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El desamparo de Barcelona 
— EB 

De una industriosa ciudad catalana 
nos ©nvíaii un número de cierto sema
nario obrero que allí &e publica, adherí-, 
do a la¡ Confederación Nacional del Trah 
bajo, y cuya lectura s-uscita espontá
neamente, en estas circunstancias, grau-
vcs comentarioa. 

A doble columna ofrece el periódico 
&m(ii<iaJl&ta una viñeta cfue preteoTde 
simbolizar la esclavitud y la miserTa 
de la clase trabajadora. Como marooi 
hay en ella dibujadas diferentes figu
ras representativas de E&pofla: una pa
reja en automóvil, un talego coa mu
chos millones, un guardia civU, un cu
ra, una señorita, dos caballeros enchisr 
terados, una monja, un torero...; «n el 
centro, un matrimonio y tres hijos, cu
biertos de harapos; en un ángulo, una 
enorme pistola, que no sabemos si qoiñ-
re significar otro enemigo de la míse
ra familia o el remedio que l& brinda 
la estampa para acabar con ellos: los 
lectoree juzgarán por lo que sigue. 

Entre el texto violentisimo dé laa cua
tro páginas diel semanario hay un ar
ticulo que comenta la muerte del Car
denal Soldffvdla, y puede ya juzgarse 
de su tono f>cir el título que lo encaber 
za: «Una bala que fué recta al cora
zón». Aun a trueqjie de herir los deli
cados aentimieintos de nuestros lectores, 
vamos a insertaj* algunos párrafos de 
ese artículo. Quizá, por vivir demasia
do separados die esos bajos fondos so
ciales, Ueganüos a olvidar su propia 
existencia. Dice así el periódico sixuli-
balista: 

«Verdaderamente ha sido un hecho tras
cendental...; las manifestaciones de las 
esferas clericales y derechistas nos per
catan que esta vez se ha lastimado de ve
ras el corazón do la reacción española. 

Hemos oído rugir a la ñera, a la que se 
ha quitado nn cachorro g'rande.> 

«Y nosotros, al contemplar todo esto: 
la revolución, el desconcierto, la rabia que 
se manifiesta en el campo de los «lemigos 
de la libertad ante el hecho, nos pregunta
mos si verdaderamente está «alll> la po
tencia adversaria que debe llamar más in-
te&aamente nuestra atención. 

Porqae es signiñcativo que el asesinato 
de este influyente elemento de las clases 
poderosas de España, siendo quizás un acto 
de venganza personal o de alguna conve
niencia política, ha dejado por todo una 
sensación de ser un acto m&B de nuestra 
dura lucha de elasesi, y en el terreno de 
las organizaciones obreras hase sentido 
como si de encima nuestro se nos hubiese 
quitado.un enemigo siniestro^:» 

Hechos como la publicación de este 
artfculo, que constituyen faltas y aun 
verdaderos d ^ t o s sancionados taxailva-
mente en el Código Penal (artículos 582, 
583 y 584) y en otras leyes, se repiteaa 
badla día, a ciencia y paciencia de las 
autoridad^ de cualquier orden. Según 
nos Informa nuestro comunicante, el s€-
manario de reteipencia, qufe cultiva como 
temas favoritos «la negación de las dog^ 
mas religiosos, el amor libre y el ateor 
tado personal», «se coloca las viernes 
por lofs delegados ohrepos sobre los te
lares y máqaúias de las fábricas para 
que todos los trabajadores y operarios 
lo lean; y nadie se atrevería a rasgar 
un número delante de los esbirros sin
dicalistas, por temo» a riepresallas y 
venganzas salvaje®»». 

Las consecuencias quo produce este 
estado anárquico, no ya die impunidad, 
sino de verdadero favor al crimen, no 
son ni siquiera calculables. Extrañába
se el sieflor Gartía Prieto, al contestar 
el jueves en el Senado al discurso de 
Duran y V«nto9a, de que el diputada 
nacionalista estableciera relaciones en
tre la cuestión autonómica y la cues
tión social de Cataluña, y algunos pe
riódicos se han hecho eco del mismo 
asombro que mostró el presidente del 
Consejo. Pues bien; véase cómo con
testa a esta actitud del modo más elo
cuente, pjor lo ingenuo y espontáneo 
de sus palabras, la persona aludida, 
sacerdote por más señas, que nos es
cribe desde Cataluña: 

«Puede creer lo que digy: si hoy viniese 
una escuadía extranjera a Barcelona que 
impusiese orden con justicia y rigor, creo 
que todos abrirían los brazos al extranjero; 
hov no hay cosa más abominable para Ca
taluña que el Poder centraL Y con razón o 
bin razón, el Poder' central para nosotros 
es la representación de España.» 

Ea claro que nosotros no creemos que 
el problema social, ni menos el del te
rrorismo, y el problema autonómico de 
Cataluña, sean u n a misma cosa. IHt 
ningún modo; pero es que con la po
lítica imperante del ccdejar pasar», los 
problemas se acumulan en una masa 
informe de desgobierno, donde toflos se 
agrava.n en una serie inacabable de re
laciones, caipaz de Uegar a hacerlos in-
solubles. 

La protesta dte Cataluña contra el 
Poder central es hoy unÁnime. No es 
cuestión de separatistas o nacionalistas, 
ie elementos de la Lliga o de Acció 
Catalana; ©s un clamor que suj^e es
pontáneamente ante el espectáculo san -̂
griento de una ciudad próspera entre
gada al saqueo de hordas criminales. 

A quien dudase de lo que decimos, 
debieran bastarle como prueba las pa
labras de un periódico tan españolista y 
moderado como La Vanguardia, de 
Barcelona: 

«Madrid—escribe—está cada día más le
jos de Barcelona, y tememos que llegue a 
estarlo también Cataluña de España, en 
esta distancia que medimos, no con la vis-
la, sino con el corazón. Sospechar que .se 
persigue nuestra ruina, o sospechar que a 
nadie importa nuestra salvación, ¿qué más 
da? Barcelona, sin ver fantasmas, sabe ya 
io que puede esperar de Madrid.» 

Et DEBATE tiene que reconocer que en 
este punto Cataluña tiene razón, aun-
qoé haya en su protesta exclamaciones 
demasiado dura?, disculpables por el 
niomento doloroso en que se profiereni 
Ex. DKn\TE insiste en píjdir al Gobierno 
ínedidas lego'as, pero enérgicas, para 

LA POLÍTICA AL DÍA 
SITUACIÓN CIFJCiL 

Entra la ^ t e política se haUó «macho 
ayer da la situaĉ tSm dci Gobierno, que se 

acaban et^i esa anarquía bochornosa. 
Aun d^tro de las leyes vigentes cabe 
baoer mucho, muchísimo más de lo que - , . ^ »„ :;- j c •„ • 
aa hooii, .MI «-v ^^^HA^. - . „ „ -í 1 1 estima por todos (pmo dificilísima, 
f - , ^ ^ ^ f t ' ^ '^ '* "̂̂  ^^'! Ya i a p S á b « « m » ^ que el modo da ha. 
yes ^rigentes no bastan, y nos parece | b „ g¡^ ^ « e l t o el'conflicto subido entre 
Haberlo y a demostrado, dlctetns© las j laa autoridades bsiioelonesas no había pra-
que sean precisas y apliqúense s in ti- ;dücido graSi Satásfaoción «m ^ Gobiemo, y 
tóbeos, cota decisión, basta que la au- j hoy hay gue aaadír que las repeitiousJones toridad se imponga y renazca la traU' 
quüidad ptftlica. 

Verdad es que cabe esperar bien po
co del actual Gobierno, Jamás se pudo 
decir ccmi mes razón d» cualquier otro, 
que fuera inferior a las circunstancias. 
No ya en eete {Hroblema urgentísimo de 
policía y da justicia, sino en todos los 

lismo. Marruecos, carece dé criterio, do 
voluntad y dei fuerza para imponer so
luciones. (Mas nadla sería ba^staXite a 
justificar en nosotros ima cómoda ac
titud de indiferencia. 

Cualquiera que sea la posición de los 
políticos env^ecidoa, todas la» provin
cias espallolas dtií>ein: unirse en estas 
circunstancias a Cataluña en dn movi
miento instintivo dd defensa vital. SI el 
patriotismo es;pafiol no es una palabra 
vana, cuantos lo sentimos hondamente, 
hemos de procurar que la paz vuelva 
a la más próspera de las regiones es
pañolas. iQue sepa Barcelona y sepa 
Cataluña entera que nl los parlamenta
rios ni los gobernantes actuales repre
sentan al sentir nacdoínal, ni es solida
ria España del abandono «n que los po
líticos de Madrid dejan a las industrio
sas provincias del Principado! 

Y si todavíla algunos, míenos nobles, 
se resistieran a oír los requeriinientos 
del patriotismo y la justicia, piensen 
que SÚ9 intereses egoístas se hallan 
también amenazados. Del foco de Bar
celona Irradian laa bárbaras corrientes 
del simdlfealismo anarquista a las de
más proyinclasi. Madrid, Valencia, Za
ragoza, Bilbao han sufrido ya las prii-
m€a-as descargas. Para todos absoluta
mente, pero en espeicial para cuantos 
representan trabajo, riqu«za, prosperi
dad, en cualquiera de las reglones es
pañolas, la unión con Cataluña en su 
protesta es un Imperativo del deber y 
una exigencia del Instinto de conser
vación. 

que) esto ha tenido eo Baroekna a lai Ue 
gada Sei o»pit&). geme»! agraivls eopmxi-
meíite 1« dificultad. 

En el seno del /Gobierno, OQ eil qtie la 
oordialidaid ha desafinrecádo haoe tíataao, ha 
causado este asunto una honda éÍÉviei^, que 
tal vez no pueda estar oculta muohns hoaw. 

Se tiende, sin embelrgo, a apIaiwHo hssto 
después de la votaelón del suplicHÁorio, paro 

pendientas: responsabilidades, náciona- que, éh el caso da que hubiera qué ll^ar 
lí „̂ »« j . - _=x—,- í- ^ j ^ sustitución del Gobiícmo. el que viniera 

no hallara! ese ttopieizo em su camimo. . 
Ya so Inabla luvst«k de los probable^ soS-

titutos, piero cuanto ser <£ga líos parece aún 
Un augvrtio oHuy aveoiurado. 

El día 1, entrada solemne 
del doctor Eijo 

El martes, a las diez y mjedia, después 
de las hcmaia caoánicas, i^miapA posesión d^ 
la ^tóoesis. en>*i«9>ía5» ¿ 4 , «u«w JBreJjitóo, 
«xeel^aj^simo si«Elo«r d ^ Letppoldo' J^íjo Gâ  

, al señor Barbaijero, Deán die está Santa 
J.esia Cabadrjil. 
El ouerwi PéeladQt. llegará ai, tozuelo el dia 

28; pempaiaaeclerá attí, íí>9 dfag 29 y 80, y 
hará su eiitnada soleniíia en ;(e6ta Corto el 
domiiiQgio dia 1 ¿0 julio. 

El Etna ya no ofrece 
peligro 

BOMA, 23.—Dicen de Messina que los da
ños cauaadce por la erupción del Ktna se 
elevan a 70 millones ¿fo liras. 

Cuatrocientas peraonas se encuentran sin 
abris», 

La intensidad de la lava disminuye de 
hwi en hora. Toda la parte de JUingua-
glossa puede ser considerada cMno fuera 
de peligra 

El emhajador de loa Estados Unidos, des
pués de visitar las r^iones devastadas, ha 
expresado a las autoridades la splidaridad 
del pueblo americano, y ha salido para 
Roma 

El Gobierno americano por m«dio, de su 
embajador en R ôma, ha enviado al Gobier
no italiano la expresión de su sentimiento 
más sincero por los desastres causados por 
la erupción del Etna, y le ha preguntado si 
erla conveniente el envío de algunos bar
cos de guerra para prestarle ayuda-

La Agencia Stefani manifiesta que íon 
ex^jeradas las noticias publicadas por los 
periódicos acerc^ de la actual erupción del 
Ktna, la cual j ^ ha llegado a revestir Jos 
caracteres de una catóetroíe, puesto que 
no ha habido que lamentar desgracias per-
oenales y solamente han quedado destrui
das algunas casas. , 

Agreea la Agencia que las w^lidas de 
defensa y socorro a los amenazado» fueron 
adoi^ladas con s^aa rapi<Jez>, 

CABREaSAS DE CABALLOS 

Nuestras apreclactones 
• - T " » - - - ; . - , . , - . . ^ • - • 

Primera cáiraca: «BOJLiE^ ESCf». «DiSn-» 
sion». 

Segunda: «MONTAÍfES», «Nlglit'Katuit>. 
Tercera: «CELEATOBB», «Sjeáelda». 
Cuarta: «ALBANOi»» «Antonio». 
Quinta: «SANDOTEB>> «Oaptairi Mat-

chelb. 

MINISTRO DÉ LA PAZ 
-03-

Hoy entra el Cardenal Primado ©a Tole
do. Vienen a la pluma las consideraciones 
que son obvias ante las grandes cereonomias 
y solemnidadeB de la Iglesia Católica: la 
continuidad maravillosa ák la Iglesia a tra
vés de los siglos, la permanencia en una 
trewlición secular ininterrumpida, el vigor oon 
que desafían sus institnoiones fundamenta-
lee las nueivas épocas, las nuevas' ideas, las 
nuevas instítuciones... 

El Cardenal Eeig, «oomo enviado de Dio8>, 
penetrará hoy bajo las bóvedas da la basl-
Uoa fundada por San Femando con la mis
ma adhesión popular, en medio del ambien
te de fe, de piedad y da respeto que en los 
días de San Ildefonso, da V^ménee de la 
Bada, de Mendoza,, de Cis°«»s... 

Pero querwnos estudiar otro aspecto. Tie
ne en estc« últimos Pootifioados una nota 
singular Toledo, que no ha poseido antes. 
Ix>s AraobispcB toledanos vienen siendo, por 
delegación de los Papos, jefes de la acción 
social oatóUoa en Espa&a. La SiUa Primada 
está de esa suerte unida de un modo di
recto a la paz social, ea estos días en que 
instintivamente pareos que todos los ojos 
80 vuelven a aquellas instituciones que pue
den ser el fnndamnto del triunfo de la 
justioáa y de la caridad entre los hombres. 

Por lo que a la aooión' sooial-oatólica res
pecta, el Cardenal B^g asume su dirección 
bajo muy buenos auspicios. ^ volviéramos 
la vista atrás unos lustros tan só|o y oom-
paráratnoa el estado en que ee halíaba la 
aooión sodal católica en los dias del austfif-
ro y virtaoafsimo padre Aguirte con la si
tuación preseateí nos qu«du4amos asot^ra-
dos del oamino recorrido. 

En el orden agrario la aooióo se ha eix-
tendido a todas las provincias de i^spafia, 
que ^>8re!oen además unidas en Federaoio-
Ve6g y en una' Confederación naoiñíal. La 
unidad orgánica de la obra se ha visto con/, 
firmada y robustecida en la última Asun. 
blea; la vida eoonóniica de los Sindicatos 
y las Federadoines es portentosa; los frutos 
en el orden soÑal han comenzado ya a le-
oogerse, y hasta se han logrado resultados 
na¿a despreciables en el orden religioso. 
¿ Quién podrá, "sin embargo, negar que la 
obra no es perfecta ni está a^n en la ple
nitud de su desarrollo?' En el orden econó
mico hay que consolidar las institnoionies 
oreadas y perfeccionar, sobre todo, .técnica
mente los servicios. En el orden social se 
impone completar la educación social, ape
nas iniciada, ¿e la clase labradora. ¿Y cómo 
desconocer que la Coiifederad<ki necesita 
tqdavia técnicos, consiliarios, propagandis
tas...? Mas todo ello es labor de tiempo. 
La misma empresa que ahora apunta en 
la Fe'deraoión de Valladeáid ¿e organizar la 
juventud campesina está llamada a aportar 
una gran parte de Jos frutos de orden mo
ral, que hasta,ahora no han podido, produ
cir los Sindicatos. La obra sabsistel con 
vida extraordinaria y su enorme potenciali
dad es reconocida en España por propios y 
extrafios, y hasta por los extranjeros. ¿No es 
sumamente grato que Portugal' haya invi
tado, al Congreso de Vizeu a la C. N. C. A., 
como la genuiua n j&esentaeión' de la agri
cultura e8i>aaóla? 

Pues en el orden obrero el Cardenal Reig 
encastra sssipi: pj^parada la mies que aus 

predecesores. La unión de log distintos gru
pos de Sindicatos oatólioos, que en vano pre
tendió alcanzar aquel gran amigo de los 
obreios, el Cardenal Guisasola, es, más que 
una esperanza, una realidad, «después del 
reciente mitin de Madrid a favor de la r». 
presentada proporcional. 

En la acci6n fem«hiíia los progzesos tnSí 
üidudables, y og maravillosa la otganizaoión 
de los estudiantes católicos, obra fcaoional, 
perfeotamoíite oriehtada, llena de eoioeleinti-
simo espíritu, unida y combatida •con safia 
para que taiga todas' las características de 
las obras fecuhdas. Hasta la Juventud eatdlica, 
qua Os la obra que planeó «n.eu bren'e ponti
ficado el Carddh l̂ A^maraz, continúa en co-
mû <%i íntima con las Juventudes católicas 
«s^ranjeiras y va difundiéndose por «1 terri
torio haoional. 

Sa puede afirmar q^e sólo «e °ota una 
laguina en el oampo de la accAó» aocüd que 
va a dirigir el Primado da EspaAa. Ese va
cío es la organización páti^nai oatólioa, auh-
que no falten en los últimos afioB tentativas 
de algili procer géhewiBO, modelo-da paisx>-
nos católicos, para organizar «a cristiano' a 
los de «u clase. 

Bajo buenojs auspicios entra «& Toledto «i 
ISu«vo diraotor de la Acción Social Catól&ca 
en nuestra Patria. Pe*o abruma considerar 
la labor qua posa sobre sus hombíoa, mag-
iia por la multitud de laa obras, porqué al
gunas ho han salido aún de, sus coiláen-
zoB y hasta porque la mUmüa profubda adhe
sión que manifiesftan al Episcopado aorecieEita 
la dificultad de d£ririr «n el ordflb moral 
las institurácbes flooiwe». 

De ahí que reputemos un deber estrecho 
la fiel oooperacióH, cada cual deisde su es
fera, a los propósitos dei Caide&al PiÜnado. 
Clairo está que nos didg^inos &^ esp«cial a lea 
ostóliooS sociales, es áeiáx, a aqueQo^ que, 
16^008 con su fe, gecunda^; sumisos y d ^ i -
plihados, la acción social de la Iglewa. Y 
atún quisiéramqg también' diñgirlios a todos 
los (Me todavía no se han p«ireatado del d»-
bar m • quei S« hallaÍL de trabajar 4k la aocfón 
«ocifl; j haata nos diiigiríamoe también a 
los mismos indfiferentes. 

No puede estiî bar la paz social taü gólo 
c6i la aooiób da los tribunales, de la Poliofa 
y ^ los pír<»r«ptô  de la lííy. Haéien'falta 
nns. norma ética y «no« pítovjipios religio. 
sos, x/btk ley intenor que resida «h la coli-
c6encla, y eso no lo puede suministrar más 
que la Religióli, que W í aparece, en lo que 
respeata a la ac(Hón católicosocial, rein^Beíi-
tada eh el Cardenal Primado. ¡ 

Todas las orsfabízaciones materiftlistaa, so-
clalismo, comunismo, sindicalismo, cootfjiúrfi 
si&>do uOa smehtKa para el mundo; BéccHeda. 
ba huestro colaborador, señar. Frobsíger, cíi 
su últfnia "crónica los esfuerzos que están 
reblizíBPdo loa snoialietas ^ r a fonnar un 
frente úhioo eo toda Europa. Pues contra ese 
pdigro sólo puede cpofceííie «fia organizar 
don espJrituaüsta oristianík A iodos noa inl 
oumbe trabajar en ella. Hechos, por otra 
parta, bien dolorosos y recientes bos ¡íidicih 
que el enemigo se lamenta d« la importan-
,tía enorme que ti^eh «li.la Iu¿h» social lOa 
director^ do la Acci(!K Sodial Católioa. 

HÍE>y meé que nuáoa'él doétor Bedg t i * e 
derecho a la coope«icf6n^e todos los espa
ñoles digno» del título de eatólicos y patrio^ 
tas.' i .. 

MOSCÚ NO OLVIDA 
A BARCELONA 

BARCEtONA, 23. 
Bn nuestra impretién de ayer decía-

mot que parecía equivocado confundir, 
«IJÍ (incepciones, los dos fenómenos po-
Utico y social de Barcelona, y recalque-
mps al decir Barcelona, para no caer 
en el error frecuente de referirse a Ca-
íaluAa, al hablar de esta capitaL Alga 
que corvfiriRa nuestras pcXeihrax et lo 
Hguiente, que hoy dice Solidaridad 
Óbrela: 

«LA Veu.;»MM da resueltas todas la? 
cuentones eatcdanas, en cuanto el Go
biemo JLe Madrid deje de gobernar a 
CatalvKla en CaUUuíla y por Cataluña.» 

T luego añade: 
aNosotros también somos separatis

tas, pero de los partidos politieos de sig. 
nificación separatista. La independen
cia de Cataluña, a nosotros nos es igual. 
Catcüiuña separatista, con los catalanis
tas que tienen un arma del Somatén y 
una fábrica, y una tienda, y una casa, 
será una independencia raquítica, estre
cha, mezquina, como su alma y su con
ciencia. El probleTna social no es pro
blema catalán: nuestro problema no ha
bla idioma- determiñado.u 

En otros términos,^ el obrerismo ro
jo viene a decir que, separatista o nO 
la reglan, aborrece los principios de au-
toñdad, propiedad y todos los otros In
dispensables en una sociedcut orgami" 
zctda, expresando una ves más sus sen-
ti0iientos de siempre, que se resumen 
ati: Somos revolucionarios; querernos 
la anarquía. A las pruebas que, con-
fifmando esto, dan cotidianamente, po-
défnos añacUr hoy una bien signlflcati-
VÚ'. la misma Solidaridad Obrera pu-
bíica con todos los honores él siguiente 
áetpacho de Moscú: 

nSl proletariado ruso sigue con emo
ción el curso de la lucha en Barcelona, 
mantenido heroicamente, a peSar de la 
•persecución y del terror. La Cónféde-
ráoión áe Sindicatos rusos os escita a 
contimiar en la lvj:ha, y os envía 15.000 
peHtas como prueba de solidaridad. 
fVíva el proletariado) españoll \Viva la 
solidaridad obrera intemeu:io'nal\ — 
Tomsky.» Detrás de esta firma están 
CaSanella y están los soviets. Moscú no 
oltí^ á Barcelona, y decir Moscú'es 
decir el caos con tQdas sus virulencias, 
crímenes y horrores. 

Í?I deseo de recoger la pulsación del 
<U0 en estas líneas nos Üevá pOr, un 
cim^j^drp í^ j^imism^ y de tristesa 
a*^idarAa\nt/gresión de la noche^ es-
ía Irodijíi^tf «oéiM, 4e i S ^ í.uan, que 
para tpdos los bai:céldneaes, es'ún jo
yero de los mejores recuerdos. La ria
da humana lo anega toéo, las caUes. 
los paseos, la playa y la montaña. Di-
jérase q^te por uncAs horas quisieron 
saborear fodas las habitantes to qux pe
diera Ser .U4ta existencia que no la en
turbiara el. cí««o de la* pationét y dé 
los Tnalos intentos. Un estruendo jtíbi-
loso llena él espacio. L&s cohetes derra
man en el délo sus surtidores de pe
drería; por todas partes surge potente 
el resplandor broncíneo de las hogue
ras. Un eftfiÉllo. creerla que nuestra ciu
dad arde y que gota con él incendio, 
como ¿i esas VLamas fueran de purifi
cación y aniquilaran U) timcho que dqui 
hace f^ta liestndr para que íá vida 
pueda vivirse en su plenitud Con días 
de sosiego y 2e trabajo, con nocheg de 
maravilla, como ésta ¿e San Juan. 

i. AERABAS 

... y sálvense los principios 
La pistola en libertad 

—«o»— 
Desda que se oonstituyó «jl aotual Go

bierno hasta ayer se habian come
tido en Barcelona atentados 80 

Ayer ea oomeliieron 1 

Total Al 

Núm«ro 4a heridos haata ayer. 46 
Ayer (no hubo muertos) 1 

Total VI 

El Arzobispo de Valencia 
toma posesión 

VALENCIA, 23.—Esta maiSaha, a las on
ce, se posesionó de esta sede y diócesis el 
Arzobispo preconizado, excelentísimo e ilus-
trlsámo doctor don Prudencio -Mel Alcalde, 
por medio de su representante, el arcipres
te seflor Herrera-

En la Iglesia Metropolitana a dicha ho
ra, con un vuelo gen«ral de campanas, se 
han reunido el Cabildo y las autoridades, 
dirigiéndose al coro, donde el señor Herre
ra, en rapiresentación del doctor Meló, se 
e«ntó en la silla arzobispal, mientras el 
notario señor Bomero leyó los documentos 
del nombramiento. 

Luego tomó posesión del pulpito, pasan 
do inmediatamente al presbiterio, donde 
volvieron a ser leídos los documentos, y e! 
señor Herrera tomó posesión del mismo. 

Desde la iglesia se trasladó la comitiva 
al palacio arzobispal, haciéndose cargo el 
seflor Herrera del trono. 

• * • 
VALENCIA, 23.—El alcalde, seflor Aital, 

ha telegrafiado al gobernador civil de To 
ledo, redándole que le represente en la ce
remonia de ocupar el doctor Beig la Silla 
Primada. 

Hacia una internacional 
de empleados 

o 
EILVESE, 23.—La Liga de Empleados 

de Austria celebrará loa días 2 y 3 de 
julio en Vicna una asamblea para con
vocar un Congreso interacloal y crear 
ua Internacional de empleados. Según 
las inscripciones recibidas fiAsta Ta fo
cha, pa4icljp«Ján en la Conferencia re-
pmasentanttó éA Alemania, Frácia, Bél
gica, Holanda y Ghécoeslovfuiuia. 
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OMde mi balote en Nii»n Toik 
(Onuienta afio», cuarenta mi-
llones), por Carlos Quini^ Páí. 8 

Tottio Apoto <<Taro« y eafiaa o 
lá' ocasión haoe al valiente), ' 
por J o i ^ dé la Cueva....,, WJ. 8 

]Q oididio deagamdcw « i los 
koapltfetos nsoB, por Isabel 
Eguia y Casaaova pá¿ $ 

Rofonnas l o o l i ^ por el Doctor 
Froberger P í í . a 

yiftfltM antijoaa (La noohé de 
San Juan), por Jenaro Xa
vier VaUejos.......... M j , 8 

La lumpagaada, por Carlos Luis 
1 de Curaca 'Hi. % 
FattqnM toBsanlsoB, p o r «El 

Amigo Teddy» JUg. * 
DepoíteB ;.. R y . « 
CMnioa de aodedad, pat «El 

Abate Faria» ..̂  Pig. 8 
Kotldag Pitf. 8 

MADRID.—Ayer'salió el Bey para Ssr 
lamanoa.—^Los empléadoa del Bahob tTr-
qvijo y tMcrte de los obtwoa da los Siito-
buaee ea tún dedarado tai lÚM^a (ptftf. I>. 

PROTINCIAS. — En representación d«l 
doctor 3fel9 se poséelo^ de la jsede y 
dióeeiis de Vakncia el creipMBte séfior 
Herrera.—Ayer resultó gravemente herido 
en Bamdcma ns patrimo, oosrtra quien 
vaarioa deaoonocidos hioieton divierBos dis-
parca y arrojaran una bomba (página 2). 

BZTRAMJEiRiO. — ün poyiwto de ley 
para la reglamentadón de la aviSStón en 
Francia.—El «¡y Alberto de Bélgiía, al 
oaer de un oal»IIo, resulta con Ta Trno-
tora ¿a una mufieea.—Los aduaneros yaa^ 
quis deoooolsan en Nueva Yorii Jos lico
res que Uevao a bordo los barooe ingle
ses.—Inglat^ra envía otea nota a Poin-
eará «obre las reparadones (pA^. 1 y 2). 

; -^o>— 
EL TIBMPQ,—(Pmnóstioos del Ol̂ erv*». 
torio.)—^E¡a toda España, viéaioe mode-
raclós ifi la r í ^ ^ del Norte y buen 

tiempoí , 
MaílM.-Temperatura: máxima, 22 gr*. 

dos; míhima, 11,4. 
(Féáífe lis informaeián i^ittpieta éú 

la ,s¿cil6n de «oítóios «n 5.' plana,) 

El̂ Papa vkita k Tipografía 
,;\̂ _̂ ^̂  Vati;;ana :, 

(De nnMv^^ iMáThao eq^eel^ 
BOMA, 28.—Él Papa fia •̂ nsitado los ta-

Ileréá de t i^rat ía de| Vatícaiío. Durante 
esta visita le acompañaban el Carden^ Oas-
parri y el direofe^ de los talleras, Soottí. El 
Pontifico re«jrárrió los locales, admirando las 
antiguas edioioaes ¿e lihrog que dli se ha
blan compuesto y log punzones y oaracteres 
historíeos cora que coenta la sAsoi^ polí
glota, y sobré todo el salón dé las miquinas 
ae imprimir, complaciándose sCibre todo teoi 
la perfección de los trabajos d«i colorido. 

Después vjtító el Pontdfioe el nwtorán y 
la cocina para los obraos y los almacenes 
de papel í subi^t^o también al segundo pla
no, dcrade rwsorrió la sección de documentos 
Secretos. 

En un amplio salón da la planta baja 
se había colocado un tropo, donde el Pon-
tificet recibió un ejemplar del nuevo misal 
y otta,^ ricas edioiones que le ofnació el di-
rctdr ce losí taHes y un óbolo da loa obre
ros én favor 4e los dimiüfícadcá por el 
Etna. 

El Pcmtlfioo agradeció efusivamente los 
presHites, y se retiró a soa habitaciones en
tre los aplausos de] personal. 

Esta noche el Papa obsequia <xm nn ban
quete a todo el persooal da la fipc^rafís 
Vaticana.'—Dafflna, 

LOS ESPAÑOLES EN EL 
C0N6RES0 DE VICEU 

—-o 
Aclnmaefeoesta la ÜDfón de les agrlcol. 

torea Ibéricos 

VIZBü, 28.—JJa conferencia que ha pip-
nímciado el asambleísta eSpa£ól seüor Moa. 
quera en al Congnaso areo la , aiiserca de la 
or^tti>»*eióli, furaeioMuniento y pii cipiófi de 
la 'Oonfeaeraoión Católico-Airarla espafiola, 
hai tesúdo ua éxito rotundo. 

El CSiigrego, puesto e&i pie, acjaaooó á Es-
paíia, a lai Confederación Católico-Agraria y 
a la unión d^ labradores hiSpianqpoirtugueses. 

£1 xDcmmiio fué de v&m lotensa emoción 
reliSgiosa y patriótica. 

Contrabando de fusiles en 
la frontera francesa 

' ' o ' •' 

PAU> 28.—Se han recibido noticia» da oa 
importantfsimo servicio realiziido por los 
adaaaeros en las móntaltaa d« «ata legión.. 

Deapa^ de tmmonosas p»i^ití«u, los 
aduanaros oonslgaienm dascubri^ en dife
rentes loirans d» wtas monti^aa vaxios 
fai^o!a 3a procedió a abrii^oa, comprobte-
doBé que au ccnvteBido «ataba formado por 
107 foailes con sus corrMpoa^antes bayo> 
netaa 

Todos los fusiles Ueívan ana marea ex-
traajera. 

I ^ noticia ha prodocido gran aensaeión. 

El rey Alberto se rompe 
una muñeca 

o 
Una eafda del eiAaUo 

BRUSELAS, 28.—Esta mafiana el rey 
Alberto, de los belgafe, salió a dar su 
acostumbrado paseo a caballo. 

Al llegar a las inmediaciones del cas
tillo de Dacken, el caballo metió a ü j^e 
an uijo de , os baches abiertos por las 
lluviáis, y cayó al suelo, arrastraaido al 
jiiiete. 

El rey Alberto, al caer, pusó Tina ma
no «tn el suelo, rompiéndose el hueso 
de la muñeca. 

íimaediatamerite fué llamado un mé-
dico de cámara para reducir la fractu-
ta,'(¡aie iwdece'el Sobora&o. > 

LO DEL DIA 
Cuestión de sobaran/a 

Como verán nuestros leotórae por i u | 
telegrama die París que hoy pubUeft. 
mos, ocúpase el Gobierno francés" en re
glamentar la navegación aérea sobre m 
territorio, e s tab leando como primerai 
disposición el prtncii)io de la soberanía 
Sel Estado soBre el espado atmiosférlcov 

No dudamos de que el proyecto de 
reglam.entac{ón de esta materia, «pie 
ttene en estudio el seifior Gosset, se ins-
pinaná. ea tai norma, que nos! truzaa 
Francia, Alemania y cuantos paiaes) 
han legislado sobre navegación aérea. 

y , sentado este principio, es nscefiar 
rio ijEvisax las concasftones hechas a 
empresas extranjeras, condicdonándolas 
a nuestra soberanía y a la segoridaid 
naciona-1. 

El Gobiemo debe, al propio tiempo,' 
sacar a la aviacfdaí del marasmo «a» 
que hasta hoy ha permanecido, popóla-
rizándola, K&ciSriao ccanprender al pal* 
su trascendental importancia. 

El avión y eTsiiBfniarino son las prin
cipales armas defensivas de los pueblos 
débiles. España tiene cuantos elemente» 
puede necesitar para desarrollarlas; «s 
necesario qué la fñ^Uleárencia oficial no 
subsista. 

Por ló que a la aviación se B^em,; 
nuestro Ejercito ha creado con los es
casos elemenW^ He que dispone 
organización perfecta. En süanclo, sin 
propagandas llam^ativas y antei la fWal« 
dad do todos, ha establecido nuestnv 
aviación mlUtar- Tos fundamsnto» «oli
dos de la potencialidad aérela eepsñdeu 
Su esfuerzo para nacionalizar esta lnr 
dustria es meritorio. Su labor ha sido, 
hasta el prt¡Sen.te, garantía de acierto. 

Dótesela^ pues, ampliamiente da coaiv 
tos elementos necesite.: La iadastria nar-
etonal será quleia imiiediatameint» niéo-
ja el fruto." 

Y velen los Gobiernos por qua des-
apareiEca el divorcio que hasta el p l í 
sente ha existido entro la aviación ci
vil y la militar, ifeas dUaUdadee 'sólo 
pueden conducir a malgastar e s f o e n ^ 
y derrochar dineiro, perdiendo de viéífi 
el supi^mo objeto dé ee(» sfinlclcM: Ift 
defensa nacional. 

De Tánger a Londres 
Dedica The Tijnes aésde , hace onatf 

semanas preferente atencHin sS. |prc^e> 
ma tangerilio, comentando el piialpio 
tiempo la acción de Espafia. 

Frasea de simpatía par^ los esfuer. 
zos de nctó-Tro pato y para los sacrifi
cios del Ejército español han llenado «a 
estos últ tebs tiempos las c^umaas del 
importante periódloo ijiglés, bacicnüdo af 
España luia jQsticiS de que nunca nos 
fué pródiga la Prensa exlraniera. 

CoQtfaStajufo coíQ ese t(%ió da impar* 
cuüidad «n que se inspiran Jos edito» 
rfales del periódico, prosigue su corra»-
pcnsal tangerinó la lal>oir j;|4g|p a i ^ 
nos tlens acostumbrados. 

Hace unos meá^, cuando se tniclaKoai 
las xiiegiJblaclones para la sumisión deS 
Raisúni, presentaba a éste en sos túer 
gramas como xm feroz baBdolero^ erual^ 
sanguinario. Indigno de i»an.ten«r » -
lación con palfeas civUizadoa. 

Hoy, cuaiíao circulaa algunos rottio. 
rea de disgust& entro el cherif y Es
paña, Raisul es para dicho corresponsalL 
Un excelente ciudadano al q;ue oaasti^ 
país desatiende, "sin guardarle laa coxit-
Bideracion&s qué su considerable pm8U< 
gio requiere, y que por tal motivo pi*iM»gt 
retirarse a la vida privada, s^gúá'ei 
corresponsal iridia. 

La falacia, inspirada en la m&s pu» 
ra biepanofobia con <pm dicho periodl»> 
ta enfoca "Sühnlo si Espafia se r^fi»-
re, contrastando con la actitud general 
de The Times hacia nuestro pais, haca 
menos daño del que su aatt»- ee pn*. 
pone, puea bien conocido es m aparto-
namiento. SóTo conseguirá, «n últímo 
extremo, que Í6s lectores del Times aé 
desorientím en la cueistión, marroquí, yj 
no vemos quo ello pueda beneficiar vH 
riada al justo reiMmbre de ecuanimldadE 
que tan merecido tiene el tmportaiüá 
periódico). 

Noticias de Ruam 
Las noticias qu© recibimos de Roeitf 

en todos los órdenes, son, por lo gene
ral, imprecüsas y vagas, narradas pon 
testigos Índii«cto«! o de segunda mano; 
en realidad, de Rusia no solemos ienisit 
má? qoe referencias, no informes dii*c. 
tos. E l DEBATE tiene la fortuna de pó* 
der ofreteer a sus lectores cuadros de la' 
vida rusa, trazados de mano maestral 
por un testigo que ha vivido lo cpa 
cueMai. 

%n este númiero publicamos la prime» 
ra efónlca de Rusia, que nOB ^tyfté 
nuestra ilustre colaiboradora doña Isa>-
bel Eguía Casanova, que pudo vivir al
gún tiempo en 61 mismo MOBCÚ al am
paro de uiía misión diplomática. 

El Código aéreolrani^ 
13 IsDado es mberano del aire 

PAJRffi, 23.-^El Consejo de miniatros pro* 
cederá en breve al examen de un proyee< 
to de ley que trata de la r^lamatacito 
de la nav^ación aérea. 

Concebida de acuerdo con los GYatadoa 
internacionales y <»njtorme al Código istwr-
nacional del aire, la ley establece el prin
cipio dé la soberanía del Estado sobré «1 
e^acio atmosférica 

Orden» la inscripción de todo avión par
ticular en un registro aeronáutleo nacional,' 
mediante la presontación de ua certiScado 
extendido por la autoridad técnica compe. 
tente, comprobando el estado excelente del 
aparato y accesorios y su irreprochable 
construcción. 

Loe pilotos sufrirán un rfeuroso examen 
sobre BU constitución y aptitudes profe
sionales. El permiso del navegante deberá 
ser renovado periódicamente. 

Los aparatos susceptibles de transportar 
taña de diez personas serta provistos ds 
una estación de riidiotelefonfa 

El proyecto cpatiene ana dii^Msieióa re
ferente a los daf!<4 causal^ a las pers»« 
Has jo j^pMMám.^ 

file:///Viva
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Llaga e! Rey a Salamanca 
o-

Entiuiiatta recibimiento 

6AI4AMAN0A. 23—k l u «ieto menos 
gBMto B^<»ct «o «ufewrKJvü su iaa.jest*d e' 
« l y y los se&ores Salvateila j ¿narqués d© Ja 
!wrra«ÍH* k» w«iea «¿ d«taié9ian e» Ja 
««•«Jja <Ja Laearna para descansar. 

lOMniiM «ii 4 FuMte Nu#wi túdM las 
utondadea y W gebtlo nmonoo. 

Enfí« 1M aolaTTiagv^^^ la mu|títud *Í< 
« ^ 4 lfaiia«c« « I* WwrBidlld. $¡efcd(. 
Wwibldo •» la aafiUa 4e |« misma par lo 
docíixiraB, bajo paUo. 

InmediatamePte mtrcbó a pile i l paíaoio 
«pWaopal, 4<Me se ftoiyadsri. Bate nocie. 

«M» Tor Iw «litetritfadM. 
(& oíud«d fa»8««t» «dt( •Bunado aspeato 

«oW» las amm mm%m iigki¡<m «Jgidnraf 
í ri^»as tsspJéhdídfl» Uu»ili»cioin«. 

PíWJ desjwíd» n«ig6 «A «mb^jadcc d* Portu 
| | g j 7 eaSa oocbe i» ««¡wrtdo «í i n í n i ^ di 
rawtarucwá» piSWíoa de 1» misma n ŝiÁn. 

BI cafter Meló Baweto, m^jstro Su Portu 
«•} €6í Sspaft», ha ma^ohado ay«r maftiaia ;• 
6«iaxa»naa c<» obteo d« tiMsibír al mintetrr 

por 
Mi|n«m> « • &ga*é 4 «aiMsU* ciudtd pi»-
mfiif f(í Vt»i^mo da (3t«Ci4«i« Hiapanolu^ 
Wiají, cuya íwá l i 'jnaugurai w oetetean: 
maBana (Jomíajío, bajo la presideooU de si 
toajestad Î Rey de Espafi», 

8L DEBATE en eí Congres 
de Ciencias 

Nuestro qmxiáo, ocmvpeAm'^ (Je R o 
iaccipn tUjn láarwiíJi Graiia salió ayer 
íor la tarda p«r& ValladoUd oon obje-
-o de asistir y íniriaxaoB inionnación 
•otare las flf^Uit que «a aquaüa (dudad 
tft atítíxraicéífx boy oojj motivo d» la in-
¿ugiaraBlón de la «sÉatua del Sagrado 
wwAíóa de J«sús, «rígida sotore lo mes 
Mtó da la toieira d s la Cataebui, 

Terttkto&das las fiestas, aaidbré. nues-
*P0 íiadtMítoi; 4» Vaaiadolid para Sala-
titkvx» con «i flo «SÜBIMHO de asistir en 
tst» ciudadi a la» «eeion«6 del Congre-
H) dé Gleociai^ y podar «umlnlstrar amr 
blia lafoiTOftclón de él « nuestros lec-
iQorafi. 

''EL ZARAGOZANO" 

Continúa la campaña 
por ^ Tratado 

.o . 
9ABIS, aí.—Bl CSoD^o de administración 

! • 1« Aaoainoióft iiai»ciiB¿ de expaiuáóa eoo-
bdeoica, (» «B jwata ordipAría ba adoptado 
(a daoifliáa eiguiente: 

«Ocpunioar al QobMaao qt» «m lo reíeran-
le| ft ios Tratados oomarciaw, espiepáalmieote 
eoo Bspai&a, no se adopte sioguaa deoisiáu 
fiísmaturai, que podría causar a toda la pro-
dnooióa francesa ^ g«B«raI y <k la vitícola 
tt> paartioulftr, im peiiuloio direoto o isdl-
MBto t&t oomptouiaedán.» 

--El Cemité d0 aooido d^ indotiBi» y oo-
meroio d-; exportación, en au nunién m«i-
suail, ha declarado ijue la eleTaci(& de loe 
eosSafintes d« los ñ90« «epaíioLeB oo apor-
tftyfá ningúu alivio a la orisis vitioola, cuyo 
remedio debo bmearae, lip ea miedidaa per^ 
iu^ioiales a 1» iadmtda, qoé jeduoeQ él po
der de consumo de pfran parto de la pobla-
»ún, fcino tai di«posíoiati«s proviaioaiaie» da 
o^«¡& IntoriojT que íafúliten la diíuúáai del 
Unplísíí del vinp. 

-La Coníederaoión gteiusral do pradiuxüón 

TEATRO Dí£ Al'OU^ 

"Toros y cañas, o la 
hace ai vaacnte 

O! asicn 

—Pues, chico, aquí dice que llevamos ya varios días de verano. 
—Oye, Lili, mira la úUima página a ver si trae fe de erralas. 

Brillante recibimiento a Primo de Rivera] Ha llegado a Ceuta el 
comandante general Ayer trabajaron en el puerto 1.400 obreros 

EB 
BABCEfLONA, 23.~En lal «xpreso de 

Madrid llegó esta mañana el capitán gene
ral, marqués de Estalla. Ba lo» andomeB da 
la estación de Francia le eapeo-aban el go
bernador militar, el alcalde, loe ocmceiales, 
seftoreE Mainer y conde de Sallent; el go
bernador civil interino, los generalee con 
mando en plaza, Comisiones de jefes y ofi
ciales de todos loe Cuerpos de la guaml-
oi«ia. la KreetívB del Fomento del Trabajo 
Nacional, representaciones de la Federación 
Patronal, numeroeoe amigos particulaireB y. 
unos mil trescientos Bomatenistaa. 

Al entrar el tren en lo andenes estalló 
ui» pmloogada ovación que duró haola qoe 
^ geooaral Primo de Rivera ee apeó étk va
gón en que viajaba. 

Deepuéfl de saludar a todos, montó ea el 
coche, dirigiéndose a Capitanía. Ya en Jüa 
oaUe formóse ima compacta m<mifestación 
o<»npiiesta por unas rail quinientas p«tsaB«s. 
qvue rodeando el osrnia|a en que iba el 
marqués de EsteUa, no cesaba do vitoresrie. 
Al pasar frMtte al Gobierno civil se oyeron 
alg\mo8 silbidos y gritos hostiles ai CkAier-
ioo, itHizolados ooD vivas a Oatalofia y •! 
capitán general, t>espuás ouaado la maat-

aî ncesa ba dlri|^do un Uamuniento d festación... pamba £MB#« » la leíaitu» d«,n»>i 
prEisidíífite de la Comirión de Asimtos eot-
iíanjoroB. d»..-!? Cámara de diputadas, pro-
;festando ootitra la ruptura del «modus vi-
7«Ddi» eoaPortagal y manifestando sus te-
mdfes-de que la poUtioa del miniatro de 
Agricultora, Ciaron, teioga por aouseotMSKÚa 
lí̂  díwiutjcí», i^. Tratado franooespc JOI. 

•ts^pííS—3Í6e el Uwnaaáento—es un.» de 
nufaStras^néjoüs olientes, y el cierna í e BUS 
frtíatél*s fsfcrí» un golpe gravisimo pora 
iiimgtH>9''^tei}ti^a naciaaal y para nuestro 
pafs,"'mys~. di^sa, privada d« importaates 
recaeaAH'A Fraacáa, oorrsría ii úm¿o de ba
ja? njAe!-,*ón.», 

* * * 
RüBDEOS, 28.—La Cimat» de Comercio 

¿e Burdeos ha enviado al i»«>E¿d«Bte del 
Cioaaejo de inisistooa, Potnoaré, -an tetogra-
ma, o)t el que llanaa la atención sobre las 
graves oonsecuffioolas que tendrá por resul
tado la denuncia del Tratado comercia} que 
exhtía «mtre Francia y Portugal. 

- • ' - ' • - • - * ? 

,licia' se repetíwon los vivas y mueras. 
Ya en la puerta de Capitanía se reprodu

jeron los mvag. y aplausos al niarqués de Es-
tella, al q^e los manifestantes daligaron por 
dos yeoes a asomarse al balcón haciéndola 
objeto de ovaidanee damoroeas. El propio 
general instó a todos para que se letarara» 
ordenadamente, como asi lo aioianm éu q w 
&e produjera el pienor inddéinte. 

E&te recibimiento tributado al capitán ge-
meral, ha sido la iwta dal día en Baroe-
lona, girando sobre el mianao teoaaa t » 
das las conversaciones. 

Kstado de la hnalg» 
BARCELONA, 23.—Se^ún Iqs d«toe <A-

<ávU, en 

la casa número 28, fué agredido por mx 
prupo formada por tres hMnbres y una mu
jer, José Juncosa Ester, de cincuenta y cin
co afioe, viudo,' natural dd Viltetdecamps, 
que iba guiando im carro de su propiedad. 

Los agresores hicieron al José varios dispa
ros, al mismo tiempo que arrojaban asiis pies 
una bomba de mano que hizo explosión. Éeek-
lizado el barbado atentado se dieron a 1« fuga 
amparados por el pánico que el ruido de la 
detonación iirodujo en los alrededores. 

El patrono fué recogido por algunos tran-
aeuntee y trasladado al Dispensario de Saos, 
d<atde k» facultativos de guardia I* apresa
ron diveisas heridas en ambas jrfemae y otra 
en la región parietal, todaa de pnonósUoo 
gravísimo. Deepuás de efectuada la pripwra 
cura fué llevado al Hospital Clínioo. 

Manifestación comunista 
prohibida en. París 

oialee iacílitadoB ei} el Uobienao 
las primetrae horas de esta tard î, durante la 
aaa&ana de boy trabajaron ^ el puerto 1.40O 
hombres y 74 mujerra. El nómero de oa-
tros que circularon con la debida vigüanoia 
iuó el de 67. 

En el mercado del Borne, qñe es el oen-
tnJ i» venluras en esta dudad, oounM as
ta mañana un ruidoso loddente por ne^axw 
los descargadores de |ruta que trabajaban 
en el mismo, a desoargar las banastas y s^ 
eos que llevaban los carree custodiados por 
la fuerza púbUoa. Intervino la Quardie d. 
vil, piodudéndose un gran alboroto, duran
te el oual quedarcoi destrozadas y despaira-
madaa por el suelo todas las frutas y ver
duras que había en el toeroado. 

I ' ' 
Xtetferro del seflor AUblfimia 

BABOELONA, i».'^Eeta tarde se ha oe-
lobrado el entierro del wt concejal señar Al-
bifiana, con a^stenoia de lepresentaoiMies 
y delegaciones de gremios, Sociedades, oor-
paraciones industriales y públicas, entre las 
que se destacaba la dd Ayuntamiento, que 
asaba casi obnifleto, y piesidida por el al
calde. 

Después de entonarse nn responso ea ptMO 
en marcha la comitiva fúnebre, preosdida 
por cinco batidores de la Guardia munici
pal mcmtada; seguían después los oléeos pa
rroquiales, los niflos aailadoB, guaidias ur
bajos, bombwos y lá Banda Municipal. 

Detrás marchaba la eanctfa jr a oontinua-
i„ ¡ cflón la presidenoia del dudé, en la qoa 

figuraba la Junta da Obras de la Iglesia de 
•Belén, 1«B «atoridaidí», d eomaiJdtf>te gene-

PAKIS, 28 . -^a manifestación que pen-
aabaa hacer esta tarde los comunistas tño. 
la j ^ u a de la Otiera contra «1 f aaclsno, ha 
iMe ptohlbida por el Gobierno, que ha to
mado toda claáa de medidas para que no 
MU turbado el ord«n. 

tiB inanifastación ha fracasada Desde las 
cía«o a las sais de la tarde importantes 
eoñtü^paotes d» afentea de Pollda y de 

G«rdiss municipales tomaron posiciones en 
I alrededores de 1» plaza de la Opera, 

de tal forma que a las seis y media las 
calles vecinas estaban completameRte so-
HtaHAa 

BDOO después aa owntanar de maaiifes-
tmtmt, que cantaban la Internacional, tu
vieron que habérselas con la Policía, la 
cuál los disolvió, sin que onnrrieran inci
dentes lamentables. 

Üteede las siete de la tarde en la plaza 
de la opera se han prohibido los grupos. 

* í ^ n o s manifestantes intentaron Ir ante 
la Bedaceión de «L'Action Prancaise», pero 
las fuerzas de Policía agrmpiadaB allí 
imttidiffron fácilmente, 
r r " I **r 1 r^ 1 í raí""d9 somatenes, eií lyuntaiñiento y é. 

Muere el aviador Uasale'dueio da la famia», que ptedü» «i pad» 
' del finado, d cual hubo da retirarse después P A R Í S , 23.—^El célebre aviador Cásale 

ha muerto esta tarde, ai caer el avión 
que pilotaba desde una altara <te 600 me
tros. 

Cásale murió, en el acto jr n i mecánico 
eufre heridaí. de gravedad. 

* • •» 

JN. de la U'—El teniente Cásale ara sin 
d t ^ .alguna unê  ele If» mejonw, J^ no la 
prfi&era figura de la aÁrlaclfio italianas que 
en el servicio militar 4© la gran ^ e w » ha 
realizado asombrosas hazafta» Apenas ini
ciado obtuvo el «record» de altura duran
te largo tiempo, superado a duras penas 
por. «"̂  •• f mandante Schroeder. Obsesionado 
pu- "u.j alturas, durante el afto pasado y 
el primer trimestre del actual estableció 
varios «necords» de altura oon carga üílL 
M, i ' l • — ^ " * » ' — — 

Banda de carteristas detenida 
en León 

Tenían dos automóviles 

JUEÍON, 28. En yDa casa d« la oarretwra 
de CrttoaUeis, a veifiíta kiiómoti'os de León, 
han sido detenidoe ocho indivtiduos y una 
majer que formabidb una banda de oart«ris-

'te». 
El servicio fué planeado por la Comibaria 

de Vigütóicift detesta capital. E» el momesto 
de la detección, ios agentes se tócieroíi cargo 
de dos «utomóvües quo tenía» lóg cart̂ tris-

DoB atracos 
BAiROBLONA, 28 Oomunioan da Malma-

sa que eetai rí^e», a lae nuBve memos cuar
to, dos déSconocSdoe laitracaron tí fabrioalite 
don Joeó Xilonatd, y, amenanándols cotí sue 
pistadas, le obUgarob a entr^garlee ensato 
dJneira llevaiw. 

^fxDl>iéa iift sido Tiotiina de un «tanwo 
el déUgado dd Fomiento é$ tíana f qfwis-
triioclloines «TunñS», ai ouaJ dnoo dés*!»-
(Mo«, armados oon instólas, te aSaltaroa en 
d pueblo da Caldas de l*¿intbuy, obligán
dole a eiitregaiies 21.0(K) pesetw que Ue-
vabi pera pago de joraaJisak 

Bobo m una lltoffrafía 

BA^OlCiO^A. 2 8 ^ A la uaa de ]^ «wOi 
cuatro desoonocidos penetNioa aa, I« Uto-
jgniia, que d sefioir Miralks tiene eMabla-
dda íEJU iH ddla de Bailan, y amemeaiodo 
ooin pist(J«B al «lageco. sé aftodsnn» de fl.OOO 
pwetas. 

Lo« autoiM dd robo no Yum. sido habfAes. 

La FederMlén MonáraalOo-Aatononilsta 

BABOMiONA, 2».-S.<oj se reunió la Vm-
diegraeióa M«AiárquiooautoB«B4aA[S da Calalu-
&a, bajo la predidanoia d« don Ju«b Malu-
queil, cdebrobdo una asamblea. 

El eeítor Mduqner eagpüoó d iziotiro <ip la 
Asambtea, diciendo qué celebraban •esta re-
wAüh. para que se viera que e» meiio da 
las abormaMades de la hoa<« a«1tq«i hay 
quien ao timbea » hablar «laro y piopo-
ber la ünioa solución que estima p-áotica 
para resolver d probletna de «paz y cataai-
"'t'ed». Afirmó que rl Cded supremo de la 
Federacidh se h« «apies^o al mismo Be^. 

Despuéal hioieax>D uso de la palabra variuS 
oradores, acordáhdase lo dgt£ente: 

«Recordando d amiisticio en el pldfe ca
talán > durante los primeros tiempos da ^ u -
dlizacidii h'el problema social, la tregua no 
ti«(he ya rasón de ser desde que log Gobieir-
nos h ^ sido ialiábUee pora msolTMlo y a 
Espa&a y a Catalofia eepecialmeate iateresa 
por 6gual que «e restablezoa la paz. 

La obra de nuesteas oorporacioBas dtfmies-
tra la. capacidad para gobeAaise, y, al pro-
po tiempo, el ideario de Ac<íín Catalana, 
reoogiehdo las 'inis estremas a îraoio<>««, y 
la formación de it, minorfak radiod catataba 
ea «1 eoítgreso quetfi^do mezclar esta Cuei-
tión vital oon loa má* gravas «xtremiamoe, 
muestran bieh claraíneinte el peligro de apla
zar una resolucJón de derecho y de justicial. 
Por ello, la Federaciéh moíiárguica auitono-
mla)ba de Cataluña llama a toaba los hom
bres de buen» voluntad, y dedara que estima 
bey como única adecuada armcAiíai parar la 
obtención de las justas aepiradones de Ca
taluña,'' la representativa da los poderes legí
timos de la Monarquía, y, por tatito, la Pe-
deración n^oárquica autoboinista de Catelu-
fia, 'que no es un parÜdo, düñgirá su aotua-
ción s intervenir cd& ellog para i<̂ írBr las 
aspiraoidlies de las fuerzas r^EobaUstas que 
representa, manta>ie»do aquella slbgulaHza-
cCéo en poeocedimisntos de discipliha y pro
grama de gpbieiSio que la historia, |a pc&so-
togía y la ivadioM^ oatdanas baoiSn naoe-
sarios.» 

(COMUNICAJDO DE ANOCHE.) 

El alto cowÁsaño de España en Ma
rruecos participa a eHe ministerio lo 
siguiente: 

uSin novedad en todo el terñtorio.» 

El matador de 0rlB-i>en>^aid, reclamado 
por Abd-el-Krim 

METJTiTiA, 28. — Sg «mouent» aa mn 
de los hoteiee de esta plaza el moro iia-
med Arrasi, campanero ds estudios de Dri»' 
ben-Said y Abd-el-£xtm en Fez. 

—Se dioe que el autor de la niuerta da 
Ben-Said ae encuentra ten el| oamino ¡del 
Aint-£amara, redamado po« Abld-d-Kxipi. 

Siete heridos en u i raelco 
MELIIiLA, 23.—En la carretera de Ba-

td a Dar Drius volcó una oamioneta, ra-
sultando heridos siete soldado», qvib fue
ron ounMlos «n Tistutin. 

La BledaUa Militar a dos coroneles 
y dos capitanes 

MELILLA, 28. — A fines de la próxima 
•emana eerá impuesta la madalla mlitar al 
ios ooronales Qóanez Morato v Famándea 
Peras j n U» oajiitsnws Lonnn» y Osn^Oo. 

El soto revestirá gran sdeniíúaad. 
Consejo de rnen-a 

MBLILLA, 28.— Se ha cdebrado tas 
Conaeijo de guerra contra d oaipitás di !• 
Poiids iadigáaa saifior CSvantoa. 

BeooBoetmlento aéreo 
MELILLA, 28.— La aviadón reeoBodd 

los Ingazes ocupados por labeldea, no ofassr-
vando nada ecEtraxadinario. 

—Sin novedad se han enviado eonvoTes a 
tas poaldonea dd seotor de TaíexaMI. 

Iileva « Gesta el eemndante geaertf 

OEÜTA, 28. — A bordo dd «Hespéridas» 
llegó, procedente de Algeoiras, el nuevo oo-
maadanto panerd, señor Montero Navarto, 
aot^pafiado pat doa aiyudacvtaa. 

Por expreso nutndato suyo no sa â tii> 
butaroB honores, siendo redbido en el mua-
Ue de la Pqntilla por loe generales Vallejo 
y Qü Yiwte, el comandante de Marina, el 
aloaJda, con una Oomiaión jnnnjidvd; otraa 
Mpnanntaakmee de entídldea oAoMas y 
partieulares y numeroso'públioo, qxm invadUN 
d muelle. 

Seguidamente se trasladó a la Gomandan-
oia generd, tomando posesión del mando de 
la zona ooddantal, lo oud oopiunicó, oíre-
déndoae ofídalmeate a oaantoa organismos 
asisten en la plaza. 

Una cansa contra ma periodista 
OEUTA, 23.—Ante la 8da prinwíra de la 

Audiencia de Oádia, que aotú» aquí, se ha 
odd>rado 'a idsta de la causa aañiida cion-
tz* et dSneotor de «El Deitelisar del Osota» 
em virtud d» querella presejjtaia por la 

Suliii'ie ae don Bobiuu A-
Mk'6n j don Uumibo Vldai. 
lUUíiic'U del liiutístro tule». 

La actitud del puiúico ajer tarde equiva
le ¡a una tílocuet^to tM«iit*i.si>íM-MÓn a q<ii«ií»it. 
aiuiii&ii üuo tíJ t*H.iii*>btí titt C+HÍIJO SU j>ufc&u> 
en el favor de las gentes a obrotí generoe ar-
bitiranioe y absurt'doa, maicla do opereta y 
revista, todo ídsodad, retorcimiento y ar
tificio. 

1 es tanto íuás de notar la oomplftoeiifja 
del público cuanto que sus aplausos no er«in 
homenaje e tui sai&iete de gnaiides méritos • 
ara mis bien "ai 8»lodo ú género, al am
biente popular, ti intouto de reoüdad, a los 
tipos, » la ftlegria dd recuerdo y a la bo»-
dad did intento. 

fii «T<<ix* y ct»**»» buittora eido un. Bd-
nete origiOíd, visto dd naturd, Ubre de 
influemciia», oon observación directa, d éxi
to, dada Ita actitud de los espectadoree, hu
biera sido al«o eorpreindente y extradrdi'uar 
rio. Por desprada, n» '"* ****• 1* '*'"'* ^* 
los seiñoree MKjón y Vuld «a un* especie 
de rohjmdidón de el«Mnel<UJ8 dítij-^rsos en 
toda la serie de 8«in<*tes luadrüeños ©atre-
nados cuando triunfaba el género. AsulJto, 
escenas, momentos, situaciones, dichos, per. 
ScTuageS, todo estó visto y todo aparecía ayer 
un pooo viejo, usado, como si se les hubie. 
ra etnpujiado a la eBceua sin limpia/lea Un 
pooo el p>lvo. 

•La miu«ha<:ha digna y dec«ite calumnia
da por uii torero de invierno: d novio hon. 
rado, decente y tímido: la muohaohüla piz
pireta que pone On ridículo «I oaluiiUiJ^úor, 
que al fin huye «mtre las vwy«« y >». n«hi-
Ea de todos; lo» personajes secuíiidarwis, 
todo este conjunto de cosas conocidas, maz-
dado oon algo de torpeza sin pimrdía tea
tral, nns ramoáitó a los tiemipos de nuestra 
laifancia. , ^ 

Fresco, vibrante, con saibor poptiilak-, oon 

Desde m¡ balcón en 
Nueva York 

Guaren la años, 40 milionoa 
Nueva York, junio, 1928. 

Fraiik Munsey, dueHo de muchos d/U^ 
líos de Nueva Yurk y de ütrat dúda
les de IQS Estados Unidos, y de vario* 
"'Vistas, acaba de comprar uno de lo* 
grandes diarios neoijorquinos dé la tar-
tíe, The Globe. Mister Munsey no ha 
seguido pubiicando iiuiep. ndienttm^nte 
e^le diario que ha adqxiirido, Hno fUS 
lo fuJioné con otro de sus diaria», The 
Sun. 

Mister Munsey pagó al contado áos 
millones de dólares, en dinero efectivo, 
por el New York Globe. 

Con motAco de esta, adqui'iaiión te 
han hecho muchos comentarios acerca 
de la carrera 'de esta gran figura del 
periodismo norteamericano. Su biogra-
fia se ha escrito en forma sintética con 
iólo ocho palabras -. cuarenta dolare*, 
cuarenta aiflo.i, cuarenta fracasos, cua
renta millones. 

Esta síntesis de *u vida se atfJTál 
así: Lleijá a fiíieva York a prinefptar 
sií ludia por La vida con sólo cuarenta 
dólares; trabajó, y trabajó, y trabajó, 
tenienAo uric y otra, y otro fracaso, pe. 
ro sacando partido de cada uno de ello* 
para el avance en su carrera; ííen< 
ahora cuarenta años y tiene tam-bién 
cuarenta rrlTubnes de datare». 

Una vida sintetizada asi no diría gran 
cosa con respecto a u« homite, *i no 
ê pudRera agregar, como con justicia 

puede hacerse en este- cafo, que lo» cua
renta años de trabajo han sido de tra
bajo ímprobo, de inai'fieHo hien pd-
blico, que han aportado al progreso del 

grada, con eSe «e/litímiento de íaoilidad apor ; p^^^ 'y de la humanidad una con-íriftifr 
rente y oompleiidad mi^rior que «s ai la-. .̂̂ ^ ^ ^^^^ ^^ ^.^^ ^^^^^ ^^^ ^ 

r r a ^ ' d f l a l ^ S ^ , T h ^ r ^ s ^ ^ q f . ÍT | ' ° / « / «̂  ^ ^os cuarenta millones ga-
músloa dd ma««tiro Calés, que mostró la i nados 
variedad da su inspiracióib eh un d\\o muy I Y lómete nota de que en la época 
de sdnafce. muy expred?^ v de una afcra- , actual cuarenta años significan plena 
yante aencSUez de constriiooión; eh un «torx- juventud. Significan la flor de la edad; 
troot» jaranero, picante, dear^ y desenfa- significan la potencia máxima de la in-
dado; eSi un» descripción mrfmioa de una 
ocirrida, que empieza en un «sohotís> y ter. 
mina en un posodobl», aiie es una ovoea-
ctfón de la lidia muy colorista r muy dis
creta, y eJi varios oferog oanteí)lae, todos 
dios orquestados con gran conooimiento del 
efecto teatral, do la orquesta v dd público. 

Ba repitieron aJgunos núaaeros, el snftor 
Cdte fué llamado a «adena y su mústoa 
levaJitó lia obra, que fué aiplaudida d finaí. 

También canWbuyeron en gran medida al 
ésáto las señoras Mayendía, 'Mart.ínez A.l-
verá, y los sefioras Nftvairro, Palomema, MoSi-
tichdvo y Valer». 

' AwtfS DB L i CÜETA 
• " o - — 

"El agua del Lozoya" 

teligencia. Significcun, en realidad, el 
principio de los triunfos del hombre. 
I Cómo habrd que »^i.tetisar la biogroi-
fia de Frank Munsey, cuando, »n ves 
de decir cuarenta años, haya qué'deett 
setenta ctñotl 

o«n«e QumoT 

Las ca as colaboradoras 
del I. N. de Previsión 

Trabajos en Castilla 
Para que en toda la obra sodd dd Be-

tlio obraro actúen directamente órganos re-
gioodes, el Instituto Nadond de Prsvidón 

~~" i está procurando qne a las 17 Cajas oolabO' 
Yaadevllle de Amold y radoras qus ya fuadoiian a* añadan pron-

Baoh, adaptado por ios se- tamaais las Cajas eastailaas*, únlaas qne 
ftores Leplsa y Doadnsaeg. fdtan. 

Coli la ahtigua base que ha dado asunto a La iníormadón praoüoada ««ta semana 
una ihfinjdad de obras, (M mAjído hébil, hi- permite asegurar que esa finalidad eatá casi 
pócrita y oínioo que engaña a su mujer ha- lograda. Toledo, Ciudad Red, Guanea y 
dándola Gr*or que tieine a su lado un mo- Guaddajars están pi«e|>arando de acnsirdo, 
ddo de flddld^, de «mor y de ráspete, as i la Caja adaboradora da Cattüla ia Nueva. 
ha úidldo -taaiM* «al» «vaodavtila». I La Oe^ 4» ftmritiiim Sopad ds Bdamsn-

Bl T t̂oraiio asunto, que debería estar e». es « t i proonraado trioidbrmarae en laOija 
<jrito a|h lertsras de oro en dguna pMte, como de Salamanca, Zunora y Avila. 
s«ad de gratitud de los que ge hají vdido Está tramitándose la Jegalizaoión de Caja 
de él, «O era baatvate 7 ae la ha» dbído óteos ptlaboradmra da Valladdid y Pdenda, que 
idemí^toa de taíi venerable antú&edad oono puede tener aaapliadáa. 
él; per «gempilo, ef marido Uoddb, dom&ado | Burgos tfsaa jMvvaoidos les madioa para 
por «a mujen, sin diebio); ps»a romper su I oooatitQir m a Oaja odaboradors ea uaión 
tiranía, a pesar de ana o<«»ta»tea des*» da de Logroño y Soria, a cuyas provindas in-
rabeidía y libertad, que decidle d fin seguir vita ontdiahnante para ipta obra oomún. 
los ppooedimieDtoB del marido juerpjísta, oa- i Así, per obra de la Previsión, podremea 
so dd qoe ya idimos al verlo eíi «Tbrtosa ¡ tener pronto n« jaapa de España divenifl-
y Soler»; • d maciilo e» neaMdad. «tismio- ; oada en regioaas aoeídes, midas por d »it» 
rado ds m najer, a la qna <« fid hapta el namond # « Isstttoto, qtie, adema*, eoa. 
herotono t «>bi>e el que caeb todas la« ha- Berra su aatuadón direota «n Madrid. 

1 
zafias iká marido cdavera. 

Es difícil qu« estos personajes antiguos no 
las obraa a» qne aparaeea aI«o de 

la ditfaOedad de las «aóebt^ en que him ia-

É!l Instituto ha iatendfioado estos díaj 
—poniéndose a tcMOO de la máe aotud nBoa-
ddad da España—sn labor patriótáea, tra. 

„ „ „ . , , bajando aetíTamante «n todas las oapttalas 
tarvenido tantas veoes y de la» altaaeioaeB oastellanaa por la ooordinadi^ regionu y lH 
en qae rdteradamente sel han visto; y esta afirmadón viva de la patria, tratando en 
alitigüedad se hace perceptible, a pesar de Castilla la Viqa *( vioepresidante regiond 
algunas modeoMdadee que ae hab ¡ntrodu- señor Jiménez de la preparada de Cajas 
ddo. 

Vuelva, por tente, d «guid-p«H«iosi, al 
embuota, la sitoaolÓB {atea, stemprcí de efec
to aegoio y más cuando oomo en esta ooa-
sióh las «Boanas estííi vistas odh acierto y 

y su afioada tarritorid ea las in'vwrsiooes 
Boeialas; d señor MduqtMr, dd patriotis
mo en asta aotnadón; « dootor Pulido, da 
la sdvad<hi de la raza por la previdóa, y 
d señor Rodenas, de la onota voluntaria 

¿rdlh da Guevara y> Manso, y los eeñores Bo-
nafó. Romea, Rívél«B y Gaítía León. 

El ssuihto, a pesar de «rar ocBstaMíoisIi-
te tf> tomo de ¡{ifideltdMee matrhnonlales, 
esté desarrollado oca limpieea. y hada había 
que reprochar en la obra desde eJ punto de 

Oárntí» Ofioiaí de Comercio por smpuestoal -^ie, mord, si l o fuera por la eartraoíd' 

beohas ccff> grada, agilidad y soltura, cusa- obrera oomo afirmadón del retiro obligato-
do abundan £» chistea fádles, 6o demadado rio, y difundiendo a la vez «a Castilla la 
iBterddcfl T cuando a todo esto se ulis una Noeva los señorea Lópee Núñez, Asnsr (don 
topwwdhtadón admiraba y onidadMma, co- • Severino) y Ormaecbea el desarrollo y as
mo la que le dieron lae sdioras Alba, La- i piraoiones^ del régimen nacional de priovidón 

Sánchez Guerra hablará 
en Don Benito 

do entonarse un tasponso por habarse sentí 
éo indispuesto. 

Fn el cortejo mardiaban infinidad de per-
sonaliÓadias industridw, eomerdde» y pdí-
tí*9 de BíBwdona. 

Ai pa»o de la oomitíva Benraron, no sólo 
los establooimientMi instaladoB en las eslías 
üue aquélla reoMTÍa, sino k>8 de otra» mu-
aa«9 de toda la dudad-

Fn la plaza de Oatduña, donde se des-
did d duelo, a« cantó otro responso. 

Al entierro asistieron varios miles da per
sonas, constituyendo d acto una imponen
tísima manifestación de duelo. 

Diligencias {ndlelales 

BARCELONA. 28.—Esta anañana y du-
ttante algunas horas da la tarde el juez que 
entieirfe e » , d sumario i i i s tru^ por ©1 ase
sinato del eeñclr Albiñana recibió declara
ción al l<tí guardia* quo jnteiPriiiaron oa la 
persacíución y detemoión da uno i e los ase
sinos. 

Hoy se practicó ulj r^istro en d domiol-
lio dd prooesiado, quien dló nna dirección 
falsa. El domicilio vordádeiw era en la c»alle: 
djel Sitio de MU Seteoioftios Catorce, nú
mero W, eñ ulio de cuyos pisos habitaba 
oomo huéspBíle. Ea la habitación del déte-1 M A I I D A pNJ r * O R n O N T F 
nido se encontíiaroa tíuatm oajas ocüi cap- « V I M U n M t l N V^WrVW^UJN I C 
eulft» y ima pistols, automática de cdi-
bra 7,76. 

delitos de cduzhnia o injuria cometidos en 
arfaiculoe publicados por el periódico «El Be-
(onmista», en >i»ti oa 1921. 

Sostuvo la lacusaoión nrivada H ilustr» 
periodista y abogado ddb Frandsco Lae He
las. Defendió d aousado d letrado don Die. 
00 Truplo, vioepreeidente de la Asociación 
da h> Fr^sa. 

Tanto la aousadón oomo la deMuM don»-
tltayeron infarmes brillantlBJmcs, quedando 
el jniído oonduso pana seltteinda, que ae sú
poos será absolutod». 

Por la oalidad de las pítBonas que han 
intervenido en e«te asulito. el local de la 
Audiencia fué invadido por dementas inte-
leotualaa, juridaooe y de la Predsa do asta 
población-

Dos días sin correo en Tánger 

BAPAJOZ, 23—^E3 señor Sánohez Guerra 
llegará nm^ana domingo a Don Benito pMa 
aslátiti' BÍ mitin organizado «n desagravio del 
señor Hermida por la anulámón de 6n acta. 

Se dloa que el es presidente del Oon-
sejo h.mt& importantes dedaradones polfti-
oaS. Le acompañMi v<arios taquígrafos. Se 
calcula di 10.000 d número de personas 
qiie han venido para drlo. Han prometido 
su existencia distinguidas persondidadas de 
la política. Reina graii eixpectadón ante d 
dsdurso del jefe de log oons«lrvad<»eB. 

Vn patrow) gravesneníe licrido con ona 
bomba 

SANTANDER, 23.—Ha üegado al bal
neario de Ck>rcont0 «1 ex pre^tdente d€l 
Consejo de ministros don Antonio Mau-

BARCELGNA, 28.- -En la asila de La ^^ acompañado de su esposa y su se-
|«>. .^ tos fluedaíon g, i\spoúdi£k dd iuez. • Motts, de la barriada de Sana, v íneota a wetario, seiftor Eovira, 

TÁNGER, 23.—Hoy no negó «i vapor 
correo j maflana ocurrirá (^ro tanto, 
pues ambos vapores se encuentran en 
Cádiz. Con. esto el lunes vondrán tros 
expediciones con porjul"'-^- evidentes 
para esta eonA, 

—Procedentes ds Teto&n Qegó monse-
fior Toda, gao easd a la hija did gene
ral Jordana, acompafiado del diputa
do a Cortes por Valencia, don Em«t«lo 
Muga. 

Maflana continuarán su viaje con di
rección a Madrid-

Más de 2.000 ferroviarios 
despedidos en Itaíla 

I I o i • 

ROMA, 2a.— Sa comisario st^wrlor de 
ios ferrocarriles italianos, Torre, siguiendo 
la aplicación, de su programa, acaba de 
despedir a 2.464 eúapleadoa, 

í á Sindicato do ferroviarios de Italia 
ha publicado una protests, diciendo que 
los obreros despedidos no son culpables del 
«rendimiento «flcleiite», como se aflnua 
en la orden de despido, sino de ser raifem-
biog del Sindicato ferroviario. 

Según éste, la medida adoptada es ex-
clnsivamente poUtica. 

popular. En todas partes fué gretnde la aten
ción dedicada d problema planteado y d 
ooncnrso de elementos oficiales y sodalñ de 
todos loa matlnaa a esta mayóte iategradón 
dd país en las fundones públioas. 

Al mismo tiempo se ha esforzado por la 
pacificación social, poniendo en íx>ntaoto pa-

naria viveza do algutl^ diewsripdoneB y_ por: tronos y obreros en las ocho reuniones pú-
loB fidelísimos det-̂ afle» de la a^eooia poliófa- ! blicas que ha odebrado estos díag en ambas 
ca, dema^ado ia^hapai^ntes, a posar de los > Castillaa, siguiendo el método praotioado tn 
eufemismos de que se fin^ rodearloe. • su Comiaión paritaria, cuya eficada demos-

El publico rió a más y meicr y aplaudió, ; traba el viernes en Ix>groOo el señor Díaz 
pero como «e observa con freeueíida en eífta ¿e la Cebosa, representante patronal de esta 
clase de obras, el o&lor dd aplauso quedó provincia y de la de Burgos «n ('ioho orga-

- nismo profedtMid, que asesora el Instituto 
en d régimen del retiro obrero con diotá-
m«a«s cumplida y complacidamente atendi-
doe. 

El presidente dd Instituto, generd Mar-
vá, inició y olansuró esta labor, dogiando 
la actitud de ambas Castillas en es'ta de-

' oidída integración de actuaciones en la obra 
española de previsión so(5Íal, cuyo fdií plan, 
teamiento se ba comunicado d ministro dd 
Trabajo y a las Cajas r^onales ya consti
tuidas. 

muy por bajo de la fhtensWad de las car-
oajadas; rf» duda, porque fdta la ^brscíón, 
e] dhtudnsmo de k> qn* ba «orp«tmlldo o ha 
conmovido fuertemslits. 

7. de la C 

Homenaje a Rubén Darío 
Ayer en la Academia de Jnriaprudenda 

se aliebró una vdada organizada por la Aso-
dadón «Rubén Dario» en honor dd indg-
ne poeta nicaragüense. 

El señor Pando Baura Usyó las adhedo-
nes redMdas, que ftrerpomndtas;.entro ellas 
figuraban las de loe presidentes del Consejo 
y d Senado, de los señores Sdaverria, Os-
soHo, Gómez Baquoro y Lerrooi. 

El saflor Garoía Santillana leyó un men
saje que la intdeotudidad española envía 
a la biteleotualidad hiepanosmerioana, ia. 
vitándda a anudar reíadones estrechas, 
manteniéndose én oolaboración permanente. 

El señor Pando Baura dijo que la Asooia-
dón «Rubén Dario» haWa BoeJ>tado un pro
yecto de monumento al poeta del escultor 
Banal, y que tratará de que d monumen
to sea Wantado en d Retiro. Después el 
seficN- Ojeda leíyó varias poesías de Rubén 
Darío y Sassonie un liermoso trabajo neoro-
lósjco eompu^to a la muerte del gran poeta. 

Por último, «Azorín» trazó la silueta de 
Rubén y dijo, que España y América daben 
estar unidas por la espiritualidad, recordan
do que Grecia, pueblo pequeño, vive y per* 
dura a través do sus escritores. 

— .' • . 1 — m » * . I" I 

Conferencia del Sr. Correas 
en Torrelavega 

SANTANDER, 28.—En Tprrday^a darí 
mañana domiligo u°a confenhoia el cahónjgo 
de Granada don Jua^ Fr.icisco Correas. . . . . 

El acto ha sido organî âdó j w la Federa-1 ca de los problemas religiosos, literario» Y 
ciób Motatafiesa Agraika. sociales del mondo indio. 

Sociedades y conferencias 
o 

PARA HOY 
ACADEMIA DE CIEÍNCIAS MORALES 

Y POLÍTICAS.—4 t , recepción del señor 
Goicoechea. 

A T E N F A Í — ^ t., señor Soriano, «Respoa» 
Babilidades>. 

FEDERACIÓN DE E?tIPLEADOS MUNI-
GIPALEa—11.30 Bk, señor Saborit, «Pro
grama mínimo de reorganización da los 
servicios municipales del partido soclali»i 
ta». (En el teatro FA-pañol.) 

BIBLIOTECA NACIONAL.—12 m., don 
Î edro M. de Artifianó, «La orfebrería en 
los finales del gótico y en el renacimiento». 

PARA MAÑANA 
ATENEO.—6 t., señor Yuman, de la Uni

versidad de Columbia, de Nueva York. «Ob-
eei'vaciones sobre la Conferencia de San* 
tiago»; 7 t , señor López de Carrión, lec« 
lúrade poesías, inéditas. 

ATENEO.—A las seis y media el profe
sor Kalidasa Nag, de la Universidad de 
Calcuta, en la cátedra de idiomas de este 
Ateneo dará una conferencia sobre «Ra* 
iundranath Tagore y el renacimiento in« 
QÍ0>. 

El profesor Nag responder A a cusntaa 
preguntas quieran hacerle loa oyentes aceri 
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El cuadro desgarrador de los hospitales rusos 
QE3 

( i r í E L - A T O D E U IM X E S X I C5 O ) 
-QCD-

Ay«r viao a interviuvanoja un periodista'; 
Inglés, Cĵuo Supo la uouoia de habtar vuei-
^ yo tüo Ku?sla reeic^oemeoito. Le con-
U pooas ff '-•is, pwes nfi pií^áo olvidar las 
taiaoSfkS ilucjones d« ürquaot y todo el 
B̂ieroaÍLitLÜsmf» d« vista cort« qu© demostra-

ton los ingleséis los úlfeaos años en reía-
páa con ^1 execrable Gobiesrno moscovita. 
Peio al prtguntíiniíe él, ocíu oiarta inoredu-
lidiaid en lal voz. otiiál fué al h«ciia más pun-
ía^jto que había ¿ÍO visto u oído durante 
tui estaaicia exi Moscii, m» complací eiu ooji-
».ürib lo qiie J-oe pasó en un hospital boí-
L^ievista, y owo caso su'&edido al hijo da un 
{fuligo mío de todiai la vida. Lo voy a repe
tir aquí, aun, cuajido previáie al periodista 
ÜJiglós que no pubiioase lo que le hai>ía con
tado, pues prepairo un libro para Polonia y 
)í¿spa&a de mis mieuiorias eobre ios dos aüos 
qua pasé «>n el Cuerpo diplomático que 
luvo la dura Suerte ¿o Sef destinado a 
Síoscú. 

Una noche de; frío y viento furibundo, 
£5n eiuero, cuando cada respítración aj aire 
ubre duele oomo Un sablar/o, y al paiSEír unas 
horas ea 1» calltí se siente el pulmón cual 
h«ridia insoportabie eiioerrada en carne hela- • 
da, me avisó el criado que unai peiBoma ex-; 
traña, que no quería decir su nomibre, So- \ 
licitaba vorraa.' Salí, y al pie de la escalera \ 
t i más bien un moiutón da nieve que una i 
iomia humana. Y como de la misma ma-; 
ñera podó» sei un bribón que venia a ma-1 
tarme, que tii moribundo de hainibre Que 
Siabia que en mi cocina había siempre peía, 
<von cie)-ca rfiserva, pregunté : 

—¿Qué iiiiero usted de rní? 
Uiía vo;; de mujer que sacaba de dudas, 

oansadit y buena, míe respondió: 
—Es un caso de conciencia; es la ter

cera vez que vengo ai pie, andando cinco 
kiilóiaeitros, paira avlslar a ustodes que uli 
póLaoo miliOaor saaribundo supJica que alguien 
da lo3 suyos >-''Ti§;a a verlo. Se parece algo 
ü joni padre, a qoion fusiliatrin. Me da pena 
f v«ngo; pwo T^ieoe nueYítira: tres días; 

• eil iu>m.bz>e ya no é si vive en *st6 «.ornen-
to, y najdie viene, 

—i| Jesús!—muimxü •/.—. No moe ha» dicho 
iiada. Voy c|c(n nsteía aJ instanto-

La mu]eir, unía he;'rraxi8 da la Caridad deJ 
ba^)ifaal, Ksp'itió ezan^jüe.-

—.[Es un caso de conoietnoia! 
Yo acababa de TOlvier de uha rec<^ión «¡B 

la misióli inglesí», y por no perdet tiempo, 
úqQ el mismo traje, atordida, me pusá la piel 
y le dije: 

—Ya estoy; iremos en automóvil. ¿Qué 
hospital es? 

—^Jío; en automóvil, no. Vi^laE. Iremoe 
B pie. 

El ^tóSiJiO moribulhdo en un hospital de 
Mesoú me dio fuerzas. MaiLdé cfr¿ei unas 
tnaatae y dEjá al fíal criado que trajimos de 
Polofcia, que viniera conmigo. Salimos a la 
eaÜa y corríamos caei en la obscuridad, da-
íejidiéiidonQs del horrendo viento, y seguía
mos unas calles esirechasi, torcidas, qua la 
hermana recoSioioía si» vaoUacióni, eiitro mon
tones de hieve, ««tire cuevas abiertas de 
easag hundidas y jaídíne* d'esiertoe, oujlpfl 
&ri}oleS gemlalí CMÍ con humimo clamor... 

Era la primera vea que yo atravesaba a 
esia horaf y al pie la ciudad, imateñahneb-
ta empapada da san^e, cual iChguna en el 
inundo lo fué jamás, y un escriofrío de ¡n-
vdlioible horror me sacudía pí?ofuhdam«ot©. 

La hermana, a pesar del frío, hablaba; yo 
B|K3ias podía respcjnder. 

.Aniíes de sjaüir de casa le dije aún; 
—I Qué buéfta «B usted; vienir a avisamos 

tras veces 1 iQué hoblel Pero se habrá equi. 
vooado de oaáa; imposible que IK) me die
ra» ,Ia notiída. 

No sé, adoso. Hftbla trran rnmor en 
la caüe por causa del «mpleadó polaco que 
íes mataron a ustedes. Entró por una cocina. 
D^é tacado una vez y ofcral. Bl̂ elIlá, n o ; nos. 
Otrsis ya no somos hi buaTias ^i^ malas. Ko 
aom^B Bores humanos. Es el inflamo. Yo 
gamo al meg lo que cuesta un paiheoillo al 
día. Baee tees años que tengo hambre sfiem-
Mé. IY cuidaí «6iferraos, vw cómo grtsih 
tto frío y de miedo a la muéirbe! i Veintidós 
horas de ti^bajo al día! Cuando Ue;^ a casa 
Mura los doa horas de Ataposo», nP sé qué 
liaoer: si encehder fuego para quei las manos 
1^ deshiéleia, sí lawax la ropa que está rxy-
drlda, é. comer el pedazo de pan, cuahdo 
lo ttfego, o si morirme, que tterl» lo mejor. 

—¿Y vino usted, sin embarga, a cumpEr 
hn ofeseo del enfermo?—exclamé coíí admi
ración. 

Se aticogió dé horr.bros. 
—¡Qué sé yo! ífo da ijeiía; se pareóé a 

tai pcídreí; és viejo; t.iéñe una sortija de 
aro; debe ser «n(?ble». Si muere, coja usted 
le sortija an seguida, si iho, la roban... 

—¿Usted no «s rusa? 
—Boy del Cáucaso. Montañas y flores. Te-

ufamos jardín. ¡Santísima Trinidadi!..., ¡jar-
din 1 ; pareoe imposible. Se comía cuanto 86 
(¡uería... |Montañas y solí... 

La hermana hablaba con vo2 monótona y 
Bin ningosA antonaoián dolorosa. Y a mí 
Eus palabrw zas sonabuL, en' las calles he
ladas V<K, las q«e cca-ríamos, como un gñto 
inhumano. 

Llegamos al hospital, y al entrar la mu
jer me dijo: 

' —j Ahora a ver si no se ha puer to ya t 
IY De habrán robado la sortija! Era de va
lor: oro macizo. No sé ei la dejarán a, us
ted entrar a esta ahora: lo dudo. 

tJn pasadizo infecto, unos huesos en el 
Boelo, qua lo mismo podían ser humanos 
que de peno destrozado por manos locag de 
hambre; y estamos delante del hambre de 
guardia en una anteeámara sucia y casi 
obscura. La hermana, con pasos odiados, 
desapareció pronta. 

—Volveré—me dijo—; y toe quedé sola. 
—¿Tú para qué vienes?—^me preguntó el 

hombre, que llevaba vm delantal, que algún 
i ía fué blanco y entonces apestaba. 

—Vengo a ver a un hombre qua se mue-
HB. ¿Qiúén da permsio?—pregunté. 

—A esta hora nadie—respondió, boste-

Miré alrededor desesperadamente, y vi 
una mujer jctven, que esperaba su abrigo. 
Alguien, con bajo saludo, echó sobre sus 
hombros! una piel rica, amplísima, y la 
dama, fo" ademán arrogante, pasó por de-
Jante de mí. Vi entcmceg que era judía. 

—Es el módico de guardia—dijo m voz 
^aja el portero—; pídele... 

Ma adelanté, y vi unos ojos magníficos, 
gentes, y una boca pintada, clásico tipo de 
foven odalisca de Oriente, símbolo de goce 
y pecado, de todo menos del martirio de 
un hambri«ito hospital.,. Le dije con voz 
dura: 

1—Tei^ qtie ver a un enfermo moribnn-
flo. No me dejan entrar. 

Jfo miró ooíi los ojos llenos aún de ocnl-
hos gooes, ojos ausentes de aquellos muros; 
su voz, 6n cambio, fué ronca y bruta: 

Bepuso en seguida: 
—jNo es hora! 
E inten+ó pasar. 
Pero yo, 'ori tin frío de I ierro en n£ íhha-

rior, me aproximé, le co'^i xtn» mano, y mi-
^áodola fiiamiWtfl, '̂ .ijft rnuy despacio: 

.—T<3¡!igo que ««itrar. Soy pobira; lA .p»i-
PBDo mío se lTiuer<>: quiero vierlo. 

Y no Fé qué bahía <•" mi adornan o (fi 
mi vos; alero del desprecio i»finito co¡h que 
tais ijjos dfícubrían todo lo que los ds ftUa 
guardaban en el -fondo; el caso es que, des
pués de im iiistnnte, ruffó la hermosa ju
dia, cual bestia sorprendida por fuerza <y\-
troni, y sin u"a palabra má», se aueentó. 

Cogí Ik iBMita i« ma&os de mi criado, que 

Viñetas antiguasjConsejo inesperado en Palacio;Reformas sociales 

estaba tiztltalido de miedo, y pronto subi 
unas eseaiieras que vi áeia-^te. 

Bh el primer piso encontró a la hermana. 
—1 Vive, pase usted pronto; no le q^ueda 

más de ufa hora. ¿Y cómo la dejaroí» en
trar? 

No le respondí, emocionada como estaba, 
y llegamos en silencio al tercer piso. Allí 
hacía el mismo frío que eh la calle; sólo 
que más traidor aúCi, pues por las venta
nas, coa los vidrios rotos, soplaba el viento 
formando corrientes mortales. Cubos co" agua 
de color de sangre clara, medio helados, se 
veían en el corredor. Del techo caían sin ce 
Bar gotas que empapabatli las paredes y el 
suelo. Un frío húmedo, realmente peor quH 
el de la calle, completamente insoportable, 
me hizo temblar, a pesar del largo paseo y 
do mi gran pi©l. 

—I Jesús l--di je—. iQué horror! 
Algo como vn'ua sonrisa pasó p<* la cara 

de la cauca^ahai, a la qua ent<iilices vi me
jor ; era joven y tenía el verdoso colorido 
de los hambrientos. 

—Ya verá la sala—dijo. — 
Entramos, tjna gran sala htdsda y gebte 

que se mo f̂ía rfi lechos duros. Tendría uhas 
cin<'uenta pamas. De proi^to me vi rodeada 
de pobres cuerpos es<piel'.ticos y de ojos, 
cu ai abismos d^ dolo;', obscu,-'>s. ParecloT;! 
todos hermanos, y. é-^ embargo, mi mirado 
buscó instihtivamente uiia cabeza i^aisaíis. 
que era mi emoción secreta. La vi eo se-
gutda: elh la última cama, junto al venta" 
nal helado, estaba el polaco moribulido. No
ble frente del viejo luchador, melena blanca, 
que creció en abandono y Ibo ocultaba, sili 
embargo, el tipo nacional. Ojos azules, qiia 
mirabah lo qu¡e yo no podía ver. Era el prfíi-
cipio de la agonía; pero su cuerpo curvar-
do, Sus manos temblorosas tenían un frío 
oonscialite, desgarrador. Ccm mudo sollozo le 
dije : 

—Aquí estoy; soy polaca; no le dejaré 
morir, paisano... 

Al sonido de mi voz tuvo un despertar 
visible, como si la muerte misma inttérrum-
piera su obra ante la fuerza del amor. La 
patria lo Damaba por última vez, y ¿e las 
garras de la muerte' salía el soldado a es
cucharla. 

Tapé Su negra camisa con mi manta ca
liente, y le hablé en' polaco. Vi que esou-
chaba; sentí que comprendía. 

—lAaaahl—murmur^—, n© estoy solo..; 
Mi hijo... 

No le dejé hablar. 
—Sí, s í ; su hijo vendrá. 
Entonces abrió los ogog oott pleno cono

cimiento. 
Y al verme cerca, una I6ve claridad ilu-

bfiinó SU obscuro rósiro. 
—j Gracias 1—dijo aún. 
De pronto temblé. Uî  murmvJlo sordo, 

propio de las multitudes, y más terrible que 
el peer grito de un hombre, me sobreco
gió. 

Miré alrededor y sentí que nalidecía. De 
las camas «e levantaron espectros sangrien
tos y me rodeaban. Ojos salvajes, miradas 
d<íl misterioso Oriente, expresiones jamás 
vistas, nunca sospechadas, so cruzaban so
bre la cabera ¿el moribundo en la sala que 
al entrar ooosideré llena dé pobres herma
nos en el dolor... IJablaban en varios dialec-
to3; los había tártaros, chinos> y a todos 
los unía no sé qué sentimiento exlraflo... 

Yo no comprtodía. 
Mirándoles, dije: 
—Se muere, sí—, pensando que le coin-

paieeían aoaso.' 
Entoncm muehas manos se ejsteadievon 

con furia, cogieron la colcha que tapaba al 
Inoribundo, le dieron varios gwpes con sus 
puños cerrados y tiraron la manta por la 
ventana, 

—¡Jesús!—grité—; ¿no veis que se toué»-
re? Dejadle la ooloha; os traeré otras, mu. 
chas n¿s . . . 

Al mido entró la hermana. Estaba páli
da, y me dijo: 

—Salga eií seguida. 
Le pregunté con estupor tan grande, que 

me olvidaba del miedo: 
—¿ Pero qué es, hermana, qué es eso? 

¿Por qué no pittido tapar con mi colcha al 
que sé muere? 

—«¡Prohibido»—dijo lentamente—; «cctno 
el hospital no tiene c(dohas, no se permite 
que naiiet la^ traiga»^ 

Y lo deeia eon voz severa, ptus a su lado 
se agrupaba taáa gente del servicio, y me 
miraban con odio. 

Yo, con, 1*8 maSios crispadas, vcáví a im 
paisaino. El me miró un insts«itA—y no 1° 
olvidaré ntmea—-obn ojos dp niño martiri-
z«do, ihdefeinso, y en séguidA perdió el co-
nqoimiento. Hice un ad«éni¿ái, no pudiéndo. 
lo iemiedj«|r, de taparlo con mi piel, y en 
seguida retrocedí, vii^ndo las mirabas de los 
enfermog. Yo, sana, cuUerta con piel, tenia 
que ver <morir junto a mf a aquel hombrd 
heüado. Me pareoi<S tan monSiírueso, que aiún 
quise liKdiar, pero lera tuda. Cogí las m(ar 
nos, que guardaron vk ppcb dd. calor de 
!a 6olcha, y las calenté éoh las mías; pero 
un suspiro profundo y un estremeíaimiento, 
que 8soa¿ió todo el cuerpo martirizado, se-
fialaban el fin-

Respiré, y mi único peinsamietiio fué: 
—jYa no tii^ne trío, graciafl a Dios! 
La hermiana ea aoe¿«o y me dijo eii voz 

baja: 
—Ya DO puirte usted cogeir la sortója; «la 

salai» está mal dispuesta; salga usted, y 
mada imiás. 

Miré las manos dei muerto: un escudo 
grabado «n oro, con oorolia de nobleza, que
daba allí, cual páUda sonrisa da caballero 
que muetiB acechado por bestias feroces. 

Basé la cabeza Hvid» del militar polaco; 
toqué auto la nobki ootona, último tkobre 
dé gloriosa historia, y salí como un e&ifer-
mo, don paso ins^goro. 

El otro caso que centé al periodista in. 
glés es todavía mucho peor¿ Y los peores 
no los he contado áMi a nediei. 

bd>e! EO0IJI T CUIKOVX 
Junio, Varsovia. 

Banco N a c i o n a l 
D E , 

Fomento HgHcola 
En el número 24 de la Avenida del Conde 

de Pefialver se han instalado las oficinas de 
esta entidad, que acaban de crear varias 
personalidades prestigiosas del elemteto 
agropecuario del país. 

Este Banco viene a realizar un conjunto 
de trascendentales problemas, llevando a la 
practica inmediatamente la mayor parte 
de un programa elaborado por los compe
tentes miembros que integran su Consejo 
de administración, y cuya parte técnica se 
desarrollará con la asistencia de un Comi
té facultativo de gran prestigio-

Dividirá en pequeños parcelas y cederá 
en propiedad a largos plazos una impor
tante cifra de hectáreas de tierras que 
por opción de compra posee; inauguraría 
inmediatamente una Lonjia o Bolsa de con
tratación, montada en los m^fníficos docks 
comerciales de que dispone en la linea de 
c)rcunvalaci<?n: establecerá por modo alta
mente beneñcioso la mayor difusión del 
crédito agrícola; llevará a cabo importan
tísimos proyectos de cultivo intensivo, de^ 
secación de' terrenos pantanosos y otras em
presas relacionadas con su potencia finan
ciera, que contribuirán al progreso de la 
Agricultura, fc.ase y fundamento de la pros
peridad de Espafiík 

L a n o c h e d e S a n J u a n 

Ya que San Juanito supo caminar del 
irsojite al valle, su piadre Saii ZunjariüS. así 
de enoorcovado por ej aigobio dei sigio que 
devaba a cuestas, le enoocnendó el hatillo 
Je sus ovejas, que él jia no era vale¡roso 
î ara gobeimar. Algo mis remozada su es
posa Santa Elisabeth, bien que tuviera que 
«forzar con un aliinco su vifitía cegata, aún 
t«jió para su, niüo de la pelleja He unos 
receñíales degoüadoe pata la l'ascua, aque
lla pelliza rizada y espamoea que es ©1 me-
jar eiioamto de sus efigies. Dasde ©ntonceá 
ÍSají Juanito, un dia y otro taambión, apa
centaba el puñadito do sus cinco ovejas, 
'{ue le seguían como ciiico hermanas que
ridas, al recuesto, a la poma.rad<a, al monte 
>• al r<^ato. 

Una tarde, que era un crepúsculo miste-
riosísinjo cuando el verde prado y lias ovo-
jas se transfiguriaban dpm el oro de los cie
los, cuando ya San Juamito cancelaba al 
Aprisca con Su tarabieUa, para guarecHrlo 
d-e los lobos de la notthe. sobre el coilado, 
.̂ ua era a la parie liel sol, vio un recental 
maravilloso, que resplftiidecía de sus ojos, de 
Sus lanas vedijas, de sus mismas ipesuñfis 
de rosa. En un punto olvidóse que su pa-
á:e y ?•; madre, asebtados bajo la higue. 
ra, le aguardaban como dada tairde, con 1̂ 
pan y IA, olleta de miel en las palmas ex-
l6n(5idaS; y cuesta (abajo se fué corrimido 
hacia, el cordero. ¡Oh, pasmo de las cria
turas 1 El cordero hablaba. El ooirdero le 
decía a San Juaiiito: «Yo soy el Cordero 
que quita los pecaidos del mundo. > Y San 
Juanito, como si en aquel instante se viera 
nacido sin padre, ni madfc*, n* hacienda, rú 
patria, iio pensó ya sino en camánac para 
adelante prepanando las vías del Señor. 

Del otro lado del anonto por doiide des
cendieron so abrían los caminos del mundo. 
San Juaftüto nunca los conociera. Pero den
tro de Su alma inocentísima, que eaa como 
una gruta azuJ eocendida de gloría, comen
zaba 9 saJtairle iguial que eíi un manantial 
el empuje Je una voz: «Vos clamantis iia 
deserto.» Y cuiwido fuó de noche, el Cor
dero, que iba detrás, resplandecía. 

» * •• 

Sam Juiaítiito no probaba en Su bociai sino 
ia miel silvestre, y unas langostsd tamañas 
oOEno saltamontes cuando bien podía alelan-
zarlaS, sili distraer su camino. 

Pero ni bebía vino, sidra o hidromiel, ni 
se gnarecía de las intemperies con más que 
aquella pelliza siempre alba y espumosa. 

Después de tiempos que llevaban vian-
dando, una noche San Juanito sintió da 
pronto que el camino se volvía obscuro oomo 
caverna de lobo; miró hacia atrás, y el 
Cordero había desaparecido. Con un pasmo 
de dolor que le atarazaba la garganta, co
menzó a clamar perdido en las sombras. 
I Corderito mío 1 i Corderito mío! ] Corderito 
mío! Volvió sobra sus pasos. Metióse por 
entre zarzas, qiie le arañaron los pies, las 
manos y la cara llorosa, bajó sin tiento por 
unas cuestas, entró en poblados, despertan
do a la vecindad con sus lamentos... Días 
y días bien' largos se los P^só el éuitado 
pn tan apretada aflicción. Ya todas las cria-
turas sabían qiie San Juanito había perdido 
a su Cordero. Y oomo siempre entre la po
brera del mundo reina diás viva la eom-
pasión, fuferon unos pastores del monté, qaié 
doloridos al verle ten pequefiito, se le ofre
cieron de buscar al Cordero en su compañía. 
Así anduvieron. San Juanito iba delante, 
mas ya sin atreverse a levantar en su dies
tra con aquella uíanía la banderita que de
cía': «Este es el Cordero de Dios.J» 

Era. como medio añoi, y por una ventura 
la noche misma de la Natividad de Sbn 
Juanito. Conforme peregrinaban hacia aquel 
moSite lejano, wna maraivilla multiforme pa
recía exhalarse de toda la tierra, oomo si 
el m'undo comenzara a •vi-vir una vida de 
grande mile^ro. Si se acercaban para inda
gar en los matorrales, turas fiorecillas blan
cas y coloradas E9 abrían como labioe que 
quisieran decir algún Secreto. Las hogueras 
encendida^ en las (majadas a/tidían con una 
llama chisporroteaJite y bailadora qua algo 
festejaba con su alegría. El agua del re-
toanso era a la luz de la luna expandida, 
on eslwijo profundo, profundo, ¿onde cada 
pastor y cada pastora contemplaba maravi-
Uosamente la bu«&iiatve(atura de su alma. 
Por el monte ,los árboles reventaban dé fru
tos olorosos, que eran las manzanas, las 
guindas y las «áruelae de San Juan, y en 
lo alto da la montaña se advertía una des-
lumEradora luz. 

San Juanito trepó sin huelgo hada allá... 
Mansamente, el Cordero de Dios dormía al 
pie de una cruz plantada en el medio. 

Ya pasaron los siglos. Pero desde enton
ces cada noche de San Juan los pastorieS 
y todos loe pobracátos y l i ndos de dorazón, 
que son los únicos a quienes el Señor con
fía Sus maravillas, salen a punto de me
dia no<she para goz* el oámdido prodigio 
de la hoguera, de la luna, del agua resplan
deciente, de las hierbeoíllas secretas que 
abren por un instante el tesoro de su •virtud 
medicinal. 

¡Mientras los sabios revientan huevos de 
Ru ciencia y do ttu risa, yo quiero explicar
les a esos pobreeitoe de los campos las ma
ravillas que se verifican esta noche: son od 
rastro del Corderito que p^dió San Juan 
Bautista. 

Jtoan» xancr VALLEJOS 

Ayer se entregó ia respuesta ai Mensaje de la Corona 
QQ 

Ayer mañana, a las doce, una representa
ción del Senado entregó a su majestad el 
Mensaje do oonteat^ión al dlsouiío del Key 
en la apertura de Cortes. 

La representacióii senatorial llegó a Pala
cio en carrozas de gala del Senado, prece
dida de dos batidores de 'HúRares de la 
Princesa y seguida de ima swoiún de escolta 
del mismo regimiento. Seis oairozaa eoiúpo-
nían la comitiva, siendo ocupadas- la pri
mera por cuatro maoeros. por los saítores 
Azpeitua, Elorrieta y Corujedo; la segunda, 
.'. uio de Torre Lovais y marqués de Pie
dras Albas; la tercera, éx ministro señor 
Pérez Caballero y marqués de Santa Ana; 
la cuarta, señores Codomiú, Bañero y Vái-
qucz de Zafra; la quinta y la sexta, por «í 
barón de la Torro y el presidente de la Cá
mara, oonde de Bomanones. 

Al cruzar la conutiva la plaza de la Arme
ría la guardia exterior formó toda, con bap-
der.>. *!! sus respectivos puestos las distin-
tae Armas, tocando la música Marcha da 
Infantes. 

Al pib de la esfjaíera principal de (Pala
cio uriiósa r» la ropresantaíáón una Comi
sión do f(í;nrtdor«>s, compuesta por ios duques 
de Monts'Uftno, Baona, conde de Villamonte, 
dril Daniel López, director del «'Diario uni
versal»; don Rafael Andrade, señor Prado y 
Palacio, señores Estelat, Gonztóez Llana, 
.UmendroB, Martfnez "Zabala, Benegas, So
lazar y Gullón. 

Ija coiBttUva .•íubió escoltada por un zagtía-
nebe de Alabarderos, al mando del oficial ma-
ycr de guard'a, sefior Alvarez d«i AyUCar, lle
gando hasta el salón del Trono, donde tuvo 
lugar el acto. 

El Moüiarca vestía de capitán general, h»-
Uándose acompañado del Gobieriio, mébos los 
ministros de Ha^ieíidá. y de Instrucción pu
blica, todojs de uniforme; los jefes superiores 
de PaJiaicio, marqu»s<»'S de la Tosreeilla y Vis-
na; el grande ¿e Eepafia de girardist conde 
de Bilbao, ma.yordomo de seman» conde de 
Artiaza, oficial mayor do Alabarderos y ayu-
daihte señor Rodríguez Pascual. 

El conde de BommaSiones leyó el Meíisaje. 
leJiílegándoselo después al Soberano, el cual, 
luego de conversar unos momentos con los 
asistente», retiróse a su Cámara, quedando 
los ministros reunidos en Consejo. 

Como verificada la anterior ceremonia, 
aún quedaran los ministros que a ella asis
tieron más de media hora en la cámara re
gia, los periodistas abordaron a la salida, al 
presidente del Consejo, quién manifestó que 
había estado cambiando impresiones. 

—Entonces, ¿han celebrado ustede* Gen-
sejillo?—interrogó un periodista. 

—No, porque faltaban algunos ministros 
como el de Hacienda e Instrucción pública 8 
iiT-hiio el de Guerra, que aimque estaba en 
Palacio durante este cambio de im;^reSioxiés 
se encontraba en el Cuarto 'Militar del 
Rey. 

—¿Es que ocurro algo relscionado con el 
Ejército? 

—Nada de K O ; to trata, sin duda, de al
gún asunto particular. 

Momentos l'spués salía el general Aizpu. 
ru, al que los reporteros abordaran faeili-
tindole smtes lo dicho por el presidente. 

Eíi afecto, dijo el miSristro d« le. Gue
rra—estuve eSi el Cuahto Militar, pero paara 
nada de traseelideticia; luego pasé a la r ^ a 
cámara por si tír* posible poOer a, 1* firma 
de su miajestgd algunos decratoS. ^u«S t«tigo 
bastaintés pelidiéhlis dé la r ^ i a eanoión, tx» 
Uo h ^ e r podido despachar el miérflofes últi
mo. Como tampoco estará su majestad _ el 
pr(¿imo lunes !ho despacharé ya hasta el miér. 
ooles da la misma semana. 

—¿Cambió Tüiei impninicmes coa los mi* 
hislirois después de oStar e» la cámaira regia? 
—preguntaron, por último, loé seporteMe. 

—Sí, me uní luego a mis (xmipateroB d« 
Gabdhete y hablé COK ellos. 

Y sin querer dedr ya más Subió el miüs . 
Iro a su automóvil y se alfljó de ^útdo. 

El snplloatoplo 
El tema prin(ñpal de la oonvsrSMiÚD del 

marqués de Alhuoemas y don José Sáxu»hez 
Guerra en la comida áik •viem» an *l ho
tel Bitz fué la votación del suf^catorio para 
procesar al general Bereoguer, y parece qoe 
llegaron a un acuerdo conveniente dosds ti 
punto da vista políUoo-

El p i ^ s l d r » i a l o a m p o 

El marqués de Alhucemas m a r t ^ ayer 
tarde a su finca de Torrelodones, docidtt pa
sará el dia de hc^. 

M a A a n a i C o n s a j o 
Mañdna se oelebrelrá Oonsejo de miluis-

troS, a I t t cinco de la tíairdie. 
A esta i«iuni6n ministerial se le atribuye 

una graíi importanoia políücfe 

L a C o m i s i ó n d e goS i i e r ao i n i e r i o p 
Ayer tarde se reunió lia Coenásióm de go-

b i ^ o int«rior déil Oougreao, bajo la presi-
de&cia de dctu MalquitSes Al'vraiez. 

Discutió ampüMnenle el afiunto de las 
dietas, y, reconociendo que la automacióu 
que para resolverla dio la Cámara, fué otm-
oeidida a la Comisióái anterior, lia ccgisideró 
csducada. Habrá, pues, de tkatarse la ciues 
tión nuevamente por «j Congreso. 

Conoedió dos pensiones: una para un ex 
diputado quei de la opulanicia ha Uegado a 
extaamia obeoesldad, y otra ai un cochero que, 
después de' haber |H(*Btado servicio OODQO 
Uaií al Congretso dursatte vednle años, ha Sido 
despedido por el c<<nti*íi8ta del servicio. 

Grupo sanitar io 
Varios sonadot^es han císnstituído im gru

po sanitario, en al que figuran oomo módi
cos los señores AlvUrez B. Villamil, Cor-
tezo, Feíiiández Caro, duquo d« Tovar, 
t(ra¡niOos Rodríguez, Gil CasáireB, conde de 
Gimeno, Gimeno (don Vicente), Huertas, Dó
mine (dotr Tose Juan), Maestre (don Tomes), 
Maestre (don José), Martín Salazar, Martí
nez Vargas, Pulido, Ramón y C'ajal, Boyo 
VUlanova (don Ricardo) y Yáfiez (doüi Eduiar-
do). A OStos diez y ocho médicos hay que 
agr«^«r et sefior Rodrigúete Ciarra^do, como 

Berlín, jonLo, IflfiS. 
Si hay & 1 ^ de útil en l a taivtorla 

moderna de Alemania, lo sao, atn áa-
da, las lecciones sociales que esfeá áalk' 
dr> a l mundo, no siempre querifotdoÍA, 
luchando con sos adversaríos eactérlo-
ree y, al mismo tiempo, büiie%iido mL 
dios pa ra feorganizar su "trida tí»itl 
interior. La t iesra clásica SdL socialis
mo, donde h a n nacido t an tas teerfias, 
desde Marx y Engels has ta Kantaky, 
sufre tanto en «stoe tiempos prar t as 
áplicaclcñi^ fuiíestas ds estas tsorfUA, 
que los mismos socialistas moderadtos» 
en anión con los elementos del Cvata^, 
Se afanan por alejar el peligro s o d é l 
que tales teorí«u^ engendraron Sdlntt 
ese aspecto ¿fe las cosas s« ocupa t u a -
bién el reciente manlAesto de los in
dustriales. 

u n a cosa hemos aprendido ahora loa 
alemanies, a expensas muy oostosa», y 
és la al ta significaeión social d« l a itti ' 
ciativa pr ivada y de l a propiedad pri
vada. Estado®, Gobiernos, Parlamentos, 
pueden legislar, p r ^ e n t a r hermosos pro-
gramas , pero nunca tendrán aquella !>•. 
néfica iniciativa privada, s in l a ca^i 
u n a naoión no puede prosperar eeonft* 
micamente. Proyectos y ensayos de tó-
ciaJizaci¿n, 'Consejos de obrero», 7anr 
t a i centraJizadoras de explotación, todtt 
esto conduce únicamente a a n a burocra
cia inmensa que inmoviliza a muchas 
personas, cotisum» ha r t a s cantidades da 
dinero, impide iniciativas y n o pr<Mla. 
ce absolutamente nada. Es u n a UaV* 

farmacéutico; el señor García o Izcar», 00- _ , „ _^ ^ K , * -.vt <.4.»^» »,i» ^^^^ ÜI.»-
mo profesor veterinario, y el conaut» de ^™ " ° ^*^* ^ '^^^^ ^ada , como dí te 
los señores AlonSo CaSteíllo (don Ramiro), -^'?fvo, el poeta mejicano. 

El consejero agrícola del 
Banco de España 

o 
Como saben nuestros lectores, con motivo 

do haber sido elegido repopesentante de la 
agricultura en el Consejo del Banco de 
Eepafia el que era a la sazón presidente 
accidental de la Confederación Nacional 
Católico-Agraria, don José Marta Azara, in-
terpuso recurso contencioso-administrativo 
contra la real orden de 28 de agosto 
do 1922, con arreglo a la cual se hicieron 
las elecciones, el contrincante derrotad*^ 
sefior marqués de Casa Pizarro, quien no 
se acordó de repudiar la validez de dicha 
real orden hasta haberse convencido de 
que, a pesar de las coacciones oficiakE de 
todo genero que en su favor se ejercieron, 
la real orden expresada no le había ser
vido para salir t r iunfante 

El próximo martes, a la? dos y media de 
la tarde, tiene lugar en el Tribunal Supre
mo la vista de dicho recurso, y esperamos 
que con este motivo el elevado Tribunal, 
velando por los fueros de la ley y por el 
respeto debido a la genuina expresión de 
la voluntad da las clases agrícolas, dará 
una nueva prueba de su independencia y 
do su espíritu de justicia, manteniendo en 
toda su integridad la real orden recurrida, 
que supo intepretar con acierto y preci
sión el deseo expresado por el legislador 
en la ley de Ordenación bancaria. 

Los padres de los cuotas 
0--

La reunión que celebrar&n hoy los pa-
A-es de los soldados de cuota será presi
dida por el Comité Nacional, que expondrá 
diveracs modos de llegar a la consecución 
del fin propuesto con un nuevo plan que 
tiene elaborado. 

Se invita a que asistan tanto los aso-
c Taños como los que no lo estén. 

La reunión se celebrará, como de costum
bre, en la Casa del Estudiante, Mayor, 1, • 
a las dies y m»áia de la mañana 

Burgos Maao, E16s«gui, Herrero, Sauz Es. 
c*)rtln y Valero Hervás, (jue. Sin pertene
cer a la« clases s«íitarias, han deoMóstra-
do lepetidameinte su interés por las ouestio. 
has que afecten a ja higiene publica. 

Estos señores han diricido un* carta al 
presidente del Conseio, en l̂ l que dicen que 
el ^Mpo sanitario hafá ouaSitos esfuerzos 
séian necesarios para mejorar la saJud pú-
blioia., oftiBciéndose InóandicionalmielLte al Go. 
biemo puira todo lo que Seftn iniciativas su
yas sobre asuntos sanitarios. 

Cruzamiento del Obispo 
de Ciudad Real 

Ayer tarde, a las seis, tuvo lugar ék la 
iglesia de las Comendadoras de Santiago la 
oeremonia de armar oabsálero y vestir el há 
büo de la orden al setot don Narciso de 
Esténaga Echevarría Lizarralde y del Campo. 

PresñdES el capítulo el duque del Ilhfanta-
do. Fué padriho> él vizicojide de Betlvwr. 

Le «alzaron las espuelas eL ecDá« dO Co
dillo y don Manuel Mootalvo. Bendijo «i h4-
bito el sefior Arzobispo prí\:'on6zado de Va-
Idbcia, ddti Prudéhiio Mélo jt Alcalde. • 

Presenciaron la ceremonia su alteza el in
fante dofei Fémalido y el Nuihcfo apostólico, 
toolh¡SBBor Fedierico Tedeschinj, aquel al lado 
de Idaí oaballoi^», y éste en el altar mayor 

Ootocurrisron los d^quw de Tovar y de 
SaJita Lucía. Los marquesas de Síáita Cruz, 
iRindóa di^ San Hdefon*), Oté» TorBM, McK. 
teíuerté y Óafia Jara. Los condes de Bilbao, 
Torre d« Cela, Ptasenois, CaoqiQaA, Cees 
Bcñaa y Manorgá. 

Él barón de Arrazueta, y loe señora» doh 
Saihtiago Morales die log Ríos, dob Mariai-
no y don Fralicisoo Dusmet,^ dofc Rafael 
y den Ignacio Figueroa, dÓli Luis MontaJvo 
y dcE Aliselmo Rodríguez de Rfevag y Ri-
vea»; y de las otras ordene» militMés, los 
marqueíres de Acha y de Laureocfn, d ba-
WB de Planeía y los «dfiores SuáHea Gua-
bes, MaMonadb jí López Guerrera 

AsteMeron la m«rqueea del RütoéK de 8aa 
HdefoDBO; k>s condes del G*ove, Casal, Va-
!1<>, Cn^tttíío Condla, Marín Montes. Ruiz á* 
los PsiBoe, Casteflaho, señorita Mwía IÍUSB» 
Betortillo y de León; los direotore* de EL 
DEBATE y dé «K ülhivarso*, do?i Ángel 
Herrera y dóu Eiufino Blanco; lo» marque
ses de Zahara e hijos, el ¡y^ieral La O y su 
señora; Mea»*, mtrQi Lázaro, Fuentes Pi
la, Laade(dia Ari0t£zábadl (doSi José MaiKacl), 
ééomi Obwigón, (kaada, Landecho, Víü**»». 
te (dcíi Fraaeisoo), Torres y Gofezálees Ar. 
Gao (*» Emilio), Elizags, Martin Calvan, 
etoétertu 

A las awidiaií feMcfetaeionea que retrfbíó el 
peñor Esténaga, una l i nuértra, ttJb afectuo
sa ocKtao sfhcfiíx 

La propaganda 
• E B — • — ^ = r 1 Oh, cuan lejano ettá el éUa 

en que la geMe creía 
en aquel refrán de antaño 
que decía que el buen paño 
en el arca se vendlal 
Hoy es cosa aoerífpada, 
tan claramente prohada 
que todo el mundo la entiende, 
gue en el arcd no Se vendí 
absolutamente nada. 
\Basta de cautividad 
en arcones polvorientos \ 
Es de más utilidad 
lanzarlo a los cuatro vientos 
de la populairidad. 
La oícposición ostent^a 
de tfin brillantes efectos, 
el anuncio en verso o prosa, 
los reclamos, los propeetos, 
fila proyecciáei luñünosal 
No hay esfuerzo ni niqlestia 
sin utilidad notoria. 
¡Trocar en, oro la e*corfa, 
reempiasando h lá modestia 
la hipérbole laudatóríaí 
1 Con la acometividad 
que inspira la compeieneia 
para ensalzar la bondad, 
duracián, utilidad, 
beldad y magnificeneiál 
HiC^que asombrar al eontrdrio: 
—¡Mi almacén extraordinario 
es el mejor dtl planetal 
—\Mi tienda es la mds eom^léta 
del sistema, p laaeíor iol— 
y es tan ciega la vehemencia 
del anuncio militante, 
TuS vemoj a cada instante 
la competencia constante 
3c precios sin competencia. 
Mas no hay na<ía quieto y fijo, 
porque los sucesos van 
sierwpre fn wt cámbin prolijo. 
uEl mundo marehai<, que dijo 
el amigo Pelletdn. 
El incesante de'eo 
nos hace camUiar de normas. 
Lo bello ayer hoy es feo, 
y en cuanto a variar de forvfuis, 
\mp río yo de FrtHeol 
noy va siendo ya ordinaria 
una forma un tanto dura 

y dos tantos arbitraria: 

fiwíta forma autórttaria, 
rayana en la dictadurat 
iNo es cierto, señores míos, 
que a diario veis pasquines 
de esüs Ínfulas y briosa 
«¡iVo cowiprc usted calcetinet 
sin haber visto los m{o<Iu 
Otros, én vez de prohibir, ~ 
toman tono terrorífico, 
y se permiten decir: 
<i\Vsled se dpbe m,orir 
Sino toma nU espeeífieolñ 
Aún los hay más aütocrdtieos, 
que míe son jmy cmtipáticos, 
por ser una orden violenta, 
íue dice: «\No más reumáticos, 
y el que lo está se amidréntai» 
Y en eSta serie imperiosa 
que anuncia con despotismo, 
alguna hasta nos cuosa: 
«¡Compre U^ted Uü o cual eo>^, 
y cómprela usted hoy s d s m o l » 
Ante estas Ttiandatos fieros, 
me estp^mesco amie la idea 
de que en tiempos venideros 
algún comercio posea 
Su banda de pistoleros, 
^ al pojm que todo va, 
me escriban: ¡Usted verd; 
<f toma lísled mi café, 
o si no U) toma vMed 
se Te polo leará !» 

OWlM (.BU DB CDENOl 

Por esta razón, los industriales exi
gen en su manifiesto que ae acabe ds 
Una vez con es tas teorías peroküoaak. 
P a r a presentar un ejemido práctico át 
las consecuencias inevitables de t a l ^ 
teorías, aduciré hoy el asunto d« lús 
casas "y de las viviendas, asun to háxia 
evidente, pues los que pasan por I^a 
caUes de nuestras ciudades lo paed i^ 
comprobar con s u s ojos. P a r a facilitas 
a los obreros l a v i d ^ los anteriores Go
biernos habían «laborado la curiosa I ty 
sobre a lqui le r^ , fijando lOs precioii de 
éstos. Pero estos precios quedaron ten 
por debajo del nivel del coste d» la vi
da, quei los propietarios de casa» y edi
ficios sufrieron perjuicios enormes, p ú * 
juicios que equivalen en l a práct ica 4 
lu incautación completa de l a s cas«* 

•por el Estado. Fíjetns© los leietor^s «H 
los datos siguientes: El alquiler actual 
de Un piso oon dncO habitaciones 0^ 
ella entre 2.000 y 4.000 marcos mensual 
les, equivalente al valor dfe u n a a tres 
horas de t raba jo ; unos 30 o 60 cénli-
mo9 en moneda esp&fiola. Los IngTMxJiS 
que perciben en semejantes c o n ^ d o O M 
los propietarios de sus casas aeln t a n 
ridiculos, t a n minúsculos, que no cora-
pen^au ni a u n el papel consunüdú ea 
cuentas y adinilni^;raiei(toi, Pwb lo más 
triste son l a s c<>n«ecuencia8 de tal «d» 
sayo lamentable de «oe t a l i gad^ . Cito 
aquí dos casoF típicos. Ayer vi en Char-
Icttemburgo u n a casa mjiy hennoea eon 
un techo dei¥umbado. Bespoéa de bar 
berme informado, nue dijeron qiú» él 
propletailo BO tenía miedles pari i r»> 
construir el techo, porgiie no podía ha
cerlo con los ingresó» aseaM» asTloa 
Slquüéreis. P a r a r e s t au ra r el teóho M 
Hubieran necesitado dos iniUoneB di» 
marcos, pSró todos los alqoil«reei jnn-
tO!i> noi llegaban n i aun a 100.006 nnureos 
mensuales. Los inquitinos se ruigtína a 
pa^ar u n a contribución p a r a l a s oüras, 
y l as lluvias del invierno deotrmMMn 
el tecSb completaníénfó. Las lluvial» de 
pirin^vera penetiuron «a. el piso sope-
rior con t a n t a abundtúKiá, «luie s n l ftt-
quilinos debioMn abandonarlo. Ent í« -
Cknto, tos inquilinos de los treta pisos 
inferiores siguen viviendo a legreowoi^ 
cuidándoee n m y poco dé lo que p a M 
ea el piso superior, ha«ta qo* l a Bo-
via lefl h a g a también SQ viatta h^bneda, 
o o n piao se I ^ caiga etoidma. 

En ot^a casa la repaaración del techo 
hubiera costado ¡Bolamente im n d U ^ 
Los Inquilinos del tetroer piso, «mana/. 
tados por la intemperie de la impla
cable atmósfera, suplicaron a los dé-
más que contribuyesen con algo a l obs
te ; distribuido en t re todos, hubiera eo» 
rrespondido a cada fazailia l a peqnaifta 
cant idad de 50.000 mareos, el joixMl da 
día y medio de u n obinro. Todoa • • ne
garon oon u n a unan imidad di«na de 
causa mejor, alegando muí r a z t e dte 
prudencia muy peregr ina : «tOfMf t w 
Inquilinos del tercer piso pagnaa • •a» 
techo!» 

Con abuisos aemej antes se i r í an da»-
trozando e n afk>s contados todos los «M. 
(icios de nues t ras ciudades, y «itwdt*-
rian aquí ruinas , como «a Petrofnado 
y Moscú, ru inas elocuentes, qn« d^va^ 
ciar&ni l a insensatez de las t e o r ^ ae^ 
da l l s t as , que en sos principios, «oü lo
curas y en sus apUoMilonas robos j 
destruccióiK P o r esto los Jefes de l(k 
vida económica de Alemania «xiean Vt» 
6-3 restablezca la propiedad pr ivada dbi 
las casas, de los solares, y qtí» loa te» 
qüillnos paguen lo qae deben, p a r a ifa» 
teneUca l a confianza y l a t«n prodoé^ 
u v a iniciativa individual. 

DMttr FROBSSWU 

Peregrinación obrera al Cerro 
de los Angeles 

A' pcwpuesta do k Juventud Obrera de 
la Oaea eocial CatóJic». el Ooî Mijo de Di-
recoiÓQ ha orgaiiizndo ima peregrinación al 
O9f.ro de los Angeles, que tendrá efecto el 
día 8 de. ju lb uióxin» y sertl presidida por 
el consUi^o de los Siudicatos, doQ ^Qgel 
Lizalo. ' 

Jjas ütfbripciooes pueden hacerse hwita el 
día SO del aotujal en la secretaría gpiDeml. 
Bl prepb dM ht^üi» de ida y vuelte ee el 
ée 1,2Í5 pesetas. Pwedítn asist'r los socios 
con Sus familias. 

En la per6^iiña>ció.i \om»rá parte la Fe-
d^raeióa de Stndioatoe Femeninos de lÉ In-* 
uaoulad*. 

Cerno en años aateHersife ser r l uma i 
IXt DEBA^ra;, sin aameBM» áe pieete, 
a nuestros snserlpterfla de "MMiUL 
(pe se ansraten donmte e! veraae, 
por el tiempo «ne dore la aaseaela 
y cnalqola-a «HM» sea ti pes te de la 

rtuámaln a «ae M ttsa^att». 9m-
tara avisar a «rt» AdstfaUtracMn 
r abona» a M ü t ^ a d a s i ^ t e w t r l . 

file:///Basta
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Paliqí^s femeninos 

EPISTOURIO 
Jüi^íí WÍPB2 (41CQ.J),—Mucliftg grayjas 

^ 6US ^Pf«>s 4 estft sftcícifip. Tomanjos 
QOlfi de lof ;t«ma,|| que noe brinda, auat^ute 
Alguno ¿0 «iliog j 9 na sido tratado. Biieado 
NoiMtto «1 luta, Bio Se falieiM. Lo ee du-
raat* uo a¿o, seis o itea mes«a, ««gúii sa 
iTKte d* padf^ o HicA, hennanoa, ataétA-
jw, «tu, h» intaiatív» áe dar la Riaoo 90-

tüw, pu«8, eq 1Q. ciifalQ e«8§ b«Uas ^ g ^ t i -
I M «IgojitAai Í6 gOd usti^d ooe l)»bt». ]S1 
MMIP4 se da por vigita o por oi^rt». I/a 
forw» do d*rlo e» oualijuier^ de los dos 
ewoB se «arpu)K> al detalle e s uno de estoa 
fPsliraM». Pida la oolección. 

CARINA (Biibaa)—Laa pantallas diseu-
reoea mucho y ao están ya muy tía moda. 
JBs luwlaríbl* «i «piu-^to em «iágrímaB» o 

S' n » u . a»pa«ftlaa«»l» para ^s© estólo, l*as 
<«a « n o t j ^ eni áJ, p ^ p $6 mm prin-

pipaltnento en apwfttítog d© aobrenjesa, da 
|í»n<ÍM oowedorw lujosos. Son, «» «feoto, 
Ktílo Lula XV. y aparato o para gabina-
;« o para «boudóir». A gus órdenes. 

L ü L U ARBAI^ENSE (Madrid). — N o le 
ia(»s«|o le del anónimo: hay otros reour-
|M.. . Swtaded iblativa, sin frialdad hura-
la. La tíntnr» y la aera en una pariumaria 

g«ia. T w p i w t o se le»na«licen laa «»l»o¡o-
.(•*ij y «« él qoi«B tiebs ¿irigirse a los 
í%,t)wii d« aUa. 

K •̂  iRIA CREKOSI. (Madrid) - t a depil»-
lión ^ l o resulta definitiva por la daotrolj-
l is , P e Jo otro, wj té, 

' ^ ENAMORADO (aalamaijoa).—I Vay« 
fPf Dios! . . . í ío , no escriba usted; hágase 
msea tar a «ella», y. . . dígale sencillamente 
iodo lo que por sarta le i r i s a b a usted de-
dr, Bl anoabaBamiasto, en el primer oaso: a mia distlufoid» ••ftorita», o gimple-

tA! «8fñ<wt»,» En iJ sagnndo oaao, 
I d0 oratoñ» «í#cti«da, aad» de aotjtu-

Un testrftle* »i (^ azoramientog pueriles: 
patur-ftlidad, sin(}erid»d, y,,, dejar al car»-

t¡<̂  qua hable, j p corazón es siempre un 
ribuQo y up poeta! Poí supuesto, que to

bas «sas <fiBáiga«» que usted pasa por no 
Itrevarse a declararse responden a una «ola 
Musa: que es ugted «primerizo»... Luego, 
tnáa tande, yo le aseguro qu» «ellaa» ge 
taosi«[arán d« h a a « da usted casi vn nue^o 
BurlMbv Sftwlla»»,., |Y m w, »l tiawpp, 

E¿ CURIOSO PABLANTE (Olot).—De 
lyps dos auto^s, RiaardQ León, bien- W 
Hro.:., ?egtín. Algunas Bóvedas suyís han 
Üdo muy di|outidas desde punto de vista 
moral. Sí; deb^i levantarse, pero única-

•toaMato enando la p«raoBa que entra ee otra 
le&Q^ da m i s edad o categoría social o un 

tabaUero muy respetable. Daba entrar y sa-
r prifweJHJ íft parsooft que visit», no la qm 

fe^bc Pregttute usted lo que quiera. 
ÁNGEL DE AMOB (Madrid) .—No lo «é, 

l«Aprit». Pregunte «eted e" el Conservftto-
flo. Esios aparatps lo» hay en algunas per. 
fnmerías v ferreterías, así como en los ba-
«ares íe Instrumental quirúrgioo. Lo^ hay, 
ftiK> oreo q«» no dan retultado. Preíeribla 
qtx» ooosult^ QQD na «spacialista da naris, 
f»rBtnta y oíd<», 

ANITA N 0 4 (ViUapedro).—Fu4 uséed 
poniBjitad» en otTO «Epistolario», 

PILAR «LA Í R P A E T Á U S M * (Zaragossa). 
CPJ? guantes. La dereeba siepipre, El «ai» 
So tjene, guiB aosotrc^ eepamoa, vfitf forma 
«protooolafia»; QOmprenda usted que es una 
pregunta... fantástica. Dígale, si no se la 
(Kuraa otra epga: «Bueao, «ehíquio», pues 
fpa.» lueifo 68 tarde...x Xs una d« las ma-
Baraa m¿s expeditivas y más aragoessas 
i% 4»»:ipl^ q«a «sí». L« otrft, lo del «loota, 
•p una pregunta qua >e 80» hace gx» NTpa-
tida insis^Aoia d«ad« las @uar«nta y ntwvn 
BíiaTrfnoiftg d i fspal ía y qfle bwpos QO»t«»-
laoo 8ug cuarenta y nueve v e c ^ ; ol e s p ^ 
Jo, «1 propio deoorQ, el propio recato, la de-
ceaciia y, en deánitiva, el ooafesor, S(ya los 
eoe tieBeu que deoidir, no «Bl Anaigo Ted-
0j» . I ¥ usted {wrdone, bellísima «otaAa» I 

UN HOMUflB DE POOO MUNDQ (San-
ta^Sai-) .'-Jíl ea«Q qaa usted «es poeaalta es 
lan^iÜQ. &» antimiá» ps» persí»» superior a 
DMoiiros la d« m^or Qatfigepía sootal, ««A 
pqf su proí^óft , pqr »H .íwtuna, wr su 
jr»B|9 o pqr su iXHniSteriQ Q edad, r o U> 
tanto, ese aimpl^ado de la misma casa, gue 
la lajnda a usted, siendo é\ m i s joven'y 
é» menos categoaria profesional y sooial, e&a 
wa movimiento de cabes* irrespetuosa y sin 
iiaoer siquisra al adwsaéa da dmaufarirsa, no 
I»oeed« corractMffiaiRta. ¿Qu« «u4 ét^ urtod 
}mtr9 No dar!» »H>R(«*anaí» Bií>gu»a a t»i 
{ti9c»ñía«ci(>n y litnitaiw • ratírar aJ 8.aludo 
d f^a persona, haeipijdo mmio i& encuan-
íit̂  que np la ve usted- Sii Boble #icnipyiip 
44> caer en pecado de orgullo es infundado, 
l í t a a 8upariorid«des se ant i^deg an el or-
$0a paramente so<dal, ya que en e ^ oré» 

Primera comunión de t.os empleados de Urquijo 
cinco Infames 

- -—o ' -

£1 Rey marcho a Sa amanea 

bu m^jtjstad racibió 4jer e» audiencia al 
Oot^po ú^ üadajoz y al ooiida de Mootor°és, 
al cual presidia u^a Uoiiiisióli d© miambroa 
del Ckiígreso IntaruadioQal da ia mosca del 

OUVQ, 
-.( •? V 

Después í\>é cumpllja6Bt*do por gl im,m 
de TovBo- y jwr «I general BortxJa y C M -
telví. 

• • • 
A laa dos y veintícinoo msíob* en auto

móvil a aalamanoa, opiR ej mlftistro señor 
B^ivatella; su mayordomo |»ayor, m a r p é s 
de la l'orpaoilla J au ayudanta, twiienta 60-
roned señor Obrefóq. 

• » • 
Ayer, oumpleaíSos dg su8 eii^K Ipg }Plm' 

tas dm Jaimí. ^ dofta P M , Ja, Oorte T M < Í 
do medía gala, Celebró la tredioional misft 
de oípepdasi «1 Pftpellán d« honor de Blíwe-
ro, don Plácido Verde y Verde, asistiendo 
toda la real f&mjJia y ¿ t o personal palati
no, y ofreciendo su alteza Í6 monedas de 
0K>, por ser quinoiyloa afios que cumple. 

• • • 
Eh la real oapilla se h* celebrado aya? 

con toda solemnidad, la ceremonia de ad
ministrados log sacraroaijtpg da la t'ouíir-
jnaeión y Comunión a BU» a l t e a s Ic^ isían-
titos don Juftn y d«n Gonsalo, hijos de Iqa 
Soberanos, y a tres Uijog m^noree M ÍAÍSP-
ta don Fernando y í» malograda infanta 
doña María Teres» (q. g. h.) ; asistiendo aí-
aoto toda la reai faímüa, presente «^ la 
Corte, los altos dignatario* palaünos y la 
alta servidumbre y Í08 pr<áesoree y j ^ g de 
eetudloB de su* a]to%a$. 

Su wajeeted al Bey ve^tíe unlf<»me de al' 
mirante, y la§ Beáhas y li»9 ámmas tr^a ito. 
gro, booándoge co» maiitillft d<e i^mi color, 
y log oabaU^os de ujñfpirme. 

El altiw raay<4- hallábase rica y lartíatloac 
me«ta a4orJíade de florag, blalicia6 e» «n ma. 
voría. Loq iítfaíltítos ocupiabao Waltcoe sitia
les apte e«a «jajestBÓes. tóhieüido a su lado 
eJ aapellán da Imor del Bey que le» preparé 
{MJra recibir los Saoto3 ^apramentoo, 

Eá4 al presbiterio halliba'ase el OardeheJ 
Primado y ol Huaoio de 8u SaUtidpd, 

El Cuerpo de Capellanais de honor ocupa
ba 8u puesto de c«Fe(m<wiaL 

El -Obispo de Salamajica, ProcapelláJi ma
yor d« «u mi8J9St*d, revestido de PcLlifieaJ 
y asistido da do^ capellaíjes de hoî l̂r, admi
nistró el segundo Si«craia«8to a sus alteza» 
el) cuyo acto h i c i e r a ¿B padrüios el infaJite 
don Alfonso, de don Gonzalo; don Femando 
de doih Juah; eJ Rey> del hijo miíyor de adí 
Femando; aj llbfahte dofc Aíf<3«sa del »fm^' 

a la huelga 
. I..I iO I — 

El Sindicato c e Banca y Bolea d e 
creta e l paro 

Ayer, » las once de la mañana, se de-
clararon en huelga los empleados del Banco 
Urquiio, asociados eu el Sindicato de Banca 
y Bolsa recientemente constituido en Ma-
drid, y que reúna y» en «u seno al 96 por 
100 del personal perteneciente a este ramo. 

Además, y en cumplimiento de las órde
nes dictadas por aquella entidad, a la misma 
hora se suspendieron en las demás casas 
banoarias todas las negooiaoioines que afec
tan a la citada easa bancaria. 

El odgen del oonflioto, según manifeata-
oiÓB de los htielgmatas, es «1 babenae ne-
g»do la Diraoojó? del Banco Urquijo a es-
pulsar a US alto empleado, qua habiéndose 
oistingmdo an los trabajos de propaganda 
y organización del Sindicato, y perteoeojen-
do a ¿1, dióíse después de baja sin alegar 
justifloación alguna. 

Afirman sus oompafteros que lo hizo oh«i-
áeoáaodo a preeJonea da la Gerenoja y hasta 
o la prornesa que ésta le hizo de un mejot 
cargo oon mayor retribución. 

L B amjsaa también de ser confidentg de 
la DireoeiÓB del Banpo. 

El Slndioato envió entonces a la Diree-
oi<ki da la oaia Urquijo un escrito, firmado 
por todos los empleados da la misma, en 
d que se solioitaba le «pu l s ián de dicho 
Indiyid'sa. CJomo ésta continuaba en su pues. 
to, ayer, día en que ecspiraha el plazo fija
do, el Sindioato decretó el abandono del 
trabajo, no sin que momentos antes una 
rápMssntaoián snya visitara a la Dirección 
para reitararU la demanda; pero la Enipre 
sa alegó no teneír atribuciones y carecer da 
Sufioie^tas elementos de juicio. 

Según nnestrcs informes, el Sindicato está 
¡dispuesto a mantener la huelga mieiDtrae la 
Piraooida de la casa Urquijo no le llame 
a negoeiacdoceg y satisfaga aquella aspira-
fita «nÍBinae de m perscajaj, 

£ n la Cámara de Ceiinpensaolones 
En la Cdmara de Coanipein^acionios, al en-

tirar lo» repirea^taiiteiB die la Oasa Urquijo, 
eo levantaron los empleados de las demás 
dasas, hiaciendo constar qua si se seiitaban 
dÍPh<3a señores todos ollog se retií-abati-

rmberrogadog si al tomiajr tal determinaojón 
obñdecían órdeJies d© sus respectivos Ban
cos , contestaron que n o : que lo que h'acíiain 
era «bedecser l» ardem que el» tal sentido 
lea hsibíaíi dado sus nespeotlvos delegados. 

Los enviadois de la casa Urquijo, visoa tal 
Hc*4tu4, 89 retirapojv. 

* * * 
Henaoe tenido ocasión de halklaír con uno 

die 1 ^ jeifafl d«l Babeo Urquijo, é cual noe 

Hoy, a las cinco, carreras en la Castellana 
PB0PIET*B108 GABAl̂ LOS Jinetes 

pcobaiiles 

PBEMIO EMISSION (militar, vallas («bandicap») 
1.260 pesetas; 3.000 metros 

Húsares P r i n c e s a . . . . 
Marqués de Trujulos. 
Escolta Beal 
Escuela Equitac ión. , 
Húsares de P a v í a , . . , 
Escuela Equitac ión. . 
E ^ u e l a Equitac ión. . 

1 Talpack 
2 Lancewood . . . . 
3 Sainte Abesse , . 
4 BOILED EGG, . 
5 Deluission . . . , . 
6 Buck 
7 La P o u p é e . . . , . 

§A. de T. 
ÍPropietario 
§ Navarro 
§ Kirpatrik 
§ Afotta 
I Santos 
§ Letona 

PREMIO CÓNSUL (a reclamar), 2.000 pesetas: 2.300 metros 
Marquesa Vlllagodip . 
Marqués do Triano. . 
J. Lieux . t 
J. Líeux 
Barón de V e l a s c o . . , . 
José Gaché . , . . , 
José Gaché . . , . , 
Francisco Cabre l la . . 

PBEMIO VALENCIA 
J. Lieux 
Conde de la Cimera . . 
Marqués de MartorelJ 
Marqués da Aroboage 
Villar-Murillo 
Conde de la Cimera. . 
Húsares P r i n c e s a . . . . 
Barón de V e l a s c o . , . , 
Francisco Cabrella . , 
Dragones de Santiago 

1 Ntght S a n n t 
2 Ginestas 
3 Jonchery 
4 Boyal F e a e t . . . . . . 
5 Prince d'Amour. . . 
6 Vestalin . . . , , . , , , 
7 Bimkina 
8 M 0 N T A Ñ Í S . . . , . , 

Leforestiei 
Higson 
J, Ruií 
Gibert 
• Belmonte 
No correrá 
Andrade 
Bpdrigue? 

(«handicap»), 2.800 ptaa; 1.800 metros 

4,60 
5|60 
7i60 
5 
4 
6 
3 
3 

60 
58 
58 
4tí 
46 

1 Shell 
2 Boyal D u t c h . . . . 
8 Chat Huant , 
4 Great Tess ,.. 
5 Oissé 
6 Djedelda 
7 GELLATORE . . , , 
8 Doradme , . . , . . , , 
e Montañés 

10 Rambla 

35; No correrá 
58 Cooke 
58 ¡Higson 

Belmonte 
Leforestier 
Clout 
Rodríguez 
RejrjoldB 
No correré 
A. mes 

PBOPIETARIOS CAB&Î LOS JlnatM 
prebalilai 

PBEMIO ALFONSO 

Duque de Toledo 
Maiqaesa de Colomo. 
Conde de la Cimera . . 
Barón de V e l a s c o , . . . 
José Gaché 
Marqués de Amboag'e 
Marqués de a Miguel 
J. ¡Liieux 
J. Lieux 
Barón d!e V e l a s c o , . . . 

XII, 10.000 pesetas; 

1 Sanlorin 4 
V. ALBANO [7 
3 Ippóeourt • •,. Í4 
4 Blae Lagoon' U 
5 Vestalin :G 
6 Cantón ¡3 
7 Antonio 
8 Shell 
9 Chartreuse . . . . . . ¡3 

10 Koenigsmark . . . . u 3 

•'.200 

?^ 
:.« 

6 
~6 
54 
52 
.12 

42 

metros 

Lyne 
V. Diez 
Cooke 
Rodríguez 
Andrade 
* Belmontt 
Prior 

J. Ruiz 
Gibert 
Clout 

PREMIO LE SANCT 

Marques de Aldanxa.. 
Joaé Navarro 
Barón de V e l a s c o . . . . 
Manuel F, de L e ó n . . 
J. Lieux 
Perales-Corpa 
Marquesa ViHagodLo. 
Fred Davies , . 
BanSh da V e l a s c o . . . . 
J. Lieux 
Francisco Cabrel la . . . 
Conde de la Cimera. . 
Francisco Cadenas . . . 

(aprendices), 2.300 ptas.; 1.300 metros 

1 Allexton 5|62 
2 Bad or Good 4|62 
3 Ninot 5 62 

Captaln MntcUell, •* 
Conde : 4 

6 Sir Serious 
7 SANDOVEB 
9 Semisphere . . . . . . 
9 Peterade 

10 Coronaim 
11 Tonadillera 
12 Djedeida 
13 Happy go Lucky. 

•Ménda» 
• Belmonte 
" Ruiz 
No correré 
• PeiradH 
• F . García 
No correrA 
* B . 
No eorrert 
• Alonso 
No conrerá 
*011oquiagqi 

• quiere decir aprendiz y § indica un jinete no profte-
sional, Las letras en mayilsculas son los «favoritos», y las 
negritas los «colocados». 

do, y la r^iba doña Cristi^ja, de í* iíifftnlita., j manifestó qua «n la mañana dial eábado 
bija menor de don f%|*apdo, 

Sil iijíaPte dp î GO5IZ8IIQ, POP VOS ünm j 
fervíwsg aoeijto, hizo, «» nomforeí propio y 
en ^l de sus suguistos hemaitoe, la reliova» 
oión da ta fe y la ccdjSftgradó^ ú 0«a«ó» d# 
J'eaús, 

Despojes fué dada % SMg altega». po? prime
ra \e:¿ h Sagradflt ComiAiiSi, p«r e l Obispe 
de SaJamaJic», ©1 cual antea oaÍ)ía¿e8 dlrlgi3« 
una breveí y e loeu^te plátíca, «íneMwcíé^dO' 
lê s a perw t i r # la fe y d» la« priotlssS 
Cristian a-S, 

JDuirahte al lacto, 1» capilla miisleftl. diri-
grjda por 1̂ mSestro Saco del Valle, int^pretd 
obras religiosas de los nw^ee ooippogitt»»! 
y muy * armenia con las e^rmaottiM qw» 
ee oeíeblrajbfál. 

Termdnádo ed solemhe SiOto, la rpaj fsmi-
lia pa^ó a ?w eámarag, 4ená« M?itaw>b 4 
las tnfftntitos y dofitde guS IR^^tsdea fu©K4 
oumpliroentadog por el OíB<4aPeUP{lm»ido .y 
^ ÍTuiício de Su Santidad. 

• e n 
Ayer maftw»», «h cjBWísa de Pirí» y esíol' 

tado por uli ssguauete de Alubaráeio». M 
Ikvaí^ ooB la pomp tradjcionaJ %l e^Pde de 
Eibadeo (qwe 1#oibjé»i y entre «1)90 títulos, 
oftíííta ©1 de dwaue d* Híjw^, el *» je qu^ 
«i Monarca má cJ día de la iH>l'"ti(a, Wm 
p r i y i l ^ o d«il CoHd» de lUbedee i t ^ dOBM» 
ea labwfl, d«l atlo 1448, a» que deíePdió be» 
Rñoamente. w t a l»s puertai ^ w l ^ e . al 

presentaron en dicha oentio uiios represen-
üm^ del Sindioaíto de emplaadoa da Baq-
ea y Bals»i i i n g u n o da los cuales era em-
phméa 4» la oasa, para pedir que fuera de
jado iBOMpaitatniente cesante el saSev Vaoa, 
que se había da<|o da baja an el Sindicato; 
añadiejjor, que, de n o teíwar 6atísfa<3fiión sus 
desieos antes de las once da la misma' ma-
flaaa, a dleíi» hora deolso-aríao la huelga los 
empleados del Banco Urquijo. 

Xa DÍMeaióli mian i^ td a sus vi^tente« 
qua, haJlándoSe fuara de Madñd la mayo
ría da loa oonsejeros del B m e o , y aifindo 
el prohlsBia que sa le plflínteB.ba da la ex-
elqsiva o(»ipet^ai«i del Gotnsejo, fio podía 
^emsír ««aeluedÓB algmaa» v. yorlo (¡sato, pga-
día que B« te oonóédieiss da pías» haeta eJ 
próximo lunes parai poder reaolT«r. 

Loa eíWttisieiiados oontestaa)^ que no po-
díao eepeírar a tal feeha, e Inaiatiíaní»! en 
el BÍasQ que hahíaE dado bast-ai k s onoa. 

A diaha bora todos Ips empleados dal Ban
co Urquijo abaíidon^tfon s u s puefitoe. Sólo 
quadAM» «m la das» los jefes y apoieradce 
qua n o pertameeietti al 9indioato y ^ «m-
plaade «rigen dgJ oeíiflisto. 

Las: opeeaaionefi oesacran por oompleto, y 
sólo funcionó ocmnalmente la 0aja, ünüba-
I s M o ^ e s y a ^ s M o a . 

BI jsía non quien habla«oB nos mnnifeit^ 
que el Banflo UrqTiJjo aP había puasto difi. 
miltad alguna a que sus empleados se sMi' 

LUCHA OREGORROMANA 
Ix>s rssultados da las luchas de anooha 

fueron los siguientes: 
SAINT MABS (belga, 117 kilos) venció a 

KohLar (alemán, 110 ld!o0). Golpe da ar
pio. Diez y aiete minute» treg seg^undos. 

OONSTANT L l MARÍN (belga, 112 ki, 
loa) venció a Oonijaives (portugués, 108 ki-
los) . Brazo rodado eo tierra. Dos minutos 
diez eegundoB. 

El programa de esta noobe s w i d si
guiente: 

Gnmewald (alemán) qcmtra Boobw'eQ (oa-
padienso). 

Begledn ( a l e m á n ) ccmíara Laskin<9<iidth 
(ruso). 

« « f 
Dsflpoéa de las luahae ^ aneohe, la d a . 

sifioaolón del ounpeogjato sa «steblsoe sai: 
OOHÓA: 11 -U)~2 . 
CONSTANT M : M A M N Í H — 0 - ^ . 
Leskinowith: l&^>-6-.».B. 
Regleüi! O—'2~a. 
Rato í 8 ' 4" '1. 
Lopibayer! 7—-*~8. 
Poumier: 7—-6—1. 
Saint Mai>S! B—-7—4. 
Kohler: 8—8—9. 

t: 
4. 
6. 
6. 
7. 
S. 
9. 

10. 
11. 
12. 
18. 
14. 

Grvmewald; 2 8' 8. 
MeyerbanS: 3—0—2. 
Qon^al̂ MB I 1—11-~1. 
Tibermont! 1—10—9. 
Bockvv''ells '—O—10-^8. 

N. B.-^La primera cifra indica las vic
torias, la seguida las derrotas y la tercera 
las luchas peadientea. 

FOÓTBALL 
La Junta Direotiva del Colegio de Arbitros 

de la Federacáói» Vizcaína se ha formado «Ib 
la siguiente forma; 

PregfideiUte, don Serra5)0 Pelayo; secretario, 
don Julio Coterillo; tesorero, don Pablo Sa-
raoho; vocales, ddb Padi^i Valjana y don Án
gel Torra. 

MARCHA 
La Sociedad Cultural Deportiva orgabiza 

para el domingo 22 de julio próximo uiía 
marcha die montaña por cumbres da la Fu«n-
fría, por equipos de dos mSiraíjadoPes, ««b-i 
o no sooáoa de la ehtidad orgaliiaador^, paro 
sí afiliados a la Vederadóii Oaetellgpa de 
Atletismo. 

El trofeo que ^ disputarán estos equipos 
sará la «Copa de la Fuanfrí^, oonoadiéndoae 
medallas a todos los maiohadores que cdb-
Oluyalb 1* prueba. 

En uno de los próximo» i ia» publicaiwmos 
el riaglun«SKto de eeta iinpoirtante marcha, 
que ha de constituir ««guTwnenta u" gxaíh éxi
to para orgabJzadeiieB y actuantes. 

VVQIhATO 

La velada anunciada anooha en el Naero 
Frontón ae stupeodió por indiapoñcdóii de 
Talleepín, y ee oalebrará mafiana luniea, a 
la misma tK>ra. 

PROGRAMA D S L DÍA 
EXCURSIONISMO.—1, E x c u n l * a Ss» 

Femando, de la Cultural Depoa:**»; 2 . a 
Villavioiosa de Odóî , el Fomdbto dat las Ar
tes; 3, a Siete Picos, al OaBtio dp b^tane-
ción Comercial. 

PEDESTRISMO.—Campecaiato de la JJjW-
pación Helios. La salida se dará a lee otik> 
de la mañana en la (Jastellaba. 

GYMKHANA—Concurso de p««»eoaoá*'. 
de globos ea automóviles. A ls« miew. *^ 
el parque dal Gasómetro. 

PELOTA VASCA.—Pnwbae oarffalssJSH 
por el Athletio Club. A pala. A ISB ¿He». 
eSi el frontón del Botiro. 

CARUERAS DE OABAliLOS.—.Déeüno 
ec^to día de oarrarae eo la CasMlaBa. Váaae 
apaa-ta el programa, oampe y jhMAss ftttir 
bies y las apreoiacioBes. 

CICfilSMO.—Importabte» pruebas •» «* 
Vrfódromo da la Oiudad I i n « ¿ . A las efhoo. 

lOALIpA, CORs'^ZOIII 
Admirable comedia de £|iM«Ae» 
El mayor éxito de! afio. Tod«> 
laa noches ¡CALLA, C O R A S O N Í 
y domisgo t a r d e y aoeha. S» 
aespacba en c o n t a d n r i a C0v 

ocho días de antieipatetón. 

Crónica taurómaca 
fenómenos en puerta... y toreritos 

a la vuelta 

Huelga en los autobuses 
gl personal dividido. Ayer circularon 

varios coches. 

'Mdfos MnenioB ») Bliamo oAgeth y al mistQo 
jfitimo destino, Muy sensata su carta. 

CLABíTA nmm (Villalflampol.rr-La rm 
puesta t «beso a m¥iú I» maSno.t, Qdn nal^. 
mudad, No h»ce lait* e«» sonrisa iil»vari*-
WP:, speriase u«itod <m»M<í m lo pida real-
p ^ * e el ou«rp9... Observe m^ que to<|D 
lo estudiado, lo forzado, lo remilgado y lo 
aprendido de memoria no es elegante, ijlio 
tóiTarosamfcbte cursi. Lo iSíilho deoimiM daj 
Ubgusje. Nada d« italabraa rabussadas. ai 
da tárminos MohiawtecAaa. ai da actitudes 
¿9 D^ioula. Ovea i w ^ que l« Qfl9>dli o la 
R«T*fti. /uíira dfl la prfitftU», ton dea mn-
}flre«, bellM y «e^antigí, pew,.. como toáp 
«] gj.ijPdo. Se la a s ^ r o a u s t e í , por lo 
lípe raapoota » la BortiTii, al menos, j A i !> 
y de, la ptra pr«sruff»ta, ves uSted lo que 
•eotíMtamoe a e>^a lectora e» eeta misma 
Mfoiá». 

UM MARIBO üW/mO (Ciudad B I M I ) . — 
B i a q<ie uatied llama «d^i lUad per las 
«tsllflétad» dewMlad© fr îaftaat «eaulta bey elh 
1 M IPwjcre», en oart tpdaa, «u%« d«Ulidad 
grf»ral>. Muchai qii« ' ^ ofeB^riftR ai t e 
Í6B P6gat«kse el nonibre de señoras o año. 
ñ l M , • • wrhiben i^ póbliico si» rope ape
nas, como la cOü» más liatural... Bs un caso 
é^ paradajiamA muy llnt«r««aata, El >«m«d{o-, 
eSi «i- que usted na« ee»eult«. eohsisto M«ei; 
Qipieníf! «ih no tolerar tim # 8 u|<i esa^ 
¡tlailettes». j.Qaé «tr« cosa le riodema* acón, er? Aiinqua «o mba duda q^« d e todo esQ 

verdaderos pulnables «otl 'OH paáiW, que 
M «duoan a «UR bijas flHltfrfUMWPB^, o se», 
^orqsaimi^ite, entrnáiido)^ #r«Aa nlfiag, no 
^ a sftr h9%«()cisi, !«»«•, * pureeert* 

Bl AMli, TIODY 

je que sa peí̂ a ti 4** de Híawa. «seipibÉ^o 
al d« "'badeo, ouando no come poiblieMntPi 
te, pü»'» que «1 4«re»*fl ii *sl M P » in»iM 
t i ae lasialie M deip^w, 

Hoy, sonto del Infante don Juan, viste la 
Cnirta da media gida. 

Bf) favor da los carteros 

vm don JuBftí IJ Ai Castilla, quielt «fi p^e- iáioaash y <}UB estaba pe» completo al mar-
mfo da ello le diá cédula mi de eeta lae*. ! g w * « píoWei»» de la slndlaación, qu» m. 
ped y de e w i e í si m wesa efe i^'iiO # a , ¡«maba por dBtapleto da la incumbenola de 
aieropna que lo h i e * póbllcitíp»í»fca. ¡ 1 M ^ p S ^ d o s . Pareaa «ejf que la Oootlsiólt) 

Do» Alí<»ao. (8n»»t« de li» tradleieinw es . (fm SlBdion*Q antsnáía que on «I aaao del 
fatjjlas, ocírtw»?! éfte 4e a9V«4 su sbte®»»!»®»* Va«« había habido aeíeotón po» psirte 

y tedos lai tóes esví» sí oebde «í ^ ' °®' Banco y también falta d« oiompaflarisi»o 
• " ' " r,.- . pgy g,j emapieadQ. 

Hoy domUigo se reúne al C o n s ^ del B»n-
nn Urquijo, al qua I» D i i « « á t o imH oueata 
m mvah j m pfeeefie. 

Lo que dice el Interesado 
Tanubi^g} bemea eonseguiáo babkr « m una 

parsoíia muy allegada «1 señok- Vaca, la cual 
ft9S m^áÍ38t<5 que áictio seíSor m había, sin-
diofl«to pop no sec ana nota discordante 
«l í i ldo era empleada d«a Banco ürqoijo, oero 
qua ahára había quedado vacante una plaza 
de jefe da dicha oasa, la cual por a o t i ^ a -
dad U oaírespondía y la fué daiía. Desde 
este momento, omno nlngníio de loe tefes 
ni apodarsidfli 4e dl<^e centro m^ sindi
cados, cem^ operWio ¿$^90 da baja en el 
Sindicato, y así lo hizo. 

Más taa-de b^lsiBlOS COR el propio se«or 
Vaca, quien »}Os manifesté que nP era pielrto, 
como doofa. un perjddiflo do la iioohe, que 
él se bubfera distinguido en la organísación 
del SJndl<^*o n i qn« hubiero g'do bunca un 
entusiasta de la idea. CJna ge afilió a él 
cuando oreyó qua B« (yatabft do una agru
pación prof^jemaj qu i gólí) buBHftba la or-
gaíiiza<>ión <l«I Mc?ít»pio v* o t ' ^ TOBJorals 
análojraq, paro qua cuando ha vi9to, en la 
asamblea odebráda, que ae trsteba de una 
aigriiipRición unida á otras romplatam^te 
ajeíías "a la élasa da empleadas y vló los 
procradimientoa que sel aeeaisejabao y las 
finalidades que 0e jjaraeguían, de flidole po
lítica, sa oímvñfvsíi ét qu» no debía seguir 
peirtíinftcfiendo i» flOfc 

mmm mfím M P̂fmgii 
ATISO A LOS S E S O B l » ACCIONISTAS 

De acuerdo con las condiciones estable
cidas para la paagripciéi} ^ Ja«.aciQÍaj)es de 
esta Oompalífa, emMfiía ^ l l 2 l« Se re
cuerda a los suaeriptoreá 4e l l« mis
mas que del 1.» al 10 4e l próximo julio 
deberán bseei* efectivo el segundo plazo 
del 30 por 100, o sean 16B pesetas por ac
ción, m las Bwwes to Vlifiar» de Bilbao 
y sus Siiem<M|es y en 1«» güeursalas dal 
Banco E s w i e l de Opé4l(* m y « M « s y 
Córdoba, pres^^tiaidft los r«^rnaN«i provi-
sTonales, que ser4n eanjené)» pcr Jos l í ta 
los definitivo^ 

Madrid, 2? de j^ni^i d e l?8S,-=-El presi-
óente, C, fle *eri'aw«%i>% 

Festival benéflcQ aplazado 
Por m haíMB' lisiado d« Viífineia a su 

debido íiemipo á 4W9'^ PW» I» « i » «Lee 
barraques», M ha japlaíMd^ bs i to I» Sema
na entrante la fulición qué s b^eficfo del 
hospital para B*fiof, del doetor Gd^ws Fe-
)Ter. ae aeMraiii e|i e l tiaMto do la Zar
zuela. 

<La demilnd» 4e laesJid«de* <M «auy gran, 
de. eBpoj«4Wos« que 1» iaat» een iü tey» un 
éxito hriljjipitei 

Las localidadeg puede» fl4qniri«» m 1» 
contaduría da dlíi>0 teatr©, 4@ §i«ft« § n i * -
ve de la noche. 

Noticia que 
ha llQgailQí a 

todas par tes 
Ha sido tal el éx i ie akaasado por la 

La alteibativa dal Aigabeflo, anunpií^a 
eib Valanoia pana el 20 dal actual, y la ac-
tuacióii en iiuasára plaza, el miéañoolea, dal 
faimoso FualhtaS Bejarano, eoa boíboraí de 
despedida iiovilWU. pracitolta la lucha brio-
ea que ha de atablarse eflte vwaho eOittw 
loa saos en juago y las oaetas de triunJo 
qna apareesIL elh puelrteL 

Boa- Jo prooto, al oartal de Vitoria, oartol 
de alta categoría, toda vez que raú&iQ en la 
unda capital va^oongada lo más gnüuado dal 
yeraíiao madHlado, «stá o<q>ado per la p«m». 
la d« ibovJlieiras aitado«, espeíasaie b o r d e 
la a£oióli taurómae*. ' 

y astee íiovUleros, y» dootones en «1 pato, 
girsín» da asa feria, pasairán ttíuhfantM a 
ptoos puOitoa de pelaa, batiehde él cobre a 
los dataotadores baata ahora del etititniasmo 
pepmsir. 

Quien» decir que Obieuela y ]fa«<oi«l y • ! -
llalta tandráii qua afinar de lo Ubdo al altar, 
ííSr oeii al capote memtvo dal Algab«So y 
la muleta mu%ica da Puentes fieganJlo. 

^ aquéllos y todos, «sabios», platurorafi o 
^4)4^^, bsbrán d« doblegwsa abte el «a. 
«Jo da l^ dm efeavaJMi a 1» hora de la 
v«rdad. 

Porque entya los ya dootoiwdoB y eoloesr 
dos, no hay v ^ a d em, la suerte suprema, 
|)> aun ibeJuyíMo a los aiasi&oedo* 0 0 0 » loa 
mpertfiqn m la eslidenfca aiwBa. 

I VeííigsSi «a bueli hora loa doe tiaptéae ñm-

Vtlt g^t i^n í e l director do C^mnal^^cloj^ I wm no hay sefíora qué deje dé «savia p«-a 
—b— borrar el brtllo f Is* afr-MSi prematuras 

del cutis , dotándole da Blancura ideal. 
Caja: 4 ^ . Floralia.—R.' Jétí de real orden al aka lde de Madrid, 

RJdiéodole que invite a IP« propietaria^ de 
casas OB la Corte a que coloquen en las 
mismas los timbres 4e llamada a % pisos 
para, qu^ loi eartpros pviedatt flvJiar s.ios 
destiDRtM-los de correspondencia y éstos 
bajen a los p o r t a l ^ a recogerla, como está 
dispuesto por real decreto de 18 de mar
zo de 1818. 

E l aagpr m r e a CrMP« ba vts i t ido ade
más al seJSor Ruis Jiménez papa rogarle 
qne d<| las ordene^ oportiwas a fln de que 
esas disposkiones ee cumplan a la mayor 
brevedad posible y m *vtím a l « «arteros 
i a penosa suMda a k f pifos para entregar 

UN OBRERO ASFIXIADO 
-T rO- .' I:J 

E n el lugar deLotaims^Q «!#» Pljiltea», 
oeroa de 1» n ^ r t ^ i i S del ^s t» , fué baUsdo 
el e8idáv»r de Miguel Rubio Sola, que té^iSi 
SU domicilio 6p la oi^etera de VioélTapo-

Da Im áv^ l |ua«bnes pni^sticadas pe g i ^ 
p a Miguel baí>ía ido a «flfiwíw tesbajs M 
día mtelof m sq'^m c^»*»! SI#M«>1« stop-
gado. 

Sin duds ou^ndí? se baiialiía f̂  h iebm 
sofrió un'n^áreo, tiavfndo a UÍM (te 1«B J Í I M 
ampléadas «o la fatfÜQadón da laia«|||6tf f f r 
MueaidD ASfiziadah 

La Gooneratlva HlDolecaria 
(PBndwb M 1918) 

IMPOSICIONES 1 POB 100 
Efetas IMPQ@«3IONlS son de 1000 p s e -

setas o mftltlplee de mil. Por su garantía 
son similares a las e4dulas bipoteearias, y 
por sa faci l idad da Mlptagr^, E N CüAI>-
QUIESl MOHWmo, a«[aÍTalen a depásitos 
en C U ^ I A ««rriente. Es la inversign del ca
pital más sosegaáe, nj*i preduptiva y de 
más ; ^ i l liauWacián, 

El s.' iMllíii íe poseías 
ha sido rebasadq ya par la fflweripcjási ge
neral de Be«i(»?a e IropoflJcIqneSt 

El importe totiftlfle Í8S imposiciones, así 
como los iwtePeses, est^ garantizado por 
todo e l sat ivo soeial. 

LA COOPEIAWTA HIPOTECARIA 
tiene m ia ffctHíJJdftfl hipotecados 8 §B favor 

mas na irescMos smiieiss 
cuyo valor es aproximadamente el doble de 
los créditos que garantizan. 

Pídase al d^reetor-gerente impresos ex
plicativos y la MvistiUa mensual que la 
SociaAsd namite grvatnltamfinte a euaptas 
personas lo solioitsu. 

D0MI€Brt4O mXHAh: 
PLAZA DEL PROGRESO, 1, H A P B I D 

C A J X OS) D H Z A S O S 

vamm « os que yieiieíj a sacadirTa empafc-
taítada ob«rpa taurémaioal 

'* * 
La primera fetria de ruido qua teneuMS a 

la vifií* es la ealebérrim» de S«& F W a , 
qm mñmkt, a PampJoha m un betrldecp 
dw neetas, dutraáite ouatm día«. 

No ss,beim^ de pablaoión algaba d<^do 
m n e durante al ferial más ehtusieemo tau
rómaco. 

N i Madrid, al Alidalno^, ihi las gralidaa 
ciudades levestibas, pueden competir «a ^^ 
retento eoib la capital d« Nsivar». 

Aquello asde y ae torea «ib las oaálaa «mu
cho más oeppa» que «{4 el Miedo, 

Por cierto que en el cartel de matadoras 
figura entre los oomsagradoa el bUbaíbo ^o-
sd i to Martín, modesto lidiaddr, que por ha
berse arrimado al afio aSiterior más que loa 
«asefi», as rejietido hegafio por la Oeinisidb 
de fefitajos. 

El oliimbo valieSita qu^ ha hacho aaa lu
cida oan^>a£a eli Aimérloa, paseoe dispuedíe 
a eí>tusiai«aar a loe sámame^ a ver n pus-
de «quedarse a vivin» eh el ptognna* paiq-l 
ploiÚMi. ¡Vamoa a v«rbl 

• • » 

J Q̂ p«<ea« dispuesta la Eimipresa de Mo-
d a aiuir nueve abcBo, Umitillidose a 

«Qhaa> fuetrsi loa "oohtnato^ pelidieatea aofa 
Aestas «xirsaidinaHaB. 

La Stovillada dail niéneolas prdadmo e* 
posible que adelante la serie venAiiega que 
por loe rumores qua ha«ta noeotnaB U^aSi 
hará inavivigr el tcvao aSidalus. 

Per lo pTdkia aoít BelmioJhtito, Zuf4te 7 
Posada i » que m i s fechas oaen^an. T a n l ü t e 
paraae qua m^araceráii SVshcisae Ahnoltte 
y D*«|iin«o Co*T««, y 0 s u s oatt^rakaa aa 
Italia sa la pemi tae , baráat vSxa, ateapad» « 
Madrid Parejik) y Oorcbaíto. 

M émr, (Jórdoba y Sevil]* qpe V B ^ T S K . . 
I Que vmgm, qu« vHngan, que MU, haoe I., 

C u » OAflf AITAHEg 

Ayer, a la un* d e la tacde, «onlo(niiN«B>taba 
anunciado^ so daclararob eii huelga loe obra-
Voa que forman el personal de tracción per-
tehacienta a 1» Compañía General de Auío^ 
busAs. 

Los oedhes Uioierab el trayecto ba»ta eT 
'filbal para evitar molestias al públioo, diri-
giéadóse dsapuéa a im oooberaa, sin que ocu. 
títm» ivcidéatea, A laa dea d« la toide al 
paro ara absoluto. 

Jja Bmpreisa »»madis*aijne»te poroáizó a 
realizar ges.tiaiUes eSicaminad'as a restablecer 
la circula<ióii contando oon lo* obreros ho 
aaooiadce, qua soei aleunog, y OQS vario» que 
lo es t^ peaq. se baositi diaccbfocfnee oon el 
movimiento. 

De esta fonaa, a la» ÍÍJJCQ y media d« 
la tarda pudo empezarse a reanudar par
ta del eaivleio. F u e n » distribuidos P<» to
das las líneas u»«a d ^ y aela eiieheB. c(ue 
bíoieroo los viajas o\>atodiado8 por parejas 
da guardiaB de Segttridsd, «b pr«vi«ólb áo 
que se Jb>B«tsr»« o«8oeipnflii, 

Uíícamente frente a la EwuCila Aguirre »o 
Mgisítrd un j|tei4stita. ü » coche fué ape-
di^ado ai» ooe»Mu«lwia«, Intervino la fusgr» 
publica, pnbct&eande e u a ^ d#t«B(»iolii«e. 

A Isa diee d» 1» í i ^ b e se b» su«>en4ido 
nucamente el iervloio pou h o b a h e w orgs-
nizsdo aún las equipe» booturno», 

Sagiia Buafttras Jioüeias, hf^ pifipuJajrWj más 
aoebae, pu«to la I m w e s a dUpondri de todos 
loe obr«we que e s t í a diepueatof a trabajar. 
gflfii éstos u$«o loa, do 860 qu», apCoatosdSr 
m«n^, oeJxsiytuyen la planil la Integra del per-
eomal de traooiéB. El IÍÚBMPO de buelguistae 
siiKÁ<(bdB, pu«B, ft «erea de 200. 

Laa eau«M de este eotiflieto «o» IM BÍ-
giiiaatea: «La Boeiedad La Valoaidsd, a la 
que están afiliados la mayoría 4» « t o « p ^ -
ro«, formuló uíiia petícWhes ^ aumento 
sobra los jornales que disfrutaba el personal 
(9 y 10 peaeitMe lo» eonduotorea y 6JK), 7 y 
7,50 los cobradores); paro aquéllas, por jur-
gu-las esagm^aa, fu#ro«> dehagadas por la 
JS^»r«fla. 

Oltimamante ofreció ésta aumemtia' a lft,60 
pesetas 1 ^ haberes de t ^ o s los conducto
ras y a i .80 las de le» oob»adí*^s; p e w dia-
mllmy^ída. m aembio, a ¡a tí»cM-a parte el 
s u m ó t e de jornal—«quEval^Jíte »l doble—qua 
cebfaban Jos d^as featlvee. 

Suceda d« este modo, segón nof baa di-
einti varios empleados, que aliruÑ» Ro se 
benefician liada y un» gr^t mayaría muy Pí>» 
00, pues 1» mejora eonoedida ape»ei eom-
pMs* la péidída q«a ti cabo de 1» isímafca 
azpaiemclitaB per esta eones^to. 

Oposiciones y concurflOI 

QELtCIOSOS LICORES 

BARDINET 

AUXILIARES DEL CATASTRO 

Relación de los! 70 opoeitonqg ajtfofcedos 
por t ^ «rdeíK da seta iMU», 000 m ^tám 
00Tt«i^)oiDdiante B«|gúa 1% puntnMJón obte
nida y lo dispuesto em la real ordeti de oop-
vodatoria de 22 de noviembre de 1522: 

Dcm Juain Alvarez Candelario, dCft íoSÓ 
Mwía Rois Atrtigas, doJí José A í s^ to de la 
Torre, don Francisco Linares Garaia, d<io 
Fernando Crespi Jaume, don Fraticiiwo Vlf 
ttnez ^oaraz , don Ramón Qvni* Hiil lU#t 
don Mekuel Boulloaa López, don Carica R * 
UemiUa Reyno, don Pedro Abejarioi Jan^eO' 
don FeíTOÍn (Jómez Rodríguez, doüi Laoicd^o 
Marques Eradas, don Ramón Jljóp VswíJ^i 
don Luii» Betrmajo González, doh Maáltf^ 
da WritM Carr»lón, don Ra&qi Ixquiíatdo 9»-
Ofl», don Antonio Vaílajo Alvajrez, doit IM' 
fxxáa Castillo Torralba, don Manual! 'Fonae 
Bemacier, doíS» Bamotua Caípio y Charavi-
gnact, dc^ Ricardo Sanz Martín, do» B*>-
a<>ro de Viccínte da PaUo, dofia Haarfa 1 { 0 ' 
Sutl Día^, doti Luis tioste y E o i u ^ éfi 
Fr«noisoo Oiaroí» d s Ruada Barn»!, den * » ' 
tonlo Mingo y Cano, doAg Luclsita Hei3|<gi-
doz Mf(t ín, don Ángel Vázquez B I M S O , 
do&i Francisco Díaz Ejarque, dom Jaime jíai'-
tí Remis , dofia María PorifloaclÓB Lapes 
Madrid, doña O o n s ^ t l n a Miguel Bqic, don 
AJntanio Gniíeález Jares, don AugisM» Bar-
nándaz Rodriguez, dcAa QteffciAñ Bodrfapi> 
García, don Vicenta Arias AÍrohldoaa, «afla 
Mercedes Díaz Faii»ándaz, dcj» José Cisldei-
po y 84nchez, don DÍORO Sándhe» VMsBO, 
doM AntcBíio áaroía Larado. don Bsfsül AS>' 
t»ni» AMas Usategui, dofia Oapia P<4aM0 
González, dob JeooB Diez Visesino, dan JP». 
lipa de Oragorío y Ou<nea< dotta Balbi|)a 
Rodrufgo L u a n ^ , don FMerioo Gseefa BaF 
moe y Majías, don M i ^ e í Aiwwil iQeAi, 
dofia Bstalita Bamanlo Al<i4i«e, don H a y 
González Alvares, don Joaá (Jonsálea Oa*« 
teAo, do«» Baelliáa Muzafl y AgatMt. i » 
Amed Cuesta Sáez, doña Fifoinena D » B de 
Galayo, dotí Santía^p Ifiíguee Mart(««a, dion 
Mlgitfí Jimánaí Ruis, don Ctemaelo M¡an«> 
doz A l v a r o , don Dooainffo Fw<i4iidsa BU«> 
quaz, dofm Litalsna Pseckisl Psseusi , dan 
Manuel Morolse Ds íy , dofia EnowltHBiÓB 
Beinn.6^ CaA<rov4«i)o, don Manuel Parabia djsl 
Olmo, dofial Jesesñ. Maeso Outiówps, deA» 
María Josefa Ga««vÍ8 Murisl, S o t e S M n 
po¿> (3taroía, don lBma«I GaiMia SÜvsMmi 
don Jc«é María Martín Sampedm, doR Besi' 
lio Mará. Prol, don 3e«<» AIvsws I t a i t a * 
dez, dolí* Mmeterio Ignaoio Oarofa Af8Md«> 
don Manual ügalde F a m t e d e s . 

« a a 

Owsfso Obfprs. 

Al finaUzar d segundo ejeraiielo pcédioB 
de la# oap8ÍGÍa>nee a la oáteclra d« n M n s a 
al aire libre de lá Escuela Bi^ieolaí da PBi-
tura han ^^° oliminiadofl cinco opositOsM, 
los oualaa han preaantado al mftilstBb d« 
In8trusci<& póblioa y Bellsfl Artes una ioa' 

Itaneia pidiaodo que sean evpoeistas Um iñh' 
Trl|)|a.8M. Kofflmai. j \»y» por ellos ejáautados juutsmente e e n I M 

lleaNia. GUtn» 4s Hale. da los opositora» admitidos p«sa qua la epí< 
CitaM «««W 'Smw^ ilion piiblioa lo Baneiooe. 

LA "GACETA" 
Jn-

SOHABIO DEI4 DM H 

Oenfa.—'I>iaFaai«a4o w dOTB»}»»o » fiíios 
4iTi4na* las oaetidí^ goa «a ia4ie>«, las 
iagmatji, púa iwlivír «1 Hampa á» m «rrieifl m 

-^iipenjoida qoa !*• Qimu \K«iaB«R MHtawadM 
qne tenía de antiguo U Ordot 4« M!U|Í«M« tns, 
oiwwoi «D Iwi ilep4blj«Bf 4el flenadov, Onatenulft, 
8&n Baüvador y Oñtm Am^m». «MO «aaasidsMw 
perno jBolaidw ea el iMrtíealo sifi, «MB 0.» dd »e-
glusutÁa para U, aplitarián de la v^eate Is^ 4a 
Raetatamieato. 

Feria de muestras de San sebasiian 
Ka i i á s tmportaiite Feria de JWuestras *tf olfstn 
peataSBlar y Cxpoelelfo de Autemóviles 

» B L 18 Al( 81 DE JULIO DB 1W8 

£>:posicMii iQlemaoienal a la «ne eoQ< 
e w f e n oAeiidiaepte les MM. UU< IVexlea-

m s y PranclB 

VwiedRd d« predwtos esPHfioIeSi tngrta. 
M«i M9ft¡^ «leinAnei, }t«illAno% et«i 

M pl»« de íBscHpoWp teiTOina el d(» 
SQ ie Inníe 

Qrm aemaní AntonovUiita y MotwU 

imh DI vmm 81 A l 88 
DE 1 S 8 S 

Sob^eneionada por al Gran 
Kursiaal de San SebasH4a> 
Sensacionales carrera^ de «ntO'm^rfikMi 
de turismo motocicletas eon stde«CMlV) 

cyclecars, etc , 
OoBM de sus ¡majestades les reyea flop 

AlfonsK) y doíia Tietorta 
Importantes premios en metal ice 

Soberbia caravana por 0«iptfseoa, pr». 
sldida por «n majestad el Rey 

awi.»i j 'UJ, .nu^i'ri 
lBtei««Ant«s festivales yeranteges, E»p«et^«nloü de todns elssegí ügpltodjdoo 

«lejAmieqtei. Vaelüdad da flemnaieseiopaii No deje de visitar San lebaitlAa 
HMl 18 Al n » I JULIO PRÓXIMO 

GRAN SEMANA AUTOMOVILISTA V MOTOCICLISTA 
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N O V E N D A U:: .TED| 
aUtaJaei o piedras üiuis sin antes riaitar la 
oasa &A:ReL4 UKi. KJU, que paga más 

que njujlp 
PELIOBOS, U . PlAO L.' l e i é fouo 49-57 M. 

CRÓNICA 
DE SOCTEDAD 

Collares santoirs, aretes, bo
tones de p chera y alfileres 

de corbata. 
Pueden adquiíirsc tu todas 

las joyerías de España. 

SALVATIO^ 

IPALlilL 
PURGANTE IDEAL 

INFANTIAc~^ 

Í|E UREKA!! 
El mejor calzado y el más 

bara.o en su clase 

fírolásMoÉíirrUlyftoierUS 
SECCIÓN ECOlÑOilICA Y SALDOS: 
CABKEBA DE SAK JíiRONIBIO, 18. 

¡íujias caimaneas. 
Jabones morírt^í. 

Exigía si3rsi»j;o esta acrfiíiitaCi maroa. 
Bravo Muriiio, 2U, Madrid. '¡ eléfoijo -i. l i -71 . 

LA IBEfiiA 

La ioimeiii "perieoolíit" 
¡'(patentada), que prcdiKJu diez veces naáa 
n ie l que las eoimeriM antiguas. Panal arti. 
fieial y toda elass d̂ i tnatoriai apícola mo
derno. Mieles selecoioaadas, liquidas y cria. 

taljzadas. 
LA MODERNA APICULTURA (S. A.) 

Doctor Esqperdo, 17 duplicado. Tel. 1.239 3 . 
CATAI.ÜGÜS Gli.^TIS. MADRID 

| k T - ^ campror alhajas sin ver antes precios 
» ^ * ' en la joyería Pérez Molina, C. San 
Jerónimo, 29, esiiuina a plaza de Canalejas. 

CHEMISCHE FABRIK AUP ACTIBII 

L A V E R D A D E R A 

Urotro 
Original «SCniíBíNG» en tobleta» 

E L S O B E R A N O 

ANTISÉPTICO <le las vías urinarias 
J DESINFECTAiNTi: Interno se encuentra 

de uueTO en todas lus bueíiaü farmacias 

Depositarlo exclnsf?antente para la renta 
al por mayor» 

eilSlfl"! «1. H-ISS.--S3PMI1 

:!Í^M»-:sM 

DE SAIZ DE GARLOS 
Lo recetan l03 médicos de l&s cin
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedias, ¡as diarreas 
en niños y adultoü, ¡ú eníermo 
come más, digiere mejorysenutr©, 
curando las enfermedades del 

® lüTESTIM 
iiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiijiiiin!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii;iiiiiiiiii ^ ^ s 

PURUATINA ^Zr.,. 
Laxante suave y eficaz, para con
seguir una deposición diaria, con
tra los estados biliosos, el estrefil-
miento, !a indigestión y la atonía 

Intesíinai, en niños y adultos. 
llilillüllülllllllüülllllillllllliiliUlllllllllllllllillWlllllllllilJ 
Vanlai SERRANO 30, fapmacla, Madrid 

y prinsi|ia!c» del mi<mia. 

Balneario EL MOLAR 
PIEL Y V Í A S K E S P I E A T O R I A S 

efarrí aVd lo mas estimabh 

ío SALUD 
N¡ñ(>s.tl<}venes.MuJer9s queeríath j 

I Ancianos.lnle/ectualasJrabajada. i 
res todos TOMAD esia 

I ff£co/fsr/n/Y£/ír£ Enimico \ 

Píne.stra Seflora del Perpeitno Socorro 
El 27 serán los días de la duquesa de 

^faqueda y de la marquesa de Guevara. 

Bodas 
Ayer contrajeron matrimonio la preciosa 

eeOorita Sofía Pía y Ruiz del Castillo y e¡ 
distinjruido marqués de Caltojar. 

Fueron padrinos la marquesa de Amboa-
ge y el marqués de La Granja 

Bendijo la unión don Elnrique Podadera 
Benítez, rector de la ii^lesia del Santísimo 
Crl«to de la Sa lud 

Firmaron e l acta matrimonial por ella, 
don Juan Navarro Reverter y Gomis, los 
condes de Tarifa y de l<w Gaitanes y los 
marqueses de Aldama y de Alonso Martí
nez, y por él, don Jaan Larlos y Zavala, 
el duquA de las Torres y loe marqueses de 
Riscal, Larios y Acapulco. 

—También ayer se unieron en eternos 
lazos. la linda señorita Pilar Barrera y el 
bizarro oficial de Ejército don Luis Villa-
oova y Ratazzi. 

Los desposó el sefior Obispo de Madrid-
Alcalá, don Prudencio Meló y Alcalde. 

Les apadrinaron la madre de la despo
sada y el padre del contrayente, firmando 
el acta matrimonial, por ella, los marque. 
Bes do Arenal y Peflaflor, el ^ n e r a l La Ba
rrera y el duque de Santa Lncla, y por él, 
don Germán García y Gil de Gibaja, don 
Jaime Alós y Rivero, don Joaquín Montes 
Jovellar, coronel Orozco, don José Moróte y 
el conde de Solms. 

Deseamos muchas felcidades a los nuevos 
piatrimonios, que ban salido para el ex
tranjero. 

—En el próximo mes de octubre se ce
lebrará en Falencia la boda de la bellí
sima y distinguida sefiorita Marcela Gar
cía de Castro con el culto notario de Mon-
forte de Lemog, don Alfonso Hervella Cou-
re l 

Viajeros 
Han salido: para Zaraúz, los marqueses 

de Borghetto e hijos; para Azaya, don Car
los Maura; para Mahón, dton Juan Cursahc; 
[vara Izarra, don Alejandro de la Fuente; 
para Griñón, don Dionisio Sánchez; para 
Torrejón, don José Garcini; paro Sonseca, 
don Juan M. Martín; para Gurieso. doña 
.Asunción Acha de Villota; para San Rafael, 
don Luis Guinea; para La Granja, don An
tonio Gómez, y para Trabases, don Jesús 
Alvarez. 

Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el se

nador cond« de Casal ha salido ya a la ca
lle, restablecido de la dolencia que le ha 
aquejado. 

Fallecimiento 
El conde de Cheste, marqués de la Pe-

üuela, vizconde de Ayala, ha rendido su tri
buto a la muerte. 

El señor don Juan Nepomuceno Ceballos-
fjscalera y de la Pezuela se hallaba en po-
tiegión de dicho t í tulo desde hacía seis 
aí5os. 

Pasaba grandes temporadas en Segovla, 
en donde tenía un palacio. 

El año pasado murió allí su hermana 
doña Javier a. 

Loa expresadas título.s los heredará su 
hermana superviviente, doña Carmen. 

El finado era persona muy conocida y es-
timada en esta Corte. 

Fué nieto de aquel ilustre general y poe
ta conde de Cheste, que durante tantos 
nños fué director de la Academia de la 
1 cngua, y que todos los años solía una vez 
sentar a comer en su casa de la calle de 
Pizarro a sus compañeros, «los inmor
tales» 

Enviamos sentido pésame a la ilustre 
familia del finado. 

El Abate FARIA 

Gl?A^^vÍA^Í8 
TFS1RFNSC1 S U R T I D O EN 

j f i ü T F : - : JOEBOS 
Ceches de nifle essse ios ptas. 

Una exposición de los pasivos 
del Ejército 

o 

BI Centro generaJ d« pasivos de España 
ha eleivsdo 1̂ preeid«íite d«l Consejo uas 
exposición solicitando las siguientes KMBJO-
tas económicas : 

Nivelador) de los sueldos de los pasivos 
anteriores a la ley da junio de 1918 ooíj los 
que disfrutan los pa&ados ai estn, situación 
oon poeterioridfld a) aquella fecha. 

K«ducoión del impuesto de utilidades. 
Reforma de la legislación vigente so!K*e 

pensiones de viudedad y orfandad, sirvien-
do de base para Uevairla o cabo «1 proyec'to 
d«l señor Argüeüleis de junio de 1í)21. 

Reforma d« la vigíente tairifa de cédulas 
persoSiftles en el sentido que inSpird el pro
yecto del señor Cobián. 

Supresión de la revista peasonail que en 
eJ mes de abril •dte cada año se hiao© paSar 
a las olases pasivas y dispensa de una de 
las dos fes dJe vida que an dichia época so 
les hacte preeeSitair. 

Modificación del refjlamiemto de la Orden 
d« Sa^i Hermenerjildo era log puntes ñidica-
doíi anta la Comisión cocrespondiejitei del 
Conf^wo por la Asociaíiióo de pa^vo» oon 
fec^ia, 6 de junio diel 1921. 

'Ho/licps'ón de la cartera militar de iden
tidad a los jefes, oficiales y asimilados del 
Ejército y da la Anmada. ratirados, Sieimpre 
que no tengan notas deafaivorables «n. su 
historial. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad b» finuido los ei^atuites deeretos: 
BSTADO.—Admitiaiido la dum«i¿n del cargo de 

delegado para loa asuntos tríl>atarioa, eoonéiMoiM 
y fjnancicroB, en la zona del Protectorado de £•• 
piífía en Marruecos, a don Joaquín Gülego y E». 
teban. 

—Nombraado delegado pan loe laiuitoi tribota-
rioa, ecoQómieof y financien» a dea Luciano Va^ 
verde y Bodriguez, jefe de Admiaiatneidq de ter
cera clue del Cuer]>o- perioi»! de Contabilidad del 
ffistsdo. 

IH9TEUGCIQN PUBLICA,—JuJ»üindo ^ d)m 
Juan Bautista Mootoy» y MMMtra, j«íe de Adwi-
niatraáón de tercera dase de este raioiatario. 

—Nombrando, en virtud de asoeoeo, para el oar» 
go anterior, a don Vicente Menéndea DomíagiMB. 

•—^Modificando el brtícuk) 16 del r»al decreto de 
ó de mayo da 1913. 

—Nombrando íooalea de la CeWiiiiún permanen. 
te de peana y medidu a loe Mfior«a que ae indioan. 

—Nombrando pracidente de la expreaada G<nDÍ. 
uón a don Ijeonardo de Toriei Qoevedo. 

—Nombrando vocal de la Junta Superior de Bx-
cutraooneg y Antigüedade» a don JnKi Moyu e 
Idigoras. 

—Creando el cargo de delegado regio de Primera 
enseftanza de la provincia de Cádia. 

—Nombrandr para el expresado oargo a den 
Manuel [>Spei OonzáleE. 

NOTICIAS 
BOLETÍN ^ETEOKOLOOICO. — B S T A D U 

üiíNlíJiAij.—PerBiBle al Ocupante de Marrueous un 
i n b de praa^unes débiles relaurae, por lo cual ocoi-
tmáa aopiando el levante eo el ¿etrecho de Oir 
braltar y sus costas adyacentes. Bn toda España, 
buen tiempo. 

tXTKANJEEO. — Cielo aeS|>«J«40 en Greeowid»., 
Caiakol, Biarntz, Maraeüa, Ferpiñin, ci.bo Bicié, 
Lisboa, Ltagos, Funobal, OrAn, Argey y Uagliüuat. 
Nuboso en tikagea, Hanetholm, Copenhague, Ham. 
burgo, Kariarutie, Mua.ch, Beldar, JBruaoiaa, Glaa-
gow, Valuntia, Hoiyliead, Gn» NOÍ , París,, Dijon, 
Tours, Saint Mathieu, Lyon, Tolosa, Túnez, Lagos 
y Bríricrtt. NMllia en Blacliaod, i«la de Aiz y Cap 
de Garde. Tain|i«ratim¡ 10 giido* en Uansthoimi 
11 en Munidí; 12 en Copenhague, Hunburgo, UeL 
dCT, BlaoUsod, Holyhead y Gris Nez; 13 en Glaa-
gow y J>.jon; 14 on Skagen, Karlsruhe, Bruselas, 
Valentía, Greenwich y Tours; 15 en CaJskol, Saint 
MathiaD, iala de Aix y Lyon; 16 en Toloea y Bia-
m t z : 17 en Parla, Uaraella, Argel y Laghoust; IS 
en cabo Sioii y Cap de Gaide; 19 «n Túnez, Opojv 
to y F.unchal; 20 en Lagos, y 21 en Feriáfiia y 
Biekra. 

PROVINCIAS.—Cielo despejaiflo e s ZaragoM, Ba
dajoz, Mahón, Alicante, Serilla, Santiago, Lugo, 
Orense, Gijén, Oviedo, León, Palenoia, Burgos, Sa-
lamaooa, Segoria, Cuenca, Ciudad Beal, AJtxoete, 
Cáoetea, Logroflo, Pamplona, Tartos», CaeteiUón, 
Valencia, Baeza, Huelva, Tánger, PaJma y Xer 
guna. Nuboso en Bilbao, Valladol^d, Alnaería, San 
Fernando, Tetuán, Melülh, Izaña, Vares, Finisterre, 
Pontevedra, Ban Sebastián, Zamora, Soria, Toledo, 
GuadaJajara, Vitoria, Huesca, Teruel, Eduroia, Cor. 
doba, Jhién y Algeciras. Niebla en Santander, Avila, 
Gerona, Tarragona y Tarifa. Temperatura: 10 gra
dos en Vallaxiolid y Burgos; 11 ca Zamora; 12 en 
Soria Cuenca y Teruel; 13 en Varos y Avila; 14 eo 
Oviedo, Santander, Falencia, Salamanca, Vitoria, 
Logroño y Tarifa; 15 en Blbao, Zwagoza, Toledo, 
Guadalajara, Albacete y Laguna; 16 en I A Coro-
ña, León, Segovia, Murcia y Basza; 17 en Alican
te, Lugo, San Sebaetián, PampUma, Huesca, Cór
doba y Palm*; 18 en Tetuin, Gijón, Jaén y Aljíe-
oira»; 19 ea Barcelona, Btd^oz, líelilla, Finiste-
Re, Orense, Fontevedr», CastelMn y Tinger; 20 en 
Almería, San Femando, Cáoeres, Tarragona, Tor-
tosa y Valencia; 21 en Mahón y Gerona, y 22 en 
Sevilla y Huelva. Temperatura máxima, 32 grado» 
en Sevilla, y mlBioia, 6 grados en Terirel, Cuenca, 
Soria, Burgos y Zamora. 

ÍMADBID.—A las siete de la mañana, ctóto cu
bierto; bartfmetra 710,9. A la una de la tarde, 
^ l o dMpa}ado; barómetro, 709,2. 

DATOS DEL OBSEEVATOBIO D E L EBBG.— 
Barómetro, 766. Humedad, 40. Velocidad del viento 
mi Icilómetros por hora, 12. Beoorrido del viento et̂  
laa vednticuatro horas, 168. Temperatura: míxima, 
26,5 grados; mínima,-12; media, 14,4. Suma de la« 
desviaciixies de la temperatura media desde 1 'le 
año, 45,9. Precipitación aouosa, 0,0. 

FALLECIMIENTO El empleado de muestro» 
talleres don Esteban Martínez pasa por la pena in-
menea de haber visto monr a su hijo Eaíael, pre
ciosa criatura de doe m^ea y medio. 

Acompañamos en su dolor a los atribulados pa,-
dres. 

UNA ESCUELA CONSAGRADA AL COR*-
ZON DE JESÚS.—En la, escueia pública que en 
el pueblo do Arroyo de CuóUar regenta el ilus
trado maestro don Victoriano San Miguel, se cele
bró días pasados la entronización del Sagrado Co
razón de' Jeeras. 

La imagen fué llevada prooesionalmente por loa 
niños del colegio desde la iglesia 8.1 local de Ii» 
escuela, y a 1» ceremonia, que fué edificantíaima, 
asistieron las autoridades y el pueblo en masa, 
pronunciando una platico, elocuentísima el señor cura 
párroco. 

El señor San Migiíel fué muy felicitado. 
LOS QUE MUEREN EN MADRID—Leemo» 

en «La Voz Médica» tiue durante la semana de! 
11 al 17 del actual han ocurrido en Madrid 284 

i defunciones, cuyas principales cau&bis de defunción 
son las siguientes: bronquitis, 24; bionconeumonl», 
27; pnoumonia, 13; enferaiedades del corazón, 13; 
oongcstión, hemor.'-agiu y rebiandecimiento oeirebral, 
14; tuberculosis, 32; meningitis, 19; cánoer, 171 
nefritis, 7; gripe, 3 y uremia, 8. 

El número de defunciones no ha variado sensii-
blemente oon respecto a la estadística de la se
mana anterior, y siguen acusando descenso lae en-
ferinedade» del aparato respiratorio. 

-—o— 
D e p i l a t o r i o «PEE¡LE> d e s t r u y e e l v e l l o 

i i n c a u s a r e l m e n o r d a f í a 

PARA LA CRUZ ROJA.—El martíes 26 <V8 so-
tual, a las sais de la tarde, tendrá lugar en los 
Jardines del Buen Retiro un festival madrileño a 
beneficio de la Cruz Boja del distrito de Buena-
vista, con aaistescia de gus majestades y altezaa 
reales. 

La Banda Municipal ejecutará aire» españoles, y 
en ül teatro se celebrará unü escogida función de 
variedades. Servicio aanwado de ratoria, reíresoos, 
etcétera. 

MITIN SANITARIO. — Hoy, a laa onoo de U, 
mañana, en el circo Aroecioano. Hablarán los se
ñorea doctor Navarro Fernández, don Fernando Ca
dalso, don Rafael Pica vea, senador; doctor Luque, 
«Azorln», doctor Espina y Capo, don Victoriano 
Lillo, doctor César Juárros y d<m Tomás Monte;o, 
ex ministro. 

Tía entrada seni pública. 
ASOCIACIÓN MATRITENSE DE CARIDAD.— 

Los ingrcíos d<:! mes de mayo de 1923 ascienden a 
111.604,70 pesetas; los pagos a 130.514,06 peseta». 
El número de asilados definitivamente que la Aso-
ciaoión sostiene an diferentes asilos se eleva a 1.306. 

LOS ESGRIMIDORES ESPAROLES. — Se ha 
celebrado una reunión en el Centro del Ejército y 
de la Armada, quedando constituida 1» Junta di
rectiva do la Sociedad de Esgrimidorea de Madrid 
en la forma toguiente: 

Presidente, duque de Almazán; secretario gene
ral, Vicente d i v a ; vocales: conde de Asmir, An
tonio Dea, Ángel Verdes, Eu^nio Selles, Mario 
GiruJt, Ramón Arronte, Fernando García BUbáo, 
Garios iEovenga, José Delgado, César I * Torre, Lio-
rcnzo Martínez Fresneda, Salvador Ordufia, José 
Fornindes Macapinlao y Antonio de Ijezama. 

Lk* adhesiones deberán enviarse al seeretaiio ge
neral, Viosnte Oliva, Velázquee, 13. 

Ya han comenzado los trabajo» par» oonrtituir 
las Federaciones regiona!es del Norte y Sur de Es
paña. 

SUCESOS 

VIDA R E L I G I O S A 

Obrero lesionado, — Trabajando en laa 
obras del «Mietro» de la AveiÜda de la 
Reina Victoria sufrió graves lesiones Dio
nisio Revuelta Hernández, de diez y ocho 
aSoSi domiciliado en Antonio López, 65. 

Atropello.—Carmen Martínez Muñoz, de 
diez y seis años, que vive «n Concepción 
Jerónima, 30, fué atropellada en la calle 
d« Alcalá por la «moto» 9L819, del servi-
cTo publico, que la produjo lesiones jie 
pronóstico reservado. 

Invento maravilloso 
Para devolver los cabellos blancos a su 

color primitivo a los ve inte 'días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons
t i tuye una novedad Venta en perfumerías, 
dt^guerías, farmacias, bazartss y mercerías. 
Melllla, Alfon-^o XITl, 23, y autor, N. Ló
pez Caro, SArv:i.*GO. 

Fábrica d e corbatas 
IS, Mariana Pineda, 12 (antes Capellaiie.s) 

Géneros ¿e punto. Casa fundada en 1870 

DI& 2 4 . — Domingo V dMpaii 06 PwlWOHdS. 
La Natividad de ban Juan Bautista. Sustos Van», 
«o, Onuoio, '̂ermXn y Cineoo, mArtmes, y SoBr-
pUaK>, Oiiwpo. 

L<a misa y ofioio divino son de la Natividad de 
San Juuai Bautista, con rito doble de primera clase, 
oon octava y color blanco. 

A(toi«clón Moctuma. — Hoy, San Bamia Noo-
oatu. Solemne vigilia «o el Buen Suceso, •, l u 
itnce en punto. El lunes, Santa Bárbara. 

Ave Mana.—Hoy, a las once, m sa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada prar *» du
quesa de S«n Pedro. 

Cuarenta Horas.—Hoy, en la parrcqnia de Saa-
tíago. El lunes, en la iglesÍH del Buso Swaso, 

CcNrte de María.-iEo}-, de las iMeroedes, en Do» 
¡Tuan do Alarcún (P . ) , San Millin ( P . ) , San 
Luis y Góngoras; de la Paz, en la Catedral ( P . ) , 
María Auxiliadora, en los Saled&noe; de 1» P u 
;r Gozos, en San Martin. ÍB1 lunes, da la Sncai-
nación, en «u iglesia, Ooradaoga y San Lortnzo; 
da Gracia, en San Andrés. 

parroquia de Ban Lorenio.—Terminu la novena 
a San Antonio de Padua. A las odjo, mis» de 
comunión general; a la» diez, la solemne, predi-
cande el aeñor Nieto, y por la taide, u Uw ticte, 
ezposicdón de Sn Divina Majestad, ertooión, roea,-
rio, sermón por el mismo seflcr, raaerva y gosoe. 

Parroquia Os Baa SAasttin.—GontinAa 1» •oxneDA 
U Sagrado Corazón do Jesús. A laa diej!, misa so
lemne y novena; por la tarde, a las seis, expooición 
de Su Divina Majestad, nicario, sermón por el se
fior Vázqnez Csmeraea, ejereioio iA xaea, leBerra 
e himno. 

Parroquia fie santiago.-(Cuarenta Horas.) — A 
lis ocho, exposición de Su Divina Majestad; a Uk 
diez, misa solemne, y por la tirde, estación, rosa. 
rio y procesión de reserva. 

BemndM del Bacnmaoto.-Fmusén solemne de 
la Ordffii ée los CabaJlra^ de S t a Jnsm de Jenu 
salen o d« Malta, en honor de sn Titnlar. A laa 
once, misa solemne con exposición de 6a Divina 
Majestad y sermón por el aeñor Bobio Cercas, p4. 
rroco de los Angeles. 

Buen Suceso.—Empiesa el ot^vsrlo d Ssotisl-
mo Sacramento. A 1|« diez, misa solomne y pro
cesión para manifestar a Bn Divinu Majestad, qoa 
permanecerá expuesto hasta el 1 de jnUo; por la 
tarde, a las eeis y njedi», meditación, sermón por 
ol «efior Verde, octava, letanía y preces; a la» 
once de la noche, guardia al Santísimo Sacra. 
mentó, por 1» Adoración Ncetuma. 

Cristo de la Salud.—Continúa la novena a Noes. 
tra, Señora del Perpetuo Socorro. A las onoe, misa 
tolcrnne, novena y bendición; por la tarde, a las 
6cis y tres cuartos, exposición de Su Divina Ma. 
¡estad, rosario, seilmón por el padre Chauhel, reden. 
íorista, ejercicio y reserva. 

Ponttflcia Continúa la novena al Sagrado C<«'». 
zón de Jesús. En la primer» mis» de I» maftana 
f en la de las dioz, ejercicio: a las seis y media de 
(•j, tarde, exposición de 8ii Divina 'Majestad, íosario, 
sermón por el padre Barredo, ejercioio y leeerv». 

EJERCICIOS DEL MES DE JUNIO 
parroquia d» los Dolores—A las ocho, misa de 

comunión, y a las áaco, ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso A las ocbo, misa ds 

comunión y ejercicio. 
ParKiqnia del Saifador A las ocho, mis» de oo 

mnnión, ejercicio, exposición menor y bendición. 
ParroqaUl de Sant'ago A las siete, mis» d« oo. 

mun ón, rosario y ejercicio. 
GalatrSTas.—A la« once y media, rosario y ejer-

cicío. 
Cristo de la Salud A las ocho, misa, rosario, me. 

ditación, exposición menor y bendioién. 
CULTOS DEL CUARTO DOMINGO 

Cátedra!. — Función mensual para I» ArcEtoofra-
día del Corazón de María. A las ocho, misa de oo. 
munión general; por la tarde, a las seds, ejercicio, 
predicando el padre Valdevere; » las nuevo y m». 
dia de lk mañana, misa conventii»!. 

Parroquia de! Bnen suceso—A las ocho, misa de 
coiíjimión para l:i .Archicofradia de San José; pos 
la tarde, a la» seis, los ejerdcie». 

PíiiíVjiiiri dvi coiviói. üc María—.4 las seis, mi. 
sa rezada; a las nueve y media, misa ma^oc, 
oon explicación del Santo Evangdio; a las once, 
misa con explicación doctrinal par» sdoltosi pw 1» 
tarde, a las tres, catcquesis. 

Parroquia de la Conoepciín—A la» ocho y m» 
íia, misa da comunión mensual par» la Archlco. 
(radía del Perpetuo Socorro; por la tarde, » las 
cmco y media, los ejercicios, piedieaoda el ssflol 
Minnesa. 

Parroquia de Nnestra Sefiora de los Dolont.—A 
las ocho, comunión de la visita domiciliaria de I» 
Medalla Milagrosa. 

Capilla Real—A ios once, misa cantad». 
l i ' to de San José de la Montaña (Caracas).—Por 

ta mañana, a las sioto, nueve y diez, misa»; po» 
la tarde, de tres a cinco y media, manifiesto. 

agustinos Recoletos (Príncipe de Vergar», 8S).— 
Por la mafjana, a las siete, ocho, nueve y dJOí, 
misas rezadas; por la tarde, ejerdoioe. 

Bumia Dicha A las ocho, misa de comnnión ge
neral, y a las eeis, ejerdcios, oca «xposiaióii, 
reserva y salve. 

GonsoliCiún.—A laa ocho, comunión general, y 
pr,r la tarde, a las cinco y media, ©jercioio», pre. 
diñando el padre Sánchei. 

Cri'.ta lis les Dílorej iSm Buenaiventinr»).—A l u 
diíjz, misa y explicación de! Santo BvsngsUo, y a 
Ia>: niatro, ejercicios. 

Eneamttcídn.—A las nueve y media, idfsa oan,-
tada; a las doce, miw rezada. 

Esclavrs del SJ^Í'^E!-' Corazón (paseo de Martt 
bez Campos).—A las dooe, misa oon expliotoidn 
dei Santo Evangelio, por don Tomás Minués». 

Jesús A las ocho y media, misa de oámonidn 
fiar.̂  los ióvíncs cordifíiMiroe, y a las cinco, ejerci
cios, oon Sa Divina Majestad manifiesto, y sermóa 
por un padre capuchino. 

Olivar (Cofradía de 1» b«»t» Inmald» ds L«m. 
bertmi. A las ocho y media, misa de oomnnión; a 
las cuatro, ejordcio. 

Pont'iflcla.—A las ocho, misa de comunión para !a 
.\rchii»fr<''.día de San José; a las seis, ejerdcios. 
predicando c! padre Turiso. 

Rosario.—A las nueve, misa de Catedsmo; » las 
li<,s, ia solemne; a las dooe, con explioaoidn dei 
Santo Evangelio; a les seis, ezposioidn de B/o Divín» 
Majestad, sermón, qtie predica el rev«i«odo psdn 
Manuel Alvarez, O. P. , y reserva. 

San Fermín de ios Navarros.-Función memnaS 
reglamentaria para la Asocieoidn Josefii»; • lee 
sois, oorona franoisoons y víacmois, predicando a| 
padre Oorieses. 

Sjigpttdo Coraión de Jesds y San Francisco de 
Borja.—A las ocho y media, m i ^ de otmranidn pata 
los Caballeros del Pilar, y misa rezad* p»r» la* 
Estanislaos, con plática por el padre OlÍTer; » UN 
diez y tres cuartos, mis» par» 1» Oengngaeite 4 s 
Nnestra Sefiora de Iieurdes, con plátic» por si pa
dre Gofii; por la {arde, a las seii, ej^rcMáos p a » 
la Congregación Josefina, predicando el pedie O * 
riel, 8. J. 

San IgiM«lo.~A 1«« sieta y media y oAo y me
lla, misas de oomnnión par» 1» Pí» Asodaeióo 4a 
(a Saotisiras Trinidad, y » l»s elnee y medí», ejer, 
«ieioi. 

Santo Domingo el Real A 'as ocho, comnHié» 
genera! para la Cofradía de Anlmaa, y • !»s seis, 
sjerddos, oon So Divina. Majestad mamiflesto y 
sermón por el padre Vid»!. 

Bertltas (San Nicolás). — P o r lii tarde, » la« 
dneo, corona y ejerddos. 

FIESTA DE MINERVA 9IAYOS 
La Archioofradía Sacramental de San Nicolás 

de Bari celebrará h w , en la parroquia del Salvu. 
dor y San Nicolás su 8ol«Bine funcidh de Miner
va. A las ocho, misa de comunión general; a las 
onoB, la saJemne, psedicendo el señor Alcántart, 
y procesión para exponer a Su Divina Majestad, 
de manifieeto todo ei dia. Por la tarde, • I M 
einoo y media, n^drá í» prooesidn, que laoorrwi 
laa oaU^ de Santa Isabel, Tcrraailla, Tres Peoes, 
Drumen, Sánchez Bustillo, Dootor Mata, Atocha, 
San Pedro, Moratin, Santa Maria y Amor de 
Dios para r^resar a la parroquia. 

DIA 2S.—Lonea. — Sanke OnilbiBie, eoitwBr: 
AntUJo, Süo, y ftiftn. OWqpas. y Sanies I * 
oí» y Febroni», TÍrgoiM y mirtina. 

La mis» y o&oio divino «m de S*A Qwlknao, 
con rito áobl« j coUv blanco. 

Parroquia a» Hnanra Bellora del OaniMn.-Slm-
piso» la novena sa Titular. A las dka, misa 
eolemoe, oon «Jtpoádón de Sn Divina Ifajeetad; 
a laa é^ de 1» %»ri», aaniftesto, wmai» por al 
señor Vásflun» Oamanaa, etiwiuMt, reiefia • 
himno. 

Buen Saceso. — (CuanBtk Mianm.)-~Caotíai6», «1 
«(tevario al Santísima SeoreoMota. A las üm, 
miaa soienuw; a lea sew y media, «enate por él 
señor tMorláns; por U aoobe, a les «oes, 'vigilia 
de Ib Adoradón Moetoijia. 
RETIRO ESPIRITUAL PAKA BKUBKDOTBS 

m miércoles frózimo, a lea ^ea y media y dos 
de 1» tarde, ««aM i«|ar en la MaitaMte 4a ioi 
padres padleí el letiio mcaanal par» 1» üoión 
ApostóUoa. 

Los esftores seoerMei %xm toeen {Mnuaeoot 
internos pueden aBrise» a dtn Beqtito WmAm, oer 
{»11» de Isa hermaiuM eeMbras, dei CaHo Baoa-
ristioo (BlMBoa de iNavaan, U ) . 

• • • 
(Esta perlMie» ee pnbitca con owiBra ««MIMea.) 

" * « » . i i . , I II , . » 

ESPECTÁCULOS 
LOS ÍDJB; E O T 

CO«EOIA.-6;S0 y 10,80, UwoaUno. 
CBNTRO._«,aO y 10,80, Bl agua de ÍJOSOT». 
INFANTi M*BBL.-4.«; , 10,80, AtcaaeioMa 

diversas. 
HOMEA.-e,80 y 10,80, CiaematdgMlo y varia-

&POI4O.--7, Toro, y «fc«i», ^ 10,80, Bl rey 
nuievo. 

FÜBNCABBAL.-«,18 y JñM, Lo» «nmss ds 
París. 

COMICO._6,80 y 10,80, i jCMIa coréate 1 
LATINA._6, El poiae Valbwna y La mela

ría,—10,bO, Gramitica parda y L» monteria. 
CIRCO W. PARIBH.—8,80, FondoDca de ai». 

00.—10, FunoioosB da droo y inchea ggaeiiHiuuienf. 
CIRCO AMERIOAira-4,80. TnBokne» da «se 

00.-10,30, FcmoicBss do eiree y testa odmioataa. 
riña por Gharlot, Clispa y Bl Cojo Boaüa. 

PLAZA DE TOBO» DE IIAOBII}.-4,80, To. 
ros de Concha y Sierra para ICe«a, Merdaí y 
Pablo Lhlanda. 

PLAZA DE TOBOS OB TBTqAX—C, Novi 
Uoe de Llórente para OaniHo, Vioente Aparicio 
y Bsteban Muflo. 

CONCIERTO EN EL RETIBO.—L» Beoda Mu. 
nicipal ejecutará hoy, a las oaoe de la madan», 
el siguiente programa. 

1. fPastom, fa» vuelto», peaodolils, Lenrofa. 
2. «Los gnomoa de >» Alhamhr»» (leyenda mvh 

eica4), Chapí: I. L» ibnda da loel gaomoa.-— 
II. Conjuro. Séquito de Titani» y Ofaerdn.— 
III. La fiesta de lo» es{^us . La Min>r». 

5. Danza de la ópera «Sansón y DaUU*, Baiat 
Saens. 

4. Obertnr» del drama «Bosamoada», Bohnbert. 
6. Iiargo (solista sefior Villa, Luis), Eaendel. 
6. «Filemto y iBaoeis (amireaoto y deoa» da 

las bacantes), Gounod. 
PABA BL LUNES 

COMEDIA—10,80, Ifaroeüiio. 
CENTRO.—10,80, El agna del Loaoya. 
INFANTA ISABEL 1̂0,80, AtraodanM di>rar-

sas. 
ROMEA.—6,30 y 10,80, Oiawiatdgrafo y vari» 

dades. 
APOLO.—7, Teros y o»fias.—10^, HCaná B» 

liddad. 
FUENCABRAL.-«,U!, Los dramas de Paria.-

10,30, Las hazañas d« Boo»mb<de. 
CÓMICO.—10,30, 1 Calla, corazón I 
LATINA.—7, La Mootería.-̂ IO.SO, La l)*gtÍM 

de la huerta (laeetiezie) y La mosterí». 
CIRCO W. PARIBH—10, Bdadonee ds etiw y 

lochas grecorromanas. 
CIRCO AMERICANO. —1039, Bmuianea da 

eiroo. 
• • • 

(El aonneio da Iti obras «a tita «attMni M 
•Biwne en sprobaalAi al 

¿Duelo evitado por la Policía? 
——o 

Los agentee de la Oomisarfa de Palacio 
detuvieron ayer a don Pranciaco Desi Mar
zo, de treinta y nueve afios, domiciliado 
en Leiganitos, 47; a don Luis Sorbe Moraleg, 
de cuarenta y nueve, que vive en Mendi-
rabal, 49; a doa Víctor Pére« Siaatiatéban, 
de veintitrés, habitante en Bar<>«lo&a, 6; 
a don Jesüis Ibrán Navarrck d e veinticnatro. 
domiciliado e n Femando «1 Católico, 61; a 
don Antonio García Caballoro^ de veinti
ocho, que vive en P M , 26, y a don José 
Cano Lópiez, de veiatioelio, hahiteuite «n 
Castelló, 81, por haber tenido conoeimien-
to de que les dos primeros iban a batirse 
en duiedo y los demás acudir a él en ca-
Ifdafl de testigos. 

ü sii r Si k:> & 

"DEYEN" 
de Manzana 

Laxante 
ütilisimo «n loe adulto» e insusti-
tníbl« oD loe niños. V^eata en farma
cias. Depósito: E. Durto, Tetuán,9, 
Madrid, y oentrog de espeoiaüdades. 

Il*lllll9rtnl * ^ ' ' ' *' D E Y E N , 
ilililUailUl P0(S hay Imltaoiaiw. 

APROUECiEN EL CiRliiO 
VAYAN 

A VICHY (Francia) 
FKÍSII Esti!|ci!pio lemi 

son ios más 
odmodos LOS «OTILES 

EL CA!li 68 el más lujoso 
dei mundo entero 

Hotel y Bestaoraal 
d« Béglmen: con 
vigilancia uiMlcjh HffryfiíHO 

Banco delas i i l la 
SocHil aminigia taiüa n w 

MADBID—INFANTAS, 81 
Avénela A, Serrano, 38.—Agenclia en Qljta 

Capital: 6.&OO.OOO pesetas 
Beserrass 8.550.000 pesetas 

Ordenea de compra y venta da valorea 
en las Bolsas de España y extranjero. Co
bro da cupones españoles y extraojero*. 0«a-
cuento de cupones de Interior y Amortíx»-
ble. Préstamo sobre valores. Oiroa, ctfrtai 
de crédito y órdenes telegrAñeas de paco 
sobre España y extranjero. Cobro y d w -
cuanto da letras y toda clase de operacio
nes de Banca. 

Cuentas corrientes con interés anual da: 
8 por 100 a la vista, 
4 por 100 a tres meses. 
4 % por 100 a seis meses. •• 

Horas de caja: En el Banco, de 10 a 2; 
en la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 » B. 

la tlllffla creiciüi! in mñu m 
N o olvidarlo en vues-
trofi vlajea y excur-
•ionea. Toca discos de 

aguja o zafiro 

ODSDE I B B PTAS. 

La CASA U R E Ñ A 

Blgtw vendien
do, como siem
pre, a I eoD' 

Uát 

URERk BaíQUiía. i . r . l , . ¡. RIAOiUe 

zumo ds üwsíi f̂ fBififiísp 

MOSTELLE 
Previene y enra los deeórdenee del estémaga 
e intestinos, regularizando su tuDoionaaaieti. 

to. En farmacias y ultramarinos. 
R. ESCOFET. TARRAOONA 

Nefríticos, débiles 
nerviosos ¡a Col-contel 

Curación radical de lois céUcos nefrí
ticos, artrltlsimio, y teda enferanedad d« 
las Tías arlnarlaa. Q i m a de altura, con
fortables h o t e I « , viaje 20 minutos des
de Reinosa. Informes en su Administra
ción, Muelle, se , Snníi; r»-. En Madrid, 
«La Hispano-Inglesa», Nicolás María! Rl-
vero, 14. 

B eaiieri 
Diipin coroiíasy flores sniíiGiiies 
n U l l i ü coiicepGlúi! Jaríiniiiii,I, üotrii' 

SIdn 
(^aaipagne 

de Tillavielosit 
(Astnilas) 

CALLOS 
Laa t«rrIbI«B nolestlas d« los pies, callo* 
y durezas desaparecen completamente 

usando sólo tres dfas el patentado 

UNGÜENTO MÁSICO 
No falla «B na solo caso. Pregunte a 

«laatos le han usado y oirá usted ma* 
rjivUIas. 

Pfrtalo m tormaelaa « draguerías , I.SO. 
Par aoppao, 8 peaetaa. 

FARMACIA PUERTO 
Pi«ü d« San Ildefonso, 4.-ÍVÍADRID 

*;ffW*:fcf^t5f, 
. X y - . , - . , ^ . ^ * » . 

Motoarado "STOCK" 
^ n .ffnadaden da loa motoaradoa. El mis tuerte, mim 1—ion>>. 
' ^^ néa «oendmieo «n «I serrieio- Cinco mil spratoa íondonasde. 
iVff Sara laboras «wafunds» y labore» en seco. Beoomendado por \#t 
»>i nteMfoa labradoras de Andalucía. Catálogo gratis. Entrega iglna-

JMl, Pwlaoto sarrido do mosínieos. Stock d« piezua de repM-
to a IMeioi raaonablee. VMipi»U>¡ BniUa, Ronda Capuchinos/^. 

LPll OTTE. madrlfl, Pjiseo del prado, i i 

UN N u E v ^ o H n n l i n S X i D o l í 
AUTOMÁTICO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y REDUCIDO PRBClt) ES M, 
«CLIMAX», PARA SEIS CIFRAS, DB CINCO MiILlM^TEOS DE ALTURA, TINTAJ» 
AUTOMÁTICO Y TRBS COMBINACIONES PARA NUMERACIÓN PIJA. CÓRRELA» 

TIVA Y DUPLICADA. PRECIO CON TINTA Y ÜSTUCHE, PESETAS 88 
F«r« eiTlM pof fernocurrlí, agt^ad 1,80 

L. A S Í N PALAaOS.-Preciados, 23-MAD*?1D 

Reúmftj catarros» oélriilxfS, neurastenia 
O&ira iÚBmí fíe aire y reposo eüLIIEpO TERMAS PALLARES fi[iBlA DE AMOOll Gran Oasino 

TaatiHi 
Informesi LIIÜH^PA 6 

Teléfono S3-4S Ja 



Xtommgo 24 úe ¡anU» de 1923 (tíj e i - oeraPiTEa MADniT».—Año XIIL—Nímu iJ«9 

ce PURGANTE 1919 u Retcormendsclo por eminentes doctores como e¡l 
mss efic3z, Sksraci&iDÍ& e inofensivo 

Precio 30 cts. De venta c%n farmacias y droguerías 

i. 

' 

i 

ROPA BLANCA 
Y CAMISERÍA 

yEsiiios Pili 

PiímEi mmm 
eiocha, li-iiisiri 

Vil Rfllá N UINR '^'"^ comeóte de •mem, 6,9Ú ptu. 
n» DJíJO U Wliy Tinto iflejo, 9. Tinto de ViMepefiae. 9. 

«ae|ú, d« primera, 9. Ix» 16 lititw. Bioj» tinto, 
eluete, Ua 12 botellas, 10,80. Semcio a domicüo. 

MPAJTJL TIiriCOLA.—SAN HATEO, £.—Teléfint» 3.909. 

fm» OOirVAIiBCIBNTBS j FBBtsOííAb D B B I I J Ü S <a al 
mjet tésieo y nnliitiTo. Inapetencia, maiaa digeationeik 

•IMDsia, tiaii, raqoitiflmo, cctéten. 
F A S M A C I A 0 R T E G 4 , LEÓN, 13, M A D R I O 

XJUBOBATOUO: PUENTE DE VALLECIS 

P 
ano i/o\j 

W^^ brado de 1 

F 9'^ PRrVPTTTfTART 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 _̂ 
" _ " " ~ PROPIETARIA 

^ de dos tercios del pago de 

Macfaaraado, vi&edo el máa ranoni-

la reglón. 

Dlreeetfo: PED BO DOMECQ T CÍA» Jere» í e la Prontera 

A^uas minera- " IIJII n E 7 f i i l 7 A " 
les naturales y H L U L L l l i i S l 
EL üüiCII PUROilITE QUE 110 MIU 

m RIÜS AGRIBLES GE TOüflílR 
EL mm mmi dUE SE coaacE 
VENTA DEPÓSITOS AKENAL, 26 

duíosGo de EL mm 
CALLE DE ALCALÁ-, TRENTE A LAS 

CALATBATA8 

CUADROS 
OoKtro mil cuadros par» to
do* los gustog. Antígüedadoi 

precio«as. 
GALERÍAS FERRERB» 

C.a de Angte, 10 (Ventas). 

CBinches 
Un fra«co patentürdo de AkUl-
ttol loe extermina pora aiam-
pre. Gran premio en la Bx-
paeici¿n de Higiene. Prcapeo-
tos y venta: Hortaleza, 68; 
Pez, 38; Imperíals 9; Alca
lá, 113; D«Bengafib, 22; Se. 
rraoo, 7 y 48, y prinoipale» 

diOgueriBa. 

¡NERVIOSOS! 
Basta d« enirir inútilmente, gracias al marrivilloro descnbrimiento de laa 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
qno cuTBiQ pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M A i j w a e f ' A T a l n *° todos sus manifcí-tacioní'a: InipOieac'.a Cfalta ''e 
l ^ < ? u r a a L d £ l « i . yjĝ g. aexuaa), poluciones nocturnas, espennatorrea 
<d«bi;idad eexual). Cansancio mental, pírflifls de memoria, dolor de cabeía, 
fértigos, debUiaad muscular, .fatiga cbrporai, temblores, dispepsia, palpita
ciones, histerismo, trastsracs nerviosos de las mujeres y todas las enferme
dades del cerebro, medula, órganos sesualea, estómago, intestinos, ooora-
cón etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nerrioio. 

Las Gríseas potenciales del Dr. Soivré ^^JZnt ̂ ^To^ 
bro, medula y todo el aisteroi nervioso, aumentando el vigor •e.iaal, conservando la ealnd y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su niv<ntud por toda clase de «soesóe (yiejoi 
•in afioa), a los que verifican trabajos excesivos, tanto fisiaoa oomo morales o intelectuales, esportts-
(as, Iiombres da ciencia, flnaneleros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., oonsigniendu 
oon laa Qnt,US potenclalea del Dr. Soltttf, todos ios esfuerzos o ejeroidos ficilm«ite y disponi«>do el or. 
ganisroo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exolnsivo: HUO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , HONCADA, 21, BARCELONA. 
V«ota a CINCO PESETAS FRASCO en todas laa principaJeg farmacias de España, Portugal y Amérioa. 

IMÁGENES BL MEJOB SDBTIDO 
PRECIOS M0DEBAD09 

O R F E B R E R Í A RELIGIOSA 
Medallas, rosarios, crucifljo*. pilas y piscas artMioae 
para regalos. Becordatoiios, estampas y postales religii 

"¿íáfeÍL-E^'S' Barquino, 30 
A U T O P I A N O 

JkAx EL Mt JOR aCMMO I 

;v(DELGAOOSE 

If« perfndiea a 
a la aalad. Sin 
yodo ni derl-
rados del yo
do ni ty-^ 
roldlna. 
Cosnpo-j 

8 l e I 6 n 
n n e r a . 
Desapari
ción de la^ 
trordiora 
perflna. 

Venta en todas las f » 
madas, ai prsoie ds 8 p» 
setas fraaoo, y «n si ] • • 
boratorio PESQOl; p o t 
correo, 8,60. Alunita, ti, 
San SAaattán (Gaiftt* 

«o»), " " 

C A F E S 
7 TES de todas elastf. 

CHOCOLATES elat<ondy a 
brazo. 

Plaza de SANTA UIK, 11. 

PMONOPHOR 
construido por la 
¿ocíedad Ar>6níma Esoañoia 

61EMEN5yHAL5hE 
oaiqaniáiS MADRID ApartadoAOO 

í i z 11 GalefacGíúfl "ifflOR" por bencina 
POTENTE, CLABA, FUÁ, ECONOinCA 

Lifflpants temedor, pared y portitttes. 
Cocinaa, «etntas, paiiiuUorlas. 

Be rmita catálogo oaüficado contra COTÍO 
de 0,4S ptas. en sellos. 

BE SOLICITAN REVENDEDORES 
J. SALLARA ANDREU. S. en C. 

APASTADO 458, D.—BABCELONA 

Calzado cosido a mano 
í«r 90 pcaetss, rOnitidas por giro postal, oiriamoe al recibir 
as lAsaUas, por paqnete postal, un par ea'zado brodegul 

bhMiisr, box-ealf negro, suela doOie, tacón rodado. 
íer 76 peáoJM «iTiamoa cnatio paiea. Ka zapato, una pe

seta menos "pos pur. 
FedUee a la SOCIEDAD OOOPEBATTVA COMISIÓN V 
• J U n C — APASTADO 60.— PALMA DE MALLORCA 

PílSIOÜE^.-^FíLirES DE GOBTI IUOO 
OposicioseB ooDiToaadas SQ 1» <6aoeta> del 21. Brillante pt̂ e-

paiación por profesoral^ t nico. Magnífiro intemr.do. 
INSTITUTO CATÓLICO COPLDTENSE, PEZ, 18, PRALi 

Püpappayoa "JÚPITER" 
ünioo eficaz para proiecoión de eiificio». Concesionario oi-
oioaiTo: L. R A M Í R E Z . Coioreros, 3. Telétono 100 M. 

MARSA C A N O S A 
Artículos para jardín, heladoras, axmaiios fiigorlfiaos, 

üieTmos, filtro-, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CROZ, SI, S GATO, 2. 

UIIIGA CASA ORSICO 
GRAN FABRICA 

D E 

Críeürería Hellgiosa 
eo meiaíes linos y fironces 

Único despacho: 
Zaragoza» 14, praL 

EO coDffifldim, frente ai oazar Qinar 

EKponacKin a iodos IOS países 
FAbiicat S. P e d r o Ptuicnal» 1 

V A L E N C I A ] 

1 

1 

Simlefos üe la compiara Trasatlántica 
IIIM I I S I I » » II 

MNEA DE CUBA-HraJÍCO 

8«nr|cfo mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander «1 19, de GijSn 
lA 80 y m Conifia el 21, para Habans» y Veracmz. Salidas de Veracruz el 
U' | r da Hi^ana el 20 de cada mes, para Coruñíi, Gijdn y Santander. 

LINEA DE BFENi'S MBES 
Senrlclo meEwjal, saliendo de Beroolona el 4, de Malaga el 5 y de Cfidíz 

«1 7, para Ssata Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
«1 viaja de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Ivíontevideo el 3. 

MNEA DE NEW-TOBK, CÜBA-MEnCO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Má-

toga el 28 y de Cádiz el 80, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de 
Veracrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York. 

LINEA DE VBNEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 
d* Málaga y de Cádiz el 15, para Las Palma!*, Santa Cruz cía Tenerife, San
ta Cruí de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao^ Sabanilla, Col<5n, y, por Canal de Panamá, a Guayaquil, Callao, Mo
liendo, Arica, Iquiqne, Antofagasta y Valparaíso. Salida de Valparaíso e! 
12 de cada mea, regresando por igual ruta bosta La Guayra, y de allí a 
Puerto Rico, Canarias, .C4diz y Barcelona. 

LINEA DE FEBNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 

Cftdlz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz da La Palma 
y pnertos de la costa occidental de África. 

Ragresos de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida. 

Además de los indicados servicios, la Compafila Transatlántica tiene es
tablecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-york, 
pontos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Filipinas, 
enyaa salidas no son fijas, y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Eatoa vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa
sajeros, a quienes la Compafila da alojamiento muy c<Smodo y trato esme
rílelo^ como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen 
telegrafía sin hilos. 

^ 

•''-/TLJnL.V.'' J H L v ^ 
K~ra caudales y csjat muraiei, 

eclos (Ineorapetenclaen lea-
aldaddepewytamaSo. Pedid 

_ citiloKO i Mattftt, Gruber, 
1 Apartado 185, B l t B A O . 

^CfflTSrHffBíimj»»¿«a¿JíülSaB 

y GRfinjA 
Pisoa amueblados, bafio, ter
mosifón, etc.; próximos a jar. 
diñes. C H U B R D C A , 2», 
TERCERO. De dos a coatí», 

Para hacer L I C o R E S , J A R A B E S y PERFUMES 
FflBRICflOfiS ER LA SECCIÓN ESPECIAL DEL LgBOSATOlilO FfiRIHACEOTICO RACIORAL 

Toda persona puede-hacerlos para su uso con comodidad,'perfección y eeononifá 

fiflipiiiias omESA para preparar ios siguientes Jaraües: 
Cajadeooa cajaosdiM 

amplia. srapod«i< 

Frambueaa 0,75 5,00 
Freea 0,75 5,00 
Grosella 0,75 5,00 
Limón 0,75 5,00 
Naranja 0,75 5,00 
Fina 0,75 5,00 
Plátano 0,75 5,00 

Ainpoifas OMEBA para perparar ios siguientes licores: 
Caja oa ana caja de dlac 

iaip(rila. amponas. 

Absentín, análogo al Ajenjo r..... 1,00 7,00 
Anidosa, análogo al Anísele francés 1,00 7,00 
Benedictino XV, análogo a l Benedictino ... 1,00 7,00 
Kuraelin, análogo al Kuniel 1,00 7,00 
Cagiiot, onálog^o al Cognac 1,00 7,00 
Licor indio, análogo al Ron. 1,00 7,00 
Licor de Venus, análogo al Marrasquino 1,00 7,00 
Néctar ainArillo, análogo al Chartreuasé 

amarillo 1,00 7,00 
Néctar verde, análogo al Chartreiwse verde. 1,00 7,00 
Pipermín 1,00 7,00 
Stoebrln, anal izo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wáfiky 1,00 7,00 

ümpoiias ontEGA para preparar tos siguientes penunes: 
0«|a«aaM 

Agua de Colonia Cleopatra TT.,.. 2,60 
ídem id. Electra r.% 4,00 
ídem id. Flor do Lis r. 8,00 
ídem id. de Lavanda -.-r. 2,50 
Brillantina „ . 1,25 
Itentífiico rojo i.. 1,25 
Ídem verde ,% 1,75 
Extracto de Acacia Ü. 2,25 
Idtem de Ámbar i^ 2,25 
rdem de Chipre j-., „ 2^ 
Idtem de Cuero de Rusia' , ~ . „,. 2,25 
ídem de Gardenia „,. 2,25 
ídem de Heliotropo jvv... 2,25 
Ídem de Jazmín 2,25 
Ídem de l i l a s , y.. 2,25 
Ídem de fMnpeya . . . . . . . . . . ' . .T« 2,25 
TíJem de Rosas de Oriente 2,25 
Ídem de Violeta ...n „ „..„. 2,20 
Ídem Id«al , m 2,20 
Loción al Jazanín .v.^...........~ ^.. . 4,00 
ídem a la Violeta » , .;Br. 4,00 
l>ei2-61eo p a r a e l p e l o w. 2,00 
Ron Quina T. 2,60 
Vinagre de tocador -„-, „... 2,60 

i 

i 

POP estar estos productos elaborados en el LABORATORIO FARMACÉUTICO HACKKi 
NAL y tener todos el los propiedades leigiénicas pueden pedirse en todas las buenas 
farmacias de Espaüa, y en Madridí Alcalá, 69; Hermosilla, 62; San Bernardo, 41; Ab 

berto Aguilera, 21, y farmacia de «EL GLOBO". 

Se «nvfa a provincias certificado, libre de gastos, desde 10 péselas, remitiendo el importe por giro pos
tal ai Director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, HermosUIa, 2, Madrid 

Al mismo sefior deberán dirigirse los comerciantes, representantes y agentes a quienes coavenga la ven
ta o la representación de este interesantísimo producto, que tanta aceptación tiene entre el público. 

wSSSSSSSt a » 
S^SS^^&^Hfi! j^aüSB 

) 

m m m DE LtEüeAnES (SAÜTAÍIDER) 
Estas aguas son el mejor remedio para curar los CATARROS DE LA 

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

% 

t EL MXjr nJüSTEB BBHOB 

iDJitioiiflziÉtfilalliM^^^^^^ 
Y MELÉNDEZ AYONES 

MARQUES DE VILLA-ALCAZAR 

faiieció ei día 23 de junio de 1923 
D«apB<i d* totítat \M SontM saosmentof ; U li«i<H«tdB de Bo Saattd^. 

R. L P. 
Su da«»sa<^ada TÍoda, la amy ilustre seüora marquesa, de Vi]l&-Aloázar; ber-

I mana, ln «loiteitísíiDa miiiat& mazquesa nuda, de Castellanns; bermanoa poit 
tÚNi, doA» Eraiiia Vúli«llo, viuda de Gcozdlflz && la Bira; don Leáa Diez-Tara.-
TÍU* J im Ojeato y dofia Eoriqaeta Izquierdo; sobiince, primos y demila parientes, 

BDBOAN a ens aui^o» le enoomiendea a Dice on aua orí-
cionea y aaiatea a la conducción d«l cadáver, que ten4rA lugajt 
hoy 24( a i ^ CÜíOO Y , MEDIA da la tarde, desde la cas» 
mcataatiü, idJihíih, 11S duplicado, a la ÍJacr&mental de San 
Jueto, y al íanerail nu3 m w-iebrará en la iglesia parroquial do 
San Jeñónimú el Betd eí Inneo 25 del corriente, e. las ONCS 
<^ la mañéala. 

Todaa Iw misaí que se celebren en la mañana dé hoy en la iglesia de Sam 
ICuiocJ y Sao Benito y oi santo rosario que se rezará dnjaate el noTejiario en 
la capülai del Santo Nifio dei Eemedio {calle de Santa CatUina d<; loe Donadoal 

!.ae aálicMnte por el eterno de^smao del finadn. 
Bl eidolentlefinio sefior Nuncio apostólico y 

í c.-ido iadalgenoÍM en la íorma acostumbrad». 

HAS VALE PAJARO 
CN NANO 

QUE 
CIENTO 

Bjjprios breves y económiEBs^ 
AUTOMÓVILES 

N E U M Á T I C O S , i>an-
d a j e s , ¿rsndes descnentoa. 
HeriUB Cwtés, 16. Nioolia 
Jlm£iiez. 

ALQUILERES 
HOTELITO alquilo en 1» 
bonita poeeaión del balneario 
El Molar (43 kilómetros Ma. 
drid). Automóviles diaríoe. 
independiente, situación <•-
pléndida, plráo ctunpo, poca 
familia. Carrera San Jeróni
mo, 29 duplicado, principa-
iee. 

, BACHILLEKKTO. Bepeao 
Je asi^atni-as para eeptiem-
bie y [weparaoión para in-
gKeao en amboa lüiEtitntoB. 
Pensionado. Academia de San 
Jos^ Belatorea, i-6. 

PRISIONES. El 1 de julio 
emp'eza preparación para 60 
plazas, couTOaadas <;Gaoet8A 
del 21. Ilustrisdos funciona
rios del Cuerpo. Programa, 
textos propios. Magnifico i»-
tern'ado. Peaiaionado Aoadavia 
San JOBO. Belatoies, 4-6. 

COLANDO 
No tenga confianza en las imitaciones 

y exija: siempre los célel^xs 

LITHINÉS deiDr. OUSTIN 
que consumen millares de enfermos y sanos. 

'Disolviendo un pmiuetlto en un litro de a^ua 
obtendrá Vd. una bebida agradable, gaseosa, 
digrestiva, qne le evitará las enfermedades del 
(hígado, Tiflones, veilga, estómago e^nlestlnos. 

ALQUILO afio, temporada, 
finca, higi&iioo hotel, aboR-
danto agoa, (ruta, nva, flo
res, colmenas. Fotografías e 
infwTnes, Venera», 7, por
tería. 

ALQUILO o veindo hotel em 
Navas de San Antonio (&«• 
goria). Bezón: Felipe Cao. 
taUsjo. Narae de Bíofrto. 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago 'o* 
más altos precios, oon pre-
fcnneia de I8S0 a 1870. 
Cmz, 1. Madrid. 

FILATELIA. Sellos se pa. 
gan bien, pequefiae y gran
des oolecdonea. Horas: lU 
cuatro a ocho. San Bernar
do, 26, librarla. 

DEMANDAS 
HATBIMONIO c o n h i j o 
sacerdote, ofróoese portería co
sa seria. Ballesta, 10, cuarto. 

E N S E R Á S Z & S . 
LIBROS ocleeiástioos barata, 
simos. Envío a provincia» 
Compramos bibüotecaE. Libre
ría Clásica. Kcyca, 

BACHILLEBATO. Prepara
ción para exámenes de sep
tiembre. Academia Mariana, 
Silva. 4S. 

PBISIONES. JBl 1 de jnli" 
empieza preparación "para 60 
plazas convocadas «Gacetav 
asi 21. Ilustrados funciona
rios del Cowpo, Programa, 
textos propios. Preparación 
pora oposiciones a Hanién-
da en enero. Se admiten se-
fiodtas desde 16 afios. .Mag
nifico internado. Pensionado 
Academia San José. Belato-
res, 4-6. 

OFERTAS 
HOMBRE casado, ouáienia 
aiQoe, pide cuailqnieír oasgir-
ción, ooo certificados gsrao-
tía. urge. Alcalá, 43, oua*-
to. Peras. 

MAESTRA sabieindo fraoots 
daría leccioneB niños, acarno 
pafiarla s e ñ o r a , gojxmbxia 
casa. Dirigirse: Oc^a, 87. 

SASTRERÍAS 
MUÑOZ, sastre señoras, oa. 
baUeros. Hechura traje se
ñora, 60 pesetas; traje ame-
rieana con forros para caba» 
Ilero, 60 pesetas. Valver-
de, 28. 

17. 

OPOSICIONES oanvocadaa 
auxiliar Contabilidad y Fii> 
aioaes. Policía, inmediatas. 
P r e p a r a ó i ó n f nnSiona-
rios. Apuntas •j prograanaa 
gratis. Academiai Z a p a t a . . 
Barco, .8. 

P R I S I O N E S . Contabi
lidad del Estado. Judioatnr». 
Preparación por profesorado 
técnico. Magnifico internad«>. 
Centro Cultural. Prado, 24. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas j 
de ocasión* perfecto estado, 
solas y oon «s:decard>. Au
tomóvil Salón, Alcalá, 81, 
Madrid. 

VENTAS 
AUXILIABES ContabilidM 
del Estado, de 30 a 40 pla
zas, convocadas *& a o e t xs 
del 21. Apantes, 20 peseta*. 
Editorial .Campos, Prino»-
A, 14. 
VENDO mcsite eaza, pao-
tos, próximo Esoocial. Apaii. 
tado 8.041. 

PRISIONES. Sesenta plaz«9 
convooadaá <<3«ioata> del 31. 
Apantes, 12 pesetas. Edito
rial Campos, Princesa, 14. 

F I N C A gran produoción^ 
recreo, buena casa hotel, »*-
bolado, aguas abundantes, S5 
kilómetros Madrid, fácil ao-
ceso, vendo 9.000 duros. Saa 
Bernardo, 18 duj^icdlo. 

HOTEL. iTerdatea gaDfal 
Oon doce luSaDatMWB, fw. 
din, agua, las. Situado en' 
lo mejor de Pioaaelo. Zoai 
Benito. Fizairo, 16, 

MONTANO. Piaaoa de «al» 
incomparable maicsi. OijV» da 
Sao Bemardino, 8. 

í 

noortables. El jafaete mis 
eoofiómioo. De cada pU«(a 
0Bfi«i tres mnfleoaa «nUn-
didaments vestidas. S o b r a 
maestra aomtCDiendo •ais pus. 
goe, 0,6S. Provinoiaa, cierti-
ficado, 1 peseta. l i lnr ls 
Bivadenayra, PMalMr, 6. 

\ = 
VARIOS 

q.INEÍfATOOBArO, 
cióD Mavi. BaUcntaa eaeofi-
daa a baae ia arte y ater». 
lidad. Depósito! Bodrikaea 
San Pedio. 67. Ifadrii. 

ARTÍCULOS para viaje. Ex
tenso surtido objetos piel. 
Almacén de curtidos. , Fuen-
carral, 57. 

JIPIS, venta, limpieza, re
forma, dejándolos forma moda» 
Cádiz, 7, segundo. 

PERSIANAS. S a l d o , 3,26 
metro. Desestero, limpceza^ 
baratiamo. Sirvent. Luna, 26. 

CONSEJO pnradMiso. ttn 
que ana ca{ñlo8 ds oharol ss 
oOTiaea'veu bnuaittaql y aash 
ves, .aumentando an don^ióa, 
cnando no ka lleve d^ldoi 
ontados oea Oras» Cauaiiia 
dora. 

C A L L I C I D A 
tnm 
para 
En 

Lairosa. ünú» 
quitar caHos y 

farmacias. 1,60. 

Deridw. 
miMBlO 
duiwn. 

BOLSd B E TIABIMO 
SOMBBEBIBBA 
ofrécese ddoiicilio. 
sencillo. 

eccndouea 
B«UD. 14 

E ü F E ü M e S I I E L EST0MA60 

"Chorro" 
ÜRAfií t ^ i a o X ,llfKi»ALLA D£ 0itO UN LA EXPOSICIÓN DE 0I«]ZiaS DS LONDBES 

¿Tenéis mal gnsto de boca al dea-
pertar? ¿ÜB causan repogaaDc^ ti-

guaos alimentos? ¿Sentís somnolenci.í o pesadez de cabeza, eructos, acidez o Botociición después de laa comidaaf 
¿Sufrís dolores en la espalda? ¿Os hace otar e! auento « se os pone la boca seca? Sí tenéis alguna de este» dolen

cias es porque vuestro estómago cstii enfermo, no fimciona bien y las d gestiones no pueden ser normaleí J aeoe-
sitáis tomar en seguida^la D I G E S T O N A «Chorro», anligaatrá'lgico efica», tóuieo y dflSiníectMrt» da >•• vial 
(^festivas, que, desamlestioDando >i mucosa gaetrorntesüDal, normaUsa las ftmoioiMB di^etivas y esM 
«Smadato. ( « «aNcaa «M mto^nVXSB EN FARMACIAS. 8 PESETAS CAJA. 

'#"2^k-¿^.V-fi>¿ii^%«^^í^.'-^ná^-*'* 1 i s ;¿ -^ ' 


