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LA FUERZA Y LAS IDEAS 
En un artículo de VOsservatore Ro

mano del viernes 27 se afirma que la 
Holencia fascista no ha destruido, ni 
apenas quebrantado, al partido socialis
ta, antes, éste mantiene «su bandera 
enhiesta, aunque de un color menos su
bido», y habiéndole sumado a la vieja 
enseña un libro, «símbolo del estudio, 
di la ponderación, de la conquista me
diante la propaganda y la doctrina; 
mediante la paciencia, que lo íía todo 
a la persuasión». 

y aun estas modificaciones, aun las 
«escasas heridas en el pie» (las pérdi
das), que sufrió el socialismo en laa 
elecciones, el prestigioso articulista del 
diario romano que firma con la inicial 
T., las atribuye a la (cmoportunidad po
lítica, a la inconsciencia económica de 
algunos o de muchos»; aseverando, ade
más, que el fascismo se lanzó contra Tb's 
socialistas, cuando «ya en la concien
cia del adversario se insinuaran, con 
la convicción do la inutilidad, al menos 
por el pronto, del esfuerzo (revolucio
nario), la desconfianza y la división». 
De ahí, no duda en sostenerlo VOsser
vatore, que los fascistas fuesen los pri
meros sorprendidos ante la escasa re
sistencia que encontraron en «muros te
nidos por inexpugnables». 

Pues si las violencias del fascismo no 
pudieron prevalecer contra los socialis
tas, más ineficaces resultaron todavía 
contra el P. P. I., que salió robusteci
do de las urnas, y que continúa hoy 
feíendo arbitro de> la situación política 
italiana en el Parlamento y en el Po
der. 

Insiste con reflexiva constancia VOs
servatore en llamar la atención sobre 
la esterilidad de la violencia, de la re
presalia, de la sola represión, y noS' 
otros persistimos en ponderarla por 
nuestra cuenta y en aducir el autori
zado testimonio del colega italiano, por
que también en España, como en Ita
lia, no escaso número de personas de 
derecha han puesto en el uso de la re
presión, de la violencia, harto mayor 
fe de la que convendría tener, de la 
que es justo y acertado se tenga. 

Y la razón íntima, esencial de ia in-
Buíiciencia de la fuerza, solamente pw-
ra las finalidades que se persiguen, la 
da T. en breves líneas, dignas de ser 
meditadas: «...Ni las expediciones funi-
tivas, ni las retractaciones impuestas, 
ni las intimaciones amenazadoras des
truyen organizaciones fruto de una len
ta, pertinaz e insinuante labor de años, 
favorecida tanto tal vez como por !i 
propaganda doctrinal, por la existencia 
de necesidades desatendidas y de justas 
concesiones n'o hechas a tiempo.» 

Tales organizaciones, tales propagan
das no se contrarrestan sino con orga
nizaciones y propagandas contrarias e...' 

iguales, y particularmente, subvinien'io 
a las necesidades reales y adelantando 
el otorgamiento de las concesiones jus
tas indicadas. 

Por eso, el P. P. I. es el verdadero 
enemigo del socialismo en Italia, y i;o 
¡o es el fascismo. El Socialista, de Ma
drid, lo confesaba hace poccis di as. Poi
que el P. P. I. es fruto de una lenta, 
pertinaz e insinuante labor de veinte 
años de círculos de estudios, de escue
las de propagandistas, de campañas de 
conferencias, de congresos, de asam
bleas, de libros, d^ folletos y de perió
dicos. Porque opone propaganda a pro
paganda, doctrina a doctrina. Porque 
presenta, o procura presentar, remedio 
a las necesidades positivas y solución 
a los problemas vivos. 

Sin copiar, sin imitar servilmente, 
sin desconocer las diferencias que di
versifican a Espaíia e Italia, urge 
aprender la lección de cosas que la Pen
ínsula hermana nos brinda. 

¡Nos sería tan fácil aprenderla, mo 
dificaria, adaptándola, y hasta aquila-

I tarla! Porque entre nosotros, si mien-
' tras nos mantenemos en la atetracción 
de generalidades y en la universaliza
ción de síntesis, pululan las discrepan
cias, surgen las coincidencias, no bien 
descendemos al estadio de las prácti
cas concretas. 

Recientemente, el señor Maura ha pre
sentado una enmienda al proyecto de 
Casas baratas, que en breve se discu
tirá en el Congreso, emnienda que <••&?•-
tiga seriajnente a los propietarios olvi
dadizos de la función o alcance y finps 

j sociales de la propiedad. Pues bien; .'on 
la enmienda, todos; los derechistas es
pañoles están confonnes.. ; ¡los mis 
mos que discrepan, verbigracia, acerca 
de si debe decirse función social, -> al
cance social, o fines o trascendencia bO-
ciales 1 

El señor Mella prepara un viaje de 
propaganda por Cataluña. Ignoramos 
en sus pormenores los puntos que des
arrollará, mas estamos seguros de qu3 
las derechas espaüolas, en cuya form.a-
ción mental influjo tan decisivo ejerció 
y ejerce el insigne tribuno, admiti.rán, 
generalmente, sus puntos de vista, sus 
soluciones determinadaB. 

Bastana coordinar, bastaría aplicar
las a la implantación de reformas pre
cisas, en cuya urgencia coinciden la? 
derechas nacionales de diferentes ma
tices, para que el porvenir fuese nues
tro, para que el caso del P. P. I., co
rregido y mejorado, se repitiese en Ks-
paáía para su paz social y su engran
decimiento. 

Y, como en Italia, tal organlzaciór) 
derechista, aun sin lograr mayoría par 
lamentaría, sería el eje alrededor del 
cual girara toda la política. 

LO DE ALTA SILESIA 

La nota de Francia 
Ha causado mal efecto en 

Inglaterra 
— • — 

L O N D R E S . 1 El m i n i s t e r i o br i táni
co de Negoc ios E x t r a n j e r o s h a recibidc^ 
aye r l a respuesta , d»! Gíobiemo de Fon 
cia a la ú l t i m a n o t a d e l Gobie rno in
glés , r e fe ren te a l a r e a n u d a c i ó n d e l'>e 
negocios e n el t e r r i t o r i o d e A l t a Sili>-
sia. 

El efecto q u e e s t a n o t a h a c a u s a d o pn 
los c í rculos po l í t i cos de la. G r a n Brefa-
ñ a h a sido m á s b ien de de«ilu'sión, puse 
so e s p e r a b a a q u í q u e el Consejo Suprtí-
nio Se r eun i e r a nuevameS'te ' , a n t e s leí 
envío a Alta S i les ia de l a Comis ión i n . 
t e r a l i a d a d e pe r i t o s , e n c a r g a d a d e fiji-i 
la niie'v.;i f r o n t e r a propvs ion i í l e n t r e Po
lon ia y A l e m a n i a . 

P A R Í S , 1.—Según el . P e ü t Par i s ién» , 
el p r e s i d e n t e del Consejo , s e ñ o r Br i and 
e n la n o t a e n v i a d a ú l t i m a m e n t e al 0 -> 
bireno b r i t án i co , manif ies ta , que la. neu» 
niÓD del Consejo S u p r e m o in t e r a l i ado no 
d e b e l levarse a c a b o s ino t r e s s e m a n a i 
después d e la l l egada a O p p e l n de la 
Comis ión de técn icos , en e l c a s o de que 
se d e c i d a el env ío de e s t a Comis ión , in
s i s t iendo on que , en t o d o ca so , aquel la 
r eun ión no p o d r á c e l e b r a r s e a n t e s >Tcl 
d ía 11 de l mes ac tua l . 

OEOllGE INSISTIRÁ 

P A R Í S , 1.—Telegrafían de Londre» al 
«Pe t i t Par is ién» que en los círculos diplo
mát icos de aquel la cap i ta l se c ree que 
cnSstei- Lloyd George ins is t i rá cerca de los 
Gobiernos francée e i ta l iano en su deseo 
de ce lebrar en fecha muy próxima una 
conferencia p re l imina r con los señores 
Br iand y conde Sforza. 

EN ALEMANIA 

TRIEUNA UBRE EL CONSORCIO FERROVIARIO 

Las bases de su constitución 
• • 

Conformes plenamente con'la idea del el valor de cada acción en 400 pesetas 

FALTA CARBÓN EN BRANDEMBURGO 
ÑAUEN, 1.—Los insurrectos polacos ata

caron ayer en toda la línea. Destruyen, sis-
tlBmáticaimenfce, los territorios que tienen 
que abandonar. A. causa de loe desórdanes 
de la . \ l ta Silesin, la provincia de Brandem 
burgo sufra una crisis de carbón, que e« au 
mentada j-ior la huelga minera de la t a j a 
Silesia. La Central da carbones invita por 
ello al vecindario a que e o o n ^ i c e en lo 
jxisible el consumo de gas y electricidad. Én 
la misma Alta Silesia, el funcionamiento de 
los ferrocarriles secundarios, de las fábricas 
de gas y empresas agrícolas se desarrolla di
fícilmente por falta de carbón, habieoJo si
do necesario enviar .combustible procedente 
del Buhr para evitar un paro total. 

^-•»- r- . •v^.*^••* '^ . -^•^/v/"*. ^- - \ / \ / \ / ^ / V 

DESDE ALEMANIA 

CRÓNICA ECONÓMICA 
La vida ecooiómica alemana durante las 

'üt imas semanas se ha caracterizado por la 
presión, siempre creciente, de la política de 
laa sanciones. 

La aceptación del u l t imátum de Londres 
por el Gobierno alemán no podía, claro ee, 
disipar las nubes aglomeradas ea nuestro ho
rizonte político y económico. Loa L -i,. 

' res ée raiiraroa uei mercado interior, y como 
eooBOcuejicia natural los pedidos disminu-
yMcn notablemente. Y esto tenía que ser 
así supuestas las estipuJacionee del tratado 
de Versalles, que condenan a Alemania en 
lo futuro a una decadencia económica y a 
BU exclusión como factor activo de la econo
mía mundial. Pero no solamente la economía 
alemana, también toda la economía mun
dial sufre extraordinario quebranto. En to
das partee del mundo se atraviesa por graves 
crisis comerciales y monetar ias ; porque mi
llones de hombres on el corazón de Europa, 
<iue tiempo há fueron los mejoores _ compra-
flores y coii-iumiclores, tienen que vivir aho-
ra en un aislamiento involuntario y en la 
misena. Va hoy tiía las exageraciones del tra 
tado de paz ropercuteo en toda la economía 
mundial. ¡ Vesl gia terrent l 

Es verdad que la diaminuoián casi gene
ral de la marena de ¡os negocios en Alema
nia ha causado durante los últimos meses 
aximerosas resiriaciones y aun oeeación de 
trabajo ;• pero no obstante la situación gene-: 
ral del mercado dü trabajo, no se ha empeo
rado eseneiahuerjío, porque la oferta de tra
bajo en la agricultura y en la industria de 
construcciones ha aumentado. Los largos y 
penosos años da la guerra y el período casi 
peor que la siguió no podían sofocar la vo
luntad de trabajar ú&l pueblo germano, que 
está resuelto a. saJvats=6 y salir de ia miseria 
actuad, supu&sio qu<i le dejou los medios y 
no lo ant<juii6u ¡>ür completo. Hay que re
gistrar eJ íecóuicno ijjuy agiuáaDle y sa-
ÜBfaotoirio de que la coniia.aza en el extran
jero sobre t>l porvenir aleuutn va resíablecién 
dose de día on d ía ; lo <|ue se dem'Ufestra 
con claridad por las compras importantísi-

' mas que el capitai extiranjoro ajusta actual-
meinte en nuestro mercado de préstamos. 

Respa; to a algunas importantes industrias 
alemanas, hay que notar que, pese al au
mento de la produíx-ióu de carbones on el 
mes de abril, la situa^-ión general, eo cuanto 
al aprovisionamieauo de csi" ''o\nbu.«tib]e se 
refiere, se ha empeorado |) :.• causa de las 
pequeñas cantidades UagaJas u! mercado de 
las ouenoas de la Alta Silesia y por los 
efeotos seci::. larios do k'í' motines comunis-
' tas en la -."iaiania central. 

- J l e el mercado de miuerale* « Í observaron 

por el contrario, grandes ofertas do mioera-
íae del país y eoctranjei-os, cuyos precios re
ducidos, como consecuencia de la haja que 
han sufrido las tasas do fletes, habían de re
percutir on laa cotizaciones de los minerar 
les del país que encuentran el mercado siem
pre peor. 

E l retraimiento general observado en el 
mercado de hierros, tanto interior como ê x-
terior, ha influido ruinosamente sobre la si-
tuacióa de los precios de los produoitos de 
esta industria. 

Por causa de la presión ejercida por la 
Enten te , los nuevos Estados se resuelven a 
cobrar la tasa de 50 poo- 100 sobre la expor
tación alemana a sus respectivos países ; de 
ahí que, sobre todo el comercio de exporta
ción de hiearos está caei compMamenta 
arruinado, tanto más cuanto que e! merca
do exterior, ya relativamente poco animado, 
tiene que sufrir la concurrencia más o me
nos fuerte de parte de las Empresas belgas, 
francesas y luxemburguesas. 

Aunque se haya logrado extender las telor 
ciomas comerciales con Austria y los demás 
países del Es t e , y hacer las primeras opera-
clones comerciales con Eusia, oso no repre
senta compensación suficiente a la pérüída 
de los mercados del Oeste. Se notan tam
bién en la América del Sur, de una manera 
cada día más exolusiva, la influencia de los 
aüadoK. Así no puede extrañar que, por fal
ta de pedidos, pJgunae Empresas se hayan 
visto forzadas a suspender sus trabajos en 
días fijos de ¡â  semaua e incluso a des
pedir urna parte de sus obreros. 

Lo mismo ocurrió tatnbicn en la industria 
de máquinas, que tuvo que limitarso a satis, 
facer exclusivamente los pedidos ya hechos 
por uo haber venido c>tros nuevos. 

La industria química ha sufrido notable-
menoscabo, y el oomercio de exporteoión, 
así como las ventas en el mercado interior. 
prescindiendo de algunos artículos especin-
les, son insuficientes a causa de la instebili-
dad política y de las sanciones amenazado 
ras. 

La causa principal del empeoramiento, ca
da día mayor em los negocios de la induN-
tria textil, que tiene que efet^tuar solamente 
algunos pedidos pequeños y calculados con 
mucha prudencia, es el ostablecimiento d'í 
una frontera aduanera entre los t6!TÍtoric« 
ocupados y no ocupador. En casi trxlas las 
otras industrias alemanas se obser%'a esto fe. 
nómeno de crisis alarmante. 

Doctor Adolfo BISLER 
Hamburgo, muyo d* 1931. ^ 

INDICy^UMEN 
Crónloa (Proezas médicas) , por 

«Curro Vargas» Pág. 3 
drónlot qalnoenal (La Bolsa de 

Madrid) , fpor Emil io Miñana Pág. 3 
El lY oentenario de la primera 

ynelta al mundo, por P. Parra 
de Aguirro • Pág. 3 

La enseñanza religiosa, por F . Ig
nacio de la Cruz Pág^ 3 

cronioa de sociedad, por «£i 
abate Paria» Pág. 5 

Deportes, por K Pág. ü 
Academias mili tares Pág. 6 

—«o»—-
MADRID.—Ayer llegó a Madrid el nue-
vi Nuncio de Su Santidad, monseñoi 
Tedeschini, que fué objeto de un cariño
so recibimiento. — En el Museo de In-
genieroí! Militares se celebró un home
naje a la memoria de los héroes del 
Cuer •' úl t imameote muertos en campa-
íl« - !'.'• Rey ha aceptado ia presidencia 
dei Congreso Nacional de Terciarios fran
ciscanos.—Las Heinas asistieron a la 
inauguración do la Exposición de abani
cos orga;iizada por la Unión de Damaí 
Españolas (pág. 3 ) — E l Congreso aprob 
el proyecto de Tabacos; en la sesión de 
esta tarde será votado definitivamente.— 
Se aplazó eí, Consejo que debía celebrar
se boy.—Mañana irá a Palacio la Mese 
del Senado para someter a la regia san
ción varias leyes.—De regreso de su via
jo a Chile, llegó a Madrid su alteza el 

infante don Femando (pág. i). 

PROVINCIAS. — En Barcelona fué ase 
í^inado ayer, por un grupo de desconoci
dos, el encargado de una fábrica. Poco 
después hubo im tiroteo, resultando 
muerta una mujer y heridos cinco indi
viduos, uno de ellos gravísimo.—Los pa
tronos ebanistas de Valencia ponen co
mo condición para volver a abrir sus ta
lleres, la rebaja de un 30 por 100 en lop 
jómales.—Explosión de grisi'i en r.na mi
na de la cuenca de Orbó (Pa'enoia) : 
perecieron dos obreros.—La suscripción 
abierta on Sevilla a beneficio de los Cuer
pos do la Guardia civil y Vigilancia se 
ha cerrado con l--l(i.-W4 pesetas.—El se
ñor Orteaa Munilla ha sido obsequiadc 
con un banquete por las autoridades de 

Granada (pág. 2 ) . 
—«o»— 

EXTRANJERO.—Los empleado? púb'icos 
de Italia se han declarado en huelga de 
«brazos caídos».—-La nota francesa ha 
aaiisado desilusión en Londres; s© ase
gura que L'oyd George trata de lograj 
la reunión de una conferencia prelimi
nar (pág. 1) .—E! Gabinete austríaco hs 
•jire-íentado la dimisión.—Se dice que irí") 
a Esmima el rey Constantino. — La es
casez de alimentos iirovocn otra subleva
ción en Mo^cú. — Sa han declarado en 
h\ielga los emp^eados del imerto de Cal

cuta (pág. 2 ) . 
—«o»— 

E L TIEMPO (Datos del Observatorio). 
Ti ladr id .—Altura barométr ica: 704,2: 

temperatura, a la sombra: n¡.íxima, 22,0: 
nü'nima, 10.6. 

E n '.as demás regiones: máxima, d<-
30. en Cácercs, Córdoba y í lnelva. 

Estado general del t i empo: Be estií • 
formando una perturbación atmosférici; | 
a'' Suroeste de la Península ibói-ica, o- ! 
mismo tiempo que la de las islas britií- i 
nicas se a.'eia hacia Orient-(í. El buei i 
tiempo pierde estabilidad sobre el Occi- ! 
dente de Europa, y singularmento (>; ; 
España. 

Tiempo probable: En toda E'sp'irii-, ' 
violtos flojos, de dirección vari jb ' . . 
régimen do tormentas. 

Consorcio, por las razones sumariamen 
te expuestas en nuestro precedente ar
tículo, debemos, sin embargo, hacer al-
gunsis observaciones respecto a la for
ma en que se desenvuelve la idea en eJ 
proyecto del señor Cierva. 

«Se establecerá un Consorcio—dice el 
proyecto—entre el Estado y cada una 
de las Compañías concesionarias actua
les...» 

Estas Compañías son ntmierosas. Só
lo las que explotan líneas de vía nor
mal son en número de 21: las de vía 
estrecha pasan de .40. ¿A cada una de 
todas ellas se extenderá el Consorcio? 
La afirmativa daría lugar a una com
plicación innecesaria y poco oportuna. 
por el momento, lo urgente es la reor
ganización de las grandes Empresas, 
capacitándolas financieramente para rea
lizar las mejoras que requieren los ser
vicios a su cargo. 

Las principales Empresas, como to
do el mundo^sabe, son: Norte de Espa
ña, JVIadrid a Zaragoza y a Alicante, An
daluces, Madrid a Cáceres y Portugal, 
8ur de España y Medina del Campo a 
Zamora y de Orense a Vigo. Y de ellas, 
las dos primeramente citadas son con 
mucho las más importantes. 

En un total de 14.000 y pico de kiló
metros de longitud de vías férreas, y 
en un capital global de 3.777 millones 
de pesetas, que todos los ferrocarriles 
de España representan aproximadamen
te, figuran las dos referidas Compañías 
con más del 50 por 100: la del Norte, 
con 3.693 kilómetros y 1.220 millones de 
pesetas; la de Madrid a Zaragoza y a Alj. 
cante, con 3.663 kilómetros y l.()61 mi
llonea de pesetas. 

Siguen luego los Andaluces con 1.252 
kilómetros y 206 millones de pesetas; 
Madrid a Cáceires y Portugal, con 774 
kilómetros y 196 millones de pesetas; 
Sur de Espaiña, con 361 y 107, respeéti-
vamente; Medina a Zamora, con 294 ÉÍT-
iómetros y 104 millones de pesetas... La 
importancia de ia« Empresas existen-' 
tes va así decreciendo, en razón a la 
longitud de vía y a la cuantía del capi
tal, hasta un líi.iite, en algunas, verda-
derííine-ite insignificante, 

^ío nos parece, pues, propio y opor-
tuflo aplicar a todas las Empresas, gran
des, medianas y pequeüais, un régimen 
uniforme e inmediato como el del Con
sorcio propuesto. 

Este viene, por otra parte, a cr«ar 
una Sociedad ^<sui géneils» entre el Es
tado y cada Compaüía concesionaria, 
Sociedad cuyas bases constituyentes y 
cuyos caracteres se presentan con cier
ta ambigüedad e imprecisión. 

El Estado se hace accionista, es de
cir, copropietario, copartícipe en la Em
presa. Pero, ¿en qué cuantía, con qué 
modalidad y con qué alcance de deré-

en lugar de 475 que expresa el nomina', 
resultará que los accionistas actuales 
del Nofle habrán aportado al Consor
cio 206,4 millones de peseta», mientras 
que el Estado, según el proyecto del mi
nistro, no se sabe qué capital líquida 
aportará, y según nuestra idea, debía 
mtegrar una suma igual a la de los ac
cionistas particulares, con lo que el c*' 
pital-acciones de la Compañía diel Norte 
se elevaría a 412,8 millones de peseta.'». 

En el proyecto se estatuye que todos 
los anticipos hechos por el Estado do-
vengarán a favor de éste, a partir daJ 
establecimiento del Consorcio, el mteréí 
de 5 por 100 anual, que será carga de 
las explotaciones respectivas; pero se re
conoce a favor de los accionistas narti-
culares el derecho a un dividendo ri
jo, cuyo importe representará «el tér
mino medio de los beneficios que ca
da Compañía haya obtenido en los diez 
años anteriores al éslablecimiento del 
Consorcio, teniendo en cueiita no sólo 
los distribuidos a sus acciones, sino to
dos los beneficios aplicados a reservas o 

UNA ANTEVOTACION 

A los electores de Hospicio-
Universidad 

Para ser proolamadoe candidatos a dipu
tado» províBoialee por el distrito Hospicio» 
Eniveieidad «e Eaa visto precisados loe se
ñoree don A W a r d o Pannemio Zubizarrete, 
don Gonzalo Martínez Avellanoaa y don Ma
riano de 1» Geüa Ibáñez (mauristas) a, soli
citar antavotación. 

Es ta ee verificará hoy, de ocho do la ma-
Qana « ouatio de la t a r d e ; y , dades lae con
diciones de la lucha, es de deeaar que no 
les falten loe suíraKios precisos para eer pro . 
olamadoe oandidatos. 

Por alio, nos dirigimos a cuantos electo
res del citado disisito estén obligados, por 
identidad Q afinidad de ideas, a dar «us su
fragios % los s t o r e s FarmeniOj Martínez 
Avellanosa y Gala, a que OQ dejezt de tomar 
parte en la antevotación.. 

Sus votos pueden ser hoy tanto T aún 
más necesarios que el día de la eleccldn de
finitiva. 

• » » • • " 

EN PARÍS 

El príncipe Hiro Hito 
• — • — 

Banquete y brindis en el Elíseo 

cüos? El projiecto dice: «El Estado¡ción de funcionarios del Estado, que po-
aportará a ese Consorcio las sumas! drá desigar el ministro de Fomento pa^ 
adelantadas a las Compañías para pa- j ra cada uno de los Consejos de adminis-
go de personal y adquisición de mate- tración, y con participación en esos 
rial móvil, a, partir de 1 de enero fle Consejos». 

PARÍS, 1.—El príncipe imperial del Ja
pón, Hiro Hito, ha visitado esta cnañana al 

. ,- " ' I presidente de la repüblica, y le ha entre» 
a otros fines sociales, sin que pueda ex-j^g^^ ¡̂ ^ insignias de la Orden imperial 
ceder ese dividendo fijo del 3 por 100 ¡¿gj Crisantemo. 
del capital reconocido en la aportación | EI presidewte de la repliblica y madame 
a cada una de las acciones de la Com-i Millerand ofrecieron un almuerzo en bo-
pañía». I ñor del Príncipe imperial. 

Ese dividendo fijo tendría que ser pa-|, A los postres el presidente de la repfi 
gado, en caso de insuficiente rentabili
dad de la Empresa, con dinero del Es
tado ; y aunque lo consideramos, por 
varias razones, equitativo y convenien
te, da lugar, con las ampliaciones que 
vienen después, a un régimen de con
fección inextricable, que bien podría ser 
reemplazado por otro mejor definido. 

Al dividendo fijo sigue, cuando él y 
las demás cargas de la exploláción se 
cubran con los ingresos de las Compa
ñías, un dividendo preferente hasta el 
2 por 100. «Después de pagado este 2 por 
100, el Estado percibirá el 2 por lUO co
rrespondiente a su participación, e igua
lado así con cada Compañía respecto al 
importe del dividendo preferente, se dis
tribuirán los excedentes entre las Com
pañías y el Estado, en la misma pro
porción de sus respectivas aportaciones.» 
Además podrá atribuirse a las aücione» 
particulares una prima ds buena gestión 
que represente a lo sumo, cada año, el 
1 por 100 del capital también particu
lar, así como el equivalente de esa pri
ma .se. podrá atribuir al personal de la 
Compañía, en relación con el aumento 
de tráfico y economía en el servició. 

Adviértese que en este régimen todo 
lo que ataífte al Estado se traduce en 
obligaciQnes' y cargas ilimitadas y en 
dei^echos poco concrecionados. Así tam
bién en la tiflministrHción del Consor
cio, pues se prescribe que en él «cada 
Compañía tendrá la administración y 
explotación de sus líneas, con interven 

blica brindó por el Príncipe imperial y el 
Japón. Después de recordar los IntioMM la
zos que unían antes de la guerra al Japón 
y a Francia , Mil lerand evocó l a colabora-
ciún de los dos pueblos d u r a n t e la gue r ra . 

«Francia—dijo el p-residente—, que t a n 
c rue lmen te ha sufrido en las luchas d e que 
fué t ea t ro , aj^radece a su a l teza que venga 
a t r a e r a sus gloriosos combat ien tes , con 
su v is i ta a los campos de ba ta l l a , el ho
menaje del gran pueblo que es un buen 
juez en m a t e r i a de valor y honor. Levanto 
mi copa por el Emperado r del J a p £ n yvla 
p rosper idad del Imperio.» j 

Al con tes t a r el p r ínc ipe Hi ro H i t o ha 
expresado la satisfacción q u e exper imen
t a al ver a los jefes de Es tado eminentes , 
cuya ciencia y t enac idad a segura ron l a vic
to r ia común de los aliados. 

«Maíiana iré a los campos de b a t a l l a me
morables y gloriosos, y veré c&aio un pue
blo enérgico y laborioso reipara sus ru inas 
m e d i a r t e él t r aba jo y edifica den t ro del 
orden y de la paz Ja base de s a J i rospe-
ridad.» 

VISITAS A BOüRGEOIS T PEIUET 

PARÍS, 1.—Al t e r m i n a r el a lmuerzo dado 
en su honor en el Elíseo, el p r ínc ipe Hi ro 
H i t o h a vis i tado a los p res iden tes d e la 
Cámara y del Senado, s i p r e s iden t e del 
Consejo, al m in i s t ro de l a Guer ra y de la 
Marina, a los embajadores de los Estados 
Unidos, de la Gran Bretsfia, de Bélgica y 
de I ta l ia . 

ITAUA 

1920, y las sumas que para las obras y 
mejoras de las líneas, adquisición de 
material y adelantos de todas clases que 

I en lo sucesivb se empleen en las con
cesiones. Todos esos anticipos y em
pleo de cantidades devengarán a favor 
del Estaáo, a partir del establecimiento 
del Consorcio, el interSs de 5 pbr 100 
anual, que será carga de las explota
ciones respectivas.» 

Según esos ténninos, la cuantía del 
capital que aporte el Estado es indeter
minada e ilimitada: el Estado antici
pará las sumas de dinero que haya que 
emplear en los objetos indicados. ¿Y con 
qué carácter jurfdico-económico? ¿Como 
accionista, a quien se le «fntregan las 
acciones correspondientes, o como sim
ple obligacionista o prestan^ista? Con-| 
vendría precisarlo, no sólo para la más' 
exacta determinación y alcance de los, 
derechos concretos del Estado en la So-| 
ciedad o Consorcio, sino también por lo i 
que afecta a los procedimientos de fi- j 
nanciación a seguir en el desenvolví-1 
miento de la Empresa. | 

A nuestro entender, el procedimiento; 
más fácil, claro y correcto consistiría i 
en que el Estado aportai-á un capital I 
igual al actual en acciones de cada Com-1 
pañía con la que se establezca el Con
sorcio, y reforzados así el capital y el 
crédito propios de ella, la Compaüía 
íinitiría las obligaciones necesarias pa
ra ir realizando las obras y mejoras de-
^aables y posibles. Por ejemplo, la Com
pañía del Norte tiene un capital social 
ih' 245 millones de pesetas, representado 
|iOr 516.000 acciones. El proyecto esta-
ijlece que se haga una revisión de la 
•uantía del capital, fijándolo con arre 
;;'o «a la media que resulte de las "So-

todo ello mayor clariíi-¿No precisa 
cacióri? 

ItaM«t DB OLJlSCOieX 
Bilbao, 28 de mayo. 

LOS FUNCIONARIOS 
Hnel£a de "brazos caídos" 

—•— 
ROMA, X.—Con motivo de haberae ñipa

do el ministro del Tesoro a satisfacer sus 
peticiones de mejora, los empleados del 
Estado, a e)ceep<:i6n de los magistrados y 
el alto personal de Ferrocarriles, han deci
dido poner en práctica el sistema de huel
ga llaníado de brazos caldos. 

CARICATURAS 
• • 

EL DEBATE abre un concurso de caricaturaíi 
con sujeción a las siguientes 

BASES 
primera. LíDcrtad absoluta de asunto, sin otros limites que los señala

dos por la Moral, y dando prcferentia a temas de actualidad. 
Segunda. Los dibujos serán de ¡dinea» y en un solo color, y de dimenr 

siones apropiadas para reprodueirloa a dos o trek columnas, sin exceder dM 
tamaño de un octavo de plana. 

Tercera. El plazo de admi.iión comenzará el día 10 de junto y terminará 
el 10 de julio. 

Cuarta. Los trabajos podrán ir firmados con apellido o seu^óninw. 
Quinta. Se publicarán al dia todas las que lo merezcan, a juicio de la 

Dirección de EL DEBATE; por cada caricatura publicada percibirá su autor 
50 pesetas. 

Sexta. La caricatura de mayor mérito de cuantas se publiquen, a juicio 
de un Jurado, los nombres de cuyos miembros se harán pílblicos oportuna-
ráente, será premiada con 500 pesetas. 

Séptima. En ningún caso este concurso podrá ser declarado desierto. 

EL COMBUSTIBLE 

LA OPINIÓN DE HOUSE 

; uaciones de las acciones en los diez 
i.fios anteriora^ a la presente ley, agre-

:*Debe ser rcpart i lo cquitatívamentc 
eníre las naciones" 

;;indo como precio de afección una can 
idad, qu(? será el 10 por 100 sobre el I 

N.i 'ULN, 1—Ea un informe enviado des
de París y publicado por el «Public*, el co
ronel norteamericano Ilouaa aboga por que 

idad, qug s e r á el 10 po r 100 sobre el I los combustibles del mundo entero sean re-
:ilor n o m i n a l de iíis acc iones , c u a n d o ! partidoy equitativamente, para SÍJÍ evitar 
legue el de l a a p o r t a c i ó n al 75 p o r I Ü Q Í T ^ Í ' ' ^ ^ ""^ porvenir, como, por ejem-

f • , .., ^ . ,, ^ •'"^^(plo, los que surgieron a consecuoicia de los 
u i n o m i n a l , d i s m i n u y e n d o el l ími t e m á - i desórdenes de la A!tu .Silesia y de la huelga 
;:!iO de e sa p r i m a , en p r o p o r c i ó n a lol minera inglesa, 
ve d i s m i n u y a el v a l o r de la a p o r t a c i ó n i Propope que se firme un convenio Ínter-

,i r e l ac ión con e l ' n o u i i n a l en c a d a ! " ! f ; ' ° ' ' * • ' í " ' ^ ' ? ^ ° * , ' ° * ° ° ' - ' ^ ^ " ^ ™ ^ '^.'*P°-
• . „ . . . - « ; „ C-- • ^ .1 I nibles, moluyendo 1O;J vacmiientoo petroli-

u o m p a ñ í a » . Si po r ese c ó m p u t o se l i ja gcos de Afrio» y Asia. 

MINEROS INGLESES 

El transporte de carbón 

(sraVlOIO RADIOTEIÍOBAKCO) 

LONDRES, 1.—Los Comités ejecutivos 
de la Federación de ferroviarios y de la 
Federación británica de obreros de trans
portes han firmado un convenio, según el 
cuala' se establece el boicot sobre la des
carga y transporte de carbones importados 
del extranjero. 

A pesar de esto, desde la entrada en vi
gor de este convenio no ha sido aplicado 
más que de una manera parcial. 

Si se realizaran nuevos envfos de car' 
bón, este convenio entraría en aiilícacÉSn 
compI«tunmte^., 
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EXTRANJERO 

Dimite el Gobierno austríaco 
- • • -

Se asegura que e! rey Constantino irá a Esmirna 
•'••-

El hambre provoca desórdenes en Moscú 
aii 

Alemania 
I f lRTH SIGUE ka HACIENDA 

tíJBKLlN, 1.—El oanoülwi del Imperio, 
í'eñor Wirt i , ha declarada que desietia de 
BU primer propóeito de eucargar de la car-
itera da Hacienda un eminente financiero, 
,y que, por lo tanto, seguirá exsado él mi-
nisfiro de Hacienda dctinitivaniente. 

Argentina 
EL FRACASO DE LA HUELGA 

BUENOS AIRES, 1 Îx» moeoe áo ca
fés j reetoráne »e han daelarado en huelga, 
si biffli reeistiéndoee loo naturalefi del palé. 

Ii» Policía registró la imprenta de «Ve-
n«zuek», donde hay 3.000 homores, «atre 
los euftles BB bailaba IMdín, eJ. comunista, 
incitando a Ja b u o l ^ irerolueionairi». 

Fusnm. áetenidcH un<3e cien imlividuoa más 
que se hallatian deliberando en un café de 
1» calle de A]«ina. 

También cayeron en poder d» la Policía 
varios aglta-íoroB espaíioles, e italianoB que 
Ré hAUaban ea dirersrc» cafés de la avenidaí 
d« Aláa. 

La población ee encuentra absolutameate 
.tranquila, y ©1 Gobiemo procede con la se-
:gun|a4 d« qv* ouenta con «1 apoyo de la 
opinlxin. 

No hay peligro de que tome cuerpo el 
mo^lmUato, que «ataba deatínado a abor
tar. 

Por momentos crece el número de tirS-
bnjadoros librea, los cuales se presentan >-• 
c! m!«rt©, como los canductoree de «autos» 
7 iaz^etroa, pidiendo volver al trabajo. 

que muy en breve marchará al' frente, con 
objeto de revistar las tropaB, el rey Cons
tantino. 

La noticia ha producido gran alegría em 
i©l ejército, y muy especialmente entí'e las 
tíópae de Eamimn. 

Sin «mbargo, en los centros autorizados, 
a los cuales se ha pedido oonfirmaíáón de 
!a noticia, guardan acerca do ella absoluta 
reservai. 

COLISIÓN EN LA FRONTERA 
ATENAS, 1.—El periódico «Btnos» afir

ma que tma banda, oompueste de 25 oo-
mitadji búlgaroe. franiquoó la frontera car
ca de Khorion. 

IJn destacamento griego de guardafronte-
ra reohaeó a los búlgaros, matándoles BeÍB 
hombres. 

[iiglaterra 

Austria 
CRISIS TOTAL 

VIENA, 1—L^ presidentei del Oohsejo de 
minlstroiB, aefior Mi&yr, ha preeeat«do al re
gente de Auatria, ía dimialón de todo «I 
Oabiiiet«. 

Grecia 
LOS SUCESOS DE EGIPTO 

A I I J Í S A S , 1—Loe lagenttee díplomátioop 
do Grecia, en eJ Cairo y Alejandría, han 
recibido (Jtáea. del ministerio de Negocios 
Mxtranjeros h^n joo , de que h(^;an una enér 
igica gastlón oeroa del Gobierno egipcio, a 
conaecuencia de los últimos desórd^es que 
(]«n oaueaido B4uu«it<ú»a8 viotünaa entre los 
piegp*. 

JDitúhoB agentes pedirán la adopción de me
didas de pjotecíuón para las vidas y ha-
siendas da los subditos griegos y declararán 
iquo Grecia se reserva ¿1 derecho de recla
mar lis debidas indemnizacionee para las 
í'ictínias y BUS familias. 

NO SE DISOLVERÁ LA ASAMBLEA 
ATENAS, 1.—Loe rumores de que la 

Asamblea oqnstitijyante será tfisuelta ,taia 
pronto como quede revisada Ja Constitu
ción del J-eino de Grecia, ha sido desmenti-
d(» oficial y íormalmanto. 

La Asamblea constituyeint/e contiiiuará sus 
trabajos, como Cuerpo legislativo, hasta que 
hayn expirado su mandato normal. 

EL RET A ESMIRMA 
ATENAS, 1.—Toda la Prensa afirma 

LA PROTECCIÓN A LR3 INDUSTRIAS 
LONDRES, 1.—En la Cámara do loe 

Comunes ha sido aprobado definitivamente 
la ley que protege a las industrias de pri
mera neoasidad. 

Irlanda 
UNA EXPLOSIÓN 

PABIS, 1.—Telegrafían de Londroa a loe 
diarios, que la exploeión ocurrida en las 
minos de Yougahl, en el Condado de Cork, 
causó nueve muertos y 12 heridos. 

REGIMIENTO INGLES ATACADO 
CORK, 1.—Ayer, cuando un regimiento 

do IBÍS trepas do la Corcaia ge dirigía al cam
po do tiro, con la intención de hacer el ejer-
oici», sonó unai descarga cerrada y seis sol
dados cayeron muertos. Otros doce resulta
ron con heridas de más o menos gravedad. 

Inmediatamente las tropas hicieron varias 
detenciones entce el público. 

India 
HUELGA EN CALCUTA 

CALCUTA, 81.—Esta mañana se han de
clarado en huelga 6.000 desoargadoraa del 
puerto y obreros de los astilleros, reclaman
do un importante aumento de jornales. 

CRISIS INDUSTBIAL 

Rebaja de jornales en 
Valencia 

El personal del vapor "Infanía Isabel" 
despedido por falta de pasaje y carga 

— • - -
BAECELÜNA, 1.—Ha visitado al go

bernador uaa numerosa comisión de re
presen tantee de la Federación textil d* 
(^ataiuña, Mancomunidiad de fabrican. 
í*s de tejidos de algodón, Sociedad d« 
contrjunaestres del arte textil y otras So» 
eiedades' simiJarSs. 

Üpus i e rop a l aeaor Martípeu Aoldo 
Ja grave situación de la industria textil, 
y le rogaron que interese del Gobierno 
la inmediata y favorable solución de la 
mstancia dirigida por la Asociación pa-
tponal oon fecha 19 de mayo, encamina
da al ripido i>e»tablecimlenfco del subsi
dio del pa«o forsoso. 

. BABOELONA, l . ~ P o r falta d» pasa
je y carga ha sido despedido el peraonal 
del transatlántóoo «Infanta IsaMl> de 
la Oompaflía Pinillos. ' 

• • » 
VALENOM 1.—Una comÍ8Í<5n de obre

ros ebanistas de lag fábrica.? de muebles cur
vados, visitó hoy al gobernador para mgarle 
que gestione la apertura de algunos talleres, 
a fin de que ae dé faena a los obreros para-
dos. 

Los patronos han manifestado que re ha
llan decididos a acoader, si los obreros ecep. 
tan una rebaja del 80 por 100 en los iorna-
les. 

El gc*ema¿or ha autorizado a loa obreír» 
paja que se reiunan y examinen la propuesta. 

DE PROVINCIAS 

ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
EN SAN SEBASTIAN 

• • 

Un banquete a Ortega Munilla en Granada.-En las minas de Orbó 
(Paiencia) una explosión de grisú causó la muerte a dos obreros 

CIUDAD REAL 

YÜBLCA UN AUTOCAMIÓN 
CIUDAD REAL, 1.—Comunican de /-Icá-

zar que en el paso a nivel de la carretera 
del campo de Criptana, a consecuencia de 
una falsa maniobra volcó un autocamión do 
la sección de Aviación, que guiaba el sóida-
do de Ingenieros Mariano Moecoso. 

Resultó muerto el vecino de Alcázar, Josó 
Abengozar Arias, de veintiún años. 

El Juzgado militar instruye diligencias. 

" • " CORUÍJA 

HUELGA DE MATARIFES 
FERROL, 1.—A consecuencia de la orden 

dada prohibiendo el sacrificio de reses en 
malas condiciones, áe han declarado en liuel-
ga los matarifes y tablajeros. 

S"ólo se habrán abastecido los hospitales. 

EL «PROSKRPINA» DE VIGILANCIA 
FERROL, 1.—Ha salido para la ría de 

Santa Eugenia de Ribeira el contratorpede
ro «Proserpina» que lleva la misión ae vi
gilar los barcos franceses que se dedican a 
la pesca de la langosta en aguas jurisdiooio-
nalae. 

sas ssac= 

uA AGITACIÓN 

Un encargado de fihm^ asesinado 
- • • -

En un tiroteo habido en Barcelona entre dos grupos, resulta 
una mujer muerta y cinco heridos graves 

EL CONFLICTO DE CULLERA RESUELTO 

Barcelona 

Rusia 
UNA SUBLEVACIÓN 

LONDRES, 1.—Telegrafían de Heking-
foia al «Timee» que la penuria de viveras 
que sufre desde hace tiempo la pobl4ci<Sn de 
Moscú ha originado un movimiento Insurief-
cional grave, quo las tropas rojas cantiemeo 
con verdadera dificultad. 

El Gobierno de loe soviets Uava a cabo 
estrooFdakaríoB esfueczoai paca ateiid«r al 
abaeteoimiento d« aquella oofltal, vmeo Sro. 
pieza con la resistencia pasiva de loe cam
pesinos, quienes, en su mayoría, ocultan 
cuidadosamente grandes cantidades de ar
tículos alimentioioe, % pesar de í«i severidad 
de las Banci<»es que rigen. 

Por otra parte, la considerable disminu
ción de la superficie cultivada, unida a la 
escasez y tcud estado de los medios'de trans
porte, agravan cada día la situación angus
tiosa que escita s la subWaci(ki a kw habi-
tantes da las grandes capitales. 

s: 
TURQUÍA Y LOS ALIADOS iSIARRUBCOS 

Francia no sabe nada 
— • — . 

Sá tanSres se tetaeunatacpiecon
tra Constantinopla 

_-B— 
PABIS, }.—8««ilw el «P«««t P<irisién», eá 

el Quai d'Orsay no se tenia noticia anoche 
de una gestión, que se cree qu© Ueva a cabo 
el G<*iemo británico, aoonoer de la actitud 
ftel Ockimao d« Angora. 

WíHDRBS, L—íll «Evening Eetandard» 
dMusieate la noticia de que el Gobierno 
británico hay* prometido a Grecia ooopora-
cióa algima, relacjionada ton upa acfoLóD. 
evaatual «oatt» loe liemalistss. 

-.«to, no obetante, dicho diario orw qae 
ao es impoeibla que el Gobierno inglés de-
oida «Bouirilr el empleo de la í«er«a, ea «1 
eiao d« qa« el Oobieenq de Angora dasatien. 
da l u rsolamacionés que le han sido be> 
chm, yr muy espociaJnakite en lo que oon-
táéme a «u actitud hacia los súbditce bri-
tániocs, 1» pnáiibioióni de entrada en loe 
|ra<»1)oe de Anatolia « loe buques ingl^see y 
foB preparativoe que parece que se llevan a 
eabo por parte de loe kemalistae pan» efec 
tüar un «toque contra Constantinopla. 

. . . l í l i l i ' - « • > -

E L «OATALÜNA» 

ATSNA8, 1.—.Ha Umdfiebáo en él puer
to d«l Pirco el lacorazado oapafiof, es-
ooela de guianlias marinas, (Cataluña». 

Cambió oon la plaza las salTais de or-
I dimaiiz*. 

Laa a t̂orídadeti f^^as pMaron a t>or> 
do la cumplimentad al comandante del 
buque. 

UN ACCIDENTE 

Obras públicas en Melilla 

JMET.TTiTiA, 81—^Deepuéa do visitar la zo
na, ha regresado a Tetuán el delegado de 
Fomenta m¡ la Alta Comisaría don José Pé-
x^ P^tinto. 

Le deepidiaron los generaks Bilveetre, 
Navarro, el comandante de Marina y otras 
autoridades. 

Momentos antee de mairchar hi'zo las si
guientes manifestaciones: 

He venido a Marruecos porque asi lo han 
dispuesto mis jefes, ouyae resolucioaoB he 
acatado siempre. Vengo a trabajar y a ha
cer que todos trabajen, aunque esto último 
proporcione algunos rozamientos y contra-
tieoqwB. 

Hasta la fecha me he dedicado a estudiar 
loe distíntoB aspectos del probktna, y pienso 
obrar con la alteza de miras que demandan 
ke saorificios impuestos por ÍBspafia en 
África. 

Añadió que ost4 dkpueeto a que .sea un he. 
dio la rejxíblaoión forestal, para lo cual, 
desde mañana se prohibirá terminantemente 
1A eapoctación de le&a. 

Respecto al ferrocarril de Tisíutin, dijo que 
se han hecho algunos trabajos por los inge
nieros civiles y militares, y agregó que el mi
nisterio da Estado se halla prt^ioio a la «ge-
oución de las obras. 

En cuanto a la cooatruoción del puente 
sobre el Muluya, ha manifestado que su 
oonstrucoión no ieprnio eolameob» de nos-
otroe. 

Dijo, por último, que el ministerio de Es
tado esté dispuesto a conceder un emprée-
Uto de cien milI(»ieB, cuya inversión se es-
tudiiu-á detenidamente, para emplearlo en las 
obras de mayor necesidad y urgeooia. 

EN SANTAUDEB 

UNA BOMBA EN UN AVIÓN 
a 

UN MUERTO Y 13 HERIDOS 

NUEVA YORK, 1.—En ei momento de 
Jwr óolooada una bomba d» las destinadas 
JH ejaroioioe dai tiro a bordo de un avión en 
ai aeródromo de Abardeen, Estado de Ma-
zyland, el artefacto hizo explosión, destru-

?• reindo tptailmente eí aeroplano y causando 
• muerte de un aviador, y diversas heri-

dae a otioe treces 

FRANCIA 

Para las resfiones devastadas 
— a — 

Dos milloQesde dólares 
i 

• PAltlS, 1—El Gobierno francés ha sido 
inlonnado bey de que el i$eSioi Frank H. 
Si l i l , d« Oiobe City (Prae'lveíiia) ha hecho 
'k^ iagtáio dre dce miUonee de dólares a far 
•nt da loe bahitentes de las regioisKie d«?es-

Congreso franciscano 
ÉÍANTANDER, 1.—Para celebrar ©1 

eéptimo centenario de la Tercera Orden 
de San Francisco d© Asís, lo» reveren
dos padres Capuchinos de la provincia 
de Castilla celebrarán un Congreso en 
Santander, que comenzará el 12 del ac
tual. Laa sesiones sierán piesididas por 
varios Prelados. 

Tomarán pa r t e en las mismas afaman 
dos oradoi-fB y publicistas. 

El último día irán los congresistas en 
peregrinación a la parroquia del pueblo 
de Lina>ias, dond© se celebraría una so
lemne misa d« comunidn general, en la 
que predicará el doctor don Eulogio TJÓ-
pez, doctoral de la Catedral d© L«4n 

iüininistraoiiii de EL DENTE 
HOaáS DE OFICINA 

Mafiana 
Tuda .. 

' « • • • • • «« • •M 9 a i 
S a i 

BS MUERTO A TIROS EL ENCARGA
DO DE UNA FABRICA 

BARC£LiONA, 1—Cuando esta mafiama a 
lee eiete se dirigía a eu tr^ajo Ramón Gi
rones, de cuarenta y cuatro años, que estaba 
como encargado en la fábrica de vidrio de 
los señoras Tañida, en la calle de Andalu-
cía cruce con la riera ds Marinó, un indi
viduo que le iba siguiendo le hizo varios dis
paros, que le ooaeK>narou doe heridas en la 
región lumbar, una de eUaa con orifiício en 
la parte poetearior del abdomen, de prcmós-
tioo gravísimo. El herido falleció pooo des
pués de habar ingresado en el Dispeneario 
municipal de Hoetafranchs. 

Una vez cometido el hecho el agresor se 
dio a la fuga. En el momento de ocurrir la 
agiisBión iba acompañado Girones de un so
brino suyo y de dos obreros da la fábrica. 
Estos recc^ietroo al herido para conducirle 
al Dispensarb y el sobrino persiguió al pgre: 
eoí un gtsti trebfaó dando gritos^araí, que le 
detuviorain,. 

Seffún reíerencias, el muerto wa socio del 
Círculo Carlista y amigo de algunos indivi
duos del Sindicato libre, por lo cual había 
sido "amenazado de muert© repetidamente. 

SEIS SINDICALISTAS DETENIDOS 
BARCELONA, 1 L̂a PcOicla y la Guar

dia civil de Badalona detuvieron a seis sig
nificados sindicalistas, a cuatro da los cuales 
ée les supone autores de la agresión eotaeiti. 
da haoe algunas semanas centra el ooaoerjal 
de aquel Ayuntamiraito don Jaime Serra Ro
ca. A. los detenidos les fueron ocupadas pis-
tolas automáticas, cargadores, folletos de oa-
ráct«r anarquista y sindicaliata, sellos de co
tización, etcétera. 

Se llamtwi José Molina, de diez y echo 
años de edad, natural de Murcia; Antonio 
Borg<Aa, de diez y ocho años, áaturel tam
bién de Murcia; Franoieeo Oasoalee, dé diez 
y siete años, natural de JumiUa; . Vioonta 
Sarde, de vwntioeho afioe; Vicente Seloe, da 
sesenta y cuatro síios, y Soriano Moreno, 
natura da JumíUa. 

Se atribuye gran: importKwáft a la áeten-
(A6n ¿9 Vioente Selóe, por oreársele jefe da 
la banda terrorista de Barcelona. 

DOS GRUPOS A TIROS.—UNA MUJER 
MUERTA Y CINCO HERIDOS 

BARCELONA, 1«—A las ocho da asta Bo
che, en la calle de Sane, ds la barriada 
del mismo nombre, frente al «bar» Eléctri
co, faa habido un violento tiroteo, del oual 
ha resultado muerta una mujer y cinco 
hombres heridos. 

Lo sucedido, según versión corrida en el 
lugar del suceso, es lo siguiente: 

En el mencionado «bar» se hallaban 
unos sujetos toBnando «afé» cuando se pre
sento un grupo de desconocidos, que, sin 
miodiar palabra alguna, dispararon sus pis
tolas contra los que estaban sentado», ha
ciendo de 15 a 20 dispaaros. 

Acto seguido huyeron agresores y agre
didos. 

Las detonaciones produjeron gran páni
co, cerrándose las tiendas inenediatas al 
lugar del suceso y dispersándose.los tran
s e ú n t e en todas direcciones.. 

Acudieron al lugar del suceso el comi
sario de Policía, un inspector y varios agen
tes y parejas de la Guardia civil, que sa
lieron en persecución de los agresores. 

En el suelo se hallaban cinco hombrea 
heridos y una mujer, de edad avanzada, 
muerta. Se llama María Martíneí, casada, 
habitante en Santa Eulalia. 23, aguado, 
barrio de Hospltalet. 

Tenia yarias heridas en el coeo^ , que 
le produjeron la muerte instantánea.. 

Los heridos fueron conducidos a la Casa 
de Socorro. 

Se llaman PedroClavella Segura, da vein
ticinco afios, que sufre una herida en la 
región umbilical, sin orificio de salida, y 
otra én la región parietal derecha, con orl^ 
ficio de salida. 

Fué trasladado en gravísimo estado al 
HoBpital Clínico. 

Según se ha asegurado,, este individuo 
pertenecía al Sindicato único. 

Bernardo Beltrán, de veintiocho años,] 
tíanvisrio, con domicilio en la calle de Rie
ra, número 38. Tiene una herida oon orifi-
oio de entrada y de salida en el tercio su
perior del muslo izquierdo, da pr<móstico 
reservado. 

Jacinto Olot Sarda, de sesenta y tres años, 
que vive en Alcolea, 49, tienda. Sufre una 
herida en el brazo izquierdo, de'j'XiÓEtico 
reservado. 

Francisco -Arnau, de cuarenta y seis años, 

f malera, casado, habitante en SardaSola, 
Una herida en el tercio superior de la 

pierna derecha y otra «i rf pie iíquierdo. 
Otro ds las heridos^ Vicente Rafolp,. de _ 

omcuanta afios, casado, tiene unS herid» en 
el parietal derecho y otra en el izquieirdo, 
de pronóstico reservado. 

El conductor del triuavla Bernardo Beltrán 
ha manifeetado quo se apeó del tranvía ;)ara 
tomar un reíreeco en el «Bar Eléctiico), 
donde fué herido. 

A excepción de Clavella, ¡gue, como ya 
hornos dicho, ee cree que penenece al 6m-
dicato único, la Policía no tivne antectden-
tes de loa de.uéti he.'dos. 

El Juez de guardia, que acudió al lugar 
del tlíoteo, tomó declaración a Ice heri-
dds. 

Estos han manifeetado que pasaban por 
«1 lugar del suceso cuajjdo oyeron los dis
paros y cayeron heridos; ignoran quiénes 
puedan ser los autores de la agresión. 

La Policía ha dado batidas por los alre
dedores del lugar del suceso, em resultado 
alguno. 

Ba están practicando cacheos y r^istroe 
domiciliarios. 
. A últüna hora ha circulado el rumor de 
q>je se había practíioado alguna detención. 

~ — • -

Patencia 
EL SINDICALISTA HERIDO 

PAI^ENCIA, 1—Ha regresado de Cullera 
el delegado del gobemador, despu^ 'dé har 
ber solucionado la huelga de braceros del 
campo, sobre idénticas bases que las de 
Sueca, a pesar de la oposición de Jos patro
nos a aceptar el jornal de 11 pesetas. 

El sindicalista herido en días pasados du
rante «1 tiroteo con la Policía continúa en 
igual estado. Su compañero detenido permar 
neos en la cárcel incomunicado. Está com
probado que el herido hizo más de SO dis
paros de pistola «Star» sobra los agentes da 
la autoridad, y ife oree con fuiklUí) tota 'que 
está complicado en la comisión de impor
tantes atentadoB perpetrados aquí. 

Parece que el otro sindicalista fugado es 
natural de Madrid y tiene un largo historial 
como delincuente. 

SeviUa 
LA HUELGA DE ENCARRETADORiS 
SEVILLA, 1—La huelga de encarrotado-

res de la fábrica de tejidos «La María» ha 
empec»«do, por haberee extendido a laa de
más operarlas de la fábrica. 

Sólo han quedado trabajando seSi obreras. 

PARA LA POLICÍA Y LA GUARDIA 
CIYIL 

SEVILLA, 1,—Be ha cerrado la susoiip-
ción pública abierta eepontánemente por los 
casinos, entidades y particularee, OCRI destino 
a las fuerzas de la Benemérita, Seguridad y 
Policía, para testimoniar la gratitud Cel ve

cindario por la campaña de extirpación del 
terrorismo, que han realiza¿o en la kcali-
dad y pueblos de la provincia. 

Lo recaudado asciende a 146.424 pesetas. 
El gobernador ha nombrado una Junta, 

que la integran los principales donantes y 
las autoridades judiciales, para que, aseso
rándose de los jeíes de los mencionados Cuer 
pos, determinen la aplicaíiión que se Jará al 
producto de la suscripción. 

Valencia 
CONTRA EL SINDICALISMO 

VALENCIA, 1.—El gobemador se halla 
dispuesto a realizar una campaña encamina
da a acabar con los últimos focos del sindi
calismo. 

Con este fin, publicará mafiana un bando 
y enviará circulares a los patronos y a laí 
sociedades obreras, insistiendo en la prohi
bición absoluta de la recaudación de c -otas. 

Vizcaya 
SE SUSPENDE LA VISTA DE UNA CAU. 

SA POR INCOMPARECENCIA DE 
LOS TESTIGOS 

BILBAO, 1.—En la Audiencia comenzó 
a verse hoy la causa seguida contra Ma 
nUel Vázquez, quo el día 23 de mayo de 
1919 mató, haciéndole varios disparos de 
pistola, ai jefe de los talleres de Cadagua, 
porque éste le había despedido. 

Fué uno de los crímenes sociales que ee 
cometieron en Bilbao en la época de nía-
yor agitación de la huelga de caígadoree 
del muelle. 

Después de declarar «I procesado, al pa-
sarae a la prueba testifical, se advirtió quí 
todos los teeidgos de cargo propuestos pot; 
el ministerio público, no habían compare, i 
oido. ; 

El fiscal solicitó la suspensión da ^a vis-1 
ta, acordándose así. y aplazándola hasta j 
fli-joirtMiBO oufttrimiMttflj 

GRANADA 

BANQUETE A ORTEGA MUNILLA 

GRANADA, 1 En el hotal Alhambra 
Palace ©i Ayuntamiento ha obsequiado con 
un banquete al señor Ortega Munilla. 

i'ambién fueron invitadoe el administrador 
de Correos, señor Jiménez Verdejoe, y el pe
riodista don Luis Seco. 

Ofreció ©1 banquete el alcalde, ffatt-Ger-
mán Gil, que expresó la esperanaa de loe 
granadinos en que el ^eñor Ortega Munilla 
defienda con su pluma loe interesee y aspi
raciones de Granada, ayudanJlo también a 
que se realice eJ. año próximo la celebración 
de un gran certamen hispanoamericano. 

El señor Ortega Munilla ofreció cumplir 
la poüoión del alcalde y recordó que aquí 
se decidió, por iniciativa de Isabel la Cató
lica, eJ que Colón se lanzara al descubri
miento del Nuevo Mundo. 

Terminó expresaudo HU gratitud por oT ho
menaje recibido. 

El teniente de alcalde señor Fernández Mo
lina dedicó frases de simpatía y considera
ción a la esposo e hija del señor Munilla. 

Este saldrá mañana para Mtkdrid. 

GUIPÚZCOA 

LA LOTERÍA 
SAN SIEBAJSTIAN, 1 El biUete al que 

ha correspondido el primer premio del sor
teo de hqy fué vendido en la Administración 
de la plaza de Guipúzcoa. 

Se sabe que doe décimos fueron enviados 
a "Prancia y que loe otms están muv repar
tidos. 

El segundo premio ha oorrespondido a la 
Administración de la calle de Oaribay, que, 
como ee sabe, fué a la que correspondió el 
premio mayor de la lotería de Navidad. 

El lotero ignora quiénes lo han adquirido, 
y sólo sabe que está muy repartido. 

ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 

SAN SEBASTIAN, l.r—Un automóvil, pro
piedad de don Pedjo Larrañaga, que iba 
ocupado por el mecánico y su ayudante, 
chocó en el alto de Miracruz con un ca
mión automóvil. 

£1 automóvil quedó destrozado, resultan
do muerto el mecánico, y gravemente he
rido su ayudanta 

FALENCIA 

EXPLOSIÓN EN UNA MINA 
FALENCIA, 1.—En las minas de Orbó, 

de La Carbonera Española, ha ocurrido 
una explosión de gisú, que ha ocasionado 
la muerte a los obreros Honorio Roldan y 
Luis García. 

• 
PONTEVEDRA 

MUERTO EN RIÑA 

VIGO, 1.—En el pueblo de Belgas riñe
ron durante una romería varios mozos, re
sultando muerto uno, llamado Antonio Mo
reno. 

Una tremenda tormenta ha destruido las 
cosechas de varice pueblos. En Lameiro el 
vecindario fuá en naanifeetaeión al Ayimta-
miento para pedir auxilios a los Poderes pú
blicos. 

Se ha publicado el oueetionsrio del Con
greso patronal, que se verificará ea breve. 
Asiaürán unos 700 delegados. 

VIZCAYA 

UN VIGILANTE DE ARBITRIOS AGRE-
DIDO POR CINCO CONTRABANDISTAS 

BILBAO, 1.—El vigilante de Arbitrios 
municipales del pueblo de Gorbín sorpren
dió la conducción de un carro con contra
bando de vino. 

Los vecinos que Iban en el vehículo se 
negaon a seguir adelante e Intentaron des
cargar él vino, y al t ratar de oponerse el 
vigilante, le agredieron a palos y a pe
dradas., 

Se entabló una lucha, a consecuencia de 
la cual resultó herido el vigilante^ JuSto 
Arósegui. 

La Benamérita detuvo a los contraban
distas y se incautó del carro. 

LA CUESTIÓN DE LOS DESAHUCIOS 

BILBAO, 1.— L̂a Liga de inquillnos de 
Deusto ha telegrafiado al presidente del 
Consejo y a los ministros de Gracia y Jus
ticia y Gobernación, protestando contra el 
proceder de la autoridad judicial de Bil
bao, que ha procesado a las autoridades 
gubernativas y al presidenta y secretario 
de la Liga de inquilinos ds esta capital, 
acusados de facilitar a las turbas el asalto, 
a media noche, dé una casa del barrio de 
Aurrecoechea. 

ZARAGOZA 

FELICITANDO AL GOBERNADOR 

ZiARAQOZA, 1—^El gob«mador ha si-
do felicitado por los dependientes d e co
mercio que pertenocían al Sindicato úni
co, por fijar la jomada de ocho horas. 

Los patronos del gremio d« tejidos 
Ijan acordado abrir sólo ocho horas a 
pesar de coocedénselee diee. 

-FIRMA DEL, REY 
DE ESTADO.—Concediendo el colla* de 

la real y difitinguida orden de Carie* i l l a 
don Jaime Cardona y Tur. 

—Nombrando cabaUero gran oruz {̂e la 
real y distinguida orden de Carlos I I I a don 
Bemardino de Melgar y Abréu, marqués de 
San Juan de Piedras Albas. 

Admitiendo la dimisión que ba presen
tado del cargo de vocal comendador de la 
Asamblea Suprema de la Real Orden de Isa
bel la Católica a don José Pérez Basera, 
sooretarío de primera oíase en eete minis
terio. 

—ídem a don Eduardo fiáenz Santander, 
cónsul de primera clase en VaísoVia, la di
misión que ha presentado do su cargo, de
clarándole cesante. 

—Ascendiendo a cónsul de primera e^A-
sei y destinándole con esta categoría al 
Consulado de la nación de Varsovia, .j^ 
don Jaoobo More>w EosíUes, cónsul de 
segunda clase de Bremen. 

MZNIS7EBI0S 

Misión española al Perú 
— • 

NOTICIA RECTIFICADA 
—•— 

iSSTADO 

MISIÓN EXTRAORDINARIA 
, . . .? quedado definitivamente formada la 
Misión extraordinaria que va al Perú oon 
motivo del Centenario de la indeipendeneia 
da aquella república. 

Embajador de eu majestad, jefe de la mi. 
sióii, conde de la Vinaza; miniataro conseje 
ro ooode de Torata; agregado militar, gen* 
ral iJermúdoz de Castro; agregado naveJ 
capitán de navio don Enrique Montero, y i 
secrotario de Embajada don Alvaro Muño-
y Boca Tallada. 

Le Misión saldrá de Santander en e l 4̂1 
fonso Xll, y embarcará on al acorazado £»• 
?? '^«*^ Panamá, para Uegar ¡al CaUao el 
dia 29 de julio. 

GRACIA y JUSnOIi 

NO HUBO PLANTE EN SAN MIGUEL 
DE LOS REYES 

(El director general de Prisiones Eáblaadc 
oon JOB periodistas negó quo fuera cierta la 
noticia publicada por algunos periódicos so
bre desórdenes ocurridos en la Prisión Cen
tral de San Miguel de los Reyee (Valencia), 
en el acto de la toma de pos&ión deí nuevo 
director de aqued estableobniento. 

* • * 
Con fecha del 27 último han sido rasis-

tradflB de mgreso «n las oficinas del Tribunal 
Supremo de Justicia, doe oficios de la Direc
ción general de Prisiones: el primero, de 
consulta pjwia, para expedir debidamente 
la certificación requerida en el Utigio conten 
oíoso que interesa a funcionarioe de la sec
ción facultativa del Cuerpo penitenciario, j 
el .segundo, de envío d© la certificación rafa, 
rente al pleito de igual índole mantenfdí.-
por los empleados de la sección auxiliar del 
mencionado Cuerpo. 

• • « 
El señor Ilemflnde.. íx>zano dijo también 

o los periodistas que al ministro íetudia cor 
grande espíritu de beneivolencia la peticiói 
da los oficiales de Prifiionee y alumnos de la 
Escuela de Criminología. 

4.demás so" ocupa de la reorganización ctf 
los servicios penitenciarios. 

La mejora de suaido a los oficiales se lie 
vara a cabo en ©1 plazo más breve posibk 
pidiéndose el oportuno crédito extraordinario, 

SUCESOS'I 
ATROPELLOS 

El automóvil A. R, M. 96, ocupado por 
el capitán general de la primera región y 
8\i ayudiiBtft, atropello a doña Josefa Gue
rrero Raso, (¡e treinta y seis años, proteeo-
ra de Instrucción primaria, con domiodlio 
en Bravo Murillo. número 3. 

Sufyió Ja probable fractura del brazo de
recho y otras íesiones., calificadas de pro
nóstico reservado en la Casa de Soowro. 
Pasó al Hospital Provincial. 

Eil conductor del vehículo fué puesto a 
disposición del juez militar da guardia. 

Él hecho ocurrió en la calle Mayor. 

ESCÁNDALO. DAROS Y ATENTADO 
Un individuo llamado Manuel Váaquez 

López, de veintiséis años, peecadero, tuvo 
la «genialidad» de hacer irrupción en ima 
taberna propiedad del «Revertito», eita eii 
el paseo de la Florida, 85; con un marti
llo que le «acompañaba», comenzó a dar 
golpes en las lunas, botellas y enseres del 
estableoimiento, causando desperfeotop por 

/valor r¡^. 2-000 pesetas. 
Después salió corriendo. Un guardia le 

detuvo, no sin que Manuel hiciera resisten
cia y golpeara «al del orden». 

El escándalo que se promovió fué de los 
que hacen época. 

Según parece, Manuel íratA de vender 
pescado al tabernero, y como éste no «e 
confoj-mara con eí precio. eJ hombre tíró 
entonces de martillo, cometiendo la hazafia. 

LAS ARMAS DS FUSCO 

Alfonso CuiBsta, de treinta y siete afio»: 
sufrió una herida de pronóstico reservado, 
en la mano izquierda, al aloanaarle un 
proyectil que, involuntariamente, le dispa
ró un hermano suyo cuEmdo ]e mostraba un 
revólver en su domicilio, calle da Jesús, 14. 

< < » ' • -< 

LOS TOROS 

La segunda de feria 
en Teruel 

— • — 
TEBUELk 1.—Con una tarde UaiTioaa y 

regular entrada se ha celebrado la aegan-
da eorrida de feria, én la tpt» se lidiaron 
novillos de Herreros. 

Primero.—Marcial Lalanda, ayudado por 
los peones, hace una faena en la que so
bresalen un natural y otro de pecha Ter
mina con un pinchazo y ana estocada con
traria. ((Palmas.) 

Segundo.'—Al cambiar el primer tercio 
protesta el público, por creer que necesita 
más varas. 

Salunquafio está may torpe con la mu
leta y sale trompicado dos veces. 

Entra a matar y envaina el estoqoa Des
pués coloca media trasera y tendida Des
cabella al tercer intento. (Pitos.) 

Tercero.—Quico torea con ignorancia pa
ra atizar un pinchazo en la tripci, ana taQ" 
dida, otra delantera y on descabellp. Dor 
rante la faena recibió dos avisos. CPiUm.)', 

Cuarto.—Marcial Lalanda realiza a n i 
faena inteligente para terminar con media 
estocada, que mitta sin postula. (Oraeifo 
y oreja) 

Quinto.—^Ba quites sobresalein '^^-iflft f 
Salunqueflo. 

Este da pocos pases para on plMhafcof 
bueno, otros dos regulares, ana contraria 
y tres intentos de descabello. (Fitos.} 

Sexto.—Quico se porta muy mal coa M 
-89 non sp «pijjoo «[ uo» '•qvoa i ' • l ap id 
tocada sin clasificar. (PitosO 

Muy importante 
Para evitar que laa cartas se ex
travíen o sufran retraso, en toda fa 

correspondencia rem/f/da 
a EL DEBATE, 

aunque vaya dirigida et cargo o 
persona determinada, deberá con

signarse ei 
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CRÓNICA QUINCENAL 

LA BOLSA DE MADRID 
Continúa restringido el volumen do ope

raciones de esta Bolsa. 
En el departamento de fondos públicos 

la afluencia de damandas u ofenrtas en cada 
una de sus especies determina alzas o ba
jas en un enismo día. Así ocurre que el úl
timo de la quincena reseñada baja el Amor-
tizable 5 por 100 y sube el Interior, movi
miento que s61o se explica por la ley eco
nómica de la oferta y la demanda.. 

En el balance del Banco de España del 
28 de mayo el saldo deudor contra el Te
soro y a favor de dicho Banco es de 432,6 
millones, a lo que hay que añadir 13,3 mi
llones por Operaciones en el extranjero y 
restar 35,8 millones en oro, propiedad del 
Tesoro. Estos datos son interosantea. en 
cuanto puedan servir de base para calcu
lar la proximidad y cuantía del nuevo em
préstito de obligaciones del Tesoro. 

Las cédulas del Banco Hipotecario son 
influidas por la últ ima emisión del 6 por 
100; primeramente en sentido bajista, des
cendiendo las del 4 por 100 de 86 a 85,25; 
las del &, de 96,60 a 95, y las del 6, de 
106,80 a 104,60; pero la reacción alcista es 
tan considerable, que cierran la quincena 
con los tipos de 86,25, 98,25 y 106,50, res
pectivamente, cotizaciones más elevadas 
que las iniciales. El éxito de la suscripción 
Jo indica la mención de haberse cubierto 
40 veces la cantidad ofrecida; mas sería 
poco prudente basarse en ello para calcu
las las disponibilidades para inversiones de 
otro género. 

En acciones y bonos del Banco de Espa
ña siguen as flactnaciones por las causas 
t iempo ha señaladas, siendo las acciones 
áel Hispanoamericano (de los institutos 
bsncarios no privileiriados) las de mia fre
cuente cotización. Las del Español de Cré
dito, ex capón, se cotizan a 137, y las del 
Central a 105. 

En franca reposición los Tabacos por la 
esperanza de ver aprobado el nuevo con
venio, saltan de 268, cambio inicial de la 
quincena, a 284, cambio de cierre, siendo 
lo probable que la firma de aquél acelere 
la reposición; para la Compañía es mucho 
más perjudicial cesar en el arrendamiento 
que continuarlo con nuevo contrato más 
oneroso para ella. 

Considerables oscilaciones se observan 
eo lae Felgueras; una serie de noticias, dig
nas unas de tenerse en cuenta para juzgar 
del porvenir de esta Empresa, y otras fan-
t i s t i cas , influyen en la cotización; sirvan 
de ejemplo de dichas noticias: la polít ica 
arancelaria díel Gobierno, llegando a espar
cirse el rumor erróneo de que el derecho 
arancelario sería de 125 pesetas por tone
lada de carbón extranjero importado en 
España; la falta del combustible inglés por 
la huelga hullera británica, y el mal resal
tado de lóB ensayos efectuados con otros 
carbones extranjeros; la reducción proba
ble del coste de explotación de las cninas 
de la citada Sociedad, y hasta la fantásti
ca nueva de habérsele hecho pedidos a la 

•misma Compañía por países «xtranjeros. 
Las acciones ferroviarias, ^on oscilacio

nes, cierran a cambios mucho más bajos 
,oae los iniciales. A los que creen en la vir-
taal idad industrial en general y ferrovia
ria en particular del Estado, les brinda-
tatos la noticia reciente de haber recamen-
dado un Comité de técnicos en Suiza al 
Gobierno federal la desnacionalización fe

rroviaria y la entrega de las redes a Em
presas privadas. 

Sigue en el mercado de dobles siendo 
barato el dinero: en valores industriales 
españoles (Ferrocarriles, Felgueras y Azu
careras) el interés oscila entre 4,50 y 3,50 
por 100; en Ríos de la Plata, el 2 por 100; 
en Interior, de 1,50 a 2 por 100, y en Exte
rior, el 4 por 100. 

En el mercado monetario sufren conside
rables oscilaciones los francos franceses, 
siguiéndoles los belgas; las liras, que llega
ron a 41,50, bajan a 40,75; l igera baja ex
perimentan los francos suizos y las libras; se 
levan los dólares algunos céntimos y pierden 

los marcos el entero 14, con que inician la 
quincena, no recuperándolo ya y cerrando 
entre 12,25 y 30. Se cotiza el último día 
del período quincenal el escudo portugués 
a 0,80. 

En cuanto a los factores internacionales. 
«El Economista Inglés» dice que se obser
van signos de revivir el comercio, y que 
tan pronto se solucione la huelga hullera 
inglesa y se resuelvan los asuntos interna
cionales se reducirá el t ipo bancario, me
jorará el crédito y se suavizará el funcio
namiento de la máquina monetarisg si bien 
todo ello estimalará a la vez las demandas 
de créditos. 

En los Estados Unidos se observa gran 
actividad financiera, sobre todo en su pa
pel de prestamista universal. 

Es curioso registrar las causas que, se
gún las revistas financieras francesas, de
terminan ahora y determinarán en lo por
venir las bajas y alzas de la moneda fran
cesa: en el período de pagos de Alemania, 
que ahora se inicia, éstos serán factores 
de fluctuación. También se indica como 
causa de elevación del franco los reembol
sos que el Estado francés hace al Banco de 
Francia, la disminución de la circulación 
fiduciaria y hasta la afluencia de viajeros 
que acuden al país vecino durante el ve
rano. 

En la quincena reseñada se inclujren en 
la cotización oficial de la Bolsa de Madrid: 

De la Compañía Transatlántica: 1200 
obligaciones de la emisión de 1 de julio de 
1920, de a 500 pesetas nominales cada una, 

del 6 por 100, pagadero por trimestres ven
cidos en 1 de en«ro, 1 de abril, 1 de julio 
y 1 de octubre de cada año, y amortizables 
en ve inte años. 

De la Compañía del Norte Africano: 
12.000 obligaciones al portador, de 500 pe
setas nominales cada una e interés del 7 
por 100 anual, con cupones pagaderos en 1 
de cuero y 1 de julio de cada año, y amor-
tizables en veinticinco años, de 1923 a 
1947, números 1 al 12.000. 

D e la Sociedad Anónima de Reaseguros 
«Madrid»: 300 acciones al portador de a 
1.000 pesetas, completamente liberadas, nú
meros 1 al 300, y 9.700- acciones nominati
vas de a 1.000 pesetas, con 25 por 100 de 
desembolso, números 301 al 10.000, 

De la Sociedad Anónima Electra de 
PuertoUano: 250 acciones ordinarias, se
rie A, números 1 al 250; 550 preferentes, 
serie B, números 1 al 650, y 200 acciones 
reintegrables^, serie C, númeiros 1 al 200, 
todas de a 500 pesetas nominales cada una. 

EmUio MIHANK 

E L NTTETO NUNCIO I 

Ayer llegó a Madrid 
Como ha<biamos ajiunciiado, ayer, a las 

s iete en punto de la mañana, l legó a Ma
drid, en ©1 expreso d e Irán, el nuevo 

Nuncio de 'Su Sant idad en Madrid, mon . 
sífior Federico Tedeschini , a quien se 
dispensó un afectuoso recibimiento, s ien 
do muciíaia personalidades, las que ayer 
ki saludaron, entre ellas los Cardenales 
Arzobispos d e Toledo, Zaragoza y Bur
g o s ; e l Patriorea de las I n d i a s , el Ar. 
zobispo de S e v i l l a , los Obispcys de Ma
drid-Alcalá y de H u e s c a , d director del 
.Banco de B o m a , don Jav;er Vales Fail-
de, don José Solé, el superior de los 
Oa-puoolnos, y e l .reverendo padre Joa
quín Vives de U e v a n e r o s , los marqueses 
de u n z a del Yalle, e l marqués de Uge-
n a y e l director de E L D E B A T E don 
Ángel Herrera. 

La representación oficial de la Nun-
ciatura la os tentaba e n la estación mon-
señor Vagni. 

El n u e v o Nuncio , no o b s t a n t e el lar
go viaje que acababa de hacer, pasó todo el 
día de ayer recibiendo visitas. 
——' - ^ m • » ^ — ^ _ — _ _ — _ — ^ _ 

LOS INGENIEROS MILITARES 

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA 

HOMENAJE A LOS 
HÉROES 

• 
Hoy, con asistencia de los Reyes será 
entregado al batallón de Radiotelegrafía 
nn estandarte regalado por la condesa 

de Romanones 
—•— 

En ^ Museo de Ingenieros militares se 
ha celebrado un homenaje en honor de los 
individuos del Cuerpo, muertos en el cum-
plimieato de su deber. 

En el testero) principal de Ia< sala grande 
aparecía entre uu artístico trofeo, y cubier
to por la bandera española, al cuadro de 
honor en que aparecen los nombres do los 
héroes del Cuerpo. 

El teoiente /orotied señor Aloroillo ex
plicó elocuentemente la significación e im
portancia del acto, y el capitán Azcárate dio 
lectura a las comunicaciones que la auto
rizan (L continuar grabando los nombres de 
los individuos del Cuerpo quo den su vida 
en holocausto de la Patria. 

El general Loe Arcos, jeíe de eeooión del 
, "'"'.'"''^71^1 "I+^lxloniVoi i "'"Misterio de la Guerra, leyó el relato da 

números 64.001 al 64.200. con interés anual [ ,̂ ^ ^^^¿^^^^^^ ^^ pedieron la vida los 
inscritos en e l cuadiro de honor desde 1911, 
los últimos de ios cuales son el capitán 
Itojas y el teniente Figueroa y Alonso Mar
tínez. 

En representación del minisro do lai Gue
rra habló el general Marvá, que elocuente
mente ensalzó la importancia del ingenie
ro en campaña y enalteció la conducta de 
los oficiales muertos frente al enemigo o en 
accidentes de aviación; elogió la justicia del 
acto de homenaje y cariño a los que al 
morir dejaron a sus cconpsñeros ima heren
cia de gloria, un estímulo y un ejemplo. 

Dedicó un entusiasta párrafo a glorificar 
la memorial del teniente Figuecoa, que supo 
honrar en todos momentos los castillos de 
plata que llevaba al cuello y que eran su 
mayor orgullo. 

El sargento de Ingenieros don Eduardo 
Figueroa y Alonso Martínez, descubrió, 
emocionadísimo, el cuadro en que aparecía 
el nombre de su hermano. 

Entre los numerosos asistentes al acto 
figuraban el g^ieral Rodríguez Mourelo, en 
representación de su majestad el Rey; Ico 
generales Echagüe y López Pelegrfn, 1» du
quesa de Pastrana, condesa de Velayoe, se
ñoras de Alonso Martínez y VaJcárcel, nu
merosos jefes y oficiales y comisiones de 
las dependencias del Cuerpo. 

EL BATALLÓN D E ALUMNOS 

, Contestando el reverendo padre Ruiz Ama. 
do al ruego de algunos señores catedráticos 
acerca del plan, conforme al cual pudieran 
organizarse los estudios de la Beligión en el 
Bachillerato, invitaba a todos loe colegios 
religiosos a que expusieran sus respectivos 
planee, cuyo conocimiento habría de ser
vir, por su acierto, a orientar a loe legisla
dores, y por su número y calidad a decidir 
ee favor dei carácter obligatorio de esta 
aeignatura. 

í autorizando sus palabras con el ejem
plo, exponía al docto jesuíta el plan seguido 
<en los colegios de la Compañía de Jesús, 
inferior, ee verdad*'al establecido en otros 
países, pero tan vasto como lo permiten las 
leyes vigentes ©n España. 

Desde el primer momento creímos que, 
invitación y ejemplo de tanto peso y en ma
teria de tan. vital interés para el porvenir re
ligioso de nuestra Patria, serian seguidos 
por tados los direotoree de colegios religio
sos, pero, a juzgar por el obstinado silencio, 
nos engañamos. ¿Una vez más triunfará so
bre los buenos deseos la tradicional apatía 
de los colegios oatólioos, causa, a nuestro 
pacecer, negativa, por lo menos, del actual 
estado de cosas? Porque ee evidente que si 
la matrícula de Religión, en lugar de estar 
reducida a un tanto por ciento insignificante 
de alumnos, fueee integrada por todos los 
católicos, esta misma unanimidad hubiera 
sido el ruego más elocuente elevado anual
mente al excedentísimo señor ministro de 
Instrucción pública en pro de la obligac'ón 
de una matrícula libre y universalmente 
practdlcada. 

No lo hicimos, sin embargo, y este referai-
niiento, mal interpretado por los directores 
de la instrucción pública, sirvió, si no de 
razón, por lo menos de pretexto para man-
t«)er im estado de cosas que era un baldón 
para la cultura nacional. 

Hoy el peligro ee más inminente; la ne
cesidad de obrar más perentoria. Muy pron
to se discutirá la reíorma de los estudios del 
Bachillerato, y en el nuevo plan, quizá con 
voluntad de mejorar lo antiguo, se conse
guirá en realidad anular .Ip poco que eni ma-
teria de enseñanza religiosa contiene el ac
tual. Si nos obstinamos ea. callar, no oüipe-
mo6 a nadie de los daños futuros; fruto 
serán de nuestra indolente apatía, que su
friremos inipotentes, con amargura en el al
ma y remordimientos en la conciencia. 
' Sírvanos esto de excusa para que, aun re-
oonociendo Is nvDdesta importancia de nues
tro juicio y método, nos permitamos expo
nerlos. No entran sólo en la construcción 
de los suntuosos palacios magníficos silla-
re de mármol; también el insignificante 
grano de arena halla en ellos cabida 5 sirve 
para su solidez y embellecimiento. 

Y si ni aun de grai^o de arena sirviese, 
nos quedaría la inmensa satisfacción de ha
ber cumplido oon nuestro deber y de haber 
dado el ejemplo a¡ nuestros compañeros. 

•En este colegio de los Sagrados Corazo-
ri?,3 de Miranda de JEbro comprende el estu
dio de la Religión ocho cursos, loe seis del 
Bachillerato, preoedidos de dos años prepa
ratorios. 

En estos dos. la« nociones religiosas de 
los niños, superficiales muchas veces, arrai
gadas otras, confusas todas, se completan, 
ee ae lar^, se graban profundamente en sus 
«Ijnas j )ai»~.gH^, |^55_ ^g. JocffMnowble oi. 

miento a los estudios superiores. Por eso 
las clases son diarias y loe estudios se con
cretan al catecismo del padre Astete y a uu 
resumen de la Historia Sagrada. 

Los seis años restantes están consag'sdos 
a desarroUsr aquella^ nociones que, como 
germen fecundo, fueron depositadas en los 
dos preparatorios; las clasee, son trisema
nales. 

A los dos primeros corresponde el estudio 
de la Historia Sagrada, y de la Historia 
eclesiástica, más apropiada, en su sencillez 
narrativa, a la limitada capacidad de los ni
ños, que los razonamientos de la Beligión. 

Durante los cursos tercero, cuarto y quin
to se siguen los programas oficiales del Ins
tituto, que comprenden, respectlvamento: 
1) La explicación de las dos primeras partes 
del Astete. 2) La explicación de las otras 
dos partes del mismo. 3) Nociones genera
les de .apologética. 

En el sexto curso s© completan los estu
dios religiosos con un tratado de Moral fun
damental. 

Complemento de todo este plan son las 
oOTiíerencias religiosas y lecturas espiritua
les, m que diariamente, mañana y tarde, se 
explican loe principios de la piedad o so 
explana el significado de laa fiestas y cere
monias del culto católico. 

Este ea el plan que nosotroa practicamos, 
acrisolado por la experiencia y coronado con 
frutos abundantes y duraderos. 

Repetimos que, al exponerlo, nuestro 
principal intento ha sí3o, junte con el cum
plimiento de un deber, el disipar hasta la 
sombra de pretexto que puedan alegar los 
directores de colegios oatólioos ; porque, des
pués del ejemplo del reverendo padre Ruiz 
Amado y del nuestro, no puedo nadie temer 
el emitir su opinrón, pues ni por muy pres
tigiosa ha de sentirse ofendida al I ^ o de la 
del sabio jesuíta, ni por muy modesta ha de 
hallarse avergonzada al lado de la nuestra. 

F. Ignacio DE L* CRUZ 
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Ayer, a las siete de la mañana, llegó en 
el tren mixto de Guadalajara el batallón 
de alumnos, que viene para asistir a la 
entrega de la bandera al batallón de Ra-
dioteíegrafía. 

Fueron recibidos por el genera! Vives y 
numeroéps jefes y oficiales; loe alumnos 
desaytmaron por compañías en el restorán 
de la estación. 

LA ENTREGA DEL ESTANDARTE 

En el campamento de Carabancheil se ce
lebrará hoy, a las nuevo, la entrega del 
estandarte que la condesa de Romrnones 
rega.'a al batallón de Radiotelegrafía, en 
memoria de su heroico hijo oficial del 
Cuerpo. 

Asistirán al acto, ea traje de gala, el se
gundo regimiento de Ferrocarriles, el de 
Telégrafos, Ito Academia de Ingenieros, el 
batallón de Aerostación de Guadalajara y 
todas las fuerza.s , de Ingenieros de la guar-
nioión. 

Presenciarán la entrega su majestad el 
Rey y la real familia. 

El IV centenario de la primera 
vuelta ai mundo 

— • • 
Oceeanum, reseran» navU | tal naturaleza, de importancia tan grande, 

Ftcíorío, totum Hitpunuin im '' ' ' " 
peñwm clo'usit utroque polo. 
(Mtro. López.—Bibl. alt. del 
Escorial.) 

El 6 de septiembre de 1622 ee dio fin y 
reñíate a la epopeya más grande que han co. 

ü . DE DAMAS ESPAÑOLAS 

La Exposición de abanicos 
Asisten al acto sus majestades las 
, Reinas y la infanta doña Isabel 

El Rey presidirá el Congreso 
Nacional Terciario 

• 
Una Comisión de la V. O. T., presidida 

por el reverendo padre Legísima, visitador 
de la Tercera Orden de San Fermín, de esta 
Corte, visitó el día 27 de mayo a su majjes-
tad parí* ofrecerle la presidencia del Con
greso Nacional Terciario, que ha de cele-
brarse en Madrid desde el 28 de octubre al 
1 de noviembre próximos, en conmemoración 
del VII centenario de la fundación de la 
Orden. 

El Rey acogió 000 cariño el ofrecimiento, 
dignándose aceptarlo con entusiasmo, admi
tiendo Is presidencia del mismo y encargan
do le comunicasen periódicas noticias de su 
organización, como nosotros prometemos co
municarlas a nuestros lectores, en vista de 
la magna importancia de esta Asamblea de 
J» V. 0 . [T. española, 

Ayer se celebró en los salones de «A B C» 
la inauguración de la Expiosición de Abani-
003, organizada por lai Unión de Damas es
pañolas, y cuyos productos se destinan a fa
vorecer la obra social de protección al tra
bajo, que dicha entidad sostiene con gran 
entusiasmo. 

Asistieron al acto su majestad la reina 
doña Victoria, a-quien acompañaban la du
quesa de San Carlos y el marqués de Ben-
dafla; su majestad la reina doña Cristina, 
con la duquesa de la Conquista y el príncipe 
Pío de Saboya, y la infanta doña Isabel y 
su dama particular la señorita de Bertrán 
de Lis . 

Recibieron a sus majestades y altezas, don 
Torcuato Luca de Tena y su señora, y la 
junta organizadora de la Exposición, que la 
forman la marquesa de Unza del VaOe; 
marqueses de Torrelaguna, Fuente-Berme^ 
ja, Fuentefiel; condesas de Torreanaz, viu
da de los Andes y Cerragería; vizcondesa 
de San Enrique, y señoras y señoritas de 
üonzález Hontoria, Jencquel, Montenegro, 
Csbello, López Montenegro, González Bo-
nafós, Figuera, Perales y Luca de Tena 
(don Juan Ignacio). 1 

Las personas reales visitaron la Exposi
ción, que se halla magníficamente instala
da, haciendo grandes elogios, y adquirieron 
numerosas papeletas para la rifa que se efec
tuará. 

La Junta organizadora ofrtjció a las Reinay 
y a la Infanta tres preciosos abanicos. 

uminísíracien l e l f l i i ? 
HORAS DE OFICINA 

Mañana 9 a i 
Si«te .,..,.,....^.., 8*7. I 

nocido los siglos; una nao de CIENTO DOS 
toneladas de registro, escorada, descuaderna
da y haciendo agua por todas sus junturas, 
conduciendo (más que conducida por ellos) 19 
espectros, pues no parecían otra cosa las som 
bras humanas que la tripulaban, aorribó al 
puerto de Sanlúcar de Barrameda después 
de haber surcado todo el perímetro del globo 
terráqueo. Esta nao estaba mandada por un 
insigne nauta español, Juan Sebastián DEL 
CANO (usamos esta forma de escribir PJ 
apellido por aparecer así en todos los docu
mentos oficiales y por firmar el Uustre nave
gante en esta forma), quien vio la luz prime
ra en un rincón de la bravia costa cantábri
ca, entre loe acantilados de Guipúzcoa, en 
la viUa de Guetsiria. 

Si los tiempos que atrsvesamoi, no fue
ran de positivismo; si los sentimientos de 
entusiasmo patriótico, de fervorosa admira
ción, de ardiente amor a las glorias pretéri
tas de las grandes figuras de la raza no ya
cieran dormidos o amortiguados, por no de
cir extinguidos, en los pechos españoles, es
tamos bien seguros que al llegar el momento 
de conmemorar una efemóride tan grandiosa, 
un acontecimiento de tan universal renom
bre, surgirían de todos los ámbitos do la na
ción hispana las iniciativas, las cooperacio
nes para que el CUARTO CENTiENARIO 
DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 
fuera celebrado con pompa inusitada, cual 
merece a todas luces un hecho que demostró 
palmariamente el principio científico de la 
redondez del planeta Tierra, que imió pa-a 
siempre el orto y el ocaso del mundo geográ
fico en lo referente a nuestro medio habi
table, que abrió amplios e ignotos horizontes 
al comerció y a la navegación mundiales, 
que, en una palabra, elevó el nombre espa^ 
ñol a una excelsitud con la que jamás po
drán compararse las glorias de loe mayores 
éxitos bélicos. 

En ht noble Guipúzcoa ee apresten entu
siastas a celebrar non inusitada brillantez 
tan gloriosa fecha, sin reparar en esfuerzos 
y sacrificios; no dudamos que el éxito coro
nará los afanes de la Junta General orga
nizadora del Centenario, Junta que preside 
su majestad el Rey y la que fué reconocida 
oficialmente por real decreto de 6 de abril del 
año último; también estamos convencidos 
de que el Gobierno español , que no querrá 
ser menos que la Diputación de Guipúzcoa, 
qu^ viene sufragando hasta ahora todos los 
gastos quo se originan a la expresada Jun
ta, acudirá espléndido a coadyuvar moral y 
materialmente a la mayor resonancia y lu
cidez de los actos del centenairio en cues
tión, cumpliendo así su más elemental deber 
de ensalzar la gloria do un hecho que llamó 
y llama la atención, poderosamente, de los 
pueblos y de los hombree de ciencia de to
dos los países. 

Ahora bien; al trazar estos renglones, lo 
hacemos impulsados por un sentimiento de 
pena, de dolor, casi de vergüenza, en razón 
a que bien sea por apatía o por otras causas 
que no tratamos de desentrañar, pues care
cemos de erudición para ello, se ha venido 
postergando constantemente la gloria mere
cida por el ilustre navegante Juan Sebastián 
del Cano,, teniéndolo como preterido, como 
olvidado, ein dar importancia ninguna a su 
épica hazaña, a su arriesgado esfuerzo. Su 
nombre Ija sido pospuesto constantemente 
por esoritores y artistas de nuestro pafs, por 
geógrafos y hasta por historiadores, en tal 
forma que, salvando contadas ezcepeioiaee, 
pasaron por el hecho de la primera oirouna-
vegación de la Tierra tan ligeramentie, que 
unoe se conformaron con una simple cita, 
mientras que otros lo callarom en absoluto 
por lo que respecta al héroe de aquellai haza
ña, y eeto ocurre aún en obras que son mo. 
numentos de consulta para los doctos. No 
queremos citar nombres de los autores espa
ñoles que. han cometido tamaño olvido 
porque lo consideramos denigrante para sus 
nombres. 

Aquel Uustre lusitano quo se llam.0 Her-
nabdo de Magallanes dio comieazo a la glo
riosa expedición española que descubrió el 
Estrecho que Ueva su egregio nombre. Tras 
vicisitudes sin cuento, murió el gran nave
gante portugués y casi se podía dar por ter
minada allí la empresa, cuando el gráio, el 
arrojo y tesón verdaderamente vascos del 
jefe de la «VICTORIA», única de lae cinco 
naves que resistió los desafueros ^el mar en 
tan dilatada travesía, aunque no indemne ni 
mucho menos, decidió regresar a tEspaña a 
dar cuenta a su Emperador de los resultados 
obtenidos en la expedición magallánioa, efec
tuándolo por derrotero distinto al que ha
bían llevado hasta Tidore, í)unto que marca 
la segunda parte de aquella epopeya glo
riosa. 

Si grande y digna de loa fué la primera 
parte,.nadie podrá negamos que la secunda 
mitad de la misma llegó a brillar a uña al
tura inconmensurable, no ya tan sólo por 
el valor, pericia y técnica náutica quo exi
gía en su iniciador y conductor como «n 
obediencia y bu«ia voluntad en los que le 
secundaban, sino más bien, y principalmente, 
por las consecuencias científicas, por las en
señanzas prácticas y por los resultados de 
momento y de porvenir que habían de repor. 
tar a la navegación y al comercio mundiales 
ios conocimienhss de la ruta marcada por 
vez primera con la roda de la «Victoria». 

Creemos que hoy día nadie padecerá el 
craso error de los Réclus, que atribuven a, 
Magallanes la primera circunnavegación de 
la xierra; estos autores en el tomo cuarto 
do su Geografía Universal, tratado de Amé
rica, capítulo I , página XIII , aseguran quo 
la gloria de MagaUan.es supera a la de Colón, 
puesto que (copiamos literalmente) «NUiES-
TRO HÉROE NO SOLO ENCONTRÓ LA 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS DOS OQEA 
NOS, SINO QUE RODEO LA ESFERA TE 
RRESTRE CON SU NAViB, Y AL PRO-
BAR PRÁCTICAMENTE SU REDONDEZ 
ARRANCO LA - ^ T — n « D E LAS ESPAL
DAS D E L MITOLÓGICO ATLAS E HIZO 
a U E FLOTARA LIBREMENTE lEN EL 
ÉTER». 

Ante tamaña transgresión de la verdad 
histórica, ante injusticia tan patente (que 
pudo y debió corregir el traductor de la 
obra cicada, Blasco Ibáñez, aunque fuera 
con una simple nota), no cabe más que ce
rrar los ojc« del alma y suspender el co. 
mentario, pero sí poner nosotros de nuestra 
parte todo lo que debemos y podemos, todo 
a lo que estamos obligados ea justicia co. 
mo españolee y amantes de la verdad histó-
rica, pora resarcir el nombre glorioso de Juan 
Sebastián del Cano de la desdichada prete-
rii'ión y abandono a que ha estado condena-
(lo. Para ello, para {Xiner las cosas en su ver. 
iladero lugar, debemos aprovechar la ocasión 
le su IV Centenario y dar a ésta el earác-
í>r do rehabilitación que en realidad le ro-

rresponde. 

•l£l Centenario de la primera circunnavega
ción del globo terráqueo no puede comparar. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

A LA HORA DEL DRIL 

Estamos ya en la linde del verano, y e$ 
precisa pcnaar ¿-ji vestirnos da manera (apro
piada a Ir^ estación. Las señoras hace tietit. 
po que piensan on este asunto y andan por' 
ah> revoloiendo tiendas, mareando modistos 
y estudiando concienzudamente los figurines^ 
\ Pobreoillaa'. Dejadlas, que ya nos paearán-
tas cuentas. Hablem.oa de nosotros. i 

¿Cómo vestiremos nosotras este eerone? 

que saliendo de los fastos locales, de las ha
zañas que enaltecen a una región de la 
Patr;a_ española, de las glorias de ia. misma 
historia nacional, aloanza. los espleadorM ) 
de la fama universal, por cuyas razones de
ba dársele a su rememoración carácter y I -
brillantez tales que respondan a la importan Como siempre. Dril, alpaca, estambre o oual. 
oia que en si tiene el hecho que se traía do | quier otro tejido : lo mismo da. El ooso CS 
celebrar. I que nuestro traje será indefectibiemmie. 

Aún hay más ; hoy día, que todos con más i '''remisiblemente, inexorablemente un temo: 
o menos conocimientos, CCVL mayor o menor | chaqueta, chaleco y pantalón. Y ailadidurat 
suma de argumentes, tratamos de llegar a | ^° cuello, puños y corbata para que ayudsn 
la aproximación de las naciones de raza bis- 1 " sofocamos. 
pana, no debemos desaprovechar la ocasión í'* <'°«<* 9"* *"« subleva esH falta d» in-
que se nos presenta, procur.ando dar un ca- \i>entíva de los sastres. ¿So ha dado ya, por 
ráoter hispano-amerioano, de idioma co- ' acaso, oon el traje definitivo del hombre y 
mún, de unidad do raza, a la conmemora
ción del fausto acontecimiento que nos de
para la fecha del É de septiembre da 1922-

Si el emperador Carlos I quiso hacer pro-
nunoiar al globo terráqueo .Jas célebres fra
ses de «Primus oircundedisti me» para que 
sirvieran de lema al escudo de nobleza otor
gado a nuestro Juan Sebastián deJ Cano; 
si como tan admirablemente dijo el poeta : 
«La nao «Victoria», abriendo todo el Océano 
con su enhiesta proa, encerró al Imperio es
pañol con ambos polos», es lógico y de ra
zón, es de estricta justicia que al celebrar 
la cuarta centuria de tan glorioso hecho, 
acudamos entusiasmados a dar esplendor y 
brillantez a su conmemoración, todos los es
pañoles, las grandes Empr&sas navieras, las 
Academias y Contros de cultura hispano
americana, la Marina militar española, de-
positeria ilustro do las glorias de aquellos sus 
predecesores, en una palabra, la nación ente
ra-, como im solo núcleo de agradecidos a la 
inmarcesible aureola que legó al nombre es
pañol el ínclito guipuzcoano Juan Sebastián 
del Cano. 

P. Parra DE AGUIRRE 
San Sebastián y mayo de 1921 

PROPAGANDA SOCIAL 

MITIN EN ORBÓ 
• 

En el nuevo local de 1^ Casa Social Ca
tólica de las minas de Orbó (Palencia), y 
cuya inauguración oficial se celebrará el do
mingo 12 del c/)rrieDte. han dado una con
ferencia a los mIcerOí. los propagandistas 
del Secretariado Nacional, Sommer y López 
León. 

Hizo lá presentación el í-onsiliario del 
eindioato Católico, don Evaristo BelLoao, y 
después Jenaro Martínez habló elocuente
mente sobre 1» importancia del sindicalismo 
católico en aquella cuenca minera, donde 
no es un instrumento de lucha, sino lazo de 
unión entr© obreros y patronos, adaptación 
moderna de los gremios bendecidos por la 
Iglesia y en mala hora destruidos por la 
revolución. 

A continuación habló Esteban López^, ex-
pilcando cuáles son les obligaciones de todo 
sindioado con reepeoto al consiliario y la di
rectiva y 1» importancia de la Casa Social. 

DespuMi habló Sommer en términos gene
rales, excitando a los asociados a mantener 
enhiesta íá bandera bendecida y animándo
les 4 extender el radio de propaganda por 
las inmediatas zonas mineras, para llevar la 
paz y los beneficios de la causa social cató
lica a todos los hogares. 

hemos de vestir eternaviente la» m,¡sm(ts 
prendas? ]Ah, si yo entendiera de esto, qué 
traje inventaría'. Pero ya que mis dotes y cO-
nacimientos no mo permiten la eaperama d» 
una feliz invención, voy a decir y a sostener 
y a probar que existe un traje que seria muy 
apropiado para alitnarnos de la pesadumhr» 
estival. Es un traje decoroso, lim.pio, bonito, 
elegante y fresco. ¿Hay quien pida más7 |E« 
el uniforme de los marineros. Blanco, hol. 
gado, compuesto de dos única» prendiu, pan-
talón y blusa amplia y escotada, sin más 
exigencias interiores que una camiseta Uge-
risima. \ Sobre todo, sin cuello, puños ni oor^ 
bata I ¿Que os parece"? 

Por de pronto os reiréis, pensando gu» «« 
ridicula le idea de vestir como... lo» niHos. 
No, señor; como los marinero», que hom
bres son y nadie tiene por qué hujiarse de 
que vistan asi. Lo de los niaos es una imi
tación. ¿Creéis, jóvenes inexperto», que 4|> 
tariais grotescos y que o» üamarian «poQos 
a la m,arinera'.>1 Fijaos en los marinerot y , 
veréis que muchos tienen novia; prueba •ct-i 
dente de que el bello sexo no lo* «nouentra 1 
mal con su vestimenta. ¿Creéis, sesudo» y^ 
madurisimos varones, que no o» estarla bien • 
vestir un traje igual al que o* pudieron en \ 
la infancia y que hoy visten vuestro» hijo» • 
o vuestros nietos'? Esta es una preocupación' 
indigna de ponderados caieires. Si por bueii, 
gusto y por ponerlos monísimos se viste a lo»\ 
chicos como los marineros, ¿se avergüentati' 
éstos de su trajel ¿No se vists también » bw , 
criaturas con uniformes militares, «in que, 
estos uniformes pierdan nada de su varonil \ 
dignidad? > 

Me diréis que «harta raro». Os lo oonee< 
do. Todas las novedades son raras evando\ 
empiezan. El primero que usó pantelone» > 
debió de llamar la. aíeneión en las ecJlM. 
La costumbre acabaría con la rareMia, como 
ocurrg siempre, •< 

No os atemoricéis por laextraflesa que pns 
duciriais vestidos de este modo. Vaior, y vi»-, 
tamos cómoda y frescamente. Nuestra gaOar-
dia no ha de perder riada, sino todo lo eo». 
trario. Ni nuestra sociedad, tampoco. Bi ee 
cierto que las señoras «e rafrían de ver ato-'' 
mar bajo la gorra una calva en cuarto er»<. 
cíente, este espectáculo tendría, por otra 
parte, la ventaja de traer al espíritu lá ¡oé-. 
tica remembranaa del mar visto a Za lu» de' 
la luna. 

¿ y por qué hahian de reirse la» teñonuii 
Sí, ¿por qué habían ustedes de reinen ¿Oon' 
qué derecho? Si toman e»to como disimula. 
da pretensión de aniñamos, no tiren la pri'' 
mera piedra. Si ustedes son toda» ttobíÁe. 
rasy>, bien podemos nosotros »er «monne^ 
ritos'». 

rtno KEDIHl 

CRÓNICA 

F^roezas médicas 
- • • -

Un petiódioo francés ha publicado re-.'ien- —¿Qué hacemos, maestro?—inteEnegkqoa, 
tamente una curiosa lista de operaciones j entonces, loe ayudantes. 
audaces, casi inverceímiles, realizadas por 
los médicos militares sobre los campos de 
batalla en el curso de la gran guerra. 

Algunas de esas intervenciones quirúrgi
cas, verdaderos oascs de improvisación, al 
mairg^ de la técnica clásica y d© todo pro
cedimiento' conocido, constituyen una ciru
gía nwvíeiaaia, que ya s e practica con éxito 
en loe hospitales de Francia, de Italia y de 
Inglaiteirra. Sin embargo, esas proezas mé
dicas no son de ayer: ¡quizá no hay nada 
en el mundo completaniente nuevo! 

£ 1 doctor Faohaud, comentando esa es
tadística a que nos hemos referido, recuer
da otras proezas quirúrgicas, análogas y no 
menos iuíereeantes, aunque de otros tiem
pos. Cita, por ejemplo, el «tooír de foroe» 
realizado en 1906 por un célebre módico de 
Nueva York, el doctor Sinseer. ¡Ahí es na
da, una traqueotomía hecha a un individuo 
en im automóvil, lanzado a 60 kilómetros 
f>or horal 

Hallábase de sobremesa el referido médi 
co cuando le avisaron paira que fuese a ver 
a un caballero enfermo de la garganta, que 
había llegado en su automóvil y no podía 
subir la escalera. Ll doctor Sinsser se apre
suró a bajar, no sin proveeirse de su estu-
ceb quirúrgico. 

Examinado el enfermo, vio que ee tra
taba de una dolencia gravísima y que ha
bía que operar inmediatamente. En vista 
de ello, Sinsser ordenó ad tíhóíer que par 
tlese a toda marcha al hospital, donde te
nía su clínica el afamada operador. Pero 
a mitad de camino el paciente comenzó a 
asfixiarse. Aquello no admitía espera. 

Entonces el doctor Sinsser abrió su estu
che, y en pocos minutos incidió la gargan
ta del enfermo e introdujo oon maestría 
insuperable la cánula salvadora... El mori
bundo tomó 8 la vida, y al año recobró la 
salud por completo. 

Parercida fué la aventura quirúrgica de 
otro célebre cirujano yanqui, el doctor Fyffe, 
en el hospital de Riddeforp (Maine). 

Había llegado al hospital de referencia 
paira hacer la extirpación de un fibroma, y 
no bien se disponía Fyífe a separar las ca
pas musculares, cuando entró un enfermei-o, 
jadeante, anunciando que en uno de los pa
bellones había fuego. 

El operador, impasible, se dio cuenta de 
que trasladar en aquellas pondioiones j. la 
enferma equivaldría a su muerte segura, 
y.. . continuó operando. 

Terminada la laparotomia comenzó a caer 
sobre el médico y sus ayudantes im ver
dadero diluvio. Eran las mangas de los 
!5bmb6roe. 

El mismo Fyffe, meses más tarde, y en 
otro hcspital, en California, amputo 3 un 
obrero en veintic&oo minutos un 1 "-o y 
una pierna que le había destroza^^ una 
grúa. 

Fachaud refiere el caso del ilustre Bor
la tuberculosis, que era preciso operarla a 
Berlín una pobre muchacha, con un miem
bro inferior tan terriblemente atacado po' 
1» tuberculosis, que era preciso opera la e 
escape. 

.\1 reconocer a ¡a desdichada uno do IOÍ; 
ajudanies del insigne cirujano, alem.in, vjó 
que el corazón de la enferma era dcbilísii?; 
y que no podía permanecer 

—Me bastan esoe cinco minutos.—rcpuao 
Bergman. 

Y acto seguido cogió el bisturí... 
No a los cinco, a los «cuatro» mlautos 

|ustos de haber hecho Bergman la prioMra 
incisión, la paciente estaba operad» con ¿xi-, 
to completo. 

¿Y qué decir, añade Fachaud, do la hai. 
zana magnífica de otro médico austríaco, 
el doctor -^.yttelmann, que en 1909 dirigía 
6l manicomio municipaJ de Bud^>eet? 

Declaróse en el establecimiento uoa «pi-
demia de viruela, y el doctor Mittd]OM& 
vacunó «él sdo» , en una semana, a dna mü. 
quinientos alienados. 

La proeza ee comparable a la qua hubo 
de realizar en 1892 un médico inglés, ü 
doctor CoUingiridge, cuando se do^ani 
cólera en Hamburgo. 

Personalmente se dirigió al puerto da Ora-
veeend y duraste tres semanas hizo la de* 
siniección de todos loe buques que Uegaban 
del infestado puerto alemán. Estuvo veia-
tiún días ein dormir, y el resto del tiempo 
junto a iss eaíuf-\s da '^eBinfeooióo, lograa-
do salvar a Inglaterra del terrible asoto. 

Por último, es muy curiosa la siluata vaé-
dica del popular «Monje-dentista» de Boma, 
el cuail, según Fachaud, podía vanaglorlana 
de haber extraído él solo más muelas y dieo» 
tes que todos los dentistas, italiaaúB jun
tos... 

Según 
'ribuna» de Roma como caso notable), «I 

célebre* M^n,„ 1.-1-/- — . » - " • 
de 19( 
tsríos y. . . con una térmica ezolusivam«ita 
suya, porque el Monje-dentista no usaba 
«Llave» ni «gaitillo» para esas oporacicoes, 
smo que ee las arreglaba perfectameate, ooa-
ravillosamente, oon el pulgar y el (ndiéa da 
la mano derecha, efectuando la extraeei'fa 
en pocos segundos y sin dolor »ipe/am. 

Pero no abundan esas habilidades <''dpn. 
tólogas ni esos dentistas peregrinos. 

Es más frecuente el diálogo que DO h l 
mucho nos juraba un amigo habar esou* 
chado, aunque no demos entero crédito a 
ese amigo, porque es un guasón. 

—¿Ha dído usted qué gritos tan 
tóeos? ¡Sin duda, un crimen!. 

Según sus libros-registro (qua publicó c]D* 
Tribuna» de Roma como caso notable), «I 
célebre Monje había extraído t^asta eoaro 
de 1906 la friolera de 2.000,644 huesos deo-

aspan. 
•, , „-• Í-.W-.... iCorrsmoa a 

ÜL'ZLV "̂ "̂ '̂̂  '^ ^ « « ^ da les 
—¡No 86 preocupe I Lo mismo acurra r e 

das las tardes. Es que está trabadwdo tS 
dentista del principa!... ' 

CoiFB T U r a i B 

UNA ASAMBLEA 

LA FEDERACIÓN C. A. 
DE TERUEL 

l̂ ajo la acción 
. . . ^ . .del cloroformo más de cinco minutos, • 

so oon otros que oomciden en el decenio que sea, la cuarta o quinta parte dol tiempo 
itravesamos; aguó! <30Mne|nor» m. hecho d^ necesario para raalizar la operación 

TERUEL, 1.—Ha comenzado la 
blea de la Federación Católico-Agraria.- El 
Obispo ha presidido la sesión de apertura. 
Todos los Sindicatos estén representados. 

Los ;;aaadeiros de la provincia se han re-
ümdo nuevamente, y han acordado celebrar 
>¡ü̂  Congreso de ganadería en Cedrillas, y 
protestar contra la importación da oamjM 
estranjwras, • 

MagaUan.es
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SESIONES DE CORTES 

EL CONGRESO APRUEBA 
PROYECTO DE TABACOS 

EL 

En la sesión de esta tarde se votará definitivamente 
• • 

El Senado discutió los proyectos de Gracia y Justicia 

S E N A D O 
SESIÓN DEL DLA 1 

, •Comieaza a Iso tres > treinta, bajo la pre-
jíMoncia del señor Sánchez de Toca, 

— •— 
RCEÜOS Y PKEJGUNTAS 

Sanidad militar 
E* señor MAES'IRE (don Tomás) se la-

**»».»a del poco porvenir que cfreoo la ea-
l^fra del Cuerjio de BacicJad Milit»?, por 
U que es d^ espr-rar que ias futuras oposi-
'^'tasíS! que¿ ;. .ic-sieita?. 
. ^ miniít; d- la ( iUERBA ofreca haí?r 
tina reorgua-iición en el Cuerpo para c. '. 
ítesponda -, las neceeidadies moíetuae; t-, 
íéta reforma se suprimirá el grado ot» i • 
tjiaate y se aumentará la eeoala de loe e^' 
dos euperiorss. 

Los riegos en el Alto Aragón 
El soflor SALVAÜOB (Aon Amos) pregra 

ta el eetado del proyecto ¿t riegos por el 
pantano d«d Ebro en el \ l t o Artg u. 

El mirustiro de FOMBlsTO aiaaifiesta 
que conoce le capital importancia del pan-
tono, obra a ia que dedicará su entusiasmo 
Í B U actividad-, ei:pUca laa caractedstiaas 

al pantaao, que almacenArá 640 millonee da 
knetroB oúbiooB y setré. p<vr tanto, uno de los 
mayored de Europa. Afii-r..a que no abanlo-
ntixi el proyecto para que sea una realidad 
cuanto astee. 

El Btóor ROYO VILLANOVA, oottK> hijo 
á« Zarr^oz» y antiguo r^reeentante de Anv-
gón, otieío «u apoyo p»'-a la realización de 
tan magnífioa obra al señor Salvador y *1 mi-
n i s t » de Fomento. 

El Cardenal Arisobiepo de ZARAGOZA, en 
breves palabras declara que, llevado por BU 
tmor a Zaragoza y Arag<óa, apoyará ea la 
medida da sim fuerzas ten hermoeoe pn>yec-
toe, s^ i ín hab'a maniiestado ya pMticular-
meate al ministro. 

Los colegios para huérfanos 
El eefior UtólERNA pide que de la miema 

iToítaera que liay colegios para huérfanoe del 
Ejército ,S6 oreen, auxilÍ£¿!os por el íietado, 
colegios para huérfanos de empleados do 

- • • -
qu« cuantc antes, se ponga a discusión el 
proyecto de ley de construcción do casas ba-
latae. 

£1 PRESIDENTE le hace notar que está 
el asunto en el ordian del dia. 

El señor CIERVA (don Ricardo) mani
fiesta que, por encontrarse ausente, no ha 
podido asistir a algunas ¿e lae seeionee de 
la Comisión permanente del Trabajo, y que 
por ello el presidente de ella ha dirigido 
utia comxmiuación al de la Cámara manifes
tándole que procede separarlo ¿e la Comi
sión. 

Impugna tal proceder por injusto, puesto 
que no recibió la ultima citación, norque no 
eK general y además porque 'v. se le bu 
oído. 
^ Fl .señor OSSORIO GALLARDO, presi-

' f'ente de ¡a Cornitión, dice que r." ha hao'.do 
' riás que la aplicación eetiiota del '-eglamen-
' *•>. por acuerdo unánime, inexouíablementfl 
! •• fíriplido po' él. 
; f,f 'a Comisión de! Trabajo se aplica es-

' •'ütar.'ente el reglainertc, y por ello, auto-
máiicRiDente, al cumplir lae cinco faltas el 
señor Foronda, se procedió con él como con 
el sefSor Cierva. 

Bolo por preocupación ha podido el eefior 
Cierva Suponer que habia d'^consideración 
para él. La hubieee habido para el señor Fo
ronda, si con los ¿saiás miembros no se pro
cede como con él. 

El eefior CIERVA (don Ricrr-do> dice que 
la citación la recibió con fecha del mi^mo 
día en que había ¿e oolebraiae la reunión, 
y después de la hora de su comiemro. Supo
ne que eoto constituye un vicio de nulidad. 

El PRESIDENTE entiende que, explica
da en carta dirigid» a él por el spfíor Cier
va, hubo excusa jjstífioada, como por parte 
del seíior A'.bert, que "'e halla en caso aná
logo, por mediación del ee&i/t Lerroux, pro
cede resolver inclinándose a la benevolencia. 

El señor OSSORIO GALLARDO mani-
fieeta que quiere asentir de una manera es-
plíoita a Is, deeisirtn de la Presidencia. 

El PRESIDENTE lo agradece. 

CASA REAL 

pido que 
se jjersi. 

fÁrm Cuerpos. 
E! .'jeíior DURAN Y VIENTOS 

en at-ención al benemérito fia ij 

fue con la creación de oolquiaa escolares, se 
é a los Ayuntamieutoe facilidadee por par

te de la* Emprosag ferroviarias, para ©1 trans 
port-e de los aiños de las colonias y de las 
«Beuelae de la naburalMa. 

El minwtro de FOÍIENTO manifiesta gran 
das simpatías por la idea del .ssfior Ventosa, 
ofreíoe apoyarla, auuque las circunstancias 
le imponea grande» miramientos. 

—•— 
OBD.EN t)EL DÍA 

Dictamen aprobado 
Se aí>rueba el acta y el dictamen de la 

Oinis ióa de Guerra y Marma sobre ©1 pro-
yet?feo é e iey autorizando al Gobierno para 
publicar con carácter y fuerza do ley el re
glamento d« Ja orden militar de San Herme-
itegUdo. 

Los prouectos de Gracia y Justicia 
Se pone a discusión el dictameo de la 

Cocaisión de Gracia y Justicia sobre el pro
yecto de ley de bases que regula «1 ingreso 
ciu las carreras téoaicae depeadieates del mi-
niüterio de Gracia y Justicia. 

El señor Ai íPElTiA consume ri primor 
tumo oonlira la totalidad. Cree que el mo-
naeuto eeoogido para dictar ésta es inopor
tuno. 

Estima absurdo establecer un ingreso eo-
Xfíúa pora ramas tan distiotas como son la 
judicial y ¡4 del Notariado y Regiatro; astas 
&CM últimas son la salvaguardia del deredio 
áe la propiedad ; estudian eil Dereclio en su 
n<Hlcnudad, mieotras que 1» primera estudia 
1* {Wi-turbáción del Derecho, por k> que estos 
éoB ramas requieiren diversMlad de oc»oci-
Oílentos. 

Tompooo abre un porvenir a la juventud 
eetudiosa, j esos estudios para el ingreso 
«^uivalen a b que en al extranjero se uWna 
eicameíi de estado, que ea antre nosotroe 
lo mismo que la reválida 

Combate el procedimiento señalada ea d 
pfoyeoto para las oposiciones y oree que de
bed Peduoirse al estudio de un problema de 
Derecho, ea ei que el opositor tenga que 
bUBcaf textos legales, conocer su espíritu, 
«{tlioarke y reeoiveor el asunto, ooa lo que 
dé^bstrara, al mismo tiempo que sus oono-
oimieotos, su aptitud. 

Sostiene que el proyecto, ai no ataca a los 
deMichos adquiridos, mata las esperanzas de 
k e empleados técnicos admtni«tr»tivoe del 
Biinisfcario, porque los primeros Uiúmeroe de 
las opoeiííioaee puede», según el proyecto, 
ingresar en los Cuerpos téctúcoe de la Subse-
cretaiía. 

El mJbistro de GRACIA Y JUSTICIA 
cree que (¿ señor Azpeitia, más que comba-
Ut el proyecto iombate ei sistema actual de 
oposicioneB y las últimas deducciones que 
l i la axtiraina suspicacáa oree que puedan 
ootirrir ea la práctica de la ley de fiases. 

Declara / que esperaba ser ataeado dura-
ineate, como todo aquel que por abarcar «a-
tecsae materias tiene que lastimar muchos in 
teresaa y molestar a muchos partidarios del 
«statu quo>. 
. N i ^ a que «1 grado de licenciado dé apti
tudes ni ooooeinxieutoe suficientes para de-
dicarso a cualquier especialidad jurídica. 
• Sostiece las ventajas Ael «fio de práctica, 
que equivale a una investigación moral y a 
un curso de «jemplois al lado de funeionarics 
sahioG y probos. 
, Cree qu» !o« funciwnarioe administrativos 
eataráo oomp^iaadoe con la puerta que se 
les a.brirá al reorganizar la dilección de Pri-
piones, paniue en Ora<íia v .Tusticia c-stá to
do por reiargimizaT, se miiesfra dispuesto n 
f u e f e aplace la aplicación de osta base 

asta que se termine e¡ proyecto de reorga-
aizaei<¿ del Tribunal Supremo y de orga-
Bwmqe dependientes del ministerio. 

Rectifican amboe. 
So da cuent» 'le varios dl'Mrr'iwifo r"- -,• 

# e , pura urgencia se acuerda, y ee W^nta 
ia sesión. 

Pidiendo socorros 
El ssflor TORRES I S L E Ñ A solicita ur. 

gentes auxilios para los que han sufrido do-
fios ea la provi^ioia do Cádiz coo ios últi
mas temporalef!. 

ü l minl»tro de Ja GOJBERNACION mani
fiesta que por ser muy generala, por deegra. ! r^^io^L mst^Jacionee, quedando muy com 
cía, males análogos hay neoeeidad de pe- ; placida del resultado da la Expo«¡cJon y ala-
dir anteced«it« aatee de resolver «obre oa- , tg^^o k« fla« sociales que desarroüa la on
da caso parÜouJar. Proniefce que el que se- ; M^ franciscana, 
ñala el ee&or Torrea Beleña, será estudiado » • * 

£.1 señor RAHOLA. sdic i t» que el minis- h ^ compañía del regimiento de Sicilia que 

Regreso del infante 
don Fernando 

La reina Cristina en la Exposición 
de ornamentos sagrados 

En el expreso de Andalucía, que venía con 
algún retraso, Llegó ayer mailaiia el ii»íau-
te don Feímando uun loa uulividuos n-n-
forman la Misión española que fué a Chüe. 

Fué recibido por e! Rey, que vestía uni
forme de la Armada, las reinas doña Victo. 
rja y dofia Cristina y la infanta doña l8al>el. 

La duquesa de TeJavera y sus hijos, ei in
fante don Alfonso do Orleans, el principe 
don Raniero, el presidente del Consejo, el 
señor Sánchez Guerra y los miniítirofi de 
Guerra y Fon.ento, el ministro de Chile, el 
señor Francos Rodríguez, las autoridades ci-
vil*8 y müit&r(«, jofes y oficiales de la ¡Es
colta Real, ComLeiones de los Cuerpos de la 
guarniíúítt y otras rijmerosas peisonas de 
eignificaoióa («jcial. 

Una ©Mnpañiii del reK'tnieoto de "Wad 
HHIS rindió honores a le liogiüia. 

El infante don FemsT dr abrazó y bepó al 
r.í'-; y a la familia • •;•. 

Conversó coc el K<'- r Allcndesálazur y 
oon otra* [>ersw; ¡idadf* ,-^e había en la ecta-
clón, inoetrán<i;>!> satisíechísimo. 

©««pues, con •< Bey y el capitán genera! 
rfíviqló las trop >« que (desfilaron lue^o ante 
las personas reales, «n columna de honor. 

Con el Iníaiite ha veni/io a España el de
legado de j.uestro país en Chile. 

Ei geneiraí Arráiz ha quedado en Cádiz, 
ea tmión de su familia. 

* * * 
^1 Rey rtcibió syer mañana al minititro 

plenipoteDciario do Noruega, barón de Ws-
del, que fué aoomnaBado del primar intro
ductor de embajadores, conde de Ve>¡e. 

Después recibió e' Monarca en audiencia 
militar al general de brijjadc don Raíael 
Pérez Herrero; coroneles don G»" ízalo 0(in-
iál«z de -Zafra y don Ángel Villalobos ; stib-
Intnndpnte do la Anneda don FranciHco Ca
brerizo; tertientes coroneles doQ Franc'sco 
Molt de Albo, don Francisco Cavanna, don 
Juan ÍMuñoz Barredo, oon José P'"o Ruiz, 
don Antonio Navarro Santana, y ot^os jefes 
y oñoiftieB. 

« * « 
Ayer despacharon con el Rey el presiden 

te dei Consejo y loe ministros de Guerra y 
McÁna. 

• « «: 
Su majee*%d la reina doña María Cristina 

ha vkiitado ia /Eypoeición de omamentop sa
grados que la Asociación- de Caridad Fran-
cieoaoa ha celebrado ea loe sajones de Ir. 
Congregación de San Feomín de IOR Navarros, 
reBÍdenoÍB de l'Js padres frí-ioiscanos. 

Su majestad la Reina examinó detenida-

LA BOLSA 
MADRID 

4 per 100 Interior (1919).—Serie F, 68.15; 
E. t)6,l5; D, oe,20; C, 68,40; 11, 68,4ñ; A, 
08,60; Ü y 11, ti'J; Diferentes, ü8,40. 

4 por 100 Exterior.—aorie F , 82,15; E, 
82,üO; D, tJ2,tió; C, 8iJ,25; B , 8^,25; A, 
tía,yü; G y H, 85,50. 

5 por 100 Amonizable.—Serie F , 91,10; 
E, 91,60; D, 92; C, 92,50; b , 92,50; A, 
92,30. 

8 por 100 Amortlzable (1917).—Serie C, 
91,80; B, 91,80; A, 92,25^ 

Obllgsolones del Tesoro.—Serie A, iOl ; 
B, 100,95. 

Ayuntamiento de Madrid.— Empréstito 
(18ü8), 75,50; Deudas y obrae, 82 ; ViUa 
Madrid (1914), 83,50; ídem (1918), 83,^0. 

EfecLs extnuijepos.—Marruecos, 71,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 

100, 86,25; Ídem, 5 por 100, 98,26; ídem, 6 
por 100, lOü.50. 

Acolones.- -DaDco de España, 618; T ism 
Idom (bonos), 303; Tabacos, 292; Banco 
f?Í3pano Am.jncano, 185; ídem Río de la 
Plata, 2M; Fénix, '¿Ql.60; Explosivo?. í-Oñ; 
Azúcar (preferenití), fin corriente, 75,50; 
Feigiiera, 77, • - > A., contado, 296; ün 
comente, 295,,''). ~Í,.IT>)8, contado, 293; £n 
corriente, ''OÍ; M^' •• olitano, 200. 

Oblléaoiríic;. Aneantes, primera, 248; 
Ic-em, se;,i7 -í, 260; Ídem F, 82; Nortes, 
segunda, 5' Asturias, segunda, •"'.ó'^: iíío-
tinto, 1C1,75; Transatlántica, 1^0 Trac, la 
del F^to, D, 82. . 

Moneda exiranjeira. - Mau-cos, ÍZ,~S\ 
Francos, 64,30; Ídem -Uizos, 134,40 (no ofi
cial*; ídem belgas, 64,20; Libras. 29,75; 
Dólar, 7,G'4 (no oficial) ; Ijras, 40,25 'no 
oficial); Escudo portugués, 0,78; Peso ar
gentino 2,49 Ino ofirial); Florín, 2,65 (r.o 
oficial) ; Corona, 1,85 (no oficial). 

BILBAO 
Altos Hoi-nos, 140 'papel) ; Pelguera 77 

(d;n°ro); Explosivos, 805 (papel); Resire-
ra, 875; Banco de Bilbao, 1.890; Unión Mi
nera, 740; Mundaca, 120. 

PiRia 
Alicantes, 450; Pesetas, 155,75; Marios, 

I » ; Liras, 62,75; Libras, 46,42; Dólar, 
11,91; Coronp" suecas, 274,50; ídem norue
gas, 182,50; Francos suizos, 209,50; ídem 
bulgaa, 99,75; Florín, 409,50; Bíotinto, 
1.475. 

BARCELONA 
Interior, 68,85; Exterior, 82,40; Amorti-

zaHft, 92 ; Nortes, 68,00; Aüeantee, 69,30; 
Andaluces, 44,80; Orenses, 17; francos, 
64,26; Libras, 29,78; Marcos, 12,20. 

LOMDRE» 
Pesetati, 29,715; Marcos, 245; FrauDOS, 

46,50; Ídem suizos, 22,21; Dólar, 8,8926; 
Liras, 73,75. 

MOfAS INFORMATIVAS 

NOTAS POLÍTICAS 

¿Otro debate sobre el plan parlamentari<!> 
del Gobierno? 

- • • — 

El Consejo que debía celebrarse hoy se ha aplazado. 

Mañana irá a Palacio la Mesa del Senado para someter 

a Ja regia sa ición varias leyes 

tro de la Gobernación «strdie una propues
ta de la Red TeJefóniea Catalana. TTSs IRP> 
meroeos datos sobre el asunto. 

R u ^ a que se resuelva un ezpedieeiei ms-
truido al Ajuntamieoto de Trujülo. 

Otros asuntos 
ÍEI señor EODBIGÜBZ FERNANDEZ 

protesta de ooaooionee del gobernador de Ma
drid sobre ios aíciJdes, para que en las pró
ximas eleocionee apoyen la candidatura mi
nisterial. 

El ministro de la GOBERNACIÓN deeva. 
nece tales cargos. 

Ei señor SERRANO JOVER denuncia loe 
abu«08 de la emigración clandeetáua, doble
mente dañosa, porque, sobre privar de bra
zos a la industria nacional, pone a los emi
grantes a merced de Compañías sin (xmcien-
cia que los trata como esclavos. 

Pregimta luego al ministro de la Goberna
ción si sabe qué el gobernador de Madrid 
invita a los tenientes de alcalde de e«t« Ajnm-
t^uuiento a que actúen eo las próximas elec-
cionee, y si va a pcmer coto a este desmán. 

El ministro da! TRABAJO espooe las di-
fíeultadea con que toca el OobiwDO para eiri-
tar que k a amigrados pasen a Oibraitar, j 
de alli, en barcos no autoriüados, ai puato 
de emlgraciÓD, pero, que, sin embargo, eí 
Gobierno, preocupado de ello, trata de evi
tarlo. 

El minifltro de la GOBERNACIÓN prome
te enterarse de si al gobernador reelmoite 
inrvita a |OB tenientee de alcalde a que inter
vengan ea) lae elecciones, y evitarlo, si re
sultase cierto. 

El sefior BATLLE pide al ministro del 
Trabajo, que, cuanto antee, traiga a la Cá
mara loe proyectos de ley sociales y espe
cialmente la referente al contrato del toa-
bajo. 

El ministro del TRABAJO afirma gue los 
deseos del eefior BatUe coinciden con los 
propósitos del Gobierno. 

ORDEN D E L DÍA 

El proyecto de ̂ Tabacos 
El señor OCIO consume un turzK> contra 

el artículo e f u n d o . 
Le oocteeta, por Ja Comisión, ei señor 

MAliTií^ V E L A N C L A . 

Se a^rudsa ai artículo eo votación nomi
nal. 

¡Sin debate, y en votación ordinaria, ĉ  
desechan un voto particular y varias en 
miendas al artículo tercero, y é8t« es airo 
uado en, votae^óu nominal. 

El señor AMADO apoya ima eomioada al 
articulo cuarto, en que «e propone i e au
mente a loe carabineras el premio por ia^ 
aprebensicaiee de tabaco da contrabando. 

Él señor ESTE VEZ, de la Comisión, aeap 
la en principio el aum«itc y propoee qu 
al votar el articulo se haga oon la aJioi.i'! 
de quo en un plazo de treti mast-e, de-'p.jcb 
do ceieUrado ol oonirsto, sa modüica -a s! 
reglattitiiito d© Aduanaa par» o(,aslj^iiar ei 
aumento de eee prwnlo. 

En votación nciminal es aprobad? el a» 
ticulo cuarto. 

.nu duícusión, y ea votación oominti, fí 
aprueba ei articulo quinto. 

hjl señor bEiNüA apoya una enmienda e 
ia que propone que se «rebaje la cosnisiói. 
por venta do oerilias a loe delegados Jo :Í 
te servicio en provincias. 

1:>1 señor LüUi'\hj¿, de la Comisión, ^•• 
p.;no que ol espíritu de ia enmienda se r' 

la on un artículo edieionai y trauHt'-o 
CÍO. 

' .fncióu nominal se aprudbaí el «i-
tículo sexto. 

nominal se aprueba c\ a 
cioulo transitorio. 

i u . . i . iü lA apo^a una enmienda 
. un articulo adicional, ea que se po['t 
:.') quo 80 compre preíereuteraent© 1 Ih 
hace en los paísEs sudamericanos. 

El señor BAS contesta, por la Comíjión 
quo ésta aceptüb el Cipíritu de la pmuieaáa 
1, nrr,r.onc Igeras lujdificaciones a 'a en 
mionda. 

, íupbft e'- áriículo úliittio del dic 
Y PREGUNTAS * ^ ^ - . , , . , ' 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i'flftita anuncia que mai5aiia al er. 

La ley de casas baratas ' ^ ^ ^ . ^ '^^'^" ''' ' ' ^ ' '' ^'"^"^ "^'^"' 
El señor RODÍUÜüí .Z JCRATin .^i,-;--„ ^̂ ^ iov¡jjií-a la sesión a la<» ocho. 

vino a "Madrid para asistir al entierro del 
marnués de Estella. 

liiiiiiir 
El mejor digestivo para las comidas. 

Escuelas y maestros 
• — 

VACANTE QUE NO SE ANUNCIA 
Varios vecinos del pueblo de Hipiirama 

(Santander) nos escriben lo siguiente; 
«Hace dos años la escuela de ñiflas 

de este pueblo está provista interina
mente, sin que se dé a la propiedad por 
ning-ún medio legal. ¿Qué razones exis
ten para que la Sección administrativa la 
elimine de todoe loe concursos? Hubo de 
ser provista por oposición, y, si no se hi20 
en t iempo oportuno, debe proveerse inme-
diataintente entre las opositoras que están 
eft expectación de plaza.» 

Esperamos que se aclare esta denuncia. 

GRUPO ESCOLAR 

En Caballa se ha celebrado con gran so
lemnidad el acto de colocar la primera p'ie-
dre del srrapo escolar que el Ayuntamien
to edifica, oon la cooperación de la Caja 
de Pensiones y Ahorros de Barcelona. 

ASALTO DE UNA ESCUELA 

En Cabella se ha celebrado con gran so
la ausencia del maestro, se asaltó la es
cuela, arrojando a la calle todo el mobi
liario y menaje escolar, a fin de convertir 
aquélla en Un salón de baila. 

Sabecnos que de este hecho tienen noti
cia las autoridades, las cuales sabrán im
poner el correctivo que merece. 

MUTUALIDAD INFAIVTII 
En Girona ha sido implantada en las es

cuelas nacionalee la Mutualidad infantil^ 
V con este motivo se han celebrado varias 
fiestas. 

TRABAJOS RECIBIDOS 

Don Gregorio Rodríguez, maestro do Val-
verde, nos remite un escrito, que no pode
mos publicar por falta de espacio, en el 
•jual, coincidiendo con ei. criterio por ni«-
jtros sostenido en di fe iente í ocasiones, de
fiende la creación de plazas de maestros 
Adjuntos para aquellas escuelas donde 1Í. 
matrícula es excesiva, con lo cual se ade 
lantarfa la colocación de opositores e inte 
rinos que se hallan en expectación de des 
tino. 

—Igualmente recibimos otro trabajo de! 
lirecíor de la escuela de Caravaca, doi 
Marcos Martínez, interesando de lag auto 

•idades sea firme la real orden de 16 dr 
marzo de 1920, referente a colocación ti 
si escalafón de los maestros de oposició; 
' invitando a cuantos afec;<í esa dispos" 

a que telegrafíen en ese sentido : 

Ca<la dls aoniento la desaoimacito j la Mta de 
negocio hursáUl. El me» que tarmioó fué, eo tér. 
miüos ({«nerales, maJo; pero, a juzgar por la sesión 
do ayer, ol qoe comienza va a ooatiúuar lo mismo 
o peof. 

Lsfc partidas del Interior, qne en 1» táin an
terior pe.au<a que intentatten reacejomf, ea I» de 
a;er voWieroo a dt^iUtane ; peidiaroD de oinoo • 
15 céutinios, segî n lu eetiee. 

£1 Exterior ; d 5 por 100 unortinble aotigao 
sa batan con irregularidad, pcee mientraa Ua se
ries tuayores se negocian en baja, Ua peque&aa con-
BJguea mejorar su cotización. El 5 par 100 aaev» 
pierde valor en todas sus smes. 

Bntre loe vskirae industrúlee i ^ fVede ooneia-
nsraa el misa da oebo duro* en ka TsMooa j i» 
bnia de tree entera m l u Ttigaena. 

La Unión y El VSnix abooao un dlvideodo de 
27 {xaetw y cierra a !S)1,50. 

T ŝ Ferrocarrtiee están mis animados que los an
teriores dlwi, presentándose oon buena dispcaición. 
Lne Alicantes mejoran tres pesetas, j ice Nortea, 
cinco. 

El cambio internaraonal DO nifre vtriadda BO' 
table; dando buena imiraaión la Htoaeidn de todas 
las divisas. 

* * * 
Se Dofrociaron: 
SnOOnO francoa, a 64,16; 000.000, a 64,30; 

SOíl íW, a fi4,i35, y 100.000, a 64,80. 
100.000 belga», a 64.20. 
20 000 Ubrae, a 29,76; 8.000, a 90,7*. y 9.000, 

a 29 75. 
4.WO00 rnaroee, a 19,26; 900.000, a 13,90, y 

100.OOO, s 12,38. 
T 10.000 esmilos, a 0,78. 

en la cual no pueden influir ni páo'cos 
bursátiles, ni crisis económicae, ni tras-
tomos políticos, como se demostfó du
rante la guerra, es la que producea !• 9 
imposiciones hipotecarias de capital. 
de I.ÍKX) hasta 50.000 pésetela. 

Garantía tan firme como las de Cé
dulas del Banco Hipotecario. 

Renta equivalente al 7 1/2 por 100 
anual, cobrada por trimestres en on>.'> 
o por cheque, valores declarados o giro 
postaL 

Reintegro más fácil y rápido que en 
las Cajas de Ahorros. . 

Consejo aplazado 
El subseoretürio de la Preeidenoia dijo 

ayer a los periodistas que hoy asisurá su 
majestad a la fiesta de ios ingenieros en 
Carabanohel; por este motivo se aplaza el 
Consejo que hoy debía celebrarse en Pa. 
Jacio. 

Este so odebrará el viernes, y a continua
ción la Mesa del Senado someterá a la regia 
eanoiÓD las leyes últimamente votadas. 

El Conde de Bugalla], satisfecho 
El ministro de la Gobernación se mostró 

ayer muy sat.islecho de la jomada parlamen
taria del día anterior. 

—Yo no me atrevería—dijo—a anticipar 
nada; pero estaba seguro de que pasarlainon 
do loe 200 votos. 

Esto, que es muy halagador, no lo -i^-: 
yo, sin embargo, deade el punto de vista do 
partido, sino como un triunfo de la norma
lidad, que É>a ha impuesto, como al fin tenía 
que imiX>nerse, a pesar de que hava quien 
crea y quien practique qua la normalidad es 
la olwtrucoión. 

Si los ¡ibarales—agregó «•j conde de Buga-
Ual—^leyeran ahora los discursos d«l scflor 
Canalejas, y los republicinos y reformistas 
hicieran lo mismo con Ifs oraoionw d«J se
fior Azcárate, verían que eetán procedieod-' 
en abierta ' aíradiocióo oon Jo que aquéllos, 
que eran ^ a jefrs, pradioaron sieenjre. Y 
.aei 'sn también on la cuenta de que, lo 
que ellos consideran tin acto de vioiencÍ!! 
DO es más que poner coto a un estado de ja-
disciplina política. 

Pero, en fin, lo que importa es que el 
Coogrepo no ha querido seguir haciendo Ja-
bor oo^ttiva, y ha acordado qu'» se disc-.ita 
un proyecto a éi, presentado como correepoo-
de al prestigio del Parlamento. 

Este es eí principal alcance del acto de 
ayer, aunque, naturalmente, teogS también 
la dobida importancia para «I Gobierno. 

SENADO 

Reclutamienío de la oficialidad 
8e ha reunido la (üomisión permanente de 

Guerra y Marina oon ánimo de cambiar iln-
preeiones sobre ei proyecto de ley de RgcJu-
tamiento de la oficialidad, pero encontrándo
se con que había llegado un gran número de 
pliegOB para la información pública que se 
había abierto, acordó que pasen eetue fnfor-
mee a lae ponenoias, y una vez que ástM los 
hayan estudiado, volverá a reunirse la Co
m i l ó n para diotamJaar probabl^uente el 
próxLiao viernes. 

— • — 
CONGRESO 

a pn-
una pregun-

en lo que 

fCfro !fcK;ifc7 
El conde de Rpi.aauc.i ; fi nnulará 

mera hora de la SOSÍÓM J^ hf, 
ta sobre el pían de! ",. ij'^ 
resta de la eiapa psr'sriprtariu 

E l i^royecto d e Fommtxto 
Ayer a« reunió la C rri.̂ üÁn de presupues

tos para ultimar el es' JCI : <!•» la parte eco
nómica del proyecto wx yñor Cierva. 

La discusión fué larga. ?, F.] fin, se emi
tió informe favor'ic <., .-.u !,,< voto» en 
contra de los repr&'utautee de las izquier 
das, basados en h. fiüta de un r^iloulo exac

to de 1M oaatidad«s qiw i l proywto im
porta. 

El "quortun"... y los toros 
Equivocadamente se ha diclu> qua «I ••• 

flor Sánchez Guerra, temeroso de qua !• 
corrida de hoy reste número a la votación 
definitiva deJ proyecto de tabacos, tenía el 
propósito de reimir al Congreao ea seoeio-
nes, 8 fin de dar láempo para el regreso 
de los taurófíloe. 

Tal noticia es efiuivocada, porque ri re
glamento áfi Congrew) obiiga a que dentrc 
del régixnen de «guillutiua» la votación se 
verifique eti et moucnto de ccLrar aa el 
orden del día-

Así que ei sefior S.ámhft!? Oiifirra lo úni
co que podrá hacer será abrir Uude la se
sión para que con las dt>̂  horas de ruego» 
y preguntas alcance el tiempo necesario. 

OTRAS NOTICIAE 

Anoche salieron para Barcelona loa aefio-
rta Cambó y Rodee. 

* « • 
Los senadores y diputado? pot íf^éa ob' 

sequiarán el próximo vieituas oe>a wn» co
mida en éi Ritz al presidenta d«i Cotigre-
so sefior Sánchez Guerra. 

* * • 
El ex ministro señor Bíir.'^ímíía ha hotins 

las Erguientes mauife«t&ctoi¡.!'.. 
—Hasta el próximo u-ñb d-^. octubre, eo 

quo «le dosignatá defin'tivMrioníe la fonw> 
na que haya de ejercer ;» ',í'.f^^t'.¡rí. del pv -
tido eMwterrad'T, eetoy rp*":f»iM a no oii ' 
nar y a ser un eoldanlo é^ fUnf., <i 'of or
denad del Gobierno. Eator.'*», éi; vnn&ri 
de criterio en «I seatidu qiío indíí*. • fca-
blaré elsro. 

Nf> creo que hasta entone» (ftrfrn ntuH 
que haga variar la situaeión potitiea- ao 
tual. 

—m-<-

POLITiaA EN PROVriÍL lAf! 

Los viajes del scSar Cierva 
OVIEDO, Í.SB anuncia la llegada del 

seíior Cierva, que permaneoeri en AsMyias 
los días 11, 12 y 18 de junio. 

Dar¿ una conferencia y fieotoará uoa ex
cursión por ta provincia. 

* * « 
ZARAGOZA. 1.—A últlraa hora i» lii 

tarde ha recibido el gobernador u t t»lo> 
^rama del director de Obras páblicaa» « • 
el que dice que el sefior Cierra llegará a 
ésta el sábado. 

Marchará directamenta a Jaca 7 flhi» 
franC, almorzará en «La Fefia» y v is i tari 
detenidamente los riegos del Alto Aragón. 

El docningo saldrá para Monsfin, Lesa, y 
Bínéfar, comerá en Almacs lU y rsgressrá 
a dormir en Zaragosas 
. Par expreso deseo dal aalatetMk a « • • 

l e tributarán honores militares. 
La Asociación de labradores le ob8ec|ula< 

rá con un banquete, y el Ayantamicnto 
ha organizado una función de gala « t el 
teatro Principal. 

Regresará s Madrid en él «zpreso del 
lan«a< 

EL PETARDO DE AYER 1 SOOEBDADBS AL TOZOADO 

Se encuentran proyectiles 

T R E S D E T E N I D O S 
— • — 

Coa motivo de la colocación del petar?!f> 
que estalló la madrugada de ayer en la puer
ta de la oesleria aiU «1 la oaüe de San 11„ raeiotro» Am «« .^ - i^L^Z'TI i -T"""" *" 
Marcos, número 1, la Policía ha practicado { ¡ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ' ^ ^ T S e S t " d ' S ' ' r S ; 

«î qfioio ai JuEgade, a k» efsotos 

La Gooseraiiua Hiooiecaria 
Sociedad de crédito y ahorros 

Progreso, 1.—Madrid 
La suscr ipción genera l se apros i lna 

a cuatro mil lones de pesetas . 
P ídanse impreaos al Director-Gerente. 

Por no cumplir con la ley 
La Sooiadad d e laatadores de U>Ttm y no-

TiUoe eoTid un oficio a U Diraeoida ¿ Se-
guridad rnaaifeatacdo qua rnaataaía «I « t a 
a Ja Plaz . de V¡.b, Alegre. * *• ' * ' 

Como la Booiedad oo aparso* inserita en 
, B regi«troe de aqual oentto poliofaeo, 

la detenowSn de tres individuos, sobre los ¡ r ^ ^ S « T a T =** •^- ^ •!"*****• <*«* »»««» 
cuales recaen ecepechas de que tengan cul- „y^ uroceda 
pabiiidad en el hecho. p *̂  . , _ ¡ ' ,. • , 
^ - • - . POT aj nuamo motivo adopta Igual detar-

mmacuto reepeeto , otro d ¿ « m S t o uMa. 
go que, partioipaado una iwmidn que Iba 
a celebrar «I &ndieata aaoonal d« iBdus-
tnaa ferroviarUM, CQQ» pr imea . CoaaM-o 
obrero, M. M y A . , f u / o n ^ ¿ p S ^ 
AsocjactÓB 4 la Direcoián de Seguridal 

SOCIEDADES Y CONFERENCIAS 

Pertenecen al grMnio de cesteros, actual
mente en huelga, y se haJlan afiliados a la 
Casa del Pueblo. 

En un minucioso registro practicado en loe 
afc-ededores del punto del suceso, so encon
traron casquilloe de balines, y en algunas 
casas del contomo Se apreciaron huellas com 
probantes de liaber sido alcauzídas por aqué-
UOB. 

AyUN'lWMíENTO 

Reformasen los Mcsienses 

'-/^•^./^•^•v,'^/ 

LA TORMENTA DZ AYER 

••I6ti 
veflor ministro y a la Asociación Nac 

i -FOEMACION OFICIA,' 

C O N 6 R E S 
SE<TONDEr,DíA í 

, A las tree y treinta y einc^i Ij, 
iisi&eta el eeñor Sánchez Querrá. 

R ü B í i O S 

declara 

Se aprueba la peniiuta tnuljladu por doüa iVn / 
-•¡eí-ra, dé L's.ino3 (Guadah'jarit) v doña Aii\ 
Olivare», de Caninas (Sladriá). 

Se aatotifA h MoMitiícir.v dr, la Asocicción . 
naeshros de Almsnzors (Almería). 

Be dispone quo don Miguel Pons reintegrr : 
iX'rcibido per la grttificacióii do «/ini'.,, 

Ha ooDOede 1» escedencia a don Plácido flóm ; 
ic Guadalaviar (f^eniel) : Wiiii adon Aiikiiij /• 
o, de ¿amenaiKaU iSegnvia.). 

AC(;i DENTE DEL TH.\J:\.;' 

'ChADO ícJicita 

UN HERÍDC 
TiAbajando en una obra de la calle .: 

H-ántara, 46, ¡e cayó un cubo en la . 
cza, produtíiéndole lierid»)5 y lesiones ó 

OTportanei» al obrero Luis l'ioaíso, de SÍ 
enta y dos años de edad. 
Se.íp auxilió en l.i f"' •lírica de la avt. 

nlda dê  la Plaza de Toros. 

A filtima hora de la tarde de ayer des
armó soüre Madrid una tormenta, acompa

sada de fuerte aguacero. 
Duró poco tiempo, y su intensidad fué 

neuor que las registradas últimamente. 
So obstacto, hubo pequetñas inundacio-

íes en doniíSlios particulares y el tránsito 
-e vehículos se interrumpid e l tiempo que 
i fenómeno alcanzara su periodo álgido. 

K¡ .Msn/.anaref ha experimentado una nue-
a crecida. 

• • * 
.'i las doce y media cximenzó de nuevo « 

lover, dejándose oír ei trueno. 
La lluvia se hizo torrencial, convirtiéndo 

o las calles en verdaderas lagunas. Lae bo 
•as de las alcantarillas eran insuficiente'-
)ara dar paso al agua caída. 

Quedó la circulación Interrumpida largí 
I lempo. 

.\ ia hora de salir el público de loe tea 
ros el aguacero continuaba en íorma ead' 

i'ez mas violenta. 
Los caí<'s sirvieron de resguardo a lo; 

r.isnocbaílores, apareciendo aquéllos oomple 
•nentc llenos de eonsinnidoree. 
Los tranvií;s eran tomados por asalto, Rur 
;-n(lo incidentes, qi'o ninguno tuvo grave' 
i.i<!f>cuencin.s, por í'^rtiina. 
FJ¡ fscrvicio do bomberos acudió a varios 

¡nfo9 de la pcblación, por haberse inunda 
.̂  fliv»'"';o" KÍía.ios. No revistieren gran ¡m 
ri'tancia los casos. 
.̂  iüs d'>s y molía ios relámpagos aeguíav 

; liivia no Cejaba; pero la «lube teodíi' 
a!ej!irsc 
Cayeron d')s chisj;'"? i'ócti-'ca.i; uns en e' 

i.-ítiro J oirá ea »! barúo i""»; bsJam'ínce, 
pudiéndose ílclcir::¡niir ¿, punro exacf 

íidas las difieultadre de roí '.•••^s"firlSn y ca. 
rancia de datos en lo$ ceutroi^ miormativoe. 

Ayer a lae ¿ooo de la mañana iaaü^aró 
ei alcalde 2íi nut.v,:-í puestoa d^' i!K«ca<lo 
de los Molleóse . be íiaoi constrL.i<ic UXCOL 
del edificio oeiutr,iI, se destinau a la venta 
por soeaor y retmea lae debidas coutUeioaa^ 
de higiene. 

Por esta reforma, hace más de diez años 
perseguida por el Ayuutamiemto, queda se
parada la venta al público,. de la que efec
túen loe compradores al por mayor. 

El conde do Limpias, al recorrer la ina-
talaeión hizo elogios de la labor reaiizsMla por 
di delegado señor López Baeza y por ios téo-
aiiío» señoree Bellido y Acérete. 

Al acto concurrieron loe concejales a«&ircs 
Plaza Carraoque, Onís, García Cortés, G v c í a 
Miranda, López Baeza y Fernández, el ae-
nretario del Ayuntamiento señor Ruano y 
varios periodistas. 

UNA PROPOSIOIOH 

Los concejales liberales del Municipio 
han presentado una propoeieíóü para que 
un crédito de 10.000 pesetas, no invertido 
ixtr el Ayuntamiento, ge aplique a acrecer 
lina suscripción para levantar en Madrid 
un monumento al que fué BU alcalde don 
\!bert« Aguilera; se determine el sitio en 
que haya de ser emplazado el monumento 
y se designe un» Comisión que trabaje en 
pro de esta iniolsrtiva. 

Conferencia del señor Tormo 
En la Ezposioida d« Ari» nrehlstiMeo 

diió ayer una interaaantásima ooofarencia el 
docto académiao éoa Elias Tormo, qu» fuá 
escuchada por numeroeo y escogido públieo. 

En tono de amena comersación reéorrió 
el oonferenoiaate, seguido de su auditorio, 
las diferentes salas, expli<;ando ias earSete-
ristieas da] arte prehistórico ea sui divetsas 
épocae y dando curiosísimas esplicaoloiMi da 
los más notables egenaplareB. 

/ " PABA H O I 

BXPOSfCIC^ D B ABTÉ! PREHISTOBI-
CO A las oiáoo y media de la ^rds , diser
tará don H. Obermaier sobre el tema cEl 
hombro custarbatio y su arte». 
CENTRO DB INSTRÜCOTON COWER-

AJEDREZ 

El TORNEO NACIONAL 
a 

El resultado del turno 14 ha sido éste: 
Zaragoza, 1 — 0. Galindo. 
Lafora, 1—O, Escobar. 
Marín, 0 — 1, Villota. 
Gasquc. O — 1, M. Oolmayo. 
Ortueta, 1 — O, Santa María. 
Bretón, 1 — O, LacasR. 
El sefior Gómez está Invitado a lugar 

ór el sefior Lafora en el turno 15. 
Por ausentarse el sefior f'.>unle)r, que 

asta ahora ejerció acertadsmwite las fun-
iones de juez arbitro en ei tor<-eo, ha si-

uo designado para dicho caigo el teflor 
tiobirA 

dri Comité de L'Assooiatíótt des P s w B M 

r ^ l V 1*^":^^''* '* Productora, 1 . pinto! 
" s c * y ta poética» (oon pcoyeoclcoaa). 

Oposiciones y concursos 
• 

B a C ü E L A i IHDÜBTHIILES 
1x8 <^»o8itoree S la cátedra de M««¿ . i . . 

General y Aplicada de las ÉscZl^^t^ 
tóales de Sevilla, Cartagena? v S ^ u ^ v í ^ 

día 16 del cotriente, a lae dieü » m e d i T d . 
la mañana, en la ¿Ésoüela Cenfcri ^ A r t S 
e Industrias, 8aa Mateo, 5, a fin de dar ¿ ! 
mlaíizo a los eje«slólo«. » u»r oo. 

MAESTRO D I ARMERÍA 
&i día pritaoro d* sttotíembra próidmó ae 

celebrará en el Ars«a lTeI FerWl «a eoncur! 
8o-opoelci6n para protreer una plaíS de maes
tro de Artnería, admitiéndose instancias has-
ta m díaa antes de la fecha íadioéda. 

OFIOIALBg DE OOBBSNACION 
En el ejeroioio arti ds lae opcoiciones a 

oficíales terceros de Administración él*!J 
efectuadas ayer,, obtuideron la ei^floación 
que se expresa los ssfloTeS tiguisates: 

Don Jtjf^. GkmsAloz Lsvfa déi Nova!, S4 
punk^o; dmi MeíeiMo Csrtlóa Rule. Sa, « 
don P«4fo CsbeUo i ds !* Sol», 68. , 

Para hoy están llamados los opositoref 
números 231, 112, 283, 234, 28S, 242, 244J 

.246, 246, 258, 257. 960. 46 y 263. 



MADHID—Aflo \T.—NfisD. 3.70G (5) EC^DEIBATE: Jneyes 2 de JnnJo Se TWl 

CRÓNICA " 
DE SOCTEHAD 

A-nirersarlos 

Mañana se cumplirá el pri.mero y terce
ro, respectivamente, ele los fallecimientos 
del conde de Bilbao y de don Ramón Pa
pilares y Prats, ambos de grata memoria. 
f En varios te.mplos de Madrid, Villaro, 
Logrofio, Vega de Carriedo (Santander), 
!Alhama de Aragón, Cetina, Contamina, 
Morata de Jalón, Chodes y Zaragoza se 
•aplicarán funerales y misas por el alma 
|de los finados, a cuyos deudos reiteramos 
'la expresión de nuestro sentimiento. 

Acta matrimonial 

En la Presidencia del Consejo se celebró 
ayer mafiana la ceremonia de la firma del 
acta matrimonial de la hija del embajador 
de lOB Estados Unidos y el secretario de la 
Embajada de Inglaterra. 
. Entre los testigos figuraba el ministro 
de Estado. 

El señor AUendesalazar obsequió a los 
invitados con un «lunch». 

Pégame reglo 

En encargado d^ Negocios de Italia, se-
6or Pagliano, visitó ayer a la familia del 
malogrado general don Fernando Primo de 
Rivera, marqués de Estella, dándole el pé
lame en nambre de su majestad el rey Víc
tor Manuel, que se dignó enviar el tele
grama siguiente: 
; «Le ruego que se haga intérprete de mi 
vivísimo sentiíaiiento cerca d<j la familia 
del capitán general Primo de Rivera, cuyo 
fal lecimiento he sabido con gran dolor. -
Tíctor Manael.» 

Petición de mano 

Por la distinguida señora viuda de G<5-
MCts de Santiago ha sido p«dída la mano 
de la bellísima señorita Josefina Martínez 
Alberich, hija del general don Alfredo 
Martínez Peralta, gobernador militar de 
'JUicante, para su hijo el capitán de Infan
tería y director de la Academia Politécni
c a Sevillana, don Ildefonso Gómez Cobián. 

La boda se celebrará en este mes. 

Boda 
Mafiana, a las once y media, sn celebra

rá en la parrctiuia de la Concepción el en
lace de la bella señorita María Lara y Gue
rrero, bija de la zuarquesa viuda de Gue
rra, con don Ramón Pidal y Lobatóii, hijo 
del finado eapitftn general de la Armnda, 
don José. 

BestablecliTo 

Lo «Stá completamente de la dolencia 
que le ha aquejado el marqués do Cr.sa 
{<e6n. 

Bnnqnete y baile 

Sos majestades asistieron acoche a la 
comida y sarao que tuvo lugar en el hotel 
de los condes de Heredia-Spinol^, sito en 
ia calle del Marqués del Duero, y que 
taandaron construir el ya finado don Fran-
Icieco Zabalburu y su esposa doña Pilar Ma-
karredo. 

JVnero domicilio 

Los marqueses de Tenorio se han insta
lado em un cuarto dé la casa riúmero 5 de 
la Cuesta de Santo Domingo. 

Tiajeros 
Ayer llegfi el general de la orden Mer-

iedaria, reverendísimo padre Inocencio Ló-
t»eB Santamaría, acompañado de su secre
tario, el reverendo padre Labra. 

Sean bien venidos. 

Regreso 
j Han llegado a Madrid: procedente de 
Canta, el eos ministro señor Goicoechea, y 
jde Andalucía, el diputado a Cortes mar-
iqués de Encinares. 

E! «bate P A R Í S 

DEPORTES 

EL DERBY DE EPSOM 
• • ~— 

Octavo día de carreras en Madrid.-PefsonaIidades del "turf" 

INOTICIAS 

C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
El programa qorraspondic.ito a la romión de e,-ta 

tarde es el sigaiente: 
PREMIO GORGOKITO, 2.300 peseta»! 1.600 

metroe.—1, «Eclipse», 58 (V. Diez); 2, •rAldwark», 
58 (K. Bobertaon), y 8, «GinestaB», 58 (Archi-
bald). 

PREMIO ALCftÑICES, 6,000 pesetas: 2 200 
metros.—1, «Tüpgia., G8 (V. Diez) ; 2, «Kigolettoj, 
60 (no oorrori); 3, ítieare-it», 64 (Lyne); 4, «I.e-
gamarejo», 52 (Archibald); 6, «Oolombin»», 60 
(Lancaster), y 6, «8»int« Abeese», 50 (Bobcrtscm). 

PREMIO PADLOOK, 2.000 pesetas; 1.800 me
tros.—1, «Muy Bien», 03 (no correrá); 2, «Boyal 
Day», 63 (V. Diez); S, »Pil d'Eco«;e>, 68 (Hig-
son) ; 4, «Cónsul», 68 (no correrá); 5, Hallmark», 
67 (• Boma-a); 6, «GriTS Mac», 66 (po correrá); 
7, «Bases, 62 (AroWbald), y 8, «Manianares». 45 
(•Méndse). 

PREMIO EERO, 2.300 pesetas; 800 meéros.— 
1, «Palads de Glace», 56 (no cnrrerA); 2, «CJonrlan-
don», 5G (A.-chiba!d)'; 3, «Roberto», 56 (Higson); 

[i, «LoTe Puller», 54 (Lyno); 5, Hesperia», 51 
(Diez); 6, «Nolo», 50 (Hirona); 7, «Eissette», 48 
(*Rlliz^, V 8, «La Salomé», 48 (no correrá). 

PREMIÓ MURCIA, 2.300 pesetas; 2.200 me. 
tros. — 1, «\\Tieat Duck», C2 (no correrá); 9, 
íBoan», 62 (* A. Diez) ; 3, «Tholus», 38 (Archi
bald) ; 4, «Bonno Goeso», 55 (HigRon) ; 5, «Buck». 
54 (V. D(ez); 6, <rPatrician», 54 (Hirops); 7. 
«Tv» Stronma», 52 (Lancaster); 8, «Eichdien». 40 
(•Bomera), y 9, «Capsolelt*», 40 (no correrá). 

* • » 

APRECIAOIOHES: 
Primera carrera: ALDWARK.—Soa-onda: LER-

VE-IT, Legsmar«|l»—Tercera: ROSE. FU d'Ecos-
se. —(;unrta: L O I » FULLER, Nolo. — Quinta : 
BEAU (ooadra), Thelns. 

(Servicio especial para EL DEKi,TE.) 

HOBSBA, 31.—A pesar de la huelga no h» ha
bido est« afio baja alguna en la (XMicurfwicift al 
célebre Derby; cada aüo aumenta. 

Sin emjjargo, este año, el 90 por 100 del trafico 
nara Epson tendrá que hacerse por carretera, y 
habrá que tener un estenso control sobre la mn-
chedumbrQ que afluya a las carreras. 

E' avión «lí. 03» eTolvcionará sobra la ocncu-
rrenci» y comunicfirá con las autoridades de Voli-
cía que se encuentren en la llanura. 

Varios centcnsres do agentes de Policta potmlla-
rin por las carroterñs en niotcx;icleta. 

Se han toín-flo medidas para que puedan ecbi-
j-dJSP 100.000 vehículos, prcrvist<»; do motores, asi 
como omnibuses, sobro todas las inmeusis Uann-
ras, desde los aorop'anoc se tomarán fct-oprafias, y 
se cree que el arte fotosráfico saldrá ganando mu-
cjio en laa pniebu de Mte aflo. 

IK * » 

Por nueva disposición, ol avión «R-83» 
fué utilizado para ayudaír oa la inspoctión 
dol tráfico para los importantes carrerae de 
caballos da Epsom, cou gren éxito. 

Deede el avión, que volaba sobre el te
rreno que conducía a las carreras de caiba-
llos, el mayor Fok, primer director nérso 
dol tréfico por la uarríítera, informó a las 
prujcipalae estaciones del tránsito por me
dio da la telefuTií» KÍU hilon de los sitios 
en que había " r•.J.̂ r congestión de trafica 

conocimi.6nto, taoto teórico •como 
•a canoso, o-< un hombre verda-

un graa 
práctico. ,^..^.. 
deramenía venerable, da un trato exquisito. 
Es uno de los más famoeoe ontrenadoree 
ingleeee del siglo actual, uno de los mojorcf?, 
no el primero, porque en nate sentido, sal
va-do ia amistad, oonocjituanios a Tayior 
como ci uúnaero uno. 

Ha paeado en eus manos célebres gana-
doree, «ntre los que viwien a la memoria 
ia célebre yegua «Pretty Polly» y «Spear-
mint». Kecordamos ej aBo de BUS grandes 
6íit«i , el da 1906. Fué v 
1 ás i: ico ,,„„„ , 'i'ardaderamonte fon-

de impo^Cc-.^'^i-. '?"^ ^'^ y"'^'- — a s 
a im millón 

importancia, cuyos premlee ascendieron 
y medio da pesetas. 

E« el preparador d» «Spioa K<̂ >, ganador del 
Derby del afio pamdo. 

El nombra de aiquella reeidenoia «Clare-
faaven», es conmemorativo de un e»cele»t« o» 
bailo, vencedor del «Cesarewitch». 

Hemos optado iiablai? un pocn sobra di
cho ontrenador, en ve» del propiertafio, en
trenador o jinete del vencedor, poe la razón 
apuntada do que antes d# la oarrora su 
prestigio fué indudablemenf* ol tema de las 
ooaversaoiones de la gran mayoría. Lamen-
tamoR que, para no —'"- ' 

otalies sobre 
ia«, cariosidades 
pie 

extender, no damos más 
sus procedimientos, anécdo-

eto., do su actuBí-i^n i,/. su actuación 

TIRO DE PICHÓN 
COPA DE MÜLBy HAFFID.—1, S 

n Alfonso •""' 
19/17. 

CONSOLACIÓN 

"1 rey don Alfoi 
AUamira. 19/17 

oso X n i 19/10"' '¿ "" ™aÍ2«fad 
"• " / Í8 . 7 a, vizconde de 

cero 
i» Bcrao' 

LA "GACETA'̂  
— - • — -

SUMARIO DEL DÍA 1 
— • — 

Estado.—excediendo el CoUai de ¡a Beal y dis-
liagaida Orden da Okrlos III a don Jaime Cardona 
't Tur. 
¡ —Jioabnndo Oabaüen Qna Cnu de la Beel 
f dittiiigaida Onioa d« Carlos III a don Bernardi-
|M d* Melgar y Abren, marqués de San Joan do 
]?iedras Albu. 
\ —Admitiendo la dimisión que ba [«-eaantado del 
pargo d« vocal otWaeudador de la Asamblea Sapi». 
ata dé la BMI Orden de Isabd la Católica a don 
0OIÍ F¿rea Balaera, secrotario de primera clase en 
Mte müústeno. 

—Ideoí a don £!duardo Sáeoz Santander, cónsul 
da primera daae en Varsovia, la dimisión que ha 

pteMOtado de lu cargo. 
—Aieendiendo a cúnaol de primera olaae y dea. 

ÜBiodole ooD eate astegcrla al Comsulado de la 
Ifaeióo en Varsovia a don Jaoobo Moreno Bosalea, 
fónaol da segunda claee «1 Bremen. 

UttMCeMa fúbllea.—Nombrando loa Tribunales 
para ioigar loa eJRciciaB de oposición a laa placaa 
•e prafeaerea da término de Química general, Elec-
boqnlnüca y Qnimiea da materiaa colorantes, va-
^ t e en la Sacuda Industrial de Tarrasa, y Ccm-
lepfo del -Arte e Historia de las -Artes decorativaa, 
«•oaote en la Bsou^ da Artea y Oficios ds Ora-
^aia. 

—Paelarando Monumento nacional el oonvanto de 
rdigioeae de Santa María de las Dnefiaa da la da. 
íad da Salamanca, y la ermita de San Oil de Me-
iiaviUa, del pueblo de Luna (Zaragoia). 
', —Dispoaiiendo, como oomple«ito a la de 9 9 da 
{̂ evietabre dltimo que concedió eximenea extraordi. 
liMrio en el mea de enero próximo paaado a aqne-
noa alnmnoa de loa eatabledmíentoa docentes depeo-
:dJeDtas de eate departameóto a quienes faltasen mía 
o doa asignaturaa para concluir su carrera o grado 
gn eosefianza, ae entienda otorgada igual gracia, 
Mte enteodiíndola hecha en el sentido de que Ice 
.alvaiwa que en enero queden aospendidoa, podris 
'eíeetnar el seinmdo ejerdeio en junio o sea el que 
'|t afecMa <irdinariameDte en el mea de septiembre. 

Inmediafcaimaite sa avisaLa a Ik estación 
de control m i s próxima a la locaiidad in- _^^ 
dicada, y los jeíes da Policía remediaban en I eor;'Santa Blittdiaa!"iS¿an v mArt.r „ 

.......nuiuii, a seis pájarm, excluyendo nn 
1, doB Luis Herrero, 17/17, y 2, marqués 
mejillo del Rey. 

LUCHA GRECORROMANA 
Resultados de anoche: 
HILMAN («uiao, 100 kilos) venció » Edmcnd 

Dame (franco», 08 kilos). Brazo rodado. Vanticinco 
roinutn; diez y siete sê rundos. 

LEriAIRE ífrancrs, 10.3 kilos) venció a Ressins 
OnsTOiburpués, 315 kilos). Golpe de cadera. Cua. 
tro minutos cincienf» y siete segundos. 

ESPECTÁCULOS 
— » - — 

LOS D B H O r 
— • — 

ZARZUELA—A laa seis y medí», Pagliacci.—A laa diez, Bahénie. 

B 8PAH0L.—A las eeÍB j media y a lae diee y 
media. Sor Teresa de Jesás y EJ orguUo de San 
iíoque. 

COIúEDIA.—A las seis y a iaa diez y cuarto. 
Tranquilo y oereno y Mi salvador. 

INFANTA ISABEL—A las swa y media y a 
las (liea y medra (beneficio de Amalia Isaura), B D 
familia y nueras cuplí» por Amalia laaura. 

APOLO.—A )a.s :ieÍ9 y a I,te diez y media, ha. 
hora del reparto v htp peseSae dM diablo. 

MOVeoADSe. -^A las seis, T.ioe alboree de la 
Püo.—A las aiete y ouarto, 81 MHKtü de la taidra. 
A 1M nueve y media, Loe DOTÍOB da las chachas.— 
A las di«s y media, | Suerte que tié u»» I—A lais 
onco y irea enartoe. La maoi^í de la raora. 

LATIRÁ.—A laa m» y enarto, 81 tmrbero de 
:-' r'''.- .-A !«K siete y media. El da la suerte,—A 
i*9 rtit?. y curj-to, KI bárbaro de Sevilla.—A las 
onc) y media, El país azul. 

PflRISH.—A las cuatro y media de la tarde, 
í)^a.ün(•l^ fsRhionable, infi. 11, especial para ios ru
nos y famiiisB.—A 1»« dieí de la noche, gran ^»1». 
Pr.r'rama Belecto pir la compañía int-ernscioDal do 
circo <-;TI6 dirige Leonard Pa-rish.—En el óltimo m'i-
mero del cspcrtáciilo, decimocuarto día del torneo 
do Inc-hae (rreoomans-naa. 

PLAZA DE TOROS DB MADRID—A laa cua-
tro y madia, toros de! rjiarqu*» de Onadalets, fura 
Vwrelit-o, C*icaelo y 0rán«ro. 

«r ^ * 

(El «BBneto * IM <*r»« «I M*» «MiWwa M i«-
peaa fa apnbaoióB ni recomendacMn.) 

T R A J E S T A L A R E S 
ALFONSO LÓPEZ 

Carrera áe San Jeránlmo, 13. 
MADRID 

La casa prefarida por ana oondloionaa. 

EXPOSICIÓN HOLANDESA 

En vista del gran éxito obtenido por la 
Exposición Holandesa, y por el favor que 
ei público «nadrilefio la ha dispensado, el 
Comité organizador ha acordado prorro
garla hasta el próximo día 6 de junio. 

El pi^cio único de entrada es el de una 
peseta, incluidos los impuestos, para que 
puedan acudir a visitarla todas las clases 
sociales de esta Corto. 

—• — 

Restaurant Eléctrico 
Barcelona. Las Planas. Teléfono 801 H. 

— a— 
BECERKADA BENÉFICA 

La Comisión de Propaganda del Monte
pío Comenrcial e Industrial madrileño ha 
organizado una becerrada benífica, que so 
celebrará el próximo domingo, a las ocho 
de la mañana, en la Plaaa d« Toro» d» Ma
drid. 

Ángel Vega, Francisco Santoyo y otros 
aficionados lidiarán sais becerros de las ga
naderías de don Félix Sanz y don Bernardo 
Pérez. 

Dirigirán la lidia los matadores herma
nos Nacional. • 
ALMUERZO DE DESPEDIDA 

Un grupo de aiuigos y admiradores del 
pintor don José Cruz Herrera, en el que 
figuran nombres tan prestigiosos como los 
de Benlliure, Inurria, Hermoso y Al
calá Galiano, le ofrecerán el prdxin'o sá
bado, a lag dos de la tarde, en ol restorán 
Excelsior un banquete de afectuosa des
pedida, con motivo de su próximo viaje a 
América. 

— • — 
INSTITUTO ORTOPÉDICO 

del ioc tor Hn'-tado. Duqne de Alba, 16. 
Tratamiento de las anquilosis, fracturas, 

escoliosis, pies zambos, artritis agudas o 
crónicas, etcétera. A las diez de la 
mañana. 

— • — 
Véase en sexta plana el anuncio «La voz 

de una madre». 
— B 

EXPOSICIÓN DE LABORES 
Durante los días 5, 6 y 7 estarán erpues-

tos, do die? y media a doee y media de 
la mañana y de cuatro a siete de la tarde, 
en el convento de las Reparadoraa, Torija, 
número 14, los objetos y laborea reunidos 
durante el año por la -Aaociación Primaria 
de Señoritas Auxiliadoras de las Misiones. 

ASOCIACIÓN DE SANTO T01HA8 

En la última junta general celebrada 
por esta entidad se acordó por unanimidad 
nombrar vocal de su Directiva al presiden
te de la Confederación de Estudiantes Ca
tólicos, señor Martín-Sánchez. 

EN LAS ESCUELAS DEL AVE HARÍA 
Mañana, feetividad del Sagrado Cora

zón de Jesús, se verificará, a las cinco de 
la tarde, en la Escuela del Ave María del 
puente de Segovia (c:J'e de Alonso Fer
nández) un reparto de comestibles y ropas 
a familias necesitadas, costeado por doña 
Julia de Lampérez. 

El acto tendrá lugar en el jardín. 
El día 13, a las ocho y media de la ma

ñana, harán su primera Comunión 60 niños 
de esta escuela, los que después serftn ob
sequiados con un despyuno, y a contlnur.-
ción renovarán las pro/viesas del Bautismo 

A este acto quedan Invitada» todas las 
personas piadosas. 

Dentición y babeo 
PANACEA CORELL 

— • — 
PABA LOS POBBES 

n teniente de alcalde del distrito del 
Centro, señor Navarro Enciao. ha tenido h 
atención, que agradeeemo., de enviarnos 
varfn» bonos de pun para repartirlos entre 
nuertro» pobres. 

LOTERÍA NACIONAL 
EU SORTEO DE AYER 

Premios mayores 

ifOms. 

25.365 
5 .907 

11,164 
28.458 
10.670 
22.653 

8,105 
15,747 
14.207 
28.7601 
25 ,963 
23.91ÜÍ 

6.874 
16.475 

PPfimlDS 

150.000 
65.iD00] 
85.000Í 
15.000 

2.5001 

Pouacioius 

Toro-San Sebas t ián , 
Algeoiras-LoB Barrios 
Valenci a-Madrid. 
Valla^olid. 
Madrid-6alamanoa. 
Barcelona-Gijón-Ceuta, 
Málaga-Salamanca. 
Madrid-Valencia . 
Sev i l la -Algec iras . 
S e v i l l a . 
Ceuta. 
Zaragoza, 
J imena- Córdoba. 
Bi lbao-Madrid. 

(128 
4% 
e»7 
882 

014 
866 
631 
978 

016 
398 
628 
831 

080 
4m 
706 
932 

036 
872 
683 
974 

046 
402 
6.53 
899 

Premiados con 500 pts. 
I>€CENA 

020 022, 073 085 089 093 

CENTENA 
104 110 188 158 181 188 197 207 
346 869 375 883 437 448 457 478 
558 562 577 £77 693 594 601 616 
660 788 700 779 «84 886 921 986 
988 

MIL 
138 184 187 192 293 350 
453 455 495 496 552 658 
707 714 716 743 765 837 
956 964 972 977 992 

DOS MIL 
108 168 168 179 189 3U 
401 405 420 421 497 656 
692 707 831 841 876 877 
987 

TPES MIL 
0.52 095 132 166 260 822 
4C5 428 600 522 628 671 
«69 672 709 721 728 786 
940 960 986 

CUATRO MIL 
031 039 103 104 119 125 151 166 
253 257 279 2'í7 297 814 322 824 
420 421 432 452 .508 509 516 577 
627 664 678 687 788 781 957 973 

CINCn ííTT, 
016 042 053 084 090 191 208 210 
278 286 804 829 331 313 846 871 
513 .527 5.50 6.36 644 649 715 742 
778 776 784 809 811 835 

SEIS MIL 
188 156 171 179 290 808 
434 445 483 ,503 507 522 
647 752 771 816 833 847 
916 949 963 906 

SIETE MIL 
064 062 065 091 180 184 
229 272 278 283 295 836 
487 445 447 497 498 675 
688 709 719 722 729 755 
841 844 847 861 889 881 

OCHO MIL 
087 116 117 142 173 176 
822 338 403 413 418 433 
576 682 625 652 678 685 
864 966 978 

081 127 
401 483 
56e 641 
888 911 

087 040 
177 188 
366 417 
629 666 
814 818 

073 079 
813 314 
648 6.58 
776 806 

011 019 
344 849 
688 752 
887 959 

003 014 
257 805 
417 420 
652 098 
810 814 

802 337 
490 541 
624 644 
«64 985 

359 385 
660 680 
843 850 

878 848 
664 624 
906 912 

838 851 
680 698 
768 761 

197 284 
843 8.58 
610 618 

2S1 274 
395 477 
745 766 

847 373 
637 6.«I8 
854 866 

149 164 
887 853 
685 625 
768_785 
906 988 

196 231 
485 533 
746 760 

NUEVE MIL 
034 038 039 094 098 
858 420 452 468 405 
778 794 803 812 834 

DIEZ MH. 
047 079 109 176 182 
823 836 843 351 862 
423 425 536 C38 543 
701 714 726 758 762 
839 979 917 929 

188 908 292 
69 9640 «75 
858 860 809 

198 209 2.53 
864 389 896 
549 585 620 
767 781 787 

VIDA R K L I G I O S A 
T^h^^**Z^J^^ M«t«>lmo, Pr i« . Br.v , D«icali«. R « , * , . _ p i ^ 

ael bintísámo Sacra 
cucada, j los jalea da roacia romeaiaDaa en sor; 8«nta Blandía» wean v niirt,l „ í V , i \r ." , "" °""- ""»• »lenme coTrñ» rT 
el acto dicha congeatión en 1« sitios en María Ana de J « t Z^JiJ^^Ll "" ' * " d a r t L T ' " * . ^ ' * "^ ' ^ J ^ e ^ M ? ^ 
que el tráfico impedía el paso y dotenia .. La m,sa y oficio divino aoa de la ocSav» del Cor- por loa d a W ^ °™ *' 8«""8Í»o S^amom.' 

CHAMPÁIS 

L U M E N 
.8flí«iS¡¡J] 

rfW/v\-

Itempre será el mejor calzado 

Nicolás María Rivero, 11. 
^ y < A ^rf-v./S^rv / 

Sombrerería 

que el tráfico impedía el paso y detenia 
loe asistentee. 

La gran carrera del «Derby», 1* más fa
mosa del mundo, que procura el espectáculo 
deportivo que reiune la mayor cantidad de 
público, se oorrió oon el siguiente resultado: 

D,ERBY 8TAKE8, 6.500 libras, 2.400 me
tros.—1, HUMORIST («PolyinelusJeet»ij 67 
kiloB (Stove Doooghue), propiedad de mkter 
J. B . Joal, entrenado por Mortqn ; 2, «Craig 
aad Eran», 57 (Breunan), de lord Astor, y 
8, «Lemonora», 67 (Cbiids), do Mr. Joseph 
Watsoo. Las apuestas fueion 6 a 1 por «Hja 
morist», S a l por «Craig and Eran» y 8 a 
1 pos «LemoDora». 

Pensábamos vulgarizar esta maravillosa 
prueba; pero nos ba cogido en época de nu
merosas manifestaciones que requieren más 
prontft atención por au carácter iníormaitivo. 
Ni aiquieira podamos dar una pequeñiaima 
idea. I^eda luego. Dios mediante, daremo<i 
una breve reseña histórica. 

Aprovecharomoe, sin embargo, esta oca-
siiSn para dar a conocer una personalidad de
portiva, la figura más saliente de la eema-
na, no solamente entro todoe los aficionados, 
sino en toda Inglaterra, oon ocasión de 1H 
clásica earrera. Sin exageraciones d« ningün 
género, el entrenador del favorito del «Der
by» atrae la atención do la muchedumbre, y 
«n esa semana que precede a la carrera 
aparece su figura con más relieve que el 
mismo primer ministro británico. 

«Alan Erack» ha sido el favorito de este 
año. Bu preparador es PebM: Purcell Gilpln, 
ñl hombre ouy» caricatura acompaña estas 
líneas. Hace muchos años que le conoce
mos. lEnoontrándonoB en NewTnarket, ooa 
ooaaión i» las «Guineas», un amigo nos 
dijot 

—Te voy a presentar a un verdadero «gent 
lemán», turfista celebrado, buena figura da 
uii hombre (textualmente, «fine figure of 
a man»). 

Beoorremos «High Street», donde se «a-
cueotran kw mié importantes eetableoimien-
t<»s de aquel centro hípico. Pasamos «Clock 
Towor» y nos dirigimos hacia el camino de 
«Bury». Al final s e eiujuentara el famoso ea-
tableeimÍK»to de «Clarehaven», la residm-
cia de Mir. Glpin. Es uno de los edificios 
más suntuosos, s i no el más, rodeado de en
redaderas, con un jardín estupendo. A la 
rierecha, a pocos metros, están las cuadras, 
'.nstaladae «ad hoc» 

jevtad mauSeata, prediñado el padre Laris 8 3 

Í
H | | n i " ! ! A l l ^ man»). Crista «« la Batai.—Norma ü Bagrado Ooráida 

¡ L 1 1 U L H fllll Beoorremos «High Street», donde se «a- ^* ̂ '^^'^ y enipiaEa el UM. Por la mafiana, a lae 
I P I I R r 1 1 f l l l cueotran kw mié importantee eetableoimien- °^°' °"'*' rosario, meditación y ejercicio del mas; 
I L I I l l L I I 1 1 1 1 ^ ie, aquel centro hípico. Pasamos «Clock 5 - ' i i 0°". f » » ,«>l«°f•• trÍM«¡o, noTen» y bon-

iaa ocho, miaa de comiuuén; a laa cinco y medía, 
d ^ercicio con Sn Divina Majortud manUeato, pre
dicando el Beflw Benedicto. 

Gracia.—A laa diez y media, mi«a tdemne, JH-B-
dicando: los días 2, el aeflor Martínez; 8, aeflor | . • 

KTTLATEGÜI. P R E C I i n n R <l insi.flliidaa iaÁ í>~.» ' ' """"•'I Lázaro; 4, señor Suártó Fanra. A laa seig, el ejer-1 ligioaia Bernardas id Sacramento. 
M W * . . «^fmdadM nara ffl^haffi ; « « „ « . Fn ^ A O I . Í I ,*í- « . «i"»- Predicado el .rtior ValcAreal. ' Eeoorracá U. calle, del SaeramMto, Piwto C 
PUUm ttOYeaaaes p a ^ OabaUeroa, sefiorn ^ n sagmda pudimos confirmar nueetroe a ín^na. -Por la mafiana, a laa dita, ak» caá- rrada, Latoneroa, Toledo, Plaza Mayor y caüe« de 

* '"°'»' antiguos JUICIOS sobre su personalidad, de tnda on honor de Santa BiWana. Ondad llo*iíO y Mayor. 

î a misa y oficio divino aon de la oc*ava del Oor-
paa, oon rito dofcle mayor y color blanco 

auoíaíión Mootaraa.-. Corazón de Oesú»; Selemse 
«Te Demn> a las diez. no"™» 

S ü l T ? « • " • — « » 1" Balesas. 
Corta de M«ria,-De las MareriHa*, en Ii, »«. 

..giosaa Carmelitas (Prlacipe de Vergar»), en 8 M 
JuBto y Páetor; de la Providencia, » 1» igl„i. de 
resd.: del Auxilio, m Saa Lor«n«,; de 1« Ange! 
les, en sa pamiqnia. 

Parroquia da la Cwi««pdéB._A las once, innta 
para la visita domieiliacia. 

Ptmqalt a« IM DeHrH.—Por I» mañana, a las 
cwho, misa y « êrcicio del raes; a las dies, mi,a 
mlemne en honor do San Pedro, Apóstol, predi
cando don Jos* Alcocer: por la tarde, a las seie. 
completa» y visita de altares, oficiando el Patrian» 
da las Indias. 

PamiqBU de ha Jliig«M._Cootind» el triduo al 
Sagrado COTaisón de Jesús,' por la tarde, a las Be-a, 
predicando don Juan Causapié 

Panwqula da Saa André».—idem^ Por la mafia
na, » las diez, misa cantada; por 1* larde, a las 
t«is y media, los ejercicios, predMUdo don Looio 
Lazcano. 

Pswnqnia de Sao Ildarome—^Novena al Sagrado 
Oonzón de Jesds: por la mafiana, a Isa siete y me. 
di», misa, meditación y novena; a las diez, mita 
3oI(anne, predicando don Mariano Bwiedicto; por la 
farde, a las seis y media, los q'ercicios, predicando 
íl señor Vázquez Camaraea. 

PaneqaU de San LsNBze—Mevena a lo* 8acr»> 
tisimoe CCTazonee. Por la tarde, a las seis y mê  
día, loa ejeickáos, predicando don Bt^aUo Jaén. 

ParreqnU de Santa TSNM ; «anta Isabel.—No
vena al Sagrado Cotazóa ds_ Jesús. Por la tvde, • 
las saia y media, los ejercicios, piadiaando den B v 
(ad Sana de Diego. 

Parroqnia de San Martín.—ídem. Por la mafia-
Da, a las dios, misa- sidemn*; por la tarda, a li 
dnoo y media, los sjeitícios, píedioaodo el rarcra 
•o padre Joaé Calasaos Babaza. 

Bernardas d«l Sasrament*.—Novena a su Titular 
Por la mafiana, a las diso, misa solemne; por la 
(arda, a las cinco, Um «janjcio*, predicando doo 
Hanuio Baaedieto. 

OemendadoTM Seales ia Oataima (Bótalas).— 
Con tina» al triduo al Sagrado Ooraziki; a Isa cinco 
y media de la tarf», ejíreicio con Su Divina Ma 

por loa claustros. 
Saliut (cZpa^&^-íí^^^f-'-T^.. U 

Corazón. A las ocho 
jeetad 

^:;6^T^rT""""° ^ ̂ ' ^«•'̂ ».' 8. J 
8«ír«d0 Coñuda y gan FranrlvA .1. « 

J?». a. su Titular. IJt S a \ ? a s ^ ^ ~ ^ ' -
a», misa d« eomnnión. BOVÍM,» . - u i " " " ? roe-

novena al Saeriid,-

V . « a a e v e \ . X ^ „ t . ' ' L ? * c r > ejercicio, prcd„...,!o J ^ » ' ' « • • ^ 

ONCE MIL 
018 027 044 068 077 085 184 189 172 178 
195 200 204 288 270 273 296 808 3(12 36« 
40« 408 418 818 652 602 624 648 «83 729 
783 788 784 788 789 904 912 981 

DOCS Mil. 
005 034 043 078 120 190 183 155 169 214 
219 » 8800 «02 821 553 609 629 665 666 
702 744 768 790 825 837 875 906 908 921 
922 931 989 

TRECE MIL 
041 OBI 068 0R8 134 136 199 200 207 '284 
243 271 287 812 818 390 869 468 491 544 
Í5S9 675 637 610 633 6,16 666 678 690 7»! 
837 840 872 930 989 944 958 976 981 

CATORCE MIL 
0008 021 022 095 118 184 196 197 908 311 
218 279 358 360 374 383 412 446 466 646 
709 787 796 748 778 789 812 890 908 §14 
044 

«ua. misa d« eommiión, novena v n ü « ' ^ '»*-
vwendo padre Rubio; » las X mf!̂  S" P" »' '<^ 
y >« .di«. la solemne; ^rtXZ':.'"Clt^' 

i reverendo padre M ¿ a ¿ 
ejercidos, predieando 
Ayala, 

CULTOS DEL PRIMER VIERNES 
Parroqoia de Bin IMefonse A las ocho, comu

nión reparadora; al anochecer, ejenásio del via-
etaais. 

Pamfnta M Salradw y San 
qna de oraciones, visita ds Nlcolíí._Al to-

, — cruces y explicación de 
ufl punto de la Doctrina Cristiana. 

Parroqnia de San Jerónimo Por la tarde, a Isa 
ciaoa, visita de aliares. 

Farroqnia de los Dolsrea A lae ocho, misa de 
oomunidn par» el Apostolado de la Oracián; por la 
tarde, a las cinco, ejercira'os de desagravio con 
manifiesto y sermdn. 

Î arroqula del GaraiA) de Marta.—A las odio, 
misa d§ comunión y ejercicio da desagravios ai Sa
grado CStuia de Jeais. 

OalamtM A hs seis, ejsnloios, predicando el 
seflor Causapié. 

Cristo í» IA Sala!.—De <»oe a «na, exposiciin 
y 

Divina 
Cristo de San G l n * . - A I toque de oraciones, eier-

Mcio, predicando el safior Terrwo ' 
CrilíO de loa DolOlw (San Buenaventura. 4) _ 

Por la tarde, a Isa seis, «tposición, vlaemcis' j 
sermita, 41» predica don Leoniso de Santiago 

Jesús.—A Isa diez, misa eanlada 000 manHlesto-
TOT la tarde, adoraoidn de la imagen de Nuestra 
Fsars Jesús. 

Ollfír.—Por la twde, a las seis, efercioios, pre. 
dicanéo un reverendo padre dominico. 

Pontinola.—Por la tarde, a las seis, ejercicio y 
predirs el reverendo padre Gamsrra. 

Saiinda Coraitn y San FruMiseo da Borja.—Por 
la tarde, a las seis, efercioios, predicando el reve
rendo padre I/uis Zaldftar. 

SalesM Raalai (Santa Engracia, ]4).—A las coa-
tra y media, expoeieidn, santo rasarla sermte por 
el padre Kubio, 8. J., y resíTV». 

psocEsion 
Maiana, a laa sais y media de la tardo, tendrá 

Ingat la solemne procesión pública oon ti Bantisimo 
Sacramento, que, oxno final de la novena que 
anualmente dedican a su titular, organiíaa las Be-

042 
209 
348 
661 
942 

007 
198 
303 
692 

087 
200 
418 
773 

002 
476 
609 
962 

O U m C E MIL 
052 053 069 078 093 053 167 177 179! 
218 227 232 239 347 236 290 di" íiil 
351 875 384 389 404 420 440 ijí í«4 
i>,d 632 655 669 762 774 7-» ('88 9TI 

DIEZ Y SEIS MIL 
016 017 074 081 083 089 28 IfS 14« 
199 216 228 227 233 24(1 270 li-6 2fli 
411 440 443 465 i528 549 560 H14 68$ 
701 714 722 730 731 S39 897 923 <íS9 

DIEZ T STFTE WIL 
066 081 090 091 130 171 174 180 198 
218 255 267 2ti9 280 349 S53 388 8OT 
483 457 552 561 600 640 668 676 711 
786 823 892 912 920 947 970 
042 100 156 174 194 285 299 841 468 
606 614 638 ñüO 561 591 593 897 (WS 
689 736 769 781 810 811 829 911 912 
968 9S7 995 

021 068 
274 310 
515 ,"593 
914 959 

004 117 
3.58 350 
627 644 
995 

075 081 
341 866 
5.52 554 
856 874 

039 34,5 
887 
672 
983 

406 
741 

077 114 
464 4.58 
674 679 
320 835 

029 040 
277 289 
678 698 
794 797 

OSS 062 
864 875 
545 6.53 
792 798 
936 938 

OSl 101 
296 803 
619 625 
844 853 

107 115 
368 366 
557 590 
274 788 

001 040 
341 894 
524 638 
683 743 

DIEZ Y wnEyíí MIL 
062 116 117 120 140 196 
317 374 381 404 421 442 
598 0.58 mñ 671 831 848 
969 978 994 

9EINTE MTL 
136 166 184 199 208 209 
412 460 480 510 5.'54 573 
659 674 697 827 829 894 

TTTMTmK m L 
132 161 167 180 239 241 
371 377 421 466 472 482 
639 696 733 742 7.58 763 
909 916 920 929 980 

350 086 122 IfiO 234 300 
409 415 482 .527 ,530 542 
755 761 703 773 998 935 

VETWTTT'ÍF*? MfL 
161 171 176 230 231 321 
4.59 467 489 504 570 642 
680 681 71 n 7:!S 75.T 760 
844 803 800 914 920 940 

VEINTICUATRO MIL 
054 083 124 129 1,50 238 
344 858 395 399 400 448 
6,50 686 716 720 728 7,38 
826 858 866 875 000 906 

VFTNTICTHCO Mi l . 
083 112 141 152 161 197 
381 302 397 407 487 488 
632 ft37 651 676 6«9 766 
817 818 822 851 867 923 
908 972 

VEINTTSFI8 
107 120 148 1.53 
836 874 4a3 436 
672 093 699 703 
858 872 887 899 

VEINTISIETE 
122 132 173 222 
885 413 414 4.13 
609 620 630 641 
74a 744 753 805 

VEINTIOCHO 
047 072 104 112 
400 403 426 427 
568 869 582 597 
781 823 897 926 

MIL 
178 278 
468 475 
765 780 
924 961 
MIL 

220 240 
469 470 
650 686 
823 839 
MIL 

220 231 
482 434 
6<34 041 
939 948 

230 265^ 
476 606 
876 908 

212 350 
m 6i7f 
920 981 

251 806 
528 681 
778 793 

31f 880 
m 656 
989 964 

8«6 410 
658 6.59 
771 S i l 

242 269 
516 686 
771 798 
9« 971 

392 824 
502 686 
7fl« 763 
963 923 

282 278 
508 664 
807 888 
965 981 

368 
497 
714 
8A8 

801 
479 
674 
974 

278 
114 
716 
988 

325 
490 
679 
999 

•̂ >" 'yy\/\^ 

EHFERinOS DEL ESTdniAfiO 
Tomad DiGESTONA CHOPaRO 

"N^v/X/V/V 

SE VEIIDEII VIGilS BE ROBLE 
en dimensiones de 8 ha<!ta 6 mutrt» largo 
y 0,60 a 1 metro de esouadriaa. José Per> 
nández, Palacio Valdés, 2, 1.°, Oviedo. 

CALLOS 
Las terribles niolndiiis do IIM pi»«, OKIIM 
y durww, doMiii«i..'i>i un completa menta 

astado B l̂o trt^ ditis el pateatado 
UNGÜENTO MÁGICO 

No falla en ua solo CUMI. l'icgunte i 
cuantos ¡e hau ueiulo y oirl ustrid niara. 
villas. Pídalo fn tannaciae y drogge. 

rias: l.SOljf'or correo, 3 p«sui.ia. 
FARMACIA PUERTO 

Plaza San lldeTenso, 4.—Madrid. 

OeSPÍBRTA PaP IDAMeNT^ ILAPet lTOl 

lYo estoy 
satisfecho 
de la vida! 
desde que no he vueitai 

a padecer d« 

Estómago 
gracias al uso 

del 

DIGESTÓNICO 
Registrador Soennecken 

Üni\í»rBaiin«a(« ooeO). 
cido por su mecauiaoao wi^ 
lido, da palanca auU)tiaáti> 
ca, que permita oolooar o 
retirar rápidam«nta cuál» 
quier papel sin a l U n r 'el 
orden de los demái. El 
indica as de fuerte papel. 
cuero, y lae tapas, dé oar>, 
ton duro oon lomo de t»*^ 
la. En tamaño comeroial 
(31 por 28 cMitimetroe), 
a pesetas 8,90 uno. Coa 
funda a u m ^ a tía* pft> 
seta. 

L ASÍN PALACIOS. Preciados, 23.--l\/ÍADRID 

EXPOSICIÓN HOLANDÉSA.-Prorrogada hast< 
^^ BANDA MILITAR JUEVES Y DOMINGO ; •; JJSJTRADA UNA PESETA. IMPUESTOS COMPRENDIDOS 

file://�//Tieat


JucTcs 2 áe Jnnio de 1921 (6) ^ C É ^ D E B A T E ? MADRÍD.—Año XT.—Núm. 8.706 

A C A D E M I A S M I L I T A R A S , aprobaron el tercer ^ftácio: 

EXAMENES DE INGRESO 
i S T I L L E B i a 

8BOOVIA, 30—Aprobaron el primer ejercicin: 
Doo GuiUermo Fábregas, don Arturo Kodn'ijuez, 

Í
SoB Alberto Morales, don Manuel González, don 

Ólé Aldaanoeva, don Antonio Gordón, don Gonza-
> Padro, doo Vicente I^ii,, don Julián Torrego, don 

;Aiitoiua González, dos I juia de Toledo, don Vi-
jeents Divila, don Juan MwturruUio, don Mignel Ga-
i m , don J(H-g6 Boca, don Antonio Hernidnez, don 
'Emiüo Menéndftz, don Federico Alvarez, don Fer. 
ivmio López, don José Lápf-z, don José Montene-
IgM, don Luis Chico, don Bartnloiré Catafly, don 
lAntero Canchsj-, don Serapio Marchante, don An-
íton» Vifias. doo FrannÍBco Bamuevo, don Joannín 
lAgflat, don Manuel Gregorio, don Diego Guerrero, 
jdcB B»m6n áel Arroyo, don Juüo Lázaro, don Ven-
' tv» C»t«ay, don Juan de Aricóte, don Benedicto 
IJ^BHO Pellicw, don Franoiuco Eoselló don Fran-
PIMO Vanrell y don Jesús Bolinchei. 
• Afttbtioa el saifundo ejercicio: 
', Don Vjc«jte Miró, don Carlos Inciest». don Al-
ÍODMd Fernández, don Vicente Pérez, dou Alfonso 
)ií Macón, don Bafsol Madrazo. don Carlos Ló-
MV, doo elemento Fernández, don Emeterio Jari-
m>, dOQ Joan Bomero, don Lnis González, don 
qftaadaea Gntiéirez. don Antonio Allorza y don 
iiMtCo Iiópez. 
¡ Aprobaron el coarto ejercicio (Artmética): 

jiía Mítiano Ibarra, don AlfonBo de Carlee, don 

Nemesio Al-raj-ez, don Enrique Cabanyes, don Hi-
pól.'to Eiimirez, don Bafael Esquiviaa, don José Al
varez, don Joaquín Beixa, don José Corbella, don 
Ignacio Barrado Ossorio. 

Aprobaron el quinto ejercicio: 
Don Mariano Villoslada y don Boberto Qnifioaes 

Robles. 
INCENIEROS 

GÜADALAJAKA, 30.—Aprobaron el primar ejer-l 
cieio: I 

Don Ángel Sáchez Aguiló. don Bamón Domecb I 
flerrero, don Antonio Alonso Moreno, don Javier 
de LizasoaJn y Mueuiro. don Miguel Goioea Elor-
?-», don Leandro Martin Delgado y Quevedo, don 
Manuel Muías Garda, don Julio Martínez de Ve-
lasco y Gaon» y don Juan Bequena Abalia. 

K hubo eximoiee de los restantea ejerdcios. 
C A B A L L E R Í A 

VALI/ADOLID, 80.—Aprobaron el primer ejer-
cicio: 

Don José Bravo Donipe, don Alfonso Gómez Pi
neda., don José Galván Grajera, don Francisco Pon-
ce de León, don Enrique Pozurama, don Pedro de 
la Serna Gil y don José Calvo Eubio. (Pendiente), 
don Timoteo Carnicero Méndez. 

Aprobaron el segundo ejercicio; 
Don Daniel Aló» y Samro, don Justo Braojo» 

Choc;i, ilíip Miguel Cardell y Balaguer y don Cosme 
Gine Huguet. 

Don Vicente Moreno Mendoza, don José Sanchiz 
! Alvarez, don José Duch Alvarez, don Félix Pare-
i des Ca.roino y don Boberto Fernández y Pardo de 
! Cela. 
i Aprobó el cuarto ejercicio: 
I Don José Pérez Enciso. 
I Aprobó el quinto ejercicio: 

Don Ignacio Manglano Orruel». 

I N F A N T E R Í A 

TOLEDO, 28.—Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Celestino García Pérez, don Jesús Company 

Díaz, don Francisco Sánchez Medina, don Leto 
Martín Nieto, don Miguel García Ortiz, don Ale
jandro Encinas Morales, don José Ca-stro Camncho, 
don Fernando Calarza Pérez, don Joaquín Tafur 
Gómez, don Eduardo Moruve Soriano, don Tomes 

rales Armiño, don Francisco Eniz Cubéis, don Ju- don José Cabello Alcaraz, don Santos Hernández 
lio Conlreras Pozo, don Bafael Montes Díaz, don i Vizoso, don Daniel Alonso García y don Jo 
Evaiisto Toledano Jiménez, don Agustín del Vallo j yas Lidan 
Carlos Boca y dcm Basüiano Quijada Sevilla. 

Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don José Gil Bamírez, don José de la Monja 

López, don Francisco Cajio Garrido, dou Joaquín 
Font Bola, don Ernesto Quevedo Basilla, don Ma- ^ 
nuel Gotarredon» Hernández, don Agapito Alvarez' Fernández Martínez, don Manuel Alonso 
Aprea, don José Creu Martínez, don Bernardo Vi-1 don Ricardo Gómez García, don Beru; 
cens Oliver, don José Hernández Pardo, don José ' --- ' ' - . -
Morillo Morales, don Eduardo Corbellini Obregón, 
don Diego do la Bubia Benzo, don Eogelio Gon. 
zálcz Huete, don Alfonso Ten Turón, don Fran
cisco «Vázquez Sánchez, don Luis Prieto Bancés, 
don Carlos Gobarff Luque, don Alfonso Ayela Bal 

Za-

Aprobaron el cuarto ejercicio: 

Don Enrique J. Ben-Hsmon, don Manuel To-
Z^ .""írn' ^°? -'•^"'° <̂ '̂ *'̂  Díaz Noriega, don 
Manuel ViUaverde Moro, don Agustín Gobar Lu-
''°"' .-iT.- """^'í^ Atienza Navajas, don Abelardo 

Mata, 

Lecanda don José PasIuaT' Ab"¡lol¡;"dor Lorenzo 
Arrom Homar, don Francisco do Jí. Clemente, don 
Enrique Guirau Martínez, don Justo Serefia En--
morado, don Segundo Coilas Eivera y don Enriqí-e 
H. López de Suso. 

Aprobaron el quinto ejercicio: 
cizajr, don Miguel Font Mascaré, don Fernando 

Sorra. Ginés, don Abidiano Eeal H e r r a i z r d o n ^ ' j r ' ^aranjo Carranza, don Manuel Barrios Alonso, don 1 don Miguel Tíos Blanco, don Fcrnand'o" Cebada 
quín Guisado Duran, don José García V UaJón, don Francisco Buano Beltrán, don Diego Naranjo de García don Jerónimo Eoig Bisquerra, don Lm's 
Francisco López Cantero, don Eduardo Saz Max- f ^ ^ ^ f ' ^"^ * " ° ° Í ^'Z''^°'í'=^¿^. ^ v ° ¡ ' M , í ^ ° e o . don Bartolomé Mezquida B. . don 
tín, don Maímiano Galiana Castilla, don Eduardo J^sé López Navarro, / o ^ . M . g n f Pardo Vázquez M nuel La^daburo Asenjo y don Tomás Llana Gor-

AVILA, 29.—Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Alfonso Llorante Gómez Cazo, don Gilberto 

Villar Pérez, don Francisco Rodríguez Sáenz, don 
Vicente Canal de la Kosa-, don Saturnino Buda Bel
trán, don Ricardo Parada Calzado, don José Eardo 
Dñas, don José Comitrcs Pórez Cea, don Mariano 
Santa Xao, de la Rosa. 

Aprobron el segundo ejercicio: 
Dno Jcíé Keiis Riiiz de Velasco, don Félix Fer

nández Nieto, don Román Grau Irerigorri, don Ma
nuel Nicolás Isasa, don Domingo Hombrados, dor 
Francisco Mezquita. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Don José Rubio Alonso, don José Amengnal Feí 

rrer don Dionisio Pérez Calvo, don Eduardo Rol
dan de la Fuente, don Cirilo Lónez Sanz, don An. 

Don Rafael Alonso Ñart don^Virent.. T,̂ rln r „ í . ' to^io Yuca Alsina, don Carlos Pnrón Purón, don 
.. ,,:^_..,, - , . „ , ' ". ° ît^enta roria Gma, ^^.^ Abisanda Pintas, don José Mardiza Sanz, don 

Silverio Gallego Salvador. 

Sanchiz Melián, don Antonio Lauda Somaíriba 
don José Quilis Alfonso, don Félix Quintana Go-
nin, don Bpifanio González Jiménez, don Luís Ra
mírez Arroyo, don Pedro Bivero Aneulo, don Adol
fo Górtiez Palanca, don Emilio Rodríguez Palanca, 
don Germán Villa Baena, don Eduardo Dalias, 
Charfe, don Manuel Fernández Vares don Feman
do Serrano Viejo don Alvaro Linares López, don 
Félix Fernández Prieto, don Felipe Mestre Font, 
don Francisco del Valle Carlos Boca, don José 
Qnesada Martínez, don Francisco Mercilláfl Alcu-
bierre, don José Boca Marín, don Antonio Montes 
Brú, don Eduardo Izquiondo Oliver, don Urbmo 
Ora de la Torre. 

(Eicbidoei temporales): 
Don Joaquín Hurtado González, don Pedro Mo-

don Emilio Santana Astudillo, don Ignacio Martí
nez Euiz, don Francisco Bejar Espina, don Pedro 
Montaras García, d<»i José Valdelomar Agnilar, don 
Luis Ordaz Salomón y don Miguel Buano Beltrán. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Doo Lorenzo Orozoo Marín, don Eomualdo Do

mínguez Martínez, don Manuel Bamírez Gálvez, 
don Pedro Jaén Flá, don Luis Muñoz Repiso, don 
Joaquín Cortina Pascual, don Vicente Colomer de 
Lucas, don Laureano Bstévez Pérez, don Dioscóri-
dos Blanco Antón, don Juan Gómez Lahoz, don 
Isaías Alonso Alonso, don Cipriano Alvarez Be-
glero, don Elias AntoHn Neriz, don Bafael García 
Paredes, •'"" •T'«"' Belmente Carrillo, don Carlos 
González Molina, don F íür Fernández García, don 
Manoel I^dfiez Bqas . áoa X/ui: Bsrber Grondona, 

dillo. 
INTENDENCIA 

AVILA, 28.—Aprobaron el segundo ejercicio-
Don José Bubio Alonso, don José Amengua! Fe-

n-er. don Dionisio Pérez Calvo, don Cirilo López 
Sanz, don Antonio Ynca Alsnna, don Carlos Pifión 
Puzón, don José Bardiza Sanz, don Ángel Gallego 
Salvador y don Silverio Gallego Salvador. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Don Luis García Espalfergas, don Manuel Cana

les Ferrado, don Luis Ares Arroyo, don Paulino de 
León Trigueros y don Jesús Palauco Barbadillo. 

Aprobó el cuarto: 
Don Máximo Escobar Montero. 
Aprobó el quinto: 
Dou Luis Baza Clares. 

Aprobaron el cuarto ejercicio: 
Don Bafael Matarredona Abad, doo Fraacisa 

Morales forren. 
Aprobaron el quinto ejercicio: 
Don Jnan Crespo Navas y don José Bueda P4 

r«z de la Baya. 

A nuestros lectores 
TODA LA con RES RONDEN CJ A ADMh 

niaiHATIVA DEBE DIRIGIRSE AD 

SLSOIi ADMINISTRADOR DE »EL D& 

BATE» (APARTADO 466) 

3= 

ORANDES ALMACENES 

AGUÍ 
I BSinEtElO DE LIERBAIIES (SaR!aniier) 
a Estas aguas son el único tratamiento pficaz 

rara los catarros de la NARIZ, BRONQUIOS, 
PULMÓN Y en la predisposición a ellos, así 
como en los cólicos nefríticos y arenillas. 

3, Preciados, 3. - MADRID 

S U C Ú R S A L E S : eapceíona. iiicanie.Almería. Bimao, camz.canagena, aiisn, 
Granalla, maiaga. raima da Mallorca, santanaar, Sevilla, valencia, vaiíanoiid»Zaragoza. 

PRECIO FIJO 
VENTAS AU CONTADO 

PÍDASE EL 
CATÁLOGO GENERAL 

Scsoeguies de «soaiia país, negra. 

De pesetas 19 a 29. 

i 

Grao surtido on bastones, puños novedad y pui 
de plata. 

De peseta* 3 » iO. 
Ezteosa y variado surtido en aombrUls». alta nove

dad y fantasía. 
De pesetas 7 a 12S. 

Zapatos charol, clase primera, gran novedad. 

De pesetas 29 a 30. 

Beraagqte baceRo, (o negro j oo!«r. D« pesetas 26 a 50. Zapatos pora footbaU. de cuero cromído, ota 
muy Ugeros, aóUdos y de gruí duración. 

suela también al crome. 
De pesetas 29 a 27. 

K 
H 
K 
H 
K 
K 
K 
K 
K 
H 
K 
K 
K 
H 
K 
K 

Sanflalias beoetro. color, taaia« del 21 • 87. 
De pñaUe 7 a 15, asgún tsJlaa. 

Zapatos úseaiia negra. 
Zapatos charol. 

De pesetas 18 a 30. 
I pesetas 38. 

Zapatos <meam negra, toflas deJ 24 al 33. 
D« p«Wtas 18 a 18, según tsDas. 
Xxjs mismos en charol. 

De pesetas 17 a 19,S0. 

Ropas confeccionadas para CabaUero, Señora, Niño Niña 

\ S E C C I O N E S : camiseríaJeneros deDunio, eopdaiepía. euaaíBPíaJ Somípepepía. Zapaiepía. 
Papagoas, Bastones. SomiiPíiias. Boas» ÜPIÍCÜIOS papa «laie 

(K) 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
'A 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

ALIMENTO PXBA AVES D£ COBRAL 
saqnltos de etneo kUo|nmra, pan SOO gaUhus, p» 

»««s 6.80 (buco de portes ferrocarril). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABBNYS D B JlAB (BABCBlONAJ 

t PRIMER ANIVERSARIO 

El. EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Joaoüín Caslíllo y de la Torre 
Gil de la Torre y Bustamante 

C O I M O E : O E : B I I - B A O 
Orande de Espalia, gentilhombre de sn majestad con ejercido jr ser

vidumbre, maestr&nte de Valencia, eto., eto. 

FaHeció el día 3 de junio de 1920 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendlplón 

de Su Santidad 

R. I. P. 
hermaaa política, sobrinos políticos, priinoe y Su viuda, hijos 

demás parieotes 
RUEGAN a sus 

eaoomietidea a Dios 
ciones. 

amigos y B/'maa piadosas le 
Nuestro Señor en eus ora-

El funeial de cabo de año se celebrará en ViUaro (Vizcaya), asi 
como las misas en las Escuelas Pías de San Femando y ea Logroño 
(Bioja), ©a la capilla da ia casa de Vega de Carriedo (Santamdeír), y 
las que se digan el día 3 en el oratorio del Espíritu Santo, calle dfe 
Valverde, así como en el oratorio particular de la casa, serán apli
cadas por el' eterno dasoanso de su alma. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(A. 7.) 

Oficinas de rnbllcldad Cortés, Taire'•de, H, primera. 

GRANDES REBAJAS 
de preoios hace la casa Carrero en muebles de iû o 

pan campo, de médola, Jaoco y mimbre. 
BARQUILLO, 13 Y Ifl 

GUATA EDICIÓN CON CENSURA ECLESIÁSTICA 

t 
LA SEÑORA 

DosaDiaDoeíaLfiííezüeBri 
Haraiiecidoeiiiraiii6jiiRjoiiei92i 

Habiendo teolbido los Santos Sacramentos 

R.I. P. 
Su director espiritual, padre Agustín Ba-

rreiro (Agustino) ; su desconsolado esposo, 
don Carlos María Brú ded Hierro; hijos, 
Oaxioe, Feliciano, Maauela y José; hijo po-
Mtioo. don Fernando Lasheras y Maraver; 
nieta, hermanos, hermanee políticos, tías, 
sobrinos, primos y damas parientes, 

RUEGAN a Eu6 amigos se 
sirvají encomendar su aima a 
Dios, y asistir a la conducción 
dell cadáver, que tendrá lugar ©1 
jueves 2 del actual, a las cinco 
de la tarde, desde la casa mor
tuoria, calle de Hermosilla, nu
mero 54, al cementerio de la 
Saoramental de San Isidro, por 

, lo que recibirán especial favor. 
Se snplioa el coohe. 
£1 duelo se despide en el cementerio. 

No se repartoa esgoelas. 

E s la capilla ardiente se celebrarán mi
sas de ocho a dooe de la mañana por el ali-
ma 4o la finada. 

LA VOZ DE UNA MADRE 
CONSEJOS E INSTBÜCCI0NB8 DEDICADOS A S ü HIJO. POE 

Doña María de los Dolores del Pozo y de Mata 
Esta precioEa novela, de gran cnUnra, ha de producir saludable afecto en el ánimo da 

muchos jóvenes y también en el de todas las madres cristianas, eefiajadamente en las a«e 
nacieron y viven en medio do la sociedad. Así lo estiman los eaoalentísimoa e ünstrlúmoa 
ttüctea Arzobispo de VaUadoUd y Obispo de Eudosda, que recomiendan encomiásticamente 
su lectura. 

La» mstruccíoneb que oootiMie son los acentoe de la voz de ona madre que desea apaaio-
nadamente la felicidad do su hijo y extrae de su propio entendimiento práctiooB consejos, 
bagados en la enseñanza de la experiencia. La voz que se oye, hiere con eetodiaá» IIUIMT<» 
la* fibza* d» la oosaeDei», toe» ooo dolioadez» suma y raro acierto !<« sentimientos más 

Dobles del corazán humano, ha discreción, el cariio, la, agudeza, los recnerdca y las ninturaa 
de la realidad eon armas tan ingeniosamente combinadas que sin violencia Uegan a obtener 
la fuerza irrebatible de la convicción. Dichosos los jóvenes que praotioan los sabiee ooniejoa 
de esta voz, que no han oído ni oyen los oídos de esta época, acostombradosi ezoloaivamenta 
a loe reclamos del positivismo y de la sensualidad. 

Un tomo de 187 páginas, elegantemente impreso en letra bien ciar» y legible se vende 
a 2 pesetas en nistic» y 3 encuadernado, en la librería de «La Hormiga do Olí» Anar 
tado 26. Barcelona. . ¡>n-

LOTERÍA NUMERO 16 
De todos los sorteos remite bületes a provincias y extran
jero, remitiendo fondos a su administradora D.* Felisa Ortega. 

MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 8. 

« J U G U E T E S 
Siempre novedades.—Les mejores y más ^xjndmiooa. 

FDENCABR&L, 136.—VISITAD ESTA CASA 

Usted ganará dinero 
anunciándose en 

EL D E B A T E 

D[ [UlZil 
mamufis oe Guiias. 3-

Resuelve ürstuifaineiiie 
las consultas ite los 

maestros 

! ZA-Z íAÍ ̂ * íi^ " ^ "J«í' 

• í j POKPAS FÚNEBRES.—Avenida del Conde de PdlalTer, 16. 

PARA IMPRESOS y 
-SELLOS CAUCHO-

MaBneIL0rt6£:a 
(HIJOS) 

Eacoffileiiila-20-dp" 
«rUlUO 171 • liDIIID 

GANGA 
VaJI lU 

i toa ida . T O p l e x a s p o r 

n -y s R r o v l n c l a » p o d i d i c a t A l ^ o g o _ _ 

f E R C E R ANIT&R8ABI0 

E L SEÍÍOB 

Don Ramón Pallares y Prats 
DE COIOERCIO QUE FUE DE ESTA CORTE 

Faiieciú el día 3 de lunio de 1918 
R. L P. 

Su descoMfoIada TÍud», doña Antonia GonzáLez; sos hermanoe, hermanos polítiooe, 

eobrinos, primoB y demás parientes, 

RÜÉOAN a sos s m l ^ enoHniendeB so tím& a Dios. 

Todas ¡ae misas quo se celebren mañana 3 deJ corriente ea las iglasiaa pajToquiaí.ee 

do Santa María la Beal de la A'.mudea» (Cripta) y m filial Saata Cruz, San Sebas

tián y San Joeó. do esta Corte; laa que ee celébreos ©1 mismo día en los puebloe de 

Ailhama de Aragón, Cetina, Contamina, Morata da Jalón, Chodes y en la iglesia d«¡ 

Pilar, da Zaragoza, y eJ día 4 todae las misae y el manifiesto da Su Divina .Majestad 

en la ig;eeia de San Pascual, de esta Corte, serán apíicados por el eterno descenso da 

su alma. 
Varios sefio'-as Pre'ados tienen coacedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. U . ) <"• « 

OIIFAS Y LERTES 
coa cristales finos, para ¡a 

conservación de la vista. 

L Dubosc.-Optíco 
«RENAL. 2 . - MADRID 

rara psyuel:!.^ rii.VDO-TKLLO, Pianionte, Í0. TelétOKO 22-34 H. 

^ k V Ct mtlO» BCMEOIO 

eflfiTo*''» 1 ' 

B f t h y 
rola i 

no. 

r i ó i 
nnevA 
Desspnr 
cidAdnlt 
goTúnrn, sii' 

Venta «a todas las 
iancaclas, al precio 
ctiipts. frasoo.ysa 
• iLaboratorioPB* 
(4,171; por correo, 
t(,5C. Alameda, 17, 
|L a n isebaatl*!»-
biilptfnMMt'Ecp» Aa 

Oposiciones al Triounal de Cuentas 
Con 2.000 peseta», para ambos sexos. Presentación de srii-
citudes hasta el 13 de Jonio. Brillante preparación, ( \ntee-
taciones perfectamente ajostadas al programa, 25 pesetae. 

DERECHO, MEDICINA, FARMACIA 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

INSTITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE 
Teléfono 18-lT S.—VeUzquez, 40.—Apartado 269. 

?m mmm 
Ayer, ventrudo; boy, enjuto; 
ee que oso la faja de Justo. 

Carmen, 10, corsetería. 

ÜOiOSGO de EL OEBlirE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A 

LAS CALATRAVAS 

MARÍA CANOSA 
ArtieulG* para jardin, beladorae, armarios, frigoríficos, 

tbecmoa, filtro*, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, SI, ¥ GATO, 8. 

S U N E N E 
retratado por BOCA, fotógra. 
ío, Tetuán, 20, r e s o l t a 
precioso. 

ir MElerfa FelipeIIIn. l y S 
m la que paga más en alba-
jas, oro, plata, platino, denta
duras y papeletas del Monta.' 

f 
SE RECiBEÜ 

fSQoeías de Mm-

en ia imprenta, ca
lle (íe los cafiosj. 
&£Sía lastres dd i J 

necesiio un cuarto 
enfresueio próximo 
a la Plaza de sana 

fina 
GEATIPICAEE! 

A P A S T A D O 
EN COEBEOS. ^71 

Pii-raiB 
10, PIAMONIi:, XO 

AI>MINISTBACION D B ' 

EL DEBATE 
Horas do oficinas: 

Por la mafiana, de 9 a 1. 
Por la tarde, de 3 a 1. 

AnuiiGios m e ALMONEDA 
AI<MONEDA por marcha. 
Montesa, 13; do nnere a dos. 

Imprenta, Litografía 
y Pi^Kltru. 

oujetos de escritorio. 
Timbrados. 

M. MARTÍNEZ DE VELASCO 
PELIGROS, 3.—TELEFONO 2.813. 

T A L X J E B E S , P I Z A R B O , 15. 

CflRBOn ElfClllfl 25 CEflTIRIOS KILO 
Ovoides, 4 pts. saoo 40 k*. Antracita 1.*, 6 pts; 2.>, S pta. 
Cok, 6 pts. Encina 1.a, domicilio, 27 cts.; desde 10 k'., des
pacio. 25. F.» y almn"., Pefiuelas, 10. T . " M..604; J..1.855; 
J.-673, y 8.-186. DpchM; 8. Vicente, 8: Pez, 14; Aguile
ra, 47; J . y M.>, 8; Barco, 13; Calatrava, 16; Álcali, 130; 
Valencia, 2 : G.» Quevedo, 3 ; 8. Brígida, 33; Embajadores, .S7 

Industria importante privilegiada 
y de primera neceaidt.^. A las personas indnstnales v a 
las familias en general. Con un capital de 150 a v.;0 pe
setas, manejadas por ¿I ñiismo y con sólo tres c'as ía tra
bajo cada semana, se consigue da C a 7 peseta^ diarias, de 
mandan explicaciones detalladas e iiopresas a todo él que 
las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para contesta, 

ción: Paulma Landiburu (Álava).—Vitoria. 

Ageneía Lü mm. ü s m ie 

AUXOMOyiLJbá 
OCASIÓN vendo HnpmifU, 
dlthna modtío, perfecto esta» 
do, toda p r u e b a . AUon-
60 XII, 60, ganga. 

ALauíLEüiia 
JUNTO Senado, Beloj, 6, 
tercero derecha, ventiladísi-
mas habitaciones varios ami
gos, con, sin. 

C0MJ:>1ÍAB 
SELLOS esf^ikolas, paga lea 
m ^ altos ¡icecioa, coo pr». 
terencit de 1850 a IH"'-). 
cruz, 1, Madrid. 
PAGO más que nadie mve-
bles sueltos, mobiliarios, col
chones, alfombras, oortinones, 

I ropas, cajas caudales, m.'íoiii-
I u»s Singer, bicicletas, máqui-
I ñas escribir, píanos, gramófo-
' nos, relojes pared, baúles, 
j maletas, maletinOB piel, bina 
: suelta, 3 a .') kilo. Saldos de 
' calzado, r-)]!;'», muebles, pa-
I peletas MCTC. .••Ihajas, ohje-
; toe. ToióíV:- ~,l-:9. Luna, 23, 
I Matesanz. 

REPRESENTANTES solven
te*. Búgcanse para vonta má
quinas escribir económicas. Su
mamente porfeccionodaE. Grau 
éxito. Gruber. Apartado IS3. 
Bilbao. 

SACERDOTE írancés, párro
co cerca Angulema, admite al
gunos jóvenes buenos para 
practicar francés, mglt's, alé. 
man, coQUbiiidad, niecaun-
grulla. CouXufíubíe vida la-
miiía. Bonito sitio, sauisiuio. 
Precios económicos. Kxiste 
casa sucursal especial para se. 
fioritus. Jistribid: Abbé Jour-
nuc , curé l'uyreaux, par 
Mansle, Cbarenuí U''rancia;. 

PRESTAMOS 

U l L PESETAS rucdncm 
'¿,¡>Ü diartas, cumpleíaoicaia 
garau tizadas. l,eóa, 83, Sc>-
gundo. 

i; ARIOS 
SE NECESITA socio con 
30.000 pesetas, para industria 

I que produce 30 o/o y gran 
i venta. Seüoc Gómez. Espe-

jo, 8, tercero. 

BONITOS sombreros. Maiía 
Dbfsda. Amor de Dice, V, 

tercero derecha. ; ' 

PARA IMÁGENES Y AL
TARES, recomendamos» a Vi. 

cento Tena, escultor. Valen-
cía. Teléfono 610-

VENTAd 
PIANOS, autopíanos, armo. 
niuais garajitizados; precios 
sin competencia. Corredera. 
Vaiverde ,22. 

¿DESEA USTED los mejii^ 
res dulces y postres? Visite 
las casas VIena Repostería 
Capellanes. Martín de los H a 
ros, 33 y 35; Arenal, SO; 
Genova, 25; Precia<k«, 19; 
Alareón, 11; Marqués de Ur. 
quijo, 19; Toledo, 66, y Ban 
Bernardo, 88. 

YENDO piano ocasión, 600 
pesetas. Bodas, 14, bajo. 

I liKMAliDAi, 
I SE DESEA matrimonio sin 

hijos, para fiorteda, buen 
snoldo. Bonifncio Htunera, Ti-
cíanc. 9, \̂ hr>tpl. 

AVICULTORES: «La Abua-
dancia», recunstituj.ente para 
pollueloa, poderoso escimulau-
te postura g.iUiaas. Granja 
Melina, Ñapóles, 99, Barce

lona. 

BOLSá O a rRABUO 
OFRÉCESE joven veintiocho 

; aiios, ordenanza, mozo slma-
' ccn. Razón, en esta Admi. 
, nistración. 

ENRIQUETA, modista ec«-
nómica, o, domicilio. Bra»o 

• Murillo, 161. -í 

DEPOSITO Y O F I C I N A S : REINA, 45, 

P R I N C I P A L DERECHA.— TELEFONO. 

2,fiea S E ABONA 0,30 POR CADA CAS

CO DEVUELi'O AGUA DE SOLARES 
D>; USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 

MES.-^.— NEURASTENIA, DISPEPSIA-í 

HIPERCLORHIDRICA Y CATARRÓS'i 

G A S T R O I N T E S T I N A L E S 

file:///ntee-

