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LA RETIRADA 
DE CAMBÓ 

Noaotros concedemos a la retirada de 
Cambó una extraordinaria importancia. 
El q;a6 se ausente del Parlamento uno 
do los hombres mejor preparados es lo 
de menos en las circunstancias actua
les. La gravedad estriba en lo cjue esa 
retirada significa y supone en orden a 
la política de Cataluña. 

En primer término, juzgamos que la 
retirada es sincera, no un sim'ulacro ni 
una maniobra. No quiere esto decir que 
el señor Cambó no vuelva aigún día 
a actuar en política, ni aun que s© ale
je definitivamente del Parlamento; no 
es eso. I.>o que decimos es que el señor 
Cambó se ha retirado porque no tenia 
más remedio que retirarse. 

Habla con verdad el leader dei reglo 
naliamo catalán cuando afirma que su 
premanencia en la Liga resultaba per
niciosa. Cambó no es hoy popular en 
Barcelona. Y no es popular, porque uua 
gran parte, la inmensa mayoría de sus 
antiguos secuAces, anhelan ahora pro
cedimientos y soluciones extremas que a 
51 le repugnaron siempre. 

De aquí que nosotros veamos en la 
retirada de Cambó un paso de gigante 
hacia, el predominio de la Acción Cata
lana en la política del. Principado; la 
decadencia, dentro de la Liga, de los 
temperamentos más prudentes, amigos 
de una sabia solución de concordia; el 
fraccionamiento de la misma Liga, que 
desplace hacia la Acción Catalana nú-
déos importantes, y aun la posible in
teligencia de ambos grupos, bajo la he
gemonía de la Acción; el paroxismo de 
las exaltaciones nacionalistas de la ju
ventud, y, en suma, el planteamiento del 
problema catalán en un terreno de lu
cha, fuera de la legalidad constituida. 
Conocemos ya los efectos de una clase 
social organizada contra el Estado; es 
posible que veamos pronto a xina reglón 
organizada contra el Poder central. 

• « « 

Si, volviendo la vista, examináramos 
cfin espíritu crítico la historia de la po
lítica española en los últimos quince 
años, habríamos de reconocer la clari
videncia y el patriotismo del geñor Mau
ra al frente del Gobierno de 1907-9. 

Haura previo, ¡cómo no, si cualquie-
«ra desapasionado podía advertirla!, la 
trayectoria del problema catalán, que 
ahora se va siguiendo, y quiso trazar 
una política salvadora de Esipafia. Esa 

.política ' n el orden legislativo se llama
ba pa-oyecto de Régimen Local; en el 
orden práctic9, inteligentia con los re-
gionalistas catalaneé. Maura en Madrid 
y Cambó en Barcelona eran los hombres 
llamados a resolver armónicamente la 
cuestión catalana. Lo impidió en el año 
nueve la crisis provocada por los libe
rales; después, ni los azares del tiem
po, ni menos la constitución de los par
tidos, permitieron abordar con garan
tías el magno problema. 

EL DEBATE puede enorgtillecerse de ha/-
ber hecho siempre, dentro de su modes
tia, cuanto ha podido para conseguir la 
unión de Cambó y Maura en el gobier
no de España. Si alguna vez alguien se 
mostró receloso de nuestro apoyo cons
tante al ex jefe regiónalista, compren
derá ahora los motivos; y los compren
derá mejor a medida que la nueva polí
tica catalana vaya dando sus amargos 
frutos. Cambó no fué nunca separatis
ta. Tiene demasiado talento, visión har
to clara de los problemas generales, con
ciencia suficiente de lo qpie podría ser 
éa lo futuro la unión ibérica, para con-
finar sus ideales en un estado catalán 
mediatizado y empequeñecido. 

Lo que pasa en el partido El templo internacional al 
conservador 

Coo ocasión del «uiilic»toino pai* pxooeaw 
ai general BaMBgu«r «e ha mviüestado oU-
ramente la dasoompoaición d«l partido oon-
sarvador. 

Esto punto impcntantiaiino en la política 
" " o * ^ dii«de a loB miembros del partido 
en toes grupos: inmuniotos, no impunistas 
e mdeoieos. Estos últimos no cuentan, pero 
loa otros se haUan frente a frente en «ate 
ouast¡ói\ que ee la que patentiza la diver-
genoda y también en otras más hondas y tras
cendentales; en las doctrfiaarias, que afectan 
al fundamento y a la misma exist»>cia del 
partido. 

El 8«aor Quraos Mazo nos decía ayer que 
desde eí afio 17 viene pidi^ido una a modo 
de revisión del progmma de la agrupación po-
líties conservadora, que se halla regida por 
el remoto y anecrónloo de los tiempos de 
Cánovas. Tal pro^ r̂ama, añadía, que pudo ser 
perfecto eo gu ttempo, si gatisíace a deter
minados espíritus, no puede bastar al míoi, 
preocupado por nuevas cuetSooag, «xAeleB 
y eoonómioas, que xjonstituyen los magnos 
problemas de la vida de los pueblos en estos 
tiempos. 

Sobre éllae quisiera yp que se pronunciara 
el partido conservador para, lue^, en con
ciencia detenoicaír ei debo o no aceptar sus 
decisiones. 

Eeto, prosiguió, digo en lo que se refiere 
a doctrina, porque en cuanto a conducta del 
partido *» esta cuestión de Berengueii, yo 
opino que loe que creen hacer política con
servadora la hacen revolucionaria. En efecto, 
nada puede sor más demoledor en la opEnién 
pública que el convencimiento de que d^itro 
de este régimen n© cabe exigir responsabili 
dad por h^ho alguno. Be este convencimien 
to se llega pr<»>to al de que sólo por medio 
de una revoltiofón ee logiaxía hacer justi
cia. Y' ¿quién salvaría al régimen? To, ter
minó el Señor Burgos Mazo, hablaré en el 
debate sobre Marruecos y hablaré de todo 
esto, sin otra norma que la que me dicta mi 
conciencia y ein la preocupación de si mis 
palabrea y mi actitud me colocan dentro o 
fuera del partido, porque nada me importa 
quedar solo como está bien hallado con mi 
conciencia. 

El sefior Bergamín, por Su parte, bo^ 
daoía: 

—Ciertamente mi situación eS un tanto 
equívoda y por demás molesta: porque yo, 
que Toy a buscar a la opimóo. pública, a 
la que jamiás hel temido, y no paca hala
garla, sino pacB expresar francamente la 
mí», como hice en el Ateneo, me eacuen-
tro coo que, tal ve^, que^raato de este 
modo la discipliiia del partido, y bueno fue» 
na que se definiera una doctrina del par-
Udo y que Se promulgazia un, decálogo para 
saber en todo momento, ooa un leve exa-
meD de oonciencia, «m qué y cuándo se ha 
pecado. Porque ahora, sin dooiate.a y Sin 
decálogo, ¿eómo Be me puede decir que 
quebranto una disciplina que no se asienta 
.ni en una ni- ea flétt" cmsa? «̂  

Por eso mis regu^mj¡i|ntoe al aeHat 
Sán<(dieo! Guerra póMi ifi^ m m a r ^ ^ las 
orientaciones deJ partido oooiservador y so
pemos a qué aiteneCTO». 

Como vea nuestros lectores, las diferen
cias entre ooneervadores llegan a lo hondo 
del partido. 

Dicen algunas de sus miembroB que todo 
tendrá pronta v fácil solución, pero pere
ce que no es tan llano mantener unidos a 
quienes diferencias ideolóeicas separan. 

G>razón de Jesús 
BMNI Imita a celebrar naa eelecta 

en este 

(De nneetro servieto especial) 

' BOMiA, 12/—Cn su segunda reunión, c) 
Comité promotor del templo internacional 
al Sagrado Corazón de Jesús ha aprobado 
una moci6n^ que el espirita vivi£eador de 
BU misión es el deseo y la esperanza de la 
pacificación social y religiosa, de que es 
el Corazón de Jesús custodio divino, fuente 
perenne y luz inextinguible. Proimaten 
que sa acción 8er& fervctroea, incanssU» y 
confiada en la gracia divina 

La carta que el Pontífice ha enviado al 
Cardenal Vicario empieza elogiando la ini
ciativa de levantar un templo votivo al 
Divino Corazón después del azote de la 
guerra, como para recoger amorosa y sin
ceramente las voces de los hombres, todas 
sos lágrimas y todas sus aspiraciones ha
cia un porvenir más sereno de paa, de dul-. 
zura y de fraternidad universal. Signe di
ciendo que el nuevo templo, surgiendo en 
la tierra privilegiada de loa mártires y de 
los apóstoles, será un ofrecimiento de ex
piación y de propiciación del mondo en-
teiro. 

El Pontífice manifiesta luego su satisfac
ción por habewe inaugurado una cripta, ya 
frecuentada par los fieles, y por el pro
pósito de la Unión CatólicB. Italiana de 
mantener una adoración cotidiana, y ter
mina aplaudiendo la obra y los propósitco 
de los promotores, e invitando a los cató
licos a dar su óbolo un día de este n*8 
en favor de la obra.i—Daffina. 

El agente Solórzano fallece 
en Zaragoza 

_ o— 

También muere un hermano suuo 
que estaba enfermo 

Dimiten Dris-Er-Riffi 
y Dns-Ben-Said 

El empréstito municipal 
No podemos estar conformes con el 

sistema que ha seguido el Ayuntamien
to de Madrid para anunciar en la Pren
sa periódica el próximo empréstito mu
nicipal. 

El alcalde distribuye la cantidad des
tinada a la publicidad en los diarios, 
ofreciendo a cada uno un tanto alzado, 
que él fija, ignoramos con arreglo a <pié 
criterio. Por añadidura, se oculta a ca
da periódico la cuota, que se establece 
para los demás. 

EL DEBATE no acepta el procedimiento. 
Tenemos nuestras» tarifas de poblicidad, 
y a ellas deben someterse cuantos de
seen anunciar en estas columnas. El 
Ayuntamiento del Madrid, como anun
ciante, es igual ante, la Adihinlstración 
de E L DEBATE a cualquier c iudad o em
presa (particular. 

Nos limitaríamos a no admitir el 
animci0««a la» ^ndiclones que ,8» nos 
ofesee. Pero, además, nos ytíaoa .obli
gados a exponer el caso a los lectozrtK, 
porque el Ayuntamiento r^resenta a l 
vecindario, y a éste no puede ser indife
rente cuanto se relaciona con los inte
reses que entrega a su gestión. 

Esperamos que, pues se trata de un 
asunto de interés público, algún «mee-
jal lo lleve al salón de sesiones. 

El horizonte político no puede hoy 
mostrarse más obscuro por el fado de 
Cataluña^ Entre el actual Gobierno de 
fcladrid y los directores de allá, no pa
dece ni siquiera posible una inteligencia, 
palta la fórmula de concordia y faltan 

t)S hombres capaces de planearla y de 
evarla a efecto. Aun las anteriores ba-

kts de solución, empezando por las del 
Ñgimen local, han-quedado ya rezaga
las y serían ahora insuficientes. 

Por oti'a parte, hay quo reconocer que 
m estado de espíritu de Barcelcaia es in
comprensible. Al menos, nosotros no lo 
tm^prendemós. Cabo explicarse que la 
|uv«*íud, los intelectuales, en cierta ma
dera una porción .del clero, se dejen 
urebatar por lirismos quiméricos, bajo 
la apariencia de un ideal generoso mal 
tatendidb. Pero, ¿cómo explicar esta 
misma desviación del buen sentido prác
tico, proverbial en Cataluña en las clá
mese sociales, que parece lo representan 
esencialmente? ¿Acaso el comercio y la 
industria no son los' elementos vitales 
de Barcelona? ¿Y no ven estos hombres 
de negocios que por la pendiente que 
ha emprendido la política separatista 
icatalana caminan a la ruina? Sólo co
mo una explosión de descontento, por 
los fracasos de los Gobiernos centrales, 
«como un anatema contra la táctica de 
¡vergonzoso contubernio que ha puesto 
Indefensa a la bella cajpitai del Princi
pado, bajo la tiranía del Único, pode
mos de algún modo alcanzar los mó
viles de una situación de conciencia co
lectiva arbitraria, que incluye en la mis . 
tna condena ai estado oficial y al resto 
de las provincias españolas, compalteraa 
¡de infortunio. 
' No queremos cerrar este artículo con 
Impresiones d'e tan hondo pesimismo. 
¡Todavía estamos lejos de perder la e»-
feranza, si bien sólo la fundamos en 
una rápida actuación práctica, social y 
política capaz .de redimimos de las 
culpas pasadas y de volvernos al recto 
fcamino. La opinión pública de acá y 
(de allá debe reaccionar a la vista del 
peligro común inminente, y ¡prepararse 
ja inspirar una solución de conco>Ua. 
^ jaContintla al final de la 2.» columna.) 

del impuesto de transportes. 
Con asombroso aplomo, y basándose 

en las reales órdenes 48 13 de enefb de 
1902 y 16 dé julio de 1912, determina que 
los transportes en servicio que las Com
pañías de ferrocarriles efectúan en sus 
propias líneas están sujetos al impuesto 
de transportes. 

Es decir, qtie para justificar la nueva 
y peregrina disposición no ha podido el 
ministro hallar fundamento alguno ei» 
textos de la ley, y s© limita a invocar 
dos reales órdenes anuladas ipor expre
sa jurisprudencia del Supremo y por 
el texto mismo de la ley de 5 de ja
llo de 1920. 

Tampoco significa nada, por lo vis
to, a juicio del ministro, el hecho de 
que la Administración venga liquidando 
año tras año el impuesto de transpor
tes, sin que a nadie se le haya ocurri
do" sujetar a tal cravamen los transpor
tes en servicio. 

Por la nueva ddsposición que comen
tamos podría parecer que se descono
ce la naturaleza del impuesto de treins^ 
portes. Este impuesto afecta al precio 
del transporte, y es natural, por consi
guiente, que donde no hay precio no 
puede aplicarsie el impuesto. Por otra 
parte, el transporte en servicio eS algo 
indispensable para la existencia del 
transporte propiamente tal, porqjje no 
se concibe que circularan los trenes, y 
B'j existirían, por lo tanto, los transpor
tes que son oBjeto 3el impuesto, si no, 
se transportasen los carriles^' traviesas, 
balasto, carbones y materiales necesa
rios a los sitios donde se precisan. EJ 
decretar que ^stos traasportes en servi-
oio d«bfin estar sujetos al impuesto, es, 
en esencia, i^ual que someter a dicho 
impuesto lo^ vagones* que se utilizan pa
ra los transportes, y las mismas loco
motoras que los arrastran, y aun el car
bón que va en el ténder, materiales to
dos que también se transporttoi dé un 
destino a otro. 

Creemos que disposición tan ilógica no 
í>revalecerá, pero es indudable'que mien
tras tanto perturba gravemepte los legí
timos interesas de las Compañías ferro
viarias. 

Pero la real orden que comentamos 

ts 

EL PROBLEMA FERROVIARIO 
E B — — 

El ministro de Hacienda ha firmado tiene además una parte verdaderamen-
—dudamos que la haya redactado tami- i te pintoresca: l a que se refiere al imr 
bien-—ima real orden, inexplicable, en j puesto sobre pases y billetes giratuilos 
verdad, referente a diversoc extremps i y a j«-ecios reducidos qfie la& Compa

ñías conceden con gran esplendidez... a 
la fuerza. 

Dejando a un lado el párrafo que se 
refiere a los billetes do los empleados 
y sus familias, redactado en forma'bien 
confusa, en contraposición al texto de 
la ley, tan claro .y terminante, exami
nemos lo que se refiere al impuesto que 
d^)en tributar los pases y billetes a pre
cios reducidos. ' ' 

Una verdadera" nube fle funcionarios 
asaltan anualmente los talonarios de bi
lletes de favor ^e las Empresas de ferro
carriles, que re^^¡nadamente lo han de 
stoportar para evitar mayores, perjui-
'cios. 

Alto personal de casi todos los mi
nisterios, en especial, de Fomento, Ha
cienda, Gracia y Justicia y Gobernad 5n, 
ii^enieros de las divisiones de ferroca
rriles e inspectores dd Ha(iíanda se creen 
en el caso de disfrutar de pases de li
bre circulación para ellos y sus re^>ec-
tivas familias. 

Todos esos billetes deben tributar £D-
tegro el impuesto del Tesoro. En todc» 
ellos va un sello que terminan^télneQta 
así -lo indica. Sin embargo, raro •& el 
billete que se presenta en la taquilla a 
satisfacer el impuesto; y cuando lo« fac
tores han exigido este requisito r^ la -
méntario pftrá facturar ei equipajéro los 
Interventores en ruta lo pretenB&i co
brar, los requeridos han protestado de 
las^ molestias originadas por Jas em
pleados. 
. Si se quiere de veras evitar símoltá-

neamente abusos y fraudes, no habría 
sino cumplir el,artículo 401 del Código 
Penal, que dice: «El funcionario públi
co que admitiere regalos que le fueren 
presentados en consideración a su ofi
cio, será castigado con la suspensión en 
sus gradtos mínimo y medio, y repren
sión pública.» Y el 404 determina: «En 
todo caso las dádivas y presentes serán 
decomisados.» Cumpliendo tan terpiinan-
tes preceptos se realizaríla una importan
tísima obra de ética pública. Pero, si 
Sfl quiere sólo i ¿rar por los intereses 
del Estado, el ministro no tiene sino 
exigir a las Compañías la relación de 
pasee y Billetes concedüdoa y los cupo
nes correspondientes que acrediten ha
berse hecho efectivo el reintegro. 1x18 
que, estantío án la primera relación, no 
figuren en la segunda, son los defrau
dadores. 

y este es el camino más justo y expe
dito de conseguir lo que el sefior Villa-

Los asrasoresiliivieroh detenidos en 
Barcelona 

ZA3AGOZA. 18.—.Esta nMfiaaa, a las 
oBce, íaMeoió en 'SL h o s t a l el polioía sefior 
Li^es Solórzano, victima de lee herida» que 
reoibió ayer. 

También ha fallecido un hermano del po
licía, Uamaido Leopoldo, que Se encontiraba 
enfetmo, al tener notticia de la desgracia. 

El obrero Estqban Arcas, herido en el 
j&Mxno Suceso, y que quedó en el hospital 
ea calidad de déteoido, ha latuevto también 
a OQaseouegaiciía de ios disparos que recibió. 

ÍU obro rerido continúa en el mismo es
tado. 

Se ha recibido ua telegrama del ministro 
da la Ooberoacióii anunciando que recaaír 
pensará el servicio practicado ayer por el 
policía muerto y Su compafiero. El direetor 
geneiral de Ord'ea publico ha enviado un 
giro telegráfico de 2.000 pesetas para ia fa
milia del agente sefior Solórzano. 

En la Comisaría ha sido abierta una sus-
ciipolón psra socorrer a dicha familia, y 
con el masn^o objeto se ha iniciado otra en 
el diario «El Noticiero». 

El entierro del policía Señor LÓpee Sor 
lórzaeo se verificará mafiana, a las cuatro 
de la tarde. Hoy fué trasladado el cadáver 
al Depósito judicial. 

La Cámara de Coiaeooío ha invitado a 
los comerciantes a que no abran sus esta
blecimientos, en señal de duelo, hasta des
pués de eifectoado ed entierm, A dicho acto 
asistirán las autcnridades locales y represen 
tacdonee de eniódades, suponiéndose funda-
'daihete qa« todo el pu^lo de Zaroĝ oza se 
suinará aü duelo. 

El gobernador civil ha solicitado del Ayun
tamiento que conceda sepultura gratuita al 
policia muerto, esperándose que a coipoía-, 
ción nmoicipal accederá a' ello. 

En el local del Sindicato establecido en 
la calle de Bstébonez se ha practicado un 
r^istro, que dio por resultado el hallazgo 
de una pistola y 60 oartuches. Oorno el con
serje no sabia a quiéi>< .pertenecían, quedó 
detenido. 

ün -cometa del regimienf» da Aragón en. 
centró hoy en é. lugar del suceso una pis
tola maToa «BuftaJo», que se supone fué 
abandonada por uno de los detenidos. 

.Estos cCBtinúan en la cárcel. 
ÁnteoedMtes 9o los agresoies del agente 

stAoc Soierznto 
BABCELONA, 18._En la Jefatura de Po-

licia han facSltedo eStm tarda una nota 
de los laateceden'bes que obrazt eoi sus ar
chivos Bcerea de los dos agreeaves ded agen, 
te: sefior Solórzano, en Zaragoza. 

Se llauía uno Luis Mtifioz Cuio, oCaocido 
'por «1 apodo de «El Vivillo», de oficio sertg* 
¿of, nateiral de Oaaidete de lae i'uent« (Va* 
l eaa^; tioBA yaSg>táB.rmr» años, y habitaba 
én Barcelona en Ja calle de SaO''Baxtoloiné, 
núméi*» 6. 'Es muy cóócísidó como sindica
lista de »ocáóB.' 

Bet^vo emoareeiado treinta y tres días, en 
la cáréfll de Elvíb (Poi^f^) ix^ contraben. 
do;' poco despuéi fué detenido MI Zarago
za por espacio de ousitro meses coeno com-
plie^o en el. atesitado cometido aa 1921 
conti'á tres empleados municipales que ireeul. 
tárcBi muertos. En esta iknoa perteOec'ó a 
la Faderaoión local del Trtó>aja Era «nray 
amigio de los coooddos amarquistas dé ac-
cñóü iapodadcs el «BoteOeta», el «Truoe», 
el «Cabalan»' y otros. En Barcelona estuvo 
detmido desde al 25 de diciembre de 1921 
al 12 de abril de 1922, fecha en que sé res
tablecieron las ganantíae constitucioneles. 

El otro detenido se llama Atitcoio Mur 
Taluda, e? natuml de Burdeos, donde se 
halla domiciliado en la me Olev^tis 118; t l^e 
veinticuatro afios. Eii 16' dé enero del 21 
fué detwnido en Barcelot» en Is casa nú
mero 68 de la calle id Ooode del Asalto 
donde eútottoes -vivía, por halluse reolaniiia'-
do pod? las «utoddades framoeeae a Iwa que 
fué entregado. 

I , .1 , ^ • • « . — . . . . . . . 

Viaje a Madrid 

MBTJTJiA, 18.—Ha adido para Málaga, 
deoda «imtínuará su viaje a Madrid, el 
moi» Dris Ben Said, que ee entrevistará 
eon el ministro da Estado. 

Pareos que ^ objeto principal del viaje 
la pomer a disposición del Gobierno el cargo 
eos.que había sido agraciado por el alto co
misario. 

También se sabe que ha presentado la 
dimisión del amaJato del Eif, Dris-Er-Riffi. 

MÁLAGA, 13.—En el comeo de Melilla 
ha llagado Dris Beq^ Said, que ha marchado 
en tren para Madrid. 

Sobre las notidias de dimisión de Dris-ben-
Said y de Dri«-er-Riffi, dijo ayer en el Se
nado a unos periodiatae el señor Alba: 

«Dria-ben-Said y Dris-er-Riífi eon dos mo
ros que están haciendo mucho por España, 
parque incluso arriesgan su vida en defensa 
de la obra a noeotros encomendada.. Este pro
ceder da Dris-ben-Say. y Dris^eî iSiffi es ps 
gado por algunos oomentaristas y por algunos 

•íormadorea con iniusticia, llegando algunos 

La "íey seca" y los barcos 
•' ' ' O i • 

WASHINGTON, 18—Con carácter oflwal 
se ba declarado que no se considerará >Ia-
eluida en la lista .do > bebidas'medicinalas au
torizadas :á bordo la raeióa¡ de vino que ee 
dispensa a los mariiK>8 embarcados. 

Él paqtwbote j í ^ n ^ «Afrioa Marn» ha 
depositado «n puerto de Viotoría (Caaac^) 
la totalidad de la^ bebidas alcohólicas que 
llevaba a bordo, y que recogerá a su regreso 
da los Estiidos TJrií<ío8. 

WASinNGTON, 18.—Se declara que «»1 
secretario de Estado, Mr. Hughes, ha confe
renciado extensamerite oo» el embajador 
francés, M. Jusserajid, aeeroa de un pro-
yeeto de Tratado entre los l&stados Unidos 
y las piino^les notencias, con el fin de 
que él limite de las aguas territcoiries as 
aumente de tres a 12 mÚlas. 
¿.Be ha tratado igualmente en esta eoníe-
f^RÍa de la nueva «ley seca», que pertMti-
ria'a lóe navfqs extranjeros llevar, bajo se
llo, ima om<a|dad de bebidie alcohólioae Su. 
gcieote pMñl «eétuár el vikjé de regresó. 

CÁBSÍátAS Bt CÁBALLOé 

a desfibrar loj hacmos y a abultar sus oo»» 
aecuenoias con perjuicio de la verdad y coa 
quebranto del espiíttu de loa moro» amigos. 
Dxts-er-Biffl siente desde loa primeros tiem-
ppt de ser nombrado amel del Bif la eensa-
ci6a de esta hostilidad^ que ha Ido axunen. 
tanda hasta el extremo de haberle puesto en 
el caso de anunciar su retirada del cargo. 

Afortuna4ámeQte, en una entrevista cele
brada con «si alto comieaito, parece qu* se 
ha mostrado di^uesto a retirar la dimisión 
pteseatad». , 

Dris-faen-Said ha lle^^^ a Málaga, y vie
ne a ocnfereBciar con el Gobierno y trae una 
queja semejante. 

Es do esperar y de desear—dice el sefior 
Alban-que desaparezcan los motivos do dis-
Kusto de estog moro» lealí#mos, a qui^ies 
tan mal se paga su lealtad a Espafia.» 

Persecución en Valencia 
contra los católicos 

Se pretende arrebataríes las actas 
provinciales 

VA^JSaíClA, 18.—Hoy circuló con i j ^ 
ténoia el ruanor de que lo» 4'^KB1^S p ^ . 
tendeo anular .la elaooión prsiííncial v&tm-
cada en esta capital, por djoctde han tri\m-
fado dos eaindifflftt<Mi de la Agrupaoióa i ^ 
gional de Acción CaiZlica. 

Este .ruQtor lo ecaa&nnaron despuée sig-
mftpadoe elementos afectos al Gtehiemo, y 
ha produoWto Indignación general, resaltan
do el i hecho de que, soslfifî wi han encasi
llado pcv Alcira y baiasnaiioo triunfante oon 
ftísreae gútteananefttales «1 «leader» deTso-
oialismo, Eaoadall, se pretende arrebatar la 
los o«t(Mio<« las actas legltimamenta ooa-
quistadtí. 

«Ditóio di» Vslenoia» pubUota. un Uaima<-
inífii^ qtle íi mencionada i^mpaoión diii-
oe a Btai odheaidas, declarando que la si-
lúaci&i de España y la «nrupoión del Po-
4er piy^ico ias tal, que no hay más remedio 
que trabajiar, sea. como sea, para que se 
htigtt ün^rar la justicia. 

La atcitaoión es eciorme. y como osta amu-
Ifneión, de intentarse, «íectaría t«iubíén a 
los republicanos, se tesme quo ocuríau des
ordene» el día d^ escrutinio. Eeta no se 
oelebrará mañana, sino- el vler&í.s, por ha
ber sido rota una Uroa y üaberso r6peti<]o 
la eJeceión el pasado lunes. 

Hay que advertir que loa mismos ówa-
nos del Gobierno han hecho comentariios 
desda «1 lunes sobre su dffirota, que reco
nocían, sin vadlaieián. 

Mañana debe bajar el precio 
del azúcar 

De acuerdo con lo establecido hace algu
nos días por la Junta central de Abastos, 
a pnrtir'de mañana 15 se expeodecá el alzú-
ear blanquilla, que es la da t̂ K> más gene-
rúízado, al precio de 1,75 ©1 kilo en todas 
las tiendas de comestibles de Madrid. 

•^e raiga a los (soosúmidoreS que ei ad
virtieran Cualquier caso de incunmlinaiento 
de la orden lo participein al presidente da 
la Junta. 

Pero es claro que no hay solución via
ble sin un Gobierno digno de este nom
bre, que la imponga con eu autoridad 
indi&cutida. A crear ese Gobierno hemos 
de ir, en primer término, seguros de que 
no faltan elementos para ^ o . En este 
mismo artículo lo hemos demostrado. 

Nuestras ápreoiaclonéa 
Primera carrera: «SAINT ABKSSE»t «BoÍ> 
• led JSgg».' 

Segunda: «ÍSMXfXPS», ^JBteyVL Beuti. 
Tercera: «GO A N D WIN», «Chirsels». 
Cuarta: «HCNIBB II»» .<BMP9J go IMOKTU 
^ i n t a : «JOBITO», «Blqe I.agooD». 
Sexta: «GINESTAS», «Bullere». 

La reunión será esta tarde, a las cuatro 
y media, en la Castellana 

; ; ' » i « « i i 

La Cámara de Tourcoing 
por el Tratado 

TOÜBCOmo, 18.—A^iopuesta de su 
ptesddente la Céinwra de Cváaaício cié Toar-. 
ooíng ha actxdado llagar setiameíate la 
aitención de los núsistEOs de Comercio y 
de Hacienda sobria la campî iía emprendida 
por loe vifaoultcres cora «l,fin dé 'mjMpek la 
denuDoia del aouefdo írancoe^afiol y dé 
gravar además oon detrachos elevados los 
productos gáegcm y. portugueSM. 

I A C^bnars ha declarado que tal poUtioa 
eaooómica tendría por Oons^ouéDoia inevi
table <^igar a las potencias extranjera» a 
ádoptaír représala oerrando sus n:«s(eidos 

^ v-v,.,.^.... .., M„. „ ».„v,. . . ^ ^ f ' " ? „ ' " ° " ' ^ f frtooesaa e^^teoiabaente a 
n u w a se propone con su real orden. Los % ^ J S * Í 5 J Z ¡ L * - ^ t ,^ 
^»w.l<. t,^- Z^,. 1,» .»<».»« «».K</n,.̂ e I Frotosta, püee, enérgiaKnente, contra tal 
demAs. son, por lo menos, ambiguos, joaî npaña y decid* e m > a r toda Su füarM* 

ÍNDICE-RESUMEN 

La b o r r a c h e r a del tiloafo,-
por «X. X.» pág. 8 

Pfisajes de almas, por «Cuno 
Vargas» P4j. s 

N'o zaidfn mía wrttb..., por 
Casimiro Cieniuegos Pig, 8 

Crúnlo» de soeledad. por «El 
Abata Faria» Piá. S 

CoüzaoieaeB de Boto^i Pi¿. « 
Notldw Flg. s 
MADHID.—La Conaisión del auplieatorio 
Berenguer dictamina en favor de la oon-
oesiÓQ.—^Mañana se leerá en el Senado 
el proyecto contra el terrorismo (pini
na 8).—^Debate sobre Marruecos en el 
Senado, con intervención de los aefioiea 
UamUé, oando de la Mortera y Royo 
Villanova.—^BI C<*ierno insiste en que 
su política es el protectoraclo (p&^na a). 

PBCWINCIifl. — Han muerto en Zara-
gaza el líente de Policía y uno de loe 
obreros heridos anteayer.-"!* asamblea 

al de Valladolid pide la reforma 
de la contribu(4ón industrial (piglóa 1). 
Mejora la situación en Barcelona. Los 
pateónos han entregado sus bases al go

bernador (pi^nla 3). 

EXTRANJERO. — Inglaterra ha enviado 
a París una pota pidiendo que sea bien 
precisada la' actitud franceca.—Be asegu
ré que Stamboliisky prepara la resisten
cia, aunque no se sabe las fuerzas con 
que cutóta ni d<tode está (pátfna 2). 

• ^ •• , • , — « o » — 

BL TIBMÍO.~<PronóstieoB del Observ-a-
tério.) —En toda España, vientos flojc* 
y moderados de la región del Este y 

bum tiempo. 
MnSrid. — TestpeiMtira máxima, 23,4 

grados, y mínima, 11,7 grados. 

la SI 
la información completa en 

de noticias en 5.» plana.) 

LO DEL D Í A 
¿M Conferencia de Tánger 

Según las referencias que hemcM k f 
do estos días en l a Prensa e¿llrfliaj««ii 
sobre la próxima Coníerencia de Tánfer^' 
uno de los delegados franceses en l a Go-' 
misión de técnicos, convocada a peticlte' 
de Francia, será el señor R<á>erl Ba^J 
nauíd, en calidad de i-enesaatente d«i 
sus oompatrlotas residentes en atsaiA' 
puerto marroquí. ; 

Aunque las agencias y pertóáUto» SmOr'^ 
ceses que la han lanzado tienen, mmam^ 
do carácter oficioso, no nos atravisoM' 
a conceder verosimilitud a la nc^ldSkl 
Son demasiado inteligentes los dinecto^i 
res de la política exterior fraocMa, cu
yo pensamiento, según ellos p r o c l a a l ^ 
está inspirado por los inejoiee desees 
hacia nuestro país, son demasiado iDto> 
ligentes, repetimos, para incorric « i 
equivocación taax considerable, como M^ 
ría la del nombramiento de iaoM&«aH' 
Raynaud. 

Este sefior, que durante Tartos a&ea 
ha dirigido en Tánger la oficiosa J9i||il. 
che Mafofctíne, y bajo cuya firma han 
aparecido, durante todo el pralodo de 
su gestión, los má& violentos ataques ai 
España, Representa el espíritu de hoe-i 
tllidad hacia nuestro país. Con tales aii* 
tecedentes, ¿p/upii" esperarse de su pre-' 
senüMa en lEa prúzimtt reunión dü técní-' 
eos otra cosa que el recrudecimiento de, 
pasadas luchas y el de^ordamiento da| 
no disimulados rencores? 

Y como no podemos pensar goe él iiir| 
teres de Francia sea si de premeditezl' 
ya desde un principio el fracaso de la, 
Conferencia, creemos más bien que lel| 
noticia a que nos referimios sea expre-: 
sión de secretos anhelos particulares, i 
no del (propósito del Gobierno francés.. 

Claridad indispensable 
Al mctificar ayer en el Senado el dis

curso de don fornéis Maestre, afirmó ro-
tundamenite el ministro de Estado que' 
f.l Gobierno está decidido a llevar ade
lante su política de protectorado ei'911, 
y a apoyarla por las armas únieamen.. 
li cuando fuese indispensable stt em» 
pieo. La breve intervención del sefior,: 
García Prieto, que, desde la cabecera 
del banco azul, refrendó sin vacilar es
tas palabras, como norma de conducta, 
dol Gobierno en el presente y para el! 
porvenir, parece que ha^fa de disipar 
cualquier duda que pudiera abrigarse 
respecto a una intervención armada epi 
BeniurriagueL 

Y, sin embarífo, pocos ni,omentoB des^ 
pues, el seflcw Royo Villanova, sSiáftoí 
albista, dé quien no sabemos que haya 
dejado de ser adicto, y que, por él conti«r 
rio, formuló ayer mismo fervorosa* pro
testas de ministerialism^ incondicional, 
declaraba, sin ambages, que vamos a 
marchar sobr^ Alhucemas, para pactfi-
cai de un modo definitivo nuestra «o-
na, y conseguir l a soberanía sobre Tan-
ger en la próxima Conferencia internar' 
cioníil. 

¿En qué quedamos? La opinión espa
ñola exige que en asunto de tal lmpor> 
tancia se prescinda de habilidades par« 
lamentarías y de actitudes equívocas. 

Claro está que, en la duda, debemos 
atenernos a las palabras del Gobienoo.: 
Pero convendría que é ^ disipara de 
una vez todas las nieblas espareidte 
sobre un aspecto tsin importante da Im
política aíi-icana. Y, en todo caso, e»> 
taría bien oue A señor Royo VUianovai. 
explicara a la opinión á. fundamauto 4li 
sus afirmaciones. 

Sin enmienda 
No se puede negar que fueron grwvM 

las acusaciones que en la sesión de ayer,;, 
en el Senado formuló el sefior Maeái», 
y que el señor ^Iba, lejos de rebatir,. 
rehuyS hábilmiente contestar. 

Sostuvo j&l senador romainoQistai, qi>t 
los fusiles emfAeados por el enemigo en 
el reciente combate de fafersit parte-
necfan a la misma serle que los «atri> 
gados pocos dXas ante» a las cî flSbK 
adictas (?]Lpor el amel Drls-eir-RÍÍfi ¡ qoe 
éste es uní a^^ente de minas, SOL coouuiir 
cación directa con Abd-ei-Krün, y flue, 
aparte de su elevado suMdo, eooni de 
los fondos secretos de la Comandancia» 
de Melilla fuertes sumas, cuyo empleo. 
no justifica, sin contar con loa vetsoQ-
zosos tributos que ocige a los nttoanM 
sometidos. 

Pero, excepción hecha de estas danoa-
cias concretas, hay que reconocer Ignilr 
mente que el sefior Maestre Ueró w de
bate al terreno personal. 

Resultado de la discusión fué distraer 
la atención—tanto de la Cámara, oomo 
de la opinión, en geenral—, apartar
la del piroblema vital de la p<dítica et* 
pañola y 3.iri^rla h a d a las peqoefias 
cuestiones personales y partidistas. 

Poca e« la fe que tiéhe ya EspaAa et^ 
.el Parlamento. Mas, ¿cómo no Üa de 
ser así, cuando la experiencia diaria et-
te dem<»tranao que las Cámaras, lejos 
de empeñarse en debates de altura, de 
lo*! que broten soluciones para los pro< 
blemas de interés nacional, se con^er-
•en en escenario de pugnas familiares 
y semillero de murmuraciones, que en
tretienen el ocio de las tertulias polí
ticas? 

La jornada de ayer en la Alta Cám»-
ra, al igual que las de los días anterio
res, ha servido para aumentar el des
crédito del Parlamento. Y quizá sea es
te el único beneficio que reporte a £*• 
paña la actual legislatura. 

Lo de Méjicu 
Acerca de las reclamaciones de los es- •. 

pañoles recente» en Méjico, escribe en 
26 de iMirzó «El Universal», de aquella re
pública un notable articulo de fondd dal 
que entresacados los párrafos que kiguen: 

«La actitud del Gobierno español es da 
<ULa claridad meridiana v de una rectiiud 
digna de la legendoiria hidalguía del puabb 
hispano.» 

_ «Lo únjco que pide, c<m un derecho qua 
nadie sada oapee H POoSfr «u tj^a de |«á-| 
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<si«, a s qu« es«n !»y«8, saam las qUa sean, 
sa 8.pliQii«u bien ; y qu© los españoles que 
han sido pBrj«di««4oft por la m»la aplica-
edíiii de- ©Ihis, racíbBii equitat iva iadanuniza-
«liiik: <J« loíi perjuiíáos que se Jas causó. 

yhdémt»*, por la Mato , que EspftSa no 
apíp^ OUto ^ h qve, €01 justima. pviede exi 
«¡rT Sólfj por BU acto d e abeiraoión '̂  ' ' ' 
injusticia podría Méjico opoaxeiBe a 

CONTRA EL USO DE ARMAS 

o de 
tales 

- «... no » iiii|)ugiiia, ni ae debate, n i so 
bteen watervas. 8 e prebende !o qiw hay de
recho a pre tender : e! estricto respeto a las 
l e ^ ^ qxt» nceottoa mismos aos heotog dado.:» 

tijB. ctiestióii 6S, por l a miisino, simple y 
90DmUa, y la Seo-etoría d» Eejaoiones E í -
tenores , o, por mejor decir, eü Q-obieimio me-
fieami», puedeo y deban rwolveirla ain TWJI-

H« ahí -confirmada, par d iar io de t a n t a 
MttMidail ©orno « M ü n i ' / « « a l » , de Méjico, 
ta JnirticU é e 1* c u n p a ñ a da S L DEBATE. 

NOS «omp^laos l a coincidencia , y al mi»-
tm ti»mpo ofrepenjo» 1» noble ao t i tud 
d¿l coJuega u l t r a m a r i n o a la g r a t i t u d de 
timaos los esi>afiol«3, 

« • t • " , • I . . . i 

Stamboulisky organiza 
la resistencia 

ó 

No se sabe concretamente donde 
está y las fuerzas que ha reunido 

o—--

F a r a e e qwa aélo h a l i a b t i s e ^ l t m t e s va l a 
p a r t e NB. de! paf« 

PARI8 , 18.—Ixw informes que se reciben 
de Bulgaria son coatradlictorios. E» la ¿ega-
otóa búlgara d« esta capital se dice que 
100.000 TOluntañog reclufcados entre la po-

. biamiB rumi marchan sobre Sofía, a la que 
bap aislado ya. Log telfl^anaas de Belgrado 
dioeD que • « combate eo todo el i>als y que j . 
Btamboli^ky organiza a BUS partidarioí( a»! i • 
pl&vnja. Desdo Viena cuentan que ea uno , \J P Q 
de los encuenta^Og los ministros do Jus t ic ia ) 
T Agricultura del Gobierno derribado han í 
páÍBCido «B un oombate. Por último,, telegra- i 
mas de Bucarest coloca" «1 teatro do los 
oombateg en Varna y dicen (me Stambolisky 
«9*4 ocul to «n Beivitch. 

Bn MHBÍHO, loe informes que envían d«9de 
toii» a) « T i m e » de Londres añrman que só
lo ae cenábate en el Noroeste do Bulgaria, 
do^de lo» partidarios de uno y otro bando 
1»*» eufiMo grandeB pé id idas : on el Noi t« y 
8» el Sur la tranquilidad *s completa , ha
biendo 8Í3o desarmados los partidarios que 
>1 dictador tenia en ^I campo. Termina di-
eiendo que óe espera la captura de Stam-
bolísky de un momento a otro. 

Pa* «u parrt«, el corresponsal' de la «Ga
lota d e Vosa» haca un relato d© »u viaje 
M f a , y dioe que los oampeeinos están ocu-
M ¿ M t» su« i!{ueaa en el oampo, y que en 
¡iagún lado aa wen iniJioios do una eíei-v«s-
cancia eepeoial o de una movilización mili-
)aX. Twnpoco efi Sofía confirma que los miera 
¿fos del Gabinete anterior han sido deteni-
íog en Su mayor pa r t e y que Stamboliesky, 
• o ha sMo aun detenido y, que ha podido 
rennir uua fuerna que s e oafoula en 2.000 
iomfare8. 

Sa asegura que se «icuentra en T&tar Po-
(aniaig, entre Sofía y Philippopeli, donde 
aatá organizajJdo la resistencia contra las tro-
pag gubaimamentalas. 

•—iDeténgalo, guardia, deténgalo! 
—Pero ¿está usted seguro de que lleva armas? 
—Me acaba de dar un sablazo. 

razzia en la 
Loma Colorada 

— 0 — _ _ 

Son destruidas las casas dond© 
se parapetaron ios iobeldes 

EL OOBIEENO ES OPTIMISTA 

S O f l A , 18.—-El president© del nu«vo Go
bierno, Zankoff, ha dedarado que l a tran
quilidad rwná en todo el país, habdéndosQ re-

','{>rbnJdo tódoe los intentos llevados a cabo 
•por 1«8 partidarios d«* s«fior Stambolisky. 
iTodae las oomumcaoioaes m hallan restabie . 
^cidaa. 
j 6e ha desmentido c t* carácter oflclíal que 
jaxiata rolación alguna entre el mx^vimiento 
maoedonio y la caída del Gobierno anteric*. 

' E l ex ministro Duralikoff h a ¿ d o dete^ 
oído en el momento en que se disponía a 

,huir. 

LA SITUACIÓN E N BELGHADO 

• BBLQE.^ I 'O . 18.—Se considera aquí como 
,muy grava la situaioión creada en los Balka-
.aea por la re-voluoión búlfrara. E! ministro 
da la Guerra ha ordenado qu« sean inmedia-

' tamenta Uamadog todos los soldados que dis-
¡frutan actualmente de un permiso. 
j S« teme', en eíeoto, que Bulgaria emprenda 
I juntamente «30 Hungría e I t ^ i a , una acción 
'mil i tar contra Yugooslavia. 

El primer ministro ha telegrafiado Bsta de-
'ciaá^n del Cons«jo al Rey, que ha tenido que 
'intea:rumpir Su viaje por Rumania para re-
'gt»>ar inmediatamente a Beljrrado. 

COSA€ PEMABTIN 
J . S a n t a i n a i í a & C í * — Jü l lU í ! 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 

El alto comisario de España en Ma
rruecos parücipa a es le minUterio lo 
siguiente: 

uEn la zona oriental, «í comandante 
general ha subido a las posiciones altas 
del sector Tizzi-Assa, recorriándolm to
das y regresando a la plaza, sin nove
dad. ^ 

En la zona, occidental, a última hora' 
de la tarde de ayer, fué incenMado po
blada Tcriiics Jiem Zeyyel (Gomara), y 
c.r: ]'i mntln'^:,':' I de ha-: Calieron fuer-

1 za: montadas de la mehaüa en dicha 
dirección, t'ioíim ao ai enemigo, tenien
do, por nuestra parte, cuatro }ieridos.n 

Reina tranquilidad ea T lx i l - JHa . 
J I E L I L L A , 18.—Ayer se llavó oonvoy a 

Tizzi-Assa, sin novedad. 
La decimocuarta compañía del tercio, al 

mando del teniente Laoruz, ocupó la Iwna 
Colorada, destruyendo las casas donde loa 
nebeldee se parapetaron los 3Tais pasados. 

En todo él fssnte reina tranquilidad. 
Viajeros llegados de Taíersít refienen que 

los «pacos» que acostumiwaban a hostili-
«ar aquel campamento, han deststído «a 
sus ataques. 

A las cinco da la tarda íeguesó Marttoeá 
Anido de IVfersit, después de praawiciaJr-«1 
regreso del convoy a Tizzi-Asss, que oettí-' 
duelan la mehalla, el Tercio y otras f u ^ -
z a s . iSíf.'*-

MartíneE Anido conferenció a poéo d^ 
llegar con Silvela. 

Los concejales de la Lliga dimiten 
QEI 

Ofrecen los cargos a la Acció Catalana, que los rechaza. 
Cambó 9I extranjero. Martínez Domingo a la jefatura. 

- C E — 

B.ARCELONA, 13. i ga, obtuvieron ima pequeña mayoría del vo-
P a s a d a l a p r i m e r a I m p r e s i ó n de sor- tos. 

pi-esa y de a s o m b r o , ip roduc ida p o r i a i ' AfJ6di,ó que los hombres da 1» Ijüga sólo 
c a r t a de l &eflor C a m b ó , l a s g e n t e s s e i aceptan los cargos cuando tienen ^1 convqn-
p r e g O D t a n : ¿ H a y , a n «ca l idad , m o t i v o s i ¿ « ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p a r a ^ o p t a ^ , t a n g r a v e r a s o l u c i ó a ? ^ | í ^ f ^ f ^ ^ X £ ' Z ^ n ^ ^ T i ^ I t 
t r i u n f o d e l a Acción, n u m e n c a m e n t e h a o¡¿„ Catalana son los mismos qoe en la 
s ido xn&nor q u e «1 q u e a l c a n z a r o n , e n l a s __ . 
Uecc iones a n t e r i o r e B . L a p r e o c u p a c i ó n 
a p r e m i a n t e da l a s c u e s t i o n e s soc ia l e s hi
zo o l v i d a r a, m u c h o s s u s d e b e r e s electo-
ra le» . L a d e r r o t a n o p r o d u c e u n a desr 
a r t i c u l a c i ó n i n c o r r e g i b l e en l a o r g a n i 
z a c i ó n d e l a L l i g a ; e n t o n c e s , ¿ p o r q u é 
se h » p r o d u c i d o el h e c h o de l a re t i r í fda , 
cfue m á s p a r e c e d€»erjWÓn a n t e l a d e r r o -

(*6Sión anterior. No obstante, en vista del 
resultado do ir.s elecciones del domingo, 
(!re«mos que ésos concejales tienen un de-
rocho iadisoutible a gobernar porque la Mu
dad se pronuncia francamente en en favor, 
reooñociendo que Acción Catalana tiene de
recho a reclamar la dirección del gobierno 
municipal ; por lo t an to , en iM>mbre ¿el gru
po ¡lolítico que represento, ofrezco eSa di
rección a los concejales de Acción Oataltms 

Bases de los patronos 
en Barcelona 

-o . ....— 

El gobernador cree que serán 
aceptadas 

o 
Varios s a b o t a j e s y t i ro teos 

BABCELONA, 18.—Esta noche dijo el 
gobernador civil a los periodistas que tenia 
en su poder lag basas redactadas por los 
paíronoe, que iss estudiarla inmadiiabaimien-
te y que mafiana l a s somataría a l a apro
bación de los obrero». 

—¿0?ee usted que éstos las aceptlaráQ? 
-—Oreo que 8í-.^«ontestió—, porqUa tienac 

muchos puntos de contacto en lo esemoial 
coa Jas que prasentaroni loa obreros. 

—¿Puede. uSted decimos qué puntos Son 
eeoa? 

- ^ N o puedo daeíp n a d a anís. L a m á s ela-
m«inital disoraoión m » impida sef más «x-
plíclo. E s probable que mañana pueda dlar-
IfeS miifsi detalles. 

Pairticularmente sabamos que ep una de 
las cliiusnlas pidan los palawnos la Ubre 
admisión da los obreros y que la remuna-
rauiÓD Be esbípuU» a base de> jottaal diario. 

Sabotajes y t i ros 
BAIIGELONA, 1 3 — H a aumentado hoy 

bastante el número de carros que oiroula-
ron con mercancías. L a mayoría ib,w> cus
todiados. 

Más que en días anteitioreg escasearon ayer 
Isa verduras y frutas en lo» mercado». 

En ¡a calle de Cortos, oeroa da la plaza 
de Toros Monumental, un grupo de desco
nocidos prendió fuego a un carro cargado do 
paja que no iba ouatodlado. 

Los comerciantes piden h 
reforma tributaria 

Se señala la urgencia oe reorBaniíar 
los servicios dei Estado 

VALLADOLID,, 13._Ayor tarda oelebró afl 
sión la asamblea da Cámaras Mercantilas, 
bajo la presidencia de don Carloa Frate. 

Sa dtaoutió «tn pmner lugar el tenu) 
«BeorgiaDiziación de ios sarvioios del Estado 
paira obtener ecooMmaías y rendimieato útil 
e indispensable. La discusión fué muy ani
mada manifestándole muchas opiniones (a-
vorables a que sejam biem retoibuldos lo9 
empdeadios para qua pueda ezigirselM buiSt 
trabajo. 

Las ooiziolusdones acordadas pretendan l i 
reducción y siimplifioación de Ice arganis-
moa admii.TÍstrativos, y que los servi<aos de 
esta índole sean reorganizados en forma qug 
se aproxime a la de las empresas porivadaOi 
eHimlnaindo los órgianos superfinos para al-
oaiozor e¿ mayor grado de utálidad poeiblSi 

Otra de las oonclusioae» se eaiaainina a 
que se ponga término al defipUfario qua ío-
preseataaii 'algunos proyectos que DO Il^^aa 
nunca a realizarse. 

También s e p ide qua es tén sapvadaB 1*6 
funciones admlnistraiivag dotámdolas de 
pensonal do sólida competeincia qua deborá 
aer remunerado em la cuantía indlspansa-
ble. Además, se considera tambián naoesa. 
rio establecer un sis tema de raoompeíasas 
extraordinarias piara el personal qu<a leuoa 
miay<*e6 apti tudes. 

Finalmente, se solicita el estaUaolmi^sto 
de una inspección parmananta que invasti-
gue los defectoíi y los corrija en todas las 
Corporaciones administnatlvas Sooales. 

» ; •^ * 

A las n e t a ae verificó aa «i Ayuntamien-
Varios transeúntes que acudiavon p a r a ' to una recepción en honor de lo<: asamblaís-

amor' t iguar el fuego tuvieron que ret i rarse *^s. asistiendo todas I M autoridades, 
porqi^e fueron amenazados «K» pistolas por! Fueron recibidüs por el elcalde en su des-
los qua incendiaron el cawB, Estos ampran- pacho. Después pasaron ai saón do fiestas 
dieron la huida al darse cuenta da qua sa^ oonde fueron agasajado» con un aspléndido 

refresco. 
Ehi nombre de la ciudad, el alcíaldo salu

dó a¡ los asambleístas deseándolas un fediz 
éxito en es ta a^samblea. 

El preeidente de la Cansara de Bilbao ooar 
tes tó en nombre de loe damií« agiradeciaodo 
muy de veras el saíudo y la hospitalidad de 
Valladoaid. 

Por la re forma t r i b u t a r l a 

aproximaba una pareja do la Guardia c'vil 
En la callo de Vioh», barriada de Grama, 

varios desoonocidos que se supone er»n huel
guistas, agredieron a tiros al eonduottir da 
un carro de mercancías. E l agredido oon-
testó en igual forma poniendo en fuga a los 
agresores. N o resultó ningún beiido. 

En la calle de Toitarantan» fué muerto a 
tEros un cabaUo que tiraba da un carro. 

Por falta do primeras materias se han vis- VTATT i T T> 
to precisados a abanderar ^ trabajo 105 " A L L A D O L I D , 13.-_Rn la sesión que M 
obrerog de una fábrica de productos quí- i " '^ ^^^^ maila»a ae diaoutió ei t a m a tof-
micos. i '^^'"> relattivo a la desigualdad aoooómica. 

Por el mismo motivo, han gide abcwados '• ^'^^^°^ Pedir que acaba proatamenta «J 
los jornales a 1.750 obrwog da los talleres f^^^^^^ en los impuestos, que go acometan 
de la Hispano SuEza, que .quedaron despedí- '^^ reformas tanta* veces prometidas y que 
dos. Contini'ian trabnjando en dichos tal leres ' ^ «-«̂ 1*»° 'os recargos que aoreci*>twi las 
solamente 250 obreros. . deelgualdades. 

A la? siete v íno<¡ra do I» t a rda en 1» oal le ' , Sfguidamente se diecutió al problema d» 
'V- Rech, t res desconocidos diapararon con 
t r a un can-o conducido por un muchacho da 
diez y seig años, resultando herido gra^nemen. 
te el caballo. 

Un s indica l i s ta y iadrAn, de tenido 
BABCEÍ iONA, 13.—En k plaza de Ur-

qidnaoina, um individuo üntíttitó ttvbar la 
cartera a un tramseunt© pero se di¿ és te 
euenta del hecho y requiriemdo ©1 auxilio 
de un cabo de Seguridad allf da servicio 
le h i lo detener . Conducido a la Comisaría 

t a , p u e s t o q u e l o s ca,udillo8 n o s e h a n | ^ ^ ¿ j ^ ^ ^ que eJ gobierno del Avuntamlen- del distri to "resultó ¿ r o ^ r i c e " akr^"ToTví, 
to implica el desempefio do la Alcaldía, da oonooido como carterista v síndícialista. Al' 

DEPORTES 

hecho s61o para el triunfo? 
Creemos conocer algunas de las razo

nes que al señor Camhó ha expuesto an
te sus íntimos. La derrota del doosinjgo 
en «1 distrito del Enia.nche, dcmde con-
t«b« Cambó con aua i^icondidonaledí al
go u ^ coáio los viejos «grc^nards» ^e 
Napoleón, ha sido calificada de derrty 
la de la ingratitud'. ¿Qué arrebato de 
ingratitud y de aventura ha b«cho a 
esa conglomerado buijgué» del citack» dis
trito a alejarse de la Uiga para mar-
chaorse poF iin camiDo, qué ae pi^da en 
el terreno TOlcAnico del separa^i-mb? ¿Y 
qué mayor desdoro que verse posterga
dos y olvidados die la masa que abona 

¡ la obra traddooai de la LUga. taii » -
I tensa y tan dmeoiada, para irse tras 
fUo banderín de engancbe cantado por 

pcfltas y prosistas exaltados, pero cu
yos directores carecen de solvencia doo 
tñal y poUtica? 

Y a las ingratltudee y oiSaltoe de los 
CONCURSÓ H Í P I C O 

PALMA, 1 8 — S e ha celebrado el teroar_ _ , j , . . , . . . « j -
día del concurso hípico, gaeando la copa ^ a d v e r s a r i o s do aq¡al, h a b r i q u e afladxr 
«Palma», donada por «1 Ayuntamiento, y el ¡ l a o f e n s i v a q u e v i ene d e á l e M a d r i d , co-
premio da 1.000 pesetae el caballo «Madí- m o si el G o b i e r n o l i b e r a l s e complap ie -
raD5>, montafío por el profesor de Equitaoión 
aefior Sans. 

8TADIUM MBTROPOLITAKO 
Se admiten proposiciones para la explota

ción de este eaunpo durante la temporada 
de verano, desde el 2 de julio al 16 de sep
tiembre inclusive. 

Las proposiciones deberán presentarse has
ta el 20 del actual e n las oficinas de» ««ta 
Sociedad, Montera, 54, da siete a ooho de 
la noche. 

rj? en figurar en la misma trinchera, 
desde la cual el «epuratismo acechaba 
para atacar, y también disolviendo sin 
trügua Ayuntamientos y realizando to
das esas otras felonías políticas, que 
con" tanta delectació'n pulsaba el Gabi
nete liberal. 

He aquí unos cuantos motivos justi
ficativos de la actitud de señor Cambó, 
lu ipiedra angular de la Lliga. ¿Será una 
realidad en lo futuro la retirada de los 
jefes? Porque el señor Abada! retiene la 
renuncia al acta del sefior Cajnbó y ha 
ase^reulo que no 1© áará. curso, y al
gunos optimistas suponen que más o 
meno^ tar'Se ©i señor Cambó se reinte
grará a su puestOj^ cotizando los hono
res de entonces y el trato de favor en 
Ikjadrid y aquí con la retirada de ahora. 

Pero, si esto no ocurre, si este avis
pero del separatismo se multiplica, co-
ír.o lleva trazas, y el extremismo ele sus 
propfí^aTraa& ctinde y arraiga, ¿no seré 

ser regdstcadb Se 3e ocupó una pistola auto
mát ica y tres cargiadores llenos todos de 
balas exploslvae. 

las Tenencias de Aloaldía y de la» presiden 
(Has da Comisión, cargos que ponemos a 
¿isposíoión do dioho« r e d o r a » , ofreciendo 
además nuestros votos para nombrar a las 
personas que vosotros designéis. ^ 

ÉQ niMnbra de la mlBorftk do Aooién Ca
talana, e! sefior Baíbé agradeció el ofreci
miento pero declaró que no podía aceptar i 
la responsabilidad del gobierno mientras no j 
lo pueda ejercer con ans propias fuerzas, . " 
aaegurando que la Aodfh» Catalana tíene la | BILBAO, l a — E ^ a mafiana contlnafi e l 
legítima ambioión da llegar a oUo. pero á n I eonflicto p l an t eado ayer po r los obreros 

Vuelve la normalldací en 
Altos Hornos 

«o el 

i m p a c i e n t a . 

Jo(Bt,ara de Mart ínee Domlntro 
BARCELONA, Í S . — I A marcha da loe 

paarlamentatiiofl iiaf{iionaUstas a Madrid se h a 
diferido has t a la semuana» próxima. 

Se títogar» qua loa parlamanidarioA cata
lanes han adoptado al acuordo en firme da 
ce&er la jefatun» de la mii ioda t«^ooali'stik 
tn e l COngroBo al señor MiartíiiiaB Domingo. 

£1 señor Valles y F u j a k h a aido dasig-
oado oonsejeiro político d e «La Ven», en 
•ustitaialón del sefior Duarán • Veutoea. 

O t r a rennnc ia de Cambó 
B A B C E T X J N A , 18 Se asegura que al sa

bor Cambó pwsen tó hace d ías \¿ Comité 
da la Imposición gaoeral da IJoduBirias ^¿éc-
trieas la dimisión de su cargo da comisa
rio de Tri^Mkjo en dieha £zposi<üón. 

E l Comité t ra tará "do eeta a sun to «n l a 
próxima reunión. El señor Cambó, al pre
sentar la dimisión, dioe que Su dteseo. es 
oontinuar laborando lo m'is eficazmente qua 
le parmfltan s u s ocupaciooe» en l a labor d a . m ¿ 
l« Ejtpoeiclón, y qUe cu el cafio db que el \ y '^<"^^^. 
Comité lo dieeee, acepterá un cargo de Tooal. • •* "• 

E l señor Cambó salió hov para Ing^ait^-
rra, donde, según parece, permanecerá í a s -
tanfae tiempo-

qua t r aba j an en todos los d e p a r t a m e n t o s 
de máqu inas de Altos Hornos, p e r o por la 
t a r d e qaedfi solucionadoy re in tegrándose a 
soB faenas todos los o b r e r o s 

HRMA DEL REY 
Su majestad ha fimuuio loa sJgnionteB deontoa: 
GOEBIU..—Admitiendo la dimisión que, laudada 

mal estado de «u salud, ha pnsentado del 
cargo de oomandante genenU da Ceat» el general 
de diviaión don Antonio VaUejo y Vila. 

—Nombrando para el cargo de oomandaoto gene
ral de Ceuta al geaeial de diriaiáo don Síaaoel 
Mootaro y Navarro. 

—Admitiendo i» dimisión que, íundad» <ai el mal 
estado de su sslod, h» presentado el generad da di. 
vi«ión don Francisco de la Tone y de IjxacÁa del 
mando de l« undé(áma diviaióo. 

—Nombrando general de la secta djyiaióai al ge. 
naral d« divisióo ám Criatino BermUdeji'de Cnetio 

quo actualmente manda Ik octava din-

Persona bien «nterada de la politioa ca
talana no« maniieetaba ayer que la i«tirada 
de Cambó crea en Cataluña una situacá<^ 
en es t remo difícil y muy obscura. 

La Acción Catalana, según nuestro in
terlocutor, desaparecida la Lliga, se verá 
obligada a lanssinsa por lae vías de violen
cia a qua Je conduce su credo separatista. 
T esa será la mayor dificultad para la Ac
ción Catalana, a quien el inesperado triunfo 

11.098, 
14.889, 
20.090, 
28.389, 

d e l a m e n t a r q u e e « t o r g a n i í a c i ó n de l a | ^ I»^ pasadas eleooioo*» l a ha dasconcari^i-
TH«« „«Ma n ^ « H « ^ A^ r,,.owA <r.-iifvn9 I "» bastante . El grupo separatista m tjane 
L l i g a p a * e a p o d e r de l nm,WjmpoV. .^^^.^ toda l la ni sus directoree son 
E n t o n c e s v e n d r í a n los d í a s de v i o l e n c i a | j ^ | hombres de lucha que sus ideales pre-
y de r e b e l d í a , y tí. í l n e s dlfícU p r e d e - 1 oisariin en estos momentos, 
c i r io . A h o r a p u e u e s e r ocas ión de evi -1 Por otra parte, si la Idtiga desaparede, 
t a r es to , a c t u a n d o d e c i d i d a m e n t e t o d o s i la Mancomunidad, qua s« soetiane por las 
lo s q u e c r e e n qu© l a s a s p i r a c i o n a s d e I wjuoesioneg que los políticos de la Lliga han 
C a t a l u ñ a t i enen so luc ión d e n t r o de l E s - ! ido obteniendo del Es tado , decaerá y dea. 

—Concediendo el empleo snpenor uuueSjato da la 
escala activa de su Aím», al teamte ooronel de 
Caballeria don Miguel Núfieiz de Fiado Soebielcs, y 
al teniente de Infantería don Alfonso Be^ea Gonz4. 
loz, por soa mérito» en campftfia durante el peiio. 
do comprendido entre 25 de julio Se 1921 y SI de | §3 o í Í ' 
enero do 1932, con la antigüedad de esta últim» 136.023' 
techa. ' 10 fl 'o ' 

—Confiriendo «1 mando del Kfpmiento ds Artille-
ria a cabaUo, al oixouel de dicha Arma, don Pedro 
!r<»Tado y Atocha. 

—ídem el cargo de dueotor dol Centro Eloetto-
técnioo y de Comunicaciones y mando de las tropaa 
afectas »1 coronel de Ingeniero» don Bioardo SaJse 
Cadena, y el cargo de jefe de la Intendencia militar 

tado eepañol. 
Los caminos que los hechos señalan 

soii d* que «3[ las próxiEttaJa cófttíteRdaa 
políticas, se ha de dirimir, pol- enciiaa 
d» toda oitra cueetióni este proble^ia 
entre los que creen posible la solueión 
armónica, contra las alucinado» por 
unas visianes falsas Qe inde|$endencia y 
libertad. Esto »«rá primordial, y bajo 
este tema d^e rá agruparse las gentes, 
y en Ma4¿íd no se debj olvidar esto, pa
ra prestar TS. né'cesaria bSnevolencia y 
ayudar a los que actúen por tan sitos 
Idealc^^ de patriotismo, olvidando esas 
ni»3íqultias preocupaciones, que hoy día 
fon único credo de nuestros caciques im. 
perantes ,y teniendo presente la frase 
del sel&or Canobói: «La solución al plei
to catalán ha d© hallarse dentro de Es-
paañ y por vías de concordia y de ar
monía, ya que Cataluña, por los cami
nos 'de la violencia, no Jjuede encontran 
satisfacción a sus ideales de libertad y 
(Je granSeza.»—/. A. 

—o— 
T«ni.blén dfmlteu Jos coneeíales 

BARCEIiONA, l8.-r^-En la sesión oelfebra-
da esta t a H e en el Ayuntamiento ol jefe 
dfe la minoría regionálista, señor Maynés, 
dijo qtle. on 'fts pafladRs dle<?i'ioñes provin
ciales parecía hatersfl revelácr» i-rs cambio 
d*í rpiulón en la ciudad poi-ijao los candida
tos de Aooíón Catalana, que fué a la lucha 
;3leotoral le^vantando bandera .ootiMl Im lili* 

aparecerá también. Los afiliados en. la Ae-
ción Catalana, que no quieren t ra to de nin
guna clase con el Podar central , no podrá» 
mitoteíiér ©n Madrid los neoeearios contactos 
s in que Su bandera se desvirtúa. 

Un niño muerto por un 
autocamión 

A iia iiaaj da la a rde de ayer el autocar 
aaióa lEoilitar númexo 326, p^rtenadSente al 
regimiento d4eimo ligero, d e guafniciÓD' ep 
Gotaíe, que guiaba el soldado Francisco Ma
riano Soto, yeiudo junto a él su oompañe») 
Prancisco Pérez Sánchez, atropello a LulS 
Bodriguez Ortiz, de cuiareíata años, habl-
lante em Preciados, 46, causándole íesionee 
da pronóstico reservado, y al n iño José San. 
ohez Qusvedo, d e doce afios, con domicilio 
en. Alcalá Zamora, 4 (Puente de VíAlecas), 
produciéndole la miuerte. 

El público sei waobiaó, lanzando gritos 
coptra el soldado conductor, teniendo que 
acudir varios guardiaiS, un ten ien te , y un 
capitán de Infanter ía , parji protegerle y evi
tar que íueí'a incendiado el antocasniióin, con-
forine. t -a taban do hacer los amotinados. 

Luis Ebilríguez y el niño fuercw. trasla
dados á la Casa de Socorro del distr i to, 
donde 6o aptaoló al primero lai fractura del 
^'e dopeoho y d'a la tibia ir.quierda. E l nifio 
de-jó 'lo «xistir R loa poí'os momentos. 

La motoi'icJeta aro.bestida por el autoca
mión exporiümentó dañes por valor de 750 
pesetas. 

87.063, 
93.285, 
98.076, 
100.588 

43.088, 
44.308, 
Í9.914, 
57.773, 
64.197, 
72.834, 
77.63H, 

de Gran Canaria al ten.ente coronel de dicho Caer- | 81.296 
po don Knn'quA Baroeló Qómez. ~' 

Idrai el mando dal Depónio da ganaS) de liora-
ám al oomaodante de Oabaltarf* do» AlftaMo Bazai-
iw da la fefia. 

—-Oooosdiaida I* medalla de Bafrinüeitoa por k> 
Patria, peowonad», a oa j«(e y 11 oficialea de di> 
ferefttea Armas y Cuerpos, heridos por el enemigo 
en operaciones de campafia ieaiij»das n nuestra zona 
de protectorado en Maruecos. 

—^Nombrando general de la bngada de Aitillerta 
de la eéptima división (Gerona), al general de bri
gada doQ 'Manuel Martínez y Oarofa. 

—AntoRasndo al ministro de la Onerra para que. 
púr el servicio de Aviación ae adquieras, por gca-
tióa ditaota, la giiBoliaa, ooeitec, prunem naterisa 
y poqoefios lepaastos que necesite duraota el primer 
trimestre del aotnal ejwmcio. 

—Ccucediendo la ütoiad condicdonal a 81 resta. 
Bog sentenciados por los Tribuna^ del fuero de 
Guara, que se hallan en los establecimientos co
munes, en el cuarto período penitmciario, y llevan 
extinguida^ las tres cuartas, partes de su condena. 

MARINA.—Conoediendo 'a gran croí del Mérí-! 
to Naval, cxm distintivo blanco, al cootraalmiraota 
de la Armada, en situación de reserva, don Aato. 
nio del CastiUe. 

—Propuesta de concesión de la Medalla de Bu-
frJrojeutos por la Patria al segundo obrero torpe, 
diste-electricista don Agustín Moré Pujadas. 

—ídem de ascenso do los alumnos de Adminis-
traroión don José Luis 'Montalvo y don Bniiqoe 
Parres. 

—ídem para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de 
la Armada, con el empleo de tejiente médico de 
los quince opositores aprobados en las últimas opo-
sicioneg por el orden siguiente: don Ángel Jort'í 
Azcuna, don Antonio García Corona, don José Pé
rez Llorca, don Julio Cañadas Barcedo, don José 
•Bravo, don Francisco Eamajlo, don iEafael ence
res, don José Luis Martín de Antono, don fran
cisco Ptriz Bodriguez, don Manuel Vaamonde, don 
Ramón "GrcBso, don Fcicrico Báncbez Plaza-, don 
José Domeneoh, don Vcáro ÍiQJ« Sicto y de la' 

Caw y doa Aifeoao «il ¡Blanco. 

a inspección y se acordó solicitar la crea
ción de una administración complata qua 
realice los servicios, limitando la inspección 
a les contribuyentes que tengan «1 propó
sito notorio de defraudar, y a una primera 
visita que oompruaba el perfecto eumpl -
miento de la ley y que los ingpectoros "O 
tengan participación ©n las multas . 

Se acordó también la supresión del párra
fo E del artículot 67 del reglamento de ins-
pooción. 

Bn la sesldB da la tarde aa dlsovtld la ra-
tomja de la cootrtbuoidn industrial y da co
mercia, aoordándos© pedir al Oobi«no que dé 
mayor actividad a la revisión del actual sis
tema tributario de la industria y del comer
cio. 

Después se trató de la. reforma da! im
puesto de utiUdadaa, intervinSendo a" la diS-
oütión Sel *epi<e«*otlínlé d e IZaragoin, siSét 
Valanzuela, quien afirmó que nuestro siste
ma tributario está basado en procedimientos 
mar roqu í^ , y a este propósito recordd el 
hacho de que en 1909 al bajá de Tatuá» 
recaudase por medios da violencia dobla d* 
lo que le pedían el Sultán y al Jalifa, guar
dándose la mitad de la recaudación total. 

Se aprobaron dPversas conclusiones enca-
ndnadas a evitar el desbarajuste económico 
existente y a ooBse^ir la condeoc^éo de las 
mul tas impuas tae a los oomareiantes x>or 1°-
fraoción de disposiciones poeteiíoras a la ley. 

También estudió la as»mbl«a la reforma da 
la ley del Timbre , acordando pedir que sa 
aplique sólo a las mercancía» vendidas. 

R E S U L T A D O D E L SQRTEO oelabnado por 
la Empresa anunciadora C E N J E para la 
adjudicación d^ cébalos, coriiespondieots 
al oouicursr, del mes de nMyo de 1923 : 
Primer preimio, pesetas 1.000, al número 

82.204. Segundo premio, pesetas 600 en mue
bles db la casa Carrero, al númieco 8.884. 
Tercer premio, pesetas 25(^ al número 24.026. 

Diez pramiüo, de a 50 pesetas cada unO, 
en cartillas de I» Caja Postel de Ahorjos, 
a loe números s iguientes : 26.121, 88.868, 
72.089, 73.391, 68,532 82.760, 78.489, 88.981, 
61.788 y 18.248. 

Ciento cdnoo premv<s, de 85 pese tas cada 
uno, en vinos do la casa Pedro Domiecq: 

1.942, 6.092, 6.069, 6.1Ü1, 9.649, 10.788, 
11.766, 12.4691, 13.268, 18.840, 

16.180, 16.820, 17.467, 
26.224,, 26.668, 27.282, 
28.499, 28.680, 82.658, 
34,604 34,705, 35.689, 
37.172, 37.501, 39.820, 
40.63£í, 41.447, 42.898, 
43.321, 44.169, 44.800, 
45.523, 47.208, 49.790, 
53.705, 54.888, 57.664, 
60.7S£i,* 61.483, 62.801, 
67.688"; 68.610, 70.601, 
73.83$, 76.307, 77.483, 
79.196, 80.20U, 80.891, 
82.078, 83.391, 84.088, 
90.292, 90.338, 93.166, 
96.4791, 97.235, 97.401, 

99.042, 100.081, 100.380, 
101.1401, 101.251, 10L88S, 

101.973. 

en metál ico: 
9.Ü03, 9.703, 

16.442, 
26.641, 
28.359, 
34.569, 
36.469, 
40.288, 
43.246, 
45.166, 
52.085, 
57.947, 
66.810, 
78.606, 
77.702, 
81.304, 
89.691, 
96.235, 

98.612, 
100.660, 

101.649, 101.814, 101.925 y 

Premiados con Sí"!. pt'ScUiS 
798, 2.503. 4.585, ' 4.;J9X. 

10.468, 
18.524, 
26.874, 
30.488, 
315.342, 
42.04$, 
45.705, 
IÍ0.209, 
58.261, 
68.788, 
61.668, 
72.889, 

' 79.145, 
85.644 
90.844, 
04.465, 

11.811, 13.080, 16.099, 16.680, 
21.048, 28.839, 24.733, 24.814, 
27.190, 27..325, 27.813, 29.967, 
32.209, 32.282, 34.353,, 35.168, 
37.437, 38.869, 39.939, 41.940, 
42.490, 42.596, 42.623, 45.067, 
46.807, 47.957. 48.147, 49.767, 
50.228, 51.207. 51.2991, 52.287, 
67.015, 57.109, 57.540, 58.281, 
58.967, 60.205, 60.488, 61.169, 
62.547, 63.489, 69.551, 69.956, 
74.689. 75.494, 78.62Í4, 78.784, 
81.716, 82.557, 82.780, 83.648, 
86.319, 87.747, 87.876, 88.443, 
91.274, 91.441, 91.ñS2. 93.401, 
04.506, 96.462, 99.688,, 100.005, 

100.14Í, 100.413, 101.178 ,v 101.641. 
iJQs premios arriba citad'-s podrán bacorss 

efectivas por los interesados en las oficinas 
de ^ t a Empresa, plaza da Canalejas, 8, 
terceio,, cualquier día lalxurable, de once « 
una de 3a mañana, y de cuatro a Seis de 
la tarde. , 

La presentación de billetes para ©I próxi
mo concurso comenzará el día 20 de junio 
ftctual en ol Circo Ainericajno, plaza del 
Garmem, de cuatro a siete io !a tarde s a 
•punto. 

Véahs© las pizarras. 

i i i i i ^ n j e El DEBITE 
llOKAS DE OFICINA 

aiafians 9 » I 
l ^ t t e r •••••••to<«.«M>»twáHI S • A 

4'I«á; 
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LA BORRACHERA 
DEL TRIUNFO 

Entienden muchos que, una vez que ha
yamos puesto el pie en la bahía de Alhu
cemas, el problema marroquí estará, re
suelto. ¡Qué error! . . . ¿Es que seguimos' ob-
resionados con los objetivos geográficos, que 
pasaron ya a la historia de las coaae que 
fueron? ¿Es que los hechos no nos han en
tenado todavía que no se domina a un pue
blo apoderándonos de cerros y collados? 
Imaginemos por un momento que, median
te un desembarco, de un avance per tierra, 
o del desembarco y del avanc* combinados, 
somos ya dlieños de la bahía de Alhucemas 
y que creamos allí una nueva Melilla..'. 
í'.Y qué? . . . En tanto que a los rifefios no 
los hayamos sometido por la fuerza o por 
los halagos del protectorado (hs^o esta 
concesión, aunque no creo en. ella, a los 
defensores del mismo), con posesionarnos 
de esa bahía no habremos logrado sino 
crear un nuevo teatro de operaciones, un 
origen más de fatigas y de gastos. 

A las puertas de Melilla han venido los 
rifeños a atacarnos cien veces; a las de 
ese nuipvo centro que creáramos vendrían a 
hastili.zamos, coma moscas a la miel, y una 
vez mfls, dividiendo nuestras fuerzas, faci
litaríamos al «nemigo el que, dada su fa
cilidad de concentración, fuera el más 
fuerte en el punto decisivo. 

En tanto que los prisioneros estuvieron 
en Axdir (bandera española tirada por el 
lodo), se concibe que los ojos de España 
estuvieran fijos en la bahía de Alhucemas 
y que hubiéramos hecho hasta desatinos 
por rescatar esa bandera . . . Concebible 
también es «se gesto heroico de la oficia
lidad, que, amainada por el sambenito de 
la opinión, se brindó .después a ir a Alhu 
cemas, formando una legión dispuesta a 
hacer el sacrificio de su v ida . . . La bande 
ra ya no está en Axdir. El combate de 
Hzzi-Assa, en el que se ha derrochado el 
Valor, ¿no ha demostrado a los más 
cépticos que no son imputables al Cuerpo 
de oficiales ciertoscalif cativos?.. . E r g o . . . 
lo que ayer tenía una rnxón de ser, hoy 
no la t i ene . . . No quiere esto decir que 
creamos que debemos relegar al olvido la 
Idea de posesionarnos un día de la bahía 
de Alhucemas. Si hemos de cumplir la 
que nos ordenan los Tratados (velar por 
la seguridad en toda nuestra zona), que
ramos o no, no solamente habremos de 
poner nuestra planta en esa bahía, sino 
en los repliegues más ocultos de las mon
tañas del Rif; pero una de dos: o los Tra
tados son un «chiffon de papien> y pode» 
inoB hacer con ellos lo que mejor nos ven
ga en gana, o a los mismos hemos de ate
nernos. Y puesto que ahora hemos dado 
en respetarlos y entendemos que en Ma
rruecos estamos como mandatarios del Sul
tán o del Jalifa, sean las tropas de estos 
musulmanes, dirigidas por nosotros, las que 
se encarguen de, a su tiempo, roer el hue
so rifefio, que debe de ser difícil de roer 
cuando todon los invasores que de Oriente 
vinieron a Marruecos se descolgaron por 
el boquete de Tazza, dejando al Norte el 
Rif, sin aventurarse por sus desoladas tie
rras. Por algo se dará el paradójico casft 
romo he dicho alguna vez, de que siendo 
el Norte de Marruecos lo más próximo a 

Dictamen favorable 
al supücaíorlo 

o 

Mañana se presentará el proyecto 
conira la tenencia de armas 

El d i c t a m e n d e l s u p C i c a t o K o 
La Comisión del suplicatorio para proce

der contra el general Beienguor emitió ayer 
dictamen, reproduciendo el de la Comisión 
do las anteriores Cortes. 

Este dictamen, favorable a la coQoesióo 
del supEoatorio, se acordó tras breve dis
cusión y sin "STscrepanoift. 

Va lenta la discusión del Mensaje y se 
retarda la del suplicatorio del general Be-
renguer. Queda en él todavía la discusión 
de las enmiendas del conde de Lizárraga j 
del señor Gonjález Llana, y aún hablarán 
Sobre Marruecos otros senadores, entre ellos 
el señor Burgos Mazo, de modo que tal vez 
tjeajtt necesarias para terminar ese debate dos 
eesiones más. Él Gobierno, que no ha de
cidido todavía si deben simultanearse las 
dos discusiones, ha rogado que se abrevie 
la primera cuanto sea posible, y el conUe 
de Bomanones lo intenta por todos los me
dios, abriendo la sesión a la hora señtdada 
y recordando a los oradores que no deben 
ser muy extensos. 

El proyecto contra e! terrarisnf o 
En la sesión de mañana leerá el minis

tro de Gracia y Justicia el proyecto de ley 
que eleva a delito la falta de «tenenciai de 
armas» y abrevia el procedimiento para los 
casos de flagrante delito. 

L a ^ c o m i s i o n e s d e l C o n g r e s o ' 

Las ComásioneB pennanantesi ^eíegjidas ayer 
tarde po? el Congreso son las siguientes: 

Suplicatorios Señores don Leopoldo Gar
cía Duran, don Joaquín Fanjul, don Leo-
poído Roimeí>, don Joaquín Dualde, don Juian 
Navarro Rev«er , don Indalecio Prieto, don 
Man,u«l Hoyuela, dou Emiliano Iglesias y 
don Tícente Lloverat 

Comiaion mixta inspectora de las opera
ciones de !• Dirección geneiial do la Deuda 
pública.—.SeñoreB barón de Río Tovía, don 
Teodoro Seebold y don Manuel Enriquez Ba
rrios. 

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Como «i ministro de Estado estará hoy 
retenido en la Alta Cámara por el debaba 
^- Marruecos,, acudirán (al Congreso para 
contestar al 'socialista Prieto el jefe ' dej 
Gobierno y el ministro de la Guerra. 

Las clases pasivas 
El subsearetario de Uacienda, eefior Be-

nítez de Lugo, dijo a los periodistas que 
©1 (ministro dedica aotualmeinte su atención 
al estudio del problemia que ofrece la le
gislación do las Clases Pasivas del Estedo, 
púas el régimffli actual diemandia urgente 
remedio, especialmente an lo que afecta a 
aquellos funcionarios, tanto civiles como mi
litares, que han ingnapado, eo ©1 servicio 
con posterioridad oil decreto tie 3 de marzo 
die 1917 o ing.rniien em adelante, puesto que 
los primeanos no tienee por ahora, otros de
rechas que los que piiedain reconocérseles 
en el oonoiertq. que 4l Gk>bieH3o habrá de 

Europa del continente africano, sea lo me-; oelt^brar con el Instituto Naoionad de P^evi-
nos conocido de este continente. Por algoj si&i, en. cumplimiento do la base novena 
se sintieron generosos cr;a nosotros, dejan- de la ley de 22 do julio de 1818, y que, 
donos el hueso del R'f. | dada su , trascendenc"a y los p?obleniias de 

¿Tan desmemoriados sorjos que hemos, variada Índole que envuelve, requiere minu. 
olvidado ya la traste y sangrienta lección cios« preparaoiáQ, y los se@u>dos, sujetos 

a la ley enunciada en el mencionado de
creto, tampoco pueden sabor hoy con base 
Cierta cuales son, en este mismo orden, suS 
deirechos. Por ello ©1 ministro, inspirándose 
en nofimas de igualdad y de justicia y den
tro de las posibilidiades do la Hacienda, se 
propone someter a las Cortes las propuestae 
oportunas para proveer a tal necesidisid, por
que el Estado ©n las actuales circimstan-
oias no puede abandonar a Si-ie funcionarios 
Cuando se inutUicon despuós de haber con
sagrado a su Servicio su vid» toda ni tam
poco a Sus viudas y huérfanos. 

que en 1921 nos dieron loa cahilefios ami
gos Íb[ue teníamos a nuestra espalda?.. . 
Pues sépase que la cabiia de Beni-Said, la 
que, entre otras, cayó sobre nuestros fugi
tivos en 1921, la que hoy está casi toda a 
reti^uardia de nuestra linea más avanza
da y se muestra amiga nuestra, y hasta ha 
cooperado con nosotros en el último conir-
bate, dispone de cuatro o cinco mil fusi
les. . . ¿Puede nadie estar seguro del éxito 
en un movimiento de avance por t i e r r a ? . . . 
Pues un descalabro serviría para que los 
iSmigos de hoy nos atacaran, como ayer, 
por la espalda. De las amistades rifeñas no 
es posible fiarse. El mejor amigo que te
nemos, Abd-el-Kader, si no hubiéramos 
mandado con urgencia refuerzos, no se ol
vidará que dijo que no podría contener a los 
suyos. Kadur-Namar, el gran amigo de Sil
vestre, de puño nos la jugó. Amar-Hamido 
ya veis el cuarto die conversión que ha he
cho: ayer, contra Abd-el-Krim; hoy, a suj 
lado. j 

¿Avanzar? Cuando dispongamos de un' 
instrumento apropiado para internamos 
por los montafias, entendiendo por tal el 
formado por fuertes raehallas, ique ahora 

í?' estamos formando!.. . Dos mil soldados del 
Sultán traían despavoridos a los rifeños 
cuando daban en la flor de asomar aquéllos 
por el Rif. Con una fuerza aproximadamen
te igual llegó el Roghi a la cabiia de los 
Beniurriaguel- Enviad, en vez de dos mil. 
Cuatro mil indígenas, bien encuadrados por 
<:lases europeas, bien mandados por oficiala 
españoles, bien pagados, y . . . que dejen en 
J'chenes sus familias en nuestro poder, y 
Veréis cuan poco durr, la resistencia de loe 
montañeses. Y nadie VBP en esta proposi
ción nada deprimente para el soldado es-
bafiol, que debe defender las plazas de so-
neranfa; pero ¿por qué hn de convertirse 
en un meroenario del Jalifa? ¿No es éste 
el soberano de la zona? Pues que sean sos 
soldadcs los que, guiados y aun pagados 
por nosotros (¡y vaya generosidad!), se en
carguen de abrir la ostra rifefia. 

¿Avanzar ahora, y con tropa» españolas? 
Habrá que avanzar, si los rifefios no dan 
íu brazo a torcrer; pero no ahora, sino 
tuando a nosotros nos convenga 

ISn esta época, precisamente, nuestro» 
enemigos, recogidas sus cosechas, gustan 
de hacer «un poquito de guerra>. Y la 
hacen fácilmente, porque en las pWSdigas 
thumberas encuentran por todas partes el 
*naná- En cambio, nosotros, llevando tropas 
^paliólas, hemos de llevar largos convoyes 
con víveres, piensos, tagua y lefia!... Que 
Sabemos morir, ya lo hemos demostrado; 
lo qae es preciso probar ahora que, cuan
do queremos, sabemos y podemos vencer. Y 
ello no es difícil, si no nos emborrachamos 
feon el triunfo logrado. Puesto que ya pasó 
ía época en que el pueblo español a coro 
l>e¿a que sobre Alhucemas marcháramos, 
aguardemos para lanzamos en el coraaón 
'de las montafias rifeñas a tener el citado 
instrumento propio para el caso y a la 
ítpDca en que, no conviniéndoles hacer la 

EiíBrra a nuestras enemigos, tengan que 
metea-se más fácilir.ante a nuestra vo-

Itrntad, 
«¡Por saber esperar cuánto se gana!» 

X. X. 

CAMPAÑA CONTRA 
LA BELLEZA 

La más encarnizada de cuantas ee cono
cen la vienen haciendo los granos, Sarpulli
dos y otraa afecciones outánetks. Para ©vi
tarlas V curarlas no existe especificó com
parable al Jabón «Sales de Airoheina», d» 
Floralia. PastiUa, 0,85 y 1,25.—R. 

PetlcionM de mano 
Por los señores de F. de Villar, y para 

su hijo don Migue', culto capitán de Inge
nieros, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Julita Montells, hija del doctor 
don Manuel Montells. 

La boda se celebrará en el ' próximo 
otoño. 

—Por la señora doña Rosario Blanco, y 
para su hijo, el joven ingeniero de Cami
nos don Ricardo Suárez, ha sido ayer pe
dida la mano de la bellísima señorita Ma 
ruja Caamafio, perteneciente a distinguida 
familia gallega. 

La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 

AnlTersario 
Mañana se cumplirá el decimotercero de 

la muerte del duque del Infantado, de gra
ta memoria. 

En diferentes templos de Madrid, Pastra-
na, Buitrago, Córdoba, Lazcano, Cabrejas, 
Manzanares, Cabeza de Buey, Santa Eufe
mia, Viso, Zaldivia, Legazpia, Ataún, Mu* 
tiloa, Idiazábal, Olaverría. Villafranca, 
Cuenca y Estepa se dirftn sufragios por el 
finado, a cuyos ilustres hijos y demás deu-
dos reiteramos la expresión de nuestro sen
timiento. 

Viajeros 
Hfin salido: para Sigüenza, don Enrique 

Sánchez Rueda y distinguida familia; 
para Pblop, don Manuel Belda; para Teruel, 
don Alberto López; para Torrelaguna, don 
Antonio San Gil; para Porcuna,) don Frami-
cisco Santiago Villar: para Santander, doña 
Elena García de los Ríos; para Suances, la 
señora viuda de Junquera; para San Ra
fael, don Zoilo Ibáñez de Aldecoa; para El 
Escorial, don Manuel Cano; para Los Co
rrales, la condesa viuda de Mansilla; para 
Biarritz, los duques de Baena y la bellí-
sima marquesa de Villamanrique; para 
Londres, la seilora doña Angeles Molina, 
viuda de Lersundi, y para Medina del Cam
po, la señora de Jervenois (nacida Rosario 
Manso de Zúñiga), 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes do 

Gandía, los condes de Cabarrús, y de Fre-
genal, don Fernando Velasco. 

Felicitaciones 
Ayer recibieron muchos regalos y felici

taciones por celebrar sus días el ilustre 
director de la Academia Española, señor 
Maura, y el respetable ex ministro señor 
Goicoechea. _ , 

Bodas 
El 8 de julio"contraérán matrimonio el» 

Asturias las lindísimas señoritas Isabel y 
Concepción Vereterra y Armada, hijas del 
maraués viudo de Canillejas, con sus pri
mos,'don Luis y don Claudio Vereterra y 

\Polo. 
Cruzamiento 

En breve ingresará en la Orden militar 
de Calatrava el barón de Casa-Soler. 

El «bate FABIA 

P A R Í S N O U V E A U T É S 
ultimas novedades para niñas y niños en 

vestidos y géneros para playa j campo 
Teléfono 15-15 M. MONTERA, 7 

En las escuelas del Ave María 

Las escuelas del Ave María que en el 
barrio del Puente de Segovia costea y diri
ge' la benemérita dama doña Antonia Me-
drano celebraron ayer una solemne fiesta 
con motivo do tomar }a primOT» comunión 
más de 70 niños alumnos de diohaa escue
las. Administró el Sacramento de la Sa
grada Eucaristía ©1 ilustrlsimo señor Obis
po de Huesca, padre Colom, quien antes di
rigió a los pequeñuelos una preoiosia pláti
ca. Después de la misa, celebrada en la 
igíeaia de Santa Cristina, se sirvió en loa 
amplio» locales de las escuelas un esplén
dido desayuna,. 

Es admirable la labor social de cultura 
educativa y religiosa que realiza esta ins
titución de la señora Medrano en uno de 
les b«TÍ08 más populosos y pobres de Ma
drid. En verdad que si el ejemplo de tan, 
caritativa dama hallase imitadores, no ha
bría por qué lamentamos «do la ignoranda 
s^vaje que nos abochorna y la ooorrupodón 
pública que nos aniquila»,' como escribía 
ayer el señor Grana. 

Partido Social Popular 
«Oí 

Mitin sobre responsabilidades 

El viernes 15, a las siete de la tarde, 
se celebrará en el teatro de la Comedia 
un mitin, organizado por el Partido So
cial Popular, para fijar su criterio so
bre responsabilidades. 

Hablarán los señores 

DE BENITO 
CONDE DE VALLELLANO 

Y 

S?MÓ 
Las-localidades pueden recogerse en 

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

En favor de la Prensa 
católica 

o 

Importante mitin femenino 

El contrato de trabajo se 
estudiará hoy 

u -
En la reunida que ayer celebró al Pleno 

del Instituto de Beformas Socides, al en
trar en 1» orden del día, previa la aprotoa» 
ción diO la Memoria, la represeint*cióii obre
ra manifestó que, en vista de lio ocurrido en 
ía reunión anterior al tratare» de discutir el 
control obrero, y teniendo en cuenta qu© Si 
bien el Gobierno había prometido dar In-
m^liatamento estado legal al asunto, ahora 
no puede dictarse di.íposioión lesislatava al-
guna por hallarse reunido el Pleno, retira 
su proposición sobre control y la traslada al 
Consejo directivo pana su estudio y la Bub-
siguientq propuestal. 

Por Su parte, la representación patronal 
manifestó que seguía opinando lo mifimo qu« 
antes, y que el G<>bierno no IB hahí» nia-
niíestado nadia, por lo cual eigiia en oom 
pista libertad d« acción. Declaró la misma 
representaoiín que nunca fuA eii prt^ósito 
el retírar.so del Instituto, como Su presen
cia lo detmw«st7a. Por lo demás, no cireia 
que se fuese a tt^tar la proposición obrera, 
ya que no figuraba en el orden del día. 

Hoy, a las seis, volverá a reunirse el 
Instituto para tratar del contrato de trar 
bajo. 

BANQUETE A FRANCO 
Hoy, a las nueve y media die la noche, 

se celebrará en el Palace Hotel ©1 banquete 
con que sus amigos y compaáleajoai obsequian 
al teniente ooromel Franco por su ascenso 
y nombramiento paira jefe del Tercio. 

El precio de las tarjetas «s d« 16 pesetas. 
• • » 

Reina un gran emtusiasmo entre los mili
tares, y se anuncian .adhesiones del piesi-
denbo del Consejo, del císnde de Romanó
nos y otros políticos ds la sit/uacióa. 

El señor Franco almorzó ayoí en PaJaicio, 
invitado por su majestad. 

C n a n d o cu a n t o m ó v l l n e c e s i t e j 
a a a n l i e v a b a t e t i a i c o m p r e 

u s t e d u n a 

£xí6e 
para llevar la mejor 

qne existe 
AüTOELECTBICA £8PAftOLA 

Oficinas: Principe, 18 y 20 
Talleres y estación de serrlcioi 

Blasco de Garay, IS 

EN EL SUPREMO 

PAISAJES DE ALMAS 
-CH-

¡Los «terribles»!... ¿Quién'no conoce o 
no ha conocido este tipo, moldeado por la 
tnentira social, que en sociedad vive explo
tando en su provecho con íartunai la impo
nente «pose», que es su cai\acterística y el 
r a ^ o más expresivo do Su fisonomía moral? 

^Lou ^teirribles» se clasifican en dos gran
des grupos: los que realmente pretenden 
Serlo, y do quienes la famUia, los amigos 
la gente, se «mpeíiati en qu© lo son... Hay 
polftioos «terribfes», empresarios «terribles», 
escritoree «terribles», padreo do familia «te
rribles» y, en genexál, hombres «terribles»^ 
que lo san... eoi la leyenda, en la fama, en 
lo que acaso dijo un chusco, lo repitieron 
una dooenia ¿le amig^ y acabó por ser uná-

_ Tal es el aplomo de estos comediantes so
ciales, y tan a maravilla desempelian tJguQos 
BU papel. 

—1 Tenga usted cuidado con Fulano, lo di
cen a uno; es u« hombre con el que no con. 
viene ponerse de frente, aunque se está carga, 
do de razón 1... ¡Es una cosa muy seria el tal 
Fulano! 

—Bien, pero ¿qué h* hecho ese caballero, 
en qué se funda su «heroísmo»?—interroga 
tímidamente el inicJado, 

—I] Hombre, lo diré a usted; no se sabe quo 
hasta ahora haya hecho nada sonado; pero tci-
do el rrundo dice que es capaz de hacerlo... 
En una palabra: es u» tipo CÍ» el que no 

Bajo la presidencia do don Jesús María 
Echeverría, y oon numeroea y selecta con
currencia, «o ceiebró ayer en ©1 amplio salón 
do actos de las Damas Catequistas el anun
ciado acto femenino de propaganda de la Pren
sa católica. 

Después de unas breves palabras de la presii 
denoia encaminadas a ponderar la importan
cia del acto que se celebraba, hizo uso de 
la palabra doña Ana María Sanohíz de Mon
tenegro, en representación do l a Unión de 
Damas Espa&olas, manifestando que para sa
ber lú quo las personáis piensan basta oon 
Saber lo que elas leen. 

Demostró la influencia de loe periódico* so
bre la Sociedad y la necesidad, por conse
cuencia, de fomentar la bueoa Prensa y di- , ^ __„ ,,^^ 
fundirla, principalmente entre los soldados y recogiste eaa canción? 

N'o xardín unhá 
noite... 

Es una calurosa tarde del mes de Ju
nio de 1869, dMpttós de la Meeta. Dos 
jóvenes estudiantes se halla* en un ciiír. 
tucho de una mala casa de huéj^k^és 
matritense. Ante la proximidad • imál-
nencia de los exámenes, uno de Ita fí-
vencitos repasa la Eeonomia PolÜiái, 
úh Cokneiro. Su compañero de babits-
ción, mAs indolente, aburrido, rwjlij»*) 
en una silla contra la pared, aJnrMHMt 
sentidas notas repeotizadae a una gt^. 
tanra, InstnMneato «jue toca con nota
ble maestría. El rooío de la heonorntut 
Política, desentléndeso de estudios Jurí
dicos para poner todto, su atendén en 
la música (un meianc«Ico aire galaleo), 
y cerrando el libro, dice al que taftei: 

—I Qué melodía tan b(»iital ¿Dóadé 
los obreros. 

Soguidamonte habla dofia Mercedes Quin-
tanilla, por el Sindicato obrexo femenino de 
la Inmaculada; justificó su interveac&ón eu 
el acto diciendo que las obreras dte hoy se 
preocupan hondamente de log problemas so
ciales y por ello aman a la buena Prensa, 
que tanto labora por la clase trabajadora. 

Se lamenta de que a primera hora de 1» 
mañana, cuando ya se vocean en Madrid los 
poriódicos de la izquierda, todavía no h»jlB.ti 
salido a la calle los diarios d© la derecha, 
con lo cual la clase trabajadora encuentra 
dlificultados para proveerse do ellos antes de 
entrar a sus tareas. 

Tarurina abogando por la formación 1» una 
Liga Femenina Nacional para la difusión de 
las buenag lecturas entre 1«,B obreras. 

La sefiOfita Otilia Annada, en representa
ción de la Asociación d© Damas Propagan
distas, precónÉza la neceeidad de ayudar a la 
Buena Prensa con dinero, con oraciones y cO" 
propaganda. 

Si Francia—dice—^hubiera cultivado la Pren
sa católica no hubiera perdido sus obras be
neficias cristianas. Debemos miramog e" tal 
espejo, y ya quo tanto damos para eacuelae, 
iglesias, hospitales, asilos y otras obras cris
tianaos es preciso no olvidar que todoa esos 
donativos »e perderán e» breve plazo y las 
obrag fundadas desaparecerán por incauta
ción si no cuidamos de tener un» podeíosa 
Prensa católica que las defienda. 

Becuerda el gran trabajo que ha costado 
reunir entre los católicos un millón de pese
tas- P*"* ""* agencia católica do informar 
ción en los mismoa días en que oo» gran 
facilidad se reunían en Espafia seis millones 
de pesetas para fundar un periódico impío. 

Después dofia Teresa Luzati, do la Acción 
Católica de la Mujer, leyó unas cuartillas 
enviadas por la señorita María Echarri, que 
no pudo concunir al acto por encontrarse 
enferma. 

Muestra la oseritora católica el daño que 
la mala Prensa causa a la sociedad, pero 
estima que todavía hace más da&o la Ftien-
sa neutra, que, bajo la capa de inofentív», 
llevs, el anuncio obsceno, la noticia teoden. 
dosa la campaña solapada a todas partes, 
socavando cínüentos que la mala Prensa no 
podría destruir. 

Pide que ee ayude y proteja eoonómioat 
inente a la buena. Prensa, y cita casos que 
demuestran la gran proteodion que s la mala 
prestan sus partidarios. 

Censura la fruición con qne acogen la ca
lumnia y las excitaciones al atentado algu-
noi periódicos. 

Aboga por la unión ¿e todas les mnjCies 
españolas para dar el triunfo S la buena 
Piensa. 

Terminó e! acto oon un 'discnrso-tesnmen 
del presidente, que expuso la importancia [ r a gaUega da ta desde su famosa Can-
que tenía el acto celebrado, ya que se trata! tiga del año 69, escrita en dafisf a l mar-

—En ninguna parte — contesta el 
otro—; me está saliendo ahora. 

—Espite esos compases, y no los <d< 
vides: voy a escribir para ellos Ana lo' 
trar—toma a decirle "d primer^.' 

Y cogiendo el lápiz, y no taaUando pa> 
peí a raano, abrió de nuevo el libro de 
ColmeTít^ y en las márgenes de la lec
ción X escribió una estrofa goe decf% 
así: 

N 'o xaxiia unha noite eeotads 
o refrexo d'o branoo luar, 
unha nena choteba sin t»¿oi|^ 
os desdes d'un ingrato ^lán. 
*£—a coitada aatre quehias d s ^ t 
«Xa DO muAdo nea téfio SÍ>)Í{U<B, 
vou morrer e BOD ven oe intus oikg' 
os ollinos d'o meu doco bw.» 
Os seas ecos da melencoBfe 
caminaban n'as elig d'o vwte 

Y—o lamisto 
r^>etía: 

«Vou mcner « oon vén o meu b#>l> 
La cantó su amigo, eaccHKbPáildoia 

perfectamente adaptada a la música. 
—Me gusta—dijo. 
—Bienr-replicó el portai~; «hora c» 

preciso que improvises una segunda 
parte. 

Con una ligera variante de teño, no 
tardó en salir la segunda {>arte pedida, 
para la cual fué escrita una segunda é"-
troía. El drama desarrollado «n lá câ n-
ción no estaba completo: una tercera 
estrofa—<iue se correspondía coo la pri
mera—cerró el poemita, cuyo aacimien-
to celebraron músico y poeta con una 
merienda do uvas, pan y vino. Así na
ció la famosa Cantiga de Manuel Cu
rros Enrt(ptez, el joven de la Eeonomia 
Política, da Colmelro; el mozo da la 
guitarra se llamaba Cesáreo Alonso 
Salgado. 

Todas estas noticias temo, al pie de 
la letra, de unas cartas del insigne can
tor de Galicia, reproducidas por su. hl-
]o Adelardo en su reimpresión de Aireí 
d'a miña térra. Estas cartas, interesantí
simas en mi concepto, han tenido la. das-
dicha de ser leídas con tan escasa aten
ción, que el propio don Eugenio Carro 
Aldao, notable literato y eruditisimo 
historiador de la Literatura gaüaga, ha 
escrito distraídamente en la pé^^na 68 
de la segunda edición de su libro, últi
ma de las hasta ahora publicadas (1): 
«La iniciación de Curros en la llteratu-

Ayer, deispuéa de las ooee, ^e ooostituyó en 
al Consejo Supremo de Guerra y Marina al 
tribunal que entiende en la causa formad^ 
por la irregular adquisición y venta de un 
tren de ttilla. 

Los pcooesadoe m» quiíHse, e quienes patro
cinan oaoo defeDao97es. 

£1 relator seAot; Bea:«>guer, d«d Cuerpo ju
rídico de la Armada, lee el rollo, donde coos. 
ta que el tercer eetc^leoinüento de Bemonvd 
de Eoija tenia un tren da trillas, adquirido | de 1» Prensa cumplirá como hoy con su de-

de fomentar 1» cuestación anual que en el 
llamado Dfa ¿e la Prensa, fiesta de San Pe
dro, se hace para ayuda de la buena 
Prensa. 

En eeta fiesta dice que es obligatorio para 
todo católico el intervenir y el colaborar 
oou sa óbdo a la colecta, sin que haya-ex
cusa que pueda ^Stifioar la negativa. 

Si queremos cooaervar la ta en España y 
cerrar el paso a la impiedad y a 1» i^«ete-
sía ©s preciso proteger la buena Prensa 
para que pueda contrarrestar los esfuerzos 
revoluoionari<«. I/a mala Prensa ha ido for
mando una atmósfera de impiedad, de re-
bel¿ía, de anarquía y de odio con la siem
bra constante de nocivas ideas, de perni
ciosas doctrinas, sin que los católleos ha
yan apoyado debidamente a su Prensa para 
que pueda frustrar aquellas influencias. 

Termina dando las gradas a la concu
rrencia por el realce qne con sú asistencia 
ha dado al acto, y esperando qoe en el Dfa 

El "Cataluña" a Amsterdam 

LONDRES, 13.—El examen del casco del 
crucero español «Catalufia», buque-escuela 
^ guardias marinas, indica que no sufrió 
^pienas dafio al embarrancar durante la 
noche del 9 al 10 del actual. 

l a «Catalofia» ha zarpado esta mañana 
con rumbo a Amsterdam. 

QuiosíTarSTiDEB^ 
CAUíE DE ALCALÁ, FIlf;KT£ A LAS 

oácQip opinión. De ahí la paradojai freouentí-
Sima de que bajo la máscara d« un sefior 
«terrible» nos enconia'eimos tan a menudo 
a un inofansivo, a unai eoccelante persona, 
a ua feliz... Es el caso dial p<dítior> «terri
ble», con... una voluntad d© cera adaptable 
a todas las voluntades y a todas las cdaudica-
ciones; y ei del guerrea», qu© es un padrai-
zopara los reclutas; y el diol padro de ia-
tnilia «terrible», do he!cho el menos reepe-
taido de k s esposos y el memos temido de 
Su prole. Ese ácrata, osa furia apoeSUptica 
quo oonstantemembe laugura lai catástrofe se
dal ; ase hombro siniestro qúa vive reoie-
daínüo & iaa potestades infernales, que se 
arcQionta do juramientos y que acaricia ideal-
biento a cadal rato la bomba destructora; 
BSe at'irmontfidor de polizontes y pesadilla 
de Gobiernos, es miuy posible quo sufra con 
evangélica paciencia las «caricias» de ufias 
de Su cara mitad y los latigazos d^ apodo 
más bunvlltAte, por boca fenaanina. ¡ Q u i ^ 
sabe si ol «terrible» y tenido disicurseadcr, 
taoi popular por su oratoria demoledora, no 
medita un plan catastrófico, o no concibe un 
modeilo do máquina infernal, mienl^aiS, re
cabándose de importimas -miradas, en éí fon
do do Su vida Intima, quo nadie ve ni na
die conoce, «acalla el llaDto de un memon-
cete o eapua el pucherq, incluso con cier
ta habilidad: y delicadeza..'. 

Sin embargo, hay otro tipo de hombre «ter 
rriblo» más generalizado: el do los «terribles» 
con vistas a! monopolio del valor personal. 
1 Estos son, ¡ndisoutiblemente, los menos te-
ntbles de todos los «terribles»!... Lo cual no 
obsta paj» que la añagaza les de resultado 
casi siempre. | Puedo tanto el «se dice», el «to
dos dicen», que en ocasiones, aun les más 
bscápticos acerca de eeas «exclusivas» del 
valor, 80 preguntan vacilando, si el destino 
les P**"*" íí*"** * nn «terrible» de blusa o de 
levita: 

—¿flerá s^dad? 

convdene tenor rozamientos. Si IA debe a us
ted algo, no «o lo reclame : si so lo pido, 
no se lo niegue: si le ha hecho a usted un« 
grosería, haga la vista gorda: ai le ha in-
sultado, no ee ecu&ci& de eso... La tendrá 
a usted más cuenta: oréame. 

y en efecto: lo mayoría do las veeés el 
despojado, agraviado o pisoteado se retira 
prudentemente por el foro, siguiendo el conse
jo de todo el mundo, por aquello de que 
«cuando el río suena...». 

La nota cómica siu'g^, DO obstante, algu
na vez, y surge cuBn£> uno, alguie», cual
quiera, quo se juega al albur, o mejor dicho, 
tue cree jugárselo, prescinde del consejo y 

el mutis... Entonces, \Bh\, viene el saíne
te, el eterno saínete, cuyo protagonista es un 
magnifico bravo... que °o lo es. 

Pero "o es menos cierto quo esa «posa» 
heroica y mosquetera, sabiamente adminjéstra. 
da, equivale generalmente a un «alvoconducto 
muy práctico en la vida... Es una fórmula 
de ési'.to casi seguro para el arrivismo victo
rioso... 

Y el éxito no ge .funda tan sólo e° la co
bardía, de los apocados o los débiles, sino en 
otra realidad sofcial, en el egoísmo ambiente, 
la indolencia de los bien avenidos oon su 
«hoy»,, el «dejar hacer, dejar pasar», que el 
vulgo traduce Cn una frase muy expresiva: 
¡«Allá penas»!... 

Ese I «allá ponas»!, que eocplotan a sus an
chas no sólo loa «terribles», sino todos aque-
Ucs a quiíenes no conviene que las cofvg no 
sigan como están... Y, efectivamente: siguen 
lo mismo a través del tiempo, que es lo 
único que pasa, mientras que cada ciudada
no se coníorma con. arrancar tiras d© pe^ 
Uejo a todc« los Gobiernos, detallar y exage-
rar log males, augurar la hecatombe, dapdo 
después media vuelta efi espíritu pata hablar 
dá t | :as. cí>!*â  y... »8̂ gpjir «viviendo su 
vida». • 

Cano lABau 

con sus fcwdoe particulares. jLlegado el vera, 
no, y expuestos los oabaUoS a pereoerv perqué 
los ftmios Do Uegabvi a cubrir los gastos, 
acordó la oficialidad que f» elevaba a oficial 
la compra del tren trUla, destinando a ella 
la caDÚd«d de 16.000 pesetas, que fueron 
destinadas a compra de alfalfa y otrasi piefi-
sos, puesto quo la adquisioi^ oficial no ara 
sino una simulación. 

Se indaga también la antirreglaznentaria 
pero^ción de pluees por parte de loe oficia
les, aunque esos pluses son ea reducida can. 
tüdad. 

Si bien esta paroepcióii no oonstttuye de
lito, califica el fiscal la simulación da la 
compra del tren de trilla de un d«iito de 
malveráación, previsto w el articulo 406i, con 
arreglo al cual pide quo se'Impongan a los 
procesados divmsas pe>>as, la may<»: oe prisit^ 
c«iT6ooion*l poí tiempo de un año y ocho 
meses con accesorias correepondisntes. 

Pide, además, el fiscal togado la BJMOIU-
ción para seis proceeados. 

El informe de los defensores se apoya en 
el hecho de quo no hubo en loe procesados 
intención alguna do delinquir, puesto que la 
compra simulada del tien d© tóUa no «o 
hubiera efectuado si el establecimiento hubie* 
ra recibido las consignaciones necesarias del 
Estado, que huMeran evitad» el que muñe
ran los poiMe de hambre. 

bér. 
Todos los oradores toeroa aplaudidos con 

entusiasmo. 
Terminado lel aoto, se hizo a la salida 

una oolecta. 

Gripe, Paludismo 
Se cómbete «ncazmeate con Im 

Pfldoras 
<«Cruac-Negra" 

HQOS DE B. DtEZ-CANSECO 
La BaSesa—LeÓB 

LA CAUSA CONTRA EL 
SEÑOR VALDIVELSO 

La Reina visita el HospHái 
El pcrosidente del Consejo y los ministros 

de la Guerra y Marina despacharon ayer 
mafiana oon su majestad, quidn, después 
ncibió al embajador da Espafia on B^^ca , 
marqués de Villalc^ar, que paSfará «m ceta 
unos dfas, y al directar de Aviación general 
E<diagüe oon el comandante aviad*» Soñor 
Hariwa. 

• I* V 

De^uáa, en audiencia militar, recibió^ a 
los coroneles don José Barraraoo y don Joa
quín Concas; tanientea cortMielos don Alfca-
do de Élola, don Mjinuel García Alvarez y 
don. Podro Bico Parada; . comandantes don 
Pa,blo Muñoz León, don Eduardo Sufeéz Sou-
sa y dpn Valentín GaJarza, y ciapit<in don 
José Gutiérrez, 

La Sc^eratK!, eco su dama lai señorita de 
JLoygorri, marchó ayer mañana, a las diez, • 
en «auto» al hoepitial de la Cruz Eoja de 
San José y Santa Adela.,, a visitar los hu i 
dos de África en los óltimos combates, qna 
UegÉión a las nueve e ingreBaTOii en dicho 
hospital. La visita «e extendió hasta des
pués de las doce. , 

A su regreso w Peiaoió despachó con ti 
marqués & Hoyo» asuntos varios de la 
Cruz Boja, 

Ante el iQo^ejo 4e guerra, oomUtuldo «a 
Prisiones militares, se vio ayiér l a oausa ins-
taiiída contra el periodista don Joeé Simón 
Vddivieleo. V 

Formaben el Consejo el traienta coronel da 
Ingeniecoe don Mguel ManellaSt oomo preñ-
deate, y o<»no vocales, loa ct^itanw Agnixra, 
Sánchez Becio, Medina y Acedo. 

Actuó de fiéesil el teniente del Qjierpo ju
rídico señor Och^órena, quien estima que 
aunque escrito el articulo que se estima de
lictivo en momento» a° ^ue reinaba un «m-
t£ente de agitación, tuvo el vatcfc ei delibenr 
do pidpósilo de injuriar al Ocms^o Supremo de 
Guerra y M ^ n a , y plena consoienda del aloa». 
oe do «US cono6iít<M. 

De la defensa se encargó el letrada don 
^ t o n i o Vidal Moya y expuso quo e» el es
crito perseguido no puede estimarBe la exis
tencia de delito, y (jue no se puede suponer 
la Entenoión de injuriar al Alto Cuerpo, por
que los antecedentes del señor Valdivielso 
abona» su amor a los institutos armaos. 

La oauga quedó para sentencia. 

TEATRO CÓMICO 
**|Cipai coraz6nl** obra maestra 
de Sássone, la cóñiéiiia de ma
yor éadito del afiot t o d a s las 
noclies. Hoy jueves, segfundo 4® 
moda, a las seis y media "{Calla» 
corazónl**. Se despacha en con
taduría con odbo días de anti

cipación 

gen del libro de textor en las atüas com-
poatelaaas...» Esto ea Inexacto, segün 
hemos visto; pero las aulas compoítelo-
ñas intervienen en, la popolarizacidn de 
los versos de Curros, como ahora di
remos. 

Pasaron días desde aquella tarde ca
lurosa de junio; los jóvenes artistas se 
examinaron; el músico marchó a Ga
licia y el poeta ae qaeáó en Madrid. Al
gunos años después, en el de 1877, ca
sado ya Curros Euríquez, fué a Gali
cia a ver a su lamiUa, y al llegar a 
Orense, se asomió en mangaa de camisa 
al balcón del hotel en ̂ e se hospeda
ba. Allí estaba tomando el fresco, cuan, 
do, unas casas más arriba, un coro de 
voces femeninas comenzó % cantar al
go que le traia evocaciones da aataflo... 
El poeta quería recordar; la letra, que 
percü)£a va^omelQte, parecía preguntar-' 
le: «¿No me conoces?» Pero no la co
nocía, por haberse introducido ea eUa 
una variante que le desconcertaba. Doiv 
de había escrito: 

«N'o xardín unha ncjte geatada», 
la canción que escuchaha decía': 

«Unha noite n'a eirá d'p triga» 
Pero ai final de la estrofa no pudo 

menos de exclamar: «Sí, eso ea mío; 
sólo que me lo han desfigurado...» Las 
cosas habfan pasado as^: Su amigo 
Alonso Salgado hahla; hecho popular la 
canción, primero eo Trlvee, de donde 
era natural, y después «á Santiago en
tre los estudiantes. Tí e| pueblo había 
sustituido oL jardín, quio no siempre tie
nen loa caaas da los p ^ ^ ^ por la era 
del trigo. Todavía aporéefa alterado el 
tercer verso, con el trueque de la |>a-
lahra «trégolas» {Unha tuna eharatni 
sin trégolas, tAn iTefsaa,% por la de «coi* 
tada>n Pejt) aunque esta «piDeria del 
.público»^ como la llama Corroa, no sea 
ima jQSodiíicación muy teUz, por traer 
la repetición de la voz editada, que a 
los dos v^sos Vdlvfflnoa a «neontrar, 
acaso tengcÉSc» que dar la rsutda al pcMh 
blo, q;ue hahrá querido adaptar más iñr 
tlmamente A la .nxásica la letra, avitsur 
dk> el finil.1 esd^julo de na varao, qu« , 
quizá resulte algo viotouio ea al canto. 

La, Cdntigii áa Ciaros po iques se bif 
2o popularfs^ma, y aún perdura, goean-
do de ana fresca y, pereUne juveotud» 
El llui&tr-« Pérez Lt^n ha venido a re
novar, dilatánd(3a, su Hoga. La yt» '^M-
tosa y dulce 4^ Carmifia ha B&ttaAó «ú 
todos los oídos, ha U^ra^ó a todos los. 
corazones Juveniles, ehcanMndlolos -co^ 
la suave cañdónoÚHnilUwa... 

tÑ'o xétdi» uAha noiia...» 
mtxranatm 

(1) Xfltima Guando meóos de las por ooe. 
otros (»RO!>iidaa. ISft do M«uom, y sanó «1 afio 
mismo que la nueva odidóá da «Ainti ¿ 'a mU 
j ^ térra», hecha por el h i ^ del poata don 
Adelardo Curros, donde Iptrnésa las earUá 
dtadas. 6i«& pudo oí sefioc pareé AMeo "o te -
ner a su disposició» iBe men^ionadea oaxtae 
hasta después de publicado él vürfumeo de Ca
rros Enríqueií, aiittque és cierto que «atatiaa 
pubU<>adas có» anterioiiásd a» el f Diarlo de 
la Manatí^, de la Ht^áa». De todaa soNtea,-
esto ligero ^eseu^o caretf Í* Importaaeta, 
y es levísimo lunar |eñ u»* obra por tactos i 
coBéeptoe notable y metitoria. Sir 1* baiHtK. 
notado, os por lo que eentniata «oe laa dasoia 
p ^ a s del autor, Merüw e» aoMlto es> 
piero, $rudieióa y gw>(a. Jí 
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Sigue el debate sobre Marruecos en el Senado 
El señor Maestre combate duramente el sistema actual y formula acusaciones contra 
b s agentes moros que se utilizan. El ministro de Estado y el presidente del Con-

" sejo insisten en que la política del Gobierno no és más que el protectorado civil 

y 

" No pudieron formularse ayer las pre
guntas anunciada^ acere/i de barruecos, 
porque ni el pre.ii4tfi.te ni los minis-
tna de Kstaén y de la Guerra podían 
tfiuiür a la Cániara popular. Hoy podrá 
el seUor Prieto iMerroyar a los come-
ítroi direciaifh^níe responsables sobre lo 
que constituye una de nuestras pesadi-
Uas nacioruUr.s. Nos espera, por COTUÍ-
guienie, otro debate en el Congreso, que 
térá tan ineficaz, sin duda, como el que 

• Se ivsitrroUa e.n el penado. 
Precisamente en la eficacia del siste. 

¿a parUmieniario pensaba-el marqués 
de Figueroa cuatido hacia un autoriio-
4o requer'm-inrUo a la presidencia de la 
Cámara, a fin de que las Comisiones per. 
manentes sean lo que son en otros. Par
lamentos, archivo, biblioteca, especiali. 
facién, perseverante y fecundo trabajo. 
f so quisieron los dipiílados que en 1918 
IjMtcrearoa; pero la recáldad eHá ase-
iterando las pesúnislas palabras del mar-
§ués de Figueroa: las Comisiones per. 
.¡ianentes tienen una vida ficticia, ca
recen de personal rigurosamente espe. 
cializado y de todo género de elementas 
de trabajo. 

Reconoció el mal ion Melquiades Al-
varet, y solicitó el concurso de los di. 
putados paríi vigorizar las Comisioties 
permanenttJi, 

Luego preseneió el Corigreso un curio
so caso de competencia en la defensa 
de Ibs Intereses de un distrito. Es que 
el eétnáidato derrotado por Pontevedra, 
déft BWíillano Iglesias, tenia la osadía 
de reclamar del Poder público mejoras 
para la ría de Marín en las mi3m4is bar-
has del diputado don Eduardo VincentL 

Con su pintoresca oratoi'ia, que es el 
mds pUro regocijo de la Cardara, reca. 
6A c0n indignado acento el señor Vin-
ceíiff la exclusiva de Jos temas ponteve-
'éreses. ¿No representó a Pontevedra du-
ránle 17 elecciones seguidasl ¿No vol
ca entero el presupuesto sobre la má-
Sffca ria gaMé^al i,Con qué derecho, pues, 
nvnáe su, jurisdicción el señor Iglesias'i 

iSerd porque le han votado gentes des-
torgaftísadas, y bárbaras, por añadi-
itfur*? 

El cas'b de que' el confffííSSitlF sea 
tavthién diputado es más grave de lo que 
parece a primera vista. El señor Vin-
ccnti ha pasado ayer un rato amargo; 
t';m.emós que le esperen muchos en las 
presentes Cortes. Es lamentable; pero, 
en cambio, Pontevedra puede estar de 
enhorabuena. En ees de un diputado, 
tientr do», y dos diputados que se dispu-
tardn \a<; ocasiones de defendeña. 

SENADO 
«ESION DEL D Í A 18 

La tóre a laa toes y veiaxtiomoo el ocmde 
'd« !Roima>Q<3tie», oon eacoisa asisiieíaoia de S^ 
ludoras y ningún naiaiswo w. ei bwooo nasul. 

So d» oueota de) diespaclio («diaario. 
BülSGÜS Y PREGUNTAS 

Ei iffesi(3«nt# ocaio«d© la palabra al se-
¿or Ubieama. 

El sefior OONZAÍLEZ ECHAVAJIBI: Ko 
hay Gobierno que oonteste al orado*. 

ía atóu? UBIEKNA: Bs-uji ruago dirigi-
do al presidenta para quo a su vm io ta^ns-
faim, al Gobieraio. DoSeo earplaaar una ia-
•erpelfteiiótt eobre «i «utos&ivo ttüxn«jtQ de íuQ-
oioDvkK púWicos, i»cui»pi'JBÍtíoto de la 
fBtaontiíiaoii& ordenada ou 1918 y siimtultainei-
dad de empleos, ya que hay funciornarioa qua 
desempeüain dos o más cArgos. 

El señor GONZAJ f̂i-á ÜCHAVABUI: 
Harr quiec tioae áiea migeos. 

Éí sabor ÜBIEBHA: Por eeo digo ápa 
o mát. ' 

(El wvinistro de draoi» y Justicia eotara 
en «I sa'idti) 

Y ahora, j^rovechando la i)res»aioi» del se> 
flor miiiisuro de'Gracia y Jiisticia, reitero 
el ru*(fo formulado an antenores légUriatu-
ns , pursi qvu» »e oraeoí volagioe para los 
huiérfMioe d» éoupleailos públic<». 

Bl miaiistro d* G R X C I A Y JIBTICIA 
eaaoareco la tnascendenoia que tendría la 
creaci'áa di» tfos orgaaisuos beoéfico-docen-
te^, aMwito que so pierde de visita el Qo-
hiarno. 

El conde de MÜBAL DB OALATBAVA 
pt«|(uBta a la Comisión de Aotas el ha ajpro. 
b«do las consideradas loves. 

El PRESillENTE dioe que sí. * 
, m coude de MORAI/ Í)E OAIATKAVI: 
jPoír qué oo Se ha düctfuzíiinedo eobre el acta 
d«l Konwal Burgiict»? 

E51 general liÜQUE: Coo Arralo a la 
Constitución, no tiene el general BnVguelio 
aptitud para ser smiador. 

El coiidc de MOH.AÍ, DB CALATRIVA: 
E«o ao Timas a dlsontirio. Lo que yo de
seo «."< fnit' >*'< He ttclare. 

El PBESIDEMTE distinguí, entm «1 acta, 
'qoe y» está aprobad», y la aptitud 'opal» que 
úena UÍpii¡po úo ¡irclnvlu ei intereíi& Îo lias
te-el primer meS de la s&punda 'opi-Iaturg. 

El ooode áe MORAI> DE O A L A T S A V A : 
En ese caso ruego áj que espejio Be» tíuea-
tro digjrio coninRñero prpÂ nt© SUS doeumea-
ioa eaaiito antee. (Bumoree.). ¡ 

El PKK6IDKNÍ.Ü: Et ge«ía«l Bucguetej 
pi«eeQtar¿ mis doeíanantoP ou«ndo tenga pcw' 
wnwiáen^. 

ORDEN DHL DÍA 
Se aprueba el acta de la anterior seei&a, 

ee aprueban v«rio« diciémenes de la Comí-
ÉÓóo de Actas, y juran el cargo al Obigpo 
de Badiajoc: y varios senadores. 

El debate sobre Marruecos 
El señor MAESTÍtE : Sean mis primaras, 

palabras un hmtnieaaaic que rindo al heíoiamo 
diei aiiK-(stras eaWdJos, gimboli^ado en el ' ' 
tenjeílttt crwon̂ l V-iiAiiyuplft, Sobre Ouya 
tunaba «e podrá eecnt>ir: «Morir por ta Pa-
tsñti es vivir etoruiubetite.» 

Me osupané del problema da Marruecos, 
dtl roü-itt»' ds, '.¡•ü iirisioner;..-, de ¡a politJ<:a 
M Gobierno actual y del p&cto con el Bai-
•uni. 

XI liBcate de los p^tsfonem 
El Kisoate de los priíijoneec* •• una ver» 

daden orueldaid, aimoue pareaos acl^ éei 
DDjSorioonlia. La caridad de los poderes pú-
büeo« no puede a«»r medida por el mismo 
ratno que la iadHr«d'i#i< 

En k b«Mla dg Gravelot, el Prinoipe he
rédelo de Ppusi» quiso impedir la oarttioc-
ria de lo» cafiones del general Mdike. IVo 
eato g«fl«Mrri hiw> reMra:»© a¡ Príncipe, dî  
oiendo: «La |4edad i» hoy será urueldad 
vrm&aao,.* Eso mismo hâ ^ qnin d^ îr del res-
!Mit« á0 k» prislosMno». 

No t̂ wteate h qui ha áHao «1 ialoúitiro 

de Estado, coutentianáo al ..onde de la JtorJ 
wjra, puedo asegu/ar que los cuatro mlUo-
nee del resaale ha» sido empleados contra 
nosotros, pues no hay que olvidar que la 
güera» Se nace con algo naás que con asmas 
y manioienes. 

Lee el orador pumerctios documentos para 
demcetrar que Abd-ol-Krim ha hecho pro-

, paganda contra Espnña, ha sublevado cabi
llas y ha abastecido su ejército, organizán-
dolo a la moderna, con muestro propio di
na». 

' Da cuanta también de una carta en que 
! habla de gestionee oon Abd-el-Krim, lleva-
I das a ciabo por el señor Aln^eida para res

catar a loe prisioneroB. 
El imifmistro de ESTADO : Diga su seño

ría el afio de esas gestiones. 
El señor MAESTRE: No fe necesario. 

La ilustraí-iín de! Senado !o supte. 
; La^ Coiripafifas mineras que tanta in-
! fluencia temían cfm Abd-eJ-Krim para con
seguir "carníno libro, ha.«ta las minas, no la 
emplearon—salvo hoToga? excepciones—para 

' mejorar la suerte de nuestros prisioneros. 
El rescata d© los prisioneros cambió ia 

i situación de nuestra. poHtíba. qu© no ha 
hecho obra cosa que dejar indefanSos a los 

' moros que ee nos hran conservado leales. 
Para demostrar S)J aserto da lectura de 

I numerosas cartas d« los rífenos leales, e» 
i que se quejan amargamente del abandono en 
! que íes han dejado los españoles frente a 
j los rebeldes. ' 
I En una de dichas cartas un jefe moro M 
I laanianta de no haber eejruido las indicacio-
I «es do Francia, que los decía qu© no se fiaran 
¡ de una nación sin g-andeza como España. 

La oampafia de log «ofionístw 
j franoesee 
i Ho;« eetá perfectamente comprobaiAa ia 
, campaña qua contra nosotiros desarrolla el 
5 partido colonista franc-íís. Los periódicos lo 

han dtícho, y el ministro de Estado no lo 
ha desmentido. 

Volviendo al PÉseate, pregunta al Gobier
no si no había otro medio de realizarlo. To 
oreo que sí. Para demostrarlo lee una carta 

• del Raisuni al Rey de España, «scritti «o di-
j oifflnbre de 1922, an qu© se coínpraoQete 
i a rescatar a los cautivos. ¿Por ûA no em' 
: pleó el miniatro de Estado «se medio? 

El ministre de ESTADO: Era más caro. 
El señor MAESTRE: Voy * haoer al se. 

i floí Alba una pregunta' concreta... 
I El mánfetro de ESTADO: Que no me 
i oorapromato a oantestar. 
i El señor MAESTEE: Es una pregomta 
I miuy inocente, para no distraeír inmiámente 
ia abenoión de la Cámara. ¿Es cierto qu« 

; Pris-el-Biffi y Dris-ben-Said lian tenuaciado 
¡ a eus cargos? 
! El miniíBtro da ESTADO: Sí y no. 

El eeñOr MAESTRE : Bn ese c«io tengo 
que taiminu- ia política del Gobisrae en 
Marruecos. 

El Bfffl f Ben..Sald son dot 
advenedizos 

Ha habido eu España el inteato de que 
liiatya eia A£-iaa una sola política sistentrnU-
ca, siendo así que lo esencial es inmlaatar 
el Protectorado como se puedai. Así hace 
Franoia eip¡ ^u-.acnoa, en -Rarte s^laoüda « ré-

Can (¿vil y én parte a régimen militar. 
ese aian de sisteuiatizaición Se ha OÉTSado 

el Arnalato del Bif, olvidando que ea es* 
región nuiusa hk sido obo3¿ciiiti I» autoridad 
de un gobernador general, 

Pero es qne además, Dris-íl-Ajffi y Diis-
bpn-Said son dos advenedizos ájentela de mi
nas. , 

¿Cuáles son los antecedentes de esos'dos 
oabecillas que lian mevecido Ja .«on£aiua del 
Gobierno (sapañoj? 

Por lo que a Drie-er-Biííi se nfiero, h*oe 
el sefior Maestre un resjjmeo de ios datos 
que posee, hopiendo notar los procesos que 
ha tenido, el tiempo que ha estado en la 
cárcel, etc., 

Ea cuaoto a Diis-ben-Sild, Umm poóoi 
antecedentes, entre los qu« hay algunoe que 
demuestran que estuvo encaroeJaao por el 
general Jordán», y íioy ĝ ngeote min«o del 
señor Echevarrieta. 

El rMultedo de esa polftioa, ha «ido que 
los o»t>il«fio8 ¿e Beoi-Tttxin no* ht^m «ta
cado 11 !i fusiles de Drií-«r-IUífi, 

El ministro de BOTADO: E> falso. Lo de-
• mostraré. 

El señor MAESTRE: Coníra la prueba 
de su señoría, adelantaré el date de que los 
fusiles cogidos a loe moros muertos en el 
combata de Tizzi-Assa, eo^ de la misma se
rie que los repartidos por Dris-er-Bilfi, 

A continuación lee el señor Maesre el co
mentario publicado el 19 de mayo por EL 
DEBATE, en que se decía que el Amálate 
sólo es útil a su aíorhmado titular, qoa tie-
oe pingües sueldos y una Aduana qu» ie pno-
duce extraordinarios beneficios. Anmisijao da 
cuenta de protestas de cabileftós adictos, 
por abu»os cometidos pqr el flamante amel. 

Dris-er-Ri£íi tiene un sueldo de l.¿00 pe
setas mensuales. Además ée los fondos «se-
crstea de la Comandancia de Melilla, ha gas
tado Dris-cr-Riffi 47.613 pesetas, sin contar 
otras grandes sums^ gastadas en pagar a las 
barcas lejanas y efl rescater a un niño oau-
tivo. Esas son las cuentas de es« nuera 
Gran Capitán. (Bisas.) 

Por si íuera poco. Dris-T-Riffi ©Jdge a 
l¡^ mdros adieten > España donativos, qn«; 
por regla geners!, son una alfombra y una 
esclava, o una esclava y ima oUiaba. (Gran
des risas.) 

En «A B O» dioe Corrochano qjie Dris-er-' 
Biffi y Abd-el-Krim se entienden constante
mente, y que al piim«ro es amel por impo
sición del segundo. 

En-el fondo del ^loliltiiu 
mMro^af hay lUHiooio da 

minas 
Bn el Bif lu(^an dos raapreeae mmeras, 

que tienen su caides y su» «nigoB. Al^ra 
está en auge la empresa minera de Abd-el-
Krim. Beciontemente Sé ha detenido a Ka-
dur-Namar, diciendo que fué por hablar mal 
de España, cuando en realidad lo fué por 
pertenecer a la empresa minera contraria de 
Abd-el-Krim. 

En la consulta dirigida a las cabilas por 
alto coinisavic para que digan dónde y 

cómo quieren los moros e-«ioueia6, sanatories, 
etflétera, hay un artioub/Sexte en que se eff-
tsbiece el régimen , de minas que de c-xn 
modo se ha pváí=i« tctalniento m mamys 
d^ amel Dris^^í-Bifli-

El pacto con el RaisoJU 
Siendo jefe del Gobierno el señor Sánches 

Guerra me ooupá on e.-a Cámara del pro
blema de Marruecos, y al concluir me dijo 
el presidente del Consejo que quería hablar 
oon don Juan Zugasti, y a los iree meses 
yo acompañaba a este señor al, despacho ofi
cial , para que allí se le dijera que tenía que 
ir a Afriea. Esto fuá el 19 de marzo, y epi 
junio todavía no había ido el insigne pa
triota, querido igualmente de españoles y 
moros, IOB Cuales le ofrecieron las aguas 
de Laraohe, que valían varios millones; y 
©1 señor Zugasfi, que murió pobre, hizo el 
espléndido regalo a España. 

Cuando yo visité al Raisuni, le anuncié 
qu© iba a hablar'de política. El me dijo: 
«Antes te enseñaré la pasa.» (Bisas.) 

Llegamos a una terraza que daba sobre el 
mar, y alU el célebre sherií me dijo: «Lo 
que tenéis que hacer es traer tropas a los 
puertos, y emplear en el interior las meha-
llas moras.» Ijia experiencia ha demostrado 
la razón que le asistía. 

Relate a continuación el orador los voxios 
inoidentea de las' rastlone» realizadas cerca 
del Baisuni haste la finma del pacto, y da 
lectura a la oorrespondencial cruzada e n ^ 
el shcrif y el alto comisario general Bur
go et«. 

Voy a ocuparme del asunte que ha motiva
do una eriaia, de lai creación de las meha-
Ua» del Bsüauni. En la carta que éste di
rigía al Bey hablaiía de someter las oabilas 
T«)elde8, y al hablar esl, es evidsntei que 
pensaba es> realizarlo por lo fuerza d» sus 
armas. 

£1 pacto con el Baisuni autoriza al caid 
de la rpgión central a tener fuerzas a Bus 
Menea. Dsi mismo modo se habla en bl 
pacto do desarmar las cabilas sometidas y 
Biupritanir en Yeba.!» las poeiciones quo deter
minara el mando español, « 

Señor presidente, me atrevería a pedir 
que se me concediera la palabra para otro 
dia, púas estoy fatigado. 

La contesiaclón def Gobierno 
El miinistro de ESTADO : El Gobierno no 

86 opone, pero reclama el derecho a con-
teater esta mismal tsnle. 

El PRESIDENTE: ¡Dtt ese modo 1* ooa> 
testanión del omniatro de Estado servirá 
a su señodá da descansa 

El ministo de ESTADO: El disourao del 
señor Maestre ha sido un. tejido de versio
nes inconexas © impresiones frá.gimientarias. 
BaBte noter que ^ señor Maestre, que ate-
oaba tan duramente a los jefes moros de la 
íona de MeUllft, ©nsnUzaba al Baisuni, pm-
Sentándolo como prototipo do hidalguía 
mona. ¿Por qué ese trato tan distinto? 

Tratándoee del ma?e, es muy diffcü do-
tesmánar d<Vad» acafaai ei cabsilíoFo y d^ndsi 
empieea el bandido; dóndo a o ^ la hmha. 
Cf» el oampo d« faatellai y dónde empioBa el 
(kiesinato alevoso. , 

Los argumentos que ha empleado el señor 
Maestre han sido una gacetilla, un suelto 
periodístico, una carta de un caid. Se le 
pMe que oooonte UQ dato; reihuys la eon-

Ha iMblado el seftor Maestre del nMcato 
Av los pñ^oneroa. Yd ©n (Mte asunto decK 
no que no he buscwdo 1» gratitud de na
die, sino el cumplimiento do un deber. Dice 
m senaria que el reSoats fué un error. 

£1 sefior MAKSTRE r Será. 
El m^atro de BSTAJ>0: Peí» yo en 

•ate asufito voy en oaai}>Rñía da los Gobier-
r¿oa anterio*©s, de IsiS Cámaras que lo pi
dieron oon insistencia y del mismo sefior 
Maestre, que no se opuso cuando tfa táempo. 

Las «artas qua bm itíáo su aefiorísi ao 
ti«Bin Ytkr ricino. For ^«n^ib, 1« protsata 
de Anoiar Hamxlo obedeoo a causas diatin-
tas. Cuando llegué sA ministerio de Estado 
me fiooQa<»é eco que Franda miraba 009 
dssoaafiaiiua a Amar Hannido, y oooo nos
otros debemos marchar de «cuerdo oon Prsn-
da, pnescindimiQS de la ayuda de esos indí
genas. Ha diolio tainbi^ su ssOoria que 
el rasoate e» pudo hace? por intermedáo del 
Bs^isuai. Puedo dunoetrai' que ese medio 
nos hubiana costado un millón auls. 

El señor MAElSTBE; Bien talla un mi-
U(Sa hibarnM «vitado la veorgUensa d« 
la baiiía de AUmoemaa. 

SI misJMdo da ESTADO: Esa se una 
da tsmtaa frases sonoras, ouya prodigalidad 
tanto ha dHAado a Eapafiai. 

7o dwasda qua su aafioria aoB dijera qué 
•fainsBtea qniam que Ueiva a oabo mi » » -
teotooradó espa&oi. Aai no inounriri «u seOo-
ria en oaatedieoáanea. 

El a^iir MAESTBE: No s«ría contn-
diocióni tan matufióte oomo la que aa da en 
la poUtiea da «1 «efiorfa, ayer OÍTU, hoy 
oábtar. 

£1 mioMto da SSTADO: jOdmo dataaes-
tra su señoría esa contradieeidnf 

El seAor MAESTBE: Con los heofaoa. 
m ministro da ESXABO i Eso es ao da-

oír nada. 
Pero es que además el sefior Maestre eo 

ha Taeiladoan afiímax que todo el problema 
actual ^ Mamieeos gira alr«ded<»r de la 
pu^a de doa compañías mioeras. Afiñnar 
asa as causar un tremeodo daño a los iate-
resas de Bq>aAa. 

Cuando as desliw una! «qpaeie de tanta gra
vedad como la que aquf ha vertido ei sefior 
Maestra, es preciso tenar el valor sufietea. 
te pana {Atetarla, o la lealtad dé cellar si no 
fie tieofin informes sufideatea. ' 

Se necesita que a toda costa vaya» a Áfri
ca oaiat^es, elsmentoa que desarroUsn las ri-
quesae que allí aziate». Y ya se ha haeho ua 
tópioo ouaado se desamlla jma política tm 
•se sentido da proauaeiar la palabra aegodov 

Por mi parte, puedo asegurar qua no soy 
ai^ioBista, enapraaerio, ni «oDsejero direeto « 
indirecto de ninguna compafiía minera, y que 
no tengo nada que ver oon las empresas que ex
plotan las riquesas de Marruecos. 
. Dapia al pnacÉpio que los ar^uxaentos del 

éeflor MaMStre no han «mido más fundamen. 
lo que gácetillag periodísticas. Yo, sieñoires, 
qu« tantos atlos he vivido eo la í?ranaar séj 
perfectamienta lo que aigaifiosn muchas no^. 
oias y qué aloaooe tianen oiertos cooMiDtarios. 
Por deaigraola, gran parte de la Prsasa se 
egtá b^iendo ahora eco de murmuraoiooas y 
oalumnias oompletani«nt« infuadadns. 

A propdsito de esto, quiero reotifiesr ia «a-
pecio lanzada por el señor conde de la Morta. 
ra y recogida hoy por el sefior Maestre: 
quq,el teniente ooroosi Vaiensuela ba sido 
víonma dé ouestraa mismas simas. 

Trilla doras Latiz 
mmt ispsnis is meoyinaria ñgríGOia (S. y 

MARQUES OB CUSAS, 19, MADRID 
Ti«i|« «1 gusto d« pwrtt«iil»ihr n «a diatfiísiiida cIlcRtcla anm hm 
recibido una importaoto remesa de TRILLADORAS LANZ, de 
su representada MEINRICH hAHT^ de Maiinlieini (Alemania)» 
y para que pueda «er examloadat tenemos ana de exposlelón 

en nuestros almaeones do Marquds de Cubas» 18. 
Hmfiíi pltHRtSCitt. UniiW IBMM 

El conde de la MOíilTSBA : Yo no be 
dicho eso. Pido Itt psiiüir»: 

El ministro da ESTADO : Su e«ñoría dijo 
que las arreas Entregadas por el imel del S 
Bif habían sido utilizadas contra nosotros, y 
eso no es exacto. 

Lee un teleíjrama cifrado del alto comisario 
en que dico ósta al mini = bro que no s'oo 
ctertag las maiilestacione, hechftg por el con
de de la Morbera on el Sellado. 

Parecu que ÍK trata de una campaña siste
mática contra nil. A perar de «Ua, yp segui
ré la políticii q\i6 he innuguraJo, que "o es 
más que el protectorado rlvil, apoyado por 
las armas cuando .íu intervención S» haga i»-
dispensable. 

Él pTe.sidfn(e del UO>TP.'P,JO : Esa ha sido 
y será la poHtica drl Gobierno. 

El ministro da ESTADO : Continuando su 
discurso, quo 00 ha sido más que un conjun
to de misceláneas, ha leído el señor Maestre 
un recibo fantástico do lo que cobra Dris-er-
Riffi de los fondos reservados de la Comandan
cia d© Melilla. Pero si son reservados, ¿cómo 
los conoce su señoría? ¿O es que para ©1 se
ñor Maestre ort hay nada oculto? Porque yo 
puedo asegurar que no tencro noticBa de la 
existencia de tales fondos. Lo que Cobra el 
ámel del Rif es una parte de lo quej para 
ti 803t«niiniento de las medallas, está consig-
nsdo en los capítulos del presupuesto de 
Marrueco». 

Respecto al célebre artículo sexto do la 
consulta elevada por «1 sefior Silvela a las ca
bilas, Do veo motivo alguno de alarma. No 
8e ha hecho allí otra coi» que lou.qu« se veri
fica en todas partes : obligar a, que se inscri
ban las denunct'.as dp minas en los registros 
de la autoridad civil. No veo que eso sea 
poner en manos del ámel la riqueza de la 
«ona de MisHlla. 

Yo me asocio a las eloouentes palabras 
que consapTÓ su señoría al herwco jefe Va-
lenzuela. Ante su cadáver pensaba yo el otro 
día que no todos los ciudadanos pueden te
ner la ,diohs de dar su sangro por la Pa
tria. Pero a veces los hombres civiles, que 
tenemos qu© permanecer firmes en nuestros 
puestos ante las calumnias y laa assohan-
zas, damos con ello pruebas de tanto he
roísmo oomo el que derrochan Iqs que mue
ren en el camipo de batalla. (Aplausoa ¿6 
loa ministeriales.)' 

El conde de la MOBTBBA reotifloa. El 
telegrama leído por el sefior Alba no des
truye mis afirmaciones. Yo dije, y me eons-
ta que es cierto, que nuestros soldado® se 
vieron inopinadamente atacados en Tafersit 
cuando iban oonfladoe en las seguridades de 
los confidentes moros; y qn«, meaolBdoa oon 
el enemigo, lucharon los cabile&oe antes so
metidos, a quienes Dris-er-Biffio entregó loa 
fusiles. 

Le© a continuación vOl «Diario ¿e Sesio
nes» para demostrar qoe sólo afirmó la po
sibilidad de que Valensuela oayera viotíma 
de nuestras propias armas. 

El señor MAESTBE: Es cierto, ya lo 
dije, qne el teniente oorooel Vsilienr^la 
cayó como un héroe, al que «e le puede 
aplicar la frase de Bsoiíaón: «La Patria se 
portó oomo ingrato conmigo.» Pero aso no 
puede decSHo ti que nada an la opulencia. 

La flexibilidad oratoria del sefior Alba le 
permite encubrir con las formas exteriores 
violentes ataques personales siempre que 
habla. Pero ©sta vea mis ugumsntos han 
quedado en pie. 

Dñs-er-Biffi es un agente de minas. Si 
por sn mano han de pasar los expieidienites 
(le concesiones, calculad lo que haré. Este 
es lo quo yo dije, y qtia ha proviOí^o fa 
viva contestación diél ministro d* Estado, 
iieeha con tono elegíaoo qne no nos conven, 
ce. Beiqíeeto a los fondos teacmdos de los 
snales c(^ra Dris-er-Biffi, diré « eu sefforlyi 
(^Gs éstos son fondos «reeervadoá», pero no 
cseoretos», que se destinan a casos dg em
pleo urgente. Por eso yo los conozco, como 
los conoce mucha gente. 

El minsitro de ESTADO: También afio lo 
sé yo. 

El nefior MAESTBE: Pero ei ao ttens m 
Sefloría más'datos que esos, no sé oénao 8« 
administrarán aquellos fendet). 

Por lo quo se refiore al caso de la moer, 
te del {sniente coronel Valeosuela, diré a 
BU sefiorla que lo que el ecv-da de' la Hor
tera y yo afirmamos fué qoa lo» fnsilas de. 
vueltos por el amel a las oaUlaa sometidas 
se empleare»! oontra noestras tropas. 

El conde de la MORTEBA: Eso no lo ha 
desmentido el ministro de listado. 

El sefior MAESTBE: iCcono qne no pue
de desmentirlo t Per eso el sefior Alba, qoa 
fian desdeñoso se mostraba oon las fraasa 
BQn<»as, ha rehuido una eoBtestaoiéta eato. 
góriea id amparo de un brillante reourao ora
torio. (Bumores.) Su sefiorfa siempre «S así. 
No I0 sxtnAe que lo diga tan eatag^oa< 
mebta, porque naea vaintitantea aAos qoa 
eonoaeo a su sefiorfa. |Y ]« eoooceo muy 
bien! (Fosrtes rumares.) 

¿Que yo he dicho que en Marrueoos kay 
un negocio de minas.^debajo á» nuostra po
lftioa? Pero si eso lo sabe todo al mundo. 
Digo y afirmo que no oe oeasurabl^. aiao todo 
lo C(^*ra«o, que en Manuaeos haya aagocioa 
mineros. Pero igualmente dnsiato en que na
die que t«nga participación en el n«gooio pue
de ejercer autoridad. 

No hay que esoandaUearse porque habla yo 
de las minas de Marruecos. £n al fondo de 
la bahía de Alhucemas—^ya lo v«irA au aefto-
rla cuando vaya por aJli, como be ido yo— 
hay unas célebres minas en el Monte do las 
Palomas. Hace muchos a&oa, una Ocmpaóla 
franoean, quiso comprar allí las minas de 
Tebel Hama», y qufso que Be oooatruyeaa uaa 
oairetera, que no llegó a hacerse porque se 
opuso un Gobierno español fuerte. 

Recuerden loa señores senadores lo au« ocu
rrió en 1909 coa el Boghi y se c<inyanoerin 
de que esas minaa del jíorto de Marrueoos 
tiesen muoba historia. 

Yo no me asusto de que so hable de ese 
asunto. No tengo cuentas pendienties y vivo 
al día. Pero tengo la conciencia sumsmínte 
tranquila. (Rumores.) 

El ministro de BSTAIX), reetffioa breve
mente e insiste en que el teniente ooroM 
Vatensuela no fué victima de amas espa
ñolas manejadas por rifeflos. 

El oonde do la MOBTBRA: El tdegram» 
Wdo por 8U sefiorla no dioe sao. 

m ministro de BSTA1X>: PMO .70 lo 
i^rmo. 
. El señor Maestre ha lasUiido en qn« to

do el problema de Marrueeioa as un asunto 
de minas. 

El s«ñor MAESTBE: Yo »o he («oho eso. 
Ahí están las cuartillas do loe taquígrafos. 
Si hubiera piommeiado semejantes palabras, 
me apresurar!» ^ retírarias. 

El minisDO de ESTATÚO: Eati ble». Pw® 
eea Sus palabras su señoría ha oausado un 
daño a Ifís intereses de R«pn?i!i. V mí "o m« 
Importa, q>:o DviB-b«n-Sal.f sea a«e»to de mi
nas, «5 ose carácter es el r*>«,>rte que le per
mite actuar en aqu^a 7.onî  «B hfeo. de Es
paña. 

El conde de 1» MOBTERA interviene de 
nuevo para deoir que loa tfrrpre» tienen poea 
importancia, oon tal qua loi hachoa ecaao los 
dé Tafersit no se repitan. 

El señor ROYO V H Í L A N O V A : Pido a la 
Cámara un momento de atención para trasmi
tirle, emocionado, el saludo • que me eayfa 
par» eH Senado el heroico Ejército que, e" 1» 
hoya dtt Tafersit ba ganado la más bitHante 
victoria que se ha rastrado au AWca, «J. 
eaneando coa ello la domfBaol^ de Alhnoa-
mas y la paeifl-welón de aqurfla zona. 

Y dicho esto, s tores «saadorea, podéis re
tiraros si qufréis, mientras yo hago alguno* 
ruejop al Oobiemo. ( I* mayoría da lo» «ana-
dorea abawJoin el ««ó».) 

El orador flutani. un ferroroso himno al 
Ejército español, qu« se Huhi» de gloria'^ 
Marruecos, y pide que paoca stfaiaria a i | « . 

l'.zar su misió», hagan todos el sacrificio de 
Sus opiniones particulfcrírs. 

Aunque su propósito no eS, ' i miiobo mP-
nos, pronunciar un discurso de <3poficiÓDi, va 
a denunciar gravos defioienüisg y abusos que 
Sg notan en MarrueCOfi. 

Hay en Melilla muchos espías que =0 s-r)" 
españoles nj moros, que oobr.'í-c Krsndag can
tidades del Erario español jiara uixJir "le" 
tiras y calumnias qu¡5 ^os uespr&stfgian. Es 
preciso que el Gobierno liquide con osa gen
tuza. 

Los heridos están con freciienria desat.endi-
dos. El tecionte Carbonell murió a consj-
cuencia de estar herido cuarenta y ocho ho
ras, sin que B© la practi'.oara la operación 
necesaria. 

Elj[eiieral Eohagüe, qu© dirigió la brillan
te operación, acababa de sufrir una pequeña 
condena militar. En parecida situación «stá el 
coronel Morate, procesado por una verdade
ra tontería», que se ha portado con excepcio
nal bravura. ¿No podía findultarle el Gobierno? 

En MJelilla no hay cuarteles. El batallón del 
regimiente de África, desde que está, hace 
años, de guarnición en la plasa «stá alojado 
en un campamento inmundo, peor que u» 
aduar. 

Hay en el territorio de Melilla un inspec
tor de enseñanza (civil) que Cobra 25.000 pe
setas de sueldo, siendo así quo nilí "o hay 
mág escuelas que las militares fundadas por 
Núñez de Pradq, del mismo modo oue las 
únicas carreteras son las quo construyen los 
ingenieros militares. 

En Tafersit hemos obtenido un» victoria 
quo los mismos moro» enemfgos dicen que 
es la vuelta del calcetín de AnuaV que nos 
peirmite, Crepito, emprender len seguida la 
campaña de Alhucemas, para poder luego exi
gir Tánger en las conferencias internaciona
les. 

El ministro de la GUERRA, después de sa
ludar «, la Cámara, y agradecer los elogios 
al Ejároito hechos por el sefior Royo, prome-
tie tener en cuenta las observaciones formula
das por dioho senador. 

Se suspende esta di^íusión. 
El PRESIDENTE recuerda que el regla

mento sólo autoriza quine© minutos para las 
alusiones personales, y qu© parece qu© les ora
dores quieren hablar quince horas. (Risas.) 

Sel leen log artículos 164 y 169 del regla
mento, sftgón los Cuales, para que un sanador 
pueda emplear en un discurso máa de una 
sesión ge necesita que lo acuerdo el Senado. 
Hecha la oportuna pregunta por un secretario, 
el Senado acuerda, que el Sieñor Maestus «iga 
en ©I uso de la palabra. 

El PEESIDENTE: iPero sólo mafia»» I 
(Grandes ifisas.) 

Se lee la orden del día y se levanta la sesión 
a las siete. 

COTiiíACiONES 
D E BOLSA 

71,15; K.; 
71 .•iO; A< 

CONGRESO 
SESIÓN DEL DIA 18 

A las cuatro menos diez se abre la se
sión» bajo la prepMdencia d«l señor Alvarez. 

Jura el oargo el señor Bodes. 
• El PRESIDENTE: Los sefiores presiden

te del Oonsejo y máoistro de Estado no pue. 
den asisttr «ata tarde a la Cámara. Si él 
sefiíor Prieto insiste en formular las pregun
tas anunciadas, tiene la palabra. 

£1 señor ^BIETO dioe que como había 
de preguntar por la política que se sigue en 
MaiTueoos, la ansenoia del jefe del Gobier-
(00 y el ministro de Estado, la podría suplir 
al general Aispuru. en atención, sobro todo, 
a que aún no se sabe si el ministro de la 
Guerra se hace solidario de aquella política. 
Como *1 sefior Aizpuru tampoco está presen
ta, pidq que ae n^ reserve la palabrai para la 
aesion de mafiaoa. 

Bl PRI^IDENTB dioa id «efior Prieto 
que será complacido. 

El ministro de HACIENDA declara que el 
general Aizpuru se encuentra perfectamente 
compenetrado oon sus compañeros, respecto 
a la política marroquí. 

El sefior PBIETD: Está bien. (Pero serla 
mejor oir esa declaración al propio ministro 
de la Guerra.' 

Bl ministro de HACIENDA: Comprende
rá el safl<»' ¡Prieto que he hablado «n nom
bre del Gobierno. 

Bl a«íar PRIETO no niega el valor de 
este dedarjuilón, pero, en atencióo al pre
cedente consignaído por la salida del señor 
Alcalá Zamora, no estarla de más que el se
fior Ais}xuru expusiese su oxiterio. 

"El señor ABIAS DE MIBANDA se lar 
mente da loa estragos que la langosta está' 
causando en loe campos castellanos. 

El mlai^ro de HACIENDA conteste que 
trasladará el ruego al ministro de Fomento. 

El mwqués de FIGDEBOA pide 1» lec
tura del airtioulo 66 dal ragkmoDia 

Laa un saaraiado el menoionado ast^oulo 
que sa refiare a la cooBtí-ivoióa d« laa Co-
tnisioniee permanentes. 

El marqués de FIOUEBOA opina que laa 
Comisiones permanentes se consUtuyein da 
tai suarta, que su obra es, mis que estéril, 
pemioicsa. 

g& aa pnataad? restaurar el crédito dsi Par-
lamasito, dése vida próspera a todos los ele-
mentosi que le constituyen. 

Las Comisiones Memien, con «J auxilio 
de la parte técnica del Congireso, un« mi-
sidn alilsima'qua eumpUr; pero este mWón 
no ae eunsple ni aa eun^Uré mientraa ao 
•a ratorme al pmcadimieeto de su eoBStltu-
oidn. 

El PRESIDENTE, conformo con cuanto' 
ha díeho al marqués da Figuarosi, estimula
rá al odo da ioa diputados pana qua cumplan 
Bua dattarea pariamentarfos «Oi el seno de las 
Oamiwionaw. 

El seAor INZA oenawa si Conseja 
d« admJniatracKdn de las minaa de Alma
dén, qus si en lo aeoniómico lleva «1 Bstedo 
a la ruina, an Jb sooial origiaaréi ua aea>-
flicto gcav« que hal^i de astular ouando mo- i 
difiqua, como pretende, el horario da tra
bajo. Anuncia una intMi»elaoión sobra eatej 
asunta 

El ministro de HACIENDA repUca quS 
aoepta la mterpelnoión y que ponará todos 
Ice aotos a dLtoosáoián dial aeOo laca. 

M WBliar IGLESIAS alude al abandono en 
mm se encuentam Jas obras públioa» da 
Pontavadra. 

(Bl sefior Yineenti int«Tumpe oonstanta* 
menta.) 

El ministn da FOMENTO oontaste qua 
d Gobierno tUa» muy praaeote las necesh 
dades-de aquella eomaroa. 

Baelüoa ai safior IGLESIAS. 
Ei neñM! VINCENTI intarviana para ma-

nifeatar (^ ouanto ha ot^nsignado aJ aefior 
Iglesias eonata jn diversas notas soaorítas 
por ei orador, entregadas al n^niatro da Fo. 
maaAo. 

SI SU saAoría quian; oairsa a mí d« buena 
la. »eAor Iglaaias, yo aoapto su oompsAía. 

El PRESIDENTE: Diríjase su sefiorla a 
la OAmaim y eonfMma al reglamento. 

Bl saBor VlNOBNTI: Cuando yo o«aps 
sea sillón también tandré presente al re-
glamaoto. (Bisas.) 

Yo ao toa sumaré a unos onantoa inoona-
eiantas. Anta la batalla, no oedo. En aato 
amr del Tárela. (Kaaa.) 

Si alguna etdpa he ooeietido ha tído vol
ear el preanpoaato a favor del distrito da 
Pontevedra. Por aso he poi'̂ 'do aar dii.utada 
dias y siata vaoas oonsecntivas ain aontrin-
aanta y sin gaatur |una sola p e a ^ i (Ri-
saa.) 

Jura al oargo al safior Blaneo y promete 
ti asAor Dondngo. Pasa al Congraso a re-
nnJrsa an aeeoiones. 

Reaandada la seaióa, pretnate al eargo al 
dipntado por la Ooraera, don Nioaslo León 
BsBoomOé 

A \iá Seis asenea diez «e levanta la se-
iMn. 

MADRID 
i por ICO iiitexíct.—Sorie t\ 

VI.3S: 1), VI,1);-; •:, 7i„40, B. 
71,65; G y H, 71. 

4 por I'IJO Extcricr.-Serie F. 87,66; B»' 
87,65; B, N7.SÜ; A. W.80; G s H., 87,80- . 

4 por ÍGO Ámoríi/.iib)e.—ÍWrie C, 86,60. 
5 por 100 Amortiiable.-;S<,.á9 V, 94,M; 

B. 05. D, 04,90; C, 05,25; E, 95,25; A> 
05,25. 

a por loo Amortlzable (1917) —Serie P» 
04,90; C, 04,00; B. 95; A, 95; Ditera»-
tes, 95,10. 

Obligaciones de! Tfsoro.—Sí<ri6 A, 103,16; 
B, 102,15 (dos afios) : serio A. 101,00; B. 
101,55 (dos años nnevosr; serie B, 100,66 

Mairuecoa, 78,10. 
CédoUs hipctecirias,—De! Baüco 4 pC 

100, 89; ídem 5 por 100, 100; ¡dem 6 pOT 
100, 110.65: cédulas r.rgenlmas. 2,45. 

Ayontamicnto de Madrid.—Empréstito de 
1868, 83; Villa Madrid aSllS), 89. 

Aoolones.—Banco de España, 597; Hipo
tecario, 257; C©ntra!, 125; Río de Ja Plwa, 
contado, 244; lin comente, 245; Tabaooa» 
•244; Explosivos, S57 ; .\zúcar (preferepte). 
contado. '.10,.50: fin corrient©, 91,25; Madrfd 
a Zsrsgor.a y R Alicauíc, ,'!62,75; Norte, OOO' 
tado, 348; Fénix, 2-16; Metropolitano, 9*2! 
Tranvías. 93,75; fin mes, 94,50; Ohade,. A-
273. 

Obligaciones.—Azucarera sin estampillar, 
76,60 ütiei, G2,.50; Metropolitano. 106; Ali
cante, primera, 2S5; ídem B, 77,30; ídem 
O, 101,50; Oe.ste. segunda, 54; Nortai, «uar-
ta, 62,50; ídem quinta, 63,25; laem sasis» 
101.40; Asturias tercera, 61.85; CanfrafiC, 
77,26; Chada, 100; Riotinto, 102,25; ^fi»' 
rroya, 98,75; Trasatlántico (1922), 108.60; 
Construción Naval, 99,50; ídem ÍHem (HO' 
nos), 100,50; Banco España (bonos), Wéf 
Azúcar. 97,15; Barcelona Prioridad, 66,é0. 

Moneda extraniera.—Francos, 48,í'8; Idan» 
suizos, 120,75; libras, 31,10; liras, 80,00;. 
dólar. 6,73; francos belcías, 37,26; meW*> 
0,0075. 

BARCELONl 
Interior, 71,25; Exterior, 87,76; AilB«*-, 

zable, 96,40: Nortes, 844.50; Alloantes., 
363,50: Andaluc-ps. 60; Orense», 19,86; BS*-, 
paño Colonial, 845; francos, 43,08; libra*» 
81,08; marcos, 0,0085. 

Pai^o de dividendoi^ 
Según noticias recibidas de Alemania^*' 

Consajo de administración del DauttB»" 
Ueberseoische Bank, d© Berlín ( B á n o o ^ 
man Transatlántico) ha acordado pru^Ke* 
a la junte general ordinaria qua hfbféjj" 
oelebrars© el 28 do junio actual el "P^yi 
de un dividendo activo por los benefidoS dW 
afio 1922 de 60 por 100. on lugar de! *" 
por 100 repartido por el ejercicio antoriof- ^ 

LA PAV^MENTACi^^ 
DE LA GRAN VIA 

Con ©1 fin de qu© a la mayor '"B'^íí 
quede totalmente ultimada la uriMaisaff^n 
de la importante vía calle de P! y Maf*! 
(segmido trozo da la Oran Via), dada * 
gran tránsito qu© por la misma se sas»**' 
tanto dü peatones como de carruajes, al ^" 
calde ha dispuesto qu© los propiaitaíiiO* dj 
solares remetan las vallas a la aUnaa»wP 
para instalar las aceras «n su totalidad; >'*' 
lizándose a su vez, con eantetor p«maÍoe'*J 
el anwglo de las calles transvawtíeiít 9"' 
ge indique por el Canal de Isabel 11 la P*' 
aión del agua y si garantiza el fiertioio MS" 
ta los últimos pisos, y, final mental, q«i * 
canoeaionario, an un plazo de tratata d*»* 
veoifiqne la instelaoión de las faralafl y • • ^ 
dslabmfl para ©1 altunbrado ptúblioo par 8*̂  
y electricidad, realizando en este raisma P*' 
zo las instalaciones para el aumiaisttov 
Adido a las fincas, para todos los aarn^*e '̂ 
obras éstaa qua, según sft propio eonoai' 
rio, i»x>ouraré qoad^ reulsas m» I* 
que ae le indi*». 

nEsriTorpROMoaoÑ 
El pnizimo lunas ¿la iS ««¡sbcari la « ^ 

ta promoción de Infantería mx fiesta tlS^' 
cional, remúándoa» en este Oorta. -

L* ComÍBÍán ruega a loe q w no to ̂ J 
bieran hecho ya recaben su iaaaápeUn^^ 
comandante don Bamón Babé, ooa 9eî M>o 
an «í Oonsejo Sapramo di Oaiana j ^ 
riña. 

HERNIA 
Bientnioidn, Rel&Jaotta, CMiMaat. 

OBES DAD 
BSñün flotante, dilstaeiOii da 

«ndiarazo, calda de la nStilB. 

VARICES 
Maulados, Jorobsjdoa, PeftnrnaAoa. 
Coohes para naraimooa a imposIMlHaip 
dús. JM>u>^ e^irama^tltoaa pan 

sordos, 

fxlto emoiiiriB m m n tipdi 
por iri ifsfl isjisciiiisti \mm 

La asombrosa popularidad aloaitsa-
da an España por los Eatablnfámian-
tos de A. CLAVEBIE da FABIS. los 
más imputantes ded mundo eníaso 
en su género, es únioamentq dialiida 
a la incomparable afícacidad dfl sos 
especialidades, a la minuciosa esoro-
puiosidad con que son preparadas, 
astriotamente de acuerdo oon laa n«-
Bidadet) de cada cual, a la aMiedad» 
honradez y competencia con que 809 
aoonsejadas y a la modioidad relativa 
de Sios precios. 

CcnSXiltad con t o d a tow^ansa. 
A. CLAVEBIS; de PARÍS, «n la Sk-
guridad de ser debidamiente aoonaŝ a-
dos o desengañados en legitima d§-
fensa de vuestros intpneseis. 

Por correspondí̂ !! ia pedir fc^toa y 
explioacipues gi'uiis a A. Clavetla, 
Lanris, 26, Barcelona, o mejor de pa
labra, vastando a nuestro espeoiaua-
ta en 

MADRID, sábado 16 y domingo 17 
de junio, HOTEL MADBID, Ma
yor, 1. (Al fondo del pasaje Basar.) 

CUENCA, lunes 18 de junio, da 
nuevo a una, HOTEL IBEEIA. 

TABANCON, martes 10 de junio, 
GRAN HOTEL BAEEIOS. 

ARANJUEZ, miércoles 20 da juido. 
HOTEL PASTOB. 

Pragi^ntenos usted por correspon-
danoia la feoha en que el especiaste 
pasará por la poblaoión dcvida Qsted 
habita. m 

•v/\ '"\/\v' •_'-*^»yNyXí^.«-W\A ' 

Sicilia ühaitipagne 
« 'REINA'V ÍCTORIA ' ' 
CHAMPANERA DE VIIXAVICI08A 

OfloúsM: LINABEe BIVAS. 8. OUtHt 
l>MieaSeNa da la «au Otw 

pre.ii4tfi.te
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HERMA !J>'<-'U^iAb 
TBATAmiEIITO 

LA 
por el método C. A. BO£R 

l a Boaro método del señor C. A. BOEB, 
el r epu tado especial is ta h e m i a r i o de Pa
rís , es el único que procura , s in molest ia 
n i i n ^ n a , aun haciendo los más pesados t r a 
bajos, un a l i r io itiincdiatlo, la reducción 
abéola ta y la desapar ic ión deflnJtlTa de las 
h a m l a i , por ant iguas , rebeldes y volumi
nosas que sean. 

No hey be rn ia que reeUta a la acción de 
los incomparables apara tos C. A. BOEB, 
cu,yas cual idades cu ra t i va s son a l t amen te 
reconocidas. 

Médicos eminentes los iMan y los propa
gan porque los creen imprescindibles p a r a 
todos los herniados que desean ev i ta r las 
funestas consecuencias de un abandono pro
longado. 

Agradecidos de los resul tados obtenidos, 
numerosos enfermos ena l tecen los efectos 
benéficos y curat ivos del método C. A. 
BOEB-

Cuantos herniados (quebrados) desean 
cu ra r se de su enfermedad, deben Tlsltar 
con toda confianza al renombrado especia
l i s ta C. A. BOEB, en: 

MADBIDí—Jueves 14, viernes 15, sÉlba-
do 16 y domingo 17 de junio. Hotel Tnglés. 

OCASA—Lunes 18, Hotel un ive r sa l . 
TOLEDO.—Martes 19, Hotel Cnstil la. 
ABANJUEZ—Miércoles 20, Hotel Euroya. 
TABANCON.—Jueves 21, Hotel Barr ios . 
CUENCA Viernes 22, Hote l Madrid. 
GÜADALAJARA.—Martes 26, Palace He

te! . 
ALCALÁ Di : HENAl lES^-Miérco les 27 

de junio, Hotel Ce r ran te s . 
MADBTD.—Jueves 28 y viernes 29 de ju

nio, Hot«I Inglés . 

C. II. BOfl: iwm^'m mM'zi-Um, 
60fPIaii C]l!oia]inríllii 

APARATOS DEL ARTE MEDICO y per
feccionados p a r a : 

TARICES, hinchazón, fa t iga y debil idad 
de las piernas . 

OBESIDAD, desTlación de los órganos de 
la miujcr, cáfila de la ma t r i z , e tc . 

Viticultores 
L a MUTUALIDAD NACIONAL DEL 813-

GUKO AGROPECUARIO, creada y subven
cionada por el Estado, admi to seguros con
t r a el pedrisco has ta fin de julio, 

Oflcina Centra l , CARRErfAS, 12, Madrid, 
V en provincias . J e f a t u r a s de las Ssccio-
nee Agronómicas. 

"^EUREKAl! 
El mejor calzado y el más 

bara o en su clase 

nenias MoÉliíCTjUteers, 35 
BECCION ECONÓMICA Y SAI,DOS: 
OABREKA OE SftN JERÓNIMO, 56. 

BOLETIM METEOBOLOGICO. — B S T A iD O 
GENtíBAL.—So torma »1 Oocutónte de Marrueco» 
un área de preaonea débiles relatlTM, y la< altaa 
se sitúau sobra el Atláatico, entra Iw Aiorea ; las 
ooela* de Iiluida. 

Jin Espaüa-, el tiempo es bueno. 
EXa'BANJEBO. — Cuelo aespcilado en Tolos» y 

Ltiaboa. Brumoso on Himburgo y PtriB. NnllM» en 
Copenhague, Vien», !B«nia, Dijon, t,y<jB, MawaU», 
ParpLñán, Argel y MniCch. Tempentnra; 9 gia-
doB eo CopenhaguB, Beta» y Cletmoiit; 10 «o Bjmi, 
burgo; 11 en Lisboa; 12 en Brusefas, Val«jtia y 
París; 13 en Gris Ne«; 14 en isla de Aiz y Lyon; 
15 en Toiosa; 17 en .Marsella y Perpifián, y 19 en 
Argel. 

PfiOVINQIAS.—CWo ««peiadS en Oonií», V*. 
Uttdolid, Zaragoza, Alicante, Badajoz, Almería, Do
go, Oviedo, León, Zamora, Paleocia, Soria, Sal». 
raauoa. Avila, Segovia, Toledo, Ciudad Boal, Al-
liacete, Cáoero, Castellón, Valencia, Murcia, Cór
doba, 

VIDA RELIGIOSA 
jasfiuio, t¿ Grande, 

01>i«po, oooiíesGr y doioior; Marciano, Obî ipo j már
tir; Metiodio, Obispo: Anastasio, presbítero; Bu-
fino, mártir, y Eliseo, profeta. 

La misa y oficio divino son de San Baeilio, con 
rito doble y ooJor blanco. 

Afloradón Noenuna.—San Ignacio de Ijoyol». 
OUNDU HíWMl.—En 1» parroquia de 8 » B Anto

nia de la Fiorid». 
Corte a* HarM—Del Destierro, en San Mar-

tín ( P . ) ; de los Arquitectos, en San Bejbaatiin. 
Catedral—Continúa la novena al Pnrisimo Cora

zón de María. A lae s:eto y media, misa de co
munión general, en su altar, con motetes; a los 
Bcis die la tarde, eocposición, rosario, sermdn por el 
padre Gónm, auperior de la Eesidenci» del Buen 
Suceso, ejeroioio y reserva. 

Pamqnla de la Concepción Continúa la novena 
«1 Sagrado Corazón de Jesús. A las d i ^ y media. 

Jaén, Granada, Huelva y Málaga. Bruraow "' '" "''*''"*» '=°° exposición de Su Divina Majes-
en Mahón. Nubn» en Tetuán, Santander, S n Be- ' ^ ' ,P°^ ** ' " ^ ' * '*' ̂ ^ ? media, ejerotíc^ con 

OFRECEMOS AL PUBLICO 
EN BUENISÍMAS CONDICIONES 

Alhalns con p iedras finas. Alhajas de oro 
Je ley al peso. Relojes de bolglllo y pul
sera. Belojcs (le pnred. Desper tadores . 
Aparatos fotoKri'ifií-os. Máiiulnas de es-

cr ib i r y ob.SctJüs p a r a regalos 

N a d i e m á s b a r a t o 
N a d i e m á s surt ido 

CUSM S E e ü l l 
9. Hoi*taleza, 9 

DOMPBO, VENDO, CAMBIO 

[(patentada), «JIIB produce diez veces n¡i» 
miel que las coimenaB antiguas. Panal arti . 
fioial y toda clase de material apícola mo
derno. Mieles seleccionadas, liquidas y crie, 

talizadaa. 
U MODERNA APICULTURA (8 . * . ) 

Doolof EsQperdo, 17 duvlioado- Tel. 1.83S & 
^ ^ ÜATÁI.OOÓ8 GRATIS. MADRID 

bastían. Burgos, Guadalajara, Vitoria, Logroflo, 
Pamplona, Gerona, Tarragona, Teruel y Algecira*. 
Twnpers/tura media: l l grados en ValladoHd; So
ria, Burgos y Teruel; 12 en León, Zamora, Sala
manca y Vitoria; 13 en Palonoia; 14 en Guadal»^ 
¡ara y Logroño; 15 en Zaragoza y Toledo; 16 en 
Bilbao, Santander, Ciudad B«al y Albacete; 17 en 
Ban Sebastián; 18 en Cáoeres y Palma; 19 en B»-
«laj'oz, Tetuio, Gerona y Córdoba; 20 en Barcelo. 
na, Tarragona, Granada y Málaga; 21 en Murcia; 
22 en Aljcant»; 23 en Almería, y 24 en Huelva. 
TemRertóur» nUlima, 84 grados «n Badajea y Cór
doba, y mínima, 4 grados «n Avil» y S^ori». 

íMADBID.—A las siete do la ma&ana, íieio c»-
blerto; barómetro, 710,7. A la una de la tarde, 
cleio despejado; barómetro, 709,7. 

DATOS DBL OBSERVATORIO D E L HBRO.— 
Baiómetro, 765. Hu&edad, 61. fVelq^ad del n^ito 
en kilómetros por hora, 36. Recorrido en laa veinti
cuatro h«ra«, 651.. Temperatura: máxima, 29 gra
dos; mfn:ma, 15,4; media, 32,2. Suma de las áca. 
viaciones diarias de la temperatura media de«der pri
mero de aflo, 51,8. Precipitación acuosa, 0,0. 

R. A. DE HEOICINft DE CANARIAS.—Esta 
Real Academia aire un oonourso par» premiar los 
mejores trabajos que ee presenten sobro los temas 
«F'.-tud o comparativo eíológico y clínico de las epi-
deiuicg gripales de los años 1889-90 y 1918, y de 
la endémica desde aquella fecha para deducT su 
unidad o dualidad> y «Tratamiento de la úlcera de 
estómago, eegún «n pat<igenia>. 

íiCs premios covisjstirán en .500 pesetas, y el tí
tulo do académico oorrespondiente. Se conce' -
dos OCCÓÉIÍS, uno pur ca¿a tema, y las menciones 
honoríficas que el Jurado calificador estime justas. 

Ix» trabajos se enviaián antes áeí 80 de novi«m-
hre del aüo corriente al secretario de la Real Aca
demia de Medfcina do Cañaras (calle de José 
Murphy, número 2) , Santa Cruz de Tenerle. 

C u t i s h e r m o s o y j u v e n i l t e n d r é i s u s a n d o 
la maravil losa «I/XTION PEELE» 

—o— 
LOS MEDICOB DE LA MARINA CIVIL IK» 

medióos del Cuerpo do la Marina civil de L * Co-
luña y Vigo han celebrado ima asamblea, en la quo 
acordaron llevar al Gobierno l»s siguen tes con
clusiones: 

Que todoB los barcos tomen médico espaüol; que 
quede en vigor la ley do Ban.idí4 de emigrjc.ón 
sobre la jtefwencia de los médicos de la ü'.ír.r '•' 
civ-1, y que fiea dercgada la k-y por !a que se con
ceda prioiridad sobre loe médicos eapaflotes a loa 
médicos extranjero» que conozcan el id^ana espatlol, 
y que eo equipare a loe médicos del Coeirpo de la 
Marina civil con los doctores portugueses e italia
nos que embarcan en los buquos do pasaj^oe. 

FESTIVAL DE CULTURA FlfllCA. — En las 
Escuelas Sa'.csianas, ronda de Atocha, 17, oele-
.brari esta tarde, a las cinco, un festival de cultura 
física la sección gimnástica Auxil-Vn. 

La banda d« música d« V>s alomnoa aieataoa 
omenizari el especticuo. 

< « i » 

eermóo por el padre Jambrina, S. J. i / 
PMToqat» d* los Dolores.—Continúa la novena a 

San Antonio do Padua. A las seis de la tarde, ma
nifiesto, sermón por el señor Romero, ejeroioio y 
reserva. 

Parroqaia Oe S m Ildefonso ídem Ídem. A las 
seia de la tarde, manfiesto, sarmón por el mismo 
señor, ejercicio y reserva. 

PaiTOi}n|a (fe san Jerónimo.—Ídem ídem. A la« 
dieí, misa solemne, y por la tarde, a las seis, ex-
poaieióa de Su Divfna Majestad, rosario, sermón 
por el señor Lario, ejercido y reserva. 

Panwiiila de son Antonio de la FKiridií—(Cua
renta Horas.)—-A las ocho, exposición de Su D vina 

; Majestad; a las diez, misa solemne, y por la tarde, 
I a las seis, estacón, rosario, sermón por el señor 
I Troncóse, y reserva. 

Parroquia da San Marcos.—ídem ídem. A lae seis 
y media de la tarde, exposción de Su Divina Ma-

I jestad, estación, sermón por el eeñor Gallego, ejer-
I cictb y i«»»va. 
I Parroqou de San Sebastián.—ídem Ídem. A las 

seis y medía de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el eoOor Tortosa, 
ejeroieio, prooesión y reserva. 

Parroquia lie Santa Cruz.—ídem ídem. A las nue
ve y media, m sa cantada; a las oinoo y media, 
exposición de Bu Divina Majestad, rosario, sermón 

1 por el señor Ortiz, ejercicio y reserva. 
I Parroquia de Santos Justo y Pastor—ídem ídem. 

A las seis y media de la tarde, manifiesto, sermón 
por el señor G. Oilomo, ejercicio y resen'a. 

I Cr^O de t» BiUua.—ídem ídem. A las siete y ;i 
I las doce, rooarlo y novena; a las once, misa so-
I lemne y bendición; por la tarde, a las siete menos 
I cuarto, manifiesto, sermón por el padre Menéndez 

Rcigada, dominico, ejercicio y reserva. 
! Merceflar'M de Don Juan do A arcón.—Continúa 
' la novena al Sagrado Corazón de Jesús. A laa seis 

media do la tarde, exposición da Su Divina Ma-

de cruoee y eiplieaoióu de nn pniilo da Dootrina 
Oriatiana.—Nuestra Seílora de los Dolores: A la« 
siete de la tarde, corana dolorosa y ejeroieio de vfa-
crucdfl. 

Iglesias—Cristo de la Salud: De seis a ocho de 
la noche, exposición de Su Divina Majestad.—Cristo 
de San Ginés: Al toque de oracáones, ejercicio con 
sermón por el señor Alonso.—Voneraile Orden Ter
cera (San Buenaventura, 1 ) : A las seis de la tar
de, exposición, vfacrucis y sermón por don Leoniso 
de Santiago. 

» * » 
(Este peridd'ico se publica con censura ec^eslistica.) 

Peticiones de los mozos 
de cuerda 

Una Comisidn de la Sociedad d e mozos 
de cuerda matriculados eo Madrid, presidi
da por el presádeete da la ruásma, aseso
rada del seor«tario y acompañada del señor 
Herraz , ha visitado aj gobernador civil para 
entirega,rla unas basas «n. las que s© ©ncaiSece 
la necesidad da qua por los comisarios de 
distri to «e cumpleu), las disposiciones ema
nadas do la Dire<sción general de Orden pú
blico en orden al oumplimlento de los ex
tremos que deit'ermina el reglamento qua 
dicha Sociedad tieno aprobado por el gober
nador. También le pidi«roin que So regule, 
de acuerdo con dicho reelameinto, eJ ^ o i o 
de mozo do cuerda, impidáendo que Se de
diquen a til loe que no estén miatriculados 
y acuden a conducir bultos s<51o de una 
manera accidental. 

E l gobeirinador «Scuchó atentannonte a sus 
visitantes y habló con ellos d© difereiftes 
puntos do vista del problema, salieaido los 
mozos de cuerda muy graitamente impresio
nados da lai vitjita. 

ÜMuchos compañeros de los comisdonados 
acudieron a la puerta del Gobierna civil 
para conocer el resultado da lia entrevista , 
formando allí un numerosísimo grupo. 

Tres lesionados ^n un vuelco 
o 

A las cuatro y m«3ia de la madrugada de 
ayer chocó en la carretera da E l Pardo, cer
co del cuarijol de la Guardia civil, la moto-
oicleta 9.224 M., quo iba hacia Puer ta de 
Hierro, y que conduela Jac in to Manued Lo
pe^ Bubio, ocupando el tsidecar» Lorenza 
García Bruyer, de t r » i i t a y un años. habí, 
t an te en la calle de Zuri ta , y un individuo, 
del que sólo se sabe que efi botero, y q i * 
habita «n la calle del Fúcar , con el auto, 
móvil 7.957, guiado por Enr ique Laviña 
Paúl , y en el que iba Pedro Aguinio. Ma-
nudo, de veintinueve «ños, domiciliado en 
Jordán, Ig . 

E a el accidente sufrieron graves lesionee 
Lorenea, Enr ique y el botero, los cualaff 
fueron asistidos en la Casa de Socorro de 
Palacio, pasando luego al Hospital de 1» 
Prinoeea. 

y 
jestad, estación, sermón por el señor Jaén, ejercido 
y reserva. 

EJERCICIOS r>EL MES DE .lüNIO 
perroqula de los Dolores A las ocho, misa ifi 

comunión, y a las doce, ejercico. 
Parroquia de SM» Ildefonso.—A las ocho, misa d« 

comunión y ejercicio. 
Pamaqatá M Sallador.—A las ocho, misa de co

munión, ejercicio, exposición menor y bendición. 
parroquia de S a n f ^ o A las siete, misa de co-

munón, rosario y ejercicio. 
CWatraiBS.—A las once y media, rosario y ejer

cicio. 
Cristo de I» Balnd A las ocho, misa, rosario, me

ditación, exposición menor y bendción. 
HORA SANTA 

Parroquias.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once de la msiñana, con exposición.—Corazón <!« 
María: A 1»» seis de la tarde.—San Lorenz;): A 
laa siete, con exposición. 

Iglesias.—Asilo de Huérfanos del Sacado CJorazón; 
A laa seis de la tarde, con plática por el señor rec
tor y res^a.—Capuchina* (Oonde de Toreoo): h las 
cineo do la tarde, con exposición y sermón.—Comen, 
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la ma 
fiane, con exposioidn de Bn Divina Majeatad.— 
Esclava» del flagrado Coraaón (paseo de Martines 
Campos): A las cinco y media do la tarde, predi-
oando el padre Miguel de Alaroón, S. J.— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las oiuco 
do la tarde, predicando el señor Gracia.—Jesús: 
A las diez de la mañana, misa caaisda; por 
la tarde, adOTación de la imagen.—^Nuestra &e-
Dora de Lourdes: A las seis de la tarde, pre
dicando don Diego Tortosa.—Perpetuo Socorro: A 
laa cinco y media de I» tarde.—•Pontificia: A las 
cinco y media de la tarde, predicando el padre 
Hemindez.—Separadoras: A tas cinco de la tarde, 
Ban Mannel y San Benito: A Us cinco de 1» tarde, 
Serritas: A lae «jete de la tarde, pieddcsndo el 
seflor Arriba.—Sagrado Corazón y San Francisco 
do Borja: A las i ñ s de U tarde. 

CULtOS DE LOB VISRMES 

Parroquias.—San Ildefonso: A las ooho, misa de 
comunión para el Apostolado de la Oración.—El Sal-

^a i i co de Espaíla 
CONVERSIÓN DE B O N O S - D E L BANCO 

EN ACCIONES D E L MISMO 

Por berrei'a vez ,so recuerda ai los posee
dores do ios citadjfjs bonos emitidos «n 80 
do j u n b de 1918 y 81 da diciembre de 1920, 
que dejaron dfe devengar intereses desde el 
día .'!1 de diciemb.T* de 1921, la necesidad 
do presemfcarlos a la conversión. en acciones 
con arreglo al anuncio publicado con focha 
7 de febrero da 1922, a fin de poder perci
bir les dividendos vencidas y futuros do las 
acciones que les correspoDáiao. 

También se r»cuapda auevaineijte a loS 
poseedores de residuos dei lo« expresados 
bono^ la necesidad de presenbaflos a la con
versión en bono», coa objeto de que puedan, 
pa-cibi- los intereses vencidos de Jos mis
mos , llevar ai efecto la conversión de éstos 
em aocionee a que Sa relieire el párrafo an
terior y poder dar t^érmit» a ambas opera-
oionee. , 

Madrid, 13 de. junio do 19a8.-_IU Secre
tario t;c!-ie;-al, O. BLANCO-EECIO. 

«•«-• 

Carrero muerto por el tren 
-O—»— 

Al crucor el rápido de Yaleoctia por el 
paso a alvel dja Peraled, Urmino de CMa-
fe, Bloanzió a un carro qiie guiaba Joaá Qa-
rrote Colama, de diee y se i s afioe, deján
dole muerto. 

E l carro y la saahalleirisB sufriejrom g r u * 
des daños. 

Q¿io¡¿o^drSrDEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (fWSmM A LAS 

CALATBATAB) " * 

Fábrica de corbatas 
12, Mariana Pineda, 12 (antes GapellaneB), 

Oéaeros de ponte. Casa fundada en 1870 

El más supei lor de todon ios Inxnntos: 

GRAIÜS OE MñLS 
de composlclóD vegeta l ; obra l u a r o i n M t e 
Lo recomiendan las eminencias mMleas . 

D o ü : Uno o dof ¿raoei, por U noche, al eentr. 
Ventai eo farmaciaB, drqíu«ria« y osntroa eapMSaoe. 

AGUAS DE CABREIROA 
> l . A S M A S L . I T I N I C A S D E E S F ^ A Ñ A 

CÁLCULOS HEPÁTICOS Y NEPRTOCOS, DIABETES, ARTRITISMO, iiSTOMAGO 

GRAN HOTEL. EN EL BALNEARIO 
DOTADO CON TODOS LOS A P B L A N T O S MODERNOS Y HERMOSO P A K Q U Í 

TEBIPOBADA O F I C I A t i UM 16 DE J U N I O A 30 DE SEPTIEMBRE 
Infownes: C O N S l D E ABANDA. 3, MADiUD 

í d(.. ••-» 

Mucho o r d e n por m u y p o c o d inero 

^ A N E X O IJ A N E X O 

.bi^-bCTACULO: 
gSPANOL.—6,45, Airea de fuera, 

do íuerii y £1 cuartito de hora. 
COMEDIft.—6,80 y 10,30, Miícdino. 
CENTRO. — 6,30, La seüarita Angeles. -

Genio y ügura. 
BOMSA—C,4S y 10.Í5, Cincmatágra/o y 

dades. 
APOLO.—«,30, Mami Felicidad.-10,30, El 

nuevo. 
ZARZUELA.—6,XS y 10, Bcnamar. 
FOENCARRAL.—6,15 y 10,30, La roina madre. 
CÓMICO.—6,30 y 10,30, |Calla, corazón 
LATINA -7, Gramútioá parda y La canción leí 

olvido.—10,30, Loa clicrro» d«l oro y La moBteria, 
CISCO W. PARI3M—0, Matmée infantil.—10. 

Fundooes de circo y luchas ^reóorrotnaoas. 
CISCO AMERICARO.—6,30. Mft«BÍe infantil.-» 

10,30, Funciones de circo y luchas librea. 
BANDA MIINIOIPAL—6, Concertó en el B » 

tiro, con arreglo al siguiente programa; 
1. Pasodoblo sobre aires gallegos. Montea. 
2. «Saknntala» (obertura), Golimark:. 
3. Fantasía de «Cnrro Varga*», Cb^í . 
i. «La santa espina» (sardana). Marera. 
5. Andante de «Ea cassation» (niim. 1) , Mozart, 
6. Rapsodia húngara (niim. 2) , Ijísit. 

,. ..i m 

(El anuncio de IM obras en 

E(Q cualquiera oficinia donde se eso-ibau car tas , a l as 
cuales haya de adjuntarse talones, cheques, resguardos 
o cuaiqtllera ola-se de docurncníos, así como ími l s -
t ras , e ic , , eon de ineocousablo necc^idaid ias etíouetes 

, , , ^ «ANEXO». 
" " ' " " A toda carta que haya de acoaipañar documeilt«<ád«i 

sa l e pega une. etiqueta, y la elUqueta d*! líiisino número se pega a la dooumeatiaáto 
que h a do acompatlaar la o t r ta . 

A/SÍi l a s caTtaa pueden ae^ i l r ladep(aicUMi.fcementie 6u ttamitación de firmia y 90-
pia, y al üeigar el tuomanto del eierre se ua i rán fácilmieute a ÍU corrsí-.jj'xiidicate #o-
oumcntaeión, gracias a la numeración de las etiquetas «ANEXO», evitando errores y 
ccnfuBioineg. 

El cuaderno con 2.000 eüque tas (mil y mil) V A J J E 2,00 PESl íTAS, y por 0;5<1 
niAs se remito oerWfiaado y wuuso d« todo gasto. 

L. A S Í N PALACIOS.-.Pf«ciados, 23. M DRID 

8an Nicolás: Al toque de oración*», visitasapone su aprobacién ni recomoitiWlM.y 

iiji»,» ittn»0>t!i0tm0«j'!ituwr t^trvtf^ f m e a o n » * 

ViloHsi^-ISatOf 24 
gyrBIBiBTiWSBg 

Las PEEI íAS JAPÓN, por su na tu ra l eza y magnífico or ien te , se con
funden con las leg i t imas y sat is facen e l gus to más e x ^ e n t e . 

PRECIOS EXCEPCIOflALES DE PROPa8.1IIOA Sill CORIPETEriA 
Coliar, la rgo 40 cent ímet ros , pese tas 4?»S0| d« 50 cen t ímet ros , pe

se tas 66, y de 60 cen t ímet ros , pese tas 65. 
Pendientes^ m o n t u r a oro de ley, p a r a señora, pese tas 48; tamialo 

p a r a ntfia, pese tas 30. 
Pendien tes , m o n t u r a ono de ley y eü d iamantes , p a r a scfiora, pese

t a s 66; t amaño p a r a ttlfia, pese tas 53. 
Hagan sus pedidas, enviando su impor t e ^ r Qiro postal o cheque, al 

único joyero de EspaSa autor izado p a r a la v e n t a d e las PERL^iS JAPOiX 
( p a t e n t a d a s ) , a c u ^ q u i e r a d e <us «atabJ«cinii«ttt ia: A. 8 - I8áSIA, cal le Ce 
Dato , 84, y calle de Dato , 81 , or febrer ía , VITORIA. 

No tenemos r ep resen tan tes en España. Cada pedido va acompañado 
•de gu f a c t u r a con ga ran t í a . 

SERRÍN ORO 
%s8!̂ !sa9saaR 

riaisanriüíi s atfr8aiiiiir*iiWii«TBWfir 

El problema p a r a conserTftr sus joyas al estado de nueras . 

Esto se consigue comprando u n a e legante ca ja que contenga 80 gra

mos de ser r ín oro ( m a r c a r e g i s t r a d a ) , p repa rado c ient í f icamente , doa 

cepillos y una pas t i l la de jabftn, fabricados especia lmente p a r a iK lim

pieza de las joyas. 

Su impor te d« 8,60, todo comprendido, debe enviarse por cheque o 

Giro pos ta l a l único joyero au tor ieado en España p a r a su ven ta . 

Cada caja l l e ra un prospee to expl icando la forma de ItmpleEa. 

Reúma, catarros, oálcMles, neurastenia 
Swra ideal de aire y reposo BüiiiEiiiiiD T E R M A S P A L L A R E S AiHiiRiii DE AHSBOR 

Infformess LI!CIIII.^A 
Teléfono "^^Z^m J. 

6 

TETl-BQRAFOS 
Mu» pr-ÍTtimaíi onesicionfa. líri¡i:.nte preparación. Contesta. 
CÍOIÍGS compiet!sim.ts :.: nutívo programa.—INSTITUTO CA
TÓLICO ÜOMPLUTEMSE.—Pt-Z, 18 pral. Apartado 269. 

C O L E G I O H I S P A N O 
INTEBHADO DiKlOiDO POB SACEK0OTE8 

BAJO LA bSSl'iXf.lÓN DtL SEÑOR OBISPO üli LA DIÓCESI» 
laos scilor»;.-̂  t)¡ulr«j que s« w » i^)'gados a tr*er sus mjos 
a esta Corte para liacer »;n ©11» una carrera cualquiera, de
berán antes couoccr la ci-Baazneión y ün de dicho estable
cimiento, mwiio seguro de evitar la corrupción física, moral 
<, inteloclual do los JDÍBino». Se halla instalado en hermoeo 
local céntrco, v sus cxoo'eutes cond ciones higiénicas, am
plitud, estética "v Ijucn trsto en x,-^^i orden a los mejores 
da «u i'aÉ6 PÜzis limitadas. CorKtpondonci» al director. 

SAN MARCOS, 3.—MADRID.—APARTADO «89. 
TEiogi'Smas y ífî eíonemas a Tciéfcua 1.573 M. 

Diaho coloaio iwpara para Ingc-n «ríjs üo Caminoa, Montos, 
Minas Induáíria'es, ingreso en las Aradcraias mihtares, Do-
rocho,' p-ritos agríco'uí, Pol ciü, topógrafos. Telégrafos, Ka-
á'otelegraffa.. Correos, Cfinlabilidfl<3, ISancos, Francés, Inglés 

Alemán Itaiiniio. 

,TftT.*;.-*íí::acú 

piiSQicsii B s ^ iffS^<r»i'(i 

líe iíícgre-íOúíüe i ú m %m%M 
t'AU-\ i:UIiA1: I.A 'ílJ<)EKC'u¡.'iSIP. isHClNQUiTIS. 
CATAIUIOS OltONUOt'. IXlíKCCIONES 0KI'c',U'E8 

RccCDfl'tovf.'itQ <"£! Ep.ir,:t:> lespiratvrlo. 
r.\R'rAciA i'i!' IÍOCTOÍ;- urv; DICTO 

BA r̂ BES'iAHnc, < ¡ . - M A D K Í D 

^i 'láÁ ^ m i U [[[El 
«ftAniago, riñoheii « iatacctouts gistpomteslinaei (llíoldeai). 
^ ' I # t Ñl )^ *)>«** pw lo d)S<»tiya, higiénica t agrwiablab 

AlilHEHTO r a i t l HVBS 0 1 CORRlIi 
En caquitoa de ci«e« kilogramos, par» SOü gaUíoM. p» 

KUis 6,60 (VnXitD de portes fcrroearrU). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABENVS DK MAB (BAKCEU)NA) 

ALüPi/lBRADÜPOR GASOLINA 
im tubo ni luanguito a iacandesoont«, nuevo en JSepaíia. 
CatiiMvw (ontif. Ua teiUaote. Amor Oa Dios, ii, Madru.^ 

Imágenes f a l t a r e s 
Jfo áe l« d« CKmialtsr Mi» cjsi J » rp 

l*WI NiQiMrloi íaaMneaaBBos i • O S B I ftlidí. 

f U t & t ¿OINTM DEL UAK, "l. VALENCIA 

l A T E N C I O N ! 
TOS Í B Í I I N A , broaquiti.? cr<:',n:;:a;, .¡.iim. tuheri;uio«l» y 
tOJM IM tí«r.úaaeti ét\ «porat;» rwp.ratcíío, MJ curaa to
mando CONTRAFERINO VÍCTOR! I, Wnta <:; I » far-

mafeifta y centros do esjiocífitr"!. Fulietos grati» • 

A R ¡NJ A 
ANTttftBiriCO MARTI. U . c , 

VENTA; BN TODAS 1;AS 

ASeitCla Lü FUEii. 

'. ••í:: •••; b a f t o . 

FAiarAClAS. 

CiPiím 19 

ÚNICO EH EL MUNDO 

jTiMff ''ffliT''ti?ritmf''^'^ffliff 

Oettlfcíie ̂ ^^ 

3d»Utts ffir Peíitif wní> Btrífrfjajt. 
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€6 PURGANTE 1919 I ce Recomendscáo por enninentes doctores como 
más eficaz, agracást)!© e inofensivo 

Precio 30 cts. De venta en farmacias y droguerías 

im^m I PRdPttiacoaipcleaelten <{»• 
|*ld«ddep(MyUnuiSo. i ^ l d 
1 catüoco i M«tth«. Qrub«r, 

ApiwiaKte íes. ait»Ao. 

VACANTE 
Se halla 1» de sacristán-argia. 
nieta de Matapozoeloa (Vall»!-
doUd), con la dotación anual 
de iW pesetas y los emoln-
mestoc. Al agraciado &ñ lo 
nombrará oooaotie del Sindi> 
taia, caá 4S0 pesetas, caf* 
y Im. Para aolieitarlo, al ••• 
flor pirrooo d» la citada mUtí. 

HCRNIASI 

de MADRID 
¡eras 81 

A l EiaiEJOllllíMítiíO I 

CDELC ADOSE. 

No perfaMea • 
a la salud. Sin 
yo4o ni derl-
rados del ro
do n i ty.^ 
rotdlna. 
Compo-, 

s l c i ó n 
n a « T a J 
Desaparl-' ̂  
etéB de la 
gordura sa 
perflaa. 

Vente «a toda* >M hr-
•aaeiía, al preó» ^ * P» 
•rtn finwoo. y en « I». 
Ixmtorio PESQOI; p o t 
eoBBO, 8,60. Alwnefla H. 

10 sdiaatlín (Gnlpai-

El placer de los placeres: 
Beber una copihx de 

GRANDES ALMACENES DE 

LA PUERTA DEL SOL 
Únicos en Madrid por sus gustos finos y la baratura de sus 

precios. Surtidos enormes. Siempre novedades. Por 15,75 Corte vestido crepé marrooaiji. 
Por 12,75 Vestidos eeponja faataeia. 
Por 38,85 Cortes vestido beogalinft de seda. 
Por 29,85 Vestidos de mesaUna de Liyoa, 
Bd 47,95 VesCdoB de piel de seda. 
Por 60,85 Vestidos de meteoro de seda. 
Por 55,36 Vestidos de glasé soople. 
Por 68,85 Vestidos de (¿armensBe de seda. 
Por 19,60 Vestidos de jerga, lana inglesa. 
Por 16,60 Vestidos crespones lana fantacia. 
Por 23,SS Vestidos de hoo estambre. 
Por 1S,76 Vestidos de popelín novedad. 
Por 7,60 Vestidos de lanas inglesas. 
Por 15,76 VesBdos vuelas finísimas de laoa. 
Por 12,76 Cortes trajes paJSo para cabalkro, y 
Por 17,85 de ricos cheviots. 

En géneros n^ros y nant ¡titos hay 
•nrtido, Gog la misma baratara, asi C0mo en 
ctaJM par» sacerdotal. 

on üDmamo 
¿eneros esp»-

Por 1^,75 Blusas de foolard. 
Por 16,45 Blusas de crespón China. 
Por 17,95 U31usae de encaje de seda. 
Por 23,90 Blosas ponto da sedo. 
Por 6,96 Batas confeccionadas todas tallas, saQora. 
Por 3,96 Blases confeccionadas. 
Por 10,90 Cortes blosae Bolien de seda. 
Por 1,60 Bonitos velos felpllla novedad para la 
Por 0,65 Velos malla para los sombreros. 
Por 6,95 (Velos primera comunión. 
Por 23,60 Velos magníficos para desposada 
Por 5,96 Echarpes para viaje. 
Por 1,96 &uantes para señora. 
Per 2,36 Ttezae de encaje malla. 
Por 1,80 Piezas de encaje Cluny. 
Por 1,76 Medias de seda todos los colores para sefiop 
Por 1,50 atedia dooena pañuelos cera figuras bordadas. 

INFINIDAD áe blusas de seda, batas y otros mil artíotilos coofecdonados para SieOorae .y mñoSi 
MuchMmos adornos fantasía y encajes oro y plata, a.sí como en lentejuelas. GRAN TIROH 
de cintas, tules, encajes y bordados. Millaresde retales de seda, muy baratos. 
PARA NIÑOS: Vestidos muy modernos, con muñecos estampados, en ledas pongis y crespones 
de seda, por 8,50. Vestidos espo; i inglesa, todos los colores, ;por 6,25. Babis percal blanco y! 
adornos color, preciosos, por 2,50. Vestidos batista y jaretón color, por 1,25. Somíbrerito» d4 
piqué, por ? "''. Por 7,50 combinaciones viso enlodes los colores y tailas, para seflora, y otraá 
muchas novedades, impMíbles de detallar, con la misma baratura. 

Precios fijos -te w% _m. J i i c i -fC esquina 
Entrada libre t ^ 9 P u e i t a d e l boi^ 1 5 a Alcalá 

t 

VICENTE B O J * C H - B A D A L O N A - E J P A N A 

FAMOSO EN TODOS LOS PAÍSES 

ES LA SALVACIÓN DEL 

NEURASTÉNICO 
N' 

''«Mea «fSiit'r fjt»f 

£1 JJiftffBe fi/GM£ romac/o e/j/f/e/fa /tear«T/&/ria 
oenvn gran és/ado efe deb/fídseí. de/nuejn^á cún 
jut«^¿mrsere/ n7éJSc//¥0 de /oj reeo/rjmúye/j/^j. 

LMSofinro/tfo R . B E S C A H S A . SMA/T/I^OO. 

Pintura decof*atiira 
Garantía, economía, perfección en toda dase trabajes. 

HIGDEL PADILLA. — ALCÁNTARA, 5 THIPLICADO. 

ARTE, (JUSTO 
T E C O N O M Í A MUEBLES 

Eipoextón: Ooja, 21 — 
qoma a tiagasca). TaBe. 
cas: Aya.*, <S. Ccnstmctor I ni . CEREZO 

SE VENDE 
«D Carabaochel A l t o , ViUk 
San M i g u e l , con espaciosa 
&oteI, constrncción esmerada, 
gran janUn y dependencias. 
Dirigirse a don Vietoriana 
Machín, en dicho pueblo. 

EL E X C E L E N T Í S I M O SEIIOB GENERAL 

Don (iiilirís Aueiíno üe ürteiga iiiua Carualal 
Y TELLEZ GIRÓN 

Almirante d« Aragón, Onqna dai intantaOo, muqnés de yaimedlano, a* Arlxa, de Eat^*, M 
AmuinU y da cea; osnde de lai Honcioia,, de Santa Enfemla, de Sardana y del Real de Han* 
zanares; señor de la casai Laxoanf), grande de Espafiai de primera ciase, cabaUero (woteeo M 

bibito de Santiago y treoe de la misma orden, etcítent, etcétera. 

Falleció el 15 de junio de 1910 
Hsliienflo recluido ios sanios sacramenios y la &endici(in de su Santidad 

R. I. P. 
Sug hijos y ¿«más parienteB, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle s Dios Nitestro SsQpr-
Serán aplicadas ©n sufragio de su alma y de la de su eflposa, la ©xcelaatísima se

ñora doña María Belén Echáguez y Méndez de Vígo, todas las misas qtie aa oeAeiáim 
en esta Corte mañana día 15 en las parre quias de Son Jerónimo, San Ginés, Saa 
José, Suen Suceso, el Salvador y San Nicolás e iglesias del Perpetuo Sooorro, Sao 
Fermín de los Navarros, Jesús, San Pascual y Santísimo Cristo de la Saindi, y en laaí 
iglesias y oon-s»ntos ,de Estepa, capilla de Caballeros de la Catedral de CuMioa, parro
quias de Villaíranca, Lazcano, Olaverría, Idiiazábal, Mutiloa, A'taún, Lípgaizpia, Zaildi-
via, Viso, Santa Eufemia y Cabeza de Buey, Real de Manzanares, Cabreias, oonyeoto d« 
BenediotinoB y Santa Ana de Lazcano, colagio de Santa Victoria, de Córdoba, y hospi
tales de Buitrago'y Pastraiia. 

Varios señores Prelados han concedido indolgenoias «n la forma «oostumbrada. 

(«) 

Oposiciones a Capellanes del Ejército 
PROVISIÓN DE 80 PLAZAS.—EjTERCICIOS: DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 

OnMaMarsite de docamsotaa, Progismae ; OantaKatiMua McanwBtiAu % V» miamoe. 
ntBFAKAiOION BAPIDA T C O M P I J B T A por capellanes del Cuerpo para lae opoaiciiaDSs 
Jl waanltioesmente para la toma dd grad» en Teóloga o Deieoho ^oe se requiero para 

poder (^x»itar.—Infcarnea: aaflor secretario de la 
ACADEMIA DE CALDERÓN DE LA BARCA.—ABADA, 11, MADRID. 

Neta.—El naero ouiaUlo prepuntoiio oo>n«inzari el día 16 ds junio. 

en casos..'de epjdejnla es menester vigilar las 
aguas qufe s? beben. Podrá íeper la certeza de 
une bebe un agua pur/i disolviendo en un litro 

4e agm^^eryld^ un paquet^ de Jos.c¿]ebres 

UTHINÉS der Dr. OUSTIN, 
iqtic le fiarán uh& bd>raa agtadábre. ¿i^ 

seosa, refrescante y Jigesflvá, muy 
íflcaz contra las enfermeda

des del hígado', ríñones. 
Vejiga e Intestinos, 

D^lMUo leneral: DALHAU OLIVE BES. — P. INDUSTRIA, U . — BARCELONA. 
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HAY Kodak» 
¡tara todos los 
gastos, en precio 

gtanudlo. 

Hm maai atgnm»»-

Kodan 
/ e s t P o o k e t 
&ntográl ioo . 
Con objetivo aero 

máMeo. 
Haca totognfía» 
de, 4 X 6 i't on. 

Ptai» 59»— 

Koda< 
V e s t P o c k e t 
Antográf ioo . 
Coo objetivo Koiiak 
Anastifmitieo f/7.7 

Hace (otMfrafias 
d« 4 X 6 Vt em. . 

PtM.100 , ' 

fLoaaK 
V e s t P o c k e t 
Att tográ i ico . 
Cea ^je t ive Boyar 

fJ6.i. 

4e 4 X 6 1 / , e n 

Pta8.165,' 

Kodak 
V e s t P o c k e t 
Ai t tográ í i co . 
Coa objitivo ZeÍM 

Testar f/6.9. 
Haee fotonaftaa 
de 4 X 6 ' / , em. 

Pta8.a25,~ 

ifrowniM 
d a a j t e / p a r a wla% 

desde'20 peaotaa. 
Haoeaiete«r^aa 
da 4 X 6 Vt em. 

•.X12«?,cai. i7«/i 

rtey mue&os 
modebs mis. 

He aqni un diminato Kodak* ideal 
para aos vacaciones 

El Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 

Cuando recordamos ios antieoos tiempos a e a 
fotografía, en que los aficionados necesitaban una 
mochila para llevar, su apanAo y accesorios, com
prendemos que la afición a la fotografta tiene mu-
cbos encantos cuando se s(^>ortaban tales molestias 

2ue, sea dicho de paso, no sólo eran el volumen y 
I peso de los aparatos, sino lo m g o i t o t o y mo

lesto de loa procedimientos 
Afmtunadamente, hov el l^oaas cnpax a e nacer 

fotografias perfectas caoe en el bolsillo del chue
co y pesa pocos gramos, y los procedimientos han 
llegado a tal grado de simplicidad que sin previo 
^»rendizaie se practican con éxito seguro. Pero el 
procedimiento iCodak le brinda a usted algo mis: 
todas las operaciones se haeen en plena luz. 

Sn vaaneo no será MHUpleto sin* el 

Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 

mmuUdor d* artíesJpM fátogrífieo», o a 

EODAK, S. A. 

' '^"""'G.AiiVlA.23 ^^^^'^^^*^'^.»wQi*cu^,n 

FUeiCfi DE PAPELES HieiElilOOi 
ñ ^ , ei Épts y íD ê tnciiei 

Calidad garantizada por su pureza y adop
tada por los principales sanatorios, e l e 
gios. Comunidades y Compañías de ferro

carriles. 

J. IIIIILLflT.--S8Dla m m . 28."JiflRCELOÍlA 

Ayar, TCntmdo; hof, enjiifciS 
es que nao la Fala da Jnst*. 
O A I H B N , 10. Oersetarfa 

Loiería nflm. 23 
ARENAL, 22. — M A D R I D 
6n administrador, D. A. VIS' 
sanen, remite billelas a |M^. 
«incáaa do todos loa 

BSLüEilO DE LIERfieilES (SfiRTAIIDER) 
Elstas aguas son el mejor remedio para curar los CATARROS D E Lá 

LARINGE Y PULMÓN, las BRONQUITIS y la PREDISPC^ICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Garage.—Tennis.—Giro Postal—TeÜgi^afo.—Ferrocanll 
a Santander. 

muiíciB Drens ii KOIIHIÍICU 

*-«. VACAOONES SIN KODAK SON VACAQONES PERDIDAS. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s con 
aaaáec, 37,60; cameras, 50; 
matrimonio, 65. Colchones, 
U; cameros, 95; matrimo-
Uto, 86; armarios lana, 175: 
roperos, 110; lavabos oom^ 
pletos, 30; mesas comedor, 
22,50; mesillas noche, 18,60; 
sillaa, 6,60; pereberos, 92,60. 
Camas doradas, máquinas es. 
orifitr, coser Sing«r. Gramó
fonos, alhajes. Eatrdla, 10; 
lAma, 23. Maiesanz. 

AUTOMÓVILES 
11 NEUMÁTICOS 11 Goodyear 
C o r d, Mlcbelin, Ooodrich 
cora, Royai 0«rd. Bandajes 
para camWn. uVin comprar 
baratotl Casa ArMA. a<no-
ta, ( . Ezpoitacidn pcoilneUs. 

N E U M Á T I C O S , ban-
d a j e s , grandes deseaentoa. 
Hemin Oertte, 16. NicoW» 
Jiménez. 

-GB-
P R O X ' I M A B conroeato-
r.ae Prisiones, atodliares de 
Contabilidad en Haciienda, 
Estadística y Polida. Apan
tes, programas, prraaiacün 
InstitQto B«DS, Preciedos, 38. 
ünico centro qtis m dileien-
tes oposicioiiss obiavo el nd-
mero 1, e ingresados casi to
das sos alumnos^ Facnitamos 
gralnitamente {Hvspeoto' deta
llado. 

ALQUILERES 
H A B I T A C I Ó N calMklIf-
ro. Amor de Dios, 8, 
Jerecba. 

ALQUILO en lo m i s alto. 
sano y fresco Fozoalo, Colo
nia Pa*, casa campo, co» 
mnebles, bafio, loz, espléndi
da vista. Velizqoee, 18. 

AVILA. Alquilo hermoSiai. 
mo hotel en magnlfic^i fin-
0», dos minutos poertae cin-
dad. TStgm bafio, te>¿fonn. 
garage, rica agua. Badeón: 
Conde Aranda, 14; lufadrid. 

INMEDIATAS oposioiooes. 
Polidte, Prieáooc», jAfagi^a-
rb , Eetadlstíca, A d u a n a s . 
Antes elegir Academia 'C<m-
snltad pluí de estadios ea, 
Academu Asiaín. Banw, 93. 
(eeqijina a P i ^ l a ) , dnioa 
qae «n todas opoejeiones v»r-
gresó m i s del 90 por 100 
de alumnos ¡Hesentadóe. P io-
fesarado competentisiiao d« 
cada Cneipo. El meJOT ínter-
nado. 

recwtabies. El juguéis taia 
eooadimoo. De cada pUqp 
saflen tres moAeoss «t^Uár 
didamonto vestidas. 8 o b r 4 
maestra oonteoieado seie pHr 
gos, 0,66. Provindae, oertf 
fioado, 1 peseta. l ibrect 
EiTadsnayr», Pefial^rar, 8. 

E D T Q U E B E tioDJca y oo-
merciailmente por oorreqna-
deneia. Popular Instituto P ^ 
Utécnioo. Apuiado 105. Se-
vina. 

P E N S I O N A D O Acade
mia San José, magnifico p a n 
el -rarano, Incoa a dos gran
des patios. Diredtca:: Bafael 
Uoadria, capellán de las Ce^ 
latravao. Bislatone, 4-6. 

MAGNIFICAS haJbitaoáoiMS, 
despacho eabaUeco, matrimo-
nio, sóU) dorm^'. Oohnensi. 
res, 6, tercero denoba. De 
diez a una. 

HUESPEDES 
PARTIOOLAR oede gabioeU, 
a 1 c o f> a exterior, con, sin. 
CasteDd, 8. 

COMPRAS 
SELLOS espa&dles, pago loa 
mis altos precios, OCD pre. 
farencis de 1860 a 1870. 
Cruz, 1. Afadrid. 

w m de enema. Hoy le céntimos MÍO 
Me«l», 16; bolas, 12; desde pinco, a domioiUo; carbón eooi-
na, 40 Ulos 8,76; bolas, 6,20; ovoides, 8; cok, 6,25; antracita, 
4,60 y 6,60. San Vicente, 8; Valencia, 2 ; Pe í , 14; GUmeta 
Qoevedo, 3 ; Embajadores, 37; Barco, 13; Alberto Aguitea, 47; 
Álcali, 130: San Vicente, 43; Santa Maiia, 17; San Scmón, 7; 
San NÍCOIAB, 3 ; Santa Brígida. 83; Jesús y Maria, 8, v Cale. 
b«vR, 16. ALMACENES DE SBOOVIA Y FABBICAS. 

P E N g E L A S , 10. t E L E F O N O S 6M M y 18-BS J. 

"H íTE i l l l lüf iERO " f í~ 
De todos los sorteos lenute- biU«tes a provsneias y exteanjero, 
ramitíesdo f<nados a so administnidara, deas l ú i a » Oitaga. 

Calzado cosido a mano 
Por 20 pesetas, remitidas por giro postal, enviamos á recibir 
las medidas, por pnqucte postal, un par calzado brcdegul 

blocber, box-calf negro, suela áo%e, tacón rodído. 
Por 76 pesetas enriamos cuatro pares. Ka zapato, una pe

seta menos por par. 
Pedidos a la SdCIEDAD COOPJIHATI VA COMISIÓN V 
BANCA. — APASTADO 60. - PALMA DE MALLOROJl 

MARÍA CANOSA 
Aiticttlcs para jardín, heladoras, armarios fKgorificús, 

dMRMS. filtaus, jaulas, oaretcras, etoitera. 

fiüHS. Ht 1 AUESa !• 

COMPRO alhajas, dottodu. 
ras, oro, platino, plata Pla
za Uayor, 23 (esquma Cia-
dad-Hodrígo), platería. 

ENSEÑANZAS 
PRISIONES. Preparación rá-
pida. Exim^ios inmediat(«. 
Programas y contostaoioafes. 
Academia Zapata. Barco, S, 
Madrid. 

POLICÍA. Inmediatas opoa' 
cion<>s. Preparación por fim-
cioTiarios. (Iranáes ¿x'tos en 
aníerifires. Harco, 8, Madrid. 
Acoilcinin íriputa. 

bñCiíILt-ERÁTO. rrrprira; j 
ción jmra osúmom s do scp- j 
tiembro. Academia Mariania. 1 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
do ocasión, porfecto estado, 
solas y con csidecard>. Au
tomóvil Shida, Álcali, 81, 
Madrid. 

LIQDIAACION ni«i«ata. dr 
toda clase de tejidae de lo 
ailmaoeaes de Boddadana, T 

LA CENTRAL ós aeUos • 
la que voode m i s 6árak 
que nadie t«da clase ieildoi 
7 ropas hechas. PeSi^o, 13. 

JIPIS, venta, Umpíeaa, M -
fuma, dejinAoioe foRna ueSa, 
Cidiz, 7, eegBaAe. 

ARTÍCULOS para via|e. b . 
tenso surtido objetos p U . 
Almaoin de oartidoB. Faso-
carral, 57. 

YARI08 
CINEMATÓGRAFO, 
dóa Mavi. Pelioalae esoogi-
das a base de arts y mora
lidad. Depósito: Bodrignea 
San Pedro. 67. Madrid. 

SERVIDUMBRE aeleocéóñí^ 
,da facilitamos. P í d a s e a 
cBooK». Maniera, 17. 

VENTAS 
PERSIANAS. Saldo, Kmpte. 
za, conservación jfombraa. 
Roberto Mils. Condo Xiqn» 
na, 6. 

ALUMINIO, l a t ó n , cobre, 
alpacas, estafio, antifrioión, 
etcétera. Barruelo. Ferraz, 8. 

SOLAR 20.000 pies. Sravo 
Murillo, 105. Razón: Bar 
Segoviano. Cava Baja, 28. 

PERSIANAS. "S^Td o, 8;25 
metro. Desestero, ümireza, 
baratísimo. Sirvent. Imiia, 25. 

A M P L Í E SOS letrstos. Nos
otros haoemos 1 a s mejoies 
ampliadúDeB. Booa, fotógraio. 
Tetuán, 90. BaTios a ;io-
finoias. 

PARA IMÁGENES T ML-
TARES, reoomendamos a yi, 
oente Tena, esooltor. Valso-
da. Teléfono interm:baao 610. 
REUMÁTICOS y enfemoe 
de los ojos os curaréii radi. 
cal y permamentcniente ea 
menos de un mas. Baoribid 
a don Luis Heroüz, cura 
párroco. Valles (Burgos). 

B A R A T O y bien. T¿ta 
AmerTcsno. Augusto P las 
ma, 41; 6«aeral Bieaidos, 7: 
EgnlUa, 11. 

PLOMO, estafio, antifricción^ 
aluminio, etcétera. Barruelo. 
Forrnz, 8. 

PEÍRR^ i»licla, de pura I 
raza, iw venden cachorra*, i 
fsssa fisodatai. I L 

COCINERA íorunl, (rfi«ces«. 
Barquillo, 1. 

SEKOHA^edücada y, formal 
rtgei'Gifci casa. Barqnillo, 1. 

yiUD.l respetable, d!.<puo<(». 
acumpjfia sedoritas, ciüdezia 
familia hososablf. ()aflc% (L bioeosableL Qfi 

i^5'44üí^, í^^ ••'••. '̂.iSifev -¿C .ú<r: 


