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El regionalismo 
valenciano 

La mayor ía de los españoles no aca
ba de darse cueuta óp lo que significa 
para España el problema catalán. Ni 
ponie especial interés en estudiarlo, ni 
8e cuida mucho de que u n criterio pru
dente y desapasionado inspire sus jui
cios. Y no puede ser de otra manera, 
ciiando esa misma despreocupación, 
agravada por l a diversidad de situacio-
'nes y responsabilidades, se observa en 
los propios directores de nues t ra poli-
tica pfenera). Aun ahora, en estos dias 
críticos que marcan nuevos y peligro
sos rumbos de la actuación nacionalis
ta catalana, apenas si en las tertulias 
V. centros políticos los graves problemas 
de Cataluña merecen el honor de ^xn 
comentario serio. 

Es de just icia decir que ese nxaras-
mo desconsolador sufre importantes ex
cepción^. Tin Madrid mismo no faltan 
por completo homhres de Estado y pu
blicistas que siguen con atención., las 
fases del movimiento ca ta lán ; y hay, 
ea especial, u n grupo de jóvenes, de las 
derechas en su mayoría, a quienes las 
cuestiones de Catalxiña no sólo inspi
r a n interés, sino marcada benevolencia 

Mas queremos hacer resal tar un.hecho 
que se refleja esa l a Prensa, y que con
firman nuestros informes par t icu lares : 
en n inguna parte, como en Valencia, los 
últimos acontecimientos políticosocialea 
del Principado han hallado u n eco ca
paz de píroducir tan. honda impresión. 

No se t r a t a de u n fenómeno ca sua l 
Valencia tiene indisctuibles afinidades 
étnicas, geográficas y lingüísticas con 
Ca ta luña ; t ienen ambas regiones, den
tro de La historia común de España, una 
historia par t icular m4s ín t ima; y, por 
todo eUo, el a lma valenciana y el a lma 
ca ta lana h a n de sentirse unidas con 
afectos y vínculos más especiales y po
derosos. 

Pero es que, además, crece de antiguo 
en la región levantina un movimiento 
valencianista, inspirado y fomentado 
desde Barcelona. No es todavía muy po
tente; pero cuenta con un núcleo de 
personas abnegadas y estudiosas que lo 
dirigen, y el número de adheridps y 
protectores va extendiéndose como gota 
de aceite en tejido de seda. Es bien v i 
sible que Valencia t rabaja por acentual) 
eu persotiHi^ad y acrece cada día el 
esfuerzo por extraer del fondo de su pro
pio e&píntu, desarrollado a través de lai 
historia, el sello y l a conciencia oolec-
tivo^jpie den valor a sus características 
regionales. 

¿Y cuál . ^ «4,..siienificado, cuá.1 1& im* 
portañola de esté í^gionalismo leyasLtt-
no, y de esa ísocracia de sus movimien
tos con lóá déil movimiento catalanis
ta? El Diario de Valencia ha puhlicado, 
bajo el epígrafe «Caso de meditación», 
un artículo del señor García Guijairo, 
que j i a r á verdaderamente meditar a to
an patr iota reflexivo. Mirando a Cata
luña y a Madrid desde Valencia, el se
ñor Gaírcía Guijarro, de un lado «las 
ansias jus tas o, cuando menos, atendi
bles de un pueblo que padece y se re
tuerce en una tor tura cont inua»; por 
par te de Madrid, «un caso de incom-
prensiónj); de «incomprensión que, por 
desgracia, no parte de error, sino de la 
malicia y 'deliberado propósito de hacer 
oídios sordos»; y el señor García Guija
rro se p regun ta : ¿Qué debemos hacer 
nosotros?; es decir, ¿qué debe hacer 
Vaiencia?, ¿no está l lamada Valencia 
a «acortar distancias entre l as dos po
líticas antagónicas», «a poner los ja-
linses que permi tan una sentencia arbl-'l 
t ta l»? 

La interrogación estS. formulada con 
plena conciencia. Sobran motivos p a r a 
formularla, y aum pa ra sentirse espe
ranzados CO& u n a respuesta afirmativa. 
No negará nadie que Valencia ocupa 
em este pleito excepcionales condiciones, 
pa ra actuar , a l menos, de mediador. 
Hasta ahora, ej regionalismo valencia-
ao no inspira en España el menor re
celo separa t i s ta , y, por otra parte, pro-
(nueve en CatalufVa bien conocidas sim
patías. P a r a el más exaltado catalanis
ta, como j>ara otro cualquier español, 
t& taanhién Valencia una región herma
na. Porque son las provincias levanti
nas especie de terreno neutral , que el 
Estado español cree imposible perder, 
jT que Cataluña pretende g a n a r pa ra su 
eaijsa., ciicui¡iscribíénd)olo en sus fron
teras. 

Per6 es claro que esta posible misión 
pacificadora de Valencia está sometida 
a condiciones. En p ñ m e r término, Va
lencia ha de conservar y aun comolidar, 
(i cabe, ese prestigio de adhesión a l a 
Pa t r i a grande, que es el supuesto indis
pensable de nuestro razonamiento. El re
gionalismo valenciano h a de ser, si se 
nos permite la frase, muy español, sin^ 
dejar de ser plenamente valencianista." 
Debe ser el modelo die un regionáliámo' 
hondo y sincero, que, al pretender el 
perfeccionamiento de la iwoipia persona
lidad, no excluye, simo que íiecesita, la 
convivencia con las demás personalida
des r ^ o n a l e s én tmá sociedéd Í «fe^Sáni-
c*i de suprema coordinación. Valeáci* 
podría y deberta ser en este sentido tiáét 
educadora de las otras regiones. Que 
cada cual conserve y desarrolle sus ca
racteres d i ' l in t ivos ; qiic conozca su his
toria, que -.áble en su lengua, que enal
tezca a sus grandes hombres. Que to
dos, a su vez, se conozcan y se amen, 
viendo, en el respeto a la personalidad 
ajeiía, la ga ran t ía de la propia perso
nalidad. Que por encima de sus fines 
parciales se fundan todos en el mismo 
Ideal de grandeza común que brota de 
la historia de España, l lamando a los 
pueblos ibéricos a proseguir .sus desig
nios providenciales en el mundo. 

Hay otra segunda cTondición, que nos
otros vemos ínt imamente l igada a l a pri-

{Continúa al final de la 2.» columna.) 

Dris-ben-Said herido 
de mucha gravedad 

o 

Durante el establecimiento de 
un fortín, resulta lesionado por 

un «paco» 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
El alto comisario de España en Ma

rruecos, desde Tetúán, participa a este 
¡ninisterio lo siguiente: 

uZoTía occidental, sin novedad. 
Zona oriental.—Al ir por indicíieión 

deseos Dris-er-Riffi y Dris-Ben-Said ~a 
colocar dos blocaus en Loma^Ttoja para 
asegurar mds subida convoyes Tizzi-As-
?a, por disparos lejanos de fusil han 
ddo heridos Dris-Ben-Said gravemente 
en el pecho, atravesándole de derecha 
a izquierda, penetrando bala por cuar
to' espacio intercostal, y soldado Inge
nieros Juan Martínez Cisner^s, leve. Los 
blocaos fortificados quedaron guarneci
dos por fuerza de la mehalla. También 
fué herido anoche en Tafersit levemen
te, por disparo lejano, legionario José 
Femándei Blanco.» 

w « « 

MELIJiliA, 20.—Esta macan» salió de Ta-
fetn^t la mahalla da Er-Biffi. aoompefiada por 
una coanipfaflíai del cuarto regimiento de Za
padores, con objeto de establecer dos blo
caos eih el monte Ifemia, situado a la i/--
quierda dei Tizzi-Assa, a ñn de dominar el 
baírmnco que, partiendo do dloho monte, 
lleiga hasta las inmediaciones d« Loma Co
lorada. 

Un grupo rebelde hostilizó a los expe3¡-
cionarios. • 

Brlg-ben-Said, grarísimo 
MELILLA. 20.—Cc^ objeto de que los re-

beldog no hicieran inoursÉones durante la 
^loohe para hositilizail, como venían hacién
dolo, el campamento -de Taiersit, Dris-er-Kdf 
ñ solicitó del a^to comisaifio y del oomaU' 
danta general autorización pa/ra instalar dos 
blocaos y un fortín «h las alturas que do
minan la barrancada de Iformin, monte si
tuado a la izquierda de Tizzfi-Assa. Con este 
objeto salieraa esta mañana la mebaU^ man
dada por el Riffi y una compañía del cuarto 
da z8¿)adores hacia «í lugar donde habían 
de establecerse los blocaos. 

Mientras los soldados malizaban los traba
jos conversaban formando grupo el coroEiel 
Gnómez Morato, el teniente- coronel do la 
mehadlai y el comandante de las fuerzas de 
zapadores coa Dris-«r-Riffi y Dris-Ben-SdEd, 
ein que en el campo 8«i viesen grupos 4^e-
migos, y cuando mes animado era la oo». 
viersaoión, dos balas de «paoos» lejeSic» hirle-
r<^ a Ben.gaid y a un soldado d© Zapado* 
res lla(audo Juan Martínez, a éste lefvemente 

Drie-Bon-Salíi fué trasladado a,Tafeiisit y 
desde allí iram«diatam«ni)a a Dar Drípa, adon
de marcharon desde MeliUa en aeroplaiío, el 
comandojnte médico señor Sánchez V ^ a y el 
eAj^tá» «Mior G a « ^ éuüésrw, quei|kt0gnn! 

> l equipo qnSnir^Co lie|adb de Madnd. 
A las cinco de la tarde fuá operado' Drie 

Bem Said. 
La bala, que había entrado i>or el ,OUEDÍO 

esp{K3Ío iatercoeial derec&>, tenía onBcio de 
salida por el bajo • vientre, y había intere
sado el estómago y el riñon. 

Dris Bea Said será mañana trasletdado a 
la plaza e ingresará en el Hospital de 1» 
Cruz Boj».* 

£1 ^(ateral MtattítuSfi Anido, al saber la-
uotiffi^^ ;I« ha telegtiÉádo al s ^ o r Eoheva-
trieWt̂  ^ expresó deseo de Dría Bea Said. 

El alto comisario ha telegrafiado a Dris-
er-Biffl iatereeándose por el estado ded IM-
rido. 

El comandante médico Snchez Vega, que 
ha regresado a la plaza en BeroplaDo, duda 
de que Dris Ben Said pueda salvarse. 

Aumenta la barca 
M E L U U J A , 20—Al atardecer h» regresa

do Dris-er-Biffi en aoroplalio y ha conferen
ciado con Martínez Amelo extensamente. 

—iias hótioras del campo enemigo dan 
cueintia de que la hairca cebelda va «ngro-
skndo. 

—^Dris-er-Eiffi ¡malrchairá mañana) a Ta
fersit. 

•—6e ha Devado un convoy » la poBición 
de Tizzí-Assa, siíi oue bava sido hostilizado. 

Mussolini a Sicilia 
o 

Otra aldea más, sepultada 

ROMA, 20—^El presidente del Consejo, 
aoompaflado del subaeoreteBio de Hacienda, 
ha siüdo para Catania con objeto de visi
tar laa regiones amdbaiEadas pea- la erupción 
del fitafl. íEn toda Italia se preparan soco, 
rros para los damnificados y mucho^ perfó-
dicoa bap abierto susoripoioneB con tal ob
jeto. La soUdaridad hacuonal en | a deejsra-
cia sa m.ue8t.ra de modo notable. 

Además de las localidades ya sabidas, ha 
desapanecidotaimbién, destrozíads por el to-, 
rrent© de lava, la poblacióCa de Cateria Esta^ 
mañana parecíaj haber aumentado ligaiatnaD. 
te la velocidad de la oorñent* 

Las noticias ofioiaJes de lag nueve de la 
noche dioeíh que la corriente principal de 
lava Se ha dividido en dos brazos: uno qu» 
avanza lentamente hacia la eetacSón de Ii&-
ffuagloea, de la que dista más de dos ki
lómetros ;̂  el ofíTo más rápidq, ha destrozado 
la estación y ln« principaiee calles de Cerro 
y corre ahora al pie de una colini^, desde 
donde podrá precipitarse sobre LÉnguaglosa 
o Sobre la llanura, segón que derive a la 
derecha o a la izquierda. De todos modo», 
la población de Lunguaglosai lio corre peli
gro inmediato por ahora. 

Log perito» ea muestran pesimistas res
pecto a la erupción; no creen que haya lle
gado a su punto máximo, y advierte que 
Su intensidad va aumeoténdo.—DAÍTINA. 

TELEGBAJrA DEL PAPA 
BOMA, 19 (a las 21.16; recibido d 20, 

a lae 10).—Acompañando el donativo de 
25.000 liras el Papa ha enviado a monseñor 
Cento, Obispo de Acireale el tele^írama si
guiente : 

El^ Pontífice, vivamíí>te dolorido ror las 
hotioias recibida® acerca de las gravee oaia^ 
rrfida(ks ocurridas y la^ que todavía amena
zan a esas buenas poblaciones), implora del 
Señor que sean esritadae nlteorioreis ruinas y 
oonoedidos abundaíiteB consuelos a las desola
das familias. Pana atraer los divinos favo
res renueva de todo corazón su be>i>dic£ón 
apostóli<^ »—DAFFINA. 

EL BEY EN SICILIA 
BOMA, 20.—El Bey de Italia ha Uegadn 

a Sioili». Ha ordenado las printerae dis
tribuciones de socorros entre los damnifi
cados. . 

Se teme que esta erupción sea la más 
grave que se ha conocido desde hace cien 
años. 

Se tiene también «I temor de qtoe se 
abra un poco el Etna, y en este caso so
brevendría tms catástrofe ein precedentes. 

FOTO«BAFIAS DESDE AVIONES 
LE BOUBGET, 20.—Al aeropuwto <te Ltí 

Bourget ha llegado estai tardo un avi&i 
inglés, que se dirige a Italia, donde velará 
sobre el Etna, a fin de que e» obtengan fo-
tograíías de la erupción.. 

Van a bordjo dos redáotór» de un dian» 
londinense. . 

a aparato ha ootóánuado sagaioameeie «u 
viaje. 

LA AVIACIÓN CIVIL 
Nota del ministerio de Fomenta 
«De nuevo ÉL DEBATE en su SiiSiaero 

correspondiente al 19 del «lotual vuelve, ocu
pándose en d asunto <}e la Aviación civil, a 
verter la especie ihfundada e injusta de que 
iae diiqpoeictoBes vi^^ectee son letra mtwrta 
pare) laa empresas extranjeras, preguntan
do, seguramente con }io muy buena inten-
úón. cqiió pódeles .misterio6oa> logran en Fo
mento tales privilegios pora los no nacicih'a-

Insistiendo en io manÉf^tado e» la áota 
apterioq,. renbificaoión al artfeiüo del señor 
O r t e ^ conviehe hacer oonstar: 

Fniüeío. Que desde que el actual minis
tro ha jurado el cargo, no se ha concedido 
tina sola línea de carácter generaj ni par
ticular. 

Segundo. Que solMiietoto erfste do antiguo 
perrniso para pasar pf>r Espatia y aterrizar 
en los aeródromos de su propiedad, otorga-
áo a una Empresa extranjera, que recorre 
1^ línea Toulouse-Babat. 

Tercero. Que ni de cerca ni de lejos ha 
pretendido nació» extraña alguna ejercer ac
to de soberanía sobre nuestro territorio, y 
que eCi ílspoña lo «(diíainigtración póbSica ha-

disposiciones vigentes. 
Cuarto. Finalmente, el ministerio de Fo

mento iho puede, aaKéndoae de sus atribu
ciones, impedir que otros po.Í8e8 hagan y 
easriban a propósito de aviación cuanto les 
aóomode. Bastante tiene ccpi preparar los 
medios necesarios para que los avances al-
oan^dos en ^ novísimo sistema do trans
portes puedaih aprovecharse útilmente en be
neficio del país.» 

• • • 
Hemos d© hacer cpinstor, p a r a desva»-

necer toda .«juspicada, que la campafla 
de E L DÉBATE sobre aviación civil ño va 
dir igida contra el señor Gasset. 

Lo que hemos atacado es la política 
que en el aeirnto que nos ocupa h a ve
nido siguiendo su departamento desde 
antes de que el s ^ o r Casset volviera a 
regentarlo en l a actual etapa. 

Estábamos seguros de que el patrio
tismo y buen deseo dtel actual ministro 
habían de defender las prerrogativas de 
nues t ra soberanía contra codicias ex
tranjeras, y, «egiin vemos en l a iprein-
ser ta nota, no nos hemos engafiado. 

P«ro es ble« evidsente que cuando los 
organismos oficiales franceses h a n con
cedido a determinadaiS lineas las sub
venciones de que dábamos ' cTleota en 
nuestro número dal 19, tales proyectos 
debían tener a l ^ n fuManienito serio. 
La P rensa francesa, hab ía iháicado has
ta la fecha de su inaugrujración. 

Por nues t ra parte, nos felicitamos de 
los excelentes propósitos del seflor Gas-
set en pro de la aviación comercial es-
paiiúla,, lo que nos alienta a persistir 
en esta campafía, que henaos emprendi
do por juzgar la de t a n alto interés na
cional, y siemp*«i e/cm intendáft inioejo-
rftble; <iréalo tA «ífH^ i ^ i M t o ; 

La Conferencia de Táncfer 
empieza el 28 

fy 

El jefe del fabor español sale para Londres 

LONDRES, 20.—Se anuncia esta noche 
que el delegado español ©n la, Ooíiíenencia 
prelim¿nar de técnico^ solne la cuestión ds 
Tánger ll«gará el 26 del corriente. En loe 
círculos competentes se oi^oula que la Coó-
ferencia pod^ abrirse ttea diae desptié& 

NÜESTBO <Bü£N»'AMIGO HABBIS 
LONDBjí^, 20 Hoy publica el periólico 

«The Times» el último de los artículos re
cibidos de eu corresponsal «n Marruecos re
ferentes a Tánger y al estatuto da dicha 
ciudad. En él expone el criterio Sbglés, cuya 
aoeptacEÓn, dice, no cunbiarfa la eitua|Ot(^, 
y preconiza el criterio francés. Según el co-
rrespobsal, España no hai comunicado nin
gún programa suyo hiera de su aspiración 
a que Tánger sea incluido en la zona es
pañola, cosa que le parece toposible al co
rresponsal. 

Impugna la. iíitemaoiona,liíaoión de Tángot 
por estimar que seria un semillero de futu 

rá cumplir en todo caso lo estatuido eo laa I ''as discordias, aunque sabe, dice, ser la in-
4 ternacionalizeción condició'a «Jjsoluta para el 

LO DEL 
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mera. Quisiéramos que el l-egfónalismo 
valenciano, llámese o n» católico el mo-
vlHii«nto, profesara abier tamente las 
doctrinas y las normas católicas. A las 
razones generales que no permiten, en 
ninigún caso, {>r©scindir del criterio re
ligioso, se Tirien ot ras que derivan de 
1! propia natura leza de aquel movimien
to en España. Pretender res taura r el al
ma de Vasconia, de Cataluña o de Va
lencia a r rumbando la religión a las 
conciencias individuales, sería una fal
sedad y u n grave pel igra Los directores 
•le la poltica catalama h a n cometido, este 
error. Hay en Cataluifla y en las filas 
del catalanismo militante multi tud de 
excelentes católicos, y, sin embargo, el 
mbvimienfo colectivo es neutro y bas ta 
•\ veces parece pagano. La Veu y La 
Publieitat t r a t an frecuentemente cues
tionas fundamentales. c<»no si n o exis
tiera el cristianismo. Pues bien, deci
mos, que Vaiencia, lejos de seguir este 
ejemplo, h a de ofrecer un ejemplo con
trario. Ya ac túa en ella u n a ent idad re-
gionalista católica, d e brillante historia, 
iy qpiB h a obtenido un señalado triun
fó eii las pasadas elecciones. Valencia, 
que conserva;todavía u n a fuerte unidad 
espiritual grtícAm. ,en g r an parte, a su 
tradición crtstiaiía, íxo puede abandonar 
ese buen camíino. • 

Con estas dos condiciones, las pre-
guntás del señor García Guijarro ' po-
níitm reíuTlar proféticas. Si, por espa-
fiolisttk,' el regionalismo valeiicianQ está 
ilamadi!* a ganarse la adhesión de toaas 
las provincias, ipor su espíritu religioso 
tiene la mejor cualidad p a r a influir en 
la «marcha del catalanismo. Ya hemos di
cho que por bajo de las entidades cátala-
iiistas oficiales hay un núcleo de eleinen-
tos católicos muy amantes de Cataluña, 
pero no antiespoñoles. Éifioj elementos 
son lo bastante poderosos pa ra provóéar 
un cambio en la política catalana, si ss 
deciden a ac tuar valientemente en conse
cuencia con sus principios. El contacto 
de los católicos catalanes y valencia
nos en sus reivindicaciones regioniüis-
tas ser ía p renda de las más felices con
secuencias. 

España y Portugaí 
Nos dicen de Portugal que el pr» 

sidente de 1A República desea, antes de 
que termine su manda to presidencial; 
visi tar al Reíy de Eispaña. Y la noticia 
nos confirma e n nues t ra certeza de, que 
l a aproximación hlspanoIiUitaiia va *sleín-
do u n a realidad viviente, t an to más sin
cera cuanto m á s espontánea y ' menoe 
predicada. No pasa d ía sin que a lgún 
hecho concreto venga a atest iguar las 
corrientes de unión y mutua est ima que 
van compenetrando a los dos pueblos 
iberos. Fué no hace mucho la visita del 
eminente iprofesor de la Universidad dé 
Oporto, doctor Teixeira; luego, la de loe 
estudiantes de Coiml»ra, y, últimaxneA-
te, la de los m á s famosos aviadores lu
sos Gago Coutinho y Sacadura C a b ^ 

Testimonios todos de afecto, tan to m i » 
sincero cuanto que nacieron de libré i 
íntimo impulso, no de un deber oficiftl 
o protocolario. ^ 

En estos misinos días han de verltt» 
carse dos interesantes manifestaciones de 
compenetración htspanolus i tana: el sé» 
gundo Congreso de las Federaciones 
agrícolas de Portugal , que empieza hoy 
a celebrarse en Vizeu, con asistencia de 
una representación de nuestra Conllde-
racfón Nacional Católico Agrar ia y el 
Congreso He Ciencias, que el domingo 
se abr i rá en Salamanca, y ©n el que se 
reuni rán los mayores prestigios de am
bas naciones peninsulares. 

Tada estas manifestaciones externas 
de u n a diposición ín t ima y general en 
las conciencias de los do& pueblos her
manos, demuestran el cambfo que se h a 
operado prc^es ívamente , y que se acu
sa m á s intenso y convencido en las cla-
sese intelectuales. Ha cesado ya entre 
nosc^ros la indiferencia estúpida haciai| 
los hermanos qu^ viven en el mismo so
lar, y en su puesto h a brotado él inte
rés, la s impatía y el cariño. Hemos em
pezado a m i r a r las cosas d e , Por tugal 
desdg, su verdadero punto de vista, como 
cosas propias. Aumenta indudablemente 
entre nosotros, de día en día, el núme
ro de lusófilos. 

Pero, por mucho que así sea. tenemos 
que confesar que Portugal nos aveirtaja 
ftV^ rectitud de comprensión y e n inten
sidad de afecto. Son rbás numerosos y 
tójás déddií tos los fiJjJpanóíUos de allá-
que los lusófilosV^ <ieá. Este fenómeno, 
efecto y s igno a. l a , vez de la cul tura 
A: Portugal, , q u e ' a ¿jos vistas va desa
rrollándose de í i n¿ mane ra que mereí i -
dítineiite l l a f l ^ í a atencióQ, nos o b t t ^ , 
«iouiera por: jus ta correspondencia, á 
poner nuest ras ' miras con crecienie in
terés en i á ' á a c i ó n herroiana y vecbía, 
cuya ¿ u w t á / p o r o t ra part%;, Bieoesariar 
Tríente h ¿ d é , i r siempre más lel&dona-
til con l a nuestra. • = 

Por lo que a noífttl^S toca, ratifica
mos n u ^ t r a , profesión d» fe hispano-

futuro acuerdo con el Gobierno británfico. 
Cree que no será posible llegar a uii acuer
do sobre la cuestión de Tangen, sino es 
basándose sobre la neutralidad de Tánger 
en baso de guerra y sobre la libertad del 
comercio pwra todag las ihacfionoB con igual
dad da trato recíproco. 

El «Times» añade que la intemacionalx-
zapión debería hacerse sustituyendo el siste
ma actual por la creacl'-ón de un Municipio 
iíiternacional con un Consejo Supremo com
puesto de refresentantes de cierta» poten-
ciaa europeas y de un delegado del sultán. 
El control de este Consejo Supremo deberia 
sor e^bsoluto. 

UNA B E C T I F Í C A C I O W 
LONDRES, 20.-—Habiendo declarado el 

periódico «The limes» ^ un artículo ae 
í c ^ o que los sucesivos aplazami««tiOB de 1« 

' Conferenoia en que ha de estudiarse el pro
blema de Tánger, eran debidos ^ log distur
bios en lá zoaa espatSola, el embajador de 
España en Londres señor Merry del Val ha 
hecho publicar en el referido diario la cores-
pcwliente rectificación. 

DOS SUELTOS DE «LE TEMPS» 
PABIS, 20 «Le TempS> escribe: 
«Nuestero oorrespcofial en Londre» hos te

lefonea que la Conferencia de peritos ihgle-
ses, fr4ao€8«S y esptóioles sobre la cuestión 
de Tángier, que debíal leuhit^e eetja semana 
en Londres, na sido de nuevo aplazada, por
que no han sido ..desigliados los represep-
tantes españoles. 

Un telegrama de IMiadrid haí anunciado, 
sih fflnbargo, hace d í ^ , que España había 
nombrado representante pekia esta reunión en 
la peársolia del marqués de Torrehertnosft, 
alto furioíónario .del ministerio de Estado.» 

Pop ot<!-tt parto, él coriéSpoMiaJ del «Temps» 
eitt Tán.g«r telecraffal: 

«HastÁ el "¿Itimo onioiQfiihto el Bajajneio M 
la WlffOióa dar peoitoi» p«ra AhcaÜt eo Loa^ 
d n # " m éuíim«^ dé f i á t ^ ha ^oon^nndo 
s^úl aS|<& eifii^>tioÍ8oM. íjá luMócfa de un 
próximo rt*^S>, ttsntas veoeb prometido y 
éSpeHdo' dé(l^ hace diez afioé, b» oausado 
a let poblaiDÍáh uña v««iaidieim scrptresab =Xia 
opinión dg una 'igp.r.te de la l^rensa espáfiol», 
que no éree oportunas las íieeociacíoinéé a 
eltitSai die la situaioión desfarorrabkr en ^¡i6 
se ' enContÍParía España paia diScuMr efe pre-

estudiadlo con carilkH c o a > l mismo in-[s*»ci* de loe acontecimientos del Bif. hace 
„; teres que fe« consagra a l a | cosas pro

pias. • . - ' ' • 

^ laé disct/dfwteB 
par/amentáffÉ» 

Déldle el Sééor fiáaobee de Toca, éá sé-
tiúix da la Altb Cámara d pasado jtjíevés, 
qum im oontefiiaeióa ál Mensaje de la Coro
na, Hei óúBio S)B discute en r i u « & « CáUMr 
ras, m Ú^ etAvAsMñó m la ^íáé ])ol<tioa 
iáepkaola. Des éesionéSi oon^ máiüritum., 

dudar- aún de lat' panbllidad d e t e s t e re-
uftiión. 

Sin desconocer las dificnltadías de estas 
iieigovsdiaeiaoes, la poblacióa tangwriha espere 
con tranquUidald el aineglo de la situaciéfe, 
euya urgencia reoonooeo Jas (Gobíemoe íh-
tíímaáoa. 

Pastoral dé despedida 
del doctor Meló 

Con motivo de su despodida de l a dló-
tesia de Madrid p a r a marc l ia r a po
sesionarse de l a archidióoesis de Valen
cia, el ÜUiStre Prelado, doctor Meló, h a 
publicado u n a Carta^Pasttvral sobre l a 
paz cristiana. Sin perjuicio de ocu^mr^ 
nos otro día con más detención de este 
notable documento y de coi^sagrar noa-
yor espacio a la despedida del señor 
Obispo d e Madrid, y a comentar l a obra 
realizada por él em es ta diócesis, cree
mos oportuno y conveniente neparoducir 
los j^ t imos párrafos de l a c i t ada Carta-
Pastcaul p a r a que lleguen m á s íácll-
mente a conocimiento de nuestros lecto
r e s : 

«En eil Cerco de los Angeles, un día para 
siempre fausto en la historia dei la Iglesúa 
española, su majestad Alfonso XIU consa
gró su reüho al Divino Corazón; la) fótmuia 
recitada por ^ Monarca, nunca tam repre-
eentaiite de la Piatria como ea a'qneUa oca-
siób, expresa hermosameintei lo que os va
mos diciendo. Recordad, venerables herma
nos y amados hijos, lais angustias palabra», 
que debea ser tknbre de nuestra gloria y 
nocm,a de nuestras aspiraoiohes. Decía, pueK, 
ftl Rey: 

«Sintiendo la tmdición católícaí da la rea
leza española, y coatinualido gozosos la his
toria de Su fe y de su devoción e, Vuestra 
Divina Persona, comfesamiQB que Vos vinis
teis a la tiiQa»a a establecer el re&o de Dios 
epi la paz de laiBi almas, redinúdM por 
vuestirai sangre, y em la dicha de los pue
blos, que so rijan por vueetca aanta ley; 
reconocemos que tenóis por bl£is<io: d« vuee-
tra divinidad aomeeder participación de vues
tro poder a los ffrñicipeia de la tdieen», y 
que de Vos reciben ^caciía y sanción to
das las leyes justas, en cuyo cumpliaiilehto 
estriba el imperio del arden y de la paz*. 
Vos sois el camino seguro que odbduoe ai 
la posesión de la vida eterna; lus inextin
guible que alumbia los entendimiehtos para 
que oonozoan la verdad, y plrinoipio propul
sor de todal vida y de toáo legítieno porgreSo 
e o o ^ , : afianzándose eíi Vos y esl el podei'io 
y Suavidad de vuestra gracia todas las vir
tudes y heroísmos que elevan y henmoeeaa 
el alma. 

VCinga, p u ^ , a nosotros tu SsotítíjDO Rei-
lio, que ea Rtóno de justicia y de ainoc. 
R^nad en los corazones de los hombres, en 
el' seno de las hogams, en la inteligehola 
de los sabios, ea las aulas de lia ciencia y 
de lais letras y en nuestras leyes e üisti-
tuoiones patria»...» ' 

Eso njonumento del Cerro de loe Ange
léis, venerables berm&hcs y amiados hije| , 
queremos que os sea recuerdo de nuestiro 
pontificado ea la diócesis do Madrid-Alcalá; 
en su pedestal campea la gijan promesa quei 
el Sagrado Corazón hizo ai veliesable padre 

Grieto veü^f, por decirlo así, añoialsMote, 
porque ofioíiümieinte se lo entronizó por los 
ref>r«seintantes de la Patria; pero e|S plreciso 
que 'Oisto reáne de veras « i las oostum-
^«S, eh las legñes, en el l ^ e r , en tos eazn-
pioS, dondiequieiiia que a l i s t e un coracón QS-
pa&ol; es proclso que ^ba f i a se» íel n iño 
de Cristo; donde impetre la pac de Consto. 
La actitud mi^i»! de la imagelí parece ^iiar 
repitiendo su acostumbrado saludo de llegada 
y despedida: «Lia paz e&» con vosottns». 

Pues al despedirme dé ai amada dióee-
sis no/haOlo paU£fiBS que naejcr signifiquen 
ni mis atisin» de pa<£rai nJ mis votos peir. 
vuestra feücidad ccmpteto: La pez aea oon 
vosotros; ni creemos que oia« hajra sido 
nuestra divisa y ejisefia durante tóaO> nuoS-
tro poatiiftcfldo en esta muy amadaí dióce-

Bn el día eh que la Iglesia sueeti» 

CARRERAS DE CABALLOS 

Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: «ILUSIOVf», «l^eterade». 
Segunda: «CLAIB DE LÜIVE», «Sangra»* 
Tercera: «lOnSS WHPPE», «Hai^y go 

Lncky». 
Cuarta: «8AND0VEB», «Pnmace». 
Quinta: «JOBGITO*», «Sweetheart». 

tANSBR, 2».—Ha marchado a Miadrid feJ , „ , , . , . -
C<*JneI PÍ5hot, jefe del Tabw «pañol, oua ? í**^ oelebrabai lai fiesta del Buen Pastor, 
fottaará pairfe de la. C^nisión de • tórihioosl P ^ ' T ® ^ eoteada sdemn© en eUa. y ZK> 

™^ . „ —„ ..™p. „ , ,qií«. presidida p«-t^Spete Boberi». maicl». W ^^*,<»?,*Pf°^' ' '® y "«*><»**» <Í«,««^ 
«j^itetin la te*yor pürté da W* Pariamen-IH a Londres el dia n para asistir a I» ° * ^ i * « » ' ' * ' * * ' I ^ * * ,<le ^ « m w , 
tÓ9 í««ranjeiK» m (tobati*, por mena eori»- CcníeToncia sobre Tánger. i^*?*^"*? s«*™ ^ hamMoe la ovejuel* p«r-
éitfi al índice piotoooiario d« la polítíoa' 
^Mt ge supoUó va a diasanollaír el áobisr-
hó. Bn aaznblo, A Senado español ha cún-
itttúido. yia, -m l«k presetite legislatura, con 
i|ttii objeto, oeho sai<iÜes oomplet'HS. 

La redbc4lft8bUid|Ml t«oae pnncípalmente 
BáfiN» el Ootéeirti^V que, Junto ooÉr «1 conde 
dé Bománoae^, m duefio de la orden' del 
éb, porque, ot» abusiva ínt«tpi«tación del 
réf^kiaiiáM, ha ftítoáiido, a pwpósito de 
eflgtitfaa «lulioneÉ, düíMnu^ai qué han sido 
V(ddade|2ia%.̂ m<M sobre la totalidad del dic-
tam#h. lííSKátOs de ha oradoreB han estado 
üaás. ataiií0B a los 4eMttááo& de la vanidad 
y a sus pósibke sd^aátós en la cari««ra 
{tóütióe qtie a tsS leigítimoae axigedoias de 
una diSíiuslón que por todos oonoeptcs dfe-
bió ser sobria v comedidav Y nada digemos 
de algunai de las sesicnies, que se convir
tió en torneo de ingtrniosi^Kles y agudezas, 
en tertulia de desOeupedos. 

Indudablefeiiente, al GoWémo le conviene 
que en la discusión deJ Mensaje empleen 
ambas Cámaras gra» número de sesiones. 

En los ocho meses que lleva en el Poder, 
no ha tenido tiempo dé prepaaaír la labóc 
parlAmientairia de dos meses de legislatura. 
Per eso^ han kplazado su oonstátución las 
Cowssionee áel Congreso, qtie no tlMj«i pro
yecto alguno de ' ley que'dictaimlnar. 

No Se dan cuenta nuestros l^^ladores 
ó» que wna labor ; seria y constante en.. las 
Comisiones y un» tase rigwro^ a 1» ohair-
latanería del salón - eS ef único medio de 
prolongar la agonía del parlamentarismo. 

El doctor Eijo y Garay sale 
de Vitoria 

Una dsspedide cariñosísima , 

-VITORIA, 20<_Mueho aiites de 3a hora 
i4« la salida del tren eli que ha marchado 
tóoy, el Obispo, dciotor Eijo y Garáy, el 
pueblo llenaba totalmente los aiideiies de la 
estacióh y las calles d'^ tránsito para tri
butar el fery<»<oso homettije de su admim-
cióii y su cariño, al liuevo Obispo de Ma
drid, quUái en los sé» años que ha r ^ d o 
la dlócesiis vitoriana SQ adueñó de las sim
patía*, eil respeto y la g r ^ t u d de todos. 

4 la estacióh aoudieroa ademes, la Dipu-
ta(áó& y el Ayuntaumiento en oorporad(&, 
el Cabildo catedralicio, loe goberuíwores ci-
vü y militar, las SámíM-as de Cwneício, de 
la Propiedad y Agríeol*. las (3<wau2udade8 
religiosas y todas las ehtidades pficialee y 
Sociedades particulares, 

• - , , - . ¡ A l atrancar d ixen el dootor E3)o y Qá-
iu í i t ana ; nuestrp copsejo.a losespaf lo- ray, emooioiíadfsimo, dio la bw^eión, a l , 
les, políticos, in te lec tua l^ , c iar te pro-!puftWb, que lo vitoreaba coa in^kMjeriptilié • 
ductoras,.%} és te : Estudiad a f^or t i^al ; entoriasmo. 

ÍNDICE-RESUMEN 
. , —«o»— 

Log mittlIadoB, por «Curro Vargas» Pig. a 
Crónloa de .sociedad, ipor <E1 

Abate Paria> PéS. :; 
Cotizaobmes de Botaas Pig. & 
Notldas P4g. i 
A tiavés de EsiM^a (Kavaxn^... Pátf. 8 

PROVINCIAS.—El doot» ITelo maroha-
rá a Valeneia él día 5.—Boy Ik^a h Ma
drid el nuevo Obispo, docíor Ei}o y 0«i-
ray.—Se t^ne en Valencia uoa B O e ^ 
general de carácter Eindioafista. — I ^ 
hu^guistas de Barcelona han oaH>rBdo 
un mitin, acordando persistír «Q i¿ ptoó 
y no permitir la circulaci^ de carros 
que no vayan escoltados. Han anunoiado 
que loe «¿raros de Zaragoza están dis-
ptiebtoe a secundar la htilalga (jgéi-

Híáa i y 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO. — Continúan en Francia 
las protestas contra la denuncia del 
acuerdo francoespañol. — La Coáewntía 
sobre Tánger empezará probabl^ssente el 
día 28.—Mussolini ha sabido pwra Sicilia. 
La erupción del Etna continúa oon la 
misma intensidad.—Otra derróía de los 
radicales francesee en ©1 Senado (pá

ginas 1 y 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO—(Pronóstico del Observa
torio.)—En las/egiopes jNordeste, Canta. 
bric», Duero, central, Extremadura, Ebro, 
Cataluña, Levente, Sureste y Guadalq\n-
vir. Vientos flojos de dirección variable 
y buen t|Ms.po. Costa Sur, vientos mo
derados del Eirte y 'buea tiempo. Balea-

res, buen tiempo. 
Madrid. — Temperatura: m&ima, 24» 

grado»; mínima, 14,4. 
(F4aSc la informado» comiplefa en 

la sección de noücias en 4.* plana.) 

dida. En, las enitrañas de caridad de éste 
Buen Pastor quislm<8 inspirair IxdoB nues
tros actos die gobierho, y telstógos goia que, 
os h«nos amado y llevado dentro dal conuMn, 
a ia manara como aoimsejaba el Señor a suS 
d&cíp.uips al darles ^ tregalo de deispeidldal 
el duloisimo caandamieato del «mor. La pae, 
hk stiavísima pas d d S^ior, que <« flor del 
álm¡(̂ >exiyo y del amor de todos por El, he
mos procurado Ile-̂ iMr a vueisttos corazones. 
No co^tendepemos con vosotros, oomo Sa
muel delante del pueblo hebreo, ni aun oómo 
el Apóstol San Pablo al despedirse del km 
fíeíkis de Mlleto, ni pnotestareoMS de nues
tra probidad y del esacto cumplimiento da 
huestiro ttránisterio episcopaí. Muy lejos está 
de nuestro ánimo el intentar siquiera com-
piaraipnae eon €Jlo3; peiro eí hemos de d»-
ros toa toitfB las veras de liueetro ooraeóti 
paternal que con todos nosi hemos habido 
como coh' Nó3 quisiéramos que el Señor se 
hubiese. Y en esto (Vipiamos las palaíbiaaS 
del Apóstol • «Quis HjArmatur. et' «go- acft 
infimnOT? quis soandalizatur, et e ^ neo ' 
uror?» ; porque siempre beroce- heeho aJ^gríaa 
nuestiras las vuestai#. alegrtas, y nuestros 
doIcK'es los dt^bres vuestroa; n i ha baltldo 
aJegria vuestra que ^ haya hecho salier de 
gojio nuestro corazón, ni 'dtáor vuestro que 
no se nos haya entrado eat el alma y.í io 
hayamos intentado iroiU^gfo a eosta de todas 
nwBBtras fuerzas. Porque piodíamos decir 
otra vez con San Pablo- Yo oS he hecho 
ver en toda mi conducta que, trabajando de 
esta suerte, «s oeíao sa debe sobrellerar a 
los iaoos, y teSatt' pt^sente» las patateras 
del Señor Jesús, cuando dijo: «Mueho ma-
yoi' dicha es el dar que el recibir.» 

Perdonad', venerables hermanos y ama
dos hii<», m;' no bemos sabido hacer otra 
cosa que aseares ocsno padre vuestro que 
somos, y si alguaa vez en el ejercicio do 
Nuestro ministerio epi^sc^al es habéis sen-; 
tído hmdos o lastlBiados por Nuestras ^ s * ' 
posiciones, o pret^idas quizá y olvidares, 
os rogamos ÁsIíBiite del duloisimo Josas, 
que a todos nos ha de juzgar, que perdo
néis a este vuestro Prelado, como queráis 
que el mismo.S^ior a todos nos peidone. . 
Ciertan^nte aseguramos que, a sabiendas. 
oon conciencia de que cansábamos la roas 
leve herida « i el cordón del mág humil
de da vosotros, no hemos procedido j a a ^ 
ái querríamos proceder ^ toda Nuestra 
vida. -. f 

No añadiremos ya cosa alguna, porque 
túrbase harto Nuestro ánimo ante la ooti. 
sideración de nuestra seiparación pcóxima. 
Únicamente sprénase con Ta certeea de qtJe 
Nuestro dignísimo., sucesor el revereadlsiiao 
señor don Leopoldo Eijo v Garoy, il^strí-
simo Prelado, por sus altísimas dotes ín-
telííetuales y acrisolada virtud y cajo, ba 
de f^ i ros con to^to acierto y amdr «oslo 
vosotros merecéis, amadísimos diooeaaaap 
Nuestra, y que a él amaréis y rwpeitar<^ 

'- t i 
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tonto como a 1 ^ hMñk Mspstado y ama
do, <]uo as ouatíio «o ¿wede amar y •»««-
petar a un Prelado. 

V sabed do ahora ^tm sienipra que, s m -
()iio .v» •éJatfteo 4 e femó .too seamos Ños .vmw-
tr. 'j^nil«éb J « e M » | ^ B I los vincule» É» 
(Ípre->-ho entre • vosotn/s y Nos, jamás se 
romp^-ón, y aim se «fiojarún, los d«l afecte 
'¡-.lo por todos vosotros sontimos; y que, 
f-.vr d(>iid«qtti(Wft ffti-í vayamos, y ' (Jonde-
ijuiera que estriviórf(mos, dentro del eora-
7.ón cg guardaremos y pediremos por todos 
vosotros al Dios dá Jas misericordias quo 
líis díM-tame con Irrga piano sobra vuestras j 
sbnas. 

Y por Nuestra -parto tatabién a todos 
V- Eotros, reoaBablete i iennaac», «1 ©aán y 
Cabildo d« 'hi Ssn/fca íjjlesia Ootodral, Abad 
y <'ab¡ldo de'-la IVtagiatral do Alcalá de He
nares, arcipreste?*, párrocos, coadjutores y 
demos clwo dioofísano: a ví«otro8, suj^rio-
rei?, cat-edrétioeg y «lotnnos éei nuestro 8e-
likinupio Conoiliai-; a vosoti«.s, CoiBwnida-
liss reJiífioGaa 4»i ono y otro sesx>, lOsfcadíae, 
Heriaa^wiadeg y; AfWJoiaoiflnes estólioae y a 
todo ei pu»blo< fiel d» ast« obisjuado ro-
."flUiCf; viue Mo. olvidéis en wjestr^s oracdo-
nes .a¡ iPceJarVo qae isienofire q.uiso regiros 
r-ou eulrafias Se padre. 

;1.a paz sf/a eon vosotros! ILa paz os dejo, 
la p»7 inte t>s doy; la paz do Cristo, en 
r-] n^na árf -OFisto; la paz fundada en la 
!;'u«iv(l« fid, de fe>s raaBdamieTiteí! di'yinos: 
la -ym gtjü mea. orden, Bosiago, actividad 
IrWfltftíosa AS fci*B8s jnaiarialeB y e^iritaa-
leiB,; jiM «m ftwe la JWRÓH dirija los mo-
vipiientofí iodoe em. el iadividuo, en las 
familias 'y en la sociedad; la oonoiencia di
rija la fliaaáa y 3Wos dirija h» oonoienciasi» 

ÜH 81a S la etttrada en Tolencia 
VALESSnDTá. Stt—Hoy s e han recibido la*', 

bulas d« precmiúiacúan 4e>l nuevo Preladio, 
cbetor ]||¿La 

Xn jiueHo J^relado tomara posesión poi-
podenais e l aSibaáa y UMgará. a est» ciudad 
el 4 í s 6 de jolie-

SjjgoJKode traáici«nal loostoaabre, JW hos-, 
p«iU(rA « a «1 iMtí£uo Cionvesto 4 e Agusti 
nos, "boy colesrio de Jesús y María, y eí 
dS» 8 hmti ^ «otrada »olenu»e «a la ciu-

OJO CLÍNICO 

Si i ^ anfjomóvil Heva 
Ui bMsi^la eléctrica 

HOY EMPEZARA LA HUELGA... 
LJLJ — 

En el mitin de ayer se aconsejó a los obreros de Barcelona que 
impidan desde hoy el tránsito de carros no cusioaiaoos. Se anun

cia L sciiciar-'iad de Zarag za en caso de melga g.neral 

H a m b r e y em g ación 
BARCELONA, 20. 

Diariajucnte se, cierran fábrica'- y ta
lleres, pero la hueJ¿ía no ha obl igado a 
cerrar niiig'úii teatro, ni music-hall, ni 
café. Por eso, los quo pudiéramos l l amar 
ventaiLalei de Barcelona, no dan la sen-

unos Uobcou -ciduS fc>cbab-i,iáii Ciballa Pérez, 
dü dltz _v ,jcho años, liatura! de Navarra, y 
coaco bC rasistiei-a u:io de los agresores 
í^iíCó u.'i puiKil y lo a--est.ú ulia cuchillada «n 
<-' cuello. 

El suceso ocurrió eii la calle do las Cortes 
üiuy prc'ixiuio a lU plaza de- ilspaüa. 

No tolrau el cacheo í disparan contra 
los guardias Bación de l a real idad dolorosa. 

Hace fa l ta frecuentar oti\)s s i t ios y j BAl lCELON^, -20.—Esta noche, CÍQ la ca-
exaoiiníir otros detal les para sent ir e s - ! "© d,i Mii-aclcs. unos guardias so dispusieroa 
t a impredó)! . Es preciso recorrer l a s ba-1 "• uachcnr a unos sujetos <(ue fe iufuhdie-
rr iadas obreras para conocer e n toda s u ' '̂ °*' ,s<*P'=chas 

a cachear 
I)6ro éstfis lio lo ooosiatie-

fuerza las consecuenc ias de e s ta h u e l g a ! ""^ disparaikiocc-itra los guardias que. a s e 
^ j j - ' •̂'̂ .̂ luibieron do repeler |a auriisión an imial 

y ver e sas nubes do nuevos m e n d i g o s j ¡o'-im: i i i i^ ufci«.iuu e igua,i 
que, poco p iadosa y h u m a n a m e n t e , h a n ! \ , ; - ^ , ,,^^,,^ „^-^^^^ l̂  j^ ^^^.^^^ 
s ido conrüparados p<ir Solidaridad Obre-1 m-a-ú" hendo; pero si .se sabe que los BOP-
ra coin «las m o s c a s sobre l a s basuras» . 

Y a e s el segutido m e s de la hue lga , 
y for ío a m e n t é las consecuenc ias deplo
rables del confl icto, que se prolonga, 
h a n de sentirse con inten.sidad. La emi-

peúhosos "o fueron detenidos. 
Los patronos piden rectificaciones 

ÜAKCiiUXINA, 20 La Federación Patro 
üal de l'atialuüa. ha enviaitlo al oomda de 
tiomaliontis un U'iíe<.;ra.iua en que dice qu«, 

—A " ós, don C r a c o . ¿A dónde va usted? 
—A i^arc"*Iona. . "^ 
—¿Paía muc o tiempo? 
—Para dos días. 
—{Caramba! No sabía que lo hubieran hecho a u>>ted gobernador. 

Uava la mejoi- batería { 
gne eadste 

&TrrOE£ECTBI€A E8PAÍÍ0LA 
OfleteaK PriBcipe, 18 7 20 

SalleMa y «staelén 4e «errieie: 

Torneo de esgrima 
Anoch»? Se celebró en el Palace Hotel el 

anunciado torneo de esgrima. A las diez 
y media llego ^1 Rey, acompañado por el 
marqués de Viana, rcihiéndole en el vestí
bulo el ministro de Estado, el gobernador 
civil, el alcalde, el duque de Almazén y el 
Comité ORgaaízador. 

Empezó el torjieo con el encuentro a 

El comercio español Los radlcaes franceses 
ya anuló pedidos • derroados 

Más protestas con.ra los pro.vósiíos da 
uenur.ciar el T a dUc frene ,^spüí io l 

LyON, 20—Im Ascciatión ludusii-ial, Co-
mercwai y Agrícola da L,\ca y la Región, 
cuya importauci» e s muy conocida, ha re-

de azúcar 

Bilbao, en el ' que resultó vencedor el pri' 
mera A continuación» y también a flore
te, lacharon el c a m p a n francés Gaudin con 
el vencedor del torneo a espada y florete, 
sefior Delgado, que opuso una resistencia 
lucida y eficaz a los vigorosos asaltos del 
adversario. 

Por seis tocados contra caatro venció 
el sefior Pomés al sefior Zabalra en un 
asalto a espada. 

r * r t n t f « l a i f n nnr^anlAn " ^ ^^^°^ Revenga, campeón de sable, y el 
V V n l l f a l a I I I i p ü n ; a V » I U n | s ^ . f i o r Larrubla hicieron una brillante de

mostración. 
Nuevamente subió a la plancha el setfior 

Gaudin para mantener un encuentro a es
pada con el maestro español sefior Aran^ 
dljia, que RUSO de relieve las excelentes 
condiciones de su escuela. También fué 
muy celebrado el asalto a espada entre el 
conde de Almir y e l esgrimista portugués 
señor Ruiz Meller. 

La parte más importante de la velada 
filé ©1 «match» entre los maestros Gaudin 
y Carbonell; éste realizó un ataque vigoroso 
Y l impio, obligando al campeón Ifrwjcés 
a emplear sus numeroeos recursos defen
s ivos El encuentro fué de laiiga dtiraoión 
y ambos contendientes cosecharon nutri
dos aplausos. 

Como fin de fiesta, los señores Revenga y 
Zabalza tuvieron unos asaltos a eroad^ que 
merecieron calurosa aprobación & los es-
pectadorea 

K B e y fel icitó a los luchadores y al Oo* 
mité organizador y entregó los premios a 
los que salieron triunfantes. 

florete de los señores Díaz Rivera y García | daotado una nota muy do<JUmc»la<ia, rafe 
~ " '̂ ^'^' "^ " tente a l a oampaaa ein4)rdídida por las agru-

•• viti'oolaiS coajtra el Uoiavenio 

REUNIÓN EN ZARAGOZA 

ZABAflOZA, 20—Em los locales de 1» 
Oiiroéaik da Comercio fie ha reuhido la Junta 
«rntral ds dflíeinsa del contr ibuyate para 
iseiim da l a .«eiáieoate Asamblea de Cámaras 
da C o m e t o cde f̂anadia a V ^ l a d o ^ , 

8a veóC^: 
Priroeto. Mahtfener y ejecutar ios acuer

dos ds| ipesiones j^nteríoies resipecto a la 
protwtá) y fesústndai a \m ootuacióti del 
Tunci'onarlano. 

8eg;T¿ido. Invitar a las A8o«iaci<mes y 
Colfgios de profesdomes particularas incluí-
doí eq I|a ley de Conlfe'iiuaioiiee y utÜMlar 
des p ¿ a que uinah sus esfuerzos ¿1 de esta 
Junto, a B& de lograr el triunfo d s las ocm-
olusionfBB «qxrobadi^ éR iia citad» Asamblea 
d e CÜmoras. 

Teroetb. Que las Cámaras de Comercio, 
prescindiendo da su oaroter oficial, se mues
tren esi, la protesta enérgicaa^ y déoididae. 

Cuarto, Opcneise a la importación de 
WEÚov para evitar la oátásiaole eoonómioa 
qua esa. U oopiaroa reoooladhera producáría 

,Ia pM^nefta disminución de precio qu« ha
bría &• 4eirlT«i«e forzosamente de la preten
dida iii^>Qttoción. 

Uiia c^Ie dedicada 8 Talenzuela 
ZASAOOZl , 20.—El ATUBtamieiDto ha 

aoocAMp dar d notmbre de ValaosuelB TJr-
téiz a }« aatoal oalle de Monería. 

. AamSsieao se aóoirdó rotular las ¡ios pri
maras xnOes ane se abran en esta ciudad con I ^utor español Carlos Arniches, traducida 
los aOBobneB oa Teniente Kougués y^Hárpeelal portugués por Machado Corregezulte, 
4« Aiilcí*, resultando un verdadero éxito. 

paciones viwccwais coajtra ci uouvemo co-
meroial fcancoespaüoL 

A contihuooión, lo esencial de dioh» nota: 
«Eja ciertos centros vitícolae se ha ini

ciado ua movimiento parsi cohseguir una 
elevación de los derechos quq piagah loe 
vince eepacñoles a su e n t i b a e n íVaoicia, 
segiin loa térmicos del acuerdo comiercial 
frjuiooespañQl que entró en vigor Sel 15 de 
julio de 1S22. Í B I triunfo •de este movimien
to, que t ieh» poderosos valedores) en *í 
I ^ a m e n t o , aoíV'rearía la i-uptur» de un 
acuerdo que fué reclamad'o por ej conjunto 
de la iioduSiíria jr dea COOILSKOÍO francés, j 
ouya fiwna ho se obtuvo bino después dio 
mol tiples difietltades.» 

esta después las ya conocidias curas del 
oomepcio tan ¡favorable a. Ft-anoia, y acom
paña te mota ocm dce cuadros, haei'mdo ver 
eb el primero los p»^(resos que e n un ofio 
ha heoiio «1 coooercio framoés en España y 
oitsndo, entro ottr« tetfculofi. los te jaos y 
borras de seda, que pasian de 1.466.000 íraij-
ooB a 10.994.000, v los automóviles, que 
pas«ih de 4.068.000 a 18.206.000. En ed se
gundo cuadro, publica datos del coeoercio 
de v̂iiiQos, hoicveládo ver que e n la cosecha, 
die vinos que > Francia "hece/títa, vender los 
españoles que nuedan Ser importados apenas 
^epreseaitan él, i 2,8 por 100 del total. j 

La OijímtBt de Isíegocielites. Comisionistas 
y del Oomeroio Exterior, pipeaJidida por Geor-
mm Bei^er, aeaba d«i dirigir a los paflamen-
WioB t m i carta de protesta contra los pro
pósitos de dMUjmciap el Tratado. 

«Oteemos neoesano—dicdh—Uaimiar la aten-
cáón da k s m'¡eml»D8 deü Fjarlaimento'sobre 
el grandísimo peligro de ía.) política* Se tra
ta en ella de saorifioar al interés getieral 
d4 lalB ifldustdHus finanoaSas—los prcduc^s 
qn0 Se ««portan a España y Portugal son 
variadítómoe—a los íhtereses de un aikniero 
relativamente restr iñ ido da. viticultores que 
adecnée no necesitan protección, puesto que 
I06 víhos de España, como son vbK» ote 
«coupage», n * hacen oampebemcia a los cal-

LISBOA, 20.—En el teatro Apolo se ha ¡dos ft-anceees y perrmitem, por el contrario, 
estrenado la comedía «Es mi lMMnl)re>, del I fabrio&i- ocSi ellos clases muy adecuada^ • a 

-̂  ' ~ ' • • • • •" la «ocportaeión. En cuanto a los vinc« por
tugueses, son •róios ligeros que FraJioia no 

COííAC PEMABTIN 
J. Santamaría & Cía. — J E B E E 

^/^r^/* -'V/W, 

'Es mi hombre" obtiene 
un éxito en Lisboa 

producei.» 
<Iia Cámara de negociantes, oomlsioalg-

tas y del oonaeroio exterior ha declarado a 
loe representantes de la Prensa que las re
percusiones de la imprudente declaración 
del ministro de Agricultura M. Cheron, son 
de una gravedad extrema y aloanean p«o-
poroionise que el mismo ministro no pudo 
sospechar. 

«Desde hace alguno» días—dijeipon—^los 
telQirrBínas anulando órdenes de compra pe 
arooolonan en los daspachos de los comisio
nistas ezportad<>i«t y de los fabrioantee 
franceses.» 

« ) • •> 

PARÍS, 20.—El Conaejo de administra-
oión de la Asociación Naraonal para la ex
pansión económioa aeaba de aprobar una 
moción pidiendo que no sea prematuramen
te denunciado al Convenio oomeroial fran-
ooQspafioI. 

* * * 
, BURDEOS, 20.—El Comité de AodAu 

Eoonómioa del Sudoeste de, Francia, qu« 
abarca 19 Cámaras de Comercio, ha apro^ 
bado una moción tvvonA>\9 ti mantenimieía-
to del a o n e r ^ óocaereial {ranooesTMfiol. 

Per ¡70 votos contra 117 so apruaban lo s 
crtíuitos pa/a la Émtjejaca en el V a t c a n ^ 

P A R Í S , 20.—Se«i(Si ded Secado. Se dis
cuto el presupuesto de Negocios «Extranjo 
roe. Ua Secador pide que sea reducido '^i\ 
1.000 ÍTa-ugos el crédito pora «1 sostentmiejj-
to de la Embajada ea «1 Vatioíéio. En eí 
debate Berard dice que, habiendo querido 
el capellán mayor del ejército francés del 
iíhin ir a Marruecos, el Vaticano so opuso. 

Poincaró contesta Üiegándose rotuadamen-
le a reducir el crédito atacado. Dtce que la 
Embajada, traacesa eo el Vaticano ©3 una 
cuestión indeipa"'idiente,de la Iĉ * de Sepíca-
oión, ya que muchas naciones que no tienen 
' iicordatio «a(¿n representadas «aeoa de la 
Santa Sede. 

Ocupándose luego de l»is Asociaciones dio
cesanas, manifestó que dichos proyectos ha
bían sido estudiados detenidameíite, por 
Boma, la cual atendió las demandas fra^-
ceeas, y que, por último, habían sido so-
etidos al examen de jurisconsultos france
ses, que loa encontraron conformes con las 
leyes de los años 1905 y 1007. 

Sobre lo del capellán mayor del Rhin, di
ce que ignoraba que monsefior Rer^ond 
hubiera formulado (al demanda, y que. 
surque fviera así, el hacho no tendría ys, 
mterés, puesto que se habfa llegado a uur. 
inteligencia entre Francia y España en Ir 
relativo a Marruecos. España tenía un Vi 
oariato apoatólioo que comprendía todo o' 
territorio marroquí, y que Francia había 
eoDsegui^ da la Sant^ Sede que Maimecos 
fuera dividido en dos Vicariatos, uno Ac 
los cuales será español y otro francés. 

«Esto—terminó dioienao el presidente de) 
Consejo—ha puesto fin a una situación pa 
radójica, que venía subsistiendo desde ©1 
año 1908, y oreo no violar secreto alguno 
declarando que en las negociaeiones lleva
das a cabo con España con ese objeto 
Francia obtuvo el apoyo del Vaticano. 

Sigue diciendo qua el nombramiento del 
Obispo mooeeflor Beymond para el cargo 
de capellán &A ejército del Rhin facilitó en ' 
alto grado el apaciguamiento 3i& los espíri
tus. 

Monseñor Reymond convenció al delegado 
del Pontífi'Oe dé la inexactitud de todas laai 
enormidades atribuidas a Wnadt, por los 
alemanes. 

«Francia—terminó ditúendo Poincorlá — ha 
conseguido muoho de la Santa Sede, sin ha
ber saorifioado en nada sus principios.» 

fil Senado rechazó por 170 votos oontra 
117 la reducción del m d i t o destinado a la 
Embajada, manteniéndose por tanto lae oí-
fras fijadas en el piesupueeto con ese ob
jeto. 

g r a c i ó n do obreros a u m e n t a , porque no como ya es conocida su imtlüenoia, en eí 
B<S\o se" m a r c h a n p a r a encontrar traba- «diario Universal», 1© ruega intervahga, co. 
j i , s ino también 011 b u s c a de paz y so- f ° P^'t'-^fa y como gobemaaue c^s, de 

s iego y p a r a eludir l a as f ix ia que pro- H « í ° . ' 1 " f ' " f"'^ -'^"'; ' " ü " " TT^ '*• 
j ^* / f. , „ i 1 1 „„„ nexivo ele lai situación do BarcoWha, reotí-
duce l a t iranía . Por otra parte, el ave , ̂ ^^^ ,^5 concepto.5 publicados en ia edi-
s in ies tra del hambre ext iende su som.- j ^^ 4^ ayer. 
bra fatídica» sobre muchos hogares . U n | «-Los patronos—dioem—bo han boicoteíadc 
comentar i s ta de l a s i tuac ión mercanti l l;;.s gobernadores, ni provocado dificultad 
dice que el c o n s u m o ae l a c a r n e baja alguna entre las autoridades, lii solicitadc 
gradua l y extraordinariamente poi- mo- oiedidias de eacoijcióm para solucionair loe 
t ivo de l a hue lga . N o será s eguramen- pf-oblojuas sociales. En cambio, no ehten 
te s51o la carne l a que falte en l a s vi- ^ « X . T f ^ . ^^''^^ "̂̂  "^^ ,•' 

, , . j 1 1 :„ „ „ asaltos a los tranvías si no es oponielido U 
v l endas obreras, cuando los s á l a n o s no f„^^^ ^ j ^ ^^^^^.^ q u e ^ g n L f i c T ^ ^ o T s u 
se cobran u n a ;v otra s e m a n a , y s e re- cesos. 
duce o se"Suprime el auxi l io de la Ga^ Emplazamos—añade el despaohoL.^ mühiS-
ja de res istencia , y bomhres y mujeres ti-os, gobei-naaoros y capitán general que de 
ext ienden s u s m n n o s implorat ivos , que cjarcu ,;« en in1i,!<i'ín momento s e les ha 
los misnros qiie l ian obl igado a e s ta men- pedido esuado da guerra, que no es neoesa-
dic idad quieren que la s geuteB la s m a n . í^o para que renazca la brahquiüdad. 
rhPn rin el desorec io , Refiriéndoso Juego más concretamente a Jo 
chen c in el oesprecio . huelga do tnansportes, dicen que la realidad 

H a y otros detaUes s i n t o m á t i c o s : aon ^^J^^^^^ [^ e l ' s ó l o l e ^ h o de h Z ^ 
h u e l g u i s t a s los que h a n provocado a y e r ausantado el gobernador, ha camíjiado la si-
y h o y alborotos em. l o s t ranv ías , porque tuaeión de tal modo, que los servicios &a 
no quieren pa^ar el billete por razón hiam reanudado, siendo cada día más hume-
de que no t r a b a j a n ; e s a s m i s m a s asee- fosos los carros que acuden ti trabajo. Estn 
ñ a s l a s han, dado e n algun<M establecL- realidad ©s la linica, que nos Aduciría a de
miente s de comidas . P o r todo ello, se feíar persista el alejamiento del repcyatn-puede comprender l a s i tuac ión af l ic t iva ««"*e' del GcAierno, que, por lo demás, me-

dr, m u c h o s mi l lares de f a m i l i a s en Bar- « ^ S i . r i T » - ' " ' ^ r ' ? - ^ ^ ^ 
" ^ j . . . „ „jL.^-^/voi A lymttiíano iglesias la han enviado oHro 
ogareszaah cmlf typ omffty cmfcnwnwcl telegrama, en que dicen que «i, efactlr^; 
oelona, a pesar del e scaparate d e f iesta mente, los extractos telegrafióos qua publi
que representan lo s cafés, music-hall y oa la Prelhaa dando cuenta de su interrsn-
tcatrns i'oii su anar ienc ia alefirre. Rubén ción son exactos, s e permiten rectlñóar los 
Oarto cantó «ata contraste , ref ir iéndose siguientes ptmtos: 
a la urbe n e o y o r q u i n a : En primer lugar, hapelh oooétaf qu* la 

actual huelga de oaKwtwroe no ha eido p«>-
« i r a s la Qumta Avenida. vocada por el eíemenho patronal, puse ni 

la Miseria está vestida , jos carreteros taniali demandas presentadlas. 
con dolor, dolor, tiolor...^ „i ¿gt^s se fonmiuJaron hrtsta después de 

Joaquín AERARAS declarado el conflicto. Respecto a que ¿ 
—c— I aapitián general re presentaría a loe patronee, 

BARCELON K, 20 A las nueve de la "«> erawnos que se le hav* paüdo ociirrií. 
hoohe empezó ©1 mitin de huelguiataa del * "«He tratar de representamoe sih temer 
ramo de transportes, bajo la presidencia de P^«yiamente, delegada tal representación, pro-
PiflOl. Este habló del viaje que habían he- y * * ? 1f' equivocadaimette, aÜribuyw vue-
cho loB comisionados a Madrid y Zaragoza, j <=^<"* '̂ ' capitán íjeneral. 
Refiriéndose a la intervención del capittói L tampoco es cierto que la Federa«óo pa-
(joneral califioó a éste de poroial I t™na] haya menospreciado al Señor Barber, aoerai caunoo a esse ae pwoiiu. i ," * , x. j ,1. 

Hablaron también un r ^ ' r e U t a n t * de 1<« H í ^ . ' ^ ^ l t » I ' ^ T ' v S T ^ I I . ^ ' í ^ í f ^ "fe, 
es caireteros. Monteagudo, d é l a Fédara- ^ ^ T ^ ' T » - * ^ s 1 « « -«*«»h««n«r vao^ 
•ion Jocal, dijo que a una indicacüón do los '^''"^."^ l ^ ' ^''"-«^S' ""^ I ^ patronos, aun 
-breíos de Barceloba, los de .Zaragoza decía- ""^^'^'í estamos dispuestos a h«»r lo a lo 
-aran la huelga general. Peyró atacó durar 1 » ' ^ ' » í « ' '»8 circunstancias. , . . ' 
.Tiente a las autoridades y a la Patronai. ¿ « « « « t a m o s ten«r que apelar a la mvee-

El presidente. Pinol, manifestó después ! »*»™ 1"« ^^7\ ' í » » » » » » P * " 1™ • « « « 
lue mañana empieza la huelga, y que t o ' '» >'8b»l.leros.dad de haoer * n s t a r lentas 
IOS los obreros deben salir a la oaUe para ^ «-ectificaciones. 
(ue sólo círculíii los carros que lleven «ry-1 Los afeitadores trabajan en Valenefa 
.«jlba. Preguntó luego % loe reunidos si que- j VALENCIA, 20.—Continúan latente* di-
'ían que continuase la huelga, siendo con. . versse huelgas parciales, surgidas de un 
testado con u3i SÍ entusiasta.. I meg ^ «sta parte, sin que las autoridades 

iEl acto terminó a las diez y media d e la gg preocupen de ellas. 
aoohe, Sin que haf̂ ^ ocuriído incidente algu-1 Por otra parte, la situación de Barcelona 
no. La oofioumanoia fué numerosa. y i» actuación de la Policía en Zaragoea 

l e s pistoleros actúan '."O"^ motivo de los últimos atentados, detar-

BAÍRCELONAv 20^-- iU huelfea transen- ? f ° f ' i f » j , ? ^ 8 ^ < * ^ ,b««<í»íit« ««««f»-
rrió hoy sin v^ao ión alguna. Circuló apr<v ^? ^^ mndioaUstae en Valencia, donde cada 
amadamente igual número de carros que ^^^ •« ^"^ "^a sensiblos los mtentoa de 
ayer. 

En la oaUe del Parlamehto fué muerto 
a tiros un caballo que tiraba de u n carro 
con meroanoíais. 

Los autores del hecho deeapaneciero» rá
pidamente. 

Desde la calle varios huelgjiistas disparsj 
ron tambíA contra uno de los o^balloB die 
la cuadra estableoida en la calle del Rosal. 

Ea atraco de esta madrugada 
BARCELONA, áO.—Eii las primarse ho

rra de esta madrugadal fué atracado pc(r 

SE TRATA DE UN ROBO 
SIIVIULADO 

V^ algnaell yagia I w ceosecnenclas en 
la cárcel 

GACBREiS, 20.—£3 robo de 200X)00 pe
seta® en valores de los Ferrocarriles al 
Ayuntamiento de Yerte, cantidad que ha 
sido devuelta bajk) secreto de confwión en 
Salamanca, y que tanto ha interesado a 
la opinión, es, s implemente, una sustrac
ción simulada de fondos que se hizo du
rante las últ imas elecciones generales, al 
tratarse de constituir aiquel Ayuntamiento 
con concejales interinos. 

Es pintoresca la forma en que se des
arrolló el suceso. EL Ayuntamiento desti
tuido se negó a entregar la llave de l/i caja 
de caudales al delegado del gobernador, 
alegando sospei^as de que la caja había si
do forzada. 

Efectivamente, se comprobó que, forzan. 
do la caja, se habla cometido el supuesto 

j robo, y fué detenido el alguacil, ajeno com
pletamente a lo ocurrido. 

Sin duda éste ha amenazado ahora con 
esclarecer los hechos, motivando con ello 
la devolución, heoha bajo secreto de con
fesión. 

El resguardo de los valores cayo robo 
so suponía se halla en poder rV un agen-

i t e de negocios de esta ciudad, represen-
taat« dol AjumtMnieato d» Yerte, 

Entrega del estandarte a la Aerostación 
H3D-

EI infante don Juan apadrina en Guadalajara la bendición de la enseña 

i« itaita. 
CftJAJDALAJABA, 2 0 . _ E n al Polígono de 

¿erostaoión se celebró el acto de hacer entre
ga de la balidera dohad» por suscripciáu po
pular a las fuerzas del batsJlóh de Aeronáu
tica de campafia. 

Poco después de lee £iueve y media for-
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Segddamebte probuhció otro dlsourao 
aera&iendo las frases de elogio tributadas 
ai Ejército, el ministro de la Guerra. 

Habla ei Infanta don Jiuua-
Y ya el estandarte e» masas del iafa>% 

don Juan, al Obispo de Saiiamatioa, vioario 
(^ecaeiní oaatrenaa, «iieviestixio ie BÓatifioali 

Aerostación las fuerzas del batallón y frente 
a estaos toda la Academia de Ingenieros. 

LlAgan los RAiaa 
A las diee y cuarto apareoieion seis avio-

h e s que veliíaíi de Cuatro Vientos eaooltaSi. 
do lo» autamóviUs en que v i a j ^ A con di-
nocióli a ésta £us majestades los Bei;«a. 

La .llegad» de k>a Be^es fué acogjlda coa 
lüía eüisordocadora ovaaióti por el mmenso 

fentio que Se apiñaba en Ice alxadadoies dal 
'oUgoho. 

Vestía el Monarca uniforme da lugeoiaroB, 
así ooooo su alteza el ihfante don Juab, pa-
driiio éh la) oeremoAiia de la bñidición dal 
eetelidarte. Venial ademé* s u s majestadaa 
las reilbes doña Victoria v doña María Oria-
tiha, el Üiíaate don Femado y la duquaea 
de Talaivara. 

Poco atitaa que loe Be^es habiah llegado 
el máAistro de la Guerra, general Aizpuru, 
el capitáii geSheral sefior Weylw, el general 
jefe de la Aeroiiáuiaca militar señor Boba-
gOe y el duque del Infantado. 

DlsooiBo del alcalde y dal mL 
nlstio da la a D m a . 

Uha vez que su majestad pasó revista a 
lafi tropas fué a sitúense con al resto de la 
resd famiilia en la tñbuha levoíutada freJLte 
a un á.rtístioo altar. Seguidamente, el al-
c ^ e , señor Solaho, llevando eA la rrkno el 
nuevo estandarte se ad'elantó hacia «d infante 
don Juan y haciéndole elbtrega de la enseña 
pronunció im patriótico y elocuente dis
curso. 

Tambiéii dedicó uh recuerdo de gratitud 
hacia la reijha doña GristiSia qae eh múlti
ples ocasiones, cuando aúh íio habíase lle
gado a das al laire la importahcia que des 

iúdacf üiealmebte admírsible en sus pocos 
aiñoa, se ^ ^ a n t ó con «1 estandarte hacia 
ei teulebte oordheil Tiesto, jete del batallób 
de Aerofaáutica, hacáéndole ebtiega dal mis-
zno al jpcopio tiempo que daba Tasbura coh 
voz olara y precisa a uix breivie y patriótioo 
diaoutso. 

Jnmnaato nnoiaAa. 
Oonteetó muy elocuentemente al teoieOta 

coronel agrádaoiando la distinción de qua 
as haoifa á>J0to a lae fuanas da BU mando. 

Añadió qua aunque loe Ingenieros no oa-
cesitan renovar el joramanto da fidelidad 
¡n-eetado a la bandera, él, en nombre de sua 
eoldadoa, júrobaí una vea má» derribar 
hasta la última ^gpfa de su sangre en de
fensa de la Fatna y áei Bey. 

Una ovación deUrante accgfó eetas últi
mas palabras. 

Eechae las deecaijgae de (ordenanza, 00-
pao scdudo a la nueva bandera, dio comien
zo la mie'a de campaña, que| celebró el 
capellán del batallón de Aeronáutica. 

£1 banqneta. 
Se tfrvió en uno de los barracones dtel 

PoJíg<»o. 
C ^ los Soberajios se sentaron a la mesa, 

además de su séquito, el ministsro de la Gue. 
rra, el general Echagüe, duque del Infantado 
que vestía el uniforme de coronel honarario 
del ra imiento de las Ordenes Militares; ca 
pitan general duque del Rubí; alcalde de 
Guadalajara, gobernadores civil y militar; 
presidentes de la Audiencia y Diputación, 
coronel director de la Academia de Ingenie
r a , jefes de- los Cuerpos cuyas banderas 
asistieron a la fiesta y otras peronalidad'ei). 

Tenninad el bsíiquete los Soberanos y su 
el regreso a Madrid, pues tuvo eSi l a s guerras modeiihas apoyó i séquito emprendieron 

y dio graii impulso a La ebtouces naciehtej sápido despedidos ccb aolamapiones y apJau-i 
jIMTJIiáiiWñs nUitací sod. 

resurgir del sindicalismo y el malestar en
tre el elemento obrero. La Policía se mues
tra también bastante preocupada, y s o sa 
oree difícil que antes de una aemana se 
declarará eo Valencia una huelga general 
de carácter sindicalista promovida por una 
minoría no valenciana, 
pidam^fe. 

I Deede la oaOe vaiiog hu<iguist% ékpur^ 

Homenaje a Bombita 
¿Perdonará Bombita a tX^oa Ptp» ana aeiM 

oebsuras de antaño? 
I Ya puadal 

Porque si disguste^ j txaatguxtm hnUeroB 
de produoirle en sua tiempos de lidiador las 
violentas diatriba^ dal popular rattotaao, to-, 
do eatá oompenaado oo» « « e e s afcura, CMS 
la satisfacción halagadcwa de uaa proal l i a 
«aoompdhsa oficial y ei complam^to d* aait 
ruidosa manifestación de agradeoimligato y 
carifio. 

Los que como Bombita gustaroo d d aplau. 
SO popular, deban gt»»f uobLemaato anta un 
honitiiaje oolaotivo qua ntotUeaWiaaamaa^l 
lea aaoa da la ooetálgioa soladad di« satiía-
dos. 

Y si ese momento d s s u p i e m s smaoJdn 
se debe al reconocimiento unáoinM da i)*-
discutibles méritos, el ac>asajo p m M ft-
teresado no debe tenar preoio. 

Ricardo Torrets fué *A torero qtia m i s ami-
goe sumó en sus andanzas de lidiador famo
sa. Luego nog sorprendió sobremanesa la 
soledad, el ai^amíeíito del diestro nitirsdo. 

Xo que no nos sorprendió as qua «Dos 
Fio», que, mandando el frente únioo qua iaa<> 
mábainoa los gaUiatas, combatió bríosamdü-
te al diestro de Tomares, pidiera luago p s 
ra él la. cruz de Beoefloeaoia, qua a^gir as 
la impuso soü&mnemente. 

Porq'ue ai Pérez Lugfn opeyó disentibls 
a Bombita lidiador, admiiró, e n oambia, 
al gran organizador dtl «Mobte^o da tesa
ros». 

La ol»'a de Bicairdo fuera da la placa «s 
considerablemente superior al conjunto da 
sus labores taurinas. 

La gestión total die «Dotí Pío» aa, por 
tanto, consecuente y obedeice a ua orftatio 
de estricta justicia. 

Por eso fué tajn amocEonante el fibal de la 
cereinonia de ayer en el teatro Rey Alfon
so, cuando tras la entrega de la cruz da 
Bdheficeincia al «x diestro sevillano por la 
Comisfón de inutilizados eo el toreo, el qua 
fué faínoso espada abrazó con efusión al no 
menos famoso periodista,. repres^Sitación e» 
el acto de la afición y de la Prensa. 

Emoción labrada por episodios , anteceden
tes, como la lectura, de poesías por Juan 
Pérez Zi'iñiffs. Emilio Díaz. Lufs de Tapia, 
M, Blai^co-fVImontfi, Riamón López Monte
negro. '<El narquoTo^ y Eduardo Marquma, 
y lo^ dis'-iiríoía f'lociiP"»te8 de Alejand'ro Pé
rez Lugí",. Víctor Piiiz Albí^niz y del pra-
sidefte ili;<=t.r<=. de In .\sociaciA1i de la Pren
sa, señor Fr.'VCOíi Rodrtrjuez. 

Orno OISTUilUní 
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Los mutilados 
Al fi°*l 4» 'J'̂ a calle madrileña, mujj cé°-

, teoa y <ie castizo abolengoi, la dtel Caballo-
' *b de Qraiciia, hay u°a tieoda frivola, elei-

gaote, ooqu6tá"aa hasta ^ eJ taniafio, pues
to que lo pequeño, cuando ts boJiito, equi-

, Vale a una coquetería más. Y en ©sa ti«n-
''t, da éa «bibelots» y de «oaprichos» lia sido 
' Inaugurada reoientemífufca coa todos los ho-

•loras una curiosa Exposición de obras ma
nuales porfectísimas (encuadernado, marque
tería), ebníhcEteria, «to., etc.) ejecutadas por 
unos bravos soldaditos de ¿España que que
daron inútiles a consecuencia de gloriosais 
íieridas. ¿Inútiles hemos dicho? I Oh, por 
fortuna, no! El arto ortopédico y la cielh-
cia modema d« la reeducación ha» hecho el 
itálagro humano de convertir a epog hom
brea físicamente incompletos «"h otros hom
bres con una capacidad casi normal para.el 
trabajo, fusionando, injert'sTido, por decirlo 
así, lo que queda útil de sus extreimildades 
amputadas en la pieza ortopédica que su-

t; pkí la mutilación y que prácticametita deja 
-' de ser un añadidq, una, coSa muerta, para 

ocíivertirs© «n cosa viva, sensible y obedien
te a la voluntad de sii dueño... i Asombroso 
y misericordioso aprovechamiento del ex 
hom.bsq, a quien así se le reintegra a las 
actividades út ilesi y así se leí redime del jus
ticiero óbolo, perQ,óbolo, al cabo!... ¡Asom
broso prodigio de la ciencia que aún resulta 
más bella; porque esa «reconstitución» físi-
ea del hombre i&completo supone también 
una reconstittKjión espiritual I... Lo leeréis 
en los ojos alegrej; de esos eoldaditos inúti
les... que, en realidad, han dejado de serlo 

Hoy empieza el debate del suplicatorio 
EB 

Hoy e l s u p l i c a t o r i o 
Hoy comenzará a explanar su interpela-

oióa sobre el problema cataián ©1 señor Du
ran y Ventosa, y comenzará también el 
debata sobre el suplicatorio Berenguer. 

Cree el Gobierno que la primera discu-
si6a no será muy larga, porque no es po
sible discutir ahora todos loe aspectos del 
problema catalán, y espera que termine, 
si no ea la fiesión de hoy, en la de ma
cana. 

De todos modos, ©1 Gobierno y ©1 presi
dente de la Alta Cámara están decididos 
a que eeta debate no reste ni un minuto 
de tiempo a la discusión del suplicatorio, 
a la qiie ee dedicarán íntegras las horas 
del orden del día. Quedan para el debate 
cobre Barcelona las destinadas a ruegos y 
preguntas. 

La discusión del dictamen sobre el su
plicatorio comenzará por la proposición de 
«no ha lugar a deliberar», que'presenta el 
señor Tormo, que será apoyada por ©1 au
tor (sólo él puade hablar) y contestada, 
para rechazarla, por el jefe del Gobierno. 

Esta proposición será,retirada o rechaza-

gestiones para resolver el conflicto d© trans
portes. 

A preguntas de un periodista, dijo que hoy 
no marchará a Barcelona ©1 señor Barber, y 
quje desconocía la fecha en qu» lo efectuará 
el míu'quós d© Estella. 

El capitán general d© Cataluña, don Mi
guel Primo de Rivera, visitó en ©1 Senado 
al conde de Eomanones. Dijo que lo hacía 
tan sólo par» cumplir un detíer d© antigua 
amistad, y que cree marcharla hoy a Bar
celona. I 
Una m i n o p f a e l i g e j e f e y p r e s e n t a j 

u n a e n m i e n d a a b a n d o n i s t a 
En la sección tercera del Congiíeso se re-

uilielron ayer tarde los diputadoa qu© com
ponen la mánoría de izquierda catalana, se
ñores Albart, Compialhys, Domingo (don Mar
celino), Nouguós, Paiet y Tejero. 

Acordai'coí deisignar al señor Nougués co
mo j©f« de la minoría, pct ser este diputado 
el más antiguo de los qu«t integrali el grupo. 

' as reunidos tomaron los siguientes acuer
dos: 

, - Í - - / 1 - . . ; • !•-sentar uhs r-amienda al Mensaje de la 
da «n votación ordmana para no prejuzgar \(¡^ j ^ cual será defendida por don Ua.: 
con una votación nominal las votaciones oelino Domingo. Esta eWienda dic© así: 
postemores. ,., , , «Debo abandonarse totialment© la ocupa-

Los turnos los tienen pedidos 1« señores !<¿6n militar y el protectorado civü qu© rea-
marqués de Cortina, Andrada y Bergamln. i j . ^ , ^ ^ -E&^oÁi español eh el zona Nori» de 

, ' * « * i Afñoa.> 
El conde de Eomanones dijo "a los perio- I .•..'•.rdalion lasimiismo inteujemir en la dis

distas, que su voto en pro de la concesión ' cnsión do las respoh&abilidades caviles y m -
" - ~ - ütarea, y que en nombra de la minorial iO 

haga el Señor Companys. 
Terminada la reu"fti< â, y anterado ©1 Se-

HPI puplieatorio es obligado, porque como 
lo comprobaréis en la ühgenuai y respetuosa ' presidenta d» la Cámara tíena que votar 
jactancia con que miran al público curioso, I con ia mayoría, y como j«£e de una de las « - i u 
admirador de sus labores magistraleat, y al j mino:Jas de la concentración, no puede por fior BeBteiro de los tárminoS en que estaba 
que parecen dí-cirle: i Por fortuna, hemos \ menos de votar ooh ©1 Gobieimo, y así ten- ledactada la enmuenda d© la manoria al Meh-
vuelto a ser hombres capaces de ganarnos drán que haoefclo sus amigos; pero no pue- saje de la Corona, y q"e set refiere al aban-
la vida, aiihque no poseamos la integridaJ de obligar a aquellos que Se «ocueaitren eh dono de Marruecos, dicho diputado socialista 

una posición especial. de nuestros miembros! Y ganarse lai viaa 
por sí mismo ©s ser un hombre, todo un 
hombro: lo que nosotros creíamos, con in-
fiíhita amargura, que nunca, jamás, volvería
mos a ser! 

Un rictus eeverq, un insitante de jnmovili-
da<f «ívooadora, ehgombreoe a veces esa ín
tima alegría silenciosa de estos mozos m.u-
•tilados que hacen giif̂ vrlia en la Exposición: 
es. sin duda, el recin^rdo de su tragedia da 
sangre, y, sobre trdri. (1© su tragedia sen-
timenta).,. El pasado torrible, iih pasado 

• de ayer, ácísfila en su TT)p.moria estremecién
dolos aún... Kl fruTOT •'1<='1 combaite. la solana 
dpí fuego P1 Iivracín fie plomo, el torbellino 
de la corr;a, y do púbito la sensacióh d© un 
«goÍTV*», la inísprisibilidad rfipida, la moiadu-
ra de la sansrre caliente a lo largo del brazo 
0 do la pierna... 

,-a Unos eogundois de desfallenmiento, de 
angustia, de aiogo, da sentirse morir... 
Después, las piernas que flaquean, los ojos 
que se nublan, ©1 vértigo, el desplome co
mo una masa. Después..., joada! 

Al cabo de unos horas, el soldadito tor
nó" a la vida, zamarreado por loe vaivenes 
del vehículo que* I© condujor al hospital d«l 
sangre... La fiiebro incendiaba su cerebro..., 
atormentándole ccn delirios de fantasmas; 
Be sintió traído y llevado, despojado de su 

: uniforme y acostado; luego, en esta inmo-
-Vilidad yacente, la conciencia tomó poco a 
t)oco... I Se hallaba herido, mal herido, 
acaso sin remedio! ¡ Pobre madre, pobíe 
viejecita del alma, que no tenía en el mun
do más apoyo, ni más cariño gue él I í 
aquellos sueños da locura, aquellos fantas-

'• lasis empavoreoedorés, creados por su ima
ginación calefltúHenta, eran ahora swooa. 
ciones con lágrimas d© ii_ena del hogar le
jano, del pueblo perdido allá en la inmen
sidad de laa llanuras da Ce^tilla, en. loe 
Vergeles de Levante o en el abrupto labe-
Hnto de las montañas del Norte... Eeouer-
3o8 dulces, intensamente plastifieados y 
tiernamente besados con el pensamiento en 
esta hora suprema de dolor y de agonía... 
1 Morir: no tomar a ver jamás los seres 
Queridos; aquel campanario, cuyas campa
nas mecieron su niñez; aquella moza mo
rena, tan «guapota»; aquellos hermanitos, 
aquella oasuoa tan querida, aquellos hori-
íonteS, aquel rincón!... 

El mudt» soliloquio crucificaba el alma 
sencilla del soldado; pero aún la crucificó 
tnás horriblemente la realidad de una vida 
lamentable d© . amputado, mutilado, conver
tido en un despojo inútil... La muerte hu
biera sido, al fin, el trance supremo de 
cerrar los ojos, de besar aquel escapulario 
que le puso su madre y de balbucir con el 
último aliento: ¡Misericordia, Señor! El 
hubiera confiado pn <*sa reiserioordia ¿el 
Todopoderoso hari.i el pobre soldadito de 
España que cayó l.ahiindo como un bra
vo y se encomendó a Í'.J humildemente, con-
tritáiaent* en una ruda pero férvida im
ploración 

Votaoión por bolas 
EB casi seguro que la votaciób del dicta

men sobreí el suplicatorio para procesan' al 
geiieral Bar<>nguer se hará por bollas. 

Los amigos del geheral hali estudiado los 
precedeíites que ©xistali en la Oáimiara, es. 
p6c:almie(D*e el díel suplicatorio del )soñor 
Bosoh y Fuste(gu,eras, que apasioihó mucho 
a la opihióih. 

Sobré este suplicatorio recayeron varias 
votaqiolias, votos ^particulares, etcétera, y 
todas po hicierdii «oi esa forma, por petícióii 
de alguhos seíiadores, apoyados e(n los ar-
tículos 212 y 213 del reglamelito, cuya re-
dacc'dia es terminalite. 

Si, como es de esperar, g© hace ahora 
igual petición no habrá modo de rechazarla. 

A t e n t a d o f r u s t r a d o y c o a c c i ó n 
Hace días se tuvo noticia en Madrid de 

que B© preparaba un atentado contra una ele
vada personalidad parlamentaria. 

Sa hicieron diligencias y se comprobó la 
oerteza de la denuncia, que fué hecha por 
persona que efitá muy al tanto de la« ma
quinaciones terroristas. 

* * * 
El diputado radical don Maroelino Do

mingo recibió ayer un anónimo, en ©1 qua 
se le advertía que tuviera cuidado con lo 
que decía «en la comedia del debate sobre 
Barcelona en ©1 Congreso». 

La carta, que le fué entrevada por iu> 
limpiabotas, la paso el diputado en manos 
del, presidente del Congreso, y poi: su man
dato se instruyen diligencias. 

El " f f e r o x " m a r q u é s 
En la Alta Cámart^, tan aburrida norrien-

teanííite, se dio ayer un espectáculo, que si 
úomenzó causando eetupor y pánico, tenninó 
regocijadaioente. 

PresEdía el marqués de Pilares; loe sena
doras, beatíficamente arrellalhados en los có
modos escaños, ©scuchabap, lag originalida
des y graciosas salidas del marqués de Vl-
llavioiosa de Asturia; el jefe del Gobiemo 
Sonreía en el banco azul. Cuííido mayor era 
la calma, el orador anunció qu© liba a esgri-
mdí un argumento muy poderoso, y extrajo 
de un. mofatón de paj)ele^ un* onormei pistola 
con la que apuntó al banco azul. 

La sensación fué ©norme. El marqués de 
Pilarles, como hombr© de guerra, no se asus
tó, pero los eetiadoros de profesión más pa
cifica sintieaxin el escalofríe^ la palidfts, la 
angustia y otros síntamas del terror. El pre-
sidente <íel Consejo, acurrucado a la cabe
cera, del banco azul, hurtaba ©1 cuerpo al 
cañón que le perseguía. El arma giraba de 
uíi lado a otro, siguiendo los movimiento» 

la firmó 
O t r a e n m i e n d a 

Firmada pocr ice señores doh Antonio Sar 
crfstán, don Pedro F. Palacios, Beltrán, Ar-
miñán, Fanjul, Valenzuela y Urquía, 89 ha 
presehtado 1» siguiente enmienda al dícta
me da oon-testaición al discurso da la Co
rona: 

«Considerando Ijas reclaimacioiiiis da las cla
ses medias v de kiJ piroduetores, sa habrá 
de ateb-der 8 nivelar ©1 presupuesto, a res
tablecer el crédito público, a afirmar ej cam
bio internacional, a d e s o v a r impuestos ©le
vados con exceso y a ragular el poder ad
quisitivo de la moneda para normalizar el 
coste de la vida.» 

R e u n i o n e s v c o m i s i o n e s 
Ayer tarde se reunió la Comisión da Pre

supuestos del Congreso para constituirse. 
La reunión tuvo bskStante interés, por

que, entre otras cuestiones, ha resuelto lá 
Comisión nna relativa al régimen de su fun
cionamiento, suprimiendo las Subcomisio. 
pos, con arreglo a las modificaciones in-
tioduoidae en el reglamento del Congreso. 

Laa citadas Subcomisiones serán susti
tuidas .por uno o varios ponentes, que so
meterán sus trabajos al pleno de la Comi
sión, y los dictámenes serán firmadas Ppr 
el presidenta y secretario para dar fe de 
haber =iido discutidos. 

El ponente firmará también y r©s]x>nde-
lá del contenido. 

Precisamente se habla hecho la desiena-
oión da presidente, que recayó en el señor 
Pedregal, como ex ministro de Hacienda. 

Se acordó, a propuesta del conde de Co-
lombí, cumplir el artíonlo cuarto do la ley 
de Presupuestos, que dispone la oonstitu-
oión de una Comisión mixta de diputados 
y senadores, asistida por íunoionarios mi
nisteriales, encargada de estudiar las plan
tillas del personal de todos los ministe
rios, y proponer laa reducciones ordenadas 
en la ley, y se convino pregunta» al Go
bierno «i dentro del periodo de 30 sesiones 
se designarán por ambos Cuerpos colegiala-
dores los miembros de dicha Comisión pura 
que en tal caso hagan la designación de 
los funcionarios adscritos a ella. 

Habló también el señor Argente de las 
normas que, a su juicio, debe» seguirse en 
la elaboración de los presupuestos, unifi
cando aquéllos en todos log departamentos 
para dar mayor claridad en la expresión de 
los gastos. 

Conforme con lo propuesto, el señor Pe
dregal advirtió que no creía preciso formu
larlo como acuerdo, toda vez que el minis
tro de Hacienda, fiel cumplidor de las le
yes, no dejaría de aplicar ésta. 

Homenaje escolar 
o 

A los perseguidos por la Fiesta 
del Estudiante 

Ayer síe celebró «m el restorán Molinero 
el homeinaje que los estudiantes madrileños 
orgahizaron en honor de sus compañeros per
seguidos por ©1 rector con motivo de la 
Fiesta del E&tudiant©. 

'^liistie.roa al acto más do 200 etsoolares 
y se recibioroa multitud de adhesioaos de 
proviaoias. 

j fleisidtei"0Q ©1 acto, con los festejados, se>-

!

f'.ores Marín, Sirvent y Escdbano, ©1 pre-
:':dt"nt.{> (te Jia Confederación, Nacional de 
Estudiante^ Católicos, señor Martín-Sán
chez, y los señores Alonso, Salmón y Mo-

í reno Ortega. 
I i-'freció el homahaje el señor Martin-Sán-
! chez, que comenzó dedicando frases de elo
gio para las plrimerae víctimas de la Confe-

í deración. Indicó que por ancobtrarse ©n trá. 
mite ttninisterial el acuerdo del rector, no 
expohía con todo detalla los anteoedentes de] 
Suceso; paro si que hacía oonstaf que 1» 
culpa de la injusticia cometida es en un 
todo del rector y del seor^íario ganeral. 
(Grandes aplausos.) Dic«> que cwalhdo pase 
« t e período, la Ooóifeaeración, con pruebas 
documentales, acusará al quien deba acusalr 
y probará plefliament© la Injusticia y el atro
pello. Dedica, un recuerdo (a la íabor rea
lizada durante el curso, que ha sido la más 
brillaaite de| toda la vidal confedeiraJ, y ter
mina proponiehdo que todos Jos años, camo 
recuerdo de estos primeros oompañaros per
seguidos, y como acto do confraternidad. Se 
celebro uno análogo aü actual al terminar el 
cfiirso, y en ol que cohvivan loe que te(r-
minarcih sus estudios con los que aún hayan 
d© isaguir luchando en la obra oonfederal, 
probando una vez anos qu© ésta as sólida y 
no termina con la lectura- de loa últimos 
beoctos. 

Una guian, ovación acogió las últimas pa
tarras del orador, y se reíprodujo al levan
tarse a hablar ©1 sefior Marín. 

Esta comenzó dahdo lias gracias © Lndi-
oando que no soni ellos laS primeras víc
timas confedérales; que víctiíaas caníede-
roJeJs solí todos los que Sufren y han su
frido ©1 Srritante eieiotarismo d© la Universi-
dl«d Central. Dice que ellos están donde ©s-
tabsfn flhtes: dispuestos a seífuír luchando 
por la Confederación, porque ontiendon que 
esta p«:B€(ouci<in t o e''pone nada ni para fellos 
ni pa¡ra aquélla. (Grt.;i^e3 aplausos.) Aoon-
serja que se sier;, 'î  lal-^r íjmpirendida, com
batiendo ©1 sectarismo eíi sus diversai forr 
mas y procuf.ando el imiejoraTn.ien.to moral a 
i!nti6l.prti-(%l (i(; la clase esc*o!ar. Termina 
rcteotvjsindo que todofi los años hay 7 de mtvr-
zo, ri"i'ta de Estudiante. 

Entra grandett apla-iso,s terminó él acto, 
on ©1 que reinó gran ohtusiaSmo, dándose 
viva® a la Confederación. 

/V/S/\/VN/S/N/N/\/N. 
P A R Í S N O U V E A U T É S 

Ultimas novedades para nlfias y ntfios en 
vestidos y géneros para piara y eampo 

Teléfono 15-15 M. MONTBBA, 7 

Contra la mosca del olivo 

* « • 
Se reunió para constituirse la Comisión 

del marqués de Villaviciosa, y por todas par 
teg se agachaban las cabezas y so eeoon. _ _ 
dían I05 atemorizados senadores. Unos levan. |¿g Suplicatorios. Nombró presidente, vice-
taban las manos, como eíK la» películas am«>- | presidente y secretario a los señores Nava-
ricanaiS); otros procuraban-ocultarse co" el : „ „ Reverter, Oyiiela y García Duran, 
pupitre o esconderse detrás de un colega. Por 1 En vista de que hay pedidos 37 supli-

Kn cambio, no haber muerto para vmi | fin, uJi ujier avanzó denoda<lamento hacia e] , gatorios, acordaron los señores de la Comí-
así, destrozado, inerme, con el alma a obs- j orador, encomendando su alma a Dios, y re- i gi¿j, reunirse mañana para emoezajr tk es
curas y ©n pena, sin la luz bienhechora de cordando la maravillosa p\intería del aris- i tudio. 
la esperanza, de las ilusiones, de las po 
Sibilidades optimistas... ¡Qué honda y qué 
caUadn tribulación! ¡ Qué cruel horizonte 
de un pc-venir de mísero, de desdichado, 
de... rr^endigo! ¡Qué espantosa mutilación... 
en el alma! 

El recuerdo atenazante de aquel calva
rio sentimental, de aquella certidumbre de 
Su desgracia definitiva, es el que acrece la 
alegría jubilosa de estos ex hombree, re-
int^rados a una capacidad plena de vida, 
s una suficiencia total d© medios físicos, 
que hacen florecer de nuevo en sus cora-
iones mozos los rosas aromadas de la es
peranza y de la ilusión... Y no cabe duda i «) proT<«5to que ftc ha leído sobre la fceoen-
que es este el triunfo más hermoso, más - - — 
conmovedor y más humano de ©sos hom-

tórra.ta. Un senador vecino 1© instaba a arre^ 1 • • • 
batar el arma, pero f^ ujier sólo decía con j i-j. „ i /i • • 
voz 6ntr^,ort.ada,: ¡ ^« constituyeron las Comisiones perma-

, Tengo hiio»! inent.es, nombrando los siguientes presiden-
Porfin se atrevió a decir: . 11̂ ^̂  y secretarios: 
-; .Necesita vueí*r,cia el arma para segu.lrL Presidencia, conde d« B^gasta y Martín 

su diwurso? ¡Toledano; Estado, marqués de Buniel y 
- N o ; lléve.-la si quiere-conte^M 1̂ I S*™P<^/^'^Í ^'''^'S? '̂' "^'í*'°'f" '^ ' ' • '" . ' '^ 

m a r q u é s ; 6F^i descanzada. ¡ Santa Eugra<;ia y Blanco Espada; Ha.^ien-
Tomó el ujier la pistola y renació la i ¿*; '̂̂ f̂ ^̂  ^"^í^ J ^'''*Í^''= «^ol^nuíoión, 

calma J r .7 ^ Belaunde .y Arderins; Guerra, BoseU y 
Poco después decín. 1̂ presid4ite de i» | Saavedra; Marina, Sagasta y Arderfus; Fo-

Cámara al peligroso orador: | toento, Nioolau y Sán<te! Guerra (don R) ; 
—IQué poco efeioto le ha hecho a usted ^ Í ^ ^ Í . ™ ' ^ * ^ pública, Argente y Atlanta-

bres de ciencia, de esos médicop ilustres, 
como el dr> tor Bastos, que honran a la 

I Sanidad Militar española: la «necoíistitu-
ción», no sólo de hombres físicamente 
tnutilados, sino la de sus almas i mutiladas 
también! 

Curr.) VARGAS 

T E U T R O COM CO 
En vista de la continua demanda de bi-

UsEes que) hay paia las representaciones 
de «j Calla, corazón!.»•, la bella comedia de 
Sossone, la Empresa ha organizado para 
hoy UB tercer jueves de moda, a las seis 
y media de la tarde. 

cía de arma» «íortasl 
L a s autari«l><ide8 d e B a r c e l o n a 

Aún no puede afirmarse que el gober
nador civil de Barcelona y el capitán ge
neral de Cataluña vuelvan a sua puestos, 
a pecar de que ase es el deseo del Gobiemo. 

De todos modos, nada se resolverá hasta 
pasado el día de hoy, en el que todavía 
celebrarán confereiácias con el marqués de 
Alhucemas. Además hay que esperar lo que 
resulte de la interpelación del .señof Duran. 
y Ventosa, que, s^uramant©, focará en I de política general, y especialmente parai po-
su discurso la conducta de ambas autorida-! ae^e de acuerdo respecto a las elecciones 
des en la huelga actual. 

4: * * 

Trabajo, Gascón y Marín y Llórente; Co
rrección da estilo. Argento y Arderíus. 

Notas var ias 
. El senador ciervista sefior González Lla-
ria interpelará en la semana prósima al 
ministro d© Hacienda sobre la administra
ción de las minaa de Almadén. 

* * * 
Mañana comerán juntos el presidenta del 

Consejo y el jefe del partido conservador, 
sefior Sánchez Guerra, para tratar de asimtcw 

Clausura da ía conferencia 

£n cumplimiento del acuerdo adoptado el 
año 1919 en Roma, con motivo de ufoa de 
las Beuniones bi&nuales del Instituto ínter 
nociofaal do Agricultura, se celebra en la 
actuaíidad e»i Madrid la Conferencia Inter
nacional de lucha contra la mosca del olivo, 
a la que haCí enviado representantes todas 
las naciones que tieneo en su flora el cul
tivo de dicto árbol, representantog qu© e» 
Su mayoría sdh. hombres de ciencia, primea 
ras figura;s ©n la agricultura de sus raspeo-
tivos países. 

Anoche fueron agasajados loa oonferendlan-
tes oon una comida oficial, efi l i que ocupa
ron las cuatro pT^aidenoias de la meéa el 
conde de Montomés -y d^ la Vallesa de Man-
dor, y dda Bernardo Mateo Sagasta (ambos 
delegados del Instituto d'a Boma) y lo» mi
nistros de Fomento y de Estado., éste úl
timo representado por el sefior Espiuoaa de 
los Monteros. 

A la comida asistieron los delegados do 
log dl'.iorentes pafsee eji la Confeiénoia, y 
entre otras personal id a d<?s, «! presidente de 
in. Vsociaoión de Ingwiieio» agrónomos, mar
qués da Alfíiío Martínez; el direotor gena-
ral de Agricultura, señor Rodrigáfte?!; el 
subdirector, sefior Arche y representantes de 
algunos periódicog diarios y revistas cientí
ficas. 

A la h<»ra del champán hicieiP&n uso de 
la palabra los representantes d'e Grecia, Ita
lia y Frsficia. el conde d© Mootomós y el 
ministro de Fomento, que hizo ©1 resumen 
de I09 .discurfios ,y tuvo frases de ©Specí;al 
mención para log delegados do Grecia, Fran
cia. Italia, Portugal, YugoesltvHa, Perú y 
parft los sffñores conde de MontorSiés .y Ma
teo Sagasta (don Bpmardo). Los oradores 
fut>r.->n mmi aplaudidos. 

AI mediodía do hoy s© celebrará la sesión 
da olaiisura í« el ministerio da FoIJaeíito. 

mi mMmi i HIJO 
Ca^a fondada en 1887 

J D R F Z T C O Ñ A C S 
S e s o l i c i t a n b n e n o s a g e n t e s 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-ÍTE)-

Bodas r 
En la parroquia de la Concepción se ha 

ceiebrado el enlace de la bellísima señorita 
Eloísa Covián, hija del fiscal jubilado del 
Tribunal Supremo don Víctor, con el dis
tinguido abogado don Manuel Martín de 
Luque y Galán. 

Les apadrinaron la madre del contrayen
te y el padre de la desposada, firmando el 
acta matrimonial, por ella, los señores Co-
vián y Román Cortés, y por él, loS señores 
Oyuelos y Piñana, y asistiendo a la cere
monia, en representación del Juzgado, el 
teniente fiscal del Tribunal Supremo don 
Antonio Cubillo y Muro. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha marchado a Andalucía. 

—Se han unido en eternos lazos la pre
ciosa señorita Fuensanta Poveda y Ecba-
güe con el ilustrado joven don Alejandro 
de ia Sota y Abnrto. 

Fueron padrinos la hermana de él, Marta, 
y el hermano político de ella, marqués de 
Triano. 

Los desposó don Resurrección María 
AKcue. 

hacemos votos por la felicidad del nue
vo matrimonio. 

Petlclenes de mano 
Por el ministro de la Guerra, y para su 

hijo don Luis, bizarro teniente de Infan
tería, ha sido pedida la mano de la hermo
sa señorita Concepción Gil Martoa. 

Iin boda se celebrará en breve. 
—Don José Latorre, director del Hospital 

de San Juan de Dios, y su esposa, dofiá 
Dolores Martínez, han pedido la mano de 
la bellísima señorita María Jesús Félez, 
de distingruida familia a r t^nesa , para su 
hi.io, nue,«tro compañero en la Prensa don 
Gcn,-;a3o Latorre, redactor-jafe de «La Ac
ción». 

Li- boda .se efectuará en el otoño pró
ximo. 

Bantlsos 
Con toda solemnidad han sido adminis

tradas las aguas del bautismo en la parro
quia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cbam-
berl) a la hija primogénita del senador 
electo por Badajoz, don José Márquez de 
Prado. 

La neóñta recibid el nombre de Car
men, apadrinándola sus tíos, dofía Miarla 
Josefa y don Mariano Márquez de Prado, 
qae con tal objeto vinieron expresamente 
de Talamhrás. 

—Tr.mhién i«e ha verificado el de una 
' hija de los cocd^ de Vilallonga^ Recibió 
e! nombre de Rafaela, siendo sus padrinos 
la señorita María Sota y don Rafael Vila-
llonga. 

Tlnferma 
La distinguida consorte de don Ramón 

Marracó, hija del ex ministro conde de 
Coello de Portugal, sufre una aíeoción 
gripaL 

Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 

TI ajeros 
Han salido para Barcelona don JoséMon-

tpliü y Escrivá de RomanL 
—El 25 marcharán a San Sebastián y 

Durango nuestro querido amigo don Luis 
María de Cueto y su distinguida consorte 
(nacida Soledad ido la Presilla). 

—Han marchado: para Vitoria, don Ce-
6;li-eo Iradier y familia; para Biarritz, los 
m.arqueses de Valdeterrazo, con objeto de 
asistir al #n1ace de la princesa Genoveva 
de Orleans, hija de los duques de Vendó
me; piara San Rafael, don TVjmás í^iniers y 
familia; para Cabana, de Silva, los vizcon
des de Garci Grande y la suya; para Bia
rritz, las sefioritas de Mojarrieta, y para 
Montemayor, la condesa viuda de Ada-
nero. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

su posesión «El Campillo», los condes de 
Montarco y familia. 

Entierro 
Ayer tuvo lugar el entierro del conde de 

Clonard,. asistiendo una distinguida concu-
xi-encia. 

Sufragios 
Mafiana se cumple el primer mes del 

fallecimiento de la marquesa de Berna, de 
inolvidable memoria. 

Todas las misas que en esa fecha se di
gan en los templos de Padres Carmelitas, 
Servitas, Capuchinas, Sagra*) Corazón y 
San Francisco de Borja y San Marcos ser&n 
aplicadas por el alma de la finada, a cu
yos ilustres deui^is renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. , 

Aniversarios 
El 22 y 28 hará, afios de la muerte de 

don Gregorio Cano y Mena y de su espo
sa, doña Josefa Baranda y Sampayo, amóos 
de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid y pa
rroquia de San Bartolomé» de San Pelayo 
(Burgos), se dirán fun^erales y misas por 
los difuntos, asi como el reparto de co
mida los días 22 y 28 en el Ave María y 
la^ misas gregorianas en los templos éñ 
San Ignacio y oratorio del Olivar. 

A su distinguida familia reiteramos aen< 
tido pésame. 

FallecUBlOrto 
A los setenta años de edad y cincoaata y 

seis de vida religiosa, ha dejado ds eaJa-
tir en Valladolid el padre Mekhw Del
gado, de la Compañía de JeMls. 

El finado era prefecto de la AaoCteoite 
de Antiguos Alumnos del Colegio de San 
José, y habla sido profesor de üAtemtttteas 
en la .Universidad de Dwista 

La muerte del virtuoso jesuíta ba eaoMr 
do sentimiento entre sus famnasnos ds Or
den y las varias generaciones ciae r«cl]j(¡e-
ron sus enseñanzas. 

A los lectores de EL DEÍBATE p a l m o s 
que eleven sus oraciones por «1 alma áal 
finada , 

Bt U t e VIBU 

Teatro C¿m>co 
María Palou. {Calla, c o i w k ^ 

Admirable comedia de Sassohe 
EiniiyOR ERITO DEL lio 

Todas las noches. Hoy juev»s, ttr-
cero de moda, a las seis y media 

{ C A L L A , C O R A Z Ó N ! 
Se despacha en contadarta CM odh» 

dias de antlcipaciéa 

[Siempre ei caciquispóí 
o - — 

Becibimoe fundadas quegaBí da álgto S8B» 
dicato aigríoda da la Manofaia, tal oeana id 
de Agudo (Ciudad Real), y die (igOBM «MMS 
de la provincia de Granada y oí» ]* tial¡Hm 
^ e ^ , acerca de las perseíawáooiee <bl j n t 
se Ico haoe objeto por parte dcd mtkfiH^ 
mo. Sin perjuicio de infilstir 9obM ti |IH> 
ticular, ooncretando las aouMeieoM, Él ̂ p 
fuese preciso, llamamos boy la atWafte w 
Gobiemo para que pcocura qua ]s0 tkrtaci-
diades que de él dependen no se yug i iB > 
hacer el juego do los oaoiqued 

RiDIIFEilUII SALDAMOS snnM 
COSTIMiWM 

por fln de temporada, a preeies i 
cides, nuestros modeVos de Parla j wm^ 
leeros de nlfias. Marqnés del BMNt ÉL 

DEPORTES 
CABBEBAS DE CABAUíOg 

LEAFIELD, 20—Cameras eo. Ageot^-JM» 
sultado de la copa: PrimsiBOu WBAiTHHA-
VAHE, del Bey; segundo, «BoCk FM», tfa 
sir Frahcis Price; tietwro, «J|fevie», de aite-
ter Hatrys. Apuestas: 20 a 1, 10 a 1 y 
20 8 1. 
• Por abrumador «XKseso de ontgpAsl dafHBM 
de publicar d peogiraimial de las e a m n a da 
esta tarde. Bn pctóieíra plana VSB h » fUgitir 
cáacioDée. 

AUTOMOTmSMO 
Aplazaimos la publicacíán de loa xwtdtla-

dos de las importalites praabas oílabnliM 
en Soheveiningein. 

LUCHA aBECORBOHANÁ 
Resultados d» anoche en el Qkt» FÉtiah. 
IX)BMAT£R (lauBtríaco. 103 kUos) vdhaló 

a Eohler (aüemáJii, 110 kilos). Brazo r o d a ^ 
en tíbe&Ta. Diez y seis minutos vieíatieuaíitto 
segundos. 

OCHO A (espefiol, .114 kiloe) v«oei& a Boo-
w'ell (oahadiebse, 96 Idlos). Tolieo <fa| «a-
dera. Tres minutos veintiaés a^juados. . 

IEISEUGROEÍLÍ^ 
ALPINISTAS 

Más que en las asoenaiones, i«ai¿M, para 
el elemento femeniao, en el sudor, o o m o 
no está previamente higieoisado v dagiqdc-
rado eon la »}mirable looián «Sudoral», da 
Floralia. No corta la traanpiraddB. Ko 
mancha. No irrita. Precio, 2,M.—^B. 

EUeniente Cervera muerto en 
un accidente de aviación 

o '•'' 

Muere también el otro trtpulant» 

MAHON, 20.—Cuando haoia práotioas un 
aparato de la Escuela de Aviaoiáa Ñaind. 
oayó violeintam^te a tierra, a oauaa da ODi» 
explosión en el motor, resultando nniarto 
el teniente de navio sefior Oenrera y t i 
co°t»dor géifior Suárez Taagil, qae lo M< 
pulaban. 

Mafiana, a l u diee, 9fl verifieari al jtia< 
tíerro de \t& vietíma^i. 

Gripe, PaludUiímo 
Sa combate •flcaawwato 'vtm. las 

Pfldoras 
^Cruz-Negra*' 

HQOS DE B. OfEZ-CAMUCO 
La Baft*>a»i4i«te 

Bl ministro de la Gobernación dijo esta 
madrugada que el día transcurrió en Barce
lona con tranquilidad, y que oontinuaban, las 

U^rt^J^rtrtrt^W4fliftrti%rtrtiftrtftrtflJWWg^^tfVtfWV^VW^VUWi^^ 

Feria de ímifesiras de San sehasiiao 

I 

La más Importante Feria de Muestras * cllsta DtEL 21 AL 28 DE J U L I » 
¡̂  'penlnsiM^i' y Exposición de AntomÓTlIes 

D£I< 15 AL 31 DE JULIO DE 1»23 

Exposición Internacional a la qne con
curren oflcialDicnte los EE. UU. Mexlca. 

nos y Francia 

Variedad de productos españoles. Ingle
ses, belgas, alemanes. Italianos, etc. 

El plazo de Inscripción termina el día 
30 de jnnlo 

Oran semana AntomorlIIsta y Motocl- 4 

DE 1 9 2 S 
Subvencionada por el Gran 

Karsaal de San Sebastián. 
Sensacionales carreras de antomórlles 
de turismo motocicletas con slde-cars, 

cyclccars etc. 
Copas de sns ¡majestades los reyes don 

Alfonso y doña Tietoria 
Importantes premios en metálico 

Sol)erbla carayana por Guipúzcoa, pre
sidida por su majestad el Rey 

Interesantes festlralcs Tcran%gos. Espectáculos de todas clases. Espléndidos 
alojamientos. Facilidad de comunicaciones. No deje de visitar San Sebastián 

DEL 15 AL 31 DE JULIO PRÓXIMO 

GRAN SEMANA AUTOMOVILISTA Y MOTOCICLISTA 
lB^^el^\i^%Í^%^^V^^^^r^Í^^^ni^^F^V^Hf^V^M^H^H^ 

parciales que han de convocarse, y acerca 
de los medios de dar uno solución definitiva 
a la situación de los Ayuntamientos sus-
pendidos durante la preparación electoral. 

VINOS PUROS DE MESA 

eofiegas cooperaiivas 
HARO (Rloja Alta) 

Cosechan anualmente S.000.000 de litros 

Recepición académica 'del 
señor Goicoechea 

Kl domingo 24, «I lasi cuatro de la tarde, 
se verificará e& la Beal Academáa de Cien
cias Morales y PoUticas la recepción djl 
ene mlnisilio donj Antonio Goicoechea. El 
nuevo académico disertará acerca do «El pro. 
blama; de las limitaoiolies del Derecho pú
blico oontcHnporáneo». contestándole, eu aom. 
bre d© la corporacióh, don Adolfo Pons y 
Umbert. 

BitíLIOGRAFIA 
La librería de FRANCISCO BELTBAN, 

PRESraPE, 1€, MADRID, envía todos los 
libros a reembolso o recibiendo m importe; 

"ABANTOS" 
Gompaiifa consiructora del Real sillo de San Lorenzo de El EscorM 

Capital sooial: 12.300.0CX> pesetas 
soeiedad constitufiía ante ei notario te esta corte, don \M Sagrera y ciudid, BB 30 ne i m dii esmente i i | . cm H ' 
capiiai {¡e 20.980 acoionEs ordinarias, serie B, 9 s.ooo acciones de tOBdador, sene A, de soo peseta eiiai m . 

Tipo de «misión e Interés.—^Las 20.000 acciones ordinarias de la serie B se emitirán a la par, y tendrán, duranta el parí». 
do de construcción un interés fijo anual de 6 por 100 a cuenta de ben«fic,ios, pagadero por semestres vencidos en fin de joalo ' 
y diciembre. Cuando comience la explotación de las obras, además de esta 6 por 100, recibirán el 26 por 100 d ¿ reiÉo de los 
beneficios líquidos. 

Consejo de adminl8tsración<—Presidente, excelentísimo sefior conde de Bugallal; vicepresidente, excetentlsimo soSor don 
Jos<i Francos Rodríguez; vocales: excelentísimos sefiores don Melquíades Alvarez (asesor letrado), don Juan de Ortaata y dcM> 
Salvador Cañáis, y sefiores don Juan Fernández y Rodríguez, don Federico de Loygorri, d m José Toral, don Willjr í . SoliiMi V 
Mr. Herbert Rothbarth y The Earl of Dunmore.—^Director-gerente, sefior don Willy I. Solm».—Secretario del Conse^, 4oa Car» 
los de Albert DespujoL—Subdirector, dbn Gabriel Pastor.—^Abogado de la Compañía, excelentísimo sefior don Vicante Buendla. 

Propiedades de la Compañía.—La Sociedad posee en propiedad, por venta del Real Patronato, y venta y cesión d«I 
Ayuntamiento de San Lorenzo de Kl E^orial , en el término de esta misma población, una extensión de t e r rwo jd* OBW 
veinte millones (2Q,O0a0O0) de pies cuadrados destinados a edificación. Siendo actualmrate «1 precio del t e r n n o an dtetab 
Real Sitio de tres a seis pesetas el pie, calculando solamente a una peseta el pie cuadrado de lós terranos propi«dad da la S». 
ciedaá «ABANTOS*, r ^ r e s e n t a la suma de veinte •millones (20.000.000) de pesetas. 

Programa de la Compañía.—^El objeto de esta Sociedad, y para lo cual se emiten las acci<me6. es muy amplio y ^ r aml . 
tados económicos indudables;. Figuran en el pltm de obras a realizar, las siguientes: Instalación de un tranvía d e ^ la esta» 
ción del ferrocarril, cruzando el pueblo hasta la Puente de la Teja, y desde ésta construir un funicular para la ascansite . 
al Pico de Abantos, situado a 2.000 metros de altitud. Construcción en el Pico de Abantos de un gran «restaurant», istm. habltiUi 
ciones para los viajeros que deseen pernoctar. Construcción de un gran hotel en el Cerro de las Diimas, con 125 a ISOhiMt*» 
ciones de lujo, 75 cuartos de baño, salones de fiesta* ten-azas, etcétera. Construcción de un gran Casino con toctos laa atrae* • 
ciones, y entre ellas un lujoso teatro, de capacidad para mil espectadores. Construcción de un «pgarage» ctm toda clase 4» 
adelantos, capaz para ochenta jaulas, y con taller de reparaciones y salón de. exposiciones y venta de automóvilMt (SmistRK». 
ción de campos de «sport> para «tennis», «.golf», «football», etcétera, asi como de una gran cantidad de «chalets> y hotalM 
para la venta, una voz urbanizados y parcelados todos los terrenos de que es propietaria la Compafito; Y, p<w último, dotaekta 
completa y abundante de agua para todos los servicioa 

Suscripción de acciones y forma de pago.—La suscripción publica de 5.€00 acciones ordinarias, serie B, dará principie al . 
2C de junio corrienta, pagándose en el momento d'e la suscripción 100 pesetas por titulo, y el resto, o sean 400 pesetas, en la 
siguiente forma: 150 ¡mesetas en fin de s e t i e m b r e del afió corriente; 250 pesetas cuando el Conse.io de administración lo acaap. • 
de. La suscripciím se cerrará cuando quede cubierta, y no habrft> por ' tanto, prorrateo. 

Puntos de .suscripción.—^En Madrid, Banco Hispano-Americano, plaza de Canalejas, 1; Banco Central, Alcalá, 31; Westminstéir 
Foreign Bank Ltd , Avenida del C!onde de Pefialver, 21 y 23; Banco Espafiol del Río de la Plata, Alcalá, 57; Ofleicas dir ía So-
ciedad «Abantos», Serrano, 16, primero.—En San lorenzo de El Esconal: Casas de los señores don, José de la CáUá Ar
ques, don José 'Santiago Prada y sefior liijo de Nicolás Serrano. También se pueden suscribir en las Sucursales de les re
feridos Bancos. . 

NOTA: 8« gestionará • SD debido tiempo la «otiíaolén oficliy «^ Bolsa de los acciones de #K Seeiedad» 
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COTIZACIONES 
D E BOLSA 

—o— 
MADRID 

i p(» 100 IntMKW.—tíerio F , 71,80; E, 
71,96; D, 71,90; C, 72; B, 72; A, 7 2 ; 
0 y H, 72; JDií«rent«e, 72. 

r p w 100 Extenoc—SATÍO £ , 87,26; D . 
8 7 4 « } O. 87,90; B , 88 ; A. 88; O y H. 88. 

I por 100 AiBi»tizabte.--8eri« D , 9 0 ; C, 
90; B , « 0 ; A, 90; Diiereatee, 90. 

4 BM 100 Amortizabte.—Sene F , 9S,75: 
E , 9é{ D , 95,80; O. M j B , 96} A, 96; Di-
ftraBtors, 96>. 

« par 11» AmortlzsMe (1917).—S«rie E . 
« , 1 0 ; D, 96,90; C, 96; B . 9$; A, 96; Di-
Uxmim, 95,90. 

O t M i M m w dlli Tesoro.—Serie B , 101,20 
(MÍ» mmem) ; eerie A, 102,65; B , 102,56 
(dos añog) : leria A, 102,80 B, 10206 (dos 
afitw ovwvoíi- I _. - - . . , 

IjrWtolñlratO de Madrid.—Empréstito da I Sari» y Vitoria; 13 «n Buigoi. ToWo y Ooma»: 
1868, 82.,6l5; Deudas ly obrafi, 85; Villa \u ea OrMa, ATÍI», Ix«roilo y 'Satvmt: U «n 

[NOTICIAS 
o 

B O L E T Í N USTEOB01..0G1CO. — E 8 T A D O 
QS¿HMMM^—íftm»mi. »l Uc««leDM da iUniwooe 
1M grwKweB «UluiM, por lo oiui oontinú» •cfJuido 
en el £su«abo de tiiUlallwr, Tientos modianMtw dol 
JÜM«, Ijoi JtoiAúa ol ti«iuipo tt bBMio. 

fiX'l<iUMJl!;BO. — (MM dMiwjid» «o Mnnifih, 
ManaUa, Pecp^ia y Aigei. NUINM m. Oop«Bha-
gu», Pifii, Lífm: H <o XOIM» y Aigti; la «m 
Swjitt j 18 «a Oria. Parpifláii y lUwadla. 

PROVINCIAS. — CiMo ««iwJMe «o V»ilídolid, 
6t4»iwi, AUnerla, SoínllK, i^úDMwd», Xüifo, Le6n, 
OM«M, Zamott, falaum, tkn*. Ani», Bê âri», 
Xolado, 'OOMUI*!»». Owng», Uodad Bwd, Alt». 
OM*. T«nMl, CMtalUn, V»laooi*, Monu, J»to y 
Qr&nadu, Hnelva, y HM«ft. BniBDN en Ban» 
toa». Tetuin, Vitaú y Taiii(OU. MOMM aa Co-
rute, Bilbao, Siaagim^ MmmíB, UÍJÓR, a>lMnM»a», 
Lognfio, HnsKft y Ú(irdob». Unti» «a Sm B» 
bmtiia y Pamplan». TenpwMm BMMi 10 g » . 
doi «D BiJbu: U ea Vaüniciiii 19 «tx Bamcn, 

El Senado aprueba la contestación al Mensaje 
• I I ' . 1 . 1 1 a i i « 

Durante otra intervención pintoresca el marqués de Villaviciosa llega a empuñar • 
una pistola. Petición del señor García Guijarro en favor de los maestros 

MiKÍrid (1814), « 9 ; ídwn (1018), 88,75. 
0M0faM Wpo*«owla».—D®1 Banco 4 por 

100, 88,60; iitm 6 por 100, 100; Ídem 6 
por lOO, U l . 

AaeCmM.-~Baiico do España, 691; Hipo-
«•euBO, 360; Español Crédito, 154,50; Kío 
d« la Plata, 243,50; Tabacos, 243; Bxplo-
irtwM, 867; Azúcar (ordi>iari/bi).,( jcontado, 
8 8 ; Felguera, 69,50; Eleotra, A, 91,60; 
U l ^ i U o t ñ e » Hadrid, 90,60; M. Z. A. , 
iboiitado, 863,60; Metropolitano, 226. 

OblÚádones.—^Azuaeinra -eetamjñlladas, 
7 t ,«0 i .Cbmpeñl« Naval, 6 por 100, 100; 
.áiiméém, prisnera, 287t,16: U e » tareera, 
« 9 ; tíium G, 101,60; Nortw, s^unda, 
« J O ; Mam quinta, 68,66; Aéturi» , sa-
pmám, ea,7fl; Rtetiato, 1 0 2 " "-^ 

« K t n n ^ » . — Fraoow^ 42,25; ¡ 
l í i m suicoa, 121,10; ídem belgas, 86,10;* 

U n » , « , 7 4 ; dálar, 6,72; U m , 81.10. 
BILBAO 

Bapbter*. 277; B a o » BUbiao, 1.700|! 

Coruü*, S u Saiiwtüo, l«6n y íkin»! 16 «o 
Toledo; 17 en Alioante y AU>aoete; 18 «B Imyq, 
OtBtaBM y Oruuaa: 10^eo Bai-oeíoo», Bddijca, Ta-
nragoni» y PoBtevedia; 20 en BeviiU, Abneria, Va-
l«oeia, Murei», Oirdob» y Uillg»; SU m Ote«M; 
32 en San Fernando, y 24 en BINÍT». TMOPMF 
tom mWliU, so ír*Jc9 en Oimae, Oáoeiee y Be-
vüla, y mínima, 5 grbdoB en Burgos y tíoiia. 

KADKüi:).—A Iw K«ea de la maftao», eM» « • -
pelado; barteetrv, 706,7. A >> o»* da la teda, 
tíÁo despejado; bar(te>etro, 707,5. 

DATOS DEL OB3EB,VÁTOMO DMi BBBO.— 
Bwóweko. 7B2. Humedad, 49. Velocidad del Tiento 
en kilómetros por hora, 38. Beoorrido en Ja* vein-
tícuatro hora*, 294. IJemporataia: mijdma, 98,8 

i5*"*^iJÜ« ^ grado»; mínima, 11,6; media, 19,9. «rána de laa 
,60 ¡ tfmtino- j^^jggjta^ díariae de !« templa*»»» media deede 

primero da año, 44,8. Predpitaoión aeoeea, 0,0. 
BO|>AS OE FliATA.—Bl s&bado se Mnoirin an 

la cátedra tercer» de la Facultad de ICediOBa loa 
médioo» que obtimeiron en üoemoifctura en Maddd 
el año 1898 para' featejar «na boda» de p«a*a. 

A primera hora de la mañana flirin una XBiaa «n 
^Aam lílíoay», 19,60; iéma 0«ltral , 124; ^frigio de ios catedrátiooe y lioancáados faOeoidoe 

BAUeffiLOHA 
deMJe aqoellai techa. 

n f i u j a u ^ n * i Al mediodia, con aíatao»» da loa qi» fuaroo sus 
Jnimiar, 71,60; BiterioB, 87 ; ^jnorti- ?píofe«a«, oel*raf4n oaa aaaidn aie«««oft ke mi-

twMa, M,00|¡ N<M*8a, 843,60; Al!ic«nte«, ¿ ^ ^ ¿ , jgpg jj^ipoi, » iwiotriii en baoqoale. 
Í M , 7 8 ; Aadaluow, 60,60; O M M W , 1 8 , 3 * ; ; _ _ ^ ^ 
OoloBlal. B « | ; Cnídite <M*wwnfiL 89JM? f CONSEBTAS TBEVMANO 

, ¡grilipiBaB, 229,76; francos, 42,1W^ libras, | g^j^ PBEFBBIDAS A TODAS 
«1,17. - o -
'—« • y " * » * ' - ' 7 r T T T l HOMBNMB AL DOOTOB POBFETA.—Ea la 
1 1 N A T R A Ñ I L G R A V Í S I M O rM<At»A da (Madiíána «e rwaúfroii »ift mmnt. Jo. 

— _ 0 j ̂  oatadrátíoo aofior Porpeta na übam oon la flnna 
Decá* ^ mdanuo «o q » trabajaba en ^ ^^ ¿MpnU». q»6 h» qaerido £elioit*r de . ^ 

. « M ol^a d« la OMa nüjnwo 80 da la oalte ^ ^̂  ^ j , „ por ai Aóto da au laVr en ei 
# Alioiito X n m eayó Frandsoo Garoía, j . ^ . 
He tBi4Bl» y i iete afiOB da ^ a d , ooo doml- ^^ Q J ^ Q P O S T A L B H MAYO.—En isa opaae. 
« l i o « l JwtóS y María, S^vaeso 8 (Puente ,¿^,j^ g^y g^^ portal t» hiAido el uguiente mon
da Valtaoso). miento de fondos duxiate el *Se8 de mayo: 

Varice oompafleroe l e oondraijeiPcm a l a j , ^ Madrid sófo se impuai^on 38.317 gire», por 
daca d« Sonoro d«I Hospital, ¿onda 8® J* „ Yalor de 4.4fS9.246 pesetae, y fueron p««a4o» 

.l^pfWtfdn» fravteJiai» l « « » n « . ^^ng^ onyo importea seoendid a 7.890.2W pae». 
••*^* - t „ . ¿1 total dal movimiento da foodoe miaiejaA)» 

por el Negociado del Giro ha sido, en o<»aeeueit 
ó», ¿0 12.289.509 pesetas, oon un» difaMUr 
oía en mes sqbre el mea do abril de 1.060.725. 

Cutis harmoso y juvWBÍl teiMhéis »w»ndo 
la maravillosa «LOTION PBBLB». 

LA CJIS» DE OiRIPKD—-'7ar£oa pobje» q»> 
bao lecJbido alimento en la Casa de Caríflad M 
paseo do líwtíiwe Campoe, W, »o» n>eg»a hagamoe 

¿gonatai la gratitud a la Aaooíacidn iMatritenae**» Oa-

Ayer, cump>l«aAos de su ü t e s a «1 ÍQiaPt« 
«Son Juan, vistió 1» Oorbe éo modi» gal«i. 

El «Doavgado da Nago»o« d«l Perú, 
V . Swayne, y don Juan Iieguía, hijo del 
iirMÍd«kite d6 dioha rapúblie^, ac^npafiadoB 
i « l oeAdo de Valia, búáerw entrega al Mo-

á» la arétti pemana del Boi. f^^ p^atado m carnr»t.To aocorro. • 

ASAMBLEANAOOÑAL 
DE MAESTROS 

pemana 
Le« tfea oomieiooadóg fueran invitados poa-

su majeatad a abxiovzar a» VaiiuAo. 
« • • 

S a j u n d o M cargo de gestilbombí» de 
: MnKmi i l i t* (J marqués d« la TorreaUl» y 

ooa «1 aeramoliial é/t eofiinxobx» el stíloc 
PefiairedbOnd*, bijo i*i primer oaballeitizo d« 
oampo de su majestad. 

A í b t e e ^ pMaté au primera guaidia a su 
BM}«gt«4, otoño {grande de Bspafiei, den BM> 
mnndo FeínáadM Villavarde. 

A)*«r la prastó igualmente do» 
Bilveki. 

CONVOCATORIA 

.TK/^ -^ - ^ 1 » * ^ / * , / 

m i DÍA 21 DE joniir, 
EfliriEZfl EL VERIinO 

£Tlte usted los sufrimientos de los 
m i d i t de pl«e, que son siembra niAa 
tBt^MiM dorante los meses de c a k r 

Toio» loe qu<e tiasMoi pi«8 «msible* sa-
iMn p w «perÍMicia los aufrimiestog que 
¡m aspwa 00» la ilegada ie ios aalores: tos 
pies queimaQ oomo iuefo , ee tüncban, y 
ealientan, el csrlzado parec^ mas eetracbo 
5 ti tonnmto causado por antiguos oallos 
y endurecimientos se hace insoportable. 

Ee, puM, de aotuftlidad el recordar que 
UB senfflllo baño de pies, y ©ehalido en el 
agvi* UB j ^ a d i t o ¿» Baltratos Bod^l], csons-
tituyb íma verdadera panacea contra esos 
divarsoV maJee: toda hinohaeóta y ma^Ua-
dura, toda sensación de dolor y de que-
maeón, desaparecen como por encanto. Un 
ba£o agí fsltiatado. adquiere propiedades 
tneiireiniíles, y Siendo oxigenado oombat» 
efioazcMnie la irritación y éj mal olor mo" 
tívodos por sudores abundantes. En cuanto 
á loe oftllOs y endurecimientos doloroeoS, «1 
•CUB aaliente salt^atada los rebluideoe a 
tal punto, que podrá usted quitarlos fácil
mente sin emplear navaja n} tijeras, ope.' 
ción siempre peligrosa. 

Este sencillo tratamiento, poco costoso, 
lencme y mantiene los pies en perfecto e«.. 
tMl«, df rawQftra que ei calzado mta estra-
ehó, aüQ onaedo fuese nuevo, le paneoerá 
tan o¿modo como si fuese usado. 

iVOrA: Los Baltrattís Koáell »e ven-
. den a precio módico en todds las buenas 
farméeids. Desconfiad de las imitacio-
n«i. Debfn considerarse falsificados loa 
pequeteí que no estén envueltos en pa. 
peí color amarillo y no lleven la firma 
del preparador doctor Viñas. 
fliTmií coroiisriríioi^raiiíici^ 
n U u l U coBcepclfla J9r(iiiini8. s. infrio. 
ÁBTE y economia en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina. 
Carrera San Jerónimo, 29, esq. P. Canalejai 

En vista de las cirounstanoiaa aotuaieB, 
de la propuesta hecha por gran número 

Jeíga áe compañeros y del acuerdo últimamente 
tomado por esta Junta ejecutiva, se con
voca a los maestros del segundo asoalefón, 
interinos, sustótutos y sin servicios a «f»»"-
blea nacional ordinaria para los día» 27, 28 
y 39 d« julio próximo. 

Las t)el^acion©s provinciales y de par
tido, antes ¿e las fechas desipiadas en 
la preseiite oonvooatoiift, oelebrMán reranlo-

'ttem y someterán a plebiscito las cuestio
nas y temas propueatoe, levrataPdo el acta 
oportuna y haciendo constar el odrero d» 
votos en pro y en contra. 

Se gestionaré oon tiempo debido la re
baja de ferrocarriles y con la anticdpaoiÓB 
necesaria se anunciará el sitio donde na de 
«lebrawe 1» asamblea, asi eonío cuanto» 
otros detallee y asuntos vayan afectando a 
la misma. 

Madrid, 1928.—La JuPta ejeentiva. 

FIRMA DEL REY 
Su majeflbad e l Key ha firmado los i> 

guientes decretos: 
GRACIA Y JÜBTICIA.—IíooibraS4do pa

ra la Galioiyía vficalite * Ja Santa Iglesia 
Catediial de Geroüha al doctor do4i FsanciBCO 
Frafach y Vila. 

Idemí eh la Santa Iglesia Magistrti do 
Alcalá de Heluares a don José Utrera Mar. 
tfiíez. 

O U E B R A — H a d e h d o merced de Hábito 
de Oftballero de la OtAeh M¡li4«ir de S^tíago. 
a dolí Narciso d«( Estentaga Echeivarrfa l 2 -
zarraido y del Campa 

TERMAS DE 
MoUiíar de Carranza 

V I Z C A Y A 
Gstscldn en el ferrocarril de Santander 

a Bilbao 
A g n w Clorurado sódicas-Bicarbonatadaí 

NI trogenadas-Radloactivas 

Enísroiesafles m la mimii 
Artrltigmo, Itetiui», (Jota, Anemia 

y Cenraleeeuoia 
PBECIOS ESPECIALES PARA FAMILIAS 
POB TEMPORADAS DE VEINTIÚN DÍAS 

Abierto: 15 junio a 16 octubre 

Niña atropellada y motín 
UQ auteaadvil del Centro Elaotratécnioo, 

que guisha un soldado del Cuerpo de In
genieros, dló un tremmdo golpe ooa ana 
aleta a la i^fia de dos afioa Bosa Alvarez, 
que de la mano de «u madre iba por la 
acera de la plaea de Bilbao, oauginddie 
graves lesiones. 

El público, indignado, t » t ó im agredir 
aJ chófer; ma,s éste imprimió veloz mar
cha al vehículo, llegando por la calle de 
las Infanta* hasta Ja Direoolón da Ordaa 
público, en la que se entregó a la Poli-
oía. 

Un buen grupo pudó s « ^ l r al «anto», y 
quedé estaciomrá» «ata el centro policiaco 
dicho, profiriendo gritos contra el causante 
de la «ííigraoia. 

La nlfia, una vee asistida en la Casa da 
Socorro, pasó * «u domiciUo, Infintas, - ( , 
portería. 

LA HUELGA EN M, Z. A. 
Despedidos los obreros eventuales de Vías 

y Obree de la Compafiia de Madrid a Za
ragoza y Alicante, que, como es sabido, 
habían planteado la huelga por no acce
der la Empresa a concederles las mejoras 
solicitadas, han quedado suspendida^ todas 
las obras que ©n distintos lugares de la red 
se estaban efectuando. Parece que eí pro
pósito de la Compañía es sacarlas a S u W -

i ta y hacwlas por contrata, desentendiéndo. 

SENADO 

SESIÓH DEl* D I * 20 
A 1*1 cuatro menos veinte la declara abier

ta el odhde de Boooanones. LoS escaños ««-
táii muy animadoe. 

Ooupan el banco azul loa mmistrí* ue j ia-
ñ»a y Trab^o. 

Jiwan el oéí^o Wee «eaiadoree. 
RUEGOS Y PBEdUNTAS 

El eaftar TORMO recuerda que en l a al»-
teri<»' kfíislatura psaaMntó ulia propoeioiób 
d« ho ha lugar a deüberar sobre ei aupli. 
eatorio d 4 gcilieasal Berenguer mielUfera* bo 
se resuelva U oomperiMncia de los tsibutukl^ 
flobi» diáitos QidieKOB. 

Vía», amparándoaa en el raglamePto, qu» 
se dé lootura a asta propoaicióii que ho tía-
Ue caí^ctar absoluta 

U prasidente da la CAMABA dice qu« 
c n a A t ^ e m j ^ a el debate eobre este asun
to y qua ehtohces será el momeíito jportu-
Lo y ras^am«t>«rio de dar lectura a dicha 
p«)po«le»én. 

Otra vez ei marqués 
El matuués de VILLAVICIOSA ooiitluúa 

Su llíterveíiolón «ía «1 debate sobre el Men
saje de J» Coroba. 

Pmnunoia rm disoumo ampuloso, que pro
duce continuamente hilaridad en la Cá
mara. 

E n -medio de uh c a n t o ^ ia libertad, 
que causa admiración, saca una pistola de 
oombate, que dice llevar para difeedto la 
vida. 

En los escaños se produce un movimien
to <ie estupor y hasta de miedo cuaiido el 
orador haca «rar el brazo, apuntando a loe 
aseafies; y lo detiene en el banco azul. 
(R*noires, proteetas y ri¿im,) 

Es imposible reproducir las frases desla-
bazadag. sin hilación de ideae ni conceptos 
que constituyen la peregrina oración. 

Dirigiéndose al presidente del Consejo, 
que aoababa de sentarse en el banco acul, 
1« dice que él se encarga de velar por 1» 
«xiKtenoia del marquési do Alhucemas, «el 
hombre mág libera! de España». 

(En esta momento u'ii uji^r r<:c'̂ g6 la 
pistola del esoaño sobre el cual la ha de
jado el onidor, y la lleva a la mesa paesi-
deieial.) 

El marqués de PII.ARE8. que otiupa 
abortt la proAÍdenoia. llama la atención del 
orador por haberse «xoedído del tiempo re
glamentario para Is** alunionaa. 

El marqu4e de VI1<LAVICX0SA accede 
al ni^ío, y s e siesta, después de hacer 

eonetar que no quiere contestación por pai 
te de la Comisión. 

Discusión del IVIensaje 
El eeüor MAESTRE (don José), que in

terviene en el dlefcate, comienza dicieijdo que 
el pai^ s e habrá deailusüonado al loeo- el 
Mensaje de la Goroina. que oonstítujfe Í.1 
profrssma del Gobierno, pues e n él s e oimi-
teii impartantifiB puntos y se trata» otros 
muv someraínento. 

Xodoe loe problemae plaoteadoef cuando 
advino ais i*oder la eonicwatelaelto ^bacaJL 
continúan igual, habiéndose agravado acu
nas, como el que representa « terrorismv/. 
El más benévolo de los juicios que pueda 
formular el país, es que «a ha» pedido 
aeis meses de la vida nacional. Durante 
asta tiempo se ha dado una sanaaoTc^ d« 
deseobiemot que hace penéar si los qua 
usulructúan el Poder han respondido a la 
confisJjza dieil R îy y de la naoién. 

El Maoaaje de la Corona «* una obra de 
dii^mulo, y e» él no hay ni una cola afir> 
marión categórica. 

Bsipecto a la cuestión social, la opinión 
cree que frente al vuestro existe, un poder 
ilegal, y juaga por su fuerza áe vuestra 
debilidad. 

No somos partidarios de las medidas de 
excepción, sobro todo por l a r faltas leyen
das a que han dado lugar en el extranjero. 
A tni*8tro juicio, lae Beyes vigentes, lea 
manoa de un Gobierno apto y capaz bastan 
para atibar el mal. 

Otra ciMUtión agmvad» as la da Haciah-
da. La d«uda aumicnta por días y sin que 
loe gastos tengali una reproduotividad' ben» 
fioioaa lal país. 

Se reifiére a la situación del Tesoro ita-
liaíl>, también muy crítica, y a los medloe 
empleados por aquel OobieAo para resnediar 
al mal.f'Y oompara su cotiducta cdh la del 
Gabinete aotual cuya pasividad con respecto 
al aauSito no bastan a disfrazar unos parra, 
fo6 huecos y hasta inccíwrantes del MeJi-

Manruaeos: eüi esta ouestión m«i siente 
coMbidb por la magnitud del tema; pero 
dewlaro que puede afirmarse de niiestra ao-
tuaaión en aguell-a zona lo mismo que se 
dioa de la* otras cuestiones: hemos perdido 
seis mesa». E s deaoonoertaota oo saber aún 
cuál es vuestra opihión. 

Preeoind'iendo de definir lo que es prote». 
toradq, con perdón de las autoufidades que 
me escuchan, yo digo que juzgo uíia fic
ción al sacrificio de España para fortalec«r 
a otos país y ponerle a'n condicionea de re» 
ohasar mtóant^ al tutor. Me pareo© meijc» 
la conducta de los franceses eíi la Argelia, 
cuyo tKñtorio ae han asimilado. 
, Frandia tomó en Marruecos o*w> camino, 
más sabiamohte: el de conquistar oon más 
o meSios disimulo aquel territorio. S 

Paro la nuestra es una política fluctuanta 
que sólo puede conducimos al agotamiento 
estéiíl d« Ia¡i) energías oaoictiales. 

y llegamos al magfiio t«ma de las res-
poncabülidades tratado ayer por el señor Bur. 
gog Maso ©» un eloouent* discurso que ma 
permitirá que le recuse, pues para mi su 
política en los últimws ifiempos es desorfi-
oertaate. (Rtsaa y rumorea.) Ayer dirige una 
carta al general Eerenguen felicitándolo por 
la marcha triunfal d« nuestro Ejército y 
d e ^ u é s da eiato nos sorprebde ex» \ú¡ tel«-

f raoia al Coneejo Supi«eíno, pidiéndole que 
aga recta jusiÉoia. 
pn eefioría ea un ministro fracasado en 

el asunto de su competanoia, y "no tiene 
derecho a hacer, como está haciendo, un 
grave daño al país con su actitud, en la 
que no está ausente la pasión, como ayer 

Í
iroolam^a, pues su señoría no reconoce 
as victorias de nuestro Ejército después 

de Anual. 
(El sefior Burgos Mazo pide la palabra.) 
i o orao qua hay que realizar justicia; 

pero no tiene su señoría autoridad para pe
dir la efectividad de las responsabilidades 
después de su gestión desacertada en el 
ministerio de la Gobernación, 

Termina su discurso pidiendo perdón a 
la Cámara. 

del paíe, que pide sanción para las culpas 
cometidas por parte de los hombres civi
les y militares- Abogué por un criterio ne 

El sefior GAS^ET promete favorecer la 
salida de la patata primeriza. 

El sefior 8ALVATELLA anuncia la pu-
cesario para que se depuren esas responsa- blicaoión da una disposición adicional re. 
bilidades, pero no apunté ni prejuzgué con- '--'-"••'• -•- - ^-- ^—' ••-'--' -
tra persona alguna. Hay que apÚcar a esto 
el consabido refrán espafiol: «El que se 
pica...» 
, La carta a que ha aludido el señor Maes

tre, y qua consta en el libro del general 
Berenguer, comentada oon una nobleza qua 
no tienen quienes ahora la oritioan, dloe 
por sí misma que yo no tango ningún g¿. 
ñero de prevención contra aquel oaudüUo, 
al que íelioitaba entonces, como lo hacía 
toda España, deseando una maroha victo
riosa. 

Soy al primero en rendir al Ejército los 
homenajes que se merezca; peio s tuvo 
culpas nay que depurarlas, y ha d« i»ái-
núrse, como lo está haciendo, dando un 
ejemplo digno de toda alabanza. 

El señor Maestre me llama ministro íra-
oasado... (Bisas.) Para diaoutír mi políti
ca no son éstos, ni el sitió ni el momeoto, 
oportunos- Fuera de aquí, estoy dispuesto 
a hacerlo cuando quiera. 

Respecto a la funesta influencia de aque
lla mi gestión, sólo he da decir que* más 
dañosa es la da quien habló do mayoría*' 
formadtua por el oro de las Cocnpafiías fe
rroviarias, y luego ingresó en asas mayo
rías para satisfacer ambioiomeB políticas. 
(Fuertes y prolongados rumoras.) 

El señor M A E B T R E rectifica brevemen
te, y da laotura a la oarta a que primera-

habilitando a ousmtos cooa anterioridad al 
estatuto hubiesen ganado su aptitud, oum-
plidc^ loe treinta y cinco afioe. 

El conde de PESA RAMIRO ruega al mi
nistro de InstruociÓQ que adopte medidas 
para veiar por la oooservacáón de los f:̂ es-
coe de Goyiai de San Ahtdhio de la Flo
rida. ^ 

El señor SALVATELLA tecoíiooa que 
desde hace tieimpo atrae este asunto todas 
las minadas. Promete estudiarlo con el ma 
yor cariño y ladioptar las medidas proceden
tes ; la priinera dei las cuales sairá cerrar la 
iglesia al culto para instaliar en olla via:i ¡le-
quefio muSao, qua se podrá ihaugurar eh 
1928 oon motivo del primer ceüitemario de 
lai muertei de Goytk. 

El señar SABOBIT pide al Gobierno que 
6e ocupa de' la situación en que a© encuen-
feraSi los emigraáites españolas en alguiías 
repúblicas anxeiioanas, y al ministro de Ins
trucción pública que vele por el buen fun-
cioiiiamJeintO de la Escuela de Artes Grá
ficas. 

Pasa el Congreso a reunirse en secciones, 
y se levanta la sesión a lag cinco y na'e-
dia-

* f • 

Libertado por cinco céntímos 
o 

En los imiuellos de lia eistáción del Norte 
fué detenido poír soepeoboso uh individuo que 
dijo llamarse A m t o i ^ Redondo Calvo y ser 
viajante de profesión. Mas como ho pudiese 
justificar la procedencia de un fardo d© te
las de qua era portador, fué encerrado en 
uno de Jos oaJabozoB da la Taspecoión da 

Automóviles 

mente se ha raterido, en la que el señor 
Burgos Mazo iaUdta al Ejército. 

EÍ señor BURGOS MAZO rectifica tam
bién muy bravameinte y recuerda que en una 
iSit^rviú que celebró con uüi periodista dijo 
estas palabras, que hajn resultado profétl- „•., • j , . •.. 
oas. T ^ o s los qua pidamos la efectividad ^ ' f ^ ' ^ X ' ^ ^* ^^^'^¡"^'^ ^ • 
á0 las mL>nsatólid'aa€s wramos de ahora L f ' - ? * ^ '^*';«} ''''^ .f^ °^«^'^ 1'̂ « *̂ ' 
e^ a d e l S t e ^ b K d i Z ira" de todos ¿ « ^ ^ ' í ' ^ b ' * desaparecido saltando por una 
los toStas Y «sto a s T o que hoy está ventaba 1«, cual pudo abnr desatornillando 

iind' m i i m o r ^ T ,1» cerradura cou una pieza de orneo cén-
El sXoV PEBEZ CABALLERO cdhtes- ^ ^ 1^ *PW9 reguerdo» dejó al lado del 

* ' í ; d Í ? s t S í f T V B A J O contesta a una "Posteriormente .J<« carahiheros. fueron a 
alusiórdel señor Maeftre y hace constar que •^ftT^"^ * f ° f f J f * ^ R * «tra;bajaban. cer
rólo lo haco por o o r t e s í a , V e s el Gobiem.. «» de otros fardos de íeFaB apilados en uno 

i-ii » j 1—.J^.„ „„« i,« haohn de los muelles; pero los «socios» ediaron 
se raitiflí-a en Jas declaraciones que ha hecbo J^^^^^ ^c^~^„L^^%.^^ 
su presTdente respecto a Marrueco». 

Juzga muy duros e injusto» loa ataques 
dirigidos por el orador al Gabinete. N o se 
puede decir con verdad que Ift ouestóéii so
cial se ha agravado a partir de nuagtra as-
tancia en el Poder. 

En cuanto a MaíTuaoos, 3io ha acabado de 
comprender ouál es el criterio del asno» 
Maebtre. 

Califica de altameoibe üijua*a la aflraia^ 
ción de que nda ha hecho el Gotóemo en 
materia ecolióroioa, y termina diciendo que 
todo el dtiisourso ha adoleteido de riguíoeo 
en el juicio. 

El señor MAESTRE vuelve a ractifiíoar 
brevemente insistiendo e» los SJitflriores pun
tos d(? vista. 

Votación del IVIensaje 
Kl senos SÁNCHEZ TOCA pide la vota-

cióh del dliitaman, y reouerda que el o t ^ 
t^oado normal̂  é» «nlke votae ien» h a mUSo 
siempre el do haott' un recuento die la ma
yoría con que cuente el Gobierno. 

BU marqués do ALHUCEMAS S9 mues
tra eoTaforme y pide a 1» majwía que vote 
eompaofca. 

Puesto a votaeiéb nominal, queda 
bado el Mensaje por 187 votos oontra 78, 

Elección de comisionss 
Por aclamación son elegidas las C o n ^ o -

aes permahente» de la Preeidénoia <Sid COQ> 
eejo, ministerio de Estado, asuntos da Alrl-
oa, InatruccSón pública y Gobernacióh. 

Fija)db el orne» del día peca mafisna, 
se levanta la seaión a lag siete mehoe 
veinte. 

a correr, deeapareioiehdo. 
1 Ti'énese, con Jundamiento, la opinión de i 
I que eAtoe «trabajadores» y el da la «perra! 
dilca» neigociabah an combinaoión. 

CONGRESO 

SESIÓN DEL D Í A 20 

A las cuatro me^os dioz se abw la sesión 
bajo la presidielicia del señor AlvaKee, 

Junah el cargo varios diputados, seis de 
ellos regionalibtas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El saaor IGLESIAS (doh Emijiamo) pide 

al mdiiistro de Haoieüida que haga cumplir 
la ley eh lo que sa refiero a las especulacio-
niee de moneda estrahjera. Se refiero a uha 
Comi»aía italialua de cablea submarihoe que 
ha (¿recodo a España accitf>es por valor de 
20 millohes de pesetas. 

E l ministro da HACIENDA reconoce la 
heciesidiad do leyes termibalitee. para evitar 
los abusos de las Sociedades. 

El sefior F A N J U L alude aJ pleito de los 
fuholí^arios subalternos del Estado, ceiisu-
raCido la albomalía de que mi^tras uhos oo. 
braíu, otros no. 

El ministro de HACIENDA rocoiiooe fceta 
odrcutotaüioia y promete que rectificarA 

El señor BESTEIRO preguVt a si e s cier
to que <ái "cirtud de tóia próxima oombHia. 
ción militar, e l gelheral Aguilera va, a dejar 
la . pneaideinoia del Supremo de Guerra para 
MSar a dicho aargo eJ geheral Miláns del 
Bosoh y a la vacaut* de éste eli el cuarto 
militar de Su majestad el marqués de Es-
tella. 

Inquiere también s i sa acobardará el Go
bierno y ho dejará volver a Baroelolia al se
fior Barbar 

El mihistno de H A C I E N D A : No aólo 
oohtíhuará ^ sefior Aguilera en su pu^to 
sflio qua el Gobierno fia decidido ho Susti
tuirla mie&itras perdurelí las circunstaUcias 
que le hacen depositario de la cohAsliza da 
la opinjóli. 

Seaíu cuales seali loa sucasoe que se des-
arrolleíh en Barceioha, el Gobierno sabrá ha
cer hojior a su program» y sus compromi
sos. 

El sefior GARCÍA GUIJABiBO oelisura 
al Gobieirfco por ho haber protegido la eospor-
t*oiáíi de la patata temprana, perjudicaSido 
a lal agricultura valenciaha. Och el real 
decreto de abril autorizando la e«portación 
de 30.000 toneladas y un plazo hasta el 30 de 
may<2, so lavoreció la sal'dia de la pataca 
«riñon real» de Mataró. La patata rega va-
leliciana so reoolecta, eCi jufíio, da modo que 
apeaiías pudo benoflciaise da la tiiterior au-
torizaoiá'íi. 

Pide que s« autorica"! 30.000 toneladas 
más y se amplía el plazo hasta fines de ju
lio. 

Daítuliüia a contibuacióii algunas Irregu
laridades ()ue oaurre'ii en alguiías pobliacio-
nes, como Onteniente, sobre la retirad^ de 

El sefior BURGOS MAZO: No puedo ca- las meroanoías facturadas de los muelles 
Uar después de los ataques que me acaba de la fompaíSía del Norte. 
de dirigir el señor MMBtre en un discurso Ruega al ministro de l'nstruccióa publi
que, más que contra ©1 Gobierno, iba di- en, ^.r. mndlu. a<?i')*i ñrí ertíciil-» del estatuto 
rígido contra mi. del Magisterio referente al límite da edad, 

Sociedades y conferenias 

PABA HOY 

ATEJNI»—6 t., sefior Montes, «El paisa-
Je en la literatura»; 7 t-, seiior Sauri Si
ria, «El arte en la HtrísticB>. 

P. del Arco y Compafií» 
VALVERDE, 36.-MADRID 

El mfis superior de todos los laxantíU 

G U M Í A S DE MALS-
de composicióu vegetal; obra sna»w»sBte 

Lo recomiendan las eminencias méíií*** 
Dosis: Ono o dos granos, por la noche, al Kaa»' 
Venta en farmacias, drin̂ û rias y oentroe 

in&iir^Wíeccíúií^ 
(patentada), qxio produce diez vaue» «Mí 
miel que las colmenas antiguas. Panal aril» 
floiol y toda clase de material apícola W» 
derno. Mieles £e!ecoionadas, líquidas y e í * 

LA MODERNA APICULTURA (8. A.) 
Doatcr Esqaerdo. 17 disnitcído. Tal. 1.838 •» 

CATAl OGOS GB.ATI8. MADRID • 

lÍEUREKA!! 
El mejor calzado y el n i ^ 

barato en su clase 
fii:Éî iríeEiycri),lUMe!itenJB 

SECCIÓN ECONÓMICA Y SAIjDOB: 
GARBERA DE SAN JERÓNIMO, U. 

•tUiOHIETI ^ 
interesatíte nOM*»" 

que reúna «o «í * • 
exoelenta» hoja» •* 
navaja, para ouoow'* 
unfi V otra para aw*: 
lápiíí' o raspadn* « * 
mejor acero, T ^ 
cinta méteica de ^ ^ 
ro también enwü*»* 
au oraátioaimente, _ ^ ' 
dJBpnisitivo para 4J**^ 

dosee. 
De sólida oOda**«f' 

con caohse 4« 
pavonada íJS' 

«4. Precio, *>^-
Para o ivío por «^ 

rreo oertiíinwdo « P ^ 
gar 0,95. 

<':on, 

mero 

L. ASin 

Preciados, 29. 

'^^t^d en su cerebro és^* 
El 99 por 100 

de la» pe rsonas que sufren 
dolor de cabeza, 
neuraldies etc,etc; 

preri«r«n«t 
SELLO YER 

• t o d o s sus similares. 
l e | a i > e n t l i s n médicos tan aminenUt ees . 
laa Oaefcopes Remóny CajáiyLopesEllzalanqt 

iliéiitfl<lihiirtiMiiliiikiriiii<Htitlliiiilitni>ÍHyikiiiiiiiiiiiiiHliéiiifiiiiiiriiiirtífÍ 

U A ^ M A S l - I T I N t C A 8 D E E 3 I» A Ñ A _^ 
CÁLCULOS HEPÁTICOS Y NEFRÍTICOS, DIABETES, ARTRITISMO. ESTOMAW 

GiRAN HOTEL EIM El_ BAUIMEARlO 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MOHEBNOS Y HERMOSO PARQUE . 

TEJMPOBADA OFICIAL: DE 15 BE J U M O Á SO DE SEFTÍEMUBBS 
Intoimes: CONDE DE ABANDA, 8. MADRID 

. 

EL M U O U PAPEL DE FUMAR . , ^ . . , 

I I V / I r r * JpHr r * > l / y l l se, por tsnto, &6 las oandici(^a« particula- En mi intervención de ayer procuré no treinta y cinco años, para tomar parte en las 

I i r I I ^m a x 1 f ^ lmm> ' res de trabajo y régimen de los obreros- pereonalizar y si solo recoger los anhelos oposiciohos «, maestros. 

Reúma, oaiarros, calcules, neurastenia 
0ura ideal de aire y reposo BSUJEimo T E R M A S P A L L A R E S ALHADIA DE ARMOn Informes: LUCHABA 6 

Teléfono .%3»45 Ja 
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VIDA RFXIGIOSA 
D I 4 21.—JiU*»»».—Santos Lm» (iOQzaga, de i» 

Coiapa^ía ¿e Jesús, cuiiíosor, i^atruüo de ia Ju
ventud ; l'erencio, ti|b sjxi y mártir; liulino, Aoo-
liüar y Aibaüü, lüiirurtí¿, y banrn .\]-iri\a, uirirtir. 

Ija. misai y nücio div.no :-.OJI (lu ^̂ di. L.uif> üuu-
zaga, i5on rito aobUi y coior bianco. 

AdlMeMn MOCUiTiía.—SuD Maioo», Kvanguluta. 
Ava Marfa—A la.s once y u las doce, misi., ro-

t.-;iio y comida a 40 mujeres pobres, costead* poi" 
di.ri IjuJs Itiesgi) y dofla C&Ddde, 2apat«o, rw-
¡i^ctivatnenle. 

Cuarenta Horas.—Eu :as Salesas (San Beiuar-
¿o, »9). 

Corte de H u í » . — De la baea& Dich», en su 
igletio y en San Antonio de la, i'lor.da; de la. P » -
gentación, «n las Niñas de Legané». 

Parroquia úa San Lorenzo—Continiia la noren» 
a San Antonio de Podua. A las siete de l& tarde, 
exposición de 8u D Tina Majestad, rosar o, eennón 
por don Ángel Nieto, fjorcicio, reeefv» y gozos. 

Pamqnia de Santa Cnií.—Termina la novena. » 
San Antonio do Padiia. .\ las ixlio, misa do co» 
munión g«uera.l; a iaa difz, la solemne, y por 1« 
tArde, a las c:nco y media, exposioión át Ba Di-
cin» ¡Majestad, roi3i!r:o, íCrrtión por el señor Ortiz^ 
ejercicio y reserva. 

Ptffoqñlia de SMta Tereea—Termina ci triduo 
Bi San Luis Gonzaga. A '33 ocho, misa- do oomu-
nión; a la» á.«t. la sokanne cún ¡«negírioo por el 
fi&a Gallego; a las seis y media de la tarde, e i -

p<iiüción de Bu Dirma Majestad, roearío y sermón 
por' el seQor Jaén, ejercicao y reserva. 

SüJesM.—(Cuarenta' llora*.)—A las oobo, eipoei-
0 ón do Su i)iMn'i. Majestad; a Jas d;ez, la solem-
iií', \ )>ür 1:1 lardt ,̂ a líis cinco y media, estación, 
ro&aiio y ruxrva. 

Pontiíicis.—Empieza la novena al Sagrado Co
razón do Jes;is. A las ?e!3 y mcd a do la. tarde. 
éxiKisición de Su Divina (Majestad, rosario, sermón 
pgr ej padre Garda Alonso, ejorciojo y reserva. 

KJEKCICIOS UEL MEÓ DE JUNIO 
parroquia de los Dolores—A las ocho, misa d* 

comunión, y a lo« doce, ejerciólo. 
Parroquift d* San IldcfooM.—A laa ooho, mis» de 

comunión y ejercicio. 
Parroquia d«l BSiyador.—A las ocho, miaa de oc 

munión, cjí^rcic.o, exposición menor y bendición. 
P a m q u ú de Sünt'ago—A las si«te, misa de co. 

mun ón, rosario y ejercicio. 
Calatravas A laa once y media, rosario y ejer

cicio. 
Cristo de 'a Salud.—A lai ocho, misa, rosario, me. 

dilación, exposición menor y bendoión. 
HORA SANTA 

Parroqu'M.—El Salvador y San Niooli»: A IM 
once do la mañana, con exposición.—Corazón de 
María: A 'as seis de la tarde.—San Tx>renzo: A 
las siete, eon exix» eión. 

Igleslai.—Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón: 
A ias seis de la tarde, oott plática por el señor reo. 
t«>r y reserva.—Capu^h.ns» (Oonde de Twano): A laa 

cinco do la tarde, con expoelclóo y «ennári.—Comen
dadora» de Santiago: A la» ooho y media de la ma
ñana, coa exposioión de Su Divina Majestad.— 
Esclan» del Sagrado Corazón (paaeo de Marttnei 
Campo»): A laa oinoo y media de la tardo, predi-
oando el padre Miguel de Alarcón, 8. J.-r-
Hospital de San Francisco de Paula: A las ccuoo 
de la tarde, predicando el señor Gracia.—Jeaús: 
A ¡as diez de la mañana, misa cantada; por 
Ift tarde, adoración de la imagen .^Nuestra Se-
fiora de Lnurdei: A lae «ot d« la tarde, pre
dicando don Diego Tortosa.—Perpetuo Socorro: A 
las cinco y media de !a tarde.—Pontficia: A las 
cinco y media de la tarde, predicando el padre 
Hernández.—Beparadoras: A las cinco de 'a tarde. 
San Manuel y San Benito: A las cinco de la tarde. 
Bervitas: A las s;et« de la tarde, predicando-e! 
eeOor Arriba.—Sagrado Corazón y San Pranois^ 
de Borja: A las seit de la tarde. 

CULTOS DE LOS VIERNES 

Parroquias—San Ildefonso: A las ocho, m.sa do 
comunión para el Apostolado do la Oración.—El Sal
vador y San Nicolás: Al toque de oraoionea, visita 
de cruces y «xpUcaoión d« nn punió de Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: A las 
siete do 1.% tarde, corona dolorosa y ejercicio de vía-
orucis. 

IglMlu Crirto de la Salud: De «eis a ocho de 
la nocho, exposic.óu de Su Divina Majestad.—Ci^isto 
de San G inés: .\1 toque de oraídones, ejercicio con 
wrfflón^ por Í ' neiloi' Alonso.—Venerable Orden Ter
cera (San BiieaíA'entura, 1) : A las ae • do la tar
de, exposición, víacrucis y eermón por don Ijeoniso 

de Sant.'aL'o. 

REAL AKOHICOFBADIA DE LX OOABDIA DE 
HONOR (Centro del sagrM» Coñuda y San 

Fraudan de B«rj«<). 
'Mañana 22, a laa cinco de la (urde, celebrará 

junta general de oeladoraa, en el Colegio del B*< 
grado Corazón (Ci»baJlero de Gracia, 40). 

SOLEMNE 0OTAVA8I0 

Iva jReal .Arehicofradía del Alumbrado y Vela 
Continua en los Santos Sagrarios, caoóaicameotí 
establecida en la Beal Clipillk y demis igleaiae de) 
Beat Piatronato, aDjetas a la Jurlldidcióa paletiba, 
celebrará un solemne ootavario al Bantisimo Sacra
mento en la parroquia del >Buen Suceso, adonde ha 
sido trasladada la Archícofradía, do orden de la re"-
na doña María Cristina, y quo empezará el día 24, 
a las diez de 1» marlana, con mias. solemne y pro
cesión para manifestaiWi > Su Divm» Majestad, que 
permwneoerá expuesto hasta el 1 de juUo, y peí la 
tarde, a las sois y media, oon ejercicios. 

SRCHICOFRADIA DE SEÑORAS DE SANTA 
BARBARA DE LOS ARTILLEROS 

Esta Asociación celebrará mañana 22 en la igle-
I sia del Sagrado Cor!>2!Ón y San Fnmciiaao de Bér]», 
I a las onco de la mafia/na, una inia» reeada seguid» 
I de solemne respongo. 

I '̂  • * » 
(Est« perlddWo se pubüca c»n cmsun eolesUstloa.) 

! Quiosco de EL DEBATE 
) • — - ^ 
I CALLlí DE AL(;ALA (FRENTE A LAS 

CAI.ATBAVA8) 

Otra Aamblea de 
secrelarlos de 

Ayuntamiento 
El viernes 22 del corriente, a las cuatro 

de la tarde, se celebrará en el Balón d« 
aotos da la^ Bsotidlaé de Agukre 1* primerft 
BeBiáa de la AtombliM ntnkmftl de seore-
torios de ¡.yvntttiúefiio, con asistencda de 
repi<eseDte<siones autorizadae de todas las 
Juntas pnMacitklee y de partido. 

El objeto de rata Asamblea es solicátar 
las reformas legislativae sobre ed Heoreta-
riado y »glt« pkra «1 mejofimieato de la 
AdmíoiátTMáón muaidipal. 

' • " " • ' - ' ^ "" I " •^——..- . I ^ , ^ I , I , m • 

Los empleados municipales 
en Gobernación 

Unii C<ffiii8Í(SÍi, oompueste por repKesetn-
tftnties de las eatMides (iiiim«cq>alea de Ma
drid y proviaoie«, ha vlcútedo É1 ay^iAtro 
d« la Of^riíaoión: piara liac«*]« eatMga án 
las eooduaiontt del mit¿a nebthímmm e*-
letítado eix eeto Oorto » ilhtaresaflie por qUe 
6o restieJvain an justicia loe neursoe enta^ 
bladoa pon* los deoáairados c«sani>ee ilogal-
menté m Badajoz, Marida y Cuenca^ 

El duqu» de Almodóvar contestó qufe es
tudiaría (xm int«t^ los Moursos y nfiólve-
ría en justicia. 

' íPECTÁCULOS 
OOlIEDIA.—e^SO y 10,30, Maroelino. 
CEM TRO.—6,30 y 10,30, ttemo j figar». 
aOMSA—6,30 y 10,30, Ciaomaiágraio J net»-

daae». 
APOLO 7, Ija montería.—10,30, El rey nuevo, 
FUENCARBAL.—6,i.v y. lOAi, üSl diabl» jttg». 
CÓMICO—6.30 y, 10,30, ¡Ü»J1» ooraaónl 
LATINA.—7, Cándido Tonorio.-10,16, El pe. 

bre Balbuena y La montería. 
CIRCO W. PARISH.—6,30, Matinée infantil.— 

10, FttaMOUes do «reo y Uic<tia$ (freooirrcananw. 
CIRCO AHERIOAMO.—6,30 y 10, fiwciene» 4» 

circo; por la noche, luchos libres. 
SALA DEL PALACE HOTEL. — NoiAe, a 1M 

diez, etguad» sesión de U» MüaaoKmaies «xp((i> 
mentoe áo telepatía, sugestión y autob.pootiaiae pac 
el famOBO doctor To Bhama. Butaca, 6 pesetas. 

CONCIERTO EN EL RETIRO.—La Banik Mtt' 
nicipal «jeoutará hoy, a las mm de Mi tai4(, ti 
siguiente programa: 

1. <£spaña:^, pasodoble do la zarzoela> <Le pan
dereta», Jiméne*. 

2. «Tres pequeütó pJezK.s: a) Aire de daoia. 
b) Canción de Oriento, c) H storia bizarra, Dnboic, 

8. Prólc^o de U ópera «Meñstófeies», Bdto. 
. 4. <Arrantzaliaik> (tios pescaaarea), fragOMBlftV 
sinfónico: I. lia oración en el mar.—n Bn ai 
puerto. Al r^reso de la pesca, José Franoo. 

S. • Faiiihsia de «Gigantes y cabezada», 0»ba< 
lleío. 

(m anuncio de las obras en esta eaMm M 
•opone su aprobaeidn ni recomendaotlD.) 

"PURGANTE 1919 u Recom«nclaiGlo por eminentes dootores corino e 
méia efteaz, sgradieble e inofensivo 

Precio 30 ota. De venta <F%n farnnaci^s y droguería! 

-í^ír:!:^ .̂ f ¡¡ESTREÑIDO 
«¿r-^ S Á L V A T E !! 

EL MEJOR LAXANTE 
EL MAS COUODO Y ECüNOMIOO 

P I LD O R A S 

ZEHCNAS 
feednoMi las runcienes del intestino, siu que éste 
|aná« m h*b*tat a cuas, sen aperltwas, esto-
«acales, antisépticas, antlbtitosas sr aapuratíTas. 
Oa|a peqneáa con s ^ ctosis, 0,40 pesetas; 

¿ranOe, oon uvjita, 1,50. 
VENTA: GayoBO, Arenal, 2; Borrell, Amori-
eana y principales farmaciae y osntroa de «•• 

peolAeos del mundo. 
Laberatorio, MALLORCA, S19. QARCELOMA, 

mi 
ES LA SALVACIÓN DEL 

NEURASTÉNICO 

'^^C^SStfr^**'' 

£¿ JMñflBS fífCff£ /omsc/o 9np/«/w /reurar/emff 
\0 en vn gran ésísdo efe c/eóf/ídad. de/nue^á con 
JUJ ^<¡^ ser e/ más ác/ívo de /tV recons^ft/yen^s. 

ífrao/fnro^/o R. B E S C A H S A . 5̂ >yr/y<yg. 

BDinEilO DE LIESBiES ( l i T S l E R ) 
Estas BgfuBs son el mejor re medio para curar loí CATARROS DE LA 

LARINGE Y PULMÓN, las BRONQUITIS y la PREíDISPOSICION A ELLAS. 
Grandes reformas—Garage.—Tennis.—Giro Postal. —Telégrafo.—Ferrocarril 
a Santander. 

^ ^ , EHItJOBaCMEDia 1 

DELGAOQSE 

a la talad. Sln^ 
yodo ni derl-
TüdOS d e l JO-
do ni ty^ 
roidlna. 
Compo-

s i e l ó n 
n n e T 8 . 
Desaparl- ^ 
cl0n de la 
gordura sB' 
perflaa* 

Veota en todae ••• *>•• 
mieia*. »1 ?'•«'• * > * ? • • 
setas frasco, y en el la-

leor«o, 8 .Sf ) . /«W»^. J J . 
I Baa 8«b«»ti»i (flnlpfll-
I ooa), Bspai». 

HERNIAS 
BracaenwoieD' 
tifioattanta. 

de MADRID 

ILIMENTO PARA AVES DB CORRAIi 
SB saqulioi as cinco Kilogratnos, par» 800 gaUlnu, p» 

stlas 6,So (franoo As portas tatteaairU). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABKNVS DE UAB (BABCBLOMA) 

A R T E , « U S T O 
t E C O N O M Í A MUEBLES 

BzpoBioita: Goja, 21 (•*-
4uuia a Lagaaoa). Talle-
(es: Aya>a, 48. Constructor: M. CEREZO 

FABflICíl DE PUrElES HIBIEBICOS A L U M B R A D O POR eASOLiNA 
r 1.1 lloviei y [ i e: 

Calidad garantizada por stt pureza y adop
tada por los principales sanatorios, ocle-
gioi. Comunidades y CompafiíM da ferro

carriles. 

I MILLAT.-Santa m m , 28."BARCEL0nA 

{ATENCIÓN! 
TOS FERINA, bronqoitis crónioea, asma, toberanlacis y 
todas laa afeodooet del aparato respiratorio, se cnran té-
mando OONTBAFBRINO VICTORIA. Venta en la* far-

laaoiae y centros d« eapeoifiane. Folletos gratia^ • 

I km-'l Wm, 10, Bareeloiia (saos) 
Camiin de encina. Hoy ie centimoi Kilo 
Itacol», 16; bolas, 12; desde oinoo, a domicilio; carbón en<á. 
B», 40 kilos 8,75; bolas, 5,20; ovodes, 8; cok, 5,35; antracita, 
4,60 y 8,50. Sao Vicente, 3 ; Valmoia, 2; Peí , 14; Glorieta 
Qoetedo, 8; EmbajadOTes, 87; Barco, 18; Alberto Aguilera, 47; 
AlcaU, laO; Sao Vicente, 43; Santa María, 17; San Simón, 7 i 
San Nicolás, 3 ; Santa Brígida, 33; Jesús y María. 8, v Cala, 
brava, 16. ALMACENES DE SEQOVIA Y F A B R ' I O A S , 

PEUDET.RS. 10. TELÉFONOS 604 M y 18-S8 J. 

Bin tubo ni manguito e moandssoant», nnevo en K H » " » * 
Catálogos' gratis. Luz brillante. AmOr de Dio», 18, HadrtO. 

Pintui-a decorativa 
Ganuitia, eoonomfa, paifaoeióa «a toda clase trabajos. 

MIGOBL PADILLA. — ALOAHTABA, 8 TBlgMOADO. 

Calzado cos ido a mano 
Por 20 pesetas, remitidas pa giro postal, enviamos al recibir 
las medidas, por paquete postal, nn par calzado brodegoi 

blueher, bjz-caJ{ negro, suela do9Íe, taoón rodado. 
Por 76 pesetas enTiamos cuatro pares. Éa zapato, s^uis pe. 

, I seta menee per par. 
Pedidos la la SOCIEDAD COOPERATIVA COMISIÓN Y 
BANCA. — APAETADO 60. — PALMA DE MALLORCA 

AGUA í e l íR inES 
e«t¿ma«o, ruiones a loteoeMts |astr»hitesttnalea (tUetdaat). 
Beint de las de mesa por lo digestiva, higiónica y agradable, 

COMPi?0, VENDO^CAMBIO 
APARATOS POTOOEAPIOOB 
MAQUINAS DE FiSCBIBIB 

^ ESCOPETAS Y i-ElSMATlCOS 
PIANOS, A U T O P Í A N O S 
A L H A J A S r BEIXIJBS 

SERNA, Hotaleza, 9. Tienda 

SORTEO DE NAVIDAD 
D« todas los sorteos remite billetes a provisáaa y cKtraajcco, 
iwnitiendo fondos a su administradora, Mía. Fells» OfUfa. 

MADRID, PLAZA DB SANTA ORDZ, 2. 

flpcia Lj) PREjiyraijJi 

jaarAs para caudales y cajas murales. 
PrRioisincompttenciaen Igu
aldad de ptso y tamaño. Pedid 
catilogo á Matths Qruber, 

I Apartado «gS, BU.» A O. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjato; 
es que uso la Fa|8 dS JOtta, 
CARMEN, M. oenettrtk 

Lotería nom. 23 
ARENAL, 22. — MADRID. 
8D administra4er, D. A. Ma» 
lanera. r«nite billetes a pro. 
TÍiuáas de todos lea 

EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA 

LA ILDSTRISIMA SESORA 

D.' Bride MM y ¡gdlez 
de Castejón 

MARQUESA DE BERNA 
HA FALLECIDO 

EL D Í A 22 D E M A Y O D E 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos gacramentos 

y la bendición de 8n Santidad 

R. I. P. 
Sn viudo, hijos, hijos políticos, nietos y 

damfla parientes, 

RUEGAN a sus amlgros y per-
Bonas piadosas la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 

Todas laa misas que se celebren en la 
parroquia de San Marcos el día 22 del 
actual y en la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja (calle de la 
Flor), Religiosas Capuchinas (plaza del 
Conde da Toreno), Servitas (San Leonar
do) y Padres Carmelltaa (Eívaristo San Mi
guel) serán aplicadas en sufragio del alma 
de la finada. 

Hay concedidas indulgencias en la forran 
acostumbrada. 

CÍUARTO ANIVERSARIO DEL SEftOR 

Don Gregorio Cano y Mena 
Y OCTAVO DE SU ESPOSA 

Doia Josefa Baraoils ii sainpi:go í e cano 
Hite lalieciiron loi m& n ii 21 da loiilo da 1919 y 1915 

Habiendo recibido los Santos Sacraiucntos y la bcandicldn de Su Santidad 

R. I. P. 
Su hijo, hija política, nieta, sobrinos, sobrlaoa políticos, primos y demás familia, 

RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: todas las misas 

que se celebren en las iglesias siguientes: los días 22 y 28 en la Santa Iglesia Ca
tedral, Nuestra Señora de los Angeles, del Buen Consejo, Bernardas del Sacramento, 
Santa Catalina de Sena, Corpus Chrlsti, aantuario del Corazón de María, Nuestra 
Señora de Covadonga, de Gracia, Jesús, San Lorenzo, San Martín, Pontificia, Olivar, 
San Pedro el Real, San Salvador y San Nicolás y San Vicente Paül; los días 22 y 30, 
en Santa Cruz, Santo Cristo de la Salud y San Sebastián; 23 y 28, eri San Millán 
y San Ignacio, y 27 y 28, en Nuestra Señora de la Almádena. 

Laa misaa de aniversario loa días 22 y 28 en la parroquia de San Bartolomé, de 
San Pelayo (Burgos). La exposición de Su Divina Majestad en la iglesia del San
tísimo Cristo de la Salud los dlaa 26 de junio y 2 de julio. El reparto de comida 
los días 22 y 28 en el Ave María, y las misas gregorianas que se celebran en las 
iRJesias de San Ignacio y oratorio del Olivar. 

Varios sefioref Prelad*» han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. Pan asqndM, Ramdn Domíngooz vives. Barquillo, 39, pral. 

Kodak 
es íuente inagotable 

de placer. 
Dondequiera que le puen ÍM VMieia> 

ne9 de venMio, le viste eorpretidt ewulros 
deliciosos que nos halafM y que podemos 
bacer nuestros coa un Kodek. 

Ei Kodak nos proporcioMi retratos de 
amifos y de nifbM, vistas de bi eiudad, (1«) 
mar y del campoi osunas eónksas, escenas 
alegres; inapreciables tesoros que serán en 
•I porvenir nueirtros trofeos del pasado. 

Para baetf los nuertroii b«rta desearlo si se 

No pierda usted sus próximas vacaciones: 
lleve a ellas un Kodak. 

El maMjo del Kodak le eprettés «a oedlft bora, y todas lae oper»< 
eloaes se heeon en plena las. 

Heoe un Kodak 

Pida detalle» g OétUog^ tketrado «n cosa de 
' de mtmiufttegfáftmM, a a 

KODAEs S. A. 

MADRID I ftAKXLONA PuiaT*Mi.Soi,4 
CUANVIA.» 

SEVILLAt Puu M uCaattASA. 16 

PntRAMMbS 
P'DsOaaoA.ZZ 

P 18 

tA VIDA ES UN ENCANTO CON UN KODAK 

Anuncios breves y económicos 
ALHOMEDIl 

ALMONEDA. MtMblee, T Í M -
naa, aratiaa, laasa, onadroa, 
objetos varios. Twdes. iM-
te, 8. 

AUTOMOTILBf 
NBDMiATIOOS, ba» 
Mes, graottea dascoantoa. 
Hemin Oartfs, U. MlMii 
Jiménei. 

AUTOMÓVIL, DWjr bnan aa-
M», «aaae «i taWM coa. 
«lelonea. Gan|e Norte, Ma» 
tiB Ham, s. 

ALQUILERES 
AbOUIbO aOo, tampetada. 
Saca, hi(itoieo Itotal, ab«M 
danta agua, fret», uva, lio-
res, cotmeAsa. Potografiaa e 
inítames, Venana, 7, p4»> 
terla. 

ALQUILABtA pioo para o»-
legio. Dirigirse por eaotüe a 
IM. O. Apartado iO. 

O B B C A da Madrid, sitio 
delicioso p a n veraiMo Véa> 
dése barate flDoa eampo, vM 
de 0iM)O otas eoadndo*. 
oon case, dspsadeneiae. Bol
sa u r b a n a , Madrid. Ma
yor, 4. primero. 

HOTELITO alquilo an 1» 
bonita posauón del baiaaaci« 
El Molar (13 kilAmetros Ma. 
drid). Antnaétriles diatioa. 
iadepsadienta, si(akoi¿B es. 

?>i¿Qdida, pleiao oaoipa, poea 
ainilit. Oarren San Jeróni

mo, 29 doplicsdo, {«ÍBCit)a-
laa. 

OBBOA Saataader, a « ^ 
alqnflase eeaUa Jatdla, aataa-
biada o o a t o r t , eeandnioa, 
Sao Pedro Miriir, 6, a», 
feado. 

001l»RAt 
BBLLOS asptíkoiaa, pt0e loa 
mía iMoa {Meiea, ««a n a . 
tanacia da ISW a m(k 
Croa, 1. Uadlid. 

OOMPBO aihafat, 
n a , OM, platiae, piala Pia. 
aa Mamr, 38 («aqoiaa 0in-
dad-Bodrlfo), {dataria. 

OOMPBO toda cáaae B O U . 
Sarie eomplftea, a a e a l e í 
snaltea. eotehooaa, tttqidaaa 
eoaar, eaoribir, oajaa aaada 
les, gnm/ifaooa, ticioletesb 
afiíajaa, toda olaae a^rtc« 
Matesúa. Lona, ^ ¡ Sstt» 
Oa, 10. t^maao Sl.XO. 

DEMANDAS 
HtTBIMOMIO ooa h i j o 
•aeardote, obeoe portería oa-
aa aáiíl. Baltaata, 10, Omkt. 

ENSBfr ANSAS 
ED9QDBSE tfaaioa y e»> 
meroiatoente por eorraspoor 
dWMBB. PopBlSÍ iMtl tntO P * 
UtAonioo.. Apartado 101. Ba. 
TJUa. 

EN SAN SEBASTMN, TÍ. 
lia con magníficas vistas a la 
Ooooha, a tres miautoa de 
la playa, 16 camas, garafle, 
lavadero, teiKoDO, a%ailaaB 
para temporada veraniega. In-
f s m a r i ! J. Ictwverrfa, P«. 
ñaflorida. 10. cnarto, 8ai\ 
Bebaeti&o. 

BACHILLERATO. Prapara-
oidn para exámenes ds sap. 
Sembré. Academia Mariaae. 
Silva, it. 
BAORÜLEBllTO eniefla é^ 
aa y domieilío «aoerdote Mo. 
lado. Bgnilaa, 8, aegoado. 
BAOHILLBBATO. Bepwr. 
de aáHgnaturaa t>«ra sepúna. 
bre y peepaiaciiSa para in-
greeo M ambos laatttntús. 
Pensionado. Academia d« Sao 
Joad̂  Balatorai, 4«. 

HUESPEDES 
C E D O hermoso gaibioeta. 
alffi^. Oampomanes, 10. 

MOVOOIOLETiS 
•OTOOIOLETAB noenras ; 
de ooaaldB, p*{eoto estado, 
Mlaa y oon isUeeard». Aii-
taaivil BaUo, AloaU, 81. 
Madrid. 

OPEKTAS 
•MOBA {ormal se obeoe 
ame da gobienio. Befamnoiaa-. 
Kana da Temosa, número 6, 

StSOBI Mapelabla deaaai 
adnír eaaa poca tanulia, den
la», fnsn. IlTMlrsddn, 8 du-
Î Uéado. Vi»x Lópea. 

TSASIUISOS 
VMIABIA oolaglo o aoade-
aida «B' tea^pso. iHrigunse 
por eeorito • M. O. Aptírta. 

VENTAS 
• t O K n r i e o lote de libios 
wnhaitetioaa y de Arqmtec-
Mf». U b n r i a OUsioa. B e . 
jas , 11. 

PBBSIXNAB. S a l d o , 8,38 
tueliVi. DeMalePo, limpiesa, 
baza^mo. BirvMit. Lena, 26. 

PBBBOB poUoia, de piu^ 
raca, as «eodeo oschorros. 
Paaeo Beeoietos, 17. 

VENDO o alqmki eooatei-
oaraente nwgnlnoo piano ma* 
día cola. Quasada, S. 

teoortablea, ^J jugoete mi» 
aookAaifea. De nada pli«go 
aakn taes mnBeeiig csp^éndi-
daments ataviadaa. Acaban de I 
MbUearsé laa números 73 al I 
79. Pida siempre Mariquita» > 
«eoertables. V«ita por ma
yar, Harnando, Arenal, 11. ' 
í b i a ^ , Preeiados, 7. Cada 
puago, U> eiiMaHa. i 

ABTIOOLOS p a n Me^ _ 
tenso BOrtido obialaa f M . 
Almaeén de ooitidaa. 
osrral, 67. 

JIPIS , venta, Umpieaa, 
forma, deJáiMioiaa tonaa ' 
Oidia, 7, wtfoaiú. 

PEKSIANAS. EWdo, 
aa, ani8erva(áte elfntatna, 
Boberto Mia. Coode 
na, 6. 

FINCA <n Anefosa, aa <•*»• 
de la hermosa osea daeont-
nada PelacÍQ Sayo, aen aaa . 
cabida de 280.000 pies. Ba-
zón; Setk» Plai», Qefa, ÉÍA. 
mero 31. 

VARIOS 
CINEHATOOBAPO, 
cide Mavi. Pelfanilae 
das a base de arte y 
lidad. Depósito: BodHjgaaS 
Sao Pedro. 67. Madrid. 

¿PARA B O D A S ? ¿ V a n 
ampliaciones?,Bioca, fotdíprafei, 
iPetaio, 30. 'Visite aaaaMM 
expesiokMa. 

PARA IHAOENB8 T Ato 
TARES, reoomendamoa a, Vi< 
cente Tena, eeoaltor. Vataat-
da. Teléfono interarbano flUL 

REOHATIC08 y anfenaa* 
de k« 0J08 os cuiarlia n d L 
cal y permaaentemsaite «n 
menos i^ nn mea. ISsortbId 
a don lAm HemAii, 
pArroeo. Valles (Burgos), 

mm m TRABAJO 
OCOPARIASB de nifloa, aa. 
Cora edncnda, hablando traer' 
cúa. Oostanilla Saetiago, 8,~ 
pr umpal. 

VIUDA respetable, dispñaata, 
tcompnfia «eftnritss, {irastaita 
cBaHjíñrr sTvicio. Oadseí i^ 
prinoipal Iŝ misada. 

div.no
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A TRAVÉS DF FSPAÑA 
SSSSSSa 

Al lector 
SuA^SmlHMSSM sssd^ 

TLeine fama Nava r r a de «er u n a 
Wl^fHóa «sencialmeote agrícola. 

No dejEm de existir, sin embar
go» «n sOi danaarcación poderosas 
^ flarecdentes industr ias , más dig 
QM Ae encomio cuanto m^nos am-
btmte parecían tener p a r a su cons
titución. 

ISamos ptietendádo iresefiar va-
•riM de ellas a l lado de impor-
taJites representaciones de la Ban-
ctt y al aaguro indígena. 

Bnemlgos sistemáticos y tenacea 
1 M navarros de l a divulgación pe^ 
tlodistlca de sus empresas, apenas ; 

LA BANCA REGIONAL Manufactura de Bolsas de papel "OllEilA" 
-CEP 

"LA AGRÍCOLA" 
-EE-

Uno de los Bancos de Pamplo
na de más arra igado prestigio en 
la región n a v a r r a es el que lleva 
por t í t u lo '«La Agrícola». 

Fundado en 1896 con capital ex
clusivamente navarro, comenzó a 
actuar—de ahí viene su nombre^— 
con seguro® agrícolas por todos 
los pueblos de Navarra , Más tar-

evolucionó al ramo bancario. , , , I de evolucionó al ramo 
|^í»areci«íron j a m á s la mayor ía de L ^ el que se desenvuelve hoy to-
Uts que vamos a reseñar en las | talmente su vida, quedando sólo 
tdtaaaiaa de Ist P rensa espaiiola. | como recuerdo de su actuación pri-

»—-
Fábrica de conservas vegetales 

del 

Sindicato Agrícola Tudelano 
EB , 

Tndela; importante mglón na^tde obreros que t raba jan en tif.mpe 
TOrra s í t aada en un eAtremo del normal es de 40, subiendo a If.n 
esta provincia casi en la línea en épocas de campaña (abril y nía-
'de Ara«ón, presenta en su suelo i yo, y de 1 de agosto al 15 de no-
y en 81U habitanies u n a fuerte viembrei). 
mezcla de la» cualidades de anur La f á b m a de conservas de Tu-
haa r eg ión^ , dando así u » re-¡déla, e n el poco tiempo que cuenta 

de vida, se h a abierto camino fran 
co en todos los mercados de Es
paña. En Madrid, mediante las 
gestiones del representante de la 
fábrica, don José Vélez Mora, son 
y a mumeixx'ías l as casas consumi
doras, figurando entre ellas la de 
Lhardy. 

Que la fábrica sea negocio, lo 
ferroviaria! comprueba el últ imo balance, en 

el que, después de pagado el i 
teres del capital prestado, h a ha
bido cerca de 40.000 pesetas de ga
nancia. 

» * * 

E^sta es, en breivísüna síntesis, l a 
vida de esta floreciente industr ia . 

ftoltado más pujante y vigoroso 
4uie los fmiamos compopente®. 

La natura leza se encarga cla
ramente de comprobar este aser
io ein los terrenos de labor de 
Tudeia y en loe frutos que pro
diuca 

Polco comocidoa éistoe a u n en 
Madrid!, por l a difícil y compli 
¡cada eKnnunlcaclión 
entra ambas poblaciones, gozan, 
m cambio, de g r a n renombre ©n 
todo el Norte de España. 

H a y e^iecíalmente dos produo-
tot), el espáiTago y la alcachofa 
ife Tadela, que no admiten rival 
to toda l a pleoínsula. 

Es ta abundancia y esta exce
lencia s b i p a r de las hortal izas 
ré(sio|b<ale0 hix» ptemsar m á s de 
u n a vez al los tudelanos en la 
conveinlanicia de fundar en la re
gión u n a importante fábrica de 
conservas vegetafles. 

Qulein m&a insistió en este pro
yecto fué don Is idro Garde, pre-
«Mente áft Sindicato Agrícola 
.T«dN>WMT, ^ fcuai aprovechando 
l a elncitinistancia de ser a la vez 
ílbnetaít cls }a sucur^ial gue en 
Tudiela t iene «La Agrícola» (en-
Sdad bancaj ia decididamente pro
tectoral de l a agricultura, según 
exponemos en otro lu^ar d e t e s t a 
página) , elevó una memoria a 
d(Mi Fermín Goñi, detallando to-
db un completo plan de fábrica 
de eons«rvas p a r a Tudeia, que, 
aprobada por la Dirección. Genei-
nl de «¿o Agrícola», cristalizó 
en la importante entidad indus-
llrial que hoy resefianros. 

Mediante el desinteresado desr 
iimbolso de 800.000 pesetas por 
par te de «La Agrícola», pudieron 
oomenzarse el 8 de enero de 1931' nacida a l calor del Sindicato Agrá 
las obras de la fábrica en terre- t r io de Tudeia, eficazmente prote-
nos contiguos a la estación. !gido por el Bianco Pamplonés «La 

Has ta 500 familias de agrlcul- Agrícola», y llevada a feliz térnii 

mitiva u n a simpática y constan
te protección a la agricultura. 

De acuerdo con este criterio y 
como seguro medio de inversión 
del capital de ahorro, tiene hoy 
«La Agrícola» en explotación di
recta, con idóneo perscmal técni
co, t res grandes posesiones agrí
colas, una sola de las cuales, si
tuada en Huesca, mide más de cien 
hectáreas, sumando entre las tres 
unas 1.400 hectáreas (más de 20.000 
robadas, en medida regional. 

Trabajando con intensidad y 
acierto en los diferentes pueblos 
navarros, h a logrado hoy reunir 
veintiolnoo sucursales, con taqui
lla pública e n toda la provincia. 

Son varios los Inmuebles que po
see esta entidad, entre los que so
bresale el suntuoso edificio de la 
plaza del Príncipe de Vi ana, don
de tiene «La Agrícola» su domici
lio socia í E? el edificio de mayo
res proporciones de Pamplona, en 
el que se hallan además instala
dos el Gobierno civil de la pro
vincia y el Grand HoteL 

La sabia orientación y adminis
tración del capital ha permitido 
a* (íLa Afírícola;»' repart ir de^de 
hace años un dividendo de 11 por 
100 al capital desembolsado, y 
brear además reservas ordinar ias 
en cantidad de 1.011.994,94 pesetas, 
lo que representa, un 67,46 por 100 
de su capital desembolsado. 

Los balances y cuentas de pér
didas y ganancias sometidos por 
el Consejo a l examen y aprobación 
del los aiccionista^ en Ja úl t ima 
junta general permiten ver con la 
elocuencia de las cifras los satis-
fp,ctortoa ireelultados del ejercicio 
de 1922, a u n dentro de l a pruden
cia que «La Agrícola» se impuso 

-EEl-

Villava (Pamplona) 
Es Villava u n típico pueblecito 1 en Navarra , sino como l a más im

navarro, n m y próximo a Pamplo(- portante en realidad de cuantas 

na, a orUlae del ferrocarril eléc- ' ' • ' '^^J*'^ ^^ España. 

Riquezas minerales de Navarra 
^ QQ 

Las famosas aguas y balneario de Belascoain 
E E 

trico que va de esta capital a la 
bella y renombrada Sangüesa. 

Llama l a atención del viajero 
en l as afueras de Villava la in
gente mole de u n a fábrica, cuyas 
múltiplas chimeneas dé esbeltas 
proporciones proclaman con las 
bocanadas abundosas de negro hu
mo el intenso grado de trabajo 
que en ella se reaJiza. 

Trá tase de u n a manufactura de 
bolsas de papel, que merece figu
rar en asta página, no sólo por ser 
ia única de su género que existe 

No circunacribió la uatuialesa saa rique
zas urológicas del Norte da EspaQa a loa 
frondosos valles de Guipúzcoa y Vizcaya o 
a los fértiles campos asturiSincs. También 
Navarra participó de ese maravilloeo don 
del cielo qoe concede misteríoeas propieda
des curativaa u las aguas crátalinas que 
brotan de un manantial. 

Pruebas de ello tenemos en Betelú, Bor
lada j Belascoain. 

Se nos ha ofreoido ocasión de saludar a 
uno de los propietarios de las aguas mine
rales áe Bnriada y balneario de Belascoain, 
doD Alejandro Ciganda-rjoven abogado qno 
dedica su capital y su talento a las nmnet 
roeae empresas iñdastrialee iniciadaa por 

Es l a g r a n fábrica «ONENA», • ^ n d i ^ ^ ' ^ r e ^ f ac^ón S f c I X ' -
que, const i tu ida en 1904 por la rar «iones terapéntioaa de laa aguas de Belaa-

ooain, nos ha dicho: zón social Antonio Doria y Compa
ñía, viene trabajando estos diez y 
nueve años en la elaboración de bol
sas de papel, habiendo llegado du
rante» ese tiempo, en incesante pro
gresión de prosperidad, a l a actual 
producción de 10.000 kilos dia
rios de bolsas de papel. 

Obreras especializadas elaboran, 
en las m á s var iadas clases de pa
pel, estas bolsas, que llenian des
pués todo el mercado español y el 
Norte de África. 

—De muy antiguo son ya conocidas y re-
pntadas en la región navarra las aguas mi
nerales de Belasooin, y loa más eminentes 
médicos navarros y vascos de ks si
glos XVH y XVllJ laa con^deraron como 
realmente insustituibles en las enfermeda
des procedentes del hígado. 

- ¿ . . . ? 
—infectivamente; hoy han realizado y» 

notables urólogos estudios minuoíosamente 
aientifioos apbie estas aguas, conv.niiendo 
todos ellos en considerarla como únicas en 
las clitiasis renal y biliar», con aooesiones 
de cólicos nefrftioos o hepátcos—en lo que 
no admiten igual ni en Eepafia ni en e. 
eatranjero—y como beneficiosísimas en 
otaros casos de que después habláramos. 

—¿Hubo siempre agüistas entusiastas de 
Belascoain f 

«LA VASCO-NAVARRA" 
Sociedad de Ses^uros de accidentes del trabajo 

TUDEL A-NAVARRA 

toree tudelanos pertenecían al 
)Snd|catt^ Agrffdola cuando co
menzó a levantarse el edificio. 

Intótil ei8 hacer O0nstar que la 

no con la inteligencia, el entusias
mo y la abnegación del presiden
te del Sindicato, don Isidro Garde. 

Digamas ahora dos palabras de 
primera mater ia (tomate, plmíen- este Sindicato Católico-Agrario de 
to, espárrago y alcachofa) es de ,Tudeia . 
Tudala y perteneciente a agricul- i gg f^ndó hace unos ocho años con 
lores sindicados. L l apoyo (en l a prestación de abo-

Laa obras del nuevo edificio, I ĵ ^̂ g j ^ recibió principalmente) y 
bajo l a vigilancia inmediata de'pj-utgcción moral de la Federación 
don Isidro Garde, avanzaron con católico-Social de Navarra . 
rapidez SÉombrosa, siendo ma- j ^ comprobada solvencia de sus 
%(»' aún si cabe la actividad in-tgocjg^g jia ido rotousteciendo su 
auefrial desarrollada, pues en el i personalidad, de g r a n relieve hoy 
nj i«no año 1^1 en que las obras : ^^ ^^^^ ^^ región. 
'dtoron comiena», se realizó ya l a : ^iene el Sindicato actualmente 
l^rtSMra campaíía (pimiento y i movimiento de caja anual de 
tomate) con éxito satísfactorio. Jeoo.oX) a 700.000 pesetas, y en su 

Hemos/ visitado l a fábrica, y i y i d a h a obtenido un beneficio de 
liemos podido comprobar la lim- ^ ^ ¿^ r̂̂  g^o pesetas ; h a levanta-

• za «xquiMía que fulgía en t o - . ^ ^ g^ edificio social y tiene un 
siis p&beltones, cosa n a d a poderoso equipo de máquinas agrí-
n te en indiustriasl de esta ^ j ^ g p a r a uso de sus socios: dos 

vSifiol». tr i l ladoras y var ias sembradoras, 
,;.4. ello contribuye, sin duda, «e g ^ g ^ ^ ^ j ^ y seiecclonadoras. 
tt^^ notable h\ indieptendencta, u ^ ^ ia.ix>r de verdadero empuje, 

^ p l e t a que vemos entre el pa- iuevada a cabo por el 
>a de fabricación (envase de 

itpe) y los talleres en que es
ta» envases de hojalata se fabri-

^ 2 ^ a fabricación de los enva-

Sindicato, 
h a «idb la rotiu-ación de montes 
de cierzo (más de 11 hectáreas, 
que vienep a ser 100.000 robadas 
en medida navar ra ) . 

Con ocnsi6n de esta roturación, 
íitfi, .fuerte quebradero de cabeza ^ ^ vencer la resistencia que a 
^ - o t ras fábricas, l a realiza de 
XÉtif^ manieí^a completa ésta de 
ft ídela, con modernísima maqui
n a r i a a lemana. 
f Po r lo que respecta a l a pre-
úa^TBición de los frutos. Remos 
t i i t o , • tentne ottrois apara tos , po-
(éntee hornos horízontales «Xal-
HMít», p a r a el asado del pimiento 
JSoíla^ las conservas son esterili-
W^4as, parte al vapor y partie al 

Ixfio-maría. 
' - J A fábrilcia ponepara; pimiento 

He pr imera y segunda clases, to-
)pi(¿ta en puré o pelado al natura l , 

en la forma de operar el último 
pasado año. 

La falta de espacio no nos per
mite entrar en u n examen dete
nido del último balance ajustado 
a la real orden dé septiembre de 
1922—nada mejor que los balances 
da a conocer a fondo u n a enti
dad bancar ia—; pero queremos, 
al menos, presentar al lector al
gunas par t idas características. 

La cuenta de pérdidas y ganan

cias arroja, según ese balance, un 

beneficio de pesetas 736.436,47. 

En «cartera» figuran pesetas 

32.202.036,47. 

La suma de «créaitoss por deu

dores con garan t í a prendar ia y de

más se eleva a 21.263.439,58. 

Depositados, en custodia y en , 

garant ía , hay valores por pesetas 

54.781.647,61 

Existe efí Pamplona una Sociedad 
dp Seguios titulada» «La Vasic-o-Ka-
varia», que con jusiBLoia suele» los na
varros presentarla como un timbre de 
gloria regional. 

La ley de 80 de cn^ro de 1900 so
bra actadentea del trabajo, ;ooocida 
vulgarmente con el nombre del cele
bre político (Dato) que la promulgó, 
sugirió a varioB esolareoidos pamplo
neses la idea de fundar esta Socie
dad de Seguros, pifimera que «á» Es
paña se estableció a base de la men
cionada ley. 

Autorizada su constitución ;>or la 
•real orden da 6 dp diciembre de 1900 
y conpborada por la dle 7 de iuHo de 
1909, 'comenzó a funcio-iai «La Vas-
oo-Navarra> con un capital de fuatro 
•nilloiies de pesetas, aportado bo sólo 

Navarra, sdno también por las por 
Ala-otras tres provincias hermanas 

va, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Aunque la Sociedad), anónima, tiene 

.»u®orito ese capital de cuatro millones, 
el hasta hoy deeembolsado es do un 
millón. 

Eaoalonadamonte sa ha desMnbol-
Sddo hasta el lU por 100, y con, los 
beneficios obtenidos y reservados iue-
l o n ¡bonificadas las aocic(n'p8 ¡hasta 
el 26 por 100 pw» ponerso a cubierto 
de lao disposiciones^ opntemdas ©n la 
ley de iaapeoc}(l|n i» CJompañiaa de 
mayo de 1908. 

Al apareoer (an 10 ida «aero de 
1922 la ley que modificó, con agrava
ción para los patronos en sus obliga
ciones, la de 30 de enero de 1900, 
La Vasco-Navarra se apresuró a 
adaptar a esta disposición todos sus 
contratos de seguros. 

Hoy las acoiones han quedado casi 
droimscritas en Pamplona, 'pues a 
esta capital pertenecen siete mil, de 
las ocho mü accionas con que ia 
Sociedad cuenta. 

Al frente do ella, en sus comienzos, 
figuraron, como antes hemos dioho, 
abogados, comerciantes y propdeta- 1 
rios ¡da (esta ciudad, (sobresaliendo 

ehtce ellos doa Vicenta Galbete, que 
fuá presidente del Consejo de Admi
nistración desde la fundación hasta 
Su muerte, ha poco acaecida; do» 
Martín Solano, prefiidenteí actual, y 
don Miguel Ci^anda, qu© era vice
presidente al ocurrir de una manera 
inesperada SU muerte en septiembre 
último. 

En la SKstualidad tiene esta Socie
dad una enorme red de coresponsa-

•les, que rebasando lias capitales da 
provincias, alcaliza a las más peque
ños centros de población. 

Entre las delegaciones más impor
tantes figuran las de Bilbao, Barce
lona, Valencia, Sevilla, San Sebas
tián, Pontevedra y Madrid, estando 
al frente do esta última delegación— 
Preciados, 50—don José Fernández 
de la Peña, director dej Instituto do 
Vitoria. 

* « • 
• La Vasco-Navarra cultiva los si
guientes géneros de seguros: 

«Colectivo», de accidentes del tra
bajo, para toda oLasa de oficios. 

<Ihdlvi4n*l>. paea rwtifStt», pitmia* 
tarios, módicos, ingenieros, etc. Vie
ne a ser un seguro persoiíaj de pre-
visióh pana el porvenir. 

«De responsabilidad civil», para 
autos y cochef,. de lujo, de nfegocios, 
de línea, caimohes, carros, y , en ge-
naral, toda oíase de vehículos. Este 
Seguro se coíitrata según la fuerzal 
del vehículo y la cantidad máxima 
de garantía, 

«Especial», parai propietarios de fill
oas que cirounstiancialmente hayah de 
emplear alguno» obreros para refor
mas o reparaciones de Sus casas. 

Entro estas cuatro ramas del se
guro de aocidelites de trabajo es el 
«colectivo» ed (roes difundido y el que 
oon más iüitelisidad trabaja La Vas
co Navarra, por reconocer por base la 
leiy Dato, que dio ocasión a la fun-
daioión dé ia Gompafiía. 

AbaircB este seguro toda Suerte de 
tnabajos, albañilwía, cerrajería, car

pintería, minas, tralieporteS, puertos, 
etcétera. 

Suele» hacerse de dos maneras: 
A prima fija. A prima liquidable. 
La primera se emplea cuaónio el 

liúmero de obreros de una industria 
« i pequeño y nominalmtmte eei rela-
ciolxa entonces con. su joAaí para 
aplicairles el tipo que la tarifa de la 
Compañía determine. 

Así Un cerrajero que teiiga en su 
taller tres obréiros, do—paral hacer el 
seguro—los mooibres de ellos con eû í I f^"ÍS^°' *n la modalidad nntritíra oeínidr; 
respectivos joa-üiales, y sobre el im.- | tna^rnte*^"^-?- .^ propordo™, qoe mo-

—Nunca haq faltado; ni «a los tiempos 
en que antiguos propietarias del balneario 
tuvieron éste oompiertamente a¿aodan<iáo, 
ni cuando las partidas ; guerrilla* caruata* 
convirtieron a BeIi,£coeiin y sus oercaaiac en 
peligroso campo de batalla. 

^¿...«n batios o bebida? 
—£a general los enfermos que acodea 

a Belascoain aoostombran a tomar en báúi-
da las aguas. Cnando son aaisgoea olüo-
tes de temporadae aateriorea, «a curiosa 
ver las cantidades extraordinúSas qoe in
gieren en ayunas, buscando, sin duda, *o¡ 
l»a grandes dosis una oompeosíción a la 
brevedad da estancia en el eatableiúniento, 
que no suele ««oeder del ciiáoo novenario 
I No faltaia quienes, desde i»a geia bnu» 1» 
ocho de la mafiana, as b^Mo dneo J seUI 
litros I 

—Habrá empacEos a grand... 
—Todo lo contrario. A düareneia á» 

otras aguas Eimi]aies, estas de Belaseoa^ 
son recibidas con tal tolerancia por el orga
nismo, que no se fxi. dado un solo caso <• 
estos agüistas entusiastas, de ri«egos o re-
percusiones vasomotoras en ei estómago. 

La exploración practicad» en muchos i* 
los que llegaron a tomar el agua en esta* 
cantidades inneoesarias o exoesivae, como «• 
los que. siguiendo las presoripeioneí mádi-
cas, toman solamente nidio, uno o dos U 
tros en ayunas, permite u&rmar que tan si
lo en muy escasa proporción defte ser osts 
agua absorbida por el estómago. Obsárvase, 
en efecto, su pronta deeaparicidn de esta 
viscera, así como su inmediata preaencí» "O 
grandes cantidades en el intes^o delgadt 
y su rápida circulación a lo laigo do Mf-

<< Ya desde este pnnto de visto de ••> tt 
cil absorción en cantidades extniarSniiiM> 
demuestran estas aguas la fóljz aaoóieü» 
en cantidad y calidad de las nibstaBoiM 
que las mineralizan.» 

una ligera variación an sos «Uiinnitml ' 
componentes, al hacer usé» pSBsdss I** 
aguas o menos absorbibles, hidrior» butadl 
para restringr tan abnndúte Uenilo leoal: 
ese es el grave inccmveoients ds algons* 
aguas que gozan general Mpntaddik {•>* 
la litiasis úrioa, y que sólo snperSoialma»-
*" --"'RideradiB podiian jnzgirss sünilaiss 
fe W a ^ 

--^ suerte qoe las ooalidades esoerall 
<w estas aguas... 

—lias resumió adniirabl«nente el dooí» 
r*^ardo Bodrigo Lavin. qoe es qnion ha 
^ * V l « oUas un estudio más «»bado, ». 
U^JT". ^ " ^ infartantes ventaja** 
tídi^"^ íe »n 'Ojwrcidn « grande» i a . 
tidades; la modifioadán y renovación <né 
U * , ^ r V '^P^<^^ <W medio intarwM 
" ?»d>fioación, relativvmente donble, qo« 
ocasionan en el intercambio material del V 
ganiamo, en la - ---

acoiooss alto-

la compañía un tanto ÍKXT cientorque! q«7¿ro¿^""™ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ' 
, ^ fosfatos ácidos y báaieoe de U orina; «» 

port^ anual-de estos "jornales, cobra I ''ini^7"T^luti^^T'B^^ 
la Compañía un tanto por ciento, que; qoe producen «n • 
varía laegúii sea la cerrajería de graa 
des o pequeñas piezas, con fuerza 
motriz; o sin ella. 

B s la Segunda la fhdicada en el 
oaéo de) numeroso per'sonal y fre-
cuelites variaciones eíi ¿ete. Un maes
tra aJbaaiil, por qomplo, que gasta 
al año de quince a veinte mil pesetas 
eih salarios, hace i n seguro, sobré 
esfaa base, el tip«. do tarifal de 3,75 
peM>aa -por 100, y liquida cada tri-
moBtee o amaeabr«i M Í ^ l e s salarios 
pagados, para cuya comprobación en
trega periódicameíite las nómilias de 
sutí obrepoB. 

Vistas someramente Iftg íonnfw de 
actuar de La VaSco-Navarra, sólo nos 
resta raoocdiaír que, veoeidais ái Ice 
comiienzos no pocas vacUaoiorieS y zo
zobra®, graoiae al tesóh y pericia da 
los fundadres, ho s e repartieron divi
dendos halstai 1905, s iáido eJ óltimo 
distribuido do 17,50,pesetas por ac
ción; que la cartera de la Compañía 
representa hoy un cobro en primas de 
dos millolies de pesetas y que s u pa.-
trimonio cíi valares da todas clases 
y en el ilimueble de Pacniplona se 
eleva a la cifra de dos y medio mi
llones. 

Nada noB daría, para terminar, una 
idea tali eotaóta del desa)T611o de I * 
Vasco-Navorra a!i s u s últimos años, 
como el s iguiente: 

CUADRO comparativo del quinquenio de 1918 a 1922 en lo que concierne 
al Capital, Valores, Reservas y Beneficios de la Compañía 

Acc ion i s t a s 

Va lo re s 

I n m u e b l e 

Caja , B a n c o s , b a n q u e r o s 

R e s e r v a s , . 

Benef ic io 

1918 

Pesetas 

3.360.000 

1.513.069 

126.000 

126.726 

992.689 

180.877 

Cts. 

80 

» 

67 

98 

38 

1919 

iPesetas 

3.000,000 

1.580.664 

12^.000 

164.813 

802.895 

135.156 

Cfs 

25 

» 

89 

69 

71 

1920 

Pesetas 

3.000.000 

i.846.384 

125.000 

165.648 

1.034.442 

232.790 

Cts, 

55 

» 

64 

27 

30 

1921 

Pesetas 

3.000.000 

2.119.434 

125.000 

97.467 

1.276.876 

223.299 

Cts, 

01 

96 

48 

1922 

Pesetas 

3.00OJ00 

2.421.852 

125.000 

101.400 

1.323.757 

345.810 

cts. 

Un la actualidad rige lai Ccoopañia 

En el capítulo de «acreedores»' * t ? ^ ^ T ^I <^^}^^'^f^-"^ Presidente, don Maitías Solano. 

ella oponían intereses creados, 
fundó el Sindicato un semanario, 
El Porvenir, que hoy lleva muy 
próspera vida. ' 

Otra de las empresas que, con 
mejores resultados para sus socios, 
lleva a cabo el Sindicato es la de 
compras y ventas en común y los i ción está constituido por don Juan 
contratos colectivos. Ahora tienen i ru rzun y Etulain, presidente; don 

a la vista y a diferentes plazos 

aparecen. 60.072.469,87. 

Los que iniciaron esta prMpe-
r idad actual, eincauzando a «La 
Agrícola ,pior aws definitivos de
rroteros, fueron los padres de va
rios de los iactualeis omiisejeros, 
siempre con la cooperación valio
sísima del que pudiera l lamarse 
a lma de «La Agrícola», y viene 
siendo desde largos afios su ge
rente, don Fermín Gofli Eseverri. 

El actual Consejo de adminis t ra 

Vicepresidelite, ddk Cecilio Azcá-
rate. 

Secretario, don Teodosio Sagüés. 
Vocales: don Antonio Erice, dot 

Joan Aíidrés Ajguire, don. Pedro 

Urainga, dion Alvaro Calbete, don Ale-
jwndro Ciganda y don Fermín Si
gues. 

Tambiéíi odásigharemos, oomo be
neméritos de la Co(m{>afiia, los nom-
bjras del actual director, don Bonifa
cio Gurpegui, y del cagaro, señor Eriar-
te, culto profesor de la Escuela Nor

mal de Pampkxut; ambos vienen po-
toaado, desde hace laígos años, su 
elitusiaSmo y su «otividad al servi
cio de la Compaliía, «icontrándoise el 
señar Gurpegui, por Ik» días de nues
tra eistaocia en Pamiplona, eL visita 
de íhspecoióh a todas las DéísgacAo-
nes de Espa&a). 

entro manos 
Economato. 

la imolantación de 

No queremos terminar s in for-
itilpachofas y espárragos, hac iendo 'mula r u n a p regun ta : a consecuen-

pun:- cia de haber gravado este año los 
Estados Unidos, con un 33 por 100 
la importación de conservas ali-
nuentiolais, « o Kaní podido inueis-
tros conserveros exportar n a d a o 
casi n a d a a Norteamérica. 

¿No podría ello evitarse, reba
jando nuestro €cobierno los dere
chos de importación de la maqui
na r i a agrícola procedente de los 
Estados Unidos.? 

|to estos úl t imos t res clases, 
t d | ; p r imera clase y extra. 

¿ a fabricación a n u a l aproxima-
fBlt,,de estos productos viene a ser 
Un 12.000 cajas de pimieiito, 8.000 
S|(| tonsato, 2f)0 de espárrago y 400 
q » alcachofa, habiendo sido el año 
^ u a l el primero en que esta úH! 
loÉ hor tañza se h a preparado. 

, ' •Oomo l a maquinar ia es muy 
'wltéK>^ K PieifectA, el número 

Manuel de Aranzadi, diputado a 
Cortes por 'Painplona, vicepí^esi-
dente , y los vocales don Francis
co Urcola, arquitecto—autor, en
tré otros proyectos, del teatro Vic
tor ia Eugenia, de San Sebastián—, 
don Ignacio Lar raya , don Gaspar 
Diez, don José Glaria, don Joa
quín Gamio, don Pablo , Echeva^ 
n-fa y don Joaquín IfSarra y Ruiz, 
alcalde de Pamplona. 
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arrtótra y oliminackfa abniídmteB do ^» 
^oduotos de deiecho; I» «xáán Bedante 
etec.iva y sorurendente sobro el Bnarato 
HMMio, bastante en mndwB ouoa PM* 
parmitir el pa» de k» cálonloB por el nr* 
ter sin grandes reaodoneB, y 1» oorreocito, 
por último, de, loa eíeotoa hiposteBizanie* 
que pudiera ocasionar 1» aloalinidKl de «t. 
tas aguaa, merced al hierro qoe oontíenea. 

--¿ODÍI ce sa principal incoación *«»• 
péutic»? 
• ^ - * . .<<^»»>w.^4t,«rt».aeiii».. «••. te Kfin-
Sis urinaria y en «na oomplioaaon*. ea 1» 
aplicación más antigua y ünicamente leoo-
nocida. «MneTOn poderoeamente la ori
nar—decían loe médicos de siglos «ntorio-
ffs—, y son efioaclaimaB para limpiar lo* 
nfionea de arena, cálenlos y pie¿a, liando 
admirables «a los dolotes, cáliooe y ardoí 
de arma.» 

Sobre íste pnnfo, y refiriándoM a h í » ' 
cnenda inoaiteda con qoe dorante el n*» 
de las agnas de Belascoain se expnlaaa sie
nas gruesas y cálenlos, ain moiestia aJgO-
na, dioa el doctor liarín: tSja, tmataosM 
con que ofaserré en lae pandae tanpcc»-
das la expolaión de oáloaloe, qw por •« 
o<aifignraoión y tamaflo lastimalban y ha*» 
la uretra, sin que su paeo por el uréter de
terminara fenómenos reaccionaíes intenso*! 
la desa^ción, después de sn oxpnlaión, á* 
las molestias renales liSaiañentes oon qo* 
el enfermo 'llegara al balneario, y el teütí-
monio suministrado por enfermoB qno, h»-
biendo padecido de oólieos violentoa, deoisO 
haber expulsado nn dolor {dedieoíllae do-
ranto el uso de estas a^oas, foeron ios dai-
tos elociientes que lerantaron y oooscJid»' 
ron mi canviedÁi sobre su excepoonal i«»-
partanda en las enfermedades dri apv*^ 
urinario.» 

—¿No se les suele atribuir también pro
piedades corativas del «atómaf̂ o? 

—Ciertamente, y con toda insüeia, pne* 
producen admirables resultado* «n Iss g>*-. 
tralgiae de tipo pOTmanente, estando muy 
eapeciaifanente indicsdaa en laa diapî iaMil 
acompafiadaa de gram depreaidn nernosa. La 
experionciu de nuestros diaa ha coafirmada 
este jtiicio coa radioaleB onradoDes de nav-
rastenia, acompañada de diapep«a nerricaa' 

—¿Qué opinión tienen formada hoy *o-
bre estas a^uae los medióos da KsTarra?. 

—Sin haber gastado un oéiitimo en pro
paganda, son oiHioddas y apreosadlamaa 1** 
aguas de Belascoain por todos loe médicas, 
no sólo de Katarra, sino de Vasoonia, Ara
gón y Bipja, en tiJ forma, qoe las habüa-
oiones dtf balneario SOD insnfioientat baos 
ya mocho tiempo para rsoibir el cadaí y«t 
xsaijac número de eofennos q̂ ne aqnéUos 
«oTian, convencidos de qoe ni en la regido 
ni fuera de eOa ae podri «noofltrar agua 
que aa le poiezoa en cnanto a eleetos cora-
tÍTOs ni en onanto a ¿Ugeatíbilidtid 

—También al extranjero ha irasamdido 1» 
fama de estas aguas. Bl doctor Glenard 
famoso decano de 1» Facultad de Mediciiia 
de París, que los veranos aooatombra a vi
sitar en Vidiy a sus dientes, me dijo eii 
uno de mis veraneos en aqn^a «villo 
d'enaux» francesa: cConozco muchaa aguas 
minerales espafiolaa, y entre todas «eoipie 
me ha llamado la bt&ición la de Belascoson, 
por sus sorprendentes efectos ea. muchos ca
aos; sqbieodo mi admiración por «II» a tal 
punto que creo firmemente se ha de Uegu 
a cons^uir con el tiempo hacer de Belas-
ooain un It̂ far de tanto renombre an el 
mundo c4no actualmente es el de '\^diy.> 

• * • 
Lo qoe no nos comunicó el aeOor Ci' 

ganda, annqne perteneos ya al deminio pú/-
blioo, es d amplio plan de nMJoras que ea 
el balneario piensa realizar la Sociedad pro
pietaria, cayo Cansejo de administracídn esté 
formado por hombrea del mayor pieatj^ en 
Navarra, y para oonvenoerse basta oo» aa-
tampar sus ntnnbres: don Serqóo JGCnioi, 
don Celedonio Leyún, dmi iMartin Salmo, 
don Joaquín IBeunza, don Valentín Boa, don 
Silvestre Oarbayo, don tToaqoín Salimaro y 
don Alejandro Ciganda. 

'Dado el renombre, cada vez mayor, de 
(as Aguas 7 la posición del manantial, eo 
las mismas orillas del caudaloso rio Arga. 
con su grandioso estanque bordeado de eaos-
liptos y un predoeo perqué cono el de Zal-
dlvar, que suavizan y refrescan las tMnpo-
raturas del estío, han juzgado loe propieta
rios que resulta ya insuficiente el actual es-
tabledmiento—^notable por en e^léndido oo-
m<>dor en forma de rotonda y espooiosos sa
lones de reoeo—, y.̂ ae diapcoan a edlfioM 
nn grandioso hotel con los BSB refinados 
detalles de lujo y confort. 

Para la fecha en qi» «ate pr<n«eto tenga 
realización sCTá ,tsmbién tm hecoo el ferro
carril Pamplona.BsteUa-Logrofio, qoe, "pa
sando por el mismo Belaeoosin, fisoiStari no
tablemente el acoeao—hoy se haoa Ha. «*>• 
móvil—a esta estación hidrc^ógica, Psmsda • 
ser, oomo dioe el doctor Oleowd, • • • * *•»( 
paiDana d*l mtmdo. 
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