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Las cuentas de la La política al día 
Administración 

Fiscalización necesaria 

El Tribunal de Cuentas del Reino ha 
publicado en la Gacela (dia 4) la ¡Memo
ria correspondiemite aj. año económico 
Se 1921-22. 

Consigue el dociunento, por esta pu-
bkicidad ,tijna dliviilgación muy conve
niente, que a la Prensa periódica toca 
reforzar, ya que las Cortes, a las que 
va él dirigido, no le concederán mu¿ia 
atención, según inveterada costumbre en 
casoa análogos, porque es un testimonio 
vivo y acusador de abusos que ellas 
cometen, sin abrigar el más tenue pro
pósito de ezumleinda. El Parlamento, en 
lugar de ser el fiscalizador y corrector, 
es el fiscalizado y amonestado por el 
Tribunal de Cuentas; pero con un ges
to de soberano desdén envía ai archivo 
la requisitoria enojosa. Y el Tribunal, 
menospreciado, se contenta con repetir 
en su Memoria anual sus denuncias y 
sus quejas, entreveradas con la indica-
ciÓQ de los posibles, pero nunca logra
dos, remedios. 

Los contribuyentes, qne son, en últi
mo término, los verdaderos perjudica
dos, vienen acatando, con protestas só
lo intermitentes, las irregularidadei& re
conocidas en el funcionamiento de la 
ley del presupuesto y de laa disposicio
nes concernientes a la Administración 
pública. Recientemente parece como 
si los gremios mercatiles iniciaran co
natos de una organización seria y lú
cida para poner orden en el desarreglo 
actual. La organización proyectada de
be responder, sobre todo, ai propósito 
de ejercer una eficaz intervemción para 
que las leyes financieras, administrati
vas y tributarias sean cumplidas y pa
ra' exigir las responsabilidades ea su 
caso. Sin desviarse del camino legal, 
las clases mercantiles tienen medios so
brados para enveredar al Fisco, como 
éste, a su vez, los tiene para someter 
a todos los contribuyentes a la obser
vancia jstricta de las disposiciones fis
cales. Una fiscalización reciproca es el 
postulado del bien público. 

Para ello, la Memoria del Tribunal de 
Cuentan constituye un precioso arsenal, 
•por las denuncias concretas qpie contie
ne y por la autoridad irrecusable de la 
firma. 
; Síntesis del desorden financiero de-
.Bunciado es loaifé páurafo de la. Memo
ria : «Fijado por las Cortes el presa-

; puesto general de gastos por la cifra de 
2.404 millones, s© liquida por 4.087; es 
decir, que casi se ha dupl i cad el ex
ceso de lo calculado, ya que lo liqui
dado supera en 1-683 millonea al presu
puesto dicho.» Y advierte el Tribunal 
que este enorme aumento no fué ocasio. 
nado solamente por (dos sucesos extra
ordinarios que durante el eíercicfo de 
1921-22 se desarrollaron en la zona de 
llarruecoa encomendada a nuestro pro
tectorado, y que obligaron al Gobierno 
a proveer con urgencia a necesidades 
militares q|ue imponían cuantiosos e in
dispensables gastos», sino que el exce-

' so se extiende a otros servicios, que no 
tenfan aquel carácter de necesidad y 

: urgencia. 
Es quei la: ley de Presupuestos, por sus 

artículos segundo y tercero, y la ley de 
Administración y Contabilidad permi-
'ten una interpreteción elástica que sal-
va todo escrúpulo. 
' Entre los abusos que recargan consi-
tantetmanta el pj-eisuípuesto autorizado, 
señala el Tribunal la simultaneidad de 
cargos, gratificaciones y dietas y el in-
icumplimiento de los preceptos dictados 
sobre amortización de destinos. Aquí ha
ría falta un órgano de acción constan-
i^ para fiscalizar, denunciar y exigir 
con rapidez las responsabilidades inme
diatas. El Tribunal de Cuentas siempre 
llega tarde y se queda corto. 
; Otro abuso intolerable, denunciado 
por el mismo Tribxmal ya en su Memo
ria de 1920-21, sin q;ue se le haya hecho 
taingún caso, como se ve por la repeti
ción de la misma denuncia en la Me
moria de 1921-22, es el de los organis^ 
mos de la Administración que no cum
plen el precepto terminante de la ley 
que les obliga a rendir cuentas. El Tri
bunal menciona a estos organismos con 
sus nombre» propios, y su lista es igual 
á la del año precedente. 

Entre ellos (y son más de 30) está la 
Mancomunidad catalana. La Memoria 
desliza este juicioso y suave comenta-
t ío : «A medida que lá evolución de la 
vida económica ofrece nuevas y más 
complicadas mianifestaclones, ei Estado 
6(1 Vé obligado a seguir el curso que la 
misma le impone, creando nuevos ser
vicios y organismos, sujetos, como todos 
los diemás, a la rendición de cuentas. 
Otra cosa es desatender la ley y expo-
iiei; al Tesoro a la posible lesión, origen, 
en 8U día, de responsabilidades, que la 
más elemental prudencia aconseja evi
tar.»; 
i El mismo incumplimiento de los pre
ceptos legales g© observa en los contratos 
de servicios, suministros y obras pú-
biltcasl, qué la Admii^istraciíón icontra-
tante está obligada a someter a la re
visión del Tribunal de Cuentas, cuam-
do su cuantía exceda de 250.000 pese
tas. La Memoria consigna que este in-
cumpliH^fiiiito es cada año más acentua-
tto. Solamente en cinco de dichos con
tratos se cumplió, dorante el ejercicio 
áe 1921-22, el tráinite mencionado. ¿Có
mo es verosímil que en un presupuesto 
de máj9 de 4.000 millones, sólo cinco 
coiitratoa administrativos excedieran de 
las 250.000 pesetas? 
' Todavía pudiéramos extendemos en 
j u c h a s denuncias que el Alto Tribunal 
foncrelámente formula; pero bastan las 
knteriores para damos cuenta de su im-
lortancia. ¿Servirán para algo? Ya he-
•Kks dicho que no tenemo£« ninguna con-
( iCsfntínúst ot tiMÍ da la 2,* eoltkmm.). 

El Senado prooiuw acderaz BQ labor. £1 
martes, poc^ua práotioMnenta vo pued« ser 
hoy, terminará la diaMiaión del Mensaje, 
qoel s ^ votodtai «8 miárcolesw £1 últíiao 
oradiqr será el safior Burgos Mazo, 

Desde el mantea figurará ea el arden del 
dia el suplic^toiio peía pirocaBar al gems-
ral BerangiMi'. 

Por díocUf qu« esta eueetióo del suplica
torio apasíoia de tal modo a los senadores, 
que los tnaibajos de los que amanf eoen las 
oontrtíria» opiniones dan en la Alta Cámara 
uma sieinsacióni de actividad y de pasión deê  
acostumbradas. 

Serán muchos los oradores que interven-
gaa ea el debatel; peto politioamente el nw-
ytw interés está en la división de los con-
servaidwres y eni la atuaraón de los seño
res marqués á» Cortóna y Francos Rodirí-
guefc. Por lo que Se tefiero la los conserva
dores, el seSor Sánchez de Toca acaudilla 
ucn' aumenoso gíwao ooctoario a la conce
sión, y enfrento el sefior Bergamín deckna 
que si el suplioatorio no se concede, él pe
dirá una amnistía pora todos los militares 
coodenadice por k s desgraciados aconteci-
mian</os de 1921. 

En cuanto a ioa dos ex imiinista«s liberalee 
citados, ae v ^ odlocados on uma posicién muy 
difícil, poujjue el Gob'emo seg^iramente de-
clanará cuestión de gabinete la concesión 
del suplicatario (única inaanera de que logre 
sufieientea votos el dictamen), y ellos son 
ministeiiales, pera son también ex minis-
faroa dei Qobiemo qUe después del desas
tre BBiantnvo en su puesto al general Be-
renguer. 

Ignoramos el pensamiento del sefior Fran
cos Rodríguez, pero sabinos lo que piensa I 
el marqués de Oortáoa, y es de supcner' 
que aimAx>s no difieran en mucho, 

Opinal edi marqué» que sobre sus deberes 
de senador de la mayoría estén los dictar 
dos de su conoienicia, y que él, que como 
ministro ratificó coostaatemiente su ooofian-
za al general Berenpfucr, no piieda votar 
ahorat la concesióni dJs im sup}icat<»io que, 
annquo no Se quiera, prejuzga la nesponsa-
hilldad. 

• • • 
Ya «anpieosan a sentirse los efectos del 

lamentable acto lealiz^D por el señor 
Cambó. 

Con él desapairtsce también del Parlamen
to el Señor Ventosa, y la minoría repiona-
listal, d«Sor¡»itad«, se disgrega, pagando al. 
gunos de sus elemenfeos a formar grupo apar
te, bajo la jefatura del señor Rodos. 

« v « 
Se íolrma en el Congreso otra minoría 

más. Destacamos estei ootioial, no p<H'que él 
caso lo meresea, sino porque le aMbnye 
importancia el hecho de que se constituye 
a eupeinsag dol sefior LemHut, del que se 
separan lo» más importantes elementos. 

El jefe republicano queda reducido con 
esta disidencia a la dirección de una de las 
mi/txovka, eteaei» ttmnero^ de la Cámara. 

Dris -ben - Said en Madrid 

Dris-ben-Said, que tomó anteanoche en Má
laga el expreso de Madrid, realizó el viaje 
en el coche-cama, por cierto, vistiendo a la 
europea. Las dos plazas de BU departamento 
venían alquiladas para él solo. 

Al llegar a la estación de Castillejo, dis
tante de Madrid unos'60 kilómetres, deseen. 
dio del tren, y tomando un automóvil qife, 
allí lo esperaba, emprendió el camino de la 
Corte. 

Con tales precauciones logró sustraerse al 
interrogatorio de los peiiodistae que la aguar
daban en la estación del Mediodía. 
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ES LA HUELGA... 
o 

Por todas partes mendigos 

La recaudación de Aduanaa bajó 10 millo* 
nes en Barcelona 

BARCELONA, 14 
iCudnta suponen Uu péré^dot que 

dtariamente oeoHana la hueigal Una 
estadistica, aun cucmdo sólo fuera apro-
rimada, produciría espanto. Esa dina' 
mita de los números causaría segura^ 
mente más emoción que el detalle mi
nucioso de los daños. Las cifras que 
comfnrendieran todos lOjS perjuicios oca-
siofuidos a las energías vitales de la 
ciudad, a los obreros, al Estado en la 
recaudación de Aduanas—m/ís de diez 
millones de pesetas en el pasados me*—; 
a los cojnefilantes, que no pueden retí' 
rar sus mercancías; a ios que spbre no 
poderlas retirar han de perderlas irre-
mediailemente por tratarse de mercan
cías especiales; a las fábricas, que He-
nen que parar por falta de primera* 
materioi; a los mercados inmoviliza^ 
dos; a la Banca, que siente repercutir 
todo este trastorno en sus operaciones; 
al puerto, donde la paralización es tan 
grande; a los ferrocarriles, en cuyas 
estaciones las filas de vagones áeteni-
dos alcanzan proporciones enormes. 

La huelga es causa también de que 
la Exposición Internacional del Mueble 
haya sido aplazada definitivamente. El 
triste renombre de Barcelona en el ex
tranjero, que, por fortuna, debido al 
ahinco de los 'buenos catalanes, iba 
transformándose en elogio y en favor, 
con estcís cosas toma a desmerecer. 

A diario aumenta el número de las 
fábricas obligadas a parar, y un nuevo 
espectáculo deplorable nos ofrece la 
huelga: ese número enorme de obre
ros de airnbos sexss que imploran la ca
ridad pública, porque no tienen trabajo 
y alegan p>or suprema razón para salvar 
la situación: __ 

uSeñor, Yes la hueigal...» Como j i é*-
ta fuera algo irremediable, como la 
plaga, corno la epidemia, como l o gue
rra. KES la huelgan ;_y diciendo la ra
zón definitiva nos parece que no dicen 
la verdadera ras'Bn.—^Joaquín ARRARAS. 

General que abómma 
de Marruecos 

gBVHd>A, 14.—^^ ei Ayonteíiaiento ha 
tenido lugar esta «aitde la entrega de las 
¡msigoias de lal gran'órus del Mérito-Mili
tar al canee jal' oonservador y teniente da 
alcaide do Manuel PiñaS Martínez, que fué 
quien, en representiacíón de Sevilla, visitó 
a las tropajs expedioion arias eñ Malilla y 
Laracbe durante el verano de 1921 y orga-
alzó la entrega de la bandera a los Begu-
iares de Laraiohe. 

Presidió el acto ed alcalde, «m el gene
ral Fernández Barreto, en representación del 
Infante, y el comandante da Mwina, que 
rep?esentá«>a al gd>emador civil, auseóGe de 
Sevilla, y asistieron repreisentantee y Comi-
Báwneis de los Cuerpos de la guarnición y 
una Comásión de Eegulairies de Ijaraohe. 

Se han recibido adbesiones dé los gen/e. 
rales Oavaloanti, Barrera, y Fresneda. 

El general Fernández Barreto prommeió 
un di^iuieo enalteciendo ta persona del Bo-
menajeado y la justicia de la recompensa. 
Dijo después que las lieiras da Aírtoal, pé
treas y malditas, eran ]ia desolación de todo 
hombre refle^vo, que no podía míenos qae 
abominar del problema marroquí. 

LA SITUACIÓN DIPLOMÁTICA 
-EE-

£ n todos los tonos se han multipli
cado estos f'í'í las invitacionet de Fran
cia para sacar de su apartamiento al 
Gobierno inglés. Conocientes de las / dí-
ficultades para hacer productiva la em
presa fraruobelga en el Ruhr, ios perió
dicos oficiosos de París, reflejando el 
penseaniento de su Gobierno, han pinta
do avie Inglaterra con vivos colores las 
ventajas qu^ reportaría su adhesión a 
los principios mantenidos por los Go
biernos Poincaré-Theunis. 

Un escrúpulo de. amar propio impidió 
al Gobierno francés corroborar estas in
vitaciones oficiosas. Fué el barón Mon-
cheur, embajador de. Bélgica en Londres, 
quien, en nombre de su país y con la 
aprobación de Francia, solicitó del Ga
binete Baldwin la colcÉboración, sin la 
cual el litigio de las reparaciones trac 
rd la ruina a Europa y el caos comu
nista a Alemania. 

Seria desconocer los principios inspi
radores de la polílica efcterior inglesar—y 
no son ciertamente Francia y Bélgica 
quienes los ignoran—, el pensar un mo-
ménto -en que el actual Gobierno inglés, 
hermano gemelo del de Bonar Law, ftu-
biera de rectificar la política de su pre
decesor, ligando a Inglaterra con una 
política de reparaciones cuyo éieito jse-
ría la consagración de la hegemonía 
francesa en Europa. 

Las últimas proposiciones alemana», 
en las que los periódióos franceses creen 
ver infltiencias británicas, han precipi
tado el desenlace. Infleaible ei Gabinete 
Poincaré en no examinar las proposicio
nes mientras subsista la resistencia pa
siva en el Ruhr, ofrece, para cuando la 
resistencia haya cesado, como base de 
discusión, el memorándum francés del 
2 de enero, en el que Francia hacia so
lidarias las reparaciones y las deudas 

fianza en la funcióh fiscallzadora de 
las Cortes; pero cuantos, fuera de ellas, 
se preocupan del estado de nuestra Ha
cienda, comerciantes, industriales, con-, 
tribuyentes, en gwieral, están obligaítoa 
a unir su voz y, su acción común para 
que las palabras del Tribunal de Cuen
tas ÜQ s«! extingan una vez más en el 
vacío. 

Ban&a BiS QUSOOJiUk 

interaliadas, aceptando reducir los pa
gos de. Alemania 'en la misma propor. 
ción en que Inglaterra y los Estados 
Unidos renunciasen a, sus créditos con
tra Francia. 

El Gobierno británico ha áado su con-
testación, y ya surgen voces en la Pren
sa franeobelga que le tachan de conu 
pliciáad con Alemania. Estifna el Fo-
reing Office aceptables, como base áe 
discusión^ las prop<Mciones alemanas, 
y ante el riesgo de provocar una revo
lución en Alemania juzga imposible exi
gir al Gabinete Cuno la cesación previa 
de la resistencia pasiva. 

Recoge el Gobierno inglés la proposi
ción Hughes, incluida por el Reich en su 
plan, de confiar a vna comisión de téc
nicos el e^cmien de la capacidad finan
ciera de Alemania para fijar, en conMe-
cuencia, la cipa total de reparaciones, 
y, en todo caSo, cree poder o'btener lá 
aquiescenciat alemana al pago de. las 
50.000 mMlones que señalaba el proyec
to Bonar Law. 

Esta última sugestión ha agriado los 
comerUarios franceses, que ven en las 
afirmaciones del Gobierno inglés la ma
nifestación de una conjura angloalema-
na. El embajador bríúlnieo en Berlín, 
lord d'Avemon, es con este motivo blan
co de las iras franeesas, acusándole de 
aesarrollar una política germanófüa. 
Tampoco salen inmunes de los comenta
rios el idealista lord Robert Cecil, após
tol de la Sociedad de las Naciones, ni 
el ministro de Hacienda, Mac Kenna, 
representante de los banqueros de la 
City, todos éUOs tachados igualmente de 
germanofilia por la Prensa de París. 

Persiste, sin embargo, el Gobierno in
glés en sus esfuerzos para encontrar una 
base de arreglo con Francia, si bien 
hace entrever pocas esperanzas la ac
titud irreductible del Gabinete Poincaré. 
y aunque aparentemente la intransigen
cia francesa ha colocado el problema 
de las reparaciones en un caÚej^ii sin 
salida, la actitud de Inglaterra, secun
dada ipor Italia,» podría dar lugar a 
acuerdos aislados de. Alemania con sus 
acreedores, solución ya apwfiada por 
la Prensa belga, y que, si constituye 
un ideal del Reich, consagrarla el ais-
lamiento. <k FransUk. 

Francia quiere la guerra 
de tarifas 

o 
Con España, con Portugal 

U con Grecia 
- ' o 

AUMENTO DEL ARANCEL SOBRE VINOS 

iPABIS, 14.—'Después del diaonno pronun. 
ciado el dopúago último «si Ma&tpelBer por 
monsieur CheEmí, ministro de incul tura 
francés, animciaado que SQ Joan a adoptar 
medidas para salvaguardar los inteieses de 
loa viticultorea íranoeses, alarmados dos me-
aeg antes de la vendimia por poseer impor
tantes existencias de caldos, y que atribuyen 
a la importacián de vtnoa extranjeros la ma
la venta actual, dicho señor ha sometido al 
Gobi^no las peticiones siguientes: 

'Primera. Que no sea renovado el Tratado 
franco-portugués, y que los vinos portugue
ses que basta ahora entraban en Francia 
pagando la tarifa mínima, sean aforados por 
la tarifa general. Esto significa un nuevo 
impuesto aduanero superior al antiguo, en 
800 por ICO. 

Segunda. Que los vinos griegos que en vir. 
tud del acuerdo de 1892 entran en Francia 
abonando la tarifa mínima, paguen, de aqu: 
en adelante, por la tarifa general. 

Tercera. Que el coeficiente de 2,<J5 fran
cos aplicado a los vinos españoles a su en
trada a Francia sea eustituído por un coefi-
oiente más elevado (mínimum 2,6). 

Cuarta. Que, en fin, en todos los oonvenioe 
comerciales que se concierten desde ahora 
se tenga sobre todo en cuenta los intere
ses de la viticultura. 

Se asegura que el Consq'o da ministros 
ha hecho suyos los deseos de M. Cheron, a 
pesar de la resistencia opuesta a ellos por 
monsieur Dior. Por lo tanto, el estatuto de 
las relaciones económicas de Fran<úa con Es
paña, Grecia y (Portugal, volverá a ponerse 
sobre el tapete. 

. • « « 
Suponemos Informado al Gobierno de 

laa mianifestaciomes de monsieur Che 
ron a que se refiere el anterior tele 
grama: «Los viticultores, dijo el citado 
ministro francés, van a quedar protegi
dos inmediatamente contra la competen 
cia extranjera. No se trata de posibi
lidades que han de hacerse esperar, si
no de medidas que serán aplicadas den
tro de breve plazo.» Y recalcando las 
gestiones hechas, añadió que «la cansa 
de loa viticultoTC» franceses la había 
ganado amplia y completamente». 

Esas afirmaciones son categóricas, y 
xu> á ^ e n encontrftnios desprevenidos. El 
T r a j e o de comíselo entre España y 
Francia, cuyo plazo de validez eadn-
ca el mes i>róxlmo, ateté, denunciado, 
« i ^ n todos' los iodieios. Eoi el MO» da 
octu))re, cua)Odo en^>ieza a (prepararse 
I* exportación de la n a r a n j a , volveíe-
mos a la guen& de tarifas con el país 
vecino. No deben descuidar la adverten
cia nuestros agricultores con objeto de 
pre^drai! desde ahora htievós mercados 
en 'puros paJ6esi_del Norte de Europa, 
acafüaradob hqy por loa expoliadores 
italiaxLos para sus frutas, muy inferiores 
a las nuestras. 

Ld^ omnipotente^^ vitlcultcH'eis de la 
República ppodacirán una perturbación 
en las relaciones comeTciales de loe dos 
paises; pero, cuál séfá el más peorju-
dicado? En los cuatro prlnwros meses 
de este afio las extportaeiones franeesas 
a España se han elevado a más de 1 ^ 
millones de francos, contra 169 mlUones, 
valor de las exportaciones espefiolas a 
{i'raaicia. La balanza comercial durante 
ese período nos es desfavcxrable en unos 
112 millonee de francos, cifra demasia
do elocuente para jiistificar la alarma 
y las protestas que en las Cámaras de 
Comercio fi'asicesas han despertado los 
propósitos de su Gobierno. 

Preparémonos, pues, a prescindir de 
tos automóviles, tejidos de seda y de
más artículos de lujo que nos envía el 
vecino país. Si nuestros exportadores de 
vinos y fruta saben desde ahora, con 
labor diligente y perspicaz, obtener el 
sitio que les corresponde en otros mer
cados mundiales, España podrá encon
trarse en condiciones aún más firmes 
para defender sus Infereses en las ne-
gociaclonea comerciales que, forzosamen
te, habrán de reanudarse un día con 
Francia. 

«Mientras tanto, el Gobierno tiene la 
palabra. 

Contrabando de armas en 
la zona francesa 

OA&ARliÁNCA 14.—Se lia Bfiseutderto 
una importante organizacEóa de contrabando 
de armas para los ditudentes. El centro de 
esta organización radicaba en Marrakés. Se 
<an practicado 19 detenoioinaB y se esfera des

cubrir las ramifioacfiones del negocia 
fjo, banda, escrupulosamente argafázad», 

había estado funoioñtfido desda hace cuatro 
años, sin qde se pudieran descubrir sus ma-

ÍVJOS. 

CRISIS EN BÉLGICA 
o 

Contra la Universidad flamenca 
. o 

El Sanado rechazó auar «I proyacto que 
aprobó el Jueves 

BRUSELAS, 14.-Í¡1 Gabinete que presi
de Theunia ha presentado, la dimisión ante 
la imposibUidod para las Cámaras de logprar 
algún acuerdo en la cuesti<^ univar^taria de 
Gante sin el concuro del Gobierno. 

• • • 
BRUSELAS, 14.—Senado. Al disoutírso en 

segunda lectura la proposición presentada per 
el senador Broqueville, relativa a la Uni-
versddad de Gante, fué rechazado el artículo 
e^ndo, que había sido adoptado el jueves. 

El conjunto de la proposición d*" Broque-
villo fué rechazado por 140 votos contra 
cuatro. 

Esta proposición establecía la enseñanza 
simultánea de los idiomas flamenco y fran
cés. 

A oonseouei>cia de esta votación oontra^-
toria el Gabinete, consideírando que el pro
blema no puede quedar sin solución, decidió 
presentar al rey Alberto la dinüsión colec
tiva. 

BRUSELAS, 14.-^1 Ksy Alberto ha ad
mitido la dimisión oolectáva que ha pre
sentado el Gabinete presidido por Theunis. 

La Conferencia de Tánger 
empieza el lunes 

PABIS, 14. . 
«Le Tempe» publica im telegrama A<* 

Londres diciendo que la Conferencia de 
peritos encargada de estudiar el arreglo 
de la cuestí<ki d^ Tánger se neunirá en 
Londres el dia 18 del actual. 

Funerales por el Cardenal 
Soldevüa en Roma 

(De maestro servicio especial) 
BOMA, 13.—^EI sábado, en la iglesia nar 

cional española de Nuestra Señona de Mont
serrat, t>e célebraará una solemne misa de 
«réquiem» e^ sufragio del Cardenal Solde
vüa, con aisistencia de he dos Embajadas 
espafioto y da la colcnía—ÍDAF^INA. 

S £ CONTIÜSTE UN TIOLINISTA 
HUN6AB0 

BOMA, 18.—El eélebra violinista húnga
ro Tetvne Deveeeey, cuya familia, antigua-
menta oaitdlioa, había pasado al piotestan-
tdsmo, tra»,u3»%,tesa crisis espiritual, ha 
vttalia al sano é» la {g^eaia, abiufando sus 
eémre» en ,̂ ,i<H»î eiri|ir 1^ ,̂ aiB l^^cnerto de 
Ita Universidad G4%gariana. 

Monseñor Mataaiaioii, Obispo de Pomaris, 
le administró el bautismo «sub ccmditio-
ne»—^DÁITOIA. 

LA BIBUA BOBSO DE ESTE 
ROMA, 18—^El Paj» ha mardfestaido dfe-

seos da.,admirar la fanuosa biblia Boiso de 
Este, y para complacerle, el director gene
ral de Bellas Artes, Colasanti, irá pér^sud-
mante al Vaticano, llevando el preteioeo có
dice. 

—El procurador general de los menoMS, 
padre Caüicto Gueoolti, ha ceido graveimen-
tq enfanao, y su estado inspira serias pie-
ooupaoioneis.---<DAVFiNA. 

Inglaterra y Marruecos 

No babrá IntervenokSn 

LOMXRES, 14.---'Re(firiéndose al tele^ama 
de Madrid publicado en «L'Eicho de Paria» 
del 10 del actoal, se declara en los circu
ios londinenses bien informados que el Go-
bien» brütánico parece que no tiene la 
menor idea de intervenir en la cantpafia de 
Kepafia contra los rifefioB, por considerarla 
tan sólo como una cuestión de política in
terior espafiola. 

INDICA-RESUMEN 
— « 0 > — 

ÉL SUPREMO CONDENA 
AL CAPITÁN JORDÁN 

lia sentancla del Consejo de guerra de 
Iiarache» confirmada 

La Sala de Justicia del SupsMDo de Gue
rra y Marina ha confirmado la sentencia del 
Consojo de guerra celebrado* en Laraclw en 
la causa por deaíslco de un ;nillán. 

En virtud de ella, el capitán Jordán qua-
da condenado a veinte atlos de prisicte, con 
lae accesorias de iQl>abilita(»ón pwpetua y 
pérdida de empleo, y el paisano Gargallo a 
dos afios, cuatro m^es y veinMún días d» 
prisión. 

* * * 
En el Consejo de guerra celebrado en Pri-

eicHies Militares contara el periodista don José 
Simón de Váldivielao, ha aido condenado «1 
procesado a seis meses de prteión; pero que
dará Ubre p6r obtener los bencenos da la 
ley de Libertad condioional. con la obliga-
ci<^ ip pree«|tarae pedódioauí^te mi» el 
i m « i - • - . • - • 

Desde mi balodn ea Nneta Toril 
(Lo I más tenemos: sesos), 
por Carlos Quinoy 

FuoBla tiene sn GoMemo, por 
Isabel Lotostaweka y Casanova 

OaattOo y Soriano, pgr Carios 
Luis de cuenca 

CidBln médica (¿Cómo «ama-
dar?), por el Doctor Boyo vi-
llanova 

OoUsacdnies de Bobaa 
Cióntoa da aodadad, per «El 

Abate Faiia» 
DepMtas 
Notioiaa 

Pá<. a 

Pitf. 8 

ni' 8 

PW. * 

na.* 
ng' 8 
m, 8 
Pá^ 8 

PROTINOIXJI. —• Las pérdidas qae la 
huelga de transportes planteada en Bar-
oelcma ha ooaeionado al Estado asden-
dñt a 10 millones Be pesetas (fUHati 1). 
Ayer eran aproadmadaotente unos 60.000 
los obreros que están en paro íais 
soso en la misma capital.—Durante el 
entáerro del poliela muerto anteatyer en 
Zaragoza cerro el oomerdo.—^Los agricúl-
toms '««lendanos solidtan sea autorizada 
la exportación de 80.000 toneladas más 

dé patSla temprana ( p á ^ a 8). 

BXTR&NJBRO.—^El lunes comenzará »!S 
Londres la Conferencia de peritos sobre 
Tánger.—^El <Gobiemo belga ha dimitido 
a causa de la actitud de Ins Cámaras 
respecto a la Universidad Hamenca de 
Gante.—^Francia contra los vinos espafSo-
les, portugueses y griegos (pajina 1).— 
Se teme una intervención yusweslava en 
Bulgarial.—Inglatwra pide a Francia que 
deñna claramente su aotitud (pinina 2). 

EL TIBHPOk—(PPonóeMcos del Observa
torio.)—En toda España, vientos _ flojos 
de dirección variable y buen tiempo. 
Kadfíár^Temperatura máxima, 26,1 f̂ra-

' dos; mínima, IB,8. -

(Véase la informacWn completa en 
la íeccfda de noticias en 5.» plana.) 

LO DEL DIA 
o 

C?̂  Nuestro "berenguerísmo" 
Fuera de toda oportiuñdad, babla ;t(I^ 

Voz» de anteayer del «beregigoejrtote 
DEBATE». NO sabemos lo que p i t e a d a 
decir el colega. Queremos supoaar que, 
por dignidad propia, no puede dividli>i 
se la Pr^isa espaüola en berengoariatal 
y antiberenguerista. Pero ei la pi^tíón 
hubiera convertido en contienda cto baa^ 
derlas un problema de justlciaia, nn nioa 
remuerde la conciencia de haberaO$ aliBt 
tado en ninguna de aquéllas. 

Nuestra actitud es bien diáfana, tiaon 
ca. tlguró EL DEBATE entre los perti^ee^ 
que quisieron cargar sobra Becaogoail 
toda la responsabilidad diel dftsaatre da 
Anual, por el mismo motivo por el Qmil 
no acusó concretamente a ningún ota»:; 
por la poderosa y sencillísima ra t to 'de 
que, careciendo de elementos sufielantaa. 
de j,uicio, no podía uaurpai* fOBJdypBaa 
de juzgador. 

Mientras permaneció B a m ^ e n /lfl( 
África con la plena confianza de na fio-
biemo que merecía también, la iuiMtra« 
y con el asentimiento de loa nil8mes-4e-
fes de las oposiciones, nosofaroa le a$o« 
yamos incondiclonalmente. Caído BeTCii* 
guer, el Consejo Supremo entiende que 
hay motivos para proceisaito, y Ski Tnb' 
BATE opina que debe otorgarse el ffil]^ 
catorio para dejar en plena libSEtad {^ 
Tribunal, sin perjuicio de las reénuMá»-
nes y defensas que en derecho pn>Ceáan.i 
Es decir que en todo caso, a falta! da 
un criterio directo imposible de fonoar, 
DO hemos hecho otra cosa que pooMCOM 
al lado de la autoridad' y de la j.astleUu 

Ahora tampoco hay por qué oenHai; 
que la causa del general Berenguet; das» 
pierta en nosotros espontáneas stzúpéc 
tías. No por otra razón que la BÍXDÓP'Î  
tía que inspira, naturalmente, todo hom
bre caído, máxiihe cuando se trata «de 
quien de buena fe ha procurado senáx 
a su Patria en circunstancias difíciles 
y se ve luego combatido con saña. Nnee-
tra simpatía no envuelve n i n ^ n pnpd-
sito de inmerecida impunidad: se limi
ta a oponerse a iosidiosas campafiaa 
periodísticas y a lamentar que, xnt8B< 
tras la tribuna del Ateneo, ha estada 
abierta a todo género de acusa<daDes,i 
no lo fuera a lod descargos de Berea-
guer. 

Esta es nuestra actitud, ctlya liia|EUP* 
cialidad y justicia no excluye la faidU-
guía. 

iX. Más que nunca prudencia 
HÍ& Publicltatu, ói^ono oficioso de la 

Acción Catalana, publica, e s aui BÚxnato 
del día 12 un artículo, cuyo» soiii lofi 
párrafos que traducimos: 

«Después de la victoria de AoaiÓD Caito 
lana en el segundo distrito y en ei ooQJtnxto 
de la zona ciudadana que votó, apaieoa in-
diaicutible el hecho de que el movimieato 
nadonalista entra de lleno 0a lel' ounfino 
señalado por Aoción Catalana. Eiltra en ál, 
no por Un acto impulsivo, sino por una .de
cisión reflexiva, Al cabo de un aflo da Su 
fundación, Accuón Catalana ea lia •páxOfSBk 
entidad', la más fuerte, la mM jidApMM 7 
la más presMgiosa que actúa en <i' .eiíDpo 
catalanista. 

Esto quiere depir que es cuestión del xafogr 
pocos-años el dominio completo de las t»> 
presentaciones públicas oatalanas, ¡¡r aoliBe 
todo baroeloneisas, p<«' el nacionaluao ia. 
condicional. En los contingentes da nues
tros electores/ la tendenda integralmeois na
cionalista predominará cada vee más. Y te
nemos la seguridad de que la oonfianaa ígas 
el pueblo de Catalufia depositó en AodMB 
Catalana será correspondida dignamente'per 
esta unión de patriotas que se pn^ezau • 
dirigir los futuros asaltos viotoriosoe por la 
ilimitada libertadi de nuestra patria.» 

Los párrafos anteriores coiiflnDaia>kí( 
puntos da vista de ojuesiro editorial de 
ayer. Ele un hacho incontitovertible tlL 
radicalismo de la nuevaí t^cmpaeidBw 
Paladinamente lo proclaman^ SÍQ « ^ 
duras ni eufemisipos. 

Ante esa realidad, (Madrid, los pdUti* 
eos de Madrid, deb«9L extremar los tem
peramentos de prudencio. <A la lux d« 
los actuales acontecimiraxtos, en la; p>-
lítlca de CataluHa ee comprende d[ emoit 
de Uk táctica empleada por níieatMs 
hombres públicos frente al problema ee^ 
talán. No decimos que hubiera qae 1apo> 
yar incondiclonalmente a la Li^ai; perp 
sí afirmamos que los ataques sifltexnéSi* 
eos y safiudos a las reivindicaciones 'va.-
tonomistas han engendrado la dedicada 
situación presente paaraiei Principado y 
para el resto de España. 

Gobiernos, partidlos políticos y PvaiMM} 
deben observar de altera en adebntó 
una conducta tal que sirva de apoyo al 
loB buenos catalanes y buenos eepafioles 
para combatir con éxito los extravíos 
de los que, ofuscados, persiguen el en
grandecimiento de Gatelufia por el Jĵ dOo* 
80 camino del separatismo. 

Una protesta ée /áa 
Univers/dacíes 

Anunciábamos y a en nuestra prlmMl 
comentario al real decreto del miutotltsi 
de Instrucción púbUca sobre tonaaidós^ 
de Tribunales de'oposicicMies a c&tedxas 
que no se hai ia de esperar la protesta; 
de las lUniversidades contra tan arbitra
ria disposición. Con efecto: en días an
teriores hfflnos publicado los acuerdos 
de la Universidad de Santiago y da he 
Facultad de Filosofía y Letras da te 
Universidad Cotra l en ese sentido; hoy, 
publicamos l a exposición., inspirada ett 
igual crietrio, de la Universidad de Zi^ 
ragoza, que marcha a la vanguardia del 
movimiento autonomista. A las petícit)» 
nes del Claustro de Zaragoza ati. haq 
adherido además, aparte del de Saa^a-
go antes nombrado, los de Granada, y. 
Sevilla; y nos consta de algún otro que 
también ha elevado su protesta al sefior 
ministro. 

Se confirma, pues, que, a pesar de tol
das las apariencias, el decreto del se
ñor Salvatella ofende a la Universidad, 
y que, aun' prescindiendo de izquierdea 
y dei^echas, ma.9. deda» % el SeBMdflü 



i i «« MU» d« vm (2) 
•se: 

MADBIB—Afii) Xni.-^!V(Íní. 4.WH 

or Gil CaM^tm, no h a y como d o - . f TVJA. M n * f A l M r * f I§' 'Í4A 
técnJcMWttte l a super ior idad del * - ' l ^ ' ^ i ^ W l i f * U N V J l a C i d / ^ 

A P O I N C A R E • 

«1 
fawi»r técudeMieate la superioridad 
mmvo sistema sobre el automático que 
taÉngláo tiMta tóora. 

n i imiiaritf, el señor ministro m pa-
«lÜ. áÜptiéifó & tj'ajíisigir. La «Gaceta» 
da c^er irablicaba la lista de cátedras 
oHfWi fliettiitee, atia babléndoso ya anun-
o i i ^ a, ..oposición anteriormente, debe¡n 
pr6¥e¿ii8e IJdr las dispoaSciones nueva/ 
¿No «atairá en este extraño eíecto re-
ti^aoflTo ^do el secreto de la reforma? 
Si hoblerO' sido sincero el e^or Salva^ 
Mía al ¿tecir en la Alta Cátmar4 que 
iftitiftcfürtí sus acoM-doi -en cttanto se 
le ccMavenciese de error, el flamante real 
decreto estaría derogado. No debiercaí 
paáiií ttí» i^ábrás dé tina ñgura retóri
ca': pero Attn así, debe ir pauaando ^ e , 
qniéra o no, BU voluntad no podrá pre-
vtíecer contra la de las Universidades, 
ipoyaiias en este cas» por toda la op 
HM Uidepcaüáiéste. 

Seciariamo 
Memo* de ocupamos nuevamente de las 

Irrwularldades qu« vienen cometiéndose en 
la Klormal de Maestros de Salamanca, don-
ie loe elemente^ sectarios hacen objeto de 
!a(. más vituperables persecuciones a un 
ieiíerhírjto profesor p w e l solo hecho de 
%xs6 es catól ica 

Airte la impunidad con que se ocultó en 
«1 ¿&RM> anterior el hecho de que el direc-
tOi* de la Ebcaela examínase y calificase 
ÍO& la Wta, d e «sobresaliente» a varios 
aluttsAos del citado profesor, a quienes éste 
Itabta dejado para s^jtietolxre, se repite 
ahora de nuevo el atrepella Sin justifisa-
cián ni causa alguna, el director de la Es
cuela ha ordenado al profesor aludido que 
MSt^eülda la calificación d e loe alumnos oñ-
cial6«r de stt aa^ñetnra.. 

La Prensa de dalaünaaca recoge la pro-
teeta d« vartos maes tn» y llama la aten-
tifin de lae a&torldadae académicas sobre 
talak heelM>& 

NoMtroi conocemos las causas que mo-
thraa la persecución; no son otras sino el 
habersiB negado el m a ^ t r o perseguido a fír-
Blar el documento en favor de la profesora 
de Lérida y e l haber protestado contra la 
propagarda socialista que se realiza en
tre los futuros maMrtros. Por esto salimos 
^ defensa del profesor injusta e ile^al-
ioente atropellado e n sus derechos. 

Ta en el curso anterior fué designado 
para dicha üscuela un (telegado, que había 
de instruir e l oportuno expediente; pero 
n ^ « «abcniMí d«l mismo, sino solamente 
4))úi el director continuó desempeñando el 
cíkrso, no obstante el nombramiento del 
delegada 

Él director general de Ensefianzi, señor 
Nftcher, que viene desempeñando su cargo 
e«ii owneral aplauso, acreditará una vez 
« A s pn amor a la Justicia reinteíprando en 
«08 derechos de profesor a quien se ve 
pentegaldo tan d4^iad«damente por un 
odioso sectarismo. 

Nueva ley de protección 
a ios animaies 

.Inglaterra aplicará pena de azotes al que 
los maltrate 

LONDRES, 14.--Se ha publicado el texto 
dn 3«,nueva Hv inglefa contra la crueldad 
con los animafes, presentada a la Cámara 
de los Comunes por HemOTon, y aprobada 
e« primera lectura por 192 votos con
tra' 109/ • 

63gi5n ellíi. un Tribunal de .furisdicción 
soniaria puede imponer a.toda persona cul-
fMble dis maltratar a un animal la pena 
máxiins .de seis meses de cárcel, con o sin 
tarabajiíai. forzados, o una multa haeta de 
100 libras, esterlinas, o ambas cosas a la 
v e » . • --•• 

Iní̂ ; J?Spa de' cftrcel con trabajos forzador 
inelilye'jal empleo del «cat nine tails» (gato 

.de isstiev* colas.), o sea tui lát igo con el que 
se i lvf^la a los condenadoa 
: Lá,,!^y"castiga también con 60 libras es
terlinas de multa a cualquier individuo que 
venda o intente vender caballos, muía:; o 
asBOs infitilas para el traba.ia 
. La ley no afecta en ningfln modo a la 

cuestión da viviseceMn. 
mmtt dtlwWawi^Mwt «•lUiíiÉi.ii.aMii.. i > i « i » i i>i»Wiiiim»w • • • • > ~ . i • , ¡«mm 

¿Intervención yugoeslava 
en Bulgaria? 

líTaetas derrotas de los eontrarrcToln-
clonflrios 

S e pide que Francia defina concretamente 
su actitud 

P A R Í S , 14.—El embajador de Franela er 
Londres, Saint-Aulaire, ha enviado al QUÜI 
d'Orsay la nota del Gobierno británico, que 
Poincaré examina en es te momento. 

Las informaciones publicadas respecto r 
esta nota son exacta» El FOieing Offic> 
pregttntff al ministro de Neg©cies Bstrahje 
ros de Francia qué es lo que e l Gobierne 
francés entiende por cesación d© la resis-
teniBla pMtva en e l Ríihrj qué fórfeaa «st í 
dispuesta Francia a dar a la ocupación de) 
Rubí; en el caso de que e l Reich ceete su 
resistencia y en qué condiciones pueden re
anudarse, en opinión de Francia, las con
versaciones para tratar de las reparaciones 

lA tJNA OONPEBENCIA INTEEAMADA? 
BILVESE, 14.—la «Times», dé Londres, 

afitma que se darán todos los pasos nece-
saric» para sostener la.? relaciones estre
chas y amitosas entre Inglaterra y Fran
cia, y que e l objeto principal de los esfuer
zos diplomáticos es l legar a tal extremo de 
inteligencia que se pueda celebrar en todo 
caso y en fecha lo más próxima posible una 
Conferencia interaliadu. 

Como seguro debe anotarse que el Go
bierno inglés no considera ni posible ni 
deseable el hacer presente al Gobierno ale
mán la nece.sidad de dar fin a la resisten
cia pasiva en la cuenca del Ruhr, 

RELIGIOSOS EXPULSADOS 
DE PORTUeAL 

LISBO.i, 14. — Enterado el ministro da 
«Tustioia de que varios frailes matianos esta
ban haciendo en Gástelo Braneo propaganda 
reacoipnadia, ordenó su inmediata expulsi<fei. 

Fueron acompañados hasta la frontera por 
agentes de Policía. 

.— —: .— . « « . « . « b 1~-. a . — • 

Los comunistas franceses 
nuevamente absueltos 

P A R Í S , 14 .—A la salida del Consejo de 
ministros, el guardasellos ha precisado los 
términos en que el juez Jusselin habla fir
mado e l auto de «no ha lugar» en favor de 
los comunistas. 

El auto del juez, adoptado con toda in
dependencia, disiente de la decisión del 
Tribunal díe Juetlcia. 

El guardasellos añadió que el procurador 
general de la repfiblica sé opondrá a la 
orden dol juez de instrucción. 

Siendo un asunto de índole muy grave, 
la .fusticia quiera que so siga e«te procedi
miento, estrictamente leg'al, y que so c o . 
nozca «1 criterio de la Cámara acerca do leí coronel que mtoda las tropas indígenas'. 

Ámbog despachafoa conmigo, sin exteriori
zar nada quí̂  fnndafñ^te esos rumores. 

Dos caíde$ driémlgOs 
muertos en OotTiarit 

Un doinvúy de H@Há6d m Valéinda 

El alio comisario de España en Ma-
nuécos, desde Melüla, participa a n-ste 
nmiMterio lo siguiente: 

uSin novedad en el dia de hoy en todo 
'•i territorio. 

Al rechazar ayer el ataque sobre Te-
lines. según notirin'^ qué se reciben hoy, 
murió el caiá de Beni Manzor el Talhi, 
!/ resultó herido el eaid de Qnetama, te
niendo ademds el enemigo 20 bajas 
másifi ' • 

H^dos a Madria. 
MALAGA, 14. — En el correo de Melill» 

htí i Uegádo lo« ali¿teceg del Tercio itm. Jofeé 
González Esteban, don Santiago Tenorio v 
don Manued Bayo y eJ capitán del regi-
miMito de Navarra don Joaquín JPinilla, que 
feaultaíon heridos en lOs líltinK» combates. 

En el eaq)reso han mareado e Madrid. 
Llegada de heflcíM 

VALENCIA, 14.—Ésta tardo, a las cinoo 
y media, l l ^ ó el vsfor «Baroeló», condu
ciendo 2S0 Iieridos en los últimos combates 
de Tizzí-Assa. 

En el Bnuelle esperaban toéaS las autori
dades, con el Cardenal feeig, y numeroso 
público. También esperaron centenares de 
automóviles, ofrecidas por particulares para 
el traslado de los heridos. Sobre los motores 
llevaban banderitas nacionales. Este servi
cie lo efectuaron los «autos» de los hoteles 
y del Colegio ¿e los Jesuítas, sobrando mu
chos vehículos de los ofrecidos. 

Iva mayoría de los heridos lo fueron en 
el combate del día 5, en que encontró ,1a 
m\ierte el teniente coronel señor Vaienzue-
la, y pertenecen al Tercio, Regulares, Avia-
cióa y a los regimientos de la PMnoeea, 
Vergara y Sicilia. 

Entré log heridos tienen trcíí oficiales: 
teniente aviador ¿on Luis Maestre, herido 
en un brazo; alférez de Regulara señor 
Franco Vlvanoo, herido en un muslo, y ©1 
teniente dé Bégulares don Joaquín Martí
nez Vara del Rey. 

PeclaraclenM de S í l i ^ 
MELILLA, 13,-—El alto comisario, sefior 

Sil val a. en una conversación mantenida con 
los periodistas, empezó rogándoles desmien-
t m lo« rumorea que circulan sc^re la su
puesta dimisión del amel, Dris-er-RiíS. 

Este no ha dimitido, ni ha habido motivo 
para tal cosa. 

—Sus relaciones conmigo—agregó el señor 
Klvéla—^gon tan eordisies eomo siempre; 
esto no quiere decir que tanto Dris-er-Rifü 
oomo Dria'Ben-Saidí no estén disgustados 
por los ataques que les dirigen algunos pa-
riódiooB de Madrid, tan injusliflcados oomo 
perjudiciales para el prestigio de que debe
mos rodear a Dris-er-Riffi. No es cierto qu" 
existaa deisaveoencdas entre Dris-er-Biffi y 

No se acepta la propuesta patronal Desde mi balcón en 
Nueva York Li| •«mana próxima habrá 100.000 obreros huelguistas forzosos 

en Barcelona. Fracaso de un intento de parar los tranvías 
- C B -

BARCELONA, 14. •No ha cambiado la eituación que el primer día, y con la segu' 
eituosióa en absoluto. Esta mañaoa algunos ridad del triunfo. El Comité debe declarar 
grupos de huelguistas se presentaron en las ; cjue acepta toda la responsabindad de lo que 
oowioiras que la Compañía dé ttanvíae ti«. i ocurra, e«no representante de la organlía-
ne establecidas en la ronda de San Pablo | ción; pero no consiente que se le haga res-

In culpabilidad de los interesados^ 

EXPULSIÓN BE TIN D I P O T i D O ALEMÁN 

P A R Í S , 14.—Al salir del Consejo do Ga
binete celebrado esta mañana, el ministro 
del Interior, Manoury, firmó el decí<eto da 
expulsiíín contra el diputado comunista 
alemíín Hollein, el cual ha sido Conducido 
inmediatamente a la frontera. 

' VIBNA*. 14.—•Dicen de Belgrado al «Ev€. 
aing N«w-8» que el Gobierno yugoeslavo ha 
deoidído in!*rv«nir por la fuerza armada oon-
tf» Bulgaiüa, si est+t ¡mis contL'Hia movili-
saodo tropa^ en nÚDiero^upCrior al fijado por 
el Tratado do Neuilly. 

Los Gobiernos griego y checoeslovaco es 
té* "dispuestos 8 partJcipar «n el conflicto r>i 
Befare a «oiallar. 

étt asegura que el regreso a Sofia del «x 
tnúitstro Radcttdaw, muy conocido jjor su» 
MKtin^eato» gennKuóbloa, va a apresurar la 
I^Raferteda iatervi'icióD d̂ ^ "SugOeSiavia. 

üOWnmík LA GüEBRA CIVIL 

4 L ^ C A U E S T . 14—1A>S periódicos anuncia 
qite <W éfticvc-nvá. partes de Bulgaria, -i; ha" 
«atablado coiübates. !'> varios puntos ha si-
éo destruida la vía férrea. 

Kl ex nai'iistro Oboff, qua intentaba resis
tir «oe (ier'o aúmern de parüdañoe ha sido 
batido por las tropas fubémaiB«ntal«. 

Lrk evenUiftiidfld de un retorno del rey Fer-
naaii4 d>- bo ser descartada. 

Oni)UN CONTRA STASfflOüLISKT 
• SOl' iA. 14.—El iilevo Gobierno ha éneo 
órdenes para que sea apresado vivo .y aú" a. 
C0»ta de los mayores Sacrificio», el ex pre-
eidente del Coegejo, Stamboulisky. 

LA REVOLUCIÓN, TRIUNFANTE 
EILVBSR. 14.—El corr<>RpoTisal ospocial 

del tí8«rli»er Tageblatí*, «" Sofía, comunl-
ca que !a revoluoió" en Bulgaria ha venci
do e» toda ia línea. El nuevo Gobierno, ha 
tiid reconocido «n casi todas partes. 

S» dice que StambouKsky, por lo visto, 
he podido escaparse a la si«rrs después do 
beber «ido dispersadas sus fuerzas. La ageo-
ele 'telegráfica búlgara desmiente la noticia 
de Belgfado de que e l jeíe maoedonio Todor 
•JíitaMOdtov, h ^ B tomado parte en el de-
rruasíbaoiieBto del Gabinete Stamboulísky,. . 

DlóJe y ocho barcos rusos 
en subasta 

MOBGÜ, 1 4 . ~ L 8 Agencia «Rosta» comiu-
BÍOA: 

«BI periódico «Izvest:»» puUica una iai-
foemaciÓQ sobre i» v ío ta en públi»!* Bubas-
t«, iijade para hoy mx Marsella, do 18 na
vios pertemeciantaa a llu.sia, llevados por 
iWrangel y puestos actualmente en venta, 
a paBer do las protestas del Gobierno de 
loa Boviete. , , , 

El periódico recuarda que hace poco el 
•Gobierna nimenn, daspué» de. iieRociaciouca 
¡e¿á loe geni-Tales- l'ocii v Bertiieiot, muni-
jfestó un gran interés hacia la flota ruSa. 

Nuevos actos de sabotaje 
en e! Ruhr 

(SERVJCiO BADIÓTBXEQBÁFICO) 

DUSSELDORF. 14.—-Hoy faa vuelto a es
tallar otra bomba al paso del tren de via
jeros de la linea Coblenza a Bonn, haciendo 
descarrilar la maquina, pero sin qUe hayan 
ocurrido desgracias. 

En la línea de Aquisgran a-Crefeld estar 
lió una bomba al paso de una máquina ejt-
ploradora. destrozando íini^Mnente lo í rie
les. 

Han sido detenidos dos obreros de I ÍB 
fóbricas Kr:3pp, sorprendidos en el mo
mento que intentaban cortar «1 cable eléc
trico en la estación de Eleaen. 

U1V4 SKNTSNCTA I»E MVlRSetF. 
EILVESE, 14.—Según noticias redbidag 

¿e¡ Magiinciíi.. »Í1 Tribunal de guerra francés 
ha condonado ayer a muerte el proíesor' 
agrónomo de la fábrica de anilinas y w d a 
d» Bade, Georges, el cual hacer pooo tiempo 
filó dotfvnido por los franceses en el puentia 
df Maí;unei«."'sóbro el Rhiu. por supueetos 
aotf>s J» sabotaje contra los íorrocarriles. 

En 1<̂ " '-"ñtro.s competoot©» dn Berlín 
Se asogurai que por paai© de Alemania _se 
pondrán en movimieinto todos loe» medios 
jx)SÍbleiS para impedir que Se Heve a cabo 
la Sentencia. 

con la pretensiíki da que los coches no sa-
lierap. Los empleados áeoha«aron las intí-
macloriéS qtio S6 les batían y los tranvías 
circularon normalmente. 

También lo hicieron los carros que pres
taron servicio los días anteti^ee. 

La casa Alsina h» despedido esta mjifia-
na a 886 obreros de los 1.700 que trabaja
ban en la misma. En fían Quirico de Beso-
ra ha sido cerrada uiía fábrica de tejidos, 
quedando sin trabajo 300 obreros. El nú-
mtet> de los qn» se encuentran en pato for
zoso a consecuencia de la huelga de trans
portes aseiehde en el día de hoy a unos 
60.000, sin contar los del ramo que motivó 
el conflicto. De no solucionarse éste én la 
presente semana, la dfira se elerará » oáein 
niil. 

Líw bases de los patronos 
BARCELONA, 14.—En las bases presen

tadas al gobernador civil por la Federación 
patronal, y que más abajo insertamos, va 
itjoluído un extenso preámbulo, en que So 
dice, entre otras cosas, lo siguiente: 

«La Federación patronal ha protestado 
públioameinte de que Se atribuyera a una 
arbitraria terquedad patronal su empeño de 
que los cBrr»tero8 ccnnenzaran sus tarea.s 
a las horaa que la debida regulación de las 
mismas damandan. Es públioo que. so pre
texto de conseguir una medida que aparen-
temetite constituye una mejora para I09 ca-
Iretefos, lo que persiguen, lo que pretenden 
continuar los elementos del Sindicato único 
es su entronización en los! trabaj.fcs diel 
puerto para imponer o I09 obraros primero y 
a Barcelona entera después la tiranía de 
BUS desacietos y la responsabilidad d© sus 
crímenes. 

Se han aferrado ahora al deseo do pertur
bar las tareas del muelle, tratwido de mo-
dincar el horario, aun convencido» do que 
tal modificación produciría perjuicios gene
rales, pues sería inevitable el aumento de 
coste de todos los géneros destinados al con
sumo. Pero si no eüstieraa esas profundí. 
Simas rasonee, sabido es qne el puerto de 
Baroelona está em competenela con los dp 
Marsella y Genova, los dos grandes ©en
tro» marítimos dol Mediterráneo, en loo 
cuales el trabajo no está sujeto a tantais 
trabas como existen en ol nuestro, y donde 
8« trabaja sin interrupción de día y de 
noche, pues—oMno los mismos obreros do 
aquoDas lóoalidadeis sinceramente declaran— 
la jomada l'^al sigue en vigor al sólo efec
to de servir de punto de partida para M 
pago de horas qiio ya tío llaman eJttraordí-
narias, giné eiimplemente oomplemeatarias.» 

lio ftqüí las bases 

ponseble de los heoboa aislados que puedan 
provocar elementos interesaSos en perjudi
camos. Esta es la loríná 'en qlie s¿ háüa 
planteoda la huelga, y esta «a nuestra acti
tud. 

Como cómeotéino ta la iniervieoioión da la 
primera autoridad uailitox, debemos declarar 
que dé ninguna mameira el Comité de hufiilga 
Volverá á subir las escalenais da la Cia>ii^ 
nía geneiral mientras ocupe el oargo el ac
tual cajpitán geneirail, pues eQteiDid«|mK)S qua 
lá aiotuación dé didna autoiidaid ha sido par
cial, sin duda por desoonocimi^into de laS 
0UeStio(n»3 sociales, nada estraño e» un mi-
litair. 

En cuanto a la oontestiación a la noéa de 
la Patronal—terminó dideodo—, la daMamoe 
el damdngo pública y óumplídiamfinte amie 
la opinión de España en diferentee actos 
que s© celebrarán en Barcelona, y , aoaiso, 
ea un mitin que tendrá lugar en Madrid. 

Una agresión 
B A R C E I J O N A , 14.—Anoche en la Riera 

de San Gervasio so acoroaítm dos indivlduoa 
jóveff>a3 8/ Viaenao Wgueira®, (fe treinta y 
n.ueve años qUe eü a(|t,ieil!o6 momentou re
cogía unos montones de- basuras y deiSpués 
die recriminarle por lo que estaba haciendo 
le goLpeairon repetidas voces con. los culatas 
de unae piLstf^ae dándose inmediatameinte a 
la fuga. 

El herido perdió el conocimianto y al re
cobrarlo fué andando por su pie hasta la 
Cesa de Socorro situada en Ja oaUe de Sal-
taerón donde los facultativos de guardia la 
apreciaron, a más do otras leadcmeiB, una 
herid» em el parietial izquierdo y otra en el 
occipital, ambas de pronóstico reseirvedo. 

La agresión no fué preseaiiciada por nadie 
por sor aquel s it io muy pooo conourrido a 
aqueUsfi horas. ,,• 

La Folioía pnactioa gestiones para dar 000 
el paraidero de los agresorae. 

«ftnmera. La oontrataoión de obi»ros será 
, absolutamente libre, y podrá efectuarse sin 

Confirmó el sefli» ffilvda qu» Dris-Bep- ¡ trabae de ningún» ©spocie, indiridualmente, 
Said había marchado a Málaga, llamado por P*"" equipos o por ^ p o s , sin distinció° de 

La exportación de !a patata 
temprana prohibida 

— — © • — • 

S o pudrirán unas 45.G00 tone ladas 

VALENCIA, 14.—En ¡as Aduanar, de esta 
'.¡uerto se ha recibido orden prohibicíido des
do hoy la c'íporl'f'ión dft la patata tempra
na por haber fJido cubierto fa P1 cupo de 
iíO.üOíí toneladas, cuya o.tportaeióD fué au
torizada. 

Esta ord*n ha producido gran revuelo entre 
los egrioulínrcs y exportadores, pues por de 
•:-onto nued«» en el muelle más de .'S.ÍKX) toOf. 
¡adas pCTfcctiirofKte dispuesta^ para Hu em-
iiarque, y en los campos quedan más do 40.000 
rjue habrán de pudriría por falta de consumo 
y es<asez do traasportee «n España. ' ' 

Rl diputado a Cortes, P«flor García Qnija-
iTo, «n r.ombi-a do kíg petjudic.íidoS se ha di-
ii'.jtjdr» H] fiobieraa liaciíwdo íaaber la necesi
dad de; que so amplia la expori.ación a otras 
30.000 toneladas más, por lo meeoe. 

La campaña contra la lan̂ fosta 
El seflor Boddffifiez Tfsita las zonu 

Invadidas 

ZARAGOZA, 14.—El director general de 
Agricultura, acompañado de los ingenieros 
agrónomos y otras distinguida» porsoixas, 
ha visitado hoy los campos de Valdesparte-
ra y Garrapinillos, que son las íoaftí máf 
próximas a Zaragoza en que la plaga al
canza proporciones mayores. 

Vio detenidamente 1(» trabajo» que se 
realizan para la extinción die la langoeta. 
En esta parte de la provincia de Zaragoza 
hey instalados l&OOO metros de trocha de 
cinc y 320 zanjas, en la» que «e ha recogi
do hasta ahora de una a ocho toneladas de 
lan»?osta cada una. 

El señor Rodrigáfiez se mostró muy sa
tisfecho de los trabajos y prometió l e ayu
da del Gobierno para continuarlos. 

A la una y media fué obsequiaito con un 
banquete por los ingeniero» agwSnomoi, Le 
ofreció el homenaie e l director de la Gran
ja Agrícola, señor Granda. 

Esta noche marchó a .Sarifiena para reco
rrer la zcna invadida de 'a provincia de 
Huesca, y mañana por la noche regresará 
^ Madrid. 

la familia Eehevarrieta, que m i d e en la 
hadenda La Ccmoepoi<^. Allí pMmuteeerá 
dos o t^es .días, regresando «n seguida a Ma-
UUa, 

B«6pecto a los rujotores «obre próadmaa 
opsracioneB, dijo que, tanto el Gobierno co
mo él, s e l l a n pensando, como al prbacipio, 
en que oónünuaee la aceito política que ini
ció al tomar posesión del caigo, sin pcfjtii-
cio de que, cuando alguna cebila «e insu
bordine, acudan las fuerza* majzaniaoas-pa
ra restablecer el orden. 

—Ocurro aquí—•gi»g6—lo que suoedeíía 
aa Madrid si en lo« Cuatro Camino* aur^e-
re UQ ^ o t i n ; eaudiria el se&or Blanco con 
•US agente*, y a nadie se le oovaniría «nviar 
tropas dol Ejército, si bien se utilizarían és
tas si los agentes no eran res^tados. 

En Marruecos haremos lo iñl»iao albora y 
siempre, mientra* yo p«rpiaa«eoa «a eeta 
cargo. Cuanto bey» de haoMse aquí lo ha
rán la« tropas del Miajzeíí, y «1 ***** fue
ran Insuficientes aondirian nuestros valien
te* soldado!. 

ü n periodiíta pregunté ai el anevo coman
danta gOn^al habie «nviad* y» su inioiine, 
a k> que el alto oomiaMÍo contestó: 

—^asta «hora el BB&or Martínez Agudo 
en su informe tiene que limitarse » decirle 
al Gobierno que ha encontrado al Ejército 
con mucho espíritu y preparado ptó-a toda 
eventualidad. Ayer Marttneí Anido marchó 
a toar-DriuB, y hoy irá a Tlsíi-A»ia, para 
conocer el terreno y estudiar la* reiormas 
qns conviene introducir. Aunque el Ejérci
to está bien organizado, nótase la ausíflicia 
de generales que oOTaplementen su organi
zación. Tanto Martínez Anido copao yo, c o 
rnos preciso que el Gobierno envío uno o dos 
generales que tomen el mMido directo de 
los sotores dó la vanguardia. 

Agregó 0U6 la situación en todo ol terri
torio había mejMrado, y terminó diciendo 
que probableníente antes del lunes regresará 
a, Tetuán Con él marchará el antiguo jefe 
indígena Ábd-el-Malek, que no ea cierto ha-
va pretendido restar autoridad a Dns-er-
Riffl. 

CEUTA. 14.—En,el templo parroquia se 
han celebrado solemnes íunoralee en sufra-
KÍo del alma del jeíe del Tercio, ¿en Rai^l 
Vulenzuela. En el crucero del templo Se ha
bía levantado un severo túmulo, que apare
cía cubierto por la bandera nacional. 

Grave tempestad en el mar 
N&ufragan trea vápcres u un velero 

VIGO, 1 4 . — El capitán del remolcador 
«Pird» ha denmioiado en la Comandiancia 
de Marina quc él día 10 del actual Salió de 
Luaso© (Islas Jüeargas) com viento tian im
ponente que la fuerza del oleaje hundió a 
vista del «Pun» a un barco da vapor y a 
un velero. 

Alguna(s honas después el «Puri» tuvo 
que pireetar, Socarro a dos v«lexos, a ¡os 
Que xmadcó a duras penas hasta e l pueirto 
¿ e Oaáerla. 

A to ojJtarada de dicho puerto í e hupdie-
roii dos vapores tan rápidaineotie que sus 
tripulantes hubieron de salvarse a nado, 
perdiendo todas Sus ropas y objetos j er -
somáles. 

El «Puri» Sufrió tattibién impoiíaintes 
averías. 

C o a t » la pwo» de a n w t N y QOB 
expAoslycs 

VIGO, 14.—En el inmediato pueblo da 
Cangas de Morrazo se celebró una manifes
tación de jiiarineros para pedir al Gobierno 
que sea prohibida la pesca con aparatos de 
arrastre, y la que se practica por medio de 
explosivos. También pidieron sean pers^ul . 
das las embarcaoicmes francesas que vienen 
a pescar a nuestras costas con dichos apa
rejos de arrastre causMido grandes destrozos 

én los criadero», y con ello la ruina de nu
merosas familias que vivwi de la pesca. 

El painistro de Marina ha ordenado que 
venga a estas aguas el cañonero «Dorado:» 
para haoar respetar lo» reglamwitoa de pes
ca, pero se cree que ««to solo barco será 
insuficiente para ejerc« la debida vigilancia, 
dada la eran fii-t.«n«iA" '''* «stna <v>íitaM. 

agrupaciones n£ presión de determinados Sin 
dioatos, ni Qtis piKi(eF0aoi« qne el menfn 
oamportamlento y aoti^ódad é» la pieetMidn 
del trabajo. 

Segunda. Aceptación, por parte de I09 
obieros de la rogiazn«intaci6n del trabajo que 
cada industria tenga establecida, Teoonooiendo 
como baee pHnoipal la autoiídad del patro
no para dirfgfe- la lebor. 

Taroera. Ptohibieién absoluta de toda cía 
se de cotización e» loe lugareg donde «e efec-
tde el trabajo. 

Ouarta. Mantenimiento en IOB puestoi que 
respectivamente ocupan de todoe cuantos 
obrOTQí imgvi lo* patroraoB aotualmente a Su 
Berrieio. 

Quinta. Bl trabajo se reanudará con «I 
número de obr«««a qit« las necegidad^a ¿el 
negocio exijan, aunque ««npr^ piocurando 
oonservw los que había aotea d« la huelga. 

SMta. Para el ramo de tnm^ortes , la 
jornada se o<»npondr¿ de eeeMta h o n s se. 
manajee, abomindose a los obi«rog las que 
escedan de este nómaro en concepto de horaa 
Buplenaentariag y| con arreglo a laa oaniáda-
des que aotualnoénte se hallan establecidae. 

Bóptfm». Todos los obreros oargadows, 
caneterOs y cuantos intervienen en la* fae
nas del puerto trabajarán las horas reela-' 
mentarías que sean predio, .tanto si fie han 

de percibir por ol joraal extraordinario como 
8i so° coothnuaioión d^ la jomada. 

Octava. La jomada ordinaria en lo» mue
lles comenzará a las siete de la mafians. 

Nov^a . Por razón de la divers» sltuasión 
de las cuadras y distribución de éstas en el 
puerto, los patronos carreteros e^tableoerán 
faa horáe de entrada e» sus respectt-ra» cua 
dras con la debida antelación para dar lugar 
a las tareas de preparación nocesañas para 
ni trabajo, non objeto de que pueda coirjen-
«ar efectivamente este trabajo en los muelles 
a la hora que se deja fijada.» 

SI gobernador signe optimista 
BAB€ELONA, 14.—Una Comisión do 

obreros hueíguistais del ramo de tranapor-
tes «stuvo esta mAñana en el Gobierno ci
vil para conocer late «ueivas bases presen-

G>ntra las verbenas benéficas 
Una disposición del Obispo de (Málaga 

MALAGA, 1 4 . - ^ 1 Obispo ha publicado 
una nota en loa periódicoe desautorizando las 
vea-benos y fiestas profanag quo anuncian las 
cofradías para recaudar fondos con destfoio 
al mayor esplendor de lae funcione^ religio
s a s y a la compra do alhajas y veiStidos pa^ 
ra las sagradas imágene». 
— — — < • » ' _ 

Incendio en un manicomio 

SAN SBBASTIAlí, 14.—En el manicomio 
de Santa Águeda se declaró un inoendio, que 
muy pronto adquirió grandes proporciooiee, 
deetm^endo la parte del ed^oio am que está 
instalada la fannácia. 

La* pérdida« ocasionadas por «1 sinieetro 
son eonsiderable*. 

Afod-tunadameate, no hubo daegraeiae psr-

Lo t|ué más tenemos: sesos 

Ntieva York, junio, 1923. 
Sir Arthur Keith, anlropálogo envinen-

te, que ha dedicado años al estudio del 
desarrollo del hombre, 9 traéis áe los 
siglos y las edades, ¿ice que ai cerebro 
humano no crece. 

uPero esto no es una calamidad, agre
ga, pues la mayor parte de los hombres 
tienen tantos seSos, que no toben qué 
hacer con éüos. Yo no creo que h a y a 
u n a persona, entre cincuenta, que ute 
siquiera la nütad die los sesos que tUñe.» 

Es decir, tenemos sesos de mÚS, por
que évidentem,ente eitd de más todo lo 
que tenemos y no usamos. 

La verdad es que somos muy poco prde-
tieos en lo que se refiere al aproehasnáen-
to de nuestro cerebro. 

Vea usted cómo procedemos con el es
tómago, por ejemplo -. le hacemos ira-
bajar mAs de lo necesario. No le damos 
ca^i un momento de descanso. Abusamos 
de él, le damos a digerir más de lo que 
buenamenie puede, y de alli la mayor 
parte de nuestras enfermedades. 

En cambio, al cerebro lo tenemas en 
perTnanente dieta. Su cerebro podtia 
aprender diez y más idiomas, ¡^cuántos 
sabe"! Cada uno de nosotros podría te-
neit una cantidad casi ilimitada d: eo-
nocimieiitos, bien digeridos, bien clasi
ficados, listos para prestar servicios en 
todo momento, y la verdad es que pare
ce que estamos empeñados en poner tan 
poco en el cerebro, como mucho pone
mos en el estómago. 

Tarrtíbién escogemos con cuidado lo 
que al estómago damos; escogemos pOr 
ra él los mejores alimentos. Preferimos 
los espárragos a las coles, y la chuleta 
de cordero al lomo de caballo. 

Cuando se. trata de alimentar el cere
bro, cuando interrumpimos nuestra die
ta intelectual, le damos cualquier por
quería: Paul de 'Roch, en vez de Cal
derón o Cervantes, o un libro de nigro
mancia, en vez de un libro de ciencia. 

En verdad, IHos le dio ai hombre sep
tos de más, rruís de los que usa, mAs 
de los que quiere usar. No hay qtte eg-
trañarse de que no crezca el cerebro; 
hay que extrañarse de que no se atro
fie, de que no tienda a desaparecer. 

caitos QUINOT 

MANJON, ENFERMO 
o 

Hace uQos meses que «1 ilustre londador 
de las escuelas del Ave-María se m inmo-
sibilitado de asistír a sus eaouelae por na-
Uarse delicado de salud y oon aUo falto de 
energías para oonflnúar loe trabajoe que se 
impuso desde el 1888. 

.Su avanzada edad y la larga dotencia que 
viene sufieodo i n c ^ a i w últimmaiBBte stfioe 
tMnoree; mee, afortunadamente, panwis sár 
que Se ha iniciado la mejoría. 

Hacemos votos «Inceíos poír la salud del 
ilustna enfocmo, gloria, de la pedaigogia ei-
paftoiai. 

Clausura de la Asamblea 
de comerdemfces 

Protestas de que el CtobleMo no Ittv» 
enriado un ministre 

VALUADOLID, 14.—^Durante la seeión ce . 
lebrada esta mafiana por la Apuniíleía de 
Cámara^ da Oomerao se digoatió la rstonna 
del impuesto de transporteB, aocixlaiido pedir 
al Gobieamo que en la i^Koación de ¿ o h o 
impuesto es observe uiui absoluta fijaea y 
estabUidad én los üpos de imposición pata 
evitar, oomo conaécuenoia de la conifinua va-
riadón. el alza o baja de la« tarifa». 

Sbffuidam^te ae pasó a diaoutir el tetna 
tioveno «elattvo a otras irlbutaclones que 
afectan al oom«W5Ío. Acoidaroo solicitar que 
log impuestos direotoe tengan un régimen 
compatible con la vida meroantíl, y que sean 
declarados lexentos de los impuestt» de de-
rechog reales aquelloB actos y contrato* que 
&e rigen por el Código do comercio. 

Otras de las peticiones se refieren a la 
reiyitfión ] | raduoeión de loa derechos aranoe'-
tarios, y supresión de los consumos en el 
se>ntido de organizar la Hacienda municipal; 
aplicándose el mismo criterio a las Hacien
das provinciales y estableciendo la doctrina 
de quei no puedan se.r Rravadaé ías bases 
tributarias más nuevas, ni qu© lo» arbitrios 
de la hacienda local puedan traiSpaSaír las 
lindos dft Bu demteroaeión admini3t*ativa co
rrespondiente. 

• • • 
VALLADOLID, 14.—En el teatro Oalde 

Entierro del policía muerto 
en Zaragoza 

o ' 
Atlsten •! ObVKtú BuxIilAr u IM «utofMadM 

tadaa por los patrooos paí<a la soluíáóa del ^ n se ha oelbrado la sesión de olsxisur» 
conflicto. Ed gobeinae«k>r. al dar esta noti-
(úa a loe periodistaB, ooanifestó que loe obn»-
ros parecían animados de un sincero espíri
tu do taranaigencia, y que esto le hacía con
fiar en ima solución del pleito ac-tualmente 
pla¿t¿kdo. 

Por la noche manifestó el gobernador que 
la situación no había cambiado, mostrán
dose sorpiwidido de que loe pwriódioo* de 
ta noehe publicaran la nota de la Patnxial, 
cuyo preámbulo me han dicho—dijo—e* 
algo violento. 

-—¿Pero ust«d no lo conocía?—pieguata-
njo*. 

— Las bases, sí; el preámbulo, no. Aqué
llas me fueron entregadas anoche por oí 
capitán general. 

—^Entonces — preguntó un periodista—, 
; quién lleva las nesooiaciones? ¿Usted 
o él ? 

—Las llevamos todos; todos ayudan: el 
capitán general, el alcalde, en fin, todo* 
lo« que pueden influir cerca do las partes 
contendiente*. Yo sigo siendo optimista, y 
Qe pierdo la esperanza—terminó diciendo el 
Befior Bstber. 

Ktanifesiactones del presidente del Cemlté 
de huelga 

BAECELONA, 14.—Befiriéndoso al oon-
aicto de transportes, el presidente del Co-
txüté de huelga nos ha psaniíestado que co
nocía las bases presentadas por la Federa-
ci<¿i Petroaial. 

—Con muchos de sus artículos—dijo—es
tamos conformes, en parte, porque nuestro 
mayor deseo es transigir; pero en lO que no 
podemos estar conformes es en aquelk» de 
la hora de la jomada del trabajo. Desde 
luego, declaramos que el cambio de hora
rio en el muelle no será un hecho, ni vol-
veremcw al trabojo hasta que los compañe
ros oari-eteros no consigan que la jornada do 
trabajo en las cuadras comience a las seis 
de la ma&ana. 

Creemos quo los saorificios—siguió dicien, 
do el presidente del Comité—se han de hacer 
de una y otra parte para conseguir satisfac-
torismente la solución del conflicto. Las or

do la Asamblea do Cámaras de Comeiroio, 
bajo la presidencia del gobernador civil, que 
ostentaba la representación del GbbieWo. 

En los palcos asisten el Arzobispo, el al
calde y las autoridades. Ocupan la sala loe 
asambleístas y numeroso público. 

Abierta la sesión, el Secretario da lectu
ra a las conclusiones que por unanimidad 
han sido aprobadas en la Asamblea. 

El senador don Jubo Guillan, que ha te
nido la piwSidMiciB de i(Mi sesiooee, agra
deció a las autewidades y al públioo BU pre
sencia ea la alausura de la Asantblea, pro
testando al mismo tiempo contra la conduc
ta del Gobierno, que no ha enviado un mi
nistro, como había prometido, para que pre
sidiera la sesión de clausura. Esto—dijo—es 
una falta de consideración a log ssambleiS; 
tas. 

Declaró que en caso de que el Gobierno 
Bo atienda las peticiones d© la Asamblea, 
I&3 Cámaras de Comercio obrarán por me
dio de las Asociaciones mercantiles libres 
eomo más orean oonveniente. 

Bl representante de la Cámara ¿e Comer
cio de Barcelona, sefior Ferrer, leyó unas 
cuartillas agradeciendo las at©ndon6S_ que 
las autoridades y la población han dispen
sado a los asambleístas. 

Rn el mismo sentado habló el represen
tante de la Cámara de Huesca, sefior Banzo 
Echenique. 

El gobernador civil excusó la ausencia del 
ministro por las oirounttancias que atravie
sa el país; exhortó a todos a dar ejemplj» 
de disciplina soÑal, y declaró cerrada la 
Asamblea entre entusiastas vivas 'do los 
concurrentes a España, al Rey y a Vallado-
lid. 

La Fiesta de la Flor en Bilbao 
- — o " -

BILBAO, 14.—Con menos animación que 
en años anteriores se ha celebrado hoy la 
Fiesta de la Flor. La l luvia que cayó.du-
rante la tarde contribuyó a deslucir la 
fiesta» 

El importe de lo recaudado asciende a 
paiiizaciones obreras se haDan m le misma 22.225 pesetas. 

ZAAAÍiOZA, 14—Estia tarde, » lae ouor 
tro, tuvo lugar «1 en.ti«|iiio del pegata, seAor 
Liópez Boiórzano, y , ai süisuio tum^po, ti ég 
su hewnaino ¡Leopoldo. 

£1 aoitn ooostituyó una imponente amaí-
fastacî ki de duelo. Asistleiran las autotida-
deis, centnos y corporaoicnee de la Iteíaílidad 
y UB geoatiCa «lusiue. Pudo obsemane que 
los oiveins • • rtetuvlen». SoIaúMats ugtM 
poooB aeis^erocí al aoto. 

Los féretros iban oonHucóida* em, doa os-
rrozfls fúnebreis de gran lujo. Bn la del 
polióía seQor Solórztaao fí^urabaa siete her
mosas ooroaias: de la miadre dei Añado, if^ 
director ganep-al d« Orden públioo, de h» 
Gueitdia oivil de eSita Comaadaneia, de la 
Policía de Madrid, Zoragoea y Bilbao, y élA 
Cuerpo de Seguridad. 

Lc^ saoerrdotes que laeistieron a la oon-
duooián del cadáver entonaron un irsSpoaso 
en la capilla del Depósito, oficiando el Obis. 
po auxüiar. Siguió después la frktdbrfli co
mitiva, abriendo la maicha una 8e«<áón da 
la Beneiniérita y otra de la Guaidia muni
cipal, a caballo y do giala. A continuación 
iban las car^oaas y el duelo, formado por 
el Obispo auxiliar, Vicaíio capitular, gob«r-
niador c'vü, aJoaJde, capitán gañera!, direc
tor gOTeral de Agtríoultura, que aocidentaJ-
mante se encuentra en Zaragoza; presiden-
tei de la Audiencia, otras autoridades y nu
merosísimas perSoniaíi. 

Al llegar al paseo de Sagasta se "detuvo la 
Comitiva, y el público desfiló ante los cadá
veres. Desde este sitio siguió gran parte de 
los oonourrentog hasta el een)ent.erio en eo-
obes y automóvile. En el camposanto se en
tonó otro re^Mjnso por los sacerdotes presen
tes. 

Durante la hora del entierro pMTnaneoieroa 
cerrados en señal d© duelo todos los astable-
cimientos de la ciudad. 

Accidente desgraciado 
Debido a la ^lomeraoión de carruajes, un 

tranvía atropello al niflo .lulio Luna, de aie. 
te años, que intentó cruzar por e«tr© los 
vehiculog. Go^iducido inmediatamente a la 
Casa de Socorro, falleció ant«s de que pu
diera ser auxiliado. 

Telegrama de protesta 

En ftl Gobierno civil continúa recibiéndo
se multitud de telegramas de protest» Contra 
!os autores de la muerte del sefior López 
Solórzano. 

A las susoripeionos abiertas para socorreír 
\ la familia de dicho señor han ooncurrfdo 
numerosísimas personas, alcanzando ya cifras 
«onaiderables. 

La Benemérita do esta Comaudancia ha 
abierto otra suscripcüón oon el mismo objeto. 

mnémíüM Jndiolaies. 
ZABAGOZA, 14. — El Juzgado oootánís 

activamente sup diligencias para averiguar 
quiénes son los autores del asesinato del 
Cardenal Soldevila. 

Se asegura que hoy se ha dícti'^do por el 
juez especial auto de procesamiento contra 
un individuo detenido hace do* díao por la 
Guardia civil. 

El procesado se llama Antonio Albés, «el 
Portugués», y había desaparecido de Zara
goza a raíz del atentado. > 

, A ys /N ^v/" 
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^a tiene Polonia 
"su" Gobierno 

; JIoj/ comienza EL DEBATE a publicar 
< [la serie de eránícas que desde Polonim 

'nos irá enviando doña Isabel Lutosta-
wska y Casaiwva, hija de la distingui

da escritora española doña Sofía Casa-
'novtt. 
' Nuestra nueva colaboradora lleva un 
¡no-mbre glorioso en Polonia desde que 
'con heroicidad cívica se quedó con su 
[abuela en el señorío familiar de Oroz-
dowa durante la i7ivasión bolchevique, 
¡hace dos años. Sa iibro de esa etapa 
ilerribl'e, uLos bolcheviques en un casti
llo' de Poioaia», ha excitado el entusias
mo y merecido la admÁración del país 
polaco. En esta obra, como en los cuen-
\tos y poesías de la joven y ya preclara 
'.escritora, resaltan la vida y la plctsti-
eidad de los maestros españoles. 

El apellido materno de la nueva cro-
snista realza, además, sus méritos perso-
males, y ha de avalar sus prendas de 
perspicacia en la apreciación de los pro
blemas de Polonia, bajo su aspecto inte
resante para los españoles. 

-, Hace diez años que di una conlerencia 
sobre Polonia en el Ateneo de Madrid. 
E r a yo m u y joven y j a m á s me había 
•presentado en u n a t r ibuna pública. Lo 
cuento porque a esa conferencia debo 
*el haberme dedicado después a la lite
r a t u r a en mi país lejano, y, por consi-
gulente ,mi colaboración de hoy en E L 
DEBATE. 

Han pasado los aftos; pero no olvido 
;la vibración in le rna que en mí dejaron 
lias car tas que a l día siguiente recibí de 
Dcuchísima gente conocida en España. 

L a íe inquebrantable qu© yo tenía en 
el resurgimiento de Polonia, cundía ya 
fiór mi pa t r ia materna, y me envolvía 
en ráfagas de amis tad y de admiración 
pa ra mi país, y de t e rnura pa ra la n iña 
luchadora que dijo, que Polonia había 
de revivir. 

Recuerdo que, una frase que a mí me 
iparecía dle lo más natural , fué larga
mente aplaudida con cierto carácter y 
significación. 
' Dije y o : 

uPorque no sólo Cristo pudo ^er eru-
'cificado; haij~ cruces destinadas a na-
eiOnes; cruces que traen redención.» 

ÍTodios íabeñ. ríoy que fué g rande 
nues t ra cruz, y que vino la redención. 
• Pero entonces estábamos en la época 
de persecución, en la que, por una sola 
frase semejante podían lo,s opresores no 
dejarme volver nunca a mi patr ia , o 
hacerme volver a la cárcel ; y me es 
grato pode,r en las columnas del mismo 
periódico que citó entonces frases de la 
iconferencia de una joven polaca, re
cordarlas hoy desde la libre Polonia. 

Con. este recuerdo del pasado, se 
une también el de un malograflo talen
to gallego. Javier Valcarce fué de la ju
ventud l i terar ia que conocí en España, 
uno d>í los más originales y profundos 

- estilistas. Estaba tísico, y ae curaba aa 
El Pardo . Yo preparaba mi conferencia, 
y él, muy enfermo ya, pidió que fuéra
mos a verle y a decirle algo de ella. 

El bello día de mayo que fui a verlo 
Sstaba ya muy mal. Yo apenas podía 
dominar mi im,presión, y él, con ojos 
de moribundo y palabras de caballero, 
me decía mil cosas gra tas de Polonia. 
• Valcarce, con pál ida sonrisa, me de
c í a : 

—¿Y cómo será, cómo será ese resur
gimiento de Polonia? 

—No sé ; pero habrá legiones, luchas, 
heroicidades inmensas, y de pronto re
surgiremos, cerno nos hundimos de 
pronto—recuerdo que le dije. 

—¿Legiones? Pues le prometo ayuda, 
en nombre de la juventud española; 
iremos allf, caballeros del Águila blan

dea, admiradores de s u patr ia , a luchar 
por ella—me respondió. 
• —Mire usted que esto pasa rá más 
J)roíito de lo qué ie parece—le respondí 
*con g ran certeza interior—, ¡Y yo le 
recordaré, aunque d'. lejo^, su promesa\ 

Y él caballeroso, s iguió: 
, —Sí, sí, es promesa. Nosotros estar 
njos en todas las grandes causas del 
mundo. !]Iremos a l lá ! Habrá legión es
pañola que luche por vuestra indepen
dencia. 
' 1 Cuántas veces, durante l a g ran gue
rra recordé las pa labras soñadoras, la 
Jioble promesa del poeta que se mor ía! 

Quiero con el nombre de aquel ami-
igo que me an imaba a escribir, que raur 
riéndose gensaba en el apoyo que da
ría l a juventud española a nuestra in
dependencia, comenzar estas, g ra tas pa
r a mi, crónicas de Polonia. 

Ayer cayó el Gobiewio de l̂ general Si-
korski, quien como soldado escribió pá
ginas de gloria duran te l a invasión bol
chevique, y como político ni encontró 
apoyo de pa r t e de los grandes partidos, 
r;i demostró fuerza ante las pretensio
nes agresivas de las minorías (judíos, 
alemanes, rutenos). 

Es un hecho histórico en la vida de 
nuestro país el nuevo Gobierno. Es la 
pr imera vez, desde hace cinco años, que 
logramos un Gobierno plenamente- par
lamentar io, surgido del g ran bloque na
cional y nii t i l . Marca a la vez este mo
mento el ocaso del mariscal Pilsudski, 
quien desde la independencia hizo en 
Polonia lo que quiso, y fué u n positivo 
izquierdista radical . 
, L a crisis duró unas horas. Hoy Polo
n i a t iene y a el Gobierno de Vicente Wi-
tos, campesino de procedencia y muy 
Jhábil hombre do Estado. Es el jefe del 
g r a o padtádoi laldsano, que se fundió ¡ 
con los nacionalistas de lá derecha y 
del centro. Se creó, por fin, u n a po^ 
.tonté mayor ía par lamentar ia . 

Lo interesante p a r a el extranjero de 
este nuevo Gobierno es que lo constituí 
yen las gentes del Triunfo de l a g ran 
g u e r r a ; j u e s se daba aquí el caso, ex
t raño en apariencia y muy na tura l en 
jcl fondo, que desde los primeros días 
del resurgimiento fueron los fracasa
dos, los part idarios de Alemania, quie
nes dominaron l a vida política. Y es 
que, mientras que todos los leaders na
cionales estaban en el extranjero har 
iciendo con la) Entp^ntí) la Polonia de 
hoy, lo otros iban dominando el terte-
h o c o B l a red e te rna de intereses creados 

«JCtxfKtinlttf al final da la 2.* columna.) 

¡Notas políticas 
• o 

i Q u i é n s a b e e l r e g l a m e n t o f 
El Señor Sánchez de Toca dio ayer u» pal-

niotazo al cond'S do Romanoaes, declaraiido 
que por no conocer el reglamento de la Cá
mara, había permitido al señor Maestre la 
leoisura de determinados documentos. 

Pero oí presidente del Senado no »cepta la 
reprimenda, y nog ha dicho que el señor 
Sánchez de Toca no estaba en lo firme. El 
durante el debato tuvo a la vista el art.'-julo 
oorraspondiente del reglamento qu© íaculta 
al presidente para autorizar lecturas, y pre
via la demanda del orador,, concedió el per
miso siempre con la limitación de que sería 
suspendida la • lectura tan pronto como el 
Gobierno la estima&e peligrosa o ic^convo-
niente. 

Aei se hizo. Cuando el ministro de Estsdo 
lo indicó, el señor Maestre desistió do con. 
sinuar dando a conocer los importantes ao-
cumentos que lela. 

P r o y e c t e s d e l e y 
El ministro de Hacienda leyó ayer tarde 

los siguEentes proyectos de ley : 
«Autorizando al ministro de Htóenda i>a. 

ra que pueda conceden la exención del im
puesto da Derechos reales y transmisión de 
bienes por la adquisición o compra que rea
lice el ,Colegdo de Abogados de Baroalona 
de un inmueble e° la misma ciudad para su 
domicilio y para la instalación de una bi
blioteca pública. 

-—Facultando al ministro rara conceder re
bajas, en algún caso extraordiinario, superio
res al 20 por 100 d© los derechos déte; mi
nados en la segunda tarifa del Arancel a los 
países con los que so concierten convenios 
comerciales sobre la base de la reciprocidad, 
y limitada al plazo de un año en el ultima 
párrafo de la autorización primera de ¡a ley 
de 22 de abril próximo pasado. 

Queda prorrogada por un año más. 
—Exceptuando de prescripción o caducidaa 

durante el plazo de dos años los intereses 
de la Deuda pública del Estado, de las 'i)i-
putaoiones y de log Ajjuntamientos, vencidos 
desde «1 año 1914 al de 1918\, ambog inclu
sive, devengados por los títulos pertenecicn. 
tos a subditos extranjeros domEoiliados en 
loa países beligerantes y sus limítrofes, que 
no pudieron reclamar el pago de los mismos 
por causa de la guerra dentro del término 
legal. 

Para gozar do la expresada excepción, lofe 
cupones habrán de presentarse al cobro den. 
tro del -plazo de dos años, a cont-Str desde 
la fecha de la presente ley, acompañados 
de un certificado expedido por la autoridad 
oompetent»,_y visado por el cónsul de Espa
ña en el cual conste la nacüonalidad del pre
sentado y la causa que impidió la presen
tación en tiempo hábil.» 

Hoy e n e l C o n g r e s o 
En la sesión d« hoy el diputado sefior Igle-

, sias (don Emiliano) explanará una -.nterpe-
'• lación acerca de la situación de Barcelona. 
¡ Después se reunirá el Congreso en secoio-
I neg para elegir las C'omisionég permanentes 
; y la del Mensaje. 

O t r a m l n o r i a m á a 
! Reunidos en la sección tercera los dipti-
: tados señores Albert, Ccmpanys, Domingo, 
i Nougués y iPalet, han acordado constituirse 
en minoría «Izquierda republicana c«tíHar 

I na», y comunicarlo así al señor presidente 
i del Congreso. 
I Han visitado al 3iputado republicano, se-
! ñor Tejero, quien, identificado con los prin-
eipios esenciales que iríorman esta minoría, 
establece con ella una conjunción para actuM 
solidariamente en los debates de los proble
mas que se planteen de conformidad con las 
esencias republicanas. 

Se ha difé'^do xuira una próxima reunión, 
la designación de la persona que habrá da 
representar la minoría en el Congreso. 

N o t a s v a r i a s 
Ayer conferenciaron en el Senado los p''e-

«identes del C^sejo y de la Cámara y el 
marqués do Cortina. 

j Consagración de Valladolid 
al Sagrado Corazón 

o 

Cien mil pesetas recaudadas para 
la estatua 

Hoy empiezan las fiestas 
—o~ 

VALLADOLID, 14. 
M a ñ a n a empezará en la Catedral so

lemnísimo novenario como preparación 
de la Consagración de la ciudad' y dió
cesis de Valladolid, al Sagrado Corazón 
de Jesús, y de la inauguración de su gi
gantesca es ta tua en l a cima de la torre 
de dicho templo metropolitano. 

Todos los días del novenario, a las 
siete y media de la maüana , habrá mi
sa de Comunión general, que será dis
tr ibuida por el Arzobispo, señor Gandá-
segui, u otro PrelaAo. 

En la función religiosa _ de l a tarde 
predicará el Magistral de l a Catedral 
de Madrid, señor Vázquez Camarasa. 

El día 23, vísipera del magno entroni
zamiento del Divino Corazón, s© cele
b ra rá u n a vigilia extraordinar ia de la 
Adoración Nocturna, a la que han sido 
invitadas todas las secciones de España. 

Los días 22 y 23 tendrán lugar unas 
conferencias eipiscopales de los señorea 
Obispos sufragáneos de esta archidióce-
sis, que asist i rán también a las solem
nidades deludía 24. ' 

P a r a conmemorar este acontecimien
to religioso se han acuñado artísticas 
medallas de oro, plata y aluminio. En 
el anverso aparece el Corazón de Je
sús rodeadlo de estos l emas : «Sin© me 
n ihü potestis faceré» y «Venite ad me 
omnes»: en el reverso campea ei mo
numento a l Sagrado Corazón de Jesús 
con esta inscripción: «Recuerdo de la 
inauguración». 

Este monumento, cuya realización han 
llevado a cabo el celo y actividad del 
Arzobispo, señor Gandásegui, h a sido» 
construido por suscripción popular, que 

I está alcanzando ya la cifra de 100.000 
pesetas. .Todas l a s clalses sociales de 
Valladolid han. respondido con el ma
yor entusiasmo a l l lamamiento del Pre
lado, cooperando con. sus donativos a 
dicha obra. 

Los nombres de los donantes, escri
tos en (pliegos, serán incluidos en una 
caja, la cual será depositada en el in
terior de la estatua en la par te corres
pondiente al corazón. 

En la ciudad hay grandísimo entusias
mo y expectación por las próximas fies
tas . 

. .««.* 

Un libro sobre el Cardenal 
Guisasola 

inundacioi'/es en Norteamérica 
o 

LONDRES, 14.—Comunican do Tusi (Ok-
lahoma) que, a causa de las tqpenciales llu 
vifta se ha desbordado el río ATkassas. 

Hasta ahora se sabe que tay más de 
5.000 victimas. 

£ n las últimas sesiones de la AcadMoia. 
d© Ciencias liloreles. y Rjlíticas el ilustre 
académico don Alvaro López Núfiez ha 
leído ua estudio magistral sobre el Caráe-
nal Guisasola. Su lectura ha producido im
presión, y no sólo por la grandeza de 1« 
figura presentada, sino también por el 
acierto, la hondura de juicio y levantado 
estilo con que la presenta. 

A peear de la sobriedad de la frasa y da 
que el espíritu selecto del autor huye del 
elogio exagerado como d© algo vulgar, como 
de una ordinariez intelectual, en su estu
dio aparece la figura del Cardenal con un 
relieve fdesconoeido, como una gloria ea-
pa&ola, coipo uno de los grandes prestigios 
del catolicismo. 

En él cuenta su vida y, sobre todo, ax» 
obra, con documentación abundante y con 
un arte exquisito, con términos nobles y 
limpios, con juicios y comentarios, a veces 
tristes o severos, siempre graves y dignos. 

Así nos lo cuentan. Y nos aseguran tam
bién que se le ha solicitado a que de e») 
estudio haga un libro, y esperamos que lo 
hemos de saborear pronto. 

Partido Social Popular 
Mitin sobre responsabilidades 

— € 0 > — 

Hoy viernes, a las siete d« la tarde, 
sa celebrará en el teatro do la Comedia 
im mitin, organizado por el Partido So
cial Popular, pura lijar su criterio so
bre responsabilidadea 

Hablarán los señores 

DE BENITO 
CONDE DE VALLELLANO 

X 

SIMÓ 
Las localidades pueden recogerse hoy, 

de once a una, en la casa del P. S. F. 
(Fernanflor, 6). 

MITIN EN SANTANDER 
El dfa 17 (domingo), a las once de 

la mañana, en el teatro Pereda. 

Presidirá D. Luis Pombo Palanco 

ORADORES 

SEÑOR FUENTES PILA 
SEÑOR PRADERA 
SEÑOR OSSORIO 

CASTILLO Y SORIANO 
-GE-

M« imagino el susto que ae llevarán 
muchos amigos del interesado al ver el 
encabezamiento de este art iculejo; pero 
tranquilícense, que por esta vez m(^ 
aparto de la general costumbre de de 
dicar unos párrafos a los compañeros 
solamente mortis causa, y loa escribo 
precisamente por lo contrar io ; porque 
ha dado señales de' vida, publicando un 
libro. 

No ejerzo el magisterio de l a crítica, 
y no ent raré en el examen de l a obra ; 
pero haré u n a rapidís ima silueta del 
autor, y a que la publicación de s u s me
morias me ofrece ocasión pa ra lucir la 
mía. 

Cuando conocí a Castillo en l a Uni
versidad tenía quince años, y e ra ya 
poeta. De todos los de nues t ra edad 
era el único cuyos versos habían sa
lido en latraa de molde y habían sido 
elogiados por la crítica en periódicos 
de al to fuste. 

—¿A dónde va a llegar en l i teratura 
este chico que empieza así?—me pre
guntaba yo. 

Apenas terminamos l a carrera , ingre
só en el Ministerio fiscal, y yo me decía: 

—¿A dónde va a llegar este mucha
cho en l a magis t ra tura con tan tem
prano ingreso? 

y apetitos, que avivaron las inesperadas 
perspectivas. 

Cinco años enteros la gente nueva, 
que pregonó el triunfo de Alemania, h a 
doniinado l a vida oficial polaca. Cinco 
años los políticos más célebres en tiem
po de l a lucha con los opresor'és, los 
que, duran te la graaii gue r r a t rabajaban 
con heroica entereza en Ingla ter ra y 
F ranc ia nues t ra causa, únicos defenso
res de ella, estuvieron en l a oposición. 

La anomalía, el ficticio reparto de 
fuerzas en el Parlaniento, se acabó. Te-
nehaos hoy u n a mayoría polaca. Los 
anteriores gobernantes, que debían su 
poder a promesas y cesiones Insanas he
chas a judíos, rutenos y rojos radica
les, vuelven a su obscura existencia par
t icular. No se sabe aún lo que h a r á el 
general Pilsudski, jefe dei Estado Ma
yo r ; pero se sabe lo que h a r á Wi tos : 
gobernará con mano fuerte el aldeano 
inteligente, que llegó a l a cumbre del 
Poder. De esta interesante figura habla
ré en mi próixima crónica. 

Ifltbel líUTOgTAWKBA | UMNOVl 

P.oloniA, jxixdó, lS88|i 

Luego me enteré de que estaba en el 
Banco de España, y rectifiqué mis jui
cios. Lo que va a ser este chico (y le 
alabo el gusto) es un banquero acau
dalado, que es cosa más positiva <iue 
todas las poesías y magis t ra turas jun
tas ; pero muy luego, le vi metido de 
lleno en el teatro, y pensé que llegaría 
a ser uno de los reyes del trimestre. 
P a r a estas profecías me fundaba yo, 
no sólo en el talento de mi amigo, sino 
en los rasgos de su carácter, en su 
iniciativa vigorosa, en su valiente aco-
m.etividad y en su resistencia infatiga
ble p a r a todo trabajo. 

Luego le vi en el periodismo, y juz
gué que echaba por el atajo político a 
la conquista de las a l tas posiciones, y, 
por último, le vi entrar , sumergirse y 
anegarse en la secretar ía de la Asocia
ción de Escritores y Artistas, en cuyo 
seno permanece. Alguna vez h a sacado 
la cabeza p a r a ser gobernador civil y 
funcionario del Cuerpo de archiveros; 
pero toda su actividad, todo su esfuer
zo, toda su vida se las ha consagrado 

dicha institución, con ella se identi
ficó y ella con él de modo t an íntimo 
y completo, que muchas veces, al es
cribirle una carta, he estado tentado de 
poner en el sobro: Señor don José, Es
critor y Artista, secretario de la Aso
ciación de Castillos y Sorianos. 

Bien Jia hecho en incluir en su libro 
«De mi paso por la vida» la historia 
de la Asociación, porque allí es donde 
su vida se h a pasado. Tratados interna
cionales, congresos, fundaciones y ho
menajes, que son su especialidad, pues 
h a organizado ¡ i cincuenta y tres 11 
(que yo sepa) a vivos y muertos. E n 
todo lo actuado ©n cuarenta y tantos 
años en aquella casa, no se h a movido 
lá hoja en el árbol sin que la mano 
d3 Castillo h a y a agitado la rama. 

P a r a muchos la lectura de su libro, en 
él cual, en rápido apuntamiento, se enu
mera lo que h a hecho en este mundo, 
constituirá u n a sorpresa y u n asombro: 
pa ra mí, n o ; pues hace muchísimo tiem
po que opino, y aho ra paladinamente lo 
áeclaro, que en los setenta y cuatro 
años que cuento no he conocido u n 
hombre que haya hecho más cosas con 
menos provecho propio. 

Y a esto me limito, sacrificando cruel
mente, a lo reducido del espacio de que 
dispongo, tpdo lo que se holgaría de.j 
añadi r u n a amistad fraternal de más 
de medio siglo. 

C«lM liBlí .DE CqBNGt 

POR LA PRENSA 
EXTRANJERA 

o 
LA MORADA DE LOS MAS ANTIGUOS 

REYES ASIRIOS 
«II Popólo d'Italla» 

Se ha descubierto en Kich, a 18 kilóme. 
tros del lugar en que se alzaba la antigua 
Babilonia, la localidad en. que estuvo la ma
ravilla de la bíblica torre de Babel. 

£1 descubrimiento se debe a los trabajos 
de una expedición científica organizada bajo 
los auspicios del Museo de Chicago y diri
gida por e! conocido arqueólogo Mackay. 

Se ha encontrada la plataforma sagrada 
sobre la que estuvieron erigidos los templo» 
dedicados al dios de la guerra y a la diosa 
Ikhsa, y la torre de SamsUona, séptiiio rey 
da la dinastía babilónica. 

Que Kich fuese la morada de los oiéa an
tiguos soberanos asirios conocádos lo de
muestra, después de tanto como sé> ha dis
cutido sobro esto, una inscripción reciente
mente hallada por los arqueólogos americanos. 
La il;scripoión dice así: «Samsiluna, el suce
sor de Hampurat, el poderoso rfty de BabUio-
nia, rey do Kich, rey de las cuatro regiones, 
ha construido de nuevo el templo de la admi
ración, dedicado al dios Haba (¿ios de la 
guerra) y a la diosa Ikhsa, en Kich, eleván
dolo hasta tocar el cielo» 

Al lado de la plataforma ¿«1 tuoplo 80 
ha descubierto asimismo una gran puerta, a 
través de la cual los exploradoras! .esperaa 
poder llegar a la biblioteoa. 
LOS YANOmS NO TIENEN MIEDO 

A UNA INVASIÓN AEREA 
«La Prensa» (Nueva York) 

Los Estados Unidos Se haa inmunizado 
contra los efectos de una iavatión aérea, y 
no la temen. Mientras las demás naoionee 
se han preocupado de perfeccionar sus ar
mas de combate, Norteamérica se dedicó a 
estudiar procedimientos y nidios para anu
lar totalmente la potencia combativa de cual-
quien enemigo. 

Y no ha perdido el tiempo. He aqaí loa 
principales inventos que se han h«oho, ba
sados en esta estrategia defeíasiva: 

Cañón contra aeroplanos de 4,7 pulgadas, 
dos veces más rápido que el famoso oalión 
de 75 usado por los franceses ea la guena 

I europea. 
Amotralladors da S7 milízoetros, en prepa

ración. 
Un localizador que permite divisar a sim

ple vista proyeotilee a 7.000 pies de altura. 
Auacultador automático que permita fijar 

la dirección en que vuela UB aeroplano invi
sible. 

ITn sistema completo de defensa da obras 
hidráulicas, zi^ediante el uso de redes metá
licas sostenidas por globos oauiávos. 

Careta contra los gases istoxioaates y la
crimógenos, en caso de que alguna potráda, 
no respetando los convenios vigentes, recu
rriera a estos bárbaros procedizniéatc« de 
ataque. 

To3bs estos inventos parecen ©fioaoeS, pues 
han SíSo som.etidos a pruebas definitivas que 
han obtenido completo éxito. 

Actualmente se estudia la posibilidad de 
destruir los aviones de combate, aun ha
llándose a 10.000 pies de altura. 

Según las estadísticas formadas después 
de la gran guerra, los franceses aeoesitabaa 
hacer 5.000 disparos, por término medio, 
para • derribar un aeroplano, mientras los 
yanquis solías hacerlo con solos 500 dispa
ros. 

Une experien<áft de sumo interés se Ma
tizó no haca macho. Un aem^lano a 7.000 
metros, remontó un barrilete con cuerda de 
700 yardas. Las baterías de tierra dispararan' 
sobre el barrilete, que fué derribado a loa 
pocos disparos. 

Sobre las oposiciones 
a cátedras 

o • I. 

Una protesta de la Universidad 
de Zaragoza 

EL PADRE LLEVANERAS 
El día 13 del actual, en el afio jubilar 

de su profesión religicea, y a los setenta 
de edad, ha dejado de existir en Sarria el 
reverendo padre Joaquín María de Lleva-
neras, de la Orden de San Francisco. 

Había sido dos veces el padre Llavane-
rsB provincial de C^istiUa, y joven aun 
desempeñó el cargo de comisario general, 
durante el cual restauró la m a ^ r parte 
de los conventos de España y fundó el co
legio de Lacaroz. 

Requerido por su hermano el Cardenal 
Vives, marchó a Roma, donde fué oonaul-
tor del Santo Oficio y miembro de la Co
misión Cardenalicia de la Preservación de 
la Fe. 

Conocedora la Santa Sede del amor ex
traordinario que el spostólieo padre sentía 
por España, le confió diversas e importan
tes comisiones, que afectaban a los intere
ses espirituales de nuestra nación. Al pa
dre Llevaneras se diebe también la funda
ción de las Misiones de Las Carolinas. 

Mañana se celebrarán solemnes funera
les por el eterno descanso de su aliña en 
la iglesia de Jesús. 

A la Seráfica Orden, que tanto honró el 
finado, enviamos la expresión de nuestra 
condolencia 

EL PRESIDENTE CHINO 
ENCARCELADO 

TIENT8IN, 14.—Anoche llegó a esta ca
pital, huyendo desde Pekín, por temor a «sr 
destituido, el presidente de la república chi
na, Li Yuan-houng. 

El gobernador civil de Tientdto la detuvo 
y enoaroeló. 

En Fe^n iraiDa kwiquii^AcU 

• Expoelcióa que la Univearsidad de Zaa*-
goza eleva ai ministeo da Instrucción pú
blica a propósito del i«oiepite real deoré(to 
sobra lia constitución da los Tribunales para 
oposiciones u cátedras: 

«Eixoelentísimo seüor: £1 real decreto de 
18 del corriente refonmiaindo el artículo 10 
del real decreto de 8 do abril de 1910 ha 
causado tanta impresaóa en el profeeorado 
de esta Universádiad, que, apenas lo oono-
ciaroíj ios claustrales, pidieron la ueunión 
diel Claustro ordinario, que se ha celebrado 
ayer taadia. 

No es de extrañar dicha actitud, ^ues 
cuamdo memos desde 1913, esta Universidad 
viesie sosteniendo el criterio, siempre ma
nifestado respetuosamente, de que los tri
bunales do oposicioaies débem ser designa
dos aubamátic.amen.tQ de entre loe catedráti
cos de 1» misma asignatura que 1» vacan
te. Ese criterio, en cuanto a que los Tri-
bunaleai estén fonmadios por cat^ráticos do 
la ESiginatupa, se\ ha visto vigorosamente 
aceptado en todas lag Asambleas umiversi-
tarias y domina en la ordeinación de 1» au-
toinoimiía, ouyos estatutos se invocan como 
precedente en otro real decreto de ese mi
nisterio referente al reglamento de oposiclo-
oeis e> cáteidras y publicado ail lado del que 
ha 'teíormado la constitución de los tribu
nales para juzgarlas. Es cierto qiio ese mis
mo anb^rio no ha sido igvalmemte corrobo
rado en cuanto al autiomatismo de la de-
signateióii, pero la® Universidades sólo pa-
irece que han deisistido del automatismo 
cuando se les ha entregado, tanao lo hacía 
el artículo primero del raal deoreto de 16 
de enero de 1920, la propuesta del tribunal. 

El real deoreto que vieno ahora a susti
tuir k> oomqulstado desdad ed de 1910 des-
atíeinde las aspiraciones universitarias: pri
merio, en cuanto a los elementos comstatu-
tivos da los tribunales, porque, -además de 
sostener la presidencia extraiunivcrsitaria, 
día de nuevo cabida «i los comipanentes; se
gundo, coi cuanto a la designación, porque 
aim cuando admite propuesta de las Facul
tades, queda en definitiva la propueetia al 
arbitrio del excelentísimo Conseio do Ins-
truccióin pública. 

No puede desconocer esta Universidad 
que en lo que dice el preiámbulo de ésta 
real decreto y en lo que late bajo sus líneas 
hay un argumento de técniaa y obro de he-
obo que parecen levantarse contra nueSttio 
criterio. La razón de técnica se funda en la 
conveniencia de que los tribunales tengan 
!(enoviaoión de personas y de fonmacióa cien
tífica. Vero la primera conveniencia queda 
bien servida dando facilidades para que to
dos los^ catedráticos especializados aciidan 
a formar parte de los tribunales de opo
siciones y obligándonos a cumplir este de
ber sin escusa: y la segunda está atendi
da por el mismo profesorado, al cual no se 
puede atribuir, sin menosprecio, un esEan-
camieato científico incompatible con su mi
sión. 

La razón de hecho se reduce » 'nsinuar 
que los oatedráticoe de provincias no acuden 
a ocupar sus puesto» de vocales en los tri
bunales de oposidi<»es. Eso n© es cierto. Lo 
cierto es que siempre que acuden lo hacen 
con el sacrificio que significa no verse com
pensado ni ©n «1 níaimum d» «us gastos 
con unaa dietas tardíamente pagadas y aco
modadas a las que oorrei^oíien a u» fun
cionario de menos categoría, aegón las ñor-
mas de nuestra administradión. Y «a cierto 
también que es un notable inconveniente pa
ra que muchos acudan, el no avenirse los 
presidentes a celebrar las oposiciones en las 
vacaciones reglamentarias. 

Teniendo en cuenta todos estos antecede». 
tes y razones y contando con qu© vuecencia 
acaba de atender a las aspiraciones del Ma
gisterio al regular, conforme a la» peticionas 
de éste, la constitución de los tribunales de 
oposiciones a escuelas, el Claustro ordinario 
de esta UolveiBidad, reunfido d 24 del co
rriente mes, ha acordado por unanimidad pe-
dir a vuecencia la reforma del real decreto 
de 18 de mayo actual sobre tribunales de 
oposioioneig a cátedrasi, rogándole que la cons-
tituc£ón de éstos se inspire en log siguientes 
prin«pios: 

Primero. Los tribunales de oposición a 
cátedras se oompondián de cinco oatedráti-
coa que desempeñen o hayan desempeñado 
la misma cátedra que la vacante, tres de la 
pibnera mitad del escalafón y dos de la ul
tima, alternando automáticamente, según tur
no rigurosamtfite llevado por el ministerio, 
Para la deeigoaoión de lo» dos segundos se 
comenzará por el principio de I* segunda 
mitad. 

Segundo. En todog los casos en que no 
se pueda reunEr numero suficiente Se voca
les catedráticos de la misma cátedra, se po
drá nombrar de las cátedras más análogas, 
según un cuadro de analogías qu© pa*'s to
das las Facultades y cátedras, establecerá el 
ministerio en el término do on me«, después 
'la "^r a lae Universidades. 

Tercero. Presidirá el oatedráiáco más ao-
tiguoi, sea o no eonsqero do Instrucción pú
blica. 

Cuarto. Dehe procederse gpn todo ñgot 
en materia de excusas para librarse de la 
obligación ineludible para todo oatedráiáco de 
•er vocal de loe tribunales de oposicáó» que 
les corresponden. 

Quinto. Que las oposiciones Se realioen, 
siempre que ees posible, en período de va-
cadones y que las dietas sean suficientes. 

La Universidad de Baragoza entiende que 
las mayores garantías de ía® oposiciones sa 
encuentran en la competencia de los cate
dráticos, especialmente oí^sagrados a cada 
oienciíi, y así lo ha demosjbrado el ¡régimen 
rosientemente derogado de los cuatro oatedrá-
tioos homogéneos y mucho más en los ca
sos en que el presidente h» <éáo también 
de la especialidad d« la vacante, reuniéndo
se cinco catedráticos de la misma asignatura. 

Cualquier otra forma quê  sé adopte ofrece 
menos garantías para el opositor y para el 
propio prestigio de las Univenfidades. 

Dios guarde a vuecencia muchos años.— 
Zaragoza, 25 de mayo de 1923.» 

A cstai protesta se han adherido las Uní-
versidades de Santiago, Sevilla y Granada. 

t • * 

Imposición de una laureada 

(SEBVICIO lELETÓNIOO) 

ALGECIBA8, 14 .^En la explanada de la 
feria se ha verificado la imposición dei la 
laureada de San Femando id sargento del 
regimiento de Extremadura don Julio Ara 
Izquierdo. Al acto asistieran las autoridades 
tc^as de la localidad y un inmenso gentío. 

Daban guardia a la bandera del regimien
to dé Extremadura una sección, mandada 
por un teniente, y veinte soldados del ex;-
presado Cuerpo, todos ellos heridos en las 
operacicoies de Malilla. 

Después de cantar las tropa la «Canción 
del soldado» y dirigirles el coronel, señor 
Cano, una vibrante arenga, procedió a im
poner la preciada insignia Sobre el peoho 
del. sargento Ara. Seguidamente todas las 
fuerzas que habían formado en la explanada 
defilaron en columna de honor ante el heroi
co laureado. 

Terminado el acto, hubo un <laidbt> 91 i^ 
AyUQttuEpi^to. 

Manifestación de Art^ 
Valenciano 

' • o — 

Para ouantos se sientaa fatícadoa por 1» « • • ! 
tinua perc^»eión obsesi<»an<ia da est« a i ^ d i j 
ahora tan indefinido y tan confuso, ff» «I Q I M M I 
quiqfen conseguir en una sola masÜeStMá<l>' 
sensaoionas que corresponden a maBÜMtMM»: 
oes diferentes, e° el que la complejidad «cte'; 
rior no encubre más que el objetivo ooOOnín 
y aimpliolflimo do sorprender a todo trance, 
en el que la impresión serena, «mplia y ma» 
jestuosa de belleza, ^ t á sustituida posi la 
angustosa de lucha y malestar de inconsoie»-
dia, da insinceridad, y de marcha si'' norte; 
es un sedante, un rincón de placidísimo < ^ -
caoBo y de sosiego, donde gustar con dulds 
tranquilidad de la belleza fresca y senciU% 
sin complicaciones ni retorcimientos, tí pa
lacio del RetCro, donde está instalada la ex
posición de los artistas valencianos. 

Hemos encontrado allí con abuodanoi» ie 
qtie hasta hace pooo íbamos gustando «aladar 
mente en tal o cual salón y en cantidad exi
gua para nuestros deseos; el artista lUans.y 
espontáneo, sincero e ingenuo, aficionado a hk 
verdad, en ningún modo opuesta a la tíxpúh 
sión subjetiva, al artista no iletrado, paco sf 
iliterato, que ante la naturaleza sólo trato 
de expresar su visión y sus sentimientos, «» 
que acudan a entorpecerle la mano ni » tur
barle los ojos el recuerdo de enfenniM» lu. 
gericiones íiterariaSi, ni el afán da dar san-
sanciones quintaesenciadas que «se quiebra 
de puro sotiles>, 

I A luz levantina, que Se ofrece brillante y 
limpia, que da al color un 8<^tido p<«itlvo y 
un intenso valor de una realidad innegsljle 
6 inolvidable, de la que es difícil presándlr, 
que es una constante excitación de los ojos, 
salva a todos o a casi todoe, y a través # 
pooag excepcionea lae notas de luí, color y 
verdad vienen a ser lae oaracterístioa» ioxtá 
nantes en esta gallardísima manifestaron de 
un arte reeional, simple j \ puro, no oontuni-
nado por las extraña^ maneras tan «a uSd. 

Y como la verdad dé la naturaleza pennlte 
una infinita variedad de manifestaoi<¿e8i, le 
observa en esta exposición una gran divSTÑ? 
dad de ínodos y escuelas, deeda el ya un 
poco tradicional eoroUismo, como el da To
más Murillo, al que este pintor ha inctv^-
rado una suavidad, una dulzura, una dalioé-
deza en la visión del color, qua «fina I» 
manera, que la haca más atractiva, que te 
advierte como nota constante «a sus oiicQ 
cuadros, especialmente en una amplia vista 
de la huerta; hasta la elegantí^ma expiesió" 
de AntcAio Esteve, de lo más exquisito de 
la exposición, de una intensa emotividad que-
sorprende por el contraate oc« la sobriedad 
de los medios empleadas que culmina en 
«Tarde de otoño», de sorpjendenta fuerza poé
tica. 

La modernidad atildada y sensata de Foms, 
que admira por la equilibrada vibración, se 
manifiesta en los dos cuadvM que expé>>«: 
una vista de un puerto y un efecto de nw-
bla. El impresionismo deslumbianie, rico da 

I color y valiente de luz, está lepieaentado por 
i los m^iiífioos apuntes de Perie Brell, mod^-
' los de facilidad. 

Como contraste, la pintura digna y rspe* 
sada, eepafiolísima da empaque y de dé-
gancia, está en Bartolomé Moaflft«ll con gu 
«Niño do los pollos», «La claveríesa» y «Be-
trato de mi hijo», de extraoidinaría enteaacáén 
y de atray«»te empaque. Rigoberto Soler 
muestra gu ind«p«>dencia y su ampEtud de 
medios suave en el retrato de su. hermano' 
y enérgico en los «Fi^rioantes de oapazoe», 
parco de color y deslumbrante luego «n «Mari
neros valencianos». 

Barbasen haca gala de «u finísima vlsló» 
de la luz en ima procesión^ puebl^ina, eo»' 
sutilísiihos toques da «oí poniente y de su 
Intensidad realista en un bellísimo y evoca. 
dor ptttsaje de invierno, lleno de humedad. 
Fabregaii, fuertemente evocador, da una nota 
deUcadísiraa en dos ínteriMe» y un jwriU 
que produce una dulce sensación de eaüua y 
de paz, que contrasta c<» la energía y lá 
brillantez colorista, y la factura valiente de 
José Navarro en sus lumlaosoí cuadros 
«Aguadora marroquí» y «Bajo las chumbe
ras»,, modo al que se le aproximan «Cabi^d 
Cantó», -en un hernioso paisaje, j ! BicarSo Ru
bio en «Salii^do dei baifio» y «El poeo de 
San Félix». 

Emilio Várela, da «xterafio poder si^tétioo; 
Gofli, con sug paisajes suaves y de duloe lu
minosidad; Manant Viglieta, da una freaea 
noCcromía apagada; Pedro Sanchas, sobrio y 
de atrayeote simplicidad; Cuiteres, OQB'BUB 
expresivos piúsajeg de 'Romtk y Játiba, y 
Moreno Gimeno, que en au «Alquería retta» 
hace un dalioioao estudio de col0i\ da» la seA" 
sación de arte espontáneo, «ano, fMSCO y 
enérgico, que nos hacen pensar e» una re
serva de artistas dignos de loe maestras So-
rolla, Muñoz Degrain, Martínez Gubelles, Btf^ 
Iliure, Benedito, que «n la expogioión flgu^ 
ran y que con ellos han reñido s» eSta to»« 
nifestación da arte regional que tíeoe un een-
movedor sentado de angiae de amor, d« oeao-
cimiento y de compenetración co» iuio tí 
arte español. 

HUI8 . 

Acto de compañerismo 
estudiantil. 

o 

En honor de loa estudiantil injnstamfMta 
castigados por el Claustro uitiv«ñsitario' ote 
motivo de la Fiesta del Eetudiaata a p¿r> 
dida de dos a^gnaturas, ae ha orgaoiswio 
un «lunch» de honor, que té veiifieaxd <aip| 
e] restorán Molinero el prózin» sábado» • 
las seis de la tarde. 

La Comisión organizadora qoa radios én-
la Casa deT Estudiante invita a todo» Iba 
escolares madrileños a que asistan al i«to-
para teetimoniar el compañerismo y oontea-' 
témidad que a todoe les noa y protestar 
contra el proceder del reetor. 

Las tarjetas, al precio de iaxe p l a t a s , sa 
recogen en la Casa d^ Estudiante, Mayor, 1, 
hasta el viernes a las ocho de la noche. 

W W M 

SALAMANCA, 14.—En el oertamen oig»-
nizado por los estudiantes catiSliooe, qoe aa 
celebrará con ocasión del Congreso de las 
Ciencias, actuará de mantenedor don JOsé 
María Gil Bobles, catedrático y publicista. . 

Se han recibido premios ¿el nünietm» de 
Instruccióq pública, lectoir de la üniveni-
dad, decano de Derecho, diteotor del £BS<Í> 
tuto, Confederaci(ki de Estudiaatea OsMUe^s 
y otros varios. 

Los 'temas son: 
Primero. «Sistoria graeral 9» ka Oo)>-

gresos». 
Segundo. «Historia partleulsr de eada ana 

de lae ocho secoionea». 
Tercero. «Monografía sobre algdfi trabajo 

presentado a loa Congresos»^ 
Cuarto. «Aportaciones de los Miudiantas a 

la obra de los Congreeos». 
Las condiciones del certamen son las or

dinarias. El plazo de admistSn termina el 
día 23 del presente pies. Las consultas, al 
secretario del oertamen, Casa del Estudiante, 

La Academia de Coimbra ha prometido su 
colaboración al certamen. 

El acto de la distribución d» premios será 
solemnizado con la represeiltaoíón de un auto 
sacramental, elegido para conmemorar la snb. 
sección de Teología, y un concierto por ]ti 
banda militar. 
y\y\/\^. ^^r\/\y 

Quiosco de EL DEBATE 
CAiiLE VE AICAI^ (ÍB3Bimi A. IM 
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Crónica médica 
¿Cómo engordar? 

— 1 > — 

£1 Caballero <lc la Triste MgTU-a 

AH tenfUmi la carta qus me escribe 
»ft lector do IÍL DIEBATÍ;, que $e firma 
boa el apodo de líoíi Quijote de la Man>' 
eha, después de larMUtarse en largas 
faginas de la ínutiUdad e ineficaeia de 
nmUilud de medios puestos en práctica 
pata conseguir el fin etxpresado en el 
título y lema, a la vei, de lá presenta 
atónica. 

Declaremos ante todo que para cada 
, Mil© ftte se interese por engordar, hay 

MI que consultan para enflaquecer. La 
salud y la eUélica, de consuno, tienen 
más estrecha relación con la delgadez 
qUe' con la obesidad. 

Ñ'o,SotroS, que hemos hablado y escri
to mucho para combatir la polisarcia 

.J^enemas puMicaáo un libro con el ii-
»íaio Obeso» y iieuiúpata-s), es la pri
mera vei que tomamos la pluma para 
combatir la extenuación. 

Son mualtas las enfermedades que pro
ducen enfiaquecimienlo, pero doy por 
sentado que el que sufre El Caballero 
d e Ja Tiií íte F i g u r a no no deberá a cán
cer, ni a diabetes, ni a tuberculosis, ni 
'(9 fosfaturia, ni a lesión ninguna del 
p4»»creaí, del esófago, del estómago o 
del Intestino. Si, desgraciadamente, no 
fuera así, la mejor manera de comba
tir la delgadez es tratar aquella cnfet-
itteáad, de la cual la demacración es 
electo. 
' Supongo que el lector cervantino no 
sufre m-ds achaque que el desnutrirse, 
pero sin dolor, ni insonmio, ni inape
tencia, ni diarrea, ni vomitón, ni fiebre, 
ni molestias de nírigún genero; es de
cir, que tiene una delgadez pura y sim
ple, a pesar de que todas las funciones 
de su cuerpo son desempeñadas por los 
árganos de sus distintos aparatos a toda 
perfección, y , por lo menos, con cípa-
rente normalidad. Siendo esto asi, wii 
amable comunicante, ¿«s flaco de na
cimiento o es la vida la que le Ka en-
flaqueeidot 

¡,Es una tara familiar y hereditaria, 
o, por el contrario, vino u.tled al mun
do gordo y rollizo sin ningún antece
dente faíiviliarl 

En el úiíi„'io ~cdsb, ¿desde cuándo co-í 
vienzú a enflaquecerl lEn la infancia,' J^ñ^^^ wmmskmse^^^ nm I B f f e 
e n la juventud, en la cincuentena o e n , * * " * * p « S 8 & S - . « a J f I p a U i 
{« vefixl I 

En cuat^iñgra de estos casos, ¿a qué\ 
motivo atribuye su actual magror'! i 

Mientras Él Cabaliei-o de ia Triste Fi
g u r a me conteíiá a esias preguntas, res
pondamos a la suya con algo definitivo. 

Todo aquel que sin causa aparente y 
sin otros achaques que el propio enfla
quecer Se. desnutre, es porque se nutre 
deficientemente; ya porque su alimi;n-
taciém es insuficiente o inadecuada, ya 
porque los resortes orgánicos que regw 
lan el aprovechamiento de la alimen
tación eslán perturbados, ya parque la 
vida que lleva es mala, en el sentido 

tde estar regida por una higiene defec
tuosa. 

La alimentación para engordar debe 
ser 'abundante, en cuanto se refiere a 
la cnntvVTu, -y por lo que re.tpecta a la 
calidad, estará compuesta principalmen
te de pa7i, agua, carnea grasas, man
tecas, huevos, dulces y sal. Un punto MADRID 
muy interesante en este régimen de ce- 4 j ^ Int«fIoí . -Serie P 7 1 ^ 5 - E 
bamiento es eso que se llama v i taminas . 7 1 ^ 5 . D 71 go- c 7 1 4 0 ^ B* 7 1 * S ' A ' 
Con este nombre se designa un grupo ^l\Q^\ G y H, 71. ' ' ' ' ' ' ^ ' 
áe suh'tlnncia.- de composición descoco, i p¡» 100 Exterior Serie F 67 60- É 
cida, que existen en pequeñísimas con í i - ' 87 ,55 ; A, 87,80. > > . . 
dades en los alimentos naturales, y que i 8 por 100 Hmortiz&ble.—SerU^ F , M,00-
se suponen indispensables a la nutrición^, 96,00; D, 94,90; C, 96,26; B , 8ai,36; 
y crecimiento. La industria y la cocina A, 95,25. 

. las hac'e'ñ desa,varecer de aquello» ali- \ ® P*" ^^ AmoWizable (1917) .-—Serie O. 
mentas que, si con las wioíí!íftcacíoneSi^°¿.V' ^^/^^í ^> ®5,25; A, S5,26. 
artificiales del fogón y de la manwfac , L * ^ " f f ' < ^ « ^ < ' * ' „ ' ^ • T ^ ^ » ^^ 

iJa fl'^nf-enUecto y en gusto, pi^r- g j , í ^ ' | J ^ - ^ t l ; < > ^ « Í U ; t ' ' ^ ¿ \ 
úen en OigestiblUdad y en poder nutrí-¡^ j o j ¿g (̂ ,̂  ^^^ ' " ^ " -*• ^ '«-«• . 
tivo, hasta el «rTreTfto de provocar deter.\ Ayuntamiento de' Madrid.—Empréstito da 
minadas enfermedades, caracterizadas isee, 83 ; Deudas y obras, 85; Villa Madrid 
todas ellas por la desnutrición, y cono- (1914), 89; ídem (1918), 88,50. 
Mdat con el nombre de aTttamlno&ifl, ta- •, CédvlAs hipoteoarias,—Bel Baaoo 4 por 
lee como el b^rib^ri, el raquit i smo, eZ 100, 89; <de¿» 6 por 100, 100; iíem 6 j/ctt 
« c o r b u t o , la p e l a b a , etcétera. '^'J,^^' 

Bn cuamto a la higiene de la flacura, \ ^ Aodonea.—Banco de Espafia, 698; Hipo-
aparte de lo indicado en la alimentación,^^^^F^^'J^'' ffff°^^''^^^' í f ! ' ^ x í , ¥ * ' 
Jléj ^.^.i.t.«i>^„mt »i,m^»^aJ^ »« I/.. / .«/. "® 1» Plata, 244,60; Tabacos, 248; Fénix, 
éstd perfectamente (.«presada en los eua. ^^a, w „ i ^ : _ „ Q « 4 . Í . . ^ — J / i -T-v' 
tro primeros versos de la clásica fdbii-

IIIDISCIITIBLEIIIE^TE 

el más ®%f|ui8ito 
pef inamienio de 
la niotlerna perfu
mería c ient í f ica 
es el admiraiale 

J U B Ó N 

F i l a r e s d e l C a m p o 

Sus prepiedadesi 
untuQsfii, ü su t r e y 
detergetate, con
s e r v a n toda 8u 
ef icacia hasta el 
f i n ^ i é® ím pasti" 
Hay as i ccimii su 
dureza y a r o m a 

seductor. 

PÜEOIO DE LA PAStlLLA, 

SEGÚN T A M A Í O I 

Se habla de Marruecos en ambas Cámaras 
— — - ' * > • • III 

Ei ministro de ia Guerra afirma que está de completo acuerdo con el plan 
del 6obierno. Sánchez Toca dice que Melquíades Alvarez pidió la ocu

pación de Alhucemas. Contra la reforma constitucional 

En un momento de sinceridad se de- En nuestro apasionamiento, hemos ooha-
finió a si mismo el señor Prieto, a í r i - ' cado imichüs veces al Kaisuni culpas que uo 
huyéndose en el Parlamento el papel dc\ '*» cometido. Por ejemplo, en ua periiSáico 86 
enredador. Hay que reconocer que el di 
putado bilbaíno cumple a maravilla su 
misión de enredar ios debates. No po
see ninguna de las superioridades da 
las grandes figuras políticas. Carece de 
talento creador, no posee tampoco cul
tura profunda, desprecia lo que hay de 
perffMnintg eñ íof^problemas 7iaciona-
les; su misma palabra es adocenada, 
vulgarísima, cuajada de tópicos... Mas 
para enfedar en un Parlamento de la 
exigua talla del nuestro tiene bastante 
y aún sobrado con su viva imaginación, 
su fácil ingenio y sus notables habili
dades retóricas. 

Ayer, contendiendo con el Gobierno, 
no patrecia el travieso diputado socialis
ta. Dijérckse que en vez de enredar en 
las mallas de su oratoria al marqués 
de Alhucemas, proponíase allanar el ca
mino del Gabinete y facilitar a su jefe 
ocasiones de ápílto polémico. 

Jútgtteee por las preguntas que diri
gió (ti 'banco azul -. «.En la hipótesis de 
que el ejército de África desee conquis
tar Alhuc&mas, ^tendrá autoridad el Go
bierno para, evitar la operaciónl ¿Es 
cierto que el Ejército desacató la orden 
de abandonar Tizzi-Assal ¿Está compe
netrado con sus compañeros el ministro 
de la Guerra'!» 

Las respuestas del presidente a las 
preguntas del señor Prieto estaban des-
eontadaa. Y, ademds, sobre ellas el de
bate resultaría imposible por referirse 
a cosas futuras o ra supuesto.<¡ esencia
les a lot vida misma de los Gobiernos. 

Una sola pregunta pareció indicar la 
eneVUga política del señor Prieto : n¡,Pa' 
trocinará el Gobierno nuevos avances 
müitaresl» La contestación presidencial 
no fui categórica: 

«—IVo tomaremos la ofensiva—dijo el 
señor Gareia Prieto—, sino cuando lo 
requiera la irwplantacián del protectora
do o para repeler agresiones.» 

Parece, pues, que la empresa de Alhu-
cérMLS no está en los propósitos mi-
nittericAei. Sin embargo, el propio pre
sidente det Consejo declaró ayer que si 
nA »t abondond Tixzi-Assa fué, más que 

!o agra-

le culpa do tener parte en loe cMifiiotos de 
Gomara, siendo asi que, con arreglo al pacto 
c:,i! i'.scaña, <?1 siierif se ha abstenido da 
i!i!ei\/i!i¡r en todos los asuntws de aquella 
cabilíi. 

Voy a hablar de ciertos heohos relaoi<Hia-
dos con la enfermedad del Jalifa j eon un 
hijo d" éste. 

El ministro de ESTADO: Me permito in
dicar íi) soOor Maestre que yo no 1© he con-
cedido, no riutoiización, «lao simple aqules-
oiencia para que hable de este aauMto. Me
dito su señoría s! será patriótico decir lo 
':u« se propone. 

r\ ««Do.- MAESTRE: En ese caso, me 
calió. 
^ i'! nunistjo do ESTADO: Yo 
dezco a .su señoría. 

El señor MAESTBE: Quien rao lo tiene 
qno Df^radecer es la Patria. En holocausto a 
ella, me eallo. 

Yo !io í'ntienoj qué es esa distinción ñe-
nroieotorado civil y militar do que haW» !̂ 
íioliiemo. (Jreo que debemos ir a Alhucemas, 
perqué Ol Ejército español pued© hacerlo, y 
allí Pitá lo verdadera llave de Mkrrueeos. 

Inerviene Sánchez de Toca 
La dlwtuida d«l MensijB ra. 
tarda la lalN» pariameaOria 

y.l señor SÁNCHEZ DE TOCA: Guano, 
aún na Se había dictaminado por la Oomi-. 
sión do Mensaje, me preguntaron varios sfl 
Dadores si presentarían enmiendas. Cúneiderí 
que lioy el Mensaje de la Corona no e« má« 
que fcjgo retardatario en la labor parlamente 
ria, que sirve tan sólo p«ra provocar una 
priiiiora votación que ponga en claro de qué 
};a,rt;o est;;r:, ics votos en la Cámaraí. Pero 
1.1 importaaeia del tamia que lahora ee discu
te nos obliga a inteirvenir, máxime d'CSpués 
de los discursos aquí pucatinciadoe. 

Melquíades AtoftrM ha pedido 
la conquista de IDfiwwmM 

Se ¡nos ha, preguntado ai lo» oonserradoreS 
6i toiiemos plan, orgánico de Marrueoofl. De 
este aBunto voy a ooupAsmie. 

Eu cuamto se oorÍBtótu.yó eil Gobierno Mau
ra eu agosto die 1921, el presidente del Con-
S(->jo ñas carivocó a los presidente® de las 
CJáruar^e. ^ a los ex jefes de Gobierno y » 
otros i-Kilitioaj. Después djei exponernos la 
situaoián da emtonces, el sefior Maura nos 
preguntó niieetírft <»ini6n. Dwpuás de ba^ 
blanse de la ouestfón del alto mando, se 
dijo que lo quai entoaoes. habla que hacer 

FLORALIA 

dOTIZACIONES 
DE BOLSA 

pot rawnee de moral militar, porque, 
«eatim el áietamen dei alto comisario. i • , o , . .^ -
!, -¿7 .rJíínr r « , í r n « i r o « n In noñeióv'^'^ raconstruir la Comandancia de MeliUa, 
y del señor Castro Girona la posición, 7.;^^,^^, ,5,,̂ ^ Mdquiades Alvaro formuló 
era necesaria para implantar el proíec- ivoto particular, diciendo qii« eeo e r a ^ o o 
tovado civtí. ¿No podrá ser algim dia^y que debía oompletanse oon le oonguiítá 
necesario Atdir para ese mi^nw protec-iie Alhnoemas. (FuwlaB ramoíwi!) Pwro 
tarado^ I entonces no era ooatióti hioerlo, y al eu-

Y hubiera terminado la sesión, sin que \ ^^ en marzo do 1922 6l Gobierno oonser-
la Cámara oyera ai ministro de la Gue-l^'^'^'^^^^^^^B^^^suró a daolr «I aeñ<» Piída 
rra, a no ser por un rutgo que le diri
gió el señor Cierva. Hlzose éste eco de 
las denuncias del senador señor Royo 
Vi lonova acerca de la penuria sanitaria, 
qu^ se ha padecido en los tres combates 
de Titzi'Assa, y suplicó ai ministro que 
te dote de personal y material de Sa
nidad a nuestras unidades de África. 
Sereno, duefío de su palabra y de su 
pensamiento, el general Aizpuru recogió 
las denuwsiasy el ruego, y rechazó con 
firmeza las tentativas que algunos ele-
m*niot realisan para divorcia/r al Ejér-
Hto de la obra 'Reí proteetorrado civil, 
que, por ser un anhelo nacional, lo es 
tainMén de los institutos armados. 

que iai tmpveM da AlhuoeBttS 8* aplMftba. 
Tiene urna caracbertstle» ooeeDra politice 

marroquí; el desvío d© la opinión do la 
izquierda^ española, que no quieíre esto pro-
bjema. Esa tendencia la han fomentado los 
edemenbas Iibeiiaíes al decir que Marruecos 
03 um cáncer paa-a Espafia. No, no ee un 
o4aoeir, «amqu® por lo mel que «e ha llevado 
haya podado convartársa eo ua estado paiU»-

la «El herrero y el perro»: 
«Un herrero tenia 

an perro, que no hacía 
mis que comer, dormir y estar echado; 
de 1» fragua jamás tuvo cuidada» 

Con que ya lo sabe usted, amigo y 
Caballero de l a Triste l i^gura: Comer 
inucho, dormir mucho y no levantarse 
dg la cama más que para comer..., por-
gtu leu demás refacciones {desayuno, al-
mnerso, merienda y el refrigerio de últi
ma hora) debe usted tomarlas en el 
lecho. 

Y, sobre todo, no cuidarse naden de 
la fragua; apesgar conmpletamente los 
fuegos del amor, del trabajo, del pen-
'Sarniento. de Ta emoeióm,..., de los aleo-
Ihólieos... y del cigarro. 

Dotíw BOTO VILLXNOTJl 

Teatro Cómico 
¡ C A L L A , C O R A Z Ó N ! 

Xa comedía maestra de Sassone 
£L ffliVOR ÉXITO DEl IflÜ 

ge despacha en contadnria con ocho 
días de anticipación 

contado, 90,60; M. Z. A., contado, 862,6^; 
NortM, contado, 845. 

Oblliaflionee.—Compafiía Naval (haaot), 
101; .\licantes, primera, 28S,75; ídem F , 
88; Ídem T, 77,30; Nortes, primera, 66,66; 
ídem «eirmda, 68; AJtasua, 84,50; P ^ e -
rroya, 08,76. 

i l m e d a «xtnmjem.—(PraDcoe, 43 ; ídem 
suizos, 121,75; ídem belgas, 87,25; librea, 
81,14; dólar 6,77 liras, 81,40. 

BILBAO 
857; Besinera, 278; Banco 
ünl&a Minara, 61S; Sota, 

SENADO 

SSSION DEL D Í A i i 
1 ^ ^ORiieiQZO a las, cuau;f> menos ouiarto, 

bajo la presideinioia diel coiode do Bomainoin«8 
£aoaiB» «aJtamoidn eio escaAos y tríbunaa. 

Se de ouení» del despacho ordínArio. To
man eBááito en el banco azul loe ministros 
de Estado y Gracia y Justicia. 

So ai»tuB{m el acta d© la sesióo anterior. 

ORDEN, DEL DÍA 
3\sm ti oar^ un sefior senador y se aprué

bala vearÍQB daotámeoies de actae. 

El debate sobre Marruecos 
ReoUfloAcionoR. 

E l sefior BOYO VILLANOVA da las gra-
cáes al aninistro de la Gueirra por la «nubi
lidad coa que a o o ^ sus ruegos de Siyer. 

A oantlmuacáóu da lectura al suelto de 

En Marraeoos eet i nvmtn tvt-
dwtem fioBten 

En Marruecos e&tá al mteráe d» £sp«fia, 
su vea-dadera frontera, oou un «pluB vidia» 
que hoy no podemoa medir ea toda su ©x-
ten.'s.ión. Es adeimás un símbolo, que signó, 
fica. la eonknuaodóa. de nuestra hietori». 

Que Manmecos e s un cáncer se ha dicho 
rciiraiado ai ordau económico, aohAoáodole e|l 
desaqumbrio del •atmapoMi». No ee así, 
{nu^ el deiSequiJibrio obadeo « otaos O M M » , 
qiu» vencen a auee«r» g i^i poteocialidad 
ecoBtómaoa. 

Voy a l«er unas eifft«, aongue el seííar 
ministro del Trabaje?... •• - -^ 

El nünistro del TRABAJO: Todo lo que 
diga su seifioria de la potaocielidad día E n * -
fia, me causa eran oomaBleoenoiía 

El señor SAÍÍCHEZ DE TOCA lee ta,-
nae^ cifras, para demoastiar que el d"áfioit no 
obedeco eso lus ivam^te A k a «nato» de Me-
rruecos. 

y vaiaos a lo más kamUmaim de l e «„. 
uuemdia del (yxnde da la Marta-». Daote eote 
omador que al Gobiano aetual lo (coa em
prender la verdadera realiBaoión del Ploteo-
torado, y que su responsabilidad será la 
mayor si no Se imiodlflc» eí aotual aatwdo 
de coSBB. 

Yo no vioy a hablaír ahora de nepeoMbili-
dades. Al día sígweaite de re traerse e l 
Tratado del 12 tuve que foRnaír la l i a » Afri-

mientes de elección del Congreso de los Di
putados. Eepito que para llevar a oabo estas 
reformas no es preciso revisar la ley funda
mental. 

No establezcamos un precedente funesto, 
y entreguemos la Constitución a los vaive
nes de la política española. 

No hay que modificar leyes; lo que se ne
cesita es modificar costumbres, y prlacipal-
malite las electorales. 

Lo mismo sucede con la reforma qii6 se 
intenta del articulo 82 de la Constitución. 
Be cierra el Parlamento porque está mal 
constituido, y todos los Gobiernos conserva
dores y liberales se ven obligados a prescin
dir de él. 

El sefior AZPETTIA, do la Comisión, con
testa al señor González Llana, .'afirma qu© la 
Constitución puede reformarse como otra ley 
Cualquiera. A pesar do ello, el Gobierno ac
tual ha convocado unas verdaderas Cortes 
Constituyentes para acometer la reforma. 

El señor González Llana ha combatido la 
reforma, ,y, sin embargo, dice que no !a co
noce. ¿No es esto Una contradicción? 

Dijfiende la reforma de. la C'onntitución por 
lo que so refiere a las garantías do log ciu-
dadaoos, con ©1 testimonio de l a s Constitu
ciones anteriores, y explica el alcance de 
ta modificación que el Gobierno proyecta. 

La reforma de la Alta Cámara respondo 
a una necesidad de los tiempos modernos, ya 
que en todos loa países Be tiende a evolucio
nar en este sentido. 

Aduce, en apoyo de su tesis, el ejemplo de 
Inglaterra, dispuesto a reformar su tradi
cional Cámara de Los Lores. 

Explica los conocidos móviles que impul
san la modificación que el Grobiemo proyecta: 
dar representación en el Parlamento a los 
elementos corporativos de España, y limi
tar el número de senadores por derecho pro
pio. 

(Por lo que su refiere a las facultades del 
Bey en relación a la convocatoria y disolu
ción de Cortea, de lo único que se trata ea 
da evitar continúe un abuso que criticaba 
el señor González Llana. 

El tenor GONZÁLEZ L I J A N A rectdflca, o 
insiste en la inutilidad de la reforma que F^ 
proyecta. Los ejemplos tomados del 'extraa-
jeroj, que aducía el señor Azpeitia, no s'gni-
fioan nada, ya que se tíata d© países de 
psicología muy distinta de la nuestra. 

Los defectos qu« «•! señor Azpeitia aohac» 
al Seaado español pueden remediarse oo» 
<óIo modificar la ley electoral de leñadores. 
sin necesidad de estableoer ol peligroeo pre
cedente de 1» reforma de la ley fua4»m«Bt»I. 

El sefior AZPEITIA reotífica, deíeodiendo 
de nuevo los puntos de vista mantenidbs por 
el Gobierno. 

El señor GONZÁLEZ LLANA rechaza la 
afirmaioióa heoha por el señor Azpeáffi» de 
que los conservadores haysn pedido mayo-
res facilidades para suspender las sraNOtíee. 

So suspende la discusión, y juran el cargo 
varios senadores. 

SB lee la orden del día par» el mar£«s y 
•e toventa I* éeaién a loa siete íMnoe t^tti». 

CONGRESO 

SX8ION DEL 0 I A 14 

A laa ti^i» y ou«,ronta y cinco so alwe la 
sesión, b»]o la presidencia del seüor Alvaiez 
Juran «il oargo varios diputados. 

En el banoo azul el presidettite del C3on-
^ L i . i S J ^ ' ^ ^ f í r ^ de la Guerra, MaíJn», 
g««!nfl«i<to, I¡V*manfco © In«truooiAi pé-

qué »1 áobleíno desde que se constituyó ñú 
ha iropozado ccu ia 'ináü pequeña difioultad<: 
El Gobierno m ol qu© ruaíida, el Gobiwno: 
.qs el que dtspoina; BÍ surgieran lalgunos obS-| 
táculos, el Gobierno loe fencerla. En otro 
caso, crea el\ señor Prieto qu)a velndil*' , 
DWB can la frent-e alta y )ii voz dar» • de* 
oírlo al Parianjo:iLí). (ApiaiieoiS en la majtt* 
riaO 

El señor PRIETO rectifica, manifestend* 
qu© Si Jal po.íici(in dé Tízzi-AsSa no pUfidH 
abandonarse en la actualidad, porque Bgtitt 
de pésimo efecto moral, debió dosaJojíWÍI 
hace mases. 

Nada fundaiuienta: ha hecho este Gdl>leí« 
no para acabar la guerra. El único pato quN 
6a di«5 fué el pacto oon el Hiaisuai, fi***" 
no fué esta Gobierno quien lo oonoertó SÍBD 
ej del señor Sánchez Guerra. 

En el señor Martínez Anido conourua *1 
píCcedente d© quo desacató a los GobieffiOi 
en Barcelona, y en cuanto al señor Sil**» 
la, lo consideramos un paisano eotnefidOt 

Daos prisa en acabar oom el negocio d* 
la guerra, en torno a la cual se forana UB* 
red de intereses, el acecho de log mi lk®* 
que se onvían diarismente a Marruecoe, I # 
guerra es impopular, y llegará un tnoxatnio 
en que los diputados se tengan qué laviH" 
tar para decir si la quieren o no. 

¿Está dispuesto el Gobierno a patroblfiHf 
algún avance militar en Ja zona de Mriil l i í 
(Humores.) 

"El presidente ^el CONSEJO: Ya h» « * • 
nifestado que 110 vamos a realizar obi» 

de 
conquista; lo quo queremos es la impíeí^' 
toclSn del protectorado, oon la ooIaBoííiíáSí 
do los indígenas. J<o utilizaremos la ÍU*?" 
f» como no sea para rechazar un» •§(•• 
sión o proteger ¡H« cabilae amigas. 

El señor PBIETO insisto en que el 
del Gobierno puede contestar a si esté 
puesto o no ol Gabinete a autorizar MP 
avance. (Rumoies.) 

El presidente de! CONSEJO: ¿No oOBt-
prende su señoría la situaoi(ki en qua Ifü^ 
al Gobierno? Con un monosílabo podíl» i * 
obtener fácilmente un éxito parlameoteW** 
¿Deseo su señoría sabor si vamos » * o ^ ^ 
una ofensiva? (Rumores.) A eso no p i l * * 
contestar. Lo que repito os que el 
no adscribe BU vida a !a deolaraoiáa 
terial' de diciembre. (Aplauso» en I» 
ría.) 

El señor PRIETO: Eso indica que •• 
Gobierno careé© do energías para in^»í l^ 
9u programa. 

El señor CIERVA, sin perjuicio de •*' 
conocer que el jefe del Gobierno h» I ^ 
blado en nombra del interés paitrio, eW^ 
a dlenundas áei señor Royo '^Uanaivm, t i* 
planadas ayer en el SMiado, mt^ ^ 
cuales, en 1 os últimos combates l i t a t ^ 
ea Tizzi-A&sa no hubo la neeeaari* «iP* 
tenoia médica. Cree e.1 orador que eS 

^ e e f S o r PRIETO: La minoría socialista — - . - H^»U». 
oese» smoeramenta esclamcer «1 pensamieo-1 El minintro de la GOBERNACIÓN OTOtt^ 
to y la acción dal ftoJiii*™,^ „ , 1- ... j . i t« „OÍ„J: 1̂ x. *^ ,_ 

Clones han sorpirendido al G<cM>iémo. j ^ g 
en otro caso no hubiera repatriado uguMp 
fuerzas de Saniáad Militar ni hubíéí» »" 
suelto do6 equlpcfl quiri5rgicoe. De cúalíOJ*' 
rnodo, espera que ©1 Gobjiwno sobré !»»•?• 
birse eo lo futuro. ,-

El tmáoistro da la GUERRA selttdft ft I* 
Oámai» y manifiesta qne su ptetmá» # 
al banco azul es eiificietnte gnnamii» ¿te ^^ 
em el Gobieriiio existo una perfecto e o t t ^ ' 
iwtración. respRcto a la política que M) «*' 
guf» en Marrueeos. 

En ouaato al Ejército, s o tieBie «peUB,^ 
vooll». E«tá dando perfeeto ejemplo de Ur 
oiplin» y subordinación. Suponer oto» * • • 
es injuriarle. 

Dice al .señar Ciarva, qu© la eooiÓB ^g* 
!ris¥Í-i«&%, lejoe de ser una* auepruMi W' 
vi¿ ]pai» descongBfitínnte el franfee. B á r f i " 
elli el personal y el instrumeatol s e a i W ' ' 
d.? todos los Cuerpos que ínterviiiieMn 'p 
el combate. Recientemente se han l ü » ' 
nado otros dos equipos quirúrgicos » AÉto*-
Tomo nota, no obstante, de lae denanS^** 
dri sefior Cierva. 

Agradece la atencióa qoe fe luis 3i^p*l>' 
gaSo los diputados, bien que con todo ti*' 
peto les diga que sn espíritu se hiAil l* 
encontrado más tranquilo en las trindiéli^ 
& Tizzi-Assa que entre ellos. (RtsaB y í*' 
mores de aprobación.) 

El sefior OTETZA solicita el MmpliMUP* 
to del deereto que eodmfa » lo* osrwcoe «" 
subir a los pisos. 

E L DEBATE en que se habla de una con- i aanista. En los trabajos de ^ t » Liga «A pe-
iiradiooián entro las palabras del orador y la | día quo hubiera una Intím» oomnmietndMo 
* * ^ ! ? * Í S ^ „ Í í l , . ^ * ' ^ ' * - , , , l ^ * ' « *̂» departamiaatoB Qa« ti«n«a oufl oou-

EI PRESIDENTE ruega biwedad a loe pawse de Marmeoos. E n M » ^ m eUbraí. 
oradcsee, pues desde roaflaaia habrá en l a i m o s un pjan orgánico que eooonteat^ el se 

Explosivos, 
Central, 126; 
1.335. 

PARÍS 
P«setae, 234; liras, 72,10; libras, 72,80; 

coronas noruegas, 263; ídem dinamarquesas, 
288; franco» belgas, 85,60; floito, 61fl,a6. 

BXRCBLONl 
Interior, 71,20; Exterior, 87,60; Apusrti-

zable, 96,80; Nortee, 343,76; Alicantes, 
863,50; Orenses, 19,40; Crédito Mercantil, 
89,25; Filipdnaa, 280; franco», 48,10; 1¡. 
brae, 81,28. 

Quiosco de EL DEBATE 

CALLE DE ALCALÁ, PRENM A IJJS 
CALATRAYAS 

onian del día un. dictamen de importancia. 
El señor MAESTRE : Respecto «I asunto 

de Marruecos hay \its& grupos de opinión: 
u o m ^«eor que ee irresponaable Berenguer, 
peso eoaidanaii s n amistad con el Raisuni; 

ñor miaifiífcro de Estado en el panteón del 
archivo dfi su deportanaento. 

La orjiuujla de on {rtuí ^^^^'nrH 
Yo desearía que como ooQieoumoi» del de-

Abundante cosecha de 
cereales 

Tres millones y msdio ds quintales mé-
trioos de tri^o más que el aSo anterior 

El servlcjo agronómico da, cuenta de lo 
iabundant© do Ja cosecha, calculaodo que se 
'tecoleotará tiies millomfs y IHÜ-IÍO de quín
talas métrioc^ do trigo más que e» el siño 
Ánteríoi; tre» de cebada, y uno do centeno. 

TINOS PUROS B E 3U3SA 

HAW) (Blojtt Alta) 
Cosechan iinualmcnte ó.OOO.í'̂ OQ de l itros 

Ti*i 11 a d o r a s L a n z 
loGieiiaii Espafioia de 

niapinari i ggrreoia (S. A.) 
M A S Q U E S JDE C U B A S , 1 8 , M A D R I D 

Tiene el gusto de participar a 
• n distinguida cl ientela q a e ha 
recibido siraa importan&e reme
sa de TE!LLADORAS LANZ, de 
su r e p r e s e n t a d a H E I N R I C H 
LANZ» de Mannheim (Alemania) 
y para qne pueda ser examina-v 
da, t e n e m o s lina de expos ic ión 
en nuestrosr a lmacenes d e Mar
qués d e Cubas, 18* I 

l i m n t i presefltasidn. uitlniss moileiüs I 

otras que están conformes con esta amistad, \ bate que aguí se plantea, y »in perder tiem 
paro afinnau la responsabilidad de Beien- |po , se concierte un plan en que eétán eon-
g u « «D ei dieaastfia de Anual, y otros que ¡formes todos los partidos, ya qu© eg una m s 
aoia «B«n£gos del Baisani y contrarios a'teria de fntarés nacional. (Muv bi«>) 
BflWoguer. Yo, que soy aimdgo de los dos, i El ministro de ESTADO: Intima satisfae-
calculad «n qué poBwión estaré con relación \ ción me han producido las palabroe de ooií-
• » * « • , y oto».^ loiUación del sefior Sánchez de Tooa Como 

Oon lo que nunca «Staré conforme es con se desea abreviar este debate, eenérart a 
í» WmtBtaá de Abd-ei-Knm, que ha tratado que intervengan en esta asunto otooa •eflo-
a los pnaoDieíOS de tal mmero, que ha pi-frea senadores para reeoger sus afírmadonee 
sotteado cA honor da España. ' r ot- «» « ^ A U I » » » » » » . 

laidiaimas las gestionas con el Raósuni en 
oínHiBStonoias (¿itloas, cualndlo habfa sido 
TMoeldo ixir «1 general Ba:nnguor era imas 
oi>ffriiieáases que se pondrási como modelo 
etí 1*8 eaouelas miiMtates del porvenir. 

Eai la conf^pondarucia cruziada con Bur-
guetel, propqtila el Raisuni que se orearan 
nwliaJlas que, al makidQ suyo, aamaterian la 
tnaata&«; saienitras que otras, al mando de 
Espafia, se ocuparían del llano y de 3a cos
ta. La naehfllla del Baisunl sería pagada 
por él. Ésto Baria en alto grado ventajoso 
para Enpafia. ¿Qué oríiáca So puede hacer dg 
el̂ ta plan del Raisuoi? 

AdeoooAs, el Raisual s e comsóderai hesredero 
directo de Muley Driff, fundador del Impe
rio, y Superior al Jialifa y al 'Sultán de Fez. 
íCkaaa va a ir a Tetuán a besar Ja babucha 
d ^ Jalifal? Por eSo se limita, viviendo en 
T^afrut, a pedir un puMto ten al Gobierno 
d«(t Majeén pawl un primo Buyo, Sali-iol-
Raisuai, que eis im híánbre da leyes, ver-
dadiero poso d# oieocia, como reconoció el 
mismo geoewíl Bensnguer. 

El periódico inglés «Times» ya nos ad
vierte que no BO» oonviiein a naos tramos aus-
piíoaoes oon al Ratouní, y yo añado quei su 
tKnistad no nofi iaiaerá más que beneficios. 
Porque él nos dejó, con sólo 500 hombres 
ooupuBoos LoraíAe y Alcazarquivir. Tenía el 
Raísuni 2.000 hombres aarmadoe, y no se 
opuso. Del mismo modo el Roisuni paimitió 
que 26 españoles ocuparan A^Ua, teniendo 

La reforma constitucional 
(Comienza la disousióa de 1» enmiead» 

del señor González Llana sobse rafonjoa 
constitucional). 

El sefior GONZÁLEZ LLANA saluda • 
la Cámara, por ser la primera vee: que ha. 
bla, y anuncia quo será breve. 

El motivo de nú intervenoión hoy es hacer 
algunas observaciones al Gobierno, dejando 
a un lado que éste plantea una ouestódn que 
no tiene nealidad alguna aq Eispafia. 

No puede admitirse que se platee la *•• 
forrna constitucional tal como lo haoe • ! 
Gobierno. Es una reforma mezqiúna o in
necesaria; pero con «Uo abrimos una brecha 
en lo más perfecto que tenemos en España, 

Cita los ejemplos da varias Coñstili\«)lone« 
extranjeras, que e i igen de terminadas con
diciones para reformar 1» ley fundamental. 

Además, eete Gobierno, qua ha elegido 
unas Cortes Consíütuj^ntes por prcoedimieai-
tog qu© todos conocemos, no tieoe títulos pa
ra aoomoter la reforma. 

Para demostrar que en España hay prc^üe-
ma^ más urgentes, recuerda la sifuacióo de 
Barcelona y el estado de nuestra hacienda. 

La reforma del Senado, que es otro de 
los puntos que abarca el pBogwuna del Go
bierno, no se necesita ooome^rla al mismo 
tiempo que la constitucional. 

No niego que en el Senado español hay» 
algo necesitado de reforma; poro más neos. 

em el paUo de s u casa 200 jin«tes arañado», sano es acometer la reíoT|na d§ los pxooedi-

yjJ» acción del Gobieano en fa eon* del 
•Pioteotianado macjoquí. 

Este Gabinete daolkró qua no B« mdíaa 
^ m . t m «n Airica d o e ^ l S , * S S 
n ^ - 7 que la ac«i,te civii^Slhria dé S 
P«:ar, enastándose a l a potmoialidad OMOÓ. 
m u ^ de .Ja nación. P e ^ T p o s t e r i o S n ^ a 
^ t a dadaración. s e dio el l iSmOabl* eapeo-

CM4 Zamora, que evidenció «Smo durante va. 
"*?_?***" el Gtebiemo no había heobet aad» 

. p e g u n t a al ministro dia la Guerra s i eé 
S T ^^ ^» P ^ ' ' ^ ^ "̂̂  P^ilnsula han 
^ c J ^ ^ ^^ Artillería con destino a 

Osoaur» el nombinMoaiaoto'del sefior Hm-
toaa Anido p « j l , j a Malilla, p o T t o b S 
asam el atado funowMirio en oten» eiovoB 
un deeobedJantp oonstanta de loa Gobier
nos. 

Olae que para la obra de paciflcación aua 
ae quwra r e a l i ^ . en MeliUa, la política que 
1 S ^ " ^ Í : Í * ' « » «1 seflOTMartííez 
Anido « r í a oonteaproduoeote. IM TWwlsión 
de la Comandancia de MeliUa no ttene jiie. 
iaflcaoián, m&rime ei ae repara en qué oí 
numstrp da Estado se resistía a qua Martí-
nez Amdo fuera el dreignado. 

Inquiere por qué no se ha raotíficodo la 
Itoe» de Tlzzl-Assa, ya que al criterio dal 
^ ¿ • ' f w ' . se^iin peJabraa del minist ío de 
Bstedo^eb «1 Sonado, ee no «doptar Inicia-
Uvas M'íoaar. ¿El» cierto qua <se dieron 
órdenes pM-a qua asi» poaioián fuasa abaa-

° S , "• P*"* 9™ ^' ejército no las oum»Udf 
El presidente del CONSEJO y el minis

tro da la GUERRA: Ineixaoto. 
El sefior PRIETO: Puaa debéis, sí vues

tros ppopóaifcos pacifistas eon sinceros, re
patriar immiediatameinto tropas. ¿Qué hacen 
psk íJsáem MO.OOO hoUb»«s? 

¿Bl Gobierno está dispuesto a imimtlr 
la posibilidad de que las tiopae de jff ioa, 
corriendo una aventura, se dispongan a llegar 
hasta Alhucemas ? ¿ El Gobierno ae otea f,-^-
tido de la suficiente fuerza moral y material 
para impedir oualquiar avaaiur» mlQtert 

Requiare la coutestacióin del jafa dal Oo-
bkeno y la del giemaral Aizpuru. 

El marqués de A L H U C E M A S : Hubiera 
preferido que el sefior ¡Prieto planteara sus 
preguntas «a el debate del Memsaje, donde 
«a presentaba ocasión más oportuna. 

¿,Grae el «efior Prieto que hasta abora no 
han idspondido nuestios actos a nusÉstrae 
pal'íteas? ¿Y el nombramiento de alto oo-
misario civil? ¿Y los negociaciones con las 
oabilas? 

El programa del Gohietmo lo constituya la 
d<teleiñoÍMi oaanlafcerial. Hay perfeotal unidad 
dé criterio. No exieten antagonismos entra 
ios ministros de La Guerra, y Estado, ni hay 
dualidad de paceoares, porque ambos perte
necen a un miscno Gobierno y la política de 
éste la defino yo. (Aplausos en. la mayoría.) 

E n el sepor Martínez Anido oonourran 
admiBableB virtudes militares : lealtad, dili-
genoía, capacidad organizadora, canocimien. 
to del tenitorio. En atención a ellas extan-' 
dimos al nonabramienl». Y, en efeoto, el 
alto cocnásaiio, cuya gestión anerece los nm-
yotee elogios, y al sefior Martínez Au'do ac
túan períectaínente compenetrados. 

La posición de ^ixei-Assa, que ya enooa-
tramos ocupada, no se puede aban^onaír, 
porque el alta comisario, el general Cas
tro Girona y los Indlgtóas afectos a nos
otros no lo creen oonveniente. Tocante ol 
deseo de aventuras de que el señor Priei 

te estudiar el asunto. 
' El soioistro de HACIENDA sube de «V' 

torme a la tribuna da saoretattog 7 leu vik-
ríos proyectos áe 1 ^ . 

Se levanta la sesión. 

Sos imposicionea de capital oon t v ^ 
fija de SUTTE! POR CIENTO ANtJO, « 
lnvlert«a an prüneraa hipotecas ét fiaBOf 
urbanas, se sobregarantizan con t o ^ ^ 
capital social y se liquidan con gran faciU-
dad vtL cualquier momento. 

!BBta Sociedad t ien» h l p o t s e a d u % M <•* 
vor mto de 360 flinsas de Madrid y ttíiti^ 
y no ha tenido que eüeetaar más qn* ^ 
solo (BOibarg^. 

CAPITAL SOCIAL EN ACCI0NB8 

2.500.000 peseta» 
IVtalmente snscrlto 

PROGRESO, 1 K A D S m 
Pídanse impresos expUcat ivm al Ott«J!^ 

tOr-Gerente. 

Las Ordenes Mllltardi 
y Valenzuela 

o 
Mañana funerales en San Franciseo 

Bl daqua del Infantado. proBideete 8*1 
Consejo de Ordenes MiUtaieB y ooraiMl hO' 
norario del regimiento de las mismas, h» 
invitado a todos los generales, jeíeS y oíloí»-
Les del Ejército que se encuentren en Madrid 
y a todos los caballeros de S a n t í i ^ , Oal.* 
trava. Alcántara y MonteSa para quM MlrfB-
t»n ol funeral que se cel^rartá """y íS i a 
las once, en San Francisco el Grandfi por A 
alma da su compañero el teniente ouroarf 
don Rafael Valenzuela. 

A la ceremonia asistirá toda la ffliuW* 
real. 

Loa oaballeroa <le Ord^es oon manto foiv 
maráa capítulo, qne presidirá su ma|ajriadl 
el Bey. 

Los militeres y caballeros maestraatsa Mis 
de unifonne de media gala (sin banda M 
generales). Loa civiles, de uniforma, levita 
o chaquet, y las señoras, de mantilla. 

U N MONUMENTO 
Los jefes y oficiales perténacientee a W 

cuarta promoción de la Academia de lBÍa>Ht 
tería, a la que perteneció el teofiaote euiuarf 
Valenzueloi, pt'.enssxi costear u° momumeMl) 

ue perpetúe la memoria 3el ooizqíafiato, f 
* esto efecto se ha nombrado una coDoiai^ 
•jue preside el coronel Riquelme. 

• » * 
£1 teniente coronel Francc), el c^xnandaott 

l iniers y el ayudante del Tercio, c«^tál l 
)rtiz de Zarate, aplazan su marcha a SC** 

truecos hasta toaflana por la nocie, oO» ok* 
jato de poder asistir al funeral qua ae ¡oKH 
lebrará «n sufragio del te(n,iente ooroasl ?•« 
iVíDzuela. f 

- í 
Aplastado entre dos vagones 

] ^ mozo de la Compafiía del Noíta Aj»»* 
tasia Telascó Descalzo, ,de treinta 7 90' 
afioi, oon domicilio en La* RoiMtl, m i . 
gido ayer intíiana entra lo» • l ( *a i - í^ ' -

te 5 ^ EOBsíio 8 jparte! del pjéssite. ¥eá TiMP<m,.s!í^^tf4s! msÁ» 9^ É^!^'^_ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Nombramien tos 

L a Sociedad CJentral de Arqu i t ec tos ha 
nombrado p res iden te a don Manuel Mart í 
nez Ángel ; v icepres idente a don Vicen te 
García Cabrero, secre ta r io a don José Yar-
Doz Larroaá, v icesecre tar io a don Daniel 
Zavalft Agullarj t esorero a don Ben i to Guí-
t a r t Trulta, contador a don Román Loredo, 
biibliotecario a don Gustavo Fernández Bal-
buena y vocales a don Gabriel Prada l , don 
Joaquín Muro, don Augusto Mar t ínez Aba
ría, don Francisco Garc ía Nava y don Fe-

. t ip« LOpOB Mar tm. 

San Banlero 

E l 17 eerá el s an to de su a l teza r e a l el 
prlncipte don Rani'ero d e Borbón (de las 
Pos Sic i l ias) . 

L e dessamoB felácidadesk 
Fel ic i taciones 

La marquesa de Argüeso es tá recibiendo 
m u c h a s enhorabuenas por su nombramien
to de vocal de la J u n t a del P a t r o n a t o del 
Real Di i^mif t r io Ant i tuberculoso Vic tor ia 
Eugenia» 

Reciba t ambién la bella e i l u s t r e dama 
nues t ro cordia l parabién . 

Profesldn 

EJn e l convento d e las Eaelavas de Gan
día h a profesado una de las h e r m a n a s de 
ta condesa de Cabarrús , que en el mundo 
fué la sefiorita de Losada, de i lus t re fami
lia s a lman t ina . 

E n f e r m a 

La marquesa vinda de Méri tos estft en
ferma «n Sevilla. 

Deaenmc» su p ron to res tablec imiento . 

A lumbramien to 

La d i s t ingu ida consor te del i lus t re ca
t ed rá t i co áe San t i ago señor Ruiz del Cas
t i l lo h a dado a luz con fel icidad una n i ñ ^ 
quien en la p i la bau t i sma l rec ib i rá el 
nombre de Pi lar . 

Boda 
EJli S a n t a n d e r han con t ra ído mat r imonio 

la encan tadora sefiorita Na t iv idad Cano y 
Sáinz-Trápaga y don Ramón Orbe y Gómez-
Bus tamante . 

Los desposó don Manuel Diéigo, siendo 
padr inos la madre del con t rayen te y el 
padre de la desposada, y tes t igos , don Ma-
Kttel, don J u a n y don Antonio Orbe y don 
Ángel, don Bernardo y don J u a n José Cano 
y Sáinz-Trápaga. 

Deseamos muchas fel ic idades al nuevo 
/natrimonilo, que b ^ marchado al e x t r a n 
jero. 

Tlajcros 
Han sal ido: p a r a San Rafael , don Ale

jandro del Campo; p a r a Haro, don Fel ipe 
Dgalde; p a r a Almagro, don Manuel Alfa-
raz; p a r a Par ís , don Nicolás Mar ía Gil de 
I t u r r i aga ; p a r a Ribadesella, don Joaqu ín 
Romeu; p a r a Reinosa, la señora viuda de 
Idoy (nacida Visi tación de loa Ríos) ; p a r a 
Cr ip tana , don Fernando Trevifio; p a r a Vi-
llalba de los Alcores, don César Il lora y 
famil ia; p a r a P in to , don Atanasio Maio; 
p a r a Lejona, don Víctor Ohávárr i ; p a r a Za-
taüz, los condes de Adanero; p a r a P u e n t e 
ü l la , don Antol ln Pazos; p a r a El ÜJecorial, 
don Joifeo Bueno; p a r a Sigüenza, don Este
ban Cruz Apar ic io ; p a r a Tarazona, don 
Fernando Soler; p a r a S a n t a Olalla (Tole-

' flo), nues t ro quer ido amigo el marqués de 
ia Brefia y su d i s t inguida consortei y p e r a 
Lisboa, la vizcondesa de Gracia Real y la 
sefiora d e don Tomás Owens y Pérez del 
pu lgar . 

Traslado 

La sefiora v iuda de Baüer y sus hijos se 
h u í insbalado en su magnifica posesldn 
«La Alameda», en el t é r m i n o &e Cani* 
llejas. 

Fune ra l 

Ayer se celebraron solemnes honras fú
nebres en sufragfio del comandan te de Ar
t i l ler ía , m u e r t o en Tizzi-Assa, señor Fer 
nández Negre te . 

Asis t ieron al piadoso ac to representac io
nes die su majes tad el Rey y del min i s t ro 
d« l a (ruerra, los genera les Hernando, Co
r rea , Cavalcant i , Acha, Saro, Berenguer 
(don A.), Dotein, Naranjo y B u s t a m a n t e y 
comisiones de todos los Cuerpos de l a 

.guarnición. 

Fa l lec imien to 
E l señor don Domingo Muguruza e Ibar -

gunen r indió ayer su t r i b u t o a la m u e r t e 
en su casa de la calle de Alfonso XII , nñ-
Diero 32. 

Dra inspec tor gene ra l del (Xierpo de In
genieros de Caminos, Canales y Pue r tos y 
subdi rec tor de los fe r rocar r i l es de Madrid, 
Zaragoza y Al icante . 

Fué persona j u s t a m e n t e es t imada por las 
inmejorables p r e n d a s personales q u e le 
a á o m a b a a 

E l cadáver rec ib i rá s e p u l t u r a en el pan
teón de fami l ia en Elgaibar . 

Enviamos sent ido pésame a la viuda, do-
fta Mat i lde Otaño; hijos, don Pedro , don 

• José Mar ía y doña Mat i lde ; hi ja pol l t icg, 
dofia Mercedes Peironcely, y demás deu
do» 

Rogamos a log lectores de EL DEBATE 
t e n g a n p r é s e n t e en sus oraciones el a lma 
t e l ñ n a d a 

Bi Klwta F A B » 

Incendio en un garage 
En un garage establecido en ol oúmenj 2 

del paseo do las Acacias, so declaró ayer 
tarde, próximamente 'a las cinco, un inoendio 
cuya causa imicjal aún no ha podido seí 
aamptobada,. 

Avisado el servicio de bomberos intervi
no inmediatamente, logrando, t r a s ímprobos 
esfuerzos, aislar el fuego a impedir que al 
propagarse determinara la explosión de va-
íios bidon©3 de gasolina que habia en el mis
mo local. 

Los daños causados por ol s iniestro en 
la finca son de relativa consideración. T a m -
bÉén ha sufrido grandes desperfectos un au
tocamión que hahía encerrado en el garage. 

L a finca es da dos pfisos y pertenece a los 
condes de Torrealta. En ella, además del 
«garage» incendiado, se hallan establecidas 
uDa fábrica do envases metálicos y\ c t ra de 
oartó», las cunles expcnmcntaron también da-
iVos d i slguDft importancia. 

N O T I C I A S LAS CARRERAS DE MADRID 
BOL£TiM UitEOKOL.OeiCO — £ S !t) A. D O 

OKNEiHAXi.—Peraifite al Qccidente de Jilarrueoos un 
¿rea de pregioiiee dábiies r«dsUv«s, por lo cual con-
tjiúa soplando ea al estrecho de Gíbraltai torainte 
moderado. I>aa presiones altae residen entro liM A9»¿ 
res y ias costas de Irlanda. 

KXTEANJBRO.—Cíalo despejado en Lisboa, Ai-
gol o isla do Ais. Nuboso en Dresde, Munich, Sci-
ily, Berna, París, Lyon, Tolosa y Perpüin. Lluvia 
éb Hamburgo y Alardeen. TemperUom: 7 grados 
on Aberdeen; 9 en Hamburgo y iMunich; 10 en 
Blacksod; 11 en BruEtolas; 12 en Berna y Paria: 
14 en isla de Áix y Tólosaj 15 en Dyoni 16 en 
P e r ^ i a ; 19 en Argel, y 23 ea Xüsboa. 

PBOVINCIAS.—OWi» despelltfo en CoruXia, Vtila. 
do:id, iSuagoza, Badajee, Sevilla, Almería, PutM-
vedra, Lugo, Orenae, Oviedo, León, Zamora, Pa
tencia, Soria, Salamanca, Atila, Segovja, Toledo, 
Guadalajara, Cuenca, Ciudad Beal, Albacete, Kuea-
ca, Gerona, Tarragona, CasUdlAa, Valencia, Córdo
ba, Jaén, Granada, Huelva, M&laga y Palma. Bm. 
iBbso en Buoeloha y Tetuán. HnbOSO en Bilbao, 
Gijón, Santander, San Sebastiin, Burgo», Logíoflo, 
Pamplona y Teruel. TemperttOra media! 13 gtadoB 
ea Avila, Segovia y Vitoria; 14 en Valladolid y 
Pamplona; 1-5 en Corana, 3oti» y Cuenca; 16 en 
Bilbao, Zaragoza, Santander, Ban Sebastián, Le¿n, 
Zamora, Logroño y Ita-uel; 17 en Meülla, Orenae, 
Patencia y Ciudad B«al; 18 ea Burgoe, Guadal*. 
jara y Albacete; 19 en Almería, Pontevedra, Tote-
do y Palm»! 20 en AÜoante, Tarragona, Jaén y 
Grabada; 21 en Baicelona, Sevilla, Gcron» y Mi 
laga: 22 en Huesca; 23 en Bttslva, y 26 «o Va-
tencia. Tempenttnra máilmSi 38 grados en SeviUa, 
y mínima, 7 grados en Burgos. 

MADBID.^-A los sBe de la mafiana, clÉiS BeS-
pejado; barómetro, 710,0. A la una de la taiJi-, 
Cielo despejado; barómetro, 708,9. 

DATOS DEL OB8EB.VATOBIO DEL BBBO. 
Barikttetro, 761. Humedad, 47. Veloeidid del v i » , 
to en kilómeteoB por hora, 40. Eeoorrido eo. las 
veinticuatro hotaa, 632. Temperatura: máxima, 
28,8 grado»; mínima, 19,4; media, 24,1. Suma do 
'Es desviaciones diarias de 1» temperatura media 
desdo primero de afio, S3,2. Precipitación scOo-
o , 0,0. 

Hermosura juveni l da al cu t i s sin p in
t a r l o la cé lebre «LOTION PEELE». 

CONOUBSO MEDICO.— La Academia Kédico-
quirúrgica Española recuerda a todos los profeaio-
naies de Espada que el SO de septiembre prázimo 
termina el plazo de admisión do los trabajos que 
aupiren a los premios de 1.500 pesetas y .500 pesetas, 
establecidos este año. 

Temar para el premio dé 1.600 pesetas: «La » • 
gulación de la glUoemia» i paia el de 500, de Ubre 
elección. 

En la administración de la Academia, Gran Vía, 
número 8, primero, se íacilitan programas ímjffesos 
con las condicioDes del concurso. 

CENTRO DE GALICIA.—Con el qbjeto de arbi
trar recursos para el eovio de una espedicióa de 
nifioB al sanatorio marítimo nacional de Oza (La 
Corufia) las damas del Patroeato de colonias infan-
tiles del Contro de Galicia organiaan una función, 
quo f4i ceUíbrará el próximo día 10 en el teatro de 
H Princesa, habiendo obtenido la valiosa cooperación 
de! cuadro artístioo do la Sociedad Linares Bivaa 
y de la notabte agrupación Úrica Portugalia. 

LA "6ÁCETA" 

-ÍSEh 
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InsWacckSn pública—Autorisando la ceiejbración 
do UQ cMso do perfeccionamiento para maestros en 
Valdepeñas (Ciudad Beal). 

—EnoareoieDdo áA mialstio de la OobcRiac£h> 
comuniqne a> (^jbernador cavil de La Oomlia ooa 
obligw at Ajuulamieota da Gi» a qae abcoie tes 
alqoitercs que adeoda de 1> casa en que está insta
lada la escuela de Lirea, 

—Declarando no puede aooedeise a te solicitada 
por doúa Josefa Suárez, respecto a que un opúseik 
te de qtte «• axitora j qttS titula «IfooioDea da Orto-
gtafla cafteUa^ia», sea apntbado pura la enseñanza 
«D las escuelas primarias. 

—Diaponiendo se jn«tte en éíte periódico oficia 
la relaciÓQ de las citedtas de Universidades vaoaii. 
(es, que batnéndow coaraetio las opodciooMa oom 
anterioridad al 18 de mayo próximo pasado, loa Tri
bunales que haa de juagaría* baa de ser designa
dos en la forma que preceptúa el nuevo régimm. 

—Dispcmiendo se den las graciaa a dofia Matt* 
Teresa Moret, viala de Beroete, por el donativo 
qtM IM hecho al Museo Arqueológico de Totedo. 

-—Nombrando S don Felipa Jimé&eie Lacal arqui
tecto director de las obras de conitruoción de edi
ficios escoiarea en la provincia de Granada. 

-^Disponendo sa anuncie a concurso previo de 
traslación la provisión de la Cátedra de Lengua y 
Literatura latinas, vacante en la Facultad de Fíte-
•ofia y Letra* de ia llaivaiaidad de Zaragoza. 

—Nombrando, en virtud d» oonourso, a don Teo
doro de Aaasagasti y Algáo catedrático namerarlo 
de Historia general de la* Artes plásticas e His-
t<»ia da la Arquiteetora de la Kicueía Sujicriar 
de Madrid. 

—Nomíjrando «1 Tribunal para la« oposiciones • 
las plazas de profesor de término de Aritmitica y 
Algebra, • Ampliación de Matemática^ y Geome
tría descriptiva, vacantes en las Bscoelas Industria-
lea de Béjar y Vigo, 

—Concediendo un mes de Itoanoia por enfermo 
al topógrafo d(» Eladio Araada. 

Nombrando, en virtud de eononrso, ingeniero 
de entrada del Cuerpo de Ingenieros (Geógrafos, je
fe (le Ncscdado de tercera claae, a don Eafael 
Climent Vda. 

—Determinando las cantidades qoe han de per
cibir, oomo dietas y gastos de looomocidn, los ins-
protores de Primera enseñaara designadoe para g -
rar una visita extraordinaria a las eaooelaa de la 
provincia de Jaén. 

FomwtO,—Disponicodo cese la suapenaióo de em, 
pleo y sueldo qtia se te impuso al ingenisro jefe 
de O^raa púbUcas don Jtuto Boiz ^oyano. 

—Disponiendo que el Bubdir«ot<s de Montes se 
encargue del despacho de los aiuatoa de la Direc
ción general de Agriooltora y Montes. 

TrSbaJo.—Declarando la extinción do la Agencia 
en Espofla de la Sociedad anónima de Seguros 
«Norske Allianow, transportes. 

—Declarando tradicionales, a tea ofcctoi de 'a 
«xoopcióu del descaBBo dominioal, tes meroadoa ^uo 
BO cetebraa <ai Hedcajdela loa dmningos y Ia« ferias 
do los días 6 y 21 de cada mes. 

—Ampliando hasta el 80 do septiembre dd año 
actual el plaiao para aoredjtsr 1» puesta en práctica 
do las patento», depositada» en iBsjaña, a que se 
refiere «1 arfículo tercer.-» del Aeoerdo firmado en 
Berna ea SO de junio de 1920. 

—Denegando 1» jarórrc^a solicitada por el Ayun
tamiento de Madrid para construir casas baratas, y 
autorizándola para presentar proyectos parcisJes con 
'as restricciones que se determinan. 

—Disponiendo, «uno aclaración de la de 7 dd 
actual, que la designación de los vocales y suplen. 
!« representantes do Asociacionce navieras en e> 
Instituto do Comercio e Industria, se sujete a 'as j 
normas que se insertan. 

F O O t S A L I . 

Pasado mafiftna doiriiíigo tendrá lugar en el 
Stadiurü MetrOToUtaUo el seüsacional partido 
Real Madrid F . C. contra el Atliletio Club 
l>or la final de la Copa dé la Federación. 

Se celebrará bajo el alto patronato de su 
majestad 1» reina dolia. Victoria, y los fon
dos que se recaudarán se destinarán fti Solar 
Espaflol de Burdeos. 

« « « 

En el partido internacional celebrado ea 
Estooolmo se Ha obtedido el siguiente resul
tado : 
SUECIA 4 tantos 
Hungría 2 — 

CÁBSERAS m CASAILOS 
PruebsA mi l i t a re s 

Sin grandes prefllloS, bUen número de de-
{lortistas acudieron a la Castellana. Pocas li
neas merece la pr imera prueba en que los 
IftilUares optaron por alinear a treg novatos, 
y «a nienos de nadái, por él canto (ie u» 
duro, la exeesiva «Jnflanzu de uno pu<ío pn»-
vocár algún desbarajuste. MiWos tnal qi-.e la 
suerte le acompañó, y el caballo que perdió 
completamente na aooión pud<> aventajar to
davía «n una cabeza. N o hace faJta ganar por 
cinco o di«a euerpos, pero cuandtí no se tie
ne la sufldlente sangre fria ni el dominio 
abBoluto, no está permit ido realizar floritu-
rae gobre el lomo do algunos caballos, por 
quienes mucha gente arriesga su dinero, en 
mayor o menor cantidad. 

«Boiled Egg», por otra par te , fué «¡n oasi 
todo el recoitido a plena pista. Realmente, 
boíivertir los 8.200 met ros e» 8.280 o mda, 
no es solamente una táctica equivocada—que 
sería perdonable—sino reprobable. N o pru-
teudemos que «Boiled Bgg» hubiera ¡?anado, 
pero s iempre es agradable para el aficiona
do, mayormente para el apostador, Ter todo 
el Hendimiento de BU favoito. 

fteclamables 
Se ha interrumpido la seite de «Truiups», 

pero le disculpa la lucha a medio «tiro di
recto» (locución argentina equivalente a lí
nea recta) y la insignificante diferencial. Con 
un» cabesa de ventaja, • CualquEem, efeetiva-
ment«, pudo ganar; no pensaiá así begura-
ttiente el propietario del ganador cuando optó 
por perder 900 pesetas del premio para no 
desprenderse del caballo. 

Los dos años 

Ya han desfilado varios produotos naciona
les de l a joven generación, y si alguien pre
guntara cuál eg el mejor, sería muy difícil 
lá • contestación,, a pesar de qu© estainog a 
mediados de la temporada. Unos .y otros se 
baten de t a l modo, quo se puede afirmar que 
su superioridad eg completamente cSrounstan-
oial. IJO que decimos sobre los jóvenes na
cionales, oasi casi podemos afirmarlo, no BÓÍ-
lain«nte para los. tres año«, sin© para todas 
las generaciones, no solamente para fos que 
han nacido aquí, sino para loa importados 
tambián. 

Ccarieíotí cinco, dos «saaguine», dos «la-
rrikkn» y u a «tuitávari», ¡Buema diferencia 
hay enta-e la eaifreira d e ellos y k de «Anti-
vaffi», «Lairrikin» y «Sanguine» hace cinco 
o seis afioe. 

Hephias alguiías eal-vadades. agradó la ca
rrera de «BoUvaír», ya| que, con desventaja 
e a Ja ssdida, llegió sobra ' ' imenbe a la meta. 

Impres iones genealóg-icas 

Los M ^ kUrn» ootme lUMBCoait fueeon su-
fioientCB pan qua «Jorgitt» ganase con su
m a febdUiSftd; desdo luego, le acompañaban 
la «c'ase» y la «distancia». Es t e úl t imo 
término mo Sorprenderá a la afición, pero 
pwbablameinte ei pr imaro; en este seintído, 
sí ee exoelemte la combinaeión que aproja 
«Sár Bagar» (padre do «BIUB Lawxm»), to
davía es superior l a combinaci to dei pobrito 
dial maiTqués de San Miguel, que tmma a 
«Valaas» y «Missovaja» 9oh?e «Saint F rus -
quía> y «Sea Chiaingie», lo que, ooraio pri
mera providemoia, snponef un gran «inbreo-
diñg» da «Bend Or>. E s un, mosaico fenie-
nfoo «Bend Or» - <D«nc«ister» - «Winkfiedd» 
(prineipále* ooerienbes de .«Valens») sobre el 
toasculimo «Bend' Or»-«Donoaster»-«Hermit» 
(prinoipialea oarrientes de «Sea Change»). 

De «Saaadorer» eixiste la leyenda de que, 
no llavíinda la cabeza, pí«raie iirretnisiDle-
meiatd 1» oaitiera. Vaa-ias ve»es la hemos 
visto gaaiar en plaai d e espeta. Según la 
pista o según los oontrlnoajiteis, sel puede 
adoptar perfootameate cualquier plan. 

,E1 afioáonado habrá observado qiue a cada 
paso cattnibia d e jinaba, y_ no eépia difícil 
que! em es te aspecto batiese el «record», 
puesto qug ham pasado por Sus lomos Le-
foresüoT, Alvaro, Díaz, Federioo Gsroía, Fe r . 
nando García, Méndez, BouUenger, Eobert 
Bodrigueiz, Lyn*, Jobnscín, Luia Garota, 
ertioóbeTa, etc¿terat Dlríase que existe el plan 
de selecoionaír a loe j inetes. ¿Qué papel h a d a 
Donoghue? 

Los dijs «liandlcaps» 

Ambas prueba», oorridos ein cuarto y úl-
Mmo lugar, fueren también ganadas fácil-
meinta. Nos sorprendió ed que «Munibe I I» 
80 dejó batir por «JavéLcut» a eMB kilos. 
«Montiañés», qu» posee uo final tam impe
tuoso como otro cualquieo-a, dará el d isgusto 
el día. menos -peoiaado. E s preciso tener .an 
cuenta que «Munibe» mo fué favorecido an 
el recorddo. 

Indicados cómo favoritos, nog parece ocio
so hablar do la regularidad de la ú l t ima ca
rrera. T.O único quo jodemos añadir es que 
«Djedeida» no ha ' respondido, ni mucho me
nos, a Tas impresiones del año nat«rior. 

Detalles i 
P R E M I O LÜZTJNCORIZ (miUtar-vallas), 

1.600 peseta»; 8.2O0 metros-—1, «TALPACK» 
f«Al-ántara II».«Tournelle»), 75 ($ Alvarez 
de Toledo), del regimiento de Húsares de 
!a Pr incesa ; 2, «Buck», 75 ($ De los San
tos ) , y 8, «Boüed Egg». 75 ($ Kirkpatr ick) . 

Ventajas : corta cabeza, cabeza. 
Tiempo; cuatro minutos ocho segundos 

dos quintos. 
Ganador, 8,60 pesetas. 
P R E M I O LAOTEOL (a rec lamar) . 2.000 

pese tas ; 2.200 m e t r o s . — 1 , «BELPORT» 
(«Mvrams-tFiro Buby») . 64 (J . Ru iz ) , da 
M. J . L i e u í ; 2 , «Trumps», 64 (Higfion), y 
8, «Prinoa d 'Amour», 61 (*Belraonte). 

Ventajas : cabeza, medio cuerpo. 
T iempo: dos minutos t re inta y un segun

dos dos quintos. 
Ganador, 13,50 pesetas. 
E l ganador fué retirado por su propie

tario en 4.900 r e s t a s . 
P R E M I O GUADIANA, 2.80D pese t a s ; 1.000 

metros .—1, «BOLIV-ARs («Antívari»-«Boll. 
de I I » ) , 59 (Lvne) , del duque de Toledo, 
V 2 , «Go and Win», 66 (A. D l e í ) , de la 

Comisión Central da Remonta de Artillería. 
No oolooadoS: 3 , «Sanga», 54 (Lefóres-

tier) ; 4, «Liglifoot», 57 (Co«ke), y S, «La 
Bolle Munibe», 51 (*Méndez). 

Ventajas : un cuerpo, medio cuerpo, uno 
y medio cuerpos. 

T iempo: un minuto cincuenta y ocho se
gundos cuatro quintos. 

Ganador, 8,50 pese tas ; colocados, 6,50 
y 8,50. 

P R E M I O VIESCA («handicap»), 2.800 
pese tas ; 1.800 m e t r o s . - 1 , . «JAVELOT». 45 
(Robertson), ¿el marqués de los Trujillos, 
V 2, «Munibe I I» , 51 (A. Diez) , de don 
Manuel Ponce de León. 

No colocados: 3 , «Montañés», 46 (Rodí-í-
guee) ; 4, «Peterade», 61 (Prior) ; 5, <Ba. 
rrabás», 48 (Leforestier), y 6, «Baeoaré», 
44 , (Clout). 

Venta jas : uno y medio cuerpos< medio 
ouel'po, un cuerpo. 

Tiempo: un minuto, cincuenta segundos 
cuatro quintos. 

Ganador, 42,60 pese t a s ; colocados, 30,60 
y 9 pesetas. 

PREMIO TEDDY, 2.300 pese tas ; 1.800 
met ros .—1, «-lORGITO», («Saint Georges»-
«Severa»), 48 (Clout), del marqués de Sa^ 
Miguel, y 2, «Pargny», 62 (Cooke), del con
de de la Cimera. 

No colocados: 3 , «Blue Lagoon», 60 (Le-
forostier) ; 4, «Sandover», 57 (*Méndes!), y 
5 «.lanitor», 62 (Rodríguez). 

Ventajas : dos cuerpos, uno y medio cuer
pos , un cuerpo. 

T iempo: un minuto cincuenta y seds Se
gundos t res quintos. 

Ganador, 10,cO pese t a s ; colocados, 6 y 7. 
P R E M I O BARCELONA ( «handicap» ) , 

2.300 pese tas ; 2.200 metros .—1, «GINES-
TAS» («Lord Durgoyne»-«Ginette»), 51 (Eo-
ber t son) , del marqués de Tr iano ; 2, «Ber-
liere», 56 (J . Ruiz ) , de M. J . L i e u i , y 
3 , «Captain Matohell», 68 (A. Diez) , de don 
Manuel Ponoe de León. 

No colosadcs; 4, «Djedeida», 45 (Clout ) ; 
S, «MoBS Vale», &5 (V. Diez) ; 6, «Land-
lord», 52 (Rodríguez) ; 7, «Night H a u n t » , 
58 (Leforestier), y 8, «Saint Florín», 54 
(Prior) . 

Venta jas : uno y medio cuerpos, un cuBr 
po, URO y medio cuerpos. 

T iempo: ¿os minutos veintiséis segundos 
¿os quintos. 

Ganador, 27,80; colocados, 7,50, 10,80 y 
7 pesetas. 

LAWN-TENWIS 
É n ©1 próximo partido Bspaña-Inglateirra 

oa?reSpondiflnt« a la sagunda vuelta por h 
«Copa Davis», tomarán paxt© los siguientes 
jugadc«*eis: 

ESPAÍíA. — Conde de Gomar, Eduardo 
Flaquer, Raimundo Morales y Fi-ancisco 
Sindreu. 

I N G L A T E R R A . — Godfree, Lycet t , Gil 
bert, Wheiatby. 

MAltCHA 
L a Sociedad HOIÍOB ceilebraíá el próxJmo 

dcaningo día 17 una mairoha reglamettitaria, 
en la cvial puodien tornar par te todas laa 
Sociedadee afiliadas a la Pedenaición Caste
llana de AtJet isw». 

E l necorrido será d e 20 kilómietros, "pat 
tiendo dwl kilómeitro 4 de la carirtiera de 
L a Coruña. a E l Pardo, Ida y vueflta. 

!Las inscripciones podrán haoeíSe en la 
BecCotaiía de dicha Sociedad, Duque de Al
ba, 8. Hoy 15, a l a s dl«z da la noche, 
qtieéa cemada la Íiisari.pGÍán. 

A J E D B £ Z 
La Sociedad Cultural Deportiva otffitátm 

eintre sus asociados un torneo de medrez, 
que s e celebrará em el local social (Ponte 
jos, 8, ««itresuelo), a par t i r d'el 2 de julio 
prójámoi y con larregloi a las bases que en 
dicho looal es tán eixpueObas. 

L a s condiciones para tomar par te a n es te 
tocneo serán las d e peeteneceDr • U Sooie-
dad Cultural Deportiva y e8*ar »1_ cowfamte 
en el pí<go de s u s cuo>tas, iztacribilrsa anles 
del día 24 del corriente y asist i r a la ae* 
slón p(?eíiíniinar que 3« edtht^ti, eí «lia 29, 
en La «ual Se piteoederá a sortear los ins-
oritcB, dándoles u n n ü m e m paira los efaC' 
tos do la combinarían de t u m o s . 

Los químicos españoles 
o—— 

Delegados oficialmente por el ministerio de 
Tnstrucoión pública, para i ^ r e e a n t a r a Es -
paña en la IV Conferencia d e la Unión in
ternacional de la química pura y aplicada, 
han saludo para Cambridge los profesoras da 
esta Universidad don O. Fernández, don E . 
Molsg y don A. d*l Campo, quienes lleva" 
asimismo la representación d© la Federación 
española de Sociedades Químicas. 

Meroed a la labor asidua de la Federa* 
ción, constituida en febrero pasado, se ha 
logrado qUe variog d e los d a l l a d o s «epailo-
lea en las diferentes cotiísiones internacio
nales, presentaran informes quo habrán de 
aisoutirse en i» citad» Oonferencia, 
« • I l i l i I " I ' I" i.i « » » • I • • * I 11 

M I N I S T E R I O S 
GRACIA Y J U S T I C I A 

E l ministro de Gracia y Juatícia, hablan
do agrer mañana coa los petiodistaa, dijo 
que actualmiente Se es té ocupando de la re-
d.iceión del proyecto sobra teoeaoia de ¡ar-
irnaiS, ei cual se propone leer muy en breve 
en ©1 Parlamiento, DO teniendo aún deoidldo 
n i el día ni Ja Gémura en qué h a de hacerlo, 
si bien se ¿oolina a oraer qua lo et» e n el 
Congreso por es tar el Senado dediaado a la 
discusión del Mensaje de la Corona. 

Añadió el sefioT LÁpeiz Muñoz que s e pro
ponía reunir en los próximos días el "Consejo 
Superior penitenciario con el fin de proceder 
a Su constitución paira que oomianoef a ao-
t\iar cuanto an tes en el exaanen do las cues
tiones qw) le ineiunben. 

Temninó manifestando que , toda voz que 
ayer terminaba el período electoral se ocupará 
inmediataiaeoite de ul t imar una extensa 
combinación de pe«8cinal judicial que tendrá i 
por base l a jublLacióni da u n magistrado 
del Tribunal Supremo. 

FOMENTO 

En agosto se Constituirá 
la Diputación 

' O 
L a n iMt* D i p a t a c i á n piYyvincial, que sa 

ooDcti iuírá e l 1 d e agosto» aatarfl compoas-
t a por los s igu ien tes grupos : 

Ocho demócra tas : don José de ia F u e n t e 
R l v a c o b ^ don Francisco F a r n á n d i z Flóítez, 
don Rober to ÍJarCIa í r abaAS. dan A r t u r o 
RodWguez Dlaa, don Cándido Padi l la Ca
lada, don Luis Sanz Redondo, don J u a n An
drés Gftmara y don Manuel Montilft 

Ocho maur^s tss : don Mariano da l a Gala 
Ibáñez, don Gonsalo Mar t incz d e Abellano-
sa, don Abelardo P a r m u i i o Ztüiláu-reta, 
don Cíonzalo Ldpez ÜtÓrifá, d n i Fa l ipa 
Salcedo, don J u s t o S a r a k a i don Laoaardo 
Báinz de Ba randa y don Á l b s r t a ÑadaL 

S ie t e romanonís tas : cbn AIÍu iso I>fas 
Agero, don Antonio Nava r r e t a , don Anto
nio Gonz&lez Ropas, don IDoiiiittg^ Blanco, 
don Ignac io Baiier, don Emi l io Raboso y 
don Emi l io He r r e ro . 

Sieis conservadores: don Hi la r lo Graspo, 
don Francisco González Oastell, don José 
de Oñate , don Atítonlo TfiAéS!* don Ángel 
Pérez Las t r a s y don Pedro P l a a t Ca-
r ranque . 

T res re formis tas : don iMim A l v a n » Ro
dr íguez VillamlU don Vicwita Pel roncaly y 
don Tomas PSrez Toledo. 

Dos socia l is tas : don Vicen te Bar r io y don 
Antonio Fernández Quer t . 

Un a lb is ta : don Eugen io Rodríguez Rttiz 
de la I M a l e r a . 

Y un r e p r e s e n t a n t e de Ifts e lssas mer. 
can t i les : don Manue l P ra s t . 

' • • • ' * « » ^ • í " ''•' ' 

E l presidente del Consejo dejSpachó ayer 
mañana con Su niajeiítad, quien * ccuntiaua-
oión recibió a le» embajadc^es de EspeAa en 
Bélgica, manquea de Villalobar, y de Itttlla 
en Espaíia, conde de Pautuooi Ó«!boli. 

« « « 
E l presidente del Congieeot don lifeiquia-

des Alvarez, al quedar constituida la Ca
mena, humplimentó al Mcnaxca. 

También fué cumplimentado su majestad 
por los duques de To-var y Terrwiova, rmar-
quelaes da Atarte y condA de San ta Eogra^ 
cda y el Señor O r t e ^ Morejón. 

« «< * 
En audier.í'.ia recib'ó a doiii Augusto Bac-

cia, pue presidía uaná ConUsió^ da A lmer í a ; 
don Av«iiino Benavente a hija, don José 
Portillo e hijo, don Antonio Royo Villanova, 
dbn Franoisoo Gareía Molinas, don Joeó Le-
querica y don Feftiandtíi Cadalso. 

• • • 
L a S^lna recibió a la marqueíia d e Vi-

Eavieja. 
a m * 

Los Sobeíainos racihienm a los taarquases 
de BeOiiiow-ió a hijc« y al gianeral Baaoamn 
fon su hija ia viuda de Franco e hij.->. 

GUIA DE TITULARES 
DE ALTOS CARGOS 

L a s eeñore» Alvano y Arrasabalaigia oca-
bu& éa pubiiear, con eí título de <Jálva|to», 
una catnpletfsiimia guía d a cuantos altos car
gos polmeoe, «éenicos y administreMvoe 
exiatem ea los eentnas y (srgnnisBios m á s 
jimportanitee de la Adminis t ración pública. 
Caula oargo ll^va al lado ei nombra y ape
llidos dc^ títidar <iue lo desflmp«fia. 

E s t a nu«va gal», que nepp^sentai u a tira-
hajo padeuEudo y asorupuloso, na l i z ado so
bre el maremágnumi da diüposidones pu-
blüeadas en la «Gaceta» y b o l s i n e s ofioia* 
¡les, die eDta« loi» ou«d«iS' han imdáo que ser 
sacados loa da tos macasarios, e s de Btuna 
utüidiad, y Sus auttíre» han UtMo eí aiclar-
to diQ l a forma, qua haoe Itt guía owiy piráe-
tleía y matiuayis. E a u a a caja d e oadida fo-
i rada da tala, qua Imi te un l ibra t^MÚsa-
dio, y ll0Va en sa i t i t ^ io r Ím fichas que, 
onlanadas por ialaást«i<ias, eoatímm toaos 
fes al tos caifoB, «m dawgBanió» de su* 
titufaras. A 4 ¿ a i a 4a los taÚBistorios, hay 
fichas deiStinodlaS a la C a t a Baal y a los 
Cuerpos Coi^isiladores, asf oomo a varias 
ent idades , CirouloB, Sociedadies, A^odtkáo' 
ñas , abo. 

ü n índica g e a i n l permita «aooafenr Hl-
pidamante l a ñeba que coat lene al da to que 
en un mconanto detannlnado s« ^ s « a oa-
nooer. 

A.g<'adioceaos el « n v ^ que de im ejeia-
pl»r da su «JáJvaro» n o s hua. hmba los se» 
fiares Alvaro y Arrozabaliaga, y las ffelicl-
t a n u » por an in ida t iva , que tMote utUIcíád 
ha de reportar al no pocos. 

<«» 

Petición de los maestras 
consortes 

Una comisión de maestros oonsorUM CO* 
Hésidenola en Madrid lia visitado ú minist ío 
de instrucción pübiiica, haciéndole extinga d a 
la Siguiente petición : 

«Los maestros cónyuges roai<i«nteü en Ma
drid, en ñcjnbro prtjpio y fe» el de otros mu» 
ohos oompafieroe do, provincias, eupücan a 
Vuecencia se derogu» ol ó ¡timo pÁrralo del 
vUmjiío 16 del estatuto dej M^gifitcíio, qna 
díísa: «Los maestros ccayugee residentes e» 
la misma población dibfrutarái de una sola 
casa-habita£ión o de una sola indemniKación 
en eu caao.» 

Pedimos la dérogaoión del párrafo traás-
oiíto, porque sa opon© el artículo 191 de la 
ley de 9 de septíembro de 1857, doctrina 
iSonfirmada por el más alto Tribunal éíó sen. 
tencia, cuya parto dispositiva 'Wcc afifi 

«Fallamos que debemos revoear y revoca
mos la« dog resoluciones roclamadaa én los 
dos presentea pleitos aoumuladoa, ji, eá Stt 
lugar, declaramos que el artículo l 9 l de la 
le^ do 9 de septieitibre, de J-85T ¡lo pKitoite 
privar al maestro que te cus a iio" tnaíStía, 
b v i c e v ^ s a , del derecho a casa o a IftdiStnni-
zaoáón por ella.» Real orden de 24 d* mttÉa 
de 1917. («Gaceta» del 16 de abril.) 

Además, si no So derogase el pá r r í to ílu^ 
dido, resultaít» el maestro de pe<» éondl í^n 
que aquellos otros funcionarios civiles .V Im-
litares qu^ disírutíto el emolumento feaea* 
habitación o la ("ndettinizatíón correSpoadkato, 
algunos de ellos cónyuges entm sí y oteo* 
con maestra o maestro. Es ta idea , «oirts^ta 
en la privación d«l Itígítimo dCTeoho que in" 
vocamos, "o yA!o donl-nne nuestro espíritu 
individual y coketivoi, B'^O que aleja nüaatro 
pensamfiento de la escuela pa ra p in ta r e» la 
deíensa de un patrimonio tan respetable sanu» 
el que más, y en ©1 que deseamoa sea vu«-
cencia nuestro mejor d«fen&or. 

• . . . » . — — ^ • 1 ' -

Sociedades y conferencias 
o — • — 

PABA HOT 
CABA D E ANDALUCÍA—7 t. aaSor Mas, 

l e c t u r a de «Hampa y miseria». 

iiTirifiíoiní 
H Í G A D O , ES7RESIMIGNT0B, EBTOM&eO T 
HABEOS. EN FÜRÍ.IAGSAS Y DROOUEBIAS 

Los JOYEROS fonaider.'U! que la m a r c a 

INDRA PEELA 
es super ior a todas las demás; son los «jue 
recomiendan a su cl ientela . 

Invento maravilloso 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 

color p r i m i t i v o a los ve in t» d ías de darse 
una loción diar ia con el agua de eolonia 
LA CARMELA; no mancha n,i la pi?l ni la 
ropa, apl icándose i'on la raanfx. Su lU'i-ifln es 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons
t i t u y e una novedad. Venta en perfumerlas i 
droguerías , fa rmacias , bazanes y mercerJasi 
ItoHlIa, Alfonso X f l í , 23, y aú tc r , N. t¿-
pez Caro, HANTIAOO. 

NO^^VENDÁ^IJSTED 
alhajas o p iedras finas sin an tes v i s i t a r l a 
casa 6ABCIA BEL HíO, q a e pa«a más qne 

nnñU\ 
PBLIOBOS, 11 , ptoo 1." Teléfono 40-57 M. 

S I d n 
Ol iampa^e 

> ViDavloioSÉ 
(áatarias) 

D'Estdup ogartesliea i 
Caüs e Rsciieíos, 6 (frenit a Cid)' 

A m e r a s cmis t rac tores , c a r t a c h e r l a de to 
das clases, disecado de anímalea. a i t l e a l o i 

de spor t y p a r a campo 

Nefríticos, débiles 
nerviosos ¡a Corcontel 

Curación radica l de los cólicos nefrf» 
t leos , artri t iantt) , y toda mCeitmedad de 
las Tias u r ina r i a s . Q i m s d e a l t a r a , con
for tab les hoteles , viaje 20 miaa toe des
de Reinosa. Informes en su Adminis t ra 
ción, Huel le , 36, San tander . E n Madrid, 
«La Hispano-Iiiglesa», Nicolás María Ri-
varo, 14. 

Ei Depósito de ia Guerra u 
el Tribunal de Cuentas 

o—— 
E n el ministerio da la Guerra se ha faci

litado la siguiente n o t a : 
«Bl Depósito da la Guerra r inda todos loa 

meaes su comita de caudales al l ^ b u n a l de 
Cuantas, por oonduoto da la «aeoito d« I&-
iwrvenolón del ministerio de la Guerra, en
viando a ésta el ejemplar original y la copia 
que diaponen los reglapiantob. 

Dicha intervención h a prestado su aproba-
ci<^ a las de todos los meses del a&o eoonó-
mioo 1921-22. E n ellas se han consignado 
el importe de las ventas efeotuadaa jior eaW 
Dep&Tlo, que asoendiaron a 08.067,36 pesa-
taa, las que fueron reintegradas al Tesoio 
en los meses correspondientes, acompañán-
do8« las cartas d&pago originales en ©1 ejem-
piar remitido para el Tribunal da Cuenta*. 

Igualmente rindió la cuenta a n u ^ da efeo-
tos a 8U debido tiampo.» 

^Cw^liiRla? 
Mi felicidad, «iDipátícM loctoraa, la Stibo »1 qnitume 
de faíí e! vello y polo <le la car* y brazos con ri 
tan acreditado DEPILftTOKlO raarca BELLEZA. 
Es inofensivo. Bn perfiuneriaa. Gran Picmjo f 

Medalla de Oro. 

flSg^ c a m p r a r alhajas sin ver an tes iire<Hos 
* ' * ' en la Joyería Pérez Mdlina. c . San 
Je rón imo, 29, esqwiua ti pla/í! de Canalejas. 

coronas v ñores ariuiciiiss 
ccii6Gpci&a ifirúiiina. 3. s i tHi . 

DÍEZ-GALLO C H O C O I . A T E » 
8 0 I S / 1 B 0 I M B : 3 

C A F - E ® X O S X A O Q » 
l » l _ A Z A S A N T O D O r w l l l S i O O . - ^ i V I A D R l O 

H a reoihido el minis t ro da Fomento unía 
Oomisión para inte*e«arlo quie al resolver 
el problema f6KovÍB,rio s e incluya en el 
proyecto lo referente a ferrooairriles seoun-
darios. 

De Zaragoza comunican que meircad la los 
trabajas realizados s e ha extinguido eaai por 
completo la plaga do la. langósitia. 

"ORO DE LEY" 
Asi M tiitultt el n llevo estudie oon 2S aurtaa 
da papel l-ela y sobres CÜQ forro y fUstea 
oro, de ealidmi inRiipera.b;u y forma nal-
menta elegante, Ej un primoroso JÜbro, 
mny a propósito para regalo de bnfln gWrtOá 

P E E C I O : 3 , 9 5 PESETAS 
P a r a envía por correo, cert if icada. 

Bgrctfart lina pflsetn 
I S P E C I A L I I M D DK I A CASA 

L. ASÍN PALACIOS 
PRECLIDOS, S i l , - M A D B I H 

S9S9S9S fsfísssssiS^s^^^f^^^' wissaa me isaaassüüHsiaKüs^gae?! 5R.jiijftia-iBJiiiii»i8w.ttuagiJii'8umi¿'ej8BMijia. 

A . S^.-ilsasia. >- Vitoria. -HatO] S4 

Las FEBIíAS JAPONi por su na tu ra l eza y magnifico or ien te , se con
funden con las leg i t imas y sat isfacen el gusto más ex igente . 

PRECIOS mEPriCüAlEB DE PROPAOl̂ nDA SiR GOmPETEnüA 
CaUar, la rgo 40 ccu tbne t ros , pese tas 47,&0} de 50 cen t ímet ros , pe-

sa tas C8, 7 de 60 cent in ie t ros , pese tas 65. 
Pend leo tas , m o n t u r a oro de ley, p a r a señora, pese tas 4S; tamaAo 

p a r a nifia, pesetas 30. 
Pend ien tes , mon tu ra orto de hs y en d i aman tes , p a r a señera, pese

t a s tió; tr.maño p a r a niña, pesetas 53. 
Hagan sus pedidos, enviando su i m p o r t e por Giro posta l o cheque, al 

único joyero de España autor izado p a r a la v e n t a de las PEBLAS JAPÓN 
( p a t e n t a d a s ) , a cua lquiera de sus es tab lec imientos : A. S-ISASIA, cal le do 
Dato , 34, y cal le de Dato , 31, orfebrer ía , VITOBIA. 

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

SERRÍN ORO 

ktssgssemmmwmjmm'm'iimmvi* «fn ri-wrawiiüiTpiíB ssssssBmmsessi 

El problema p a r a oonsarvar sos j o j s s al estado d e nncTM. 

Es to se consigue comprando una e l egan t e caja «jue c o n t e n s a 80 gpra-

mos de se r r ín oro (marca r e g i s t r a d a ) , p repa rado c ient í f icamente , dos 

cepillos y u n a pas t i l l a de jabón, fabr icados espec ia lmente p a r a la l im

pieza de laa joyas. 

Su impor t e de 8,60, todo comprendido, debe envia rse po r cheque o 

Giro pos ta l al único joyero autor izado en España p a r a su vanta . 

Cada caja l l e r a n o prospecto expUcaudo l a forma de I t a o l e s o . 
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LOECHES 
(LA M A R G A R I T A ) 

AGUA MNERAL NATURAL 
Indiscutible supsrioridad sobre todos los purgantes, por ger ABSOLUTAMENTE N A T Ü R A I Í . CnraciOn 
de Jas enfermedades del aparato digestivo, del híeeido y de la piel, con especialidad: congestión cexe-
brsl, bilis, harpas, escrófulas, varices, erisipelas y esi)eciales de la mujer. Uso interno y externo. 

Afás de sesenta años de uso «niversal.-Depósito: Jardines» 15, Madrid 
PURGANTE 

VIDA RKLIGIOSA 
-3aaa&-

Q U 16.—Vtena».—Santo» Vite, Jíodoito y Ju-
Utf, loártúcs, y Saa>tu Cieeceacia, LÍTJa, Beiu!<ia 
y ILiaóoidM, m^rtinia. 

l a misa ; oficio dÍTino aoa de Santos !Vito, Mo-
dasto 7 CMsoeacÍA, miilixee, coa rito simple y 
eviox eocazaaÁo. 

M o n t í A l Noctnma.—8aa Iiaefojuo, 
A n Haría,—A l u oooe, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres, costeada por don Juan l íait i -
DM BtA»Z. 

C u n n t a Horas—En la parroquia de San Anto
nio de la Florida. 

0«rta de Harto.—Del Tráiuito, en San MiUán, 
Cumeo j San Ildeíonao; d«l Pópalo, en la Almu-
den»; de la Bleraci¿n, en San JPedro. 

OM^tfnl.—Ccaitinúa 'a novena al ruHsimo Cora- . 
c4pi,de María. A Isa 8:ete y media, misa de co- media, salvo cantada.—De los Angeles: Al anodie-

EJEBCICIOS D E L MES DE JUHIO 

parroquia de tos DMores.—A lae ocho, misa d« 
comunión, y a las doce, ejercicio. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, misa de 
commiión y ejercicio. 

Pftrmqoiá del Saltador—A las oobo, misa de oo-
munión, (qeroioio, exposición menor y bendición. 

PiUTOqula de Sant^go.—A las siete, misa de co
munión, rosario y ejercicio. 

CaJatraias.—A las once y media, rosario y ejer
cicio. 

Cristo de la Salad A las ocho, misa, rosario, me. 
dilación, exposición menor y bendición. 

COLTOS DE LOS SÁBADOS 
Panoqnlas.—Almudtna: Por la tirdn, a las «eis y 

monidn genera!, en su altar, con motetes; a lae 
MÚ de la tarde, eocposioión, rosario, sermón por el 
padre Oteetc, supenor de la Besid^icia del Buen 
fijutao, jetado y leaerra. 

Pana^Bia Oe la Conce|]|Cl(m.—Termina la novena 
al Saleado Corazón de Jesús. A las ocho y media, 
misa de comnnión general; a las diez y medja, la 
aolemno, con ezposioión de Su IMTina Majestad; 
pe» 1» tarde, a lae seis y media, ej&cido ooa ser. 
máa por el padre JamBrina, 8. J., y reserva. 

FwroqBia de san Antonio de la FKMda.—(Cua
renta Horas.)—A las ocho, exposición de Sn Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y por la tarde, 
a lae seis, estación, rosario, « s m c n por ol señor 
Txoocoso, y reaerva. 

Panmpila 4» loi Dolores.—Continúa la novena a 
San Aotoiúo da Fadua. A las seis de la tarde, ma
nifiesto, s¿nnón pe? el sefior Bomero, ejercicio y 

Pamqala de Sao IldefMigo—ídem ídem. A las 
leie de la tarde, manifiesto, sermón par el mismo 
aedor, ejercicio y reserva. 

Pamqnia de saa Jwdmmo ídem Ídem. A ia« 
dios, misa solemne, y por la tarde, a las seis, ex . 
poaioiéa de Sn Divina Majestad, rosario, sermón 
por el eafior Laiio, ejercicio y reserva. 

P u n q o l a de San Marcos ídem ídem. A las eeia 
y media de la tarde, expoBÍción de Bu Divina Ma-

,|sstad, estación, sermón por el< «efior OaOego, ejer. 
é¿Sb y réaerra. 

P m e v t f » de gan Sebasttftn.-ídem idem. A ia< 
seis y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el eeSiac Tc^toaa, 
ajegroieio, procesión y reserva. 

Pamónta de santa Cnu ídem ídem. A las niM-
vt y media, misa cantada; a lae cmco y media, 
«tposieión de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
pac el muer Ortiz, ejercicio y xesferva. 

PamqBta de Santas Justo y Pistar—ídem ídem. 
A las seis y media de la tarde, manifiesto, sermón 
per el stóor G. Colomo, ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salad.—ídem ídem. A las sieto y a 
ha doce, rosario y novena; a las ornee, misa so
lemne y bendición; por la tarde, a las siete menos 
enarto, manifiesto, sermón por el padre Menéndez 
Beigada, dominico, ejercicio y reserva. 

ClMraTat.—Cuito mensual para las Hijas de Ma
ílla, A la« siete de 1» tarde, exposición de Su Di-
Itea Majestad, rosario, plitica por don Luis Béjar, 
I c a r i a y reserva. 

'llercsdarlM de Don Joan de AlarcOn—Continúa 
Ut novena al Sagrada Ccarazón de Jesús. A las seis 
jrVjBSedia de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
j^Mad, estación, sermón por el seSor Jaén, ejercicio 
j Mserva. 

oer, letanía, salve cantada y ejercicio de la repara, 
ción sabatina.—De los Do'oros: A las seis de la 
tarde, rosario y BaWo cantada.—San Sebastián: Por 
la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, plática, qoe 
predica don Edilberto Eedondo; reserva y salvo a 
Nuestra Señora de la Misericordia.—Covadongs: Po« 
!a mafíana, a ías ocho, mira y ejercicio de la fel¡. 
citación sabatina, y por I» tarde, rosario y salve 
cantada.—San Marcos: Por la mañana, a las ocho, 
tnisa de comtmión genoial y ejercicio de la feU» 
tación sabati-ia. , 

Ig'eshlS. — Buena Dicha: A las ocho, mis» 
cantada «n honor de Nuestra Señora de la Mer
ced; por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
¡•á la felicitación fabatinn. — Carmeiitas de Ma. 
tavillas: Al anochecer, solemno salve a Nuestra 
Scilora de 'as Maiav'Uas.—Cristo de los Dolores; 
Por la nia/Saca, de nneve a dooe, exposición de Sn 
Divina Majestad.—Corazón de María: Por la m». 
Baña, a las ocho, misa de comunión para la Archi. 
miradlo de la Titular; al anochecer, salve canta 
da María Anifliadora: A las cinco, bendición j 
salve.—Sagrado Corazón y Ban Francisco de Borj»' 
A lae ocho, mis» de comunión para las Hijas de 
María; a las ocho y media, mis» rezada y salve 
cantada para los Caballeros 3«1 Püar. 

• « • 
(Este periMtco M pnbifcs con censnn ec'.esUstlea,) 

hSPECTÁCULO W 

PABA HOY 

ESPAftOL,—6,45, Aires de luera.—10,30, Aires 
do fu«ra y El cuaxtito do hora. 

COMEDIA.—10,30, Marcelino. 
CENTRO.—10,30, Genio y figura. 
ROMEA 6,45 y 10,45, Cinematógrafo y varié. 

dadea. 
APOLO 6,30, El rey nuevo.-10,30, Mamá Fe

licidad. 
FÜENOARRAL 6,15, La reina madre.—10,80, 

SI fantasma gris. 
CÓMICO 10,30, 1 Calla, oorazónl 
LATINA 7, Gramátioa parda y Jja canción del 

olvido.—10,.30, Los chorros del oro y La monterí». 
CIRCO W. PARISH.—10, FuneioneB de circo y 

tnchas grecorromanae. 
CIRCO AMERICAKO.—6,30, Funciones de cir-

00.-10,30, Fnnciones de circo y luchas libros. 
» * m 

(El ananclo de las obras en asta sKtdara M 
sapone so aprobaeidn ni recomendacUIn.) 

Congreso de Ciencias 
de Salamanca 

£ 1 r e v ^ e i o d í s i n i o abad d e S a n t o D o m i n 
g o d e S i l o s , p r e s i d e u t e dia la s u b s e c c l ó n d e 
Li turg ia co, e l Cooginefio dei Cieoieias que 
próxinzuameíate s e oeilebrará e n Sajamaiuca, 
h a recibido y a l o s s ' g u i e n t e s ia tereSaates 
t m b a j o s : 

« E s t u d i o del Ant i fonar io rcmnaioo m o n á s t i c o 
d e S i l o s , d e d o n d e s a l e n la» Lameintaicionas 
efSpafiolas», por eil padre Casiamo B o j o , bene^ 
d i c t i n o . « E s t u d i o (srlfcico diel H i m n a r i o m o z 
árabe», por e l padra J u s t o P é r e z , bened ic -
t ino . « E n s a y o sobre ed s i m b o l i s m o re l ig ioso 
etn Sus relaciomas con l a o m a m e n t a t s i ó n d e 
l a s ••giLeisias y l a ¡Liturgia», por el paclr» 
¡Rjatuiro P i n a d o , O. S. B . « l ^ e m o ñ a aoeirca 
d o la correooidn de l H i n m a r i 6 roniaaio», por 
e l padre I s a a c Tor ih io s , O. S . B . , y « E s 
tud io ciantíf ico de l c a n t o v is igóbico , mozára^ 
be „y t o l e d a n o » , por e l padre O e á n i á a Pipar 
do, banediictinoi. 

EJ d i s c u r s o inaugxiral de l p r e s i d e n t e ver
sará sobra e l «Aspecto cieintífico d e l o s e s -
t i i d i o s Bcerca del l a L i t u r g i a e spaño l»» . 

E l padne G. Prado dará u n a oonferencia 
oon aaidicidn d e c a n t o v i s i gó t i co . 

S e adimitein trabajos para l a s u b s e c o i ó n 
hsst ia e>l p r ó x i m o día 23. 

SUCESOS 
Accidentes del trabajo,̂ —En la estación 

de Atocha fué cogido entre los topes de 
dos vagones el mozo Alfredo Lugo Casano-
vas, de veintitrés años, domiciliado en Lu
ciente, 12, y sufrió lesione» de pronóstico 
reservado. 

—Trabajando en el paseo de Santa En
gracia, 33, sufrió lesiones de relativa im
portancia Manuel Peña, de veintiún años, 
habitante en Caravaca, 10. 

Bobo de 4,000 pesetas,—^Don Juan Dofia^ 
Martínez, de treinta y cuatro años, denun
ció ayer en el Juzgado de guardia que en 
la noche del día 2 penetraron >uios ladro
nes por el balcón de su domicilio, Luis 
Cabrera, 2 (Prosperidad), y se llevaron 
joyas, por valor de 4.000 pesetas, que guar
daba en un armario. 

Caída de nn árbol,—^Desde un árbol de 
la Moncloa se cayó Manuel Andreu Aguilar, 
de cuarenta y nneve años, domiciliado en 
Dos Amigos, 3, y se produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 

Atropellos,—El carro 160 atropello éíi la 
calle de Bizarro a Manuel Sevilla Eodrl-
guez, de catorce años, que vive en Anto
nio López, 20, y sufrió distintas contusio
nes de pronóstico reservado. 

—En el paseo de San Vicente fué atrope
llado Luis Pascual García, de doce aflos!, 
con domicilio en San Clemente, 12, por el 
automóvil 1.091, que guiaba Ellas Cuéllar. 

Lui.<i resultó con lesiones de relativa im
portancia» 

Incendio,—^En la plaza de Santa Cruz, 7, 
casa medianera con las sefialadas con los 
nümeroa 12, 14 y 20 de la calle de Es
parteros, se declaró ayer un pequeño in
cendio» que fuié sofocado rápiidamente, an
tes de que tomara grandes proporciones. 

COMPRO, VENDO,CAMBIO 
APAE.ATOS FOTOQEAPICOS 
MAQUINAS DB fiSCEIBUl 
ESCOPETAS Y PBIBIVUTICOS 
PIANOS, A U T O P Í A N O S 
A L H A J A S Y EELOJES 

SERNA, Hotaleza, 9. Tienda 

FERINOL DEL DOCTOR 
ALMONAOD 

Único específico que cura la TOS FEBINA ripidameote. 
- - • Álcali, 9. contiene opio 

Qorán, Tetnio, 
morfina.—Pérez Martín, 

9. Casas, mayor, 10, y en lannaolaa. 

UÜIFORMES Y LIBREAS 
pesetas, a medida, con género estambre, garra 

y buenos forros. 
Pidan cat&Iogoa y presapnestos gratis. 

VÍCTOR HANDEL.—CARUEN. 39, PRINCIPAL 

COLEGIO HISPANO 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 

BAJO LA mSPECaÓN DEL SEÑOR OBISPO DE LA DIÓCESIS 
Los sefiores padrea qne se vean <4>ligados a traer eua hijos 
a esta Corte pera hacer en día ona oarrara cualquiera, de
berán antes OCOIOOOT la organización y fin de dicho estable
cimiento, medio seguro de evitar la corrupción física, moral 
c intelectual de los miemos. Se halla instalado en hermoso 
local céntrico, y sns excelentes oondiciones higiénicas, am
plitud, estética y buen trato en na7a ceden a loa mejores 
de sn dase. Plazas limitadas. Correspondencia al director. 

SAN MARCOS, 3.—MADRID.—APARTADO Í8S. 
Teî ramas y teieronemas a Teléfono 1.873 H. 

Dicho colegio prepara para Ingenieros de Caminos, Monte», 
Minas, Indusíriaies, ingreso en las Academias militares. De-
redio, pCTitOB agrícolas. Policía, topógrafos. Telégrafos, Ea . 
diotelegrafla. Correos, Coiflabilidad, Bancos, Francés, ¿iglés. 

Alemán e Italiano. 

TELÉGRAFOS 
Mny próximas oposiciones. Brillante preparación. Contesta-
cionea completísimas al nuevo programa.—INSTITUTO CA
TÓLICO OOHPLOTENSE.—PEZ, 18 pral. Apartado 269. 

A Ca1|/f A Disnea, Opresiones 
* » ' ^ * " * » Catarros bronquiales 
Para curar estas enfermedades, el mejor tratamiento 
es el Jarabe Medina ds Qnebraoiw. Los médicos lo 
recetan con éxito extracrdinario hace diez y ocho afios. 
Lo atestiguan asi los principales periódicos profeaionalea 
de Madrid: cEl Siglo Médico», cLa Revista de Me
dicina y Cirugía prá«ticas», cEl Jurado Mádioc», cLa 
Correspondencia Méd¡ca> y otros da provincias, en 
largos srtícalos, en los que se demuestra la efloaoi* 

' del Jaraba Hedloa do Qnebracbo. De^xSsito: MEDINA, 
Serrano, 86, Madrid, y por «menor», en farmaciaj. 

Parappayos <« JÚPITER << 
ünico eficaz para protecci¿n de ccüficios. Conoesionario ex-
dufiivo: L. R A M Í R E Z . Col<mros, 3. Teléfono 100 H . 

Calzado cosido a mano 
Per 20 peeetae, remitidas por giro postal, enviamos al recibir 
las medidas, por paquete postal, un par calzado brodegoí 

bloch»', boxKjaJf negro, suela doSle, tacón rodado. 
Por 76 pesetas enviamoa cuatro pares. Én zapato, ima pe

seta menos por par. 
Pedidos a la BOCIEDAP COOPERATIVA COMISIÓN Y 
BANCA. — APARTADO 60. — PALMA DB MALLORCA 

ftpciB La PREgsn carmeii, is 
EEilSlIlES ELECfRICIIS « * « Ü 

Proyectos. Construcción y montaje de centrales hidráulicas y térmicas. 
Líneas ¿a alta tensión y redes do distaribución. Estudio y reformas de las 
centrales existentes, poniéndoles en explotación económica. Compra, 
venta y arriendo de toda clase do oentraJes. Solicitad datos y referencias 
a la S. E . DE MONTAJES INDUSTRIALES, Sociedad da Ingeniería. 

Instalación ctanpieta de talleres y demis industrias espeoialeB. 
N U N E Z D E B A L B O A , 16, MADRID.—TELEFONO 16-65 S-

LAXANTE 
BESCANSA 

SliliS 

?sca/ 

TRATAMIENTO 
ORfGINAl 

DEL 

ESTREÑIMIENTO 
mnsB £H Tmm Lfís Fmffmmsx 

Alimentad voestras aves cao 
buesos molidos. Sorprendente! 
resnitados. Ped:d catálogo d< 
molinos para huesos a Mattbs. 
Oraber. Apirt,o ISSÍ BOba» 

PARAIMPRESOSV 
SELLOS CAUCHO-

ManoeíLOrtes;» 
<HUO»> 

MHtnNin'iiwMt 
mmmmmmmmi'm 

maquinas de piniar 
y encalar: hsoon el trabajo da 
10 bembres. Pedid catálogo i 
llstUis, oraber. Apart.a iss, 

BILBAO 

F. B 

El mejor y más agradable 
Tónico de la Infancia es el 

ELIXIB lODOFERBASII 
BEILOT 

en la anemia, falta de ape
tito, escrófula, convalecen
cias, y para el desarrollo 

obra maravillosamentei 
De renta en las farmacias 

Por 26 pesetas, mandadas 
por giro postal, se remiten 
cuatro frascos a cualquier 
estación de ferrocarriL 

E ! L . L . O T , L - a Í 3 o r a t o r í o 
ANTONIO LÓPEZ, 64.—MADRID 

ESTUDIE USTED 
Por Coivreq>ondaneUt. 

Le ofrecemos algo que puede tranaformer su vida e a 

UN GRAN ÉXITO 
•EL ttUSTBISIMO SESOB 

DOD Domingo Rloguruza e marguren 
IHSPECTOR GENERAL DEL CÜEEPO DE INOENIEBO» 
DE CAMINOS, CANALE.S Y PüEBTOS Y SüBDIBECTOE 

DE LOS FEBBOCAJBBILES DE M. Z. A. 

FaUeció el día 14 de junio de 1923 
Hablante leeflitdo !«• santos Sacrameiitos y la bendlctdn de Sn santutao, 

R. i. P. 
Su director espiritual, su desconsolada esposa, doña Matilde 

OtsSo; hijos, don Pedro, don José María y doña Matilde; hija po
lítica, doíla Mencedes Peironcely; hermanos políticos, tíos, pri
mos y sidl»isos, 

BUEGAN a sus amigos »e sfrrwi encomendar sn 
alma a Dios en sng oraciones. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 15, a las 
CINCO Y :áEDIA de la tarde, desde la cas? mortuoria, calle de 
Alfonso XII, numero 32, a la estación del Nort^ para su traslado 
s Elgoibar (Guipúzcoa). 

B! duelo se despide en la estación, 
ge suplica el coche. 
Ifo se reparten esquelas ni se admiten coronáis. 

E^ la capilla ardiente se celebrarán misas, habiendo conce
dido indulgencias varios señores Prelados en la forma acostum
brada. 

POMPAS FÚNEBRES. ATENIDA DEL CONDE PE PEi^ALYEB, 15 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS CALATBAVAS 

T b e e d o r e Rooseva i t d i j o t 

"Cons idero l a ensef ianca p o r correspondea" 
cia' u n o d e l o s m á s m a r a v i l l o s o s y t rascendent» -
l e s a c o n t e c i m i e n t o s d e l a ¿ p o c a presente ." 

¿ C u i a t o • » ! • n n d 6 l a r 7 

* N o v a l e n a d a « i el des i er to d e S a h a r a i 
m e n o s q u e n a d a e n u n a t a b e r n a ; v a l e mi l a d 
iares o m á s e n u n a un ivers idad . 

¿ C u á n t o Tale u a 5 h o r a ? 

N o v a l e n a d a e n l a o c i o s i d a d ; m e n o s q u e n a d a e a u n a b s -
c a n a l ; p u e d e v a l e r mi l d ó l a r e s o m á s e s t u d i a n d o u n a p r o f e s i ó n 
lucrat iva . 

Z,AS KaOTTKZ,A8 INTBBAMBBICANAS D B NVBTA XOBK 
la o fneen a Dd. varios 

Carsoa d e ensefianza por correspondancia. Cada dolar y cada 
bora que Ud. invierta en aleano do cUos le darán mllaa de aslarsa. 
No puede bacer Ud. mejor Inverslfin de tiempo ni de dinero. 

Pídenos datos de nnestros Cursos, que puedo aprender an sn 
propio bogar, s in abandonar su ocupación actual, aproToobanúo SDi 
ratos desocupados. Los precios son módicos ; l e pasan con fAcUlT 
dades al alcance de todos los bolsillos. 

Cada uno de extos Cursos, por poco qoe le diga su tttnlo, «asofia 
una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado j Hn comr 
petldores preparadoB. Están escritos con el proposito da fevantar rá
pidamente Hl que los estudia a un plano superior de vida, tanto in
telectual como económico. Cada uno de ellos e s una verdadera leve-
lactOn, una fuerza que puede revolncionar sn existencia. Tarje el 
Curso que le Interesa con una cruz y mándenos el cnpOn adjunto con 
su nombre y dirección. SB ALBaRARA UD. mfts tarde de habemo» 
pedido datos. 

VANCBBDO FINOCHÜIT 

Jefa del Dpto. da Instmcelon 
da loa C a n o a en Caatallaao. 

_CDrso de Terlodlsma. 
_ C a n o da Beporter. 
_Carse' de AdminlstraelOa 

Clenttflca de la ClrculadOu 
de Diarios f Revistas. 

_Cnrso de BedacdOn. 
_Cnrso de KedacolOn de 

Cuentos y Fotodramas. 
. C u n o da Eflclencla UeotaL 

BSCIJ5I.A8 INTKB-AJIÜBICANAS DK NOBTA TO&K. 
Mamareneck, New York, B. U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme proeles del Curso tarjado 

con ana cruz. Bntleudo que ésto no ma comprometa en nada y óne 
el Corso estfl en castellano. 
Nombro . ^ , '̂ 
Apartado postal , 
Calle y Ni íu . ¡ — — — _ • _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ciudad y País _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

COHI^ENA&OTODALAI 
VIDA a suTrlr de reurnonsmo. Pcrocal «n lodas la» 

fO(nldwrtoma".usi(d d agua mszctadf cuo 

(os cílebrii} 

tlTHINÉS 
delDr OUSTIN 

v'v^ara lop dolores y.=V oraacrvara conm» 

|u» iital«& del hígado. rtOOn y vcllgo. 

y^leínprc rcndrá cxcdentca 

' «Hgcsitonee. 

DE VENTA BN TODO EL MUNDO 

Deposito general: DALMAU O L I V E B E S . - ^ P. INDOBTSIA, 11. - BASOBLiMII» 

R E P R E S l - N T A N l ü S 
solventes. Búscanse pan vea. 
ts miqninas escribir econóroi 
cas. Bomamente perfeeceiona. 
das. Gran éxito. M s 11 h s. 
Graber. Apart.» 185. Bilbao. 

A V I S O 
Compro, pagando mncho, alba. 
Jas, objetos de plata, snti-
{Tüedades v papeletas d e 1 
Monte.-SUCESOR DE 
JUANITO. - PEZ. 19. 

SACERDOTES 
Sombreros i>eIo largo, 35 ptaa. 
Vtnda da Collas. Preciados, lA, 

ZAPATOS 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 

Eipoz y Hins, 20, piso l.o 
y Bomanones, u . VICI 

San Sebastián 
A distinguida f a m i l i a se 
arrendarla pora v»ano her
mosa víUa lo¿nwMnente amo*» 
blada, «i^l4ádjdsa vistas, paS' 
que, garsge, 13 camas, en 
siete 'mil pesetas. Infoarmarte: 
FLORIDA, 11. De 3 a 6. 

, iitar/ffT/meo^exowsnoi 
/fe/tre -i/i s/ntim 

LA C A S A Y U S T A S 
Es la que mía barate veoda 

BOBBAS, 6 0 M B K E B 0 3 T B O m A S DB TODAS {OjJUDS 
Ezporíaeldn a provincias. 

SO. PLAZA MAYOR, 80 (EN LA BmOONiOiaD's 

Kojojsei V M i z e n 
Diario popnlar de Célenla 7 bo]a cttmeieUd 

El mayor periódico del partido AÉ 
Centra £1 partido bur^fo mds la» 

portante. Hoja comercial importa» 

tlsima. Anunciador de primer otrdMb 

etcétera, etcéten. 

Para el extranjeoo se publica aemanali* 

miente con el nombra ds 

neaisclia ZUM 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en alomfiB 

PreclM de suscripción para Espafiiv IS pMb 
Se Imprime en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre el Jttúa, 
|IABZELL£f(8TBASS£, 87-43 

VIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 ^ ^ ^ . « , - . -
PBOFIEXABIA 

de d n tseeioa d«l pag(^ da 
Macbarandok vifiedo el mAa imofl»-

la r^i6D. 
Dirección: PED BO DOMEOQ T CIA>, ivevt de la VMttteía F ^ ^ brado de 1 

timiiciiR m& y eeoBínins 
A U T O H O T I L E B 

11 NEUMÁTICOS it Ooodjear< 
C o r d, Htchelin, OooOrielí 
Cord, Boyal Cord. Bands|es 
para camiOn. | | P W * compiar 
barstotl casa ArtUI. Oén«H 
n , <. Ezportaeidn ptmrtuctas. 

CASTKENSES. Opcaicnioea. 
Contestacdones programa ro-
dadadas por doctor Snreda, 
Escribid: Frsncisoo Danzer. 
Torrijos, 42 daj^ioado Ma
drid. 

ALQUILERES 
FX1ENTEBRAB1A. Al^mlo 
villa amueblada, ooofort. Lo
gases, SU.-

ALQDILO o vendo hotel en 
Navas de San Antonio (So-
govia). BazOn: Felipe Cao-
talejo. Navas de Bicírfo. 

COMPRAS 
BELLOS españolea, pago lo» 
mis altea precios, OOD pn> 
ftnoeia de ISfO a IB7a 
Orna, 1. Ua&id. 

INMEDIATAS opoñoimea. 
Pól ice , Fríaionea, jtfagi^e-
rio. Estadística, A d u a n a » . 
Antes etegir Academia oon-
snltad plan de estudios en 
Academia Asioin. BaToo, 21 
(esquina a Puebla), única 
que en todas c^xnicicDes in
gresó m i s del 90 por 100 
de ainmsos {oesentodós. Pro-
íescrsdo competentísimo d« 
cada Cnerpo. El mejor inter
nado. 

VARIOS 
CINEHATOOBAFO, 
ción Ifavi. Pdlonlae «aeogi-
das a basa de arta y n o n - . 
üdad. Deposito: Bodilgim 
Ban Pedro, 67. Madrid. 

jSEROBITABI P a n « r a s a 
y tefiii calcado de aai* bMu 
00, gris, mandn o B « f r o 
mate y brillo oon (SiiaeaidD^. 
Erróx. Ahniranü, 

lADHIBABLE saldri « t s d t f 
retratándose oaaa Boca. Te» i 
toan, 20. Visite noeatiae SK> 
posiciones. 

C t ^ P B O Papelcüas Ifonte. 
alhiajae, deotaduraa. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
Ulono 772. 

COHPBO toda dase mobi. 
ñsrio completos, m n e b 1 e s 
sueltos, colchones, miqnioas 
eioser, escribir, cajas canda. 
les, grsmAfonos, Licicletos, 
alhajas, toda daae objetiiia 
Hatesanz. Luna, 23; Estre
na, 10. Teléfono 61-19. 

DEMANDAS 
BACEBOOTE se neeeaita 
para acompañar nifioa 
ocho aSos. Oran Via, 
Doctor Ledn. 

d« 
17, 

SB NECESITAN AGBNTES PABA KSTAS BSCUEJLAS 

ENSEÑANZAS 
PBIBIONES. Preparación rá. 
pida. Exámenes inmediatos. 
Programas y contestaciones. 
Acad^nia Zapata. Barco, 8, 
Madrid. 

P O L I C Í A . Inmediatas opo«-
ciónos. Preparación por fun
cionarios. (Jrandes éxitos en 
anteriores. Barco, 8, Madrid. 
Academia Zapat». 

l^PECIFICOS 
ASMA. COranla rápidamente 
Qigarrillos Carminativos, 0,60. 
Vitoria, 8. 

O F E R T A S 

CAPELLÁN poliglota, ineléo 
e italiano, acompafiaría fami. 
lia distinguida veraneo. Sa
zón: fiefior Irigoyen, Tres 
Cruces, 4 duplicado, hasta 
cinco tarde. 

RETBATOS para baomtei-
008, gran r a p i ^ . Segora, fo
tógrafo. Puerta Sol, 4. 

BEUMATIG(» y mOtmm 
de los ojos os ounrita radi" 
cal y permanentenMOte e a 
menos de uq mes. Bsorclid 
a don Luis Hemáia, cura 
párrooo. Vall«a (¿niKOs). 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS noevaa y 
de ocasión, perfecto estado, 
sola« y oon' «sidecard». An-
tomó'-il Salón, Alcalá, . 81, 
Madrid. 

íBNTAS 
JIPIS, venta, limpieza, re
forma, dejándolos forma mod», 
Cádiz, 7, segtmdo. 

ALUMINIO, l a t ó n , cobro, 
alpacoa, estafio, antifriáón, 
etcétera. Barrneb. Faraz , 8. 

LiaUIBACION urgente de 
toda clase de tejidos de los 
almacenes do BordaJores, 7. 

BACHILLERATO. P w ^ r a -
ción p"»H <íXi'i menos ció scp-
t'<^ntljiv. Ac^idcíiiia ilariana. 
Silva. 45. 

LA CENTBAL do saldos o" 
'•« qne xicnde m-is !¡axata 
que nadie t(xla c)a.>o tejidos 
y. rojia» hoclias. P^ilayo, 4."-. 

CASA mny importaote Mme 
productos qnimieos y fiiiiia 
céuticoe, perfumería, octopa-
día, abonos quünioos, 
tera, a oomiaión, 
tablai^ leDaoikineis cao 
produotarae mny seria* p t ia 
trabajar ana ptodnotw o a 
Oaüfeia. IDirij^iibe a 9 , Ji 
Bsqnero, provincia PoutoM» 
dra, Túy-Fccoadela. 

B A B A T O y bien. Tfaiia 
Americano. Angnato Tigae-
roa, 41; General BioHdos, 7; 
Bgullaz, 11. 

BOLSA QEL TMBAJO 
CpCINEBA formal, oMcase. 
Barquillo, 1. 

SEROBA educada y OSiÁ 
r^entaría casa. BuquiOo, 1 . 

VIUDA respetable, dispoesta, 
noorapiula sefiorítas, euidaitla 
familia honorable. Oafios, S, 
princi[Kil izquierda. 

X I iorro u 
«ftéJI CSSAUO I : UÍ;DAÍ<LA D £ OBO. mS. L A J^XPOSICAUÍV D £ HICfI£I«£ D £ LONDB£a 

EL DEBATE 
H ü E A S D E O F I C I N A 
M&ijaaa D e 9 a 1 

Tarde D e 3 a (i 

,;T«T,.lií in.vl guíío de boca al d«a« 
l«i-tar? ,'.0á cniísaa repugnancia aL 

gunos aumentos? ¿Sentís 6ormol<:ncia o pesiiácz úo caÍK ẑa, «iictos, tcidiiz o aiUir:'oX.'-(;\ doír-néa de l»s comidae? 
¿Sufrís dolorcü en Iiv espalda? ¿(JS liaco olor el aliento si so 03 pono I.1 Kooa .•!««? Si ti.:.6.9 albuco do «Rías dokn* 

ciis es porque vuestro cslúm:if;o está enfermo, no lunciona bien y las digestiones c>> pueden ser BormalM y asea» 
sitáis tomar en seguida la D I G K S T O N A <'Cl lorro», ant¡gai.tr.ivico «licsz. tóiiioc v dtsiofeotante da las >*», 
digestivas, que, desoon^estioosndo la mucosa gastro-rnteetinal, normaliza JM fanciooiM dígiaUrts y enza BCOnte l l M , 
«ItfennedadM. i>oc anügua qae seui . -pI0AS£ EN FARMACIAS, 8 PESETifs CAJA-

E ü F E R i í l O S QEL ESTOmUQO 

6.tíC<' 


