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Lia Enseñanza católica 
ante la opinión 

o 
Va a celebrarse el Pr imer Coiígreso 

te Educación Católica en Espa&a. Gra
ve y trasceademtal determinación es la 
de l a Jun t a Central de Acción Católi
ca que í i rma la convocatoria, y no me
nos grave la responsabilidad que ante 
Id opinión contraerán las instituciones 
docentes sustentadas o en cualquier mo-
do dependientes de la Tglesia, en esta 
íspecie de gran parada a que se las con-
VOCBL. Pasaron y a los tiempos en que 
si laicismo escolar pretendía acaparar 
El caráxster científico de la Pedagogía. 
Hoy nadie regatea su respeto ni su 
idrairación al ideal católico de l a en
señanza, sieimpre que sea honrada y 
seriamente profesado. Otra cosa es la 
que se discute y has ta niegan algunos 
a la enseñanza católica: se le niega 
oiodemidad, competencia técnica, com
prensión de l a inmedia-ta realidad, am
plitud dle espíritu pa ra satisfacer al 
hombre de nues t ra sociedad, «in míenos-
cabo alguno p a r a el ideal cristiano de 
todos lo© tiempos. En este terreno esta 
solocada l a lucha, y en este terreno se 
acepta. Vamos a u n Congreso público 
y fioleírane si ánimo n i intención de hos
tilidad pa ra nadie, sin propósitos de 
teorizaciones que pa ra alguien pmeden 
resul tar b izant inas ; con la m i r a exclu 
siva de contras tar realidades, de exa
minar hechos, de rectificar errores si 
los hubiere* y de subsanar omisiones si 
existieran. Un Congreso de esta natu
raleza, cuyos resultados i r rad ian a mi
les de escuelas de todos los grados de 
enseñanza, en las que se pertrecha de 
medios p a r a la vida a varios miUones 
de nifios españoles, no puedp carecer 
de interés pa ra n l n ^ á n ciudadano, sea 
cual fuere su ideología o su filiación. 
El catolicismo ft^hoy por hoy una fuen
te, en l a que bebe u n a inmensa parte 
de la juventud esipañola, Si el Congre
so que se anuncik va a contribuir a 
mejorar y aumenta r el valor nutritivo 
de esa fuente, no es menester ser cató
lico, basta ser español pa ra mi ra r ese 
proyecto con ojos de simpatía y conce
derle toda l a importancia que tiene. 

De estas consideraciones se deducen 
a fortiori otras, especialmente atañede
ras a los católicos españoles. No se com
prende que prociamajido unos princi
pios como salvadores, se s ienta remi
sión o desfallecimieinto en su defensa-
Pero esos principios católicos hay que 
convertirlos en jugo y sangre del pen
sar, del sentir v i •! actuar privada y 
públicamente. Y es la escuela la que 
puede efectuar esa p t rod^osa trajismu-
tación. Es l a escuela l a que t iene en 
sus manos el troquel de hacer a lmas y 
la virtud de convertir las piedras en 
hijos de Abrahan. El Congreso de En
señanza Católica puede ser el balance 
serio y concienzudo de lo que tenemos 
y de lo que nos falta, y el momento ade
cuado de fijar nuevos objetivos, pidien
do a cada cual el sacrificio que a su 
condición corresponda para conseguir
los. 

Po r último, l a vista se va sin querer, 
t ra tando de un Congreso de Educación 
'Católica, hacia esos centenares de cole
gios de eliseñanza secundaria, a esos 
miles de escuelas, a loe centros superio
res, a los cursos nocturnos pa ra obre
ros, a los talleres de aprendices, a la* 
Escuelas de Comercio, a todo ese ca
llado y apenas conocido ejército de ins
tituciones beíieméritas, en donde labo
r a n por el enigrandecimlento de Espa
ñ a t an ta s a lmas llenas del ideal de Cris
to, sin humaíio a^adecimiftnto ni re-
íeompensa, y en donde mueren jóven^ís, 
agotados por l a ruda labor del cole
gio, tantos ignorados márt i res del pro
greso, que nunca tomaron esta pala
b r a en saa labios. Es ta es la hora do 
que nos pase revista el soberano opi
nión. Nuestro tiempo es, mal que nos 
pese, de dominante democracia. Colitra 
el sentir de la generalidad, aunque sea 
aífufio y desorganizado, no puede pre
valecer n i el artificio, ni el abuso, ni 
el poder, n i nada . Con el artificio, el 
abuso y el poder se llega a conquistar 
Bn partido, una camari l la o u n a tertu
lia. La opinión no se gana sino con 
l a verdad tangible y avasalladora. Es
t a es la hora de que la enseñanza ca
tólica haga alarde de su valor, segura 
de que por él sabrá imponerse a las 
tonciencias y granjearse la estimación 
que le correspohde. 

H. HEBREaO QJISCIA 

lY LLEGÓ HASTA 1:L 
BANCO AZUI! 

o 
Entrs los lugares público» de Madrid ha-

órá que considerar desde ahora el Qongreao 
de los Diputados. 

A pesar de todo el aparato ¡y gravedad de 
que aparece rodeado y de las formalidades 
que se supone que se guardan para conce
der el acceso a la Cámara, es tan fácil en
trar en el Congreso como en cualquier es
tablecimiento de esos que tienen el rótulo 
ie Entrada libre, y, desde luego, mucho más 

ue en aquellos en que se reserva el derecho 
e admisión. 

Días pasados un señor desconocido entró 
ín los pasillos del Congreso y estuvo pasean
do sin ser advertido, hasta que su aire de 
persona poco acostumbrada a aquellos lugí^-
re* lo delató. 

Ayer ocurrió otro caso aún más ez.traño. 
Otro incógnito, burlando la vigilancia de los 
porteros, no sólo entró en el edificio, sino 
que, atraído por las luces y tal vez por los 
gritos de los oradores, penetró en el salón, 
y Uenó de admiración devota, permaneció 
largo rato presenciando el interesante y •gra
tis espectáculo apoyado en la barandilla de 
los escaños, junto al banco azul. No '86 sen
tó en il porque estaba ocupado por el geilor 
Viüanueva, y, le impuso respeto. 

AIM estuvo gratamente entretenido hasta 
míe al oficial mayor, que es buen fisono
mista, le extrañó la cara desconocida' y le 
aguó la fiesta, cortándole el entretenimiento 
y entregándole a la Policía para gue explica-
,ft los móvilet de su presencia en aquel siUo 
,0 iientifieara $u pttMonalidad, 

í 

La política al día 
Cubierta la vacante de gobernador de Bar

celona, han parado los comentarios sobre es
te asunto en espera de conocer los princi
pios de 1̂  gestión del señor Pórtela. 

Se cree que el capitán general de Cata
luña adoptará ante el sucesor del señor Bar-
ber una actitud distinta de la que dio lu
gar a la dimisión de éste, oon lo que, y& 
que no el problema social y terrorista de 
Barcelona, quedará resuelto el conflicto po
lítico qae estaba planteado. 

Por cierto, que a la lista de señores que 
rechazaron aquel puesto hay que añadir lo» 
nombres de los ministros de Marina e Ins
trucción Pública, rector de la Universidad 
de Barcelona, señor DaureUa, y conde de 
Jimeno. 

w * tt 

El martes será votado en el Congreso el 
Mensaje de contestación al discurso de la 
Cbrona, y ese mismo día—según acuerdo de 
conformidad entre todas lais fracciones de la 
Cámara—se iniciará el debate sobre las res
ponsabilidades políticas. 

Ea tomo de esta cuestión gira desde este 
momento toda la política y se hEu:en los 
más interesantes comentarios y augurios. 

Parece seguro que un diputado ex minis
tro plantee el asunto en los mismos térmi
nos en que quedó en la última sesión de 
las anteriores Cortes el día 5 de diciembre, 
cuando el señor Sánchez Guerra abandonó 
precipitadamente el banco' azul. Es decir, 
que hará suya la acusación formulada por 
el señor Cambó. 

Nadie duda de que esa acusación provo
que las anunciadas contra otros Gobierno» 
posteriores y anteriores al desastre, que en
tonces se anunciaron. 

Esto plantea al Gobierno un problema de 
tal dificultad, que busca el medio de evi
tarlo con una formula que le permita cum
plir su compromiso con la opinión en lo que 
se refiere a la depuración de las responsa
bilidades. 

lia opinión más generalizada es que no 
la encontrará, porque lo que intenta, no se 
considera eficaz ni oportuno. 

No hay frente a la cuestión de las res
ponsabilidades—dicen en síntesis las opinio
nes que hemos oído—^más que tres caminos : 
no hacer nada, nombrar una Comisión es
pecial que estudie el caso o la acusación 
ante el Senado. 

¿Lo primero es imposible, lo segundo, que 
es lo que el Gobierno quiere, seria consi
derado como una burla, porque ya se sabe 
lo qiie estas Comisiones significan» y bien 
reciente está el resultado de la que examl 
nó el expediente Picasso. 

No hay más camino que la acusación an
te el Senado, y más después de conceder 
el suplicatorio para procesar al general Be 
renguer, y quien piense lo contrario igno
ra la temperatura del horno y las atnísfé-
ras de la caldera. 

No puede pasarse el veránS buaoaa.lo mé
ritos para una acusación, sino oon la aou-
sación formulada y preparándose el proceso. 

Todo estp, y las disposiciones de alj^i'nos 
dé los que habrán do tomar parte en los 
debates, hacen suponer que las sesiones de 
la próxima semana en el Congreso serán 
muy movidas e interesantes. 

Conociendo estas opiniones y actitudes <^ 
las que no es conveniente hablar, se recuer
da una profecía que un conspicuo político 
hizo a raíz de verificarse las elecciones: 

«Estas Cortes vivirán poco, vivirán mal 
y morirán trágicamente.> 

LA FUNDADORA DE LAS 
ADORATRICES 

Se estuuüa en Bonuí el proceso de cano
nización 

BOMA, 26.—La Congregación de los ri
tos, reunid» o» el palacio del Vaticano, ha 
discutido hoy aoeroa de la validez del pro
ceso apostólico incoado por la curia eólelsiás-
tia de Madrid sobre los milagros presen
tados para la causa de óanonizacián y bea
tificación de la madre María Micaela del 
Santísimo Sacramento, fundadora del Insti
tuto de las Adoratrioeis.—D&ffln». 
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Desde mi balcón en N n e n York 
(Títulos nobiliarios), por Car-
los Quincy Piá. S 

Crónioa, por «Curro Vargas» Pátf. 8 
Del eolw de mi <atoUA (Una 

dulce esperanza), por «Tirso 
Medina» Pátf. a 

Cotlzaofones de Bolsas Pág. 4 
Ofónioa de sotdedad, por «El 

Abate Faria» Páá. ? 
DeportOB Pátf. R 
Hotldas Pág. 8 
MADRID.—^Ha sido nombrado grfjem»-
dor da Barcelona el señor ¡Pórtela.—Pa
rece que al Supmno de Guerra. se qtia-
jará de loe ataqueía que le han dirigido 
en el Sonada—Hoy ae votará el gaipU. 
oatorio.—El señor Goicoediea empiesa la 
oampafia de la l i g a Africanista, pidiendo 
Tánger para España (pajina 8).—^A. re-
<|uerimieinto« del eeñor Oieirva, el jefe 
del Gxjfeiemo protnete que no se oeirraráii 
las Cortas ún resolver la oueeMóo de Im 
respansabiilidades.—Ha llegado el minis
tro de Instrucción pública de Portugal 

(página i ) . 

PROYINCIIW. — Praoasai la huelga em 
Almería. Todos los gremios han reanu
dado el iírábajo.—Una fábrica de harinas 
incendiada en Avila. Las pérdida» ae 
calculan en dos millones de peeetsA. 
Continúan los , atracos en Barcelona. Stí 
dioe qae en un bosque próximo a Valvi-
drera se reunieron ayer secretamente 800 
personas,—^Bní Zaragoza siete _ desconoci
dos asaltan una casa do comidas; peno 
son ahuyentados por los vecinos.—Asam
blea catóUeoagraria en Lugo (pAgina 2) . 

— « o j — 
EXTRANJERO.—Su Santidad ha envia
do al Cardenal Gaspajri una carta acerca 
de la oueatíón do las reparaciones.—(Por. 
tugal rechaza las condicionee que Fran
cia propone para prorrogar el «modus 

vivendi» (páginas 1 y 2). 

BL TIEMPO.—(Pronósticos del Observa
torio.)—^En toda Espala, vientos flojos 
de dirección variable y buen tiempo. 

Calor. 
Madltd. — Temperatura: máxima, 26.6 

grados, y mínima, 16,6. 
(Véase la información completa en 

la sección Sé noticias en 5.» plana,) 

EL EMPRÉSTITO 
MUNICIPAL 

Copiamos de La Antorcha, órgano del 
part ido corounista español, adherido a 
Ja Tercera Internacional, el siguiente 
comentar io: 

*El Socialista ¿un periódico lina|^? 
Cuando nosotros militábamos an el i>artíáo 
socialista se emitían, como ahora, «mpráSr 
titos municipales. Se ofrecía, como añora, 
la publicidad del empréstito a los periódi
cos, publicidad que se pagabax extraordina
riamente, porque de hecho implicaba una 
subvención. Y El Socialista rechazaba siem
pre esta indigna corruptela. Eran los tiem
pos en que los militantes no decían, como 
ahora en las esquinas, «que eUos fUM honra
dos», como 8i el ser decente fuera un mé
rito. 

Oon asombro, con verdadero estupor, elf-
contramos en el número del lunes un for
midable anuncio del actual empréstito ¿lu-
nicipal. I Nunca lo hubiésemos imaginado! 
• En El Sociatista, y bien cobrado, el anun
cio de un empréstito municipal 1 

¿Qué pensarán los trabajadores de la éti
ca socialista de los hombres honrados? 

¿Qué reflexiones harán los obreros cuan
do vean que se les invita a suscribir obli
gaciones del empréstito municipal de 500 
pesetas? 

Creerán que esto es una burla sangrienta, 
una tomadura de pelo. No es eso. Es que 
ese. anuncio vale muchas pesetas. Y como 
ya estamos dispuestos a liquidarlo todo, por 
ellas puede irse al diablo eso de la mora
lidad. 

LA ACTITUD DE «BL DEBATE» 
£T. DEBATE es un órgano de los jesuítas. 

Eli DEBATE no presume de honrsMlez ni de 
limpieza. E L DEB.W^ es un periódico bur
gués _n de derecha, i 

Pues bien; este periódico no ha querido 

Í
mblicar el anuncio del empréstito, porque 
e parece una inmoralidad la fomaa en que 

esta publicidad se negocia. Y E L DEBATB 
ha brindado el caso a cualquier concejal que 
quiera llevar el asunto a sesión. Esperamos 
que esta iniciativa será recogida por los hon-
ardos concejales socialistas. 

Y por hoy, nada más.» 

Nada direrooe de los pUitorescos ca-
liflcativos qpie '•' órgano comunista nos» 
dedica; es claro que no va La Antor
cha a descubrir ahora l a significación 
de E L DEBATE. Lo que láteresa es fijar 
l a s razwies de. esa curiosa coinciden
cia en t ré el periódico «de derecha» y el 
periódico de l a izquierda más radical, 
al juzgar el modo de llevarse a cabo 
la puBIicidad de los empréstitos muni
cipales. 

No tiene n a d a de eoctrafio que ee anun>-
cie Un empréstito público; pero siem
pre que coíicurran determinadas con^ 
diciones. La primera, que se juzgue ne
cesaria esa publicación «n f o m a co
mercial pexa que el empréstito prospe
r e ; l a segujida, que se ha;ga el anun-
cio, como todo anuíicio procura hacera 
se, atendiendo a l medio de su mayor 
difusión y eficacia, y l a iWoera, que 
se haga también con arre^flo a l as ta
rifas corriesates de precio», o por con
cursos reglamelitados, peío no atrope-
Uandb arbi t rar iamente las leyes de la 
contratación. 

Un reparto de fondos, en l a forma én 
que se h a hecho, p a r a p a ^ a r los aíiun-
cios periodísticos del empréstito, no es
tá justificado en n ingún caso. Elso es 
disponer a la ven tura de diez o doce 
mil duros del Erario, y que no h a pa
gado el colitribuyente p a r a que se gas
ten como en u n jus^o de aaar. Por es
tas razonas de interé* público {preadn^ 
damos de las administrativas), np po
día E L DEBATE aceptar el oírecimiielito 
de publicidad que se le h izo; aoeptaJ> 
do, hubiésemos perdido el derecho a l a 
crítica, que de este modo ejercemos. 

Insistimos eepeciaLmie(QÍe , em ({ue d«>-
ben hacerse públicas l a s cantidades en
t regadas a lo® diversos periódicos. Deisi-
pués de conocer e l caso áe El Socialista, 
tenemos doble motivo p a r a ello. Porque 
lo hecho con El Socialista n o puede etit 
más vergonzoso (para a m b s s pcurtas. En^ 
t regar dos mil pesetas a u n periódico 
de esa naturaJesta por el anuncio d© uíi 
empréstito municipal, c u a l ^ i e r a q;u9 
sea el nombre qitó la entrega reciba, 
será siempre una. subvdnci<j%. Sabemos 
todos que El Socialista apenas circula, 
y que por eso ¡nadie anuncia eli él. Pe
ro, aun<Iuo se contase su t i r ada pOT 
muchos müéis de ejemplares, la natu
ra l condición de sus lectores h a r í a siem
pre de uJi anuncio fijxancieK) puesto en 
él, algo ridiculo, de no ser, como aho
ra , escandaloso. P o r es ta vea La An
torcha t iene razón. 

• • ' • • 

Nos conviene a d a r a r que no nos mue
ve n i r ^ n propósito de a4;aqii>e perfeo-
nadista contra el sefior Ruis Jiménez, 
aunque, por supuesto, Su intervención 
h a y a sido pr toc^ 'a i en éste asuíito.-Sa
bemos que el sefior Ruiz Jiméne* no ha 
hecho o t ra cosa qoe seguir u n a coaxap-
telB a r r a igada en el Ayuntamiento de 
Madrid coiU honores de tradición, y que 
hTibiera haJlado obstáculos difíciles al 
Intentar extirparia. Pe ro esto mismo nos 
confirma en l a justicia y conveniencia 
de nues t ra attiti id, porque íio puede to-
leraree q?ie semejantes corruptelas se 
perpetren oon grave dafio Rfira l a ad-
m i n i s t r a c h ^ municipal . El pecado del 
señor Rulz Jiménez es sólo de debili
d a d : nosotros nos apresufaitíos a « • 
conocerlo; pero a l a vez queremos re
cordar al señor alcalde que estamos en 
la hora en que parece concédase im
portancia mayor que nunca a l as res
ponsabilidades por negligencia. 

LO DEL DiA'Otro llamamiento del Papa 

Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 

Primera carrera: «FEüXBABE». 
Segunda: « 6 0 ANP WHí», <8oIa». 
Teircerá: «COMEDIBN», «Sidnte Abesse». 
Cuarta: «HOBS ftUSTÉ*, «Qnieker». 
Quisita: cCHABTBEÜSX!» (cuadra), «San-

(loTers 
Sexta: «OTABZVN»» «Uexlcaa Eagle». 

£/ 6up//catar/o Bereaguer 
Inexcusable es que hablemos hoy del 

suplicatorio del g ^ i s r a l Burenguer, 
puesto que esta misma tácde haifrá de 
ser votado. Y sólo por necesidad nos 
ocupamos SD, ese asunto, qae lio ee cisr-
tameiite gra to intervenir ea u n pielte 
t an dominado por l a paslóh política, y 
m á s aún cuando, dado nuestro crite
rio favorable a la concesión, alguien 
pudie ra confuiídimos oon los que están 
haciendo del suplicatorio una sañuda 
y poco ncAle caanpaíla contra u n a pep-
eona, por tantos títulos respetable, co
mo el gfribM^ l^»«agu«r. 

Nuestro» puntos de vista y las razo
nes que los abonan son bien conocidos. 
Hoy bastará con recordar los hechos 
someramente. 

El Senado debe conceder "Ŝ l suplicato
rio. Esa es nuestra tesis. Primero, por
que l a Inmunidad par lamentar ia no tie
ne otro objeto que impedir que, so pre
texto de un procedimiento judicial, se 
prive a u n diputado o selia9or del ejer
cicio de su cargo. Están a la luz del 
día los antecedentes, del suplicatorio del 
general Berenguer, p a r a que nadie de 
buena fe pueda sospechar siquiera que 
es t r a t a de un caso amparable eli l a 
inmunidad. 

Segundo: stn en t ra r en el fonde del 
asunto, lo que lio autoriza al Senado la 
legislación vigente, b a s t a saber que exis
ten indicios die culpabilidad. Que ahora 
existen tales indicios, es innegable. 

Tercero: porque a r p r o p i o góneral Be
renguer beneficia l a concesión. De ahí 
que entendamos que infieren al gene
ra l Benetiguer un grave daño los que 
so oponen al suplicatorio. 

Cuar to : porque las consecuencias de 
l a denegación, en e l orden social, serían 
fuhestas. Sufriría u n serio quebranto el 
prestigio de los tribunales militares de 
justicia, en especial el máa alto, y pre
cisamente en el instante en que está 
imponiendo esa jurlsdiccióli penas seve 
ras. f lay que reconocer que algunos se
nadores del g rupo hostil al suplicato
rio, se han producido e n íorma, por lo 
menos, poco prudente. Ño nal» vacilado 
en arremeter contra el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina. Nosotros, a 
esa labor de desacredito y deshonra de 
los Tribunales 'de justicia, janvás he
mos de s u m a m o s , poro mucho mehos 
ahora, cuando u n a parte de la sociedad 
conspira, organizada, hacia el fin de 
detener la acción de l a justicia, sobre 
todo en el ordelí penal, y nosotros, que 
veaiimos realizando campañas encami 
nadas a; robustecer l a autoridad y l a 
independencia de los Tribunales, Ja ex-
pádkióli d e las switencias, en u n a pa
labra, que no se eiierve por nada , ni 
por nadie, e l ejercicio de los Tr ibuna 
les, lógicameníe hemos de pedir qOe no 
se paralice tampoco el ejercicio de la 
justicia mÜitar, 

Eisperamos que así ocur ra ; ta l era, 
a l menos, l a opinión dominante en el 
Senado, si bien las profecías son teme^ 
raria:s. 

E n s o m a ; si n o se concede el supli
catorio, si el Senado se interpolie en el 
ccunino é i í Supremo de Guer ra y Ms/-
r ina , apante de las consecuesieias in 
media tas (£ae podrán prOduciirttf, el Se
nado ha lMa becho tdi poco de revolu
ción. 

Los "/ndesoábíes 
Nuestro corresponsal en Barcelona h a 

l lamado y a l a atención sobre los peli
gros que supone p a r a la bella capital 
del Pr incipado la libertad con qfue cir
cu lan por ella cii^^tos elementos extran-
jerciBv Una Agencia 3 i informaciones 
periodísticas do Madrid, que tiene mo
tivos p a r a estar (Brectamehte encasada 
de lo que p a s a ent re esos eleme^Jtos, 
c<»nBntando Isk posible autenticidad del 
te legrama de Trotsky, que publicó ha
ce algunos día& Solidaridad Obrera, 
dioe: 

«Un cufiado de Trotsky se encuentra 
eh Cataluña. SorpremUdio en t lágra«te 
delito de manejos bolcheytófas, fué 
arres tado por la Pol ic ía; mas después 
se Je puso en libertad por órdenes lle
gadas de Madrid. Él cuñado de Trotsky 
cuenta e n España, con poderosos protec
tores.» 

Po r si fuera poco, l a mendonacia 
Agencia hos entera de q;ue el agente bol-
cbevteta TranspillU, enviado p o r los so
viets p a r a t r a í a r de establecer relacio
nes comerciales con nues t ra Pa t r i a , se 
ha, imstalado en Madri.d en los locales 
de l a itevista Espaita, e ih tenta a su vez 
puüdpar otra revista, «euyo carác ter 
—dice l a infonnaGión—ee puede supo
ne r de antemanoít. 

í^anjafaoft ¡la iaíenciOn del Ck^iei^o 
8<d>re edoa tüechos. Si indlspdtisable es 
que las leyes se apKquen a los nacio
nales, mucho m á a debon aplicarse a 
huéspedes t a n poco git t tos. Auh por a e 
ró decorb, no podíanos renunciar a Is^ 
medidas de defensa que todos los países 
soberanos aSloptan contra los «¡xtranje-
ros «ÓtdaseaSIee». 
. . I I _ i — I — — — — " • - • . . • • ' 

El Pá]^ da medio müíóii 
de liras para ei Ruhr 

Hraúefior Xesta vlstta a Knq>9 m la cftroel 

BERLÍN. BT.-^Segün una infoimación de 
Colea<«. moDS^or Testa, Delegado Apostó-^ 
llco e a «I Ruhr, ha celebrado ana entra.' 
vista con K r a i ^ e o la c&reel ^ D u s s e l 
dorf. 

Monseñor Testa le lia, entregado ana cur
ta del Cardenal Gaspa^i-i, secretario de Es
tado, »n l a cual declara .éste que conserva 
1 « mejores r # a e r ^ de Eruppl 

Como se reprdará , este último fué con
sejero de la Enibajada alemana en el Va
ticano. ^ ' 

La «Gaceta de Colonia» «>monicá'° tam
bién que el Delegaiio del Papa, monsefior 
Testa, ha e n t r ^ a d o al cap^ll&n Blank la 
mió* de SOaOoiO liras, qae se desti^tan a 
ñaea beaéfieos. 

ROMA, 27. 
Su Sant idad h a enviado a l Cardtí ial 

Gasparri u n a <rarta acerca de la actual 
situa<cl(ki europea. 

Empieza recordando su "̂  l lamamiento 
anterior a la Confereíicia de Genova, 
en el que Invitaba a los representantes 
de los varios pueblos, r -ua idos allí, a 
considerar cómo se agraviu-fa l a ccfhdi-
ción, ya miserable, de Europa, si fraca
sasen las tentativas d A s t n c e r a pacifi
cación y acuerdo d u r ^ K o . 

Hace notar que en eF t rahscur so del 
año su temor se confirmó y continúa, 
diciendo que las relaciones interliacio-
nales, no sólo no h a n mejorado, sino 
que, como podía preverse después de 
l a Coferehcia de Genova, han empeo
rado de tal modo, q;u« justifica^ nue
vas y graves preocupaciones. Todo es
to produce a l Pontífice profunda pena. 
Como padre común de toda la familia 
cristiana, ho puedo permanecer indife
rente a las angus t ias de sus hijos. 

Mientras procuramos—dice—con todas 
nues t ras fuerzas, y con todos los me
dios de que disponemos, aliviar los su-
írimiehtop, a'^i'^^'^-^iiamos todas las oca
siones p a r a cooperar a la pacificación 
y restauración de los pueblos y de los 
individuos en Cristo. Mientras los Go
biernos negociah buscando soluciones 
p a r a las cuestiones de Europa Central, 
nuestro deber es alzar u a voz desin
teresada e Imparcial, benévola para to
dos. 

Conjuramos ulia vez m á s a los jefes 
de los pueblos a examinar l as cuestio
nes, sobre todo la de las reparaciones, 
con espíritu cristiano, teniendo eh cuen
t a las razones de ju&ticia y de caridad 
social, sobre las que se apoya l a per
fección de l a convivencia civil. 

SI el deudor d a pruebas ser ias dé s u 
voiulitad de llegar a un acuerdo equita
tivo y definitivo, invocando u n juicio 
imparcial acerca de los límites de su 
propia solvabilldad y asumiendo el conv 
prj>miso d© suministrar a los jueces 
todos loa medios de ejercer Un verda
dero y exacto control, l a just icia y la 
caridad social, y el Ihterés de los mis
mos acreedores y de l a s naciones todas, 
cansadas die las luchas y anhelantes de 
tranquilidad, parecen reclamar que no 

Conjuramos de nuevo a los jefes de ios pueblos a examinar 
las cuestiones con espíritu cristiano. Ningún sacrificio de

berla parecer grande para la paz y la restauración 
GE 

íe exija del deudor aiquello que ho po-
•íría pagar sin agotar enteramente sus 
pn>iáos recursos y productividad, con 
dafio irreparable p a r a él y paj-a los 
mismos acreedores y con peligro de per
turbaciones sociales, que sería,n u n a eat-
t rcm» dtesgraclaT pa ra Europa ehtera, y 
creai-ían resentimientos que constitui-
rian u n a a m e - a ? contihua da n u e r a s 
y níási ruinosas conJiagraciOnes. 

Del mismo modo, si e s juato que les 
aicreeidores tengan garal i t ías proporcio
nadas a la importancia de sus créditos, 
y que asegurei. JÜ acción de la que de
penden^ ilitereses vitales, dejamos a l a 
eonsideración de esos acreedores el pen
sar 81. en ^odo caso^. es necesario pa ra 
tal intehtü mantener ocupaciones torri-
terialeh, que gravan con imponentes aa-
crificlos las naciones ocupadoras y los 
t e r n t o n o s ocupadlos, o si no cohvendíá 
m&s bi«n 3ustiiuirlas, aunque fuese gra
dualmente, por o t ras ^^trantias idóneas, 
pero menos onerosas. 

Admitido por ambas partes este crite
rio pacífico, cesada.? l a s asperezas de l a 
ocupacióli territorial, reducida ésta grs r 
dualmente has ta f*rtnin*rla, se llegarla 
a la sincera pacificación de los poe-
blos, condición necesaria p a r a l a ree-
ta?xración «cohómica deseada por todos. 
La pacificación y l a restauración «on 
bienes t an grandes p a r a las nacU^es, 
tanto vencedoras como vencidas, qpoe 
con ta l de obtelierla», no debería pare
cer grave n ingún sacrificio.» 

P a r a obtener estos bienes, el Pontí
fice se vuelve a Dios, y pide a todos los 
pueblos crist ianos que se juliten em u n a 
p l ^ a r i a fervorosa por l a concordia, a 
íin de que el Señor inspire a todos pen
samientos de paz y n o de aniccúSn, «1 
piopósito magháninto de llevarlos a co
bo y l a fuerza p a r a cumplir estos pro
pósitos. El P a p a te rmina dando"^u ben
dición.—Daffina. 

« « « 
ROMA, 27.—En los círculos eclesiás

ticos se a t r ibuye g r a n importancia al 
hecho de que el P a p a proyecte hacer, 
sugestiohes análogas a l as que hizo «a 
otra ocasión Mr. Hughes, secretario de 
Estado americano, p a r a el arreglo del 
problema de Tas reparaciones.—(Agen
cia Radio.) 

Ciencia y Religión 
- E E -

(CfóBlea de nnestn» enviado esiieoial) 

SALAMANCA, 26. 

A pesar de nuestro buen deseo, no he 
mos podido asistir a l a i na t^n rac ión 
del Congreso de Ciencias, pero enconr 
t ramos a los sabios congresistas en ple
na actividad. 

Po r los claustros de la famosa Uni
versidad salmanticense discurren en 
grupos animados los entusiastas culti
vadores de las ciencias, algunos de ellos 
eminencias de universal ; renombre, y 
p a r a gloria, de l a raza, todas ibéricas. 

La tradición 6at<Slica y levltíca de l a 
Atenas española no se desmiente ni en 
el cartamen actual de ciencia profana, si 
es que este epíteto puede aplicarse a las 
sublimes verdades, que no por na tura
les, dejan de ser también revelación de 
los atributos de Dios; pues toda verdad 
es relBvaició|i, divina* como enseña el 
más grande dle los teólogos, Santo To
más . 

E n todas las secciones, has ta an i w 
médicas, se meisclan l a sotana, los há
bitos religiosos con los trajes de los se-
gHares: jeísuftate, dbminlcos, agustinos' 
y benedictinos toman parte en las dis
cusiones, pareáentam trabajos, inventos 
e Investigaciones personales ; algún pá
rroco venerable, cuyas cuarti l las creía
mos dedicadas a estudios homiléticoe, 
nos lee u n a ¡Memoria de erudita inves-
tigacióji filológica o de delicada expe
rimentación cientiñca. Quisiéramos oír
lo todo, verlo todo, desde las manipula
ciones audacís imas de los tejidos ani
males has ta l es hipótesis maravillosas 
de l a co i ^ l t uc ión de los a s t ros ; l a elo
cuencia concisa y profunda de las ecua
ciones materoát ieas; los secretos diná
micos y cromáticos de las reacciones 
químicas ; l as fuerzas misteriosas eh que 
nos miovonos, vivimos y somos, revela^ 
Á a s p b r los experünentos de la Fla ica; 
la belleza fría y perdurable de los cris-
tale»,- tí metabolismo tr iunfante e invi
sible que agi ta y a l imenta las formas 
beá ib dte los «ei-es vivos; los cuer
pos cOMdalés, que nos ponen en in
timidad con l a s profundas transfor
maciones de l a m a t e r i a ; las perspec
tivas infinitas de l a Biología t rans-
e « n d ^ t e en qae se visltimbran hu" 
icanidades nuevas ; e n fin, todo el pa
n o r a m a de los misterios y maravi l las del 
Cosmos, cuyo, vielo va agujereando el rar 
yo penetrante y luminoso de l a mira
d a del hombre, como las estrellas agu
jerean el g r a n rnisterio del infinito que 
lai no<3ie serena t iende sobre nuestras 
cabezas. 

Recorremos las au las con los ojos y 
loe oídos (Sobremanera abiertos p a r a 
no perder un detalle de la -revelación 
científica; vemos que en muchas mesas 
presiden l6p. sabios portugueses. La 
ciencia española abre sus brazos y cede 
el asiíaito de honor a su ilustre huéspe
da la ciencia lusi tana. Es un gesto hi
dalgo que aprecian nnestros hermanos 
de Iberia.; se dan cuenta de la profun
da siinpatía, del interés car iñoso; se 
sienten honrados y queridos. Exponen 
sus a l tas eáplecuiladcmes y profundos 

trabajos, en la lengua melosa de l a ra- • 

za atlántica, lengua que tiene paca 
nuestros oMos IQ^ ecos dulcíi^mos Da 
tala dos nosos país. 

La ciencia nos aproxima y hemnana. 
Se acabaron aquellos recelos y suspi
cacias históricas mantenidos hábilmen-
fe p a r a dividlrnosi y vencernos por 
otras razas a l a s que descobrimoa y en
señamos la r u t a glork>sa de los mares 
desconocidos del planeta. 

Una hovedad de g r a n trascenden
cia a d v e r t i n ^ e n el desenvolvünlento 
del pensamiento científico nacional, no
vedad muy ant igua, que es nueva pre-
dsamenfe por ser inmemorial en los ana
les die l a Pa t r i a . 

E n éste Congueso de Ciencias se 6A-
mit© como t a i Ja, Teología, que era 
t iempo y a de que esa mutilacidn absur
d a y funesta die l a vida Int^pnal bonm-: 
n i de jara de ser en España. 

El hombre es nat i i ralmente religioso, 
como es na tura lmente racional, y toda
vía cree m á s qné lo que razona. L a aa-
peculadón religiosa, ee u n a necesidad de 
su espíritu en mayor grado qu l i á qp» 
la especulación científica. E n las oarte-
kiras ^ <Ia; Universidad leemos vm 
anuncio de cursos p a r a ex t raa je rw em 
las Universidades de Inglaterra , y «n 
STlos se incluyen confei^icias acerca Mi 
pensamiento religioso del día. Esto no 
se habrá escapado a l a perspicacia de 
los toólc^os del Coligreso, no porque l a 
Teología de hby sea distinta de l a de 
antaño, pero l a Teología vivida da 
nuestros contemporáneos es de s u m a 
importancia p a r a el teólogo nsodemo. 
Los creyentes tenemos ra»5n sobrada 
pa ra fellcitannos de que se haya bo
r rado en ocasió» t a n solemne ese di? 
vorcio inhumano entre l a Ciencia y la . 
Teología. 

Despttós de tantos trabajos y discur
sos, cuya emoción no podemos siquiera 
indicar, terminó l a j o m a d a c o a un clac • 
moroso triunfo de los e e t u d i a m s eaiÁ' 
lieos, que es tañiEién u n tr iuif l l de la ' 
Teología, máa significativo todavIS. po» 
ser Teología eucarística. Ya por l a ma
ñana , en l a capilla de la Universidaif, 
se había celebrado u n a función religio
sa en honor del Santísimo Sacramento. 
Asistieron muchos catedráticos y docto? 
reñ de l a Univers idad; los portugueses 
tenían también lucida representaciúit 
Ofició, «de medio pontifical, «I doctor 
Alcdea, y predicó uno de sus mejore» 
sermones el Magistral de Madrid. Uñ 
sermón modelo Se exposición teológi
ca, arjte, orator ia y emoción religiosa. • 

P o r l a t a rde acabamos de tener e a 
nues t ras mano® los preparadlos anató-
micos de u n sabio médico. De mano a n 
mano nos íbamos pasando los ta-onos de 
carne humiana que el h i s t ó l o ^ hab ía 
conservado de u n a manera asombrosa:! 
u n a orefla, un naftsculo, la mitad d e , 
u n a cabeza... L a meditaíción de Haml«f 
asa l taba nuestro pensamiento. La vida^ 
la conciencia, el dolor y el placer esta
ban ausentes de aqu íÉa carne, sorpiíe»» 
dida y fijada por la par afina en l a ia- • 
movilidad de la muerte. El espíritu vi» 
vo buscaba la comuiricación con vida; 
inflnitíb e inmortal . -

Corrimos a ver la velada reUgiosoJU 
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teraria que los ^^ii.f|}a"te« catól icos h» 
b í a n logrado' Jq^i-Q^Ufir en el p m g f | -
•ína del Cnns<rc-Vv í?l patio del S&B}in<|-
TIO se h a b í a cpnvef^^O e n teatro fiíji^*-
•lao^dp p i r a hiQfi|^Ii fxtraordinari^. | e 
«HÍ^ilWtó g| • i l f e i f tc lamenta l de fí»^ 
tro l ' i inoneda, -La oueja perdida. La 
espdLéndida aKcpútectura (ieJ herpioso 
c laustro y eJ toldp azql del cielo, tendi
do p o r - e n c i m a de nues tras cabezas, ha
c í a n rnés grratp ^ espectáculo . Tocaba 
lá. banda fr. ¡litar, y jisístla d i s t inguida 
concurrenc ia y no pocos congres i s tas . 
A pQpp aparece, con otros i lustres sa-
b i ^ poi4i|gu6&es y españoles ," el seflor 
liSLrrítsiab. 1-a oVaxiión co¡n qae se les 
recibe signif icaba a l g o m á s q u e u n a ex-
prqsión de- cortesía. Lps yersos inge-
nuósf, l a teoTosría bucól ica y profunda 
d e Jua¡n <1« T imoneda f iacían medi tar 
a l o s sabios , s^iisi|3les pa?} todps a Ja« 
e m o c i o n e s del ar te rel ig ioso del pueblo 
español . Faltabn el broche de l a jorna^ 
da, y lo puso el padre Jambriria con¡ 
u ñ <Usteur*o marSVlHoso, que va ldr ía 
ffi.iichi»imo m á s epxa nues tra m o d e s t a y 
deeart icu lada cróiñiea, si pud iéramos in-j 
sertafto í;itegTo aquí Los sabios présenr 
tes e scuchaban at^initos el rauda l de 
«mociáln reirg-ioso-«ientfflca que brota- ' 
ba de las laÜSTós del e loeuen ie predi-
fstJkfF. La poes ía de l a Naturaleza , su-
bHmada po*- el f e n l o dlel h o m b r e ; la 
ciencia, revoloteando en t o m o del infi
n i to; los mis ter ios de l a Naturaleza , 
^ue son los mis ter ios del poder y la sa-¡ 
bidurfa deJ Creador, interpretados por 
*>l pensamiento del siabio intérpreíe y 
eacei'doté die l a ciencia con s loeuenc ia 
y simtpatía sobBrfl,nas. Bl sabio rector 
áe la ü n i v e r s i a a d de Madi-id, aplau
día, por fin, con fervor; s u espíri
tu austera, inves t igador de los proce
sos biológicos, parec ía conquis tado pí«" 
el proceso lóg ico y oariñoso d«l jesui ta . 
¿ P o r (}i,é la c lónela hab ía de ser in-
conipafcil>l6 con ;las eslperanzas de la 
FBI ¿ N O convivieron c ienc ia y e&pe 
r a n s a ultratorren» e n el cerebro i e 
P«sbeur y d e Ampére? Al t ermlaar , el 

• i ó l o g o tendía e fus ivamente la m w i o al 
confe sor : l a cieoicia adwsta y encanec i -
ida s£ abrazaba eon l a n e g r a aotana del 
tolérigo. Lo.á dos sacerdoe ios aantiau pre-
iKüite el objeto misteri««Q y f«scinadur 
l i e ' s u culto. L a j O l e a d a científ ica ter-
Ininaba con u n acto üi/éiigioo de h o n d a 
l igniftcaaiói] , 

H a s m l OBASA 

Portugal no prorrogará <?1 

incipeíadi fn Avila i APEDREA&A i^os gasistosnopararai. 

Rftt millcnes df gérdlgn 
o 

$<! Sñl\^ u\t újípúslto de gasuiine, evitáudose 
una catástrofe 

'. - 'it— 

AVILA, 27,—La fábrica de haiánas Saot* 
Teresa, propiedad d& P. Coliño y" Coíápá-
&ia, ha quedado oomplebarmeiite destruida 
por un incendio. 

JLae pérdidas s^ oalculan en dog millonee 
de pesetias. 

£1 fuego comenzó a media tarde, oau-
sando gran alarma entre la población, que 
acudió «Q gran o^linero al barrio de Eyente 
á.daJ4> donde 5^ halla iJistaíada. la íábrioa, 
para preeenciar el siniestro. 

4 1» weáia hora de hab^rie ^(sclarado, el 
inoendid tomd pBoporoionea eepantosas, y 
las llaroafi, que, favorecidas por el vieato, 
aloanzaban etiorme altara, envolvieron rá
pidamente el ediñeio. 

Hubo un raonaento de enorme páoiQO, 
ante el temor de que no pudiera 8aows«^ la 
gasolÍR» qufl «n grao osatidaii había flipn»-
oenada en la íábrioa; pero después de opQ-
8ÍderableB epfuersjos, este peiligio gxiedó oon^ 
jurado. 

Tambián pudieron ser extraídais todae las 
ecristenoiae de trigo. 

Loe esfuerzofi^d - los boEOberos y de loo 
soldados de laa|na<lemia d e Intendencia, 
que acudieron ^H el material de iac^^ios 
de dicho oepta». no coa^igTiieroqi dorninar 
B fuego, que invadió todas las d^pendeJi-
ciae daí magnífico ^i f ie io , quiei cPUStaba 
4e cinco pisos y estaba montado con todos 
los adelantos modernos. Sólo se consiguió 
localizar e l incendio "fera que» no s e pwjpa-
gaira a los edifioiog de la barriada del Puen
te, cuya s6buaci¿n ^ra cfamprometida. 

Como cfloseouencie de Ja destrucoióa de 
esta fáhirioa, que tenia «üxteudido Su mer
cado de harinas a toda Espa&ft, n u m e x o ^ 
obreros de esta eiudad quedan s » trabajo. 

Como en «ñes anterlQl'es, serrlremo? 
£ L D E 9 A T £ , sin aii|ii«i|«o de precio, 
a nuestros snscrlptorejj de Madrid 
que se aasentcn doi-aiite e l reranot 
por el t iempo que duro la anseneia 
y cualquiera que sea el punto de la 
Península a qao se trasladen. Bas
tiera avisar a «uta Admji|ijstracl6Q 
j ttb<m^ ^nticipadantente nn tri* 

mestre. 

X<Mi coiMlieieaes f r a n c a * «wn iitac|epta|ile8 

LISBOA, 27.—Bl Consfl^ «1 CcanmcÁo ex-
terior so ha declarado Qñcialmante da 
«euevdo con «' üobiejrno partuguós parjj no 
«capll)%s i» pr^rrogai del «aodue vivesdi» 
uas^ Frfi)«ta e» ^8# ooodi'M^'^s propuestas 
•fKüf «4 (Mtierno fraj^cás. 

h^ lua t̂imblea ^«ñ«f«ll de la Aaooiaoiión 
(Jjp)«rci!4 de L Í M K ^ ha laptobado la pro-
púeSte referente aj «¡modius vjviendi> oon 
Frftneia, apoyando ail Gcbiemo en lae me
dicas fiscales de eoco^xsióia que jusgoa ne-
(«fisria^ pea la d«iee«isa de loe ipter^gs oo-
mer&ialeá y «oonómioos ile Bortagfni. 

• • » 
PAHIK, 27.- r«»o*Pé ha eaüaéo a 1» 

Cámara di» Comereif de Bnadeos la carta si' 
f í e n t e ; 

«Se ha dig;na,do uabpd llam«imie la atei>-
^ál^ (ÉOtfroa de lop pqiirjuiaios caiuaifdos • 

îMiilíira aímatcia per *a expiración del «mo-
Üus vlvendi» comoroiai franocjwrtugués. Al 
laciisarle recibo, t e n ^ al honor de comuni-
JBarle que, a pasar de la obÚgaoión en que 
,M ^oanbraba de apUoar la taitia general 
^ kái v^Bo» portugiiéaiw, e causa d« I» oñ-
hfB de nu»»iíra vitíeuliura, el GM^emo 
'̂ wrtcáB n o inteí'rumpirá la^ i¡j«^}oiaicione8 
1llgígf)#qie{ia ptutablaéis con Portugal. Pueda 
usted eetar seg^irq dn que e} Ctobieimo de 
1% rap!ÚUÍ«*< procurará Uiarar 1Q znas jgronto 
'[)e4bxe 4 la ctoioclusí^ & un aetterd^ que 
igttttie^cBi bases equiMávas y «stablee en 
t^s raj lac^es eoo>iÓQ)ioa« eatna loe idos 

Úaa d«alanci¿n p«peoid» ha beobo a loa 
diipiitados Ben» Iníeíioi', üMÜtindo qm muy 
Maiül^esQfdtp se U«fKrA i un «rre^Ie en 
jpf rtijfttíivo a k e TÍSOQ impoitaidos e n el 
tnopoiéB/feo «fl qua oese el kcuerdb fií^mco-
poriagai».' 

Eo Zaragoza asaltan nm 
$ ŝa de coinidap 

SERVILLA, 27 A. inedio día el Juzgado 
municipal de San Vicente procedió ai deSahu-
clio de los inquilinos de u»a casa sita ep 
la Alameda de Hércules, por haberla ad
quirido el diestro C í i i o ^ ó , que quería ha-
bitiar en edla 

Como las inquilinos ifi hablan eopoatr^ 
do oaSí̂  tpdavía, tuvi'froíi que 4®jí*r ^ 
miuebles e« la oiaJle. .-

Toda la tarde hubo numerosos curiosos 
alrededor da los niugbJe^, (i* manera que 
tuvo que ser o[est»ca>da pana su custodia 
una ptareja de guardiae <^ Seguridad. 

Pocq a poco fueron epgijosapdo los gru-
jx» , íoTOiaíiflg priiiííipadmente por vecjaaog 
del l^aiMo, que cpfoieía^^ el hecho y se 
vimpa^ifa 3é if, dep¿«><ía df •ffl«Up3 po-
htai ínqqÜiUióe. que' tenía ^t|^ de '̂ác gup 
ínuables eP "plena ¿Alie. 

BaSbatatee soldadoá" de loe cuarteles pró
ximos se aumaroíi a los gShipos, apoyando 
los comentericffl, que acabaron en uPi, «n-

r°e de moitin j ep uma pedr^. ai 1» eaea 
PJjicualp. 

%JOS, guardias dierPR ayiso a la Cfiípwsa-
rí% próíini^, de la que lleeó un retén, *' 
manilo de un tepieiite. ÓeT v^ciw» aue^^ 
del Canpen llogaróo tampiéli ailgun<3gi sol
dados al mandó de un su£ioficl''iaÍ, Iq^pnando 
dominar el tumulto. 

Fueron detenidos varios soldados, y en 
la Oasa de Socorro del distrito de San Lo
renzo fué asistido un guaardia de diversas 
iesiones. 

Los rebeldes concentrados 
en Yebel üdia 

Aytentado contra Pachieh 
lue aft9«Ntt cwMkro ttra^ «ta a k u u u r l e 

B U i a B A S O , K—£1 presidente del Con-
M I » a* A t o objete i» ixb atentado. Ua la-
miim k» dü^panio enairo tixoe áe nevél-
« w tm/tn Bachiali, tim tgt», por foirtema, 
1)1 piaran ^la^w 

^ fifrOBor fué M0aáiio iiimedi^tsiQente 
I«a pww«««f W vm9»4f^ * t i 

lia resistencia de la dnelia frnstra el robo 

ZARAGOZA, 27.—Bn una C(^» d« coíiii-
d-is de la calle de Sobrarle se pnesentarpa 
esta tarde siete individvios, que hábíahaa 
catalán y presentaban tatuajes en las ma-
pos. Pidieron a la hostelera les sirviera de 
comer, y cuando #sta se disponía a c o » -
plimentar el encargo, dos de log desconoci
dos se abalanzaron sobre ella, mientras los 
demás se disponían a saquear la tienda. 

>̂ iLi consiguieron su propósito, pues les 
gritos de la dueSa del eetablecimiento §^a-
ie<on a algunos vecinos, qoe pnaieron en 
tuga a loe asaltantes. 

Termina la asamblea de Slndícatog Énleos 
ZAHAGOZA, 27.—Ha terminad» hoy la 

asamblea de Sindicatos únteos de la re-
¿l<5n. 

Trataron de los medios pare conseguir la 
libertad de les obranoa preai^ pof delitos 
Bociale y la revisión de los procesos. Afcor-
daron realizar una intensa propaganda en 
i^ada localidad por medio de oonfereneias. 
Prensa y foketos, eocamlnada a este firopó-
«i^a Caso de no cotjseguir lo qoe s e p w -
ponen, advertirán al Oobiertm qoe estáa 
dispaestos a declarar la huelga general en 
toda España. 

También acordaron ntKnbrar abogados que 
90 enear^uen die dfffeader a tó« oB>rwv» si^. 
jetos a algún prntceso. S<^&a xetírlimi4e'> 
por loa respectivos Sindieatos, 

Asimtemo se acordó consti iuirr la CopfiB-
deraeión de Trabajadores de ífepafia-

Dog ratero* detealAM 

ZAHAGOEA, E7.—Esta noolM M la salle 
d^i Rollo fueron detenidos tres ladividuoe 
eospechosos por el ordenanza del c s p i t t a 
de la Guardia civi l sefior Oarragino, que 
vive en una de las omae de dicha c a l l e 

EJl ordenanza ge dispuso a conducir a la 
Comiaarta a los soapecbeeos, pero dos de 
<stos huyeron. 7 para ai&e4rentarlQs a«{n«l 
hizo dos dijsparíw al aire, y «n guardia ci
clista alcanzó a uno de ellos. Los fugit ivos 
resultaron ser dots rateros. 

Las detonaeiones psodajeron gran alarma 
en las Inmediaelones, pace la gante creyó 
«n un principio que s e trataba de » % 4 R 
aientado. 

fe* 
'X'i 

Um ainalaB oÉoi^as se aaaoura al ha-
ahtf ^ « o obsdeoe a plan pdwoo^ a^^uao. 
' i t a ambaigo, en otamt OÍTCUIM se ^ r m a 

ape pUm aiwnindo es un indieie de la reac-
MAB inioiada oeakra la fiísef» actitud i^ssr-
va^li t v el praaideBie M C^Dgají» oon'rasr 

vm • I-..' 1 • » * « > — í * T - ' — " i ' . v " ! — » — • " 

echarles Maiifras, fondenado 
fAMB^t S | 7 — X M «oanmlqis l a BM», «u-

mm 4« la aoasMn oonira iiéa d ^ o M b a , 
M^' aaÓEnparaoilo esta tarda aaia to uadád-

Bl tjAmti ka oawdwndo a M. Maunwe, 
l U r a # » ^ t « «^'ik«tíaa 'Vfwmif*, a ouatro 
• M a t '4«; p M ^ ' y • 9^ frfmaoa da multa-

ifiutdoi f *MS a m a s '4* f i n e n y' a SQO 
NtpeofS if coultí^, una, 7 el oteo, a écm jo»-
1^ | s pH>i4n y a WO fnioeoa cíe i^uHa. 
tsm : * *•*' 

klUAGRO CONFIRMADO 

FRACASA LA HUELGA 
EN ALMERÍA 

H P C N ^ M de Iteordes )a 
cálalana 

peregiiMci^B 

nmim^OVA. aS . -P»oed«>te f ^ Loor. 
Ih asB Hagaoo les pes<^noB qne iotegra-
'm la á t t iaü penagrinaúión que salió de 
llíi oupital, fffoáitto uso, que tiikiáá m «I 

Se reqniíd^ el trabaja pn todos I M gremios 
—o— 

ALMEBIA, 2 7 — H a visitado al «íbema-
dor una Oomisión de obraros metalür^oos, 
de transportes, ramo da la aUmantaeida, ea-
mareres, efaófsres, nono de la ma&sa g $1, 
bañiles, comunioájidole que h a U ^ aeoi4B4o 
reanudar el trabüjo, si bien rog«^§B qus «9 
aotivaran los procedinjientos p « a qua fuá» 
ran p u e a ^ an libertad iqs det l i^lef qgf DO 
m«e?Ban B«p4r P*»SM. 

Bl gobernador concertó qoe ^albn aato 
punto confía en lá aotívidad yi reotftud da 
los jueoes. 

I « normalidad « s oocaplflÉa y aa Í3«fal|í» 
s u todoa los gvcsalOi. 

Im mlnssoa qjip a« li;^aiba(i m to|M#-
tUl han mm^haOo a ^ ^ eP» fanpii^ m 
*!**#>. 

IJa eido pueato «n libertad al {iM^flJeiito 
^ la Oas^ del Pueblo, y el Ju» - mualoU 
pal lia pot i to en libertod a iem MiivAino* 
qtu) lueMBB. «MéKidiaa «I ' lanea pos- ti*K0 
ooafToidn «D ei meRMbda 

El {toboinador s e ha quejado ^ liff jn-
iQrm«clo>»es te(íd«rT(MlW que 9$^ áim km 
OBWÍido a fo» j í^ódl^oa a^yi^aof' oopses-
l>!q»8a<lio.7. 

S s d |ee q u e e s t i herido Amogsr , el csr -
c e l e f j d e Axdir 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 
'El alto comisario da España en Marrue

cos, desde Tetuán, pu.licipa a este ministe
rio lo siguiente : 

Sin novfdífd tm toda It xona del proteoto-
T(tdo. 

El coronel del regimiento de Melilla 
Por real orden del ministerio de la Gue

rra, que publicó ayer el «Diario Oficial», ba 
dispone que el coronol de Infantería don 
Agustín Qónwz Morato, del regimiento de 
Melilla, número 69 pase destinado a la me-
bal-la jaüficana de Xauen número 7 quedan
do en situación de supernumerario ^ín supl-
do, toda ve¿ que ha de percibir sus b a g 
res con cargo a la seoión 18.* ^ presu
puesto del ministerio de Estado. 

Coneentraclones rebeldes en Yobe) ü d l a 

R I E I J I L L A , 37.—^La Aviación ba recono
cido el campo enemigo, observando concpn-
traciqnes rebeldes en el zoco (Fleta Asyelatf 
y los alrededores de f ebe l üdía. 

—En la enfermería de Quebdanl ha fa
llecido, a consecuencia ds una herida da ar
ma de fuego, el soldado de Intendencia Ba-
món Valdarrama. 

Se ignora cómo pudo eausarse tal herida-
' f • « ' 

UMJMJL4., 37.—Se bft eelaVrfde Ooaa^'q 
4H guerra contra al capitán París. 

I ¿ censura no perímte telegrafiar la sen
tencia. 

£1 BQhanrai y Amsfm-» kfitdM 
MIMJT<T<A, 97.—€e ha oeaAraaade «ue 

Bu^ant i ratulM herido aa vm é» I M cuti
mos combates en que intentaton los rebeí4e8 
aproximarse a la ppficióo de Aaib 4» Midar. 
Tiene la herida en el brazo iaquierde. 

—89 dioe tamísién fua el moso nbtU^ 
Axaofmr, guardián de loa prisionaMa da Am-
$t, l a hMla karido en l a ^ a n i a daMatia. 

rn I I i.i I \ »»*: i.i •—.,I)..! i.vi 

Una beca extraordinaria en 
ei Seminario de Vitoria 

"'.' O i •' • 

Llevará al nombre ótl daetor Bl f í 

BILBAO, 97.—8e ha eonstituido una Oo-
Búaión, oompoeata por lop párrocos ám las 
toes o^pitidas vaaooDgSfdas, que a«> «nawgft-
rá de i9*)O0af donativos OP* 4Í^fiU» 4* MM*-
der ^ so9tei4we|><4o ¿f, m» N*» eirtrpQir-
dinana en el Seminario de Vitoria, la onal 
llevará el nombre del exoelentÍBimo 0 ilus-
trisimo é&^ov Bijo y Grey, y qne ha sido 
oreada por iniciatíva de di^io Praüado. 

La béaa dará daMoho ai eistodie ds toda 
la oaniara en al Beminaifo da Yltoria y a 
ampliar loe cstodios en el Ooiaigio Bepáioil 
d« Boma. 

Asamblea católicoagraria 
• o 

j ManlfaitaeMB «a Lago 

LÜOO, 87.—ae ha celebrado eon toda so-
lamnidad la asamblea de la PaderaoMn eatd-
lloa-agfaria. 

Presidió la aasUn de apartara al Vr^Mo 
Í9 la di<^esÍ8, qua ftotmoKM m e n s o t a 
disounso. T a m b i ^ }>f¡iM al repoMOtante ^p 
la Confedarfición paoiona), s ^ o r 5toegi}<jra. 

Se han tomado importantes aousrdos so
bre la remesa de panados i Sobro Qr4dÉlto 
agrioda, teros y pM{iá|aBda y aearoa I f uü 
eénoierte eoe la FáUsfaeláa kerásaaia da 
Sfoaterte. 

También se he celebrado una gran maní-. 
teg^aoíAo. péhHoa en la que desíUaioQ por 
fas calles las baa4er|i^ da los Slndioatoa 7 
ka aaambleíítM boa ««toWdo » w*a m i w ao^ 
lemna de mmo pen«fé<^, ^ I | ope 
nuncio u^ alootiente sermdn el paoire 
drado. 

Bn la sesión de olausura de la Asamblea 
fuá muy asMoleaáda la saitfereaoia que 
aaatéé ti rapmanteata 4a la 

^n Barcelona 
o 

Piquetes de soleados custodian 
los Bancos 

Escasea ei agua Desde mi balcón m 
Nueva York ELI Aiyunta |;niO su rime el ri 

de laa tres úá la íarae 

Al terminar la sesiüH manií^sló el Señor 
Buiz Jimé.ucíz que. a'ite ei tc:íior dj >i¡i cs-
tiajo prolongado y duro, '¡-.i. uaüi; ¿nicles 
(laiH que se restrinja eJ consumo -io agua. 
Lnn U'« las pnmt-rus UiedaiJab <..i .Suprimir 
el rifgo de ias tres de ia tarde. 

LA SiiíjiON i)L AYülí 
..Uex, 6" piLiuera (jonvocaíoria, por ser 

¡rjaftaiiii \Í6rn6S„ celebró al Ayu"ta-í i f 

l í e s atracos: rlajeros desvalijados 

BABCEIXÍNA, 27—La huelga no lia ex-
perinientadp modiUcación alguna, oirciUan-
do aproi3[irp,adan3ente el mismo número de 
vehí0uiois que en días anteriores. 

Los mercados, aimquo no opa abu^dan-
'•la, eStuvif»*» at)»Sitpeoi4oB de frutsiS y ver
duras, lo mismo que de peSaados, huevos 
y aves. 

La saca de tabaco fué efoctuaicja esta 66-
iijaúia por soídadoá, que c^todi^baa y con-
ducíaP los camiones. 

Ala entrada de loa estahleclníentos ban-
carjog hay goldadois al maindo de un sar
gento, con ei ÜD. de evitaír pasibles atracos. 

Algunos cobradores Tsm aeompañados por 
parejas de la Gwwdia civil. 

Para les aoe limpiaron las c;4l|'Q&' 
BABO^SILONA, 27 Bi Fomfsnto del IVa-

bajo H a i w a } , bs Gémaras dq Comercio, 
ÍNiavegacdóD e Ináustria, el Imstituto Agrí-
óolá Cabat4D ^ Sen Isidro y 1» Liga de 
pef^nsf» Indvistrial y Oqmeroiál. hma abfier-
ío una guaoripción coa objeto de recaudar 
cantidadias destinadas a premiar los servi-
5J0S p r e s t a o s por duantos ©lameiíto^, que, 
sin tener por ^u oficio obligación de efec
tuarlo, hají contlribuído a la. reoc^da de 
basuras laanoatonedas en las calles de Baí-
peloípa. Laa listas estarán * atíertas ocho 
díaa. 

IVo pararán los srastotas 
BABCEÍX)NA, 27.—Las últdmae noticias 

relativas al conflicío amuüoiado por los 
obreros y empleíados de Jja Cafcaliana do Gas 
j Blecwioidad 80n iaivoraibles, esper¿ndose 
que Se llegará a una solución sin necesidad 
de que estalle la huelga. 

Aumento de jornal a l()s mineres de Físols 
BABCBLONA, 27 Habaendo accedido la 

Empresa propietaria de laa minea de aaá> 
bón de Figols a aumentar en 50 céntimos 
el jotnaJ diado de les obreros que trabajan 
en el interior j exterior do dichas minas, 
ai Sindicato libre proíesional de mineros 
aúoitió, en la asamblea que h» celebrado, 
no plantear la huelga. 

Propagrands anarqnl^la 

BARCELONA, 27.—-Anoche pasaren a 
gran velocidad por la Bonda de San Antonio 
unoa automóviles, desde los que unos indivi
duos arrojaban en gran cantidad hojas de 
carácter anarquista. 

Se ignora quienes ftiarui loa aoapantes de 
los cautos». 

Llega el nuevo lete de Policía 

BARCELONA, 27.—Esta mañana llegó 
en el expreso de Madrid el nuevo jefe supe
rior do Polioía don Baradlo Hemándaa Ma-
lllka. i 

lEln la estaoito de Francia ie esperaban 
al 4l'>>Í8ÍonarÍQ sefior Qarcia Otermin, el 00-
mi#ario señor Be Miguel, comisario espeoiiJ 
sefior Maqueds, coronel de Seguridad sefior 
Moreno Carv^al, comandanteB del ml^mo 
Ooeipe sefloras B e m m d o y Cbnda, oasnlsa-
rios a inspectores de Vlgtfaneia fxmnoos de 
servicio y otros muchos más. 

El sefior Hernández MalilloG marchó des
de la estación a la Jefatura, donde tomó po
sesión de su nuevo earfo. 

Oaaeelóa y «tMtee 
BAJBXSSJiVA, 37.—Ayer se proaaotó «n 

la eetatdón de Horrot n» grupo de obreros 
con el propósito do obUgar a lea que allí 
trábala» en 1» oorga y descarga de moiroaa-
eáas a ifae aboadafaraa soa fasnaa. Mo bi 
aoBSiflitaiett. 

Este maflaM «n suevo g n ^ e , mUi BH^ 
meroao qne el de ayier, hlso Im mismas 
intinuioioniee a los cinnaros, I(» onaleg tam-
poeo UoieroD eaeo, amigiendo una discndóin 
qne tennia^ a t ims. órasáDdoea bastantes 
aisparaa. tía q w , atat^madaoMpto, bobi»-
aa Biagibi hoMo. 

Tres atracei 
BARCELONA, 97.—En la astaoióa de Ma-

goria trea mijetáa, pistola ao mano, aitram-
n » a QnUlenno oñanfo, «ajtAoMa la oar-
|Br» «MD doonnwntqs-

—Popo después de aaljr im pfior esta ma
d r e a d a de u|i bar estaUaoido en ja oalle de 
la Marina, y cuando llegaba a las inmodia-
oiones de la plaza de Toros M(Hllunen^l, 
einoo Individuos allí apoaiados, saliafon pls- , ^̂  .., -,— —,— 
^ a an mano y la arreoataron al MIOJ y s ie-: «adoses ambula^^tes de pesoado qna «ahi
ta pesetas qus llevaba. Después saliaNO hu- han oertí&oado del Laboratorio Municipal, 
yendo. acreditando que el género se haUa en estado 

—ISay m» ha habido que haoe poooe diae, a da ser c<msumido sin riaago para la sala-
la llsgaáa (W oorroo de Zarf^goza a la esta-1 bridad pública, y que en caso de quo nc 

uiient" Su sesión ordinaria. Al comenzar 
ia. misma promovíise un jargu deliíito 
acerca do ia gestión qiie realizo" los te
nientes dü alcalde, con motivo de plantear
se P'-Jí' uiyumos «dilea la cuestión de s i 
proctxiiii o no que dimito su f«fgo don 
KustaqUio Martín, cuya diiscrepancia con la 
'lltsaild'o Se óuSo de manifiesto en la se
sión pasada. 

IiO$ socialistaB pidieron ^ dicho señor 
que coptónáe ocup-ándo al puesto, y el se-
uor C-oi-dáro etxpusó la néce^jidad de poner 
a discusión todia la actuación de los tenien
tes de alcalde. A edlo accedió ai señor 
Ruiz Jiménez, prometiendo señalsír íecha 
oportuna. 

Unja' veiz aprobada si acta, lo fueroa asi
mismo varios dictámfoeis que no oíreciau 
discusión 

A petición del sefior Sabcrit, s e acordó 
J abrir un ©xpedíente pariâ  averiguar quián 

^g el causaj^te de que no liaya llegado a 
^ú debido tiempo al' miaisterio un recurso 
presentado por el señor Noguera contra 
una real orden dictada por dicho departa-
paento. relativa a 1» dinjoción de las Colo
nias escolaros. 

_A ^ diobameij proponleíudo la aproba
ción de' pliego de Condiciones de la subas
ta para la constfuociqn de pavicnePtos de 
granito póríiclo e * laí"vías ¡).ilKlica¿; dq esta 
Siapital, Se presentó uUa enmienda, que fué 
extensamente discutida, éolicitando I» sU' 
presión de la base tercera de dichas oondi-. 
(¡Iones, que establee^ qu^ los técülcos per. 
clbaa al 3 por 100 del valor total de laa 
pbraa-

Defendieron dicha enmienda los señores 
Cordero y Martínez Beus, alebrando el prt-
mero que aquella remuneración emoerraba 
una inmoralJíiad. Si los técnicos están mal 
pagados, que se les aurnenteij los sueldos, 
pero no de esta formia. 

ÜEl señar Sáinz de los Terreros ee mos
tró partidario de qne se estudia el modo 
de íeoompensar a loe íéo«üoos, que traba
jan hora^ ejtrs<»-d)jnarias gian«J>do nn suel-
ijo mezquino. í l n el misrco sentido se er-
presó'ol señor López Ba^za, agadiendo que 
es necesario evitar Tas desigualdades txri-
tactes qwe hoy existen, 

JjPi socialista^ e<«a{o«iD«^ gn la cneatióq 
da fondo, pidioroR que S« «Btudie deeglo-
Bada del dictamen, y. siguiendo eete cri
terio. Se acordó aprobar el pliego de con-
dioionee, pero comprometiéndose la Comt. 
BÍÓD de SnsaAohe a estudiar «J punto eon-
dreibo objeto del d^wte y dar dictamen K>-
bm él. 

Fijwklmente, dio lugar » debate la pro
puesta de que se nombre una Comisión de 
béonioo^ y concejales pan» asistir al Con. 
greso de urbanismo e higiene Sooísrl, que 
Be oelebrará e° Esidraaburgo. 

Bl sefior AJvsroz Airanz ^cpnso Su toasor 
dé que se i m t e de proporcionar veimoeo 
a unos cuantos señorea. Con tal motivo, 
salió a relucir el viaje a Alemania, en el 
que tomiaroQ partía repre6einta,nte6 de| to-
dÍM las minorias. 

Loet mamlstaa fni^festaron h!»b« adop< 
tado el acuerno de vdiar contra la «¿teo-
oión de Coanásiones de esta índole, y, por 
últ in», puesto si asunto a votación, a las 
dos y zoedia de la tarde, resultó no haber 
nümaso sufici^te, quedando aplazad» la 
adopoi^ da aouerdsk 

E N PAVOR 0 E t o s CABTEBOS 
Para oumplimentar la real o r d ^ del mi-

liisterio de la Gobernación de 21 del actual, 
el aioalde ha diapuesto que por loe tenie°-
kiQ de aioalde se requiera a todo^ los pr»-
|ida*furioa de flnaas qne eaiwEoa;» 4 s k>S ser-
fíalas neos^arioa pura faoilltar al reparto dn 
la ooarrespondenqia, ooneediéndeloB el plazo 
de im mea para qne doten a las ancas de 
I04 medios neces<u-ios, talos oomo timbres, 
buEones o casilleiQe, 0 invitando a lea Aéo-
aiadooMS de prepiatarios para qne eoatii-
buyan al resultado qna se persigue. 

LA VENTA AMBUIANTE 
£1 teniente da alcalde del Oentro, señor 

(}arcia Cortés, ha ordenado a los inspootorog 
y |uardiaa d«l distrito qwa exijan a 10a 

TÍTULOS NOBILIARIOS 

^'ucv.^: York, junio, 1923. 
Á'osütros, ics republitaiioi, nos reí-

mo.i de buena garia de los títtUos uo-
biliariOi eufojjtcüs. Aliara que princi-
pe.< rusos anda» por toda Europa y los 
Estados Unidos, buScNando empleo co<r 
mo í'iroieiHei: y cocineros, ¡¡ ahora ^W 
prihcesas austríacas insertan anuncios 
en los diarios en busca de esposos ple
beyos, nos reimos con más gana. 

Pero en los democráticos Estados Uni
dos las machadlas. UUIL las muchachas 
ricas, hijas de millonarios, pierden la 
cabeza ante un príncipe o un duque o 
un conde. 

En Francia, republicana, no se con
ceden más títulos de nobleza; pero se 
otorgan condecoraciones. La cinta de la 
Legión de Honor es el ^ucño dorado de 
casi todos los fraaw-eses. En Francia, 
en una ocasión, cuando hubo una huel
ga general de empleados de Correos que 
pedían aumento de salario, como no se 
les podía conceder este aumento, se les 
ofreció una condecoración e^ cambio, 
U los huelguistas aceptaron, gustoso', 
la oferta y vovieron a trabajo. 

\ Cosas de FranclaX, dirá acato el 
lector. 

Y íen os Estados Vnido'í Cineuenta 
mil setenta y siete medaUas ha eonse-
dido el Gobierfi-o a oficiales y soldados 
que prestaron su strvicio «A la última 
Quena. 

Estas medallas son conáecoraetone.t 
de diversos rangos, el equivalenU repu
blicano de los títulos nohiHartot. 

En verdad, es relativamente fdSctl Ku-
cer Una república, pero éa dffMÜ h o e ^ 
repiCblica/fOs. 

Nuevo tren correo Madrlii-
Zaragoza 

' ' "O " -
Reforma* en e l hcrario de lea e o i f « « » d e 

Madrid a O a r e ^ n á 

A pavth: del ^ 1 ^ }»&» tmételaio H 
introdooen importantes modiñcaoiona^ ( p jd 
horario postal de la linea de Aragóo. 

Loa trenos expnoaofl y ooraaea qm tm I* 
aoauaUdad tton^i aa Baítda jm la mtímálm 
i* Atooha a laa ¿les v oeba y «steéa j a 
laa dtea y ocho y «{«data y «iaoo BB îfaln 
deede la referida feoha a las áim j PtUfte 
y ouareuts y oinoo y 8 las vaintiuna 7 ákm, 
respeutivomente. Bcgnaorá a Madrid la pB' 
mera da las tfqo^aiafittm citadas a laa Ma
ye y tnaiata • (áaco <• ves, ét haosajo, to
mo ahora, a las diee y v e i * ^ y el oaMMOi, 
que aotualmenta llega a Madrid a laa ana
f e y diez, entrará a las ooho y iaeúsfea y 
cdnoo. 

Se ostabbiaa mfernáa yp lamn oacne Ma-
drid-Zara^ose, qfío eaMi* a laa iSm j o«)io 
y trsdnta, oen pantla ^ «adae las eotaoie-
nes del trtínslto, OOD lo ooal avitari qna «I 
correo de hts óiiwi y veintiuno tenga <fífi 
detecuarse en los denominados servicioa oa 
«rampa». 

Como ineludible de este oamMo de hora
dos , la Cctapiiafft M Kwto ba •y^ytrrfh 
a L06 nuHvos los de la Unes de Zaragoaa 
Baroriona, Tardienta a Oanfrano y Zaragoea 
a Alsánia en forma qm puadaa tener ner-
fectoa cAlaom OOB la Baaa de MtMd a 
BarMdoiBa. 

La «tonlo «MxitflcaddB da «uta» i w M -
caaioaac basta para ovfdenoar (faa ytiatm-
jas, poeiB Si reprssenta benefíoio para eí o»-
mer<i}o, la industria, la banoa y loe pari<-
oolares, ntáfl fevoi«aa cds a la PtcksBa, j a 
que loa p«i¿dJom podiéB apiOTaokar pMa 

¿a Aimgóit a a a c g w l a s y tBSuwai) 
edidioaes, y tos de la aoehe havta «1 paaeto 
nóm/«o q w sirven a auB laoteaiea 4 B Ma
drid. 

CO«AC P E H A i m H 
7. Santamaría & Cíi 

REUNIÓN M StÉlRÍOSÁ''BN 
VALLViDRIERA 

Ma flk i«l«-
. , da TBif^fona y el Atsfibis^ 

I Sqiaasqi an {niel4<iarQa diii;i<fi»«|F>^ dci-
s l | tnwtana » M^^arid-
W(m»M dA Ur»» se separa de }# perq-
jMKMB fara s a a r o l ^ a au dióceiú. 
4 q la flaiaftáq d<| Fnaici^ e s p e r t a n a 
i paB«fmioa pum^osas persogas, que se 
sríaroí' a lilioitar a Msroedeg 01iv«ro por 

milagroaa onra. La muchacha aseguró 
•BVitos Ja rodeaban qu« ^o ha vuelto a 
iwfímmiitt al mMMr aliMwma de la mk^-
titfi <}i}e 1Q «nw»!»» Wtes d« ir » loui-
I, y que, como ya dijimos días anterio- I 
I, Jura el' mal d« fabt, * 

En un pueblo de León 
arden 34 Qa$m 

l íEON, 27.—En ti {H>fblo #e f w á f i n 
Castañero uD formidable inosíiiáio ha im-
tru}do 34 e4íí)CÍQS, entre casas oiwdr^, pa-
j a p ^ y bodegas, propie4a4 de ?p yíipiípOB da 
aqudla localidad. 

IÍ£«xilt<3 con graves quemaduras un^ mu
jer, quo intf'ntó .saear unos cerdos de la 
cuadra donde estaba» encorradog. 

El siniestro, que ha causado grandes péx-

Qontra los afcaMes c|e 
Reaí orden en Teruel 

— f r — ^ 
f S n ^ Q * Wh—M podt lo ha iMnO^ ti 

i ^ m ^ a i a i ^ t o pora p«éMiielsr la «aaMn 
nikuiioiiwl de ^07. 

m c v b e ^ a l aeSor Navarro ataeó «háp»"—'»" 
t e a los malos twxMtiJIs qoa taofrfdeo al 
deaaovaMwlaafe» ée la «tndad, 7 wnsmui ti 
Gp^iffivt pqr ao bi | )ee *p»t*it4|do a 1*1 
telegramas del alcalde, 

fi 4%Hno «W aafior 
Nav8i%<o y después n <^anLu} ó o a nuaatem. 
taciAi, ^ e aa diri^ ti €K>biemq civi l para 
padlr qna aa daja al Ágpmktmkuto tt éom-
tiramiento d e nn aJealde p a u l a r . 

Los ánimos a t t i e m « y «xcitadoa e<m este 
•iirtiKi, y «a tame ^ a oaorran aomitaGi-
mientos daBaffpadabales d e no sar atandi-
doe iBB dasaoa da la poUaaiiQia, 

oión del Norte, tmos viajeros que daseono-
efsn esta oiu4ad pidieron a unos Indlvidnoa, 
al paneer tambUn viajwroa, qus les rutaeeB 
a determinado sitio, mro estes élttmos les 
Havarcm a un lugar solitario' y allí les despo-
|aren de cuanto llevaban, arrebatando a uno 
quinoa duros y a otro treinta. 

Daspu^ sa dieron a la f u p , aia m a haa-
I» pl pttuváe hayan podiiio ser liaH4<»-

T|B|a de naa c w s a 
BABOBLONA. fiT.^Elsta macaos , tm \m 

aaoaiéol teraera de la Apdlenaia, oonwoEÓ 
la rieta de la eawa por aaeaiaBte da AJ. 
twdo Boadaffi, ooonSd» t$i el mi» 4» 
abril da 199tfl «a I9 oaua 4 l OHfPsfl. 

Figuran oomo prooasados H k u e l Senrra, 
Miguel Ferainjéa y Leoniario Oaroia. 

Rerra ha dieho ^ua JFoé detenido porqm. 
oorrió ai e k k a disparas; Xemándesi, ao m 
éaelsfiaeáóa, di}o qua qiÑdé datanide al i t 
éeedarar SQ ftsvor da Sánra tan praote oomo 
se enteró da au datenoiión. Gwsfa asegura 
qoe s o tieo* partioipaoidn en el beoho qna 
8« le aouas, y que fui< áeibetáicH auaodo 
aeoBtpBllaba a la ooM êr da Domliígo, oosx 
qnlaa astuto CB ai BoapMal ^ f e i e a a i w 
a la vfaUmfc 

AoBiioa 4a S n r a , ia iManj^ i e Bfegmiaá 
h» 44f3ho ip» • ! v«rip aoneer y qna la ganta 
W aailMabpi eosno iMMr 4W atantedo, fo 
datuvlmpo, aun mu|Qae 0 0 Ip eiiuuu(nnu| 

tengan dicho oertifioado, Ueveo la mmea»-
efa al Laboratorio, a fl» de qne el vende
dor aa pnnaa dal oeartáfloado. 

BABOSILOKA, 27<—T7n ptaMAoa «Uaa «Oe 
e s mío de los bocqoa* osimaBoa a ValM-
driora so reuniaiioP î yer nata 800 p«s«enaa, 
asegurando qoe la leiunióo duró tanas l u n a . 
Daapoáa r^x^aroa m pequa&oo gn^e» a 
la oioda^. 

No tm 4a «otfaÍB éi la aiMaá io }m jm 
sOQua qua oeotiu^deicaí pl d« lo 1w*a<fc>i 

i t ^ alcoM, 
#ttiww d«|i6 ^arettaffia jaa laioulpaliiB-

aad, y la Bala daórató b I«MW<ad da k a 
prooeaadoa. r 

USA TORMENTA ABRASA 
t o s CAMPAS 

STCOÑQRISO" MEDICO 
eNJJERIDA 

XfBm^. W - í l Ómmmp mmm m 
ooKtimtadQ tm ^ b « o a fp 4^ ^f^. « I ^ 
ñpxm df ln pitnitffí<Sn. 

íjot tfizias somaUdoa f diae«atdk| hao va». 
sado sobre hanerraslaa oerabraba, ftaotora 
complicada y orgamaaoláct hospitalaria aa 
Cataflufia. 

Los oongrasiatas han vÍBita4Q l i Ottadritl 
y la vieja universidad, declarada monumen
to naolowal, elo((iando au arqulteotura. Des
pués fa R f k M el ckfopbrimlfBtf i» un> Is
olda qué el «ongreso dedica a la memoria 
de la antigua Universidad, asistiendo al ac
to el Ayunt^mifatB, ]fk TXiji\i^m<m y 1» Ban
da Municipal. Se pn^unoiaron aloouentes 
discursos. 

Ssguidapifntf en k f Cisu) consistoriales 
pronunció uha eonfsrfóaoia 4QÍ| Jos4_Mfrla 

^AHAQd^At 27-—CoWHWwl de los pq»-
lilos de Ibdes y Carenas que ha desvariado 
fUi una fuertia tpriupuji^ qp^ ha arr8sa4o 1«« 

djdas, se prodnjo por la imimjd«B«a d« pfuípos, ¿^esijuyf^q ^|«hípapfe las pow-
tres nifios, d« »fss ^ ooho tüq^ que bipís- . ^ » s . 1 • . i . • v • i - t • ' • • 1 
ron H&a hoguera par?» asar a up p4j«rp que * Varios ¡jarrftncQS pe 4e»í>QI<ÍW0q, queíftn- j pl Ayuntamümto en honw de los oonpptaM»' 
habían o<^do. ¡lo dMtrostade» dos sufntaa .L-_ 

Roca, tratando do U ¥kf<ffia 4» ^ tlpiyer-
•sidad da l^P^-

Por la níjpba sfi o§labr<4 ^q» rspepojón en 

Esas manos que sueñan 
vMr unidas siejnpre, se comunJoin. 
con su afecto, eJ delicioso aroma del 

JABÓN HENO DE PRAVJA 
Es el jabón predilecto de los 
enamorados, porque añade 
distinción y espiritualidad.. 

Pastilla, UO en toda E.spaña | 
Perfumería Gal. - Madrid 

'K^^AÍs^'H e-i*iJ4£lf^. tó -
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Crónica 
¿Por qué tenemos miedo? Un bravo, ge

neral español, que ostenta en el pecho, va
ronil y arrogante, la laureada de San Fer-
tiando, decía en una ocasión: «He entrado 
en fuego más de cien veces, y, sin einbargo. 
U última como la primera he sentido, al 
tocuohar las balas zumbadoras a modo de 
saludo de la muerte, la misma trepidación 
en el alnia, el mismo estremecimiento in
voluntario, el mismo escalofrío, el mismo... 
miedo para darle su nombre. Los que se 
jactan de no haber tenido miedo nunca, o 
£on insinceros, o como les ocurre a la in
mensa mayoría de los que tal dicen, no han 
tenido ocasión de sentirlo, no se han visto 
en trances verdaderamente supremos... Por
que la máxima bravura, lo más que logra 
es sobreponerse al miedo, acallarlo, domi
narlo, prescindir de él..., pero suprimirlo 
jamás.» 

Así se expresaba el heroico Hurguete una 
tarde, en el Casino Español de MeliUa, al 
regreso de una de sus magníficas incursio-
aes en el campo moro, al frente de cus Ca
zadores de Figueras. Y cuantos escucharon 
sus palabras, hombres todos que alguna vez 
y en circunstancias diversas se habían ju
gado la vida, asintieron unánimes: también 
ellos habían sido victimas de esa emoción 
tan compleja, que es a la vez dolorosa, de 
sufrimiento; angustiosa o de conflicto de 
tendencias (deseo de huir y de estarse quie
to) ; y, por último, y como síntesis, un es
fuerzo titánico de adaptación al peligro y 
j( un pensamiento, una imagen obsesionan
te. Tal es el miedo, tal su realidad. Pero 
¿y BU causa, cuál es? ¿Por qué tenemos 
tniedo? He aquí lo interesante. 
; El vulgo cree que el miedo es un sim-
J>le estado de ánimo que produce ciertos efec
tos físicos, palidez intensa, balbuceo, tem
blores, desencaje, ojos desorbitados, etcéte
ra, etcétera. 
; Inexacto: el miedo está precisamente cons
tituido por esa turbación corporal, y e# la 
bonciencia de esa turbación : los latidos, los 
temblores, no son efectos del miedo, smo 
BUS elementos constitutivos: imaginarse un 
hombre con miedo cuyo corazón latiese nor-

' malmente, es contradictorio, porque ese 
hombre no tendría miedo, poseeríamos la 
prueba de que no lo tenia. 

CL<a causa del miedo está en nosotros y 
tío fuera de nosotros: de ahí que el peli
gro más grave, si se ignora, no provoque 
miedo alguno. Pero tampoco basta con decir 
que es «la idea del peligro»: porque, ¿qué 
ss un peligro? ¿Es el miedo de sufrir, es 
el horror a la muerte, o a un daño cual
quiera? Es todo eso y es, ahondando más, 
profundizando más, el miedo que provoca 
una «espera». La simple imagen, por viva 
que sea, de un incidente trágico, uo bíit>t9 
para que se tenga verdadero miedo: en un 
tren, por ejemplo, nos imaginamos ima ca
tástrofe, la «vemos» mentalmente, y no por 
eso sentimos la realidad del miedo, mien
tras la marcha del tren es normal: pero si 
éste se detiene en plena vía, y sabemos que 
otro, rápido, avanza hacia nosotros, y ol
mos el ruido de su marcha, que se acerca, 
entonces el miedo, el verdadero miedo nos 
oprime. ¿Qué hay de nuevo? Una «espera» 
De segundo en segundo esperamos el tre
mendo choque, y nuestro cuerpo se encor
va instintivamente para recibirlo: ese es 
el miedo. Y joosa curiosa 1, tal elemento doi 
miedo, lo hallamos en los casos más va
riados : el miedo del orador o del comedian
te es la «espera» del momento en que apa-
'recerá ante el público : cuando un ruido in-
fesperado nos despierta de noche, el miedo 
i está constituido por la «espera» de otro nue
vo y decisivo ruido: el miedo de la tempes^ 
tad en el mar es la «espera» de la enorme 
6la que ha de tragarse la nave: el miedo 
del duelista es la «espera» del disparo de su 
¡adversario, la «espera» d'el proyectil que va 
ia salir de aquella pistola que lo tiene fria-
imente, inexorablemente, encañonado... Sin 
embargo, tampoco basta decir que la cau-
ka del miedo es una «espera», porque iimie-
(líiatamente viene la pregunta; ¿Y espera, 
Iqué es? 

t Todos los casos del miedo pueden redu-
birse a cuatro tipos principales : miedo a la 
piuerte, a lo desconocido, a los sufrimien-
!tos físicos y a las emociones violentas. Cia
to es que hay subtipos o tipos mixtos, pero 
testas cuatro especies los resumen todos. ¿ if 
Iquó tienen de común estas cuatro clases 
be miedo? ¿El dolor y el mal? Afirmarlo no 
beria rigurosamente cierto, puesto que a ve-
bes se produce el miedo cuando se espera un 
Í)lacer : el estudiante, verbigracia, el día de 
os premios experimenta una ansiedad que 

'es de hecho una especie de miedo, como 
lo es la alegría íntimamente sobrecogedora 
flel hombre en vísperas de \ma insospecha
da felicidad que lo deslumhra, que le da 
miedo, por demasiado grande... Luego el mie
do, en realidad, es siempre un «choque», 
una «conmoción física o moral», una sor
presa, una conciencia de nuestra inferiori
dad respecto del medio... ¿Por qué el mie
do cumbre a la muerte? Sin duda, por la 
terrible sacudida que nos imaginamos, por 
el presentimiento de lo espantable que Cfe-
be de ser esa desgarradura, ese «tirón» bru
tal con que el espíritu rompe sus ligadura» 
Intimas con la carne : y también por el mie
do al más allá, a los dolores yí a las congo
jas físicas y espirituales de ese momento 
definitivamente trágico... El miedo a lo des
conocido es del mismo , género: la locura 
nos espanta, porque esperamos siempre una 
taueva explosión del espíritu en delirio: la 
máscara asusta a los niños e inquieta en 
determinados casos a los hombres, porque 
con ella es siempre inminente una sorpre
sa, porque no sabemos quién es el enmas
carado... 

La causa del miedo es, pues, la «espera» 
de \ma sorpresa, de una sacudida, de un da
llo de lo desconocido... 

La obscuridad espanta o inquieta al me
nos, porque es la perpetua posibilidad de 
sorpresas, choques y sacudidas: la angus
tia del noarino que vaga entre tinieblas 
pertenece a ese género. Detalle interesan
te que explica el por qué se dice que el 
'pido es «el sentido del miedo». Lo es efec
tivamente : y lo es porque es «el sentido de 
la espera»; un ruido nos hace «esperar» 
alfo, mientras que la vista nos presenta el 
objeto mismo, y el tacto es el sentido de 
lo sólido y lo real. 

Semejante concepción del miedo explica 
BU universalidad, hecho rotundo, que en bal
de niegan los fanfarrones, los valientes con
vencionales... No: el miedo es humano, es 
una flaqueza como tantas otras que debie-

,ran hacemos más humildes, menos hom
bres-dioses. En realidad, toda la diferencia 
entre el cobarde y el bravo es que el co
barde tiembla y huye ante el peligro, y el 
bravo siente el miedo... después. 

¡Ahí, entonces, dirá quizá algún lector, 
Xio es cierto que el miedo sea la «espera» 
del choque, puesto que ha pasado, cuando 
io experimenta el valeroso. Es verdad: pero 
bunque ha pasado, revive en nuestra ima
ginación, produciendo todos sus efectos, y, 
por añadidura, en una ya tranquila sereni
dad de espíritu, que nos permite contem
plar al detalle eh el recuerdo las proporcio
nes trágicas de la pretérita aventura... 

CURO VARGAS 

Mministricifin de EL DEBSI 
o 

HOBAR DE OFICINA 
MaSaiiB 9 < 1 

El Salón de Humoristas 

Todavía ai cabo de nueve años, cuando ya 
el Saló" da iiuuion.stas os cosa que ha en
trado ©n nuestras costumbres de tal modo 
que los que relaciouiamos iiuestrag fefchfts 
coli los acontecimientos artlsüioos lo ooiisi-
deramos como un alegre y optimista anun
cio do la primavera tan significativo, taTu 
coiistante y tan hecesariio como el floireceT 
de la, Rosaleda y la aparición de los claree 
trajes femeniles, todavía cuando aparecen los 
primeros aíiuncios del Salói\, reverd^oe ais-
¡adamelite, y ya sin grandes bríos, la, aiitigua 
disputa de si es el humorismo Cosa de nues
tro carácter y é. tenemos humoristas e» 
Espa&a. 

A tanta sutUeiza como se ha dicho en pro 
yí en oofitra vamos a añadir iiosotros una 
observación que quizág pueda parecer uha 
sutilaza, más, pero que tenemos por verda
dera, ya que viene a ser para nosotros una 
consecuencia, uJia aíiseñanz» que hemos ea-
oado de la cohtemplafiión die tantos salones 
de humoristas. 

No estábamos muy alejades de lo» que en 
un Bpncápio sostehíaüi que el humoriamo ho 
era planta de nuestoas latitudes, teníamos 
BUS equivaJeJites la ironía, arma españolísi-
ma, el ingenio ilioisivo, la 3ate!nei¿i\, la gra
cia, quizás de tanto efecto como el «hu-
mo\u'» inglés, poro sin ese dego elegantí
simo, sin ̂ a reinada indüferebeia exquisi
ta, lio siempre silioera, sin ese desdén de 
buen tono ante el espectáculo de la vida que 
caracteriza al humorismo britáfiico. 

No lo teníamos, pero lo hablamos tenido: 
en nuestro rf^lo de oro, especialmente al 
ihiciarse la <£badeíioia, nuestra literatura 
nos ofrece admirables ejemplos : lo teníamos 
ousihdo las circunstancias de España, seme» 
jantes a las actuales del pueblo inglés, per-

, mitíali a una escogida minoría. Tampoco to
dos los iihgleses comprenden ^i sienten el 
humorismo, ser exquisití», refijiadoa, indi-
ferenties y optimistas. 

Lo perdimos por decaimiento; nos lo arre
bató la ola do la ñoñería tnslpida ¿urdinairia 
y basta del siglo XVIII y la exaltación tt>. 
máhtica y falsa del XIX llevó por cauces 
equivocados los esfuerzos de Goya; y de 
AJáiza, que hubieran podido provocar un re
hacimiento. I 

Pero vamos volviendo a tenerlo: el es
fuerzo entusiasta de Fráhoés, su energía y 
Bu tesón, ooli el feliz concurso d!e unos pin
tores finísimos y compreiiBivos que predioah 
con el ejemplo, mientras Ersinoés predica cO" 
la palabra, con la pluma y con la accióh. 
haU producido el renacimiento y han hecho 
que nuestros pintores y diibujajites cómicos, 
nuestros caricaturistas vayan afijando sus 
espíritus, su iligenio y suá maheras hasta 
percibir y cristaUztu' IB/S finas sales del hu-
moiilismo, ,v los que protestaban del titulo 
de Salón de Humoristas callarán asombra-
dog ante la( iroíbía humorista de la realidack, 
que ha hecho que e!h esta ocasión el üiombre, 
contra lo que afirma el refrancillo ultrapi
renaico, ha hedho la cosa, y que el órgano 
contra lo que decía Darwih, ha engendrado 
la fulhción. 

Tenemos huttnorismo y humorista, y pre
cisamente el verlos en al Palacio dp OriiS-
tal d(el!i Retiro es k> que ha acabado de 
condelisar este oomeditatio nuestro, que se 
Iba formulando en nuestro espíritu esa la vi
sita a los tres últimos aailobes. 

Y oreemos que todos pejisaráoi oon noS-
otsros aüte les cuadro* de Gutóéurez Sola
na : iia estamos oonformes con su manera 
y su color, eli que se advierte deimasiada-
mente un» intenoiólj premeditada; pero la 
visión goyesca de la «Corrida éli Sepúlveda», 
la fuerza espiritual intensísima de los «Chu-

. loe maidnleAos», su acierto para desdeiñax 
' lo que na es eseliolal y detaüair cuanto es 
i repreeeliitativo, su manera de precisar el am-
! biente, todo ello tiene una vaga remüiiis-
i oanoia literaria que ets como una suave orea-
I olóii de las desoripciolies de JDickens. 

Sigúele Sancha, sruás optimista, pero de 
I un iníaiitólismo, de una Uigeíiniidad que, al 
;,ho ser espontáíiea, es como un subrayado 
i que diera doblo sentido v una segunda in-
j teíücióin' a todo. 
i No diSpoluemios de espacio ni de üempo 
I para citar a cuantos contribuyen a majite-
I neir hohrosaanente el título de Salón de Hu-
i morLstas, ya quel de las 510 obraa pinesen-
jtadias, ctirca de la mitad mesreceSi un afec-
ituoso comentario; hemoe de conformarnos 
coni aquellos hombres que oon naiás fuerza 
bos han. impresionado, y ojalá ©n todaa laJs 
exposiciones la botidad y la abundancia nos 

i pusieraíi en, el mismo conflicto, 
i Bu jados e Igual ÍRuiz, ambos con definida 
ipiersoliailidad, parecem coincidir en uíii humo
rismo tenue y •aomántico, que marca ulna 
oriientación exquibita, por la que comieozali 

Las responsabilidades 
o 

Hoy se votará el suplicatorio 

En la sesión de hoy, enteramente dedica
da a la discusión del suplicatorio Beren-
guer, intervendrán los señores general Lu-
¿ue, Sánchez de Toca y algunos senadores 
más para explicar el voto. Luego el presi
dente del Consejo hará el resumen,'y se pro-
--.ederá seguidamente a la votación. 

Es posible que por algunos senadores »e 
3cite la cuestión de si la votación debe 

lacerse por bolas. El presidente de la Cá
mara insistirá en su criterio, que j» expu
simos, de que en asunto de tanta trascen
dencia no cabe este sistema. 

Importante reunión em el Supremo 
Ayer se reunió inopinadamente el Pleno 

del Supremo de Guerra y Marina. De esta 
reunión no se logró referencia directa, pero 
e asegura que varios consejeros se lamen

taron de que por algunos senadores se ha
yan pronunciado palabras y vertido concep
tos que atentan al prestigio del Supremo, 
sin que el Gobierno haya tomado su defensa. 

Parece que el Supremo se diñará al Po
der ejecutivo en súplica de que haga respe
tar las funciones del Poder judicial. 

£1 debate sobre respensablildades 
en el Congreso 

A las tres de la tarde se reunieron oon loa 
presidentes del Congreso y del Consejo los 
jefes de grupos parlamentarios, señores Sán
chez Guerra. Bodes, marqués de Figueroa, 
Besteiro, Lerroux, García Guijarro y Ñon
gues. 

El señor Cierva se excusó por carta. La 
reunión terminó a las tres y media, y to
dos los reunidos coincidieron en manifestar 
que como la conferencia tenía por único ob
jeto ver el modo de encauzar un debate so
bre responsabilidades que planteaba el. se
ñor Cierva, la ausencia de éste había impe
dido que 66 llegara a un acuerdo. 

Petición de io.s Ateneos 
La Comisión d« los Ateneos de España 

erntijegó a don Mjílquiades Alvarez el men
saje en que piden a la Cámara que se ha
gan efectivas las responsabilidades. 

El documentí) dice así: 
«A lae Cortes: 
Llegamos para recabar de los Poderes pú

blicos la investigación amplia y estricta do 
las responsabibdade!) contraídas a raíz del 
huijdimiento áa !« Comandancia de Mau
lla, para que rigurcfsamente sean impuestas 
las sanciones a que haya lugar, sin que 
la posibilidad de que ninguna contingencia 
lo prohiba. Beponsabilidades contra todas 
las autoridades, así civiles como militares, 
oonstitucionalmeote establecidas. 

Al dar cuenta de las conclusiones acor-, 
dadas e» nuestra asamblea a la nación, so
berana en Cortes, tenemos que consignar que 
tanto como singularizamos en una eatri-
íenoia pasional nos mortificaría cerrar los 
oídos a una parodia estéril. Nuestros votos 
Boa los de co#Stitu¡rnos sobre la viva can
tera de la conciencia nacional, fieles a nues
tra Ijibor, exclusivamente mental y cultural, 
y en colaboradoras de quienes, sin miedo a 
ningún obstáculo, lleven hasta su máxima 
eficacia la cruzada de la responsabilidad re-
paradora. 

Per esto hacemos este postrer llama
miento a log Poderes públicos, reaueltamen-
6̂ apartados de todo matiz político, C<KI la 

serena conyicoión de los que en él colocan 
al pínsamlento i)or encima de todo y con 
la p«<e<visión meditada de las consecuencias 
que en lo porvenir originase, nos sentimos 
cívicamente obligados a manifestar a las 
Cortes «ispafiolnK que si en las presentes cir-
cunstannias "o se atieneii a satisfacer loe 
añílelos de pronta justicia que la parte mis 
sana del país exterioriza, no habrá manera 
viable de_ reiterar la petición dentro de los 
cauces legales. Responsabilidades o revolu
ción, es al dilema que nuestros labios "̂ o 
pronuncian sin respetuoso fceimor; pero que 
nuestra lealtad y nuestra conciencia no ca
llarían sin rozar la más franca hipocresiía.» 
. Firman los Ateneos reunidos. 

Otra Comisión, presidida por el señor Gó-
moz Baquero, ««itregó ayer al presidente del 
Senado un escrito análogo. 

• • • 
La Junta general de Ateneo, reunida ayer 

por la tarde bajo la presidencia del vocal 
segundo, don Pedro Sáinz Rodríguez, deses
timó una proposición enaaminada a que, por 
dicho centro se organice otra manifestación 
pública en pro de las responsabilidades. Des
pués de tres horas de discusión, en la que 
intervinieron los señores Mingarro, De las 
Casas, Albéniz y Ovejeros, se acordó que 
la Junta de gobierno y_ una Comisión de 

sección 
tensifiquei 

i a seguirle algiúios jóvenes. Echea, más en » •'^^^ °« g?,?'«"í° ^ ^ ^^"«'«'^n. i» 
Ua pSidad. e í i c ^ t i por la elegante y acá-! f\ ««"."«̂ i» de Ciencias Morales y PoUtica» 
bada periecxrión de s ^ dibujos. Bartolozzi '°t«°s'fiquen durante el verano en Madrid 
se ha^Tmás concreto. Se dirige más dii«c-1 y f°^'^««'« J.^^emanda de las responsabiU-

.tamente al humoriamo, poWendo eu pode-j ^ade^- °°a "bjeto de que no desmaye la asís-
fresa observacióín y su extraño vigor eh oon-! te«cia do la opuuón púbhoa. 

tacto con el pueblo. Bermúdez Fn&oo, eon j El secretario leyó la exposición que la 
: rasgos valientes y precisos, consigue dar, j f^-aWea <ie Ateneos y Centros cultúrale, 
; cSr la menor ca'i'itidad de materialidad, al 1 ̂ '^ «1«'«^° « '^^ ^'^^• 

Summum de la espiritualidad eL sus retra.tos. 
[caricaturas. Casares Mosquera impresiona 
• extiaftamenta co&i sus delioadoe paisajes, en 
Icte que hay algo de visióli y factura japo
nesa. Fresno, rápido y exacto, presemta re
tratos que equivalen m u5ia semblanza. Gei-
ger ihvita a meditar con sus obras «cpre-
edonistas, llenas de fuerza y de emoción, y 
a él debeimee la primera sedifitaicián sana y 
diglia de la nuieva escueJa. «K-Hito» sobre
sale una vez más como el rerr de la téc
nica, la Tlapidez y la comicidad. 

Manchón eleva su arte, al que, süi de
trimento de Su sTacia, ilicorpora una finura 
y ulia ek^^ancia extraordinaria. León Astrue 
consisrue utia aferayente delicadeza, v Prie
to Nespeira une a la noívedad de su ma
nera lia iiovedad del procedfmiente cotí sua 
crrubados en «linoléum», de efecto maravi
lloso. Gregorio Prieto traduce su humorismo 
en uha ingeliuidad inocen!{¡e e infahtai. Ma
nuel Maura, con un seüitido sintético y muy 
moiíeriio, presente dos esculturas, que eon 
aoftbadlslmfls caricaturas de ahimales. Castro 
Gil, con sus ©nérgieaB y évocadon&s â Eruas-
fuertes, y «Tito», siempre exacto, agudo ob
servador e imtencionado. 

HUtS 

Se dio, por último, un voto de confianza 
a la Directiva. 

Descubrimiento español 
contra la tuberculosis 

tort^ *»i«M<i.m»«twftiH «•••.•••»« « « I 

Ha llegado a Madrid el doctor Torras Ta-
larn, sabio químico español, cuyas investi
gaciones sobre Química biológica e indus
trial han llevado el nombre de su autor 
mfts allá de las fronteras, valiéndole pre
ciadas recompensas, entre ellas el premio 
de la Universidad de Darmstadt en un con
curso internacional al mejor trabajo sobre 
fabricación del tetracloruro de boro. 

Kl doctor Torras viene a la Corte para 
dar a conocer en una conferencia, que ten
drá "Tiígar mañana en la Casa del Estudian
te, sus originales investigaciones sobxe la 
curación de la tuberculosis y íos asombro-
srs resultados obtenidos hasta ahora en 
ffarcelona, y ensayados en Madrid desde 
hace pocos días con igual éxita 

Los trabajos del doctor Torras han des
pertado gran interés en los centros.cientí-
ficos de Barcelona y Madrid, y de su re
sultado tendremos al oorriente a nuestros ' 
lector«8. 

El doctor Eijo toma posesión 
de la diócesis 

o — -
Ha tomado posesión por poderes de la 

Sede de Madrid-Alcalá el nuevo Obispo, doc
tor Eijo y Garaje 

Reunido el capítulo de la Catedral en el 
coro, el Deán, don Bernardo Barbajero, que 
habla sido delegado por el doctor Eijo, ocu
pó la silla del Prelado, felicitando al Cabil
do y a los fieles de la diócesis por la desig
nación de tan esclarecido pastor, que llega 
a Madrid precedido de justa fama de ta
lentos, sabiduría y esclarecidas virtudes. 

El Arcediano, doctor Rodríguez del Valle, 
contestó al Deán, agradeciendo la felicita
ción y esperando confiadamente en que el 
nuevo pontificado ha de ser fecundo en bie
nes para la Iglesia y para la Patria, 

Cantado el Tedeum de rúbrica, s e ' re
unió privadamente el Capítulo, acordando 
comunicar a las autoridades la toma de po
sesión del nuevo Obispo de Madrid-Alcalá e 
invitarlas al acto de su solemne entrada en 
Madrid. 

El Cabildo quedó también enterado del 
primer decreto del nuevo Prelado, que ha 
sido nombrar gobernador eclesiástico, Sede 
plena, hasta su llegada a Madrid, al ilus-
trísimo señor Deán, don Bernardo Barbajero. 

* * * 
El domingo hará su entrada es Madrid 

el nuevo Obispo de Madrid-Alcalá. A las 
cinco de la tarde se formará un tren espe
cial en la estación del Norte, en el que irán 
a Pozuelo las autoridades y elemento ofi
cial. 

En Pozuelo todas estas personas se diri
girán a pie al convento de religiosas de San 
José de Oluny, en donde recogerán al nuevo 
Obispo. 

A las seis de la tarde llegará el tren de 
regreso de Pozuelo, y en un coche de la 
Casa Beal, acompañado por el gobernador 
civil, 86 dirigirá el Obispo a Santa María 
de la Almudena, en donde se organizará la 
-iTocesión, que pasará por la Cuesta de la 
Vega calle Mayor y de Ciudad Rodrigo, 
plaza Major y calle de Toledo, hasta la Ca
tedral. 

En la Catedral se cantará un Tedeum. 
Después dará la bendición el Obispo, y 
acompañado por el gobernador civil se di
rigirá al palacio episcopal, dándoáe por ter-
uünada la 9QnaKimit« 

TAN6ER PARA ESPAÑA 
EE 

Tenemos en nuestro favor la razón, la justicia y la historia 
Conferencia del señor 6oicoechea 

EE^' ' 
En la Academia de Jurisprudenoiía y ante Al tratar de la tesis francesa, soberanía 

numeroso púbUco tuvo lugar ayer taide la | del Sultán, recuerda que cuando en 1905 
conferencia del ex ministro señor Goicoe-! desembarcó en- Tánger Guillermo 11, y en 
chea, aato inicial de la s^ie organizada I sus manifestaciones hablaba del Sultán co-
por la Tiga Africanista pana defender ante mo Soberano libre y único da Marruecos, 
la opinión pública los derechos dei España 
sobre Tánger. 

Empieza el orador protestaindo de la for
ma de fatalismo que adopta la pereza de 
lias masas, confiadas en que Isís decisiones 
do los poderosos han de coincidir con nues
tros deseos. Pone de relieve lai importancia 
de la misión confiada a nuestros ctiplomá-
tivos. que habrán da pomelr a contribución 
su energía, lealtad y patriotiamo. Su si-
tuÉu3¡ón en la Conferencia ^ t a r á vigorizada 
si se biallaín: asistidos de lo que Bismarck 
llamaba los ünuponderables. 

£ Q el probluna taneerioxo tieoe España 
a Su favor la razón» la justicia y la his
toria. Y, "ún embargo, E^ancia ocupa un» 
posición ventajosa con respecto a nosotros, 
por disponer de un presupuesto de 19 mi
llones de francos para propaganda y del 
apoyo de la opinión, pearsooifioada en tí 
partido colonista. 

«No me «térra—dice—el derrotismo ni el 1 

sentíanse agraviados los colonistas fra^oe-
ses, que aborta toman contra fiosotros esa 
Invocación, interpretando los Tratados a su 
antojo. 

Examina los Tratadog de 1904 y 1912 para 
demostrar que España no puede ejeroer «m 
precario su acción en Marruecos, sino en 
Igualdad jurídica oon respecto a la de Fran
cia en la suya, toda vez que el Jidiía, que 
desemp^a su cargo de modo vitalicio ve in-
áependiente, no puede ser removido por el 
Sultán a su antojo. España no puede ser 
un subarrendatario del protectorado ce 
Francia. 

Al hablar de la actitud de Inglaterra, 
aconseja no tener ©o cuenta loa informeB 
del corresponsal tangerino del «Times», 
puestos^ al servicví de Francia, sino leer 
fas reivistas especializadas en esos asun
tos. Lee párrafos de «The African Word», 
exponiendo ol interés de Inglatfi'. ra en la 
cuestión marroquí y la conven i c- ia de co-

abandomismo, sino el encogimiento de hom- i^^^ ^j i ^ ^ ¿^ fc ^^^ f^^tg ^ i^^ 
bros. pues si se ha de reproducur la histona ¡ e j ^ hace^ de Tánger un puerto fran-
bíblica, no son do temer los Judas, que ¿¿g_ o í 
terminan haciéndose justicáa a sí miamos; 
pero es imposible i^,rompiendo una a un.a 
las jofainas <le los Pilatos quq hacen pú
blica expresión de su indiíerenci».» 

Es necesario hacer propaganda, pues el 
debei del hombre púbEcO no es seguir la 
opinión, sino crearla. 

Esa propaganda que Francia emplea para 
Dns«lzar su obna civili. ^ o r a produce su 
efecto en parte de nuestea Pr¿iSa, según 
la cual nada hace España en su zona ma
rroquí 

Refutando eea tesis, aduoe cifras para 
demostitar que en el aspecto agrícola, an
tee de 1912 no se cultivaba ^ viñedo en 
la zona oriental y hoy se exportan millares 
de quintales, habiéndose. decupXcado la 
producción de trigo. 

Bl movimiento del puerto de Casablao-
ca, que por llegar a 400.000 toneladas lo 
consideran los fnanoeses como un sueño, eS 
superado p<<r Melilla en más de 200.000 
toneladas. 

Asimismo dloes© que nada ha hecho Es-
paiía en obras públicas, sin tener en cuen
ta que la mayoría de las proyectadas en la 
zonia se hallan en construcción, y como dato 
alega' el hecho de que Xauen, ciudad mis-
te'iiosa hasta 1919. en la que ningún eu
ropeo había puesto la planta, se halla hoy 
enlazada con T«tnán por una magníficia ca
rretera que recorren los automóviles, y muy 
pronto podrá cerrairse el circuito Ceuta-Te-
tuáii-Xáuen-Alci5zar-LaraeheuArcila-Tánger. 

Hay innegables dcfioieticias — añade —, 
pero si tuviéramos que abandonar Marrue
cos en este instante', lo haríamos con la 
frente alta, habicmdo efectuado en él 'DSU-
chas obras progresivas. 

Pasa a examinar el ptoblemai de Tánger, 
en el que distingue tres aspectos: el de 
interés nacional, á de derecho, con sus tí
tulos histórico x jurídico, y los remecaos 
que pudieran soluciomar esa cuestión. 

En al primero de esos a.;;;jcictQs distin
gue cuatro puntos de vista : edtratégico, po-
lítioo, económico j sentimental. 

El primero de éstos lo justiifloa la rea
lidad. El Estrecho—dice—es un desfiladero 
naval, que frente a Tángtfr, entre Tarifa y 
Punta Ciris, sólo hiay un» distancia de 13 
kUómietras. Frente a esa realidad, garantía 
de nuestra independencia, no podemos per
manecer indiferentes. Ya en el siglo XVIII 
pilainteió FÍoridablanca, conSdiante (̂ e eaa 
realidad, el problema de Tánger en térmi
nos análogos a los de hoy. Asimismo (T'Don. 
neÜ, en el Tratado de Wad-Bás, impuso a 
Muley-el-Abbas la cláusula secreta de no 
enaijenar Tánger s in el consentianáento de 
España. 

Si grande es nuestro interés de poseer 
Tánger, aún es mayor el de evitar que pase 
a manos extrañas, espedalmeato a las de 
Francia. Si tal sucediera, el triángulo estra
tégico que forman Cartagena, Baleares y el 
Norte de África queidaría envuelto por el 
triángulo Tolón-Bioerta-Tánger. 

Beíuta las frases de Briand cuando, en 
vísperas de la Conferencia de Cannes, decía 
que la pretíensión de España era convertir 
Tánger en un pedazo de tierra española. 
Sólo pretendemos—añade—lo que nos adju
dican los Tratados. 

La razón pdítioa del interés español So
bre Tánger la justifica no sólo la naturaleza 
del protectorado, sino el constituir ese puer
to un lugar de asilo, vivero' de conspi
radores contra España, nido de maldicien
tes, peligro que amenaza no sólo nuestro 
trente, sino nuestra espalda. 

Pasa a examinar el intorés económico da 
Tánger, punto de escala para los barcos que 
entran en el Mediterráneo o salan de él, 
punto de partida del ferrocarril Tánger-Fez. 
Cuando se construya—dice—el ferrocarril a 
Dakar, concebido y planeado antes de la 
Cojafenenoda de Algecirag por el ingeniero 
español García 'Faria, la importancia de 
Tánger será aún mayor, porque, u°ido a 
la Península mediante un túnel o un ser
vicio de «ferry-boats», la distancia que nos 
separa de nu^tros hermanos de América 
quedaría reducida a cinco días, por estar 
Dakar sólo a tres singladuras del Brasil. 

Considerando la cuestión desde el punto 
de vista sentimental, defiende a la colonia 
española da Tánger, escarnecida é injuriada 
por escritores franceses, pero en la cual vi
bren los sentimientos patriótioos y la nos;. 
¿algia de España oon intensidad que no se 
aprecia más que estando allí. 

Todo lo que hay esa Tánger de vida, de 
progreso, se debe a los <^pafioles. Los telé, 
tonos, la luz eléctrica, los ooasultorioB mé
dicos, la primera imprenta que allí se es
tableció, la moneda, los comercio», los ban
cos, eil idioma, pues hasta losi franceses para 
entenderse con lo^ indígenas tienen que va
lerse de nuestra lengua. 

Cita la frase de Claude Farrire, «al cual 
DO sabe si Tánger es una poblaoiM espa
l d a edificada eb África o ima "población 
mora en Andalucía. 

Examina el Tratado de 1902, por el ^ue 
Francia nos ofreoiía no sólo Tánger, sioo 
Fez, no llagando a ratificara por la lealtad 
de España hacia Inglaterra. 

El artículo tercero del Tratado franeoin-
gl^s de 8 de abril de 1904 contenía una 
cláusula secreta, insertada a petición de In
glaterra, por la que ŝ e oonoédía a £«pafia, 
no ya el protectorado o la !soo%. d© influen
cia de los territorios oomprendidos entre 
el Muluya y el Sebú, sino la administración 
3e esop territorios, comprendido Tánger. 

Aunque hoy no se reconozca la validas 
de esa artículo, subaste nuestro derecho 
Igual al de Francia. 

Alcaliza el Tratado ¿e 1912, ee «I que 
pretende Francia fundamentar sus derechos, 
y demuestra que las reservas contenidas 
en ese Tratedo sobre el carácter especial 
de Tánger íoferíanse a la organización mu
nicipal. 

Estudia las tres soluciones que aportan 
Inglaterra, Francia y España. La primera, 
que aboga por la internacicializaoién, gi bien 
es la más cómoda frente a los intereses en 
litigio, tiene el inconvepieate {le no leeoi' 

Terminó «1 orador, entre prolongados aplau
sos, haciendo una invocación a los españoles 
para que piemíen un poco menos en, sí mis-
mes y algo ;nás en España. 

Ef señor Goicoeohea fué felicitad¿simo por 
su iníoresante y elocuente disertación, mo
delo din precisión y de razonamiento, cuyas 
patrióticas y justas observaciones fueroo 
subrayadas con aplausos por el auditorio en 
repetidas ocasiones. 

Fiesta Norteamericana 
o ^ 

Con motivo de la fiesta nacional norte
americana del 4 de julio, el embajador de 
los Estados Unidos de América recibirá en 
dicha fecha, de cinco a ocho de la tarde, 
a toda la colonia americana residente en 
Madrid. 

£1 embajador tendrá también mucho gus
to en recibir a los nacionales de otros 
países que los americanos deseen traer en 
su compañía. 

•« • » 

Partido Social Popular 
o 

MITIN DE PROPAGANDA 

El viernes 29 de junio, a las once de la 
mañana, en la calle de Evaristo San Mi
guel, número 8 (escuelas). 

Oradores: Arturo G<Smez, de la Junta de 
distrito; Luis de Onls, concejal; Mariano 
G^mez Landero, del Secretariado, y José 
María Gil Robles, catedrático. 

Entrada pública. 

Homenaje a Valenzuela 
La Beal Maestranza da Caballería de Za> 

rsíjoza, en junta general, ha « c i t a d o por 
aclamación el nombraimiento de caballero 
maestrante a favor de don Joaquín Valeo-
zuela y Aloibar-Jáuregui, hijo del heroico 
jefe del Tercio, muerto gloriosamente en 
Xizzi-Asaa. 

El nembram¿^to se hace oon dispensa 
de edad y del pago de derechos, no sién
dole necesaria dispensa de «pruebas», pues
to que. el nombrado es hijo de cabelleix» y 
dama maestrantes de Zanigozía. 

E S C U E L A S Y T A L L E R É S DEL 
APOSTOLADO 

Maílana, a las diez y media de la no
che, se celebrará en el salón Beina Cris
tina (calle de Manuel ^ v e l a , número 7) 
Ufa hermosa fiesta benéfica, que patrocánan 
distinguidas damas, a favor ¿e las escuelas 
y talleres del Apostolado. 

Pueden i-ecogeirse invitaoiomes en. oaea de 
la tesorera, excelentísima señora oondeSia 
de Villagonzalo, cmlle de San Mateo, nu
mero 17. i 

El programa será el siguiente: 
Prime^ro. Proyecciones fotográficas de Bu. 

sia en la época de la grau guerrai y de la| 
revolución. 

Segundo. Hppo y Seiffert, «olov^ne». 
Teroero. Eolls y Boyoe, patúiadones ma

labaristas. 

DEL COLOR DE MI Cmst0: 

Una dulce esperanza 
Colma, señores. Cierto fue piea el tal,, 

y empexaanos a tener las nunyoreí fa
cilidades para sudar. No importa. CÉi' 
ma. No Se sofoquen ustedes, gtt* t ^ 
se na a arreglar pronto. 

Si la Gaceta no miente, va a eom^H-
tuirse en Pai-ís un organismo HeMifi. 
co, titulado ^Instituto Internacional áél 
Frío», según acuerda de una porcián de 
naciones, entre las que figura honrtwtr 
mente España, Mediante el pa^o de utén 
cuata por nación para atender á les 
gastos precisos que originen los estuéltít 
y las experiencias, así como la, mtrU 
ciótt de los que cfBperim^nten y estudien 
Se tendrá derecho a los beneficios dH 
la institución. 

Fíjense ustedes en que la aparieión 
del convenio en la Gaceta eoiniiée etAf 
los primeros calores. Esto es sistoñuí-
tico y altamente consolador. Indica qué 
su nos abre un porvenir veranUigo de 
los más agradables. 

El «Instituto» está encargado, entre 
otras cosas, de estudiar la proáueútén 
ij utüiz<ici6n del pió. Es indudable ftíe 
esta importante misián no ha de wfe-
rirse al invierno. Seria absutdo, ame-
más de irrespetuoso, suponer gtte «á^í 
cuantos hombres de ciencia, serios, 
petentes y no mal pagados, van « «ft»* 
par se en producir frto éwremU' tó» me
ses en 9ue abunda. No; eua^/to' «ofía 
alevoso el viento del Guadarrama; cuan
do cae la nieve, tan bonita y tan fn». 
ca; puando tiritan los que tienen ropa 
y se hielan los que no la íienen, MO ho
ce ninguna falta que los soMos no$ Hir-
tan de frío; ya nos lo da gratis la na
turaleza. Contribuir entonces por mito^ 
dos ingeniosos y rigurosamente elenti' 
ficos a la baja del termómetro, seria 
una broma imperdoneible. 

Sin duda ninguna, el flamante orgO' 
nismo trata de producir y administrar 
el frió en la época en que esté azttcnloi 
escaSea más, es decir, en el verano. T 
la noticia abre nuestro coraxón 4 Uu-
mág candidas esperanzas. 

Hasta hoy él fresco durante el ^S« 
estaba monopolizado por algunas loea-
lidades montañosas o costeras que pr$-
sumJían de su habilidad. Por virtudd» 
circunsta}icias inexplicables estos pun
tos geográficos de refrigeración se 'ha
llaban todos Situados lejos, de MadHdf 
de manera que para disfrutar del fres
co era preciso tomar el tren, moUttte 
considerable, sobre todo si, como svel* 
ocurrir, antes de tomar el tren han/ que 
tomar el billete. Por otra parte, en esos 
puntos se enorgulleciam. tanto las gentes 
de poder obsequiar con bajas tempera^ 
ttíras, que adoptaban, unánimes, el mis. 
mo sistema de aplastarnos con su or-
güilo; cobrar muy caro por todo. 
• Por fortuna, estos monopolios injus-
tos, estos privilegios irritantes van a 
concluir. Antaño, cuando las eommdcán. 
dones eran difíciles, también se aláb^ 
ban los puertos de tener pescado, que 
no solía llegar a los centrales. Ho^ el 
pescado viene a nosotros, como si vi
viéramos a la orilla del mar. Del mlif 
mo modo recibiremos en adelante el frto 
si la labor del ^Instituto Intemaeioflat» 
obtiene el éxito que yo deseo. 

i Qué tiempos tan hermosos, fui ve
ranos tan gratos serán loe futuros, «HttM» 
do tengamos el fresco a domieiUo, buin 
graduado y servido acaso por griftit\ 
\No tener que hacer baüles, no tener 
que sufrir el traqueteo ferroviario, n4 
tener que gastar un dinenH para huí^. 
del calor de la Corte I ¿Qttíén verá e'Oi< 
tienvpos'í Quizás nosotros mismos, den
tro de muy poco. Pero este verano te»' 
davia no puede Ser. No se haga^ ueié-
des ilusiones. El uinstitxuo Interntteiíh 
nal del Frío» aún no ha empexado a 
funcionar y no va a tener, tiempo en ÜM 
par de meSes de sotueivrutír el probú-' 
ma. Acaso el aíh que viene. Bn.éste 
de gracia, que corre que se las péUt, 
no hay mids remedio que hacer el eftt^ 
paje y pagar lo qtu quieran por un p^ 
co de brisa. 

Tino vKoim: 

Nombran a Pórtela gobemadcw de Barcelona 
-tmi-

El g o b i e r n o d e BaiHselona 
El jefe del Gobierno al llegar al Congreso 

dijo que habla pedido al señor Pórtela que 
aceptara el cargo de gobernador civil de Bar
celona. 
, —Yo oomprendo^-jañadió—que exijo un 
gran sacrificio, pero aprecio en el scfior Pí.r-
tela tales condiciones para el desen>.pofl>i de 
aquel puesto, que he apelado a nuestra an. 
tigua amistad» y aunque jjo he recibido oon. 
testación eategorica. espero convencerlo y a 
la xiootití podré dar contestación definittva. 

m m m. 

Por su parte el señor "Pórtela recibía pa
rabienes y los aceptaba, y annque decía que 
no estaba definitivamente- resuelto, se veía 
que en realidad está dispuesto a ir. 

Hablando en un grupo exponía sus temo
res de no acertar en el cargo, porque lae oir-
ounstancias actuales son distintas de la épo
ca en que anteriormente tuvo el mando de 
Barodona. 

Sólo la ocmsideraoión d« la amistad que 
mei une al preeideato me pueden xofsmr a 
ir a un cargo t m diíftál. 

• • • 
Anocbe e} prctfdento del Consejo, xxíai:-

qués d« AUiucemas, inritó a oemar al mi
nistro de la GobornaoÜn y al suevo gober-
Bî dor d^ Bareedona, mAor Pórtela Vallik 
dares. 

Bergamfii y Sáne las Guoi*i>« 
Teímnada la sesión del Senado, ^ 8e&<a 

Belr;gamfn habló un rato animadamenta oon 
ái» José Sándiez Guerra, y como alguMs 

A°unoió a loe packxlistas que maftara' 
se celebrará Consejo por la maíkana. 

El presidente recibió al goberamáfst «MI 
de Madrid. -' : 

También le visitó el imaistro d» lastarue.^ 
ción pública, acompañado á«i reptmmáim^e 
diplomático de aquel pele. . : 

Eleoolonea ea la Unlvoi>sWaü 
£1' domlQKo, a las diez da IM mMaáa^ 

el^>irá la (Mversidad Central' senador qiúi 
ostente su represeate^ASi a» la Al ta ' Cu
miara. ÍLa elección tesdti lugar e a el'Kb* 
raainfo. * 

Notas «ar iaa 
Ajeir se eonstituyó ea «1 Seseda 1* 0». 

miflián de Fresideooia, Estado y AMijioa 
de Marruecos. Es presidente el aeOor Fé> 
rez Cat>all«<o y seeretado el ooode 4 t 
Bulnes. 

Juventud Popular Catófica 
de Madrid 

• 6 ' -

Ha sido nombrada, ra junta g<aen4 <#. 
lebrada recientemeotet la Junta dlreet lm 
^ e eeta Aaociacite, qo* quedd eoaetit iáda. 
saU 

Presidenta don Ángel Rodrlgoes Puíeoiá; 
vicepresidente, don Joaé María Aloneo; ••> 
cretario, don Félix Maruquiegai; Memeeté' 
tario, don Adolfo Ayensa; tesorero^ don Ma-

^ ^ ,_, riano Buriüo; viceteeorero, d»n Ebfettlo 
periodistes~quisiera¿[^"oc!noóer el tema ^e l a ' J ^ ^ * í bibliotecario, don Abelardo de Oiif-
QMiverBacúón, dijo: 

—No debe nadie eoctrafiarse de que yo 
salude a mi amig!» y jefe. MI situación con 
respecto tal partido oonservador es bien da
rá. Yo pido un» eixcedencia, que mía oonoe-
derán o no. y la pido porque oeune oon 
bastante frecuencia ^ u e en cuanto ha«o o 
digo aigo por mi cueota me coloco ^ i r re»-
te de alguna parte del partido; para ao 
c<mStituir un obstáculo ni motivo de cisma» 
me condeno voluntañamente a uq aleja-
ttiente. 

Esto Xíci quiere decir quei yo no sea res
petuoso (pn la jefatura y con la disciplina, 
porque yo, cuando acepto una y otra, es 
piara siempre. Así me ocurrió con don Fran-
cisoo lUnnero Boble<|p, a quien seguí baste 
la mueirte. 

M a ñ a n a i O o a s a j o 
, El Jefe del Gobierno al despachar ayer 
con su majestad puso a la firma varios 
decretos, entare ellos uno de Hacienda re-
latiTQ ft Ii npreaUít i^ <goátoibaiáo« 

deba, y voca]^ don Andrés Boátígusg. ]^$i. 
don Jaan Eigea. 

TEATRO COMIOO 
ICIIL1.A, CORAZOttI 

Comedia de S«Mone. La ébrA 
de más éxito del afto. Hoy JvMH 
vea de moda» a las seis j mm4$¡á 

tarde. 

A petición de la Comisión orgaaisadeo» 
de la función benéfica valenciana, el doctor 
To Bhama ba accedió amablemente % 
aplazar su debut al viernes día 28, a las 
diez y cuarto de U soche. LocalldadaK BkJ 
Die], BSadnao. U, ^ 
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El Congreso discutirá el martei l ü risportSábilidádes 
< I » 

A roquefimíeatos del señor Cierva, el jolé 4e| l̂ fbienpp próipofe qiie hó sé 
ararán las Cortes &m resolver la cuestión. El ffiitiiStro de la Guerra protesta 

en el Senado de lo$ átác|ués al Cónáejo Slií̂ fémo 

3INADP 

D» oeiá^tMiO » im ou»!b!ro meaos nÍ0t9 

* ' f 

« Bii|«te la oeu|>&m¿is j pétúidé 3é Abarras, 
! f éiamí&iL las caueas dll déBa^tre j dé la 

eónáanzá 1Q BÜTeetáe. Le«r vano» - • 
&a8 Sétübiádog iaatira .éétb V él güiéÉtí Bi»-
renguer, para deducir quie <^ oopumdaüte iá-
Hérai iio veia peligto aJgimo en ^ a ^ x t e 
¿^ j ^ oatíilefléa i la lostólóa dé I |uír i-

iiSíía. %, liXtinift f »• , |je4, y qué las posición^ wtaban J>eífecta-

^ l ^ Í ' S í ñ e l despacho a«llnaHo. j ̂ ^ ¿ « ^ J f g ^ S « Í ^ ^ ^ 
BÜEGOS y PREGUNTAS | ^ ^ d liwfeo tí m W ^ t o d e ^ i d t t . ¿Gltó 

lai M#OF 0A8CIA VAQÜÍiBO 4Wff8 ui) oulpá tuTÓ áé'eüa ej títid coínisíli-lá? ID p i -
r u e ^ i4 B^ilistro de Graoja y Justicia sobj-a ^6 oprai', *poií iü^júres i* ípáiidé», * ivB' 
«iértm péticioppsi becbí» por ios nqtariosj dtaros, éti cOatr& de lo qué hácfeü los bueáms 
g'ife « priior ^ t i i pa cootráriág # la libertpd • españples huísteis (Una voz: NQ tctíos.^ m 
Sé cfittótitolóii. "'••^- -"— '•— - '—^— -'-•- J^»—^> -

tímato dé _ . . GHfACIA 1 JÜ8TI01A 
promete atender el rue|tt del Señcír Garda 
¥M|ueie. 

m lm»at JM4M pe adhiere al anterjpí 

^ í « o a # I B J Í < » A I . Dp CAI^TBAVA 
mguQUI u é8t4 j a nombrado el gobama-
|o^ áni l e Barcelona, asegurando que I4 
tltüatíléi ds Miuélla cjudad es intdlérablé. 

a IM dlftóU 69 encontmr üa gobernador, 
!¿pér q»á ho 8é bu«ca para ese puesto mi 
M<Bt¡mo &%l Oabierae, como se busca al se-
itor SüftJa para alto eomisario? ¥0 digo que 

a leaignarss »1 aini^trp de la Goberna
ra ma Wreoerí» muy a propósito el 

.íl mmlltro í}el TRABAJO: OuMido su 
íNiéérla si» presidente del iDonsejo tendré 
táúáü» gaalo Bn pímettte a sus órdaBe» para 
todo. ' 

cierto, pues háj ¿«nbras cjué déberáii eS' 
eribírlé éü letóík de o»>. 1 

Bb cuanto tuTO noticias dM deMírtra, t é 
á MéllUa y salva lü ciudad, fleté hiiabf», 
Uüe a otR) g ^ f a l cualquiera lia hubiera i*-
bdb un entprcbaao y tin tí*úlo da Castilla, 
al general Betenguier le ha traído BbfÜi) oSii-
Becüíwcia un ptoóbsó. 

Rescriba ej astádd 7 silbhcidn i^ Iñi ik>-
Sicloneé de f(M<a, ^ébiátx y M<**é líiiílti, 
para dajnostrai qua no t^é posible socOttér-
Itm. 

Voy a concluir. Lá histatiai SBfiitóafirA, bon-
éeDémeiB, lá Beei(^ é» qUé i^tií«gü^ú>t 
atado de pies y mantos al Uofifídjd SupíDffie 
do Oufin-á, til general qtíb i¿áé tt^iTá ha 
ganiado em Aíñeá patra Bsp«Q& «HiBnd&s 
rumoras.) 

Ei ffifimietft» de la O Ü I B B A : No s í si 
será práe^tioa paílai^eatatia que 6l ^iliiabx> 
da la Guerra qua ahora repréISSnttt al Ejér 

m «iB^e d« MCHlAIi DE OALAT^VA: ^^^^^ proteste da la» palabras qua a q u f s e 
t ^ t o . Me baatarf# un» cartera ¡ j , „ proBuftoiadp. pmr qw» se i» a em^ 1¡io aaplw ü -^ 

wmó } | p p tiene su seftor/a. Pero ahora 
mé limito a volver ^ preguntar: ¿h^j o ne 

gar ial general BéfengUer atado dé piós y 
r , , i ^ r r a ' * manos ai Consejo Supremo equivala a afir-
' ' •¿ ,82-SP!^° '"j J a l í ^ í f ^ v TtiHTTOTA - «>»'• 9«e ̂ *e esl4 sólo c«>mpuMto <tó én*i-»1 tal^tro de GBAOIA Y JUSTICIA, ¿ j ^ ^^^ j ^ *¿^ j ^ &8tííáa. 
96ÍHMI1M a irn «Bftotía c ^ la misma preci- • Q „ ¿ ̂ ¿ ^ g v» a l e a e r al Bjéroití» en 6u 
feMa am que pregunta. Hay gobaraader ci- j Ij^buBal al ver que ds éste modo ge lé «ta-
'^T,, j ®l'*'?>riT,»T -r̂ T:. n»TArrPAV4 ca eH la Gámai»? Yo üo putóo pasaar por 

EJ « , ^ * á» MOmh DE CALATBAVA : | ^^^ ^g^^ Aplausos.) ** *' « ^ 
¿Se puede saber quito es? ^rrcTrnT» f ^ 9®fl* MAESTRE rSctifiea y dioe qua 

El ministro de ABACIA Y JUSTICIA:! ^ j ^ ^ t ,^^^^ i,¡ ^ ^ t e m e n t e dB ofeadee%l 
HMtii que no ;e po^^ el noi^bramiento a ^ j ^ ^ Trfbuaai militar. lasiate él orad* » 
U fintoá de su majestad, no puedo adelantar -^ ttftds. 

Él Ministro del TRABAJO aónteSta a la 
pNfuBth formulada ayer por el sefior Salas 
Wbra emigrasién, y e^rma que él «a limitó 
* t^^^f, » ' • JV«*» '"^fí ̂ ? Barcelona el ^^^ j^^ cumpli'en'do u» detía- j om> qufl 
bjmmn M Copaajo Sspenor d« ikM|Fa«i¿n. ^ .^^ b o,ausa de 1» justicia. 
^fítfK» Jas Jup tas leales son mujt numerosas , g i señor NüfíEZ VÉ AftOE, por la Co-
^ imposible conceder a cada^una un prgsu- , ̂ ^i¿^ ecétesta a! señM- MaeSte© y eeBsu» 

central. , .,.;. , , , ^ . j _ _ _._ „^ «.V.Í..JIÍ1. _» ^„_ 

que no sa puede entregar indefstiSo a un 
parlatnEíitario a la. justicia. 'Puer ta rumo
res p ia^srupclíüjtó.) 

Teiígo derecho a qUe lio nié átrdp&Uái?. 
(Grandes rumores, pnatestas y oaimpanülé-

apestó, que afesoroerfa el áe la caja 
Snéiuye anunciando un real decreto regu-

bfñúA en Su totalidad el servicio. 
M seBor SAIAS feetiñca, celebrando las 

bueBU disposiciones del tninistna, a insls-
'tiendq en Ja aaeesidad de robustei^er Ia« 
JuntijS JooaleB. que son las qu® eStáa «n í° 
timo oDntacto coo el emigraote, eumpliendo 
J M disposiciones vigentes-

Ij^próduoe Iji denuncia que fomjuló ayer 
appre' una casa oonsignataria «stranjera que 
np isumple l̂ fi disposiciones aei la ley, y 
'éVfo etpedient© duerme en el Consejo Bu-' 

la actitud del orador, qua 36 eíHpeá* «P «át^-
miniBr el fondo de la oué^tidn. Daiittde la 
tftorfa yá expuesta por otros Benadiai^, 09-

í gún la cual la Inaiunídaá siíve tas 8élo 
para evitar maniobrag polAieás contra, ioB 
tliputados o Senadores. 

i El señor MAB-STBB se Umita a felicitar 
lal Señor Nüñe« de Are# por su interven
ción. 

El señor BFEGOS MAZO: I>®bo de<3Jaraí 
ante todo que auscribo an su integridad 
la doctrina nqiaatieni4a aí'er PQr e4 sefior Ber-
gaifjn. 

S ? a á : , ^ í l S l 2 ^ ¿ . ' q C f ^ : ^ J - r fe>«>.i.ba «l se^c. m, rqu | s ,d , 8ant«.Ma-
«nigraoioBiK olaadmticaa, 1 

91 aiinistío (i«l TBABAJO contenta qua Í 
|to tienp oOTioaimiento de tale* heehos, p«-o 

H^ «Bterarfl y íMolv»rá em jusjtónia. 
i! «©ñor SALAS raptifioa brevemente. 

O B M N DEL D Í A 
• t apruabiui »1 acta de la sésitSn anterior 

• f «n dtetaiuaa de lai Ccmlsióti pémianente 
i4' oklidadaB. 

Jura pl oarggi el lefior Obispo de Solsona. 

El lypl patorio 
m ooqda di«) LlZABBAqtA reguarda que 

inii nqmhrttáo psra. fonní* parte d« la Co-
teí«l<íti que í»n la JeglsJatura pasada había 
0^ dictaminar sobte el «uplícatorio, que ob-

'Wtítataísnté estinió siempre como un asuo-
Í0 Jwfdido, y subjeitlvameÉite como un oaw da 
wÁaktbeit. 
; B9«og dlae d«»pu4s d» oeastitüfd» ac|««lla 
QMawMn, habW ean el beñov Bergiiínyn, y 
"ri qufi estábapios eompletamenta da aouer-
J » , y M qu© yo ha egtudiado lo que ea la 

lad parlamentaria que, aomo dijo muy 
llíiffla al s^or Stocbez Bom4n sp un ad
o r a b l e iníorme, debía sólo estar al ^rviciio 
'dQ l^ javiolahilidad ; doctrina qiio confirmam 
b̂SlbS n& Páirlamentos extranjeros. 

SI aefior Sánehaz Guerra m« dojó eo ab-
Inlxita libertad de acción. Pero como poco 
/tíompo después tSmó estado parlanaentftrio 
^jam aBUsa&fóti qu» ^ «iert» !ia.odD mé Ú-
•tuzaba, presentó la dimisión de mi eex^Q 
ido presidente de la Comisión, en la que 
iOm «Bistar cxm aba«ltita |aie<iisi<Sa qUé, a 
pú moda áa ver, la oénotwiéa dál éuplcato-
Ho 00 pnajuagB e# ntod» «Igimo la aiiipabi-

,Íidad. 
Ottaado leí ios doouniéBtoB qué Üégaion 

'9i Sanado, dije al genera! Barenguer qua 
iteinía la seguridad in que se recoaócería su 
kaooa|UÚ9, -iiúate qui; eoatené deepuás qua 
leí su iitoo. 

ÍÍ8 jetada tolerarse qu» haya unos piuda- i 
UlJDs -̂ vle, al amparo de 1» inmunidad P»r-
jilE^eó^ai'i», puedan detiinquir oen toda li< 

Es necesario que digamos a la opinión 
non toda claiidM, qtÜ l é úoCoeeión del su-
fUiuMtio B» pr^uzgá nada 
- Bl Gtessjo de Óueifa y Aláfiila tío «é ins-
jAtkré tilas qua m Itt pasitk dé I» jbfiéicil.. 
Téng« i» ello la «copíete evidetidft. 

El marquéi de SANTA MABIA oontéá-
!• par IB CDmislófij cófigratulándose de las 

m fefldr M A E S Í B E : Kunca me he levan
tado a hablar eoa t a a t | emodón como hoy. 
{wr temor do que rni pobre palabra no pueda 
Mrvir bien la convicción que me anima. 

Debtidlá aye^ él s«Q<»- Bergaziiiii I» t«éÍ8 
jtovwahlé a la etmcéeíóll dé todb stiplicatario 
álMUl que está Vigíente la- Í«y Aé l9lg. 

PecD recordará el señor Bergamín, que sü 
WWgS y eoHreiPgíoíiaíío, al ^é&ér Üfevé, 
Jiagíó m tuerta oéasiéil &omv0hmñé dé 1̂  
jttWMdAd da m^tta eü él íonáo d« le» bé-
¿hei qU0 motíváfi un éUpIic¿t<ori6. 

Si ti» se hflco ésto ¡B8 Hiy modo dé vtJtár 
1 M ¿ » «Ü eonei^cda; Así épitta él actual 
pftiúémie del OmtsejQ, y nutíit^osss autoü-
Oftdas parlamentarias, como los SK^oiés CS-
luWü'ta, Qroizard. conde áé Bomanones, Bü-
wU, Aícárate, Dtttó, Maura, liltti-qüós de 
iPidal, marqués de Trivee, etc. 

P*tlm li^ Ni^éréi BeitUitltt f cMdS d» 
Ill4HN^^a, qtt« U (^ttcesimi dM suptiéatotif) 
no pafm ningiia eiti |aia en la frepta # J fou 
••do Bill ehibai-go, é. señor Bbttifetb loblédo 
efütnklk lo aontVjt#ié. 

Bl ^ecidédta M. CséA^'o m msKOm mé» 
q<M ,pj[¿Mmds por haber autoñ»ado U dis-
eusi¿n del W d o del suplicatorio. Me per
mito indicar algo, no dfesíante, a su señoría. 
El presidente del QoB8©jO no puede hablar 
oomqi tal «tt 1» CáB»»ra( pue# ello equival
g a é tediar sobra la «obéraéía dé lá Oáaui-a 
todo al poder real. 

P ú a 8 oontinuwriós al orador a eeraminar 
cl, fondo de la cuestión. 

Etamina si pl£tó de ocupación de Albuoe-

ria qua al cc«de dé ^ugallal ha^A ^)>o 
qua la inmunidad se había canTwnádo * i 
UB billete de libre oiroulí^jón péOnaopnta 
^ trafés dfl C<Wigb penal y i^ndúB^la a 
jo§ aniigos. pocirina nam^jefita h#i) njantp-
iiido todos lps']é{«iB 4^1 pwM(^ ooii^^rTa. 
dor, y antf# #íW «i « ^ ^ Sáltóbez áua-
rra. Pero no son los hombres del partido 
B^^ryador, «Í40 UberUles W^ etoiáteñí*-
dos camo ^ sefior McKite'ro BIos. Dé i31n-
tioo modo pensaban itillitare* tan ilustres 
como el general Martínez Campo», que lle
gó a demr qua si alguna vez ae Id i»Doe-
laba, auB pa» «upuesti» Mibaa, no se ate-
parai^ié auaoa «ti la itUiíunidad parlaBíMU 
taria. Bata es la doetrina de todos l«is ^a-
tftdlBtBB de iSerocho parlamentario, y bastte 
para demostrarlo el t«sÜB»onio dál íwaiñeté-
lio gemwai de la OéHiara pt^ttlar franaiftaa, 
Eugéae Pierre, que defiende sin tadlaeio-
éés la teeiá que m«jéf se é ^ « ^ oon la 
doctrina de la separación de *los poderes. 

Se ha dicho que el genéíal «P Jeíé "o 
oaa bajo la acción del Código & Jtt8tí<4a 
militar. ¿ Peíé eS que ©I artíótilo iS d* ^ t e 
(iuerpo legal no dice que eaerán b ^ é Su 
dominio t^los loa 'delitos oojnletído© por 
quienes ejerzan jurisdicción? 

El Consejo Supremo de Guerra na dicho 
que hay indicios racioaales do eulpa. Esto 
basta en todos los casos para iniotar un 
rrooeso, au»!jU6 luego vejiga U8 ftpbwÉSl-
mi^ td »eé t»i«8 los praáiíaolhBttlíHteiji fa^ 
Jrorables. 

El real decreto de creación del cargo de 
general efl j ^ é dé lo9 EJétéitoé ié África 
obedecía—segda írules d*i pwáttibdl»—» la 
neoesidad da qtié hubiera unft Sttla íésptta-
sablUdád. En fisto se besa la *stittíd del 
Consejo Supremo. • * 

¿Es que ósté no'tileíéce confianza? To
dos los días estamos oyendo én éStoS éiís^ 
tnog pasillt»s InsinuBdíonéfe Mslévolsé ebntefft 
este) Tribunal. Eil qufe tenga asta^ ideas dé-
be t-ener la valentía de decirlas én publico. 

Entrar a Bfteo m Aiii eií él Stíprajio Tíi-
bunal Civil y Otro eü el Alto TíIbuMál mi
litar equivale a sembrar la semilla de la 
anarquía tnás feeniídi; (Muy hm.) 

Yo confío tío sólo m lá Jfiftíéia, m» 
étt la tnismá oaballéroMdid dé l é | M ü a b n » 
de este Tribubftl, t^ue dé M ftuflé éeli ^U-
íiflcandé al Ejííícitb. 

Tenía ffczón el señor Béi^teaía, ^ué &m-
ceder el flutílcatorio éfa héotí* uft ^a í i bé^ 
Wfido ai fierehguei'. BttBi% él M radKíde 
ya la sentencia oondenatorii^ de 1» «^IBl^i 
y si flé«)ttt}s «oa ln^tt)UI!éí»ttttis énttfe ed 
^ e r s l > SU Tributó coflíéet*«*é, haíftoéS 
inapelable aquella «éntenfelit 

Se dHce que aquí }ü%an pasiones polí-
tícas. Bs oioitoi peni a» de uO 8 ^ Jrtfto, 
Bind> entre jbs p^rtídaHofl y loe qdvat«a$io9 
éd supUotéoriéi 

Ha diehs algús «ador que l is é»>mtm 
oootra Berengueir han nacido despuéji d^ 
ciertos eambiog p^iítieos rafiié^tm Bf ha-
beÁ olvidado quiéh tal #Jo que m 8¿ da 
noviembre cíe 1931 pronuncia yo un Mu-
áureo m que oondemé la apoteosis de Be-
raíifuér, pjayor q»a la f» la» njas grafldap 
conquistadores que pusieron réiaof a> loU 
pies día nuest«» M&nart?ai. 

Notad que hay v«Has tesis aobiai r as^s^ 
eabilidadés. unos diem qué Im reeñgoaa» 
biKdaáea "o ppedeM eiilgirss defitfB UBI ré
gimen «Béual. Pero hay otro! qua dácén fbe, 
junta eoa. las i«apoi¿apiUdadis9 tnüitiirbB) 
ís« van A AKÍgir las clvilas. Y a ^ eitg ob8< 
tísce 1» poíicfin dfe ciértoá iaiputiietafit qua 
de étro íüodo votairían el BübUaatorto, 

El señor duqua del Infaiiiado dije qvá 
debíamos prevenirnos contra las coaccjahMi 
i a t e^ cenfoarmo eoQ eété afiítaKián, p#o 
no hay que eonfundíF nen i« co»i»ida 1» 
cortient» da lé opImSn, qUa *l Senada «a 
deba petii» de vista. 

¥0 qulwo que Be hagfi «taétára* laH K»' 
pomsabilidades, aunque a mi me (rftetaai. 

Pero se ha dfieha ademAs qtla *% hay que 
piSier QB tranoa da dasesparaicíidn al feñ«-
ral Besrongueír, qua puede dar a coSoceir 

^Sm#éé, pratéstas e iiit^rupeiones, éér. 
ticüftriliénte del niwqués da Grijalba.) 
Esto que pe dice es falsa (Voces: ¿Por 
fliié Icf dlísé sü séñí^a?) Poiqué soy un 
ñK&bié páblieo. qtte (»éo gue de esta modo 
8é Sirvií ibñjix a las feastituciotiés y sa 
evita la méMioeada. 

Párs aJguüos efe un» poaeción qüa al Go-
Wétt» haga la oonoesióñ del suplicatorio 
ouestidü de Gébiftete. Yo iw lo estimo asi, 
^ues há^ quf {#er en csueatA ed respeto 
dtia las mal t íÉ^ ptía. áe <>áner é k (mihión 
m (íabittéíe. Pero, ádeffláá, es igual que 
el s9fior marqués tlé Alhucemas haga o no 
cb«íii»ón de Gablaele If conéasión, pues de 
tc^os modos lo es. Si él supboa^nio se 
tüfliém, di Ooiúemo no puede bontüinat 
éÁ ^u pueéto. (Bumoirei.) 

Decía á^er im é t mWistro oonsérvadc* 
q\)^ el tillituo Gabiii^.a de esta tendencia 
érft fávt>ttsbla a .la ooncesióín del SoipUcar 
torio, j Calculad la anomalía que leweáwi-
taria $u déíégaieión ppí un* Oáiaoré liberal 
y ia^ entírtne conmoción ^Uie esto causaría 
eia España i 

El Eftai^uás da SANTA MABIA conteeta 
breyementa en hombre de la Comisián. 

El Séflor MAEStílft (don Íosé) intervie
ne, hüAenáo r#éitár lé obra éd Gabinete 
Maura, ^oü^ i i ada a dévolv«: Su prostigio 
al fijérwfeí. 

E&ytece la gj-an dbra realizada poi- el 
'ganaral Berenguer a ÍSÍ2 dé la catástiroíe. 

Íí0 s^ CücpliBa que so diga qüa el gene-
ttj flé^Slguéí es iaóiseBté y a renglón se-
fOidp Sé annüé que h^y qtté conchar el 
Bttpiícfttotío. Él aáiftdó üo va a obr^ ^quí 
como un Tribunal if) Derecho, sino aoiño 
4» jiiíailó. 

P&ir e ^ la milioría ^ qu© perte^ezoo vo-
katá «sofl̂ ra. 1$ oop(a«ió¿. 

íD no ^by de los que se interponen—o©, 
mo álguii^ ha dicho— en el c^^^ino de ía 
mstioja, a i mi voto i^plic^ deseonfiania en 
la ^ t i | ^ l ó n del Concejo Supremo de Cuarra 
y M#íia^. 

El señor PÉREZ íJLIVA contesta e» 
nombre do la Coinisión, y «1 señor MÁES-
TBE ídem J o ^ ) rectifica. * 

El ^ e í a l w t J Ü E maüifiesta que no ha 
traído los papeles, y qua *6 íe teserve la 
pplabra. 

El señor conde de PLA8ENCIA pide a ia 

Sfesidéticia que le ooncoda la palabra p | ra 
ludir ni señor Azpeitia, toietnbro de la Oo-

ínisltte. (Grandes ruinóos.) 
fii señor ÁZPElflA dice ([ua ño puede 
bjar sobre egté asunto. 
Ei íefjor pl-esident*! dê l CONSEJO relé-

va 9! señor Azpeitia de todo oompreíniso 
que pne4ft tener como nuembro da la Co-
ínlSion, y protesta da la viciosa practica 
pariaméptaria, que supone ^̂ l qUe uh sena
dor pida la palabra péia aludir a otro. 

El g^eral LÜQUE Jjjsiste- eh qua se le 
reserve la palabra para mañana, en vista 
da qua qo ha traildo las notw que pnaoisa 
pwa hablar. 

El seftor presidente del COHSEJO dice 
que en vista de que sólo aj geaeral Luqüa 
y el seáDr Sánchez de Toca tieoea pedida 
la palabra, ruega al presidenta de fa Cá-
martk acceda a Ta p^tioión, pqeg habilitando 
al viíMTies para ae^éfl ««podrá aprobar ti 
proyecto ep^e ten«|ieia de areaaa oort^. 

Ei PBÉSIDfíNÍÉ «luncia qua ei gene-
Mi l^que \mi u |p dé la palabra eu la pro
s i g a pcióñ. 

m_ señor feAíJCHEa DE TOCA awgura 
el G<QbÍ8fE«̂  qua loa oonfi^^adoreg d^rán 
tod^ e|»sa d» fa^iilidadefi pana aprobé pro-
yeipl» de t^nta importaPoia sooao ei da te-
nenei» indatad» de armas, 

AaíiqU» jnañaaa teñiré ooasión d© insis
tir BQWP0 «i t«na—4}t»—; quiero ocupar
me unos momentos del propósito qua atuma 
SGobiarixft d* hacer cuestión de Gabinata 

oOnoeBián del suplicatorio. En los veinte 
últimos años han variado muy poco nues-
|*sa pr4eWc8S pai-kanientariae; gero lo su-
Boiímté, ©i» eínbérgó, pai1| evidenciar lo 
|ui^ pMJ^ién oeurte en otros Parl4me«tiO&: 
qué isada M? plé&teán oon Jiienos frecue* 

D E BOLSA 

El sefior PEÍETO repite sus censuras «1 á"^ f^ T I " 7 A é^ \ ̂ \ fWi EST © 
Qdbiernp por h^bér nombrado alcalde d a ' ^ ^ V ^ | I X f \ y * \ 1- J ¡ ^ f z ^ 
real orden. 

El ministro-de la GOBBBNAOION reite
ra qiM el »lopdd* .maurlfte praatio» wi ges
tión asistido |>or laa simpatías del vecinda
rio. 

ítectifiica el señor BAIAFABDA. 
Él eéfior Ú T E Y Z A pide al ministro de Fo-

íüeiqto la construcción de deténninadás ca-
riféteraá. 

El ih ihis i^ dé FOMENTO proiaéte aten
der ^ rtiego, blén que constituya una difi-
014*84 lá cirounstíincía dé que las carreteras 
Soiicitsáaig no están en el plan de construc
ción. 

(Llega al banco azul el presidente del 
Consejo.) 

OBDEJÍ DBIL DÍA 

F, 71,55; 
B, 71,70; 

F , 87,60; 
B, 87,76; 

E, 
A, 

E, 
A, 

L.a8 respensabilíidades 
El señor CIEE.VA dice que aunque la mi-

noria socialista ejercitó a y « u" demeobo al 
retimr la enmienda, cocoo ésta aboordi&a 
temas por ios que resultan dífamadoB va
rios diputados, pidió pl 09radoi% y toma hoy 
a pedir, que se discuta inmadiétaíoente la 
coiestión d© las respotisabilidaües, porqua 
es intoleiiable qua ueterminadoe rapresesi, 
téntes del país ^ t é a bajo e<l peso d i e«u-
saeionas y ao Sa les dé macUoB para da-
fandante. 

Ea» Y}Sts^ de Isa gestiones praettcsdas por 
el preelldente da ja Oám»r»j no extramo mi 
petición da que so plantea a^t^ misma tar
de. Pero quiero que se éepa que ¿osotroB 
anhelamos qua sa discuta cuanto ant>% ei 
tama, y qué Si se aplaza el debata ^ poí 
causas no sólo ajénéa» sino GOtitrarias ji 
nuestros deseos. Sequiero al prifesidente d d 
Consejo para que con toda solemnidad re-
cooozca nuestra impaoL^ca por que se es-
clareícan l^g responsabilidades y n^s dé 
además la seguiídad de que e» féclia innie-
diáta 6omete;r4 el Gobleíño la cuestión a I* 
deliberación de la Cámiana.. (Bien, en íps 
conseiTadores.; 

El inarqués de ALHUCEMAS: Manifes
té en la reunión de répresentanteis di© mino
rías y lo repito ahora parí que los taquí
grafos reproduzotan mig palfbras, que el 
Uobifirno no efipara sino a la aprobación del 
Jlensaje pí ia soiaeter inmediatamente al 
Congreso el tema de las responsaWidadee. 
Creemos, que el eixanaan del discurSip da 
la Corona se tramitará lápidameate. Según 
nuaslaéa cálculos, dieoíat> de asta sanana. 
Así, p^ies, el laiartes podría empegar el eaa-
j»ei> de las ra6pon«abilidade». Yo se lo ase
guro así S.1 sefior Cierva, v le esproso la se
guridad dé que no SQ cerrarán lae Cortes an
tes de gua §sta cuestión esté eotupletadiiíaa-
ta diluojdada y resuelta. 

Loa tórminog goo, pucsj bien olaK». El 
sfSor Cierva ansia que se discutan cuanto 
antes las responsabilidades, y ej Gobierno 
no espera 'siao a }a aprobasión del Iklénss-
je para abordar el análisis 4a aquéllas de 
un pipdo impersonal, pues BO d«aeart¿ la 
posibilidad da qii« yo seté iaoluído en ellaa, 
(Bien, ©1 la rpaycn'a.) 

Él «eñor ClEKVA: ftésÉlaine, toda vaz 
que el presidente del Confesjo ha accedido 
a mis ruegos, raooinooiajido que ha^ qua ir 
BOn tod^ ifrgienoia y con honrada intención al 
(axanion de las respoinaabiiidadcs, deciiío 
que, por nuestra parte no señemos un obs
táculo a 1% aj)robación del Mensaje. 

El Mensaje 
El señor SACBISTAN oowSume el pri

mer turno ©n contr» de la totalidad deJ dis
curso de ia Coixínti. 

Pone de relieve la circunsbauoia de que 

Cas3 R^al 

la de un artículo provisional del regl^aien. 
to da Aduanas. 

Dice que si n© se atienden las demandas 
de las clases mereantilas víSndrá lá polí
tica 63cm/>iiiiica roja, que ámpliea la des-
trut«,ió» de t )do lo enisianto. 

Por la OomiBión i© oontestia al sRñ<x AL 
VABEZ VALÚES, oalifieafldo dg exagera-

. . . - --,^-- iasi ias cifras a/itMsidaa por el eeaoi- SA-
fia los iGobiernbs las cuestiones de conáan- j srisfcáa. Añftds ijupi sus pnaoóStiGOB son de 

MADBIÍ) 
4 pov 100 Interior.—Serie 

71,70; D, 71,70; C, 71,70; 
71,70; 0 V H 71,76. 

• lior 100 Ezteriu*.—Serie 
87,66; D, 87,76 O, 87,75; 
87,76; G y H, 87,70; Diferentes, 87,85 

8 poí 100 AmortlzaWe.—Seria F , 96,15; 
E, 9§,3S; D, 96,25; C, 96,25; B, 96,26; A, 
96.26. 

8 por 160 Amoitlul>I« (1M7).—S«ie B . 
96,15; C, 96,25; B, 96,25; A, 96,25. 

ObligaéionoB d«l TasMo—Serie B, 101,25 
(seis meses) ; serie A, 102,70; B, 102,50 
(dos afiosj ; serie A, 102,20; B, 102 (dos 
años nuevos) ; serie A, 101,05 (un año) 

Ayutamlento de M8<h4d.—Ensanche, 96 
OMBias talpotBoanos—Dal Banco 4 por 

100, 88,96; íd«n 5 por 100, 100; ídem 6 por 
100, 111. ^ 

Aeolanea—Banoo de España, 535; ídem 
ídem (bonos), 378; Hipotecario, 260; Bío de 
la Plata, 240; Tabacos, 243; Fénix, 288; 
Peiguera, m; M. Z. A., contado, 35g,¿5; 
ídem fin corriente, 856,26; Nortes, contado, 
836; fin corriente, 886; Metropolitano, 
224,50. •- ' 

0»)lgacIoae8.—Compañía Naval 6 por lOU, 
100; Alicantes, primera, 287,25: ídem G, 
101,70; Nortes, pr¡ín«ra, 65; ídem 6 por 
100, 101,501; Asturias, segunda, 63; Alsa-
sua, 84. 

Moneda éttranJeta.—Franoos, 41,85; Ji-
bras, 31,32; dólar, 6,795. 

BILBAO 
Alto« Hornos, 102,50; Felgu«*. 66 (dina-

m ; E»pJpsnvQ9, 368; Besinera, 279 ¡Norte, 
pnmara, 64,90; Unión Minera, 60S; Sabe-' 
ro, 160. ' 

PABI8 
jPeaatae. ^41,86; liraa, 72,69; líhrap, 

75,476; dólar, 16,37; coronas sueoas, 488,60; 
íd^n nwuegas, 971,50; francos snizoa, 
291,75; ídem belgas, 85; florín, 643,60. 

BARCELONA 
Interior, 71,60; Exterior, 87,60; Amorti-

zable, 96,20; Nortes, 338,76; Alicantes, 369: 
Grenses, 19; Colonial, 888,75; Crédito Mer
cantil, 90,85; franeoe, 21,90; libras, 81,74. 

l irOTAraoTcON^ 
ALGODONCITO 

imi*régnadio en la marayiJlosa loción «Sa. 
doral» los lugares contaminados, se eyítan 
instantáneamente las complicaciones QIO-
j-psas del sudor, sifl suprimirleí, No maijcha 
Ipe vestidM ni irri ta la pfei Precio: 8*60. 
Floralía.—B. 

Ministro portugués en Madrid 
Ayer mañana ha llegado a Mpdrid, proce

dente de S.alpmanoa, el ministro do Ins
trucción pública de Portugal, sefior Joou 
Camdezas-

Acompañado de¡ miwistro de Portugal pn 
Espalla ha cumplimentado al presidente del 
Consejo de ministros en el palacio de la Pre-
eidencia. 

El ministro de Instrucción pi'iblica portí • 
íTués, acompañado da Iseñor Mejo Barreto 
ministro plenipotenciario de Portugal c.: 

^uestra deuda interior es mayor que anleB Madrid, estuvo en el Palacio Beal firmando 
de la guerra. ¿Por qué? Por la fun^ta po- en el álbum de Mayordomía, igual cortesía 
títica económica de las Gpbüemos. El pi»- h» tenido con Ja infanta Isabel y el infan^ 
8upui66to de reconstituciióñ, qüa pasó da don Fernando. 
l.wO milloneg á B.OQO, no sirvió para re- También vjsitó, siempre acompañado d<'' 
construir nada. Vino luego la dictadura eco- íeñor Meló Barreto, al presidente de' On»» 
ñómipa del señoí- Caiübo y la rrfc«ma del sejo de ministros y ni minií^tro rlr lUi-^-h-
á-í-ans©!, que han motivado la depraoiaci¿n 4mba» entrevistas íueron muy aíeetuosaa. 
da nuestros valoress. La) táctica dp todoá ] * « * 
los miiústroa ha sido enjugar los déficits a i _ , . , ^ j T .. -i •,.,• 
büP' áe impuestos qué el-aü la ruina del B' *inH«-0 de Instruscién publiP» nh.-̂  
Liapaíia. ^ f ^ ¡ .,,/„ f,f,y „„„ i,j¡4 comida a su rolé»» He Pnt 

Añade que el ministro de Hapienda na-
torirüitia se negó a toda refonna, incluso a 

lüg.il. 
Asistirán !ó8 presidéétes del Oonsej !o y 

de las Cámaras, el ministro dé Ks+ado y el 
"-psefttanté diplénSátíeo dé éqüetía Bépii-

biicft. 

Con su majestad despacharon ayer ma
ñana ei presidente del Consejo y los miBis-
tros de la Guerra y Marina, alendo de^uál 
cumplimentado eJ Monarca por el capitán 
g&neral, señor Muñoz Cobos; por el capitán 
general de la Armada, señor Feamández dé 
la Puente, y por ed marqués de ürquijo. 

IJOB ministros, al salir, hablaron éoji léS 
periodislas, diciéndoles: el de Queirra. qéi 
ni había nada d« altos cargos ni se había 
pensado 6n ello; el de Marina negó qi* 
hubiese sido designado él para ir de go-
bamador a Barcelona, 

• * • 
En audiencia militar recibió el Bey al ge

neral de brigada don Antonio Espinosa, f' 
coronel don Juan Méndez Vigo, a jos tenieO-
t«s coroneles don Carlog Espinosa de los 
MontOTOg y don Siníoriano Gómea;, a hx 
comandantes don Ensebio Bedo'do y do" 
Antonio Perdomo y al capitán don Üsardo 
Doval. 

í: * *S 

También recibió al comandante del Es
tado Mayor del Ejército norteamericano 
Mr. Oampbell B. Hodges, a quien acompa
ñaba el agregado militar de la Embajada de 
aquel país, comandante Mr. Thompson. 

« íí « 

La Eeina fué cumplinirntada por ti syu 
danto da su majestad general Barriera y 
su señora, y después despadtó con el méf-
qués de Hoyos asuntos Varios de ia Groi 
Boja. 

« • • 
Una Ccmisión d/» ex «lumnos del Colegio 

da Padres Agustinos de EJ Escorial, 08" 
motivo de haber celebra:do m fiesta atuiali 
cumplimentó a Su majestad Ift KJaa ooA» 
María Cristina, presidenta de Qloba Asoota-
ción. Componía;! la Comisián k» sefléBÉs 
Soto Begueral, president*; duquA da Soto-
mayor, vicepregidente, y Creniaa^ y Lúes 
de. Tena (D. J. J . ) , vooaíeB. 

9 « -.a 
La misma auguflta señora, eoo M dalM 

la condesa de Mirasol, visto a loe knridos 
de Aírioa del hospital militar de Oan̂ MUi-
ohel. 

« « • 
Loa mamiuP 

^sta noche a Bélgica, almorzarán en PaJa-
'Cio, invitados por siis ma^estadee. 

» a i: 

Los Soberanos han astaSo • dar et pAlp-
me a loe [»-íneipas da Etbadh por la mueirte 
de éq madns. 

Cnando su automóvil aacc' 
B le una nueva bater{% 

coinpre E|s?e4 Uña 

la. ^Sti, br4aUca ha ^ébtiÁo desde qiie han 
i^épimi^o los paaüdde fueo-tes y homo-
éáñéoS, sustituidos por los aotuslee grup^ 
íe^ttséntarioS. 

Por ^so yo creo que el Gobii?rno tactual, 
aunque fuera derrotado inañanai en la vo-
bítoián <léi éuplicrntoi-jo, ¿ebería oermaüéoe* 
eü SU puesto. r6raiid68 fumofés.j 

ÍM téstUiaén'^tiés de Waídeoi: BoitóséB-u 
etií*»tíraK)h efitre sus Isapéles uiitt fórmula 
bolftic»—que yo no aóOñsejp al Gobierno 
yue addpte-T-y qué sirvió af célebre polí-
tieo francés para ftianténérse en el Podbr 
m Im inotoentos más difíciles de una con-
oéétfia«Íén de lzqili«xla3. PreSentd un pío-
yécto de % de imipüestd sobre la renta 
y otw Sobré retiro obrero, Cotnbinando la 
aiscuSión dej attnb&s leyes, logró relenej:-
duritilte mucho tiempo el tnando. ('ílumo-
fes.» 

EÜ Mésidente del COlfSEJO: Mañana, 
Boíüo dioe tóitiy biati el séaor Sáiicliéz da 
Totiía, hablaiétflos coa más dete*lfnl&ato de 
ta cuestión dé cotifiatiía que i-.-l á plan-
tesf él Gobiét«o. Pero entretanto ade-
18*110 a Su sefloría que yO no soy heredero 
ni téeliansént-átfo de W&jdéck Rouáséau. 
(Biéíks.) 

Eil coSde de MORAL DE O A I Í A T B A V A 
gldé qué ée Veté mañana oí proyecto sobré 
tetiénéiia iédebida de tóuas cortas, a flh de 
-fue no hajpa sesión el viei.-aes, y anuncia 
que pedlíá 1» palabra én la próxima seSi*B 
para explicar 8U vptO. 

El p^slaenta del CONSEJO deja la de-
cMén fel preoldétite de )& Cámara. 

SeéhS 1» OpértUija pregunta bor uno de 
los lécrétarieB, et Senado aBUerda habili-
bftí' pitfa, *é9iéí é l vlstnes prójimo, 

Bé kté lé érd^a de} díé ptirá mañana y 
He le^éntft té éééiétt a Jt^ siet^ menos 
oinoo. 

' Orine, Paludisisio | 
fr- co<»l>ate éflca^nnente ce» leí t 

Pñdomn I 
•*Crit58*Megra*'r 

iqjOS DE B. DtEZ.CANS£í:Ó I 
l,í^ üía&^zqrrt,eén g 

¡a»a.l1U|l»mi llIlMIJVIJl.i'Bife-OT.TC 

para l?evar «n mejor 
que existe 

AüTOELKCTBICA ESPASOUL 
Oficinas! Principe, 18 r 00 

Talleres y estación Ae serrfclo: 
IÍIHSCO de Garay, 4& 

mAf^mS^,:;4j\ 

).A SEXTA PROMOCIÓN DE 
IN.FANTERÍA 

Pre5Üdidas por el «oronai Biqualnia, flV r«-
ani''rdn ayer en el Gontro dai lilj^aitii y 
!<> ia Armada los jefes 7 oftei^eé ptfttaiu-
•ientos a la sexta promo<JÍón de Infm^SL 

i lo j , aniversario de su salidja da la Aea-
(vt.'ia, luai-chíMua a Toledo, domla abasr^ 

,:i:ián y visitarán el Museo da Iníl^itéfl^ 
Con ios jefes y oficialae em reuntó teiS' 

;'iín el padi^ Reviila, ^u* pertanaaió a ]a 
.'Sma promoción. 

Pii peSiaiisme íiifusidado. 
£1 iniaiíjHo de HACIENDA «losíeea el I 

intei-éis del Gobierno por ei incrameato de i 
i la economía ancianal. La ctfounstenoia de ; 
I que ól país haya entrado en vías dé re- í '•« 

coDstrnccic';. al margen del Poder públieé 
no redunda en deHórédito de éste, simo que 
asusa la exubeo-ante riqíláea española. 

Becutf'da i|ue ViUav^e, al realizar Su 

í i : f*^ , ' ^ , " i ' ^ . l l l ^ -_ ' ^ . " " J?^*^V,?"^ .«"HeBl le dé la Aduana el banquete que los 

Banquete de camareros 

#atB.s deben colaborar con ed Gobierno "en i „ __„ j -«r j -j ^ r -i ' %. LJ 
•i, „] ^„ -.„/,^,;„.^ i^i^uu «^ j (.ft-nriaireros do Madrid T SUS'eimilaras habían 
gus planes et o no mi COS. i , ^ j . . . „ , ^ j 1 , . 

1,11 Q¡,««.. SAí^HTHT'Aw. T« „ jít. j j ¡ wganieado én honor de los repreBeaíiaintea 

^ ^ s lu'^^'S^'i^prlSiirtSoní t . Í ^ S « ^ ' « * ^ í - C-»-! y ^^P«*^-
j : r a ^ t i t L " 1 r r c í S ó r e S p t ? a £ ' " l " . Aéiétíe^, , al. acto ^ s de 300 ce^«_sa-

NUEVA SERIE 

¡•H 

• CÓN0RI5SO 

m*fc que prayeotaba el general gilvestre, y ¡a docamantog que nosotros, cpino íftanáraiii. 
^lidas de la lín^l avanzada, ««_, mmm f «enís r e«íttlt*«, í * í ^ 4 « " 

liSiojft 0 £ L fiU ar 
Á las cuatro iqaB^ 4ie» se abre la ee^ión, 

bajé la prsaid^eié iel se&er ÁIv&re;s 

• fluíaos y PREGUNTAS 

81 íBÍJor VltiLAB «lude al Jjropásito qua 
ébMga él aoMsmo de suprimir las opnvoca-
iatll^ de lita Academias tiiilitares y pide guo 
se deBJaré expresamente el alcance de tal 
Hieaidé. Pide qtte ae resuelva pronto, en 
bieit da log pféetioaiites militares, ia orea-
eiéfli, da un (toélpo Jli«f}l»aF de Sanidad. 

El vizconde de PBIEGU solicita se for
mule uto plan BMapletp de defsnsíi de nues-
3rea oostas eón las correspondientes eaeutt-
[rUlas de aviones y bases navales aéireas, 

apl'oyeohando para ello los notabilísitiios 
ávíádoriíSj que figuran ehtre la oficialidad dé 
Manna. 

El ministro de MARINA declara que dett-
teo 4a las pesibilidades del presupue^sto se 
prpBUrará intenslfloat- este servicio. 

El señor fíAtPÁBDA defienda la gestióa 
de Ift t iga Monárquica de Vizcaya en ei 
Mübícíi)ió dé BUMé. 

éatloB. Las clases mercalitiJes coldfeofaráii 
cou e¡ Gobierno en ¡a reconstitución del 
crédito eacionaJ. 

(Califica, de superchería cuanto se ha faa-
eho en materia de subsisteneiaé. Se ha 
pretendido poner ea evid«iáia a loe ele
mentos productores, simulando una tasaS 
hji la.s cuailes no se dejaba a aquéllos ni°-
giín nmrgw d& ga»ar.BÍíi. 

Iteotifica e! señoi ALVABE^ VALDBS. 
El ssñoc P Ü T T A L Ü G A interviene para 

alusioines, pidiendo se eoBsolidan. dentro dé 
una obra positiva y téenica, tc^aa las ener
gías desplegadas en materia da fianidád pú
blica. 

Reeonoc© que, aunque sa ha mejorado 
notablemeníe durante los quinoe últiincé 
años, es preciso qUa Batista un enlace legal 
entra le aeistaflcia y beBeficémoia pública y 
la saniidiad pública, 

Dioe que es irrisorio que en Espafla se 
Señalen para Sanidad siete aiilleneg y me. 
á a de pesetas. Por esta cantidad óorres-
ponda a cada espaAoI, ea concepto de aei^ 
tendé pública, ti>eint» y tres cantamos él 
año. 

Por la C<miisiófl le oonteata al toérqués 
de VILLABBAGIMA. 

El señor 38ULUETA BOMeita, a» Bctobie 
de los firmantes de lé ^Siieádia Sobre re-
deaioíófi de foros, que, aa vLsta de qué 
ésta ha sido rechazada, se trato del asun
to en fornia de interpelaeión. 

So levianta lé seúióa ft las ooho maBotí 
diez. .' 

íjPrueba que convencelí 
Celebridades métüoss no sólo prescriben 

In Magnesia «BOIÍY» f^sfo-silioiadA a aua 
fuentes para la curación radical de la ' 
hipercíorhidria y dolencias derivadas, sino 
íjue la recetan a slis precias familias. Ven
t a en principalee farmacias. . 

Tres caeos de títüs éñ Madrid 
El Inspector provincial de Sanidad ha co

municado al gobernador civil que han sido 
eomprobados en Madrid tiei casos de tifus 
y que se ha procedido al aislamiento do los 
étácados. 

El Laboratorio Municipal ha realizado éde-
éiás las desinfecciones precisas para evitar 
¿ Jjropéitasdófi del mal. 

le®, ocupando la p!«eBÍd«icia el sefior Oar-
tí», el aíiogado séKor L«ip6z Oolcofechea y 
Olí señor Panizo, presidp'hto de la Agni-
paeióh. 

Dur#ate It comida, que amenizó la er-
qu«j%a dé elef^ «Pe y Esperanza*, reinó 
lé «náydr si,nin*Kión. Brindaron por la unPóil 
y la ftrmiOnía dé la clase él fsefíOr Gil Fer
nández y los cMnensales que ocupaban Is. 
mesa preelden<sial. 

Bs léye«m tambiéa numerosas adhesio-
ttéü dé {tíi^neito. 

LOB oradares fnéroft muy aptóudidoe. 
v>-v.'.%j^ . ^ ^ r v / N / 

T^ntüd los famosos 
Ohocolates de nuestro ami^o Isidro López ' 

Cabes. ITainprwIo «n m lAolIfeo, Oétaoré» 4. j 

Sociedades y conferencias 
-o—— 

P A B Á ttOY 
SOCIBIDAD DE PÉDÍATRIA (Gran Vía, 

núbtéíó 8).—7 t , junta general para tra
ta r dal Congreso Nacional de Pediatría. 

m s micioiis 
por 

ALFONSO DANVILA 
Esta serie de obra® ref ina "la His
toria dé ÉSpafia del siglo X'VXIl «n 
su intimldadi, a la vez soüilÉftntí^ 

va y aitecdótica 

Acaba, de publicarse: 

[| i l iemo de Cirios il 
Un volumen de cet-ca de 300 pá

ginas, cinco pesetas. 

Én todas las librerías y «íl el 

PAIACIO DEL LIBRO 
Avenida Pi y Margall, 7 (nuevo 

trozo Gran Vía). MADBID 

pyi^l^j^i^^tf^rtffiflrf^íPI»' 

Feria da mueslras de m 
Étnoislfclótt inteméciohal a la que con-
c t ó é n oíiélalmeMtc lo» EÉ. ÜlT. Mexlcé-

úM j Pt-ancfa 
Tarledad dé pMdDétai espaAoIes» ingle> 

•es» belgraé, alemaues» Italianos» etc. 

El pláao de inscripción iermlna el día 
36 4e lunto 

Ora» semiina Antomertlista f Motecí- ^ 

t a m¿s importante fer ia de Maestl-as * dis ta DiEt 81 AI. 28 DE J U l l » 
peninsular y Éxposielón de AntotftfiTllfiS 

DEL iS i t 81 » Í JUMO U E 1933 
BE 1 9 S 3 

Subvencionada por el Gran 
Kttrsaal de San Sebaetián. 
Señgacionales carreras de auteitidtiles 
de turismo motocicletas cén s!dp»cara« 

cyclccal*s, etc. 
Cépas de sas anajestades los tefeg im 

Alfons» y doña Tlcterla 
importantes preíaios cu metálleo 

Soberbié fcaravatta pot Gtiípdecéa, pré-
Bidlda por su majestad el Bey 

Intet^íééteg festiréles Teranlegos. Espectáculos de todas clases. Esplóndldos 
alolamlentés. FAétltdacl ile comunlcaclobes. No deje de visftur San iebastlán 

DEL 15 A t 31 DE JULIO PBOXIMO 

CltAM $)lMAHA AUTOMOVILISTA Y KOTOCiCUSTA 

.- ?.*-<<¥•&« 
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C R D N I C 
DE SOCí 

A 
r̂ , D 

Hoy, a las cinco, carreras on la Castellana 
TJJia íiestn a r i s tóc ra ta 

Ayflr t a r d e se celebró en la finca «El 
Chalet», de Te tuán ele !as Victorias; ur,;i 
Cesta a 'beneficio de la Hospedería del P:i-
trocinio de María, cuyo Pa t rona to presido 
la duquesa de Fernán-Núñez. 

Asi¿tiéroD a la fiesta lo roina doiía Vic
tor ia y las i r t fapt í tas dofia Beatr jz y doña 
Cristina,' acompañada? jior la condesa de¡ 
Puer to ; la re ina Crist ina, con Ir. condesa !Íf 
Mirasol; la in fan ta doña Isabel, con s'j 
dama, la seilorita Margot Bertrár^ de Lis, 
y el ¡i)f9jij;é áon Fernando y la (/ iquesa ^e 
ÓTalavérá. 

La concurrencia , que fué muy nunjerosa, 
es taba compues ta en su mayor p a r l e por 
eeñorfis y sjS^oritg^ de )a a l ta sociedad. 

C o | | | ) ^ í ó la fiesta en ufta sesión de va
rietés"" áí a i re l'iljré, en que i 'ntervinieron 
Tho R a m ^ y Rafriper, amenÍ7ada por Ip. 
orques ta del maes t ro Ibñficz y !a música 
guateJTJ^lteca '«SJxcclsióf», y qn una tóm
bola <^lj g|-an can t idad dfi valiosos regalos, 
enviados por los Reyes y los Infantes . 

Se Habían ins ta lado también en «El Cha
lets, mi excelente servicio p^ra que los in 
vitatjps t e m a r á n el té y los clásicos colijfrj-
pios de |:)arcas con el irnpresindible organi
llo p a r a recreo de los jóvenes. 

La rea l fami l ia permanec ió en «El Cha
let» ^ a $ | a ú l t i m a hora de la t a rde . 

La fiesta resul ta bri l lai j t isima, siendo 
muy fe l ic i tadas por la aaer tada orf^aniza-
üión l a duQuesa de Fernán-Núñez y ¡as re,-,-
feítl^ Wamas q u e cSHipénen Ta J u n t a do 
Patráliato. 

via jeros 
H a a sal ido: p a r a Navas de Riofrío, don 

ffosé L u i s Segovia y doña Ca /men García 
taiymtfi; p a r a Torrelodones, dofla Aurora 
MarcJle; p a r a San Rafael , la sseñora de 
Gamboa; p a r a Miraflores, don Francisco Lo
pe* jr X4¡é^ y ^ 0 ° José María Zabala; p a r a 
Bodut>é, don íoaé María de Saracbo; p a r a 
A]m|tcftn, don Domingo Mar t ínez ; p a r a Sa
linas, ckm Ramón l l é rnández ; pa ra Beran-
ga, ^on Antonio Repedo; p a r a Isla, el m a r 
qués dé Chtloeches; p a r a Ávila, doña Car
men Gondorff; p a r a Torrejón de Velasco, 
don Pedro G. Panjul ; p a r a Torrecaballero?, 
4on Adqlfo Alcalde; pa ra Mondariz. don 
Franciscq J iménez Lompardo y dona María 
ti€Ína4or, v iuda de Escandón; p a r a Zaraúz, 
la condesa de S | n t s . Tereaa e hijos; p a r a 
aal l ies dte B e a m , la spñpra yiuija áp (Ipn 
Kd>ipr(J« I b a r r a ; p a r a Canillas, la seao ra ' de 
jfevenols; p a r a Comillas, don Luciano SJar-
cbessi; p a r a Oviedo, los condes de la Me
cada; par"! Gi^dji, el conde de Santa Olalla; 
Dará San Sebas t ián , lá vizcondesa de Ros de 
€|lano, los marquesas de González Gastejón 
j f a p i l j a y don Rafael Fe r r a r ; parq Leói^, 
'e|Dn Mariano Molleda; pa ra Par ís , la duque
sa de DUrcal; p a r a Laredo, don César Alba; 
•para San J u a n de Luz, don Pedro L<5pez 
Alfaro; p a r a Soto del Barco, don Ildefonso 
Gí>jiz4l«9 Fierro , y p a r a Aviles, dpn Enr ique 

Boda 
E' 14 de julio t e n d r ú lugar en San &&• 

baq t i i n el enlace de la bell ísima señor i t a 
6q le^a4 Bera8teg:vii con el duque de Arévaln 
^el ^fOf, n ie to de la condesa áe Vla-Manqel. 

Traslado 
De Bagnoleg de l 'Orne a C o l i l l a s , los 

marqueses de Movellán. 
Regrese 

Han llegado a Madrid: p rocedentes de 
Hendaya, los señores de Machimbarrena , y 
de Santander , don Ma:pqel Qrufiai 

Sufrpglos 
E} 1 de julio se cumpüíá , el p r i m e r mes 

d e la m u e r t e de la i lus t re duquesa de Bai-
léft de g r a t a memoria . 

fifi d i ferentes templos de Madrid se cele-
bfar | lq mañana y en días sucesivos sufra-

Jlos por la finada a cuyo viudo y demás 
eudos renovamos sentido pésame. 

AnlrersariiO 

13 30 se cumpl i r á el segundo del falleci-
l}!Ífn|fl áe la marquesa de Somió y de Toca, 
qe inolvidable njemoria 

E B var ias iglaaias de es ta Corte se d i rán 
mafían§ y en fechas p róx imas misas por el 
alm>^ | p l a difunta , a cuyo viudo, hijoa, 
don Fernando, dqque de Vis ta Alegre; don 
José, ^ofta María y don JesUs, y d^em&s fa
mi l ia r e i t e ramos la expresión de nues t ro 

««entimiento. 
F^IIeetHttento 

Ayer dejó de eiti8t}r en Madrid, confor-
t'adn -con los auxilios espir i tuales , e^ ilus-
t r í s imo sefior don Enr ique de Liniers Mu-
guiroi 

El finado, que desempeñaba e l cargo de 
p r i m e r secre ta r io de Embajada oficial de 
la Sec re t a r l a de su majestad el R ^ y per
t enec ía a la Maes t ranza de garago?ia, gp-
zaba d t Bffnerales s impa t í a s en los olreu-
los a r i s tocrá t icos dg esta Corte, y es taba 
emparen tado con l inajudas famil ias . 

Hqy, a las once de la mañana , se celebra
r á nn funera l en la pa r roqu ia de San J e . 
i^niniOi y a l"s seis de la t a r d e t e n d r á lu-
gof la eonduceifin del (¡ad&ver a la Sacra-
menjial de San I s i d r a 

A la deseonsolada esposa, dofia Remedios 
García Rendueles; madre , exce len t í s ima sp-
Bora condesa viuda de Liniers , he rmanos y 
deiiiifl famil iares J e i difunto enviamos l a 
en^re^fin 4a nues t r a condolencia. 

El Xbate FíAK» 

PROPIETARIOS CABALLOS 1 
u 'I *l 

Jinetes 

PREMIO TALDERAS, 2.300 pegetps; 1.800 met ros 
Barón de Velasco. 
F ianc isco Cadenas . 
Francisco Cadenas . 

1 P E T E R A D E 
2 Ba r r abás . . . 
3 Osaka 

41 601 Rodríguez 
3 S3 Leforesti^i 
31 511 Sánchez ' 

PREMIO JARA.MA, 2.300 pesetas ; 
Remonta Ar t i l l e r ía . . 
Marqués San Migijel. 
Francisco C a d e n a s . . . 
f r anc i sco C a d e n a s . . . 
Gpnde de Urqui jo 
Conde de la C i m e r a . . 

1 GO AND W I N . . 
2 Ade lan te . . . . . . 
3 Sola 
4 Popó , 
5 Munibe's Cbi jd . . 
6 Ma Chérie . . 

1000 
. 2 

met ros 
5s | A. Diez 
mWiiot" 
56¡LeforestÍBr 
53 Higson 
5;? Rfiíirígue? 
53| Gooke' 

PREMIO EPSlLOilif (mi l i t a r l isa , (^fiand cap>). 1.250 pta«.; 

panceros de la Re ina . 
Espuela Equitación. . 

Escolta ^^\::.:..:. 
Kscuijla ^q)iij:áQÍáii.'. 
Húsares ^ r | n , c e s ^ . . . . 
Marqués de í r u j i l l o s . 
Escuela Jiquít^ción.. 
f-ancei-ps d^l Pplncjpe 

1.600 ipetros 

1 Randolph I I 
2 Win t h e W a r . . . 
3 Sitintc Abe.«sp.. . 
4 La S e p e u s e I I I . 
5 Ta lpack 
6 COMEDIEN . . . . 
7 Jol ly í ^ a d . . . . . . . 
8 Aberdeen 

7|7a 
7177 
5j75 
4167 
cies 
3 60 
3158 
6:58 

§ J, Ppnps 
§ Santqs' 
§ NavarjTf^ 
§ Le tona 
§A. ds ? . 
§PrqpJBtafiq 
S GaFri<ÍR 
§ Boppe 

í 'BEJffO WÍLLOW (a r ec l amar ) , 2 00p pese tas ; 1,600 m ^ t r í ^ 
Marquesa Villagodip , 
Perales-Corpa . . . . . . . 
J. Lieux . 1. , 
3. Lieux . . . . . . . . . . . 
Barfin da Vp lasco . I . 
Barón de Velasco. i . , 
José Gaché 
José Gaché 

1 Qulcker 
2 Sir Serious ',. 
3 Royal Feas t 
4 Jonchpry . . . . . . . . 
5 P r ince d 'Arpour. . 
6 San ' i l a r t l n . . . . . . 
7 Royal 
8 Sea Air 

5 62 
5 62 
5 62 
7 i t 2 
4l6l 
461 
4!61 
4!55 

Lefores t ie t 
V. Diez 
J. Ruiz 
Giber t 
Pr ior 

Robertsop 
No cor rerá 
No cor re rá 

PROPIETARIOS I 
i 

CABALLOS Jinetes 

Marqués de Amboage 
Fr^d Cavíes 
i l gque de Andt la 
José Gaché ..".,. 
t^rancj^co G^brgllfl . . 
FraoclSM Ga'flsñá?- • • 

9 MISS W H I T E . . . . 
10 Semisphere 
11 B a t e a r á 
12 B iwkina 
Í 3 Tonadi l lera 
14 Happy go Lucky. 

3;50j* Be lmente 
3; 48 No correrá 
3¡46 
3J46 
3!46 
344 

A. Diez 
Andrade 
* Alongó 

Uiioqviiegui 

TRElI fO CUl'IPHJü, &.IIQQ pesetas ; l-Spi» metF<!« 
J . l^ieuj^ 
Cotice de la Pimpr»-. 
i l a rquega VilJafeodiq . 
i í a rqupsa Viijaá^djo . 
afosé G a c h ^ . . ' 

tprqués ^Q S.' Miguel 
arón d^ V e l a s c o . . . . 

J . Lieux 
J. Lieux 
k a r q u é s d? Amb«aS9 
Barón de Velasco. .•".. 

1 Pppdé . . . . . . . . . 
2 Le í r í é r iqu in . . . 
8 Qnií l ípr 
i Sandiiypi; . . . . . . 
5 Vestal in 
6 Antftpio 
7 La F o u d r e . . . . . 
8 CHARTKEU^E 
9 fipronaim 

10 Great Tess . . . . 
11 Koe.TÍgsmarJt . , 

Uiber t 
Cóbke 
No correrá 
íjgíoiestígc 
ApdrafJe 
C l w t 
RodpSgUgZ 
J. Ruiz 
No co r r e r á 
• Be lmente 

Robertson 

P R E 9 I I 0 S4 í fGUINE, 2 300 pesetas ; 2.400 met ros 
J. Lieux I 1 Shell 
Gppde de la G i m e r a . . 
Húsares Pr incesa 
3- Ligu?- '. 
Msirqú^s do Amboage 
B^r^h de V e l a s c o . . . . 
Marqués fie Alaí}ma. 
Frai^cisco C a d e n a s . . . 
Baróa d« y el a s c o . . . . 
f rancjgco C a b r e l l a . . . 

2 Jl.exican E a g l e . , 
3 Gell^'tói'e .' 
4 Char t reuse . . . . . 
5 Grat Tess . . . . . . 
6 Docadille 
7 Eiaa 
8 OYARZUN 
9 Koeriigsraarii* . . . 

10 Montañés 

57IJ- Ruiz 
§4|doolce 
54:Higson 
52 No cor rerá 
49 Ño co r r e r á 
49ÍB«t<ertso|i 
4SiV. Olez ' 
48 Leforest ier 

3148 No cor rerá 
3148 Rodríguez 

9 qp iere decir aprendiz y § indica un j ine te no profe-
siflpaj. Las le t ras en mayúsculas son los «favoritos», y las 
negr i t a s los «colocados». 

NOTICIAS 
BOLETÍN METEOROLOGICa — B S T A DI O 

GENBRAL.—Sobre ^ ^\^ js^idifanl #¡S ^m^* 
so forma, un á r p ¡le ptmVMm debita de oariobcr 
ténpco. Livs presiones M¡^ ^ j ^ l} 9°Í^Í^^^ ̂ ^ 
íflaiída. En E6ptf|a so ^an registrado algiinse tpr-
ajeut.15 ai-iladaiS. - • > 

JÍXTBANJEEO. — C'i6^ aespejado en Bnjjwa)^, 
fjcillj', Berpa, Ésfís, Kjon, 'íqiors, Jjyon y Orín. 
4ra!|íaso e» Oalikol. Nuboso so'tí^pejihajue, ífam-
bpgo, Dresde, tíalentia, Gris ^(i, loíii», Biasrrit? 
y Éttsei. Lnvia '̂ ji St-ornoway. TeitloprUÓÍRi: 9'grít-
4os pQ Uaiiaburg<); 10 en DjTesd̂  j - 1Í{|IÍÍ©1»S; l i e n 
lieliler y Dijon; '|2 eu Gris l^e^ í Lyon; 13 en 
Haris; 16 oa tilosa, y Ciafy||B¡ 18 en Orin y 
Argel, y 19 en Jerpiñán. 

tí'SOVINCIAS. — Cldo OffPtílJ^ ep VaUadolid, 
Bad .̂jo ,̂ Alicanjg, Almer(|, Í ^Ú1 | , Pontevedra, 
CÍrenge, JjejSn, Z|^ora, PalgJBJj, §|jj||PMpíi, Ai'i'a, 
^gMV'ia, Toledo, ^aadalajar:|, '^n«}«, pÍM(^ B«al, 
^Ibfipete, CSáoeieg, ¡Terue;, Cís^Uán, ftíweacia, JJ^ir-
cja, 'Córdoba, J ^ g , Málaga y f |)flpi|. Ip^moSéi'«) 
'iarifa. NnSOSO ^ Zaxa^oz^, ^ U | , ^ijéo, Ovjg^p, 
í^iu(taader, San ^bastían, Bu||s^p, '{jÓAptíp, P|03-
glua*, Huesca, l ^ o n a , 'fnpgpm ^ "gu^yg. y j j -
na en Tánger, fpnper^j» mp|> ti « ^ é 
Valladolid, León ^ Bu^jjs! 1 | te¡^ iftpo*'! y So
ria; 15 en OTJe^, ATJI», VitoU|, P^g|gloi»| y Te-
tu<j; 16 <|n Co|i^a, Gijón, l^jlpnoi», "̂  SaJaípaijca, 
Segovia, Cuenca y Logroñc^; l | en tfijotander; lá 
i?i Orense, Tolera, &qíi^^aj'ars, Gerojj|'y Tátigpí; 
(9 en Scrjlla, i^i¡ff>er&,, Te tu^ y S»n Sebastián; 
f f^ Pontevedra, ftiida^ B^, ^ m ^ filPSj 
Taifagona, Casteute, 6irde«», i»m y iPrim»! 21 
efi Barcelona, Melill» y Mílaga; 82'en Alicante, 
Murcia y yalej)(!i»; 2§ ^ ffwí< ¥ Ü 'fP C ^ ^ -

Qonfsrencía Naclonaf # 
Previsión popular 

tienes' importJ.u|,i^h 
dudeb paia itu liiUi 
üijinpo, uorií.H-: f̂ '̂ 
l)ááiuco tócnjco ijtii 
retiro obllgatotio e 

-y . -

8^ ha constituido la Cui^unoii oigaaizado-
ra"'do la Conieit.'ai.ia ^lu.i^ual du í'rai'iíUiin 
populai que ha dy lelabrar^e un H'.iroia, 
Gat^agina j i i j . , t ' - ".? e^ludiar <>ues-

p itrf 11 »3 lab modal!-
ri i,.¡ 10 ob.eio en el 
u' j I 4 ol primei 

(¡Uv .ui • ti Jifimea de 
u n c i ^ u J e í>i« laloB. Al-

.;imos do fqs temas se tturauíu en uaft sec
ción ¡,'tue>al I. î  I i ' --'ll elemen
tos pationakí, , a^e^uidJuj-oa \ obren» , y 
otra do mformac ion pus hi a La Conferencie 
se colobiaiá en il próxin n r.i ~. de octu
bre. 

En (u reunión do la roiB^iün org-an¡J5ado-
ra. se liabló lie Ut eoustiti'i-ióu de 1^' Ca
jas cplabqradorfts de Castilla, ijuc est'ln or-
'ganiaáníjfis? i" ^''^ iuniedias.o fun;-iona|í|íent'j 
ip la d'e Catiaria.s, expresando el pr^^Jden-
te de la Diputación de Burgos la 

•ti'.H en 

PTipHA GKEPfJBBOMANA , ble, inioiaindo siempre coi) qPa apretada cin-
E n ©1 Circo Parish ^q pelebró aJipche ijna i "̂̂ ""̂  l"^ delante . E.xhiba Oclioa varios vol 

de las lud i a s más inipjrssantes. por de<! 
dirso uno d© los finalista en el actual iflr-
neo El públicj?. qup qq pgtaba ajeno al ep-
cugiUq, íiauó pqr ppippjeip todas las lopa-
bíriaflcs, y 9p#p.is 5S preocupó de los nji-
mcros de circo, ansioso de las luchas, ^ n 
loa alr&dedoreife se' v ieron 'a lgunos centena
res de personas que no encontraron loe^-
Udgí}. 

El interés del ©i^cuentrq dio lugar a que 
la Empresa coíloertase uco solo, en vez de 
l<» dos que s© acostumibra. Cier tamente , el 
ruso LeskincraitSch, q u e ' e s u n | fie las re
velaciones de este año, puede codearse «on 
los ases del «ring». Por otra par te , la pre-
S ^ ( ñ a de Ochoa es una Átacoióo gú§. 
oiertte. 

PRIMAR T I E M P O 
Capdenzan l q | 4o3 ooi dos q trps corba

tas por cada bando. L^^lnowftsoh e.s pl 
qua paRleiro v,i a tierra, rnediíifltq un bra-
ño ai bolea, que oonv6r|¡ida er¡ presa sea-
cilla de hombro, e e deshace fácilmente, u n a 
ve?, en pie, no tarda el ruso en ooaltoStalr y 
tira a su adversario median te un volteo de 
oadera. H e aquí la especificad! del r u sq ; 
upa presa que, gratÚM i j 'gu ex t remada ñp-
Kihilidad, ^ ejeciltlt BfliB jíp estilo inimit»- dos. 

teos y dominaciones do brazo. El ruSo 
puertea en las momentos difípiles, y diríg-
se niu? es imposible aplastarlo." E s "lo r n | s 
Raliontíi en los dCoz minuto?. 

SEGUNDO TIEMPO 

Igual que eo el pírimero, diríase quo 'Les-i íostival ffimnástico con los atletas y °cla-
kiriowitsá? ^qipinó 4 m oontrarip; añ quo | §6s infantiles fie a n ^ b ^ SopjeiCadp?' 
actúa de iniciador de los ataques y ade-! ' ' '' . . . . . . 
m á s s u s golpes aparecen más vistosos. i 

•h saaliBzia. 
- s T!?r*"fí 

p^|do; bqj-dmeibro, 7^,2. J | la XfOf, de }i 
Cî lp despeado; baitkne^, 704,8. 
• bATOS DEí. ÜSSEBYATPBIQ jmu BBBO.-
Barómetro, 762. lÍHIfffi^. M. '^^mM M TifPl?, 
._ , _ . , j _ . ^ u— .rt 8g<^g;p,ja g„ í^ wwti-

! pî fttro horw, 4 ^ . Temperatflfji glfjma., 36,8 gi|-
T, ,• i-„ • ! -i j - - , 1 d<»; mlniín», 19,3; medi», W.g. Énmt áe las des-
I?criort¡va ferroviaria , s i tuado tsn e l ' / . j - • ' 'í , . "' '-^i-- • -c^ | , ÍP ; f '«s 

í ' , „ fi !• • „ 1 u j. 7 > vxapiones dianas do la to|PI9r»|im' PWW» ífBde pn-
!n l í ^ ppJicias, s e celebrará, con la, tJZ^ j„ . . ^ ,al Ü . Ü Z S „ ; X ~ V ' I ^ - ¿ Í T ^ f̂  

GIMNÁSTICA 

Mañana v,:e':-es, a l̂ as ci^co de la tarde, i !3 . .1 ' ' ? ! Í . ' ? ? S ^T. 
y en el campo do deportes de la Agrupa-

s^fí|fac 
._ , ,. , aetos 'de jiropMfkllda 

i^i'ebrepl'p?, había pedido observar ^f »ni-
pliq y ii'ííiftólTeo Í;¡-;'Í.';-;>!' ijei lnstit;uto', 

MÜSRTQPOTUN CASPO 
PE GRANADA 

Durante las prácticas de Artillería (^V|o m 
DMctioabiB ayer mftftana en Psítl^BP^^*' 
un 'casco de granada hirió a un paisajló que 
ímpnÍ!Íe«*émpn<e se metjó eu el ' } » l í g p n o ^ 
tirq. 4 pqnsecufiqyia de I3S l^ ipnss f | p i -
dss, f|l|eQÍ¿- ' _ _ , 
' 0 a ' % m a la victima de este suoqaq Jesüs 
S^lgpfíb ^a rbe rá i i - *• 

Venios t o d ^ las c in tu ra s : cintur^ por 
delante y pqr detrásf, de parta de Oeboa; 
por delante y de revés, da par te dej ruso. 
Regigtramoe deSpué» seis iwáteos—^miarca 
de la c^a>—4el 'ruso y dos momentos pe
ligrosos de Ochoa a raie da esos golpes. 
Altejiman las dos en pueptear , finvettidos 
repetidas vece*. 

No ge ve al vencedor por ninguna parte. 
Así como Ochoa tuvo dos maias ocasio
nes, buepq «8 Íil4icar qije I^eslfíllp^itsch no 
tuvo ninguna. 

Precisamente por el golpe íavoiito suyo 
resulta vencido el ruso. Cae mal al voltear, 
y lo aprovecha Ocho^ par^ rodearla el tórajc 
•j aplaBtar los hombres. 

"Kempo: veintitrés minutos sfiis seguH-

ciór 
pase<» dP^ ..^ . . p . u , . . , „.- .:.™c>,..ia^^ ' ^ " " / ' * !n ,«o de año, 49.6. Pr«jíB¡tícián aiB««»,' Cp. 
eoopera-cion 4o la A^^rupacion Deportiva Mu-1 «- j .^ HOÍi¿R | E ! | | p # N E . - ^ u n ¿ p p pu-
jiiíipa V baio la dirección del profesor d e i * ^ . . .Z ^ " ' ' ¿ ^ _ , f j 
cultiira •física don HeJiodoro Ruiz, un ^raoi ^ ^ T . ^ T ^ * ^ * J & t . ^ T r * ^ " ' 

*> - 1 fi^a t e a i ^ , iffi^ e; tm>"^ Ü € ^^J^" Cómico 
4 pr<5»mf> di» '80, «¡j I» qna p» r^||^piitará ia 
oomedia de SaMOlie <|P|lla, oocwEáal», Ifirán cuar-
tijlas los ilusti^ e6Ci|t(«i«e «StHx!̂  If^rtloei^ fierra 
y' López Alaro^B y jffmijoiíiatá ^ ^ij|eiir»> felipe 
Baseone. 

Bo anuada 1» aai|t$¡l<^t ÜÍ •" W'***** ^ *S? 
a, fBbe teto. 

Aincnizar:'i, eí espectáculo tai banda del 
Asilo (ic la Paloma, y le honrarán com su 
asistencia el secretario dei Ayuntamüento, 
sefior puano; algunas c$wc#j».les y altos 
jefes d© las Compañías de ferrocgrrilft8. 

SPCIBDADBÍ} 
E l próximo sábado, ¡jía 80, » Iste diez y 

media de la jioclVe,' dará urca' cóiñferencia 
fió" iSfafiuel l íéyna, ' con el tema «Farán
dulas y deportes*, ea el galón de actos de 
ia Agrupación Helios, y pbstéricwmepjte sa 
proctSer'á al reparto de premios de su oam-
pgopato Social. 

TENNIS 
WIMBLEDQÍÍ , 37—Cftrapefin»tQ dp In

glaterra de «lat\'n-te(nnis». 
E l conde de Oomar vence a Berar por 

é__2, 6—2 T 6—8. 
>|l)e. J i n g l e n vence a miss Inglan por 

&_o, <?-—Ó. 

La? tahonas cl^ysiiradas 
o 

Uni9 nota del Qpl?lerno c|v!l 

F.l gobernadbr civil, respondieado a infor
maciones que estima tendenciosas, publipa-
das eo parte de la Prensa, ha facilitftdo unt| 
nota justificando su gestión en el asunto de 
las tahonas, cuyo funcionamieíito probibié, 
en interés do lá salud públio», y a conae-
cueqoia de demmpias formuladas por el 
Ayuntamiento. 

Se afirma en ella qqe los dueños de las 
tahonas clausprwl»8 han solicitadq la reaper
tura alegan4o b^ííPr rpslizado las necesarias 
obras de sanidftd y ^condicionamiento y que 
el gobernador, pveyía 1» comprobación de 
hatefsp oumrilí4« estos requisitos, ha'le»»ii'^ 
tado k prohibicióa » 21 de aquellos Bst^ble-
cimientos. 

El gobernador ha oficiado al presidente 
del Sindicato de Pftuadprís fljap4p a fodos 
los dueños de tahonas pl plazo de quince 
días para que higienicen sus estabíecimieB-
tos, ádvírliéndoles; 4e que si transcurrido p} 
pla59 »° 'Q bulí'Piren hecho se pfphibir^ pn 
ellos )a fabricación. 

FlRxVlA DEL Ruy 
Su majestad h(t üfmf^Q los siguientes de

retos : 
MABINA.—dVEo^i^o^do el re^lumsnto del Cotrr 

po de .Vigías ófi Beqtilproa d^ l# Annada . 
—Concediendo la ffifcn Croz del JJérito Nava.! 

con distintiT^ blwoe ft #M I^Ufmm I>anvn5 ^ 
pulguero. 

—Fropuftstas de mwv> d(9 \m (»pita«e^ 4a 
fragata deía Lui^ ftckdilgo^z Outrq j áaa ^QS& 
Marib (Mpnuo Bl|n» j i» >at im oorba|^ dan 
Luis Oarcla Caveda y don Joan Ramiro AtvB 

—ídem ])^a el mando de 1» proróKf» mayíti-
ma de Málaga a fayor del capitán de navip ^ ^ 
Jq»é María Ferrert; p i i » ; p!gs sí de 1̂  4» fftn-
^Bvedr» a {»vfir del capitán d« fifgata don iJeiié 
Ble-n Ijiinae, y p o ti mutdo de l4> l|ase w^r^ 
de G^diz a ÍKKK dd c*pt&n de navio don Juan 
Cerrera y 'Valderrano. 

Su majestad ha firmado loa aigmcotw daei«(o*i 
GÜEBBA. — Diapoiíiendo (jne ̂  gener^J d^ T^i-

gada don Manuel Llamas y Alonao cese «n ei m a ^ o 
de la aegunda bngadft ^ la Mgnnda dli^tiiSa du 
CabaUeria y paae a la aitnuoián 3fi ^Tgen lea^rr^ 
por haber cumplido la edad reglamentaria. 

—ídem qi)î  loe g«Eie;:»l«!B de brigada ^ situ^ciÓQ 
de primera re«KiT» don (Slod^vta V4«qa«c Sifitoa y 
don José Bre-K) y 'Villasaate paaen • >a de i»|¡nnda 
reserva por habar cumplido 1» e^aá: 

—Adnaitiendo 1» dimisidD qtM, ftmdadii am <l nu^ 
estado 4e on ̂ o d , h» fBf9^^¿^ # ge«<fM 4e b^ 
gada don Prancigoo Sánchea Ortega del manda da 
la segunda brigada d* infaoteci» de la nndáoúna 
división. 

—Nombrando general de la (>cton ^ gl^mi é l 
diviaidn don Emilio B^frara y I^yaod^. 

T-idem geofinl d« 1» «f«aiid« Wg«ÍÍ* 4* 1» «•-
gunda divisiAn íJ pn iw l 4» brig*d% dflB Oprlpi 
Gómez y AltMf#, ana actnaJipeQti» m«Q¿» I» teroan 
brigada d« la Euiama diviniD. 

—ídem general do la twoMa Msild* #? í* * : 
gunda diriaión de Cabaíieria ai (faioanl 4* bñfpAl 
dfKi FediflM) AI*)»» J ífejFi, 

—ídem inspector a las óidaM* iH dbealor 6e If 
Guardia pivii, ai gp^mti íte l>rig*í» toi Nsnsi» 
Porta y Asedio. 

-Ascendiendo a} pmpleo ^ g«n»fal fle Vgada f! 
ooconel de Ca'b^erld, dm Bmllio tepiB^as ; P'lm-

—Oonoediendo el «uplfo 4e 8WP*l 4« \>'^994*t 
hoDomio, en situación de n e e ^ ^ ^ oSP'o'Xli 4l !« ' 
fanterfa don Sílvepp ^art{p¥^ Baposo y Beai. 

—Destinando al Estado Maye» del BjéEoito ai co
ronel de Estado .Maye» don VieUm Martín 0|fc!»; 
a muidar el regimiento Cfxadcraa 14 de C%|i|llerj% 
al coronel don Ángel Doilé de tíiíj. 

—ídem & los coroncdea de Infantería don ^{ifdq 
López Garridq a mandar 'a zqaf^ ff« Tolfífl; ion 
Artrjo Casados Mífeoo, 1̂  de ^ftdíit^; ^0° Enri
que Ovllo Ci)st«!o, la d# O^oere?, | 4 M ^ I S 9»" 
ronel don Adolfo aw<á» C^torrt, «4 h»*|fl*o h 
Cfrzadoses de Las Nana. 

—ídem a los oaromelea de ArtíUote 4 R Í I Í B 
Senfia y Lillo, rnaarquiB de 1» Paaíla ¿p Obanáfl^ 
a mandar pl segundo pagiffliento de AltaWa- peaadai; 
4o|i Francisco 8»B Juas y GaeawA, el 13 '¿fl Al-
tíÜerfa pesada; don pmdoneio de la MgnVt I l íP" 
cano, «I 10 de igual d«Dofpiiia^6n; a ^qn IfffiMl 
Junquera y <íaeria, «|1 15, d» ArWOafJS-

VIDA RRLIGIOSA 

Incendio ^n uqa fábrica de 
j^bpiies 

o , 

En ua» fábficíi de lejiss 9 j a b e p * HíSH-
lad» en el pumpra f de i» o|li» áp Á^vamlg 
se declaró » p r tsr4e \¡^ Trjolentq iilfi(Hl4Í8 
par c&usas que todavia se de^onqpep. 

Acudió el servicio 4e bomberos, que trae 
ímprobos trabajos logrq lopíjlizajF pl fuMO. 

A{prtqnadapnétit«i W ''ubo w e l^mefitar 
esgr^iss pwsQosi}e«, |*Fft los 3^P | siíM-
qs ppr 1% fátíWf y 4 , ^ % i o i«a fl« Fai i 
onsíderacián. M peFlu4lP»4í>, 4 w Mejec}q 

l̂ qjR, pq tspí» la Uhfm MegurfW»-
Las llamas destruyeron t^mbí^i?» upa gvvf Acaba de ponerse a la ven ta la nuevft _-., -.--r T , - , . 1 -

édicidn, pues t a al díS: de este rcputiicjp y panti4ft4 4e TOaderas a l ipspen^ft l SP ) | osr-
lít i i isimonlbrQ. 38 pesetas en Madrid; 35,.50 mntm% Í n m e 4 m % F W » 4 M 4 w Boiüio 
en provincias . En breve nqeyss edipÍPnes ; G»PetQ, y p»rt9 í f mf * t ' « M ' ? % S . 
de las EEYÍ^S CIVU^ES y AOMWÍSTRA- , p rWW P»so ds la flBC», 4pn PwtwtfWÍ UJ-

riifUíares, 8 tluií.Q-Brupiatlos, 6—WADBID i tí» BetorttUo. 

D Í A ff.TTfUSf»,—Bastfla l*¿n ^, Papa y cou-
¡mSi IrenSH y P^ftigno, Obispos y mártires; Se-
leuQ y crmnañnro» matare»; P ^ ^ I,, Papa y 
confesor, y Santas Potamiena y Marcela, mártires. 

La mÍB% y <9̂ cio diyiiip «nt de !« Tigüii, de 0^o 
Pedro y S^ Bfblo, cc^ ptq doltke y cqlor «qpar-
na^o. 

Í(m%^U ii!)e|tl|na—San Pedro y San Pablo. 
4 las oî pa, aolemoe Tedeum. 

AIS V ^ I ^ — A . \$» anee, miaa, itoasno y oo. 
mida a 40 mujerea pobrea, costeada por don José 
Ufíit Cano y f«tkn«. 

{^érenO Hfft».—En U panoqnia d4 San Pe
dia «II B«|i. 

Sarta ta Marta.—De la iMiserioordW', en San So-
^g»ti4^; del Señor, tfi gasta Cstjíliqa de los I)o-
nadoa; de Begofi», an ^»^ Igq«4o ^ l^<^. 

PuMquu lá NBMtn «Mr» é(M mmfi-r^(^ 
tínú» la SQyeq» a sa Titular. A l u diez, miaa 
pde^aiM, ppn e»poaicién de 8B Divina Majestad; 
a \M» awtf 4« la tarde, muiifieato, sermdn por el 
aefor 'VázqaaK Cunaraaa, ejercicio, reeerr» " 
himno. 

Bma^Bla A« IM ijig«l«g.—Gentío^ «i ^«docí » 
KlK4tfa ^ e r » de la Hedi|41a Mil^gro^. h 1|« 
seis y media de la tarde, ei{po(io;ón de Su pivina 
líaj^tad, roasrio, acrmin ger don Ifafiuel Sabio, 
aor» e i r r e ^ 4« la iglesia, « iii)ppipi4li de diftiii-

{>«|NVI^ M i m pea» 41 MM^-tCiVpmi» Ho
ras.)—A laa oíáio, «posicióB d* Sn Xliyip» ííajo»-
ta^! ^ \^ 4f<a, la «olemLne, y por I» (arfo, ft !|« 
^f, i«tM><io, lésario y reserva. 

MiTCqnia <• B u BeBastián.^-Continúa la DOTfif 
%1 ^f)fft4o Gfifazón de Jesús. A laa diez, mi«a ao-
lemne y Dorana; por la tarde, a isa ama, expoooí^ 
^ l|a DivilUt Mtj^^'^- rosario, eermón por el s^ 
áor Vázquez C§maraea, q'ercicío del mee, reserv;! 
e himno. 

B«riiwá«i §H Bacnmento.—Empií^ia «1 triduo a« 
Sa«r»4R Cofwio de Jesda. A ]«i amoo j media 
de l# ««iir ,̂ «itscián, raaarío, t^^iai$ j Híft^ p ^ 
eal aaOor Oa^wKpii. 

Buen Sneeso (Onarenti» HniKí.jT-CoBtiaAa •> 
^|i(TffÍci |1 Santísimo Sacramento. A lug die», 
nÍB« asipBinO! » la« eeia y medí», ejercioit» f «ar
món fot el ttí^ HoiUoa; por 1% noche, | Jaa onoe, 
vigilia da la Adarae|ón TToctoipu. 

{Male <• la ^nd—Continúa l | novnip )t Nws. 
ira SePfH-a ^ Perpetuo Socorro, f^, laa «Boa, mifa 
Ipl^na, oovfiojt y bendición: por h, Mfi, H IM 
f«a í tM» fíflWlos, exposición de 8? pivia» M%. 
jjWtad, losarifl, mácaóm por el pa^uB Cfafpbal, redeo. 
tniaia, «JKcieio y reserva. 

BMitlMa OoDtinú% la ncnea« »i Bagiada C<«a. 
tia f̂  Iffi^- Bo la primen^ m i | | de la mafiana 

L ffa la de las diez, ejercicio; a las M̂ ^ J media de 
'tM(Í*r«!l«»<Í^ ^ Su Diyina 'M»jpst|d, ípiario, 

KiinD ŝ ¡W •» I»*» Murga, aji^M^ | pm^-
IfMpltM i« M B ftán d« IH NttnMi (Sao 

Baaaacdo, 1M).-A Itf i t i i IR )» tW^, I0tmm 
TÍSWPH* W «piatol 6aiK Pedro. 

I l l i t e i q f ^ S BfL MES DE JUNIO 

nmwiis «• \m q̂HOfM—A v«« <><*«>. »«•• *• 
«KSnoaita, y » la» doim, ejerciciQ. 

r̂ ÍMii)iii» «• Bia iMg^«9,Tt& 1» pc|p, niin I» 

íifTfIf)!» m i » !*«4*-A las ocho, ip j^ ^ 00 
Binnián. asrcieia. «^POflf'ón menor y bendición. 

B«nr(M|iiUk f* ímtSHJi,—A la» ,m^. mi%» <h c«. 

la tarde, adoracióri d* la ii|i8«ei}.—Nu^tra Se
ñora de ixiurdes; A las eeis de la tarde, pre
dicando don Diego Tortosa.—Perpetuo Socorro: A 
he cinco y media de ía tarde.—Pontificia: A laa 
cinco y media d« l-j tarde, predicando el padia 
Hernándpz.-^^paradqras: A las ojltcp d* )% ^^f^. 
giip Manuel y San ifíenitq: A las cinco de Ij) i^if'. 
Bervitaa: A laa siete de la tij^de, predic^aáo eí 
seQar Arriba.—Sagrado Corazón y Saa FnuiaiaM 
d« Borja: A laa saa de la tarde. 

CULTOS BE LOS VIBBNBB 

Parroquias—San Ildefonso; A las oofao, n îs» de 
comunión para el Apostolado <te j» Oración.—^pl Sal, 
vador y Sao Nicolás; Al toque de <ífftífiv¡e§, fifitti 
do cfuaf» y «zpljpaoiín da un pii^ ^ P o c ^ ^ 
Cristian».—N^xtra Safinra d« lq| i)i^(¡feg¡ A jai 
siete de 1» tarde, cettmt doloros% j «^atuocio de lia 
crucie. 

Iglesias,—Cristo d« 1» Salud; De ¿cis a ocbo da 
la noche, expeaioión d« 8a Divina IfajeataA^T-Oliiita 
de Bim (Jioéa: Al toque de cracáooea, t^mmsi nm 
sermón por el aefioi! Alanao.—Vena -̂»!!!* ^ Á p '^^ 
per^ (SaiB Buenaitentufa, 1): A ls« ÍB: | de la ^ 
de, «ípqsipióp, -viacrucis y seranóí pcy f^m^lf»^^ 
de SMiüago. 

Fyn l tQM PE DEBA91AVie 

Bl Alap;1)rada de Viáticos, eatablt^dq t^ it, u . 
rroqnia de San Marcea oel(^rai4 m#an> SUS, %)t 
tiridad de Iq» «fltfle apostóle» Po&p y P Í ^ B , «na 
«p'̂ njilf función de desagravio a Bn DWim Újl^ 
t ^ POP lee ultrajes que recibe cq^ido •« Uair« fi0Bte 
iriátioo a los enfermos. A laa ••)« J wndia, ^ | Í R 
^ co^qiiión general, y a las días, la solemí^, m 
exposición de Su Divina Majestad, aram^ pqp fí 
señor ou^a párroco, y reserva. 

Des<fe hoy, a la« cuatro de ^ tarjle l^gda i | 
^ocl;«oer del 39, puede ganarae ] • ii|daIgenoia pim 
S^ia en esta parroquia, en la nMnáa forma qua al 
jabileo de la Foroiúncala. 

PROCESIÓN EUCJlBIBf (QP 

Comq aa »ñoB anteriores, ma^fp, ^ , % ̂  |gii 
de la t^rd^, se verificará la aoUpipn mm^ "m 
«I Bantlsirap aapramento, qoe e a ^ i áal pñm^ ig^ 
nasterio de JM^gioaas Sateaaa (Sfota Bnfmft H) 
y laeorra-á las ealle» de Sant^ Bngraoda, ZnriMrán, 
Almagro, paseo d l̂ Cisne y regPáiB » 1» IglWWI PM 
Santa Engrao^. 

• • • 

KEsta pe0<ai$o ae pnbitoa oon «MMO^ «a|||«|f|{|^) 

ESPECTÁCULOS 
Um OB HOT 

liestrada perteaae» » do^ Águs-1 ^í4f-

(saBién, rsaatjo y ejer^mo. 
fM|tf|TIM—A Ifaonpo y media, reaario y ejer-

eisio. 
Gaiate i» l | Balef A 1"̂  ocho, miaa, rosario, me. 

(jitficiiSfl, pjppaioióa m f s ^ í hen¿ipi*¡»-

(8i<^ ^ |a {pâ îfâ , ífln exposición.—Corazón de 
üdfwrfe: A 18« aei« de \^ tw^^-San Ixfsnzq: A 
l̂ a aiete, Pf>a «posicito^ 

>gl(U*!a.—Alilo §0 Hqfcfanps de) SsglMP Cora?45j: 
A 1«« seis d« I» úfde, pfln plática p)r fl fofior rpc. 
tor y reserva-—flapocbiPW ' 0 ° ° ^ ̂ * TOTeno): A las 
pipcí) 1^ 1| ^ ^ , « ^ fxpoeidte y sermcta.—GÓ-
^i^i^oTM # Pwliif í i A las estbo y inedia de 
Ij oii^^na, cop «ipo^eijSn ílft^Sa Biwnt M«i«a. 
%4.—Esclava» di* Sigf^u Coraión (paseo d« i^»r-
t f i ^ Pfimpf^): A N gincp j ms îg- 4e la \^f• 
de, predicaijdfl ^qg %»pliq ílÍR! — ̂ °mW. ^ 
^ R l'ffpsisco de Pmlff: i, ^M fljliofl ^ 1» de 

die« 4° h nflSF>S. 
e^i», — 
ini^a p a n t ^ » ; 

ius: 
PPT 

CENflRO.—«,30 y 10,80, iBl | p » del L0Z07K-
BOÍfBA.—6,80 y 10,80, 0isen) | ) (^r |^o y va ró . 

d%df̂ . 
SASKPEli i—^10,1S, Bte8l4i»i Wlwciano. 
j ipOLA—T. La montería.—10,80, Bí my ppirf|. 
FHEÑÍ5^RRft |^.-f5,15 y 1Q,3Q, I * resn»«eiéa 

de BcKmmbole. 

eqiiiea.-4Q,M. I(M», ««r»zópi 
LATINA.—7, lia monterfa.—1Q,1|, I^a maatarii 

y Bq(í«nios. 
piRCO W. PftRlBH-—S.SQ, Mfttm*» iníaolU. 

10, Funoiomes de circo y I q ^ ^ ranpo^omauaa-
0|Bfie AHpBIfiANO.^lQi^O, |D|cÍcaies de oír. 

oa y La faai» de Sevilla (mntoB y \»l^ flanMRSn). 
PLAZA DE tmM DE lIApj|}Q.—5, Toroa 

^ S|%i jsr» Silveti, VaJenaia l í J ETacional f|. 
CflNBIBBTO EN EL RE'f|RO.—J^ Banda Mn-

pioip»! OjUPBtrrî  ^ t » t»rde, a }as ^ , p\ «guíente 
prqgrswt: „ . .̂ 

ij. íL'fiRtrfl, ^ If, Iturta». e«>ef- > 
3. «Eba¿í*oB}, poepia »inf<ifiico, Ppaj-Saei^. 
3. FSptasia dp «li» S '̂ŝ cjaflft», QflWrrflro. 
^. flnvitaciín al vals», 'WjJíW. 
á. «Cavatina*, Baff. 
{(. OBeitur» de «Bienzi», •^(^gn^f. 

t * * 
(Bi fmmm «« m i»íf«« w *** wMm i»» 

aB|*o«( SH a|»0M«l«n Rt aectqnepimilMl-) 

l^éis usftD^R Cut i s herpiflBO f 
Ifi marayillopí^ 

OBRA | tET | |p^A.—»os o^unMQII fM pof fm 
aptores lia sî fl W||f$d| ^ mlÉ # MS é. 
agandidísjmo i|Mlui|íe \imn nt̂  ^ |etM |^n}«df 
«íoroa y ca£iu|, 0eh;d<) ft d|Jíwa¡fl}!M! ^ fíítetip 
surgidas «mtre lai BmRlfiR ? ^ < # » mW^' 

líOVElfO 9tkm^ DiE HU^ÓJE^IfTilS. - Egta 
eemana serán los ^Itímos dlaa do viaita ai noveno 
S^ón de humorista|, de di«| a n m Aa >• llU^fa» 
y de onat^ a siete de la tarde. 

pi domingo \ do julio aera ^ •e|P' difi la (dfofpa, 
y a partir ^ maft^l 8 ^ j ^ f l ̂ f % J « «^fmr 
torea r e c < ^ sps mviM «« 1» «llflíafiai A<rtl#ipa«> 
Viuda de ^f^fgtéffi e ^ p a , f ( | f ^ « , 8, {«airi4 
1$ entrega §«) rgipar^e (¡f «|af»poÍ*p ocrwapew 
dj^iie. 

^Qtté te «leede, mi bien? 
¿Bov qflé tm |ifrmos(>| ojt̂ s 
igfial que ayer no ipj n?ir|n? 
¿9ué fe faítSi sj te «dprp 
y s§k k í»ien p^tat^fof 
IQaé bA de serc: Ileev del Peí»! 

QT^i^. hlVm Í * 1 B » . T - B » acunaia que «« Go-
hterno auizo ha Simado UB aeuaido oop ana caa§ 
ín^leaa de tftmgtuié^ a&wa pj** e<|til>leoar os acrr 
vido r4|íd« aatoe Ifaia^Ni^, lm4xt$. Ptríp y 
Porii*-

^\ Bprmfia mnftmi 1* # 1 I de julio Í P M E ^ , 
realizáindasa tres días pac «anaaa «o la; doa di-
reifciones ^lat» fines di<|| jam ̂  i^iápnbie. 

,».• * .i . .--—rr— .. ; I». J 

AYER CIRCULARON 
22 AUTOBUSES 

A^fr ciifalanm veinte autobases por las 
líneM de yvntaa. Rosales y Guindalera, y 
Av fUe rfituid&ron el servicio a Caraban-
f}^\ y CaMtK> Vientos. Muchos de e|i|QS co-
eiief Tan fn conducidos por el nvMm per. 
aonul, 

f̂e obataiie^ mtriif trnt^- I}Í«14I f t • 
ofree^r «1 gestiéa a lá BBprwa y a los 
cbren» h9«|:uistaB para liie^ir a m a »¡ve>-

| | | | i i n § creacicüi en máq^tA' < 

A p a r a t o p o r t a j e p a r q ^lljfi-

fii8S(̂ C |Ífl | p« í^ f t t i | 

LA CáíSA'ü^lE 

BApQUIl.lL,a, 14 

pí'P t;X s. Ci • >' C5Él o » 

llEUEEKAI! 
El mejor caízado y el rnljs 

bara'o en su clase 
f|C6lÍSft||ÉlÍ«!N,llllftólfSjS 

SECCIÓN EC) 
CARRERA nr. 

KuMlCA Y 8AÍ.O08! 
llAü' .ISRONIMO, M. 

illfeimedades nerviosas 
Tratamientos modernos. Constüta del dl>e> 

tqr Serrado. San Hern^rOi», 40. prfafljfa. 
l'flífoiM) 444 Ms 

la, Mariana Pineda, 12 (antes Capellaáeri) 
l éperos de Bnntp. Casa fundad^ « i 1 1 ^ 

PIQIIDO, E8TBB«IMIENT08, ESTÓMAfle T 
HABEOS. EN FARMACIAS ¥ DB06UBMSS 

íííSariTi«rirtS¡ffiitt 
GoncapM jjrinimí, i, eníria. 

EL H U O B PAPEL DB FWMAB 

I M RE R I AL-
TiRMAS DE 

MoHiiar d e Car ranza 
? I Í S € A T A 

^tBcfdn fn el ferrocarril de gaatandw 
a Bilbao 

Aguas Clorurado sddicas-BicarbonataAM 
Nltrogenadas-Radioactivaa 

intirmiiüsiies de la niitrieifiíi 
Artritiaiiio, Koúnia, Gota, Anemia 

j Ceura lecencia 
^ B C I O B ESPJJlCIAIiBg PABA 9A10UAf 
K)B XBIÍFOBABAt DB IVBINTIUH O U f 

Abier to : 16 junio a 16 octt}bre 

AGUAS DE CABREIROA 
I j ^ a pyi j^k mat LM t ^ I Mí lÉ^ JK 9 D C i £ €& P^ A N /K 

GiplAN NOTKl„ S N E L ©AL.NEAR1Q 
DQfPAOgí < S ^ fQBQÍ ¡ L ^ ^3ffij^tf |0p j ^ P f M Í Q S ¥ HERMOSO PARQUS 

i S ^ W H I I ^ I I i p » » Á«AÍfW, 8. MADfil» 

CARRBáTA K I S M E T 
.^ff.R••».'-.. '-:-.. - _ Pf W«s Cárpela. <p|traoniijia¡r«i«í)fii*e ; 
' ' ^ - ^ f l H & / ^ ^ ^ Wkjg|b|' "^^£9 y ]g^;:fectamente segura, que sujeta U» 

.e^^HD^^na /!iS!..N. ^ ^ ^ ^ B i - ^ H V fueitenaonte sin perforarlos, mediante á 
mecanismo patentado Eismet. 

iPa abioiutsíflente impwibio qn» se sneit» an. 
papel de la carpeta, por llena que esté. 

Para sacar un papel basta levantar 1* B|x 
laneai; y lidiar ¿ala para que qoode snieto. 

ipBlwádiBrnfUíián (je cartón-cuero muy {««(^ 1 
p)isa4{'i- iprobarla es adoptarla. Pruébela Q(Mi. 

TliUíftapS V PRECIOS 
gnSfte natural 18 por 23 cro^. 1,50 peealUl. 

)} apaisado Ú'6 por 18 » 1,50 » 
Oomerw»! 29 por 34 » 1,76 ^ 
Pollo 85 por a.') » Í,90 » 
para pediOaa por ctantw sa baeSD deapentll-

«SPBCIíWDAn OE líA CASA 

t itiN PiLA6¡9i.-Ppes!8d9i, i|.-niait|. 

Cura idaaí de a|"«e f R^eposo 
T E R M A S P A L L A R E S ALHIiniA DE íllllieín ppan Gasino Informess LIIOIflIliA f. 

Imm T«léfwit i§-4i Ja 
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"PURGANTE 1919 üc Recomendado por emjnenteis doctores como el 
más eficaz, agradable e inofensivo 

Rreclo 30 cts. De venta en farmacias y drogcjerías 

VCOlclICutia 

él ESTREÑIDO 
S Á L V A T E !f 

EL lUMiOB UUUMTS 
KL miM ooMODo T Bocwomoo 

P I L D O R A S 

ZEHCNAS 
maama IM IBIKIIOUM M tatcMU», itii qna Me 
i w á t M luMtdc * tOM. Son «iMtniM, Mto-
latMlii, «Bibé^MM, utlbtlioaa* y iMpuntiiu. 
Oi|a paqncfia oog Mta aom, Q,« {iMetat: 

iñude, em tr^itt, x,eo. 
VWSTÁ: Quftmo, Aieiu3, i; Boneli, Ameri | 
«to» 7 |riaei{i«¿M {muaaiaa y o^teoí de es-

peeificos M muii<lo. 
LUxmCsrlo, HALLOBCX, 310. QABCELONA. 

NLÍIEIIRIO DE LlEffe&ilES (SAliTflllDEÍi) 
Brtw agOM atm el mejor remedio para curar los CATARROS DK LA 

UümKíE Y POLMON. las BRONQUITIS y la PREDISPOSICIÓN A ELLAS. 
drsadaa r«forma&—Garî ;».—^Tentüs.—Giro Postal — Telégrafa—^Ferrocarril 

1 3 LA SALVACIÓN DEL 

NEURASTENICQ 
1 ^ 

W^ 
-Jí 

' ^ C í ^^' 9^ 

SL UJIfínae fííCHE romado enn/enf neurasreni^ 
\oenvn aran ex/scfo de c/e6/7/cfá</. demuej^ét eorr 

JUJ ^cfSs ser e/ m^sác/ívo de /oj reconj/ífí/ffe/í/ej 
p»RM/ic/ns y tiROGuefíjfis 

t/fMO/fnro/f/0 R. BESCAíriS^. swA'r/ffso. 

ALUMBRADO POR GASOLINA 
sia tabo ni miugaito e ineandeeueote, nuevo en Espafia. 
CktMÓtw gntís. Los brillBote. Amor da DU», is, MwMO. 

Calzado cosido a mano 
Por 90 jpenlM, remetidas por giro poetal, enviamos al ict-ibir 
IM mendaa, per paqxiete postal, un par ca'i:ado brodegui 

Mudar, büx-oalf negro, Boeút doSie, tacón rodado. 
Por 76 pnwtnt eavíMOOB cnatro pwe*. £u zapato, una pe

seta moKie por pai. 
P a u t o • i» SOCIEDAD COOPEBATÍVA COMISIÓN Y 
BAMOI. — APASTADO 60. — PiLHA DE HALLORC« 

loierra noin. 23 
ABENAL, 22. — MADRID. 
6u adminjstrflito, D. A. Ha» 
tañara, remito billetes a pro. 
víncáas de todoa los eatiam 

P i R 3 HOMBRES 
Ayer, Tontrndo; hoy, «ijoto: 
es que liso la Faja de JlUto. 
C A 8 V E N, 10. CMMtWA 

Kodak 
salvará sus más preciados recuerdo^. 
El olvido es el nat&» • que la humanidad arroj» su» recuerdos más gratos. Recuerdes 

plácidos de dias pasados en el campo o en e! mar, recuerdos pictóricos de sol y llenos de 
delicias. , , i o .M i.. i 

¿Por qué tratar a la dicha que pasó como a cosa de tan escaso valorr ¿No vale la 
pena de redimirla, sacándola de ese limbo de cosas olvidadas en que yace? ¿No sospecha 
usted que quita dentro de pocos años sea su alearía el recuerdo de un día fe « ? 

Su Kodak salvará sus más preciados recuerdoa Con una tira de película K.odak hay 
que tender un puente que salVe el Golfo del Olvido. No consienta usted que sus vacacio-
nea de este año se desticen estériles, inadvertida», perdiéndose para siempre, ya qu«: 
«Vacaciones sin Kodak son vacaciones perdidas» 

Para no perder el veraneo de este año, llévese a él un Kodak. 
Media hora basta pa^a aprender a servirse de un Kodak, y todas las operaciones s« 

hacen en plena luz 
Ptda Catálogo ilustrado en cata de cuaUfuter revendedor de artículos fotografiáis, o a 

K O D A K , S. A. 

MADRID ! '^:;:;,Z^-' BARCELONA \ ITJ^^LTI 

SEVILLA: PtAtA o i LA CAMPANA. 10 

J " 

VACACIONES SIN KODAK SON VACACIONES PERDIDAS 

MAS VALE PAJARO 
CN ilflNO 

CIENTO 
Í ÍOÍ.AIDO 

Deporto ¿aacMI: DALKAO OlilTERBS. — P. IMDUBTBIA, 11. — BUBOaiiOHl. 

1^^ 

ano i /ou 

^^^ brado áo 1 

V i r s i O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 ^ 
•* ~ ~ ~ FBOPIEa'AIilA 

de dee tercias del p«go de 
Maeharnudo, vifiedo «1 más unei»-

la reffión-
Dirección: P£B BO DOKECQ Y CÍA» Tena de la Rreatera 

nS EN o RAS!! 
Xa lotensaol» ver loa modelos de vestidos de 

L A S S I E T E V I R T U D E S 
ABOENSOLA, » (ESQUINA A GENOVA) 

(B'legaOtirimoB para playa, desde 2S pesetas. Esponjas, 90 cm., 
'a 1,90 metro. Cre4>ón marroqoaa, 100 cm., a 4,90. Crepé-
geaég^^, U 6 pesetas metro, voelae preciosas, a 1,90 metro. 

MUEBLES 
AiMti 

: 00|a, ai res-
a Lsfsaoa). Talle. 

I, U. Coi Constnetor: 

A B T X ; , G U S T O 
Y S C O N O a i I A 

m. CEREZO 

Industria importante priv¡ies|lada 
T de primera neeesídid. á laa personas indoalriales y <t 
he lamilias <n general. Con na e»|rital de 160 a 90O ps-
(?ta«, manejadna pac ¿1 mismo y eem i6lo tres dias de lra> 
bajo cada semana ae eonsigae de 6 a 7 pesetas diarias. Ss 
mandan explicaciones detalla4sa e t^piesas a todo el qns 
las pida, mandando en sellos 20 eénünoa. Para rontestsciái: 

PAULINO LANDABUSU (ÁLAVA) VITOBIA 

am ie 6CRIIIES 
estómago, riftonea e InleceiODss ¿astrointsstlnalss (tlfeldeis). 
Beina de laa de nieea por ly digestÍTa, higiénica y agTsdaUsb 

t 
EL ILUSTEISIMO SÉSOB 

000 EoriQuo de Lioiers y fllüguiroj 
Primer secretario de Embajada, oficial de la 
secretaría de su majestad el Rey, maestrante 

de Zrragoza, etcétera, etcétera. 
Ha faflecido el día 27 de junio de 1923 

ttlMIi reeitlilfl los Ssiilos Sasraneiitos yiabiilGiáii de U Santiiiad I 
R. I. P. 

Su director espiritual, el reverendo padre Juan Francisco López 
(S. 3.); su desconsolada esposa, do&a Eem*dios García Rendueles; su 

I madre, la ezcelentisima señora condesa viuda de Liaiers; hermanos, 
Itensaoos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, RUEGAN a sus amigos se sir 

Nuestro Señor y asistan al fuñe 
tendrá lugar en la parroquia de 
OE D E LA MAÑANA de hoy, y 
ver, que se verificará, a las SEIS 
cho día, desde la casa mortuoria, 
terio de la Sacramental de San 
rán agradecidos. 

Xt duelo se despide en el cementerio. 
E B la capilla ardiente se celebrarán misas 

van encomendarle a Dios 
ral oorpore insepulto, que 
San Jerónimo, a las ON-
a la conducción del cadá-
DE LA TARDE, de di-

Lagasca, 16, al cemen-

Isidro, por lo que queda-

No se admiten coronas. 
por su eterno descanso. 

ÁX ElMtJOlIRtMEWO I 

VDELGAOOSE 

L'JLil 
N* p«r}ndtM • 

a la salnd. Sin 
yodo ni derl-
rados del yo
do ni *y-
roldina. 
Coenve-

SlCfÓt t 
n n e T H i 
Desaparl' 
don de la 
fordnra m* 
perflna» 

POMPAS FÚNEBRES.—Aienida iM Conde d« Pafitiver, Búmero U. 

Vsnia en todas las fsf^ 
mseias, al prado d« 8 pe-
artas fraseo, y «n el 1». 
bontorio PESQUIi por 
oarreo, 8,S0. Alamsís, 17, 
Sao SAastián fOaiptti< 

«as), Esprta. 

TEMIFONOS DE 
£ L D£BAT£ 

Redacción S«« Î 
AomioistracióQ... 398 M 

raDeres 8TO M 

R 0 6 A D A DIOS EN CABIDAD POR EL ALMA 
LA EXC3ELENTISIMA SEífORA 

D E 

Dolía María de la Encanacllls Fernandez de Gdrdoba 
Ganintfe'ei A va^ez ne ia§ mmim BonorQues y Donaao 

Dnqoesa de Bailen, marquesa de Mirabel y otras títulos, grande de Esp^a de pri
mera clase, dama de honor de sus majestades las reinas doña Victoria Eugenia y 
dolía Maria Cristina, dama de la Orden de la Reina doña María Luisa, condeco
rada con la cma Pro-Ecclesíae et Pontiflcc, celadora de la Guardia de Honor y 

Apo.st*]ado de la Oracfón, terciarla fraiícisuana 
QUE SB DURMIÓ EN EL SEROK A LAS CINCO Y MEDIA DE LA MAKIANA 

DEL DÍA 31 D E MATO DE 1923 
Después de dlea y seis años de penosa enfermedad, sufrida con ejemplar res^na-
cfén, y confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viudo y demás familia, 

RUEGAN a sns numerosos amlgros la encomienden a Dles Nuestra Sefior. 
Todas las misas que se celebren el 29 del corriente en las iglesia*, de las reli-

fClosas del (Corpus Christi (vulgo Carboneras) y en la de Nuestro Padre Jesús, el 
30 en la del Sagrado Corazón y San Frnnclsco de Borja, el 2 de julio próximo en la 
parroquia de Santa María la Real de la / i lmudena y e l 4 en la Pontificia de San 
Miguel y en la del Salvador y San Luis Gcnzaga serán aplicadas por el eterno des-
eanso de su almai. 

Asimismo el alumbrado al Santísimo del 29 del actual en la iglesia de las Car
boneras y los de los días 80 de cada mes en las Reparadoras y del 7 en el santua-
l i o del Inmaculado Corazón de María seránapHcados también en sufragio de su alma. 

Varios excelentísimos señores Prelados t ienen concedidas indulgencias en la for-
naa acostumbrada. 

lATENCION! 
TOS FEBINA. brcmqoitia «roñicas, aanu, tnbercalosia y 
todas laa afecciones del aparato r^piratorio, ae curan to
mando CONTBAFERIMO VICTOBU. V<mta en laa íar-

maeias ; oaatros d« «Kpte¡tv%. ^Folletos gratis * 

P. Um-P. Mu. t Um\m Hm) A M A VA 
Ciara rápida y eficae de toda dase de d«annatoaia, bandas 
recientes o antigoae, quemaduisa, gaagiena, caries, sama, 
tubavuk»a local, etc;,, etc. Eñtadas mnnhtairoae amputacio
nes. Innnmerablee oertificadoe aoneditac el éxito de AMATA. 
Pedidlo en farmoaias y en el depósito, DK^nerta del 
esotro, SAN HABCOS, 33 InformaoioDes, Apsrtsds 3.018 

teá--í/vtí¡iktt5»SíS¿ fWRÍf 

Unicúenelmanda 
t 

SEOOHDO ANIVERSABIO 
DB LA E X C E L E N T Í S I M A SBITOBA 

Doóa María M o a Munez F Bernaldo 
D E Q U I R Ó S 

MABQUESA DE SOHIO T DE !rOCA 

Faiiecifi en msdrid el ma so da lanío de 1821 
R. I. P. 

. Su viudo, el maxqpés de Toca; sus bijas, don 
Femando, don José, doña jHarís ; don Jesús; sus 
bcrnumoe, bennuios políticos, tíos, pAmoa y demás 
parientes, 

SUPLICAN a sus amigoB la enoo-
mienden a Dios. 

Todae las mieaa qué se cobren el día 29 del 
corriente en la iglesia del Corazón de Jesús y 
San Pranoisoo de Borja (caJle de la Flor), el 30 
en la cripta de Santa María de la Almádena ; 
el 1 de julio en la parroquia de Santiago ge apli
carán por el' alma de dicha finada. 

Sus eminenoias los CardenaJes de Toledo, San-
tiiigo, Zaragoza, Burgos y Tarragona; los excelem-
tísünoB e ilustrieimos señores Nuncio de S<t San
tidad, Patriarca de. las Indias, Arzobispos de Gra
nada, Vallailolid, Sevilla y Valencia, y !,.s iiiis-
trísimos y reverendísimoB Obispos de Eepafi», se 
bEUi dignado conceder indulgencias en !ai forma, 
acostumbrada a cuantos rueguen a D:o¿*por' su 
eterno desoonso. 

(A 7) (5) 

SAFAS Y LENTES 
«CD cristales 

copssrvaeifa 
finos pan 
de Is ' 

L Dubosc-Optíco 
ABENAL, » . — HADBID 

para cauoaies y csjss nnirsiCB» 
Predosslnconpctenclsenln-
aldsd de p«te y iasiafio. PMid 
catálogo á Matthe. Qnibsr, 
Apartlldo IBS. B l f A O . 

Capitalistas 
;̂ Queréis me oa [irodaza» 
gnoides ntüidades el dinero, 
con negocóo aegntof 9)Baribi«l: 

APASTADO CM»-

MARÍA CANOSA 
Artículos para jardín, heladarae, armarios frigorificos, 

tbermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CBDZ, 31, y OATO, 2. 

Vl4 Büllt Fl IIINfl ^ ' ° ^ corriente de mesa, 6,50 ptas. 
lil DIIJU 11 VIIIU Tinto bfiejo, 9. Tinto de Valdepefias. B. 
Bteco aüejo, de primera, 9. Loa 16 litros. Bioja tinto, 

clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domicilio. 
ESP ASA VINICOLA^AN MATEO, 8.—Telefone 8.908. 

SORTEÓ DE NAVIDAD 
I>e todos los sorteos remite billetes a piovinciaa y extraojcio, 
remitiendo fondas a sn administradla, iMia Felisa Ortega. 

MADHID, PLAZA DE SANTA OBOZ, 2. 

Pintura decorativa 
Garantía, eooDomia, perfeoeídn en toda clase trabajos. 

MIOOEL PADILLA. — ALCANTABA, 8 TBIPLIOADO. 

<igTl»ii1lipi •AMHiBHHatacianRit 

PARA IMPRESOS ¥ I 
-SELLOS CAUCHO 

HaüüeílOríegB 
(HIJOS) 

acflfflíeiiía-20-íD" 
amm m • tmn 

HERNIAS! 
Bragaeroa fiian-l 
tíflcajBente. 
. i. Camr 

0B~ 

'ti^pOt 

9U.IHEHTO PABA ATES D I OOBBIfi 
JEo nqoltos üe cmco kUognuiiot, pira 800 ipdDM^ | » 

•atis 8,80 (tnnee de portes tiaiuMii'l). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABENAS DE MAB (BABCBLONA) 

pMIBEÍ0s4?P 
ALMONEDAS 

AI^ONEDA. C a m a s oon 
somier, 87,60; casoeras, 60: 
matrimonio, 66. Coldbanes, 
16; cameros, 25; matrímo 
nio, 85; armarios luna, 176; 
roperos, 110; lavabos com
pletos, 30; mesas comedor, 
22,60; mesillas noche, 16,60; 
•illas, 6,60; praroheros, 22,60. 
Camas doradas, máquinas es
cribir, coser Singer. OncuS-
fonos, alhajas. EstreDa, 10; 
Lona, 38. Uataaans. 

COMPBO alhajas, dentado-
ras, 0(0, platino, plata Pla
za Mayor, 23 (esquina Cin-
dad-Bodrigo), [dat«ia. 

ENSEÑANZAS 
LIBBOS edesiástiooB baratl. 
admos. Envío a provincias, 
Gompruno» biblioteoas. LdEre-
ria Clásica. Beyes, 17. 

ALMONEDA por marcha ai 
extraojen), a cnalqnier pna» 
do. Vélizquez, 12, sancillo. 

ALQUILERES 
SE ALQUILAN cocheras i«y 
dependientes para automóvi
les. Sacramento, 10. Bepax». 
don, cámsns y cobierta». 
Cava Sao MigosI, 6, poret. 

CEDO hermosos gabinetes, ti-
cobas. Campomanes, 10. 

PISO. Doy razón ^xmito y 
eonóraioo, otm terraza. IMonts 
Esquinas, 38, portería. 
ALQOILO casa o h&b]¿déñ', 
San Agustín, 7; portero razan. 

m^mw^m^^-^mmríTmSS: 

AUTOMÓVILES 
M A G N Í F I C O S aotom«riies 
pws taxis o KquHer, los VW' 
íe ürefia. Prlm, 1. 

N E U M Á T I C O S ! Süih 
dsjes, g r a n d e s descuentoc. 
Hamin cortés, 16. NtcoMs 
JÍDiénez. 

ACADEMIA GiBoia^dartín. 
Fnencanal, 119, prúnero. Es
tadios de Derei^o y Filoso-
flb y Lrtras. Frepan^sión pora 
la prókima oonvooeitaria da 
sep^embre. 

BACHILLERATO. BíSpeao 
de aaignaturae para septiem
bre y preparación para in
gresa en ambos Institutos. 
Pensionado. Academia de San 
JoséV BeHatarcs, 4-6. 

PBIBIONES. El 1 de ¡nlio 
empieza pr«;>aración "para 60 
plazas convocadas ^aoetai 
del 21. Ilustrados funciona
rios del Cuerpo. Programa, 
textos propios. Preparacióa 
para oposiciones a Hacien
da en enero. So admiten ee-
fiorítas desde 16 años. Mag
nífico internado. Pensionado 
Academia San José. Eelato-
res, 4-6. 

TALLEBES del Antigás 0«> 
rage Ford. Lagasca, 75. 

MAGNIFICA Untimsina de 
pculón, & toda prueba, pesa. 
Us 11.500. Urefla. Prim, 1, 

COMPRAS 
FILATELIA. Sellos se pa
gan bien, p£<]ne/Sa« y gran
des colecciones. Hora«: d4 
cuatro g ocho. San Bemar-
do, 2fi, librería. 

SELLOS españoles, pago los 
más altob precios, e(m ixe-
feraacia de 1850 a 1870. 
33!% U IMlü. 

OPOSICIONES oonvocaida» 
auxiliar Contabilidad y Pri
siones. Policía, inmediatas. 
P r e p a r a c i ó n funciona
rios. Apuntes y programiw 
gratis. Academia; Z a p a t a . 
Barco, 8. 

HUESPEDES 
Pi A M I L I A oed» a sefiont 
pensión eoanómics. Fnenoa-
rral, 98, segundo oMitro. 

MOTOCICLETAS 
MOTOO^JLETAS nuevas y 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y oon <aidecaid>. An-
tomóvi! Balón, Alcalá, 81, 
Madrid, 

OFERTAS 
JEFE Guardia civil, • paaivo. 
administra oasaa, mucha prá£> 
tica, garantías. Escriban: HOÜ. 
che. Carretas, 3. ContinenW-

HOMBBE cseado, ouarente 
seos, pide cualquier ocupa
ción oón oerti&ñdos garas-
tía, urge. AloaJá, 48, ouar. 
to. Péreo!. 

SASTRERÍAS 
MUÑOZ, sastre señoras oa. 
baJIeros. Hechura traje' se
ñora, 60 pesetas; traje ame. 
rícana oon forros para caba
llero, 60 pesetas. Valver-
de, 28. 

wmcmmí 
BiBoortablies. Acabad de m, 
blioarse los n¿m<(o 78 a 7t̂  
«Mariquita, reina de Inglai 
térra»; «Mariquita, reís* d« 
Espafia>; «Mariquita CD la 
playa»; «Mariquita en la In. 
ais», 10 céntimas hoja aa 
todas las libreríae. Por ma. 
yor: Hernsndo, Amnal, IL 
Spinelly, Preoiados, 7. 

VENTAS 
V E N D O , por c a m b i o 
dueño, todos los muebles, •• 
cualquier precio. Castelló, S>. 

PERSIANAS. S a l d o , 3,25 
metro. Desestero, limpieza, 
baratísimo. Sirven*. Luna, 25. 

FINCA gran ntiSdad, recreo, 
sitio sano, con hermoso TÍ. 
ñedo, árboles frutales, aguas 
superiores, hotel amplio, dea 
plantas, 67 kilónMtroe MW 
drid, vendo 9.000 dnnis. Sas 
Bernardo, 18 duplieado. 

VARIOS 
CINEMATOGBAFO, «aleo, 
ción Mavi. Felionlaa escogí, 
das a base de arte V mora, 
lidad. Depósito: Bodrlgasa 
San Pedro, 67. Madrid. 

NOVIOS. Nuestra ospeoisli-
dad son los retratos de boda. 
Boca, fotógrafo. Totuán, 20. 
I D U Q Ü E S E técnica y oa 
mercáalmente p o r corrasponi 
doncia. Popular Institnto P<» 
litécnico. Apsrtsdo 5)6. S* 
villa. 

PABA IMÁGENES Y AL-
TABES, recomendamos a Vi 
cente Tena, acultor. Valan-
cia. Teléffmo interurbano 810. 

í 

A 

OPOSICIONES a escuelas:. 
administra casas, m u o h i« 
•práctica, (jarantíae. Escri
ban : ílorciie. C.irretas, -1 
C/Ontinental. 

BACHILLERATO cn í̂fta CK-
sa y domicilio Eiiccrdote titu. 
lado. Egníluz, 8, segunáo. 

BACHILLERATO. Prepara
ción para exámenes de sep-

s. Agatonia Mariana. 

ABTICÜLOS par» vaje. ET. B S L S H O E L TRABAJO 
tenso surtido objetos p'el. 
Almacén de curtidos. Fuen-
carral, 87. 

PIANO mo<i(Tno, barato. C«» 
rrerii SÜTI Fr:incis<v.. 6 da-
pUcado, prirri*iro Í2<5"¡erda. 

SOHBBEBEBA eoonómico, 
ofrécese domicilio. Belén, M 
sencillo. 

PERSIANAS. SnM.N ümpi^ ̂  
za, oonsrtrvaoión ü/ombrss. derecha. 
Roberto il;ls. Cmío Xlqruv. 
na, 6. 

ENFEBMEBO jovwi, mocbi 
prílctieM., ofrécose para particu
lares, dentro, fuera espita]; 
inii;ojor;J)'<w «íerendoa. J«i-
giÍ3 del Y.ille, 11-13, cuarto, 

I, 

7tPI8, ««ata, IhnpieBa, re
firma^ da¿áado<«f forma wo<laa 

MODISTA a domionio. Di-
vir.n rarfar. 98. 

ÍÍMÜSL 
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