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Los yanquis 
y Europa 

o 
Los Estados Unidos tomaion par te en 

ia «grao gvierra» pa ra sa lvar a Europa 
de la barbarie boche. E r a de u n puro 
idealismo el móvil que les guiaba. Sólo 

. qua por una venturosn. coincidencia ha
rtan al mdsmo .tiempu u n espléndido 
ijegocio: el iminarían de la concurren
cia mundial a ua poderoso rival, aplas
tándolo sin piedad, y volcarían sobi-e 
los países aliados, que los pagarísm a 
precios de guerra y de fuerza mayor, 
sus variadísimos e inmensos «stocks», 
Bünr cesar alimentados por una actividad 
productora elevada a la m á s a l ta ten
sión. Y así fué. El rival quedó aplas
tado, y los exóticos e improvisados de
fensores de Europa esquilmaron a sus 
«asociados», llevándose los mejores va
lores mobiliarios y el oro que les pu
dieron ar rancar y declaríindolos, ade
más , deudores por saldos formidables, 
difíciles, ooi Su mayor parte, de. le
vantar. 

La prosperidad, la opulencia de los 
Estadas Unidos al te rminar la guerra 
alcanzó proporciones inauditas. Sobre
vino luego, en( 1920, la natural depre
sión del mercado, acompañada de la 
famosa huelga de compradores y de 
una brusca restricción del crédito es
peculativo. 

Aparecieron entonces en l a Prensa eu
ropea numerosos artículos, que tenían 
por objeto persuadir a los yanquis de 
que les convenía perdonar las deudas 
al iadas y de que les perjudicaba p a r a 
801 comercio exterior el alto valor del 
dólar. Naturalmente, los aludidos no to
maron en serio las abnegadas teorías 
con que les brindaban los deudores; y 
lo que hicieroini fué apre ta r m á s loe 
tornillos en defensa del dólar y de sus 
créditos. Su ultraproteccionismo culmi
nó en el "bilí Fordney»; y con esta ley 
aduaiaera y otras diversas leyes econó-
micaa y financieras, así como con los 
actos políticos de su Gobierno, afirma
ron su designio de separarse más y 
más de Europa y de no ayuda r a sus 
<ix aliados, preocupándose taH sólo de 
que éstos les reembolsen en cuanto les 
sea posible. 

Y con esa política de protección a las 
actividades nacionales y de agresividad 
a los países europeos, si'n excluir a los 
qjue fueron sus aliados, Norteamérica 
.66 halla ho3' en la más al ta y sólida si
tuación de prosperidad que h a conocido. 

Los yanqniis" han ' tenido siempre un ' 
pobre concepto de Europa. La conside
ran a t rasada , mezquina, sórdida, atra
biliaria, llena de prejuicios y de ren
cores históricos, e incapaz, por su frac
cionamiento en me^nnidas y revueltas na
cionalidades, de acometer las grandes 
empresas que sólo se pueden lograr con 
la ,uii(ificación en todos los órdenes, a 
estilo de la Unión Americana, tan pri
vilegiada en ese respecto. En el fondo 
'de su a lma , ' e l pueblo yanqui desprecia 
a Europa. Y después de la guerra, aquel 
coSicepto y &s,te sentimiento hají a r ra i 
gado aún más, por obra del bochornoso 
espectáculo que los aliados europeos, 
vencedores con el auxilio norteameri
cano, están dando como ebrios de furia 
y dilapidadores de uhr patrimonio, ya 
hipotecado y fuertemente mennado. 

Quizá no sea ajeno del todo a estas 
consideraciones el ejemplo de sobriedad 
y energía ofrecido por el Gobierno, de 
los Estados Unidos al dictar sus drás^. 
ticas disposiciontes sobre las bebidas al
cohólicas. Por lo menos, el Gobierno 
yanqui demuestra con ello que no se 
preocupa de los vejámenes y quebran
tos que deliberadaniente infiere a Euro
pa. Porque nadie le discute el derecho 
a prohibir en el terri torio nacional la 
venta de las bebidas fermentadas; pero 
la prohibición de entrar en aguas ju-
risdiccioimles a los buques que lleven 
a bordo bebidas de esa clase p a r a ser 
consumidas únicamente fuera de la 
iurisdicción yanqui, parece ate^nitatorio 
a todos los principios de derecho inter
nacional y a los usos universalmente 
recoi)(ocidos. 

Por un decreto de 6 de octubre 
de 1922 se dictó esa úl t ima prohibición, 
y l a Corte Suprema h a fallado en 30 
de abri l el recurso entablado por dos 
Compañías de navegación inglesas, con-
ftrmanido la legalidad del decreto, cuya 
aplicación había quedado en suspenso 
mientras se t rami taba el recurso. Des
de el día 10 del próximo junio comen-
zara a regir la nueva t raba. 

Ingla ter ra y Fraticia y a han presen
tado al Gobierno yajiqui sus protestas 
contra ella. Se dice que también Es
paña. No sabemos qué caso harán de 
estas protestas los Estados Unidos. liO 
único que vemos es que se burlabi un 
poco descaradamente de la vieja Eu
ropa. 

Tras de cen-ar la entrada, más o me
aos herméticamente y con pretextos más 
o menos explícitos, a las mercancías, a 
los emigra'ates y a los navios de Euro
pa, los Estados Unidos van presentando 
sus facturas de la guen-a, algo atrasa
das, pero bien redondeadas, a sus d'eu-
•dores, har to descuidados y entrampa
dos. Principiarohi por el único de ellos 
solvente, Inglaterra, y siguen con el más 
Insolvente, Alemania, a qulea acaban 
(ie presentar una reclamación muy mó
dica, porque eUos, generosos y altruis
tas guerreros, no pretendían cobrar 
liada del ve tc ido; simplemente unos 
6.000 millones de marcos oro, con la 
nota curiosa de incluir en la reclama
ción una par t ida de 21 millones de dó
lares como indemnización a los tenedo
res yanquis de valores alemanes por la 
deprccia.ción ea éstos sobrevenida. 

Las cuentas yanquis, a pesai' de su 
retraso, son de una frescura admirable. 

BamíD DE OLíASCOAGA 

/ BiU>ao, 29 de mayo. 

La situación política 
A x>esar de qu« «1 d«bate sobre la situa

ción de Barceloaa, iniciado ayer en el Con-
gresOi reviste un gran interés, aumentado por 
el giro qpoe le imf/timUi el ministro de 1H 
Gobernación, es lo cierto que en los pasi
llos de la G&martt y en los círculos y ter
tulias políticas no se habló^ y creemos que 
en mocho tiempo no se hablará, de otia 
cosa que de Marruecos. 

El pacto con ú Raisuni y el combate Óe 
Tizzi-Aasa, las dos pesadillas para toda Es
paña, son el único y obligado tema de leu-
conversaciones. 

Respecto al iMicto con el Raisuni, mar \ 
villa y espanta la falta de formalidad con 
que se está procediendo con el país en 
problema de tanta trascendencia. 

El sefior Alba, que viene actuando de 
¡efe del Gobierno, lanza informaciones ofi
ciosas en las que, en vez de orientar al 
país, lo desorienta y conftinde. Dice que 
el tan repetido pacto ha sido «virtualmen-
te» aprobado, y esta palabra en tal cues
tión no quiere decir nada. No puede afir
marse categóricamente su aprotUción, poi
que el sefior Alcalá Zamora lo niega, y 
como no conviene afirmar que no está apro
bado, se acude al procedimiento de decir 
lo que nada dice. 

Colegas militares aseguran que el sefirr 
Aizpum se resiste a pasar por las modifi
caciones introducidas al convenio hecho en 
tiempos del sefior Sánchez Guerra, y que 
sobre él se han hecho toda clase de presio
nes para convencerle de que en cuestiones 
de índole exterior no cabe a un ministro 
sino someterse a la decisión del Consejo. 

La resistencia del general Aizpuru puede 
explicar la extraordinaria duración del úl
timo Consejo. 

Parece que el acuerdo recaído es que a 
las cláusulas que provocan la discrepcancl'» 
les dé nueva redacción el alto comi
sario, después de negociar con la otra par
te, y a este nuevo texto hará sus observa
ciones el ministro de la Guerra. 

¿Será esto lo que quiere indicarse con la 
<vÍTtualida(i>? 

Como se ve, en estos rodeos, fórmulas y 
combinaciones se evidencia que la situa
ción del Gobierno no es ni clara ni fácil, 
y desde luego en el procedianiento para con 
el país no brilla ni la lealtad ni la sinceri
dad para informarle de cuestión de tan vi
tal importancia.' 

En cuanto a la repetida agresión al convoy 
Tizzi-Assa, episodio doloroso que es de temer 
que continúe, sólo se comenta en el sei-
tido de ¿ulpar al Gobierno de imprevisión 
e imprudencia al mantener ese difícil sa
liente de la línea. 

Por cierto que por el Gobierno se habla 
de rectificar la línea pAra suprimir el sa
liente, pero se asegura que Dris-er-Riffl 
opina, y el Ctobierno no declara que se 
opone a ello, que el saliente no debe supri
mirse retrocediendo, sino avanzando los 
flanco*! ^ n .unp JURg.SÍicí^ ..fl§ ..§!?Q H'^^R^ 
tros, lo que significái en "aquella parte uñ 
avance a fondo de IB kilómetrc». 

Dria-er-Riffi se compromete al avance, 
pero luego nosotros hemos de mantener lo 
ocupado, y no es extraño que el flamante 
«amel» lo proponga; pero, iqué dice el 
Gobierno? 

Tormentas en Francia e Italia 
Ocho muertos en Ossoia 

EOMA, 1.—^Un cclón devasta desde hace 
muchas b.oras el valle de OssoLa. Las npti-
cias recibidas acusan que ha liabido ocho 
muertos. 
I.AS COSECHAS PERDIDAS EN EL GEES 

TOULOUSE, 1 En la madrugada últi-
roa, una violebta tormenta se hal labaüdo so
bre varios cantones del G«(rs, desbruyendo 
todas las cosechas. Es u¡n verdadero de
sastre. 

EN ITALIA PROCESAN 
A10 SENADORES 

(De nuestro Berrido especial) 
ROMA, 1—La Comisión de invactigacián 

del Senado, que instruye el piooeeo oooiirai. 
los ex adminlstradoPBB y direotoree gmisu. 
les del Banco Italiano da Déaouento, d«-
clarado en quiebra háoe dos aQo«, h* d«-
cidido que deben oomparecM' ante «1 Tú-
bunal Supmmo de Justioia el admizdstra. 
dor-delegado, Pogliani, y los miembros del 
Comité oantral, senadores Gavazzi, Soalim, 
Goppi, Gftlazzi, Galumberti, Mazzaati, Bí«--
tarelli, Rappaport y Venzoghi, por haber 
distribuido en 1920 un dividendo que QO 
existía. No son acusados de eete delito el 
Senador Marooni y el oomendador Mario 
Perrone, porque no asistian a la sesión ein 
que se t6ca6 el acuerdo. Sin embargo, estoe 
dos quedan prooosados con todog los miem
bros ¿el Comité central, por otras ilegalida
des. Quedan abeueltoe los simples ocmse-
jeros del Bonoo y los dünaotoreB centraos, 
exoepto el oootable geaerid, acusado de 
oomplioidad neoesaria para la oonúsián de 
los delitos imputadas a loe administrado
res. 

La orden de cetenoión que pedía el fiscal 
ha sido denegada. P<^liani y Parlette que
dan absTiéltos de la aousación de agioteje. 
Satflns. 

STiNNES EN HILAN 
ROMA, 1—El «MessagMo» dioéi que el 

gran industrial alemán Hugo Stinnes ha 
estado en Milán, donde ooníerenció con los 
representantes de la alta Banca, y muy d». 
tenidamemte con el banqueto losfiHe, mar-
chanco en seguida a Suiza. 

Otro ataque sangriento en Tizzi Assa 
EE 

Dos oficiales muertos y seis heridos; más de 100 bajas de tropa. 
Una emboscada para impedir el convoy. La posición cañoneada. 

Agresión a los moros amigos frente a Dar Drius 

(PARTE DFL UKDtODÍA.) 

£1 alto comisario desde MeUUa, par-
tievpa a este ministerio lo siguiente: 

«A las tres de la madrugada de hoy 
al llevar un convoy a Tizzi-Assa, enta
blóse combate con el enemigo, que se 
calcula en Slo5 mil y que ocupaba dos 
barrancm. El convoy se realizó y ya 
te ha efectuado el repliegue. Las tro
pas que tomaron parte en la lucha han 
tenido las siguientes bajas: teniente 
3e mehalla Tton Antonio Alaes y alfé
rez del Tercio, Yanii, muertos; heri
dos leves, alféreces del Tercio Carlos 
Beltendok, Carlos Luis Garda, José 
Ga^cia Esteban, Salvador Marín y Juan 
Pérez; alférez de Regulares, Natalia 
Corté». Las bajas de tropa se calculan 
en ciento, entre muertos y heridos, la 
inayoria indígenas.» 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 

El alto comisario partiéipá a este iftH-
nisterio lo siguiente: 

uCoTnandante general Ceuta me comu
nica que el 30 embarcaron en Larache, 
a bordo del Romeii, los contingentes del 
tiemplaao 1920, que se repatrían, perte-

BROCHAZOS MARROQUÍES 
-€¡3-

apoyadas fuertemente en el mar, y en 
tanto que las posicUmes que constitu
yan esa linea no crucen sus fuegos, el 
cuento de la Buena Pipa y ios partes 
dando cuerUa del ataque a los convo
yes van a ser una cosa misma. He aquí 
por qué hemos propuesto como solución 
en anteriores crónicas, y partiendo del 
supuesto de que en África no estamos 
en son de conquistadtoresi, un salto atrds, 
quedándonos etí, Sur del Gurugú y apo
yando los flancos de nuesfras lineas en 
ei mar Mediterráneo. Asi {lo repetire
mos, porque creemos en la virtud hora
dadora de la gota de agua cayendo sin 
cesaa^, no sólo destriparíamos ese bo
nito cTie-rUo, que conocemos ya desde 
1909, sino que, dada la poca longitud ék. 
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MADRID.—Alcalá Zamora Hésmieote quo 
antes de su dimisión quedara aprobado 
el pacto con el Baisimi, Parece que el 
proyecto ha sido devuelto al alto comi
sario para que se redacte efe nuevo. 
Dris-Er-Biffi qjiiere avanzar en Tizzi-
Assa (página 1).—^Termina en el Supre
mo la vista de actáfe (página 3).—^Bn «I 
Congreso se trata de la situación de Bar
celona, asegurando el ministro da la 
Gobernación que han disminuido los crí
menes, e insistiendo en qué no habrá ni 
suspensión de garantías ni estado de 

guerra (página 4). 
—«o»— 

PROTINCIAS. — Ayer ee intensificó 1% 
limpieza de las calles en. Barcelona. tTo, 
obrero és tiroteéwlo y herido gravemente 
por varios d«econocidos. Se asegura que 
hubo tramado un complot contra el se
ñor Martínez Anido.—En Sevilla terminó 
ayer el Congreso de la Prensa, en medio 

de gran entusiasmo (página 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO.—Violento escándalo) en 
la; Cámara francesa en una interpelación 
sobro las agresiones de los realistas.—Hoy 
termina la huelga ferroviaria en Bélgica. 
Nueve senadores a los Tribunales en 

Italia (páginiss 1 y 2), 
—«o»— 

E L T I E M P O . — (Pronósticos del Observa
torio.)—Begiones Noroeste y Cantábrica, 
•̂ ñentofi flojos y moderados del Sur y llu
vias. Marejada. Duero, Central y Extre
madura, vientos moderados do la región 
dol Sur y tiempo inseguro. Algunas llu
vias. Resto de España, vientos flojos -̂  j 
rooderndos de la región Sur y tiempo i 
í.nsef^ro. Temperatura míxima en Ma- ¡ 

ñññ, 14,7 grados, y mínima, 7.3. : 
(Véase la información completa en 

la sección de noticias en 2." plana.) 

iin'nSmero coníi^ii^e de tropas^ 
se me oculta que los gusam,ot fue vioen 
de la guerra, y los hay déi tavutílo de 
una culebra (\lagarto, lagarto\), enteiir 
derán que mis ideas son las dé un lo
co y pondrán el grito en el cielo áí leer
me ; pero yo. Dios mediante, he Se éón-
tinuar erre que erre, hasta que, ednid 
me dice un lector, ume oigan los sor
dos, me lean los ciegos y me entiendan 
los tontos». ¡Tozudez que tiene unoi 

Y si las cosas contiralan como hasta 
aqui, con el flanco izquierdo en el aire 
y formando una punta en Tixzi-Assa, 
habremos todavía de dar gracias a Dios, 
si todo se reduce a ataques a los con
voyes, como el que se narra en el parte 
oficial que va en otro lugar. En su pun
to estuvo el avance a Tizzi-Assa el ve
rano pasado, cuando el general Bur-
guete creyó que le iban a dejar lanzar
se camino de Alhucemas, como en sU 
punto estaría que un enamorado fuese 
almacenando toneles, uno stibre otro, 
para que le sirvieran de escala trepado
ra, por la que pudiera llegar hasta la 
ventana de su adorado tormento; pero 
continuar sobre el frágil pedestal inde 
finidamente, convencido de que nadie le 
ha de facilitar más toneles para corue 
guir su objetivo, amén de que se presta 
al ridiculo, lleva aneja esa postura gra
ves riesgos. 

¿JVo los conocía el Gobiemot Porque 
hasta nosotros ha Uegado la noticia de 
que, hace próximamente dos meses, al
guien, que recibe informes directos de 
los indigengié en car tas escritas en ára
be, íSupo que los de Beni-Tuzin estaban 
dispuestos a a t a c a m o s en Tizzi-Assa (y 
como lo prometieron lo han cum,plido), 
si Dris-er-Riffi cont inuaba desempeñan 
do el cargo de ame], del Rif, 

En tanto que en la zona oriental la\ Desconocedores del famoSo pacto, fir-
linea española no tenga sus dos flaneot^mado o por firmar, tenemos que limi-

' ' iamos a interrogar, como lo hacemos. 
Y conste, que así como para tas zonas 
costeras ya hemos propuesto una solu
ción, para resolver el problema del irv-
teríor de Yebaia y del Rif, al decir cien 
veces que «eí diamante con el diamante 
se pule», y al hablar, como lo hemos 
hecho en repetidas ocasiones, de que el 
instrumento apropiado para que den su 
brazo a torcer los cdSbüeños, no es ni 
puede ser otro que él que se conforma 
con comer higos chunibos y tortas dé 
cebade, de una manera ifnpltcita dába
mos nuestra aprobación al tercer extr^ 
mo del poeto con el Raisuni. PERO... 
(Asi, un pero muy gordo.) ¿Son, cómo 
se dice, 10.000 hombres los que van a 
comtittjir esa mehaüaf Pues si no an-
doffi^s^MnJienta, ello podría,servir pa* 
r á i|«e t m dia el fl^ísaní, éon ofidcaés 
españoles y sin ellos]' se alzase con el 
santo y la limosna. No; démosle [de 
darle algo) elementos de guerra partí 
muchos menos, y como si él no se fíii 
de nosotras (prueba de ello que, en vez 
dé vivif en su hermoso palacio de Ard
ía, sé liinitd a habitar su casón de Ta-
zarut), nosotros tenemos sobrados Trtó* 
tivos para no fiamas de él {abesa «tí 
perro en la boca hasta que hayas lo
grado de él lo que desees»), ese pactó, 
en mi sentir, no debe hacerse (si no se 
ha hecho), sin que busquemos los me
dios de no ser engañados una vez más. 

iNo se Uevaron ics franceses a la rei
na de Mádagascar a vivir a PaHsl Pues 
brindemos en Madrid, en SeviUa, en 
Granada... cómodo, espléndido, lujoso alo
jamiento al hijo del Raisuni, mansión 
que puede convertirse, de la noche a la 
mañana, en vn obscuro calabozo, si el 
padre nos la juega de puño. 

iNo le guian al Raisuni los más ptt-
ros sentimientosl Pues nosotros, hidal
gos, eorrespondiéndole, podemos, en los 
alrededores de Ceuta, crear unos her
mosos campamentos, donde se alojen 
precisamente las familias de todos los 
individuos que constituyan la mehalla, 
campanientq en el que se instalarán sa
neados hospitales, donde se internen los 
enfermos y heridos de esa unidad, que 
asi, a la par que los cuidados de la 
ciencia, recibirían los halagos y cari
ños de la familia. \Más amablesl No\ 
ofrecían tanto en Ices tabernas de Parisl 
a los mercenarios de Luis XIV. 

Otrosí. ¿Quiere el Raisuni de verdad 
el protectorado^ Pues ello significa que 
quiere la civilización europea, y como 
esta señora es muy conocedora, y no 

necientes a, batall¡)jf,es América, Bailen, 
' í c compañía expedicionaria séptima Co
mandancia IntenSéncia y la Ambulan
cia expedicionaria de la octaVa Coman
dancia de Sanidad Militar. En territo-
rio aquella Comandancia, sin novedad. 

En la zona oriental, fuerzas Policía 
del Azib de Midar sostuviero'n tiroteo 
con partida merodeadores, en las pro
jimidades Kin Rert, causándoles diez 
muerios y nuniéros'os heridos; entre los 
primeros, un próximo pariente de Bu-
harray. Ntiestras bajas fueron tres muer
tos y diez heridos de . la Policía indi-
gena. 

Un oafián trente a Ttzzi-Assa. 
MELILLA, 1.—Al rocibimos hoy el alto 

oamásario maaifesbó que durante un convoy 
a las posiciones Tizzi-Assa, se entabló un 
vivo combate frente a 1» loma Eoja, lu
gar que ha de ocuparse todos loe días pacA 
que él convoy pueda pasar. El enemigo, muy 
numeroso, s e ^ n participa el comandaínta 
de la posición, Beníbez, pues sólo ea un ba-
'rranco hallábanse más de dos mil moros, nos 
combatió en un extenso frente. El replie
gue de nuestras fuerzas no fuá tan. duro, 
prueba de que infligimos al enemiga un 
fuerte castigo. 

Se conocen las siguientes bajas: alférez 
del Tercio señor Yanti y teniente de la msf-
halla don Antonio Aláez, muertos; alfére
ces del Tercio don Carlos Beltendok, don 
Carlos Luis García, don José García Este
ban, dwi Salvador Marín y don Juan Pérez, 
heridos; alférez de Regulares de MéÜlla, 
don Natalio Cortés, herido lev© y unas clon 
bajas, entre muertos y heridos de tropa, en 
su mayoría indígenas. 

So.aJBrma que loa rebeldes han instalado 
un cañón frente a Tizzi-Assa, ocotera cuya 
posición ya han disparado varías granadas, 
afortunadamente sin consecuencias graves. 

Ataqne en Dar Dris. 
MELILLA, 1.—Un grupo rebelde hos

tilizó las jairna.? sit\iadr.s frente a Dar-
Drlus, cuyos moradores, todos indígenas, re
sultaron heridos en su mayor paite. J-os asal
tantes se llevaron varias moras, una de és
tas herida de gravedad en un mudo. 

Se ha verificado el sepelio del capitán 
Quiroga y del alférez García Junco, muertos 
en el anterior combato de Tizzi>^Assi>. AI 
fúnebre' acto asistieron los señores Silvela, 
Vive» y numeirosos jefes y oficiales. 

Hoy han regresado de Dar Drius las her
manas de la Caridad sor Amparo Alvarez 
y sor Máxima .Riyeto, que oonio s© íecor-
dará, tuvlejroü que saür para ftqu<¿ hoe^taí 
de sangre el díai 28 ea aeroplatio, eoa oca-
sión del otHnbaíe librado en dicho día» De 
su oomportamientto heroico se bacon gran, 
des y marecidos eío^ioe. 

El genera Yives se despidd. 
MELILLA, 31—El goneral VivíiS, que 

embarcará mañana, ha dico qne. cesa 
ea esta Comandanoia, no por discrepancias, 
Bino por cansancio físico. Para despedirse 
de Melilla ha pubUoado la siguiente alocu
ción: 

«Aü Cesar en ©I mando de «sle, toritorio 
«reo un deber de gratitud despediima del 
pueblo de Malilla y do todo el elemento ci
vil, tanto del oficial coono del particular, de 
toda la zooa del Protectorado. 

Me lleivo «1 conveancdmienfeo do que, no 
oiMeíste la» difleultadfeis prosentefe, podrá 
esperarse un ponrepJr halagüeño paía éstas 
tropas de la Patria, que, rindiendo Su cul
tura, su nobleaa y su patriotismo, sabrán 
transformar en un país oulto y puoduotor 
la estéril zon& que nos ojdíeía. 

Unido a todos por ol compañerismo que 
entrafla la unidad en la Jarbor patriótica 
que ootmo eBpañoles hemos nealiziado en este 
territorio, el pueblo de Melilla v cada íneli-
Uense puede contar con lai aimistiad ^noetra 
de Pedro Yltes.» 

En snfmglo de nn capitán. 
ZABAGOZAJ, 1. — El príjdma domingo 

se celebrará una misa ©n sufragio del co
mandante de Cahallería don Félix Repo
lles, muerto en. uno de loe oombafes li
brados últimamente en Tizzii-Assa. 

Y nos ose- *'*''* marchar por caminos de cabía, y 
!fta dado en caminar en automóvil, y el guran fifiw ésos y otros informes a ma , 

nos del Gobierno han Uegado. . IRaisuni, no cabe negar que tiene auto-
Me preguntarTis qué áiantres tiene el '^^«^ V Vr^^i^gio entre los suyos (la 

bueno de Dris-er-Riffi para que con tan «'"'"^ '^ ^'^ ̂ ""'̂  occidental lo prueba), 
malos ojos lo miren los rífenos, y os habría de utilizar ese prestigio para que 
responderé qUe no es mejor ni peor que ^°^ cabileños, por prestación personal, 
oíros caides (me afirman que es hom- surcaran de caminos y carreteras toda 
bre listo hasta pasarse de tat); pero... '« 'ona. Nosotros para ese trabajo, pon-
no és rifeño, pues si asegura que es de friamos las máquinas y ló.» ingenieros. 
Tensaman, de niño abandonó el Rif, y J^^ miltíares, y muchos de los que no 
en esta región no quieren que los man- *? *«<»̂ .. V"- saben lo que, en puridad 
den más que los que han ganado su 
prestigio en la misma, los que en ella 
tienen arraigo, farmlia e intereses. A ti] i^"" **««« entonces, yo, al menos, de-
te lo digo Dris-er-R^i; entiéndelo ttó, í<''"í« «^ suspenso ésta charla con el 
Abd-el-Mdlek, que por muy hijo que «ea»!^"**""*» P"«* ** cuando se trata con un, 
del famoso Emir argelino, Abd-eUKader Octano, de cien veces, ciento se llevan 

... y sálvense los principios 

La r-Utola en libertad 

de verdad significa esta última condi
ción. \Al buen entendedor\... iHacel 

no eres rifeño. Y es lástima que no lo 
sea. 

Otra variación del lindo cuento de la 
Buena Pipa. A la del Raliuni aludo. 

Ya han tirado de la manta algunos pe-, 
riódicos, y nos han hecho ver que de 
lo que Se trata es de que el Raisuni se 
encargue de desarmar las cabilas\ 
(laménl), de que se someterá al Maj-
zen (\miel sobre hojuelas]) y de que 
pondremos a su disposición una fuerte 
mehalla. \Hum\ ¿Ya estamos otra vez 
en aquella época en que el xerif, mer
ced a la fuerza que en sus manos pusi
mos, trató sin piedad a un alto eomi-
sario y jugó con nosóti^, como un ga
to con un ratón"! 

No; se me responde. Ahora, jefes y 
oficiales de esa fuerza serán españoles, 
el mando superior de la misma español 
será. ¿Y entonces qué pito toca el Rai-
'íunil ¿Va a ser él quién dé las Orien
taciones a seguir"* ¿Y en ese caso, cuál 
es el vüo gue el Jalifa tocal 

D^de que se constituyó el actual 
Gobierno hasta el día de ayer se 
han cometido en Barcelona aten
tados 63 

Ayer se cometi^on 1 

Total M 

Número de muertos hasta ayár 89 
Muertos de ayer > 

ToUl. 89 

Número de heridoe haet» ay«r 66 
Fueron heridos ayer 1 

Total VI 

Lo que puede un 
gobernante 

o 
Vifna, 28 mayQ 1928. 

Deede el demimbaBllento dd lai Mo« 
narquia austrohúngara, me bh ocupa4q 
repetidas veces en lais cúíumnaa dé E¿ , 
DEBATE del Ejército de este paía.. LdH 
lectores que me honran leyet(do mis aó^ 
nicas saben, pues, qué papel deeem)f)é> 
ñó el Ejército austr íaco en los ultimóte 
años, y no ignoran que el Ejército ftlé^ 
dura'qte mucho tiempo, el a á s fiel db» 
fensor de las doctrinas qü» profesaii Itto 
socialistas y l o s comunistas. ¿No alt-
vieron más de u n a vez las bayotíflt4iá 
de los soldiidos austriacos p a r a ameaft» 
zar a los moniárquicos y a los Bui^©»^ 
ses y a los que, sin pertenecer, a ijii^' 
gún part ido político ni a l a odiadix tüaff 
gtiesla, eran y Siguen aiénjáo cat4$fioo9 
convencidos?... 

La situación h a cambiado <!DQq>lBt8<; 
mente en Austria desdo qtífe mondéfiQli;' 
Seipel empuñó las rieto)das dei l a nación;. 
y ha cambiado la situación, no sólo OH, 
los terrenos político y flnanciero, si^Ci' 
también eb, el mili tar. Yo me complaK-' 
co en poder hacer públicamAntb ostij^ 
revelación, pues siempre fui de los iféíti 
dijeron y escribieron que uno de l ^ i 
principales impedime'njlos p a r a la ro-
constitucióa financiera y la c<a¡sí(M^tf 
ción política de Austria e ra sü EféP-
cito, institució'm mil i tar indigna, db.fÚ4>' 
nación cul ta y católica como Austrlai .J| 
peligrosa pa ra la paz en Centroeuro{M6i 

No es llegada aúh la hora de cantalf 
victoria; todavía quedan'ei^^el E^iéícitb; 
austriaco algunos elementos (por fÓT^* 
lia, pocos) que mejor eMiarían ea lj(9 
filas de los regimientos d« TrotskJsí cpib 
en lüs cuarteles de este p a í s ; pero te^ 
die que no sea ciego dejará ' de ver.^pOb 
en el seno del Ejército austriaco Se. fle
tan produciendo cambios de, fndole ttai^ 
cendeatal en los terrenos político^ IDl]í|. 
t a r y religioso. 

Alejados casi todos los elementos esi» 
tremistas (¡iJlliados a los part idos si^. 
ciulista y comunista) de las ñUís dm 
l\;('>rcito, los soldadas austriadOS^ h¿; 
citrulo uso de las libertades 
religiosas que les dan las leyes r ^ t t s 
blicanas, asi.sten, desde hac» alg^ÍBíSfl' 
meses, a reuniones políticas y a Ttófc; 
clones religiosas cuando est&n fUed^ "'ij^-
servido. Y ccjn l a libertad inufi^HSIÚit' 
del soldado h a renacido en él senier éA» 
Ejército la di3cipli"aa militar. (Ay deS 
soldado que no ea lodara ahora a n a 
fef^ ea. el eamiei y « i la, «aUail i^% 
del soldado que se atreri^erct a OXA^' 
tarle a nn oficial: «No quie to»; rtspot)»» 
ta corriente y natural ís ima ea los tieiá» 
pos de Bauer y Deutsch!.. . 

Con l a tibertad del soldado, la BBeíEw 
tad bien entebylida, y no el .libéirtíDéft 
bblcheviqul, ha renacido la disciplina^ 
y la disciplina h a despertado ea los tío* 
r a z ó o s de los soldados sus sei)tíinie% 
tos religiosoe... Con motivo de tei prífc 
xlma fiesta del Coi^ues, treinta yjsknéé 
procesiones religiosas recorreréii el J a ^ 
ves venidero las calles de Vienft, y e » 
todas ellas tomarán» par te soldados ift«i 
Ejército. Esta noticia es t an impora i ^ -

te, que yo la brindo con a l e ^ a a ^ b ' » ^ 
tores de EL DEBATE y cspn iadétúm ^Hk 
tisfacción a los católicos de todo a r 
mu'b^o, pues el día del Corpus se rá . l i i 
pr imera vez que en la republicana A ^ 
t r ia soldados del Ejército c u » t o d l 8 ^ 4 | , 
Sahtlsimo Sacramento y d í s p a i w r d ^l 
rodillas sus fusiles p a r a honra r y É^-
Indar a l Señor, como buehos soMüiBdK' 
de la católica Austria y de Grieto. 

Durtpno , 

probabilidades de ser engañado, cuan
do se trata con estos señores feudales 
africanos, que aUá se van'eon los euro
peos de otras edades, hay que echarse 
las manos a la cabeza ante el justo te
mor de salir descalabrado, a no ser que 
queramos que el famoso xerif, éabalgari-
do en el Fondak y recordando el cuen
to de m/irras, nos diga, zumibón: ¿Quie
res (¡ue te lo cuente otra vez? 

X. Z. 

LAS CÁMARAS JUEGAN 

Por mediación ¿el duque de Alba, ha re
cibido ol Senado español una invitación do 
la Cámara de los IÍ>res para jugar por co
rreo "una partida ¿e ajedrez. 

El tablero se colocará. en el salón de con
ferencias para que e .̂té constantemieíate a 
la vista de los senadores el resultado de 
las iuKa¿AS. 

Un incidente liolandóbelga 
o 

BólgiCB pide satisfacciones 

BRUSELAS, 1.—El encargado diplomá
tico de Bélgica en La Haya recibirá maña
na una nota del Gobierno belga, 6n la que 
éste comunica al holandés que debeu dár
sele satisfacciones por el hecho de que cua
tro miem,bros del Gabinete de los Países 
Bajos hayan asistido al banquete dado a 
éuatro activistas flamencos que habían sido 
condenados a muerl» én Bélgica. 

* * * 
N. Se la R.—,Ii09 cuatro aotívistas a que Be re

fiero el tolegrama anterior fueron coniTenados por 
haber trabo-jado dorante la guerra por «aparar la 
región flamenca de la valona, en connivencia con 
los alemanes. 

o — -
BOBAS DE OFICINA 

Malisiu 9 8 t 

tc»e« „ 8 « j 

Los españoles de Mé̂ cx̂  
y Alfonso XIII ;̂ 

o '/i 
£1 Universal, de ¡MéjicOj publica' «41; 

el número correspondiente al 15 dfe ia*yit¡ 
unía interesante coaversacióte eos ten ld^ 
co su majestad el Rey por el cottSe»»! 
ponsal en Madrid del citado periódlbtl^ 
Publicamos a continHición éste if*-^ '• 
que demuestra el interés éon qufe 
nuestro Motoarca las dolorosas vid 
des <fie han sido creadas a nnorfMl^ 
compatriotas en aquella república ttM»| 
ricana. >' 

Tan pronto fuimos preséntala Al Wi.niáWi 
ca, y después do estrechamos Ift Xatikio, tíi^ 

~Veo con gusto que ésta tesptciWntaMftgj 
d^ mis españoles de Méjico es la m i s jMh; 
merosa. ¿Contlinúan las' p<wsecuoioD«si MnW|; 
ustedes? 

El sefior L l ^ o contestó: 
—^Ahora van atenuándose, séBet. 
El Señor Badía: 
—Por lo qu» se refiere a lag pigmnbaí^^ 

puedo decirse que, por fortuna, ha oefiadoii 
Pero está muy acentuada etc ooahto a iMl 
intereses do 1»« españoles. 
. El Eíiy: 

—Sí, ya lo sé Con pena. ¿Peí*) la isitaei» 
prefación qué dan en log Estadoe a lai kQq 
constitucional es texaota? 

El Sefior Llano: 
—^No, majestad. 
El Rey: 
—Eso es lo lamentable y lo qtte hay qtdf, 

evitar. Porqu* si esas iKspropiacdoDies oW-' 
deoen a un mandato de la ley ¿ei paítí, qtwl, 
go aplica y se infisrpreta por igual a toobs 
los extranjeros, no hay má» reinedib qQq> 
oceptar la situación. 

El sefior Bodía: , 
—La ley constitucional no tieOo ni "SSÍ, 

aplicación' ni esa interpretaoióa igual pan(,-
todos. 

Entonces yo la dije a'. Monafcsr: 
—̂ Ŷo mo permito manifestar a su m a i ^ . 

tad que tengo noticias recientes y fidedig-
ñas f!e que el Ejecutivo d« Méjico ©St6 elil-. 
La mejor disposición en estb astinto y qiMI 
ilienta un alto espíritu de justicia. 

El lt«y me preguntó can vivo in*B*tei' ' 
acercándose a mí: 

—A ver, a ver; eso q\i6 fHB dice G9 nluy 
interesante, 

—He recibido ayer un cable del i lns in ' 
hispanista y excelente amigo de Espofia dotif 
Miguel Alessio Bc^lea, aotuábiMntf «¡!Bre(á> ' 
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de lj»dustlW^-S íJcÉttiBroio de Méjico, qn© > 
bft louchípkltiiiKítaMBtro plenipotenodario | 

¡mbi^fidor de si»* (Jtájieunio aiite vuestra | 
Ir»-*» e l que así m© lo afirma. 

. ^-Sfirtilcafiífniaohtt"©sa noti;-;a. Heeuer-
ll<#Íki:4Mi|;iMlH^einMi}«itbr, y e s do esperar 
um WB patata «fan&áaax sus palabras. ¿No 
m ü M » ese cable, mi minis t ro de Estado ? 
r —•<%íi~áoñ' Santiago Alba me un» «na 

Eli||ui^fy busnff- -amistadi y hace poc» tuve 
•' antWfviata con él, hablándola de estos 

^ Msfiana, duwmte la reoepeión en 
Bnlnislorio d© Es tado , le leeré el cable. 

—No, vo basta. K d a una entrevista par-
d n ^ y ^ ¿ U e l » dd esto . 
-Aáí lo*fcarti mftjAstad. Porqae también 

qx» ©I s«ñor Alba m» entregnia su 
.tamÓBt^ a un- «lestíonjuáo que se ha 
iitado»Jfac«í* "di**» paraí-publieario en «El 

&níVersaI», de Májioo. 
; —^Le felicito. E s e e s uno de los petiódi-
}«» ' A« 'tmt, rtiptWifía 'y ie toda América qne 
t n i r jtmtíAia h a o e - a España y más la de-
¡ B M K ^ «Jtt*- y a gue'JüjGS. Do su gerente, 
íü'Oel^r PeimUioi, a quien tuve el guí^to 
\éa .íecibir aquí, conservo muy grata m©mo-
H». E n el capitulo que me dedica en su 
iobñt es tovo bien amable conmigo. Se Jo !ie 
testlteado mucho. Celebro que i)ei-sc.nalida-
íddu tal e»tén a nuestro lado, como buenos 
«AiHottiS'. pues aunque hemos tenido situa-
wottes un poco difíciles «on Méjico, m un 
ff^ '•q«9 apíecSo, y por eso sieBnpie he di-
d w a más mittíílteos que n » extremasen las 
)DOt«S-, para conservar relaciones cordiales. 
IC?o-•«rper» que el Gobierno de Méjico sa-
brá lMW*r. jtislicia a m i s españoles que alü 
M^Wk y . que cesará pronto esta situación 
penoea y anormal. 

Gran escándalo en la 
Cámara francesa 

" -o 

yicÁDOts^ dbcursos de Herriot 
1 '̂Bl̂ iHse ' contra lo» realistas 

—O"'- ' -

ihj&tr AeraroiDO EN LOS PASILLOS 

IcÎ 'aprttKfea ia coofioaza en el GoMcrua 
p<Mr<<79 TOMis c«B4ra IM 

PARÍS, 1 
filainlntáo d e qu^ el jeíe- 'radical Herriot 

érf«WT*U'«da • hoy éu int-erpelación acerca de 
lá«gfés ióá 'd« q u » h^bia s ido objeto Calllaux 
^•*'Jto\floaáe¡" coiaoidieudo con 1<^ ataques 
i ^ n d o » aj^^ipor lo» «cam^lots d u Eoi» con-

ReaccbíSE la. aprrmm en Barcelona 
— EET 

Saien varios particulares ccmdi&EittBdo c«ao« pan la limpieza 
Uno de los testigos confirma que hubo complot contra Martí

nez Anido y acosa a los | )rocesados 
EQ 

Ciento cua t ro ca r ros de Iim¡iifieza 

BARCELONA, l . - J i o y aiumentóí el núme
ro de vehículos que oiroularon, pCir las ca~ 
Uee, la mayoría de ios cuales no i b a a cus 
todiados. Durante todo e-l d ia no fie regjtstió 
una 'Sola eoacoión. 

Muchos más carros que otros días llega
ron hoy de los pueblos próximos oon frutas 
y verduras para sbaeteo«r loa- mAueadios. 

Xja; Compañía d^ fluido aléoisioo que estó 
realizando algunas obras, pidió y l e fué con~ 
• adido el auxilio d e la Guardia civil para 
custodiar los carros de dicha compañía. 

Acerca de la organización del servicio pa-
5. la recogida de basuras que Se 'reaü&a. ac

tualmente Con el apoyo- de la Mamcomuni-
flad, se dan los siguientes detalles» 

Funcionan para el t ranspor te de basuras 
bastantes camiones guiados por soldados y 
particulares, entr© los' que figuran diputados, 
Cuncionarioj de la Mancomunidad, concejaies 

algunos jóvenes de la aTÍ&tooraoia barce
lonesa. 

a carga y defioaiga aei haoe por el per-
qonal a-^Kga-ui a .,••..•5 uiigadas sani tar ias . IJQS 
esconibros son transportados en camiones 
oue llevan esta d iv i s a : «Mancomunidad. Ser
vicio sanitario». Para el manejo de los es
combros la dirección del servicio sanitario 
de la Mancomunidad tomó las nfioesarias pra-
caucioaies. Esx el puerto carga las basuras en 
una barcaza propiedad de la Compañía de 
limpieza urbana. 

I,a Mancomunidad haoo un mego a todos 
los que tengan" t í tu lo de chófer y q u i n a n 
cumplir un deber de ciudadanía para que 
Re hayan cargo do la conducción de camio
nes. Todos los que quieran cobrarán un jor
nal diaria de 20 pese tas , a más do la comida 
y cena. 

A coosecnencía d e la huelga se han visto 
obligadas al paro forzoso seis fábricas de 
SabadelL Otra de ivranreea anuncia, que el I 
p-róxímo lunes ouedarán paral izados los tra
bajos por falta de algodón. 

E n la carga y descarga de log buques t ra
bajaron hov 28 obreros. 

P a r a la recogida domiciliaria de basuras 
intervinieron 104 carros. 

recoiones. Los atacantes hicieirott máa de 
lááispaeon. 

A conse cuencii» de estos cayó a t ierra he
rido ed en cargado del tejar Antonio Rubio 
Ti«re, d e \ «eintiaueive años, casado, aa tura l 
de Tftrra(go«a ^Í doroieiliado en la oaJl© de 
BaUástir, n. omero 164, tienda. Conducido al 
dispensario de urgencia más próximo le fue-
rom; afjreoiad es des b«iridais, d e •eilas la más 
grave e n la p a r t e anterior del tórax con ori
ficio de enti'aKla, de pwjnóstioo gravé. 

Desda el díispansario fué trasladado al 
Hospi ta l Clu tii .'O donde acudió el Juzgado 
de guairdia p. ura tomarlo declaración. 

U'nas pauejisa dej la, Guardia civil que 
prestaban s e n éc io e n los alrededores deJ lu
gar donde oci ísrió la agreedón, acudieron al 
ruido de los dlspa«36 viendo, en fecto, ' a 
tres individuos ' que h u í a n pistola e a mano. 
Entonces les 1 tieroa d alto y como no se 
detuTJeron hicj. iiron fuego sobre los fugitivos 
sin logiar alcaí izar a ninguijio. 

Dos de lois' c fue huían al verse persegui
dos por la Benei ner i ta arrojaron las pistolas 
al suelo. 

Las detonacioi Ves produjeron gran alarma 
eia toda aquella 1 larriada. 

Del ass <to n un casino 
B A E O E L O N A , 1.—En el h*spital de 

la Santa Cruz íaU, íció hov Emilio del Valle, 
a consecuencia de» Iftó heridas que le infi-
riároni los individí tas que asaltaiion ei Oa-
6in«i l i b e r a l . 

Ájate el Juzgado de lai Lonja, qua ins
truye» el Sumario, p res ta hoy declaración 
el dueño del oafé establecida o n el citado 
Círculo, pero n o s jxwt^ detalle a'-guno de 
iíijterés que pueda e e n d r para dar con la 
pista d e los autores del hecho, l imitándose 
a mamiíestaír que lo; > perjuicios que lo cau
saron en el local s 00. d e muoha conside
ración. 

OLTiMA HORA "jCaíla, corazónl", en el Cómico 

Nueras apelaciones al c ^ l t f i u grenersl 

, » - . . « « ^ » » - ~ - — ~ - - — - " BARCELONA, 1.—Hasta ú l t ima hora d e 
i « » M M w S 0 S e r , ~ M o ü t e t V v i o r e t " t e r U e v ó ' a tarde el capitán graieral, marqués do E s -
ft . ' i aüámas í i , un númeao enorm« de dipu- *eUa. es tavo rerabieíado a numerosas perso-
tado3. cae» todos. P<W la m a ñ a n a Se había uah la í e s y nut r idas representaciones de en-
í ^ b q u é / l a a ag r^ iones realizadas serían tidades íabnles , comerciales, e te . , de ia 
vé^mohMiñ vot los repubÜMoos p a r a lan-^ « « d a d . . , . . 
' ^ ^ a un a ^ a t i e * fooao ooota-a lo» rea - ¡ Se eu« i t«n ya por oantenare los oonaisio-
ñjUíB ¡ " • ' 1 ' ^ y por railes los representan-te» por; 

Bandet, agredido ! ̂ <l,^^"?' I'^* ̂ ^""^ * ^̂  autoridad el an-
. .1 helo ce que so restablezcan en Barcelona. 
A l a e t res en pun to l a «Sala d e los Pasos ¡g paz moral y material y la vida de tra-

•pgiMÁ^, % o así como el «alón d e conie- \¡^o_ 
r«fc<>Í«S**de iiueí*ro OoagrtBO, «Sta^a lleno 1 j ; i capitán geperal eahorta a to(?os a no aíiíitud benévola, <¿ Sindicato nacional ha 
d#pa«M{ttm««ríOB q u e comantaban animada- • desconfiar del Poder público y a que con- ídeeidido dar La, a r 4 e a de que tnañana mis-
n:^aite»k»:=iiBiid6nt^'d« l a víspera, cuando f(ĝ ¡j ^ el nuevo gobernador, que estudiará P«no se reanude al tirabajo 

Hoy l legapá e l «nievo gobernador 
BARCELONA, l . _ .Mañana , en el exprer 

so, y aoooapafiado d W sX>b^tiador ssüonto , 
señor Ea-wentós, es espertado el nuevo go
bernador civil. 

COSAC I'FJSIARTÍN 
•T. S a n t a m a r í a fc Cín. — .TERBíí 

¿Buharral muerto? 
o 

MELUiLA, 1. — Díoeso que durante la 
incursión de los kelatchas ha resultado 
muerto Büharrai . Su cartera está en poder 
del capitán de la PoUola señor Alonso. 

¡ii ¡ie lífi 

M. dift la R.—^ubami «s im mora que es ha 
hecho célebre estos últimoe meses por sua actos 
de bandolerismo y &us repetidos ataques a nuestra 
)ln«a avajieadei, ea sea-vicLo de AM-ei-Krim. A una 
(1© las part̂ 'dati maudadae por él se atribuyó el 
Hivü̂ înatp del ooronet La«quetty, jefe do la ruíicía 
indígena, que fué muerto cuando se dirigía en 
automóvil ha<¿a las posícionjes de vanguardia, a 
üoea doi.afio pauuda 

4 « • 

M E L H J L A , 1 Se oonooan detallee de l a 
operación de es ta madrugada. Desde la po . 
sicón de Benltez saleron fuerzan con objeto 
de montar servicio de prateooión al ooovoy 
que sal"» de Buhafora para abastecer Tizzi 
Aesa. E l comandante do. Isabe] ' • Católio, 
je/;» d© lai posición do Bsnítez, advdrtóó gran
des concentraciones enemigas en una barran
cada existente a 1.000 metros d e la posición. 
Cuando salieran las fuerzas taoKsx hostüiza-
' ias po:- la hauoa, que recibió inmedia tamen
te la ayuda, de o t io grupo numeroso embos
cado en una barrancada próxima. El Tercio 
avanzó a l a bayoneta, desalojando a» los ri
femos de las posiciones que ocupaban. 

Se elogia mucho el comportamiento da l a s 
fuerzas que llevaban los carros de asa l to al 
mando del capitán Alfaro. Los sargentog je-
f.'S d e los carros números 7 y 9 , Ángel Ga
llego y Manuel García, fueron heridos en el 
ojo izquierdo y en l a mano izquierda, res
pectivamente, y continuaron luchando largo 
rato, causando grandes bajas al enemigo. 

A las ocho de la noche llegaron 45 heri
dos procedentes de Drius, que fueron con
ducidos, en traotorcarrif hasta Tietutin y 
desde este, punto hasta el hospital Dooker 
en ferrocsuril. 
—. , i¿ • » . , 

Se teme en Seviüa la peste 
bubónica 

Comedia en cinco actos, original de don Felipe Sassone 
QQ 

Hoy termina fa huelga! 
en Bélgica 

B R U S E L A S , L—iEi, nai'Msteeio d e Traba
jos piiblioos ha heobr> saber que las suspieinr 
giones y revocatekicue.B d e .cargos pronuncia
das oontra los empl fados postales huelguis
ta»» quedarán anula<ías si el trabajo Se ra-

, alnwda a part i r del día 2. E n vis ta de es ta 

«r«riee raitteaJes y socialistas m dieron cuem- detenidamente las cuestione» pendientes sin 
taed*" la pz»s«nüia d« León^ Daudet . Inms- prejuicio ce partidismos, pues nadie que 
^ ^ a J t t e o * e m dirigieron hacia él en act i tud; quiera atMierse a los diotados del patriotis-
« íWiaaadora , y u n o d e e U o s , Huguet , lo co- , ¿^ y ¿^ g ,̂ conciencia en. asuntos vitales; 
0.violentamente por un brazo. L a ínter-1 p^e^de dejarse influir por motivos políticos. 
rmtÍ6n del diputado Moutet., uno de los 1 _ L O S presidentes í© las ent idades eco-

: r ^ ' ' ' t^'Zí^^^j:''^''^',^';^'^ I í̂ '̂*--̂ -- ^̂  ''^'-T- t̂ ûriâ rhabeVTorubiirt: irpoii 
•íÉiizBáoB a y e r p o r l o e «eamel^ote du roí» Lon-; ron en la Cámara de C<>mercio para t r a t a r -„ H ^ , ^ , . „ * ^ S „„« ^Mi^^^r,, «,, ««.ri^^i 

TíWizMoB „ . 
^ ^ . «iie(t!9B,- ©vitó que el dipittado real is ta 
MMIB zaaMratsdo. Da\i¿e# ent ró en la sala 
piAéUiáo!" por loe ujieres. 

H a b l a H a r r l o t 

L a sesíóíi 'eoapieza en medio d e un escán-
l a l o formidable, que s e colma al conee^ea? ©1 
^ é ü e a t e l a ' p a l a b r a tí. jefe da los radica-
'uKf''iÍGlMót. 
; BtaBf^fiis^ relatando vmin,udos$p3a«iiter l as 

reaUzíadas ayar por los «oame-
du roi», y después ©logia la coi!4ucta 

,Moutet> que impidió u n inoidemto muy 
jVe al j)rotcgor a Lecta' Daude*. (Es te 

idliúaki interrumpir , yoxo las injuííaia y d«. 
britcÍBibs d e las izquiewias cubran su VOB.) 
i Herr iot continúa. R&ouerda que «L'AotJon 
Pi ím^toe i» ha amenazado a Buiason, u n 
ItmeáinRe do ochenta y dos años. «Ei» nomh 
j ^ de mucho» republicanos—eacolama—, 
^«oremas decir al señor minis t ro queí ya 
^taooLOS cansados, que ya hemos dado su-
poie¡at«s pruebas de paciencia, que los re-
bnbileanoS' no pódetenos y a oorutentamos oon 
W<ÉaspKwn«as. No aceptftremos u n a ordba 
iiSndfa-eqttfvofta. Al^afa sigujernte del aten< 
tW<<'-qaÁ h* te rminado por-oaiftsar a los re-
ptítíítBa'ofX, toAoa los huíflildes oneaa-én qué 
iiIMntnir'lnii severidades par» los pequefiog 

ly las-sítxipatías para u n a organización que 
denuileio y cuya supresión solicito. De 
jytíBírthí'9*kltud dOTeiiderá, la nuestra.» 

XTiM, g ran ovaoito acoge l a s palabras d e 

' S í é u s w Se lal»íBit»-a h*bl«r y glosa las 
/paJabras d»* HíBriot. Dice que 1* república 
featá amenffiÉídík y que no hay moderados ni 
radicales, Mno wpuWioaaoa contra realistas. 
' Dattdbt iateíBita hablar-; se produce u n eS. 
' b á o ^ o foHnidable, y t i ene que renunciar 
lahftoar u so de la palabra. 

í Complot rea l i s ta? 

M mmis t ro del Inter ior subo a, la tri^ 
bnlMt' j diee : 

«El Q o b i ^ a o reprimirá de mane ra des
piadada los suoesos como el de ayeí- no-
cKe. Si s e permito a a lgunas fasciones ouo 
6é'ftgití»ñ et) la sombra«c-ontra «us adver-
teirféí, -tóflfe- ¡m ia>8rtad'és serian riosihlas. 
TeJOMúos >5u plftB), conocemos a, ;MI,S jefes. 
La ju t t ic ia entáend© en, el a sun t . , y es-
Uiim decididos a defender a la .república, 
de 'ot lalquíer lado que vengan los ataques.» 

Daudet oocfeigue, por fin, hacerse oír para 
déféadér a s ü pa í t ido . Dice que se t ra ta de 
mía ' medida,, de represalia y que alguno? pe. 
riSaicós dé la izquierda- defienden su ase-
Binato. 

Al pronunciar e s t as palabras arrecia e! 
escá'-ndalo. So oyeh' vdceis de «¡Kasta, bas
t a ! ¡Ase-ííno.!», y el diputado ¿o la dc-
Woha tiene que volver a su <».-i:.̂ ño en t re 
HÍkíS do hostilidad. 

Voto d* conflaTisín 
El Gobierno acepta Is orden «fel día do 

if, Brausse , que dice a s í : 
«La Cámara, resuelta a defender las ins -

átuoiones republicanas, confía en el Go-
jierno para asegurar la libertad c'o todos 
!oB ciudadanos.» 

Poi- unanimidad de 500 votes la Cámara 
ipr'ieba la primera pa i te , y por 379 contra 
101 cs]!íesa su confianza al Gobierno do 
ü. Foincaré. 

•jg í:t m ^ 

PARIB, l .—Se asfegurabn es ta ñocha en 
os círculos bien iníormados nue la encues-
« llevaca a cabo por la Policía en el ao-
nÍp.iT--- •' . log-«camolot du roi», que agredie
r a .Uputado Sloutet, ha permitido ¿CPCTI-
irir dficum^ntos importante de carácter sedi-

rcla-

de la httflga de traasporteB. 

O t r a r e a n l i a d e consoles 

BARCELONA, 1.—Nuevamente se re
unieron hoy en el FonMoto del Trabajo Na
cional los cónsules extranjeros acreditados 
en Barcelona para seguir cambiando im-
presicmeis respecto ¿d la situación pneseéte. 

Sobre lo acordado se guardó absoluta: reü 
serva. 

El complot con t ra Mart ínez An{do.--tJiío 
de ,los tes t igos acirsa a l-os procesados-

BABCELONA, 1.—En medio de graía Kt-
peotacióm ha dado oomienzo es ta mañana , 
eo la Audiencia, la vista de la causa •in*' 
truíd«i por asesinato del agente de Policía 
don Florentino Pellejero y atentado frus
trado contra los señores don fieveriano Mar
t i l l a Anido, don Miguel Arlegui y el c(»de 
de Sert. 

E n loa alrededores de la Audiencia se 
había estacionado numerosísinM) público. Lal 
Policía había adoptado grandes precaucio
nes ante el temor i>« que oeurrieraa inci
dentes. 

Figuran corao procesados Genaro Tejedor 
y Manuel Talen.'. 

Preside l a Rala d.'in Antonio de Castro, y 
actúan como dtk-ntorcs J'-s letrados seño
res Serrano Bataii-;'ro y lioixader. El Tri
bunal popular cctá constituido por los jurar 
dos do la Ijonja. 

En t r e ]'« tosligos, que ascienden a 32, 
figura Jnac«ii."io l>ced . (uiion, en su decla
ración, iieciía (.,;! fcnu íliracza y serenidad, 
ha hecho constar (lu eptríenocía desde ha
oo al;;;in tiempo a I0.1! ;;'rupcs de acción d«l 
Sindicato Único, por lo cual tenía gran 
amistad COR Ciíi-deño, Tejedor, el ayiodado 
«l\If'li'iics» '3'alf'iis " VCITÍPJO. .V todos és

tos les fácil ,ol d6elara,nte las armas necesa-
hias para que ecmetievan el atentado, entre
ga que efectuó en im «bar» de la ronda dü 
Kan Antonio, si bien entonces no conocía 
tot^avía él la t r ama completa del complot. 

De-sjjut'.s do cnti-egadas las armas fué cuan
t í an 

CONTRA lAOS SENADOBES 

B B U S E L A S I ^ L-r-Sagún afimnacióass ha
c h a s e n kw círculos políticos de eeta oa-
pilial, existe el propósto de presejitaír u n 
Suplicatorio paca procesar a los senadotee 
socialistas señores ^ r a i t u r e v Ronier , a 

H'' 
do cnriüciCi í-n::. VMIC;. 
ac-ordü-k) per los il^.j 
C011 Olios tomavün ii.arí 
tos. En cuanfo a las 
las mc4ocicleias que 
preparadas i'ara 

sus detalles el 
iirofop.ulns y les que 
3 en el hecho de au-

botiiBas halladas en 
os conjurados tenían 

huir una ve/, cometido el 
atentado, asi como la que estalló cuando ya 
descubiertos eran r'crse.cuiJns por la Poli
cía, hizo constar quo ignoraba cómo y cuán
do liabía: ido a peder de sus compafieros. 

T.a (lee!a:-i"eir;p. de oste individuo, no so-
iRineute. acusnioria:.! pftra los preccsados, sino 
incluso eornpvoinotedora para •'•''• ha, ¡¡rodui-
cido una grau seliiSación, por s<.-v es ta la pri 
mera ve:-; (|uo tal cosa ocurro eu un proceso 
de es ta índole. 

Otro do Jos testigcs a quien se concedía 
•singular importancia, era el inspector do 
Policía seürir 'Escart-.Ti, onion no sólo in
tervino como autoridad en c! momento da 
ínistrarso el atentado, sino que _ fué quien 
posteriormente detuvo al complicado Cer-
deñc!, i,MO de los autores del asesinato del 
a.icntcs sPilcr Pellejcrc, y (pie fué muerto ^ 
al intentar fugarse: pero sabido, es qu-o es. í 
te inspector fué muerto a tiros hace próxi 
mamcnteí un mes, cufrado rcgrcsab» a su 
casa a altas horas de la madrugada. 

Corno entre, los testigos figuraba tahién 
pi -Igfe superior do .Policía, en aquel eníon-
cet.1 n-eneral Arlegui. y 6%te- no ha compare
cido.'^ el presidente de la Sala, juzgando ne 
I "sarifí la declaración de éste en el juicio 
suspendió la vista de la causa. 

-Un encar
acho Pavcoc que estos documentos Fe ^c»,^-, 
itaian Pr>n im pían de agitación realista on El atciiíftílo «le e.sta ii)a,iinna. 
o í a Frsnc ia . y en ellos figuran los nom- g-ado h e n d o 
ires de todas Im iiersonalidade que c'ebían j BARCELONA, 1.—Esta, mañana, a las 
oíonr j arte en fel movimiento. ' ceis y nu-dia cuando se hallaban trabajando 

l'.a justioia p.íi"lai«cerá el papel que cada||S[,ii ,ni tejar ñu la carretera de Sarria, propie 
mo do los eomplicadoe había d© c eseinpeft.ir 
n la proyectada a.gttíición. 

e*I.l,e m ÁLCALI, FRENTE A r«tó ' 
CÁLÁT&KTA& 

jarriá 
dad do 'Dí^miiigo An:at, varios obreros es-
;•',.-,':role"5, pues iuíco alir-jn tieir.qjo ipie se de-
clararcii en huelga loa antiguas opera.rios. 
tres individuos doscori(>:-id,os parapetados en 
una taT)Ja m-'-Ho derruida que hay en aque
llas i-iiinetiiacioiies coinp:i«aron a haca-, dis
paros sefirc. ie-.s que trahajajian que despavo
ridos salieron corriendo eü diferentes di-

cía doQumenítos que estaiilecea s u partáoi-
fpacián. en il̂ a pro^ieeikada ejiecwción ^ nn 
¡plan de campiaáa que so habría de llevar 
¿Jicabo a|>««íecha!n4o el desarrollo progresivo 
dt» la huelga ferroviaria v da oomunicaoio-
ne '̂S. 
^ ^ _ _ ^ — — , » a » • 

El cabo Lillo. detenitlb y 
v^onducido a Méliflá 

Éa» el e«podi«ite KMWSO se «ío¿la sn 
compwtomlento y está pmpieeéo pSf» 
;, la lame»^. 

ALICANTE, l . ~ A las oinoo» de la^tanie 
d« ay-sc se .persosnó e n l a ee-tawáóa d e La 
Mariñíat ua dabo y u». individuo de la Guar
dia, civil 00a oidea da detener al fogonero 

•Eafael Lillo J íoUna, que como s o recorda
rá fué .©1 cabo da Ingenieros que tomó 
parte en l a defecsa del pozo nú Uñero 2_ di9 
Tístntin,, ouandio los suaosos dSe Bfelilla, 
po- lo que fíH3 catado con elogio e n ©1 es
pediente Pioasso y pwspuesiio pas» la. lau
reada de San Perastodo. 

A l 11^«? el t r eb oorrao de Denla « a que 
Tillo venía como fogonero, la G^laíd^a civil 
j>rooedió a su deteisoión ante la , extrafieza 
deil intexesado qn© n o acierta a explioarse 
l a s causas de ta l .medida . 

En es ta ha producido el hecho la na tu
ral extrafieza. Parece quet la orden de de-
tfncirrt ha yÁñi^ die-tada per l a Gíipitanía 
"•eí!i«ral de VaJeincia ai requer imiento dieí 
juc-i ifistrufctfflr de Cabrerizas Al tas de Ma-
'Íilla> Hoy mismo h a salido Lillo escoltado 
por ia BMiemiéritai en ej correo de Anda
lucía con di-eoción a África. 

.—. ~̂ •-•->- ' • 

Desórdenes ©n Méjico 
DsíendCendo la llbfiriad rellalasa 

P A R Í S , t.—Se4?ún noticias recjhiAaa 
de Méjico, p.n Isi, ciudiul de Ducango se 
ha registrado serios disturbios, origina
dos j>or Ift cuestión religio.'ia. 

Una muchedumbre, qfue no bajaría da 
tres mil, peir.soaas. aíAcó el Palacio pro^ 
viociais dp-sarntaiidf> a la Policía que, 
horas antc^. likibfa hecho fufigo sobre 
los mauifcstanícs. 

Las tropas fed-eimJ£s sa han ooncfintra-
do con, ol, fin de- evitar nuevas efiLsiones 
de sangre. 

La causa de los def>órdene« es, princi-
palm-ento, la ley recientemente aproba
da,, y en la cual se limita a 25 el núme
ro de Ifts-nalnistxns de todas las religio
nes, que a& autorizan en el Estado de 
Durango. 

..- — , — * • fr , '—, ' . 

Preparando la Conferencia 
sabré Tánger 

LONDRES, 1.—El min i s t ro de Negocioj 
Extranjeros , lord Crtrzon, ha recibido hoy 
i'l embajador de F r a n c i a en e s t a capi ta l , 
,;eñor conde de Saint Atda i re , oon el cual 
conversó acerca- d e la p royec t ada Confe
rencia de Tánger . 

Los Gobiernos han oanabiado ya impre
siones y pun tos de v i s ta í>reparatorios acer
ca dfe la cuest ión, pe ro todrivía no se han 
adoptado acuerdos definitivos. 

SEVIIiL.A . 1.—Reina gran alarma en es-
capital por « r e o n e que la prosimidad de 

Málaga, >. .̂V.K .̂ V.. nau aaáo y siguen dándo
se, aígmiGá,, ca,sos de peste bubcSiioa, pueda 
oaftsionar el contagio; Se lamenta la pasivi
dad d». las autoridades qu© no adoptan las 
medidas extremas que el caso hace necesa
rias. 

S B V I I J X J A , 1 E s t a m a ñ a n a estuvo en Ca. 
,pit»uía general una eomisión da la Cruz Rojo 
d,o Gxíiuada invitando a» l a infanta» doña Lui
sa a que amadrinij la ba.ndexa que será en
tregada a dicha insti tución en Granada el 
próximo dio 6. 

L a Infanta aoept-ó el ofrecimiento y anun
ció que en la imposibilidad d e asistir dele
gaba en la esposa del gobernador civil de 
aqiiella provineia. 

FXSaPKEMO DE GlíERftA 
Y MARINA 

Los seña lamien tos p a r a l a semana pró
x i m a sólo corresponden a despacho ordina
rio de expedien tes , p e r o es p robab le qua 
den t ro de la semana se ce lebre la v i s ta 
c o n t r a e l c a p i t á n d e l Cuerpo de In t enden 
cia sefíor Jo rdán , por e l desfalco de un mi
llón de pese tas en l a Comandanc ia de La-
racbe . 

Con su majestad d e s p a c h a n ^ ayar ma-
aana el prefiidente del Consejo y los minis-
troa d e Inatruocií'i'a públieía,, Fjoment» y 
Trabajo, siendo después eumplimentadíO por 
el oapitár» general. 

A continuación, en audiencia mili tar , re
cibió al consejero togado don Adolfo Trápa-
,ga; gemeral de IjrigadB den- Severo €ki«ae<s 
Núflez; coroneles don Enr ique d© la Cier
va, don Pedro Verdugo, don Juan García 
Gómez Caminero, don .José Espí y S. da 
Toledo y don José González Granda ; t»-
nientes corónele? don Rafael Vidart y don 
Jorje Villamide, ' comandaste don Luis da 
la Gándara capitanes vizconde de Altia-
mira y don ,M'anueI Morgado, alférez doa 
Antonio Martín Mentís y a don Elíseo de 
la Torre con seis alumnos de la Academia 
d e ' Infantería. 

Con sus majestades iu'vq audiencia dou 
F i n a n d o la rdón , y oon su ntajestad la Rei
na la señora del mínistaw de Marina, 000-
dss» da Ruidens, vizcondes de Al tamira , 
marquesa do Baj-bará © híj'as y don José 
Martí e hijas. 

Con la Soberana estuvo conferenciando 
m u y extensamente la duquesa de la Victo
ria, sobre la Fies ta de la Flor, que se ca
l o r a r á hoy, y otros asuntos de la Cruz 
Roja. 

H a prestado su primera ,H;uardia a 8ii« 
majestadea, como gieotilh,onibr©, dtm Jioa-
quín Robert . primogénito del conde de To-
rro©lla de. Montgrí. 

»«», —_—. 

Un choque, una huida 
y una fantasía 

o 
En la Comisar ía do Buenavis ta presen

tóse ayer t a r d o don José Luzón, poniendo 
en. conocimiento do ¡ a au to r idad que yen
do en un automóvi l de su p r o p i e d a d r y que 
guiaba J u a n Sánchez Buiz, e l vehículo cho
có on l a calle de Diego de León con ot ro 
señalado con el n ú m e r o 5.494 R-, y que los 
ocupantes de ésta, que eran dos .jóvenes 
de dies; y seis a diez y ocho años, desapa
recieron del l uga r de l suceso, abandonando 
e l coche. 

AI hacerse públ ico e l suceso dio or igen 
a que se desbordara la fantas ía , l legándose 
a afirmar que se t r a t a b a de dos sindicaliá-
tas, que huyeron al ocur r i r el choque por 
el t e m e r a ser descubier tos . También se 
decía que en el au tomóvi l que ocupaban 
dejaron una m a l e t a p e s a d a . . . , y así suce
s ivamente , ha s t a conceder u n a s proporcio
nes desmesuradas a lo q u e después se ave
riguó que carec ía de t oda impor tanc ia . 

En efecto, el dueño de un «.gar.ige» se 
presentó a la Pol ic ía .horas dsspués de re
gis t rado el choque, a man i f e s t a r que el nu-
t o m i n i l abandonado e ra suyo y que uno 
de los jóvenes que iban en 61 era un em
pleado en su ta l ler . 

Es te dependien te invi tó a un awiigo a 
dar un paseo has t a Aranjuez, y ai reíjreso 
ocur r ió el acc iden te . 

Temerosos dé los rewil tados del clwqjie. 
y, azorados porque se les iba a., descubri r 
que sin permiso habían salido a d a r «la 
vuel tec i ta» , no encont ra ron o t r a solución 
que la de salir corr iendo. 

LA FIESTA DE LA FLOR 
a 

Hqy s© celebrayá la Fies ta do' la. F lor en 
la mi sma , íwina que años anteriores. 

De madr-jgada queil'u'on ins ta ladas las me
s a s en los puntos de costumbre. 

T.-a Comisión organizodífra ha fijado.' unos 
oart«lones en 1« vía piíblica, excitando la 
caridad del pueblo madrileño. 

^IPAGEM 

—Maneja Feiip© Sassone oon tacto extraordi
nario dos elementos delicadísimos : la inten-
südad y el sentimiento, que si sou pe!if;j-o-
sog siempre en toda obra artísticaí, lo aon 
m á s aún en ©1 teatroí dondt la medida es 
más difícil y donde hay, por tanto, una ma
yor exposición de que la inteii&idiid se con
vierta en falsa fuerza exterioir, declamatoria 
y vacia y el sentimiento degenere en sensi-
bk'i'ía il-dícula y superficial. 

Etfta tacto, este jus to medio no se coniu-
gUQ únicamante oon ei t a l e n t o ; es t» eijuili-
brio nace del corazón, y cuando existe , a la 
belleza) que por si aporta la a n a a n í a de» am
bos e lemento^ sg, añade la que le presta el 
cajo'r de efusión, de verdad, d s dulce afec
tividad, qua sólo puede surgir del corazón. 

El mayor encíuito de esta comedia, entiro 
los muchos que t iene, consiste en esta sim-
páttoa, y conmovedora cordialidad que lo lio
na todo, qutí t-odo lo informa y lo preside), 
que destieiTa, el egoísmo, haCe fácU el -aaorifi-
oio qufc poetiza el dolor y que premia, por 
fin, ia abnegación. 

Porque de todo esto, quo parecía olvida
do ea el teatro y on «1 libro, nos habla Sas-
soDe en un i;ratísimo optímií-mo; y es que 
el autc»r d,o «El intérprete de Hamlet» , libre 
fie prejuicios lit^jrarios, fuera del círculo de 
ar t i s tas que ven la realidad a través de pan
talla-, y de ideas preconcebidas y artifLoio-
saí^ se ha inspirado en l a \iAñ, y si en la 
vida hay bajezas y maJdadc-fi, ceinieras y vi
cios, también hay rinconcitos cioude queda 
espiri tualidad, alteza de miras y noblsEa de 
sentimientos. 

Y es la vida la, que se limpuso al autor, la 
que le guió y la que él nos mues t ra , sin 
aspavientos, sin exageraciones, m a n s a a ra
tos, agitada, lenta o rapidísima, como cuan
do nos arrebata , sin que podamos, darnos 
cuenta de cómo ni a dónde nos Ueva; y esta 
impresión de realidad se advierte en la ma. 
ñera do estar construida l a comedta, y cada 
uno da sue actos pacíficos, unos, llenos de 
esos incidenteg menudos, que lo son todo en 
los días tranquilos, febriles y exaltados, ^^n-
do descarnadamente a la acción, que lo os 
todo, que lo absorbe todo cuando llegan las 
pailones y el dolor. 

Y es la vida también la qua le mostró sus 
tipo!). Sus personajes humanos , de carne 'y 
IniPso, con alma, y con carácter, como la 
enamorada Soledad, que sabe callar su amor 
y sacrificarse calladamente y termfcnar su 
obra siendo calladamente feliz ; y la alocado. 
Luisa, iniis eiipe'rfioÍR,l que mala, y el no-
bilí-simo MCTÍZ y el noble tío Hemái i . 

E s t e ci:;to fidelísimo a la verdad extrañó 
a un pi'iblico aco,st.umb'r»do a las falsedades 
y habilidades al uso, pero reacoionó p ron to ; 
ijnmediatamente se dlió cuenta de que si ha
bía habilidad era la alta habilidad artística 
de acomodnr la factura de cada acto al am
biente moT:i' y de abordar francaments todas 
las situaciones y todas lag escenas necesa
rias, eda rodeos ni destrezas d e p>restidlgi 
tador. 

Dcfflde niAg c la ramente vimos esto fué e-n 
la escena vigorosísima en que la, protagonis
ta., sacrificada c-n silencio, a! abandonar su 
familia y s\i casa, poj- impulso teesistáWe, 
grita a Su hermana ©1 soereto áe au amor 
que ha sido su catástrofe; hubo u n momen
to d e titubeo y de extrafieza en el piiblico, 
pero d e ta l manera) supo expresar Mar ía Pa
lón la necesidad .do aquella confesión de tal 
modo h¡!io ver las angustias d© su alma., ta-

. les acentos puso ep,,^us pa labras , que la cura. 
clon estalló franca y unánime, y de t a l m a -
neTft estaban tx>dos gustosos de la verdad 
que el tercer acto, m á s oomplioado y más 
teatral , de más eíootos, pareció por l a fuer-
î a del contraste al más largo; pero en los 
dos siguientes la verdad vuelve fresca y¡ ju-
goga y t o m a la flexibilidad y la fuerza. 

Sobre todo esto, hay para nosotros la be
lleza de la idog, el canto al sacrificio, a la 
tranquilidad de conoiemcda, ©1 desprecio a la 
opinión del mundo m¡entra,s s e sea i n o c ^ t s 
a los ojos de Dios ; a m á s de l-ais"elegancias 
y de la distánciáB que el finísimo espíritu 
de, Saesone esparce a lo largo de s u oomedía, 
hay esta de dar valor positivo y fuerza efec-
tdva a las ideas religiosas. 

María Palou Se nos manifestó como una 
gran ac t r iz ; dueña de un personaje de calme 
j * hueso, lo mantuvo en todo momen-to ,y tuvo 
instantes d e verdadera inspiraoiótL; su en
trada en el segundoi ac t» , en la que sólo con 
el gesto exprosa los m á s encontrados pensa-
mientios; eu confesión, y, por últ imo, todo el 
acto final, en el que acierta a expresar toda 
Su twmura, t oda au felicidad y la amairga 
alegría del sacrificio. Teófilo Palou hizo a ma
ravillas, con acierto completo de acento y de, 
frTpresión, un alemán honrado y caballeroso, 
en el qu© el acierto del autor se he rmana por 
completo oon el del cómico de manevaj ta l , 
que a<j«ntuó siempre el interés, y -vio pre
miado todos 8U3 mut i s con aplausos, espe
cialmente en su evocación entu-siastn de Es
paña, delicndísimo homenm'e a nues t ra ps^ 
ti-Ca, modelo do t a c t o , en el q.ie r e muest ra 
v.vn vez mág la cordialidad del autor. 

Todos los intérpretes contribuyeron a. la 
buena ejecución; destacaron Herminia Más, 
Enrrracia Aldamar , Ramiro de la Mata, Ces
ta y No,£rueras. 

É ¡ a.utoF fué llamado repetidas vecís a es
cena en t re grande-j ovaciones. 

Jorge DE LA CUEVA 

TEATRO ESPA-íO!.. 

"MAL 4 MADRE" 
Dram.i postumo de doo 

l u i s Antón del OJmet. 

Se va prodigando más de lo que fue ta 
menes te r el es t reno do obras de escándalo ! 

con el previo anuncio en los car te les , q/n» 
p a r a muchos viene a ser un incent ivo d« 
que la obra es escabrosa e inmoral . 

La adver tenc ia de l c a r t e l de l 'BepaUoS 
era ayer algo pe regr ina ; daela que é¡ 
drama se desenvuelve en un ambien te T 
e n t r e personajes que con t rav ienen l a mO' 
ral «recomendable» y l a s «:baenas> o o s t n s í ' 
bres , lo que provocaba la inmed ia ta obje
ción de que p a r a qué y con qué ñ n se as--
t r e n a b a una obra de mora l no r^eomenda 
ble y de malas coctumbrsa. ConfeaUVa taa ' 
f ranca y espontánea e r a más ijae aoflcieiite 
p a r a que hub ie ra in tervenido l a autor idad. 

E l e s t reno de anoche nos p a r e c í a ade
más poco piadoso; s aca r a luz u n a o t e» de, 
escándalo, desmoral izadora y violenta, que, 
hab ía d e susc i ta r comentar ioá; apaaionados.-
cuando su autor ha rendido s Diee ea«nt« ' 
de sus acciones, es cosa que pugnaJba a. 
nues t ros sen t imien tos católicos y de ca-
ridad. 

Con toda templanza , pues, re íe r i íCmcs 
que desde e l lugar de acción, un l apana i 
dorado, descr i to con t r i s t e fidelidad, has ta 
la acción, una madre vendedora de su hija. 
es f r a n c i m e n t e repulsivo; añ&dese que loa 
t ipas , sin t i n t a s medias, o mostraos d e 
maldad o románt icos tontos y equi.vocados. 
que aspi ran a dignificar a una mujer sa
cada de t an bajo lugar ffuard&ndoia p a r a 
sí solo, ha s t a a lgunas de las escenas, e n t r e 
ellcs la c,-ipital de la obra, sin razón de-
ser en c u a n t o la pro tagonis ta pensara u n 
poco y recordara que hay leyes y au to r ida 
des, son c o m p l e t a m e n t e falsas. 

El públ ico pro tes tó ru idosamente , huboi 
con t rapro tes tas , y algunas t a n acaloradas: 
que di'íi'on luga- a que dos e.^pectadores, 
se p rop ina ran algunos bastonazo^;, con e l 
revuelo y escándalo consiguientes. 

Esperamos me,ior ocasión para estudia ' ' 
el t rabajo de la compañía Gaíuella.s, que 
ayer, a pesar de la obra, nos ¡•íivsf, í^r^t !. 
impresión. 

J. de la C. 

NOTICIAS 
o 

íiOLETiN MEXECiíüLOÜÍCG. - E S T A D O-
-.iJiNi^KAi.. — bv. cuiituj b .̂,rra,sĉ so ciiinina liaoia 
unento, habiendo produado lluviais sobre 1» mitad 
aeplentrionai do Üapaüíi y utro nuevo avanzH hacia 
e.Luup,i díf^ti <:, Auanuco, amenuzando nuevaiuente, 
a la península, lbtriL,a. 

EXTii.Al^-.'Ji.itU,—C«úlo ¿aspejado eu jkagen, VK-,-
aa, iJ.,i.iiibiii-go, -úriis ..-.tz, Clíarmont y Tolosa, 
Brumoso en París. Nuboso en' Copenhague, Dreede, 
Munich, Heldor, Glasgo-iv, BlaacífscKi, Berna,, Di-
jou, isiii .16 Aix, Biarritz, tiénova. Oran y Argel, 
Tamperatura: 7 grades en Greeu-wich y Scilly, 
8 ea ('íias¿:aw y Va'-exJt/,i ; U en Áwírdeen, Ho^y-
heml y C:i.okol; 10 en bkagen y Biacksod; 11 en 
Saint 'Ma,thieu; 13 eu Boraa; 13 en Copenhague, 
Munich, Paría y Ctermunt; 14- <n, Gtoora, Kaíls-

, ruho. Gris Nez « isla de Aii; 15 en Hamiurgo, 
Dnesde, Dijpn y PcrpiñAn; 16 en, Tolosa, Biairiíz. 
y Oran, y 20 on Viena. 

PílOVlÑCIAS. - Cieife despejad en Corana, 
Bilbao, Alicante, SeTÜla, ü->-;edo, SaJitander, A-rila, 
Segoritt, Vjtori», G«rona,- Tarragon», Castellón, 
Mudcáa., Huelva y Málaga. Nnboso on, <i seeto de 
España. Llnvla ea Santiago. Tempentn» media: 
i grados «x Cuenca.; S cu Santiiago y S«govÍ£i; 
6 ea. ¡V'ailaáoUd, Burgos, Soria y Árala; 9 en 

. Ov̂ lodo. Falencia y Baiatnáncs.; li) tfi León, Za-
mora y GnardaJíjam; l í ' «n B«d»j«», Tnloiof Ciu
dad Beal, Cacera, Logroiao y Ttogw; 13 «n 
Vitoria; 13 en Zajagoza, Paimplona, J&én j Pal 
ma; 14 en Comfla., Sevilla, Gijón, Huesos y Cór
doba,; 16 en Bilbao y Tarifa; 16 en Saotaoder,. 
Murcia, Algeciraá, Huel.va y Málaga; 17 on, Ali
cante, GCTona, Valencia j Oaetellto; 18 «B. Bar. 
celona, y 19 «m Almería y Tortoaa. TaBp«ta<ara 
máZlniA: 35 grados en Alieaaa,)», y mlolm*,, 8 gra^ 
dos en Burgos, Avila, Segovia, Caeooa j TeoM*. 

SVrADKIIJ,—A la3 siete de la mafiana, dplo CO-
biwto; Barómetro, 706,5, A ta una de I» tarde,. 
etelo cabierto; barómetro, 706,5. 

DATOS DED OBSERVATORIO VTSJij HBSO. 
Barómetro, 763, Humedad, 58. Velocidad cW vien
to on kitómotros por hora, 28, Seconite «n. lai 
volntíouatro horas, 275. Temperatura; iB¿xiin», 22,! 
grados; mínima, 10,3; media, 16,4. Suma de laa 
desviacicineB diariaa de !a temperatura media desde 
priroopo de aiSo, 67,9. Precipitación «ouos», 0,0, 

Durante el mea de mayo se han regiítraáo esr 
este Observatorio 12 temblores de (ierra, todo( 
ellos lajaiu». Bl dW dia 17 OCTITIÍÓ en Melifla. 

B H U M BEEI/EZA q u i t a l a s «anas, devol
v iendo al cabello su color p r iml t iTo coi 
e x t r a o r d i n a r i a perfecci<5n. Es inofensivo 
no ensuc ia En per fumer ías . 

. - o— 
ASOCIACIÓN DE ESCRITORSS Y ABTIS 

TAS.—La Junta directiva de «Kta Asociación con
voca a junta general extraordinaria para maflana 
domingo, a las once ée la maña/na, en su domi.. 
oilio aocial (San Bernardo, 1), con el exclusivo 
oLjetí. de resolver, <I« ;K;uprdo con ía miema, la 
Tirgenio contosfeación qut- deba dajíie a la circular 
del -Ateneo de Madrid, relacionad» oon au o»m-
paüia Eiobra re^aosabilidadjes. 

Pai'<T. c a t a r r o s de la vejig.i, nada meior 
que . \ g n a de Corcouíc . 

EXPOSICIÓN 0 E yiDBIOS.—Hoy sáijaJo, a 
las cinco en punto de la tarde, tendrá lugar en 
los Baloti;-j5 de lai Agrupación Patir.nrii de! ramo 
ci<.; la madera- (csüo do N-lool-ic ALiría, Ilivei-o, 8 
V 10, principal) ¡a anaugiiración áe la Espoeición 
de vidrios e^inaltadoíi al tiifigü, obra del rt-putadc 
arliista O. Bgill. 

La entrada seri p-ál^ica, y estará abierta deade 
el día 2 al 12 incluailve del mes actual, áe áieti 
a una de la maüana-, y de cuatro a seis d« la 
tarde. 

TEUVE 

C^LclC^ 
PONSAKDIN 

Fiel a sa tradición seciiar, esta ca¿ai 
sjjty» sioBipre los delicie,ÍM.>S vinos ild suí 

Loor a las maámB 
qae saben criar bien a sus hijos 
y librarles del raquitismo. 

Para que las madres transmi
tan a sus hijos una nutrición per
fecta, rica en fósforo y hierro y 
para que eUas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi' 
eos recomiendan el más activo 
de los Ton i eos-Reconstituyen
tes el 

jarabe de 

Mis ae 30 ai'ios de éxito crecíante. Aproba
do por la Real Academia de Medicina H 

tochace to*) (rssco <ia£ ao Heve en I» ellqo»-
ta e.'siezlQr ffitf^OSFUOS SALUD en to4o. 

^^^^~«iS'x^r 

/ V * j . 
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Cuestión fundamental 
El-dis t i ixguido escri tor y p e d a g o g o se-

fior Henieica Gordiai dec lara que l e y ó 
, ton p e n a e l art ículo e n que E L DEBATE 

tOnibatió el decreto que modi f ica l a 
kOBstitucióri; de tr ibunales p a r a oposi-
í iones ai cá tedras . 

Con n o m e n o s p e n a observamos mur 
choE. u n s íntoma, que nos h a c e des ía-
lltícor cuaxido p e n s a m o s en los proble-
taas de E s p a ñ a , t a n l i gados a la s cues
tiones da etn^seftanza; l a inseguridací, l a 
Vacilación, s i e m p r e que se t r a t a de íi-
jar cr i ter ios fundamenta l e s o de ini-
biar c a m p a ñ a s de s a n e a m i e n t o . U n ti-
q^is miqu i s procesal , u n a imperfección 
observada, n o s Ueva. a arrojar por la 
borda todo lo que hay de posit ivo y de 
renovador en u n principio. 

P o c a s veces será, t a n lawánime l a apre
c iac ión de u n a c t o de gobierno como 
está s i e n d o por l a Univers idad , honda
mente afectada, l a dispos ic ión minis te
rial que comentamos . E l m a l e s t a r cun
dió entre profesores y aspirantes tan 
pronto c o m o s e t u v o conoc imiento de 
eUa. L a prote s ta se h a in ic iado en va
rios Claustros , está adquir iendo forma 
que h a d e resul tar persuas iva y enér
gica. El decreto del señor Salvate l la h a 
de tener m u y corta v ida . A c a s o el mi
nistro n o l o i g n o r a b a al proyectarlo . N o 
falta q u i e n afirme" que n o t iene m á s al-
cance^qúe abrir u n a brecha temporal , 
por l a que p u e d a n penetrar en el her-
metiS'mo univers i tar io a lg \ inas auras re
novadoras, a l a s que t ímidamente alu
de l a expos ic ión del decreto. . . 

Combatir u n s i s t ema porque es im
perfecto, só lo rSSulta eficaz c u a n d o se 
propone u n a so luc ión mejor. El señor 
Herrero, que acer tadamente combate n o 
sólo l a dispos ic ión def señor Salvate l la , 
s ino e l r é g i m e n anterior al decreto Ro-
dés, no de ja entrever so luc ión a lguna . 

¡ E l E x a m e n de E s t a d o ! . . . E s base de 
l a re forma d e l a enseñanza , y debe 
const i tu ir u n a aspirac ión, no y a univer
s i taria , s ino ampl iamente docente y so-

í - í - n ^ , ^ imiis tiftriR oue ver el Exa-

La vista de actas 
terminada 

Ayer terminfi su labor e l Tribansl de 
actas con la vista de los s iguientes expe
dientes electorales: 

CEBVEBA 
Impugnó la proclamación del señor Ma

t e a don Luis Ballesteros,, en nombre del 
candidato derrotado, señor Alonso Mar
tínez. 

BIBADAYIA 
En noínbre del señor Mlralles, derrota

do, pidió el señor Rosado Gil la nulidad de 
esta acta, que declara triunfante al señor 
Estévez Carreras. Este defendió la va
lidez. 

LEBIDA 
El señor Onalde enumera irreglarida-

des y atropellos cometidos por su contrin
cante, e l señor Florenea, cuya proclama
ción defiende elocuentemente el señor Ven
tosa. 

TTDELA 

En representación del señor Ligues, don 
Miguel Salvador impugna la elección del 
señor 'MJéndez Vigo. 

TABANCON 
Solicita la invalidez de la proclamación 

del señor Gonzálvez, ciervista, don Julio 
Wais, representante del candidato derrota
do, señor Cervantes. 

Defiende e l triunfo del primero don Isi
doro Cierva. 

LANZAROTE 
La Junta Provincial del Censo de este 

distrito ha declarado triunfante por 46 vo
tos de mayoría al señor Betancor, cuyo con
trincante es don Rafael Barón, Impugna 
el señor Colom Cardany, quien pronuncia 
un elocuente discurso, solicitando la pro-
claonación del (iltimo. Razona con gran 
acierto su petición, declarando que en "1 
expediente obran pruebas de la existencia 
de actas dobles de tres secciones, amafio 
realizado para dar los votos de mayoría ne
cesarios al candidato electo. Enumera des
pués varios atropellos y coacciones, que 
dice deberían bastar para invalidar la pro
clamación, y termina invocando a la justi
cia del Alto Tribunal. 

Don Leopoldo Matos defiende la procla-

Biarritz contra Selección 
Cote Basque 

La vuelta ciclista d e Cataluña 
o 

HOTUCICLISMO 
La importante prueba de oonsumo orga

nizada *por el Real Moto Club de España, 
y que deixía celebrarse anteayer, se ha 
t) ansiando para la s&raana próxima, pero 
sin fijarse la fecha. 

FOOTBl&LL 

En Carabanehel: 
SOCIEDAD MAYOR DEPORTI

VA, de Madrid 9 tantos. 
Colonia F . C 1 — 

CARRERAS DE CABALLAS 
Mañana s e disputará el Gran Premio de 

Madrid, dotado de 60.000 pesetas. Por falta 
do espacio dejamos para mañana algunos oo-
jaemtarios, además del cuadro de la« ins-
cripcianieiS, campo, jinetes probables y las 
apreciaciones. 

STADIUM METROPOLITANO 
Mañana domingo ten¿r¿ lugar en el Sta-

dium un partido de RUGBY, que promete 
ser un verdadero aoontecimiento deportivo. 

Los dos ©quipos que lucharán son verda-
deframente formidables.; Uno ¿e oUos, lel 
Biarritz Olympique, ya conocido por nues
tro público, por ser el ganador d© la Copa 
Stadium, jugac'a el día 20 contra el Tar-
bes. 

El otro. Selección Cote Basque, oompuesr-
to en su mayoría por jugadoresí interna
cionales, lo podeímos clasificar entre los me
jores del mundo. 

CICLISMO 
BARCELONA, 1.—Comunican ¿e Manre-

cial. Pero , ¿qué t iene que vri ^' . ", i mación del señor Betancor, cuyo arraigo 
m e n dei Es tado , como medio de susuiu-x ^̂  distrito recuerda. Niega que haya 
las a c t u a l e s p r u e b a s acedémicas , con la 1 . . . . . . _ . . . . . . . . : _ „ . „ 
formación det .profesorado qne es «1 [^ 
teres pr imordia l de l a cul tura? L a d m 
cuitad, a u n e n aquel supuesto , ¿no es 

habido votos dobles, y aboga por que se 
declare la validez del acta. 

« « * 
No habiéndose presentado impugnador. 

torio pn P1 rec lutamiento de los jueces I ¿¡ggg ^j, ^¡g^a el acta de Gerona, y a las 
q í e h a r í a n de in tegrar el tr ibunal de - - . - - - . - - .•.-

Estado? 

siete y veinte se levanta la sesión. 

El Tribunal de actas ha declarado nula craro que a m b a s cuest iones se rel^^ 
• „!.r> on iin o í a n orgánico y total aej ¡^ elección del distrito de Celanova. 

Clonan eu " ^ ^ ^ ^^ j ^ que ahora Aún no ha dictado fallo respecto al 
enseñanza . P e r o no e® 
se discute . 

El pes imi smo que h a insp irado al se-i 
ñor Herrero s u b ien in t enc ionado ar-| 
t ículo, podr ía induc ir le también a des
entenderse de todo problema univers i ta
rio, a legando , por ' e jemplo , como cues
tión previa, l a neces idad in ic ia l de re
formar l a s e g u n d a ensefieinza. 

P a r e c e natura l defender l a s posicior 
nes que merezcan conservarse . E s o ten
dremos ade lantado , y y a n o h a b r á que 
destruirlo todo, s i n o u n a par te . E s t a tác
t i c a de l a s p e n e y a c i o n e s pací f icas , da 
•la- reformas parcia les y s ig i losas que 
se atr ibuye a l a Ins t i tuc ión Libre de 
E n s e ñ a n z a debe o r i e n t a m o s m u c h o , 

l a v i s t a e s t á n los resul tados . 

ex
pediente electoral de Granollers. 

I n f o c s n e s d e l S u c r e m o 
El Tribunal de actae ha informado propo. 

niendo la nulidad de lais actas de la elec
ción de Granollers y Tatancón, j% proponien
do en la de Léi&d^ la proclamación del can
didato 6©ñor Dualdq, que aparecía derrotado. 

FIRMA DEL REY 
Sa m&jestad firmó k» sigoientes decretos: 
CxüEBBiA.—^Ncicabrando gobernador militar áe 

Cartagena al general de dÍTiaión don Pedro Vive» 
y Vicb, actual oamandante general da (Mielilla. 

—(üooñriendo una comisión de aerrioio ti oomon-
daote do Estado Mayor don Julián Chaoel y NOT-

s a i r ' í g u T ^ i i e 'clasificaci^ de 1°^ ' . o " ^ ^ - 1 tí^d' el s^^^Tií^l ? e 1^^ ¥^^^. 
re.s cichstas q-M. toman parte en la vuelta ^ambií^n so aprobó un dictamen propo. 
a Cataluña: f - «̂  . ^ . . . f r 

Ville. Nat. Otero, Belletier, T'-eSsrra, 
Etienne, Al^pre. Antón, Mugió, Sauz. Gar
cía, Belval, Carratalá, Sant, Bisbal, Espa-
flbl. Benzols, Montéis, Cabrera, Torres, Bs-
orich. Farra, Armengol, Roura, Soler, Posa 
y Domeneoh. 

Faltan otros corredores, de los que no se 
tienen noticias a las ocho de la noche. 

Se dice que Saura se ha retirado. A 60 
kilómetros de Reus Etienne ha sufrido una 
caída, resultando con varios rasguños, pero 
ha continuado la carre«ra. Carratalá cayó del 
la máquina cerca de la meta, pero tam^bién 
pudo continuar la marcha. 

Tomad chocolate Isidro López Cobos 

Sociedades y conferencias 
o • 

PARA HOY 
ACADEMIA D E MEDICINAi—6,30 t., se

ñor Goyanes, «Un nuevo método para el 
tratamiento quirúrgico de la ulcera de es
tómago»; señor Fernández Sanz, «Un caso 
de síndrome ^espiratorio post-enaefálico»; 
señores Codina, Duran de Cottes y Crespo, 
«Neumotorax artificial en la tuberculosis»; 
señor Decref, «Presentación de un disposi
t ivo nuevo para aplicar corrientes galvá
nicas onduladas»; señor Jimeno, «Valor de 
los preparados del bismuto en la sífilis», y 
señor Pascual, «Sobre nefritis traumática». 

ATENEO.--6,30 t., señor Lázaro (don Án
gel ) , lectura de poesías inéditas; señor Qui-
jano, lectura de fragmentos de «n libro 
inédi ta 

cas ¿e España en Buenos Airee, Eio Jamiero y 
Montevideo. 

—Declarando de utilidad pújblioa, a los efectos 
de la expropiación forzosa, la adquisición de te
rrenos con destino a campo do instrnoción y tiro, 
para la plaza de Córdoba. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA Jubilando a don 
Fevierico Shavartz Luna, catedrático do la Faoill-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad d^ 
Zaragoza. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
E E — • 

porque a la VJ-OIO, ^^^.^^ —s i cs3uj.i,o,v.̂ — , 
U n grupo de profesores univers i tar ios ™*' ««reg»^ miütar a las representaoionos diplomá-

está" recogiendo f i rmas para ^p*>yar i m a ' "̂ "̂  '^ EBi>aaa en Buenos Airee. Eío Janiero y 
sol icitud en que se p ide que sea l a Jun
ta de Ampl iac ión de Estud ios l a que 
conceda a los cateidhráticos l a s pens iones 
p a r a e l extranjero, qjie h o y adjud ica l a 
m i s m a Univers idad con mejor criterio 
da just ic ia di£tribuí iva. . . ¿Qué s e h a c e 
para contrarres tar ' e se nsovimiento? Ar
t ículos t a n sombríos , de personas t a n 
Icompetentes como el seflor Herrero, no 
6on c iertamente u n acicate . 

E s cierto que el señor Herrero aduce , 
p a r a no s u m a r s e a l a protes ta que h a 
•motivado e l decreto, que «sí e n ©i ant i 
guo s i s t ema (el anterior a l que estable
ció el señor Rodés) l a podredumbre n o s 
l l egaba a l a s cejas , con éste («I del 
selior Rodés) h a l legado a m u c h o s co
dos por e n c i m a del pelo». 

Pero atr ibuir a u n a depurateión del 
s i s tema ( iqué d u d a cabe que lo e e l ) u n 
descenso del nivel dei profesorado, a l 
m i s m o señor Herrero l e parecerá exage
rado e injusto . S i cont inuaban l a s ar
bitrariedades , era, a pesar del s i s t ema , 
rea lmente el mejor que p o d í a idearse . 
Y u n a estadís t ica c o m p a r a t i v a no da^ 
ría los tristes, resu l tados que supone el 
t e n o r Herrero. , 

£1 m a l estaba; m u y arra igado , precl«a>> 
mente por el influjo qjue los «competen
tes» y otras personas a j e n a s a l profe
sorado y a l a especia l idad d e l a cáte
dra y h a s t a de l a profesión h a n tenido 
durante m u c h o t i e m p o e n los tribunar-
les . L a renovac ión h a c í a s u c a m i n o len
tamente . 

Si a ú n así s e e s t i m a que loa dos siste
m a s son m a l o s , y n o se propone n i n g ú n 
remedio , m a l por mal , e s preferible el 
que produzca e l c iego automati&mo, que 
el que cause l a in tenc ionada arbitrarie
dad. Y si el reSuita^o n o es eficaz, si
quiera que el principio n o desacredito 
a l a Univers idad n i l a coloque e n l a si
t u a c i ó n humi l lante que «1 n u e v o rég imen 
la depara. 

¿No es és ta u n a cuest ión de doble in 
terés p a r a l a p e d a g o g í a y p a r a l a dig
n idad del profesorado? 

Carlos 8ÜIZ DEL CASTILLO. 
Catedrático do Derecho Polítioo. 

Sant iago de Compostela, 27 n m y o , iaí3.-

Asociación de padres de 
soldados de cuota 

Se convoca a todos los asociados y a los 
que deseen pertenecer a esta Asociación a 
la junta general que se celebrará ma
ñana domingo, a las diez y media de la 
mañana, en su domicilio social (Mayor, 1) . 

trajes ^ue valen 20, y desde 13 duros gabardinas. 
Vean surtido y modelos en sus escaparates. 

CASA SESEAS. CRUZ, 80; EBP02 T VINA, 11. 

: / 

E N F E R M O ILUSTRE 

Se «pouentra gravemente enfermo en Bar
celona ol reivereíado padre Joaquín Llevar 
üeras, o8j>uchino, hermano del dlfuinto Car-
denal Vives y Tuto. 

E l paidire Üevaoeras, que desempeña un 
cargo del servicio particular da Su Santi
dad, ha venido residiendo én Roma desde 
hace muchos año». Últimamente vino a Es-
paíia temporalmente para atender al cui
dado do Su salud, muy qu^jnantada. 

Por s u s virtudes, por la afabilidad de su 
trato y por su carácter bondadosísimo, bien 
conocido de cuanto» españoles ham visitado 
Rom», el padre Llevaneras cuenta con gran
des respetos y cariños. 
• ,La gravedad de Su estado llevará un sen-
timieiiiito de profundaí tristeza a cuantos lo 

.conocen. 
' Hacemos fervdrosos votoe para que Dios 
blivíe al ilustrá enfermo, por cuya salud 
^pedimos un» pií^osa curación a Que6traa leo-

Bautizo 
En la parroquia de San Ildefonso ha te

nido lugar e l de la hija primogénita áe 
don Jacinto Zapatero y Bascones y de doña 
Asuncidn Cano y Godino. 

La neó£ta recibió el nombre de Merce
des, apadrinándola la abuela materna y don 
Ignacio Parda 

Fiesta 
El lunes 4, a las cinco y media de la 

tarde, se celebrarft una fiesta en el hotel 
de la marquesa de Salinas, el que honrará 
con su presencia su alteza la infanta dofia 
IsabeL > 

Bestablecida 

C o n s i g a m o s con macho gusto que la ba
ronesa del Castillo de Chirel ha salido ya 
a la calle, restablecida de la dolencia que 
la ha aquejado. 

Begreso 
Han llegado a iil^drid, procedentes de Se

villa, los marqueses de Távara y su hijo, el 
de la Habana. -

Bodas 
En Sevilla han contraído matrimonio la 

linda señorita Eloísa Laffon y Zambrano 
y don Joaquín Martínez de Azcoitia y 
Aguílar. 

Los desposó el cura párroco de San Mar
tín, don Antonio González, siendo padri
nos la t ía carnal paterna de la novia, dofia 
Carmen, y e l padre del novio, y testigos, 
por la desposada, don Manuel Vega Cam-
puzana don Andrés Fernández Mensaque y 
don Guillermo Laffon, y por el contrayente, 
don Clemente y don Manuel Martínez de 
Azcoitia, don IManuel Aguilar y don Diego 
Algarin. 

Deseamos muchas fel icidades al nuevo 
matrimonio. 

—^En la iglesia de Santa Bárbara se ha 
celebrado la boda de nuestro buen amigo 
don Diego Calvo Andaluz con la distingui
da señorita Eloísa Gaztambide, nieta del 
glorioso compositor. 

Apadrinaron a los contrayentes la madre 
del novio y el hermano de la novia, don 
Joaqnín. 

Les deseamos muchas felicidades en su 
nuevo estado. 

Almuerzo 
Los empleados del ministerio de la Go-

bernaeifin obsequiarán e l martes 5, a la 
ana de la tarde, con un almuerzo en el 
Ideal Rptiro al senador marqués de Casa 
Pizarro, que hasta ha poco ejerció el car
go de oficial del personal del expresado 
centro ministerial. 

San Francisco Caracdolo 
El 4 será el santo del marqués de la 

Frontera. 
Le deseamos felicidades. 

Enferma 
Consignamos con mucho gusto que la dis

tinguida señora viuda de don Francisco de 
los- Santos Guzmán se encontraba anodie, 
a las nueve y media, muy mejorada de la 
dolencia que la aqueja. 

'Ba iM p^roQoia d» Kloertra Sefiara d e * 

la Almudena se rezará a las s iete y me
dia de la noche, durante el novenario, el 
Santo Rosario, con exposición del Santísi
mo, por e l alma de la duquesa de Bai
len (qae en paz descanse). 

La dnqnesa de Bailen 
Ayer mañana, a las once, tuvo efecto en 

la parroquia de Nuestra Señora, de la Al
mudena el funeral por e l alma de la du
quesa de Bailen. 

Asistió el señor Meló, Obispo de Madrid-
Alcalá, Arzobispo preconizado de Valencia. 

Ea duelo oficial era presidido por el du
que de Arco, el conde de Eril y don Ra
fael Gordon Wadhouse, en nombre de sus 
majestades; su majestad la reina doña Ma
ría Cristina y su alteza la infanta dofia 
Isabel, testimoniando la gran estimación 
que la familia real profesaba a la ilustre 
dama. El duelo de la famil ia iba presidido 
por su alteza el infante don Femando, el 
marqués de Portugalete, los condes de Ay-
bar y Gondomar y el reverendo padre Ló
pez, confesor de la finada. 

Entre la numerosa y selecta concurren
cia recordamos a los señore? Maura, Sán
chez Toca, Rolland, Gallinal (don Luis), 
Martín VÉía, Torres y González Amao, Bo-
faruU y Romana, Mora (don Gonzalo), 
Oriol (don José Luis), Baüer (don Fernan
do), Florit y Retortillo y Macpherson (don 
Agustín). 

Los vizcondes de Bellver y de San An
tonio. 

Los condes de Floridablanca, Montenue-
vo, Revillagigedo, Montefuerte, Ventosa 
Val de Águila, Riudoms, Bernar, Asalto, 
áeal , Gendulain, Paredes de Navas y 
Velle. 

Los marqueses de Santa Cruz, Hinojares, 
Santa Cara, Ariany, Cenia, Vega de Anzo 
Santa María del Villar, viudo de Mondéjar, 
Acha, Torrelaguna. Almunia, Bendaña, 
Oquendo, Navarrés, Cambil, Narros, Bor-
ghetto, Martorell, Zugasti, Torrecilla y 
Montalbo. 

Los duques de Miranda, Gor, viudo de 
Nájera, Sotomayor, Aliaga, Villahermosa, 
Montellano y Femán-Núñez. 

De nuevo reiteramos al duque viudo de 
Bailen sentido pésame. 

El cadáver de la duquesa recibió sepul
tura a las dos de la tarde en el cemente
rio de San Isidro. Cuando transcurran cin-' 
co afios serán trasladados sus restos al pan
teón de familia en Plasencia. 

Fallecimiento 

En Jaén ha rendido su tributo a la muer
te la anciana, virtuosa y caritativa esposa 
de don Bernardo Villar, madre del dipu
tado a Gortes electo don Pedro y madre 
política del subsecretario de Instrucción 
públ ica y Bellas Artes, don Virgilio Angui-
ta, a todos los cuales enviamos sentido pé
same. 

Rogamos a los lectores de El . DEBATE i 
tengan prívente en sus oraciones el alm8¡ 
de la finada. _, ,^ ^ „ . « , . 

El Abata PABIA 

DEL COLOR DB MI CRISTAL] 

Las hormigas rojas 
——o 

Hay Tióticias que deberían eáUarse 
siempre para evitar los Tremendos efec
tos de su influencia perturbadora. Y 
una de las que han debido callarse es 
la que se refiere al resultado de la es-
tadisUca oficial de fortun'as hecha en 
Moscú. 

AsoTn.bram.onos primero de que en Mos
cú se haya creída necesario realizar una 
estadística de capitales como anteceden
te para establecer u^n impuesto sobre la 
renta. He alii un impuesto con el que 
jamás soñaron los poderes sovietislai>, 
y i que ellos habiayí proyectado y pro
metido la destrucción del capital, y, por. 
ende, de la renta, y no podían pensar 
que volvieran a existir nunca tales bases 
tributarias. 

Pero la realidad tiene merecida fama 
áe ser impura, y no habla motivo para 
esperar que la realidad moscovita fue-

[ í e menos impura que cualquier otra 
Todo lo contrario. Por eso, los financie
ro.'. dcTior aMá preparan la nueva tri
butación y se han dedicado a las inve.<i-
tigaciones oportunas, porque^ pese a 
todos los augurios y a todas las radica
les medidas de la tristemente famosa 
dictadura, dióles en la nariz cierto tufi-
ll-i revelador de que habia algunos ca-
pitalejos perfectamente guardados. 

Menos mal que la investigación ha 
puesto de relieve un hecho que puede 
servir para consolarles: el de que nin
guna de estas fortunas se halla en po-

. - ^der áe los antiguos capitalistas. ¡Oh, 
nienáo el nombramiento de cronista honora-1„o¡ .^¡¡so, no\ Ni se hubiera consenti
do de Madrid a fevor de! sfiñor Vola-iCo • -^ p ^ haberse descubierto tal coscase 

T a en ruegos y pregunta^ «I Señor Gar-''^°^Jí« procedido inmediatamente y sin 
dero i n t w o g ó al alcaldS sotee quiéai ¿impuso! cortíemplactorws a la confiscación y so-
las restricciones para la enta-ado al Retiro el ctalizacUn de la fortuna descubierta. 
día de la entrega de la bandera » los Regu-1 Afortunadamente para los proceres del 
lareía d© Ceuta^ I bolchevismo, .'.i bien su terrible y san-

EI alcalde declaró que no fué él quien'gfj ieroía dictadura no ha podido &xtin-
dió esa orden. _ igitir en absoluto el capital, no tienen 

A lag doce y veinte se levantó U •esaón. \fnotivo para alarmarse, porque el mal 
no es muy grave. Cierto que, por des
gracia, todavía erisfe el capital..., pero 
lo tienen ellos. «Del mal ei menos», se 
habrán dicho unos a otros, dando un 
suspiro de satisfacción. El capital ha 
ecmsaáo gravísimos males ai m,undo; 
repetidas veces se ha hecho el catálogo 
de sus delitos pavorosos; acensado está 
de muchos crímenes, casi convicto y ca
si confeso de la Tnayor parte de eUos. 
Pero aun con todos los defectos que se 
le atribuyen, y que son la cav^sa de los 
desastres que ha producido, nunca es 
tan funesto como cubando concurre en él 

Programa con que en Madrid se ce lo - j«« 'a tremenda circunstancia: ipertene-
brará mañana 3 (D. m») la fiesta que al \ cer a otro. 

Las zonas para atacados 
de epidemias 

S e discute la reciente d i spos ic ión d» 
la Alcalcfa 

La sesión municipal de ayer fuá de esca
so (interés, pues lós asuntos que k» tienen, 
como son Jas cuintas de la pa;sada interven
ción d© tahona^ y la propuesta de bases para 
el concurso de construcción de mercados, 
f^uedaron sobre la mjegft. 

)31 señor Sauz de Grado denunció algunas 
deficiencias en la Casa de Socorro del dis
trito del Centrq, la^ cuales el alcalde prome
tió remediar por medio de la correspondiente 
Comisión. 

Discutióso alrededor de la dtsposición dic
tada por la Alcaldía;, estableciendo en el Par
que zonas aisladas para Ips niños atacados 
de tos feírino). El señor Cordero la oombate, 
basándose en un airtículo publicado por el 
doctor Maarañón, y estima que debe estudiacrse 
la cuestión muy detenidamente por los módi
cos de la Beneficencia Municipal. Prometió 
encargarlo asi el señor Ruiz Jiménez des. 
pues de varias manifestaciones de los conce
jales médicos, señorea Sanz de Grado, Pele-
KTÍn y Bolaños, los cualea refutan lai teoría 
áel doctor Marañón, sostenida por el señor 
Cordero, scgón la cual, la medida no da los 
resultados que peieigue y haeta puede re
sultar parjudiciaj. 

Aprobóse un dictamen autorizando a la 
SocEedad «Protección Esoolar> para celebrar 
un festival en el Retiro. 

A propuesta del aloaldei, se acordó dar ua 
voto de gracias a la Comisión do oonoeialee 
organizadora de l a Seman^ Deportiva Muni
cipal' y a las entidades que a fUa, han concu
rrido. En nombre de aquélla eocpresó su gra-

Isidro López Cobos 
'(amigo nuestro), a la vista del público, en 
EU molino, GENOVA, i , elabora sus famo
sos 6 insuperables chocolates. Con muofao 
interés los recomendamos. TELEFONO 1 J. 

Federación Católica de los 
Maestros Españoles 

Satrrado Corazón de Jesús ha establecido 
esta Federación: 

Por la mañana, misa de comunión, a las 
ocho y media, en la capilla del Obispo, 
Costanilla de San Andrés, 7 y 9. 

Por la tarde, velada literario-musical, a 
las cinco, en e l teatro de los Luises, Zo
rrilla, 1, que comprenderá las siguientes 
partes: 

1.» Salutación en nombre de los alum-

Por eso no es de extrañar que la co
mentada estadística m.uestra que hoy 
son Trostky, KrasSin y compañeros de 
cuadrilla, los que mayores capitales po
seen en Rusia; estaos hormiguitas ro
jas han procedido con la lógica más per
fecta. Para destruir el capital han des
truido la nación, y no les ha faltado la 
intención de hacer astillas el mundo en-

nos del Magisterio, por don Eduardo Ruiz I íero. Han robado, han asesinado, han 
Romero. \ cometido todas las infamias posibles. 

a » «El secreto del éxito>, por áxm San- ; Pero, no habiendo podÁSo concluir con 
tiago Badillo, en representación de la ^B-'enemigo tan odiado, se han dicho: 
deración Católica de (Maestros. 

3.» Lectura de una poesía, por don José 
Portilla, inspector de las escuelas de pri
mera enseñanza de Madrid. 

4.» Coro de niñas, dirigido^ por dofia 
Adelaida Fernández Blanco, directora de la 
«Escuela Modelo» de esta Corte, en repre
sentación de «La Ensefianza Cat6lica>. 

5.» La señorita María Josefa Cremadas 
leerá su trabajo «La devoción a María 
Santlsiima como resorte de interés pedagó
g i c o , premio al tercer t ema del certamen 
organizado por la Congregación Mariana 
del Magisterio de esta Corte. 

6." Discurso de don Ignacio Soárez So
monte, director del Inst i tuto del Cardenal 
Cisneros. 

7.» Discurso de don K o Zabala, ex di
rector g e n e r a de Primera enaefianza y ca
tedrático de la Universidad Central. 

8.» Canto por distinguidas señoritas. 
9.» Alocución por e l reverendo padre 

Ayala, Si J. 
Honrará el acto con su presencia su al

teza real la infanta dofia I&abeL 

lilEÍlinicos 
Hace tiempo que en Madrid se venia no

tando la falta de unoo talleres mecánicos 
que, poseyeiido todos los elementos indis-
pensa-bles para la reparación de automóvi-
iee, pudieran íidemás ooupairse de otros tra
bajos de mecánicaí general, reservados has
ta ahora a los talleres e)si>ecialistes, que, 
por tener esta (Calidad, se veían, aglome
rados de trabajo e imposibilitados dé efec
tuar rápidamente reparaciopee d^ delicade
za y de apremiaiiite urgencia. 

Desde hoy, unos nuevos talleres, montar 
dos por persona bien conocida en Madiid y 
dedicada des<t3 hace muchos años a lo» asun
tes de automovilismo y autocamiones, don 
Enrique Traumann, llenarán por completo y a 
entera satisfacción de sus clientes ese va
cío que dejamos señalado. 

Elq unos inmensos terrenos situiados en 
la carretera de Chamartín, a dos paso» del 
Hipódramo de la CasteUanai, v junto a la 
misma vía del tranvía, han s ido montiados 
los «Talleres de Construcciones y R^ara-
ciones Mecánicas». 

Provistos de la m á s completa y moder
na miaquinarial que esifits. tMito éni tornee 
nomo en máquinas especiales de fresar, de 
rectificar cilindros de motor de automóvil 
y demás piezas de precisión, cuentan estos 
talleres coint unft instalación especial para 
probar motores al freno, hacet? ensayos de 
consumo, etc. , projMa de un liaboratorio de 
mecánica. U n horno do cementar y una 
instalación de soüdaduira autógena comple
tan los elementos básicos de este taller; y 
un almacén e(^)iéndidamenté provisto da 
«ceros especialep y raateriaa primenas. de la 
más alta calidad garantiza una obra a to
das luces perfecta, puesto que el personal 
técaiico es igualmente «electo que lo» ele
mentos materiialeis del taller. 

Poco amigo de exteriMizaisiones aparato
sas, el seflor Traumann ha abierto siouple-
mente al público sius taJleMS, rehuyendo 
inauguraeionea Soletanels v ruidosas, qUe 
Viada iafladen al valor efectivo de los medios 
de trabajo de una instalación como la que 
nos ocupa. 

A«í, pues, en adelante.^ lo» automovilistas 
que necesiten ajustar, revisar o repaíwr con-
oieiijíuda y económicamente sus vehículos, 
de cualquier marca o tipo que fueren, halla» 
rán en estos talleces lo que pueden ape-
*iecor. 

Análo^aig ventajas so ofrecen a euales-
qtiíera entidad o particular que necesite 
trabajos, meicáirMcos iajenos al automovilismo.: 

Y s í sólo desean cercioraRS© por «f mis-: 
mOfi- d« IBI veracidad' de nuestros asertos, 
pueden visitar estog talleres, donde serán 
afeottK!eaim|^t$ recibidos. 

—Por lo míenos, quilénwsie al capital 
lo que tiene de más dañoso: el ser ajeno. 

Y se han quedado con él. 
Ahora, como opuentos rentistas, paga

rán un impuesto sobre sus rentas, y ya 

Viñetas antiguas 
o 

La canción de amor 
La pránoeea Annuntiata vivía «n una toVQI 

de marfil. La priinae-sa Axinunziata era UQ^ 
dulce niña de ojos luceros qui», bajo au v e M 
recamada de lifies, llevaba un ocrazón de ora 
y un alma azul. Y como los volamaoa oidoS 
tachonados de estrellas, estaba siempie es ia 
alma azul cuajada de penfiamientos celesttl^ 
les. Ni por un momento se había podido a<5«. 
car a efla el enemigo común qus todo lo «p«B* 
ta, porque los Cuatro Santos Evangelio^ que 
la princesa llevaba pendientes en una bol&i-
ta dei tisú la custodiaban mejor que cuatro 
guerreros armados. Bien que ¡a antigua, ali
maña, conocedora do todas las artes mali{^asi 
acochaba quietamente, como en el Paraís<v 
entre lag flores del jardín. Annunaiata to
maba todos los dille un grande pavor de aqiie. 
lia serpiente verde, que con Sus ojos de fue
go la miraba desde el rincón má« búmeáo; 
pero luego se olvidaba de ella, toda embeiMci-
da en esponjar con una regadera de plata, que 
llenaba de agua en el eetajaque, sufi rosaa« 
sus claveles, sus crisantemos dorados, y uut 
viña frondosa, que ya a media primavera re
ventaba de dulzura, y una palmsi de Cades que 
destilaba miel. 

Annunziata crecía. Cada vez tenía que i n . 
diñarse más para regar aqnel rosal de roéaa 
bermejas, que eran las preferida^ de gu vo-
razón; pero ^u alma pura se manteníaf t e a 
serenamente azul como en el primer día» 
cuando el agua do la fuente de Ocisto M 
derramó sobre ella ¡igual que una escarcba 
del Paraíso. 

Annunziiata bajó una mañana a Señar BU 
regadera en el estanque de mármol. U a ma
ravilloso jugloir, vestido de escarlata, caijtob* 
una viioja csmción de la Proveazat: 

«Al amor, al amor, al amor.> 
Así de pura como era Annunziata quednS-

so ©n un pasmq, sin entendét tan auev i 
palabra, mientras el agua eereoa espejaba su 
i-ostro celestial. El juglar hubo de espUear-
le con una deslumbradora aoorisa: «AZDOt. 
es un viento misterioeo que i ^ t a los coir^ 
E^nes y abre los arcanos del mundo.» 

Annunziata no comprendía aún; peto jm 
el juglar ee iba por el j u d í n afuera cantan-' 
do tan dulcemente, que todas Ia« palomaM 
del palomar del castlülo s e le iban áeísrim. 
jCi^n bella cosa debiera eer el amort % 
grande misterio, la serpiente habla áesapar»-
oido. 

Uno por «mo oomenzó «ntonoes a aearioier 
prolijamente todos los días lOB rosales de 
su rosaleda sin par y los pájaXoa maravillo
sos que se le posabao; ^ las msmca. P a n 
su corazón estaba eereno, como el «staaquat 
como los árboles, como los cielos. EntonoM 
abandonó para siempre las ñoreB j subiái é 
las almenas de su torre de marfil. 

—¿Quién no vio jantás en el conf^ d« Jatf 
montañas a,zules un punto deslumbradora 
Pues^esa es la tonro de marfil d« la inriaeeBat 
Annunziata. La prizioesa eeorutaba con ua 
afán sin medida al AquUón y al AifattOi 
Nada turbaba la calma do su pecho. Pasaban 
bajo la torre I03 paladines más gloriosos, 
p^amentadcs, encubertados, con un 8(m d e 
sTmas altivas y un Tegueio de |^«ria iü* 
mortal. El corazón de Anmunziato latía «Mr-
demente. 

Las canciones de los m^estraleí» inaM-
tros de g a l ^ í a resonaron después eoi los bos. 
quee^ y como una nube encantada aoaricM-
ban la torre, cautivando a loa criados, a las 
doncellas, y, ¿quién lo podía pensar?, huM 
al viejo .\| calvo chaimbeláa de Annmieiauíy 
que, todo' tfi^astomado, s e pasaba el dfa • iQl 
ventana remozando Sus afios remo^ioS. S¿lo 
Annunziata permanecía en paiS. 

T una mañana, del hondo río, aúnl sujnjda 
en la niebla del valle, se alzaba un oantaí' 
No era da alondra ni de calandria id dé 
ruiseñor enamorado. Dulce y sonoro y putí-
simo, era como si cantaral e l mismo cnatal 
de 100 aguas. Y «ra. aún más, eomo I» asioen-
sión de un alma 'liberada que fuera «a bus-

está todo- arreglado. Arreglado para ; ^^^J^^P^mer rayo de <*-o del aoi que « « a * . 

ellos, vMuralmente 
Lo que no me efcplico es *qijCe ios Go

biernos hayan dejado circular esta no
ticia. Contra lo que a primera vista pa
rtee, constituye una formidable propa^ 
ganda de las teorías soviéticas; es un 
perro rabioso que circula por las colum-
»<as de la Prensa, contagiando la hidro
fobia bolchevista. Ayer lo comprobé. Di 
casualmente con un comunista, a quien 
conosco, y, blandiendo el periódico, le 
dije triunfante: 

—Mire, mire cómo se dejan ustedes en
gañar por esa gerUe; los jefes bolchevi 
ques han conseguido hacer magnificas 
capitales. 

Y me contestó tan freSeo: 
^iTomal ¿Pues para qué cree u-^ted 

que se hace uno comunistat 
Me quedé helado. \Que cacen esa no

ticia rabiosa, que no se la deje circu 
lar, porque entraña mucho pelígíro! En 
cuanto Se sepa \cuAntos se van a afi
liar al comunismo] 

Tino MEDINA 

se conmovió. T «Qcendida oom» 
las rosas de su vergel, súbito descendió d4 
las almenas j x requirió su ouneoztk da <tiÍB-
tales. 

Galopaban ya I03 seis oabaOos blaaooa 0 ^ 
mino del río profundo, y el sol rebiUlabs « a 
los cristales, m los varillajes de 010 y «a 
la nube de polvo que quedaba por el camino. 
y m oía la. canción divina. Y he aquf quS 
en la orilla del agua, en el oésped IniUsntal 
de margaritas, era un adolescente andrajoso, 
leproso que acababa de caattv. Por tocla mt 
carne blanca y reblandemda le fluía «I mal d s 
San Lázaro. Pero Sus ojos grandes y at«< 
ciop#ado3 miraron dujoemente IH Aiotiunsia» 
ta trntes d« cerrai«e para siempre. 

Y el corazón d« la suave piúxcSsa se 5ue-
dó agitado para toda la vida poír aqu^od 
ojos, por aquella canción, por a q u ^ a lepra.,., 
por aquel viento arcano que decía a^uel .ju
glar, que no se sabe ei era a q u ^ a serpiente. 

Jenaro XAVIEB VXLLEJM 

TINOS PUROS ttE MESA 

unm cooPEfiflTiyu 
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NOTAS POLÍTICAS 
- G E 

NO e s t á a p r o b a d o e l p a c t o c o n 
e i l l a i e u n i 

£1 señor Alcalá Zamora hablaba ayer tar
de en los paSiEos del Congreso ante un gru
po de aimigos y pariodistas y decía que te
nia que rechazar la culpabilidad que le 
habían atribuido de hacer los Consejos lar
gos ccQ su oratoria, pues el de ayer ha sido 
el ¡de más dtutación. dle loe Coiaseijos de mi-
bistros celebrados en estos ó i times taeonpos. 

Refereíate a La repatciocióii hizo conateo: 
que se eistá cumplieinJdo esacbazmeintQ el cua
dro que él dejo preparado con sus feobas y 
números, y añadió que aunque se le pin
cha sobzie esto porque s e sabe que no es 
dapaz d s mvelar ei resto del plan, yal que 
esto SBKiai un dei.ito de lesa piatña que él no 
podría cometer, pues si se hace público 
cómo va a ser la repatriacióm y l u e ^ por 
cualquier motivo hay que suspendeña, al 
ver inoumpiido el amuncio s e produciría en 
lia Pemlnsul^ gran inquietud y antrc) los 
soldados un estado de átalmo muy cotaáía-
rio al que deben tener en campaña. Así y 
todo tiene la satisfacción de que auioque no 
logre la p<^ul<addad de b a b ^ hecho Ú la 
repatdaoión le cabrá siempre el orgullo de 
haberia dispuesto y organizado. 

Hablando del famoso pacto co>ii, el Raisu-
ni y contestando a los que decían quei éetg 
ĉ ra ya un hecho, manifestó que i í con su 
voto ni e n su presencia s e ap^ciió tal con-
veplo, y como su sucesor el geoeral, Aizpu-
ru dieclara que tam.pooo l e ha dado su voto 
n i se ha aprobado e n su presencia, siendo 
así que entro uno y otro miatistro no ha 
habido solución die oontinuidad, es lógico 
afiirma>r que el referido pacto no ha podido 
ser aprobado dfi Coasojo de ministros y si 
así hubiera sido se disria el caso verdadera
mente imonstruoso, díj que ug documento 
que como el aludido t iene una estrechísima 
relación, c*n lo© elementos airmados s e ul
timaba san conocimiiento previo del minis
tro de la Guerro. 

Además—dijo—, en las palabras del pre
sidente al hablar hace pocas tardes en es
ta Cámara, se ve claro que no está aprobado, 
porque se recordará que hablaba de «unaa 

«fiso(^aoi«w8 en Qtffisocb 

Eetá vieto—terminó diciendo—qua s s hsQ 
demorado las gestiones, única y ezolusivs-
mente para poder decir que ed señor Aloa}á 
Zamora no había salido del púnisterio por 
un motivo de tJiacendencia sino pot esas pue» 
rilidadies que ahora han dado en echar a 
volar por ahí. 

E l s u p l i c a t o r i o d e B e r e n g o c p 
£1 presidetnte del Conisejo y e l dj> la 

Alta Cámara oonferenciairón ayer sobre U 
üiíterpretaaión que debía darse) al artículo 
125 del reglamento de Senado. Cocvisieran 
que Interpretaioion^ anteriores habí oreado 
una eispede de jurisprudencia en deitwmi-
nadio Sentido, y que, pee ccosisiguieate, *i 
suplicatorio para procesar fá geiMnL Bmn¡ü' 
guer Se debe considerar caducado, cozoo io
dos los trabajos del alto Cuerpo lei^la,^ 
tivo. 

E n oonsec u 3ncia, se oficiará al CoiíjA^ó 
Supremo de Guerra y Marina, camunicátu 
doJa la caducidad del suplicatorio. 

Gomo la caducidad da este suplicatMÍo es 
cosa puramente reglamentaría v de trámite, 
se asegura que para el mattííS próximo lo 
habrá reproducido y einviado a la Alia Cá
mara el Consejo Supremo de Guerra y Ha< 
riña. 

El M e n s a j e e n e l S o n a d o 
La Comisión del Mensaje d ^ Senado geri 

elegidiai el martes y dictaminará el n ^ r . 
codos. Puede, por lo tanto, comenzar la diS-
cusióot del Mensaje el viernes. 

Desde luego, es seguro que m> pasará del 
mart^ de la siguiente swmana el cctniwQzo 
de es ta discusión. 

P a r a l a s e l e e i o n e s p r o v i n c i a l e s 
Por el distrito de Alcalá-Cbinchón «n las 

elecciones de diputadoc provinciales ha que-
d8¿o formada una candidatura de coaliqjóh 
monárquica, integrada por los seflorés don 
Manuel Montes, don Emilio Baboso, don 
Juan Andrés Cámara y don Emilio Herrero, 
los conservadores. 

Teniendo en cuenta que las oandidaturaa 
de coalioióa monárquica se cdnfeooionaRHa 
de acuerdo con los rejjreseBtanties do to
das las fracciones poliíáoas la coalidíón d« 
Aüealá-ChinohÓDi lleva el •{>^in inolaio ^ 
os pcmasrruiattA, 

AsoTn.bram.onos
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Se discute en el Congreso la situación de Batcdonai^^":'r:':'^'*-°^'"''.'''^n^¿^rS^:i.¡^s^^ 

Censuras a la inhibición del Gobierno. Queda constituido el Senado 

' i / l ^ L n f ^^ ^ " n *'¿ "^ Conateso a cuanto, han gobernado, en defensa dei aido 0Dtor(«cidcte por el actual alcaldo r,ara 
la Htuactón social de Barcelona. Plan-,m honradez. A'vTaudió la Cámara n I'^obrarle á sohtnUJLlTi^j^er^^l 
teó el debate^ el neñor Guerra del Rio. \ hubo el^ señor Ório de explicar con pa-' ^w* electorales. 

" ' Exprasa su coníiaaza da que el Gobierno 
no contraeTá la rcsponsftbilidBd de declarar 
f̂ l estado da guerra. 

El señor \ KN'KJSA no va a recoger las 

Ni por el orúe» lógico, ni -por la clari- j labras humildes el gravT'desafuero'^ ver-

Azpeitia, 
^ad. de pmsamiento, m por la pTecisión]bal qiie cometió contra el diputado por 
*n la* soluciones, se distinguió el dis-
eurso del diputado radical. En camdio, 
fué pródigo en. lugares comunes, y se 
vio manchado por un bajo apasiona
miento pwrii^sta. Sin embargo, alguna 
afirmación merece destacarse. En pri
mer término, recorwció ej señor Guerra 
del Rio, ¿cámoi cerrar los ojos a la eví 
ílencial, qug ei terrorisnio se ha recru
decido en los meses que ¡leva gobernaii-
dv 1^ concentración liberal. Y paladina 
*.«• ie proclamó que la política liberal 
cof. 4ste en cruzarse de brazos ante la 
grauedAé de los hechos. Luego, en el 
terreno de los remedios, propuso como 
el más eficaz, bajo scverax penas a ¡os 
reiicícios, el desarme de toda la poi'a-
ción barcelonesa, incluycndQ el Soma
tén, que, según el orador, no debe usar 
otra amia que la escopeta, útil instru
mento de defensa, nunca el revólver 

SENADO 

c/;n(¡a de Ro(manones, qu©, s«gui-
o<;upa ¡B presidencia y toma jura-

SESIÓN DEL D Í A 1 

Comienza la sesión a las cuatro ipenog 
veinte, presidida por el marqués de Pi
lares. 

J ura 
daííier) 
nífiítu a jos dama» ae-nsdores. 

Sa procede a la elccióii de s^cratarios. 
El líiarqués do SANTA MABIA DE S l i -

Vij íA pide que en la vot^eión las papele
tas sean refnr;idas por los ujieres. 

Ki señor ROYO VILLANOVA (don Anto-
ttio) prí'píine que la votación se haga poi 
ac!a!fja''i'k!. 

£1 Pn!-J.*>ÍDENTE se inclina al medio 
propue.sto por ol señor Royo Villanova, y 
son aelarnados en propiedad ¡os secretarios 
interinoí!. 

Para rechazar acusaciones del señor 
Guerra del Río se levantó el señor Ven-\ D scurso del presídenía 
tosa, y su discurso fué un fuerte alega-l E I conde dn ROÍVIA^JONES da 'as eracia-
to contra el gobernador, señor Baí^eJi-f al Kev y al GcbLrno'por haberle'nombrado 
tos, y contra el Gobierno liberal. Los 
caiijo$ fuergn graves. El señor Raventós 
abdica de todos loi^ airibuios del ^''>-
der en favor del Sindicato único. El pri
mer teniente de alcalde de Barcelona, 
que pidió protección para realizar un 
servicio de transportes, oyó de labios 
del gobernador estas ed-ifíranles pala
bras : «Obtenga usted el permiso del 
Sindicato ilnico y saldrán los carros.» 
• La reWpoiisabÜidcuL del Gobiermo se 

. patenHía en el trágico balance de aten-

. tados, correspondiente a los seis meses 
de Su man do. 

Entiende el ex núnisiro regionalista 
• 3ftt«, mientras el terrorismo no desapa-

retea ningún confli-cto social podrá des
arrollarse normalmente. Y el terrorismo 
subsistirá, en. tanto dure la impunidud 
ye Ig delitos mal llamados sociales, im-
'punidad que tiene su origen en el des
amparo en que <isja el Poder público 
•1 los ciudadanos, auxiliares de. la jus
ticia, y a los órganos encargados de 
adviini.strarla. 

A las acusaciones concretas y categó
ricas de los señores Guerra del Rio y 
yentosa no supo el duque de Almodó-
'var del Valle oponer otra cosa que ar-
'gumeiHos triviales, impropios dn la al
tura a que .«e haMa elevado el debate. 
Imposible tarea la de resumir las ideas 
del ministro..., porque no existen. Se 
'empeñó en combatir a puñetazos sobre 
el pupUte una supuesta sugestión a adop
tar medidas cp:cepcional<:s en Barcclo-
fia. Nadie había, ni imivuado siquiera, 
'que fuese preciso suspender las garan
tías. No importa'ba; el ministro lleva
ba una estadisfíca, y había que leerla 
n todo trance. De su lectura sacó el du-
ijue de Almodóvar una dichosa conse
cuencia, que brindaba ufano y casi re
tador a la Asamblea: con la política li
beral 1 ¡ 1 sólo hay que lamentar unos 

'.cuatro muertos por mes I ! ! Barcelona de-
.be estar agradecida al Gabinete del 
'marqués de Alhucemas. 

No queda esperanza de una actuación 
de gobierno. El d^que de Almodóvar lo 
ha dicho: uNo se suspenderán las ga-
rantíds, na se declarará el estado de 
^guerra.))," ^Eolvxiones positivasl \Nin-
'•^vnai 

Algo más extraordinotrio, si cabe, es 
'la súplica del señor Prieto a los terro
ristas de Cataiulña, en. nombre de la hu
manidad, la justicia y del buen nombre 

para ei cargo, cuya pesadumbre íe emocio
na untó ia couiidoración de la inmensa obra 
cncomeíidada a! iScnado. 

fte refiere a in reíonua de ia Cámara y a 
las responsabilidades, y espera que ee recoja 
de la opinión piíblica lo que es puro y W 
vatitado, huyendo Jo bastardo. 

La rcfoTma'scrá substanciairnente, dsr va
lor a todas las, íucrza.s representadas y 
abrir las puertas a otras que no la tienen, 
con los ojos pueFíos en las modificaciomes 
de los regímenes parlamentarioe. Oon ello 
«6 cooseguirá dar mayor autoridad a !a Cá-
r3-:avE. 

No implica Of-'o ¡a reíorma de Ja Con&üti'-
ción en nada fiindaniental, porque es do 
espíritu tan amplio y tan flaxible, que toda 
modificacj.ón cabe en ella. Becuerda que In
glaterra, por análogos motivos, tuvo qua 
modifieer la CAmrira de, los Ijores. 

El. por sxi parte, co.odyuvard a la obra 
imií.Rnno !a conducíu <]e ens predecesores 
en la presidencia, y siíjjiiiendo las tradicio
nes de ia Cámara. (Aplausos.) 

Seguidamente comienza el sorteo de seo-
oioae«. 

TejVTjiaado c! «orteo de las seeoioaeS se 
levanta la sesió;!. 

CONGRESO 
SESICW DEL D Í A 1 

tres y cuare'ata so abre Ja sesión 
bajo la presidencia del pefior Alvarez. 

Ocupan el banco azul los señores Viila-
nuervft y duque de AlnJod<5var ded Valle. 

Ua siiuación en Barcelona 
Ül s.:iioi- ülJBRXiÁ DEL WO excita al 

(robicrno a que poiij'a tércaino al régiimea. 
do tcívor eij que, so desenvuelve 5a vid* 
barceíoneea. 

IJOS Gobiernos liberales son cocresponsa-
b!o.í do cSte estado de cosas, ix>rque nunca 
Se decidieron a rosoáver Jos probdemas allí 
planteados rw-xilaato k apUcavión de los 
principios deínücíi'ttticc^. 

Bste Gobierao, aaade, ha pecado de in-
hibiíiión, de cruzarse de btazos, d«) no hacer 
nada. H«b;'is creído que con mostrar vues. 
tras manos iiin'pias de la sangi-e que salpi
cara B log Gabinetea conservadores, cumi-
pJiaiá todo vuestí.'o deber. Grave error. Sv 
no directamentei ejecutadas por los dede-
giados de la autoridad, hay víobmos a diario 
en Jas calles d» la Ciudad Coadal. BI ejeroioio 
de los derechos ciudadanos se hace dlí im-

j posible. Pero el remedio no eat4 o:i acudir 
a repreisiones viaientas ni decretando el 
estado do guerra, sino ea imponar iafleocible-
maíate la justicia, sin distingios en los da 
arriba- y ou los de abajo. 

Recuerda la intervención que 

acusacioneiB que ha dirigido ol sañcr Guerra 
del Río a la ÍJifja- Hegionalisfca, com refereit.-
cia a temas totalmente ajenos a la actual 
situación de Barcelona. Nuestra actitud 
fíente al conílicto no puede depender de 
móvik-s moñudos, di', pasiones y rencilIsB 
políticas. No. Noeotros, que hemos n-acido 
y vivido en aquella tierra), y qug, allí tewmos 
nuestros intereses, poseemos más motivos 
íjue -ej .«fifioj- Guerra para sentir un hondo 
Mnor e. Cataluña. 

Ka cierjio que nos quejaipi^s y di-sorepaiaios 
di? la 0(?tit-ud d<>I goi'friiadi'í.r eJVÜ- Pero es 
qir?, C'l «eñor Î avoriíi'íiH ha demosferado care
cer durariía e' p^TÍcdo electoral y autti los 
conflctys sociales de loa más elementales 
atributes de gobernante, 

líUi'/iR la act-iituj dej lucai.-ie Que ha lievado 
Ku inte^rve.nic'ióu en Ja actual huelga hasíja 
los liml-tes que creyó opo'-iiino. IJO que pasa 
es qu» wiiiíJÚn conflict-:) | u¿de desan'wiiitr'o 
y foincit.narsc rrUTna'!.!-i i < . "•Uii!hy¡ -tub-
eista c-í terrori&nio. Ei alcaide se ha pr̂ ^ocup.-i 
do del transporte de basuras, rehuyendo >!n-
tarvouir en lo que la huelga tiene d© Jueha 
entre patronos j obreros. 

El señor Raventós, en cambio, ha abdicado 
do ifKiaB IcP atribuciones del Poder ante los 
de-»a:/iiisndos terroristas. 

Dítfüiiicift (luc un ca.iívíjol soüi-.iti') de! go-
bernaílcr vicüauciai par» que unos cabros 
pudiera:!- c!rcuÍE-r durante la actual huelga 

íJ^an.spoiíca. El señor Raventós replicó 

Tocante al terrorismo, proviene también j El señor OCIO reconoce que instintivamen 
de aquellos elementos que organizaron haoe' to se excedió en la réplica y pido perdón a 
años bandas de pistoleros, | la Cámara por laj frase proferida. 

Reprueba que le® regionalistas hayan rot,o , Se acepta el dictamen y el «e-ñor SARRA-
con el señor Raventós, por minucias po¡í-l DELL impugna a continuación Ja.s aot»-S de 
ticas, y consinlCeran, en cambio, sin prot-es-j Ba-Tcelona, defendiéndolas el señor VEN-
tas que cu la época más crítica do los aten-í ÍPO'SA. 
tadoj se euniara a las hazañas úo los pisto-] El señor SABORIT pide votación no;Ti:na.l 
loros la complicidad del señor Martínez \ y se opuerda, conformo a lo solicitado por 
Anida 

(E¡ señor VENTOSA: Taml)icn protesta
mos.) (Entre ¡os bancos Tegionalistoíi yi 6o-
ciaJistas se cruzan frasea airadas-.) 

Aunque no ejercemos autoridad sobre los 
organismos del proletariado barcelonés, des-

S el señor Guerra del Río. en nombre d 
! í"epublican(,-0 que se voten los Siete ))ues-tos, 
' uno a uno. 

Se aprueba'^ en votación nomina! el pri
mero y el se?uudo(. que corresponden, res-
I)ectivamente, a los señores Martínez Domin-

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADRID 

5 por (00 luiorm.-í.iirie> E, 71; E, 
71.20; A, 
71.20. 

que se dirigiera al Sindicato 

• A'l'JiííDOVAR: El gobema-

«i eu juicio, 
de España, para que abandonejí el ca-\ tuVier,r>n les agentes de Policaa en la agra-
•mino del crimen. i yación de los atentados y los tironeos odie-

.Grotesco remate de la discusión , o - | f , ^ S ^ ^ . T . Z d f s e M h V í Z 
*re el terronsino barcelonés en Ux «uej de tenida «n la c L ü s S a , acertó a d i ^ a ^ 
, « puso de relieve la ineptitud del Go-j j^g ^,^ gito funcionario, quien se apresuró 
bierno frente al pro'bUma social de Ca-¡ a ponerlos en libertad, saoaaido un reloj y 
íaluña, como antes se demostró la des- j excla-mit-ndo: «Aún falta un cuarto de hora. 
'orientación que padece en el probleTna Tenéis tiempo». jYa lo creo que tenían 

fl.l .i^oiiCüanif 
Cr.jro. 

El duque 'I 
dor ha r:.:'i;r.dr- eKO. 

El «eñor VKNTiífiA : Exacto; pero por 
las calles de l'-.ircelona han circulado unos 
narran con r,n letrero nue decía: «Autonza-
(Jos por el Siudic-a-í-i) Único», 

Señala otriis veja-ione? e inhibiciones d'í 
goborupdfir, cuya autoi-idad no podía sus
tituir el /iiicaldc, porque ca-ecía de medí-,:. 
El ppoblemfi del paro del ramo do limpieíí:i, 
ea Baroelona no he, sido un conflicto muu, 
cipal, sino un i.robíema de orden púb¡;co, 
y eréama t! s<-:V.,-- ¡nini-sfcro de la G-oba:laa-
ción, la ciudad se ha Cacontrado desasisti
da en todo manneiito por la representación 
<iel Gobderijo. 

Niega que Ja Lliga- B-e^oíiaJistia haya pe
dido la suspensión de las garaotfais. No 
creemog qna eil remt-̂ dio esté ea esa- medida. 
Lo que importa es gobernar, ejercitar ios, atri
butos del Poder, no exta:'uameute, sino ovi-
ta.ndo que usufruotúe» y monopolicon lo^ rao-
dios de coapoiob unos orgaiflamos irres-
pou sables. 

La cuestión capital, sin resolver, la 
cual os inútil acometer Ja resolución de l-oe 
conflictos sooiale-S, es lai tenrorista. Es bo
chornoso el número de atentados, y lo qu« 
es peor. Ja impunidad absoluta en que que
dan sus autores. Esta es uu problaoaa ds 
PoJicía y de Gobiet^jo, que no tei resuelve re-
formendo el Código ni d-ecretaudo tKtados 
de exoGpoión, »ino adoptando un régimen da 
jirovisión y vigiilaocia. Pero el Gobierno le
jos de llevar a Ba-rcelorita el coacepto acti
vo de ia autoridad, se ha inJMbido, contri
buyendo a fomentar Ja crcioncia—que yo 
no comparto de gue a Iqg Gobto;lní»s les Sfltie. 
face le" pansisteilcia del terrorismo ea Bar
celona. (Rumores y protpsfja-S en la mayo
ría.) 

Ya he adiedantado que me paraca eqiiivo-
cada t%l guposidión. Pedo, en cambio, -os digo 
qu© si lo que ocurre en Barcelona, ocurriera 
en Madi-ld, no sería tíi'nta la pasividad de 
los Gohiarnos. (Nuevas protestas en la ma
yoría.) • 

El minista-o de la GOBERNACIÓN se 
duele de que el señor Ventosa haya olvida
do los términos do la cueistión, pretendien-
do dar por cierto ©1 supuesto de que Barcelona 
está .positeirgada e, Madrid. Su sefioria que 
ha sido mm-istno, ssibe que no es así; 6u 

n, Í I . I O ; C, 71,25; J!, 
!G y ¡1. 71,2;; ; i)ife:>:utA;,s 

C-rp-sías prpvisíoaalíss,-
5; (\ Wt.TO: lí, -̂'̂  iO 
twi' le-i í\m-'AtiMA<n. 

)•- :>•!: O. ¡ U , / : ! ! - h (•; 

>¡úí ídü Bfi;iit 'í,!,va!.i!is, 

M ."• :; - i : „ , ' . - , : A.. ; 

par iúü h;iiiii-'.)íííkiti 

71,05; 
71,25; 

\ 87. 
-S<>rio 
: S :"7 

,A0; A, 

E 87; D, 
7,;10. 

a.i--;i -

íi, ;)5.í->, 

•tiene A 
95,¿O; '' 

' i i:: en las. 9.i,5i;. 
TSEOIO. 

lOíl.V'J I 

Señoría sabe coiáiito inltóés nos hab mane-1 >*rios oampaniUaaoei) 

do aquí les exhortamos a que renuncien a J go y Cambín 
stig procedimt'entos y antepongan a todo el S Como no havj número suficiente de diputa-
dore-eh.T a la vida humana. (Bien en la ma- i dos po levantó la aesióri. 
yoría.) J — »-••*. — > 

Todos eon causantes de esta iucha san
grienta y fratricida: unos por aceióni, otroy 
por omisión. 

Rectifican lo, soñor,ís GUERRA DEL RIO 
y duque de ALMODÓVAR DEL VALLE, 

El señor VENTOSA recuerda que, primero 
el Ayuntamiento de Barcelona, y después 
Ja ,Diputapión y ia Mancomunidad^, discrepa-
von del señor Martínez Anido. Wide que con
tra iodos los complicados en la acción te
rrorista fe J'í' ••, i'ifjur.i.ía justicia, pues an
te todo, inqicrin salvar e! buen nombre y 
los int.»ríseK de- 3?arcc!ona. 

El señor PRIETO int-ei-vienc nuevamente 
para -J-̂ i ur.-riíir la.-? por ini-iativí; ¡\t\ l-'oi-u-i:-

! fco del Tl-iJiüjrí Na-"''"-'''' s. Ji-'i :'i-':. •• fi.> <•,••",.>• 
5niSn:u •A-rAr. ¡O; -•ór.SoJe;, di- J-sr;-" I-"-;- --'f 
•¡'ui ¡,¡gueo'> do .'stü:- bün sid.i .sub>.orn-'-o-1 
nados por líis clases pMtrnnol% con objeío! 
da que pidan la suspensión do las gajran-! 
tías. I 

El minietro de la GOBERNACIÓN anuncia' 
que tiene noticia de ¡a reunión y que pueao 
adelantar que lo, ¡isistentes no so mezclarán 
en la política inícrior de España. 

Las actas 
Se entra e^v el orden del día, «probán-

düse vi'.'ios < ioí-ánjene,} rulaUvos a actas. 
El seúrjr CIERVA impugna la proalama-

oiu! del señor Pittaluga, reformista, por el 
distrito do Alcira, enumerEaido los atropellos 
cometidos para deí.TOtar al sjeñor MonteSi-
íQ-os Checa, 

El señor PITTALUGA, qua habla con 
notorio acento extranjero, defiende su elec-
P'.'TI atD/'ajilo al señor Cierva, dq quien 
'ii- !> :,,• tí <•- i.no do los acusadosi como res-
P'ir,"-: l.i.- )..-<• Ja cafcást-rofe de Aírioa. (Ru-
!i.',::.-- i,e >;, minoría ciervista.) 

( I ! ío í - r CIERVA: \Y eSo lo dio» su 
;:•;•: ri;. -• 1-,', español I) 

'í'!'- ,, ,. ..• en el año 1918 se abusó des
aforadamente de ¡os ̂ efiortes dal Poder a 
favor del señor JMoutesinos. Ahora, en, caíu-
bio. no .S6Í hizo sino tía emipleo tímido y 
discreto de esas armas lai favor de mi can
didatura. 

Oree que el juicio del SaQor Cierva está 
hecho ¡KiiisaEdo que no ¡e intexes.-i el jr.i-
cio de ¡a posbeiiclad, como se desprende 
d» íhqjjella írase protaunciada i^na noche del 
año 1917: «De iaiquí a cien años, todos 
caJvofS.í 

151 señor CIERVA dice qu© ©1 señor Pit
taluga so ha arrancado... (Grandes risas.)-Sl, 
lie ha arrancado acusándome de responsa
ble. l"n liombra de honor uo pnede acusar 
así, aquí y en el distrito, ocasioinefl ambas 
en que yo no he podido dofeadewne. 

El sefior CORDERO; Su señoría, cuando 
fué ministro, R<-I¡.S<') también a los obreros. 

Ei Señor CIERV.'V: Esporo que despué-?' 
de mi muerte reeüiioeoréiis lo que yo he 
hecho eb' favor del eteimeaito obl-ero. 

Decía, señor Pitta'iuga). que eso no eS 
procedente, mí-íxiree ;d reeuexda su «eñoría 
que yo, hace años, ahrí loe. brazos a su se
ñoría... (Eumore-s.) ¡No se trata de nada 
vil.' Viuo a que yo Je :-ecomendase al mi
nistro de Instnioción pública. Y si fuéra
mos a hablar de todo, vo deimostrarfa que 
oon dostSao a Ja elección del señor Pitta
luga Se intentó recaudar o se recaudó di
nero entro elem6nt<>s extranjeros. 

lEl señor PITTALUGA sostiene su crean-
eia' de que el eefior Ciei-va aparece envuel
to en las responsabilidades. 

(El seBor CIERVA : JJO A\-.O su señoría, 
pero no lo creo. LOB seAores BESTEIEO, 
SABOBIT y CORDERO : Nowtroa también 
lo creemos. El señor CIERVA : ¡ Qué vais 
a creer t Porque se trata de mí acuséis. í 

{El PRESIDEiNTE llama al orden con 

i 
^ílJiCüa-Ofícs (ifn í'eEOio. - ^ :trifi 4 
• i!,-I,/-:) [:h;i^ ai1o,i.) ; horiü B., .!«Ji 

•iiiu:; jiucvos; ; sene. A, 100,70; E, 
(un añc;. 

•ayu!ií;.'.raiento di» ¿íadná. — Eusanciiñ, 
94,C0; Villa Mudrid (iÜlS) , 88,25. 

Cédulas hipotecarihs.—Del Banco 6 por 
100, 100: ídem 6 por lOO, 110. 

Acciones—Banco da España. 5á9; ídem 
lacm (bonos), 3lj,S; Hipotecario, 235,7,''.; 
Hispano Americano, 193; Español Crédito, 
J 50,50; Río de la Plata, 239; Tabacos, 24S; 
Explosivos, 858; Azúcar (preferente), cofu-
t-ado, 90,50; fiq corriente, 9 1 ; Unión Eléc
trica iMadrid, 90,25; M. Z. A., contado, 
365; Nortes, contado, 367,25; Metropolita
no, 220,50. 

Obligaciones.—Compañía Navp.l (bonosV, 
100,50; Alicantes, primera, 28,50; ídem G, 
101; ídem H, 100,86; Nort-es, primer^, 65; 
ídem secunda, 62,85; ídem sextai, 100.50. 

Moneda oxtranjai».—Francos, 42,50; IJ. 
bras, 30,49; dólar. 65,75; liras, 30,90. 

BILBAO 

-Altos Hornos, 104; Felguera, 54,50; Ex
plosivos. 368; Resinera. 283; Norte, 342.80; 
Papelera, 94; Banco Bilbao, 1.785; Unión 
Minera, 600; Babero, VTh. 

BARCELONA 

interior, 71 ; Exterior, 87; Amortizable, •; 
915,60; Nortes, 368,50; Alicantes, 366.50; 
Andaluces, 59,80; Orenses, 19,80 
Mercantil, 89,W; francos, 42,65 
80,61. 

INDfSPEMSáBLES 
a las familias y de absoluta 

necesidad para los viajeros y 

hombres de negocios, segiin 

afirman los más notables médi

cos de todo el mundo, son los 

i oS 
de VIVAS PhREZ, que cu

ran rápidainenie toda cia;,.í 

de vómitos y diarreas de los 

tísicos, de los viejos, de los 

niños y de las embarazadas, 

cólera, tifus, disentería, cata

rros y úlceras del estómago. 

APROBADOS POR 
l.i Ke-nl .Academia de -Medicina. 

i^.u^ayados y recomendados en 

iua hospitales y por la Bene-

liceiicia Municipal de JVÍadrid. 

i^OOFllilOS OE REAL ORDEN 
uí.r ',r>s .Ministerios de Guerra 

y Maíina, previo informe de 

la junta Superior Facultativa 

de Saüidad. Han merecido la 

Cru2 de segunda clase del 

JVléfiio Militar y la de terce

ra clase del Mérito NavaL 

B* venta an todas la* prinelpalea farmaelaa. 

LA J\'IEJOR MAQUINA DE CARRERAS 
DEL MUNDO 

p. (jii ifoe y m. 
TAL VEBBE, 3 6 . — JUASBII) 

SE SOLICITAÍf AGENTES SERIOS 
EN PROVINCIAS 

Crédito 
übras, De vanta en todo» los buezK% eetaaen 

mmiM w m • iinerioana 
soifieiiia 

La junta general ordinaria celebrada en 
esta fecha ha acordado repar t i r un divi
dendo a las ac iones series «A» y «B» de 
esta CompaOla» a ta2£¡a del 11 por 100 neto 
de su valor nominal, o sean pesetas S5 po" 
acción. 

Contra entrega del cupón correspondien
t e se hará efectivo el importe citado, a 
par t i r del día 6 de junio de 1923, en los 
siguientes Bancos: 

Madrid, Banco Centrad, Banco Urquijo y 
Banco de Vizcaya; Barcelona, S. A. Arnfis-
Garl; Bilbao, Banco de Vizcaya; BerlíUr 
Deutsche Bank; Prankfurt s. M., Deutsche 
Bank-Piliale JFVankfurt; Bruselas, Banque 
de Bruxelles; Zarich> CÍ-édit Suisse, 

Madrid, 30 de mayo de 1923.—JEl secre
tario del Consejo de administracifin, ItlCeriiel^ 
TiAfd y Onardlola. 

Rl 

u n m g flores í̂ fHíicisies 
i^artlG. 

«te 
ae 'ííHaTtolosa 

( A e t t u ^ 

HLliiRES 
PÍO ¡tíüUar.—Esonitor 

CaUe de Zaragoza, núm. á6. Teléfono 10-21 
TALEI\CIA.—Catálogros gratis 

Ventajas especiales para gefiores sacerdotes 

^ todaa alases. Siempre reaientee, legítimas: 
y eoQoómicas.—Serrioio a domioilio. 

80, CROZ, 30.—TELEFONO 27-88 M. 

que afetotan a Catar 

'de Marruecos I 
En el debate sobre los dictámenes de 

actas se produjo un vivo incidente en
tre el señor Señante, que defendía al 
candidato derrotado por La Guardia, se-

tiempol, oxofama el orador. A los pocos mi 
ñutos se registraba un nuevo atentado en 
la vía pública. 

Expresa, su t»nvicci'ón de que la Policía 
ho \\& &ido ajena a otro.si atentados. Uno da 
'os deberes de este Gobieirio as revisar 

ñor Pérez Agote, y el señor Ocio. -íiai sumarios po r l a muer te"deTay í^ t ' y 'ü l^ r^T 
prueba aéucida por el diputado mtóffm- gi6n de que fué objeto don Josa UUed. Todo 
ta fué de gran fuerza e hizo verdadera] el mundo eaba quiénes eon y en dónde 
impresión en la Cámara. De mano gn\ vivan los autores de estos oríanieimee; pero 
mano fué pasando el e^pedierUe electo-\ si Jas ^autoridades persisteln en amparar la 
ral, en el que las huellas de raspadu-\ impunidad, el mal no tendrá reanedio. 
fas son bien visibles. El señor Sánchez 
Guerra hiio llegar los documentos al 
ministro de la Gobernación. Molesto el 
señor Ocio por el ambiente del Congre-
'to, acudió al insulto y no vaciló en afir-
'mar que su üustre contendiente estaba 
« sueldo de las Tñpútaciones vascas. Re
plicó con viveza el señor Señante, y el 
señor Ocio profirió la palabra canallos-
,c* con referencia a la conducta del di
putado integrista. La Cámara toda, me-
not el presidente^ señor Alvarez, que 
'Siempre parece abstraída en profundcu 
Meditaciones, hizo objeto de una mani-
ifestación de respeto y estima al señor 
^Señante, quien apeló ~' '""'~ -" ' ' -testimonio 

EL MEJOR PAPEL BE PUMAB 

I M RERI AL.I 

Condeinia la torpeza del ministro de la Go-
I bernao'ón restituyendo a la plantilla de 
I Barcelona o los quince o védate funoáo-
j narios de Policía que habían sido tras-
¡ ladados por el señor Millán de Priego a 

raíz de la destitución del se^oe Ariegui. 
A pooo de volver aquellos inspeotocas y 
ageinties a la Ciudad Condai se reprodujeron 
Jos atentados. 

Preconiza la necesidad de desarmar a to-
dog los scsr>echosos que pululen por Barce
lona. Se debo prohibir la. venta de armas 
cortas y castigar a quien oanta-avwigai la pro
hibición, y procede, sobre t-odo, d^«rmar 
a los Somatenes, distintoe de los del campo^ 
organismo tradicionai cuj« ©soopetai ya es 
anuncio previsor y eficaz da una función de 
autoridad. Pero el Somatén de la oiudad, 
organizado po* la Lligafc no sude Siervir, ar
mado de pistola corta, a la justitsa. 

Ba menester también legalizar la situación 
de loa Sindicatos obreros. 

Alude, por últimoj, a la situación del mo
mento,-que se oar8)CterÍ2a por las pliseeiazies 
de los patronos cerca del Gobierno para que 
declare el estado da guerra y la desütuoión 
del Señor Raventós, impuesta por la LJiga, 
porqu<« dicho gobernador no ee sometió a la 
organización regionalista. 

Denuncia que en caso^ de tanta imnor-
tajioia como el traslado de les basuras, han 

cido los problemas 
luflja. 

Lee una estadística de Jc^ atentados re
gistrados durante die? y siete meses, en 
que estuvieron euspendidas Jae garantías y 
los catorce que han transouiiido desde qfua 
6e restttbleoiecioin. Deduce el oráldor que la 
eituación ha mejorado. El promedio menBusl 
durante el primer período fué de diez; abo. 
ra es de cuatro. 

Pero eí problema)—a&ada—no es solamec. 
ta de ̂ l i d a y justicia, sino de ciudadanía, 
do asistencia y oolaboraoiém socfal. Loe pa-
tromo^ han liecho objeto a la ai^lipridad -civil 
de desconsideraciones, tales como no asistir 
a las negooiaBiones d© acuerdo. 

El eJemento patronal rechazó unas ba^os 
en laa que no eslatía otra discrepancia que 
oonsideisr aquel que el trabajo empieza a la 
hora en que se ooinienza a cargar, ^.eostener 
loa obrerog que la jonwda rige desde que 
llegan al domioilio del patronc), a la cuadra. 
(Risas.) 

Declara que el Gobierno no esté dispuesto 
a suspender las gataptías, y anuncia la salida 
para Bapoelona de una Comisión del Inisti-' 
tuto de Reformas Sociales que mediará en 
el coníJicto. 

El señor VENTOSA^ dice que no trata de 
aquilatar la responsabilidad que Incumbe a 
cada Gobierno. iPero que al actual corres
ponde una graviistoa : Ja de que ©1 mal ha
ya persistido con gravedad mayor durante 
BU gestión. 

Afiade que ei el Poder público dq'a inde
fensos a los ciudadanos ante Jas Coaccionéis 
y los desmanes d© los pistolero», no tiene 
nada de particular que se inhiban y ni de
nuncien ni declaren ni condenen, euando son 
juTado, que si es inútil o contraproducente 
debe suspendeise o modlifiearse. 

Ni admite ni repudia la suspensión de ga
rantías, que «s cosa qu© incumbe »I Gobiei-
no. En todo caso no sería sino una medi
da de momento. 

El ministro de ia GOBERNACIÓN recha-
sa todo cambio en el funcionamiento del ju
rado, puÍ9S im año estuvo en suspenso, sin 
qua eÚo trascendiera favorablemente en la 
tranqulüidad pública. 

EF sefior PR-IETO dice «jua de nada ser-
vira el envío de una Comisión del Instituto 
de Reformas Sociales, pues la clase patronal 

Beoonooe que, en efecto, visitó, acom
pañado del señor Ramón v Cajal, al señor 
Cierva para aue éste recomendara un ex-
pedaetatc de diesacato íkifitrnldo eontra el 
orador. 

Añm», por último, que Sus gastos elec-
totiales no oxoedleron do 8.000 pesetas. 

Se aprueba el dictamen. , 

Melquíades no se entera 
£1 «eñor SEKA:NTE impugna la proolama-

ción del señor Ocio por «I diaiBriio d« XA 
lOuardia, trente al señor Pérez Aipte. 

En La Guardia), dice. Se ahr^, no tóh> 
de los resortes del Poder, sino de los m t e 
eecandaloeos medi-og de simulación y suplan
tación. Aduce testimonios notarial^ en c<«i-. 
tra de Jos resultados parciales coimputadoa 
por la Juntsi del Censo. Muestoa a les dipu«-
tados algunos folios del' expediente, donde a., 
simple vista se advierten varias iraspaidu» 
rae, , 

(Algunos diputados hojean los documentos. 
El sefior Sánchez Guerra comprueba los he
chos denunoiaidos y envía ed pliego al minis
tro de Ja Goiberaación,) 

El sefior OCIO atribuye la impugnación 
del señor Señante a los servicios que ésto 
está, obligado a prestar a las .Diputaciones 
vascongaaas en virtud de un conoierto eoo-
nómico. , 

El sefior SEÑANTE calificad© indigno» 
los argumentos que *1 sefior u « o ha he«ho 
de su pToclemación. 

El señor OCIO: T los de su ©eñoria eon 
canailegcos, (Protestas en las oposiclooes.) 

El señor SEÑANTE apela al testtoKmio 
de todos los diputados para que deolairen si 
durante el tiempo que el orador ha sepre. 
sentado en el Parlamento al distrito de AB-
peitia lia practicado alguna- gestión rep-ro» 
bable. Soy, en efecto, y me honro mucho en 
ello, el repT6»en,tBnt«- de las Diputaciones 
vascongadas, cargo que no jedl, áino qua 
se me ofreció y que acepté, a título de gra
tuito y honorífico. El señor Ocio me ha 
injuriado al expresar otra cosa, a sabiendas 
que no deeííí la verdad. (Aplausos.) Pero el 
señor Ocio no ha podido, aún queriendo, 
ofenderme. 

El señor SÁNCHEZ GUERRA: Pero Ja 
Cámara está por encima de loa dos y debe 
ampwar loe derechog de loa diputados. (Va
rios : «¿Y la presidencia?» 

DIGESTÓHIG 
jSIEHPRE COHMlGOl 

'!¡}%m^^ 
J^" ^ 

ESLASALUDOEHT 

ÉSTÓMÁGi 

üENFERMOS DEL CABELLO !! | 

rAPfí'AR AMERICANO 
K^J^AmLinlX m\9 grandioso sontra ía GBÍIÍB dai GÜINÜIO 

Actira rftpltemente la SALIDA j CBECIMIENTO £ lUPIDB SU CAJU)A 
instanttoeamente 

FBECIO: 6,6» PESETAS ESTUCHE 
ge rende en todas las Perfamerfas y Dros^ncrias 

Deposite general: i. ICABT, CLABIS, 10. — BARCELONA 

N A- K I - T Ón 
ES EL JÍUBTO APABATO HECTOOBAFICO PABA OBTENER BAPIDAMENTE HAS-i 
TA CINCUENTA EXCELENTES COPIAS DE CUALQUIER ESCBITO O DIBUJO A i 
BtANO O A MAQUINA, FABRICADO A BASE DE PASTA GBIS, QUE PUEDE L A V A B S E Í 

Precio» 28,90 pesefias. Para enríes por ferrocarril, agregrad 2 pesetas 

L. ASÍN PALACIOS. Preciados, 23.--MADRID 

1) 
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A. S-lsasia. «• ¥¡toi* ia. «- ISaiOi 24. 
SBBSBi 

PRECIOS EXCEPCIONALES DE PROPAGANDA SIN COMPETENCIA 
Las PcrMg 3ip6tt, universalmeote con(K:<las por su belleza y calidad equivalente a llevar petíaa legítimas, no nos hemos oonpado de Hnandsrlas a.ntes 

por difiha causa, liaciéadolo ahora para evitar que puedan ser confundidas con otras cal'ldadea d« iwrlaa. 
Iiag P9r.as jap<ill, por su naturaleza y magnílico oriente, M oonfuadío oon Ue legitimas y sa-tiSfooen el gusto más exigente. 
Hagan sus pedidos enviando su importa por Giru ixjstaj o cheque al único joyero de España autori zado para la venta d« las Perlas japdn (patentadas) 

a cualquier» de sua establecimjentoa.—A, 8 . ISASIA —DATO, 2í, JOYERÍA, y DATO, 39, OKFgBRERIA.—VIX08IA. 
No teaemei» lepreaentantes <o ÜJspafi'a. £1 único autorizado para ia vent» de las PerJt» jap¿n: A. 6-ISA&IÁ, B, quien deben dirigirse U» pedidos. 
Cadi, pedido va aoocapafiado da su factura ¡0 ¡¿araotía. 
Peadleiites miwtur» m» ley y fmu Japún. Para señora, pesetu 48. Tuoa^e |»J» nilia, pwetas 30. Collar. Largo, 40 centímetros, pesetas 47,50. 

Da 60 CBOtimetros, pesetas S6, y de 60 oentlmetros. pesetas 65. PenOlenteg montura otb ley con Perlas Japjn y on diamante. Tamaño pan saftm, pese
tas es. TamaAo para nlfis, pesetas 52.—Todos ios collares Ueían cierra ora lay 18 qattates. 

BIj PROBLEMA para oonaervar siempre sus ¡(^aa como nuevas resuelto en absoluto, pudiéndolae lucir toda !«, vida ooipo ai acabaran de salir do mâ  
nos del artíños. Para cotoseguir esto adquiera usted OCHBVTA OBA1MO8 DB SBBBIN OBO (míiat reigistrada), piepafado cj«iti&aameDte. lios ochenta 
gramos de SBBKIN ORO van en una oaja e^gante, aoújopañado de dos cepillos y una pastilla de jab^ íobrioado 4^>eoíalm«nto paia la iúupietia de lae joyae, 
siendo sú piiecio, todo oompreaidido, 8.50 pesetas. Ubre áo todo gasto por envío. Enviaudo por duro ¡lostsl o cheque 6,50 ie<^ííxi usted la cajo-estudie 
con BU oomplemento. Único joyero en España autorizado p»ra 1* venta del SEBBIN OBO: A. S=ISASIA-—CALLE DATO, 2*, íOYBKIA.—VITORIA 

Ifo tenemos r^O'eeentaaies ni î ^̂ cntt.-̂  ea £spa-Ca. Cada caja lleva un prospecto explicando la forma de limpiei». 
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-AOb jtxia,—^iTuau soOT» ig;fc>,^3>fe£BAT^ m Sábado B de tonio do 19f8 

LOTERÍA NACIONAL 
EL SORTEO DE AYER 

PREMIOS MAYORES 

KiimB. 

7.806 
26.937 
13.661 
20.331 
11.484 
20.200 
16.034 
11.802 
24.181 
26.334 
20.062 
39.0190 
22.836 
19.946 
23.664 
16.463 
10.740 
26.962 

Fremioe. Poblaciones 

(00.C)»0 «Cadiid, Salamanca. 
60.000 Buoelona, Madrid. 
20.000 Jerez, Madrid, Barcelona. 
18.000 Madrid, Bairoelona. 

1.600 Badajoz. Cádiz, Valemola. 
» Madrid, Salamanoa. 
» C á r t a m a , Madrldi CádU 
» A l a d r a s , Madrid. 
» Valladolid, Almería. 
» Barcelona. 
» Orense Lae Palmas. Ledo. 
» Madrid. 
» Baroelona, Bilbao. 
» Baroelona, Yeim, Corulla, 
» Madrid. Barcelona. 
» Barcelona, Madrid. 
» Alicante, Madrid, Bilbao. 
» Reus, Linares, Málaga. 
» San Sd>astlán, Corufta. 

P . d e ? A n t r e l 9 Lotei*ía 3 - -

SIPO mr^. El sEflufíiiB 
Centenas y aproximaciones. Remesas a pro-
Yiselas y «Ktranjero de todos sorteos, i^ 
oIuBo Navidad.—Peáidos y fondos a Juana 

Llopis. 

Premiados con 300 pesetas 

275 290 314 339 371 438 452 464 471 498 
í¡16 587 630 663 674 700 707 744 74S 761 
782 802 809 820 889 031 960 

DECENA 

040 050 07á 091 094 095 099 
CENTENA 

138 176 181 195 199 
383 407 450 452 454 
584 594 GOÜ 616 623 
825 831 834 875 953 

MIL 

059 
209 
438 
648 

011 
171 
297 
517 
719 

007 
256 
442 
817 
980 

018 

'135 
703 

005 
216 
4'33 
C43 

861 

049 
368 
710 
938 

V E I N T I T R É S M I L 

086 096 129 177 190 197 
265 307 315 381 345 416 
474 489 499 559 581 586 
776 814 861 870 877 941 

V E I N T I C U A T R O M I L 
086 067 061 058 100 104 
226 237 243 247 249 250 
332 336 348 365 468 479 
565 573 599 629 664 665 
732 790 870 904 906 980 
•VEINTICINCO 5irL 

040 050 068 086 OTl 119 
271 277 316 365 386 419 
459 497 532 692 667 743 
864 902 916 986 943 951 

VEINTISÉIS MIL 
085 134 142 187 201 211 
518 520 533 571 623 721 
818 821 905 915 961 992 

V E I N T I S I E T E M I L 
017 036 061 127 144 157 

260 269 277 278 353 B64 
467 499 .506 542 555 597 
712 720 733 775 812 828 
877 878 898 989 993 

V E I N T I O C H O BUL 
121 174 181 206 229 240 
4.33 525 541 620 630 638 
767 779 784 837 887 903 
983 

128 135 
360 862 
514 538 
668 781 

016 041 
844 854 
4ñ9 494 

679 697 

794 809 

068 070 

214 220 

mo 891 
518 670 
742 746 
985 

045 093 122 
864 369 407 
606 507 516 
699 702 718 
85S 877 882 

DOS 
093 111 132 
232 241 274 
392 405 420 
577 597 606 
761 786 845 

124 164 
430 450 
543 559 
754 771 

MIL 
137 164 
277 235 
439 442 
013 643 
891 896 

205 
461 
638 
996 

165 
4,57 
621 
773 

012 
297 
622 
734 
918 

006 
269 
558 
687 
978 

021 
261 
635 
800 

023 
482 
S91 
974 

062 
866 

030 
305 
633 
762 
989 

008 
322 
577 
711 
989 

OSO 
277 
588 
833 

031 
534 
696 
983 

132 
896 

TRES MIL 
038 047 053 103 106 

327 348 431 432 430 
63 í 572 608 020 660 
782 816 820 835 836 

CUATRO MH, 
019 048 083 202 207 
328 374 ysa -'ÍK: ,̂í̂i 
595 606 610 6'Añ 659 
724 726 730 856 916 

CI N C O SIIL 

078 101 100 110 117 
315 385 441 -ÍOI 477 
591 007 019 055 G60 
842 851 922 940 978 

171 

347 
458 
649 
908 

148 
403 
719 
858 

221 
406 
663 
943 

160 

4R3 
081 
981 

225 

480 
644 

220 

477 
672 
780 

177 
360 
497 
659 
961 

239 
470 
723 
873 

222 
482 
670 
950 

024 

238 

I 536 
! 678 

260 : 833 

601 I 962 

657 

003 

857 

267 • 578 

484 : 786 

675 : 

791 ! 007 

¡219 

877 

194 546 

365 813 

512 066 

667 ! 

976 i 

065 

224 
435 
695 

022 

207 
819 
528 
730 

009 

263 
458 
844 
088 

053 

502 
787 

013 
221 
438 
644 
873 

095 
420 
726 
939 

V E I N T I N U E V E M I L 
005 068 071 098 104 110 161 170 206 

249 826 364 429 454 465 499 503 826 

570 571 573 579 586 602 626 654 661 

682 732 743 751 762 766 776 795 797 

862 874 901 903 924 927 947 948 958 

201 205 
419 428 
618 627 

120 129 

265 281 

513 516 

697 718 
981 

126 156 

480 4.94 

753 768 

967 962 

80e 329 

726 737 

160 209 
411 417 
621 638 
830 844 

250 288 
648 654 
929 932 

044 
872 
590 
831 

077 
236 
381 
550 
823 

TREINT 
109 131 192 
387 394 461 
599 634 635 
866 954 981 
TREINTA 

079 120 146 
248 255 268 
432 442 473 
572 585 609 
826 838 848 
973 994 

657 
982 

A MIL 
211 230 273 
466 479 603 

685 693 
085 992 

Y UN JIIL 
154 155 191 
288 307 351 
502 520 629 
617 645 676 
850 866 879 

808 840 
583 557 
726 77» 

196 200 
863 354 
530 531 
753 804 
891 902 

T R E I N T A Y D O S M I L 

038 047 132 134 156 214 219 
322 327 354 381 411 430 447 
473 478 556 602 651 697 711 
808 866 871 902 938 047 952 

TREINTA Y TRES MIL 
108 136 154 206 223 268 827 
404 406 414 429 430 461 534 
635 669 681 686 697 746 768 
996 

i 011 
! 301 
i 464 

279 ; 786 
479 i 
733 ' 
890 050 

373 
I 600 

; 954 

557 T R E I N T A Y C U A T R O MIÍ> 

685 102 116 138 222 277 299 300 301 305 817 
960 333 370 406 408 460 504 571 573 583 580 

' 591 681 686 689 712 731 797 806 878 911 
i 936 937 948 

233 284 
461 462 
738 766 
969 

380 351 
589 572 
772 869 

SEIS MIL 
119 136 166 180 258 271 
544 .559 538 624 634 647 
766 702 804 886 890 893 

SIETE MIL 
150 157 190 238 246 255 
410 447 458 476 494 486 

665 735 763 77,-i 830 B51 886 925 

150 241 
498 527 
686 753 
987 ' 

395 451 
662 682 
895 959 

257 322 
674 642 
952 972 

OCHO SITL 
Dll 082 
261 303 
696 687 
860 662 

011 085 
290 296 
496 608 
748 756 

016 022 
886 446 
666 712 
888 957 

014 017 
152 155 
405 425 
730 748 
885 925 

211 221 
525 575 

231 240, 
454 455 ! 
680 720 I 

045 074 084 098 163 169 
375 409 424 451 465 486 
672 682 690 716 742 794 800 824 i 
868 954 966 i 

NUEVE MIL 
158 187 198 194 200 222 
329 831 345 366 409 417 
614 523 646 574 597 659 
761 801 803 947 964 

DIEZ MIL 
045 057 OSt 165 280 328 
472 497 508 516 539 570 
720 722 794 830 831 848 
958 

ONCE BUL 
029 042 091 101. 115 124 
208 258 2,59 207 272 323 
459 499 545 563 567 618 
769 782 801 806 816 833 
942 974 988 990 

T R E I N T A Y C I N C O M I L 

OCO 007 023 080 041 089 103 130 172 17w 

243 264 280 404 416 426 439 466 480 531 

586 549 551 556 567 580 632 644 671 TOS 

706 742 769 794 797 847 870 896 904 OJíi 
945 903 966 970 

TREINTA Y SEIS MIL 
005 021 023 037 082 103 138 149 249 26-'̂  
281 282 285 292 302 SOti 318 406 406" 408 
445 453 460 462 556 559 563 677 683 711 
730 740 760 778 784 792 840 848 850 889 
890 924 925' 028 983 974 979 989 

T R E I N T A Y S I E T E M I L 

045 060 064 081 101 130 146 163 188 190 

201 227 229 240 243 261 292 293 295 861 

452 470 473 486 518 521 542 680 599 60fi 

625 672 677 687 705 756 761 774 797 825 

948 859 865 875 897 902 908 929 982 995 

832 336 
689 645 
854 876 

129 146 

338 354 

643 715 

8315 869 

005 024 

160 177 
483 502 
662 666 

'925 934 
1 
'.069 092 
"405 412 
575 581 
817 888 
035 072 
364 378 
498 '505 
750 767 

D42 055 
287 289 
804 642 
858 874 

015 085 
290 297 
613 637 
794 806 

047 057 
895 426 
641 642 
933 934 

024 026 
155 165 

DOCE MIL 
025 027 053 084 100 112 
197 336 382 393 433 444 
508 525 544 562 573 585 
709 726 748 770 825 849 
966 

TRECE HiL 
132 151 302 313 338 343 
416 420 431 520 527 .520 
599 664 674 740 748 774 
865 873 907 902 991 

CATORCE 5IÍL 
080 098 149 160 210 2.v; 
889 401 415 418 437 401 
516 519 605 639 666 668 
828 833 878 888 925 927 

QUINCE MIL 
085 098 107 117 123 134 
325 409 412 417 473 527 

.703 704 709 753 764 " 9 5 
924 926 931 953 955 998 

D I E Z í S E I S M I L 
140 147 1715 217 222 247 
367 440 494 505 511 573 
647 676 698 7 1 1 722 702 
810 835 915 931 9 8 1 

D I E Z Y S I E T E M I L 
101 129 131 283 320 328 
451 473 521 522 '592 599 
695 000 719 746 785 869 
952 909 970 973 974 983 

D I E Z Y O C H O M I L 
047 074 095 098 1 1 1 113 
170 Vdl 211 2i!4 2.59 291 

129 
462 
610 
851 

363 
531 
805 

294 
487 
739 
939 

149 
540 
842 

157 
4 6 3 
637 
8 6 0 

379 
632 
811 

347 
495 
749 
9 9 6 

164 
569 
848 

265 
575 
769 

345 
600 
872 

378 421 
647 786 

001 014 
166 172 
627 558 
856 873 

082 106 
800 323 
562 561 
704 740 
881 908 

020 024 
162 180 
202 317 
674 682 
905 

435 440 403 523 545 
790 807 £25 H27 857 

5.SI 

805 
DIEZ Y NUEVE .MIL 

082 087 040 OO;; 096 
324 363 380 "O" 403 
537 614 675 70.i 705 
878 943 980 

VEINTE MIL 
131 138 156 173 184 
333 356 400 430 439 
572 003 620 027 040 
804 812 934 835 845 
049 053 

VEINTIÚN MIL 
032 072 077 099 130 
181 10 L 210 210 235 
379 387 481 517 551 
683 624 025 028 034 

135 
412 
700 

204 
520 
()44 

876 

155 
257 
593 
015 

118 
313 
599 
043 

138 
450 
847 

255 
537 
052 
879 

156 
274 
625 
000 

280 
584 
778 

375 
607 
900 

130 
358 
610 

160 
461 
853 

267 
538 
059 
880 

161 
281 
602 
902 

010 
190 
356 
473 
043 

014 
281 
457 
609 
911 
998 

TREIN'I 
043 054 055 
250 258 271 
366 367 368 
479 507 512 
971 980 984 
TREINTA 

018 031 048 
293 305 308 
465 470 517 
673 091 688 
813 829 869 

A Y 
062 
280 
369 
525 
998 
Y 
110 
310 
575 
707 
002 

OCHO 
078 067 
286 298 
379 883 
670 674 

N U E V E 
119 159 
345 852 
603 604 
730 766 
930 949 

MIL 
115 146 
315 846 
413 430 
776 788 

MIL 
217 255 
369 881 
641 644 
769 781 
955 965 

140 
348 
465 
8014 

275 
418 
646 
789 
986 

SUCESOS 

VEINTIDÓS J3IL 

P82 122 172 181 193 190 108 237 260 274 

¿Será el culpable?—Rosar io Or t i z J i m é 
nez, de c incuen t a años, que vive en Esca
l inata , 25, denuncia a las au tor idades a un 
ta l Jasé M. Molina, que estuvo como hués
ped en su casa, como supuesto autor de 
un c r imen pe rpe t r ado r ec i en t emen te en 
Sevilla, en la persona de una joven de 
aquella cap i ta l . 

Asegura la denunc ian te que todas las se
ñas fac i l i tadas coinciden con las de José. 

Mueí te r e p e n t i n a — A y e r mañana falleció 
r e p e n t i n a m e n t e Baltasar . Cano y Cano, por
te ro de la casa número 5 de la calle del 
Nor te . 

Argucias de «caco».^—Juan Gómez García, 
de veint isé is años, vecino de Zarza de Mon-
tacho (Cáceres) , y con domicil io acciden
t a l en Madrid en Acuerdo, número 10, es
t a b a distrayéndose en la «contemplación» 
de uno ele los puestos de la verbena que 
se celebra en la calle de la Pr incesa . 

Dos sujetos comenzaron a dec i r le «cuchu-
fletas;^, dando lujxar a que el hombre se 
enfadara , armándose u n a pequeña bronca. 

J u a n se alejó de aquel p u n t o ; pero en 
la calle de San ta Cruz de Marcenado los 
«socios», que, por lo visto, le seguían, re
anudaron sus bur las , y entonces aquél em
pezó a r e p a r t i r golpes, que tuv ie ron su co
r respondiente contestación.. 

Al l legar a casa se encontró J u a n coc 
que en el <fragor» de la lucha le hablan 
robado e l reloj y 22 pesetas . 

U:i ttnio.—A Desiderio Santos Velasco, 
de veint ic inco años, h a b i t a n t e en Verónica, 
número 1, le t imaron en la calle de Atocha 
düs desconocidos 350 por el método 
do las l imosnas. 

Mordedura—^Braulio Garc ía Fuentes , de 
ve in te años, fué mordido por un pe r ro en 
la calle de Alcalá, causándole extensas he
rida? en las manos y en un antebrazo. 

El can es propiedad de don J u a n de la 
Vcp;n García, que h a b i t a en el 127 de dicha 
caíle. 

Ca r t e r a sus t ra ída .—Cuando viajaba en 
un t r a n v í a de la l ínea Sol-Cuatro Caminos 
le sus t ra jeron la c a r t e r a con 450 pesetas 
y documentos a don Rafael de la Escosura 
y de la Escosura, h a b i t a n t e en Monte Es-
quinza, 14. 

Un I)otellazo.—En la Casa de Socorro de 
Palac io fué asist ido de var ias lesiones en 
la cabeza Mar iano Casado García, de t r e in 
t a y ocho años, producidas al rec ib i r un 
golpe con una botella, lanzada desde el i>iso 
sefjundo de la casa número 14 do la calle 
del RIO. 

Santoral y cultos 
D Í A 2.—SAiMdo.—Baotoa Mwoelmo, B«dio, Ale

jandro y Eraí iao, mArtipeo; Eugoaio, Papa y oon-
feeor; Santa BlEmdina, virgen y mártir, y U beata 
María Ana de Jesús de Paredes, virgen. 

La misa y ofioio divino ecm de la. infraootova, 
oon rito semidobia y color blajOíio. 

AdOR^pB 'Koctuma.—Corpvie Christi. A laa ooioe 
da la noche, solemne vigilia general era la igloáft 
del Carmen. 

Am María—A las onoe, misa., roNrio y cotoidA 
a 40 mujeres pobres, costeada por don José María 
Cano y KeíJora. 

Cuaranta Hora*. — Bn laa B«rnarda» del Sacra
mento. 

Corte cto Harf«.—iDe las Mu»villas, « D SU igle-
sia y 8a.nto6 Justo y Páatoc; do la Providencia, en 
Jesü»; del Auxilio, en Sao Lorenzo; de los An
geles, en BU parroquia. 

Parroquia del Coraión de «Haría.—Continúa la no
ven» a BU 5'itular. A las siete de la tarde, «xpoai-
ción de Su Divina Majestad, roserio, eermún por 
don B afino Pérez _ ejerracio y reserva. 

Parroquia de San IMelonso.—Continúa la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús.—A las ocbo, m:3a 
rezada, meditación y ejercicio; a las diez y me
dia, la solemne, y por la tarde, a las •«« y nj«-
dia, «xposición de Su Divina Majestad, s e m á a por 
el señor Nievas, ejercácio y reserva. 

parroquia íte San Jerónimo—ídem idain. A las 
ocho y media, misa de comunión gcaiera!; a las 
once, la solemne, con manifiesto, sermón, ejarcicio 
y prooesián de reserva. 

Parroquia de S&n Hartln.—Empieza la noveina ai 
Deffloo Corazón de Jesús. A las diez, miaa solemne 
con exposición de Su Divina Mffijeatad y «icroicto; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, sarmón 
por el señor Bubio, párroco de ios Angeles, ejor-
cicio, reserva e himiio. 

Parroquia de Sa.nta Cnu.—Continúa la noven» al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por la tarde, 
a las B6ÍB, manifiesto, sermón por el señor Ijeón, 
reserva e himno. 

Parroquia da San MiUin.—ídem ídem. A las sei» 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tacrlón, rosario, sermón por el padre Barrios, esco
lapio, ejercicio, reserva y gozos. 

Asilo de KuérfsKog del Sagrado corazSn de Jefúa. 
Continúa la noven» a su Titular. A las diez, misa 
solemne; por la tarde, a las seis, exposci'ón d© Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón oor el 
padre Gutiérrez, S. J . , novena y reserva. 

BCTnardaa del Sacramento.—(Cuarenta Horas.)— 
Continúa la novena al Santísimo Sacramento. A !us 
ocho, expoíieión de Bu Divina Majestad; a les dic.-:, 
m'sa solemne con exposición de Su Divina Majestad, 
que estará de manifiesto hasta el anochecer; por 
la tarde, a las cinoo, ma.tmes; a las seis y oaarto, 
estación, rosario, sermón por el señor B«iodiclo, 
ejercicio y reserva. 

Caiotraifas A las once y media, rosario y ejer
ciólo del mes. 

Comendadoras de Santiago.—Empieza la novena 
a loa Sagrados Corazones de Jesús y María. A lu"? 
eeds de la tarde, exposición de Su Davina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el seBor Cansapié. 
ejercicio y reserva. 

Cristo de la Salud.—Empieza la novena al Bu-
grado Corazón de Jesús. A las ocho, misa, rosario 
y ejercicio del mes con bendi^ón oon ei Saaitlsimo: 
a las once, la solemne, trisagio y e jer íc io ; por 1.-, 
tarde, a las eeis y media, ejercicio oon sermón \\x 
el señor Vázqtíc^ Camarasa. 

Encarnsc'tán.—A las nueve y media, misa cati-
tada con exposición d.i Su Divina Majestad; ¡ or 
la tarde, a las cinco, manifiesto, y a las aiefce, mo
tetes y reserva. 

Góngorss.—Continúa el triduo a Nuestra Señora 
do l.ia Tres Avemarias. A las diez, miaa cantadu' 
en honor de Santa Bibiana; a. las cinco y media, 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro. 
sario, sermón por el padre Gómez, redentorista, 
ejercicio mariaaD y reserva. 

Jesda.—Continúa la novena a 1» Divina Pastor». 
A las seis y cuarto, misa, rosario y novena; a lap 
diez, la cantada, con exposición de Su Div'na Ma 
jestad; por la tarde, a las seis, exposición de S-i 
Divina Majestad, rosario, sermón por el padre Ce. 
brones, capuchino, ejercicio, reserva y salve. 

OIlTar.—Continúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las seis, misa rezada y meditación; 
a las d.-ez, la solemne, con exposición do Su Di
vina Majestad, quo estarA de man fiesto hasta la 
reserva de la tarde; a las seis y media d« la tar
de, estación, rosario, sermón por el padre Ciarán, 
dominico, ejercicio y reserva. 

Santuario del Coraz<n de (Marta Continúa la no
vena al Corazón Eucarlstico de Jesús. A las seis 
de la tardo, manifiesto, rosarle, sermón por el pa
dre Félix A. Cepeda, C. M. F . , qeroicio y ben
dición. 

Nowtra S88ora de Gracj« (Hnminad«ro, 23).— 
Empieza la novena a su Titnlar. Por la tarde, so
lemnes ejercicios con sermón por el señor Carrillo. 
F IESTA A NUESTRA SEÑORA DE BEOOKA 

Da colonia vizcaína residente en la tJorte oelc-
brará mañana S, una solemne función en honor 
de su excelsa Patrona la Vcigen ie Begofia en la 
iglesa do San Ignacio do Loyóla (calle del Prin
cipe). A las diez de la mañana, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad, eentión por el 
padre Podro de Santa Teresa, provincial de los 
trinitarios, salve cantada y veneraaión de la reliquia. 

c « « 

(Este periídíco se publica con censara eclesifletlca.) 

• — # « > i , 1 — . 

Grave accidente del trabajo 
o 

Jul ián Romero, de ouarenfcaí y dos »fios, 
zapaWro, con domicilio en la carrelera d^ 
Extremadura , 3 , tuvo la defi^fracia de Aa.S'se 
un fuerte golpe en e] ojo derecho^ vacián-
dosele. 

Fuá asistido en la Casa de Socorro d« 
Palacio, donde oailificaron de grave su estado. 

Ingre.só en el Hospital de la Princesa. 

DEPURATIVO RICHELET 
infalible p a r a l a c n r a d ó n rájpida 
d e todas las enfermedades d e la 
piel y vicios d e la sangre cual
quiera que sea su origen su 

ant igüedad y su gravedad. 

De venta en todas las Farmadui T Pratns-
rías y ds no encontrarlo y para toda <^se 
de instrucciones dirijasse inmediatamente y a 
vuelta de correo al Laboratorio Richelet 
1, Calle San Baiiolome. SAN SEBASTIAN. 

íünviaDdo T:-ediua y 1..Z iXíSCtüs tx)r giro |x;atal romitiraoa oa 
! ar cati idc para campo, suela doble, piel vuelta, vaqueta 
natural, forros tela, pe&o un kilo. Por 90 («setas cuatro paros. 
Pedidos a bcciedad Cooperativa C0M5SI0N Y BANG2 

APArv¡-AIiü 00.—PAliMA DE MAIJUJBCA. 

en casos.ode epidemia es menester vigilar las 
agruas qué se beben. Podrá tener la certeza de 
que bebe un a^ua pur^ disolviendo en un litro 

de agua^herylda u(j,paquete de los-célebres 

MTHÍNÉ5 der Dr. GUSTIN. 
que le harán una bebida agradable, g» 

seosa, refrescante y digestiva, muy 
eficaz contra las enfermeda

des del hígado, ríñones, 
vejiga 9 intestinos. 

Dewhtto gieneral: DJll.'MAU 01.IYBRB8.—J». IMDOBTKI»! . . M . — B S R O C b C n i l . 

^ammé. 

Uf! i O L I M O S 
DuriL mhuo o fac;;:a iru;triz. 
Para todos los usos. I'odid ca-
tilogo. Matths. Qrubír. Biisao. 

ftKEKAL, S?. — M A ü R í D . 
.S>; adniiuisíraúüi-, D, A. U:n" 
tniJETa. I^^lJto irü.-tci a t;ro. 
vincia3 iio to'los itis sortooi 

\mmm 
y Jetnís aparatos para la in. 

Títria del rafí, ríicEo, eto. 
Todid caíiUi'go o MiUlhs. Crn-
¡j£r. Apartado 166. Bíibio. 

I d s papel 
" c^n rn a 

c pl l a , 
pp<!etB-
1 50 3 ' co ; I 
t m ñ o 
1"0p- 70 
r e n t i m e 

¡ 1 so Rítjrií- I 
^ j j r r o s . S a 

r rn 11 f 
' p o r C o I 

rreo ri^ri f c^tíK, c i i v a r d o SO ^ 
céntimo? ' R'r? ¡jai-a f a - q u e o | 
a Miülcr Kísrt-ían'jfi, r e i n a n - j 
do, Kii, B:".icel-iKi. Para la ^ 
vonta en M dr d; Hijos d2 I 
M. Q r : r e £ , Infaniae, 28. Ato-1 

cha, 16 y Fuonca r . i ! , 8 ! 

EL E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 

ôn Ramón Sáez y García 
inspector mm fie prunera cíase en im\m militar 

Falleció el día 25 de mayo de 1923 
Desimés de liabcr recibido los Santos Sac ra mcotos y la bendición de Su Sant idad 

l i a I • frm --n 

Los a l b a c e a s t e s t a m e n t a r i o s y f a m i l i a 

RUEGAN a sus amigos le tengan presante en-ív.f^ oraciones. 

T o d a s l a s m i s a s qpie se ce l eb ren m a ñ a n a , 3 de l c o r r i e n t e , e n l a Igtwfia d e 

S a n F e r m í n d e ios N a v a r r o s , d e eMa Cor t e (pasoo de l C i s n e ) ; l a s m i s a s Ü"'^síO-

r i a n a s que , a p a r t i r del m i s m o d í a , s e d i r á n , a. l a s oiace d e l a paaOana , e n ' l i ^ 

c i t a d a iglesia^ y l a q¡u6 d i u r i a m e n t e se d i r á ( d u r a n t e \m año ) e n al o r a t o r i o d » 

lari R e l i g i o s a s E u c a r í s t i c a s (caUe de D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a , e s q u i n a a l a d e 

M o n t e E s q u i n z a ) , a l a s s ie te y m e d i a de l a m a ñ a n a , s e r á n aplicflídaa p o r ^ eÉeP-

no d e s c a n s o d'ei a l m a d© dlcl io s eño r . 

Los i l u a t r í s i m o s s e ñ a r e s O b i ^ w s d « MadridAAlcafó., Siójii, A l m e r t a , CdWte-

b a . M u r c i a , C a r t a g e n a , H u e s c a , L u g o , SagoVia y V i c a r i o Apos tó l ico dte M s a r o » -

CO& h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c J a a e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 

rieTOHES A OAS P O B H S 
y S E U I D I E S B b 

M A R C A B A E C I í T O L D , S t e o k b o r n , S n l a a . 
CONSTRUCCIOX ERMEjaAD.\ Y SOLIDA 

EXISIENCIAS EN IMADHID. ENTREGA INMEDIATA. 

'\LC 
LOS D E H O Í 

E S P A S O L 6,*5, tMaJ» madroI — 10,30, ¡¡Mala 
madre! y Ei ouartito de hora. 

GOIÍEDIA.—10,30, L» locura de don Juaji. 
ESLAVA 0.45, y X0,45, Cándido Tenorio. 
CEKTRO.—*,30, La pluma verde y I^a flor e a 

el libro.—10,30, Margarita 1» Tanagra y Abuela y 
nieto. 

BOHEA—6,.30 y 3,0,30, Cinematógrafo y varié, 
dades. 

APOLO.—6,30, MaiDá Felicidad.—10,30, ÍE1 rey 
nuevo. 

ZARZUELA.—6,30 y 10,80, Eenamor, 
FüENCARiRAL.—6,15, ÍB1 príncipe que vino de 

la luna.—10,30, El crimen del teatro do la Opera 
(s^t jndo episodio do El misterio do Ja doblo a-uz, 
reeeetreno). 

COIHICO—10,15, Celia, corazón. 
LATINA.—6,30, iEl santo do la Isidra y Can

ción bohemia.—10,30, Ija tempestad. 
CIRCO W . PfiRISH.—10, Funciones de circo v 

luchas grecorromanas. 
CIRCO AMERICANO—6,30, Funciones de circo 

10,30, Funciones de circo y luchaa librea. 
. , ..- V 

(E! anuncio da las obrai en esta cartoiera no 
Bupor.a su aprobación ni ucomenflacitín.) 

PEÑALVER-Churruca, 17.~l\/iADRID 

í i eE i i iEBQS IROUSTeíALES 
E n la prosejitc convocatoria han sido aprobsdos el 75 

por ICX̂  dri los r;iimmo8 presentados. 

Loz y GiieíacÉsí "JJiSñ" POP Bencina 
POTÜKTE, CLARA, FIJA, ECONÓMICA 

LSmpi;ras cnmeüor, pares y portátUee^ 
Cocinas, esíutas, palmatorias. 

Se remiit! catálogo certificado contra envió 
de 0,45 ptaB. en ««líos. 

SE SOLICITAN R E V E N D E D O R E S 

J. BALLARA ANDREU, S. en C. 
APARTADO 458, D.—BABCELONA 

LESIONADO AL LANZARSE 
D&L TREN 

Adriáu luiiz García, de treinta y ocho años, 
panadero, natural de Puebla do Montalbán 
(Toledo) se lanzó desde la ga'rita del guarda, 
freno de ua i: i de mercancías qua iba 
Pn ruta , y en la quo se ocultaba [xir ir SLQ 
billete, y al caer a tierra ee produjo gra-
víeimaa lesiones. 

Fué curado de primera int«nción en el pue
blo de Griñón, cerca del cual ocurriera el 
•hechq, y despuéj traído a Madrid, ingresan
do en §1 Hospital Provincia!. 

Por acuerdo recaído en la sesión celebrada el día 18 del 
corriente mes por e' Consejo de administración de la Coope
rativa de Funcionarios de Madrid,, número 1, »e convoca a 
aftaníi)if'íi ^ ̂ eíKTal ordinaria de sncios para e! domingo 3 del 
próximo mes de junio en el local del Fomento de las Artes 
(San Ijoronzo, niim. 10), a las once de su mañana, en jr imer» 
convocatoria-, y a la« once y media, si no hubiera número baa-
taníiO. en secunda convocator>3,para dar cuenta a la aííamblea die 
lo dispuesto en los artículos 19 y 40 de su3 estatutos, así como 
do la (¡misión del presidente del Consejo de administraedón 
y de la elección del nuevo presidente, en su caso, con los 
demás asuntos que figuren en el orden del día que díjban 
ser discutidos por la asamblea, según lo preceptuado en el 
lutículo 28 de lo» estatutos. 

Madrid, 18 de mayo do 1923. — El secretario, FeliCiM«0 
AUsrez y Goniáiez. 
" PARr~T,fMPÍAB"WÁBSVlLLas]ÍMSilíTB lJ09 

SOlfBREROS DE PAJA 

L O L i N 
1,1-, i.ii'MA ME.JOB QUE NUEVOS 

DE VKfri 'a EN TODAS LAS DROGUERÍAS 

DE|P03ST0g LEALTAD, 6 

toágeiies y alfares 
N.i tleitj de conauüar cst.> ca.«i. I ^ r j í » Tf^nvt 

Faí > DáqniriríoH rf'ccmendsjnoa ioa j U ^ C 1 v^Ilct 
laureadoü v acrcditailoo talleres fie \f Kl C T v T / ^ I A 
Bfi.lADA l 'UENTE DEL MAB. '• V / ^ L J C Í I N V » . ! / ^ 

i V I /-*^ r ^ i if^\ \«,^i 
Artículos para jardín, beladoras, armarios frigoriflcoa, 

thcnnoB, fiitriy, jaulas, e.ifcieras, etcétera. 
CRUZ. 31, S GATO, 2. 

ureas de caudales 
pncias IBU eompetoDcüt, «a 
igiuldkd de peso y twnidki. 
Pedid ckUlogo a HatU». Oí» 
bar. ApirMo 188. Bübao. 

liTiiEw 
DHi[|li2ii 

MARQUES DE COBAS, 3 

RESUELVE qBATUITA^ 

MENTE l A S C O N S U t 

l A S DE LOS MAE.S ' iao* 

APO^IPL^E^ilA 
- P A R Á L I S I S - ' 

^ V A n g i n a de p««ho. Ve j e s p r a a t a M r » j 1 ( 
~ demás enfermedades orit;lnad«s por U ArM> 

r toaeoUroei* e UipartMUitAB 
8 e c n r a n de un modo perfecto y radical y • • 

• v i t a n por completo tomando 

R U O L 
Los síntomas precursores de esta* eattWMd»» 

des; dolores de cabeea, rampa o caJambrtts. lam
bidos de oidos, falta de tacto, hormlgtteos, oohí' 
dos (dasmayosj, modorra, ganas frecuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, IrrUabttléad de 
carácter, congestiones, tiemorragtos, rariCM, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que »e» su 
use; sus retultidos prodigiosos, se manMlcsian a 
las primerai dosis, continuando la meioHa hasta M 
t6u( restablecimiento y lográndose con el niisiB« 
un|i existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gsyoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores. 14, y principa
les farmacias de España. Portugal y América 

Camón de encina. Hoy le ceniiios Mío 
Mezcla, 16; bdiae, 12; desdo cinco, a dom.ioilia; oarbiSa aooi' 
n», 40 kilos 8,76; bolas, 6,20; oToidea, 3 ; cok. 5,26; aul«nKÍto. 
4,50 y 5,60. San Vicente, 3 ; Valencia, 2 ; Pea, 14; 01<«égíts 
Quevedo, 8; EmbajadoWB, 37; Barco, 13; Alberto Aguiler*, 47; 
Álcali, 130; San Vioonto, 43 ; Santa María, 17; 8«» Sím*», T; 
San Nicolás, 3 ; ñanta Brígida, 38; JOMÍS y Masrf», 8, y CJaJai. 
trava, 16. ALMACENES DE 8 E G 0 V I A Y F&BRICAS, 

P E S U E L A S , 10. T E L E F O N O S 604 M y 18^55 i . 

iRunclos hreues g eeonímiees 

DEL DOCTOR 
A L . M O N A C I D 

Único eipecífico que cura la TOS F E R I N A rápidaxoente. 
No contiene opio m morfiua.—Peres Martin, AlcaU, 9. 
E. UaráQ, Tetuán, 9. Casas, U>y«r, 10, y «a lanoaétaa. 

AMONEDAS 

jero, pdainols Aeolian con ro-
Uos, álcelas, arma<rioe, oami*, 
colchones, lavabos, coqnet;», 
mesitaa, despacho, comedos, 
otros. Poneón Vifie». Peli
gros, 6 y 8. 

A I ^ O N E D A . C a m a s con 
somier, 37,50; ca)paera«, 50; 
matrimoaio, 65. OcücboiMB, 
Ifi; oameros, 35 ; matrimo-
nio, 8S¡ aimaiioa lona, 175; 
n^eCM, 110; lavabos oom-
ptetos, 30; mesas oomedcec, 
22,60; meaiUu noche, 18,60; 
«illas, 6,60: perdieroa, 22,60. 
Cunas doradas, máquinaa «s. 
orijbir, coser Singer. OranuV-
fonos, aJbajas. Estrella, 10: 
Imna, 2S. H a i e n n i . 

E E ] 

PABTIOULABES o o ra p r o f 
alhajas, papeletas Monte, WÍ- i 
tigSedadea, escopetas, apara
tos {otogrifioos, piacoB, auto. 
piínoa, objetos. Serna. Hor-
taleza, 9. 

E N S E Ñ A N Z A S 

O P O S I C I O N E S eaoue-
las. AoadCTojai Bien Ifermin. 
Fuencarral, 119, priinaro. 

ALQUILERES 
VERfcttEANTBS, eJ. 
quilo casa amueblada, todo 
confort, dos minutos «anto» 
playa, jardín, agua. Dirigir
se oarta: G. Fernández, Ba
yona. PaJicia. 

COMPRAS 
S E L L 0 3 espafiolea, pago loa 
mi s altos precios, oon pre. 
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. KCadrid. 

COMPBO alhajas, dentadu
ras, oro, plátano, plata Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
da4-Bodrigo). platwia. 

H U E S P E D E S 

SEÑORA distinguida admite 
wio, dos caballeros. Monte
ra , 17. «Ecos». Vigo. 

V A R I O S 

CINEMATOOBAFO, s^eo-
eióa Mavi. Pciículae eaaofp^ 
das a baf50 de arte y nJOCUr 
lidad. Depósito: Rodrfgnaa 
San Pedro, 57. Madrid. 

PARA IMÁGENES Y AL
TARES, recomendamos a Vi. 
cente l>Qa, escnltíw. V|U«n. 
oia. Teléfono interurbano 619, 

ALTARES e imigeaea, Bstit 
dio-taller d» talla, ejoaltora j 
dorado. Knriqne Bellido. Ca. 
iúii, 14, Valcnda. 

M O T O C I C L E T A S 

MOTOCICLETAS nueva* y i 
de ocasión, perfecto estado, 
solas y oon «BÍdecard>. Au- | 
tomóvil Salón, AlcaU. 81. I 
Madrid. i 

S E R V I D U M B R E sdeooiojMr 
da, p o r a o ' u a l facCIitam». 
Montera, 17. «Eoos». 

VENTAS 
VENDO H O T E L I T O Pnc-
blo Nuevo, próximo carre
tera, 12.500 pesetas. Raxóii: 
Carretera Aragón, 30. 

A M P L Í E SUS retratos. Nos-
oM-i , iiacojwxs l a s m^ores 
ampliacionea. Booa, IMectio. 
T-r!i;:Kh., 20, BavioB a pró. 
vincias. 

J I P I S , venta, limpieza, re. 
formo, dándoles forma moda, 
Cádiz, 7. segundo. 

PERSIANAS. SaWo, limpie-
xa, conservación tjíombra». 
Roberto MAs. Conde Xiqne-
M , 0. 

POR AOSENCIA iimpdaa 
piso amueblado. San B«ñíar-
do, 40. 

mim E N E l O l i S T R , sombrarera, 
económica, :« domicilio. Be-
'éii, 34 fsenoiilo, 

SABTRA a domicilio, oaba-
Ueros, niños. Espíritu 9«a-

I to, SI , pis9 ciwrto. 
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Mi- 'IID—Allij X i n ^ N ú n . . 4^80 
ad 

Concepto legal del año agrícola Noticiero agrícola 
Cumiión «B ésta que, o^yeodo cia 

lleDo deatíiü del dareclió coosiiatudi-
tuffio, haoe oompletameotie iiapoeible 
la unificaoión de k a iimuxaerables 
uSos rurales eLÚstentee, debido a las 
diisUnteB ptíoducciones del suelo es-
pa&ol y a lal diveirsídad da lo» cli
mas que «31 él s e dala, y os bieoa sen
sible no pcidiar vencer <¡istagi ditioultia-
das, porque ed concepto, e n si y en 
BUS dtfávaoionee', reviste eixcepcdonal 
kuportaiOfáa en todos aiquellos csoutra. 
tos que Se relacionain. con el culUvo 
y. difiífrate de la tierra. 

Nuestro Código civil vigente, al 
ocuparse deü ^ o agr'cola em dlíeren-
tas artieulos de su texto>, no pirecisa 
día un modo conialu.yeinte su lalcance 

£ n «feoto; el articiilo 480 se limi-
tal a oomsigncr el derecho del usu-
fractuado para aprovechar por sí mis-
xao la oo^a usiofructuada, arrendarla 
a otBo y aniajenair su derecho de usu-
tmato, aiubq\ie eeai a títiilo ^ a t u i t o ; 
peBo habiéndcse de rasolvísr—dice el 
citado artíoulo—^todos los cooitratos 
qufli oeioteiNa oomo tal tisuíractuario 
m. fin del uisufruotw, salvo el arren-
damlepito da las fincseí rústícms, el 
ooAl se ooosiderará subs i s t^ te du
rante el affio a^coüa. 

E¡t aarticuJo 1.571 dice a su vez que 
«1 Qcmprtáot de una ñcioa arriandada 
tíena dereobo a que termine el arrien
do vigente al vanfioarse la venta, sal
vo paóio en ooDtaaado y lo dispuesto 
e n la ley Hipotecaria; pero añade que 
Ü él aotapcadcir uaara da este dere-
^lio, el anendetairio podra exigir que 
iie ia dieje raooger los: frutos de la co-
saeba que ooaresponda al año a r e o 
la oorrwite, y que el vendedor le in-
d o ^ o e ios dafios y perjuicios que 
W ¡0 oausein. 

E l Tribnuial Supremo de Justiicia, 
iM aa Benteiopia de 30 de abril de. 
M M , ha aiolarado e inteírp(7etado el 
asfUbúlo aaatacedeoate, excluyendo del 
éexpeibo que d. mism.o concede a 
aquaUos frutos y productos cuya re-
sauodÓB no pueda hiacerse deatro del 
lAo agiiocda oomente, o sea. el de la 
éeatzdnaoión del anñando, como suce
de oon el cordio, producto de| los al-
oomoquies, salvo pacto en con^^rario, y 
lo dispuesto en la ley Hipotecaría, 
dOBÍonue ya s e preoep'túa e n el artí
galo 1.571, cuya doctrina venimos ex-
poti:leeado. 

D e gcraiD, interés US la sentencia de 
16 de marzo de 1604, por sentarse en 
.día el Mínoipio de que si eJ arren-
daitario de un peedio rústico que haya 
sido desahucdado, a te&or de lo dis-
.puasto en loe aftículos 1.568 y 1.370 
Ol»! CiSdigo civil, paga la >rentia del 
«Ao, antes o duraatto el desahucio, 
iima áenfibo a recolectar o percibir 
1 « frutos oorpespondienties ai dicho 
afio o a la indemnizacdóti de su valor. 
i Máa dapo y determinado es el ar
ticulo 1.677, si bieni, Aunque concre
te lugo mea, tamipooo define ni pre-
oJsai ouaodo, al l ^ a r de fijar la du-
raoián dial arriendo de un predio que 
n o hubiera sido fijado de antemajo, 
ioice que sb aotendará hecho por todo 
jll tiempo nepesario pana la reoolec-
¡giÓD. de los frutos que toda la finca 
imeodada d^re eoi un año o pueda 
4tBt por una vaz, aunque pasan dOis o 
,it)»é» a&OB para obtenerlos, afiíadieiido 
'q¡He el acietidamiento de tierras la-
nraiotíae divididas ea. dos o más hojas 
S« aitáetad^ por tantos a&os cuantas 
0éem éstas, haibi«¡ndo ya atentada ju-
íÍBpnidaiicia decdaralado que el arren-
4iSndeiato para el cultivo de cereales 
^.ig^ioveohamiento de pastos no indi 
oá la divisiáa del tenreno en dos 

fil mismo TribulniBil Supremo, en su 
•mtono ia de 8 dQ octubre de 1899, 
Í¡% deoltarado que, oimque se diesahu-
oiai antes da ecci»rair el año, debe el 
dosaii'uciAdo la renta anual canveoi-
da s í pudo hacer lais labones oonres-
pofevlienteli al año aerícola y aprove-
ehó los frutos naturales o mduB. 
idala». 

El artíoulo 1.578 de nuestro Códi-
gp dispone que el arrendatario sa-
Bante debe permitir al entrante el 
aso diel focal y demás mied'Ios uece-
(MUÍOB pana las labcM-es preparatorias 
del aflo aiguieinte, y, reoíprocametote, 
«1 entrante tiene obligación de per-
voitít al colono aalielate lo necesario 

. p a n la recdeoeión y aprovechamiento 
01) todos l o s frutos, todo oon arreglo 
a la oostumfaeie del pueblo. 

SI oolono saliente debe abstenerse 
^ las l a b o i ^ correspotadieiites la las 
aasoJias de que ya no puede aprove-
^hats», oem arneglo al contrato o a la 
íij, 7 si las haoe, son de aplicar lo.» 
éiMnioB 861 y 862 del Código civil. 

Lo «xpuesto oonetituye toda la doc-
teima legal que anootatramo^ sobre el 
concepto del año agrícola, desprem-
diéndose de! espíritu do las citadas 
disposiciones que el año rural o anrí-
oola es el periodo de tiempo que co-
mfianza efei) la sementera y termina 
fta la recolección, o sea de fruto» a 
frutos, o de oosechal « cosecha, el 
cual p*riodo varía en las distintas re-
gioaes por la divensidad de clima, de 
cultivos y hasta de costumbre. 

E l aflo aigKtooIa comprende, pues, 
todo el tíeaapo preciso para prepairar, 
eriUiivwr, producir v recolectar los 
frutos elu una propiedad y cultivo 
determinados, dejatido la finca libre 
para otra preparación ,y cultivo si
guiente. 

JJa necesidad de conocer lo que es 
aflo agrícola ee da suma importanGia 
pera todo lo_ que s'e refiere a la con
cesión de tiernas y a los dereeliog di
manantes éo los contrato» de arren
damiento, ttaato para los awetodata-
rtes como para los dueños. No ha.7 
qiM| decir q;ue lo mismo los letrados 
que istervengaia en las interpretacio-j 
taas o litigios que s a ocasionen e n l a ] 
mateiría como los notarios ante que-
lOlBS Be cAar^en las escrituran de con-
oasbSn da ttenras paita el cultivo, han 
da saber, no sólo oc^umbreis locales 
o ragiioiDialaa, sino que también (^he
ríala die reunir, para tratar oon cono-
oimiento de causa estas cuostiones, 
d^rtas nociones de Agricultura, sib, 
las que nada más fócil que el incu
rrir en defectos graves que, mes o 
Doenes tarde, han <!© produair al tor
eados y contiendas judiciales. Así, MJ 
reunir estos cooocinúentos, no se re
dactarían por ningTjD hotai-io los con
tratos otorgados en todas la» épocass 
Asi año, pactándose el ai-riendo pr-r 
iKftas para acabar en i ^ a l día del aj'.o 
feilguietite, como viene sucediendo con 
narta frec\iexicáa. 
, Lf>a nojtarios datM¡ria^ poner en laa' 

esoiituras d« arrendamiento una cláu-
Sulal pacttSddo qv» la vigencia del 
contrato se regula, no por el año ci
vil, sino por el agrícola, y que la tá
cita reconducción no empezará a con-
tarseí en el último año del coatrato, 
sino desde fin de octubre hasta los 
quin.te días después de los señakulos 
en el artíoulo 1.666 del Código civil. 

También sería miuy útil y prudten-
te el determinar v pactar e n todoe 
los contraltos, en una cláusula lo re
lacionado con el abono de las labo-
ces hechas desde junio a fin de octu
bre para al sdo aigríoola eiguieofte, en 
el caso de quei no se prorrogue el 
contrato. 

Esto ea cuanto, en tesis genera!, 
podemos dtecir sobre el año agrícoLa, 
puesto que deecendeír a los debaJlss 
y variaciones que llevan aparejados 
los cultivos, los usos y las costum
bres ruraleis serla, aderñás de prolijo, 
punto menos que imposible. Así , en 
lo que respecta al cultivo, hay que 
distin.guir entre terrenos de secano y 
de regadío, por haber e n éstoe va
riantes quei hay ^ue tener en emen
ta, pudiendo tambuéo establecerse e n 
estoB gélueros subdivisiones y clasi-
fioaciones que a su vea originan en
tre sí eepecializaciones y diferencias, 
unas y otras aximentadasi y multipli
cadas por la diversidad de climas y 
de costumbres rurales de nuestro 
suela 

Lo dijimos al empezar y lo repe
timos ahcM-a. Jja' cuestión del año 
agrícola es una cuestión da derecho 
ooníSuetudifalario, y sobre ella, oon ca
rácter taxativo, no puedo deoiree otra 
cosa que recordar lo poco que sobre 
él tratan buestrasi loyee y el orien
tar a aquellos a quienes interese en 
el sefatldo que queda expuesto e n este 
trabajo, procurando redactar los con-
tfatos cob toda la claridad posible y 
haciendio figumr en los mismos aque
llas cláusulas cuyal inclusión dejamos 
recomendadai. 

José Munai DE PAYO, 
Letrado de la Asooiaciión de AgricaltonM 
de España 7̂ de la Cámara Ofiaal 
Agrícola de la provincia de ÜVladiid. 

La Junta de gobierno de la Fedé-
racián provincial de la Propiedad ur
bana y nistica de Barcelona ha cons
tituido Un organismo, que oon el tí
tulo ¿e «La colonizadora de los Mone-
gros», tendía por objeto el fomento 
de cuantas iniciativas suijan para el 
establecimiento de colonias agrícolas 
V para el desarrollo (?e Cooperativas 
de ociónos en la oomaroa de los Mo-
aegros, situada entre las provincias 
de Zaragoza y Huesca. 

Se persigue oon ello el desarrollo de 
la riqueza del país y la intensificación 
de la producci(^ agrícola, mediante la 
transformación del secano en regadío. 

«La colonizadara de los Momegios», 
que cuenta ya oon numerosos ofreci
mientos (fe productores y consumido
res, funcionará como una Sociedad co
operativa y quedará legalménte cons
tituida en brev«. 

Como medida de ensayo, la Colo-
nizacora procurará la transiormaoión 
en regadío de 80.000 de las 600.000 
hectáreas dá terreno que tiene la co
marca. 

• • • 
La Federación Talénciana de Sindi

catos Agrícolas se ha dirigido nueva
mente al ministro dé Hacienda ^1 
súplica de que se prorrogue hasta ©1 
día 30 de junio la vigencia oonoedi-
da por el Gobierno a los p « m i s o s de 
exportación de patata temprana, vi
gencia que terminaba anteayer 81 ¿e 

) mayo. 
Solicita al mismo tiempo la mencio

nada Federación que sea ampliada la 
cantidad a exportar. 

• :tc • 

Al alcalde de Santiago de Compos-
tela le ha sido denunciado él acapa
ramiento que se está haci^ido ¿e tri
go y maíz para introducirlo proba
blemente en Portugal. 

« I » 

El Crédito Agrícola 
o 

Importante informe de la 
C. N. Católico-Agraria 

La cosecha en Portugal 
o 

LISBOA, 29.—Llegan noticias de 
todo el país que aseguran que desdé 
hace tinos diez años no se había co
nocido Una cosecha tan abundante co-

l mo la ¿el actual. 

prnuemíAo "Salud" 
Fmm6/fm¿m "Riqueza' 

£ 1 N RIVAL PARA LA DESINFECCIÓN 0 £ TODA CLASE OE LOCALES 

BOMBA PRAT 
Patentada en 

todos los países 

La gran auxiliar de la 
Agr!cnltnra, de la In-
dnatria y d e l hogar. 

FÜDASE E N LOS PRINCIPALES E8TAELECIMIENT0S DE 
MAQUINARIA, MATERIAL ELÉCTRICO, FERRETERÍAS, ETC. 

¡¡GAMADEROS Y VAQUEROS!! 
Emplead en la alimentación de vuestro ganado l^emlllas alemanas. Doble 
cantidad de principios nutrit ivos digestibles que la pulpa, remolacha, e tc . 

Certificados de diferentes laboratorio» pípañoles y extranjeros. 
Precios: Tonelada de prueba 170 pesetas. P»» vagones, 160 pesetas to

nelada s. T. Barcelona o Málaga. Enrase, 1 peseta 100 kilos. 
Dirigirse: Bn Madrid, N. Gómez, Santísima Trinidad, 17. En Barce

lona, Leandro Coll, Balmes, 66 

Sh PHAGA SUBIENDO tJNA CUESTA 
Bt motoarado PBAOA arrancó todia las retoma» de lO parcela, eom que oan 

ningnno hizo. 
El motoarado PRAGA aró, por hora, mis tierra que niogtno. 
£1 motoarado PKAGA gastó por hectárea menos gaaĉ ina qne ningODO. 
£1 motoarado PRAGA ha sido clasiñcado el primero de todoe. 
MAQUINA DE CONSTRUCCIÓN BUBOPEA DE PBIMBEA L H Í B A 

% ABüNDANrrE «STOCK» DE PIEZAS DE EECAMBIO 
I Servicio de mecánicos todo el tiempo que necesite el cliente. 
I BEPBEBBNTANTE GBNEEAL PABA ESPAÑA 

I Sindücato Nacionsü de Maquinaria Agrícola 
I PASAJE DE LA ALHAMBRA. l.-MADRÍD 
•(,VVVVWVl«VVV\V\AAAíVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVVVVVVVVVCAAVl^^ 

MOTORES SEini-DIESELlAESI 

Gran seguridad en el scnrici»; reducido coste de ftd<itiislci6n y . d e explo
tación sumamente económica, a base de aceites pesados. 

El ideal para todas las indiutriaa, para la agricultura y para pequeñas 
Centrales eléctricas. 

OKANDES EXISTENCIAS 
INFORMES Y PRESUPUESIK^ GRATUITOS 

A. E» O. Ifoéff*ice de Electricidad, S> ¡k* 
Pasco de Recoletos, 17. — Apartado de Correos 235 

TRACTORES Y LOCOMÓVILES 
Los qiie valen Iñ.OOO pesetas, a 5.000, .completamente nuevos y de marcas 
oxoelenteie, por proceder de liquidación judicial.—Al>imdivni.es piezas (?e re

cambio a preáoa inor«ífoliS3.--^PAPí!rA)00 787, M J L D B I I ) 

La Confederación Nacional Católico-
Agraria ha acudido, como no podía 
m,e(nos, a la información abierta por 
el ministerio dial Trabajo sobre el cré
dito ia¡grioola. 

Contestando a la pregunta «:¿Qué 
transformaciones ai), el régimen de la 
propiedad son neciasainae en JSspaQa 
para resolver el problema del crédi
to agrícola?»,, la C. N. C. A . , «a su 
informe, después de ratiñoaisie eíU' los 
priiioi|»09 carfMÜioo-sooial-aginarios, que 
ooQStatuyea Bu razón de| ser, y de 
declarar que ninguna de las tracbSfor. 
macáoines qua oree neceearias ha de 
socavar el régimen de la p':x>piadad 
priivtada, pioclamAdo oomo neoesario y 
como único justo por la Iglesia, por 
el Deraoho natural y por l a s legisla-
oiopleB civilizadas, hace notar que el 
pcobleima del régimen de la tierra va
ría según las regiones y aún> dentro 
dj0 eilas, y qn» JTO es posible, por 
tonto, n i laún para halagar a lai9 ma
sas , geperalizar, puesto que el lati-
ftmdio, por ejemplo, que e s problema 
e n umas regiones, DO lo e» en otras 
que tienen oomo problema el mini-
máfviildio. 

" Af^udiepdo a su raíz, plantea la cues
t ión en estos t é m ú a o s : mientras la 
mayor parte de la propiedad, o toda 
ella, a ser posible, no pueda servir 
de basie para el crédito agrícola, la 
mejoral de log cultivos y e l aprovecha
miento da la producción, todos estos 
problemas penmianeoerán sin resolver. 
Ment ías eq donde existen los liati-
fundios no se fomente la parcelaoiÓQ 
y en dondb existe disgregación par
celaria n o se fomenite la conoefatra-
ción, no será po&ible un sistema de 
intensificación diel cultivo. 

Cree la C. N . C A., siguiendo las 
infalibles bprmaB del Papa fieón XIII , 
que el Estado, dentro del absoluto 
nefipebo a la propiedad privada y dan-
tno de lo que donanda el retmiadio de 
los males que afligen a la propiedad 
agrícola, dtebe introducir en el régi-
meia de la propiedad las reformáis in 
dispebisaBles para la solución del pro
blema del orédito agrícola. Todas las 
dífícultadee que a la empresa puedan 
oponeisie deben altanarse amtei el bien 
social que detaianda la solución, op
tándose, cuaindo realmente existe con
flicto entre el destecho do la sociedad 
y el del individuo, por el de aquéll*, 
que os más esiencial y más impor
tante, s in que esto pueda servir de 
prelteíto pera nealizar reformias que 
ataquen darecboi» legítimos. 

Considera necesaria el informe la 
iteforma del Código cdvil y de las le
yes £Lipotecaria v de Enjuiciamiento 
oávil', así como la supresión de trá
mites, unifioaoito de funciones y la 
deSaparicióiDt de 'la escritura pública, 
por ]o memoB pana los contratos de 
pequefia pitopiedad y pequeñas heren-
d a s , y dt» manera espeoial señala la 
necesidad die modificar el contrato de 
arreodaspoósato, {avoecáendo al arren-
datado dentro dsi IOB Umitas de la 
justici». 

Noi nieQ<» neceiSBcia est ima e l in
formé l^re lorma de la ley die Cdo-
nizacjón y rapobl ación intai-ior sobre 
ki|B bai9«8 d« colcHiización obligatoria, 
y de los témenos .y míwites propiedad 
dal Estadto, deolaradosi o que se de-
olamD enajjecüablee, de üo» baldíos, ds 
Ioi9 que poeeeb, los pueblos o Ayun-
tíatnientos, los de aprovechamiento co
munal y dehesas boyales, los de uti
lidad pública y aún la ectpropjación 
y permuta forsíosa do los de propiei-
dad particular, ppevia la justificación j 
rigurosa de la maoesidad, y e n todo 
caso, previa indemnización justa onian-
do Se tmta dis bieaels privados. 

Precie» es asimismo resolver de una 
mahar^ efíoaíz el problema de la le
gitimación da las rotuBaciones orbi-
trarias, y, fiínalmante, e» preciso tam
bién qiM aa faoilitei a los fiibfdteatxis 
aigriool«s la funclóa de parocdación, 
que han demostuado que saben y pue-
aan realizar. 

Sobre las «trainsformacianes que en 
el orden filsoal son necesarias para 
hacer posible la meiona de lo» culti-
vos y el aprovachamiiento da la pro
ducción agrícola», k C. N. C. A-, en 
8u informa, afirma que n o es la ley 
husnama, ^¡do la naturaleza, la que 
ha dado a los propietarios al di¿e-
oho de propiedad, y m » , por lo tan
to, no puede k «uitnriaad pública abo-
lirio ni merma»lio, s ino únicamente 
moderar su posesión y armonizarlo 
ooÍ3| ett bien ^ m ú n , por lo cual obra
ría üijuSta ^ U e g a l m e n t e el Estado 
si da Dos bienes dis los particulares 
extrajera, a titulo de tributo, más de 
lo justo. 

Por lo qne se refiere al impuesto de 
derechos reales, considera indispensa
ble el informe, no la exención para 
los particulares, pero sí una exención 
afectiva a favor de los Sindicatos agrí
colas para la adquisición da tierras, 
ec'ificio», instrumentos y maquinaria 
agrícola, ya sea' para la propiedad par
ticular de los Sindicatos, ya para par
celar y subarrendar las tierras que 
adquiera. Ko menos indispensable es 
la exención para las Cajas rorales de 
los mismos Sindicatos en los présta
mos que Kealioen a sus socios. 

Neoeario es que se haga efectiva la 
exención del timbre, no ya sólo en to
da la documentación sodal da los Sin
dicatos y Cajas rurales y en las póli
zas da fofi préstamos que éstas otor
guen, sino también en los contratos 
que los Sindicatos y Cajas formalicen 
oon sus socios y prestatarios, y si no 
la exención, el uso ce papel de l a ' 
última clase en ios contratos sobre 
fincas de cuantía inferior a 125, si se 
trata de una sola; de 500, ái se trata 
de varias, y de 1.000, si se tratas» 
da herencias. Interesa em este aspec
to que las leyes admitan para la ins
cripción en! el Begistro de la Propie
dad log contratos antes expresados, s in 

MERCADOS 
-QE-

Madrid 
OIIANUS Y CEREALES 

Sigue esto moraado sii;, alteración 
sonsjb'e ©n las "ríbizacianes, conse-
ouenciai de la p.'naiización que e:i e! 
mi'>mo s e observa. 

P>r esta razóí) los precios, se man. 
tJanan e n idénticos tóroninos que la 
semana anterior, siendo sus oscila-
«ooies apenas perceptibles. 

Trigo, de 43 a 47 pesetas los 100 
kilos; cebada, de 32 a 84; centeno, 
de 36 a 4 0 ; avena, de 30 a 8 3 ; al
garrobas, de 84 a 37 ; salvado, de 25 
a 28; alfalfa, de 24 a 26, y paja, 
da 8 a 9. 

Har inas: Sieleotas, de 59 a 61 pe
setas los 100 fcilois, s ib envase y a do
micilio ; extras, cíe 67 a 5 8 ; integra-
las, de 64 a 67, y bajas, de 62 
m 63,50. 

Como puede observarse, tampoco 
las harinas sufren variación sensible 
con relación a los precios de la ante^ 
rior semana. 

GANADOS Y CARNES 

Durant,a la última samaina entraron 
en el nu^rdado d^ ganados las siguien
tes cabezasi: 

Vacuno, 961; caballar, 80 ; mular', 
215; asnal, 138, y ninguna lanar. El 
imparto de lo irecaudadb por el Ayuiíi-
tamiento por la expedioáón de guías 
y estancias ascendió a 230,40 pese
tas, que repreáeota una diferencia en 
monos de 11,20 pesetas con relaci&i 
a la semana aoiterior. 

En el Matadero fueron saicrificadas 
las siguientes aases : 

Viacas, 1.504; terneras, 410; lana
res, 15.509; lachalesi, 2.183, y cer
dos, 78 ; "ko qxJa, comparado con igual 
samalna dal año anterior, arroja una 
diferencia da 1.466 lechales más, y 
12 vacas, 824 ternarasi, 15 lanares y 
63 cerdo» mtenos. 

El precio del kilc^iwnao e n canal 
de la ros en la 8©ma¡na fué de 2,50 
a 3,06 pasBtas el vacuno, da 2,82 a 
3 el lanar y da 2,65 a 3,80 el de 
oerda, seoiî ni olase. Con relación a 
los preodosi dfe las antedíores samianas 
continúa observándoea una baja en 
la carne de viaoa, si bien está' sea 
tan i>equafia, en comparación a la an-
terior, de 13 oéntimos en kilo. 

La procedeincia del ganado fué : el 
vaicuno, de GaHciía. Asturias, Sala
manca, Toledo, Avil», Regovia y JÍS' 
drid; el lanar, de Badajoz, Cáceres, 
Toledo. Segovia, Avila: y Madrid, y 
eJ de cerda solo d© Madrid. 

La carno de vaca s© expende en las 
tablajerías, ocu» aírefrlo a lo dispuesto 
por la Juní>a provincial de Subsisten
cias, a los si'guientes precios: de pri-
rnlara, sin hueso (filetes), a 4,50 pe-
Bíit-K-iis kilo; de secrunda, a 3,60. y da 
tercera, oon hueSo, a 1.80. 

La tíimera tuvo esa A mercado de 
los MoSt-anses las siguientes cotiza
ciones : 

I>e Oastilla, de 40 a 44 pesetas 
arroba: de la Mootafia, dé 83 a 36; 
do !a tiorra, de 32 a 34, y de Gaü-
oia, de 83 a 35. 

Comparados estos preciogí- con los 
últámtos publicados, resulta que mien-
trara la de la tierra baja 1 peseta en 
arroba, la de Galicia sube 3 pesetas. 

E!ií lap, tablajerías sis vende de 4 a 
8 pesetas, según clase. 

AVES, CAZ,JS Y HUEYOS 
Las últimas cotizaciones dol merca

do de los Mostenses son las siguien
tes : 

Aves.—Gallinas, de 7 a 9 pesetas 
una; patos, de 6 a 7; pavos, da 10 
a 15; pcUancos, de 6 a 7,50, y pollos, 
¿e 6 a 6. 

Caza.—Sin «ristenoias en el merca
do por la veda. 

Huevos.-—De Castilla, de 16 a 18 
pesetas el ciento; de Galicia, de 12 a 
14; de Portugal, a 15, y de Marrue
cos, de 11 a 12. 

La baja que en las últimas sama
bas venia operándose en este artifou-
lo parece haberse detenido en la pre
sente semana, estacionándose los pre
cios, que sólo sufren variaciones no 
mayores de 50 céntimos en ciento. 

Al detalle se vendieron de 2 a 3,50 
pesetas la docena. 

FRUTAS Y VERDURAS 
Las cotizaciones del mercado de la 

Cebada son las aiguiantes: 
Frutas.—Albaricoques, de 0,40 a 

1,25 pesetas kilo; cerezas, de 1,60 a 
1,60; limones de 26 a 40 la sera; na
ranjas, de Valencia, ¿e 6 a 12 el CÍMI-
to ; ídem de Orihueía, de 8 a 14; nís
peros, de 0,40 a 0,80 kilo; pinas, de 
BO a 40 la caja, y uvas de, Almería, 
de 80 a 40 el barril. 

Verduras—Acelgas, ¿e 0,20 a 0,85 
el manojo; ajos, a 0,40 kilo; alcacho
fas, de 0,50 8 2,20 docena; apio, de 
1,25 a 2 manojo; calabacines, de 1,26 
a 1,50 docena; cebollas, de ,0,22 o 
0,27 kilo; cebolletas, de 0,20 a 0,25 
los cuatro manojos; espárragos trigue 
ros, de 0,50 a 1 docena; ídem de jar
dín, de 2 a 10; guisantes de Levante, j 
de 0,16 8 0,35 kilo; habas, de 0,15 a 
0,30; judías, de 0,60 a 1 ; lechugas, 
dé 0,40 a 1,76 docen^; patatas holan
desas, de 0,08 a 0,16 kilo; amarillas, 
de 0,08 a 0,10; blancas, de 0,10 a 
0,12; nuevas, de 0,20 a 0,26; pepinos, 
de 0,70 a 0,90; pimientos, de 0,80 a 
0,90; remolacha, de 0,76 a 1 el cieá-
to; tomates, ¿e 0,80 a 1 ; zanahorias, 
de 0,75 a 1. 

OTROS A R T Í C U L O S 

Datos facilitados por la visita de 
Policía urbana al negooiado de Abas
tos del Ayuntamiento: 

Aceite, do 1,80 a 2 pesetas litro; 
aceitunas, da 0,80 a 2 kilo; aguar
diente, de 1,80 a 8 litro; alcohol, de 
1,80 a 8 ; arroz, do 0,80 a, 1,60; azú
car, de 1,80 a 2,60; carbón de cok, 
a 6,50 los 40 kilos; ídem mineral, a 
6,50; ídem vegetal, a 10,80; garban
zos, de 0,80 a 1,75 kilo; judías, de 
1,20 a 1,80; leche, a 0,80 litro; lente
jas, ¿e 1 a 1,40; lefia de encina, a 6 
el quintal métrico; queso de bola, a 6 
kilo; Gruyere, de 8 a 10; manchego, 
a 5; de Parma, do 12 a 15; sal, de 
0,15 a 0,20; vino tinto, de 0,50 a 0,60 
litro; ídem blanco, de 0,50 a 0,60; vi
nagre, c'e 0,40 a 0,50. 

Provincias 
ARANDA.—Las recientes heladas, 

que han destruido oasi totalmente los 
viñedos y perjudicado notablemeirite 
los cereales, han hacho que logí pre
cios se hayan elevado en casi todas 
las especies con relación a mercados 
anteriores, contetoíéndose la baja ini
ciada. En A marcado vendióse: 

Trigo, la 75 reales fanega; cente
no, a 52 ; cebada ladilla, a 60; ídem 
caballar, a 4 6 ; avena, a 88 ; yeros, a 
72; algarrobas, la 72; garbanzos su
periores, a 2.50; ídem buenos, a 168; 
ídeimi para siembra, a 100; alubia?, 
a 204; titog, a 64 ; habas, a 64; lan
tejas, B 96; patatas viejas, a 6 rea
les arroba; ídem nuevas, al 26 rea
les arroba. 

BUEGOS.—Ala«a, a 73 reales los 
44 kilos; mocho, a 73,50; rojo, a 73 ; 
centeno, a 60; cebada, a 46; yeros, a 
78; avena, a 38 ; harina, a 57 pesetas 
los 100 kilos; harinilla, a 16; comi
dilla, a 13; salvadillo, a 8,'50; salva^ 
¿o, a 9,60. 

PALENOIA.—Trigo, a 73 reales fa
nega ; cebada, a 38 ; centeno, a 49; 
avena, a 30. 

SEVILLA.—Aceites, de 19 a 19,25 
pesetas, según acidez y procedencia; 
trigos: nuevos, de 83 a 84 pesetas los 
IpO kilos: barbilla candeal, a 40; re
cio superior, a 37; voltizos, a 86; tre
més, a 36; cebada: eixtremeña, de 30 
a 31 ; del país, según clase, de 34,50 
a 35; habas: chicas o cochineras, de 
44 a 44,50; mazaganas, £e 45,50 a 
46; maíz: del país, a 33 ; extranjero 
plata, a 3 1 ; alpiste, clase corriente, 
de 33,50 a 34 ; altramuces, do 25 a 26; 
alverjoneS, d© 33 a 39; garbalizos: 
blancos, da 60 a 65 granos en 30 gra
mos, a 65; mulatos, de 50 a 60; 
blandos finos, según tamaño y co
chura, de 125 a 150; harinas y salva-
(?oe: sémola, a 63; semolada, a 62; 
primera corriente, a 6 1 ; rebaza, a 26; 
fino, a 2 2 ; basto, a 20. 

VALLADOLID—Harinas selectas, a 
61 pesetas los 100 kilos; extras, a 
58; panaderas, a 56 y 66,50; trigo.^, 
a 44,50; mercado del Canal, a 43.65 
y 43,94; mercado del Arco, a 43,94; 
centeno, a 52 reales fanega ds 90 li
bras ; cebada, a 41 y 41,30 las 70; 
avena, a 80 y 81 pesetas los 100 ki
los ; algarrobas,. a 74 reales las 94 li
bras ; yeros, a 75 los 44 kilos. 

» . » 

Intervención agraria en 
la diplomacia 

FERIA DE GANADOS 
EN GRANADA 

EXPOSICIÓN CANINA 

GBANADA, 1.—En la faría de g*-
jQRdos c'ominan el mulac y oabaUvi 
ebcai,'íaiido ol de oerda y vaous^o. Se 

I efeeti^an pocas transíwjcion.as. 
i Hoy fué inaugurada la EzposioiÓBi 

cKiu'üa ron pocotí «¡¡ampíanos; algoDoO 
I son notables. 
I También 8« inauguró el comuuww 
I do ganados, figurando magnífioos lo-

t . í , entre los que ae encuentra mí 
caballo hispanoárabe, propiedad del 
marqués de Cartagena. 

La sociedad Espaiioli 
de nüoQuinaria egrrcoii 
invi ta a los agrlcnltoree qn« «** 

ten interesados por el icültivo l u í ' 

cánico moderno a v i s i tar soft 

«tands» números 7, 8, 9, 12, 13 jf 

14 die l a Fetria de Muestras iastak 

l a d a en el P a l a c i o die Hi«liOi. 

Expos ic ión pennianeinta y oficfr 

ñ a s : 

Marqués de Cubas, 18 
donde m u y en breve podrán veJÜ 

nuestros diierent.es modelos d e t i í» 

l ladoras LANZ, de c u y a maanoa; 6 * 

m o s exclusivos representantas «tt 

España , Marruecoe y odoiiSak. 

orédito agrícola necesarias en España 
para hacer posible la mejora da los 
cultivos y el aprovechamiento da la 
producción agrícola», estima la Con-
fec'eración Nacional Católico-Agraria 
que no es el enmanto de nuevae insti
tuciones lo que ha de resolver el pro
blema, pues todo nuevo organisnoo 
puede contribuir a dificultar la solu
ción, sino qu« la solución ha de ve
nir protegiendo las Cajas» i-ureles y 
las centrales ^ sus diversos grados, 
con un absoluto respeto a su autono-

nec6Sida<fi de otorgamiento de asor i tu- f^ ,„ „.„ • • • * , , ... 
ra púbUoa, bien por documentos ju-S ^ , „ ' f'" V^V^^^o de la legífama vi-

" • - - -'^ ¡ gilanoia por parte del Estado. rados, ratificándose los intarstdos, 
bien por su comparéi5|enoia ante el re
gistrador. 

Por último, cree i el informe que es 
preciso ©stablecér la efectividad c'e la 
exención de los ai-aioeles de Aduanas 
para la importación de aperos, ma
quinaria, abonos, semillas, ganado re
productor, etc., sirtnpro rpn la ga
rantía (?e que Se introducen sólo las 
cantidades necosaritks para la agrionl-
tura y la ganadería. 

En fin, sobre «¡as instátucioaics de 

(OOÉIÍBWÍ i a M &* ooliiaut».} 

Menesteir sería que el Banco de Es
paña, el Hipot.wíirio, la Caja Postal 
da Ahorros y demás entidades enoar-
gadító de invertir los fondos proceden
tes del retiro obrero obligatorio faci
litaran directamente a los Sindicatos 
y Cajas rurales, oon las debidas ga
rantías, laí! cantidades que necesi
ten, dejitio fiel crédito de cada una, 
y Sería también indispensable un pro-
oedimieeito rápido, fácil v aconó-mico 
para que los acircdores de las Cojas 
lairales i>uedan utilizar las vantajas 
ddl prooedimiento ejecutivo. 

Los Ingenieros agrónomos argenti
nos podrán ser cónsules 

—o— 
BUJENOS AIRES, 8 1 — E l Centro 

Nacional de ingenieros agróliomoB ha 
dirigido una comiunicación al minis
tro de Relaodones exteriores axpirasáiü-
dole el agrado con quei dicho Centro 
ha acogido la resolución del mdnjetro 
acerca de las formalidades qua de-

t>en Uenarae para la designación da ; 
cónsules. 

E l i^eniero señor Cabana, de di
cho Centro, ha declarado que efaitien-
de que los inganieros agrónomos, por 
la naturaleza de isus estudios, están 
especialmente^ capacitados para ejer
cer funciobasi consulares, teniendo en 
cuenta que no se trata ea alias de 
desampefíar cargos puramente ofici
nescos, s ino que principalmente con
s i s ten en un estáidio de log países 
extranjero» con irelaoión a las fuen
tes de producción de la Argentina, li-
imitadas a los produotos de agricul
tura y ganaderf». 
• < « > . . • -

El consumo de naranjas 
en Marsella 

o 
Cincuenta millones en cinco meses 

MARSELLA, ,31.~-Acaba de termi
nar la campaña de la importación de 
naranja exportada de Eepaña, Ittdia 
y Marruecos, qne comenzó en 4 de 
diciembre. 

En este período los veleros han traí
do 5.014.822 kilogramos de naranjas, 
o sea 49 millones de frutos, de los 
ouales más de 86 mülonas han ^do 
consumidos en efita plaza. 

Por otra parte, llegaron de Marrue
cos en el mismo período 60 millones 
de naranjas y mandarínas, la terce
ra parte de las ouales han eádo con
sumidas aqud. 

Por lo tanto, loe marseUeses han 
consumido en cinco nsaaee más de 60 
millones da naranjas. 

«-««^ —— 

Exposición internacional 
de quesos en Milán 

o 

ROMA. 30—Bajo el patro.nato del 
minispo do Agricultura, en Italia sai 
cedabrará en el próximo m e s dS n o - ' 
viembre una gran^ Exposición intema-
cioal de la industria y el comercio 
de quesos, e n MilSn. 

La Exposicióh comprenderá todos 
los productos lácteos, máquinas' leche
ras. Sección cieÍQ<tífioa y cuanto se re-
fieía a las múltiples industrias lác
teas y de quesos. 

El Comité de la Exposición está pre
sidido por el profesor señor Const^an-
tibo GorÍDi, de la Eeal Escuela Su-
porior de Agricultura do Milán y 
miembro da la Oficina pemoanente de 
la Fctie^aoión intornacicmal de leche
rías. 

H.ab- ofrecido ya su concunso para 
estai impr^rtaiit/^ rnianifestación I'V.!'¡-
oia, CheoooBloyaquia, Suiza, Aloma-
aia , Holanda, Bélgica, MaiadA, etc. , 

n 

iiiiiiiDiSü Econonicfl. 

Bspléndico modelo interoüíadio _ , 
construido con mi coopei«ciión:, eBpiB< 
ciial para España: trigo, 150 faoagWtl 

diez horas; oebada, 260. 
PRECIO SIN COMPETBNCla., 1 ^ 
CEPCIONAL, para pocos ejemiiIaneHI 
traídos. Recomiéndase a sefiótaa agdN 

cultores y Sincjloatoe. 
CONSULTEN A N T E S DH 0 0 1 » 
PBAR TRILLADORAS CX)SaP0B4S^ 
IMPERFECTAS. Admite i m p n l » c d | 
reputado tractor «Hérkules». Tnltaoif 
Agencias con personas garantía. Die* 
legado exclusivo para Espafta, ]CE!1I»| 
GOTTI, ingeniero. ALMAGBO. 1 % 

MADRID 

¡AVICULTORES! 
Alimentad vuestras aves oaa. hneaoC 
molidos. Sorprendentes resoltados.: Briĵ  
did catálogos de molinos para htiesos Ú 
Mattbs. Oniber. Apartado 189, Bfibaoy 

VID AMERICANA 
Pedid oatálogo»: JAIME SABATB i 

INJERTOS • BARBADOS I 
Vlllafranca del Panadas (BameloBs^' 

Ij^g 
ULTIVADO 
AVa)CRjNO 

ilenista íellrico piácBci ie fiiUcilíiii 
LAaSEIDS c o n I<X UKOZ 

DEL HERITO A6BI00LX 
Gran premio da iieiior en la Eipesie*«i 

Hispanofranceea «« zais^ns. 
Continuación de RESUMEN D E 
AGRICULTURA y EN EL CAM
PO, da Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRÍ
COLA, da Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña, y VI 
TICULTURA & ENOLOGÍA, ñé 

Villafranoa del Panadas, 
EL CULTIVADOR MODERNO ée 
publica mensualmente, formando 
cuadernos da gran tamaño (82 por 
24 centímetros), ilustrados oon nu-
nieíosos grabados, papel superior, 
de más de 70 páginas cada número. 
EL CULTI-^ADOR MODERNO ee 
la revista de vulgarización aerioola 
española m¿s completa y práotioa. 
En EL CULTIVADOR MODER. j 
NO colaboran los mág eminentes 
agrónomos y experimentados labra.. 

dores y ganadeioB. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de oon-
suítas gratuitamente; venta do mt». 
quinaria, libros y semillas; wai^ 
praventa de productos para la agri
cultura, facilitando las nelaoioiDeB 
entre \(». agricultores y oseas co> 

marciales, ato. 

F iedo de 8B8<»lpc!dn: 
OCHO PESETAS ANUALES 

Pídase un número de m n e s t n 
gratalto. 

Redacción y Administración: 

N o t a r i a d o t 2 , prindpalk 
Apartedo 635 Telefono A>S(99 

B A R C E L O N A 
Enviamos oatájogos y pracáos de 
toda olaisa de semillas, trigos selec-
oionados para la siembra, arbolee 
fruíales y forf-taii";, tibra<i de agri
cultura. Bepol)¡sciones forestales 

por ooptrato. J 

diierent.es

