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TRIBUNA LIBRE EL PROBLEMA FERROVIARIO 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE FERROCARRILES 

LIGA DE NACIONES AEGENTi^sA 

E n enero de 1918 so celebró en Madrid 
una Asamblea nacional de ferrocarri
les, en la que se reunieron por primera 
vez g ran número de técnicos correspon
dientes a todas las especialidades que 
integran la industr ia general de trans
portes. Como testigo presencial de &us 
sesiones, puedo afirmar que allí se dis
cutieron con patriotismo e interés poco 
frecuentes en esta clase de reuniones. 
los puntos que afectan esencialmente a 
nuestro problema ferroviario; y si en 
alguno de ellos hubo divergencia, la 
unanimidad fué absoluta al considerar 
como la más fundamental de todas las 
conclusiones votadas la que por lo mis-1 
mo se puso en primer lugar, que decía | 
a s í : 

«Examinadas por la Asamblea las di-' 
ferentea causas a que obedece el enor
me desconcierto reinante en todos los i 
órdenes de la política ferroviaria nació-! 
nal , declara que hay una fundamental, i 
y es la carencia de la debida o/rganina- i 
ción superior en la niüteria, por parte 
del Estado. Y consciente de que para , 
remediar t an grave situación lo único' 
acertado es amoldarse al principio de 
ta concentración de esfuerzos, ax-uerda 
la Asamblea no dispersar los suyos en 
múltiples gestiones, y dirigii- todas su? 
energías a la consecución 3e los si
guientes objetivos capi ta les : 

A) Bosquejar con urgencia dicha or
ganización superior. 

B) Ejercer sobre el Estado toda la 
influencia posible para cpie se lleve » 
cabo en el más breve plazo. 

C) No olvidar en sus gestiones (fue 
la elección del hombre que h a de im
plantar y encauzar aquella organización 
.es, sin disputa alguna e! puntí-' más im
portante de todos. 

y las opiniones entonces manifestadas 
coincidieron siempre en que ese hombre 
podría no ser un técnico, pero de nin
guna manera era admisible que fuera 
un político, a menos que éste fuera de 
tal superioridad que se le respetara 
igualmente por todos los partidos. 

En resumen: los técnicos de la indus
t r ia de transportes vienen solicitando 
desde 1918 la creación de un organismo 
superior, con la ponderación de 'jlemen-
tos que los Poderes públicos juzguen ne
cesarios, pero cuya estabilidad y auto
nomía estén garant izadas en forma tal 
que no le afecten para nada los vaive
nes de la política. 

¿Es así ci Consejo Superior de Ferro-
carriles propuesto en la Base pr imera! BUDAPEST, 31.—Un despacho de Zu-
del proyecto del señor Cierva? En el pro- i "ch quo acaba de recib.rsie aquí dio-! 
ximo artículo hablaremos de eJIo. I T"^ «x emperador Carlos do Aus tna sal-

' drá el mes próximo de Suiza, ding:én-
Josa DE RODA. dose a Saoa Sebastián, ea doiid^i f jajá 

Ingeniero do Cammoü. s u l<SÍdonctó, d e f i n i t i v a . 

La ayuda _a Austria 
j Inglaterra promete un millón de 
! libras esterlinas y Francia 25 mi-
¡ llones de francos 
I —-p—• 

HORSEA, 31.—El «Manchester Guardian» 
' dice que el Gobierno británico ha prome-
I tido contribuir con un cnillón de libras es-
i terlinas en el empréstito extranjero que 
' el Comité de Hacienda de la Liga de Na
ciones tiene ahora en estudio con objeto 

! de levantar la situación económica de Aus
tria. 

El Gobierno francés ha prometido tam
bién contribuir con 25 millones de francos 
on valores. 

La Co«iisión financiera saldrá de Lon
dres después de unos días, en cuanto haya 
publicado el texto completo del proyecto 
quo ha de enviar al Consejo de la Liga de 
las Naciones. 

EÍTEX EJÍP'ERADOR GARIOS 

Residirá en San Sebastián 

No habrá huelga general 

Ciento setenta y siete detenciones 
— a - -

BUENOS AIKES, 31.—Mañana quedará 
restablecido una buena parte del servicio do 
automóviles do alquiler, terminando así la 
huelga general, pues la sociedad de propieta-
lios áe taxímetros repudia el manifiesto pa
triótico determinante del conflicto. Esta ma-
drugajda, 60 automóviles ocupados por la 
Liga patriótica, esperaron a las tropas y las 
escoltó hasta el puerto a donde iibau, con ob
jeto de ocuparlo, en vista do la amenaza de 
huelga general. En el trayecto todo el pübii-
co y loo- chóíers prorrumpieron en vivas a i a 
patria y ovaciones, que fueron coreadas por 
las tropas. Auaque la huelga del puerto pa
recía resuelta, los agitadores obreros estaban 
en su mayoría disconformes, a! extremo (1;̂  
que hoy solamente trabajaron los no fodern 
doí- La Policía procede a una rigurosa ro-
v.'sión individual para acceso ai puerto y del 
puerto a la ciuda.i. 

CIENTO SETENTA Y SIETE DETEN
CIONES 

BUENOS AIRES, 31.—La Policía ba de 
tenido a 177 individuos pertenecieníes al 
Sindicato de obreros marítimos, im© e8t»,baa 
celebrando una reunión olaudcstiasA 

BARCO INCENDIADO 

BUENOS AJEES, 31.—Se ha producido 
un violecito incendio a bordo del vapor «\V¡i«-
hington», rreysjudcso que es debido a una 
maüo crimixial. 
tar el ministerio de reconsti acción. 

¡BIENVENIDOl 

Monseñor Tedeschini, Nuncio de Su 
Santidad en Madrid 

' ^ Hoy, a las BÍete de la mañana, llega a 
; Jladrid en ©1 o.xpreso do Irun - el nuevo' 

Nuncio do Su Santidad en Madrid, monse-j 
ñor Federico Tedaschini. l ie aquí algunos | 
.latos b.ogruiieott del ilustre Prmcipe de la I 
Í¿{ie6ia; j 

Monseñor Federico Tedeschini nacjó en An 
'. uodoco, diócesis de H:e:i, ol 12 ie octu-

• ra de 1873 ; a los onea años entró en el 
• 'einiaario do la diócesis, en e! (jue perma-

I ucció hasta fin de 1«80, en quo pasó a lio-
>:-:\ o ingresó en el Seininarir üoruano I'on-
";ac!0. Lii sólo año estudió en (-1, porque 

\ habiendo quedado vacante el puesto asigna-
'!o a la diócesis de lüeti en el Seirit.n.'irio 
• 'ío, lo solicitó y lo obtuvo, y en él ])e"iua-
ndció hasta fin de 1900. siguiendo con ex-
'raordinaria hrillanlez KIÍS cursos ,le estu-
iic-s; después de haber terminndo el curso 

scc'undariu hasta obUmor la liecnciat'ira con
siguió les premios do Filosofía, Teología, 
I.)e:e<-ho c'dnón'wo y civil y la de Letras en 
(1 Instituto de Alta Literatura, fundado ha
cía poco tiempo ñor León XIII. El 2') de 

No conozco detalles de las gestiones 
ireaJizadas pa ra llevar a la práctica esta 

Españoles indefensos 
La interpelación explanada en el Con

greso por el señor marqués de Burriel es 
en extremo interesante. Trató el diputa-
de albista de las gestiones que ha lleva-

I do a cabo el Gobierno español para con-
' seguir que el Gobierno írancos se aten
ga a la Convención de 1862, según la 

; cual los españoles que tengan e.stableci-
d j en Francia industr ia o comercio se 

: hallan e.xentos de pagtír contiibucioneB 
\ de guerra, y, por ende, impuestos por 
' lo'i beneficios extraordinarios obtenidos 
j durante la conflagración mundial , asi 
I como se hal lan exentos de pagar análo-
¡ gas gabelas los franc^.'es que tienen es

tablecidos en España comercios o in
dustrias. 

Por parte de España se ha cumplido 

al contrabando de armas que en Marrue-
eos se realiza, con grave daoñ de las tro
pas españoias y francesas que actúan 
en dicho país, nos parece oportuno tra
slucir una información que hallanu^s, re
lativa a esto a.sunto, en un periódico tan 
poco oospcchoso como L'Homrne Libre. 

Recordemos quo no ha mucho ya di
mos cuenta del descubrimiento, comen
tado por la Prensa francesa, J e una 
organización contrabandista que actua
ba entre las zonais francesa y española 
de Marruecos, en la que resultaron com. 
pilcados con elementos indígenas varios 
oficiales franceses. 

La información de L'Homrne Libre di-
c 3 a s í : 

Casablanca, 26 mayo.—Acaba do ser dee-
cubi rto un caso impottanto de contrabando 

conclusión important ís ima, pero sé, CQ-, ^^^^^^.^ ^^ Convención de 1862. Ma.s. en i de armas. La ijistmcoión del C^Misejo de gve: 
'pío todos, que, desgraciadamente, has-j p^.^^^^.^ cuando en Julio de 1916 se pro- |" '« ¿^ Casablanca ha permitido comprobar 
ta la presentación del proyecto del se-, ^^^^^ j , ^ j ^ . ^ ^̂ ^ beneficios extraordina-
lior Cierva no se ha hablado oficialmen-, .̂.̂ ,̂ ^ ^j gobierno francés auiso hacer ca-
te de esa orgaruzacun íu^enor, que loSig^ ^^^-^^^ ^^ ^.^ a ludida Convención. La 
técnicos consideraban maplazable e xm- c á m a r a de Comercio española de Par ís 
prescindible pa ra resolver nuestro pro
blema ferroviario. 

En las Bases, que muy pronto deberá 
discutir nuestro Parlamento, se propone 
la creación del Consejo Superior de Fe
rrocarriles. ¿Podrá ser este Consejo, la 
organización superior que pedía la 
Asamblea nacional de ferrocarriles? 

Es evidente que podría serlo si las 
Cortes así lo quis ieran; pero si se apnie^ 
ba la base primara tal como está redac-

requirió el parecer de notables juristas 
franceses, que declararon vigente la 

que toda una organización de contrabandis
tas se extendía do Saint Etienne a Marse
lla, puerto en que las armas eran embax-
eadafi.' *"'" 

Hace algiin tiempo la torpeza do un obre
ro marroquí que regresaba de Francia reive-
ló a los aduaneros de Casablanca la exis-
t«ncia de dos máuaers en od doble fondo de 

exención pactada. Requirió también el un ocfre. Est« fué embargado; y cd obrero 
parecer del Gobierno español de enton-1 al ser detenido, declaró quo los dos fusilew 
ees, y éste, a los cualro meses, contesto 
que los españoles no debían rehuir el 
pago de los impuestos de guerra fran
ceses..., por consideraciones oportunis
tas . 

Los elementos representativos de loe 
españoles en Francia no cesaron de re

ía habían sido entregados por ccron:ifieros 
suyos, obrero® como él en la gran f.'ibrica de 
arma.s de Saint Etienne. Merced a una ri
gurosa vigilancia, consiguieron los aduane
ros descubrir otras remesas de hisiles en 
igual forma. 

El contrabando, que se creyó IcK'alizado 
rn Saint iEtienne, resulta estar orgenizado 
también en Casablanca, en cuyos cuarteles 

tada, muy bien pudiera suceder que, le.-¡ clamar ante la Embajada y cerca del mi-i s^ ha comprobado eo poco tiempo cinco ro. 
se con-jos de ser aquella organización 

virt iera en su antítesis. 
La Asamblea nacional de ferrocarri

les, fundada o equivocadamente, sentía 
un miedo insuperable ante la idea de 
que esa organización superior, base fun
damental de la resolución de nuestro* 
problema ferroviario, pudiera tener ca
rácter político. 

Ya se saba lo que significa ese carác
ter entre los que no entendemos de po
lítica. P a r a nosotros, pobres técnicos 
que vivimos fuera de la realidad, una 
dirección política significa que hoy se 
piensa verde, mañana amarillo y pasa
do violeta. No ya tratándose de parti
dos con credos opuestos; dentro de uno 
mismo hemos visto en nuestra profesión, 
que sólo con que varíe el ministro de 
Fomento, y a veces con que varíe sola
mente la persona que ocui>e la Dirección 
general de Obras púbUcas, los proble
mas técnicos tienen soluciones distintas 
y hasta contradictorias. Con ese tejer 
y destejer no hay labor útil posible, ni 
se puede exigir entusiasmo para el tra
bajo en un personal a quien hoy se pi
de un proyecto..., que no ha do ejecu
tarse, mai iana 'otro distinto sobre el 
mismo asunto y pasado un tercero que 
se opone a los anteriores. 

Es una de las diferencias esenciales 
que hoy existen entre los ingenieros 
afectos a las Empresas "particulares y 
los que sirven directamente al Estado. 
Los primeros, por regla general, estu
dian los proyectos pa ra realizarlos; los 
segundos proyectan con relativa fre
cuencia, convencidos de que ellos, por 
lo menos, no ejecutarán las obras y , de 
que el fin inmediato de su ti-abajo no es 
otro que sacar de algún compromiso al 
político .X o al político Z. 

Mucho se habló do este tema en hj 
Asamblea nacional de ferrocarriles. Co
da técnico contaha su CO.'ÍO, y todos re^ 
conocían en el fondo una sola causa: 
la inestabilidad d^l que manda. Por 
feonsideró la Asamblea, con r a r a unani
midad, que no. había solución posible 
pa ra nuestro problema ferroviario, sin 
la creación de un organismo superior, 
independiente de la política, y con la 
autonomía necesaria para que no pu<!-
dan reflejarse en él los cambios conti
nuos de ministros de Fomento. 

La elección del hombre que dirija y 
lencauce esa organización superior lo 

nistro de Estado, fundándose, entre bos de armas do fuego. 
otras razones, en la expresada en las 
siguientes palabras del señor marqués 
de Burr ie l : 

«Este criterio del Gobierno español no lo 
oompartian los más eminentes juristas fran
ceses y españoles, ni tampoco el Gobier.no y 
la Cámara; francesa, ya que en una sesión 
so declaró, sin protesta po" nadie, que los 
eepaiñolee se hallaban exentos do la contri
bución de guerra y que era preciso denim-
ciar el Tratado de 1862, que tales daños 
acarreaba.» 

En 1919, nuestro ministro de Estado 
no negó la legitimidad del derecho de 
k \ españoles, pero invocó «razones de 
alto interés patriótico» pa ra justificar 
que no se entablara reclamación diplo
mática. 

Por fin, en 1920 ( en octubre) se deci
dió el Gobierno español a enviar a Pai» 
rís una nota-reclamación, y después se 
han cruzado varias , pero sin resultado 
satisfactorio has ta el presente. 

Convienen los datos aportados por el 
marqués de Burriel con noticias que nos
otros tenemos. Hasta tal punto se con
sideran indeferiisos los españoles resi
dentes en Francia, que las Cámaras de 
Comercio españolas de Francia han es
tado a punto de disolverse. Porque no 
lo ignorábamos, varias veces hemos ex
hortado a los Poderes públicos naciona
les a defender los intereses de los espa
ñoles residentes en el extranjero, y en 
especial los de los obreros y los de los 
emigrantes. Y tambrén nos hemos la
mentado que no todos nuestros repre
sentantes diplomáticos desplegaban el 
celo que algunos de ellos, nuestro em-
bfijador en Londres, verbigracia, derro
cha, velando por el buen nombre de Es
paña y por los derechos de los espa
ñoles. 

\ Relativamente a este punto, he aquí 
I los conceptos vertidos por el diputado 
I a lbis ta : 

i «'roda.<5 la.s entidade.s repi-esentativas de 
I intereses españoles en Francia han prntes-
' tado contra la indefensión en que les ba 
dejado la Embajada. 

En mi concepto;, y en el de muchos es?-
pañoles, el emlsajadcr tropieza con gravísi
ma dificultad para e^eroeír su cargo, porque, 
formada su mentalidad en Francia., y sin 
mentíscabo de su patriotismo, el he^ho es 
()U6 se aproxima, más al ori-terio francés que 
al e«i>añol.» , 

¿Quién contrabandea I 
en Marruecos? I 

El Consejo de guerra, que prosigue la ins- i 
trucdón con energía, ha dirigido a Francia 
varios eshortos para obtener informes con
cretos acerca de la asociación de contraban
distas, que así juega, con la vida de niip.s-
tros soldados. 

POLÍTICA ALEMANA ; 

Los nuevos impuestos 
• 

Sobre el carbón y el azúcar 

BERLÍN, 31.—Se atribuye en todos los I 
círculos una gran importancia, no sola- \ 
mente al programa político que el doctor \ 
Wirth debe someiter el miércoles al Reichs-
tag, sino también a la declaración que 
acerca de la política económica hará el 
nuevo Gabinete. 

Se t ra ta de la creacijSp de nuevos im
puestos, indispensables a Alemania para 
ejecutar las condiciones del ulticnátiun, 
puesto que el Reich debe, en efecto, entre
gar anualmente a los aliados una suma de 
2.000 millones de marcos oro, equivalentes 
a 24.000 millones de marcos papel., 

Se asegura en los círculos políticos que 
el Gobierno propondrá nuevos impuestos 
sobre el carbón y el azúcar. 

Según parece, los socialistas independien
tes son partidarios de la incautación de la 
quinta parte de las fortunas particulares. 

CONTEA BATHENAU 
BERLÍN, 31.—La industria alemana em

pieza ya a protestar violentamente contra 
el nombramiento de Rathenau para regen
tar el ministerio úe Jtteconstrucción. 

Se le teme por sus tendencias socialistas. 
El ala industrial de los deimócratas no 

está de acuerdo con él. 
I;a Unión de Hansab'und ha publicado un 

manifiesto, cuyo fin es alentar la oposición 
al nuevo .ministro. 

Según parece, éste dejará por el niomen-
tc a un lado sus ideas de reforma social, 
y se limitará a la parte organizadora de 
su labor. 

EN PAEIS 

SIGUEN LOS REGISTROS 
Se han practicado varias detenciones 

—•— 
PARÍS, 31.-—Esta mañana ha practi

cado la Policía nuevos registros en Pa
rís y en los alrededores, los cuales te
nían por objeto la detención de comu
nistas y antimilitaristas, lo mismo que 
ayei-. Se han hecho algunas detenciones 

Puesto que algunos diarios insisten ^ n ' ^ - ^ , - ^ ^ ^ - * - ^ ^ 

ÍNDICE-RESUMEN 
.., por «Curro Vargas». 
patria, por «Armando 

Pág. ? 

l'ás. 3 

•¿ 

De yema 
Haciendo 

Guerra: 
Del color de mi cristal (¡ A vi 

virl), por Tirsi! Medina 
ün pianista excapoional, por Car

los Lilis de Cuenca Pág. 3 
Del campo social (l 'n proyecto 

de leyt Pág. b 
Crónica de sociedad, por «El 

abate Fariav Pág. 3 
¿Deportes, por K , Pág. •" 

|-:-«o»— 
MADRID.—Los Reyes asistieron ayer a 
\\n festival benéfico celebrado en Pari
siana.—F,u la Krubajada inglesa se ceíe--
bró un almuerzo de despedida en honor 
del Cardenal Pronuncio y del emba.jador 
de los Estados Unidos en Madrid.—En 
San Francisco el Grande, con asistencia 
deí Bey, so ceJebraj-ou funerales por el 
eterno descanso del ahsin de! ge.ieral Pri
mo de Rivera (piá- '-i)- Ei Congrew 
aprobó, por SOf'j voto- nn pro A- ninguno 
eo- contra, !a aplicación del artículo 112 
del reglamento a la discusión deî  pro
vecto de tahacor-.—VA jefe del Gobierno 
reunió atío'ihe a \m riayorías p^lai^en-J 
taris»? (páé-" 4).—Los Reye« inaugurarán 
hoy en la casa de «B'̂ anco y Kegro» una 
Expc*iicióu de uba.nico?. Por ia noche ce 
narán en el palacio de Hcrcdia Spi'no-

la (pág. 6), 
—«o»— 

PROVINCIAS. - - H a llegado a Cádiz el 
infaate don Fernando, que fué objeto dp 
\ni entusiasta recibimiento. -• En Valen
cia la Policía, sostuvo u>'. tiroteo con va
rios sindicaüstas; imo do éstos resultó 
gravemente herido. -—En Paroca (Zara-
cozal ba sidu descibierta uno falsifica
ción de billetes de 101 pei-^tas. — Jííifíana 
será botado a' agua en Cartagena el pri
mer sumergible construido en España.— 

Obrero agredido en Bilbao {pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO—Inglaterra ha prometí-
do un millón de libras y Francia 25 mi
llones de francos para ayudar a Aus
tria.—El ex emperador Caries vendrá a 
San Sebastián en junio: en dicha pobla
ción fijará su residencia (pág. 1) .—Se 
usegura qno los n'iados abandonarán R'' 
neutralidad en el conflicto greco-turco 
poniéndose al lado de O-recia; la Escua
dra británica cooi-erará al bloqueo d» 
Asia Menor.—Baviera accede a,! desarme 
de las guardias cívicas.—El Senado fran
cés concede a Briand un voto de con-

fiainza (pág. 2). 
—«o»— 

EL TIEMPO CDatos del Observatorio'». 
Madrid. — Altura barométrica : 706,2 : 

temperatura., a la sombra: máxima, 22,6: 
mínima, 10.9. 

En las demás regiones: máxima, de 
20. en Sevilla; mínima, de 1, en Hnesca. 

Estado general de'' tiempo; La borras
ca, de las islas británicas camina desem-
voívléndose normalmente, nctua.ndo poce 
en ©1 tiempo de la Península ibérica, el 
cual se mantiene bueno; el cielo está ge-
nera.lmente claro, y los vientos soplan 
floios, do dirección variable. 

Tiempo probable: En toda Españc 
vientos flojos, de dirección variable, ' 
buen tiempo. 

MINEROS INGLESES 

. -I , , \lc%. u, • w - — ,T ° " , : . " tolictos anümilitaris 
ponsideraba la ADAnblea esencialísimo, atribuir determinado carácter y; origen cíonea clandestina». 

SESENTA Y UN DÍAS 
DE HUELGA 

Poco a poco los ferrocarriles sustituyen 
el carbón ccn el petróleo 

—• — 
LONDRES, 31.—Hoy hace sesenta y un 

días que se planteó la huelga de mineros, 
y todavía no se ha llegado a ninguna solu
ción. 

El secretario de la Federación de mina 
•os, señor Hodge, manifestaba hoy que Ir 
diferencia surgida entre patronos y obre
ros mineros tendrá más fácil arreglo :;• 
éstos proponen una tabla de salarios min 
elevados. ' 

Los obreros piden salarios mayores en ui. 
•80 por 100 que los de junio del año pa 
sado. 

La situación de los obreros va empeo
rando. Las Compañías de ferrocarriles si 
guen transfor«Tiando, en efecto, las horni
llas de las locomotoras, ccn objeto de po
der utilizar los aceites pesados como con> 
bustilble, en lugar del carbón. 

Por otra parte, se agotan Tas cajas ex 
resistencia de los huelguistas, hasta el ex
tremo de que un Sindicato local ha tenidt 
que enajenar una hermosa biblioteca, quo 
consta de varios miles de libros, para po
der facilitar auxilios a sus asociadoi; 

taría de Estado inmodiatamenta después de 
la edeoción de Benedicto XV. 

La olección del Papa no pudo ser mejor 
inspirada; corriaii para la Santa Sed© los 
días ásperos y amargos de la gueiTa; hacíaa 
falta en tomo de ella hombres de trabajo y 
de sacrificio, y ed nuevo subsecretario do Eis-
tado fuá entonces y lo es hasta hoy hombre 
do espíritu y de sacrificio en el más smplic. 
sentada de ia palabra. 

Llegaba el trabajo a la i^ecretarla de Es
tado cada din. más intonso y se multiplicaba 
a medida que sa extendía el teatro de la 
guerra; trabajo quo se refería tanto a las 
cuestiones rehgicwas directamente aíeptadas 
por el conflicto como a la situación de las 
jurisdicciciies eclesiásticas en las zonas Aei 
operaciones, la actitud del Clero y de 
los Obispos, las medidas coercitivas para su 
defensa y la de los fieles, cuanto en torno 
de la guerra no era de asunto estriotamenta 
religioso, pero ae refería, a la posición iater-
nacional de la Santa Sede, las infinitas con
troversias acerca de la neutralidad e impar-

julio da 1896 fué ordenado sacerdote en 
Rieti, y a los pocos días celebró su primera 
misa en su pueblo natal. 

Era todavía estudiante en 1898, cuando por 
U fama de su sabiduría fué nombrado ca
nónigo teólogo en el Cabildo catcd-al de 
t^ieti, pero con autori:',ación pontificia para 
no interrumpir sus estudies en Roma. Otra 
nueva y mayor distinción, con la que s" 
hizo justicia a sus revelantes méritos, re
cibió en 1000, cuando estaba a punto de 
terminaír el cur.so de Derecho. Monseñor 
Volpini, secretario del Brove «ad Príncipes», 
lo llamó al Vaticano para encargarlo un 
trabajo por orden del Papa, y de tal luaue-
"a lo cimiplió, con tanta habilidad y dili
gencia, condiciones (¡uo siempi-e üabían lla
mado la atención do sus superiores, que 
mereció los elogios del Pontífice y la pro
mesa do ser nombrado oficial en !& .Seere-
'aria do Estaílo; por varios acontecimien
tos, el cumplim:enío de esta promesa se fue 
retardando algún tiempo. El joven sacerdo
te, en su profunda mode.stia, no quiso re
cordarla, y así, después do haber termina
do sus estudios jurídicos, volv:.ó ,707,050 a 
su patria y aceptó la cátedra de Sagru-
das Escrituras, que lo fué of.recida en el 
Seminario diocesano. 

Poco tiempo pudo estar dedicado a la 
enseñanza; en agosto de 1901 volvió a ser 
llamado a Roma, donde sostuvo una con
versación con el Papa, y pocos días des
pués recibiló el nombramiento que le iiabía 
sido prometido año y medio antee. , 

En aquella época conoció' en la tercera 
«loggia» del Vaticano a monseñor Giíicomo 
Della Chiesa, quo t-es meses antee había 
sido nombrado por Le¿n XIII sustituto do 
la Secrolaria de Estado. Entre el ilustre 
Prelado, embebido en los trabajos má.í de
licados y de mayor responsabilidad y el jo-
ven eaoordote recién salido do las aulas, «-e 
estableció desdo el primer momento un cam
bia cordial de simpatías, de filial devoíir.n 
por un lado y de sincera estima y profunlo 
ufeoto del otro, que no debería ya oambiar-
'10 jamás, a pesar do los acontecimientos. 

Monseñor Tedeschini no a.bandonó l i Se-
••retaría de Estado con su cargo de cticinl 
hasta 1908, y cuando en aquel año l'io X, 
3on la Constitución «Sapienti, consilio», te-
,rgani;:ó la Curia romana y reunió a Xx. Se
cretaria de Estado la Cancillería de rireiv>s 
Aposlólicos, como tercera sección de dicha 
oficina, monseñor Tedeschini fué nombra-i.T 
pa-a dirigirla con el título do cancillt!'-. 

Tra.nscurrió así la segunda mitad del pon-
iificado de Pío X. Monseñor Della Chiesa 
babía sido nombrado .A.r:'.obispo de Bolon'a ; 
pero la separación no había entibiado aquella 

I «mistad q>in le unía con monseñcr Te..'le..=;chi-
I ni, y cuando en septiembre, de 1914, después 
; "ie cu.a.t.ro meses <̂ :ÍC;~S<)̂  de cardenalato, el 
' iutiguo sustituto de la Secrcíarí;). dp. listado 
:, ,'ué onsalzadci ;il solio pontifici", q;!Íso tener 
li -orea a aquel afectísimo, sabio e intelinente 
! oficial suyo quo durante tantos años había 
i ra.bajado a su vista, desplf^irandn callada-
¡ 'u..!fite todas ISs bell-w cxialidades de su inte. 

ligencia y de su espíritu; y así monseñor 
.ledeschitü Uegó % ser sustituto de la Secre-

ciaJidad pontificia, 9, lee acíos y palabras 
del Papa, que podían ser interpretados a me
dida de los intereses y paeiooieR de los beli
gerantes. 

Es.ta enorme cantidad de trabajo, címee-
ouencia del estado de cosas, fué aumeatada 
aún porqua el Papa, cftemovido, profunda
mente aot© tantos dolores como destrozaban 
al mundo, quiso interponer su píe>-iad en fa
vor de las víctimas de una y otra parte, j 
surgió aquella maravillosa obra de interven
ción en favor de los condcjiados y les de
portados, de auxiho a los prisioneros, ,a lofs 
hambrientos y a los heridos, que t.énía su 
centro en el Vaticano y ramificaciones en 
todos los países beligerantes. Si la., caridad 
del Papa fué el principio animador de esta 
gran obra, el trabajo, la fatiga, la respon
sabilidad oran 00. gran parte dei monsefloi 
Tedeschini,^ que si en las cuestiones de ca
rácter político eintemacjona.l era uno de los 
que debían prestar al Papa su ayuda y su 
consejo, en la organización y en la ejecncidn 
de la caridad papal hubo de soportar princi-
palísimamemte el peso abmmador con sere
nidad imperturbable y constante espíritu de 
sacrificio. 

Porque no fué sólo el trabajo lo que'pesó 
sobre él durante aquellos años ; más honda-
mente que la fatiga debió sentar la amar
gura de no seo: siempre reconocida la puré. 
za de ¡nteoción y la belleza del sentimleolte 
que animaban la obra del Papa y la coope
ración quo él lo prestaba. 

Así reahzó junto a Benedicto XV. entre 
todos los ejemplares sacerdotes que la Pro
videncia ha colocado al lado del Papa en tío 
difícilas tiempos, aquel ideal de trabajo y d?.. 
sacrificio que pedían la gravedad de las cir-
o t.ftaneias 

Y el Papa, que lo sabía, que lo había adi,. 
viñado desde ei primer momento y que lo 
había comprobado al tenerlo tan cerca, w 
que de día en día apreció mejor la devoción 
y el afecto de su secretario de Estado, nc 
dejó pasar ninguna ocasión de demostrárselo; 
Así lo demuestran aquellas palabras que lí 
dijo Benedicto XV en una de las visitas qus 
todos loe años le hace el día de San Fedm. 
co: «El que quiera bien al Papa, debe que
rer bien a monseñor Tedeschini, y no se pue
de querer bien a monseñor Tedeschini sin 
^,uerer bien al Papa.» 

Y el Papa ha premiado tan grandes m¿ri. 
tos concediéndokíi la plenitud del sacerdocio 
y confiáudoie el altísimo encargo de repro-
sentar la Sede Apostólica en la capital de' 
España. 

EL DEBATE se apresura a ofrecer a mon
señor Tedeschini' el tí'stimoni.T de su fihftl 
respeto y obediencia, hona-ílndoso y go.'.ún. 
dose, cou^sta ocasión, en hacer, de nuevo, 
públicas Manifestaciones d^ su ad'iesión a 
Iris enseñanzas y a la persona del Sumo PoUr. 
títíce, a quien oatro nosotros representarsi 
desde hoy ed nuevo eisoeleintísiaio 6«&OJ: 
Nuncio. 
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EXTRANJERO 

tiOS aliados contra el Gobierno de Angora 

Se dice que la escuadra británica bloqueará Asia Menor 
: , 1 1 

Baviera desarmará las guardias cívicas 

DB PROVBÍCIAS 

Alemania 
8B HAN DISÜELTO LAS GUARDIAS 

CÍVICAS 
, SÜBLIN, 81—Una nota oflcioea dice que 
mÉtíi da expirar el plazo fijado al eíecto por 
Ui Ootnáeión initeroliada de control .milita!: 
¡ba sido entregada ai presidente de la misma, 
geoar&J NoUet, por d. Gobierno del Imperio 
^ lista de las organizacionee de autoprotec-
«¿n que han sido disueltas. 

En didia lista figuran las guaidaíronteras 
íl«l Este, la guardia cívica báyara y la orga-
nizaioióa Esohericb. 

BAVIERA DESARMARA 
; PABIB, ai.^^Telegrafían d© Berlín a los 
ditrioft qu« loB sañorw H « m , Eeob«rich y 
'^ p{«eidaat« del Gobierno bávoro, von Kahr, 
tetáa enteratneate do acuerdo coa el Go-
biomo de Berlín p»ra la ejecución del des
arme, de un modo leal. 
1 El oimoill«r Wirtli irá probablemente a 
Hutdeb, eoQ el fin de inspeocioniar peirsocaal-
loaate Ál eumplioiieato de eus instruccioiues 
CB aquei sentido. 
> Van Eoiur ha hedbo hoy una declaración 
«D (Ht« seaUdo. 

Asia Menor 
LOS ALIADOS NEGOCIAN 

IJOHDBES, 81.—La Ag«icáa ofidoea Bou-
jtor publiba 1* siguiente inlormaGión, proo»-
deato—die«—de {uente fidedigna: 
> «Las medidas, «sbozadas ya, que ee de 
•amse hfkbréa de adoptar»» en contra del G«-
bianto 4a Angora, son actuahneate objeto de 
:<90i|.'v«iEBaeio)a«s ofioioaas entro loe GcAÍemos 
•a l i | i ^ , pero hasta la fecha no se ha toma-
¡do Itinguii aeuerdo d^nitívo. 
, 1p¿ eoawtíbuar los kemáliatas «n. stt hostUi-
féftli fU0d« que los Oobiemo» aliados tengan, 
;awgQU« muy « pesar suyo, que desistir de 
íla M^tud B«utosl que taa eetríctaníSita han 
Iga^fdaáo basta aluwa, 'y* que los kemaiisifaas 
hm idoptado hneia la BateaU una polítioa 
lit¿0átmm^ agresiva.» 
i , M «l)«í!^ Mail» afirma lo mismo, v »&%. 
os Que «A «embargo» que pesa sobre las ar-

f m\mii^ioam dastinadas al ejáfoito 
• ^ va K |i«va&taiB«, y hasta s« emuaidea'a 
ay p n ^ b l » que Coastaati&oplü sea utUi-

„ W por «1 ^ ¿ M U » gri«go o<»ao.base miJi-
Üu M sui openwlones. 

AOmERDO ANGLOOBIBOO 
[ I^ONPBEg, S l . . » B l oorresposaal d«I 
ifiDfáiy B ipnm», «n Oonstaatinopla, asegu-
M ^«a la floto brittoiea s« baila ea \t$-
bemí i« DOQp«iar wm la marina balema «E 
pn rigorasiniiMí bloquao d« las oostas tur-

Añade que Inglaterra apoyairi tanto en el 
orden militar como en el financiero a Gre
cia, con cuya poteojioia concluirá muy en 
breve un acuerdo pclítico y militar. 

SITUACIÓN GRAYE ÉN ANGORA 
ATENAS, 31—NoUoi^ recibidas v̂ e Áu-

gora indican que esistea disentimieatoe ca
da vez más pcofundoK entre los kemalistas. 

En la sesión de la Asamblea nacional del 
último •viernes, Mustaíá Keanal ha vosteui-
do un» violentai disputa con las opoeiaíanes. 

Loe ánimos están eoccitadísimoe. 
No so permite circular por las calles a 

partir de las ocho de la noche, y los oitran-
jeroe tienen la obligación do presentarse a 
la Policía dos voces al día. 

Austria 
EL PLEBISCITO DE 8ALZBÜRQ0 

ÑAUEN, 31.—El resultado final del ple
biscito celebrado en Salzburgo ha rrojado 
103.000 votos • a favor de la incorporación 
a Alemania por 800 en contra y '.iOO en 
blanco. 

Inglaterra 
AGITACIÓN ENTRE LOS META

LÚRGICOS 
LONDRES, 31.—IVeinta y tros Sindi

catos metalúrgioos, qu© suman 1.500.000 
indiividuos, ha protestado contra la re^ 
baja d« los jómalos, anunciada por los 
patronos para el día 16 d© junio. 

Caso quo se deicla.rar&n ea huelga qtte» 
darían paradas todas las fábricas y t v 
Itere», 

Be esté, prcpraxido una oonfereocla en
t r e patirono» y obreros, con objeto de 
resolver el conflicto. 

Estados Unidos 
SL EMPRÉSTITO FRANGES CUBIERTO 

'NVEVA YORK, 81.—H empréstito 
contratado por Francia en loa Estado^ 
Unidos ha «ido ya cubierto, a pesar de 
que no se han cerrado aún las listas de 
SU«O9!Í{KiÍOn0t. 

— - • — -

Polonia 
EL GOBIERNO RETIRA LA DIMISIÓN 

VAE80VIA, 81.—El Ooa tóo d» mi-
nistroe ha decidido retirar I» iJmUÁiti, en 
fttfiQoión a las circunstaoote* d« 1» po^ 
lítioa exterior y al ruego h^obo en este 
•eotidd por el majisonJ Püsiiídky-

'4,"Mi'; 

LO m ALTA SĤ BSIÁ 

Otra nota francesa 
Insiste en que sería inoportuna 

la reunión del Consejo 
Supremo 

— • ' • • • 

EL DIALOOO FKANCO-INGLSS 

, PAJttP, 31—^Bo respuesta a la ooU bri-
támm OQpaHi!iú«nti« » 1» ouestión de Alta 
aUt«ia, ei Gob̂ Mmo Iraeeéa too» nota^d» la 
aoepéa«i<S« del p«ia«>p>o de la dMugoaoión de 
usa C(waliidB %e Mmioot, por parte d« loe 

Admita qu» «eta CamM4n realice sus tra-
;bajo« m 4 1 ^ Sileeia «mmo^pefo estima 
xaopert\»o « Indeeeeinla mA iwmidKt inme-

foáxitt decidir antes de la eleeei^ de los 
iáaaiooe, que las Cancillerías respectivas pue
den muy bien deeig:iar, y que defraudaría 
IsB e^penunzae de IOB pueblos directamente 
^ te ieúdoe en la ouestión, exaltando mis las 
^•sjonee en lueha. 
. Los tá<aúooe n3.archaráji inmediatameate 
'ni territerio en oueatiáa y aliviarán quince 
l&iis mÍ0 tarde su informe, el cual será exa-
w a n d o pon el Goosejo Supreqao en Bou-

, Al terminar, se innete e» dicha nota en 
\Uk Boeasidad ée Uevar a cabo ima acoión eo-
isaúa en Berlia y «n Vamovia, demostrando 
Uai w ^ a d diO miras de loe aliados. 

14> QUB TRATARA EL CONSEJO > 
SUPREMO 

> LONDRES, 81.—La Agencia Beuter dice 
> que la última {^oposición del Gobierno bri-
yUnieo ccoBÍste en que el Con&eijo Supremo 
isílsdo se reúna en Boulogike a mediados de 
{U, semana prdxima-
; En la orden del día de esa reimión figu-
iritri 1« ouestiOn de Alta Süeeia y quizá la 
'&e laq sancionas, pero puedo que también 
'se discuta^ la situación oreada a loe aliados 
|K>r la actitud de Gobierno de Angora. 
* Loe Estados iDnidos y el Japón estarán re-
' presentados en el Consejo, y también lo es
piará Bélgica ai se pusieran a discusión cues-
jttoQse que intereearan a dicho país. 
] Cabe afiadir que basto i^ora no ha sido 
tatsaiiiantemeate aceptada la proposición de 
'ifianeia mcaminada a que la Comisión de 
léSBieos encangada de sanjar la ouestión del 
>>^«rto de Alta Silesia fuese nombrada por 
;!•• Canoilleiias sia esperar a la reunión del 
'CCBSe^ Supremo, y que las últimas impre 
fll^ea sen que esa Comisión no quedará nom-
•Wada antes de oelebraxse la CÓníer^oia de 
Bmdogne. 

EN ALTA SniESIA 

SENADO FRANCÉS 

Mm POLACOS, DERROTADOS 
' XlBBlilN, 81 Según informacionee da 
ericen ¿emin , los insurgentes polacos pier-
'Ám más terreno c^tv día en Alta Silesia, 
||iabi«^!do fracasado en su intento de atra-

p «A O^er, oeroív de Bybnik. 
B% flaisma información desmiente u no-

„,.,), 4® 9US 1°8 alemanes hayan destruido 
^ Xf^m de cinc da Lipia©. 
^ DOS INCIDENTES 

/ ' ?ABI8, 81—En París se hai recibido oon 
lllEpación de los dos recientes incidentes 
let^nidcs so Alte Silesia. En Seaithen un 
puesto francés ha sido atacado por la mul-
"tifud y ha tenido que hacer uso de las ar
anas. Ha habido algunas víotimas entre los 
;inbeldes. 
, En Hindenburg los insurrectos polacos hgn rado el colegio donde estaban interoadcs 

refugiados aleoianes, protegidos por ua 
fpe«M|Ko puesto fraacéa. Los polacos conai-
í«iMMB al pi^ieipio «apoderarse <^una par- ' 
Aa de Ice refugiados. Los soldad»hicieron 
^ ^ d« sus armas y pudo rest^blecagrae la 

Un voto de confianza 
' •'•" • " • — 

Discursos de Bríand, Loucheur 
, y O^umer , 

PABIS, 81—Eetaf tarda ha oontinuado en 
ed Senado el esafnea del presupuesv». 

M. Loucheur habla de k« asfuacaoe de 
reooostruooión heobosi por las regiones devas 
tudas. 

£1 ministro eocpcoa el programa u«l Go
bierno en lo que coacierne a los .medios de 
pago de las «cualidades i k s daiamifíoadoe. 

üwpeoto al asunto de la» ctaparacieoes di. 
rectas de AJenaania por su mii)o de obra y 
maiterial, d miiústio indio» \m (paciones 
mea serias que s« p»«entiii» al empleo de 
la mano de obra. 

S B lo que se reSwe • las p»ime««e ma-
teriss, Louoheur reouaida ^ue AleBpukDi* oíre 
ce entregar 25.000 casas definitivas, pero D.> 
puede imponerse a nadie la adquisición de 
casas de este gén^xi y ii« aO peditón, ti^o 
iae que reclsmea losimjsmo«i damoi^a^os. 

M. Doumer, mii^itro de Mneimd^, prome
te que en el próximo a£o loe ingratos tt«ráa 
insoritoe frenú a loe gastos en el presupues
to de gastos recobrablee. x 

Este a-üo es todavía imposible. 
Después sa amplía el deba^, y M- Bri^nd 

ea ve obligado a intervenir. 
«La Comisión encargada OOT el ".-atado 

de Versalles de fijaír la deuda alemana, Ea 
cumplido su Trabajo oon toda independencia 
y ha notificado a Alemania sus 0OQalti8Ío.> 
nee. 

Alemaniia las ha aceptado. Que la deci
sión de la Comisión debe ser modificada, 
porque constituya una violación del Tintado 
de Versalles, ésto es, una tesis que el Par-
lataMito puede admitir. 

Entonces echará sobre el una responsabi
lidad que el presidente del Oonsejo no quic^ 
re asumir. 

Si fe admite la tee^s de algunos orado
res de anular el Tratado se suprimo la Co'-
misión de reparaciímes. 

El mundo entero—prceigue el pres.idea-
te del Consejo—clamará en un grito do es
tupefacción. Francia diría a sus aUadns: 
$Ha{y un Tratado, pero sus resultados no me 
convienen. La deoisióa de la Comisión de 
reparaciones no me gusta. No lai acepto.» 

Una voz roto el Itatado, se puede seguir 
toda una po'itica, que tendría por efecto el 
aislamiento de Fr^oi» . No seré yo quien tal 
haga. 

<E1 presidente d6l Consejo—continúa 
Briand—^ha hecho lo que ha podido en la 
difícil situación en que se encontraban Ten-
c e d o ^ y vencidoe. 

Nosotros quer&noe que se nos pague, de
cís, tenemos soldados. Sea. Mañana ocupa
remos el Buhr y luego iren^og más lejoa. 

Y no se tiene en cuenta! cuando «eto ee 
dice que ee impoeible pedir al paia tuerzae de 
hambres y dinero, que serían la oooaeeucn-
cta de una política semejante. 

Yo he ogtido poc el fisteroai de los ter
mines medios. No me hago ilusionee. 

No es el ideal, paro representa ?a cifra 
cacaota de nuestros orádito».» 

Por 269 votos cojjtra ocho rechaza el Se-
nallo la moción presMitad» por M. Henry 
y a la cual se oponí% M. Briand. 

A las diee d9 b» noche se remudará la 
Bceión. 

Falsificación d@ billetes 
descubierta 

'—•— 
Hoy llegará a Madrid el batallón de 
alumnos de la Academia de Ingenieros 

ÁLAVA 

SE ESPESA LA BAJA DEL PAN 
VITORIA, 31 El alcalde ha manifesta

do que le habla visitado una comisión de 
panaderos para cemunicarle que esperan e! 
resultado del mercado del próximo jueves 
para resolver sobre la baja del precio del 
pan. 

Se espera que en esta semana ee reali
zará dicha rebaja. 

BARCELONA 

SOBRE UNA SUSPENSIÓN DE PAGOS 
BARCELONA, 1.—Bata mañana una co-

miaiOn de tripulantes de los vapores de la 
Compafita Bengolea ha visitado al presi
dente de la Audiencia para protestar enér
gicamente contra el hecho de que por la 
lentitud con que se tramita la suspensión 
de pagos de dicha Compañía, no se les abo
nan los jornales que tienen devengados. 

Esta suspensión está (ntioiamente liga
da con la del Banco de Barcelona, pues in
cluso algunos de los consejeros de la Com
pañía eran altos empleados del Banco en 
cuestión. 

CÁDIZ 

PRÓXIMA BOTADURA DB UN SUMER
GIBLE 

CÁDIZ, 31—Ayer so verificaron en ©1 Ar. 
señal loe trabajos do arrostrar desde las 
gradas al dique flotante el sumergible nú
mero imo de los que están en construcción. 

Dicho sumergible será botado al agua el 
próximo juevee, a cuyo objeto ae haoen prepa
rativos prometedoree de uno eran solomÉi-
dad. 

El infante don Fernando | 

HOY LLEGARA A MADRID 
• • 

En Cádiz fué su alteza objeto de un entusiasta 
y cariñoso recibimiento 

- • • -
P R E S E N T E S P A R A E L R E Y 

- • • -

LA ACADEMIA DE INGENIEROS 
A MADRID 

GüADALAJABtA, 31.—Mafiana^ « las 
cinco do la madrugada, sale para Ma
drid €l batallón d© alumnos de I» Ac»-
demia de Ingcniepos, al mando del co. 
ronel señor Barranco, con objeto de a s á -
tir al acto de entregar al batallón de 
Badiote lo^af ía el eetandiarte que recala 
la condeisa d© Romanone« en memorUl 
d© BU. hijo, muerto gloriosameáte egpi iS»-
rmecoe. 

LlcKa el «Montevideo» 

CÁDIZ, 81.—A las siete de la maflana Ue-
gó el trasatlántico Montevideo atracando en 
el mueUe Keina Victoria. 

Subieron a bordo las autoridades civiles y 
militares, el Obispo, ios generales, jefes y ofi
ciales de todos los Cuerpos de la guarnición, 
el alcalde, los concejales, vocales de la Cá
mara de Comercio, la Junta de Obras del 
Puerto, el comandante de Marina y eus ayu
dantes, el jefe de sección de la Trasatlántica, 
y otras poisanaJidades y varios periodistas. 

(El alcalde, en nombre de la Comisión, dio 
la bienvenida a todos y saludó a su alteza. 

£1 infante venia encantado de la travesía, 
que fué espléndida. Ocupó un departamento 
del Montevideo ricamente decorado. 

El día del Santo del Eey, y ayeo", que fué 
el del infante, ee celebraron festejos a bordo. 

Su alteza obsequió con una comida al cón-
sxil español en Colombia, ai capitán del tras, 
atlántico, doai Ernesto Julia, al capellán y 
a \s» ceciales de Marina. 

£1 séquito del Infante 

Aoompafiaodo al iafante don Femando vie 
nen el general Arráiz, don Antonio Pía, don 
Luis de Silva, el diplomático don José Ma
ría Barrera y el contraalmirante" don Ángel 
Altolaguirre, don César Fernández, don José 
Córdova y don Enrique Monitón, y los raüi ta
res don Manuel Falcó y don Marcelino Ga-
mazo. 

El in^ate se despidió a bordo del buque 
del capitán y de todo el personal, mostrándo
se agradecido por las at^-ciones de que ha 
sido objeto y encargando den las gracias en 
su nombre ai. marqués de ComiUas. 

¡Bl iniEante embarcó en Colón en el Mon
tevideo el Í8 de abril, fll buque hizo después 
eepaa en Cartagena, Sabanilla, Cura<;ao y 

GUADALAJABA La Guaira, dondi» se detuvo el buque siete 
días tomando car^a. 

Entretanto, el infante marchó a Caracas, 
siendo ea esta capital obsequiadíaimo. 

Siguió en un buque para Ponce y desde 
aquí, fué en automóvil a San Juan de Puer
to Rico, volviendo después para embarcar 
©n al Montevideo quá'el 16 de mayo zarpó 
para íenwiíe y Cádia. 

— B — 
MURCIA 

FIESTA REGIONAL 
MURCIA, 30.—Organizado por el Círculo 

de Bellas Artes se ha celebrado la fiesta 
de la «Región murciana», desuñándose su 
ingreso a la organización del centenario al 
poeta Selgas. La sala estaba primorosa
mente adornada oon flores. Todas las seño
ritas vestían los típicos trajes de huerta-
nas. 

Empeizó el acto oon un discurso del cate
drático de Derecho Penal don MarJtoo Buiz 
Fuñas, y seguidamente hizo uso de la pa
labra el señor Diez de Revenga. Ambos orar 
dores fi^eron muy aplaudidos; También ae 
representaron varios cuadros. 

' ~ " " FALENCIA 

MERCADO DE CEREALES 

PALENCIA, 31.—Oon mucha concu
rrencia so ha celebrado el mercado se
manal de cereales', rigiendo los precios 
sivaienteg : 

Trigo, 80 r»»l«B faneg»; centeno, 67; 
cebada, 34, y avena, 36. 

EL CENTENARIO DE LA CATEDRAL 
FALENCIA, 31 El Obispo ha invita

do poPBonaimente a las autoridAdee par 
ra qufi acudiu a la e s t a o i ^ a esperar 
a l C&rdenal Primado, que vendrá a esta 
población pam, asistir a las ítestas del 
owtAnario de la Catedral. 

VIZCAYA 

NUEVOS BARCOS 
BILBAO, 31. —• En la subasta verificada 

boy 6« ha adjudicado a la casa naviwa bil-
|bama Sota Aznar dos vapores ¿a 9.2S0 tone

ladas cada uno, construidos en el Norte de 
Inglaterra. 

Además, ha adiquirido otro buque de 5.660 
toneladas, construido en Bristol. 

La misma casa naviera se propone adqui
rir en breve im buque transatlántico de 
15.000 toneladas. 

ZARAGOZA 

Un radiograma del Bej 
El infante dOQ Fernando recibió ayer a 

bordo el siguióte radiograma del Bey: 
«La Reina y yo te felicitamos muy afec

tuosamente por tu santo y feliz regreso a 
^ p a ñ a , deapuáti del largo y dichoso via
je. Te felicito también muy cordiajmente 
por haber desempeñado tan a satisfacción 
mía la misión que te confié. Te abraza, 
Alfonso.* 

El Infanto le contato con ei dguieiito: 
«Agradezco vuestra felicitación. Alégrame 

mucho saber estás satisfecho de mi gestión. 
Abrazos .—Femando.» 

Almnerzos a bordo 

Foco antes de empezar el almuerzo a bor
do, aalió el Infante, acompañado de su ayu
dante, aubiendo al inuelle donde revisto las 
tl«P«B. 

Mai<obó a leli&nas para o(»nuaioar oon sn 
esposa, y después fué al Casino 'gaditano, 
donde le obsequiaron con un «cock-tail» los 
socios. 

A «u paso pov las callee de la ciudad fué 
adamado inoesantemente por el público. 

A las doce de la mañana regresó a bordo, 
donde le esperaban el oorcmel de Caballería 
Merry ¿el Val y otros militares Uegados de 
Jetjes de la Frontera. 

A las doce y media se celebró el banque
te al que aei*ti«t-on, invitados por su alteza,, 
los gobernadores civil y militar, el capitán 
general del departamento, el comandante de 
Marina, el Obispo, el alcalde, al pr^|d6nte 
de la Audiencia, el delegado de Hacienda, 
el d<̂  legado y el jefe de sección de la Trans-
atlintioa y al capitán del «Montevideo». 

Durante el almuerzo, que fué admirable
mente servido, recordó el infante don Fer
nando algunos detalles de su magnífico via
je, y expresó au gratitud por los agasajos de 
que ha sido objeto en América. 

Manifestó que santía no podsí detenerse 
en Cádiz por desear estar miaflana en Ma
drid. 

Salida para Madrid 

Terminado el almuerzo en el «Montovi-
deo». marcharon-el Infante y su séquito. 

Las autoridades y los demás comensales 
fueron a la estación, donde se hallaba un 
gran gentío, y une batería de Artillería! 
que fué revistada por el Infante. 

Numerosas personas civiles, militares j 
eclesiásticas, y muchas señoras y señoritas 
acudieron a despedir al Infante, 

Este dio las gracias al delegado de la 
Transatlántica don Manuel Eizaguirre, al 
capitán y a los oficiales dd «Montevideo» 
y al alcalde de Cádiz. 

Al arranear el tren, el numeroso público 
que se hallaba congregado en los andenes de 
la estación, prorrumpió en vítores. 

La despedida resultó muy brillante. 
Acompañan al infante don Femado hasta 

el limite de la provincia, el gobernador civil 
y el jefe de la Benemérita. 

VarloB rcg'o.los 
El infante don Femando trae numerosos 

y valiosísimos regalos, ique conduce el aco
razado «España», y entra los cuate figu
ran dos caballos para liu majestad, otaros 
dos para ¿1. cuatro para el Príncipe y loe 
Infantjtos y cuatro pequeños leones. 

En SevUla 
SEVILLA, 81.—A las siete menos cuarto 

de la tarde llegó el infante don Femando, 
acompailada de sus ayudantes y su sequilo. 

En la estación les recibieron el infante 
don Carlos, loe gobernadores civil y militar 
y las demás autoridades y personalidades. 

Uomo aún faltaba una hora para tomar el 
tren de Madrid, dieron un paseo en auto
móvil por las afueras do la población. 

A las ocho y diez fegresairon a la estación, 
saliendo el Infante con dirección a, la. Corte. 

Be le hizo objeto do una carifioea despe
dida. 

La llegada a Madrid 
Hoy regresa a Madrid, terminada la alta 

misión que lo llevó a América, su alteza el 
infante don Femando. 

A esperarle acudirán a la estación el pre
sidente del Consejo y al ministro de Estado. 

I • • I » I » 

EL ASESINATO DE DATO 

RUMOR DESMENTIDO 
BARCELONA, 81 ^Durante esta noche 

circuló oon gran insistencia el rumor de que 
había sido detenido Casanella, pero fué des-
mentido rotundamente en al Gobierno civil 
y en la Jefatura superior de Policía. 

< • » 

EN TOULOUSE 

La herencia de Sapene 
— • — 

Sentencia contraria a Alfonso XIII 

TOULOUSE, 31.—El tribunal de aimla-
ción de Toulou.se ha pronunciado esta tar
da su sentenoi* «n «1 asunto de la heren
cia del Eey de España. El Tribunal tstima 
que el testador Albert Sapene na podía dic
tar legalmenta eu testamento, pueeto ijuo no 
había dado pcuebas de una curación f egiira, 
reformo la sentencia de Saint Gaudens, y 
pone a madame Gabriel Sapene en posesión 
inmediata de If herencia de eu hermanoi Con 
dena al marqués de Borja, intendente de la 
(Jasa Beal, al pago de los gastos de pnme-
ra instancia, y ordenai lai restitución de la 
multa. 

A nuestros lectores 
TODA LA CORBESPONDENCIA ADMl-

¡\t:^rHATlVA DEBE DiniGJRSB AD 
SbítOR ADMINISTRADOR DE «<BL DE

SATE» (APARTADO 468) 

EN PAR18 

EL PRINCIPE HEREDERO DEL 
JAPÓN 

PABJiS, 3 1 — £ « ^ tardo ka Degade el 
príncipe heiradeTO d^l Jaj)ón, Sirohito 
Michi No Miya, siendo recibido ma la 
estación por loa ministros do Har ina y 
del In tenor y Iae aatori<}a<}eB eivilae. 

Tunto a la «alidíi do la estación, oomo 
__ . e n todo el trayecto hamta la Émba^ijada 

Lea polacos entregaioa a jkx le. de m paás, b» sido ««|am<a4o por «i pú-1 
^1*60. 

FALSIFICACIÓN DE BILLETES, DES
CUBIERTA 

ZARAGOZA, 81—Noticias parUoula«8 
que recibimos de Daroca, dan cuenta de ha
berse descubierto una importante fabnca-
ción de biUetee del Banco, de 100 pesetas, 
falsos. Algunoe han llegado ya a manóos del 
Juzgado, 

Parece ser que en el pueblo de Fuentes 
de Giloca presentáronse unce individuos, pro
cedentes de Barcelona, dispuestos st explo
tar el juego, con motivo de las ferias. Sos-
pechMulo que pretendieraa llevar a efecto 
algún n e g ^ o auoto, fuercm detenidos dos 
hombres y una mujer, a loe oualee les en
contraron ocho billetes de 100 peseta, de 
las. aeriee A. j B., ialsoe. Están baetai¿e 
bien imitado», y BÓIQ difieren de los legíti
mos en el ropaje 4e las figuras. 

La Guardia civil practica activas diligen
cias para descubrir la procedencia de los bi
Uetee falsificados, pues aún se ignora. 

LA ASAMBLEA ESPERANTISTA 
ZARAGOZA, 81.—Ha terminado la Asam-

blea de esperantistas, acordándose unas con
clusiones que tienden a aclarar rápidamente 
el esperanto y a intensificar su propaguida, 
hasta conseguir que en todas las r^icmes 
puíedan organizarae Federaciones. 

En viáta de la importancia de la Asam
blea, se acordó transformarle an Congreso 
y celebrar el primeiro el próximo a&o en Ma
drid y rf eaguBdo an Bilbao. 

EL CARDENAL SOLDE¥ILLA 
ZARAGOZA, 81.—Ha marchado a Madrid 

el Cardenal Soldevilla. 

LA aORNADA MERCANTIL 
ZABAG02A, 81.—En el despacho del go-

bamador se ba celebrado una reunión, para 
tratar de la jomada 4ie trabajo merca^tif. 

Asitieron el presidente del greipio, él al
calde, un representante del Instituto de Re
formas Sociales y el inspector de trabajo 
do la Cámara de Comercio. 

Se acc»dó tener abiertee loe comeroios du
rante diez borae, de lee que ae trabajarán 
oobo, para lo oual *• «stablecerán fapnoa so-
.t(« ¡m tJtliSBdiwites. 

LA AGITACIÓN 

Agresión a la Policía en Valencia 
Bia ' 

Resulta un sindicalista gravemente herido 

Barcelona 
SUNARIOS CONCLUSOS 

BARCELONA, 8 1 . — El Juzgado especial 
ha declarado concluso el sumario por asesi
nato da José Vidal y Bibas, y lesiones a 
José Buiz, perpetrado el 28 de abril último 
en la calla de la Princesa. 

También ha declarado concluso el suma
rio por ageeinato de José Montserrat, per
petrado en la calle de la Cruz Canteros el 
29 de abril último. 

Por ningimo cíe estoe sximarios hay proos' 
eados. 

Valencia 
TIROTEO ENTRE POLICÍAS Y SINDI

CALISTAS 
VALENCIA, 81.—El jeíe de la Policía de 

esta capital tuvo confidencias de que al£[unos 
elementos axtrafioa del «ndioaUsmo vinieron 
para iomentar el movimiento en esta capital. 
Dicho j e ^ d« Policía dló cuenta al goberjia-
dor civil, y dicha autoridad dispuso que SQ 
extremase la vigilancia. 

Cknno coaaecuencila de eetas órdenes redo
blaron la vigilancia en todos loe ptmios de 
la capital. 

Fjsta mañana, al pasar dos agentes de Po
licía por la calle de Baicelonini, vieron a tres 
individuos MI la calle, que se hallaban exar 
minando unce documentos. .Gomo les infim-
dieron sospechas, ee escondieron ea un por-
il^ inmediato, olwervando desde allí sus rpo-
vimieatos. Eataa sospechas tomaron nmyoi 
cuerpo, y decidieron echarles el alto. F.fecti. 
vamente, al darse cuenta de la preeanoia de 
los dos agentes, les hicieron frente con pisto
las «8tar», matenieodo un tireteo, cnwmdo 
más de veinte disparos. 

Una de loe policías resultó con el sombre
ro agujereado por las balas y herido gravísi. 
mámente uno de los sindicatilitas, que, se
gún oonfereocias, había llegado procedente 
de Francia, y que había estado unos d'as en 
Baroaloaa. Se Uama Frvaúaco Bosque, de 

UN DETENIDO 

VALENCIA, 31.—Poco después de ocurrid 
I el suceso de la caUa de Barcelonini, fué de-
''tenido uno de los sindicalistas que hicieion 

fuego contra los dos agentes de ¡a Policía. Se 
Uama José Hulfini, de treitita y seis años, 

REVELACIONES IMPORTANTES 
VALENCIA, 81.—Se concede eatraordina-

ria importancia a la detención de loe dos 
sindicalistas. 

El herido Francisco Bosque continúa gra^ 
vísimo, a pesar de lo cual po ha perdido su 
presencia de ánimo, negándose terminante
mente a declarar ante Si Juzgado de guar-
¿áa, que se peraonó en la Casa da Sotmrro. 

En cambio, |il detenido Ernesto Gadioi, 
parece que ha hecho mamíestaoioneB de 
gran importancia. 

De loe antecedentes que obran en las ofi
cinas de Policía se desprende que cJ herido 
no se llama oomo ha dicho, éino Ramón Ar-
laoidin Espereza, de veinticuatro años ca
sado, habitante en la calle de Cachi. 

En su poder fueron hallados una petaca, 
foeforsra de plata, un kilométrico y una cé
dula con el nombre dado primeramt^to. 

Taimbién le fué hallado un plano de Va
lencia, en el que figuran determinadas casas 
señaladas con lápiz rojo. 

De las restantes diligencias practicadas 
con motivo de este suceso, ee guarda extia-
ordinaria reserva. 

MARRUECO»: 

El Corpus en Arcila 
En Zeluán se verificó con g r a n s o 
lemnidad ¡a bena ic ión de u n a ima-
gtíii de Nue¿.tra üe í iora de Lore to , 

P a t r o n a de lus av iadores 
— ¡ J - -

De solemnÍBima puede calificarse la 6Mta qno ha 
tenitio lugar en eeta publación la tarde de hoy, con' 
motivo da salir por primera vez la procesión del 
Corpus por las callcB del oüsanche. 

Un día verdaderamente esjjléndido vino a coDtrí-
buir poderosamente a la mayor hcrmusura del ao-' 
to : loe vecinos por cuyas casas habla de ptMr la i 
procesión contribuyeron también, adornando 1M ía-; 
chadaa, y multi tul de banderas eepaüolae, ooicbas' 
dfj seda, paiiolanea ricamente bordados, palma*, flo-" 
ros y hierbas convirtíerun dichas fachadas en hfcr- ^ 
mosus jardines y exposición de riquaza y buen gus- ' 
to; sübreáalieron onrre eíla& la Mjáión Católica y ' 
¡as casas de ios señores riotelo, Almaraz, Montee, 
Fierro, Simón, ViUtuta y viuda do Martin, que -
convirtió su casa en verdadero vergel. El pino £u¿ 
cubierto de ñores y tomillo, ae coloccroa tres alta
res, uno en la representación de la Compaflla arren
dataria de Tabacos, otro en la cAe& de la viuda de 
Martin y el tercero a la entrada de la Misión Oató-' 
lica.. 

Después de rezarse el Santo Eosaíio J el ipee 
de María, se organizó la soleimue proceáón a Us '• 
seis y media de l¡i tarde; abrían ¡a marcha acólito*,! 
que llevaban ciriales y cruz, adamados de flores; se
guían todos los niños y ñiflas católicos que residan 
en esta población, casi en su totalidad vestidos dfi' 
blanco, llevando las üiaas velos blancos también y ' 
coronas de azahar, y ellos y ellas cirios y ramos de 
flores; muchos niños recibieron esta maflana por 
primera vez el Pan Eucaríetico. A ellos eegolan' 
Iae sefioras y señoritas, y después los caballeros, to-^ 
dos con cirios; no exagerarnos al afirma^ qae toda 
la colonia católica residente en Arcila, que es bas
tante numerosa, concurrió, sin distinción de c l a ^ , ' 
seio, ni edad, para acompañar a Su Divina Majes-i 
tad a eu paso por las calles por primera vez d ñ d e i 
la implantación de nuestro protectorado. 

Llevaba la Sagrada Forma el virtuoso capellán' 
del batallón de Cazadores de Tarifa, dcm Jmús Ló
pez, y las varas del paüo los comandantes seAores' 
Belda y Alonso, el jefe de Telígrafos, don Alberto' 
Vidal, y el secretario de esta Juzgado de Pa», don' 
Rafael de León Sotel ' . Concurrieron también ta4oB' 
los Beñores jefes, oficiales y clases de las distintas' 
Armfle, y \ñ procesiAn fué presidida por el señor coa-' 
sul de España, don Luis Temes, el señor ooman-
dante míTitar, teniente coronel don José de Soria y 
el señor representante del ministerio publico( en, 
este Juzf?ado do Pitz, d'>n Ja^cobo Corsini y de Se-' 
ne&ploda; cerraba la proceeión la banda de corne
tas y una sección con bandera del batallón de Ca
ladores de Figueras, número 6. , 

Tres estaciones hicieron ante los tres altares co
locados en el trayecto, y en cada una de ellas, a' 
los acordes de nn armóniam, ca<]taroB preciosos Mo
tetes e! reverordo ¡radro fray "Vicente Ple««8, pre
sidente de ceta Misión Católica, y el joven don Luis 
Mázqueí Mareóte, el pr-meio con BU hermosa voe 
de barítono, j el segundo ooo su potente J bien 
tianbraiia voz de tenor, contribuyeron' mucho al 
mayOT lucimiento d« tan hermf>^o 3c*o. 

El ilustrado oapeHán del batallón de CaM&iKs^ 
de Figueras, don .Julián García Moraao, oniosba 
del orden de la procesión, y el celoso y activo fray 
José Maria López de Antana, iba de turibuló. 

Becorrió la repetida procesión la calle donde ectá 
instalada la Misión Católica y el Consulado do Bi^ 
pafia, en donde se hallan la Comandaacia de lo fe -
nieros y las Escuelas de niños y niñas, parte da la 
carretera do Areil.i, a Tánger, para volver por el ío-
sancbe a la Misión; durante el trayecto, tanto las 
niñas que formaban parte ds la eomitiva, oonio 
de varías casas, arrojaban hojas de flores, y, por 
dltimo, constituyó un momento en verdad emocio
nante, el de dar la bendición al pueblo con el 
Santísimo, mientras en el armónium «maba U 
Marcha Eaal española. 

Empezaba a atardecer, digminnía panlatinameote 
la intereidad do loe rayos solare»; el viento ponieb-
te que reinó durante el día so había canvaüdo eb 
un verdadero céfiro que acariciaba y perfumaba el 
ambiente, trayendo las esencias da las flores de las 
próximas huertas y los aromas de laa hierba» íjl-
vestreg, próximna también, que, unidos a los que »e 
desprendían de las floree, tomillo, cantueso j ro
mero, que alfombraban el suelo, y ti incienso, qne 
en volutas de humo, ascendía hada sA cielo, embal
samaban ti aire y transportaban a¡ «•peetadcr a 
las TSeionea etéreas; la inmensa mtiltitnd, dobladas 
las rodillas e inclinada la cabeza, adoraba en «i-
lencio al Bey do reyes y Sffior da loa señores; B61C 
se percibían los pianísimcs acordes del himno »»- ' 
cional, y el sacerdote, sosteniendo eo »ng n a á o s ' 
consagradas la Custodia, m cuyo centro se haflaba 
el Pan de loa Angeles, el Cuerpo, la Sangre y 
la Humanidad de 'Nuestro Señor Jetocristo, traca-
ba eo el aire 1» señal de la Cruz, invocando al «nie-
mo tiempo la bendición de Dios para todos los «Jli^ 
congregados. En el momoito de termlnaí la baeiU- i 
ción sonó, potente, el himno Eucaristioo, cantaáo; 
por todos los concnrrentes, y en seguida la baqdaí 
de ocHTietse tocó la Marcha Eeal, miootra» Sn Di- ' 
vina Majestad penetraba en la humildísima o^iOI». i 

[Momento emocionante, repetimos, qne no es K-
ail se borre m mnoho tiempo de cnanto» toviioM,' 
I» dicha de presenciarlo! ! 

Bn una palabra: mi neto hermosfumo, m » *o-
leipns protestación de fe, qne Iionra » toda la eofe* 
nis espafiala de Aróla. . . j vn asottvo más pera' 
pedir de nuevo que el año próximo exista ana USf-l 
sia modesta, modestfsima, pero • la qne pneda a»ir-| 
m d nombre de iglesia. ; 

0 H OITOLIOO D S UtOI I<« ; 

'Aroila, 26 d» majo da 1991. 

Vizcaya 
Hm OBRimO APALIESADQ 

BILBAO, 81.—Cuando regresaba a su ca
sa, sita en el barrio da Beoaldeberri, el 
obrero Leonardo Begidor, \m grupo de ca
torce sujetos le agredió a pedradas y a palos, 
dándoee despufe a la ^ugi^ 

En la Casa de Socorro nié curado de va
rias contusiones. 

El agredido ha declarado que cree sa tra
ta ^a una venganza, con motivo ¿e haber 
sido uno. de los testigos que declaró en una 

(SÍBVIOIO TBLBCFBAnod) 

La Virgen de Loreto, patrona de 
los aviadores I 

MELILLA, 80.—Esta maflan» «B ]it vtj. 
rificado en el aeródromo de Zeluáa, la ben
dición de la imagen do la Virgen de Lore
to, patrona de loe aviadoras miUtaree. DM^ 
puás del acto, que fuá ,muy solemne, pío-
nunciaron discursos ü delegadio Begio d« 
Fomento y el general Silvestre, a quienes 
oonteeto el jefe de la escuadrilla capitán seflor 
Mulero. Más tarde, tres aparatos ajeout»-
ron vistosos vuelos sobre el aetródrcono. 

Por. la tar¿e, en d cuartel de Ingeoieroe, 
después de la distribución del rancho ex
traordinario, el general Silvestre dirigió a 
los soldadoe una vibrante artiga, a la que 
puso final con im sonoro beso dado a su ma. 
dre; beso del cual dijo que ponía a loe pies 
de todas las amantes madree de todos los 
tec^ldadoe allí preeentee, porque jallos, qu4 
rendían el mismo culto que él a quien' les 
dio el ser, besarían en aquel momento a sus' 
madree, oon el mismo carillo y con el mis
mo entusiasmo que él lo hacía. 

Loe eoldados, emocionados, ovaoioBaraíi., 
al general Silvestre!. ' 

• • « 
LABAOHE, 81. — Las damad da la Qraz 

Boja, baje la presidencia de la llípo*Bi <M_ 
general Barrera, han estado en el Doepita|, 
para visitar a los heridos m las última* op» 
racionett. r»„^ i 

Entregaron a los,koldados tabaco y BUHMU 
El aaSor Santantaria, teaúex^te de Begul*-

res, gravemente herido, megora botablA-
mente de sus heridas. 

—Con mucha animacíCn ise h» oCtebriAB 
en-Lerache, Arcilla y Alcfaar la fiesta as 
Sari Femwido. , _^ ^. 

A las tropas do Ingenieros se les mrm. 
\m rancho extraorditoario. 

Uaroeíona. ¡so uama rranwsco cosque, ae »iuo uuu ua í\j3 ucoviguo 4UO uo^.".« — 1 
treinta y siete afios... L» e«nsura SiOs impi- causa social, cuya viste se celebró hace unos j 
dfi vmmt* 9m tP<mil>* días. 

Muy importante 
—€<n— 

Para evitar que /as cartas se e»-
travíen o sufran retraso, en toda ta 

correspondencia remitida 
a EL DEBA TE, 

aunque vaya dirigida a cargo p 
persona determinada, deberé con

signarse el 

APARTAPQ 466 
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Haciendo patria 
— • — 

Soy m^riteño, y recuerdo que siendo ni
ño, aua por los barrios bajos, lais paisanjoí 
se aiáicaban a un ejercicio físico 'un tanto 
p&ligtoso : a o-pcdtearsc. 

Ha dado machas oueltas el mundo desde 
entfinces. Dicen que los Tn&mhrei se han 
pervertido. A o me cuesta ningún trabajo 
areerlo, pero tengo que restregarme los of.os 
para darme cucni¡)aii de que en la ronda de 
Áitocha, allí donde los madrileños ejercita
ban sv brazo y su puntería, lanzando pie
dras cg^n honda, ciento veinte muchachos, 
hijos de pobres (los honSeros de antmíío), 
vestidas con un jersey de blancura impe
cable, tocada su cabeza con un blanco som-
brerv), cruzado su pecho con una banda con 
los colores rojo y amdrrillo, llevan a cabo 
ante mi vista rítmicos ejercicios que hacen 
pensar en los gimnasios griegos. 

¿Quién ha hecho el milagro'? l»s conti-
nua4oT»s de la obra de don Basco ; los pa
dres saiesíanos. Y no sé qué admirar más 
en el festival de educación física que he te
nido la líonra de presenciar ayer, en dom-
pafLÍa del Cardenal Ragonesi, del marqués 
de Borghetto y del teniente alcalde señor 
yavarro -. si la destreza y la precisión de los 
ejercicios realizados por los diminiiitis gim-
nastas o la compftistura del público, formado 
ev, su mayor parte de obrerKs, mujeres de 
éstos y muchachos, que por su traje a la 
legua denuncian su pobreza. ¿Hijos de ma
nólas y chisperos, retobos del Avapiés, sen
tados a lo moro, sin rechistar, dos ñoras, y 
acudiendo al final en tropel a besar el anillo 
del Cardenal? Erfo es cosa del diablo... No; 
no es cosa) del diablo ; es cosa de dton Bos-
co: eg cosa de sus continuadores. 

¿Y son muchos los niños que educan us
tedes?^—le pregunto Olí padre rector señor 
Manfredimi—. Por ahora nada más que 600 
externos y 60 internos, a los que se les en
tena un oficio. Mañana serán mil, cuando 
terigamifis un hermoso edificio y un teatro, 
donde reuniremos a nuestros discípulos y a 
Biís faimilias. Y como miro a mi alrededor 
y veo sólo un solar muy grande y unas men
guados pabellones, pienso que don Botco no 
ha muert^o; que sigue soñando como cuando 
ie tomaron por loco... Loe hechos demostra
ron que no lo estaba. Y contó los padres sa-
lAsianos tienen su fe y con eüa s& mueven 
las montañas y los palaicios surgen al con
juro de la misma, el que ve en su imagina
ción el padre Manfredini, seguramiente sur
girá del Síolar donde los niños pobres me 
han dejado hoy maravillado con sus ejerci
cios y su compostura, siempre que los que 
ñánen bien repleta su bolsa se aicuerden de 
sangrarla, tanto por amor al prójimo conuo 
por instinto de conservación, y siempre que 
el señor alcalde, habida cuenta de que por 
eh bien de los pobres madrileños lo hace. 
Mane nimias ^ficultades que se aponen a 
que sea urna realidad el sueño del padre Man 
fredini. 

Al finalixar la fiesta unos niños con unas 
grandes letras en la m.ano componen un le
trero que dice : j Viva Español 1 Y un aplauso 
oerrado suena. ^Aún hay patria, Veremun-
álcl... y cotno las escuelas salesianas se mul
tipliquen y los honderos de antaño sigan 
iransformándose en ho^mbres ágiles, de cora
zón sano, de ideas rectas, de aiptitudes pa/ra 
el trabajo, bien puede asegurarse que Es
paña vivirá... Basta paira eíí» que los que 
pueden continúen aflojando los cordones de 
la bolsa. 

Armando GUERRA 

D E L C A M P O S O C I A L C O L O N I Z A Q O N I N T E R I O R 

UN PROYECTO DE LEY 
• • 

Se declaran sujetas a colonización las fincas incultas o deficien
temente cultivadas.—Creación del patrimonio familiar indivisible 

£1 proyecto da ley sobre colonización in
terior, leído en el Congreso por el ministro 
del Ti-aliajo-, tiende a. regular en su aspecto 
jurídico social la propiedad del. euelo; a 
arraigar eoi la nación a familias de agrioul-
torc:; dí:>provistos de medios do trabajo; a 
poblar si oampo, mediante el trabajo de tie-
rras incultas, y a la transformación rápida 
del cultivo de secano en regadío, mediante 
los sistemas de colonización, en aquellas ex-
tensiones a quo no pueda o no quiera aten
der la propiedad privada. 

A tales fines, KO declaran .sujetos obliga
toriamente a la colonización que se acuerde 
por el Gobiernr> los montes o terrenos eaia-
jenables propiedad del Estado, de los pue
blos y los Ayu'iitamien,tos ; los de aprovecha
miento comunal y dehesas boyales y los mon
tes de utilidad pública cuando, sujetándolos 
a las prescripciones de la nueva ley, pue
dan rendir mayor beneficio social. Asimismo 
se declaran sujeta'? a la colonización laa fin
cas de propiedad particular abandonadas, iii-
cultas o deficientemente explotadas, consi
derándose como tales las que, tecniendo con
diciones para la eixplota~ción agrícola, fores
tal o pecuaria, estén dedicadas «únicamente» 
a cotos de caza o a cría de ganados de l id ia ; 
las que, siendo susceptibles de parcelación 
para un cultivo remunerador sin destrucción 
de su riqueza forestal, s.e hallen destinadas 
a cazaderos, aunque pasten ganados en el las; 

vianda en ella. Durante loe cinco primero.s 
años el conceeionario de un lote será un mero 
poseedor del mismo, y se le podrá privar de 
él <'.uando no cumpla las condiciones de la 
ley o de la adjudicación. Transcurridos lar. 
cinco años, adquirirá la propiedad del terre
n o ; pero, durante otros cinco afios, no po
drá enajenarlo ni permutarlo, y, transcurri
do eso t iempo, tanto la venta como la per
mu ta sólo podrá hacerla de la totalidad del 
patrimonio y previos determinados requLsi-
tos. E n ningún caso podrá el patrimonio fa. 
miliar ser objeto d© donación, venta con re
tracto ni de arrendamiento, debiendo ser los 
lotes cultivados por sus poseedores o due
ños. No podrá- sor embargado ni gravado con 
más hipotecas que las legales a favor del Es., 
tado, del Municipio, del consorte e hijos de! 
adjudicatario y la que se constituya para 
pago al Estado del precio del lo te ; y los 
frutos sólo responderán de las contribuciones 
e impuestos legalmente exigibles; de las 
deudas con el Inst i tuto de Colonización o 
con la Cooperativa de colonos; de las obli
gaciones que dimanen do condena y proce. 
dimientos criminal o gubernativo; de ali
mentos entro parientes y de primas de se
guros. . 

El patrimonio será indivisible a perpetui
dad, salvo que, previo informe técnico y, en 
eu caso, de la Asociación Cooperativa d</ co 
lonos, se estimo que el incremento del va^ 

las comprendidas dentro de un contorno, con lor del pa tnmomo h a sido ta! que p u ^ 
extensión superior a 75 hectáreas ; y estén dividirse en dos o más P f ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ f , ^ ' ^ ^ 

destinadas exclusivamente » reoreo; las de cada una para sustento de una familia, m 
extensión superior a 500 hectáreas, o reunión 
de ellas, acumuladas por un mismo dueño 
dentro de un término municipal, que puedan 
cultivarse con mayor rendimiento o coa ma
yor beneficio para las clases proletarias, m e . 
diante loe eistemas de colonización que se 
determinan en el proyecto; las comprendi
das en zonas regables y no explotadas como 
tales, s i en e l término de un año no se pusie
ran en condiciones de cultivo y aprovecha^ 
mientes adecuados ; y las que estando total 
o parcialmente comprendidas en una zona 
regable, a la que afectan las obras hidráu
licas que el Estado costea o auxilia, perte
nezcan a propietarios que no se hubiesen ad
herido al Sindicato da riegos o de auxilios 
da las obras, o que, habiéndose adherido, 
adeuden las cÚQtas repartidas durante dos 
años, o que, sin estar comprendidos en los 
casos anteriores, dejen transcurrir t-res años, 
contados desde la fecha en que pueden áiñ-
ponor del agua, sin utilizarla para el riego 
de los cultivos oon la constancia, extensión 
e intensidad convenientes para el aprovecha
miento de la mejora. 

Para los fines de la ley se estableicen t i ^ 
formas jurídicas de colonización: el patri-
monio familiar, los arrcudamientos colecti
vos y las colonias agrícolas. 

El patrimonio familiar podrá constituirse, 
bien mediante una simplet división de finciw 
en lotes de extensión suficiente para el sos
tenimiento do una faniijia, pudiendo los ad-
judioaitarioB tener una vivienda en poblado 
próximo, o bien mediante la adjudicación de 
lotes pertenecientes a un^ colonia oon vi-

D E Y E M A 
( C U A D R O S M A D R I L E Ñ O S ) 

¡Hagan, al favor de echara© para aifcrás!... 
j Hagan ed favor, he dicho 1 

¡Una servidora es de la familia de loe 
detenidos! ,^ 

iPueB... tampoco puede usted pasai l Es 
nna orden del señor inspector. 

—1 Caray oon el señor ispetor! i Si qu© se 
las t rae el «Holmes»!. . . 

Otras mujeres apoyan a la que protesta. 
—iMiá tú el guardia 1 ¡Y que no se pone 

íétido ni n á ! 
¡A ver, cotno que estos de la «sorbete

ra», ya se sabe, deseando de hacer un fa-
•vor... por la otra punta ! 

_ ¡ D i g a usté que s í ! ¡Tanta severidaz y 
t an ta autoridaz pa los pobres, que no son 
capaces de faltar a nadie y si a mano 

_ i ¿ Í ' CasaníiUa bailándose un «fox-trote» 
a a la Bombilla! 

—¡ Puede r 
E l guardia interrumpe enérgico: 
— l A ver si nos oallamoe o detengo a una! 

jBetírens© de la puerta de la Comisaría, y. . . 
menos protes tas! 

—I Pues pa mí que nos va usté a tener 
que llevar a la cárcel a todas, señor de guar-
áia, porque todas protestamos! ¿Se ha eo-
terao el «ilustre caudillo»? 

j A todas o « n inguna! 
¡ ] F u e r a eee guardia! ! 

— I l F u s r a l ! 
—) \ Que lo jubi len!! 
—1 j Que lo afei ten!! 

• —¡Miá que es un rato de feo el alma 
loial 

—1 U n a temporada. . . larga! 
E l tumul to arrecia. Por fin surgen los de

tenidos : im hombrachón maduro, una jar 
mona con pañuelo d e flecos y una mocita con 
la falda muy oorta, medias de seda y un cla
vel prendido en el escoto, en punta , d© la 
blusa. 

¡El hombrachón se despide de loa guar
dias , saca un puro dfc cero veinte, lo en
ciende y sonríe a las comadres que le ro
dean. L a jamona que le acompaüa se yer-
eue oon aire de triunfo y le dice al púbüoo: 

—IPueden ret i rarse! . . . H a sío un pasa
tiempo oómiooJirico. [Total , ná ! 

¡Más vale así, Ulogial—interrumpe, 
aoercándose, la que pretendía entrar invocan-
do el parentesco. 

¡Arrea!-... Pero ¿eres tú,?—ha exclama
do el del puro. 

[A ver! ¡Tú verás! Es taba yo «n la 
verdulería da la Paca, tan soeegá, cuando va 
y viene el chico de Demetrio y me d ice : 
«¡Al señor Sandalio y a su cuña de usté y 
a la Pura los han Uevao a la «Comi» ahora 
mismito!» «¿Qué ha pasao?», le dije. «¡No 
lo sé ; dicen que han tenío una «bronca» mú 
gorda en la verbena de la Princesa y que el 
seflor Sandalio la dao un garrotazo a uno que 
lo ha dejao como una momia!» «¡Ay.. . , rni 
madre , qué ruina!», grité, t irando una coli---
flor y un cuarto kilo de tomates que m e lle
vaba en el delantal. Y con las mismas salí 
corriendo y rñe vine aquí a ver lo que había 
sucedió; 1* cual que un guardia se puso ton-
to , y con el aqueil d e que había dicho el 
ispetor que no pasase nadie, pues. . . que me 
•quedé a la puerta. ¡ Bueno, que si tardáfc 
más en salir, a eso guardia lo «rebajo yo de 
servicio» áe un casootazo pa dos mes, : 
¡Qué duda cabe! 

—Si que hemos oído voces desda dentro 
interrumpo la mocita. 

—¿Voc-esV... ;Cómo que no le hemos di-
c!xo CHsi ruá al «guindilla» ese! . . . ¡Casi n ¿ : 
¡Yo me he «hinchaos! 

terrumpido la señora Eulogia, di- u^iOadose 
al señor Saudtiiio. 

—¡ Pchs . . . , «eeíórioo» 1 
—¿Y vais de causa? 
—;Pchs . . . , un júnceo, na m á s ! \JUB. dia

léctica es el tó en estos asuntos bronoo-pro-
cesales! Ya habéis oído cómo he relatao 
los hechos s in omitir las atenuantes de los 
golpes!. . . ¡Y a ver I E l ispetor s 'ha perca-
t a i de que uno cdistingue», de que hay pa
labra y hay cu l tu ra ; y ha d icho: «¡-W Juz-
gao municipal!» ¡Sus lo he enseñao muchas 
veces: hay que tener palabra y leer mu
cho y conocer loa adjetivos y 'ios partici
pios, y si se tercia, saber aludir a los de
rechos constituoionaies, al derecho da gen
tes y al canónico! ]jo que pasa es que exis
ten mult i tud do ciudadanos quo ao «dis
tinguen» y no saben Gramática, n i Lógica, 
ni Derecho, n i . . . ná. ¡E l analfabetismo de 
las inuohedumbres españoláis, que dijo el 
otrol 

—Bueno: ¡enteraos! . . . Pero ¿qué sus ha 
ocurrió en la verbena? ¿ C h a sío la co«h? 

—¡Pchs . . . un lance de los que ocurren! 
Aquí, que lo refiera ésta, que fué Ja q.;c 
llevó primero la batuta . . . 

E l corrillo de gente so ha ido a t rochan
do y üona media calle. 
^ —Pues total , comienza diciendo la señara 

Eulogia, que dijimos vamonos un rato a la 
verbenai de Arguelles; quo nos fuimos en 
un «22», que nos metimos en los columpios 
y disfrutamos da los solaces parecidos, v' oue 
^ ^ J ' ^ l " ^ •^a la P" ra y dice de pronto : 
«¡Madre, que ganas t-engo de rosquiUas!» 
Lo cual, que en el mismo momento prego
naba u n o : «¡Rosquiüas. . . más dulces que 
el- ((áramelo..., rosquillas de yema piuca! 
Nos acercamoB, yl fui yo y d i j e : 

—-¿Son frescas? 
—•¡ Son más frescas que diciembre! 
—¿De yema? ¡Pa nu que n o ! 
—¡Natura l , .que n o ! _ m | a contestó más 

tranquilo quo la t i l a — Ya sabes lo que bs 
Sandalio pá el chir igoteo: que se conges
tiona... Además, el hombre de las rosqui
llas era un mocito da esos que presumen 
y no la quitaba ojo a la Pura . T o t a l : que 
fué Sandalio, y escupiendo casi en la mer
cancía, dijo rascándose el cogote oon el pu
ño -jde la garrota : 

— ¡ E s a confitura es de engrudo, de pan 
raUao ú de otras sustancias análogas, pe
ro ¡ la yema no existe! ^ 

— ¡̂ A ver!—repuso, riéndose, el otro. 
—Entonces , ¿pa qué las pregona usté de 

yema, só guaja? 
—¡Anda, mi padre ! ¡Pues porque las ha

cen oon las yemas. . . de los dedos! 
Y la cuñada interrumpe entre las risas 

del audiltorio: 
—¡No digas m á s ! Entonce.=i vino la ga-

-rotffl!... ¡Me figuro el d rama! ¡Telón! 

Cnrro VARGAS 

A P L A Z A M I E N T O . 
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demnizándosa en este caso al colono, cuan
do el incremento se deba a su trabajo, y 
adjudicándose preferentemente las nuevas 
porciones que resulten a otaos individuos do 
la misma familia, conforma a las reglas de 
pralación que se establecen para los casos 
de sucesión testada o abintestato por falle
cimiento del poseedor o dueño del patrimo
nio, a fin de que éste permanezca siempre 
en poder de u n aolo colono. 

Arrendamicjito colectivo.—Las Cooperati
vas o Asociaciones legaJmeiD-te constituidas 
por propietarios, colonos o jornaleros aerí
colas podrán solicitar y obtener del ministe
rio del Trabajo, en la medida quo lo con
sientan las tierras de que se pueda dispo
ner, una o más fincas, según su capacidad 
de cultivo, para llevar por plazo ilimitado un 
arremdamiento en la forma conocida bajo el 
nombre do «conducción unida», cultivándo
las los socios en común y repartiéndose los 
beneficios de la labor, según el tipo agrícola 
que se determine al autorizarse cada una de 
estas formas de colonización. Serán condicio. 
nes necesarias y comunes a estos arrenda, 
mientas las siguientes : dirección técnica da 
la explotación; obligación dal seguro agrícola 
te para cada caso; prohibici¿n del empleo 
de trabajadoras asalariados, debiendo ser 
roalizadas todas las labores por asociados a 
la cQcplotcdón; obligación del seguro agrícola 
en sus diversas aplicaciones; reducción del 
precio del arrendamiento solamente en ios 
casos de fuerza mayor no comprendidos en 
el seguro; abono a las Asociaciones arrea-
datarias del incremento del valor que adquie
ran las fincas por el cult ivo, y renovación 
indefinida, año t ras año, del arrendamiento 
mientras las Asociaciones cumplan las obli. 
gaciones contraídas. 

Las colonias agrícolas se estefeleoerán cons
tituyendo pat,rimcnio6 familiares y dotando-
se a loe nuevos núcleos de población de los 
servioibe públicos naceearios, así como de 
instituciones cooperativaa de producción, 
consumo y m u t u o attxilio. L a dirección téc-
mca do las colonias corresponderá al Servi
cio Agronómióo. (El establecimiento da una 
colonia llevará aneja ob.ligatoriamento la 
constitución de ima Asociación cooperativa 
entro los colonos para atender a las necesi
dades de créditos, socorros, seguros, compra-
ventas y megoras culturales de cada uno de 
olios, aphcándose ios principios reguladores 
do los cotos sociales de previsión, bajo la di
rección, inspección y patronato del i f s t i tu -
to^Nacional de Colonización. 

Tales son las formas de colonización obli
gatoria que so e8tablo<-eiQ en el proyecto de 
ley; pero, además, .se prevé im régimen de 
colonización voluntaria para terrenos que las 
entidades o particulares nodan en parcelas, 
ya gratui tamente, bien a titula oneíoso, me^ 
diante _ ciertas condiciones y con opción a 
dotíírminados auxilios. 

8a es ime da toda clase de impuestos la 
constitución del i>atrimionio familiar y su 
transmisión por herencia ; las escrituras de 
owiBtituoión d e Cooperativas de colonos y 
todas jas compraventas, permutas , cesiones, 
redenciones de censos y servidumbres, y to
dos loe aotos y contratos que reaüco el Ins
t i tuto en beneficio de la colonización. 

Las Asociaciones cooperativas de colonos 
y las .\sociacion«5 arrendatarias colectiva
mente de las fincas a que se refiere la ley 
tendrán la consideración legal de S ind ica to 
agrícolas, disfrutando en tal concepto d e las 
exenciones tributarias establecidas por la lev 
de 28 de enero de 1906. 

Por el ministerio dal Trabajo, a propuesta 
del Ins t i tu to Nacional de Colonización, se 
podran conceder a Jas Asociaciones coopera, 
tivas de colonos anticipos reintegrables para 
ios fines propios de las mismas. 

Por último, la actual J u n t a central de co
lonización y repoblación s e transforma en 
Insti tuto Nacicmal de Colonización interior 
que dependerá del ministerio del Trabajo' 
será órgano consultivo del Gobierno y tan! 
drá iniciativa para proponer en todos' aque
llos asuntos que sei relacionen con la coloni
zación interior, trabajo agrícola en sus di
versos aspectos de duración, descanso, ins
pección, contratación y, en general, en cuan
to se relaciona con la.s modalidades del pro
blema agro-social. Dicha transformación 
tienda sólo a, la supresión o reducció. en 
todo lo posible de los trabajos burocráticos 
para_ concentrar el esfuerzo en una labor 
técnica, lo más rápida a intensa, para Jos 
fines de la colonización. 

A. C. de la Mujer 
Hoy miércoleis, a las once y mediT de la 

mañana, «Círculo de (Estudios Sociales», por 
eJ muy ilustre señor don Francisco Moran. 

UN PIANISTA 
EXCEPCIONAL 

El concierto que el lunes úlcimo dio en el 
teatro Español el maestro don Zacarías Ló
pez Debesa trae a mi m-emoria recuerdos 
de mi vida que don el artisui se relacionan. 

Hace años el rnae&iro Antonio Llanos, rm 
inolvidable amigo y colaborador, me decía 
ana Larde -. 

—Tü , que tan a/pasionado eres de la njú-
íiica y tatito admiras a los que la interpretan 
bien ij tanta tirria iienos a los que la estro
pean, te entusiasmarías con un discípulo que 
tengo akora. A mi, m ¡¡e de decif'c iJ. verdad 
me produce asombro, ¡''¡¡ate en la palabra : 
no digo entusiasmo, no digo admiración, di
go at:oynbro, porque no puede uno explicarse 
cóm'O hace íjrj que hace. 

—¿Pues qué hace'!—le pregunte asombra
do a rni vez de tanto aisombro. 

—Pues que todo ib que aprende con una 
faicilidad que parece que lo adivina, lo eje
cuta después con una perfección definitiva. 

—En eso veo—repliqué yo fantaseando, 
porque en aquella época ya era yo bastante 
propenso a fantasear—que el muchacho nene 
la facultad de asinuilación que da el talento 
g aquella perfección nativa, del instinto. La 
abeja desde el primer día que se dedica a 
la confitería hace la miel perfecta. El ruise
ñor desde que rompe a cantar, lo hace de un 
nvodü perfecto, sin que sea dable notar si 
está C'H primero, segundo ni sex'^o, año de 
canto. 

—.^o te entusiasmes toda<via, y escucha. 
El muchacho, uñ baturrico rubio muy sim
pático, es ciego. 

—¡ CÁcgo 1 ¿ De moá(o que todo lo tiene 
que aprender de oído7 

—No : de oído no, de tacto. Lffi música 
está escrita en puntos salientes por el mé-
tod\o en que leen los ciegos, y él recorre 
con el dedo laa notas punteadas de una pie
za, &c laif tiene que aprender de memoria, y 
luego cjéhutar la pieza entera. 

—¿Y no Sí) equivoca? , 
—1 Jamás! 
•—Tienes razón. Es iln asom.bro. 
—Pues añade que los ciegos apenas sepa

ran las manos del tedaSo para no perder el 
tino. 

—Naturalmente. 
—Pues bien, éste las levanta, y con la 

rapidez que exige el com.pás más vivo, van 
a caer materrMtica, exactamente en la nota 
precisa, sin fallar ni rozar siquiera la nota 
¡nmedií! ra. 

—¿Pero puede hacer eso un ciego? 
—lis el único ciego que lo hace en Europa. 
—Hay que oir a ese bárbaro. 
—Si , hijo, si; debes oírle. Y en eso que

damos. 
Pero es lo que pasa en esta desordenada 

vida de Madrid, y en la mía sobre todo, que 
nunca se ha distinguido por el orden y el 
método y todo lo he solido dejar para prin
cipios de la semana que viene ; pasaron dios, 
pasaron meses, pasaron años y no fui a oir 
al cieguecito Zacarías. Llares me había di-

! cho su nombre, y apellidos ; pero a mi no se 
] me quedó en la memoria sinjj su nombre hi-
I blico: Desde entonces ha sido para mi Zaca-
I rías a secas. Alguna vez le pregunté al maea. 

tro : 
—^¿y aquel muchacho? 
—Aquel muchacho ya es un hombre y un 

artista completo. 
—Y aparte de aquella maravillosa ejecu

ción, ¿cómo ha resultado en punto a gusto 
y sentimiento ? 

—De eso no hay que hablar. Para él la 
música es una religión; cree en ella y la 
ama como un mísítco. Los grandes maestros 
le inspiran una reverencia, como Zog santos, 
y cualquiera alteración del espíritu de sus 
obras le remordería como una herejía, como 
el menor desplante efectista le escandaliza
ría como una blasfemia. 

El lunes le oí tocar. Lo que fué profecía 
era ya historia. ¡ Cómo me acordaba del 
maestro Llanos! 

I El público se asociaba a nuestro asombro. 
i Cua.n-dú le i->ó entendérselas con íijs mate-
j máticas de Bach en la Tocata y fuga; cuan. 
1 do escuchó de qué m,ancra sentía y expresa-
I ha la svblimidad de la sonata Aurora, áa Bee 
I thoven; aj, oirle las Españolerías, de Gra-
1 nados y Albéniz, cuyas grandes dificultades 

aumenta con el brio con que las toca; cuan-
j do conoció sus beüisimas composiciones El 
! euativo y Sobre el Ebro y saboreó el roman-
\ ticismo elegante de Chopin y loe jjrimores 

de ejecución en ¡Murmullo del viento, de 
Saü.er, que no lo toca mejor tu autor, y en 
la, Rapsodial 12, de Litsz, no podía, conte
ner su entusiasmo, que al final de cada nú-
mero estallaba en aplausos y bravos calu
rosos. 

Los comentarios al final eran unánimes : 
—Pero ¿cómo se puede dominar a«l el pia

no siendo ciego? 
No pude contenerme, y les dije a los que 

tenía más cerca: 
—Tengan ustedes en cuenta que este ar

tista es un ser aparte. Hay quien vive en el 
mundo y dedica pocas o muchas horas a la 
música, y éste existe en y para la música 
y sóf," iñve en el mundo... ¡«n sus ratos de 
ocio! 

Carlos Lnb DE CUENCA 

A nuestros lectores 
— • — 

TODA LA CORRESPONDENCIA ADMl-

.MiiTHATlVA DEBE DIRIGIRSE AL 

SbSQR ADMINISTRADOR DE «EL DE

B A T E » (APARTADO 4fi6) 

AJEDREZ 

D E L COLOB r e MI CRIST;»J. 

A V I V I R ! 
Todo el que está abajo quiere llegar arriba. 

No asta mal pensado ni puede en justicia 
criticarse. Desear, ÚS vivir. Pero ¿ouó ei j 
arriba? 

¿,Í:JS la santidad, es ia sabiduría, es el he- j 
roismo, es tener una gran sigciaoaoión mo- ! 
rai en al mundo? No, señor. ¿Para ouc va- j 
mes a andar coa disimulos m ú t i t c í N o e s ' 
nada de eso. Arriba es un palacio hecho do [ 
prisa y corriendo, decorado a todo coste y ; 
provisto de todo lo que puede apetecerse o ¡ 
fienrai-üe. Kis,—sabe usted—tocar un t imbre \ 
y quo aparez.!T.n unos criados dispuestcs a \ 
hacer lo que a uno le dé la gaca. fes que'-er | 
música y tener un piano eióctrico de lo más ' 
caro, qua toque cualquier trozo de Beetho- ' 
ven, que para eso se rompió ia cabeza com- í 
pomendo la tocata. Es querer oir a Caruso i 
y tener su voi encerrada en el disco de un i 
gramóícmo para cuando se le antoje a uno. '•• 
Es pensar ir a París y raetersp en ¡J tren y ' 
penarse en Pa r í s ; a Londres, y plantarse en ; 
Landres. Todo cu primera, po.' ;;upijesto. Es • 
encapricharse, c-cn una e.xcursión marít ima y ¡ 
comprar un yate con muchos marineros pa>"a | 
realizarla. Y ahora quiero esto y lo compro. 
Y se ma meta en la oabe.:a comprar una 
persona y la compro, sea hombre o mujer, 
autoridad o artista o sabio. 

^ Esto ss arriba; temer dinero. E l que lo 
tiene, lo t iene todo. £ i hombre sera el rey 
de la Creación, pero o! hombre oue tie.ue di
aero c el rey de ios reyes de la Greacióa. Lo 
aemás son pamplinai;. 

Luego hay quo tener dinero, sea ecm» sea. 
E s una desdicha, verse forzado a einp'ef r me
dios irregulares y hasta ind.scorosos : pero 
¿que lo vamos a hacer? .Uás .QO.Í trust..ría 
poder ser personas decf.níes coa dinero, pero 
lo esencial es ser personas con dinero. Ca
nario, heredarlo o robarlo. Lo mismo d a : 
¡Tenerlo: Y de.'^pués... ¡a vivir! 

E s t o tiene dificultades que no puedo menr-'; 
de señalar honradamente. La una es que 
desde qua se ha dicho oue arriba es eso 
todos quieren Uegar arriba con el mismo de
recho y con Igual prisa. Lc« más moderados 
adoptan el sistema conocido de hacer cnh 
como cuando escasea un articula df" primera 
necesidad o de primer vicio; pero la tardan
za les impacienta, quieren aa-auzar continua
mente y a cada paso gritan : 

—¡Que se mueiva la cola! 
^ Es t e es el que llaman procedimiento evolu

tivo. Hay también el i^rccr-dimiento rr-vo-
lucioiKino, que conssíe. en agruparse, íorzar 
la pue ' t a , coger... ¡y a. vivir! 

De manera que e) que I k - a arriba no est¿ 
tranquilo, porque en seguida v,iente quo lo 
empujan o le asaltan. 

_i.a otra dificultad consiste en oue no SÍ; 
vive cuando se quiere^. ¿Se han fijado i:st<--
des en esto? E s una perogmllada', descono
cida de puro evidente. 

Un sujeto a quien traté había nacido abaio 
y quiso llegar arriba. Del camino que ondú. 
vo no puedo dar detalles porque procuró es
conderse. Pero llegó. Y iytoncef; se dedicó 
a instalarse oon toda ]a isonipa, coa t-oda Ir. 
comodidad que había s'jñado en los líaF 
de su pobreza desesperadít. Cuando estuvr. 
bien Instalada se d i jo : 

—Quo se pare el tiempo y les homb'-ps 
se aquieten. Ya no hace falta que nada 
cambie n! se i-nueva. Yo ya estoy arriba. 
Ahora... ¡j a vivir! 

Y se murió al día siguiente.. . 

Tirso MEDINfi 

EN SAN FR-INCISCO E L GRANDE 

Funerales por el marqués 
de Estella 

ASISTE s u liAJESTADEL REY 

Ayer mañana, a laa once, se celebra:oa en 
la iglesia de 'áan 1-rancisco el Grande, eo-
lemiies fuceraies por el alma del ilustre ca-
puan gcnertii üuu t e m a n d o Primo de íUva-
ra,^ mai-quós de Estella. 

Pv&áiáxá el ¿uelo tu maiestad el Rey, que 
Uegó do Palacio en un cocho de media gala 
de ir'aris, acom|:aüaáo por los marqueses de 
la Torrecilla y V'iana-

En otros dof, coches iban los duques d« 
MeünaceLi y Unión de Cuba, el general Mi-
láns oel Bosch y teniente coronel Gallego, 

:í\ Monarca vestj'a -criiionne de capitán 
general de media gaia; tue recibido a la 
puerta del templo por ei Gobierno en pleno, 
el míante don .Utcaso de. Orleans y lo prín

cipes don Eaaiero, don .lenaro y ¿on Gabriel 
de Borbón. 

F.iridíó hon.-res a ¡a ilegada del Monarca, 
la compa-Oía del rejíir.iento de Sicilia, nú
mero 7, dt3 que ora coronel honorario el mar, 
qués de Estella y que vino a la Corte para 

i asistir al entierro. 
I Don iVU'onsü entró en el templo bajo pa
llo, ocupando asiento en su sitial, colocado 
en la izquiorda del presbiterio. El Gobierno 

: ocutió asiento a la derecha. También esta-
: ba nen el presbiterio el Cardenal Arzobisjio 
] de Burgos, doctor Beullooh, y el Patriarca 
de las Indias. 

r.n t! ce-itvo de la iglesia se había levan-
'• tado ua severo túmulo ce dos cuerpos, ro-
! deadp da candelabros, al que daban guardia 
soldados del regimiento ¿©'Sicilia, con las 

: armas a la funerala. A la derecha e izquier-
i da del túmulo se hallaban las tr ibunas da 
; los Cuerpos colesgisladores. 
i Presidia el Sonado el general Marina, oo-< 
' mo primer vicepresidente, y en representa-* 
' ción de! señor Sánchez de Toca, que no pu- . 
I do asistir. Entro los senadores estaban los 
generales Luque y don Jus to Martínez y sa 
ñores marqués de Santa María de Silvela, 

;EnUand y Allende ídon Tomás). 
i lil Congreso lo presidía el señor Sanche» 
jG^b-ra, y estaban, entre otros, los seQoree 
I marqués de Eigueroa, Alvarado, marqués de 
iEunie! , Gil do Biedma, Rodríguez Vigiíri y 
I Fanjuí . 
I A ambos lados ¿el paBÍllo central del tem-
I p!o, había también tribunas ocupadas por 
las reTreseritacií.nes de los deijartamentos 
ministeriales, cuerpob y organismos civiles 

•y militares. 
En la ¿a Grandes de España estaban loe 

duques del Infantado y de Rubí, marqués d e . 
Comillas y conde do Heredia Spínola. 

I Kniro los generales estaban los señores 
Aguilera, J iméner y Morales da Septién, Ba-
zán. García Tguren, Santiago, Fridrioh, Ibá-
ñez, Bovil, Zubia, Vives, Montero, CebaUoe, 
Romero, Biencinto, Ayala Jimeno y Polaaoo. ' 

;ia la tribuna de la familia se hallaban los 
señorajes Primo de Rivera y Contreraa; 6l 

. director genera! de Bellas . \ r tes. don Javier 
García de Leaniz ; su hei-mano don Pedio y 

¡don Juan Loygciri, , hijo |)olítioo. 
Terminado ol acto religioso, el Rey aban-

I donó el templo, revistando la compañía da 
i Sicilia, que desfiló después anta el Monarca. 
! 0-jrant« la celebración ¿e los funeralíss, 
fuerzas del primer regimiento de Artillarla 
dispararon las salvas de ordenanaza. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

E n v i s t a de l a a c t u a l situEWiión i n t e r n a 
c iona l , que r e s t a r í a a e s t e C o n g r e s o la 
colaborayción de i m p o r t a n t e s e l emen tos 
es t r - in je ros , el G o b i e r n o e s p a ñ o l h a aco r -
(ladrí a.plazur s * ce l eb rac ión h a s t a el pró-

A O O I D E N T E D E A V I A C I Ó N 

ATERRIZAJE VIOLENTO 

íAye-r p o r l a m a ñ a n a a t e r r i zó violenta^ 
m e n t e e n e l c e r c a n o p u e b l o d e Torre» 
jón de A r d o z e] a e r o p l a n o « H a v ü l a n d -
E s c u e l a , n ú m e r o 15», a c a u s a de habe r 
su f r ido u n a a v e r í a e n los a p a r a t o s de 
m a n d o . 

Al a t e r r i z a r se p a r t i ó l a hélice, y el ra
d i a d o r y e l p l a n o infe r ior izquierdo que
d a r o n des t rozados . 

x imo í iño d e 1922. C o n dicho mot ivo ce^i T. r i. ^ 
lebrar . i en b i e v o u o a r eun ión l a Comis ión ^^^ fo r tuna , i-«.iSultaroii ilesos l o s t n p u -

— ¡ E l qíie debe de estar «hinchao» e s ' o r g a n i z a d o r a , cuyos a c u e r d o s Se haráni '* '^**^> te^^nt© seño r M a t e o y c a p i t á n 
e¡ de las rosquillas! ¿Veniad, t t i ?~ l i a i n -púb l i cos ^orfcunramente. • sefLor Be rga . 

EL TORNEO NACIONAL 

El t u r n o 12 h a dado el s i gu i en t e resul 
t ado . 

Galindo, 1 — 0, Bre tón . 
Lacasa , O — 1, Labrada . 
Golmayo ( C ) , 1 — 0, Nava r ro . 
Gómez. 1—0, Vil lota. 
Quedaron pendientes de juego las pa r 

t i das : 
Zaragoza-Escobar, Zorri l la-Golmayo (M.), 

Gasque-Santa María y Or tue ta - Juncosa . 
En es te t u r n o es taban l ibres los señores 

Lafora, Mar ín y Rodríguez. 
El t u r n o 13 fué el que s igue: 
V i U o t | ^ ' o — 1 , Zorri l la. 
Navar ro , O — 1, Gómez. 
Galindo, O — 1, Lacasa. 
Juncosa, O—1, Bre tón . 
Golmayo (M.), 1 — 0, Marín , 
Se suspendió la p a r t i d a e n t r e los señore." 

S a n t a Mar ía y Rodríguez. 
F u e r a de tu rno , y por invi tac ión del se

ñor Lafora , se jugó una p a r t i d a e n t r e el 
mencionado señor y don Celso Golmayo, y 
se declaró t ab las . 

P a r a ewitar la excesiva prolongación del 
torneo, la J u n t a organizadora d a facili
dades a los jugadores que quedan l ibres 
p a r a que, si así lo acuerdan, jueguen en
t r e ellos. 

Aniversar io 

Mañana se c u m p l i r á el p r i m e r o de la 
m u e r t e de la señora doña Mónica de Alda-
ba lde Fernández, v iuda de Valle. 

A las diez de la m a ñ a n a se ce lebrará el 
funera l de cabo de año en l a pa r roqu ia de 
San José. 

R e i t e r a m o s sent ido pésame a los hijos, 
don Rafael , don Lui? y don Sant iago, e hija 
pol í t ica , doña Isabel Dorado. 

Baut izo y eonñrmación 

E l i lus t r í s imo señor Obispo d e Córdoba 
h a admin is t rado ambos Sacracnentos al 
t e r c e r hijo de los señores de Drake de la 
Cerda, n ie to de los condes de la Cort ina . 

Fueron padr inos sus t íos, los señores de 
Sifieri. 

El ac to se celebró en f aml ia por l a re
c ien te m u e r t e del conde de Vega Mar. 

Bodas 

E l 13 de los co r r i en tes t e n d r á lugar en 
la ig les ia del Sant í s imo Cris to de la Sa
lud el en lace de la preciosa señor i ta Odet-
t e S t e r l i n g y Alvarez con don Luis Conté. 

—En b reve se ce lebra rá el enlace de la 
e n c a n t a d o r a señor i ta Mary Delgado Bar re 
t e y Arozena, hi ja del d i rec tor de nues t ro 
es t imado colega «La Acción», con el biza
r ro oficial de Ingenieros don Fernando 
Tovar 

Fueron los comensales don I smae l G. 
F u e n t e y su e n c a n t a d o r a consorte , don Vi
cen t e Blasco Ibáñez, el embajador marqu&i 
d e Pera l t a , el marqués de Vinen t , e l se
ñor Requena Bedmi tegs y a lgún o t ro . 

La comida estuvo a d m i r a b l e m e n t e oer-
vida. 

La señora viuda de E lgu ín m a r c h a r á «n 
breve a Franc ia , 

El marqués de P e r a l t a sa ldrá hoy p a r a 
Par ís , y den t ro de pocos días p a r a Guada
lupe y Aragón el señor Blasco Ibáñez. 

fiesta 
Anteayer hubo u n a b r i l l a n t e recepción 

en casa de los marqueses de Amboage, con 
motivo do ce lebra r su s an to el d i s t inguido 
ex d iputado por El Fer ro l . 

EnUtfimbiienas 
Don José F e r r e r Vidal e s t á rec ib iendo 

muchas fe l ic i tac iones por haber sido agrá--
ciado por .su majes tad el Rey con el m a r 
quesado de F e r r e r y Vidal. 

F i e s t a benéfica. 
La ce l eb rada ayer t a r d e en Par i s iana , a ' 

beneficio de los comedores de niños do Ma
ría Inmaculada , se vio muy animada. ' 

Asis t ieron sus majes tades las r e inas dofi» 
Victor ia y doña Cris t ina , Su a l teza el P r l a - ' 
cipe do -Asturias, y sus a l tezas las in fan tas 

—^En la iglesia de San José se ha veri-1 '^"''^ Beat r iz , doña Cr i s t ina y doña Isabel. 
Concurr ió asimismo la a l t a serviducabre 

pa la t ina . 
Las duquesas de P a r c e n t y Dürca l , l as 

marquesas de Ivanrey, Valdefuentes , Por-
tago, v iuda del Baztán , Bellvis de las Na
vas, Cayo de! Rey y v iuda de Aulencia . laa 

ñcado el enlace d e l a be l l í s ima señor i ta 
María Gómez Casado con don Antonio La-
laguna S t r e r a 

Bendijo la unión el i l u s t r e sacerdo te don 
Félix del Campo, siendo padr inos la madre 
de la novia y el he rmano del novio. 

Fueron tes t igos , por p a r t e de la novia, 
don Manuel G. Messa, don Manuel Boán y 
don Beni to Sirera , y por p a r t e del novio, 
el v icepres idente del Congreso don Anto
nio Aura Boronat y los senadores del reino 
don Luis F a t á s y don José Almuzara . 

En casa de los p a d r e s de la desposada 
se sirvió un espléndido a lmuerzo a m.'is 
de 200 invi tados . 

Los nuevo esposos, a quienes deseamos 
e t e r n a fel icidad, sal ieron p a r a Pa r í s y Bél
gica. 

r e t i c l ó n de mano 

Por el doctor Gr inda y su señora ha si
do ped ida p a r a su hijo don Antonio la .ma
no de la be l l í s ima señor i ta El isa Serrano. 

La boda se verif icará en el próximo mes 
de julio. 

Fel ic i taciones 

La d i s t inguida consor te del embajador 
de los Es tados Unidos en Éspefia, mls te r 
Willard, e s tá recibiendo muchas enhora- , p^i ! i KmVoíi^^ ^., T , . 
u u i, j • j j i^n la ü m c a j a c a de I n g l a t e r r a celehrv^a 
buenas por habe r sido agrac iada por eu ' gy^j. ^j rnediodía uu ceieorose 
majes tad el Rey con la banda de da«T!í 
ble de María Luisa. 

Una i r , , . 

condesas de Vía Manuel, Tor re Arias , Vlfia-
za, J imeno y Dehesa de Velayos, las señoras 
de Pérez Caballero, López de Ayala, Quei-
po, viudas de Echeva r r í a y Oteyza y se-
n o n t a Inés Luna p u e d e n es tar muy sa t i s 
fechas del magnífico resu l tado obtenido. 

Muy mucho sent imos q u e l a f a l t a d e es> 
pació nos impida da r el resu l tado de t a n 
in t e r e san te fiesta. 

Begreso 
Ha l legado a Madrid, p roceden te de B a r . 

celona, el c ron i s ta de salones de «Las No-
ticias», don Apolonio de Arólas. 

El Abate F A B » 

DOS D E S P E D I D A S 

En la Embajada inglesa 

almuerzo de despedi-
aa en honor del P ronunc io de Su S a n t i d a d 
emineutis i ino Cardenal Ragonesi , y del ma-
Daiador de !os Es tados Unidos en M a d r i d 
mis ter WüHard , 

A! acto a-sistieron el jefe del Gobierno 
el mmiEt .o de Es tado y muchos diplocná-; 

; tico?. 

La Diputac ión provincial de Valencia };ia 
solici tado del Gobierno se conceda la Graíi-
deza de España, unida al ducado de la Va-
Uesa de Mandor, a favor de don Enr ique 
Trenor Montesinos, conde fie Montornés, 
p res idente de! Congreso do Riegos. 

La d is t inguida señora doü:i E i ^ a ^ ' S ! ! i | Í i ' Í Í | | f 2 0 ^ 1 1 • ffS EL O E B í í F :i i . i en 
ar, viuda de don Luis de Klc;!,;', que se 

encuen t ra hace filgün tieniijo en I ladr id . i 
invi tó anoche a comer en ,:; hotel Palaca ^ 
a a lgunas de sus . a jn i s tadea 

^ O K Í S 17E OF.ÍOÍNA 
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SESIONES DE CORTES 

La "guillotina" para el proyecto de Tabacos 
• • • • » • » 

El Congreso aprueba la aplicación del artículo 112 del reglamento por 206 votos 
de conservadores, mauristas y regionalistas, sin ninguno en contra.—Las minorías 

de izquierda se retiraron de los escaños durante la votación 

DEBATE ARANCELARIO EN LA ALTA CÁMARA 
f • » — \ — 

S E N A D O 
SESIÓN DEL DÍA 31 

ComianzA a iae tra? y cuarenta y cinco, ba
jo i» pres ideoda del señor Báachez de Toca. 

pn el baoco azul ei presidenta del Con-
pajo y los ministros de María» y Gracia y 
Just icia . 

La muerte del marqués de Esteüa 
¡ 8o át, ou«atft del deespacho ardinario, en 

S au« figura la comumoatuóa que participa 
S^Ueoiimieiito del marqués de Estalla. 

- ¡Bk' TMreeidante ún la CAMAB4 ©xpiíca oua 
^t>l^>k;«(9 aplazado huata hoy el dar cuei^ia 
¡¿ l n * doioroea pérdida, fué por esperar u 

Re pusioraa de acuerdq las minorias pu-
provki¿a de la vacante, para dar ouea-

ai mismo tiempo %u« de ella do haber 
cubierta. 

Sío hiv habido acuerdo, y i ^ l imita a dar 
ono^ta del fallecimiento de uo prestigioso 
flcaUKior. 'Ea eeotidae palabras ensalzó la 
figtifa dal goooral Pr imo de Rivera, que eim-
Mjlz tba el espíritu de energía y de valor que 
utfif^ u s a de fas épocaa m4£ turbul^i tas pero 
xaáis llenas de hecoüsmo de nuestra historia. 
Bepordú el ardor y la veh^nemoia oon que 
litorvizio en los aeuntoe parlamentañOB y 
tailitoirasi haeta el punto que dos días 
dntas do su muer te presidió la Comisión de 
0 u e r r a y Marina y s© mostraba dispuesto 
«. iatervenlr oa la discusión de la le^ da Be-
oluitamieuto. 

Padicó un B^itído recuerdo a los hecboe 
illilit«T uel marqués do EeteUa; terminó 
praponÍMido al Sonado que consto en aota 
ti tent imieoto por gu muerto. Se acuorda 
por unanimidad. 

El nuevo arancel 
50 da cuanta do ima proposición inoddon-

ill «n qua se pide que el Gobierno intervonga 
para rectificar loe errores del niTevo Arap-

, iffil mai^jués do CORTINA la apc^a. 
Haos notar el escasa interés que tieniiiQ 

^ la adtualidad las teorías puras de protec-
fiionisnao y l ibrecambismo; sólo el c ^ r t u n i s -
taao m«roce consideraiBe en este momento 
ooBoo (iootriaa social, ya que por su fie^bili-
dad es la única que puede servir da eficaz 
¿eÍMisa a loe iateresee da la producción na-
oitmid. 

Etaoe un deteoldo análisis dal Arancel pro. 
ruáíxial vigente, señalando no sólo lapsus, 
sino errores de oriactación que indican un 
gtta descoDocimiento de ias actuales ne-
«eslda^pe. Cita algunos ejemplos, ent re ellos 
ti de apmentar la tarifa ai ni trato de Chile, 
.ecm fl que no hay competencia, ya que no se 
fttbrioft en España. 

Hfi eortraña da la elevación de las tarifas 
cpe fie rofieren a artículos de consumo, o-
ttw> calzado, pieles, telas y ñeltroa, y declafa 
qtts la impresión que en el cxtraojoro produ. 
eirá esto Arance será de asombro. 

51 presidente dol CONSEJO tra ta de la 
ttifioultad insuperable do hacea- ui» Arancal 

Jue satisfaga B) todos, porquo ea la cabeza 
e (sada ciudadftno hay un a rancd becbo eq 

Cjcwpjeto acu«rdo con los intereses qu« I« 

5^cQnoce que ein todo arancel hay grandes 
inconven ien te , quo ya señaló h^oo tiempo 
iím Amos Salvador; el marqu¿9 4o Cortina 
Mpite con8tantnnienK« que hay que haoar las 

esas como Dios m a n d a ; paro de tal manara 
tíarpreta io qu» Dios manda, qua resulta 

guo Dios es éJ. (Bisas.) 
Postáens qua el Arancel, yisto en conjunto, 

W ^ F Í Ift aprobaciáu dfil país, aunque al 
ü m e j i u z a r l o se observan algunos tpopip^os 
y asporozas que nacan de la dificultad de 
I^Haqnizar todos los inter&stw. Afirma que 1^ 
fe|gY§pióp en la tarifa de abonos qyímíT.r 
«I precisa hasta qi^e ouestr» industria «« 
| (»arrol íp y pueda alternar en uii ujarc-ado 
l e eompetcaacia. 

^ 1 marqués do CORTINA soBtieoo que 4 
09f}}^7}o ha traspasado los límites que 1» 
|f)fiaia la ley de Basas, y haoe notar la iucon. 
yrusneia do llamar provisfíioai a un Arancel 

Ct ha de durar uüo* en una época da vorda- , 
» crisis. 

Opina que si el Gobierno para continuar 
esta, iatM>r solicita un voto de confianza del | 
^arÉamanto, io obtendrá sólo de la luayoría 
• i ^ r é «aguir goburnando. pero siempre en . 
J l ' ^ t í t w d 40J quji se bu txjmvuttado. ; 

l3ecs|wa qu# Ja opinión dt: (iida 1» minoría \ 
^bsr*l niopárqulíMí uowtide ep que la práo- ' 
1 ^ d«l Araiioel requiere mayor prep«ra«j¡ón 
fe má§ deteaido estudio para up ocasionar le® , 
fraves perjuicios ijíie se irrc^an a ¡a et;ono-
mif, nacional con dispcwicioaies transitorias 
lWBLÍ»dm uiegrMiieute. . 

E l presidente del CONSEJO explica las ' 
(lausse que ha» oljligudo a interpretar oon 
i^Kta wíiplitud U l&y de Bases. La principal 
l í t ellitl 08 qjia la base so«ta no podía abarcar 
^ Q S ím prot^kmas que piaotea la cuestión 
UmioelftO». 

j^TJnin» pidiendo el concurso da Iw mino- ; 
rjas parft facilitar la obra dí̂ J Gübierno. 

¿ r s e ñ o r fiODRlOAfSEZ entiende qua este 
fiobiemo es el menos indicado para aolicj-
laf «sto concurso. Sistudia la política VW" 
calaba desde 1019 y ia labor realizada por 
leu aañoree ministros de este Gabinete, que 
p ^ h$» fioAlifi dedicar su atiinctón al Arau-
c á , y así ha salido. (Risas.) 

Sostiene que ol aumento de derr^'ios ro-
^msas t an dos mil millones de pesetas, que 

r jgrii d país con su crédito, y declara que 
^i|# 4*8ea la minoría a que pertenece es 

l|uo ceee eet^ barullo arancelario. 
E l presidente dal CONSEJO contesta bre-

fel eeí5or SEDO sostipiiiB qpe la proposición 
toiddenfaJ tiene un marcado carácter político. 
t ía minoría regionalista votará contra ¡a pro-
sasiaión, porque reconoce la necesidad del 
Arancel, y más cuando varios de sus erraras 
<lf^ f s^ o han sido rectiiScados ; apoyarán, 
^ués , al Gobierno, pero quedando a la ex-
beotiativa, hasta ver si, se cumplen las propie-
l a s d s proteger a Ja iuduptria parioijal. 

%l «iMlor CHAPAPBIETA manifiesta que 
I p i(}i)i^tas FOtarán la proposición, sin qua 
/¿^ i^iiim» á ^ j r qija consideren liquidada 
| i flppn««biU4fl¿ del Gobierno por hafegar 
tefringido la l«y de Bases. 
' E l ijefior E C H E Y A R R I 4 daolíu-a qup por 
km 'compromisos yotarii (jofltrft la proposi-

i E n rotación nominal en rechazada por 73 
^itús contra 80. 

Eoonónúca Matri tense, y ju ra izuaodiataxrieti. 1 
te el cargo. 

£1 Senado pasa a leunirse cm secciones. Se 
roanufla para dar cuenta del resultado. Se 
s ^ a l a *i orden dsil ¿ia y se levanta la sa-
•ióa< 
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A las tres y treinta y cinco comienza bajo 
la presidencia del señor Sánchez Guerra, 
• ou asistencia de pocos diputados. 

lEn el banco a^ul se sientan ios mir i s t 'os 
de la Guerra, H a c i ^ f l a , Fomento y Trabajo. 

Esto último, do uniforme, lee im projocto 
de ley. 

— • — 
P U E G O S Y PREGUIJTAS 

Protección a la industria vidriera 
El señor VILLANUEVA protesta del au

mento que ha sufrido en el Arancel provi
sional el derecho de importación de e n v a s a 
do vidrio, lo que perjudica notablomanta a 
los productores y elportadóres do vinos. 
Pregunta por qué ha quedado en suspenso 
la admisión temporal de vidrios huecos pa
ra exportaoiión do productos españolee. 

E l ministro d e HACIENDA afirma quo 
esas medidas s e han adoptado, p r e c í s a m e t e 
en bien de la industria vinícola, sidrera y 
de aguas minerales, porquo protogienclo a 
la industria del vidrio se logra c|uo aiquéUae 
no dependan, para lograr sus envas*», do la 
industria entranjeii-a. Además, ol Gofciemo 
cuidará da quo la industria vidriera no abu
se de esta protección. 

E l s ^ o r VILLANUEVA rectifica e iasis-
t e en pedir que se restablezca la admilsión 
temporal do vidrios huecos. 

El M I N I S T R O : No la ha habido nunca. 
Sostione que la producción nacional do vi

drio es bastante para al consumo. 

El ascenso de los suboficiales 
El señor ORTEGA GA8SET pregunta por 

qué ^ t á en suspenso l a ley que reglamentó 
el ascenso de los suboficíalos de coinple-
mento. 

E l ministro de la G*UERRA dic® que ya 
so han dictado reales ór4cnos de ascoiso, y 
que, en lo sucesivo so dictarán más . 

Los industriales espafjofes en 
Fripcia 

lEl Riarqués de B l l R B I E L explana «na 
¡nt^rpeilíioión sobre la sft;]iaciói( de Iqg ¡o4us-
triales eepaÁoles en Erancia, a q u i a » ^ se 
quiero s o m e t ^ {4 pago l o ¡mpuesftojf da es-
traordinarios do los quo están esentoe en 
virtud do un tratado de 1886. 

Culpa al tainistrp de ESTADO y gi. « n -
bajador do España en P a r k de haber aMn-
doi)||do los i n i t ^ e e ^ de Iq^ 6Úb4úto^ pe-
pafioles ea. Francia . 

Expon© las gestiones que para ov}t(w, ese 
atropello realizó incesantemente la Cámara 
Española de Comercio de París, y cómo en 
la propia Cámara francesa de diputados se 
ha reconocido que los extranjeros no pfxdían 
sujetarse 4 ese impuesto. 

Afirma que ei señor Quificsies de León 
por habesse educado y formado «n FraDcÍi|., 
np es el raprsgaotsote español má* a pro
pósito m aqMella repób^ica. 

El ministro de ESTADO expone la djfi-
cplt*4 de h a b l ^ sd^re un asunto delicado 
que e8<i4 OB negociación; tapto, gü© s í^ re 
muchas cosas de ¡^s trat<^as por el mífflués 
de Burrie] no podrá hablar ante la Cámara. 

Afir»?^ qua pracisaijuente «1 estos últimos 
tíempos ha sido cuando Be bao hacho aJ Go
bierno francés r e c i t a c i o n e s par» gps eodipa 
a los sóbditos española de ^ u e l l o ^ ifppiijíS-

Rectifioa e! marqués de 5 Ü B B I E L . 

ORDEN D E E DÍA 

La "guillo'ina" 
JLl PEpISIDEíí l ' f i ; : Se procede a yotaj 

la propuesta 4 ^ Gpblerno d« i^pIIa^oiÓD de) 
artículo im del reglaniento aí proyecto 4* 
ey sobre Tabacc». 

Comienza la votaciótj y aban4on8n sps es-
caños los socialistas, repubüepnos, refom^i^-
tas y üboralaa de las distintas fracciones. 

Terminada la votación, un secretario les 
la lista de votantss. 

Un incidente 

Tomaron par te en la votación la mayoría 
los regionalistas y los mauristas. 

El monopoiio de Tabacos 
Prosigue la discusión del proyecto de ta

bacos. 
E l señor E S T E V E Z , por la Comisión, 

contesta ai señor Guerra del Río, que, en 
If̂  Última s ^ i ó n , apoyó una ejim^tnda. 

E n votación nominal es desechada esta 
enmiend%. 

Ei señor R I U manifiesta, en nombre de 
la minoría albi^ta. que ésta retira todas las 
enmiendas que había pre^ícntado al proyec
to, por ei j teaáír 'i ••• ya> aplicado el artícu
lo 113, no t i í ^ e . ¡.jeto ninguno. 

Anuncia que pt a todos los artículos d*'' 
proyecto pedirán votaciones nominales. 

El señor SOLANO consume un turno en 
contra de! artículo primero. 

Recoge en su discurso todas las afirmar 
oibnes contrarias al proyecta lanzadae por 
loe oradores qpo la han precedido, y hace 
notar que el' país, qtie ha jTsds'^i'lo -os 
abusos de la Compañía, es contrario a la 
aprobación del proyecto. 

Dice que el grito de viva la Tabaoa/fcra. 
lanzado por el señor Ortega Gasset ea-a 
en sentido irónico, la expresión del sentir 
del país, y recuerda el! adagio de que 
«Quiep se pioft, ajos come». 

E l señor LUNA P É R E Z contesta por la 
Comisián. 

Es aprobado el artículo, y esta aproba-
ción suscita dudas, que t ra ta de aclarar e! 
señor E S T E V E Z . 

El señor SÁNCHEZ GrrF"RnA <?iief,c¡e ai 
marqués de ARBILUCE DE IBARRA en 
la preeiklencicy 

DesTiuég de oír explioacioneíi del soñoi 
iPABCIA, expone oí alcaíipe dol ar+ícu-
to 112. 

Se t ra ta de el 051 el artículo primero 
ge incluye o no la enmienda que pidió el 
sometimibnto al Tribunal de Cuentas de 
las de 1^ Compañía. 

E Í señor AMAT expone que la Comi
sión, recogiendo el espíritu de la onmien-
da. somete las nq<iida<5Íones de la Compa-
í5ía ^ ministro de Hacienda, que luepo píi-
sa al Consejo do Estado y luego al Tribu-
pal de Cuentas. 

E l ministro de HACIENDA dice que 
pueden funcionarios del Tribunal examinar 
las cyen tas ; pero no se puede hacer que 
lae cuentas iqueden archivadas, porque la 
Compañía titene relaciones comerciales que 
no pueden someterse a la lenti tud de es
tos t rámites . 

Queda aprobado el ^ t fcu lo . 
Para una enmienda del señor SABORTT 

al articulo segundo pide al mismo votación 
nominal. En esta forma es desechada-

Se suspende la discusión, y so íevanta 
la sesión a las ocho y veitate. 

liOiTpiiiiiieí 
en l a c u a l n o p u e d e n I n f l u i r n i p á n ' c o 8 
bUí ' sá t i ies , n i c r i s i s e c o n ó m i c a s , n i t r a s 
t o r n o s pol í t icos , como se d e m o s t r ó uai
r a n t e l a g u e r r a , es l a q u e p r o d u c e n !• s 

Imposiciones liipotecarias de capital. 
de l.OCK) h a s t a 50.000 p e s e t a s . 

G a r a n t í a t a n f i r m e c o m o l a s de Cé
d u l a s d e l B a n c o H i p o t e c a r i o . 

R e n t a e q u i v a l e n t e a l 7 1/2 p o r lOO 
a n u a l , c o b r a 4 a p o r t r i m e s t r e s e n '"nii^ 
o p o r c h e q u e , v a l o r e s declar i^dos o g i ro 
p e s t a l . 

R e i n t e g r o m á s fácil y r á p i d o q u e en 
l a s C a j a s de A h o r r p - . 

18 eooperptiva mpoieGaria 
S o c i e d a d de c r éd i to y a h o r r o s 

Progreso^ 1.—Madrid 
| . a susGr ipc ión g e n e r a l se a p r o x i m a 

a c u a t r o mi l lones de p e s e t a s . 
P í d a n s e i m p r e s o s al D i r ec to r -Geren te . 

LA BOLSA 
MAi»K10 

4 por 100 Interior (lUltí).—SerJe F , 68,25; 
E, u>,JU; L), 00,2^ i C, tí«,4Ü; Ü, tiíi,40; A 

oo.kJO, u y Li, uj;¿i}; l»aortjul«a, t>6,40. 
4 poí lüO Exterior. .—Sene F , a2 ,a6 ; E , 

82,¿iUi I) , tí2,bü; C, «a ; ti, 83,10; A. 83,10; 
G y i í , bó.úu. 

4 por lOü Amortlzabla Serie E , 8 8 ; C, 
8 8 ; i í , 8 8 ; A, 88. 

fl por 100 Amortlzable Serie F , 91,10; 
E, 92 ; U, y2 ; C, 92 ; B, 92 ; A, 92. 

fi poí 100 Amortlzable (1917).—SerJb E , 
91,95; D, 92 ; C, 91,90; B, 91,90; A, 91,90. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 1 0 1 ; B , 
101. 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprésti to 
(1868), 75,50; ViDa Madrid (1918), 8a,50. 

Efectos extranjeros—Marruecos, 71,75. 
Cédulas hipotecarias.—De! Banco. 4 por 

100, 86,25; Ídem 5 por 100, 98,25; ídem 6 
por 100, 106,50. 

Aoolones.—Banco de España, 514; ídem 
ídem (bonos), 3'J8 ; Tabacos, 282 ; Banco His . 
paño Americano, 185; ídem Río de la Plata, 
206; ídem López QuRsada,, 125 ; Fén i? , 209; 
Azúcar (p-efurente), contado, 75.5(?; ídem 
(ordinaria^, contado, .)8; Felguera, 80 ; Ma
drid Zaragoza Alicante, contado, 292; fin coí 
ment-e, 202,50. 

Obligaciones.— Compañía Naval (bonos), 
97,25; Alicantes, primera, 243 ; í d e m , F , 
81,90; Nortes, primera, 50,50; í dem, terce
ra, 56,75. 

Moneda extranjera.—Marcos, 12,30; F ran 
eos, 6.3,90; ídem suizos, 135 (no oficial) ; 
ídem helfjas, 68,80 (no oficial) ; Libras, 
29,76; Dólar, 7 ,65; Liras, 40,60 i;no oficial); 
Escudo portugués, 0,80; Peso argentina, 3,58 
(no oficial) ; Florín, 2,65 (no oficial) ; Coro-
ans, 1,85 (no oficial). 

BILBAO 

Altos Hornos. 140; Felguera, 7 8 ; Explo
sivos, 805; Resinera, 880; Banco de Bilbao, 
1.880; ídem Vasco, 700; Unlóa Minara, 
725; Sota, 1.720. 

' PJIRIS 
Exterior, 129,15; Nortes, 4 5 1 ; Alioaatss, 

455 Pesetas, 157,75; Marcos, 19 ,2Í ; Liras, 
88,60; Libras, 47,(55; Dólar, 12,166; Coronas 
succae, 276,75; í dem noruegas, 184,60; ídem 
dinamarquesas, 215; Francos, sukoe , 211,25; 
Ídem belgas, 100; Florín, 416; Corona aus-
triiaca, 2,625; Ríoünto, 1.400; Blo de la 
Plata , 380. 

BARCELONA 
Interior, 68,20; Exterior, 82,60; Amorti-

zabla, 01,65; Nortes, 58,151; Alicantes, 
68,70; Oreases, 16,95; Francos , 63,80; Li 
bras , 29,77; Marco^, 12,30. 

LONDRES 

Pesetas, 29,735; Marcos, 243,60; Francos , 
47,387; Ideip suizos, 22,235; Liras , 74,87. 

NOTAS INFOBMATIVAS 

La última 9CSÍ<SD d l̂ mea tesosogrrii oa i» Bolfa 
coD la mieíoa deBanim^iÓQ qu^ 1»9 ««(eripres. 

El Interiur reacción» y gana 4s 10 % 25 oéntj-
mos, eegiín las series. 

s i £xtericr se negocia oon alcana irraeolaridtd, 
pues las ?eries F y K bajan 15 y 10 céntimos, re§-
pectiiraipente; la^ B y A aaiaeaiaa W oéntímoa, 7 
laa re^aale» DQ alteran fu ^eae^eatp cotiz»ciiiii. 

Las cédulas bipotoc^fias s9 p»r|Ct«rizaB {KC SÜ 
tendencia al ^Iza, sobre M o h« i*i 6 pof IdP, qn« 
jpejoraa raedio eijtero. 

¿08 certiScadoe de Marraqoos también 
bueoa disposición, ganando 75 céntimos. 

Los valores industriales estin muy firmes, ínnqto 
faltos de negocio. Sobresalen la* acciooes de la 
Tabacalera, que prosignan *1 *ixa, isisiad» j «aben 
otros ocho entero». , . „ 

DP loa volare» f««TomrioB »6U> » te»*»»» u» An
eantes, con [•>érdid» de unâ  peseta. 

Las díxt.les se operan a loe precios gignient»: 
Aíucarera preferwite, 0,10; Felguera, 0,40; Ali-

cantoB, 1,876 y 1,25 peseta?, y Marte», 1,876 pe-

NOTAS POLÍTICAS 

Anoche se reunieron las mayorías 
parlamentarias 

• • : — 
La Comisión permanente del Trabajo hs informado favorable* 
mente el proyecto áz creación del Tribunal Industrial de BJbaQ 

- • • -
EN BARCELONA SSPHEPAHA UN CARIÑOSp RECipiMIENTO 

AL Si:.ÑOR VAZQIIE? OE MELLA 

aquw 

El cambio iDtitmaoiaa»! apntioA» completamente 
desorientado, mujorando ayer 1̂ 30 los baaoos j 
seis céntimos Ise libra*. 

* » f 
Sa negnciaron: 
inO.onO fr»n<Mfl, a 6.S,7.'i; 200.000, » 63,70; 100.000, 

a 63,65; la misma cantidad, * 63,80, y otro» tan
to», a 68,90. 

9.000 lilirjM!, a 29.75, y 8.000, » 98,78. ' 
P»» partidas de 10.000 dólsra» o^a oiu, a 7,66 

y 7,ri5, r«i|iect¡vafnent6. 
1.11S0O0 itiarcQS, a 12,25, y 800.000, • 19,80. 
T 5.000 escudo^, a 0,80. 

Notas militar 

El saüor Q^^:%Q^. GASSET laoza un ec-
tftB^reo jViya la Tabiipalerit.' 

pjo arríia uíi /oTOjld^blfí meiui^lo-
El P R E S I D E N T E puesto e^^rM, rpplaffia ^^^ ^ ^ ^ ^^,-^,^ „^, 

orden_ y dice qua hay precedentes m»\^ \ ^j j ieenclam|e«to de los cju^ 
autorizan a expulsar del salóp ^¡ sefier QrW 1^1 I.t,o„„ i« T L . ~ . i i „ - ' 

O R D E ¥ P F L DÍA 

, So at^rudia «J acta y el dictamen do la 
bomisi^S áo actas, qu6*#prueba la aleoción ¡ 
M nV\yifí¡\Í0 .Ííí&^ Aüneakiif fior la Sociedad s 

ga Üasset. Este , qtie estaba fuera de Sil es
caño, llega a él y se sienta. A su ladp sa 

i üolocan loe seSoras Prieto y BeB{^iro. , 
: La mayoría ios increpa, en tanto que los : QQ ^^ «spueía 
j libéralas se «grupa» en tomo de O r t ^ a (Jas- | (lante de, Artill 

; El PPE3ID.ENTf: 4iae gij» ee siente ar-
: gullosQ. de pr(»idir pl P%rlsB»©«íí». p<WO 9H» 
I no pueda dirigir qp eptarro. 
' Ahrma que el grito dej spfior Ortega G w -
set ea contrario a ia dignidad d®l Parlamen
to. O da amplias explicaciones o saldrá d©l 
salón. (Aplaugos.) 

E l seAor Alba intenta hablar. L a mayoría 
no lo consiente. 

E l PRESiDEÍíTiE : Reclamo de vosotros 
ordeo. Yo he iflyita4o al seftor Ortega Off
set y no puedo coacedérsel^ a ?u séJBflríf. 

E l señor A L B A : Gomo d señor Ortega 
Gasset pertenece a mi minoría yo puedo ha
blar por éi. El grito deJ seftor Ortega Gasset I 
no es más ni menos duro que otros qua he-
pioe oído #0 la Cámara contra cosas más 
altas. 

No ha tenido intención de ijaolest^r % 
la Oámarn. (P l sefior Ortesa Gasset asJei)t«.) 

Resuerda que el seífor Allendesalazar dijo 
el otro día qua cuántos fariaeee iban a votar 
8Í8 que w Tfi*aáuÍM% grase eseiadalo. 

jEl P R K S I D E K T E recbs ia que él trafcs 
de amparar otro^ iotereses que los del Par
lamento. 

Señala la diferencia entre palabras que 
en un discurso lanza un diputado y las que 
se proSerKi desde una puei ta , s ^ éni^^o de 
o{«¿der a la Cámara. Invita al ssSor Ortega 
G^^sset 4 que ratifique las palabras 4^ ' »«*Qr 
Alba. 

El f="ftor ORTEGA OARRET declara aue 
suscribe todas los palabras del s ^ o r Alba. 

E l P R E S i r j E N T p : Es tá biaq. ¥ queda 
terminado al incidente. 

^S 

S 0 | < P 4 D 0 S P E CüOTA 
Los saldados acD;?Ído8 a lo« ht>neíic,io.̂  (lel 

caipítuío XX de la ley de Reolui.iuu/ento 
qu(i biílíieraft sido ret«uidoe en ülaa en \ .r-
tud de lo dispuesto en el páivaío «ejjundo 
da¡ articulo 15 do la real orden fÍTiiNr 
de 24 de enero último, serán l.i-eiu'\i.ios n 
rr^ftdifi» ^us adijuieisn «i grado d« iiififiu'-
ción suficiente, pudicndo deni ra-sp, hfipia 
los tres meses que sefiala dicha dl-ipo^'í-i-^n 

poc su Ojiado 
! de atraso lo necesiten. 

PROFESORADO 

8e nombra prirfesoT de la sejji'^'la safci' 'n 
de la Espuela Central |de Tiro. «I c •rnüM 

ería don Manuel - iritd.i \ 
ayudante de p-ofesor de la misma, ei fp-
l^ i^ t^ á% Art Hería don Ulpiano Irayzor. 

RESERVA 

Pas# a sltuaclóii de reserys, al capitán de 
Oarabineros don Ramón Palomares Vicente. 

MATRIMONIOS 
Goncédons© reales licencias para cotir-aer 

matrimonio al coronel de In t tn te r í s dnp 
Francisco Hemánde?-, a los copiiunos don 
JManuel Salvador, don Manuel Péreü Vjdal 
y don Artu'ao Bulner y a los alfárocí» don 
Pascual Martínez y doii .4.ngel Sierra. 

LICENCIA 

Gopp^dase licencia para el estraajero al co-
mandagti» 4e Jjifauteria do» Manuel López 
Ppriga. 

SUSTITUTOS PARA ÁFRICA 
Se ha dispuesto qup en tanto pe «-^.tsidian 

las modificaciones que conviene ,i»tro lucir 
en la .reglamentación de la sustitución dpl 
servicio en África, quede ea suspeasp des
de esta fecha la admisión d« «ustjtiifos que 
autorizaban IÍ̂ Î  reales ordenas do 22 de sep-
tjernbre y 2;? 4* noviembre de 1P20, puyas 
disposici^^nes se eoj^ideirsrán íerogad««. 

Btovales, Sastre 
B A R Q U I L L O , 1 7 . 

Gran ocas ión, t ra jes a med ida 70, 8S, 100 y 
t iO p w f t M - P w » n i»» . 88,80 » M pisaatas, Gé-

ntjros ivptrfortM P B » p r M « f 4« »Mdo. 

U n p_^_teirclo 
A la u n a y ve in te d e la madrujfada es

ta l ló un pe t a rdo en la ces te r ía es tablecida 
en la calle de San Marcos, numero L 

La explosión fué formido^le y produjo la 
ro tu ra de todos los c r i s ta les dp las casas 
próxima' ' . Todos los vecinos, asustados, se 
asomaron a las balcones. 

Un trpnvíí . que pasaba por la calle de 
í lo r ta leza en el ¿nomento de la explosión 
guf.'ió una fuer te oscilaeiér) y quedó para
do en el acto. Los viajeros se arrojaron r^-
p i d s r e n t e del cociie, sin que, a fo r tunad* 
mente , ocurrieraj) dcsíjíacias. 

Al 'ugar del sucesq acjidipron varios 
sruRídias y p rac t i ca ron un reconocimiento, 
que no dio resul tado, puBíi pp se encontró 
raptro alguno del artefticto-

f a i c c e qas 1» colocación 'díd pe t a rdo 
fíbe'ieee u un plan premedi tado , pues !OÍ 
cesteros se encuen t ran a c t u a l m e n t e en 
huoiga. 

Teléfonos de E t D E B A T E 

Redafoíón ,. 569 «í, j 
AdministpacióB , §91 ^, j 
Impraiíta 809 M. 

£1 té a las mayorías 
Invitados por el p.:etiid<ínte del Consejo 

concurrieron anoche a ia Presidencia l'>s se
nadores y diputados do l i niayoria, quo l>ie-
ron obsequiados con un eeplénddo Hunch» 

La ooncurrtaicia fuo tnuy numerosa; ssiy-
tió todo el GobiecTio, ei oresidents dol Ccn-
grtpo, 118 senadores v I*/! diputados, j ge 
adhirieron por canas y telegramas 40 da Toe 
primeros y 20 de los segundéis. 

]Lias conversaciones giraron en tomo df k 
votación de ayer, exteriorizándose en les eo-
rnontarios la s&tlefacción quo a toíloe t.cbi^ 
producido el resultado. 

E l señor iUlendesalazar y el gubsecr-'ta-
rio, eañor R o d r í ^ o z Viguri, hicieron I;;;̂  ho 
ñores, piuy gratamente. 

Después de las doce y medig, se dis^'Ivió 
la reunión. 

SfcNADO 

O r d e n a n d o u n a d i s e n s i ó n 
Para ponerse de acuerdo respecto a la ma

nera de llevar la discusión de los proyectos 
de Gracia y Jus t i c i a en la Altf Cáraara, 
conferenciaron los sefíores Sánoheí de Toes 
y Piniés. 

Las reformas de Gracia y Jasticta 
E l senador seiñor Azpeitia ha presentado 

unas enmiendas aJ proyecto de ingreso en 
las carreras depeindientes de Gracia y JUK 
ticia. 

E n eUas so pide quede en vigor para los 
registradores el articulo 808 de la ley Hi -
potecaria. 

Que las vacantes cuo correspondan al tu<r. 
no do oposición en la Direcoiiin Gonr ' a l de 
loB Registros sean adjudicadas por mitad a 
registradores y notarios. 

Y que s e cree en dicha Dicecoión un Tri
bunal Supremo inmoviliario, constituido ¡Kjr 
loe más prestigiosos notarios y registrado
res, al que se otorgarán las facultades que 
hoy competen personalmente al director ge
neral do los Eog-stros, en virtud del titulo 
Octawo de la ley Hipotecaria. 

L a Comisión que so reunió ayer tarde pa
ra estudiar el dictamen, aceptó algunos e ? . 
tremóos de los propuestos en diferentes en
miendas. 

Nuevo senador 
Ayer juró ol cairgo el nuevo senad'W por 

la Económica, don José Várela de Limia , 
vizconde de San Alberto. 

Despttés de Ya vofaciores 
Ayor, después de ti rainar la serión del 

Senado, parmanecieron n la Alta Ciimara 
si presidente del Consejo y los tninistros 
de Marina y Gracia y .Tuitipia; iSste acá. 
baba de llegf): del Congreso- tflsf tres estij-
vieron reunidos largo rato -M el despacfio 
presidencial. 

Más tarde, el señor AllendeesJaraír se mos
traba) muy satisfecho d©l resultado de ta 
votación habida en el Congreso, y tambiAn 
del de la votación nom'nal que an el Sena
do provocó el marqués de Cortina. 

La Cmz de San Hermenegildo 
L a Comisión de Guerra y Marina ha emi

tido dictamen, siesMio las variaciones más 
substanciales las dos siguientes : 

Primera. A los jefes que hubiereB pasado 
a la reserva eo virtud de ia base octava de 
la ley de 29 de junio de 1918 se les ronnida-
rará de abono a los efeotoe do la orden fcodp 
el tiempo que esUivieeen en la cita4a situa-
otón. 

Segunda. A los jefes y oficiales que presr 
ten servicio eo unidades orgánicas, Comijni-
dancias y Aeronáutica lee servirá de abono 
el décimo del tiempo que estuvieren so di
chas situaciones. 

CONGRESO 

Los liberales 
A ias euatro y mfMÜa de ayer se r ^un i^ 

roo Siu la seucióa quinta del (Jooigreso los 
scúorea conde de lioiaanMUus, Alvaraz. Villa, 
uuttvu y Alúa. 

AuorJarua absUíuerBo en las dus yotacio-
aes. 

'EJ conde de Romsuouee dijo a ¡os perio
distas que supüuiui que ei Gobierup, al 
adopUw la rubdidu de aplicar la «guiilotinají, 
debía tener seguridad mi poseer suficiente 
numero. ' 

Nü podamos aceptar—dijo—'a aplicación 
de toJ recurso estremo para proye-ctos de asa 
naturaleza. Bi lo ac{v;í4^em(x<, la medida, 
por £recuar.l«6iíi6nfc6 usada, perdería eficacia. 

—Por lo deiiiús—terminó—si creyéniroos 
que el tjot^emo no leiiia número. . . eutoa-
ua» ya habríamos visco io que hacíamos. 

)£1 proyecto ú^ Fomcato 
L a Comisióp. d t I'iiisupututos s s reunió 

para estudiar el infuruie qud sobre sd plan 
de Obraa púplicaa iiu. ejmUdp la HuLicomisión 
de Foiiionto. 

El miuis tw S'qudió a inlruinar aat« la Co
misión. 

Lo^ seiñoras Pristo, Vinc^ i t ' , opnds d« 
Santa Engracia y P e d r ^ a l formularpa ob-

serv^pjioaee ^. la pa^ta ec<mómii-a y ¿uanoi»-

ra , que fueron ppateetadas pac «I niÍBÍ»tio 
de Uaciecda. 

Interrum{>i49k la rpiwióa por 1» yot«oióa de 
la «guUlotwai) p^ reanudó cuando terminó 
aquélla. 

La Comisión escuchó al «eflor Ckerri y 
acordó volverse a reunir hoy para emitu ' 
informe. 

Djesde luego |os vocales d» las Uquiecdas 
formúlfT^i). votos particulares. 

Los mauristas y la ''gnillotisan 
A primera hor^ ^r^ ^ tezn^ de los comeo. 

t. :!o8 la inóó^ i^a de | a actitud 4» los mau* 
r.-i.as po- % votacipoes del proyacto d« Ta-
t:í..f.J8. 

Próoto se supo qu^ los diputados do cae 
grupo habían r á b i d o un besalaouuio d e doo 
Antopio Maura, ordeniodolqs que «etuviseea 
presentes par» tqpjár par te en las rot«cioasa 
do la «guillotina^ y del «quorum». 

A poco de saberse eslo Uegó » la Gámtni 
el sefior Maura j opupd su esoafio. 

Las chases subalternas del EstadQ 
El diputado maurista sefior Serrano Joirer' 

h a presentado a la iHesf d ^ Congripso u«a! 
prq)oeioión de l^j par» rMlMi[i|jpt«cj;<^ 4» 1 M : 
clases subalternit» 4 ^ |¡s%día 

La$ mujeres ea el Congreso 
Una representación de la Cruscde. de 3fq> 

jeres Españolas estuvo ayer en ol C-cexgraeó,, 
oon ei p i :^ósi to de hacer mvh^t. sí ^¿M. 
Sancha? Guerra do un docunitíilo ¡rjpneío,; 
dirigido a las Cortes, en el auo «oücitaja re!-. 
viLdioaoioaee d e índole jurídicf, poÚúc», y] 
social. " _ ' ; ' 

í í o lograron su propósito', y «Hi rL-joofliinn, 
el Congreso para r ^ a r t í r a la ^nlri^ijí ^ ' ^ • ' 
piares dii d ^ i u a e p t o . ' * 

- * • . • — , , — 

LA COMISIÓN D E L TRABAJO, 

El Tribunal Indiisfrial de Bilbao 

iafcinpaídip {«.vAfijbblemsab» al proyecto reml-j 
tido por ^ ^ w a d o d» c n w o i ^ dei üfribmial, 
Ipdi4strial de Rilbao. I 

Las cas|is barata» 
L a misma Comlsi^p »oor4ó d i r ig ine ia ofi<i 

oio~ a la Hes^ cL^ ja pámama, y U Gpbi«itao,i 
pidiéndole qu<̂  se penga a dwousión el pfO>' 
jrecto de l«iy 4e c $ 4 ^ barates , diotamtiuido! 
hace Ueicqpo, y ünico 4« oaráoter foeilil Ciue' 
está ea con^iicion^ 4e WV discutido. 

—•— 
OTRAS NOnCÍAS; 

Elecciones parciales 
Se han vtáñeado elecciones pami t les pa-i 

ra diputado)! a Corte^ por loe distritos del 
Torrente y Sagunto ¿Valencia). Por ol~ prl-j 
mero respltó eleg'do id conservado? sefior 
Valdeci^riee, y por el segundo apamoe deí 
los prín^eros datos e l DRflitaooaiste Mftor Oar 
ola de l Moral. 

Otro bapgnete reformista 
D o a Melquíades AJvarez obsequiori boy^ 

oon un banquete en el Rita a los repressn-: 
tant«s d^ 1 ^ «AgioAss m 1» Asuntílea re-! 
foraústa. 

iiiroSFITOS SAtUP '^3Mí&ifkM 

«n-

Ahora el secretario leerá de nuevo la lista. fSy\\f\<ír^r\ Añ P T r ^ P R A T T P 
I s aprobada la propuesta p o r 866 votas i V / U I W t H ^ U P *-ii-i W U J J i ^ i L i . 

en .p ro j ningu»q.a»,8aiR|if*. Callo de Alcalá ( f r en te a las C a l a t í a r a i j I 

CON E S T E J A R A B E D E R E P U T A e i O N M U N D I A L D E S A P A R E C E RÁPIDA-
M E ^ ' T E LA I N A P E T E N C I A : E L F O S F O R O Y E L H I E R R O , DOS DE LOS COM
P O N E N T E S DE E S T E P O D E R O S O j ^ E D l C A M E N T O , A U M E N T A N LA RIOUR-
ZA D E LA S A N G R E , T P A N S F O R M A N D P I . A E N U M P I A Y p lTRA Y F O R T A 
L E C E LOS H U E S O S , QUE AL T Q ^ Í A R C O N S I S T E N C I A P R E P A R A N UN SEGU
RO Y R Á P I D O C R E C I M I E N T O . * 

A P R O P A P O P O R LA R E A L A C A p E W l A D E MEDICINA-

Treinta ̂ y ug año _de éxitos crecientes 

?ORTÍOA m Pl̂ pTíHCLAB 
•^•r. T - — 5 . - .- -'••• I. I I , . l » j , 

Esperando a Vázquez McBa 
BAKCidiLONA, 81—Rei t i* jnuobo eo lu . 

K^aemo para los actos que s e organizan con 
motivo de la r l«i ta del eeñar V á z q u ^ de 
Mella. I 

Exisiio gran interés p a » asistir % la con-
fe^Tencia que dicho tr ibuno dará el doiniajp> 
por la mañana en si teatro flogra, y ban 
sido '3í^ expedidas Dodae l«a locálídadw. 

Es grande el o á m K o dd penonas >i le po 
podrán as^ t i r al Sicto por iae«paeida4 dlil lo
cal. 

El sefior Mella llegará d «áÜMdQ eo el 
expreso do la mañana, y s e baq»ad%rá en 0Í 
HitE. 

Para ^ sábado B « hs f prepufadp nii^gún 
QVf9 acta, y el donaingo por lai XM^:^^, a las 
poce, dará au eoiifere&cif. 

Por la tarde, a las cinco, se celebra;^ re
cepción y ui) duAch) en el Clrcujp tiadi-
cjíwaiiBt». 

El martes ««'á obsequiado coa u i | bao^Uf-
to en el hotel logla te i ra . 

Probablemente «[ p}i¿ropIes, ^ Refior K e -
Ua «efectuará una «roMWión % ^«cíi^^, don-
ríe dará también una oonferenel». 

Después marchará ^ Ta r r# |pn§ |r Beus 
pa-a celebrar actos 4e prep4ganda. 

En honor del serlor Sa'a 
BARCELONA, 3 1 — E l sábado será <*»•-

qifiado oat), un banquete por sus 8injg<í| pO" 
l í t eos , el preeidsQte de la UQÍ(to Moéii^viul. 
ca JCfa^lopal, dcm Alfonso Sala. 

Asistirán representantes de lee dwasf i -
tí's qionárquicoe de toda Cataluña. 

V I C H Y (Francia) 
El mejor issteiado del mundo entero. 

TRATAMIENTO ESPECIAL 
Hígado, estomaga, gota, diabeten, artrlüffina. 

1010808 HoiMiiio-niiiig 
VIAJE FAca.—Pr(>cios francas fraaeesfle. 

'^'^'^^'''^''^XSOCÍASOFPS^VÍOÍSQ^ 

Alquileres y subsistencias 
.—_^— 

Ooi}voea4a e«F k AiM>oijuiái| d« Tr 
cinos 4e Mibárid, «e 04' f»\»>\»%áa una, rtt̂ ^ 
Btón » la fljtt» aaistierqf) ^\v«»^m» e»» 
d84e», m JMPFÔ  ergj»ni?;íir pf» el m-
maijgo }6 Wi» gran «itin. ei| el €¡w« «$ 
pedirá 1* prórroga y pjodifwqión d«l m 
€i«to sobrt «Jqj»i|«f«f{ ppPtestar mv^ 
su m«jeeta4 d# X» wmmt ftriflc»l*rf# | 
df MPprtPfiiGWS y oFi*BÍ?*r SeAtTi. <!ÍI 
^top do pmpaĝ î aife, 

— • - — — . — . ' . . » » • • 

ÜMA « I t A 

Oo8 Heridos 
— • — 

EB U calle de i» Bol» rlitRin Beoigao 
Gonz&lez Durande , d# dfe i ¡r cebo « i o i ; 
Manuel Giímez P e t e l v e r , de vointek y José 
Sánches PernáRdes, de d ies y seUf, 

EIl p r imero resulttj eon lettoiHp d f pMh 
nfistieo resenr idn . T lsvMJ«Bt* f09t{wi«pi|^ 
do M a n o e ^ 
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DEPORTES ESCUELAS Y MAESTROS 

LAS CARRERAS DE MADRID i Alertal maestros 
IMPRESIONES DEL DOMINGO 

CARRERAS DE CABALLOS 

que llevamoe, inclul-Lae ocho reuniones 
das las de Aranjuez, eiampre se celebraron 
f)ajo la lluvia o con la amenaza de malí 
tiempo, y por ello resultaron algo desluci-
'das> an su aspecto mupdano y, en parte, 
en el deportí/vo. 

Paro el domingo último, la afición pu
do tomar un verdadero desquite; lució una 
tarde espléndida, y este detalle €R lo 6ufl-

en ol 
canta. 

momanto actual es un gran con tria-

E L JUEZ DE SALIDA 

Ha continuado el domingo el defibarajuste 
de las salidas, quedándose en el posto un 
caballo en dos carrerass, el favorito e e la 
últinia, por lo qua ha sido m¿s do lamentar. 
Sin la imposición plena sobijo loe «jockeys» 
y la paciencia necesaria, no será aeguramen-

ciente para suponer que el hipódromo ofret-' te ©I ultimo incidente. No damos más co-
ei6 un golpe de vista maravilloso; ei pú-j mentarios sobre el particular, por ahora, por-
iblioo de la entrada barata presenta cada j que nos va fajtando espacio. 
vez un contingente mayor y en cuanto a| LUCHAS GRECORROMANAS 
la da preferencia, asJstió el de las p:randes j 
prueban, ajiiñándose la muchedumbre en j Resultado de anoche: 
todas las dependencias. Sin grandes oarre-1 DAME (francés, 98 kilos), venció a Jour-
f^ nos referimos a la importancia del rían (francés. 110 kUos). Goipo de oadara con 
premio y su valor hípico—el «sport» ee 
presentó tambián soberbio; fué el' primM 
día de los buenos «campos» (1), y Mi 
cuanto a los resultados, se repartió buena
mente, para satisfacer a todos, entre la cá
tedra y el público. 

APUESTAS MUTUAS 

Loe ofidonados rabiosos, particularmen
te IcB del circuito, so encuentran en una 
•verdadera tensión de ánimo, después de loe 
pequeños incidentes de las últimas oarre*-
r u . Conviene prevenir el desbarajuste que 
podrían ocasionar las apuestas mutuas. 
f(oa referimos a la protesta de la mayoría 
da que la ganancia de un «outsider» (2) 
I ^ parece insignificante. Para evitar todo 
eaho, convendría que el apostante supiera. 
poco más o menos, ' antes de la seña! de 
|)art!da, la «cotización», o lo que ee le 
tiiismo, la cantidad que ha de ganar. Por 
parte de la Sociedad ee una operación sen 
eiUa, y no hay que hablar, si sa hicáera 
uaot oomo on otros hipódromos, de apara-
ios automáticos. 

Precisamfjnte, on eí conocimiento de laí 
cantidades cruzadas, estriba la ventaja de 
Ii^ apuestas a tanto fijo, único método 
adoptado en los hipódromos ingleses. 

Esperamos que los directores han de estu
diar la cuestión, pues so trata do una in-
fiovacíón que beneficiará a todo el mundo. 

CARRERAS MILITARES 
Gotnenzamos con la carreara militar. Te-

niamos eaitendido que el marqués da loe 
Trujillos llevaría a la pista a «Emissión», en 
finie «Bastignacj, y por ello hubimos de 
inditear aquélla en nuestras apreclaclomee. 
Salió «Raetignao», y a pesar dei su gran 
peso, triunfó, como se esperaba, por 
dos razones : por su «cJaee» y por su jiña-
te. Por la clase, porque, aun cuan-
do está en la ^cala inferior, se le puede 
eeañdarar de segunda categoría, mientras 
BUS oontricantes son de regular «haadioap* 
y acaso de reclamación. Por el jine*e, por
que el mai-quás de los Trujilloe es quiten 
lUvó a BU cabalgadura conforme a sus me
dios, y ya se sabe que en igualdad de cir
cunstancias para los concurrentes, el que 
nal iza semejante táctica ee e | ganaidor. 
El (que más y ei que menos monta bien, 
y por esto los otros jinetee no deben ver, 
pa Bueetra modeata apreeJiíción, el menor 
teaomo de comparación. 

«Sanguinario» debió forzar el tren y eei 
taontado oon energía, porque es la única 
inanera de darle la mayor probabilidad. 
Con semejante táctica PB como únicamen
te pudo ganar sus carreras en San Sebas
tián, hace algunos afios, cuando pertenecía 
tó marqués de San Miguel, 

LOS «TRES AÍIOS» 

En términos generales, hasita ahora, no 
se destaca un caballo de esa edad; unos j 
otros se baten mutuamente, aun pa¡ra la 
inisma distancia y par» la misma edad; nc 
tenemos, por ejemplo, la «periomanoe» (8) 
fle loa «Bómán», «Willow» y «Don Quijo-
Ui» del afio pasado. Merecen, site embargo. 
OMacionadiEie «Antooio» y «Berliéreí, esta 
Última vencedora d» la segunda carrera co 
trida e! domingo, vencedora fácil, que con«-
tituyó una verdadera CMlieza. Marcó •! j 
foen y triunfó en cabeza, desarrollando la! 
tnisma acción: m simplemente ima buena 
yegua, porque reúne en aceptable conjunte 
Um tree factores buscado*: aangr», hechura 
y mérito. 

.CABRERAS DE VENTA 

) En eeta clase de pruebas, tanto en Sao 
Sebastián como en Barcelona y Madrid, 
monsieur Lieux es el verdadero dueño d« 
la Eituaoión. Y no podía ser otra cosa poi 
'dns nkZoa.«8: primarameíate,' porque km QOQ' 

presa de eabeaav Quince minutos, cuarenta 
y sois segimdos. 

LiEMAIRE (francáe, 103 kilos), venció a 
Ma ;̂ Neoe (inglés, 100 kilos). Brazo a bo
lea. Onoe minutos, tj?einta y siete segundos. 

* » » 

Para esta noche: 
Hilman contra. Dame. 
Bossius contra Lemaire. 

K. 
AUTOMOVILISMO 

INDIANOPOLIS, 31.—He aquí los resul-
tados de la carrera de Indianópolis: 

Primero, Milton, en cinco horas treinta 
y cuatro minutos, cuarenta y cuatro se-
¡rundos, lo que hace una velocidad media 
de 89.062 snetros por hora. 

Secundo, Sarles. 
Milton ha ganado el premio de 20.000 de

lares, al que hay que añadir 68 premios 
de loo dolares cada uno. 

U N AinVERSAETO 

NOTICIAS 
BANDA MUNICIPAL 

Hoy, a las seiis de la tarde, dará un con
cierto en la calle de Morot, con arreglo 
al siguiente programa: 

«¡Viva Aragón!» (pasodoble), Amandas; 
Fantasía de «Molinos de viento». Luna; Se
lección de la opereta «Bohemios», Vives; 
«Alborada gallega», Veiga; Potpourri de 
«Las corsarias», Alonso, y Jota de «La ale
gría de la huerta». Chueca. 

El atentado de la calle Mayor 
— p — 

Ayer se cumplié al XV aniversario de 
la tragedla de la calle Mhyor. Con este mo
tivo se colocaron coronas y flores en el mo
numento erigido en el lugar del suceso. 

En la iglesia de la AL-nudena se cele
bró uiii^ misa de Réquiem en sufragio de 
las víctimas del atentado. 

* " ' " " " ' " ' " ^ • ' ^ • ' ' l i l i • • ! ! •—• .» I . ' I I P W " — " 

LA "GACETA" 
SUMARIO OEL O U 31 

i —•—. 
Eitade.—Disponiendo paso a Londres, en comi-

Ú6a del aervíiúo, par» asistir a la Feucjiin de la 
Comisión de enmiendas »! pacto ds la Bociediul de 
las Naciones, don Emilio do Palacios y Fau, sybso-
ccetario de esta departaisento, y que se SQcargqe 
de la Bubseerevaría del misrau don üervando Cree. 
pe y Bovolo, ministro plenipotenciaxip de secunda 
elsAa, jefe de la sección de Qoattbilidaá y O^a Pía. 

Hacienda—.Habilitando duranta treí «Cos p\ trg. 
zo de costa camprendido entra el punto JEI (Ĵ ui» y 
el puerto de VaJJdemora (Baleares; para el embar
que en rcgioien de ô lKitaje da maderae, carbáa J 
corteza; asi como el ponto de Torrenneva (Mallor
ca), para el embarque en régimen de cabotaje de 
madera en rollos y corteza. 

—Señalando el recargo qus deben satisfacer en el 
mes do junio las liquidaciones da dereoboa de Aran
cel que se, hagan efectivM en moneda de plat» o bi-
lleteB. 

Instraccitfn rüWic».—Nombrando a don José Pi-
zá Xotart profesar de termino da 1» Escuela Indas. 
trial de Viilanueva j Oeltrtt, «OB destino a la« en-
teAanzas de mecanismo, máquinaa-herramieatas y 
motores de la misma Escuela. 

—Disponiendo que, con destino a las Bibliotecas 
públicas de! Estado, se adquieran los eienaplarea 
que se indican de la obra titulada «El Aicáear de 
iigovia», 4e la qua e> autor don Eduardo OUver 
Copons. 

—Que se anuncie a concurso previo de trafilado 
la prOTÍsión de la cátedra de Lengua latina del Ins
tituto general y técnico de Teruel. 

Nombrando a don Antonio Jaén Morojte cate
drático numerario d» G»ogT»H» e Hiatcri» del Ins
tituto general y técnico de Sevilla. 

_ ^ - ^ f ^ — . 

AYUNTAMIENTO 

E n el periódico de enseñanza Bole
tín Escolar, que publ ica la casa edito
rial Calleja, y bajo el m i s m o título con 
que encabezamos és tas l íneas , h a apare
cido u n escrito tan fuera de razón y ten
dencioso, que e s t imamos no debe que
dar s in la oportuna répl ica. 

Se comenta en el referido escrito la 
real orden de 17 de abril, en virtud de 
la cual se dispone sean subvenc ionadas 
las Congregaciones re l ig iosas que tie
nen establecidas e scue las por falta y en 
sustitución de las nacionales, con igual 
cant idad a la que ven ían percibiendo 
antes do l a publ icac ión del real decreto 
de i de junio ú l t imo, que dispuBo 
acredi tasen haberes so lamente a loa 
maestros del Escalafón, todo ello heíata 
tanto s e a n creadas las escue las que hoy 
fal tan, y a las cua le s v ienen supl iendo 
las de la s referidas Congregaciones . 

El autor d¿T escrito que comentamos , 
o lv idándose de que tal petición qae re
conocen ías leyes de Instrucción 

ca, h a partido de los Ayuntamientos LudanoCaño" 7 Lanías; «La confección "de 
que ve ían c lausurar la única escuela artículos de punto», por Antonio de Luión; 
con (jue contaban, s in que se crease otra «Los ciegos em el gran ducado de Luxem-
er, su lugar , l l ama la atención del Ma- burgo», por R, de M.; «El ciego del lugar» 
gisterio p a r a que se oponga al peli ¡ (cuento), por Joaquín Corrales Ruiz; «Ty-
g r o - q u e no existe, pues nadie ñ a pre-'«««'«s^í «Libros y Eevistas»; «Ecos y no-

COXSEHVAS TREVIJANO 
Primera marca española 

—a— 

LOS CIEGOS 
Hetnos recibido el último número d« es

ta revista social, que contiene el siguiente 
sumario: 

Aniversario y renovación.—"El próximo 
derrumbamiento de una vieja política, por 
el conde de la Fe; «Los ciegos» (poesía), 
por Carlos Baudelairer; «Fray Pablo de 
üreña», por Remedios de Selva y Torre; 
«La gallina ciega» (ilustración) de Goya; 
«La ciega enamorada», por Luis Vía; «Co-

|!aboradores ciegos españoles» de «Los Cié 
P ^ I gos»; «Una pílgina de mi dietario», por 

«Ecos 
(novela), por t , . , . , , ... , , j ticias»; «El músico ciego» 

tendido ta l cosa—de ser sust i tuidos por , , , , ,. * „ , , " . . ^ „,. .*,o. . "̂  i Wladimlro K.orolenko, y vanas fotografías. 
las Congregaciones . 

Sabe m u y bien el autor que no se va 
a eso , y que en pueblos como Bélgica, 
donde la e n s e ñ a n z a oficial está tan aten
dida, s in que exista fa l ta a l g u n a Ce es
cuela», reciben, s in embargo , subvención 
Is." sostenida» por rel igiosos . Con m á s 
razón aún deben a y u d a r s e en Espai le 
aquel las otras s in las cuales , cuando 
m e n o s en plazo m á s o m e n o s lejano, jxo 
habr ia escue ia a l g u n a p a r a atender a 
la e n s e ñ a n z a de los niños . Pero es que 
la pas ión y los prejuicios de secta no 
dejan ver a ú n lo m 4 s cloro. 

. A g r a v a al hecho de la publ icación de di a. 
tal escrito, y ello es m&s de lamentin*, 
que esas injust i f icadas a l a r m a s y Ifen-
denc iosas c a m p a ñ a s se h a g a n desde un 
periódico como Boletín Éeolar, de l a ca , 
sa Calleja, que cuenta entre siis favore
cedores a tantos maes tros catól icos, 
sacerdotes , comunidades y dem5§ ele
mentos de la derecha. 

Los dolores de cabeza más rebeldes 
desaparecen en el acto con 

Sello César 
Depósito: Pérez Hartüi y £ ; Dur&o. 

— • — 
PLAZA P E TOBOS DE MADBID 

Maflana se celebrarA en esta Plaza la co
rrida de toros suspendida el día 24 del 
mes anterior. 

Se lidiaran toros del marquAs de Gaa-
daleat, actuando los diestros Varelito, Chl-
cuelo y üranero. 

El festejo empezará a las cuatro y me-

OASA B £ A L 

El infante don Juan en el 
cuartel de la Montaña 

— • — 
Los Reyes inaugurarán hoy una Expo
sición de Abanicos.-Por la noche come
rán en el palacio de Heredia Spinola 

—«— 
Su majestad la reina dofta María Cristi

na recibi(3 en audiencia al minirtro d« No-
. uega, que llegó a la regia cámara aceo»-
pafiado por el primer introductor de em-
oajadores, conde da Velle. 

• • » 

LOS TOEOB 

Las dé feria en Cáceres 
(SBBVICIO IliLElÓKI Jü) 

CA0ERE6, 31.—Se lidian ocho tottw do 
Guadaleite y actúan Fortuna, Beimoatito, 
Ctuouelo y Granero. 

Primero. Fortuna, después rie colgar tres 
buenos paree ai son de ia mú •̂iO«, buce una 
{aeaa valiente para un graa p.újhazo y usa 
eatocada superior. (Ovación, oieja y rabo.) 

fc>egundo. üelinoatito que batjia sido muy 
aplaudido al lancear de capa, rfolica imit 
{oeaa entra un continuado coro de ¡oiéel j 
tisrmina con un eutocunazo ha&ta lafi a^jaa 
(ovación, oreja y rabo.) 

. _ - I Durante la üdia de eate toro fué alcanüadü 
Su alteza el infante don Juan, soldíadO|el baoderiUero ttibeirito qua pasó a ia eníer-

del regimiento de Ingenieros de Ferroca-1 m«ría donde ae íe apreció Ja Iti». tura dtí hnu 
rrjles, estuvo ayer en al mi«pt«i A» I ÍO iiquiordo. 

Tercero. Se ovaciona a Chieuelo que vero
niquea colosalmente. Luego haca una faena 
enorme ea ia que hay pillea para todos leu 
quites; naturalee, de pocho, rodillazos, et-
oáCiW» y termina de una monuiuaotal estosa-
da. (Ovación, dos orujas, rabo, música v d«-
lirio público.) 

Cuarto. Granero banderillea a loe acoKlea 
de la música. Con la njuieta derrocha arte y 
valentía para propinar eu breve tiempo un 
pinchado bueao y uua estocada que hace ro
dar el toro sin puntilla. (Ovación y ore|».) 

Quiuto. Fortuna muletea valiente y sual-
ta una estocada centraría. (Palmae.) 

Seotto. üalmotitito y Chieuelo se adomac 
ea quites. Con la muleta, Delmontíto haee 
una faena ayudado por todos los suyoa y 
suelta cuatro pinchazos y una estocada per
pendicular. 

Sépuimo. Ohicuelo muletea oonfiadlsi&io 
Pincha una vez sin eficacia y propina media 
estocada superior. (Ovación.) 

Octavo. Granero encuentra al toro muy 
difícil y lo muletea valipeite para un phi-
obato bueno y una estocada calda. (Ovacióá.) 

estuvo ayer en el cuartel de 
i a Montaña, oyendo una misa que se dijo 
en sufragio de las almas de loa individuos 
del Cuerpo fallecidos durante «1 ultimo 
íiño. 

Con su alteza y con el infante don Al
fonso de Orleans, que le acampafiaba. oye-
lon ¡a misa el ministro de la Guerra, el 
capitán general de U reghjn, sefior Agui 
lera, y los generales de Ingeniero» setores 
Marvá, Vives y Jimeno. 

a ia Por la noche los Rayes asistlerwí 
(unción del teatfo ds 1» Princass. 

• • • 
La infanta dofia Isabel aBistíxS ayer en San 

?lnés, a la misa que, (rosteada por ella se 
dijo en honor da Nuestra Señora del Amor 
Hermoso. 

En el monumento qua a la mismai Vir. 
gen «e alza en la eaüe Mayor, los servido
res de Palacio colocaron graiodea ramos de 
floree, para e(»imemorar el 
las bodas reales. aniversario do 

* » • 
Hoy se oelebrari s e loe etloBee de <Blaaco 

y Nogno» y «A B C» la inauguración ds la 
Exposición de Abanicos. 

Al acto aeisíirán sus majestades los Be
yes. 

Por la noche se dani una c<«tida en cae» 
de los condes de Heredia Spinola, m hosoí 
df> 'í•̂ J Soberanos. 

INFORMACIÓN OflOUL 

taspeesUn. — Se ordena qa* lo» iiupaetorai d» 
Primera («(efianza pODgan en conoaroianto del 
f((4>ernador eivil de la provincia donde prestan BUS 
serricios, cuandu hayan de ansentarfie de la capital, 
los pueblo» qn» bta ds vinitar, participaifdp tem. 
bien sn repeso. 

NonulM.—Se aoDcede liosDcia ie qainoe iit» a 
la profesora de la escuela de Jaén dofia Jaana Ver-
oiudes Alofl̂ ô. 

Primara taieñania.—s« admite I» r<in<meia pre-
smtada pc«- U Boatitata de CasaTelU (Otrosa), do
fia Angelo» Costa. 

Por deredío de consorte so nombra, para I» *«. 
cuela de Sangonera (Murcia) a d-m Francisco Loín 
Calvo. 

Exposición de proyectos 
— • — 

¡En el patio de cristaUs continúan expo-
nióndoee Jos trabajos do los técnicos relati
vos a los proyectos que serán realidades ea 
cuanto so apruebe ol ampréatito por el mi
nistro de Hacienda. 

Figuran en la exposición actual los p r o 
^^ ^ _ _^ I-—1— -— yeotcé de una gran barriada de casas bara-

currante» son'' generalmente'^da* íos d ¿ h e - | ™ « . hecho por el arquitecto ee&ac Salaberry, 
ohoe, y en segundo lugar porque dicho p r o - 1 « » varios t^pos de oonstrucción las obras 
pfetoiio es un aoAparador de íos ganado-1 d» oooflarvacíón d» lo puentes de Toledo y 
tea. La gran impresión do «Muy Bieo» y I Segovia con otros i.teaoa oaroanoe par» «vi-
«Dusdea» en las últómaa carreras de recia- ^*5 i* f-^íozn&n^ón de vehículos on los 
inaoiáii, y de «Gaillon» en una de aprendí • Primeros estudio del señor Casoalee; la 
fOB, quedó plemamento confirmada, por lo ! prolen^ación de .'a Citsbellana y otros que 
£ue se puede afirmar que aii elasificación | aíecten a los parques üc. limpieza. 
tehe ser la exacta. Ateaiéudose al peso, PROPOSICIÓN ACERTADA 
ecm «peso de sorpresa» (4), como quien di ,„, . , , , , , « v . j c « * « « ^ 

«éoDtland Wood» pudo hacer al^o; pe L . ^ « ^ « l « l ablegado del cervioio de ínoei». 
- - ' dJoe, 4 í « Ennqw© María do Ambas h» pre

sentado una pdopoeioiÍB de material de las 
principales ciudadae europaas, en punto al 
Borvicio de incendios, y advierte la acepta» 
oión de los autcmóriles sobre ei aiíastre do 
SBí^ro. 5̂ 1 pea-fe«3<iio(iaciiento del motor de 
espfosión permite, por las seguridades que 
ofrece aplioaiio con éxito mu los servicios de 
ipoi^dioe y Umpieeao, aparto de numerosas 
utUi'jiaeioaes indwatriniea. 

P»opo«^ el aeflor Arribas la. adquisieión 
da tiir.-, ..) o-bowbs^, va caño llamado de 
pdníera salida, dos escalaras y dos tonques, 
neoeearioa en lae ocasiones en que el servicio 
de agua e^ dafioieote por la pooa presión* o 
falta on absoluto. Todo eeta materia] cuesta 
275 CXK) pesetas, y ha de pagarse e s cuatro 
pintos, en o^roe tapaos aflos. 

(Jbtiece de este mqáa el Ayuntamiento el 
r-jíttorial sin otí© dee.'^nbolao que el pago 
que anualoaente visme ahora satisfaciendo de 
71.000 por la eoatrat» d» los pbal los , «B-» 
oGotí-áadoBe al cabo do los oua^o afios, en 
eJ pacto de tóquieieión amortizado, de to-
de» los autjmóvjWs. 

Muy doc^{na|gta4» y raíonaniío tedas la» 
afirmaciones, txsrmin» eí señor Arribas pre
sentando ewsao (<«Bolu»i<Sn de su ponencia lo 
si'guieato: 

Primejto. Reecisián, oca perdida de Saa-
za, ded aetua] contrato de sríaatro dtí m*t«r 
riai do incendios, adjudicado a d<»j Bei^ígíio 
BuenQ, pon: escritura firmada on 29 do sep-
tiemhre de 1618. 

Segundo. Qua por el arqujtooto jefo d J 
««trviaio poltra iocendios se procoda con ur
gencia a la radaooiÓB ¿el pliego de eondicio 
pea p r e c i a pfl,rík sacar a ©onourgo el sumi
nistro al «¡3*r*¡©Htísmo Ayuntaaiieoto dal ma-
tfiffiíJ ebctra inoejidÍGls qn» anteriormeata 

«e detaDa. 

tiene la disculpa de que es de poco 
liliento, y además con una inflamación en 
]a rodilla, detalles que pudimos apreciarlos 
eolameate a» el t^reao. , 

ÍOJQO SOBBE ¡EL PRO-
XIMO GBAN PREMIO 

En d «handioap» consiguió M. l i a u x sb 
tripla vietoria. ganando «Deau> do un mo
do extremadamente fácil. Bin discutir sa
bré los pesos, hay ique reconocer que Uo-
Ytba un peso ventajoso, y que «Trump»» 
!ttodfa raeomendame tan solo por sus re-
.^lentes oarrerw. Ha sido una carrera de 
jecwÓB pK« el Gran Premio, qne se di" 
f i l a r á ífl domingo; por ella, podemos elí | 
l u n a r a «Trúmps», tWhoat Duok» y «Wj 

fc Kl sus prébaijílidadeB. Con esto y J*' 
a«ión do <A]bano» por eu 'derrota ¡ 

ocmtra «Petit Petot» hacen pensar, hoy po; 
>c{f, en un «walk ovear» para «Nouvei Aus 
ijííq hay más esperanza que en algún «trae 
j l l ^ S , por la enorme difereoeia de peso. 
• Dineooos un pooo más sobre «Beau». p s -
tá m fao e x p e n d a condición, que pudo 
aanar lo aúsmo coa 62 kilos; recogido -w 
IM vueíbia, ceAido a pesar de su ^ a a acoión, 

pó OGB trances verdaderamente impí». 
atee. Ee una lástima que no aparece 

«ntM loa inscritos del Gran Premio, p\M« 

oaballi^ qqe toman parte «o 

que eeti «dejado»; es lo contrario 

, (S) Máita o miritce deducidos de las 4istiB^38 
|K¿M«i«B«« át W oaballo. I 
, (4) '$B 4 veso neto, no declaiado, do usi jinete 
IR» T|» ««atehí. y 9"?. naturaloieote, snele ser lo | 
Lunar pocibla. Sxtaasivamente,, se dice dil lu^nor ¡ 
^¿, i» toda escala. 

Oposiciones y concursos 
— • — ' — 

VETERINARIOS MILITARES 
La «Gaceta» do ayer publica la convo

catoria para cubrir 60 plazas del Cuerpo da 
Veterinaria militar. 

Las instanoias deberán preaentane antee 
de las Í3-eoa ¿el dia 20 de agosto, y loe ejer-
dcios comenzarán el día 1 de septiembre 
próximo. 

MOTARÍAS 

La Direcetón general de Ice Registros y 
dM Kotariade aauxwia en la «Gaceta» lae 
vacantes de las siguientes notarías: 

Primera cligse. — Tumo pritneiro. Anlá-
güedad en la oarrera: Las Palmaa y Pon
tevedra. 

Tumo segund».—Antigüedad »n la olía
s e : Madrid y Ce«telló>a de la Plana. 

Segunda clase.'—Al tumo jprimero. Antí»-
gOedad tm la carrera: Oalaborra, Badalo-
na V Adrai. 

AÍ tumo segundoi. Antigüedad so la cía-
aa: Plgaemcia y Crevillente. 

Teroera ejws*.—Antigttadad en la earr»-
ra: ViUamarfa, Torremoch*! TondeeJlas. 
Viapa d«l BoUo, Paooorbo, LeSro, Navar 
inorouende, Lurobiar, Barrax, El Espinar, 
Agreda, Simat de Valldigna(, Atienza, To
rrecilla em Cameros, Muría, Hljar. San 
Bartolomé de Nava, Viana, Camargo. Lu-
que, CaBJayar, Nava dol Bey> Eida. Gua-
dalosnal, TaracoÓBi, San íCidlonl, Tauete, 
Cervera del B í o . P-!Suepga, Betillloba, Bri-
buega, PuMite tilla, Caetroverda, Puente-
bayón, POFMUOI P w ¿ l a de Ouímén, Alia-
rizt Arbt>elas, Pu«>teoalde|aa, Aloariea, 
Vélsií-Blanco, Quinto, Bemifajle*, Mont»-
h««noeo, BerrMra del Puquo, Trabadan 
Ueed. Angüés, El Cerro, Trigueros y Al
gaida. 

OFICIALES D E GOBERNACIÓN 
En el ejercicio oral de las oposiciones a 

oñáalas taroeroe do Administración civil 
fifeotuadas ayer, obtuvieron la caJificaeión 
qn9 se eirpMaa loa softorBii úgulTOtes; 

DoDi Victoriano CuadraJo Cabrera, M 
puntos, y don Manuel Frade y Pr«de. 91. 

El r!fl<Sn es el filtro del enerpo. S i que
réis tenerlo en condiciones, bebed A ^ a 
de Corconte. 

ACADEMIA DE JÜBISFRÜDENCIA 

Hoy, a las s iete y media de la tarde, 
se reunirá esta Corporación en"junta gene
ral para decidir sobre una propuesta de 
académico de mérito a favor dm don Pa
blo Martínez Pardo. 

Si s ientes que t e duele a l ^ n a muela, 
no le culpes a nadie que t e du^a. 
El finteo culpable eres tú solo, 
por no enjuagarte con Licor del Polo. 

• « Hi m 

L O S T E L E F O N I S T A S 

FESTIVAL TAURINO 
-B 

El viomeiB 3 d e junio, y organizad» por 
l a Asociaeión g e n e i » ! de empleados y 
obraros de la Red Telefónica Interur
bana ae c®I«brArá en la P laza de To
ros d« MadHd una gran becerrada, en 
la g u e ae correrán cinvo bermoeoe y ««• 
cogidos utreros de la acreditada ganade
ría de don Manuel Santos , do Salaman
ca, el primero de los cuale« será rejonea» 
do por Basi l io Barajas, y estoqueado, 
oaso de no morir por los rejones, por e l 
aficionado Francisco Esténse . 

Los cuatro res tantes serán muertos a 
estoque por Oándldo Veilasco, Jesús Bor
lado, Manuel Be lmente Martínez ^ A n 
ton io Boluda^ ac tuando de Banderilleros 
loe diestros CSiiicuelo. Qrajiero, Méndes , 
Márquez, Barajas, nermanos Lalanda, 
Malla, Mafr i tas , Maema y Plácido Palo
mino, auxi l iando a la brega Domlnguín, 
Oamioerito, Checa, Olmedlto de Sevi
l la y Torquito II . 

P a r a e s t e fiesta, que empezará a lae 
cuatro y media de la terde, se admiten 
•ncanroa de local idades en la OentreJ 
de Teléfonos, Alcalá, 1, y domicilio 
«ial, Mayor, 1, te léfono 4.349.M. 

JUxNTAS GENEEALE8 

LOS FERROCARRILES 
DEL NORTE 

so-

CULTOS SOLEMNES 

La Minerva de San Martín 
— — • — 

Después de un paréntesis de míls de 
treinta afios ha vuelto a celebrar en el 
actual sos cultos solemnes al Santísimo 
«Corpus Chrliti> la antigua Sacramental 
de San Martin, San Ildefonso y San Mar
cos. 

De la Iglesia parroquial de San Martín 
salid 

Con gran concurrencia de aoeio&istaii Se 
oedebró el lunas la junta general erdinaria 
de la Compaaia de lúe i< errocarrUas «ial 
í^orte de EspaAa. 

Presidió el marq[ués de Alonso Martínez 
y el secretario, sefior González ¿o la Cruz, 
dio lectura a la Memoria oorrespondiente al 
año 1920. 

Según dicho documento ios Ingresos de la 
«qilotación han superado «n 12,6 n^Uonee 
de pesetas a loe de 1919; les gastoc—ezcep-
eión hecha del aumento de haberes al pcfeo-
nal, por 22,97 millones, que el Estac^o anti-
oipó--disminuyeiron en 1,6; las cargas au
mentaron en algo más de medio millón, y 
el excedente de productos fué de 22,06 mi-
Uonae, 12,33 más que 1910. Desconlado el 
déficit de afios anteriores <8,89 millones), 
¿Mpuáa de a l e g a r los benafieios de las mi
nas, quedaba un disponible da 14,46 millo
nes. Se destinan tres millones a la reserva 
de previsión, y el Consejo proponía la dis
tribución de un dividendo ¿e 16 pesetas, me
nos impuestos por acción, y que quedara co
mo saldo a cuenta nu^YSi 4 sobrante da 3 4 0 
millones. 

Se ha gastado menea carbón que en 1919, 
y el precio medio por tonalada ha ¿aaesodi-
do de 103,39 a 99,68 pesetas. 

En la discusión de la Memoria intervinieron 
lOs accionistas señores Ugarte, Barbey, Llo-
reda. Rodríguez (don JoA Mar'a), Galindo, 
conde del Moral de Calatrava, fionet (don 
Ramón) y Escudero, que solieitaron alguna* 
aeleraoioneS o unpliacionas de loe conceptos 
so aquélla consignados. 

A todos contestó %1 presidente, señor mar 
quée de Alonso Martínez, hablando también 
•n algunas ooaaion«s> don Félix Boix, sa 
nombre del Cooéejo. 

Algunos acoioniatas pidlenm al Consejo 
qua ezplioasa la situación de las negooiaoio-
nee que lleva la Compaflia con el ministro 
de Fomento en relación oon el proyecto so
metido a laa Cortes sobra transformación del 
régimen de farrocarrilea. El presideaie luso 
lagunas manifeetaeionea supsrfioialee, asa-

guraado que las coaveraacionas se manti». 
neo 0B un plano de armonía bastante satis-
faotorio, sin petiuieio £» mantener los re
presentantes del Korte y de las otras princi-
pale« ampfesae un firme o r i t ^ o de defensa 
do loa interesas de sus acoi<»Í8taa, y rogó a 
la asamblea qus no Se insistiera en tratar 
de ente asunto porque, oomo se halla sn ira. 
mitación, no podría facilitar más informes, 
aparte de que por la índole tan importante 
y aun delicada de ál. ecnvanía esperar su 
desarrollo y al teaultado de la« mencionadas 
nefociaoionee. 

Dos accionistas de los sntes nombrados, 
expusieron su oritario de que se destinara 
uua parte del sobrante de loe beneficios que 
pasa a cuenta nueva a aumentar el dividen
do propuesto, y al objetar el presidente que 
ara preferible, fOt interés finaeiero de la 

UNA QUETA 

EL REGISTRO DE ULTIMAS 
VOLUNTADES 

— — • — 
Recientemente ha visitado al director 

general de los Registros una comisldn de' 
agentes de negocios matriculados para pe-' 
ner en su conocimiento los perjuicios qiie> 
causan al publico y a los agentes el aetuali 
modo de funcionar del Registro gcneriü de 
actos de última voluntad, y rogarle se pon-j 
ga remedio a la situación lo antes que aea 
posible. 

La excelente acogida que el director de | 
los Registros dispensó a la comisión ha de"! 
cidido a los agentes a dejar en sus manM 
la solución, prescindiendo d« olteriories; 
gestiones que pudieran haber realizado.; ' 

íií¥iiiin¡iii: 
VIZCAYA 

Estación en el ferrocarril 
de Santander-Bilbao. 

AGUAS CLORURADO SODICAS-
BICARBONATADAS-NITROGENADAS-

RADIOACTIVAS 
ENraRSfEDADES DE LA NUTEICION 

Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convalecencia 

Termopénetración, baños de lui, 
Mdro-eléctricot. 

Abierto da 15 de Junio a IS de octnbr» 

Dámaso Menflod i 
COMESTIBLES FINOS, VINOS, LlCOBBB X 
CBAMPAONE DE Lki MEJOBES MAB0A8. 
FBOBAD LOS EXQUISITOS CHOCOLATBÍ 
qua BLABOBA ESTA CASA. CACAO, T B : ! 

í CAi'E TOSTADO DIARIAMBNTB 

Serrano, 98, Teléfono S. 454. 

i 
L 

EPIL-ERSI A 
o ACCIDIálVTES N E B T I 0 8 0 8 

CniíaoléB radical con las 
PASTILLAS ANTIEPIUEITICAS 

de OCHOA 

neUflS DE GESTORA 
BIOADO, 
HABÜOa. 

ESTREÑIMIENTOS. ESTOMaSO fl 
SM FABMACIAS ¥ OB0fiUSXiJ|% 

DI! TABLERO PliüCTICO 

procasionaknente Su Divina Majes-j c ^ - ^ , ^ , U „ i ^ ^ „ p ^ » las TO pese-
tad. En el hermoso cortejo formaban las ^ ^ l ^ i ^ a r o n que e n t o n a p o t ó a q u X 
mangas de las tres parroquias, todos o la I el impuesto a cargo del skpiesado remaneniief 
mayor parto de los estandartes de las Con- ípropesloión que tampoco hié aceptada, 
gregaclonas de «sas y demás ifflesias de • Kl conde ¿el Moral da Calatrava invita al 
las feligresías; congregantes de San Luis Consejo a que cuando «e reouelva al pro. 
Gonssga, San Estanislao de itostka, Apos-;^'*™* representado por el proyecto áei sdtor 
telado de la Oración, Nuestra Sefiora d e l ^ ' ^ * ' ? """I"" '«? ̂ ' ^ no lo aprobaran, 
las Mercedes, Represión de la Blasfemia, 
Guardia de Honor, Nuestra Sefiora da 
Lourdes y otrasv y nifios de los qua sa edu
car, on las escuelas de los hermanos de 

a Guadalajara 

•^^•rr T.wT.-n/-BT»T A rrrrtxT I'" Doctrlna Cristiana, más extraordinaria 
tJN4^ P E R E G B I N A C I O N j ^ „ ^ h e d u m b r e de devotos. 
7" _ . j — ' I Niñas vestidas de blanco, qne hablan he-

I ^ a V e n e r a b l e U f O C n 1 e r C C j r a l ch© aquel a ia su primera comunión, l le
vaban las borlas de las religiosas ensefias, 
y otras nifias alfombraban el suelo de flo
res para que pasase el Rey de reyes, en 
magnifica Custodia. 

Presidían la comitiva lee sefiores Babfa, 
marqnés da Bernar, Gil Delgado (don Vi
cente) , doctor Barrantes, Llórente^ LtfpM 
Frutos y Gonzalo, qne presidan la Saera-
¡mental, y a quienes se debe que haya pe
dido reanudar sus tradicionales cultos. 

U n piquete de Infantería cerraba «Ba»-
cha, y seguía una carroza de la Real Casa. 

Ofició en la procesión, que hizo estación 
en las iglesias de Don Juan de Alarcón, Es
píritu Santo, parroquia de San Ildefonso 
e iglesia de San Antonio de les AI«3ianaa, 
al párroco de San Martín, y .en la reserva, 
el sefior Provjsor de la diócesis. 

Las calles del tránsito estuvieron enga
lanadas y rebosantes de fleles, 

Oon eortraorcllnaria bril lantez, y según 
el .programa ^prefijado, ae oelel¿<6 l a pe
regrinación do 1* V. O. T. de g i m Fr»n« 
cisco a Gu&;ÍA.|aíar*. 

íJn e«ta capita l fueron recibidos los 
peregríiio» por lais autoridades y nume
roso público. Seguidamente se trafilada, 
ron a la iglfiaia pajToquiaJ d* San Jí i -
ooiáa^ áaná& se celebró u n * ipisa ísotem' 
n« o a n ^ d a , en la qua predioó «1 seUor 
arcipreste. 

Por la tarde tuvo lugar oon «1 nwwor 
entuM^asmo ]» ma^pa A s a m b l e a de la i 
Terceras Ord«n«B de QuadaJajaja y Ma
drid, al terminar la ouaJ «e dié k. \tfgi-
dicicn oon ©1 Sant ís imo Sacramento. 

Despedido* a w «íiwivaa muestra* de 
RÍeíix). regreearon loa peregrinos a Ma
drid. 

prepare ,una adecuada reJotma dadlos estatu
tos, pues m u ^ o a «rtramoa resulta» ya muy 
anticuados o lasiifioientee. 

Hig indlod la nec«Mda¿ de rsfetriagir la OOQ-
csSión de biUatee da favor, ea lo eu* se mos
tró conforme toda la Junta general. 

Por último, quedaron ajffobadss ria difl-
euhad, la Memwia y las propoak^onea 4 ^ 
Consejo, entre las que figuraba la de ratifi
car el nombramiento de administradoraa a 
favor de los safiorea Arteohs, Sota, Rui; Sa
nen y Sánchez de León, y la realeooión de 
los salientes, marqués de Oomillas, Mir y 
Guiot. 

fum aqjetu «n'espondmcia y tods elua &» 
nasatoi, OQ cai>l<ini«T tamftílo, de«4e U p«r|aeila tar

jeta d« visite HMX» <I papel K^U folio. ! 
ttti eOBStruMn con irm cbapM contrapMutw jtn 

otitenor \t mixim» reoiataooift. , 
Hl lateíuimo t» de lolidAz iDKnpMrable. Jftde M 

por 88 centímetros. N Amero ie ordoo, 8.8SS. ' 
PRECIO, 2,90 PESETAS 

NO PUEDE IR POR CORREO 
Fara envíos por íerrecarrU, agregar 1,80 

pesetas, tanto paiu nno como para déce' 
tablerM. i 

1. RslB P a M s . Predodos. 23.~HiSiD 

PARA NKQOCIOS EN ZüJtAGOZA, DIRIGIRSE A 

JOAQUÍN BRIZ G A R C Í A 
CORREE D O n 

San Miguel,!2 
M A T m i Q U L - A Q O 

'-' '< Teléfono 993 
Grandes «xteosiones de terreno oon derecho de «partadwo a fenroearrll. lExplotacéso^ 

agrícolas. Grandes casas para oficinas. 
Veraneo «n San Sefeastíte T «a ®1 Gusáanram»! representación de las Ageociaa dffhi 

noetiarrae. Ba s4mit<n ofertais y d«mandas de habitaciones, hoteles y villas para v«ff»-
near en 'toa pueblos de Guadarrama, en toda la costa y an !a Montaba. Admmistfaoión 
da fincas. 

Se 4eaewa mvimffmui'* « i toda ÍBspafia. 

EXPOSICIÓN HOLANDESAe-Prorrogada hasta el domingo 5 
: -: BANDA MILITAR JUEVES Y DOMINGO : •: ENTRADA UNA PESETA, IMPUESTOS COMPRENDIDOS 

»™fflSLSi'*S» BALNEARIOS TERMAS PALLARES ALHAMA DE ARAGON « Í W " J J - I A J S Ü J . 
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ACADEMIAS MILITARES 

EXAMENES DE INGRESO 
I N F A N T E R i í 

TOIiEOO, 27.—Aproúarí-o al primer í^w-jcij: 
Don Peda» Lliulú Oomnu, doo jubá üi l Kiouirez, 

Jon José de la Mciija l.óp6¿, doa Cr io* i o k x i ü i . 
fo Garoz, don Wifretio GUÜÍ^ÍCÜ dintos, d a ffau. 

Verdú Verdú, don Carlos Valero Coll, don Luis 
Suárez Alvaroz, don Maximino G. González, don 
Antonio Vidal Estarás, don José Compagni F . Ber
na', dísn Antonio Fernández Sánchez, don Julio 
Iranzo Cano, don Jos¿ Valero CoU, don Manuel 

paco Oaoo Garrido, don Joatiuía Funt SoU don Eo<^'''¡?"'^^ E " ^ . ^°° Eduardo García Beináadez y 
fou«to Quevedo n,^n., dun liood.ro Esicbu^ i i i . ' ™ ^ " " ' ' ~ " " " " " ' - " 
p í d . 'í Ü " " " " :-i^rUi.oz, da„ JoB¿ Hemáude, 

sLiSoncio Hernández Vicariu, doa Bafao 

don Emilio Prada Blasco. 
Aprobaron el quinto ejercicio; 
Don Andráe García Ortiz, don Vicento Dnmtn-

gu8z Ara, don José Moral Garrido, don Gabriel 
Vida! Montserrat, don LUÍB Maroto González, don 
Mnriano Santa .Ana de ia, E . , don Maximiliano N. 
Las Easelias y don Fidel Pascual Palacioe. 

^ ' . í ^ Bnr; ,uo j ; ; : ¡ : - ^ . ^ ^ . ^ ¡ ^ A e^.reico: Gaazüez do 

don 
orrf:.s Fanteia, ¡ 

"ci Aion. 

CABALLERÍA 

V A L I J A D O L I D . 28.—Aprobaron hoy el primer 
Agiiilar, don .Manu<J 

(ton Femando Carranza Oar-í 
eo Mata, don Bicardo G 
Anteri " 
lAeblardi 
Castrillán 
Jorreto 
Manuel Barrios !^]nn-r, /i,.„ v 
trán, don Manuei Vií!?', "'̂ ;= / ' • ' oa«X)_ Huaüo Boi- don Alvaro Garría Lanjeira y don José Sánchez, 

Don Juan Botana Rosé, don Antonio FuDgairifio 
Nevot, don Daniel Alós Herrero, don Justo Brao-

don Cos-

Balaguer. 

érez Bnoiso, 

jo de Carranza, 
Alfonso Aivargonzíi 

, Eojás. don D¡eí;o Naritn. i 
üoa Sfhf!5tHu Cakrora Montes, don' 

iprobaron el tercer eiercicio 
Don Lorenzo Diez Manrique, don José Martines ; 

apio Ro-: mino Barreiro, don Antonio Esponera Valero, don 
o Vejar Espina, don , Lu's Eamis do ATreíior, don Timoteo Martínez Le

tra don I^n^ci- ii " , ;* '" '* r,'^"'' •^''^'' ^''^P"^- Nava, ^ Marina, don Serafín Díaz Baeza. don Eduardo Ca-

, B ¿ 0 Martínez,"dM/'^Franciíc '" ' ' '''•'' ^'"^' 
Pai ro Montaras García, don José Valdemolar 'Aguí-'c^órrry d;n"":L-aTs"'MarTln "Herrero." 
Beltrán " " '— ' ' " ' ^ iguei Eaano Aprobaron el cuarto ejercicio: 

Don Faustino Fernández Tejerina, don Teman
do Soler Navascoés y don Joaquín Vela de Al. 
marán. 

Aprobó el quinto eiercicio don Mariano Sanz 
Arrio. 

I N G E K I E R O S 
GüADALAJABA, 28.—Aprobaron boy el según, 

do ejercicio: 
Don Miguel Diez Fortuny, don Abilio Bragado 

Casado, don Nicolás Osuna Díaz, don Antonio Gó
mez Serapio, don Juan León Gutiérrez, don Carlos 
Olaya Moreno, don José Martín Pinillosn Beoto, 
don Antonio Mr.rales Fernández y don José Dced» 
Valderrama. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Don Francisco Frígola Noguer. don Ricardo La^ 

laguna Bayón. don José Frade Nistal y don Ma
nuel Ijucona Tena. 

Aprobaron el cuarfo ejercicio: 
Don Sebastián L-iarte Anzmendi. don Manuel 

Rubio Escrig, don Joaquín Cañadas Pére?, don ', 

lar, don Loia Ordaz Salomen 
beltrán. 

Pendientes: ám Manuel Vniaverdo Moro, don 
Bnulio 8»ntan» AsíudilJo. 
, Aprobaron ej segundo ejercicio-

•s iKLfls i enano, don Mprniat \r>^^tí^ r' j j 

C F „ S \ r ! ? ^^"" ' " so ' felpado do Fuentes, 
d » Ensebio Martín Sastre, don Cándido Santos Va^ 
taiaa don Luis Barber Grondona, don J c é Cabo. 

^ n a r d o Arazuri Borneo, don Daniel Abnsc, Gar-
Pía y don José Zayae Lidan. 

Aprobaron él tercer ejercicio: . „ . , „ „ „ . . ^ - , - - -, 
. I ' on . Antonio Martín López, don Francisco Calla. J " ' ' » González Nombola y don José Espada Cruz 
)ft Buiguea, don Ploi-.iitrno AUicoa Cuadrado, dnn I Aprobaron o! quinto ejercicio: 

Tkia Franeisco Pomares Moya, don Francisco Amador A t e s ó Prielo, don .Tor.á Mortínez Aionsv, - • - - -
aoa Aligue) Esperón García, don Peícyo Hernán-• '^° ' '^*'®^ Botija y don Joaquín González Vidau-

INTENDENCIA 
-Aprobaron boy el sexuado ejer. 

ám Garó, don José Calvo Rubio, dnn T.miVio ^uien neta. 
Pont , don Baidomero Ca.ia,r!y Esteban, don licdri 
gí García López, don Je: .h Guíiórrez' Carpió, don 
Antonio Martínez García, den Esteban ^,rnrtíru.z .le 
Lona, don Emiüano Sarmiento CBiredcio, don J ^ 
rónimo GonzáJez Eamos, Coa Gilhcrto Villar Pérez, ' 
áaa Ramón López Gi.rcii, d-ra Francisco DoUreá: 
Bubio, don Agustín C.ilomina Solfrr., don Adolfo: 
VjUen Ssnsaos, don Josó Truyola líodríguez, don ' 
Bartolomé Simonó Bihüoni, don Conoeso Soriano 
¡Elódenas y don J,-«¿ VAÜ:', Cnhclic. 
.1 Aprobaron el ca.-irto ejercicio: - i r „• • - /- i- n i ii j -r • m '-r, 

TVí>T, t>o^™ n—jij -,, , í.íaximiano Galiana Costilla, don Luis Gómez Hm-
Jy^^ a 'f^^^,=^f™V'^°-'-, don Enrinne TX. L<i- dobro, don .osé Cobnllada Ferr«r, don Ángel San-
pez de auao, don Antonio Bonet Pascual, don Pío chez Ayudé y don Fernando García Rebul. 

AVILA, 2' 
cicio 

Don Luif García, Espallarga, don Luis Ares 
Arroyo, don Paulino de L-eón Trigueros y don Je
sús Páramo BarbadiTIo. 

.Aprobaron el tercer ejercicio; 
, Don José V.'ais Peroira, don Joaquín Benedicto, 
i don Gregorio Ledaraja Crietino, don José Gonzá-
¡ lez Bodrignez, don Antonio Vázquez Quintana, don 

D 

Aprobaron el cuarto ejercicio: 
Don' Luis Pérez Iñigo Delgado, don Francisco 

Llucb Urbano, don Augusto López Jjópez y don 
Pedro Reclade Pasaral. 

ARTILLERÍA 
SEGOVIA, 27.—Aprobaron e! primer ejercicio; 
•Qon Sebastián Quens, don Francisco Eedondo. 

don Lais Valle, don Marcelino CaOadas. don Adol
fo Gómez, don Enrique de Cárdenas, don Gerardo 
García, don Francisco Eodríguez, don Rafael Urré-
joia, don Arsenio Buiz, don Luis Quintero, don 
Alvaro González, don Emilio Colomer, don Ma
nuel Fernández, don Adolfo Galiano, don Diego 
Torres, don Pedro Godoy, don José Calvo, don Ma
riano Martia, don Pedro Huerte Mendicóa, don Es
teban Gracia, don Gaspar Muro, don Arturo Espá, 
don Mariano Hernández, don José López, don Pei
nando Herrero, don Alfonso Sánchez, don Narciso 
Muñoz, don Andrés Diez, don Alfonso Gallego, don 
Manuel Vila, don Luis Bodrignez, don Carlos Bas-
cón, don Félix Werdia, don Luis Fernández, don 
Alfredo Olmos, don Gonzalo Morera, don Luis Mo, 
rer», don Antonio Carballo, don Fernando Gonzá
lez, don Antonio Herrera, don José Alvarez, don 
Ángel Bermejo, don Fernando Enrile y don Igna
cio Chacoa. 

Aprobaron el segando q'ercicio: 
Don José Piñeiro Caramés, don Enrique Maldo-

nado Pardo, don Nicanor L-ópez Porta, don Gaspar | 
Pérez González, don Salvador Or ta Cicuéndez, 
don Jesús Pitarch Llopis, don Bafael Montesinos, I 
don Tomás Mediavilla, don Aliierto Peral López, 
y don Felipe González Baza. 

.\probaron el tercer ejercicio: z 

Don Joaquín Jiménez da Anf-a, don Francisco Pé
rez Vázquez, • don Pedro Sanz Aranjuez, don Luis 
Boody, don José Miñan», don Jenaro Nieto, don 
Francisco EipoU, don Vicente Rodenas, don Ángel 
España, don Ángel Villacorta, don Luis Maury, 
don Juan Tclla, don José Véncela, don Miguel Ve-
lázquez, don José Eodríguez, don José ürzáiz , don 
José Gallego, don Ca«iiniro EsoaJa y don José Martí. 

Aprobaron el cuarto ejercicio (Aritmética): 
Don -indrés Vázquez Agilda, don Leoix>ldo Mo. 

reno Herrero, don Francisco Iriarte Polache, don 
Camilo Burgos Sánchez, don Carlos Blorza Bcha-
Ince, don Anselmo de Grande Drosa, don José Gar
cía Jauret , don Gabriel Morcll Pons y don José 
Queipo Málaga. 

Aprobaron el cuarto ejercicio (Algebra): 
Don Ignacio Saavedra, don Kafael Maory, don 

Telesforo Blanco, don José Hernández, don Fran
cisco Escobar y don Gonzalo Martín. 

Aprobaron el cnartí) ejercicio (Geometría y Trigo
nometría) « 

Don Ildefonso González Martín y don Joaquín 
López Várela. 

SEGO\T[A, 28.—Aprobaron el primer tíf&rcioio; 
Don Vicente -Mero, don Carlos Incesta, don -M. 

fouso Fernández, don Vicento Pérez, don Alfonso 
de Alarcón, don Emiliano Pérez, don Rafael Ma-
drazo, don Carlos López, don Clemente Fernández, 
don Alfonso de Carlos, don José Alvareí, don Fran
cisco Fernández, don Nemesio Alvarez, don Joaquín i 
Ronca, don Enrique Cabanyes, don José Corbella, 
don Hipólito Ramírez, don Ignacio Barrado, don 
Emeterio Jarrillo, don Senén Ramírez, don Juan 
Eomero, don José Isasi, don Victoriano leasi, don 
Lnis González, don Francisco Gutiérrez, don Ra
fael Esqnivias, don Antonio Allora, don Diego Ló
pez y don Roberto Qniliones. 

.\probaron el segundo ejercicio: 
Don Sebastián Quena, don Francisco Redondo, 

don Luis Vallo, don Emilio Colomer, don Enrique 
de Cárdenas, don Gerardo Garcf» Vives, don Fran
cisco Eodríguez, don Eafael Urrejola, don Arsenio 
Ruiz, don Luis Quintero, don Adolfo Iiamo, don 

; Adolfo GaUano, don D i ^ o Torree, don Rafael Cha-
I con, don Carlos Barcón, don Félix Berdeja, don 

Lnis Fernández lorujedo, don Miguel Fernández, 
I don Alfredo Olmos, don Gonzalo Morera, don Lm'f 

¿2 

Morera, don Jesús Bolincbes, don Fernando Gon-
Eález, don José Méndez de Vigo, don Antomo ü o -
rrada, don José Alvarez, don Ángel Bermejo, doa 
Ignacio Chacón. 

Aprobaron el ^ tercer ejericiot ; 
Don Joaé Piñeiro, dpn Enrique Maldonado, don 

Salvador Ortiz, don Francisco García Mellado, don 
Jesús Pitarch, don Manuel Grü'oll, don Bafael 
Montesincs, don Tomás Mcdiavüla, don Alberto Pe. , 
ral, don Felipe González, don Javier Alau y don ¡ 
Antonio Carballo González. | 

Aprobaron el cuarto ejercicio (.Aritmética); j 
Don Daniel Ruiz, don Alfonso Gallego, don Luis 

Eodríguez, don Pedro Huarte Mendicóa Larraga, I 
don Juan Cortés, don Pedro Llamas, don Mario \ 
Martín, don Esteban Gracia, don Arturo Espá, don i 
Alfonso Sánchez, don Manuel Vila y Fernando En- I 
rile. ¡ 

Aprobaron el cuarto ejercicio (Algebra) : i 
Don Francisco Iriarte, don Carlos Elorza, don 

Leopoldo Moreno Herrero, don Andrés Vázquez, den • 
Anselmo Grandes, don Camilo Burgos, don 'JiD'ie 
Morell y don Joeé Queipo. 

Aprobó el quinto ejercicio: 
Don José Bonet Molina. 

VIDA RELIGIOSA 
SANTORAL Y CÜLTOB 

— • — 

D Í A 1 DE JUNIO.—Mlépcolae—Santos Segun
do, Obispo y mártir; Iñigo, abad; Panfilo, Pablo, 
Juvencio y Felino, mártires, y Fortunato, Obispo. 

La miaa y oficio divino son de la Feria IV, m-
íraoctava del Corpus, oon rito semidoble y color 
blanco. 

AAoractóD Nocturna—San Francisco da Borja y 
San Juan Barchmane. 

Ave Marta.—Comida a 40 mujeres pobres. 
Coarenta Horas—En Nneeiía Señora de Gracia. 
Corte fle María—De la Almádena, en Santa Ma

ría; la Blanca, on San Sebaetián; del Consuelo, 
en San Luis ; del Olvido, en San Francisco el 
Grande. 

Parroqnia de los Angele* Empieza el tridno al 
Sagrado Corazón de Jesús, por la tarde, a lag ee'H, 
predicando don Juan Causapié. 

PajToqaia de San Andrés.—ídem. Pcn- la maña
na, a las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis y media, los ejercicios, predicando don Luoio 
Lazcano. 

P a m q a i a de San Ildtfonso—Novena al Sagrado 
Corazóp de Jesús; por la mañana, a las eieta y me . 
dia, misa, meditación y no^'ona; a las diez, misa 
solemne, predicando don Pedro Eamírez Catalán; 
por la tarde, a lae seis y modia, los ejercicios, pre
dicando el señor Vázquez Camarasa. 

Parroquia de ,San Lorenzo—Novena a los Sacra
tísimos Corazones. Por la tarde, a las seis y mo
dia, los ejercicios, predicando don Rogelio Jaén. 

Parroqnia de Sant« Ta«sa y Santa Isabel—^lío-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. Por la tarde, a 
las seis y media, loo ejeroicioe, predicando doo Ea
fael Sanz de Diego. 

Parroqnia fio San Martín ídem. Por la maco
na, a las diez, misa solemne; por la tarde, a laa 
cinco y media, los ejercicios, predicando el reveren
do padre José Calasanz Babaza. 

Bernardas del Sacrunento.—Novena a su Titular. 
Por la mañana, a las diez, misa solemne; por la 
tarde, a las cinco, los 6>jercicioe, predicando don 
Mariano Benedicto. 

Carmen—Termina la novena a Santa Rita. A 
las ocho, misa de comunión: a las diez, la solem
ne, predicando el sofior Tortosa; a ¡as seis, el ejar-
r¿ck>, oon Su Divina Majestad manifiesto, predi
cando el mismo señor, bendición de roeae y pro
cesión con la Santa. 

Comendadoras Reales de Calatraya (Eosales).— 
Empieza el triduo al Sagrado G^razón; a las oiiv_o 
y modia de la tarde, ejercicio con Su Divina Ma 
jestad manifiesto, predicando el padre Laria, S. J . 

Cristo de la SKlud.—Novena al Sagrado Corazón 
de Jesús y empieza el mes. Por la mañana, a las 
ocho, misa, rosario, meditación y ejercicio del m i s ; 
3 las once, misa solemne, trieagio, novena v ben
dición; por la tarde, a las seis y media, los ejerci
cios, predicando el seí5or Vázquez Camarasa. 

Gracia—(Cuarenta Horas.)—Continúa la novena 
a su Titular. A la« ocho, exposición de Su pivina 
Majestad y misa cantada. A las diez y media, la 
solemne, predicando el señor I'orta. A las seis, el 
ejercicio, predicaúdo el señor Valcárcel, procesión 
do ri'serva y .salve. 

Sagrado Corazón y San Francisco de Borja No
vena a su Titular. Por la mañana, a. las seis y me
dia, misa d« comunión, novena y plática por el re
verendo padre Rubio; a las ocho, misa de comunión: 
a las diez, la solemne: por la tarde, a lab seis, los 
ejercicios, predicando el reverendo padre Mariano 
Ayala. 
AD RACIÓN NOCTURNA PARA SEÑORAS 
La establecida en la capilla de Nuestra Señora 

de los Dolores, do las Damas Catequistas (Francis
co de Rojas, 4) celebrará sue acostumbrados cuKos 
mensuales a Jesús Sacramentado el día 2 de jtuuo, 
a las seis de la tarde. 

El sermón estará a cargo de un padre de la Com
pañía de Jesús. 

HORA SANTA MARIANA D E REPARACIÓN 

Tendrá lugar, como todos los meses, en la pa
rroquia de la CJbncepción, el primer viernes, d-
oDce a doce de la noche. 

LOS CABALLEROS SANTIAGUISTAS 
La orden militar de Santiago celebrará solemn'' 

función de visita de altares, a la que asistirá en 
Capítulo el jueves, a las diez de la mañana, en su 
iglesia de señoras Comendadoras de Santiag". , 

La entrada será sin papeleta. 
(Este pertMico se pablica con censara ecIesMstica.'! 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOT 

Z A R Z U E L A — A lae nueve y media, Cavaherli 
rosticana y Payaaoa. 

E 3 P A N O L — A lae seis y media y a las diez y 
media, Bor Teresa de Jeeúe y El orgullo de San 
Roque. 

COMEDIA—A las diez y cuarto. Tranquilo y re-
reno y Mi salvador. 

INFANTA I S A B E L — A laa seis y media. Toda 
una mujer y .Amalia Isaura.—A lae diez y media, 
María Victoria y Amalia Isaura. 

APOLO.—A lae seis. La suerte de la fea y Las 
pesetas del diablo.—A lae diez y media. Las bribo-
ñas y Lae pesetas del diablo. 

NOVEDADES—A las seis. Los novios de las 
chachas.—A lae siete y cuarto. El santo de la Isi-
dra.—A las nuevo y media. Los amores de la Filo. 
A las diez y media, i Suerte que tié una!—A las 
once y tres cuartos. La mancha de la mora. 

¡ L A T I N A — A las seis y cuarto. La banda de 
I trompetas.—A las siete y media. El de la suerte.— 

A las diez y cuarto. El barbero de Sevilla.—A las 
once y media. El país azul. % 

PARISH.—A las nueve y tres cuartos do la no
che, 92 presentación do la compañía internacional 
de circo. E n el último número del espectáculo ten
drá lugar el decimotercero día de luchas grecorro
manas. 

• » • 
(El añónelo de lae obras en esta cartelera no SD-

pone sn aprcbadún ni recomendación.) 

SUCESOS 
MUEllTE DE UN NllíO 

Ayer por la mañana laüeció el niño Nor-
berto Llórente Lara, que el día anterior 
fué cogido entre la aleta del autocamión 
6 119 y una tapia al salir el vehículo del 
«garage» sito en Fernández de los Ríos, 2, 
suceso de que dimos cuenta ayer. 

MUtUTE REPENTINA 
En la posada de la Villa falleció repen

tinamente Antonia García Mangirón, de 
ochenta años de edad. 

LAS ABMAS DE FUEGO 
El niño Manuel G&.nez Requ«jo, de oijce 

años, examinaba un revólver, propiedad de 
su padre, en San José, 10 y 12» donde ha
bita. 

Dispáresele el arma y el proyectil le hi
rió de relativa importancia on la mano iz
quierda. 

UN TIMO 
En el paseo de San Vicente dos descono

cidos timaron 2.000 pesetas al vecino de 
Alba de Torroes Jerónimo Araújo Gon
zález. 

Este esperó en vano a los timadores en 
una taberna de la plaza de Leganitos. 

A las tres horas se determinó a abrir un 
sobre que los «amigos» le habían entrega
do, viendo con dolor que sólo guardaba re
cortes de periódicos. 

KOBO EN EL TBEN 
Al viajero don Domingo Lozano Martín 

le robaron entre Guadix y Baeza la car
tera, con 1.000 pesetas y documentos. 

ATROPELLOS 
Tomasa Lozano Miralles fué asistida en 

la Casa <e Socorro de la Ir.clusa de lesio
nes de pronóstico reservado, que le pro
dujo al atrepellarle el «autoj/ 5.¿69, propie
dad de don Francisco Sáinz Herráinz. 

—En la calle de la Princesa un «auto» 
atropello a María Redondo Gómez, de nue
ve años. 

El chófer la llevó en el mismo coche a 
un dispensario próximo, y mientras cura
ban a la niña de la grave fractura del 
fémur izquierdo se dio a la fuga, en el 
«auto», por supuesto. 

—El coche 251, guiado por Rafael Loza-
da Ayala, atropello en Antón Martín a En
carnación Olías Donet, de setenta y un 
años, que vive en Príncipe» 9, causándole 
lesiones de pronóstico reservado. 

LUNAS BOTAS 
Germán Alonso Lloreda, que vive en Bar

co, 4, fotógrafo huelguista, y dos compa
ñeros, que huyeron, lanzaron piedras con
t ra la fotografía establecida en Cava Alta, 
numero 1, ro.tipiendo dos lunas. 

Germán fué detenido. 

* * r H O R R O " ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
^ ^ ^ A Jft ^ ^ J l ^ A ^ ^ ^ ¿Sentís somnolaacia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación de; 

PÍDASE E N FARMACIAS 

(G~^Ei p r e m i o y m e d a H a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e L o n d r e s ) 

WAÍZ 

¿Tenéis mal gusto de boca al despertar? 
¿Os causan repugnancia algunos al imentos ' 

pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación después de lae comidas? ¿Sufrís dolores en la 
espalda? ¿Os haoo olor al aliento si se os pone la boca seca? Si tenéis algnna de estas dolencias es porque vuestro e&tó 
mago estd enierjno, no funciona bien y las digestiones no pueden ser normales y necasitáif. tomar en seguida la 
DIOESTONA <i:Chorra>, antigsstrilgico eficaz, tónico y desinfectante de las vías digestivas, que, descongestionando la 
mucoea gaetro-inteetinal, normaliza las funciooes digestÍTas y cura pronto tales enfermedades por antírnas que sean. 

es coRin M I i SCI 
Por eso los precias de ios GRANDES ALMACENES D£ LA PUERTA 

DEL SOL están caasaudo verdadero asombro. Las bajas de 
precios obtenidas eia todas las enormes compras que 

acaba de realizar esta casa permiten ofrecer esta 
GRAN BARATURA DE PRECIOS 

R O P A B L A M C A 
Por 2,9.5 Camisas iKirdsidaB para s-añora. 
Por 3,25 Pantalones festones y motivos bordados 
Por 2,35 Cubrecorst's .bordadr^s, pre^áosoa dibujos. 

ecouó.tiica 
confeccionada. 

Por 8,75 Enaguas con rica tira bordada. 
POT 8,45 JuegOcí de tres precd.is ixirsonales. 
Por 12,80 Jafgo.=i de caui;* comi.ietoei. muy práctico». 
POT 0,95 Alríii-iiitd!i3 coEÍoccioB.t.iaH ídem id. 
Por 3,60 Sábiinaa confetMÍon.ida,^ de iin ancho. 
Por 32,93 Colcbas ca.-u.i, clasn íUfj.^ri.jr. 
Por «3,95 Mantas para cama. 
Por 15 Piezas gdnero humeo con Í0 metros. 
por 23,75 Piezae da tila nara uoib fibuiías da no ancho. 
Por 8,60 Manfripríii.i de ¿uíUim-o. 
Por 3,05 Mantelillos pur^i u.veuus le loalados a mano. 
Por 6,93 Paños do crope precios^^^, bordados, para trinche

ros, y nrra at^ar. dorcf̂ , i>or 10,•'50. 
p o r 3,50 Pañitos ne malla ;i;ira P3fá«. 
Por 2,60 "V'eleís de mal!», artisticus figuras. 
Poff 0,75 Cubre c^crpSG cre_r>€, iireciosos dibujos. 
Por 1,50 Pafios para basares, buena tela, bordados con 

gracios.is muñecos. 
Por 7,.50 Toallas felpa, buen lamaío, medía docena. 
Por 1,95 Juegos de VIFÍDOS bordados. 
Por 10,75 Stores de tul, preoioBos dibujae. 
P a r 25.S0 J i fgos <:ortin^n tul lino, a la italiana. 
For 0,70 Juegos de barras doradas. 

IgmeiijO sartldo en colchas da seda y de China, con 
un 50 por iCÜ de rebaja. 

Por 3,50 Alfom,bntar. para ir'as ce i;,ima. 
Por 5,50 Alforabrií:.:, n;rcio;e:o para íciem id. 
Par 5,25 Ainioli-j-;onjo upic-.r.» coa IUUÚ<M>S y rellenos da 

mir.giían-i. 
Por 8,95 Tapen s do yutí' para mcEa.?. 
Por 17,95 Tapeíf-.-. de l'anuni.i &->,- mañom, bordaxJop. 
P<ff 9,95 Corticao de v.:riiuo c.m fle.-C!. 
Por 28,50 Juegos cortinas i>otj bar.cís v apíicicione?. 
PíC 41,S0 Tapices ir.o^ueta p-ara <-ro<:oíi. 
Por 3,75 Tapic«i áo pared. 

Góneros par» tapizar y cortinajes en fantasía. Gran sur
tido en tapices do nado, terciopelo y n-^cqueta en todos ta^ 
inaflos. Tapices pared toi'.as l-.s n-.edidai? 
P<w 22,50 Corte vestido foulaxd do seda. 

T E Í I P O S N O V E D A D 
Por 26,85 VestidoB de crespón seda china. 
Por 34,50 Vestido de glaaé ancho. 
Por 26,85 Vestido de mesaiina seda I j jon . 
Por 52,50 Vestido meteoro de seda. . 
Por 26 Veetidos de gafiíi voile de seda. 
Por 2-v,.)0 Vestidos do eolien seda. 
Por tiS,¿ó Vestidos rico cbarmeusso novedad. 
Por 20,95 Combinaciones seda confeccionadas. 
Por 1.5 i^'aldas de seda preciosas. 

Gran liqaidMión de miles de retales de s^a. 
Por 7,50 Vestidos de lana inglesa. 
Por 16,40 Vestidos tricotina gran moda. 
Por 15,60 Vestidos de sargas ingleeas. 
Por 16,40 Vestidos de gabardinas novedad. 
Por 17,25 Vfjstjdoa de vuelas finíeimae. 
Por 10,80 Vestidos de lana granito. 
Por 6 Vestidos gninitó algodón. 
Por 6 Vestidos de batistas eetampedae. 
Por l,'í,25 Vestidos punto ideal fantasía. 
Por 26,&5 Cortes trajee para caballero. 
Por 4,95 Faldas confeccionadas lana inglesa-
Por 4.90 Faldas de satín plisadas. ' 
Por 20 Abrigos pafio conleoeionados. 
Por 5 Chaquetas de bina. 

Gran salda de confecciones. 
Por ^ MantoB de gasa muy finos. 
Por 3,50 VelcB luto muy tinos. 
Por 2,50 Velos p * a la cabeza. 
Por 3,15 Piezas encaje con 11 metros. 
Por 2,75 Guantes de piel. 
Por 0,95 Velos para el sombrero. 
Por 0 , 7 J Boniíot. grupos do íiorcs. 
Por 0,05 Prociosas fontasías para sombreros. 
Por 1,)0 Plumas finas para sombreros. 

Gran colección de sombreros, fonnas preciosas. 
Por 7,50 Batas muy prilctioae, todas tallas, señora. 
Por 6,50 Blusas vuela preciosos dibujos. 
Por 5,-50 íTrajecitOB para nifios, adornos color. 
Por 4,50 Vestiditos' ocm gracioeos mufiacoe bordados. 
Por 1,V5 Zspatito* de perlé. 
Por 2,25 Medias de seda, colore» y negras. 
Por 2,50 Medias n e ^ o superior, tres pare». 
Por 1,75 Pañuelos jaretón y vainica, media docena. 

de Peneilvania, de espigas lar
gas, el de mayor producción 
par» grano y forraje. Oaea 
importante en simientes de 
todas clases y psises/ '.lortale-
za, 90 y 92. R. Dfeí. ¡aaliMd. 

TELÉFONOS DE 
E L D E B A T S 

Bedaccíón .'%.., 365 K, 
AdmmistracióD n» ^ 8 K . 

oíim \mmm 
marques oe cupas. 3. 

Resuelve sratultamenfe 
las consultes Ú3 los 

maestros 

ÁNGEL RiPOLL 
seruicios de la Compaüía Trasatianíica 

LINEA DE COBA-HEJICO 
Saliendo de Bilba», de üantaiuler, de Gijún j de Uwuüa, pw« Htban» j VmtanMt 

Salidas da Veraonu j de Habana, para CoroAa, Oijdii / 8u t<úd«c , 
L I N E A D E BUENOS AIBES 

Saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo 
j Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aire» y de Montevideo. 

L I N E A DE VENEZUELA-COLOUBIA 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Nueva York, Habana 

y Verserui. Regreso de Veraornz ; de Habana; con escala en Naevs Yack. 
L I N E A DE NUEVA TOBE, CUBA- MÉJICO 

, Saliendo de Bareelona, de Valencia, de Málaga j de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
< Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Foerto Bico y Habana. Salidas de Colón para 

Sabanilla, Cnrafao, Poerto Cabello, La Goayra, Puerto Bico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 

L INEA DE FERNANDO FOO 
Saliendo de Bareelona, de Valencia, de Alicante, de Cádiz, para Las Palmas, Ssnta Croi 

Co Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Begreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y do la Peoinsol» indicadas 

en el viaje de ida. 
L I N E A BBASIL-FLATA 

Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cwull» j Vigo, para BSo Janeiro, Montevideo 7 
Baenos Aires, emprendiendo el viaja de regreso desde Buenos Aires, {>ara Montevideo, Santos, 
Bio Janeiro, Canarias, Vigo, Cornúa, Gijón, Santander y Bilbao. 

Además do los indicados servicios, la Compaúía Transatlántica tiene establecidos los espe
ciales d i los puertos del Mediterráneo a Nneva Tork, puertos Cantábrico a Nueva York y 
la Unea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente 
en cada viaje. 

Kstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y paKtjeros, a quieuM la 
Compañía da alojamiento muy cómoda y trato esmerado, como ha acreditado en so dilatado 
servicio. Todos los vapores tienen tele^afís sin hilos. 

También se admite carga 7 se expiden pasajes para widos los puertos del mondo, sorvidos 
por líneas regulares. 

l a s fedias de salida se anunciarán con la debida oportonidad. 

C A S A S E R R A (j. Gonzuiez) 

(Qnica casa).—Baterías de cocina inalterables, de alomlnlo j 
esmaltado, legitimas de Suiza.—Magdalena, 27.—Na tlcna 

olngnna sacnrsal. 

AGUA D1E~ B1> R I Ñ E S 
^ b o digestivo. Blnones. Diabetes, intecelooss gaMQ> 

Intestinales.—Reina úe las de mesa por ¡9 dlgestlts. 

ALMirCEÑ~DE~CEREÁLES 
Molino triturador de toda clase 

de semillas 
T O L E D O , 120-135-137-
P A U L i MO P É R E Z 

SÁNDALO PiZA 
Mil pese tas 

•1 qae presente Ctpsulas de SAndalo ¡nejoret 
qoe laa del doctor Pizá ;• que curen mi:, 
pronto y radicalmente todas Isa enfermeda
des orinarias. Uenombrados prácticos diaria
mente las prescriben, reconociendo ventajas 
sobre todos sus similares. Farmacia del doc
tor Plzí . Plaza del Pino, 6, Barc.-iona, y 
inncipales farmacias de Espada y Amériok, 

P R U E B E EN LOS Q U E H A C E R E S DE 

SU CASA LA «PALMATORIA» ELÉC

TRICA «LOT», Y SE MARAVILLABA 

DE TAN CÓMODO SERVICIO 
De venta on Madrid: F . Euiz, Horta-
leza, 66; Casa Pardo, Espoz y Mina, 6; 
Almacenes Eodríguez. — Barcelona: Especiali-
dades Lotfty, Pelayo, 5S; Bíristain, &., Com

pañía, Fernando, 1. 

Abanicos, paragnas, aombnilas y bastones. Arenal, 22 da-
pilcado.—Compra y venta de abanicos antlgnos. 

Inmenso surtido en ropa fina confeccionada p a r a componer los G r a n d e s e q u i p o s de nov ia , 
tan to en ropa personal como en ropa de cama y ropa de mesa. R o p a p a r a s e r v i d u m b r e . De
lantales de lujo, siempre las últ imas creaciones, infinidad de modelo^ de Par ís . Delaníales blan-
'C06 tableados p a í a dono^lJn por 0,95. Delantales finos de organdí con encajes Cluny por 2,10. 
Delantales envolventes color, buena tela, modelos alemanes por 2,95. Delantales pa ra cocina ¡ 
g r an dijración por 1,95. Uniformes pa ra ionceilas granité , colores, negro, marino, o mar rón , ' 
todas tallas, por 9,95, y miles de artículos más "con la misma bara tura . 

Nadie compre sin arates visitar estos Grandes Almacenes 
|>recios fi|í>s. i R P n o r l í : ! H n l Q n l i R Esquina a Alcalá 
Entradaübre. « ^ J r U e r T a 0 6 1 O O I , lO Teléfono 913-M. 

NOTA.—Advertimos que, a pesar de tener grandes existencias de todos los artículos que anun-
tíaxQos, éstos no se venderán al por mayor, a fin de que toda nues t ra innumerable clientela 
pSLrticipe de estas ventajas. 

Pararrayos "ÍUPITER T>RKriOS MODEEADOa 
RELIGIOSA 

I M A G E M E S 
ORFEBRERÍA 

I M a O a s , rosarios, criicín¡"<i. pilas y placas artística» para 
regalos Kecnrdp.tor'os, csti'mr, • v ivi-.taVí religiosas. 

MAD̂ l̂áíĉ ^̂ '"' BA^mmj.n. so 
"SIEMPRE' "RÉCIEMTÉS 
Stñiáo tt drmi-n.'-.. i'^r-.v.,;,,,,..^ „ i .'ovinri-is. 

»»» 

' <<;da'< liases. 
h. Ramirst. 

TELEF0Ü8 2.7B8. 30, CBOZ, 30 

un BIIEH 

ünico eficaz para protección de edificios. Concesionario exdn-
sivo, L . RAMÍREZ, Coloreros. S.—Teléfono 100 H . 

UlOSGO de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

SE REOiBEil 
esî üeias de defyn-
Giiinyre&opdator!3 
en la [{nprenia, es
líe (¡e ¡os Caños, 4, 
ustaiEstresdaiJ 

ADMINISTEAGION UE 

EL DEBATE 
Horas de oficinas: 

Por la mafiana, de 9 a 1. 
Por ia tarde, de 3 a 7. 

necesllo un cuarlo 
efliresueio próximo 
a ia plaza de sania 

Luz y caieíaccion RinoR 
por bencina. 

Lámparas d« 50, 70, 75 y 100 ba
jías. Cocinas. Estnfas. Palmatorias. 
Pídase catálogo que eo remite contra 
CDTÍO de 0,45 ptás. para certificada 

3. BALL&RA ANDREU 
(S. en C.) 

APARTADO i58, D 

Barcelona 

G E A T I F I C A E E 
A P A R T A D O 

EN CÓBREOS, 171 
¿Quiero nsted tener contenta y darle una alegría a «u madre, esposa o novia? Cómprela jsted una botella 
de vino E L ABUELO, «eco o dulce, que vende el MaSo en sua bodegas de Sierpe, 2, y fcnoomienda, 22; 
td¿íoao 21-20 M. 

Usted ganará dinero 
anuuciánd se en 

EL DEBATE 

I 

Dilema imofiai ifg le Eisiiíaiizi 
narouas u u m . a.-D!ADRiD 

PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO-

MaonelLOrlegí 
(HIJOS) 

EBCQI¡lÍ63íla-2Q-ÚD' 
nmiM 171 - IMIIIO 

ADMIRABLE 

saldrá usted retraíándose c a n 

BOCA, tatógnío. Teto&n, 20. 

CARBOn EffSiüíl 25 CEnTIIIÍSQS HILO 
Ovoides, 4 pts. saoü 40 h". Antracita 1.», 6 pts; 2.», 5 pt». 
Cok, 6 pts. Encina 1.», domicilio, 27 c t s . ; desde 10 k»., des-
pacbo, 25. F."» y almn»»., Pefinelas, 10. T.o« M.-604; J.-1.355; 
J..678, y B.-185. Dpchoi: S. Vicente, 3 ; Pez, 14; Aguile
ra, 47; J . y M.», 8; Barco, 13; Calatrav», 16; Alcalá, 180; 
Valencia, 2 ; G.» Quevedo, 3 ; S. Brígida, 33 ; Embajadores, 87 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

L A S E Ñ O R A 

ioa ae nioaDaifle y 
YIÜDA DE YALLE 

Falleció en im^driii el día 2 de junio de 1820 
Después de recibir los Santos Saoramentos 

R. L P. 
Sus hijos, don Rafael, don Lnis y don 

Santiago; hija política, doña Isabel Dora
do: nietos, nietos políticos, bisnietos y de
más parientes, 

RUEGAN a sus amigos enco-
mieoden a Dios el alma de la 
finada. 

El funleraí, que se celebrará ©1 sábado 
dia, 4 del actual en la iglesia parroquial 
de San José, a las diez, será aplicado por 
su eterno descanso. 

Varios señores Prelados tienen concedi
das indulfencias en la forma acostum
brada. 

mBsmammmmaamma 

VIIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 w^wL 
" PROPIETARIA 

de,dos tercios del pajjo de 
Macharnudo, vifiedo el mí» renom

brado de U regriftn. 
Oirecctón: PEO BO DOSIECQ I CIA^ Jereí de la r toatera 

eoRO 
^ ^ ^ brado de I 

QO «e<^^ 

üBUDCios hreii ALMONEDA 

ALMONEDA: C a m a g con 
sommier, 37,60; camerae, 60; 
matrimonio, 65; colchones, 
deade 15 a 150; meeas co
medor, despaicho, 22,50; me
sillas, 17,60; siUae, 8 ; má
quinas B i n g e r, modernas, 
225; comedores completos; al
coba^ 600 a 4.500; despa
chos compleioe, 900; sillerías, 
326; escritorio lunae Conti
nental, 325; caja cándales, 
250; otra, 1.250; bureaux 
grande, 550; camas hierro, 
dOTadae, ropas, alhajas, mne-
bles todas clases. Ltma, 23. 
Matesanz. 

Reloj, 6, 
ventiladísi-

ALQUILERES 

JUNTO Senado, 
tercero derecha, 
mas habitaciones varios ami-
pos, con, ain. 

! ALQUILO grandes n a v e s 
• para, camiones, automóviles. 

HACE falta segunda donce
lla. Claudio Coello, 19, por
tería. 

H U E S P E D E S 

PEIÜSION Canalejas, buenas 
habitaciones exteriores. Mon
tera, 20. 

PENSIÓN católica en lugl*. 
térra pera jóvenes espaOoles. 
Se les enseña perfectamente 
el inglés y otras materias de 
educación y se les ijrepara 
para los colegios y Univereí-
dades, en casa de un sacerdo
te, situada en el campo, cerca 
de Londres. Dirigirse: Secro.' 
tario, Newtown House, I la t . 
field, Herts. Inglaterra. 

V E N T M 
P E R R O S caza. Véndense dos 
cachorros un ailo coker, pre
miados Exposición c a n i Q %. 
Véanse Argensola, 4. 
VENDO má^oiñas hacer ms-
dias y agujae. Se componen 
iuüdias. Carmen, 23. 

VENDO finca Moncloa. D\>-
qui; dt Alba, 15. Seior Hur
tado. 

PIANOS, autopíanos, armo-
niunis garantizados; precios 
sm competencia. Corredera. 
Vaiverde ,22. 

OScifia líiíormallyi y ImUm. M. de Cubas. 3 

^ industrias. Ronda Toledo, 30. 

AUIOMOVILES 

AUTOMÓVIL Benz, doble 
faetón, nrgen venta. J o a n 
Bravo, 72, taller. 

LA PREFERIPA POR ;,0S INTELIGENTES 

R - Máquina de escribir 
Desde 650 Pesetas 

Postas ,4 .* MADRIS.; 

MIL 
2,60 diarias, 
garantizadas. 
gando. 

PBEbXAMOS 

PESÜTAS TU educen 
completamente 

1 <eóa, 23, se. 

U&KIOS 

SELLOS espaúoles, paga les 
o>ia tlhií precios, con pra-
(crencis de 1850 u 1H7J. 
Cruz, 3. Madrid. 

APODEBACION de caballe
ros alunmos de Infantería. 
Teniente coronel retirado don ' . 
Alberto López Jiménez. Sier- ! YENDO 
pe, 9, tercero (próximo al ' jiesetas. 
Alcázar), Toledo. 

C A S A moderna, vendo; 32 
cuartos, a 12.000 y 20.000 pe
setas, para 32 inquilinos. Te
rrenos Delicias, frente nnevo 
Matadf-Tü, ficil pago. Finca 
de jfiO fanegas labor, pastos, 
regadío, provincia Toledo. 
Ruano, Aduana, 9, segundo. 

LA" l i ^ rSTÓCRACIA madri-
leña prefiere los productos de 
Viena Repostería Capellanes: 
Martín de los- Héroe, 33 y 35 ; 
Arenal, 30; Genova, 25; Pre
ciados, 19; Alarcón, U ; Mar-
qu6s do Urquijo, 19; JTole-
do, 66, y Sají Bernardo, 88. 

piano ocasión, . 600 
Kodas, 14, bajo. 

FABRICACIÓN de nueva b*. 
bida. Puede establecerse en 
todas partes. Muy lucrativa. 

¡ Concidense exclusivas. Maqui
naria completa, 800 pesetas, 

latth.s. Gruber. Bilbao. 

BONITOS sombreros. María 
übeda. Amor de Dios, 7, 

tercero derecha. 

BObSA DEL TRABAJO 
30.000 pesetas, p a r a ^ d u s t í ' i ^ iattn.s. oruoer . aubao. | OFRÉCESE joven vaintioebo 
qne produce 30 o/o y gran SEGURA, fotógrafo. Esjiecia-1 años, ordenanza, mozo alma, 
venta. BeCor Gome.'. Espe- Udad ec ampliaíiooee y bo-1 cén. Eazón, eo esta JÍÍMÍ-
jo , a, tetoero, das. Puerta del Sol, i. nüstracién. 

file:///probaron

