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EL PERSONAL 
BANCARIO 

La Banca, por la Imiportancia social de 
EFus funciones y la delicadeza de su meca-
nisrao, es la institución o, empresa eco
nómica que requiere el mayor cuidado 
en la designación y selección del per-
BoaaJ y la mayor vigilancia del mismo. 
Según una ant igua observación, en un 
Banco bien organizado, de cada tres 
eiapleados uno está, dedicado a inspec
cionar las operaciones anotadas por los 
otros dos. 

Las cualidades esenciales del emplea
do bancario son la honradez y la fide
lidad, con la na tura l competencia pa ra 
el cargo: competencia fácil de adqui
rir, por ser muy sencilla la técnica de 
las operaciones y hallarse muy fraccio
nado y especializado el trabajo en un 
Banco. 

Lo difícil y grave, por lo trascenden
tal de sus efectos, es el ejercicio de la 
función directora, que comparten el 
Consejo de .administración y la Ge-
reneia.. , '•'. 

Un Banco prospera o se a r ru ina se
gún que la clarividencia y el acierto o 
la torpeza y el error acompañen a los 
acuerdos y actos del Directorio. El or
den y la exactitud de las operaciones 
técnicas son, sin duda, condición esen
cial para la buena marcha del estable
cimiento, pero no la causa, el factor 
causal, que reside en la esfera direc-
íjva Es justo, por tanto, que esta dife-
íencíación trascienda a la regulación 
de los sueldos y emolumentos, eleván
dolos a medida que la función inhe
rente al cargo tiene mayor significación 
para el éxito de la empresa, y que 
ijuíen la desempeña logra con su ac-
oión personal acrecentar el importe de 
las utilidades repartibles. Y a este pro
pósito no se debe olvidar la máxima 
yanqui, según la cua l : «el cerebro, por 
caro que se pague, resulta siempre ba
rato». 

Pero el sindicalismo no pasa por esto., 
Su doctrina y su acción tienden a ne
gar toda superioridad individual de ca
rácter intelectual y profesional para los 
efectos do, la disciplina y la retribución 
del trabajo, procurando la igualación, 
la nivelación, la unificación en los tipos 
de los rendimientos útiles y de los sa
larios y sueldos. Ello perjudica notoria
mente a las empresas, a las mismas cla
ses profesionales, de las que siempre se 
ii&iarnn individuos superiores, y, en 

"'*" afemo íérniiiio, a toda la colectividad, 
cohibida en su desarrollo progresivo por 
la coacción sindicalista. 

El pueblo norteamericano no tolera 
por eso ningún sindicalismo. Pueblo la
borioso, y, sobre todo, ambicioso sin lí
mites, quiere plena libertad de movi
mientos para que cada individuo, en la 
esfera! del trahajo, pueda desenvolver 
sus facultadas, perfeccionándose en su 
profesión y elevando su rendimiento, 
con la esperanza, en muchos casos cum
plida, de alcanzar un grado superior en 
la jerarquía del""trabajo y de la so
ciedad. 
Reconocemos que las posibilidades de 

lograr esa legítima aspiración son ma-
ycres en el medio social americano, que 
en el nuestro; j)ero en ésto todavía se 
reducen y van a desaparecer del todo 
por la presión que, al afecto, ejerce el 
Bindicalismo. 

En la profesión bancaria, y aun en
tre nosotros, concurren motivos especia
les para facilitar la asceiisión social y 
económica del empleado, ¿os méritos de 
la puntualidad, de la fidelidad, de la 
discreción, de la honradez acreditan y 
avaloran al personal que los reúne y al 
establecimiento mismo que cuenta con 
lari excelentes empleados. 

La clientela de un Banco; clientela 
que se compone de empresas industria-
h; de casas comerciales, de hombres 
de negocios, de capitalistas, acude fre
cuentemente al Banco mismo, en solici
tad del personal para los puestos de 
confianza. De los Bancos suelen salir 
los que pasan a ser .gerentes y altos 
empleados de otras empresas; y en mu-
dios casos, los empleados bancarios si
multanean, con beneplácito y hasta con 
recomendación espontánea de la Geren
cia del Banco, el cargo que en éste ocu
pan y el que se les confía en otra em-
•presa, como, por ejemplo, el de Uevar 
la contabilidad. Esto, señaladamente, en 
la plaza de Bilbao, donde las horas del 
servicio oficial son reducidas (cuatro ho
ras en los tres m^eses del verano, y seis 
hcras en el resto del año), es frecuente 
Mitre el personal de cierta categoría. 

El enapleado acreditado en un Banco 
üeva consigo, por este hecho, la mejor 
recomendación, y como una especie de 
patente de honradez y confianza, que en 
•'los tiempos actuales es prenda de un 
valor inestimable. Por el propio Banco 
será cada vez más apreciado el emplea
do fiel. 

Cierto que los egoísmos de la empre
sa capitalista tienden a subvalorar los 
semcios del trabajo profesional, y que, 

i como contrapeso y correctivo, se . hace 
Indispensable una acción contraria del 
gremio interesado para concertar el po-

f siblc acuerdo de un equilibrio estable y 
I equitativo; y en este sentido, la Asocia-

cita do los empleados de Banca pa ra la 
defensa de sus intereses de clase y la 
promoción de las mejoras de posición en 
fi! orden profesional y en general de la 
vida, no sólo es perfectamente legítima, 
desde el punto de vista particular del 
grupo interesado, sino tam.bién loable, 
desde e! punto do vista social. 

Pero si la Asociación está imbuida de 
espíritu revolucionario, y pretende triun
far por la fuerza, se destruye, finalmen
te, a sí misma, porgue Banca, o sea, 
Confianza del capitalista hasta el pun
to de entregar su dinero a manos aje-

'íContinúd al final 'de la 2.=* columna.} 

Lo de Marruecos 
Oada día que pasa aumenta la laquietnd del 

pafe con respecto a Marruecos, y bien la re
fleja la Pir6J5.sa toda, que pide pereatoríá-
menta una solución al magno problema. 

Ya hemos indicado que esta inquietud la 
comparte también el Gobierno y que por eUo 
66 apresta a estudiar el asunto a fondo, para 
busdar el m^dio de acabar con lo que, por 
tnuolios moévos, constituye una pesadilla 
ttaoional. 

Hemos dicho que los moros han aprove
chado la tregua de las negociaciones poia 
hacer aprestos bélicos, y esto está compro
bado ; pero como, por nuestra parte, no ^e 
ha descuidado la preparación para posibles 
cuentas, tal aparato militar por uno y por. 
otro lado siembra la desconfianza e iiíiposi-
bilitan la continuación de |as aegooiaoioues. 

No hay espírij;u de paz y reina, en canablo, 
un grandísimo y mutuo recelo, lo que hace 
guê  se puedan considerar terminadas las ne
gociaciones. 

En tal estado las cosas, se levanta en cier
tos elementos de África un clamor, que llega 
hasta Madrid en demanda de expediciones mi
litares de trasoend,encía. 

Si esos clamores hallaran eco en el Go
bierno, habría de surgir la crisis, porque el 
ministro de Estado, contrario siempre a esa 
empresa, no podría formar parte de un Ga
binete que la autorizara; pero, a nuestro jui
cio, el señor Alba no corre ese riesgo. Eu efec
to, no parece que el presidente del Consejo 
se muestre propicio a acometer una e.npre-
sa cuyo logro, con no ser fácil, es lo de me
nos, pero cuyas consecuencias habrían de au
mentar las proporciones del problema ma-ro-
quí. 

El criterio del conde de Romanones os co-
uooido y coincidente con él del marqués de 
Alhucemas;,, de modo, que los ministros que 
lo representan en el Gobierno no han de jro-
ducir una divergencia. El de Marina cam
parte la opinión ministerial y el de la (jue-
i-ra afirma que el Ejército secundará los pla
nes del Gobierno. 

En el Consejo de mañana se tratará, por
que no puede ser de otra manera, aunque 
tto lleguen los datos de' alto comisario, tan 
importante asunto. A él llevará el señor Al
ba "nota de las negociaciones y otro& impor
tantes documentos. 

No será cosible estudiar y resolver en una 
sola reunión ministerial asunto de tan frrande 
importancia, pero afirmamos qué ¡a resolu
ción está cercana. 

¿Cuál será? No nos parece difícil, dedu
cirla. Descartadas la paz y la marcha stbre 
Ajíiucemas, no queda sino mantener el statu 
quo, o reducir nuestra ocupación a los ¡imi
tes" que demanden nuestra zona de «tobera-
aía y las necesidades y decoro de nue.^tras 
armas, y no oreemos que haya Gobierno ca
paz de dejar las cosas como están. 

Material de guerra a Pontevedra 

I'ONTEVEI>RA, 26.—Fondeó en e) veci
no puerto de Marín, el Coniramestre^asado 
que trae material do guerra para la base 
naval y el polígono de tiro. 

Grandes preparativos 
aéreos mundiales 

' —_0 

íngiateira solicita la cooperación 
de ios Dominios para desarrollar 

se programa 
a-—•— 

VEINTICINCO MILLONES DE DOLARES 

LEAFIELD, 26.-JB1 ministro da Avia
ción anunció en la Cámara de los Comunes 
que el Gobierno teñí» aprobado en irinol-
pio el plan del servicio imperial de Avia
ción. Siguió diciendo que la cuestión de des
arrollar el servicio aéreo ,ha sido estudiado 
recientemente por el Comité de Defensa im
perial y por el «Comité de navegación im
perial. 

El ,Comitó de Defensa Imperial concede 
gran importancia y vaior estratégívo a los 
aviones, y el Comité Imperial do Navega.-
eión añadió que el servicio de aviones es su
mamente útil para las comunicacl(?aes jxjswa. 
les con Australia y el Extremo Oriente. 

Por estas razones, el Gobierno ha decidi
do emprender el desarroHo de los •servicios 
aéreos y proceder, si es posible, por medio 
del servicio comercial m^or que por los del 
Estado. El comandante Bumey ha presenta
do proposiciones al Gobierno, quedando a sjua 
órdenes eventualmente el servicio de .•• viones 
a la India y aceptándose en principio su 
proposición. 

Se ha informado a los Dominios de Ultra
mar de esta decisión, y se espera disoutií 
la cuestión en la próxima Conferencia im
perial con objeto de que los Dominios coope
ren a llevar a cabo este esquema. 

SEIS SUPEKDIRIGIBLES 
P A R Í S , 26.—Teie^afían de Londres al 

«Matin» que el Gobierno británico ha acor
dado la construcción de seis dirigibles de 
una capacidad tal que permita a oada unc 
transportar 200 pasajeros y IT toneladas. 

Estos dirigibles desarrollarán una veloci
dad de 180 kilómetros por hora. 

La milicia fascista 
Una declaración de Mussolini 

(De nuestro serrlcto especial) 
EOÍMA, 26 íJn la reunión del Gran Con

sejo fascista leyó Mussolini la siguiente de
claración, que fué aprobada por unani
midad : 

«Gasta que el Estado no haya Uegado a 
sor í&tegrainente fascista y haya desapare-
oido todo deseo de revancha de los partidos 
antinacionales, el partido y el Gobierno fas
cista no pueden renunciar a la fuerza ar
mada de las camisas negras, que represen
tan lo mejor del partido, la guardia fiel do 
la revolución fascista y la reserva inexhaus
ta del entusiasmo y la fe en los destinos 
do la patria, simbolizada en la persona del 
Rey. 

La milicia se compone da 800.000 honi-
brea en aitivo y 200.000 que pudiéramos 
Oamar reserva y que no es necesario que 
estén armados todos. La milicia está prepa
rada para hacer imposible toda tentativa do 
turbar el crden público^ evitar las expedi
ciones antifascistas y asegurar la normali
dad constante de la vida y la productividad 
social de 'a nación. La milicia no debe par
ticipar en las operaciones de policía ordi-
baria y la represión de la delincuencia co
mún, que. corresponde a los carabinierí. Jja 
milicia libra ai ejército da la obligación de 
intervenir en las operaciones de policía que 
puedan tener carácter político, y así aquél 
B6 podrá dedicar por entero a proparar la 
defensa de la patria contra toda agresión 
del extranjero. 

'La milicia será sometida a una disciplina 
íni5exible, aplicándose el Código penal mi
litar.»—Daffina. 

«L'OSSERViíTORE» T LOS PARTIDOS 
ROMA, 25. — «L'Osservatore Romano», 

ocupándose de la situación creada en la 
política italiana después de la aprobación 
de la reforma electoral, dice: 

«El cuidado ininterrumpido con que el 
fascismo y su jefe tratan de disciplinar 
sus propi-is filas, demuestra que tienen la 
consciancia de la gravedad de la misión 

VEINTICINCO MILLONES DE DOLARES ! ? " , L ^ r „ ^ ? . r ' ' ^ ° ^ ^"^ l"^ obligaciones mo-
1 rales y políticas que esta misión lleva con-

EILVESE, 26.—Oomunican desde Wáshing 
BlgO.» 

El periódico invita a los demás partidos 
a revisar sus posiciones respectivas para 
llegar a la pacificación de los espíritus. 

«No es posible negara—escribe—el valor 
político V la importancia histórica de la 
nneva ley electoral. La votación con que la 
aprobó la Cámara equivale a una sanción. 
La situación del Gobierno en relación con 
los demás partidos es radicalmente nueva 
Jr la coherencia frente a las imposiciones 
de la realidad manda que las divergencias 
de la oposición se coordinen con este he
cho. Es preciso readaptar los programas, 
las interpreta<!.ions>8 y los propósitos. 

El pasado-'reciente y el porvenir próxi
mo limitan un cielo de la vida italiana, im
previsto hace un año e incierto hasta ayer 
en sú' desarrollo futuro. Es natural que to
dos los parjtidos, aun manteniendo firmes 
SUS' píinciplos, deduzcan de los hechos nue-
vios huevos consejos y direcciones y elemen
tos Buficientég para la iniprorrogable re-
visitfií'de sus posiciones, la reevalnación de 
sus fuerzas y la determinación de su pro
pia conducta. 

De esta revisión saldrá, un renovado edi-
. , I ficio político, en el que aun las divergen-

flemos convenido en que una gran ocurrieran, puede que, en efecto, dispara- i cías de la oposición tendrán disciplina y 

ton qiie el fiobierno 'americano propondrá 
al Congreso la concesión de un crédito de 
23 millones de dólares para auméaóar la 
flota aérea americana. 

VUELVE LA CONFIANZA 
EN BARCELONA 

BABCELON.A, 26.—En Hospitalet, al ser 
oaciieados por unos somaten istas dos indi
viduos llamados Santiago Máteos y Ramón 
Santaaa, manifestaron que no llevaban ar
mas pero que en casa tenían dos revolvéis. 
Fueron por ellos 6 hicieron entrega de am
bas armas. 

-QEh O la paz 
Compañía, y sólo una (¡ran Compañía, 
como la que el coronel Pardo propone 
en el proyecto de que os he hablado, 
puede lograr, espoleada por el interés, 
U^ que el Estado ni ha sido ni será ca
paz de conseguir: la recluta, en breve 
píazo, de un ejército voluntario para 
áfrica. Y conste que, según ese proyec
to, que no detallo por temor a cansa
ros, el Estado no tendría necesidad de 
hacer desembolso alguno para ver cris
talizado en hechos el ideal del ejército 
valutario. BáHeos saber que, en sínte
sis, de lo que se trata es de buscar sus 

i títulos y que los sustituidos serían los 
'que- sufragarían los gastos de la reclu
ta, poniendo, como es natural, tasas y 
trabas a esa gran Compañía para que 
el afán de la ganancia no la hiciera 
extralimitarse. ¿Concebís que así, sus
tituido el Estado por esa entidad, lo
grara ésta lo que aquél no atina a lo 
grar'i \0h, sl\ La caza del prófugo se
ría entonces una realidad, y con creces 
quedarían siempre cubiertas las bajas 
del ejército africano. 

r no me vengáis con dengues ni as
pavientos, sacando a colación todos los 
defectos e inconvenientes de los ejercí 
tos de mercenarios, que nadie descono
ce, pero los Ejércitos nacionales ni pue
den ni deben emplearse sino para ser
vir ideales patrióticos, y bien sabéis to
dos que, por múltiples causas, la nación 
ni ha sentido ni siente el problema ma
rroquí. Se impone, pues, si no se quie
re que el Bif sea la sima donde E.?pa-
ñ i se hunda, cambiar de cincel. Apun. 
tado queda el medio de lograr uno apro
piado para labrar la dura masa rifefía. 

¿Me harán caaol Supongo que no; 
pero deber del (periodista es señalar 
orientaciones. Yo he cumplido con el 
mío. 

Imaginemos, sin embargo, que si: 
que, hartos de caminar de tropiezo en 
tropiezo, terminamos por dkonáe áSebi-
m.os haber, empezado, mirando a la his
toria: por crear el instrumento apro
piado para lanzarnos a la aventura afri
cana. Y no hay que decir que no basta 
con forjar el cincel que ha de tallar la 
roca. 

Propuse en mi anterior crónica que 
con los 27.744 voluntarios que hay en 
África {más, muchos más de los que 
vosotros imaginabais ¿no es verdadl) 
se formaran móviles columnas de 4.0(X) 
hombres, con las que podía mandarse 
enhoramala el sistema de puestos y lo
grarse la repatriación de numerosas 
fuerzas. 

\Qué disparate\ \Qué cosas se le ocw-
rretí a este buen 'señor\ Si a mi se me 

tes fueran; pero tengo la virtud de do- \ eficacia y al mismo tiempo una repercusión 
aumentar mAs juicios que, en puridad benéfica en la reconstrucción interior y en 
de verdad, resulta que no son míos. ¿OS|ln confianza del extranjero.» •"'•»«— 
merece crédito Liauteyl Pues un tenien-'.¡ "^ 

-Daíflna. 

ñas p a r a que lo manipulen, y revolucio-
narismo, bolchevismo-o sindicalismo son 
términos antagónicos, incompatibles, irre
ductibles. 

Ramón DE OLASCOAG& 
Bilbao, julio, 1923. . . 

t', Kuntz, que ha servido a las árdenes 
d' ese general y que ha recogido en su 
o'bra aSouvenirs de campagne' áü Ma-
roc», los métodos empleados por el pa
cificador de Marruecos, dice asi en la 
pági7ia 382 de la citada obra: t<Es opi
nión general que ninguna fuerza marro
quí, por numerosa que sea, puede ha
cer mella en una masa dle 4.000 hombres 
y tres baterías de 76. Una columna se
mejante (esa era la fuerza de la colum
na Alix) puede ir-donde quiera. Sólo la 
cuestión de víveres puede limitar su ac-
ción.n 

(tlBachi, me diréis. \Ya salimos ha
blando en francésl \Ra:blemos en espa-
ñcl\»... Pues en español hablemos. En 
la obra que publicó hace años el gene
ral Berenguer, tratando de nuestro pro
blema africano, se expresa de este modo 
en la página 155: uNingún contingente 
marroquí (se refiere a contingentes sin 
artillería), por nurneroso que sea, puede 
hacer mella en una columna como la 
de AUx, de 4.000 combatientees y tres 
baterías de campaña. Una columna de 
esta fuerza no tiene más limite de acción 
que. el' que le impongan las neicesida-
des del transporte de víveres...n Y aho-
tn, ¿qué decisi 

Claro es que, al hablar el general Be
renguer á£ tína columna iicOmo la de 
Alíxn, se refiere a la formada por fuer-
xas; en las qué el elemento europeo sue
le entrar solo en la proporción de un 
tercio, siendo todas las que integran esa 
columna tropas adiestradas;, veteranas, 
maniobreras, con lo que su valor sube 
de punto. 

Ved, pues, cómo peritos en africanas 
lides, y no yo, que apenas si me llamo Pe
dro, coinciden en que con columnas de 
voluntarios de 4.000 hombres se pueden 
hacer maravillas. Con que las seis o sie
te columnas que se pudieran formar con 
los 27.744 voluntarios de que dispone
mos, lograran recorrer nuestra zona y 
desarmar a los habitantes de la misma, 
como se está haciendo en Beni-Sáid 
[aplaudamos al general Martínez Ani
do], por satisfechos nos podíamos dar. 
Tigre sin garras no es tigre. 

Notad que Alemania, la poderosa na
ción qpe un. día tuvo en jaque al mun
do entero, desarmada, es hoy el juguete 
de sus adversarios, que no tienen nece
sidad de utilizar el sistema, de puestos 
para tenerla a su merced. 

Tengan esas columnas (que pueden 
residir eii poderosas alcazabas) en aler
ta, continua a rífenos y yébalas con sus 
marchas a través del país, y las Jontas 
no podrán, celebrarse, y las harcas no\ 
podrán formarse, y la guerra no podrá 
existir, y el protectorado se os dará por* 
añadidura. ¿Os parecería todo esto po
ca maravillal 

Un remedio alemán contra 
la tuberculosis 

BERLÍN, 26;—En la Asociación de medí' 
eos de esta ciudad se' ha presentado un 
nuevo remedio contra la tuberculosis, in
ventado por el doctor Weniger, después de 
173 ensayos. 

Ea. remedio consiste en un liquido que 
actúa por inhalación, siendo curados los en
fermos en un periodo qué varia de uno a 
cuatro meses, según la gravedad. 
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—«os— 
MADRID.—^Ante la Comisión de Respon
sabilidades informaron ayer Burguete y e l 
coronel Lámela; están citados Marina, 
PabaneUas, Navarro, Berenguer, «Arman
do Guerra» y otros cronistas, y se requ«-
rirá a los ex presidentes del Consejo.—Wí 
Rey sancionó ayer l&s leyes votadas ülti-
máinente.—Parece que no se llega a HA 
arregló, con Norteamérica, y se acordará 
un «modus vivendi» mientras se negocia 

el Tratado comercial (página 4). 
—«os— 

PRO.VINGIAS. — Uno de los atracadoras 
del tren de Pueblo Nuevo (Barcelona) j 
detenido én Alicante.—Se destituye al al
calde de Bilbao. Los patronos mineros 
conferencias con el gobernador.—Aoner-
dos de la asamblea de delegados de Sin
dicatos libres en Zaragoza.—Bajará la 
carne en Barcelona.—Se resuelve el con
flicto que se temía estallara en el muélla 

del carbón (página 2). 
—«b»— ' 

EXTRANJER0.-4Parece que Francia y 
Bélgica no han podido ponerse de acuer
do ; contestarán separadamente a la nota 
inglesa. — Misión oficiosa ' Jjortnguesa a 
Rusia.— Veintioineo miDones de dólares 
para la flota aérea yanqui.-—Grandes pro
yectos para reforzar la aviación inglesa 

(página 1). 
. : ^—«o» 

EL TIEMPO.—(Pronósticos del Observa
torio.) — En toda España, vientos floios 
de dirección variable y buen tiempo. G"̂  
lor. Temperatura máxima en Madrid > 
34,2 grados; mínima, 21,6 grados. En 
iguales nies y día del aiáo pasado la tem
peratura máxima en Madrid fué de 27.7 

grados, y la mínima, de 18,6 grados. 
(Véase la información completa en la 

sección de noticias en la 5.» plana.) 

No hay acuerdo entre 
Francia y Bélgica 

Parece que los belfas aceptarían 
que se estudiase la capacidad de 

pago de Alemania 

NO HABRÁ RESPUESTA COMÚN 

PARÍS, 26.—Está conñrmado ya que Bél
gica y¡ Francia contesSarán separadameate a 
Inglaterra, y la razón de esto es la imposi
bilidad de ponerse de acueido eu algunos 
puntos de la respuesta. 

Los periódicos insisten en que si Isis no
tas no serán idénticas, su sentido será eí 
mismo. Esta divergencia que parecía retar
dar la respuesta, ha producido efecto contra
rio, acelerándole hasta el punto de que el 
lunes lo más tarde estará en poder do kxá 
Curzon. 

Una nota de aire oficioso publicada esta 
tarde. en París deja ver claramente (̂ '26 ias 
divergencias existen y que la respuesta fran
cesa no satisfará al Gobierno inglés. La no-
t̂ a dice asi: 

«Antes de salir para descansar algunos días, 
el. presidente del Consejo ha querido termi
nar la respuesta francesa que d^be ser di
rigida al Gobierno británico. El documento 
será, sin duda^ enviado a Londres el sibaftlo 
ü el lunes, a más tardar. 

Antes de ser transmitida a Londres, la 
respuesta da Francia será comunicada al 
Gobierno de Bruselas, que ya conoce sus 
grandes líneas, pues en mtichas paites la 
respuesta francesa se inspira en k s sages
tiones del Gobierno belga. Por su parte, es
te comimicrá a Francia el proyecto de res
puesta a la Gran Bretaña. 

Al regresar a Paris, M. Poincaré pietjsa 
entrevistarse con lord Curzon, al paso da 
éste por Batignoles, donde el ministro in
glés va a descansar varios .días. 

Sería prematuro decir cuáles son los pá
rrafos principales de la nota que el (.TO-
bierno francés va a enviar al inglés. Sin du
da, la contestación de Francia dará origen 
a una respuesta de Inglaterra, porque sería 
pueril pensar que los diferentes puntos de di
vergencias van a conoiliarse en seguida. 

Es evidente que tanto en París como en 
Londres existe la voluntad • inquebrantable de 
afirmar la Entente, y así; sucederá, sin nía' 
gún género de dudas, en los próximos oam 
bios de inípresiones. 

Durante todo este tiempo, Alemania va a 
darse cuenta de los efectos nefastos de su 
política áe resistencia, y tal vez va a tomar 
una iniciativa quo no baria sino contribuir 
al éxito de las negociaciones interaliadas s 
-̂ ría al mismo tiempo una demostración pe

rentoria de la bondad del método francés.» 
El último pájxafo es interesantísimo, por

que Isonstituyo una invitación oficiosa a 
Alemania^; parai quei haga nuevas proposi
ciones. 

Parece ser que Bélgica acepta en todo 
la opinión francesa en lo referente a la 
ocupacián del Ruhr y la cesación de la re
sistencia pasiva; pero, en cambio, no cree 
que deba rechazarse en absoluto las suges^ 
tioncfe inglesas sobre la necesidad de oxa 
minar de nuevo la capacidad de pago da 
Alemania. 

Aun cuando la Prensa muestra en gene
ral gran ¿[isfreción, «Lo Journal jfrs Dé 
bats» se queja de que el Gobierno francés 
üo ha tenido en cuenta las dificultades qne 
eu posición "crea a Bélgica y no haya acce
dido a los deseos del Gobierno belga, que 
quería confeccionar un plan de reparacio
nes. 

Poincaró ha recibido esta mañana al em
bajador de Italia y ha conversado taiübién 
extensamente con el embajador de Bélgica. 
Tan pronto como hayan sido remitidas al 
Foreing Ofñoe las contestaciones de los Go
biernos francés y belga y la nota briténicaj 
los primeros ministros francés y belga ten 
drán un entrevista, en la cual serán exami» 
nados nuevamente los problemas pendientes 

NADA NUEYO EN LONDRES 
LONDRES, 26.—^n los oíroulos oficiales 

no se sabe nada acerca de las intenciones 
atribuidas ai Gobierno francés de hacer nue
vas proposiciones sobre las reparaciones, ni 
Be ha decidido nada respecto a nuevas en 
trovistas entre lord Curzon y, los embaja-
dores de Francia y Bélgica. 

El primer ministro ha hablado hoy sn el 
Club Comercial de Glasgow, insistiendo en 
"la necesidad de reorganizar económicamente 
el mundo. 

— L̂a existencia de nuestro país—ha di 
oho—depende del comercio de importación 
y exportación. En este momento en que el 
mercado del mundo se halla desorganizado, 
el problema más importante es arreglar con 
Alemania la cuestión de las reparaciflnes. 

En la próxima sesión de" la Cámara de 
los lores el vizconde Grey pedirá al sub
secretario de Estado del Foreing Office que, 
si le es posible, dé algunas indicaciones 
aceróa de la naturaleza de la nota enviada 
por el Gobierno británico a sus aliados. 

Lord Birkenhead preguntará si ha sobre
venido algún cambio en la situación del 
RuhB y si la actitud del Gobierno acerca 
dé las reparaciones continúa siendo la mis
ma que anteriormente. 

DIMín ; UN DELEGADO BELGA 
P A R Í S , 26.—El diario «L'IntrMisigeant» 

anuncia que Be.melmans, delegado belga en 
la Comisión de reparaciones, ha dimitido. 

Se cree que será sustituido por el jefe 
de la secretaría del presidente del Consejo, 
Gutt. 

LO DEL D Í A 

Un cas O de responsabilidad 
muoicipa! 

_ o 

Se exige a 73JIÍOS concejales de Granada 
poi colocar & empleados que no trabajan 

GRANADA, 26.—El Ayuntamiento ha tra
tado del informe dado por la Comisión que 
nombróse para depurar las responsabiiidaj^s 
que pudieran derivarse en virtud de una de
nuncia. presentada por el concejal, f.eñbr QA-
mez Jiménez afirmando , que figuran en la 
plantilla de obreros municipales individuos 
que no trabajan. 

Se aprobó el informe por haberse compro
bado la exactitud de la denuncia, y se aoor-
dó; que se reintegren las cantidades cobrada» 
indebidamente por los. supuestos empleados, 
y que se suministre por la Delegación do 
obras, en vista de la ineficacia del artículo 
182 de ¡a ley municipal, los nombres da lo» 
que designairon a tales empleados, para una. 
vez estudiado el caso, pasar el tanto de cul
pa que pueda haber a los Tribunales. 

El rnismo concejal, señor Gómez Jiména?.. 
ha anunciado para la sesión próxima que; 
oontinnará presentando graves denuncias. ' 

Los afmanaques escolares 
E¡ señor inspector de P r i m e r a Ense

ñanza de Salamanca nos escribe recti
ficando algunas afirmaciones qne, con 
referencia a ajenos infoi^nes, consigna
mos hace varios días en esta sección. 
Asegui'a dicho señor inspector, que en 
las reuniones del Magisterio de Ciudad-
Rodrigo, celebradas bajo su presidencia, 
para fijar el calendario escolar, KSO 
aceptaron todas las festividades religio
sas», y que así .resulta de «las actas le
vantadas de las reuniones y do los al
manaques de los señores maestros». 

Aunque la rectificación contradice tes
timonios que tenemos por muy autori
zados, tratándose de hechos qije no co
nocemos directamente, la aceptamos co
mo exacta, dada su procedencia; y, por, 
supuesto, es pa ra nosotro.s un motivo • 
de íntima satisfacción. 

Ya hacíamos constar, en el suelto rec
tificado, la repugnancia de nuestro asen
timiento a la veracidad de unos hechos, 
que de confirmarse, constituirían un bal
dón para los maestros que los realiza
r a n ; no sólo, y principalmente en el or
den religioso, sino en el pedagógico y 
e i el social. EL DEBATE, que ha mostra
do siempre el mayor respeto y la mayor 
solicitud por el Magisterio público, sólo 
dc^ea encontrar en la actuación de és
te motivos de aplauso. • 

En u n a cosa hemos de insistir, sin 
embargo. La falsa a larma de CiuSad-* 
Rodrigo ha delatado un peligro: el de 
que el sectarismo de algunos pocos, en 
connivencia con la mala fe, suscite en 
otras partes inquietudes y plantee cues-, 
tiones análogas a las que aquí parecían 
planteadas, explotando la ambigüedad y 
defectuosa redaccidn del nuevo estatuto 
(tci Magisterio; y es claro que toca al 
señor ministro dife Instrucfcíóh ptfblica' 
ítópedir qtie tales abusos puedan ni si
quiera iniciarse, dictando las oportunas 
órdenes aclaratorias. 

Lección de cosas 
El Centro Autonomista de Dependientes' 

.de Comercio de Barcelona ha acordado es
tablecer desde el próxinao octubre, para los 
hijos de los socios, escuelas de instrucción 
primaria, en las cuales no se permitirá en-' 
geñanza alguna «religiosa ni antirreligiosa», 
he tratay pues, de la fundación de unas 
nuo'vias escuelas neutras. 

No heñios de recordar ahora las razones 
múltiples que se oponen a la aceptación de 
la llamada enseñanza neutra, que sólo por 
serlo, si esto fuera posible, merecería el diú-
íado de antirreligiosa quo pretende evitar. , 
Los lectores de En DEBATE saben a qué ete-
uerso en este punto, y es, sin duda, más 
útil dedicar el breve comentario a otros 
aspectos que él hecho nos ofrece. 

El acuerdo del Centro Autonomista pre
tende apoyarse en el artículo 40 de sus es
tatutos, que le «prohibe terminantemente 
ocuparse de asuntos religiosos». Como dice 
muy bien Cataluña Social, la consecuencia 
es absurda, aun partiendo de la notitralidad 
del Centro Autonomista. Porque, ¿qué tie
nen que ver las nornias estatutarias, regu-, 
ladors^s'de una Asociación profesional, con 
las normas peouHares que por su propia 
caturaleza exige la enseñanza primaria? El 
Centro Autonomista podrá o no fundar es
cuelas para beneficio de los socios; mas si 
se decide a fundarlas, deberá hacerlo res-
petíkndo las exigencias esenciales de aquello 
que pretende'fmidar, sin que con ello com
prometa su carácter. Hacer otra cosa re-, 
eulta tan extraño como si se impusieran a 
los médicos o sastres conoertados por el Gen-
tro planes curativos p hechuras determi-' 
nadas. 

Sin embargo, hemos de confesar, y esto 
constituye la principal moraleja de lo acae
cido, que no nos sorprende demasiado la 
conducta del Centro de Dependientes de Bar-; 
eelona. La neutralidad, la aconfesionalidad 
religiosa, como muchos la practican y en- ~ 
tienden, suele ocultar, aun en las Asocia»' 
clones profesionales de fines económicos, un 
fermento o peligro antlrreligioBo propiolo a • 
desarrollarse ¿on dañó de estos fines más ' 
elevados. ' 

Y tal os el caso, decimos, del Centro' 
Autonomista de Dependientes do Comercio 
de Baroelona. Acabamos do ver cómo su •' 
neutralidad deriva hacia la irreligión, hasta i 
el punto fie qiíe, dentro da algunos aflos, • 
quizá lo? mismos elementos hoy asociados 

I ee asombren y se asusten do su obra al, 
verla consinnada en sus hijos. Pues bien; 
ia falta de una basa religiosa, y, por onde, 
moral, empieza ya a dar sus frutos en los 
demás órdsnes. En lo social, toda lá ideo
logía y aun loe modos de acción del Centro 
Autonomista tienden al socialismo, al extre
mó de que, como dice el periódico antes 
citado, los escritos que de allí surgen pa-, 
recen «trozos de Solidaridad Obrera tradu
cidos al catalán, y no repugna hablar en 
eljos de «próéedimientos de lucha». ¿Y quó 
decir en cuanto a la corrupción que en el 
mismo Centro se observa del sentimiento 
catalanista? Preferimos copiar de nuevo a 
Catdluña Social, no sospechosa en esta ma
teria : «Habiendo comenzado por ser esta 
entidad un • baluarte magnifico de! espíritu 
catalán, acaba por ser aliada y adicta de 
los enemigos de Cataluña». 

Véase, pues, hoy, confirmado por nuevos 
hechos, lo que con tanta insistencia veni
mos repitiendo: en el fondo de todos los 
problemas sociales, sindicalistas, naciona
listas, cualesquiera que sean, se debaten 
ideas madres, ideas fundamen-^-'V-- t; .•• Ü.-, 
es posible olvidar ni suprimir. Asentar pri- '• 
meramente esas ideas es el único medio 
de hacer una obra duradera y fecunda. 

REGRESA DEL PACIFICO 
EL "LEÓN Xi r 

La nneva línea, 
América c o n 

acogida en 
entnsJasino 

BARCELONA, 26.—Ha regresado de Val
paraíso el vapor «León XIII», que ha inau
gurado i a nueva línea de vapores espa
ñola al Pacífico, establecida por la Trans
atlántica. 

Trae 131 pasajeros, correspondencia y, 
abundante carga general. 

Los tripulantes comentan el gran entu-
siasrrío con que fué acogida por la colonia 
española la llegada del buque en los puer
tos del Sur del Pacífico^ sobre todo en Val-» 
paraíso y Guayaquil. 



nupwncs 87 fle mío fie liSB 

m EL. QEI&ATE; •MAnElB.. r r i i ^ N f t m . M f f 

Portugal quiere negociar]DE LAUSANA AL RÜHR 
con Rusia 

SMfietiüadas en las negociaciones 
oofl el (Japón 

'LJ^BOA, 26.-,Una misic^n oficiosa saldr'á 
^ hxoye pasa Busia ooa objato de esiudiai 
íobie ¿ terreno, de aoueído ccm otra luisión 
fcaftí^» tMsyjiáH oñoipsa, li» posibüidswies da 
&to%Sp.l3Í.o Oitóierdfki entre í t u H S ^ ítortn-

J O F l ^ , fcjTJOTITtnDO POB KABACHAN 

. S m V f í 0 1 . 24»-C'oisunioaB dasde 'i\kio, 

teótonas qon ¿1 Japón, hn si& sustiíiiidfi poi 

• ' 9SI»8ÍNai'0B&,2 6—Bn vista <le las di-
flQtttóaáés syi^das en las oonYersa'jiones prs' 
Ií«Á«}»s rusojaponssas, al Oobierno sovj«»íJg-
ía ift telegíañado a su reprejsnt^nts 3i4fe, 
oiieaiándola que haga el mixiaio de oonoes'io-
aés eu lo referente a los acoatecimientos de 
Nioolaiewka, y en !a de eaparaoioBes d'e dafioa 
oaugadw por la intervención japonesa an ú 
S^iemo Orieafce suso. 
: Bn ovianto a la petición del Gobietn» ja
ponés referente a ia cesión del Japón de la 
parte rusa (septentrional) da la isla de Sa-
kaliaa, dicho asonto podrá discutirse después 
que el GobierBo da Tokio hays aceptado en 
prteolpio el raoonooimiento del Gobierno so-
vietísta. 

Una protesta alemana 
UNA PBOmESTA AlEMANA 

BERLÍN, 26.—ÍLos Representantes diplo-
mátiiQas en París y Bruselas han recibido 
. oide4 de protestar osrca da los Gobier
nos franeéa y belga contra las nuevas or-

I dî aíHieaB de la Suprema OoEoisión inter-
aUa^a en los territorios renanoa. Ea estas 
' orítelianzas se amenaza con graves ^enas a 

t' uien discuta la legalidad de las ordenanzas 
íoljadas por esta ráisma Suprema Comisión. 

%ia. protesta declara que el Beioh ha esti
mado siempre que la ocupación es contra
ria a. los tratados j al derecho de gentes, 
yi que, por lo tanto, las ordenanzas de la 
Suprema Comisión interaliada, que dioím 
medidas para luchar contra la resjsteJioia 
pasiva, oarecen de legitimidad. 

El Gobierno alemán ha protestado igual
mente contra la reciente ocupación de Ber-
men. 

La frontera de los territorios ocupados, 
jiue había sido cerrada como aaneión por el 
intentado de Duisburgo, ha vuelto a ser abier-
4a ajer a media noche. 

» « « 
BHiVESEi. 26.—Las pana? de muerte im

puestas por el Tribrnal áe Guerra belga a 
lOH tres alemanes condenados por supuestos 
actos de sabotaje, han sido conmutadas por 
reclusión perpetua, y la pena impuesta a 
otro alemto a trabajos forzados a perpetui-
áad, ha sido rebajada a veinte años. 

^UHMJA BE PAKADEKOS 
DIJfíSEItOOBF, ?6.—,Los panaderos de 

Puasaídorf se han deoiarado en huelga para 
protestar contra la mala calidad de la hari
na proporcionada por las autoridíáes ale-

-íjjanas. 
Los panaderos se niegan a elaborar pan 

Illanco. 

CONTEABANDO AEBEO 
I^OSrlJBES, 26. — Según el «Evening 

l^a^vs», las autoridades alemanas han en
viado sumas considerables en marcos-papel 
de Berlín a Colonia, por la vía aérea, con 
el fin de burlar la vigilancia de las autori
dades frano'obelgas da Benania. 

ÜN AB110FL0 » E «I^0SSEE?ATOlEs. 
—o— 

ROMA, 25.-~L'í}ss8Tvatare se compla
ce de la ííxxsM del Trata4o de Lausaíia, 
crue, dice, tiene un valoj; mayor del que 
le asignan los protocolos, pues asuiiig 
el car4cter de una mantíegtácdto de to
dos los pueblos en favor de la paz que 
uecesilan las almas, y ^ e deberá tr iun
far en la vida intaínaoional. El petiódi; 
co elogia la buena voluntad de las po
tencias que condujeron la pacificación 
en Oriente, y al ve? entre los princlf>a-
les fatitores de la paz oriental a los Go
biernos de quienes Europa espera la pa^ 
cíflPaeión, augura qae los frutos recogi-
íTos en t a u s a n a í » r la oooperacián iñ-
ífiferrumpida de la? potencias, se extien
da?, a más vastas y in4s meritorias con
quistas en favor de la p&z.~Daffina. 
" " * ' " ^ ' -" I' - • • < » i » " I - . . . — _ 1 — _ _ — . , 

Norteamérica tiene el 45 por 100 
del oro ínundlal 

o , 
I J O N D B E S , 26.—En la Oómara de loa 

Comunes, míster Jonhson Hyoi» ha decla
rado, contestando a un diputado, que cerca 
del 45 por 100 del oro del mundo se halla
ba en los Estados Unidos. 

•Convenio twrcoam^rícano 
EILVESE, 26.—En Lausaaa se ha lle

gado, entre Ismet Bajá y el embajador 
americano en Berna, Grew, a un acuer
do respecto a un convenio turcoameri-
t ano . 

Ampliación de ios rouelles 
; del Témesis 

_ — o — ^ 
LBAFIELD, 26.—Lord Bevenport, presi

dente de la Dirección del puerto de\Lon-
'dres, ha presentado un proyecto muy im
portante para ampliar los muelles del Te
mes is. 

Este proyecto costará varios naillones de 
libras esterlinas. Se construirá un miíelle 
en Tilbury de capacidad bastante para que 
puedan fondear toda clase d^ barcos, aun 
'cuajido, como el «Majestic», tengan 915 
pies de largo por 100 de ancho. 
• tía antrada del muelle nuevo será de 1.150 
|jl9B de longitud y 130 de anchura, y el 
tabelle en sí mismo medirá 6.500 pies de 
'Songitud x>or 750 pies de anchura. Tendrá 
15 pies de profundidad. 
• También se ampliará el muelle comer
c i a de Surx'ey y los alroacsnes de maderas, 
ili) ua año solamente se han recibido úni-
t ímente de los puertos del Báltico 87Q.OO0 
toneladas de maderas. 

También se propone la construcción de 
ton pqerto de desembarque en los terrenos 
••t),f6KÍmos a Tilburj', que comnniqíie con la 
ggt^oién flu© ^ con?tr^^rá en l>ondres. 

Programa de la Conferencia 
Imperial inglesa 

Se celebrará en octubre y asis
t i r á s los «ísminlas, Inaia y to, 

' das las colonias y protectorados 
—.o— 

LBAFIíJJ), 26.—El ministro de C^jlonias 
expuso ayer la situación del Imperio en un 
discurso pronunciado en la Cámara de los 
Comunes. 

Después de decir que el acuerdo con Tq.r-
quía permitirá rejsatriar tres batallones in
gleses de Mesopotamia, dijo, hablando de 
irlanda; 

«la Gobierno del Estado libre ha cumpli
do con escrupulosa buena fe los artl<;ulos 
del Tratado y la situación del país ha me
jorado mucho, especialmente en estos dos 
flltimos meses. E? casi milagroso que el 
Gobierno del Estado libra, que ha tenido 
que encai-garse del Poder sin tropas, sin 
Policía y en estado de verdadera anarquía 
y rebelión, haya vencido todos ios obstácu
los, si bien ha sido a costa de terribles sa
crificios de vidas y haciendas.» 

Por Ultimo, dio cuenta del programa de 
la próxinia Conferejicia imperial, que se 
celebrará en Londi'es, y dijo qu« asistirán 
los representantes de los dominios y de la 
India, y el orador, en represer^tación de las 
colonias y protectorados británicos- Aunque 
todavía nn Se ha redactado definitivamen
te el programa, podemos asegurar que se 
tratará secruramente de estos asuntos: pri
mero, medios y medidas para el completo 
desarrollo de los recursos naturales de los 
dominios y colonias; segundo, navegación 
comercial interimperial y comunicaciones 
en general, incluso las inalámbrieas, y 
otros detalles; tercero, coordinación de ac
ción para mepra de la investigación téc
nica; cuarto, organizaciSn de inteligencia 
comercial económica; quinto, unificación de 
las leyes y materias prácticas, del Imperio 
que afectan al deserr-rolviroiento comercial, 
y se-cto, acuerdos de ul t ramar y de la 
emicrr ación. 
" — — — .«^t-»^ ^ 

Uno de los atracadores de 
Pueblo Nuevo, • detenido 

. o 
Se le encuentra en Alt
eante Tcstido p^breinente 

AUCANTE, 26.—Ha sido detenido por la 
Benemérita en el kilómetro 411 de la ca
rretera de Ocaña Aureliano Tomás Soler 
Oliver (a) «Tatay el líarino», de veinti
siete años, natural de Lorca, que se ha 
confesado coautor del atraco al tren de 
Pueblo Nt;6vo. 

La Benemérita tenía confidencias de que 
se encontraba en Alicante uno de los que 
tomaron parte en el brutal atentado, que 
costó la vida a varias personas y en el que 
frieron robadas 150.O0Q pesetas. 

Se sabia que un desoopocido com.etía íre., 
cuentes robos en los alrededores de la po
blación y que sus señas coincidían con uno 
de los reclamados por las autoridades de 
Barcelona, y se montó un servicio especial 
para procurar la captura. 

Una pareja de guardias encontré en la 
carretera de Ocaña a un hombre pobre
mente vestido, que titubeaba y vacil^ha a 
la vista de la pareja armada. Se le detuvo, 
y sometido a interrogatorio, confesó su 
nombre y su delito, di<;iendo que cometie
ron el atraco seis individuos: cuatro sindi
calistas de acción y dos desconocidos. Se 
les había prometido 75.000 pesetas para 
después de la ejecución. 

Soler só'o conocía al catalán Recasens r 
a Mellado, que reside en Valencia, no sa
biendo quiénes eran los demás, 

Al ser descubiertos por el soldado y tra
barse ol tiroteo, saltó del automóvil y hu
yó, -separándose de los compañeros, y ha 
vagado por los pueblos en constante zozo
bra y ean lu sospecha de que pronto iba a 
ser detenido. 

Se abarata la€arne en Barcelona!̂ « '̂'̂ ^̂ ^̂ scioiies rebeidi 
• -«3—-— i destruidas 

Se ha evitado e! conflicto que amenazaba en ei muelle 
del carbón. Delegados del Único, detenidos 

EEl 
BAECElLiONA, 26. — Una nota ofioioss, puesto a disposición del gobernador civil a 

Cómo se hacen los articules 

Posiciones bostillKadas. — El enemigo 
c o i ^ i« linea íeleíónica de Axdü? 

Aras a Wador de Beni Ulixecli 

del gpbsHiador anuncia qv:̂  la ponencia de
signada para estudiar el abaratamiento de 
la carne ha germinado sujs trabajos. JJOS 
%9vierdos se <5Qmunica» a la Junta de Abas
tos, que adaptará disposicaones para que 
baje el precio de la carne. Se asegura "quei 
6l_ precio del carbón de cok continuará lo 
miaHjOj sin a'ubir. 

El atentado dai señor Seseras. 
BAKOEiOÍJA, 26 . -E l estado del aboga

do Beftor Seseras es satislaotorio. 
El jue? especial que entiende en el .ates

tado ha ooiderepeiado pon el magistrado 
del Supremo, señor AveUón, y con el jcaa-
sidente de la Audiencia para comunicarles 
el rebultado de las diligencias practicadas, 

do tas que se desprende que el atentado 
Bg un crimen más de los Uatoados terro
ristas. 

ha, pista seguida hasta ahora, hizo oraw! 
que se trataba de una venganza personáis 
paro las" últimas pesquisas han descartado 
asta hipótesis. 

DaíeaoioEes por atentado. 
BABOELONA, 26.—Ha sido detenido y 

puesto a disposición del juez especial, que 
lo reclamaba, Antonio Mateos «el Portu
gués», como presunto coautor del asesina» 
to de Bernardo Mengual, hacho ocurrido el 
día I de mayo en la calle de San Caños. 

H&n sido detenidos otros dos individuos, 
paT oreér^les complicados en el mismo de
lito. 

Cnatrooieptos oí?reros en huelga. 
BAR-aEIiONA, 26,—Se han declarado en 

huelga 400 obreros de la fábrica de gaUetas 
del señor Solsona por no estar conformes con 
¡as nuevas condiciones de trabjo propuestas 
por la Empresa. 

Patrono agredido. 
BABCELONA, 26—Esta tarde ha sido 

agredido a la puerta de su tallar el patrono 
Juan Piros por Jesús Catalán, de veintiún 
años, a cuya entrada en el taller se .oponía. 

Basultd con lesiones en la cabeza. 
fiooldente ds sutomáyil. 

BAECFaliONA, 2 .—Comunican de Tarra
gona que un automóvil ocupado por cinco 
jóvenes que se dirigía a IBafnin, al llegar a una 
curva, aerea de PaUaresos, volcó a conáe-
ouenoia de la rotura de un neumático de las 
ruedas delanteras, quedando sus ocupantes 
debsjo. 

El propietario y conductor del automóvil, 
don José Ferrer, resultó con la rotura de la 
clavícula derecha; los demás ocupantes su
frieron lesiones leves y magullamiento. 

Fueron auxiliados por un fabricante y su 
familia que llegaban en otro autoKtí»7Íl po
co después al lugar del suceso. 

SiBdlcalistas onoarcelados 

Andréi Oabíé, Julio Bamón Cairaoé, Enri 
que González Girona y Jacinto Vila, dete
nidos dumnte la pasada huelga. 

Fueron puestos a disposiciiíi del goberfea* 
dor civil por baEerseles hallado armas sin 
licencia. González pasó a la oáicel por es
tar reclamado por el Juz-gado del Sur por dis
paros, lesiones y robo. También" ha ingresa
do en la cárcel Cabré y "Vila, por no pagar 
la multa correspondiente poar llevar armas de 
fuego sin licencia. El' otro sindicalista, Ca
rraco, ha sido puesto en libertad. 

No bafeo deteaolón 

BABCELONA, 26.—Se dijo anoche a 1» 
Kalida del mitin sindioalista. de que más 
arriba damos cuenta, que habla sido detenido 
el significado sindioalista secretario de la 
Confederación regional del Trabajo, Juan 
Peiró. No hubo tal detención; lo que suca-1 
dio es que dicho individuo fué rodeado por | 

,.la Policía, quien^ le custodió hasta su casa 
para evitar una agresión. i 

OB» nota del ioberaador sô i.re ,naas I 
deteaeiones j 

BABCELONA, 2-6.—"El gobernador ha he-J 
oho pública esta ttiañana una nota oficiosa í 
en la que dice que es bien notorio que las I 
detenciones praoticadas en la noche del i 
ál del corriente, lo fueron con motivo del i 
asesinato del abogado señor Saseras. Agi'ega 
que la Asamblea de Sindicatos librea de Za
ragoza le ha dirigido un telegrama protes
tando contra esas detenciones, a su juicio 
injustas, y que considera realizadas a pra-
•gión del Gobierno para influir en el conflio-
to de Banca y Bolsa planteado. 

Hace constar el señor Pórtela que dicha 
protesta está por completo desprovista de 
fundamento, pues las aludidas detenciones 
tienen carácter gubernativo y obedecen a 
Bospochas de participación en al atentado, 
bien directa o indirectamente. Al Juzgado 
especial corresponde averiguar en las ac
tuaciones sumariales si las apreciaciones de 
la Policía son ciertas y si hubo motivo para 
detener a esos individuos. 

ConSioto resuelto en e! muelle. 
BABCELONA, 26.—En el muelle del eo-^-

bón había hoy temores de que-abandonaran 
el trabajo los descargadores de este mineral. 

Después de una aoníerenoia celebrada en
tre obreros y patronos, éstos han renuncia
do a trabajar a bordo de ios buques. Con 
ello ha quedado resuelto el confiioto que 
Be temía. 

—En el «Metro» han trabajado 748 obra
ros. Ija Empresa oont'nús alistando per
sonal. 

—^Hoy han ingresado en la cárcel dos 
obreros descargadores de carbón, encarga
dos por. el Sindicato único de transporta«i 
de obligar a cumplir determinados acuer
dos. Se les acusa también de injurias con.-

BABOBLONA, 26.—El Juzgado militar ha tra el régimen en reunión celebrada. 

El embajador de FranciaLas partidarios de Pancho 
en Lérida 

líBBIDA, 26.—Llegó a. ¿sta- de-riguroso 
incógnito el embajador de Fr&ncía a quien 
esperaban el cónsul general y t-l director de 
la Sociedad «Energía Eléctrica de Oataluña» 
cuyas obras situadas en la torre de Oapdellá 
,vi8itará aquélla personalidad-. ' 

Cumplimentados los viajeros por el gober
nador mterino, prosiguieron su ruta. 

Se ha celebrado la tradicional romería 
de San Jaime, llamada, de los farolillos. 

En la barriada dé La Bordeta, donde 
aquel Santo es Patrón, reina taimaoión 
grandísima,. , ^ -,- , . 

. I L I - I I I I . » I» » I . J H • I, I 

Crisis parcial m Bélgica 
o—— 

Los coanunlstas atosueltos 

PABIS, 26.—Telegrafían de Bruselas al 
«Journal» anunciando que el ministro de la 
Defensa Nacional, señor Deveze, pronuncia
rá un discurso el día 1 de agosto, con mo
tivo de la oeí-emania de entrega de la Cruz 
de Guerra italiana a las ciudades de láeja 
y Dixmude. 

Inmediatamente después el señor Deveze 
presentará la dimisión de su cargo. 

3 « S 

BE'OSEIiAS, 26.—Los 15 comunistas bel
gas procesados por complot contra la segu
ridad del Estado han sido absueltos por los 
Tribunales de Brabante. 

Se ha ordenado que sean inmediatamente 
puestos en libertad. 

EP 1924 Amoíídsen hará 
otra teotativa 

OBISTLINIA, 26.—El explorador Amund-
sen piensa llegar a Nomo, Alaska, en la 
semaBa próxima. Desde aquí tiene !a inten
ción de emprender su vuelo al Polo Norte 
en el próxim.o año de 1924. 

Villa amenazan 
CMnisión paríamentai'iB Para evitar 

la guerra civil 

MÉJICO, 26.—Un telegrama reeitódo de 
El -PaSo da""e'utentti -:áe -que dos partidarios 
de Pancho "Villa han adoptado con motivo 
de] asesinato de su general una actitud en 
extremo hostil, amenazando con declarar la 
guerra civil. - - - . •, 

Ante la gravedad de estos rumores, se h», 
áeáignado a- -uña ~ Comisión-parlamentaria 
para que remedie este estado de cosas. 

Dicha Comisión se dispone a partir para 
Chihuahua' para entrevistarse con loa secua
ces del finado Parndio ViHa, 

El Gobierno del general Obragón está 
dispuesto a adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para que el orden no se altera 
en la r6pú"blioa mejicana. 

*<-»- —— 

Dos acorazados yanquis 
en Lisboa 

¡LISBOA, 26.—Han llegado a Lisboa los 
acorazados norteamericanos Arhansas y Flo
rida, cambiando ooa la plaza las salvas de 
ordenanza. 

FIESTA INTERREGIONAL 
•A LA "SEMYERA" 

ARAGÓN, CATALUÑA Y VALEf^ClA 
— o — 

BARCELONA, 26.—Ha Visitado al alcalde, 
a los jefes de grupos políticos del Ayunta
miento y a varios concejales una comisión 
de Valencia form-ada por cuatro eonoejales 
y\ el pintor señor Palau, para invifcsirles a la 
fiesta de la «Senyera», que se celebrará cu 
'Valencia durante ei período de fiestas que ha 
comenzado. 

Coa el mismo objeto ha visitado la. Co
misión Zaragoza y Pal-ma de Mallorca. 

La fiesta tendrá carácter de oonfrateraidad 
regional y ecnsisiirá- en un homenaio a la 
auténtica «Senyera» de las cuatro barras que 
paseó el triunfo el rey IJon Jaime I. 

(COMUNICADO DB -ANOOHB) 

MI alto comisarío de E^aña en Marruecos 
participa a, eate minisíeriQ lo aiguiento ; 

En región ocbidental, sin novedad. 
En la oriental, me Qgmunica comandante 

ga«,6Tcsí- a'U« eñ ayanaadilln Tizi^i-Assa,, <-| re
coger el »eTvioio' «í UnienU Regulares Alhu-
oe-inas, Enrictue 0<ibr^rlno Castülo, ae le dis
paró "pistola, hiriéndose el branó izquierdo pro-
tió^tíco grave¡ habiendo sido evacuado., nani-
festániome iambiétí gue m posición tíenitee, 
al hacer descubierta, las fuerzas montadas de 
Regulares, sufrieron ¡algunos disparos áel ene
migo que fifliisaran la muerte a un soldctdo 
indígena. 

« » * 
M E L I I J I J A , 2 6 . — ü n gj'upo rebelde ha hos

tilizado la posición de Tizzi Alma, sin no
vedad. 

También ha sido hostilizado el servicio 
de descubierta de la posición de Benltez, 
resultando muerto el soldado de Regulares 
de Alhucemas Mohamed Ben Zucrés. 

Bn la noche de ayer el enemigo cortó la 
linea telefónica enti'e las posiciones' de Ax-
dir Azús y Nador de Beni "Olixaoh, en una 
extensión de 600 metros, llevándose el alam
bra. 

•—De Tafcrsit salió una columna mixta, 
íormada por dos compañías de fusiles del 
batallón de Avila y otra de fusilas y ame
tralladoras de BegulareSj. al mando de un 
oomandants, dirigiéndose a las lomas de Ha-
muda, donde el enemigo había construido 
trincheras. Después de destruir ' las fortifi
caciones, regresó sin novedad. 

Bn la posición de IZaio han sido detenidos 
los soldados Ladislao Buiz y Alfonso Fuen
tes, desertores del regimiento do Ceriñola. 

—El general Martínez Anido ha visitado 
la posición de Ben Tleb, acompañado del 
general Eoliagüe y del coronel Pardo, regre-
saado al atardecer, 

—En el servicio de "avanzadilla da TH',!-
xissa resultó herido da gravedad' en el brazo 
izquierdo, por habérsele disparado la pistola, 
el teniente de regulares de Alhucemas don 
Enrique Cabrerizo Castalio. 

Faüeoe un moro nota'ble 
MELILLA, 25.—Ha fallecido BaoW Ben 

Senach, que .fué representante del sultán en 
el Bif, antes de la doininaoión del Rohi-
Se le ha enterrado en el morabo de Sidi Au-
riach. Presidió el acto Dris-er-Kiffi, ' el co
ronel de la mehala y Abd-al (KaJer, y asis
tió numeroso público. 

Grapo ©aKiaigo, diapeisado • 
MEL'ÍLLA, 25.—Las baterías de Afrau 

hau dispersado un grupo enemigo que fué 
visto desdo la posición Tiffl,mmis. 

—Se ha llevado convoy a la posición de 
Fahar, en el sector de Beni Said, ai mismo 
tiempo que efiíotnaban marchas de reconoci
miento columnas que saüeron de Quebdani 
Kanduasi, 

—En el poblado de Nador se han oelebr»). 
do diversos festejos con reparto de ITínos-
na& a los pobres, y se hin rezado rai-
ponsos en la casa de Pedro Botero, y en le. 
fábrica de harinas, donde «a hallan enterra
das las víctiruaB do los 8uoe«OB de julio. 

Moros notables, saldados 
MELLILA. 25.—Desdo una casa fortific-n-

da de Yelul le servicio de /̂ t̂ slaya descubrió 
qua dos hombies ^[líB se dirií>!ari a nuestra!, 
líneas eran stneadus poT má^ do veinte mo
ros. Da ia posición salió una seccióa a! man
do de un oficial, q-ue logró salvarlos. Eesul-
taron ser dos notables ds Tafersit. 

La pascua del oamero 
MEBII-iLA. 25.—Martínez Anido ha asis

tido a las fiestas que han celebiado en Nador 
los regulares de Malilla, con motivo de la 
pasada pascua mora de Ait Kebi. 

El fakir degolló un carnero que fué trasla
dado al Imorabo inmediato, llagando vivo en 
señar de buen agüero. 

Martínez Acido felicitó por ello a los in
dígenas, a hizo varios regalos a los alumno» 
de la escuela. 

La oficialidad de Regulares le obsequió con 
un té moro. 

Idénticas fiestas so han celebrado en Ta
fersit y Zeluán. 

* * * 
TANGEB, 25.—La pasada noche falleció 

a loa poventa y cuatro años de edad, Aníbal 
Binaldi, Intérprete que fué del general 
O'Doneíl, durante la oampafia de Tetuán. 
Deja una cuantiosa fortuna de la que son 
herederas dos hijas, una de las cuales está 
casada con un í̂ 'übdito inglés. El entierro se 
celebrará estíi. tarde. 

Homena'íO al comaaírlímte Ilepoliés 
ZARAGOZA, 26.--En el cuartel de Gaza-

dores de Castillejos se ha celebrado «a ho
menaje al comandante don Félix Repolles, 
muerto gloriosamente en África. 

Un hijo' del finado descuhrig el retrato 
que se ha puesto en el cuarto de ban
deras. 

Asistieron los jefes y oficiales del regi
miento, el teniente de alcalde señor San
cho IVtufiOK y slecta concurrencia de invi
tados. 

íiecroiogicos 

París , l-BÜs, m&^ 
Es una entretenida historia gas ixfls ri

tiere uno de nuestros viejos y eeptxi-
tuales compíjñeros, a propósito M kw 
artículos necrológicos. Era en los tímO' 
pos de Gil Blas, periódico Uterarfo ha
ce muy poco desapíurecido. La moeFte 
de Víctor Hugo era inmtnent®, A"v<w\# 
Silvestre y los demás portal tras ée ía 
redacción le habían consagrado aecrolo-" 
gías en su a labanza; la de Cátalo Mopp 
dos, nauy festejada, esperaba sobr« li 
platina, como las demás, coa el vtro ^ 
gusto de su autor que no podía c ^ r w / 
al ímpotte de sus articiilos hasta qm 
veían la luz en el periódico—el cajero 
haWa recibido órdenes terniiixaiit«>-% 
Cátulo Mendes repetía con admiractón 
un tanto ene ivada : «¡Qué prodjgloaa 
fuerza de rfesistenoiai testa lucha del 
maestro con la muerte es giganteséa....» 

Menos diplomático el regente ée IB 
imprenta, no ocultaba su desoiaeito an
te la enorme cantidad de original eonv 
puesto sin finalidad alguna, y mosíJtóta 
en la sala de redacción su cara de dis
gusto. Y su voz, tartamudeante, late» 
r rogaba : 

-—¿Monsieur Hu,go viTirá slencipere? 
—Siempre. 
—Es que tengo inmovilizados loe oâ  

ractercs do imprenta. 
—Paciencia, buen viejo. 
Se alejaba, refunfuñando canfusaB 

quejas. 
En fin; la noficia que esperaban tan-

taá personas,, llegó el 22 de mayo. El se
cretario de redacción, nervioso y albo
rozado, exclamó: 

—Amigos, laa pág-inas primera y se-
guns están enteramente compuestas, ol 
patc será servido a las diez; id a casa 
de Monfenio y traed las viandas. 

La noche fué alegre. ¡Qué de «chou-
crautes»! ¡Qué da Pilsen! Mendes iba 
y venía del lugar del banquete a la 'ca
sa mortuoria, de la que t ra ía las no
ticias : ((Todos ios poetas están allí, y 
algunos individuos que son períectamen-
te indignos de velar al maestro.. . Estén 
León Diers, Paul Arene, Albert Merat, 
Arancourt, Juan Aica.rd, Generes... 

Nadie le prestaba atención; él apura
ba otro ((bock» y, tomando el coche, vol
ví x a la avenida de Eylau. 

Y al día siguiente por-ii^a mañana, i 
desplegando el Gil Blas, festoneado por 
un?i, ancha franja de luto, qae irremi-
sibieniente manchaba de negro los de
dos, se podía leer el artículo de Mendes, 
un hermoso artícrdo, entregado ocho días 
antea, y en el cual el hugólatra prorrum
pía : «Sé en este instante la horrible 
noticia; sujeto mi cabeza entre las ma
no Í y o Aclamo: .«i No, n o ; BO «S posi
b le ! . . , ! 

Las álmhkiiícs de el Consto 
QíPpcnui" íerroviariQ 

H señor Gaset a«6f>i.jó «y« que la dimíslóri 
(Jo los t-eíiores ATuvUriâ a j Torres Quawdo 
iiié X'̂ 'e^cütada he.'d ilo¡, lübses, a! primero 
¡joi motivo d,! -.¿lúd, T, til segundo, por verse 
pioeisadu' a ¡j,ii»af gruudcs tbíisporaiiaa m Pa
rís. 

No h%y, pues—dijo—icluciófl alguna antie 
asas diroitioueh, y e' beclio da no hflber áa-
do cuenta a! Cnn'-ejo ferroviario del proyec
to qite hv̂  K J-ac'«do. "Mi deber era dar queb-
ta ul Coii'cjo de miuisMos, y daapués leerlo 
en las C-ár>,iJr(x̂  'E^to no quiere deoir que yS 
no recarra al Coisíijo ferroviario si I¿ con-
BÍdero preciso. , 

Contra los "capitalistas" 
En la Dirección de Orden pdblioo {&oill-

taron la nota que sigue: 
«En vista de k frecuencia con que i/i 

arrojan al ruedo de la 'Plaza de Toros tli-
dividuos jua sreteíideB tc>r6ar, el diieetoi 
general de Orden pábiíco ha aoordado i»-

i poner a los mismos el máximo de TSÚ^i 
\ y en defecto de su pago, el arresto su-
\ pletorio procedente. 
'I Asimismo sa ha ofioia-:lo a la BK^KÜ 
i de la "Pla?.u para que sdifíerta a los jefes 
i de lidia el deber que el reglamento de las 
\ corridas de toros y novillos impone a los 
I lidiadores y dependientes de retirar del re-
I dondel a los eEspectadores que se arrojen al ~ 
i mismo, entregáiK-lóles a ia autoridad; ha-
i biéndos(3 prevenido que en el caso en qw 
S ostensi'oleáicnte deje de cumplires aquella 
i obligación se impondrá a loa nagUgentea el 
I máximo de multa. 
i • Los cuatro <?espontáneos» que en las ul-
i timas corridas • se lanzaron al redondel ¡han 
: ingresado en la cárcel, a sufrir el arresto 

Bubsidiario corí-espondieate, en defecto de! 
• pago da las mviltas que les fueron impues-
• tas .» ' 

FoHetón de EL DEBATE 7) 

EL NÚMERO TREINTA 
DIARIO DE UNA NAVEGACIÓN EN Q^B 

LA NAVEGACIÓN I S LO, DE MINOS 

POR 

LUIS MARTÍNEZ KLEISER 

Pero mientras su boca seUaba unos segundos 
de silencio embarazoso, su imaginación trabaja
ba activamente. Pensaba en Mercedes, que le 
agradecería aqTiella demostración vaüosísima de 
car iño; pensaba en los sentimientos que escon
dería la máscara de afecto con que le había re
cibido el sacerdote; observaba que aquel hom
bre -vi-vía falto de la comodidad correspondiente 
al precio de su pasaje, mermada por la servi-
dmiibre del barco, en la certeza sin duda de no 
ser reprendida por su jefe, ¡tal era l a fama de 
su impiedad! ; se sorprendía de que esta des
atención tan visible no hubiese originado alguna 
protesta por parte do quien estaba padecién
dola. 

—Ya que es usted tan amable conmigo—dijo 
en aquel momento el religioso, interi'umpiendo 
las meditaciones de Arturo—, me voy a permi-
'tir hacerle a usted u n a súplica, si u-sted me au
toriza... 

—No faltaba más, sp.fsor; tendré mucho gusto 
-en servirle—respondió el rAarino mientrnr, pcn-
.saba: «ya pareció aqiiello ; | cómo iba a desperOi 

—Dios se lo pague, señor capi tán; crea que es pronunciar, 
mucha la necesidad que me obliga, y que, aún 

declarando irresponsables de ellas 
a su voluntad y a su entendimiento e invocando 
desde su corazón, como un romántica caballero 
andante, a su fernaosa dama, en cuyo holocausto 
las decía. 

así, de no haberme visto honrado con esta vi-dta 
que tanto le agradezco, no me hubiese atrevido... 

—Dígame lo que necesita sin más vacilación. 
—Primero me tiene que hacer el favor de pro- La fisonomía del llamado acreedor se ensom-

meterme no reñir a nadie, porque nadie es culpa- breció un momento; pasó sobre ella l a imagen de 
ble de lo que me ocuiTe. un recuerdo penoso; después volvió a sonreír con' 

—Se lo prometo—afirmó Arturo, cada vez más dulzura y diio reposadamente: 
intrigado ante la incógnita de la petición. _ s j ^^ contrajo alguna deuda, no fué en todo 

- P u e s mire, señor capi tán : yo, por achaques ^^^^ conmigo, y si, contra mi criterio, hubiese 
de este miserable cuerpo, tengo severamente pres- g^-^^.^^ ^^^^^ ^ ^^. ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^_ 
crito el régimen de leche, a ser ^posible fresca, j ^ ^on intereses. Desde este momento el obligado 
Esto encierra una dificultad enorme de realiza- ^ 
ción en un ba rco ; aunque es grande la voluntad , ^ . , , • .^ 
, , , -, . ,„ ••„ ,„ „„„ „„ Arturo quiso elaborar un cumjnljdQ, pero como 
de todos y aun cuando hacen todos lo que pue- , „ , ^ . . , , , , . „ 
, -,_ •' ™ i, í ii .:!„ 1, -u,, ,5,- i^ „„ no se hallaba presente su smcendad, y toda na
den, alguna vez me ha faltado leche durante un ., „ , , , \ ,, 
, , ° „ , , „ ^ ^ , .„ ^^^^ cion ora forzada en su naturaleza, contesto mu-
dm entero. Es mucho lo que voy a pedir, pero .,, , , , , . x , , 

, , . ,„ ™„,?-, .,1 ^„-i sitaiido algunas palabras que su niterlocutor no 
acaso sea la única manera de remediar el m^al. , „ ^ ^ ,. , 

.r, , , • , , , . , . „ . „ „ j oyó y el no acertaría a repet ir ; tan vacias de 
¿Podría usted pedir a una persona determinada ,.\ , ., . , „ , . 
"- I i - j j i , a ' ™ i „ - sentido y de expresión nacieron. El sacerdote, 
que se tomase el cuidado de servírmela para evi- •' , , j . • ^ . . -, , 
^ . a acaso por no a la rgar el adivinado tormento del 
ta r que unos por otros?... -i- -, ^ .^ ^ , -, ,. ^ - • . 

^ , , . . •• 1 -i'' capitán, le ofreció la ocasión de despedirse. Diie-
—Con mucho gusto—interrumpió el capitán, ^ ' - , . , , . . \ - , - , - , 

,. ' , , , . . roa&e algunas cordiales formulas do ritual, aps'e-
realmcnte sorprendido de crac a tales omisiones ^ - -. ? ^ ^ j 

^ , . -, - -, 1 .. tandose las manoé v, t ras una profunda reveren-
llegasen en su audacia los camareros del barco, . ,», . , ", , , 

f , , j , . , -, 1,-1-j j j , „ , cía, salló Arturo del camarote, e imputándose a si mismo la culpabilidad de su 
ejemplo—. ¡Pero me deja usted asombrada!. . . Al subir la escalera de la escotilla se cruzó con 

—Repito que no tiene importancia; si no fuese " » camarero que bajaba, y fiál a su ofrecimien-
una cosa tan indispensable para mí, no le hubie- to, asistido por un noble estímulo do su corazón, 
se molestado con esta impertinencia; tome la su- le *^^Ío: 
plicada medida y olvídelo; créame, aun compro- —h\ número treinta hay que servirle seis cuar-
bada alguna deficiencia, todos debemos perdonar, tillos diarios de buena leche, porque no toma 

—Todo se h a r á como usted dice; tanto más.. . otro al imento; yo no puedo consentir oue a i.nr-cuanto q-ae yo.. . ' tengo una deuda con usted des- do nadie p-adezca n inguna privaciói,. y FI rJi-nr-i de el momento de su embarque, UQ investigo ya culpabilidades pasadas, desde Estas palabras se escapai-on de los labios de ! mañana usted se encargará de ese servicio y .me iT-iiiFo níLÍAiitrá,s cerraba los oídos por no oírselas da rá cuenta d.e.cómo la ,í.ealiza.-

—E,stá muy bien, señor capitáu—y el camarero 
se alejó. 

«De les demás deficiencias que he podido ad
vertir yo mismo—pensó do-sipués Arturo—no di
go nada, porque ni afectan a su salud, ni él me 
las h a denunciado. ¡Que se fastidie! ¡Bastante 
be hecho ya!» 

Con cuya convicción consoladora, avalorada 
por la de haber dado cima a una tan difícil cuan
to considerable empresa, se retiró a su camarote 
henchido de risueñas esperanzas y ayuno de tor
tu ras y temores. 

X" 

Y siguieron navegando. 
Aquel mundo flotante coptinu-iba. impasible sa 

carrera a través del océano, tan ojeno a cuan
to se agitaba dentro de él, como ajeno vive el 
hombre de l a turbulenta vitalidad con que (i. in
menso mundo microbiano se conmueve en Su in
terior. El capitán, al liacersp, e.-;ta r-.!'ie.\;ión vul
gar, apuraba el razonamiento, sorprendida. ¿Co
mo aquel barco, verdadera ampll-acián de sv! per
sona, miembro de' t'-r. fr"':i' y siervo de su inteligen
cia, no latía con su corazón y viln-aba cdn.él, 
has ta ^i'T un fiel espejod(;-svi« di.'flaUentúi y es
peranzas? 

Por aquellos días e l"mar, ' sereno luiíta c.í.ton , 
cea, enm-ez,ó ^ .reVelverse x .encresiparEe con í.w;L .̂ 

en torno del vapor, como-si quisiera expulsBj do, 
su seno aquel molesto cuerpo extraño. 

Los t imoratüs cobraron miedo, pero el capit.án 
dijo a todos que les prometía tiempo seguro y que 
aqueda salsa era la última- derivación de algún 
tem.poral distante. Las alarmas se calmaron en 
seguida; no así las olas que, levantando al bar
co sobre sus crestas o abriéndole desmesurados 
abismos,, a fuerza de sacudidas, derramaron so
bre más de la mitad del pp.saje un chaparrón de 
mareos rebeldes a toda ciase de gaseosas, pildo
ras y jaropes. 

A causa de tai epidemia, la cubierta, los salo
nes y el comedor queda.íon desiertos; ia vida s 
bordo perdió su alegre fison-omia de convivencia 
y regocijo constante; el pasaje se dividió en dos 
grupos : los aburridos y los m,areados. 

¡Cuánto sufrió aquellos días el capitán! Por
que es de saberse que él se contaba entre los pri
meros a consecuencia de que Mercedes se haWa 
incluido entra los segundos desde Jas primeras ho
ras. No volvió a verla. \ Entonces que le era tan 
•necesaria una entrevista p-ara contarle aqud ras
go heroico, aquel rasgo realizado sólo por ella Y 
para ella; aquel rasgo que quizá le abriese dt 
una vez las puertas de su corazón!-

Diariamente pedía dotaTies, por conductos máí 
0 menos directos, dol cur.so ác la dolencia, per« I 
éstos no eran nunca salisfsccnrios. Y entretí^ntOi' 
01 t iempo-transcurría y la tierra se acercaba; la | 
tierra, .ansiu-dí-, otras vfices y que ahora se habís 
convertido o» una pesadilla para el capitán, po^ 
que con ella venía a su encucaíro el término d» 
.la. ocasión desperdiciada y el principio dal alsjí-
miento irremediable. ¡Quién ie diera podsat a* 

£Cp»*íí»var4»l 



MAtBIB^Afi© S m ^ N ú m . 4.877 lEL. OlEeikTQ m Tleni«3 27 de |nHo fie 1928 

adame WalicheojLa política de la Lliga 
Varsovia, julio, 1923. 

• Aún bahía muy pocas tiendas abier
tas, aún l a ciudad estaba medio dormi-
"•da, cuando el año pasado me dijeron 
m Moscú que había un misterioso café 
'.'Ájs, donde se compraban «bibelots» ipre-
ciosüs y se admiraban tapices y pxeii-
da> de los palacios reales, que adqui-
rlaii con fruición los judíos de Moscú 
o los extranjeros. Me sorprendió. 
[ Llevaba ya medio afio en Moscú, y 
jamás se me había ocurrido ir en bus
ca de bellezas en una ciudad donde de 
noche ma despertaban los tiros, que de
nunciaban centenares de fusilamientos. 
Además, si el comercio part icular esta
ba aún prohibido, ¿cómo el café Ars 
podía vender lo que estaba más caro, 
objetos de valor europeo? Pero esas pre
guntas, propias de un ser normal que 
discurre con lógica, quedan siempre sin 
respuesta en el país donde las leyes son 
S<J!O privilegios pa ra unos y bofetadas 
para otros. 

|Mi automóvil, llevando la banderi ta 
polaca, que miraban los comisarios de 
lis otros automóviles con odio, pero 
también coa respeto, cruzó calles pare
cidas a las de lia más remota ciudad de 
provincia, en busca del café Ars. Caso
nas grandes, que conservaban sólo los 
muros, íbanse" derrumbando en las ca
llas principales de semana en. semana, 
y ante mis ojos se amontonaban los es
combros, gu9 nadie ret iraba, pestilentes 
focos de miseria. 

El café Ars era un, local pequeño. Una 
habitación constituía el propio café y 
d.--» más preciosamente arregladas con 
muebles boul Luis XIV y tapices divi-
'aos de Oriente, con mesas llenas de pe
queneces exquisitas, daban una impre-
sióii incpietante. ¿A qué fin servía este 
lujoso TOcón, en medio de la ciudad 
HHjerta? La proipietaria, mujer de co
nocido personaje en el Moscú de antes, 
(¿cómo logró y pa ra qué- el privilegio 
enorme de tener abierta esta t ienda de 
arte? Dos sefioras jóvenes, guapas , muy 
bien vestidas, que enseñaban cuadros 
de pintores célebres a algunos extranje
r o reunidos en la salita, y unos hom^i 
bres melenudos, que discutían de arte, 
liacíaQ algo tranquilizador al ambiente 
^nteguro. Yo, todo me distraía, mirán-
do]r, todo; me acompañaba una respe
table cuarentona, soltera y distinguidí-: 
sima, que estaba apurada . 

—Fíjate esas señoras qué pintadas— 
murmuró con desdén. 

—iQuiá!—-la resjpondí—¡guapísimas! 
—CaRa, por Dios, compra lo que quie

ras y vamonos—dijo. 
—Después de seis meses en Moscú, por 

¡in encuentro a lgo; no pienso marchar-
tot—le respondí animada. 

y seguía preguntando ios precios, que 
erar elevadísimos, aunque no compraba 
nada. El automóvil y mi acento extran-
jcr) se hacían respetar. 

Vi un pañuelo todo bordado a mano, 
fmísimo, siglo XVTII. 

—¡Qué bonito!—dije. 
MTia joven me miró con viva sonrisa, 

cogió el pañuelo en la punta de los de
dos, alargados y blanquísimo^, como lo 
hubiera cogido la misma madamc de 
Pompa(|our, e in&linatndo la caibecita, 
muy rizada, extendió graciosamente las 
manos en movimiento típico de dama de 
crenolina, de infanta de Velázquez. Pu
so a la vez cara de niña candorosa. Te
ñí i tal sabor esa pantomima de finu-
m cortnñaiía en el café de la ciudad 
anarqtnzada, que loa melenudos se agru
paron en tomo de la muchacha, y sonó 
un aplauso. , 

—Bien, bien Katerina, tú comprendes 
el alma de las cosas—dijo un señor vie
jo con cara triste. 

—No comprendo nada—respondió ca
prichosamente—; (pero tengo las manos 
•i'¿\\ bonitas como aquellas damas para 
quienes se bordó este pañuelo. Y me en
canta su color de marfil. 

Extendió una' mano de nuevo con de
jadez fina y suave. Todos vimos el pal
pitar de esa preciosa mano femenina, 
y no sé qué ideas sugeriría, que se oyó 
un suspiro en la sala. 

—¿Y para qué? ¡En esta vida no vale 
nada! ¡Quiero salir de esta ciudad, que 
me ahoga, y no puedo! 

Y con tono de protesta, sacudió la ca
beza. Todos comprendieron. 

Aquella mano, como toda belleza, ne
cesitaba espíritu y libertad. Se ahogaba 
en la bárbara monotonía del régimen 
rojo, que no es rojo sino mortalmente 
gris. Y por eso, inconscientemente, se 
extendió por la sala tma gran tristeza, 
a; ver aquella mano, que nos pareció 
dc?de el primer momento lo que era en 
Tcalidad: ¡pájaro encerrado en jaula ne-
ff.i, sostenida por manos soldadescas. 
Miré largo rato el delicado perfil de la 
muchacha; supe que era pintora, y que 
tfnís talento. De su persona emanaba 
uia honda nostalgia por una vida me-
l)i-, y un espantoso tedio del ambiente 
qae le rodeaba. 

El' tanto se acercaba a mí una dama 
juen, con riquísima piel de nut r ia y 
pies cxageradame^nte ipequeños. E ra muy 
delgada y tenía agradable expresión 
mundana. 

-¿Usted djiseaba algo especial?—-di
jo, saludándome. 

—¿Yo? ¡Qué sé yo! Miro... tienen us
tedes cosas preciosas. 

—Sí, de gran valor ; todo de pala
cios reales y de li* gran nobleza---dijo 
OÍ cara inocente. 

—i Ah!—repuse. 
¡^. dama continuó: 
—Particular atención merecen estas 

alfombras orientales. Ya sabe usted que 
en Rusia sobresalimos por los tapices; 
pues le aseguro q;uc como éste—y seña
ló a un lado—hay pocos en el mundo. 

—¿Qué precio tiene? 
Me dijo una cantidad fabulosa. 
—No; yo quisiera una pequeña alfom-

bn persa, en tonos claros—dije. 
La cara de la dama adquirió una nue

va e inesperada expresión: era la de 
UX:;. vendedora, de pura cepa astuta e 
incansable. 

-Permítame usted—dijo, rápida y en 
vnz baja...— ; aquí todo es muy caro, 
.pero yo la puedo llevar a una casa, 
donde hay tapices de todo género; allí 
escogerá usted lo que gus te ; el precio 
e.i moderado. Está cerca de aquí, po
demos ir en seguida. 

Y viendo mi vacilación, extendió una 
(PoWiiMJfl alfinol déla 2.» efllumna.)] 

Barcelona, ¿S. 
Después de la retirda del señor Cambó se 

pTodujo en la Lliga la desorientación y la 
confusión que ocurre en un barco cuando al 
cruzar un mar proceloso, agitado por ¡os hu
racanes, faltara de pronto el capitán. ¿Qué 
iba a pasar con el bajel de la Lligai Los que 
podían definir la situación y señalar rumbos 
callaban. Y. este silencio aumentaba el extra
vio de los afiliados, y en el mismo árgano 
periodístico se escribían estriderkcias desacos
tumbradas, dando o conocer que faltaba la 
brújula. Iba sin quererlo penetrando, inds y 
más en la sona que para su actuación habían 
agotado los elementos del separatismo. ¡í vno 
llegaba a suponer confundidos los dos secto
res : el armóttico y el radical. 

Así iban las cosas, cuando el señor Ven
tosa y Calvell, a quien se habían atribuido y 
ciertamente no sin fundamento, propósitos de 
abstención en los asuntos poUticos, apareció 
el domingo en una, tribuna pública para ha
blar del actual momento político de Cataluña. 

Y su discurso, que ha sido un apelamlenio 
a la reflexión, ha llevado a la Lliga a sus 
antiguas posiciones, que los aturdidos ntioío-
nalistas hablan desmantelado y abandónalo. 

O acción parlamentaria o acción de vio
lencia, decía el orador. Una acción de violen
cia que dé resultado no se puede ejercitar en 
el momento actual. Por esto, el señor Vento
la y Calvell se contenió con recomendar per
severancia en la tarea de siempre; prosecu
ción diaria, constante, sin desmayos, en la 
obra de afirmación de la personalidad de Ca
taluña, abogando por que contribuyan a esta 
labor todos los catalanes, restableciendo la 
cordialidad en la vida política aun cuando 
mantenga cada Uno sus opiniones, pero uni
dos por el ideal de la patria. 

La parte m4s interesante del diacuno, por 
lo que dejó prever, fué la referente a la re-
triada del señor Cambó. El señor Veníbsa y 
Calvell afirmó que se hallaba en idénticas 
condiciones espirituales que el leader r^io-
nalista, y la determinación de Cambó le obli
gaba a seguirle en su actitud. 

Pasados unos días la reflexión se impuso^ y 
llegó a comprender que no tenia Saresfed a 
retirarse y que el deber se lo {m.pedia, por
que esa eliminacjfin que prodij^ 'una satis
facción egoísta de reposo ocasiona un gran 
daño a Cataluña. 

Ventosa y \GalveU recobra, pues, su pues
to de lucha, y sus palabras, tan autoTTza-
das, hacen pensar que si un mismo motivo le 
alejaba de la política con el señor Ca'inbó, 
una idéntica reflexión les devuelva a los dos 
a su pasado lugar de contienda y de acción. 

No parecerá, por tanto, equivocado supo
ner que el señor Cambó recupere su privi
legiado puesto de jejo. Por de pronto, infor
mes muy dignos afirman que se aprq-Jima a 
Barcelona y acaso a la Lliga, o, por lo menos, 
la Lliga a él. 

Tal vea, porque durante su estancia en el 
extranjero ha sentido de nuevo la atracción 
irresistible de la política, sugestiva como 
aqveUa Antínea iniplacable, cuyo despotismo 
y capricho noveló Fierre Benoit. 

3. ARSAB&S 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
EL aVSTlTJJTO 

«£e Flgar»» 

El. sustituto. ¿Han pensado ustedes algu
na vez seriamente en la importancia del 
sustituto? El sustituto no es un personaje 
secundario, de segunda fila. Su papel es 
trascendental. Sin el sustituto no podría 
llagarse a realizar muchas cosas en el 
mundo. 

Cuando en campafia, por ejemplo, una 
bala enemiga viene a segar la vida del sar
gento que manda un pequeño puesto o un 
reducido destacamento, el cabo toma auto
máticamente el mando de la tropa. Es el 
sustituto. Y ahora nos preguntamos. ¿Por 
qué cuando uno que va a desposarse y no 
acude a In ceremonia nupcial no ha de 
permitirse que el sustituto, voluntario, na
turalmente, supla al que desertó de su 
puesto para iio dejar a la desairada despo
sada, compuesta. , . y sin novio? 

La cosa puede parecer absurda, pero no 
lo es. Verán ustedes lo que pasó en Londres 
no hace muchos día». 

Una señorita que aquella mañana debía 
contraer matrimonio, se hallaba a la hora 
ñjada para la ceremonia en la Alcaldía, 
lianscurrieron algunos minutos, y la joven 
comenzó a exteriorizar su impaciencia. El 
funcionario publico qtie había de autorizar 
la boda esperaba poder cumplir su misión. 
Todo estaba dispuesto y nadie fa l taba . . . a 
excepción del novio, que no acababa de 
llegar. 

Cuando la larga y desesperante espera 
hizo fundada la sospecha de que el futuro 
marido no acudiría a casarse, cuando pa
drinos, testigos e invitados estuvieron de 
acuerdo en que el novio «lo habla pensado 
mejpr» y se había arrepentido, surgió, de 
improviso, ¿quién dirán ustedes? Surgió el 
«sustitutos, que galantemente se acercó a 
la desposada, pronunciando a su oído al
gunas palabras en voz baja. Después ambos 
jóvenes se tomaron de la mano y serena 
y firmemente, ante el asombro del fuacio-/ 
nario piiblico, de los padrinos, testigos e 
invitados, pidieron que se les casara . . . 

Su decepción fué enorme cuando supieron 
que era preciso que transcurriera un plazo, 
de alrededor de tres semanas, para que 
pudiera clebrarse una boda decidida en dos 
minutos. 

VV PROBLEMA QUE NO LO ERA HACE 
CIEN AÑOS 

«Excelsior.'» 

No dudamos que el mundo progresa, p^ro 
en ocasiones no lo parece. Esta afirmación 
nos la sugiere un hecho de rediente com
probación. 

La circulación de vehículos y peatpnes en 
las grandes urbes es uno de los problemas 
que más apasionan en la actualidad, y con
t ra el cual se han estrellado no pocos pres
tigios. Los cargos de jefes de Policía en 

í las grandes capitales europeas y america-

CALLEJERA 

Ayer informó el general Burguete 
DE> - — 

También están citados IVIarIna, Cabanelias, Navarro y Berenguer. 
El Rey sancionó ayer varias leyes. Parece que se firmará un 

"modua vivendi" con Norteamérica 
-• G E ' 

La Gomis ián de responsabilidades 
Ayer mañana se reunió la Comisión de 

responsabilidades. La reunión duró desde 
las diez y media hasta las dos. • ^ 

Informó ante eÜa el general: Burguete', 
quien después se mostró muy reservado. Se 
cree, sin embargo, que en su informe repro
dujo los contenidos en la Memoria rjua hizo 
por encargo del Gobierno Sánchez Guerra, 
afS adiendo que carece de datos que so refie
ran a época anterior a la del des^mpeflo por 
él del cargo de alto comisario. 

La Comisión le preguntó que si do haber 
recibido Silvestre los refuerzos que pidió 
se hubiese evitado el desastre, a lo que 
contentó que creía que sí. 

Informó también el. coronel Lámela, que 
fuá jefe de la sección de Marruecos del mi
nisterio de la Guerra desdé el año 1919. 

Su informe fué muy concreto, razonado y 
muy interesante, porque aprótó datos muy 
útiles a la Comisión. 

El coronel Lámela continuó por la tarde 
hasta las ocho, por lo que fué necesario sus
pender las demás declaraciones. 

En esta segunda parte amplió sus mani
festaciones anteriores, respondiendo a reique-
rimientos de varios miembros de la Gomi-
Bión. 

Para esta tarde están citados los cronis
tas Armando Guerra, que visitó África poco 
antes de la catástrofe e inmediatamente 
después del darrumbaáiento, y don Gre
gorio Corrochauo. 

El día 28 por la mañana espera la Co
misión al general Gómez Jordana y por la 
tarde al cronistft don Lebpoldo Bejsrano^ 
al africanista señor CorbeUa y al fundador 
de El Telegrama del Rif, señor Lobera. 

Los generales Marina, Cabanelias y Na
varro están citados para el día 30, y la 
Comisión espera que el día 31 informe el 
ex alto comisario, general Berenguer. 

La Comisión acordó requerir a los ex 
presidentes del Consejo que forman la Jun
ta de Defensa Nacional para que informen 
oralmente o por escrito. 

El s á l s a d o C o n s e j o 
El presidente del Consejo dijo que su ma. 

jestad había llegado sin novadad. EJ Rey 
le había invitado a almorzar para despachar 
luego. ' r 

Añadió que por la tarde iría a despedirse de 
él el conde de Komanoiies. 

Dijo que el sábado, a las cinco y medí». 
de . la tarde, se celebrará Consejo. 

Contra lo que dicen los periódicos, afirmó 
que no pasaré nada. 

—¿En Marruecos tampoco?—^le pregunta
ron. 

—Nada. Hasta creo que no trataremos del 
asunto en el Consejo del. sábado. El minia, 
tro de Estado ha encargado una Memoria 
ál señor Silvela, y no sabemos si Uegará «i 
tiempo, y sin los datos que vendrán en ella} 
no podremos tratar de ese problema. 

S a n c i ó n d e l e ? e s 
Para sancionar las óltimas leyes aproba

das en Cortes su majestad el Bey recibió 
ayer mañana, a las doce y media, a la Mesa 
del Senado compuesta por el presidente de 
dicha Cámara, señor conde de Bomanones, 
y los secretarios barón de la Torre y señor 
Vázquez de Zafra, y a la una, a la Mesa 
del Congreso que la componían don Mel
quíades Alvarez y los señores Villanueva, 
Labayen y, Arderíus. 

A ambos actos asistió el ministro de 
Gracia y Justicia. 

Las leyes que la Alta Cámara puso a la 
firma de su majestad son las siguientes: 

Concediendo créditos extraordinarios' a los 

mano pequeñísima y sin huesos casi, 
y volvió a adoptar la sonrisa y el ade
mán de una perfecta mundana. Me dijo 
en francés: 

—Permítame usted que me presente: 
sry madame Walicheu. 

IMber E.aUIA y CiSANOVA 

I ministerios ; de Gracia y Justicia e Instruo-
ción públíoa. 

Pensión a la viuda del ex gobernador se
ñor González Begueral. 

Prelaaión para la construcción de trozos 
de carreteras. 

Extendiendo a las posiciones del Sahara 
la autorización del articulo quinto de la ley 
de Presupuestos. 

Concediendo crédito extraordinario al mi
nisterio de Estado para repatriación de es
pañoles. 

Excepción de prescripción de intereses de 
la deuda pública perteneciente a los extran
jeros. 

Ampliando por un afio la facultad de ha
cer rebajas en la tarifa segunda del Aran
cel. 

Beneficios a los padres pobres de los fun-
oionario.s de Vigilancia y Seguridad, muer-
tos en el cumplimiento del deber. 

•—Exención de derechos al marquesado 
de González Tablas. 

La Mesa del Congreso sólo puso a la san
ción regia la ley sobre la tenencia indebida 
de armas cortas. 

¿"ÜRodus viwandi" con Hop« 
t eamér i ca? 

Ayer negó de San Sebastián, según se 
había anunciado, el embajador de los Es
tados Unidos, Mr. Moore, quien celebró una 
extensa conferencia con el ministro de Es
tado. 

También recibió el señor Alba la visita 
del diplomático señor !López Eoberts, mar
qués de Torre Hermosa, que ha represen
tado a España en la Conferencia de ex i.eri-
tos de Londres, sobre Tánger. 

El señor López Boberts dio cuenta de
tallada al ministro de los trabajos de 
aquélla. 

Conferenció con el señor Alba el coronel 
Eiquelme. 

• c • 

ñas no tienen hoy realmente nada de en
vidiables. 

Pues bipn; este magno problema no lo 
era hace una centuria. En París, sin ir más 
lejos, la circulación se hacia en 1823 con 
mucha más facilidad que hoy, gracias a las 
previsoras medidas adoptadas por el enton
ces prefecto de la Ciudad de la Luz. Bien 
es verdad, por otra parte, que no necesi
taba adoptar muchas. 

El «Journal des Débats» acaba de exhu
mar una ordenanza emanada de la prime
ra autoridad policial parisiense de aquella 
época, que tiene la fecha de 23 de julio 
de 1823. 

Esta curiosa ordenanza establece la nu
meración de matrícula de los cabriolés en 
circulación, recomienda que las caballerías 
empleadas en el arrastre de los vehículos 
vayan provistas de un cascabel o cencerro, 
colgado del cuello de las bestias, para ad
vertir al transeúnte del peligro y evitar 
atropellos; dispone que los caballos no pue
dan ir por las calles de París más que al 
trote corto, como límite de velocidad, y 
al paso cuando atraviesen por mercados. 

Además se prohibía terminantemente 
conducir carruajes y demás vehículos a las 
mujeres y a los jóvenes de menos de die?, 
y ocho años. , 

¿Que todo esto esrtá lejos? ¿Y quién oye 
hoy en las calles de París el tintineo del 
cascabel o del cencerro, avisador del peli
gro, suspendido del cuello de los caballos? 

SEÑORAS, NO TENDHEIS NECESIDAD 
DE QUITAROS AÑOS 

«Le Matln-> 
En una intervia concedida a un perio

dista inglés por el doctor Voronoff, que el 
pasado lunes expuso ante el Congreso In
ternacional de Cirugía el célebre método 
por medio del cual piensa devolver la ju
ventud y la salud a los viejos enfermos, ha 
hecho una declaración, que llenará de jubi
losa alegría y de dulce y prometedora es
peranza a las señoras de cierta edad mal 
avenidas con los deterioros fisonómicos 
que los años se encargan de hacer con ter
quedad safiuda y nada cortés. 

«En noviembre próximo—iha dicho for
mal y solemnemente el doctor Voronoff— 
estaré en disposición de ofrecer a las damas 
de todo el mundo un nuevo sistema, que 
les permitirá tornarse jóvenes y conservar 
el precioso tesoro de juventud, tan milagro
samente conquistado. Entonce,? las mujeres 
estarán en un plano de absoluta igualdad 
respecto de los hombres, a los cuales puedo 
actualmente rejuvenecer, devolviéndoles el 
vigor de ios treinta sÁos. 

UN CASO MEDICO EXTRAORDINARIO 

«Le Journal des Beftats» 
Con motivo de una iaformación abierta a 

raía de la muerte de una persona qae fué 
atacada de insolación en una calle de Con-
dres, el médico del hospital al que fué con
ducida la victima para que recibiera la asis
tencia faoidtativa de urgencia, ha comproba
do aue antes de morir el insolado acusaba 
una temperatura de 48,3 grados y que, ocu
rrido el fallecimiento, la temperatura se ele
vó hasta los 48. 

Este fenómeno, que todavía no han ex
plicado los médicos, es la primera vez qua 
se registraí 

Exposición de inventos 
Se celebrará en Turfn de! 8 al 3a 

de septiembre 

TUBIN, 26.r—Del 8 al 30 de septiembre 
próximo se celebrará una Exposición inter
nacional de inventos y mejoras realizadas 
en la industria. Está destinada especialmen
te a aquellos que deseen hacer conocer al 
público el grado de perfección alcanzado por 
los productos que presentan. 

Podrán participar en esta Exposición: 
a) Ix)s inventores de cualquier naciona

lidad. 
b) Los industriales de cualquier cate

goría. 
o) Los Gobiernos, Corporaciones, Asocia

ciones y escuelas que se propongan un &a 
industrial, y 

d) IJOS representantes, debidamente au
torizados, de casas industriales. 

Se dijo ayer que en Is conferencia cele
brada por la mañana por el ministro de Es
tado con el embajador de los Estados Uni
dos no se llegó a adoptar resolución defi
nitiva en lo que afecta a las relaciones co
merciales de ambos países. No sería de ex
trañar, pues, que se concertase un modus 
vivendi para negociar más tarde un tra
tado. 

Míster Moore regresará inmediatamente a 
San Sebastián. . 

L a E x p c s i c i ó n d e E a r c e ' o n a 
El marqués de Alhucemas ha recibido un 

telegrama del señor Pich, que dice: 
«Acordado vTunta directiva solicitar Go

bierno fije afio 1926 fecha celebración gran 
Exposición Barcelona prepara y que desea 
Uevar a cabo aprovechando momento de paz 
mundial y confiada en que será nexo de 
amor entre regiones españolas y poderoso 
propulsor trabajo nacional, con el objeto de 
que Se dé estado oficial a tal acuerdo y tra
tar de organizar solemne fiesta con motivo 
colocación primera piedra (Palacio nacional 
obra cumbre del certamen de conformidad 
impresiones cambiadas con su majestad afio 
pasado, quien significó real complacencia de 
que la misma revistiera excepcional trans
cendencia, propóngome salir mañana noche 
Madrid, rogándole me telegrafíe si podrá re-
cibirrne jueves darle cuenta de todo ello 
curso de trabajos y otros, asuntos interés Bar
celona.» 

^otas v a r i a s 
En el tren correo de Asturias salló ayer 

para Oviedo el presidente del Congreso, se
ñor Alvarsz. ' 

Le despidieron en la estación el minis
tro de la Gobernación, el subsecretario, se
ñor GuUón; el vicepresidente del Congreso, 
6eñor Vinoenti; los señores Gullón (don 
Manuel) y Moya (don M.) y otros dipu
tados. 

El conde de Bomanones salió anoche para 
Hendaya, donde, como en Biarriíz, se pro
pone pasar descansando basta fines del pró
jimo agosto. 

Se destituye al alcalde 
de Bilbao 

Un Comité de patronos mineros conferen
cia con el gobernador 

—o— 

BILBAO, 26 El Comité de patronos mi
neros ha celebrado esta mañana la pr'mera 
entrevista con el gobernador para tratar da 
la solución de la huelga. 

El señor Mesonero Romanos expuso su 
punto de vista, como en otras ocasiones, lo 
había manifestado, y lamentó la ausencia del 
Comité del representante de la Ciompafl.'a 
«Oroouesa», en vista de la importancia de 
la Empresa y de la actividad con que tra
baja actualmente. 

Parece que la ausencia de dicho represen
tante en el Comité se debe a que actualmen
te el director de la «Orconera» está en el ex
tranjero y el subdirector está también aii. 
eonte. 

Continuarán las éntravistas del Comité de 
patronos con el gobernador para Ueaiar r*> 
pidamente a una fórmula de solución del 
conflicto, crejióndose que en las reuniones 
eucesivaa estará presente un representante 
do la «Orconera». 

f ^ * 

BILBAO, 26.—Los periodistas han pregun
tado al gobernador si sabía ya el nombre del 
sustituto del señor Arancibia en la Alcaldía, 
y aunque el gobernador se mostró al prin
cipio muy reservado, procurando eludir la 
respuesta, manifestó, al fin, que el nuevo 
alcalde será don Mariano Arostegui Dgarri-
ea. Y ya que hablamos de este asuntó, aña
dió, es de lamentar que persona Je dotes tan 
relevantes como el señor Arancibia tenga que 
ser relavado de su puesto por la fuerza de 
las oircunstaoolas. 

Ln entrada del Obispo 

BILBAO, 26.—Ha visitado al presidoníe 
do la Diputación el Arcipreste de la ciudad 
para tratar del recibimiento que ha de dis
pensarse al nuevo Prelado, que hará hU pri
mera entrada en la ciudad el día 2 del pro-
simo mea. 

Los soldados de cuota 
BILBAO, 26.—-El presidente de la Dipu

tación. ha recibido del ministro de la Guerra 
un telegrama de contestación ai que se w 
envió pra-a secundar la campaña de los pa
dres de los soldados de cuota, y en ei que 
dice que el Gobierno se preocupa de la cues
tión y que resolverá en justiaia. | 

BILBAO, 26—En la iglesia de Santa Eu
femia de Bermeo se han celebrado solem
nes funerales por el escritor nacionalista d^n 
Luis Eleizalde. 

—i Quince mil ochenta ¡ ¡ De cinco pesetas! 
¡ Mañana sala! j El de la suerte 1 ¡ A quién le 
doy la suerte, quién quiere los treinta mil du
ros! j Vaya un quince mil. Oiga, señorita, ; llé
veselo que le va a tocar. Ande, que le toca. 
¡Se lo digo yo! Ahí se lo dejo en el veladoi... 
1 Verá usté cómo le toca 1 ¡ Fíjese qué niiiue-
rito!... 

—.No..., no..., ¡es m.ugcho dignero\... 
—^¡Mucho dinero... cinco pesetas! ¡Y ¡rara 

usté, que va tan elegante, y que se ¿asta 
ináá del duro todas las mañanas aquí lín la 
terraza, en esas bebidas de nombres tan ra
ros!... 

—¿Ragros'í:.. 
—¡ A ver! Lo que es yo por mi parte no 

las entiendo... Eso mismo que tiene utfcé 
BU la copa y que debe de estar la mar de 
fresco,-. ¡ cualquiera sabe cómo se Uamari! 
¿Es un líoquetailel... 
, —¡Oh, no! ¡Es nn grog frapeei 

—¡Arrea! ¡Cuando yo digo!... ¡Y que de
bo de estar más bueno!... 

—¡ Delicioso 1 
•—¡ Cámara, qué vidita se da usté, señori

ta 1 ¡No se priva usté de ná! ¡Hay que fijsr-
66 que sólo de vestidos lo menos debe usté de 
tener una docena. Lo que es una do
cena diferentes ya se los he visto a usté i 
En cambio, yo el puesto y... el 'que lle
vo encima. ¡ Dará gusto tener tanta ro
pa! ¡Pues anda que som'Breros, también 
tiene usté unos pocos!,,, Y zapatos, ¡pa qué I 
Oiga usté, y usté disimule la pregimta, se
ñorita, ese pelo rubio tan bouito, ¿os uatueal 
o es de tinte?* ¡Sí usté supiera lo guapa que 
está usté con éll 

—¡ Oh, grasias, muchas grasias! 
—¡Por mi madre que no es pitorreol Pre

cisamente, se lo decía T>) hace un rato a la 
Pela, a una compañera que vende flores aquí, 
en Molinero y en Maxim's: «¡ Vaya polo 
precioso que tiene esa mademoasela que xie-
ne todos los días a la hora del vermouth^» 
Y d l ^ usté, ¿es que se lo tifie usté por i.n 
casual con agua oxigena? ¡Pa mi que no!... 

—¡El agua oxigenada es una pogfquerial 
—¡De acuerdo! 
—¡Es una pogrquerial ¡Lo que yo i.so es 

Agua del Niloi [Muy, muy cagra, nuigchas 
pegsétasl... 

-^¡Cdaro! ¡Ya decía yo! ¡No vé usté que 
él agua oxigena la conozco!... 

—¿Tú?... 
—IA ver I Como, aunque me esté mal el 

decirlo, y aunque no tenga un «gordo», me 
gusta lo elegante, pues un día me dio la -ven
tolera por ponerme rubia... Con las mismas 
me solté el pelo en mi casa, y sin que me 
viera mi madre, que pa estas cosas es un 
rifefio de atrasa, me di lo mío con la dichosa 
agua de la botica, ¡Bueno, esto era tal que el 
martes; pues el sábado amanecí como t;na 
cotorra de cinco colores!... ¡No se ría ustói, 
que es la fija! ¡Lo mismito que u.a oro dé 
esos que venden en la jilaza de Santa ¿Jial 
¡T cualquiera salía a vender décimos, de 
aquella forma!... ¡Sin contarel paliíón que 
me dio mi madre! ¿Usté no tió madre, seíio-
rita? 

—íNo... Soy sola en el mungdo... 
—¡Qué pena! Será usté de mUy lejos, ¿ver

dad? 
—De Lyón,.. Wosí en Lyon, pero he v<aga-

do mucho, mucho... Por la Suisa, ;.or la 
Bélgica, por le., Alemania..., por la Italia... 
¿Tú no has viagadol 

—Mire usté, poco... Una vez ful a San 
Femando del .Tarama; otra vez estuve en Col 
menar, y últimanete, en CaniUejas. Peto Id 
que me gustarla es eso que usté ha hecho, 
correr mundo adelante, no estarme -jiiieta 
nunca, yerlo tó, aprender de tó,. 

—¿Te gugstatia'í 
—¡La marl ¡Menuda vidita! ¡Siempre di

virtiéndose, derrochando, postineando, pasán
dolo al pelo I ¡Eso es vida, eso es ser feliz!... 
IY con la edad de usté!... ¿Cuántos aros 
tendrá usté, vamos a ver? i Puede que veinte 1 

—¡Veinte-y dos! 
—¡Total..., cuatro más que una servido

ra, y hay que fijarse lo que habrá disfruta
do usté, mientras una no ha visto más que 
los Cuatro Caminos, en donde vive, y !a Ci
beles!... ¡Qreo que hay cada preciosidad por 
esas tierras..., ún suponer, eso que le Uacnan 
Monte Cario, ja Niza y París!... 

—'•¡ Lo conosco todo! 
—¿También eso? 
—1 Tamgbién! 
—¡daray. Cualquiera diría que lo dice i;sté 

triste 1 
—i Oh, no: triste no! Únicamente que 

esos son recuerdos de cuando yo creía como 
tú, pobre pequeña, que correr mundo era... 
la felisidad. 

—¿Y no lo es, señorita? 
—¡Qué ha de serlo! La felisidad es ctia 

"osa... La felisidad ea un amor verdadero, LH 
hogar, unos pequefiines, una consiensia tran
quila, un presente honrado, un porvenir se
guro... ¡Lo osfíro, pobre pequeña, lo que tú 
envidias en tu ignoransia, es... muy triste, 
es muy doloroso, es reir siempre por (uera, 
¡llorando muchas veses por dentro!... 

—¡ Me deja usté pasma 1 ¡ Cualquiera se f.gu-
ra todo eso, viéndola a usté tan guapa, ten 
elegante, tan «postinera», tan encanta te ta 
vida... en apariencia 1 

—¿Tú crees?... 
—¡Digo! ¡Como que. ^ r e c e que no tiene 

usté ganas más que de divertirse otro poco, 
y de gastar dinero! ¡Vaya alegría y coque
tería, ji perfumes, y ratimagos, y perifollos!... 

—¿Aglegríaf... ¡Oh, a veses tú no shbes 
lo que es esa aglegria\... ¡Es el pregón tugyó 
Vendiendo désimos que... nadie compra! ¡Sí, 
pequeña, sí, es eso! ¡Y tú no sabes lo que es 
tener que pregonar la alegría pjara,., seguir 
viviendo, para vivir mañana un pogquito peor 
que hoy! [Hagsta que la breve juventud se 
desvanezca, se vaya, ^ entonces... la mise
ria, los remordimientos, la soledad, la cari
dad, quizá!... 

—'¡Hay que ver!... 
—¡ Regouerdá este consejo, pequeña, no lo 

olvides nunca! «¡Un amor verdadero, un Ho
gar, unos hijitos, una vida honrada, un por
venir seguro!... ¡Así segrd» feliz!» Y ahora 
i dama ése désimo qua me ofresias I Me quedo 
con ó!. 

—¡ Tómelo, señorita! ¡ Y ojalá le toque, 'í'*ios 
quiera qué le toque, para que no tenga itsté 
también que «pregonar» oomó una servidora, 
paro que pueda usté ser... feliz- de verdad I 
¡ Tómelo Usté 1 ¡ Es nn boniTo quince mil! 

Ciorro VARGAiS 

Benavente no volverá 
a estrenar eo España 

o 
SANTANDEB, 20—Jacinto Benavsate, 

en ima conversación mantenida con los pe
riodistas, ha maiufestado que regresa muj; 
satisfecho de su viaje que la ha resultado 
muy productivo. En América dio una con- • 
ferencia sobra Arte y "Socioícgfa relacionad^ 
con el arta de los Astados Unidos. Se ha 
traducido al inglés La Malquerida, que sa 
está representando, y se están traduciendo 
Los intereses oreados y Campo de Armiño^ 

he preguntaron si prepara alguna obra en 
inglés y repuso que proyecta escribir una 
en castellano sobre un asunto norteamerica
no, para después ser traducida y represen
tada an los Estados Unidos por la actriz i.cr-
teamerioana Nancy OTTei!. 'Piensa .l»spué8 
escribir otras obras de teatro para publicar
las, paró no para estrenarlas. 

También la interrogaron acerca de la 
fecha en que leerá su discurso de ingreso 
en la Keal Academia y dijo que no le ha-
bía aún esorieo por carecer de tiempo. ÍJO 
hará en breve y versará sobre el teatro y, 
las obras suyas. 

Las obras suyas traducidas al inglés que 
se representan en Norteamérica, serán al 
mismo tiempo impresionadas en películas. 

Terminó manifesando Benavente que re
petirá su viaje a. América pero sólo, sin 
compañía alguna. 

Dentro de ocho días marchará a Madrid 
y desde allí a San Sebastián. 

El alcalde señor Buiz Jiménez ha dirigi
do a don Jacinto Benavente el siguiente te
legrama : 

«Al desembarcar le envío cordial saludo, 
en nombre Ayuntamiento y pueblo madri
leño, felicitándole con entusiasmo por su 
tritmfal viaje, glorioso para usted y para 
España.» 

El Ayuntamiento de Madrid bajará. a re
cibirle a 'a estación, el día de su llegada, 
a esta Corte, y se asociará a cuantos home
najes se proyecten en su obsequio. 

*»« . . 

Acuerdos de! Sindicato 
de Banca y Bolsa 

o 

¿otra Asamblea en Zaragoza 
el domingo? 

ZARAGOZA, 26—Se ha publicado una 
nota, en la que se iresefian las conclüsioDes 
aprobadas en la asatxd)Í6a de delegados de 
Sindicatos libres de Éfepafta. En la reunión 
se trató principalmente del conflicto ban-
cario, y Ihs conclusiones aprobadas son k s 
siguientes; 

L" Considerando que el actual conflicto 
bancario ha sido originado por la burgne-
sla., los Sindicatos pensegitírdn el fin que 
Sé han propuesto, sin cáaudi o aciones, hasta 
conseguirlo plenamente. 

2.a Intensificar el boicot en todas las 
plazas de España donde tenga sucursales 
el Banco Español de Crédito. 

3.a Si la burguesía en la continuación 
del conflicto usare, para arrollar a los em. 
picados, de medios extralegales, esta asam
blea declina toda responsabilidad ante los 
Sucesos que pudieran desarrollarse. 

4.» Intensificar la sindicación de em
pleados de Banca y Bolsa en Andalacla, so-, 
hre todo, por ser allí donde míijs sucursa
les tiene el Banco Español de Crédito. 

Sfi M importe a pagar por él Banco Es
pañol de Ci edito, como indemnización por. 
los gastos de huelga que ha ocasionado a 
los Sindlcatosi, será fijado por nna comi-
Eión nombrada al efecto. 

6.» Los Sindicatos garantizaran a sos 
asociados la posesión de sus empleos y suel
dos respectivos en oirás casas para el caso 
de que el Banco Español de Crédito sus. 
pendiere snS operaciones. 

7.S e abrirá un concurso de bases de or
ganización entre empleados de Banca y Bol
sa, cuyas bases se dividirán en tres cate
gorías, correspondientes t capitales de pri
mero, segundo y tercer orden, que habrán 
de adaptarse después a las condiciones es-
peciales de la localidad- Se concederán tres 
preriiioa de 2.000 pesetas para los tres tra
bajos que resulten premiados. Los trabajos 
se reciben en el dotnioüio del Sindicato de 
Madrid, calle de TorijaB. número 7. 

8.» I<h caso de que el día 31 no esté re
suelto el conflicto 'cOtt el Banco Ksipafioi áe 
CrIHito, se abonarán a los empleados de 
dicho Banco que estén en huelga sos sael-
dos y sus haberes, para lo cual el perwnal 
asociado do MaMd dejará dos átté de ha
ber y el personal de las demás capitales 
españolas un día de haber, en calidad de 
anticipo reintegrable. . 

La asamblea termino a las otnco de l«k 
mañana. 

Bases del Sindicato de Talenob 
VALENCIA, 26 Esta tarde s« ha reuni

do el Sindicato libre de Baaoa y Bolsa pa
ra acordar imas bases qué se presentarán 
mañana a iodos los direotorea de Banoes, y 
en las que se fijan las escal?i» de sueldo mí
nimo de cobradores, empleados y señoritas, 
y se establece que en caso d« qt» sea neoO' 
sario despedir, personal se presSnda del úU 
timamente ingresado. 

El SinóTcato oonoede a los Bancos un pía* 
zo de cuarenta y «Sio horas p a n í í íes* 
puesta. 

Un ratón detiene un expreso 
LONDRES, 26.—-Ayer, poco antes de lle

gar a Leioester, el maquinista del expreso 
de-Londres detenía repentinamente el con
voy por haber sonado el timbre de alaxma.. 
La llamada procedía de un reservado de se
ñoras, que presas del mayor espanto proís* 
rían gritos lastimeros. El causante del tu
multo era un ratón que se escondió rápi
damente entre los almohadones del coche. 
Hubo que transbordar a todas las señoras 
a otro compartimento del tren lo que originó 
un retraso considerable. 

Conflicto en las salinas 
de Cádiz 

La Argentina aumenta el Impuesto 
de importación 

CÁDIZ, 26.~E1 alcalde, señor Beltrami, 
ha dirigido un telefonema al ministro de 
Estado, a los representantes en Cortes y a 
¡a Comisión gaditana que hay en Madrid, 
para pedirles que procuren evitar el nuevo 
peligro que amenaza a Cádiz con la recien
te disposición del Gobierno argentino, que 
grava con cinco pesos de aumento el im
puesto aduanero sobre la tonelada de sal que 
se importe en la Argentina. 

Esta disposición supondría la ruina de los 
pueblos de la ribera gaditana, cuyas sali
nas envían el 70 por 100 de sn producción 
a aquella república sudamericana. 

LEA USTED TODOS LOS MAETES 

nuestra P á g m a Depor t iva 

Depósito de víveres destruido 
——o 

?sFios miles de libras 
esterlinas de péFtdldks 

LONDEES, 26,—Telegrafían de Ipswiok 
(condado de Snffolk) al «Daily Chroniole», 
dando cuenta da haber sido destruido por un 
incendio uno de los más importantes depów 
sitos de productos alimenticios. 

Las pérdidas se elevan a varios ímiDares 
de libras esterlinas. 

Han resultado heridos algunos bomberos 
dé los parques qne acudieron al lugar del si
niestro. 

LOS RUSOS CONFISCAN UÑ 
VAPOR ALEMAiJ 

EILVESE, 26.—El vapor alemán «Mer-
knr», que anteriormente pertenecía al Es
tado ruso, bajo el nombre de «JPeterfbo-r,v, 
y que desp/ués fué vendido por le. F . - : - ' ; 
a Alemania, ha sido detenido en / ' ' ... I 
por las autoridades, que de n;-"; • - '••; 
de Moscú lo ha declarado prmy,: ; 
Rusia Bovietista, entregándolo ••:• . .c 
a |oa ástillexos rosos d^ . Non <• 
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EL REY LLEGO AYER 
MADRID 

La reina Victoria a iaütaiider 

A las Diioe, en el sudexpre&o de I rún , re-
BSÓ de San iSebiastián, su ,majesiaá tíi 
ff qaé véülA acompañado de ios sefloWo, 

(íjüttones áb tiSÓÜ, Careaga, düqtis dS Mi-
^ i í d a ^ Uü ayudante de órdenes. 

V'iié recibido en la estación por el iafao.-
ig i ó h 4llfoaso, el Obispo <íe Madrid, ál j¿-
fe aél Sobiernd, los ministros de ia Oobfef-
Itóéí&n, (juBíía f Blarina, alcalde) gobernadot 
6lTO| diteotof' 6 inspector genetal de Segu-
tíáadj Süqud del Iníaütado y don Florest&i 
ágixilaí. 

A en llegada á ¿"alacio fné cüitiplifuétitadb 
jpor el conde dé Heredist Spinola,- T lüegb 
ooaferenció con el duqüé del Ínfaliiad6. 

w o a 

A^tíe mañana} eü el expreso Aé Andalucía, 
lítig&ton á esta Corte, ds pafeb pfera Bafiláb-
•á«r) &̂  dbtide esta iicehe lüáteli^táü, siis al-
tézaá ios infantes don Carlos f dóíia Luisa, 
tea Stis aiigüstos hijos dbfla Isbbel Alíonsa 
y doii Carltjs. 

Btl las estaeióH recibióles su al teía si i t -
íaHts don MíoñSo. 

« « % 
SAN SEBASTIAN, 25.—Eí Bej- ha sali-

dS e6 él Budetpt'es, aoonipañado pot Qui-
üoses de Léófl, el diique de Mirátida y el 
Señor Careaga, Le despidieron la reina Cris-
tliia, éi pí-íacipé dan Batllfero, los palatinos, 
,fol éS iülítistroS séB6rds ií*éróz Caballero y 
Siiátaí Inolán y el general Alfau. 

mi Mbnarea l-etóbiS al ábochecer al mair-
Ifiés áe Torre ileflllopa, que había llegado ds 
iD^áréS y qué áin dtída debió ebterarle de. 
Í86 debaten habidos sdbta Táüger. 

« * * 

S A N Í A N D E B , 2 6 . - _ A las siete de la to-
^á ha rsgresadd Bn automóvil de áán "BS-
bastíán la reina Victoria acompañada de 
| a duquesa de la Vietoria, el marqUéS de 
JBendañá y el secretario del Boy, señor To-
Sléé. \ 

« :!; :jc I 
, SAíílííANDEÍl, ÍQ.^M. rrihoipfe de A s t u J ^ ^ • * , 
' t ías y loa Infantes estuvieron en la p laya . ' Pf^^^eres encent rados , s m que ft 

E l P r i n c i p e después paseó en automóvil I " e la áVerifei.c.á, poF IS ó t ó r W S ! 
por la pqblaoióíi. 

—^Procedentes de Madrid llegaron los Prín 
cipes de Erbách, que se alojan en el palacio 
'de la Magdalena. 

--.íLs duquesa de San Carlos con su hija, 

Ía jjriaoesai de Meterñick fea salido para 
küstrift. 

reiiía Victdíia odn la durJuBsa dé 
„ , si dísmaitdántg de! cílíeérd JifiM 
'fícUfia f m te&ientS de la Escolta''lífeal, 
{ü|(ari}jl al tennis en el campo de la real pó-

Los escritores católicos 
franceses 

Bel 15 al 19 del ptóxiifao o'etiibíS áSiúÉ-
oia G. en La Lectktu PtíHtiñísHl que gélé-
braráa eü Clam^rt (Seas) sus éjeíijicíiós és; 
pirituales los escritárete cátóiiodS fi-ftfefeesBS! 
habióbdoíe inseritd ya, éntrB btrdfe pi%M-
gios Htoíanos de la jiaciáfl téciSft, RéBats 
Bazni y Jorge Goyau. 

Algo semejante a lo que ios escritóíes ca
tólicos vieneij realiíandQ eJi F íaaé ia ¡ con
gregándose anualmeate eM uHa d§Ba íéli-
giosa, es la práctica rbfeiduieiiiárlft d i la 
AsDciacióa Naoiótial de ftépagaádistasi |U3 
todos los años, en los primeros días dé sep
t iembre, hacen loa santos ei&íeloiiSi. eñ la 
casa solariega de San Igíiaeicíj eñ él vaUfe 
de Loyola. Al flafel de los ejerélbios l6s 
propagaüdistds celebrad tití cambió d§ iái-
presioiies atañedero,,feo s¿te a los prOllérBái 
de orden profesional, siaó a Ía§ cyestitoéS 
de propaganda y orgaaizabióñ de las fuer
zas católicas. 

E s obvio señalar las bfeafefiBÍos qlíe sfe 
derivan de esta práctica piadosa i por Ife 
ciial se tertipla f fóttiflea el eelé de loé 
propagandistas, prediSpoñiéfeéeléS S áüevós 
esfuerzos y saerifiííios. 

í e r o lo que hasta akoía és ^ í i tá t ivo de 
uaa agrupación, debe extetidersé-22=priápene 
'éí estimado colega semanal antéá tóuáid§=-^ 
3 cuantos foimaa eñ l&s aVaníaáfeB de láS 
élas católicas j en oentácíS fíoñ l& óplaiófl 
de todos los maticeS. Nos féterliüBS a l(i§ 
que laboran Bn la Preasfe; én el libro ^ éís 
la tribuna, i Cuan íectííidéi n8 seíja pafS lñ§ 
intereses espirituales de la áabié^ _Iá éoin-
cidencia de valiosos -^ niíMéié^SS éleméaióS 
en un retiro teligiaso! 

. -.in. íf • ,f— i= : 

El Tríbiinal Ittduitrlil 

Uo automóvil aíropelia COTIZACIÓNESlRETiRO O B R Í Í R O 
a mútrú ñméoññs 

^iág|g*ÍÉilig« é l &Má@)í» 

pUP m^Éíé áé él § •é ®ii 

En la calle de Se'vilia, esquina a la C»-
rrera de San Jerónimo, el «auto» 91-92, da 
la matricula de Madrid, que conducía Fran
cisco González, de diez y ocho años, atro
pello a Mateo González Copailb, de cuaren
ta y^dos años, que viva an BteviÜa, núme
ro V^, causándole lesiones graves; Ignacia 
L«al Congregado, de cuarenta y dos añosj 
esposa del anter ior ; Ignacia González Leal, 
de ocho, hija del ii,tiírimonio, que suírsil 
heredas do pronóstico reservado. 

El jeíe de Tológrafos don Manuel Velau-
co Cabal, de sesenta y tres años, habitante 
en Mesón de Paredes, 21 , que se hallaba eu 
la acera, salió hu^y^udo, dándose un golpet 
contra un farol. Sufrió una l es l i i de pronós
tico reservado. 

No pudo determinarse la forma exacta de 
ocurrir el atropello, pareciendo que el vehícu
lo pasó tan cerca de la acera, que Uegara a 
alcanzar_ a uno de los lesionados, que» sin 
duda, iba fupra de ella, y al acudir, los 
otros dos ea su auxilio, resultaron tamíaién 
atropellados. 

El público protestó indignado, teniendo los 
guardias que restablecer la normalidad. 

Oeifebrsse siféi, ñ 18§ iigté áe la tat-aé. 
éá el paiaeio ág ci§hSfdg (G&sá ás la Vi
lla), b&ió ií! ífresiaeneii áei ó$méi^i ééñei-
Albéícá, en rfepteséRtftéiiii SSl alcSiae» la 
aiiíiaeiada jtiflta dBF@Fa gafa la fgflevaciéfi 
de las Jurados que conipéses él ¥lifeuná! 
L"iflustriai 

Eíi el étifso flg la mmm m mpmimm 

tepre«ientDn{e9 fle lú 6&s* ñú Pmpl% U% 
cualss insis t ían en obtener p a í i ál 16§ á l 
Cuestos d° it's mf8M§. i s mdmm, kñ é&ra--
hin, íbt Gbi-efcs eatói»€!s§ á h Su6 i# wy 
îtesBrifee, c Sea Qué al etm fgríss mM w-

tafites SD etorgáSfi ld§ Mf pltemQs á s k 
ftiayísría. y ocho a les í=esla!itg§, á iBs ^m 
obie iga t í méñoS süffSilos: 

Eh vista tig lá mimé umúmíMtí de 
tea Eodiaiistss. V desptíéa áe h&feSf é@a§M= 
nadó su ¡irotesta #1 ?§pfé§6atant€ flg la 
Casa Social datólifia, dÜtJtíSS él premáéfité 

reupsiff*! i i i©as ^m& 
féméw' §m 

iftiii qmt séi# 9>u^ 
ipmmñ* 

—La Re t í a ha aceptado la int i tación para qtíe sé |>rt!pedá, eófíf&rfflS ál &fmúl& l^-, A 
tóstír esta noehe a la ftifléiód dé gal§ en lá eíeSción fof di&tíÍtdS. 
i t t i e n a i e a íftciato Beaáventé, orgáñlííSda Én el ffiisirid Í8cái f ñ té ffilgffla feóréi § i 
\>Si k Asociación de la Preüsa. céleferáfá hoy lá jü í i ta Se fa t í§f i« . -

I i ie@l 

m 

oníerencia espanola 
en Harpburgo 

• 'Literalura jurí 'Jidá cóñ te rñpbfáneá , , 

En el curso de conferencias orgahizádd 
por la Ááociacioa Neola t ina de Hámburgo 
ha dado rfta «en latíii», que éStá siendo 
elogiada por lá Prensa alemana, el pensio
nado éSpa.ilol eii Ber l ín don Eugenio Tar ra-
gato, Pi'éseiitado Ú efecto por el ca tedrá
t ico dotítor Thoítridflli. 

Coaienzá úsíaosirando que la l i t e r a t u r a 
jurídica española constitilye lieriñofeo iria-
t e t i a l h is tér ico- l i terar io y pe í féc ta mani-
téstációh Dftísfica de belléáa jurídica. Bu 
ley do e\*t!^Jíián se manifiesta a ti-íivés de 
ííaiibs etésneMtos—arlos f sciliitás—, cjue él 
conféíenciante Clasificó e íud i tañ ien té . 

El e lemento «romano» régjjétó láS, inst i 
tuciones reg-ionales aunque infíuyendü en _ 
los ü s a g e s de Cataluña, en las f a r t i d a s de ¡ 

M I D K I D 
i ti& 1(53 IftÉferldí.—Serio E, 7 l ,10j E , 

7 1 , & ; t ) , 71,90; C, 7l , '75; B , 7 Í ,7o ; A 
7Í ,7S; G y k , 7 Í ; Diídrohui-í, 71,^5. 

9 p r lOü fextferiaí.—Bérie E , Sb; E , 86,15; 
í ) , S7; C, fef,lí); B , á 7 , l 0 ; A, 87,20. 
$ íiiír 10?1 ábldütiáatóe.—Serie C, 80 ; B , afl, 

8 P l ' m Aiilíjttiááblé.—Sei-ie E , 96,10; 
E , yt),20; D, S6,2Bi C, 00,25; B , 96,23; Ai 
90,2ÍÍ; Difei-uiltés, üe,2S. 

S pdí loo mbñmhlé (1017) .--Sorie C, 
S8,10: B , 99,10; A, 90,ID; Diferentes, fó. 

mmmm&s áél Tasüft).—Seria A, lOi,80; 
B, lOi.25 (dos áfaos); sdrié 11, 102,60; B , 
1D2,Í0 (dos años Huevos); serife A, 100; B , 
IDO '.Ün año) ; serié B , 100,70 (4,é0 por ITO). 

ASfiiiitáítÜaattí ae Máflíia.—-Biiipreslito de 
IflDS, 83 ; Dsüdas ^ dbíafc, 84 ; Villa Madrid 
l l í l l4) , 89 ; ídfem (1918), 8 8 ; ídeítl (1923\. 
ái5.73. 

M&Mfeeaá. 78,73. 
Cédtílás l ípóteBáflás— Del Banco 4 por 

100, 89 ; idetn 5 par 100; 100,05; ídoia 6 
por W6, 111,90; eédulas árgetitifaas, ,2,47. 

ÁcSclüüfeSi—Báncd de España, 866; Taho-
eoí, 246; Kto de la Platíi, 248; Féiiix, 2B0 : 
M. ¿ A., contado, 08S,00; fin eoiriefats-
aaO; í íortes , coiitadb, 8:J3; Melropdlitano, 
22cí; t raa t ía '5 , 94,73. 

ÜbHgáéíaSes.-^ Azucárelas estampilladas, 
73,60; Idettl (bonos), 9 9 ; Alicantfes, prittie-
hi, 280; Meirl cjuirllíi, IOS; Nbrtbs, prirHera) 
éi.lO; ifletll lertoi-ft, 02.SÓ! ídteiti quinta, 
er, 29 ; ideta ó por lOO, 102; Meidrid-Aragón, 
92,50; Alsasüa, 84,.9o; Táüger-Eez, 9S,50; 
A'lilriána, 102,40; Kíoürifco, 100,2S; Cons
trucciones Metálicas, 77,50; Trahsatláaíica 
i ' " ' . ) . 101: {(len-1 (1922). 104.2(1; Chade 
(bonos), 108,50; Metrapolltáüo, 106; Ciu
dad Beal, iJB,60; Tranvías dé Setilla, 99. 

fSümñ't. exlístftltirá (oñcial&S).—Erancds. 
41,70; idetn belgas, 34.90; libras, 32,16; dó
lar, 7 ; Ufas, 80:50; ím rifloíales) : mar
cos, 0.001- fraÜdoS suizos, 126; escudo por-
tUpUéí!, 0,20; pfeso argentino, 2,46; florín, 
2 , ' i t ; eoroiías, 6;02. 

BltSlO 
Altos Hornos, 99,75; E.iplosivoSj á42; Ea-

sinera, 279 (papel). 

mt@mt 
i*at#i«lft 6 ie i i l i f i« i í á® 

Gesüoiies ddl mmü para **»! 
S8 íatópSá iá fei'geíl í!i'el!'J<Ji''í#S! 

ANOCH 
-Bt3-^ 

$6dd lo divertida que fué la parte bufa át». 
ía fiesta taurina de anoche, fué en tíambio de 
ííbuíHdá y desesperante la llamada parte 
l e í í á . 

¡f íaá eeíiái El miedo desatado ante les 
reáée de López Quijano ea superior a toda 

• 'ptóderaeién. 
Ma^ que advertir que el ganado no íuá 

%f*Égóíi6do», ni mucho meaos, iTogueóse el 
teISSfój peto üo buba nervio ni dureza e s 
aingund. 

&in embargo, GiaesiUo escuchó UB avisp
en Ba {>rim6r toro y dos ea el otro. Se v* 
Slíiíametité que el diestro anda deseatreaado, 
f é í 81 tiempo que Ueva sin torear. 

_ Su compañero José Cabeza también escu-
ébé ua áviáo durante la faena ante el sa-
f í i ído de la boche. í cumplió no Jnáa, dea-
psha i l do al últitao. 

Esto fué, en síntesis, lo ocurrido, pues no 
és áosa de abarrir a los lectores exponiendo 
¡61 detalles da la desastrosa corriSa. 

Él póblloo fué abandonando la plaza poco 
ft pótbi a aiedida que avanzaba la tabarra , * 
Í9S 4üí( salían del circo sólo comentaban la» 
ífiií iaeidenoias de la bufoaada, en la que 
los «charlotea» realizaron yerdaderag losniras 
^ 1 ^ divertir al público. 

f nMsí xú.ás. 

lEü provincias 
VALENCIA-, 26. — Hay uaá eatrada mw 

floja par» la segunda corrida de feria, a peéar 
áM Ip eSEdéleacia del cartel. 

Córtense seis bichos da Pablo Bomeío para 
Cilieüelo, Marcial Lalanda y el Algabeño. 

El primer bicho, un berreado de hermosa 
la iakia , eg ovacionado al aparecer por ¿1 
¿iblflliettf. 

OTioüelo sacude el percal y le saluda con 
Ótiatfo verÓQÍoas ceñidísimas, que so aplau-
áéa extíaordinariameate. Bealiza en seguida 
fel seviDano un gran quite, que remata dí̂  
^ediÜftS, reanudándose la clamorosa ovación. 

La pelea que el bicho hace es buena, jr 
ello proporciona ocasiones de lucimiento a 
íes espadas en la suerte de librar. , 

Béeularmente pareado por Bodas y Al-
pargawrito pasa el toro a jurisdieoión da 
Ofeicualo, que trastea muy cerca de los pi
tones, castigando los resabios del animal-

Ea t rS úUouelo de prisa, recetando me
dia estocada caída, que no gusta. 

E l segando toro es un buea mozo co», 
asfriSí pelambre, que sale derribaado los 
o&baQos de tanda. 

BJíkrcia] lancea valiente y eficaz, poniendo 
il tócho en suerte. H a y palmas al remata? 
la, Éérie, así como cuando Lalanda haca fl 

• p i m e r quite. 
l a m b i é a pelea este toro de fiíme, aora-

iiMwndo el hierro de la vacada. 
Marcial coge los palitroques y preade me-

Sis par. (Pitos.) 
Lluego muletea coa arte y serenidad, ia-

téEoalaodo pases de todas marcas, resaltaa-
do el tanteo, que fué de rodillas. 

Knoha alto. Bepite caído, y le gri taa. 
Vuelve a la carga coa media. Otro pincha
zo con desarme y. finalmente, uaa corta, 
que mata . 

El tercero es berreado en aegro. 
De buena alzada, como los otros, achu-

sb» el toro que es un horror. Pero, reser-
jcáa, no entra fraaco ni a latí eapas ni a 
ms cabalgaduras. 

SÜ Algabeño lucha con el capote por me-
fer al tardo animal en pelea. Y se coasi-
güé gue tome las varas con más poder que 
codicia. 

Liga el Algabeño cuatro pases naturales, 
eoa otros tantos lances de pecho a la usan
za clásica, y la ovación que se tr ibuta al 
áe la Algaba es ensordecedora. 

Sigue valiente con el trapo, coronando su 
gran faeas con una coría. en lo alto, y 
ua volapié magno hasta los gavilanes. (Bui-
flosa ovación al matador y a! torero.) 

oro cuarto es fraaoamante manso y no 
4dmite trapazos ni quiere ver a los piea-
Bores. A pesar de ello, Barana le agarra 
DÍen con la garrocha, «castigándole de firme. 

Al tercio final llega el toro reparado de 
ta vista y aplomado del todo, y Ohicuelo, 
tras de aliñarle con la muleta le tira una 
estocada desprendida,! que hace rodar al 
buey sin puntilla. 

MU 

hay orden ni ootídieítd en ISS o'§f6tééol 
de Marcial Lalanda. 

Es te trastea por la tíaía f meíé ufl sa
blazo eaíáo, (Brdiiea.) 

Bemata coS Hiedia ás lMtéfS, y el p 
co pide, éfl éll t ia |§j lá ©íejft pgía ] 
eial. 

Por no TSriaf, es tfefflbiéá ifitóSo »l §S*' 
to , al que despacho el AlgSfeiáe bfefeSién» 
te después de sufrir slfúiies aeeésaggs 

Uña curiosa tíetrésgoadéliciá feeibiáa á é 
Méjico y alguiidá periédiedg dg la é i t t ó s 
fepftblica ños ponen e a éonoci t t i en to dé 
una p in toresca odisea, t m qüefe t tós p r i . 
v-ar a nues t ros letítorég dé log In te resan tes 
detal les de la rtlígHia, IfigeítóS éñ « M Üjii» 
versal», de Méjico, de lú áé í áétUali 

Leed; 
«He aquí la síntesis de ésta expedieióH. 
Matías Lara «Larita» salió de Méjieo h&éé 

aproxim-adamente tres meses ruaibo a Ouai/ó-
rnala, Uevando unos du^aloi toí§í©s y unos 
diez toros, cuatro de éstds Üdiftáoá ea íiues» 
tTO circo máximo y deseeflados, «lufaftíe la 
lidia, mas Laí i ta los anunció come hfeííaoseg 
Veraguas. 

Don Andrés FernánáeS! entregó »í éiéstoo 
2.000 pesos para los primeros gaeiss, ade* 
más de varios to ros ; y Láfi ié , pMá j f e ' 
miar la protección íeoibidaj ai ¿ isat i ieiras 
guatemaltecas eaviá ua cable é 6u pfoteotor, 
anuaciáadole Is muerte de uno Se los toros 
al pasar el río Sucbiate. És ta été una false» 
dad que sirvió para preparar k venia del 
toío, que era de Palha. édmó setóeatal , omá 
que llevó a cabo. 

Antes de eatrar en G-uatemala tuvo j jari ta 
un altercado con ua señor Paií, encargado de 
pasar los toros de un lado al Otro del río 
y en poco estuvo que el eítado geiOí Paz 
matara al diestro por iasultos qm éate la 
profirió y porque no le pagara el importe 
de BU trabajo. 

E a Gutitemala, sus procedimientoa fue-
roa tales, que sé le sometió a u n proceso, 
mejor diremos a « r i o s procesos, pues que 
en los Juzgados menudeaban las sctíSacioaes 
en contra del torero. 

E n carta que e! juez segundo dé Paz 
de la ciudad de Guatemala dirige al «eflor 
Felipe Velasco, Don Nadie, quien acompaña
ba a Lari ta como represeataíité á e la Em
presa, hace constar la coadueta honorable 
de este señor, y agrega: «Hd puede certifi
car asimismo la inoulpabílláad dé L s r i t s , 
toda vez que este reo . ' ^Sañdo de medios 
amorales y delictuosos, tratO de robar »1 ;pú-
blico de Guatemala, a las ganaáeííag europeas 
y a una mult i tud de peféen*3 incautas que 
hoy lamentan su tuga p&m la repdBlioa de 
El Salvador, donde espera impuaidaS». 

Dicen auestros informftates : Lari ta nó pa
gó a nadie, Üenándose los Juz | adós de de
mandas en su contra, y como f n i l de eístó, 
de acuerdo coa un mozo de estoques simuló 
ua itiho fantástióo, bueno para «ilaaartí uaa 
película cinemñiográflca. 

A su vez, también Lar i ta acusó a vsíías 
personas por hechos supuestos. Él repre-sen-
íante de la Comj<aftía Bsñaveatg, seflor Iio-
dríguez Kosas, el empresario de 7a plaza 
de toros de Guatemala y el periodista Boa 
Nadie, se encuentran en el número de los 
acusados por Lari ta en aquella capital, sia 
que, naturalmente, prosperaran estas aeuán-
ciones por haberse comprobado cjne eran 
subterfugios a los que acudía, para salvarse 
de responsabilidades.» 

$ » t» 

AVILA, 26.—Toros de Manuel Santos de 
Salamanca, que resultaron mansos dando 
lugar a un gran essoáadalo; tres fueron let i-
rados al corral. Antonio Hie í ro , al i a téa ta r 
matar , fué cogido aparatosamente, sin eoa-
fíecuencias. Navarrito también fué Cogido sin 
consecuencias-

En vista de no haíser tobreío, suspendió* 
se la corrida en medio de ufl formidable 
escándalo. La empresa fué multada con mil 
pesetas y devolución del importe de las en
tradas. El público acompañó al presidente 
hasta el Gobierno civil para obligar a la 
devolución del_ díneío. la térvino la fuerisa 
de la Benemérita para desalojar el Cobierno. 

Junto a la taquilla, custodiada por la Po
licía y la Guardia civil, ee fofíaó uaa io-

\y^-\y\.r>^y\j^ 

Una geÉÚóñ del Sindicato 
Católico de ferroviarios 

S á visitado al ministro de Foiaeato el pre-
sideate del Sindicato tíatólico de ferroviarios 
áe VaÜádalid para rogarle se aboaea las 
cuatío mensualidades extraordiaarifis que se 
adeudan a lói oberros del ferrocarril del Es
tado d& Vitoria a Vergara. 

El señor Gasset ofreció ateader el euego 
del SiadieMO; 

í-ion-
P"'nie-

El alcalde ha mauifcbtaao que 
do dispuesto a que i-e cumpla eü 
ro de "septicubre eí asuordo prohibitivo de 
la circulación de carrOi y carretas, ha ce-
labrado una reunión con los propietarios de 
uiclios vehículos después de la cual se 
muestra muy optimista p ¡>'s la mayoría de ¡ ¡-¿gÍQicii ¿g 

blo al acata-

LA ''GACETA" 
= — i - O - . * . ^ 
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#Safa.'"Cesigdaiido al comandante de Estado 
Mayor, con destino en la Capitanía general de Ca
narias, don Jüto Beigbtder Atiénza, para que curse 
lOB estudios de la 45 promoción de la Escuela de 
Guerra de París. 

-"Decteando de utilidad pública la adquiaioidn de 
los terrenc» enclatados en las parcelas T y V para 
la ampliación del polígono del campamento de Ca-
rabandiel. 

Ín§M(i(!Í9& {¡dbliCa—Ceolarando desierto el oon-
ewso de traslado anunciado para proveer la plaza 
Í3 profeflOf ntimerífio de Patología especial médica 
de enfermedades esporádicas, Terapéutica farínaco-
lógieSi y Mediéiña legal, vacante en la Escuela de 
Veterinaria ie Santiago, y que se anuncie de nuevo 
BU jiMViHón al tnriio que corresponda. 

•-'Jilbilando a don Leopoldo Soler y Pérez, profe-
éer nianertóó de la Escuela especial de Pintura, Bs-
enlturtt y Grabado de esta Corte. 

—^Disponiendo se den las gracias a la inspectora 
de Pííímetft enseñanza da Madrid, doña IMaria Quin-
tafift, y ft iM iaa«»tíag que se mencionan por la la-
ber realizad* en el cuteo de períeccionamiento or-
gínizttdó px real orden de 31 de octubre último. 

—ídem se cumpla en sus propios términos la sen
tencia diétida por 1» Sala cuarta de! Tribunal Su-
piSÉ^o en el expediente promovido por don Felipe 
Vázquez Blanco, maestro sustituto dé Almorox 
(Taleáo), contra la real orden de 21 ds noviembre 
de 1933 de esté ministerio. 

—Admitiendo la dimisión que del cargo de direc
tor de la Escuela Normal de IMaestros de Tallado-
!il h» presentado don Florencio Arroyo. 

.alfombrando Ürector de 1» Escuela Normal de 
Maestros de ValladoM a don Feliciano Catalán, 
pfofésM iJametario de la m i ^ a . 

—SectífioaAdo la fecSa de la real orden declaran
do monumento nadonal las ruinas de la ciudad y 
palacio da iM*díná,-Az-Zaiiara, publíc?<Ia en este 
diario ofidsl el 19 de los comentes. 

—'Dejaada sin éfefito la de 15 de septiembre de 
1922, por la que se nombra en propiedad a don En
rique ©etíis Ortiz y don José Valderrama Berrene-
cbea, profesores y jefes del Laboratorio de la Escue
la de Odontología, adscrito a la Facultad de Medi
cina de la universidad Central, y declarando en sa 
lugar subsistente la de 1 Je agosto del mismo año, 
que les concedió el nombramiento con carácter in
terino. 

—Aceptando la donación que don F«manJu de 
Amariéa ha lieaiio al {Museo Nacional de Arbe Mo
derno, y a la vez que se lo den las gracias por su 
generoso desprendimiento. 

—Disponiendo se cumpla lo resuelto en la senten
cia dicta-da por la Sala de lo Coatencioso-Adminis-
iratiro del Tribunal Supremo en el pleito promovido 
por dan Juan Marco ttlontón contra la real orden 
de este ministerio de ÍG de junio de 1021. 

TratiajO.—-Anulando la última renovación do la 
Junta local dé Eeformas Sociales de Puenteceso y 
Mugía (Corufla), y qué se celebren nuevn- eleccio
nes el día 12 de agosto próximo. 

sages _ ., ___ ^ 

SS^¿^eS^feS:irtSii^^ t» drúulm'M d@ cirros 
'/ San Isidoro í e Sevilla, alcanzandb ííu apo
geo con el «Decreto de Graciano». España 
debe a ío? alemanes Maasen y Schul te ver
daderas i".-"^;'t'5:^.c:oi es de fner.tes '•<canó-
n'ciÑ?, que r e r . a r r r las Isg-ana'i dí3l «ro-
imi.;;í,£-> Savlgj-'y. Eecu.r.iendo ], ' obra re -
oieLtr d i lA. T r n e s sdbfé «áúfiñ e t Hugac-
cio», hi3o feferólidia a la in te resan te labor 
del sabio Schül te , Qué aSisfió a la confe
rencia El e lemeato «germano», pu jan te coa 
Jas ia tas ic i i ss bYirbai-aá, hizo íevé ídecér el 
CBíSiritü ifidlgend y ¡itovóeó la dual idad dé 
«Let t-difiafiaé vis igothóíüm» y del «Código 
áe Ettrico». 

Se detuvo en él examéa de lod&s estas in-
cideftCias Sobré el fóádo del derecho espa
ñol coi i temporáneo máx ime en sus p a r t e s 
<'civil-.> y «.'canónica,), haciendo elogios de 
plgunos p'íofesores españoles, como don Ra
fael Ureña, y después de leer üBa nota bi
bliográfica de éste, pasó a exponer: 

Q,c.c hay en esta l i t e r a t u r a ju r íd ica de 
Sspaña arncniCD j jnsorc io en t r e la concep
ción jü.rídica y el sent imiei i td ar t í s t ico , lo 

/cas i cofi-olicra aquella tes is a lemana de qtís 
en l i t e r a t u r a t ienen pl&za los má¡á austeros 
l i aha ios doc crínales; que los autores con
temporáneos de España pueden con orgullo 
parodiar a Alfredo Müsset ditííendo; «Mi 
vaso no es muy grande, pero bebo en mi 
l'asos, pues Im influencias más fuer tes qué 
reciben a r rancan de ré f raaes y romanceros, 
ges tas y aovélas, fuentes descubier tas en 
su valor por Joaquín Costa, Mar t ín Came
ro, Tomás Car re ra y Salillasi; que sus me
jores concepciones cr is ta l izan en modismos 
espir i tuales , y no en formas codificables 
puras, a lo cua l con t r ibuye el e lemento ca
nónico y la lengua romance neolat ina, refl-
r iéadose con es te motivo a la exceleacia 
filológica del castel laao, postergado como 
vehículo c u l t u r a l l i t e ra r io por causas dis
t in t a s , y en t r e ellas el haber t e a ido Fran
cia t r e s siglos seguidos de florecimiento 
coa el ca rác te r de uaiversa l idad que supo 
dar a su cu l tu ra , y el haber olvidado Espa
ña en los ú l t imos t iempos que el idjoma 
castellano es el archivo de su t rad ic ión j * 
que es menes te r que esa t rad ic ión viva y 
se cont inué renovándose. E s t a suicida negl i
gencia de España llega has ta el ex t remo d© 
que u a nor teamer icano, Ticknor, y un in
glés, F i t zmaur i ce Kelly, han publicado sus 
únicas His tor ias completas de l i t e r a tu ra . 

El conferenciarite fué muy fel ici tado por 
numerosas personas, en SU mayor p a r t e pro
fesores a lemanes y suizos y miembixis de 
las colonias suiza y española. 

Como en años an ter io íes , se r r i remos 
EL DEBATE, Sin anmenío de precio, 
a Míiestros st iscripíores de Madria 
«lie se ausenten t lnrante el yerano, 
imt el t iempo qae flnre la ausencia 
y cualQnlera que sea el pun to de la 
Península a «jne se t ras laden. Bas
t a r a a r l s a r a esta Adminis t ración 
y abonar an t ic ipaáñnlente on t r i 

mes t r e . 

Otro manso sale en quinto lugar, v no buco. 

l E A Ü i T E D T O D O S L O S S Á B A D O S 
ensa cola que esperaba la devoluéión. De es» Tt " • M, •• "S 
i manera se evita el coaflicto á s orden g ú - ' a t e e s t r a t ^ ^ S f l H ^ A § r i € ® l a 

aquelioB se muestraii iaroiabios 
miento da dicha orden. 

De todos modos, el señor Euiz Jiméhez 
ha conferenciado también con los duefic? de 
camiones automóviles quienes le han ofre
cido su concurso para el CL.-.O da tener que 
hacer el transporte de ladrillo. 

Dijo después que habí;', teiádo una entre
vista coa ol ingetiiero director ds! «Metro», 
señor Otamendi, el cual so haDa disouesto 
a arreglar por cuenta, de la citada Empresa 
los desperfectos causados por las obras que 
realiza en el paVÜaento de Mddrid. 

Lá misma ptomfsa le han hfeBho los di
rectores de Ifts Compañías del Gas y de 
Teléfonos. 

3ÜHT1. D B OASIS B ñ R A T * s 
Bajo la píesideacia del alcaide se aa re-

imido lo 3uüta municipal do Ctisas baratas. 
Fueron despachados todos los asuntos que 
había pendientes, especialmente el de la 
Casa del Pueblo líadioal, el más importante 
de los sometidos a examen. 

G 0 B R 1 H 2 A DE ARBITRIOS 
El día primero del próximo mes de agos

to dará .principio la cobranza a domicilio 
del arbitrio sobre Casinos y Círculos de Re
creo, correspondiente al segundo triniestre centros y sociedades obreras, y en tíiián éa 
del corriente ejercicio y terminará el día j^g sesiones que celebra el Congreso Ka-
26 del citado mea ds agosco. Desde esta íe - ' ^ 

del expresado mes , podrán cha hasta el 30 _ 
los iateresados que no hubieran hecho efec
tivos los recibos a la presentación a domi
cilio, recogerlos ea las oflciaas recaudato
rias de los distritos, y transcurrido que sea 
este último plazo, se procederá coa arre
glo a la Instrucción, por la vía ejecutiva, 
contra los que flgurea en descubierto por loa 
referidos arbitriosj 

I N I S T E R I O S 
GílACTA I JUSTICIA. 

El problema de la casa 
resuelto en Méjico 

• — o - — 

3.000construcciones en diezmases 
o 

Han sido reparadas 3.5ÍX) casas viejas 
—o— 

Según El Universal, de México, del 9 del 
oorrieate, el departameato de Comercio de 
ia Secretaría de Industr ia ha iaoluldo ea 
sus estadísticas gráficas la forma ea que se 
hac desarrollado la coastruooión j repara
ción de casas, del mes de agosto de 192"2 
al de mayo de este año. 

Durante los diez meses se han ooastrul-
do aproximadameate dos mil veinticinco ca
sas y viviendas con vista a la calle, en la 
siguieate forma: 180 ea agosto, 165 ea sep
t iembre, 244 en octubre, 219 en noviembre, 
72 en diciembre, 840 ea enero, 287 ea fe
brero, 192 en marzo, 180 en abril y 196 
en mayo. 

Viviendas interiores, se haa construido en 
el mismo periodo de tiempo mil novecien-
ias seienia. 

Como la estadística alude solamente a 
construcciones iniciadas, es da admitir que 
de las 3.906 casas y viviendas interiores y 
exteriores, un 20 por 100 se encuentre sus
pendido o sia t e rmina r ; el que, desconta
do de la cifra anterior, nos da 3.196 oasaa 
y viviendas interiores y exteriores ya en 
servicio. 

Si calculamos que cada vivienda está ocu
pada a estas fechas por familias de cinco 
personas por término medio, se llega a la 
conclusióa de que la capital de Méjico 
tiende a descongestionarse, pues 15.000 per
sonas cuando menos han eacontraao ya fá
cil alojamiento. 

También puede consignarse que durante 
los diez meses referidos se han reparado 
ires mil quinientas ocho casas viejas, lo que 
quiere decir que los propietarios, por fuer
za de la competencia de las nuevas cons
trucciones, so han visto abligados a intro
ducir en sus propiedades mejoras de im-
gortancia.. 

Secretarios jafllcíaies.—^Ban sido nombrados ee-
cretarios judiciales: 4fe Icod, don Valentín Otiz 
Martin; de Vendrell, don Jo&ó tiómez Bodriguez; 
fie Trujillo, don Cefenno Coreg üítalán; da 
Cifuentes, don Juan Halcón García; de Belmonte 
(Cuenca), dotí José EeyeBj de Lerma, don Vicen
te Bocher Jordá; de Belorado, don Juan José Jjuls 
Guillen; de Sedaño, don Jerónimo Arturo Easero; 
de Caravaott, doü Francisco Berra Ore¡6ro; áe Do
lores, don ^Manuel BodríjgniBa iVera; de Puente 
Oaldelas, don Celestino VaUe, aspirante número 15; 
de Fuentesailco, don Cesáreo Gil, aspirante nú
mero 13; de Cliiclana, don L/uis EcheTarrla, aspi
rante número 14. 

SBcrBtarW as Autuencia.—Ha sido nombrado se-
cretano de la Audiencia de Ijoón, don jMaBuel Díaz 
Andeyro. 

—o-— 
HACISUDA 

líl Subsecretario, al recibir a lo 
expresó en los términos siguientes: 

«A oonséDUencia del estudio realizado de diversas 
peticdonea formuladas poí Industriales a Iquienes 
áíectan las disposiciones del reglaínento del im
puesto de alcoholes, el ministro ha estimado neoe-
uario y justo modificar algunas de las vigentes en 
la actualidad, que, sin reatar eSeacia a la acción 
ÍBSpeetofS, Buaviceü algunas penalidades, como la 
(ju© se ha venido imponiendo a los detallistas de 
aguardientes compuestos y licores por no llevar la 
libreta en que deben anotar las guías y vendts de 
los líquidos que reciben y las ventas que realizan, 
peüaHdad que ahora era de 100 a SOO pesetas, y 
6e rebaja de 80 a 200 pesetas. Esta miftaa pena
lidad será la que se podrá imponer en lo sucesivo 
a los que empleen alcoholes quo hayan pagado el 
impuesto para encabezar vinos o fabricar miste
las, por no llevar dicha libreta la cuenta corriente, 
Bn Vea de considerar esta omisión como un acto 
de defraudación, según ocurría hasta aquí. 

Asimismo, como por real decreto de 6 de ¡marzo 
do 1919 se había reducido al 10 por IDO la can
tidad que podía condonarse do las mullas impues
tas por faltas reglamoatarias, se establece en todo 
su vigor el artículo 191 de! reglamento, que auto
riza para condonar ha&ta las dos terceras partes. 
Por último, como por real decreto de 8 do abril 
de 1919 se había dispuesto quo no pudiera cordo-
narsB cantidad alguna ©n laa multas impuestas por 
ilsfraudaeión, ahora por esto decreto se autoriza al 
ministro para condonar hasta las dos terceras partes 
de las cantidades que en aquéllas dorrespoudan a 
log participes, siempre quo exiatan Cireunsfsinoias 
que lo justifiquen.» 

J113 0 D E F E A N C I S C A G Ó M E Z 
BIESTAUBA'NT — GRAN CONFOBT 

ACTUACiOls! S^ACIONAL 

. Ona Comisióa del Inst i tuto Nacional da 
Previsión ha yífeitado al ministro del Tra
bajo pard itilortaarle de noticias complis-
jlJblitáiids de la oollmemoracióri del 24 de, 
Julio, ániíefsario de la implantacióa del se'' 
Jj'Uro obligauorio. 

lil presidente accidental del inst i tuto, se
ñor 'i'ormo, las resume en las siguientes 
maniíestacioües : 

i*ririiera. Atribuye principalmente el Ins
ti tuto el éxito de la conmemoración expre
sada a la iniciativa de la Comisióa pati-
taria liacioaal de previsión, asesora del Con
sejó de Patfoaáto, y a su decidida colabB-
íttoión ea Madrid y en las regiones, y, en 
BBpeeial, a los vocales obreros al promover 
coa este motivo la propaganda del sistema 
de mejoras complementarias del retiro obli
gatorio, según las normas del reglamentó 
orgánico. 

Segunda. Lkg notas en que coinciden Ids 
actos reieridOb sou las de una firmé convic
ción Edoial y de impulsar la cuota . volUa-
taria obrera en primer término, para b 
protección familiar en caso de íailecimienío, 
lo que implica, además, ¡a indemaizaoiói 
inmediata en caso de incapacidad absoluta 
para el trabajo y consolida el régimen ad-
tual y su necesaria intensiñcacióa y d'és< 
arroÜo. 

Tercer. La Préasa de toda España ha 
acentuado coa este 'motivo la noble cola
boración de siempre. 

Cuarta. Los telegramas que se estáa re. 
cibiendo en Madrid de todas las regiones 
confirman el arraigo de la política expansiva 
que se practica siáceramente"'<-.''¿u:aate quin
ce años en el régimen legal de previsión. 

Él señor Ohapaprieta manifestó el intferés 
y la coriiplacencia con que está siguifeüdo 
fesle nüe^x) avance, reiteraado en favor ds 
esta afirmación obrera cuanto expuso acer
ca de su aece^idad ea la sesión regia h 
previsión y en sus deolaraoioaes del día 34 
eá el Senado. Añadió que el Instituto é'o-
noce bien cuanto está dispuesto a hadet 
desde el ministerio para el desarrollo de BSía 
labor patriótica y sbbial y de otros avaneés 
tainbiéa mUy interesantes parS el s i t a 
social. * 

l a conmemoración del an l rersa í lo 

Cada la sigüificacióu especial que tienej 
¡as actuaciones pciptesíonales celebradas si 
día 2 i de este mes 'al amplia? el retiro obte-
rd obhgatouo a la proteooióa familiar por ouo. 
cas volurífc£..-ias de la Sase trabajadora, u 
r-dünciiiti seucülamente fas tetegíafiadas has. 
id hoy : 

Badajoz.—Se celebró ua acto Importante da 
propagaada organizado por la ólftse obrera, 

Oác eres.—^Además de puTiTicarse por la Fe-
daraeióc obrera ua manifiesto explicando el 

mejoras, se verif^caráa diez ac
tos públicos en varias poblaoiones Í& fliaí-' 
Ha provincia, interviniendo en" todos ellos coi 
gran eíitusiasmo el elemento obrero. 
_ Baroeloaa.—^La Caja de Peasloaes para i» 

Vejez fcelebró solemóe_ sfesión en ía que ha
blaron, eiitre otros, los vocales patrafioS j 
obreros de la Comifeión asesora y tánlbiéa 
conmemoraron esta feaíliüi) el Insti tuto lie la 
taujer que trabaja y, el de Asistencia a las 
madres obreras. 

^ Galicia.—Ea Oorufla se dieron conferen
cias en Asociaciones patronales y obrera; j 
l'li Vigb se reunieróa en la Gasa del Paeblo 
18 Sociedades obreras, hablando én «fiojíO' 
del régimen de mejoras el totíal áhíM de 
la Comisión paritaria nacional. 

Aadalucía orieatal—^En Qraaada se cele
bró una cDüferenoia en la AsOoiaoión genera! 
de dependientes de comercio. 

r ía Jaéa actuó el vocal ohíero 3b 'a Co
misión paritaria y Málaga celebró una se
sión pública con aslstaiioia de los Sindica, 
tos obreros. 

Murcia—Jila esta ciudad se dieron ci'nfe-
renoias por obreros ea el Oeatro ferretiarlo 
y en la Federadón de depeadientes de co
mercio. 

Asturias.—Ba ATÍIÓS y Sama de Langreo 
Be dieron conferencias impcartaates en ' 

que celebra el Congí 
eioaal Metalórgico ge hicieroü afirmacíoíe? 
ea favor del régirneü de retiros. 

Aadalucía oociduataLf—Bn Sevilla se dié 
una cOafersnois en la Asociación de depen
dientes de comercio; jen Alcalá de Oüadai. 
ra otra en el Ateaeo popular, y el Awi-
tamieato de Córdoba celebró sesión esí». 
ordinaria, a la que prestarOa su oonourso !oj 
vocales obreros. 

E a Pueblonuevo del Terrible ttavo kga 
otra importaate reunión, oígáaiisaáa pOí el 
Sindicato' miaero metalúrgico de Pefiafrtja. 

^airagozft.—Tambiéa se eeleWSroD í&itvm 
en el Cien tro ferroviatio, ea el Oifculo ca
tólico de obreros y en el Centro fewoTia-
íio sooialista. 

Eeón.—Se explicó también una ooníeteo-
oia 3 loa mineros de S'aata Lubfa de Sabero, 
hablando además varios obreros. 

E a Bilbao la Caja de Ahorros Vizcaína so
lemnizó la fecha con sesióa importante, en 
lá que iaterVifto el vocaJ elegido pót los 
obreros de Vizcaya y asistió ana amplia re-
ptesén+aciótt obrera. 

E n OoTraeñar tam-bién se explica una con-
fflteuola a los obreros de la Sociedad Hiáráu-
Uoft de Santillana. 

_ _ — — _ — — - ~ . — • i ^ i i ^ i ^ i 

EL REPARTO DE LA 
CORRESPONDEHCIA 

Bando en favor dé ios carteroB 
—o.— 

El Bolciln del Ayuv tamiento de Ma¿tid 
publica en su último número el siguiente 
bando del alcalde: 

«Por real decreto de 18 de marzo de 1919 
se dispuso que los carteros urbanos queáe-
sea relevados de la obligación de subir la 
correspondencia a los pisos-habitaciones da 
los destinatarios, a cuyo efecto en la regla-
meniaoión para llevar a la práctica tan be
neficiosa y humanitar ia reforma se hacía 
ver la necesidad de establecer en las oasaS 
que carecían de ascensor cuadros de tim
bres que permitiesen a ios carteros Uailasr 
desde el portal a los inquiliaos, y en defec
to de aquéllos, buzones o casilleros doada 
poder depositar la correspoíidencia. 

Transcurrido con exceso el plazo de áo3 
meses que para la aplicación de la reforma 
Se establecía en la subsiguieate real ordeü 
de 12 de abril del mismo año, el ministeric. 
de la Gobernación recuerda a rai autoridad 
por otra real orden de 21 do junio últitní) 
la necesidad de dar oumplimisato a lo es
tatuido, por lo que esta Alcaldía, en debídi 
?eatamiento a las disposicioaes de la supe
rioridad, y en su deseo de coadyuvar a qua 
entre en vigor tan justa y humanitaria re
forma, con lo cual cesará la más primordial 
de las causas determinantes de la gran en
fermería que so observa en el personal d* 
cartería'! urbanas, lia dispuesto • 

Que por los propietarios de fincas urbanas 
que carezcan de ascensor se proceda, én o! 
término de uu mes, a instalar en el porta! 
ds sus casas cuadros de timbres que m 
comuniquen cotí cada uno de los euartos áe 
quo íiquéllai con'íten. y. en su defecto, bu-
zones o casille'os donde depositar la eóiíes-
pondoDrJa, cou lo que se verá satiíjfftchs 
la iaiperinsa uecesidad de hacer metíoS pe
noso el importante (servicio que prestan íoa 
carteros urbaníis.» 
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CRÓNICA 
PE SOCIEDAD 

NOTICIASÍEI 6ran Premio de Autoeicios 
San XgnitcH de I^oyola 

E l día 31 serán los días de la marquesa 
'del Kafal. 
j Las condesas de Campomanes y de Villa-
.aftarcie!, 
; ha, señora viuda de Pidal . 
; Las aefioritas de Arteag-a, Bernaldo de 
©nlráB y Arguelles, Borado y Velasco y He-

) W>3 duques de Cast ro I ' e r reño y de Fran-
leajfÜa. 
I Loa marqueses de Aledo, Camarasa, Lla-
\m> de San Javier , Pacheco, Pa lmero la y 
l«>bremonte. 
; Los condes de Fau ra , P e r a l t a , Ribadavia 
's del Valle-
; JS barón de Pal laruelo. 
; Los señores Arri l laga, Baüer, B e r t r á n de 
;Lls, Careag-a, Castelain, Coello y Bermúdez 
Ide Castro, Corujo, Díaz, Escobar y Ki rpa-
ftíicjc, PÍCTeroa y Bermejíl lo, Girona, Iba-
'íra, Pardo, Peñalver , Bi-ca y Rica, Santos 
f Cía, Santos Oyarzábal , Semprún , Suárez 
KOmonte, Tabuyo y Valenzuela. 

Les deseamos felicidades. 

Felici taciones 

La duquesa do Medinaceli recibió ayer 
.ranchos pre&entes y fel ic i taciones por cele
brar sus dlaá. 
,' -—ia condesa viuda de Casa Valencia, que 
•tan justas s impat ías goza en la sociedad aris-
.toerática, recibió en su palacio de Ayete. 
^e San Sebast ián, inequívocas pruuüas do 
í a consideíaridij j / respeto que merece, 

Alttinlíra'mienío 

La consorte de don J u a n de Juanes (na-
'.cida Oonc&pción Picavea) ha dado a luz 
Wn felicidad un niño. 

Bodas 
. Se han concer tado los enlaces de Igs 
jpreoiosas sefioritas Dolores Ta r t i e r e y Ro 
Bario de la P u e n t e y Tamayo, respect iva-
jpent*. con don Alfonso G. Conde y don 
yc^é López Mazuelos. 

íííic-aciÚB í i t t l rárgira 

En el Sanator io de San ta Alicia, que di-
yige el doctor Vi ta l Aza, ha sido operado 
admirableroento por el doctor Pagés un jo
ven redactor de nnes t ro querido colega <'E1 
-Universo», que padecía graves cólicos apea-
'diculares, y que h a sido dado de a l ia sin 
contratiempo s i^uno a los s ie te días do 
'haber sido operado. 
, Asistió a la operación como médico de 
tabecera el doctor don J u a n López Suárez. 

Vialeros 

Han salido: p a r a Fuonte r rab ia , la conde-
isa viuda de Flor idablanca y sus hijos, los 
;duques de Almenara Alta, los eondos de 
lArenales y de Cabrillas, el cciido de Flo
ridablanca y las r.afioritat. Consuelo, Con-. 
jCepción y Mercedes Cs3lí}leÍo y V/all| p a i a 
Sevilla, el senador marqués YJudo de ^ o n -
déjar; para ViUanueva del Arzobispo, clon 
José María Bueno Miil.ln; p a r a San Seh:s-
itián, la duquesa de Medina tíe Kjoacto, la 
iSefiorita Angela Eismendi y TOUez-Girón, 

-QQ-
BOIiETlN «glTEOSOI-OfilCO. — E S T A D O , 

GISNBBAIJ,—Ijas presiones débiles ^e bsHw gotea 
Marruecos, y laa ajtas apareoeft situada^ al Norta 
de las Áaores. Bl tiempo es bueno m España. 

EXTKAWJEEO.—Cielo flespejaflo eo (Vieaa, Qm 
Nez, JPerpiñáa, cabo Swié, lóaez, Oria y Argel. 
Nubes» en Skageu, líajnbuj-go, Mnnicii, Helder, 
Bruselas, Aberdeeu, Glasgow, Bbieldg, Blaksod, 
Valentía, Holyhead, Greenwich, Oalslíol, Scilly, 
Berna, París, Dijon, Lyon, Tolosa, Biarritz y S!ií*r-
'eeila. iAwHk en Tours y Saint |B«Iatlue«. XeTOĵ ni-
tura: 15 grados en Skagen, Ccpeabague, Helder, 
Bruselas, Valentía, CalskcJ, Scilly y Gris Ne?; 16 
en Hambuígo y Saint Mathieu; 18 en Munieb, 
París y Tours; 19 ep Diioa; 20 en Berna; ?1 en 
Liyon, Tolosa y Opotto; 23 en Biarritz; ¡¡/i en 
Oran y Argel, y 25 en Perpiñin, íSíarseKa, Tiioez 
y I/isboa. 

PROVINCIAS. — Cielo nuSoso en Fiaisterre, 
Santiago, Gijón, Oviedo, Santander, Vitpri», Pam
plona y Baeza. Lluvia en León. Cielo fiespejatlo 
en el resto de España. Temperatura me^i»: IT 
gradra en Santiago, Burgos y Cuenca; 18 w Vi-
ai&terie y Vitoria; 2Ck en Vares, Oviedo, Sani»iiT 
<ler, San Sebastián y Pamplona; 21 eij Poatev^ 
dra y Gijón; 22 en Orense, León, Zamora, Pa
tencia y Avila; 23 en Guadalajara; 24 en Toledo; 
"5 en Tetuíln, Salamanca, Murcia, Cárdoba y Ta
rifa; 2B en Huesca, Tarragona y Granada; 37 B^ 
Ciudad Bea!, Albacete, Tortosa y Valencia; 28 en 
.Millón, Alicante y Jaén; 29 en Gerpn»', lÍTOlva y 
Málaga, y 34 en Almería. Temperatura mSxiraa, 
09 grados en Jaén, y mfBima, 14 gdados en Pon-
tovedra y Teruel. 

aiADEID-—A las siete de la rqafiana, olelp fles-
pajaflo; barátaoíro, T07,3. A la una de la tarde, 
cialo ñjspejaao! baríteetro, VW,?. 

DATOS IDBIJ O B S E B V A T O B I O D B I J EBBf^-
Baiómetro, 761. Humedad, 85. Velocidad del viento 
cu liilómetrcs por hora, 29. Eecoirido en las veinti
cuatro horas, 375. Temperatura: mixffos, 83 gra
dos; mínima, 21,2; medís, 27,1. Suma de las <!«='• 
friaoiones diaiias de la temperatura media desde pri
mero da año. 67. Precipitación acuosa, 0,0, 

EL eONTIIÍGENTB paiWTAR TfAíiQlíI—En 
el departamento de Gu«rra de ios Estados Unidos 
86 h i notificado ¡a reducción a 90.000 las fuer?»? 
ie! c¡i>ic.to naoio!jal on servicio activo. Norteamé
rica seri, pues, h nación de menor potencia mili
tar, coG crrcglo al ^úmero d<j fus habitantes; ÍA' 
teñoT mcUroo a Alemania, cayo ejército consta hoy 
de 100 000 homjires. 

Crave accidente al conde de Sert. El canrjpeonato cicíista 
de Castilla, La copa 6ordón Bennet 

-Qül-

JíASAfRT^I, 2Q.-r-Ga^ menos animación 
que ayer, se ha celebrado el Gran Premio 
de autoeicios. 

Antes de empezar se retiran Mauvais, Sa-
trústegui, Duhemme y íLombard, de 14 ins
critos. 

De salidfi el equipo Saimson toma la de
lantera, ?6|uido por Larye, pilotado por el 
conde de ffert, haciendo velocidades medias 
de 90 por ho ra ; en la segunda vuelta, Río 
vuelca sin consecuencias, retirándose, y en 
ía tercera, sufren averías Haubourdin y 
Peik Armangué, quienes abandonan. 

Durante siete vueltas Lorye lucha reñi
damente con Saimson; en la séptima, al 
Qegar al recodo de Oria, el conde de Sert , 
que está h i ' i endo una brillantísima carrera, 

6oros E . Pellicer, J . Pamies , E . Ferrer , P . 
Verdugo y timonel G. Atué. 

Outrigger a ocho ^Formado por los seño
res L. ümedes , I i . Coll, J . Oamps, J . Ki-
ba, J . Giralt, J . Pérez, J . Berenguer, E . Ma-
eana y timonel J . Martínez. 

S]jiff._.Tripulado por el señor B . Sorra-
malera. 

.4.EK0STACI0N 

La copa Gordon-Bennett se disputará este 
año en Bruselas durante el mes de octubre. 

Participarán Bélgica, España, Franc ia , Es
tados Unidos, I ta l ia , Inglaterra y Suiza. 

MOTOCICLISMO 
Las últimas pruebas de los graniies pre-

- - -- , . m i o s de Francia , celebrados en Montargés, 
al verse encerrado, queriendo adelantar a ! tuvieron el siguiente resul tado: 
Saimson, haee ua viraje ceñido, tropezando! ¿i¿¿ccars, 1.000 c - c . — l , V U L L I A M T , sebre 
con la ouaeta y volcando, resultando Sert Harley Davidson (456 kilómetros 050), en cm-
con fuerte ecsamoción cerebral y fractura co hoias veintitrés minutos y cuarenta y i n 
de la base del cráneo, y el mecánico con segundos. 
heridas en la cabeza y en los brazos, me- "sidecars, 600 c. c . — 1 , H O M M A I E E , se
nos graves. _ ĵ j.g o^jji (ggo ]jii¿metros 900) en cinco horas 
^ hl ^ servicio módico de urgencia recogió , iiioz y nueve minutos cuarenta y cinco se-
tnmediatianaente a Jos heridos, practicando- i o-undo y cuatro quin tos ; 2 , Eolly-Gonaet. 

primera cura, siendo trasladado el '̂  Bicicletas a motor 125 o. c.—Prueba regu-
oonde de Sert a la elsnioa de Loremboure. 

E l mecánico, una vez curado, se dirigió 
a pie a 1»8 t r ibunas ; pero, ya cerca da 
ellas, Sufrió otra desvanecimiento, siendo rá
pidamente asistido. 

Mauve aufje una avería en la tercera vuel
ta, reanudando la carrera después de dos 
horas. 

Eliminado Sert, la lucha se reduce a los 
Salm^gon, perdiendo interés, máxime que los 
conductores aminoran la velocidad. La ver-

, dadera carrera se desarrolla entre los coches 
de 75o c. c , Palazón y Sierra ; en la vuel
ta r4pida alternan Desvaux, Sert, Bueno, 

i*ef r«> d® w s A s g e l e 
Con motivo de las obras impor t an t e s q u e 

se están e jecutando en el Santuar io del 
Cerro de los Angeles, en Getafe, quedan 
aplazadas p a r a su t e rminac ión la función 
religiosa y t rad ic iona l romer ía que tpdos 
los años vienen celebrándose en honor de 
la Sont ís ima Virgen el d ía 2 de agosto. 

larídad (272 kilómetros 75). A cubrir 45 l i -
lómetros de velocidad media a la h.orsr- Bar-
thelemy (Rovin), Raoúl (Bovin), CUeret (Mar-
cotlc), 'Marson (Marootté)', Van Zou Hue (Grif 
tóii), Colombel (Griffon), sin penalización. 

Bickleias a motor IQO o. o.—217 ¡••Jóme-
tros 500; 40 kilómetros de velocidad media 
a la hora. 

Caldiquao (La Francaise), Saurao (La Fran-
caise), Brunet , Lezia y Barabáu, sin l enah-
zación. 

E l festival celebrado anteayer en e! Niá-

nstitución protectora 
de la maternidad 

Se anuncia en Bilbao para el {>rim.ero 
de agosto la inauguración del Montepío de 
la mnjer que trabajg,, que ep una nueva 
organización benéflco-social, fundada bajo 
el patrocinio de la Caja de Áborrog MunL 
cipal. 

Trátase de proteger las funcioaes mater
nales, no sólo en la mujer que va a la fá
brica o al taer, sino también e» la esposa 
del modesto empleado qu? quede sJ fren
te de las labores domésticas y en la 4?pen-, 
diente o costurera y en otras es situación 
similar, 

Qomprende el nuevo organismo tres sec
ciones: de obra matemaí. protectora y de 
montepío, que, entre otros siervicioa, faci
litarán la consulta prenartal y la asistencia 
facultativa de comadrona y médico y un 
subsidio de tres a seis pesetas diarias du
rante un período de tiempo qfte co podrá 
exceder de noventa días, 

Donación de un teatro 
para escuelas 

o 

Una Comisión dol ministerio de Instruc 
oión pública, compuesta de los aefiores Apu, 
Qa, Pozo, Larra, Isasa y Cañete, ha estado 
en Torrelodones a hacerse cargo del teatro 
que la péñora doña Rosario Manzaneque, 
viuda de Vergara, ha donado al Estado para 
su cctnveraión en escuelas nacionales. 

Se trata de un amplio edificio, capa? para 
cuatro secciones de clase, bibliteoa, museos 
y otras instituciones escolares. 

' ' — ' # » ' f l ^ II. I , 1 1 1 1 I I I ' 

TEMSÍAS DE 
Molliiai' e e Carranza 

V í z € A y A 
Estación en el fe r rocar r i l de S&QtaRdet 

8 Bilbao 
Aguas Clorurado sóáicas-BicarboaalMI» 

NltrogeDaáas-fiadioactfviia 

infirannaais is fe mimu 
Aríriíisnio, üeánw, «ot», Aneisíi 

y Csavalecencia 
PBBOIOS ESPECJALB3 PABA yAMIMW 
POE TBMPOBADAS DE .VEINTIÚN SffAS 

Abier to : 13 junio a 15 oc tubre 

ICiiSáeisli? 
Süi felicidad, siinpátioas lectoras, !a debo al ^tapOiS 
de rala el vello y pelo de la, cara y brazos oao «1 
tan acreditado DEPÍIiüTOKíO marca BSX<L]SZ&, 
Bs inoíeosivo. Bu ¡r-crfum-Brías. Xirsa. PiflnJÍ9 S, • 

1>l6¿tilla da Oro. 

medaUííí religiosas ea oro Jj 
lio piata. Jojesía PéBaz MoUiiSi, 

C. S. íoíóniKo, 29, csQHlaa plaza CasalejaB* 
imi 

iBLES 

tenJasdo el «record» Desvaux, con diez mi-1 gara tuvo los siguientes resul tados; 
ñutos cuarenta j tres s e ^ n d o s , que repre- j Cincuenta metros final.—1, iOn&K), del 
Bentft una velocidad de 100 por hora. I C. N . A. 

Eu, Ja d¿cimooctava vuelta abandona, por | " , Howes. 
avenía, Desvaux, quedando en carrera Buo-i 3 . García. 
no, Eeuoist, Mauve y Palazón. [ ( -,i msttos final 

D^ HOLJSKOá & QGEANIÍl.—El íelégiaío anun
cia U foíffiacKia «o un Comité para organizar un 
aaid) wfca Aiaíii.ejdam-jSateTia. 

3S1 Gobierno neerlatidés y el de las ludiqs ha» 
pro-a.€ticío su concnrso. 

El aviador A'anáeiboop eímpienderá el «raid» pro-
buWi'uiBnte a loediados ia abril, saliendo de A^s-

.__, ,teiü„ju pal» Budapest, Constantmopla, Alepo, Bpá-
jla marquesa de Sal inas y los marqueses de ' dei-.-'jbbab, Karaclii, AUaliabad, Calcilla, Eangoon, 
la Ribera y fami ' i a ; pa ra Miraflores de le. EansLcl., Mcdan, Baaa.ng y Bjitavia. 
;Sierra, don Antonio González Eci iar to; p-ara FÍSSTKJOS EN Eí. PUENTE DE gEGOVíí-— 
':Zaraúz, la marquesa de Martorell e hijos; ^ Ea lidu designadi U eiguicnte Conjisióa de tes-
;para Torrelodones, don Diego de io:. íííos; ' ^•^p-'-
para La Granja, lo.'=. in.liCjUBse.-; de Valc-eigJC-' ri-jiáeBi<i do honor: el señca- alcalde, tenieates 
;BÍas y sus hijos, José i;;n;-jin, Guiiifci.Mü, i do aUaUe, ooncejales y diputados por la b*ma4a". 
^Kercedes y Luis; p-ira Lecumberr i , 5a dis- fomi'ió!} «{eclnfa • don Cecilio Gutiérrez, don Niea, 
,\,\ngUÍda consorte e hijos de don José de i f'ia Aguado, dgn lí.Iiguel Sani, don Jnsto Casado, 
'Santos y Fernández L^z^; p a r a Deeuville, , don -iíaru'nu Marlin, don Fautlino Gascón, doni 
con Eduardo Lais i ss ia S o m e a y faroili.i; I Grc«urio Grado, don 
para Villamanín, t.on Pío G.ii.;'.i Eocudeio; 
para Altea, los coüdes cié c s í ; in-mbre; pora 
Pontevedra, don J íanue l Femfindez Barr jn , 
y para Ribadesalla, los marqaeüos de Ja 
Frontera y las suyas respect ivas . 
• —El doctor Bar t r ina Ccsía, encargado do 
la educaci'")n física de los Infantes , ha sa
lido para el extranjero, con el pí>oprtsivo 

Pasado Qri3 al darse la vigésimosegunda 
vuelta, despistase Sierra, sobre B . N. C , 
quedando cuatro coches en carrera, perdien
do to<io i.nterós hasta el final. 

l a clasificación g-eaeral 

AUTOOICLOS L l O O ' c . c .—l, B U E N O , 
gqbre Sftlmson. T iempo: cinco horas trein
ta y nueve minutos catorce segundos, re-
pres^Utando una velocidad media de 83 tiló-
metíos por hora. 

a, Bonmi, sobre Saimson. T iempo: cin
co horas treinta y nueve miputos un auinto. 

AITTOCIGJ..OS 730 c c .—l, PALÁZON, 
sobr^ Sene^ehal. Biempo; seis horas tres 
minutos treinta y t res s^grmdos, que repre-
SWta uRa velocidad medio de 76 liilómetros 
par heíps, 

3 , Siefm, sobre B. N. O. 

ÜB éxi to del B . N C. 

Ha llaajadQ psderossmente la atención H 
op-rera llevada a cabo por Sierra sobre 
B- Jí . 0 . gjue consjgujé el cuarto puesto de 
la clasifioaoi&i general. 

Es te tr iuji lo gs mucho más estimable si &e 
tjeae as; o u ^ t a que en la pemjltima '-uelia, 
fov uaa aif^ria en ©1 volant<* volcólo! eocLe, 
roiRpjéja^os^e la ^ e t a y¡ ia tapa del i-adiador. 

E í hecho de haber terminado el lecortiJo 
en estas condiciones dice mucho da la calidad 

T • 1 xr i i j ii- « áyl motor, gue en estas nruebas se ha aoro-Joaqmn la Mata; catadláíjeoss j j i „ j ' - j , «u «-, «.o ÍJO 
^ ,̂  .... Tî rZ." _ ! ditado oomo de gran vaha. 

Sierra fea sido muy íelicitado ^ r este ési-

peo^o.—1, W E L L S . 

,1 

. ÍT. A. 
2, Pérez Galdós. 
8, V.'ells. 
Cien metros hraea 
2, Schvveiger. 

'Ciian^nu'-tneiros infmtil—l, MONTALBO. 
2, liozano. 
a, Pérez 

Ik)s que riflen. — E n l a Casa á e Socorro 
del d i s t r i t o de Palac io fué cu rado de d i? , 
t iutí ts lesiones no graves Miguel Arroyo B©-

^ . /TI X j 11 S"PO> de t r e i n t a y cinco año3, coa domicj-
,1, GAECIA (E.) , d e i j j í o ^n Tr ibu le te , 19, que en rifla le cau-

I saron Máximo Mediano Sanz y Ramón Pe-
' reiro. 

Batería.-—A Alfredo Kaufman , subdi to 
alemán, le robaron en la p laza de Santo 
Domingo, cuando viajaba en un t r a e r l a , }a 
c a r t e r a con 200 pese tas y documentos. 

Dependien te infiel.—Federico Manzanedo. 
domici l iada en Huer t a s , 55, h a denuneiade 

;io^. TV- • i A ^-^ r epar t idor Diego Escobero, de die^ y seis 
Sdfoar.isnto de náu/ragos.—Distintas demos- , ^g^^^ ^ ^ j . (Jesapaíecer con 55 p e ^ t a s , que 

fcraoioaes 6feotu_adas _ por los^ señores ^-mr.o. j ^ ^^^-^.^ en t r egado p a r a abonar u n a fac , 
" "•"""" '• tu ra . 

del 

seiicics Salames y Ijosa y escultor señpr "Moreno. 
I , ) , señnrcs Díaz Aíero, c ^ o preaideBte 40 U f , " ' " " " « - W " « .u j w,>..vau^, yui eay« 

r^.ut.cón, V S.n30.a Arri.o (don José), rt « ^ , ^l' P** l« 8» SPredliado oomo corredor 
Mn .enor Machaca y el ¡efior Blanco, p r ó é S t e j ««^f .^ ^®»8'̂ « ^^'^ ̂  S^«° conocimiento 
de U Asociación de propietarios, han ofrecido &^ I 
ayudí ;' los vecinos de la bariiada. | CICLISMO 

FUSíOH DE SFÍDICñTOS FESROVMRfOS.-} La Unióu Velocipédica Española (prime
en U .f-idn del Congreso ferroviario colebrad-i ayef m región) eelebígra el día 9 de septiom-

UB permanecer dos lEeses en Vierta, Es to - ; «e snnnciú qn© el día SO llegará a >ía4tia ua> i ¿i-© eí aampeouaia da Castilla, en el re-
colino y Copenhague, dedicado a los estu- i Gomis ón á:] Sindicato de ferrocarriles Andalnoes, y . oomdo Madrid-Toledo y regreso (132 iriló-
dios de su especialidad. j Sur de E=iraíia, con objeto da negociar ia fqsióa | metras) , disputándose en esta carrera la 

—El 28 marcha rán 3 Avila don Carlos ; con los Sind;"ito<3 de las demAs líneas. ,' jppa del Ayuntamiento de Bladrid. 
Codina Perucho y su di=ting.uda familia, y | Er< ¥IEIWO OJ|?ITa|jISTa.—Bl periódico Í-IT-^ Podí fe tomar parte en ella sqlameníe ios 
el 39, en automóvil, los dui^ues de Hernaii'i I ̂ ^tií^ «o Moocú describe la ceremonia solemna da ' qu^, sicudo socios y perteneciendo a la re
para Por tugal , Galicia, San tander y Son ' ^'•^ <'si'piesií)D del capitab, celebrada últimaaienta e^i' gióg, pa#gaa la IJQenoia de corredor del pre-
Sebastián. I Moscú. Hl capital estaba representado por TO eppr- • gente año-

Traslado , me bkq™ de carbón, bajo el cual gemían los, "Las ingcripoiones pueden hacerse hasta el 
De Santander a Viena la duquesa de San , «"Wriwidos», teniendo a su alrededor a los «serrido- 7 de septiembre, a las ocho de la noche, 

Carlos y H condesa del Puer to , que pasa- - "^"- i ^^ ^ ' domicilio del píesidento, Serrano, 18, 
rán un mes al lado do la princesa de Met- ! '^'^ " " rootocuto dado les oprimidos debido lev^n- j gboQaado 4 ^ pesetas como derecho. 
ternich. 

•Entierro 
Ayer tuvo efecto el en t i e r ra de don 

José Luque y Palma, asistiendo al t r i s í c 
;?eto una d-.tting-uida concurrencia ,"forman
do parte de elia una nutridíi reprcsanta-
•ción de los empleados de la Compañía de 
Ips ferrocarriles del Nor te . 

tarso y los servidores huir anta I* ofensiva del pru- '• 
letarindo. f 

ATLETISMO 

Mases, Alonso, F e r n - á n d e ^ m i u q u e r Martín 
V Aleará?, nue permaneció más de tres mt-
luifós bajo el agua- ^ ^ 

Dos mujeres lesionadas 

E n la calle de Alcalá se arrojaron desde 
el tranvía donde iban María Goní^te^ Es
parza, de diez y ocho apos, domicihada en 
Corredera B a j a , ' 5 , y Teresa Jiodriguez Mal-
donado, de veinticuatro, que vive en San 
Isidro, 6, cayendo al suelo y resultando 
amláas con diversas contusiones. 

E l pánico quo se apoderó de las dos via
jeras al ver que del cortacorrientes del ve
hículo se desprendían unos chispazos las 
iiapulsó a lanzarse a tierra antes de que 
parase el tranvía-

FIRMA IS 'EL R E Y 
Sil majestad lia firmado los siguientes decretos: 
HACIENDA.—íTotübrajído seguodo jefe de li 

Aduana de Hnelva a dcm Guüiermo Ealtnos Navarro. 
—ídem administrador de la Aduana de Tarra

gona a don Manuel Marcot Cordero.. 
—Idein inspector de muelles de la Aduana da 

Barcelona a don Biosrdo Bieja y López. 
—ídem inspector regional de Adu?inaa de Barce

lona » don 'Gabriel Cañadas pviarttnez. 
—Admitiendo a don Eugenio Lápez de Sa y 

Atocha la dimisión del cargo de vocal del Consejo 
de Administración de tas minas de Almft4éii y ¿e 
Arrayanes, y nojnbraudo para sustituirle a don 
Tjoandro González Koviriego. 

—Ascendiendo a jefes de Admmistración de se
gunda y tercera clase del Cuerpo de Abogados de! 
Estado, respectivamente, a don Vicente Oasanova 
y Alonso y a doa íiEgoel .Mathet y Bodrlgnez. 

Y, por último, otro modificando preceptos del re
glamento -rigente del impuesto del alcohol. 

^ » ».i ,—. • 

íln choque.—En la calle de preciaidce 
chocó el autobús 36 con el tranvía 897, y 
éste resulíó con distintos desperfectos. 

¿SPECTÁCULOS 
PABA HOY 

/•\.fK/\,'\r^^^/^ 

Las misas que se digan t ] 20 en la igie 
sifi, de San Salvador y San Luis üonzaga, oi 
fiíneral el I de agosto a las nueve, en la 
iglesia de !a Concepción, de la Ciudad Li
neal, y las misas gregor ianas que en esta 

Bl final consistía en el incendio del bosque; per^ j (lihavleí Hufí, caígipeón del mundo de salto 
el tiempo se puso del lado del capita'. J el viento y i a ía psl t iga, hit batido su propio <'recoid^> 
la UiiTia impidieron su destrucción. | (cuatro m.etros; 20, aupflue no reconocido cñ-

rv^./N/vv\^'NyN/v\/srvN/»wv I oialmente) saltando en Copenhague cuatro 

S I B L Í O G K A F I A metros f l -
_ o — { B1©ATAS 4 BEMO 

! x « Ti®a « H iilíW t B •« Ei Real Q u b Marítimo de Barcelona ba se-
Sufragios ¡ S C i l t C i r l a l * ¥ 0 Í l | | l t S l l | | | I leooioQado laa siguientes tripulaciones >|U6 i.an 

aoj'í'ano, -i-^. V Nií'clás Huiría Bivero, § y S • á» luoh%r ga ios campeonatos de España, q.ie ! vive en Carretas, S, y Mateo Alonso San?, 
K O V É D A D É S D E E S T E MES' <'VoioftB í tendrte. eíe,6t¿ en Barcelona el S de agosto. • da veinticinco, con domicilio en Palma, mi-

do ümoi», S.50 í(>e.seíi^; «La p i n t u r a roinán- Ciptriigsr a cuatro.—Formado por los fe- mero 6. 

t i ca en Españax, pesetas ÍO5 «Del foilt-1 -MU. ^ .̂.-I ~U J ,VL.~.¡I- '' —;—^——•— ' - ••-•- . ' -
lore de Asturias», pesetas 4; «Hacia la so-1 "^"^ "'""''^ '"""" '' ' ' 
lución pacifica de la cuest ión sociaL, f^ 

Dos lesionados en un choque 
E n el paseo de la Florida chocaron el 

coche de plaza 427 y eí tranvía 828, resul
tando con lesiones de pronóstico reservado 
Celso Lorenzo Martín, de . t res años, que 

a I morales. 

a praciois increíbles da todas las exis tencias 
00 crespones China, mar roquí , georget , chi
nés. Sedería, laner ía y algodones de todas 

!las, velos, lu tos y todas las 
novedades y fantas ías p a r a señoras. No de

jáis de v is i ta r 

G-EBON.'̂ . i (portales de Santa Crnz) 

ñ& YSIlâ Jciesa 
(Astuílas) 

misma iglesia empezarán a las ocho, y IOL .,„,.,, 
días de fiesta r. las nue-vc, serfin aplicadcs I setas S. -TODAS LAS OBRAS DEE 1*4.. 
por el terno deseanso riel alma de la se-1 DRE MAHJON.—Servicio a damiciljo áe 
ñora dona Mercedes \ almaseda do Eyriss, ¡ cualouier pedido. Especialidad en novelas 
míe falleció el 28, a los ve in t i s ie te aiios. a I morales. 
183 diez V cua ren ta y ciiico de la maííana. 

Fué la finada dama ju s t amen te e í t ima-
Sa por sus prendas personales. 

Aoompafiamos en su justo dolor lú viudo, 
den Agustín EyrÍPí: madre, don?, ivíereoíles; 
hermanos, don Alfredo, doña Jul ia , don An
tonio, don Martín, clon -Euis y don Bíar-
celo; padres políticos, don Adr ián Eyr ies y cfases. Manti l ias , velóos, lu tos y ^ t o d a r i a s 
tioña Juana Rupérez; hermanos político:;, ' " - . . - - - -
don Artuvo Eyries, doña Carmen E. de 
í^sncoso y doña Ju l i a Aznaj- do Valmasada, 
F prima, doña Josafa del Klo, viuda de 
irregui, y demás familia. 

Aniversarios 
Magaña se cumpli rá el dácimosexto do 

la muorre del hcíio;- dou Timoteo Bustil lo 
^ López, CSi g r a t a memoria. 

Todas hi3 misas que en e.-̂ a fecha se di-
Ran en los templo-, de San Se tos t i ñn y 
p«en Coui-eio so apl icarán poi el alma de] 
finado a cuyos bobrino'í, cofia Dolores, don 
Gerardo y don J lanue l Bustillu; sobrinos po
lítico?, don iVancisco Vives, doña Rosario 
Larrainzar y don Mariano Sanz, y a la ra-
Eón social Bustillo, Peña y Compañía rei
teramos la expresión de nues t ro senti-
taiejito. 

—Híañ.un s9 cumplo el BOjundo aniver-
saoio dol íaüpcimicnto do don IAIÍS Borras. 

Las misas que se c i k b r e n en la iglesia 
del Salvador (plaza de Antón L l i r t ín ) de 
diez a once de la rnaiíana del mismo día 
Berán apiicacias en suíra ' , io dei cr.-,ia del 
finado. 

A iü scjior patao, a su licrn-iano, nuest ro 
compañero ep la Prensa don Tomás, y i?e. 
m¿s familiares -iciíerEiriOS la e x p r c i ó n de 
maestra condolpacia. 

Fallecí inicHi 9 

En Aigoitn ha nsuerto el rovsrondo pa
dre t r in i tar io Gregorio Egaña. 

Contaba setenta y cinco años y ha poco 
ceisbró sus bodas de oro c.ornc sacerdote. 

Fué superior del i i ; i i \ r , i iu de San Corüno. 
tíe Piom.i, V íuiidó f! . xomo de Alf-.orta. 
', Enviamrs sopíido p. inio a U!S iif.rm.'ino:-
en religión y a ! r ; LUI-U.^S del fjncdo. 

h] ábate F^BIA 

v ioíla cUsFe do Jí-ysia sa e&SBm'ans Bag?in4o 
laiis «líe nadie . P E Í J G B O S , 11, P I S ^ 1.° 

Fáferie® ¿© cur t ía las 
12, .Wariiiiííí Piiisífa, Ig (aetes Capellanes) 
Oénero» <is líWUe. CflSfl ífiníatisí en Í870 

NOTAS MILITARES 
1 4 FIBMA DEL BEY . : , - . , . - , , , 

« V , , 1 , , , ¡ "D anos, con domicilio en Barcelona v ao-
Áysr. c w t r a costumbre, no despachó e j cidsntalmente en Madrid, caUe de Claudio 

m m i s t r o a e la Guer ra con su majestad e Coello, 47, «garage^ ha denunciado qua 
Hfi^r T .r\ h a r á hf^T7 xr Y\nnrÍtrá o Tía fi-ri-ncí r^a^ 1 - . r " ^ ' . . H 

Robo de un automóvil 
Don José María Pí López, de cincuenta y 

Rey. Lo h a r á hoy y pondrá a la firma del 
Monarca algunos decretos. 

JUNTA DE BBFENSA NACIONAL 
Hoy, a las diez y media, bajo la pres i 

dencia del Rey, se r e u n i r á en el palacio de 
Eusnav ig t i J^ í.v.ntfí de Defensa Nacional , a 
la <|ue no as is t i rán, por encont ra rse au
sentes, }og m- p r ^ i d e n t e s del Consejo se
ñores Maura , Romanónos y Sánchez Guerra. 

P S i «BIABIO OFICTAL~> 

B?s|lafiiS,-ttiJestípase al grupo de fuerzas 
Peff t ia res de W§tuán a l t e n i e n t e don Ma-
fimoi fgñ§lve-f y al eap i í án don José Eer-
nfedez Orrios, y al de liSrache, a los al-
fér-69es da In fgn ta r l ? don José Or t iz Póre;; 
y don l'erflsnije V^ljente-

Di|p»iujíie. —>• §0 declara disponible en la 
girimsys regiÓB, pe r pre&unto demente , P I 
G^fijtán á^ I n f a n t e r í a ' don Manuel Campos 
Gut iérrez . 

Bee¡mpIaao,5=-Quedan d e reemplazo por 
pnfwmep el eap i t ^n de In fan t e r í a don 
Pr^pgÍfC9 M B R 6 ? Cabaleiro y el t e n i e n t e 
don Elias j j a r t í nez . 

Eetíros-t^-sSe les cc^Jicede el r e t i ro 
maes t ro do ta l ler de los Cuerpos suba l te r -

¡ace unos días se pi'eseutó en este ' un se 
üor elegantemente vestido, extranjero, a! pa
recer, y de] que sólo sabe que sa Uama 
Mac-Doual, diciendo que era director da 
una agencia de informaciones y que desea
ba adquirir un automóvil. 

El señor Pí le mostró varios, y el visi
tante eligió uno, matriculado con el núme
ro 8.492, de Madrid. 

Subió el caballero al vehículo, puso 'éste 
en marcha y desapareció con rumbo a la 
Castellana, ton ánimo, según dijo, de pro
bar el coche, y esta es ia hora que no se 
!ia vuelto a saber ni upa palabra del ex
tranjero ni del automóvil. 
' — ' — - ' '—•—- 'j 1 f— ' II . 1 

Un teatro para 7.000 personas 
o 

Eblán a puuío de terminarse en la capital 
de Méjico las obras de construcción de un 
magutíico teatro, el Narcisus, que se ele
vará en el paseo do la Reforma. 

El coliseo será modernísimo y de gran ca
pacidad, pues podrá albergar cómoda y Ldga. 
damente, a 7.000 espectadores. El fs-

lo que en él se ofre: 

COÍÍIOC?.-^1A30, i ¥ i ? i í ! 

FÜENCaSBAL.-S, I,a duquesa áej Tabajris.-« 
10, El as. 

JfiSDIKES DEL J^UBN EETJRO Izom da »«. 
creos.) — (Compattís Pinedo-BalieEter). —. 10,|0, ES 
rc-y (jue ra,bió. Concierta por la Banda {Municipal. 
Entrada al parque, 1,50. 

PLfiüfi I>E TOROS DE M&nmO.S, NoTiUcB 
de don Antonio García Pedrajfts píia G-aBita d» 
Zafra, Martineji Vera y José Para4aa. 

» » » 
(£! annnclo ae las obras en esta cartelera as 

snpone su aprobación ni reeomenaacifia.) 

fililSlriOlill es EL BEBIfE 
HOEAS BE OFICINA 

Mañana » a i 
Tarde , . . , g a 7 

a las familias y de absoluta 
necesidad para ios viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el niimdo, son los 

OS 
de VIVAS PÉREZ, que cVr 
tan rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata
rros y ulceras del estómago. 

IS POR' 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

üiiOPTioes BE Í E I L ORDEN 

por los Wnistedos de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han maecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y ¡a de terce
ra clase del Mérito Naval 

Ss venta ea todas las prinefpties farmadaB. 

oigado 
QQMwmm».' Ea«, IO.—SIADRID.—INTERNADO 

$H EKCiSO. MiS^L« 
OUiNTgS, R ICA-

©OM y t i BAÑO Og 

^ ^ a m vnf̂TTA %H rm»mim% mmitmtm Y MerüMERui.. 

dt! todiis cJasa'!. Siempre r6oient«,.l&g!Mmas 
V económicas.—Seryicio a domiciÜQ, 

m, OP.U'Á, 30.—TELEFONO 27-83 | f . 

I pecia'juio que en ei se ofrezca al puoiir-o 
1 T • j T - • ci \ j- • ¡ 0¡-tau« montado a todo luio v los urñ-íic! 

(los d e Ingenieros don Luxoio San Antomc, i^ i„ . i„ „i-j A , •• , •'. precios 
! „ L e ;„„;«„*„„ AI f>„,„i;;„„..„„ /-I- T> ̂  ,!„„ ! "O 'as localidades serán económicos para po

nerlas al alcance de todas las clases socia
les. 

fil foro tendrá 4o metros de fondo por So 
d3 .i.ichura 5- se le ha dado estas dimei- io-
nas para quo ]ii!8dan actuar en ól compañía.? 
do todas cla'-eb, aún las que llevan más nu
meroso pGr<;onal. como las que se dedican 
n lo'í iji-ogram?s de rirco v las que cultivan 
e! j;cnerr) de variedades, etc. 

S? quiere, en F.uma, hacer posibles en el 
Xarcisu.? los grandes espeotáoulos que se dan 
en el Hipódromo de Isfueva York. 

8 los t ?n i?n tes de Carabineros (B. R.) don 
Aptolín. í fosas y don Jav ie r Esrévez y &1 
tgpiej i te «orone} de Tu tendencia don Hermc-
pegildQ Bppis 9 Ibáñei:. 

BeserTHn=-Pasan a es ta s i tuación el t e -
niept?! coronel de In tendenc ia don Dionisio 

_ I J3¡ez fíómpá s el cap i tán de In fan te r í a don 
i l i ^ e i l t o l l i a r a V l I l ® i e \^m e a s p a r Querrero.^ ^ 

Para dc\"o¡ver los C4beHos blancos ^ au ' " " "j 
coior p r imi t ivo a los vein te días de darse l ^ { J í r eCCJ íS í l ! c | e " L a O p i n i ó n 
una locior, a i a n a con el agua de colonia ^ " ___. -
ÍJA CÁBMiSLA; po mancha ni la |!Íal pi la ' _ ° '~ 
ropa, aplic&ndosQ con la mapa. Su acción es ,' H a sustituido ep ei carso de director de 
ciobida al oxígeno del aire, por }Q que cons- f^a Opinión a dan Manual Aiü&r el señor 
t i tuyo una Uüvedad. Ven ta en perfumerías , López Baeza, redactor-jefa qua era deJ mis-
diOguerÍBs, l'armacioa, bazares y mercgrlas . roo diarioi. 
J leü í la , Alfon.50 XI I I , 23, y autor , Kí, Ló- . Para ocupar esta pijefeto ha sido desinna-
pez Caro.—SANTIAGO. do doa Kotó fe Gil, 

Quiosco de EL DEBATE 
CAUE BIÍ AiP-í^tA. rRtKtrii Á LAS 

ISiAISEiD 

1,3 JA MAQUINA DE 
MANO líEJOB QUE S I 
COIÍOCÍ ; PABA C0S3BR 
PAP-SlííS CON OJOTPB 

MMAum, PíOBitjeíLAiiy T:< T E A B A J O P E K -

m^Q j- mixnQ i-, sm I.XJJESTSUCTIBLES. 
m « A N E J O SIfflPIJ€ÍL;í.1ÍO T SÁPIDO 

Píí'via eie ía BíáciBina; 

IS T.-iUis.-CsiiH de 50» 

ojeteSs 1,50 pesetas 



' Tkiaiia! wr Hé iaiío ¿e IKS (6) oeOî Te:̂  M A D K l P ^ A f i o S r a U - N ú m . í-ffW 

Concurso de protecció: 
' a la Infancia -

! ^ Consejo Superior de Protección a la 
; Infancia ha adjudicado en el último con-
icürso ia^ siguientes recompensas: 
; paBMBOS «TOLOSA !LATOUE»: Dos 
: premios de 600 pesetas a los trabajos «Prius 
;BU¿t puedi», del que es autor ei doctor Ar
guelles Terán, de Madrid, y «Avanti», cuyo 
autOf es el doctor D. O. Kodrigo Lavin, 
da ílííi4rid, y seis diplomas de mérito. 

ME-PICOS BUiRAÍJBS.: Cuatro premios 
da 200 pesetas a los señores don Bicardo i 
Qaroia Calderón, de Arnedillo (Logroño) ; i 
dop Ángel Paya, de Alfafar (Valencia); don i 
Eamón Velasoo, de Medina del Campo (Va-' 
Uadolid) y don Antonio Laguna, de El Gra
do (Huesca). 

, P l í ü M I O S DE BUENA CBIANZA: Diez 
' mniáios de 100 pesetas a don Evaristo Pa-
.ttú, Bobradiez (Zaragoza); doña Bosario Ca
nal, Madrid; doña María I turraran, Avan-
\to y Cióívana (Vizcaya); doña Angela Gó- i 
(í«z,JV[adrid: doña Juliana Orea jo, Madr id ; | 
áofia Julia Sánchez, Madrid, doña Adora-! 
cióa Muñoz Gustin, Madr id ; doña María ¡ 
Concepción Guerrero, Zaragoza; don Pedro i 
•Simór^ Ibáñezi, Esoaña (Vizcaya), y don i 
Faustino Gracia, Madrid. i 

Ooho premios de 43 pesetas a doña I sa - ' 
bel Campos, doña Concepción de Vargas, i 
doña Benita Gorro, doña Juana Gil Arranz, i 

4oña Lorenza García, doña Manuela Apari-1 
elo, doña Dolores Bojo y doña Concepción j 
Baba , todas de Madrid. , j 

• I)oce premios de 60 pesetas a doña Ma- \ 
'ichnina García, dcfia María Juan Santero, 1 
;doña María Turó, doña Juana Galicia, doña ' 
Ediivigis Hernando, doña Eosalía de la 
Cruz, doña Matilde García, doña Ascensión 
G-amarra, doña Maurioia García, doña Gre- i 

fíoria Bodrfguez, doña Federica García , y 
doñij, Marcelina Lat ro , todas de Madrid. 

MAESTEOS Y MABSTBAS: Un premio 
de 500 pesetas y 200 ejemplares de su «Car
tilla pedagógica», cuando se imprima, al 
«eñor don Octavio Miranda, de Chinchilla 
(Albacete). 

Cinco premios de 200 pesetas a doña Car
men Alcubilla, de Ubeda ( Jaén) ; doña Vic
toria Arigulo y doña Brígida Hortelano, de 
Madrid; don Diego Sevilla Sánchez, de Cie-
ía (Murcia) : don Feliciano Sánchez Sau-
ra, de Sanfélix (Murcia), y don Esteban 
Fernández Aparicio, de Bilbao, y varios di
plomas de mérito. 

MATBIMONIOS P O B B E S : Diez y seis 
premios de 100 pesetas a don Julián Sán
chez Zámbrano, de Las Garrovillas (Badajoz); 
doa Mariano Domingo Llórente, de Buja-
laro (Guadalajara); doña Trinidad Qómez 
Moya, de Alobera (Guadalajara); doña As
censión Ayuso, de Cartagena (Murcia)/ , do
ña Victoria Ir ipa, de Madrid; don Vicente 
Fernández Muñoz, de Madrid; don Eamón 
Huertas , de Pilarque (Teruel); don Euge
nio Martínez Sánchez, de Madrid ; don Fer
mín López Sanz, de Madr id; doña Leóni
des Frensiüa, de Madrid; don Kafael Ca
talán, -de Madr id ; don Eugenio Guerrero, 
de Torres de Juan Abad (Ciudad Eea l ) ; don 
Francisco Gortadellas, de Olujas (Lér ida) ; 
í&p Plácido Fuentes , de Cascantes (Nava
rra) ; don Leandro Aparicio, de Nestáí (Pa-
ienoia), y don Boberto Marbí^ de Madrid. 

Once premios de 150 pesetas a don Ma
nuel Cuevas, de Córdoba; doña María Mar
tínez Oamarillo, de Guadalajara; don Ba-
tnón Ipas Gil, de Aragues del Puerto (Hues
ca) ; don Marciano Sáinz de Hornillos, de 
Sasamón (Burgos); don Paulino MiDena, de 
Vadavia (Vizcaya); doa Jus to Eomero, - de 
Vallecas (Madrid); doña Esperanza García 
Torrego, de Madrid; doña Salomé García, 
de Madr id; doña Manuela Beneoito, de Ma

drid ; don Valentíri de Vicente Bevilla, de 
La JPeña (Huesca), y don José García, de 
Madrid. :, _ 

Personas que hayan salvado la vida de 
un n i ñ o : 

Seis premios de 200 pesetas, diploma de 
mérito y una insignia «Pro Infantia» a don 
Agustín Eubio, de/ Adra (Almería)'; don 
Emilio María Lámela, de Madr id ; don To
más del Olmo, de Toledo; don Lorenzo Cas
tellón, de Zaragoza; doña Eosa ü c h e , de 
Torres de Bebellón (Zaragoza), y varios di
plomas de méirito-, 

FUNDADOEES DE INSTITUCIONES 
BENÉFICAS : Diplomas de honor a la Aso
ciación Lucha contra la mortalidad infantil, 
de Barcelona, y al Colegio-academia Forner, 
de Barcelona. 

Diplomas de Mérito a don Constantino 
Vincent, Cañizares y don Emilio C. Mon
tero , presidente y tesorero y fundadores de 
la Sociedad Filantrópica Ferroviaria. 

ASOCIACIÓN BENÉFICA 
ESCOLAR 

Para huérfanos de marinos 
A propuesta del director-presidente de esta 

benéfica Asooiacaión, se abre un concurso pa
ra proveer las plazas gratuitas que existen, 
vacantes en la referida Asociación y que ésta 
ofrece generosamente para dar instrucción a 
los huérfanos de generales, Jefes y oficiales 
de los distintos Cuerpos de la Armada. 

Las plazas se'proveerán por concurso, aten
diendo al orden de prelación s iguiente: 

a) Huérfanos de padre y madre. 
b) Aquellos que ni por sí ni por su madre 

disfruten orfandad. 
c) Los huérfanos cuyos padres ñayaa 

muerto en campaña, naufragio o epidemia, 
dando la preferencia a aquellos cuyos pactes 
hayan fallecido con empleo superior. 

d) Los demás,huérfanos clasificados como 
el grupo anterior. Dentro de cada grupo será 
preferido en igualdad de oircunstanciae el de 
niayor eckid. 

Para el ingreso en los de primera y segun
da enseñanza el aspirante deberá haber (>a;ii-
plido siete años y no pasar de doce el día 
1 de septiembre próximo. Se exceptóan los 
procedentes de los cole.gios de huérfanos de
pendientes de este ministerio, si solicitan 
plazas dentro de los dos meses siguientes a 
su baja de los mismos. 

Para el ingreso en las Academias prepara
torias será condición precisa que el in tercia
do reúna la edad y conocimientos previos 
que lo pongan en aptitud de ser admitido 
a examen en las Academias militares. 

Los aspirantes a estas plazas lo solicita
rán de su majestad por conducto del minis
terio de Marina en instancia, acompañada 
de los documentos sigxñentes : 

Acta civil de nacimiento del huérfano, le
galizada. 

Partida de defunción del padre y copia del 
último real despacho. 

Part ida de casamiento. 
Fe jurada de la viuda de no poseer ni 

disfrutar capital, renta ni pensión alguna, 
nada más que la que percibe del Estado 3 
de continuar en estado de viudez. 

Es ta fe jurada debe ser firmada por el 
tutor o persona encargada del huérfano, ca
so de no vivir su madre. 

Certificado médico de no padecer enferme
dad contagiosa y de .estar vacunado. 

L a s instancias se admitirán en el minis
terio de Marina haáta las doce del día 1 
de septiembre próximo. 

Los huérfanos y sus familias se somets-
! rán. en un todo a los reglamentos de los co-
j'legios o academias en que se les otorguen 
1 plaza, condición que se entenderá aceptada 
j desde el, momento que se presente a ocupar

la el aspirante. 

YIDA REEIGIGSA 
•!^SÍÍSSS 

Dlñ, 27.—Viernes.—Santos Pantaleón, Hermolao, 
y Heriaóorates, tnirtirea; Santaa Juliana, Jaounda 
y Semproniana, vírgenes y mártires, y los beatos 
Itodulfo ÁquavÍTa, do la Compañía de Jesús, y 
compañeros mártires. 

La misa y oficio divino son do tercer día de la 
infraoctava, con rito semidoble y color encarnado. 

Afioración Nocíanla.—San Francisco de Asís. 
Cuaxeota Horas.—En las Carmelitas de Santa 

Ana. 
Orte Se MMia.—Del Socorro, en San jMUlán y 

oratorio del Caballero de Gracia; d© los Tempora
les, en San Ildefonso; de Aránzazu, en San Igna
cio de Loyola; de la Milagrosa, en los Paúles. 

Parroquia de Nuestra Señora áe los ingeles.-y' 
Continúa la novena a sij Titular. A las siete de 1» 
tarde, • exposición de Su IMvina íMajestad, rosario, 
sermón por el señor onra párroco, don Manuel Bu-
bio Cercas, ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia fle San Glnéa—A las ocho, misa i» 
cocaunión. 

Comenflafloras fle Santiago.—Continúa la noveno 
a Santiago. A las seis de la tarde, manifiesto, ejer
cicio con sermón por el padre Esteban, C. M. P., 
y reserva. 

Carmelitas fie Santa ftna.—(Cuarenta Horas.)— 
Fiesta a San Ellas.—A las ocbo, exposición da Sn 
Divina -Majestad; a las diez, misa solemne, y por 
la tarde, a las seis, estación, rosario, sermón par 
el padre Echevarría, y procesión de reserva. 

Santo Domingo el Real.—Empieza la novena a 
su Titular. A las ocho, misa cantada; por la tarde, 
a las seis, exposición do Su Divina (Majestad, es
tación, rosario, sermón por el padre Garro, O. P., 
reserva y responsorio. 

Encarnactóa.—Fiesta a San Pantaleón. A las nuo-
ve y media, misa solemne con sermón por el señas 
Alonso; desde las cuatro de la tarda al anoche
cer, se dará a venerar a los fieles la reliquia deí 

Santo, verificándose la tradiqional Vavtdia da U 
sangre de San Pantaleón. 

CULTOS DE LOS SÁBADOS 
Parroquias Almudena: Por la tarda, a Us aob )) 

media, salve cantada.—De los Angolss: Al mooh» 
oer, letanía, salve cantada y ejercicio ¿« 1» rapan» 
ción sabatina.—-Da los Dolores: A l u siete de it 
tarde, rosario y salvo cantada.—San Sebastián: Po* 
la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, plitíoa, qiw 
predica don Edilberto Eedondo; reserva y íatrs a 
Nuestra SeBora da la OVIisaricOTai».—Covadong»! 
Por la mañana, a las ooho, misa y ejercido de lil 
íelicitación sabatina, y por la tarde, rosario y «aire 
cantada.—San Marcos: Por la mañana, a las líele 
y media, misa de comunión general j ejercicio i» 
la felicitación Babatín», 

Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa éaa-
tada en honor da Nuestra Señora do la Merced; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicios de la fe
licitación sabatma.—Carmelitas de MaravlllBs: AI 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora de lu 
Maravillas.—Cristo de loa Dolores: Por la mafian», 
dfi nueve a doce, exposición de Su Divina Maje»-
tad.—Corazón de María: Por la mañana, a lat 
ocho, misa da comunión para la Arohlcofradía de 
la Titular; al anochecer, salve cantada. — María 
Auxiliadora: A las cinco, bendición y salve.—Sa
grado Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho y, media, misa rezada y salve cantada par» 
loa Caballeros del Pilar. 

* » * 
(Este perififlico se paUica oon censara eeleslástlea.ji 

Quiosco de El. DEBATE 
C A M E DE ALCALÁ ÍJFJÉiENTE A l A S 

CAI.ATBAVAS) 

(ÍBAK PBE51Í0 ¥ mhDíí.uA OE OBO EN Í.A EXPOSH.ÍON B E HIUIENE B E L'JNBBES 

EIIFEKilOS PEL ESTOMMIBO r̂̂ XcftXX ân̂ »*̂  
ganos alimentos? ¿Sentís somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación después de las comidw? 
¿Sufrís dolores en I5, espalda? ¿Os hace olor el aliento ei sa os pone la boca seca? Si tenéis alguna de estos doteíii. 

(áas es porque vuestro estómago está enfísrmo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser nomuteg y B*»-
sitáis tomar en eeguida la D I G E S T O N A «Chor ro» , antigastrásigico eficaz, tónico y desinfeotamts i» H» Wt 
dágestivas, que, desoongastíonando la mucosa gastro-intestinal, aormaüza las funoiomes digestÍTas y owra pronto t¿íl 
enfermedades, por antiguas que Eoan.—PÍDASE E N F A R M A C I A S . 3 P E S E T A S C A J A . 

SO CDBAGION 
í G R I N Í J l L I N A » 

D O C T O K F O N T R N 
Frasco, 2,5D pesetas. 

Ncfadades vanadisimas., 
Precios de antes gnesra. 

Esgoz y Mina, 20, piso 1.» 
y Románonas, i í . VíCI 

i^veat«!s. Búí?.cans© para ves* 
ta sséquinaí] escribir ecoriómi. 
enis. Seinaaricnte perfsecciona* 
áas. Gran ¿xJto. M a 11 h 3. 
ernber. Sp.'srt.o irr». Birts». 

TEI^BÍ'ONOS D E 

tKíílaecióa RR!) J! 
Aamisisíxaoión... 393 M 

J fsjleríw..... SS9 >4 

î li!A@ i i 

,1)1(1 |f|> S i i t l 

J- iiLiiT.-saiiie mmm, 28.-ÍÍÍI:EI8M 
M SfllfH U llíiíl ^''i'*o corn335v; do mesa, 6.50. ptan." 
!li BHJII I I Billll Tinto «Jejo, 9. T^nto de YaJdepñas, a. 
Blanco añejo, de primera, 9. Los 16 litros. Edoja tinto, 

clarete, las 32 botellas, 10,80. Servicio a domicilio. 
ESPS.«a ¥lNIGOLa.—SAN MATEO. 8.—Teléfono 3.909. 

Blar io popular &e Colonia y hoja comercial 

E l mayor periódico del pa r t ido del 
.Centro. E l p a r t i d o burgués más im
po r t an t e . 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 . 

P a r a e l ex t ran jero se publ ica semanal -

m e n t e con el nombre de 

eyiSGli 
(Porvenir alemán) 

Se publ ica solaonente en a lemán 

IPreclos de suscripción p a r a España, 15 p t a s . | 

Se impr ime en ca rac t e r e s la t inos 

Se publ ica en Colonia, sobre el IJhln 

MABZÉLLEPíSTEASSE, 37-4S 

en negocio comercial primeí 
orden precisa delegados eis 
las principates plazas p a r a 
venta-a fáciles, debiendo re*" 
lizar por nuestra cuenta co
bros y pagos. Sueldo inicia! 
fijo, 2.000 pesetas anuales, 
más comisiones casi fijas, 
inuy superiores al sueldo. 
Garantía metálica imprescin
dible, 10.000 pesetas, sólida
mente garantizadas, aérese 
gando aparte intereses. Apas
tado Correos 923, (Madrid. 

jiioumei 
Ahmentad vuestras avea oca 
huesos molidos. Sorprendente» 
resultados. Pedid catalejo di 
molinos para huesos a Matths, 
Gmber. Sparí.» iss. Bilbw 

, iNsrfí/fTfí/^Ea^e exou/siTol 
MSNTe -íP s/r/ifí/r 

sw /SHÑO. 

@p®sl®i®ii@s Teiégi^afos 
Exámenes septiembre. Preparación especial cu la Snuy acre
ditada ftGi5BBMIi5_ DE CJlíiDEKON DE liñ SASCa. 
Más de veinticinco años de continuos éxitos, fácilmente com

probables. Internado insuperable, con amplio jardiu. 
fiB&DS, 11, MADRID 

s JOPITEB«« 
0nioo eficaz para protección de etüficios. Oonoesionaiio ex-
dnsjvo: L, R fl M 1 B E Z. Coloraros, 3. Telétíino 100 M. 

M-ÚMBRADOPORBASOÜNA 
sin tubo ni manguito e inoandssoente, nuevo en Bspafia. 
Catálogos gratis. Luz brillante. Amor da Otos, 13, Mafiridí 

AMENAL, 26 

üp in i i ie piiiíap 
y encalar: hacen el trabajo ds 
10 hambres. Pedid catálogo * 
KatfGs. Graber. Épsrt.o 133, 

i^TTí'o C"! Toi "sti 1 6n Y 1 rsj^ d" fentia';eg liidrS,uUca« y térmicas. 
I neas os i t i tens n ^ re Je Je d stribuo on Estudio y r-aformas de las 
cential-P'- esist.eni> =̂ pon encí̂ 'Oa &1Í erplctación económica. Compra, 
veuta Y am^nd^ d 1̂  r^ tV oentralí'̂ ' Solicitad datos v referŝ iGla^ 
s la <3 E t 'E M0NTftaE3 IN ÍJUSTSMI/SS, Sociedad dé lDgeii:ería 

í ista a" on compeía oe t̂ Ucrí'a v demat- industrias especiales. 
N ü S E Z D E B a L, B O a. 16, MaDKID.—TELEFONO 15-65 S. 

KS DIPr,TAD0 A CORTES 1 DEL COMEBCIO 
QUE FUÉ DE ESTA COETB 

FALLECIÓ EL 28 DE JULIO DE 1901 
EN NOCECO (BURGOS) 

Habienda recibido los Saint:» Sacramentes 
j la benílición de Su entidad. 

^ É D I S^S 

Todas las misas ^ue se cele^bren mañana 28 er̂  
la parroquia de San Sebastián y en la del Bueik 
Consejo, de esta Corte, serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 

Sus sobrinos, doña Dolores, don Gerardo y doña 
Manuela Bustillo; sobrinos políticos, don Francisco 
Vives, doña Bosariq Larradnzar y don 'Mariano 
Sanz; tío, primos y demás parientes y la razón 
social Bustillo, Peña y Compañía, 

RüEG-AN a sus ajmigos y almas 
piadosas le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 

Los eminentísimos señores Cardenales, Pronuncio 
de Su Santidad y Arzobispos de Toledo y Burgos, 
y los excelentísimos y reverendísimos señores Obis
pos de Madrid-Alcalá, Sión, Pamplona, Segovia, 
Vitoria y Cuenca tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada, 

(7) (4) 

Onoinas da Publkidaá COKTES.—Valserfle, 8, primero. 

J J A S E U O E A 

Oeil %má%i Mmiiii ie fFries 
ENTRECÍO SU ALMA A DIOS 

EIi LUNES 23 DE JULIO D E 1923 

a las diez cna ren ta y cinco de la mañana 

A LOS VEDÍTISIETB AÑOS DE EDAD 

Su esposo, don Agustín Eyr i e s ; madre, 
doña Mercedes L. , viuda de Valmaseda; 
hermanos, Alfredo, Jul ia , Antonio, Martín, 
Luis y Marcelo; padres políticos, don 
Adrián Eyries y doña Juana Eupérez ; her
manos políticos, don Arturo Eyries , doña 
Carmen E . de Tronooso y doña Jul ia Aznar 
de Valmaseda; prima, doña Josefa del Blo, 
viuda de Arregui ; tíos, primos y demás fa
milia, 

'.4iL ÍARTIOIPAIÍ a sus amista-
des tan dolorosa pérdida, ruegan se 
sirvan encomendarla a Dios. 

D* H* P< 
Las misas que se celebren el domingo 29 

de julio en la iglesia de San Salvador y San 
Luis Gonzaga, así como el funeral que se 
celebre el día 1.° de agosto, a las N U E V E 
de la mañanarp en la iglesia de la Concep
ción, de Ciudad Lineal, y las misas grego
rianas que en esta misma iglesia empeza
rán el día 8, a las OCHO de la mañana, y 
los días de fiesta a las J íUBVE, serán apli
cadas por el eterno descanso de su alma. 

POMPAS FÚNEBRES.—Sseniaa del Conde de Peñalver, 13. 

|i.A MAñeAñilA^ 

Indiscut ib le supsrioridad sobre todos los purgantes , por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del apa ra to digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cere
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso in terno y externo. 

Más á® f eseata años de uso iiniversaI.-Depóslto: Jardisies, 15 Madrid 

El iraeTO Bandaje de Cojín G»*dyear es el 
único a s e psiede cwnserrar su camión y 
p ro t ege r l a c a r ^ a del mismo con t r a las 
sacudidas, por el Ibncco (jae posee en el 
cen t ro en tod® su contorno, las paredes la
t e r a l e s perforadas y l a banda de rodamilon-

to de rombos. 

S-3S-19 

BANDAJES DE GOJIN 

I V I M 0 3 V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARIA 

de dbs te rc ios del pago de, 

Macharntido, v i f i e ^ el m á s renom

brado de l a región. 

Dirección: P E » EO DOMECQ X Cl&» J e r e a dé l a Frontera 

Anuncios breves y económfcosl 

ALMONEDAS 
R L M O N E D S diplomá
tico, por marcha. Estupenda 

. liijuidación de diez a sieU» 
; tarde. ¡Velizquez, 12. 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS! Cord y Ca
ble. \]V3m comprar baratón 
Casa íraia. GénoY», 4. Ex-
portacifin provincias. 

fiLQTJILEEES 
S S N SEBASTISN alquilo 
piso primero, amueblado, si
tio céntrico. Dirigirse: Ho
tel Fomos. 

COMPRAS 
SEIiliOS españoles, pago lo» 
más altos precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, 1. Madrid. 

( 30MPRO toda elase mobi. 
jarlo ocsmpletos, m n e b 1 eJ 
cneltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas canda-
es, gramífonos, licicletas, 

.lüiajas, toda clase objetofi 
Matnsanz. I/una, 2.3; Estre-
i!a, 10. Teléfono 51-19, 

COiMPHO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz. 7, platería. Te
léfono 772. 

ENSEÑANZAS 
BACHILLERATO abravtocb, 
preparación p a r a exámenes 
septiembre. Academia íMari». 
na. Sil-va, 45. 

IIAESTBOS opositares ei^ 
cuelas contestan cumplida. 6»< 
cribano. Historia Pedagogía, 
Pedagogía, Derecho, Ijegisla-
ción. Agricultura, Economía. 

HUESPEDES 
HOTEL restorán Fomos. San 
Sebastián, Pensión desde 10 
pesetas. Trato esmerado, am
plias habitaciones, coche y 
mozo a todos los trenes. 

F A pSI I L I A cede a seficsa 
pensión econiSmica. Fiiencia-
rral, 98, segundo centro. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con «sideoard». Ai> 
tomóvil Salón. Alcalá, 81, 
Madrid. 

ESPECÍFICOS 
ASMA. Cúraala rápidamento 
Oigarrillos Carroinativos, 0,50. 
Vitoria, 8. 

PRESTAMOS 
EMPBESA bajicaria d e &• 
cuenta letras, concede crédi
to comerciantes, industriales, 
6 por 100 anual. Aparta^ 
do 611. 

¥ENTAS 
JIPIS, Tetitíi, limpieza, ro-
fonna, dejándolos forma mo-
di C'ídiz, 7, segundo 

OPOSICIONES A tsemUá 
nacionales. Apuntes por sa»* 
cripcíón, 25 pesetas. Bditc 
rial Campos. Princesa, 14, « 
librería de EubifiQS. Precia
dos, 23. Madi-id. 

TELÉGRAFOS. A p u ntei) 
completos por Bonal, 60 p*-
setas. No precisan lAioade-
mia. Editorial Campos. Prin. 
cesa, 14. Librería de EBW-
fios. Preciados, S3, y ¿al
ma. Bolsa, 10. 

PERROS grifones y policías, 
Alonso Heredia, 1 (final Dii>-
go de León). 

YARIOS 
C I N E M A T Ó G R A F O , 
selección Mavi, Peliculas »• 
cogidas a base de arte y m» 
ralfdad. Depósito: BodrigüS! 
San Pedio, 67. Madrid. 
EBANISTA práotioo sirve i 
domicilio, precios eeon&nlco». 
Zurita, 11, principal. 
CERTIFÍOACIONES P«n»-
les en veinticuatro liaras, nx 
mitiendo 6 p e s e t a s gbo.. 
Agencia Chacón. Trujilloí, 9, 
principal. 

CASEROS. Instalaciones tim-
bres carteros, precios rednoi-
dos. Palomar, Echegaray, 15. 
Teléfono 89-15 M. 

DENTISTAS. Trabajos can
cho y oro. Encomienda, 10. 

SEL TilBIJO ii 
SASTRA a domicilio, caba
lleros, niños. Atocha, IOS, 
portería 


