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, Al ^ o n u n c l a r el nombre del preclaro paña, quizás demasiado bondadoso 
; dominico ha/T*Tie agotarse por neceslr, culto p a r a ser rey. 
!dad cuantos calificativos encomiásticos' "-' . - -
leóctotein en los diccionarios. Con justicia 
¡puedan aplicársele a labanzas sin t a s a ; 

mni^^n. ^ ?^^'^ ^ ^ * ^ * í°s últimos 
momentos del Príncipe su maestro fray 

^. , , , i^," '*"^^' <!"« regentaba la sede de Sala-
porque bien las merece el maestro de i manca, ciudad donde finó el hi io d A l o , 
|teología, el preceptor del priacipe don ¡Católicos Reyes. Al llegar a este Z i ^ 
jjuaix el Prelado de Zamora, Salaman-¡ hay un p a 4 j e de 0 & c ^ E ^ 
ca, Paloncia, Jaén y SeviUa; el cancí-1 transcribir, porque a l a t r a X r . V^ i^ 
.Iler mayor de Castilla, el inquisidor ge-1 inédito, se añade- un S d l i n t e r i 
•neral de EspaAa, el confesor del Rey ¡ Dice el cronis ta : «Quisiera eLéllít 
:cat6iico y el protector magnifico de Cris- ¡ do residir en su velesia n^f ^ ^ . , t v^ 
tóbal Colón. Sin embargo, la figura de ! - , . „.. . . . ? y ^ ' ^ i » . así por cum-
Deza, como tan tas otras graiwies figu-
l«,8 españolas, sólo la conocemos perfi
l a d a a grandes trazos, en vigorosa si
lueta de fuertes líneas de contomo, por 
'las escuetas y escasas noticias que de 
él nos legaron los autores contemporá
neos. Vergüenza da el consignarlo, pero 
todavía esperamos la cumplida biograr 
fila del gran dominico, extraída pacien
temente de la abiindosa documentación 
'quei nos h a legado la época en que vi
vió. Entonces, y sólo entonces, podre
mos penetrar en los repliegues de su 
Esicología y comprender los quilates y 

i valía de aq;uel carácter, y admirar 
»n toda su grandeza aquella a lma de 
t i tán, de un siglo en que convivieron 
Daza, Cisneros y el Cardenal Mendoza. 
I Ya decía el capi tán don Gonzalo Fer-
hández de Oviedo en la Tercera Par t« 
da sus Quüiquagenas : «Oyd, lector, que 
¡aunque con este perlado yo y otros mu-
'cbos coronistas muchos volumines os-
tírluiésemos e n su loor, todo sería menor 
de lo que se le deue al reverendísimo 
don Diego de Dega y Tauera, Arzobis
po de Seuilla.» (Biblioteca Nacional, 
Mss. 2.219.) Y, en efecto, han pasado 
siglos, y j i í muchos ni pocos volúmenes 
¡se h a n escrito acerca del ínclito domi-
íilco. Ortiz de Zúñiga, escrupuloso ana-
^liSta J e SevíHa, d a u n a breve y substan
ciosa noficia de s u pontificado hispa
lense. Morgado, en su Historia de Se
villa, apenas lo menciona. Referencias 
'feirctinstanciadas se hallan en la obra 
de don Diego Ignacio de Góngora, His-

>toña del Colegio Mayor de Santo To-
\mds de SevHia, y en el Catálogo de los 
•Arzotitspos de Sevilla, compuesto por el 
' licenciado Sánchez Gordillo, manuscri to 
¡inédito de l a Academia de la Historia. 
.Deficientes son también las biografías 
(Contenidas en las obras generales de 
Queíif y Echaxd (Scriptore^ Ordinis 
Praedicalorutn.) y de Touron. Ya indi-

¡caremo« q?jo has ta sus conteiíiporáneos j 
¡descuidaron y has ta omitieron empresas 
gloriosas tie su vida. 

E r a fray Diego na tura l de Toro, don-
Jie nacfó el a ñ o 1444, de nobilísima 
ííamüia, oriunda la estirpe paterna de 
¡Galicia y l a mate rna de Portugal . Fue-
fon sus padres Antonio Deza e Inés Ta
pera, ambos, como dice Ortiz de Zúñi
ga, muy calificados. Los Deza debfan 
^^eSíeer cuantiosos bienes de fortuna, 
pues consta que- ein 1492 fray Diego era 
tenor de Aldea Nueva, a dos leguas de 
JToro. Sabemos esto por la Corografía 
ffc la provincia de Toro, de Antonio Gó
mez de la Torre, libro hoy bastante ra-i 
5ro (edición Sancha, 1802). El mismo au-
fx)T nos informa de que fray Diego fué 
bautizado en la iglesia de San Sebastián 
de la ci tada población; y en la misma 
pila' habían de cr is t ianar al Cardenal 
don Juan de Tavera, Arzobispo de To
ledo, sobrino de fray Diego. 
, Muy pronto hubo de revelarse en De-
fca BU vocación religiosa, pues sus bió
grafos Quetif y Echard dicen: Adoles-
^en* ordincTn ingressiis. Lo que no ma-
"niflestan es el convento en que tomó el 
hábi to; empero, es muy probable fuese 
el de San Ildefonso, de Toro, y que pa^ 
ia»e luego al de San Gregorio, de Va-
Dadolid, insigne monumento artístico, 
ünorada de los frailes predicadores. 
P lan to su talento filosófico descoUó en
tre luminosas cumbres y ftié nombra-do 
featedrático de P r i m a de Teología en l a 
universidad de Salamanca, concurrien
do numeroso auditorio a escuchar su au
torizada palabra. E ra escolástico fervo
roso y défeniror de las doctrinas de San
to Tomás de Aquino, sobre el cual ha-
bfa de publicar varias obras. Su re
nombre llegó a la Corte, y como escribe 
Oviedo: «Fué escogido y buscado por 
tos cathólicos reyes don F e m a n d o et do
ña Ysabel, que ganaron a Granada, por ! flesta don Simón de la Rosa eñ sü libro 
preceptor et dignísimo maestro de su de Los Seises. Fundó Deza «el Colegio 
único hijo, el serenísimo príncipe don de frayles predicadoree de su Ordeo en 

plir con su oficio et prelacia como pou 
la vocación que siemipre touo a. sus es
tudios et por su consolación et conten
tamiento... ; pero no se quisieron apar-
tai 23.SÍ aquellos cathólicos Príncipes, 
antes como era su fiel confesor pa ra 
sus ánimos et Real estado, et de alto 
ingenio et limpio et seguro confesor del 
Rey, le hicieron después Obispo de 
Jahen, et después de Falencia.» Clara 
aparece aquí l a inclinación del g ran Pre
lado, antes que nada hombre de ciencia, 
apegado a sus libros, añorando la con
versación de sus antiguos compañeros 
del Claustro sa lmant ino ; espíritu reco
gido y de gabinete, poco amigo del am
biente cortesano, aunque éste fuera tan 
austero como «i del palacio de Isabel. Si 
lo comparamos a l as dos grandes figu
ras eclesfásticas de su época, observa
remos que Cisneros es el francisí-niio 
mitrado de los grandfes ideales, rena
centista, enérgico gobernante, y el fer
viente evangedizador y político en Gra
nada y en Oran ; es Mendoza, el g ran 
señor del Renacimiento, munificente pro
tector de las artes y las l e t ras ; ningu
no de los dos fué escritor en l a propia 
acepción del vocablo: en cambio, D&za, 
el teólogo, el polemista, es singularmen
te un estudioso, un concentrado que la
bora con la pluma y deja a l a posteri
dad clara muest ra dio su profunda sa
biduría . 

Ofrece curioso tema de meditación el 
pensar que Deza hubo de ser confesor 
del rey Fermando en loa críticos años 
en que el sagaz y sutilísimo Monarca 
disponía sus planes contra Francia y 
preparaba de consuiao su hábil diplo
macia y los decursos bélicos. Dirigía 
eatonceíB su conciencia el Obispo de P&-
lencia. ¡i Cuántos secretos no sabría fray 
Diego Deza de esas alianzas de Fema»-
do y de los móviles de su conducta po
lítica! 

Continnrai'oin °los Ileyés ^ p e n s á n d o l e 
BU, favor; era elegido catociller de Cas
tilla, y a iá muerte del rígido fray To
más de Torquemada. fué nombrado Déza 
inquisidor de Castilla y León (1498), y 
luego también de Aragón (1499), cargo 
que desempeñó has ta el año 1507, en 
que renunció. Mucho le querífto en la 
corte, y prueba de ello fué que la prin
cesa doña Juana indicó a sü madre que 
iiaterviniera Deza en las disposiciones 
de úl t ima voluntad de la reina Isabel, 
y que fué después, en efecto, uno de 
los tes tamentar ios Al año siguiente era 
promovido a la silla metropoli tana his
palense. 

Diez y ocho años duró el pontiñcado 
de Diego Deza en Sevilla. Terminóse en 
BU tiempo la portentosa Catedral, y el 
retablo del a l ta r mayor tiene sus ar
m a s ; evitó la prudencia del Prelado los 
alborotos nobiliarios que estallaron en 
otras ciudades. De s u prelacia sevillana 
dice algo el cronista Oviedo que pudie
ra interpretarse como nepotismo, aun^ 
que el escritor lo pal ia con atinadas ad
vertencias : «Ayudó muy bien a sus pa
rientes et criados en todo lo que buena
mente et con buena conciencia los podía 
et deuía ayudar , sin ofensa ni olvido 
de los pobres, cuyos son de derecho los 
bienes de los Prelados que sobraren de 
BU ordinario.» El año 1510 era provisor 
y vicario general su sobrino don Juan 
Tavera, canónigo chantre de la Iglesia 
Hispaiense, y el tiempo se encargó de 
comprobar que la elección había sido 
acertada. 

Cuenta Oviedo que Deza tenía un león 
domesticado, y acompañado de la fiera 
se paseaba por la ciudad y acudía a 
la Catedral, con el espanto na tura l de 
los sevillanos. El año 1512 convocó un 
Concilio provincial y reglamentó la fa
mosa fiesta del Obispillo, t rasladándola 
al día de Inocentes. Da detalles sobre lá 

La discriq)aDc,iai qu» dio lugar a la salid» 
del Gobierno d^l sefior Alcalá, Zamora, no 
*wmn¿ con el nombramiento do nu«vo mi
nistro de la Guerra, El desacierto del se
ñor Alba llevó al fracaso la poUtica africana 
del Gobierno, dando lugar con aus i»rrofl»s 
a que lag eirounsfcanoias impongan procedi
mientos contrarios. 

Esiioa hechos han tenido en el Gobierno la 
natural repercusión política de oonsolÉdar la 
posición del general Aizpuru 51 debilitar la 
del ministro de Estado. 

El general Aizpuru, que está fortalecido oon 
la asistencia de sus subordinados, unánime» 
en apoyar];^ desde que impuso contra las ob. 
servadiones de otro ministro el nombramien
to deí señor MMtínez Anido para oomaiidiain-
te general de Mélilla, l)a notificado al Go
bierno éiüta disposición espiritual áé talos «•la
mentos. 

En lesta situación y cwi una tsí«isülta deí 
alto comií^ario sobro lá política que deba se
guirse en África, es para el Gobherjio un tran" 
Ce difícil entrar en el debate que inieiará 
hoy en el Senado el conde de la Mórtéra, 
porque por más que haga no podrá el Gobier
no disimular que sus errores y sus indeci. 
Siones dural:to estos geis meses, le llevan «1 
trance de ponerse en contradicción con Bu 
propl;a política. 

• • » 
Tal voz no vaya a taragoza el ministro 

de Gracia y Justicia. El Gobierno tiene co
nocimiento de la actitud de importantes séc 
tores de opinión de' aquella capital que se 
muestrnn contrarios a la presencia de um re
presen tanto del Gobüemo en los actos fútóe-
ores del entierro y funerales del Cardenal 
Soldevila. 

En el Consejo se trató de esto asunto ^ 
so han iniciado alonnas frostiones para evi
tar manifestaciones desagradables, y si no 
* l<^an ,se^ridad«s antes de la hora Ja la 
paHida, se dééisHrá. del viaje. 

El Gobierno se lamenta do esta actTitud, 
que estima injusta contra el señor conde de 
hópcT'. Muñoz, porque no se quier»? dar por 
6Tit,err.da do que 1<» protestantes nada tienen, 
sm duda, contJ*a el reciente ministro, sino 
que 8i> protesta significa la <^inión ¿e" que 
el Gobierno, mejor que apiStír al entierro 
do ]a& víctima, del terrorismo, debe actuar 
para impedir que el terrorÍRmo aotüei oon la 
libertad absoluta y la impunidad de que goza. 

Convoy sin resistencia a Tizzi Assa 
EB 

Se establecen nuevos puestos de protección. Nuestras bajas en el 
último combate fueron 364 y las del enemigo pasan de 600 

E E 

(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
£1 aUo comisario de España en Ha-

rruecos jaarticipa a este ministerio lo si
guiente : 

«Tengo el honor de manifestar a vue
cencia que en el día líe hoy, y sin ene
migo en el frente, herida por la san
grienta derrota de estos dios, se ha efec
tuado el convoy a las posiciones altas 
de Ttzzl-ASsa, ocupándose y fortificán
dose los puestos necesarios para prote
ger en los sucesivos convoyes que se 
realicen. 

En los reconocimientos hechos en el 
campo del comJbate de estos días «e han 
recogido hoy en un solo barranco 49 ca
dáveres del enemigo, de los muchos que 
iio han podidio tíevarse durante la no
che, que la dedicaron toda a la teco 

las Bedaocioii«s. Hago la ratificación de los 
datog que oficialmente se dieran, después de 
una nueva conversación con el ministro de 
la Guerra. 

LI. MORAL DE L&S TROPAS 
A la salida del Consejo de ayer, ul mi

nistro de la Guerra habló con los peiiodi^s-
tas dándoles cuenta de detalle^ de la última 
operación. En un banranco se han encontra
do 49 cadáveres moros,.y por confidencias so 
cabe que sus muertos pasan do 600. 

En la última noche han retida^o -nucbos 
cadáveres y heridos. 

El convoy llevado ayer se hizo sin difi
cultad y sin verse enemigos, lo ^ e demues
tra la dureza del casfjgo sufrido. E! espíri 
*̂u do la tropa es excelente. 

DOS POSICIONES T CINCO BLQClkQS 
MELILLA, 7,—A primera hora de !a mn. 

gida. Por Azib el Midar, que era el si.' f'.""» «<> eíectuó una operación al misrno 
tio obligado de retirada de las cabilas t'^^ip» q'i« se llevaba el convoy a T . . * -
j„ r-,,»- ní •„ í I • , -^ssa. Se ocuparon dos posiciones v oineo 
de Gueznaya y Mamisa, se les ha visto ^^ ^ ^s^^ra reforzarán la Haca 
llevar mas de 6O0, entre muertos y he- ¿^ defensa. 
ridcs, y como estás cabilas son de las El enemigo opuso escasa resistencia, no 
que Tnenos cotingenles dieron para la llegando a 10 los heridos. 
! l * r " ' , f w , Z r „ T . ' i { ^ . ^ r ^ Í ! J . l ' = ^ I.LEGAN MO L E G I O N A R I O S A MELILLA larse la dureza dei castigo impuesto, 
que ellos mismos confiesan. S^Q'^'n con
fidencias y noticias que adquiero, ha si
do de los mayores que se les ha ocasio
nado, débiáo, sin duda, a que reutñerun 
tal número de contingentes, y tenían tal \ mienta 

MELILLA, 6.—^Al medio 'día ha llegado, 
procedente de Ceuta el vapor «España» con
duciendo unos 4l)Ó| legionarios, insndados 
por los capitanes Balcazar y Badía. 

Se les ha hecho un entusiasta recibí-

seguridad en la victoria, que no han pe
leado aisladaníente, según táctica tradi
cional. 

Las columnas regresaron al campa
mento, no habiendo sufrido más que 
cuatro heridos indígenas, por lejanos 
paqueos. Las fuerzas continuarán accm-
padds y dispuestas, a fin de evitar nue
vos ataques, si los intentan, aunque no 
son, por ahora, de presumir. 

En la zona occidental, sin novedad.» 
SM BAJiAS 

_ En «1 ministerio de la Guerra han ía-
La elección de la ComiMón que ha de die- !°i^¿t*do la siguiente lista de heridos: 

taminar sobre «1 stiplicatoi«o para procesar! Teniente Femando González de! Valle, 
a! geoieral Bereni^uer, tuvo toda la impor-1 o**"**"»»; teniente Francisco fUncbez Zamo-
taneia que ayer'le atribtifamos. 

Triuirfó la candidatura'del Gobierno, p*ro 
no faltaron incidentes, alj^nois de Id? cuales 
demuestran la desconfianza que separa a los 
hcfmbties que forrnán el conglomerado j^ober. 
nante. 

ra, levéj teniente Foimando Lazcano. Rtave; 
capitán Ortiz Zarate, leve; tfeniente Eicsir-
do Fernández, menos gravo; capitán Cari
to, sin pronosticar; teniente Mariano BoUo¿ 
menos grave; alférez Fruieiscó Ruiz Her
nández, grave. 

!E^ total: europeos tiiuertos, 29; heridos, 
106; indígenas ,™"6rtos. ^^' heridos, 1 ^ . 

JÁ oai9(yorfa de los heridos europeo.<5 son 
dfei Tertio y Regulares. 

£ f teoieate Cea, que se dio como mu«r-

El caso más ífintomátioo de estos i*celos 
es el siguiente: 

En una de las secciones, por ausenci» d«l 
oandfdato del Gobierno, fué el^rf^o el mar
qués de Cortina, amigo del conde d«,iBaíá»-r^ _a<i^ii.ia"i¿¿íi!j^ .Í.T«.' 
¿ fces ; i > ^ como ti «c miniatro.dé Jirarin¿,[«>. s ó t e ^ t * hwftdogray», 
por haber formado 'partas' de un Gobiiemo 
que reiteró su confianza al pfwfteral Beirisn-
guer, discrepaba del criterio del Gobierno 
actual en cuanto a la concesión del suplica
torio, temió el conde de Romandíie» o"»é su-
pusiétati que la déMgnación de su amigo en
volvía una scíTunda intención, y que pudiera 
créanse que obedecía a la maniobra 'mpunis^, 
ta do que por aJgimog fft la aMiSft. 

Por esta raíón, el conde oWípíó al marques 
de Cortina a renunciar al puesto paíai que fué 
elegido. 

Hoy se repeürA la elección y el conde de 
Bomanones declara que podrá tmt eleeido 
cualquier senador que no sea romanonCstA. 

ffuan, de gloriosa memoria, por sus gran
des le t ras et limpieza de sangre et pro
bada etrel igTSsá vida.» Ocho años te
nía gil Heredero de tan tas coronas cuan
do se encargó de su educación fray Diei-
go Deza. Si exquisita había sido la pru
dencia de Isabel al escoger los compa-
Ileros de infancia de su amado hi jo , 
ll cuánto no sería el cuidado de ambos 
Reyes al designar la persona que ha-
Ma do dirigir la instrución y educa í 
les sentimientos del futuro Soberano de 
tan dilatada Monarquía! Las cartas del 
p r í n c i p e demuestran hasta la eviden-
'tin los desvelos de fray Diego en la di
fícil misión que tan cumplidamente des-
taipeñaba. 
! El año 1486 era elegido Obispo de Za-
'taora. Por cierto que hay una discre-
•pancia en Oviedo, que, al escribir la 
;I»rte inédita de las Quinquagenas, men
ciona Astorga en lugar de Zamora, Des
de tan elevado puesto Deza favoreció 
b. Toro, su ciudad natal , reparando con 
la rgueza el primitivo cenobio donde ha-
'bía residido y tomado el hábito. Cerca 
'ée seis años después era t rasladado a 
la Silla de Salamanca (U9.S). Con el tí
tulo de Obispo salmanticense firma las 
'solemnes capitulaciones do matr imonio 
fl? su a lumno (ffilecto el principe don 

jiluan con l a princesa Margar i ta de Ausr 
t tda. Poco años después, a 4 de octu
b r e de 1497, moría en Salamanca aquel 
jpMwido d« PrlncipeB, esperanza de Es-

Sevilla, cerca de la yglesia mayor, et 
del a lcafar que se l l ama Santo Thomas, 
donde siempre ay copia de religiosos 
en continua ocupación de su orden et 
santo exercicio de letras et théologia et 
philoeofia», cómo escribe Oviedo. 

Relata Matute y Gaviria en sü Histo
ria de Sevilla que en los años 1507 y 
1510 se desarrolló en la ciudad anda
luza una terrible peste, y en t a » tristes 
circunstancias mostró s u celosa cari<kd 
fray Diego Deza. Concuerda su testi
monio coiK el del tantas veces citado cro
nista Oviedo, cuyo texto, por ser desco
nocido, copiamos a l a l e t r a : <eEn el 
tiempo que av ía hambre et falta de pan 
eran grandes loe socorros et limosnas 
que general et particularmente haóía, et 
así le Uamauáa padre de los pobres et 
necesitadoSiH En fuaato a los descendien
tes, de moros que desde San Femando 
habi taban ol barr io de San/ Pedro, se 
convirtieron merced a las predicaciones 
y dulce t rato de fray Diego Deza. 

Cumplidos los ophenta otoños, este pío 
varón fué designado páraí la tn'ás alta' 
dignidad de la Iglesia española, y óuan-
do se disponía á ceñir la mi t ra de To
ledo, p r imada de las Espaftas, le asaltó 
la muerte en el coiaveato de San Jeró
nimo de Buenavi^ta, adonde se ^labía 
ret irado a descansar, sin sospechar, a 
pesar de BUS muchos años, que le es
peraba el definitivo reposo (1523). • 

(CoDitliuia a l final dé l a 3^* ¡cedamos) 

ZARAGOZA INSISTE EN 
SU ACTITUD 

«o» 
Consideran una ^revocación que v l^a 

ei ministro 

ZABAGOZA, 7. 
Firmado por distinguidas personalida

des de esta capital ha sido oiirsado al 
presidente del Consejo de ministros el 
siguiente telegrama: 

«Indignada y honorizada esta ciu
dad heroica ante desgc^iemo inso
portable y para evitar vivas pro
testas, pe»" c(»siderár una pro^o>. 
cación la pi*ésencia del miíiietro da 
Gracia y Justicia en el entierro del 
Cardenal asésinado> rogamos pru
dentemente se suspenda este viaje.* 

So lamentó el ministro de la Goberna
ción esta madirugada de que algún periódico 
elevara a 950 las bajas ocurridas en el último 
cofilbate én Marruccoé, dejándose llevar de 
la fantasía. 

«Bs verdaderamente triste—añadió—que un 
oiunto t a a delicaido y! qi«e tan directamente 
afeéta a la Patria se acojan datos que un 
mal intencionado invente para-que lleguen a 

Hemos dejado de propósito p a r a el 
final una cuestión discut ida: el aspecto 
de fray Diego Deza como protector de 
Colón, Un artículo de Sánchez Moguél 
(Colón'y fray Diego Deüo) esboza el 
asunto y demiiestra l a intei^venció» ctel 
Prelado. Raro es que ni Oviedo, ni Pe
dro Mártir de Angleria, n i ei Cura de 
los Palacios, este último capellán de 
fray Diego, hablen de su interveticióii 
em la aprobación de l a magna obra del 
descubrimiento. Empero, bastan las co
nocidas frases de una car ta del almi
rante pa ra desvanecer las d u d a s : «fuá 
causa que sus altezas hóbiefien' las ]D)' 
diais, y qué yo quedase en Cáátiíla, qufe 
y a estaba yo de camino p a r a fueráá. 
Colón se refería al OMspb de Falencia, 
y a la sazón el Prelado píJentiinó no 
e r a otro sino Deza. Sin embargó, ¿étiálí» 
fueron las circunstancias y los apoyos 
prestados a l genial aventurero?, ¿cómo 
intejrvino Deza pa ra impedir que Colón 
se alejase de la corte?, ¿qué medios de 
persuasión empleó p a r a l e g a r l o ? Son 
otras tóBitaé interrogaciones que has ta 
hoy cáreóeín die r e s p ' í s t a . Autores mo-' 
demos niegan la pr imera intervención 
de fray Diego Deza, y las sesiones cien
tíficas celebradas en el convento de do 
miníeos de .San Esteban de Sálamaisca 
y en l a granja de Valcuevo. Los inves
tigadores de problemas colombinos tie
nen l a palabra. 

El magnánimo' espíritu de fray Diego 
Dfeza se hüUaba propicio a t o d a . i d e a 
noble y goneróisa. Por eso p r o t e j o a 
Colóm, el vidente de las t ierras incógni-
tas, y prestó í^oyo decidido a su vehe
mente correligionario Bartolomér h& las 
:Casas, :el ídefensor de los indios ame
ricanos. ] Loor, pues, a fray Diego .Deza, 
uno de los más grandes hombres .de la 
gran España ! ' . ^ 
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—HtO*— 
MADRID.—Se fortalece en el Gobierno 
la posición del tmnistro de la Guerra 
contra el de Estado. — Primer ineidente 
entre coucentrados con motivo del BU-
plicaíorio (piglaa 1).—-Esta t u d e empe
zará en el Senado la diaousión de M«-
frueoiíí. — Escándalo en la sesii^ , del 
Congreso.—^Hoy será el d ^ a t e «leotoral. 
El marqués de la Hetrmida formula en 
el Seoailo giíavea deiiun4a8 sobre la 
compra de trigo eztremjero. El Tesoro ha rdido 148 millonea.—<3ueda nombirada 

Coaúúiía diot»ninadora del steplioft-
torio Berenguer ( l ^ n a í ) . 

PROTINCIAA.—Se han practicado en 
Zaragoza dos n ^ v a s detenciones, oreyén-
"dose que están relacionados con el ase
sinato del Cardenal Soldevila. Al entie
rro de éste aeistírán siete JEVel&do6.—Los 
pfttitmos de Bare^ona han rechinado la 
íórmula de arreglo propuesta por el co
limador. En un mitin celebrado por los 
huélguis^ se acordó persistir en la 
huelga y estudiar la íormit de extender 

él pa«i> (p&^ltt 9) . 

MARRUECOS.—Ayer se llevó iSsi resis
tencia el convoy a Tizzi-Assa.—^Nuestr^s 
bajas én el último combate fneion 185 
de espáfides y lí/d de indfgeüas. Lee de 
los motos pasan de 600. Se han estable
cido nuevas poflicioneg para asegurar los 
convoyes.—El Jaliifa recela que el. Bai-
BUni toabftja para eus^átoirle (página 1). 

BZTRANilEÍRO,—Los ^eepafioles de Amé-
tiea pisparan la eelebracióo del oente.' 
nario dM Cid (pintea 1).—Ayer fué en-' 
tremada a los ediados la nueva nota ale
mana 8obr« reparaciones. Alemania pide 
una Conferencia internacional, y ofrece 
sólidas garantías. — Los franceses han 
ocupado varias fábricas de la casa Erapp. 

Cpá^na 2). 

BL TIEMPO.—-(Pronósticos del Observa
torio.)—^RegLcmes Noroeste y Cantábrica, 
vientos flojos de la región del Norte y 
buen' tiempo. Restó de España, vientos 
flojos de dirécoi<54 variable y tiempo Jta-
vorable para qne se ' formen tormentas 
aislada^. Temp!er;áWa, a i Ifadrid: má

xima, 20,8 grados,', y mínima, 14,1. 

(Véase la vfiformaeión completa én. 
la sección de noticias en 5.» plana.) 

Los legionfirios imrontaron en camiones das 
filando por la calle de Alfduso XIII, frente 
a la Comandancia, cantando copiaa patrió
ticas y dando vítores. 

Los Jegionarics marcharon diroofcameldto 
á tafersit; 

('<in dichas tropas vienen 13 oficiaos. 
' Estos, antes de marchar al campo, visi
taron a sus ccirrapaáieroa lierido.=3. 

El oomandoblte general accidental, coro
nel OisncroB, y el teniente coronel do Es
tado Mayor seAor Gnedea, Se han dedicado 
a organizar los cuadro» de oficiales de los 
distiií,«<'s '.Cuerpos nua deben marohcr al 
campo para cubrir bajas. 

Existe gran desproporción entre los oficia
les tauerUxs y heridas v la tropa. 

La oficiaJidád de Regulares y del Tercio 
ha quedado diezmada. 

DECLARACIONES DE MARTÍNEZ ANIDO 
MALAGA,' T.—En ©1 expreso do Madrid 

llegó a ésta el ffeneraj Mart-íne/ Anido. 
Drade la estación marchó al puerto, don

de embarcó en el oañonero «Bonifaz». Esto 
se hará a la mar con rumbo a MeliUa a las 
siete de la tarda 

• » ^ 

-MALAQi^, 7.---aBtw*í)f«ltf:ípof - los perio
distas el general Marfitaéit' Anidó manifes
tó que, por habérsele hecho tarde, tuvo que 
alcanzar el expreso en auttHnóvíT en la es
tación de Aranjuez. 

Eespecto a Marruecos dTjo que no podía 
dar juicio alguno, pijfea, el heoho de haber 
estado durante más dedorafios.siendo más 
civil que militar,- le ibabÍB'í.álé|MO algo de 
esta^ cosas las ouaks tendría que estudiar 
ahora. 

Añadió que no había pedido nuevos ele
mentos de guerra, pues ello sería prematu
ro sin conocer todavía el estado de las tro
pas. 

En cuanto al problema de África mani
festó que éste, como el de Barcelona, eran 
una enfermedad que España se ve obligada 
a padecer. 

Mostróse optimista en el resultado de su I 
gestión, pue« se precia de ser un hombre 
de buena suerte, según lo dmuestra el he
cho de haber sido objeto de siete atentados 
sin sufrir jamás daño alguno. 

Preguntado, por últipao, «i, conformo oon 
loa propósitos expuestos por el señor Alba, 
ee persistiría en mantener a todo trance la 
acción civil en Marruecos, eludió toda con
testación, limitándose a sonreír. 

A otras preguntas que se le formularon 
no fué posible arrancar ninguna respuesta. 

—Ha llegado a ésta el general l)íaz Me-
rry. que marcha á Melílla para visitar a 
un pariente herido en la última operación. 

—Los vapores' correos de la Transmedi
terránea «Baroeló» y «Vicente Puchol», que 
se hallan ancladps en este puerto, as en
cuentran a disposición del gobernador mili
tar por si fueran necesarios para el traslado 
de tropas. 

MARTÍNEZ ANIDO SALE PARA MELILLA 
MALAGA, 7—A las siete de la tarde 

zarpó el cañonero «Bonifaz», a bordo de! 
cual se dirige a MelilIa el general Martínez 
AnWo. á 

acudieron a despedirle las autoridades ci
viles y militaree y loe jefes de kw Cuerpos 
de guarnición en €sta capital. 
LILLO Y AREN2ANA A ROSTR(X}ORD0 

MALILLA, 6.—Em la pieseote semiana 
se ^ e u a la llegada del en cabo d« iQgeaie-
ros u n o , detetn^do en la Península por ha
berse descubierto, eeteún ae dióe, que era 
incierto el relato que Moieron taato 61 oomo 
el sargeTlto Arenzana, retobante a 3a defeü^ 
sa del pozo número 2 3» Tistutin dueanté 
los suoeeoB de juHo. 

Lillo ingresará eU| «2 fufirte de BostK^or-
d», donde se encuentra el s á j en lo Aren-
zana.' 

EL RAISUMI ASPIRA AL JALIFATO 
«Ptensa Asomada» nos «nvfa el Sigoiente 

despftoho: 
TETÜAN, 7.—Cantinúao llegando del oam. 

po noticias que demuestran la intranquili
dad reinante. En Gomara rwna gran des-
ooptentoj seiterándose la petimón ae fuerzas 
que-eviten los diarios saqueos y «razzias» 
que realizan los rebeldes en las cabilas so-
toetidas. 

EB objeto de múltiples comentarios el i 
pretendido viaje del jalifa a El Eííoorial. El 
jalifa Se halla enfermo y s© resiste a salir 
de Marruecos, tendiendo agravarse con la. 
diferencia de oUma. Además sospecha quo 
yendo a Eapafia su alejamiento puwla ser 
aprovechado por el Bwsuni, que aspira ai 
jalifato, cosa que se vislumbra aquí clara
mente. 

LA O&llARA DE COMERCIO DE TETUAN 
DIMITE 

TETÜAN, 6 La Cámara de Comercio 
ha acordadn dimitir en vista del €l-f>rme dis 
guaito ooA îoQado entro él comercio por no 
hafeer, repuesto J a fupeíriocádad él asunto 
de los impuestos especialea establecidos en 
la zona española sobreí azúcares, cafés ,T 
tes de «uyo pago están exentcjs los súbdi 
tog j pecie^o» ']ícJii^£e«i, atcaaámoM j ho-

LO DEL D Í A 
La Universidad en cúratela 

El señor Gil Casares h a interpelado 
esa el Senado al ministro de Instrucción 
pública sobre el reciente real decreto 
modiflcaudo la confititucióa de los Tri
bunales de oiV)siciones a cátedras uni
versitarias. Al mérito intrínseco del do
cumentado discui-so unió el señor Casa-
res la autoridad de ser repres«aiitante de 
iajs Universidaides de Santiago y Zara
goza en la protesta. 

La interpelación hubiera producido 
niás efecto, sin duda, si otros dos cate
dráticos, o! .iüñor Daurella y el seíSor 
Martínez Targas , no so hubieran mos
trado confínjijis, y aun agradecidos, a l 
decreto miiiüiorial, a pesar de que am
bos hablaran ea nombre propio, y a 
pesar de que el señor Martínez Vargas 
dejó traslucir bastante la ausencia de 
«criterio» pedagógico al recurr i r a l «cri
terio liberal y expansivo» de la re
forma. 

No hemos de repetir razone» qne ya 
hemos alegado. Sin desconocer los de
fectos del anter ior sistema, juzgamos 
mucho peor el remedio. Pero, sobre • 
todo, nos parece deplorable el procedi
miento, la con.dMcta seguida por el se
ñor' Saivatella imponiendo «por sorpre
sa» una disposición tan discutible. Y 
ya en este terreno, la actitud adoptada 
CM eJ Senado por los señores Daurella 
y Martínez Vargas no puede seaci]la-> 
mente comprenderse, por ser contraría 
oa aljsoluto a su representación. 

A Un aj-gumento del señor Gil Casares 
contestaba el señor Saivatella: «Ijo que 
yo digo es que los antiguos estatutos 
aprobados por las Universidades son una 
oxceleuie fuente de iniormación, de los 
cuales «yo saco aquoUo que se aconaoda 
a mi criterio y desecho lo que no me 
parece bien», ya que soy el que respon
de de mFs actos.» La' osadía de un mlr 
nistfo que se expresa de esta manera, 
confundiendo la responsabilidad de su 
función ejecutiva con otras funciones 
que r.o le corresponden, sólo es compa
rable con la mansedumbre—^hablemos 
suavemente—de aquellos señoi-es profe
sores que lo aplaudieran. Cuáles sean 
las excelencias de este sistema despóti-
co-miiiistrial las mostraba el mismo se
ñor Saivatella al referirnos los «siete» 
decretos que desde 1901 han' regulado la 
materia qpie ahora se discute. La flora 
gacetil, raquít ica y envejecida pa ra los 
magnos proljíamas de la enseñanza, se 
muestra, eo cambio, exuberante «o. tü^a"^ 
clase de especies accesorias, bien c(üe 
de modo £atimo l igadas con el M m e ^ a r 
de otros géneros de la fauna política 
paras i tar ia . 

Es necio creer en una verdadera re
novación social y política española* 
mientras perdure la Univensidad escla* 
va. Si se regatea a la Üniveraudad cri-
terio pa ra regirse por sí misma, si M 
discute su solvencia moral, si necesii» y 
la tutela ái-, un ministro, ¿pp^r d ó o d e ' 
empezaremos la reforma? Pero lo más 
grave es que no faltan, según vemos, 
quienes se resignan a esa cúratela ig
nominiosa y aun la desean, dando argu
mentos a los que afirman que la me
rece. No somos nosotros de éstos, pero 
por ello confesamos qtie nos parecería 
pretencioso insistir demasiado cwno abo
gados de oficio en up pleito en <¡U6 la 
parte más perjudicada tiene plesna ca
pacidad para litigar dire<-tamente. 

Marruecos en el Senñdo 
Hby tratíU-á del problema de ^Marrue» 

eos en la Alta Cámara el conde de la 
Moriera, quien se propone interrogar en 
forma muy correcta al Gobierno acerca 
de cuál es la política que está desarro
llando en África. 

Hace bien el conde de la M o r t e » Ue-
vando a l Par lamento el asunto que cóos-
títuye la zozobra del pueb lo espafioL Y 
no hay que decir que abona el acierto 
con que abordará el distinguido sena
dor el tema marroquí la axce{»cioaaI 
preparación que en esas matar ías todos 
le reconocen. i j 

No regateamos, p u ^ , nuestro apl&t&Q 
al conde de l a Hortera . Pero, sin per» 
juicio de consiagrar una detenida atan» 
ción al debate del Senado, nos al^rMO" 
ramos a ratificar nuestra deeconfianx^ 
en las discusiones parlamentar ias . Mu» 
chedumbre de veces se ham ocupado la» 
Cortes en el examen del problema do 
Marruecos. Las m á s prestigiosas figuras 
de nuestra política, incluyendo al copde 
de l a Moriera, aportaron sus conod*: 
mientes y su elocuencia a los debateÁ' 
¿Qué resultado práctico se h a cODSe* 
guido con tanto discurso? ¿Haa apro> 
vechado los Gobiernos las lecciones de. 
los hombres competentes, de los previ
sores, de los estadistas, en s u m a ? LK 
situación actual y la desorientación del 
que nos rige son lá mejor respuesta. N o ; 
no esperamos nada del Parlamento. S i n ' 
embargo, repetimos, l a ia i t ia t iva dfll' 
conde de l a p o r t e r a es algo m á s que 
opor tuna: es absolutamente necese^»,' 

Un caso típico de 
responsabilidad 

Comenzó ayer a explanar el marq^(^ da 
Hermida en el Senado una interpelatiidn , 
sobre la cuestión triguera, con el ento- '' 
siasmo y competencia que caracteriza a 
todas sus intervenciones parlamentariaí, y 
que contrasta dolorosamente con la escasa 
atenciíin que presta, por regla general, la 
Cámar;'. w materias de tanta trascendencia. •• 

No i o el laborioso senador acabar d» .. 
exponer en la pasada sesión su pensamiento 
acerca'del asunta Adujo, sin embargo, ta
les cifras y denunció tamaños abuse» i/a. 
el transcurso de su breve disertiuxiónt ^ e • 
no podemos menos d̂e subrayar sus pal«w«s 
y llamar sobre ellas la atención pública. 

Demostró el señor marqués de la Htemi-
da que el E^ado español bu adquirido en 
estog ültimos años cantidades exorbitantes 
de trigo,,«in necesidad de ninguna especia 
que justificarse la compra y con profundo . 
quebranto del Tesoro público, que ha expe-
rfmMittído una pérdida de 148 xniUoaea de 
pesetas, w&tn cifras ( ^ t a l e e . I ^ at 
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fuera poco, e l trig^o comprado en estas con
diciones no resulta panlficable, por lo cual 
i ia sido preciso venderlo a Guerra, a un 
precio superior al que regir, en el mer- , 
caáo. i 

fift aquí, perfectamente definido, un caso f 
t t p k o de regponsaWlidad ministerial. f 

El' Gobierno que, por boca del inaiqués I 
&i AUmcemíMi, proclamaba momentos des- f 
pues en la Alta Cámara la necesidad de | 
proceder con absoluta diafanidad en el es- ' 
eabroao asunto de las responsabilidades, 
tletié ahora una excelente oportunidad para 
dteniostrar si son sinceros sus propósitos. 
Las deaaneias del sefior marqués de la Her-
l o l d ^ ^ r n a i n a n t e s y concretas, pueden ser 

ueva ruptura en Barcelona 
• E B • , 

Tras c'nco horas de discusión, los patronos rechazan la fórmula 
del gobernador civii. Los huelguistas celebran un mi in, acordan

do resisiir y prepararse a extender ia huelga 

N* hay acncrtio 
BAECELONA, 7 . - .A las" tros do ¡a tarde 

' do hoy iie'jarou al Gobioruc- civil ias repr«-
I seutacionas (¡o k s oconírmicas }' de las en

tidades patronales interesadas eix el ¡eonflic-
vir áe h&se, una .vez que hayan^sido com-i t^ ¿Q üauspoites- Poco dcüijués acudieran 

¡ las representaciones obreras. 
'• Como los patronos son log que m4s' ini-
' convenientes ponen ft H propuesta íormu-
» lada por oí gobernador oivil, éste los re. 

cibió inmediatamente, qiieaando en el ga
binete de trabajo ccníercneiando con ellos. 
En tanto, los obreros quedaron aguardando 
a que ios llamara el señor Barbor para dar-

i les cuenta de la actitud que adoptaran los 
patronos. 

A las seis de la tarde salieron cuatra pa
tronos, marchando en automóvil a celebrar 
varias consultas cqn sus eomptósros. De
trás do ellos abandonó el despacho del go
bernador el conde de Queralt. Los periodis
tas 1© preguntaron: 

Se ¡la, llegado e \m arreglo? 
i a conversación—contestó—, y 
nada hay definitivo. Pueden 

probadas, a una actisaclfin reglamentaria 
contra quien procpda. 

E! Papa dará b comunión a 
los exploradores católicos 

• ' • • " • o — ^ 

(De Muestro scrrlcio especial) 
BOtfA, 6.—El domingo, en el auln, de 

lais bendiciones, más de mil jóveufe *„vji¡o-
radoíés catótiecs asistirán a la misa del 
Papa, que les distribuirá también el pan 
enoaríatioo.—Dafflna. 

(De las Agencias) 
EJJí FAVOn DEL CONCILIO ECUMÉNICO 
, BOMA,, 6.—Su Santidad Pío XI ha hecho ¡ —Continua 

:té a todos los Obispos! del mundo su i hasta tmora 
ustedes irso y volver a las ocho, qjie la desees d s celebrar un Concilio ecuménico en 

el próximo aflo de 1925, rogándoles al pro- j oosa va parij lar̂ ^o. 
pió tíempo que emitieran su opinión acerca I ¿ Va usted ^también 
áe eHo. 

La«#oointestaoit>neB que hasta ahora han 
llegado a! Vaticano son todas favorables a 
la oelebración de dioho Concilio. 

« • «I I 

a celebrar algnua 
consulta? 

—Yo voy a mi despacho a poner algunas 
firmas y vuelvo en s^uida. 

En este momento lué llamado el señor 
Barber j'or teléfono desdo el ministerio d© 
ia Gobernación. Al terminar esta conferen
cia el gobernador se negó a decir nada. 

í A las fx;hu do la nocho continuaban aún 
j las gestiones, sin quo se vislumbrara nada 
I definitivo. 
! A las once de la noche el secretario dejl' 

gobernador entregó a los periodistas la si-
! guieiííe nota: 

V A J J E N C I A , - 7—Cerca de las cuatro de » «A las tres de la tarde empezó la reunión 
l&me&Tvte&de, d© ayer Helaron eii; treni es- ! de las' entidades económicas prindpalmen-
iBtdi l Im viajeros del espreso de Barcelona, í te interesadas en !a huelga de transportes, 
!qñ» «booó con un mixto entre las estacio- j >l"o había convocado el gobernador civil, y 
\M» de Peñisooda y Besiicarló. 

Entre loe viajeros llegó el Cardenal Prá-
'mado, doctor Beig, con su famiüar y acom-
^afiéáo del alcalde de Valencia, que fué a, 

L i l ínea Va lenc ia -Barce lona ; 
s igue i n t e r rumpida i 

^Utia«userípelón para el maquinista' 
del expreso 

'fim^Móté a buscarle. 
' En -«I mismo tren vinieron los haridos 
IweS. 
' £1-Cardenal, «n ©1 inomeinto de oowirrir 
c'l» ,e«tástrofe, s e encontraba en el coche res-
Vtoíín, sobre el que quedó superpuesto el 
jt^ndeír, después de destrozar el furgón doo-
.de viajaba ejl je£a d ^ tiwn, qua resoltó-
kiBerío, 

Es efogiadisima la conducta del maqui-
Jiista del expreaa, Francisco Cantero, quiea, 
tal darse cuenta del peligro, frenó, agnan-
Itotóo el dioque a tren parado. En; el mis-
•m» lufÉr dei la catástrofe Sei inició ujc^ 
jsenotrpciÓB a favor del moqmnjftta, reoatí-
'dáadoseí una cantidad considerable. 
: L» ¡íaea continúa interrumpida, y, segúii 
>£io<e ,1«Í8 tiScaicos, aates d«i znañiona por la 
W á a &o «eará poñbl» dejarla eoroeáito, a pa-
i W d« csiar trabaj Olido Tin a brigada "de r£<30 
'pbiMD*. y 
f Hoy fuiewn, degempotradas las máquinass y 
I separado* loa tendera. .Debajo d© uno do és-
•tog t^ía<eeió ©I oadávet del jefe del expreso, 
'l̂ efior Botteiro, míe teda aeparados del troü-
00 la o«bez* y l a s pitoaa». Ha sido toosla-
^ • i o ftl Ho^ftt»! d* BiSjTcaló y m a f i u a «a 
marififiará 9I eatíisrp)-
? JJOS dos fogoneros heridosi Fuiió y Dalorde, 
¡coaiáwía» en gravísimo estado. El pñruero 
itóm» fracturada la base del orineo. Fus hijo 
jd» un ow^ulnísta que h«oe alguoe aílos re-
ÍKÜM muerto ao; una oaMstarafe aa¿loga oou-
]nié» «6 la núsma línea. 
' u s a d e las máquinas siniestradas, .a nú-
*jmm9.Hl, es l a mejor de la OcHnpañla, y 
jftié I* q*» ooodujo »1 tnen real que vino du. 
'ipitii laa fiestias. 
! Otooo de lo^ vM<Oii«( de^rosuados del treoí 
.míartjí.o^duwio 37.000 doo^nas de luevos. 
f Eíittfe Í08 fencoviarios s» comenta duram«i-
ite el hecho de que en l a formación de los 
¡fgSpitgBOS 88 ooloqueu furgones de poca oon-
ijitttturfft pndmDteote entre lae máquinas y 
jkw MBteriKaai d» la Oompafiia Intomacioaai, 
i | a « a p a 9 Í a n & acEoéUos «a oaso de euolquW 

, Et jete de la estación da Pioñiscola na sido 
i^t^tido, pues pa*eca que la catástrofe fuá 
moHvaiclai porque el dlsoo databa abierto in. 

I — • . . . . I . » « > 

Inauguración sigilosa 
B MKMO «éF«o Fcbus-Barcelona 

PAIJUDA, 7.—La Gompaflls Aeoronáutica 
Malloi<^tiin«, agregñá» a la francesa <La-
:tMco«r«», ha inangruraáo boy sigil<»amente 
<J serviolo aéreo ppstal Palma-Barcelona. 
, Jj>§ miDi&terioB de Fomento y Marina 
baa ttttortzado la reaiui4aicitfn de es te s«ír-
yteio, p«ro ao M ha transportado corres.' 
pondeneÍB por no habeme recibido las ór-
d*ne8 eorrmpoirtdletites en la Administra-
c ien de Correos. 
i SSittt priiSA- viaje lo ha efectuado un 
«Mrato «Llora Olivae», que tripulabftn e l 
pUoto utBior ISndwUn y el piloto saüor 
UAutior, unbcs fruiees«B. 

a la que asistieron también los patronoB 
carreteros. El señor Barbor sometió a la 
deliberación de los reunidos ia fórmula que 
había redactado después do múltiples con
ferencias celebradas con loa principales ele
mentos afeotados por la huelga, ¿ a fórmu
la dice así: 

«Desde el lunes 11 el trabajo ordinaiio 
en e l"pnef ío empezará a las sietei d© la 
mañana, Sub'sisüendo la duración actual da 
las respectivas jomadas ea oada seodóa.» 

A las tres horas da discusión sobre la 
fórmula los elementos p a t r o n e s eoHoita. 
ron una breve suspensión del débate, con 
©1 fin de nealizar determinadas consultasi. 

Vueltos a la reunión presentaran! al gobe» 
nador un escrite», cuyas coioclusiones piincá-
palee son que todos loa trabajo» aiaotos al 
puerto se Regirán por ffll mismo horario que 
tenlMi establecido antes del conflicto; que 
Io¡5 obreros trabajarán cuantas horas « t r a -
ordinarias sean precisas, sin distinción del 
momextto en que es les exijas, laa cuales 
lea serán tremuaMradag al tipo «Ktivoidio»' 
rio establecido antes de la nue lm; que la 
oantratación de obreros será libre, diaria, 
y, por lo tanto, a }om:al; que les modiíiea-
ciones que la práctica aconsejo instaurar en 
•dguno o algunos de loe ramos de indu». 
trias relacionadas con las faenas del puerto 
s© estobleceráin de oonwiii acuerdo oatre las 
soeie^adei pafe-oñáles y^sus raspeotivos care
ros, cuando éstos se encuentren crintituído 
en Sociedades profesiontdes completamente 
independientes entre sf y sin vínculos coo 
Sindicatos que pueda imponerles condioioosB 
d« trabajo q ap^artami»i\Jioé arbitrarios coatara 
ía voluntad de*̂  quienes hayan de Wwotioaí-
loS, y, pftf . újtimp, que log piopooetntes m 
obligaban a cutnpíir eStas^base» SJempro que 
antees do finalizar el pt*6ent«i mea ae haya 
r^tablecido de xma, manera absoluta la nor. 
malidad en la» indusMas que, oomo laS día 
vidriería, ladrillería. Metropolitano y otra« 
s« encuentran hoy paralizadas. 

Anto la absoluta divergencia de (riterio 
existente entro lo propuesto por los patronos 
y par el gobeimadoff, y «n vista de la inutili
dad de lo» esfuawoa de ést<j para lotjwar la 
más mínima concesión, se dio por terminad» 
la reunión a los ocho y miedla de la noche.t 

» » " 
BAKCEI;ONA, 7.—Se habla de que el go. 

bemador, desde mtílana, tiene el propósito 
de apHesT medidas «aér^oas pMra I<̂ !rrar que 
los servloioB de tranaportes puedan roafiíarae 
oOTt más normalidad que los iMtlmoa días. 

Nota (le los patronos 
BABGBLONA, 7.—La Junta Patronal ha 

facilitado eeta noche una nota a los peirió-
dioos, dioiendo que acudieron al Qobienoo 
civil por invi'Eacu^ fexpreea del seAor Baur-
bet, con el #ECIUSÍVO objeto de cooperar a 
la obra emprendida por él para extirpar el 
tenorisi 10 en la oíúdad; peib que, en vistsj 
de les bases presentedas. tanto por el go-
Wnador como por «qos, habían «ido discu
tidas y comparadas, sin haberse podido TtS-
gar 8 un acuerdo, dieron por fracasadas to
ñas las negociaciones. 

JSl snitín de las huelg^uistas 
BABCBLONl , 7.—Al mitin que, Baja la 

presidencia del compafiero Pifiol, oelsbñooa 
hoy los huelguistas, 

buco. Los oradores dieron cuenta del des-
arrollo de la huelga y do las gestiones últi-
mámente realizadas por el gobernacíor, como 
asimismo del fracaso surgido a consecuea-
táa do las condiciones presentadas por los 
patronos. 

También habló un empleado del Ayunta
miento, el cual prometió el concurso de los 
obreros munioipaleg, anunciando que los 
chóíers del servicio de Bomberos se habían 
negado a los requerimientos que les fueron 
hechos para que condujesen automóviles 
para la recogida de hasuias. 

El presidente resumió los disoursos, di
ciendo que debían continuar firmes en la 
huelga, y que ésta se sostiene pOr la in
transigencia de cinco o t-eis patronos. 

También dijo que debían pensar en éx- i 
tender la huelga en forma que ya se estu. 
diara. 

El servicio de límplejias de la 
Mancomunidad 

BARCELONA, 7.—Según noía facilitaba 
por la Mancomunidad, el servicio da limpie
za organizado por esto, recogió el martes 
700 metros cúbicos de basuras, ayer, miór-
coles, 600 y hoy continúa aún con más in
tensidad. 

ü n concejal residenciado que no abandona 
el cargo 

BABCBLONA, 7.—Se ha comentado mu
cho que asistiera a la sesión municipal de 
ayer el concejal seüor Tomás, que fué'ex
pulsado recientemente de la minoría regio-
nalista por su actuación durante Iss ultimas 
elecciones. 

Entierro del agente Femñndez Alegríijs 
BABCELONA, 7. — Esta maflana, a las 

die" y media, sq verificó el entierro del 
agente d e Vigilancia asesinado hace algu. 
nos díais, don Jesús Eernáli.¡dez AJegrías. 

La fúnebi-e comitiva salió del Hospital 
Clínico. Presidieron «J duelo el gobernador 
civil, el inspector geliieral da Orden público, 
el hermano del finado y lo? oomisiarios de 
la primera y segunda brigada, sellores De 
M-guel y Maquea a. 

En el acompañamiento figurabati todos los 
funcionarios de los Cuerpos de VigUanoda y 
Seguridad, francos de servfcio, y divetme 
representaciones de las entidades lócalas. 

Durante el fúnebre acto, qu« ha emiati' 
hifdo una imponente oTanifestacnSii de due
lo, no ocurrió el menor inoldent*. 

Al llegar al cementerio, el gatieniíaiiat et-
vU pronunció brevas palabras eaáHaclendo 
las dotoe personales dM funoionario rniMrto 
en acto del servicio, e hizo oenstar su pása
me, no sólo en su nombre», ehio en el del 
Gobierno, cuya representación había osten
tado en el entierro por dispoaioióii expresa 
del ministro de la G«&ema(ú5n. 

Siete Prelados al entierro 
del Cardenal Soldevila 

Sa hún practicado ctras c'os detenciones 

ZARAGOZA, 7.—Durante todo la maña
na de hoy continuaron diciéndoso misas on 
la captlla ardiente doudo está expuesta ©1 
cadáver del Cardenal SoldevUa. 

El destila do personas duró hasta bien en
trada la noche.-

Esta mañana ilogaron el Arzobispo do Va-
'lladolid, doctor Gándasegui y los Obispos de 
Cuenca y do líiitísca. Los ti-Cg Prelados se, 
trasladaron inmediatamonts' 81 Palacio arzo
bispal, orando largo rato ante el cadáver. 
Después cumplimentaron al Obispo auiiiliar 
y a la familia dfcl Cardenal. 

En e l expreso de esta noéhe llegó el Car
donal Pitimado, doctor Reig, que, como so 
sabe, ha llegado recientemente de Roma y 
asistirá al ejátléirro. 

Bn el rápido do mañana Bon esperados el 
Caiderial de Tarragona, doctor Vidal y Ba-
rraquei', ;< los Obispos de Taraiona y Bar. 
bastro, ¿I Kuncio do Su Santidad ha delega
do su representación en el Obispo puxiíiar 
de Zaragoza. 

Alemania pide una Conferencia 
HQ 

Propone como garantías los ferrocarriles, la industria, la agricul* 
tura y los impuesios de aduanas. Francia y Bélgica insisten en 

que cese ia resistencia en el Ruhr 

ELLYJESE, 7—El 'Gobierno alemán 

-QD-

ha , 
enviado bo,^ a lo , K>obiem^ <le-Landres. í t o í ' p J X l n í l í ^ i l ' S r S ' ^ ^ ' ' ^ " ^ 

Lruselas, \Vá.shiagtoii y Tokio ' ^ u«s Su Paris. 
anuBiC.iada nota sobre reperacionies. 

Hü iiquí cu síntesis ias nuevae propues
tas, cjuo Aiemaniri acíiba do formiiilar: 

El üohienio do Berlín, empieza recordan
do que ha tiempo sa ofineció a doafcar la 
decisión quo adoptare( un organismo î titer-
tiacJcttiíaJ imparciai de^pecto a la euimia que 
debiera paf;-ir AJemaniia y lai maniera como 
hubiese de hacer el«clivo el pago do la 
misma. 

Añade que está dispuesto la facilitei' 
euaaatois documentos y datos fxieeein precisos 
para fijar con exactitud lai capacidad d€| 
¡jago de Aleimania. 

Se avandWí allemás a que sa haga una 
invcisfeigación minuciosa y cocr.pleta do su 

Mañana, a la s ocho, en la espilla ardien-1 admimiistraoión financáerai y aportará cuanto* 
te celebrará una misa el canónigo señor Gua datos hulnero n^enesteir /reapeofeo a los recur-
llaír, y dará la comunión a las se-ñoras per-1 sos de la economía nacional alemana. 
teneoientes a la Buena Pnensa. Por la noche 
Será trasladado el cadáver del Cardenal Sol-
devila al Pilar, donde será velado per I» 
Asociación de San IAIÍS Gonzaga y loS niiem" 
bros da la A. C. N. de P. 

Se ha reunido la Real Maestranza de Ca
ballería, acordando asistir corporativamente 
al entierro del Cardenal Soldevila y cursar 
un telegrama de protesta al Gobierno por el 
atentado. 
Pésame de la MJsi<5n espaflola en París 

Bn el Paladío Arzobispal so ha recibido un 
telegrama do la iglesia de Santa María del 
Popólo, do Roma, que d i ce : 

«Sinceramente conmovido sacrilego ssvesi-
nato Cardenal Soldevila envío sincero pesa-
mo.—Párroco de Santa María del Popólo, 
Roma.» 

También Ka enviado un sentido tele^ama 
da pésame la Misión española en París. 

Dos detenciones 

ZABAOOZA, 7.—La Policía ha praotíoodo 
ho^ dos detenciones, a las que se oocioiqdla 
mucha importancia por creerseí están rela-
oionadaa con el aseisinato del Cardenal S5oJ-
devila. 

Hasta ahora sólo se sabe que uno dei ios 

Declara que eii Raioh cx)ins;ente en, que 
Isf) onti'eigas en, atotálicQ sean sustituidas 
por algún sistema/ da preetaciones anuales 
eoi tanto tiempo como no resulte posible rea
lizar la eciisión de grandes empréstitos. 

En concepto da gaitantías para responder 
de las oEmiBlidadBS propon© fas siguientes: 

Piámcra. Los ferrooomJes del Reich se
rán sepai-ados da los demás bienes nacio-
naleis y convertidos en uní bien especial con 
administración pwpi», la cual emitirá obli
gaciones por vinJor de 10.000 miUoniea de 
marcos oro. 

Estas lohligacianias figurarán como gaje 
prin¿:ipal y produciráj^ un intoirés del 5 por 
100 a partir da primero de julio do 1927, 
c-ran lo cual se conseguirá uma prestación 
ainual del 600 millonasi da marcos oro. 

Segunda. La industria, el comercio, la 
agricultura, la banca y ©1 tráfico aportarán 
por su parto una garantía global de 10 nii-
Uonea de mairoos oro, de Ja cual se sacará 
también cada año una prestación de 500 
miUonefl de mareos oro; y 

Tercera. El producto de los derechos 
arancelarios sobre los objetos de consumo, 
deiioniinados de lujo, y los- impuestos de 

años antea dfl , 
d anual de 800 miUo-

detanidos ha ingresado en la «rfapoel inoomu- | consumo sobre el tabaco, cerveza, vinos y 

El cadáver de Valenzuela 
a Zaragoza 

o—'— 
£ a famil ia qiüere enterrario en la Catedral 

ZARAGOZA, 7.—Se ha concedido autori
zación para trasladar a es ta capital el ca
dáver del teniente coronel, jefe del Tercio 
Extranjero, don Bafael ValeiiMUla. 

La famil ia del finado ha aoUeltado «a-
torización para que e l cadáver sea inlia-
mado en la Catedral 

Para determinar sobre esta petición se 
reunirá mañana el Cabildo. 

Con dirección a Melilla sal ienm en e l ex
preso de hoy la esposa y e l pitdni polí
t ico del sefior Valenzaela. 

• • • 

ZARAGOZA. 7.—íln la reunión celebrada 
hoy por la Real Maestranza de Caballería 
ae acordó colocar un retrato del jefe del 
Tercio, sefior Valeasaela, «n uno de loa Ba
lones de aquella ent idad ya que el finado 
era maestrante. También se acoidó cele
brar solemnes funerales. 

La Comisión de gobierno del Ayunta
miento ha decidido esta tarde proponer al 
ftíEunicipio que s e d6 al nombre de Vaiea-
zuela Úrzálz a ana oaUe áa ZuragoHk 
Sentlmleato por la muerte de Talenniela 

SERVILLA, 7.—Ha causado hondo senti
miento la noticia de la muerte del jefe de l 
Tercio^ sefior Valenzuela, que tenia algur 
nos parientes en ata capital. 

Fanerales por Taleiundia 
A las diez de la mañana se oelebró a ^ ^ 

x¡n solemne funeral en la iglesia del CÚsto 
de la Salud en sufragio éeí alma del! m ^ 
logrado teoiecte ooronel don BaJael Valeb-
Euiela TJrzáii. 

Al piadoso acto asisti<5 aumerosa ooiuw-
rrenoia oivil y militar. 

< j » . • ' 

jAVI ACIO N! 

nioado, pues aoeiroa de ««tas detMiciones se I el azúcar, y, por último, 
guarda reeervia absoluta. I monopolio del ale<Aol. 

—El J u g a d o oentinúa sus aotuBcion?s, , j, 
sin que hasta la fecha haya logrado ha< p | 
ninguna luz en el asunto. 

üiaa nifia que ae hallaba jugando on la 
calle de Lázaro Sebastián, del barrio de ias 
Dedieias, halló entra un montón de esoom'. 
bros una pistola de oaUbre 7,65, «in marea 
alguna. Varios transeúntes quo preseneia-
rOQ el hallazgo han manifestado que un jp-
ven de unos' veintioinco años que ee halla* 
ba SD aquel fiitío eohó a ooner hacia la 
Ihaea del ferroosnll de Oarifleoa cuando ae 
dio otteata del hallazgo de la pistola. 

Del hecho so dio cuenta al juez, por sii el 
fugitivo está oompKoado en el asesinato del 
Ourdenal. 

Estado de les herldoe 
ZARAGOZA, 7.—Los heddoe «DntimWi 

en igual estado. El mayordomo, señor La-
tpe, tuvo hoy algo de fiebre. 

Esta tardo le fué hecha al chófer una ra
diografía, hallándole aafiale» de tener doB 
natofl d« proyeotiles m le eaira. Moftaa» será 
opando. 

Pésa^ne del Clero romano al Papa 
ROMA, 7.—La asamblea sacerdotal qu« 

Sa celelM-a en Roma con ooasióin del Congreso 
eucMlstioo diLooesano, ba anviado al P a ^ el 
siguiente telegrama: «La aeoimblea saeetdo-
tal, piofundamente awusfeiada por la tAro» 
muerta del Cardenal Soldevila, implora de la 
víctima divina consuelo para vu*stro corazón 
paternal—Firmado: PaÜea, vicegerente.» 

Loa keneres al CardeBal 
A últiBo» hoi» de anoche ee i<aoibid> en la 

Presídienola del Oonsejo, finnado por 9u ma
jestad, el decreto coocediendo al cadáver del 
Oardemal Soldevila los honores de capitíán eg-
neral con mando en plaza. 

El decreto está redactado en términos de 
gran afecto y estimaoióm del Uusti'e putpu-
rado. 

el proiíuoto del 

la guerra una cantii 
nes do marcos ero. 

l'érmitta itisintii-udo í-n que e-i sistem.a 
que haya de adoptarse paíü hacer efectivos [ 
los pagos que so fijen, no podrán ser detier-
minadoa sino en una discusión dineota y 
reitera en consecuencia BU demanda de que 
B6 reúna xnia Conferencio. 

IQVlt: HABA INGLATEBRA? 
LEAEIELD, 7. — H o y en la Camera de 

los Comunes ñié preguntado el primer ni-, 
nistro si estaba en comimioación 00a }iM 
Gobiernos francés, alemán, italiano, belga y 
americano pora discutir el arreglo do iae l*-
paraciones, y especTalmente el término d« 
la actual situación en el ITuiu". 

Baldwin contestó negativamente. . 
Kemworthy dijo entonce» que «i tal ase-, 

puesta quería decir que el Gobierno ae lul 
hecho ni hace nada sobre el partioulair. 

—No—contestó ei primer ministro. 
--¿'Puedo decir ol GoETerno—replicó Bf^»^ 

R'orthy—qué es lo que está haciendo? 
—Pronto lo sabrán BUS Be«oria»—oooteiidí 

Baldwin. 
FRANCIA T BÉLGICA DE ACÜBRDO 
BRUSELAS, e.—En la primera conlareQ-

cia celebrada por Podncaré, De Laateyíie, Le^ 
Trooquer, Theuria y Jaspar, fuá eacamÍB«ae 
la política francobelga. relativa a las tpp»-. 
raciones. 

IJOS reunidos confirmaron la deoisión de 
quo la evacuación de la cuenca del Bultt 
quede subordinada a los pagos que vara 
efectuando Alemania, y acordaron que a m * 
de examinar las propoeicionee qxie piMHir 
presentar el Gobierno del Beioh, M prMlao, 
que cese en absoluto la reaistraioia paalra 
que actualmente opone ATemania en A 
Ruhr. 

El general Degoutte y el alto oemfaaDJfti 
belga serán los encargados de jpreoiear lae; 
condiciones en que se oonsideratra «veotoal-
mento terminada lo reeistenoia de Alepaa-
nia; y luego sería preciso que esas oon/í-
ciones fimdarnentalcs fueran adnoitraas p w 
los aliados ingleses e itaUanoa, para, de M 
modo, reconstituir la unl ied «HÜ bebA? ifl-
terallado. 

Sos ln constm^e diez aTionee por somana 

LONDRES 7,.—Nuevas noticias de Biga 
parecen oonñcrmar que la construcción de 
aviones rusos ha comenzado ya, por orden 
de los soviets, y que se construyen a razón 
de diez por semana. 

Además el Consejo Superior de Guerra 
ha autorizado a la sección de la Aeronáu
t i ca a encargar en el extranjero 260 avio
nes y ha decidido también la creación de 
10 regimientos de aviación, ain contar las 
escuadriüas afectas a las divisiones bolche
vistas. 

El Gobierno de los soviets va a abrir 
cineo eseuelos de avieeión, bajo l«'«Uiee-
eión de aviadctres alemanes. 

Los franceses se incautan 
de las fábricas Krupp 

Agitación obrera en Bolivia 
O' ' 

La P«> ea «atado de gnerna 

LA FAZ, 7J—^En vista de la agitación 
que se observa en los elementos obreros, 
el Gobierno ha declarado el estado de gue-
rrat 000 ol^eto de evitar deeórdeaes y de 
garantizar al propiio t iempo la seguridad 

aoistió numeaKMo pA- del capital y la libertad >del trabajo. 

VA<LEN|GIA, 7.—Después de descansar 
brevemente en esta capital, el Cardenal Pri
mado salió en el ferrocarril central de Ara. 
fia '^ara fiíoragoza, OOD oUeto de aeSatir al 
gntieno y tKneralea del Oaraenal Soldevila. 

Fonera] en Madrid 
La Junta Central de AooSón Católica de 

la Mujer invita a todas sus asociadas y Aso-
oiadomes adheiridos a la misa de comunióm 

r d i i i i»»stax> eoceelentúdmo Prelado el 
11, lunaa, a las odbo y media, «n {!)» 

iglesia del Kovieiado de lee Htjae de la Oa-
ridad, caQe de Jeeús, 8, eo reparadón y 
desagravio del ultraje inifarido a la Iglesia 
en la persooía del CardeDoI Soldevila (que 
en paü .d««oan8e) y en eafragio del almia 
del iluBtm porporado. 

El mariscal Liautey operado 

COBLENZA, 7.—La» autoridades fraau»-
sas se han incautado de los establecimien
tos gietalúrgicos de Neuvyied, Elngers y 
Wulhefen, pertenecientes a la casa Kxupp. 

Han decidido conservar esos estableci
mientos hasta <d pago total de los 3X000 
millones de marcos que la casa Krupp de 
Essen debe a Francia. en concepto de im
puestos. 

También se han incautado los franceses 
de 44 millones de mancos pertenecientea a 
una Caja municipal para e l pago de mal
tas impuestas. 

Barcos ingleses, embargados 
en Norteamérica 

OLTIiWA HORA 

Se pide la laureada 
para Valenzuela 

o — — 
Martfnei Anido tendrá un reolbtmlenfa 

entusiasta 

MELILLA, 7.—-Se ha veaifioado el sepe. 
lio de ios ófioiales y aoldadce imiectee ap 
ia opérocida del manea, praeidlendo SUvwa 
y Castro Qixoam. Aaietíd auDaeroco pdbliaai, 
presidido por la repMeenitetddB dtf los gfií-
lídades oficdales. 

—Se prepara un eiotusiasta neoifatmMlxto 
a M i ^ i s e z Apido, <pifi Bagará wiaflanria. 

• i» »• 

MElIimiiA, 7.—La gmemieidet de la poBt-
dón de Benitez pide la oonoeeión de I* 
laureada a Valenzuela y de la MedaQa M(. 
litar pora ei Tercio y Befolonea que tenW 
NB parta «s el qopahaAe éná 

e e e 
MligjriT.A, 7 Se 

le^íonupos eitacaron » l a ^ 
bate del mairtas s e eonfun 
piimiera y los de Jei fiKttuoda ,. , _ 
loe cuales resultaron hflBWOfl oaai toAaa ^ 
oflci«Ie& Se diesooopola la M t v t e ^ l (9> 
nianite Federico Laooaai, qm apane*$ M | ^ 
t ío h<m« deepuás Uaeo y Uavwida él mít 
derin de la segunda bandera. 

Da loe calmíllerae de la Lecódm qoe iK-
Cogieron al tanienta OOIOSMI vS^aSaitM 
muriero y nao quedó mei h e t l i e ; immait 
nuevos oaoapaiaHree miisiepaa a^aiBr a S 5 ¡ 
s e negó a «Uo haa«a t m l o q ñ e f U M « » 
oogido «A teniente ooroaal. M «idivar Af 
Valenzueda, que había quedado ta P ^ a B»-
oosa acompefiado del otqpitiáa dei Ti 
señor VnÁí», eobmtaa »ityo, loé 
el bcmflM. Dootar; ka 

____^^_ ouhrian, y IloirafaiQ H Su pwo. 
1 Hoy ae diertmao ei tnielado oM 

LONDRES, 6.—CAmaJa de l o s Comu- a, la plaza. Al pasar por TWeimlt fué nsae. 
nes . En l a ses ión de es ta tarde u n di-; trado a las icopaa 

que ^ndiecpon honoveo. 
puiaxio h i z o u n a pregunta a l aubsecne-! Kl oorotuel señor Femdiidec a n s ^ á • ^ 
taario ée> N ^ r o d o s Extranjeros , Mac Nel l , tropea, maltet^eoida le Legidn y h jm' 
a c e r c a de l a a p l i o a c i t e d» la ley, probir, ^^J^J^ ÍS^- Z l ' ? * ^ " * ' - ? ? *''**^ 
biendb a lo s barcos eactranjeros que lle-
ven. a bordo beflbidas eepüi tuosaa , cuaor 
do ha^gan e s c a l a en puertos do l o s Es
tados. Unidos . 

E l s e ñ o r M a c Nei l contestó «joe h a n 
s ido embajrgadoa e n a g u a s a m e r i c a n a s 
u n o s ve inte o ve int ic inco barcos' britá
n i c o s y canadienses^ como consecuenc ia 
de l a apl icac ión de d icha ley. 

A|rre$ró qajB l a Bmba,Jada. i n g l e s a en 

P A R Í S , 7.—JEl mariscal I^autey ha sido ^e l a apl icac ión de d icha ley. ~ " ' "^ "" « « l a a o • I» ofloidiaad ü^ 
operado esta mafiaoa. Eíl parte facultativo A«resró tpio l a Eml)a,Jada i n g l e s a en *̂ Le*?»» « a . t < ^ a n ^ Mtaittoinhíe p w 
ammeia que la operación se ha realizado W a s h i n g t o n h a M a Intervenido « m ob- ̂  ! T S ^ ' ^ ™ * ® * 2 j * ' * ^ ! ! ~ L ' ^ N ^ J í 
en buena, condiciones. j«to de conseguli - eu l iberación. h ^ " w X * ' * « ^ * * ™ * » • w S « r 

Va3ieneiuetl»l» S n todas hk vassptoom m 
preseQba«Hj| armag v se tooó ¡a Maroha^ 
al paso de la fúnAr© oomdlíva. 

En el oemienterio de IfoBlla *^»ralWfi tf 
cadáver el hennano dal ífando, d m W ^ 
qnfn Valensoeia. Bwpwle de "^^'''—'ymS^ 
ae le odooó e o la mfO» H « t e t a , teraeS 
m la bandera nadoool. Multitud de p m » . 
oas desfilaron, depositando cocDnos. 

—El Bey ha éoniado • " 

e 
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JUAN EL TONTO 
NOVELA ORieiNAL Oí 

CARLOS LUIS Dt CUENCA 
QQ 

idéntica « sí 03jl«ma, sos faieoltades y pótemelas 
ivarian de tai suerte én la vida, que, sin la con
ciencia, dt» aqfuella ideiQti<dad, zios parecería que 
cada individuo constituía una serie de perjionar 
lidiades diferentes. 

Desde que la iniciativa ge'nerosa de Velasco le 
sacó de aqtiel ambiente dIe Fontanilla se había 
Ido despertando en Juan ei sentimiento da la 
propia estimación, que JIt8 grandes alientoií a 
su cMi abolida voluntad, y ©1 lector ha podido 
ver cómo en determínaaos momentos de su vi
da, al estímuio de nobles impulsois, tuvo verda-: 
deros arranques de oneatgia- La satisfacción que 
un timidp exp«rimenta, tras esos momentos de 
Inesperada; foJtaleza, le va inspirando la confian-
sa ei\ ^ mipWo, condición esencialísüna de to
te éniB» víUeanoeQ, y a Juan le ocurrió eisto p?e-
cisamente y le fué haBitnando poco a poco a 
mirar con serenidad las oosas. No quiero esto 
iedr que aquel cobardón idiotismo de sus pii-

) dé Juan, soldado, m ^ a b a una distancia consi
derable. 

AdemAs de este indudable desarrollo de su 
emergía, hemos de oonaiderar una cirounstan-
oia que> tuvo una infloetocia coloisal en su ánimo, 
y fué el cruel deseqgaAo de su paaión, amorosa 
por Emilia. AqueUa herida, gue ei tiempo no 
haMa coiOAeguido doatetear, le produjo un gran 
desprecio de la vida, que solamente por sus 
cí'eencias religiosas no había destruido por mi 
propia mano. £ n «i períodb miá« «gudo de aqua-
lia aznai-gura, cuando tanto tiempo «stuvo en
fermo, su ainigof Mazlaao Hisfia le llevó on Ittnv 
que la madre de Mariano teaa£a en gran estima: 
el Tratado de la TribtUación^ del padiw Riya-
denelra, y Velasco le surtía de tomos de laHí*-

, toHa á¡e España. 
Sucede con lae lectoras, lo que ocurre con los 

alimentos: el provecho qoe sacarnos está en ra» 
zón directa, del apetito con que se toman. Co
mer sin gana y leer por háWto o mera curio-
&iilad, iK) nutren. 

Juan leyó aquellos libros-, no ya con apetito, 
sino con hajnbne, y se asimiló parfectamente su i 
sut>stancia. FJ Übro ¡riadoeo le dio a su espíritu 
una gran fortaleza; la Hi^oria, una admiración 
profunda y un amor intenso a BU jmtrla. Juan 
pensó y sintió que ser español era una suerte 
y un honor, y se conmovía y eiitusiasmaba al 

í conocer las hazañas y proeza de los héroes 
I de su tierra.. 

Conv«ncidb íntima y plenaoneate estaba Juan 
asearos aílotf ee huMera tran^onaado en heroi-ídie one una na^An /TÍUX'«,> T.,̂ h„ A V , , . . K....».,». ^ »i i__i_ j n - i •« -._ ,̂ . ^^ ^ ^ nacían^ que en lucha de ocho siglos 

^ Jf- ^ de PontaniHa seTiubiera hahía l ih«r ta^ a Europa del yugo musulmán 
^elto un Rodngo de Vivar; pero, como dije y ^ , ^abía dado a la h u m a n i S e r S u b í 
tntea, del hombre intenor de Juan, el tonto, ai^aú&ok> y ia eMUmcito de un 

tenía pertacto> daneobo a la admiración y a la 
gratitud d» los dMná« pmkm, y par eso tenia 
a orgullo ser eapafiol y aeotía profundamente 
cJ amor a la patr ia 

Para Juan no ara miotívo de la mienor contim-
ríedad ei servioio de lae armas, y eiaceramente 
î xneciaJM, oomo im alto bopKxr veatár ei oniior-
ide 4e soldaido. 

Con tales ideas y seootimientos, ciHnplla pun
tualmente &US deberá militares, sintiendo asis-
tidh sn vetmtaA por el óomearso corporativo. 
F o r m a d pacta de on cons^emanado de ooraco-
iM«. q w tmAa, aodbwfN y fortifíoaba el prestigio 
de la d&seiplliHH y para los actos del valor co
lectivo esia uno de tantos. 

Si a XHMfltn» JiMD le hubieran dado a elecpur 
el enanntfgio eoa ^ Í M B taoia «na peiíaar, aagu»-
mezUa huMara optado po« oMzAtaitir eantra k>s 
morca. La; guerra qu« más le hahía interesado 
eirat. Ia de Qraiiada, que a catar más lejana de 
nüeetio tiempo, holitera parecido más bien homi-
rieo pcMjma qaa real y «Müdica historlSr y de to
dos sus rranaaceftcos episodios, ninguno se me
tió tan adentro de su alma oomo el del joven 
Garcilaeo de la Vega, sostenieado personal oom-
bate con el nuwo I^urfe y rescatando de sna ma
nos sacrüegaa el eaxtai ^ 1 Ave María. 

Con ese fervor con que anhelamos en la ju
ventud pareceKiioa y hasta identificante con el 
protagonista de nuestrais lecturas favoritas, 
¡ciiánto hubiera él dado por poseer aquel corar 
£6n esforzado y encontrarse en tan alto y ga^ 
Sardio trance! 

Por k> demé/s, seirfa nado negar (|o©, a pe
sar de tales Idfeas, sentimientos y entusia-smos, 

Buevo mesd» , ' imaaáa «nlcafeía a» tmtB» iti tMnihlaJi>aB IMI fáar-

=Si 

nae y sentía loa latidos étt cnuasón «n la gar
ganta, y que ÚBtcameint» le raantenian eo. aa 
puesto el sentimiento del honor y la otmeieoí-
cia del deber, en lucha, en difícil y penosa lu
cha con el teonoir que encogía sus nervioo. Sph 
ritus promptus «sí, coro sutam in / imal 

En ana da laa apsnaaionaa Ae la ewnpafla, y 
por tma de «aaa vlcisitiide» y aitamativae ta» 
frecuentes en loe combates, los moros, con agi
lidad de tigres y 'on profundo conocimiento dal 
terreno, habiían ealdo eemo on, alud sobre ana 
paite de la ootamma, y aiaündola del resto, la 
aniquilaba «>n ima lluvia de fuego. Los poooa 
soldados que fuarcm qoedando de aquella inee-
perada y texitible acometida llegaron a perder 
la moral y, obadeoieindo ai ciego instinto 4e oo». 
aanraeidn^ a» Deliraban en Aeaorden. 

Del adclM} de moros que continttaron peisi-
guiéndolos con incesante fuego se destacó un 
numieroao grupo, que vino hacia un blocao en 
cooBirooción, dcmde se encontraba el capitán 
Velaaoo con mxiy reducida fuerza, y en vano 
el fuego de ésta trató de contener la acometida 
de aquellas ñeras, que por dos veces llegaron 
muy cerca de las alambradas, cuando ei capitán 
dispuAo que sus ii^enieros hicieran una salida 
y atacaran a la bayoneta. 

Así lo hicieron, y con tan pujajate brío, que 
los jarque&os más cercanos mordieron el pol
vo y los demás reitrooedieron, perseguidos de 
cerca por los nufisíros con bravo empuje. 

Vid en esto Velasco venir corriendo un pelo
tón de lo* soldados fugfitivos, muchos de los 
cuales caían bajo el nutrido fuego que < onci-
nu^ba hfuiié.iidoi&s o] cncjrágo, y se di.'igiij a 

p « a flRnÉnwtaaj pax» aaa ardientes ai«n-' 

atntvaaáqídoia o u pkitatk, dK «W 

gaa no era oídaa por kw qnH eegafan mgñaa/kL 
y de a^uel dUuvio de kfúaa «too a ' 
a Válaaco y, 
él en tierra. 

Preocupado de la' suerte dIe los suyoa, q m IM^ 
daban «n replagajnae, apoyúbaeiQ en laa maaaBi| 
para inoorporanH penoeamante, tmtea»!» da «aa 
Jo que octurfa, cuando vló venir aa tai a d u i i | 
dLrecoi<ki de los fugitivos, pero sha correr y ton 
do encorvado y abatido, a un cabo, y raooocidS^ 
doi», la'grUó oon t«da. la tmn& 

—'iJnan, Juant 
VaMd ei otro la eabeoa, y ai ver a 

eai el suelo, corrió bada él. 
—¿A dónde vas, Juan? ¿También tú la^Ma íoih 

bardemeintet 
—m ha qaedado aqio. j - . . 'MOé Iba • h U M 

allí? ^ 
—Juan, cuando Dios dispone que peardamoa ia( 

vida, no hay nmlü de salvamos; imira loa tah 
gitlvos cómo van cayendo I ¡Lae bala* aoaTCB) 
más que loe miedosas, y IOB aicanaaa en av 
huida! ¡Si hay (pie morir, porque Dios lo qolan 
re, en nosotros está que nuestra muerto saa U| 
del cobarde, que la recibe por la espalda, a 1^ 
del valiente, que la afronta cara a cara I 

—Está usted empapado en sangre—dijo JUaa|| 
repai'ando en la pierna herida de Velasco, y «pil̂  
tándole ol legui, 1© ató su pañuelo, todo lo málj 
fuerte que pudo pai'a contener la hamonragi%, 
y después le cogió e a brazos. 

—Llévame al blocao, Juan, que ese e s BlteslW^ 
s i t i o ; a é] vo lverán pronto m i s ingenieroBt Jl 
a su lado liichai-á;" : ta que Ditis qtileim. 

i< 

•#l 
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Temas de actualidad 
En pro de la Metafísica 

No es r a r o encontrarse, en la lectura 
Üe libros y periódicos, con alguna que 
otra ínase de despego y aun de oposición 
a «Bta ciencia. Hasta personas d© nada 
común cultura filosófica ponen a veces 
en paréntesis s u atención, p a r a hablar
nos con aplomo inicoraprensible da la 
dcspreaiablc Metafísica. P o r lo visto, no 
so han curado todavía los es^pírltus dé 
la viruela agnóstica, que en ellos ori
ginaron el criticismo y el positivismo íe-
nonapemisía de la pasada centur ia ; a pe
sar do lu levisión a que se van some
tiendo no pocas conquistas ideológicas 
definitivas de nuestros predecesores in
mediatos y del gusto realista cpie se es
tá imponiendo, de algún tiempo a esta 
parte, en la vida y en el pensamiento. 

Ello obedece a que en el ejercicio de 
l i inteligencia, como en el de l a vo
luntad, obramos por presión más que 
por decisión espontánea. Nos dejamos 
vencer por los atavismos hereditarios, 
que, en el orden de las ideas, se dicen 
prejuicioa, y en el de las obras, rutinas, 

Las responsabilidades 
Para la "liquidación" en justicia do esa 

gran preocupación nacional 

Hemos solicitado de varias personas de 
relieve su opinión sobre el prqblema de las 
reisponsabilidades, y hoy empezamos a pu
blicar la que nos envía el señor Cañáis. 

Así, de «gran preocupaoi<ini nacional» ca
lifica ©1 Gobierno en el discurso de la Co-
mbA este asunto de las rc^pcoaabilidades | 
por e|l derrumbamiento dJe la Comandancia 
general de ^leülla, e invita encarecida-
DMata al Parlamento a su <liquid«ici(^ eo 
justicia». Con absoluta indiependeocia de to
do subjetivismo político y aun pieswjindieaa-
do do todo lo que pudiera recor-dármelo, 
vengo deede aquellos mismos díae menuora-
tóes de julio de 1921 consagraado especial 
atención a la investá'gaciáo de las causas, 
requisito previo indispeo^blo para el estia-
biocimiento de las responsabilidades de aquel 
desaéStre nacional. Hic^ deisde mi modesta 
posición cuanto pude por impedir que el pro-
oeso do las responsabi'lLdadfeiS ise plalniteara 
ooQ vdstias a la caJle antie» do que se hubie
ra ediñcado a la opinión en, aquel esolare-
cámiento de las oausas. Ahora, que ee de 
temer que deisde 1a)S Cortie» se atienda más 
a señalar culpable» que a dejtetimánar cul
pas, me acojo agradecido a la amable invi
tación de E L DEBATE para, presentar a sus 

El jurado en Baruelona 

^ r W no fuese nadie que discurriera I leetores uma recapitulación de los justifican-ci. í » ! xiî  *u », . 1 . . i jgg ^ ^g^ j^j punto de vista. 

Es ya abundante la dooumentacdón dis
ponible, destacándose en ella el expediente 
Picasso, los. discunsos y el libro del vizcott-
de de Eza y, desde hace pocos días, el libro 
del general Beirenguer. Pues yo invito, a 
quienquiera que con alguna preparación lea 
todo eso, a que diga si encuentra en ello 
una eixplicación suficiente de lo sucedido; 
si no «cha de mecos, a la hora da estaJble-
cer Idfl causas, algo que debe ser fundia-
lüental, como clave de tara dolorosos Suce
so, al .serlo de la conducta de lo honábres 
que principalmente en ellos intervenían^ Sin 
poner eso en cJaro, tú es posible liquidar 
en justicia las resporffiabilidades contraídas, 
ni mucho menos hbrar de desdichas análo
ga el porvenir, cosa más trascendental y 
hacedeora que la sanción eficai y legítima 
de lo pasiado. 

VeámoBlo eti ei episodio inicial del de-
rrumbamieiLto, en la ocupación y pérdida 
CBBÍ simultáneas del picacho de Abarran, y 
claro es que no hemos de verlo al través 
de las conclusiones del expediente Picasso, 
que 03 xm. cSBo flagramte do 

Sin m i r a r a los aeniás o que estuviese 
en posesión de los derechos civiles del 
ptEsamiento, se atrevería a desconocer 
públicamente el valor, científico y hvr 
mano de la Metafísica. 

Pues la ^Metafísica es ciencia, y se 
la puede calificar así con el mismo de
recho que a la Física y a la Geometría, 
¡amagos positivistas o discípulos reza
gados de Kantl Como las otras ciencias, 
tiene objeto propio, que no es una idea 
abstracta, sino el ser subsistente o la 
realidad que explica y soporta lo que 
nuestros sentidos perciben en la canti
dad y en el movimiento; y, como ellas, 
lo consigue, mediante la inducción y 
la experiencia, jwrque, analizándonos a 
nosotros mismos en cuanto seres, ideiu 
tificando nuestro ser con nuestro pen
samiento en la unidad indestructible de 
la conciencia, es como formulamos y 
pedemos formular l a s leyes generales 
y necesarias del ser, como erigimo- las 

Una lección ejemplar 
—o— 

Ai empezar en la Audiencia de Barcelona 
el acto del juicio oi-al por presunto atentado 
contra loa generales Martínez Anido .V Arle-
gui, uno de log jurados corntüzó a leer el 
documento que publicamos más abajo. In
terrumpido a. los primeros párrafos por el de
fensor, señor Casanova, y recusado por ól 
mismo, el Jurado se retiró por indicación 
del presidente, sin poder acabar la 'ectura 
de su documente), que dice así íntegra y 
textualmente: 

«Señor presidente de la Sala: 
Vengo coi^ el ánimo cohibido a eje'rcee ei 

digno cargo de jurado en el proceso que oa 
esta Sala se ha de ver y fallar. 

Mii liliertftd de conciencia para ejercer es
ta noble misión, la. más democrática esta
blecida por las leyes españolas; el juramen
to que dentro do breves instantes por mi ho
nor tendré que formular, corren el riesgo do 
ser efectuados bajo el influjo de ciertos pre
juicios, los cuales tanga que poner a su ¿Ita 
consideración. 

J)DS factores en lucha por ideales socia
les, patrocinados o amparados por la farss. 
política que estamos viviendo, ge han airé, 
vido a hacerme indicaciones distintas en el 
sentido la una do favorecer a los procesados, 
y la otra de perjudicarles. Las dos han ex
puesto a mi considersujión argumentos y ra
zonamientos (que me abstengo de exponer, 
pu«8 no desearía sentar prejuilcios antes de 
que Se vea el proceso); mas como indefectible 
mente mi actuación o voto- en este asimto 
tendrá que molestar a una de las dos partes 
interesadas en el mism0|, yo me atrevo a di
rigirme a esta digna Presidencia supl¡c4ndo-
le me releve de ejercer de jurado en este 
proceso. , 

No se juzgue de cobardía este acto, pies 
medios legales o niégales existen para Laoet-
me recusar con anterioridad y sin ostentaoión 
de mi persona. 

Al efectuario en esta forma, es sencilla
mente, porque mi espíritu recto, difpjo y jus
ticiero no puede ir a efectuar su mPsiifa. con 
Ift libertad de conciencia que se precisa, y 
mayorra^ente cuando Su resolución puede acn-
rrcar el descontento en alguna de la-s dos ten
dencias demooráticAB puestas en lucha y oca
sionar una víctima más, ya que así se ven
tilan estas divergencias de criterio con la pa
sividad de quienes deheirlan velar por la se
guridad de las vidas de los b.veaos ciudada
nos.» 

Por si alguien lo ignoraba o lo dudaba 
todavía, he aquí una prueba del estado de 

POR LA PRENSA 
EXTRANJERA 

. - , _ . o - - «prejuicio ju-
afirmaciones de nuestra razón en leyes; df^iial». jEl general Uegó a MeMa con la, v„v.„,,„, „„ a.^ui una prueo 
ontológlcas universales. Claro es que pa-. hipótesas de que lo sucedido consistía en coacción en que los jurados se ven presisa-
rn conocer la materia tenemos que sa-: ^"« «̂  general Silvestre, sm preparación po-j dos a ver y faUar ciertas causas, ŷ  sobre 
lir de lo- ámbitos del espíritu y trans-M''^°» alguna sm medios suficienb^ y a os-j todo, en cferta, ciudades. El documento me-

paldas del alto comisano, se habla metido • rece un comentario mis extenso. Por ahora,, 
en una operación preparatccija de la toma nos contentamos con exponer que nos paro 
de AJhucamas, diesencadenando sobre Espa.' . . . . r . . i . t . 
ña la catástrofe, y a pesar do que los tes-

pcTtar fuera de él esas leyes; pero lo 
verificamos por la analogía, que es pro
cedimiento experimental de conocer, por
que es operación comparativa. El mis- j timonios recogidos, en." el expediente nnues 
rao razonamiento que utilizamos pa ra i tram que no hubo tal ccea, el general Pi-
siibir de las nociones de causa, ser y i passo se volvió a Madrid con su hipótesis 
fin relativos a las de fin, causa y ser j 'Ricial convertida aa teais fundamentad de 

' - • Sus conclusiones. 
Lo cierto es que por tratos políticos 

absolutos, no es en substancia más que 
, . , ' . , „„ „_.u„_ „ „ 1,^ n t rna " ' î "=rw) os que por t ra tos poUticOs V por 
,1a inducción que se aplica en los otros j ^ ^ j ^ ^ ^ ^^ ^^^^ habíamos Ue^ado a Istable-
dominios del conocimiento metódico, l 'or , pernos en la línea Bea.t¿©b.Anual-Sidi.Drie, y 
lo tanto, mientras no se demuestre q u e ' , . .. 
|a la noción de ser no corresponde rea
lidad alguna, y que el testimonio de la 
conciencia es recusable, no es posible 

ce Sumamente lógica y loable la actitud del 
aludidjo miembro del Jurado. Si su criterio 
corre seriamente el riesgo de no producirse 
oon libertad, por solicÉtaciones y argumentos 
contrapuestos y) ante el temor fundado de fu
nestas venganzas I que, por lo visto, los Po
deres públicos son incapaces de evitar, hizo 
bien en renunciar a juzgar ccn un juicio cohi
bido. 

El modelo n¡íembro del Jurado, ñi pre 
tenderlo, ha dado un^ doble leiooión, y de quo desde ella veníamos actuando sobre las ^ ..OUUDÍIV/, 

cabilas fronteriza^, las más arLscas y bravias i autoridnd 
del Rif. En Tensaman se contaba ya coa j A los Gk>biernos les ha demostrado quo el 
algunos elementos de influencia y en el pro- Jurado no puede aportar en ciertas circ-ms-

•^ui.i^^^^'^ "MÁtTffsica "el carácter do íP ' " Beni-Urriaguel ee había logrado introdu- tancias garantías de justicio en las senten-
jnegar a la meiaiisn-u. ci v=. » ^ ^.^ alguna división, como se acreditó en lar : cías. A todos aquellos que so vfn ore^ioa-
K>ipnr-ifl.. I conferencias que durante el mes de mayo I dos a formar parte de un -Turado en igual 

es en el más alto seiiu- ^ ^^ ^^^^ hablan celebrado en los Peñones «1- j estado de coacción, les ha dada el ejemplo 
"eiinoE reoresentanteei íiradítronfts rcm Ina cn^íi.'A~ J^„I—~-I~ —i-j-- i- <^- ' -

y específicos del 

iciencia. 
, Y no sólo lo 
do, por 
dos genéricos 

cms t i tu i r el estudio de los_gra^; g ^ o ^ representante*, tndlgonas con los gene-¡de declarario paladinamente. S: obraran así 
ser en j-aie, Berenguer.y Sdvestro o sólo con el pri- cuantos al ir a_ juzgar no sientMi fijo su áni 

.̂ M .«%...w-. , • j A j 1 «, • 3 ' j y ' " ——.-oj, u^v' .ou ex i i e l 
Boutroux, «la raíz común de todas las venia produciéndose otro tan adverso como tomáticamente un problema pavoroso 
ciencias, el fundamento de su solidan-, la actuación solapada de la familia Abd.el-' 

Sü fuente, sino que es, como h a di(*o • mero. Pero aliado de esos hechos favorables | mo en el fiel d¿ Ü justicia, resolverían au 

Krim, de Beni-Urriaguel, la cual mientras 
destacaba a uno de los suyos por que entre-

1 -oTiz-iji ^u'^iera y engatusara con promesas y solici-
plicista=, q:ue no con^renden^ ia "̂ i ._ ^u'^es de colaboración a las oficinas de Po 

dad de su armonía y de su valor». Ig
noró qué responderían los espíritus sim-! 't"!l¡^ 

Un donativo de 20.000 duros 

r - - . 1 " • V A n '—'"' ^° v-v̂ '"î -ici,t>iuu a iutr uuuma» «« ro- ' BILBAO, 7.—Entre los donativos recibi-
sino a rmada de balanzas, tunos ae en- ŷ ^̂ ĵ  indígena, se preparaba v organizaba : ̂ °s hoy para atender a los gastos del mo-
sayo y objetivos, si se les preguntase ^ |Qjiiitaj.jjj^jjj^^ y j ^ ^ ^ ^ ^ rabiosa presión contra i'^."™*°*^ *̂  Sagrado Corazón, que será eri-

TRATAMIENT(> POR EL HUMORISMO 
«Le FigaiD» 

Los periodistas americanos, cuando ad
vierten cpjie una costumbre infructuosa está 
a punto de arraig-nr en el país, se contentan 
con sonrair iróxacamento. Es el tratamiento 
por el humorismo.. 

Un cierto n'iniero de señoras americanas 
este año han enviado a sus maridos al otro 
mundo Puliéndose de medios no previstos 
p'"̂ !' la. ley. 

La «Little Rook Arliansas Gazette» es
cribe : «Hay 7.000 viudag en Pasadena, en, 
California. Estas mujetteft del Oeste láraa ad-
mirableoienté.> 

Y la «Associated Editors», de Chicago, 
dice por su parte: «El ladrón no las tiene 
todas consigo. No sal» en qué momento, 
al entrar en una casa para robar, va a ser 
confundido por una mujer que, al tomarlo 
por su marido, le alojará una bala ea la 
cabeza.» 

UN PARTIDO DE FÚTBOL A 4.000 
METROS 

«L« Petlt Parisién» 
La Asooia«ión de íiHbol «Bolton Wande-

rer», que ha ido a Suizft a pagar el verano, 
ha hecho en ehíunieular la ascensión al 
monte Jungírau para jugar sobre ia oima 
de la montaña un partido de balompié. 

Parece que un partido de fútbol a 4.000 
metros de altura y sobro una meseta cu
bierta de hielo puede ser dado a peligros; 
pero en el sensacional partido jugado sobre 
el Jungírau no ha habido que lamentar, 
afortunadamente, ningún accidente grave. 

UN MÉTODO PARA HACERSE EN-
TENDER 

<Le PetH Journal» 
Con motivo de la visita hecha no ha 

mucho a los Beyes de Italia por los Soljo-
ranos ingleses, se celebró en Boma, eatoep-
oionalmente, una corrida de toros. 

Dos periodistas ingleses que se disponían 
a asistir a la fiesta se encontraron ante una 
seria dificulta(}, la de que, DO sabiendo ita
liano, no lograban hacerse entender de nin
gún cochero que los condujese a la plaza. 

Uno de loa periodistas, hombre de exce
lente memoria musical, concibió una feliof-
sima idea, y llamando a un cochero le silbó 
tm aáre de la ópera «Carmen», subiendo 
después con su compañero al vehículo. 

El cochero no necesitó más: comprendien
do perfectamente el deseo, de tan extraña 
manera expresado por su cliente, fustigó al 
caballo y tomó al trote largo el camáno del 
circo taurino. 

Bien puede decirse, pues, que la música 
francesa es un lazo de unión entre Inglaterra 
e Italia. 
LO QUE COBRAN LOS ASES DE LA 

PANTALLA 
«EsoelBioi^ 

J.I. J. D. Williams, invitado a declarar en 
la iafomiarión abierta por la «Federal Tra-
de C^>mmies¡on!> sobre los ingresos del «trust» 
americano del eánematógrafo, acaba de ha
cer públicas las cifras de las ganancias de 
algunas de laj principalns figuras de la pan
talla en los Estados Unidos. 

Norma Taldmsge, en una serie de doce 
películas, ha cobrado 860.000 dólajos por pe
lícula. Mary Piekíord, la misma cantidad por 
cada película en una seria de tres. Constanza 
Ta ldn i í^ ha impresionado dos series de doce 
películas y percibió 110.000 dólams por pelíCU' 

Notas políticas 
o 

C o n s e j o d e m i n i s t i m s 
A las seisi de ia tarde quedaron reunidos 

ayer en Consejo los ministros. 
El da Hacienda dijo que llevaba un ex

pediente de crédito y la distribución de 
fondos del mes. 

El de Gracia y Justicia anunció que ma
ñana (por hoy) saldría para Zaragoza con 
objeto do presidir, -?n roprosentación del 
Gobierno, el entierro del Cardenal Soldevila, 
y que el mismo sábado regresaría a Madrid. 

Manifestó el general Aizpuru que las no
ticias de Afric» acusan absoluta tranquili
dad, sin que Se observen nueva® concentra
ciones rebeldes. Añadió que ayer no Se ha
bía llevado ningún convoy. 

El de Ii£arina llevaba al Consejo varios 
azpedóentesi sobite oonoeeión de pastaportes 
para el extranjero. 

Dijo el ministiro de Estado que el último 
parte del alto comisario revelaba tranquili
dad y que los convoyes se habían llevado 
si novedad alguna. 

El presidente se limitó a reatar lo ocu
rrido en la seeión del Senado, de donde lle
gaba en aquel cnomento. 

* « « 
El Consejo terminó a las diez menos cuar

to, y se facilitó la siguiente nota: 
«Comenzó el Consejo haciendo un exa

men de los trabajos de ambas Cámaras, y 
se convine la actuación del Gobierno en re
lación cor. los mismos. 

So dio cuenta por los ministros de Es
tado y Guerra de las última® comunioacáo-
nes de Metruecos, que acusan un alto es
píritu de nuestro Ejército, que tan brillan
tes triunfos ha alcanzado estofi días. 

Se acordó la adquisición por gestión di
reta de primeras materiee y repaestofi para 
el servioio de aviación. 

S» aprobó la distribución de for.doa del 
mes y se coitredieron a logí AfCntamientos 
de Corafia y Sfartos antorizaoiones relati
vas al cobro de arbitrios. 

A propuesta de los ministros de Guerra 
y Merina se otorgaron varias medallas por 
sufrimientos por la Patria y se concedió la 
libertad, condicional a 31 reclusos de la ju
risdicción de Guerra. 

El minista'o de la Gobernación, que asis
tió a la útima parte del Consejo, enteró a 
éste de las noticias que acababa de recibir 
de Barcelona, que no modifican la situa
ción.» 

Eí lunes volverá a reunirse el Consejo. 
S o b r e e l s u p l i c a t o r i o 

El ex presidente del Senado, sef)or Sán
chez de Toca, dijo ayer que los conserva
dores habían quedado respecto al Suplica
torio para procesar al general Berenguer en 
libertad, no en libertad' de acción, como se 
ha dicho, sino de conciencia, y añadió, di
rigiéndose a un senador liberal: 

—Me parece que ustedes no pueden de
cir otro tanto. 

O t r a e n m i e n d a a l RSeneaje 
El Senador ciervista, señor González Llana 

ha pretBentado una ecamieinda aJ dictamen 
de la Comisión def Mensaje de la Conocía, 
ea la que, refiriéndose a la reforma coiiS'-
tituciooal, pide prudencia en el intMito, por
que no sg siente necesidad de nipgunia mo-
dificAoióa, que más produciría esbrago que 
mejora. 

Dris-ep-Riffi y Aiid-ei-Kpim 

LA ENSEÑANZA 
RELIGIOSA 

o 

En Italia será obligatoria y cfebcal 
darla los maestros 

Publicamos, como muy inteieaaotM, 1 M 
declaraciones que el ministro de Instruo-
cióu puuiica de Italia, señc^ Qeatile, Jbe 
hecho en el «Giornale dá Boma» eobtiol te 
euseúanza religiosa en las eaouelaa. L M 4t> 
oiaraciones tienen tanto más valor ouMü» 
que el ministro no se distiiigue por n a 
ideas oatólicaa. 

Después de hablar de so» propógitoe d4( 
elevar las diversas prafesiones a mayor Mm-
nidad, dando a los títulos la garantía 4 * 

' , y después de pe». 
haoer <rt>Ugatoña 3« 

una verdadera selección 
ver la posibilidad de - . . ^ 
instniSaon, concediendo una reducción dal 
tiempo de permanencia en fila* a quiams 
hayan cumplido sus obligaoiooea esodaiia, 
el señor Gentile habló del pix>biaam« mi» 
importante, a saber, del de la ^nnOanM i » 
ligiosa, y dijo: 

(Se ha hablado, ¿isontido y esoritoi wn» 
cho sobre esta materia. Dianas y raivialMi 
han levantado una tempestad da paIai»M, 
provocando lag acostum^ades azagara«iami 
en los diferentes campos. El Eetado, for 
el contrario, deba simplifioar, poii&er 1* 
atmósfera die lae palabras. No ae iMaa 
suscitar cuestiones traso^tdeotalas oaanio 
no hay motivo. El primer artíeulo dal Bu» 
tatutoitaliano dice: «La nUgite da^ Stiado 
es la Beligiáa catóUea; toda* las demás » • 
ligiones están toleradas.» Al poco t í t n ^ m 
pretendió quitar efioada a l e aaavenMÍte 
absoluta de este artículo, jpwo pzoialo M 
volvió a la primera afirmación. For lo ds> 
más, el pueblo italiano e« todo ¿1 eaióttao, 
y católico con fe, con deoisite, eos é q ^ i a 
rendido. Todas las de«ná« MlJ^onas aod to
leradas. En efecto: a ningún itaUaao s* l i 

oonrrido jamás penM^nir a nadto ba 
ser de religión distinta de la suya. 
bien; la escuela delte ser amada por «1 wM-
blo, debe vivir «n el coraaSn daí p o s u e ; y, 
si el pueblo italiano es oatólico, oona k» dios. 
el primer artículo de su iwtí^guo J 
Estatuto, no comprende por qai w désl— 
nan taotas furii^ contra eSta Senoffla 
probación de un hecho. 

El reetableónatonto del iMoieto al Estata . ' 
feo, la vuelta a la legalidad da laa funeioaas 
estatutarias, no puedan amenguar oingAn tau 
tarés n¿ provocar ninguna 4¿*''**iMnciai.. Lac 
ley de la e i^ñanza religi««a tan la eierualai 
ha estado en desuso en este s a n t i ^ : «Qalisn; 
lo deseaba tenía desecho a taág^t tei «ns»>, 
fianza»; pero ¿sta no era obUgetoria coeía, 
las demás asignaturwi eacolásilaas. J>e arta 
manera, la masa inerte y peresoea de padres 
sustrajo a sus propios liijoa de la eoMfimttia' 
religiosa por la indolencia o neg^iasnoU Ae 
no exigirla. Ahora, por el e«>fñrto, eAando 
obligatoria para todos la eneeOanza de la Re
ligión, excepto para los que expcesarnaabs 
pidan ser excluidos, la instruocidn telUriom se 
convierte en patrimonio geranral, de coolor-; 
midad con la Edca expresada «n. al estatuto 
italiano. 

A la pregunta «¿ Qoián enMftaiá ia IWi>; 
gi(^ en las esouedae?», él mlidBtao ha rae- ¡ 
pondido: «¿Quién nos eoseAó a aoootros leí 
Beligión y la Historia Sagrada «a la «e»| 
cu^a? Los maestros y las maestras.» 

Por último, a la objecSón qne Be ha j^aa-
teado sobne ei esta enMfianza deWán dada 

«La Correspodencia de España» publicó también aquellos maestrog qoe hacen pvafe-
anoche unas cuartillas de «ün Soldado». I sión de librepensadores y mateviallstaé, el 
P.n aRt.oxL „„=,.tiu._ u ,-..•-_-- ' señor Gentile ha nespondido „ wuû w.uu.̂  u.̂  V.LJX1 ooiiiaao». 
En estae cuartiUa» hay reveJacionee. impoc-

qué sería do las matemáticasi s in las 
nociones do extensión, tiemípo y núme
ro, y de las ciencias físicas sin las ideas 
ele materia, causa y ley, y de las cien
cias na tura les sin los conceptos de gé
nero, tipo y especie, y de las ciencias 
morales y políticas sin el conocimiento 
de lo que es bien, dierocho, justicia, li
bertad... Porq;ue esos elementos ideoló
gicos son bases imprescindibles de ellas, 
postulados necesartioai fte todlo conoci
miento, y no es posible adquirirlos n i 
formularlos sin la Metafísica conscien
te o inconscientemente aplicada. Hasta 
de la Medicina decía Bacon que no fun
dada en Ifí íMetafísica.: \res infirma 
estl... 

La vida del Sombre inclusive, ¿a qué 
Se reduce no desenvuelta o troquelada 
en molde metafísico? Hablo del hombre 

Tajada y trago 
QQ 

nosotros, sobre cuantos""o^"nosotr"M se'po-' gj¿p„en esta capital «e ha recibido uno de 
nían al habla da la propia cabila o de las ^ ^ - ^ ^ P«seta« hecho por una familia viz- I 
limítrofes de Tensaman y Beni-Tusin. Todo,°"°*-
EUO era conocido del mando y del alto man
do, como ee acredita en el libro del general 
Berenguer, en el cual refiere ésto cómo ea 
el mes~3e abril le ha.bfan pedido los tensa-
manies, durante gu visita al campo de Me
jilla, que se lep ayudara a sacudir aquella 
pTesién de Boni-Urriaguel, y cómo después 
de la entrevista en la plaza de Alhucemae 
fué preciso que sus relaciones con los ami-

f os de Axdir se mamtuvieTaai sólo de t»p»-
illo j1 por la noche... 
No hay que pasar adelante en el -©cuerdo 

de lo sucedido; basta advertir lo que sigaH. 
fioaba el hecho de estar en tal situación y 
de que para remediarla sólo ee pensara eu i 
tranjBportarla unos pocos kilómetrog más I 
adentro para darse cuenta de una causa fatal ¡ 
de desastre, mucho más grav© y decisiva que ^ , . . . j '• ' 
cualquier revés que al intentar aquel trans. ' '"• ^"^ borrachera es sucia y denigran 
porte de la situación misma, más hacia den- te; el alcoholismo es altamente perju 

El ugesio» de la Compañía Transat
lántica Española, negándose a apare
cer por' Nnc'ffá York jaara no verse so
metida a las rameales prescripciones de 
In ley useca», jn# parece muy bien. La 
campaña feroz emprendida contra el vi
no es absurda. Que *e persiga la bo
rrachera y el "alcoholismo, es muy jus-

ta en las de la primera serie y 180.000 en las I tantos sobre Marruaoo», easaa podrám veri «En nrimer lupar' «»•. "Tnnm4Tr,t».i... ^.^ 
de la segunda. Charlot ^b^^oerca de «n n i - nuestros lectores por el B^^^TltrtíZ] tivkta, ^ZXA^^ S r ^ Í T t a ' S ' 
llón de dólares por ocho pelícalaa. Hay que ad- «En abnl se tuvieron confidencias de que! ramada Los imt>etoXfa«dfl¿m?«.ví ^ í 
vertir que estos datos se refieren a corara- '«« >^ígen^ de la zona no ocupada prepa. ¡ determinisl^ S S 7 m ^ ^ ^ r , ^ 
tos de hace seis años, porque desd© entoo-; íaban un ataque para después del Raniadán.' ""' •" ^- ^ ' i i ^ ! . "r ̂  ™®".' '^•'* P««^ 
oes han venido aumentando las cantidades | Por aquella época Se dijo tamláén, y sé 
pagadas a los artistas cinematográficos por i interceptaron cartas oomprobándoló, que 
su trabajo. En la misma época Charley Eay, Dris-er-Iüffi estaba en relaciones con Abd-
Anita Stefw'ftrt y Katherine Mac Donald oo-; 'el-Krim, y que éste exigía al paimoro, en 
braban 100.000 dólares por película, y Jack \ prueba de su tealtad, que anartara de' su 
Piokfprd, 50.000. I aJradedor toda intervención rñaitiar, y ouan-

1 y aún hay quien habla de la miseria de ^ do esto estuviese hecho, él atacaría, y que 
^ líiffi podía ocuparse en levaastar' las ca-
bilas de retaguardia. Durante todo ese 
tiempo, el Biffi aprovisionaba las guardias 
nfeñas que hostilizaban nueSifaras posicioneB, 
saliendo de su oficiaa de Tatewít para la 
zona enemiga grandes cantidades de harina 
y myersos víveres todos los- días; además 
se hicieron entregas de numeroso armamen-
to y cartuchos, que exoedjen en número a 
un mülón, a las oalnlas de BeBii-UlixlB¿i y 
Temsaman. 

los «intelectuales»! 

O e u . C O I - O R D E IVII C R I S T A L . 

que no pasa por el mundo como los bau- | tro o más ha«a fuera, so pudiera expe-' dicial para el íricuvidtLo y para la raza. 
les por ferrocarril. P a r a vivir como hom-' " '— ^^ .- . • -̂  _ _, . , . . i _ 
.jiTe no bas ta vivir como buen barbero 
les por ferrocarril. P a r a vivir como hom-| «mentar. No hubiera sucedido entonces lo', Pero el vino no tiene la culpa, ni de lo 

El vino es bueno, es 
no ataca a nadie, o excelente mecánico, n i a u n como exi

mio Solóa Un htóurro que cumple el 
I Decálogo es más hombre que Pe r ides 

con toda su pericia y fama, de gober-
I tiaiite. El homtore vale por sus obras 

humanas o morales, y éstas no se dan 
sino en qiiien profesa im credo metafí-
sico, en, quien conoce claramente o tie
ne id'ea clarsi de su naturaleza, origen 
y fin, y en la medida en que los cono-
ice o tiene idea c lara de ellos. Y se pue-
!de decir esto del hombre individual así 
•como del colectivo. Toda civilización es 
¡producto cristalizado de u n Werden, 
jque dir ía Hegel; de u n a id'ea metafísi
ca, que desenvuelta por l a filosofía y 
(popularizada por la literatura,, se hace 
(fuerza en la opinión, se injerta en las 
! costumbres y se con'V'íerte en agente dl-
¡rector desde las al turas del Gobierno, 
[cuando de esa idea carecen las civili-
¡zaciones son cimarronas como l a espar-
¡clana o brutales como la asiría. 
I Por eso, a los que, despreciando, l a 
¡Metafísica, se entusiasnaan con las in-
I venciónels a que h a dado origen el pro
greso de las ciencias de la materia , yo 
les dir ía lo que en su tiempo dijo Cam-
poamor a los panegiristas de la luz eléc
t r i ca : «Un candil colgado de la nariz 
de un metaffeico a lumbra más que to
dos vuestros focos eléctricos.» 

do Abarran 'o Abarran, o porque no se tomara o ix>rquej «710 ni de lo otro. 1 
o tomara y no se perdiera, y siempre habria sano y es pacifico: 
ido una puerta abierta al desastre la sitúa- j mAf/ntrn' nr. ,0 ^h... 

se 
sido , _ 
cJón de un ejército de penetración en \}H 
país de lais condiciones de aquél, malamente 
acampado e inmóvil en una línea frente a 

i la cual se organizaba y actuaba una tropa 
de gente decidida y brav& Postulado inexcu
sable de la fidelidad de los ya sometidos al 
lado de acá de la línea y de la sumisión do 

mientras no se aJbtíSa de él. De la bo
rrachera no és responsable el vino, sino 
el borracho. También es bueno el sol, y, 
ni se abusa de él, mata. También es 
buena el agua, pero ingerida en gran 
cantidad, no sienta bien. Que lo digan 
los náufragos. Sin embargo, a nadie se 

I bueno nos lo prohiben, y de todo lo sa
broso y suculento nos quieren privar. 
Sobre todo han declarado la guerra al 
vino y a la carne, atribuyendo al uno 
y a la otra tantos males, que ante una 
excelente chuleta y un sugestivo vaso 
tíe Rioja, se siente uno tan intranquilo 
como si hubiera tenido la desgracia de 
ofender a un Sindicato. 

Esa guerra se extiende y se amplia, 
y ya empiezan a ser objeto de los furo
res médicos los huevos y la leche. No 
hay que decir nada de los variados vio- i 
duelos del cerdo; basta nombrarlos pa 

A primeros de mayo fué notxubrado Dris-
er-Biffi amel del Bif. Esto nombramiento 
fué hecho a petición, según dáoen, de Abd-
al-Krim, por indicaoii(ki« die Dris-Ben-Said, 
siguiendo el conducto Alba y Silvelia. Este 
nombramiento era siumameote beneficioso 
para Abd-el-Krim, pues un: anaiejí suyo coW-
trarrestaba la influemcia de AmaniEen, lela-
tívamenta leal a España, y 1» de Abd-el-
Kadar, absolutamente leal a España. 

Hay que tener presentía que Dris-er-Biffi 
quedó sumaiaient* disgustado por su relevo 
de bajá de ArcUa, cargo en el que fué des
tituido a petición del Baisuni. Por otra par-
*-» el alto Bif y kis eabilas de Beni-Tuíin, 

do de moda. El Estado no piefcends impo
ner BU voluntad a nadie. Si alguien; no se 
siente apto para ser maestro <to «BCuale, p»-' 
drá ser otra ooea, y sobrs todo, podná opbtar 
según sus creencias; paro la eSCiMia, wania 
italiana, e^ por lo mifoao «atélioa;, Asbe leg., 
ponder a la exigencia d«i pueblo italiaBO,» , 

E! marqués de Estella habla 
a los somatenes 

Aunque oportunamente adelaatamos na 
extracto, reproducimos a eontinaacKSa los 
principales p&rrafos del discono prona»' 
ciado el día 4 por el espitan general da 
Catalufia ante los Somatenes. 

te. 

los que del lado de allá nensabam o prome-1 le ha ocurrido proponer la supresión del 
tían someterse, era quo les garantizáramos. I sol y del agua 

De estas cosas tienen la culpa los mé
dicos. Hace algún, tiempo que les ha 

que les garantizáramos, 
ya que njo el bienestar, la tranquilidad v la 
vida, y nuestra inacción imperturbable fren, 
te a Quien en nuestras propias barbas hacía, . . 
sobre los unos y sobre los otros tremenda y Z,"^ ' ^ • ^ -r.- . .< : ^ 
creciente presión, era la euprasión radical de < ^^'^ ^««^ÍO ^e Tirteafuera, y toá,^ 
aquel postulado inexcusable. 

¿oaorisoA-r xJamásl ¿Sal
chichas? ¡La (tStar» es preferible! ¿Ja-
món? \Ei jamón es la muerte i 

\DU>s mió, cuánto se ru)s ha compli
cado la tilda! Antes todo el problema 
consistía en tener qué comer. Ahora con 
eso, no hemos hecho nada, porque lo 
que más gusta al paladar, lo que más 
calienta el estómago, lo que nos deja 

manía de imitar al glorioso \ rnds satisfechos y optimistas, nos está 
Tiyi^nf-,^^-^. -. tr,A. '" pyohfbido, bojo la pena de ser invadí-

p. BRDHO IBE&S 

ante la injurias retadoras de los que recha
zaban el Protectorado. Para tal situación no 
hay más remedio que el ataque resuelto y 
a fondo, aunque lo precedan y lo acompa
ñen tratos políticos, nms sin subordinar a 
la eíicasia inmediata de estíos la energía 
en el «taque cuando lo impone la acti<>ud 
d/e Jos. átosumiscs; pero la misma fuerza 
abruíniaidbra de la realidad paila, quien, está 
palpándola, llevó al generaü Silvestre a ese 
término medio desaitinado entre la inacción 
funesta, y la necesidtad' de haber algo, que 
se traduce en la ocupación de nuevas 
poslcioces, desde las cuales, aun cuando Se 
tomara y no se pienden, se» vueilve a tro-
peear con aquella realidad que em vano se 
quii'so eludir. 

Diea en su libro el gemertel Berenguer que 
la posiciómi de Abarráa no entraba entro las 

J que loa de Tensaman le habían indieado y 
cuya ocupación había él autorizado; pero 
puesto que también Abarran ena señalado al 
general Silveetro por aquéllos, añadiendo que 
la jarea se proponía ocuparla para estorbar 
Ja® comunicaciones en nuestra línea y ata
carla, iiraplícita piído el oomadante gpneral 
wsriiidorar la autorización del general en 
jefe, y, sobra todo, que no parece que anüe 
la inagríitud de aqutslla fundamental causa 
de desasbve tenga una importancia práctica 

Ambos náufragos fueran recogidos por el excesiva el modo como se desenvolvieran las 
t«!iSquero francés «Trods Soeuss», cuyos tri- relaciaoes entr© e l u n o y el otro a ese rea-. 
(Mantas viacoki caer ii afMiraito al agua. (Continúa a l fía&i de 1& 3.* columna.) | 

No podía, esto remediarse oon la ocupa- pecto, puostc que aaubos paa-ticipaban de lii 
oáón de nuevas posioiobiee, meranaiente para I general ceguedad que en todog; producía «1 
«estar» en óstas como estábamos en las ya 1 ^^fa de, no mirar ©1 problema militar y la 
ocupadas, pues el daño de la situación no P¡sicoI<^a del moro como elemientos prinMú 
consistía «tu la más o menos insegura y pre- •"" '-'•-'— ' ' - - •• . 
carta d© las posicioaaes, sino en la quietud 
y en la indiferencia del Ejército proteetor 

Un hidroplano español 
cae al mar 

el 

Un posquero francés recoge a 
tripulantes 

los 

: PABIS, 7.—Telegi-afían de Oran el «Jour-
?iaJ» que el hidix>avión español número 15, 
h^ se dirigía a Mcdilla, cayó al man 
I Bl piloto, Jerónimo Floritz, y>el mecánico, 
fuero resultaron gravemente heridos. 

rios decisivos de mieetra conducta para 
asiento del Protectorado. 

Un telegrama del gemecal Berenguer a] 
general Silvestre, después de lo de Abarran, 
muestra olaa-amente ese afán dominante y 
avasallador. «En ed desairmUo de nueetna 
acción—decía el general en jefe—«no hay 
nada que nos apremie ni nio» obl'gue a 
forzar los avanoas», que sólo deben inten
tarse cuando Su preparación política y los 
elementos materíaíee de los tropas garanti
cen la mayor probabilidad de éxito oon la 
mínima ocasión de desgaste.» Si no se pros, 
eludiera en absodu-to del aspecto militar, 
¿sería posible deeir que no hay nada que 
nos apremie ni nos obligue a fofzar los 
avances? ¿Puede un mütór que tiene en-
fnente aü eoemágo sostener eso? Si el ene
migo ataca a nuestrog ami^íos -̂  adiados y { 
tuoa incomunica oon ellos y directamente 
nos injurial a nosotros y quebranta nuestra 
autoridad sobre nuestros oolaboradores indí-
genaa, ¿podremos sost«ieir que no hay nada 
que «nos apremiei ni nos obligue a forzai 
los avances»? ¿Habrá preparación política 
que pueda ser eficaa cuando nos falte el 
nervio principal de eu eficiencáa, que es el 
respeto y la confianza, el temor y la fe de 
aquellos entre loa cuales hemos de ejercer
la? ¿Habrá desgaste material que produzca 
el estrago que produce el desgaste moral de 
estar de tai modo? 

Veamots. Jos efectos de aquella situación 
y de es» manera de apreciarla en los su
cesos posteriores al de Abarran.. 

mna» oíHMiA 

ra que el doctor se lleve ambas manos 11?^*"^*"- °^^^ «otee Abcbel-Krim y «1 
a la cdbeza y lance un grito airado de I ' *^/^':'«^ mdefecttblemente que acabar 
condenación. ¿Chorizosl iJamdsl ¡Sal- S V T ' ^°A "^"«"«* ^^ primero. Abd-

i . » f« t í i ,1.301-1 ei.i^a^er y Amarasen tuviercm una entre
vista muy borrascosa .con Silvela, protes
tando del nombramiento de Dris^r-Biffi.» 

Después de relatar varias incidencias de 
la campaña y de exponer.la situación del 
campo, añade: 

«A esta situación responde el Gobierno or
denando que se abandona Tizzi-Assa y Ta-
feípit. ¿Cómo ser puede aban4onar? ¿Dónde 
nos dejaría paramos el enemigo?, En reunióni 
de generales y jefes con el alto comisario 
Se acuerda que no se puede abandonar. 

El alto comisario dimite; no le admiten 
la dimlsMn. El Biffi en telegrama directo a 
Alba, de más de 8.000 palabras, dimite tam-
Mén, diciendo que no le dw dementos y 
que los militaies dificultan su labor. Vives < 
entrega el mimdo y se marcha a la Penínsu
la. Se acueida que la m^al la del Biffi sea 
mandada por un oficial espafiol, y se le man
dan tves oficiala. 

Habiéndose marohado el genetal Vivas, el 
mando se haoe caigo de la situación y acuer
da I» único lógico: castigar a la hárka, lo 
bual se hizo el rntu-tes. El plan «ra llevar 
el convoy; que Ja columna de la derecha 
ocupase Yebel Udia y el Morabo. Era una 
caita arriesgada. El convoy ha llegado, y la 
situación, por ahora, está despejada; pero si 
no Se ̂ tudian ihedidas para el porvenir, 
teniendo presento que los moros rechazan en 
absoluto todo cuanto sea protectorado, si-
tuaoiones tan difíciles y p e l í ^ s a s como las 
que han pasado volverán a repetirse.» 

do.í por los microbios. 
El médico no suele pararse en contem 

placiones. Tuerce el gesto cmte nuestro 
plato y nos Eice, ni irías ni menos: 

'Si como usted esos manjares tendrá 
que avisarme luego para que, le asista. 

(Caramba, esto aterroriza a cualquie
ra \ Tajada y trago, declan los anti
guos. Cierto que todos eUos han muer
to, pero yo creo que les iba muy bien. 
Hoy, Tti trago ni tajada. Y el caso es 
que la actual generación, sometida a ese 
régimen, no está muy lucida. Véanse 
las señoras especialmente, que están to
das flacas; algunas tan flacas, que se 
saltan las lágrimas al verlas. BUas di
cen que esta es la mada, pero a mi me 
parece que lo dicen para hallar un mo
tivo de resignación. 

Después de todo, que hagan lo que 
quieran, sabiendo, como saben, que de 
cualquier ',nanera nos han de gustar. 
Pero nosotros no debemos caer en el la-
40 de estas modernas teorías, que muy 
pronto perecerán a golpes de otras teo-
lias contrarias. Seamos fuertes, robus
tos y colorados, aunque perdamos la lí
nea, que nos importa muy poco, y ha
gamos en nuestros hogares propaganda 
de este antiguo refrán, mucho más cien
tífico que toda la ciencia médica: «Si 
quieres tener a tu esposo gordito, tras 
de la Sopa dale un traguito.» 

Lo deinds son pampltTias, más o me
nos hipocráticas. Tajada y trago; no 
sean ustedes tontos. 1 

« n a HBOIHA 

Bii poiiíf líoniii 
Ruevs emlJilfl de sceioois 

Este Banc5o, fundado el año 1904. ha 
puesto en eicculación una nueva seño de 
acolones nominativas de 500 pesetas, para 
intensificar sus préstamos a los Sindicatos 
agrícolas católicos y Federaciones diocesa-
naa de Jos mismos y a las Sociedades cocs-
tru<?.toras de casas Wratas. 

Se admiiten suSoripcioíjKí!., a la pac, en las 
oficinas del Banco (Cesa) Social Católica, 
Coefcanilta de San Andrés, número 7), de ' 
tree a cinco de la tarde. I 

£1 dividendo repartido en los t^os 1021 
y, 1922 be sido d<| 6 por 100 SQ oadg uno. 

«Son los Somatenes un modelo de f aenas 
ciudadanas, que podemos presentar orurnUo-
sos a Espafia 7 al extranjero^ y eoaititn-
ven la más fuerte reftitacidn para lo Qoe 
niegan valor cívico y actaacidn a los Cft-
talanes. 

Millares de hombres conscientes y gen<H 
raímente atareados, se agrapen y oii;ai|i< 
san, y aceptan una discipUña, ostentsado 
públicamente su condi«l(}n de defeaaonw 
del orden, la paz y el derecho, ante h» 
que a diario lo quebrantan coa proeeÁ-
mientos execrables, sin el menor temor m 
crímenes como los que reeientemente w 
han perpetrado contra los aomatei^tas dim 
Salvador Ubeda Navales y don Joaquín 
Ollés Barrafont, de los que eonservamaes 
siempre el recuerdo que merecen les vfeM-
mas del cumplimiento idel deber. 

Todo muro de oontemifia »e i» l ha de 
recihlr los embates del ariete de la SBar» 
qula, y como no ofrecéis debilidad ni «B 
vuestra disciplina, ni en vuestra eflceda. 
social, se ha querido poner «a dada v o w 
tro patriotismo, vuestro amor a EkQHUBaí» 
imputándoos reservas o tibiesa en S M Ü -
miento tan fundamental. Me pareeeilá 
ofensivo defenderos de tal Impntaoida. A 
diario vitoreamos a Ei^afia y en t o ^ 
nuestros emblemas y dtetíntivosi m la ciar 
ta de le» colores de la bandwa nacional, 
se prende firme y aiporosamente el escudo 
catalán. ,, 

El morbo del separatismo no b e entrado 
en los Somatenes. Quien, ciego o engasa
do, pdenae así, ni está ni poede estar «»• 
t re nosotros; si estuviera, sería perjuro y 
Dios y vosotros lo castigaríais. 

En el Somatén caben todas las ideas pe* 
Uticas, puesto que de todas se hace pa* 
tritftica abstención en nuestro foneione-
miento; pero el separatismo, ú desamor • 
Espafia no e,s una política, swfa ana abe
rración o un crlmwi. 

También anda l e ^ de serlo hacer tal 
imputación y admitir ta l calumnia sin, co
noceros ni estudiaros, «mcitMido con ello 
el rencor de les demás espafioles, a loa 
que mejor seria invitar razonadamente a 
que os imiten y se prevengan contra malas 
de violenta fuerza expansiva. 

El Somatén no es el Kjército, pero debe 
ser su auxiliar y su hermano, y so doctr tai 
social, común. 

Nada tan democrático en su organisv 
ción y fines como el Somatén; las eatego» 
rías no se dan a la posición social; servir 
en él es f^arantizar el ejercicio del dere
cho y amparar el progreso, la cultura y el 
trabajo.» 

ASRiinistraGiiiR de n BEBATE 
I{OBA,S DE OFICINA 

Halla] 8a t 
• ai . i 
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Denuncias sobre la compra dé trigo extranjero 
"" «"*• — - - ^ . — - — t 

Él marqués de la Hermida afirma que se ha causado al Tesoro una pérdida de 148 
millones. Queda nombrada la Comisión del supücatorio. Un escándalo en el Congreso 

Sernos señalado ayer oportunamente j d» al Gobierno, & Ja Mesa y a U Cámara, 
•en ette mitim siVio el pro/uncto, el tn . i particularmente a Jos nuevos «enadoree 
m. quebranto que la discusión de actas ; ^ai-a mayor claridad de Ja materia B _ Bobre 

tu quewriviui, "i"^ •^"•'•')"'^'^"r '.^^^g \ qna quiero debatir con el señor minigtro de 
está causando a tod^s ^ " f ^ j ^ j ^ ^ . " ! i Fomento, voy a señalar con piedras miUa-
>que integran ei Estado e!.pañol, in4:iu ^.^ j ^ ̂ ^^ ^^.^ ^^^ ^ ^ ^ ^ reoorwrk» 
. I - , J«^i/-ifllí.« íí«. d«scon.íar a ui ag^^juitores para obtener algo 4« los Gobier

nos. (Risas). 
Con diversos procedimientos los Gobier

nos adquieren eiempre mucho más trigo del 
que España necesita para eu coneumo. Esto 
obedece a que los Gobiernos no estndian el 
estado actual de la producaón teiguM« de 
Espacia, y se atiene aciíras de hace cinco o 
diez aflos. 

Esto ha traído como consecuencia que, 
sin necesidad alguna, haya perdido el Te
soro, según cifras oficiales; 148 millones de 
pesetas. El señor Espada, siendo ministro 
de Fomento, compró, sin necesidad, la ter
cera parte del trigo que se produce en Es-
pafia. Hoy tenemos de ese modo 16.000 
quintales de trigo sin saüda. 

La mayor parte del trigo comprado, que 

40 a los jiidiciales, sin descontar 
más alta representación de la justicia: 

•• ai Tribunal Svi^remo. 
Ayer, con motivo del acta de Arzua, 

el sefíor Cierva, que impugnaba la pro
clamación del señor Martín Toledano, 
'0tl'SeHsta, imputó al Tribunal Supremo 
el delito de falsedad, y pudo acompa-
« « r a la acusación, documentos que no 
fueron rechazados por nadie. Por pura 
formula protesta contra los cargos del 
seK&r Cierva el duque de Almoióvar del 
"Talle. El discurso del impu{inador pro
mijo sensación en. la CdmcCra. Recono-
tieron ws ¡óciaJfstas el hecho de la fal
sedad, y ei señor Sánchez Guerra, dán
dolo igualmente por demostrado, anun- - _ , . , 
mta abgle^n de los conserradores, si ^ ^ ^ pan.ficahle, se ha vetod.do a Guan^, 

.77 „ u ..«#«,<,-. n^t^nn * precio mayor del que se paga en España. 
. »l éictamm llegaba * «°««¿'«- ^ " i f . " - i igual hizo eS señor c X b d , q^e trajo 

tado el ^unfo del sefíor Martin - '"íe-i^g, extranjero 127.000 toneladas de trigo. 
Seno, renunciaron los ciervtstas. a la. Además hay en España gran contrabando 
tútaeióll nominal. | de trigo. Alguien dirá que esto ea una exa-

Wl mtá de Mérida significó un desea- j geracián mía. Pero la «Gaceta» acaba da 
Uébro para el Gobierno. Relató el señor | decimos que se lleva a ceibo praa ctaiti-a-
teeuerica los atropellos que los agen-í bando de café. Y los granos de o«í¿ son 
Ut aubemativos realizaron a favor del \ mayores que los da trigo. (Risas.) 
eanáiáato ministerial, y los atribuyó « j „ „ t ? Z " ^ i '""^ , ' ° ' ' el aceite. I ^ bu-
órdems emanadas del propio ministro.! ^"«^ 5™ «^^ '̂̂  '^f.j'» puertos españoles de-
oraentis ernanamirs a«t p ' í , _ _ j ^ „ „ , _ j clarando una cantidad determinada de aoei-
tmxactO-^0 el dugue « ^ ^ Í ^ ^ X r : te, llegan a Marsella con una entidad tres 
Ih^nees, el Señor Leqneriea rtuutifestó \ ^^^^ mayor. 
fue #1 áfObCWaáor de Toledo se quejó Sieaida ministroi «fe Fomento tH 'Müor 

,. en su prestncia de que ei ministro le Cierva, s© reunió r.na As.'unble» de trigue-
inste^-a « perseguir a los candidatos de ros, en que se acordó que ¡os precios mínimo 
'&p»itei&ll C0« procedimientos tales, que y máximo de los cien kilos de eete oereal 
él excusó en lo posible llevar a cabo. \ fueran de 49 y 54 pesetas, respectivamente. 
m óbimo réplica la acusación d4l se- «m embargo, ahora», merced al aumento da 
•«L Tuertea produocióm, »e venda a 32 pesetas. 

v M«Ait«^Uy,*r,^, i>*f« rortfisti rróni- ^'^^^ ^'"^ estando el trigo barato está caro 
y f'^^í*«'^^f*'* «/««Jf.",^^*** ^ ' " V e J pan? Por k s excesiva ganancias do los 

>a . Si ta gestión del presidente de la harineros, que cobran, según las poblaoio-
Cámara no mereciera unas lineas. '• nes, de 15 a 18 pesetas por la moltura do 

Don Melquíades Alvarez estd en la loo kilos de harina. 
ipresidm.cia casi toda la sesión; pero..., El PRESIDENTE intímump© al orador 
ÍJÍO preside; se Umita a presenciar los pai^ raoordarie que «?o ha seftalado la hora 
Wftoíeí. Ayer, durante el discurso del ^e !as cuatro y (n-.í̂ dia para que el Senado 
,i€lk>r Cierva, partieron de los «cor toJ , s^J j -^nya /e^c iones . 
's^eioustae unís interrupciones depé^ ! , „ f ^ 7 " ^ ^ ^ 4 * ^ q T ^ e ^ o ^ ^ r S 
.«mo gusto, que provocoiron un violentlst. ¡i^^ ^ ^ ^ ^„^ desean inten-enir otros 
mo didtogo entre esa minoría y el ora-i g^j,adores, DO tiene inoonvenienfe en qu^se 

jáor. Partieron de una y otra parte fra- dña para otra sesión, inscribiéndolo en la 
rtM gruesas, verdaderas injurias; el pre- j ordea del día. 
>tidente, en lo alto de su sitial, asistía, | Así se acuerda. 
Impasible, ai escandaloso episodio. Tu-

.«0 el centro de la Cámara que recla
mar a grltox la intervención del presi-
''éente, para ejue, por fin, don Melquia-
•éés interpusiera entre los excitados po-
•lemisías su autoridad presidencial. 
I Üljérase que el señor Mvarez no lo-
'qra la necesaria adaptación al cargo. 
Ayer mimio recibió una fuerte censura 
'del señor Prieto por ciertas mudanzas,' para nombrar la Goinisióa del suplicatorio 
«tn poeo ca^Hchosas en el orden del j ^^^ «eawaí Bereaguer. que queda jpfce-
« ía , y m exculpación no fué, ni TOMC^O !«"<**/»*• ̂ |°«.E,ea<»™s, Núae^ de Arce, LÓ-

^ems, un acierto. iQué más, si hasta\^ / f » I > « ^ ^ , «f^^» <1« 1* «««"» . Pf" 
,^ ' . , . . ; Í „ . / ' „ „ , . j„ r«z Uixva, marques de Ccxtina, murqués de 

no levantó ayer la sesión sino que la ¡^^^^^ ^ ;^ .^ y González Postóa, ^ 
suspendió hasta el día dgutentel... < ^^ ¿ ^ ^^^ comunicadóa del marqués de 

C&nvendrta que no olvide el señor AÍ-jCortia». «aiuiwiaado a formar parte de la 
mares las palabras que ayer le dirigió Coim««ón, por tener dioho senador pedido 

ORDEN DEL DÍA 
Se lee y aprueba el acta do la sesión an

terior. 
8e opr seban v»rio« ditjtámeneS de la Co-

misiáu pewiianente de act«s y calidades y 
Se admita al ejercicio del cargo a varios 

! senadores. 

; Se vuelve al Eupiicaíorio 
i Pana el Senado a reunirse en secoioneg 

f señar Sánchez Querrá: 
—«Hemo* elegido a su señoría para 

fU0 firesidtt.n 
o 

SENADO 

SfifttOH DEL D Í A 7 
Bajo la presídíeneia del conde de Boma-

j^soaes principia j» sesidn a las cu«it?o me^ 
n o i CÍQ0O. 
; toDOnm üSÚeato mx «i banco MUÍ los noî  
toistroe 4o Grmoia y Jastáoia, Fomento y 
Trabajo. 

S^ d». puenta dsl despacho lordánaria 
Juraa el «aiigo varios seaaáwim. 

ei suplicatorio contra Berenguer 
; JEl oond« del MORAL DJS CAX.ATBAVA 
' '^ri¿e Ursa pregunta ai G<^¡iemo i»laijionada 

•eon todxj6 los suplicatorios que actuakaents 
'existan, e a la Cámara. Interroga al prasideíii' 
' ÍB acerca d« sste eütremo |>ara que ]« Cá-
puitA ^obamloe al mi^xio tiempo sobre to-
'átaS loe qui iMgrá peodientíss. 

¿ I A CoJáisión de suplicatorio que va a 
ei¿ire», qstá sólo compuesta de m:inisle-
^Atíési Si fu^a así, yo quiero hacer notar 
j o e todffi las oostíones, y mfe ©n asta de 
'toata fantscendeacía, la libertad de conoien-
irta üo es eatclusiva de los liberales. 

fil PRESIDENTE dice que los supliea-
to»k>¿ que antas había han caducado. En 
la acénaJIílad no hiay taás que el del gene
ral BermgOer. 

B! opn*» del UGRAh DE CALATRAVA : 
¿Ottél es el criterio de !a pnesidencia res-
Ó«»k> * tes que en lo sucesivo lleguen a la 

• Bl PBÍ1SIDENTÍ5: La Mesa t-oncede 
yfiti eoasideíracióa a todos los süplioatorios, 
^oa Bafta dlctaiuinados en cuant» lleguen. 

m aüjiiste) «fta TRABAJO dice que el 
Oóbitaao no pue(de dejar die tomar posición 
«et la «««itián del supJicatori^j del general 
B^^etiguér, Pot eso ruega á sus fctnlgog que 
Witati ia OMidfaiaítura propuesta. Deja, sin 
mtáMítgo, «IgunoB puestos vaoíBjtéis pata las 
mánorías. 
, M mtdB del MORA^ DE CALATRAVA 
fiúer» que se aalare etse extramo. En las 
aqcckmis e n qua el Gobierno no praseüto 
eaOiáidaitur», ¿deja e a libertad a gus lattiigos? 
(Rumores y oanapaajillazcffl.) No quisdo po-
aer nsÍB a prueba la p&cieíaoia de la pre-

: a PRESIDENTE: ¡Que ya e« excesiva I 

. m oond» de MORAL DE CALATRAVA: 
Por eso, reiterando la aeoésidad de qoe ees 
eaArmmo «e aclare, no ootutiiitio. 

El Hiiaistro derTEABAJO: El Gobierno, 
•qu» lio «ree que sus amigos seaa autómatas, 
ié limita a recomendar una candidatura. 

jEn defensa de ia agricultura 
El señor iPORTILLA ÍOTmula varios rue

gos el Gobierno. Uno «1 ministro de Fo-
BMUtô  pidiendo u& subvencione a los labra» 
áeaes de Falencia, damnificados jpor los tem
porales ; otro al ministro de la íiobenlacióa 
sobre cumplimiento del artíoulo 160 do la 
ley MunJcipial, y otro al minist-ro de Gracia 
y Justicia relacionado con los sumarios ins-
,'teuMot con motivo de toe delitíis oonietidoi 
'en Jas pasadas eleocionos. 
; El nainistro de FOMENTO dico que »i 
iGóbiemo no puede eximir de impuestos ni 
subvencionar a esos labradores. Lo único 
fflfl» «9 puede hacer es llevar a cat» en aquo-
Ua t^gñn algunas obras públicas que solu-
oionen la crisis del trabajo allí existente. 

FJ ministro del TRABiiJO contesta bre
vemente al señor PorliFin, y dice que ten
drá presentes ¡sus indicaciones. 

El 8«ftor marqués de la HERMIDA sal>i* 

un t u ^ lan bootra d« Ta ooneesito. 
El marqués de MORTARA intierviien» 

para decir que esa decisión obéde<M a que 
•ólo hm eido elegido el marqués de Cortma 
en la sección cuarta, por seis votos, de os
ee que no son la mitad más imo que exigo 
«I reglamentó, habimido obtenido los res-
tantee votos el oandí3ato del Gobierno. 

Él señor RODRIGASEZ explica lo ocu
rrido, indicando que como pr^idente de leí 
sección sostuvo que la voFaoión no «ra va
lida. 

El presidentiB del CONSEJO interviene 
para rectificar la especie que se ha desliza
do de que la dimisión del marqués de Cor
tina ha sido una fórmula díplÓHfátioa del 

El señor CIERVA: Sencillamente, por-
qi¡f> cuando el Alto Tribunal dice que no 
los ha recibido los tiene en su poder, según 
consta en acta notarial. A pesar de lo cual, 
el ministro de Ja Gobernación os pedirá que 
votéis el dictamen. 

No abrigo, pues, esperanza de que no 
prospece eetia falsedad. 

El señor CORDMRO : Tannpoco la tendría 
yo si su &eñoría estuviera en el Gobierno. 

l'U señor CIERVA : Per» qué empeño te
nnis «>n demostrar que soia ministeriales. (Ru
mores y protestas en loe socialistas.) 

El señor DE LOS RÍOS: Es» aouaaífióin 
no es lícita, porque estamos de acueirdo con 
su señoría. 

El señor CIERVA: Tampoco lo ee apro-
vochjar este tnomento para combatirme. 

El eeñor DE LOS RÍOS: Sí, estaanos oc«i. 
formes ahora con su sefi<M'la; pero lo que 
ocurre es ^ue no somos <d^dadÍBOfl. 

El señor CIERVA: Por eso también os 
üamo yo mdnisterial'ee. ' 

El señor SABORIT: Su s^ioría hieo un 
pacto elaotoral con el Gobierno. 

El señOT CIERVA: Vosotros sois Jos que 
debéis atención a ese Gí^iemo. (Protestas 
de 3ors socialistais.) Ix» digo por sn señoría 
y por su vecino. (R^érese «1 señor Prieto. 
Ripag y rumores.) Loa diputados sodialistafl 
increpan al señor Cierva. Los amigoe de éste 
oantraprotestan. Los diputados gasaetistas y 
reformistaa denuestan también al señor Cier
va. El escindió ea Endescriptible.) 

El señcr SÁNCHEZ GUERRA : Señor Al
vares : hemos nombrado presidente a su ee-
fioría para que presida. 

El PRESIDENTE (señor Alvarez) mega 
a loe diputados que no interrumpan al señor 
Cierva, y dice a éste que ccmtinúe On «ti 
uso de la palabi-a. 

El señor DE J^OS RÍOS : El señor Cier-
V» nos ha arusado d© falta de vergüenza 
política. 

El PRESIDENTJE insiste en que se deja 
hacer uso de la paliabra al señor Cierva. 

El señor CIERVA il^pita que el Supremo 
ha cometido una falsedad. 

El mkiistro da la GOBERNACIÓN dice 
que el Supremo habrá podido equivocarse, 
pero do buena fe, y que los gobemaates 
deben 'velar pr,r los prestidos d ^ A'to 
Tribunal. 

El señor CIERVA : Conformes; pero los 
ciudadanos pueden, juzgar los actos do los 
gobernantes y da los tribunales. 

El señor TOLEDANO defiende su pro
clamación. 

El señor SÁNCHEZ GUERRA dio* qu« 
está acreditado en testimonio notarial .y en 
el de la secretaría del Congreso la existencta 
de las cinco actas, cuya ¡aioorporackki al ax-
p«di«)te mega el Supremo. En vfsta d« esto, 
los mismos eonservadoras se «ieat@a perple
jos. No votarán en contra diA dictamen para 
evitar que la votación tenga conaScuenclas, 
pero Se abstandrán. 

(El señor PRIETO oree que este criterio 
obedeoe no a una oonsecueaoK^, a^t» a una 
ooovfiaÍBiicia polítíca, pues i» astitud de 
la minoría conservadora en el caso del acta 
da Tortoga durtrnte la legislatura enterioiv 
MÜénfcico al que se discute, fué» totalmente di
versa. 

E! Beñor SÁNCHEZ GUERRA alega que 
exista analogía. 

El Señor CIERVA pregunta al ministro 
do 3» Gobernación si actaisejará a la ma-
yofífi, que vote el dictamen. 

El ministro contesta que ei. 
El sefior CIERVA: En éste caco tx> pe

diremos votación nommal. 
Be aproaba ¿ diotamen. 
El se«or PRIETO pide que 9a acelere 

la constitución de la Cámara. 
El PRl^ rDBNTE eonteeta que d martes 

quedará constituida. 
El sefi<»- ^^JBQUEBKIA impugna la ptoolsf-

mación del señor Larios por el distrito áe 
Mérida, denunciando los ameAos, coacoEooas 
y atrtJpeUos de que fueron objeto por -per-
to de lofi delegados gubernativos los elec
tores d«l candidato señor SAnohez Oouejo. 

El señor LABKMS defiende la legalidad de 
su elección. 

En votación nominal sel aprueba el dicta
men. 

El ministro de la GOBBÍBNAOION dice 

UNDÉCIMO DÍA DE CARRERAS 

U H I V E R S A L M E H T E 

ha sido ac i ig ida con 
e x t r a o r d i n a r i o éxito 
la maravi l losa loción 

higiénica 

SUDORAL 

Supera a los más afa
mados especffíoos s i 
milares de los Estados 
Unidos, sieFido prefer i 
da ailáf como en todas 
partes, per ser el úni
co producto que solo 
sup r ime el olor d d 
sudor , Bin mancha r 

ni i r r i t a r 

Gran Diploma de Honor 
ea «I T«ro«r Coagreso 
Hao lona l de Sanidad 

Precio, 2,50 pesetas 

FLORALIA 

Gobierno. Este quiere q.ue en agunt6 de ^u^ loe d^egadog Se ttombMiran' para impe-
tanta trMcendencia píooedaa todos conj dij. i» compra de votos. El GobEemo no ha 

dado instrucciones a ningiín g t^mador ea 
©1 sentido que supone el señor LcquMÍca. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

absoluta libertad. Obfemc® todos «con luz 
y taquígrafos», como con frase parlamenta
ria, ya consagrada, acostumbra a decirse. 
El Gobierno deja en absoluta libertad al 
Sentido para que acepte o rechácenla renun
cia del marqués de Cortina, y que en cíwo 
de aceptarla nombre mañana a un senador 
que piense como dicho señor, o con un cri
terio más radical. (Muy bien Aplausos.) 

VA marquéa de CORTINA afirma q^K •; 
deoisión obedece al tumo que, deede la le
gislatura p^ada, tiene pedido para opo
nerse a la concesión del suplicatorio, y que 
preñe» defender eu criterio fuera de la 
Comisión. 

El Senado acuerda que se re!Ína maña
na la secoión cuarta p«r« nombi-ar a un se
nador que ocupe la vacante producida por 
renuncia del señor marqués de C<wtína en 
la Comisión que ha de dictaminar sobre el 
suplicatorio para procesar al general Beren
guer. 

Comisión de Obras públicas 
Ei PRESIDENTE ppc^>one que So noan-

bre por a<damacióa la Ccanisión petmajiente 
de Obras pública*. 

El eoñor BURGOS MAZO 8« < »̂one a 
ta.1 sistema que, de generalizarse, quitaría 
liberítad a ios senadores. 

El PRESIDENTE hace notw que el pro-
codi«n¿ento de ac.lamación no ha sido pro
puesto por la presidencia, sino por varios se
nadores; pero que, no obstante, se voriñoa-
rá la votación por papeleiíftS. 

Así se v^fioa. 
So leen varias enmienda© al mensaje de 

IB Coixma. 
A continuación se lee la orden del día pa

ra hoy y se levanta la sesión a lae seia 
y cinco. 

—_o 

El señor LEQUERIGA: Pues el de Tola-
do me ha dicho a m{ que tuvo que oponer 
resistencia a las órdenes del Gobierno, que 
le conminaba para que ejemslera coacción. 

El eeñor OANAJJS impujfna el dictamen 
del acta de Lérida, que recusa la proclama
ción del señor Florensa y prc ĵorwi en su lu
gar a don Joaquín Dualde. 

El Señor RCÍDRIOITEZ VALDES iusiafica 
la sustitución, alegando que muchas papele-
tftí̂ . computadas a favor del señor Ploremsa, 
íio Hevaííaft el B l i n d o apellido éa éste, sino 
©1 de su padre. 

Rectifican ambos oradoree y Be aceita el 
dictamen. 

Loe señores DOVAiL y ROSADO GIL im
pugnan y defienden, lespectivamente, la nn-
tAaA del acta de Teruel, por donde lucharon 
los señores Tor¡5n y "Onde de Elda. 

Se aprueba la nvilidad propuesta por el 
Supremo. 

So admite, sin discusióm, el dictamen so
bre el acta de Lanetwot^. proponiendo 'a pro
clamación de don José Betancort. 

El señor FERNANDEiK DE CÓRDOBA 
solicita S» le reserve el neo do la palabra, 
ea vista de lo avans^ado de la hora-r-spn las 
nueve y cuarto—hasta mafiana, cOn objeto 
da impugnar el dictamen sobre el acta de 
Loja, qve propoMe la proclamación de don 
•Tose Chapapt-ieta. 

C0N6RES0 

SESIÓN D£L D Í A 1 

A las tres y cuarenta se abreí la sesión, 
bajo la pi-esiáeneia del señor Alvarez. 

El LseilcM- CIERVA I OOEDOENIÜ (don 
Ricardo), ha«e uso do la palíAipa a propó-
Sto del acta do k. se^ón anterior. 

La discusión del acta de Arzúa 
Se entra en ordon del dia v se pone a 

discusión el a«ta de Arzúa. 
lEl señor CIERVA impu(,'iia la prodama-

ción del señor Martínea Toledano. 
Examina prolijaimente el informo del Su

premo. Dice ésta Quo no ha recibido las 
cinco actas que dan el triunfo lai señor 
O'Sboa. El Supremo ccanete una falsedad. 
(Rumores.) 

El señOT CORDERO: Ha dicho su seño
ría que el Supreimo oomtete falsedades, 

Rí señor CIERVA; Sí, además lo voy a 
probíU". j 

El señor AYUSO : A ver esa prueba. 

MORFEAUX Saldamos ya 
seg'üB costumbre 

8 precios reducMos toda nuestra colecctón 
parístna de vestidos para S(\flnrns y nfflits 

MABQUES DEL DUERO, S 

Se impone la Medalla Militar 
a Núñez de Prado 

El jeíe del cuarto militar del Rey, geaeral 
Miláns dei Boech, ha impuesto la Medalla 
Mtlitar al señor Núñea de Prado, analtacian-
do con expresivas frases el heroísmo del bra
vo teniente coronel, y lamentando que la ri
gidez de los reglamentos haíya impedido con
ceder la laureada al glorioso regimÍ3nto de 
Alcántara. 

El señor Núfiet; de Prado consagró, al con
testar, ua recuerdo a los compañeros de Ar-
mag que diwoni su vida por 1» Patria. 

A 1» cereanonia, que se oelebrió en el sa-
hia de actos del colegio de #-ñas hucrfanM 
del Arma de Ctóallería, ^tablocido en Vista 
Alegre (Carabaachel Bajo), asistieron los ge
nerales duque de Tetuáíi, gobernador militar 
de Madrid; Cavalcanti, CabaneUas .y don En. 
rique Allendegalazar y un Centenar de jefes 

MADRID 
* íioí 100 Intertw.—Serie F , 71,10; B, 

71.76; CF y H, 71, 
i por 100 Bxteaíop.—Sene T, 87,15; B, 

87.13; D, 87,60; C, 87,60; B, 87,75; A, 
87.76; G y H 88; Diferentes, 88. 

« por 100 JünortlMWe.—Serie B, 90,60; 
A. 90,60. 

9 por 100 AmortizaW»..—Serie F . «4,90; 
E. 94,90; D, 94,90; C, 94.90; B, 94,90; 
A. 95; Diferentes, 9i,90. 

8 pdr 100 Amortízabla (1917).—Serie D. 
94,90; C, 94,90; B, 94,90; A, 94,90. 

<M>llgw3loiieB d»l Teso».—Serie A, 100.70; 
B, 100,70 (seis meses) ; serie A, 102,20; 
B, 101,95 (dos años); serie A, 102,05; B. 
101,65 ( dos años nuevos) ; serio A, ÍIK),90; 
B. iO0,9O (un año). 

Ayutandento d« Sadrid.—Empi^ctito dtf 
1868, 83 ; Dendac y obrw, 85; VtDa Ma-
drid (1918), 88,25. 

Cédalas hlpoteoailas.—Del Baaoo 4 por 
lOO, 88,90; Ídem 5 por 100, 99.95; ídem 6 
por 100, 110,10. 

Aoolwies.—Banco de España, 896; ídem 
íd^m (bonos), 372; Hipoteoario, 257; Es-
paño! Crádito. 16!l,60; Rk> de la Plata, 
288,50; Tabacos, 244; Fénix, 244; Explo-
sivc», 866; Aiúoar preferente), owitado, 
90,75; fin corriente, 91,60; ídem (ordina
ria), contado, 38,25; fin corriente, 88,76; 
Altos Hornos, 106; Pelguera, 68,60; Me
tropolitano, 222. 

Obligaciones.—Compañía Naval 6 por 100, 
99,7S; Alicantes, primera, 285,65; ídem G, 
101,20; Nortes, primera, 65.20; ídem ler-
cera, 63; ídem quinta, 63; Ríotinto, 102,25; 
•Peñarroya, 98,78. 

Ifoned« (BktBsn/iBfw.—Francos. « , 7 « ; 
ídam suiíos, 119,60; ídem belgas, 87; li
bras, 80,66; dólar, 6,69; Hnw, 81,1©. 

BILBAO 
Altos Hornos, 104; Felguera, 64; Explo

sivos, 368; Resinara, 277; P^¿I«r», 98,60; 
Unión Minera, 602. 

PJUtlB 
Pesetas, 234,76; liras, 72,70; libras, 

71,786; dólar. 15.68; coronas suecas, 418,50; 
ídemí dinamarquesas, 281,26; franco» sui-
eo^; 289,25.; ídem belgas, |86,25; florín, 
609. 

BARCELPNA 
Interior, 71,05; BstMÍor, 87,16; Amortí-

zable, 94,90; Nortes, 844; AlieaBtee, 868,75; 
Andaluces, 69,80; Orenses, 19.60; Colonial, 
342,60 ;i Crédito Mercantil, 91 ; Filipinas, 

226; francos, 42,80; libras, 80,68. 

G a s Madpidy S . A. 
Sorteo para la amortlssacl^íii de obitgraciones 

Se pono en oonociimiento da los señores 
accionistas y obligacionistas do estat Socio-
dad que el día 16 ^ 1 présente mes, a la« 
seis de la tardo, se oelebrará eai oí domi
cilio social. Ronda de Toledo, número 8, 
ante el notario del Ilustre CcAegio do esta 
Corto don Anastasio Herrera, Muro, el sor
teo de late obllgacione» hipotecarias que han 
de amortiíarsie ao el pnesente año. 

Madrid, 6 de junio oe 1923.—El presiden
te del Consejo de administración, Valentín 
RolK llenen. 

- Q Q -

ElimÍDación de Italia, Checoeslovaquia e Irlanda en la Copa 
Davis. Modificación de una regía del «{ootball» 

LEA USTED TODOS LOS SÁBADOS 

y oficiales del Arma de Caballería. , 1>¿.,-J—« A ,,.^::.^^í^ 
Al terminar el acto se dieron vivas a Es- n i l « « l r « ¡TAítinSl AgnCOia 

paña, al Rey y al Ejérctto. 

CARRERAS DE CABiALLOS 
El agobio de espacio nos obliga a aplazar 

para mañana algunos juicios e impresiones 
sobre las carreras de ayer. Log distintos 
resultados fueron los siguientes: 

PRKMIO RANDOLPH (militar, vallas), 
1.250 pesetas; 2.500 metros.—1, «SAINTE 
ABESSE» («Saint Pé»-«AbySS»), 66 («Na
varro) , de la Escolta Real, y 2, «Lanoe-
wood», 75 (f Propietario), del marqués da 
los Trujillos. 

No colocados: 8, «La Poupée», 66 ($En. 
ciso), y «Buck», 78 (KiApatrick). 

Ventajas: un cuerpo, dos cuerpos, cuatro 
cuerpos. 

Tiempo: tnes minutop cinoo segundos cua
tro quintos. 

Ganador, 18,50 peset-as; colocados, 7 
V 5,50. 
' PREMIO RABANITO, 2.800 pesetas; 
1.800 metíoa.—1, «LA FOUDBB» («Swnt 
Girons»-«N. de Oommon» o «Salonióo» y 
«Cheseniite»), 51 (Leforestier), del barón 
de Velasoo; 2, «Sandover», 55 (*F. García), 
de la marquesa viuda de Villagodio, y 
3, «Anttxiioj, 56 (Prior), del marqués dé 
San Miguel. 

No colocados: 4, «Berliére>, 68 (J. Rniz) ; 
5, «Janitor», 60 (Rodríguez) ; 6, «Moas 
vale». 62 (V. Dle^) ; 7, «Vinny», 65 (*Bel-
monte), y 6, «Sea Air», 58 (Andrade). 

Ventajas: corita cabeza, cuello, trae cuer
pos. 

Tiempo: utí miinito oineratata y «ais sa-
gunros cuatro quintos. 

Ganador, 23 pesetas la cuadra; colocados, 
7,50, 7,50 y 6. 

JPREMIO AJAX, 2.800 pesetas; 1.600 me
tros.—1, «OHAT HtJANT» («Ükko».«Chau-
ve SouiÍB»), 35 (Hipen) , del toarqnés de 
Martondl; 2, «Oissé», 58 (Bodrí^eB), de 
la Asociación 'Vluar-Murillo, y 8, «Sqntóh», 
68 (Cooke), de don Alfredo Francia. 

No colocados: 4, «Great Tess», 63 (*Bél-
inonte) ; 6, «L'Arlesien», 58 (Prior) ; 
6, cHa|rpy go Lu&ky», 50 (LafoiastleiiO ; 
7, «Rambla», 58 (V. Diez) ; 8, «Batrabás», 
52 (Sánchez), y 9, «Baccará», 52 (A. Hkn). 

Ventajas: uno y medio cuerpos, tattS 
cuerpos, dos cuerpos. 

Tiempo: un minuto ouarwita y seis se
gundos dos quintos. 

Ganador, 15,50 pesetas; oo!«*5a&*, 7, 
12,60 y 9,60. 

PREMIO ALCAÍíTCES, 5.0O0 pesetas; 
2.2CO metros.—1, «OYARZUN» («ükko»-
«Odda»), 58 (Letorestier), do don Pran-
eieco Caidenas, y 2, «Koenigamark», 84 (Bo-
drlgnee), del barón de Velasoo. 

No colocados: S, «Ilnsión», 62 (Cooibe) ; 
4, «Hidalgo», 64 (J. Ruiz) ; 5, «Pe*«rade», 
64 (*Belmonte) ; 6, «Munibe 11», 62 
($M. Ponco), y 7, «Osaka»,. 50 (Sánohw;). 

Ventajas: medio eneipo, cwello, miedio 
cuerpo. 

Tienipo: dos minutos vaintlslate segun
dos dc9 quintos. 

Ganador, 13,50 la cuadra; colocados, 8 y 
16,60, respectivamente. 

PREMIO NAVABRRA («haadióOT»)', pet-
satas 2.300; 2.200 matros.—1, «MEXICAN 
EAGLE» («Aleppo».«Picote»), 64 (Oooké), 
del conde de la Cimera; 2, «Captain Mat-
chelb, 61 (A. Díaz), y 3, «Ginestas», 65 
(Sigson), del marqués de Triano. 

No oolocadoB: 4, «Boyal», 62 (Andrade) ; 
6, «Landiord», 57 (V Diez) ; 6, «Vestalin», 
69 (*Belmoote) ; 7, «Prinoe í^'Amonr», 56 
(Prior) ; 8, «Saint Florin», 59 (Leforestier), 
y 9, «Le Plémont», 47 (Bobertson). 

Vtotajas: tm cuerpo, un cuerpo, tres 
otierpoB. 

Tiempo: dos minutos, veintiséis según-
ÁOB dos quintos. 

Ganador. 17,60 pewtas; colocados, 7, 9.80 
7 9, respéotivamuita, 

PÜOIIATO 
NUEVA YORK, 6 S6 cenfliin» q«e el 

«Batnli» 0|8cpiBntier-Mac Throe, que dnfel» 
celebrarse el día 14 d© juSo p«»imo, ha 
sido aplazado hasta el díaf 11 da agosto. 

PÓOTBALL 
LiSBOAi, 6.—La AeoctaciSn portuguesa 

da «tootíbAll» ha invitado al Club Europa, 
de Barcelona, para que ee¡ juegue un par
tido epi eatei oapitaJ. Ha sido aoeptada la 
invitacito, y se espesa a los jugadoras «ta 
el Eods actual. 

« • • 
^ S B O A , 6.—JLras militaireB espaüolaB que 

han veojdo a Lisboai para disputu-s« ocm 
el «team» portugués la oopa que r^a la ei 
capitón general de ¡Madrid' están siendo muy 
agasajado» por 8\is ooimipañeK>s los militaren 
de Lisboa. Ooo éstos han realizado oH au
tomóvil vainas ezoxu«ioraes a los alitededoree 
de ia «ttpital. M Club Espa&cll ha ofrecido 
una csoirée» en su hoaor, y los ofi<rial«8 es
pañoles qua acompañan al equipo han ofre
cido a sus compañeros lusitanos un ban
quete. 

AVIACIÓN 
AERÓDROMO DE VILI<ACOUBLAY, 6. 

El oommdamte Vuilleimfa, uno de loa oon-
ourríiites a las pruebas en que se disputa 
la Copa Michelin y en cuyo poder ae haUaba 
ésta tsoD. un «record» de 2.819 kilómatros 
eo vemtlocho harás ouaf!<en.ta T cinco miau-
^ , ha llegado a esta aeródromo después da 
efectuar un recorrido do 2.860 kdlónseibttoe 
en vtín'tásiate hora» veinte minutos. 

EXCURSIONISMO 
JM Sociedad Deportiva Excui-sionista, 

aproveohsfido el nuevo horario día veirísno, 
argéntea una ew»ursióa a Pinami liamos 
para el di» 10 dwl dotual «( invita a todo» 
Sus socios y ouiBíDas peraonas deeeen acom
pañarlos. 

Se efectuará k excursión «n la adguieinte 
forma: fiaíida d« Madrid en el tren de las 
seis y veáatócitioo de la maiñana, apetodoae 
én iSan Rafael y «águienido la Cañada Real 
LeoiD£Sa a Pinai«6 Llanoe, donde se bairá 
el descaneo para comer, regreeando pe» la 
Arqueta de San Juaeu y Pueri» de Malaeón 
a El Beeorial, para tonaar el tuen da ia« 
diee de la noCh«. 

FOÓTBM/L 
En vísperas de la Asablea del Consejo In-

temauáonal de la «Football Assooiation», 
que tendrá lugar mañana »a Ixmdres, sei 
han reunido en dicha pobluciión los mien4. 
bros d« la Fedei«aión inglesa, a fin da es
tudiar dos cuestiones relativas B. dos reglas 
del j u ^ o : la del «oííside» y del «golpe fran
co». Respecto a la primera, 71 delegados 
votaron a favor para que dicha regla ^ to
mase an consideración, mientras 86 lo hi
cieron en contra. Teniendo en cuenta qua 
los acuerdos <?isponen que es pneoiso la 
aprobación de las dos terceras partes de 
los mi-wnbros, la proposición queda dene
gada. 

En cambio, se aprobó por unanimidad la 
cuestión del «golpe franco». 

Verosímilmente, a la regla 10—que es la 
que trata sobre el particular—se añadirá lo 
fligoiante: «Todos los jugadoras, a excepción 
del guardMneta contrario, deberán situarse 
fuera de la superficie de castigo, y ningúíu 
jugador, excepto el que tira el golpe franco, 
podrá aproximarse a menos da nueva mle-
troB del balón antes de ser lanzado.» 

•¡Zamora (R. C. D. Español, de Barcelo
na), tVallaaa (Arenas Club, de Gueoho) — 
fArrate (Real Sociedad, de San Sebastián), 
tBaibmo (Real Fortuna, de Vigo)—tRené 
Petit (Real Unión, de Irún)—fSamitier 
(F. C. fJarcelona), t-^íoncho Gil (Real Spor-
ting, de Vigo) —Bemabeu (Real Ma
drid F . C.)—Cros (C. D. Europa, de Bar
celona^—(?)—Arguelles (Real Spoiiáng, de 
Gijón). 

No pudiendo trasladarse Triana, Bema-
beu jugará de interior derecha, y queda va
cante la posición de interior izciiierda. Nin
guno de los dos suplentes designados podrá 
de0«npe&arlo, y los organizadores deben 
darse prisa «n buscar el sustituto. 

Ya qua 6e pretende reunir de todas las 
regiones, ¿por qué no se piensa «n Andalu
cía y Levanto, aunque baje un poco la ca
lidad del jugador? 

• » • 
AMOANTE, 7 ^Meteor, de Prag^Club 

de Nataloióa, ^-2. 
En el partido internacional celebrado L-n 

Ginebra AÍIemania venció a Suiza por 2-1- ' 
LAWN TENNIS 

El Athkstio Giub aia ha «no«rg|Bdo d« la 
organización del in^xataote ooncurso para 
disputarse dos oopao del Ayuntamiento, una _ 
para caballeros y otra para sefioiBB, aíi*as¿ ĵ 
en partido individua!. i'. 

Han quedado abiea4«e lab ixaaápt^oaee'U 
lae qué se oerrartka macaos sáfcni^ » ' ~ 
can» da la ñocha. Los 
rao. ed día 11 

Véanse lo» resultadas del les iStixaM p^' 
tidos por la Copa Davi».; 

HOI^ANDA ooofa-a ITAI4A: 
VAN LBNNEP (holsndi^ v«c ló « Hor-

pmW?. por 6—1, 0^-e, 8—8, 6—1. 
DIEIMER KOOL (hotendée) veocM • Co-

lombo. ñor 6—2, 6—1, 5—7, 6—4. 
DIBMEB KOOL-VAN LBNrNUP (tatenie-

ses) veinĵ eiion a Mospur^fiatU, por 8—í. 
ft—4, 6—3. 

SUIZA contra OHEOOBeiLOVAQtnjA: 
AEBOHLlMAlí (suds») -g«noU a üenJa. 

en 3 «sete» contra 1. 
MARTIN' (suizo) vienció » Bohrap, fti " 

«serta» oantra 2 
ERIíAííDA oontr» INDIA: 
DBAN-FYZEE (iadios) vwMJiFoa a Mel-

<kttecKocfpet, por 0—6, &-S, &_-©, * - 6 , 
8—<}. 

TINOS PUROS DE KBSA 

KABO (Bfofa Alta) 
Cosechan anaalBiisnte 5.000.000 «e litros 

Los almacenistas contra IA 
tasa del asaJcar 

0k.<3 Comisión do ahnacenistas de azüi»:' 
visitó al aefior Gassat para pioteBÍ»r con
tra la deosi-in d«l G<^emo da sefiaJar tasa 
ci axócar, siendo así quq ese artículo so 
eleva do jpreoio en el eirtranjaro. 

El ministro contestó a Sus visita|nfte6 di-
oáendo que siantía mucho no poder acced»'" 
a su demanda por ser deber suyo doíendf' 
lo6 inteíwses dsí consumidor y tt> haber osi-
sap que motlvmn, el alsa, pueeto qua Ia«. 
existencias actiiííes han sido elaboradas c; 
igualdad de coíidlcjonee a las que se ven-, 
dieron a le* predoe que hasta aquí hi¡ i' 
regido. 

Lamenta el miniaiffo que algún alima*''"-
nfeta, confiado en el afea, haya adquírií! i 
a«úcar a prad í* no ooritnenibeis en el marcadr: 
mas BÍ ¿SÍ fuws» tal pórdída puede qned? • 
compensada oon otMs gananofas habidas. 

ESTANCO DESVAUJADOj 

Laterf^ sellos y Mkaco por valor 
de 8.075 tmttas 

La salecoión. que jugará contra el Athla-
tio Club, de Bilbao, o>tfnpeón de España, 
para BOle«miz»r sus brtdss de plata el do
mingo próximo, se fo.mará así; 

Don José Salvanjy, da t'!.'«i|BBata y nueve 
aifl<», oon docnioilio em la Av^rtittk del Coni^ 
da Pefialver, 1, danuueió que ti! abifir ay^r ¡ 
mañana lel ^Stánoo, pioiiíadad d« so heWna- I 
na, sito ea la ciWla casa, se emcontró conj 
l<?s o¡err% violentados, notaado la falta aej 
42 billetes da la Lotería, 1.860 aéSloa de Oo-1 
rreoe de diferentes precios, 600 aróvUes, flOO! 
cajetillas y oKroe tabacos, por va. valor total | 
de 3.075 poetas. 

Teatro Cómico 
{CALLA, CORAZONI 

OBRA MAESTRA DE SA8S0NE 
La comedia de fnayop üKlto del sos 

Así lo reconoce la critica j ei públi' 
co, que llena a diarto el teatro, tafl' 
to, qne se despaoba en coatadnris 
con ocho dias de anticipación. SábS' 
do tarde, semana inglesa, a peticiéOt 
I Calla, Corazón .r Sábado Boéiie y doj 
mingo tarde y noche, iCAUa, Ce 

razón) 

En una timba clandestina { 
pierde 11.000 duros 

La Policía, «nterada de qoa eem raalas 
artes le hablan sido ganadas en el juego 
54.000 pesetas a Marcelino Gilirsdo GniT-
gado, propietario de la pescadería sita en 
Atocha, 38, realizó ayer la detenciifo de 
seis o siete individuos ocHnpUcados en el 
delito, etntre eUos el duefio del piso donde 
funcionaba la «timba» clandestina, Zorri-
Ua, 11. 

Pertenece ésta a las que en el «argot> de 
los jugadores se denominan «saltos», por 
oambiar de domicilio con suma frecnrai-
cia, aunque «la empresa» sea la misma, 
como medio de impedir sorpresas do las 
autoridades. 

A Marcelino le convencieron para que 
probase fortuna, asegurándole los «:ean-
choB» una ganancia fastuosa. 

El comisario del distrito del Conarreso, 
señor Ortií, realizó el servicio, teniendo 
que luchar en primer término con el si
lencio del pescadero, que no quería dela
tar, por temor a comprometerse. Pasó 
también a la comparecencia judicial, junto 
con los empleados al servicio del líegocjo. 

Sábese igualmente qua Marcelino no es 
el ünico «punto» que ha sido «desplumado» 
por tal sistema. 
-. .— .»»,» . 

Con el Monarca despachó ayer mañana so-
lament<s al presidente del Consejo. 

En Paiacio eecuvo el señor Orte^fa More-
jón a dar lae gracias a sua majestode» por 
eí pásame que la enviaran en ia munrte 
de Su hermant). 

El Rey, con stis ayadantes general Barrer» 
y coronal marqués de Zarco, miirchó a Ta
túan de ¡Bs Victorias a visitar el ouartel 
de la Remonta. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Restablecido 

CJonsig'namos con n^uciir. ^.,i;.í:^ riuc el 
i ' u s t r e ex rninistro conde de San Luis <::sl;i 
1 establecido de Ir; enfermedad que ha su
frid». 

Almuerzo 
Al que ha tenido lustar en la p.rtística 

morada de los marqueses de Valdeter razo 
han concurr ido den Francisco Reynosc, em
bajador de España cerca de su majestad 
el Rey de I ta l ia ; la marquesa viuda de 
Villa Marcil la y su hija, Mercedes JAuregui 
y Muño?.; el marqués de Laurencín y el ins
pirado p in to r don Manuel Benedito. 

Loa marqueEüi de Valdeter razo liicieron 
los honores de la casa con su acostumbra
da amabil idad. 

Bodas 

En el próximo otoño se vorificará el ma
t r imonio de la beüís inm señOMtn Naic i sa 
Roxas y Brieva, hija de los mafque-ses de 
Albetitos, con el joven, jur isconsul to , ofl-
cial de Ingenieros, marqués de Esquibel . 

—^Anúncianse en los clrculois a r i s tocrá t i 
cos t r e s próximas bodas: la de una opu
len ta dama bi lbaína con un bul languero re
p re sen t an t e del país , y las respect ivas de 
dos señor i t a s hermanas , que os ten tan t í t u 
los nobiliarios, con un min i s t ro y con uno 
de los hijos de un aplaudido autor dramá
t ico. 

—En breve se verif icará el enlace de la 
bell ísima señor i t a Eu la l i a Leonor López, 
hi ja de nuMtro quer ido compañero en la 
Prensa don Carlos Leonor Rubio, con el 
d is t inguido joven don Gonzalo de Valera y 
R U Í B del Valle. 

—Se han concedido reales l icencias p a r a 
con t rae r matrim(ínio a la l indísima conde
sa de Por ta legre , hija do ios duques de 
Aveyro, con el joven dip lomát ico don 
Eduardo Groizard y Pa te rn ina , hijo del ma
gis t rado del Tr ibuna l Supremo don Carlos. 

Enfermos 
Don Manuel S. Pichardo estfl mejor de 

i su dolencia, 
' —A la señora de don Alonso Rnmírez de 
Saavedra y Vinent le han sido adminis t ra
dos los Santos Sacramentos . 

Deseamos el res tab lec imien to de ambor, 
i lus t res pacientes . 

San ta Marga r i t a 
E l 10 serfi e l santo de la marquesa de 

San A d r i á a 
San Bernabé 

NOTICIAS 
BOLETÍN METEOROLÓGICO. — B a T A D O 

(il'.NERAL.—Sobro Andaluoía, Argelia y Mairueooe 
M loriiia un núcloo do perturbac.ón atmoeféric* 
que pucdu dar origen a turmentas aislaxiüs en cJ 
c:< litro de liapaila y Catalufla., principalmontc. 

KXTKA.N'JEBO.—Cielo lto|)«JadO en Sliagcn, Ht>-
lyhead, Storaoway, isla do Ais, Perpifián, Túnez y 
Arjpl. BrUmMO en Gris Nee. Nuboso en Jiambur-
go, Held«r, UnisoUs, Aberdeon^ filasgow, Valentía, 
Cfesawel], Greemvioh, Calskol, Sc:ily, Viena, París, 
Dijon, Toiifs, Saint Mathieu, Cl«rmont, Lyon^ To-
¡Oitt, jjiarritzi y Oráu. LiUYia en Dre«de y Munich. 
Temperatura: 4 grados en. (Munich; 5 en Dresdo; 
9 on Heldar, Brusela» y Cranwell; 10 en Ham-
fjiirgo, Viena, Gris Noz y Tours; 11 en Skag«ii, 
Cojwnliague, Stomowa.y, Aberdeen, Valenta, Ho^y-
headj üreenwich, Calskol, Dijon y Saint Mathieu; 
12 en Glasgow, Calskol y Clermont; 13 ©n Pails, 
byon y Bianritu; 14 en isla de Air y Tolosa; 16 
en Perpioán; 18 en Orin y Argel, y 19 en Túnez. 

PEOVINCIAS.—Cielo d«sp«Jado en CoTuña, Va-
liadoüd, Zaragoza, Pontevedra, ]jec5n, Zamora, Pa
lonea., Burgos, Soria, Segovia, Cuenca^ Logroño, 
Huesca, Tarragona, Teruel y Palma, ferumoeo en 
BaroeJona.. Nuboso en BHbao, Almería, Melilla, (Ji
jón, Oriodo, Santander, San Sebastián, Salamanca, 
Avila, Toledo, Guadalajara, Ciudad Eeal, Cáoeres, 
Vitoria, Pamplona, Gerona, Castellón, Va'.enci-â  
Córdoba, Jaén' y Málaga. Lluvia en Al-cante, San 
Fernando, Tetuán y Granada. Temperatura m e ^ i 
9 grados en Burgo»; 10 en Valladolid y Vitoria; 
12 «o Zajagoza, Pami^on» y Ternol; 13 en Co
rtina, Orisdo, Santander, Ijeón, Zajnora, Cuenca, 
Logroño y Huesca; 14 en Bilbao, Pontevedra, Fa
lencia, Toledo y Gnadalajara; 1-5 en Badajoz, Te-
tuáu, Gijón, San Sebastián, Salamanca, Ciudad 
Real y Granad»; Ití en Gerona; 17 eo Cáoeres y 
Tarragona; 18 en Baroekma, Mahóa, Cairtellón y 
Málaga; 19 «m Alicante, Segovia, Valencia y Jaén, 
y 21 en Almería. TemperatO» máxima: 29 grados 
en Córdoba, y mínima, 3 grados ©n Soria. 

MADE.ID,~A las siete da la. mañana, c*«lo des-
pejaSoj barómetro, 70?,7. A la una de la tarde, 
c:ao cublsrío; barómetro, 706,.5. 

DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO 
Barómetro, 764. Humedad, 7'!. Velocidad del viento 
en kilómetros pjr hora, 27. Heeorrido en la^ vein
ticuatro horas, 238. Temperatura.-, máxima, 23, gra. 
dos; minima, 9; medi», IG. Suma do las desvia
ciones diarias de la temperatura inedia desdo pri
mero de aflo, £2. Precipitación acuosa, 0,0. 

. — o ^ 

Hermosura juveni l da al cut is sin p i n t a r . 
10 la célebre «LOTÍON PEiSLE». 

BANQUETE DE MÉDICOS Mañana sábado, a 
Ia« nueve da la noche, tendrá lugar en e! Liceo do 
América el banquete anual do confraternidad de lc« 
médicoB de 1909, en honcr de sus oondiacípulos don 

Las f i es tas nacionales,Para obras en el Parqi 
&n las Escuetas 

Al dispoaer el est;atuto del Magisterio re^ 
eienteanente publicado, en su artículo 10, pá
rrafo segundo, que «exceptuando los domiíi-
gaj y fiestas uaciünales. Son suprimíbleg to
das ¡as demás, que podrán acumularse t"i 
un sólo período de vacaoión», haji quien 
entiende, que quedan suprimid»a las fiestas 
de precepto señaladas por la Iglesia y que 
solamente deben oonsiderarse como fiestas 
nacionales los díae del santo y oumplaafios 
do BUS majestades y Príncipe de .Asturias y 
el día de la F ies ta de la Raza. 

Así lo afirman determinados elemento! 
aatmciando su proposito de da.r olaBe en los 
días ds precepto religioso. 

Tal interpretación no pued^e ser más erró
nea. 

Por real decreto do 21 de diciembre «le 
1911 («Gaoeía» del 22) dado por Ift Presi
dencia del Oor!íie.Jo de minis t ros , «o Boeptd 
la. supresión de loa días festivog spfinladoa 
por la Santa S^ede. quedando subBÍst«nte3 
CMíio tnlM los áé la Nabividnd del Señor, 
Circuncisión, Epifanías. A8o«ii«ídn, Asunción 
de Nuestra Señora. Inmacu lada Concepción, 
San Pedro y San Pablo j Todos los Santos. 

Y por igual decret'» de 23 de mayo do 
T912 («Gaceta» d«! 26) se restablecieron las 
fiostar, del Santísimo Corpus Christi , Pa t r i a r . 
ca San José y Apóstol Santiago. 

Todas 1 M oitadaa fi<»n, pues, fiestas na-
ci!onalM. 

FAI 

FIRMA DEL REY 

del Oeste 

El 11 Serán los días de los Sefiores Az- : JuHo Toledo y don Salvador Pascual. 
cá ra te , Ch&varri, Gómez P lasen t y Ma lo , 
de Poveda. 

Les deseamos felicidades. 

Traslado 

Ayer t a r d e fué t ras ladado de casa de sus 
lijos, los señores de Vázquez Armero (don 

jJosé Ignac io) , s i t a en la calle de Veláz-
•quez, a su domicil io de la calle de Her-
'mosilla, n ú m e r o 43, el senador vi ta l ic io y 
¡teniente genera l don Feder ico Ochando, 
que sufrió el pasado lunes un a taque cere
bral . 

Funera l 
Mañana sábado 9, a la» once, se cele

brarán solemnes exequias en la pc r r cqu ia 
'de San Sebast ián por el a lma del señor 
don Ramón Fernández Pu ig de la Bella 
'Casa. 

AnlTcrsarios 
. E l 9 se c u m p l i r á el p r imero de la muer -
,te de la v i r tuosa señoril doña Josefa Co-
'deeido y Gon?,áley, de Adanez, y el 10 el 
^primero t ambién del fa l lec imiento del ilus
t r e d i rec tor del Museo del Prado y acadé
mico don Aurel iano de Berue te y Moret, 
ambos de g r a t a memoria . 

Por la p r i m e r a so dirán hoy tcúíis las 
misas en la ig-lesia de las Cala t ravas , el 9 
e n e l s an tua r io del Corazón de María y en 
la pa r roqu ia de Navalucillos (Toledo), y 
por e l ú l t imo todas las que se celebren el 
dfft 9 en el Corazón de María, el 10 en 
San ta B á r b a r a e iglesia de Jesús y el 14 en 
San Jerónimo. 

E l 10 es ta rá expues to Su Divina Majes
t a d «n el convento de H e r m a n a s Celadoras 
del Cul to Eucar l s t i co , con misa do doce. 

, Eü 12 se dirá, u n a misa de réquiem, a 
las nueve y media, en la pa r roqu ia de Cha-
m a r t l n de la Rosa-

Re i t e r amos la expresión de nues t ro sen
t i m i e n t o a l as d is t inguidas famil ias de los 

finados. 
El Uato FASU, 

Las tarjotoB, ü ptecio do 10 pesetas, pueden ro-
cogorse en «1 Colegio d« Médicos y en el Ltioeo 'de 
América. 

Su majestad tirmó los siguientes decretos; 

H .4 ,CI Í :NDA.—Xoinb rando jefe de Ad¡.a-
nistraeión de tercera cláso del Cuerpo gene
ral de AdminisíracicD de la Haoiendrv pú
blica a don Alejandro Font de Mendoiía, de
legado de Hacienda en la provinora de Sala
manca. 

GOBEB-NACiON.— DeclBranóS excedente ' co, 
forzoso a d,on Eamiro .'iloneo CastriUo y Ba 

jefa de Administración civil de segun^ 

Se propono un crédito es 000.000 pesetas 

Los (XjlicejeJeid m&uristas sefiores Sámz 
do los Tcn-aros, duque del Arco y Lópess 
Dóriga han proaentado una proposición pi
diendo que ©1 Ayuíntamiento, con cargo a 
ios presupuestos ordinarios a oxtraoraiilna-
rio9, arbitra \m crédito de 900.000 pesetas 
piara ul t imar las obras dio hennoseo del 
Parque del Oeste, honra de> la cttjjltal. 

« « « 

El alcalde, acompañado del señor Bona-
no Jover, visitó ayer aJ imanistro de Fo-
rneríto para enterarse del estado ©n qu© sis 
fiícuontrft ei expediente instruido ooñ mo
tivo do la concesión, de un monopolio para 
la cxTracción de anenasi del Maüzainares, 
cisitnix) en ol quei se discute la ootnpeiieiicia 
aímúoipaí, 

" " • " " " • ' » » » 1" • • '•' •' ' 

.i::Op£C'rAC Ü LOw. 
^ o 

U)B DE HOY 

ESPAflOL.—6,43 y 10,30, La Uor» de kOiar. 
COBlEiJlA.—10,üü, ija ¡ccuia de duu Juui. 
ESLiAYA.—S.i.j, y 10,'10, Cáiidi&j Xenoiiü. 
CENTRO.—10,30, Los cacique». 
nOLíEA.—ü,3U y 10,30, Cinematógrafo y tarie-

AFOLO.—6,30, Mamá Felicidad.—10,30, El rey 
huevo. 

aARZUELA.—10,30, E«i«nor. 
CÓMICO—10,30, |C»Ua, coTMónl 
PÜENCARHAL.—6,IS, Bl duqno mistario (ter-

ccM'o y iTIfnio episodio* de El mistetio d« 1» doble 
cruz). 

i<A7INA.—7, I.» inonteri» y Canción fjohemia. 
10,15, Carición bohemia y Ij» cancida d*l olvido. 

OIRCO W. PAR18H.—10, FegtlTal por ;nTÍte-
ción, organizado por la, unión !B*pttfiol» de Ccm-
diictorf:; do Automóvilai: Compañía, do orco. 

CIRCO AMERICANO 6,30, Funcione» de cir
io,.30, Funciones do circo y campeonato de 

luchas l¡br<ís. 

da ciase de est» ministerio, por haber sido 
elegido .senador del Reino. 

—Jubilando. por impc^ibilidad física, a 
don .Miguel Navas Muñoz, jefe de Adminis
tración civil do tercfra olaje en eJ Gobierno 
do ia provincia de Sevilla. 

(E: anuncio de las obris en etta cartelera no 
BU pone su .ipr-bEsón ni reccmsndacUSn.) 

LEA U S T E D T O D O S L O S M . \ R T E 8 

K o s s t r a ¿' 'ágh&a. Deportiva 

VIDA R E L I G I O S A 
D Í A 8. — VSernM. — IJU Sacrabstmo Ooraxóa ¿e, dii, la sotemne; por la tarde, a Ia« seis, ezposic JSa 

Jesús. Santos Máximo, Heraclio y Severino, Ob.s-1 de Su Divina Majestad estación, rosaiio, sermón 

LA TOS FERINA—En vista de la gran cantidad i I¡opa' mártir. 
pos y confesores; Salustiaoo, ooníesor, y Santa Ga

do niños afectas do tos ferina que «cuden a la con 
BuU» de eaformedadca do la intatida, a cargo dct 
doctor don José Garrido Leetaolie, en el 'Dispen
sario do la Cmz Roja (Duque da Alba, número 9), 
y CfHi el fin de evitar el contagio, queda terminaate-
mento prohibida la asistencia de diciios cnfermog a 
la consulta; loa niñoe enfermoa do tos ferina única-
menl» serán asistidos por dicho doctor los murtas 
y jueves, a las cinco en panto de Ut tarde. 

pLJtSE DE COMTABIIilDAD. ~ La, Sociedad 
OnHoral Deportiva ai>re hi«t» ol IB del corriente 
matrícula para i>n a ' ; " •^••'.•••L'JAÍ el Ter,iii.̂ i, prc-
paratcrio de las cla.íjí i y superior de Gon-
t;'.b'Uu;ld del curso [ir.'. . 

l-ii inscripción será ,^;i..,.:v', todos los dlag^ «n 
Pontejos, 8, entresuelo, de oolio a nueve de la 
BOf.hc. 

BANQUETE DEL P. E. K. OLÜB.—Se han re
unido ea un banquete los socioe dol V. E. N. CUib. 

i£l »eñor Párez do Ayala dio cuont.-í. de eü viaje 
a Londres, en representación del P. E. N. C'nb, 
y «Azorfn> interesó el nombramiento de una Comi
sión qu© recal)e de los direotorea de los perióáina 
el que éeioa dediquen tin ospacio diario a lot libros 
nuevos españoles y americanos. 

LA VENTA DE AZOGUE. — El ministerio de 
Hacienda, poí conducto de la aoceión de Contabili
dad, publicó ayer en I* tOaoota» el importe de la 
venta de azogue on loa meses da enero, febrero, 
marzo, abrU y mayo, que aecicode a 8.686.889,95 
pesetas. 

novena, larooesión pú-

Sociedades y conferencias 

PABA HOY 

CASA D E ANDALUCÍA (Gran Vía, 22). 
7 t., Diego San José, «Sobremesas de Bal
t a s a r Alcázar». 

Vulgarización científica 

La tos ferina o coqueluche 
La ooqueluolw es una enfermedad emi-

naatemente eoivtagiosa, do larga duración y 
'de BÍntornaa t m tatigosog, qtie causa hon
da pena T«r a los enfemaitos atacados de 
ella en pleno acceso de tos. 

; Cuántas vec&s hemos interrumpido el pa-
,'So al ver un niño <iuc', presintiendo la toa, 
suspende sus infantiles juegos, y busca apo
yo en la pared con anhelante cara y pro
funda inspiración, que se traduce en gol
pea de toe corridos y quintosos, con el ca-
ríMJterlatico ruido del silbato al coger el niño 
nuevos alientos, y que da por resultado <̂ ! 
arrojar un esputo rojo, sanguinolento y es-
pesQ, quedaiodo el niño abatido, lloroso y 
t r i s te I 

Es te ©s el cuadro asnstante do la tos fe
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
loe organismos infantiles, y que debe me
recer ioda la atención da las madre» oui-
áadosas y de mádioos timoratos y celosos. 
Tiene este eisiado patológico la propiedad 
(como el earampión) de propagc^so y conta
giarse cuando comienza su desarrollo en e\ 
niño y cxiand» apenas ni la familia ni el 
módico se han podido advertir de su presen
t a en la oasa ; de ahí el qu© cuando el 
oifio tose ooD su tos ocaivnkiva, corrida y 
oaraoterístio» y» ha podido contagiar a sns 
Itermanos, a sus oamaradas de colegio, a 
BUS amiguitos. Conviene que esto sepan las 
famili8« para que cuando noten a sus pjtu-
806 con to« Djeirvioaa o rebelde, fiebre, ca-
t a m ü o , es tomados y coriza, llamein al mé
dico, el qoa, con su sana práctica, compro
bará ©I diagnóstico fijo die la tos y el cata
rro, aislando al pnfermo coqueluchoide y 
evitando al contagio al resto de las de la j 
oasa. I 

¿'l3iie «I médico necesitara presenciar un j 
ataque de tos para oereiorarso de la clase , 
de que se trata ? Pues él provocará un ac
ceso, ooBquilleando la garganta en su parte 
antoro-posterior o introduciendo «n la boca 
del njfio y tocándole la campanilla con un 
phioal o una cucharilla; el niño toserá, dee-
TKQeciaodo dndae. 

Oercioradoe de que es tos ferina de lo 
que ae t ra ta , merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente y pa
ira fenctar y curar la enfermedad después, 
poríjne eg una dolencia traidora por si y por 
¡íae oomplicaciones funestas que acarrea. 
• Para evitar la propagación debe aislarse 
'ü enfermito y no permitirle salir a la calle 
Ipwr diee o quince días, que permanecerá re-
!cl-uído <>n habitación bien soleada, y en la 
Î UA ae desparramarán por el suelo gotas d e * 

IJU nji.ía y oficio divino son de! Sagrado (''.isíio j 
de Jesús, con rito doble do pr.msra claao y c-, 1« 
blanco. 

Adoracita Nootunva.—Cor MariiE. A las 'liez do 
1.a noche, solemne Tedeum. 

ílve Mar;a.—A ias, once, misa, rosario y coni'I:i 
a 40 mujeres pobrca, costead» ¡«r ia ¡aarqiit»» úe 
Salinas. 

CunTOita Horas iEn las Saletas (prisoer inona4^ 
terio.) 

corte de Haría De la Conoepciór, en el primer 
irjo.iasterío de Salesia (í'.), Han X f̂dro (P.), Ca
puchinas, Calatravas, Jesi'ie, R'igrado Corazón y Han 
Francisco do Borja y parroquias do la Concep
ción (P.), San Antonio de la i'iorida (P.), Bao 
JoBé, San Marcos, San iíillán, Santiago (P.), Santa 
Cruz y Santos Justo y Pastor; de la. (Medalla Mi
lagrosa, en San Ginéa (P.); del iBsoapulario Azul 
Gekstü, en San Pascuai. 

Pturroqnia del Corazón de Haría.—Continúa i» BU-
ven» ft su Titular. A lac siete de ¡a tarde, expoai-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón pot 
don Bufino Péreí, ejercicio y rWMra.' 

Bernardas del Sacramento—Continúa la novena 
al Santísimo SacramcEto. A las diez, misa solem
ne; por la tarde, a las cinco, maitines; a las seis 
y cuarto, estación, rosario, sermón por ol «eflor 
Benedicto, ejercicio y reserva. 

Nuestra Seniora de Gracia (Ilumillaiiero, 28).— 
Continúa la novena a su Titular. Por la tarde, so
lemnes ejercicios con sermón i>or e¡ señor Carrillo. 
FIESTAS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

P«ITOqn!a de la Concepcidn.—Continúa la norana. 
A las d'ez y medí*, misa aotcmne con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a las sois y 
media, ejercicio con sermón por «I padre Jambri-
na, S. J. 

PSrroqnií de ios DolOTM.—Empieza el triduo. A 
las seis j med's, exposición do So IHvina Majestad, 
rosario y ejercicio; a tas Ocho, misa de comoniáo 
general, y a lae diez, la solemne, con manifiesto y 
sermón. 

Parro^ia ae NHMtra sefiora del PÍI.M.—Termina' 
el tridao. A las ocho, misa de comunión genera!; 
a las diess y naedia, la solemne coa panegírico por 
el seflor Tortosa; a las cuatro, expoeioión de Bu 
Divina ÍMajettad, y A lae a'ete, espoeición de So 
Divina Majestad, rosario, sermón por el mismo se-
Bor, ejercicio, procesión de reserva y visit» de al
tares. 

Parroquia de San Hdefoato.—Termina la novena. 
A las ocho, miéa de comunión general; a laa diez 
f media, la solemne, y por 1» tarde, a las seis y 

lilla mezcla a i>artes iguales da «aguarrás» 
(esencia de trementina) y «salioilato de me
tilo», que embalsamarán el ambieaate. Has- _ ^ ^ ^ 
ta que la tos deja de ser intensa no debo j media, «ocposieión de SU'^DÍVÍB» Slaj'estad, sermón 
acudirse al remedio abusivo de ca.mbio de per el setlor Nievas, ejercicio, prooeaién v resíTca 
aires, contraproducente en ©1 primer perio
do fiara el eníarino, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne de ooquehiohe. 

Respecto al alivio y curación de ésta, hay 
que advertir antes a las familias las com
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
1)0 se observan meticulosamente la.= iodi/a-
niones del módico."Los esfuerzos de tos pue
den producir hernias, hemorragias y miocio-
nee involuntar ias; y si no Se t iene cuidado 
de que cuando el niSo tosa no le dé el 
aire de frente, o se barre airededor de él 
en ese momento, sobrevendrá u n a «pulmo
nía», a i a que está predispueístci, «bronconeu-
monía» muy grave y casi mortal de nece-

i sidad. 
Por esto y porque hay pocos nifioe que 

tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
Son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coquelu
che : «Sueros, vacunas, auiv-vabimae» o 
principios elaborados ooo las mismas saore-
ciones del emíennito. «Jarabea, gotas, in
halaciones, pulverizaciones», e tcétera; pero 
tanto remedio hace sosspechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y se da en el quid. 

Loa preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos, la «belladona», ©1 «b»»&o^ 
formo», la «fenóoola», el «agua fluorofor-
mada», etcétera, son fármacos peligrosos por
que pueden producir en u n descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupcicmes, 
etcétera, y el «bromoformo», por lo pesa
do, baja al fondo de los frascos que lo eon-
ticnen, y si por olvido no se agitan éstos e n 
las úl t imas t<Mnas irá todo y ocasionaré traa-
tornos gravea. 

Bien manejadas la «drosiera», «lobelía» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero Wan manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidlálmo «JA. 
E A B E B E B É » , con cuyo jarabe ha obte
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y que t an 
bien refleja sns maravillosos «scritos cien
tíficos de la Treaea profesional. Í S doctor 
Crovetto cita otra porción de oasoe ctirados 
con «ea raolopal fórmula, y nosotros lo em
pleamos con éxito en la practica diaria. 

Dootor AMAI4&C 

Parroquia de San Jerdnimo.—ídem ídem. A >as 
ocho y media, mi¡>a do comunión general; a iae 
once, la solemne, con manifiesto, *erm<in, ejeceieio, 
acto de consagración y prooeeiúa de reserva. 

parroquia de San Hinoe.—Contlaúa la novena. 
A las siete y media, misa de comunión general; a 
las diez y media, la solemne, con serroón por el 
señor cura párroco, y a las seis y media, de la tarde, 
rosario, sermón por ol seBor Sanz de Diego, y re
serva. 

Parroqnia de S«D M«tln. ~ ídem ídem. A l u 
ocho, mise, de camunión geoersl; a laa diez, la 
solemne, con exposición de Sa Di\-ina illajeetad y 
sermón por el señor Ijario; por la tarde, a las seis, 
rosario, sermón por el seílcr Rubio, párroco de los 
Angeles, ejercioiOj reserva y visita de altares. 

PiUTOqaia d« San iHllMll.-^Teimunia la noivema. A 
las ocho, misa de comonión geoearai; a 1«« diez y 
Biedia, la solemne con sermón por el padre Bairioí, 
escolapio; a 'as seis de 1» tarde, expedición de SÜ 
Divina Majestad, estación, raudo, asnoón pee el 
mismo pidie esoolapáo, ejercicio, leoerva y gozo». 

PanvqDia de Santbkg».—Continúa la novoia a 
los Begradoa Corazonee. A las eeÍB y a las odio, 
misas de comunión; a las nueve, exposicaóo det Su 
Divina Majestad; a laa diez y media, 'a solemne, y 
¡Ks la taidis, a las seis y media, tnanifleeto, eennóñ 
por el padre (Miguel Alaroón, S. J., eijereácio y 

por el padre Gutiérrez, S. J 
büc» y reserva 

Buen Suoeoo.—Continúa la novena. A las seis y 
media de la taide, manifiesto, sermón por el seSor 
Jaín, ojeroioio y resfflra. 

Comendadoras da Santiago.—Continúa la noven» 
a loa S;% r̂3dos Corazones. A las ocho y media, misa 
do comunión \geiieral; a las diez y media, la so
lemne; poli la tarde, a las seis, ««poaioión de Su 
Divina 'Majestad, estación, rosario, sermón por el 
seSOr Causapié, ejercicio y reserva. 

Critto de la Salad.—Continúa la novena. A las 
siete y a las ocho y medís, misas de oomoBiite tsoa 
íervoiines; a las oüce, la solemao coa panegírioo 
por e\ EO'loi- \'áz<iuez Camarasa.; poi- la tarde, a 
las seis y media, ejercido con sermón por el auasao 
señor y acto de oonsagracióu. 

EncariStclún.—A las nueve y media, misa so
lemne con manifiesto, sermón por el seflor Valdé* 
Hevi» y reserva. 

Oltvaí'.—Teimiaa la novena. A las ocho, misa de 
comunión general; ¡̂  las áú&z > \M^ia, la soleóme, 
con eccpoeicite d« Bu Divizt» ft»'aj«*((d, e|iw eetari 
de mamfiesto basta la reserva de la tarde, y ser
món por e! padre Oarán, dMninico; a las seis y 
media de la tarde, estación, rosario, sermón por el 
mismo paúr*?, ejercicio, visita do altares y acto de 
consagración. 

Sti/ttOa OorazéB } B*n FranoWee de BMja.— 
ídem idon. A la« seis, misa do oamonión oco plá
tica por el padre Babío, 8. 3.; a la locbo, ídem 
fdem para la Guardia de Honor; a las diez y me
dia, la solemne, con exposición de Su Divina Ma
jestad, (jue estará de manifiesto todo el di» i por 
la tarde, a las seis y media, ejerciólo con sermón 
por el padre Bubio, 8. J., y reserva. 

Saiesa»—(Cuarenta Hora*.) — ídem Ídem. A las 
seis y tres cuartos, misa de comanión; a lae oeBo, 
exposición do Su Divina ¡Majestad; a las diez, misa 
solemne, y a las seie, estación, rosario, sermón por 
el pedre iBaip&rez, 8. J;, nov«is, reserva y viaite 
da altane. 

Oratorio de Ngeatra Sefiara Ot LooMei (Forto-
ny 21).—Termina el triduo. A las eitieo de la 
tarde, ejercicio, predicando el seíTor Vázquez Ca
marasa. 

Santoarie del coratdn da ̂ aria.-^C(»4Koita U ao-
vena. A tas seis de Ta Uiáe, lOeario, aerzaón por el 
padre iPélix A. Cepeda, C. M. F . , ejerdcio y re
serva. 

Ssnía Marta Majfdafena.—Emp eza el triduo. A 
las cinco do la tarde, exposiaón do Su Divina Ma
jestad, rosario, sermón por el sHSor Catuaíiié, ejer-
oicfo y reserva. 

En el verano aumenta 
el contrabando 

- — o 

. Medidas de precaución 

El subsecretario ée. Haciendat dijo ayer a 
IcB periodistas que el ministro, reoc^ienoo las 
propuasttae haobas por la CoéÜBÍ<^ nombra
da en abril úl t imo para el estudio da todo 
lo concerniente a la r e p r ^ ó n del contra
bando y disposiciones enoamituaidias a impedir 
o corregir ol fraude y regu.toriaí«- los servi
cios, por real orden de ayer diblgidia •'* di-
reotor general d e Carablniím», bft d k t u ^ e t o 
que, para ovitar y perseguir el contrabando 
etl la frontera francesa con ia eficaciía ne
cesaria, sobre todo en la GistBcióa veraniega 
que /comiieniai, que {avoivee e í paso d e 
paqueteros por loe sitiOB mea abruptos de] 
Pirineo, y al propio tiei^>0 «*i(»r qu© la 
eaoasez d e fuerzas dei MoMraardo obligue 
a pres tar u n Servicio casi p«irmB]:i^it« ft los 
individuos d« aquellas Cornaadaucias qua, 
al motivar el natural ciaagMiolo, Üsnáta eu 
aobividad, con pverjuido d®l tmporttotei aar-
vicio que leS es tá encotnendiKtd, ec el mi» 
breve plazo poeiblo s e eleiv» » «¿te minis te
rio de Hacienda la propuesta d« u n a distri
bución da fuereaa d e aquel Bosgtiardo, que 
permáta reforzar cuanto Sea po«ib!e la lí
n e a da Vigilancia de dicha frontera con 
oficialas, (SaéOB e individuos, sacados dé 
otros servicio burocráticos y de vigilancia 
em el interior d e la Península, para ouyaa 
atenoione» bas ta un menor contingente de 
fuerza del que actualmente tienen asignado. 

Por «1 propio motivo y en evitación de 
que el incumplimiento de disposiciones en-
osmñnadas a evitar el fraude anulé con el 
tiempo Sus eficiaces efectos, como ootual-
mento acontece con el real decreto de 18 
d© febrero de 1919. cuyos. preceptoB táenden 
a reglamentar el despacho de loa denomi-
nadoa paquetes camerodales en forma tal 
quei no redunden en pei^uioio del Tesoro 
las facilidades que esto medio d© relaci<kj 
concede a los reioeptores. ha dirigido un.n 
roal orden al director general dei Aduanas 
para que por dicha Dirección s© ordeno 
a las A<luanas que estén habilitadas para 
gl despacho d» paqueífces comeirüiaíe» q i» , 
seguidamente y sin disculpa aJguna, poo-
gOn e n todo su vigor los preoeptoe del rsaj 
decreto citado, relacionados con es te «ervi-
oio, y que los talones de adeudo, en que 
flgtirea las ciantidades li'quidadag eobre loe 
mancionados paquetes comerciaile», Seao. ootx-
traídos aa t e s d e efectuar su iagñno « a u a 
libro auxiliar, cuyos a l iento*, ti^aliza^ofi 
pcip días, ae pasarán en la imásmai feor» al l i . 
bro generaj de owitracclón do la> Adua.nB, 

SUCESOS 

PamqaW del BaiTadw.—CooticJla la turnos. A 
las ocho, misa de comunión y ej^cicio dej mes; 
por la taJide, a las eeis y media, ««xposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por el padre Ave-
Uanosa, dominioo, ej»ok!o y reserva. 

PaneqnU da Santa CRIZ.—ídem ídem. A la* 
diez, nuas aol«<nne con expaiieióii de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a 'as seis, maniñeoto, 
«eriQÓn por el sefior Ijeón, reserva e hiumo. 

Pafroqats de santa TeitM.—Continúa la novena 
A los Sagrado* Oorazones. A Ua odio, miae da oo-
mmiión general; a las diese, la solemne con sermón 
por el se&or Valle; por la tarde, a las seis y me-
dia, exposioit^ da Su Divina Majestad, rosario, ser
món por doa Ángel Bnaa, ^ercáoio, renrra e 
himno. 

Pamqaia de Santos Jnito ; Ptttor.—Termina la 
novena. A las ocho, misa d» comonión; a lae drát 
y media, la «olemae: por la tarde, a la« eeía, ma
nifiesto, amiián por el padie Bodiigo de la Virgen 
del Carmel, carmelita, ejerGÍcio y reaerra. 

AaUo de HairTaoo» d«i Sagrado Contín de Jaads. 
Termina la n<nieoa a eti Títalar. A la« odio y me
dia, mita de pcmaoM» general; a lae vcarm ; me-

NOVENJlS A SAN ANTONIO DE FKDPK 
Pirroq^ttia del Carmen—A las seis y media de la 

larde, ei¡po8ci¿n de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el seflor Garoia Valcároel, ejereiob, re-
serta y adoración de la teilqula. 

CaiatntTas.—A las d i« y media, mita «olaaM, 
ood expoMción de 8n Divilta Majettad; a lac <mce 
y media, rosario y ejercicio del toes; a las doce, 
misa y ejercicio, y por la tarde, a las siete, rosa
rio, sennÓQ por el señor Váíquez Camarasa, ejer
ció o himno, 

PentiacU—A U» mi» y m e & de la (arde, expo-
sioión de 8a SMvifia iMajeetad, «ermte per el padre 
Ijlamero, rsdentorísta, ejercicio y leBtrva. 

S»n Antonio de tes flieman««.—A las diez, misa 
cantada; ¡xir la tarde, n las seis y media, ««pcei-
oiós d« Su Divina Majestad, s w m ^ per el padre 
ílsteban, C. M. F., reserva y gozo*. 

• » *» 
La CoDgregación de San Antonio de Fadoa, esta

blecida en !» parroquia de San Sebaettóa, empezará 
mañana la novena a su Titular, predicando todos 
ios días, a las seis y media da 1» tarde, don Diego 
Tortoea. 

0DI<TOS DE LOS BABIIKMI 
ParroqOiáS.—Almádena: Por la tarde, a las s ^ y 

media, salve cantada.—De los Angeles: Al anoche
cer, letaoia, salve cantada y ej«cicáo de la repara
ción sabatina.—De loe Dolores: A lae eeis de li 
tarde, rotario ; salve cantada.—Sen BabaMUo: Pai 
la tarde, a lae siete, manifiesto, toaazio, pUiioa, que 
ivediea don Edilberto Bed<aido¡ leaerra y salv» a 
Ñtiestra Señora de I* Mieericrardia.—Covadonga: Poc 
(a mañana, a laü ocho, mi<» y ejercisie de la feU-
citación tajbatina, y por la taide, toaario y salTS 
cantada.—San Karcos: Por la HKritaaa, • las ocbo, 
misa de commiiós general y ejercioio i» la teliai 
tación sabatina. 

Igieataa. — BiKsaa Dicka: A lae odio, mig» 
cantada aa honor de Naeetra Seílcra de la I t e -
oed; por la tarde, a loe seis y media, ejeroíeie 
de la felicitidóa sabatina. — Carmellias de Ma-
rstillae: Al anódieoer, sedemn* ealta a Noti ln 
Se&ora de las MaiaviUas.—Cristo de loe Dei«ne> 
Per la mañana, de nueve a doee, expmktia d» 8a 
Divina Ma}eatod.~<k*aste de ^ar ia : Por la ma 
ea&a, a las ocho, misa de etmrmiáa pera la Arcbi 
cofradía de la Tttolar; al aoocheoM!, ialve oafiia 
da.—Jifarie AaxiUadort: A lae cinco, boidioión y 
salve.—-Sagrado Coraaón y 6ao Prazuásco de Borjai 
A lae oeiko, misa de eounniÓD pera las Hijas de 
Marta; a laa ocho y media, miaai renda y ealve 
cantada para loe OabaDerO!! ífll Pilar. 

« « « 

^B£te periMIoe w oobiiea con «eiMnn ealMiiaHea.) 

At rope l los—Mar iano Bar r io Villazonai de 
t rece afio», a t ropel lo con el c a r r i t o de mano 
que conducía en l a calle del Mesún de Pa
redes a Rafae la Vizo, d« a incaea to y nueve 
afios, causándole va r i a s lesiones. 

—En la plaza de Canalejas el automóvil 
número 10.188 M , que gu iaba Pedro Moli
na, a t ropel lo » Fel ip« Garc ía Bustoe. de 
diez y seLs afios» can domicil io «n San Ber
nabé, 20, y le produjo lesiones de tmmfistieo 
r e se rvada 

—^Lorenza Collado Sancho, de ve in t i t r é s 
afios, h a b i t a n t e en Ave María, 43, al cru
zar la p laza de S a n t a Ana, llevando de la 
mano a un nifio de t r e s afios, p a r i e n t e suyo, 
l lamado J u a n Arara l , fa4 a l c a n s a ^ » o r u n 
coche d e plaza, lesionando a l a c r i a t u r a . 

El vehículo desapareció del luga r del su
ceso. 

—^En la r o n d a de Valencia fu6 a t rope
l lada por el mulo q u e m o n t a b a Ricúardo 
Crespo Pando, Manuela BurgruUlaa Ser rano , 
d e sesenta afioe, h a b i t a n t e en Fray LuJ^ de 
Leen, 7, y resul tó con iMiones de proxuJs-
t i co reservado. 

Ca r t e r a robada . - -A don Manuel García 
Fernandez, de c u a r e n t a y ocho afioi^ hií^l-
t a n t a «n Oovarrabias , i&, l e sus t ra jeron 
en un t r a n v í a de l dieco 11 l a c a r t w a oon 
650 peae tas y un alfller de corba ta , valo* 
rado e n 2.500 pese tas . 

Depor t i s t a lesionado^—Jugando al balom
pié en el P a r q u e d e Madr id sufrió una 
calda, produciéndose leelooes de praoús t i -
co reservado, Diego P laza Toloia, de vein
t i ú n aflos. que vlv« e n E s p í r i t u San to , 34. 

T r a t ó de vender a m hijo»—Maximina 
Rodríguez Pérez, de v e i n t i c u a t r o afios, que 
vive en San Ignacio, 1, y Mar ía González, 
de t r e i n t a y dos, h a b i t a n t e en San Herme
negildo, 16, r iñe ron en medio de la calle, 
golpeándose mutuamMtte , ly po r ello ftieron 
de ten idas y l levadas a n t e e l comisario de 
l a Universidad. 

En e l c e n t r o policiaco Mar ía denuncio 
q u e M u i m i n a i taMa abandonado a un hijo 
de t r e i n t a días , que Mar ía Recogió. Agré^ 
ésta que Maximina, an tes d e aband<siar a 
la c r i a tu ra , i n t e n t ó venderla . 

A alfilerazos.—Rafael Luis Moróte, de 
t r e i n t a y c u a t r o aiSoe, domici l iado «n Pi -
Barro, 17, y Blanca del Llano, de ve in t i 
cua t ro , tuv ie ron u n a s pa l ab r i t a s , y l a mu
jer agredid a Rafael , áftodole var ios p in
chazos con un a l f i ik r en la reglón glú
tea» 

Rafae l paaó a la C a t a de Socorro y la 
p inchadora fué de ten ida . 

Bob« Oe ftOOO pesetasr—Dolía Fronels^a 
Mar t ínez Rodríguez, dueña de u n comer
cio s i to en Bravo Murillo, 12, h a denuncia
do que, violentando u n a reja, pene t r a ron 
unos ' ladrones en e l es tab lec imiento , lleván
dose 6.000 pese t a s en géneros. 

Regreso de los aviador^és 
portugueses 

£1 miérroleis por la aocb». a lae oaho 3 
media, regresaron, a Lisboa los aviadoeeB 
portugueses aeñonas Gago CoutinJíO y Sao»' 
dura Cabral, siendo objeto ée Un* oiWiñoea 
despedida. 

Acudieron a la estación el miniata> de 
Portugal y el secretario de la Logacién,, e) 
cónsul y el víoeíónsui, el gansral E ^ S f ^ , 
el jefe de la Aeronáutica Naval , seflor Car
dona ; un ayudanta! de! ministro de Mloina, 
el comandante Herrera, los señores Rule Fe,, 
rry y Moreno Caraccioilo, en répreseaitOeiótt, 
del Aero Club, y otras personas. 

AGUAS HHÍEflflLES 
jcle todaa clases. Siempre recientes, legtttmaa 

y eooOdmioas.—Servicio a domiolUo. 
30. CRUZ, SO.—TELEPOKO 27-88 M , 

S l d ü 

Se yíDalfeioSa 

HAKEOB.—EN F&BU ACIAS Y OBOaCTiyUXi! 

I n v e n t o marav i l loso j 
FOTS devolver los eaiicUc;^ blancos a siií 

ooior primitivo a los r r i a t e dial d» flaiají í 
nna loelda diaria con el s ^ a 4e oolaaiat 
LA C á B Ü E L A ; no mamfaa a i la ]»iú irf Ii^ 
roj.>a. aplicándose con la mano. Su matíim e t j 
debida al oxígeno del airo, ix» lo oti» eeae. ¡ 
títuye una novedad. Venta ea pemm^mgkm, \ 
droguerías, farmacias, baKarog y a w o « í a e 4 Í 
Molilla, Alfonso X I I l . 23, y autor, N. L ^ i 
pez Caro.—S.^NTJAGO. 

INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

SALICILATOS 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda dasi 
de vómitos y diarreas de tM 
tísicos, de los viejos, de los 
nlftos y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cAtt* 
rros y úlceras del estónu l̂Ot 

APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendado» «a 
los hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Otterm 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase dei 
Mérito Militar y la de terce-
n clase del Mérito NamO. 

o* vanta on to<«aa la* prinelpaiea Mmaetoa. 

D'Estoop Oganicies i 
Cade í6 Rtcoitios, 6 (íraiiti a fiHO 

Armeros cf^nstructore'-, c a r t u c h e r í a de to« 
das clases, disecado de m i l m ^ e s , a i t le t t lM 

d e spor t y paara eamgpo 

iCottflásBeiif 
Bfi Mitáisá, rntopiücm lectoras, 'a, d«bo «1 tuiimnw 
de raíis el vello y peU> de Ja iuam, y bnae» ooa m 
tan acn-ditaJo DEPILATORIO maroft BELLSClU 
£g inofensivo. En podmnttrias. QTM> PatOlf | ¡ 

<MedaIla de Oro. 

AGUAS DE CABREIROA 
C A * M Á S U . i ^ ) N I C A » O E K « | t > A Ñ A 

CALCDKOS raSPATICOe Y KISPRITICOS, DIABEnPEB, ÁRTmimHO. WTOMAQQ, 

Q R A N H O T E L . EISI E L B A L - N E I A R í O 
DOTAIX) a X N TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y H E f i M < ^ 0 PARQUE 

TEUPOBABA OFICIXU D B I I ©E J U N I O A »0 B E g £ P l < I £ H B R £ 
InfMUqesí OONDE D B AfiANDA. 8, H A D B I » 

DÍEZ-GALLO 
R L . A Z A S A N T O O O M 

C M O C O l - A X K S ' 
B O I S / I B O I M E S 

C A F - E S X O S T A D C M » 
I M G l O . - I V I A D a i l D 

^y\y\/^j 

Motoarado "STOCK** 
Bi tfnuflaét» te loa uotoandas. Bl mam hwrta, uáM n n i u i l , 
nula eoon^nico en él atrneiA. Ciaoo mil apatstoa fBDdnwwfci 
P a n laboMi yKjtmtkm y Isbcoea en «eco. BecooMidado per IM 
primeros labraáoma de Andalnda. Catálogo gratis. ]&3tp*gGt iaio*. 
diate. Perfecto mrrkáo de mécemeos. Btock de piezse de lUpuM 
lo ft pceeitm ncoaatXlea. De^Mto: SetlUa, Ronda Oa|»«liUioe, U. 

ivis onE. flildriii, paseo del rnoi, i l 

S I U ST E D Q U I E RE 
D E F E N D E R S E DEL CALOB COMPRE E L FBSKIOSO VENISLADOR MEGANIOO 

A S m , QUE PODRA LLEVAR HASTA E N iJL B O I ^ I L L O . PESA m GEAMOS. P R B -

CIO: 4 , 9 0 . — PARA ENVÍO CBRTIPICABO AGREGAD 1,80 

L ASÍN P A L A Q O S . Preciados. 23.--MADRID 
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YleSBop 8 d» pudo úü ^...y 
«= 

(6) »eik tjpj^m^~fwi *UDK-!>.r—ASo XUI—I»*BL Í>X» 

TONA 
boea de*-

"Chorro" 
€tSAJ«r FBEMIO Y MEDALLA 0E OBO EN LA IXPOSIClüV DE HIGIENE DE LONDBES 

CNFERmOS OEL ESTOBISilGO ^t.'Sif ̂  V--'^-^ 
giraos aiimentoe? ¿Sentís somnolencia o pesado» do cal>eza, ernctos, acidez o BOfocanión dwpaéá <U l»e comida»? 
¿Sufrís dolore» en la espalda? ¿Oa hüoe olor el aliento oi co o« poce la boca seca? Bi lenáiii algnna de esta» doleo-

ciajs oe porque vneateo estómago esié enfetmo, no funciona bien y iaa digestíct̂ es no píx îcn aec nomiaios j oeoe-
aitiis tomar en Beguida la D I Q E S ' f O N A cíChorro», antigaatrá'gico eJiosz, táaioo v desÍEiectaiite de la« Tías 
ddgestíTas, qoe, deacongestionando )» mucosa gastro-intestínal, normaliza !u« foocionea <i{fe«iiva» y cara pronto tales 
enfermedadee, por antigua, que a e a n . - p i D A S E E N F A R M A C I A S , 3 P E S E T A S CAJA. 

¡CUIMDO 
CON EL 
ACUA! 

I 
en .c^sos.>de epidemia es menester vigilar las 
aguas que se beben. Podrá fener la certeza de 
Que bebe un agua pur¿ disolviendo en un litro 

de agua hervida un paquete de )os.célebres 

a i H I N É S dctpr. GUSTIN. 
'ti}Qe h ifaráii uüá bebida agradable, ga* 

seosa, refrescante y dig'esfiva, muy 
tícaz" contra ias enfermeda

des del hígado, ríñones^ 
veliga <; intestittos« 

iMMnl: DAL1H«][I OLIVEBES.' ISDD8TRU, íí. — BXBCVU>NI. 

Asegúrese 
un veraneo feliz. 

Se aproxima la época de vacacio
nes. Usted fija sus planes y escoge 
los lugares que piensa visitar, dispo
niéndose a sacar el máximo rendí-
miento de alegría y diversión de su 
veraneo. 

Pero si usted recuerda épocas 
similares, verá con pesar que de sus 
veraneos anteriores nada conserva. 
Es que usted olvidó lo más impor
tante: SU 

Kodak 
Es evidente que para asegurarse un veraneo feliz, debe usted 

adquirir un Kodak antes de emprender su viaje. 
Media hora baaU para apreixter a manejar ua iCodalc. 
y todas la» operaciones te hacen en pleno día. 

Pida detalles y Catálogo ilustrado a cualquier reven-

dedor de artículos fotográficos, o directamente a 

K O D A K , S . A . 

SEVILLA: PLAZA DB IA CAMrANA, 10 

D.4.2 VACACIONES SIN KODAK SON VACACIONES PERDIDAS 

CEliTMLES ELEGIfliCiiS 
Proyectos. ConstrucoúSn y rooctaje de céntrale» l»dz¿«Ucaa y térajioaü. 
Uneas do alta tesisién y redes de dietribución. Estudio y nfomuw de las 
centrales exifrtcntes, poniéndolos en OKpl taoáón eoonómica. Compra, 
Tenta y arriendo de toda clase de oontr&iles. Solicitad datos y roíerencíae 
a la S. E. DE HOfíTAJES INnUBTElJlT.iíS. Sociedad de Ing«ini«rla. 

Instaiaiciíjn coiüplí̂ ía de talierca v dímág icdnatrías capecIaJes. 
N U S £ Z O E B fl L B O fi, 16, MADRID.—TELEFONO 16-65 S-

LAXA' 

"íaxarA 

?5cai 

BESCÁNSA 
TRATAMIEhTTO 

ORIGINAL 
OCL 

ESTREMÍMENTO 
ñánssEN To&ra LRs rmiftfícms'i 

ALUMBRADO POR GASOLINA 
sin tubo ni manguito e incandecoente, noavo ea. Eap*£a. 
Catálogos grafú. Luz bhUante. Amor da Dt«, IS, Madrid. 

C A S A S E R R A (J . BBIIZileZ) 
lEin DE DOS GASAS Efl SEíOVÍt I 

AbanlcM, pangan, lombrtOat i battones. Araui, 83 
piieado.—Compra y («uta de alMuiioea antiliiai. 

Melilla ce 

En «̂  .despaobo del Nc&rio de Hegovia dcm Ángel do 
ÉAiee lUidilgaez se oolebrará el día 20 de junio de 1923, y: 
Bon delM diaz, la subasta de >aa ceeaa situadas en dicha 
Mandad, loíante Isabel, niimeros 18 y 24. El pliego de 
'eenücü^iei y títulos da propiedad M hallan de maiüSesto 
W diob» DOtUift. 

ibüeedarlos ecero esisoiiailo 

FKBRICA DE COCHES PJIBA HISOS 
FABRICA DE JUGUETES FÍMOB^. ^ ^ 

BARQUILLO, NUMERO 6 DUPLICADO 

FERINOL 

|S6 ücñáeam. BámpUSoan 
PEECIO: 

eiztraoxdiiuriaimaDte 
16 PESETAS. 

el i»t«jo. 

mmi mu OE PfiBLo§.-ciiU2.12 
Sol&icíón B e n e d i c t o 
¿8 0i!í?fe-Mto i eai coii Creosoíai 
PASA CB'JÍAE 1.A X U B E R C Ü L O S I S . BBONQUrns, 
(JATABBOS CEONICOS. INÍECCIONES GHTPALES 

neenfütajente Oel apuato reipintorio. 
FARMACIA DEi- DOCfOR BENEDICTO 

M 8 BERHABDO, «l.-VADRID 

DEL DOCTOR 
ALMONACID 

ünico específico que cura la TOS FBEINA rápidamente. 
No contiene opio ni morfina.—PéWI Martín, AlcaU, %. 
E. aorán, Tetnín, 9. Casa», Mayor, 10, y en íaanaelaa. 

inDEniERO DE AÜTimOUllES 
Para Madrid se necesita uno corntructor especiaUst», b-en 
práctico en ©1 estudio y ejecución de €cait«rs>, disposioioBeB 
de engrase y otros detallea y acoesOTios (p. e. palaocae y 

elementos de maniobra, etcétera). 
El trabajo podrá fw compatible COTÍ otra oonpeoi&i. 

Gscribase indicando ocnaocimientoe, práctica y 0(ñidicá<me8, 
eef ooono' referencias, a O. U. J. PERA, LA0A8CA, 21-

Calzado cosido a mano 
Enviando medida y 13 losetas por giro postal remitimn un 
par catado para campo, suela doble, piel vuelta, vaqueta 
natural, forros tela, peso un kífo. Por 80 pesetas cuatro paree. 
Podido» a Sociedad CooperatiTa COMISIÓN T BANCA. 

APASTADO 60.—PAIiMA DE MALLOECA. 

Industria importante privüegiada 
S de primera secesádad. & la* personas industríala y < 
las familiar en general. Con un capital de ISO a 300 pe
setas, manejadas por él mismo y oon sdlo tres dias da tra. 
bajo cada semaiuk w consigue de C a 7 pesetas dianas. Se 
mancan explícaeiones detalladas o io,presaa a todo el dos 
las pida, mandando «n sellos 20 céntimos. Para oontestaoiagí: 

PAULINO tANDABURD (ÁLAVA) VITORIA 

ZAPATOS 
Novedades variiidlsimai. 
Pmcioa ia antes guerra. 

Eq^a y Mina, 20, piso l.« 
y SeraanoiM, i(. vic i 

A V I S O 
Císnpro, pagando mucho, alba, 
jas, objrtoa de plata, anti-
gOedades y papeletas d o 1 
Ví??'i.T.^UCESOR DE 
JUANITO- - PEZ, la. 

i jüfcjje llengzelleng 

REPRESENTANTES 
solventes. Bdseanae para ven. 
ta miquinaa escribir econémi 
OÍS. Somaments perfeeocions. 
das. Oran éxito. M a 11 h t. 
Craber. Aparto iss. BUbaoi. 

TEJ^ÍIPONOS DE 

^£L DEBATE 
If«a acción 
Adnúoistración... 

ffi', 
."98 
itti9 

\! 
\\ 
M 

piarlo popnlar de Celonla y boja ««mcrelal 

El mayor periódico d«l partido dol 

Centro. El partido burgués mto Ira* 

portante. Hoja comercial importuf 

ttdms. ADuaciador d« primer orda^i 

atc4t«ra, «tcétera. 

Para el «xtranjero ae publica ninaDál< 

mente con ol nombre d« 

BeOÜClie ZDBOBll 
(Porvenir alemán) 

Se publica solamente en alemán 

Precios de mscrlpcIfiD para Espafia, 15 ptas. 
Se imprime en caracteres latinoa 

Se publica en Colonia, sobre el Bliín, 

UABZELLENSXBASSE. 87-48 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

9 • ^ brado de 1 

Q O * ^ ^ ^ 
niOPIETAiaA 

de dbs ter<üos del pago dé 

Machaxaudo» vlfiedo cü tnte renom

brado de la r̂ ĵySn. 

Dirección: FED BO D09CE0Q T CIA^ Teres de I« XVoatera 

F B I M E B A N I Y E B S A B I O 

rm LA SEÑORA 

Düiía iioieíe eodsciüo y eanzüiez 
¡ Que falleció e l d í a 9 de junio de 19221 

R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Dimas Adanez; hijas, Marta Josefa 

y Felisa; padres, don Emilio Codecido y dofia Emilia Groadona; 
padres políticos, don Pedro AdSuiez y dofia Josefa Horcajuelo; her
manos políticos, don An gel y don Germ&n Ad&nez y doíLa Genoveva 
Díaz Guerra; tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 

B1JE0AN a sos amigos se sirvan ehcoanendarla a Dios. 

Todas las misas que se celebren hoiy 8 en la iglesia de l u 
Calatravas, el 9 en el santuario del Corazón de María (Buen Su
ceso, 18) y en la parroquial de Navalucillos (Toledo) y el 10 ea 
la parroquia de San Ginés serán aplicadas por el eterno deacaneo 
de su alma. 

(A 7) 

OFICINAS DE PUBLICIDAD COBTES, VALYEBDE, 8, I.» 

PBIJfEB ANIYEBSABIO 

EL I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
W\ BERVETE Y MORET 

. iflvicuitoresr 
AJioMDtad vuestra» ave» an 
bneao» molidos. Sorprendentea 
resoltados. Pedid catálogo d( 
molióos para hnesoe a Mattbs. 
Oinlier. Apart.» iss. Bilbao, 

MARÍA CAIM03A 
Artlealo» para jardín, heladoras, armados frigccíficús. 

thenoos, filtros, jaula», cafeteras, etcétera. 
OBDZ, Si, y CATO, 2. 

LA CATALANA 
segeres coatra inceimiot v explosionas da talas ciasa^ 
contra 'A piéidlíla de alquileres, riesgos locativo, de ronanm y Se 
pamUxaciAi de trtóajo a causa de incendio. Fondada en 1S65, 
Inscrita en el Registro de! ministerio de Fomento. DomlcilMa 

en Barcelona, Rambla de Cataluña, 15, y Cortes, 62f. 
Capital suscrito: Pesetaa 5.000.000.—Capital desambolsaáo: 
Fesetiis 2.000.000. — Beserva ostatataria: Pesetas 1.000.000. 

SITUACIÓN Y DESARROLLO DB LA COMPAIJIA: 

muinas de pintar 
y eoñlaT; hacen el tabeiol» 
10 hembras Pedid ciMi««o * 
Matttis. Greber. Apnt.* lA, 

BILBAO 

ARoi 

1871 
1881 
1891 
1901 
1911 
1921 

Prima* 

213.968,26 
420.651,64 
805.362,64 

1.472.470,98 
2.620.391,45 

16.222.064,70 

Siniestros 
Indemniza

dos 

100.022,00 
153.153,50 
3(».901,40 
317.253,70 

1.100.643,61 
9.373.500,03 

Re serva 
de riesgos 

en cur.30 
71.323,76 

140.183,84 
268.454,21 
490.833,63 
8V3.4fi3,82 

6.960.178,28 

Reservases-
iGtuia r In y 
paraeventua 

lldades 
49.619,04 

271.655,37 
654.871,70 
90r ,406,95 

1.275.306,(X) 
2.310,200,00 

EL DEBATB 
HORAS J>B OFIOINA 

Autorizado ws la Inspección de Seguros en 20 de bayo de 1923. 
Delegaoión en Madrid: ORAN VIA, 16.—Teléfono 18-89 H, 

CENTRO DE ANUNCIOS 

Prado-Tello Anuncios breves y económíGos 

DOCTOB EN F I L O S O F Í A Y J,ETHAS, DIBECTOB DEL MUSEO DEL PBA-
DO, ACADÉMICO ELECTO DE LA HISTOIIIA, C0N8EJEB0 DE IN8-
TBUCCION PUBLICA, PUESIDENTE DE LA SECCIÓN DE ABTE8 PLJUS-
HCA8 DEL A'TENEO DE MADBID, OFICIAL DE LA LEGIÓN D I HONOB, 
CABALLEBO DE LA OEDEN DE SANTIAGO DE POBTUGAL, ETC, ETC. 

Falleció el dea 10 de Junio de 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendlelto de Sn Santidad 

[. I. P. 
Todas las misas que se celebren el día 

rasón de María, el 10 en la parroquia de 
en la parroquia de San Jerónimo serán 

Durante el día 10 estará expuesto Su 
manas Celadoras del Culto Eucarístico ( 

El día 12 se dirá una misa de reqajem, 
qoial de Cbaa&artín de la Rosa. 

Su viuda, hijo, madre, madre y herma 
Tientes^ 

EUEGAN a sns 
Hay concedidas indulgencias por varios 

brads. 

9 del corriente en la parroquia del Co-
Santa Bárbara e iglesia de Jesüs y el .14 
aplicadas por su eterno descanso. 

Divina Ma.iestad en el convento de Her-
Blanca de Navarra), con misa de doce. 

a las nueve y media, en la iglesia parro-

nos políticos, tías, primos y demás p«-
smlgos eneojnJenden sn alma a Dios. 
señores Prelados en la forma acostum-

(A 7) 

t 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

Don liaiiiiíii FerBíndez ruig 
DE LA BELLA CASA 

INSPECTOR GENEBAL DEI CUERPO 
DE MINAS 

FALLECIÓ EL DÍA ix DE HATO DE Ifla 

Hablendb recibido todos los Santos Sacra

mentos 7 la bendición de Sn SantMaA 

R. L P. 
Su c&peUán, dioo Cayo Airúe y Axpiroz; cus 

hijos, don Pablo, iaa. Xwrlo y don Luis Femindez 
Iroegas; hijM poUtioas, doSa 'María Teresa SadaiK> 
y dolía Inés Ortiz; nieto»; aobrina, doña liaría 
Nieto y Tovar, y demis paaríeotes, 

BITSCUN a su» amigo» emoomimídsn sn 
• alma a Dio» y aostan al funeral que pw 

^ eterno deaososo da ea. alma ae oe:ei)raii 
el día 9 d^ actual, a Isa oooe de la ma-
fiaaa, en la iglesia parroquial de Saa Se
bastián, por lo que les qoedK4a eterna
mente agradecidos. 

Todaa laa misas que as celebran los diaa 14 y 16 
del corriente en 1» misma parroquia y el 16 en la 
de Santa Birit>ara, aal ocsno las que ee digan eo 1» 
capilla de Nuestra Seficnra de la Misericordia, par 
rroqnia de San Sebastián, el día, 13, serán aplioa. 
das con «I mismo fin. 

/Vario» eeSorea Prelados han ooncedido indulgen
cia» eo la tcrma acostumbrada. 

-GEJ-

ALHONEDAS 
ALMONEDA. Marcha ex
tranjero, comeillbr, cama* do
radas, teoaillo, lavabos, alíoie» 
bra persa. Peligros, 6 y 8. 

) ALQUILO, vendo precioaidaá 
botol, hermoeo jardín, agua 
abundaatÍEiiina. Osrage, vi
vienda. TcñelodoMB. Bazón: 
Silva, 4S, ulteamarinoe. 

' ^ n c T ^ V 8 Í E ' PUBLICIDAD (*OKTES, VALVEBDI Pan empelas, Samte DomlngBei! Vives. BarqnUie, 39, pral. 

AUHONEDA. C a m a » oon 
somier, 37,60; capieras, 60; 
matrimcmio, 65. Odlchonos, 
16; cameros, 25; matrimo
nio, 35; armario» lims, 176; 
roperas, 110; lavaboa com
pletos, SO; mesas comedón, 
22,60; mosinas noche, 18,60; 
•illas, 6,50; percheros, 22,60. 
Camas doradas, máqninss es
cribir, coser Singar. Qraind-
fonos, alhajas. Estrella, 10; 
I/nna, 23. Maieranz. 

AUTOMOYILBS 
ItNECPIATIOOStl ai00<9«ir 
O O r d, Mtaheibi, Goodrlcli 
Cora, Roytf Oord. Bandajes 
pira oami«D. i|P«ra oomprar 
b»atotl Casa Artld. Géno-
la, (. Exportaolito prarlsclas. 

\ MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS ntievaa y 
de ooasii^, perfecto estado, 
solas 7 c(m csidecard». Au-
tianóvií Balón, AlccU, 81« 
Madrid. 

VERANEO, ftlqullaae t r e s 
horas Madrid, bobaüito amns-
blado y magnifico piso prm-
cipal. Libertad, 5, portería. 

C0HPRJL8 
SELLOS españoles, pago los 
más alto» precio», oca pre-
falencia de 1860 • 1A70. 
Cruz, 1. Aladrid. 

ALQUILEBES 
ALQUILO o vendo casa v*. 
rsioeo en La Loea. Informes: 
Felipe Barrios. Segovia. 

MAGNIFICO hotel en San 
R a f a e l , carretera Espinar, 
35 habitaciones, garage, luz, 
agua {H'c^a, ofendida sitna-
cióo, alquilo, vende. Benefi
cencia, 2, principal. 

PARTICULAR cede gabinete 
caballero estable. B a z ó n: 
Atocha, 19 y 21, portería. 

COMPRARÍA hot^. z o n « 
Norte Madrid y Chamartín. 
Ha¿ta 50.000 pesetas. Ofer
tas: Cannini, 84, pejazería. 

ENSEÑANZAS 
PRISIONES. Pi^iaraoión rá
pida. Exámenes inmediatos. 
Programas y «>ntostac!one». 
Academia Zapata. Barco, 8, 
Madrid. 

POLICÍA. Inmediat.Ts opo»-
ciones. Preparación ro» fun-
donarios. Gr!.ndeB éxitos «o 
anteriores. Par-vj, 8, Madrid. 
Academia Zapata. 

OFERTAS 
MANUEL IZQUIERDO, « • 
ganiata sacristán, casado, co«i 
renta afios, con dos hiios ds 
diez y doce, desea colocisiós 
en Madrid o ValladoUd del 
mismo cargo o análogĉ  In
formes : en Matapoznelos. 

PASA atipnapófiar a sefiora 
de edad se ofeooe. Paeeo de 
Beool«toe, 86. 

PEBDIDAS 
PERDIDA alfiler .0(»bata. 

Oratifictrán bien. Marqués 
Busenflda, 4. 

YENTAS 
CONSEJO provochoso. Para 
que sus zarvitoa de charol ae 
oonsfaren briilsntesl y sua
ves, aumentando RU duración, 
cuando no los lleve déjelos 
untados con Grasa Conserva
dora. 

BACHILLERATO. Pr^paia-
ción para exámenes de eeip-
tiemfiro. Academia Mariana.. 
Silre, 46. 

C E R C A de Madrid, sitio 
^licioso para veranea vén
dese bamta finca campo, más 
de 60.000 pies cuadrados 
con casa, depesdeocias. Bol
sa tr r b • n a, Madrid. Ma
yor, 4.' primero. í 

ALUMINIO, la t¿B^ eelwa, 
•Jpacaa, estafio, aatibiciía, 
etoétera. Barroelo. Ferros, 8. 

VENDB8B aaberî a «ntae-
dor rabW Usía. Sé. Marzal. 

VENDEOS tarpeoo eereoAe. 
almacén, cosita gasrAa, ^ 
PflKoeio, estacad^ lafcRO*-
rin: ijaaa BerraAoea. f*r 
macia; m» a «oatoe, sM» 

YABIOS 
CINEMATÓGRAFO, »̂ Ieo-
oión Mavi. Pelieulaa escogi
das a base ds arta y mcn-
lidad. Depósito: Bodrígnea 
San Pedro, 67. Madrid. 

RETRATOS pon kgenétri-
00», gnm rápidoB. Segara, io-

-tó̂ prafo. Puerta Se), 4. 

A M P L Í E SUS retrate». Ñ » 
otros hacemos l a » mejores 
ampliaciones. Boca, feti|^afe. 
Tetuán, 20. Savias a p»-
vineiss. 

mm OEL \ m m 
SASTRA • dcmidUo. eiii». 
Ueroa, niHos. Ec|i&ita San
to, 81, cuarto. 

MODISTA a doraitffiaw "Oí-
vizio Pastor, 33. 

MATRIMONIO eco an biio, 
solicita portería, euidado da 
(^cina, o oo»a aoüoga. ,y*. 
ñoras. 6 dnnlioado 

LOECH 
,(l.A MAReARiTA) 

A G U A nONERAL N A T U R A L 
Indiscutible suparioridad sobre todog los pai^raates, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. C^raci6n 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hiewlo y d é l a piel, con especialidad: congestión cere
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mn^r. Uso interno y extemo. 

Aláft de sesenta aficM de uso oniversaL-Dep^itot Jardines, 15, Madrid PURGANTE 
->, i lr<^,i .SS, 


