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El Gobierno de Francia 
prestamista 

El caso es cui ioso: Un Gobierno, en
trampado eu el intertor y el exterior 
por sumas «•ecidísimitó, que comprome-
t«(D su crédito y su solvencia, haciendo 
préstamos de importancia a Gotoiemos 
dte otros paises' indigentes. 

Hace ipooo. íué el préstamo de 400 mi
llones de francos a Polonia ; el otro día. 
La Cámara de Diputados votó la conce
sión dei un anticipo de 100 millones da 
francos al Gobierno de Rumania . 

Claro es que estos préstamos disfrazan 
el pago de la adhesión a la política 
exterior francesa, y son el signo demos
trativo de la finalidad imperialista y 
hegemónica que persigue Francia . 

El reciente viaje del mariscal Foch 
a Polonia, tuvo por «bjeio, como es sa
bido, inspeccionar .-i estado de los ar
mamentos y de los ánimos en el país 
amigo. Y, por cierto, se ha insinuado, 
aunque con muchísimo recato, que no 
reinó la mejor armonía entre el maris
cal polaco Pilsudski y el generalísimo 
francés, sea porque éste juzgó deficien
te la Obra a que debía destinarse el di 
ñero prestado por su Gobierno, sea por
que aquél no se allanó a la excesiva in
gerencia de una autoridad extraña. Sea 
por lo que fuere, ha coincidido con la 
visita del mariscal francés la dimisión 
del mariscal ipolaco como jefe dal Esta
do Mayor y su retiro de la vida política. 

Es también significativa la caída, a 
raíiz de la susodicha visita, del Gabine
te Sikorski y su sustitución por el de 
Witos, en el que entra, como ministro 

'de Negocios Extranjeros, Marijan Sey-
da, cuya significación francófila se sub
r aya por Jos periódicos de Par ís , cpie le 
conocen muy bien por haber residido 
en esa capita) ¡d nuevo ministro, ejer
ciendo el cargo de vocal dei Comité na
cional polaco. 

Polonia entrega así su poder mili tar 
y su soberanía política en manos de 
Francia. Y ello bien vale los 400 millo
nes de ' ' ancos desembolsados, y algu-
no¿ mí'iE.'que tendrán que seguir. 

Rumania «sp refugia igunlmente en el 
regazo maternal de Fro' icia y ea la ca
ja fiscal, prodigiosauíente • surt ida, de 
ese país niara vil! o.'ío. E] anticipo de 100 
taillones lie francos, de Gobierno a Go
bierno, es, sin perjuicio de colocar en 
,í!l mercado ftíancés bonos del Tesoro 
rumano con anuencia del Gobierno de 
ía República y con gran reclamo de la 
Preasa parisiense. 
• Y - el Gobisrno y &l Par lamento de 
Francia marchan de acuerdo en esta 
po\Jtica de bolsa abierta pa r a los pa l 
«es amigos y fáciles de mediatizar. La 
idea de subyugar a otros pueblos pri
ma en el esipíritu francés a toda otra 
consideración. Por esa idea Francia es 
capaz de los mayores sacrificios. Acaba 
de perder en la guerra unos dos millo
nes de hombres : no impor ta ; el espí
r i tu nacional se mantione tenso como 
nunca, pa r a el combato. Está la nación 
aJbrumada de deudas e impuestos, no 
Importa ; pa ra extender su dominación, 
no vaci lará en contraer nuevas deudas, 
y ea hacerse, por u n a paradoja finan
ciera, prestamista de amigos pobres, pe
ro sumiso E. Tal es el caso extraordina
rio d© esta República imperialista. 

Lucha_cl Gobierno con dificultades ím-
I^mbas pa ra nivelar formulariamente su 
presupuesto: todavía, p a r a ei ejercicio 
fhianciero, que está en curso desde pri
mera de. ailo, no ha logrado la aproba
ción par lamentar ía d'e su proyecto, y 
sft es tá rigiendo por el sistema de las 
dozavas provisionales, a pesar de las 
porotestas de los legalistas y constitucio-
italistas. Vive el Gobierno, financiera
mente, en u n régimen de pura simtila-
oi6n y de crédito forzoso: hace juego» 
malabares con los asientos en los libros 
de üontaMlidaid de l a AdministracSón 
pública y con los billetes del Banco de 
emisión: ptierdem estos billetes dos ter¡-
ceras j>artcs de su valor representativo 
eu oro ; pero el pueblo no gime ni re
huye el sacrificio; 7 asf, el Gobierno, 
asistido de la opinión nacional, ^prosigue j 
6u plan de> conquistas. j 

F ranc i a no titubea en la elección «n-
tre el dinero y el terr i tor io: opta por 
el territorio, que aumente su patr imo
nio iMuclonal. De Alejnania preteud» 
Franc ia sacar las dos cosas : dinero y 
terr i tor io; pero por poseer el Rhin, en 
viitñcl de u n pacto con Alemania, re
nunciar ía a todas las reparaciones, re-
clamíidas hoy implacablemente. Sólo 
que, como ese pacto no es fácil de con
certar po r ' pa r t e de Alemania, todas las 
maniobras francasas tienden a cercar y 
ahogar al país- vencido, si rtí> se r inde 
a discreción. Y pa ra «llo; Franc ia no 
escatima el dinero ¡propio, y aun el aje
no, ya que Jos acreedores le dejan libres 
la& zaano». 
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¿Oué pasa en el part¡do,Los Soviets ceden ante 
conservador? • , , 

Inglaterra 
o 

Renuncian a la propaganda pero 
piden reciprocidad 

«El Imparcial» de ayer habló de la po
sible separación del sefior Bergramln del 
partido conservador, y muclios creyeron 
que esto pudiera estar relacionado con la 
cuestión batallona del suplicatorio para 
proceder contra el general Beren^ruer. 

Cuando el señor Bergamín llegó a la 
Alta Cámara fué interrogado sobre ello, y 
dijo con toda claridad que respecto al 
punto del suplicatorio no podía haber cues
tión, puesto que el sefior Sánchez Guerra 
habla dejado a todos los senadores del par
tido en libertad para que votasen según en-
tiendieran; pero añadió: 

—La cuestión grave es una que hay pen
diente entre el sefior Sánchez Guerra y yo. 

No dijo más, pero tales palabras basta
ron para producir gran curiosidad ©n todos. 

Cuando el señor Sánchez Guerra aban
donaba la Cámara conoció esta afirmación 
del sefior Bergamín, y la confirmó di
ciendo: 

— Ês cierto. Me visitó hace días, y en 
una conferencia muy amistosa me habló 
de cosas relacionadas con la orientación del 
partido. No acabamos en aquella entrevis
ta; no me ha escrito, pero creo que reanu
daremos aquella conversación. 

El señor Fernández Prida, a quien hici
mos saber los dichos de ambos, afirmó co
nocer el- fondo del asunto, y expresó sa 
creencia de que pronto y sin dificultad ten
drá favorable solución. 

El sefior Sánchez de Toca aseguró que 
lo ignoraba todo y se resistió a tratar de 
esta cmestión política, que despierta gran 
curiosidad. 

Reclamación japonesa a China 

Envía cuatro torpederos 

TOKIO, 12—El Oahiemo japonés acaba 
d-e invitair oficialimiente all de China a que 
ipau) inmediatament'e cuantas an«didas sean 
neicesariías parai rapriir los disturbiris que 
aonsiziaax laí vida y loe. bieiaes do los íiúbdibos 
japoiwaea residentes en China. 

Deoiara el Gobierno nipón que defenderá 
sieimpre a sus nacionailes residentes ea 
Chilla y ooasagTtados a trabajos perfeotamen-
to legítimos cuando corran algún peligro a 
oonsecueinoia de loe disturbioe ante los cua
les las autoridades chinas se declaran, ini-
potentes. El Gobierno jiapooée ha acom.pa-
üado pd«míiiB esta invitación, ©aviando a 
aguas chinas un .refuerzo de cuatro cootra-
torpedoros. 

Indemnizarán a los subditos británicos 
perjudicados 

LONDlíJiS, 12 &et ha publicado eJ testo 
de la coatestacióia de los soviets »* la nota 
del (Gobieajno británico. 

El Gobierno ruso está dispuesto a aten 
der las diemaadas inglesas «n lo que PB 
r'afiere a un a regio provisional para resol-
ve loe coaiflií'i ;S que puedan surgir sobre 
cuestiones ptisqueras. 

El Gobierno está, dispuesto ei pagar in
demnizaciones por la q'eoución de un sub
dito brlbániíoo y por la| prisión de otro. El 
Gobierno ruso eStá iguaimonto dispuesto a 
cesar todia propaí^anda bctlchevis.ta, pero con 
la condición de una raciprucidad, y que ni 
el Gobieimo inglés ni IOB Gobiernos ele las 
coloiías y Joim'i'aíos británicoft apoyen direoto 
o indÍTt\ctaitruinto los manojos de los mo
nárquicos ruscis centra el Gobierno de los 
éioviets. 

Si después de) una .imfatimiación resulta 
qua es neeefiario llamar a los dielegados de 
ios sovieibs en Kabul y Tejherán, serán lla
mados, pero a condición do unai reciproci
dad absoluta y efectiva. 

El G«íbieinio de los soviets consigna que 
ios agentes británicos o&tán complicadoe en 
los alzacnieaitosi antibolchevisbas del Tur-
kestán y derl Cáucaso. 

El Gobierno .ruso está dispuesto a. indem-
nizBJ las pérdidas tsufridas por los subditos 
británicos residentes en Busia, pero hatee 
constar quo éstas pérdidas son insi^nifioan-
tes comparadas con los daño» sufridos por 
miUoneB de rusos por cauSai dál bloqueo de 
loa aliados. 

La nota tennSma; d'.ciondb que el Gobier
no ruso d»cilina toda iies.Tionsabilidad en el 
c««o do que queden rotas laB negociacio
nes. 

« • » . . - -

... y sálvense los principios 
íO» . 

" Lá |ti8tp!a éfi^lit^rtací 

Desde que se constituyó el actual 
Gobierno hasta ayer hubo en Bar
celona atentados 73 

Ayer se cometió 1 

Total. 7t 

Ayer no hubo victimas » 

Acuerdos de los comerciantes 
sobre Marruecos 

Si continúa el sistema actúa!, o tendrán 
que negarse o soportarlo 

VAliLADOLID, 12.—En la seaón cele
brada e6.t» mañana por la Asfiínblea de Cá
maras de CoQueoroio, ae discutió el problema 
de Marrueoos. Presidió el señor Guillen y 
asistió numerosa concurrencia interviauijDdo 
numieroso» delgados, entre los qua se dis
tinguieron los de Huesca y Zaragoza. 

Se acordaax^ ias siguiantas ooíioluaiQnes: 
íaa, otase»'-«entri^uyieaiii^ ,r* ooyp,-oazi^' 

cocre 1» ofe%ac>Sn de sátisfacei: los fastos, 
pide que no continué un solo momento el 
«isteimia actual y asi lo adlvieita aatéé que 
t/éner que negarse a soportar pesadumbre 
tan grande. 

Que el cambio de sistema ha de oonipireo-
der dos la&peotce: intemacioaal, en. él cual 
España necesita obtemer la compensación de 
sus ssiorificios y nacional, orientando a la 
nación hacia el ahorro de Sacrificios de to
dos loe órdenes y procurando que los gastos 
de la zona de Marruecos se nutran exclusi-
vaimente de ingrese» propios. 

A no revuelto... 
h CE] . 

Los rusos reparten pan en Alemania 
QQ- r-

Un policía y dos obreros 
heridos en Zaragoza 

o 

El pueblo pretende liochar a los 
agresores 

o 
Se les sapoue complicados en el asesinato 

del Cardenal 

¿AJ&AGOZA, 12.—Entra siete y media 
y ocho de J» nodha vigilaban en> el poseo 
de La Indeipeindencia los agente^ de Policía 
doa A u ^ López Solórsaao y dooi Bicardo 
iiiicia, quiQ estaba encardados da buscar a 
unos individuos a quienes se supouia com-
pjliciacios en ol aí<eu.uido contra ei Cardcoal 
Scijdevua. A diicha hora vieiroh pasar a dos 
Sujetüs que lea infuadiisron, sospechas, por 
coliciidií' octa. las señas qua teiuiaa de lo6 
quie habiají de detenor, y se dirigieron hacia 
aUos; los desconocidos tomaron el tra'uvla 
de 'IVTfai'o, al darñet cuenta da que eraü 
vigilados, y los policías b-cieroa ío propio; 
pero entonce» los qua babíain subido pri
mero es apearon por la plataforma (aabeiior, 
ittdtámdolas también ous perseguidores. 

Cuando los desconocidos mur.haban por 
el inxijoado pasao, entre ias callea del trin
co <!o Marzo y Sau Miguel, los poiicíatí as'xjr-
taroo la distancia que íes separaba de aqué
llos y se dispusieron a detencrJoS, pero ios 
fugitivos la empreodioron a uros coui.ra sus 
parseguidores, y antes, de que éstos pud.a-
ragí rapcder la agresión, y» había caído gra-
veooianta herido el agente señor López So-
lórzaruo. 

Inmadiatamonte los apresares se dieron a 
la fuga por 1» calle do San. Miguel, dispa-
naajdO' siempre Sug pístalas, cuyas balas 
hiffieron poco después a dos obreiros llaima-
áos Esteban Arcos, d'a veintión años, alba-
fiil, inatuiral do Ijafuento, y Pedro Milláa-, 
de diez y ocho, natural de Montadbán. 

El policía sefior SoJórzano fué conducido 
eo Beguidia a una farmacia próxima, domde 
le prestaron los' primeiros auxilios y se le 
adimdaistró la Extremaunción, en vista de la 
gravedad do su estado. 

Los otros doá heridos fueojn trasladados 
a obra fiarmacia, y má© tarde, en unión del 
primero, al hospital, donde se les practicó 
una deteaida cuira. 

El parto facuJtativo dioei que el agente 
de Policía tiene un balazo COD orificio de 
entnada por la parto posterior izquierda del 
ouqrpo, entra la undéciEtaa y la duodécima 
costilla; lo ataviesa la pleura y le perforó 
el estómago, quedando la baüa a flor <£» pial. 
Pronóstico gravísimo. 

Esteban Arcos está herido en la rc<?ión 
glóte», entre la cresta üíaca y cuello del 
fémur. Pronostico reservado. Este individuo 
quedó en ©1 hospital en cialidad de dete
nido y vigilado por la Policía. Pedro Milite 
roci&íó un balazo en la pierna derecha jun
to a la rodilla. Ño gnave. 

Los pistoleros huyeron por la calle de San 
Miguel hacia la de los Sitios, cruzando por 
el Q08O a la caUe de la Verónica, peissguidog 
siempre por >ariofc stddadosi guardias o'viles 
y numeroso públido qué por allí tíansitiaba. 
Al llegar a la últim* de -illes citadas 
Se logró darleg alcance, siendo detenidos por 
el capitán de Infantería señor Palacios, el 
B8,rgento de Artillería, señor Martínez; un 
teniente de la Guardia civil yi un alférez da 
Infantería. 

Seguidamente se condujo a los detenidos » la 
Conusarla, donde dijeron llamarse Antonio 
Mur, de diez y ocho aSos, de Zaragoza, y 
Lufa Muñoz, de véintiochoi, natural de Cán
dete. 

' Mientras se laec trasladaba a la Comisaría 
la fuerza póblica hubo de proteger a los de
tenidos contra las iras del público, que pre-
t^>dÍ8 lyocharlos. Todas las personas que pre
senciaron la persecución,, unidas a las que 
tomaron partie en ella y; ̂  las demás que 
pooo a poco iban llegando al lugar del flu-
oeso, formaron una imponente manifestación 
que marchó tras log (Iet6nid<^, p6di»ido ai 
grandes vooes que se haga justicia. 

T71 - - 1 .. . . . " 

Ministro francés contra 
nuestros vinos 

o—— 

Pide que se aumente el arancel 
fijado en el acuerdo francoespañol 

PARÍS, 12.—Varios periódicos comentan 
el discurso pronunciado en Montpellier por 
el ministro de Ag:ricultura, monsieut Sa-
rrant, en el cual dijo que había pedido 
que el coeficiente que se aplica desde ju
lio último a los vinos espafloles fuera au
mentado, y que los vinos portugueses y 
gi-ieíjos, que actualmente entran en Fran
cia con arreg'lo a la tarifa mínima, paga
ran los derechos de la tarifa general. 

«Le Temps» consagra un artículo a este 
asunto, y juzga muy graves las palabras de 
monsieur Sarraut. Recuerda cuan laborio
sas fueron las negociaciones del Convenio 
comercial con España y Portugal, y añade: 

«El coeficiente aplicable a los derechos 
sobre los vinos españoles habla sido objeto 
de negociaciones muy laboriosas. Si se in
troduce algruna modificación, todo el Con
venio tendríl que discutirse de nuevo. Hay 
que tener en cuenta quie este Convenio ha
bía puesto fin a la guerra de tarifas, cuyas 
consecuencias fueron desastrosas, seg'ún 
puede verse por las lestadlsticas aduaneras.» 

«Le Temps» estima que Francia tiene in
terés en mantener el acuerdo francoespa
ñol y que la aplicación de Ins medidas de 
monsieur serla lamentable para el comer
cio con España y Portugal; 

Por su parte, la Cámara de Comercio de 
Burdeos, despuég de oír un informe de su 
presidente, Huyard, demostrando que el 
acuerdo comercial es favorable a la indus
tria francesa, y recordando que los daños 
ocasionados por la ruptura pasada pueden 
evaluarse en .500 millones de francos, ha 
aprobado la siguiente moción: 

«La Cámara de Comercio de Burdeos, en
terada de los esfuerzos que se intentan en 
la actíaalidad dirigidos a log Poderes pú
blicos, a fin de que no se renueve el acuer
do comercial firmado el 8 de julio de 1922 
entre Francia y España; 

Considerando que la industria nacional, 
particularmente en la región del Suroeste, 
se ha beneficiado grandemente con la re
anudación de las relaciones económicns san
cionadas por dicho acuerdo, sin que la vi
ticultura francesa haya corrido el peligro 
que auguraban los que pusieron obstáculos 
a la reanudación; 

Considerando que lo precario de dicho 
Convenio, que puede ser denunciado a par
t i r del próximo mes de .julio por cualquie
ra de las partes contratantas, mediante 
previo aviso de tres meses, constituye una 
traha seria al desarrollo normal de los cam
bios entre los dos países y al estrecha
miento, tan de desear, fie loe lasos de to
dos los órdenes que unen a las naciones 
veciaas y amigas, 

Ha admitido el deseo de que el Gobierno 
aproveche In primera oeaiión favorable 
para concertar con Espafia un Tratado co-
rnercial estable y de l a i ^ duración, y que 
entre tanto el Parlamento rechace toda 
proposición que tenga por fin o per con
secuencia orig'inar la ruptura de las reía 
cienes entre Francia y España.» 

LO DEL D Í A 
La "Gaceta", acusadora 

La últ ima Menioiia del Tribunal do 
Cuentas, correspondiente al año econó
mico de 1921-22, condensa en sólo seis 
páginas de la «Gaceta» hechos e ideas 
tan importantes, que bastarían a expli
car por sí mismos las cansas de nuestra 
crisis íinanciera y sus posibles reme
dios. 

Al lado de infraccione formaleB de la 
ley de Contabilidad, de que ya se h a 
ocupado la Prensa, seflala el Tríbtmal 
de Cuenta.s deficiencias recaudatorias, y 
denuncia despilfarres administrativos, 
que ofrecen fundamento a los más vá» 
riados y fructuosos comentarios. Fijé* 
monos, por hoy, en sólo Ua punto: ea 
los abusos (l'i la burocracia, de qtie tan» 
tas veces Le ha ocupado E L DEBATE. NO 
tenemos más que copiar de la «Gaceta» 
pa ra ver reproducidas nuestras ideajB; 

«Lejos da restringirse—dice—va «ti au. 
menito la co.icceión de gratifioacionegí y die. 
tas y ol nambramiento para diferentes c«> 
gos de ima misma peraona, todo Áo eo* 
lesión para el Tesoro y quebranto del prin
cipio da justicia, que es indispeinsable ins
pire los actos del Poder publico.» 

«L® justicia obliga a declarar que en ouazt-
to a simuUaneddsSj de cargo» en el orden 
civil, no se observa diferencia alguna en el 
sisüemia- d.e mantener (diotas y gratóficaoio-
ncs) y de airapl¡arlas.» 

Tal vez de estos hechos, se objeta a 
sí iriismo el Tribunal, pudieran algunos 
deducir la necesidad de nuevos funcio
narios p a r a buscar a aquéUo6 remedí». 

«...peto esta consecuemoia—^prosigue e» Be. 
guida—eS falsa, pues si existen destinos ad-, 
iudicodos a quienes no pueden atenderles,' 
\o lógico es deducir que pueden supcimirse^ 
sin moDosoabo del servicio.» 

Y no se limita el TribunAl de CaentiíS 
a una censura negativa. Aparte de otífm 
soluciones m á s detalladas, el párr&to 
que sigue muest ra el criterio del alto 
Cuerpo en orden al punto a que venimos 
reflriéndonoe: 

.«No cabe dudar quo unía racional y mo» 
derna reorganización de sbrvioios, eDoami-
nack. a Su mayor sianplioidad, sin peorden 
de vista las necesarias ooíidioioaes da gM' 
rantíu, <lel buen servicio, de responsabilidad 
y tümpetanci,a del gestor y de adoouada re-
munoración pertnitirfa llevar en plaeo bs9v» 
a la práctica la economía que die modo eUc-
tivo podrían reeJizar las amortÍMoliqgM da. 
personal.» 

Cuando así hal)la el periódicA oficial,' 
reiBejando el peosafnlento de un organis
mo no tan independiente de la política 
como es deseable, ¿qué vamos a decir 
no.sotros? 

Un templo internacional al 
Corazón c?e Jesús 

Berlín, junio, 1923. 

No creo q;u& xuidie se atreva a emilir 
aún juicios y opiniones determinadas 
sobre la situación présente, porque todo 
se va enturbiando de tal manera , qué 
es cosa muy 3iíicii prever y predecir 
lo que saldrá díft^un caos t an horroroso. 
La revolución obrera h a empezado, ya, 
aunque los mismos oFréros no saJben 
contra quién deben dirigir su revolu-i 
ción. Los unos dicen que deben hacer-j 
la contra los capitalistas, los comercian
tes y especu tedor^ ; otros no qmerenl 
sino u n a elevación de sueldos, en réla- ' 

estabilidad, y no quiere pagar mas , par-
^ ticularmente por la razón de que algu
nos mercaderes, demasiado ávidos, han 
exagerado tanto, (juc el púWico h a per
dido la paciencia. Con esto tienen los 
revolucionarios mater ia abundante pa ra 
excitar a las uííichedumhres y ipedlr me
didas enérgicas. 

En algunos lugares los comunistas qui
sieron y a adoptar por sí mismos estas 
medidas enérgicas, fijando ellos los pre
cios en mercados, t i endas y almacenes. 
Pe ro pasó lo que debía p a s a r : los me»-
caderes cerraron sus t i endas ; l o a ven

ción con los precios; otros quieren dj . i dedores abandonaron los mercados y las 
r igir la contra Franci¿ , pero los tales sa-' f^"*^^ quedaron desprovistas de ^ a s -
ben muy bien que l o g i - ^ n poco c o n t r a ! ' ' " T " ' * ' ' - > f ^^' comunistas tendrán 
una nación tai í poderosa en%rmamen- i 1 " ^ ^ " f T " «^í*^ ° ^ f ^^ " ^ ^ enérgicos, 
t o s ; otros quieren hacer u n nuevo en- >' ^m duda, más cqntraproducentes aún, 

" I como h a sucedido en Rusia, donde han 
destruido tanto (gie, aun con ojos de 
lince, no se pudiera descubrir lo que 

(De nnestro servicio especial) 
ROMA, 11.—Presidido por el Cardenal Vi

cario PompiU, se ha reunido el Comité pro
motor del templo internaeional en Roma al 
Corazón de Jesús. Asistían los SenadorísB 
CalisSe, Soderini y C e n o ^ , el conde dalla 

^_ j ^.„. .orre, director de «L'Osservatore Romano»: 
El gobernador proétió, y así lo hizo, dar 'e í barón de Monti y numerosa personali-

cu«nta al ministro de esto acto de civismo, dadee. 
Despuég visitó a 16s heridos y dejó 600 pese-1 El Cardenal dio cuenta de loe trabajos 
tas para la familia del agente señor Soljirzano. reahzados y leyó una carta de Pío XI b»n-

• * » ' diciendo la obra y pidiend» su pronta cous-
El ministro de la Gobernación, después de ¡*'^°<''<^-~^*^*""-

confirmar anoche estos infonnC8> dijo q i* sel 
recompen.íaré a los agentes, felicitándoso 
los que cooperaron a Ja detención. 

clon con los bolchevistas; otros, final
mente, no saben nada y no pre t enden . . . , 
n a d a deterái inado; solamente se sienten f " ^ . . ™ ! í ^ ' ' * ^ j ' 
infelices, y están abrumadí» por el pe
so da los males presentes. Si se pre
gunta a los jefes do loa part idos políti
cos lo que piensan, se reciben contes
taciones, poco m á s o menos, idénticas; 
nadie tiene orientación de te rminada; to-

Hubiera sido posible a h o r r a r a Ale
man ia y a Europa la nueva comedia, 
que ahora se está representando con 
tanto daño de los espectadores, si los 
Gobiernos europeos tuviesen u n poco más 
de solidaridad. Pero no la tienen, y es 

dos esperan nuevos acontecimientos, M ^ Z ^ r T ^ ^ p ^ n S r í X i m M T b S 
ro no pueden adivinar lo que pasará . I ^ " " o " " ''"• " " v^ .. •̂  . 

EL CARDENAL PRIMADO 
A MADRID EL 18 

VAUlNOIA, 12.—Podemos asegurar ofi-
oiaimente que el lunes próximo marchará de-
'finitivamcnte de Valencia el Cardenal Prima-
'do, doctor RcÉg. 

Pormanecerá en Madrid basta el día 24 en 
q«© hará su entrada en Toledo. 

•Jí !{! í l 

VAÍiENCIA, 12—El Cardenal Reig ha in;. 
ciado con 600 pesetas una suscripción a fa
vor de la viuda a hijos del jefe del tren que 

¿lerecAó en la catástroíe de Benicarló. 

Un tifón en las Filipinas 
o-

La Isla de SaTiar, arrasada 
—o— 

MANILA, 12.—^Aya- el tifón que ati-a>'c 
B¿ ti, isla de 8«mar causó la muerte da V 
pMSooaa 

Quedó destruido ol 95 por 100 de la.' 

H»y una jíasividad tan. grande en to
das partes, que si se presentaran ele
mentos activos tendr ían probaJ)Uidad de 
dominarlo todo. ;¿ 

Por esto €5 tan pelip-osa l a agitación 
de lols n3ía.oí. H a n organizaido ahora 
algo que hace mucha impresión sobre 
las masas políticamente pasivas, algo 
que es el revés de l a situación del aJüo 
pasado. Rusia, t an hambrienta en 1922, 
que_ pedía a todo el mundo socorros, 
reparte ahora pan a los alemanes, y 
lo hace gratuitameaite. En la ciudad de 
Colonia hay, por lo menos, unos 15 des
pachos p a r a r6p€irUr p a n ruso, y este 
pan se d a a todos los necesitados, a co
munistas y derechistas, a , protestantes 
y a católicos. En plazas y calles se ven 
grandes carteles: «Distril)ución gratui-
>:\ de pan ruso.» Si los tiempos fueran 

l a va, rodando, y naiMe quiere d ^ n e r -
la. Entretaii to se imprimen aquí biller 
tes de marcos mlás y más opulentos; 
ya tenemos billetes de 100.000 marcos, 
que se gas tan como si fueran diez pe
setas, y, en efecto^ no son mucho más . 
Agua turb ia eoa todas partes, y poco es 
lo que se pesca en ellas de provecho. 

Doctor FROBEROBR 

En la Dirección de. Ordea publico facili
taron la nota siguiente: 

«Por el Juzgado que entiende en el su
mario que «6 Wsiíuye por el asesinato del 
Cárdeme Arzobispo d<? Zaragoza, h'a sido dic
tado auto de pióoesanúento con prisión pre
ventiva sin fianza oootra Francisco Ascaso 
Abadía, presunto autor del delito, en unión 
de otro indSvJduo, y que fué detenido jneroed 
a I M aotívaa inveslágaciooes practicadas por 
la Policía de « q u ^ a capital, especisihnente 
por el cóinisario dwi Af^apito FewAndez.» 

Un viaje a vela de 27.000 
kilómetros 

«Para matar el tiempo» 

¿No habrá Conferencia 
de Tánger? 

— o 
TANíJEB, 11—Haciendo uso dfe la licen

cia que tenia solicitada matxhó hoy por vía 
Gibraltalr para Franci» el minisko de esta 
aaoión aquí. La despidie»» algunos minis
tros de cirios paáses y el petaonol da su IJe^ 
gación. 

Belacionaa alanos este viaje con La enun
ciada Coofemheaa de Tá^iger, pero desde lue
go, hay que advertir <jué él máaistro tenf» 
solicitada desdie sjxtes esta licencia» 

No se tienen laquí gsrandeg esperanzas de 
que se llegue a un definitivo acuerdo sobre 
Tánger eb la ttíeíneionadaí Conferencia, y 
aun se oree por algunos que no llegará a 
oelebraaQe, ooxoo otras vaoes que tamd>iéa es
tuvo anunciada. 

Se consideira infundada la no&sto publioada 
por algunos diarios franceses asegúraiido que 
8 tal OoiDie««ncta oústirá Bober - Begrinand 
como representante de la colonia francesa en 
Tán£;er. Los mismos franceses niegan esto y 
se soepecha que el propio Keymandsea quien 
haya lanzado la noticia para ver ú wecto 

(•• r-"ttiu-e. A<!ui puede asegurarse que no 
existe tftl nomabramionto ni que se ha habla
do (!e ello. 

un' inglós, el ca^itin Harold Symood, 
, se ha embaroadb en ü:i¿\'j puerto e, bordo 
i de Su yate de veinte t*>neíad«s con rumbo 

, , , , , . . i fl Austraíi». Se trata de un barco sin nM>-
normales, esta propaganda no h a r í a tan- \ tor, que ubiUza solamente la vak. 
to- efecto; pero, estando l a s a g u a s tan i El caplUü Syinond va acompañado da su 
turbias, t an obscuros loe. horizontes, las i esposa y de un «marinero. Antes de embar-
masá& se dej'an fácilmente engaflar, y i car mianífeetó a un periodista inglés: 
coni«n detrás de cada luoecita que pare-l «No .tengo prisa, no piense- .Ueíjar a Svd-
re difundir un poco de claridad. . » 

Con la nueva subida de la moneda ex
tranjera, los precios debieron subir tam
bién en la mism'5. relación; pero aquí 

tMoa aue el hambre 8« apodere da k Ü ^ a y una dificultad enorme, y es que 

la gente Si> ha, acostumbrado a (icrta 

ney antes de diciembre, y de allí marcharé 
a MelbOuiao, adonde cuento arribar en Na
vidad- No es el placer del peligro lo que 
kniei Ampulŝ b realizar este largo vliaje de 
27.000 kilómetros; tampoco es motivado por 
alguna acuesta; le etmiprendo únicamente^i 
por ;nat&r el tíempo.> 

Harding quiere modificar 
la "ley seca" 

— - o — 
WASHINGTON. 12—En la Casa Blanca 

sé aslegura qua el presidente Haiding va a 
pedir al Congreso que modifique-' l a ley Volo
tead con el fin de evitar t<^o conflicto dÉ-
plomático. 

El punto de vista del presídate Bf^ing 
es que el pder ejecutivo tiene'q^'poner 'en" 
vigor lag leyes, pero que, en est© caso, al 
votí» el CongJBao la ley Volstead no pengd 
nunca que se interpretaría de manera t«n, ri
guroso como lo ha hecho el Tribunal Su-
orMna 

INDíCE-RESUMEN 

Teatro de la Comedia «Maree-
lino»), por Jorge de la Cueva. P6á. 2 

El Oatáolsino en ] M esenelaB 
(¿ Quién debe enseñarlo ?), por 
Manuel Grana Páj . 3 

Flasta de los fascistas aostiiooos, 
por «Danubio» Pág. 8 

Golpes do es|rflfti&ino, por Carlos 
Luis de Cuenca Páfi. 8 

CiotiiMdwes de BOÍBSS Pág. 4 
CróBÍoa de sociedad, por «El 

Abato Faria» Pág. 8 
Deportes Pi«, 8 
Notldae i Pág. 8 

—«P»r—. , . 
lIADRID. — El aefior Bergamín plantea 
al s ^o r Sánchez Guerra una cuestión 
sobre orientaciones del parfíáo conseja
dor (piginla l).-^Femánde2 Prida, Be-
renguer y el conde de la Mórtera hablan 
de Marruecos en eí Senado.—Constitu
ción definitiva del Congreso (página 4). 

—«o»— 
PROYINCIM.—Cuando iban a ser de
tenidos en Zar i^za por la ÍPoIicía; dos 
sujetos sospechosos dispararon contra los 
agentes, hiriendo gravemente a uno do 
ellos y a dos obreros que casualmente 
pasaban por el lugar del «uoeso. Fueron 
detenidos, y se les quiso linchar (pá^-
na 1).-^Importante reunión de agricul
tores en 'Valencia.—Hoy presentrirán nue
vas bases loe patronos de Barcelona (pá
gina a).—^El sefior Cambó ha publicado 
una oaf ta renunciando a l a jefatura del 
partido y al acta de diputado (página 8). 

—«o»— 
EXTRANJERO. — Un . ministro froneán 
pide que se aumente el arancel de los 
vinos españoles.—^Busia c»J j a las pe
ticiones de Inglaterra (página 1).—IJOS 
campesinos búlgaros se han sublevado, 
se , dice que Stamboliisky está cercado 
por las tropas del nuevo Gobierno (pá

gina 2). 
' •—«o>—--

EL TIEMPO.^—(Pronósticos del Observa-
torio.)—-En toda España, vientos flojos 
de dirección variable y buen Tienjip-
Tempeyatura do, Madrid: máximo, 23,2 

' " grados ¡ mínima, 15,2» 

(Véase la información convpleta en 
la sección de noticias en 5.» piaña.) j 

"Nada por nada" . 
Se levantó ayer en el Senado el se

ñor Pérez Caballero p a r a proclamar, poi; 
centésima vez, la tesis de algunos libe
rales sobre la política exterior dé Es
p a ñ a : unión ín t ima con Franc ia o In

g l a t e r r a . Y decimos que ese postulado 
es sólo bandera de algtmos liberales, y 
nc del Grobiemo, porque éste, en su de
claración del 6 de abril, apartáJidoío 
por vez pr imera de aq:uel desacreditado 
cliché, a que había quedado reducida 
nuestra política internacional en estos 
últimos años, inicia, al parecer, una 
orientación" inspirada en las convenien-' 
cias nacionales, sin pies forzados, ins
pirándose de léjbs en la fórmula masso-
linesca del «niente per niente», como 
E t DEBATE ha sostenido en diversas oca-
sienes. 

La política exterior de los pueblos evoi-
luciona con tal rapidez, que si hace unos 
años, cuando Inglaterra y Francia es
taban unidas, hubieran podido justifi
carse las palabras del sefior Pérez Ca
ballero, hoy constituyen un lamantaWe 
anacronismo. Y de esta falta de viden-; 
cia y desconocimiento ahsohito d« l a 
realidad part icipan todavía algunos co
rreligionarios del aludido senador, a^tn» 
que, afortunadamente, l a masa del país,* 
más perspicaz, no concede hoy ningunia.-
imiportancia a dicha fórmula, qjae iólo 
podría conducirnos, ta l como la plan
tean S.US defensores, a la anulación de 
nue.stra personalidad y a la mediatiza-
ción de nuestra soberanía. 

La orientación internacional de un 
país no puede guiarse por desacredita
dos lirisTííos; sólo las realidades del dio, 
vi des deben ser su norma. Pero el se . 
ñor Pérez GabaDero no lo ha conn^rmr 
dido todavía. 

Un mitin importante 
Organizado por el Par t ido Social Po

pular, se celebrará el viernes en el t«i-
tro de la Comedia u n mitin sobre res
ponsabilidades. Nos parece digno de 
aplauso tai acuerdo. 

Al comentar la abstención del P . S. P . 
en las pasadas elecciones de Cortes, ha- . 
bimos do decir que sólo una in tensa ' 
propaganda dar ía la medida del acierto 
de aquella actitud, si demostraba que l a ' 
abstención no era pesimismo, ni pereüU, 
ni cobardía, sino deseo de ac tuar más 
eficazmente, bascando por de pronto ca
minos nuevos y libres d© los atascade»-
ros de la política vieja. Hemos de reco
nocer aho ra que el P . S. P . va cumplien
do con entusiasmo la condición; y* nos 
alienta la esperanza de que cada día se 
veA acrecido, lejos de entibiarse, ese • 
entusiasmo propagandista. 

El mitin del viernes tiene, ademís , el 
interés de la mater ia . El problema de 
las responsabilidades se hace cada vel 
más frío y quebradizo, en lugar de ma
durarse con el tiemipo. No hablemos del 
G()i>iemo, que cifra en el «laissez paa-
ser» todas sus ilusiones. La propia opi
nión pública va sintiendo el cansancio, 
y se ve, invadida por ol escepticismo. Se
rá, ipues, an mérito grande pa ra el jo
ven partido sacudir eso letargo peligro
so, y, sobre todo, mostrar soluciones 
concretas, haccderaa, lógale.", que sati-''' 

I." fagan el noble anhelo común de reno. ' 
' Vación V, de justicia, siA rfi<euiTi£ a i ¡es-
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pro-
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pcctro rEvaíneBeraario ni provocar 
tediixúcniím fie violencia. 

{«ft des ignac ión ^ los oradores n o s pa-
^fce la prenda DBÉS segura del fesito. 
P m «¡cnaiiH^- a t o ^ B cualquier teaaiwr de j " "" 
fw«î *6*)«t o!(i»lfe»nia popuiachem El í Staa^feouliskv está skiada p&t h t 
""""•• Simó, presidente del Directurij , ' 

' i : ' S : a ' ' ' ' ^ ' " r ' " ^ ' : r nc t r " " ° ' *^ bases patronales en Barcelona 

tropas del Gobierno 
—o— 

ÜÍ^JJJRAJJO, Vi. — tíegtiD. j at»K»aai(»ea 
Ufadas do ia írontora, el nuevo Gobierno 
d« •^oiU. ha heebo proclamar ei estado d»| 
sitio eo todo el terr.torio búlgaro. 

Totitoa los jK'riódicos han sido suspen-
dido&. 

Los eannpe-ííriios lisi» provocado aíiafiH^K-
tos en varios. Jugares y ram «atablado un 
vioJembo n«filí*Sef «a líükBtea, «i cmaJi ter-
minó coa la victoria de los mismos p.am-
peSÍEOS. 

Stataboiiiák^- ^ t á a p^nt* d® sier a s e 
sado. Ante ia p6'-'Seiauaián de q_uef era obje
to tur» que ííirir en aaitamiówH. Se bioieWB; 
diñaros confersy.wu coche, y el ex presddente 
tuvo q.ue refugiî t'Seí em. aji bosque, e l oJial 
ha sida eeroadJo por las tcagas. La impsasióo. 
geoeiral «n Sofía 'as que la capiuita. (te Staiia-
bdüsky es lumiaente. 

Góm» se orgMizá e l giApt^ i e EstadA 
BEBLIN, 12.—JJOB peritidicos atenawies y 

Pk^rái»«a«fta tm Asii«il»to« NaeloiMii! 

en Zaragoza 
o 

Ayftrfué entsrrado ai» et Pilar 
señor 
tiídie todo el prestigio de su historia in-
maeulada, de s u talento y de KU eiocuen-
cift; tí coJ*Íe de Ya!l^aen«. hablará can 
l a autoridad q[ue ha de prestarle su con-
áfctdn noBitíarta, uniera, a sus dotes per
sonales , y el señor De Benito, como ver-
d a 4 e r t tÁ-toico, proyectaíá las taces da 
Me «ie»ciífc f e n a l sobra el petólem*., wtíAt 
¡raudo y coirfinnian4o su tesis del Ate-
3ieo, <|ue oírece tantas analogías , si n o 
id&atí4Aé, con ei ^pimi,0~é& v ista de! se
ñor íiíaura, 
. Ai^oraiísos, puea, un feliz resultado 
|al próximo mitin de los popiulares, qu* 
ise Y«nte asistidos, en las presentes ctr-
icmistancfas^ por ana gran corriente de 
jopinión aíB» de arpreTTos que no figuran 
e n sus filas políticas. 

Revolución en Bulgaria. 
'9«i0gttmm Uceados d» Soíía, qii» pablíea-

JOS3B, eo aoestra oúsneso de ayec^ daô  cueik-
ta, cb- la revolución estallad* eoi Bolgairiai, 
iq_ua ña arrojisdo del Todex a Stamboulisky. j a«50otecÍKiieiH:.os do Sofía. SegiSn efflos, Zan. 

Se Mzo cargo del Podar «t enérgico dio- • • - • 
itadw ett los crftious momieatos de Ja ¿ern>-
Ito,. j Ma^Kido' a las naciones afiadas, lo-
[gÁ par» 91 pi^i« «n tort» de favor de qwe 
no distnité nki^ua» de loe Estados i^^fio-
'UKIM- Se a^oyó ett 1& olaae agrieottoirah kk 
'«106 i«ei:i^ del paí«, y practicó una poM-
'tic« sosi eî u3ivacKMa,«« abaría. Contuvo la 
lasaniDia <^» amenasa^a ense&oreasse d»l 
¡pueblo y a»uI5 sus adversarios, excluyéndo-
iloü: djí-'a tid» pó-Mi©». Y mtt easbargo, vma 
!co«K-fíit.'« áe I » paftídos de meaos 
\tM 1» BACÍ^, coa íoa escasos elementos mi-1 aüanisiaa- (}w«r el Soberano estaba al oarrient* 
jütaret^ dî pwrse» pee todo- el teiTitorio, (fe- |! del proyecto rq%rolucicaiario. , j , 
iriftft «* pafofe^Mfl horíe im Poder qm pa-1 El Gobien» aaaterior no disfwnía. d& mu- \ P*'<̂ tCC{oríMto.)> 
;meia íiieatMaoíríbíe. I gusa faeFz» activa, excepción becha de sus 
, Dos errottig fwida«eiHtaleg han prorocado ventersis lócate, y, por la tant», aun co-
jb e«W» é* Staanbotilisky: realirar una po- iBcwiwjdo y 3oSpechan<k> el cojjafiot, no po-
jUt»e» e» iawo« de un» aoia elase jr oenver-1 ááa úateirvtsiir laia&vamextte, sin ooa d i ñ ^ -
%t. la dkkotâ vuni. «o ctespofeSBaí». ^ ta¿', y en :^olidad. ak»i 1® hiifo, pero los 

Pe* BBtte&a ^n» sea la faeraa su* yo»3m\ conjurados no la ddeco» úemwpo. 

VAX.ENCÍA, 12.—Se faa celebrado en la! ZAKA'GOZA, 12.w_Esta mañana, a las 
Cáawía, AgPÍeoi* ua» iaiqjactajiíe reaniáo. d»! seis, en ©1 correo de Maidñd, llegó ed cadá-
agrioultoMS para fijar el critedo que ha de j "^^ ^^ primex jefe del Tertíio de Volunta 
sé defendido en noinbre de Vídeoei* eo la.: 

|.ppóxico* Asamblea NacioiníiJ. Loa acuerdos 
adoptados son ásbas r 

Primero. Negociacióa de un tratado con 
Suecijia» igusil al vigente en Noí'uega, en Jo 
({u» A ls9> irutasi S» re£ece, pue» nalentcaiai» 
en Noruega Se pagakde entrada s<yo do^. cén
timos -par küE», o» Su«iaáw esto, e ^ » aa| ele
va a 26 céntiimos, 

Segfundo. Que se consolide el tratado con 
Pranoi», ©wy» éenuneis sería la ruio» d§ la 
riqueza frutera. 

Tercero. Desaparición del impuesto de 
transportes para los prod notos de la tíen»,. 
que hoy esta" gravados con más de dos nñ" 
lloAeg de pesetas, sdló en el puerto de Va
lencia. 

Caartot Concesión de ooairo. puerto» «o- la 
.iBoén de AranoeisB m- laa Cáms^asi AgpfeoiekS 
da- Levaots.' 

QttiBito. Que 9* i^^aea al 1(̂  por 100 el 
húi^m-os pubíicafla «xtenste «fotaile» de foái tipo de tributaoiá» e/dbv» líqwidoí im^onibl-e. 
a<50otecÍKiieiH:.os do Sofía. SegiSn eflos, Zan. | Sexto. Que se eooceda a los agiieultore» 
koff kabía comeinzaKio hace más de un aéoi sepresentación. en el Catastro; y 
a fonmiar una oígaiázaAáóti denoanáiíada Na-, Séptimo. Que se eoneeda» para (A arroB 
iTodni Sg«woF, ccHapueê a de n^sobios es-, Jas nú<MB«B tarifaíg ^a» rigen paM» el farig0, 
(sogBdc« ea los eenta» inteleotsaJes Wfljgp'I '• *»» • • • -* 
roe, y sin- distíBeión «te písrtidoB, con o b - ! r V p l ^ / I A I - ^ l ? t I P ^ ^ ^ ^ ^ 
jeto (fe emprender va» aceió» cteiún COB-! t _ / i ^ i V I / ^ i V r x w t » ^ ^ V i / 0 
tra el Gobierno y reetablece-r d orden y la i o 
íegaiiidtó, p«x> paBee» qu-e la. fuerzo pciaci- •., 
p*l del xaovimkmto ka aido 1» de 1«̂  j(rf*» I (COMt̂ SKADO DE ANOCHE.) 
•reirolacioaairiios uMoedóíSiieoe. f. Ef eitt» comi»0irio de España en Ma-

irgo, una! Anadea qxm ZanJeoíf estaba ett muy bue- ¡ rruecos participa a este ministerio lo 
fl arraigo | aa« >;fac!oc2*» con «1 tey Boiis, y Ifegaaa a <¡{miiente • 

(tSin novedad en iodo el territorio del 

n/M, tiesiifiatia oaraneí don Eatfael Valen, 
zuefa. 

Ve»i9í* aeoflopefiaado al cadáver los pa
dres del bravo militar, sus hepmianoe, el con
de de Sobradíel, el capitán de Legionarios se
ñor Qrtií; de Zapata al mando de un» sección 
á» t«^a, el (aorBaadante del <¡:fioDÍfaz> y 
ocho marineros al m»ndo de w cabo. 

El cadáver (Jal heeiBieo jefe, desde el furgcin 
dondí) venía, fué ürafitadado a hombros a la 
capilla, de la Hermandad de la Sopa, en su 
Hospital de Convialciáentes (frente a la esta-
(&&¡t de Clet]!yUa9&)j siendo -Jheoibidia a ¡as 
puertas de¿ beniñco eiStablecinoiento por la 
Junta de Da HamnaDdlad, el c a p e a n de la 
misma y los asociados eclesiástico®. 

Allí Se astab&soió la capilla ardiente y sa 
celebraron varias jgaisas. En la primera, óo-
miulgó la familia del ilustre militar. 

TRASLUDO Ali PILAR 
I^esde la capiQ» ardiente, a las diez y me-

é&SL, fué trasladado el cadáver a la plaza de 
Aragón, donde se le colocó sobre im armón 
de Ariállería, cubierto con la bandera espa
ñola y dándole guanjia de honor los batido-
re» de Ja Beal Maeetrama, a la que pertene
cía el finado. 

Organizada la comitiva fúnebre, se dirigió 
i por el paseo de la Imdependenoia, Coso y oa-
|lle de Alfonso al Pilar, abriendo marcha la 
iGueddia municipal de Caballe¡ría. 

Seguían once ooohe» con coronas y la ban. 
deira del TeiToio escubtada por iMJonarios. 

PB. wtm s a o i ^ VBM clss« aodal ^tennína-
'éa, convertir el fomento de sos intereses 
tea noraia eocolusiva de gobierno eq.uival© a 
pKrrocar un desequilibrio de las fuerzas so-
J^Utrtí qa0i a Is corta o a la larga, se trá-
ÍÍMBA « B fenestas convulsiones. S*o importa 
j^p» ka» okMse poetWgoéa» estén sepsradsiS 
(por ie j^logias encontradas e intereses con-
jtrapiMSios, M peligro común acoKÍ» la» dis-
maeÍRi8, borra tas düerenoia« y funde las 
jacfíiñdlñie^. lEn estos tiempos de máxima 
Interdependencia ck t(3dos los grupos, la he-
¡gemonia de uno solo es imposible, ni en 
¡titUié dtit pwtÍ0- e^Mffio n> eon ayuda del 
ftfáae emalÉ*» éel Est«áo. 

P«*o as %ue además Sisamkwlis^, al ed-
JBy en r e g ¿ d» condueta la arbitraría vo-

Al freate de las operaoieneg nsáUtaraa fue 

* * * 
MELEIiLA, H — S e están haiciendo ges-

tiode^ pa^i rescatar % UA mañxiiez» y a u n 
BtaquiadBba d e la Compañía de Mar que fue
rce heicbos pasioneros por el einemigoi el pa
sado ajño cuando se dedicábala a la pesca. 

MaEtáoee Anido ka visdiade en. el fuerte 
te ^ Í K » ' a ¿eeto ¡¿"stofí» 'ré^áa¿«i^,V ^ató» Ciiatóaa » tos iwoeesadoe PO'1«»»°5 
les eomo laa de eeícar «4 Parlamente j de- : f^_J^ í«^^- dei«»-.é"date con. al ccwwí 
teoear a loa diputaidos y loe aainistivs, se ha
llaba el gieneral d e 1« reserva eelkkr Lasarov. 

Opinan, tacttbiétt algunos periódieos «loe no 
e» probable s« pueda hacer wia fuevW E»-
sistendia al B««VO OofeiesBo, peco s i puede» 
iw»ea<k2#r «u existencia> las dificultades* éxte-

f ñores qjUe pudiera» gíovíair de S«rvia coa 
la que el Gobierno Stambousliski trataba de 
entenderse a espalda^ de Macedónica. 

BB B^gmd» y «n Atama. 
BELGBADO, 12—L» «átmdéB: en Bulg»-

riá se considera como muy seria a ooi^e-
euenoia de los aco*tecimieotos de Soíía. 

[-'í̂ :, ̂ í « = ^ .™!̂ .̂ ̂ L !̂ í ?- [ oil ':0VmZírmZ^^^cJZ: katorial en despótico, acelerando lie e»te ni&-
So la caída. 

La di«taá^ffa aaee ¿e una violgeñón del 
'iia»*JM 0M»tte>, áeséé et mK¡maot« en que 
mt »«lo Inmibre mmmt» podres que, coa 
iRtegilfr a ia le>jr tiMulmsieBt^d, deberían estat 
tm^miiA» 0i^tf &fír«)mm ma^traturas, Peic 

da por la Cámara yusoerfara, el aeSor I^int-
chitoh^ i«r6«ideBte del Coaeejoi, 4eetar^ qw» 
el Gobierno yagoesla»® ñor pemmmmmé Wt-
ferente en el caso de que hw acoB*í»elBa¡*»toe 
de Bulgaria haga» que ésta atente a la in
te irri dad (feí Tr»t«dt» de H^illy. 

Én Atma» «i prosaoelaiDiaoto ée Balg». 
^ a w B m ffi^ha^ *cted«r» H <íe *»s- «^ i , , proéoeid» «aorme amimáán «o. k» 
mvei^am m na íwreiw de afcsohrta l^a- ̂ c^re t̂es mrfftioos y militares, p«w 1» íor-
^«lad. temaiio a «ete^r dentro de ella a maeitin oW Gobáwno de ooocentrwóéa »». 
r* '^' i f l - "^PT* ®̂ ^M-eydfts intM^reta- ' ̂ .ĵ ^̂ j j , ^ causado cierta rea-s-áón, confian-
Jtor.es sofísticas, han respetado la letra y i ¿ ^ ^l o , ¿ ^ ,„eda*á asegurado. 
hdade el «iuftnta de 1» 1^. 1 ^ JlaomKi» éít lianaaaa 

,Pero oawdo el dietador dvida qae «¿ de- i . »TTC4vrtio wi ^?«^ j - i<<,i>+̂ ^ t^i 
Hci^o es el único freno eficaz de los in«li. ^ ^ ^ ^ * ' J ^ ^ l ^ f j á S S J f . ^ Í ! Í ^ 
,*#(ÍU08 y (fe los puebloe, y convierte su ca- Si"°'<f^ T'^.JT '^'^'"^fP^' o^" 
F « * o «n norma ofeligstáia, invita tácita- F«f<*^^ «°''7 ^ » í** ' ^ " ^ " Í T * ^ 
mente a ios ciudadanos a usar de la fu^za • f'^l^*"^ «° ¿«S^^f«« ' i i ' ^ ^ ^ l^Ü^ 
rara restablecer ia justicia. La revolución • 1»«>« ( n o m W o teí^áfieamente miniateo 
U el «a «*fflg«to áe todos los despotismos. |^ ^ ' ^ ^ ' * ' L * ^ « f f * L , ^ v ^ * « ^ 
•StambcuiiJ^ha caído da eae «ofe^bajo fel « « » <» â «rtafahdad áel Oabinate Stam-
ímpe) io de WBA 1̂ 7 qua padUiamo» U¿nar 
fatal en la U^toria. 

iBuscando el acuerdo 
francoinglés 

o 
LONI>]¡kii| la^'-La prioMn, entrevista 

' éaitu «1 em^adear de Vrmioin y k>rd Cor-
>»» s o ha jaodvmio niagáai resultado; 
,-pero esto »e ««paraba, y 90 ha eausado ma-
.praaa. K07 va comutnicadoi ofiekMO dee-
^íepte lae inlonnacione» que se publicaron 
« y » wanecte a I09 acuerdos tomados en 
€lBpH|ft> 4a axtaistros. Ayer sólo se estudió 
íoa» é> kw aapaeloa dal e»tcato> ^ los nú-
>ill<wn atMrtlmaHAii «•«» estoco, saa retuii-
do« o •aparadameote. En los círculos oñeiá 
ibea •& i a ñ i ^ maob» «¡t qua s» exaBBin&rjm 
boa antaño mva íoverafali» paara buscar un 
lb(H>«RÍ» cea Bá%íea y Fraaacia. 

Vaft tí oaao 4» qn* tnaeia oowder» %«« 
IIMM otNitaQiar tu ]»DBto da vista, 1» Gran 
felrefaüa sugjiíare la idea de encargar a una 
paulMWueia d« téoBieog aliatios la misión de 
jBaear ujaa e^Boeei» acerim de la situaci($n r»i«< d« Alteaanis; detemiiBar los cifras 

to qaa ^ á» «otüegar, a bata M pago 
Ot la* «apanéeaiM, y. por úlUfB», aatoáiar 
|ú inotiUiaíi» eotnpleto M la situaetóB «i-

caco da U^avae a v«i acuerdo e& «ata 
iOofCÍewneia da peritos, la Qran Breti^a 
JMá|̂ **rfa el dirigirse ella misma al Oobiemo 
iaf |Mah, eeñ. o}>j«to áe poner término a 
U Mmíwtiefa pattrt, m ! • etM&sa del Buhr. 

bonliski 
En los oen^x» de la eonfiennaia ae feíMÍH 

el movrmiento como rm «storb» pwr» laa 
sogoeiaciones de paz en el Próximo Orienita, 
imas eosK) (gmen que el QofaMra» Stwto-

kboulisH había proteetado contra al aoaecdo 
[erecotnr(«a wm n s dado a Tvniaila ia itegiiSu 

de Earagatdi, ea tenlsn esperanzas de qitda 
Bulgaria obtendría una salida al mar Egeo. 

Se opiMk qpm es« ^pe> de Eatctdo ba pues
to un nuevo interrogante ante la CcmfiaKB-
(»a de la pas. 

El namto pneldiMto^ 
SOfPIA, 19.—El nit^vo jeíe del QekhfBP 

bálgarc^tieo^ euaraota 3 irea ^ e » de edad, 
a bizo saiis «sto^iOft en Sbiia, pñnaiero, jr 
después an Muniob. Doraste la gaemm biz(» 
numerosos viajes a Alemania, Austria j 
H u n g t ^ 

Figura «jfare lo», pzoteeoeea más distingoi. 
dos de la ünivanidad de Solía, d^ la quta 
ka sido rector. 

Araujo. 
Han iagregado en ek Hos^tat Militar los 

ee^tapeía doa. Baltaisae: ^BJstruoh, don Bamón 
Garcla„ éem, Enrique Jicaémas, den Ifanucl 
JeeDAf^üea y de» AitejaK^oi féimit y loe te-
iii«Qtes doB Mañaff<o Af«eye, don Balaol Saoa-
pedso, don Ca*k>s Día», dion Feraando Lws-
oENuo, dooi Eloy Sejra y don José Vüehes y 
los adféreces don I/U«B Boa, don Femando 
TeU y dott José Oa^ado. 

La duqueaa de la '?iet<^a, aooB^M&ada de 
Bua damas ha visitado loa hoapitake. 

Mañana se destacaiáni 80C> aoldaiáoe a las 
poisicioites qíle s» han eisaalblBcpd» paira do-
minaír loe ba¡rraiioada<R en loe lugares donde 
s« ham ctosarroUado IOB últisniae sucesos. Las 
zt»emm g^oslcifisiei& Ubvan Im aombres de 
Sams. Pereal, Stawiía, Casatá». Volepzuel» y 
Sdúráp. I A poeícióaa Ytúgwvaeh, tiene doe 
avanzadillas a Este y Oeeit. 

Lo® B^ulaxes de Melüla bajarán a I./acor 
ooa objeto Ss reoorfanizaxEte, poea ^ loe úl
timos oosnbailes haní perdido las dos terce
ras partea d» su cont|gi||e<aía. 

El miéraplea níBt^ará WvtU Tbó-Acsa 
acompa(ña4ie de WBCtíxjo^ Anido y de lea pe»-
riodistas. El fuetvtó rKireSará a Tetuán. 

Pasreoe que ej, cotaaet Gómez Mosato irá 
a Lairacbe para mandar ia miahi^a. 
suscrita por eoiera 

Oistale» IwM» a Madifd. 
MALAGA, 1 2 . ~ £ ^ , et vapi» oomas de 

MáiSla kan llegad» hOf k>s sigoienteé he-
ñdoa: 

QafáieBMs da Bagolans éem A^aaidiR) 
SáeuK S«apad¡ro, éaa SBiSqna Jim^éam Can
to, éoa ÜMute 0«rote EJwe* y den Ma
nuel Fernández Cordón; temiente dcá Ifa-
riagoA Bfoyo y atftaree don Femando Toil^ 

Teniente» del Temió don asmando l i s ca -
Bo j ém Osrkft B|»z Merri, T alférez don 
Manuel OaaBdo. y , foaimHatak den Woy 
de la Liorra, teniietiAa de Artillarla. TSfoe 

ifk al asprasc^ • Inu l ta . 

Si aceptan ios obreros, se reanudará el trabajo el jueves 
GE—— 

BARCELONA, 12 íMañana la serán pro- 1er de material que devengan las meroandas 
sentadas al gobeíuiidocí, por la Federaci(5n acumuladas en las estaciones. 
Patronjal, unas bases do solución de la huel-1 El señor Barber prometió a sus visitantes 
ga, las cuales, «n Jo refeeente a horas de' apoya la petición, y en tal sentido se ha 
trabaijo, están calcadas, en lo que sobre eSta dirigido tclegráfioamente al Gobierno. 
maíeeia rige en Fiíaacia y otros países. ! El aspecto de la huelga fué hoy idéntico 
Para estudiar bien dfcbo extremo miarchó y ! al de los días pasados. El tránsito de los 
regreatará esta tairde. el abogado de la Fede- canos de transporte sigue muy restringido, 
raoicin señor íi&aex-. y los que oiroulMon ibt«i custodiados. 

En esas bafies se. pide la intervención deJ¡ En los muelles se efectuó, oomo en días 
gobernador para rasoiver también las huel- anteriores, la carga y descarga de buques. 
gas def laidriUeros, vidn©ros y obreros del; Después de las manifestaciones hechas por 
«Metiro»; pero no ^ se tratará para nada la 1̂ gobernador esta mañana, s« decía que 
cuestión, del tepr(>ri«mo que dió <»jgen a Ja (gg indicaciones que el señor Üarber había 
ruptura de las ultimas negociaciones. ^_^ , fa^oho respondían a rumores e informfis ie 

1(8(9 mencioTifadlaiŝ  condiciones las dará a'; precedencias diversas, que coincidían en la 
conooar miañana pür eí gobernador « los ' previsión del arreglo sobre las base» nuewa-
obreros, y si estos aceptasen, el jueivea po-;mente formuladas, 
dría quedar terminado el conflicto. j Hoy ae ha rumoreado mucho que iSerá 

Al recibir al moiiiodía la k » neniodisfcan A! ..-«I—ui, - . n . . . al mediodía la loe pcniodistas a i ' probable se llegase a una solución franca y 
señor Barber, manifestó que sus impreslo- ~~—.i:-*—••- -."—'-•• • • 

ñadió que había re- [ 
,. . , ,^^ fcabenietos que i eeae iban por buen camino. Sin i*mbark>, 

fué para soUcitarle que haga todo lo posible I-.- 1 ^i-i-- -- . 

fte^ eran optimistas., y añ^fó que ^ ^ í e : ^ 2 ^ ! ! ! ^ , ^ ' ^ ^ ? * ' ^ ? ^ ^'"'^°'° '̂ '̂  '" 
cibido a una Comúsión de t lemetos q ^ I í ^ ^ ^ f ^ ! ^ realizaba gestiones que pi^ 

para acabar con la gituacióa actual. 
También le babísm cumplimentado los je-

ies y oficialeiS de la Guaidiía civil de la 
provine'a. 

Por últámo, dijo que la tranquilidad era 
absoluta. 

Bo hay notíoias oooaretas qua permitan auto
rizar eeia. 

^rientras cenaba «̂ tirotean 
BARCELONA, 12.—En la portería de la 

casa número 604 de la calle de Cortes aa 
hallaba cenando esta noche, a las ocho y 

I cuarto. Boque Canadell, acompañado de su 
una petición ' /Emilia, cuando un individuo se acercó a la 

BARCELONA, 12.—El gobernador civil casa ¡y, sini mediar palabra, hizo varSós 
manifestó esta noche a Jos periodistas que disparíDs sin que, afortunadamente, ninguno 
le había visitado una Comisión de la Cá- de ellos hiciera blanco, 
mará de Industria, con objeto ie pedirle : líl agresor huyó inmediatamente, y al Ho
que aroye cerca del Gobinm/v uno. ;T,C+O.,̂ ;« ..-- - '- '•- - • 

uno de estm aeraba ni sMe, 1 bastón ^ ü * S S a d L á t ' ^ T ""*-'"^ " ^ ' Í * « " ^ '•* P " * ^ '>°^'^^ '» Pistola" a otm 
y el gorro de ValenzuelaL Después, sobre un i p^l f :^^ ^ • n í ^ ^ ° ?' ministro (ie sujeto que aguardaba, desapareciendo 
wmón de ArtiHería. iba eí féretro deJ que f , ? S r ^. pidiendo que nnentras. dure I. muy pronto. ^ 
pendían ocho cintas que tenían k siguieíite 1 , S 1^ d « r S ^ . ' ^ ^ f ^ ! I ? ? ? ^ " ? ! , _ ' ^ . % '^^.^ ^^^ empleado en un» casa 

Se gravan las apuestas 
en Inglaterra 

o 
1M« tawnest* madaetrii MO aiUIones 

d» 9«8«ta> 

Sencillísima inscri,pci(5n: «Valeozuela, S ju
nio de 1923». 

Lae cintas lag llevaban un jd!e de cada 
uno de los Cuerpos y A^mas de Infantecía, 

Caballería, Antillerfa, Ingenieros. Estado 
Mayor, Inteodencá», Sanidad v Guardia c* 
vil. 

Presidía el fúnebre eortejo el oapitán ge
neral «etior Olaguer Feliú, en i«presenta(^ón 
del Bey, y formaban el díueío eJ Vjoario Ca
pitular, el Obispo aimliar. todas las autorlda, 
des, los hennanos de Valenauela y otaros 
parientes. Acompafió al cadáver hasta el Pi
lar el Olezo Cflfitranse, oanteodo un reepnn-
so &eete al C a i ^ o nríac&pai. 

En ejt l^aír irecibió el féinibro el Cabildo, 
afiíciando el MaoMoeSonela, seAor lüninez 
Durante, 
mando. 

Las fuerzías dasfilanon rindiendo bonoraa. 
Se oelebracon solecomee funerales oentáado-
se la misa diel maeBtit» Cadfiena, a gran 
arqueeta. 

La Virgen del Pilar ostentaba manto e in
signias de capitán semetial y bastón ci,e 

Acto Seguido el oaraver del señor Valen-
zuela fué inhumado en la cripta que existe 
bajo Iw Santa CapiOa, en IA sepultura ofr&-
eida al objeto per e8 Oabitda MetmpeQtaffo. 

El hermano del finado, den Joaquín dijo 
un dJScuirSo expresando su gratitud al Ca
bildo por aquel rasgo. 

Prammaiamoin daajyuás frasee eAcosñando el 
pabdoüsmo del jefe dsil Terelo y era haroba 
muerte, un enual legünnaliao, cu padpe de 
Valenzuela .M Deán señor Janüel. JBste 00-
meii^ó a hablar apoyándose en el ataúd, p«K> 
una viva emoción cortó s u palabita. 

'Al salir del «emplo la baadtra del Táralo 
m ppodajo una enonme OTOeUn y uo uataer 
raso gmpo anompafló la eosefia gloriúfla has-
4Ía el cujarbel de Hernán Oortés, vflwceaindo 
a Bspafia, al TelrcÍQ y al los valientes le-
gíoDarioe. 

Lo miam» al aoto de leeibi? loa restos del 
msáo^ado j«le oomio cJ da iinlnmiar ed cadi-
'•^ b)» aondido «n sHMsai ei ptiablo de Zara-
gBSM m e riaSiá así su tailrato de admiica» 
(S&a m hsnioo müitar. 

cobren los derechos de almacenaje y alqui 

r: 
'da Banoa da asta oapital. 

"Marcelino" en la Comedia 
-C31D-

Ji^rnete cómico en tres 
actos, original de don Fran 
cisco de Tin. 

Baja la carne en Zaragoza 
O" " 

lios empleado» da Banca pides más n e l d o 

ZARAGOZA, 12—Daade hoy ha comenza
do s venderse la carne en esta capital al 
precio de 3,80 peseta* kilo, lo e s a í signi
fica n s » r e b a ^ de 40 céntimos en ralaáón 
con el precio e¡ae hasta aliora ha regida 

Vi m m 

ZARAGOZA, IZ—m Sindicato Ubre de 
«npleados de Banca y Bolsa ba acordado 
pedir sameoto de saeMo d a a ^ pgfaaayp d» 
^ l i o jaóJümo. 

LC^HBBS, tS.-'limméf da I» mam», del 
Ztarby da % s o n , la Oooilai^ p«idament«r 
ña enoargada de examinar la posibilidad de 
instituir una oontiibuoi(in sobre las apoee-
tas oeMvó ua» reanúiía, aocMn&ndo {«oponer 
las iBadidaa aigaí«a«a«: 

Piimera. latÁrtiaolúa de un imnoa^tio dai 
10 por 100 flobre todas lae apuealas en ca
rreras de oabaUoe, enouentrós de boxee», 
dooiball», aéo-, eto. 

Segunda. Oeación éo ana lieaaeia eí^é-
9íal paira los «bodiíiBalBexK» j las oAoínas 
d« apoeateR, Detha ttoaneia eoatará, w p a e . 
tí-nsamt», U 7 W libraa eatadteaa anoalea. 
La ComUMn ealovla qoB eada tfo la» opia-
raúécteB <^tra patriáeolaraB y «booktmfcera» 
Se «ie^en a lOÓ miMoBes di» libras eeterii-
naa j fDe, per ooMÍgaienta, podrán «atmr 
«^ lae a*ea« d«i Tawao iagMa 10 ^íUcCfas 
de Ufacw eatarlinaa anuidminta (80Ó mfBo-
BM im a} aaaal:^ aetitai). 

Bilbao dará millón y medio 
para casas baratas 

O-r 

BIJliBAO, 12 Esta mañana se reunió la 
Junta municipal de Casas baratas, acordando 
proponer ^ue el Ayuntamieoto preíate ti aval 
% 1» Oaepamtt^a d* la oiud«d<-ja«dfii para qpie 
la Caja da Ahoana eoa<^a un p i ^ t a m o d^ 
millón y meitío de pesetae. 

ü n republicano eaatra !«« obstraccién 
BILBAO, 12.—^El concejal republicano don 

Nemesio Díaz eetuvo hoy en Ja Aioaldía para 
ia^Btiir «o cpie ao fueire a penoaaBie •<> «i 
Ayi»tamianto mienteaa eonilúe la «bstnusció 
a(» la que so eatá conforma 

Al efecto ha pedido parmisa para aue^atar-
Se de Bilbao por rnáa de ocho dfas. 

Conferencia de Talle Inclán 
BIÜBAO, n.-^e/f dio su anunciada oo»-

ferenoitf ti oonooido esoritor don BamdB TtOs 
Inolán, quien trató axtensameoiie de la pintu
ra del l^IbafBo sefior Bohevarria. 

Ajúatió aumeroflo pühlioo, que aplaudid lar. 
go *ato al «tador. 

l A l paro « Altos HoraesI 
B H a A O , 12.—En la fábrioa da Altos 

H o n o a M han deoiarade m hoalga da bra
cos oaídoa ios maquinistas y fogoneros del 
tumo diQ la mañana» tmptf protesta aoain, 
multa» que tes fuen» impueaisf. 

Aunque reanndaron el trabajo, ae daola- | 
raran hstfo en huab;» o tna , y «a lame qoa 
mafiana se ¿eaeraUee «I psao. 

Sacamos la Impresión de que el señor 
Vlu se ba visto en el tremendo compro
miso, en la imprescindible necesidad de 
hacer y estrenar un juguete cómico para 
una fecha determinada y un pltizo angus
tiosamente corto. 

El finísimo autor de «La Flor de Cóido-
tka>, desazionado por al compromiao y estrc 
ehado por la « v a n e i a , ain OSIMKJO pera 
pensar y sin tranquilidad para ir ejer
ciendo esa autocrítica que es e l secreto de 
toda producción literaria, ha puesto manos 
a la obra y ha dado por buenas, sin aqui
latarlas demasiado^ coantas ideas ae le kan 
venido a loa paatoa de la ploma, sin pa
rarse tampoco a pensar ai seas iéaaa eran 
completamente miyas o Bacían de esas va
gas e indeterminadas ramembranzas que 
quedan como lesiduo en la memoria de 
quienaa leen mocbo, y qna a ireeea nos jue
gan la mala pasada da pnasaatAraenoa de 
incógnito y qneriendo paaar c e n o cosa 
propia. 

Sólo asi podemos «xplicarnos que quien 
hace poco mostraba tanta sutileza de ob-
sarvaclóa, t a s t a flnm-a toa. el estadio psi-
edóigiccv tanta verdad tanto raaliamo en 
el ambiente interior y exterior, se haya 
conformado ahora con nn Marcelino que 
es el archiconocido y architeatralizado tipo 
del infeliz encogido» tímido y para pocoi 
en el que ee da la teatralteíma equivoca
ción de eonfondlr la bondad con la tonte
ría y 1* falta de earicter; oon on don B»-
món, qae as, >ln matices qne lo distingan 
y partíeolaricen, el conocido sefior bipó> 
crita, aparentwnente serio, que, a escondi
das, se entretiene en aventurillas de me
nor cuantía; con <ma Lala, qne e« otra vez 
la enteetenida romántica y sentimental, y 
con oKénas tan conocidas oomo los perso
najes que en ellas intervienen. 

É9 ambiente del género tambite ha in
fluido en el autor, que, llevado por la ex
tendida ex««ncla de qne «f^-^M jngneta todo 
est& bien, descleafte al j ^ < ^ Sordas fftcil 
y basto y al reeanso gr.^^/^ M inconve
niente. 

Pero no siempre estfii ausente de la obrr 
el e ^ r f t u del sefior Vlu, y esto se aprecia 
en la corrección de la parte moral y en el 
innegable y plaasibl» Ingenio qne se ad
vierte con frecuencia, pero de modo aisla
do, tanto en las frases como en las situa
ciones, y qne se abre p«UK> y se hace notar 
a travte da lo deeonalasado a incoherente 
de la c^ra, 

Lo que faé ndmlrid»!» en todo momento, 
y díd consistencia a todo, e Uao resaltar 
la gracia, y subrayó lo ingenioaQ, fa« la 
labor de Valeriano León, de oxtraoraina-
ria verdtad, a pesar de lo convenclanal del 
tipo. Con él h k i e w n un trabajo primoioeo 
A n n » a Be&mdo, OanaBn Andrea y k a ae-
aores Luna, Cümberaat y Peralas. 

H pAblleo a;|^«adid * la terntiiuwlte «te 
loa trea aotoa 

Jorge va LA CÜI;TA> 
ó-. 

de Amichee, traducida al pertngufe, «£SB 
mi hombre>. El papel del protagonista eatA 
a cargo del reputado actor s ^ o r don Jo-
sep Ricardo, creador en Portugal de «El 
Centenario», de los hermanos Quintero. 

^ • : 1 * 1 1 II n -

Inglaterra refuerza su escuadra 
del Mediterráneo 

—o— 
MALTA 12.,—La Gran Bretaña alimenta 

de un modo considerable sus fneraas on 
contratorpederas en el Mediterránea 

La flota i n g i n a del Ifleditenrftneo aera la 
miás importante de las gne hasta ahora t ie
ne la Gran Bretaña. 

MITIN DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

• . . o 
Para prestar solidaridad a I M compaOnM 

de BadafoK-—Peticiones al CWbieroo 

¿-^MA 

«ES K l HOMBRE», E N I I 8 B 0 A 
l4lBBQAi 12'—ffl viemea poOslmo aa «a-jfundanariós mnnictnalaa* im 

trenará era el teatro de .^polo la coaaedla vistan earáetar da «alitia. 

En el taatm IJ&faata ImtoA oe o i M t d 
ooocíM el nútán ocganizMdo por IM QnpUaJfc-
raoióa Nacional diei eunftleadoe y cbniMI 
municipalos de España para aAnnar la so-
lidaadiad con los obreix» y «oapiaadoe ád 
A^yuntacnáento de Badagoa, vioMUMa dia on 
oaso oaoiquM. 

Don Manu^ Oareao, pawaldfepiito de la Fa-
deraoián madrileña, ocupó la piwliitaiMBa M 
aoto. 

E^te duró mcás de tnsa hoois, e hieíenai 
uso de la palabra los presidenües da las S ^ 
deraeáosMS de funóonarioe immlnferalha é$ 
Badajee, Cbrufia, Ouenca, Jaén, Oiai»Midh¡i' 
(dio9, por edattr dos FedamoiaaciA, Bsflowia 
y Toledo, y e] secretario de la de Mairtd 
y ed paeeideate da la Aimadación de vaclnW 
de Madrid, que osbantaba la rnpw>Mn*a«i|i<ÍB, 
día la Federación da á«nt»mmnnfm de igai-
noe d» EepaAa. 

TodM los omdoaMa «taoaico dwauWBÉo J$ 
cociqmemo, que demina a Eapaña, y inpu-
siemn los casos de loe Ayuntamientos de 
Badaijoz, Marida y Cuenca, donde han SUID 
atmpélladlos div<eríaoe ftiiioiopaiitee muiBliai-
piales. 

Se abogó por la autonoiaiia én I M "Sbalk-
cipioe y se «opuaa la naoesidad da qua^ 
mieninis a ella no s e QeKua, se iutiadnaoau 
(aquellas refwmae (}Ue coíistituyan usia oa-
rantifa de los deivcniae de lc« funetraiarfos. 

Be ^probaron por unanimidad laa t^ai iB-
tas eaanolalaa ooncdusioBea: 

Primera. Pedir al Oobiano qoa laa ahia 
una Tnfonnaoión para depurar los faaohea oott-
rridos en los Ayirntamientos da Badajea, Mé-
rída y Cuenca y que se repongan m ima 
remaotivoa puestea a lao M|>anMEc« da «Oofl. 

Segunda Que, mieaitras ae ramüiva «1 
problema da la lelocaaa ds la Iqr MuBitdpol, 
el G<^)iarno Heve a las Cortes m pnojaul» 
de 1 ^ o dicté un decreto obligando a loa 
Ayuntamiemtoe a aprobar un ragiammio qua 
raguta la letaUlidad de loa «ryisodog y 
estableaca qua no puedan oar asparades a s 
M» oarges a ^ p t a ^ ioaaaMa d i ¡nm»-
dienta. 

Tercera. Que no pueda daenatama aia^ 
guoa suspensión de sueldo o do jornal du
rante la iaamitaoidn dal expadiauts, l a h o 
en aqueU«s oásoe en que Sa aoaai a las 
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JUAN EL TONTO 
DOVELA ORieiNAL DE 

. CARLOS LUIS DE CUENCA 
-̂  tao— 

bía colocado junto á| kobo de afonía d& Juan 
OarrtiSo a sór Remedios, (pie en él Siglo ae ha-
:bfa iimoado Asa^eaüo Pérez. 

Deapuéa de donnir un gran rato con una traa-
.({ttUtdad, Qtmia si no esiuviera enísnno, abrió 
'Joan loe ojos y loa fijó «D la, iMmtanak. Su cara 
i» llonti&d Mn una ««pr««ida de alegria, y dijo: 

—¡latiülá! ¿Tú aqalf ¡Tú en ese traje! ¡TL 
apre^e«alldaí jTú santa! Así te quiero, así te 
J>IMKSQ querer, y avanaó loa brazos hacia ella. 
< —Na se agite; sffl-éneae—le dijo dutcemente 
W harxaana'^. Mo soy la qpe se figura. Es qa.e¡ 
jzas p«ir«Bc6 a eUa. DesoauM, deacanfe, qoe es 
lo goe le conviene. 

OáJTido volvió s «errar los ojos. 
. Lu<;fan<3 te cogió el bnuto y le pulsó, dtciendo 
icob amut^fA: 

—Lo vao faltando OMich*» pulsaciones y los 
t̂Midonaa le aaltan. E ^ hombre agonlsa. 

, V(dvl6 a abrir Juan ios ojos, y fijándose en 
üa flgtu% de sor Hemeflios, aeola: 
i —iQué poca luz! ¿Es ya de noche? |No te 
jveó ajwntist Y con los ojos cerfados con41nu<̂ : 

¡Sf, si que te reol ¡Miro en tu cabeza la 

hermoso el lean qua tiensa a los piesl fi.Te co
nozco, eras Kspafla, eoMis 1* Pieria, qua vlena 
a cMTar los ojo» de los Que mueren defendién
dote! ]P<nii tos dedos sobra Qds pArpados^ qfoe 
yo loa sl«il<at 

Da iwfltvo se traaeqituaQ, y astovo a«l taa lango 
mto, 400 la barmai» y Velaaso la toeabas f \» 
p(»t£Bá la mano «obra al <io«ata, porqua apenas 
se le sentía respirar. 

La nariz aiilada, la boca mtjreai^trts per la 
caída del labio inf«ri<r> IM saanos agarráyasclMe 
a las roiwa da la cama y la palldex ds ad roftro 
sodoroflo xu> d^abaa lugar a la saparaAMii a«pM-
lla vida se acababa... 

Oo piTonto abñó kk» oi(», aates vidriosos y 

eoáistaa, (xm aidanwa fe, alpretáodola las ma-
moa, qiae le tenia oqgidas: 

— ^ Juan; Juan, hcasibi» valiente, soldadoi 
herolCQ... lAl €lelot (Al C i ^ , doQde (e e^^era el 
Dio* da }of ijéi^itos! 

La esbesa de Juan cayó soinre !«, almohada, 
da aa naelao aniigld lango y fxrofn&da A fe&iiNsti 
BasiKino y aa caeiKf»6a dejé dts latir. Aquel eora-
SÓR q;aa t^nto tíMOfo jtlaSla vivido en la asda-
fltvd áai ii>t«lo, y quo «¡i oitíeo oeasioaes da 
su vida, al Impulso de loe poderosos estímulos 
dal \iiaa, enoofttr^ la firQtgâ k, Ta epengia y ei. 

La barman» se ainroifilhS, Velfî oo inclinó su 

^PÍl9g« 

voz muy entera, «lae se tve apaganda eenfome 
hablaba: 

—¡Ah! ¿Eres fcii? No te veo bian )« cMt^, p», 
ro a lo» doe lados do tu cabeza ve^ al blanoo re. 
flejo de tus alas... 

Sor Remedios, «peqptsl^ indinada eeea^ 
qbando su respiraciéii, se incoupor^, y él peixd-
bió, sia dud«^ al movimieoto da lat b}«AQ«f Ío> 
cae, porque aüadió: 

—jCómo suben! |Se abren, crscsnt iQoé 
blancas y qwá graades! Te CíMlozco; eres el 
ángel de la fe, (¡aa vienes por mí« t Cdgema. eó-
geme muy fiierte que XQ« hundot iSostemnei 
lante la imMtL, y él eontiraid eos vos ap<uia«; 
pejroeptible: 

-7-1 No me suelte», ifigeSl mJo, qn* m$ 9i]«dol | 
¡Vuela! ¡Vuela! |Súbem« contigo al Cíaloi... j 

La hermana, que memcpre le ĥ MA hablado en \ 
•eroiopalo bordado da oaetUlo» de oirol jY qué' voz baja y en tono pausado, reepondld coft vioa' 

eabesa y a lo l^oe sonaron m la plfl-sa las m-
apagadoa, oon una de asaa fujgaraciooas da r»- tas alegráis'de la diana: un'paaodotHe pt^olar 
lámpago de las lacee que ae agotan, y dtja con < ^ maeeto). Gstíxi4o. 

i 
ÍK>rona de. torres! ¡Qué bien te cae ti manto de 

iQoé axDMqgo eootraetsl 
Para Velasoo, aquellas |iota# veo^an conao ge 

QleelUoip dei alte a revolokeai' en «1 nimbo ¿c-
riosQ de un hároe: pora sor Remedios, como 
angelitos de Dios que acompaftaban a un alm» 
por la estela lumitnoea que merca el camino 
del Cielo. 

Un vBtt después de los «acasos que fluadan 
relatadoa se efectuaba tm Fontanilla de Pina-
n>p wm> «oienmidad t/aé no olvldar4B en su vi> 
da loa qoe I4 preseneiaron, y será, transmitida 
dl& padree a hijos en Isa futuras genaraeiones. 
A la |le«ta acudienm tropas, ipie envió el capi
tán general dls la región, y aEdstiertm el gebir-
nadcn- oivfl de la provincia, «1 diputado del dis
trito, ajrtlstii& y peoloaistae dto Kladrid. 

Er^ la inauguración #& Wl n^Uumsnto erigi'-
do a| la mamninla áfi berploo cabo Garrídio. 
Oina de arte proyectada en su conjunto por Lá
dano Velasco, y en la que habían trabajado 
generosamente sus fntimos amigos Innrria, Ben-
Uiure, Coullaut Velera y Marinas, que habían 
esculpido figuras y rdieves de gran mérito ar
tístico. 

al pnslda el mooiumwito, y mA« ¡fítímugUt tf Bl< 
potado y i l gobernador..., acoBopaAd Lmátm» 
m, }g, albora Castom haata si ooclk» da kn Ch» 
nrigueras, que la condujo a su caaa, f sa 
gió C((H]t «1 madre a la del registrador. 

Lorato, pon quiím tuvo Uioinne la vlipeai 
detenUU oonlampeia, lo boMa «stevado da M 
vida de AUeia durante Ix» paaadoi CQML 

Había rediozodo laa preteoiaienee de im JW|( 
¡orna, y guapo, que quería casarse 000 aUa, f¡ 
no h a ^ tenido relacionas con nadie. 8fai a»< 
psnamoa reaiiecto de Luciano^ habla bacbs^ sin 
embargo, una especie de culto de aquel 0aitto 
seoreto y era su constante preocupadón ver en 
UüB periódicos ilu&tradcis las bodaa ans(oerétt> 
eas, esperando y temiendo al mismo tieeap) «Oc 
eontrar la de Luciano OQO> Isabel de Mornlf*—» 

Había asistido Alicia a la ceremonia eQdme< 
vida, copio todas l&s mujeres de FontaniUak an
te la memoria del pobre Juan; pero mea coniaMr 
Vida todavía al ver y oir hablar a Luciano, a 
qulan no eiqperaba voiver a ver an 0B vida. 

Cuando Velasco llegaba con su madre a 
del sefior de Conrea!, la decía: 

—Madre: yo no podré ser feUx com|detaiBieBp 
te; pero, ¿por qué no hacer Ja felicidad da otra 

Durante la oeremonla Velaaco condujo del I persona, si está fia nuestra mono? 
brazo a la tribuna de honor a la señora Casto- \ —Bien pudiera ser que esa feliddad ajena 
ra, oomo madre adoptiva del héroe. La miijer, ac-abaxa por ser total complemento de la t u j ^ 
no cabía en todo el partido judicial de piiro ¡OU poder eficacísimo de la presencial Al eo-
satisfecha, y el vecindario en masa de Fontani-, coí^rarse Luciano ante Alicia sintió una vivf-
Qa, con la boca abierta, contMnplaba la figura' sinoi. aleigria, que, como uxud. luz mágica, le des
de bronco de aquel Juanillo, el tonto, inmorta-i cubrió en el fondo de su corazón un afecto BMI-
l izada por la gloria. ¿Quién lo había de decir?; cho m á s intenso de lo que él suponía. 

Terminada !a ceremonia, que estuvo bril lants, ¡ 
en que )¡abl('j Velasco brevemente para ofrecer' {Contirmm^Jl 
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El catecismo en las 
escuelas 

¿Quién debe enseñarl't? 

En E L .REBATE dtí viernes pasado se 
leen unas interesaiit,;-; declaraciones del 
jtnlnistro italiano Gentile, referentes a 
la enseñanza de la Reügión en las es^ 
tuelaa. Según dicho ministro, los maes-

^. Iros y maestras deben enseñar la His-
"íjoña Sagrada y ei Catecismo. Pero, pa

ya completar esta información, tenemos 
june aíiadir que las palabras del minis
tro no h a n tranquilizado a muchos ca-
tóHcofi italianos. 

En pr imer lugar , los maestros y maes
tras seglares no eslá.n capacitados, en 

(..general, p a r a enseñar la as ignatura de 
la Religión. Dadas las cori'ientes de in
diferentismo de nueetros días y teniendo 
,en cuenta l a tr iste realidad del gran nú-
;lnero de maestros completamente arre-
igiosos, si no manifiestamente antirrer 
igiosos, entregar a los maestros la asig-

ha tura de la Religión equivale en prác
tica suprimirla en la mayor ía de las 
escuelas públicas, o t ransformar la cla
se de Religión en clase de escepticismo 
c incredulidad;. «¿Quién nos enseñó a 
nosotros la Religión y la Historia Sa
grada «n la escuela? Los maestros y 
maestras», dijo el ministro. Pues bien. 
Be puedtí argüir , por la ciencia religio
sa de los alumnos, que los ma,estros y 
maestras la enseñaron muy m a l ; y si 
no fuera poi' las catcquesis parroquia
les y las escuelas de los religiosos, no 
«abemos a dónde llegaría la ignorancia 
del Catecismo entre la ¡población esco
lar. 
. La cair.paña insidiosa que e! laicismo 
viene sosteniendo desde hace años con
tra la e.. .ieli católica h a ido introdu
ciendo en las escuelas públicas un gran 
número de maes t r í a laicos, apodo con 
que se encubre la iucrsdulidíid. Y los 
verdaderamente católicos, los que pue
den enseñar la Religión con la comp© 
iencia, l a autorii iad moral y el conven
cimiento necesarios, ¿son tantos, que 
garanticen la formación religiosa de la 

laiñez, o, por lo menos, la enseñanza 
'del Catecismo de ta l m a n e r a que no sea, 
Como está siend;o, una «ficción legal» 
peligrosísima? 

Y no convence tampoco la afirmación 
del ministro de que, habiendo pasado 
d[- moda los impedimentos dogmáticos 
del determinismo económico y morai, ya 
por eso los mae^-tros van a ser creyen
tes en el grado necesario pa ra enseñar 
ton fruto la Religión; y en cuanto a la 
\amenaKH. de no admitir al magisterio 
Individuos que no sean aptos para en-

cajidi-

Notas políticas 
Se cree qua no se presentará voto parti

cular al dictamen sobre el suplicatoiüo para 
procesar al general Berenguer, y que, por 
consiguiente, el diotamen sepa votado por 
unanimidad. 

Se asegura que el Señor Sánchez Toca 
combatirá duraino°to la concesidn del su
plicatorio. 

* « • 
El conde de X^zárraga, pr^^si-iíjate de 'o 

antfleioT Comisión del suplicatoifio, votará su 
conoesió»!. 

* ' • » 

En la Comisión actnal está representado 
€'1 partido conservado^ por el duque de Alba. 

* • • 
Sa afirmaba ayer a primara hora en el Se

nador que votarán la oonoesión del suplicatorio 
del general Berenguer 25 o 30 conservadores. 

* jí » 

£1 masaje se votará al fin de la sema
na próxima. 

« • • 
En la sesión de hoy hablará en el debato 

iniciado sobre MarrueoOg el doctor Maestre. 
Aunque no tiene pedida la palabra, se espei-
ra que también hable el señoí González Hon 
toria. 

Un té a lae mayorías 
Anoche, a Las once, se celebró e¿ Go-

bernateión el anunciado té en honor de las 
mayorías d» ambas Cámaras. 

Asistieron el presidente deil Consejo y los 
miinistros, excepto Jos señores VLUanuevia y 
SaJvatella; los presidentes, vicepresidentes 
y secrebarios del Congreso y del Senado, y 
oasi todog los. dipotados y senadores afec
tos al Gobierno. 

Las elecciones en la Universidad 
Se nos ruega la publicación de la si

guiente carta: > 
«Sefior director de EL DEBATE. 

Muy distinguido señor mío: Ruego a us
ted que, si lo estima oportuno, tenga la 
bondad de publicar una de las cartas, cu
yos originales conservo en mi poder, y cuya 
copia le adjunto. Dice así: 

«Excelentísimo señor don Martín Bayod. 
Mi querido amigo: Hoy he recibido una 

circular recomendando la candidatura de 
senador por la Universidad Central, del 
doctor Recasens, y veo con sorpresa que 
entre los compañeros que le presentan figu
ra mi firma, cosa que' me ha extrañado, 
puias yo no lo he autorizado, puesto que es 
usted mi único candidato. 

Le saluda cariñosamente su buen amigo 
y compañero, José de Eújnla.» 

La circular tiene fecha de 10 de junio 
y está ya rectificada con relación a la an-
beríor, puesto que de ella han de apareci
do algunos nombres; pero todavía quedan 
otros, que hacen incompleta la rectifica» 
ción, como me propongo demostrar. 

Agradeciendo sa bondad, me es grato 
ofrecerme de usted afectísimo su seguro 
servidor, que estrecha su mano, Martín 
Bayod.» 

Notap. var ias 
Ayer visitaron al ministro do Estadoi, sefiot 

Alba, el nuevo miniistxo de Colombia, señor 
Camacho Carrizosa y el ministro de Vene-

Partido Social Popular 
«Oí 

Mitin sobre rosponsablliciades 
— Í O > — 

El viernes 17, a las siete die la tarde, 
í« celebrará en el teatro de la Comedia 
un mitin, organizado por el Partido So
cial Popular, para fijar su criterio so
bre responsabilidades. 

HabJarán los señores 

DE BENITO 
CONDE DE VALLELLANO 

¥ 

SIMÓ 
Las localidades pueden recogerse en 

la casa del P. S. P. (Fernanflor, 6), de 
cuatro a siete de la tarda. 

.Señar esta asignatura, es decir, 
datos que no sean católicos, ni Gentile t zuela. 
M n ingún ministro lii>eral, de cualquier i - ^ -
«Uatiz que sea, se atreverá a ponerla j Tocan a su término loa negociaciones para 
por obra. El mi.sroo Gentile sería el p r i loncerlsr oo» Bélgica el- nuevo tratado ao-
laero en ser eliminado, puerto que sus i'"«^cial. que pronto podrá ser firmado 
convicciones filosóficas están muy lejof 
•ido la ortodoxia de la Iglesia. Por otra 
farte, el admitir que se puede ser ho-
fueliano . conveocido o ateo práctico, e 
infundir al mismo tiempo en los alum-

f í o s de un", escuela el espíritu religioso 
del Catecismo de la Iglesia, es pura 
íicción legal o pura hipocresía. 

Hay, además, en la teoría del minis- j ^ió que conteste el ministro de Estado. 
tro un propósito inconfesable, que con 
íazón h a dlebido a la rmar no sólo a los 

La minoría socialista Se reunió ayer tarde 
en el Conf^reso, y acordó que en la seáón 
de hoy el diputado Prieto haga unas pregun
tas al Gobierno respeto a la política en Mai 
rniecos y a episodios y actitudes de estos 
días. 

Comunicado este acuerdo al presidente de 
la "Cámara y al jeáe del Gobierno, se resol-

Las efecciones prcvinciaiee 
BILBAO, 12.—Por acuerdo de la Junta 

padres católicos, sino también a la Igle,-1 del Censo, se han celebrado hoy las elec 
'•Sia. Porque, en resumen, de lo que se> 
[trata es evitar que vaya a enseñar la 
¡fteligión en la escuela el único que es

l ía capacitado pa ra hacerlo, que es el 
|«acerdote. El haber decaído de manera 
I-tan lammtable el nivel religioso y mo 
f*al de las generacioiies presentes se de-
;he precisamente a l alejamiento de la 
'iglesia de la función educadora. Se quie-
,ítt consagrar un estado de cosas, que 
• l»ü. dado por resultado u n a ignorancia 
P'eligiosa cual nunca habla existido. Así, 

lúes, si, en realidad, se pretende que la 
l^riseñanza de la Religión sea efectiva, 

lúe vaya a enseñarla el sacerdote o 
Járroco designado por el Obispo; es lo 

^legal y lo lógico. El Catecismo son no-
ftiones fundamentales de Teología, que 
ínebe enseñar el que haya estudiado eu 
iberio esta as ignatura y la didáctica co-
p iespondiente . 
i A I leer estas observaciones, que el pa-
^ Iré Semería dirigía no hace mucho al 
•tiinistro Gentije, hemos pensado u n a y 
*tra vez si no son aplicables al pie de 
fe. letra, a nuestras escuelas y maestros. 
En efecto, en la sección pedagógica del 
Congreso Mariano de Valencia hab ía 
liui ponencia sobre este tema, y coa-
•fiene que la P rensa católica forme opi-
"ión acerca de él, tanto m á s que exis-

. 'í! y a un part ido constituido por cató-
'Icos, el cual un día u otro ha de en
centrarse con este problema de educa-
-ión pública. Como dicg el ministro ita-
'iano, u n a nación católica debe tener 
tscuela católica, es decir, que en la es-

i tuela debe enseñar te la Religión nacio-
"a í ; pero no por pu ra fórmula legal, 
tomo desgraciadamente viene sucedien
do, sino de un modo efectivo, como ense
namos la Gramática y l a Aritmética, 
Perdone el lector este símil. ¿Se puede 
l>edir menos en buen cristiano? ¿iVo 

' ttebía ser más? La educación religiosa 
V la moral que va aneja, ¿no deben 
ker la preocupación constante del edu-
íador? La profunda ignorancia religio
sa que lamentamos so (perpetúa precisa-
'*iente por esta ficción legal; es legal 
'« enseñanza del Catecismo en la escue-
'a, luego 86 enseña» Y no hay tal cosa. 

En la sección del Congreso Mariano 
8f- Valeoicia, a que antes nos refería-
""^os, u n i lustrado maestro, que, a pe-
*aí de ser i lustrado y buen católico en-
^ d í a también que la Religión debe en
señarla el sacerdote, resolvía con gran 

i*<!ierto las dificultades que pueden sur-
r 81r entre el maestro y el sacerdote. 
\ nues t ra ley de Instrucción determina 

íoiv suficiente claridad las relaciones que 
' **^*r6 ambos deben media r ; de modo 
. í^e en el terreno legal, no puede haber 
"̂  Jiíicultad a l g u n a ; niá% aún, la ley en-
' Jj 'aüenda al sacerdote l a enseñanza del 
. ^íitecismo, sin dispensar ^por eso al 

"Maestro. 

L ̂ 'o se nos oeulta que las susceptihi-
; * ^ d e s de algunos maestros encuentran 

''^ojosa "esta cooperación del sacerdote 
I r'oy pnreceries deprimente que entre en 
, ** escuela otra autoridad que no sea 
i '. {Continúa al final di la 2.» columna.) 

clones en la segunda sección de Axte 
•ÍErandio), sin que se reigistrara incidente 
alguna 

El resultado de la eleccifin fué 259 vo
tos para la Liga Monárquica y 60 para el 
nacionalista señor Orbe. 

Alcalá Zamora explica en Priego 
su ttimiolón 

CÓRDOBA, 12.—Comunican de Priego 
que lleg<5 a dicha ciudad el ex ministro se
ñor Alcalá Zaanora, siendo recibido entu
siastamente! 

Desde el balcón central del Ayuntamien
to pronunció un discurso, explicando su sa
lida del ministerio. 

Triunfa un rapublcano 
SEVILLA, 12.—Ei resultado de las eW-

ciones a diputados provinciales en los pue
blos de Bomuego y Alcalá del Río dan el 
triunfo por el cuarto lugar al candidato re
publicano. 

• * '»• 

El presidente del Consejo y los mánisííoa 
de (Hacienda y Gobemaoiióii, despacliaron 
ayer mañana con su majestad el Rey, quien 
después recibió al embajador de Francia a 
quien acompañaba e^ duque de Vistaber-
mosa. 

En audiencia recibió Su majestad a don 
Andrés Tormo, don Manuel Kindelán, don 
Bernardo Sagasta, don Felipa Lazcano y Mo
rales, don Eugenio Rivera, do> Federico 
Olivan, doctor Fernández lAlcaJde y don 
PVaPoisco Alonso. 

También recibió al .reverendo piadre Ri-̂  
cardo Cirora, al director del Instituto Geo
gráfico y Estadístico señor Izquierdo Vélez 
con los señores Uriol y Uriarte y alcalde 
de Madrid con el teniente alcalde señor Ló
pez Dóriga; estos últimos diéronla kg gra-
oiias por honrarles, sentádoles a Su mesa en 
lia ciamida que dio en el Nue-jo Club, con 
motivo de haber ganado su caballo «Euba»» 
la cOpa de Madrid. 

» m m 

Los Soberanos fueron cumplimentados por 
los condes de la Vinaza, los de Garvey y 
la diiqubsa viuda de Almenara. 

« « » 
Al entierro de lá rDarq-,;«sa del Sa^ar eeis-

tieron, ^n representación de ios Soberano», 
el conde de Güell, y de doña Cri3áaa, el 
d© Glimes de Bravante. 

^ e * ::= 
Él Monarca envió con su repcesentacáón 

a su ayudante tenieota coronel señor Obr©-
gón a las esequias ^uo ayer mañana se han 
celebrado en la iptesia del Cristo de la Sa
lud, por el alma d»! capitán señoc Ñegre-
te, m.uerto en Afrlc». 

* • * 
_ Ante! el marqués de la Toríecilla y con el 

ritual de costumbre, han jurado el cargo de 
gentilhombre de Cátnara, con ejercicio, el 
ex alcalde de Santander, don José López 
Dóriga y el barón de Vive!. 
, • » • . * » 

Eu,.c! palacio d-̂  su alteza el infante don 
Femando, y bajo su presidencia, se ha Ce
lebrado la jura e ingreso en el Real Cuerpo 
Colepiado da la Nobleza de Madrid, de loa 
nuevos aaljalleros 'marqués de Casa-To
rres, conde de Aponte, don José Manuel 
Moreno de Guerra y don Mariano Fernández 
Daza^ Actuaron, de vicepresidente, el duque 
de Nájera; de secretario, don Diego Gon
zález Conde y de maestro de «ceremonias, 
don Santiago Morales de los Ríos. 

••-t-*'— — _ _ — -

Arde imá estación de Fllddelfía 
— o 

Se duenniau 30 trenes 
—o— 

F I L A D E L Í T A , 12.—La estación de Broad 
Stroct ha sido totalmente destruida esta ma-
fiaii-i por Pl fuego. Trei'.nta trenes que se 
hallaban en los andenes fueron presa do las 
llamas. 

No hubo accidentas personales. 
, Los dances se eloiyan a dos miUoneis de dó
lares, o sea, ,a 31 naillones de francos. 

«»» 

Se plantea la crisis en la Lliga 
ÜE 

Cambó renuncia al acta y deja su puesto en la Comisión de acción 
política. Duran y Ventosa renuncia a ser consejero de «La Veu» 

La renuncia de Cambó 
BARCELONA 12. 

En nuestra impresión de anoche reco
gimos la conversación con un caracteri
zado vogionalisi:^ quien, refiriéndose a los 
resultados de la lucha electoral, nos decía 
aquDiias palabras que transmitíamos ayer, 
que en la Lliga, derrotada, puede produeir-
-se un acontecimiento: la retirada de los 
directores, cansados ya de actuar gubemar 
mentalmente, para dejar paso a la violen
cia, que viene como un turbión. 

La impresión de energías y de persisten
cia que nos produjo el discurso del señor 
Cambó al dar cuenta de la derrota de l a 
Lliga, nos hizo creer que el momento de 
crisis se habla desvanecido. No fué asi. 
La crisis de la Lliga «staba latente y pró
xima a estallar. 

Un personaje tan caracterizado como 
don Luis Duran y Ventosa fué de los pri
meros que hizo conocer su propósito de re
tirarse. El señor Duran y Ventosa es el 
testamentario poUtico por excelencia de 
Prat de la Riva, el inspirador más presti
gioso acaeo del partido regionalista. «La 
Veu» de esta noche da cuenta de que ha 
dimitádo su cargo de consejero del perió
dico. El señor Camb<5 imitó el ejemplo, y 
fué quien a continuación exposo el mismo 
deseo a sus amigos, leyendo la carta de su 
renuncia al acta y su retirada de la Lliga. 
La carta la conocieron «ata mañana algu
nos primates del partido, quienes inten
taron por todos los medios ¿suadlr al po
lítico para que no la hiciese publica; fué 

hostilidades que atra(p mi persona, y que por 
mí van contra la Liga, contra su política y 
contra los ideales mismM que la política de 
la Liga ha da servir. No es, hora hoy de ave
riguar las causas. Quiero admitir, provisional
mente!, que yo tengo la culpa; pero es una 
realidad «vidente, que se palpa y se mastica, 
qi.e ciantro del mundo político de Madrid, en
tre hombre® y partidos bastante fuertes hoy 
para que nada pueda hacerse contra Su vo-
lunta<l, mi persona provoca hostiMdades tan 
vivas y tan profundas, que constituyen por al 
sola® un mal insuperable para que la política 
evolutiva de concesiones parciales dé ¿olución 
armónica del pleito catalán pueda adelantar 
un paso mientras m© tenga a mi como prln. 
cdpal y más notorio valedor. 

Podrá parecer inconcebible a algunos es
píritus sencillos; pero log conocedores de la 
política madrileña habrán de reconocer que 
digo verdad al afirmar que por alguno do 
sus hombres más influyentes y poderosos hay 
la decisión de cerrarme el paso a una actua
ción franca y decidida dentro do la política 
general española, a esifimular, a mantener 
irritada la conciencia catalana, impidiendo 
toda satisfacción a las más justas aspiracio
nes de Cataluña y dificultando la/ solución ar
mónica del pleito catalán,, que constituye la 
esencia do mi significación política. Y esta 
reahdad crea la absurda paradoja de que yo, 
por mi permanencin. P" I" rUrc-'-'ón de la 
Liga, venga a s£T un obstáculo, no el único, 
pero sí uno -le los pnintijiai.» t-ara el triunfo 
do la misma política que dentro do la Liga 
he defendido siempre y que ha venido a ca
racterizar su significación dentro d© la polí
tica catalana. Y por natural i-etrueque, las has-

imposible. Cambó ee añrm<5 en su actitud Í ' ¥ * " ^ vid^osas y las resistenciife apaeío-
Irrevocable, y la carta se ha publicado. S f^*L ,1"« / " i '̂ • '̂°',*?. ^"^^ T? "t * 1°^ 

Finalmente, los parlamentarios n te i«na-M'" .g^*^ ^^ «• Ff^^"'" JP^?^^ i^^^"- Iw 
Iktas se rem^ieron ayer para t r a t a r de la- apuraciones y los ideales catalanistas haoe que 

NUEVO PROVINCIAL 
Efl el «apítulo celebrado el pasado mes 

de mayo en Cádiz por la Orden de Predica
dores, fué e l ^ d o provincial de Andalucía el 
muy reverendo padra José Bailarín. 

El nuevo provincia! curSó en la Univer
sidad de Deusto la. carrera die Filosoília y 
Ijeti-ns y gom parto de la de Derecho, y 
después, contando diez y ocho años, ingre
só en la Orden. Terminados sus estudios de 
Humanidades, Filosofía y Teología, y ha
biendo alcanzado el grado do lector, se de
dicó a la enseñanza, explicando la íSumima» 
de Saiuto Tomás en el noviciado y colegio 
de la Orden. 

Fué prior y rector en Almagro, y pasó a 
América, donde residió dos años como -vi-
oario provincial, cargo que actualmente ocu
paba, a lia vez que el de catedrático de Teo
logía dogimática en el seminacio de San In-
daieaáo, de Cádiz. 

El padre Bailarín ha realizado una celo
sía e ingente labor desde el piSlpit», desde 
el confesonario y desde la cátedra. 

Enviamos nue&tra fleücitación muy respe
tuosa al nuevo provincial y a los padres ded 
Capítulo, que tan acertados estuvieron en 
S',1 elección. 

Por el Cardenal Soldevila 
VALLADOLID, 12 En la Catedral 80 ce

lebraron esta mañwa aolemnes funerales en 
sufragio del almia del Cardenal Soldevila. 

Ofició el Aí-zobispo de Valladolid y asis
tieron las autoridades,, corporaciones oficiales 
y comisiones de todos los centros y entida
des de esta capfitaL 

situación. Hubo un criterio, sustentado por 
los señores Fortuny, Bertrftn y Moaitm y 
Miracle, de que se debían de echar las co
sas a rodar—^frase que ha usado con fi«-
cuencia el seflor Cambó «n su discurso—. 
Proponían que debía irse a la dimisión d* 
todos los cargos que en Ayuntamientos, 
Diputaciones y Parlamento tuviera la Lli
ga, para que pasaran a la Acción, El mar
qués de Camps se opuso terminantemente 
a esto. Las cosas quedaron así, y se acor
dó permanecer a la expectativa e ir a Ma
drid a plantear el problema catalán. 

Estos son los hechos saliente^ y los co
mentarios políticos fueron hoy en torno a 
ellos. Unos suponen que todo esto puede 
ser una gran habilidad de la Lliga; otros, 
que significa la apertura de una nueva y 
trascendental etapa política p»ra Cata
luña. Pero nadie puede hoy formar un jui
cio definitiva—J. A. 

* * • 
B.^BCELONA, 12.—La carta de renuncia 

de' ?<'iior Cambó va dirigida al señor Abadal, 
y dico: 

«lisiiiniado amigo y conapañero: Desde ha
ce muchos meses tísngo el convencimiento ae 
que ini participación en la dirección de la 
poHtioa da k ü g a le haoe más mal que 
bien a la l iga y a su política, y que la 
aportación de mi esfuerzo personal, que el 
estado da mi salud condena a interrupciones y 
paréntesis funestos! no compensa la suma de 

JABÓN 

'(íroipdf 
deJafierraca 
LAROSAfílOaA 

SANTANDER 

1 

GOLPES DE ESPIRITISMO 
-da

la suya. Pero pa ra u n maestro católico 
no ptiede ser esta dificultad insoluble, 
pues la mutua buena voluntad encon
t r a r á pronto la solución práctica. En 
cuanto a los otros, puesto que la ley les 
iir.ponc el deber de enseñar u n a asig
n a t u r a que les repugna, lo menos que 
puede hacer el ejecutor de la ley es 
dispensarle de ese penoso deber, sustitu
yéndolos en su íiora y condiciones debi
das por el sacerdote, que debe inspec
cionar o enseñar el Catecismo en íuer-
z i de esa misma ley. 

Ningún padre verdadieranlente cristia
no puede confiar a tales maestros la 
enseñanza religiosa de su9 hijos, aunque 
la;? leyes los obliguen a darla. Si no la 
dan, que será lo más frecuente, m a l o ; 
y si la dan, tal vea peor. Lo que no 
puede continuar en España, diga lo que 
quiera en I ta l ia el ministro Gentile, es 
esta enseñanza ficticia y funesta del 
Catecismo, que da por resultado la ig
norancia salvaje que nos abochorna, y 
la corrupción pública que nos aniquila. 

putne! GBAIU 

Al buen señor don Frollán 
del Manzano y Zarzamora 
le llegó su última hora, 
como a todo hijo de Adán. 
Solterón empedernido, 
al llegar a tal estado, 
se vió_ bien acompañado 
quien solo había vivido. 
Rodeábanle parientes 
a toda sú vida extraños, 
pues hacía muchos años, 
que se encontraban ausentes. 
Y al saber la gravedad 
del pariente acaudalado 
acudieron a su lado 
con toda celeridad, 
con el anhelo Hncero 
de aparecerle agradable, 
«y aquel afecto entrañable 
que siente ludo lieredero». 
En momentos tan terribles 
el infeliz deliraba, 
y sin cesar pronunciaba 
frases ininteligibles, 
de las dudes una sola 
se entendió perfectamente, 
pues dijo muy claramente: 
<í^—Tocad, tocad la pianola.» 
Ante- tal intimación, 
los parientes se miraron 
atónitos, y quedaron 
en gran estupefacción-, 
pues, sobre no ser momento 
para aquel lírico afán, 
én casa dsé don Froildn 
no había tal instrumento. 
— \ A h , cornprendol—dijo Arturo, 
espiritista ferviente—. 
No es mandato de presente; 
es encargo de futuro. 
Sin duda, ei tto sentía 
gran afición musical, 
y en la vida terrenal 
le deleitó su armonía, 
y a modo de testamento 
nos encarga y ivos ordena, 
que en su v0a ultraterrena 
toquémosle ese instrumento. 
Su espíritu, al es<iuehamos, 
ha de sentirse airaldo, 
y con él por el sonido 
podremos comAOúcarnos—. 
Muerto el pariente, insistió 
Arturo en su pert^samienlo, 
y como un loco hace, ciento. 

a todos los convenció. 
Fundidas las opiniones 
en aquella obsesión sola, 
adquirieron la pianola 
y empezaron las reuniones. 
Tocaba el sobrino Andrés, 
que desde su juventud 
demostró gran aptitud 
para tocar con ios pies. 
Como ninguno sabía 
por modo Cierto y cabal, 
qué género musical 
don Froildn preferirla, 
tocaba óperas enteras, 
zarzuelas y sinfonías, 
y aún dicen que algunos días 
se salió por j)eteneras. 
Andaban hechos un lio, 
porque en ninguna ocasión 
les mostraba su opinión 
el espiritii del tío. 
Arturo, en su calidad 
de espiritista, pensaba 
que a los conciertos faltaba 
misterio y obscuridad, 
y en previsión del reproche, 
que pudiera hacer el muerto, 
hizo empezar el concierto 
pasada la media noche. 
—Ciertos mis presagios fueron 
—A^o< al notar que soraron 
unos golpes, que espantaron 
a cuantos los percibieron. 
—¿De qué os asustáis vosotrost 
—les dijo con tono sombrío—; 
\el espíritu del tío 
comunica con nosotros \ 
iMúsical El tío quizás 
la pide con interés, 
y al seguir tocando Andrés 
\los golpes sonaron mdsl 
—t,Lo veis"} Toca más veloz, 
y mientras Andrés locaba, 
entre los golpes S07jaba 
como el eco de una voz. 
—\Escuchadl El tío Im hablado. 
Hay que oir lo que declara; 
y entonces se oyó la clara 
voz del vecino de al lado: 
"—Pues rio sirve golpear, 
les diré que ya estoy harto. 
¡Que son las dos menos cuarto, 
y no es liora de tocar \ 

CiKSs Lote PE OQEN0& 

se acentúe el movimiento más se" mental que 
:r-flexivo, pero no por esto menos explicable 
en sentido radicalísimo divergente y oontrario 
al la política de la Liga, a la cual, de esta 
manera vengo también a perjudicar y a de
bilitar dentro de Cataluña. 

El resultado de las elecciones del domin
go, confirmando ^ acentuando lo ocurrido en 
las últimas elecciones legislativa*, es confir-
niación definitiva de lo que og afirmo. 

Es , por tíido esto, qu^ he llegado ai con 
venoimiento de que a la Liga, a su política 
j / a los ideales que encamo y defiende, yo 
la sirvo hoy me^or apartándome que llevan
do «u 'representación más notoíia y ostensi
ble. 

y como todas las hostilidades .y todas las 
redistencias no han destruido en mí el con
vencimiento de que la solución del pleito ca
talán ha de buscarse dentro de España y 
por vías de concordia y armonía, y como sigo 
cre^^ido que España, sin la solución &l 
pleito catalán, va derecha al desastre), y Ca^ 
talíiña, por el camino de la violencia, no pue
de encontrar la satisfacción ác sus fideales 
de libertad ni engrandecimie«to, me siea.to 
obligado a servir estog convencimientos e" 
la línica forma eficaz e» que puedo hoy ser
virlos: retirándome de toda función rl i recto
ra y representativa dentro de la política oa-
tai-Ana. 

Es por esto que, junto con la dimisión 
que os formulo de vocal de la Comisión de 
acción política y de la Junta de la Liga, os 
acompaño la renunciai del acta de diputado 
por Barcelona. Yo no sé Si vendrá un día en 
que mi ooncu??o personal pueda «er útil a la 
Ligtt_ y a Cataluña en una nueva aotuacióii 
política. T-odoB me owiocéis bastante para 
saber que si viene este momento, por dura 
y arriesgada que sea la labor que se me 
señale, yo no regatearé mi esfuerzo; pero 
mientras este momento no llegue—y es posi
ble que no llegue nunca—i. yo acompañaré a 
los que lleven la dirección del mo-vtimiento 
catalán con mi adhesión más decidida yi mi 
simpatía más efusiva. , 

Fuera del campo de la acción política en. 
centraré de sobra manera de consagrar a la 
elevación de Cataluña, a la inteosifioacÉón de 
su cultura, al fortalecimiento de su catala-
nidad, todas mis energías y todo mi entu
siasmo. 

Y al _ cerrar esta carta tengo solamente el 
remordimiento de no haber adoptado ya hace 
unos meses, cuando eran tan evidente^s como 
ahora las razones, la resolución que ahora os 
comunico, por la duda de que d en ella podía 
haber una sombra de egoísmo. 

Mi afecto a los compañeros de la comisión 
de acción política, co« los cuales quería com
partir las responsabilidades y las fatigag de 
momentos difícilos,. ha tenido la culpa de 
«ste retraso y del daño que por él haya piu'-
vocado a la Liga. 

Con ©I mayor afecto queda rfempre su aml-
go y compañero, Francisco Ca9»b6.» 

Coimentarlo de «La Ten» 

BARCELONA, 12.—.Renriendóse al resul
tado de las pasadas elecciones, «La Veu de 
Catalunya» publica un artículo, del que en
tresacamos los siguientes párrafos: 

«Ahora más que nunca reiteramos el pro
pósito de proseguir la lucha en defensa de los 
ideales, de los derechos y de los interesas de 
Cataluña; en defensa de la máxima libertad 
nuestra. 

También hay que continuar la historia de 
la Uiga," la tradición del gran cá ta l a que 
«e llamó Prat de la Riva, realizando la ta
rea inmensa que queda por hacer hasta con
seguir la libertad de Cataluña. 

Dice después: «La Luga n© ha fracasado, 
no ha fracasado Cataluña. La Lliga tiene ad
hesiones entusiastas de una gran mayoría de 
opinión, y además, una gran r^ites^tación 
parlamentaria que ayudarán a conseguir sus 
fines.» 

Fiesta de los fascistas 
austriacos 

Un descalabro francés 
en Marruecos 

«L'Echo National» del SI de mayo 
de 1928 publica, bajo el titulo -«L'affaire 
des Benl bou Z^>i el siguiento despacho: 

«TA25ZA, 29 mayo.—EJ grupo xoóvü de 
Tazza ha intantaifo destruir por un ataque 
a vira fuerza a los Bent bou Zer, que es 
una de las fracciones de los Beni Oaarain, 
que estén sin someter. 

La operación ha costado más de 100 
muiertos, y su objeto era simplemente el 
someter a un centenar de disidentes; pero 
el único resultado positivo ha sido el so
brexcitar el espíritu belicoso de toda la co
marca. 

La columna que tan desgraciadamente fe 
ha metido en ese avispero, del que ha sa
lido a costa de grandes sacrificios, fué 
puesta en marcha a pesar de todas las con
traindicaciones..-» 

«Los Beni bou Zer son poco numerosos; 
en años anteriores se les habla iik> recha
zando hacia una zona montañosa de muy 
difícil acceso y cuyos pasos sólo ellos cono
cen; los informes hablan mostrado que el 
terreno excluía la posibilidad de una ac
ción combinada de la Infantería y Arti-
kerla, que no ofrecía campo de tiro para 
las armas automáticas y que no permitii-íi> 
mantener enlaces entre los diversos ele
mentos de la tropa atacante.» 

Veintidós batallones en la bendi
ción de la bandera 

Vieaa, junio, 1923. 
Los fascistas austríacos celebraráB 

hoy públicamente ([iba a decir oflolaU 
méate!.. .) la ñesta de la bendici^B da 
su pr imera bandera. La inmansaj s l a u i 
de San Carlos será teatro, dentro d t doa 
horas, de una ceremonia s i n g u e poi} 
ei estilo de aquellas que presanoiaRn 
pocos meses h a los ciudadaaos d» Ro
ma.. . Dentro de dos hora»..., y ya, ««lA 
la plaza más espaciosa de Vieop Uea» 
de un gentío que se estrnja, q o s t n p a 
por las rejas de las veataaaa, que sa 
ap iña sobre las estatuas de l a iglnda. 
de San Carlos, que ocupa por asalto l a s 
r a m a s de los árboles, los braE(W de le» 
candelabros de gas, los balcow» 7 has
ta los tejados... ¿Dónde se colocar&a los 
fascistas cuando lleguea?.. . ¿Logrará 
abrirse paso el preboste mllltajr y pre
lado doctor PawUkowsky cuando tenga 
que acercarse al a l t a r coastraído aobw 
la t e r raza de la iglesia de S a a Caries 
pa r a decir la misa de campafia?.. . ¿D6iu 
de hal larán sitio los «invitados de ho
nor», los miembros de las SoQisdadea 
corales y, los músicos?... 

La circulación de t ranvías eatft iaie-
r rumpida desde las ocho de l a ma&aaa, 
y por las calles de los alrededores de 
la plaza de San Carica, atesí id ís imas 
de gente, no pueds circolai- ningún 
vehículo... Una banda de musios del 
ctVolkswebr», de t rás de l a cual aaarohao 
unos cien oficiales vestidos dé ga l a y 
dos batallones de Iníantería, se dirigen 
al cuartel Central, después de baher to
mado par te en una p r o c e ^ n eQcarístt-
ca, y el público los sa luda efusiv^mea-
te, calurosamente, y los ac lama ca^ en
tusiasmo delirante. 

Ha transcurr ido una hora. L a pluM 
de San Carlos semeja' un hormiguero! 
humano. ¿Cuántas personas están con
gregadas en est© sitio histórico? ü n ofi
cial de Policía nos dice que, por lo me
nos, se hal lan reunidas en la plaka de 
San Carlos 400.000 personas... El reloj, 
deede la al ta torre de San Carlos, des
grana doce campanillazos sonoros, y e{ 
viento t r ae has t a nosotros los acentos 
lejanos de un clarín... Transcurran cin
co minutos. «I Los fascistas, loe fascis
tas! . . .» , gr i ta la; gente, y erapieían a 
llegar los primeíros batallones... P o r en
cima de las cabezas de los concommtes 
ondeam ahora muchos cientos de milea 
de pañuelos blancos, y el espacio es pe
queño p a r a contener los «¡vivaah» que 
ruidosamente, constantemente, firoflere 
una muchedumbre ebria de ea twiasmo 
y loca de alegría. 

De todas par tes U ^ a n fascistas, or
ganizados y equipados militarmente, y 
la gente se estruja mater ia lmra te paca 
abr i r paso a los batallones de los «Frout-
kámpfer». Un clarín pregona «lAten. 
ción!...», y un silencio r^ig^oso, casi 
fúnebre, invade la inmen&a p laza ; el co
ronel Hiltl anuncia a l oiiganizador de l a 
ñesta, coronel Zeiss, qp» su l a plaza es
tán reunidos 22 bataUoaas de fascistas, 
y éste, desde la t e r r a i a de l a iglesia^ 
pronuncia jun discurso pati iótieo, que 
arramca de la muobedomhrs horaoanes 
de aplausos y ¡ T l n s l teimaia^^es. 
Acto seguido el corcsMl Mm d a orden 
de descubrir la baadsca, d ^ l ^ t ed to tes-
cista, en cuyos pliegtiet s«t¿ eierittt íeon 
letras de ore la iüserlpoUito t «Pe r ta-
cima de las mezquladAdM 9(^10^1^ & 
P a t r i a y la |leligi<5i»a 

Después de l a cenuBiaigiB ifts lai IftluU-
ción de la bandera, el PnAa^to doctor 
Pawlikow^sky proni^cOI NH tMH<iaas6 dis
curso y celebra lai i s t M Al bwnpai&a, 
durante la cual una Itauda iHi^s ta eje-, 
cuta obras de Mozaity Bmfán Y Bruck-
ner. En el momento de la, «nmagracLSn 
se arrodillan todas las pMrtKOialidades 
que están cerca del al tar , arrodíIlaBse 
los faiscistas y los 400.000 c<mettrf«Btes. 
al acto, y los únicos q[ue no se postraa-
de hinojos, porque no pueden hacerlo, 
son los hombres que, como racimae, cnel-, 
gan de las r amas de los árboles, de IoS< 
candelabros de gas, de las es ta tuas y. 
monumentos y de las rejas de las veo-
tanas. 

«Ite. misa est...», dice el sacerdote; 
pero nadie se va, todos permanecen en 
BU sitio pa ra oir el discurso que v a á 
pronunciar el corone Hiltl y pa^a ver el 
desfile de los batallones fascistas. Mea 
de mil banderas forman ahora \m mióro 
abigarrado y ondeante a lo largo de la. 
t e i raza de San Carlos, y delante de ellaa 
se alfneam las personalidades siguientes:,,' 
el feldmariscal Kdwes, el genwai prín
cipe de Scbfinburg-Hartensteini, los di
putados Edlinger, Jerzabek y Schtestei-
ner, el tál lente coronel Kollarz, los con
cejales Rummelhart , Emtner y Panosch; ; 
los alcaldes de barr io Charwar t y BCTg-' 
haiuer, el represetakite de l a empera
triz Zita en Austria, doctor Schager-
Eckar t sau ; ei oÑronel Hussarek, el préo-
cipel de Llechtenstein y muchas otras 
personalidades, cuyos nombres siento no 
recordar en este momento. 

El comandante de las fuerzas fasele-
tas , coronel Hiltl, g r i t a : « tHabt l lAchtl 
¡Marsch!.. .», y empiezan a desfilar los 
22 batallones fascistas. El desfile dSra ' 
una hora, y una; hora duran los aplau
sos, los ([vivasl y l a lluvia de floree <;fDti 
sin interrupción cae sobre los oflcisles 
y los soldados del ejército fascista aus
tríaco. Un automóvil pa sa por casuali
dad..., con dirección desconocida..., p<Mf 
la plaza de San Carlos... «i Alto I», gri-
t a un oficial; y sus soldados interrínn-
pen su marcha victoriosa y marcia l . L a 
gente, loca; de entusiasmo, g r i t a : «iViva 
Seipí-lln. y el canciller de Austria, emo
ciona dísinio, saluda, sonríe y saborea 
una vez más lá verdadera popularidad. . . 
Después de una pa rada involuntaria..., 
monseñor Seipel prosigue s u ca í rera , y 
los batallones fascistas invaden las ca
lles de la capital, que fué roja upB- vez, 
al son de marchas ique no habíamos 
vuelto a oir desde el año 1918... 

Viéna, 4 de jimio de 19S3. 
DANUBIO 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLT: DE ALCALÁ (FIIBNTE A LAS 

CALATHAVAS) 
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Otro debate sobre Marruecos en el Senado 
Intervienen los señores Fernández Prlda, conde de la Mortera 
y Berenguer. El Congreso queda definitivamente constituido 

IMa ck feOA el ée ayer para el Congre* de loe tributos. Nada fué olTídaáo por tí. 
•o , tn que ¡M queckuh defmitiaameHté Oobiemo oonservftaor. 
eonstUviéc. El ceremonial fué d d« eos-' P*ra «o cansar más al Senado, rasumifé 
iUmbre: Elección de presidente, de t>t . !» ' pensamiento, Ni en 1921 SB descubrió 
e^pre^^.Ues y 4e secretarios ; i « r « o ! - « ¿ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ J^.^^^S^^^^^^^^^ 

pre*iden*e. Rw^oeoto « Tánger, owo lo más patriótí-
iQué decir Oe la oración preHdeneuÜf\ ^o ei silencio. E>1 Gobierno sabrá defetid«r 

Nú ei posible acumular en un éiscurio i loa itit^eses de España. Yo confío en él ae-
mdi lugares comunes que los que pro'I tuel Gobierno, qué estará asistido de toda 
ntüMiarsn. ayer los eloev^ntes labios dé 
don Malquiades Álvaret. Nunca se ha 
dlstíKtfuido «I paUtivo reformista, es c íer . 
ÍO, Como 'ñoríihre de ideas; peto su pri-

• mér discurso de priiSideníe de la Cdma^ 
TU exeedÁé consiáerablemente en VOJCUÍ-' 
daé a sus intervenciones desde el e*' 
emño, 

LtbeMad, despóUstho, democracia, U^ 
raMa,'dictadura... ]Qué dificultoso em-
trae* ét tanta palabra hinchada siquier 
ru Una mináscula porcián de subttan' 
efa i 

AewUmos a los breves c^mntes di 

la ojíimon 
Habrá habido, no lo disduto, tewwéi en 

nuestra actuación africana; p«ro lo tíiÁi p*-
UgroSi) y dafiilio es que nuestra polltiS'a al 
otro Imo del Estrecho esté subordinada a 
los cambios de la política int«rior. Obrando 
como «hbra, sólo conseguiremos sembrar la 
febeldla «a África y la deseoBflwní *» l ü -

España se ha Somtldó al 
Baisnnl. 

El conde d« la MORTERA: Tengo que 
hablar muy brevemente para d«feaderms de 
log ataques de que be sido objeto. 

Vaüios a establecer un diccionario de sig-
nuestro cuackmo denotas, y tfopesamot nifioados para evitar discusiones inútilet. 
em, tres aipeeios, que pueden subrayar- P"'» ponemos de acuerdo dejaremos lo de 
• • í la emdenáción franca del terrorisJP^^ orgánico y dejamos plan tan sólo. Hay 
Iru», et taráetet de constituyentes que 
atiffné a elta^ Cortes y la exigencia de 
tUt responsabilidades, con el ofrecimien^ 
Id 4a que el Gobierno arbitrará reglas 
proe»*aiéi para que sea quien falle el 
pitlf» l& justicia'^ no la venganza. 

f ése fui íoáó. Oyendo al señor AU 

que distinguir también entre pro^torado 
<Hvil y ocupación jnilitar, que <» lo q«e ve
nimos practicando desde 1012. 

El único Gobierno que desde el bmoo 
OEul dijo al país todo lo que iba a baeer fué 
el de lOai. 

Explica a conti&uacitjo el orador a^iwl 
plan paira demostrar que on él mismo eqtrii-

9<mt haeer la apología del Parlamento, \ •>». ' • oovpaaióa de Aibuctóias. 

m» mterdbdmosen nuestra opintón áe . 1 ^ ! ^ ' ^ ! ' t T ™ II Tn^lTJ^lt „ , „ . « j , , • ^ „ _ . ' Asga, que no era mas que el camino para ir 
9 M Id Cortes españolas vtVen en t m . j ^ tierr» a Arnucemas. Ese saliente había 

j^m e»iM0MUmaiismo. 

SENADO 
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(Jue rectificarlD avanzajido o retrocediendo, 
p«ro Bo dejándolo por un de«miido', hasta 
que abora se ha tenido que bsoerlo {>eiidto>«h> 
BBCgra. 

Ée cierto que el pacto coa el Raisuni • • 
ha realizado siguiendo el plan de 1931. Pero 
la línea de conducta fué distinta, pues el 

ÁÍK* la eesióa ei coode da Bomanonos a' Gobi^uo quería que el Baisuni ge sometiera 
tm oatísto menoBi tmeo. Toman asleiafeo «a 
Ío0 eácafios bumi&FOSos senadoiies. 

liSB tribunas, aparecen oomiplebamente lle
cas , prSíeip«klmfiiit6 por señoras y militai-eB. 

En una da la» tribunas reearvadias CNBtá el 
gensratl CabaneUas. 

TomiP aaiento ea el baooo aeol «á pnei-
denit» deil Conaejo y los mioistros de G-rar 
(úa y Justicia, Trabajo, Mario» y Gtieara. 

Se ap!rueí»a ©i acta de lai sesión anterior. 
Jus» ©1 osirgo eJ Obispo de Sigüenza. 

El debate sobre Marruecos 
. El BsAcnr FERNANDEZ PBIDA: Lame». 
to q\\^ eJ oun^xlimieinto de u» deber inolu-

,dibló DM obligue a intervenir. En la tarde 
pasada se aludió a la poi¡ítii«o marroquí del 
üobieirajci en que desempeñó la. cartera do 

Combata la tesis del abtündoQo de Marme-
eos que indiod alguno de lo4 <m&»eé. 

El canda de la MOBTEBA: Yo taa wMo 
pltaiiteé ntt dilema. 

El señor PÉREZ CABA!UM!BO i I « fe-
cobozoo; p6n>, «o obstBotej b» día i^cogu 
aqueilii c ^ m i a c i ^ auCque M i tat> Mío u» 
feénfiteo del dilema!. 

Se mñe»0 luego al aspecto intemafiimial 
d«sl pi-<^emai pena dédudlt- que, aunque ee-
tamos en Mat>i\ieicoÉ ^ virtud de un man
dato ifitei^ackiintd, ^ poTqu» noieteos asi 
lo hemoA {ledMo, atéoAieodo a Bueatet» pro^ 
l^ios iate«e««B. 

Bxpllea lu«fo k) qm es al preteotoHulo 
éBpa^l, qtle, al kual que el d s Fraoeia, se 
ejerce Mbfd el Sultán. 

Para llevar 'a la práctica ese protectorado 
M ha « a ^ i d o por ios Gt^ieroai un ^lan, que 
llubst«iioialAett« ha tóáo el miimo* óUnque, 
eOi4$ eg l ^ o p , hayaii variado los detaUeSi 

E s pttKsilK», por conSiguieinte, Uetvar a su 
totaJ reBíiiíaoióa la obra que nos ha sido 
consignada. 

Ju^lfioa la oonoluáión del acuerdo con ei 
Ha£Bun ,̂ a fin d« ll«gMr a la paeifíGación de 
la soca ooddénteJ, 

Se refisrél iiie^ a la otíestión do Tánger, 
y drapués da reseñar los diversas negocia-
cicuea «itablSideiS,. deBicnl>e ei ré$;imen ac
tual dd l é BODia in^ruacionalizada y el ol-
ewae de la pr^ ima Ck^ferencia, a la cual 
irá al G^ierso eepafiol. apoyado, no 6¿lo por 
la rbeyofía o por las Cárnarae, sino por toda 
la opinión naoii^al. 

8a lu^ftende este debate. 
S e aphíabaB sin discusión varios diotá-

Baeaw d« la éomÍ6i¿n da Actas, y se ad-
mÁW a yarioe eenadorea al ejercicio del 
oargo, 

Be íes la caáma del día pam mafiana y se 
levaata la ses ión a laá seis v cuarto. 

CONGRESO 

a Espafla, y tjo' como ahora, tT|«9 Espsfla 
sa sometiera al RaSéiini. (Rumores.) 

El séfior FERNANDBK PRIDÁ: Pareee 
me&Ura que diga éso au sétioría. 

Hemos vuelto a dar ar-
BMts B los rebeldes. 

E] eonda de la MOBTEBA: Digo lo que 
oreo. 

Y vamos ti Amalato del Ríf. La insUtu-
oión me parece muy bien, pues es tradicio
nal; lo que me parece mal e« que su orea-
oi«fe haya traído como ooosaouMieia al cam
bio de nuestra política. Cuando ge sometió 
la oabila da Beni Tuíin «© le qultwon loa 
fusiles. En cuanto se nombró ¿1 Ame}, se 
les devolvieron, y a los pocos días osos fu
siles se volvieron contra nosotros, i Quizá | respectivos asientos. Promediada la vota^ 
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A las euatft) meaos euarto witra aá el 

saióB «i t>ritiwr viOiSjpMflidtat», d<m Eduardo 
Vinoenti, de frac, acompañado del oficial 

mayor, aoflor Gamcmeda, y de los taaaettM. 
£& pos llegaa numerosos diputados, dasi to
dos oon trajd de etiqueta, y recogen papele
tas en la m«sa de log taquígrafos. 

L»B tribuDti Mtá& muy ánimadaa. 
El ssñor VINCENTI: Comia&sa la vota-

eión para presidente de la CStautt, 
Loa diputados subea la ssealera de la tri

buna de secretarios y entregan las papeletas 
•1 señor Vinoenti, «1 cual las pasa al señor 
Gamomeda, situado a su dieraeha, para que 
lias doposltei «ti la urtia. 

Inician la votación los sefloíes Viflánueva 
y Alba. 

Los jeles de minoría se eztouentraa en sus 

la lo que entonces se dijo. Por oso, hablan
do en píopia defensa, me Ümátaré a espli-
car al Senado mi 'actuación. 

Baaón tenía al señor Alba de calificar de 
imparoialidad aparéate el tono del disoumo 
del señor conde de la Mortera. Eznpeaaba 
dialendo este señar que el Gobierno d© agos
to €*€ 1921 formó un plan prgánioo, que aban-

las afirmaciones del conde de la Mortera. 

interviene Berenguer 
El general BEBBNGtJEB: No tengo auto-

xa autuí- • ̂ ^^^ ^ condiciones para intfflrwnir en este 
donaron los conscrvados-es,'que no" tuvieiron '''®^*'*- Quiero sólo hacer unas oonsideracio-
•plan alguno. En esta triple afirmación no i "®* tomadas de la realidad. 
veo más que una escala ascondente de in-

f«XB<vti tildes. 
(SU ooadA de la Mortera pide ¡a. palabra.) 

La teoría y la práctica 
del protectorado. 

' y.l rwiectorado es una nocáón flexible, que 
implira, poi una parte, Unaitación de la so-
jhsraoia del protegido, j por otra, una de
fensa éA miama, un impulao oivilizAdor por 
parte del proíeotor. Esto es^fáoil de conce
bir, i'tw eao «i«mpre me ha pareaido más 
fácil concebir un plan orgánico dei protec
torado que «iicordaír I0& mi^dios de roalisarlo, 
iaue puetfen sSr pj iy varios. Al implantar 
lel pr.itectorado 8íi 1912 hubo necesidad de 
dar i>6ireoaaiidád »1 protegido. Por eso so 
araó él Jalíia, á quien «o obedecieron las 
tribus, ooam nunüa obedecieron al Sultán. 
Beta «B una difioultad grande de nuestro Pro-
itaotonidq. 

Para naalisar éste, ¿ A S que no hubo otro' 
pJdP orgánico quo ü del Gobierno Maura? 
jPero Si éste no ora un plan orgánico, sino 
vn Simple medio de ¡levar a cabo ©I {«-otec-
toradjo! ;8i era Sólo un plan preparfiéc«io! 
. Dioe el conde de la Moriera que al Go
bierno et>Bsarvad"oe «bandomó este plan. Y 
«ato no eB exaot-o. En ouanto Se constituyó 
aquel GobifTDo en marzo de 1922, ei señor 
Sán«he2 Guarra s» íipresuixJ a decir que en 
lo substaaoial adoaitia el plan del antwior 
Gobierno; que lo más oengursbla era la 
falta dja coptínuid^d de la política, y que 
no había que penler'do vista ninguna de las 
fiiislídados propneSiías prr ol ministerio 
ItiauMa. 

Ei (iobtoi'' 1 i'vinsfliH'Adnr, adojitsndo aquel 
)>ai) d«I Gobiertto de 1931, trabajó -pog lle
vada a i« raalídad, noaa distititia y más dl-
fíoil qutí ootlcebirlo. 

\)í¡¡j f] candí! <l» ¡a. Mortora que la opeca-
cjón Síihm A)hlll^eulas na pBiko del plan 
órg'áüir-.o rk't (iobJerno iVlaiirn, y yo me he 
íaifor.tríiíi.i i'Oii tinas (-K-labrag pronunciadas 
por ol mismo ^ñor Maura oti el Congrego, 
eQ ISA qué afimiftba. que k oporacióti sobro 
AlluicaniiK tío ara pMte esencial de SqUel 
prt>,yi:K;to. 

P«ro íia.y má«. El oMde de la Mortera, que 
primen^ afinij!) que <>! (jobior"(j donaervador 
ílíibi'a ¡ribanclouadoi QI plan orgánioo, 6e em» 

cíiía 

Í8t¿do. Vmo'"(illara;,Tn'di¿¡r¿""Ve "aü'ntü i el'"heroico'Jefe'Teí T;"r'¡irha muerto ví<¿ima j «j*^»' « ^ f » «f ™ h ^ d í f , ? ^ r l T » I I ' S Í U . 
••• - • •• de nuetras propias armas. (Bumores.) ¡el fScaAo qtte Ofmpaba dm-ante la legislatu-

El señor FERNANDEZ PBIDA rectifica j ra pasada. .^ , ^ x, . • j 
Resulta elegido presidente don Melquíades 

Alvares por 269 votos. H t ^ además do6 pa-
pclotae en blando. Se haa abstenido loe re-
gionalistaSi ausantaSi 7 loa sooiaUataB. 

Procedas© luego a la elección de vicepre
sidentes, y quedan elegidos los señorea Vin. 
centi, jK» 309 votos; Mateo Sagasia, por 
254; marqués de Buniel, por 247, y ootídei 
da Peña Kamiro, por 241. 

Para seoraiarios obtuvieMia loe s^ f̂iores Ain-
dieríui9, SarMu!«lt, VlilMDAWm y (É}1 Biedma, 
respeotivam«Bte, las siguJoatOB votadonaa: 
177, 171, 181 y 127. 

El señor S A B R A D E U J le© loa artículos 
dal reigltaimanto relativo» al la toco* de pose-
Eidb del cargo do diputado. 

Don, Melquíades Alvaraz, de pl» ep la 
tribuna de Ji pristidebda, aato «1 osAor Vin
oenti, pratm«t« el cargo do diputado. (Bu-
mores.) 

E l aefior Alvarez recibo después el jUfla-
mcnto a loe diputados presenties. 

Prometen los antldi&Mtiooa, al aaSor Osa-
ja, la minoría reformista y los socialistas. 

Don Antcaúo Maurt jura ol cargo ea com. 
paflía del marquls 'de Figueroa. 

Oiiourto dti pr«tid«ntt 
El señor A L V A B E Z : Mo acaba de oom-

ferir la G6mwa el m&s alto titulo, que re
cibo con gratitud y temor, que ae pueda con
ceder a ua ciudadano eepsAol. Coa gratitud 
Que guardo m. «1 corfczóa. Oosi ten»»', fotqm 
declaro que en mí actuación de hombre pú
blico no hay ejecutoria que metezoa tai ho
nor. Con temor, por ei reouercío también de 
los que me precááieron en este sitial, ensil-
teciéndolo con SUS virtudes cívioais. 

Sin historia t s in aiáritog, ao tengo otra 
autoridad que I» QUe me coní/li VU«6tía be-
neivolepcisk Mi iiÜao título tté OA amor al 
régimen pulameíatario, ei. má« fiítoft baluar
te de laa libm'tadeg púbUcaa. 

IJOS que le cambsten, loe que Se propo
nen destruirle, son los paftidaños de la dio-

Tan lialjilidad diíaléofcica, peTin li:í't;o 
que l'« .¡uo el ministeíii> Sá'icliez Guerra 
Mío fui tnrifliflea-Io, ¿íin qué quedamos? 
¿Lo iüy.iairmi'i o k> modiflsó? 'La poslclálí 
d» T\7r.[-.\(0n Rf. rtcMiprt por necosidados téc-
oitsftí, sin abindoíjar por'ello ningiin pía*. 

Tanjpotíu veo (|ué tisno que ver el rsicftte 
de los pri»iüDeroti 00a el abandone del pro» 
yaoto Ma,ura. 

El rvjnde do la M0IíTT3ííA: t o «o habiá 
del Oobiemo conservador. 

El señor FERNANDEZ iPBrDa: Pero 50 
tuflííí q t» (|efendérlo. 

Kt oonío de ¡a MOBTEBA: Para que s>l 
eeflOPÍtt íio se éattse, le diré que el reíé^te 
da lo* -frrisiotifiros m fué atgumento íaío 
c<jnti*a nii'iip. 

El aeil^ FERNANDEZ PR(1DA: Pues 
para no e-ansar a la Cámara, dejaré cas te
ma, oun'iue ío siento. Él pacto coa «I BHÍ- Í 
euni: VMfs punto estaba ya en o! plan del 
Gobierno M.^IÍUTI/ y nosotros lo realizirins. 
Lo que no decía cí p!afi J^ÍSUT.T. erau Ins 
medios, qu8 pueden «er rB'iy varios. 

fie! pacto ct>M el ííal-
suttl responde el paríjdo 
CóllsnrvrtfloT'. 

Ilft llainndó BU eeñoría inclusero 

Con n a Jalifa sin antort 
dad, no podía baber pM-
tectoradlo. 

Se ha dicho aquí que en Marruecos nun-
oa se ha ejercido el protectorado civil, y 
que a veces se hizo mtü uso de los elMnaa-
tos militares. 

En peurte esto es oierte. Todos los jeiaB, 
cuando íbamos a Mamieooe, llevábamos al 
W"opósito de realizar los planes del Gobierno, 
<Pero al llegar a Tetuán nos ^encontrábamos 
con qu© nadie obedecía al Jalifa. Referiré al 
Senado la situación en que yo enooptré niws-
tra zona. 

En la parte de Melilla desde 1909 a 1019 
no se había realizado upa sola operación de 
conquista. En la parte oriental repito que 
la autoridad deJ Jolifa no era respetada, y 
que tampoco habíamos operado oon fines de 
conquista desde 191S. 

En Melilla, donde dominábamos una zona 
más extensa, las cabilas repugnaban la au
toridad del Majzén. No haWa más remiedio 
que prestar ayuda a éste. 

Cuando yo llegué, hacia tres a&oa que se 
había intentado geetionar oon el BalBu&i. 
El iluBtre( general Jordana no consiguió de 
éste más que un paso, muy condicionado, 
por el Fondak. Al Uegnr yo, ya por allí no 
e& podía pasar. Antes de morir ya d i joJjr -
dana, que del Baisuni no conseguirlISiiOe 
nada práctico. 

Autorizado por ©1 Gobierno p&ra haoer 
gestiones para la implantaoiSn del protecto
rado, comencé por los puntos más lejanos a 
la residencia del Baisuni. El plan era atraer
se las cabüas más propicias, establecer en 
ellas el régimen del Majzén y crmar una • tadura, los miSfeoS que desconocen las vir-
especis de partido afecto a éste. l?n cnanto' tudes de la dectóCfaela y pmteíadein menaar 
so ocupaba una cabiía, se verificaba tma re-! la legítima SOMradia w. pueblo. 
\:i.;<'j'i ua el palacio de¡ Jalifa para nombrar i No niego que el Parlamento «doleafta de 
el caid, que se entendía con el grani Visli". > algunos vicios, peí^ BUOB «Oh ittflejd del es-
El oaid era ayudado por el jefe do la Poli- \ ta<3o social que n^WBBeoiau PBFO retSCBozoa-
cía indlprena, sók> para dar cumplimiento a fmos también sus ventaja»; reeonOíeamos 
lae órdwiee del Majzén. De eete modo ae q"^' Pfse a los augurios, al rígimaa parla-
iba implantando el protectorado. . knentariO é s el InStrunaento geB«raUzaao de 

todos los países libréS, y que es el único ór-
El nüisaul, flnko oba- í gano adecuado liara implantar sifi tráater-

tácnlo. ' nos sociales las ntttmse que marea el pro. 

COTIZACIONES 
D E BOLSA 

HJLDRID 
I por 100 Intairior.-HSeria F , 71,20; E , 

71,25; D , 71,35; C, 71,60; B, 71.60; A, 
71,6á; a y H , 71. 

I por 100 Exterior.—««Ae F, 87.70] E , 
67,70; D, 97,95; C, 8 8 ; B , 88 ; Á, § 8 ; & 
y H, 88. 

9 por 100 AmAftÍ>^te.*^Íerie D , 89.50; 
C, 89,50; B , 89,60. 

a por 100 AmortlzaWé.—Serie F, 94,93; 
E , 96; D, 95 ; C, 95,25; B , 95,30; A, 95,26. 

S por 100 AmMtÍEable (1917) .—Serie E , 
96; E, 95; D, 95'; C, 96; B, 96; A, 96. 

óbligaolonee del TesoiO.*»<S«rte B , 101 
(seis meses) ; serie A. 102,26) B, 103,10 
(dos años) ; serie A, M S ; B , 101,68 (dos 
años nuevos) ; serie A, 101,10; B, 101,10 
(un año). 

Aynntami«i*D de Madrid.—Villa Mldñd 
( l é l 4 ) , 89. 

CSfluIas hipotecariías.—Del fiancO 4 por 
100, 88,95; ídem 6 por 100, 100; ídem 6 po? 
100, 110.50. 

ADddneS.—^Banoo de lOspAñái fiOSrSíipo-' 
teoarioj 257; Hispano A m e r i e ^ , Ivá; Bs ' 
ft&fSoI Crédito, m; l l ío ¿(«¿8 Plat», S40; í a -
bftcos. 244; Fénix. 640; AJücar (próíerebte), 
contado, 9 2 ; íd«m (ordinaria), contado, 89 j 
Felguera, 57; Bleotra, A, 91,60; ídem B. 
88; M. Z. A., contado, j866,90; Metropoli
tano, 222. 

Obligaciones.—Compañía líaVál é por lOO* 
99,50; Alicantes, primera. 286,50; ídem se
gunda, 327,50; ídem E, 67.10; íáem f , 88} 
ídem G, 101,50; ídem H , 101; Nortes, pri
mera, 65,80; ídem cuarta. 62,50; id«n quin
ta, 63,10; ídem sexta, 101,85) fiíofantó, 
IO2.2S; fefiarroya, 98.78. 

Mo&eda extraíiJeiB—Francos, 42,85; ídem 
suizos, 119,80; ídem belgas, 7 ? ; libras, 
30,80; dólar, 6,67. 

BIUBAO 

Altos Hamos, 104; Félguéra, 6 t ; Bí^lo-
sivos, 357; Eesinera, 277,90; BSdieo 'VIBCA-
ya, 1.300: Unión Minera, 152; Sota, Í .826; 
Vascongada. 240. 

PKfttS 
Exterior, 202,10; Andaluoes, S6Ó; jtese-

tas, 523; francos Ikelgae, ^^lO. 

'TiÉiracíMsmíírjj. 
Esta Sociedad convoca a junta general or

dinaria de accionistas para el próximo día 80 
del actual, a l&g doce de la mManay ea su 
domiicilio eooial. Avenida del Oond« de P¿-
fiftlver,, númíro 35, bajo el siguiente arden 
del día: 

Aprobación de la MemOda y bdaace del 
ejercicio 1922. 

Gestión del Conssijo de adnaiaistcación. 
Se recuerda a los «efiorsa acwknústag loe 

artítulos 16 V 17 de los estatutos. 
Madrid, 9 de junio de 1928.—VtMliftl Rai l 

fttBén, oonsejea«o y direetoT-genDto. 

Vista de la causa del miílór 
EQ 

El fiscal del Supremo pide que se confirme la sentencia 
del Consejo de Guerra de Lamche, conaenancio &! 

capitán Jordán a veinte ai.os ae prisión 
EQ 

Anfce escaso públic» ,se celebró ayer, a las ' probsr y él hubiera quedado oomo U» f 
once y cuarto, en la sa!a de justicia del j deiator. 
Coosejo Supremo de ü n r n a y Marina Ja tista I Wí el dí?Jito se califica de malvenaci^ 
públie» de la oaUsa por estafa de 1.055.000 j sólo se pucclea teiL,. fn (.ueiJta los atftíouh 

E N T B E V E O m A S . - J o U a d« la CaDe Do
mínguez, de treiaia y cmatro aflog, coa do-
núcülio en Galileo, 40, rifió ooia su «sdna, 
Maroelina López Sánchee, de ouarsata y 
tres, y le produjo heridac de prottófttíoo M-
servado sn la oabaea. 

BATBBIAB.—A don F n a e i e e e Dfas S e r -
oaya, abogado, le aa0lra|anB ornado Tiaja-
ba en un autobús por la eaile de Álcali la 
cartera oon 225 pesetas y documentos. 

—Al industrial ¿on Mateo Díaz ViUarreel 
le robaron la cartera oon 1.450 pesetas cuan
do se apeaba de im tranvía en la red de 
Sao Luis. 

AIBOVESLIJOS.—El oedie 404, que guiaba 
Luis San2 Camela, airopeBá en la oaÜe iel 
Conde de Xiquena a S^unda Gallardo Bra-
gina, de setenta y dos aOos, habitante e» 
Castelló, 5, pradncdisdole ««Tés legiones. 

—En la placa de I* Za(llsp«i¿enoia el 
automóvil 8.071 U., qm eenduaía Floraatino 
G^astegui Gandarias, atropello a Manuel 
Quero Aguilera, de oiaeueíata y doa ofioe, ba
rrendero, el cual resultó oon lesiones de oon-
side^adón. 

niiriiíriiir 
COIJTIIA 

Lli DliPEPSIA 
consiate en destruir la oausa del mal, es 
decir, e l «xceso de aaidet, q«e ataca las 
pa i te s delicadas del ettóamgo e impide la 
dierestidn normal y sana. Para obtener este 
resultado nada igual como una media cu-
cbaradita a café dé Mannesia Sisurada, e n 
un poco de a g u a Ekta Magnesia neutraliza 
inatantáneamente la asMcOt, hU6 C«Sar los 
dolores y loa deaarr^eflos e ^ r i c o t ^ Suaviza 
los tejidos Inflai^aA» dal «crtdlbBgo y per
mite una digestión normal y Iñn dolor. Pro-
biadla, pues aentiréia desaparecer vuestros 
dolores con una rapidea aonxren^at». Id 
hqy mismo a la farmaeia y pfwíaraos 
Magnesia Bisurada; entoaiQM podréis al fin 
tomar las comidas s in preocuparos más de 
dolores y desarfteglos gástricos. 

IVOrA.—Si quiere usted típnvenceríe 
de la eficacia de la MagneHa Biturada 
para los males del estómago, pida opi
nión a su médico. 

Tan íntima fué la compenetración del Ja
lifa, Ifts Píbllas T 1* fiutorídad BBptóola en 

greso 
Conviene 6 importa ttiimho a todos desva-

este' r & m e n , que, a pesar U desastre! d e ! P^*^" '°« f*^**?** pe«tó í i sps Úé quienes 
julio de 1931. Ifc m& oecidehtal toirmaneció i "npignan los G«4?ieíT»s patlteneatanoa so 
fiel. El ünioo otEtácuIo con que tropezaba- i P'^,'*\*? le^ q U e , ó ^ , a í ) d i o a n de Ja auten-
mos era el Raisuni, que de ningún modo 
quería someterse. 

Se hos decía que implantáramos ©1 ptotec-
torado. Lo tjue allí nosotros podíamos hfioef 
era aplicar una fórmula política que permi
tiera administrar aquella zona de íHodó que 
liiítiera pOsibk la convivencia de los intere-
les íBotale^ y materiales de los Indígenas 
4on los españoles, que glgwiftcabMl ei 
iaoto con 1̂  civilización europea, 

El doriiuubinnlcnte me< 
Itllensct 

Se rofi#fB luego a la catástrofe de Melilla* 
en 1931, en la que htibí) dos fiases: la de-' 
rrota de Anual, de carácter tan sólo militaf)! 

dad. N o ; la áutorÜad ep nacestoia a boda 
demoiaraioia, no qom& fórtmiífa ¿e tiranía, 
sino como gétmtía, áé la Übeirtad, l>e<ít> di-

framos témtaátt, derechas é Ifequlordttá, que 
a libertad »o eS la Uáenoia; l a libertad e s 
noompatible eOíl el tMiaxaf porqué si bien 

respeta la ctntsite de lae ideas, per muy 
avanzadas que sean, no tolera el t^^or, no 
tolera el terrerisma, no tolera los héebos pu-
hiblea. ( A p l a i ) ^ i»n U meyOrii y en los 
Conservadores.) 

La impattíiáfidad eS t i primétli dé tnís de
beres. Nó pudlendo hablar de prégfamss, digo 
que soy el amparador del derecho de tedos; 
de las minorías, que so» la iraagUttfai» del 
porvenir, y da la mayoría, que Ueoé dere 

sentíamos. Dominó sieanspra cierta idea de 
conquista. 

80 ha dicho tdtobién q«e «« Aírití* «"o 
, Jiubo plam. Desdo que llegué ft 1* Alta Chi

pian. Eso no es éJrscto. Do aquel vnrtú, 00- j rrásarta propUéé un plaii al Gobier«0, qUg 

votoafage.ltt'restirada, que ftió «aa derrota j ""o » ^;?^ "° se m a l ^ e la ^ r a ooosisfnada 
"die índole moral. ®° ®i Míjnssje de la Corana y en la \iPlun. 

La primera es utio de tantos «ífiectoS de í ' « ^ ^^^ cuerpo eleoíoral. 
las eim|)iesai3 coloniales, que e«t preciso rea-f -"^y en f* programa del Gobierno aSpec-
iízai-las oon toda parsimonia, sin sentir im- i* fs que tó|dail á las Cortes' funttlott«sg dai 
paciencias de ningún génerp como nosotros: Cortes oonltltüf SUtéS, borque se propeineo 

íno de todos sus actos, ¡1 =pcnde el Gobierno 
oouservador. Tío ps, pues, itioluscro e¡ pacto 
con el Baisuni. I>ORpudg OH ñrraiAa no liu-

procuré Uevftr a gu realización. Sólo inte-
itumpid» ix>r in "«t49t<ife de Antittl. 

El e tüorPEHI»! OABALliERO, por 1» co
bo f.xigencins chl cabeciüa mo,-o. 'ii fi> le ! miisió", se felicita da la oltuí'ft del debate f 
pODTiítió ir a Tazaviii, es pcirjiíe i'! ('¡oLier-' .se reliara o loa direftt-ivfte da lü. cotjdUdta 
no f.-íoogió pitra nu ttüiüetrtía egtg h>enr. Allí del Oobiemo tn lo que al problema de M»* 
|jB habló también dé síitoisión al Majzén y rrueccs at-añe. 

garantizar la v i í s d ^ Zafiamente. Abrigo la 
esperanza de «|tt0 efita Seft uua l«fi»rma fUfida-
mental ^tié ilKte la slispéluión Indefinida, 
a cuya somiS* *# suele perpetrar la Injtisti-
ota y el dei^oiior. Debo ¿eelarar que los 
altos PodereSi Itjog ds oponerse, han am
parado la r6f<»tn»( demostrando fSi que la 
Monarquía debe 'iTir y puede vivir, no sólo 
apoyada m 16$ fífSéiglo* de la tíadlólón, 
faino ett él earifió de tedne los dudadbnos. 
(Aplausos.) 

(Gmmúa tí flMl ém la 4.* columna.) ' 

Parlamento quiere decir rotnoasabíli^ad mi. 
nisterial. El GrofeiéíiJO ^riené diSíSueátcr é sen. 
tar la baSe p « « enjuioiary pero debelé ins
piraros en la justicia, no e» la veaganSa^ Jus» 
ticia y nada más que juatloia. Si lo hacéis 
y no debáis impwie ninguna culpabilidad, 
mereceréis el bien ¿e la P a ^ a . Si ea dejáis 
arrastrar por móviles de veagt^za, niáa tar
de o más temprano habréia de sentir gra
ves remordimientos de conci^eáa. 

Exhorta a iodc^ & que Isbore» por la pros-
)erida¿ netclonal, inSpirándcee Éh i d é a t e de 
usticia, libertad y d^aoSftícáa. (ÁplstiSos en 
a mayoría.) 

Queda definitivaataatia Bonstittlíde M Con-
¡freso, y se l e v m t e Ib Mftlóni a 1«B seis yt 
Sonco minutost 

La mayoria ds los dipatades abandonan 
rápidamente e^ salón para traslftdane ai Be 
pado. 

» • » 
Día dé| gala,. Pocheíüs blanw» y fracs 

•!•> distintas modas. 
Les diputados Se AisponM 8 jutte y pro. 

meter, y andan por los paailiot Sbarlando, 
sin preocuparse de la traaoendttieia del ju
ramento o la promesa. 

Sólo uno, el r^ublioano {ederi^ señor Ayu-
Bo. üiento escrúpulos por la persona que ocu
pa la presidencia, y provoca na Incidente de 
interés. 

—Yo—dice en los pasilloiMíiO puedo pro
meter nada báhti Uá hotnfafe tsotí ^^'^ l̂ o 
úonspirado contra el régimen itm mitÉ, en 
1909. en 1918 y ett 1917. 

Ko acepto ese ofioiantei 
Esto que dijo en ios ^aállos le Wpitió an^ 

te el propio dffo Melquiadfs, y pía» e«tar 
escándalos se acordó que el señor AyuSo no 
tomara parte e^ la cerehioSía de ayer y egpere 
a hoy para prottiét«f aüte Un ^etxTesi-
dente onya •*iáti ító ÉuMlrtSl írf SAntiMUa. 

pesetas por pai'te dil caphaJí Jordán y coa 
la complictdad del paisano Gai'gaílq, que guar
dó ei dinero. 

Presidió el geaenaJ BaR«£r% y fOimBrdn el 
tribunal los oon-sej^ros militares giemoralies 
Buhigag y, Pio*sso y lo» consejeros togados 
generales Valoárcel, Daroca, Aloooeír y Gar-
oda faxfefio. 

Actuaron, de fiscal el auditor general do» 
Ángel Noriega, y de defensoreg, los ckbogadoS ' 
don José Aloaín y don Manuel Úeoono Fl<MÍtt 
que patrocinan, respeotivam^te, a los señorea 
Jordán y Gargallo. 

írevia la lectura del resumen, el relator, 
auditor da litigada don Ángel Ruia de la 
Fuente, lee el informe del fiscal, que pide W 
confirmaoién de la sentencia recaída ea el 
Consejo de guerra do Laracho, la cual con
dena al capitán jofdáíi por malversación áé 
fondos, cpor una de taBtftS malversaciones co; 
mo cometió, por invencible espíritu de rapi' 
ña y para repartírsa los productos con la 
oUadriDa de sus amigos»,, a veinte afloa de 
cadena temporal, pérdida do empleo, interdic
ción oi*il e iñhabiKtación perpetua, y dos años 
cuatro Ineses y u» día. 

Niega el infanae que Jordán sufra Otra 
perturbación que las irr&gulatídadési da sü es
tómago a ooii>Secueneia del alcohol. Recuer
da que en el reparto de fondos establecido en 
provecho personal por los oficiales de Jn. 
tendeo oi a de liarache correspondlaí' a Jordán 
4.000 duros, y oomo éste, el regresar de la 
península, después de una auseinc£a de dos 
meBeS, reclamó lOs 4.000 duros, amenazando 
Con iaoinitaiee del millón «i sus compañe-
fOB flo l e entregabas aquella cantidad, pre
valido de que I«s oonveoía guardar silencio. 

í i l millón Se encofitró en poder do su con
socio, él eboatgado del negocio de éutomóvi-
leB, OaJfgallo, a qulí* aouSa el sefior Noriet-
ga de eaeubridor. 

KI. INFOBME B E LA DEFENSA 

fiü ca{£tAn Jordán se incorporó a su des-
tinoi—dice el defensor don José Alcafn—©n 
6 d^ i^gosto, y vio c¡u0 eu la caja sólo había 
17 pesetas. El oficial que le había sustitui
do le entregó, n© 338.000 pesetas que debía 
tener, sino UÜ recibo particular. A este ofi
cial, a loe demás y al jefe les pidió que ce
garan los desórdeaeg e» que todos vivían, y 
se te oontaStó siempre oon buenas palabras. 
Ea aquellos días, el intendente aofior Cáno
vas le pidió 28.000 duros. A esta petición 
se unieron otras de otros oflcialeg, por la 
misma cantidad, porque no quería» ser me
nos.. 

Temiendo que se le llevaran la consigna
ción de un miñón de pesetas que la tarde 
dsi 2 d« ^ t i r a a b r e I0 dieron, se la «ffitzegó 
al meOot Gargallo pant que la ocultara. 

¿Por qu4 retuvo la cantidad? 
El aefior Alcain ero© que pana que no se 

cometiera el nefando reparto que se inten
taba haoefv. No podía ir a la denuncia al je
te aupwior, parqu« nada se hubiera podido 

40,1 y 407 del Coíu^¿o V^ual, El primero I 
rafiíf o al iuncij^nano que Sustrae fondod 0 
ComSadados a su cargo. Pero Jordán no gül 
trajo porque tenía a su disposición los W 
dos. El 407 se relacíoua co'i la apiopiSCU 
dé los fondo- puestos a cargo del delinoul' 
te y a rSu dc-slriic.f¡ij!i, y la pena es mSaU 
porque la sustracción no existe. 

Después de analizar prolijpmente este CsH 
pide a la Sala do ju.st/icia quei absuelva a.# 
deíendido, porque la retención de oantSál 
sin apropiársela "o o?tá penada efi nlngj 
Código, "íj que gi e! Tribunal no lo apre* 
así, l e eplique e! articulo 407 con la ÜÜ 
peasión de empleo y multa que eetaMeM 
insiste en que Jordá" es una buena p e r s ^ 
maleado por el ambiente de inmoraKdaJ f 
Larache y las irnp.jsitáonps de sus jeíes. 

Cree, por úlinio, que lo mejor seria (0 
el Tribunal sp abstenga de dar sentencié J 
anule lo actuado. '? 

E | señor Ossorio Florit defiende a s u JI 
trocinado GaríjaUoi, señalando el contraste í^ 
ofrecen gy vida y la de! capitán Joidá*. ' 

Mieaitras el prim-^ro trabaja a f a n o s e m ^ 
para mant.ener su {íURilí.a, el segundo 11<W 
una existencia fastuosa. ¿ 

Afirma que no hay encubrimiento, pues I 
doctrina del Supremo lo niega, mientras^ 
se pruebe que el encubridor sepa muy W$ 
y puntualmente que ampara un deHto. CW 
gaño ignorabn. 1̂ conteJiido d«l paquete, l l 
gún declara el propio Jordán. N o ooUlMi 
pretende ocultar. En cuanto que eé i*q 
do entrega el panuete. Si lo guardó fué a 
quorimiente die Jordán, consocio suyo JB* 
negocio de •!utomóviles, e ignorante de 
trascendencia de! encargo. 

í?ECTiriCACION 
Rectifioa el fllWaí, insistiendo en tfo4 

oonSocÉo de Jordán,, gobre «iriquecerse 
negocios turbioB, fri>noela de sobra al capí' 
y debió sospechar Áe. lo que se trataba 
cuanto n. Jordán, g» vida anterior desmí' 
la hipótesis de Olio ae quedara con ©1 m» 
para defenderlo. \ ^ 

Insistp el señor Aloaln en que la oSB^É 
recaída sobre .Jordán o« de escesiva durtW 

El señor Ossorio Fkrrit reitera que no P 
posible condenar a su patrocinado sin cafül 
concretos. y 

La vista terminó iespués de las ddi 1 
media. 4 

'*|Ca1Ia, corazón!" obra maecOT 
de Sassone , la comedia de fl) 
yor éx i to del año, t o d a s t^ 
noches . El jneTes, sejprando ^ 
moda, a I^s se i s y media "|C«H* 
corazón!". Se despacha e n ^<''̂  
tadnría con e c h o días d e apt l 

cipación 

FIRMA DEL REY 
Sa majestad lia> firmado loe sigmentea deoetca: 
GOBBSNACION.—-Real decareto oomvocando paia 

ti 1 de julio a «leoción poroial Se' amador *Bi la 
CnÍTRaidad de Ma^d. 

—Idom nombrando vocal de lai Jnnta da Fatao-
nato iéi Sml Dispenaarío Antitobercalaeo Tiotoria 
E ûgcaia s 1» seificta dafia. Muía de las Mieioedei de 
Aieteg» y Bcbagte, margues» á» Argueeo. 

—Tabi jobilaado 7 ooaoedieoda áráeota da jala 
aoperiar de AAnlnirtracién oirU, libra de gsatos, 
•1 jefe del Centro del Oturpo dn TeUgnlM, don 
Alberto Aagoits j del Gistaio. 

—ídem eonoedieado la grao eras da la ardan «ivil 
de Benefioencda, can diatintiTO blaooo, • sar JToasfa 
Borgéie, asperiora dal ISosjitail Pmyriiuial da Má
laga. 

HAOIEÍNDA.—Beal deaeta aaCarizando 1» pmnn. 
la entre los delegados de Hstriiwda de Caeooa y Na-

—ídem aaoendiendo en la vacante qna daja el mt. 
Hm IMnira «n «i Oasrpo de AEógados dal Battdo 
ai qna m ol esoaIaí<Sn I« asmepcnda. 

—ídem antorízando a los Aynnitmientoa (ara la 
cobranza directa de delCTminadioó arbitrioa, por sas 
agentes y fimoíonaríos. 

— Îdem oaavirtienda en derechos espedfiooe equi-
ttleaiei los aoiaales tíurifado» «ad tiJoraní an ai sran-
oel vlgmie para motores de comiraatídn, maquinaria 
agtUxM 1 aotomériles. 

tiiiniiiisiraeifin de EL DEBITE 
o—— 

ttOlBAf! DE OHClNA 

Haflalis 9 a I 

tuda ~ ^ . — i . . . . . . . . . . 8 I; 1 

El artrítico es manantial 
de ácido úrico 

Dr. VIÑAS 
Con V rdadera satisfacción penf 

en su coroclmlento les admlrahlg 
resijl ados qup, en mi práctica heaS" 
tenido con el UROMIL. 

No únicamente en laa mani^Sf*' 
clones de índole artrtHaa, perf**'*' 
menta definidas u dlaanostlsaMg^ 
sino en aquellas de carácter mlSwi 
volubles en sus loeatlzaciones l l * * * ! 
ludan, para io qua si UROMU. a j ¡ 
vaz que un remadlOi vino a sar o a * ! 
el reactivo que raveid la n a t u r a W 
aal paaeolmlanto. 

Dr. VICENTE UBEROS CASTSi -
Calle Laurla, 10.--Val3ncla 

La Casa Labourdette 
íioe conocidos carruajistas laadrileños doo 

íiüié y don Augusto Labourdette hafi «faó-
tuado en Sus inuo^asog locales de la calla ds 
Miguel A°geJ, 26, una importMite trafislof-
m^béídn qué íás peirmite desde este momento 
dediééTsé oom aiiención exclusiva a la coás-
ttüúdón y rapaüación de canfooieríae automó
viles. , 

Éln éfetítci, la Casa Hijos de Labourdette, 
que en eetog últimos tiempos habla oreado 
una aefición d© venta de autrónóviles y eamio-
n^s, absndoaa totalmente este sector de sus 
negocios paira dedicarsg, como dejamos ene-
puesto, tínica yj eoEolusivMnente a las carroc*-
«ftS, 00 cuya c<>nstrucci¿n alcanzó ta» justo 
renomore. Al eíecto ha puesto en liquCdació» 
a pTeeios inveroeirniks los contados oamioaas 
y etiehas que 1# quedaba» y que oongtítuye»" 
uaa verdadera ocasión para las peraonas qua 
puedau, ea ej momento presente, necesitar 
véhisuloa a s «st^ «é^ró. 

s Lans 
ooiedad Eipefioia te 

Maguiiiirla ütfiGOia n i ) 
UAtlQtMU t>£ CUBAS, 18, MADItllS 

Titne el guato de participar a 
•tt distiagttida cUeatela qtte ha 
f6«iifaiii|tf titta impoftanfe rente
ra d« YKlLLADORAS LANZ, de 
40 ffpreseiitada í l £ !Nmcf t 
luAUZi da Maniíheim (Alemania) 

Í pttr* qtte piiedía ser examiaa-
ai i«tt«iaDB uBR Am expoaielón 

4ltt atiiestroe almacetieB de Maf* 
quéÉ de Cubas, 18. 
mmñ preseiitflGíúii. mm músm 

Itsuvaí kft riñooes, distdver «1 áoido - ^ 
qua s e aioiids <BP «1 orgaaismo, e s ua mÉA" 
que c o n t r i b i ^ a ua¿sxor»x nnoavaatáneaoMPl 
te loe doiloira» del aniermo, pero no bafl4# 
para ourar al mal , porque el artiitLoa eS ^ 
.manjaotial permauentia de ácido úiríoa, M ^ 
biéu de pFoduatos uiicémíoos qaa fl¡nf$$. 
Dan la eengre. 

£ 1 üromiJ, afa .1*^ da k e modasBc» (H# 
oul>riimi«itos, t»gú* los más eminsBiiM i ¿ 
nioas, tiieiae la vimid. t«rapéut2oa día eoH'.! 
par eü mal de rsJk, «arando las oétulea *Í^ 
trítioas IvaiSía destruir lii ca^lea fua^mtis i l l 
da tan burribleg EJaJes. M Uiümil a© rf 
oatao los oatiúricos usad'» hasii«l bagf, m 
sencillo disolvente del ácid»ii úrioo, poñ» fP 
el refgemerador del protoplaszi.*. hasta i n B É 
foímar ©n nt/rmad lia t&ndeikiis urieéa^iMKf 

Enfencnoe desesngaíiados oi>tu<*feraB oallN 
ckmM aorprendeutes eu los casc« más i ^ 
baldea dci artritásmo, raóma, gota» artorioSM 
alamaaa, mal de piedra, cólicos nat'rtMuO^ 
zi£ura!£;ías, «to., y tomandá el ür&odl ^ 
dlfereaities periodos del año disuelto en ^ ,,. 
natural, de la manera más senoiOa y fP^^^ 
dable, Se puriñoa la saogre, arrastrando o M 
aia la orba las ooaoreoiones úAcm 'VWH 
aoBsa, que aofi m causta da ta» gravas 0 i 
kPoia». 41 

Profesor de i n g l ^ 
Se necesita un proferir de inj^lés. lUtl^ 

gir&é a esta Adiainistración. 

Manoilto está en cama. 
¿Qué íendrá Manolita? 

Que la gripe le dio un bromazo y ei p o 
bi% se halla extenuado en la convalecsn-
Cia- Pero su mama no se apura porque 
aaba «tus en tres días se levantará tan 
lindo y tan campante, dándole todos lo» 
días sus tres cuchar»ditas del enérgico 
Reconstituyente que vence a la debilidad 
y al raquitismo, e! famoso daratw de 

HIPOFOSFiTOS 

mas 4* 30 afioe 4a éxito ere-
danta. Único apre'*::iátí p&r la 
Kaaf Acadsmfa de Medicina. 

jRl^aSfOSfltOS SáLUS t» rolé. 
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CRÓNICA 
DE S O C T F D A D 

o 
Pct ic lóu de mano 

El d ía 6 del próximo mea de jul io será 
ptídüda la nisaio de la bolli3Ínia señori la 
Mar ta Teresa de León y Fernúiidez Here-
dia, hi ja de nues t ro querido amigo don 
Eduardo, t e n i e n t e fiscal de la Audiencia 
do Valladolid, p a r a el d is t inguido abogado 
don José Fernández de Hered ia y Her re 
ro, hijo pr imogéni to de los condes de To-
iTe Al ta . 

La boda se ce l eb ra r á el día 15 de octu
b r e p r í x i m o . 

Tlajeroi 
Han salido: p a r a Comillas, don José An

tonio Andrés Gayón y famil ia ; p a r a Bagno-
les de L'Orne, la marquesa de MOvellán; 
p a r a San tander , don Gabriel Roiz de la Pa
r ra ; p a r a Londres, el marqués de Villa-
vieja; p a r a Zújar, don Melchor Almagro y 
San Mar t ín ; p a r a Puen te de San Miguel, 
don Emil io Botín y famil ia ; pa ra Bruselas, 
las pr incesas da Poix y de Ligne; p a r a Cíe-
heguin, los condes de la Real Piedad, p a r a 
Nueva, los marqueses de CaniUejas, condes 
de la Vega de Sella y famil ia ; p a r a Me-
liaia, la condesa viuda de Cat res ; p a r a 
Oviedo, e l marqués de la Vega de Anzo, y 
p a r a Olocueta, la marquesa viuda de Bé-
r r iz . 

—^Anoche salieron p a r a Evian la noble 
condesa viuda de Casa Valencia y sus hi
jas, la bella señor i ta María Teresa de Al
calá Galiano y Osma y e l i l u s t r e l i t e r a t o 
marqués de Caste l Bravo. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes áe 

Ubeda, la marquesa viuda de la Rambla ; 
de Bruselas, el marqués de Villalobar y de 
Guímarey, y de Sa in t Maurice, e l duque de 
Mandas y Villanueva. 

J u r a m e n t o 
Ayer piró el ca rgo de gen t i l hombre d¡e 

su majestad el ex alcalde de San tande r don 
Fernando López Dóriga. 

Traslado 

El próximo mes de julio se t r a s l ada rán 
lie As tu r i as a Fuentterrabía los marqueses 
d e Quirós y sus hijos. 

E n t i e r r o 
Ayer tuvo lugar el de la marquesa del 

Balat:. 
La real famil ia estuvo represen tada por 

los condes de Güfill y de Glimes de Bra
b a n t e y don Vicente Noguera 

E l du»lo de famil ia lo cons t i tu ían el 
reverendo padre Pedro de la Cruz, confe
sor de la finada; don Juan Fernando Pérez 
de Pu lga r y Muguiro, el duque de Híjar , 
CQjra casa hace los honores a la del Salar ; 
e l conde d e Muguiro, los marqueses de San
to Domitigo, San Miguel y Torrehermosa 
y don Enr ique Puncel . 

La concur renc ia fué t an numerosa como 
selecta . 

Re i t e r amos a la famil ia dol iente la ex-
preei<^ de nues t ro sentimiento^ 

AnÍTCrsarlo 
Mañana se cumpl i r á el pr inipro de la 

m u e r t e de la señor i ta María de P ineda y 
Monserra t , que t a n aprec iada fué en los 
Balones ar is tocrá t icos , que f recuentó mucho 

Todas las misas que se d igan en los t em
plos del Caballero de Gracia, Buen Suceso, 
He rmanas Celadoras del Culto Eucar í s t i co 
y la exix)sición del Sant í s imo en dicha 
capilla, el 15 todas las misas en San Luis 
y el 18 en S a n t a Bárbara , sierán apl icadas 
por el a lma d e l a d i funta , a cuyos he rma
no?, el marqués do S a n t a Genoveva y don 
Luis; l ionr.ana polí t ica, la marquesa de 
S a n t a Gonoveva, condesa de la Concepción, 
jy demás deudos re i te ramos la expresión de 
í i ues t ro sentamiento. 

Funera l 

Hoy, a las diez, se ce lebra rán solemnes 
exequias en la pa r roqu ia de San José por 
el a lma de la señora doña Rosa Antoñana 
Ramírez . 

Fué dama jus targente apreciada. 
Al viudo, don Román de Fe; hijo, don 

Amadeo; hija polí t ica, doña Doloies Caba
llero, y nietas , Dolores, Rosa y Agust ina, 
renovamos sent ido pésame. 

E l .Ua t e FARIA 

GRANVÍATÍS 
mmtnsQ SUÍ^TÍDO EN 

jMTESi-ijyeos 
Cottiesüeiiiaofis^seiQSptas-

LAnpONFRTA 
BN CERCEDILLA (MADRID) . Teléfono 55 

Hote l r e s to rán de montaña , p r i m e r or
den; r igu rosamente p roh ib ida la es tancia 
de «n ie rmos ; en p lena se r ran ía del Gua-
4a r r ama , en el c en t ro de 100 k i lómetros 
cuadrados de pinar , al p ie del p r i m e r o de 
los gieta picos; t e m p e r a t u r a de abri l die la 
Costa Azul, 80 grados máxima, 15 mín ima; 
paisajes de Suiza. 

Ckwina francesa; servicio d e con t inen ta l ; 
t é s a r i s tocrá t icos ; escogidos concier tos ; 
pensión completa desde 20 a 60 pesetas 
d iar ias ; servicio de automóvil a la e |^ación 
de Oereediüa, 2 pese tas asiento; almuerzos, 
8,60; cenas, 9,50; t é completo , 3. Tennis, 
depor tes de s ierra . 

líií^ifA 
DeKoiino en el café, té leche... 

Ihia copit» en todo momnnto predispone 
a h máp agradable acttridad. 

NOTICIAS 
BOLETÍN ÍSETEOBOLOGICO. — E S T A D O 

GEJSüEAL,.—Ei oeouo <ie pettuibaaión atmosíé-
L tJ, t<3 halla lejos Qo España, y al Occidente ácí 
taüa' Je ia ilaacba se encueulra e! núcleo princi-
pi. u;j i-rfi-ünoc altas. 

J;.' íi*í.¡i|>.j tb ^ueiio en ü&paüa. 
1.ATXÍ.ANJEE0.—CWo deefiojado en Skagen, Üi-

jau, Bruadtig, Géaova y Lúboa. Nuboso en Uam-
burgo, Municli, Vicaa, Marsella, Perpiüin y Túnez. 
ttirumaso en París. Temperatura: 9 grados en Ham. 
burgo; 10 en Berau: 11 en París; 12 en Bruselas 
y V.ena; 13 eu Lyon; 14 «n Biaírite; 16 en Lis
boa; 18 en Oián y Argel, y 20 en Munich. 

PEOVINCIAS.—Cielo flespejado en Zara«<wa. Ba
dajoz, AUcuite, Almeria, jMelilla, León, Zamora, 
Soria, Salamanca, Avila, Segovia, Toledo, Guada-
lajara, Cuenca, Ciudad Reiil. Cáoeres, Huesca, Ta
rragona, Teruel, Casteliún, Valencia, Murcia, Cór
doba, Jaén, Granada y Málaga. Brumoso eu Ta
rifa. Nuboe» en Corufla, Bilbao, Zaragoza, Barce
lona, Santander, Oriedo, Falencia, Burgoe, Vitori», 
Logroüo y Uuelva. Tcmper^turt media: 6 grados 
en (jijón; 9 en Uiurgc«, Avüa y Segovia; 10 ea 
Valiadulid, Falencia, Soria y Vitoria,; 11 en Oviedo 
y Salamanca; 12 en Santiago y Ijogroño; 13 en 
Zamora; 14 en CJoruña, Zaragoza, Lieón y T«ni€l. 
1.5 en B.lbao; 16 en S-:intandar, San Sebastián y 
üuadaiajara; 17 on Badajoz y Toiedo; 18 en Alme
ría, Cuenca, Ciudad Beai, Murcia y Córdoba; 19 en 
Mel:Ua, Huasca, Tarragona, Granada y Málaga; 20 
eu Alicante y Jaén; 21 en Barcelona, Castellón y 
Valencia; 22 en Huelva, y 23 en Cáoeres. Tempe-
ratnra máxima: 34 gra-ios en Cáceres. Temperatura 
¡nífiima, 3 grados ea (ikiruíia. 

MADEID.—A Ir.s si«to de la mañana y un» de 
la tarde, ciao ílespej.ido; barómetro, 709,2. 

DATOS D E I J OBSEiaVATOBIO I>BI; EBBO.— 
Barómetro, 764. Humedad, 54. Velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 30. Recorrido en las ve nti-
cuatro horas, 4ft!. T^miieratur»: mixima, 26,8; mí
nima, 14,4; media, 20,6. Suma do las desviaciones 
diarias de la temiieratura modia desde primero de 
aüo, 50,2. Precipitación acuosa, 0,0. 

._o— 
P a r a hermosear y re juvenecer e l cutis , 

no exis te nada como la célebre «LOTION 
PKELE», del sabio doctor Lehaman. 

LAS KEiNTilS EN LOS ESTADOS UNIDO».— 
Los infacm«8 del departainento del Tesoro muestran 
qne las grande^ rentas disminuyen de afio en afio. 
EQ 1921 sólo 25 personas han dodarado rentas su
periores a. un miUón de dóiaree, núeotrae qoo en 
1920 las declararon 33 personas, 65 en 1919, 67 en 
1918, 141 en 1917 y 206 en 1916. 

No obetaute, no qu:iere deoir eaa que las grandes 
fortunas eean más escasas o q««i loe ca.pit»l^ se 
bayan repartido con msyor uniformidad; los tácni-
co3 dicen que esta disminución obedece a que la 
inversión de afcpitaU» en rakaes exentos de impues
tas aumenta corastantMuente. 

I DEPILATOBIO BEI.LEZA; q u i t a de raíz 
e l vello y pelo de la c a r a y brazas . Resul ta -

i dos prácticjjs. Ven ta en pe r fumer l a i . 

i CONFRATERNIDAD CANARIA—La colonia ca. 
i naria obsequiará el domingo próximo, » la nn» y 
I media, en L» Hoerta, oon un banquete intimo, a 
don NiMsio Ijeón iB«ioomo para festejar 8U elec-

I ción do diputado a Cortes por la isla de la Gomera. 
i Las tarjetas, al proco de 12,50 pesetas, pueden 
recogerse ea «1 At«iioo y en el café üniver»»l. 

MOSTAZAS TBPVIJANO 
FI?fO y 8A-N0 E S T I M U I A N T E 

Lñ PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES.—Scgín 
las últimas estadísticas publicadas por el departa
mento del Comeroio, los Estados unidos han prodn-
oido «D el pasado mes de aj>ríl S44.739 ooobM a ĵto-
móviles y 37.BBB CÍDÍÍODÍS. 

En abril do 19^ «e produjeron 197.216 y 22.342, 
respeoti vameoto. 

— O — 

Por el Licor del Polo l a he rmosura 
de más de u n a mujer h a resa l tado, 
y al m i r a r u n a boca fresca y piwa 
más de un hombre ee ha visto ^k^morado . 

Un partido de verdadera selección 
QEl 

Los maestros del segundo 
escalafón 

FOOTBALL 
Anteponiendo la uiiorinació°„ no pudiimos 

incluir ayer ei menor comentario -sobre ei par
tido y las distintas pruebas atléticas ctíle-
bradas <?" Bilbao para solemnizar l a s bodas 
de plata del Athletic Club. Procuramos sub
sanarlo, si bfen en pocas Ifueas, puesto que 
nos encontramos con l a misma premura dt> 
espacio. 

Contrarió un poco ]a noticia de la ausencia 
do Pajaza. Da todos modos, la interveneió" 
de Triana no desmejoraba a la seleccióa. Uu 
abriimador exceso de kilos nos quitó ei arbi
traje de Ruete , que por su cargo hubliera 
dado cierto realoe. 

Ya se sabe lo que dan de sí es ta clase de 
partidos. La prssencia de las grandes figuras 
despierta siempre uo interés que se cQ'íserva, 
desde el principio hasta el fin. Su carácter do 
selección, amistoso, mejor dicho, quitó casi 
toda emocÉón. 

Los dos bandos nos dieron un buen par
tido;, de! que nos gustó más el primer tiem
po per su segunda mitad . El segundo, más 
lento, nos resultó demasiado amistosamente. 
desde luego, de un modo incongciiente. 

Empatados^ a un tanto anteig del descanso, 
los atiéticos lograron la ventaja gracias a un 
«penalty», motivado por Balbino y que Se-
súmaga tiró contra el poste lo Suficlient* para 
qua rebotase dentro da !a red. Si muchas 
veces un golpe de oasfigo no supone ventaja 
o superioridad,, esta vez sí, ya quo los bil
baínos impusieron un ligero dominio. Los otros 
tantos se facturaron primorosamente, sobra 
todo, ei atlótieo, m u y buscado, un centro rtt 
Aguírrezabala rematado por Travieso hacia 
uno flo ¡os ángulos en un estilo inmejorable. 
El tanto do Bernaheu, demasiado cruzado, 
también fué tan firme corrió el otro. 

Creemos innecesario de-parrollar el partido, 
pnast.-i que más que él,, en el conjunto, en 
todT el festiva! residía todo el interés de 1» 
brillante jomada del Athlotie bilbaíno. 

Una vez más ae ha patentizado la eficacia 
do una h'nea cole-stiva sobre o t ra de indi
vidualidades. No hay que negar valor ni ata
que de la selección, pero en muchas ocasio' 
«s j faltó !a debida cohesión. 

Por una mala tarde, e! Athlet ic Club, de 
Bilbao, actuó medianamente en la final del 

! csjnpeonato de Espafia, por debajo í e su 
j mér i to real. Pues Men, en este últ imo par

tido ae reivindicó plenamente. 
I Sabino mostró su raraí-tcrística rearulari-
I dad. Vidal trabajó bien y Larraza exhibió 
I varios teros imponentes. P i remos inmediata-
I nientfx que e! Athletic poede o pudo dar mu-
; cbo más de sí. 

Samitier ?,o destacó en su labor, demos-
I tratNlfi con elle que sirva para todos los pues

tos.^ Las pruebas a t lé t icas indudablemente,, 
hicieron que Vallana se mostrase no 'nferior, 
pero sí con menor labor que Arrate. 

Fué uB partido d e verdadera selección. Que
remos decir que de él se podía sacar muy bte.i 
_«•! equipo nacional. Si antes de e,st° pa-tido 

j no faltaban algunos remisos, después de él, 
j toda la afloián eistará coa nosotlros de que ©1 
j Athletic Club es merecedor del título que 
¡ ostenta. 

Y no «ñadimos más comeotarfos. 
jí M H: 

BUENOS AIRES,, 12 .—Ha tenido lugar el 
psiiido da «footbaU» qu« (aato i n t e r ^ había 
despi^^ftdo entre la selección argentina da la 
Asociación de Amateur» y el equipo profe-
aionaJ esoocés, salienáo triunfantes los prirne-
ros ñor u" «goal» a cero. 

* * « 

TÁNGER, 11.—Esta tarde el director del 
Hosiñtal Kapafiol, ¿oa Ltris Sampedro, im 
unióa del íornuse del Ooosulado pca-tugués y 
B ppesejicia también de las autoridades de 

este paía, se verificó la autopsia d«l cadáver 
del jugador Manuel Almeida, muerto ayer, 
según so decís, a consecuencia de una pa
tada. A última born sc ha conocido el in-' 
furme, según el cual la muerte la originó 
una congestión pulmouar sobreaguida, sin 
que haya la más leve señal de golpe nin
guno, es decir, en términos vulgares, un 
pasmo fulminante, que habría causado ía 
muerte aun sin la bebida helada ingerida 
por ia victima. 

Esto informe ha calmado los ánimos, pues 
existía gran agitación a causa de los_ falsos 
riirr»res circulados. -Mmeida tenía veintisie
te años y deja mujer y dos hijos. 

STADÍÜM METROPOLITANO 

i So r.dmítoa propasiciones para la explota
ción de este campo durante la temporada 
de verano, desdo el 2 de julio al 16 da sep
t iembre inclusive. 

Las proprísiciones deberán presentarse has
ta el 20 del actual en las oficinas dej eista 
Sociedad, Montera, 64, de siete a oeho de 
la noche. 

EXCURSIONISMO 

l^a Sociedad Pefialara celebrará el do
mingo 17 una excursión colectiva al mo
nasterio del Paular y laguna de Peñalara, 
las dos curiosidades niás interesantes de! 
Guadarrama. 

i Detalles, en los billetes que Se eapenáen 
en los sitios de costumbre. 

LAWN T E N N I S 
íjr,S últimos resaltados de los partidos ju

gados entre Ir landa © India por lai Copa 
Davis fueron los s iguientes : 

A. Fvzce (India) venció a Camphell por 
6-4, 7-5, 6-2, 

Me Cree d r landa) venció a Jacob por 
6-á, 6-2, 6-4. 

Con estos part idos. I r landa tiene a Su 
favor tres victorias contra ¿o8, por lo qníl 
pasará a la segunda vuelta en vez de la 
IndTa, como erróneamente se dijo. 

PUGILATO 
La Federaoióii Española da Boxeo (región 

Centro) celebrará los campoonatos de «anja-
teurs> en la úl t ima decena de junio, cerrán
dose la inscripoión. el día 15 del corriente 
y bajo las bases ya publicadas. 

Los vencedores do estos campeonatos se
rán poseedores ¿el título de campeón de la 
región Centro y do mía copa de plata, ha
biendo además ocho medallas para los que 
queden en segundo lugar. 

Los campeonas competirán con loe cam-
peone» ¿b 1» región Catalana, que con es ta 
fecha celebra sus campeonatos, y loa vence
dores de esta competición serán proclama
dos campeones de España de «amateurs». 

La Federación Nacional t iene el proyieoto 
de que los campeones nacionales, si su cali
dad lo permite, concurran a las rróxjmla» 
olimpiadas representando a España.—El se-
oretario, G. HiWebrandt. 

I AYIAGIÓN SIN MOTOR 

I E l Beal Aero Club de Espafia, en vista 
del éxito alcanzado por el conourso de mo
delos de aeroplano sin motor celebrado en
tro los alumnos de la Escuela Industr ial 
de Madrid, organiza otro más amplio, al 
que podrán presentarse cuantas persoina^ lo 
deseen, con aparatos orig^nitLea o reduccio
nes de otros conocidos. 

Las pruebas so celebrarán dentro ¿e la 
semana comprendida entre el 3 y 10 de 
julio próximo. 

Laa íinscripeionjas debefán dirigirse p|oir 
escrito al Beal Aero Club de Espafia, Be-
viUBr, 12 y 14, donde se facili taráa la4S lia
ses y ouaiitos detalles oompl«nventat4os ae 
soliciten antes del 1 de julio. 

£ " el e s ta tu to del Mngisteiiio recientemen
te publicado no Se han recogido las ospira-
cáones da los (maestros de denechos limita
dos i-eíerentes a darlas facilidades para ob
tener Ja plenitud mediante oposiioiones res-
jbringidias. 

Según las autoiidadeB, sa ha pcoewdido 
asi por la razón iMfal d e que el arSculo es-1 
pecial 18, D), de la ley de 29 da abril de 
1920, dispone teraninanteaiento que los maes
tros limitados podrán adquidir la plenitud 
«actuando en oposiciones ooiao cualesquÍMM 
óteos aspiran/tes». 

Para cumplir eSa ley sa dictó el real de
creto de 4 -lo junio de 1920, que e e s u ac-
tículo 17 dice «que fos maestros dal &^;un-
do escalafón pasarán al primero cuando ob 
tengap plaza en (^¡osición a escuelas nacio
nales , dentro d e las aminuMMlas, que podrán 
aer ampliadas.» 

Es tos p r e c i t o s están vigentes. El da la 
ley as considera en el ministerio que no 
puede alteranse s in otra ley, y prec isammte 
por ello se mantiwie en ei es ta tuto "íuevo esa 
c u s m a doctrina legal. 

Ahora b ien : dada la jus t ic ia que eatista 
en la petóción dio esbos maestros , es de es
pecar que al aprobar el próximo presupues
to Sa incluya eu Su artíoulado la modifica
ción Solicitada, y en aquella fecha es cuan 
do las Asociaciones d e b ^ interveíiir. 

Nosotros, par nuaStra cuenta, insistiramos 
en tan importante a s u n t o ; mas hasta taoto 
dteheü los interesados acudir a las próxknas 
oposiciones libros, donde, dado el crecido nú
mero de plazas que van a anunoiajae y el 
no disminuir ellos el nútnoro de és tas , po
drán adielantar el logro de Sus anhelos 

PAI 

Op osiciones y concursos 

VIDA RELIGIOSA 
SEMLAMÍEfíO DE m^^ 

o 
i DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEÜ.DA 
i ¥ CLASES PASIVA3 

Esta. Dirección general ha acordad que eo !«• 
días 11, 12, 13 y 16 del actual «e entreguen por la 
Caja de la misnaa los valores couíignados eo señate-
mieaios anteriores que no hayan sido recogido» y 
además, los oorntsenáidos en las facturas siguiexilea: 

Pagos de crédito de Ultramar, reconocidos poc 
los minigterioe de G-oar», U*riita jr «ata Diiec<¿óo 
general, & loa piieanitado*M( an Uadrid, y por giro 
postal, a los demis de facturas del turno preferan-
te. con arreglo al re&l decreto de 28 d« octubre de 
191S, que se consignan en las relaciones que se 
insertan. 

Entrega de títulos de la Deuda perpetras al 4 por 
100 interior, emisión de 1910, ootnspODdieqtes a las 
facturas de canje de la emisión de 1803, b i^a la 
factura número 23.64S. 

rdem de títulos de la Daud» »aK»tizable aj 5 
por 100, emisión ds 1980, p a Ips de las emisimje» 
de 1900, 1902 y 1906, ^«eta 1» factura número 6.93£. 

ídem de títulos de la Doud» perpetua »1 4 por 
100 interior, cmiáón de 1919, por oa i^ de la» « r -
petas provisipoftles de igual rent» y claee, hasta ti 
número 4.733. 

Ndríticos, débiles 
nerviosos ja Corcontel 

Curación radical de los cálicps licírí-
t lcos, arívitisniíí, y todo cnfenmedad do 
las Tías u r inar ias . Cl ima de a l tu ra , con
for tables hoteles , viaje 20 minutos des
de Reinosn. Informes en su Adminis t ra 
ción, Muelle, 3(1, Snntander . En Madrid, 
«La Hispano-Inglesa», Nicolás María Rj-
vefo, 14, 

Polígrafo "LA BLANCA" 
P a t e n t e de invención número 4V.888; por 

ve in te años. Ei m e p r y mas económico 
piara reproduci r escritos, música, dibujos, 
e t cé te ra , h a s t a 200 COPIAS, en u n a o en 
V A R I i ^ t i n t a s , con UN SOLO ORIGINAL. 

Precio, 26 pesetas . T in ta , 3 pese tas fras
eo. Kilo, 10 pese tas . Pídanse prospectos, 
r emi t i endo es te anuncio a 

MOYA F . DE B.48TEBBA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 

Invento maravIllQSO 
Para devolver ios cabeüos blancos a su 

iBolor primitivo a lea veinte días de darse 
nna loción diaria con ei agua de colonia 
IJA C A R M E L . ^ L ; no mancha ni la pial ni la 
topa, aplicándose con la mano. Su aociáa eg 

Ííbida al oxígeno del aire, por lo q^e oona-
tnye una novedad. Venta en períumarias, 

bMiur iaa , fari^aoiaa, bazai'o* y m^roeriae. 
^ H i t , Alfonso X l t l , 88, y autor, K. Ló. 

*.'».' 

LA "GACETA" 
SUMARIO DEL BIA 18 

Presidencia.—Disponiendo ae publique en la cQ-t-
ceta de Madrid» y en el tBdetín OfioiaU de 1» 
provincia de Santander la petición de préstaiao 
que del Banco de Crédito Industxial se ha si^oi^^ 
do a favor de la Elestr» de Vera d« Vega, de P M . 

Ouein.—Disponiendo gue el ca^tin m ^ o o 4on 
Manuel Gk>nzilez Pona (î eotúe esCq îo* >«(«» de 
1» organización ganitari» del Bjimto suizo. 

HUfllMIfl».—Disp<miendo qoedi» sin efecto «1 nota. 
bramiento de apai:ejador interino d«l Catafiko me-
iHino, oon destino a la proviuoia de Tamgm», «i 
favor de don Joaqula Sastrón P{az. 

—ídem que siempre que «o las deduaoioDes m 
comprendan dj^^Kutea ffl^psidiciozi)» i(»oMrcii.lst, 
sean reintegradas aquéllas con timbres móviles iifs-
ta el total importo que devengarfan a la Qacieadt 
de pr«WOtarse por separado una ^ la rac i i a pw» 
cad-i receptot. 

—ídem que ((? los ^dm^ieka4Qtm «fe Aduanas 
ee '.imite, en cuaiit» aea poa^le, U expedición Í0 
certificaciprves par» aef*fáitar el pa^q dn derechos n 
la importación. 

Ii^e '̂uc«ién gMihUlk-^Pesaatiiw^^ la iastanain 
¿6 Uofifk tMaria fVelao y OSate j oteas cua^o, »u-
:Mli>ifi>a de la sección de Labores d« Bseuelas Kot. 
ttales. 

—E«*olviendo el expaiente preseota^o por don 
Manuel Pcreira «Mu fio, relativo % qî e $tf», ̂ eolafa-
(da de utilidad par» todo» li» C«otccH ĈB enteaanz» 
la ulia, tituiaida «Método áe Ortografía castellana», 
de la que e» auto. 

—Disponiendo no procede acceder i, Iq eojioitado 
por li>3 señorea Cott'i y Yust, acerca, áp que sea ii 

( ^ t d o nación»! «n las «tacqe^ priffilri^ un himno 
de qu)̂  son autiae«. 

—Nui»))rando auxiTiar interino de 1» sección da 
Letras de la Escuela general y técnica d« MeliU: 
a don ¡Miguel Acosta Algarr». 

—Declarando etcoedente del cargt) ét o((tldráticg 
numerario del Instituto geimal y téflCiad d^ Ou» 
dalajara a don (Manuel Hilario Aynso. 

—Aprobando las bases para la adquisición en Ch. 
ta Corte de ana casa con destino a la instalación 
ds vm IbtMáte Bjamoléfida. 

DÍA 18.—MléíWtoa. — Santos Antonio de fadna, 
oonfeeor; Peregrino, Obispo y mirtir; Fortonato y 
XiUciano, mártéres, y Santa Aquálina, virgem y már
tir. 

La misa y oficio divino son de San Antonio de 
Padua, coa rito doible y color blanco. 

Adomcî ín NOOtoma Bancti Spiritus. 
A?a Marta.—A las once, miaa, rosario y comieda 

• 40 mojecaB faixne, ootteada por Jo* mtofoi ia 
García {M<^nas. 

Coanata Hora*.—En San Antonio de los Ale-
manes. 

Oorte da Marta.—De loe Bemedios, ea Sao Jasó; 
de la Salud, en Santiago, San José (P.) j la Par 
áÓQ. 

Catediei.—Contínáa !» noveea al PoHniso 0<m-
z6a de María. A las «iete y madia, misa de aa-
munión general, en su altar," con motetes; a las 
seis de 1» tarde, exposición, rosario, sermón por ei 
padre Gómet!, superior de ia Besidencia del Bnon 
Sooeeo, ejercioo ; roNrr». 

Pamquta d« la QttaegtfM»—Cootinda U novena 
«1 Sagrado Corazón de Jesús. A laa diez y media. 
Bolsa eolemae, con exposición de Su Divina Majea-
tad; por la (arde, a las seis y media, ejercicio con 
•ermón por el padro Jambriua, S. J. 

ManMartu de oon Joan <• tlaiyda ídem 
Ídem- A 1M tem j media de ia tarda, espogicióii de 
Sn pivina Maiastad, «tación, aennda per al eeOcr 
Jaén, ejenácio y reserva, 

1PIEST*S A SAH ANTONIO DE PADD* 
P»RO^|lia d«i Canneq—Termina 1» noven». A lae 

ocho, mis» de cpinu|iiiÍB geoerai; a laa Sa j me
dia, 1» iolenute, predicando tí ee&x (Valciroel; por 
1» tarde, a laa «ai» y media, ezposÍBÍón de Sa Di
vina M»je|tad, rowrio, sermón por «l mismo eefior, 
ejercicio, resESva, procesón y adoración del Santo 
Ni8o. 

Vmoqpi», de NM potom—Continúa la noven». A 
las cobo, mis» de comunión genaiai; a la» diez, 1» 
solemne, pi«dioando ni seSor Ldzaio, y por la tarde, 
» las aeis, manifiesto, sermón pac el sefior Boimero, 
ejercicio y r^afxti. ^ 

Paryoqiui» i> Ban IlUfRmia,—Continúa la noven». 
A las oobo, niisa de oafnnaión g«ucal; a laa diez 
y misdia, la eokmae, predicsodo el aaSor Tortos», 
y per 1» tarde, a las aci*, maoifaeta, aecmdn por 
al misDU) eaOor, «jewipifl, rea^va y pnoeapón pat 
el imbito de 1» ig)«eia. 

Parroquia de SMU) Jerónimo.—Continúa la Doven» 
A laa odio y m^ia, mi»» de oomnnión general; a 
las diez, mis» solemne, y por la iarSe, a la» ssis, 
«spoaáción de Su Divina Majestad, rosado, aermóa 
fffc el sefior Larin, ejercicio y raaerva. 

PMfRiqato uto Onedeaj*.—A Ia« dkz, miaa so-
btmnf) cpD expoii<#B d« Sn Divio» %fí»j«tt»d y a«r-
ffidn. 

ftm^lia' #• SM Marco».—Continúa la aovena. 
A las siete ; mtylia, mis» de comunión getiscal; a 
las diec, 1» sal«nme, pnedio^n^o dq^ Fanlisa Co
rrales, «íura piírooo de 1» igloBia, y por 1» tarde, 
a las seis y me4<»> expasici^n de Ba Divio» Ma
jestad, e8ta«ián, lennón ffif el eafter Galleo, ej«r-
cioio y reserva. 

nirrjtgiiiA da (tan Martín.—A las oosve, mis» i ^ 
ffd» so el BMM de Santa I/ucfa. 

PaitO^ata de San saaitUn.—Continúa >a novena 
I feo Antonio de P»du»-—A. las aeit y madi» de¡ 
I» tarde, ejercicios, {picando el sefior Tortosa. 

Peifoqol» de Banta 3|rt>aca.—Termin» el triduo. 
Ajas diei, misa aolsmoe con peoogírico por el pa. 
dre t«g<«iiaa> O- B. 'D.; por 1» tank, » laa seis 
y media, maoiftesto, eprmón pía ti mismo padre, y 
cesaiv%. 

Panequla de Santa Orna Bmpieza 1» norrsna. A 
las nueve y media, mjaa cantada; a" las cinco y 
media, <ax|iosicdón d^ Sn pivina ptlajeetad, rosario, 
lermón por el señor Ortii, ejercicio y reserva. I 

Pam^lK de Saatfe | i«to | Piatt».—Continúa 1» 
noven». A las 00(10, mía» d<e coannoióo general; » 
as diez y media, 1» solemne, con panegírico por ol 
%fior G. Colpme, y poc I» te|dei a las eaia y media, i «aMito 
manífioato, sermdn por el aiiamo se&olf ageraioio y ' • * • 

iUU ftgmm m rOMBá mn 

AgUStlBoe Raooletoe (Principe de Vergar», 86)*— 
Termina la novena. A las ttaBve~^ media, misa m>-
lemne, predicando un padre de la raaidieDiaia. 

BemardH M Sacremoito A las diez, miaa eo-
lemne, con exposición de Su Divina Majestad. 

Calatravas—Termina la novena, A laa o<^, miaa 
de comunión general; » las omoe, la solemne oon 
«xpoBÍai&> de Su Pivina Majestad, y P M I ^ ^ ^ Q 
por el sefior Vizqoez Camarasa; por la tai4», a las 
siete, manifiesto, eermáa por el mismo eeBa, ejet-
oioio, reserva, procesión y adoración de la reliquia. 

Cristo de U SalBd.—Continúa la aOTen». A la« 
sieto y a laa dooe, rosario y novena; a las once, 
misa solemne y bendición; por 1» tarde, a las siete 
o»«io8 oaatto, manifestó, eenaAsi per el padrn Me 
n¿Dd« Bajgad», dcmimoo, ejeroiota y nserv». 

PoBtiaefit.—Termina la nov«ia. A laa ocho, miaa 
de comunión general; » las aeis y media de la 
tarde, manifiesto, rosario, sermóo poi el padre Ua . 
mero, cadentorista, ejercíoío y re«erra, 

San AmMte de ID* Al«inMM..T.<OBanBta Herea.); 
Idon ídem. A lae-od^, exposic^ ds Sn Pivina 
Majestad; a >as diea y media, miaa sdenine oca 
panegirioQ por el padre Eatsban, 0. M. ^. y baa-
dición pa^, y por I» tarde, » laa seis y mddi», 
sermón por aj mismo psdrs, ejenácio, leearfa 7 

santo NUo m Umtátft (Saota CatMina 4e lea 
Donados).—A laa onee, misa a^inna, ee henw de 
su Santo Titular. 

EJERCICIOS D6I< UM OH ÍIíWW 
Parroqau de te« nmoüe—A i«« oeba. mSm de 

oomamión, y » laa dooe, ejeoiiciío. 
Pamqaia de Sa« Iidtf«BW.-A !»« nube, iúm, de 

comunión y ejercicio. 
Parmqaia m Sallador.—A 1»» ocho, niea dil W-

munión, ejercicio, e^foúáí^ maooc y fiJ^fei^ 
parroquia de Saiitl|^o._A la* aieée, aiea d o V 

munión, rosario y ejereiofo. 
CaJ»w»a«.—A lea oooe y madi», nosMrú y ejw-

oicio. 
Cristo de la Salad.—A l»« ooSto, mié», rofim», n « . 

ditsción, expoeiedn menor y bepdi<^. 

JUEVES EDCIBISTUS08 
PawiqBHi_8»n iMmuo: A lee oi*o.-fleB 9* 

ba*t%: A Jas liato, oeiu? y IHKB».—S*n»i Bteba. 
«a: A Ja# oeho y ocho y éiMia.—Santiago: A las 
ocho.—San Jerónimo: A laa ocho y media.—fnrt 
aimo Corazón de Msrla: A las ooho,.—Salvadi» y 
San NiooUs: A 1»* ocho y medí».—Loa Dolorea: Á 
las ocbo. 

Iglesia».—Agustinos Beooletos: A las oeiio y ma, 
lia, mita de conauoidn.—Buen» Picha: A lae fl<%| 
BÓsa de conunión general, con expogicid«.—Calatra 
ras: A las ocho y media.—Capuchinas y Carbeeprast 
& las siete y pcbo, «m «xpodcióa.—Ooaaendadiaas de 
Santiago: A laa oobo y media.—Hospital de San 
fraooóaw de Paula (Cmtro Caminos): A lee ooba, 
ElospitaJ del Carmen: A las oobo.—Jai»ds: A lae 
•eis, siete y media y ocho.-Pontifid»; A l«a »«i» 
r medí» y oeha.-ífifB»l«o Soco»»: A IM Mte 
f ocho.—San Manuel y Sao B«iit»; A las ajata 
y ocho y media.—San Pedro: A las etbp, 

NUEVA ODMfiElflAGION 

8n 1» parro<}ui» de Bao Jpié quedó aotemoegpnte 
constituid» el domingo 1» Congregación dai Oanti-
simo Saisrameinta. 

El padre M^óndez Seigada, dominiaa, {sedied 
acere» de la Euparistía, exponieado los fiíMw ia ]» 
Asociación: d«c oulto públioo y 4olemn« a Jasúa 
Sacra>mantado los judies, y particular o privado, todo» 
los días, mediante visitas al sagrario de 1» parro
quia. 

Terniiaados loa cultos, et eeijSaír cnra pf|iiiooo, dm 
Victoriano Serrano, impoeo la ineignia dn 1» Con» 
glegaeión a 200 seSjHras, las qoa veSaráa ^ media 
en media hora, todos los joeivaí, d i i ^ b u ^ s en cqrcw, 
a la hora en que esté expuesto el Santísimo Sacra» 

AUXIWABES ADMINISTBATITOS 
DEL CATASTRO URBANO 

EJEBOICIO.—R&lación de log sefiorea opo-
sitores_ comprendidos en t re los oúmeros 1.474 
al 1.974, aniboa inclusive, que pueden pasa r 
al tercer ejercicio por h»ber obtenido puntua
ción supenor a cinco. 

Nilmeros 1.474,, Méndez B a W u e r , José Ma
ría, 6,40; 1.480, MéndeE San d w n e o t e , Ltfis, 
7,50; L482, Mera Prol, Emilioi, 6,20; 1.484, 
Merohan Layos, Teófila, 7,80; 1.497, Miguel 
Buiz, Constantina,, 7 ,85; 1.604, Mi°go y Ca
no, Juan Antonio, 7 ,60; 1.606, Mínerjee Cam
pos, Soledad, 7 ,60; 1.5091, MÍr Palume, En
riqueta, 6,50; 1.512, Mira^Eo Moreno, Je sús , 
^ ,00 ; 1.540, Mofltes Olano, 'Josaía, 7 ,40; 
1.551, Morales D a r y , Manual, 5,80; 1.564, 
Morales Plon, IldefoOfio Ju l i a , 8,60; 1.660, 
Moreno Agustín, Carmen, 6,40; 1.601, Mu-
60Z y Esquivol, Sagrarioi, 8,00; 1.610, Mu-
ms y Aguayo, Barflisft, 6,00; 1.639, Navas 
Carranquero, Pablo , 6,50; 1.676 ,̂ Olmedo Ro-
gem, Avelino, 6,20; 1.684, Oropesa Martín, 
Gregorio, 7„60; 1.709, Paez Carral, Manuel, 
6,50; 1.719, Polo García, Elvira, 6,00; 1.727, 
Paramo BarbadUlo, AgUBtlin, 6,80; 1.788, 
Pardo Pardo, Lucía, 7,80; 1.749, Pascual 
Pascual , Luciana, 6,00; 1.768;, Pastor Raya , 
Gracia, 7,50; 1.766, Patino Ponte, Ramón, 
Q,60; 1.774, Pereira del Olmo, Manuel, 5,80; 
1.776, Paraira Jmaae, Matí ld», 6,60; 1.779. 
Póreiz Alvawz, Adelaida, 8 ,60; 1.786 Pérez 
Donaz;, EKWpto, 6,60; 1.789, Péwz y Fio-
res, Manuel , 7 ,00; 1.801, Pérez Moi»l, Car
men, 7,00; 1.80^, Pérez Pérez, Arsenio, 6,70 i 
1.806, Pérez P ó » z , Camilo, 6,60; 1.828, Pi
na Brotoni^, Franoiaco, 7 ,40; 1.826, P i ñ ó r o 
Ríos, Rafael, 6,60; 1 .887, H t a Bomen. , 
Leandro, 8,00; I.88O1, PO1ÍW«> Gonzalo» Oro-
á a , 5,50; 1.869, f lamlroz PtasMr, Diegp, 
6,20; 1.875, Ramos Fanjul , Joaquina, 7,20; 
1,886, Reig y Rwg, Lu i s , 6,60; 1.909, Rio! 
Morillo, María Dolores 6,20; 1.912, Efique-
me Zarazona, Isabel , 6 ,60; L921, Rivoro y 
de Andrea, Eduardo áA Pilar, 6,B0; 1.936, 
Robledo y MOWBO, Santoe María, 7 ,90; 1.980, 
Rodngo Gonz4U», Feímajído, 6 ^ 0 ; 1.987, Ro, 
dríguez Cieneroe, Juaoa , 6 ,80; 1.942, Rodrí
guez Gracia, Gi«goria, 7 ,60; 1.OT4, Rodru^o 
y (liueam», B o b i n a , 7 , i a 

ISfMWteto t w e e r o 
Se oooTooa M r a <í 4fa 15 d« los oorriea. 

tfi», a las dos da la tairde, « loe fefiores opo. 
eitores af>robadoa «^ ice dce ejaiuiíÍQs aate-
rioros, camprenlidoa «aür» «í nú|n««> 1 y 
464; a las t r« i y ouairto, ]o8 c<n9r|t<Mlid.>s 
Wtre los núm«toB 4' '^ 7 tlSd; a .as suatro 
y media, loe aotnpreadlaM «latcei los .ama
ros 1.166 y 1.776; y, a IP« oinci, y t r e s omn-
t»s, loe que neieulteii aprobad'Js eotre log ril-
meroB 1.779 y 2.ÍS8. 

Se advierte 9 los sefioraiB opotitotea que 
por cer etbe el dnioo dia del an«iQicio toraero 
y Último de laa oposloioBes, todo é. gu» no 
Be presento a la piáotica del mismo y «o la 
tanda correspoBdpente, perderá todo derecho. 

P a r a facilitar a }oe S^oraa (^^¡omiotes la 
práotioa del e^mc&ci0, oMÍa «no p o ^ Ua^M? 
j uti l izar en el mismo, el paUlleio y p luma 
que xaie I9 convni l^ . ^ 

~~^ BISI.IÓGBAI'IA 

FsniandQ vil. Rw constitucionii 
por el UABQÜÉS WE YÜXAinÜtlPllÁ. 
10 pesetaa todas las UbrerfM Pedldffli a }m 

tiOB, Preciadoe, ^ . 

MINISTERIOS 
Qi&Amá ? iiJgnom 

Tftak» dal Reino. Idoenidas de matilmo-
ij».—Se l a a oonoMUdo rmim Uo^t»m pava 
ecAteaer matrim«|do a doO» Isabei 4» Ye-
vBimra y Annadi, tó» 4» !«f grandee ib Be-
pafia marqueses de Caiuuejafi. con doa Lids 
de Vereten-a y Polo; á dofia María Joeela 
Bacairee 4» Saavedra y Afdufga, 'síSMueda 
d« dndia, grande ém mpmit «ÉQ lea flti», 
riano Sáins «le la O^eafta; « áen jQnrioi Md-
Ha Paardo If anuel M Villana, duqip de Aré
lalo del Bey, grande de EsJMia, oon dofia 
María de la Soledad die Yerasti^ul y Oaroll; 
a doo Carlos MjiBKoaa Boi^ai^, Uto de lo* 
maraueses de Fif^Amm», efm «9la Ma« 
ría Rosa Ebrdafia 7 Segvera; a dolía María 
de la Conoepeidn Vereterra y Anaadfi Wft 
de los mMqoeeas de OaniUejaN, oon don 
Claudio de Yereteira y Polo; a 4m 'Úmmí 
4e Úrofia y B^no^- marqués As CastiUo 
4i Zura, con dofiít María lóha Oteea 3or-
daña y Fxpet y a doña AsuncI9& Oaliñara 
!fi411o Figueroa, oondosa de Zalhara, oon don 
Anionio de la Huw^ GoiuiálM, 

E D I C T O 
HaUándose ¡jió.j-b.j a i^taiaiai s¿ ooa t r i -

to de ailumbraoo pubiiu.o <ía edi-a oAudad, qu* 
poc fluido eiiewridc ouiuiuJítrii ia a o t u » 
empresa «Eleck-a d*; iub wu¡.o», esta Ay"*^-
tanueriío y Jui^tu. idui;;.-.¡iiii, en sesidü «*• 
traoi'duiarL tuj Jia ,> a:¡, i-.jM.:ai, afioaiólí 
Qiiü t'i díiv l.j (íé. ¡alh.' prÓAÍia>j y hora de 
las ooice do la mauaoja i/.-íit.£a iug&r, on ifi 
eala de sesiones do e!>t.3 A.yw^'taKijoato l e 
Subasta para ei u,iuuiL:u4Ío pabiioo da <^ta 
paWación por uiüJa> dv tiuido eléctrico poü 
tiaMpo de duc-u. «»,Í;.,,-, ¡uü.a.. ,- desdo el liíi 
Blguieaite ai e.i que. t'-i'Uüiio ej coritrgfto VÍ« 
geat« ooii la actual, «np ieüa que lo Sunji-
n is t ra bajo el tipo da. i<'ti« uá i posataa caáA 
«fio, cobradas por measuailiJadea venoidaB't 
más mil poisobas, íaiiibJén ca<ia afio, pot la 
eievaci<íin de agua, a los depósitos destíoar 
dos lal abaíSteciuúeutLí de eiS>ca ciudiad, oo* 
bradas iguaiíati-io por uicusualidades ya»»-
cádas todo con aiTt>glü y bajo las cozjdioiiO-
ño6 OStipulaílas y aprcbadas pa? o«pt«5ada 
oorporat:ión, que se ln Via de rnaaiflesto al 
público en 1H, Seoroiaiiii <ie efit-e Ayunfe»-
mieulo todas ios ui;!;; iiáíjiká y horas de 
diez ai traua. 

Quo la subasta se celebrará por pÜSfce 
cerrados y se adjudicará al Ueitadcw qua ^ -
miula proposicioíie-.; inA>- ventajosas, v s e r i a 
ajustadas lal .¡..«ÍA'Í,, que; se inSeirtai a 000-
tinuación <l© (Mr u'^nuvic,, uconipañando la 
cédiJa perso'i,!! ^-.M ^rcnoaent^ y la carta 
de pago que acredile i iater oomstWwüdo el 
depósito de dos nii] pesefcaa en matáliao o 
valorES (lo! Es t ado a precio popáapte da flO-
tización, bie¡! en ,cs!;i Cíija de fondos mu
nicipales o e-i la Sucursai del fiaooO díl 
Espafia en fa lencia . 

Que la subasta será presidida per esta Al
caldía o cottcejalas en quion deilegue. 

Quo Im proposiciones se p'osentaréai en 
esta AlcaUiía desdo, i'! ;lfa. s^íuiente al ea 
que 80 i>iir.li¡¡ue r-'-.;,' i.iiüncir» en el «Bdteklb 
Oficial» de la provincia bas ta ei aaberiar al 
en que haya de cclebrarseí la Iicit»ol(4s du-
ralnte las horas de once a trace. 

Que el contrat ista habré d<s preseniar 00-
(mo fianza a rcfamüflcr del cont-iato el Im
porto de imii aiüía'ii'aí! que ascienda a 1* 
cantidad de cuatii. i.iil j.iisei-as, .ftiAndol* nd-
misible en papel do! l istado, pudiendo per
cibir Sus intereses el o o t r a t i s t a . 

Quje para el bastajiteo do los podiew» » 
qu© so refiere el a.rtf"nio 15 de la Insfíñío-
ciíSn de 22 de miaTO rtitíro'i ha sido nom
brado iletrado don MarÜ» María Ne^'^'d®? 
Meriao. 

En el caso dfi que se presenten d«« o 
tiíAa proposicionee iguales que dejen e«« eufr-
peiiso la adjuílicuísión so veañficará por pu |as 
a la lian» durant-0 al t iempo <Ie qutooe mi
nu tos em, el migino acto eat-n \cm atitoPM 
de aquellas proposiciónps, y si terminado 
dicho plazo subsistiese la ig-ualdiad, ae í e -
oidirá, por medio de Sorteo la adjudioaoión 
d/el (serdoio, de conformidad CÍJO lo dispues
to por el a.rtículo 9." de dfcha Tastnioeíán. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don (nombre y dos apellidos), veci" 

no do , partido judioial de , pn>vÍO<> 
el» de oon cédula personal númeio , 
que (acompafía, enterado del anuooio qoe Sé 
ins»B-b» en el «Bolr.Mii Oflciaí» de l a gR>-
vincJft dio Pa.lencia eorrcRpísndiente al díd 

de para la Riibíista de.l alumbrar-
do públioo pot iwedio do fluido eléctrico eo-
h, ciudad de Carrión de los Oondee, 8e 
compMineba a ejecutar dicho servioS© COO 
estr icta sujeción a las cooidinione* estípu-
ladas en al plicpo- eSoPctiY'.) cu la oaetiíWd 
de peseta» céntimos ("todo «nyle-
tira) a n u d e s por citinío vpi;nt« lámpailaa, 
•par oinouaata de ellas da diez bujíaa y B** 
tóate da <rilas do die?. y seis, y ésMe y 
aquéllos eíoctívas. más la luz do la etóo-
ra del reloj de la Casa rr>n-i:-*orial, ínÉerkn» 
r^e pana la depende;wia <].• ' üiísma y IBB 
necesarjais eii la carona do !;• Virgen instar 
lada eo la plaza de Santa María ds «sfea 
aiudad do Oarrián do los Condes, y oon ohH-
(^a/áóm d e elevar a ^ a a los d^>4eitos d e ^ 
ünadbs al abastecí m.iento de e™?e!S»di8 po« 
bliaoión, aoompaíianflo. el rp«<yua«do que aoi»-
díte haber hecho el depósito exigido pss*j 
tomar pa r te tf> la subasta. 

Faoba en le i t^ y firma deí ^^topacm^b^ 
Carri<3n de los Condes, 8 d« mayo , 

de 1923.—El alcalde in te r ino , DoiRlclaia 
Merfno. 

pSff̂ R Esiatiieiiieflie hraai 

El f A'liNI! ®B ®l "^^^ lujoso 
LL yHJHHi del mundo «itiro 

HOTEL RADIO "•"^«¿•srs 
l l l i l l . 1 » l i n U I U vigii^cia Brtdtoa, 

T E R M A S D E 

Molipaír de C&rwmmA 
V I í C A T A 

Bstacifin en el fe r rocar r i l de S a n t a a d w 
a Bilbao 

AgnWi Ciernrado sfidicas-Bicarboaatedis 
Nltroffenadas-RadloactlTM 

Enferneflaüf^ n ia natrieiCR 
Artjritismo, Beúuiü, Oota, A n ü s i a 

y CeuTaleeencia 
PBBCI08 ESPECIALES PA^A VAMOiUS 
POB TBMPOBADAS 0 B .VEDíTrON DÍAS 

a l e r t o : 16 junio a 15 oc tub re 

AOOAS lülílEIIALES 
Pe todas elaees. Siempre recieaites, Iseitünaa 

y eeoDÓmieas.—Servioio a donáioUio. 
80. OBtJZ, 80.—TEI.EFOHO 27-88 M. 

E P I L E P S I A 
! O AOCIDEIITgS NEUVIOSOS 

P A t T i L L A S 
J I I I T I E P e t . £ i » T i C A 8 

DE O C H O A 

Motoarado "STOCK" 
M *tvu«MAan da I09 motoanidiv?. Et más fn«rte, mig rMionaJ, 
mil eson&Bles en el servicio- C'DOC mil aparatos fnnaiaiuido. 
F(H* labom ptiéuai»» f hbnjx* en »?t». Bcxuraendado |Mir 'os 
primeros labradores de Andalucía. Cata 1. .50 g'-tis. Eutr^a ioma-
diat». Perfecto gerricic! de BI««4U;COS. Stock (le piezas da wpoee-
to a predas rstonable». Depósito: Sevilla, Ronda Capn»bUl«i, 86. 

LUIS OTTE. M r i d . ?ism m Prado, is 

¿ M O S Q U I T O N E ? 
MS ÜN MAHAVIlíOSO PRODUCTO QUE AHUYENTA LOS MOSQUITOS 

^VITANDO l,A ÍNF^CtON DE SUS PICADURAS. HMYELO Si QÜIEfíE 
QUE SU VERANEO SEA COMPLETO. 

PRECIO, 2 PESETAS. PARA ENVIÓ CEmiFIÜATÜO AGREGAD Ot50, 

L. ASm PALAaoS—PreaadoM. 23.--BIADRID 
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ElFE 

G H A N P I I E M I O i: i ! ; D A L L A D E Oi iO E N L , l iJXl'Ofe. , .t;;V D E H Í t í l E N E D E i.O.\UlliiÍi 

"Ch 
S O E L ESTúmñüQ :IZ 

ii 
gunos n-nnenlíosi' ¿ St:ntí.: Romnolr-.;'4, o pe&ad«"'Z do caLo2.iv, ci-ictoó, íiciOf̂ ;: o M''r< ^oión iictr̂ '̂=* ^^ '̂ ^ comiüaa? 
¿Sufrís do'otes en !a espalda? „0a íi: .-,•- or el s-iiento 8i 90 ce pone :« boca i*;»n? fi. tfln/ís iwiguna d? ««tM dolen

cias .,.-• i'ürquo vuestro estómago está eniermo, no funciona bien y i\s ñ gestiantiü ro pablen str nórmalos y n«o*-
otáis tomar on e'gu da la D I G E S T O N A « C h o r r o » , anugastri^^ico ct;o«i, lisiioo ;• desinfectanfcs do '«s TÍM 
digestivüs, que desMngesticnando 'a mucosa gastro-mtastinJ, normaüik ¡as líi¡\ciot.«a J'^í-tarM y cura pronto talea 
enTermedudes. por antiguas qut, s e a n . — P Í D A S E E N F A R M A C I A : ? , 3 P i í S I ' . T A S C A J A . 

De la cárcel al hospital Sociedades y conferencias, : l ^ h C i A C U - L 
Desaparsce un recluso 

EJ 'aadveo de la Caro©] Modelo Juan Xio-
Kétoo Bemai, autor d© un hoonicidio perpe-
"tefldo en el vecino pueblo de Gatafe, co-
itofitaió a djar tales muestras de haUarsê  per-

LLCTCRA DE POESÍAS EX EL ATENEO 
E n l a tarc'e d e l l u n e s l a g e n t i l a c t r i z d e 

l a C o m e d i a s e ñ o r i t a R e d o n d o l e y ó e n e l 
A t e n e o poies íss de don J o s é G o n z á l e z U b i e -
ta . H i z o la p r e s e n t a c i ó n d e l jov«n p o e t a 

• turbado, que s© dierom las o p o r t u n a s órde-1 e l v i c e n r e s i d e n t e d e l a s e c c i ó n d e L i t e r a -
a e s para q u e f u e s e conducid*, a l a sa ja de | ̂ y .̂̂ ^ ^ ^ ^ ^ j . G o n z á l e z B l a n c a 

^ s e r v a o i ó n d e l hosp i ta l Provinc ia l , d e s p u é s , j^^^ c o m p o s i c i o n e s f u e r o n m u y aplandi . 
d a h a b e r s e aooixiiado la 6usp©asJ<5« dpi co- a^s p o r e l n u m e r o s o a u d i t o r i o . 
rreSjpoDfliejibe ]u l c io oral , q u e debió celeí- -
InraiTSa a fioes d© miayo ú l t imo . 

P a f a c u m p l i m e n t a r l a m e d i d a a& d i s p u -
Bo quie u n c o c h e doi Laborator io condujera 

A S O C I A C I Ó N D E P A D R E S D E S O L D A D O S 
D E C U O T A Y L A S B E S P O i N S A B I L I D A D E S 

H o y , a l a s so i s d e l a t a r d e , d a r á u n a 
• I pi<e»9 d e e d e te cárcel al h o s p i t a l ; m á s al c o n f e r e n c i a e n e l A t e n e o de M a d r i d d o ñ a 
Sojgpaear e n é s t e J a n L o z a n o , e l m é d i c o d e | G a b r i e l a B u e n o , n iadne d e ixn s o l d a d o d e 
guaadia n o apijeció en él s í n t o m a aigi jno d e ' " ^ ' '̂  " ' 
wcurai, por l o q u e e s t i m a b a inn,e<'fiaría s u 
p e r m a n e n o i a e n aquf i centro ueaéf ico . 

Cknno l o s mozxis diá Lalwratorio al ser
v i c i o dsd v e h í c u l o no Supiercín quá determi-
|iÍOÍ¿ti jomaz con J u a n l o z a a o , n i t a m p o c o , 
megáa pareoa, t e n í a n c o n o c i M e n i o da l a oa-
lÚMul d e l eaifennio, leí dejarmu miarchar tran
quil airienjfae. 

D e todo l o ocurrido 86 d i o c u e n t a al J u j 

u o t a . E s t a s e ñ o r a d i s e r t a r á s o b r e l a r e s 
p o n s a b i l i d a d q u e t i e n e n l o s g o b e r n a n t e s 
d e 1921 a l m a n d a r a •estos s o l d a d o s a Ma
r r u e c o s , y t a m b i é n L i o s q u e l e s s u c e d i e 
ron, por r e t e n e r l o s f u e r a d e l e y d a R e c l u -
taaniento. 

« • « 
A las sj«te de la tarde. Memoria del se

ñor Arantave, sobro «Responsabilidades». 

gado para que S9 depuren ¡«.spnsabilidiKÍes.' I EA USTED TODOS LOS SÁBADOS 
y se han dado'al mismo tiempo Ardeae.s n u e s t r a F á f f l i a a AuríCÓla. pant> Iw buSoa y captura des Juan. * «»ac»»»*» * «¡.25« •^« ' j i . » 

PAEA HOY 

ESPAÑOL.—6,.15, La hura de amar.—10,30, Aires 
de íutra. 

CC^MEDia.—10,30, Marcelino. 
CENTRO—10,30, Bl wrdugo de Sevilla. 
ROMEA—6,45 y 10,45, Cin<Mnatógraío y varie

dades. 
APOLO.—6,30, El Ky nuevo.—10,30, Mamá Fe

licidad. 
ZARZUELA.—10.30, Benamor. 
FUENCAHRAL—6,15, Una tragedi& en la no

che.—10,30, Bl Dcctor Rojo (estreno). 
COMIGO.~10,30, ¡Calla, corazón! 
LATINA.—6,30, El santo de la Isidra y La 

canción del olvido.—10,16, IAJS chorros 3el oro y 
Sc-rafín el pinturero. 

CIRCO W. PAEISH.—10, Funciones de circo y 
luchas grecorromanas. 

CIRCO AMERTCSKO.—5,30, Funciones do cir
co.—1'^,30, Funciones de circo y luchas libres. 

(El anuncio de las obras en esta cartelera m 
snpone su aprobación ni recomendaci<in.) 

Tos ferina 
6Ü CDBACION 

<GRIND£LINA> 
P O C T O B F O N T A N 

F N I C O , 2,80 pmtíia. 

immñm 
Lí emis aparatos para la iiv 

tria del café, cacao, eto. 
Bidid ca'Abgo a HStUui. Gni< 
fear. Apartado 188. BKl>ao. 

Arcas (fg mmm 
tmao» aí& ecanpetancia. en 
inialdaí] d« pes' ;• tamuflo. 
Padid catilogo a Máttbs. Qm-
btr. Apartado 18S. BEioao. 

A V I S O ' 
Compro, pagando macho, a'ha. 
jas, objeto» de plata, anti- ; 
piedades y papeletas d e l , 
Monte. - SUCESOR DEl 
JUANITO. - PEZ. 18. 

PAfU IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO 

MajmgfLOríep 
(HIJOS) 

BlC9JDÍÍJ!la-20-flP" 

ZAPATOS 
Novedades ••ariidí-iinr,'!. 
Precdoi, 2- antea guerra. 

Eqpoz y Mina, 20, {.iso i.» 
y Bon»Bones, 14. VICI 

Praclo-Teilo 

m m V LEPES 
con cristales finos par» 1» 

conservación de la vista. 

l^ Dubosc.-Óptico 
5RENAL, 21. - MADRID 

lííOLIMOS 
' j para mano o fnerza motriz. 

I Para iodo« lys nsos. i'odid ca
tálogo. Matíiis. Grubñr. Bilbao, 

COMPRO, VENDO,€AMBIO 
APARATOS FOTOÍS RAFICOS 
MAQUINAS DE B S C B í r i B 
ESCOPETAS Y PRlíáMATICOS 
PIANOS, A U T O P Í A N O S 
A L H A J A S Y EEIiOJES 

SERNA, Hotaleza, 9. Tienda 

TELÉFONOS DE 

•IlfKlaccióu.. :""' ..' 
•Admimetración.. . .;<M :.Í 
''alleres.. . . am M 

Mímmzmt 3díum 
'Bie grojie tina^Pn^íg miiomAe 

Seifung für púmn unt> SBírtf^aft. 
aWan flftonníerí i&eísti a^ciíag S^crlin ©3Í8 4 * 

Bií̂ eímfr.'flltí 30,32. 

m el m\m a la 

ISiliiiMPDi 
J. ^IlLil-Soia ímm, 28.-BllliOELei1fl 
EISCO R"ETAS 

SaUER & SOHN.—ALEMANI» 
V1-;XTA EXCIiUSIVA 

CASA M Ü L I L L A — B A K Q L I L L O , S DUPLICADO MUMm mñ Mm linero de punió 
Como camifícta^, cía3>;oT3ciiIo», r-efa-jos, bu

fandas, jerseys, etcétera. 
G U S T A V O W E I N H A G E N 

BAKCELOH.l.—APARTADO S2L 
Sran cx-stcacia de agujas para cualquier 
raarca de máquinaa para hacer géneros de 

punto. 

Calzaii® cisside a mancg ¡ 
Por 20 peeetas, remitidas por giro postal, cnviaiaog f.; rr;al,ír [ 
la» medidas, por paquete postal, un par caizado brodegui j 

blncher. box-calf negro, suela dc.T.e, tacón rodriSD. i 
Por 76 peíietas ©aviamos cuatro pares. En zapato, una pe- ¡ 

seta mcno3 por par. 
Pedido» a la 80CIBDAT) COOPEBATIVA COMIEIGH Y 
BANCA- — APARTADO 60. — PnLW* DE MALLOKCA 

Industria importante privilegiada 
de primera necesidad, A las personas }ndu8tz*ial<« y a 

ia« (unilias en generil. Con uu capital de 160 ;i 200 pe. 
tetas, manejadas por él mismc, y con tólo tr^s diaa do tr». 
bajo roda semana ao consrigue de 6 a 7 pesstaa diarias. 3e 
Dandan explicaciones detallad^w n inipresaa a todo el q n 
1 H pida, mandando en eclloa 20 céntisiois. Para oonteataciá»: 

PADLINO LANDABOBU (ÁLAVA) VITORIA 

f. 

V Í F M O S V C O Ñ A C 
Casa fundadla en el 

año 1730 
_ ^ ^ t P ^ ^ * " ^ PROPIETARIA 

^ ^ a ^ m á n F ^ J ^^ de doa tercios del pago de 
g p ^ ^ ^ y^Jt W^ Macharnndo, vifiedo el mis renom-

W ^ 9 ^ bi-ado de la región. 
I>lreeci<}u: F£D BO DOMECQ T CIA^ JTeres de la FrontiO'a 

LAXANTE 

wmmi^ 
^^MÜ-Mtíím 

BESCANSA 
i H H i H H l i B a n K H H H a M B a M M 

TRATAMIENTO 
ORIGINAL 

DSL 

ESTREÑIMIENTO 

LUZ ü caleíaccidn "üHíior' por üencina 
POTENTE, OLABA, PÚA, ECONÓMICA 

Limparas eome&if, pared y portdtUea. 
Cocinas, «tatas, palmatorias. 

Se remite catálogo certificado contra OOTIO 
de 0,45 ptss. en sellos. 

SE SOLICITAN REVENDEDORES 

J. BALLARA ANDREU. S. en C. 
APARTADO 468, D.—BAECBLONA 

s mm 
tki 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

EL flIEJBi SEiEee 

resiisp if'iíFfoiii 
Fábrica en Castiliejte (líc^a de Madrid a .Micaute). 

Deposito: Calle do Télle?, O, Madrid. 
Ontínas; CALLE DE FERNANFLOR, 2. IiI.ÜDRID 

TELEFONO 51-25 M. J.PARTADO S72 
Dirección telogrdL'o» y talefónica; I B E B L A N D . Madrid. 

imm í wm BE ÍÜIÍBÍ 
Costanilla de ios Andeles, nüm. 4, fíbrica. Véase esta casa. 

•"TEUEXSF^FOS" 
Muy próximas oposiciones. Brillante preparación. Contesta
ciones oompletíeimae a! nu«i\-o pix>grama.—INSTITUTO CA
TÓLICO COMPLUTENSE.—PEZ, 18 pral. Apartado 269. 

COL E ' M O ~ 1 Í I S F A M O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 

BAJO LA INSPECCIÓN DEL SEÑOK OBlbPO DE LA DIÓCESI* 
Los señores padres i\úa se vean ci(jl;gaUos a. traer sus hijos 
a. esta Corte para hacer en ella una ciírrera cua.lqixiera, de-
bor.iu antes conocer la organ aacitVn y Sn de dicho estable
cimiento, medio s-eguro do editar la C!ir¡';p(ión ÍÍ6 ca, moral 
c- intelectual de los misnaos. Se halla lustah'.do cji hernicso 
local céntrico, y sus exceieníea cc'ndicioneF higiécicai, aJn-
pütud, estética y buen traib. en i;affa ceden a A>¿ mejores 
do su clase. Plazas limitadas. Correspondencia ai director. 

SAN MARCOS, 3.—MADRID.—APARTADO 483. 
Telegramas y teUffoneEias a Teléfono 1.573 M. 

Dicho colegio prepara para Ingenieros de Caminos, JMontoe, 
Jí.'iias, InduEírialee, ingreso en las AíSdemias militares. De
recho, jxJTitos agrícolas. Policía, topógrafos. Telégrafos, Ea-
d'iotelegiid'i;», Correos, Onlabüidad, Bancos, Francés, Inglés, 

Alem&n e Italiano. 

ü H F i Ü M S 
Millares donde e'egir, de las marcas de fama mundial 

WflTERMAH, a 60, 50, 40, 30 y 22,50 PESETAS 
SVVAN, a 43, 42,C0, 26,S0, 22,S0 y 20 — 
MONTE LSNC, a 35, 27, 22,50, 20 y 12 — 
STRONG, a '. IS. 12 y 8 — 
TQWER, con sujetiidor fijo,.a 7 — 

iEicos niodolos en oro desde 33 a 325 pesetas. 
COMPOSTURAS PLÜ-MILLAS 

9, A L C A L Á , 9 . 
T E L . 4 .503 M. CMK MOZO 

t 
P R I M E S / Í N T V E R S A R I O 

LA S E Ñ O f í I T A 

M\ i\ Mil f lira! 
fiSÉ 8l %\\ U É j8tt k W. 

Habiendo recibida los Santos Sacramentos 
y la bendicióu de Su Santidad 

ü . i. F . 
Sus hermanos, don Mariano, marqués de 

Santa Genoveva, y don Luis; hermana polí
tica, doña Isabel, marquesa de Santa Ge
noveva; primos, tíos, sobrinos y dem&s fa
milia, 

BÜEGAN a sus amigos se sir
van encomendarla a Dle» en sos 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 14 
del corriente en el oratorio del Caballero 
de Gracia, iglesia del Buen Suceso, capi
lla de las Hermanas Celadoras del Culto 
Eucarlstico (Blanca de Navarra) y la ex
posición del Santísimo en dicha capilla; el 
15 todias las misas en la parroquia de San 
Luis y el 18 en la de Santa Bárbara, se
rán aplicadas en sufragio de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 

ÍA 7) 

Oficinas de Publicidad Coictés, Talrerde, 8 

MAS VALE PA.ÍARO 
HANO 

CIENTO 
líOLAíÍDO 

Vt9 tenga confianza en las iniiaciones 
/ exijan siempre los célebres 

L I T H I N É S deiDr. O U S T I N 
4lHe consumen millares de enfermos y sanoa^ 

43t.^lvlendo un paqMcmo en un litro de .ngrua 
obtendrá Vd. una bebida ogradable. gaseoso, 
di«?estiva. que l e evitará los enfermedades idel 
hisrado, rlfionca, vejiga, esiómasr» ««tnteátinos. 

J>E V E N T A EN T O D A £ S P A f Í A 

|£WM«I: DALMfiU OLIVEBKS. — P. INDUSTRIA, }4. — BARCELOMl. i 

O p o s i c i o n e s a C a p e l l a n e s de l Ejerc i to 
PROVISIÓN DE 20 PLAZAS.--EJERCICIOS: DÍA 10 I>B J E P T I K M B R B 

Trainitaoión de docamentos. Programas v ContuüvatUones flotunielitadiía .. loa mismor. 
PREPARACIÓN KAPIDA Y COMPIJ.TÁ por capeUane» lA Cuorpo ptja I*« opoaloioncs 
y simultáneaiTiente para la tonia del grado en Teología o Dor.jcho i'.w :-n •.e*\<aw« pava 

poder opositar.—Informes; soi5cr secretario J-i 'a 
ACADEMIA DE CALDERÓN DE LA BARCA.—ABADA, U. MHURID. 

Nota.—El nuevo cursillo preparatorio comenzará e¡ día i.̂ i do junio. 

..¿f̂ et,.̂  
eils ij r 

Ó P T I C O S 
PEINCIPE, 10, 3ÍADRTD 

Especialidad en el montaje de pres

cripciones ocallstlcas. Lentes, g-afas e 

impertinentes. 

Lentes y 6afas 
de tedas ciases y formas, im
pertinentes, gemelos para te*. 
tro y campo, prismáticos, ba
rómetros, termómetros, lupas, 

microscopios, etcétera. 
V A R A Y L Ó P E Z 

S, PRINCIPE, S. 

San Sebastián 
A distinguida f a m i l i a »e 
arrendarla para verano her
mosa villa lujosamente amue
blada, espléndidas vistas, pas
que, garage, 12 camas, ea 
siete mil pesetas. Informarái»; 
FLORIDA, 11. De 8 a 6. 

VACANTE 
Se halla la de sacriatín-orga-
nista de Matapozuelos (Vallfe. 
dolid), con la dotación anual 
de 420 pesetas y l í s emolu
mentos. Al agraciado se le 
nombrará conserje del Sindi-
cat:0, con 480 pesetas, casa 
y luz. Pai-a solicitarlo, al se
ñor p^roco de la citada. v^%. 

íRszeligRí 
Diario popular de C«Ionla y hoja comercial 

El mayor parKSdlco del partido M 
Centro. £1 partido burgués más iiii« 
portante. Hoja comercial importaiM 
tisima. Anunciador de prinaer urdMli 

etcétera, etcétera. 

Para el extranjero se publica aemanal» 

mente con el nombro da 

DemsciiB Z U U U 
(Porvenir alemán) 

Se publica solctmcnte en alemftn 

Precios de soscrtpción pnra Espafia, 15 ptaa> 
Se imprime en caracteres Istinos 

Se publica en Colonia, sobre el ninif, 
MABZELLENSTBASSE, 37-4S 

IMAGEHES PRECIOS MODERADOS 
ORFEBRCRIA BiCLIOIOSA 

UedaSas, roearioe, cmcifijos. pilaa y placas arttsticH 
pam reítáioa. Beoordatorioa, estampas y postales relifia 

M E T A L Ú R G I C A " 
M A D R I L E Ñ A Barquillo, 30 

• I # » • • 
fc'irt^ftft<S <*><>> tftrt<Sftrtft<>ftrtft<SftftTs 

éQfermme UíUg 
>i 

A/V o «>i «^ •>> V «^ A 

^ Uittoegpecmlpara 
tongagrat; elaboraĴ  con 
arreglo á tes pregcrip 

ddnegbela$attfa$e^e 

^olluUos del (Ebnbal̂ o 
a 

hreues II ecoiKnltoii AUTOMOYILES 
llMEIüMATICOSII Goodyear 
C o r d, HUdielíD, Goodrich 
Cord, BoyaJ cord. iBandajes 
para camldn. \\9«n, comprar 
bantotl Casa Ardid. Geno-
la, i. Expoitaclin proitneias. 

A L Q U I L E R E S 
HERpiOSO á t i c o , c¿titric<r, 
fi u e v o, aacemsor, oalefaccft», 
ba&o, lavadero, ooho piezas, 
y otaras locales, 400 pesetas. 
Carmen, 6. 

H A B I T A C I Ó N cab»ll«. 
ro. Amor de Dios. 8, tercero 
Jeredis. 

ALQUILO o vendo hotel en 
Navas de San Antonio (Se-
goivia). Bazón: FeUps Caa-
talejo. Navas d« iBiofrio. 

COMPRAS 
BELLOS españolas, pago los 
m i s altos precios, oco pre. 
fareocU de 1850 a 187a 
Cnu, 1. Uadrid. 

AHTIOOEDADES.' Compro, 
vendo toda (dase. Fago bien. 
Huertas, 13. Teléfono'1.662 M 

! P B O X I U A B convocato
rias Privones, auxiliares de 
Contabilidad ea Hacienda, 
Estadística y Polioía. Apun
tes, programas, preparación 
Institnto iReuB, PreóiadoB, 2.?, 
Único oentrp qoe en dií^«n-
tes opoeiciojws obtuvo el nú
mero 1, e ingresados casi to
dos sos alumnos. FacWtamo» 
gratuitamente prospecto deta. 
Uado. 

PRISIONES, Policía, Est». 
dística, i'reparaciín por üus-
trados y distinguidos funoio-
narus de cada Cn^po. P«a-
sonado Academia San Jos¿. 
Relatores, 4 y 6. Directo;, 
Rafael Jiíonárla. capdlán de 
las Calatravas. Magnífico iix-
temado por celosos sacerdo
tes: 

VENTAS 
ALUMINIO, l a t e n , oofam, 
alpocoa, estafio, amtifrícidn, 
etcétera. Banueío. Ferras, 8. 

JIPIS, venta, limpiesa, t » 
forma, dejindoioa fonn» modr 
C&diz, 7, segando. 

BARATO y bien. Tinte Ama. 
ricano. Augusto Piguen», 41.; 
General Bjoaidos, 7; Bgiú-
lae, U . 

COMPRO toda dase mobi-
Bario completos, m u e b 1 s i 
roeltos. coldiones, miqainaa 
ooser, escribir, e^as ouid». 
les, graroófonoe, ticicletas, 
alhajas, toda clase objetan 
Matesanz. Luna, 2!í', Estre
lla. 10. Teléfono 51-19. 

INMEDIATAS <^»Biaone8. 
Polioíi, Prísioniet, jSdagJ*E»-

rio, Eétadístíca. A d u a n a » . 
Antes e l ^ r Academia con
saltad plan de estudios en 
Academia Asiain. Barco, 21 
(esquma a Fnebla). tinica 
qoe «D todas opeeiciones in
gresó m i s del 90 por 100 
de alnmnos i>resentado3. Pro. 
fesorado ' competentísimo d» 
cada Cuerpo. BI mejor inter
nado. 

ENSERANZAS 
PRISIONES. Preparación l i . 
pida. Exámenes inmediatos. 
Programas y contestaciones. 
Academia Zapata. Barco, 8, 
Madrid. 

POLICÍA. Inmediataa oposi
ciones. Preparación por fun-
(ñonarios. Grandes éxitos en 
anteriores. Barco, 8, Madrid. 
Academia Zapata. 

CASTRENSES. OpoeicicjD«a. 
Cootestacionea programa r » 
¿acta^as por doctor Snreda. 
Baoribid: Francisco Daezer. 
Torrijos, 42 duplicado Ma
drid. 

CALZADOS para campo y 
playa, giaa surtido. Poig. 
incensóla, 1. 

LIQUIDACIÓN urgente de 
toda clase de iejidoe de U» 
almaoenes de Bordadoras, 7. 

LA CENTRAL de saldas «s 
la que vende más Varato 
que nadie toda claee tejidos 
y ropas hechas. Pelayo. 18. 

YARI08 
CINEMATÓGRAFO, sakso-
ción Mavi. Pelicnlas escogi
das a base de arte y UKua-
lidad. Depósito: Biodrignes 
San Pedro, 67. Madrid. 

BACHILLERATO. Prepara
ción para exámenes de sep
tiembre. Academia Mariana. 
Silva, 46. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y con <sidecard>. Au
tomóvil Salón, Alcalá, 81, 
Madrid. 

OFERTAS 
OFRÉCESE taquígrafa, me
canógrafa práctica buenas re
ferencias. ÍModest»» pretensio. 
nes. Apatíado 578. 

CAPELLÁN políglota, inglAs 
e italiano, acompaliaría fami. 
lia distinguida veraneo. E«^ 
zón: Beílor Irigoyeu, iftes 
Cruces, 4 duplicado, haat» 
cinco tardo. 

¿PARA B O D A S 7 ¿Para 
ampliaciones? Boca, fotógrafo. 
Tetuán, 20. Visite nnostna 
exposiciones. 

SERVIDUMBRE aelecoioaa. 
da facilitamos. P í d a s e a 
cEco«». Montera, 17. 

O Q N O B E B O oonstme-
ción. Bebaja precios que so
licita, ccaioedida por Unión 
Cerámiea Alicantina. Aparta
do 106. Alicante. Pedid nue
vo listín. 

BOLSreEL TlBflJO 
DAMF- educaría nifios, pro-
noncíación parisiesne. acom
pañaría veraneo, boenísimos 
informes. Alcalá, 87. 

EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA 

J^afiana De 9 a 1 
Tardo De 8 a 7. 

^ÜRASTEMIA 
ESTOMAGO O DE SOLARES 

GRAN HOTEL 
CONFORT 

INTESTINOS (PROVINCIA DE SAKÜlíJIDKi 1 R£ JULIO A 80 DE SEPTIEMBRE) COCINA DE I.*- ORDEN 

' .T. '^ S.f¿í,»t* ^ ' 'i-j •\-A'W'«'JL»'""-'¿ i'iiíJJ*:,*-•'»'•.- 'lihiiiiM 

caLo2.iv

