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LOS PLANES DE FOlVtENITO 

LEJOS DE LA 
POLÍTICA 

REPARACIONES 

En la actualidad polílica destaca de 
modo sübresaiieulii la catupuña que, eft 
bro de sus pruyeclos, yjeue realizawdu 
el señüd- Cierva. Del fundo de tales pro
yectos, de sus aciertos o de sus yerros, 
¿o hablamos at iura: adulaalaiiios una 
bri iueía impresión, al ser presentados, 
y i i tuguna razou iiua mueve a rectifi-
jcar; dimos lu^igo la palabra ú los téc
nicos; ellos — priucipalmeuie los seño
res ü lascoaga y Hoda—estudian los pro
vectos del señor Cierva, concienzuda y 
iDbjetivamente, alejados de todo prejui-
t io y de toda sugestión partidistas, y 
¿lun habrá mucho que examinar en pro
yec tos ' t an vastos y Irascendentales. No 
íiablamps, pues, de ellos en esta ocasión. 
Sino de la campaña, del hecho de la 
campaña popular pori la cual los propa
g a y defiende el señdr Cierva. 
; Y esa campaña merece aplauso sin
cero y caluroso. Representa, fen primer 
.término, gran trabajo, rudo sacrificio: 
.estuidio, viajes rápidos y penosos, dis
cursos, etcétera, etcétera..., todo ello sê  
r ía capaz de rendir a hombre que no 
¿tuviera el temple espiritual y la pasmo
sa resistencia física del señor Cierva. 
El ministro de Fomento, por o t ra porte, 
está hablando .al pueblo español de pro
blemas reales, vivos; y eUo es bueno, 
ly aun necesario, y conti'asta con la pro-
.paganda gár ru la y perturbadora, usual 
eo la mayor ía do los políticos. Es, ade-
'máfi, propaganda optimista la s u y a : un 
porvenir- espléndido, el resurgir de la r i 
tqueza patr ia , el bienestar de conjarcaa 
^ pueblos..., tales son los temas que el 
señor Cierva cultiva, y harto necesita-
ida está España de que hombres que pue-
'dan hacerlo fortifiquen y levanten al 
espíritu nacional y despierten y tonifi
quen a la opinión, púbhca. Y, en fin, es 
labor de paz, de acercamiento de ola» 
Bes la que el señor Cierva rea l iza : bas-
t^ consignar la entusiasta actitud de los 
obreros ferroviarios. 
• Todo eüo merece plácemes y enhora
buenas,, y sin escatimarlos ni disimular-
Jos,' y por ello niisnio, debemos hacer 
"una advertencia. Si el señor Cierva quie-, 
lé de veras, pomo parece y no debemos 
dudarlo, lograr la aprobación de sus 
proyectos, debe huir, es preciso que hu
ya de toda ambición política, de toda 
pretensión de jefatura o de presidencia, 
de toda mira partidista. Quéjase él, con 
razón, de que las izquierdas utilizan o 
aprovechan los proyectos de Fomento 
como mater ia de sus maniobras políti-. 
xas y objeto de per turbadora obstruc
ción. Y tiene razón el señor Cierva: pro-
jycctos que afectaJí a la vida y al por
venir de España y que han de consu
mir más de 15.000 millones de pesetas, 
deben' ser, ¡quién lo d u d a l , seriamente 
examinados y discutidos, pero sin que 
•se roazcle en el debate... esa cosa tu rb ia 
'que la gente l lama política. Pero h a de 
Wer él, el señor Cierva, el primero en d a r 
fejemplo. Que no se habla, por ahora, 

' d e que los conservadores de tal provin-
Jcia visitada por el señor Cierva se le 
han sometido poUticamente; que no se 
a ígumente con la propaganda y los pla-
¡hes del ministro de Fomento en favor 
jde su candidatura a la jefatura del par-
|tido o a la presidencia del Consejo; que 
l&adie pueda interpretar todo un conjuu-
'to de medidas reguladoras de exporta-
;ciones e importaciones como recursos 
¡preparatorios de recibimientos triunfá-
jles. SI el señor Cierva está convencido 
jde la bondad y eficacia patriótica de sus 
|proyectos, hable de ellos, conságrese a 
,'ellos con elevado espíritu y rectitud de 
intención, ÍTn provocar el menor recelo 

'fin la opinión pública española, tan jus-
|tamente desconfiada. Prive, a los sus-
'picaces, de pretexto pa r^ decir q u e ' el 
permiso de exportar 20.00Ó toneladas de 
aceite fué uno de los más eficaces pre
parativos de\ viaje a Andalucía, y que 
Ja real orden mejorando todavía más , 
'para los exportadoras de aceite, el ré
gimen por el señor Ciei-va establecido-^ 
real orden que pubücó la Gaceta a los 

, pocos días de regresar aqu^él de 'Andalu-
cíar—fué consecuencia de la necesidad de 
a t raerse a elementos poderosos de aque
lla región; y que otra real orden autori-

. zando la exportación de 25.000 toneladas 
, de azúcar inserta en la Gaceta aJ si

guiente día de marchar el señor Cierva 
a Aragón, más respondía al fruto per
sonal y político del viaje que a las ne-
cesidadea de la producción y del con-
sumo. • 

Reprobable es el intento de envenenar 
temas e intereses nacionales con politi
querías de la vieja escuela; tíü repro
che a las izquierdas será siempre un 

, éxito del ministro de Foniento,-en espe-
.ciaj, fuera de las Cortes. ¡Cuide de ,no 
pe rde r , l a autor idad 'necesar ia pcu-a lan 
zarloí 

¿Se va a establecer el 
arbitraje? 

PARÍS, 6.—Según el «Petit Parisién», la 
Comisifin de iteparaciones ha sometido a 
los aliados una proposición, en la cual se 
sstablece que en caso de dificultades acer
ca de la interpretación de una cláusula de 
la parte octava del Tratado de Versíalles, 
relativa a las reparaciones, dicha Comi-
jión estuviese autorizada a someter la 
.cuestión al arbitraje de una potencia neu
tral. 

El citado diario protesta contra « t a 
proposición, la cual, a su juicio, sólo tien-
le a eludir a la vez las responsabilidades 
de los aliados y de la Comisión de Repa
raciones. 

UNA CONCESIÓN DE FRANCIA 
BERLÍN, 6.—La Conferencia de embaja

dores entregó el' día 4 de los corrientes al 
embajador de Alemania en París una carta 
Armada por el señor Rriand, en la que se 
reconocía la buena voluntad de Alemania 
en pijnto al desarme, y se prorrogaba has
ta el día 30 de septiembre próximo el pla
zo concedido para . la adaptación de los 
motores «Diessel» (para submarinos) a los 
usos industriales. 

Esa carta estipula que únicamente sei'án 
consideradas como material de guerra las 
piezas de esos motores que no entren en 
instalaciones industriales. 

Protesta de que hayan sido exportados 
84 motores de ese tipo. 

INGLATERRA 

EN ELBEAIi 

"Decíamos_ ayer..." 
Homenaje a sirmájestad 

—B-r 
El 14 de junio celebraráse en el teatro 

Real 'una fiesta,. que por muchos concep
tos ha de merecer el prodigado epíteto de 
solemne. 

La Confederación Nacional de Estudian
tes Católicos rendirá ese día homenaje a 
ju majestad el Rey, que se ha dignado 
aceptar la presidencia honoraria de la flo
reciente entidad. 

Nervio del acto será la representación 
del retablo escolar «Decíamos ayer..J^, ori
ginal del por tantos conceptos ilustre li
terato don Víctor Espinos. 

«Decíamos ayer...» es un conjunto de ani
madísimos cuadros de la vida de los estu
diantes de Alcalá, y, determinadamente, 
de la vida robusta y gloriosa wde la Uni-
'.'ejsidad complutense en su más pujante 
juventud, en 1525, cuando pasó por delante 
de la' villa, camino de Madrid, el rey de 
Francia Francisco I,,derrotado y preso en 
Pavía, y la Universidad salió a saludarlo 
«corporativamente». 

Hemos tenido ocasión de conocer los dos 
actos que integran «Decíamos ayer...», y 
aun cuando de ellos nos habremos de ocu
par con la atención que merecen, no cabe. 
-*mitir hoy que el interés, la animación, 
la amenidad, el españolismo tradicional de 
sus ideas y afectos, el clasicismo de . su 
forma, la música de sus versos, el rancio 

DE MARRUECOS 

Una traición de la harca amiga 
^^ «Po**©^̂  de la posición de Abarran, que fué heroicamente 

defendida, muriendo todos ios oficiales 
- — a a 

Áa-to todo, relatemos hechos ateniéndonos , N « ],. . / i •. 
a las relerenoias oficiales. ! «e.,pero con lus italianos diré que sí-

El día 1 de junio ocuparon fuerzas ospa- ImtZXT^' ' " P * ' ^ ^ ' ^^^'^^ P " ^ « ^''O' 
ñolas el monte Abarán írrf«,„i« n -. «,,«„„. I "" , ? * ®" 1"» ""» vez máe, asqueados del 

El d a 1 de junio ocuparon fuerzas ospa- I mtf?í« ' P * ' ^ ^ ' ^^'''^'' P " ^ « t*"»"-
•iM el monte Abarán (croquis 1), y apenas I Z^Zl, 

*e retiraron las de protección que acompa- fiS' 
el monte Abarán (croquis 1), y apeSas 3^^,,,»^"^.'^"'' ""* vez m ^ , asqueados del 
iraroa las de protección que acompa! S ' ™ ' " '^^" í" ' - ^^ <^^'=^<^ de lado? Los 

üarou a,lae que habían de q u ^ a x s r e 7 L n r r u m n ^ ° " 8 0 ^ " \ ° ° »«^^ = 1°« '""oia-
Dosm.irm ^ , , , . 0^ . „ . _.,^ í.., . . _ j I ?'=s tampoco. Pero hagamos caso omiso de posición ocupada, parece que fué atacada 
é^ta, y del telegrama o£ciai que a la vista 
tengo, ea deduce que al fin tuvo que ser 
abandonada. (En es» parte sa habla de una 
hartftt amiga que so sublevó (¿seií* la qua 
ocupaba ¡a posición?); de la muerte de seis 
oficiales y de que fué atacado «Sidi Dris a 
(Xmtinuaoión' (¿a continuación d© qué?) du
rante veintiséis horas, siendo ya entonces 
rechazado al enemigo con más de un cente
nar de bajas. 

S,o nos, mesemos los cabedlos ni noe ras
guemos las vestiduras, 25orqu6 en la guerra, 

i hipótesis más o menos fundadas y atengá-
; monos a los hechos. Ellos nos dicen que en 
1 ol Ejí no hay arsenales, quo no puede ha-
I herios. 8¡ rápidameiite consiguiéramos áiy 
i minar en luda nuestra zuna ; situai nuínero-
' sos puestos en la frontera ¡y vigilar el mar 
: desde ei Sur de Laraobe a la desembooa-
; dura del Muluya (croquis 2), mal año para 
; los contrabandistas y bueno para nueeíras 
' tropas. £u tanto que haya un boquete por 
1 donde puedan pasar los contrabandistas a 
I nuestro territorio (¡perdón, al del Majzen, 
que nosotros lo vamos a dar pacificado), y 

layl , no se c^eo truchas a bragas enjutas; ¡ oxî stá "üiaaSo^iedaTnue" n ^ vea "cí» Tu^^^ 
pero yo no he de ocultar que con motivo 
de este malaventurado suceso, una vez más, 
los que e&tÁa lejos del teatro de operaciones 
hablan de la comveniencia o inconveniencia 
del sistema de puestos adoptado por nos-
otros de.sde 19Ü9, con el quo dividimos nues
tras fuerzas y permitimos al enemigo que 
ooncerftre las suyas allí donde tiene la se
guridad de dar un golpe da mamo, y qde 
ii>s que'así pitínsan una vez mas sacan a 
colación ei métoo de liugeoud, enemigo de 

ojos fjUü tont'amoe un pie en el Norte d"» 

ron a cvMivW el mamdo desde el tiglo XVI 
en adelante \» Algo más fuerte, aflade, que 
ma callo. Mo lo echen en saio rotoi los que no 
deben echarlo. £1 mundo ha marchado. Na.-
díe se ha cuidado de crear aquí opinión; 
y hoy ya es tarde para hacerlo, y la da 
Alarcón se ha extendido como mancha de 
aceita. Hay que herrar (y herrar pronto, rá
pidamente) o quitar el banoo. , 

¿Queremos o no queremos dominar « i el 
Norte de África?... ¿Sí?... Pues hay quo 
suministrar a nuestros generales toda cía- • 
ee de elementos, con largueza, con proíusión, 
para de una vez dar a los rifeúos la> sensa. 
ci(̂ n aplastante de nuestro poderío con res
pecto al suyo y anular su tenacidad... Ei 
agua gota a gota no t'ertihza los campos, 
y la guerra gota a gota (y nevamos siglos 
goteando) tiene todos los inconvenirajtes de 
la guerra y ninguna de sus ventajas. 

¿No queremoB seguir gas.tando dinero y vi
das? (Y por lo que oigo resollar, la Legión 
de africanistas disminuye hasta en los sec
tores donde parece que Alarcón no hubiera 
sido escuchado.) Pues, válganos Dios, est® 
mudar de parecer no sería nuevo en Espa
ña, que deede hace siglos ¡aida dando mor-
disquitos en la corteza africana, y al encon
trarla amarga, cien veces la tiró con des-, 
precio para volver otra.s cien a hincarle el 
diente. 

Pero de seguir puñando cendra loa infle', 
les (lo que tiene sus ventajas), hay que ha-

LA HUELGA MINERA 
Empiezan l a s negociac iones en t re 

o b r e r o s y pa t ronos 
—a— 

LONDRES, 6.—Contectando a la invita
ción que ayer recibieron del presidente de 
la Asociacin de propietarios d« m-nas, los 
mieiabros del Comité ejecutivo de la Fe
deración de mineros se han entrevistado 
con los delegados de los patronos. 

Terminada la reunión se publicó un co-
mánicado, en el que se dice que la entre
vista entre patronos y obreros ha revestido 
un carácter oficial. 

CUATRO MILLONES DE OBREROS 
SIN TRABAJO 

PARlá, 6.—Telegrafían de Londres que 
el número de obreros sin trabajo y huel
guistas asciende en el Reino Unido a cua
tro miUonesi 

£1 ministro de Comercio ha invitado a 
los representantes, de patronos y obreros de 
la industria textil a celebrar una confe
rencia con él máSana huies. 

El corresponsal del «Petit í^isien»', por 
su parte, anuncia que un gran número de 
directores de las Empresas textiles del 
Lancashire han invitado a su personal a 
reanudar el trabajo en las condiciones se
ñaladas por los obreros. 

fiEOBGE, ENFERMO 

LONDRES, 6.—El facultativo de cámara 
del priüQer ministro ha aconsejado a mls-
ter Lloydj George varios días de j^poso, 
debido al enfriamiento que sufre. 

LIGA DE NACIONES 

SUEGIA 

LOS ARTÍCULOS DE LUJO 

ESTOCOLMO, 6.—I jai? dos Cárnaras ov-, 
constituyen el Riksdag han Uprobac'o un pr 
yeoto-de ley duplicando o triplicando los ." 
rachos de importación señalados para los a 

ADMISIÓN DE ALEMANIA 

P a r a la p r ó x i m a Asamblea 

P A R Í S , 6.—^En su últisna reunión el 
Consejo general de la Liga de lae Naciones 
ha votado por una mayoría muy grande una 
moción, según la cual Alemania podrá sei 
admitida en la Liga en la próxima reunión 
de la asamblea. 

Lord Grey ha ^ido ree l^do - presidente. 

ALTA SILESIA 

Continúa la ofensiva 
alemana 

La Comis ión in te ra l i ada envía o a 
. u l t ia ia ta in a l , genera l Hoeffer 

— H g - * -

OPPELN, 6.—Las fuerzas alemanas pro
siguen Su ofensiva con dirección a Glen-
witz, avanzando por el Sur de üjest, lo 
cual oblig^ó a todos los elementos polacos a 
replogarse hacía la línea Alt Kdsel y AÍt 
Honunes. ' ' 

' La Comisión interaliada acordó ayer ocu
par por tropas francesas ^ británioas la 
poblacíó|] de Pjlchowitz, a unos 10 kilóme
tros al Sa^óeste de Glenvritz, y 1 ^ de Kie-
feír, Staedtel y Klushau, con objeto de pro
longar hacia el Oeste de Glenwitz la linea 
de defensa establecida entre Ujest y Grdss 
Strelitz., 

• "• VíMléáÍFUM Y NEGATIVA 
BEELINi ^-—La Comisión interaliada do 

Alta Silesia dirigió al general Hoeffer una 
notai intíruándole a retroceder hasta la 
línea: que se le tenía fijada, y amenazándo
le, ari casó negativo, con adoptar las Medi
das estipaladas en la nota del día 21 dé 
mayo. -Si»nultáneamente, dicha ¿omisión 
prohibió a los polacos que evacuasen l^s 
posiciones ocupadas por ellos- . 

El genel"al Hoefer contestó diciendo, que 
carecía de poderes para ordenar a sus tro
pas tal retirada, ^y'qU)B adeinás. .lo qiie-te' 
Comisión le ffedla'litigñ'aBa'én'«ñ todo coii 
o que se reconoció .reciente,y sol.emneonen-
e ante el ParlaSnenW británico cocno un 
lerecho de la población alemana de A|tis 
ü les ia .y por ülffifi%f(ine'dt! llevarse-a *la* 
Tráctica la amenaza formulada \en la nota' 
el 21 de mayó,. d,e'iretimr'las:tropas alia-
as de la región.piébiscittriai'ello consVi-' 
uirla una violaCiíTn del Tratado de Ver" 
lies, y tendría gravísjosi^as r^.ercusiones.' 
Esta mañana, a raíz'de récitirse.eaa con 
stación, fué el general inglés Hinnecker 

j . conferenciar con el general üoefer. 

sabor de su lenguaje y el profundo valor j |oe puestos y amante, por ©f contrario" dé 
de su psicologismo hacen de ellos una re 
construcción exactlsicna, emocionadora y 
sugestiva de la envoltura y dé la esencia 
de] cuerpo "y del alma de la Universidad 
al cal aína y del estudioso y pintoresco vi
vir de su población escolar.' 

Prestará sin duda pungente atractivo a 
la representación el hecho de que los in
térpretes pertenezcan a distinguidísimas 
familias, españolas, siendo algrunos de los 
nobles actrices y actores descendientes di
rectos o parientes de los personajes cuyos 
tipos encamarán en la farsa. 

Pues las ilustraciones musicales de la 
obra las ejecutará la Orquesta Filarmóni
ca, (que no necesita epítetos, se basta,su 
nombre por elogio),'que adeniás dará un 
concierto. . , 

£1 importe de las localidades y de los 
«donativos» que se reciban dedicaránee a 
fundar becas en la Universidad de Madrid 
(la, antigua de Alcalá, trasladada a la Cor
te) para que en ella puedan cursfu- si!s es
tudios y graduarse estudiantes pObr^s. Las 
becas llevarán los nombra de su majestad 
el Rey y de su alteza el Príncipe de As
turias. ^ . 

De todos ésfós* antecedentes, obvio es 
deducir que la fiesta- seti. oiilta, patriótica 
y menos indigna de sa alto objeto y de la 
áltlsiina persona a quién va consagrada. 

' , Se celebrará el acto en el tefitro Real 
el' 14 de junio por la, noche. 

Pueden adquirirse las localidades en 
Marqués de Cubas, 3, y deside boy, de onc« 
a una id^ la mañana y. de siete,, a nueve da 
la tarde. 

A los abonados a la última temporada 
del_ Real se les reservarán Sus localidades 
hasta el día 7 por la noche. 
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MADRID.—El domingo marchó a Roma 
el Cardenal Ragonesi', que fué objeío de 
una cariñosísima despedida—El día 24 
de! corriente se celebrará la. sesión inau
gural de la VI Asamblea Euoarística.— 
La Comisión de Hacienda ded Senado 
emitió dictamen sobre al proyecto de 
Tabacos, de acuerdo ooñ lo aprobado por 
el Congreso. El dictamen será leido hoy 
en la sesión de la Alta Cámara (gái. 3). 
El domingo fué recib-tlo como académi
co en Ja de la Histcá-ia el reverendo'pa-, 
dre Guillermo Antolín. — Los mauristas 
celebraron un mitin de propaganda elao» 

toral en él teatro Romea (páá. *>. 

PROVINCIAS—El ministro de Fomento 
visitó en Zaragoza el Pilar y las íábri-
oas más importantes. Las fuerzas vivas 
le dieron un baoi.2uete en el Círculo Mer
cantil. En el teatro-circo dio una oonía-
reacia sobre ios transportes. De madru
gada sa'ió para Madrid, a donde llegará 
hoy.—En Ferrol son agredidos por los 
bnolguistas varios obreR» del puerto.— 
Él general Arlegui s© encuentra grave
mente enfermo.—En Barcelona se han 
practicado nuevas detenciones d» terro
ristas.— Ha terminado el «lock-out» de 

Santander (pág. 2) . 
- ""-«o»— 

MARRUECOS. — En la madrugada d»! 
día 1 se sublevó la harca amiga que 
guarnecía la posición de Abarran, asesi
nando a dos capitanes., y cuatro tenientes 
europeos. Con los pertrechos cogiflos' aía-
.carón a Sidi-I>ri8. do' donde fueron re

chazados (pá^nas 1 y 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO. — Los alemanes conti
núan su ofensiva en Alta S-lesia. — Lá 
Comisión de Reparaciones propondrá !a 
creación • de un tribunal de arbitraje- — 
Han empezado las negociacibnes entrc 
patronos y obreros mineros en Inglate 
rra (pi¿. 1 ) . - ^ Disturbios antialemanpf 
en Polonia.—Van a enviarse más. tropas 

a Irlanda (p4M. 2). 

EL TIEMPO (Datos del Observatorio) 
'• Madrl^d; — Altura baroáiétriéJa':' 699,3 

temperatura, a la sombra: máxima, 28,9 
mlníina, 12,1. '• ' 
' En las ' demás regiones: aiáfima, ;d©| 

'28. eo Muícia; tnínitha," dé 7,*-;eniCüenca. 
' Estado general del tiempo: lÁS presio
nes débí'es residen sobré él Mfe'<ü'<íBp<á-' 
.neo ocddental, y en las ftiltas",^ sitúan* 
al Noroeste de las islas brftátíicas;. DÜT 
ránt* las últimas veinticuatro-'hiairafi''se, 
registraron algunas tormentos. 'E£|fi!ad|8'| 
en España, careciendo da .ímpo'rtknc^u, 

grandes columnas. En defensa-de su te
sis, aducen los que así discurren que Bu-
geaud en un santiamén conquistó Argelia, 
sin los descalabros de sus anteoasoree. 

¿Mi opinión? ¡Guarda, Pablo! Por ahora 
al buen 'eallar llaman Sancho, que el gato 
escaldado del agua iría huye; píero eljo no 
ha de impedir que haga ciertas considors-
eiones. Nótese, por lo pronto, que los picaros 
moros no se han acordado de que estaban 
en al Ramadán, y a tiempo que rezaban a 
Mahoma, han venido a golpearnos. He ahí 
una falta de formahdad. 

Permitidme que para sacar lógicamente 
una deducción eche antes un coarto a geo
grafía, ya quo el echarlo a espadas tiene sus 
moonvenjentee. •; ,-.'• \ • 

Mármol, en 157íJ, dice, hablando del Rif, 
como puede comprobar el que quiera Hñendo 
e] üíiioo ejemplar qjie hay «n' la Bibliotpca 
Nacionail de I» Geografía africana de aquel 
autor espaflo!: «Las, costas de Berbería lla
mada; Érrif; dbndé caen les siorrafe deí nue
vo Atbalante, participan algo más d© frío 
que 'de ealor; y no se coge en cüax mucho 
trigo, "mcts e6g»ép 'mucha cebada, qur en el 
sustento de aquellas rjentes.'» 

^seU9he?noR< a un contemporáneo nuestro: 
a| 'inarqúés "de Segonzao. y hablpudMios del 
Mii, 'dice /así : • «Vegela/oión mi»eTn}fli}..> á 
ífít?¿*p̂  «í#«''^<^ Seffvtit-Mtpeet'O 'de demias 
ción y *M tnala faw,a.i> • : 

D.eede lo alto de las colinas de Tenssman 
(en ésa íabiJa está Sidí Dris) mira al Oeate, 
ve ü4 osos de montafias y exclama: «Mó* 

.\frica, la couciulsta (¡perdón otra vezl), la 
sumisión de los "ifefios al iVíajzen, va a «toa-
íinüa- siendo el cuf^uto de la buena Pipa. 
que no todos oneuentran de su agrado. 

Es inútil volver la espalda a lai realidad, 
porque ello tiene , sus inconvenientes. 

El- prtáííema inairr.quí no tiene ambien
te en el pueblo español. .'Vuuque García de 
Toledo le decía al R»y «cuando tohió el Pe
ñón do la Gomera, hat-e siglos, q̂ uts con ello 
«quedabm puesto el freno a i.oda Berbería.» 
(¡de casta la viene al gí).lgu el ser hiper
bólico!), la realidad hrt sido muy otra, y si 
el histori-idor Lifuente calificaba a las po
sesiones africanas eSpañolae. de <!.padrastri'S7>, 
Alarcói', en el «Diario de un testigo», y desk-
pues de la coiiquistB de 'i'etuún, y cuando 
parece que debe albonir'.arse, habla asi: 
}:\MHS' que Ujantis terrenos quo cvXtivar, ne-
eesHa Esvaña brasas que'rcnuren ü<s desier-
ios que de turón en ella loe quo se marcha-

cerlo sin íacaüeria, con lujo' de hombres y 
de material, uuo ahorra vidas, y oca rapi-, 
dez, que ee unas diez veces mayor que la 
nuestra la zona que aún tienen que pacifi
car los' franceses (como verá el lector en un 
gráfico que mañana se publicará), y cuen
tan dar por terminada su tarea en un plano, a 
lo sumo, de fres años. Do que es mu.v po
sible que cumplan su palabra es buena prue-
ba (por mucho qvie me dilela el confesarlo) 
lo que han hecho en Marruecos eu cc«tado 
tiempo, aun tcniondo que sostener gran par
te del peso de la guerra mundial. ¿Y tole
ra-rán que junto a su hogar africano exista' 
pB fueĵ o encendido? Es de presumir ojie no. 
Y tanto para evitar burlas y vayas, cuanto 
para «horramos presiones, he ahí porqué so 
impono l|ue en un plazo muy breve, o de
jemos nuestra Mfiua como una balsa de aceite 
o cantando bajito uos volyanjos a casa. 

Armando CUEBRA 

- • • -
í s l d l i aAS TELeeRAFICAS 

Coma se realizó la sorpresa 
• • ' — - — • • 

Numerosos acios de heroísmo 

MELILLA, 6.—Hoy se han tenido noti
cias de lo ocurrido el dia 1 del actual, des
pués de ocuparse sin incidentes la posición 
de Abarran, enclavada en tetritorio' de la 

Los tenientes Camino y Reyes y oí alfé
rez Fernández sucumbieron al frente de 
las tropas, cuando las animaban con la pa-| 
labra y el ejemplo. Atendiendo a todo, tan 

cabila de Tensainan, frente a las tístribaoio- pronto rompían las cajas de municiones pa-

ZOVJlf ' fffffM Cé5B 

aüá los Bocoyas, pujfoe 'coVnas, encierran un 
anfiteatro ¿e.íoZddo.» Y cuando se mete «n 
i a tribu de los Bbooyas, murmura: ^ifoda 
esta región es muy miserable.» 

A las opiniones eoraueetas pudiera aón 
aOsdir otras quei csorroboran laa impresiones 
de Mármol y Segonzao, pues, gracias a Dios, 
en cuestiones africanas no soy (valga la in
modestia) un erudito a la vloieta, pero eon 
las apuntada» bastan para el objeto que {per
sigo. , No estorbará a&adir que cuando es
tuve €B Taíejsit (oasis diminuto en el de
sierto r i f^o, como hay otros, donde hay 
agua), los moros, que eon hospitalarios, nos 
dieron lo qv.o tenían: gallinas y pan de^ ce
bada,, que no hay cristiano que lo digrers. 
Yo rechacé el pienso, y tuve ocasión de 
comprobar ante-a^uei puní negro'e indigesto 
cuan «aa lo cierto es^ba Mármol. / 

Ahora una pregunta. Loe fusiles y las mu> 
nicion^ cuestan caros a los Estados que 
rjvnen fábricas' de pertrechos de guerra, y 
0xu(;ho más caros todavía, a los que de con
trabando ti«ien que agenciarse esois pertre
chos, y puesto que, el Rif ee pobre, más 
que pobre, miserable, como me parece ha
ber demostradp en distintas ocasiones, y hoy 
de nuevo (pues dando por supuesto que 
tenga Üquezate minerales, sabido es que no 
las explotan), ¿cómo explicarse que, dado el 
consumo de municiones que suponen vein
tiséis horas dé fu^o, tengan los rifeñoe 
de Boooya (recuérdese lo dicho por Segon
zao),. dinero para emplearlo en armae y car
tuchos con tal prodigalidad, después de ha» 
ber stacado monte;Abarán?... Adivino la res 
puwta, pero... aunque así fuera, ¿cómo en-
tendesr que Abd-el-Érim (el jefe de los Be-
ni-Urriaguel) haya podido reclutar una harca 
(según mis noticias) de 4.(500 fusiles ot» 
abundante cartuchería? Si la cosecha de ce
bada (riqueza del paft) hubiera sido abun-
dAotoLen loe pasados afios, aún se concibe 
iqjie, amante el' riíefio del fusil-, hubiera gas
tado sus ahorros' en .armf« y municiones; 
pero da la pfcará c^ualidad qué la sequía 
jháV'eé^arcido e l ' h ^ t ó e por todo el Rif, oo-
imiai'tó; ptüébá el que son nuSaerosos' los' ka-
blleiíos- (pie se han ' refugiado eii Siejina y 
¡Tecuán para no perecer de ibanición. ' 
; "¿y* i^ylbs,'riíí{fi3s;no'puedén con su diñe-, 
•rô  'ijue no' 'lieinkn,' que' no: pueden tener, 
kgiénciáorse 'fiísiles',y municJones, quién , 1 ^ 
koinintttra el^Wtoriáíí í e •gu'eri'alf ' ' ', :. 
! y sin titul^ar, un ártibei que no^he'del 
h«Bab):sr aunque me'!fuerzan,'me ,responde; 
«Ese material ha' vMiido al Rif desde"Oxda.i» 

nes de la cordillera de Cabo Kilates, dis
tanto unos siete kilómetros de la última 
pos'ción avanzada de aquella zona. 
•̂  Dicha posición fué ocupada por una oo-

:llp :̂ítU|, saiicfa ip Anúaí,; mandada pop el c«-
'niajidaute de PciCcía' indígena, don Jeeik 
'"Villar e integrada en su mayor parte por 
fuerzas indígenas. 

Momentos deispués da •«• ocupada dicha 
|,p03Ícién, el gíoeral SiJvestSre, eon el gene

ra^ bairón d© Casadavalillós y el cuartel ge
neral llegó al punto de partida sin ser hos
tilizada. 

También supo que las fuerzas habían ocu
pado Abarran, sin incidentes y a presencia 
de algunos jeíMi de Ténsaman, en vista de 
lo cual el general Silvestre cegresó ai la 
plaza, donde a poco de llegar recibió un te
lefonema comunicándole que la pcslción de 
A-barrán había sido atacada en las primeras 
horas de la tarde por nuineroso enemigo. 

Silvestre, con el general Navarro y el 

ra aprovisionar rápidamente a las fuerzas 
'acudían al písfapeto, haciendo fuego con 
fusilas MI alguna ocasidn. Un oficial ibdi-
gena, cuando ya habían muerto los oficiar 
les europeos, se defendió con su pistola, 
matando a cuatro asaltantes, y suicidándo
se después. 

Estos detallas se conocen por ed relato 
üe un soldado indígena herido, que cuando ' 
entraron los asaltantes en la posición <« 
desnudó completamente, haciéndose el muer
to, hasta que loe assiltantea se retiraron d« 

posición. Entonces salió de ella, dirigién
dose a Anual. 

El indígena qua pudo huir de la ponición 
asaltada ha ingresado en el Hospital. Pro
bablemente habrá que amputarle un brazo. 

Todas las referencias convienen en que se 
trata de un hecho aislado que no tendrá re
percusión. 

El capitán Hüelvs mandaba accidental-
m»ite la «mía» número 15, que guame-

cuart«l gonoral, marchó inmediatamente al j cía la posición. Todos los defensores de ella 
campo, faciendo un oxtenso recorrido du-1 p&rtenecían a familias próximas a la pía?.», 
rante la noche. y se portaroo heroicamente; sSn la traición 

Al llegar a Anual supo por algunos -heri- | de la ^hrca no se hubiera registrado lo ocu'̂  
dos que acababan de Uegar de la posición | rrido. 
atacada, que ésta se hallaba en poder del j Los atacantes iban mandados por Sid-Abo-
eaemigo. También tuvo noticias inmedia
tas de que lo ocurrido había sido conse
cuencia de una traición de la harca amiga, 
que acompañaba a la vanguardia de ia co
lumna Villar. * 

Además de éstos faltan ocho soldados de 
Artillería y uño de Ingenieros, ^«wájsdoee 
si soh muertos o desaparecidos. 

Como se ha dicho, las primeras noticias 
se tuvieron en Anual , por . soldados fugiti
vos. A dii6tint«fi .horas fueron llegando a 
.^ual 72 soldados, entre heridos y contu
sos, de ellos 25 europeos. Posteriormente 
Uegaroo a distintas, posiciones otrés 3Cll sol-, 
dados, pero éstos ilesos. . 

Los relatos hechos por k» fugitivos con
vienen on queéip ocurrido débese a la trai
ción de la harca amiga. Cuentan que in
opinadamente vióse quo de un lugar,próxi
mo a las alambradas, donde se habla refu
giado la haróa amiga, salTan algunos dispa
ros en dirección a ia posición. - Entonces el 
capitán, Hu'elva se asomó a un parapeto pa
ra cerciorarse de lo que ocurría, y en este 
momento recibió un balazo. 

Durante más de dos -horas se sostuvo un 
fuego do fusilería y artilleria iu tensísimo, 

el Krin el Jetan, antiguo amigo de España, 
que desempeñó varios cargos^ entre otros, 
el de cadí de la óScIná central de Policía 
y profesor de la Academia de árabe. 

NOTICIAS OFICIALES 
/Eî  ^enwar segundo jefe de la Comandan

cia gemeral de Melilia comunica a este mi
nisterio, a las doce del día 5, que el gene
ral > SUyestre ha marchado en el caíSoiiero 
«Laya» a conferenciar oon el alto oomisaría, 
frente a Sidi Dris, donde éste se encuentra a 
bordo del «Princesa de Asturias». 

Eó la madrugada del día 1, y más biea 
oomo cooperación de policía, sa ocupó, por 
oopvaudante 'ViUsc, ei m(»ite Abarán, fuerte 
estribación de la cordillera de Kilates, da. 
unos flOÓ metros de cota y alejado de IJuy-
millan unos «eis kilóniAtros en línea recta 
y 16 , de malísimo camino de mionfa^a. 

Guarnecida la poeioión y emprendida por 
la columna la retirada, el comandaate< ge
neral regresó a la plaza desde Anual. 

A su llegada recibió noticias de que la 
nueva posición había sido atacada y volvió 
a fialir aquefla misma noche para Anual. 

No se pueden aún precisar las causas ñu 
la defección do la haroa amiga, motivando 

Los oficiales Iban de un lado para otro este hecho tan inesperado la muerte de los 
arengando a las tropas y aprovisionándolas capitanes Huelva y Sslafranoa, de Policía y 
de municjkmes. Regulares, reepectivamentie; tenientes Caini-

Como estos oficiales eran los. que inág bu- no y Reyee^ de Regulares, y alférez Far-
llían v se destacaban, fuajon? los primeros nández, de la Polioía indíg«aa, y Fromesta, en enqontrar la,muerte. 

E l ; capitán SaJafraasoa, herido Cuatro vet
ees en eí pecho, siguió paleando, hasta 
que. la ,fuert« . bemorral^is tlerobligó a caer. 
Entonces llamó o un sargento de las fuer
za.»» de Regulares, que combatía cerca'del 
parapeto,-diciéndote : que' moría 'satisfecho, 
póh|iie órela habfer-íiganado para "su madre 
la''Cnií! }afúrs»dB''de ' San , Fernando; quiso 
después escribir algunas • palabras'de deepe-
«dida^'sus.í'Cpmpafleros; pero al coger eJ lá-
ipíjí'•qwls •;lé' ei^íá^gaba' el .sa^gtíato-, falleció.'! 
; -El'lteniente de Artillería señor Franerta, 
herido en la cabeza, siguió preparando las 
espoletas y disparando 'incesantemente, y 
cuando se acotaron las tnuniciones, (»deziió 

iTéíse el ««auie 2) ¿Verdad? ¿ i%it í r j |?„ . ^ug .ftg .^utgjíajjft Jjg a»agi68. 

de ArtiUerfa. El resto de la tropa europea, 
«{ muy «scssoí número, se incorporó a la 
posición próxima, sin más que nueve sol
dado^ heridos leves y tres graves, p ^ n s u l a -
^ • : ' l • r _ I ; , 1 . • 

• A'009^uación el eao^emigo.atacó Sidi Dris, 
en el que fué duramente castigado, retii^n-
doiae,, d^pués do veintiséis' horas de fuea'o, 
sufriendo .más de un centenar de. bajaiB. 

Por nuestra parte sóloi tuvimos: Heridos 
leves, el • comandante don' JuHó Bwiítez, de 
Cerlíiola„y! teniente'de. Artillería Galán, en-
(xmtrándoee • am.bos ©n- bum estado; y de 
tropa un soldado de IntMiiíencia, grave, y 
siete de Infaoterift y; Artillaría, leves. 
, ,lDe6pu¿6 de la r e i u ^ a del en^nigo no ha 

i ^ M F ^ o •^ISá.aá.» - - • 
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t)EL EXTRA 

Termina la huelgâ  éi 
Buenos Aires 

Uni ne a rusa a la ^teti te 

Asia Menor 
iVtfmifVU 4 fBJUfCM? 

1 [43NDBE8, 6.^-6cgÚB una üdatmusióa da 
jmáfM ipi*fDt 1»* publica el «Daily Tek» 
Pl^fa», 1M küráUstas hao «aviado un utti-
«BittjtB ti geatní doutmii. intimémáolm auo 

toof elloe y amanasaado, aa «a«o ecmteafio, 
ion la i«|MlHra dad Mmiatíoio. 

Argentína 
R Ü B I J O A nEKMINADft 

-̂ BIJ»»<» AÍBES, 5.—L» Federaetón de 
/Obr^M iBaWiiimoa ha deeidido r««a«»dar el 

\ Esta maifiaw» hizo eocplosióa una bomba, 
5»>k>ea¿* an una {(aBad«ria, raauitaaio vus in
dividué miiairto. 

Grecia 
Bli T I A i a DBI« BET « MIIIRIfA'"'"** 

'' DOKDRES, «.—Ei eorregpoiMBl «n Aténae 

* <i3 pi tñar miafetr» gr i^o, «efior Quuaric, 
l a anuaoiado el eábado que el rey Comt-iíti-
^ M aaMM é» Atoaaa paM él A«ta MsBtít el 

r al prinoipe An^-es y, seguramente, por 
iV^aaaa Owartei así oonw por ai gtgimnú 

t W a l i p i a , jeiCa M Aitaito Mayl» genotel. 

LA iUi»A<;r«Hrf 

CQÜI el "Idek-otrt" en 
Santander 

l o Sijéfi tó ñskíáiakioéa ttxMSMñgt» 
por un socialista 

Asturias 
VV SIKiDICALISTA ASESINADO POR U|f 

* 4 | r o S , «. —A eíilIgéeueBcIá de aatíjucw 
resenfaniientos por diferenoias de apreciación 
de las cueBtiooes sociales, si «ucootrarae Mta 
tarde eS A pUiib d« B f t ^ a el «oetáfl^ti 
León Meaaa y el siBÚiaidi^tA Mailu»! D%« 
discutieron violentamente, llegando a las 
manos. 

M««oa «aeó una browífag y disparó ooflttft 
Di|ut| p«a«(r^uiol« la b^» p(yr «1 |)óiñulo ií'-
quierd», MO orifieio d« salida. 

Conducido a )A Ca«» de fik>coíro, el ífndl-
ciJista ^£aau«I Oim, ialkcló. 

Lei'ia &fe«i>« ba «id9 deteáldo. 

Barcelcma 

Italia 
ifiUERDO AdKCA DE FlXmt 

' BOlLA» A«^La Vrtftmm ftaUaaa ^»Arina la 
loowuufe ét utt louardo IM^ui^áctlavo a 
|»aféfit6 id puafte d« Fiama. 

- • * -

Polonia 
DUtfQltBIOt ANTIALBMANES 

i^BSftyiN, 6.—El 3 da junto ha habido ao 
muíame, mifte, da Posen, taanifeataciotiea 
wMInt toa aluuMatiea i^aiaati«a; 
f Sm fiMUVlrttii las tíandaa j Io« ab»ei«a e<. 
^jMnn t i éaipido ¿a todaí loa obraras »Í»BAÍ 
mm ma» trabai'aii «n laa íébticm. 
t 8e aaunaró a la ^cdilacióu alemana coa; 
iaitavaa aaquaos ai no Mnigr»l>a inmadiata-1 
««Uta. 
* IBn la aoehar atguienta pudo raat4blecei«a 
ttfUtafUeata «1 ardas. 

Rusia 
íiU FVBRZAB AltTIBOLCHBTiSTAS 

, L0NDSE8, 6.—Ün radio, d» Moscú dice 
jqws I M tropae dft! geberal Kappe!'. ftyiidadas 
ijior «oJdadoB japofiesea, han oomel̂ z.•̂ clo ufi 
nuevo ataque cóhtra los bolchevistas. 
! Hegüa una iniormaciÓQ de los soyiete, el 
-Gobiemo japoiflSa |aépara iiá plma i » ^aqua 
Mfúa á mú laa^boj^ iü ¿KiéH] Wn^gel 
«eran traíisportadas a Vladivostock y unidas 
a las de loa generales Semeneff y Kappel for
j a r á n m ftH#W5 ©iéícttfe que iStadirá hiie-
Vft«ip*it# Sibftria a 1» laJ^o de la aotigfWl ll* 
nea de Koltckalt. 
, Chicherin ha • Miviado una protesta' a los 
Gobiernos inglés, iraptsés » iMlaíKi, htkiiáDt 
doles saber que, en el caso de un ataqu» en 
(i fi-rnte de Siboria por las tropae de Wran-
pe!, Rusia ooraslderaPá t^sponsabíéS a la« po-
t!>nci«H de U Eateato» 

BARCO IENCALLAOO 

£l "Ramón Mumbrú' 

SESENTA DETENCIONES. —VARIM D* 
LOS DETENIDOS IPIRTENECSN A 

LAS BANDAS ¥fiRR0RI8TAS 
B A B C E L N A , ,6."La Policía eontiaúa los 

registros y deteúcioaes, habieudo ^eetuído 
IB de 80 iadividuos, entre allox muehot ex-
trftnjt'iosi qím cereoMi de do<3uineiitacióa. 

LoK espaüolen detenidoa son oouaidaradcKi 
todos coai» iudíviduo* peügioaoe «dUado* a 
banda* terroristas. 

Corufta 
UNA AÚRBSlÜN 

FERROL, 16.—úuaado s« dispoijain a en. 
trar esta inafiaaa ea los aetilleiroB para des
cargar carbóh del vapor «(Wadonga», Cua
tro mujftree no a«ocia!d«e, y h» «líf8#oa que 
constituyen la del puerto, «e promfevió 
un ruidoso tumulto entr* huelgljistas y no 
huelguistas. 

La Policía, no pudiendo dominarlo, pidió 
auxilio al oiiartod inmediato, de donde sa
lieron fuerzas de) regimiento dal Ferrol. 

Arrceió eintoDccs la pedrea ccaitra los esqui
roles, y uno do óstoe disparó un revólver, 
alendo «Dtotíces agredido. 

ge tamo t̂ wo dentro dé los .aatiUeros se tv-
prndiiKCati los teiioBeos. 

Santander 
OXSA EL « L O C i E o ü í i T 

KAUfANDER, 6. -^ Poi aeu*do tdtoadd 
pcn' lé. Fed«'a'Ci¿n patronal ea haa abierto 
iM italllstíee del ramb dB oenstrucoióq, qm 
mttínm Cerrados desde hace cuatro meean, a 
éaijsa del «look-out». 

A pesHí de ed]o,.lo« «freiría no se presen» 
itíón al trabajo, porqua paiit. ello vsi^m utih 
indétíibiiíaeién ¿juivftlent» a loe jornales daf 
tieítipo q«* lievaa paíadoe. ^ 

Xas aufec^idádes oonffOm «D qu« •ainU'to' 
al trabajo, dorante el plaro de quince díiw 
que 86 leM éoocede pttfa oaupar RU» pueatoa» 

Zarasfoza 
UNA CAUSA POR ATENTADO 

"¿kBKOQZA. f.-^Esta tarde hft comenzar 
do la vista de la causa seguida cdlitP& los' 
eindicallélás Juan Yust, Dt^ningo Morata y 
Alirede Maitioez, aouaados como autores d^ 
,dobt« I^Mlñbki eomdUdo en la oaDe de Bog-
gieros durante 1a pasada huelga de camare
ras. 

El flaeai pide para los procesado» dos pe-
ftaa da totterte. 

EL VyWE DEL SEÑOR CIERVA 

Visita di canal de Aragón 
Ü Cataluña 

aa 
Entusiasta recibimiento en Zaragoza.-EI señor Cierva recorrió las 
fábricas más importantes siendo obsequiado con un banquete por 
las fuerzas vivas, pronunciando un «xtenso discurso. Más tarde dio 

una conferencia sobre ej proyecto de transportes 
i-fbv L. t . l £<«ARA 

aa — 
A iVIAORtCS 

•̂  TlMfor '̂''̂  

y tía-

, ZJiBmOZk, 6 . - 1 lae seis de la mañana 
ael domingo salió de Huesca el tren eepe-
cUU par* Monc^ a dotide U«gó a lae oc o 
y medift. 

fia la MtaoMto «iparabaa al ministro el 
^yimtaDiJeato bajo tiia«ae. 

«-. «aOor Qíeíva dssaytmé en la Ca«« Con^ 
síatoriül y oyó iaiaa. eu Ja pacroqui*. 

Ifomt daapués «a organizaba una caraveaa 
da «utotu^vUsK quá cortió It k; largo da Ift 
orilla d«L oanai d« Arugdn y Cataluña, has
ta al i^íáa d» 1» Mona. • 

El iagania» jato «aíiic üómen Díaz, ME-
pUoú la importaacia de la obra y su fuu-
cionSmlefito. 

La etoaratta oontiauú hacia BonifM. ViaU 
ÍA la finca «LA Puebla», propiadad del M 
ministro íeñm Aivarado. 

L u ^ o se unieron a la comitiva la üo-
taliiei cantauta Mmria 0ay y su eaposo, y 
atfoadiwido « su iavltaeito, los expédiotdda. 
rías viaitanm la fiaea da sú propiedad, e% 
t'eaarR>s. 

btlckae da nuavo la áiatoha, pAHado p«f 
!k>i&cmb(i. Al Segar al llüaite de la provincia 
de Z^rida esperaban el «efior (Mtarva «í 
bamadJ» y !«« Mfiores Radés, Maeiá 
aafai. 

fin Alauamaa m éünHn-ú el banquea)» gtt» 
ofreolin ai raialatro la Afeoeiaoión ¿a re-
gatttiea d«i Canal de A»agte y Catalufi». 

Ofíeoió el baisqüeté ei aáfloí Maci¿. 
El Mfloír Ciafva pronuncié un dlecufae, 

pídiasda al apoyo da la opiaién espaflola pa« 
ra su obrot y alt;eeíé i|U» a* ocupafi iam» 
bi4a «A el «s'tudi» dal pantan<$ dé Batwcaoa, 

T«rMiná 1* éomidft óbn muchos vivaa » 
Espafi*, ai R«y y • los polftiee* hoútado*. 

Teínilaido #1 bánquak* «1 ffiietolfo vihitó 
ké caíftpí*» deaé* fmdo ilip*eólaí la Impoí^ 
imdt) d« l6tt H^g«il «a citfMxÁéih, pues M 
ahofn «na eMBpifea fértil ío qne trtei JaiW* 
üíi «tf*Ji » éetod* *í itm tullía qa* condtidí 
t«íiqtte« t^m «gi» pftfc dhrtíibuirlíA eabus 
ÍM pfopledaáes «olttiidftnfes. 

TatMbiéa «# «<d«brá mé* t4rá« -unft i«e6^' 
ción en e! Ayuntatnliííte éH AdflAoftlíS. !>«• 
íflttte «I acto d^puá» ^*1 SSlüdd del disalde, 
hfebló el seftór Rclflé». 

En Zaragoza 
!&a 1% e«taci¿a da AÍintuMliaa 8> íonoA «í 

tren aspocial qué o<mduJo i l miaiatro a - ^a> 
ragoza, donde «1 r0»ibiáí.ie|ito Iu4 entuEÍaa' 
te, pues ítdeni¿s de las autoaiájídea hak{% 
en los andenes de la estación vá iamaoso 

Desde la esta6i<te «a d ĵiratS «1 «a&pr Ott' 
Va an automóvil, aí daoumUe de d«i Julio 
Ruriilo, en que se alojj». 

. ., ' OKA SeRittAtA 

tJaa tem4»íi* f(í>v^ «Ate la oa(ia| en | f 
eaUa de AU«wh»''j|>Míé^fec lá 

I óaaa. c 
. a d m i r o 

sficenaba que resultó verdadeta^>«nta iBt«ra> 
ásate. 

£1 ministro ia prasaadó desda «á baloón 
de den Julib Bu^íllo, aomapasado 4a ]» se
ñora des éste, del gobeirnador conde de Ck>e-
Üó dé Portugal y dftl general Aaipnai»; 

iTainbién eétaba nutatro colaborador. 
Aor García Arista. 

Lsft eoplas eran entusiastUl t fueron aco
gidas oob. ovadonee. 

ISI dtí&iatro dJó las gra%i§s y Vivas a E^. 
poOS jr Aíagóir. ' 

sé-

•fi;a.:M-'.j.'v:'¿i'iit'.iai. raft'aa' 

DEL CAMPO S0€IM. 

; MAKSELLA, 6.—El vapor espiftol «Csbo 
|VÍ)lBfH)''> ha traído a Sste pnttto 4 Is « 1 -
jpulaciiin del vapor español «Itsaiélí át 
.Múr.ibi'fli, a cúfó teofdo, y éümáú sfe lialla-
W u ia altat-á del cabo Talltat, éh lia 
!prc:dniid(ides de Saint Trot»»*, se produje 
Vina expitwión, seguidu de Incendio. 

, KíIiCJN, 6. -Un aaraiJiaMo Miviatto }»or 

?9U Gamandancin ñh Méfifia «n aüxiiit) é$\ 
Apttt mpt^ol «R&tflón <te Mumbífti eoiíiti-

Bíca 1« signiente: 
I «El buque se halla hundido eii la bahía 
{ée Cavalsir, «n un fondo de 36 meires. 
lAiiajHta una vfa de Agua, se pi-oáujo ana 
¡^i^<^ 9b lid ciadarwi f sé iüaaBdie al 
éiKtM, eo|ra Irifmlecidit ha sido fMaglda 
Ijbr otro ba t ea aspafioi %vm ftavi^iAa eft 
;it8MB Aay% f qae proUfuiA ÍH m áérí'bte^ 
¡ro, quedando a bordo del «Ramón de Mntn-
••Vm el éftpitAft y tlfiei tiHpttlttltfes, quie-
•mm, imtHX^nleÉ pañi ddeiiiiU' al fa«to, lo-

Ífaron llevar el bareo hAcia U bahía da 
avidiUr, an ñoáñé m hundlSi» 

En la cuenca minera de Villablino 
Bendioión de la bandera dol $indteat9 Gitélico ntieVo 
de Poní rradd.'Inauguraeién dé la Casa SeíHal di Vitíaseca. 

Aslsti é Obtsbo de Mt^rt* 
— a a < — 

EL ASESníAero im DATO 

¿Casanelk detenido? 
. El juez cai^vo m í^ CéicÚ pi^ottoaAdo 
ci«i-ta« diligia^iH. Acudid 4 «ÍIIÉ 4 teoMi-
te i^&or Odiando, « M M ^ p»e«aiíiéiU del aM-
sleáta 

: Degpwéa iat<mi«W<S a otro daténido, qu« b 
:f8« m GadAiitt. 9a lili»)» CiUloe Gáî l̂a t o 
pas OhMdA, y «a fa» Ati-ib\iy« pártioipacióu 
« • i d delito. 

: La diligtüteia no dlA rebultado j el de-
clMaate qotéó en. la etifúd. 

i LB.'Pt^ufft estuvo aye» m la caDe de la 
IPiinoeea a •ala t«^euibt», 6)̂ « é̂¡cideie Caaa-
nsflai 

¡ Aesalté qu« t-ra ua fUttdOütfío del Ajun-
HaRi|«ial6. 
> • • • * * 

'< XPOK, S - ' ^ a a e 41»^ y «oflia oWHfeéal» 
{oía cU> un «elignraa eoyid^eíAl «n «á - mé 
•é éx^a ^uá (ksaaaUa iaífa em Svtemii 

'A étia, «a estrechA la vigilancia, 
í Ayer aa seóiMd otm» detpa,bh& aftnsittido 
iaua al iadiviéuo U^^ría aqu< m «t ttitte. 
«La pan^a 4m asaelta U«é«iVb tf M»sp«>éiibAd 
',m la eataeide de M Burgo-Bkiiat», ptéti-
ma A I « t o , y émi* ihinél fMé a «p6aMi«. 

', Tieo© parecido con tí. retrato qu© la Po-
jlicto pwae de Gaeaarila v ottaaia la «ie«-
;ttic fMOioaa. 
j ÜMÓa lllriaiaiaa Jo te Faraáadez mufcér, d% 
Veintísdéi afio*. y •» madrUaMo. No obalM' 
!ta. au mamba m catiJAn, n«y ttiAi«td^. 
t Se ja oeeáujo a la c&réd da Slfeafi'in, y ' 
ihogr eal* para MadbM, de dimi% htn Mm \ 
;uuatra a i ^ t aa , qoa le ac^^npiiAaif îi M» tf! 
^-iaja. 
, Kiega aar OMWitf»; pwo, en oefiibb, 
«ftHna tB* i ^ «b la «moto» C M atm «W-

j e t e . Malfeeu y una mujer. 

COI* eiioril&é efltUnLaBífiío Ifts flemas óW» 
ñízádis p t e * t^ttdecif lA b A o a ^ úél Sfis. 
lioAto CAtólifló y!\--- An fQnhmá^ 
El aAbado íwr la maflaaa ltegaK>n »a 
lr«íi ístWciafsflO tnlitei*» ^ Yilhmtstk m 
í á áalBtir ... las « M a s . ^n ol ««íttio f> 
JíAofla ilefiaa^ft íífepWeetttftCioíieii ntolaíf 
dAe jif̂  itts obi^WJS eat61i«« y 16» »eflo-
í*« mtfat, k§miAti Bülz, eonwiiario >»« 
tAJlAdnlld, AtfGfo, y por al am|)o i*e la 
Deviiocracta. Cristkn-x don Jo«€ C%lV« 
Soi-t,, <••;- UH hiztt ton fwirt i«edbüMient<?., 
cm tnüslea y di«p*K»a d% btnnbaa. 

A lA» ott€e á% Ih • '̂  - «*Í«bi'é 
miSA d* <í*ffl(iftfia, év. 1» qtte lá li««Mer» 
del 8"ndi<^l)T v lo* Í'^ÍO---1"7+.«,-< éé los 
eietMífes m*Bj*tii«T«* fu*ron bfetedícldm 
por «I mmr Obispo d<; Astorím, notuají-
do de madrinas la- señorita de liwfbe f lA 
eeíiorit» Alv«>r«? Vofa. Eseucbaron w 
n^W varios millares de álms/á. Píonün-
« ó la T>lM.Joa ooih lldwibnso Airroyo. 

Teruiinada la bendiéián, *e dráñhíÉO 
Uña BiAnlíesliRtíón ÍtíipótiéTa\4, éh 1 | qUe 
tofljé pái*e todo el pueblo J e PottféW*» 
dft. y lA« b ^ d é i ' a s de lo» BgWÍe«t&s m 
VéaMoIlcl. Mf l i r i i Orbe y TínaS^á . Efi 
lA »1I«A dé NüiAg^A SéfiofA ae IA Eftcl»! 
fee oeiebi-ó un miiSñ Atite ««a ihticWíwíB»'' i 
bre innrenoa. Presentó «I* ptfesiteffé éi^ 
^•^ifsAó de Pienftafadft a. m. ot^áatéo, 
§tté ftíte(»o« Bewtó, Aps t f t Eu!4, O&l*» 

ibtéío V Afíoyb. El eT)t\i«l«f6irt« fu* é*' 
lii-aHte. 

A k s 4os áe la taí-Afe sfe « l e b t ó én ri 

gSftfepb rt'v.<»íix) un t̂ f ' • -''•«aie Al 

bispo j© A»tw|.a, al qufe úotimmkm^ 
rol* d© ^W» eaín*^*.'^' ' o j » -
dio d Obispo V Im fmérlTi&s, el O Í * » 

da y (Jel d*. Til1a«e<:.^ y fes Séfloífe Of» 
ti* « ípáfhé, l<»pl%!«itia.ft1*S, de lA lfflBl»>-
m. R«*'.v 41 f i -a tewfl i^ cOrdlalíirtlftA 
y ^ran entusiasmo. Ofreció él bmnttaite 
JéAqaíll .1liB**ir,'tt!*í»;KÍ*«^ (If lA t3«il*»-
•dwee i^ ííftífeMII- d# fe» Ohtmm ctLtAd 
lieos, y brindarojí e l«etmt«ra«(i^ ksa «>». 
ftSíe* *S« áljAWíiv ÉttÍAs Ari'OvA, Ortlz, 
irf juííí «iMiM!4|>aJ MArtíiM*, V Ch^v© ««. 
Wí». BJ Oblapo íio Artorfpt « s n * lo» d̂ g* 
oorMis «oa une «iocnfl«Watim«, qy« ítt¿ 
fAtt.? áíiku4Mo. . 

I K » üAfcos han m'odueMo ttxn^nam fÍM> 
I», <«n*id6rt.twJo(iíí t»nsoUid*do t i énA^ 

Paíl«ttr»darWUWinio. 
f o h.% »l(%rayb ía fl«iliA.<ie la. % » 

A ben#(lcá<> d f k « obíaa ioc.«ié« M Í Ó U -
ca«. La «witf.^id r^Nmaaaft •« OAper-
tAnté. 

Boclal OwbólkiA dA VUlal^süa m In Oe&A». 
Po r la mafiflOja se bendijo el hermoso Jo-
cai y hubo v»m fitiáft die eao^paSA a 1» aue 
«bsist/ierpa méb de 3.0TO piüix^oA ttdbeiadbs 
y las babiAeMl ^ Bufgos, PoüléiriiaáA 
.V de. 1» Ftadaraaiiáa i^RküeftA. 

Bo dio lui i^m tüiún Ski eire libr<e, 
««nbó A bis o«#»eA éj pmmmi) __ 
mit4 j«Kit)íMj. íi*biaroa m »^m» 
tsítt«z, da A*teí*íÉ,; mm&i, Rüií, 
Sotjelo y Ajenia, entr* ÓVAMÍMH^ 
i<Mt«« y mIamiBiemmi. 

'P«r ÍA ta#d« httbtt í1««fcA *& te. Fió»» 
Iwllí'ai «Wi^l^a ij«i tiliilAA y himsléft tea»» 

«fooifé powWAf y «ifUllj iáA btlffiÉi*. 
£^ t |»t)|pA|;Anidi«ta« Aafior«A H*)*^S, 

Buic y Arrdvo hfctt salido i«i ti«ft eí#e» 
cial, Se k « ha, hwího ««a «««lAlaslii afeé' 
pedidA. 

UÍfÁ ENTROlíIgACION 

Ba • ! iftficd iteftl 
<En Jce seMfSt v dliiiAaS qUe é. fe&cd 

Rüfal ha «S^Éhlééid» «a k j ^ A fiüinArO 1 
da lá tiuila da í^idolU Mtaík ftlV^ro lewhü 
e«le6»áát», ég l i &i«»^ intifiíiáid, la sMéib-
m fi«»t» de lA eát^Mi&ci^ d« iSapAdo 
Ottfáién de í«(iÉ8. 

(KBcié m la cemnoaia nueshb amidíéthió 
PH»lñlo, quiÁ, düitpué» icia IM prace» ^ H-
ttiai, pí^iüBíló títtft ^drttitiA y éfeíííen*é 
pMUcA, lOéátíndo al BaAco A trahajAr sÍA 
Am(»Uto fot tá bieü A% la Pateta, pi^iMío 
imM pfA de ñm «et:ós tAs AoAdaaAkft» iú 
T>Mño U.iM^Vt>o, tiaieaK qUa hiA de llAvürttin 
*! tíiutofS. 

Al aob ásiistiM-oii »praie»t4i:i(«éB d« la] 
(MtedeíAOidfi Gat¿l^-A||!Mdi. él Ü O ^ o 
d» A9ttiiHtokAbite dg^ ]Míico, W m^0eSé 
d» la üAkA y buen tttüittétt» A» !llvttaáa«, eh-
m im que hi^A %utiftei!éiiÉt) f.étíáúfgíitíiti&\ 
ñwmm. I 

Ijbii coÉctiî ittAtAi fu«««A ^atileffiaiite ob 
AíqtaiadiSe por ÍA ftefe&oifc <ÍM Báhiso. 

CTNA j n t A 

M i D«lit t»cattq«lgtai 
El dftmln^ «A celehtó^ i» íiea em qu« t». 

doi tea Bñoe obs«quidá lá« danuM cacAquts-
tas a Ito mttueimoH nbfutat que a«bt<m a 
loa Cé&ttAe cAt̂ ttéo». 

M4« 4» mil tráhagádoras aa r«atiÍ»foA a 
editñi^ m ttts IrobáAB de 1% <C«AA da lî Aaipd» 
»t«M<lA sarvfá&l iNt MAnaa pO» iat virtuOMI 
iiei«>átAe quA eo t t ^ t t e lA pM^BS. iwiWbu» 
eióB. 

IM obtvroi t^^f#«»& a liaáM AAMS»» 
dhikteai. BunkAlD ÍA jira vllidr#«r^ IA{MN 
lldMÍM«t« A : ^ t ^ A á l ^ é A y i lÉI iáApMA 
caitafuta^, •" " • 

VISITANDO FABRICAS 
ZARAGOZA, 6.-ME1 tainiatro da Fomento, 

acoinpofiado del gobarnador, el conde de Pi
n c e l , »l esaor Loygorri y al ax diputado 
don Jufto fiuríÜo, comenzó a las och» da ia 
mañana a visitar fábrlaae, 

Estuvo primero en la de aparatos de pre
cisión de Laguna Ortíz, donde, asesorado 
poi" el' dlrectoir. «e eniteró detfcaiidamente 
de cunnios trabajos Se practican. 

Marchó después a la fábrica Escoriaz», en 
ouyq «diñólo ondeaba la baudara aspa&ola. 

El saaof Oiarva raoorrió detenidamente, 
«n unión del prc^iatario de I» fébritía, los 
diversos (lopai-tameotos donde ««• eonstruyen 
vagonas da ferrocarriles y tranvías. 

eL00t(>S AL aOBURMADOK 
Se detuvo a leer la circular del gobernador 

colocad» en «lUt» visibía de la fábrica, en la 
qUp se advierte a los obreros la prohibición 
absoiuta dA oetícar. 

El ministro hico elogioa del ocaid» Ooelk) 
ds^ Portugal, y «1 «eflor Eseo^iaea corroboró 
disieado que oon gob«na»doí93 e&mo il as 
como se puede trabajar con tranquilidad. 

Inquirió el seflor Cierva, oon sumo inte
rés, si loe materiales con que so construyen 
los VSgooes 60n adquiridos en España. 

—AqUí-^-6onta8t6 el seflor Escoriaza—to
do lo qbá ooñipMmOB es naciotaal. 

lUeoitM I«a aBipliifi fiavea, donde t r * 
ba^ao toa obrafoa, que ae hallaban descubier-
tem, dando toueetraa de raepeto. 
- Étk el deapaoho del director se obsequió 
a les visitantes oon tabaleo, pastas y oham-

1̂1 miniatro íelioitó al señor Escotíaza. 
Sé trasladó después » la fábrica de znaqui-

fiftrias dé Ifts fuñdiclcíjes del Ebro, dolido 
fué recibido p')- fl C&asejo dé admlnistra-
oién «B pÍPTin, V )Ti<'i<í '«rdíí a li¡ Haírinera 
Solans, d<Mide la wpMaba la Aüoclik'ión < 
iiarinatus, <](ivcae8 le manüestarou que se 
habían podido salvar de la crisis que a ^ -
vesore», gracias a laa eñoocee iniciativas 
del geber^^r^ 

tStl «L «KlllPtO 6EL Pttilt 

La, comitiva sé dirigió luego al templo del 
Pjlar, atravesando a pié lae principales ca
lles'de la elUdád, dóüdé B6 hallaba congre
gado üUftiBifbBo publico. 

EepetAbttfi eb el Pilar, d alcalde, el rec
tor dé la tífiiAfatBidaa, y otras rriuchae pot^ 
Bonalidadcs. 

1̂ 1 Oardetúaj BoUevila, acompafiado del 
déan dea F4oreaek) Vardiel y de km oanó-
niges seAorea Jímtoez y Wuente , reéibie» 
roa al ministto) acotnpajiándde a la capi
lla da la Virgen del PiUr, donde ocupó el 
lugar preferente y oró, beean<)o el manto de 
la vifgísn. 

ít» tulsiüa comitiva le acompañó después 
hasta las puertas del templo, despidiéndolfe. 

A .im 4iea da la n^aA^ta oonaenzó ea el 
•alón del itvtto da la Diputacitki. provincial 
la rec^wiión popular, que duró tres horas, 
o<Mistituyendo una impon,ento manifestación. 

Cesfílaron ante el seflor Cierva, hacién
dole Aiuc^ae patídondti de éonstrucción de 
aoaquiías, carreteras y otras obras de inte-
MlTldealí OuMsaiaioUeiS dé ICB pueblos de Egea, 
PMtrw, 8AA Ul¿m, Pafiaflt^, ^iMentÜa, ^a. 
Idn, ,Tau8Í«, Fina, Daíoea, Ateéa, Utiills, 
Sadalja, Puebla de Alpinden, AlpajaTett, 
Nuea. ViUairaiwa, Pardigueía, Fteleta, lío-
UMíiilló, Leoiáena y Utabe. 

aamblén oonfeicénoió 'el ministro eoa ra^ 
presentacioDes nulr'áae de la zona afectad i 
por la la&goeia, que lé expuei^on la situar 
Oión y k ptUifltM la ampllackk de orédi-
toe ó «jñtmUiáAd áé los óonoedldoe park 
fao interrumpir láa obfae é extinción. 

Gual^limetitan», adunit) al MMeír Oíw-
Va el g o b e i ^ o r , él alOAidll» el delégédó da 
hacienda, el piersonal de esbtroe ^éiéiites, 
«ftras ^úbliicafi, auxilUreo de iugeSieilAt Éo-
biedad dé Amig^ dU Ptüa qua lé «btMgó 
UA títAlo da soáio de oiériti» V la insignia; 
IA g««tedad de labradaMtj Ms OáteUrU do 
Comercio Agrícola, «faela Propiedad Urbana 
boa Comisión de obreros selecoionadca úú 
Hortéi que soÜciió | u readmisión; «I perao-
Ual administrativo de l^Vtneato, ei gindieá 
I» dé harineros, ñu^dae Colisiones de 
inaeslros j e «mmiB 8«toe, el Comité oi'er-
vista, les aceiteras d^ ta^'o Arag<5n, inspec
tor^ 4« BAnidS^ paGuaria, labradores de 
' Uerttti ei éináictfto Central Agrícola Cató-
166, W !!ttMÍca«o de hsfiítóroe y'produéto. 

iré» dé IrtgS, ^ BlÉiáicAto de rWoB y ouibi 
¿ ÍMtÍ|uto ^seiouaJ de Previa"ón y 

otras farlaü Coniis'onéíi. -
fii i»ihi«t*& m fildstró con todas afabi'; 

iÜHO, retítigiéiido te mültiplSs peticiones <l,s 
étiiHtf^ B iül Üegarda. 

•TeítbiáWla lá rticí^oióil, ée tetifó á eu alo-
jámiento a deeoauéái'. 

ÉL f AJTaptTl DÉ LAA 
t-OBMAB VIVAS 

üARAlKieA, e.-^A la hc^a aniUioiiula se 
edahíé eb ios ia<küHB del Cít«ulo Meirteantii 
él banqueta orfaAüeadO por las fuetrzaa VÍVB> 
«i honor del tBiuJstíO. AsiétieroU tuás -le 
-íM oonaeiia^eB. / 

La. ttiasA pt«$ideneiél estaba íe^iaada por 
«i tuáaietco de Pommto, eapitén gan^íkl do 
AraotSnv seSot AnupudiA; geb«^Atdor dv ' l , 
donde da C(!AÍie; ateAldat MAor VaUafiii -
pi«AidaMw éa la Aud^eiA y INputaoliiQ 
proiviiicial; xtl^tai >M ia ÍJaivaisidad, sefior 
Boyo VillanoVa; subeeewtario de Instrucción 
púbUca, Beeot RcMen» Martaiia, é iAii^-
fbr general á^ Piúnera e^aeOanBa, «añdr mm-
4» da Pinofiei i coBSisédn r««io de fV»mento, 
delegado de Hacienda, p r e s i d ^ ^ da IA Aw>-
¿iaekSn da labradores y preeidente del Coa-
é q ^ Superior de enüdadea eisi^ómioaa de 
Aragón, seíiar Bemal. 

Bl sf&or Bemal <^reeiá el banquete. 
' £n, éu discurso solioitó el a p c ^ da ka-

das lié ^tláádea r^jreseniajas para que 
presten, su colaboríaieián y ayuda al sofior 
L& Ci#va, eta la noble tarea que ahora dee-| 
m^p6ñi, y needrdáádo qué A)ra^¿n t $ « e 
mudfaB y grandee problemae aué resolver, 
^ide a lAs reunidés qua .<lejen de lado toda 
ideé polftíca partidista para cottiioguir la 
réall«&Aión de, «éo» proyectoé. 

DIKVMO DEL HIMI8TB0 

Al iavantase Ú aefior. La Cieirva 
na una indaeetltttlbk ovación. 

El seftof Cierva recuerda la Visita que 
hace mease hÍBo a Zaragoza, y dioa qua dú-
Mlta «Ha le«otbi¿ llíénloa para üu labor, aun-
qliA ptéoeupiidb AAtOBCw con íaa elecei^es, 
m pml9t% a.pt<i(Aht.«tí toda éu m é ^ t u d 
avié éAcitAeSooit. 

l i tó la d««t>uéA 4 «apitiW laborioso del 
A|ri»ult« anfonis, y lattentA jnuy d;0 va-
n a la lafimcmaAá miAifiéttá m que «» eii-

Atrae ^lOvlaAttt Mj^&oltt. I 
Bm» Inéi» aa attedfe AMnfife) de im 

'jrooédim^ÉatoB a!Wnoga|fttÍM,-jÍB lo» dJstin;^ 

lasue-

<»U*blos, y en elotuau.o 3c;-i¿;;rc pana: 
a ^ d e : 

«España no está muaita como afirman, 
P**io taém deiMOOOB ;haMr tin gran eafuer-
ta pana esagunr su 'porva^r . 

I5ebe»«s, y yó el prÍHlítt),^ desarrollar una 
política do fraternidad y no de lucha, y esa 
política hay qu© hacerla de prisa, a ser 
posible con la misma velocidad que oami-
aaa las dsmáe naciones, pues ellas laboran 
''on verti^nosa rapidez para lescataa- el tiem 
po perdido. 

Al estudiar nuestra sitniación económica 
lictnal, culpa de ésta a la desamortización 
qua dejó »io bienes a la Iglesia, que era 
quien sostenía toda la obra de beneficencia-, 
no logíAndoee, toa élo, siao que pasará la 
riqueza: de lo qu© se Úamaban «manos muer
tas», a lo que luego hanj itesultado «manos 
vivns». CRi.oas y aplausos.) 

Se muestra poco partidario de la teoría 
librecambista, qua éi bien tuvo una época 
de apogeo, no hay que pensar en teorías que 
.so apoyen en el desnivel de los cambios, por
que de mornaato podría tal vea rep&rtar un 
beneficio; pero a la larga causarla la ruina 
total de EspaAa. 

Habla luego ¿a las coavulsi<wie« produci
das por la guerra, para deducir que os necs-
sario impedir que nuestros bracos vayan n 
fecundar con su trabajo las tierras de «Jiende 
los mares. 

«Si los pueblos fueron a lo guerra por cau-
V̂ae eeonotnicas, esforcémonos nosotros CP 
logtar nuestras aspiraciones efl plena paz. 

Para BUO—afiade-—, lo primero es fomen
tar lo política «rancelaí'ia, lo« ferrocarriles, 
la agricultura y la industria, y considero flO-
mo uno ¿e los primeros factores la cuestión 
de los transportes, poique*si éstos no se dea-
envuelven serán inútileB cuantos esfuerzos 
hagamos. 

Eeouerda que una personalidad zaragoza
na hablando 'del problema á resolver de les 
transportas, le declaró qUe si ésa cin-í ' 
no ae solucionaba, Aragón pefécéHa bajo ima 
pirAmide ¿e trigo. 

ITíicp histjoria de lo« proyectos i\i-^ <;--,-
presentados a la» Cortes, y niegli. en obsoluto 
que su campaña anterior ejjté es oposición a 
ello. 

Al pediros ol máximum de vuestro esftíer. 
zo, el Gobierno no os pide otra cosa siao el 
sacrificio que podáis hacer, pues si quisiéraíé 
hacerlo mayor,, el Gobierno lo evitaría. 

Volviendo luego al toma fle los forrocarri-
Iss, dice el señor La Cierva: 

«Ahora tenemos oííeolmlentes dé Comp». 
ñias extranjeras para mejorar el servicio-fe
rroviario, y nosotros no queremos e,so, ni lo 
querremos rtonca, pues bastante hemos de
pendido coincrpiahnente del extranjero. 

Agrega (\\J4 España tidne üfi Bey q«6 sól« 
en el joivoiiir de su patria piensa, y qti» 
estudia cnn preferencia estos magnos proble-
nias, y termic» pidiendo a todos su apoyo 
para que Espafla pyeda revivir^.ypueJa mos
trar su esplendorosa potencialidad. 

Da vivas a España, aJ Key y a Aragón, 
que son oonEestados fronéticasneate, y rostir 
na una formidable ovación. 

EM LA ÚAMASA DA OOltSlIClO 
l)(*pué» del bínquét* éa el Cefltro Mw-

pftnlil, él señor Cierva visitó el looftl de 'a 
Asociación de labradores, examinando y elo
giando los diversos servioies Cioédoe por és
ta entidad. 

Realizada esta vÍBita. marchó el señor La 
Cien'a a la Cámara de Comercio, en donde 
se celebraba Asamblea plenária. 

El señor Oaroía Mercadal tí*** dé la cues
tión' social y de la aplicaicidn de las leyes 
sobre la jomada Vleí trabajo meroaotll. 

¡El seflor Cierva cerró l(?sí diicU'sos. ha-
eifindo uno brév© sobre política munlcipa-
Utota. 

Tarniiaékda lá aésián «n I» CitaHU* «A Có* 
meroio, marchó Al domicilio del píéaidélite 
del Comité oiervista Jooal, dcm JOsé Sancho 
Arroyo, quien obsequió al ministro y a sus 
acompañantes con un té, al cual asistieron 
también lije autoridades. 

UNA OONFBBBNeíA SOBAS 
tRANSPOBTSS 

A las siete de la tarde y finta auaaérosí-
sima concurrencia, dio el señor La Cierva 
su anunciada conferencia en el teatro Circo, 
desarrollando el téBia «EeconstitUción na
cional», i ' 

El presidente de la Sociedad da íenwvia-
íio« hizo 1» preséntaeiófl del ffiliilstío, «t-
pottleñdo niAlwnante cíiie; así cotflo Untes, 
aaéitadoe, loe {erroviarloe lé OcHhbd.tíBn, hoy 
le aclaman oon verd«d«f* }Uétí«ia. 

Añadió que los ferrovisTiae están dtepUéB-
tos a cooperar an el proyecto de reconstruc-
oidn naci<»ial, que ee la ánioa salvación de 
España, 

<É1 se*» 0i*Va reprodujo- los fhiéhióé 66b. 
ceptoB ijue en. el dteoutso de esta mañana 
y que en la conferencia que dio sutndo su 
liltimo viajé a íüaxagozé respecto al proyecto 
de ferrocarriles. 

Al terminar su discurso, dijOi qu*i ía.acu' 
peba de ía resolución del ptoblem» refetafi-
i» a loa ferroviarias que 6ie9t» sélaoeioáa-
doB en la Coaipailía del Nort» cuando la 
última huWga, v que, poT taíitov tt^jaba a 
los fpirroviarios españoles que turierMí ^̂ Jî  
poco de pacietooia. 

iTea-min¿ dnndrí vivas a España, al Rey y 
,a le reOonBMtución nacional, que en Zara
goza—dijo—siempre encuentra, eco. 

El ^seflor Cierva fi\é contestad*? caluroea-
^>ent«i . ^ ^ ; ̂  . ' • ^t i i U i ' '.i ' 

Banquete de gala.-Sáfida para 
Madrid 

ZARAGOZA, 6.-—íki el Óobiemo civil 
se celebró el banqueibp de autoridades en 
hcMfár (flél mintetipc). BJ oOiKcte 4 * ue« lo 
ofrecíé ^1 «#a3AJB #bwi ffAiáS l§vAfítadas 
y patriótica». . 

El ministro manifestó q_i*é había. pocli> 
So aeí*eiAí la eoffipeii*t«-a<!i<5rt dé foda« 
Im Biahei sociales mti Isá áütortaadés f 
« g p ^ ó qu» tédGs los felogitts hAbíaai ém 
cow«ttti«.i»e «B él eondé dé Ófteík), *fi 
qui«n «1 QoblMno tiene uüo « e M« Aéla'> 
boradopes de más altas dotes. 

Pesde el Gobierno e i^ l ae irMlAdé é! 
séflér Oleirai aJ teatro FrinciRAl, donde 
se <;«lébf8 lá fnnÉlán. de f » k . Bn mió de 
lüé ^trAActácm fbé obaemiiAdó él tnlñía-
t*0 edil tth iluhch» por «i AytitltAwfestó. 

Desde e! t éa t l ^ iúAi^ó A 1A leiStAciÁll, 
tonaando fñ e x c e s o qu« lo éónáuéM A 
Madrid, 

Oposiciones y concursos 
—•—•— 

Ol tWAtES ft» OÓB£fiÑACtO!t 
ÍSa él ejercicio orAl de laa (^Micionea a 

oflciAlAs terceros da Adminlstracin civU, 
éíéctü&áas Ayer, obtuvieron la caíiácaeidn 
que se expresa los sASóres stsuientas: 

Don &k:ardo Rubio Velaseo» n i s pan
tos, y don José Luis Alonso ^aatiUo B ^ n , 
84 puntos. 

Para hoy, a las cuatro y, ¡oeiila da la 
tarde, éstS» llAlnados los opt>sitoreg oA, 
meroí 26«, 2*?, 2*8, Zld, 2?!, á?6, 2 ^ , m . 
282, m 288,, im,m. na y 2l>l. 

DE PROVINCIAS 

U n a m^J^jmr si^ev« 
Etai It, «Ola baparialk «1 AUtOMÉiiét) 

4.S84 M, ArreU4 « Téimm ^Al^Afec, áe 
treintA y ocho »ño«^ oaaBáiMÍh?le l«eione< 
d« nroftóstloo gpav«. 

El Véttíctilí», al totna* ijn» vuelta, se 
iírtelplW edbfe el Alnmcéf sito ea el aú-
mefo 10 de h « i t adAim, ii^teo{>elüado 
*nfconoe« * la mtt<«r, fite H»A ftoí" la 
lacjíana.-

Centenario de una 
Catedral 

— • — 

El general Arlegui gravísimo 

BARCELONA 

EL GERERAL ABLEOUI, ENFERMO 
DE ORAYEDAD 

R A R C E L O N A , 6.—Se halla eAfariBA da 
alguna gravedad, a consecuencia da Ofi 
ataque cardiaco qué sufrió el sábado, al 
jefe suparior 4e Policía, ifon Miguti Al> 
legui. 

Ayer se celebró consulta de médicon, 
quienes confirmaron la gravedad del ea-
fernio. 
'Aíortunadaiuente, dentro da aquélla bo^ 

ha axparitmentado el general ArlegiU usa 
ligera mejoría. 

—•— 
CA3W 

EL INFANTE DON CARLOS 
CÁDIZ, 6.r—A las siete de la tarde ha 

llegado en automóvil el Infante doB Car
los, procedente de Jerez, donde estuvo «b 
sitando log cuarteles. 

En el hotel de Francia, donde »9 htmp^ 
da, fué cumplimentado por las autoridades 
eclesiésticag, civiles y militare». 

Mañana visitará el cuartel de Artillería 
y los parques de Ingenieros e Inteild(»i-
ela, • ' 

Después se eelebrará el altrntafse en el 
hot« de Francia, y por la tarde irft al, 
cuarta) donde se aloja el ragitmlanto de 
C;ldiz. 

El miércoles visitará el castillo da iSen 
Sebastián y continuará su viaje a AlgA-
círas. 

El Infante sé muestra satísfediíslttio del 
recibimiento que se le ha tributfulo, 

—a— 
PALEITOIA 

EL CENTENARIO DE LA CATEDRAL 
PALENCIA, 9.—Oon <-fionm ¿oncn* 

1 rr«»K;ia y con la a«sist*noin de las» anlow¡. 
I dedos, so ha veiíficado el áesoubrijol^n-
to de la lápida, conmemorativa, del cen
tenario de la OatiedraL 

m Car<denal Primado, desde 08» trt*. 
buna colocada «n el ext>erior d«4 toraplo.' 
pmnunoió un ^íiacurso sobre 1» «¿gnlfi-' 
«ación fiel ta to . 

TXmfSiüé» « • oeldbró 1» a|»Mttir»' dé l |^ 
Exposkiión do ar te r<^trospe0tív>». 

Las «utofidad«s fueron obsequiada* 
pof el OaWldo con un «lunofe». 

mOATA 
VIOLENTO INOENDIO 

BILBAO, 6—A lae i cnAtro d^ 1» tarde 
se dwolaró nh vjoleoto m c n d l o en I» «a* 

I aa núme») 40 de k calle de Díaz de H«o* 
I do2a, dé Portugaíete. 
I El fttego. duró dos horas y ««día y 
I destruyó los pisos toTOew» y 4HMHO d» 1« 
' oaea, 

Lai pérdida* se elevan a 8S OOO dwr)9*> 
La. causa .del sÍTiie!íti--> 5i<k flobi^ ahA^ 

berse kaHattado ea hoUin ^ la»- «Mso» 

•RT.Knrro^-'-n'C! P-ROVT\TOTAT>W» 

PROCLAMACIÓN DE 
CANDIDATOS 

El doplnao «o celebró en la, D4>utai0Ída 
provincial l a proclamación <¡L los oaü-
didfttos qué luemráQ en k « eleoekmAs tw> 
m diiputaduM provinciales. BesulfcaCttf 

El i a d o s los oendidatoe qu» inteffrA|l 
diversas candúlaturaB. y cuyos noniik 
. «onocéíi ya nuestío» lectores par 

habét«e publicado en estas ooluinnas, 

' - n i l l l l l i l u í 

m 

Pro<!l«tiuidos per él úrtienlo 39 
Lo» dAtos ««oiblidáB en el mlniStAiSo dM 

IA Goberniacldn a«erea do Ida d^Atadea 
provinciales proclamados oop airreplo a* 
artículo 29 arrojan el resultado siguiést^: 

Ooti»©f\r«dores, l « t ; ttiaurtfitis, 1 : tt-
berales (demóoratae, nomanon^tiaíf, Mbü»^ 
%a.3 y aatnoriistas), 104; r«follómSA. i i 
jAimisiias, 2 ; íniegristas. S; reiynbltÉ^ 
na», 9 ; regiOlHLlietas, ít; nack»laiÍ8t««, 
S : Agi^rioe, t; independientes, 3. f<6-
tAi, m. 

I 'altan dwtos de seis próviDbke; d* 
tr*8, por no haberse r-.^i^t-ín. y de <fte*s 
tft«,jpof no hab«fse rímnido lae Svsá*» 
del Cféhso por falta de ndtttéaw, éñ <dti^ 
da esperaado nuevoe «ítsglAf. 

_ _ . ^ » T » P -—f : ^ ' " <' :-

Éh tEMPOÉAL 

Medio metro de granizo 
efl Granada 

Varios pueblos ínundadoa 
—a— 

GRANADA, d . ^ « e r«!ib«n ik>tí«i*i m 
la tormente deeoargad» en la aonA Ua-
diAda I I Marquesado. 

El) DólAJ" han quedado («*&Jiliefit# 
Arreeadai laa oos€«íhas. quedando cÜBief» 
tae las ii«Tras por uAa éiapA ^ tüedlO 
motit) dé granizo del tamajio de huevos ds 
pAloitiA. 

t a LA Oalaborra, les vecinos, koftth 
riAados, ae refugiaron sa la igk»aiAj|F SA-
^noQ a la puerta la im&gm éá- Orist^ 
de Jas fenas . i é * 

El río GuAdix .s« ha désbordAdo e ia* 
vAdido étts é g ú w loa aAíBl>08 éé FUrtt'-
ileaa, Renelúa» Ca«tíll«jai<. Fert^ldé y 
otros. 

Loa labradoras piden los ankilíAa éti 
Gtobiehw pana e*ltaa- Su rulnA. 

Bh el (1k>ble«ó éivll «e H&tíb«fl &|tfbd-
dad dé tete«r»Ai«a detaltoiMJki la oilIlH-
tmíe agríGoJÁ. 
• - " ^ " ' '• • ' • • • » r i I nlliii 

MTOTSTBliKS . 

EL NUEVO NUNCIO 
——n—— 

El faevts presentBfá sos ¿artas 
(eredeaeialés 

ÚEIPAOHANDO CON EL HBf 
£1 preeidente del Consejo de^pachd «¡ye/ 

maflaaa con BU majaetAd, pero no se puao 
a la fiHaa ninguna disposición. 

. Maaifeató que el jueves habrA Coosqa MQ '• 
SU majaetad V qu» el mistU» afA l«rá IA I M -; 
cepción del Kuncio de Bu Santidad. • . 

A no ser que algún ministro le fMbMS, t 
ao habrá Consejo aa t» del juevai. 

•£. MURotri» Di nuMannk 
HaMa NKiblá» «a |af« ék»¡, Qobtntt» ü ^ ,' 

alto del marqués de VillaldNVt sadil|s(l[|| ," 
«le Éspaüai pn Brusatae, ^-^-— ./^J" 

m 
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LA CONFERENCIA DE MELLA 

La democracia individualista ha fracasado 
• . I — — • ^ • • » ' —. 

La ruina del sistema parlamentario, consecuencia de la guerra.—Hay que volver 
a las instituciones nacidas de las entrañas del pueblo 

• • 
La dictadura es la hora presente en el régimen del mundo.-Se impone la Federación de extre

mas derechas para hacer frente al peligro. "Deber de todos es luchar. El éxito es de Dios" 

En el t'̂ atro 6oya 
BABCELONA. i . --JEa el teatro Goya dio 

juiereiu-iíi ei eminente tr i-
t,U, (!oi2 Juan V¿7.que/, ce 

del 

las 

y Tus-
Jul ia , 

BU anuaciaJa 
buno tradicioD 
Mella. 

Poco ames de empopar el acto el local 
pre?entaba brillantísimo aspecto: numero
sa concurrencia llenaba por completo la pía 
tea, palcos y pisos superiores del elegante 
Coliseo, y se extendía por corredores y pa
sillos, agoipándose en las puertas 
cal por no poder entrar en f[ mismo, 

E n los palcos vimos, entre otras, 
familias de los señores Eiera, Ventalle 
Mundo, Fabregat, Dalmares ( E . ) . Perey-
ra. Bolos, Mas, Pujol, Iglesias, Pons 
<juets, Puigrctagut, Cañáis, Cabani, 
Carles-Tobrá, Vicente, Lianza ( J . ) , baro
nesa do Albí y baronesa de Maldá. 

En las butacas do platea se s/entan gran 
número de señoras, y en lugar preferente 

del escenario, junto a la mesa presiden-
'. cial, toman asiento los vocales de la Jun
t a Regional Tradicionalista. señores don 

Eamón Blera , don Enrique Laplana, don 
Ramón VentaUó, don Casimiro Dalmau, don 
Esteban Ríu, don Montserrat Vallet y don 

Fermín Rosa ; comisiones do padres del In
maculado Corazón de María, Dominicos. 
MeTcedarioe, Maristaa y CarmeJitas, y re
presentantes de las juntas Tradiciomalis-

•' tas de Tarragona, Beus, Valls. Manresa y 
btras poblaciones de Cataluña. 

' L A CONFERENCIA 

Discurso de Mella 
A las once y cuarto apareció én el esce

nario el soñor Mella, ocupando la preei-
dencia; a la derecha del insigne orador to
man asiento ei presidente á,o la J u n t a Re
gional, don Teodoro de M¿3 y el ex dipu
tado a Cortes, don D o m a d o Iglesias, y a 
JBu izquierda el oanónigo, dootor Hospital 
«y el vioepreeidente de la J u n t a , don Ped 3 

Vires . 
La presencia del señor Mella fué acogi

da con grandes aplausos y vítores al ora-
Idor, a España católica y tí político honra-
iío, reproduciéndose la ovación al ocupar 
'el señor Mello la tr ibuna. 
, E n atjuel m. reen to tm individuo dió uu 
Hv» a don Ja ime , y algunos trataron de 
^ r t u b s r el acto con diversas manifestacio
nes, produciéndose alguna confusión; pe-
tro la mayoría, la casi totalidad de los con 
feurrentes, puestos en pie, iniciaron su aplau 
eo cerrado, que duró largo rato. Restable
cido el silencio. 6: señor Mella empezó di- ' 
r i endo: 

La nonnaUdad en Barcelona 
66 paz p a n Espafla. 

—Yo rio vengo aquí a traiSr nuevaa per
turbaciones. To no reclamo más que el si-
, lencio, y cualquiera que sean mis adver 

:.-.'-8ttr:oa y sean sus ideas del ordeu que sean 
empiecen por oir mis palabras (Aplausos.) 

m. l í e vivido en una controversia perpetua 
'' (^ el Parlamento, íufera de él y en la Pren 

«a, y como mi conducta es pública y noto
ria y en ella no 'tongo mácula, no tengc 
inconveniente! en que sea discutida. Sea; 
:as que fueren las ideas de mis adversarios 

yo, de tal manera estimo y considero lad. 
ajenas que no tengo inconveniente en ce-
clf.rie esta .tribuna para una controversia, 

que no soy de , ai Ruellos que ocultan las pro-
.pías y tienen miedo de exponerlas. (Aplau 

K O S . ) ' ^ 

.. He aceptado f«to aplausos oomo (saludo 
al amigo que durante unos años ha 6stad< 
ausenté coi^oralmente, pero no en «epíri-
t^j, porque en el fondo de mi alma ha es-

tiHtlo siempre mi amor a Cataluña, a la qu< 
hé presentado como modelo por sus idea
re.; . fegionalistas federativos y por su gran 
•'alioi <«i dad, que ae reveía, en su puj&uijl 
ivuliivt'ná. cígullo de Espeñti. | 

Siento un gran placer en encontrarme en 
Barcelona, a la que considero como el cora-
7Ón de E s p a l a . Madr|d es la »abeza biij-o-
rrát!<ía. pero él. coirazón eaíá éwjtif; y cuando 
so estremece por i a amenaza terrorista, la 
angustia repercute por toda íEspaña, que se 
siente invadida de p»z cuando se restablece 
«quí la normalidad. 

Fracaso de la demooracta 
Individualista. 

H a n pasadJo muchos años desde que estu-
.ve aquí la tjltima ve« en aquel mit in íamo-
jjo^y sangriento de las Af&nas. ¡Cuántas co-
éás han pasado desde entonces! j Y cómo 
evocar'as sin dedicar im recuerdo a ' l a oruen-

;ta gueí-ra europea y a la pavorosa cuestión 
ÍK>cial, que amenaza destruir la moderna ci-
;viliza<5!bn 1 Durante aquel período hubo dos 
, tree momentos en que estuvo a punto da 
TOmperea nuestra neutral idad, y acudí a la 
iwxbi^a pública en el mit in de la Zarzuela 
ly en Santander, y puedo decir, sin jactan-
toa, pero coa el orgtdlo del deber cumplido 
:qm pude oponerme a aquel movimiento, y 
fué posable que quedáramos fuera de aiaue-
Ua catástrofe mundial . 

Y si ahora la.̂  ruinas sepulcrales no comien 
zsn desde los Pirineos, débese a l<» <|UB lu
chamos en aquellos momentos. 

Como vivimos ahora en las consecuencias 
i n m e d i a t a s de , la guerra, no nos es posi-
H*. aún aprecíalas todas.. Muchas son las c»-
">S ^ <=°«°®Ptos que han fracasado, y eutreí 
éstos, el concepto de gobierüo de la d«mo-

Entonces la protesta contra el centralifi-
mc se hizo cada vez más viva y dió el tras-
te con los pa-tidos históricos, dando Ivgar 
a la formación de los grupos parlamenta
rios, que no eran otra cosa que una nueva 
forma de la descomposición de los partidos 
históricos; no eran una doctrina, eran un 
hecho. 

Los antlgaos partidoa. 
Hubo necesidad de formar Gobiernos de 

concentración, que sólo sirvieron para de
mostrar su desavenencia. Ni aún puestos 
de acuerdo todos los jefes pudieron sacar 
unos presupuestos. Se pensó en volver a los 
antiguos partidos, y esto es lo que se está 
intentando. 

El señor Bato intentó reconstituir el an
tiguo partido conservador, sienáo reconocida 
su jefatura. Pero al morir el señor Dato se 
han dibujado en aquel partido tantas ten-
' 'nnias y tantas cabezas, que sólo el disfru
te del presupuesto, el más poderoso agluti
nante, lo tiene unido. Pero está dividido 
interiormente en fragmentos, en reinos de 
taifas, en donde ninguno quiere ser «segun
do de a bordo» y «soldado desconocido». 
(HisM y aplausos.) 

E l señor La Cierva pregona stM proyec
tos por los pueblos, y a la veiz su jefatu
ra, mientras es observado con recelo por los 
otros pretendientes. 

E l campo liberal, partido por gala no en 
dos, s ino en cuatro partidos ¿Slo en una co
sa están de acuerdo, que es en no estarlo. 

Si han fracasado los partidos, ¿qué va a 
suceder? ¿Creéis qpo es posible el fracaso 
de los partidos y de los grupos y que na 
lo sean los hombres políticos? N o ; son to-
ioB una colección de fracasados; n i imo sólo 
puede presentaur una historia que r inda mé
ritos suficientes paral el reconocimiento del 
país. (Aplausos.) 

O gobernarlo marchane. 
¿Con quién se UB sust i tuye dentro de es

te régimen? Sus discrepancias no son de 
principios; son diferencias personaleo. En 
España existen grandes problemas, y cuan
do ponéis a los políticos españoles ante es
tos problemas, aparecen cada vez más pe
queños. ¿Puede la sociedad ^ p a ñ o l a tole
rar este espectáculo? ¿No es de esperar 
que se encare con sus dirigentes para de
cirles : o gobernáis, según las circunstan
cias, o es llegada lai hora de que os reti
réis? 

Si este régimen se destruye, se desmo
rona es necesario sustituirle. Y para ello 
hay (jue volver a las institutuciones nacidas 
de las verdaderas enfer.iflas del pueblo, no 
forjada a griori , sino identificada con su es
píri tu, porque a loe pueblos ao se les puede 
sujetar a capricho de los gobernantes. .(Ova
ción.) 

Compara las Cortes d a la Edad Media con 
las actuales, y afirma que hay que volver 
al concepto de la soberanría social y políti
ca. La soberanía social que emerge de la 
familia e integra los Municipios, comarcas 
y regiones, l imitará a , la política que sólo 
debe tener existencia para lo que sea oaoún 
a todos. L a representación única y exclu
siva de ideas es siempre una oligarquía, 
porque la muchedumbre no puede conocer 
todos los problemas. 

El estatuto catalán 
~ Con la actual organización centralista, el 
Municipio actual existe solamente por una 
tolerancia del Estado, y con esto no hay 
posibilidad de libertad. Y el estatuto cata-
lán informado en los mismos principios, es 
un artificio que está e n pugna con la reali
dad. No comprendo cómo invocan la tradi
ción catalana para una cosa tan pequeña; 
porque la esencia de este es ta tuto está co
piada de la Constitución del 76, como el 
régimen parlamentaria que en «1 mismo se 
preconiza es el propio que intiodujo Pepe-
BateDa, pero repetido por regiones. 

De manera, que s i suponemos que exis
tan doce regiones resultará que teodremos 
doce Par lamentos . Ahora nos quejamos de 
que no podemqs aguantamos y teodriamoe 
que soportar doce. 
. Los verdaderos cimientos del regionalis-
mo están en los Municipios autónomos, en 
las comarcas libres, y no sobre regionee au
tónomas, que nimca lo se r ln mientras s e 
bajen sobre Municipios esclavos. Así se de> 
be implantar e l (régimen fedecatorio en Es 
paña. 

La hon déla dlctadnn 
La dictadura es la hora presente en el ré

gimen del mundo. Hqee poco, se presenció 
el ejercicio de una tan Munipotente ,tan 
avasalladora como no se conoce otra igual 
en la Historia. Ni la de los asiiios, ni la da 
Pericles ni la de ninguna de los grandes 
tiranos de la humanidad puede comparar
se a la que se ejerció al redactar el tratado 
de .VersaUes. Primero diez hombres, luego 
cuatro, y , por iültimo, t res , a espaldas de 
loe pueblop, diestruyeron imporiioe, borfa. 
ron fronteras y repartieron el mundo a su 
antojo. ¿ Habéis conocido otra igual ? 

I E n España, en realidad se ejerce también 
la tiranía por una oligarquía: las garantías 
constitucionales parece que sólo existen pa
r a suspenderlas, y los Qobieimos, con los re
sortes electorales, se organizan unas mayo
rías, que permiten el gobierno de los oligar
cas. 

Yo también creo que la maneara de réali-

t into de conservación, porque, como dice 
Lenin , el comunismo no admite partidos 
medios. Sólo quedarán dos campos, y hay 
que preparar los cuadros de combatientes 
para_ la lucha, porque la hora suprema, se 
avecina. Se t ra ta de un problema tan im-
portante, que en él está en litigio la civili
zación europea, qu© todavía es la del ' mun
do. Es precisó que la Federación se man
tenga con disciplina férrea para poder re
sistir, 

Anuncia que en breve s© publicarán las 
líneas generales del programa de la Fede
ración de extremas derochas, y termina di
ciendo : 

«Deber es de nCBotros luchar ; el éxito es 
de ITios.» Y si llega <Í1 momento en que la 
nube que se cierne sobre Europa y que vos
otros sentís más , descarga la tormenta ; si 
centellea el rayo en la cumbre y los toiren-
fces se convierten en ríos avasalladores, cuan
do las aguas decrezcan, allí, en brazos de la 
Cruz, estarán todavía las líneas de esté 
programa que hemos de seguir si queremos 
reconstituir el santuario nacional. 

(Grandes aplausos. .Todos los concurren
tes , de pie, aclaman al insigne orador, du
rando la ovación largo rato). 

La salida 
E l acto terminó a la una menos cuarto. 

Los concurrentes desalojaron ordenadamente 
el local sin incidentes. 

Al salir del teatro el señor Mella, fuá 
ovacionado por numeroso público que le es
taba esperando. E l insigne orador subió en 
un automóvil y con él don Teodosio de 
Más jr otros individuos de la parte regional 
tradicionalista, dirigiéndose al Hotel. 

Un automóvil, en el que iban varios tra-
dicionaüstas precedía al que ocupaba el se
ñor Mella y detrás iba otro. Al llegar a la 
Plaza de la. Universidad, varios jóvenes que 
formaban im grupo dirigieron algunas frases 
a los que ocupaban el primer «auto» y so 
suscitó im pequeño incidente, durante el cual 
se oyó un disparo de arma de fuego que a 
afortunadamente no hizo daño a nadie. 

En el Círculo Tradicionalista 
BARCELONA, 6.—En el Circulo Tradi-

oionalist» se celebró ayer tardé la reo^oión 
^ honor de MeUa, acto al que asistió nume
rosa concurrencia. 

Al aparecer el ¡lustre otador la banda to
có la Marcha Real y se oyeron muchos 
aplausos. 

E l presidente de la J u n t a regional, don 
Pedro Vives, leyó adhesiones de muchos 
pueblos de Cataluña. 

Don Dalmacio Iglesias ofreció el acto ma-
nifaetando qua la fecha do la visita da Me
Ua a BaKMlona será imborrable para los 
tradicionalistas, que son loe llamados a con
t inuar la Historia de España cotí Gobiernos 
que mantengan el orden y la autoridad. 

E l - sQtior Mell%. pronunció un elocuente, 
discurso. . , j 

Comenzó rechazando la ealificación de 
traidor conque le atacan loe jaimistas y dijo 
que sigue siendo t an légitimista como antes , 
oomo lo prueba el hecho de no querer for
mar par te d e ningún Gobierno a pesar do 
los constates requerimientos que se le han 

Añadió que había recibido ofrecimientos 
de ciertos elementos d e Portugal para con-
guir la Federación Ibérica. 

NOTAS POLOTICAS 

EL PROYECTO DE 
TABACOS 

La Comisión de Hacienda del Senado 
dió dictamen de acuerdo con lo 

aprobado por el Congreso 
~-m — 

Los proyectos del señor Piniés 
El ministro de Gracia y Just icia, ha fa

cilitado a la Prensa la siguiente nota ofi
ciosa : 
' «En alguna de las referencias publicadas 
acerca del proyecto aprobado por el Sena
do para el ingreso en la carrera judicial? se 
ha padecido el error de suponer que subsis
tía ¡a simultaneidad entre el ingreso por«opo-
sic 'oa.y el del Uanxado cuarto tumo . 

E l error procede de que a quienes, tuvie-. 
sen sü expediente concluso para ingresar por 
este procedimiento, se les dispansa d e hacer 
prácticas durante un año al servicio de un 
tribunal colegiado en plazas de vicesecre
tarios, pero habrán de cometerse a la prue
ba de suficiencia en todcs los ejercicios, 
tanto en el general como em los ele especia-
lizaoión. 

Si el píoyacto Hega a ser ley, ao podrá 
ingresarse j a m ^ por aquel especial turno 
o interinamNite, n i aun a plazas de vicesa-
oretarios. 
. Las oposiciones se varificaráá todOs los 
años para un número de plazas igual al^de 
vacantes que se hayan producido en el año" 
anterior y una mitad más par que siempre 
haya aspirantes en disposición de ser colo
cados, y con estas previsiones fácil es su
poner que nunca, en el curso regular do los 
acontecimientos, se verá ningún Gobierno 
en el caso de acudir a otros medios que el 
de la oposición para nut r i t las filas de la J u -
dicatura» 

* • • 
£1 ministro de Gracia y Just ioia , sefior 

Piniés, t iene, ya ult imado el proyecto de 
aplicsóiión de la basa novenai de la ley de 
Presupuestos, separando loe sueldos de las 
categorias, en las cartera* judicial y fiscal 
y la del Socre tmado. 

E n la carrera judicial solo habrá cdatrd 
categorías., cuyoe sueldiOs eeiráia de Biete, 
ocho, nueve y diez mil pesetee, «etablecién-
dose quinquenios de 1.000 peseta^j que so 
adicionarán al sueldo do la reepectiya cate
goría. . , 

Por es te proyecto ee mejoran loe sueldos 
de los funcionarios judiciales, s in perjui
cio para el Tesoro y por é l , y ^raXsaB a los 
quinquenios, ee regulan equitat ivamente ^os 
sueldos compensando las diferencias entru 
los ascensos por rigurosa antigüedad y las 
carreras r ipidaa. 

E n el Secretariado s e crean cuatro oa-
tegorías de cuatro, cinco, seis y siete mi l 
pesetas de sueldw (pues se les soñietie a suel
do en lugar de los derechos que hej" co
bran), con quinqueaaios de 750 pesetas. 

También se separan las carreras judicial 
y fiscal y s e , abordan otra) parotóri de as
pectos interesantes, de loe que procurare
mos dar cuenta detallada! a nuestros lecto
r a t an pronto como este* proyectos lle
guen a las Cámaras, que será muy, pronto 

Vi ASAMBLEA EUCARISTICA 

Se inaugurará el 24 de juriio 
• • 

Se celebrarán una solemnísima procesión y un grandioso 
festival religioso en ei teatro Real 

ma 

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

Casi ultimado ya el programa de esta 
magna Asamblea, podíanos adelantar a 
nuestros lectores una parte del mi.smo, si
quiera haya de adicionarse con algunos otros 
actos, no u' t imados todavía. 

El día 2$ déi actual se celebrarán la se
sión preparaioria y la solemne sesión inau
gural. Esta será por la • tarde. 

Los días 26 y 27 celebrarán sus sesiones 
.•e?, i«(=cí!Íones de la Asamblea. Se reunirán. 

en el salón de act^s del Cíí-cuio de San Luis 
Gonzaga y en e! dol Seminario Conciliar-

El día 28 solemBÍsima sesión de clausu
ra. Esta sesión y la inaugural so celebra
rán en la Santa Iglesia Catedral. 

En la noche del 2S a) 26 se celebrará 
éa e! Real Monasterio de El Escorial una 
vigilia por la Adoración Nocturna Españo
la, a la' 5̂|ue cpncurrirán todas las seccio
nes de España, con más de 300 banderas. 
En esta vigilia ocupará la cátedra sagrada 
el reverendísimo señor Obispo de Lugo. 

El día 28 solemne m'.ea de pontifical en 
la iglesia Catedral, en que predicará el muy 
¡lustre señor Magistral don Enrique Váz
quez Cámaras a. 

El dfa 29 también solemne misa, con esc-
posicitin y sermón, que la Asociación Jue
ves Eucarísticos dedica a su celestial Pa
trono San Pedro Apóstol, en 'la ig'esi» do 
San Pedro (filial de ¡a del Buen Consejo). 

Como con broche de oro se ceiTará ¡a, Asam 
blea con la magna procesión, para la que s?i 
estón haoiecjdo todos los preparativos que 
requiere acto como ¿ste, acaso e! más bri-
llanto y solemne de aquélla. 

El día 30 tendrá lugar en el teatro Real 
al grandioso festival de oaráclor. religioso, 
del que con todo dot^ajle itoforoiarímos muy 
MI breve a nuestros lectores, v ¡jue, n- juz
gar por las noticias que de él tenemos, ha 
de o n s t i t u i r un verdadero acontccim.íEnt^f 
artfsti'co. 

• • « 

Durante los dfas do la Asamblea liabrú 

comuniones generales en todas . Ise iglesisA 
do Madrid, y solemnes y con gran esplen
dor en determinadas parrpqu.fes, a lee -fue 
se han agrupado a tal fin las zona» d-at po
blación contiguas. 

Está asimismo acordado que, además de 
la celebración de triduos en honor de J e 
sús Sacramentado en las ig'esiaa de esta 
Corte eii que hay exposición diaria del S&o-
tísitoo Sacramento y de los a cargo; de al-,' 
gunas Asociaciones Eucarísticas, tenga lu-" 
gar otro especial y solemnísimo, con expo-' 
sición del Santísimo durante todo el tlia,, 
en la igleslb de Nuestra Señora Jel Car-' 
men. • 

Hasta durante las horas de ¡a noofaa jpo-
drá visitar quien lo desee al Santísimo Sa-' 
cramento, pues coincidiendo con los. dfee 'de 
'a Asamblea el solemnísimo «Octavario» 
que al Santísimo dedica la Re«l e Ilustre 
Archicofradía del Alumbrado y Veta en los' 
Santos Sagrarios, en la hermosa iglesik del 
Buen Suceso, tendrán lugar en- ella laei vi-

[ gi'ias todas do la .'^doración Nocturna en di-
' cbos días, y estarán abiertas las puertas 

del templo durante toda la noche. 
Tanto en Madrid como en provincias la 

animación y entusiasmo por •% .\siwiihlea 
<!on tan extraordiinarios, que los dlas^ '¿4 si 

80 del mes actual serán oifertamente reme
moración digna d© aquellos eu qug, en las 
mismas fochas, tuvo lugar hace dipz años 
el XXII Congreso Eucarfstico Intemáoio-
nal, que jamás clvidarán los gue a él tu
vieron la suerte y dicha de aeifetir. 

T)fi nueve a una y de cinco a ocho se ha
lla abierta la oficina para las inecripoioDee 
en el ocal de la sal» de guardia de la «eo-
citín Adoradora Nocturna de Míidrid, oedi-
(]» ai efpot/3 al Centro Eucarístjco de Es

paña, Barco, 20, y Valverde, 17. 
i :i dichas (jficinas so reciben los óíreei-

de condiciones y demás detalles, puedan ha
cer todas acuellas personas que deseen fa-
(¿lilarl.os. . 

CUENTO DEL MARTES 

UN ÉXITO MÉDICO... 

smmxsk 
El {>royecto de Tabacos.-Votos 

parüculares^ 
Ayer ee reimió en el Senado la Gomisióa 

de Hacienda, presidida por el señor Bei-ga. 
min, para seguir el examen !drf provecto do 
i'abacós. 

l i a emitido dictamen de conformidad con 
lo aprobado por el Congreeo, sin introdu
c i r variación alguna. 

Al dictamen acompañan cuatro votós bar-
t iculares, formulados por los señcres Pérez 

.Oliva (l iberal); Garc ía 'Baquero y del Mb-
Dijo después que dentro de es te mes se „ ! (demócratas) , y Guillen (don' Julio) (a¡-

repartirán a las Juntas regionales tradlcio 
naiistas el píograma del partido para oue 
lo estudien y den su opinión, y después eñ 
octubre se celebrará en Madrid una Asam
blea en la que será tratado el asunto con 
todo detenimiento. 

de hoy so leerá el dieta-
-ista.). 

Eu la sesión 
men. 

Los secretarios municipales 
El ministro de la Gobernación recibió 

ayer la visita de ima Coínisión de secreta-
- ríos de Ayuntamientos , , que llevaba la. re

futación do casi todos los do Espafla,' 

• « • 
B A R C E S J O N A , 6.—El señor Mel la no to 

m6 hoy p a r t e en n ingún acto publico, per- ¡ 
maneclendo en el hote l , donde recibió ' « « ! ^ . -^j^j^j^-^j^^- d ^ ' M a d r i d , expresó su 
v is i tas de carac ter izados t rad ic iona l i s tas . i gratitud al conde de Bugallal por las cí^pct-

Ppr la noche cenó en casa del senador g¿j.ĵ ,jjQg recientemente dictadas, por el " " -

Coniisióa, que presidía el secretario 

don Ba lmac io Iglesias, 
Mañana será, obsequiado con u n b a n q u e t e 

en el Majest ic Hotel , al que as is t i rán 150 
comensales. 

E l miércoles e fec tua rá u n a pequeña ex-
'cuiísíón a Badalona, habiendo sido invi tado 
por el sefior Ventfis, en cuya casa comerá. 

Por l a t a r d e , a las seis, d a r á u h a con-
fereaicia en el Círculo Mil i tar , y por la no
che i r á a Olot, a l a finca que posee el p r e 
s iden te de la J u n t a Regional Tradic iona
l i s ta . , 

E l Viernes r eg re sa rá a Barcelona. ' 

mi
nistro, y con las que loe secretarios mimi-
eipales resultan b^ief idados- ' • 

Elecciones parciales 
El ministro d e la Gobernación dijo ayer 

a los periodistas que eé h a retirado> el se&or 
FelguenAo, que luchaba como- candidato 
en las eleccionee parelalee paira diputados 
a Cortee que se han dé oelebrar eñ él din-
tr i tó de Villavi&ióB». Beitiirado de l a lucha 
el señor Felgueroso, queda como único can

didato el sefior de lae Alas Pumariño. 
De.! distrito de Hellin uo tenía el niini^-

tro noticias. 

cracia individualista. La suposición de queizM- el tránsito de uü régimen a otro, es la 
la autoridad emergía del fondo de la muí- • -• • - . . . 
iitud está demos t rada 'por la Historia, que 
es falsa, porque no, gobiernan los más , sinc 
.•"os menos : porque está en mayoría la fal
ta de capacidad. Es t a deniborácia iguala-
tori» no estaba conforme,con la realidad, y 
teft/a que sucumbir. Hablan socializado la 
soberanía, pero no la propiedad y para qu€ 
,uD(i pueda ejercer sus derechos como los de
más , es preciso quo tenga idénticos medios 
da vida, Por eso esta democracia individua-
•IjSta fué abgorbiída por la socialista y la co
munis ta igudlatoria. ¡Ideal de comunistas 
laicos con igualdad de miseri'a, que ha pro
vocado el poder omnipotente de la dictadu
ra proletaria! El .inovimiento ¡"nielado poi 
•3o9 soviets llega a todas partes con caracte-
r * áé universalidad, creando la pavorosa 
ctijsetión social. 

El momento polUIoo 

dictadura, y tratAudose de eeo prefiero l a 
de la lapada a la de la toga; la del general 
a la ¿el abobado. ¡Dios nos libre de la dic
tadura de un abogado! (Bisas.) 

Se necesita que l a fuerza se concenía« al 
servicio del derecho. Para que la anavquía 
no dervoíó h la sociedad, es preciso que la 
sociedad destruya a la anarquía. Paro eBa 
hora de transición de un régimen a otro, es 
necesario formular una gran propagandfa, 
unas soluciones precisas y concretas. 

La ouestidn lootal 
S^u idamen te se ocupa el sefior MeDff de 

la cuestión social y afirma que hay que des
truir el concepto de que el trabajo es sola
mente una función material y económica. 
El trabajo no es solamente una fuscióB ma
terial, pues este concepto Heva a la dicta
dura del proletariado. Existe el trabajo in-

¿Ooá! debe ser nuestra actitud ante la cuef I telctual, el de protección jurídica, sanita-
Ja'ón política y la social? Esto es la tesis!via y el de perfección moral , social y reÜ-
' ' " ' glosa. 

Aílade que todas lae clases sociales son 
legítimas y que debe procurarse la armonía 
de sils intereees. 

La federación de extremas 
derechas. 

Ija Federación de laa extremas derechas 
notad que no he dicho fusión—advierte el 
orador—es necesario y posible, puesto que 
existiendo un punto de coincidencia en sus 
bnüeís d w t o n a l e s , debe haberle para un fin 
común. La Federación ha¡rá frente al pe-

EL CARDENAL RAGONESI 

El domingo marchó a Roma 
• • — _ _ , 

En la estación fué objeto de un respetuoso homenaje 

ígue voy a desarrollar 
] Otra de l^s consecuencias de la guerra ee 
lia rijina del sistema parlamentario, que está 
ÍDainado a de-^iapareoer, mejor diteho, que es-
,|tá desapareciendo ya. Lqs que están efi él 
ijp ,1o .advierten, aunque no es extrttíño que 
Q g u n o d e ellos, en la intimidad, confiese qui 
¡este -régimen está caducando. Los dos parti-
jd)06 tumantjos, base del parlamentarismo. 

an resultado incapaces para «icerrar , todas 
,aa fuerzas sociales. ; así mientras los par
do» éxtre&!<it«p .cn'ci'nn, menguaban a( |ué-
!oS.-iEstoP par» deíenderse iutentarón' acre ,-. 

fwijtar los 'n iaEos de dominación y e l ,cen t raÜgro de las «Ktremaa izquierdas, y ' a - e l l a 

£ n e l e x p r e s o d e B a r c e l o n a sa l ió « a -
t e a y e r p a r a B o m a e l OardenaJ Ragones i , 
q u e bao© e l v ia je a l mÍB«no t i e m p o que 
d Cardenal BenllócB, Arzobispo de Burgos. 

L a e m u c h w e i m p a t í a s q u e eu e m i n e n 
c i a s u p o c a p t a r s e d u r a n t e su p e r m a a e n -
o*a en España como Nuncio de Su San
t i d a d , «.e p a t e n t i z a r o n vma vez m á s , y d e 
u á a m a n e r a b r íUant íe ima , c o n m o t i v o 
d e s u m a r c h a . 

E n ©1 p a l a c i o d e l a N u n c i a t u r a e s tu 
v i e r o n v i s i t a n d o a l C a r d e n a l p a r a des» 
ped i r lo , n u m e r o a a s pe r sona l i dades , e n t r e 
e l las , d o n A n t o n i o Mfl,ura, e l p r ínc ipe 
P ío ^de Baboya . «1 d u ^ u e d e l lüfan^ 
l a m a r q u e s a d e l a s T o r r e s , ©1 m a r q u é ; 
de Argüero y el director de E L DEBA
T E , d o n Ain^el H e r r e r a . 

E n l a e s t a c i ó n s e r i n d i ó a l i l u s t r e pur
p u r a d o u n s e n t i d o h o m e n a j e d e a f ec tuo 
s a desped ida . 

E n t r e h» n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a r e 
c o r d a m o s h a b e r v i s to , e n t r e o t r o s mu
chos , a l j e f e s u p e r i o r d e P a l a c i o , m a r q u é a 
d e l a Torrec i l la , en r e p r e s e n t a c i ó n d e 
s u m a i e a t a d el B e y ; a l p r e s i d e n t e del 
Consejo de m i n i s t r o s , sefior A U e n d e s a l a -
z a r ; a l P a t r i a r c a fie IEIS I n d i a s } a l Ar 
zobispo d i m i s i o n a r i o d e Va lenc ia , reve
r e n d o padiíB N o z a d e d a ; Ohiispos de Ma-
dríd-.UcaMv P l a s e n c i a , H u e s c a , Oviedo y 
electo d e Almer ía , r e v e r e n d o p a d r e B e r 
n a r d o . 

Los , m in i s t ro s d e G r a c i a y J u s t i c i a , E s 
t ado , Qob ímac ió ín , G u e r r a e I n s t r u c c i ó n 
públ ica . ' El p r e s i d e n t e del Senaido. 
, El c ap i t án genera l <Weyler. 

Los d u q u e s d e l I n f a n t a d o y d e la V e 
g a ; m a r q u e s ^ d e Ra fa l , Comi l l as , Casa» 
Torres, Argüeso, Santa Lucia de Go-

m a . Mina , F i g u c r o a y U g e o a . 
Condes de C e r r a ^ r i a , BÑoar^ Malladáa. 

velle, Quea-alt, Ou«idula$n y Aítsjt». 
Vizcondes da Boda y V a | - d * Brft». 

E l ^ r e c t o r general de tó Conténoioso, don 
Juan bada; el adminietradoi* d e la Owa de 
la Moneda, eafior Bodríguez SédMio; el te-
mente vicario de la primera región, sefior Ski 
gado ; e l revereodo padre U g a r t e ; el reverán-
d o , p a d r e superior de loe Capuchinoé; ' don 
Jesús Maajla Mor«»o, don Lu i s G a r d a Vi . 
Uaeeous», don Javier Vales Fajlde, e l doc
tor Grinda, don Guilléinjo Benito BcUand 
dMi^Bemardoi Machuca, don F r a n e f e o o ^ i r s ^ 
zola, don Filadelfo Mata , don J u a n Eche-' 
varría, don Félix Suárez I n c l á n ; don Ma-
nuel d e Boferrull y Rotoafiá; «efiores Jfa-
rín Lázaro, Bamonet , Valdés, Zaragfleta, To. 
rres (d<ai E . ) , Aztóar (don S . ) " L I a r d e n . 
l o r ca í , Algorta Vivas y Moten. 

Los «abajadores de Alemania, Fraaoia , 
InglatíOTa, I ta l ia , Estados Unido», Chile 
Colombia, Portugal y Bumanla . 

Los consejeros de Portugal, Alemania, E s 
tados Unidos, I ta l ia , Francia , E l Salvador, 
Monaco y Poloniat; los Becret«aá«B de la E m 
bajada de I tal ia. 

E l auditor de la Nunciatura, meraBeao-
Franciseo V a ^ . 

La duques» de Heredia Spínolai; las mar 
quesas de Comillas y de Fuen te F i e l ; l a 
condesa de Cerragería; las señoritas de Loy-
gorry; madamc d? Vleílbe, señora d e Fuen
tes» señora de Fríinkouski. . , 

Había también representación de todss las 
Ordenes religiosas; todo el personal de la 
Nunciatura y Tr ibunal de la Rota, una e«»-. 
piisión de obreros de los Círculos CJatíMicc» i 
y otras "muchas personsé y r^reiwÉittoioniB 
que sentimoB no raoocdar. 

—¡ Ea , y a podéis iros a jugar!—exclamó 
la madre, dirigiéndose a los tres niños., des
pués de haberles quitado las servilleta^. 

. É l matrimonio se quedó solo en al co
medor. 

—Oye, Paco—dijo en voz baja i^delina—, 
ilenée que darme dinero . . . ; cien o doecion-
ta« pesetas para acaba el mes-

E l doctor Ord.uña, sú marido, qu© esta-
I t J i moctdando una naranja, levantó la ca

beza. 
—¿Más dinero?—^repuwy—i ¿ H a s gas-

ifedo ya las ochocientas del otro d ia? . . . 
—^¡Sí, hijoj- *>l! f̂  han gastado... Nea 

las iiélnOs comido; icomido exolusi'vamen-
t e l [ E s un hoiTor ¡o que en esta casa se 
gasta en comer! j Un disparate! 

Orduña hiz9 un gesto de asombro. 
—¿ Y cómo te lo eocplicas ? Tú no, devo

ras, ni muchísimo menos ; los niños llevan 
una larga temporada desganados; yo como 
regular, nada más que regular. 

—Así és. Y, sin embargo... 
—¡Es un misterio se conoce!—exclamó 

eí doctor. 
—¡Nada de misterio! ¡Ei; un» cor-a .sen

cillísima !—^repuso su mujer. 
—¿Sencil l ísima? 
—(Natu ra lmen te ! E s Cayetana, que co

me por cuatro-
—¿ La cocinera ? 
—Sí, la cooinera. ¡ Yo no he visto perso

n a ' q u e coma t an to ! [Parece imposible que 
1© quepa ! ¡ Y qué poco le luco a la po
bre I • 

—¡- \h , pues ese abuso no es tolerable! 
[ Esto no es tener uña criada, sino un león 
del Ret i ro! 

• — ¡ ' F i g ú r a t e , dar de óomer a ese «león», 
como ti'í difees, tú precio a que está todo! 
¡No t e quiero decir! . . . Claro que trabaja 
bas tan te ; pero... , 

• ^—¡Yo también triabajo como u ñ negro, y 
no como de esa manera!—exclamó Ordu-
ña-^. ¡ Nada, nada, hay que poner un lími
te a... ese apet i to! Tienes que apeíaí a las 
indireotas.. . , a lo que sea.. . 

—No piíedo hacerlo, te lo digo s ibcers ' 
mente . Mé da no se qué limitarle la ración 
a una persona que eírfá a, iní servicio y que 
vive bajo el m i r á o techo. . . 

^—Me hago cargo, Ado'lna..;, me hago 
cargo djB tus escrúpulos* y participo de ellos: 
pero, por otra parte, hay que tomar une 
deterininación, hay que hacer algo... ¿Por 
qué no la despides y tomas o t ra? 

—¡Otra ! . . . ¡Si tú supieras cómo' están 
las criadas y lo difíoi'l que es encontrar una 
aceptable! ¡Oh, si no hubiera sido por eso! 

-^Entonces , ¿qué es lo que piensas ha-
«ser? 

— ¡ N o lo s é ! ¡No se me ocurre nada! 
I E s im v e r d ^ e r o conflicto 1 

E n ese momento entró en el comedor la 
Cayetana, con vma b a n d e a y dos tacitas de 

café. 
El ,do<;tor Orduña se la ' quedó miVaado 

fijamente, esomtadoramente. y , por fin, 
exelamó cejijunto: 

—¿Qué la pasa a usted. Cayetana? . . , 
L a Cayetana', perpleja, hubo de balbu. 

áf: 
—DiepeDae el esfior, pero no me pasai 

n . a ^ a . . . . ' • ' ' , ' ' • ' , ' • • • . • 

—¿ Se siente usted b ien , , oompletamonte 
bien?.. .—insistió el médico—. ¡HÍim..*.', 

Íiuee no lo parece! ¡A^ver, ensgfte usted la 
engual ' N í 

l Á doméstica, impresionada, mostré RU 
teagua.. . El doctor, después de u n ' e x a m e n 
atento, le tomó el ,pulso, le bajó uno de '-os 
párpados inferiores .y e x a m ^ ó la pupila coo 
una lupa. Cayeteiiá, t e m b l a d o de miedo. 
preguntó, con l a voz rfenoa y afligidísima. 

— ¿ E s que estoy grave, señorifo? 
Ordufia rnovió la cabeza, 
—Muy grave, no. . . No parece.. . Pero, 

vamos a ver, la vc^ a reconocer a usted 
más despacito; venga usted al gabinete de 
consulta. 

Cayetana, más mperta que viva, «o dejó 
examinar y auscultar. 

Por úlisnio, el doctor !e dijo solemne. ' 
—Buetió; no me he equivocado... Es el 

es tómagi . 
• • — ¿ E l . . . es . . . tó . . . mago?—suspiró la in
feliz—. ¿ Me naoriré, señorito ? 

—No ae t ra ta dé eso... pqr ahora'—repu
s o ' O r d u f t » ^ ; pero hay que seguir î n plan. 
' — ¡ B i ^ , ' M ñ o r i t o ! . . . ¡Haré todo lo que 
usted A i e m a i i d e , todo !o que ustpd mf* 
d iga ! •? no, m^ moriré, ¿ve rdad? ¿Qi'é ten
go que hacer, señorito? 

—-Segui'r un régimen muy serio... ¡Muy 
serio! ! 

—-Sf," Be#or. i 
• ._-.0n - j ¿ g i m ^ «1 las considae. • 
•~^Quá ta0» i^il* «KOtfJ. 

•—^Lentejas- ¡Nada de carne jai de hue-, 
vos I ¿ E n ü e n d e us ted? ¡ Nada d^ carne, 60-. 
bra todo! • i 

-t-¡ .A.y, señorito, nada de carne, yo qu6; 
como tian poco!—exclamó casi llorando la • 
Cayetana. j 

-—¡ No mienta usted !—repusoj, eevjero, Or- ' 
j duñar^. ¡ Al médico no se le d^be ocultar', 
I la' verdad j amás ! 

w-j Pero.^"' si no le oculto nada al seflori-! 
t o ! ¡Como muy poco! , 

—Eso dependa de Ul'que usted llame co-' 
j mer poco... Y en todo caso lo dicbo: nada' 
d e oamer-Bi- 'de 'buevWs/ 'a í dé dulces... j 

—Bien, señor. ' 
—Lentejas-, nada más que lentejas... De 

esto sí, puede usted atracar.":», comer todc 
Jo que sa le antoje. ' 

La Cayetana oía, pensativa, con la mira
da fija en el suelo. Al cabo de una pausa. 
se secó loa ojos con una pun ta del delantal, 

.y murmuró ruborosa: i 
—Con las lentejas tengo bastante para 

mi. . . So-ismante que. . . r 
—¡Que!—le interrumpid el doctor.. 
—¡ No sé cómo decirlo, señorito! j No me. 

atrevo! ¡Me da mucha vergüenza!. . . -; 
-.—¡ Hable usted I Al médico se le dice to

do, se le puede decir todo... ¿Qué es? 
Hubo otra pausa. 

. —;¡ Vamos, diga usted, hable us ted! 
—¡Sí , señorito. . . , ee lo diré todo! ¡E l 

señorito es médico.. . , es un sabio! Pues 
bien I quisiera pedirle un íavor muy grande 
a! señorito,: que me permitiera que le tra
jera a Itapnón para que lo viese, como ma 
ha visto a mí. i 

— ¿ Y qui<én ee ese Ramón?—dijo Ordufia,' 
—Mi.. . novio, señorito. ' 
—¡Ah! . . . ¿Usted tiene un novio? 
—¡Sí , sefSorito! Es panadero, y de mil 

pue i lo , ¡ de mi mismo pueblo! ¡ Nos va
mos a casar cuando él se establezca; le 
quiero tanto, tan to! . . . ¡Si el señorito lo eaca-, 
mina.=)e en la consulta, y rae dijese luego ei 
las lentejas seriln buenas' pora el estóma
go de Haraón ! Porque.. . 

—¡Cómo, Cayetana!. . . ¿Usted se permi
te, por lo visto, alimentar a eso zopeaoo a', 
nuestra costa? ¿Sabe, usted cómo, se llama' 
lo que ust-ed hhce? ¡Un abuso de oo:pfian-
za!—rugió el doctor, que ahora «se, 16 eat-» 
pilcaba todo», como en las comedias Anti
guas. ' ; 

— ¿ U n abuso de confianz'a, s ^ o r i t o ? ¡No 
lo crea usted-.. . tenemos oonfianea de íO-¡ 
bra para eso! . . . ¡Ya le dije que nos va-> 
mm a casar! : - | 

Orduña refl.exionó unos instantes, y , aí( 
fin, exclamó, riéndose por dentro, pero muy 
serio: , ! 

—Bien, ¡ se»! Tráigame usted ai tal Ba-f 
món. . . Hablaré con él, le reconodbré, 1«; 
examinaré el ostóma<?o, y. . . veremos. y 

—¡.GraoJaa, muchas gracias! ¡Dios se lo 
pague, señorito! ¡Qué bueno y qué sajbio e*! 
el señorito!—repuso, t rému'a de júbilo, la 

pobre Cayetana, m ^ n t r a s Orduña, lanzando! 
un suspiro de satisfacción ante el problema 
ya resne'to, se decía «¡n mente» : 

—I Qué dudo cnh<s que también al «otro» 
lo pongo 8 lentejas!. . . 

Curro V 4 8 0 U 

IRLAKX>A 

Más tropas^inglesas 
ED cinco meses bao sido mncrtot ^ 

127 soldados y heridos 287 

LONDRES^ 6.—Contestando a u n a jwe* 
giinta, mis t é r Cbamber l a in ha declarAdo 
esta t a r d e en la C á m a r a de los Comunei 
que el Gobierno hab la decidido enviar in-
med ia t aa i en t e refuerzos de t r opas p a r a 
manteí ier el orden en I r landa . 

Poco después, s i r A m a r Greenwood, se-
c re ta r io genera l p a r a I r landa , ha recordado 
que en I r l a n d a han m u e r t o deede isl 1 d« 
enero de 1&2& ciento veint is ie te .soldados y 
han sido heridos 286. 

D L PARLAMENTO B U WOBTE 

LONDRES, e .^Maf iana se r e u n i r á el Pa r 
l amen to del N o r t e de IrtMida en B e l f a s t 

La fecha d e la ceremonia oficial d e ' la 
a p e r t u r a del Parla«ieí>to se h a aplazado 
has ta el 21 de junio* en espera de q u e «i 
Key se s i rva acceder a l a invi tac ión qiM •*' 
¡e ha hecho pura que sea él m i a ñ o ¿ q a e 
a b r a la sesión pa r l amen ta r i a . . 
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SOCIEDADES Y CONFERENCIAS 

^Recepción del R Antolín en la Acadeihia d̂  la Histori. 
El señor Bergamín en la Escuela de Comercio. Éi problema social 

' La BaaJ Academia de la Urntoria enebro 
el donxiiitgo sesión eoleirmo para dar posa-
kión de ^u üítial de acsdépioo »1 iliuitM 
bibliotecario do El lEscoriai, reverendo p*» 
'ate Guilloro]o Aotolíu. 
» riMsidui ei «ctu< «i director, marqués de 
JüRDMooiB, coa quiva. tumar(Xi asiéoto al 
<!Mti<>pd de Uu««ea, padre Zacarías Martí-
ibae; Uarrera, Pétm. de Uuzmán, Altolagui-
rco, Obi«po de San Luis de PoUwí, Bilwra 
y Tarragé. 

Acompasado por los doe a^adéBjicott m ^ 
uiiü^r^úti eniró el recipieudarío ea el si)lóp 
4a s^ionee y dio lectura a su d^curiso, i^ag-
Büioo trabajo de ciencia j erudicióiD. 

iDm^é» de dedicaj.- ua recuerdo % k« re-
KgiíjsoB afiUBÚQOs (jue deeepUarpn «n ei m-
tíidW da ía His,l»ri%, pajrüc«JaJ'weBt»> ftj aJo-
tí.At autor de «JUa ilispáfiaSégrádíí», padre 

I» 

fionilla, Béoker, barón de la Vega de Hoz, 
l'uyol y Alonso, Menéndez Pidal, Lampé-
fez, marqu4l de Lwna, Antón y Ferrán-
d i i , Oómez Moreno, Balleetercfi, Tormo y 
ivlonzó, duque de Alba, Ibarrai, Castaftgda y 
Qa«pa¡r Ramiro; el honorario don J D « 8 C . 
Cebridn; los correaptAdientae Vales FalW». 
oonde del Qrove, Torre de ^rassiaro, Bap 
Román y Maldonado, Arroyo de Aldam», 
Sánchez Pór^ , Zuaj^o PeJaolep, f u w t e s 
Ariae, Merino, José R. del Prsnco; los e ^ 
ftoree Ssmdoval y Aaín Palacios, do la Beal 
Academia £8p9aot4, y al conde d» Aybar, 
ioteadeoto de \% Beal Ca#a, 

Muchaíi s#ftor«e, repriaeentMitsi» iA CJen) 
y Urdenes t»ligi{i«a« e llwstpaa personali
dades. 

i loí-^í , y ác dedicar, un alogi» (fi- , i»#9"és 
'4f u. Foronda, Su antecesor ©n ]» ^V^9' 
'^¿s., twcpíicó la elección del té»»», {KT '̂ue m 
^ P,>iH.eca da El líisoorial se crió y tr»-
b^jó j a ol|ft debe eu perBon^iiiad, ofre-
¿MíSdo j»*ra cuQudQ Moga oaás aepsüia i|n 
e#tu4io aobre Jas relacionas literar'as fipfcre 
% Kftálmvia, de i» Uktor»* y 1« S;biÍofc«ia 
dtíl Mottsaterio. 

P^ioá ia priinera parte de su diacu»» al 
• «MMaoriaJí, 4» Yifsz de íJs«tro, que a» pre-

«UED» W^riii' an lo» primérog afius ád reí-
B<t4<> d# f>iip« II , y que puade oaasiderafse 
^osto Í# b|is^ o progrutoa da ia BiblioCeea 
de EJ | 5 « ^ ) * 1 . En éi e© hacía * « ai M * 
i^ro^ i«8 veotajas qu» «9 sacarían da las 
•Whfocifit púbticaf, evitando quei ea {uaaan 
{uH)r» \m nM<' qu)eier»D estudiar, » propcw-
i<̂ p̂tM̂  in<fií<!i<j feeíiaficios e<iooó«ioCB a loe 
ejtranier^. 

., i i i <utftiiíúo il fia dedica a laa prooedei! 
^m da ÍGH ¡tiros «síistentas en Kl Eseorial 
.A^B 1M prls^paias: la librería partiouíar de 
^ÍJipe II, euyo catalogo déiió do perecer en 
^ in^endki dá 1&71, pa«> euya eaotidml y 
«alidad prueban ia euitiura general y loa gus-
tú$ 4» »fu4ieiéa y Uterajío» de aquel Mo-
#̂jr<Hk; algunos ^ódioae y libros adquiridor 

«D BoBt«, Pranaia y Piandae; la Ubr«r<a io 
dÓB«aia Pánw. padre del famoso A^tóni» 
Pérez, quien fué recompensado por eJ- 3R«y 
con 2.ÍÍ00 ducados per haber cedido ios li. 
büM da «« p»<lre; hi librería de Páeí de 
Castro, tasada por Gracián y Jerónimo Zu-

Iri'j*, y ppr la óu* «e pagaron TíSO ducados; 
.una oQJeeoíón a e laa obnio de San Isidoro, 
algunas en códices notables, regalados por 
loe O b i s ] ^ , y otras r^impreaaa ep Madrid 

•en 159f; «na treintena de libros d«l twode 
de Luiw; ^gunof de loe del Archiro de 6i -
maneas; otros comprados en Voneoia, entre 
ejloe vfirioe hebreos, que adquirió Arias 

, Montano; la librería del inquisidor geoeirai 
y Obiapo do Plasencia, don Pedro Pcmce de 
Ijeán, dóoada por aquél a Falipe I I ; algu
nos libree de denotecoe y cartas de marear 
portueueees; manuscrítoe griegos y latinos 
«aviados desde Veoooia por Franeleoo Pa-
Vic io ; la librería de don Diego Hurtado de 
Mendoza, un» de lae mejoras dal eiglo XVI. 
•^ é» la euail desapareciaroQ más de laa doe 
jtoroorae partee eo eJ incendio de 1671, 

• ,' A eato m dgregaa: tr«« notifeiMni'oé có
dices visigóticos de' don Jorge de Betafca; 
¡algunos maauacriW del Monaatiuto de Gua-
diuup«; Ubros de la OapiUa Baal 4« Gr». 
nada; la líbrffría, muy Botabla^ dej Arsobfe- , ~ 
po de Tarragona, don Antonio Agustín, que j BJ 
«dquirió Falipe II para El Jüsoorial, y que 11» 
eJ padre AntoJín dice que ée la más im
portante después de la do Hurtado de Moa-
Qosa; 84 Ubms hAbroos, seis griegos v 23 
imhe», que Aria* Montano dejd a la Biblio-
t«oa d« El Esooriaj; una relación autéerafa 
fV viajes de Ambrosio de Moralee; la libre, 
ría, del iEmperador da Marruecos Muley Zi-
ñán y la del conde-duque da Olivaree, ri-
quísima eo cantidad y calidad 
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ron como en nuestros días, mediante la 
gradación de distancia, esquematiiaudo los 
eoguuttfiB tArttinoa, que áa ongen a, la es
tilización que llova a su *ez al áibuio geo-
raitfioo, 

Terminó exponiendo «u disconfomiidad 
con los arqueólogos fi-anceseí; acerca da la-'' 
es&iU(;aaÍQpes aailianses, que, según ái, n̂ . 
son lá (Utábi^ etapa del arte paleolítico, sino 
qu^ prooaden del pueblo uoolítico, que pintó 
en «aatauaree de roua« do í^ierra Moreua y 
por todo «1 Sur do Bspafia, que invadió 
l'-rancia, haeta loa Aipes meridionales, 11«-
'vanáo aíli ^u arte A» la piedra pulimaitaiciB. 

« * • 
M jd f lmín^ disertó el catedr&tico don 

SduSrdO Hernández PachíQo sohrc «El arle 
p^lflplíticp», 

l í»WÍ0.iO« -ajótodos de jnvpstig;ici6ri en> 
pl»«doi B»f a •*! «Ptudio d§ íae piuluras tro
gloditas y rupestres. 

Hifio resaltar las das gíandee ejvilizaclo-^ 
neg de la humanidnd, corrpapondientBS a 
dos épocas geológicas! la primeua, durante 
el cUflíernBrio, en que el hombre es eifolu-
s iv smípt? c&zador, viviendo en un medie 
«labiente áirt'nto ¿ej actual, y la otra, du-
rmt^ ios tia-Dpos geolfigicos presentes, et. 
qua í l homb»-^ m gftpade'o y agricultor. 
astableeitwdo un pareleiismp entre las do^ 
eiviHídoionas prehiaWriíía^ qu» *e revela. 
en lo qae feipocta al arte, por UB «tpíritu 

Um awfBiUq, que «obre política eoonrfmic» so | CQntftaplatIvo y un sontimienro artístico 
ka«i .oaiebrado asto aéo, aontíauadto do los I profundo tn la pr imeru .y mi«ipír i tu práe-
oumitlos de «.ñú» •ntoriores. |í'Co y util itario y Un -;errlimiento artfítioc 

Pmpetó ai ««6or Bargamín ^«.tond^ que j ^-caao en . la segunda. 
« í ios imwaeatoa aotualiM oonHnüa ¿1 pro- terminada «sta prlm*¡ a parte de la qcr; 
J '̂ema sooia] siattdo__«l q[ife mÉ| pr«poupft a feíenela, «cpHcií «obr* tuü pinturas expues

tas «in Uá'iiiVaesM salas Ib partinente al 
dfesftrroUo,' t#tiifCH y fase» del arte primi
tivo. 

El problema social 
Confirmóla d«i s«Hcr gergamín 

^ ^ t r a hnmbr» públioo 4eB Francia^ 
Bergamín. catadnátioo de ios litos estudios 
de especiaJizaoión económica, que eonatjtu-
fm ift Intand^BoJa mercantil (K»do superior 
d# la careara de Comercia), proeunc'ó ei sa
bido última m ti saié^ da actos.4^ ía £ B -
«.uela una notablá oanfersBola-reavtqtfB de 

kude 

Más de treinta pdginas ocupa ej capítu
lo i n del diiPurao del padre AntoIln, y ao 
4] eo detalla Ja organizacién y catalogación 
ÍÁe J-H Bibijotecia de El EseoriaJ, disertando 
eobre los trabajoe del padre Juan de San 
Jerónimo, Arias Mooiíano, fray Joeé de Si-

Siiea»!», Caairií J»éra« Bayer, fray Juan do 
u<^>oa, Ckxler» y otros. 

, Trata al oapítulo IV S«i Inoendie ocurri
do en 1671, que lué calificado do desgracia 
Vpivenaal, porqu« a» penl ie lm ea él multi
tud da libros, objet(i« arqueol¿gioúe « Instru
mentos da vaior masümabJ». 

Se ocupa en eJ oapltvlo V. da 1 M viclsi. 
das d« l a biblioteca d» £ l J[£»ooRal du-

,rmW I* gvarta dé la lndepen4encia. D«»dQ 
•#i 4Aé: l a w basta l íua , según (ion José 
^uaTMÍD, audutieron en Madrid, oioioladoa 

j e w Im dft 0^%» Comunidades, en las o^ii-
Mtm éa bi Trinidad, los manuacrítoa • iw-
•pwoa seeurialeusea. En lg l4 vulviaroB a £ l 
Jíiéoorial los agustinos, y se pidió la davolu-
' tiéa da la biuüoteca; para los IjbrOa im-
pr^aes no hubo diücultgd; para los manus-
« r t t o quíao lüsoóiquiz que ^uedaaan en Ma-
éi^t debiéndose »ólo a de<:ición de Famao-
é o V i l «1 que volviemen a su sitio priuu-
u•^^^. ' '' ' . 

Trata, por ultimo, briUantenaect* de la 
iMbtflbuoíón aportada por la Biblioteca, «1 
á«ii»voMiBtenio l i lér^io y cjanti^oo uoi-
imení, ooe lo qua destruye la infundada SQu-
tación de que los libros del o^lebr* Mooafi-
isrin aalabaa oomo eeoondldos-

toé» ios pu«bk». y tanto «s aal, ijue o îsi 
*Méa laa cotofatanoluB que »e haa d iJó isfite 
ado aa «ate auraittei d» política aeo|<imioa 
htgi v«Bsd* sobra «1 ptobJema íoiolaJ. El 
müM Üooitefc do L u » habló 'dé les subsiga 
teDOÍaa; ai aefior Ijópei; ÍJúfiez, dej jretlro 
obligaix>rio; ©1 señor Parét, do la participa
ción integral en los beüefioios. Hasta la del 
señor Mariné, qua versó sc^roii da Jo« «gre-
gadoe romerciaiLes, guarda también, hafit» 
eierto pusto, roianión acm ^ ^ ĵ̂ óblaasB. « B ~ S U 
fondo, porque aquellos funciona ios, al abrir 
mercados para nuestros productos eo lejanas 
tierras, solucionarían en parte la grave ori-
BÍB económica por que atravesamos. 

lEn aJgunaa do esa» conferencias se lian 
sofiarlado reitedi«s para el mal irooiá.1. um^ 
de eUoB dir«c(io«: pajrticipación «n la | bo-
nefiaioB; otros de alloa in^reotos: snbs'át^-
cias, rsti»>, oto. 

Es necesario que cuanto antes los Cuer
pos Colegisladores tomen las medidas opor
tunas directas e indIreot«i para trat«; de so
lucionar el pavoroÉo piobloma soeial. 

A oqiBtlnuactón tie ocupó el orador da los 
medios directos: participación en los beáei-
fioioB, y dijo que en la obra de la produc
ción «í trabajo un debe obtener su repíUi^-
raolto a título da favo^, siao a titulo de 
justioia, y que el capital y «1 trabajo daban 
aar eooíoe, no enemigos; oo»tríbutr c%da 
uno a la obra productora oon au eefuftriso, 
y después obtener la debida recompensa. 
Para ello es necSs»*lo re«ul»r por una iejr 
el contrato de trabajo, d« maesra que ¿ 
obrek> obtenga, además del salario diwío, 
al final de la producción, pMtioipMíóa. an 
loe beneficios. Luego, por tanto, se debe 
establacer tma «•oolásión completa entre el 
capital y á tffibajo, par» repartársa ka íru^ 
tos que se obtaogaa «n proporción a la me
dida como se baya contribuido a la produc
ción. Claro e^ qua no puede eetftUooame un 
régimen uniforme; áeto b« d» variar, segiin 
ia índole dei trabaj^. En h, industrie y en 

, PAHA HOY 

EXPOSlqaCN DE ARTE PRt .r i i í -M.ÜÍ-
C0-—A Ifts ctñcd y me¿Iia de la tarde, dor. 
Julián Zuazo y Palac'os, «Pequeñas p'c 
tofrafia» de} larte prehistórico». 

LAS ELECCIONES PROVINCIALLS 

El mitin maurista 
del domingo 

—B 

Los oradores abogan por ia unión 
de las derechas sociales 

£ a d teatro liom^g, ^ celebró el dqpúngo 
por ia nifttlaj l̂i un. Hiitin de propaganda oloc-
^orai pai-a praseutar % los candioaloa mau> 
f s u s que juchai-án en las próximas elec-
.luiies Je diputados jírcvinciaies. 

.iüistÍLi baüt-aute coiiomfoncia. 
j-TeSídió el acto el diputado * Cortas se . 

rior Kerr^tto Jóver. 
. En priiaer lugar hÍ2o u«o da la palab?» 

El señor Onís 
Comianza diciendo quo afortunadamonta 

las eleccionas haq perdido, en \n» grtuides o%, 
t'iuues, jir.;ícipaJiuente, 1» uota cíkract^rísti-
(?a que constituía antes al caciquismo, y 
alafia qua hoy I14J que prQp4aín*r io que 
•ie piensa, lo que se significa y ftl oawpo 

iiieoiógioo ej) que sp nüUt», ogn objeto da 
lOL'lutar votos de ciudadanos consoieqtíig. 

GQC, respe-'ty q. la au^tjófl. social, mani-
íiesta, que sólo ha¿' ui)a solución: la ¡Bi-
plantación de la justicia en todo HiOinwtO, 
la caridad cristiana bien eateodida v pi'Qou. 
¡ar Ja, calabyración 4o t«ipSj_ pobres y ricos, 
en un c.-'ado soqiíti niá-s justo que el aotiiaJ. 

A esto—«uade—queramos irj porque orea. 
mr.s que iiQ es pusibln ponwsü en írante 
'le esa ola f'avastadora qu» lo está arrollfiBr 
i!o todo, airiO enoauíadft. (Aplausos,) 

Y jiizgamos (jue r̂-̂  inüti! todo esfuerzo 
para rofiülver cualquier problema y para po
dar gcberrsr, si jio te tiene la asistencia ciu
dadano y cada .:Í.. /, nosotros no presta ni 

«¡•jVti' {(i'oyq y adbijtión que 

EN EL ATENEO 

Los proyectos del señor Cierva 
- • • -

CONFERENCIA CEL SEÑOR BERNIS 

U catedrático de Economía Política y 

^JulT^^ ^ " " ' ° ' ' ' <*« »̂ Universidad de ba-
iaiuianc-a, señor l i emis , ha pronunciado ayer 
tarda en eJ Ateneo una 
<SÍJ0» pi-oyaotoí de 
Ulervft'í. 

couíereiicia sobre 
Jíoweuto del seflor La 

Comenzó diciendo que se proponía des-
ar.-ciJar el tema con toda objetividad y ade-
taiuó i|üó los proyectos dei señor Cierva, 
da prosperiii-, seiian la ruina do España. 

En los ferrocarriles existen relacioaee fuu-
cionalas entre las variables, tráÜco, tarifa, 
situac ón y conservación del activo., bene^ 
lioiOB, interés de las 
nes, 
lineas. 

iJse sistema tiene sus estímulos, sus 
Clones y sus garantías. La tendencia 
máximo de economía con 
eifplotaoión. 

Loe productos d^ ésta son el resBulta4o de 
multipiicar la tüiiía por el tráboo. A 

__ aocioneti y obligttí^U'-
típo de Cipitalkación y valor 4a la» 

san
es a un 

máximo de 

vkovLa^*''''^^'^'"*''^ ""̂  ^^'^'^ ^^ ^^^^^ y I tT}^^ ?® "^ nifmero l ic i tado de 're«it¿^ 

el activo daria una cifra aproxiroadameeie' 
de l.SÚO millona» do pesetas. £ s lameo/table 
que las Compañías no se apresuren a de
mostrar lo contrarío. 

Si, como debe psoaatM. a todo el agua 
doil «oUvo oorreapoade un» inflsición bupro-
ceden te de acciones y obllgacicttee, al Es
tado, pagando al precio de rescate prometi
do por el ministro, hará un regalo s las 
Compañía*, oon el cual podrían eonetruinEie 
y equiparse unos m'llares de nuevos kiló
metros do ferrocarril. 

Los proyectos dal ministro aoepi«a el .sis. 
tema do capitalización de anualidad. Pefo 
Uon^ estas originalidades. La anualidad que 
se toma es una anualidad oreada al afeeto, 
no una anualidad conocida á pothrioñ. £ s 
una anualidad artifldusa de 8 o 6 por 100, 
cuando la conocida no pasa del 2,0S por 100. 
X^ oapitali^acíón se hace apUcando la fór
mula de oonslitución de reatef perpetuaB, 
cuando la q"^ procede es la de la amoiti-
- • í l l 

I precio so mantiene y se pa^a, a pesar de 
El coate» de expIoía<;ióo, mirando »1 iota-1 ?^^«1,'•^s^** Se baga 

res naoiona], tiene dos rategoaatí ' " , . , , - „ ,, . 
tal do establecimiento y el circulante; é a - ' ' » anualidades. Por estos, prooedmueatw 

y e! repdiroie«io il 1» eacplotac ón oa-i te accww^t^ recibpp^ un* pruna que esce-

,. , „ ^ . - jués d« babor üo-
01 capí-1 ^^^<^ la* Compaftias un nuinero da las futur 

4n relaciDnad»*. "Desdo el pumo de vista ^ ^ ^ '^^ 200 miilooeg. de pí^otap y puede lle-
oj interés privado, se hallan las cargas de ' ga'^^^.ssr mucho mayor si se paga después 
i exploiaoito, qu9 son aportaciones priva-, ** °^^^ eatisfecho a Iss Compaaías duran-

blie poder pi' 
cor.stituyer :\cin ds la sutiQfit»dad. 

Novales , astire 
BARQtntLÓ, 17. 

Qran «CAtHa, trajes a medida K, 80, IM y 
180 ¡toaetiMt l>ára Hlfto, M, 30 « 40 pesetas, Gé-

neroa superiores conipraMS <<• ítuéU' 

el oomercio esto ea fácil de aplicar, peio en 
la agricultura s » pronuncie e] contaranoian 
te por ol ooptrato de «Mpwoeri». 

Hace notar que e i i s W profeeioBaa: a«r-
vioio doméstico, mádieoa, abogados, oatedrá-
tiooe, sacerdotes, etc., ^ue ooma en «I eer-
vicio realizado so pono «1 aapit)i4 y «1 tra
bajo, y ao hay verdadera ooBparaoíóo en la 

I producción aoonómioa, s o «a pueden «pUeer 
I eetae reglas. En eetos casos, no puade ssi*-

tir la asociación, sino el simple arri«n<]o 
d© servicios. 

Ün cuanto a loe meáioe isdiraetoe, «a una 
do las oonterenclas se ocupó el ciriier \A-
pez Nü&o:̂  ^e IqQ ^e^roq «)reK«. I ^ des-
Igueldade* ibollt^i Qo* pueden ,4«M>ar«e«r. 
pero «e puédW atenuar mediaioiw la aeis-
W o i a abciad.' La' economía po^j^o^ noe en
seña q«e^ msdiant» al.^ontr^to d« «e^uro, 
so obtleno ]á división é»l « a l i d» n i e n m 
que a todos aloaní», pero m mecida tan |t*-
quáSa, que s» puede sobr^ever, Ünsalta la 
obra deJ Instituto íí«(0J9O*l de Pretvititei 
soguro pero forzoeo, retiros v^sa . p«Dsión 
orfaadwf. viudedad 1 «te-

m ored(» ex^m que m no eoiaetent* 
xists «I d^ecbo ladividwu, siao Que lasi-ex' 

Camastro que la biblioteca ha poseído ]a 
meyaría de V» Códice» visigólicos, oye se 

bién existe e| daracbo so«iaI, y nua af Ks-
tado^^ebe io^Koar 'et «egurn <mli|ftt«iio, 
.ÍMYín.-» ^..- — Jn sooieidad 1» qua c u i ^ a 

estudiado para la publicaeiéB 3a kw 
OoBoilios ^ las l)oorstales, que constituyeA 
fe legislaetón propia y peculiar de la Igle-
l4a «B láapafta, y que no hay obra biatórioa 
4 * li^iftrtañoia para la que no «o haya e«. 
Hidiftde el tesoro de El EsooríaJ de»4«> Al»'* 
iMmito de Morales hasta don Modesto Le-
fijHBHi, pasando por el padre Flore* y Nit 
eoiás Antonio. 

Ketudló, Jinalmente, loe tarabajos qu« los 
Agustinos b«n realizado sobro la famosa bi-
b^Máee, y dedicó palabras da justo enco-i 
Aaki a en majestad e l ' R e y , que cuida es-
fÍ<m«lid«iaeDi« de eUa, publica a sus expen-
Í M los catálogos de los fondos manuscntoK 

ha restaurado bis famcsos freecos 4e Ti.. 

1 * contestó el aoadémi-o señor Bibera. 
flui«8> recordó que el protestante Leibaitz , ] 
Je aqtMiUa organización utóplea, que conoi 
| i á de IM diferentes Iglesias, eonaaba a la 
l)Fdeo de los AgustÍBos el estudio de la.\ 
oianolss históricas. En afecto; la tra4ición 
<^t i f i ea y literaria de la Orden sgustinla-
) ! • teftm& í-espiíte y admiración. Ea Es^ 
pAC, «n» de lea nsá» grandas emprasaa hfe-
l&loei ee « I * íi»p»ñ» yeg-ada», dal padre' 
FlóflK. 

Ahora, 1* ^ka%4ewla de ]a Histeria ¡reaBU, 
4» eue reineíonei^ eott la Orden ei(U»iÍiúma. 

piwjpre üue 
ast« funolón sooisl. 

iBnumeía círg» H)e4ic« todirecto» t l^gfm 
de higitffle, proteeoliln « lae mujeree. • loe 
Biftoe, «iwteiioU «ooial, j t«miioe diaka<lq 
que es de todo puoto Indiepeiieable que • • 
promulgue ia ley dei: Contrato dri trabajo 
y las demás leyes qua puedan remediar el 
problema «ociaj. 

^ 1 8<^or Berflfwnín fué muy eplauáido y 
felicitado por sije eompftfíeroe lo» eatednítj-
eee de Ift Eaeuela j por eJ aumeroe© j di»« 
tingufdo piibHcd qué oyó con gran at^oián 
SU c<»jfeT«jfi». 

Con k disiertacldn del nfier Be»^»»<B t«N 
minó por este afSo eí cunillo de c«nf«V4ll' 
olas do política eíwoómio», que» orgwJsedo 
por ^ director do \% EeeueJa 4* f?owiwolo, 
señor Brugada, viene celebrándose íesde ber 
ce til años y en al q«e enualpient»! i»or 
preatigiogos espeefaliítas, son tratadiíe )MI 
iiastionee ePonómioo-soeUles de máe piu

l a n t e aotu»ildli4. 

LA BOLSA 
MAOfilO 

« por 100 IntMlor Íi9i9) .—Serie F , 68; 
E , «58; D, 68; C, 68,80; B . 08,40; A, 68,75; 
a ^ H, ti9.íl0; Diíerentee, 58.40. 

• POÍ IM Eíteíior.—Serie F , 82,80; E , 
aa,30; D. 82,$0; C, 83,50; B , 83,70; A, 84. 
• 4 poí lOO AmoKizaWe.—Serie C, 87; B , 
87; A, 87; DUerentei, 87,25. 

fl pOf 100 AmortlzaWe.—Serio D, 92; 0 , 
9 3 ! B, « 2 ; A, 92. 

í poí 100 Amortizable' (1917).—Serie F , 
01,76; » . 81,70; p , 91,70; .C, 01,70; B, 
91,70; A, 91,95; Diferentes, 91,73. 

ObUgaetonee ^M fMeee.-^Serie A, 101,25; 
B. IQlAb. 

C!«|a de emisloiMs, 82. 
AjOntuoiento de Madrid.'»- Empréstito 

(1868), 75; En.sanche, 85V; ViUa Madrid 
(1514), 83,76; ídem (1918). 84. 

Efectos niooio:palee.~SeviUa, 96,50. 
Efeotos extranjeros.—Marrueooe, 72,75. 
Mdobu blpoteoMlas.—Peí Banco 4 por 

lOOw í'3.28; ídem 5 j>or 100, 97,80; ídem 
O por JOO, 106. 

AooióBee—Banco de España. 520; Ide«j 
ídem (boüoe), 803; Tabacos, 280; Banco 
Hipotecario, 948; I ¿ « n Hiapwjo America
na, 185; ídem Elo de la Plata, 267; Fénix, 
200; Explosivos, S05; Azúcar (preferente), 
contado, Tfli tn Qomntte, 79; Ide» (ordi-
neariá), contado, 38,50; Altos hornos, 141; 
unión Eléctrica Madrid, 86,75; Madrid Za-
fagoía Alicante, contado, M 7 ; fin corrien
te, 297; Nortes, eontado, 297; fln eorrien-
te, 897; Metropolitano, 210; Madrid Com-
P«lfa Tranvía», 89 ; Águila, 180. 
, ObUtfetíonee.— ConJpaa'a Naval (bonoe), 
97,5d; Alicantes, primera, 246; ídem w 
Btinclft, 284; ídem E . 78,90; Ciudad RaaJ, 
92,25; Nca^iee, segunda, 56,50; Ídem terce
ra, 55,25; líortés, quinta, 55,25; Canfrane, 
72,60; Al8ama. ,78; Bíotinto, 101,75; Peña-
rroya, OS.ZÍ; MínM c*el Hlf, 92,50; Asturia-
«a, 971 Tmavi» d«l fíate, 83. 

MeiMide aKto*n)ePa.~ Mai<eoe l l .nO; 
CHUMOS, 68,40; Ídem «uieoe, 134; Td»m 
belfee, 62,Mi (no c^ ie l ) i Librea, 89.5Q; 
Péiar, 7,68) Liras, 80,90; Escudo portu-
fuóe, 0,70 (no efioial) ; Peao argentino, 3,98 
(W ofloial) i Floyin, 2,64 (no oflci&l). 

y i r L B A O 

Altos S o m o s , 141 (papel) ; Felguer», 8 0 , . , . ,- j , . _ t . j ^ j » u „ t « m i ¿ 
(dinero) ; Explosivos, 300 (dinerof; Re«i- «/ ^ T " ^ ^ f ' T f ^ \ ^ ^ ^ J L ^ S 
oaM^.SSfri Norte, 3¿éi Baaoo de Bilbao, to^ha has a ,̂ í flamante.j^artidomon^^ 

S ; Ídem Central, 101; Tnión M i n e r , flüieó '^'«' '«'ff ' ¿^^'^,^"1 ^táfu!^ o a T k 

fW, Jbté, i#fl; Jff.ind).é*, m%. m,m, 57. i - - " l ^ - l . r r ' t r o p d ^ o T ' t i t ^ i , y 

(Grandes urluusós.) 

El señor Qarcía Cernucta 
Ivos pronentamoe—dice— a otra lucha elec

toral, y est* vez oompJijtftmeato aislacit* y 
teniendo enfrente un bloque. Creo que as 
un momento especial para meditar acarea 
U6 lo que esto significa. 

l lace hialoria, a c^>ntinuaolón, do cómo 
nació «1 ijiBurifimo y recuerda la mal» im
presión quo causó aitr© los ©leijientoe que 
ya «ntonces querían lí̂  unión de las fuerzan 
uonsorvadoraB. 

En el momento político Tactual—dice des
pués—los liberales combaten sañudamente 
a loe oonservadoros, y, 6in embargo, se han 
"Us<iho unas candidaturas en las qua s e d a n 
'.a mano los represeiitauies de la OpCS3Í«Íón 
y loe dal Gobierno. 

Pana a hablar de política general, y s e re-
fieireí para rebatirla, a la eapeoia qu« reco
gen algunos de que eJ maurismo ba muerto. 

Pero yo digo: ¿Puede morir el maurismo? 
Perece cuanto eatá sujeto a la materia, pero 
«I espíritu nunca muere. (Aplausos.) 

Cuando oigo hablar de unión de lil>»raJ«8 
y de oonaervadoraa—terminó diciendo—oon-
sidero que esto no M máa que una fleaión. 
Quienes verdaderamente pusdrai realiaar la 
gran unión, son los qua sientan los grandes 
ideales materiales, jimbamante con loa gran
des idesiles sitemos, y croo que los unióos 
llamadas a hacerla en España, eon los hecn-
bres do derechas, porque, aparto los pro
cedimientos, hay ¿go- que oon»tituyo un 
neso más fuerte, y ee el n«bbr» d«. h^rma^ 
noe que recibimos de Cristo en al que ^odos 
oreemos. (Prolongado»! aplausos.) 

El conde de Valleilano 
C<»ntenaa manifestaBdo que en loe gran

des mioleoa de población, oomo Madrid, lae 
diputaciones pueden realizar aún una útilí
sima labor, y que as neoesario o int^laza-
ble llevar a esas eorporaoioees «1 eapíritu da 
honradez y adocentasaiento polittoo que sig
nifica el maurismo oon su ejecutoria de pro
bidad, laborioeidad y buen deseo. 

Becuerda la actuación 4e loe diputados 
provinciales maurísttm en la oueetión del 
arrendamiento de la Pla»a de Toros, 

Los »iauristaa~-eoooluyó-~oootinuare»)Oa 
nuestra actuación cada día más oenetante, y 
formaremos ú grupo principal de una gran 
falange de derechas españolas que serán evo
lutivas y que, al través del tiempo, irán oon- | 
codiondo las necesarias reivindioeaioiu> K -
oialas. El orador fué muy apleudido. 

Finalmente habló 

Ei señor Serrano Jover 
Al marchar solee a esta lucha bemos 

obedecido a usa razón fundanaéntal de 
nuestra polítira, porque solos, uaiándoeo» 
al puebloĵ ^ levantamee la i u « e e quo l«viui-
umoe , y cuando áramee loe Úniooe qu« 
teuíamos eee fuersa, la eeerificiAKis e» u a e 
de la Patria, sin que se correspondiera e 
Duestrs abnegada oonduta por aquallos ele
mentos a los que pr^tábamoa nuestro apo
yo. (Aplausos.) • 

Y hay que( fijarse en aslS» ienómeüo que 
se produce siempre. En cuanto vamos «eMe, 

tos 
tan 
dei 
í¿ . . 
.1M8, ()oiiveirtid»e en oapilal de estaWtcf-
mienío, 

P o ese eigtgma de variables, la más iro-
poyíflnte e^ 1* tanta. Si es verdad que c».la 
Ta.rlf» corresponde a un tráfico, tajiibién lo 
es qye éste tiene un límite. Esto se olvida 
en el proyecto qqe hace de la tarifa una 
oanstftHte; la cantidad uecesarlft pata cas 
tear la esplotación' y asegurar a acoionis-
tas y obligacionistas dividendos e inttr';-
s&a ¿jos, l'ero hft qifedado une yerieble, que 
nadie pueda f i jw: rf tráfico. 

El sistema del señor Cierva es una ver
dadera úovedad; nada h^y eenaejante ni en 
oí período de la guerra ni en 1» postritae-
rra. 

L» tarifa se nsueve eiitío d«e l imites: 
el precio de produoaióu y el máximo de 
utilidad, qu* pr<^oroiQna el servicio. 

E D 'égimcn de corjipetonoja, que c» eix-
cepei nal en la industria ferroviaria., la ta
rifa gravita haí!Ía ©1 preoi^' de producción; 
en el de uwaiapollo, que M el do España, so 
aretv» al máximo de utilidad del servicio; 
en ai de naolonaliranlón el e'stema coinci
de en conjunlo con el coste de la explota
ción, ñero en su desarrollo hay un» mayo:-
var iada que «n el régimen del monopo
lio. 

Los proyectos oonvierteo en coste do pro
d ú c e l a el 'interés de las obligaciones, ro
bustecen las actuales garantías da loa obli
gacionista», comprometan «n au beneñoit» al 
presupuesto de la nación; se inventa para 
coavertirlo asimismo en coste de producción 
un alto dividendiO para las acciomee, y se 
asegura a éstas un alto precio. La tar'fa 
ahora ea, por deái>ición, la que sea neceser 
ría par» todo eso. En el caso de rebajarla 
«1 Jetado, soporta el presupuesto todos esos 
oestes. Obbgé^ones y acciones subirán eo 
Bolsa si los proyectos fuesen aprobados. 

Bafiriéudoto al precio de reseate, dice que 
loa forrooarrilee costarán al Estado, por ac-
oieate y obligaciones, un preció entre el mí. 
nimum da 8.544 y el zziáximum de 8.800 
milionis de perneas. Hay uma cosa «viden
t e : que ei activo de las Compañías, si se 
valaraae, daría una cifra muy Inferior: 

a) Por eiecto de laa subvf^neicmee de Go. 
bierace. Provincias y Ayuntamientos. 

b) Por 09 ballaise debidaioenite mante
nido. 

c) P<* eleeto del «.criia vertida ^i él en 
las numerosas fu.siones y transferspcias (ie 
conoeeSona» qua precedieron • I* eonetitu-
cJón de Jas actualw rede*. 

Sin incluir otros conceptos, por aquéllos 
puedo eetimarse que ei agqa qua ««¡ste en 

copsoreio un núrrivirif de anus^da4ee. 
consorcio no sir^'s para lograr v«ita-
—'- T^- <- ' ^-. jĵ jg Q̂ oonsagra» 

comproonfeoB^ y 

te el 
El 

j ^ al pais. Es 1% t^f, 
y firman fcc4ü« Joi IÍWF..\.-)S, , „ „ ^ , - ^ ^ 
promesa^. Las Cejíipfffi/íHi eecplfftíui, «I .̂ ttc-
tado paga todas las «ííjttríte, b^a la oblig»-
OJÓH ao las líiiMíia <ia aíi%edí}r a dp-preciacío. 
nse, empioisafl los Í:J}^\Í\U^Ü divitjfcuáos, 

IJOS proy^tos todo,-, ^ ûs prQt4!afl8^ eco^ 
nówieoe generales qua niantaan, sigpifioan 
un coste totftj aprox-mado de lO.QOO nailjo-
Ties de pesetas; una carga on e! presupues
to de uno» 900 millones anuales; la con.sa-
gMUÚón do un alto nivel de precios, la exis
tencia d^ loe transporten n á̂» caros del 
mundo, la especulación en las Bolsas. 

Foro además Espsfisk, deBgrenied*»ente. 
no puede realisar ese ceftiec^, N¡ sus ac
tuales eobraatee. todo» eiloa compromatidos 
«n su lentísimo progreso, que no pasan do 
700 millonee de pesetas; tú loe 400.000 hom
bres que necesita pera lae obra»; ni ¡os nn-
Uone» de familia» arraigadas en E s p ^ a , 
que sarían precisas para produnír kk super-
va'ía de que viviesen esos 400.OOQ hom
bree; ni el crédito público y el sietoma tri
butario necesarios; ni la indimlrie «iderúr-
gica, carbonífera y de coTwtruceiones roe^ 
tálícBS, que, según a! miaiitro. exelu^ver 
•tente o casi exolusivamenta han de SUIQÍ-
niktrar loa elMnentos para el consumo téc
nico de lee grandiosos proyectos, nada de 
eso tsaaotos. 

ÍTerminó su ceaferencift ei señor Benii-j 
diciendo que si si señor Cierva hub.fera 
presentado sus proyactos a lea técnicos t»-
tranjeres y aun a sus políticos, no 1» ha
rían ai el honor de la lectura. 

Por patriotismo levanta su VOÍ costra 
esos proyectos, que serían una dilapidacióa 
de la ecoaomfa nacional pn provecho de -'as 
Compañías de ferrocarriles, y por petriotíe-
mo también pide eJ s^Aor Bemis que se ha

ga público el dictamen de la Comilón do 
técnicos, que tiene una m n autoridad por 
lo eminente de loe consultados. 

El doeto eaiedrátioó de Ssdamáaei fuá 
aplaudidísimo y muy felifeitado. 

laímfiíiiraíi^^ 
Esta Sociedad ha montado una instalación 

modelo para oonstrueoión y reparadÓQ de 
las misraae, bajo la direeelmt del r-ioombra-' 
do «oanessien parisién Mr. Bordas y de los 
especialistas Mr- Blry, «meonlslen, y mon-
sleur Pasee, «olief-teUar», sirviendo los - pe
dido* rápidamente. 

SOCIEDAD DE-INDUSTBIAS AÜTOMO. 
VILES, calle de Cuenca, 4, VALBNOIA. 

•n.»|l,.JI8a'. I ,il mBSg^SSSSSSSSSS 

DEPORTES 

EL GRAN PREMIO DE MADRID 
• " - ' • — • • • • ' ' ' • ' . . 

p famoso ''Nouvel An". de la cuadra Cimera-Martorell 
lo gana por tercera vez.-Interesante concurso en «El Pardo» 

íTod» » S 5 ? * * ' " * " . ? * CABAI.I.OÍ , 4. fllfloiMo, c e 
(TOJO wmbt^ otvveMo de \u¡ «starwau n »w«a- df &m \fi<r„»i Jl 

«gvUJonsa rito.) f el « j L (4) ü.di« W ^ í i v « - T * i t ' v SÍ!,**'*^''*". ^ «""' 
•»§»lto ao tenaiúé ¿ reourrido). ^ , Eváe^i ' ^ ' '*•"''* ™"r<5Dj. (B. 

«Black Jester-i 

es-
novena rsa-

PARiS 
f Nortes, 463; pesetas. 

Exposición de Art© 
prehistórico 

Ante d numeres© publica que eigW^ m^ 
gran inteír^ la scrit» de eonfereaoíae d« di
vulgación «sleóiWfiéa off«alzada p§r 1» gq-
oiedad de Andtío» del Aíte disertó el sabi
do él Ilustre investtgador don <luan C«bré 
sobre ©1 «Valor 

Exterior, lawj, rnortes, 463; Jesetas, 150; 
•''Fh i^é^i Liras „. .62; l^tm^- <t7jm^¡ 
'»rj¡ H . f ^ ' i yJoronal #uec8i , í J8fii Idbfc 

norueíras, 184,50; ídem dinamarquesas, 
216; Francos suizos, 213; ídem belgas, 100; 
Florín, 420,50; Corona austsaaca, 2,075; I 
Bíotinto, l . íéft; Baplosíi-t»08, 475. 

BARCELONA 
Interior, 6g,80i EjiterioP, M,90¡ Anfio**!-

zsble, 98; Norte», 69,40! Alloan«e», 58,60; 
Orense». J?j60i Oalonial. «1.56? íraneoSi 
62,00; l ibrea. 29,(14) Msíebs, 11,85. 

P e é ^ , aO,66§¡ Marcos, 240; Frapeo», 
47,034; J4ew eiú»(M. mSá&t I>óJer, 8,845; 
t4ra«, tá.ia. 

MOTAS INFOMlfATIVAI 

#fi« traawoMrié 1» ¡fflieeí-» emia buraáiil ^ h n^ 

de iáe estüizacioflcd ^ el 
arto preJilJrtórioé». En *|eíic{íin a oye « f e -

„•- „ j V , • - . •^ - . . - -™™-. , r ioree (xmf&tmi^mi^ b a b m tietMí» <«tiP-
U o v w d o * «y aeno al psdre Aut^l». que eeUamoB «1 *rt^ pWeolWco. e e p e c S e o S el 
d». 1» «antera de lo. l^lórez y » l sco co» j estilizada y esquaíriátlco qüe*^ se ^ ^ ^ ^ t r » 
o ^ r w U y -.(.ho uño. <ia cd^l. y ^ n tSepo-jen l o , ^««liwientos de I* gpoq^ deJ 
»tel*n, por lo tanto, de prcducjr »i1n Dju- rt- T -* 
pho- y bupii''. I)e>,do 1( - veintii'DO está en la 
Bibliotiíca de El Eaooriai; eu eha »o ha 
formado; allí s» ha 'i'f'.nlad"'su poderosa in-
Migancia, y allí h». aprendido tanta profun
da doctrina. de la quo tnnto debe esperar 
b Academia de la lit'itoria. 

gpoQíi dot reno, 
expuK) P1 t e m i pBedÍ«8^ dibuio» 4« la» pJT»̂  
cipftlee ovrm que la wtm^Um. 

Eltudió las dJTertfti teorÍM »obr« 0Í í»ri-
gan del artei y M oiirm de la. humanidad 
primitlv», qtio en I* ápoQ* inftgdaleni«iae 
(4e doce a qnlsce IBH aña» antee de Cii». 
io), a la que perteneee» IQ» dib«ií» d© h 

Ambfirt iliseurBas fiieíou muy aplaudido» . euev» dt» Altímiirft, UB6 vm, que ^08 9ftza- , 
ptelr m dieünguido público, en el que flgu.ldores de renos y bisontes logran obtener \sm\ „.„^^ „„, , , ^ ^„,, , „ ,„ , . 
!«tMW los actuléutjcí* de «úniwo conde ^tejido» d© la composición oomo (}c«gecu«cia I ^,QQO iHun, » fSO, j ao.Oí». » ?j68. 

iJliiy^' iWUán, L'í-*ft%, Blí»*(i«t% I do ifts %es de la pwipfl«M''% l88 rei«4?^ • MMi i¡m^- * ^M- i i''-^^^-* íW 

J ^ ta4a» páUiMi *a Brcsestep mqy títiüea, SI) 
íetMT ,̂ qn«4»qde cqRWaiduB ei>JMni«ute el 4 tur 
100 »B9orl»»blft, 

t«B Qer(i&ea4o«. i^ Mtrra«eo»í ¿««ípud» del ais* 
cauítaate en hn aQ(«i)er»|i rsuaje»*», C^«B poiio», 
DSs y pi?rá«n 1.29. 

Lo* «tere» iádwtríslee, exoepto 1« T»1MIO<^ q«« 
eajan cuatro aotMW», na «B«««fran Árâ c», eobre}*-
Ufiáti pe« su boan» éiilHMSoiúa ri Metro, que (ubc 
sai» piiBto», 

También los TftterM ie ^é^jt^ MtÍB «oitmidag, 
ganando dos duros tas acoipnef del Banco de J$«-
e S i Q » . . ' • > - • : * í " • 

St e»»fei" liite^awiBB»! signe Acfiv^mttid». 9 jíü 
4irtin*M¡'áiH»»» !» m i w «n Mi».: 

Sol.) líE ñníirne se eiceptáan, jf m)yfn.»pl>e eii^' 

* • # 
Se negociarou: 
ijíftiítoa fr»npa«. » fl».«a: 4fl6.00e, » 69,40: 

m.(m, « 08,6ti; Ŝ .OQO, ii 09.84; lOO.OOQ, a M.Te; 
1» w\fim owtidHA, » f».50, y mOOO, » ca.49. 

85,000 «Hizo», ft m ffíc m 
im.mO Un», a, 89,20. 
4.000 libras cheque, a 29,60; Jl.OOO, a 30,5?; 

otMi» IsatM, » »,i1} e.OOO, • 99,M; 7 «.060, a 
»,«0. 

M.OQQ iibrw fier É*t#. » 89.60. 

uno de éstos ea la actual lucba, 
Los viejos partidos políticos están Qiuar-

t o e ^ j est^ h^ fido uno ¿e JUw.primoroq ffu» 
tcé lis nu«Bír». liibt»»; P » d r t a ^ deeapareco--^ 
pero ellos no revivirán. 

En cuanto a los métodos políticos que 
notualmente se siguen, de todos-eon conoci
dos, Predominan ISs habilidades políticas; 
y así vemos en el Parlamento que cuando 
»« traten lo» grande».prpbltmaa que afeaen 
ai pal» todo» deeflla» indi l^entes , y, eo 
cambio, )» a«im»ei<ta. «1 ea(tr«ordm*ri»k 

cuando te anuncia un» manic/bra que 
puede originar una criei». 

Ocurre ahora q'>e ia freauencia con qge $» 
suceden lo» Gabinetes, ¡roposibilit» tod» W 
bor serie y eonsel^epte, y hay que notar 
que todo programa, bueno e malo, «e me
jor realizado 'ntegro que otro inoompleto. 

Bien reciente tenemoe el eiemple ea lo 
que se rirflerc a le política de BuMistañeiaii. 
m ifflterior rpifti»tro de Foroento, eon »u »c-
tueeiéa sembró e) pánico entre Ip» produe-
tcíres, que c e d ^ . caminar hacía }i» mina, « 
can»» de lee dispoeicioBee del QobUisei aq. 
tualmente, el aeflor Cierva origina' 1% pro
testa de los consuwidorea. qu» v ^ datft-
oerae ^ bw» iniciedíi que ten neeesarle « e -

N©»etroa eftamoe »J lad» de !o« qi}« jlfe-
centan un verdadero plan de obra», perti. 00 
nooesgrio que esos proyecto» y loe quf les 
circimdan, tengan su realidad práctica y de 
^ t i v a , porque de otro modo todo eeó pueda 
Hervir 4e Slireoleí y no pasar & iper litere-. 
tura. I.'; 

En eeos proyectos baj un» i)|i|ensza en lo 
(lue 8» refiere, é h puestJóg de t?wnap«wt^, 
y e»i que al fsgdifloarse lap t ^ f ^ . ' s e trfjis-
forma h fyncón eoonómic» del .peí», 'Ko?. 
otros,, pues, fio apoyaretnos een» proy^^cta», 

Por eatw caus^^^rmind—ee no» d¿» 
solos; porque nosotros no engafiamoe 8l 
{•ais y c!r«iB*no8 que uniéndose tü pueblo ae 
reiaUíft roncha inás labor y más iruetlfar» 
que la que puede hacerse de»de el Poder. 

Una salva de eplsuso» acogió lee \Sltimc» 
párrgfc* i s l discurso, d«l seéqr g e ^ ^ o JQ. I 
veí,. •' , . \ 

_- _ rawmdp). 
Jle »qiii al eanultuda >d«niJlado de l u «wterM 

lebradas ayer, curroipoudieutes a la 
nidn de la temporada, 

JPBSldO HUSIAlteDA (militar VSUM), 1.250 
MMslMi 8.(00 na(r<M.>«l, Fakir IX («FuiahMir-
Obstafa*»). 78 (Moati^a). da l» Bwwd» de 8qni-
tsción; a, ilvantuN m » , 76 (N%»iirroí, y 3, 
<£niaiOD», 78 (Qisrquéi de lo» TrupUo»), 

Oobo onerpcm. oclio cuerpo», cuatro aúnutns vain-
Msei» seguBílos, tres quiato». 

Afa»ttes Hutus.«<iaiiB<tsr, ifijfO pttett». 
l^immO unan A. <> rasltaasr), 2.MM) peielHi 

a.flOO iD«trafi.< l̂, FU d'BMMi» («ttabpiauí-Kead 
rAir»), tí ^ « o n ) . de 4«n Valero PusjOI a. 

KUZ 

"lOW») 

IQWpM. 

Pusjoi a, 
<B»t»Uad«r, M (Y. DÍM). 

CWteo eneî |)M., íraa 01 
0al mlBute», tr«:atfl y un sagaitdo». t̂ es «rafniáa. 
£1 ganador tai >Mla«á«do fot el marques de Mar-

tc<r«l| m 4.000 femm, 
AfWMtM.—OlTOMlW, 1> pQRPtM. 
PREMIO AlaAV.̂ . («baadioap.), «.800 P««rt»»í 

3.300 tpetro*.—1, OÍSliflín» («Ĵ Urr̂ M o SX Voto. 
Man Btolle»), Í3 {)cné ftoií), del muiqxth de Vi-
Blntiejei; t 9, «flyhnsí» Í9 (Archihald), del m«r-
qnt$ ó» dürpa, N» eoioeadoR. 8, <Pait.«( Cirruler», 
SU XK. Bobertson), j di., <Ca|nolette>, S4 !lligi«a). 

Ua citfrpe, MW cuerr<o». 
P9 

Eyder) 
(i.BGSLICftK, 7 e. es»., de U. J. 

Lieu», por <5coaeo-I« Belle lU, » •.. 
n i/Z Uto* (disqoete y (fotn nwrráa. 
b»»d» bUoe»), (©. D»iBÍeb() f. M u 

a, BRABANT. c. s., del 4iii)it« 4e Tote-
do, pnr <Mari»n-Brt>nme»>, 6 », S4 kilo» . 
(Qb»qu»ls nmada, criu d» Borgoft» eDea^ 
otda, fotn (oend» j hakiam ero). (A. 

m ^ 

>t¡t mJBulpa, tr«nt» J cinoo ifgmém, doa noia-
tc«. 

*p«l*»t«a.-..G»íador, 17 peestss; co|oc«d«», 6M 
y •«> peaeta*. 

FKBMIO PnaSTmB, «.aoo pea«tM; l.(H» me
tros.—1, Eipafls («Ii'owling-piéoe-N. de Oold- Crun 
P»rlt>l. 48 (Oiraní), dal marqais de Ambnags, ; 
^ «Bî Kil*», 63 (ArebiNId), d* Ciuiam-MarUveil. 
No flpIocaA»; «Ouck», 60 (V. Díei)! 4. «Croby. 
l«», 80 (f. Osfcía): S, «K«8tii,'iitc», 64 (Baio); 
8, «Bonae nos^», (i| (f {{.uano); v 7, «L'Auro-
re». «5 («A. 1)1»»). 

q W «sarta» de cuerpo, do» oaerpo», onatro eoer-
poe. 

Va mipQto, cineoents y eioco aagnodoe, do» 1 
q«d«i««». I 

Ap9«t»»,-e«M4oi. S8J«í oakBsds». 14 y »«»•; 

El Gran Premio de Madrid 
«O.OOQ feteim\ ÍO.QQO »1 priffwo. 7.000 «I ae-

, piu-a cal 
adeplante. 

a pewi 
gnodo y 8.000 »l tercero, pura cat»allog enteros y 
fefuas da. tres año* eq adeplante. Peeo»: tres 
)fto», ttúM; 'enatfe •SÍK,.'00 kilos; «aro o m*a, 
fri kUs».̂ Q»p»Í«fles dcé' kilo» «I ganador da un 
Í>f««ie de « S . ^ PüertW.-rr. R»»e»Tgoa: dqa kilq» 
i' que no baya ganado nn premio de 15.00 y cip-
fo «1 qa» l e b»y» |»a»do nna.4e 8.QOO p<»¿tn».»-
krttrlcDis: ni) pesMaa.—Slstaé^k: 3i500 nietro .̂ 

i, NeUVBl * » , o. o., "de eiincra-Mai- ' 
lorell, pw xJaeobi-Nicbe», 6 a, 64 k̂iloa) 
icbiqaete 8><>rr¿n, mangw »zul 7 aman- . 
Ho, en franiSLi, gorrs amarifia). (J. 
FTeeman) .: _ Archibald 

9, AÎ BANQ, e. e. ose,, da la «•finriis 
M. de 0|»Ía, por «Badajoz AlcAve», 8 a., 
m kilos (chtgtiet» verde, gorra amtriUjt, 
oordonee y bolones oro). (Juan Ceca)..... F. OVBf» 

8, WHEAT DUOK, p. »., del mar-
tuja d» VilUmaior, por «Va1eB».Wid- --

|««t», 4 a., «6 kiJss (ssol). (Q. Man.. 

>,VmNY, y to»d», de im Matftw 
Mnrto, por «Levanger-Herssgavias», 4 a,. 
68 kilos (chaqueta amarilla, genci J pniPea 
oaerea». (V. Pneyo) .; • MeqUM 

A, TRUMPS, e. ».. del msiind» 4e .-^^-• 
Amboage, por «Sisdraat-Carts Faieea»̂ , "' —' 
4 »., tt kiim (abaquato sMarilla, croa 
da San Andrés y gsnn »«r4el. Cbae. 
lea Meore) .,„„.. , liVmeiir 

Vtntaja»! tre» caerpcs, «{neo «iMrpoa, «oatm 
stMTpM. TI»«ii>ot,_da» püttatc», eawrente y ebuá e». 
gondoa, dos ijniBlés. 

Apu«lt»a.«~0»na(tai>, 18 peaeta»; acdosidm, 8| Id 
y 14,59, ratfwctiTBnente. 

* • * 
Otnador a*l GRAN l*Bi|MIO d« Sísdrid, «asi» 

as fandacióñ: 
l e i ü . - l , NOaVKIi iW, «o hAas <As«bHé»), 

I da'Cimera-Martorell: a, »Pr»«Bj»l», 61 (V, M»»), 
¡del marqute de Valdér»»; j h «Bülyooek*, W 
' (IToblM), del «onde de la Cieiera. 

Cao y medio eaerpoa, do» «acrpo», tre» «afrud. 
poa miaato», atur«»ta y aua*» â guado» t»iis 

quista». Osa* eananrraat*». 
]090.,-,4, KOUVVU AN. M (ArabihaM). 4» 0|. 

¡qiiR^SrsrtoroIi; ü, «Bornee». 46 (Stokeüt y I. 

Un aa«rpo, ano 7 leediei ««Mrpee. do» eiMpe». 
Coa iqinatpa, eoaraet» y 08 ««(ando»» « M M 

quintas. Die» eoncurrant*. 

PAPSRCHASINO 

lebro. n fer e o El Pardo an« inte«NHintB 
«cazq, »i pa/pel». a. IA que neist ió numero
sa y selWBÉa ooMsorrencia.. Sin ^áslw 
p«p f Alba él» etpacli) i$^m » pmti 
oló« un sucinte r*éiilt»40t 

I Grupo formado pop Je« síirule 
Ma-i^* 'impresa Mufuíw>«w»fqu4« 
TFíijiHoiirSnrtqii* Ti. dmfiít-eos 
Soler'To=é Mnpfft Óreue. 

S, G n i B o : Su na]'€«ta,d U mina, clofia 
Viotoria-Marí* Samba U*iai<»'m*rmét d« 
lo» TomeroBrinAinuAM <!'•, J faHiwl l - fWf . 
pe GórB«z Acebo. Tree* grupee «onou-
rrente». 

Mlfl^'MÍWr'^^^íí'^'^^WWld^ 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

fa l lec imiento 

El señor don Jacinto Ferrer Melchor 
kaOiÜ anteayer mañana, a las seis, sa tf i -
bato a U muerte. . j j 

Contaba cincuenta y tres años de edad. 
Era presbítero, presidente efectivo y fun-

ftuder d« la Pontificia y Eeal í^ociacióa 
Católica de Represión de la Blasfemia, de 
Madrid, «BtaWecld» can6nicam«nt« «n la 
|?»rroquia de San Millán. 

yiié perxma justamente apreciada por 
Bos dotes personales. 

Ro^aajos a los lectores de H . DEBATE 
tengan presente en sus- oraciones el alma 
ia«l finado. 

Bamqaetes 
El jueves o v lwnes próximos tendrá lu-

{ar una coeüda en «1 palacio de los do-
ues de Alba, en honor de sus majestades. 
Pecpute <tel banquete, los duques, en 

M6n 4* nlgaoas de sus amistades, mar-
ieháráB a oir » la artista Eaquel Meller. 

£1 Ittnefl 13 marcharán los duques de 
JÉJb» al extranjero. 

Esta noche darán una comida en su pa
lacio en honor de Blasco Ibáfiez. 

AnlTersario 
Mañana se cumple el primero de la 

Jnuerte de don Martin Bocarte de la Eoea, 
fie grata meaioria. 

Bn varios templos de esta Corte se apli
carán misas por el eterno descanso del fi
liado, a cuya viuda, doña María de los An-
fe les Soler; hijo, don Alberto, e hija poll-

iea, doña Enriqueta Casanova, reiteramos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

Bestableelda 

IiS eoadesa viada de Gasa Valencia está 
restablecida de la dolencia que le ha aque
jado. 

Mucho lo celebramos. 

Felieitaciones 
JJim dnqnes de Medina de las Torres y 

fc Sanltkar la Mayor, los marqueses da 
{•nao y Casa Ferrandell y el conde de 

Floridablan^a están recibiendo muchas en 
porabuenas por haber «ido agraciados por 
ni majestad «1 Rtry con la llave de gentil-
lombre de cámara con ejercicio y servi-
fambre. 

Upan a o w t r o parahién «feotaoto. 

B « A M 

£ n la «apltitl da Ckiipñxooa M han aai« 

£0 en lagos «temo» )a precios» señorita 
[ercedaa JSOMgni con el Ilustrado i»»«-

hiero d m JoMÍ Elorsa Tutón. 
, —En Vanovls ha tenido lugar ei matrl-
«Mnio da la belU aeñorlta Bela Luti»> 
láímka, hija de la notable escritora Sofía 
pasanova, con «1 bisarro coronel de Estado 
tóayw dül ejército polaco, don Romualdo 
WoUkowiki. 

Deseamos muchas felicidades a los nue-
tos matrimonios. 

—El 13 de los' corrientes es la fecha sé-
palada para el enlace de la l inda señorita 
i^urora Rodríguez y Alvar»* íhiente con 
don Francisco García M«ro. 

CORRIDAS DE TOROS 

La extraordinaria del domingo 
• • ' — — ' — 

Cogidas de Ernesto Pastor en Madrid y de Ventoldra y 
Gaiindo en Ciudad Real.—Chicuelo sacado en hombros 

en Granada.-*Una oreja para Marcial Lalanda 

El cartelito que aos habia preparado, asi 
oocno para scaprendemoe, la Empresa de 
Madrid d. donungo pasado, era coino para 
estar bostezando un rato sí y otro también, 
y en verdad, señoree míoe, y dignísimos 
leotorsa, que así sucedió, hasta que entró 
«a al redoadsi el último toro, u a bertoo-
so ejemplar de Concha y Siearra, negro «ftl-
picao, bien puesto de pitones y suave y pas
tueño como el que más. 

¡ Hasta el fin nadie es dichoso l 
Alcalareflo, que mató este bicho en susti

tución de Ernesto Pastor, que desgraciada. ^ 
mente s e hallaba en la eofermeiría, después jquiaieron. 

En Vista Alegre 

iSaldos, no! 
— a — • 

£ a lugar de toe novillos anunciados da 
López yuijano, soltaron el domingo un sal
do, compueeto, según aviso colocado, de tres 
torpe de García Lama, don del duque da 
l'ovar y uno de Pérez de la Concha. 

A pesar del cartel, en primer lugar, salió 
un toro grande y bravo de Pérez Tabernero, 
que cumplió admirablemente coa los pique
ros y 68 dejó torear cuanto loe lidiadores 

d» laac^iirlo bastante bien, cogió un par de 
las cortas (su flaco) y citando al bicho des
de los miemos medios y aguantándole de 
una maneira aterradora, cambió un par que 
no tuvo más defecto que el de quedar muy 
delantero. 

Volvió el mueba<!bo a ooge* otros gara-
puUoe de a cuarta y volvió a irse a los me
dios donde por dos veces volvió a aguantar 
con un vale» estoico Ja incierta acometida 
de la fiera que se le quedó a medio metro 
de la hQ,rr¡r¡iiit(i sin querer arrancárseie, en 
vista da lo uual desistió de ponerlas v se re
tiró id estribo ascucbaado muebiaimas pal
mas. 

(En cuanto tuvo airada la roja franela, co
gió ésta y el arma toricida y «entándoee en 
al estribo y oou un valor a prueba de cocos 
endilgó al torazo cuatro pages eo-mo el Que 
está jugando aJ toro con un amigo suyo, l'a 
en pie, le díó un natural y dos do pecho muy 
buenos, arrodillándose por dos veces »nte 
Is cara dal bruto y dándole unos cuantos pu. 
fietazos en eí hocico, como si él animal tu
viera la culpa de la exportación del aceite. 

Juntó las patas el 4e Concha y Sierra 
y «lié se fué nuestro hombro muy dsrachiio 
y muy formalito para dejar una estocada on 
las mismas agujas, que tumbó al medio mi
nuto patas arriba al liltimo de la serie. 

Estalló la ovación y cada mochuelo .a su 
olivo, mientras los más rsaagadoa ondeaban 
eJ pañuelo en demanda del apéndice auri
cular ¿Por' qué? ] Ni tanto ni tan calvo! 
Alcal«rM&o aatuTo muy requetebién, pero no 
como paira que la dieran un preoüo. 

En al prímwo de ía tarde, después de to
rearle oon ambas manos ^or la simpática 
cara del aaiwaiito y de bailarse vnea cuan
tos maatacoa al son de una sereeibts de pi. 
tos—^y no preejsamente loa de loe Alabardo. 
ros—se perfiló para señalar un buen pin» 
chazo, otro peor y media delanterilla oáída. 

>En el cuarto estuvo rístnatadamsinta mal. 
Un pinchazo y una estocada, volviendo el pú 
diiso roatío, owno para no ver aJ enemigo, 
dieron fin del herm<>so eiemplar de víflago». 
dio. 

MeOM mal que en el últíiíio se sacó la ee-
pinita. 

El Miedo en traje de luces. 

El segundo fué un choto do Tovsr que el 
público protestó ruidosamente, siendo sus
tituido por otro sin divisa j que tenía todas 
las apariencias d* morucho. 

lEI último también salió sin divisa, y co
mo el primero, fuá grande y oon mucho po
der, sembrando el pánico y haciéndose el 
dueño de la situación. 

Entre los resrtantes astados salió en cuar
to lugar un novílio de Tovar, que fué braví
simo, siendo aplaudido oon justici» en el 
arrastre y obligado a dar la vuelta al ruedo. 

El quinto, muy desarrollado de pitones 
también fué bueno sobre todo a la hora de 
la muerte, que llegó muy suav* y doblando 
admirablemente por loe dos lados. 

lEntro loe toreros, únicamente as digna 
de tenerse oa cuenta la labor de Blanquito 
ea el quinto. 

El torero se dio cuenta de la /i«f« que te
nía delante a hizo una fcona alegre y pintu
rera que entusiasmó al respetable, y aun
que con el estoque estuvo mal, el público 
le obligó n dar la vuelta al ruedo. 

CaJvache no quiso vsr al primero y en el 
cuarto, a pesar de la nobleza del bicho, se 
mostró desconfiado. 

Este diestro dio la sensación de ser un 
torero agotado ya que no supo aprovechar 
las excelentes condiciones de su enemigo. 

El tercer espada debutaba en esta plaza 
y su labor no merece ser comentada. 

R. ALONSO 

El 10 será el santo de la marquesa de 
San Adrián y.de Castelfuerte. 

La deseacsoa íaUeidades. 
. , ; | í i JUMtta M R i a . 

LA "GACETA" 
SUMARIO DEL D Í A fi 

RnMtMiai^Oispo&iendo qu» todo» los montes 
nui2Ís-

mk 4» Jtamoto. a co;o tin «l de Hseiemla lé 
)Mi ia lnfa d» Iw fue «atAa aatoslmenta sujeto. 

, «aUMitMt.—Dedaiaudo jubilsdo a dbu Frao-
ahca d«t fiaste ; Magdsleas, jeíe de Centro del 
Chuna 4a ttié$fim. 

«-«¡qieateáe se proceda el demlBgo día 26 del 
''!¡t$íkl^ aisi a la éleoeiéU pHdai d» an senador 

pe» )a piwiíui^ de Cdrdú|w, 
JltSaada.—Cispotiieiido con carretel geaeral qoe 

\te aatiaada aoiarsdo el número 1 del artículo 50 
del MfMIsata d« íhmati^aáeuio en lae raalatsaeio. 
A A «iwAidséuAíbniatetraliiVU d« IS de flétabre de 
19W, « I «MMdO VIA W pübUca.. 
' FMneato.—^OnaeSálenda un mes de licencia sin, 
soeldo, a don Máximo NúSez de Prado, oficial ftí-\ 

—Coooadiendo la excedencia voluntaria, qo» bS 
SMicitadBk'y», don Fernando Bniz Feducbjr, inupéé-
• - d« b fbtfMKa general de Seguros 

Aageiete no pudo salir a torear el domin
go al ruedo madrileño ¡No, señores 1 En 

^ su lugar mandó a su majestad ei Miedo que 
Santa Margarita! salió a la arena luciendo un temo" azul pá

lido y oro y una hermosa calva, producto de l . 
pan«6o avaacse d* los aflea. 

DI «i pánico sa cotizase esta e«mta hu-
foieaa aalido millonaÑA id- oireo da la ca> 
rretara da Aragón, r 

No quería ver a loa toroe a caáa da oin^ 
co tnatros de dií^tsáudá; a loa dee loa totea 
cou el p.iix) de la mul^a , uAsas de pitón a 
pitdn, varios telooa«o« jpor Wi© y un» s^d• 
d« preoauoionea que ni que nubiera téoldo 
delante;, un león africano. jLs líeoatMAbot 
Aún le debw a o n u eo loa oidos las páimÜas 
de tango oon que fusión acogidas sus Urroti 
/icos faena*. Én el aegtiúdo da !a tarda dio 
un pinchazo y media «oháadoao fuasa ¿«a* 
caradaméota. 

Y en d quinto,.. jiBn ei qubto , ao ítable. 
moa I Piaotió atáa q w un pi^tal de alfileraa, 
intaotó 4A descabello ttia 338 ^aott^ aseuehd 
agtadallemente un ifviao, y a* nttíó ai «a. 
tribo pe^waado para a i : «tPMo tebot, oóo 
lo buen torero que s ^ , por qué no me aa. 
oacin más veces eo Madrid I» 

o a » i« itúoiba a la entidad de-
^bminSda «La íí#nná«ti*e»i «alWtaedades, Gerona 
# d registro éspeoíU "" 
(feorar en el ramo de 

'« y Sithüísápdola pfua 
e¿«rm íftbfs eafemiedííee. 

aOMIUO DBL BIA 6 
•"m— 

¡UttlSiSin PÚblié*..—tlisponiendo se declare mo
nto a^quitectónico-artistico los torrSMéé 6o> 

9W Jos nombres del Alamin y de Mfpt-
M M SA it chiiíá áe Guadalájára. 

i%^MMa «luinaie al torno de concarso satis ]«» 
•mfttt 3i SsWWó (hpj profesores auxiliares) una 
.pSia de Í ^ S É ^ de t^mino con destino a ¡as en-
•efianzaa de Mésaattn^, :Míquina»4erra«ientaa y 
Motorea< fmmUm SU ks BkouelaS ladwriríales te 
yige y Ijiaafse. 

LA TORMENTA D E ATEÉ 

¿Y estos son loe poetairgadoe? 
—me decía don Paseual— 
t Cámara ddá conidita, 

6e aburre naeta el del timbal. 

Cayeron dos chispas 
eléctricas 

" ' • • ' ' - — • — ' 

A l a s éo» f media áé l a tarde ct^soar-
0 »^t ]& aooatumkrada i o n o e o t a . 
; f u é ^íolebta,; m a s sólo doró iS«dlA bd-
(ca «scaaa, 
| ^ € b y 0 » n ám « l ü a f M : Hua, e n e l tall«x 
% i « « m s t « i ^ «¡te en Argumosa, 8. t 
:ia» « t i * «^ »B» 0 6 k m n a d» k a raUee iti 
^Miari^ oolooeda, fronte & l o s nútakstos 
^íij- IB ée la dalle Mayor. 
' Fréoidió fuego al oítjón neg^tró y 6o-
9M&Mkt«ii a, dmp«Mmi ehiaptta áJ paso 
%tt» Itt «díunitía Iba f u ñ á n d o s e . 
1 Ltt «iMli ía fué grande. Aoudi«iron guar* 
¡ H t e j l i ; Gk>b«máci<ón, que iit^jedúui qae 
pljaabueo 30 a£«rcam, 

^•itíliiián m pregentarotí los bombarosi 
'^*' «1 ufa *'-''-'--' --^ -̂  

íkitttM 

ÜB ¿Ha banderillem. 
P(^ ¡o menos así nos lo demostró Sn^esto 

Pastor en los tres pares que puso al ieroero 
de la ÍAfdé (úniéO que estoqueó). 

El primero, que quiso cambiar en tablas 
del 1, cosa que nó pudo ser, porque el bloho 
aetidió gazapeando, fué un asoiñibro de va-
jbzitla, de íaoiUdad y de ejecuciión al colo-
««iio á Bmgí. 

|E1 següÉo, d« deatt» f íiitfra trmy en oet' 
to y ganándole al biefco lá éara coa un va
lor extraordinario, y el tercero ejecutado de 
Ift ctSisma úlaUéra que el anterior, a<Hfedita' 
M» a StOMsto Pastor eomo un gran: loando-
«Héopoi fácil y valiente. 

Con ei trapo rojo fio hi%0 nada tdáa que 
lu ir , éb tota dé áüjim buidas fué aléaníádo 
por el bicho y volteado apSrataeHtieQte, pa
sando a la «if enaeria coa una - herida en 
la part« int^na dal muslo. 

Seis heRnOsislEíioe ^ampiares de preeen-
üúniótí y lámina. fEsto es }o que se llama 
una corrida de toros I 

To^BSi dwrtaoáadciiBe éi úJtkiio» )i» ít» 
cinco r e l a t e s oUm^U«rtm bia6 «B ¥ani6, 
oon un poder avasallador. Cinco libaron un 
gdoO quedadotes a la muerte. Ice tres de 
vaiá^odio y dos de Concha y Sierta, y «1 
áÍHmo da esta ganadería iué ua bravo 
ejeóiplar suave y noblote, eomo para ha^ 
béi axmado tíe albofoto con á. 

¿|t«Minei!7 

Seis toMts hermeajsintos, t<re« éObsracoe 
pares de ba&defillas y una faén» flo Aloala> 
féflo. 

piuo-novLií 

PAUTE FACULTATIVO 

iluíánte la lidia del tercer toro ha ingreí 
sado en eSta eníBttitería el eepada Ernesto 

En provincias 
S N At lOANTB 

AI/IOANTB, e.—Toros de Flores, para 
Gavira, AlmaBsafio y Olmos. 

Gavlra muy bien; Almanseflo cortó una 
oreja y Olmos regular. 

EM A L M E K U 
ALMERÍA, 6.—Con muy mal tiempo se 

celebró ia novillada de ayer, an la qua Ma-
jito de Sevilla estuvo bien eon el capote y 
mal hiriendo. Currillo, Valiente y Castejón, 
mal. 

m ALBACETE 
ALBACETE, 6.—Gallito de }5aíra, valien

te y luchaundo con las pésimas condiciones 
del ganado. 

Tuvo que matar cuatro. 
Aloala-eño' II , superior. Salió en hotn. 

bros. 
Durruti íué cogido por el segundo, su

friendo un fuerte varetaUEo en tí. pHtebo. 

EN CIUDAD KEJÍh 
CIUDAD REAL, 6.—Ayer se celebró la 

corrida a beneficio de la Asociación de la 
Précsa. El ganado do Terronaa, bravo y po-
daroao. 

Como Ventoldra y Oalindo resultaros 00-

Ídos, Rnlrndor García tenía qua hab<n«-
•9 cotí lo'̂  seis bichos, pero sólo pudó dea-

pacl;»r cinco, de los cuuas eortó traa or»-
las. El último le hirió en la ragidn glútea, 
hacifodole ingresar «1 la aofcrmería, y eo> 
mo ao había matadorae en plaza, el aovillo 
pasó vlvito a los corralsa. 

E N QtAflMXtk 
0 R A S A D A , d.*-S«guftda corrida de fe

ria, eon toros de Murube, que mataron nue
ve eabaOos. 

Varalito, La Rosa y CUotlelo aatúviaroa 
muy biáti, siendo ti diittmo sacado ¿e la pla
za eti bótnbrot de los aficiontdoa. 

Elf B S Y l L L i 
SEVILLA. 6.—En la plaaa da la Maea. 

tn>a¿a se Udlarcm seis novillos de Rinoón. 

NOTICIAS 
CtAUSUBA DE UNA EXPOSICIÓN 

Mañana miércoles, a las nueve de la no
che, quedará, clausurada la Expcsición de 
corte y confección y labores, realizada por 
las lefioritas alumnas de la Cultural De
portiva, cuya Exposición (Pontejos, 3, en
tresuelo) pueden visitar las personas que 
lo deseem hasta la fecha indicada, hoy mar
tes y mañana miéiicoles, de cinco a nueve 
de la noche. 

—•— 

Dentición y babeo 
PANACBA COBEIL 

CENTRO DE ACCIÓN NOBILIAEIA 
Este Centro celebrará junta general or

dinaria mañana .miércoles, a las s iete de 
la tarde, en su domicilio social. Campo-
manes, 8, principal derecha. 

— • _ 
Verdades de Pero Grullo, 

que las sabs cualquier bolo: . 
no hay nada para la boca 
mejor que ei Licor del Polo. 

— n — 

LA SALUD PUBLICA 

SegOn «El Siglo Médico», visible recru
decimiento han experimentado los estados 
catarrales de las vías respiratorias, a con-
«ecuemcia de. !n« vicisitudes atmosféricas 
•y de los descuidos del régimen (desabri
go, cociies abiertos, etcétera). 

También han aumentado los reumatis-
•Mos agudos articulares y musculares. Las 
anginas catarrales y las bronquitis gripa
les han «ido los afectos predominantes en 
ios niños. 

_ - • — 

Restanrant Eléctrico 
Barceloua. Liis Piauns. Teléfono Si)3 II. 

-,-« 
PBIUEBA BEÜNION 

Como estaba anunoíwio, el wíbado ul
timo se osleb'-ó en el Coleífio Alemán la 
primera ronnión d « antipuos a lumnos y 
a lumnas que han cursado sus es tudios 
«n «ste Oolesrio. e n la que quedó nombra
da una ooiiiisión que proponga los es ta
tutos por quo lia de reírirs© la nueva So
ciedad nue ae proyecta formar, y acordar 
do h^eer UUIB, e w u r s i ó n a San Rafael eJ 
día 19 d"! actual. 

E s <le e«T>er-ar qu«, dado e l número d« 
l o ; ooncnrrf*it<^s y de otros que han en* 
yia,do sus «dhes lones , «o const i tuya una 
Focieidad íwreíativa d« mucha importan
cia. 

LL «BUENOS AIRES» 

El vapor «Buenos Aires» saldrá, salvo 
contingencias, el día 10 del corriente de 
Barcelona, el 11 de Valencia, el 13 d e Má
laga y el 15 de Cñdix, en expedición ordl-
níría para Canarias, Puerto Rico, Habana 
y deínás escalas , del itinerario c o r r e t ó n -
diente a la linea de Venezuela-Colombia. 

ATUNT.^mENTO 

BANCO DE ESPAÑA 
— — • — 

Por acuerdo del Consejo de gobierno de 
este establecimiento de crédito se sacan a 
concurso las obras para la construcción 
del nuevo ediñcio-BUcursftl del Banco de 
España en Cuenca. 

Los documentos que constituyen el pro
yecto de este edificio estarán piara su es
tudie» ^ disposición de cuantos deseen to
mar parte en este concurso en la Dirección 
general d» Sucursales, en la Central de 
Madrid y ei> He oficinas de la sucursal de 
Cuenca todos loa Atas laborables, desda las 
dies a las catorce in ia s , daada la fecha 
de este anuncio hasta d dia 27 de junio 
próximo inclusive. 

Las proposiciones para tootar parta an 
este concurso se presentar&n en ptfcge ce
rrado en una de las dos oficinas del Baaflp 
de Blspafia antes citadas, y su redacción se 
sujetara al modelo qua estará iaiabi4a a 
la disposición de los coneuraantes. 

El plazo para la' admisión de proposi
ciones terminará el día 27 da junio pró
ximo, a las catorce horas. 

La apertura de pliegos presentados y 
lectura de proposiciones, acto público del 
que se levantará acta notarial, tendrá lu-
gr en las dos oficinas citadas el día 28 
de junio próximo, a las doce de la enañana 

El Banco de España se reserva el dere
cho de elección, entre las proposioionaa que 
se presenten, la que crea más convenien
te a sus intereses o el de rechazarlas to
das, sin ulterior reclamación. 

Madrid, 28 de mayo de 1921—EU director 
jefe de Sucursales, J. M. JIménei. 

j \y\y ^v./ v^Nvv/-i y 

Dos nuevos artistas 
Bon OCA los que cuenta el público madrile» 
fio: uno de ellos as una n.fía que amaeatWI 
un perro do manera prodigiosa, y el otro 
un excéntrico, que ejecuta el difícil trabajo 
del equilibrio como nunca lo vimos. Estos 
exüaios arpistas, contratados por don 0*^e-

donio Hernández, hacen sus trabajos ap 
dos escaparates del almacén La Estrwi^ 
Hortaleza, 82, donde son admirados px 
inmenso público que acude a dicho eatab'»-
cimiento para comprar las medías de seda, 
que desde 2,60 par realiza la menoi<Miada 

casa. 

L.A MUNDIAL. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e S e g u r o * ^ 

CumpUeodo lo dispuesto en los artíouka 
23 y 34 dé los eststutos, B« convoca a loa 

jiafiorea accionistas a junta gen^-ai' otdlna»-
ria an ^ loeai del domicilio social, Alca» 
lá, 17, ei 29 del corriente, a las doce. 

Madrid, 6 de junib de 1921.—El aooreít»-
rio general, José Centeno. 

CHAMPAN 
L U M EN 

ElFEIiniOS DEL E S f O l l l l 
Tomad DIGESTONA CHORBO 

f^f^ oootprar alhajas sin ver sntaa prMtái 
• ' ' J ao i a joyería Peres Molina. C. ft«« 
/araaima 29. esquina n plaza de CnnaiefMk 

Jg¡-ne Ru¡3s 
Xhf^NXU 22, ¥ GOTA, 4 

Primara ea.sa en Instalaciones eléetri«at 
de Inz, timbres, teléfonos y pa'vrray<a 

CALLOS 
No scbaqas a soi osllot le qo* rélo •• 
nbrs de su inmiria. iü que tieo» utilai. 
liUBetas, njoa de ^!lo o diiratM es |<ir-

que DO UM et |<*teBtt(lo 
O M O U E N T O H i G iGO 

que on tres dlaa U» extirpa tolaiimate. 
Fidslo «n farmaoiW! y droguerías: 1,60. 

Por corteo, 2 resetee. • 
F/>RMACSA PUERTO 

Plaza San Ildeíonso, 4. — Hadrtd. 

jimm* SjJifioa] 

Los serenos de la Villa 
a 

Banquete en el Campo de Recreo 
—•— 

GcAmráaot'ando el 40 aniversario da la 
fundación de la Sooie<la<l de Socorros Mu
tuos, se reunieron ayur les serenos del co-
fuercio y vecindad de Madrid en el Caiupo 
da ilecreo, {estejando oon un banquete a las 
autoridades, que quisieron testimciaiar oon su 
praaeuúia par ai y en uoiubre del pueblo de 
Madrid, cuánta es la eetimaoión qua Ue-
a«a para esta honrada clase. 

fiatuvo uiQv bl«6 servido et banqueta, y 
aaistién»] a él más de oúO personas. 

A la bon» de los brindis nablaron al aefior 
Blaooo, pMMlitottta honorario de la Sodedad, 
que agradeció la asistencia de las autorids' 
''"" - el oonda de Saa^a Engracia, afirman 

EL SECRETO de los hombres aptos 
siempre a grandes' empresas es el mante

nimiento del equilibrio nervioso. 

Setcisiouesonfif VINO PINEDO 

ALHAJAS DE OCASIÓN 
EN ORO DE tXr 'Y r U T I N O CON BRILLANTES, DIAMXNTCa Y PERLAS. A 
MITAD DE PRECIO. TAKmEN VENDEMOS AL PESO CADENAS, PULSERAS, 
SORTIJAS PARA SELLO, MEDALLAS, DUES, COLLARES, PITILLERAS, BOL
SAS Y UONEDESOS, TODO EN OSO DE LEY Y OON FACTURA DE OARANTIA 

SERNA.-HORTALEZA, 9 

i> • PALMIL es aceite ricino, pero sti fluidez 
•* gustó y aroma alejan del enfermo la idea 

desagradable de éste. • 
>: EL MEJOR PURGANTE :-: 

do que, en todas laa causas en qué había 
intervenido Jatuáa figuraron loe «erettoa co* 
mo acusadoa; el sífloe Ortega Munillai para 
dedr en' llravas y elocuentes frasee que en 
tanto vea e s lo ultimo de su calle él farol 
del sarmo, ea eoocmtrará p r o t ^ d o ; el se
ñor tSerrano JevéT,- ofreciéndose gustoso pa-

Pablo Lalanda estuvo bien. MMdar'oortó I'» «mseguir las justas aspirseioies de los 
un» o r « . y Correa Montes, qtie iné cagan- « f f ^ ^ o s . / , <3"»eii« I f «" ^onr^f^ se con-
ehado y sufrió'una contusión a! mulet^sr at ! « » I* ^efefisa de la . propiedad; el ieñc* 

r^ ^ Cordero, insistiendo ea el ofrecimiento da 
loe antori<5re» oradores; el conde de Lim
pias, haotendo deetáoar ests inst'itución tnft-
drllefiSima, quo tanto se echa de menos en 

primero, volvió a salir, de<rroehando valMl-
tíe durlmte toda la tatde. 

£ N ZAlt|LOÓ2A 

ZAKAGOZA, 6.—Loa novillas dé Cobále-
da cumplieron. Maera y Moreníto estuvieron 
muy bimí durante toda la tarde. t>u]raat« 
la lidia del ouarto b i ( ^ se produjo un gran 
alboroto por haberse íetonJdo na monosa-
bio qií© acosaba demasiado a! novillo. 

CASA REAL 

La fiesta de la Grandeza 
- — s - ^ 

Se celebrará ho)r« ton ssisfCflClÉ 4c 

Stis mafestsdés y «Iteras naíett m 
la iglesia del Cortizón de U^ús y 

San Francisco de Borja 
— » - -

i t ^ s é aelabrará co la ^ k a i a del 6a> 
grado. Corazón y San r r a a ^ e e d* ÜOíjí, 
la flé«tá anual ¿é la Grandeza española. A 
ella asist^rio sns majesladee y alteess reales. 

Su maj^tad el Bey tnvO ayer m&ñíat, íá 
sigiúente audiencia imlitar: 

, * • » 

QoüiKÚ doa José Olaguar; capil«fiea £a 
navio y fragata, respeotivaaieeto, a^koraa 
Cadsno y Buis Carrara; tenientes ootoae-
1«« don Bnriaue Bui í Fomeil , doa.Eduar
do Rerrera, dóh Fraaoiaoo Morales y don 
Aatonio Inobauati; comandaotoa doa Wtíix 
BwHirán ¿e Lia* don Antonio Sanaia y de* 
Pedro Alvares Avuso; oapitahes ñau Alfon
so Jurado y eonde de forre de Cela, y te
niente don Mamuel Valla. 

el extríUjeío; y el gobernador civil, mar-
quós de uríjaíba, íastímonitindo su adhesión 
a loe sereoos, quienes con él compartes au
toridad y dan siempre muestra de ser disel-
pllnadós. 

Desbordóse después el entusiasmo, mx^^-
rcfa algunos improvisados Oradores, y ccm-
duyó tan simpática fiesta con vivas antú-
tdaátas a las autoridndes, ai la Sociedad de 
Sooórros Mutuos y al vecindario da Ma
drid. 

U NA N o V E: D A D 
SON LAS GAFAS OPACAS PIBA MOTOBISTAS, AUTOMOVILMTAA, AVIADORES, EtC. 

BIBLIOGRAFÍA 
«EL PRÓGREaO AGRÍCOLA Y PECUA

RIO», ^ o «a publida en Madrid, plaxa de 
Oriente, 7, es de gran utilidad para los «gri-
euttofee. por sus excelentes artículos e in-
tomacitti de laeraados. 

\m Z a m MaÉezTOHspo Mmu 
u n a rápida ezouisión pe» el mundo de 

la cieooia y- de la vida. ¿Dios o tí aoaao? 
Peaetas 1,Í9? certificado, 1,60 p a l i a s . 

Pedldc* librería Cecilio Gasea. Apartado 
164.J1AÍIAQOZA. 

LA MUNDIAL 
fiotímúmiá A a é n i n n a « s S e g u r o a 

B é oonfonnidad oon lo dispuesto en los 
artíeulea 81, 82, 84 y 35 del reglaaeeto 
por que' se ri^en las oooparatávae mutuas 
de supervivencia y contrasMuro de cuotas 
admimatradas por LA MUNDIAL, se con
voca a toe asociados a junta general ordi^ 

B«(U gafas M pliegim j quedan com{detaiasaia plstiis, poaitndcM gnardar en su aktndia «Imada. 
Bi«Bt», ScHi á» «olor ámbar y vanl*. Praeerr&n U vista ds kw fuertes TOJO» del BOI, como de los rsflejo» 4a 
la niere, y la deSenden dol polvo, ele. Para montarliM trast» Qoir loe broehee aatom&ticoe de los Mtreniai. 

Kstán sólidamente conatroíd&s. Ttmláfo séfviriú eficazmente «ü Ue fábricas de iiarioaa y ea gemanl 
donde sé desee defender la vista dd pcWoBSl. 

Precio (con estuche), pesetas 4,90. Pir» attio «MtifioSdo sgTOfat 0,€0. 

L. AtíH l?ALAClOS^PRSCIADOS, NÚMfiR023.-MADRID 

PARA NEGOaOS EN ZARAGOZA, DIRIGIRSE A 

JOAQUÍN BRIZ G A R C Í A 
San Mi£rueU2 

M A T R I C U L A D O 

Teléfono 993 
Gra&daa extensiones de terreno ooa deroobo de apartadero a ferrocarril. lEzplotaetoiMa 

l^ríeolaa. Grandéa cSean para ofioinas. 
V<M«neo eñ Sftfi ^ b a s d i n y en «i Ghiada rAUaaa; representación de k a A ^ o i a a do-

Boatiarraa. 8o a»lnr.it— ^—t— ~ A . * - * - * - J^ « . - L Ü . ., • , 
near en 'tos pueb 
de fiaeas. 

adnwtan oiarUm y dtttsacidas da babítadonee, hoteles y viUae para v t̂na-
tbioe de Guadaffama, en toda la ooata y ea la Montafla. Admi&isttaaLáa 

Se deeean correeponsalee en fiída iBopaüa. 

P A H S F P I 1 I ^ 61 nieíoi'. mas m e m o e hioíEnslvo. anti-
l i H l I v L l i U L neüriitfC8 üe iodos tos eonsettos 

Con «stc preparado desaparecen radicalmente los 
dolores de cabeta, oídos, muelas y menstruales 

Su ueo constante no da lugar, eomo «I de otros similares, a tras-
tomos gáfftrloos ni ataques al corazón 

QE VEHTA E I I TODAS LAS FASRUeíAS r iBOettERiAS 

Precio: Un sobre con dos dosis, 50 céntimos 
É̂M" • ! ufa. ^li&ftAfia su intervención , ^ . _ _ _ _ _ _ _ , „ ^ 

i M k l t t t e * despttél, los opePWlos dé líijPaater oon una betida ea «1 iwcio medio I 8u maijeatod la r&lna doña Victoria hftlaaria en' ¿ loca! dál domíoiBo'socliT Me&r 
v n M W S » ir«paai»b&n^ l a avWia, wwtable- infetíot del muslo dereobo, d» doce o«Jtí- laido oumplimantada por los duques de Alia- lá, 17, el día 26 dal oorrienta, a Iss doce 
« É M a i É te cinoulacidn. qu© estuvo iat«rJtt«B de estenslón <jue toteresa la piel y t«. iga y «u liija la duquesa de Alba, y la etfMniti Madrid, 6 de juulb de 1921 —Er seeráta- i 
. y t a a p l a a « r e a , «te w«» hot*. J'«o eftlulat.— Doctor Paraobe. <ie fiaüev. , rio general, José Gaateoo 

CIXm ERTAS Y TE^JADOSr STK 
:*-s i«s 

CONTRATA DE OBRAS RARA TODA ESPAÑA 
A D R I D ŝ  s-s B A R C E L O N A s-s s-s V A L E N C I A 

ALCALÁ, 60, PASEO DE GRACIA, 16 SALVA 9 
• T E L É F - O I S I O 3 . 0 r ^ ^ M . T K l - f e F - O I M O * 3 B A , X E U Í l F - O N o ' 1 o r 

^mm umm uwlm, mnmim 

s-s •m* 

„l|mi^ JÜ^fsi de 4t|ifí.,y reposo BALNEARIOS T E R M A S P A L L A R E S ALHAMA DE ARAGÓN 
\ 

SRAfl CASUIO Informes: 
-JKAIRO ilfeSAflA. J . J£U£0ft8 23-(J5^1 
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ACADEMIAS MILITARcS 

EXAMENES DE INGRESO 
ARTILLERÍA 

SBGOVIA, 8.—Ajirobarun eí prinmf ejercicio; 
Don Juan CasteUó, do- Aureluj Waiidrci,, don 

mtttiX Cumiles, dun Curios Alcun, dun José Na^ 
n n o , doo M»Iiue¡ Molió, ion Aiiiíiuel Sui.roz, doD 
Bqeas«botura OBSUI, don Juaé (Jarcia, don Augusto 
ruga, liüD FuJgoutuj CüU, don Juan Medina, dun 
loaquin ABay», doo Friuiciiico Cuaesii, don Ber-
pardo de la Torre, dou Gracihanu bátichcz, dun 
ijitoiuo Vaquero, don l'tJro L(J¡.OZ, don iticiird' 
SUxiadB, doo Ángel Bringae, dou Joaquio Vela, 
«on Agacito Lapuente, dou Manuel Lapueirte, don 
¡Vicente Delgado, don José de Miyuei, don l'edrc 
uonzilez, den Arturo Comas, dou Juan Requena, 
jioo, Liuis Alonso, don Leandro Maj-tín, don Antív 
bio de Medina, don Gregorio Santos, don Joe<! Ciu-
tténez, don Lucio Villegas, don Javier l-ardo, don 
jR^ilift . Amor, don Baltasar Nicolau, don Kranois-
po. del Piao, doo Manuel Cora y don Eicardo Pé-
rei. 

Aprobaron el . seg-ando ejcroicio: 
. Doo José Muro, don Rodrigo Ochoa, don Manne! 
Ot^oa, don Miguel García, don Rafael Fernindez, 
doa Federico Dávila, don Enrique C«l>aíies, doc 
Ángel Gutiérrez, don José Cases, don Vicente Ba
ñóte*, don Enrique 'Pineda, don José García, d * 
•Álejiuidro Abejón,' don Antonio Eaponera, don At-
tce&o Osset, don José Castillo, don Fraijcisco Lé
ñete, doo Héctor Braiedo, dun Juan Arguelles, don 
fibtiael Bniz, don Antonio Cerrera, doo Juné Po
ras, don Guillenno Eoniero, don Miguel Moreno. 
don Julián Gómez, d(«i Lieoncio Gonzilcz, dun 
Robirtb Fritecbi, den Julián González, don Cá^ 
4Ído ^ t o , don Federico Martínez don José 8ue-
jm y doo Joe¿ Martínez. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Dao Femando López, don Isidoro Calderón, don 

l l i g o d Homar, <Ion Enrique Llorens, 'don Antonio 
Cvraro,, don Julio del Arao, • don Lorenzo Alvarez,. 
i» Toledo, «iim Carlos Marrizin, don. Rafael Zúñi-

S, don José Sanchíz, don Dumingo Ilumbrados, 
D Anastasio Gutiérrez, don Miguel Ríos, den 

0Uu)bt> Caetro, don Eulogio Madrid, don liorenzo 
Diez, don Antonio Berna.:, don (ienaro de Alaroón., 
i^D Angorio Lorenio Martin, don Tusé del Val, 
dao Gerónimo Bioo Solera, don José Puch Alvi-
n e , don Manuel Várela Delgado, don Luis Romia 

f de Aireflror, don Víctor Maclas Oviedo, don Juan 
Jjjjnlrez de Pampierre y don Maíiuel I/ópez Banús. 

Ap^obaiOQ el cuarto ejercicio (Aritmética); i 
Don Tomás Mediavilla, don Félix Verdeja, don 

(^láítcmio Carbalio, don Ignacio Chacón, don Naroi-
m íln&oz, don Justo Herrero, don Ignacio Rome. 

i«jt don AntOTJo CastiUo, don José Esquivias Sal
i d o , don Femando G.JUzAlez, don Diego Lói;«z, 
'lililí Maarimino Conde don Joaquín Biera y dun Joa^ 
pío CtM̂ i4w- ' 

I Aprobari»! e! quinto ejercicio: 
[ i c o Juan Oca-tés Mateos, don Pedro Llamas 
S«roí:|, dion. Mario Martín Bellogir, don Pedro 
S^uurtc Mendicoa y don Esteban Gracia Hernán-

CABALLERÍA 

VALLADOLID, a.—Aprobaron el primer ejer
cicio; 

Don Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburu, 
don Manuel García Martínez, don José Martín Fer
nández, don A|bcl Pérez Miró, don José Goenaga 
i¿uiniaua, don Mañano Rodríguez López, don 
Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu, don 
Friincisoü Burnuevo Sandoval,, don Alfonso Jam
bona Brioso, don Pedro Manirás y García Pela-
yo, don Manuel Roca González, don Bicardo Roda
do Soto, doo Pedro Eateban Bierra y don Hermi
nio Nieto Zurdo. , 

Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don Santos Viilalón Wre?.. don Nicolás Esgua-

rás Ibáüez y don Emilio Sarmiento Cerradelo. 
Aprobaron e! tcrcct ••" r. 
Don Jaime Ozores Marquina, don Eicardo " 

vas Hernández, don Jssús iwmo Aidama, don Die
go Torree Santiago y don José Ortega Ceballoa. 

Aprobó el cuRr'o e'f^rri^ío: 
Aprobó el cuarto ejerdcio: 
Pon Carlos Eguarás iimuuz. 
Arrobaron, el quinto ejercicio; 
•r- .„ '106 Pérez Enciso y don Francisco Lobo 

de Ncaiag». 
INFANTERÍA 

TOLEDO, 2.—Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Antonio Abrisqueta Olivares, don Ramón Ga

llego Drruela, don Manuel Griful Moreno, don Jai
me Grifol Moreno, don Fernando Cimjios Marqués, 
don Jorge Cuver Gordo, don Augusto San Pedro 
Bonnincbun, don Paulino Con Mejías, don Jerónimo 
Sitjar Vila, don Juan Pellieer Castelló, don Cristó
bal Boca Monfort, don José Burgos Iglesias, don 
Agustín Gil Rosado, don Próspero Ruiz Pina, don 
Manuel Caso Sanz, don Eloy Vera Santos, don Abi-
lio Bragado Casado, don Alfonso Alarcón de la.Las
tra, don Félix Vallejo Euiz, don Felipe do la Guar
dia Izijuierdo, don Alfredo González Hopcrn. don 
Jeaás Pérez Batallón Maeía, don Martín Buiz Me-
rerto, don Antonio Gaerra Gallego, don Antonio Ca-
breara Valdelomar, don Joaquín Alvnrifto Allegue, 
don Manuel Sáncliea Olacliea, don Francisco Be-
cnenco Gimez, don Pedro OaJlcgo Camina, don 
Manuel Pérez Batallón, José Ivobo Navasoaés, don 
Carlos Domínguez Vázqnez, don Pedrp Jlartinez 
García, don Julián Ucelai Ascaeo, don Ignacio León 
León, don Celso González Pérta, don Manuel Gon
zález Fernández. d«i Jnan Sánchez Carrillo, don 
Benito Sarcia Martín, don Joaquín Jiménez Patallo 
y don José Amián Costi. 

Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don Eduardo Recae Suirez, don José Lopera Gó

mez, don Juan González Gómez, don Dionisio Pé
rez Calvo, don Antonio Va.lvorde Gil, don Qniliano 
Ortega Garda, don Luis Fuertes Saldaba, don José 
Parejo González, don Luis Martín Herrero, don 
Nicolás Vélez Bertólez, don Francisco Marco Chilet, 
don Francisco Salaa Vacíia, don José Ortíz Piaz, 
don Pedro Fustei Bonnin, don Leopoldo Gi'mez Or-

tiguela, don Julián del Moral Sáncbez, don Pedro 
García Rosado, don Cecilio Cuadrado Sánchez, don 
Buenaventura Jiménez Vela, don Ángel Soria Már
mol, don Francisco Pujada Enríquez, don José Go-
yanes Várela, don Gerardo Valtierra Prieto, don 
i<ino Alonso Prieto, don Manuel García Morales, 
don Francisco Pino García, don Miguel Font Jau-
ino, don Francisco Domínguez Egozcúe, don Luis 
Azcárraga Pérez Caballero, dóa Jesús Pitaroh Llo-
piB, don Francisco Martínez Gallo, don José Lnqne 
Euiz, don Tomás Fernández Corral, don Aurelio 1 
Morales Aguado, don Ignacio Serrano ' Muñoz,' don 
Mariano Vicente • Medel, don Alb.'"rto Osuna Mo. 
rente, don .\ntonio Vicente Medel, don José Martí. 
nezí TTorrcs, don Ángel Alvarez Rodríguez, don José 
Casáis Scoane, don Emilio Torrens Caylá, don Teó
filo Jiménez Cosme, don Juan Crespo Vicente, don 
Julio López Piat, don Santos García Martín, don 
Timoteo Martínez Lecumberri, don Javier Camim 
Barreiro, don Adolfo Salazar Drrecho, don Félix 
Fernández Nieto, don José Cebollada Torrente, don 
Manuel Fernández Guzmán, don Atscnio Ruiz Re-
rrero, don Antonio Navarro MiegimoUe, don Josr 
Eivera Cebrián, don José Dnarte Blanco, don Car
los P'irón Pnrón, don José Carra«cx) Verde, ^ n Ju
lio Gómez Arroyo, don José Angeles de (TTidmez. 
don Mariano Núñez Manso, don Francisco Becasens j 
Pujol y don Francisco Altaro Coll. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Don Bienvenido Martín Fariña, don Juan Martí-

nez Biodma, don Antonio Arrebola Larrubia, don 
Ramón de la Peña Martínez, don Alfonso Pérez Vi. 
neta, don Francisco Gómez Pinto, don Eafaol F'o-
rit Togores, don Fulgencio Coll Sansimón, don 
Simeón Guoroes Alonso, don José Medina España, 
don Luis Gómez, Huidobro, don Juan Huelín Gar. 
cía, don Manuel Bamos Manso, don Matías Huelín 
García, don José Palacio Buitrago, don Bernardo 
de la Torre López, don Luis Coll Bauriel, don Vi
cente Mazón Torrecilla, don, Antonio Alonso Díaz, 
don Antonio Vaquero Santos, don José Martínez 
Marina, don Serafín Día'z Baeza, don Vicente Llnch 
ViUarroya, don Jos'*! Miñana de la Concepción, don 
Fernando Eistori Camoyano, don Jerónimo García 
Ceball&í, don Luis Iglesias Mínguez, don José Ven-
cesla Mingoranes, don Luis López Fundo Bodrísruez, 
don José Rodríguez Estremera, don Eduardo Becas 
Suárez. don Joeé Lopera Gómez, don Juan Gonzá
lez Gómeü. don Juan Berdiccs Arevalillo, don Dio-
nióio Pérez Calvo, don Quliano Ortega Gani i . do" 
Luis Fnrrteb Saldaña. don Luis Martín Herrero, 
dea Nicolás Vélez B( i-tólez, don Fránciscf) Marc. 
Chilet, don Joeé Ortiz Díaz, don Podro Fnster Bon
nin, don Leopoldo Gómez Ortigúela, don Julián del 
Moral Sánchez, don Pedro García Bosado. don José 
Germanes Várela, don Gorardo Valtierra Prieto, don 
Lino Alonso Prieto, don Manuel García Moraloe y 
don Miguel Font Já-irio. 

Aprobaron el cuarto ejercicio; 
Don Germán Moren Berfiodé», don Federico B i -

badán Celcaño, don Manuel Nüflez Bojae, don Clau
dio Arpón Fontana, don Joeé Alvarez del Manzano, 
don Francisco González Soler, don Luis Barber 
Grondona, dou Mignc! Eomeu Eodríguez, don Fran
cisco González Soler, don Luis Barber Grondona, 
don Miguel Romen Bodrígnez, don Francisco Eo-
sn.s Garrido, don Bafael Cerdán Márquez, don Julio 
Ciiucio Arlegni, don Aiitonio Navarro M. don Joeé 
Bamirez .\rtilles, don Narciso Colino González, don 
Rafael Pineda CaJderpn, don Lui» Eifé Goioolea, 
don Alberto Mestra Asensio, don José Velasco Bar

cia, don Alfonso Sotelo García, don Francisco Del-
¡>.ido Fuentes. 

Aprobaron el quinto ejei-cicio: 
Don Ricardo (lómez García, don Bernabé Antero 

Ijecanda. don Muniiei 'Viílaverde Moro, don Agnsfí;' 
Gobartt Luqne, don Francisco de M. Clemente, don 
Enrique Giran Martínez, don Abelardo Fernández 
Martinoz, don. Amando Costumero Sué, don Mari(. 
Ortiz-Díaz Noriega, don Julio Iranzo Cano, don 
Carlos Várelo Coll, don Emilio Prada Blasco, don 
don José Valero Coll. don José Compagoi Fernán
dez, don Antonio Fernández Sánchez y don Antonio 
Vidal Estarás. 

INGENIEROS 
GÜAD.4L.\JARA, 3.r-Aprobajon hoy el primer 

ejercicio: 
Don Magín Pereda Hermoso, don Francisco He

rrera Durante, don Francisco García Carranza, don 
José Rodenas Pascual, don Marcelino Pérez Dueño, 
don Joaquín E6te4)an Ciriquián, don José Montero 
de] Pino, don Pedro Bondrés Pescador, don Pedro 
de Paúl y Puga, don José de Tiodra y Torrea, don 
Bafael Castellano Gallego, don Carlos García Gó
mez,, don Femando Fernández Alameda, don Fran
cisco de Hita y Estange y don Manuel Esteban 
Ciriquián. 

Aprobaron el s^nndo ejercicio: 
Don Femando Amenedo Casabell», don José Ma-

roto Yagüe. don Ismael Galiana Castilla, don Juan 
Martínez Galán, don Luis Arias Chantres, don Ba-
món Becerril Peigneux y don Eamón López So
lano. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Don Bernardo Espinar de Castro, don Francisco 

Vázquez Sánchez, don César González del Pino, 
don Jesiis Páramo Barbndillo, don Manuel Freixa 
y Pujadas y don Juan Aguiló Villamil. 

No hubo e:^menes de cuarto ni de quinto ejer
cicio. 

INTENDENCIA 
AVILA, 3i—Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Luis Boydoy Sousa, don José Boydoy Sonsa, 

don Joaquín de León Llopis, don Fernando Balbas 
Aguado, don .Antonio Arrebola La Bubia, dun Ma
nuel Lucena Tener, don Manuel Guerras Madrigal, 
don Fernando López Arnéuz, don José Buiz Ca
bello y don Joaquín Miró Moya. 

Aprobaron el segundo ejercicio; 
Don Manuel García Alejo, don Bernardo Vicente 

Olirio, dun Camilo de Anaetasio Pérez, don Aurelio 
García Gómez, don Florentín López Palaus y don 
Emigdio Muñoz Montero. 

Aprobaron el tercer ejercicio: 
Don Antonio Herrero Corpoe, don Joaquín J'm.'-

noz de Anta, don Antonio Terán Calvani, don .Me-
jaidro Luengo Carrasca!, don Gabriel Carbonero 
Calvo, don Agustín Talavfra Lacort, don Bafael 
María Boti, don Manuel Belmontó Díaz y don José 
Morillo Morales. 

Aprobaren el cuarto ejercicio: 
Don Antonio Romero Femánde, y don Fernanda 

López Urufluela. 
Aprobaron el quinto ejercicio: 
Don Alfonso Llórente Gómez Cazo y don Joeé 

Goniilez Salina. 

Teléfonos de EL DEBATE 
Bedacoión 386 M. 
¿dminUtracite ^ 398 M. 

Imprenta 369.JII. 

VIDA RELIGIOSA 
SANTOEAL "Y CULTOS 

DÍA 7.—Martes—Santos Sioarión, Pedro, Wa 
lobouso, Sabiuiauu, Vislremundo, Agencio y Jere. 
míos, mártires; Pablo, Ubispo, y Bobcrto, abad. 

La misa y oficio divino son de la Feria 111, con 
rito simplificado y color verde. 

Adoración Nocturna San José. 
Ave Maria.—Comida a 4ü mujeres. 
Cuarenta Horas En Calatravas. 
Corte de María.—-De la Divina Pastora, en San 

Martín; de Portacedi, en San Millán. 
Parroquia de la Concepción Novena al Corazón 

Éucarístico. Por la tarde, a las seie y media, pre
dicando don Bogelio Chillida. 

Parroquia de San Sebastián Novena al Sagrado 
Corazón de Jesús. Por la mañana, a las diez y me
dia, misa cantada con manifiesto y ejercicio; por 
la tarde, a las seis, predica el reverendo padre José 
María de Manila. 

Catedral.—Novena al Inmaculado Corazón de 
María. Por la mañana, s las siete y media, mi
sa de comunión: por la tarde, a las seis, los ejer-
oicioe, predicando el reverendo padre Cándido Bin-
cón. 

Calatravas—(Cuarenta Horas.)—A las ocho, ex
posición de Su Divina Majestad. A las diez y me
dia, misa solemne con sermón por el señor Morlans, 
y a las siete, ejercicios de la novena a San Antonio 
de Padua, sermón por el señor Vázquez Camarasa. 
y reserva. 

Cal)anero de Gracia. — Continúa la oovma en 
bonOT del Santísimo Sacramento. A las diez, ex
posición de Su Divina Majestad y misa solemne 
con sermón, que predicarán, respectivamente, el 
solemne con Su Divina Majestad manifiesto, y a 
10, el señor Terrero. A la una se reservará Su Di-
vina Majestad, y a las cinco, exfxwición de Su Di-
vina Majestad, novena, sermón por el señor Herre
ro García y reserva. 

Don Juan de Alarcdn.—A las diez, misa mayor; 
por la tarde, a las seis, exposición y ejercicios, pre
dicando don Bogelio Jaén. 

NOVE.'«AS DE SAN ANTONIO 
Parroquia de San Jerónimo el Real Continúa 1» 

1 novena a San Antonio de Padua. A las diez, misa 
Bolemnea con Su Divina Majestad manifiesto, y 
las seis, ejerciciú de la novena con Su Divina Ma-

¡ jestad manifie^'i^ y «crmón por el padre Gayoso 
Parroquia de San Luis Continúa la novena a 

I ñ m Antioio <'••'• I'i'dim. A las seis y media, con 
I 611 Divina Mi"!':?! i'i manifiesto y sermón por el 

señor Moreno iv'nci^^uoz. 
Parroquia de sao Marcos.—ídem, a las seis y 

I media, predica el señor Tortosa. 
Iglesia Pootiflcíá.—ídem, predicando, a las seis 

y mi<dia, el padre Chaubel. 
Parroquia de San Miliin.—ídem, a las siete y 

San Antonio de los Alemanes ídem. A las diez 
y por la tarde. * 'as seis y media, ezpoeición de 
Su Divina Majestnu, novena y sermón por el padre 
Ripa. 
EJERCICIOS DEL MES OEL SAGRADO 

CORAZÓN UE JESÚS, ' 
Parroquia del Salvadi» y gao Nicolás.->A U« 

siete y media, comunión general y ejercicios con 
ex|>08Íc>ón menor. 

Parroquia de los Dolores Por la tarde, a laa 
eeia y media. 

bagrado Corazón de Jesús y San Francisco tt 
Borja.—A las ocho, comunión general, y a b i 
siete, exposición de Su Divma Majestad, plática y 
ejercicio. 

Cristo de la Salud.—A las ocho, misa, rosario y 
ejercicio. 

Parroquia de San Ilderonso.—A las ocho y media, 
ídem. 

Salesas (segi^do UoauaUxio).—A las cuatro ; 
media, ejerciciiie. 

San José de la Hontafia (Caracas, 15).—Ídem, 
a las cinco y tres cuartus, con Su Divina MaJ3i«Kl 
manifiesto. 

Santuario del Inmaculado Corazin de Haria. 
ídem, a las seis. 

* » « 
(Este periddico se publica con censura eelesiásties.t 

ACCIDENTE MOTORISTA 

DOS PERSONAS HERIDAS 
• 

Entre Las Rozas y El Plantío, la tian. 
to» que ocupaba don Migue] Pascual Arr». 
la, yendo en el «sidecar» su esposa doña 
Rosa, Cuerva, chocó contra un coche avue 
iba sin faroles, produciéndose el p m o ^ 
ro la fractura de un brazo y su sefiora 
leves erosiones. . -

medía, predicando los padres Arévalo y Jaldevere. 
Caiatravaa—Continúa la novena en honor de San 

• Antonio de Padua. A las diez y media, misa solem-
I ne con sermón por el señor Morlaas, y a las siete, 
' ejercicios de la novena, con Su Divina Majestad 
1 manifiesto y sermón por el señor Vázquez Cama-

rasa. 
San Fermín de los Nayairos (Continúa la nove-

na. Por la maüona, a las siete, misa y ejercicio; 
a las ocho y media, comunión y i-jercicio; POT la 
tarde, a las seis y media, predica el reverendo pa
dre Silverio Felipes. _, 

ESPECTÁCULOS 
LOS DB HOY 

COMEDIA—A las diez y cuarto, Tranquiló i 
sereno y .\ii salvador. ' 

APOLO—A las seis y media. Laa bribonas y Las 
pesetas del diablo.—A laa «hez y media., £1 trébol y 
i-.a& ptíbtíttts del diublo. 

NOVEDADES.—A las seU, 1 Suerte oue tié wi»I 
A las siete y cuarto. Los amores de la Pilo.-i-A l u 
diez j í tres cuartos. El gitanülo.—A los once y tres 
cuartee. La mancha de la mora. 

LATINA—A las seis y cuarto, El de la suerte. 
A las siete y media. El barbero de Sevill». A las 
diez y cuarto. Bohemios.—A las once y media Bl 
palí- aziü. 

CENTRO.---A "las diez y media, gran éxito de la 
troupe hliputiense Los Caeanuevae, y colosal niceao 
de Ninus, Morenowa y Sacha Goudine, oranjáetan-
do el programa una preciosa pelleula. 

PARISH.—A las diez, 100 presentación de la com
pañía internacional de circo. En el último número 
dol espectáculo tendrá lugar el decimonoveno Jj», 
del torneo de luchas grecorromanas. Î 'res importta-
tes «matcbs». . 

• # • 
(El anuncio de las obras en esta' cartelera no sa-

pcoe su aprobación ni recomendacldn.) 

ARTRÍTICOS 
fiíUMATICOS ELIMINADOR ENÉRGICO DEL ACIDO ÚRICO 

AYUBAH Eli LA ORBSIieClli» 
y son de su>3ia utilidad para tener hora exacta, 

y la misma en todas las dependencias, los 

RELOJES ELÉCTRICOS "BRILLIE" 
Evitan dar caeffda, la limpieza y el desarreglo. 

Adoptados por todas las CompafiJtas de 
ferrocarriles. 

RUnEROSISIinAS REFERERCIAS 
AGENTE EXCLUSIVO para Madrid 

y su provincia: 

SflHAD n ú . Apartado de correos 737 

jHííTMy. E« precise 
depurar 

vuestra nii|t« 

A60A CALIENTE IRSTMAIIEA 
A CAÑO LIBRE 

ELECTROHIDROL 
tpUcable a todos los ¿rUos. 

(Nuevo aparato eléctrico cien
tífico alemán patentado.) . 
lodispenmbie en todas las 

casas para el cotidiano aseo 
personal y lavado de ropas, 
vajillas; adaptable a cocinas, 
lavajbos; .útil en barberías, 
farmacias, etcétera. De uso 
continuo y duración inde&ni-
ble. Funciona a enehuíe, ins
tantáneo, a titdús los volta-
jee. Envíase, franco porte, 

coa BU fiable y anQos para el enchufe, instrucciones, 
etcétera, al precio redamo de pesetas 84,30, ragútiéo-
dolas por giro postal a . 

B. BEBT y C. — Montan er, 27. — BABCELOHA 
Se garutiu el perfecto faocfonamlento flei aparato. 

800 PESETAS MENSUAL ES.--Ca»a extranjera fi^i-
cita eo toda localidad correspcKisales, comisionistas 
tegttaenUaUm, ambos sexos, a sueldo y cqmisión. 

NO OLVIDE USTED LLEVftS EN SUS 
VIAJES T BXCDRSIONES UNA LAMPABA 

EI4ECTBICA <LOT>. 

ELLA LE FACILITABA INTENSA l iÚZ 
EN TODAS'PABTEB 

De veáta en Madrid: F . Bniz, Hortaleza. 66; 
Casa "Patio, Eapoz y Mina, 6; Almacenes Bo-
driguess.—Barcelaiia: Especialidades Lofty, Pe-
layo 56; Beriatain, &., Compafiía, Femando, 1. 

ADMINISTRADOR CON 
informes y gran prictica de] campo, se necesita pexa finca 

. importancia.—MABTINBZ CAMPOS, 28. 

ALCOHOL EL LEÓN 
el mejor para quemar. 

!^íbrH¡C 
I t ACTO ONIVSBSia 

î eíasiieittiiiBliliiyttlIm 
HCIi, 19.181.17-411. 

Ventura López y Compañía 
Omina, corbatas, géneros d« poniiO, guantes. 

Grandes novedades. 

GRAN VIA, 8 y 10 
S I E M P R E R E C I E N T C S 

Isfitin^a* y lieonómicas MUJAS MINEK.ÍI.EÍí da todas eiasis. 
0arneio a domicilio. Kxcediciones a nrovincias. L. Bamirsl. 

TtlEfflRfl 2.788. 3B. CRUZ, 30 
J U G U E T E S 

fiemcre n^tedadu».—i-os mejores y a¡i» eeoo&mieaa. 
rUBNCABBAL, iSfi—VISITAD ESTA ;;A8A 

GASBOlt IWm 2S CEITiiOS KILO 
'Orñdes, 4 pt». »»«> 40 li«. Antracit.i !.», (j pts; 2.», 5 pts. 
Cok 6 pts. Encana 1.», domicilio, 27 cts,; dcüde 10 k"., des-

W b o , as. í -* y alhin"., Pcfluelas, 10. T . M M.-60Í; J.-l,35.5: 
5?-673. y 8.-185. Dpcb°»: t!, Vicente, 3; Fez, H ; Agnile-
v i <7; J. y M.», 8; Barco, 13; Calntrava, IC; Alcald, 130; 
'^VÍlstid*, 2 ; G.» Quevedo, 3; 8, Brígida. .SS: Kmbujudores. 37 

' E N L A G R A N I A 
<ae Tcnde muy barata ma '̂-nífica ñnea con tres fachadas, con 

-.o ó n mue les . Tanioién aa alquilan «us pises y cocber». 
Para tratar, Adminiátracióii de Correos, doña Pilw, y en 
' Madrid, Leganit</3, 35, Eirniorio de Vciitas. 

Oposiciones at Trl&unai de Cuentas 
Con 2.000 pesetas, para atnbo» sexos. Presentación de soli
citudes hasta el 13 de Junio. Brillante preparaci'Sn. ( \ntes-
taciones pwfeétsmente ajustadas al programa, 25 pésetes. 

D E B E C H O , H E D I C I N A , F A B M A C I A 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

INSTITUTO CATÓLICO COMPLUTENSE 
Teléfono 18-17 S.—VelAiqnez, 40.—Apartado 269. 

PBIMEK ANIVEESAEIO 
DEL SÉSOÍt 

Ooii M tote lie la Rota 
LiceBdado en Dsrectio 

R. I. P. 
Su desconscJada esposa, doña María do 

los Angeles Soler; hijo, don Alberto; hija 
poUtití», dofia Enriqueta Casanova; nietos, 
tía política, sobrinos, primos y demás pa-
ri.intee, ' • 

'' RUEOAN a su» amigoB le en. 
oomÁejiden a Dios. 

Todas las misae que se celebren en la 
parroquia de la Concepción el día 7 ; d¡a 8 
en. el Caliallero de Üraciá;' los días 9 y 10, 
¡giesift lieato Orozco; l i y 12, iglesia de 
las Maravillas; 9, 10 y 11 en San ; Jlinuel 
y San Benii», a ías once,, y la misa de 
Kéquiran que se dirá el día 8, a las diez y 
media, en el Caballero de Gracia, y el día 
8 de cada mes en la C<meepcióa, así como 
las que so celebren en la Jara (Cuenca) el 
día 8, során aplicadas por el elemo descan
so de su alma. 

mKbsm*f f f'.'.; 

Enfermedades 
de la PIEL 
Acoct, GrattM, RuUcoiidcGcî  Sar^DMos. 
tkut», DMcwt, Boinsi. Herpci. 
pMriads. Skosb, CNndulu. Viricn, 
U i | u Varicom, Acddeiitet SÍJÍUIÍGM. 

. Toda e n t o m e d a d d e la piel no es otra 
cosa que «1 s iotoma 7 reflejo d e a a 
estado const i tuoonal cansado por ana 
sangre corrompida. Este enojoso tras-
t o m o se encoentra con más frecaen-
d a en los artritícos qne contraen esas 
penosas y ostensibles empcioi ies de 
fcgéma, acné, furoncolosis, ttc E s 
preciso, pues, atacar e l mal en so causa 
y hacer posar por el torrente circnla-
río d e los hnmores y , por último, al 
seno de los tejidos nn medicamento 
capaz de modificar ese estado peli-
^roso. Sin eso DO hay curación posi
ble. Part iendo d e esos datos precisos 
y t^spnés de considera}}Ies trabajos 
d e laboratorio fné cínnpnesto e l 

JEJ» 
" EL PÍCARO DE MI HIJO, NO HA PODIDO 
RESISTIR AL DESEO OEUSAR MI.ADMIRABLE •QiMelte 

M A Í Z 
de-iPensilTsma, de espidas Isr-
gas, el de mayor prodoécidn . 
para grano y forraje. Casa 
importante en simientes de 
todas clases y países. .lorUle-
u, 90 y 92. R. Diez, ¡dalitd. 

ADHIBABLE 
saldri usted retratándose casa 
BOCA, fotógrafo. TetBtn, 20. 

necesito un cuarto 
entresuelo próximo 
a la plaza de santa 

iiqa 
GBATIFICABS 

A P A S T A D O 
EN COBBEOS, 171 

VIMOS Y COÑAC 
Casa fundada, en el 

año 1730 _ _ _ . « « -
PROPIETARIA 

de dos tercie* del pago 4e 
Macharnuda rifiedo el mito impiH 

brado ^ la regióo. 
Olrecci6nt PED BO DOMXCO I CIA>« ieraa d* la n«atera 9 

ano i / j u 

ÉORO 
^ ^ brado de I 

oO «eco 

Balneario de LA MUERA 
Sos aguas son consideradas como laa mejores medicinales del mundo. Curan ^ tinfatteá», 
escrófulas en toda* sus manifestaciones, tuberculosis a ios huesos, berpetísmo, anemia, 
reumatismo, artritismo, afecciones nasales, otorres, catarro crónico del estómago e iotestince; 
y no igualado por nbagid otra medicamento en las enfermedades propias de la muior. (Tempoi. 
rada oficial,: del IS da junio a 00 da septiembre. Módico director, don Manuel Martiaes ÍMbt 

Anuncios breves y económicos 
c l í y a eflcácia e s t i r e c o n o o d a c o m o 
absoluta en e l t ra^miento d e todas las 
enfeñtiedades de la piel y que en la 
actaalidad constituye la base de la 
meCtteadÓD antiartrítica. S e a cual fnere 
sn o n g e n , su índole y su forma; sea 
cnal fuere sn antigOedad o sn gravedad, 
ningnna enfermedad de la piel puede 
resistir a la influencia d e este trata
miento moderno que, s e ejerce aún con 
más rapidez en todas las ntánilestado-
nes arttiticás, menos a |»rentes pero 
tan peligrosas : Doi<M-e^ Gota Reuma, 
Asma, Enfisema, Congestiones, Vári
ces, Flebitis , Arterio-Eadetosis , etc. 

Caáa (rasco va acompaflado de nn fol
leto iUusirado. De venta en todas las 
buenas iarmacluy droSuerias. Labo
ratorio L. R I C H E L E T . de Sedán. 
6. .ve de Belfort, Bayonne (Francia). 

Resultado seguro 

BALÍÍEARIO PE fOt ARES . 
(Provúicia de Scatarjiicrj 

' ITemporada oficial: de 15 de junto a 30 de scpt.e! >l>re. 
'Agnas clorurado-sodioM, bicarbunatailoiiiixt, ,̂ n'tté-

genad.ls,—M''y V'^d'<"ir'tii!is. 
qglf' hnts^ ÍÜi'm dt̂  ^.r.^^ u¡út,a. fc^u-..—... ' 

MÁQUINAS IIP06RÁFICAS 
Litoge 'fícas y de Encuademación > 

M.'iquinas planas, minervas, plepadrtras, cosedoras, pwfora-
doras, guillntinaa, cizallas. Pídanse cotilogos. 

' SOCIEDAD HISPANIA ' 

ALMONEDA 
ALMONEDA: C a m a s con 
Boinmier, 37,50; cameras,' SO; 
inatrimonio, 65; ooldiooes, 
desde 15 a 150; meeas 00-
medc»-, despacho, 93,50; me
sillas, 17,50; sillas, 8; má. 
quinas S i n g e r, modernas, 
235: comedore» completos; al
coba*, 600 a 4.500; despa
chos completos, 900; sillerías, 
825; escritorio lunae Conti
nental, 325; caja caudales, 
260; • otra, 1.250; burean» 
grande, 550: ramas hierro, 
doradas, ropas, alhajas, mne-
blee todas clases. Luna, 23. 
Matessnz. 

ALaUlLEBBS 

ALQUILO gnuides naves aa-
tomóviles, industrias. Vendo 

EM&UBAHZA 
8ACEBD0TE francas, pirro-
00 cerca Angulema, admite al
gunos jóvenes bnenos para 
practicar francés, inglés, ale
mán, contabilidad, mecano
grafía. Confortable vida fa
milia. Bonito sitio, sanisimo. 
{•recios económicos, líxista 
casa sucursal especial para so. 
fioritas. Escribid: Abbé Jovr-
n i ^ , curé Fuyreaux, pikr 
Munsle, Cbarente (Francia). 

OFEBTAS 
L E ' I N T E B E S A conocer nues
tros' actuales trajee de 00, 00 
y 100 pesetas, de estambres 
finos. Orrahvaa. Son Ijtd. 
Sastrería. San Bernardo, 56, 
frente a la universidad. 

SEGITRA, fotógrafo. Especia
lidad en ampliaciones y ho-
das. Puerta del Bol, 4. 

PARA IMÁGENES Y AL-
t A R E S , recpmendomüB a Vi. 
oenté Tenar eécnllor. Valen
cia. Teléfon? 610. 

Vt.N'1'l.Ü 
C A S A 6ioderna, yendo; 32 
cuartos, tt 12.nno y 20.000 pe
setas, para 32 iivjuilinos. Te
rrenos Delicias, frente nuevo 
Matadero, fácil pago. Finca 
de 660 fanegas labor, pastos, 
regadío, provincia Tolcdi>. 
Buano, Aduana, 9, segundo. 

AVICULTORESl ño éñm-
príi» sin consultar antes 
nueatne catáloeos ilustrados 
gratis. Granja Melina, Ñipó
les, 99, Barcelona^ 
ET' ME.I01 inmón en dulce 
y toda dase de Oambrcs lo 
expenden )a« oasas Víeiia Re. 
pas%erlt (apellaINÉ! Martín do 
loe Heroé, 33 "y 35; Are
nal, 30; Genova, 25; SrÍBcis-
(I,.», : i'.l: :i,ABircAn, 11; iíeit-
qués de tJwuijo, J9: ;T«te-
do, 66, y San D«%iij-do. 88. 

VEÑI>0 mí()uina.s de eseri- i 
SELLOS espinóles, pago k» j dos decante y piel corriente, j bir, hacer modiaa y oosftr. 
mits altos precios, con pre-, tifio colores claros en ilmco-1 Cnrmen. 2!í. i 
f«-encÍB de JASO a JOTO.) ros, negro^ raso, morlor*. AI-I DERRIBO, vendo msterialoe. j 
CYi-'-'. 1. Madrid. mirante. 22 • • M'srqm's do Cubos, '23. 

_ _ _ SACERDOTE ofrícese ins-
o a ' ^ ^ r ' B o ' n d r ' M e d o . ' s o r i tfuceiín niños y veraneo. 

I Eaznn, Antonio Flores, l-a-
vapi¿B, 85 y 37. Madrid. 

vítmr*mos 
W I L PESETAS producen 
^JíÚ diariaa, ooiapletamente 
,^mntizadas. U d n , 23, ne-

COUi'tfAS 
COlKPRO cuja: riagisteado. 
ras; pago muy bien. Precia-
uos, I I . teléfono 34-94 M. 

C0MPRO ropas qaadas caba
llero, coleado. Tesiwo, 9.. Pa. 
yerman. Paso domifilio.f •fARIOS "••• 

jSiSftORITAS! liimpio calza
dos decante y piel Corriente 

VENDO dormitorio brooce; 
Minpara y traje trac; todo 
nuevo. Fícar, 11, aegtñiA» 
derecha. 

BOlSi OEL TfMByO 
OFRECEN TRABAJO 

HACE falta aprendizs ade-
lint.ida de bolsas. Bán üit. 
fonso, 28; 

BEPRESENTANTES itív^. 
fes BiSsciinse para vetita m i . 
quinas escribir eoonéinicaSi; Su-
mámente perfeccionadas. Qtfa 
éxito Gruber. Apartado I sÜ 
Bi'bao. 

NECESITAN TBABAJQ, 
SERORA dis|)ueeta desea co. 
locarse coa sacerdote, cabk 
Heru, señora o señoritas, dm-
tro o fuera Madrid. Baaóa, 
casa del sacristán de la pa.i 
rroqnia do los Angeles. B r ^ 
vo Murilte, 75. 

, $ ^ O R A distinguida efrééesB 
¿uid^r, acompasar penoaa 
sola. Cervantes, 10, portería. 

OfREOESE jotra «atoiltehc 
náóa, ordenanza, tê MÓ alma» 
cén. R»zAn, en ewa .idmi. 
nretraeiiSn. • 

ENRIQUETA, modista eoe> 
nrtmica, a domicilio. Bra>o 
MiiriUo, 161. 

DT-; USO UNIVERSAL COMO AGUA DE 
MISA.— N Í E U B A S T E N I A , DISPEPSIA. 
H I P E R G L O R H I D B I C A Y CATAaROa 
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