÉLGICA VACILA 

B B U S E J J A S , 24 Se p^arda absolutpi re-
Kerva acerca de las deliberaciones del Ga
binete, el cual ha exminado ayer lunes ¡os 
documentos de la nota inglesa y ha oído 
ias «xpticacíoaes y conclusiones de su prs-
sidente y Jol wjnjgtrp de ^ggoWQS Extí-ao-
¡eros. 

Segi'm informes de buena procedencia, los 
ipinístros dan tratado especialmente de la 
([.otitud que habrán de tomar en lag negó-
elaciones que yan a empezar ea breve en
tre los países aliados. 

Los directores de la política belga oocti-
«lúan fieles a la política de acuerdo f''anco-
belga en el Euhr . E4 deseo más vehem<5nt0 
m la b o ^ aV'ual de los ministros belgas es 
ver reconstituido, por medio de la colabora
ción íntima de la Gran Bre taña : I» unidad 
del frente diplomático de ios aliados. Sin em
bargo, manifiestan cierta vaoilarJón, pn pis-
?eneia de las ¡Jificiiltades actuales, «ota la 
oesepidad que sflsinjpone psar Bélgica df- i'es-
fmpeñar una vez más el pspol de medifldor» 
entre los diferentes aliados, papel que j a hp 
desempehado en otras cireunstan«iag. 

LB TROCQUER. OPTIMISTA 

PABIS , 24 —En e! Consejo de Biiaistros 
celebrado esta mañana, Le Trocquer dio cuen
ta de su reciente viaje al P'ijbr. 

Bijo que marchan con regularidad los tra
bajos de cargamentos en los depósitos de cok-
Bn gl Ruhr ya no bay conflicto i» transpor 

sin demora alguna, ya que el número de "via
jeros akmanes es mayor cada día, habiend.j 
quintuplicado en algunos «itios desde hace 
un mes a esta feoba. 

Terminó dJQÍ#ndo el ministro que, dg un 
tnodo general, se está notando un cambio fa
vorable para las autoridades francobelgas en 
la acti tuá y senü»- d? aqij^U» poblacióa ¡tes-
peoto a I9 ocupaofón, 

ÍA LA LIGA P Í : S A C I O J Í E S ? 

EIÍ^VESB, 24.—El diario de Ix)ndres 
«Obseryer» dice que si ^0 bs quedado so
lucionado hast^ principios de septiembre el 
conflicto de las reparaciones ^emana^ , en
tonces es seguro que se ocupará de dicha 
cuestión la Liga da Naciones en su próxi
ma Asaroblet^. 

LO QUE PAOO ALEMANIA 
LONDRES, 24.—Según una información 

p&rlamsníaria, en SI de diciembre último 
Inglaterra había recibido en concepto de re
paraciones una suma de 6.690.000 libras y 
¡os dem4« aliados U.ñOO.opo libras, de las 
cuales 72 millones corresponden a Bélgica. 

LA REPÜBLICA BHENANA 

LONDRES, 24.—Respondiendo a un di
putado en la Cámara de los Comunes, S ta" 
ley Baidwin ha dicho que no posee inf"'*' 
mación alguna acerca de la posible forní»-
ción en breve plazo de una república i»-
nana-

LA SKGDRIDAD DE FRANCIA 
i iONDRES, 24.—La Agencia Reuter ere» 

\3,ber que el GobiernS Ijntánico—cuya aot* 
tiid fuá siempre y contmija siendo d© gra» 
simpatía hacía Francia y g@ preocupa er-
extremo de lo que a la seguridad de es*» 
nación ee refiere—-se halla dispuesto a dis-
cíjtír en todo momento esta cuestión co» 
Franela para tratar de dar satisfacción a 
sus deseos. 

UN PISCURSO DE G E O B G l 
LONDRES, 24.—En un discurso que b°-

pronunciado en Brixton acerca de la paz 
en el mundo, Lloyd George ha declarado 
que Is Seriedad de las Naciones es un e¡r-
¿slepte instrumento para evitar la guerra, 
y ha declarado que no sg utilizará m i s estp 
instrumento. 

Tratiflndo de la cuestión del Bnbr, dijo • 
«Dónde estaría Francia si la Gran B»*»*^ 
no hubiera hecho sacrificios en hombres •» 

* dinero ? Estaría ea el mismo estado en QUP 
B@ encuentra actualmente Alemania. En es*'" 
momento, la Gran Bretaña, por mediació-»-
de su Gobierno, ha presentado un proyecto 

tes. toda vez que tanto por la vía fluvial ! para que una Comisión internacional de D«-
de) Rhin romo por la red fprrovisria, el trá-1 ritos examine la cuestión; pero Francip 

? í l l i l " f ? " l 7 l l . , ! r T / " * l ' ! l T , f ^ „ í ^ ! / . * Í ! l T I P*"" f* "^'^«' ' e ^ ' r a a y o r y Diás"int7nBP.*'VOT-j pVelerrobr»rirop©r!o^^^^ ED~tí5,¿to'"que 
.fospetuosos del pueblo. Mucho podría escri 
hirse sobre este Congmso, pero una cosa so
bresale entre todas. ¿Por qué estos anglica-

• nos saludan al Fontífice con el calificativo i 
¡'de Santo Padre? ¿Se trata de un nuevo paso i 
'haoia Jíomo? 1 

C. P . "S. 

Acuerdo yanqui mejicano 
Seráu respe tadas Jas conecsfones 
pe t re l Jfcra.s aníer jores 3 1817 

—o— 

, W ^ f e n N G T O N , 23 . ^ E l alto comisario 
jaejioano, senador Ramón Koss, ha decla
rado a un periodista que todas ¡as cuestio
nes esenciales pondfenf^s con Méjico ha» 
sido por completo reguladas por la Comisió» 
mixta. 

Uno de los puntos principales es el com
promiso formal contraído por Méjico de 
sancionar todos los derechos petrolíferos ex-
tr,injeros concedidos antes de 1917. 

Estas manifestaciones han pido muy BÍ*-
mantadas , especialmente Is ólt ima p^rte , so
que la cuestión de la propiedad de los no-
?09 petrolíferos era cosa que preocupaba ex
traordinariamente a buen número de perso
gas que tienen participación en es'ta cías» 
da explotaciones mWerns. 

tro de popo resultarán insuficientes los t ies-
eiantos trenes diarios de viajaros que oircul^n 
ac tualmente ; por eso van a ser aumentados 

Inglaterra pagó 700 
miJones de libras 
Sólo cueda la deuda yanqui 

—o— 
L O í í D R E S , 24.—Stanley Baidwin Ha pio-

jiunoiado hoy un discurso eo qu« hi hecho 
un cuadro interesante de ÍOR gsfuerí'os rea
lizados por la Gren Br^tiafia desdo I» gue
rra. 

«Hemos reducido—dijo—la deuda "otante 
de l,ñO0 millones a 800 millones de ' ibras; 
hemas pagado todas nuestra* deudas, excep
to las de los Estados Unidos. Hemos estable
cido en nuestro presupuesto de asta año un 
fondo de amorti?aflión. Mucho más -lemoí! 
contribuido recientemente al resurgimiento 
financiero de la patrifl. El crídi to britáaieo 
no tiene rival en el mundo.» 

El debate sobre la situación en el Buhr se 
ha aplazado por no creer oportuno que el 
Gobicirno haga actualmente dedarscioaes . 

Disturbios comunistas 
en Francfort 

Se prohibe el día antifascista 
—o— 

EILVESE, 24.—Lo mismo qug en Bruru^ 
Wfga, han sido prohib idas ahora t amb ién 

A s u s t a d o p o r los " g r i t o s del públ ieo , I "? '^ p rovincia de Hannover las man i í e s t a , 
^ - „ ji 1. j 1 r - Clones anunciadas por los comunis tas p a r a 
tal caba l lo de u n cache del cor te jo p e - , ^, ¿I ^ el U a m S o día ant ifascis ta , así 
t i e t ró e n t r e l a m u l t i t u d c o m p a c t a . M u - i g ^ ^ ^ t ambién las contramanjfes taciones 
e r e s y n i ñ o s fueron p i s o t e a d o s , m íen - i que se esperaban. 
r a s el púb l i co h u í a , p r e s a de p á n i c o , i En Francfor t sobre eJ Main l a manifes-
Ju lnce h e r i d o s , e n t r o los c u a l e s h a y J tac ión ani i fasc is ta ce lebrada ayer degene-

^ i s n i ñ o s , h a n sTdo t r a s l a d a d o s a l h o s - ' ró en graves desmane?. Ha sido muer to eJ 
p i ta ! . 

Quince heridos en Liverpool 
Se es]wuitó « n caballo del cortcj» de los 

diiijucs de l 'ork 
— o ~ 

L O N D R E S , 24.—El d u q u e y l a d u q u e 
s a de York i b a n es ta m a ñ a n a a v i s i t a r 
Ún h o s p i t a l de Liverj iool , e n t r e l a s ac la 
m a c i o n e s de l a mTilti tud. 

Petición sobré casas baratas 

M ae ropuer to de Barcelona 
BARCELONA, 24.—El general director de 

Aeía»autiy6 Bwlttsr, «(op ^írsauísco ificUsgu ,̂ 
que se encuentra actualmente en liaruelo-
IJS, ha conterejioiado con el presidente del 
i ^ a l Aereo Club da Cataluña y (Son loa 
demás aiementos directores de la aeronáu
tica fcivil pgja tratar d^l establecimiento 
del proyectado aereopuerto de Barcelona. 

La atracüióu de lorasteros 

BARCELONA, 24 ^La Compañía inglesa 
de navegación Cunard Line se ha dirigido 
o la Sociedad de Atracción de forasteros 
por medio de ms agentes, solicitando datos 
para estudiar la posibilidad de incluir a 
Barcelona entre los puertos que visitan los 
cruceros de recreo que anuaLmeate envía 
dicha Compañía al Mediterráneo. 

Asapililea de empleados municipales 
BA®OELOÍíA, 24—Se han reunido e» 

asamblea general, en #1 Iris Park, los obr* 
tos y empleados del Ayuntanjiento para trft 
tsr <íe la ouegtión de los nombramientos j 
ascensos de personal administrativo. 

En vista de que se producían numerogoii 
incidentes, la presidencia acordó convocaí 
otra reunión p^ra discutir, entre otras co 
sas, 1» eonvenjencift de relevar un recursd 
contencioso contra el acuerdo adoptado poi 
el Ayuntamiento el día 4 de este nies so 
bre nombi-amentoa y ascensos del personal 
administrativo. 

Pet iciones al minis í r» de) Trftbaj* 
BARCELONA, 24.—El Consejo dire<-tivo 

de la Federación de Casas baratas de Cata
luña y Baleares ha acordado dirigirse al mi
nistro dgl Trabajo, rogándole que se traduz
can en hechos las promesas que hizo eu la 
asamblea de la Edificación de Madrid, sol re 
todo, en lo que se refiere a los acuerdos en 
favor de las cooperativas y <|ii6 Interponga 
6u influencia cerca Sel Inst i tuto de Reformas 
Sociales para que se despachen rápidam jnte 
fo.̂  asuntos pendientes de resolución que ata
ñen a tas cooperativas de la Federación ca-
talanabalear. 

Herido en n» choque 
BARCELONA, 24.—Comunican de Tarrasa 

lina frente ai lugar denominado las í^aentes 
Han chocado un automóvil y una «moDJ», que 
'iuedó destrozada. 

El joven de diez y nueve años José Jí-
•nénez. que la conducía, resultó con lo frao-
hsra de la tibia y el peroné de la pierna 
'?,quierda. siendo trasladado al Hospital, den
lo ingrpRÓ en grave estado. 

La lM>ndicÍón papal pa ra l a ciudad 
BARCELONA, 28.—El presidente de la 

Diputación, señor Valles y Pujáis, ha regre-
=ado de Roma, donde visitó al Papa, el 
oual le dio la bendición papal para Barce
lona. 

. : .11 IJ ' ^^ ^ ^ »' * • - — ' ' • 

DE MARRUECOS 
- 0 ™ - " -

(COMUNICADO DE ANOCHEÍ 

El alto comimrio de España en Marruecos 
participa a este ministerio lo siguiente : 

Sin novedad militar en todo el territorio. 
, , . . . En, el de Meliüa, con oeasión revista arma-
b « e i p ^los obreros carreteros, qne^ soliciten ^ j ^ ^ ^ ^ , ^ dispárasele pistpln a un soldado Atri-

visitan al goLeraaclGr 
Un Comité estudiará ia solución 

Se encuentra un^ bomba bajo 
ei asienuO ae uo tranvía 

subsista este sentimiento, no habrá n u n c 
paz. Todo debe ser cambiado, y la Igle
sia (?) es la única que puede hacerlo.» 

Huelga de carreteros 
en Almería 

—,—o—~— 

ALMERÍA, 24,—Se han declarado en 

que pada patrono costee un mozo de cuadra 
Los carros que han circulado hoy iban 

conducidos por sus dueños y por obreros es
quiroles. 

La Benewiérita presta servicio especial de ¿/¿¿ 
•vigilancia por las calles. 

J N P Ü E 3 L 0 AMOTINADO 
ALMERÍA, 24.—Se reciben alarmantes no 

fio, produciendo herida grave en rodilla de-
Ticha que hizo necesario amputación pj^rnT», 
a toldado del mismo Cuerpo Juan Fuentes 
Chitiérrez, irntruycndosele oportuna diltyen-

» « « 
M F J J I L L A , 24.—Mañana marcharán los 

Regulares de Malilla a Dar Quebdani, don-
«cías de! pueblo de Olula del Río. donde ¿^ Parecs qne se baUa concentrado al in-
.1 : „ j : . „ . u - ^^ Í : j „ „„„ « j „ «eres actual el veeindario se ha amotinado por eansa de 
los riegos. 

Sfj 6.abe que uijos etjantos vesincs sa con
gregaron enfreijte del Ayuntamiento í pa ra 
protestar del acuerdo del Municipio con el de 

A bordo de un guardacostas ha mar
chado 8 Afrau una sección de Caballería de 
la «nwbala», 

—Siguen efectuándose paseos militares 
Pnrchsna respecto al reparto da las aguas P*''^ ponsolidar la tranquilidad en la zona ¿^ 1̂ Sur, un pedazo de pino, y en la ..ue 
para los riegos, medíante el cual S habían f í"^*"^»- A pnmera hora de l« « f a » » da al Oeste, un pedazo dB rosa. Guardar las 
separado part« de í a s ^ g u a g de! río de s ° ft^'^T *''««^.°°i"°^'^*^' " » * ^^ ^f "^""^ > ''^^'^^^ «° ""**™ saquitos, y por Ta n15ch9 ir 

de la uue%a 

BJCLBAO, 24,-—Con ei goberuador civil 
han couterenciado hoy extensamente ¿iO pa
tronos mineroB que previamieiita baüian sido 
convocados por el señor ivtesonero ílomatuos. 

ijaterrogadu por los? periqdíBtas, ei gober
nador ha manifestado que, eíectiyamente, 
había tenido una entrevista con treinta y 
tíiutos patTOflps trímeros, a ios que bsibí» ex
puesto i» impresión persona) que tiene acer
ca del actual conflicto, fíus mforoaes coin
ciden ep -jue el merpftdo de minerales no 
Btravies^ actualmepte una lase de gran flo
recimiento; pero también es cierto, a su 
entender, que el jornal medio que disfrutan 
los mineros, detjcontados los días de lluvia, 
las fiestas, etcétera, resulta esoaw para aten
der s las necesidades actuales de la vida. 

Sus péseos son exclusivamente armonizar 
los justos derechos de obreros y patronc». 
Invitó a éstos a que sufran aunque sea una 
pequeña merma en sus nogo<úos, con objeto 
de poner pronto reiuedio al actual conflicto. 

IJOS señores Balzola, Núfiez y Taramona 
y un representa'ite de la 'Compañía Franco-
nelga expusieron al gobernador su criterio 
particular sobre la forma de dar una pron
ta solución al actual coníTioto, y por ini
ciativa del señor Mesonero Romanos, pe 
acordó nombrar una Comisióti, que estará 
formada por los señores Balzola, Núfiez, 
Aranas, Orue, un rejiresantaute de la Com
pañía Frant^obelf/a v otro de la Orooneía, 
que se reunirán en br^vo íion oijjeto de bus 
car la fórmula de arrearlo. 

El gobernador rpanifc.Któ, finalmente, que 
tenia impresiones optiuiííítas 

I lus l re nacionalLsta Eallecide 
BILBAO, 24.—Hoy ha fallecido, después 

de larga enfermedad, don Luis Elfizalde, la 
figura más salifinte de la intelectualidad del 
•nacionalismo vasco. 

Era catedrático, miembro de la Jun ta de 
estudios vascos, académico de número de 
lengua vasca e inspector de enseñanza de 
la Diputación. Reputado publicista v filólo
go de vastísimos conocimientos, ha sosteni
do grandes polémicas fin defensa del Ideal 
nacionalista I;>a natural de Vergara. 

Bu cadáver será trasladado a Bermeo, de 
donde: es natural su esposa. El entierro ten
drá lugar mañana. 

* » « i — • . . — 

Un secreo ' lucrativo" 
«Secreto infalible para hacerse amar loca-

men|.e. Calle X, núm. Y». 
Este breve anuncio, claro que sin 'noógni-

tas, viene insertándose con una frecuencia 
harto rara en distintos periódicos de la ( or-
te, y esta misma difusión ha sido causa de 
que la explotadora del «remedio» haya experi
mentado un serio disgusto. 

En efecto, el director de Orden publico 
lo leyó, y comoquiera que a don Carlos Blan
co <fle picara la curiosidad», dispuso que los 
agentes señores Tavira y López practicasen 
averiguaciones para sacar a la luz un secreto 
que no debía serlo en modo alguno para las 
autoridades. 

Se busca, al efecto, a una mujer, la cual, 
toda lacrimosa ,̂  suplicante, hizf irruo'-.ión 
en el domicilio de una tal .Tulia Laforga A qui
ere, de cuarenta años de edad y natura! do 
VaJladoüd, a la que.confió una sarta de des
engaños amorosos, suficientea para enterne
cer al auténtico mármol de Carrara. 

Doña .Tulia prodigó sus consuelos a la trai
cionada, y con gesto épico .y mediante ^3 en-
¡irega ds dos pesetas, confió a su disoreocíóu 
la siguiente receta escrita a lápiz en un pa
pel cuadriculado y no muy albo, por cierto. 

«Ir a un campo florido a las doce del día. 
Poner cuatro piedras en los cuatro (¡untqs 
carJinales. Quemar en la que da, al Norte un 
pedazo de palo de^ cedro. En la que está ha-
pía el Este,, un pedazo de fresno. En la que 

llegó basta Timayast_ e Tzumar; otra hasta I a «esparramarlo» a la puerta del fugitivo. 

Nuevo secretario de la Legación 
argentina 

.BLENOS A I R E S , 24.—Ei Gobierno ha dis-
Jiuesto que marche a Madrid para ocupar el 
«argo de secretario en la Legación argentina 
española, el actual secretario do la ría Lis
boa, don Honorio Tjeguizamóa Pondal, qiiien 
inmediata-mente se posesionará de su nuevo 
destino. 

EL n.CSTSISIM0 SEÜOB 

Den losé l ü p 91 
Subjefe del movimiento de la 
Compañía de los Caiuin«s de 
HiciTo del N o r t e de España 

HA FALLECIDO 
E L D Í A 25 DE JULIO DE 1923 

Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad. 

£4. £9 K • 
El administrador, director de la oi-

viuda, doña Dotada Compañía; si; 
lores Díaz Váre la ; su madre , la ex-
oeleutígíma señora marquesa viuda de 
L u q u e ; madre política, hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos 
y demás parientes, 

BÜEOAN a sus amigos se 
sirvan encomendarlo a Dios y 
asistir al entierro, qv4 ?e veri-
fteari el dia 2ñ, a, la$ Sien de 
la mañana, desde la casa mor
tuoria, Claudio Coello, 18, a la 
Baoramsntal de Bn» Isidro, por 
le que reeibirrín esvecial favor. 

El duelo ge despide en la Cibeles. 
Varios Kpfiores Prcladoi han conce

dido indulgencias en Is forma acos-
tumbrad*. En ¡a capilla ardiente se ^ 
dirán miaas basta mr;siia b'ira 
del entierro. 

fiscal Haas a! p rocura r defender su casa 
con t ra los manifes tantes , que quer ían asal
t a r l a . 

LOS CONSEJOS DE OBREROS PARA 
LOS COMUNISTAS 

EILVESK, 24.—«La Asociación de obreros 
metalúrgij;.Ds de Berl ín dieron comienzo 
ayer a la elección de delegados p a r a la 
asam,b.lea de Consejos de obrer-os, que se 
verificar,^ ep el p resen te año en Casggl. 

Han votado cérea de 76.000 comuistas, 
mien t r a s c u e les socia ldeméeratas apenas 
han obteni'do raAs de 22.000 votos. 

La concBrrencia apenas si ha llegado al 
40 por 100, y aunque afín fa l tan los resul
tados de algunos cen t ros electorales, es té 
descar tada la v ic tor ia comunista . 

También en ot ras pa r t e s del Imper io han 
salido victoriosoa los comunistas , como por 
ejemplo en las ciudades de Geselkirchen 
Essen, Dusseldorf y Bochum, de modo que 
los comunis tas t end rán mayoría en la 
Rsambles. 

La princera Hohenlohe 
condenada 

B E E O N , 24.-TiLa princesa Hobenlohe ha 
&ido condenada a seis meses de prisión por 
complicidad en el asunto Ehrard t y por 
haber favorecido un complot de alta trai
ción. 

Se han practicado en Oernrode dos nue
vas detenciones relacionadas eojj el misrrjo 
asun to : la del barón de Buch Lohwe y su 
esposa, de origen inglés. En cas» de este 
matrimonio se ha hallado un plan completo 
de la evasión de Ehrardt . Su mujer se tra
gó un documento antes de que la Policía 
pudiera apoderarse de él. 

»«-« 

U n a s u s c n p c i ó n e n f a v o r de l 
p ¿ í r r c c 3 d e S a n J u a n 

ZARAGOZA, 24—Los párrocos de las in
mediaciones de 1» parroquia de San Juan 
de Mozarifar, en vista de que, a causa de 

' t'"*" M ' '* inundación, se ha quedado sin ajuar el 
" P ' párroco de dicha parroquia, han acordado 

^ í . abrir una suscripción e invitar a todo el 
I ^ W ^ ^ ^ ^ S ® ^ ' clero de la diócesi» a que deje u» día de 

Pompas rúne l í res , PeñalTer, IS haber en favor del referido párroeo. 

cauce para Uevp. igs o Purchena. TJOS reuní- g^ i " \resaud""Y'*^Tarja'i lie"vándo convoy a 
dos fueron aumentando, protestando eon in- ' .. . . 
«ultos a! alcalde, .y, por últ imo, aoordaron 
dirigirse, provistos de palas y azadas, al lu
gar donde se baos el reparto de aguas para 
destrnirlo. 

Avisada la Benemérita, salió al paíio de 
los amotinados, logrando que desistiesen de 
?u§ propógitos. Los ánimos cíintinúajj muy 
excitados, temiéndose disturbios. 

EL HüNDJllEÑTO DEL. 
"BARACALDO" 
No se conoce l a sen tenc ia 

SEVILLA, 24.-^No se conoce todavía la 
sentencia diotada por el Consejo de g-aarra 
que se ha ocupado del hundirniento del «Ba-
raoaldo». 

Parece que la sentencia ha sido enviada pa
ra su aprobación al comandante general 4el 
Departamento, pero pada se sabe con certeza, 

Las fiestas cei Apóstol 
en Composíeía 

Asisten 'os excursionisí^s cubanos 

esta últ ima posición, y otra llegó basta Ax 
dir Azús. Todas regresaron al campamento 
sin novedad. 

De Dar Drjus salió otra columna, que re
conoció el Uano hasta Azíb Sfidar, 

La Pascua del Carnero en Nador 
M E L I L L A , 24.—Mañana se celebrará en 

La visitante agradeció infinito el valioso 
remedio, tanto por la sencillez y baratura, co-
oao por el rápido triunfo que ron ella s» le 
auguraba, y... marchó con el papel al .Tu?;ga-
do dP guardia en compafiia de los agentes 
inspiradores de la gestión. 

Dpña Julia en la Casa de Ganón|gos no en
contraba nada delictivo el procedimiento y. . . 

íía*dor"^lT Pascua' de *.Ait-*éí-Ke!viT Un"grupo .bwta jiretendió débilmente hacer propaga.nda. 
de Regulares formará en presencia de un " " "' "" ' ~" ' ' " 
«fakir» y matará un cordero. 

.—lía marchado a Ceuta el coronel de la 

SANTIAGO, 2 i . — H a « c o m e n z a d o es
t a m a ñ a n a con u n a d i a n a l a s f ies tas 
del Apóstol . A m e d i o d í a l l ega ron los ex
c u r s i o n i s t a s c u b a n o s , q u e fueron veci- para .Axdir Azus en marcha 
b idos p o r l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o s o • c i en to . 
púb l i co . E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó ! Se han relevado algunas fuerza* del aec 

«mebaia» de Xauen, Gómez Morato, que 
fué despedido en el muelle por Martínez 
Anido y otros jefes. 

E ! protectorado olvil 
M E L I L L A , 24,—Ha marchado a Zeluán 

[a «mehala» que se hallaba en Tafersit para 
guarnecer la alcazaba, que .=erá emregada al 
ministerio de Estado por el ramo de Gue
rra. 

Concentraciones rebel{!es. Marchas de 
reoonoclmiento 

M E L I L L A , 2 3 — l i a n regresado de Te-
tuán los -hidroplanos pilotados por los legio
narios rusos lüriquin y Ragusin que traían 
a MeliUa' a los coroneles de la mehalla de 
Xauen y MeliUa, Gome? Morato y don Al
fredo Coronel 

Desde I.ÍS posiciones de Tayudait y Bení. 
tez se han observado grupos rebeldes que 
fueron dispersados por las baterías de la 

! última positiión. 
De Quebdani ha salido una columna 

reconooi-

!a reecpc ión . 
P o r la t a r d e se o r g a n i z ó u n a p roce -

tor de Midar sin novedad 
—Un grupo rebelde que atacó el blocao 

tehn fuá reohazajo .con bajas sin novedad 
s ión c ívica con b a n d e r a s y t rofeos , in- j por nuestra parte 
terviniendo log Orfeones del barrio de í B » un ataque a la posición de Tizzi Alma 
Pí t e los , p a r a d e s c u b r i r u n a l á p i d a e n ' ha resultado muerto el soldado de Álcen
la c a s a n a t a l i c i a del c o m p o s i t o r Cha- tara GreRorío Lázaro Pastor, que resultó 
nes,4 H a b l a r o n el p r e s i d e n t e del Comi té ; «o^ «« balazo en la cabeza. 
o r g a n i z a d o r , s e ñ o r P o r t a l ; el a l c a l d e , 
s e ñ o r G o y a n e s , y el a b o g a d o s e ñ o r Ca
sas . D e s p u é s v i s i t a r o n los c u b a n o s ' a 
Ej íposición dg a r t e ga l l ego . 

P o r l a n o c h e h u b o fuegos a r t i f i c i a l e s 
en la Alameda. 

jMañana celebrará misa pontifical r\ 
Obispo de Lugo, que recogerá la ofrien
da nacional, que hará el gobernador en 
nombre del Rey. 

•» < » 

Un robo audaz en Berlín 
Tre in ta mil mil lones ' desaparccid«s 

— o — 

EILVESE, 24.—En Berl ín se ha pe rpe t r a 
do ea la ú l t ima madrugada un robo en la 
joyería proveedora en BU t iempo de Ift Ca
sa Imper ia l , Rosenthal e Hijo, s i tuada en 
la Fr iedr ichs í rasse , como no h a sido re -
gÍEtrado br-sta la fecha en los anales da la 
Policía de investigación c r imina l de Ber
lín. Los ladrones se apoderaron de joyas 
cuyo valor aBcie-.-'s a más de 30.000 millo
nes de ranrcos. 

Los duefiDíi ds l.i .joyería han ofrecido 
un premio de 100 íiHílo.ies de marcos a la 
c a p t u r a de los aa¿i.«>-e¿ i.<iuioues. 

Soldado moro enloquecido 

CEUTA, 23.—En la posición de Melusa, 
de la eabila Anghera, próxima a la -zona 
internaeionai, un soldado moro pertenecien
te a ia mehalla de Xauen sufrió un ataque 
de locura, matando a mi cabo y a otro sol
dado, ambos moros, de su sección, dispa
rando luego el fusil contra ei teniente Gar
cía Miranda, que afortunadamente resultó 
ileso. 

El agi'CRor so refugió en una barraca, ha
ciéndose fuerte. Al intentar capTurarla, pa
ra evitar otras desgracias, hubo que dispa
rar contra él, resultando muerto. 

« • « 
CEUTA, 23.—La Intendencia de la Reai 

Casa b s enviado una copa a,' 
corona real en esmalte conia primer premio 
para el concurso hípico que celebrará esta 
Real So''!edad n primeros de agosto, 

— . . . - . — , — 1 ^ . ^ » • .—^ 

¿espuás de asegurar que «ella no cobraba 
estipendio alguno; mas recibía el donativo 
que, una vez logrado el éxito (rotundo r in-
oufistionable, desde luego), Te entregaban ios ¡ nombre y domicilio, por si fuera necesftti» 

Varios s l üu i ca i i s t y s d e t e n r d o a 

BARCELONA, 24.—En un teanvla de la 
línea que va de San» al puerto, eJ cobrador, 
Pedro Latorre,-descubrió debajo del asiento 
un objeto que, al examinar <i9 cerca, resui-
tó ser una bomba en íomia da piim, oon lu 
mecha apagada. 

Recogió el' artefacto sin que lo» viajeros 
se dieran cuenta, para evitar alarma, y al 
llegar frente al Gobierno míli t tar la entre
gó a los guardias d^. Seguridad. 

Cree Latorre que la buttiba fué ooíooacla 
en aquel sitio en las riñsmas co^lieras del 
tranvía, 

Slndioa listas e» libertad y otros ingresados 
en la oéícel 

BARCELONA, 24.—Anoche, el juez muí-
tar comandante señor Ueruández Vajdós, 
puso a disposición del gobernador civil ^ 
Ángel Pestaña, Antonio Amador, periodis
ta ; Santos Ayala, José Es¡;iBal, presiden
te del Sindicato de Manresa, y Desiderio 
Villa, del Comité de huelga de transporten, 
los cuales se bailaban detenrdos en Prisio. 
aes Militares. 

Fueron conducidos a la DeiegaBÍóín di 
Atarazanas, y esta mañana se puso en lli 
bertad 3 Pestaña. Avala y a .Espinal. Ama
dor pasó a la cárcel por ballerse reclarqad!) 
por un Juzgado de Madrid por delito de ini-
¡jrenta; Desiderio Villa tumbisn, por habér
sele ocupado dos armas de fuego, falta por 
la que debo satisfacer multa. 

El detenido Ramón Creisell Pontanells 
también, ingresó on la cárcel psira sufrí? 
!»rrfjsto supletorio por igual motivo q«6 el 
antoriur. 

ftgents tiroteado.—El a u t w hoye 
BARl KLONA, 24.—El agente 'de PoJioís 

señor Gorjsalvo, que ae hallaba esta madru
gad?) en ia falda do Montjuich, según diíjs 
p| parte oficial, se encontró con un sujeto, 
ijUB se sospecha sea eJ autor de dos disparps; 
fíe arma de fuego hechos ayer cerca de Pii.. 
naje de la Primavera. El agente le intiroldál 
BT) ni sitio denorriUKHlo Curvic'ú pero el ém-
conocido disparó contra él, atravesándole !n¡ 
líiiiiigti de la americana y produciéndole' 
uní* rozadura en el brazo izquierdo. El ageO'! 
te contestó disparando siete tiros, p i ro «jf 
pudo coKer al agresor. 

El trabafo en las obras dial «lie«4f«© 
BARCELONA, 24.—En las obras del M». 

tropolítano trabajan hoy 696 obreros, 
—En el rápido de Valencia salió don Mt 

guel Junyent . 
Riña.—DsteBoíén del «áí^sor 

BARCELONA, 24..—La Policía detuvo 
Juan Sansón, natural de Lérida, de ofioil 
camarero, que en la madni^ada pasada rifii 
en el Arpo del Teatro con Sbmingo Peredal 
de treinta y seis años, natural de Zaragósíi 
el oual produjo al primero una feerida e ^ 
la región epigáistrica. 

Actuación del Jnzgado. 
BARCELONA, 24. — El Juzgado ha d«l 

clarado concluso el guioario instruido pofl 
asesinato frustrado contra Juan Gasean 
Felipe Díaz, hecJio ocurrido en la calle £M 
Mataró en 24 de abril último, y por el QUI 
está procesado y preso Félix Martín. 

El juez decano de los de esta ciudad iM 
recibido un exhorto del juez de Vigo p sM 
que se tome declaración al direot©r ds 
«Revista Blanca», 8 Sn Se que ¡ñscTReí 
el nombre y domicilio del corresponsal 4 
dicha revista en Vigo. 

La háelga en la fábrtca Sansán, 
BARCELONA, 24. — El director de li. 

Empresa propietaria de la fábrica de cffi 
mentoa Sansón ha publicado una notai 
anunciando que en dicha fábrica se trabáis 
ya con normalidad 

Mañana hará tres semanas que ee <3« 
clararon en J-waelga algunos obreros, oomi 
protesta contra el despido de 70 oompafi», 
ros qjie se hallaban desde hstíia algún tiem
po en huelga de brazos oaídlss y ge negaron 
a abandonar su actitud, a pesar de habss 
sido requeridos a ello por la Ernpresa. 

Continóa trabajando e! 70 por 100 d«l 
personal antiguo, y el resto hasta el totul 
de los obreros, ha sido cubierto eon tral* 
jadores admitidos de nueve. ' 

La Inspeoofún en los J a s a d o s . 
BARCELONA, 24.—El magísírado saftw 

A vellón ha girado esta mañana visita di 
Inspección B los JazgáJos de "fiTaraBiuia» j" 
de la Aodienoi». 

Ha recibido numerosas visitas, Invitando 
a los visitantes a que dejen consignado ti 

clientes. eventualmente su citación. 

'h 

•«vir 

AADAHf Ot POMPADO!. 

Benaveote llega a España 
SANTANDER, 2 4 . - 6 6 ba recibido un ra

dio eomunjoondo que mapana llega el va
por francés La Navarra, a bordo del cual 
viaja el dramaturgo señor Benavente con su 
Compafiia. 

Nada tendrá usted 
que envidiar 

a las más hermosas si cuida de 
embellecer su cuüs usando siempre 

Jabón Heno de Pravií 
que !o tomará suave» 
blanco y terso, co
municándole fra
gancia y lozanía. 

Pastilla. 1,50 
en toda España, 

Períumeria Gal.;(__^ » \ -X«^. 
Madrid. 

^^^'M 

r 
/ / . 
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Viñetas antiguas 
Historia de un pelegrino 

Oon menos saxitldad Marmó hubiera 
acabado por aborrecer vida tajj rebelde. 
Y con todo, el siervo de Dios no era 
libre de ii;iesarae jiná vez por año su 
barba modraaa, cuando la gran tenta
ción sobrevenía; que era por las vís
peras déi Señar Santiago. 

Marinó vivía como un eremita de la 
Tebaida en la cueva de un monte pe
lado, adonde sólo podían gatear por la 
comisa que bordeaba ei abismo las ali-
mañanas o el diablo tentador. Toda su 
vida era ya ante la calavera y la cruz 
de palo un perenne anhelo de macerar 
su carne con crudelísimos suplicios en 
expiación de ima mocedad har to li
viana. 
• Pero aquella gracia del Espíritu Santo 
que solía i-efrigeraj;' los espíritus más 
hoscos de las ant iguas lauras, no aca
baba de descender sobre él- Tras lar
gos años de penitencia, pesaba sobre 
su alma la misma desolación que le so
brecogió al dejar el mimdo, y se pasa
ba las siestas y las vigilias de la noche 
con los brazos en ci'uz, con una g ran 
piedra en la calva, con las fauces en-
treaJjiertas en un ansia como' quien pa
deciera una sed sin hartijra. 

Entonces se le ocurrió un supremo 
remedio, que hab ía sido l a salvación 
de muy famosos pecadores: ya -que no 
era digno de pisar con sus pies vicio
sos el polvo de los santos lugares de 
Jerusajén, ha r í a voto de peregrinar a 
¡San Tlago de Compostela, y de hinojos 
ante l a sepultura de oro, le lograría 
perdón apóstol tan glorioso que es co-
pero de la gloria y todo lo alcanza de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Salió descalzo u n a madrugada de pri
maveral cuando aún no albeaba la pri
mera luz- Miles de leguas tenía pa ra 
caminar. En el borde del precipio tene
brosísimo un pájaro negro comenzó a 
batir ante él sus alas inmensas y silen
ciosas, y ¿Marino tembló imaginando al
gún agüero desdichado. Más justamen
te cuando desceníjió a la l lanura, por 
la calzada de Roma cruzaba u n a cara-
!vana de a lgún g ran señor, camino de 
.Compostela.; 
' Marino, que no sabía la ruta, pidió 
Ipor caxidad un hueco en la compaña. 
:Y así, más bien detrás de las últ imas 
acém:iías, por no' contaminar su alma 
con ei bullicio del mundo, anduvo días 
y días. Ya se avecinaba el jubileo del 
glorioso Apóstol; yo se avecinaban ellos 
también a" la santa x'iEa. P o r todos los 
caminos romeros viandantes descen
dían con su calabacilla, su esclavina y 
sus barbas. Unos cantaban loores y go
zos, otros confesaban en alto su mala 
vida con una vehemencia que resonaba 
por las cuestas verdes y jubilosas. En 
un estremecimiento de gozo se agitaba 
Marino contemplando desde lo alto las 
torres bermejas de sol poniente. El 
también vociferaba todos sus pecados, 
según se lo consentía la flaqueza de 
BUS noventa años y su voz clueca. 
Porque mientras tanto sentía que una 
palabra armoniosa como un cántico le 
decía den t ro : «Mañana te será perdo
nada fu culpa.» 

De esta sqerte sobrecogióle el sueño, 
acurrucado en oración detrás de una 
zarzamora. 

La caravana del g r an señor cenaba 
y se divertía en torno con una licencia 
poco edificante. De pronto despertó a 
Marino u n a desmesurada carcajada que 
reventó en sus mismas orejas. Envuelto 
en un humo cegador que nada le dejaba 
ver era arrebatado por los aires muy 
lejos. Cuando el humo amargo se des
vaneció, Marino lloraba en su cueva lá
grimas sin consuelo. 

En la primavera siguiente Marino se 
acogió a la compaña de u n ermitaño 
para hacei* la peregrinación segura. No 
podría, no, retozar esta vez el diablo, a 
quien sólo el renombre de Lupus el ve
nerable, sólo el resplandor de sus ma
nos como sarmientos era bastante pa ra 
ahuyentar cientos de leguas. «Qué san
tísimo y qué venerable—se decía pa ra 
sí Marino que, junto a la ancianidad 
de Lupus, no era más de un infan
te. Y, como si Lupus le t a l ad ra ra el 
pensamiento, aconsejábale quedo, cada 
vez que hacían alto al obscurecer: 
—Marino, descansa en mi regazo y na
da temerás.» 

Marino reclinaba entonces su calva 
amarilla sin temor, y se quedaba en 
un sueño con aquella su boca abierta 
de par en pa r has ta los gaznates. Sólo 
cuando así dormía el santo penitente, 
Lupus dejaba asoman por entre su bar
ba fluvial u n a sonrisa coino de conejo. 

)A la faz de los muros de Composte
la, Lupus dijo a {Marino por últ ima 
vez: 

—^Descansa en mi seno. 
Marino adurmióse confiado. ¡Se ha-

Día sucediio tan en paz de Dios toda 
la jornada! De súbito, ,¡oh, espanto!, 
la misma carcajada del año anterior le 
traspasó los huesos. Ya no era el humo 
cegador, sino la barba bíblica de Lupus 
la que le envolvía como una maraña 
inmensa y dulcemente le t ransportaba 
por los aires. 

Cuando Marino cayó de bruces en su 
cueva era ya ei alba, y en Santiago 
de Galicia se abrían las puertas del 
(ubileo que borra todos los pecados. 

« • * 

Ya no lloró. Una angust ia sin nom
bre comenzó a oprimir aquel corazón 
consi^idío por vigilias y penitencias. 
¿Para qué debatirse más? Pronto había 
de morir. El diablo le cerraba todos 
los caminos, y no le quedaba otra ayu
da que tenderse cuan largo era en la 
peña -viva, en espera de que la muerte 
viniera a media noche con su guadaña 
para arrancarle el a lma negra de pe
cado. Una voz triste, como de viento 
que parecía ascender de lo hondo del 
precipicio ululaba en las t inieblas: 
«i Mai^ino, t u ánima está en pecado 
mortal!» ¿No había hecho voto solemne 
do pedir pei-dón ante el sepulcro de 
Santiago? Pues quien quebranta su voto 
jiace en el más horrendo pecado. ¡Mo
rir en pecado morta l ! En estas zozo
bras t ra taban cada noche por la cor
nisa del abismo unos canes tinosos con 
•Jas fauces como llamas, o gordos cu
lebrones que tenían brasas en las pu-

{Canünúa al fitud de la 2.* C'Olumna,) 

^^^v-iár^Si^^ Con el "mundo" a cuestas... 
EXTRANJERA, 

DIGNIDAD PRECOZ 
tlf'Boho de París» , 

En Aberden va a inaugurarse ptóxima. 
menta un monumento a la memoria de lord 
Byron. En la linda .villa escocesa fué donde 
el futuro cantor de «óhilde Harold» mani
festó por primera vez, cuando todavía era un 
niño, su orgullo repeloso. 

El joven par de Inglaterra jugaba gozoso 
sobre la playa cuando el conde de Ports-' 
mouth—^un par recién nombrado—acertó a 
pasar cerca del niño, y, deseando distraerse 
pon 8u conversación infantil, comenzó a ha
blarla con «se tono de suficiencia que al
gunas {^ersonag xmcj&ces oreen iaii^pensable 
adoptar gara dirigirse a los nifios. El ooiide 
da PortsmÉmth, mientras hablaba, y a guisa 
de caricia amable, se atrevió a ii¡^ de una 
oieja al jovenzuelo. 

Nunca lo hubiera ,h((9ho. Furioso el joven 
Byron, se apoderó 3e una gruesa conoba 
de las (jjie abundaban en la playa y la arrojó 
con toda su fuerza a la cabeza del audaz 
conde. 

—-¡Eso le enseñará—se apresuró a decla
mar dignamente el joven par—'a no tomarse 
esas libertades inconvenientes con los Otros 
miembros de la aristocracia I 

LOS BENEFiaiOB PE LA LLUVIA 

sExoelsior» 

La lluvia es bienhechora, y Farfs ha po
dido gozar a su sabor de Bii»-tiéneSóio9. Xa 
tormenta que amenazaba hace varios diaa 
estalló, al fin, y durante tres horas estuvo 
iio'dendo oon tal violencia, que la Oficina 
ífíeteoroiógioa ha dicho que la cantidad de 
ogua caída es una de las mayores jregistra-
das poî  los pluviómetros. 

Como Uovió durante todo un día, sucedién-
dose no tras otro los chapt^rrones, los pari
sienses hubieron de encastillarse en sus ca
sas, y los que salieron tuvieron que acogeise 
al abrigo hospitalario de las terrazas de loa 
calés^ 

Los bailes al aire Ubre no se Euspehdie-
í-on por eso, y si los parisienses pudieron 
contemplar no hace muchos días cómo un 
ministro pronunciaba un discurso defendién
dose de loa rayos solares con una sombrilla, 
también tan podido ver varias parejas one 
bajo los paraguas dánzab»i a loa ccmpaus 
de un «fox-trott» o de una «java». 

Pero los que se mostraron partioulaimen-
te satisfechos de los continuos chaparrones 
fueron los agricultores, desolados por ío per
sistente sequia. 

La lluvia ha hecho mucho bien, y loS ha
bitantes de París hemos tenido durante unos 
idías un poco menos calor. 

LOS DIEZ HOMBRES MAB RICOS 
DEL MUNDO 

«La Nación» (Buenos Aires) 
Según una lista que publica el «Sunday 

Express», los diez hombres más ricos del 
mundo son: 

Mr. Henry Ford, a quien se cálenla una 
fortuna de 500 millones de dólares; Mr. Koc-
kefeller, que tiene 4S0 «lillones de dólares, 
y luego, en un plano «más inferior», por
que sus respectivas fortunas no pasan de 
100 millones, el secretario del T^iato dé 
los Estados Unidos, Mr. Millón; si ¿t^ue de 
iWestminstisr; sir Basil Zaharoíf, q^e' es 
dueño de medio Montecarlo; el Biflor Hugo 
Stinnes, Mr. Perey EookefeUer, el barón Mit
sui, el barón Iwasaki y Gaokwar de Batoda. 

En la lista no aparecen Bothscbild, Gug-
genheim, Vanderbilt ni Weyerhouser, por
que las fortunas de éstos son fórtimas de 
familia, es decir, heredadas. 

Mr. Ford es acaso el hombre más rico 
que ha habido en el mundo. Su renta co
mercial líquida asciende a más de cien mi
llones por año. Se calcula que gana 250 dó
lares por minuto. 

La fortuna de Gackwar de Baroda es fa
bulosa y casi imposible de calcular, pues 
solamente sus diamantes valen más de un 
millón doscientos cincuenta mil dólares. 
» = = = = = ' , ' . . 
pilas silbaban deslizándose por la cue
va. Agarrado con frenesí a la cruz de 
palo, el infeliz gemía exhausto de tan 
fieras peleas: ¡ San Xiago 1... | Apóstol 
poderoso!... 

Una noche de víspera del Señor San-
tiago faltáronle todas, las fuerzas, y en 
su esterilla de pa lma tendióse pa ra mo
rir. Le resollaba el pecho reseco y ca
vernoso como un h o m o encendido por 
la vehem^mcia de l a tentación. Un ba
silisco verde mordíale los pies costro
sos. Pero él ya no se meneaba. Pronto 
aparecería Ig, cohorte de demonios que 
había de precipitarle por la sima. 

Aún no era media noche, cuando de 
lo* alto descendió u n a suave claridad 
sobre la faz atormentada de Marino. 
Esforzadamente apenas pudo entreabrir 
sus párpados. ¿Qué veía? A la boca 
de la cueva, montado en su caballo ce
lestial, Santiago blandía su espada des
lumbradora y le l l amaba ,b landamente : 

—¡jMarinol 
Era él. Nunca lo había contemplado 

el penitente.; Pero adivinábalo en aquel 
sombrero de conchas, en aquella escla
vina parda, en aquel caballo, en aquella 
espada, en aquella luz. Marino aún 
tembló m á s ; Santiago venía a deman
dar le la últ ima cuenta. Queíjamente, 
porque ya has ta la voz le había des
amparado, y ni hálitos tenía pa ra in
corporarse, gimió en Un largo estre
mecimiento de toda la b a r b a : 

—¡Perdón, Apóstol glorioso! 
Santiago le levantó en sus brazos, y 

con él a la grupa de su alazán, comen
zó a cabalgar por la mitad de los 
"ires. 

El precipio se había poblado en un 
instante de alimañas,, fantasmas que 
bramaban sin poder perseguir la ru ta 
del Santci Caballero. Marino sentíase 
vivificado bajo l a capa del Apóstol sin 
un temor de cabalgar así por el firma
mento. ¡Y qué inexplicable maravil la! 
Como si galoparán sobre un pavimento 
de cristal, y los cascos del caballo lo 
machacaran con su galope, detrás de 
eUos iba quedando una inmensa estela 
igual que polvo encendido, igual que 
polvo de estrellas a la luz de la luna... 

Aún e ra media noche. Aún e r sacris
tán no había encendido las grandes an
torchas p a r a los Mártires, y ya Mari
no, arrodillado ante el Sepulcro de oro, 
cumplía su voto. 

Ni el deán ni el arcediano supieron 
descifrar el misterio de aquel anciano 
anacoreta que aparecía muerto en la 
nave circundado de luz. 

Pero una maravilla mayor hacía in
terrumpir en íon pasmo unánime los 
gozos que los pelegrinos cantaban en 
las campiñas de Compostela, aguar
dando la alborada del día santo. Un 
camino de rnilagrosa claritTad apare-1 
cía por los cielos de Oriente a Occiden-f 
te. E ra el Camino de Santiago. | 

Jenwo xaiíier y&LLEjos 

-azi-
iLos mimados de lái lorturút» los ^pja ja

más supieron más miié da ocios y de plade-
res, o los quídams dé origen, qiio «pirateMi-
do» en la vida de oíea maneras ineoofe-

I sables y, iiegociando oon todo, hasta con el 
vinculo matrimonial, ée regodean, gozan y 
disfrutan una existencia sibarítica, una 
«existencia hecha», gradSas al dinero pro
pio o... ajeno, no conciben que haya una 
legión de seres, de Lázaros, que vivan la 
tragedia sorda, resignada y sin fiu de su 
miseria, da su desvaümiento o da su mala 
suerte... Se les antoja muy natural a estos 
Epulones de todos los tiempos que la fra
terna caridad cristiana se reduzca en sus 
labios glotones y sensuales a un desdeñoso: 
«¡Qué se le va a hacer!», y... que la vida 
siga: voluptuosa, placentera, Uena de satis
facciones y de caricias a la vanidad y al 
opgullo, para ellos: hosca, dura, difícil, 
amarga y, miserable, para el prd^imo caldo 
en la pobreza y en la adversidad. Y aun 
los que, siendo humanamente felices por sus 
medios de fortuna, no son Epulones, sino 
ricos cristianos, ricos humildes, rióos sen
cillos, ricos sin vanidad y sin soberbia, ri
cos incapaces de humillar ni desdeñar la po
breza, recordando que fué exaltada y glori
ficada por la Omnipotencia hecha Hombre, 
el Hombre más pobre de bienes y de orgu-
IÍ9 que existió jamás; aún estos rióos cris-
manos, dignos de su riqueza, nó saben, 
touehas veces, por serlo, lo que es vivir... 
sin poder vivir.-

Hay una hora del atardecer en que la 
cuesta de San Vicente (camino que condu
ce a la estación del Norte) se anima con 
un ruidoso desfilo de coches y automóvi
les. Los ómnibus ostentan en lo más alto 
un copete de baúles y de maletas; los co
cheros de i-unto son aplastados eñ el pes
cante por el cofre barrigón, que apenas 

j les deja libertad de movimientos para Ue-
i var las riendas y blandir el látigo; en unos 

carros tirados por una sola muía van los 
.equipajes de familias enteras. Es Madrid, 

el Madrid que se va en los trenes de lujo 
I B_ las frescas regiones norteñas, al baJuea-
I rio elegante, a la playai de moda, a la 
i «villa» o al palacio frente al mar o poéii-
I camente hundido en el océano montuoso de 
: '»s tierras gallegas, asturianas, montañesas 
r O vascas. Gentes donde abundan los menos 
i sensibles a la realidad del calor madrile

ño que a la ostentación, y, sobre todo, los 
Incapaces de hacer un alto en la fiesta per
petua de su vida. Más que el calor corte
sano los empuja a la huida la nostalgia de 

«los caballitos», de las diversiones, del aje
treo automovilista, de la exhibición cons
tante en la playa, en las terrazas, en las 
«jiras», en los'̂  «deportes», en loa festiva
les... ¡Tal es el mundo y a eso se reduce 
ia vida para algunas personas I Hoy como 
ayer y como maíiana... Pero en ese des
file de cada tarde, deafile pregonero de bien
estar, de descanso, de holgura W de alegría, 
hay una silueta interesante, que nosotros 
nos hemos detenido más de una' vez a con
templar... 

Es la silueta encorvada, hecha un amo, 
abrumada y rendida de un hombre casi siem
pre ya viejo, que camina vacilante bajó la 
mole de uno de esos baúles «mundos» maci
zos y ferrados, capaces de aplasta* a un toro. 
Con un calor senegaliano, en plena solana, 
ceñida la frente bañada en sudor por el an
cho ramal con que empuja y sostiene sobre 
BUS ríñones la tremenda carga, atraviesa Ma
drid, puede que de extremo a extremo, para 
llegar, al fin, a la estación siii aliento, aca
bado, exánime... Tembloroso y casi sin habla 
por lo terrible del esfuerzo realizado, el vie
jo hércules coge las monedas, unas misera
bles monedas, preció de aquel servicio... j Y 
no falta nunca quien discute el precio, aun
que parezca mentira!... 

Casi dichoso, porque aquellas monedas su
ponen un día áe pan para los hijos o para los 
nietos, para la compañera de pobreza o para... 
todos juntos, el «soguilla» remonta ahora tran
quilo y reapjrandc a dos pulmones la polvo
rienta y empin.ada cuesta de Ska Vicente. 
Ajeno a aquel destile de los repantingados y 
bien hallados que se van fuera «porque no se 
puede resistir el calor en Madrid», un solo 
pensamiento le obsesiona: ¿le «saldrá» ma
ñana otro «viaje», otro baúl «mundo» de cien 
kilos para «bajarlo» a la estación? i Porque 
si no le «sale», no comerán los hijos o los 
nietos, o la compañera da pbbreza'o todos 
¡untos! ¿Calor? ¡Bah! ¡Si esos sefioritos ba. 
jasen una vez, sólo una vez, y a cuestas un 
«mundo» s la estación, sabrían lo qué es 
calor!... ¡Y no se quejarían tanto del que di
cen que tienen!... 

Así ea. Ni se quejarían tanto ni les pa
recería tan hacedera, tan fácil, y tan... cara 
la tarea... La de conducir un baúl «munao» 
a cuestas a través de la ciudad en lumbre, 
y probablemente mal comido, cansado, sin 
otra esperanza que morir un día en un hos
pital, deshecho, con las entrañas rotas, y^.. 
la de vivir así, con otro «mundo» de mise
ria y de renunciaciones, ¡a cuestas tam
bién! 

Curro YARGAS 

EL PATRIARCA T!KO 
—uE--

La noticia de que el supremo jefe de 
l a Iglesia rusa h a Sido puesto en liber
tad, a cambio de renunciar a toda opo
sición al saqueo de los templos y de 
firmai- la abjuración de su obra ante
rior, debe grabarse en nuestro esof-
ritu. • 

_Los encadenaron Juntos: a Budkie-
I wicz, al Obispo católico Cieplak y a l 
í pa t r ia rca Tichón. Uno murió en el mar

tirio, y die su sangre brotarán nueyas 
iglesias en Rus ia ; el otro, el ruso, al 
salir de l;a cárcel, vivirá aipesadumhra-
do por el deshonor. Con su flirma borró 
casi en absoluto la existencia de la 
cerkiew rusa. Cuando el padre abjura, 
nadie iraede exigir fidelidad al hijo. 

P a r a nuestra psicología católica, pa r a 
la mía de polaca en particular—que 
vivía en atmósfera de continuo sacrifi
cio por algo mayor que el amor de 
sí propio—, es casi incomprensible esa 
vida espiritual, que se rinde ante el 
temor de suplicios físicos. Lo digo sin
ceramente : yo no sé ,qué elementos 
psíquicos determinan, ia renuncia y la 
traición. Es lo contrario de la inmortal 
obra de Ja Iglesia católica,. que ense
ñ a : cuando mueres por Dios, no mue
r e s : revives. •, 

(Así lo comprendía el gran hijo de la 
Iglesia que, pa ra honra nuestra , nació 
polaco: el Prelado Budklewicz. Así el 
Obispo Cieplak. Así todos los márt i res 
catolicismo. 

Durante m i estancia en ploscú co
menzaron los soviets la lucha a muerte 
con todos los cultos religiosos. Mis ojos 
veían la defensa prudente, pero férrea, 
del clero católico, y la mansedmnbre, 
la falta de; principios, la traición en 
las filas del clero griego. 

Los ojos de los fieles se volvían con 
indefenso dolor hacia el, Pa t r ia rca . De 
él dependía todo. Lo he observado muy 
de cerca; me interesaba vivamente su 
persona. Los crueles alufrimientos del 
pueblo oprimido, exangüe, eran buena 
siembra pa ra la obra del Señor. Un 
ejemplo, sólo un ejemplo hacía falta 
pa r a inspirar fuerza inquebrantable. Me 
preocupaba si el Pa t r i a rca Tichon da
ría, ese ejemplo. 

Muchas veces dije en Mos^ú: '¡Pero 
qué fácil, qué hermoso sería su pape l : 
mori r defendiendo a|U fe, morir, por 
fin, martir izado en la Rusia de la su
misión y del deshonor! ¡Qué fácil pa ra 
un sacerdote. Dios mío! 

Esa era! mi profunda convicción. Re
cuerdo que al Prelado Budkievs^icz, que 
era amigo mío y en el que hoy pienso, 
sabiendo que es un santo, dije iuna 
vez: 

—Hoy he visto al Pa t r i a rca Tichon en 
la calle. No me gusta su c a r a ; está 
turbia, como si tuviera miedo. Hoy pre
sencié también cómo rodearon soldados 
rojos la cerkiew (iglesia rusa) de nues
t r a calle para saquearla. Mucha gente 
fué testigo. Ni un grito de protesta. Vi 
salir soldados con cruces de oro en las 
manos, y a la puerta del templo al pá
lido pop que entragaba con precipita
ción uña imagen. Me acerqfué temblan
do. E ra una Virgen toda bordada en 
perlas, j o j a predilecta de los templos 
griegos. 

El Prelado! B u ^ i e w i c E meneaba la 
cabeza con dolor. 

—Yo también he visto escenas pare
cidas—respondió. 

—¿Pero no habrá uno que se opon
ga, p a d r e ' — dije con vehemencia—. 
¿Uno siquiera? 

—¿Y qué van a hacer?—dijo alguien 
al lado. 

—Morir—repuse con ira—^; nada más 
que morir, ¡una cosa t an sencilla!... 

El Prelado Budkiewicz sonrió. 
Entonces me volví a é l ; estaba sen

tado en plena luz, y hoy recuerdo con 
emoción qoe sólo dos meses lo separa
ban del martirio. 

—Nosotros, padre, /verdad?—-dije con 
inquietud-

Miró por la ventana con sus ojos 
buenos, azules, hacia lo lejos, y dijo 
gravemente: 

—Sí, sabremos mor i r ; Dios nos ayu
dará. . . 

Y lo llevaron al calabozo, donde fué 
maltratado, privado de pan y agua, re
ducido a helada soledad, y no abjuró 
ni renunció, no maíba,rató su obra es
piritual. Al contrario, murió pa ra que 
creciera. 

Y crecerá. 
Miremos, al lado de esta histórica 

figura, el desdichado ejemplo del Pa
tr iarca Tichon. 

Hace unos meses se había ya decidi
do a la franca lucha de defensa. Gomo 
si un soplo de vida mejor pasa ra por 
el ambiente putrefacto, se oía decir : 

—Él Pa t r ia rca ordena resistencia. So
mos muchos. Acaso nos defendamos. 
Nos tendrán núedo los rojos... 

Pero lo encarcelaron. Mataron antes 
y de manera horrenda al sacerdote po
laco pa ra que el gusano del tetóor hi
ciera su nido en el pecho que prometió 
fidelidad. 

Hoy el mundo sabe que e l Pa t r i a rca 
Tichon está libre, y tenemos que juz
gar el hecho de haber un muerto menos 
en Rusia y una deshonra más. Es el 
jefe de la Iglesia ortodoxa quien, con 
repugnante esclavitud, apaga el único 
movimiento espiritual que existía aún 
en l a maldita tieri'a de Anticristo. 

Isabel EGUIA Y CASANOYA 

¿Protesta por ataques 
a Mussolioi? 

_E1 embajador de Itaha, marqués Pauluoei 
di Calboíi, visitó ayer al ministro de Estado, 
según se dijo, para protestar de un articulo 
contra Mussolini que publicaba un diario de 
la mañana. 

Se cergoapocí Sas Cor tes 
El decreto leído ayer por el jefe del Go

bierno, dice : 
«Haciendo uso de las facultades que me 

confiere el artículo S2 de la Constitución de 
la Monarquía y conformándome con el pa
recer de mi Consejo de ministros, vengo en 
decretar lo siguiente : 

«Artículo único: Quedan suspendidas las 
sesiones dé Cortes en la presente legislatura.» 

Con este decreto ha terminado la primera 
etapa de estas Qortes, que comenzó el 22 tíe 
mayo con la sesión preparatoria de la regia 
que se celebró el 23. 

Durante ella ha celebrado el Congreso 
37 sesiones, y el Senado ̂ 5 . 

i a Comisión tía responsabüiciades 
Ayer mañana se reunió la Comisión de 

responsabilidade3 para escuchar ios infor
mes de los señores «Jiará, encargado de 
asuntos indígenas en la Alta Comisaría; 
Hernández Mir, periodista, y González 
Frau, director de la Residencia de Estu
diantes cionde estuvo alojado el hermano 
de Abd-ei-Krim. 

El primero expuso lo que a su entender es 
la obra de protectorado que no pueda llamar
se civil ni militar, y lo mal que i-aEta ahcra 
ge ha entendido este concepto, y el señor 
González Frau leyó la carta que en 1919 
dirigió al hermano de Abd-el-Krim, ;?reg;m-
t ándele en qué fecha volvería a la Corte y 
!á eontestaoión, ea que el moro se quejaba 
de la actuación de España en Marruecos y 
hablaba, de la posibilidad de no volver a Ma
drid. 

El general Picasso se excusó por carta 
por encontrsrse enfermo: también se ex
cusó el señor Vivero, y para hoy están 
citados los señores Ruiz Albéniz, y Gómez 
Hidalgo. 

La ssasssién d e l^yss 
El jefe del Gobierno dijo ayer a mediodía 

que había estado en el estudio de BenUiure, 
requerido por éste para la primera sesión de 
modelado iel busto que le regalan sus ami 
gos. Añadió que el Eey le había telegrafiado 
fijando la hora para la sanción de leyes el 
jueves. El Senado irá a Palacio a las doce 
y media y el Congreso a la ima. 

Eefiriéndose a los rumores sobre combi
nación de laantíos militareSj dijo que nada 
tenía que desir después de las rectificacio
nes del general Aizpuru. 
Una coTsfereneia cSe Howls^a HirgiSi 
BARCELONA, 24.—En Gerona ha dado w,a 

conferencia el señor Eí)vira Virgili, del gru
po de Acción catalana, sobre el tema «La 

I posiojón de Cataluña ante España». 
¡ Fué la conferencia una expogioión d'ame-
I tralmente opuesta a ía tesis defendida j-or al 
i señor Ventosa y Caivet en Santa Coloma de 

Parnés. 
El orador sostuvo que Cataluña nó es una 

rama del árbol español, sino un árbol con 
tronco, raíces y ramas propias; y declaró- que 
los nacionalistas no odian a España y reprue-
ban el grito de «muera España», porque no 
quieren, que España muera, sino que «i'os 
deje a nosotros vivir». 

Se mostró antioolaboraoionista, dicisnjo 
que los catalanes no pueden apuntalar n-da 
de lo que amenaza ruina en EspaEa, porqus» 
más tarde esos puntales se trocarían en bas
tones contra la propia patria. 

A pesar de su oposición a la colaboración 
tninisteríal declaró una necesidad la actua
ción en el Parlamento, a donde dijo que los 
aaoionalistas debían ir, no como una minoría, 
sino como la embajada.de,Cataluña. 

La reina Warfa Cristina 
celebra su sanio 

ARTISTAS MULTADAS EN 
BARCELONA 

-o 

BABSCZELONA. 24.—Por faltas a la coral 
se han impuesto cuatro multas de 500 pese
tas al «music-hall» Novelty, y otras cuatro de 
50 pesetas a otras tantas artistas. 

Comienzan las ferias 
en Valencia 

o 
Diez y noeve patronos transportistas 

aceptan las bases del gobernador 

VALENCIA, 24.—Hoy han comenzado las 
fiestas, repartiéndose limosnas a los pobres. 

La Empresa de la Plaza de Toros ha en
tregado un donativo de 1.000 pesetas a la 
Asociación valenciana de caridad. 

En el Círculo de Bellas Artes se ha inaugu
rado una exposición de pintura, escultura y 
arte decorativo, a la que concurren notables 
artistas valencianos. 

Por la noche se ha celebrado en la I'Iaza 
de.Toros un concurso de cantos y bailes re
gionales, valencianos y aragonés. 

En el campeonato regional de tiro de pi
chón ha resultado vencedor el señor Bsoutia, 
que mató doce pichones sin hacer cero. 

La huelga de transportes 
VALENCIA, 24.—^Diez y nueve patronos 

transportistas del Grao han aceptado las ba-
defenderemos las iglesiixs, ses propuestas por eh gobernador para solu-

si hace falta sabremos morir. clonar, la huelga de transportes.^ 

SAN SEBASTIAN, 24.—La reina Victo
ria tomó ayer té en el Palacio que el duque 
de Fernán Núñez posee en Biarritz. 

Esta mañana salió oon ia duquesa de San 
Carlos para hacer compras. 

Mañana, a las diez, marchará a Santan
der, acompañándola como dama, la duque
sa de la Victoria, pues la de San Carlos va 
con permiso al extranjero. También disfru
tan del mismo el marqués de Bendaña, 
ayudante de la Reina; el marqués del Zar
co, el secretario del Bey, señor Torres, y 
el oficial de Mayordomía, señor Gamln, los 
cuales volverán a fines de agosto para co
menzar la jomada. El general Miláns del 
Bosch y el marqués de Viana quedan aquí 
con permiso. 

—El Rey recibió esta mañana al emba» 
jador en París señor Quiñones de León cora 
quien paseó después en automóvil por la 
carretera de Irún, 

—Don Alfonso saldrá mañana en el sud
expreso para Madrid, acompañado del se
ñor Quiñones de Loón. 

—La reina Cristina visitó esta mañana 
el Hospital de la Cruz Roja, y paseó des
pués por la población aoomjíañada de la 
condesa de Fontanar. 

—Probablemente, los Reyes asistirán esta 
noche a la inauguración del Teatro Reina 
Victoria Eugenia, donde se han realizado 
importantes reformas. La compañía de Mar
tínez Sierra representará el Pavo Real. 

—Con motivo del santo de la reina Cristi
na, de mañana se dispararon las salvas de 
ordenanza. Las tropas visten de gala. 
' En Miramar se han recibido centenares 

de telegramas, y en los álbums colocados 
én las porterías de Palacio han firmado nu
merosas personalidades. Entre éstas el ge
neral Berenguer que para ello vino desde 
Fuenterrabía. 

Al mediodía hubo en Palaráo un almuer
zo íntimo, al que asistió el señor Quiñones 
de León. 

• • . • • 

SAH SEBASTIAN, _ 24._EI Rey asiste 
a los partidos que se juegan en el Frontón 
Jai-Alai con un hijo del infante don Fer
nando y la duquesa de Talavera, que ajoaor-
zaron en Miramar. Les acompañan el Prín
cipe don Baniero, el marqués de Viana y 
el señor Quiñones de León. 

SANTANDER, 24.—Con motivo de la fies
ta onomástica de la infantita Cristina, las 
autoridades subieron a Palacio para cum
plimentarla. En-la real posesión se han re
cibido gran número de canastillas de flores. 

El Prelado dijo misa que oyeron los In-
faniitos. 

Estos bajaron después a la playa. 
-—Ésta noche se inaugurará la Feria de 

Santiago. 

La infanta Luisa de viaje 

SEVILLA, 23.—(Pasado mañana, en el 
expreso, maroEarán a diversos puntos de 
España y el extranjero, para pasar la tem-
pora'da de verano, la infanta doña Luisa, 
la infanta Isabel Alfonsa y el infantito don 
Carlos. 

Grónica médica 
¿Qué es eso de «hemofilia»? 

Procuraré contestar la papeleta del 
curioso lector, aunque no sea más que 
por corresponder a los piropos que en 
su carta dirige a mis crónicas. 

En realidad etimológica, hemofilia 
quiere decir amor a la sangre. 

El diccionario de nuestra lengua no 
consigna esta palabra. 

Según el terminológico de Ciencias 
Médicas, hemofilia es diátesis hemorrá-
gica, tendencia, dnormal, orMnariamen' 
te congénita a las hemorragias espon
táneas o desproporcionadas con la cau
sa que la mativa. 

Los libros de Patología médica y los...... 
de la especialidad de Enfermedades de 
la sangre, la consideran como una he- ,• 
mopatia plásmica, más frecuente en' 
hombres que en mujeres. 

Én la, sangre hay que considerar, de 
una parte, el suero o plasrna, y de otra, 
los glóbulos, que, como es sabido, unos 
son rojos y otros son blancüi. , 

Pues bien, la hemofilia es una enfer-, 
medad del suero o plasma, y por eso] 
se la califica de hemopotia plásmica o' 
enfermedad del plaiina o suero san
guíneo. 

No es ella sola la única e¡ffer7né3íad 
de este género y grupo Con ella for
man el capítulo de enfermedades del. 
suero sanguíneo, las llamadlas Enfer-! 
medad de Werlohoff, Enfermedad de.. 
Barlovo, y Enfermedad de Winckel, pa-[ 
ra no hablar rnás que de las clásicas' 
y perfectamente conocidas y recotioci-' 
bles. '^ 

Los. enfermos de hfcmofSlia sangran] 
con facilidad; sus hemorragias se eo-' 
hiben con dificultad, y presentan infla-, 
^naciones dolorosas de las rodillas, oca-[ 
sionadas por hemorragias articulares. 
Todo ello debido a una e^xtremada flui-'l 
dez de la sangre, que se caracteriza pon 
el retardo en su coagulación. ] 

La coagulación de la sangre se pro-< 
duce por un fermento acíivo, que se Ka--
ma írondDina, m^éíiante lá interofnelán', 
de elementos de calcio, que nwaéa faU-
tan, y. de un<i substanna segregaía vor\ 
el hígado, que sé Uama antltroia])0]lsí-| 
na. Ahora bien; cíqueUa tromWna « í ^ j 
ge de la combinacióm, de dos svÍ>stún-\ 
cias; una que se üama prótromKIna 0| 
protrombasa o trombógeno, que te fta-i 
lia disuelta en el suero sanguíneo, y es'i 
producida por el revestimiento interno 
de los capilares, y otra que se ttcmia' 
tromboquinasa, segregada por unos gló-'. 
bulos sanguíneos, denominados plaque
tas o hematóblastos, o trombocitos, y; 
que ef.isten en la sangre en la propor
ción de 250.000 por milímetro cúíbico. \ 

Merced a la acción solidaria y arnió-' 
nica de estas substancias, la sangre nor
mal tarda en coagularse nueve minvf, 
tos y veintiocho segundos. 

Pues bien, suponed por un momento, 
que esa armonífi se rompe, en »(ríudl' 
ae cualquiera de esos elementos diver-^ 
sos, y cuyo conjunto acompasado st re-'. 
quieté para que la coagulación se reo-i 
lice con normalidad, y tendréis un re-. 
tardo considerable ¿e aquella coagula-'-
ción y urta disminución en la retracU-', 
lidad del coágulo tarcüamente obte-i 
nido, con todas las consecuencias pa
tológicas de hemorragias frecuenies, 
cuasi-espontánea^ e iñcoerethles que 
constituyen la hemofilia, determinada,. 
ya por la disminución o falta absoluta 
de las sales de calcio, ya por carencia 
de antitrombolisina, bien porque los va
sos capilares segregan poca o ninguna 
trombina, o porque a las plagúelas les' 
ocurra lo mismo con la troinboquinasa, o 
bien porque la médula ósea (ei tuétano 
de los huesos) segregue demasiados pro
ductos hemolíticos (o disolventes de la 
sangre). Todas estas cosas, aisladas o, 
en diferentes combinaciones, suelen ocu
rrir en la adolescencia del hombre más 
que en la de la mujer. 

El diagnóstico de este proceso y de, 
cualquiera de sus formas es swmamen-, 
te fácil, sobre todo si se sabe eniplear. 
dos aparafüos muy curiosos, qué se. 
llaman el aglutinímetro, de WrtBht, y 
el ctoáig^lo-viscosftnetro, de Kottmann, 
cuya descripción y técnica de su em-, 
pleo no son de este lugar. ! 

El pronóstico es leve, si se sabe tra
tar bien, empleando con discreción' 
y oportunidad, más que las curas hi
giénicas de climas y alimentos, que río 
sirven para nada, las sales de calcio,' 
el nucleinato de sosa, el suero normal ] 
de caballo, la tiroides, la suprarrenina. 
y el suero artificial glticosado o pep-
tonizado. 

DoctOP ROTO VILLSNOy» 

Las Asociaciones diocesanas 
La Agencia Radio nos envía el siguiente 

despacho, que publicamos solamente a títu
lo de información y con toda clase de re
servas : ; , 

«ROMA, 24.—En los círcylos del Vatica
no se coníírnla que las conversaciones en. 
tabladas con'el |Gobierno francés acerca del 
estatuto de las Asociaciones diocesanas pa
san ahora por un período de crisis. 

•La principal dificultad tiene, al parecer, 
su causa en el hecho de que la Santa Sede 
opina que el acuerdo que ha de concertar
se- debe estar basado en el reconocimiento 
por el Gobierno francés del derecho que 
ífienen los Obispos, no solamente de dirigir, 
como jefes, estas Asociaciones diocesanas, 
sino también de hacer salir de ellas a to
dos los miembros cuya actividad les pare
ciera contraria a los verdaderos fines de di
chas Asociaciones.» 

« • » > 

¿A la huelga general en 
Cartagena? 

o 
CARTAGENA, 24.—A última hora de la: 

tarde se han declarado en huelga, abando
nando repentinamente el trabajo, los obre
ros del taUer de maquinaria de la Construc
tora Naval. 

Se teme que estalle la huelga general. 
B » « 

CARTAGENA, 24.—Se considera fracaso-
da la huelga de calafates. Los obreros de la 
Constructora que en la asamblea del domin
go, acordaron no velar, han- desistido por 
haberse ofrecido a hacerlo un taller. 

—Los empleados de tranvías eléotricBS 
han presentado unas peticiones de mejora 
anunciando que, en el cago de ser denega
das, i r ^ a la huelga. 
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Para ia opinión 
católica 

o 

Una consulta úñl KODÜÍÚ de 
Santa Vicxoria 

—o — 

Bl v e p t ^ ^ l e CHbildo de páriocos áo 
esta Cífc. < wa sido invitado a atíhlujía-
j - a dftr su Inforwie acoioü, ur- un VÍXIÍO 
tiio muy interesante, rel-i'^oiundo t.oii tu 
marcha de la prestigio-íiMinia eutiiiaa, 
tan querida entre noísoiros. !Íiir¡ii>.u!,xi,<3-
da Ropero de Sa«»£&" vrcíoria, iniciali-
va felia.-Si*) nuestra Soíjerana, y cuyos 
e sp l^d idos beneficios celebiin, aplaú
dela y bendicen muy Juat.amcuto las cla-

,'#¿8 ÍMimildes de la soL-iodad mudrileña. 
Lft o'»nsulta se rüfiore a .'o;iO(.er el 

«riterio | e aquellos que, fior ra¿ m de 
eu ininissüSTio, por su coiiliíiuo e ínti
mo contacv. social, son los snás capai'i-
^ d o s para .:>preciar si procode })nrsiti-
^ ejB ia costumbre de los repartos ,pú-
b'i^os y solemnes, en la forma y aropla-
mlv'^to que se viene empleando actual-
mame, o si, por el contrarío, conviene 
la rectificación de esa medida y eon-
fttrmd a qué moldes. 

CooM) advertirá el lector, el asun
to, a primera vista insignificante, pre
senta facetas sumamente significativas, i 
Acusa, en primer término, una solici-; 
tud y un desvelo plausibles en lo.s ele-! 
mentes directivos de ese organismo. Ello] 
85 ya de por sí, síntoma grato y conso- j 
tador, porque revela cuánto se preocu- •• 
^ a n por su prosperidad. El forcejeo, !a 
banta inquietud de esas fuerzas, revé-: 
lan plena consciencia de sus funciones,; 
garantizando así, con ese ambiente de 
0reoctípación gestora, el más rotundo | 
acierto. Precisamente la muerte de g ran ; 
parte de las entidades, como la ruina del; 
patrimonio familiar, nace muellísimas 
Veces del marasmo y del dejarse Uevar 
de los llamados a dirigir. 

Significa, además, tal consulta un evi
dente perfeccionamiento en la criterio-
iogía al uso de los núcleos y organiza
ciones católicas en nuestra patria. No 
Jpocas de dichas organizaciones vienen 
padeciendo empacho de pueril suficien-
¡c!a. Influidas y contagiadas dpi am
biente nacional, casi nunca supieron dis
tinguir entre la humíBe confianza, ba
se del esfuerzo en su vigor nativo, y el 
desdén hacia otras fuerzas tangentes a 
gu finalidad. Y de su vicio de origen 
90 derivó el error en su conducta. En 
vez de buscar con instinto asegurador 
iel contacto, reconociendo la ley del ne
xo y de la vinculación gradual—que ase
gura y 5̂ 0 destruye nunca, dentro del 
orden genérico, la marcha del los nú
cleos singulares—, tendieron por medio 
ei foso del recelo o se alzaron sobre el 
¡pedestal de su imaginada suficiencia con 
'gesto altivo, cuando no hostil. 

El individualismo, matiz de la ener
gía, revelación ác Riqueza expansiva, 
augurio do vitalidad y de robustez 
fcuando se conecta con modalidades más 
altas: y se expande luego en formas 
más (perfectas, se traduce en espuma 
desvanecida de rotas ilusiones, si se re
trae en 5a fría atmósfera del aislamien
to, y se empeña, contra naturaleza, en 
romper, reputándose coloso, la traba
zón con lo que vive unido a él para 
prestarle al mismo tiempo vida. 

Nos mata y pierde tan ta capillita con 
culto y rito propio, tanta independen-
fcls esa efloración caprichosa creada al 
margen de supremos ordenamientos, 
aynna—aunque otra cosa parezca—del 
instinto supremo de nuestro espíritu, del 
íntimo i'upulso católico, incansable con 
los cotos cerrados y con los ranchos 
aparte, enemigo de los particularismos, 
y solamente fecundo bajo la égida de la 
autoridad v al calor de santas fraterni
dades. Día"'ha de llegar, iojalá sea ma
ñana mismo!, eri que una mano pru
dente, pero enérgica; sabia, pero férrea 
a indomable, unifique y entronque—si 
hemos de sobrevivir a esa danza arbi
trista—los brotes dispersos de la actua
ción católica, causa principal de esta 
vivir depauperado y enclenque, endémi
co ya en nuestras organizaciones, ven
cidas por su falta de expansión inicial 
más que por ariete de sus adversarios. 

Bl gesto del Ropero de Santa Victo
ria, sometiendo al examen de cate
gorías superiores su proceso, patentiza 
t i e n claramente cómo se incuba, cómo 
se condensa y prospera el ansia de in
gresar en vías más amplias y tranquiU-
sadoras. Es un palmetazo, gallardo v 
seotí l , contra los raquitismos individua
listas antes denunciados. Es el primer 
paso hacia hermanamientos que todos 
lamentan ausentes y que se piden y re
d a m a n como salvadores por cuantos 
sinceramente se interesan contra el es
píritu anarquizante y disgregados 

Finalmente, el nombrado Ropero en
cauza, con acierto envidiable, la orien
tación del dinamismo religiososocial, en 
SU consulta juiciosa. Pecaríamos de hi
pócritas, si ocultásemos aquí lo que en 
páginas más extensas hemos defendido, 
propugnamos allí y no ocultamos acá 
'que la eficacia de la actuación de nues
tra.? organizaciones ha padecido onor-
íinemente a causa del empeño incalifica
ble de hur tar a la intervención del pa-
rroquialismo los problemas planteados 
por la realidad. Fuera injusticia noto-
yla el exculpar del todo a los guardia-
•)ics da la parroquia, mas aun no celan
do posibles retraimientos, tan fuerte vi-
too contra su contacto la coiríente ai?-
ladora que, paui cuantos nos mcicmos 
boy en batalla, P^me.ia y r^irccc aq- ^'!n 
separación manía suicida o volunta río 
gertvicio al enemigo. ¡Tan p-nridn r-e 
ofrece al ospf'itu razonador aqueilp cri
sis del sentido común v riel insíiiito 
de la vida! 

La estructuración jiarrocfjiai, &íipien 
tísima, simpática, nervio de la vjiía s'-
ügiososooial de los pueblci^i. 
en el corarZ-rt u j laa nnici'.'?ii 
cular y PÍ»-.npre nueva, fu-'-rti-

% como *••' "̂ "3?; y como JÍI '••],. 
^inor, dob'io ser, luí áo sfi < ••••n-. 
la baso y el moklc m.-i? '••'' •••'. 
fersienta de cuanto »P. prí^ 'oí . - ,• 
ta^ a resultados prVir-ti'O^ í.n 
tiene en el parroquial?'!V> ÍMI.* I 
ravülnsa de eficacias pa;'¡i'ui-n 
chnr al margen de T-P Í.'-;'!!I t"'"r 
B •''^«dfñ.ar, sin dori^f '̂i;' :í.rií:'.<•• 

(Continúa al- final de la 2 '• colu 

i i !stf- despertarte—Un un bnnco del paseo 
c,t-¡ t'r£.do sp durraió Apolinar iPérez Caba-
r.'-r'i, y al l iespertar notó la fal ta del reloj , 
ot ';uO peíeíaa y de un billete de la lo
te: ía. 

' r, í 'aio-—Dos desconocidos t imaron 375 
..-i';-.oLas en la caile <l3 Suva por el método 
iiei «sobre» a, Demetr io Beiso del Río, de 
i r e in t a y t r e s años, que vive en Carmen, 
ouniero 41. 

i mvesui'/i jislisfrosa.—De la t r a s e r a del 
.,-Miiio» 10.482, propiedad del señor Vitórica, 
•-~f: cayó el niño Germán Pa lancar Lozano, 
de seis afiOc, con domicilio en Olivar, 48. 
'; sufrió le; iones de pronostico reservado. 

ÁtrotiPllei.—El autocamión 8.072, que 
guiaba Féiijc Gómez Delgado, atropello en 
la plaza de Isabel I I al guard ia cicl is ta 
riúrr.ero 266, Fe l ipe Romero, causándole le-
riones de re la t iva impor tanc ia . 

- -Lu i s Poblet , de ve in t i s ie te años, solda
do cicl is ta de Capi tan ía genera l atropello 
on la Car re ra de San Je rón imo a So£í?i Cas
tillo, de siete años, produciéndole d is t in tas 
contusiones. 

—J'';rini;'sco Barri l la Mora, de catorce 
años, quo vive en San Ildefonso, 30, fué 
ülcanzado en la C a r r e r a de San Jeróni rac 
por el <'aato» 1.605 y sufrió d i s t in tas le-

; siones. 
—Matilde García Bartolomé, de ca torce 

años, fué alcanzada en ia calie Mayor poi 
el «auto» £51)2 B.. q'je guiaba J u a n Agui-
rre , causándole lesiones de pronóstico re 
Eervado, 

La lesionada hab i t a en ronda de Sego-
via, 36. 

Herido cu un clioine.—La camione ta nú
mero 9.086 M , conducida por Antonio Ba
rrios Vaquero y en la que iba Francisct. 
t íodrígaez Sánchez, de veint ic inco años, eoi. 
domicilio en Arroyo, 10, bajo, chocó en Is 
caJIe de Bailón con el t r anv ía número 435, 
y Francisco resultó con lesiones de pro 
nóstico reservado. 

Accidentes.—Pedro Mas Vives, de cuaren
t a y s ie te años, h a b i t a n t e en la plaza Ma
yor, 2, sufvió lesiones de re la t iva impor tan
cia a l t omar un t r anv ía en la calle de la 
Flor y caer al suelo. 

—Jul io Fuen tes Gómez, de veint icinco 
años, se cayó por las escaleras de la casa 
número 2 do la calle de ' Espejo, produ
ciéndose lesiones de pronóstico reservado. 

Una coz—Jul i án Moya Mbntero, de dos 
I años, con domicilio en el paseo de las Aca-
, cias, 4, sufrió lesiones de pronóstico reser-
! vado al rec ib i r una coz de un bur ro . 
I E l hecho ocurr ió en el mencionado paseo. 
' 'Niño ajmlf'aílo.—Vicente Beragu Herranz , 
! de ocho años, domicil iado en San Nicolfts, 
' número 3, fué apaleado en un «carrousel», 

instalado rn la plaza de Or iente , por Am-
' brosio Olea Biencino, de ve in t inueve años, 

que vive en Bastero , 15, e l cua l fué de te-
, nido. 
! La c r i a t u r a resul tó con lesiones de pro-
¡ nóstico reservado. 
: l ía icrf í í—A Antonio Costillero Pérez, que 
; vive en Alcalá. IIB, le sust ra jeron el reloj 
: y 2.5 peseras cuando viajaba en un t r a n -
I vía por la calie de Rosales. 
i Ancinna lesionada.—Paula Ruiz Aragón, 
i d e sesen ta y s ie te años, con domicil io en 

Mediodía Grande, 7, sufrió graves lesiones 
al caerse en las escaleras de su casa. 

Incendio-—En la calle de F\ iencarral , 69, 
se declaró un pequefío incendio que sofocó 
ráp idamente el Cuerpo de bomberos. 

Macr te repentina.—Eíl i n t é r p r e t e del ho
t e l do Londres Beni to Edlo Alvarez se s in t ió 
r e p e n t i n a m e n t e enfermo y falleció en la 
Casa de Socorro del Cent ro . 

Herid» en unn esploslén.—Al niño Leoca
dio Asenjo García le hizo explosión nn bo te 
con carburo , con el que jugaba en «la Co
r ra la» , y resultó con lesiones de pronóst ico 
reservado. 

I El eaiiiB* entorpece 
I ia digestión 
i Contra el calor, e s t á la IVIagnesia «BOLT» 
] fosfo-siliciada, que favorece la digest ión en 
j al to grado. Una cucha rad i t a después de las 
j comid&s o cuando se s ien ta angust ia , pesa-
; dez o dolor-, es suficiente p a r a ev i t a r e s t as 
• dolencias. Es te magnífico p repa rado del sa-
! bio doctor Roly t i e n e la v i r t u d de norma-
j l izar la función bi l iar , depu ra r la sangre , 
¡ des infec tar el tubo digest ivo y qu i t a r l e la 

i r r i tac ión , y, por t a n t o , p r e p a r a el estó
mago p a r a u n a faci l ís ima digestión, regu la 
las deposiciones y proporciona sueños pro
fundos y reparadores . No o lv idad q u e la 
Mas'ii<'*i!í «llOLT» fosfo-siüclada ES LA 
UNÍCA QTIE RÍ5UNE TAN EXCELENTES 
CONDICIONES, pues por su sabía compo
sición química , no es un medicamento ado
cenado y vulgar . Se encuen t ra en Iss bue
nas farmacias . 

ENTIERRO DEL GENERAL 
HERNANDO 

Ayer uiañana se verificó el sepelio del 
general Heruando desde su domicilio, Patir 
fico, 40, a la estación dej Mediodía. Precedía 
al féretro el clero de la patroquia del Saj-va-
<Íor y San Nicolás, con cruz alzada, y el oa-
dávsr iba encerrado en una caja ¿e oaobs 
non los atributos de mando del general. 

Presidían el duelo el infante don Fernan
do, en nombre de su majestad el Rey ; el mi
nistro de ia Guerra, general Aizpuru; K,\ s i b -
«efrctario. señor Bermúdez de Cast ro; don 
Luis í íornando, hijo del finado y el üreotor 
e.spjrjluai. 

En t r e los concurrentes al acto figuraban 
los generales duque de Tetuán, Ceballos, Ba
rrera, S8.ut!ago, Naranjo, Ardanaz, Correa, 
Cantón. I.'Osarros, Pérez Míiiffue? y Romeo; 
-•;otni?ionc9 do todos los Cuerpos de la guar-
nicióíi, los ¡pi'es y oficiales del ministerio da 
'a Guerra, el señor Berrio repreyentaudo 9I 
-ipñor Alcalá Zamora, el personal de) Par-
nv.e de .artillería y los jeips y oficiales Se esta 
.\rma francos de servicio. 

fifi despidió el duelo en la glorieta de Ato-
r-':ía, desfilando ante ci cadáver las tropas ijje 
i-iüdiei'on honores, constituidas por un grupo 

Ayer se cerraron 
las Cortes 

SENADO 

LA **6ACETA" 
Sliü<[ABlO DE!.. D U 24 

Conmemoración del Retiro obligatorio 
•4£JÍD-

SESION D E L D Í A 2i 

A las cuatro y treiuta y cinco abre la 
sesión el conde de llomanqnes. Una docena 
de senadores en los escaños, y ios miws-
tros de 1-a Ouerra y Trabajo en el banco 
azul. 

Se da cuenta del despacKo owiinario. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor MARTÍNEZ F R E S N E D A se ad

hiere al ruego formulado a3-er por el señor 
Üernard, pidiendo que se tasen los daños 
causados per las últimas tormentas en va
rios pueblos de la provincia de Teruel. 

El señar TOMMO recuerda que hoy se 
celebra en España el segundo aniversario 
de la vigencia del seguro obrero obligatorio, 
l'ide el apoyo perRonai de los senadora.-: 
pqfa aumentar el haijer de los obreros cuan 
do lleguen a les sesenta v cinco años. 

El ministro del T R . \ B . A J O enrireee las 
grandes ventajas del retiro obrero y del 
inst i tuto Nacional de Previsión, y promete 
el apoj'O constante del Oobieruo a ia obro 
que este último realiza. 

El sefio? TORMO" da las gracias al nninis 
tro del Trabajo. 

El eefior ROYO VILLANO VA .Icn An 
tonio) se ocupa de la provisión de ¡íis .••<.• 
f d r a en ia Facultad de Ciencias díi la l¡'. i 
versidad de Zaragoza, que ha > it-ndn >ni 
eonflicto en el Claustro, ya que éste proteüí.i-
•AP que Fe haya dado una cátedra de aqiíf-:ií' 
Facultad a un profesor de la Es!-ue'5, do 
.^rtes e Industr ias . Pide al ministro dp 
Tnstrucoióii pública que procure evitar \r-
repetición de semejantes hechos. 

R! ministro del TRABAJO promete tras
ladar el ruego al ministro de Instruoeión 
pública. 

El marq jés de 1» H E R M I D A habla nue
vamente de la cuestión del aceite y de los 
enx'aseií para la exportación del mismo. 

Dirigiéndose al ministro de la Guerra re
produce las censuras formuladas' en otras 
sesiones por la compra de caballos, y por 
la propagación del miiermo. 

El señor E G I I E V A R R J . J L rectifica algu
nas afirmaciones del marqués de la Hermi-
da respecto a ia fabricación de envases para 
la exportación del aceite, negando que esta 
industria wane más deVQ por 100. 

Bl marqués de la HERSIIDA rectifica 
brevemente. 

El P R E S I D E N T E : Continuará su seño-
rfa en la próxima sesión. (Risas.) 

ORDEN D E L DÍA 
Se aprueba el acta do la sesión anterior, 

y varios dictámenes de la Comisión de pre
supuestos concodiend'o varios cráditos ex
traordinarios, después de declararlos urgen
tes. 

Bl presidente del CONSEJO, de uniforme, 
sube a la tribuna y lee pi decreto de sus
pensión de sesiones en la presente legis
latura. 

Se levRntü la sesión a les seis menos diez. 

OaeiT».—OtmcedleBáo el mgraso «n el Oiierpo y 
i3aaii;el de lufMUiaa a I(.L>¡SCIIO Bigutira iMub^uvra. 

—'Pi.apjmeuqu que ea lo sui^ceivo t o i u t lurte de 
lü deiQ'drcBuiúQ fie reaer;!! de Gáoerew el pueblo ia 
Uicu>;al. 

Maaieni*».—Dispotmaido se apliqu» al caso qua 
se Cita la <le Ji uciujirD de i ü l ? , por la que los 
'-iítirejadores y üu^iuaretí conservtirán en los e8c4-
Kifoues res^'^ctivos los {tuegtob que lea hteyüJ» co-
rfesjiQcdiQü ei; ei i.'üU£:ui-iir. y ()[>os¡iión vf-.r.íicaílos. 

—.llabititiiadü ei puerto de Viii.muevü de Aroa 
íPontevoütúj, pfira el ei ibarqut, en régimen de 
ííJtíKjrítiL'itiü de Bciiaz.?u6>3 
ima i 

—Af.rotan-Jo !a desigiiacu'm heclm fot loG seño-: t u i a a n u m e r o s o s L i j l e g r a m a s d e A s o c i a c i o -
iea pruéii!en5u de ia Audiencia de Madrid y rector n e s obrura is do c a s i t o d n i ' jat.uña, en la q u e 
•:« la Univofiídvid Ceatral, nombrando TOcalea del cornu tile a b a n e s t a r C e l e b r a n d o a c t o s anfl io-
'iribimal da oposiciones a íugres.o en el Cuerpo de goB a l d e M a d r i d y h a c í a n v o t o s p a r a q u e 
.\Sio;;adoa del Estado a loe señores que se meocio- e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e Prev i . s ión c o n t t -
i^aii. I n ú e ia o b r a e m p r e n d i d a e n b e n e f i c i o d e l 

!n«iUiicc;én pfiblio».—<DiRponieado que con des- . p r o l e t a r i a d o 

Reparto de libretas a los obreros municipales 
cu—-— 

Para, conmemorar el segundo aníversat io i abier to un amplio concurso p a r a p r e m i w a 
de U Uíipiantiiciun del re t i ro obie io ubii-i loa pr imeros imponentes en e i s is tema d é 
guLOfio, ce.tebi'Oae ayer, n las once ue ia I Oiejoras. 
umuana, cu el baiun d^ actos del Ayunta
miento una holernne auBión, cuya picíiiden-
cia ocuparon el ulcaide, señor liuiz Jmié-
nez, y ios seíi es Tormo, Maiaquer, Giina, 

, GOmua V^ücjo y l'DÍidy, 
• E n t r e el jiuihet J.-!!! público .predominaba 

al eiemeiiLü olJiero, y se huUabatj tuiubién 
preseiitea ios coiicejaiea señoieis Coiom Car-

cuiiBur'-as ¡ grisú de sar-. dany, Couiero y l iaron. 
El óoiiür IVialuquc! diíí p r imern iüsn te lec-

iitio a IKR Blbliírtcfos públions del Eatido se ad- ' 
•í'iirr.'ín 60 ejemplar*»." de la obra titulada «Arte de 
iiislizer f?ramalioaiment,e el castellanos, da la que 

.'.s auíor don Antonio Iífi:mosiilft. 
- Autori^ardo a di'ii .íuan jM;i'-.ufii Romero Mor-., 

f.'n para pra'-.íicür encamaciones arqueolAfricas en la 
fTiiOva -de la i^for.a». sita cerca de .Tatugo, en l"-
..;•( vincif de tíuelva.. 

— rn,^,^(.íí:(íy;i.o a don Kr'inc!R'-o Beilnsillo y P*^rpz, 
T'fA .'fT?{r*j:-tfl de Pegas v /Uedldas de Zamora, la ae-
/.;-'..••.•-. , .;-"or.)! tici fcrvino. i 

- '•i :,^-.':Y,•.:''.c- r. din DinniFio Ramón Pérez y^ 
.''í-.ninM í :r-pr1í-í'.tí''0 nuinprano de í.e-. 
iiíiíil <"^n!tr(il'i de ia Kacuela Profe-
1 -ri io dí> Las Pflrpas. 
r. u d'.n línrique Poas e Trnrela ca 

•••'.'.•'di"r- •-..!.;,-.:•!! Ji> Hi.'itíjria natural y 
r,'i p ITi^^icnc del Inatitiito gen 

K'.V 

i-1'. 

ai d-,' 

de baterfps y v.n baia'ión dp infantería con 
cornetas V.' mu
de! re<;i;r-!ento 

^.undera Brroll.n-dn, Marida de 
rrisndo del coronpí 
•̂ ofní" Gue-ra. 

^v^vy> ^ , , . \ _ ^ ^ \ y ^ 

.TiTñlf.'Ei 

.-•i (•]. 

•.^BFs SESESf t . 
Js 50 a ,"'•,0; 
Oriiü. 30, j 

, V pí'1-onaa ñc todas 
ijiOílelag Birp|))i!ivñ!t. 

Síji^'í V íMiBS, J l . 

Ui r'cíupzfi, lamaf! 
••!, '.!"•! .scfjlar red 
• ic'-íriiído por ios i 

n\-

hi¡\ñ\nc.ni6 va-
i-o i^oíado y 
i'laviiles. do l a 

•Vi .• ;Jr,aii.a o p o r ios desv íos de la-
:""'l ' a l n ' o n d r a n i i - r . t o . 

- • ptios, Vi) ctiáii g)-ata a c o g i d a 
.)>. dií.ponp.ado los párrocosi a t a n 
í<-!itiv:i d e m a n d a , y el i n t e r é s con 

«rr;«r;~,i¡na.-rior¡ti?, conír lbui j-á fil 
' lo Q! es tud io del so l ic i t ado dicía-

Hür.rjo HEHRÍS.I^Z ESTABLES, 
Cura párroco de San Sebastián, do ÍMa¿ri<i, 

En representación de los obreros madr i 
leños, don Andiáa Gans pronuncio despuéb 
breves y t en t idas fraso^ alusivas a la im
por tancia del acto, por la significación que 
encierra pa ra el t rabajador . T r ibu tó muy 
Cftlurcisns elosíios a la labor reali^.ada por 
el ínst iLuto Nnciona.!, y terminó solicitan
do la «yudu de todos los obreros para pro
seguir la en beneficio de sus hermanos. 

El pres idente de la Ci'imara de Indust r ia , 
soaor Gómez ValJejo que ostentaba la re
presentación del e lemento patronal , puso 
de relieve la armonía que ia nueva ley 
crea e n t r e las dos parte.'; in tegran tes di; 
la produccK'.n, y apuntó la esperanza de que 
sea el prólogo de una era de paz social, 
en que ambas fuerzas vivan identificadas 
V desapr>rezc?,n los odios hoy ex is ten tes 

Hizo despuís uso de la pa labra el viccpre-
gidcnte do! In s t i t u to Nacional de Previ
sión, don Inocencio J iménez quien explicó 

'jto genera! y técnico de , gl alcance de la ley de Ret i ro obrero y las 
' gestiones llevadas a cabo por aquella ins

t i tución para conseguir que su implanta
ción fuese una real idad. Hoy ya, conven
cidos de su aspecto beneficioso, lo mismo 
patronos y obreros que el Es tado velarán 
por 5U exacto cumpl imiento . Pero se precisa 
íUín una intensificación r&pida p a r a que la 
obra r inda todos sus provechosos frutos. 

El senador señor Tormo, en nombre del 
, I n s t i t u to Nacional , encomió los trabajos 

!'i<! encomendados « la Dirección general de Go-. realizados en el mismo por los señores Sa-
acrcio, Indnstria y pttmas. | \]]]ñs v general Marvft, este u l t imo ausente 

al 

Fisiolo 
1 y técnico dn Va 

liadolH, 
—T)'<=pn'-:lcT d̂o í^ aiíimc^'o p. opcfi.^trtr entre aTi 

\-ílta!-p^ In provisirtn dp ía cátedra do F'sicn «.- Oí'' 
*iiít;'a, vacante en el 
Caríagena. 

.—ídem a cnosicíón entre auxiliares ia provípirtn 
de !a cátedra de FfCníína y I j í tentura castellana, 
vacante en el Tnatitiito general y técnico df* Soria. 

—nftclirRíi'jo Cf^ierío el concurro para la proví 
fión do la piaziv de profpícr auxiliar del octavo ¡?rn 
po do la Fscnola Induifrial de Linares, y dispo-
r.íondo so arun ' ín nuevamente dicha plaza al turno 

oi>o?iC'on ü'i i 

Famellto.—Dictando recrías acerca" de los aervi-

TrabajO.—Disponiendo que tas Cdmaras do Co-
jaercio de las zonas quinta y octava remitan a este 
ministerio sus snfrasíos para la designación de las . 
personas qne han do cubrir las vacantes que exis-, 
ten en dichas zonas. 

Golbarnaciín.—Nom,brando directores médicos de 

de Madrid, razón por la que no asiste 
acto. 

Después do dedlcnr un aplauso al seiior 
Maluquer, de quien dice que ea el alma del 
Ins t i tu to , expuso la necesidad de que se 
intensifique la creación de Caías de rcs^s 

CONeRESO 
SESIÓN D E L DI& 24 

A las tres y cuarenta y cinco se abre la 
sesión, bafo la presidencia del señor Alvs 
rez. 

E l soñor RODRÍGUEZ V I G U R I , refirién
dose a la aprobación de la pensión a la viu
da del señor González Eegueral, dice que 
no era necesaria la presentación de un pro
yecto de ley, puesto que a la muer te del 
conde de Salvatierra se concedió una auto
rización a los Gobiernos para que en oagos 
análogos no tuviesen necesidad de recurrir 
a las Cortes. 

E l se8or G A 8 S E T : E Q esa disposición no 
se aoluía sino a los funcionarios que mue
ren en actos del servicio. 

E l señor CORDERO apoya la proposición 
leída ayer en pro de la readmisión de los 
ferroviarios y los empleados de Correos. 

lacidentalmente ae lamentó de las pópi-
mas condiciones que reúne el local de la In
terurbana de Teléfonos donde los periodistas 
trabajan. 

6eñala los daqos que han ocasionado a 
muchos funoionarioe, apartados de la huel
ga, la soluoión de ¿sta. Ent re éstos fuer<n 
despedidos los que cumplían el servicio mi
litar. 

Denuncia que en el Laboratorio de Sa
nidad Militar hay algunos empleados civiles 
que desde hace treinta años cobran con 
cargo ál material , cuando por la ley de Con
tabilidad está terjninantemonte prohibido co
brar si no es por nóminas. Denuncia también 
que se han decretado siete cesantías en los 
agregados médicos de la Dirección do Segu
ridad, con objeto de que pupda ascender el 
hijo del director general, señor Blanco. 

Rl ministro de F O M E N T O : En el ferreno 
legal asisto la razón a las Compañías q-ae, 
ganada la huelga, impugieron las sanpiones 
que juzgaron oportunas. No obstante, el Go
bierno gestionará la readmisión de los des
pedidos. 

El ministro de la GOBERNACIÓN con. 
testa que existe un expediente en la Direc-
aión de Seguridad, eu estado do tramita
ción. 

Hubo un Cuerpo de Correos que fue di-
suelto. No ob«tr,n*n hfbfireo creado otro, las 
vacantes que se .produzcan en el nuevo se 
cubren con funcionarios procedentes del 
Cuerpo disuelto. 

El_ señor COBDERO insiste en sus de-
nuncia<!, manifestando que las catástrofes 
ocurridas durante estos liltinios años en las 
líneas del Xovte tuvieron por cau'sa la se
paración de los empleados despedidos, que 
eran los más aptos. 

Niesra que tenafon fundamento lecal los 
decretos de disobTción del Cuerpo do Correos 
y creación d"' ar-^ual. 

T»í.»*;«~..~ u - ministros de FOMENTO v 
GOBERNACIÓN. 

El señor CO'R'rvET?0 retira su pronosinión. 
El señor GUERRA DEL- RTO í-iega 

que se ultime la unificación de la gva+ifíca-
ción do rpcidoncia a loíi funcionarios de 

las Estaciones sanitarias qne se mencionan a los se-¡ tgncia en todñs las Sociedades obreras de 
ñores que .•̂ s indican. j España v alabó la contluctíi de! Ayunta

miento como pa t rono eu relación con sus 
obreros. 

Pide la ayuda de ''-stos, en gencrnl, p a r a 
• que aume.i tcn las pensione" do ret i ro , y y^ 
; que nues t ra hacienda no puede rpíiUzír un 
í esfuerzo mavor, sea hi cnoperaci.ín perso-

Empleado FI UrOPJliL en varias ,iai j ^ q„g gg'i,̂ ,̂  pg+j,¡, diferei-isipc;. híKÍendn 
ocasiones y vistos sus excelantes qy^ j ^ péset». p r i m e r a quo br,;,' se cobra 

La alimefítaeión excesiva 
y el ácido ürico 

Santander fel ici ta al I n s t i t u t o por gran-» 
diosa labor ejecutada. 

León se asocie con entusiasmo, como 
igual inenta Murcia, Albacete , G r a n a d a y, ^ 

' Cañftriag. 
A media t a r d e se t e n i a not ic ia telegrft. 

fica en el Ins t i tu to Nacional de PrevisiéB 
de los actos de propaganda anunciados en 
los sigTiiehtes sit ios: en el g ran salón de 
actos de la Caja de Pensiones de Barcelo-. 
09, en el Ateneo de San tande r , en Grana
da, J aén y ¡Wálaga, en Murcia; en Oviedo, 
sesión solemne en la Universidad; en Sama, 
Aviles y Gijón, conferencias dadas por los 
obreros; en Sevilla, conferencias divulgado
ras en la Unión Gremial y en el Centro 
de Dependientes IWercantiles; en Valencia, 
un acto de propaganda obrera ; en el Ayun
tamien to de C&ceres, una sesión solemne 
ext raord inar ia , y actos análogos en Bada
joz, Plasencia, Trujillo, Valencia de Alcán
t a ra Hervás, Nava lmora i de la Mata , Pue
bla de la Calzada y otros pueblos de la 
región; en Ga^icis ha comenzado la propa
ganda, que consis t i rá p r i m e r a m e n t e en 
conferencias ^patronales- y obreras en Oo-
rufia, Ferrol , Lugo y Vigo; en Zaragoza, 
actos de propaganda obre ra en la Acción 
.Social Católica, en el Círculo d e Obreros 
Católicos, en el Centro Obrero y en la 
Unión de Sindicatos Obreros Católicos. 

Por las mismas not icias t e l^ r f t f l cas sé 
sabe que casi todos los diarios de Esp i l l a 
han dedicpdo generosamente a lgún «spació 
a l lamar la atención de sus lectores mhxe 
esta fiesta de la Previsión, y que en c t e l 
todos los domicilios de las Asociaciones 
obreras de toda la nación se h a n fljiado car
te les y ie han repa r t ido hojas y félletoa 
para la p ropaganda del s is teína d e mejóyas, 
demost rando todo ello una coincidencia e s 
p i r i tua l que, si p e r d u r a t enazmente , pe r 
mi te espera r que la clase obrera se tuítl*' 
c ipe vo lun ta r i amen te a la apor tación qué 
algunos e lementos que r í an hace r obllgal»- ' 
ria.» 

• « « 
CACERE8, 24.—¡La Caja Extremeña de 

Previsión Social celebra hov el sagunáo sal-* 
versarlo de la implantación de Ta ley 46 ret i
ro obligatorio, con diversos aeto? qus se 
celebrarán en varios pueblos de la prot in 
cia. En la capital ha comenzado !a ?|gita 
a! diario El Noticiero, cuya empresij j opg-
rar5os se distinguieron por su someítniiftii-
to entusiasta al régimen, además de aét 
esa publicación el mejor instrumento da 
propaganda del mismo. 

En el Ayuntamiento aa celebré sesife ex
traordinaria con asistencia de las autorida
des y numeroso público, pronunoláiláose $ s -
cursos en los que se elogió la implaniaoián 
del retiro. 

« sp í» 

resultados, tengo el conveno miento 
de que es un maravilloso disolvente 
del ácido úr.co. 

Dr. FERNANDEZ CHACÓN 
Atocha, 109."!\.íadrld 

ee convier ta el d ís d<í msñanp. en cant idad 
más considerable. «Pr.ra ajuatar vues t ra vo
luntad al logro de esta aspiración—terminó 
diciendo—, no t e n í i s míis que pensar en 
la vejez que a todos nos c?!pora.» 

Por filtimo, el sefíor Ruiz J iménez hizo 
Sabido es que infinidad de enfermedades un br.íve resumen de lo.s discursos. Manifes-

llamadas artríticas tienen su origen en la ali- tó qce el Ayuntamiento niempre se hn ocu-
montación desproporcionada a nuestras nece- pado del meioramien to de In clase obrera, 
sidades, y los agentes infectantes qae se pro- como lo p rueba el hecho de que ya en 1910 
ducen en este caso son por exceso de oom- comenzó a r e p a r t i r en t re «js t rabajadores 
bustible. ' car t i l las de pensión y ahorro. Ahora sigue 

De ahí la lenta acumulación de substan- dispuesto a avudar en c u a n t o le sea posl^ 
cias impuras en la sangre, que se tornan en ble al I n s t i t u t o Nacional de Previsión, 
ácido úrico, y si no se eliminan a tiempo, dándole toda clase de facil idades pa ra que 
causan los más graves trastornos, con peli- cumpla su misión. 
gro a veces de nuestra existencia, I Se acord'5 enviar al Rey, como pres iden te 

No hay duda que el ácido úrico existe en honorario aue es del Ins t i tu to , un te legra-
la sangre, por ser nn producto normal de la ma dflndole c u e n t a del ac to celebrado, y 
teduooSón orgánica de nuestro recambio, mas acto seguido se repar t i e ron las l ibre tas de 
es preciso eliminarlo sin tardanza cuando ae pensión de r e t i r o const i tu idas a favor de 
acumula en abundancia; da lo contrario, se los obreros del Ayuntamien to madri leño, 
tiansforma en poderoso veneno, y de ahí los A la una menos cua r to se Levantó la se-
ataques artríticos de gota, reúma, apoplejía, sign. 
arterioesclerosis, cólicos nefríticos, etc. » , , , „ . „ „ „ „ . „ 

La necesidad de destruir, por lo tanto, este NUMEROSAS ADHESIONES 
faotor fatal a nuestra salud es evidente en El I n s t i t u t o Nacional de Previsión nos 

i quienes van sujetos a tan graves enferme- envía la s igu ien te nota : 
; dadas. L e clínica moderna no encuentra hoy «La afirmación de los oradores de que 

nada tan apropiado, tan eficaz, seguro a toda España tomaba p a r t e en esta fiesta 
inocuo como es el antiúrioo Uromil, reco- de PrevÍBÍón social velasa p a t e n t e m e n t e 
mendado y usado por los más eminentes fa- comprobaó-i por los cientos de te legramas 

I cultativos. que hab ía en Ja mesa presidencial , y que 
! Si una vez vencido el mal se, t iene la pre- fué aumentándose por los que se rec ib ían a 
; caución de practicar en varios períodos del cada momento. 
' año un lavaje general de la sangre y riño- E n t r e los te legramas había t ambién ejem-
; nes, bebiendo agua uromilizada, de la ma- piares de los elementos de propaganda 
I ñera más fáoil y agradable se arrastrará ha- ut i l izados por las regiones p a r a expresar l a 

cia la orina el áoido venenoso, evitando la significación de la fiesta y da r i m p u l ^ a 
repotioión de nuevos ataques. . i» propaganda del s i s tema de mejoras por 
,/•^^N/-s>-s^^/v.-\^vrsr^/x/-^./vfv^/•^/\/^/vr^.'\y^^-vrvN,-^. S "^edio de la aportación voluntar ia de los 
I TM o r M O T C O r ^ J O A c - r ^ l O í r n P'^^'^fos- E n t r e esos documentos hay circu-
U N r ü R l E K O í k A . í C i B L E íares de las Federaciones obreras , alocu

ciones de alcaldes y gobernadores, car te les 

Canarias, pendiente tn=-i r.ó!o /,,•' \ .r 
que el ministro do Estado, diputado por 
Tenerife, ha de enviar al jefe dol Irobierno. 
Ruega al señor Sslvatella que procure safis-
fncer el iíi<erp= oua los maestros de )a=; 
islas han puer-tc rn este asimto. 

Pregunta si es cierto qtie se va a suspsn-
der e! ,4yuntflmiffnto da TTuertaí, (di=;tv!|-,j de 
O.'Sñft^ por íiabe*sc pignificado en las ú'fi-
mss elppciones en contra del caiididato mi-
nipterial. 

Niñea f'Ma rumor el ministro df 'a 0 0 -

El .'«ñor SALTATELLA rrom.' te vatisfa-
ppr las aspiraci''ines de lo^ mncptros de fa-
narias. 

El sp-í5or Í^TLI'ETA Í!->tcrf.,n la r^snlijí-ión 
da un pxpp'lípn*''! rp.l!i<"!vo n u» â= a<»"as de 
Pn-ptpvpdrs. 

V'A fiPñor SAROííTT nidft rinp KP níilii'iip a 
ia f!o!r!pí>f>¡'a dpi No'-tr a nonpi- Irpnps Ip i-p-
creo loi! dominaos y dín=i fpst-itüis. con bill'ilpR 
de idn T viiclts. 

Tifi- ¿pfíorfflí PPT1E7, r i l ^ r T l T>TREílO y 
FT'.PvT?iEn for")!;1fm oti-n» nif-cn"-. 

S P !?P P! diftftmnii dp Ir» ronil'.ii-'r. ;• 
íitr-rv^n rl'- 1-1 *<>í>.'an."i;i dp nyrrt^^ v ni ;-
G.\RCTA PRIETO, de urif—me. lee f= 
creto de suspensión da sesi .nes. 

El portero de la casa número 121 dupli-.-a-
do de la calle de Alcalá, .Braulio Aranda .\r-
talitia, do treinta y seis años, natural de la 
.argentina, agredió con un palo a Paula bala-
manca Espejo, de treinta y ocho años, vecina 
del piso cuarto de la referida finca, y (.u.mdo 
Paula iba a entrar on t'-sta, a<>ompaftada de 
8ii esposo, Francisco Oamila García, Je cua
renta y seis años, jf luego de cruzar l'-n-ves 
palabras con Braulio. 

El marido sacó una navaja entonces y 
con ella le dio varios cortes al portero en 
la cara y en el cuello, defendiéndose Brau
lio de la acometida con el palo quo esgri
mía. 

El escándalo que armaron fué grande, acu
diendo vario.*! transeuntes y unos guardias, 
que llevaron a los tres contenjlientcs a la 
Clínica de urgencia de la Avpnidc. do la Plaza 
de Toros, por linTlarse los iros lesionados de 
pronóstico reservado, según dictamen de 1T;S 
m¿diCOS. 

.El motivo do la riña fué por haber sido 
el m.atrimonio despedido de la finca por cul
pa del portero. 

Niño gravemente les onado 

Honorato Tersa Gómez, de once años, ha
bitante en Doña Blanca, número 4, bajo, SÍU-
frió grí-.ves lesiones al caer al snejo, empu
jado per otro niño, llamado -MilíJiipl Emblta . 
que vive eu Zaldo, 4, y con el piial jugaba 
a ia puerta dg ia casa del le&iooado. 

LA REFRE.SENTACIÓN 
PROPÜKCIUNAL 

Hoy se celebrará eu Valencia ua mit in, 
de la serie ori^auizada j>or iop obreros ca
tólicos cipañoic^. psra j;cóir 'a impiautacióu 
da lu rtipresenía(!Íón proporciona; en los or-
ganÍM^.ii's sociales. Para a.sistir al acto en 

de ¡ni- obreros inadriie.^OB ^aii(3rou 

1 del I n s t i t u t o y de varias Cajas y folletos 
de propaganda, edi tados a millares, p r inc i 
pa lmente por las Cajas de E x t r e m a d u r a , 
Aragón y Vizcaya. 

í E n t r e los t e l eg ramas e ran comentados 
con satisfacción los SO recibidos has ta mi
tad de la t a r d e de varios sitios de Catalufia, 
algunos dJtigidoa por conducto del señor 
alcalde d^ Madrid, y en los cuales se en-
Kíil^a la sinceridad y lea l tad qon que ha sa-

, t i d o for ta lecer orientaciones y real idades 
regionales el I n s t i t u to Níicional de Previ
sión Merece la reproducción el s iguiente : 
«Barceloni , 24, 11 h. 40'—En nombre de 

, los viejecitos pensionados por Ib obra de 
homenajes a la Vejez, precursora amorosa 
social y voluntar ia del régimen de ret i ros 
obreros, fel ici to I n s t i t u t o Nacional Previ
sión por esfuerzo que real iza p a r a difusión 
de este légimen, cuyo t r iunfo ha de ser 
coronación de los entusiasmos que despier-

; t a en el pueblo nues t r a venerada obra de 
: los homenajes a la Vejez.—Moragas.» 

En los homenajes de E x t r e m a d u r a se en-
j 'comia ©1 alto sent ido social y pa t r ió t ico 
- con que aicho I n s t i t u t o encauza la aspira-
; ción nacional de afianzamiento de los segu-
; ros sociales y se r inde homenaje do adini-
' ración al mismo Ins t i t u to como creador do 
'; act ividades sociales organizadoras de! país. 

Aragón ae adhiere para conmemorar el 
segundo aniversario de la implnnt.^c^ón del 
re t i ro obrero como función de just ic ia so
cial. 

Valencia pone de relieve la jos t i j ín de 
•' esta legislncicn socirl. 

Sevilla lecuerd.i que la Sociocln.l patiO 
nal de indu ' l r i a s inelaíi'iigicn.s inició en i ' i 
Congi-e.»o, ce 'cbiado el uño IDlií, In neli-

; ción (io q>.if! el r"1lif. (líjirro fiicvn <;!; ií,n 
s torio, y niiinifieí-tíi fVci(rd<: PI'IM^M-.ÜO U'' 
: C^'^itiibuir al mfivn;- cx^to do tri" ¡tnpoi 

tantí- obr.i de justicia y p.i.iifSciicü'i.n '̂ , 
clal 

Galicia anuncia con cn tus í s jmo une ha 

.TAEN. 34.—En el salón de actos ña Ift Di
putación se ha celebrado una *elada üata 
conmemorar el segundo aniversailo de la ílñ-
plantación del retiro obrero. 

Asistieron numerosos obrero?' 
« « c 

SEVILIiA, 24..—Para conmemorar el ^egim-
do aniversario d@ la implantación del íptirO 
obligatorio, se han celelDrado diversos f«otos 
organizados por la Caja colaboradora del Ins-
tí luto Nacional de Previsión. 

Por la tarde se celebró ua mit in en el 
Teatro del Águila, de Alcalá de 0uada i ra , 
hablando sobre Tas oomfeñienoias del retiro 
obrero don Carlos Ollero, inspector del Ins
ti tuto de Previsión en la provincia, y •'! se
ñor Ayat. 

Por la ñocha, en e! local de la Asociación 
de dependientes de comercio da Sevilla diá 
una conferencia don Antonio Alvarez. 

En la Unión Gremial dÍ6 otra conferenoiS 
ol señor Ollero. 

MUERm^POR^ROPELLÓ 
La portera de la casa número 28 del paseó 

de Atocha, Dolores Aguilera Puerta, de se
tenta y oobo años, fué eloanaada ayer nja-
fiana por el carro que conducía Joaquín Díaz 
Trinidad, y Uevada a la Casa de Socorro, los 
médicos le apreciaron leves lesiones, pasan* 
do a su domicilio, donde niinutos despuíft 
fallecía. , 

La desgraciada salió de la portería a verw 
ter la basura en medio de la calle, añonan-: 
dota entonces el vehículo. 

VINOS PÜBOS DE JIESA 

es GoiiefatíPis 
HABO (RIoJa Alta) 

Cosechan anualmente S.000.060 de litros 

No <tel8 • fot Utíía» f 
tea otro alimento qu» ̂  
el pecho pues de»-
fruiréis su tierna na. 
tural^ea. 1,08 mécfl-
eos acensúan que 
tome la madre este 
•Jarabe que las nutre, 
icombate su debilidad 
y sus mareos y tras-
mite al nene la so» 
brealimentación quej 
necesita para criarse 
•ano y roousta 

iMadresl 
No sufráis más y to
mad mientras crisis 
a vuestros hijos, el 
poderoso J a r abe de 

Más de 30 años de éxifo cre
ciente. Unicó aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 

AVISO ' ' ' ' ' ' ° " ' ° ' ' ° ' ' " " «"• "O 
" tiíüe m ií etiquen etierior 

HIPOsrosriTOS SRlUO üit rolo. 

Cura^.j Clnpre Triĵ ls Sec. Eammel. 
CrSsie as Mentiía. Grims de Mska. 

Orime Cacao Tchota^ 

nom; 
a\ c.r los señores Perdones v l lerraz. 

BOLSA DE BARCELONA 
n A E C K l . O N A , 3 i - i i 

tn j tp f io r , Bi'f.víi, Aiii.'irii?,-,! 
r- i 07.«O ; AUi,ii:::'j(. 6 7 , T j . 

']P ' C i •to ío rc- iu t i l , O ' . l i ' j ; 
libras, Ü2,15. 

Mt, 7 0 . 7 0 : Ex -
•:-ñ.->0: N o r t e s , 

ü . i ah i ce s , Tifi.iO; 
f r a n c o s , 4 1 , 0 5 ; 

SOCIEDAD MACiONAL I>£ CREP.ITO-
, \ í . rA5, \ , ÍH - í í A D í i l » — APAKTADO 72$ 

IMPOSTCrOMKá DE C-AimWL; riei-xle lüO jvopeias o múlt iplos QA «sta c«n'íi-
dad. HENKi''ÍCíO : mínimo i-epaitide (Ifts-dc sn funrinción (191.1), 6 por Idi). 
Facilidiul de icntofrro. (jA]{.A\"]'lA: nnís de un 1.50 por KM), por »u Invansión en 
PRKSTA.iUOS llil 'OrKCAUlOS-, M bi-s lincas nls t i rag c urbanna—Tramitsc i f in 
rápiflii. — A(r,íiui?n.-ii'.r: '-CÜ! :i io=;¡! y p"o$rr««¡VH. j « r la participaciÓH. a int«r4e 
recíproco j (•riírp-;c';'o. «"bic l'V 'icnptlfin.»; .«i'iriaieis. 
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CRÓNICA 
DE S O r i E D A . D 

o - — 
Santíí iVna 

El día 26 Eer.ln ios días da la dtiquesa 
de MedJnaceü, viudü de Kiansares y Soto-
mayor. 

Las marquesas do Aracena, Ata r íe , B;ir-
bolos, Blanco Hermoso, Casa Cajigal, Casa 
Madrid, Ibprra , Ivlonteb'.anco, Noi te , viuda 
de Romero 'foro, S a n t a H a r t a , Tor re Villa-
Cueva, Ugena, Villa Antonia, VillabríUTiroa, 
rinda de ViUamediana y Vi l iaurrut ia . 

Las condusas de Bonín Longare, viudas 
de Casa Vnlencia y Cast iüeja de Guzmán, 
Garvey, Mcntorrón y Viuda de Scláfani. 

La viw:ondes3 viuda de Ayala. 
Lag señoras do Aren^iana, viudas de Ba

rranco, Botella, Bucitaroante, Camacho , 
Comyn y Allcndesalazar (dun Antonio) . 
Chao, Degetán, Dclsjndo, viuda de Kchcg;'.-
ray, EscQhar (don José Luis) , viuda di; 
García Alix, Gascoya, Góinez Rodulfo, Goyo-
neche Keijworthy (don Alberto) ,viudas de 
Lobayen, Wpez de liozii;;, Miiios Mtijgares, 
tóontojo, viuda de Napoleón, pe r inu t (don 
Luis), Perogoroo, Polo de Bernabé, viuUri (i(. 
Heiis, Buano, Sutíüohy, Saurv, Seinjirú™ ,v 
Tapi». 

Laa señoritas do A/pia^ü, L-pcíTra, J3ell, 
Casani, Oirat, Cliiív.Vfi, Fríincos, Vri 
gola, Icazíi, JJSpez DórÍRa, Lur|iie y Mal-
donado, Mart ín y SaniiriRo Concha, Mart í 
(lez de Pisón, M;;,rtos, Oiano, R;'ihrigo, San 
tos y CJía y Santos Suñroz y Girón. 

Las deseamos feUcidiuios, 

Eli día SS de los corrientp.'i t endrá lugar 
en la parroquia de San ta Teresa y San ta 
Isabel (CíJjamberí) el ma i r i iuo :io de la be
lla señorita Mercados Mpsa c • el redactor 
de «Kl Liberal í don KiiiiMo /\yensa y Si'iu-
chez. 

—Se han unido en ciernos lazos la l inda 
íeflorita Isabel Bullón y Foinftiidez y don 
Lucio Montero. 

Fueron padrinos la hermana del contra
yente, doña Isabel, y ,•>! lierninno t'o Ir 
desposada, e ' ex go!)ñrnador civil de Ma
drid marqués de Selva y \ : c ¡ o . 

—En breve contrne-ñn mat r imonio la an
gelical sefiorita Cnitnen Ossorio y r>onoHo-
(ÜOrtés y el bizarro c;íp!t:'ii¡ de Infanter ía 
don Rafael Chías. 

Aluiíjí)riimirn)o.s 
La consorte de don Kehpc tjil Casares ha 

dado 8 luií con toda feücid^td una niñ» 
—También los señores de G. de Catcüga 

(don Ignacio) reciben muchas efiliorabue-
»as por el nac imiento de una hija 

Viajeros 

Han salido: para Fueniersí ibía, don .luán 
de Velasco y don Manuel L.nndecho; para 
La Granja los duques de la Seo de Ur.íí6¡ 
í don Luis Natváez y Ullou, su consoiLo 
(Margari t i Cocllo y Borii-úflesi de Castro) 
}•• su hijo Ilrimñn; para Kl Escorial , In i'on' 
desa viuda do í'arctics de Nava=; para San
ta Marta, don M;inuel !>e-nie¡n y Ct':>allos 
Escalera; para Pinitii de Boto don Lorenzo 

TRES ESPADAS DE RUIDO '̂̂ ^%t'° .̂±f ̂  ''"i N O T I C I A S 
•€El -

j Ijauua semana de toros 
es la buuiuuiCa uutal 
iJesdü el marlBb al domingo 
sejs uuviUaUttB «e ju«gao 
unas íxni «uhariotü^^ buio^ 
y otras con hechuras Bsn». 
A seis toros euda una, 
suman treinta* y seis oab««iu 
e igual QÚiaoro de rabo» 
y setenta j dos orsjaa 
y ciento cuarenta y cuatro 
pesuñas, según 1* c»eBt» 
que hacemos üiguiepdq el j^io-
cimiento de la vieja. 
Hoy se inaugura la seris 
con seis biolips 4fl 1» ti^irr» 
de don Estoban Hernándas 
para tres niños que peg;an 
por las plazas provineianaa. 
Así el pueblo, e] ciw» llena, 
mientras que t'gtbo. radias te , 
rayos encendidos sualt» 
sobra la plasra ijua ¡jierva 
lo mismo (jue w»» c^soela. 

• » # 
A las cinco en punto salen las enadriUWf 

•,ipifcanea¡i»s por Belmontjto, M»rtín AgUe. 
!) y Paradas, 

A ver qué pasa. 

NO HAY «PBNOMENALIPAD» 
Jabonero con botines es el qu9 ropipe 

;.i:;/.,i, l-;i biciu), que está bastante bieo pre-
.-ieniado, da una voltereta VUuj ouriotia al to
mar un capotazo de salida-

Heimontito tita ¡in par de vgróniqss acepT 
tables. Pero Paradas v Martín AgOera S3 
lucen mág en el turno de quites, pífténdose 
ííe veiilad al rematar la suerte. 

Con las vaias reglamentarias, qwe tom» 
bravo, pasa el bicho al segundo tercio, qi.e-
dando i>a<t-inte aplomado en e) trftUCS firmJ. 

Por 680 BalmoBtito trastea pon pr^k'au-
eiones. jinps ya sabemos • que al trianuro je 
P'n'írnn los toros que le entre» pronto, 

npspuds de la raciín desJneida á» te!», 
piiiclia .losé Belmortte delantero y r^ímsí» 
de dos os! )'ad,»s por el estilo y un egirutrs 
descabello-

Ni í , su labor de torero 
ni a lii hora de la njuwt» 
pudo liii-l|- el trianero.. 

¡ Msift suerte I 

Abascal; para Navas arques, don Po
dro de la Cerda; para San -.rivier, don Di 
go González Conde y r:imi:iri; pa ra Villa-
mayor de Santia;ro, don -lenKro Ruiz Casti
llo; para Villavifiosn d'in llamón García 
Noblejas; para Sun Relastifln, el embsja-
'nr de los Estndos unidos, los condes de 
. ¡¡'amontó y de Mín!.ornés, don Félix Snñ-
rez Inelfín y famili.T; 'icy< n.^irqucses del 
Llano de San Jav ie r y de Vülasanto y don 
Jorge Satr i is leyui; "a La Cavndfi, 
Julián Ort iz; pa ra La Tnia. los marquo'-es 
ie Santa Crist ina v de Cn^^iviego, la seño
rita Inés de Tríive-^edo y (Ion Manuel Ga-
mero Cívico; para Peñnfiel, don José Anto
nio Llórente; pa ra Lié rsanes lo= condes de 
Torre Arias y de la Torre de San Es teban 
de Ilambrán; para Zaraúz, la condesa de 
Guadalhorce y la señori ta Marta Dut ton ; 
par Urbeniaga de Ubilla, la condesa viuda 
de Campo de Alange y la señori ta Rosario 
Balapianca y Ramírez de I laro; p a r a Beqa-
barre, don Félix Rubio; para Austr ia , la 
Befíora doña Rosa Landaüer , v iuda de 
Baüer; para Villafranca, don José Ramón 
Bobadilla; pa ra S-olares, la señora viuda de 
don César Villar y Vülíite; para Valdemoro. 
don Jesús Cánovas del Castillo y familia; 
para Gijón, la señora viuda de don Nica-
jio Atontes Jovellar; para Ciboure, don José 
Ea{renio Rivera: p a r a Ostende, el marqués 
de Vinent; para Cuchen, don Jienito Gui
llermo Rolland y famil ia; p a r a Antequera , 
don Jflaqwí" Calderón Ozores; p a r a Beguda 
Alta, los condes de Sol torra ; p a r a Pan t i -
cosa, don Daniel Grifo!; para París , los 
marqueses de San M'guel, condes de Clavi-
jo, y su hija, la señor i ta Eulal ia Arcos y 
Pérez del Pulgar , y para Bruselas, don Ed-
mando Poster Darnam. 

—Anoche salió para Valencia el maes t ro 
Serrano, aieompañado de su d is t inguida fa
milia. 

En fe rma 

La señora doña María Antonia Ki rpa t r j ck 
y O'Dónneii, consorte de don Rica.'-do de la 
Cierva y Codorniú, ,se encuen t r a enferma. 

Deseamos el pronto res tablec imiento de 
I» distinguida hija ¿3 los marqueses de Al-
tamlrá. 

Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que nues

tro querido amigo y compañero en la Pren-
la don Eugenio Rodríguez y Ruiz de la 
Escalera ha salido ya a la calle, después 
de larga dolencia. 

Tras lado 
De Coréente a Solórzano, el d i rec tor de 

la Academia de la Lengua, don Antonio 
Maura, y su señora. 

En el prójcimo mes do sep t i embre pasa
rán con ellos unes días el ex minis t ro don 
Antonio Goicoechea y su dis t inguida con
sorte. 

El Abate PARIA 

B I B L I O G R A F Í A 

Editorial "¥©!mitail,j 
Serrano, 4S, y Nicolás Bíaría ÍUvero, 8 y § 

NOVEDADES D E ESTE MES: «Volcán 
de amor», 3,50 pcsetaj»; «La p i n t u r a ronján-
tica en España», poseías 10; «Del folk
lore d» Asturias», pesofMs 4; «Hacia la go-
lucién pacifica de la cue.stiíin 60ciab>, pe-
sotas 9.—TODAS LAS OBRAS DEL PA
DRE MANJON--—Servicio a domicilio de 
cualquier pedido. Especial idad en novelas 
moráis. 

LOS ALTOS MANDOS 
Una rectificación d e Ber r . iúdsz ca Cestr^ 

— 1 > — 

El geoerai subsecretario de G-,|rira, reji-
riéBdow a las iníomíacionos liublicadaíi ncaí 
ca de la combinm-.ión do altos mandos. d( 
la que se viene hablando estos días, rogí' 
ajjer a los periodistas que no se hicieran e.cv 
de Olíante por abí se dice, pues con cijo ro 
te baee otra cosa sijjo i'omc-niar lus di^ií'.rc 
paacias q^\m piidleran surgir cin.''o ¡os aiu. 
mandos. 

El sañor Beímüdez de Castro rer'tificó •• 
noti<'ia publicada por alsunos peri'Viico!, do I; 
mafiana, en la q\;e •;? nt^-ía iiuc Isabía f'ri 
''onfiritiflclo ofir-ialnieniíi' fl bíillfi'írí) ']<:> ir,:.)-. 
rial de guerra en el b'.iqíie boiaiiflé-- dstc-üs i 
do «D oí fabo Quilate,-! por ei <;3uoiiero e^l f 
Bol «Ij«urta». 

EL VALIENTE VIZCAÍNO 
Sale en segundo lugar un jabonero *aU 

P"'"' 'i 1-16 aiudii bien a monturas y peonas. 
Martín Agüero le saiuda valiente con tres 

veró.u í), V un recorta, que aplaude pi pú-
liljco por su piíitursra ejecución. 

No luce ol tercio de quites como an e! 
toro anterior, pues la re^ no acude al enga
ño tan francamente como lantes. 

Se adorna por los poonog el morrillo de 
la ros y allá va jVfartín Agüere! a nrobwsa 
ante loíj madrileños. 

Sobre !a izquierda muletea el bT^aíno, 
oblijí^ndoJe todo lo posible, pues el r»orÍ8-
co he declara a la defensiva de un modo das-
carado. Pero puedo mAn la valentía de Mar
tin .Agüero, que sujet/indole con la fliímuia, 
consigue cuadrarle refietftndo media siipe-
rionsiima estocad» qu» hace doblar al teVo. 

Demostrá spr un torero 
\1 también un matador, 
derrochando arte v valor... 

¡Buen afíiitiro'. 

FENÓMENO ¿ D E Q U E ' 
Otro jabonero, con i-elías y isoeina y más 

recogidito que los otros, ¡sale de la tercera 
cabuia. 

's¿ Paradas le toma (Je cap», entrándole 
CJ uicho gazapón, por Jg que al tercer lan
ce lo eifipals tirándole por ftJto. 

y en seguida le ocurre lo oaísfno a Josa 
Belmonte. que en su turno se ciñe al qi j -
tar, tirando una varóme» admirable por el 
lado derecho; pero al repetir ej l«nce es el-
canzadp por 1» res, g^ue nlgue cerniéndose. 
J:.1 de i r i ana @s raoogijo d/9 1» »repa, herido 
al parecer en una pierna. 

Y de aquí en adelante, @e desliza la lidia 
bastante sosas en primero y segundo tercie. 

Bien sangrado llega el de «JOB Esteban « 
manos da Paradas; pero castigado y todo sab« 
el burel defenderse... ¡A ver J«ís toreros! 

EJ madrileño tantea con un ayudado y 
signe con la ^^r^hs, t rasteando por ia cara, 
largardo en seguida un piuchaío malo, 

Y termina con un sopapo caído, 

í Es fenómeno /Paradas ? 
Pues no vimos «} wn «parón» 
ni un lance, ni usa eptoeada.,. 

I Guasón I 
Un negro, e! primer negro, sale de! chi

quero cuarto, y Martín Agüero SSIQ a par«ri« 
en S!istitu3ión de BelmoatiUo. 

A estí merengue uo le «paro» Paradas do 
salida, como es costumbre, perú en ouauío 
aangró t u piquero al noble biuhu se Jeslapó 
ÍBÍ téuóiDBUO madrjjeiio, ejeculanilo media ÜJ-
^oufi da verónicas inorejpies por lo exliaoi-
ciiuáriamente ceñidas. 

La plaza crujió en un aplauso atronador, 
pidiendo al rematar el primer tercio que el 
héroe banderiueara para seguir la sane .'le 
asombrosa^ hazañas. 

V aquí yiene lo grande.. . 
4osé Paradas, que aoababa de colgarse de) 

piten en cada uno de sus pavorosos capota 
¡£0S del primer quit«. . . , fracasa en su Uicr^e, 
que es y debe ser un estilo en !as haude-
rillas. 

Pues Dada, Paradas tira dos pares abier
tos y caídos por cuartear demasiado y huí'' 
en el encuentro con el toro... ¡Eso des
pués de los maravillosos pares del Armiriil.'i 
y de la valerosa tostadura del quinto a cargo 
de Carrata y Mestras! 

Pero brinda José Paradas y vuelve a jugar
se I» pelleja en una milagrosa serie de luule-
tazos que levantan en vilo a los trece mil 
espectadores que abarrotan el circo, i QIK* 
enormidad! 

Tanto el primer pase ayudado de pruebo, 
como tres naturales ligados que vienen des
pués, dan cima al absurdo en el toreo con la 
himtí la . 

No cabe más. Ni tampoco en el trasteo crn 
la derecha, que completa la faena dentro 
toda del terreno del toro-

Y '"onsle que, a miestro juicio, tanio m 
tos mulstaroR escilofriantes romo en las \P-
róniens do locura, no hitho temple, ese tem j 
pie torero que indioa que el Ijdiridor '>s ri , 
que manda y no el corniipE'*o-

Pero hay o«e reconocer nue le pasó el tom 
i cerca, tan ceri-n, nue no cabe mk'^ cercar' 'a 
: matemática ni «g"oniétvi'\i'». 
! Pieuraos. pues, el estopor del piibüro fnnn- '• 
! do pn lo mÍR encendido de "¡u pi'fi «ifiínii 
• virt Qi-e í>l bravo Paradas, tra* do pin-";!'- f-'i 

el r-piSfrP-'O /-omo mrnn^e de "̂ u tpTnorMfííi *'fi-'̂  
n s , . . , •sn'i'í» hir-Piulo, tirí'ido'^o î e i-ahi>.'i al 
í-aüeji^n 

rTn«!;(lito! 
Áfinf cp enfrió el ii teré» de Ifl nfií-lón. O"R 

S? reTna''ar el e^r-sda Í>O'I "n sonn-no h r - f i 
e! mango hÍ70 pa'mns pr^'i^^ritpí. «in «•qr-o'p'-í-
pijs» ni ftr^ia. c^nsí^fM'pnríp.B lí^rñ^qs pí In jíi) 
faena hubiera Be.Tuido brava hasta pl fí"i1 

AL SALIR., . 

K\ salir se comentan los pares de ,^rnii- • 
Uií». _ , 

A! salir se comerita la suerte de Martín ' 
Asiíero, que pntre tres toros n'b encontró nio 

BOLETÍN 
Ayer celebraron la fiesta de su Patrona G E Ü Ü B Í L , , . 

loii aullados da Hacta Cristina. .4,1 amarae-
i cer hubo toque da diana en loa patios y 

iaidiues, V después se sirvió ua desayuno 
extraordiuario. 

A ias ocho y media fué sacada grocesio-
nalrriente ia imagen de Santa Cristina. E n 
ía misa que a «ontinuauión se celebró cau
to la L^apillft de miitiica dal Buen Suceso. 

A las .'inco, y en presencia también de 
los riiíios de otros asilos, que llegaron a(:om-
pañiidos de las Hermanas de la Caridad 
que los regentan, hubo función da circo. 
Por la nocliO se disparó un vistoso castillo 
do fuegos artificiales. 

-EfD-
^ÜIETEOBOLOQICO B S T A D O | ]>tcb«« predios E-jk> fadrín «M- sñTavA&aoi D i^ro-
íiaiire «1 $a|lp<¡a;vi de 1» |ienfii«9lii | t<w padni^ de faraüa, uieciiuntiL r.-.v,'»ú:.l]<iiKÍ«ii, con 

i^rt»]>o a ;er oOBEÍdi-j-̂ ouÉ, prG(-i£.'u.r:<.,e ¡ie lo$ pra> 

FIRMA 
. Q -

6u majestad ha firmado el siguiente de
creto : 

liarieyída.—-Autorizando al ministro de 
este departameuLo para presentar a las Cor-
lui un proyecto de Isy sobre com tsión de : 2?, 
i;n crL-düo eytta.'<ra'nario para satisfacer a 
doüa Tu.iiasa TrafjCiO haberos cvjo Jetó de 
percibir 
setitencJE dei Tribunal íJuprenio. 

sido rpf-onocdos poí 

LL Ari06AL.:íO EN VALLECA3 

Durante la nocho última y todo el día da 
ayer ¡-onUnuaron lô i trabajos para encontrar 
y. • ;:íl¡iver dul joven -/lí̂ i:- i íiinj.'o lií)dj,«fciiez, 
ahi'iTado al caer en una bnisii formada en p) 
]'i. iiio de ValJacu.-i, sui.-eso de | i e ayer di-
û•;̂ ^ cuíuita. 

¡•".xtr.ijo el cadáver el \c;;i;),i áa la iOi;a!i-
dav] Ikinürdino Oyurrero, 

bérjca ae âJIíü «i &r«a áe. ytttt^vte 4ábfi«« rela-
tiviis de car^ctn^ t^csaicp ; Xm V^tumte» «4t«« nsideo 
oq \if¡ KzQxm. Kl tt̂ niPQ «a 1>1M;M> ffl} S»^fia> ; 

KXTJl.'iNáPRO.--CíelQ l^ga lS^ 8W Orto, -ir-
gcl, l.jsliíia, M»r«e>i« ; Sksig^a. BmmWB va Pa
rís. Nafioso eii HiHjiburgo, Helder. Dijon, Lyon, 
'loioBii y Biarrit?- Tempwatq»; 14 grsdo? 80 Va-
irniiii; ia ea IVi* y H-fildíf! 20 ^ I^ian;' SI 
eq Toioao; •?.') efl Lislíoa y OfAii, y 94 «R B»»-
mfcz y l'erpifiAn. 

PKáviNCíAS—Cielo BBlWBa «» CtaroE», Ta-
tii.S;i, >lBlilla, BijÍB, Oviedo, BaQ(»]ider, Cüsíaí 
IW!, Vicoria-, !&(urBÍa y Córdoba. BnUDIMUt en 
]}aruc|ana y Sau SebiistÜQ, IÍMp6Íi49 $» «I !««*» 
(IR Bapaüa- Teni^iiaian) paAi»; li ^«4mi Ü» 
Vitoria: 18 en Cqtyt^; 1% m Orisdo; SO «o iV»-
llucjoüd y Santander; gl «n BijjbM, Ql)fo, 0««>or», < 
Soritj, Avila, ParopioB» y P«l»»¡ jja t^ ]>ln; 
Pftiepcia, aalüpoáaca, Lc^oAq f fart)»!) (^ as 
San aebastiíia, ciníaí B«*I y Grsnadai ^ «n 
Orense, Spgoria, Ggi!4s,l»j»r» y AlbíMÍSi Wl BB 
rtiidajo?, Huesca, Caatellé!), (MIH-C!» jr ^IgeeirM; 

Alicante, Almería, Tarragona y ifilaga; 27 
en McliHii, Valapcia, Córdoba y JO4B; 88 #0 ^V" 
ccIo¡i,a y í)íroB»; 29 pa IJíabÓB, y 30 en CileWM. 
Tgír,p.5r8íur» qjíxlma, i\ grados eo Oiüerw. f 
mfruriíff, U m Pontevedra, Leas y aJarg«!. 

-NrAnRÍD.—A las fíete da la mafia»», st«lo íe»-
p^JaSo; barómetro, 706,7. A 1» ua» í« I» t»r4e. 
Ciuto ^íjjgjaflo; baróraetro, 7D6.1, 

P,Vr0S DFJ/ OBSIRVATQBTO J>Wt EiBBO, 
Bi-irprnetro, 763. íliimpdiid, §7. Tampwstw»: m*-
ii:nií, íiü.d: wlniípa, 80,6; mefiis^, 5fl,5. gvqi» d» 
íiií, (IcsviaeioTie^ diariají de I» («BSpffatar» Bjedi» 
AnaÚB piíBiero de »g<i, eí3. Pre«ÍFÍt»«Í4« «icho. 
sa, 0,0. 

dios de«pn¿s in ¿iní &t,-x én íw*—i^a:\ií!\ta. 
IJS 4£)aU4isd dft esln ley v^: ,^,.i-;-.nai( «} ca)tivO 

4e ia ttíu.l'a y l.'nücar »;» c:lu sc;:l̂ ',;ii'| ai e^careci* 
misnto de los prfAliK;,-,-« a r̂í,;(il:,!i. 

ORDEN DE IKCORPORACJlOÍ-i. —Par Awgoá-
CÍAD del mimstro de Murina se Ka «riiimado ^ ioi 
p0c£̂ lefl de lj> Armada my& »b liu)ÍL,.t-a:i dLflfrDta,ndó 
Ucencia o permieos íoaiporítirs^ fie iiicorpí̂ ren iiune-
diatuneata a eos destinos de eKilja.'̂ Ciue, 

D — 

QjXil^Cíoncs » Te¡é,?rafes.—Se m e g a a k s 
opositores el iminados en el ejercicio 4e Fl-
iSica y Química en pasadas oposicionge p» . 
sen los d í i s 25 y 26, de eu.-itro a seis de 
la t a r d e , por FuencarVa!, 13 y J.l, prinjero 
izquierda, pa ra firmar una pioposición qus 
h s de en t r ega r se al d i rec tor genera l de Co-
monicaciones-

EIJ AI^OOpON. — Ij» Conferencia rfionid» en 
Wiisljington con ei fin de c l̂iiijlfiocr los tjpqa dol 
%\gcA6xi ea ans divertas r.ntc;;orÍ!iE para el ;nereado 
roaadial, ba aceptado, pardiilainrile, las propcwicio-
nes de los algodoneros <ls Li-.-Erpo.;'.. 

Inmediatamente se [)ronni]<.5,irAD l.is uiodiñpatupnes 
SCoráiMlas, laa cuales entr:irán un yigor OE J do 
Sigoeto de ]g24, 

El acuerdo por el cniíí se intrclnr.Ri) detfiroiina-
dail modificaciones en cEotro oatf's-'ur'iis, gue íonr 
activan ijns nomliree aroerirano.s, üe hiui por pna-
nimidad. 

! Ki) djcha Conferencia rsrnvo representada la Aso-
I píación algodonera da li.ircí '(»/,&. 

f-, » f\ 

lidiaWe siquier». 
A! salir se hahln de Paradas, dal nue unos 

dicen que PS in llave del toreo, v leí (um 
otros opinan que no sabe ni estar en la 
plaza... 

F.V vií>rnfís parfifíí ser que lo rer^iten, 
¡ A ver si nos ponemos de acuerdo! 

' Carro CASTftRARES 

í.'ii;ii,do 'locaba a lu piit-iLii de t̂ u do.'nií-ilic, 
(íaüf tie Sen-ano, -i, eiitrt;aufilo de.rsic.Ua. don 
Juii.ui Cardo l-eruiíndeü, de VBÍJil,(íéÍs años, 
Tiur.M-ai de ('anteas de 'i'tüi-o, emijlcado eL e] 
i>aii:-o di? Vizcava y no s!iv.iicKdo, hií- «íiredi-
do por tfcs ind'ívidiios, uno de los r-ualc-^ lo 
pruduio una berida leve un H cabe?», de ía 
(Vie filé asistido en la Oasa de Socorro de 
Buenavista. 

[.!).-. a se so res salieron corriendo, n^rp un 
les dio alcance y fueron detenido'^ «n lo «n-
ti-ndíi do la calle de Alfonso XII . Se llaman 
Jpsús (-hülida IVJivttV, di! veinti,i-in,"0 afSos, 
••o')r:-(!or del Banco Kspaüol de Cl-édito, con 
.-l,v..it-i!io en Alcalá. í)3, ipr^-ero i^qiii-^-rda: 
l^rüv-isr-o Raya I/ipez, do vp.iníidós, cle<-.lrí-
liütn del mií^'r.o Banco, dDmi'-iüado en I rin-
t;iu" de Veniara, 12, pií-̂ o f-rarfco interior. ,V 
Ti'lio T->!in.-.'!~ Calvo, do vejnficuaf-ro, empiea-
dn pn el Banco de Roma. h.i.bit,ini-c -̂n la 
TraTr'.ía de la Ballesta. 7 dupiicaao. TJO.< tren 

EL ?7rF.T0H POSTlíE 
.MEBMEÍ.ADAS TEEVIÍASO -

ENFERMO.-—Guarda cama dou Julio CiUerse, 
oñcla! do Correos, liermano del caníijigp de la C* 
legiliíft ío Alir^pte (JOB JQSÍ, hefíijo ^ «) choqiw 
ÍB iJfoniVvsr. 

li^cvy.ii yol 03 por SU rápido y «««pieto rest». 
|jieciniir'i[.t). 

OiFEKSA MESOaUTIL PATRONAL. - 6e 
[x>ne fiT) conocimiecUi áe les sooiog quB desd« el 
17 del (-•cíuii) y disfante qntocs día? esSk expuesta 
rn ei .V,-jclamiento, de diez a doce, la matrícula 
ío) ¡;rh,!trio de e«íspil.ríitp-( p»r» ^t!» pw«ds!) for-
Bíuirir Isij rcetam&ciones oportunas. 

Gran Fabr ica de sellos de caucho conce-
án cnrre:-pnnsaifas en provincias, previos 
hnanog inf i rmes . La Comercial, plaza de 
Si;n ^ífgispj. 9, Madrid. 

son 

SÍQUEZ.1 FORESTAL Dp fOLONIA.—LM 
iSlíimoí estadísticas qu» »(wts«(i 4is pablíears» proe-
b;in que los ijosque.s d«I Egts49 ea Priosi* eiíir«n 
]?,60n ltüómcfro.5 moArfíim, «ítsqde nlrariMos «B 
ISO.OO millflpeí ¿j |í},¡-as ííteriJBM, Jj» proáseeiÓJI 
?.nua! vale ,1,OCO mn\fmt.i de übríis. 

80CíED.^iP CUCTUJSit, »RFORT1V».-Hoy. 
Ofin motivo dR la fMtjyiíjwJ 4« Santiago, b (S«I6»«-

!i;ie!-uÍKtnR, , , - , f̂tíi Oultnr,-,! DefvjrtJT» «elfbrwí en sn roo»! (o-
i, Pl Juz-ado de .- 'ardrn os detenidos ^M, g la.s diez de I» o«Jb«, una verba». íami-

riarticipacion en el delito, asf>, )j„-_ , ,g g„^ ^^^^^^ cagwrrir IOB aocie, a| es-
,1p^p,.,nos- ni r-orrer liMci» ,r¡e„t« ^^ g, ^^^^ ^ ^^^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 'f-rm 

P » R T S FACULTATIVO 
«Ei diestro -José Belinonto sufre -lolorc? ' neRaroi; 

contiisivos sobre ima herida en vías de c¡í>a- • r-i->íii-..l, _ __ 
trizdcif^Ti sitiiflí^a ftn el tercio superior de la la caüp do Alfonso XIT ilnrmfidos por hatier acompafien 
ears interna 4el musto izquierdo.» 'o ído gritar a! público; «i A ese!» , „<o„ . 

- j— • - - : ' J > K P n . A T O m o 1í,WJ<mki q « i t a 4e ra ía 
el vello y pelo (ie }» twet^ v branca, R A ' 

LA SEMANA AUTOMOV;LíSTAtr:tr-*•"'"''""'•"" 
' '^•^' • ̂ f«- ínií'stre io Api$v.\tm% de Tniflütm», ¿«dar 

El eran Premio será el año rróxinno de 100.00D pesetas I l ^ t Z t S \ S ' ; o ? " ' ^ ' J S ' £ X 
- E U ; »: 'os gastos de arreglos de tierras desde el armis-

DOS MILLCN 
PAViMENT/ 

S PARA 
C:..)N 

JLa «Gaceta» de fivpr p:i|->iiía un real de
creto cuya peirtfi d!S|,oMíivn liíi-s: 

«Artículo prit.'iero Su cuiirpiíe ai vigeutP 
presupuesto de f̂ ast-of. del mÍMiHii-rip de Fo 
ingnto un hUpienuTUo (¡fi iTídito da peseta? 
2.366.108,20 al i-apítulo 24, iiriíc.jlo i'>nic«, «rpa-
ra la* obras y scrvliios de la pavimentación 
de Madrid». 

Ariiciiio segundo. El importe dai antedi
cho suplemento dn crí^dito ';n cn'-iriril en la 
forma determinnda por el Brtfci.-io 41 de la 
ley de Admini^^ti-fir-jón y (''outa'nil;d[,d de la 
Hacienda pública.» 

M, ENORME P A K D E R I L I i E S O 
EJ torero de Vizcaya se oifle bien al t r i o , 

levantando aplausoa «1 pegarse a, los ¡ñto' 
nes. 

La pelea de varas es floja, pues al sentir 
el hierro, sale suelta la res del encontro' 
nazo, sin causar daño en la caballeriza. 

Y -lo ntajor del toro y de lo que v» de 
corrida es la formidalije mAnera de parssr 
de Matías Aznar, «ArmiUita», que pone cáte
dra do rehiletes entre ios clamorosos aplau
sos de la plaza toda. 

I Ole los toreros da antigoo cufio! 
El gran banderillero tiene que correspogj. 

der, montera en mano, al .entngiasmo popu
lar. 

IVfartín Agüero lucha a brazo partido CAB 
el toro, que también ss defieude, por no 
dejar mal 9 sus hermanos. 

I/upe de nuevo e¡ Chimbo sn templa te-
merario, sin perder Is osfs de] saiinal y en
trando derecho con p! pincho en pnas to el 
animal le junta las manos. 

ü a pincbaro contrario, ave se splftude; . „ . . . T I . ; „ „ : , 
otro bueno en tablas del I y . gnal iBente, ' ^ f p * J r ^ 
unft corta sobre eJ 8, que tumba «I bicho de* 
finjtivajnente. 

Tras la condici<5n maldita 
de tan infumable astado, 
sólo un recuerdo ba quedado: 

¡Armilljtftt 

El ganado va por la bord».. . 
No bay quinto malo—dice el refrán-- , p^ro 

este quinto, además de molo, es BISISSO, 
131 aeopo no vale en esta ocasión, y con Bíyy 

buen acuerdo áeeretg, la pretidesoia el tue»» 
fe del bicho. 

Oarrato y Mostree se encargan dsi WeneS' 
ter, y suenan painjas justísimas en honor de 
sínbos rehileteros, que ouropien a concienaís 
«11 cometido. 

^íartín Agüero, que sé encuentra con el 
"iietnígo ds tniSs conc^iderscióq. al jue ya 
,'n el primer tercio le dio le lidia adecuad* 
a SUR condiciones de msnfío. sujete ai fugiti
vo, y en enante lo pilla o tiro le atiza ^na <H' 
^ocada de muerte . , . , y a otra cosa. 

Acaba a todo vapor 
este torero valiente, 
aun habiendo inconveniente. 

¡Ha.v valor I 

E L CIRCUITO AUTOMOVILISTA 
D E SAN SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN. 34 ._E1 Comité orga
nizador de la Semana Automovilista ha acor
dado dotar el Gran Premio del ario próximo 
con 100.000 pesetas. 

El circuito se extenderé hacia l lernaní y 
Andoain, siendo su perímetro probable de 
26 kilónaetros. 

La carretera tendré doble anchura. 
ATLETISMO 

En la primera reunió» del Congreso de la 
Federación Intemacjpnal de Atletismo, ye-
lebrado en Paría, ban sido reconocidos los 
siguientes «records» mundia les : 

Cien yardas.—í^ueve segundos seis quintos 
(Charies Paddock), Estado» Unidos. 

d e n metro»,—Diez segundos cuatro quin
tos (Gbarieg Paddock), 

DmoiaiitM BMtrov,—^Veintiún segundos dos 
qniatoa (Cbarie* Paddook). 

PosotentoB r«ÍBt« jraídas,—Veinte segun
dos oobo qniQtos (Charles Paddook). 

Mil yaraas.—Dos minutos doce segundos 
(Laurence Brow») , Estados Unidos, 

Tresolentos rootros.—Treinta y tres segun
dos dos quintos (Charles Paddook). 

Q Q I B Í « M M metro»,—ün minuto oinoo se-
gnndos seis quintos (E, D. Mountain) , In
glaterra. 

Dies ntll metjSDS.-'-Treiata minutos cuaren
ta segundos dos quintos (Paave Nurmi ) , 
Finlandia. 

Cnatroofentas enarenta yardas, relevos.— 

( GuiMcrmo I.arrañaga, el antiguo iu"ador ' ' T ' *""' ^°S';>*"™ y «ales, importan unís 3» 16 
roiüoues ds libria. del Kacing y competentísimo Arbitro actual

mente , iia fallecido anteayer do madrugada, i , ,„ _ . . . , . ^ , , 
sarpreiviiendo enormemente la noticia por lo; ,^¿"g'"^ '^"Jjf ai *í« 'os cólicos nefrí t icos, 
rápido de su muerte . | ' *̂ *™t*» 

• oini.5ii>-ó su vida deportiva actuando en las i u j , , 'OTI^R»» rirTSr^n n .• , ._ 
íiia« d.l líacing madrileño, c a n d o este ^'^^^^'^^ •^^^I^J^f-^^^-^^-^^'^f^^^ 

que formó una temporada, pero remenio'-ftn 
do sus antiguos éxitos, volvió a su equipo fa 

•.' r .J ,-„r-,„^-,„ ,-,. „_ , UNA r iSBTS 
Hacine inEarueño, ciiando este cqiu. i ;.„,•;.,„., ' . . o ., 

po alcanzó el supremo galardón rcgiona . I)es- , ,¡ • ^ „ - , ^ , , * .' " , ^'> ' "-eqwo 
' • 1 1 /•! j 1 Aii 1 i- 1 . U î» orgsjsiz» le, tradiel^al gesta ealleff» 
pues se pasó a las filas del Atliletic, en las , . , . V . , . , Í t,»,. 1 u iT , »""**• 
m,p formlí un^ t,Prr,uonida. uero remen.o-an- • f^^'^f y - <»• « « ^ F *^Í» 4» la Bache ÍUH>Í» 

la madrugad», em los jar^jae» i» Jj» Huerta (Bdm vorito. Cuar.do se retiró de l i prá-ctica dal 
«i'ootbal!», no quiso olvidar su gran i aiúón 
y se matriculó en el Colegio de Arbilros, 
siendo durante una temporada el iiimifj'ío 
de los públicos, por lo acertado de sus fa- i 
líos, la imparcialidad de que hacía gala '•n , , . 
toda, sus Ltuac iones y i«>r U competencia • r ^ I ^ i l T J f í l ^ ..!° ,i''. J ! ' . «« ! ' ' ^ ' ^*»_P '*^ 
quo demostró en sus decisiones 

büln), tomando patite VBB haaj» de mAsic», «jr» 
, ganillsí, gaitas d l̂ paíni dji^aj'iailose <»Aetes de 
: ^rligcío y eietáfliJose globos, etcítiw», etcétera. 

Ijas inyitaeiíHíes pedria foéúgtne en e¡ joca) my 
: dal (Alcalá, 10). 

A ¡as nuere de la noche m eeléSittri en el inJ«-

Ha pertenecido a las Pirectivar- del Cole
gio de Arbitros y de la Federación Beg,ioii>il. 
Actualmente era presidente de la Primitiva 
Amistad. 

Al entierro, que se verificó ayer tarde, con
currieron deportistas, entidades y Socieda
des deportivas y multi tud de amigos, que asf 
testimoniaron ias simpatías que el finado digr 
frutaba. 

A su familia, y especialmente a su herma
no Federico, enviamos nuestro sincero pé
same. 

IMAUGURACÍOK D E L « S T A D l ü í í » 
D E LISBOA 

LISBOA, 24.—Con más de 15.000 espee-

regionajee, ijaciéaáope Ufs is|icripsiim«g tm Mista
ría, a! precio de 8 pesetas «abierto. 

Durante la fiesta se hará im soriéo de paíaei 
de abanicos, pintados ezi»^ego por ks tstt tte-
madoe pinturea 7 dSbnjuites gaSegei. 

Al Rolo fn# Sisebnto 
h a c e u » «fia, jr |ra e ^ «seribia} 
Jhabrá muer to de escoibuto 
por no l levar e l mny b r a t o 
l í lcer «el Polo de Otirtt 

CONVENIO CON laHOANDIA.—La «Gaceta» va, 
blieA ayer qna declaración del ministerio de Pis
tado con el texto del Tratado coimcrcial entre Is-
landia y Eapafls. 

HACIENDO PROPIETARIOS. — El presidenta 
Cuarenta y dos segundos cuatro quintos tadores se ha inaugurado en el «Stadiirm» de ®̂ •» república del Umgnay ba wnokmado el 
(Equipo d© Nueva York A. C . : B . J . Weirs Lisboa el campeonato Nacional de Atletismo. 
Júnior , E. K. Lovefoy, H . Bay, Edwar Pa-¡ ^^ ORGANIZACIÓN D E L CIRCUITO 

D E MONZA 
rrell) 

Ochocientas ochenta yardas,—Un minuto 
•veintisiete segundos cuatro quintos (Equipo 
de Nueva York A. O . : B . J . Weirs Júnior , 
E . K. Lovefoy, H . Bay, Edwar ParreJl). 

Dos mfllae, nli^yiM.-'Siete minutos eua-
r«Bto y nueve segundo* «uatro quintos (ün i -
VB^idad de Pensylvania: G. F . Mereditb, 
J C. H o l d w . E , W. Mo MuUen, L. A. 
Brown). 

Onatro mUias, releyos.—Diez y siete mi-
untos cuarenta v cinco segundos (Universí-

, E . ü . : Hoivard Tated, Bru 
cf Pftterson. Gordo» 
Whar ton) . 

Quinientos metros.—Un minuto cinco se-
segundos (Sven Lundgren) , Suecia. 

Mfl BMítvos.—Un minuto veintiocho se-
gnndos eineo quintoe (Sven Lundgren) . 

Ciaoo n i ! mef;»»,—Catorce minutos trein
ta y cinco segundos tres quintos (Paave Nur-
IBÍ>, Finlandia, 

iSalto de lesél tn4.-^Siete metros 695 milí
metros íEdwín O. GoHrdin). Estados Uni
dos, 

Salto • la pértCáa.~-Ouaíro metros 12 cen
tímetros (Charles Iloff), Noruega. 

MILÁN, 24.—IJB Gran Semana Automó
vil, de! 2 al O de septiembre, llamada Gran 
Premio Europa, comenzaré por la carrera del 
Tercer Gran Premio de Italia («voiturettes») 
para coohe-í do una cilindrada máxima da 
l.!500 o. c. V un peso mínimo de 400 kilos. 
Recorrido; T1 vueltas del circuito de IVIon-

i za (600 kilómetros). 
! Se han inscrito tres coches «Fiat» y tres 

«.A, G, A,» (.iktiengesellschaft fnr Antomo. 
bilbau, de Berl ín) , Han pedido también »u 

Mac GinesB, Busel participación la casa Austin, de Birmingham, 
• y la casa francesa Talhot Darracq, conside

rándose seguro que tomarán parte en la ca-
j rrera 12 cochea. 
i Xo será la «Fiat» la única máquina i ta-
; liana qne defenderá ios colores naeíonaleg; 

se habla de l« Chiribiri. Se espera también 
la inseripcióo de tres «Marshal», de Ooven-

j try, y de tres «H. A. G.» (Hessiscbe Auto-
mohil Gesellaohftft). de Darmstsdt , 

; Para el Gran Premio de Europa, que se 
I correrií el O do septiembre, y enya importan-
1 fia doportii'a y técnica ha aumentado das-
i pup.s de los resiiltadoR de Tours, se han Ins 

acncrdo do la Asamblea {[«¡Mirii íepr«$«t)ta<s»», qne 
¿{apone pqedan ináieiTf» tí mÚÚfK i$ bnwt» kw 
predios Bmqfeipaies «!ta«4o$ «n leí benj*» ebrweí, 
* en::o fin «• o t^gw diTerisas fscilidadi*. 

Funerales del Cuerpo 
de intendencia 

Ayer se celebró an la iglnsiii parroquial de 
San José una aü.-,u de «Jic-i.uiein)'. costeada 
por el Cuerpo auiíliar do luTKu'Beiicfji, en 
•lllragio de los coinpaijcros aeñores Leom-
pard. Espinosa, Sola, Ksí-ribauo y Oóme» 
Díaz, fallecidos en .'Vírira ?,\ julio de 1921. 

í)fieió el capellán caí;i,rfcii.-,¡; -i.-n Bernardo 
Becio y asistieron todoa Ins ípff-;; y oñoiales, 
de ia guarnición {raucos de servicio. 

Invento EixaravÜiIoso 
P a r a devolver los cíib-,úio.s blancos a su 

color pr imi t ivo a los veinte días de darso 
un» loción dl.aria con ••',; aRua de colonia 
LA CAR^íELA; no mart-bii ni la piel ni l a 
ropa, apnCí'indoi-.e con i a ;);-ano. Bu acción es 
debida al oxígeno del ajro. p-or U que cons- ' 
t f tuye una novedad. Venta en perfui?i«rlaífc 
dííMrgerías. farmaí-ius, i azares v mercería& 
Jieli l la, Alfon<«) X n i . 23, y aa tc r . N. L(J» 
pez Caro.—SANl'JAnO. 

O i i r a c á ü n e<ai«lÍ9S3l can l a a 

A H T Í E P S L E P T Í 3 A S 

P E O O I I O M 

B R I L L O S ^ * * * ^ 
De r e n t a en todos los buenos estancos 

T E R M A S D E 

Molinar de Carranza 
T l i í C A T A 

ElstaeMn en el fer rocarr i l de Santander 
a Bilbao 

Aguas Clorurado sódicas-Bicarbonatadea 
Nit rogenad as-Radioactivas 

Enfermeiiaiiss da íi notrision 
Artr l t l smo, Reúma, Gota, Anemia 

y Cenvaleccucla 
PRECIOS E S P K C I A I J K S P . \ K \ FAMILIAS 
POB 'lEirPOBADAS DE VEINTICN DUS 

Abier to : 15 juE):'a a 5.G oc tubre 

a Jos más altos precios 
FELIfíBOS, 11, PISO I.» 

TELÉGRAFOS Academia Qoia 
I I h i B l i l i l i n i W V CORREDERA BAJA. lO.- l 

bba 
CORREPERA BAJA, 10.—MADRID,—iNTEKNADQ 

DeoatWo».—V.^iül p . 69 (Ale* Klumberg) ,= <•[''« ->'« ™''he« « F i / » , «Alfa Boroeo». los 
EftoBia-

Otros varios «records» no han sido homo-
losedoe por necesitar más investigación o 
por haberse hecho extraoficialmente' 

NATACIÓN 
Hoy, a las once de ¡a mañana, s© oele-

brará en el Club Niágara un festival de na
tación, libre para todoí ios aficionados. 

El proprams »e compone de carreras de 
JOO y 50 mífros, estilo libre, y 100 metros. 
brar.s de pecho. 

Los BO!»if>fi de! fílub de Natación efectúa 
rAn distinta!! demostrssiones de salvamento 

E L FENÓMENO Y E L CHOTO' ' ' • nánfragos, ejchibiéndose además el ex 

Al fin salo el toro ideal, lógica rómpenos- 1 ' T " * ' ^ ' ' t ''•*f^«'*« «"'^^''•*- ^ „ 
ion a ios bichos anteriore^. » »*'' i I ^ premio, consisten en medallas v libros 

Er, el se.'íto un torete negro, sin cabeza de ! "» •'**«''"^"- . , , , . , , , , 
.^«pet.o, y sin al/ada alguna, que casi .nvita j . ^ * 7 re^en^ ia r c¡ festival bastara .er ŝ .-
• público » bajar a torearle, ' " ' l o o de nna eatídsd deportiva c a l o u i e r a . 

Tan dócil e inofensivo es el animalíto que '• FOOTSALL 
-cñirKo en un lan.-e Martin A/^iiero, cuando • Clisado aún no ha dei-«rí-,rc-i I o' .'inona-

iriatalia un qiiile, cayó ante ín rnra del r<c- , damiemo por ia muerl,-- de >,ía; ii.'mbnjTcna, 
-lio y se quedó ia res mirdndt.Js « a akt¡vf¡r- otra baja vien? a sumir ep e¡ Jtísconsnelo 

fo a cornear. \ ün m e r e n d é t ^ la gran íaniiüa íutboiístsca. 

alemanes Benz v Sleiger, el americano Mi 
ller, el franelas BoIUnd Pilain, con dos mÁ-
qninns, etc. T.ftp ¡nscripcions» llegan boy a 
17, poro hn\'¡-/i tnAs «ntss del 81 de julio, 

TatTiliiín ni-.n c'jrririVn coche» «MeroedM», 
cSunbean», «O, M.*, y no se sabe nada de 
la= intenciones de Bugfttti. 

BENNV LEONARD DERROTA A LEW 
T E N D L E R ANTE 75.000 ESPECTADORES 

NUF.V.A YOJ?K, 24—Jín ei campeonato 
mundial de boxeo, pe'^os ligan)», se ce¡»l»ró 
ei «match» Benny I.eonaid-Lew Teodler. 
Fué presenciado por más de 75.000 especta
dores. 

F.n el primero y segundo «rounds» Tendler 
llevaba ia ventaja; poro r¡eonard, empljían-
do iilternaüvaniente la izqujetda v la dere
cha, anidó por medio do «dipporfiuts» ios 
golpes lie su a-;lver>:ario. 

Tend'cr perecía tmilari=e a punto da ser 
pufi-í!" íli/ií>t-!'-i,i,iy f-nando terminó G' 
«ma; •'•••̂  v w> (r.i.-lüir,.^ i-,>n."tídor finr pini 
to=. a Bcniiv Lp¡-:if,rd, 

l.fi (!í.rrf..ta tuvo ¡ugai en ei diiísínioqoiní,-
«round*. 

AEIROXON 
es lel HATAM0g€A8 tu&v « f l c n , el ipAf préetUo, «t m&s s^iri^na y el mus sf^v)< 
Sn especial envase pe rmi t e ocniservarl» indafiniéwssaete. 3<<.: (up^s^-iaí '.••v«,]p!,>«í.:;ij)4gj 
química, » base de mlaU bac« q u e laa nuMCas scnd&«i a m •hfnnü...-^ v «IX'- ¡ifcí^ff^ 
inmediata inenta . Su espaetal clavillo p o n n l t e fijai4» í^aiméiaim:^» <j,; « ?*>!?*,• sWeado. 
Ru propia composlclén 10 man tend rá fresco y dlapnagto fc^iL ,?S!JI..-^-Í» S-.JJ é^mmad 
de comenzado e osa?. Deftenda usted su sa lad owv al , ^ ® f i * « ^ u ^i>M'.'\iiiMr,4t^ ^ 
ftMís smigioí. l--> vendamos on cajas de 100 aparatt)» ai ai'eeí^o ?.r tÉ p-*--

e.,l,' nao. También serviremos mueat ra e e m ñ « 4 á « ;,9v*i 3-5» 
1-. A t S í r s í [ = > > e i U A p i O S . - v > » r « « » « » « H » » . « O T , 

•i caja f-

?>.'i 4 < " > » , ; e» 
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Industria prehístóricalEl^ desequi l ibr io cJe 

iCft oomisión de Invsstigaoionas paleontoló-
'g^iiés j f prahistórioas ha publicar) o resiente-
'itténte uña interesantísima memoria, de la 
¡gue es el autor el conde de la Vega de Sella, 
m oual en dicho documento relata y exprrca 
Sjnportantes descubrimientos por ó¡ efecíua-
idol, y- míe tíil vez den lugar a que se intro-
'áüí;ca £Uguna modificación de las' clasifioa-
ciopes hasta ahora adoptadas en el referido 
prdéu de coaocinyentos. 
! E l bonde de la Vega de Sella, que acaso 
'ea él ptfeKistoriador español que mayor mi- i 
mero de excavaciones ha practicado, princi-
ípalmeute, en Asturias, descubrió en la cue-
iva delxPenioial, en 1911, ima industria pre
histórica de ouai'oita toscamente labrada y 
!qua parecía de la relativa perft/cción indus
trial de la piedra del aziliense, que es el ni^ 
vel que la precede. 

Y aunque el doctor Obermaier la jjautizó 
coa el nombre de «Asturíense» y la consi
deró tan sólo como una modalidad regional, 
lor no haberse hecho descubrimientos aná
logos en ninguna otra parte del mundo, repe

tidos haUázgos posteriores, hechos en varias 
ÍLóoalidades de Santander y en Francia, a 
¡los que es probable que sigan otros en Por
tugal y en el Norte de Europa, permiten es
perar que el nivel asturiense adquirirá el 
paráóter universal, o por lo menos auropeí>, 
qua el citado descubridor español está, pro
penso a signarle; y en este se situaría stííire 
él nivel aziliense e inmediatamente !-.ajo el 
neolítico, es decir, en los primeros confusos 
albores de la Historia. 
, Eos estudios de este género son cautiva
doras y de gran trascendencia cultural, por-
qtta taénden a disipar un tanto la densa 
soñarra de que estaba rodeada la vida del 
Viubre en épocas misteriosas y remotas. 

r; 

a Hacienda 
E l subsecre tar io de Hacienda, señor Be-

nl tez de Lugo, hizo ayer a los per iodis tas 
las s iguientes manifes taciones: 

«Es abso lu tamente necesario proceder a 
urxa poda s.in mi ramien tos ni contemplacio
nes p a r a r emedia r e l daño que supone el 
desequil ibr io de la Hacienda. No es ya el 
minis t ro , que t i e n e fama de hombre aus
t e ro , es el país en te ro quien p ide formal
m e n t e que cese el ac tua l es tado de cosas, 
que se con t ra igan los gastos a la capacidad 
económica de España. 

La consolidación de la deuda flotante es 
un problema muy serio. Hay que consoli
dar 3.000 millones de pesetas . Pero p a r a 
que el pa í s responda cuando s e le convoque 
p a r a e l emprés t i t o de consolidación es p re 
ciso ofrecerle algo más que las condicio
nes del emprés t i t o : h a y que da r l e la sen
sación de que se e s t á hac iendo u n a labor 
eficaz de economías en los gastos públicos. 

La sangr ía de Marruecos t i ene que redu
cirse implacablemente ; los ant ic ipos a las 
Empresas de ferrocarr i les deben supr i 
mirse. 

De momento, claro esj. no se p r e t ende ni
velar e l presupues to : ser ía imposible de 
conseguir. Tampoco el min is t ro aumentará, 
los t r i bu to s n i es tab lece rá o t ro s nuevos. 

Deben hacerse ca rgo todos los órganos 
fiscales de que e x t r e m a r los procedimien
tos enérgicos con t ra e l con t r ibuyen te es 
cont raproducen te s iempre . Hay que dejar 
a cada t r i b u t o su n a t u r a l desarrollo, no 
exento de la vigi lancia debida en defensa 
de los iü teresés de l a Hacienda, pero con 
sentido, pr imero , informador, y luego, pa
ternal . 

El proyecto r e fe ren te a la propiedad t e 

r r i t o r i a l concede exenciones t r i b u t a r i a s p a 
ra la construcción de viviendas en de te r 
minado plazo, y p r e t e n d e co r r eg i r un abu
so de los prop ie ta r ias de solares. 

Es tos t r i b u t a n por h e c t á r e a y como t i e 
r ras de labor de la respec t iva provincia. 
Ejehiplo: un solar enclavado en p lena Puer 
t a del Sol, en Madrid, de 5.000 pies , y que 
vale hoy unas 15 pese tas e l p ie , 6 sea en 
t o t a l 75.000 pesetas , t r i b u t a a r a z ó n . d e l , 0 2 
pesetas mensuales todo el te r reno , y el pro
p ie ta r io lo re t i ene años y años sin edificar, 
y se aprovecha de la mul t ip l icación del 
valor que se d e t e r m i n a por las .mejoras ur
banas, cónstrucciories contiguas, aumento 
de población, demanda, e tcé te ra , y sin el 
menor t rabajo , y a costa de los intereses 
de la Hacienda, convier te su t e r r eno en 
un tesoro, que no guarda relación ni con 
su costo ni - con lo que ha producido al 
Fisco, 

En adelante , si se aprueba el proyecto, 
ese solar t r i b u t a r á al mes 65i62 pesetas , 
y e l p rop ie t a r io t e n d r á que pensar en si 
le conviene seguir esperando nuevos au
mentos d e valor o si debe ponerlo en de
bida explotación y con t r ibu i r a resolver el 
problema de la edificación.» , 

NOTAS DÉ MARINA 
Los exámenes ©n la Escuela Nava! 

E n los de ingreso en la Escuela Naval 
militar aprobaron Geometr ía : 

Don Juan Vázquez López, don Diego Fer
nández de Henestrosa, don José Acebal Iñi
go, don Luis Sánchez Pinzón, don Josd Ma
lte Pasquín Daban, don Juan José. Haa , 
don Joaquín Pórtela Rodrigüez, don Juan Zan
cada y Valverde, don Jósá Buiz Ahumada, 
don Joaquín Farias y IVrárquez, don Enrique 
Serís Granier y Sostoa, don Juan García 
V García, don J u a n M.arífn Romero y don 
"Álanuel González y Ramos Izquierdo. 

La deuda del Estado 
al Aguotamienío 

La reunión convocada por la Federación 
de Empleados y Obreros del Ayuntamiento 
para ult imar la visita al ministro de Hacien
da en solicitud de que el Estado abone al 
Municipio las anualidades que -le adeuda en 
concepto de capitalidad, se celebrará el pró
ximo lunes, día 30, a las seis de la tarde, 
en el salón de Eubas|aa del Ayuntamient" 
(óasa de Gisneros). 

A las adhesiones recibidas hay que sumar 
las de las Sociedades de Bellas Artes, Sin
dicato Católico de Oíjreros, Sindicato Cató
lico de Obreros Municipales de Limpiezas 
y Biegos, Juventud Reformista y , la del ex 
diputado, por Madrid, hoy senador, don José 
Alvarez Arranz. 

Se siguen admitiendo adhesiones en la Se -
cretaria de la Federación de Empleados y 
Obreros del Ayuntamiento de Madrid, Ver-
gara, 8, primero. 

' '• t i » — : 

Un legado para el Museo 
de Ciencias Naturales 

VIDA R E L I G I O S A 

El catedrático de la Escuela de Estudios 
Superiores don Emilio Ribera Gómez, fa
llecido recientemente, ha legado su fortuna, 
que asciende a 160.000 pesetas, al Museo 
de Ciencias Naturales, reservando a su 
viuda el usufructo %'ítalicio. 

I/a cantidad se dia^ribuirá en forma que 
150.000 pesetas las .emplee el Museo, libre
mente, en lo que entienda deba emplear
las, sin íimííación alguna. Con las 10.000 
restantes (sobrantes de otras 150.000 qué 
dejó para pago do diversas mandas y lega
dos) se instituirá renta para dar un premio 
o beca a alumnos pobres que cursen Ciencias 

i Naturales en el museo de su ipreferencia. 

D Í A .28.—Miércoles. — (FioBta de precepto.)— 
Santiago el Jía-yor, apóstol. Patrón de España. 
Santos Cristóbal, Cncuíate, Télix y Teodomiro, 
mártireB, y Santa Valentina, virgen y mártir. 

La misa y oficio divino son del apóstol Santiago, 
con rilo doblo de primera clase, con octava y co
lor encarnado. 

I ftawacíón Nootama.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las once, misa, roeario y comida 

I a 40 mujeres pobres, costeada por doña jManuel» 
I Abad. 

Ciiarenta Horas En la parroquia de Santiago. 
Corte dé QSÍaría. — Do la Encamación, en su 

iglesia; Cofadonga y San Liorenzo; de Gracia, en 
San Andrés. 

Paíroqmá de Santiago—(Cuarenta Horas.)—A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a laü 
diez, tniba solemne con sermón por el señor Nie
to, y a las cinco y media, estación, rosario, re
serva y a continuación solemne procesión pública 
que recorrerá las callos principales de la feligresía. 

Comenflafloras fie Santiago.—Continúa 1» novena 
a Santiago. A las diez, misa solemne, en la giw 
oficiará el O.bispo-Prior de las Ordenes iMilitarea; 
a las seis de la tarde, ejercicio con sermón por el 
padre Esteban, C. M. F . 

Encarnacifin.—A las nneve y media, misa so
lemne con mani6esto, senmón por el sefior Homo, 
y reserva. 

JUEVES EUCARISTiCOS 
PS'TOquISiS. — San liorenzo: A las cinco.—San 

Sebastián: A laa ocho. — Santa Bárbara: A laa 
odio y ocho y media.—Santiago: A las ocho.— 
San Jeróniljo: A las ocho y media.—tnrisimo C-o-
razón de ¡María: A las ocho y media.—Salvador y 
San Nioolís: A las ocho y media.—Los Dolores: A 
'as ooho. 

IgiesSas.—Agustinos Becoletos: A las ocho y m« 
üa, sciüa de comunión.—^Buena Dicha: A laa ocho, 
misa de ccSunión genera!, con expoaioión.—Calatra 

rm: A. las ocho y media.—Cajraohinaií y CaxbonerMJ 
A las siete y ocho, con «xposlolón.—Comondadoras d« 
Santiago: A las ooho y m.oüa.—Hospital do 8u) 
6'ranaÍBoo de Paula (Caatro Caminos): A la« ooto, 
a'c.Bpital del Carmen: A las echo.—Jesús: A lai 
IKÍS. ŝ eta y media y ooho.—Püntiflcla: A !«• ««"í 
y media y ocho.-Perpetua Socorro: A las siet̂  
y ocho.—San Manuel y San Benito: A Isa «iet» | 
y ocho y media.—San Pedro: A las ocho. 

* * * 
(Este periádico se publica con censara eoleslástioa.) | 

BSPECTÁCULOS | 
..—.-o—.-— 

PABA HOX 
CÓMICO.—10,30, [Vivir I 
FÜENCARRAL. — 6, El as. —10, ÍM mo». 

terla y Hermanas Corio. 
JARDINES DEL BUEN RETIRO (2»na de n 

oreos).-(Compaflla Pinedo-Ballester.)—10,30, Gm 
éxito de La montería. Gran verbena con conoono 
de mantones de jManila y parejas de baile. Pri-
oiosos regalos. Concierto por la Banda de Ingenit. 
ros. Entrada al parque, 1,25. 

PLAZA DE TOBOS DE ÍMADRID. —6, ün 
novillo del marqués de Guadalest, que ser* wjo 
neado por Barajas y Boltañés, y si no muriae 
de los rejones, estoqueado por Francisco Navaí». 
Novillos de Palha para Canalafuente, Moroilito ií 
Zaragoza y Bogotá, 

« 4: « 
(El annnoio de las (abras en esta cartelera â  

supone sn aprobaciSa ni recomenaaclún.) 

QiSo^íTaTEirDEBATE 
CAXI.E DE ALCALÁ, FBENTE A LAS 

C¿LATRA¥A1| 
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m 

GBAN P K ü J í i O X ü i ü A L L A Ith üKO X..\ ¿ A E X P O S l t í O N DE H I G I E N E DE LüNDBES 

EL TRANSPORTE A BAJO PRECIO 

" f 1-?̂  Wñ I& i S i l ¿Tenéis mal gusto de bo<» al dís-
'* 4 / « f a s ® W ^ pertai? ¿Os caiaají repngnaiioia »1. 

ganos alimentos? ¿Sentís Eomnolencí» o pesadez de íAnar:.., tractos, acade/. o sofocación después d« .las comidas? 
¿Sufrís dolores en la espalda? ¿Os hace olor el aliento si se os pone la boca seca? Si tenéis alguna de estas 4ol«ii-

das ea porque vuestro estómago está enfermo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser normatos y nece
sitáis tomar en eeguida la D I G E S T O K A «Chor ro» , antigastrá'^gico eficaz, tónico y desinfectante de las vi» 
digestivas, que, desoongestionando la mucosa gastro-intastinal, .uormaliz;> ias funciones digestivas y cora pronto ttW 
enfermodaaes, w antiguas que eean.—PÍDASE E N F A R M A C I A S . 3 P E S E T A S C A J A . 

^ ^ ^ - ^ - Y U S T A S 
Es la que más barato venda 

BOBEAS, SOMBEEBOS Y BOINAS DE TODAS CI»A8BIÍ 
Ex|K)rtacidn a prorlceiaa. 

80, PLAZA MAYOR. SO (EN LA BINCOWAiyffi 

T£S I f i e i K l ^ f filll convocadas 17 joüo. Admifli4n"SI 
11 ¡ l i l i i E l i i i ^ tancias hasta 1 agosto. Oposicione» 
« £ f i l ? ^ l l i l ( £ « 9 en septiembre. Contestaciones «¡ 

nuevo programa. Brillante preparación por próíesorado «coiM 

3.000 PLAZAS DE ESCUELAS 
nacionales para ambos sexos. Oposiciones convooadas el 8. Brt. 
liante preparación por especializado profesorado. Hay intetnaílb 
ig^gTITUTO CATÓLICO COMPLOTEMSE. Pez, 18, i»al. 

Los l>an(lajes macizos Croodjear se ©miileaH 
«n cua lquier clase de caminos, l>ajo c a ^ e s -
QOiera coniliciones a tmosfér icas y a TCIOCÍ-

dades consideraWes. 
Estos (macizos a c a r r e a n l a c a r g a sin pel i 

gro de perjHdiciarla. ' 

A caBsa do su g ran t racc ión y l a rga dura
ción, Iiacen que seam muy económicos. 

Al compra r bandajes imacizos, no deje de 
escoger aquellos q u e h a n demostrado se r 
de gran, va lor : los Bandajes Macizos Good
year de Banda de Rodamiento a Bombos 

(Al l -Wea the r ) . 

600DYEAR SIGNIFICA LAR0A DURACIÓN 

Nótese el espesor Nótese la m a n e r a 

de los bandajes ©n que la b a n d a 

macizos de este de rpdamlent* se 

t ipo . a g a r r a a l suelo. 

8-3$-88 

BANDAJES MACIZOS 

46. 

en .casosnde epidemia es .menester vigilar las 
aguas- qué se beben. Podrá tener la "certeza de 
^ue bebe un agua pur.a disolviendo en un litro 

de agua_^h.ervida un paqueteóle los-célebres 

LITHINÉS deTDr. GUSTIN. 
que le harán una bcbfda agradable. ga*~ 

seosa, refrescante y digestiva, muy 
«ficar contra las enfermeda

des del hígado, ríñones, 
vejiga e intestinos. 

Deposito genenU: DSLMAO o m y E R E S . — P. INDDSTHIÍ, H. — BaRCEIiONA. 

lESii iniLililRI 
J D B N B E S Y O , 6 0.—S B © O ¥ I B 

Comenzará el curso el ffia 1 de septiembre. Profesores de Matemáticas, los jefes y capitanes de Artillería don Emilio 
ligarte, don Antonio Vidal Lo-̂ -ga y don ¡Mariano de ligarte. 

líambaud, dion íerónüno de 

POLÍGRAFO "LA BLAMCA" 
Potente da invención nilmero 47.838, por veinte aPos. 
El mejor y más económico aparato para reproducir escrito», 
BÚíio», aibnjoe, etcétera, hasta 200 COPIAS en xma o en 

ÍVAEIAS tintas, con ÜN SOLO ORIGINAL 
Piado! 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 peseta». 

Pídanse prospectos, remitiendo f t e anuncio a 
_ ^ O Y A F. PB^,BA8TERRA^HERMAN0S 

¥&tWÍ^S^BS "J l ÍPÍ tERí^S 
Único eficaz para protección de e-'ificaos Gonce^üonano ex-
do^vo: L. R A M Í R E Z . Coloreros, 3. Teléfono 100 M. 

luz i Oiieiieoisii "üOi" P¥P leisii 
POTENTE, CLABA, FT.TA. ECONO-TICA 

Xiimparfts comeaor, parea y p!'fí«»i¡=*. 
Cocinas, estufas, paimatorias. 

Se remite catalizo certiScadn contra eavía 
Se 0,45 ptas. en sellos. 

SE SOLICITaH REVENDEDOEBS 
J . B A L L A H A A N D R E U . S. en C . 

APARTADO 458, D.—BAECSU0N4 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. .A las personas industriales y at 
¡as íaroilias en general. Con un capital do 150 a 200 pe-
setae, manejadas por él mismo y con sólo tres días da tra. 
bajo cada semana se consigue de 6 a 7 pesetas diarias. S« 
mandan explicaoicnea detalladas e impresas a todo el qns 
las pida, mandando «n sellos 20 céntimos. Para contestación: 

PaULINO LftNDaBUKU (ñLAY*) YITORIS 

par. CONVALECIENTES y FEHdOrTAH DÉBILES es el 
iieior tómco y nntritivo. Inapetencia, malas digestiones, 

anemia, tisis, raquitismo, ectétera. 
FARMACIA ORTEGA. LEÓN, 18. MADRID 

LABORÁTOEIO: PÜEHTE DE VñLLECSS 

©posi©i®Bies Teiegpatff is 
Bsimenes septiembre. Preparación especia! en la muy acrs-
aitada AOAQEMIS DE OSI^DERON DE L« BKRCl. 
Mis de yaintidnoo años de continuos' éxitos, fáoumeme com

probables, üjtemado insaperable, con amplio ¡ardin. 
fiBSI>S, 11, MS0E10 

En poc-í tiempo y hasta gratis podéis hacer en vuestra 
misma cata 1» carrera Je tenedor de hbros, de grai. 
pcwenir para ambos sexos. Pedid folleto informativo 

' gratis S! «CENTRO L. B N S E Í Í Á N Z A J . 
GSfiHJS DE TORREHSRMOSa (BaDajOZ). 

I msrnfiTnnEoTbe exooisiTo] 
Píftf^unE. cuftn itnoicnL'i 

sin /ifffío. 

ZAPATOS 
Novedades variadísimas. 
Precios d« antes guerra. 

Espoz jr Mina, 20, piso 1.» 
y Somanoaes, 14. VICI 

0n frasco pateaitado de AKan-
trol los extermina par» siem
pre. Sran premio en 1» Es. 
posición de , Higiene. Prospeo-
toe y venta: ÍSortaleza, 68; 
Pez, 38; Imperial, 9; Alear
la, 113; Desemgaño, 22; Se-' 
rrano, 7 y 48, y principales 

droguerías,. 

I M A G E M E S ^k^.^íf^llS^ 
ORFEBRERIS RÉI^IGIOSi 

MtAa&as, rosarios, crucifijos; nilsa y placas «rtfsticaa 
par» regalos. Recordatorios, estañipas y postales religiosa». 

''iUkíSiii^ Barquillo, 30 

TRABAJO EN CASA 
En cualquier punto que se resida puede ga.-
narse un , buen jemal con una máquina 
alemana {para liaoer inedias y calcetines) 
WEINHaCEN. Insuperable por la perieo. 
ción de las labores que produce. Informes: 

BARCELONA. APARTADO HqM. 321. 
¡Agentes, BO aeoesitan, que tengan máquina 
/ propia o conozcan ©sta cíase d6 mácjumaa. 

SOCIEDAD ANÜNIMA 

EL iEJii GEiElTS 
Piifiili ilflFiOil, 

FSMca en Castffisjas tUnsa áe Madrid a Alicante). 
' DepásKo: Calle de Téüez, 6, .Madrid. 

OatfJjas: GALLE DE FBRNñNFLOR, 2, HSDRID 
TELEFONO S1-2S M. ^aPARTADO C72 

íelsgráficsi y teiefóuica: IBERLaNO. Mafliici 
Dirección 

iras ie ogMss 
Ptocáos sin eompotenda, en 
Igualdad de peso y tamaño. 
Fedid catálogo a MBttbs. OrD> 
ber. Apartado 18S. Bilbao. 

íQslaileff 
y demás aparatos para la ln< 
dustria del café, cacao, eto. 
Pedid ca'jUogo » Matths. Ora-
l>«r. apartado 18B. BRbao. 

MOLIMOS 
para mano o fuerza motriz. 
Fara todos los usos. Fedid aa-
t&logo. Ilattlis. Qruber. Bilbao, 

I Diario popular de Colonia y hoja comercial 

El mayor periódico del par t ido del 
Centro. E l p a r t i d o burgués más im
por tan te . Hoja comerc ia l impor tan
t í s ima. Anunciador de p r i m e r orden. 

e t cé te ra , e t cé te ra . 

Pa ra e l extranjero se publ ica semanal-

men te con e l nombre de 

nüonll 

PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO-

MaBnelLOríega 
<HIJ0S> 

EDCoini8]iía-20-flp" 
tímm m • IMDIRID 

OFici mmm 
iHíliZ!! 

MARQUES DE CDBaS, 3 

EESUELTE GRATUITA. 

MENTE LAS CONSül^ 
TAS BE LOS MAESTKOa 

(Porvenir alemán) 
Se piiblíca solaonente en a lemán 

I Fícelos de suscr lpcl ín p a r a España , 15 ptas. 

Se impr ime en ca rac t e r e s la t inos 

Se pnbl lca en Colonia, sobre el Bhln 

MAHZEI-IENSTRASSE, 87-48 

Lesiona Española Rot̂ ^^m. 
La unidad espiritual de una nación eetS en m 
idioma. Nación sin i»a lengua oficial para todos, 
no es nación; ciego o separatista será quien no lo 
reconozca así. Admitir cooficialidades es edifii»r 1» 
Torre de Babel. [Pobre España si deja que la angafienl 

Venta en librerías. 

VI RBín H \\\M '^'^^ comente de mesa, 6,50 ptas, 
iH DÜJU LL ifllill Tinto tfiejo, 9. Tinto de Valdepeñas. 9. 
Blanco aüejo, de primera, 9. IJos 16 litros. Bioja. tinto, 

clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domMio. 
ESPARA YINICOLA.—SAN MATEO, 8.—Ttó«0iw J.9M. 

S A RN A 
ANTISARNICO MARTI. Único que la cura sin baño, 

VENTA: EN TODAS LAS PAEMACIA8. 

Anuncios breves y económicos 
ALMONEDAS 

A L M O N E D A diplomá
tico, por marcha. , Estupenda» 
liquidación de diez a siet» 
tarde, /Velázquez, 12. 

AUTOMÓVILES 

NEUMÁTICOS; Gorfl j Ca
ble. IIpara comprar baratón 
Casa APflifl. Gínova, í. Ex^ 
portación provincias. 

ALQUILEBBS 
EN AVILA alquilo baratí
simo hotel, 12 camas, todaa 
comodidades, agua, teléfono, 
garage. Eazón: Claudio Cot
ilo, 72, segundo izquierda. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago log 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, 1. Madrid, 

COMPRO toda dase mobi-
Bario completos, m u e b 1 ej 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda, 
-'es, gramófonos, í:icicletas, 
aüiajas, toda clase objeíosí 
Matesanz. Imna, 23; Estre. 
Ua, 10, Teléfono 31-19. 

EN3EfrftNZ,RS 

BRCHILLEERTO, abreviaAv, 
preparación p a r a exámenes 
septiembre. Academia Marjp.» 
na, Bilva, 45. 

OPOSITORES a escuela». 
Asegurad el éxito de la opo-
sioióiu estudiando «Análisija 
gramatical & y « Ortografía 
práctica» de (Miranda Poda
dera. Bubiflos. Preciados, 23, 
y demás librerías, á,50 y 
4 pesetas. 

HUESPEDES 
FAjMILIA cristiana cede ha
bitación exterior, con o sia. 
Luisa Fernanda, 13, primero 
izquierda. 

INMEDIATO S o l , famili* 
particular, cede gabinete al
coba, con, sin. Escribid: nú
mero 25. Carretas, 4. Con
tinental. 

A D M I T E N S E huéspe. 
des; pensión completa, 5 iw 
setas. Pozas, 17, segundo iz
quierda. 

MOTOCICLISTAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con «sideoard». Au
tomóvil Saión. Alcalá, 81, 
Madrid. 

OFERTAS 
SEÑORA Berviría Jmatrimo-
•nio, n i ñ o , persona sol», 
•̂ Monteleón, 35, piso cuarto. 

¥,SKTAS 
OPOSICIONES a escuelas 
nacionsie?. Apuntes por su,«-
cripció]!, 25 pesel'8,3. Edito
rial CampoK, Princesa, 14. ^ 
librería de Bubifii>s, Precií^ 
dos, 23. Madrid. 

JIPIS, vent», limpíela, i» 
forma, dejándolos forma mo. 
da. Cádiz, 7, segundó. 
TELÉGRAFOS. A puntea 
completos por Bonal, 80 p«-
setas. No pceoisan lAioade-
tnía. Editorial Campos. Pri». 
cesa, 14. Librería de Bul». 
Sos. Preciados, 28, y Deí-
ma. Bolsa, 10. 

¥ARIOS 
C I N E M A T Ó G R A F O , 
selección Mavi. Películas M-
cogidas a base de arte y mo
ralidad. Depósito: Eodrigusz 
San Pedro, 57. Madrid. 

ENTIDAD ACREDITAD» 
en negocio comercial primes 
orden precisa delegados ea 
las principales plazas p a r » 
ventas fáciles, debiendo íes» 
lizar por nuestra cuenta co
bros y pagos. Sueldo ínicW 
fijo, 2.(X)0 pesetas anuales, 
más comisiones casi fiiai, 
muy superiores al sueldo. 
Garantía metálica imprasoiiv 
dible, 10.000 pesetas, sólida-
píente garantizadas, deve»' 
gando aparte intereses. ApMi 
tado Correos 923, Madrid. 
RETRATOS para liilométri. 
eos, gran rapidez. Segura, fo 
tógrafo. Puerta Sol, 4. 

C A L L I C I D A Desíder* 
tum Larrosa. Único remedio 
para quitar caJlos y duMeas. 
En farmaeias, 1,50. 

iSLSi lEl l i i i J i 
SaSTSfi a domioüio, caba
lleros, niCos. -atocha, IOS, 
portería. 

NEURASTENIA 
ESTOMAGO 

GMAM HOTEL 
CONFORT 

INTESTIMOS (PROVINCIA DE SANTAKDEE 1 DE JULIO A 3» DE SEP'ÍIEMBEB) COCIMA PE 1." ORDEK 


