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La sindicación católica 

Los patronos como los obreros 
La Pat ronal de Madrid ha publicado 

fin manifiesto justificando la conducta 
t roíesional que el señor Madurell ob
servó en vida. Al justificarla, condena 
^conclusiones votadas en el Congreso de 
Vigo. Dice, en efecto, que el señor Ma
durell «jamás se prestó a conceder ex
clusivas de trabajo a n inguna Sociedad 
obrera»; l lama «inadmisible» a la pre 
tensión de «la Cajsa del Pueblo, de que 
l a n sólo pudieran t rabajar sus afilia 
dos, con notorio agravio a la libertad 
de trabajo», y asegura, por último, que 
la Ilustre víctima defendió ••empeñada 
W n t e el derecho de todos los trabaja-
dotes a ganar el sustento, contra una 
intolerable imposición de !a Casa del 
Pueblo». Pues b ien; si prevaleciese el 
Sindicato único y obligatorio, ¿no se 
^concedería una exclusiva de trabajo a 
esa Sociedad? ¿No se otorgaría el mo-
jnopolio del trabajo a sus afiliados? ¿Nc 
ise^ at iopellaría el derecho a g a n a r el 
sustento, de Ids obreros a quienes su 
'conciencia no permitiese afiliarse al 
Sindicato único de la localidad en que 
lóorasen? 

'r Como se ve, cada día encontramos 
nuevos argumentos confirmadores de 
que en el Congreso de Vigo no supo ex
presarse el pensamiento y 7a aspiración 
'de todos los patronos españoles. 
• Al patrono incumbe velar por la li
bertad de asociación de los obreros. Más 
iaún: incumbe fomentar la fundación y 
progreso de los Sindicatos católicos. Si 
jel señor Madurell lo hizo así, fué con
secuente con sus ideas, puesto que las 
'profesaha católicas. Y no necesitaría 
exculpación, antes merecería alabanza. 

La neutral idad patronal frente a or
ganizaciones católicas y organizaciones 
¡revolucionarias es muchas veces ilógi
ca, puesto que la mayoría de los pa
tronos es católica; es también, por lo 1 
común, insincera, porque los patronos 
son antirrevolucionarios y antisocialis
tas , aunque a veces ha lagan a quienes 
en el fondo miran como adversarios. 
por táctica equivocada, por lo que, pa
reciendo prudencia, es temor ; do ahí 
,ique en muchas ocasiones protejan a 
'organismos que a las violencias de los 

jrqjps .,.o.Bcir*,en o t ras , violencias no nie-
, nos ilegítimas y ' condenables*; es, po!t 

ftltimo, dicha ñ ^ r a l l d a d , siempre fu-
aesta pa ra la paz social, pa r a los equi
tativos intereses de los mismos patro
nos y pa ra los Sindicatos cristianos, 
qne, por más jóvenes, necesitan protec
ción, y no progresan o perecen si no 
Iq, encuentran. 

Mas, al Degar a este punto, conviene 
aclarar un concepto. La protección que 
'los patronos deben otorgar a los ísindi-
*catog cristianos no ha do ser egoísta;, 
•sino fundarse en la carictad cr is t iana; 
tai tampoco ha de concederse, pensa i -
jdo erróneamente que los obreros cató-
ilicos son «amarillos», o constituyen una 
especie de gendarmería del capital. N o . 
los obreros católicos son obreros; y sus 
organizaciones profesionales tienen poi 
flp la defensa de sus propios derechos 

y de sus p n ^ i a s conveniencias; sólo que 
siempre las defenderán, respetando los 
derechos ajenos y sahiendo aliar la 
energía y la eficacia con la justicia y 
con el respeto a l a propiedad y a la X-
da de los patronos. 

¿ E i i ^ u é ha de consistir la protección 
que los patronos faciliten a los Sindi
catos, católicos? En manera alguha, <M 
someterlos a tutela, en Smitarles la iu-
depende&cia, sino en dar t rabajo a isae 
afiliados, en proveerles de medios para 
el ejercicio de la propaganda, en fu> 
darles escuelas do aprendizaje y de 
propagandistas, en sufragar misiones y 
ejercicios pai-a. obreros, en apresuraráe 
en da r efectividad a las reformas .'ega-
les que les favorezcan, como el recion-
tementa e8tableci4o ret iro obligatorio, 
etcétera. 

Ya en este p lano 'de actuación social, 
a los p a ; ^ a o B importa hacer m á s : cr-
gaiiizarsé eQos en Sindii^tos católicos. 
Novedad sé?ía en España todavía una 
P»i roñal ca ióüca ; pero n^ lo sería en 
el mundo. En Me^asááa, el país donde 
l.i orgikniiz^eiób SQ^ai católica es más 
pctlecta, los pairónos están sindicados 
católicamente. Además de organisni ís 
generales, h a y subdivisiones, en las que 
se agrupan los patronos de edad y 
otras en, que se asocian los jóvenes; lo. 
generosidad p a r a con los obreros, de 
citos últimos (que anualmente se reti
r a n p a r a hacer los Ejercicios de San 
Ignacio y meditar quS linaje de rela
ciones deben ligarles con sus opera
rios) es tan ta , que a veces inquieta D 
sus compañeros de más años y de men
tal idad mraios al día. En Alemania se 
celebrará en a^iosio, en la ciudad de 
Constanza, un Congreso en el que csta-
t á n representados 30.000 comerciantes 
católicos sindicados. 

Por fortuna, muchos de los patronos 
españoles, espiritualmente, son herma
nos de los patronos holandeses y ale
manes, y van dando ejemplos muy con
soladores de justicia, de caridad, de 
generosidad crist iana, en su actuación 
profesionaL Por eso, regiones enteras ¡ 
han protestado contra ciertas conclu
siones del Congreso de Vigo. Sin em
bargo, aunque se h a emprendiqlo ya el 
'caiiímo fe¿fo' ^ seguró,"filala, ^ ¿ ó lle
guemos ei^ físpafia a la Sindicación pa-
t rcnal católica, ía l ían muchas jorna-
da?, . ^ 

Y hay <iue i r a l a eindicaxiión cris
t iana de los obreros y a la de los pa
tronos, si se quiere llegar a la paz so
cial. 

No es empresa de u n a hora, sino de 
muchas. I^ardará en reinstaurarse el 
remado de la paz, y entretanto conti
n u a r a habiendo víctimas como el señor 
Madurell. Purgamos al presente, y he
mos de seguir purgando, pecados de 
nuestros mayores, sufriendo consecuen
cias de dejaciones y extravíos de siglos. 
Es inevitable; y ello no nos exime del 
deber de procurar el remedio y de dar 
el-^problema resuelto a los que nos su
cedan. 

MINEEOS DíaLESES 

no 
pudiese 

Discurso de George 
"El acuerdo minero es la aftHoKddn 

más destffica de los beneficios" 

HOBSEA., 29.—lioyd G«orge ha dada 
oufiDta ^ la Cámara, de los Comunes <de la 
soluoióa de la huelga ]9j«eira. 

«El Gobierno—dijo—:meQq>re dee^ó que 
sería neoesorio uoi acuerdo temporal al pa-
eaí^ del período de «control gub^a t ivo al 
régimen da la industi'a privada. .?«-o 
siempre hemos pensado qué no se podiao 
conceder auxilios en dinero mieatras 
existieía un «cuerda franco que 
garantizat un periodo do paz. 

Este a^uecdo ha sido reídizado; su rasgo 
Caíaeterístico y ,|»:inc)pal es que interesa 
«lirectameate a los obreros en ía iadusíria. 
No creo que en ningún país del mundí» ni 
on nagim» iadustria se naya llegado a,»una 
aplieaoión taa «áemtífioa do los beneflisiosA 

Los jomalfeB representan Ja piimcrai y 
más importante carga de la" iadustria. Se' 
ha fijado como upo de jopal el de 19X4, 
aumentado en un 20. por "100; 

Una voz paga-dos loe jom^ea y demás 
gastds de la industria, los propietarios tie
nen derecho a un baneficio igual al 17 por 
100 de los jomalíss pSigados. 

Los beneficios superiores a éstos ee rei-
partírán atribuyendo el '83 por 100 a los 
patronee y cl 17 por 100 a los obreros. 

Lai teducMón de jornales empellará «n 
julio; esto mes será de dqa chelines dia
rios ; en el mes de agesto aumentará a dos 
chelines y seis peniques, y en 8epti«mbre 
será de toes chelines. Pasada esa época, la 
subvención concedida por el G-obiemo ce
sará y empezará a regir el arreglo decidido 
ayer. 

iíJspero que, hecho este arreglo, podrán 
crearse nuevas relaciones entre el capital 
y el trabajo, no solamente en la industria 
carbonífera, sino en todss las indastrias, 
Creo que, si el nuevo sistema se pone en 
práctica con espíritu de buena fe y 
buena voluntad, recompensarS. con creces 
a la nación de los daños causados e inau
gurará una nueva era de cooperación en 
la industria.» 

POB QUE HAN NEGOCIADO 
HORSEA, 29.—El teacto de arreglo entro 

mineros y patronos ha sido entregado por 
la Junta ejecutiva, y dice que el haberse 
decidido a negociar, a pesar del resultado 
contrario de la votación, ha sido p"r saber 
con toda seguridad que no podínn conti
nuar la lucha. \ 

. • I I I I — . m * * f I - - I ' " 

LA CRISIS ITALIANA 

¿QUE PASA? 

ta cuestión de Tánger 
Protesta española 

(SEBVIGIO KAOIOIEUSOBAnCO) 

PABIS, 29.—El Gobierno español ha he
dió presente al Gobierno franca la sorpresa 
que le ha producido el que él Sultán hay.i 
AKho eonceeiomea s Francia en el puerto 
de Tánger, sin haber consultado previamen
te iil Gobierno de E^pafia. 
% • - . -^ 

ITALIA Y EL VArDICANO 

La Asamblea Eucarística 

f _ 

El solemne acto de aytat 

¿NEGOCIACIONES? 

(SEEVICIO BADIOTBLBOEAPICO)' 
Pura y eütclusivameate a título de infor-

jaiaclóa, y <^a tbda clase de ickscmrss, publi
camos «ste> telegrama que noe envía la Agen
cia ffelegrafía sin liUos. Nuestros factores 
han podido apreciar el estado do l'a discu-
jwáQ sostenida entro algunos periódicos ro-
íliasu», así como ©I documcfa.taido articulo de 

j^'OssS'rvatora». Se trata de una cuestión 
[ tai , que tcdaí precaucién se impone Cintre 

las notioiaa q\ta! no provienen do fuente, más 
^ue autorizada, oficial. 

La procesión no cabía entre la plaza 
Mayor y los Jerónimos 

Millares de personas presencian el paso de la procesióii 
El vecindario de Madrid se asocia a la solemnidad 

colgando sus balcones. 

El Prelado, con el Santísimo Sacramento, da la bend 
a los Reyes y al pueblo 

idón 

- • • -

Los Soberanos son aclamados con entusiasmo 

'*• • • • 
' HAUKN, 29.—Un informe de Boma co
munica que entre ©1 Vaticano y -el Gobier
no italiano ce him entablbdo negociacionelí 
«Obps la reanudación de las relaeiones diplo-
tnáticas, suspendidas desde haca más del cin-
jcuentft años. 

EN ÉL VATICANO 

DE NICOLA SE NIEGA 
_ ^ — 

NAÜEN, 29.—Subsiste la crisis del Gabi
nete italiano. 

El presidente de la Cámara, Nicola, se. 

El sustituto de monseñor 
Cerretti 

• — 
Monseñor Borgoi^íni 

(SEBVICIO E A D I O T E I J I O B A F I C O ) 
BOMA, 29.—^Monseñor Cerretti, nombrar 

do recientemente Nuncio en París, será 
reemplazado en la Secretarla de Estado 
por monseñor Borgpngini. , 

Con monseñor Cerretti va a París mon
señor Valeri, agregado a la Congregación 
4e AiBuntos Eclesiásticos. 

LOS METALÚRGICOS 

CONTRA LA REDUCGION DE 
SALARIOS 

* — t — 

(SERVICIO EADIOTELEOBATICO) 
LONBEES, 29—^El Sindicato de obreii|g 

metalúrgicos se ha pronunciado por oaa' 
considerable mayoría contra las proposi-
.eipnes hechas por los patronos, que se re-
fifer-^:^ Se radttcciiin d«L JOs sftlftrisgt, , . 

DESDE VIENA 

LO DE IBLANDA 

De Valera contesta 
Desea consu l t a r con, e l Ulster , p e r o 
Cra ig se h a negado a confeiieacinr 

HOBSEA, 29.—De VaJera ha c«atestado 
a 14cfyá Geiorge en un bel^rama, diciendo 
¡que está consultando a los repreéentiaiateB 
jde la nación irlandesa; el despacho termina 
idioÁendo: 
[ «DeeaamoB ^rdiej}í|méiito prestat nuestra 
ayuda pat» obtenwr 'una pé» duradera en-
Ere los pueblbe de eetae dos islas, peo» no 
'veo el camino por &L cual p u ^ a esto con-
Tseguiíjise, si ustedea niegan la unidad CBen-
|cial de Manda y no estableteeu el principio 
ide una detarminaoián naolonaili piopia. 
I Antea de contestar más extensasn^te a BU 
.corta, quieto celebrar una conferencia c<ai 
'ciertos represfatantes de la minoria políti-
|ca de estéi palfc» 

; DE ITALERA Y CRAIO 
•* JJe acUílpdo con «eta telegrama, ha oivia-
|do oteo a air Jameg Croig, preeideota del 
iCoqsMo de ministií» del üb te r , conocido 
m estos términos; ' 

«Las m¡noría« 4a «áim iele^, asi como la 
mayoría, deben pofiRiee de aouecdo aotes 
áa enviar llai oosifceetiaoicto. a, Lloyd Geotae. 
. POT esta razón, yo quetrlA oonfereooiar 
oeo ustedes par» aclarar las opinicmee dé 
eierta sección de nueetio pueblo, del cuál 
ustedeti aoa representantes. 

Conifo «b que usted no ¡«huétticá piesta^ 
[esta favor a Irlanda, e invito ai usted a qu* 
'Wnga a Maa»ón House, en Dublin. 

^Bpmo qv^haxá usted If.ponble por asís. 
.tir a esta e|»jíeir«u!ia.> 

i CRAIO SE NIEGA 
BOBSEA, 29 . -^ i r Jajnes Craig, primer 

(mlnistqpi de Ulster, oonteetando a la invi-, 
't«ieÍ&irái^.8e8or De Valer» paíai que asista 
a ,mm,-ixgáé!^>ataa eki Dablin, ©1 lunes pwS-

<£a imposible paral mi p,r6parar ninguna 
nennión. Ya he aceptado la, invitación del 
ptízoet ininistpo para la oonfetenca dé Lon-

MÍR¡iiraGifiR de a BEBfif 
HORAS DE OFICINA 

irafiona „.. é'aí'. 
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vador Mingíiijón Pág-ia S 

CneetioBes afrioaiuG (Camino 
de Taarut), por «Armando 
Guerra ; Página 3 
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— «o» — 
MADRID. —̂ Con inusitado esplendor «e 
cdebró la procesión que ha puesto térmi
no a la VT Asamblea Eucarística Nacio
nal'. El vecindario de Madrid engalanó 
los balocmes, ríMieindo homenaje al San
tísimo, y presenció el paso del cortejo 
por todo el trayecto. El número de per
sonas que formaron en la procesión fué 
tal, que cuaiido la eabeza llegaba a la 
plaza Mayor^ aáiii no había salido ia cus
todia de la iglesia de los Jerónimos 

-ifii- i)'—Se nombrará juez especiSi pa-
isa que entienda en la causa p<nr sseaitaa-
tb del sefior Sfadurdl. Hasta ahora se hají 
diotado siete "autos de prisión {p4á. 8). 
En el ^ n s ^ o pe'ebrado ayer 1» ufiayísría 
de los ministros expusieron su erltferic 
contrario a la eontinuacilfin en las Cor
tes. Toda resolución quedó aplazada habi
ta después dd Consejo que e^ta maSaoa 

presidirá el Bey (pi¿. 4). 
— «o» — 

PR0Y1NCIA8U—-AL coosecuencSa de una 
avería en los depósitos, ba quedado sin 
agua Serilla.—En la mina de Armyane?-
ooun4ó nn hundimiento', pereciendo tre? 
obreros.—Han vuelto * abrirse en Cidi7 
los taUece» ile la fábrica «Ford».—^Ha si
do aMsiaado en Barcelona un individoo, 
que DO pudo aer ideotifioado. Agresión a 
un • encangado.—Jítax sido detenidos en 
Valencia los pi^lronos que recogísa firmoí 
para pedir la libertad def un síndicalistíi, 

preso guberfaat'-Vamaate (pág. V). 
— «o» — 

MARRUECOS.—El Gobierno espsfiol ha 
protestado ante el francos de If» oonte-
eiones hechas a Francia por el Sultán m< 

el puerto de Tánger (p i j . 1). 

LA ACTUALIDAD POLÍTICA 
El Gobierno t>residido por el doctor Mayr 

quiso nadar contra la corriente nacional, 
y pereció en las olas de la indignación 
popular, ^ c t i m a de una polltjca que jamás 
logró contentar a Sus propíos partidarios. 
Los plebiscitos para la unión de Austria 
y Alemania, celebrada en el Urol y en 
la provincia de Salzburgo por los panger-
manistas, con»el apoyo de los cristianos so
ciales y les socialistas de aquellas regio
nes, obligaron al doctor Majr a aflojar las 
riendas del carro de la nación^ que desde 
que se sentó en él venís dirigiendo hacia 
donde la Entente quería que fuese, y el 
sólo anuncio del plebiscito estiriano, con
t ra el cual tan enérgicamente protestaron 
la grande y la pequefia Entente, obligó al 
canciller doctor Mayr a abandonar su pol
trona presidencial. 

Los cristianos spciales ¿e Víena, quienes, 
por motivos dinásticos, son enemigos de la 
unión de Austria y Alemania, dicen que el 
ex canciller doctor Mayr ha evitado a este 
país días aciagos; que sin su política sa
bia y prudente, los ejércitos ehecoeslovai 
co, yugoeslavo e italiano t e n d í a n invadi-^ 
do ya todo el territorio de la Confedera-
ción; y que §in el tacto diplocnátiico de sa 
ex jefe, la cuestión de la ayuda financiera 

tidoe políticos wistriacos, que se han sa
crificado al no lanzarse al asalto ministe
rial en estos tiempos de insaciables ape
titos gubernamentales, y al conñar la di-
reoclún de los asuntos del Estado a un mi
nisterio «oficialmente» neutral. Y subrayo 
el , adverbio «oficialmente», pc^-qoe en el 
terreno privado se sabe que todos los nue
vos ministros comparten la opinión y pro
fesan, más o róenos públicamente, los idea
les de los cristianos soeiiUes vieneses. De 
ahí la conducta reservada que observan lo£ 
socialistas y los cristianos sociales del Ti-
rol, Salzburgo, Alta Austria y Cartotia; 
y de ahí la tregua de cinco meses que los 
pangermanistas han dado al doctor Scho-
ber para que resuelva satisfactariamente 
para el país 1(% asuntos pendientes, que 
el ex canciller Mayr no supo o no quiso 
resolven El porvenir ecoadmico, político y 
nacional de Aostria d u e n d e mayormente 
del rumbo que los accmteeimientos toinen 
en los próximos tiempos «n los países li
mítrofes, csoy priaeipalmente en Checoes
lovaquia y en Yagoeslavia, países artificia
les de duración proUemática... En Hungría 
se desarrollarán también en los próximos 
meses acontecimientos d» grandísima im-
portanci^i; y entre Francia, Inglaterra e 

a Austria no estaría sobre el tapete enten- Italia, de ana parte, y entre Francia y Ale-
tista. Los cristianos sociales provinciales, pania , de otra, las relaciones no son tan 
los socialistas y los pangermanistas ponr 
testan que sin el coqueteo del doctor Mayr 
<̂ on la Entente, tiempo ha que sería un 
hecho la unión díe Austria y Alemania; y 
afirman que el ex canciller puso siempre 
los intereses de media docena de po
líticos y los de la Entente muy por encima 
de los derechos y anhelos pstróticos de casi 
la totalidad de los aststriacos... 

Sea como fueren el caso es que la crisis 
ministerial por que ha atravesado este 
país durante tres semanas no ha termina
do completamente con el cambio de Go
bierno, a pesar de la autoridad del nuevo 
canciller, doctor Schober; del aprecio «fe 
que goza, en todos los centros vieaeses y 
del respeto que su persona infunde a los 
socialistas. El nuevo Gobierno, presidia-
por el &>ctor Schober, es un Gobierno sin 
matiz polítioo alguno; pero, preoisaióente 
por este motivo, no podrá ser muy larga 
su vida... iCóJno va a poder gobernar nn 
Go'bjemo sin programa político, en un país 
donde las cuestiones políticas son cada día 
más ioiportantcs y los odies entre los di
ferentes partidos cada día más encona
dos? 

El plebiscito estiriano, anunciado para el 
3 de julio venidero (una de las princiigar 
'es Causas de la reciente crisis ministe
rial), ha sido aplazado. Tarde o temprano, 
empero, volverá a ser actual la cuestión de 
Austria y Aleomania; y lá miarea piedra 
qne hizo caer al doctor^May'r tumbará al 
doctor ScUober. La solución de la crisis 
v^ufoemamental es una solución pasajera y 
•Ja corta duración, si de solución puede 
iarse el ;nombr6 a nn compromiso pcJitieo 
'rágil jr quebradizo, nacido de aprietos 
jconómicos y de amenazas militares. 

AOIROSOS p>«recen, sin eailMtrsQ» los pn- \ 

buenas como muchos desearían que fuesen. 
Rusia puede darnos un susto el día menos 
pensado; y todo lo que suceda en lOs paí
ses mencionados en los próximos meses ha 
de repercutir, por fuerza, dentro de les 
fronteras de este país. lUna tregua «te cia-
co meses!... il^ieden «>carrh> tantas^ tantas 
cosas en el traascorso de vednte semanas!.» 

En aiementos muy críticos para Austria 
emputla las riendas del Estado el h<MBbre 
más popular en todo el país, el doctor 
Scbober* ex jefo de la Bolicla da Vieaa; 
quien, Cuahdo ia revolución, impidió que 
la ola bolcbevista inundara este paíq. Homr 
bre enéi^tco, samameate inteligente y ac
tivo y bden alemán, héga al J^z iameato 
confederal con las muios limpias y el oo-
raeón desbordante de honrad»!. M pueblo, 
entero tiene p u ^ a s en él las esperanzas 
nías rísuefiasv. lOjidá eH día ¡a de junio 
del año 1921 sea el comienzo de una era 
de paz política y da sosiego social para 
esta desventurada nación, que en medio 
de las tormentas políticas y sociales más 
espantosas que vieron los tiempos pasa
dos ha sabido conservar fría la sangre, se
rena la cabeza, y no ha perdido la esperan
za do volver a. ser lo que siempre fué: 
el más fuerte baluarte de la civilización 
cristiana en el corazSa de Europa! 

DUrUBIO 
Viene, 21 de junio de 1921. 

* • « 
AntcH de cerrar esta carta, que acabo de 

eseribir e a e l ParlWBeato, c<»nanícam« por 
teléfono un político amigo mío de Grak 
(Esttria) qoe el plebiscito anunciado se 

Broche de oro de la Asamblea Euca
rística ha sido la solemnísima proce
sión de ayer tarde. Las casas de la pia
dosa capital de España aparecieron en-
galanadas desde las primeras horas de 
la mañana; hasta en los barrios más 
apartados se veían colgaduras en los 
balcones. La España eucarística, la Es
paña enamorada del Sacramento del 
Amor, se asomaba toda entera a los 
balcones y ventanas con su sonrisa de 
oro y grana para rendir el solemne 
homenaje de su piedad a Cristo Jesús. 

Cinco .cuartos de hora largos tardó 
en desfilar el brillantísimo cortejo, que 
alcanzaba desde la iglesia de los Seró-
nimos hasta la Puerta del Sol. Banda* 
de música, Cofradías religiosas, Sindi
catos obreros. Ordenes militares, Orde-
n^.s monásticas, representaciones del 
Ejército, Caballería, GuarcUa civil, soldOf 
do i, clero secular, generales. Prelados y 
unos 6.000 fieles de todas las clases so
ciales formaban un conjunto deslumbror 
dCT; y en último término, la custodia, 
en la cual resplandecía el Sol de 7usíi-
cia, la Hostia santa. Los vistosos uni
formes de nuestro Ejército, los cientos 
de banderas multicolores que ondulaban 
al viento de la tarde, los hábitos de las 
Ordenes religiosas, los ricos ornamentos 
litúrgicos de Tos sacerdotes y las hile 
ras de cirios encendidos, todo bañado 
con la luz esplendorosa del sol de Cas
tilla, coitmnicaban a la procesión esos 
matices y colores que son gaUa única 
, ^ las grandes fiestas religiosas de la 
capital de España. 

En. todo el trayecto de la procesión las 
notas de las bandas y los cantos reli-
^»*#<>«. J4« í«i# /t*ÍAf, ^raiA&íMi »í.i» Jifmno 
formidable de asíeración. Mientras por 
un lado se oía i^ütía, a Cristo Jesús I, 
otro grupo cantaba \ O saJutaris Hos
t ia í Más allá un ¿oro de voces de niñOM 
entonaba el Altísimo Señor; al ladú át 
la Cvatodia cientos de sacerdotes sai-
modiaban él Pange, l íngaa; en fin, «n 
cante interminable que se extendía por 
el centro de Madrid, formado por mi
les de voces e instrumentas que eif. di
ferente tono y melodía, en diferente letii-
gua y diferente letra, cantaban la 
Tna cosa, al Amor de los Amores. 

La espa£iosa plaaa Mayor era inea^ 
paz de contener la muchedumbre ^ue 
formaba la procesión.. Cuando ésta en
tró en la plaza, esperaban ya los Reyes 
en el balcón de las Casas Consistoria
les, frente-a la tribuna que se hoMa le* 
mntado para dar la hendüetón con el 
Santísimo. El espectáculo era maravi
lloso. La mucheéum'bre se apoderó #e 
los halcones y ventanas; buhardiüas y 
tejados estaban cubiertos de gente; en 
aparecían todos orlados con los colores 
aparecían todos orlados con los colores 
de la bandera española, qtie daba 9I 
soberbie espectáculo reflejos de san^ire 
y oro, sangre y oro ¿errmnados pródi
gamente por el pueblo español en sus lu-
chas con el pr^estantisiño, negador if»-
pío de la presencia de Cristo en la Eu
caristía y destructor' de la unión M^ 
na de Dios con el hombre en el Sacra
mento del Amor. Las haríderas se fue
ron agrupando en el lugar ^Hgnaáo; 
en tomo de la tribuna, donde iba a ser 
colocada la custodia para la bendicen, 
te colocaron las de la Adoración Noc
turna; los grupos poUcolores de la pro
cesión fueron cubriendio todm la super
ficie de la plaza Mayor. El sol se hdbia 
puést0 ya y Uu primaras sombras del 
crep&seulQ empezaron a Uenar los ám<-
hitos de la plaza de tm misterio sélen»f 
ne, en el e^tál se destacabam. coma vi-
sión uUraterrena los Mférenles eUmienr 
tos del grandioso conjunto. No brillaba 
todavía ninguna estrella en el dielo; to
das parecían haber _cáido en la plaza 
a los pies de su Creador, pues estreUat 
semejaban las luces de la procesión di
seminadas por entre los uniformes y 
las banderea. Una leve brisa agitaba 
éstas, como si presentaran al luez de 
vivos y muertos las aspiraciones y ple
garias en ellas bordados. Especialmen
te las banderas de los Sindicatos cató
licos, de lemas' tan sugestivos, se alarga
ban como brazos aéreos hacia el Padre 
común, pidiendo los irnos justicia y tror 
bajo, los otros caridad y protección, 
muchos haciendo profesión de fe. 

Los Reyes encendieron sus velas, apor 
recto la Hostia Santa en lo alto de la 
trilmna, sonaron las campanillas y las 
nubes que nacían de los incenstírios en
volvieron el altar. El bosque de banderas 
se humilló ante la majestad del Dios 

escalofrío de lo sublime estremeció los 
cuerpos y las almas; con la bendición 
llegaba hasta lo más íntimo de nuestro 
ser la caricia eucarística del Amor in
finito. 

Pero la piedad española es ardiente, 
exploHva, y, en efecto, después de aque
llos segundos de supremo recogimiento, 
estalló delirante en vivas y aplausos;i 
desde los pórticos, desde todos los rinr*, 
cones de la plaza, desde los tejados sc^ 
lían vítores y gritos de júbilo, ondea
ban pañuelos, sombreros y estandartes, 
laj luces se movían y hasta los caba-' 
Uos de la carroza real agitaban sus pe-' 
hachos en señal de regocijo. Despuéjf 
de retirada la Custodia, las ovacione^ 
continuaban ensordecedoras, y es qu4 
el pueblo madrileño, después de ado'' 
rar fervoroso a su Dios, aclamaba fro--^ 
nético a su Rey. Este, desde el balcón,^ 
recibía, conmovido, agueUees estrepito.. \ 
sai manifestaciones de fidelidad y cari-' 
ño, saludando a su pueblo con ese garbo' 
narcas de la tierra; el Rey católico con 
español que le distingue de todos los lio* 
su augusta esposa se unía al católico |me-
bloespañol, en aquella manifestaciones-', 
pléndida de acendrada piedad, digno] 
recuerdo del Congreso Eucarística, en elt 
cual, pueblo español y Reyes de Espa->' 
ña acreditaron ante el mundo 
fe de España no morirá. que 74 / 

EN LOS JEBONIMOa 
' — • • • • ' . . . 1 » . ^ , 

Oi^glUlizando la comitíva 
Mucho antas de la 

JerónirncT M ^ , ^ *** ^* 'sl^^^ de San 

. — .0, procesión y nuntecasisima 
póbüco, ávido de prescnciair el graadiolsa acto. 

Los dejemos de la Comisión, Ojrgaaizadbi 
ra cuidiribsm de gue todos loa que ibaa a 
txamte parte ept lai prooosióa ee agt^|Huran a 
BUS respeiotívos grupos en el Itlgar áeisígcts)-
do para, el mejor oidín del acto. Así, aa-
tes 4et la bm» aaunoiada para la proeeaiáa, 
-eada AsoeiaiBión o Cofradía ocupaba ^ la. 
gar que le había> sido previamente aSAa» 
lado. 

üoi la i^er&tla se cangregwaa k e Brei»< 
doe, el Chaxn catedral y los pá»iot!os det !£«• 
drid, y m el jardín d^ templo las autoii. 
dades y lefiresaitaciones oficiaba, N 

— • — 

EN MAStCrn^ 

Orden d« la procesfóii 
A las «eís en punto se puso en mensfim 

la prooesitfat. 
Iba delante» una sección de guamliaa am-

nicipaleR de Caballegcía opa unif^eae éa 
gsAn, y seguían dtArís las servidumt»ias ás 
Ost ros y partioulaies, CírouloB, Sia.^«at(M 
y Coafedétraoioaes Ae obreros caibóIioaB, A*». 
ctaei<ki Católioo Nacional de PriipegaaiBii-
tas, CaagregatAaom, Henaandad«li y G06» 
áiem, oon sus estandartes; ,.''wioaiee da la 
Adoración Nocturna de ^pumatáos, oea «iw 
baadeinw, ea númeio de mis de 400; Cck -̂
tn> Eueadstieo; Onieaes temeras:; antrtéa» 
tepreskataeioB.ee de todas lae Oiid<ki«i| mi-
IÍt)B«a i»~» "••- -= - " - -
'•****' ^^i^.P^*^ wnifomíSi&V senüM. 
(Istae, nuBneeoeoe sacerdotes de toda laa p«*' 
rroquiae, Onienes ndigiosas, CiSiiMo ;nm>>; 
quíal, 01«» Oaítedral y Cabildo. 

Dístribttidn uor la procesión ibaa las baa> 
das de m ^ e a del ^ i l o de Saa BtaHBdl* 
no 7 de loe ragímieatoe de Wad-Rás, Ooñm-
donga, Sab^a e Ingenieros. 

MOMENTO SOLEMNE 

Sale el Santísimo 
A Itts siete en punto fué sacado de I». 

iglesia de los Jerónimos el Santisiajo S»-
cram«Stto por el señor Obispo de MadriáU 
Ale^á, bajo palio, cuyas varas Oevabea ins< 
pieot<^ae de la Guardia munieipal, táar-' 
ehaado deetrás los Prelados y el Clero, y 
depositado en la magnifica carroza de lá 
Custodia de la Catedral. 

£1 momento fué eoteamísimo, preaeQi¿áa« 
dolo miles de almas. 

Las bandas de mostea entonaroa la Mar
cha Beál, y ej .piqueta de guardias Alabar^ 
d<̂ roe y las tropas que iban a dar eeo^H •!. 
la proeesión rii»dieron loa correspondieat<|i: '. 

La carroza se puso en marcha* sIi|feisado i 
detvás el e^or Obispo de MaJrii^Aiealii* 
revestido de pontifical, y a loe lados Jos ae^ 
ñores Arzobispos de Valladolid y dimisicminóf t 
áe Valeaeia, padre Nozaleda, y Obutpce . ^ . 
Salamanca, Pamplona, Slgüenza, Cor¿^, &í^' •• 
diz. Jaca y preconizado de Abulia . toJoa 
coa hachones encendidos. 

Iba a continuación, dando gvandia de 
honor, el piquete de Alabarderos, y detrát 
el capitán general, los gobenmdoíes oivü. 
y militar, eA. Ayuntamiento bajo mazas, ^ro. 
presentado por el alcalde, ooóde de. ÍÁKI-
pias, y los concejales señores Mantea J01 
vellar, Maura, Onís, García '¡/^$s^»^ S^va 
y Revenga; la Diputación pic^aetí4 J nutrí-
das Cómisionps mÜitaroB, presidid* por -el 
general Moaterw. 

^ . . „ .. - - j, - ——w » . J..J, , . , Del miaisteHo de Estado i b a a ^ dtiqua 
celebrará, a pesar de J a nueva'situación I **'^'»'^*'«'. *« doblaron las rodlüai^, ia de Vj«tah«iB05» y los secares á w t í e ^ o 
política y d«rt pacto entre los jefes de los ̂ «'^<='ia Real vibrante, fervorosa: brotó •^'^^*'°^' BoUand. Espiai*, M é ^ ^ >Uo,* 
» r« .de . partido, .«s t r ¡aco« ._I ,«„ .M, de los. cuatr, anejos déla p i . « > . , ' ^ ^ ^ g r j ^ . ^ ^ ^ ^ H ^ m ^ 

•fm& 

tepreskataeioB.ee


y 

t t de m S U I D E B A T B -iHADnro ĵoió ST^'sissrtysd 

« M a de ooai>e«aí meit oontador ct«| uirio 
iObbiAa j «apcálipfls ma^forea Sáiuh«É Walim 

I Bar «1 TcttoauA Supremo, ke .MOons 
jMetfa del I» Báreco* 7 Mwüi; (doá F$die> 

I Por la Aemimm» im CímuAm EXMIM, «t 
bafior Mad«riw«; per le éa (Smneift Hora> 
|te , el •«&»• YelcB J'ailde; por le de Juzie-
taradaDáa, el eafior AbeUáo, ; por la de 
Seflee Axtee, loe señoree liaa^poez, O^omelo, 
paataailla, Lstrr^la, 8«eraj» (don! Emilio) 

I Tambiéa iba uaa repunentedét de la Cnu 

! Cerrando la oooiftiva inarcliaba un bata» 
jlito det l e g i m i o ^ da Goradociga^ coa but» 
dera y mwee , txaa eetsrida d« C^eOcría 7 
otra de Ariilter(a>, al mando del tasiexite eo. 
ron#l eefior Guerra. 

O0 I» Casa Beal Iba lat earcma Binada 
Se Amaranto, con guarniciones d«| gaJÛ  pa-

/la/ranerofl y carreo. 

EL IffiOCKRBIDO 

'*'3ffff̂ WnBHO I 

Ejatorme gentío en las calles 
La pmeeei'áa (%aió el siguÍMite iHnf>rB' 

ño: eaBe de ^ W ^ IV, plepas de CéBovee 
y de las Corteei» carrera de Sin Jerónimo, 
Fuerte del Sol, calles Mayor y Ciudad Bo-
díígo y plaaa Mayor, 

ü a gentío enorme ea agolpaba en las ace
ras, piWMBatetio «i paso de le xi^^wa eo* 
miÚva. 

Los btdconee de las cases estaban adot' 
Dedos eoa eolgadurae y Uemoe de' gente. 
' El públÜDO cantdtM «i Himao del C^mgii» 
«o Snear^tioo fiando k» entonaban loa (ga* 
ttMft #n la proeeeión. 

En la Plaza'Mayor 
á. lea « ^ y madíA de la tarda Qttó ta 

eelMBa de la procesión a la plaea Mayor, 
ítfiíH p̂ peafloiiaba pradoM aspecto. Todos ksi 
|b«leoiie> de las oans a{Mi«olaa con oolgadu» 
•î Hi, y la aegunda ( ^ a Ccaiai^riid, dk»Kk| 
lee hidla el Archl'ro Munií^pal, lucia en án» 
ibiúeones preóosos reposteros con loe esen-
)ém de Bspafla y de )tfadñd. 
\ .Lee balixnee {»ÍBGtpaIeii eetdban étetina-
.̂ 16» «i la familia real. 
' iñnnie a Iksegimdaí Otusa Comóstoriiül «e 
jifllinKitaba un templete, a la altpra del pî  
lae piiBoipal- Estaba adonado aon ma/gtim-
Itea tapioee y planta», y deedel ¿1 d»fa la 
liindieiiín e«í ti Bmidimmi el î ifior (Mi^ 
He Msdrid-AioeU. 

Uegan los Reyes 
Después de lae ñele lieganm am maJMB-

tades el Begr 7 la Baina a Ja pb»sa Mayor ra prsEenciar el pxeo de la piooeeióá 7 
babdielón con el Beatísimo. 

', J>íM» Alfonso veetiia ui^fortne de capitán 
.jgpttfitd, y la reina dofia Victoria elegan-
^tSbiioo traja negro 7 nuntUla 
t Del séquito da los Beyes form^MO pacte 
[Ufi duques de Sen CsrTos y ia Nájera, ka 
Váurqa/esiea de la Torrecilla j de Viana, el 
lueaeral MiUna del Boech 7 el teniente co> 
'tmA eaáor Gallego. 
* t}eep»ée llegaron su majestad Xá reina 
|do!Qa María Cristina, con la duqueea de la 
•Opnquista y el marqués de Castel HodTÍgo; 
[te infanta dc^a léabcL con eu dama, la 
isefiwjta Bertrán do Lis, y el infanta don 
'Fanuuido, con su esposa, la duquesa de 
ÍJol overa. 
I Besibieron a sus majestadee j altezas el 
[Cardenal Almarar 7 el Patriares ée las In-
,dias, y en r^reseotsci<3n del Ayuntaasúj^to, 
ijd tesieai)e de alcalde ee&or Navfxzo £n<ñ-
e o , 7 loe ooncejales laeíiorae L(^es Dóriga 
y íjígj! Ágero. 
t L M peraoaae reales aubieroD al piso prá> 
tíjkal de la Segunda Casa Consistorial, ocu-
liivndo los balcoifee del centro los Beyes, la 
j#aa do&9 Moría Cristina, el Caiéenai Al-

t̂Loraz 7 el Patñarea de las Indias, 7 los 

etBt%uas los Infantes 7 las ¿eiswaas av los 
sjMwtivos B¿q[̂ uitáe. 

, Lae petisonas reelee estuTieann oonten^las-
lo las magníficas pintucB» qu0 asist«i «a 
a saJén, obra dei célebre pintor Claudie 
5oea.>. 
I Cuando ens majestadee y alteeas se aK>-
qmxn « loe bajoonee, «i enorma geetio con. 
¡pí'gjtdo en la plsea y doade loe balcones 
ĵmunQpLó ca ví^ae y apláneos. 

La bendición 
A las ocho y diez üt^ó a la plazai Mayor 

k etÚTou conduciendo aJ Sentisimo Sacra-

Él nmmento tui gráadioeo. 
XA «jsjrtwsa paeó por debajo del bsJicón ocu-

4(̂ 0̂  pot Um Beljres. , 
XMS musióse eatonaroa la Marcba BaaJ, 
lüdNi las bwderat se «baüeíon. 

JUDans de almas, congregadas en la an-
!uB4ms« pisa», se snodiuarQn ante la pra> 
tCK̂ ia éei Su Divina Majestad. 
J 9 «áfior 05i«po de Madrid cogió en sus 
Hj/trOB. le Custotüa y subió al templete, en-

el clero y loe fieles el «Tantum 

Los griegc^ evacu£uri 
Ismidt 

• ' " ' " " - • ' — • ' • 

Francia leimnte 1« prohibiduSn de 
importar alcoholes 

--•— 

M&aeuuÚB, 
LIB OARINTUS CONTINUARAN SUS» 

r ü N D I D M 
NAÜ£N, X.-~m Pariameoto alemán 

(Beícbstai;) rechazó Cta i» salón de ayer 
una proposii^iin de loe bid4>endientes, pi
diendo que) fuaes anulada la susp í̂naión á*> 
lejí i w ^ t i ^ offistituolonales. 

AltaSilegia 
m, RIPLIBOÜE ALEMÁN 

hEBMüí, 29._EI geaenl Hoefer ha .00. 
municado a la Comisión intdtaliade que ha 
Bvaouadisí Ja primA» zona d d territorio que 
ocupaban las fuerzas alemanas de autopro-
teootón. 

£1 repliegue hacia Aletnonia ocmtinuará 
con regularidad. 

Asia Menor 
LOS ORIlOOa EYACOAH n i f l D f 

OONSTAMfflNOPLA, 29 (por cable).—Se-
gün la Pnensa iuica loe kemalisttu hato pe
dido 40 comandanta gt̂ ^go de la plaea ád 
Ismidt que evaouaaan: la ciudad para trrír 
tar efusión de sangre. 

Los griegos aooedicüon 7 oomensó la «ra-
euaeión protegida por un «JeatawigneiTto ^ 
Infantería de marina hejánioo. 

Los fugitivxw éBciend^ A y«?iae mílláree. 

BriMa 
PARA REHSDIAR LA ORISIS ECO

NÓMICA 
MO JANEIRO, 29—Durante el Omiiejo 

extraordin«rio de miaietros calebrikdo «n 
la Presidencíatde la r ^ b i i e a , se l^úiaron 
medidas para xemedinr la crisis ccnnercial 
y. financiera, «eordándose la suspensión de 
deteatninadey obras pública^ la elevación 
da los ImpOestós- aobre artículos d« lap* 
7 soUcltar facilidades p«ura la eorperUeldn 
en toéixi los Xhtadca qae compohen la re
pública braailefia. 

Francia 
IMPORTACIÓN AUTORIZADA 

P A R Í S , 29.—ün decreto recientecnente 
publicado establece que «« dert^len 1 » 
prohlbicionís referentes a la «ntradta en 
Francia átl alcohol y licores extranjeros. 

Portugal 
DE»GONTEMfO ENTRE im V I N I G U L Í 

TOBA» 
LISBOA, Sa-^Lce vltdcaltor«B d«l iJae-

R» maBifl««tan i^sn éuvemUmt^^ a evam 
de I ^ rt$Tsmiam m^mStojii aéa«¡!0o.e^tol^r 
cial con Fnmcia, cr^^ándoae posible nap 
por este motivo tetos acuerdeu abstenerse 
en las elecciones, pedir la suiípensión 4 e 
ciertas autoridades y provocar la paraliza
ción de algunos servicfde de csr&cter pti-
bllco. 

Pfllááo dio la bendición con el San-
l^no? fáeoeeo, por el frente en que se 
AÍÍMI . {« tamilia reial, 7 después 7 «ueesi-
Éüaétd^ por los otros lados de la plaza. 
Süpitaineda la ceremonia, la CustcÑiia fu¿ 
Eaeeáa da nuero en' la carroza, 7 ésta se 
m tm manha, seguida únicsmeote del 
!K>, haoie I» Catedral. 

Los Reyes aclamados 
El enorme gentío que llenaba la plaea 
ityor prorrumpió en eetzuendosoe vivas a 
. Beyes, a EspsAa, al Papa, al Corazón 
.^esds y a la Religión católica. 

'jat aclamaciones eran incesantes, y ml-
r*s de TOmbreroB y pafiuelos se agitaban 
el aire, ealndando a la familia resl. 
Si,Bey contestaba saludando rany orno-
nüédo. 
U dosfliar las tropas por delante del 
éón ocupado por BUS majestades se re
dujeron las ovaciones, dándose también 
usiastas TÍVBA al Ejércitot y al pasar la 
4«ra del regimiento de Covadonga las 
doras de la Adoración Noctarna saín-
im, «batiéndose. 
i Monarca, antes de abandonar la Casa 
sistorlal, hablando con el alcalde de 
[rjd, dijo qfie le habla emocionado ma-
et grandioso espect/Usulo de rellgiosi-
que había presenciado, del que slem-
Cnerdar& recuerda 
unbMn dijo al conde de lámplsa qae 
la primera vez que había estado en la 
t Consistorial, 7 que le había prodocí-
oncha satisfacción ver las admirables 
«ras de Ctandio Ooello qne se eonser-
• 0 el salón. 

En la Catedral 

:EL CONGRESO DE OPOBJO 

Aparicio sale para 
España 

sr 
OPOBTO, 29,—El tren eeipeeial que coo-

duce si ministro da Xostrucoión pública, se. 
fior Apiaricio, salió a las dooe y ij»di< ,̂ 7 
ÍW él ibsn tombiéa loe generales Arsoass 7 
Gómsí Niiñea y «d señor Llanos Torriglia. 
ac<Hnpañando hssfa la frontera al ministro 
un ayr.dante del presidente da la repú-
bJic». 

.El SAfior Aparicia fuá despedido en'la es. 
toción por ila;̂  autoridadee, loe oocgreeistas, 
iu colonia y la escuda espsfiola^y el xoi. 
nJetro de España. 

EL MINISTRO EN EL CASINO ESPAÑOL 
01»0BT0, 2B.—EI ministro de Instrüóeión 

pública y loe demás miembros qne forman 
la Delegaoión espaüoda ban visitado esta 
tarde los escuelas del Casino Eebafiol. 

£1 eeflor Aparicio pronunció un oieve dis
curso, ofreciendo la colaboración del' Üstado 
espafiol paro loe fines del Casino. 

Sus palabras fueron acogidas con grandes 
aplausos, dándose Auchce vivas a EspofiA 
y Portugal. 

Cl rector de la universidad de Madrid, 
sefior Carracido, ha dado en la Facultad de 
Medicina una notable conferencia, afirman
do la existencia del espíritu ibérico. Fué 
objeto de una cariñosa ovación. 

Por la noche e-a ha celebrado el banquete 
oficial ofrecido por las autcridades a los 
miembros de la Delegación española. 

Se pronunciaron entusiastas brindis, ha
ciendo votos porla prospéirldsa de ke dos 
pa^es. 

En loe jardinee del Palaeio de l̂ rlstRl̂  se 
ha verficado una fiesta portuguiasa orgonísa-
da en honor de los congresistas. 

LA REUNIÓN DE LAS SECCIONES 

QPOBTO, 29 El Conareso lusoeepañol 
ha continuado hoy eus trabajos, reuniéndo
se todas lae secciones-

SEl director del Instituto Estadístico 7 
Oeográfioo de Madrid, general Gómee Nú-
fi«z, leyó una Memoria referente 4 dicho 
Instituto. 

Al acto oeiatLeron cl ministro de Instrue-
e\6a publica portugués, el cepafiol 7 les au
toridades. 

DE NUESTRO CONCURSO DE CARICATURAS 

'^í^^^^j;^- <f^^-\\ 
COLOQUIO DE LOS PERROS 

PKDIEIt PERIIQ.~Yo m» contaste con la mitad d« «st« bvifáo* 
SEGUNDO PERSO^Yo con la otra nritad. 
LOS DOS JUNTOS»—Lo que gnedeM. para el Han» 

DE PROVlNaAS 

SEVILLA SIN AGUA 
' • • • 

Un hundimiento en la mina de Arrayanes (Jaén) oowiona la 
muerte a tres obreros. Se abre en Cádiz la fábrica «Ford» 

de automóviles 
-!••-

BABCELONA 

SUCESO SANGRIENTO 
BABCELONA, 29.—A última hora de es

ta tarde ha oouzrido vax sangriento sucoso 
en la oaBa de Blesa. 

Begún parcice, tres hermanos llamados 
Enmciíoo, Pasouri y .Tcwé Navarro, promo
vían nn fuerte escándalo en un «bar> de la 
citada calle, e insúltabaa a los transenintee. 

Dos guardia» da Seguridad' intentart-n 
apaciguar a les olboroiadorw; pero ¿«tos se 
echaron encima de los agentes de la auto
ridad, sujetando por la espalda a uno da 

»a^Í^i«B otros gusrdioB, y el que esta
ba Eújéto logró desasirse, 7 entonces hiuie>-
ron varice dlsparoGí contra sus agresores. 

Resultaron los iwa heridoei 
Fuwon etu-ados en el dispensario d» la 

oaII« del Rosal, donde so apreció a Franciu-
00 uoa herida en el codo ^quierdo y raa-
giifioe en la espalda. Pasonol tenía heridos 
graveen en la atraída, y 7as¿ en el vientre. 

Xas dos Ú16m08 fuMon conduoidoe en gra
va estado al Hospital do la Santa Cim, ¡f 
su ^^rsMuio a su domú^o, calla da P>-
qn*i <Wí̂  

GRAVE A£!CIDBNTS DE AUT(»BOTJL. 
DOftMUBRTOST CINCO H E í a D i » 

BAROEEONA, 39..-A los cinco de la 
madrugada de hoy^ yendo el automóvil 
4.985 B, por la oaírotera de la mobaña da 
Montjuicíi, a gran veJociásd, y ai hacer «1 
H»*je de la' fneota del GhUo, dié trae vuel» 
tos de coo^aná, dejando debajo a Ice oou-
panteei, Icina labim posado la oocbe de TjMr* 
Den». , .. .• .̂ 

BesuItoR»! muertas, Mbuel J$)rifecife> -M 
Pedio'Picb, iíatoSeite y c^&ero.'%9lA^. 
vament», y heridos JEnrique Brafia, de 
yeiotúiete B£OB, que guiaba el Automóvil, 
con una herida contusa en la región maJar 
derecha, de pronóstico leve; Huaxía Oon-
záfeji da \vt(ntiioijttoo añoe, mo<ÍMJÓwrs,'a, 
baridsl faicJsoiptjnzanta en Ja reglK 'parietal 
derodJ», ido piWBÓBtioo J-eeervadOi el h « . 
mano de ésta, Jaime, do ^vemtiochp afto ,̂ 
heridas contusas en la reglón '%cmmMién-
cha, msfuUacaiento y coomoo'ón toráoioa; 
Antonio Moea de cuaroat» y tres i^os, co-
morclMite, heriáa inobo coníus» en el cos
tado derecho y en el jnwjton de pronóettoo 
reservado», y Bomualda Plnai, Be tretela 
afio», metalúrgico, herida leve. 

' CAD125 

lántíco «Fviero Bioo», e<m oargameoto de 
cacao y OBÚoar, prooedepte da Cciáa; ed 
vapor «Sibonoy», eon pasaje det la Habana: 
el «Victoria», eob. carga 7 Miajd de Chile. 

£1' «Espagoe» salió para la Habana. 

flBiVI'T'JiA 

SEVILLA SIN AGUA 
SEVILLA, 29.—Bn loe depósitos de la 

empresa eooairgada del 4>Mtecinuento de 
aguas, ha ocurñdo una avexía de importan-
ola, a oonsetsuencia de la cual, Ik ^uoiado 
Sevilla sin mi<t agua que Ict gúa siiminiEitra 
el Canal de Senté Lucia. 

El veoindaria leootra loa fuentes públicas 
para aprovisionarsa de agua, íomuuado lar
gas colas. 

Con este motávo se produoMi ineidentes. 
B& trabaja activamente fn la reparaoíón 

de la avería, y se creo que ao podrá quedar 
concluida hoy, 

! VIZOAÍA 

UNA PROOESKHf 
BILBAO, 2&.—Hoy se ha celebrado, oon 

gras brUIanteis, la proeeaión del Sagrado 
Corazón de Jesús, que presidió la Comisión 
del. Ayua^amia^. 

EJ acto se VI * ccnCTcrridfeimo, 

DETENCIÓN DB DOS C H B T B B I S T A S 
BILBAO, 29.-i-<!uaadoii<e. dúpcmiaQ a to

mar d tren pan^ Sao Sebastián, fueron de
tenidos doe carteristas Uamados Bfmdn Ma. 
riano y Joeé Sánc^ee, los cuaies ingresa
ron en la cárcel. 

EN COIMBEA 

Estudiantes españoles 
los de la. Escttda del Magiaterio 

COIMBBA, 29—^Iios excumionistae de la 
Escuela Superior del Magisterio, presididos 
por don Bufino Blagico, proíeeor da dicha 
«teouela y dfcaclor da «El UniversK», de Ma
drid, vieitartHi la ünivoisidad y lae escuelas 
normales, dedicándoea durante ton horas a 
trabajos bibRográfioos. 

Ix* estudianfái do la UpiveiBidad de 
Coimbra obsequiaron a los señorita;; espa-
fiola« alumnos de la Esoueila Supee^ del 
Magisterio, con una groa semiata, en la 
que sobresalieron los típioofe fados cantados 
por líos alumnos de Coimbra. 

Con este motivo 1^ oombisroQ vivas a Es-
pofia y Portugal. 

EN PABIS 

aUDAD ™iVERSITARIA 
fTrece millones y medio de francos 

— • — 
PABIS, 29 B̂I «Diario Oficial» ha pro. 

mulgodo una ley subvencionando 000 trece 
miUones 7 medio de francos la orgaoizaoión 
de una dudad univeisítaria sobre el enlace 
con el antiguo recinto fortifloadq do París. 

• I ' I ^ • • • i n I • 

LO DE VILLAVEBDB 

Amenaza de huelga 
El maqoiiii$ta del tren de Toledo s«rá 

pnesto en libertad bajo fianza 

una Comisión del Sindicato de maquinis-
tM 7 fogoneros de la Compafiia de Madrid 
a taragoza y a Alicante, acompasada de 
representantes da loe demás servicios y 
Comjpaáía», estuvo en Gobemaición, con ob
jeto de visitar id ministro. 

Por no haUarsa óste en la caiía, fué reci
bida la Comisión por el ofídal de guardia, 
al que expreearcoi el objeto de su presencia. 

Ideaban hacer constar al Poder público 
que, dada la maniñeeta «fervescencia que 
eodate entre el personal, por la.prisión del 
compaQero Femando Moreno, maquinista del 
tren d» Tpledo que chocó en ViÜaverde con
tra el de Andalucía, no reepondíao de la ac
titud que dicho pereonal pudiera tomar si 
en breivc no se decretaba laj libertad del ci
tado maiiuinista. 

Este, segilc '.¡^ conÚBionado*, no tíenei la 
menor : osponsabilidad en la oatástroíe, y 
tal cimuusfnmcia e« la que ha inspirado la 
líolidaridad, en su favor, de todo el perso
nal̂  

En la creencia de que las gestiones que 
venían realizando no dieiran el resultarlo 
que deseaban, ayer los raíisridos obreros, 
que forman un Sindicato independiante de 
la agrupaoióp general ferroviaria, ooa_domi
cilio en la coUo del Doctor FourquebT cele
braron una reunión, y en ella ooordaron el 
planteamiento de la huelga. 

Este debeda comMizor, según el acuerdo 
adoptado, » las siete do la maSana de ho-; 
pero, conocedora le Directiva dé qwa el Juz
gado da Getoíe había decretado la libertad 
bajo fiaCKai d»l maquinista, «yer, i( loe 
dooe, se desistió del paro. 

Así i o mabiíeetó cCoialnwwite esto xoadni-

Jada «1 presidente del Siadicato da maqul-̂  
staa y fogoneras, señor Monfá. 

|^'fi^i;i-..j-'..a»¿. I.. uiiii4ú,.ii4,j;.'tiiViii;5aa; •:;jl\-«"'HtUit; ',A,„ ii.te"',;t if^r^s," 

DEPORTES 

Campeonato mundial de *1ennis" 
, ,r^ - • • -

Bfiiiantes triunfos del campeón españisi Manuel Alonso. 
Las cerreras de Madrid: La cuadra Lleax en innponente 
"forma"."La Copa de "golf para los Estados Unidos. 

fkUMBM ABIEBTOS 
CÁDIZ, 29,—HaÍH¿Ddose resulto la cues. 

I» nueva le^ orancftla-
ría, la Caea Ford abrirá los talleres de cons 
truoeión de automóvilee, que eetüban cerra
dos desde diciembre último, volviendo a ad
mitir a sus operarios. 

JAÉN 

HUNDIMIENTO EN UNA MINA 
JAÉN, 29.—^Eq la mina de Arrayanes, 7 

a 240 metros de profundidad, se ha hun
dido un pozo, qnadando entre loe escom
bros tres mineros. 

Resultaron muertos Antonio Nieto, Gas
par Porra y el vigilante Juárez. 

Después de grandes trabajos pudieron ser 
extraídos sus cuerpos. 

MALAGA 

UN OBR|iRO ORAYISIMO 
MALAGA, 29.—Cuando trabajaba en la 

fundición do Altos Hornos el obrero Cons
tantino García, do treinta y cinco aüos, se 
desprendió una viga de hierro y le ocasio
nó la fractura del temporal derecho y de 
!s clavícula del mismo lado. 

En gravísimo estado ingresó en el hos
pital. 

MURCIA 

MÉJICO 

tpaéB de la bendici(!ln w pooo en mar-
la etmoza por la calle d« ̂ ledo» hacia 
itedbral. 

en «1 templo se cantó el «Toatttm 
t, r «•sóidamente el Obi^o deMadrid-
iiJUIo Itt reserva, que retndtd solem-

,M tmw» de la noch« tanniaó el acto. 

Suero contra el veneno de la 
víbora 

MÉJICO, 29.—-El Laboratorio Químico de 
IR Dlreeefón general de Agriotiltnra ha 
deKubíerto un snero preventivo cootr» Is 
mordednra de la víbora. 

£1 prodooto M prepara con el propto v»-
neno de l«a laboro*, v se inyecta a los pa
cientes en pequeilas fiofis, que m aiunen-

, , tan presreaivamonte, bajita llegar a ana 
l / w u m rka F f D P R A ^ H * i <l̂ "^ <I<̂ « ""*Sura 1» inmunidad. 
S O S C O a e CJU L / C D ^ V I B ^^^ ^ ^ ^ ^^^ ^ j , ^ ^ ^ , ^^^ ^ . 

CUATROCIENTOS OBREROS SIN TRA
BAJO 

CARTAGENA, 29.-'Pcr haberae agotado 
loe tjréilitcs, fuenw pyer despedidos 400 
obreros que trabajabaA en \eá obras de de
fensa centra las inundaciones. 

Estos, formando manifestación, fueron al 
Ayunteaúento a exponer al alcalde la difí
cil eituaeíón en que ee hallan. El alcalde 
ofreció ocupoc^e urgentemente del adunto, y 
maiaifestó au confianza en que tí. Oobiono 
enviará nuê -oa crédiijos para continuar las 
obras. / 

SAJííTANDEB 

INAUaUBAOION DEL CIRCULO MER* 
CANTIL 

SANTANDER, 29—Se ha iaaug\irado el 
Círculo M^roanttl •coamfOAtfO.ci» de lae au
toridades, la Prensa y muchos invitados. 

Hubd después un «luneh», en <A que peo-
nunoiaxm discunas k» gobemodoves eivil 
y militar, «i i«|[>RMBÍaate ini. Oabildo y «i 
oiloalde. 

Se han repartido iJXQ IKKKW d« pon » 
Inü pobm» p o n «ofliwrtntodr Ifc Saaugtu». 
eión. • , . , 

Durante ti iia «nte^. gran niineio de bar* 
V9 <kt «ate Duttio, «ntrs oivpir, el tmnaat-' 

OOLF 
El oanmocnato mundial de este oíto, que 

ao celebrui» eso, los terrenos del faiaioeQ diub 
do St. Andrewe, ha terminado por un aspo-
te entre el jugador Inglée B< H. Wethered 
y ei norteomerieanQ J. Buehins<m, que rea-
Uxoron un total de S ^ en los tmatro reeo-
nidos. La« puntuaciones del pri»eso a« cbae-
componen así: 78 4- 7* -l- ra ¡f 71, y las 
del segundo.* 72 -f 76 + 79 -». 70, repre. 
s£.ntaBdo amba« un» exc^ant» regularidad. 

El campeón eepcsüal Ángel de la Torre 
so quedó un poco atrás, con 316 puntos. 

El desempato fué ganado por 4 profesio
nal norteamerioaoo de modo r^atji«znente 
fácil. 

PUGILATO 
LONDRES, 27.-^£l campeón numdt<d de 

pug^ato, Jook JDempsey, bu deo lán^ al 00. 
rreeponsal en Nueiva Jetsey <^ «Dolly Te-
legrapb» que c<aifía pcmer clcnook-óut» a 
Carpeatier, eonsldédinoo que el práxito? «a, 
cuentro será uno de sus mayores éxitos. 
'' Dempsey oonsidera a Oorpentier oomo el 
mejor de los eontriaeantee c<te qnienes ha 
tenido que luchar hasta tbam. 

LAim-fENNIS \ 
* LONDBES, 28.—El comandante A. B. 
Eingscote ba sido derrotado en la seicta 
vuelta del campeonato mundial de ct«8>9Ís> 
por el campeón espaüol Manuel A t̂mso, por 
6—1, 6—3, a—6, »—2. 

• « • 
LONDBES, 29—:En ol partido semiñnal 

del oarapemoto de «tea^i^ Má&uel Alonso 
ha derrotado, dsiiq>u^ de un partido reOidí* 
simo, al campeón i^>onás Zaceo Shimidzn 
por 8—6, 7 - ^ , 9-l6, 6—4, S—6. 

Todos los periódicos i|ig]ééeB feliÑtaá ca-
luroeamente id jugador de cla«ní-tcnni¿» es-
paüol sefior Alonso, • que, jéaipués d» utas 
lucha maefnífica, denotó a Shimídzu. cam
peón japonés. 

\ este t parteo, qae se aeléikó con gran 
animación, asiaiáecon, c^mo siempre, jvigwr 
dores de muchas partee if^ inundo, y la rea de Alodio fué admirada por miles 

espectadores óon gruodísimo interés. Su 
espléndida vietoria del limas fué preeeúeta-
da por el Bey. 

Al terminar el partido, luobó 00^ Norton, 
jugador sudafricano qne reeide aliora en In
glaterra, ganando una copa de Avirica. 

dio. N. O.; 8, «CyUaíKr», « (*A. Dios); i, «Boa* 
a'Or», «9 (V. Dfcii!): S, «Mnniba II», 68 (Jimé-
Mt\ y «, fFaitea ClranUr», S4 (Lew»). 

Madio «uspo, aúoo onerpos, medip- cnwpo. 
EoK misólos ouiioni» BCignndqa dos qniotoa. 
ApB«stu,i-€»B»dav 1Í,S0 peestas: ooloeadoi. 

8,íiO y 6.Í0. 
PREXIO Wa,hOTlí (I, tedmatT, 3-000 pesatMi 

1.80) meifí».—!, DONDEE (fF«ignw«»-«l( 
hi«»). 45 1/a (»A. Bi«), áe ilJ. Ums, 7 3, 
«WaUcyri»», 61 1/3 (Hig^on), dd barón d? V«l»s-
co). N. C: 3, cBoyal Day>, 63 (Bodrigweí); i, 
tL'Astico*, 56 (•Rcójera); 6, tlMj Cylgsd», 53 
(Siaiam)! 6, cP«p«Wte», 61 (•Balmonte), y' 7, 
<&ivillc»i>, 66 (*F^aher). 

Coktre eneepas, diez enerpos, tr«s eneipiM, 
Uá DiaQto osaiéata y IKM «aguodos do* qaintoe. 
«im^as.—Ouiadw, 13,60; odaetás», 5,60 y G,60. 
Bl etmndor no' fi)é recJamado. 
PBEUIO CDPIDOM, 5.000 pesetaa; 1.800 «s. 

tn». — 1, DOnMUHEll («Saint Amu>t».<Iit)t)aI 
May»), f» (*F. Owcí»), del rnnqnje de VaJde. 
r»s; 2, «Flying Fost», 60 CSmz), d«l macqute da 
Villiun̂ 'or, y 8, «Stuxiorai?, 60 (Badrfgms), da 
1» marqnesa Tinda de Villagodio. N. C.: 4, fVinny», 
C7 ("Bañar»): 5, «Bclipiie», S4 (H%iaD); é, 
(Saint Oxatiea*, K9 (Batreiro); 7, <Bq»a»», 53 
(V. Diez), y 8, cThdua», 60 (Arohib»tó|» 

Tres cuartos de cuerpo, iicta cuerpos, •mtRo. 
Vn minato cinonaota y leia aegnodo* do« quinte*. 
AaaCttlls—Ganador, W peaetae: ooloca4<»> 10,60, 

10,» y 17 paeetaa, reepeetíTameiite. 
JPBEKIO OAfiÜBKS (<bait<di(saip>). ?.300 pese-

^ ; l.SOO metros. — 1, FBAMCE8 (<3ea Siek»-
«íramánraí»), «0 (V. WCÍ), íte M. J. Lienx; 2, 
m>V Bí«B». 80 («A. Díeí), también de M. J. 
liera, y 8, «Bî al F«»«t», 44 (*Bobert«on), del" 
wmvAí M Triaao. jr. C.: 4, tOjo do Perdi», 
46 (V. Jim&iee); 5, <La BoMî e», 46 (*P. GPI-
(rf̂ ); 6, «Pátó<jl»n», 58 (•BélmtHite)! 7, fCrobylé», 
ttí (BoiWgUM), y 0, fBaboaa» (no *ei»inó é re-
«ffrido), 50 (AnAibdd). 

9 D egerp», neéSo «osrpe, trae euaiios de oiucpo. 
tía wfBOto eoKvnta 7 m uegnnSoa kas qniatqe. 
Xp«|tBI.-G«M4ar, 12 peM*»»; cofc)cM<». «. W 

y 14.56 

DEL CAMPO SOCIAL 

Contra el Congreso 
Patronal 

• — 

Obreros y patronos por el retiro 
obligatorio 

Ctontinflan las protestas obreras y patro
nales contra el acuerdo del (Congreso Pa-' 
tronal de Vigo referente al aplazamiento' 
del retiro obrero obligatorio. ^ 

Significados elementos patronales (fabri
cantes, almacenistas y comerciantes) de la, 
provincia de Cáceres han elevado al jefe 
del Gobierno un telegrama, pidiendo laj 
implantación del retiro el próximo 25, por^ 
entender que es una medida de justicia, 
aociol y considerar al Instituto Nacional^ 
de Previsión organismo conciliatorio entre' 
las aspiraciones patronales y obreros. 

El Sindicato Católico de Oficios Varios, 
de Cáceres pide asimissno se aplique sin* 
vacilación lo establecida .¡ 

La C&mara de Comercio, Industria y Na
vegación de Bilbao ha telegrafiado a la de 
Vigo sa criterio favorable a la inmediata' 
aplicación del régimen de retiros. ^ 

La Sociedad de obreros de Mondofiedo, 
que preside el seSor Maseda, presidenta 
tombién de la Federación Católico-Agra
ria de dicha ciudad, ha telegrafiado al nre-
sidente del Consejo en análoga forma. 

Sabemos que el telegrama qne envió al 
Congreso don Basilio Paraíso fué leído por' 
él miamo e» la Junta superior do Cámaras-
de Comercio,, que preside, y que mereció | 
la general aprobación. 

Una* manifestación silenciosa, expresiva", 
y pirácties, qne afiadfr a las anteriores, es 
la de la Sociedad Hullera Española de As-' 
turia^ domiciliada en Barcelona, cuyo pre-i 
Bidente es el oiarquéa de Comillas, la cnal,| 
teniendo asegurados a sus trabajadoro? d¿̂  
ambos grupos de edad, cuenta con más de, 
15 obrerc^ que perciben ya pensión inme
diata del Instituto Nacional de Prevfetán,: 
como si estuviéremos ya en 24 de julio. 

LA AGITACIÓN' 

ÜtTIMAHOEJ^ 

MAS DETEI^GIONÉS 

FOOtBALL 

SANTANDEB, 29,—A pesar del refueno 
aá ti equipo madiilefio» los saotonderinos 
volvieron a ganar conforma al siguiente tan
teo: 
«Baolní Ctm», de Smtander 8 tantos 
cjSacíng CSub», de Madrid. 1 — 

OASRBBAS DE CABALLOS 
He sqní el tentUado de las carreras de agrer: 

, J^KBinO VAbOBBAB (• nelaiaar), S.S0O pe-
$éw, 1.800 loetnif.—iWslk emr» Mo ecmpetao-
4W), BTSMUfOIO, «8 (V. Jiif>án«c), te doBjcsé 
F̂ Bf Arates 

tríanpo: dce uinitfoa sai» termátm tras quiotes. 
«Byeanoto» ao Zoé redamada. 
ÍBBmO BAUOimni, 3.8OO MwtM: 3.400 ma 

tn i s . - l , «UMXtam (<Bsi<i««».«S«allde>), M 
(Arebibd4), d«t mamla de AUaaa, y 3, «Qaiefê !», ^ , ., . . j , . . 
Sé (Bedrfgaae), de la aurqMaa ñod» ia yoiago- parto de dinero a yaiiúe indivídaoa 

jM atetrtádo tx0i^ Mudaren fra
gua^ en la^iüi del PneUo? 

A última hora de la madrugada iogr»»-
K>n en el Juzgado de gualrdia >«rÍ08 dote, 
nidos como presuntos complicados en el ose. 
sinato del seOolr Madur<ál. Entre éstos fíéá-
raSfo tTost Delgado, Fraooiaoo Oareía Olalla 
y Vicente Sanraao Ilemándea. 

Pairtoe que los ttee oeupsa caigog «D la 
Dirtotiva de la Sociedad de albaflUea. 

I>e uno de loa detekiidoe ea ^firmaba que 
«ua seftaa ooinoidj(aii 00a las d l̂ agreaor deí 
acAor Madurelli'si bien esto ehctremo no ba 

Jsido oonmrbbado. 
Tombiéa 00 deoia que entre loe numero

sos anónirooe. que, r^láeioaados coa este su
ceso ee^hsu recibido en la Dírebcióa de Or
den público, hay muchos que coinciden en 
afirmar que «il aouei\4o de reioIUar el atab-] 
iéláo se adoptó en un» reimión de la AJtWt-
tiva de «IboAlte», oakbrada el 28 de ¡auto 
Mimo «o ta 8aoi«t«ria número SÚ dO 1« C*̂  
se del Püébió. 

UN ENCARGADO 
AGREDIDO 

—, ^ 

El agresor muerto 

Barcelona' 
HALLAZGO DE ÜN EXPLOSIVO 

BABCELONA, 29.—Anoche, da madru-, 
goda, un joven Uamado Sicardo Monro^ MI-' 
conttó un paquete en el poseo de Cküóga y, 
ea lo llevó a su domicilio, •' 

Ta en su oasa, fué a desenvolver el pa-' 
quetei y éete hizo exploeión, hiriendo a Hon.' 
roy y ptoduoieodo la natural aiarma. ', 

Acudió la Policía y procüoó un registro 
en casa del detejuido, quM resultó i^truo-í 
tuoeo. ' 

A pesor da ello, Bicardo Monroy íquedó 
en oaJidad de detóúdo en el hospital, eo' 

I donde hsn, caü¿oado su jeétedo de menosj 

AGRESIÓN AL ENCABOADO DE U N A ' 
FASBICA Y MüEBTE DEL AOBESOR i 
BABCELONA, 29.—En 1« Jaíatura de' 

Policía han facilitado una nota según la cual; 
4 las nueve y cuarto de la maAana, comu
nicó a la Jefatura la Guardia civil, que ttt,' 
una fábrica de cervesee aa había oometído 
un atentado y había un hombre muerto y* 
otro herido. Praoticadap las averiguaciones,' 
resulta que a lae ocho próximamente de la' 
mañana, se había presentado en dicha fábri.' 
ea al obrero Luis Gene, que había trabajado' 
en la misma hasta el 23 de enero último, y' 
deepuós de cambiar algunas palabras ocxi el, 
eaeorgadó hiao sobre éáte Sneo aiepoMs,' 
oajusándole im« famda con <ffificio de «itra-t 
da y salida en el cueUo, de prooóstioo re
servado. Añade la nota que el encargado,' 
que se llama Narciso Griíu, al sentirse he-' 
rido, ee abalanzó ¿obre su agresor, arrebar̂  
tándole la pistola y haciéndole con ellf na' 
disparo que le catisó la muerte. A pesat' de 
esta reíerenoia de primera hora, según la 
versión que se tiene del Juzgado, el hecho, 
sa detJarroUó de distinta manera, pues el 
que hizo el disparo sobre Luis Gená; 
fuá d. peajero de la fábrica, Evaristo Suá-: 
reí. que al ver agredido al encargado dis-' 
paró, matando a Gene. Evaristo Suárez Í9¡ 
quedado detenido. Luie Gene pertenecía, 
desdé hiuse unos meeee, al. Sindicato libre.' 

ES MUKBTO DN INDIVIDUO CUYO CA.' 
DAVEH NO HA SIDO IDENTIFI

CADO. — DN HOMBBE HERIDO 
GBAYEHENTE m BINA 

BABCEIJONA, 29.—Entre onoo y doce de. 
esta oo^he, en la caUe dé Vilomari, cerca 
do la plaza de Jispafta, a» ^eraa vario»" 
disparos de airma de fuego. ' 

Aoudielx» agentes de la autocidad, qud 
«(UiQiitne^ «a el suelo a un hombre gro.' 
vamfibte herido. ', 

(aducido a la Casa' do Socoisio d^ ^¡e-
trito de Hostafr&ncbe, le wiecíaron custm 
heridos grav^ímas en el pecho y en el vtén.; 
tre, a consecueooie do loa ouafefc falleció i\ 
poco de ingresar. 

El cadáveir no ba sido aún idaitJficadio. 
Loa agrescpres fauyerbo después de* rsali- • 

zar ^ atentado. 
—Poco despuésí^ en la mi£̂ ma calle de Vi-

lam&rf, varios individuos cuestionaron. De-
gando a las manos. 

tino de ékm sacó un arma blanca, inft-ifTi.̂  
do dos puáaladae a *u contricaato, IlaniaHo. 
Miguel VlUarte, de cuarenta, y ocho aOos. -

Su celado furt .̂íallficad '̂- de ptrfi'istifO'' 
grave.- / ' 

Los agrísorcs íáxablén bqy*ron. , 

Valencia 
DC« PATRONOS DETENIDOS 

VALENCIA, 29—El gobeirnador ha or
denado la detención y encarcelamiento de 
dos patronee que, recorrían la poblaoiián» 
pidiendo firmas para recabar la libertad del" 
sindicalista Enrique Grifoll. ' *' 

Uno de ellos uone un faUer de ebaniste
ría, 
- El gobernador difo que los detenidos 4a 

tarlan poco tfeinspo a su dispoalckS^ pnet 
tínicamente pretende advertirlea la. Inípn* 
eedentsia de pedir la libertad del c l t ( ^ 
aindlcallstii.. ' ^ 

Vizcaya 
SAJA EN LA CASA DBL PUEBLO 

BILBAO, 2{K->.LQa ampIeadQe y obreroa 
manicipales de « t e Ayuntamiento han 

En aaiía oiianuí retarión ae biaq un" ré. i "cordado a^anuse dé la C^aa.dal Pttebl<^ 
y constituir una Asociación independiente. 
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DE E E P E R I O D Í S T I C A 

^ 

(La atracción de la 
verdad 

/ La fiesta de la Buena Prensa, que 
k h o r a se celebra, ofrece nueva ocasión 
mará peijsar un poco en la misión del 
tj)eriodismo católico. El tema, después 
íde lo que se h a dicho y se h a escrito 
ipor hombres de todas las jerarquías 
Intelectuales, estar ía ya agotado si no 
ífuesé inagotable; pero nunca se dará 
[por concluido, porque en él se reflejan 
¡inmediatamente todos los elementos in-
| temos y externos de la civiliz-ación en 
•1& serie sin fin de sus combinaciones y 
[progresos. 

^ Concretándonos a un punto, quisiera-
iBios l lamar la atención sobre la necesi-
•dad de atender un poco más a la ju-
íventud semiculta, ansiosa de ideales y 
'desorientada. Forman un núcleo más 
'numeroso de lo que muchos creeián los 
.que anhelan ver en el papel impreso un 
feco de sus ondas interiores de pensa
miento y de emoción, una inteligente 
isolicitud p a r a sus inquietudes. -

Todas las corrientes ideales, ''aun den-
,tro de la vida católica, r ^ a n t i c i s m o , 
Clasicismo, democracia, coTÍcepcioi'cs es-
Jtéticas, escuelas como / a que lleva el 
(nombre de Acción francesa, y que se 
iha extendido a otros países, todas preu-
'den especialmente en ánimos juveniles. 
•En el catolicismo los jóvenes se intere-
'sa'n por los brotes nuevos que sobre el 

--'~ secular aparecen como tesi imopio 
\ su inmortalidad, siempre florida: 

jk ,Jí> la- superioridad de la verdad so-
:<'^,¿re el error, no está sólo en su perma

nencia, sino también en su fecundidad. 
)• La Prensa de las izquierdas, a su 
•manera, es decir, sin conexión, sin di-
¡rección sostenida, según la humorada 
lo el capricho del momento, libre de to-
[dá espiritual disciplina, es lo cierto 
¡que agi ta ideas. Y el efecto desconccr 
ítante, enervante, desquiciador de esa 
itarea parécenos que no está bastante 
(contrarrestado por nuestra Prensa , a 
1 pesar de que hoy es más fácil hacerle, 
'porqpie es indudable que la apologética 
'ha progresado, y que ocupa posiciones 
¡notoriamente dominadoras de sus ad-
i versarlos. 

Tengamos e^i cuenta además las in
fini tas sugestiones del ambiente malsa-
fno en que nos movemos. P a r a vencerlo, 
ipara sostener la voluntad sometida a 
(tan continua prueba, no basta presen 
^tar la voluntad como norma y conío 
¡freno; es necesario hsfcerlá amar , co 
î mo u n impulso, como un entusiasmo 
ícomo u n a pasión. Hay que mostrar l.-js 
¡positivas solicitaciones que se apoderan 
¡hondamente de los espíritus. 
", Pido perdón a los que crean' que ol 
;mentar en un periódico la teología í'S 
'da r prueba de que se carece de sentido 
¡periodístico; pero no puedo menos de 
j*ecordar a este propósito aquel ' sistema 
^teológico que, amparándose en-,Ja auto 
nidad de San Agustín, explicaba la efi 
reacia, de la divina gracia por una de
lectación vencedora', que supera toda 
¡contraria concupiscencia.. Cualquiera 
iique sea el vaJor dé esta explicafión en 
*el tetreno de las controversias tcológi-
feas, creo que encierra una orientación 
,ique debe servir de norte en el periodis
mo. Y esa orientación consiste en pro
curar , en cuanto a nosotros nos sea 
dado, presentar la verdad en toda su 
íuerza atractiva y con su soberana, 
iapasionadora' belleza. 
( ¡Cuántas veces habremos faltado los 
periodistas católicos a está norma, y 
ícuán grande será nuestra responsablli-
(dad si enturbiamos con nuestras misc-
jrias la refulgencia de' los rayos divi
dios, destinados a i luminar á tod(> hom-
#>re que •viene a este mundo! 

Salirador MINGUIJON 

MAERUECOS 

tJNA FIESTA HISPANO-
MUSULMANA 

¡ MELITJ I ÍA , 29.—En la poeioión de Dar-
Eebdoni' so ha celebrado ima fiesta de con-
braftetnidflioD hispano-inusulman». Co¿o'urr«-
ton loe generales Süvasitre. y Navarro con 
itis respectivos ayudantes. Le« esperaban 
[oe jefeei ihdíígenas de la región de Beni-

^aid. Los moros dispararon cohetes y co-
irrieron ¡a pólvora, aoliamando al goneral" 
teilvcetro. Esto regaló pañuelos de seda de 
íñvos colores a las mujeres moras y jugúo: 
'tes a los niños indígenas. Los generales, 

Ícori ei séqmto, recorrieron el zooo que a» 
celebraba. 
) El general SilVeetiro elogió losi trabajos de 
¡ocosiniociftH d© los barracones que s» eons-
¡feluyen jwr las fuerzas del re|gimíanta de 

!elilla. 
Después habló en árabe con los jeíes in

dígenas, excitándoles' a continuar en su no 
itud de lealtad a España, espresando los 
Idafios qiio sufren loe cabilas rebel'dés por su 
hotitud hostil * nuestra penetración oiViliza-
joora. . . . 
I Luego so celebró un banquete, 6n él que 
ttue una nota curiosa la asistencia de una 
|aña mora indígena, recogida por el capitán 

El la Pélieía indígena señor Longoria. Llá-
asela Conchita. 
Loe jeíeis indígenas regalaron ramos de flc-
í para las familTas d© los generales y je

tea. El general Silvestre y el coronel' Aranjo 
(iiacursearon, vitoreándose por todos a Es-

£fia. Al atardecer regresaron a la plaza. 
Se han ceJefcrado loa funerales en sufra-
> de los aviadcares teniente Ramón OstarJs 

^ soldad Antóno Cabo, que murieron en 
pbs pasados díasi al caer el aparato en que 
jvolaban. Asistíeron loi? generalas Silvestre y 

y los compañeros del finado. 

^ ntaestros lectores 
ffílDA LA CORRESPONDEl^aA ADMl-
ptSTKATIVA VEBB DmiGIHSE AU 
f^QM ADMINISTRADOR DE «Eí DE-

BATEn (APARTADO « » ) 

Camino de Tazrut 

EL ASESINATO DE MADÜRELL 

SIETE AUTOS DE PRISIÓN 
g|^ _ 

SE NOMBRARA JUEZ ESPECAL 
• » 

Cunde la general protesta contra el atentado.-Hoy se celtt?e«aiá 
el entierro de la victima.-El comercio ha sido invitado a c e ^ ^ 

EN LA CASA MORrUGRIA 

La capilla ardiente 
En. el despacho del eeüor MadureU se ins

taló la capilla ai-dienfce, y velaron al cadá
ver la familia y algunas de eug Íntimos 
amigos. 

Por la mañana se dijeron varias misas en 
la capilla ardiente. 

l a autopsia 
A laa eictei de la noche lio» giédiciols don 

Antonio Pigat y don Adriano Alonso Maa-ti-
nez, forooses del distrito de Buenavista, 
estuvieron en la oa&a mprfcuoria cumpliendo 
l,a diligencia de la autopsia. , 

El diotamea so «ntcegará hioy; pero, in
formados, podeínos decir que en él se con
signa que ouajquieira do las tres hearidiaB'que 
sufrió la víctima era mort-al, de necesidad. 

El entierro 
Esta tarde, a las cinco, se verificará la 

conducción del cadáver do la víctima desde 
la casa mortuoria. Barquillo, 3 duplicado, 
a la iglesia paarroquial do San José y des
pués a la Sacramental de Santa María, don
de recibirá cristiana sepultura. 

TRABAJOS POLI0IACO8 

0 « • ' » 

En mi crónica del 7 de este mes decía 
asi: «Do seguir puñando contra los infie
les (Jo que tiene sus ventajas), hay que ha
cerlo sin baoafierla, con lujo de hombres y 
áe material, que ahorra vida*, y con rápt-
dcz.» La prueba da que estaba IJa. lo cierto 
al haJslar de egte modo acaba, de prbporeio-
nármela el iíltimo avance en África. Si la 
IntendeiQicia en el zoco del Arba ha fabri
cado pan para más de 8 000 hombres, es 
señal inequívoca do que pasan de ese nú
mero los soldados que han tomado parte en 
la operación de avance contra Tazrut. ¿Y 
qué ha ocurrido?... Puos que simulando 
atacar el coronel Cogolludo desda Cudia Se-
biet, con las barcas de Beni Mér, Uadras, 
El Haus, Anyera y la Policía indígena, y 
atsKíando el general Sanjurjo desdo zoco el 
Arba, con las harcas de Beni.-Hosmar, Be-
ni-Sai'd, Beni Haasaa, Beni Lait y tremas 
españolas, SIN TENEE MAS QDE VEINTE BAJAS 

(de las que únicamente tres sen de penin
sulares), han conseguido sQintter a toda la 
kabila do Beni-Lait; acercarse ^ unos siete 
kilómetros del santuario do Abder-Selam y 
kilómetros del santuario de Adb-Es Selam y 
tenor bajo el fuego de la artillería a los 
poblados que hay en las faldas" oriwitaiies 
del Yebel Alam y del Yebe! Bu-Hasem, y, 
en resumen, avanzar unos kilómetros (no 
puedo precisar cuántos, porque en los pla
nos que tengo a la vista, y no loe hay ma-
jorcs, no se hallan los nombras de las po
siciones avanzadas) y quebrantar la moral 
del enemigo, que, viéndose rodeadq, no sabe 
por dónde va a recibir el golpe decisivo, "si 
por los que están al Norte (por Cüdia Se-
biet), por los que hay al Eete (por "íoco el 
Arba) o por les que se encuentran al Oeste 
procedentes do Larache en... donde so ha
llen, que al buen callar llaman Sancho. 

¿A dóndo acudir? ¿Al Norte, al Este o al 
Oeste? ¿Y no mirará al Sur también el 
Kaisuni, con desconfianza (véase el cro
quis), pensando si encontrará cerrado el bo
queta (de unos 12 kilómetros) die Kesií 
Xauen? 

Ho ahí lac ventajas indudables de loe 
ataques combüíadoe j de emplear tcuáat» lae 
fuerzas de que so disponga para ser siem
pre el más fuerte (según, el precepto nar 
paleónico, que podría firmar Pero Grullo) 

d« Tazrrut, donde ( ^ V o unié nuedial luna), 
•está la tumba deí'l santo mahometano «ntra 
los santoB, Abd-Es-Selam, y si todos loe mu
sulmanes #00. de temer por su fanatismo re-
U'gípso, los d« Beci-Aroe les díín quince y 
raya a ios creyíotes ín Maliom». Para los 
dft Beni-AroBi Afed»ílft-SelÉfflâ  «« algo-más 
que el Profeta: es Dios. Dicen así: «£« 
Mulei-Ahd'Ea-Sel0m quien ha creado el mun 
do y la religión. En cuaMo al Profeta, ¡el 
pobre\, que Dios tenga piedad de ét.» /Que 
tall? 

La kabila de Beni-Aíios se considera por 
los musulmanes como tierra sagrada, y a 1» 
misma llegan per^rinaciones de lejanos ccm-
fines para hacer sacrificios ^ r e la tum-
ba dEll santo que reposa (desde el siglo XIII 
en qua fué asesinado) a la sombras de una 
encina. 

¿Queréis saber algún milagro d© eso san
to?... ITenia l|ai propiedad da dar pasos de 
10 a 12 kilóaactros, y asa, en un santiamén, 
se trasladaba a Ice lugares tnés alejados. En 
uno def esos paseos puso ©1 pió en una roca 
do la tribu de Eani-Lait, y diijen que s0 
nota aitai perfeiotamante la huella del pie del 
santo. Los soldados españd'ss están ya en 
disposición de comprobarlq. 

ComicT proíeJtai qaeAó, hasta «hoora, el po
bre Abd-Es-Selam muy mal, pues si anun
ció nuestra entrada en Tetuán, anunció tam
bién nuestra salidaí de cea población a uñel 
de caballo, y profetizó que Alcazarquivir 

caería cb manos de los franoeses. Hagactoe 
lo posibld por que no resulta cierta la pro
fecía. 

¿No sería, pues, tamerario, avanzar con 
fueorzes meaguaidas contra los fanáticos ka-
t>ileños del Banj-Ajjcis? 
• Y para'^^uer los esfirategas do otdé lio in
curran eiv el error de creer que ©1 tenseSoo 
donde ahora opearan nuestras ¿opas es como 
el tableiro de la mesa doode mueiveai sua 
torroQe8~de azúcar, les diré qü« se calcula 
lai elevación del Yefcel Alam en 3.000 me
tros, y que ddsde la tumba del santo di
cen que se ven: al Norte, el Estrecho de 
Glbraltar, .Tánger y C©ut%; a|l Oeste, La-
racha y Aroila, y al Sur, Xouen, Uázan, Fez 
y Mequinez... Quizá la i^oalra hipérbole an
de aquí de por medio; peto, cosao por otra 
parte afirman qué en el Yebel-Bu-Haeen (al 
Sur úü Tazrut), difícilmftita una mala poa-
de llegar a la cumbre de ese monta, y co
mo mis ojos pecadores vielon esas moni»-
ñas desde tejos, cuando fui a Xaute, y pu
do apreciar que eran muy elevadas, por mu
cho qu<j cBTdesmoe de bipéiboftes las afir
maciones de los j^ebslas, siampre habrá que 
convenir en qua es endiablaooi ^ teltmio 
que queda por conquistar. jBien supo el 
Baásimii dónidei sa metió 1 Entfce montañas 
y Cfatra fanáticos. Bepitamos la frase na
poleónica) en 1806 : «i Habrá qua sudar !> 

Xmundo OOBRBX 

, Resiíltado de un registro 
Durante toda^ la madrugada y el día de 

ayer la Policía continuó sus pesquisas para 
dar con los culpables del a^f»inato. 

Entre otras diligencias realizaron imjmi-
mucioeo registro en el domicilio (Carava, 
oa, 3) del secretario de la Sociedad do al-
bañiles «El Trabajo», Lui^ Fernández, de
tenido, como se sabe. 

La diligencia dio- por resultado el hallaz
go de foüetos, libros y periódicos de ideas 
avanzadas y la documentación de la citada 
Sociedad. ' 

, Según nuestras informe^, no se encontró 
documento alguno que pudiera tener rela
ción con el atentado. , 

¿Acuerdo de un Comité? 
Parece ser quo la Policía ha averiguado 

que el día 10 del actual se celebró Una re
unión en la Casa del Pueblo, a_la que acu
dió el pleno da la Fedora<áón local d d ramo 
de construcción, con objeto da 'tratar y. to 
mar acuerdos sobro el conflicto existente. 
entre don Coleetino Madurell y los obreros 
del citado centro. 

Segúm estos informes do la Policía, en 
aquella reunión hubo gran controversia. Los 
unos e/spaaían la necesidad de buscar me
dios suaves d¡e avenencia, mientras otros 
opinaban, qua se apelase a lo que en el sin
dicalismo se acostumbra a denominar «ac
ción directa». Como no había manera de 
quo Buiígieso un aouerdOj so nombró una 
ComEión, formada por Jacinto Pinar (que 
es .uno de los detenidos), Luis Gil, embaJ-
doéador; Miguel Alvarez, tejero, y Luis 
Fernández, «Ibañil. 

Do los acuerdos de esta reunión la Poli
cía no ha podido informarse, y se compren
derá la importaacift, qvrt supondría , el^^co-
nocerios. 

• • « 
Durante toda la madrugadal la Policía oon-

tinuó practicando aotivaB pesquisasv 
Casi todos los individuos que oomponen 

la junta dsrectiva del Sindicato do albañi-
lek han sido detteidos.. A algunos se les han 
ocupado armas y documentos comprometo-
dores. 

A 1% cuatro da la mañana fuéton con 
ducidos al -Juzgodo de guardia cu&itro dcrte-
mdoe, qua serán puestos en las primdraa 
horas de hoy a disposición del Juzgado co-
rrespcHidiante. i 

So afirmaba que éntpo los indi-viduos que 
se encuentran ya en poder de liai Policía, 
figuran dos, los cuales asistieíon a una re
unión celebrada no ha mucho en una casa 
del Puente de VaHecas, y en 1» que se hizo 
un sorteo para designar quién había de as&. 
Binar al señor MádureU. 

ACTUACIONES JÜDICIALiES 

Dice el director de Seguri&d 
Interrogado nuavamaita ayer mjtftfnfii par 

los periodistas el dii-eotor y el inspector ga
ñera! de Orden públi-co, ee limitsion a ma-
nifes'c. • que la Policía había llevado a otb» 
cdneo detenciones. 

El señor MiUáa de Friego inJistúS eo. qu^ 
la vigilancia â  que estaba sometido él oc»»i 
tratista asesinado ^e debía ^ inioialiMk 
suya. 

El asesinado, contrario a esta vietlaaeia, 
hacía todo lo posible por deeenteocíersa ¿ 
ella. 

•7-N0 obstante—dijo al señor Milláa 4« 
Priego—, yo había encargado a Six» »am-
tes de que le custodiasen, y ellos son, par' 
lo tanto, respcHisables del aseiánato da £ a 
Celestino Madurell. 

terminó el dhreotor do Ordaa púWioo jm». 
mfestando que confiaba en, que serian dato< 
nidos los asesinos. 

PROTESTA CONTEA" J ü ATEIKCA^ 

Pésames 
Durante todo al día dasflJaron, por U o». 
de la caUe del Baíquillo innumeraMÍ 

c e * "'' ' " ' " * ^ ^ * ^ « ^ « « 7 « » • . 

L& Federación Patronal 
La Fedoi-aoiáa Patronal Madrileña iuBm 

preciso ha,cer destacar de la unánime y i e S -
ral protesta qua a todo hombre bien n ¿ i d » S 
arrancado el crimen salvaje! da qu» ha, aUk> 
victima el patrono señor MaduraU, k suya 
más enérgica, no sólo por loe a n t e c e d o ^ 
y circunstancias del suceso, sino pormé 
pone da manifiesto la posáhilidad de q w 
la capital do España, en pleno día y eoi'ta 

sa 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA PRIMERA EXCURSIÓN 
- • • -

Todo buen vieraneante debe hater excur
siones pcuni no entumecerse en el '/fio y 
adqidrir a la ven im noiable camcbíl de cono
cimientos. Dos puMen ser las finalidides de 
estas excursiones : admirar paisajes e inqui
rir la curiosa vida de ciertos seres extraños 
y desconocido». En cuanto a lo primerio,, la 
empresa es bien fácil. Pasma el número da 

- , .-. ,_ . lugares bonitos y de sorprendentes dcciracio-
en el punto decisivo, ^ e j i e n veces que se ̂ ^ ^^^ ^ ^J^^ ^^ Naturaleza. A v>:ces. opere de «se modo, noventa y^ueve se ob
tendrá igual resultado que ed que sa obtuvo 
al avanzar sobre Xauen, que el ,l<^rado aho
ra; quo los marroquíeé no tienen pelo do 
tontos, y su instinto de conservación les 
dice, como le diría al más lerdo, que es 
imHil y además poIigroBo oponer una re
s i s t i d a tehez ante un enemigo bien per-
trochado y superior en número. Si nosotros 
comenzamos por dividirnos, las tomas so 
volverán, pues la facilidad de loe indígenas 
para concentrarse sobre un punto es supe
rior a la nuestra, porqun ellos llevan toda 
BU impedimenta sobre sí, y porque para eJlos 
todo el campo es camino. jSi no hay más 
quo recordar nuestra guerra de la Ir.flcpen-
dencia! Contadas fueron las veces que no 
salimos malparados frente a las tropas na
poleónicas, pero apenas éstas se dividían, 
cosechaban los descalabros » manta. 

Según cuebtan, los nueves puestos estable
cidos están «n comunicación entre sí y oon 

ante unos árboles diestramente cot'ocaéos, 
unas rocas taXladfls con asrte soberano ». un 
rio gracioso y saltarín que para mayor pro
piedad hasta lleva su poquito de aqua, el 
sentimental dice con entustasut^,: «j Qué her. 
moso es e»ío-I» Perc el utilitario pr>:gunta 
en segtíida: «¿Y e«ío, paira qué »'roe¡'» Pues 
sirve para algo, señor mío. La Naturaleza 
se ha, tomado la molestia de proincir estos' 
bellos lugares para que el exeurf'cniíiti fa
tigado pueda comer en ellos «na buena ior-
tiUa. No conozco ninguna otra aplicaíción 
práctica de esos sities. 

Por lo que se refiere a la curiostiii ove 
inspiran ciertas existencias extranas <;n-- tan. 
to atraen la atención de v'eTanean'ií, es tam
bién, fácil de saiisfacer, ^n los pu/tblcritlos 
costeros se entrairá el excun{jpnla'.a per ¡as 
casas d^ los pescadores y tierra a.'^C'ííro por 
las chozas de los labriegos para asombrar-
se concienzudamente de oói^ viven >i t'abof 

jión entre sí y oonf^-^^ ¿^ j ^ , muebles que usan, si dii la ca-
2000 el Arba por naedio de teléfonos, halló,»g„a{tdaá de que usan algunos; de hs co-
grafos-y estaciones radiotelegráficas, y 00-_; ^j-g¿ -g, g^g ingieren y de ios pormeno-

tan mal, nO' están waí. ¿Qv4 más pued&fi pe. 
dir los infelices? Bs tniuy etirioso este gé
nero de vida, muy curioso. 

Acaso esta primara '.excursión te ontplia 
d los demás siOos en que los madrileñas 
haccfi su vida de verano y se comenta la 
instalación de los puestos de refresco y loe 
tertulias en las aceras y las verbenas popu
lares. Una vez visto faxfc y aatisfeclta la 
curiosidad, el vepineaMe eonne al campo, a 
la sierra o a la playa a deleitarse apren
diendo las raras costumbres de labriegos o 
pescadores y a admirar a la pródiga Nata. 
ralaza que. ha creado tantas mOraviUas des
tinadas exclusivamente al lo» placeres de la 
merienda. 

Tino ÜBDIRA 

HOLANDA 

mo la cüstsnoiei qua -̂ os separa de loŝ  gran, 
das núcleos detoe de ser cortai, quiere de
cir que en casp de ser atacados podrían, re
cabar auxilio y ^ piestárselis éste ,oon rapi
dez. ¡Repito que me es imposible situar con 
precásión la posición do osos puestos por 
&lta de planos detallados, pero ai buen sa-
guro quft esas paciones avcoizadais, escudo 
dó| las tropas que reíTcsaron a zoco el Arba 
quizá para aprovisionaise, apartd de iwun'r 
oondicionea de resistenoia. si eí caso llega (y 
da desear será que no,llegue) dé qua fueran 
aíaoadí^, no tardarían en «jeeibir refuerzas. 

A pesar de nuestra superioridad en hwn--
bree y en armamentos, es muy posib'e qua 
l«s kabileños de Beni<Aios no dm su brazo 

res del oficio. 
Perp el ser mis extraño para el rera. 

nearde madrileño, aquel cuya vida le inte
resa más, es... el que se queda tn Madrid. 
No tienen ustedes idea S-e lo 'cri;>ncnfe y 
pintoresco que es este individuo .* Zc« cfíf» 
del que se va. Y por eso, cuando el calor 
aprieta, se atascan los baúles y se toman lo^ 
bületes, la primera epcurstÓn- fue empi'"nSé 
él curioso veraneante M la qm le Ueva a los 
lugg¡r$s (¡a que ha de vivir durante la.íem-
porada eí que se quecta. No es posible dejar 
de dar una vuelta pof el BeUm, con fiierto 
aire de critica superior y zumbona. >/o» 
que este es el sitio « doñee vienen pnr ¡a 
noche esos pobrecillos? A per, a tWr. ¿Y 

a torcer fácilmente; pues, jayl , e a la eoja-lqué hacen aquí? ]Vaya\ Pues tienen r>á«». 
bre más elevada da Yebel Alarii (al Norte co y ft^. Y sus sála»par<i svn^»»^ No «»-

Boerenbrock sigue en el 
Poder 

NAÜEN, 29.—La crisis M Gobierno *»-
landés quedó solucicomda!. 

El presidente del Concejo, fioe(«tabrook, 
seguká en su puesto, y con él rf Gobierno 
actual, habiendo la Beána.ratificado su con. 
fianza. 

N. da Ut R.— L̂a «ñsÍB ministaid habí» ñdo peo. 
OBctds pcar la deorota del Qdbiemo «D t» Cimar* 
popnlar aídiscatir d plw de reftfma núliiar gn. 
8eot»do por eJ gen«nl Pop. ^ g proJÍCte pedía,l« 
oescidn de nn qéreito 8e RffiOO lu^hfirw, que, 

' prqtarsdos y entratados, forjDBria una ^b'da VMUS 
para el CMO do nní moTÍlizsci¿n. 

'La soluci5a dada a la eriñs eatáC» provista, ya 
tfoe d<Qtro de veis o wete mew» dé&e. TenúrarM 
fah G&mira, 7 D O ' W kxSMtrtbst oonvegjgg;̂  la 
formación de im Gk£ki%o qfii» paSría ler derri
bado por UM eleccidoee. Be rerSád que aü̂ miosi 
poUtiooO peiitai>aa que CBBttnaw b dieoloeión de 
la Cámara f peco tmas etepeUSbes HÜñ^» ocn !k 
biodera de la Teorganindto -GhUtar barlan mS» 
ítU^ ê  jaego de los demagogo*, 8o5re tño eo «n 
,f«lri>k> de c«tiet«c i«oifi«t» como Hoianftk 

teléfonos de EL DEBATE 
BecUtocléa ........^..^^..^ MO M. 
AdniD^MMoUto ^ S u n . 

Siete detenidos 
A las once da ayer mañana el juen de 

guardia hizo entregc^ de las actuaciones al 
da Bueña-vista don Joaquín Díaz Caüaba-
(a, al cual corresponde la causa. 

Aun cuando parece que está acordado el 
nombramiento da juez espacial, aún no ha 
recaído sobre determinada persona. 

El juez da Buenaviata ooanenzó inmedia-
tamenta a actuar, y permaneció toda la ma-
&ana ordenando las 8<utuacionos y practican
do varias diligencias hasta las dos y media 
da la tarda, hora en que sé retiró para co
mer. 

Las diligencias raa^izadae consistieron en 
tomar declaración a ios detenidos .'si
guientes : 

Juan Santos, Jacinto Pinar y Gü Párra-
g^, loB cuales son albañiles; Mariano Gon
zález Arroyo-y Lorenzo Huáscar, que tie
nen por oficio el de cestaxjs, y el delegado 
del Sindicato do ferrocarriles, apellidado 
Zaragoza. 

L u ^ o , por la torda, prestó declaración 
el secretario da la Sociedad da alba&iles «El 
Trabajo», Luis Fernández. " 

S a las daolaracionas la más estensa <ué 
la da e ^ úUúao djyb«iido. 

Del resultado de la diUgencia se guarda 
reserva absoluta. 

Al terminar, el juez decretó la detenmón 
y prisión de los siete, qua fueron cónduci-, 
dos a la cárcel, incomunicados. 

Un careo 
Según nuestros informes, de^ués da de

poner ante el juez al datdnido fué careado 
ocn un encargado qua durante muchos aScs 
venía prestando servicios como encareado 
del señor Madurell y quo se apellida Orte
ga Díaz. 

Parece qua ai ser oolcoados canbos £r^ite 
o» frente, Ortega 6«l dirigió al detenido, di-
ciéndola: \ 

—{Asa^DO, asi no sa mata a un hombiO 
honradol 

Jacinto sa as^gunj qua quedó muy dea-
compuíbto y xm r ^uso ni una palabra. 

Se dioa qua ieiste iñdi-viduo amenazó hace 
tras o cuatro días al infortunado ocrntratis-
ta y a BU encargado, y además que, el suyo 
fué «d n(»nbra pranUnciado por el señor Ma 
dóx^ll afi declarar siat^ al juez, mometatos 
antes- da morir. • 

Conviene aagnifioar qua no cabe la m ^ o r 
duda de que ninguno da los dl^enidos es al 
autor matlerial d S deiitci, pues sua seftss. 
personales úo c<ñncidcn con las del agĉ íeŝ r, 
las cuales son perfectamente conocidas. 

El señor Maduretli caso da que fuese al 
nombra da Jacinto Pinar el que pronuncia>-
ra, debió da hacarlb. recordando la atnenn-
r.% da qua fué objeto por parte del deteni
do, y da la que y<i baños neefao mención. 

tan concurrida como la. del Barquillo, px^ 
dan ejecutar impunemente sus vandálioaa 
senteaioias las organizaciones terroristas oí 
parecer inextirpables. ' , 

Porque la gravedad del haeho qiia aiioMt' 
se lamenta, estriba precisamente en que «ai 
trata de un asesinato acordado, como ct ra^ ' 
en los antros donda anidan las fierap -JríS-
cahstas, anunciado y pr^arado por g sn l^ 
ique viven y campan Ubresnente^ p v a la» 
que la impunidad se aeiantei, con sobractbi' 
garantías, en la ineptitud da los que, obli-' 
gados a defender los interesas da-, la 8oejia< 
dad y la vida de W pecsaiiaat no salNit», -¿01' 
pueden o no sa atreivan a prevenir ni- a t ^ i 
primir el crimen.. ; 

Para exteriorizar e ^ protesta, y sin pap¿ 
juicio de medidas de más eficaz garvatí»,-
que habrán de adoptacsa en momento pe»' 
pido, la Federación Pafaonai "MIME^ 
espera que todos los eJementoe de orSeo, 
ciases y organizaciones sodaleB, cooeuEiMx; 
al sepelio del que fué su querido ecmpaBe-j 
ro señor Madurell, quel tendrá lugw «ala* 
tarde, a las cinco, paralizando totalmeataj 
durante el mismo la -vida mercantil a ioÁ 
dustrial de la poblaciiki, oon tal nñaiüiBi-
dad, qua permita comprobar cómo los que' 
ahora se unen en el dok)r, son ea|>aces iü. 
unirse también para su propia defoisa. ! 

La Cámara de Comercio 
La Cámara Ofidal da Comenño <da yíd<-, 

drid, visto el atentado da que ha sido víc-' 
tima el patrono del ramo da cotutrnoeiAii • 
don Celestino Madurell, protesta- «lérgrea. 
mente de tan oojbande asesinrao, e iaTÍta al ' 
comercio en general para qua asista al en-^ 
tierro. 

La Defensa Mercantil 
Ayer celebró junta la Defensa Metcantíll 

Patronal, a^rdando: i 
Primero. Adherirse, desde luego, a laS) 

resoluciones que adopte la Ccmíoderaóte* 
Patronal. , S 

Segundo. Asistir en Corporación al «Oy 
tierro del señor Madurell; y 

Tercero. Inviter al comercio a que • ,' 
rre sus puertas durante las horae del e¿«V' 
rro, en señal de duelo. "̂  

Los maestros pintores 
«Eaunida est-a Sociedad en junta genarai;; 

el día idie hoy, acordó protestar eaéijioa^-t 
mente del cobarde atentado porpetrada - va 
la persona del señor Madurell. 

Ante esto hecho, qua revela la falta da 
seguridad personal, auguramos que lia de 
tener, para no lejana fecha, tristes y {unca* 
tos resultados para la libertad, y áeüaavoí. 
vimiento del trabajo, ^i Im autoridades, OOQ' 
un verdadero espíritu de justicia, no aBa-^ 
den, a extirpar de raiz esta mal, qua aquH 
empieza a manifestarse. í 

• 
Ü N H U M O a ; 

I i I l l I . ' 

¿Vinieron sindicalistas? | 
A título de rumor daremos la noticia^ tfnü^ 

circuló ayer en varios centros iníormati^ras,; 
d© que de Barcelona habían Uega^o » Sr»-| 
drid tres .singnificadoB sindioaJistas, a ,loB j 
cuales busca activamente la Pohcía, por H 
tuvieíran participación en el atembado. 

• 

UNA AGLASMSLOM' 

Desliaciendo errores 
Una partí! de la Prensa, al cocnoitar é l 

asesinato del patrono señor Madurell, ha d»x 
do a la publicidad una información total
mente errónea a infundada» cual es la da cpiei. 
el origen de la huelga que hace meses I9] 
plantearon los obreros de la Casa del POa»̂  
blo fué cierto contrato que so dice baá^ j 
suscrito con la propietaria de una d» aoF* 
obras, comprometiéndose a no emplear ¡mi 
ella más que obreros católicos. , ; 

Tal información eg totalmente falsa; f^.' 
como conviene que la oplnifin no se extra»" 
vía al juzgar los móviles del crimen, e«ftK< 
Federación patronal hace constar qae tí., 
señor Madurell jamás se prestó a coneadnr ' 
exclusivas de trabajo a ninguna Sociedad 
obrera; que en todas sus obras tenía 
personal afiliado 3 la Casa del Pueblo; qoe^ 
en uso de un perfecto derecho, tenía «n la 
obra de que sa t ra ta trsdiajadorea oat41i», 
eos y de la Casa del Pueblo, indistln^tamen- J 
te, atendiendo indicaciones no conagMRMni-
sos, que Is dueña de la finca le hieierat'^ 
en uso también de un derecho indiscatl^'V 
ble; y, finalmente, que el origen de « U ^ ' - ^ í 
huelga, totalmente dominada y ^' '"ÓM 
por la rai«5n que asistía al sefior ICacUW 
no fué otro que la inadmisible p re t en^ 
de la Casa del Pueblo de que tan BCÍOÍ} 
dieran trabajar sus afiliados, con i>ol | • 
agravio ele la Hbertatl del trabajo. ; -' 

Y como esto es totalmente distinto' ' v 
lo que en las mencionados igf<ffro¿elOBe¿ T 
se afirma, será bueno hacer constar, qné ' 
la actitud del señor Madurell en laSsita- • 
da huelga fué la de defender eaipefiada» 
mente el derecho de t o d ñ los trabajadnea 
a ganar el sustento, contra ima iiito]«r»> 

ble imposición de la Caaa (M Faabla 

é 

i 
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NOTAS P O L Í T I C A S 

£NI CRISIS NI CORTES? 

vl(5 

El criterio sustentado por la mayoría de los ministros en el 
Goij^é|o de ayer es contrario a la continuación del Gobierno 
e ^ f Parlamento.'-Toda resolución quedó aplazada hasta el 

^^línsejo que esta mañana presidirá el Rey.-Antes conferen
ciarán los señores Allendesalazar y Cierva. 

BN PALA.OIO 

Sandán de leyes 
' A Uá diez y inedia da la maiSaaoi del aytk 
llagó «1 jefe del Gt^iemo a, Palacio. Poco 
ftei^iiés entró en êd regio alcázar el señor 
Fixués, que llevaba algunas leyes para uan-
jUeaar, y más tarde, la Mesa del Sepado, 
fi<^paiBet& por ej eeüor Sánchez de Toosi y 
«i batán de Torro Zafra. 
: AI Bslir de Palacio el eefior Piaiés recti-
.'fieó las frasee que, c^ proposito del debata 
wsl iitt anterior, lo atribuyere», algunos pe-

Alitiió que las leyes sancionaSiai^se raf». 
'tfaa a, la creación de plazas ea Correos y 
'a la, concesión de varios' orMitoe. 

El jefe del Gobierno dice cfue no 
pasa nada 

A las oocei y media abandonó la cámara 
mg» ti piesideeata del CSonsejo, quien dijo 
;)l|ua hi^ía Iníarmado el MonaiTca de la 8Ítua> 
ááa política y parlamentaria. 

Un periodista le interrogó: 
' —Y d» crisis, ¿qué hay? 
, —Nada, nada—oonlestó el sefior Allfflide-
udasar.— Eetai tarde tendremos Consejo en 
la Presidencia. Mañana lo habrá en Paléelo, 
MeBÍdido por ¡al Key, y después dei nuevo a 
fas Cortes. 
. —^Díceae ^ue en el Consejo de esta tau-de 
hlguBOá núnietroe presentarán la dimisión. 
EiK> pareoe, ti menos, de ritual. 
> - T S I ; eso es lo da costumbre. Buoao, ee-
•Borai, ahora me voy a mi caea. Ya ven us-
'(adiotf cómo se ha combinado aquello que les 
|«aimcié do que de Sui Juan a San Pedro el 
'Uanpo refrescaría... 

PBE8IDEN0IA 

Consejo de miaisü-os 
• A las cinco de la tacdei se reunió en la 
jRraiideBoia el Consejo do minístroe. 

El jírasidente llegó mucho antes dei la ho-
(n ¡ttt}mcia4a, y no pudo ser visto por los 

£1 primero «n ll^ar fué el ministro de 
xCjBaüáa, que dijo que venía dei la Legación 

, de Cb31», de una comida ofrecida al infante 
. nñi Fenutodo y su esposa la duquesa de 

.7ali*vdra, y a la Misión eepafipla. que fué a 
jCJhilo, por la colonia do aquel país. 

— '̂É.übr& «hule»?—^pi-eguntaaron los pe-
liodisicts al marqués de Lema. 

—Ufo sá lo que es aso—contestó. 
' BL ministro da la Guerra mamfeetó oue 
Berliba unos expedientes que tenía pendien-
.t« de aprobación, por no haber asistido al 
SdlUJaio Ckmseio. 

Los de Gracia y Justicia y Trabajo, lle-
guoQ juntos. 

* íBi conde de Lízárr^ai expresó su cceen-
é% ii que será aprobado ei diezmen de 

•í» Oamisión míita ecbro o 4 é l |NaCÍB|R 
; —Serla una lástima—aSaoió—que así po 
ijDourriara, pues e» muy beneficioso. 
. El eeúor Cierva fué rodeado por los repCM:-

r'Jkjfî t qua le pmguntanm: 
: -^£Utbsú ««gión da Cortes maíimta y pa-
I •«'Supoago giie sí. Y no me m i r ^ ustedee 
jfeOQ ©oriosid^ pues ya saben quo yo lo 

todo. 
f ^1 ministro 4e la GobemiEWjiÓB, que so 
i ttoauentra ya mejor, dijo que-nadie puede 
«AWMK lo que ocurrirá. Ño ee sabrá na. 
2a—aSadió—hasí« qua' termine él Consejo. 

A las Bois llegó el soñar Arguelles,, que 
.'Ibabía estado eo. la eS'tacién a deepedir a su 

iü'̂ ímiiUa. Antes lo había hocho saber a los 
*diodista« el subse<3retairío de la Preeiden-
im, pan evitar qu« sobre la ausencia to 

Acie69ití conjeturas. 
I A las nueve terminó el Consejo, y el mi-
jástro de Gracia y Justicia facilitó la si-
jpiianta nota: 
t «£Btado<—Se tratd de la p^lltiea interna-
Jftlí/Btí. 
|-. fíraela jr Jnstleto—{Concesión de libertad 
condicional á 27 redosos. 
i CteeiTa»—Libertad condicional ée un co-
^ig«Bdo. 
I IS/éfü decreto sobre la construcción de un 
'^a]boratorio central de Sanidad Militar. 
; Bttbssta para la adquisición d^ material 
par» el Centro Electrotéenlcd. 
I XVineiito.-^Real decreto sobre arbitrio 
'u6m peaje por el tránsito sobre vías aietá-
|lfe«a que podrá establecer el Ayuntamien-
jto d« Valencia. 
I Xisago, de la parta política del Consejo 
M$ 1* eJgOiente retfereijcia verbal: 
; cSa ha eisamínado la cuestión política, 
IJOS proiríemas pendientes y los acontecl-
{Wieptos ocurridos du.'-ante la ausencia de 
Jfy majestad. 
I fomo mafiana probableaicnto habrá Con-
rftjD, presidido por el Rey, se lia hablado 
1^ los asnntos que se han de plantear 
*» éh 
1 Ko m ha disentido nada ni se tomó nin-
f;'||R acuerdo.» 

Ampliadón 
En el Coosejo de ministros, agotadce loa-

expedientes en la prlmeira Iiorá, propuso el 
jeifo del Gobierno el tema fundamental, in
vitando a cada uno de los consejetros a eis-
pcmer su impresión dd debate mantenido 
el martes en el Congreso y su juicio ao&tca 
de la eficacia de continuar la discusión par
lamentaria. No invitaba a deliberar para 
adoptar acuerdos, sino a¡ im cambio de im-
preeionee, y así los ministros, uno por uno, 
eometiéndoee eíqwwamente a la opinión de 
su jeíe, ezpresamn su criterio, que, d i ge
neral, fué ccotrario a la continuación di 
la etapa parlamentaria, por «itender que 
nada podría lograrse, dada la posición y ac
titud &o las fuerzas políticas. 

El ministro do Fomento no dijo lo con
trario, pera discrepó de los deinás tí TBOB-
tener que ai3n era posible y coavenÍMito el 
«forcejeo». No se acordó nada. Quedó toda; 
resolución aplaaada basto hoy, en que, des
pués de meditar sobre el caso, coníerenicien 
el presidente y el miniefiió do Fomento, 
antes del Consejo con el Bey. 

¿Ni crisis ni Cortes? 
El compás do espera, que resultó ser la 

nota pól iza del Consejo de ayer, no m/>-
diflca en absoluto la situación. Pasa el te
ma de ayer a hoy y quedará iresuelto por 
la mañana, en los tres actos poUtioos qud 
antea d» mediodía h{ú}ián de vróficaise: 
conferencia del preaidenta y el ministro ie 
Fom^ito, Consejo con el Eey y Consejillj 
después en la antecámara. 

Una nota, .sin embargo, parece dastaoslse 
como final de la jornada de ayer, y que ha 
de ser decisiva en el pleito que sé ventUa, 
y es la actitud em qua a ultima hora &<> 
ha colocado el ministio de Fomento 

La frase del sefio; Cierva a la salida del 
CoíMseijo, pronunciada deapuó? da oajocer el 
juicio de sus compañeros, contraríe a l,a 
continuación ei. laé Ckxrtes, túene induda 
ble importancia, y la adqiiiare aún mayor 
si se la completa con o|ra promuncada en 
la intimidad por el pcopio .«eñor Ct-iva, te-
tiriéndosaa las inioriiacioaiee pmMl'stícaa. 

—Acertará—dijo—el que anuncie qua no 
pasará nada. 

No ^uede ignorar el ministro de Fomento 
que por la situación a que ha llegado la 
discusdóa' de su proyecto y por óteos motí-
vod que ayer apuntábamos, el jeje del Go
bierno se indina a la suspensión de las «le
siones. 

A pesar de esto, auwñó qu^ no pasará 
nada. 

¿Es qua piensa teansjgir y aceptar al 
aí)lazamieDto hasta el otcAo? 

£ n esta sentido ha sádo aKpQsejado por 
tjus amigos, qua o înaQ que np d^se, con 
BU actitud intransigegate, facilitar el éxito 
de la conjura qu«» suponéis que oootra él se 
ha tramado. 

Peassona que teioemo* qué suponer bi?n' 
iníorm«la noa doda a«bche: » 

«Me iOiolino a creer qu« la sceión da 
mañana (hoy) en las Cámaras ha de ser 
breve, pasé- lo que pase. 

.̂Que; no se conforma (Serva coa la ^us-
p€í)3ión d© las sesiones ? Pueá eomuaioa<áón 
dando cuenta de haliarée el Gobierno taa. 
crisis. , -i o 

¿Que se conforma! y acepta la auápeiMioa? 
Pues lectura del deloreto correapwidiente, 
en virtud do eeo acuerdo. 

Me inclino a creer que no habrá ni íerfsis 
bi Cortes. Sólo queda para qua ocurra lo 
contrario, la posibilidad de que Ciwva fra 
su c<a;i£erencia can Aüecdetíalaaar, lo cop-
venza áe lia conTenjenciét da oontósuw «f»r-
oegosindo», y e«to lo veo muy difícil, por
que el ánimo del presideata no está muy 
propicio a este convencimiento, oí el mi
nistro, aunque lo opaineinte, tiene la fe ne-
cesaña para otoar eet* tmlagn*.» 

POLETICA EN PBOVINCIAS 

El señor Cierva a Barcelona 
BABCELONA, 20.—Se ha publicado im 

programa de la visita que hará a Barcelo
na el ministro de Fomento para la inaugu
ración oficial del depósito franco. 

£1 señor Im Cierva Ikgará el d<snlxigo 
por la mañana «n el expreso, daseesdi^do 
en el apeadero de Gracia. 

De allí se trasladará al koíeTBJtz y lue
go irá al Ayuntamiento, donde celebrará una 
conferencia con los individuo* que formKi 
el cccsorcio dd depósito franco. Seguida-
menta tendrá lugar la inauguración da los 
tinglados del mismo en el muelle da Buce-
lona. 

En el mismo puerto al ministro, el Ajua-
tamiento en corporación, Mitidades © «vi
tados tomarán un tren especial que les non-
dooirá al límite actua^ del'térmiaoi-munici
pal de Baroelana, d<mele «I tdoáldé q t ^ t ^ 
el mojón que señala dicho límite. 

Beiípués continuarán su marcha hasta el 
Llobrê ât -aonde ee colocará el moj&i qua 
señalará el nuevo término municipal de Bar 
celíaja, regresando lu^;o todos. 

Al mediodía se celebrará una comida in
tima. Por la tarde el ministro, con la Jun
ta de oblas del puerto y les técnicos, visi
tará el dique de Levanta y el puerto. 

CASA BEAL 

Ayer regresó el Rey 
A laB siete da ayí* mañana en <S expreso 

de Srún, llegó a MadxJd su majestad el Bey, 
acompañado del marqués de Viana y d^dás 

iperscmas d« su séquito. 
Beoibieron al Monarca en la estación la 

reina clofia Jetaría Cristina, loa infantes do
ña Isabel, don Femando y don Gabriel, el 
Gobierno, excepto los ministros de la Gober. 
nación y de instrucción pública, aolpridah 
des oiTllee y militares y alto personal de 
los ministeiioe. 

El Bey besó a su augusta madre, y des-
pues do saludar a la» dítoás personas que 
le esperaban, conversó brevemonto con el 
señor AUandísa/lazar, a quien citó en Pa
lada a'Jas. diaí y media. 

Lueno sus majestades dofia Olristina y 
don Ajfonso es dirigieron al regio alcázair. 

COMEBCIO INTEBNACIONAL 

UN CONVENIO CON 
DINAMARCA 

• 
"Modas vivcndí" con los Países Bajos 

Los Gobiernos do España y Dinamaiea', 
por canje de notas de ¡18 y'20 del adiuai. 
ham convenido qua durante un mes, a cói-
tar del 20 dd corriente, se aplicará ea Es
paña a las mercancías de Dinamarca y de 
íslandia los derechos de la segunda colum
na did Arauod do 17 da míQrp último, con 
las modiñcadonee introducidas por la real 
orden áe 3 de junio, y que las ,mercanda« 
españolee gozarán^ a su importación en Di-
namarea o íslandia, del trato de la nocii^ 
más favorecida. 

Además, en virtud de este acuerdo, con-
tijQuaván en vigor, por un plazo do,tr^ ma
ses, a contar del 20 dd actual, las estipu-
ladone* del convenio do 4 de julio de IS93, 
que no.tienen rdaoión con d régimen aran
celario, Q sea los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 y 14 de dicho convenio j 
los párrafos I y III de su protocolo final. 

6e lestipula también en este acuerdo que 
los subditos españoles podrán establecerse 
libremente en Dinamarca y dedicarse asi
mismo con entera libertad al ejercido dd 
comerdo y de la industria, como lo efec
túan los daneses en España. 

Los Gobiernos de España y de los Países 
Bajos, por canje de not-as de 16 y 24 del 
actual, han convenido un modus vivendi, 
según el cual el Gobierno de su majestad 
so coimpromete a aplicaT a las mercancías 
procedentes de Hpljnda, a contar de 20 dd 
mee «a curso, los derechos do la segunda 
oolutnaa del Arancel prcivlsfonáL íla 17 de 
mayo último, con las modifioadones intro-
ducidas en el mismo por real orden de 3 
dd oOrpente, y por su parte los Países Ba
jos aplicarán a las mercancías españolas los 
derediQ^ de û tarifa mínima actual. 

Este modu3 vivendi r^irá durante un pe
ríodo de tres meses, a contar del 20 dd 
actual, pasado el oual seguirá rigienido has
ta un mes después da qua cualquiera de las 
dos altas partes contratantes lo deDusofam.' 

Oposiciones y concursos 

LA ANDANTE NOVILLERIA 

¡Valencia, parada y fonda! 
• • 

Una corrida para "el sastre" 
TOBOS PABA NQVILLEEOS 

Ayer tarde no se lidiaron novillos en la 
Plaza de Madrid. Se lidiaron toros. Y no 
decimos e^tp • a título da alivio «del pobre 
novillero» que carga con bichos, grandes. 
Muy al contrario. El ganado de^ ayor fué 
ose ganado acogido setetjto j)aira iuoimien-
to de lidiadores privilegiados, y por d que 
suspiraní los coletudos desheledlos de Ja 
fortuna. 

Es el toro da Sala» el ideal de ua tore
ro: bien presentado, pero ein poder; bien 
armado, paro sin malicia; b^vo, pearo sin 
nervio... jldeall íüi siquiera qobija esta 41-
visa esa ioxo. de bandera, de escándalo, fgaco 
taa temido poi; la torerfa, al exigir épicas 
hazañas en consonancia con su eatrepitosa 
pdea... 

Y la novillada de ayer, qua bubiem lu
cido ea una corrida de abono, fué así. 
Iguale», con hechuras, armamento y tra
pío, reali'zaroct IQQ «eia faiohos una buena 
pelea de varas en general, recargando al-
gunos de «líos hasta los mismos tdilerce. 
Se dejaron sangrar y lu^o no acqaaroB a 
la gente de a pie,. que en la gjayoría de 
los casos hubiera podido< prescindir de los 
capotes, ejeoutitndo loa lancea con un pa
ñuelo. Sólo el cuanto toro conseirvó algún 
poder e hiza trabajar al peonaje máa da 
la cuenta. 

MADEBA DE TOBEBO 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Se,gúii infirmación que hoy publica I» 
Gaceta, loe ejercicios da opoddon para el 
ingresK» é a e i Tribunal de Cuentas dd, Ski-
no caméníarán d día once del próxlBaó 
julio. . 

Fcaman d Tíibunal de oposición los se
ñores don Ealilo Martínez Pardo, como píe-
sidente y dom Alejandro Benito Curto, dpB 
Francaoa Abad Bartrina, don José CotW 
y Lanre, y don Ángel Pérez Alvaréz, como 
vocales. -

j u l ó n ZOTAl 
ESFECIAX. PABA EL BAJSO t ASEO 

» E LOS NISOS -

POR COACCIÓN 

Delegado de un Sindícate) 
detenido 

Rq^elip Bariji» Girt», de veinte affos, qi» 
habita en Doctor Fourquet, 30, como dele-
ĵ ado del Sindicato ünico metalürgico iba 
reeorrendo Íat|ar«s donde hubiese obreros 
eatólicos p*ra indicarle» «que no áebish 
trabajar». . í 

Así estuvo en varios de ellos; pero $1 
llegar a uî o determinado y hacer la i | -
dicación a uo obrero, éste comenzó a ú^ 
cutir con él. La cuestión to^ó carActer^ 
da mol «ocia. 7 al terminarla el obren) á4-
aaiMid a l l<^lio. » 

Este fué detenido y pasó a la cárcel. 

EipiiTiGiiiH I mmimñ 
FRANCISCO HEl^BEBA OBU 

CoBÚsionista da Aduanas 
H ]̂:7ián Cortés, 2.—Santander. 

Madera, ¿eh?..., no «Maera». Nos refe
rimos a Victoriano Boger, que con d «gé
nero» reseñado sacó a reiudr lo que vale 
y puede. Cqn toroB suelen eiempra" destacar 
JOB torearos. 

Así, (sui^do d que rompió plasa ei^tó a 
la arana, fiamieó al aire el capota da Va
lencia II, y cada lance fué tma aclamadón 
entusista.. Y eso que d bicho salió algo 
descompuesto, y en la seria da verónicas 
hubo tanto-adorqo como eficacia tocara para 
colocar al de Salas en suerte para la pñ. 
mera vara. . 

Pues con lidia %l revés, em excesQ da 
capotaeos © iliútiles pasadas to «1 segundo 
tercio, con banderillas eo d pescuezo, con 
todo lo necesario, en fin, para estropear un 
tero, logró Victoriano Vdwicia Romper el 
hielo, deshacer el ambiente de odio qua una 
parte de los madrileños han creado en tor
no do su valeroso paisano, consi'guieedo uno 
de los triunfos, más resonantes que deanzó 
el muchacho en la mezquita centrd del 
torso. 

Estirado, trainquik», Uevó con la muleta 
al bicho donde quiso, y por donde quiso. 
Y oomo quiso que fueta rozándole los áureos 
agrctnanes del chaleco, cada muletazo sr» 
un ¡ole! íotmidable que atronaba el) circo. 
ÜDiO' de los pases braivos fué de rodillas, «ct 
tsAdo» y «ejecutaiudo» la 6u€«rte sia catm-
biac un centímetro dá sitio. 

Pero esto, con isar grande, es hoy oorrien.-
ta dqui^á saa eots^é' loa ases quo coeoum 
el «poalafón. 

Lo que_no ce oorrieíatie es acostaffse €ki el 
momllio dei toro, sin mirar siqulerM los 
pavioroeos púnalas que Ha áéñáadm. 

y Valencia lo hiao. Y lo hÍK> dos veces. 
Entró Victovíaao primerazneote a m«tar 

demedio, oon t0, cobrando media estocada 
« («unbio da un volteretázo, del que sal^ó 
oúB' la taleguilla desht^a y la osartt eósio* 
grentada. 

y volvió a Iti carga B<^e!r, y eodraiado al 
morrillo únioam«ite, a^rró im «octraordina-
iáo voJaj)ió, saliendo rebotado d«B aacontro-
naizo como salía! un tal Antonio Bevett«. 

Y e*! bicho oon d <)itoqua sepultado eb d 
lado contrario, en todo Vp alto, se tamba
leó y osy(5 como aqueles que morian a los 
pies de Macbaquito. LM otvjsl fué eoneadi-
da potr aclamación. 

] Macbaquito t ¡Benr4i«I iNo moordó a M. 
die d chaval! 

y herido y maIti«cho, coa una veodti en 
la cabeza y unos calsones d» mono, aún 
salió de la eni«rmer{ai dunmta >to lidia del 
segundo, apetecido np máa que por «u vo
luntad, y abin lucióse «n el pkteier temió 
de terceto, disputando fes palmsé a sus 
oompañeroB Ha. Boble ntílea. Pelo Iw fuerzas 
la abandonaron y hubo de ame ebbdiicido 
de nuevo al la clbiioa. 

Paro la. medio de su quebranto iría oon-
tentoí Viottortanct, ) Babia iífc(p|tiqüh*sd<> a 
Madrídl 

UNA ARTILLA DE BELMONTE 

Es un torero grandullón y baturro por 
afiadidura. Es ima antítesis con trajo de 
luoee. BuDicJoso, zaragata, valentón, oasi 
suicida con el capoto y la muleta, saca, en 
cambio, Jst. martingala a la hora de la ver
dad..., y larga éada sartenazo atravesado y 
echándose fuera, qvie ríanse ustedes de to
dos los lidiadores viejos y con el colmillo 
retorddo. 

Perdimos la cuenta de los pünetaios al 
toro que dio Gitanillo, a cambio de revol
cones y de no sábeme» cuántos boquet-ea 
en la taleguilla. Como también perdimoa la 
cuenta de las puntas de estoqué qua aso
maban por los brazuelos. 

Gitanillo es un torbellino. Nos dicen 
es de Bida-

De Biela era el repatriado da «Gigantes 
y cabezudcs» que le escribía desda Ouba a 
su novia Pilara: «Ea Biela, ya sabes lo 
brutos que sernos'.» ¡ Comprendido! 

Gitanillo stí.ió en hombros. Se lo llevan 
a cuestas los mismos que han estado tar
des y tardes sUbandoi a Valencia, d triun
fador de ayer. 

LO DEMÁS 

que 

Un picador, Formalito, que puso buenas 
varas sin desestribarse para caer y logrando 
librar ¡d caballo después de castigar al toro. 

Un peón, Pelucho, que, además de brev-
gar muy bien, coleó oportuno al toro gue 
trincó a Maeira, librando a éste'^e-un per
cance IpravOi Le aplaudieron mucho.' . 

Un asesor, Guecrerito, que no quería con
ceder la oreja a Valencia, oitorgodapor su
fragio universal. 

Tin ¡guardia que en la barrera lestorbaba; 
a los bdiadores que acudían' al refugio del 
callejón. 

y muchos guardias qua ocupan la barrera 
y no evitan que se llene d.̂  ruedo die gente 
antes da que el sexto bicKo haya dobladc. 

y nada más, sino felicitar a Batana, a 
quien le ha caído que hacer con tanta ta-
I^iuilla destrozada. 

K. 

Eíí^PBOVINCrAS 

CHICUELO CORTA UNA OBEXA 
ALICANTE, 29 Sais d« Pablo Bomero 

para Bdmonte, Chiouelo y Granero. 
Primero. Bdmonte lo veroniquea ceñi

dísimo. Con la muleta inicia una faena coa 
la izqui'erda. La labor es temeraria. 

Propina un pinchazo escupido, seSala otro 
hlea, dej4! media tendida y d^cabella al 
primer intento. (Raimas.) 

Segundo. Chiouelo, después de lucirse 
veroniqueando, «icueatra al toro blando y l e , 
hace una faena valiente, con rodillazos 'y 
deeplanites. Pincha una vez y sdta d esto-
qw». Luego, aprovechando, deja media 63» 
tocada atravesada y descabella a la prime-
ra. (Ovación, oreja y vuelta.') 

Tercero. Granero cdooa euai«> pares a! 
cuarteo. (Ovación.) Con la muleta, trasl una 
faena vistosa, deja una estocada corta, lo-
pita y acaba con media bien puesta. (Pd-
masi.) 

Cuarto. Belmont« realífca una faena vis
tosa y temarariW, oonstantementa obreada 
por d público. Después, de tres pinchazos, 
áésoaMbí a lai prim«'a. (Ovadón.)! 

Quinto. Chioudo faao^ una faeatt'Inteli
gente i>sra fijar al toro. Dos pinchazo» y 
mediia tendida qnfi basta- (Palmas.)) 

una labor lucida y vali«ate, para una bue
na estocada. (Ovadón.) ' 

• • « 
AVILA, 29.—El ganado de Mateos, gran

ja y de poder. 
Esteban Salazar y Carrdafueote bien con-

V capa, y deffgradarfos al herir. •' 
ES 

• • » 
BABCELONA, 29.—Se lidian novillos de, 

don CeLso Cruz para Barajas y Márquee. 
La corrida no respondió a la expectadón' 

que había despertado, pues los diestros c¡-, 
tados parecía que ele habían puesto de 
acuerdo para hacerlo ra^. 

Fueron abroncados constantemente. 
LA PRIMERA DE FERIA 

BUBGOS, 29.—Ganado de Buenabarba, 
para Sderi, Naciond y Dcaninguin. . : 

Primero. Sderi coloca tres pares superio-' 
res. Con la muleta torea movido, para ter-. 
minar con im estoconazo-

Se;s;undo. Naciond encuentra al bicho muy ' 
difídl por haberle estropeado los piqueros-
una paletilla, y en cuanto puede, pincha^ 
tres veces y carga una media. (Pdmas). 

Tercero. Eá condenado a fuego. Doniln-. 
güín, después de ima faena vulgar, pincha. 
desgraoiaklamente. i 

Cuarto. Sderi dava dos buenos parps. 
Hace una faena deslucida^ Pincha muchas' 
veces y el toro se acuesta aburrido. ' 

Quinto. Nacional hace una faena pesada, 
qua se abuchéak Ce» d estoque pincha in-; 
finitas veces, basta quei, en medio de usa' 
gran bronca, ea ©cha el toro. 

Sexto. Dominguín ejecuta una faena bre-' 
ve. Con, d pindio 6» porta lo ' mSsmo que', 
sus comf>aileros, y escucha otrai pita. 

• • * • ' 

CrCTDAD BEAL, 29.—Se han .lidiado cin-, 
co novillos, el primero de los cuales fiíé' 
rejoneado por Barajas. > i 

Este, después de colocar tresbaenos re
jones, piuso uno en lo alto, del qoeTofló^ 
el toro. (Ovación.) * 

Antonio Sánchez, voluntarioso^ pero des
graciado. 

Salvador García, mal en sus dos toros. 
« • » 

HABO, 29*—Los diestroBjseyillaaMSíPo-^ 
sada y Belmente,entusiasmaron al.piabU< 

Realizaron muy"buenasifaenasconJ«]gxu-.^ v * ' 
leta, y conel estoque.estuviérion'tíreves. ,' 

»'i » ^'^' 
FALENCIA, •29.—La corridaideljMoate-' 

pfo de Teléfonos.j.animadl8iin8.: f»ii^'- t 
;CCaSam6n, Charíot, Ch«mono.^LIi^>isera 7¡ 
su Botone^^ovacionaettiicños. i 

Boni,' superior. Faé^ac«do jen bcmbros.^ 
•' '" * j t - ^ , ; ^ ' " ^ - ' ^ ^ '• 

^SALAMANCA,i^9.i|os novillM de An-^ 
gel RiVa^feravips^yyffibles.ll*'^'' • 

Mari ano Montes,, superior j con^ la ¿capa,^ 
valiente con ' la*nífteíar y Wen*con*Í»l; 
pinclíb. 

"Urlarte,,muy hienden.,todo.^ 
Amorós también faé'ovacionado-por t M 

buenas faenas. > 
a # a 

SEVHIíA. 29.—LdB*noViUos,de Gaoda-i 
lest, bravos. -• '•'* , 

Gallito de^Zsfra,.valiente eaa la caps % 
bien con el^pfacho.' "*^*'"^'*^ 

I 

J 

h 

SeKto. Granero ejecuta conf la muleta rior con el pincho, 

Pablo Liúanda,.l}ien con la jnulet'a^yi^ 
con el estoque, ~ 4 , 

Marcial Lalailda, mal en' su prip9(ero y^ 
bi«i en el último. "*' 

• • , • 
VALENCIA. ,29.-^1 tsidaado ' de '.mtam¡. 

bien presentado. 
Hipólito, regrolsr^en^os dos. 
Kodalltoi vaMéWár'tíóDTjft iwiil«Wiy*Wen. 

con el estoque. < »'»' <í 
Nacional n,4>ien con Is maleta y 8ap«-

\ 

CRÓNICA! DE SOCIEDAD 
' • •" 

JPilBieni ConiíiBiéitl 

llanáenra y Geltrfl, 
Gómez Pellico. 

manqaeses' 
y Vicente Iravedr* y. 

B«8tabl«BMé' 

FalleclBileiito 
El señor don Luis GarcIa-TreJleis y Gá-1 r^ t,.„ « . J V Í * . I - , „ « « , fi.i-.A». — M . 

rate íalleció el Asntego, confortado con L f ^ ^ , " " ^ " * í J « ' « ? « ^ 
los auxilios espirituales; ' " * Victoria, hijos de los marqaeses d e ^ -

Fué «gente de cambio y b9lsB, y perso
na justamente apreciada por las prendas 
que le adornaban. 

Enviaaios sentido pésame a la viuda, do-
fia Adela Bodoya; hijos, do2a Pilar y don 
José, y hermana, dofia Pilar. 

Bogamos a los lectores de EL DEBATE 
t e n ^ n presente en sos oraciones el alma 
del difunto. 

Anlvenarlo 

1 

rápido 

' £!ate iaé lo dicho por el sefior Piniés con 
Ki'earácter de informador oficioso; luego, 
yn va conversación más particular, sufrió 
•audblemente un interrogatorio de los pe
riodistas, del que extrajimos las siguientes 
ÁÁroiaeioneei 

<La principal cuestión que se plantea en * 
| l Conaejo con el Bey es si el Gobierno si- ' 
|Qa o no en las Cortes. 
'.'Say planteada una cuestión política, y 
i i estos casos siempre hay peligro de que 
mrjn une crisis. 

Mtp quedaren en ridículo los periódicos 
1 ^ la lian anunciado > 

• • • 
Antes que el ministro de Gracia y Justi-

S^ lacilitaru estas nota, referencia y nc-
§&Í9K, «alferon los ministros Se Fomento, 
Jéiisí^^a y Guerra.' 
>n el ^OT Cierva dijo a los periodistas 

« rodearon: 
$ejloree, no hay nada más que paz, cor-

ipnájad; fraternidad y patriotismo; sobre 
a eftfffuebo patriotismo. 
ttedrsefior Af gñelles, que permaneció lar-
«B'Sfto esperando al ministro de Marina 

jliir» ^ e le llevara en su coche, no hizo 
¡Én cose, ante los acosos de los informa-
(JIM, que repetir las palabras del señor 

Boírimla siempre al repetir la frase la 
Kll^a <fratemidsd>, pero tal vez en esto 
$:, JuAtlft la intenci<3n que podría supo-( 
Iwe, 

I j ^ - V ' 

La Cooperativa Hipotecaria 
I (Sociedad de crédito y ahorros) 

PROGRESO. i.—nAumn 

El peón de BeüaKmta, Manuel Garda, 
Maé^a, entretuvo los íotzaldos ocios y «M-
sencias de su amo, «pipbándpseí para «ma-
taoTíy 

Su obsesión inidd paredó ser el 
y fugaz auge de otro bandenUero. 

Por eeo sa dedioó a imitarla. 
Toreo vacio, d n ^cuda, sin estilo, sin 

firma; un mosaico de hazajQas cortijeras, 
para andar por ferias de menor cUatotla. 

Pero de todo aquello no ha quedado en 
Maara más que él deetalque en la suerte de 
banderillas. 

Destaque en bravura, claro es; Que 
ese es d canaino a seguir por esta hombre 
eternamente abrumado em la cuadrilla del 
triaaero, por la finura de Magritas. 

Así resulta qua c^da actuación novilleril 
de Kaera es un darde da vajor en la duerte 
de banderillas. 

Ayer culminó en este sentido en un par 
encarado en tablas qua davó d cuarto de 
la tarde, tan cerca dd toro, que al's«|;imdo 

Hc>y ce cumple «I quinto aniversario 
del falleeimiento de don Alfonso Maldon»-
db y Sartorlus. Las misas que se celebren 
en Salamanca, Lastras del Pozo, Sfonterm-
bio, c^^chlnos de M Pardo, y el día 1 la 
misa de nueve en e l Cristo de la Salud 
(Madrid) eer&n aplicadas por su alma. 

GtPITm EH ACCIORES: 1.5011.180 PESETAS 
Sus imposi^oites de eaüital tienen garastía semejante 

a la de las Cédulas del Banco Hipotecario, qué son los valores 
de mayor solidez que existen en España, 

Su renta líquida es superior a la de toda clase de acciones y 
obligaciones de Bancos y Sooiedadei» 

Su liquidación, gt^mpm a la iM»rt es más fácii y rápida 
que la de cualquier otro titulo, como se demostró durante la 
gueira. 

paso del arranqué ya estaban" prendidos los 
aipondllos. Ciwió la xfvmsiófx eutfme ante 
d par incrdUe, al qua ya habían procedido 
dos más, dtando desde los iiMdios. a toro 
levantado. Por d estilo fuerpn' los que píen-
dio d segundo bidio, que le vajU«!tíQ las 
primeras ovaáicxaei. En el quinto baoderiUe î 
d cambio, úoo. tromplc<^ emodonaoie. 

Con la muleta trasteó vdentiSn a su pri
mero, sobra todo en lances da pedbo, bas
tante oe&idoe. Dos pinchazos y una ecsrta 
hidax>n dpblat: al toro, dn gloria mayor 
para d eépadai. 

En d cuarto, que lo volteó, engaoohin-
dole por la pierna derecha, luchó con las di
ficultades dd terreno de Ud|a, jimto a los 
cjbiqueros. No se arredró, ein embargo, el 

« espada con esta bicho, que ^ a d d§ m4s 
nervio d© todos, o por lo menóé el de paja... 
inás dura. 

ün pinchazo, una tendeodosa... y si otro.' 
El otro, el quinto, le empifamó al ttmate 

de un muletazo natural, insndindde a la 
enfermería, üo hubo mis, como no fuer» la 
coinddmcia con Valenjíía iét. |»|ioer I» ftwna 
con cdzones de moíio sabio. 

Y quedó Gitanillo de amo del cotarro.-
Td fuá la actuación de jíaer*.. Vn v i e n 

te rebilsteró. Como ^ a d a , qui^e imitar el 
«jomingtíilk» deí pasmo de/ Triaiía. I Las 
o o s a á l ' ' '•' 

ün hombre que es un gran peóni prefiere 
ser una ostilla da Belmoni». 

«EN ÉICSLA, YÁ SABES.. i 
El tercer espadia, el Oitanwor no ¡eii lü i 

íJamencOj ni 4i«val, ni lBÍi|uié:á ^aI«Zi * 

Pésame reglo 
Su majestad la reina dofia Victoria lo 

ha enviado a los barones de SatríMegui, 
con cnotlvo de los fdlecimientos de Ŝ as 
hetmanosb dofia Ángeles y don Carlos Fer
nández Vicufia. 

AlmiilrainleBtt 
h& joven consorte dd don Juan Gómez 

Lftnd«o y Sentías ha dado a luz e<m fdi-
cidad una Bina. 

Bailes 
Ha tenido lugar ano en la morada de 

la condesa viuda de Campo Giro. 
—El domingo por U noche, en Kl Plan

tío, en la pogesión de loe condes de H«re-
di»SpfnoI«, se celebró un sarao, conca-
rriendo su majestad la reina dofia VictOr 
ria y SQE altezas los infanta) dofia Isabel 
y don Femtado. 

Oeneleite 
Se ha dado un concierto en c^ss de los 

duques de Santa Lacla, asistiendo ea al
teza la infanta dofia Isabel. 

Bo4« 

Pasado mafiana tendrá efecto el enlace 
de la preciosa sefiorita Gannen Fernández 
Vallín y Parrella con don Arturo Wiggins. 

—^Esta tarde, a las «uatrOb se unirán en 
«temos lazos la linda sefiorita María Lui
sa Huidobro con el distinguido escritor 
don Ramón López Montenegro. 

—Se han celebrado ios matrimonios de 
la bella sefiorita de IWar, sobrina ^ 1 ex 
ministro de la Guerra, con don César L ^ 
pez Dóriga, y A» la encantadora sefiorita 
Juana Benjumea y Tormo con don José de 
la (Minara y Benjumea. 

Les dtfseamoii mucbaa felicidades. ^ 
—Hoy ddtMi el «efior Cardenal Mereier, 

Arzobispo de Malinas, bendecir la unión 
de la marquesa d« Gaimaray, viuda da 
GfMM Pavón, eon sa primo hermane, el 
««nbajadojr de'BSJitiKa en Bálgica, maiNiaésf 
de Villalobar. 

Don Nicolás Marta de Urgolfi,está resta-! 
blecido de la grave dolwieta que- le ha' 
aquejado. * ¡ 

.TlajotMi' 

Han salido: piara ̂ San SebastUüi, loa du; 
qnes d« Medinacelii y BUS hijas, Vietoria, 
Teresa y Matla! de la Fas, y loa séfiores de < ; 
Martínez Alcolrilla; para Quintaaar^ «dlj' 
marq[ués de este niombre, su madre y «faij, 
para Mondáriz, don Ramón Alonsc^ para; -
París, la sefiqra viuda de Chapar; para Z«^| 
raúz, los marqueses de Bori^etto y de SaA^ 
Adrián; para Viavélez, don Kdnardo Jax^j 
don; para Ftiente Ulla, los. marqueses 4fi\ 
Santa Cruz de Rivadulla; para Biarzitsv'; 
dofia María Fartíinez, viuda de Medina, f^ 
don Manuel Mella; para VinuMs, Ips atar-,' 
quesea de Armendáriz; para Asiguiz, ]os> 
séfiores de Patifio IHtoa iéoa Francisco);-
para San BaCael, los mArqutses de San Ni-'> 
^ l á s y don Tomás Linieas y familia, y; 
para La Granja, don Luis Gil Delgado y? 
la suya. 

• t IMtia r i R H : 

rf^/v*r',^Jwyv^AA.'^'V^'^/w'^^v'^^v\<pv^A• 

La lateresaote y angesUva aérela 

LAS QAWOTAS 
efe PIERRELMANDE 

euyt versión castellana de 

Rafaéí Rotllan 
se ha publicado con gran ó^to «n 

EL DEBATE 
en breve será puesta a la venta en 
las principales librerías de Ekpafia 

y Amóriea. 
-—•)» — 

Los iaetorea de EL OEBAIZS! qoe 
desecta adeioirir ejemplares de 

\LAS 6AV/0TAS 

í 

& 

pueden dirigir los pedidofi desde 
luego al sefior administrnídor de 
EL DEBATE, Apwtado 406» H«iild. 

El pirecio de la obra ea elBeo ¡ w e -
«a«i y loa que deseen reeibiiia p«r 
correo deberán remitir *̂ f»«Hn g^ 
MiBta eépt^ÍBei p a n él ttanq^io 

««rtifioadOi 

mtat 

, — • • . * , . . • , . 
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ESCUELüiS Y MAEBTB08 

V-i Crónica Avemariana 
6.egúa ieenooB en m eü diaiio da laa Escue. 

(as del Ave ISÍaiia, publicado en <£1 Ma-
IgisterLo AremariKaoi», órgano da las mis-
knae, duraatei ^ pasado mas ee han regis-
jtndo los Biguieíatee datos: 
i TlsltM.-rEl nüiústro dei lostruodón pú-
Uioa 'vi^t» las escuelas de Dos Heimaaas, 
V el dirooiioír geneiral de) I^imjera eoseflajoza 
|as ¿S Chrsaada. 
I Estas últímas soa también risitadaa por 
^ gobeamador y el alcalde da dicha ciudad; 
por una sefiora de Almiería que picosa ai> 
bableoerlas en su pueblo natal; ua goQiBral 
K^saio del Ejército, acorapa&aidb del ¿e-
cal y un magislirado dá^la Audiencia; nue-
V« padres jesuítas destinados a la enseñanza 
en eus colegios; una maestra do Puerto 
Bico; dos jóvwies filipinos y dos SOToritas 
ameñoanas, todos maestros; tres damas ca* 
t^uis tas de Madrid; tres profesores italia
nos iBsidonbw en Buenos Airee, y don José 
Ortega MuniUa. 
I PQtloionn.—El pirroco de Almagro pide 
un maestro; una maeátra da Méjico ruega 
Be lo envíen las obras del Ave María; va
rias proféBoras d« la Normal de Valladolid 
hacen igual pe€oión; lo mismo el maesteo 
déat liaguardia (Álava) ; ídem de Bilbao; 
ídem el Obispo de Córdoba (Argentina). 

'• ConatiTós.—ün módico de Málaga envía 
200 pesetas, y un párroco do Granada 600 
i pesetea. 
I Los anteriores datos rptveian claramente 
i cuan estimádaí es estai institudÓn, no obs-
itaote la indifereiioia y menospreicao con que 
'algunos qmeren tratarla, solamente per ser 
Icíjra espillóla, ftutw'de lo* desvíelo*» saori-
'ficios y talentos de un cléíigo español. 

IiraBSINOB 

Almerts.—^Adjudicando escuela en propie
dad a Iti interina del grupo B, número 1.817, 
doña Ana Roche González. 

Soií»,~J¿6m al intetiao del grupo C, aú-
iBfiío 124r don Uttte Ivet» Qí^^j^U. 

DN HOMEMJiJIi 

El profesorado de Escuelas Normales, que
riendo testimoniar su gratitud al cidto jefe 
;dd sección del mini'sterio don Joaquín Agui-

' hta» que tanto viene trabajando en pro 5é 
la ensefianjca, le ha obsequiado con una ar
tética placa de plata, con alegorías de la 
denú». y adornos estilo renacimiento. 

Ha hecho muy hiten el profesorado normal 
ea consignar públicamente su agradeoimian-
to al señor Aguilera, a quien íelioitamos 

; pto la distintíón de que ha siáo objeto. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
La Reñí Asociación de Maestros de 

San ©asiano, de Sevill», ha organizado 
•^rias tandas d© Ejercicios para, maes-
b¡X)S, los cualea tendrán lugar en el Se.-
rn.nario Pontificio ció dicha ciudad. 

enoionadas tandas ( L a primera de las me„ 
comenzará el 20 del próximo julio, t e r 
minando el 25. siendo completamente 
gratuita la ostancla para los socios de 
la Eeal Asociíución, y. a u n . serón indeni' 
nizados de parte de los gastes de yiaj®. 
,iLos jt^ a«Goiaidos pagaráJÁ una modioa 
pensión. 
; Durante los Ejercicios se da rá Jiaria-
itnente nna conferencia pedagógica, y ea 
'casi seguro qu^ sean ^njsidos por el Uus» 
|tre pedagogo reverendo padre Iluiz 
Amado. 
I La admisión debe solioitan» del pr»-
«áénto do la A&ocxadfe. callo d« Jeana 
áel Gran Poder, 48. 
. —Tamlnén en Santeuder se han reu" 
.ríTa?!""TWt«t»gtgS' wiaie**roe-'a«©i«a»lois.,-ujfir 
sjjmftftáe. aj^a comisión encai-gada de oi--
gaalsiar los °Ep««iíífe«-• ei^MrjtJMiies y M -
jfjagoglcos pí¡.ra ios maestros de aqiiwia 
reglón. 
.' pportuMamcntt) se indicarán f€«lia, lo. 
calidad y demás detalles relacionados 
'con rste proyecto, pudiendo dirigirá* 
fíq-ccilo» ,1 quienes interese a l presidente 
.'dú la P'Oraisión y director de «El Ma^j'-a-
terií' Cíirrtabro», don Isaac de la. Puente. 
' —En Ohartlartin d-s la. Rosa (Madrid), 
<^v¿:a"-';iu''.do3 por ios reverendos padres 
iesaitas, es cas» seguro se den también 

¡ricrcícios para maestros y normalistas 
•:!;i--?.vito el período de vacaciones. 

NoK complace en extrerijo ver cómo se 
•jí^nc¡-;iliz.a. entre los maestros esta- sa»-
HJ). práctica, que tanto provecho ha de 
rí?po'.t,íii- a su espíritu y & la ensefíaaiza. 

CONCURSO LITEBSRIO 
r.o. Delegación regia de Primei» En-

•ríianza de estíi (Dorte aaiunda uá con 
fulrso pa ra adoptar como texto de Jpo-
tuj.-.i £ii las escuelas un» obra que trate 
de cuanto se relaciona con^ la vida, mu-
ntcipaj- do Madrid, modo de fim^ionar sn 
Ayuntaaaíento, r«sgimen de sus servicios, 
pi< piedades y recnrAos de la villa, noti-
cliíi histórica* y geográficas de la mis. 
IB», sua principales industrias, comercio 
y fafericacióij y dispcraiclcmes de laa O r 
deuanzas municipales, que deben ser co
nocidas des^B la primera edad como ba
so do la discipUita y cultura social 

Termina el plazo «1 30 de agosto. 
La obra que resulte premiada por el 

. ' Jurado será de la «xcínaiva propiedad 
íte *u autor, al que se ccmoederá el pri» 

' ''*Í6«o do que se adopte de te?:to o M -
SatorS^Mi to(]a.s las escuelas de Madrid 
jiurant<olil«|c§ años. 

NOTICIAS 
Dísxmrro ORTOPÉDICO 

del doctor Bortado. Duque de Alba, i&. 
Tratamiento de las anquUosis, fracturas, 

escoliosis, pies sambos, artr i t is agudas o 
crónicas, etcétera, A. las cUez de la mar 
fiana. 

Restaiirant Eléctrieo 
Barcelono. Las Vivm. Xeiéfono 89S B . 

— • _ 
UNA PBOIESTA 

Los redactores fotógrafos de la Prans» da 
Maífcid URs han dirigido un* atenta carta 
en la que nos comunicaa las dificultades 
con que tropiezan para eijetoer sus íunciands 
Informativas, por las órdenes del director ge
neral de Seguridad, eefior MiDán de' Priego. 

Estas dificultades en lia procesión de ayer 
üogar<m » tal ecxtremo, que, convencidos los 
fotógrafos dd que ni aún el» la exhibición 
do sus «carnets» da periodistas podrían cum
plir BU misión, tuvieron que retiróle, des
pués de intentar vea: al señor MiUán de 
i-riágo, quien se negó a recibiHos; por to
do lo cual' hacen pública! su protesta. 

Firman la carta: Por «A B C» y «Blan
co y Negro», Duque; por «El Hwaldo de 
Maidrid» y «El LáhEral», Marín y Ortiz; 
por «El Impacciab, Alfonso; por «Prensa 
Gráficai», Campúa v Salazfir; por «La Ac
ción» DíaaT por «La Tribima», Vidal; por 
las BevistaB cinematográfícas «Eclair Jour
nal» y «Fox líew», Armando Pou. 

m 

Dentición y babeo 
PANACEA COBELL 

DLSTBIBtJCIOíí DE PREMIOS 
Ayer, a la»"ciácó'y media de la! tard*, se 

oífteb^^fiH el Colegio Francés la «•wanuoi» 
Üí' Jfetribucléa dé paAnaios á M^ aloionM 
mas aveatejados. 

Entléi l a concurrencia, que era numeKosoí 
y sdloota, figuraban muchos espoiñolels y no-
tabilidíSaB de lal oolonia francfeíai. 

Piresidió el acto M. D^ranoe, embajador 
da Francia, y con él ocupaban la pírehidan-
cial M. do Viexme y todo el pérsOTial civil 
y militar do la Embajada; el Consejo de 
Administración y el Consejo dV disciplina del 
Uoíio; el maestro Bre+ón; ol sefior "Royti 
VlllBnova y los catcdrátiooe de te Universi
dad de Madrid, saSores Castro y Morante; 
M. VoHa, di'reotor del Instituteí francés; 
M. Cocagne, etcéteara, etcéterai-

La banda de tnúsica d á xepmicnto de 
Saooya aoienizó la velada. 

El público escuchó, «a pie la Mareellesal 
y la Marcha Raal. 

M. J . IjanErlIíide, eoc alumno de la Escuela 
Normal Superior y profesor agregado do le-
traiB, hizo en piimet' lugar uso de la pala
bra, con un discurso en él que ceaitó la cul
tura y la lengua francesa, y «n ¿1 dedicó én-
tusinstas párrafos nj idioma español. 

El embajador francés, M. Defranee, se 
coñgratutó de la pícsperidad deL colejrio f 
do la difusión df>l francés; ^isalzó el cíesin-
torés con que Fra.n.:iai cumple su misión .de 
eBpa.roif su culturar y terminó coa palabrwi 
dei gratitud paira las autoridades cspañolae y 
para su majestad el Bey. 

, — • — 

Véase en sexta 9lw»» «1 *ft«ncio «XÍ|; 
r i ñ a » . •• 

ON CHOQUE 

CUATRO^ESIONADOS 
En U calle de Bravo Mnrillo eltocaron 

los automóviles 10.200, de la matrícula de 
Madrid, y el 163.342, de la de Nueva York. 

El choque fué violentlsiino, y los ocu
pantes de los vehículos resultaron lesio
nados. Se llaman Andrés Cáceres Morales, 
de veintitrés años, y Evaristo Alonocv de 
veintisiete, q^e sufrieron lesiones de pro
nóstico reservado, y Cetóreo Collar Barrio, 
de diez y ocho, y Julián Serrano Sanie, de 
veintiuno, que padecieron varias do carác
ter leve. 

Se les «u^l id en la Caía de Soecarro del 
distrito. 

Además el último de Um citados fué asis
tido de alcoholismo. 

Loe «autos» axperimeataroa grandes des
perfectos. 

EXPOSICIÓN DIE ARTE 
PREHISTÓRICO 

El cuite arqueólogo don Manuel González 
S^sncae ha dudo una notable ocmferenoia 
Sobre el interesante tema «Eas armas y la 
guerra en las pinturas rupestres», k.«ear^> 
liando tema tan original con la demostríi-
ción de que el hombre primitivo, a juzg.ir 
por las pmturas expuestas, ya inició y use 
el casco, la espada y el escude, eomo lole-
mentos defen^vos para la lucha. 

La conferencia oomp'aoift muiho al c l t r 
auditorio. 

Mañana clausura da la exposición. 
En estos últimos días la éñtrofta es pú

blica y gratuita. 

LA "GACETA' 

VIDA REUGIOSA 
MiiTOEAii Y <mmm 

Di A N . « ~ n « M . — L a CoDinmaneián & San 
Pablo, táiiMal. batos BuOida^, mirtir: Viroal, 
Obúpoj l>yo, j^tsUtoo; IJ«ÓB, sabdiáoono, y San-
tM Lmoía j EmiliaD», mirtires. 

La. misa y oficio divino SOQ de la ConnMmoraeida 
cUi San Pablo, om rito doble mayor y color eneir-
nido. 

AdonoMn NoctBrna..-San Fasenal Biilis. 
Cnarenta Horaf_Eo San Pedro. 
Corte de Haría.— Î>« laa Angustias, «B UW Escna-

las Pisa da Bao Peinando, Olivar j pwro^aia do las 
Angustias. 

Parroqoía de Saii pedio.—(Cnamita Horu.y—A 
laa ocho, «cpoaicián de 6a Divioa Majestad; a laa 
diez, misa tolemne, y por ]» tarde, a laa aiete, ao-
lamnes eoiB{Jeta8 y proceaMn de reserva. 

HOBA SANTA 
Parroqalai.—SI SolvaOn j San NlcoUa: % Iw 

«Boe de la tnaSana, con expoñdín.—Purísimo Coca-
t6n da Maria: A laa esia y media do la tarde. 

Iglesias.—Bséna Dicba; A laa cinoo de la tM^ 
de.—Capncbinaa (Cñtda de Toreno): A las dneo ds 
ta tarde, coo exposición ; aermón.—Comeodsdoras da 
Santiago: A laq oebo y media da la maCana, ecag 
•iposición.—HospitiJ de San Pranciaco de Paula: 
A laa cinco de la tarde, predicando el seflor Oxtr-
da.—Jesúa: A las diez, misa cantada; por la tar< 
de, adoraei¿a de 1» imagen.—Perpetuo Soeorro: A 
tas cinco y media de I» taíde.—Pontificia; A las 
•eis y media de la tardo, predicando el revorendo 
nadro G amana.—Eeparadoras: A las cinco de la 
Hirde, predicando el rererendo padre José Calassnx. 
San Manuel y San Benita: A los cinco de la tarde. 

CULtOiS DB LOS yiEBNES 
Parroquias.—San Ildrfonso: Al nnochecer, rosario 

j v&icnicis.--San Jos4: La Cofradía de la Bsi^ 
Saz «elebnuri el ejercicio de desagravio, con pUtioa, 
a las cinco do la tarde, on la cartilla do Santa Te
resa.—£1 Salvador y San KÍCOUE: Al toque de «Ha-
dones, visita de cruces y explicación de na ptrato 
de DoaWna Griitiaoa.—^Nuestra SeQora do lea Do
lores: Por la tarde, cultos en honor de su Titolar. 

IglesbVl.—Crista de la Salud: Por la malSana, da 
ence a'•ana. y p ^ b tarde, de cinco a siote, ta^ 
tíáón de Su Dhíaa Majestad.—Cristo de San Oi" 
oes: Al toque dé oracionee, ejercicios eos sermón.— 
Venerable Orden Tareera (S.'m Bumaventura, 1): A 
ba seis ds la tarde, exposición, vlacnids y sonidn, 
por don IJeoDiisp de Santiago. 

SUCESOS 

SUMARIO D £ L DÍA 29 
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HaidffiDda.—^Resolviendo instancia de la 
Federaáón de Agentes y Comisionistas de 
Aduanas de Esptíia, proponiendo la supre-
sióu y reforma de varias disposiciones con
tenidas en el real decreto de 28 de septiem
bre del año último y real- orden aclaratoria 
do 20 de noviembre sigtdente, en cumpli
miento de cuyos preceptos eo implantaron 
algunas moditicaciones on determinados ar
tículos de las Ordenanzas do Aduanas. 

—Disponiendo no ea admita en la» Adua
nas del Eeino la importación, en régimen 
temporal, da los vehículos de todas clásee 
comprendidos en los documentos llamados 
«trípticos y carnets de passage», a menos 
que dichos documentos estén expedidos per 
Sociedades autorizadas por el Real Automó
vil Club de Espaüía. 

Gobernación.— Cetsesfámando instancias 
de la Sociedad general de Teléfonos, fechas 
4 de enwo, 34 de febrero y 14 de mayo del 
año actuali. po;; las que solicita indemniza
ción de 307.400 pesetas. 

FWMntO;—Real orden nombrando el Tri
bunal para les oposicionee a cuatro plaxas 
de inspectores da Higi^ie y Sanidad pecua
rias. 

Sombrerería 
ZUUTBOOI. PRiOIÁSO% 9 

JDflUnus Botedades pw» oaballem, seieiw 

iVINOOÑfl 

CHAfríPAN 

CaiZADOS PIBDEIIGIO 
Son de solidez y d^Hoata inms^nbles. 
D^engafto, 10, 3 HtítVé», i. To!. 11-38 M. 

CALL0S 
Las terríbtea nidattiaa d« le» pies, oaSaa 
y durezas, deaapaieoan eompletamenta 

usando aw> tres dias <& patentada 
UNatlEHTÓ UAOICO 

No falla en «D S(4o oaao. Pregunte a 
cuantos le han twido y <éti usted mtfa-
villas. Pídalo en farmawáa y drogue. 
. rías: 1,S0. Per «orno, Ü pesetas. 

FASUAGIA POEBTO 
PIssa san IldeRtu», «.—Madrid. 

Jaime Ruiz 
ABEiXAI., ^ T GOTA, 4 

Fabrica metaliQrgica fa ra constntcctto 
de aparatos 7 aDUoacloB^s d« broaet. 

inABEIIES • ALTARES 
Pío Mollar. Escultor. 

Callé de Zaragoza, ndm- 26. TeUioao: 10-21 
VALENCIA. CaUlogos graU3« 

Vjintajas especiales para cefiorse aaeoidotaav 

HoM Villa Amonld, Placo da L'Atalaya 
Pensión de familia de primer orden. Gac 

bineta de «:toáletto:> con agua corriente, ca< 
lienta y fría, en todas las habitaciones. Sa
las da beíAo. Cocina esmerada. Vistas al 
xmf- Sa habla español. English Spoken. 

X A nueva máquina 

<< SIEMPRE LISTA'^ 

(Este poMdteo te imbOo» om eeosors etíesUstica.) 

ESPECTÁCULOS 

En unas obras de la calle de Segovia 
snírió lesiones ^ a v e s el obrero Anaatasig 
Luque, de cincuenta y nnave afios, con dor 
micilio en el paseo de Extremadura. o4-
mero 64. 

UN NIÑO ATHOPELI-ADO 

El «auto» de la matrícula de Madrid 
nfimero 4.530. qua conducía su pi op'ietarjo, 
don E.ainón García Ansorena, ctropeiló al 
niño de trece aSos Lucintk» Figueirat que 
vive en la calle de Medellín^ número 7. 

El hecho ocurrió en la d© Saeta En
gracia. 

La criatura resultó con graves lesiones. 

BEPENIHENTE X^EI^IPQ 

Al estallarle una botella d« cerveza que 
tenía en la Aano, sufrió lesiopej do t>ro-
nóstico reservado el depef|dlente de la 
tienda de ultramarinos sita en el paseo de 
Extremadura, S7, Fernando Rodrigue?, de 
veinticuatro afiog de edad. , , 

ATROP:ELLO 

En la calle de Campomanes el «auto» 
1.375, que guiaba José A«nar Carda, arro
lló a María Aguirre Cesión, de setenta y 
cinco años, produciéndole graves lesiones. 

La anciana fué extraída por un bombe
ro de entire las ruedas del vehículo. 

Testigos presenciales han manifestado 
que el «auto» marehaba a una velocidad 
excesiva. 

I.OS DB J3.0X 

&POL0.—A Itw seis y a lae dioz y mediai 
gra y ajena _y El Ótelo dej barrio. 

NOVEDADES—^A las seis y med», L» Cara de 
PÍOS.—A laa diez y modi». Mi gitajuO».—A las once 
y tres cuartos, Laa trea cosas da Juanita.. 
—LATINA.—A las seto, Marina.—A las di«í y me-
di». El diaWo con faldas.—A las once y media, Ms-
drid en broma. 

JJIBDÍNEB DEL BUEN RETIBO.—A h» ütt 
do la noclie, gran OMJoicrto por la banda de Inge
niaros.—Gran fiesta d« Jota aragonesa.—Entrada., 80 
cnétimos.—Bl día S de julio, inauguración dal te», 
tro.—Orquarta. Siníínlca, dirigida por el inae îro 
Arbás. 

CENTHO (torraa»).—-\ las diez y medía, (¡ran-
díoso éxito de Mcrcodea Seros.—^Bhodreaky.—-Dcrita 
y Sílverdi.—^Lnderiz.—Ijnisit» y SilTardi.—IK» 01. 
medsN—Ultimt» díaa de 1» pelfoola da giwj izito 
OoraiSiSn do EspaSa o El trinafo de Granero. 

P Í S I S H . ^ A ' ta« cine» ao 1» tardo, grondioaa 
jnatinéo infantil, última de la temporadii.. Progra;. 
ma espewil panklo» niSoa por la. «wipaflía interna
cional da circo y el raaraviJleao iTodonist» Canso. 
Â laa diez de 1» noche, última graíT gala..—Psígra-
na^i^leeto por If oolBpsafe ^Loonard Paridü. y 
presecitaci¿n del esa» do los toagoa, ct^ mlstorioeo 
Conno. 

Coae varita hojas de papel «oo ima grajpa de aoece 
Hmt la propia u&quina fabrica antemitioameote «a 
el acta y con sólo una ligera preai&t. Cadia '"^iMnt 
va ptOTista do ona ci:.ita de acero para S.OOO grapas. 

Por eso resulta bañta. 
Precio d» la m¿qmmt completa 45,00 peseHs 
Pfecio da cada cinta de repuesto para 

otras 6.000 grapas 6,80 » 
Ho «• eontestMi eoBeoItu qas n» tntpa tranqoía 

pan la Nspaetta. 

L. ASÍN PALACIOS 
PBECIADOS, 23.—MKDBID 

FOTÓGRAFOS, AFICIONADOS 
OFBEOEUOS DE OCASIOH VEBASCOPOS, POLYBCOPOS, SPIOO&. OATOOlfT. 
HEFLEX, HAQUINAS FOCAL PLANO T FOLDING, CAHABAft DB TALL&lt, 
APARATOS KODAK, OBJETIVOS SOEL'COS, PRISMÁTICOS, AHFLIADOBAB Y 

TBIPODEK. TAl^BIEN COlOrBKKOS T CAMBIAMOS 

SERNAe-HORTALEZA, 9 
•.-ív>^>W' 

Desde el día 1 de j u l » próximo «• pa
garán los intereses dé xení!ini€|ito de di
cho día, á» los valores qua a continuación 
se expn.-e&a: 

Deuda «mortteaWc al i por MO,—Talo
nes da facturas |»^'ea»>tadas «» la Direc-
cifin general del ranw, números 1 al 75. 

Idws de títulos amortizados, ndmerós I 
al U . 

Donda/9Cfpetna Interior al 4 per 1«0.— 
Talones de facturas presentadas en la ci
tada DirecciSn, números 1 al 1.960. 

ídem ídem de las Inscripciones nominar 
tivas.—Números % 3, 6, 7, 10 a 19, 23 a 
39, 41 a 64, 66, 67, 60 a 58, 70, 71, 73 a 
75, 76 a 8L 83 a 86. 94, 98. 108 a 113, 115, 
116. 119, 121 a Í24, 129 a 179, 180 a 294, 
298 a 399 y 404 a 419. 

Senda perpetua exterior al 4 per 100, 
estampUlada.-—Talones M facturas presen
tadas en la mencionada Dirección, ñama-, 
ros 1 al 875. 

Los talones correspondientes a los nú
meros sucesivos de Isa expresadas tres cla
ses de Deuda se pagarán a medida que 
se reciban los avisos do la citada Direc
ción. 

Asimisancí so pagarán los iBtfreaés ctó 
ig^ual vencimiento de dichos va^reti a los 
que los tengan depositados en aste Banco. 

Madrid, 28 de junio de 1921.—^El secreta
rio general. O, Blauoo-Seclo. 

(El ajsiiKfo de tu obru en esta eaiMan 
f S ^ a su sFCCtütsUSa &! recomenaaoi^) 

delavklal 
• padecer tfé' 

E s t ó i D ^ 
det 

STÓNICO 

EL SENOft 

ÜREIIÜ 
Si empre será el tnelor calcado 

Nicolás María RiverO; 11. 

ioi ceiesne n i M ii I M Í 
íMHttMiinls asesiiÉi li ̂  2S i i Wo lie liB 

Habiendo recibido los Santos Sacmmoii to* y I» beadiclón d e i a S » n t t d « d 

R. I. P. 
Su viada, doña J p a ^ i n a do Espino; he tmano, 'don Antonio ( ^ s e i r t e ) ; Leí-

manos políticoa, sobrinos, primos y demás paiientes, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sn afana a 
Dios Nuestro Sefiór, 7 «sisttr a la conducción del cadáver, 
quo tendrá lugar hoy 30 del corriente, a l a s d n c o i de l a tar-

: de, desdo la casa mortuoria . Barquillo, número 3 dupícado , 
, a la iglesia par roquia l da San José, y desprués a la Sacra

mental do Santa María , por lo qnc recibirán especial favor. 

El duelo r,e despide en el sitio de cosUtrnbre. 
Se swpUca el coche. No se reparten esquelas. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

aajoDEiAVf3y)AD 

r^AtltAdcir de) M 

DEPüR/mVO RUBIO 

Hetpes, eezeiav, rojeim, 
picxn-eB, tnmoree fríos, e». 
on f̂ala, forAaoolos,' IDM« 
chta piel, granos, tingas, 
Uaf^ de las (nemas, r ^ 
o», ^oU, anñem», ttv. 
Con e! Depüratlf O tattíSy 
U Fainada SatUM curaréii 
ruostros males, por SUS* 
gao5, rebeidaí y gravee 

que Bsaa. • ̂  
X)a venta, eu toilu poztau. 
Depgútario teehudiD.; ftl-
res, MMím y " 

Jiaürld-Oáicaloa». 

I 
entresuelo fiHtm 

GIUTIFIOABS 
A P A S T A D O 

EN C0BS809. m 

Ajar, veaUado; hoy 
ea que uso la faja de 

Cannea, ift, comMEt. 
<n«rto. 

Folletón de EL DEBATE 3) 

Currito de la Cruz 
NOVELA ORIGINAL 

de Alejandro Pérez Lugín 
ILUSTRACIONES 

DE MARTÍNEZ DE LEÓN 

— i l í E r chorreao!!!—gritó a una voz la con-' 
currencia, lanzándose en tropel a las ventanas 
y a la otra puerta, con horrísono estrépito de 
cristalería rota y de rodar de mesas y sillas. 

Algunos mozos patearon por las escurridizas 

ty^Ji^-

k, .!« Al^im^da de HérculMi. en los casino*, en 
los apéiltíyos y betunerías, en los corrillos y 
cafés de Ülfa^ierpcs y la Campana,, en los col* 
rnados, en toS** partes, el chorreao no se caía: 
de las bocas, CM*-, tules ponderaciones de su ta- ' 
mo&o y sus ideasN;^e, al nombrarle, los ojos 

' ' d t ^ a n s e temerosos^^acia la puer ta y luego se 
¡volvían al ipostrador, "laidiondo la s e ^ r i d a d de 
'l^quer posible refugio c i ^ u n caso apuradlo.. 

y » hatóa dado el tcrrtUí^ huésped de Tabla-
'dillá ocatíión a más de una alarma. La víspera, 

•kin i r más lejos, u n a VÍI;-ÍI, njansa do toda man-
\ í edwnbre , cua l ; corresponde a una pacífica y 

Ktajrgueseda suiza íabricante de leche, íe pro-
«eiíiü} inopinadamente en el café de la Perla, en 
la Wítfa. Nueva, a la hora e» q^g mayor era 
]fi, c<«Si;;nrrenela, Apwecor en la pue r t a la ino-
Í«tt9iva\cabeza de recogidos cuenjoa mirando 
curiosamiís^tc a todas partes, estallar e l café en 
,̂ 1» a la r i t^^de miedo y trepidar , l a cásá con el 
pisáCQ de 1^' biiida fué todo uno< 

—lliEr ehureaotll-Hírita a ni» iros la nmoucn. 
cu., lanzinioso en tropel a tes ventanal... 

columnas, como por u n árbol. Casi todos los 
parroquianos huyeron, llevándose una de las 
botellas do agua en la m a n o ; ¿pa ra qué, Dios"nío? 
Otros, más ser ente, imitaban al partho, aun
que ninguno había leído Historia, arrojando al 
hui r el agua de la botella hacia el sitio donde 
la vaca, quieta y admirada, los contemplaba... 
y u n a hora después, restablecida la calma y 
resti tuida sin dificultad Ja comúpeta, que ero 
por cierto berrenda 
en negro, al es ta i lo , f'j.'dUSíK 
de |dondc se había 
escapado ansiosa de 
surioscíur l a CIUCI.T: 
en fiesta, fué proel-
so extraer casi a vi
va fuerza de la gran 
t ina del agua al co
cinero, que daba alU 
tremendos tiritones: 
más que de frío, de 
miedo. 

En mayor o me 
ñ o r . medida, nadie 
podía vanaglorlarw 
aquellos día» m Se
villa de hallarse li
bre de la preocupa
ción del chorreao. 

—¿Has visto . ^ é 
gjuaza tiene, don Eduardo?' jJVIira quo ftiandá 
C33 toro! 

—Una malaj osería, 
—¿T'has (Ijao en ló largo que es? 
—ün ferrocarr^. 
—¡Y sin cuernos!. . . CCTÍO d; aquí a Lima, 

,. M la 0«u tina del agns 
al . entinte, nm data alli 
tnineiMlmi tiritan», mts 
que fie tito, de miedo... 

— I Y acaramelaos 1 
—Pos ¿y pescueso? ¡Oaúl ¿Ustedes s e ha^ 

béis íijao cómo estira y encoge aquer acordeón? 

—¿Qué acordeón? ¡Eso e una orquestal jUn 
pescueso lértricol jVa servio con er regalltof 
er que le toque ese premio gordol 

En el sorteo estuvieron a punto de venir a 
las manos aquella mafiana los banderilleros y 
picadores a (Julones los respectivos Jefes «nco-
mendaron la a r d u a ta rea de arreglar los lotes. 

Temerosos d e que pudiera tocarles a ellos, 
ni infantes ni jinetes encontraban modo de co
locar al chorreao. Ni a los demás, porque pa-
saffo el miedo de uno entrábales el de otro, 
y cuando, al cabo de dos horas de discutir pe
sos, tamaño y longitud de los cueraos, se hizo 
el sorteo y su mala suerte le depa^^ a Carita 
el chorreao, sus peones pusieron gesto da vina
gre y los otros toreros dejaron escapar u n levé 
suspiro de alivio, contenido por la temerosa 
contemplación de loa «regalitos» que les corres
pondían. 

—No sé por qué os ponéis así—les dijo al 
concluir cl empresario, sin hacer cásd de lasí 
miradas asesinas que le dirigían—por un toro 
que no tiene n a d a do particular, cuando de ése 
a los otros no hay u n a cuartil la de diferen-
cia. y puedo que no sea el de más peso. Luego 
lo veréis. 

— ¡Un millón daba yo por que fucso ya!—mur
muró el Sauce, un picador do Carita, a rjulcn 

I y a íe empezaban a doler Ins costillas. 

—Tiene usté mticfia "iiaSÓn—cxcímtió otro to-
i-ero, sintiendo aumcfíltívr las • dlmenslonc!» de 

íora-s... V cu miecírt—. gi ni 'apuráis , v íiun-' 

que no m'apuréis, er negro bragao do nosotrrf 
es más toro. 

—̂ Y er colorao mío. 
— P G B se lo cambio a ustés, s i queréis—repifc 

có vivamente el picador de Carita. 
—Yo no, porque la suerte ea la suerte y »^ 

hay gue' tocarlti, que da ma la p a t a ; pero q a í 
te coste que er negro es más toro, más tegw 
dio. más largo y niá.5 cs.-andalceo de piton«i( 

—¡Chavó, si va a resuHá que or chorreao j j 
han Jecho las monjitas c San Leandro! 

Al salir increparon todos al conocedor. 
—Dale memorias a r uaratoso» o tu amo. 
—iQué guaza tié tu uní o! ^ 
—-iMe jago la <á y la cuá en esto y lo otral-M 

- - ."salió diciendo el | ¿ Í 
cndor de Carita, Imj 
ra jando Irrevefent í 
todo el santoral . ; 

El cual Cari ta y á 
podéis figuraros l¿ 
que puso al eateraT> 
se- del <iorse(ialo»í 
que. le h^vbia dep»! 
rjulo su suerte, y bfJ 
que le fueron coi». 

Da preíongMle «¡AMh»! d« 
adminciSn y de gasto u-
ludí 13 prc:cn.-;r. i:?i !igr-
moeo ttmto... poniendo los ami-^ 

gos, que has t a la* 
hora de la corrida r.stnvieron yendo a su casa' 
a visitarle, entrando todos, cual si obodecieMa 
a u n a consigna, con la misma asun tada p*t¿ 
gunta en los labios, por vía de s a ludo : * 

—¿Pero ps cierto que to ha tocao el chorrstM»! 
¡Sí que tienes tú una sucrtesita!. . . 

Con e.-̂ tb puede el lector carioso y pae i«n^ 
imaginarse la expectación, el interés, l a «mg^ 
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G R A N D E S A L M A C E: N E S 

E:L. EpfeBATfe 

3, Fred»dbs, 3. - fl^lDRID 

Gfdiz, amtm, NíB, tmm, miian, pama jgjjiij - . 

y zaraioza. 

Á G U I L A 

ML4ÍD>¥ÍD.—Mo'Xl^ÑíiJarSITSr 

FLO Rl N A 

too, «to. 
D« panlM a « iss. 

Trajea da luúSk, Tteofi» Tnjm da laoül», meUai, 
o estambre, pan jÓTeoea Tionfia, eto., para jérteaet 
de 10 a 16 tüEaT. da 10 a 16 a£os. 

IM petatM SS « 8S. Da fSUOm M • M. 
Loa inismoa, en dril BaMb, erado o kdi. 

Trajea modela cSpcrt», 
de laoillai, loelti», eto., 
para j6venea oe 10 a 16 

m pentM n a 88. 
D« pCMM 18 • a . 

Camisería, Géneros de 

punto, Corbatería, 

Guantería, Sombrerería, 

Zapatería, Paraguas,Bas-

ones, Sombñlbs, Boas, 

Artículos para viaje. 
IM paMtM 70 a as. 

Aimñnai» de alpaca ne
gra o acal. 

IM pwttM 88 « 60. 
Paniattmea de 4M! listado. 

Oa peSSSaa 6,80 a 18. 

Trsj'os modelo <Jla. 
ñneía ingleaa», de in. 
onfia A estambre aaú 
y negro, para nifioá 
da 8 a tf afioa. 
D«' peaeSu 28 a. 80. 

Trajea modeló «Ha
rinera» de dril oto. 
m&n blaaoo, para ni-
fios de 3 a O aSos. 
DO B«Mtaf 18 a 80. 

Gabanea impennealiUizadae, 
con daturto «AmeriefHa irencli 
ooat».: 

Da pesatu 800 a 880. 

Ropsm confeccionadas para Caballero, Señora y Niños 
PREQO FIJO IMî fiieiHfUWBMIirat VfíffAS AL CONTADO (A) 

PRINCESA DE BOR0OÑA 
NOVELA HISTOBICA DE WILLIAM BBBNABD MAC.CABB 

VKB8I0N BSPASOLA DE 

J O A Q U Í N ARANDA 
La nanaeidn hutdnea de los aoonteoimientos de un» expedición a Oriente siempre eaotira' 

la imaginaeite y mis aún sí los episodios son referidos con fidelidad y elegancia como en 
esta novela. Los asmitos aonl escritos con tanta espontaneidad, qne a pesar de separarse da ' 
lo geoérieo de las novdoe por no haber en eUos idilios amorosos, sionpre son agradablemeata 
emocionantes y atractÍTOs. Los personajes son descritos de un modo insaperable, como lo e i ' 
al del espía herido y prisionero que disfrazado de hombre, resulta ser la joTen f Hila Ao^a, 
cuyos hkbios son rosas y sus dientes perlas; iguaJmente describe el desenlace de la ptot». ! 
gonista de esta novela, Florina, a quien un viejo mágico, coii sos mil sstncias, desea taftaaux. 

Un tomo de 281 páginas, 1 peseta, ea rústica, y 2,50, en tela; por correo y eertifisade ,̂ 
0,46 más. IJbreria «La Hormiga do Oro», Apartado número 26, Barcelona. '' i 

NO SAL6A USTED DE VERANEO 
sin pedir antes a la librería "La Hormiga de Oro" (apartado] 
número 26, Barcelona) su completísimo u extenso Catálogo, 
de novelas» cuentos, poesías, estética literaria» aventurase 
U 0^8 de lectura recreativa y amena de los más renombrados] 

autores. ^ 

i UNIÓN PATRONAL CATÓLICA | 
K PBOTEOTORH DEL OBRERO CATÓLICO g 1 
i DUQUE DE OSUNA, BTÚMERO S, B A J O . . Te lé fo i io 13-46 J . | ¡ 
K ' HORAS DE «FICINA: DE OCHO X NUEVE TABDB g ) 
g Ibta entidad se baos eargo de toda dase de obras, sea cnalqnieta aa importuna, W\ 

!

empleando en ellas a oHrezxM estoicos. ' n ! 

LA DHION PATSCNAL cuenta oon dirección líicnica y maestro* de todos loa aSeÍQi. Si 
P r e s u p u e s t o s g r a t i s S] 

Oficinas: DUQUE DE OSUNA, 3, de odio a nuere tai». SÍ 

I » W 

PIREXOL : S 
MedioamsKto aáti^olddiao de resnltadaí esoelmites, 
oompoeato As doriúdrato de qainiía, bieno, aisésioo 
orgánico, extracto da qmna, preparado por 3. B. Mn-
nilla, tarmacéotioo. En cajas Pñi C | | T | | D A $ 
da caannta {Adoras, pura «11 L C H I U n l l O 
da toda elaee, y ea ampálos para el paludismo rebelde 
• inveterado. VENTA EN ÍABMACIAS X DEO-
OUEBIAS. &g«ite ¿«Berta: D<» aalio Cureflo Boldin, 

PLASENCU (CACEBES). 

.SS 

V I C I 
Zwatos recnñdos, 
den mil parea. 

Últimos modelos. 
OnaÉñmas rebaja*. 

BipM y Hiña, nitoa-
10 »>, iriso pbnoo, y 

Oepiiratívo Itícklet 
amkítmtuúmAm 

W 

SIEMPRE RECIEBITES 
^ - 4 Í M B Í B A £ O . y'i|i.>f*iMfiluu(Mi A ppprinfflNw I** B i 

mffjiíjjN. 30, cnz. 30 
Objetoi de escritorto, 

Ttmiwtíto*. 

M. MARTÍNEZ DE VELASCO 
em îMBOS. < 3.—TEIiEl^HO 2.918. 

TALLEBES, FIZAHBO. 16. 
fía fm^úUSeu tm <Mq?adk8ies. ae pnade cbUim el grate dá 

DOCTOR O INGENIERO 
I de Stofeaor, de mía Unireradad reconocida por d 
Eas^d al déiegí^ cñáú: Fnrf. I». «. WXTWCH. 
^ 42, B. da Bbtee. OIKEBUA (Sráa). 

UN BDEN COMSEJOl 
que d i todo Médico cundo «e 
trata de Boa enfarmedad de la 
piel o de ana afeft^n de origen 
artrítica Caakpdara qne sea w 

^mvedadéf 

DEPURATIVO RICHELET 

Nabos 
eoormea, ft̂ rajenis («Sert̂  
nea), se siemlsiat de jfoio a 
^osto. Caí» importante da 
fuaientea de todia áñtm 7 
países. Hártatela, SO y 9¿ 
| . Dfai. MB«M. 

ABA HkOtíBíáM^ 

DELGADOSE 

No iteiJniU' 
ca a ]>,"•' 
Ind. Sin'yo
do nt de-

rlrsdos 
kdel yodo 

"al thy. 
roldlna. 
Compo
s i c i ó n ^ 

nuera. D c s \ ^ 
aparición d ^ 
la gordura sn-

perflna. 

lienta en todaa la* far
macias, al pmio da 8 pa.1 
•etes traaoo, y en d la-l 
Ixaatacio PESQOl; pac 
«neo, 8,50. AbunMto, 17, 
San SeUaatüB (Oiópdc-
coa). BfiMlla. 

EL RAYO 
&fllo para pisoa y m«»bles, 

altomlKas, niítaJlaa. iwwftiñim 
das, purtóraa. e s ^ t e * |r bar-
Bioaa, pieciiQs baratea. Dro
guería de tMmea. itotal*. 
n . SM. •ítmaao U, a»«^ 

AXiDOaXO PttUL AVES Dfi OOBBAb 
Sa MfBliea da <«tae taattma», pva SM gaH 

Mtai 630' ((naco de partes fmoeairfl). 

Pedidos a "Qmnja Paraíso" 
, 'áBBNTS 'im^UÁR.;. (BASCfil.XX(rA) 

C^iWES l̂ BAJAS 
da'' jnéitia haee la casa Carero . ea. muebles da ¡(t<o y 

fua eaoiiw, Aai^v^ia.^UiM y-mimbn. 

CvWa'WW^U^W^rt^^^^^^Wrtftrtnirtftrti*»^ S^^VW'^WWflrt^ftñ^rtftrt^^^^ftftftrt^^fW W W W W V V W ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ W ^ f t ^ W ^ 

^ BANCO DE VIZCAYA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 

Domicilio social: BILBAO, Plaza Circular (edifício propiedad del Banco) 
QiP»n'ALi 40.00a.000 D E PESETAS RESERVAS: 21,000.000 DE PESETAS 

BALANCE: & 3 8 . 2 7 8 . 6 3 4 
OPERACIONES QUE REAUZA EL ESTABLECIBflENTO 

Oeccoi^to, y negociación de efectos sobre £iE^afia y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna impottancia da 
todo el imindo. Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Gaentas corrientes e imposieiones a la 
vista. ImpiKiciones a tres meses. Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. S^uroa 
^/cambio. Préstamos y.Vréditos con garantía de fondos pttbiicos y valores industriales. Compra y. yenta de, toda clase 
de'vaiores en las'^^Isasrrde Bilbao, Madrid, Barcelona, París, Londre»íiy. BruseIás._^<J?bro y negociación de cupones y 

títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos pdr cuentea ^e'^clientes. 

SÜCHIRSALES EIM 
Ha^ild (Nicolfia María Rivero, 8 y 10), Boracalde, Bermeo, Calaliorra (en instalación). Castro urdióles. Dos Caminos, 
DurSnsro, Elbar (en:instalación), Ónenilca, Han» (en instalación). Las Carreras, Iicqneltlo, Slaronlna, Medina de Pe-
mar, Miranda'do-^Ubro, Ondárroa, San Sebastlfin (en instalación), Tolosa (en instalación), Yalenciá (en instalación) y 

Talmasoda. 

AG EIM C Í A S EIM 
Amorebleta. Carranza, Ccberlo, Elanchore, Elorrlo, Mundaca, Mnnguía, Uodfo, Ordafia, Orozco, Plencla, Xrados^ TlUar» 

cayo y VHlaro. 
Imposiciones Cnenta cemente Ala v ista . . . . . 

> > primera serie 
Interés 8 }<& por loO 

> 8 por 100 

Caja de Ahorro. 3.75 por ^00 
I • — ^ ^r * r 

Industria importante privilegiada 
Lda {Cimera necesidiS. A las personas iodoalu^des T a 

familias en general, .pon nn eapttai de ItOt'a iCO'pe-
aetas, ownejadas por ¿1 mismo y con sAlo Ma d'aa ̂  ira. 
bqo cada semana, se consigne de fi a 7 pesetas diarias." Se 
BMmdan npiioac^es detalladas a impieaaa a todo «I qua 
Ita (íd^ Bi«Bdando en seUos SO etetiliisa. f » a eottlsit» 

•idas ganUao Lapdtbqni (Álava).—Vtecia. 

yn^wvwwwiwwwhi 

MARÍA CANOSA 
Aitíeoloa para jsrdlo, heladoras, armarios, fr^'orífiooa, 

tiURDOs, filtros, jaolas, eafeteras, <' " 
CBPZ. 81, ¥ OATO, J. 

J U G Ü E T E S 
Püiilirn novedades.—lios mqorss y más eoondraieiMu 

rOBHCABBAL. 188.—VISITAD ESTA OASA 

insmUTO CATOLP COiaPLOTEnSE 

Mcioii triiiNis II eeaminitiB 
AI.H0NEDA3 , , 1 . K^: c . . , . T W . M B ^ W W 

Al<H0nEDA3 
ALHONBDA,! C i m a s coa 
aonunior, 37,50; cuneras, G9; 
Matrimonip, 65; cobáMoe», 
desde 15 a ISQ; mesas co-
medcar, despacho, 22,50; me-
BÜias, 17,50; sillas, 7: biei-
el^as, miqmnas fiiilger, mo-
deraas, ^ ; comedores com
pletos; alcobas, £00 a 4.500; 
despachos oompletos, 900; ai-
Deiias, 3i36; escritorio lucas 
Continental, 325; b o r e a n z 
grande, 550; camas lueno, 
dssniaa, ropas, alhajas, mne-
bles todas clasea. Lima, 23. 
Mátesanz. 

AL.qUIl.ER£& 

TEIiEFONO 18-17 8.—VSLAZQUEZ, 10.—APARTADO 309 
BACHILIiERATO, DERECHO, MEDIOIMA, FARMACIA, A L Q U I L E R M 
IN0EN1E80B I N D U S T B I M Í E S , CORREOS, TELEGRA-fSE ALQUILA ea. la 0nin-
FOS, SADIOTELEORAFIA, AUXILIARES OE GOBEB- daleí», en casa de nnevaocns-
NACIÓN, TRIBUNAL DE CDE NT AS.—BRILLANTÍSIMO truooión láso, 14 habitacio-

PROFESORADO. MACHIFICO INTERNADO nos, « i i ̂ ¿ t o bailo; en 
planta baja, garage oon TÍ-
Tienda para el chdfer. Tam
bién nna gran nave para, in-
dnstria, taÜer, almaeáa o ga
ra^. Infccmorin, Mesón do 
Paredes, 9, porteria. 

SE ALQUILAN buenos lo-
cales, propios para almacenes. 
Joan de ürbieta, 6. Bazdn, 
Costanilla Angeles, 15. C. Fer
nandos. 

uiiiEiiRio DE vnmm (saniinder) 
Estas aguas son el Único tratamiento eficaz 

para los catarros de la NARIZ, BRONQUIOS,. 
PULMÓN y en la predisposición a e l los , a s í 
c o m o en los c ó ^ o s nefrítacos y arenillas. i LA OCASIÓN DE ADQUIRIR UHA cLOT» 

PUEDE SER DE IIN INSTANTE T EL 
NECESITARLA TODAS LAS NOCHES. 

LUZ INTENSA Y BRILLANTE 

De tenia en Madrid: F. Bms, Hortalezar, 68; 
Casa Paido, Bspoe y Mina, 6; Abaaosoas 
Bodrignee, Avenida del Conde Pe&alTer, 4. 
BarúalODa: Eŝ pedalidades Lcífy, Peh^o, 66; 

Beristain, &., t^mpafiia. Femando, 1, 

de distinguidas íauilias, ne
cesitando plrfecto ooaooimien-
to del fraaioís, daJsida pw el 
aoieditado sefior Abbé Jour-
niac, antes gu^ra profesor en 
Madrid, actoalmento cora pá
rroco carca Angouléme, coa 
cooperacián de coate profeso
res franoescs, muy experimrai-
tados. I/os niños españolee se 
encuentran con importante gru
po de niños franceses, p^te-
neeiendo a las mejores fami
lias de Francia. Práctica fran
cés, inglés, contabilidad, m%-
temiticss, mecanografia, dibu
jo, pintura, deportes. Bonitf-
(iino campo sanísimo, par-
tienlarments cmveniente para 
niños delicados o poco desarro
llados. Escribir; Abbá Jour-
niao, curé Puyreaux, par 
Mansle. Cfaarenio. Francia. 

OFERTAS 
PARA cocina ofrécese señora. 
Barquillo, quiosco Faris. 

AVICULTORES: Oonejoa gi.i 
gantes, wss acnitíoas, vaig\ 
prodoetfvai. lOatítogoa Onstra.* 
dos gratis. Gruja Hdina,. 
K^ x̂des, 9d, Barcdcaia.!' I 
HERNIADOS, ixagaecoa oisa-J 
tíficamente. Campos, m«^<!o.l 
Augusto Figueroa, 8. yttam^ 
médicos. ' 

¿DESEA USTED los n i ^ 
res dulces y paekes7 Tisii» 
las easaa Vleaa RapOstoflj 
CapeUAOes. Martin de los ne.,' 
ros, 33 y 35; Arenal, SO;, 
Oénora, 35; Preoiadoa, 19;f 
Alarcén, 11; Marqnés de XSi', 
quijo, 19; Toledo, 66, y Ehoj 
Bernardo, SS. 

PARA IMAOENBS T IxX 
TABES, reoomeodama a Vi.̂  
cente Tena, eseaMor. Vale».' 
lia. Teléfono 610. \ 

PREfSTAMOS 
M I L PESETAS producen 
3,50 diarias, completamente 
garantizadas. León, 23, se
gundo. 

BALNEARIO DE TRILLO 
Aguas ezodentes, delieiesa estación de iwano. Freeioa eoo-
n&niooa. Informes: Hotel Laones de Oro. Carnea, SO. 

i t ü i linneatlva ieí useíaiza. H/le Citas, 3 

COMPRAS 
COMPRO cuadros modernos 
y sntigiKis, curiosidades y an. 
tigSedades, todas clases. Gra-
lerlas Ferreres, plaza San 
Migad. 8, principales. 
SELLOS espafides, pago loa 
mis altos preóios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Ora», 1. Madrid. 

ENSEÑANZA 
VACACIONES EN FRAN
CIA, para prat^car francés. 
Casa ' particular, coa vida de 
faiBÜia, eepecíaf para nifioa 

DINERO sobre aatcanóriles, 
hipotecas, mereadedas, testa-
meatariaa y demis. Colcca-
ción de capitales para obtener 
grandes rentas ain ningnná-
expoaitáón. Centro Financie
ro. Sao Bartolomé, 4, pria-
cipsl. 
-^ ffiSiSi 
I SEÑORITAS 1 Limpio cabía, 
dos de ante y piel corriente, 
tino colores claros en obsca-
ros, negro, raso, mordoré. Al
mirante, 22. 
i. BUQUKA, fotî irafo. Ea-
pecialutad en DoOae. Puerta 
del Bol, 4. 

LE INTERESA eoDocernoe») 
tros actuales trajes de 60, VSk 
y 100 pesetas, de estambM 
finos. Orrahvao. Son XM}. 
Sastrería. San Bernardo, 
frente a la Unrrersidad. 
SOMBREROS pan aaOoM 
niños, modelos faeaouln < 
ción; lavcios oconóWooa. 
lacio de la Moda. Xo 
ra, 36, principales. 

BOLSA o a TRAÍ 
OFRÉCESE joren vaintí 
afios. ordenanza, moco 
céo. Basón, en esta 
nistraoión. 
ENRIQUETA, modiatrc . 
núes, se ofrece a dooiiadit 
Bravo Mnrillo, 161. 
SOMBRERERA eoonómioa, 
domicilio. Bol&i, 10, ' 
dereciíaí. 

Folletón de EL DEBATE ¿ ; 

Afyct que produjo en toda la atestada plaza la 
to£tda del pavoroso toro. 
r ÜB prolongado «jAaa^!» de admiración y de 
jlsaeto saludó la presencia del hermoso bruto, 
'que en el rnsdo parecía aún mayor q ^ en loe 
teorrales de Tabladilla. 
( —Es que Mtoa mardesioa toros s'alai^an ja»< 
i a er sínfinito der sécula—comentaron los to-i 
¡reros que había en el tendido, no menos medró

los del redcmdel, que, prudentemente 
los cercanías de la barrera, no hi-

.. an ««Apiianatiw, oa dia-
naoo, if» corría ttaa d 

«os qne 
lacQgidos a 
cieron más que flamear de lejos lo» capotillos 
'y, antes de f:^Q el miura se les amuacase, sal-
liaron precipitadamente la valla, resguardán-
;dose en el seguro del callejón. 

j SilSó reciamente la irritada multitud. «iCobar-
idesl» «iCaraonasos!» Y en cuanto vio saltar 
•al ruedo a Manuel Carmena volvió contra 61̂  
Wa iras, como si también fuese suya la culpa 
|del miedo de los otros, y nuevamente descaigo 
UM&FB el torero, con mayor violencia que antes, 
;«1 chaparrón de sus insultos. 
. —|Ajol¿ y s'ajc^arani 

Poé entonces cuando brotó en el ruedo, pro-
•vieto de una muletilla, un «ca|)italista», un cha-
¡Tidillo, que corría tras el toro, al que huían 
todos los toreros, llamándole con una vocecita 
ánifiada para que se volviese a él. 

' ' Bra un mozuelo desmedrado, canijo y mal 
igpie se presentaJba i%sueIto al jugaise 
;t(esj j(̂ jRBetad9i5̂  viéntUdí tatí Bogoí-

ta cOsa, i«a. «senificante», sintierQn miedo e 
iner«^>aron a los tere-
n » , a los «guindiUsA» 
del callejón y a NIS co
legas del Oi^d^ públir 
co, «los AiiigintaosM, 
para que impidiesÉn al 
siiicidio de aquella cria
tura perseguidora del. 
toro mientras éste co
rreteaba por la plaím 
barriéndolo todo, antes que furioso, feliz dio ver
se en übertad y a la luz tras tantas horas do es
trecho encierro en la obscuridad del chiquero. 

—¿Pero no veis que es un chavalillo, una 
criatura? / i Que lo va a j asé ^ porvo?—gritaban 
compasivos los del tendido a los «guindillas», 
que no se atrevían a mayor heroicidad que aso
mar una cobarde pierna por la barrera, sin de
cidirse a montar ffli ésta, ni mucho menos a dar 
el salió, que podía ser mortal. 

Únicamente se arrojó a encastillarse tras un 
burladero TraguHe, n a «guindilla» quinterisno, 
rechoncho, apoplitico y popularísimo, con un 
MgotUlo racortado «de na» y una nariz ure -
moladiada de mucho, que ostentaba el brazal 
<de intérprete con el emblema espwantista. 

—[Vamos, Tragúete, tú que eres valiente!— 
le animaban los del tendido. 

—¿Pero no veis ustedes le bxjró, mesiesss?— 
contestaba, encogiéndose tras el burladero. 

Sók) Copita pr^otesíaba indigz^ado contra' 
compasiva actitud del público. 

—;j<;ayars© ya, Madalenasl 
r-^í-PenS fió, vsBté ípifi! 9a mi, jbbavaliyofj 

—¡Pos si er chavallyo tiene volunta de ato-
re¿, dejarlo que atoree! 

IjVaya si tenía voluntad da torear el chiqui
llo! De iHísa y decidido dirigidee al tercio de 
torLtos, a la querencia de los cuales, cansado 
de BU correría por el redondel, se hs^ía acogi-

{do el chorreao para reponerse y enterarse de 
lo que ocurría en la plaza. Mas antes de que 
Currlto, burlando la persecución de monos y to
reros, llegase aJ toro le cortó el viaje uno de 
los peones de CarUa. *. .. • 

—¿Onde vas, criatura? 
Currito esquivó con un ágil regate la mano 

del banderillero que pretendía sujetarle, y ex
trayendo de los pUíigues de la muletilla, donde 

Quedó la plaza suspensa y el peón parado, i reno arrancaba imponente, con todo su ímpet^ 
I Vaya un chaval con redaños! | contra el atrevido chavalilla Con movimientd 

la 

Ifefe. 
—iNo t'aici«m, que t« (toyl 

lo llevaba escondido, un enorme y brinante cu-
(ftíllo, ¿qué digo cuchillo?, un tremendo, un l 
asustante machete, amenazó airado y resuelto 
al tOTero.: 

—Ese va desidlo por la vortereta. Es un va
liente. ¡Que Dios lo ampare! 

El chiquillo no perdió el tiempo; ap«>vech6 
la libertad en que le dejaban y se fué derecho 
al toro, con la muleta, plegada en la mano iz
quierda y el''enorme cuchQlo, a manera de es
toque, en la derecha, y cuando llegó a terreno 
conveniente SÜ̂  detuvo un momento frente al ele
fante de Miura. 

No respiraba nadie. 
—¡Vaya—dijo el muchacho gritdikio con una 

vocecita aniñada y tranquila, que resonó im^ 
presionante en el profundo y emocionado silen
cio de la plaza—po er señó Manué Carmona, 
que es er torero más grande de España! 

Y en seguida, irgufen'do, desafiante, su débil 
figurilla, llamó la atención de su enemigo. 

—iJe! , jToroI 
—¡Ole ahí, mi niño valieníeT—se oyó gritar á 

Copita. 

El niño valiente, tm. yisla. do que el toro no 
se movía, avanzó reposadamente un paso y, 
aiegrájuiola con un saltito pinturero, desafío 
de nuevo a la fiera, que se encampanó al no
tar el atrevimiento de aquella cosa minúscula. 

—jJe! iTorol 
So hizo en la , plaza un silencio aún mayor, 

un silencio de miedo, en el que resonó por ter
cera vez, escalofriante, la trsmquilia vocecilla 
del phaval provocando al pavoroso 
que recelaba abaldonar su defensa. 

—¡Je!' ¡Toro! ¡Toro! 
Un alarido de espanto se escapó de los horro-

ir imdss p e ^ o s ál yer !Ddp«)fj del tfstxtáo^ ieA znijct-

miureño, 

instintivo loe e-spectadores echáronse atrás en| 
sus asientos, apoyándose, amparándose en el VO; 
ciño inmedi£ito; chillaron compasivas y asusta-t 
das las mujeres, tapándose la cara con el abait 
nico o las manos. 

—¡Lo mata!—exclamaron todos. 
Mas antes de que pudieran concluir la frásá 

un grito de alegría, un suspiro de tranquilidad,^ 
un rugido de admiración y de triunfo salió ddj 
todas las bocas y fué llevando por todo el é0^ 
bito de la plaza el talileteo de un trueno de ^om-| 
bro y entusiasmo. 

—¡¡¡Ooo. . . le ! ! ! i 

El chavalillo había esperado serenamente el 
impetuoso ataque de la fiera y, al llegar ésta á 
su jurisdicción, burló graciosamente la embesi| 
tida con un preciso quiebro, marcando al t<wd 
la salida por su derecha con la muletilla pbH 
gada, que sacó TIAT- in, cola Jel miureño. 

h Copita, que sólo había llorado una; ves 
su vida, cuando vio morir a «su mataor» „ 
do sobre la mesa de una rosquillera, enüre 
dicos azoitidos, en la cuadra enfermería de 
plaza de un pueblo en fiestas, se le llenaron 
ojos de lágrimas. " 

—¡Juy, mí toreriUo! 
De nuevo reinó en la plaza el silencio de 

grandes expectaciones. La ciiriosidad y oí 1 1 . . ^ 
res tenían en suspenso a todos. Currito, ihdifá^ 
rente al graderío, seguro de sf y atento a sî  
juego, como un esgrimidor que vuelve al ataqo^ 
después de una.parada, buscó al toro en tA t<(' 

^towtijiMnBiti. 


