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Alhucemas encargado de formar Gobierno Los primeros 
chispazos 

Del cúmulo da acontecimientos ocu-
.iTidOfl ayer nos importa separar todo 
lü qua no sa refiera directamente al 
toma da las resjwnsabilidades. Ayer, se 
dio un notable aTanco en ese terreno en 
et Senado, y se agravó, en cambio, la 
situación en el Congreso. 

Al aplauso cerrado de la Alta Cáma
ra al general Berenguer, unimos el 
nuestro. Ya era bora do que apareciera 
'un hombre público en actitud digpa. 
Berengu«r pidió al Senado la concesión 
.del suplicatorio para procesarle, y se 
ofreció, no sólo a la justicia, sino, si íue-
la preciso, hasta como única víctima 
propiciatoria. Tal actitud es la que co-
nesponde a*" una limpia, pundonorosa 
historia militar. No olvidemos que el 
general Bei-enguer va a ser llevado a 

' un tribunal, que él cree, y la opinión 
también, que está desfavorablemente 
apasionado en contra suya; inoramos 
si, 'después de cuanto sobre esto asunto 
concreto se ha escrito en la Prensa, quie
nes lo constituyen adoptarán alguna re
solución que se compadezca con la ge
nerosa deL ex alto comisario. Berenguer 
puede estar seguro de que la admira 
una parte de la opinión española, con
siderable por su extensión, y, sobre to
do, por su calidad; y esc apoyo del 
espíritu público no puede ser indiferen-
to al general Berenguer, supuesto que 
el proceso se substanciará a la luz del 
día. 

Por el contrarío, ¡qué espectáculo tan 
miserable el que ofreció ayer el Congre
so! No podemos comprender el concep
to que tienen algunos hombres públi
cos, no ya de su decoro pnlítico, sino 
do su propio decoro personal. Poro, ¿es 
que ante las acusaciones formuladas en 
«I Congreso, y apoyadas por el ambien
te popular, es licita, qué dcciiuos lícita, 
meramente posible, otra actitud que la 
demanda por los presuntos culpables de 
Si rápida substanciación? Hay algo que 
Ro debe utilizarse para maniobras po
líticas, y es el buen nombre, la propia 

:«Ui^a, El j:Q.Bdfe. !ie„.pimallaLprc^^^ 
ayer, como correspondía, la renuncia 
dé la presidencia de la Cámara con una 
delicadeza que le honra. Pues de esa 
delicadeza presidencial tomó pié el jefe 
del Gobierno para plantear, ya en ple
na maniobra política, una cuestión d-o 
gabinete. ¿Y qué decir del político que 
s*" desata en injurias contra toda la Cá
mara, sin perdonar en sus insidias a 
los más puros prestigios, acrecentando 
lo lamentable del espectáculo, y hasta 
convirtiéndolo en repu=;nnnte con la gro
sería y ordinariez de la forma? ;,Y del 
presidente del Consejo qué juicio ha de 
formarse? ¿Para qué la solución de la 
última crisis? ¿Qué se propuso al pre
st ntarse ante el Parlaancnto? ¿Cómo to
leró y casi suscitó ujxa serie de peque-

. fia-.e cuestiones incidentales, que fueron 
' Irritando y caldeando ceda vez más el 
. ambiente de la Cámara? En fin, ¿cómo 
• justificar su indecorosa fuga, su histrió-

í̂ ica caída, no parlamentaria, aunque 
Ocurrida en el Parlamento, que provo-
tü la explosión de ira, que en otro lu
gar relatamos? 

j De la sesión de ayer se desprende una 
-lección seria: la indignación del hemi-
jciclo prendió en las tribunas, y el an-
í̂ ia de justicia popular, defraudada por 
el vil juego de la política, buscó rápi
damente un responsable. No decimos 
Wás, y no e& preciso tampoco decir más. 
Anoche ya había cundido por todo Ma-
<lrid el ambiente del Congreso; en po
cas horas sa hizo labor más subversiva 
8n la capital de la ídonarqufa, que la 
íue puede hacerse en muchos años de 
•Propagandas revolucionarias. El señor" 
Sánchez Guerra, que pai-ece únicamente 
preocupado de la cuestión de la jefatu-
'a del partido conservador, sabrá si la 
palabra.lealtad tiene alpnin significado. 
Señalamos el' hecho, y lo sometemos a 
lo-s políticos que tfenen para con el pue-
Wo y con alguien más deberes sagrados 
<rue cumplir; entré esos deberes es hoy 
c! principal, dar una rápida tramita
ción a las responsabilidades. 
(Esperamos que hoy será resuelta la 

tífisis. Suponemos que hoy mismo se-
ffuirán funcionando las Cortes; que, sin 
dfsmora, progresará la acusación del 
Ccngpeso, y quo el Senado, si llega a 
f-er preciso, suprimirá las vacaciones de 
^'avldiid para que el fallo no se rctar-
^^. Suspender ahora las sesiones par
lamentarias imlillcaría una burla al 
Pueblo y sería, por añadidura, un juc-
fi'^ peligroso entretenerse en probar lia»-
'a dónde llega la mansedumbre del país. 
Tatoto más cuanto que parece confirmar
lo que hay elementos que se hallan; a 
'^ expectativa, observando el mundo po-
'í_t.ico... Que la mascarada parlamenta-
''íi flnaliza'rá en la impunidad práctica 
"^ todos los políticos, mientras se cn-
*'"^ara al general Berenguer ol rigor 
'̂̂ l Consejo Supremo de Guerra y Ma-

'^^a, sería la última de las iniquidades 

- * » ^ -

Entrará Ronnanones si continúan las Cortes y liay responsabilidades 
»lhfe-

El Senado aclama a Berenguer, que, noblemente, pide la rápida concesión del suplicatorio 

La sesión del Senado 

podría abrir la, puerta a la justicia 
"eí pueblo..?? 

/^/^./^^^A>^ 
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Extraordiaario interés ofreció la eesióa 
do ayer en .ai Senado. Poca* veces un de
bate habrá despertado tal espectaciou en la 
•Mta Cámai'a. 

E u Jas tr ibunas, Uenas a rebosar, destacá
base la policromía do les uiiif.ormea milita-
res entra ]os vestidcs do la.í4 ecíioiafi. Mu
chos senadores so dirigieron a la seja, bucu 
rato antes do onipe?.ar ]a sefiiáii, X^ZVÍÍ a>-
iacar^e en lugar favorable; y apenas entro 
el señor Sánchez de 'Toen, "seguido da los 
macaros, Jos escañes quedaron tctaJu;ento 
ocupados en p<x'os insíant tó. 

Es taban en el banco azid todos los roi-
nistros, menos el señor Pinics. Ninguno ves
tía da uni 'ornie. ü i jcrass que el Gobierno 
se preparaba a afiistir a sus propios fune
rales. 

L a vulgar explicftción de la crisis fué aco
gida con perfei'ta indiferencia. Todo el iti-
•terés estaba c(-ucentrado en Jo quo iba '.i 
venir. 

Comenzó el debate y pareció entablarse 
acto seguido un pugilato do pin; eridadcs en
tre los quo ea i'i mtcrvcniasi, afauoi-.) cada 
uno d:3 levantar más en alto quo Jos otros 
la bandera de lae respou^abilidadc-;. Si <il 
marques de Alhucemas prup^-nía que el Se
nado, para discutir prcnto el nuplicatorio, 
no tuviese niá'i que des días de vacacioncci, 
so levantaba el cohdo del Moral de Caiaira-
va a pedir que no tuviei^e ni uno. ,:Ucfen-
Hiasa el marques' do Santa 'María de cola
borar en una maniobra poHtii-a y aseguraba 
iuspirarss tan sólo en lori di'. Isdos de su 
conciencia? Pucs al punto rcíspcndían loce í 
de todos los escaños: Í ' ;También nosotres:» 

A vueltas d". ponderar en tod^í; l^s t',-
nef; la necciidad de u n í dÍRfn¡.ióii rápida, 
perdióse, sin embar;;n. una hora en -Jchatir 
cuestioneíi re^lamentariss. . . que quedaron 
pendientcp. Cuando fo levantó a lisbiar el 
señ' 'r Tormo, la expectación había decaído 
visiblemente. 

Mantenemos cuanto decíamos días atrás 
acerca de la piT>po"icióa del fefior Termo, 
tan iadeíendihie. que su mismo antier no 
acertó ayer a defenderla. Sostener la vigen
cia d s un apartado da la ley de ISÍO, ba
sada en la (.'onstitución do IB^iri, cuando un 
precepto de 1» vigente Conatitución, por nio-
dfl implícito, lo deroga, es empeño desca-
.!»ísJi«d*.«Ji!a<«ii»«4mJ(«'>.!Í« csíoK-ar»» »1 mar
qués: de ;Santa María para dar en t i c n a con 
la prc>posicióu, que el señor /Tormo acabó 
por retirar. ¡ Más valiera no haberla pre-
Kentado! 

Al final el general Berenguer, que ha se
guido con suma atención Icfl incidentes dgl 
debate, intervino en medio do un silencio 
absoKito, y ima atención hondísima. Evocó 
la tristísima noche del 22 do julio del ailo 
pasado, cuando a trescientos kilómetro.'? do 
Mrlilla aFumió ante el Gobierno la plena 
responsabilidad de la sHvia^ión trágica. Una 
emoción intonsa cruza el amb ieu t e ' y efstre-
mece pl corazón de *od':«, mientras el ge
neral prosigue con vo?. pan=ada: 

«Va en otra ocasión pedí qiis se tramita-
«6 el sn.plicaterio rápidamente, pcvrque dc-
Peo que cuanto antes se haga la luz sobrb 
mi condui'tq. Reitero ahora este deseo. T â 
epictón pública reclama que se hagan o f c -
tivas las respensabilidades : pues bien, si es 
preciso que alguien se sacrifique, heme aquf 
dispuesto. No será la. primera voz quo me 
sacrifico por la Patria.» 

Aplausos unánimes y prolongados resp™-
den a la noble p/>tit-,;d del general Beren
guer y ponen vir tuabneptc fin a la sesión, 
L-os rionari^ireí van desfilando y s e agaipan 
en torno n Berenguer pava fílicitarie.. . 

El genera!, felicitado 
L a s nobles palabras del general Berenguer 

con que terminó !á sesión del Senado fue
ron favorablemente comentadas por tndns. 
En los pasillos de la Cámara recibió el ge-
Ijeral felicitaciones que completaban los 
aplausos que oyó en «I solón y en todos los 
corrillos se elorjiaba su rasgo. 

Sin dejar do hacerlo p,ntusiásticaiTi«nte, 
cierto eoc miniíro Jiberal ní> decía que laR 
generosfts palabas do Berenguer no debían 
ser escuchadas por el Senado 'ni por el pal». 
No s« busca el eacrificio de nadie, porque 
ss t ra ta de lograr el cumplinúanto estricto 
de la justicia y no de echar carne a las 
fieras. 

Berenguer u Sanjurjo 
El general Sanjurjo COUOUITÍÓ ayer tarda 

al Senado, donde se entrevistó con ol gene
ral Be.rejigucr. 

Dijo ^ los periodistas que había venido a 
cambiar impresiones con BU antiguo jefe, a 
qiñen quiere '.mucho. 

.imboa generales cenaron juntos por la 
noche. 
. « I > . 1 . . . 

Sección negra en la Tercera 
internacional 

RIGA, 5.—Comunican de Moscú que en la 
sección amer icana d e la T e r c e r a Irvterna-
cional S8 h a creado una subsección especial, 
encargada! ú n i c a m e n t e d e rea l izar propa
g a n d a comunis ta e n t r e las razas negras . 

E s t a suhseoción negra h a recibido ya 
sumas con'iidcrables en oro, y la |Prer¡s;i 
fc^'ietista hace r e sa l t a r que el campo estí', 
b ien abonado p a r a un movimien to revolu
cionario e n t r e los negros de la A m í r i c a del 
Nor ia . Uno de los delegados de los Estados 
Unidos en la Terciara Interní tcional pe r t e 
nece a la raza negra , 

Rusia no reducirá su Escuadra 

RIGA, 5.—Comunican desde Moscú qno se 
ha ce lebrad» la p r i m e r a sesión do l a 'Con-
íeirencia del desarme, pres id ida por Li tvi -
noff, y en la cual es tán r ep re sen t ad r s Fin-, 
landia, Es tonia , I-«tonia, Lituani 'a, Polonia 
y Rusia. 

En el discurso de bienvenida Litvinoff 
declan) que Rusia redueiríl su e jérc i to te 
r r e s t r e a 2CO.000 hprflbrfp, pero da n inguna 
mane ra su flota. 

E n t r e los d i v e r s o s ' r e p r e s e n t a n t e s no sé 
logró que hub ie ra acuerdo acerca de! p r o 
g ran ia á e la Conferencia. 

Gran tumulto en el Congreso 
GS 

Sánciiez Guerra anuncia que marcha a dimitir y se produce 
el escándalo. Desae las tnbunasse increpa a ios diputados 

—CB 
La Cámara a las seis y media de la tar-

(ie ha llegado a la má_xama tensión. Frío, 
lento, eanpaeiblc, el señor Cierva cUipieüa a 
habla;'. 1.1 ceño, empero, del orador augie-
ro una incóguita amenazadora. Al pedir la 
palabra minyto:» antes, el señor Cierva, al 
tiempo que sus ¡abics deletreaban la fraso 
ritual, 6',i jnano diestra iba en clásico ade
mán a cnclavijar;;o en la cintura. Posa aho-
i'a 6u mirada el ex ministro de la Guerra 
eu el señor Cambó. S» han, encontrado ya 
los ojo;; d'o ambos políticos. 

«!T ticñor Ounbó, que hace la poUtica 
clarauí jute , apareció oouva'-tido por el dis-
curso d e Maura,, sin (|ue hablara, por su-
¡uicbto, antes coa el ni con uing'ón amigo 
Kuyo, y retiró la fn-nia del dictamen.;» El 
<.lcado.-» regi-jualibta se ha rebullido en el 

Algunos diputados do la mayoría 
aplauden go/.oscs al orador. Maura frunce 
el catreccjo y p'iira fijamente a Cierva. W-
bisías, rclo-raisitas o izquierdas antidinásti
cas agfízaii. el oído y S'O deponen a escu-
rhar Eu la.'j tribunae se enracima el pti-
blico. \ ,. 

:<(> so someto el señor f í en la a la -•";-
cación do la pres'deucia (marques de Arri-
luco dn Ibars-a) para que se ciña al tierna; 
prosigue : ' IT señer Cambó, acostumbrado 
11 jue;:o'; pí;!ítico-"\ destn:cloros, q;:'' .̂ n •• 
guiía '(.•casiíiu lo salieron bien, quiere pro
curar ahora un nuevo efacto, a costa de 
uuc:..tr(> Inieil ncuibi-e. .-.Quiere su seiwria, 
señor Cambó, quo yo bagá otra propueetti 
e n t r a fii señoría'.' ¿Digo fius e/jmo mini*;. 
tvo llevaba su cenoria al Consejo ponencias 
\ prepuestas relativas al Banco de Bai-'^e-
í'-na'.',> IxiS aplausos e imprecaciones esta
llan, rcspeotivalaientü, a la izquierda y a 
1-a derecha del ci'ador. Cambó gr i t a : <:L.s 
cierto.» El voccdo engulle sus demus pa
labras. Cfarrapate-a luego una cuartilla, quo 
rompe, v' articula serenamente ; «Pido la 
palabra.»" I'̂ n adelante escucha con la faz 
ensombrecida, petrificada, severa. Bajo las 
•(•e\zti, alargadas y dilatadas, sus ojo.'? 4nan-
tioneii una expresión inflaqu'eahle y C'-'n-
císa. Fuera de. los jefes do grupos, los di-
putaíloB no disnnulan su emoción. Sánchez 
Guerra simultanoa, con la- adopción do un 
Ijropósito, una actitud deliberada de _ab5-
teaición. Ci'crs-a cont inúa: «Os equivocáis si 
c-eóis> que a costa do hombres honrados 
vais a alimentar vue.stros apetites y pasio
nes, porque yo lo >npedirú desdo aquí y 
de.sde dondo sea. í-íi sa llega a t a c h a r ' a las 
personas como indignas do formar parfc6_de 
ios ílobiernos, me dedicaró en el porvenir 
a utilizar eso procedimiento. Ko obs.tniccio-
naré ahora la acusación, no por considera
ción a vosotros, sino ni criben de la aflu-
í-a"iÓJ!. al .«oñoc Maura, a quien ni un solo 
día dejará do po.'^arlo la responsabirdad d© 
esta situación.» Kntre los murmullos y los 
rumores v sobr'» loü ademanes do confusión 
y Korprcsa so destaca el gesto, enérgico e 
ineisi'.'o, do Mau-a. que con los brazos 
abierto?, replica, muda v expresivamente, al 
orador. Se svonta éste, no sin enviar con la 
'mano al señor Cambó un mensaje indefi
nible. 

b'g levanta el jefe del Gobierno. La cs..u-
pe;a''ción. os general. Cnmbó. quiere hablar, 
ji-ro Sánchez"Gucri-a plant^'a la! cueíit.'ón • 
«Todo esto es ajeno al debate. No puedo 
consentir que continúe ^ t e espectáculo. Ya 
hablará el seííor Cambó, pero ante* e.s pre
ciso que la Cámara diga si acepta o no la 
renuncia del presidente.» I.x>s diputados Ro 
u'csentienden del requerimiento. Nadio oye 
al feñor Sánchez Guei-ra. Sólo Maura, in
clinado hacia adelanta, mira fijiOTOnte al 
orador. Cmitra las tribunas se rompe el gri
terío d» los escsjios. Ci-en-a parece sa f s -
fecho. Tía mayo-ía, también. T>e pronto oí
mos decir al sef^cr Sánchez Guer ra : «Señor 
pre=:identei, la sesión no puede continuar, 
[xirqus no hay Gobierno. Voy a Palacio a 
presentar al P P V la dimisión d-el Gabinete.» 
So cubre el presidente dimisionario, y «alo 
del salón, arr.astrando a los a-ntiguos j a los 
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EXTRANJERO.—Se dice quo el Comité 
revolucionario gringo ((uiere proclamar la 
ro.uúblii;a.—-A.ver fué sancionada la Cons
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ns»s—Clemenceau ha visitado a Harding. 
I ta l ia enviará una Misión ecorujinica a 
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E L TIEMPO (Pronóstico.'^ .de l -Observa
torio) .—En toda Espaüa, vientes flojos de 
dirección variable y v b u e n t i empo; frío. 
Tenq^oratura má.xima en Madrid, 11,2 
gradofe, y mínima, — 2 . 2 grados. Tempe-
riitura máxima en provincias. 17 grados 
en Málaga y Almería, y mínima, ;— 5 

grados en León, Cuenca y Teruel. 
íFe'ase fe información completa rn la 

saciión do uoticiat, en la quinta plana.) 

nuevos minstrc»;. E l marqués do Arriluco 
de Ibarra dosc¡t«d«< del eatrado prosideu-
cial. Ent ro la u i ^ o r í a y los liberales sa 
cruzan insultos y {¿.nucstos. El señor Cam
bó ha abasdoaiid* su cscaiio y suba ahora 
con dirección al aeñor Ciers'a. Los amigos 
de ésto sá inteq<«aen y obligan a retroce
der al «loader» rsgionaiista. Be alzan va
rios bastones. El (jeñor C'icrva inquiere, azb-
rado, de qué te t .a ta . 

El griterío adqu'ero ahora, una dirección 
Jc'ieendente. Da las tribunas, singularmen
te de la de la Pren.^a, caen r.l jiatio toda 
suerte do dict'f|¿»a. Se profiere un «;Viva 
la repiíbüca!» «¿(¿uitn se acuerda de M * ? » , 
rcrpiica imo. De otro lado suenaiu vivas a 
Grecia. El do pAs allá aposti'ofa a los di
putados. «:Noso4i-íts, no», ai'guve un liberal 
desdo abajo. «ífodcfi, todos sois iguales», 
claman a coro las tribuna-s. .•Vbandona el 
salón el señor Cieri'a, aplaudido por PUS 
om gos. E l señor Prieto profiere un insulto 
cfiQtra ciertas alturas y busca la salida. 
Culmina, silencioso, el Snarqués de Vüla-
brágima, oncaramarlo on ol pupitre do uno 
do los más altos cscaTios. 

Las señoras sa han refugiado, temerosas, 
al fondo ds las tr ibunas. IJOS ujieres des
alojan éstas a duras peaati. 

Terminada la sesión, eu medio de un tu
multo y una ec^nfusión tomo no eo recor
daba desdo los tiempos de Pavía, coutinuó 
el escándalo en los pasillo.';, tal vez en ina-
yores profioroiones, jxjrquo s© Degó a la 
«^'resióü. 

Un ex diputado mili tar quo lleva, aunque 
no en primer lugar, el apellido Borbóa, aco
metió al periodista, también ex diputado, 
tenar Cánovas Cervante.s, y al diputado so'-
cialista señor Prieto. Este intentó hacer uso 
d« un arma, pero la intervención de los que 
lo3 rodeaban lo impidió. 

En todos los grupos las disc.usionefj toman 
el carácter de disputas y se oyen íro-.-uentes 
desafíos para dirimir ea la calle 1» contien
da. El g.r¡t0ííO''-*s enSo'ípdcoedo(rj_ y - e l escán-" 
dalo, que aún continúa en el saión, .se mez
cla con el de los paisillos, porque diputados, 
¡>er¡odistas y hasta los habituales coalertu 
liosi del salón de C-onfereucias ent ran y' sa
len y discuten y chillan en distintos corros 
a^la vez. 

El presidente marcha inmediatamentíe ¡ 
Pa!r(c.io, y los ministros, salvo los señores 
Borgamín y Calderón, abandonan precijHi 
danienta la Cámara. 

El señor Cambó acude al despacho do la 
Pi-esidencia a explicar sus ademanes, 'quo 
fueron^—dice—mal interpretados. 

Los conservadores se dividían 
Desdo primera hora se notó entre los mi

nisteriales más próximos a los jefes con-
ítervadorca un ^cambio coa relación al día 
aat-erior. 

La prítoiitiva idea do quo la crisis había 
tonMo por objeto p3r.er,s<i en ewudiitionas 
de dejar paso a la acusación, cayó por su 
baS3 cuando se pudo ob-servar que todos se 
agrupaban para defender a I05 acusados, oa 
lo c]ue se distinguían, los bugailalistas. 

De esto se dio cuenta el señor Sánchez 
Guerra, y como liacer lo contrario liuljiera 
equivalido a dividir la mayoría, decidió dar 
la batalla con motivo de la dimisión del 
conde de Bugallal, esperando que los libe
rales retrocedt'eran antg las dificultades de 
otra crisis. 

E a otro lugar está la rceeila de lo quo 
ocurrió. El debate ee desvió por derroteros 
imprevistos, y tal voz influyó en el ániímo 
del sefíor Sánohez Guetra' el ver que la ma
yoría tr ibutaba al señor Cierva aplausos que 
a el le negó. 

Bugalla! sigue siendo presidente 
(Jomo la crisis s« produjo antes de to

mar acuerdos sobre la dimisión del conde 
de Bugnüal, é-.̂ te sigue siendo, aunque di-
tnl'sionario, presidente del (congreso. 

. \yer no acudió a la' Cámara v guardó 
cama a consecuencia da un fuerte catarro 
que le produjo una fiebre alta. 

BARCELONA, 5.—;La noticia de la 
crisis ha llegado a Barcelona después 
quo se habían publicado los poriódicos 
de la noche. Algunos áe estos han he
cho ediciones extraordinarias. 

Los conicntarios adolecen en el pri
mer momento de falta de detalles sobre 
I0.S motivos y las circunstancias que han 
motivado la dimisión del Gobierno, y 
esta falta da lugar a cierta confusión. 

El Retí d^ Italia 
y la Universidad 

Católica de Milán 
o——. 

RtJMA, 5.—Al inaugurarse las clases 
en la Universidad Católica do Milán, se 
(lió lectura, además de un teleí^rama del 
Papa, de otro del Rey do Italia, fíirmu-
lando votos por el buen éxito de los es
tudios. 

Bevan había cometido 
15 estafas 

sute años d3 presláio 
—o— ' ' ' ' 

LEAFLELD, , 5'.—Gerard Lee Levan, ios 
pvesideuto de la (City Equi tab le Firo insu -
rauce, ha sido hoy 'condenado a siete jiñcs 
de presidio pbr el Jurado do la Audiencia 
crimiaal y como culpable da quince esta
fas a dicha Compañía. ' ','' 

P«evan sa defendió <;on mucha habilidad. 
Cuando quebró dicha CompníVía, a jiri-ici-
pio do aüo, salió do Iaglt!te;ra en aerojda-
uo, pei-o fué detenido en Viena y se siguió 
la extradición. 

La acusación de Cierva 

Merece c o m e n t a r i o s e p a r a d o , e n t r e los 
i n c i d e n t e a po l í t i cos da a c t u a l i d a d , el 
o c u r r i d o a y e r en t ro los se i lores C ie rva 
y C a m b ó . 

N o t a n t o p o r l a s p a l a b r a s e n s í corno 

po r s u i n t e n c i ó n m a n i f i e s t a , l a a c u s a 

c ión l a n z a d a p o r el s e ñ o r C i e n ' a c o n t r a 

su ex c o m p a ñ e r o de G a b i n e t e es de u n a 

g r a v e d a d e x t r a o r d i n a r i a , 

P a r é c e n o s u n a g r a n t o r p e z a de l s e ñ o r 

C i e r v a el h a b e r suscitadrv a y e r e s a c u e s 

t ión , r e a l i z a n d o lo q u e h a c e pocos d í a s 

i m p u t á b a m o s a lo.s l iberale-s : u n ac to 

de fichantagC') pol í t ico . Si los i n s u l t o s 

no son a r g u m e n t o s , t a m p o c o lo fueron 

n u n c a l a s amena-za/J. 

Ni a d v i r t i ó el s e ñ o r Cie rva , e n l a 

o fuscac ión de s u i r a , q u e l a a c u s a c i ó n 

l a n z a d a p o r 61 le envue lve a sí m i s m o 

y r ' K l i e r a a fec ta r , do n o a c l a r a r s e el 

a s u n t o , a t o d o s s u s d e m á s co legas de 

a q u e l Gab ine t e . ¿No e r a debe r de todos , 

d-ol s e ñ o r C i e r v a e n t r e ellos, h a b e r de

n u n c i a d o a n t e a esos i n m o r a l e s m a n e j o s 

d s q u e a h o r a , sólo ahora, ea a c u s a d o 

el aefior C a m b ó ? 

V o l v a m o s a l fondo de l a cues t ión . Es 

t a rnos a n t e el hecho g r a v í s i m o c i n só 

lito de q u e u n ex m i n i s t r o acuso a u n o 

do los qu« fue ron s u s c o m p a ñ e r o s de 

Gobie rno , po r a c t o s r e a l i z a d o s CÍ Í el se

no d e ! mi:=mo Gobie rno . U n a a.cusación 

d.í e s a índo le n o p u e d e q n e d a r e n el 

a i r e . Í ;1 s eño r C ie rva e s t á o b l i g a d o a 

c o n c r e t a r l a y a d a r l e e s t a d o p a r l a m e n 

t a r i o . 

Si a s í lo h ic ie re , si dec ide l l eva r a l 

s e ñ o r C a m b ó a la bar rH, n u e s t r a » co-

lumnrLs e s t a r í a n a d i spos i c ión del a c u 

sado}' y del a c u s a d o p a r a q u e l a cues 

t ión so v e n t i l a s e con l a p u b l i c i d a d que 

i m p o r t a , s i n "duda, a u n o y otrc> y q u e 

h a b r í a d e ex ig i r l a o p i n i ó n púb l i ca . 

Honloria justifica a Cambó 
El ex min i s t ro señor Gonzálea Hontor ia , 

que formó p a r t e del t i l t imo Gobierno Mau
ra, ,hiz;o anoche !a s iguiente declaración: 

—Yo tengo rotas mis relocicnes personales 
con ct señor Cambó, por el hecho do que es
tuvo s ie te meses a mi lado en el Gobierno con 
la reserva men ta l de q u a el j e te del Gobierno 
anter ior , cuyo apellido llevan mis h>->s, e ra 
culpable y menecedor de cast igo; pero por
que no quiero proceder como él, h e de de
c l ina r que yo, con el señor Cierva, combat í 
sus p ropues tas re la t ivas al Banco de Bar
celona; pero ser ía in.justo no reconocer que 
es tas e ran abso lu tamente cor rec tas e inspi
radas en el in terés f^eneral. 

La actitud de Cambó 
El señor Cambó nos dijo anoche: 
—l ie sentido •muchísimo no poder hablar, 

no precisamente ^ para contestar a Cierva, 
pues ¿1 mismo se ha presentado tal y como 
es. y no vale la pena de contestar a sus p,ro-
cacidades. í-o que yo deseaba era dirigirme 
al presidente del Consejo de ministros r*ra 
llaiiiaila ia atención sobre la gravísima res-
¡lonsaliilidad que contraía al provocar una 
votación con motivo .de la dimisión de 'Bu
gallal .y darle trascendencia política, pues 
ello podía significar ¡a caída del Gobierno y 
el cierre de las Cortes, con lo que se creaba 
un obstáculo casi insuperable para que el 
pi-ob!ema de las rcsj)onsabili(l,ades ])udiera 
tener desenvolvimiento legal y constitucio
nal . 

. El ¡iroblema de las responsabilidades, que 
todos les españoles eala?,an, no sólp con lo 
ocnriido, sino con lo que puede onn-rir <•« 
Marruecos, tiene protuudamente agitada a la 
opinión española; y el dar el espectáculo do 
que el Gobiñirno y los hombreí; políticos cie
rran el carpino a que Sfl examine si en ios 
aceutecirnientos de Jlarruecos ha habido res
ponsabilidades de orden ])oHtico, puede jujo-
voear en !a conciencia jjiíblica gravísimas 
desviaciones y consecuencias incalculable-:. 

Teiu'a yo la esperanza de convencer al jefe 
dei Gobierno de que no debía insistir en la 
votación, y ([US, en todo caso, no tenía que 
darle tvn.=cendeni;ia política. La actitud del 
señor Cierva ha creado una vez más una si
tuación profundamente perturbadora, que se 
traducirá forzosamente en una grave agita
ción en el elemento mili tar , al ver conseguí-
da' la inmunidad de ' los hombres iiolíticcs, y 
en una terrible decepción a la opinión es
pañola. 

Cuando al levantai^se la sesión me dii-igía 
.yo al escaño del señor ]\rau¡-a, no tenía otni 
jiropósi.to que el (le requerirle para q p e ' é l , 
que pi-esidió el Gobierno del que formáha-
irio» parte Cierva y yo. expresare de algún 
modo, ya que en el Congreso y en sesiiín 
no podía hacerlo, el juicio que la actitud v 
las palabras del señor Cierva inorccían. 

"Juro el cargo de ex ministro'' 

Tan convoncido e s t aba todo ch mundo de 
quBilji vida del nuevo Gobierno se r ía efí
mera , incluso los p rop ios consejeros, que 
uno. de los que lo e ran por p r i m e r a vez dijo 
al sal,ir- el lunes de Píilacio: 
' —-jAcnbo de j u r a r mi cargo de «ex mi
nistro». . . , ; 

^Uña peseta 1.272 marcos 

• (sKRVicio r,.iniO'i'i:i.r:(iK.u^co) 

^ElLVI-iSp;, ci.—La libra e^íterlina se l'w 
cotinndo hoy a 37.00i"', ?l dólar a 8.3Ó1 y la 
peseta, 1.272 marcos. 

Un Gobierno libera 
parece seguro 

Sánchez 6uerra no apoyará otra 
situación conservadora 

—o— 

Conocida la acti tud del eeñor SánchM Gu». 
rra, do a o facilitar la constitución de okra 
sitiuación conservadora, es lógiop eupoaw qvn 
ea inevitable el advenimiento d« los libera. 
les. 

A.ceptado esto, s© pregunta 1» gMjte si « 
posible que le» libendea puedan presentar 
eo a laa actuales Cortee para coníinuar tra, 
mitiando el asunto de las responsi^ilidade». 
, Personas enteradas aseguran qne es tal 
la c<mstitució'n del Congreso, qu« si «s uoea 
para «sta cuestión toda-s laa minorías fren. 
t-o 8 ooneervadores y ciervistas, claro í><» qu» 
sólo para votar la toma en considoración d» 
la propuesta, no serfa imposible i*io la ro 
tación ae gu ia ra , aunque sólo fuera por ua 
voto. 

Los liberales fijan su 
actitud 

Inmediatamentie de auseatar«8 e l MAOC 
Sánchez Guerra, loe jefes liberales, incluso 
el conde de Bomanones, ^ reunieroa e a rf 
despacho d« eocretarios de la Cámara, 

Durante esta reunión, el inarqué« d« Al
hucema» fué llamado al telófooo desda la 
Mayordomla do Palacio. 

Al terminar la oonfereacia de loB jefes, ' J 
señor García Prieto dio la 6¡guieat« referen
cia ; 

«Hemoe estudiado la situación y heíaos 
conx'enido por unanimidad en qaa es precáao 
en estos momentos un Gobierno qwo aueoto 
con mayoría o al que ^ t a no sea bostil, 
para qua pueda venir al Par lameoto a li
quidar lia cueatión d e la» res-ÍMOsabilida. 
dee.» I 

Es ta referencia fué ampliada por algu
nos de los asistentes. 

Kl conde do Bomanones, deepués da ox-
plicíir su presencia dieiondo que en es ta tó-
tuaoión era obligado obedecer a un llama
miento del marquós de Albucemas, agregó: 

—Xo podemos venir ahora porgue seria 
dar pábulo a la creencia d e que para eoctdar 
el Poder hahíamos trepado por «1 montón de-
10.000 cadáveres, quo a eso «qpiwldr ia el 
haber maniobrado para t irar a eet» Gobierno. 

E l fiofior .ilvarez a&adúi : 
—-.Es preciso que contioiüen lo» ewoíervé-

dorefi, pero si el intento no fas lograr», fatal
mente tendrá que venir el Poder a otieitraa 
manos. 

lEl señor Albsi afiadió: 
, - E s t o de las responsabilidade» no pue3* 

dnt'enersn ya ; tiefie que «eguír s a t a I M Cor
tes y en ellas nosotro» n o teoemog mayo-
fía. Por eso debe formarse -un Gobiemo «jne 
la teríga, y que forzosamente h a de ser oon-
sorv'Rdor: el nombre del presicltote qua ^ío^vr 
lo dwidan . Est imaba inooraptensibla la ac
t i tud del scCor SAíiohSK Querrá . 

Kl Befíor Gasset agregó : 
---Kecesitamoa que, por lo macee , nos de

jen . el camino transitabl», y que haya un 
Gobierno que presida las votacfonaS y liq'Ui-
de las responsabilidades. 

Hoy contestará Alhucemas 
Cuando Sánchez Guerra entró ©a ^"^9^ 

no dijo nada a los periodistas qti« le aWfr-
daron. 

A las siete y inedia terminó su eonieren-
cia con el Monarea, y dijo al sa l i r : 
• —La vida del Gobierno ha eido como la 
de la i-osa, que cantó el poeta : ha durado 
una mañana. H e dimitido porque! a o podía 
tolerar que no Be discutiese «n la» Ojrtes 
una ¡jropnesta que había hecho suya el Go
bierno. 

El espectáculo que oísecía el. Congreso esta 
' ta id» ha sido lamentable. 
j E n tin—continuó—me voy a descansar y , 

me curará en casa el catarro qua pensaba 
curarme en el Congreso. Es ta noclm vendrá 
a Palacio una pcwiopa... 

—¿Bomanones?—preguntaron los periodis. 
tas . ' ' -

— Xo—contestó—; el marquás da Alliuoe. 
mas , que seguMimente será encargado de for
mar Gobierno. 

l-ifectivamente, a lag ocho y cuarto llegó 
el marqúó.si de Alhucemas', que no hizo ma
nifestación algunh a los reporteros. 

A tas nueve y, media salió de oonfarenciar 
con el E-ey el marqués de Alhucemas, quien 
dijo: . ," 

—He manifestado a »u majestad que en 
las circunstancias actuales no pueda dajar 
il^ funcionar el Parlamento, que tiene que 
deliberar y resolver sobre loa asubto» plan
teados: sobro reípousabiüdades el Congre»», • 
y sobre el suplicatorio del general Bej ínguer 
el Renado. 

]'".n vista de los término» de mi eoorer-
SHción con el Rey, volveré a' Palacio mafla-
lia. a Ia<! doce. Antes reuniré a los demás 
jefe» concentrado» y visitaré a Bomancaes. 

—,'. Aigvna visita mAí?—preguntamos. 
—No, ninguna. Y esta noche no veodrá 

nadio mEÍs a Palacio. 

Ei apoyo dé! conde 
El conde da Bomanones sostenía ' anoche, 

a primera bota, la necesidad d« que ae for
mara un Gobierno conservaidor que liquidara 
la herencia del Gabinete del se'ñer Sánohes 
Guerra, fio eonm-ía aún la n ^ a t i v a ' H e l ex 
presidente a facilitar otra situación eonser- ' 
vadora. 

A poto recibió por teléfono recado del 
mi^rqués de Alhuiemas • participándele qu(í 
estaba encargado del fomiar Gobierno, y quie 
para hacerlo oontali» c« i ót. he anunció quí» 
esta mañana, a las diez, iría a verlo q su 
casa. 

Kl conde entonces no» dijo, clara y ter-
minantsme'nte, <IIR> prestaría al marqués de 
. \ lhuremas apoyo y coopei-afión ilimitados, 
con laoxeius iv» condie.ic'm de que se vaya a 
las Cortes hoy niismo, a ser j)osib!e, fioíqua 
entiende (|Uñ s« producirían.graves daft'» si 
se daba al país la sensación de que en la 
discusii»! de ]afl responsabilidades se hace 
mi paréntesis miís o tríenos largo. 

Sostenía el conde que quien ha provocado 
un conflicto con el planteamiento de la eri-
s is , , se encíientra en la inehidihlé obligación 
ce prestar ayiída a todo GcihiernO que veng» 
a e/irtlHr un nudo q n e ' s e echó y apretó coa 
cierta iiieoiiscicncTa. 

Lo que dijo Sánchez Guerra ai Rey 
Teúouios niotívoa para suponer que el se

ñor SíuiLího-/. ( luom*, fll conferenciar con 
i-u majestad, dc.-ipucs de exponerle la situa-
cióni parlaiiieutarift (¡ue habla provocado la 
crisis, iadicaiia al .Soberano su prepósito d» 
no füc.'litar la consí.itudóu, de ningún otro 
Gobierno conservador. 

Esto dft'idió al JIonaro» a llamar al mar
qués de .alhucemas, no para consulta, sino 
para Micargarle de formar Gobierno. 

file:///lhuremas


« O H mmm nftmmim 
E:t,p P Í S P A T E ; 

^KESímP^8%w3tü vSSSSSSSSSSSr 
M4i;)tti»v-A^» m-^Sáa». un 

«n i ( « i i M o M l del gwU-

PBOÍOSIOION 

timmf* (li «iMAkiU» jisateid-
4^ ¿aparar I^B r^ioiisa^Udadea 

^
ia Goai«M'aama do ÚeliUa, 
jullí» y agosto do 1921, sa 

" 19 dügfa|itni{tar¿ ^ al ««^plo <^ &̂ 
^ , abüioád ialwí«rial>, miesxtras que 

í&iü^Sn i^taíuimoro d« vooiües do la Comi-
ÍK|''ioRnuiuii j atticulaa ocho cargos 

^ , , I y oguopeiéog cooi»» el Gcíiiomo• qus 
. |oi>t>T«)>» el ÍPodw, y muy ©speoíadmenfe oon-
'•^"nSitiáa pwsidía tusiual Gobieinio ^ contra 
"ááe titulares io, las carteras de Lstado y 
'liatiérísu 
; ^Baüliendein los diput-ado« que suscsriben que 
'ctMioáo «6 produ<}Oin hechos ooomo los quo te 
!<||«|idlaa m ti gt^editpi^ in&truldo por el ge-
'^tiérid Pioacso, debe presurolrs.ei, mientras no 
^fft\ie\» lo contrario, quo inomnije grave 
fríwtcDjtíjllidad al Gobierno quo ocupaba ni 
'Vo&est, aai@e y mientras talos suceisoa «cao-
Sfosífa, y que ea tales casos, de no existir 

' ^ (0^ Cosgr^Bo opinión unánime o casi uuá-
¡fiiíop., 4e. que ninguna reeponsabilidod iu-
''flumba a quel Gobierno o a aquellos mints-
to», el. CoogMao ddb.ei ejeíoitar Ift íatmiiad 
i!t¡ii9 la Constíbueión 1Q COBMÍS de formular la 
'opartWift aouíacióji, F*ra qua d Senado, 
(Saaii.títuído en Alto Tribunal, dicte condena 
ili Ljt. e^tím^ merocáda, o declare la irrespon-
¿«b l^ád de loi n)inifiti;o8 si estima gue ello 
•^ )o'^i9ec#snte. 

BB fog eÜf>, qufl lc« diputados que sus-
(sihvi, mrmm el Co»gwo, so sirva acor-
.iÍ¿r, previa Id tontia m oonsideraiüiÓQ do esta 
prori&íioíÓB: 

( ^ él Congreso, en ejercicio de la íacul-
jtad (fue J«B eonoede el articulo 4S de 1» Oons-

Íltitóión, acusa aníe el Senado a los exce-
anitoimeis sj^lores don Msoiiel Allende Sala-

s w , Tizeonde d» Eea y marciués do Ijoma; 
pnáiáJeaUs del Ckínsejo el primero^ y mini»-
,t,re» de la Guerra y Estado los dos ültimos, 
W el G«bi«no qu» ocupaba el Poder cuan-
!'«te «9 produjeeon los swcesoa que ea ©xpo-
•p.ea en el eispediento instruido por el ge-
aaral Pioasgo, p « a que aa depui» las res-
(ponsabilidadas que les incumban en los ocho 
DafgM que se conoratan y formulan en el 

'.Víito particular que enseraba en primer tér-
»UBO al eeSor Alvarado, dando por extendi-
'da la ftowsaoión a todo» los restante* minls-
troB que foUnaban el Gobierno, para el caso 
'(Jo que al traaoitapse el sumario de acuerdo 
'con ol proeedimieajto establecido en la ley 
'tía 11 de pi&yo de 1849, entendiere qua e 
Jtóio el Ministerio, pop actos u omiEJones co-
léctívas del Gobierno, deban 6st«ide¡Ria las 
"íésponsabiKdades qua en el predtaío voto 
jp'fltticulaT se enumeran. 

palacio del Congreso, 1 de dlciembra de 
í?22—P. Cambó.—M. Morera Galicia.—P»-
flK> JRahola.—E. Aunús.—A. MITOCI©.—Bas-
to8.—José Umbert Rosas. 

'• A las dneo KO reunieron las Becoionea para 
/-xariiinar ei debía autorizarse o no la leo-
"flíia C!P. la proposición. 
•loiíjft reuniíSn fué muy bi«ve y en olla we au-
tofi/.ó \n lectura, haciéndolo por unanimidad 
las secciones eegundf ,̂ tercera, cuarfa., sexta 
•y f-í'fi+inja, y con el voto en contra de los 
«síBorfü Cánovas del Castillo y Bnoío, r 
tai primera y séptima. 
• -i:! pefior Cánovas hÍ7.o notar quS votaija 
'«n contra por la procedencia de la proposi-
ei™. 
• T.n la aáptima el sefSor Rodríguez de Vi-

^1^1 diio que, Pin perjuicio del criterio que 
Wiwntuviora 'el Goliiemo, creía qué debía au-
¡l^i-warse la lectura, por Ecr prílotica cons
u l t e en el Parlaroanto. 

íL^-; • * • 
•l-JFA señor Alcalá Zamora no amtió a la 

.remiión de secciones, y lo juciificaba dicien
do qiio no qucyía prestarse a la comedia que 
se representa. 

P i p también que fel presidenta del Ocm-
íejo tendría que arrepentirse de "no haber 
aceptado el voto de lofi liberales, que tiubie-
fee satiaíeoho a la opinión pública. 

' . . . I ' - V I M ; I I « » « 

' ' "" BILBAO 

IBSBCI^ fi.-.JB!l obcaip BnaSa Haoca, OB 
vtlintiochb aSoa, qoe trabajaba en «ate ar-
SQoaJ, 7 aa dKrifijia, do la^ ^ad i to caiBaoo, a 
ost(» pt*l«cl<ta, fué a ^ t f l ^ «a pi etm^ 
poor un empa de Intjlvídaas, que, a golpes, 
la hSoieroo caer al suelo ata seatido, y ana 
vQjE en el saeílip le nrntaxon, xoaobacftndple 
ecaí qna (4edra la cabeaa. 

]>» agresoni. ajKxttedixi junto al camino, 
esperabají a Ramón, capitaneados por el jo
ven de diez y ocho allos José Boaza. 

Casi todos los agresores han sido deteni
dos por la B«nero6rita^ 

El suceao ha eangado « i esta dadad pro» 
funda indignacifin. 

Un guardia praTetmente herido 
FERROL, 5—Cuando salla de un esta» 

blecimiento el ^ a r d i a de Seguridad Luis 
Barbero, fué ^agredido a cuchilladas por va
rios individuos, que le dejaron gravemente 
herido. 

La Policía ha detenido a dos de los agre
sores. 

Al principio se creyó que so trataba de 
un atentado sindicalista, pero esta versiór; 
ha sido desmentida. 

Se burlan y le agreden a naTaJazoí 
MALAGA, 5.—Felipe García Lfipez, de 

treinta y nuwe años, se dirigía anoche a 
su domicilio, y un grupo do individuo» pa
rados en una esquina le hizo burla. 

Felipe se dirigió al grupo, preguntando 
!a causa de aquella burla, y por txida con
testación los del grupo le acometieron a 
navajazos, y, después do herirle, huyeron. 

El añedido tiene una herida gravo on 
el cuello. 

< • » • ' • 

Un general fascista en 
Barcelona 

EN LA COMISARIA Clemenceau ha visitado ¿República en Grecia? 
a Harding ¡ 

"—No, señor. Yo no he robado a nadie la cartera. A mí me la ofre
cieron con insistencia' Tanto es así, que creí so trataba de alguna 
nueva combinación ministerial. 

EiCc o — t 
WASHINGTON. (S.-OJa ex .presidente delj 

Consejo francís Clemeticeau, acompañado^' 
por el eiab'ajidor da Francia en esta capí-:, 
tal, Jassenxnd, ha estado en la Casa Flan-'E''-o como coadicióa para seguir au reini 

disojucióa deJ Comité r*Tolu(!4ÍMWíiO, 

inlíé reyoiy-ion&rio contra el Rau 

lüLVESE, C.—CoimSñicau desda Belgrado 
^ tU Matiqj quael Eey de Üwwia fea.exi-

CB, ceiebrando una entreviata coa el pre-i 
ia ado 

on 
s:üenl8 

TI'! 

I Vista de ¡o cu;,i este Comité p íe t¿da pio-
i '̂ *««-ar i^ iVBfúulica y aconsejar ti S«y qas 

Harcin^. 
numero.'-x) publico que se hallaba en • £.1^^^^,^^ Atenas. 

los alrededores de la Pi'esidencia en espera? 
del ex presidenta francés, tributó a é¿te | iti<-p%¡¡,a . r. * *, * 
una calurosa ovación. f ,^«,v>ll- ei ^;--?^ decreto publicado hoy 

También visitará a Wll^n. \ÍTSitf & ,̂̂ '̂̂  ^,'^ rt ^ 
Había llegado a ^Váshingtcn ayer a nlti-)lL ' °' ^''^'"'^''^^ '̂ «l ^"adro 4 oSma-

iT;a hora d's ¡a tarde, siendo recibido Porj iiOs 
ol secretario da Estado,-, B;isa; el embaja-jlos y 
dor de Francia y niunerosias pearsonalida-l'•^'^• 

Os geafralfls Pousmania, palü», Exdsrty-
y AaJettas han «¡do puestos en Ifber-

Ei Pi c;os. ¡ --^ -Tmaps, qua ha llegado a Brindissi. sale 
E! ex presidente venía de Baltimore, don-!. °^' P'*'"'̂  ̂ '•'^^'''• 

do SO le liabSa tributado un entusiasta re
cibimiento. Las autoridades le anunciaron 

5íva3 del Estado de Maryland que fuese 
nombrado ciudadano honorario. 

— • i I ^^*•«>'- i , i . 1 1 . 1 1 . 

BamQta se niega a dar 
saiísfaccsoíii8v<" 

LA IRfER?ENCION DEL ÍAPA 
I10M.4., 4.---EÍ dia priiruero de didembre 

uo sa propondría a las Cámaras legisla- el Cardenal Gaepam encargaba a miMis^or 
Jlajjbone, Nuncio oa Suiza, qua vi^-taso 
a A oaizelos p^va ro^'arle pidi^so al Gobier- , 
no gnír;o qug sa inspirase ea seatimiesitos ' 
03 tleraencia. Venizsloa aseífuré al Nun
cio qii9 haría siber aj Gobierno loa deseos , 
ael Pontífice, y siendo é.ste venerado en, 

I Greda como bianlicciior da la nación su 
í interés produciria íimprefiión gibando 
¡ Al raismo tiempo «1 Cardenal Gasparri 

BEELIN, 6. — Hoy han conlei-enciado el • enviaba _ al_ presidente del Consejg de Gre'-, 
canciller, CuiiO, y el presidente del Consejo j clavel siguiente telegrama: 

Conferencia de Liusana 

Los Estrechos no serán gobernados 
por la Liga de Naciones 

Llainamiento del Papa por los cristianos de Asia Menor 

Da una conferencia vestido con 
camisa negra 

Una asamblea de tranviarios 
suspendida 

—o 
' Trss alndicsMstaa detenidos por el aten

tado ds ayer 

BII/iBAO, S.—Á. las once «e iba a celebrar 
' una asamblea de .tranviarios en la Casa del 

paiet da ,i|Otneaaar al aoto se supo 
jjjwi ~el flab(prnador cdvU había decretado la 
(DSpepsiim i»l mismo. 

A ptfMt de gue una Comiaión de obreros 
.dll^psdldo» fuá a tratar con el gobernador, 
;la'4Mll$9Í|aaíón po fué conoedida. A lae doce 
i ""í'f'MiNa^ BS la Casa del Pueblo un agen-
i't»''%ti yl(Uaada, diciendo gue ¡|1 gobeíaador 
aé'nttfieába én lo dicho. 

Bn l4sta der lo oual, el preeidente, Ben-
^anüa láe^dizábal, ocupó la mesa y dirigió 
1̂a {Mliabxa a loe qug ae hailaban presentes 
.tK^.eaios iéj^QOs: 

-*'8«[iÍA nos aoaba de temunioar el dele
gado del gcAieraador, eaUi, aefior mantiene 

'la oid«a da ouspeosión de seta asamblea. Su-
jppnemty será por el suoasa de anoche; pero 
Iba df eabcor dioba autoridad—como ya hemos 
.msoifes^ado na otras oo(iBione»-^v» los tran-
,,Mkslaf |*[^ruab«a «IOB l^ohoa y qus no be-
>,.o«aj,(Bn ?$ounir |t tU<Hi para as^gura^ee 9I 

^ AJU% spunidos piodamairon a gi-andes voces 
{^.jiecfvldaSrda ir m manifestación al 60-

(jbiarao d ^ XA Idea Bundló rápidamente, 7 
(todo* of» UQ^aR» % la baile para llevarla a 
^0^m^^^ P*»» ̂ *>H aqt»l taatmnto Mandizábal 
'^¿¡atsps .vttdos se impusieron, recomendando 
a^GÁ îez y ftalma, ocm. lo que los ánimos sa 
ifdáoaron, no efeotuándosa la inaniíestaoión. 
• ItOf traiBjiarioe huelguistao telegrafiare^ al 
diputado i¿i<9 Prieto, profcestogdo do la sus-
GÍ^dte del mitin. 

' ^ TMB UDdfmliataa detoildos 
•SSHJBAO, B.—El tríoviario Zubiaga, agre. 

. c ^ anoobe froita al oeineaterio da Bego-
llL Jba JUlacido esta maíiimaj a lag once. 

La Snaidia civil y la Pedióla gubernativa, 
oíi «amo la jauaicipal áet Begofia y Bilbao, 

•Jian rsalUado dnraata la pocha y mafiaaa ül-
,t¡fíUkt tawAim pesquisas para detenei; a los 
HutOR^, dei atentado. 

Por sospechar que tengan alguna relación 
^ «I Ibeeho, t an sido detajídos Cecilio Ola
ya, Daoieil Ibáflgz y JuMn Diez, a lo» qua 
•Bti^^ ocupado armas de fuego y algunos 
iQfinmOVBt. 
' IJOB .trfls ^táfl fiohadoa «>mo (ándicalistaa, 

BAIiCELOXA, 5.—Organizada por la So
ciedad italiana do desmovilizados eo celebró 
aa la .Caŝ a de los ItalianoB una conferencia 
a la que, a (más de la colonia italiana, acu
dieran los espafloies quo simpatizan en Bar
celona con oí fascismo. 

El amplio salón de la Cusa de los Ita
lianos, aldomado con b&ndéraa italianas y 
españolas, estaba rebosante do público. 

El csaiferenoknto gana^al Conrado Nove-
lli, gi-an oficial de la Corona de Italia, lu
chó en, la gran guerra en la que también 
tobaron parto nueve Indivdduos de su ía-
mil[8, oond'^coradoe todo» con la piedall» del 
Vaíor, do plata. 

El general Novelii ha venido a Barce
lona para visitar a una hija que tiiíno aquí 
casada con el ingeniero señor Moris, de la 
cesa Pirelli. 

El conferenciajito, qua vestía la camisa 
negra do los fasc'etas, después de hacec re
saltar la fulminante victoria del fascino, 
dijo que más que movimiento político fué 
un movt>nÍ6hto popular y eiponténeo. 

Ensalzó la figura de JMussolini, presen
tándolo como un . espíritu concentrado, de 
temperaknento místico, do un gran talento 
analítico, oom voluntad de hierro, pooho 
de acero y brazos de giijnito. 

Añadió que el programa del fascismo v 
sintetiza en estas tros palabras: «Italia, 
Italia, Italia». 

El program do Mussolini—dijo el ¡íeaeral 
Novelii—se reduce en la políica militar a 
un Bolo Ejército con una Marina adecuada; 
en la financiera a uno reorganización o£*n-
pleto da loe «orvioioB fiscales, gravando la 
«qunza improductiva, nivelando el presu
puesto y reduciendo la emisión de papel 
moneda a límitos razonables; en cuanto a 
la política interior ésta debe basarse en el 
orden más austero y en la justicia jniU es-
frricta, ozigiiaido en las relacioeea Jfctteeio-
rea quo Italia se considere el iguíl que las 
demiis naciones europeas. 

El fasoieroo—continuó diciondo el ora
dor—ha evitado en Italia el triunfo de los 
bolcheviques. 

Teiiminó dedicando im recuerdo a los 
que morieron «n la gran guerra y rogando 
a los ooBOurrantes que, puestee en pie, ro-
pasen un minuto en memoria de aquéllos, co
mo así se hizo. 

Durante la conferencia y al terminar fuá 
muy a|>laudldo el gMieiral Novelii. 

Dieepués los conourrantí* entonaron va
rios cantos patrióticos, csiíre ellos el h%imo 
fascista «Juventud» y otro titulado «Las le
yendas del Piave», aooiripañados por un 
cuarteto. 

El general NovelK no piensa, por ahora, 
visitar otras poblaciones de España, aim-
que lo eíectuaría si fuese invitado por las 
respectivas colonias italianas. 

LAUSANA, 5.—Como los turcos no que
rían presentar proposicionce relativas a los 
Estrechos, ¡fuerza ha eido qua los alie-tíos se 
pongan de acuerdo par» ello. Hoy han es
tado reunidos Ips peritos militares y nava-
lea da Francia, de la Gran Bretaña y de 
[tftlia, logrando redactar un prograaia quo 
eerá sometido al examen d« la Comisión 
El marqués de Garroni', representante de 
ítaha, hizo ayer alguna* reservas a propó
sito da cietas modalidad^ da este poyecto, 
pero loe perito» italianos.no han mantenidp 
esta mañana sus reservas, y el acuerdo do loa 
répresautantee de to.las las potencias es hoy 
completo. 

No se conoce todavía el testo del pw-
yeoto aliado, pero sa sabe que la& poten
cias son franeameoto partidaria» do la po
lítica de libertad de paso a través oe los 
Estrechos, tanto para los navios da comer
cio como para los de guerra. Se han modifi
cado algunas cláusulas con objeto de facili
tar la conversación con los turcos. Sa ha 
d«ecartado, por el momento, al menos, la 
colsboraojóh do 3a Saciedad de las Naciones 
en lo que concierna al control de la liber-
tíid de los Estrechos. jEl proyecto de los 
aliados se aproxima a loa sugestiones da Ku-
mania, quo tienden a instituir una guarni
ción en algunos puntos de lo» Estrechos, 

Confirmación de esto parece ser el hecho 
da qua la Ctomisión ha sido convocada para 
mofiana, s las once. 

lAS SOCIEDADES EXTBANJEEAS 

LAUSANA, B.—Los delegados de las po
tencia» y espeoialñaeoite los delegados fran
ceses, han pedido que las Sociedades insta
ladas en Tui-quía, y en las cuate están com
prometidos capitales franceses en cantidades 
oonsidarables, sean indeinnizadas por los da
ños sufridos durante la guerra. 

Los turcos se oponen a ello, pretextando 
q\je aunque estas Sociedades' emplean eo-

lítalos extranjeros, dependen dei Imperif» 
otomajio, y que a ésto correjTonde asegurar 
BU parte d^ responsabilidad. 

UN LLAMAMIENTO DEL PAPA 
LAUSANA, 5. — El Vaticano ha dirigido 

hoy al preeidente de la Ccmíereneia de Lau-
saof̂  una nota en que dice que la Santa Sede 
recibe diarisaneate noticias alarmantes de 
ConstaintLnopla acerca de la suerte de los 
cristianos, presa del páidco. Llama la aten-
aióo de la Conferenciar acerca de este estado 
de cosas, y la Sonta Sede la ruega, en nom
bra do la Humanidad, que tqme las medidas 
más rápidas y eficaces para de(volver la se
guridad a estas poblaciopos, ya tan cruel-
mentí! probadas. 

EAFET BAJA SüPRIKE LOS 
TEIBUNALS MIXTOS 

CONSTANTINOIPLA, 5. -— Ileíet Bajá La 
ordenado la supresión de loa Tribunales mis
tos en Constantinopla. 

Lrt Policía iuroa ha impedido el duscm 
barco de refugiados procedentes do Samsun. 

Loa altos oomisaj'ioB aliados intarvienea 
en el asimto. 

—Riza Nour Bey ha afirmadiO m uRa in
terviú qixo las Qsíadísticas emerioauas, según 
laa cuales «xista aún un 1.70O.0O0 griegos 
en Asi ¿Menor, no son oie«ta«. Usy 230.000 
griegos en Constaptinopla y otrog tantos ga 
Asia Menor. 

CHILD E IS3ÍEX BAJA 
LAUSANA, 5.—Tsmedt Bajá ha celebrado 

esta tardo una entre\'ista de más de una 
hora coa Child, oTtservador americano. 

I>a conferencia }:CÍ versado sobra la cues
tión de lo."! Estrechos. 

Esta tnirde la impresión general es buena. 
En los círouk){! aHados sa tisne por se

guro que S3 rea.TJ>,Hrá el aoTIerdo con los 
turcos; paro no con los rusos. 

«El Santo Padre," vlvatmeata preocupado 
por la Buerta da la familia real, del principe 

de niiniatroB (Je Biipiera acexca dei las satis 
íaeciones qus la Eateule eiige por los in 
Eultos y 
Tasijau e 

Parece que ei Gobierno bávaro ha desti 
tuíJo al jete de la Policía do Passau; pero 
quo so niega terminsiutemeute a firmar la 
óoníercncia do etaibajadores. 

Esta impresión se confirma por un coma, 
nicado oficial del partido popular bávaro, 
que es el que está en el Poder, .en el qua 
dice, entre otras cosas: 

NUEVO EMBAJADOR FRANCÉS 

BERLÍN, C—Al pro&entar sus cartas ere- . - .-, „ " '''•' '" 
denciales M. do I^Iargeric, nuevo embajador i «eseos gel Pontífice.»—Daffln», 
da Francia en Eerlia, ha pronunciado una s "-~— ' - — — •«» » '• 

agresiones a los oficiales aliados ea ' Andrés y de los demás acusados, ruega » 
Ingloistaut. j vuecencia, en interés mismo de Ja ooblo 

" '• ' " nación griega anta la opinión mundial, que 
quiera inspirar a su Gobierno sonthalent-TS 
da clcraancla.» 

Gonatas coatestó el día 8 de diíñembre 
en estos térnünos: 

^Agradeciendo al corazón de Su Santi
dad el intPa-é« deimostrado por aneeí» país 
9 invocando para él loa vot<» del l^tlf iee. 
tengo el gusto do anunciar que la aentencis 

«pronuna'ada por e! Tribunal Marcial contra 
el príncipe Andrés responde plenamente a loe 

aJocucióa diciondo quo todos ÉUS esfuozos 
tendaráu a demostrar plenamente loa since
ros deseos dol Gobierno francés de ver res
tablecerse y desaa-rollarse cutre Francia 5 
Alemania, dentro del cuadro del Tratado da 
Versares, 1^ relaciones Indispensables a la 
armonía y al progroso dol mundo. 

^El presidente Ebert declaró qua por su 
parto hará cuanto esté en su mano paro fa
cilitar la misión del nuevo embajador. Hi
zo notar las dm'as condiciones de vida del 
pueblo alemán, do las que pronto podrá con
vencerse el embajador. Consideró igualnieii-
te indlspensabla a la hora actual, el resta-
blccliíiTento da las relaciones mencionadas 
por el nuevo diplomático. 

DE MAERUEaOS 

Se impide !a fortificación 
de Yebel Udia 

Treaclentos so'ldadas salen do Cádiz 
a cubrirá bajas 

(COMUXIOADO DE ANOCHE) 

El alto comisario do España en Marruc. 
eos pariicipa a ette ministmo lo »tguicnte: 

Sin novedad. 

Yapor eá peligro 
CEU'TA 5.—El vapor «Ipres», de esta 

matrícula.' que so dirigía a Rio Martín aba-
•^ - ^ ' sufrió a causa del 

BAN FRANCISCO JAVIER 

ÍLOS SUOESOS DE GUHiliAEKY 

Paro general de protesta 

No ha habida Incidentes 

(^osco de EL DEBATE 
C&LLE DS JULO&LA (FRENTE A LAS 

VIGO, 5.—El paro pe* solidardad con 
los agrarios es general. Afecta a la indus
tria, al comercio, al teatro y a la I^ransa. 
Algunos comeroianteis se resistieron a ce
rrar, y BUS establecimientos han sido apa-
dreadoe, resultando ea la pedrea algunos 
heridos. 

X/as noticias de Pautevadra iBKnisM que )a 
huelga ee d«sarrolla allí sin incident». £1 
comercio cerró sólo dos horas cokno adhe>-
siión a la protesta de los pueblo* da la 
provincia. 

Ha faltado el pescado, y leche Sólo ha 
habido para los enfermos, deSpachándcse «a 
el Ayuntamiento, peor con roceta del >né-
dico. 

En Beáiondala el paro es completo. El 
comercio ha cerrado todo el día 

De Túy se sabe que los obreros do todos 
los oficios, que habían reanudado el tra
bajo, declararon Eoy el paro general, obe. 
deciendo a las órdenes de los íkimités de 
Vigo y de Pontevedra. 

Loe campesinos continúan en huelga con 
absoluta tranquilidad. MaSana reanudarán 
el trabajo, pues ee trata de un paro de 
veinticuatro horas. 

La huelga agraria parece que también 
mejora, pues el juez de Túy ha puesto en 
Hbártad a nueve agrarios detenidos. 

Veintiún puebbs necesitan 
ayuda económica 

VITOBIA, C;—Hoy se han preaentado en 
el palacio de la Diputación de Álava, 21 al
caldes de los pueblos de la Bioja alavesa y 
del distrito de Lagua«-dia, solicitando una 
ayuda econó(niica de la Caja; de Ahorros pro
vincial. 

Con objeto da resolver estos asuntos nue 
tanto interesan a los pueblos represaatado.ll;, 
la Dipjitación So reunifrá en sesión. 

frotado de morcanoias -
títoporal la rotura del árbol da la bél*e, 
coniendo grava peligro da naufragar en los 
arrecifes. Un remolcador procedente de Gi-
braltar pudo salvarle y remolcarlo a aque
lla plaza, donde entró en dique para reparar 

averías. ^ , , ., , j. • 
—Ha llegado a esta población el tenien

te ooroael seOor Valenzuela, nuevo jefe del 
Tercio extranjero. 

Se combate el (entrabando de tabaco» 
MFLILL.'^., 5.-^Lüs fuerzas de Axdir han 

atacado a los rebelde» que so dedicaban a 
construir emplazamientos para caflone» en 
Yebel Udia. Nuestra artillería les obligó a 
abandonar el lugar. , . 

—Un grupo de 40 cabilefios y algunos 
jinetes dascendieíroin a la llanum da Dar 
Drius, intentando robar 200 cabezas de ga-
nado que alH pastaban. Fueron dispeMados 
por las fuerzas de la PeUoía Indígena. 

Hoy ha comenzado la venta de tabaoc» 
eepeciaíes elaborados por la Compañía Arren-
daifcwia, para las plazas de la soberanía es
pañola, con objeto de combatir enérgica, 
mente el contrabando existente. 

E l .público ha acogido satisfactoriamente 
este tabaco. Se supone que son yarios los 
»nU«i de peseta» vendidos hoy. 

Condecoraciones de la Cmz Roja 
OADIZ, 6.—Ija Cmz Baja Española ha 

concedido al alcalde de esta ciudad y al 
gobernador militar, don Wenceslao Benlloob, 
la gran placa de honor y imérito por loe 
sarvicios quo han prestado coa piotiyo de 
la campaña de Marruecos. 

A cubrir bajas 
CÁDIZ, 5.—En el vapor «Eeina Victoria» 

ha comenzado el embarque del ganado ca
ballar llegado da Vlcálvaro, perteneciente a 
las fuerzas de Artillería ligera. El buque 
sala esta noche para Lairache, llevando más 
de 800 hombres, entre oficiales y soldados, 
que yan a cubrir bajas. 

ÉPibeutschland", vendido 
• en 200 libras 

TERMINAN LAS FIESTAS 
EN ROMA 

Una carta ciel Paiia al goneral do loa 
Jesuí tas 

(Da nuestro' servicio especial) 
ROMA, 4—^Al terminar l«s fiestas cen

tenarias de San Francisco Javier, Su San
tidad ha enviado al padre' Ledokov/ski, ge
neral de los Jesuítas, una earta, en la que, 
después de hacer el elogio de San Ignacio 
de Loyola, al que califica de «legi.slador de 
la Compañía», llama a San Francisco Javier 
«el más grande de sus hijos». Por las ense-

Inglaterra construye 
barcos ligeros 

Los laboristas no dejan hablara Uloyd 
George 

LONDKES, 6.—El primer "lord del Almi-
rautazgo, Keñor Amery, anunció ayer en la 
b6B¡ón ftoctm'ua da la Cámara da los Co
munes que desdo primero» de abril próximo 
pasado han quedado tosninado» tres oni-
eert^ ligeros, dos destroywa y tres canoas 
automóuüe* costerna. 

Aiíadió que actualmente e construyen cua
tro crucoi'os ligeros, un colooaminas, cuatro 
destroyeys, ocho submarinos y tres canoas 
aut-jmóviles costuras. 

B0í{AR LA¥J NO BECISIRA A LOS 
«SIN TRABAJO» 

LONDKES, C—En la Cámara de los Co-
IUUUC5 ol labori.'íta Handabury ha presenta
do una uiocióa pidiendo qiio una Delega
ción de los obreros sin trabajo sea admitida 
en lc« CoaiuDcs n exponer BU situación. 

Bor.&r Law contestó que el Gobierno no 
perdja de viita los de^ea« de ios «sin traba-
jo)> y quo creía inútil recibir a sus delega
dos. 

Tomando la palabra por primera ves desde 
qu^ fro constituyó este Parlamento, Llojd 
GCorga hi:ío una doeifu-acióu «obre «sin tra
bajos; jiero apenas había hablado tres mi
nutos, cuando l<,.=i laborista» le impidieron 
quo continuara, apostrcfáudolo así: «¿Porqué 
bo ha aplicado usted siendo presidente del 
Consejo las medidas que aconseja ahora?» 

Lloyd George respondió coa una ademán 
iuipreci.';o, y continuó gu discurso. 

Por 2G0 votos contra 207 la Cámara ha re-
chaiíado luia enmienda do. los liberales in
dependientes, en la oual peilían la anulación 
die la ley dj proteocióji a la» industrias bri
tánica». 

• " '• ' "I • • » . „ — . . , 

GUATEMALA 

ejecutados 
GUATEMALA, 4.—Han sido pasados por 

1 tus armas los asesinos del súbdilto espsCol 
don Jorge Bo^er ín , que fué linchado en 
BU finca de Ixhuatapan en agosto ultimo. 

fianzas del primera reflorece el nombre i -
cristiano, mientraa la «eci6r\ del segundo E*OS A S e s í n O S d e U n C S p a ñ o I 
hace que la propagación del nombro á<r -
cristiano continué cada vez con mayor fer
vor. 

El Pontífice determinabas característicat 
eipeciales da los dos Santos: la de San Ig
nacio, es la obediencia; la da San Francis
co Javier, la propairacfón de la fe. Añade 
la carta que el método ijfnaciano de los 
P^jercicios, tantas veces aprobado por la 
Santa Sede, es un preclaro instrumento de 
santidad para todos los fieles, 

Terlnina elogiando las Misiones do los je-
Buítas, que ascienden a 40, con 2.000 mi
sioneros. 

Organizada por el Apostolado do la Ora. 
ción, se ha celebrado una comunitón general, 
como clausura de las fiestas centenarias. 
CaJebrñ el Cardenal Laurenti y di6 la ben» 
dición -fel Cardenal Vico.—Daffina. 

Empieza la Conferencia 
centroanfierícana 

Pilsudskí no quiere ser 
reelegido 

VABSOVIA, 6.—El jefe del Estado, ma. 
riscal PilsudsTji, que so designaba para ocii-
par la Presidencia da la república on las úl
timas elaccioneB, ha renunciado definitiva
mente a este «argo. La docjaración fué he
cha anta ice jefes da los partidos polítipos. 
Sa indica como candidato a la iPresideooia 
el ^jefa del partido agrario. ' 

IGNORES, 5—El faínoso submarino co
mercial alemán' cDeutsohland» que durante 
la guerra Uamó podaros amemte l a atención 
por haber realizado la travesía del Atlánti-
00, y qua costó millones, ha sido vendido 
en púbüoa subasta en JJSfadres por 800 l¡-
bcaa eeterlioas^ 

PORTUGAL 

El Gobierno Insiste en 
la dimisión 

WASHINGTON, 5.~Ayar se celebró la 
primera sesión de la Conferencia de los 
países de la América eewtral, presidiendo 
el señor Hughes, delegado de los Estados 
Unidos, quien dio la bienvenida a los ex
tranjeros y declaró quo su país ee interesa 
por la paz de los pueblos de América cen
tral, expresando su confianza eo que la Con
ferencia terminará laa luchas que eropo-
breoen y reducen a la nada cuantos in̂  
lentos de mantener la confianza interna
cional so hacen. 

qONXRA LA BÜJ8YBNCI0IÍ 
A LOS BARCOS 

¡WASHINGTON, S.-TLOS senadores quo se 
muestran contrarios a la aproiíación da la 
ley concediendo subvenoiímes a la Marina 
roercaíite, han celebrado varias reuniones, da 
las cuales, la última tuvo lugar boy. 

En todas ellas cambiaron impresioa^s, ha-
llándoee de acuerdo en la. necesidad de pre
parar un enérgico movimiento de obstnie-
ción que impida la aprobación de dicha ley. 

. ^ - — ' ' f l » . < » - — • , — , , . . ^ 

MUSSOLINI HA SALIDO 
PARA LONDRES 

La reunión tto tendrá carácter otlclal 

PABIS, 4,—La opinlóa pt^)andena.te en 
la actualidad.^ en los oírculoe fiBAces^ tf 
qua la entrevista qu«i deben oeieiMWf au 
Londres loa primeros ministiOB aliados ao 
¿ebe rovostir t i earácter da una yeidadera 
oonfcraacia interaliada, 

Sa oree que debe limitarse seootUameate 
a ser un. cambio oficioso do puwtoa de yis-
Ui, encaminados a fijar las iiaodslidGd«s da 
la Coafareneitt de Bruselas, cuya convoca-
í<u-ia 6e ¡sigua conisideirsadb neoeeaiia &x 
Varis. 

En asas oondioíociAS, tí ps^eidienjbe del 
Confcejo francés no llevará a Ix)ñdr«s nin-
gi'in plan completo refereaia a las repacs' 
ciónos ni mja^n proyecto preciso aaasca 
d» la reglomsataci&i, de las deudas UÉtf-
aliadas, 

Ija discusÍ4Íia de estos atxxaiiot quedari re-
servwda para la Cc<nferencía de Bruselas, 
tn la cual estarán represwitados tasíiblén 
lo» Eetadca da la pequeña Entente. 

El presidente doi Consejo y «1 ministro 
de QaoJenda saldrán par^ Londres el viaf' 
aes a mediodía. 

MUSSOLINI EN MILÁN 
MIIAN, 5.^—Museoliai, qua se dirige * 

Landres, ha llegado esî a mañanaj a Milán. 
_Ha estado en la Eedaecióp de «II Popólo 

d'Itolia», donde ha oonveisado amistoeaman-
te coa los colaboradores del periódico y di" 
vgrsas personalidades políticas. 

LOS GASTOS DE OCUPACIÓN 

LONDRES, 6.—En una cierta escrita a 
un diputado por salster etanliey Balówin, 
míni^.ro ds Hacienda Inglés, éste dcQlar* 
que el coste total de la ocupación en Ale
mania desda la fecha del armisticio hiista 
el 80 ¿B ^jfciero de 1922, se reparte del 
modo siguiente entro los p a J s ^ a!fa(Sos: 

América, 290.512.D34 dólares; Inglaterra, 
£4,317.611 Ifbras estcarlinas; Fraiioia, fran
cos 2.071.114.868, y Bélgica, 604.626.83D 
francos belgas. , 

«Hay, desde luego, uu punto sobre el oual 
pueda juzgarse opn certeza, y «9 «1 de que 
no podrán darse a la Entente aatisfaocjones 
en, la medida que ee pide, por lo menoe, ea 
lo que couciemo a Baviera.> 

En una reunión de delegados dal partid^ 
nacional se aprobó una resolución, oa la^'^ui 
ee declara que diclio partido cepera del Go
bierno una repulsa de firmeza Inguebranta'^ 
ble a las einorm«s pretooiijooes coiit«iaidafl| 
ea la nota aliada. \ 

EL CONTROL mLITAB 
BERLÍN, 6.—.El Gobierno dal E^oli h 

recibido da la couforenola da embajadores 
una nueva pota reiterando el contenido dff 
la da 20 de s^ptifflUibie liltipio, «n la que 
la Entente pr<^)oiiía reducir la» Ootnisioaes 
dó control militar siempre que Alemania llar 
nara las cinco condicionéis concernientes á 
BU desarme. -,• 

Sabido et que «1 Gobvecno alanubi habla 
contestado a «sa primera) nota «fx términos 
da bastante vaguedadv 

La última nota do la conferenciS de em
bajadores pide unaa contestación, ya no coa 
evasivas, sioo clara y terminante. 

. " " . 1 1 I I ' I « » » 
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CHECOESLOVAQUIA 
l U l ^ l I / • i . ^ ' J — — l - « • • 1 1 U I.IHWIIMIII» 

Se acuñarán monedas de oro 
PRAGA, 5.—El mlnietiro de Haeianda pro

yecta la acuñación de escudos de orr\ mo
neda comeix;iaI parecida a laa piezas en 
circulación en otro tiempo, espacialmenta 
en el Mediodía. El oro lo facilitarían los 
particulares, y la moneda serla acnliada 
por cuenta de éstos en la fabrica del Es
tado de Mremica. El cufio ee cuUlarla mu
cho, pues esta moneda serla tepgrese>atativa 
de Checoeslovaquia. Esta moneda oo aa 
aceptaría en las cajas del Estado» y conti
nuaría la prcáiibición da egípartar oro. 

También se acufiarán nueivaa pieesas áa 
una corona y de 20 y de BO heliers, 

W» I " .• - ! II i < l « l » llllllll IM II , 1 , 1 . , 

Î LTvTff.RIA; 

, _ „ ^ . I El ex Sultán de Turquía a la Meca 
LISBOA, 5—A pesar de las yarias gee. | o 

í ! S i r , ^ S S "íf« blí .*.'!,;/* . ^ ^ r ' u ^ H LONDRES, C.-Diccn da El C¿iro a la 
g S a H u í f r ^ i l o ^ ^ ll«'hMorning Post» que el ex Sultán ha decidí 

del resultado de la elección de presidenta 
en la Cámara do Diputados. 

El partido dimocrático, qua había con- ^°,lT^}^\}!'Jt''V^^í:rt'^J'}j%^^''^- ^ 
seguido formar un GabÍAete, no quiere cou-
tinuor más tiempo en el Poder, en vista 

Se gestiona !a readmisión 
de ios esparteros 

saldrá en, breve de Malta para la Meca 

ArT5ÍÍ:STK0sTECTÍ0RÍs 
Be asegura quo lc¿ Uberalee serán anear, i ' ^ ^ ^ ^ ^'^ CORRESPONDENCÍA ADJIJ-

gados d?constltuir un Gabinete ; p « o T ^ - ' ^IS^'K^TIVA DEBE DIRIGIRSE AL S I -
ta ftsora no Jja podido oficialmente oonfir- * SOR ADJUNISTHADOB DE «EL O f BA« * 
ínMM este .rumor, TE*. APABTADO AfiS ^ 

ALMERÍA, .̂ .—-El gobernador ha recaba
do da todos loe fabricantes de espartos la 
readmisión da los obraros eeparteros que 
Se halli^bsn cesantes dasda la recieo^ 
huelga. 

•—Las Sooiadados do carpintccc^ y barrí, 
loros EO han unido al Sindicato del rgjcno 
de la madera, aprobando su raglam^to. 

»—Se han reunido en la Cámara de Co
mercio loe reprasentant'es ^ de las Emppesaa 
pineras, acordando, después do un largo de
bata, nobr^ una Oomisióa qua Informe con-
ira la prcy^ectada tarifa de íorbMa da l i ] 
Simia á» ÍSB tioaa ds! ""Siriift< 

italianos.no
represaatado.ll
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DESDE VIENA" 

Los éxitos del canciller Seipe 
• EB 

La vida ha bajado en Viena un 6 por 100 
EE 

La Constitución de Wanda! jsj uestpos qrandes escándalos 

Viena, noviembre de 1922. 

«He firmado en Ginebra jiara salrar a 
^iistria», dijo en el Parlamento el Prolado 
i canciller Seipel, pocos días después de su 
regreso de Suiza. Desde entonces han trans
currido des meses, y hoy, aprobadas deflni-i 
lívamente por la Asamblea Nacional las 
icyes concernientes al Convenio de Gine
bra, todos los diarios de este país—excep-
iuatido, naturalísimamente, los comunistas 
V Ite socialistas—afirman qua el canciller 
Beipel se dispon© a salvar financieramente 
a Austria, después de haberla salvado po
líticamente. . . 

ái la labor política llevada a cabo por 
el doctor Seipel desde hace tres meses no 
tiene precedentes en los anales del Par
lamento de este país y es calificada de 
graiidioea y estupenda por grandes perso
nalidades austríacas, no es menos admira
ble la labor dipiomiUica del canciller, 
quien, apraias empufia^das las riendas del 
Estaáo, logró sacar de su letargo e indi
ferencia a los diplomáticos de la Entente, 
acostumbrados a pagar con promesas a sus 
antecesores, Renner, Mayr y Schober. 

EL DIPLOMÁTICO 

El «no» rotundo con que Lloyd George 
contestó a fines de agosto al canciller Sei
pel, cuando éste, recordando las solemnes 
pEomesas de la Entente en Saint Germain, 
se dirigió a los dueños de Europa en bus
ca de socorro, fué sin duda alguna el aci
cate que le indujo a realizar poco después 
aqueUos comentadlsimos y habilísimos v a -
jes a Berlín, Praga y Verona, que más tar
de acarrearon la Conferencia de Ginebra, 
donde el humilde Prelado austríaco dejó 
asaaabxados a los más astutos diplomáticos 
europeos... AHÍ nació su popularidad y allí 
nació también eil odio con que los comunis
tas y los socialistas de este pala persiguen 
dcsdei entonces al destructor de un siste
ma funestísimo para Austria. 

Otro éxito de índole política, sin el cual 
difícilmente hubiese podido firmar Seipel 
el Convenio de Ginebra, obtúvolo previa
mente en Viena, pactando con los pangei-
manistas y asegurándose su colaboración 
en los asuntos Bubernamentales y parlamen
tarios. El canciller Seipel supo hacer com
prender a los pangcrmanistas que la de
seada unión de Austria con AJemania era, 
es y-será irrealizable en tanto no cambien 
•as circunstancias internacionales y la si
tuación político-económica de Austria. Des
de eaitonces, tanto el canciller Seipel como 
los jefes de los pangermanistas son llama
dos «traidores» por los socialistas, quie
nes, anas por motivos políticos que por pa
triotismo, están deseando la unión de ¡os 
dos países germanos, con el exclusivo fin 
de crear un gran bloque socialista en el 
corazón de Europa e impedir en ambos paí
ses el fracaso de las teorías socialistas, que 
tíeoaen en Berlín y en Viena a pasos agi 
gantados. . . 

EL ÉXITO MATOK 
También en el terreno económico viene 

siendo fructífera la labor del canciller Sci 
peí. Desde que empuíiO las riendas del Po
der bajan los precios de todos los artículos. 
El ndmero-Indlce que representa el coste 
de la vida en Austria ha bajado este mes 
i'n 6 por 100, comparado con el del mes 
anterior. La cantidad excesiva de funcio
narios ptlblicos ha sido reducida conside^ 
rablemente hasta hoy; a los obreros se les 
obliga ahora a trabajar «intenslTaanfinte» 
(ino siempre fué as í ! . . . ) , y perciben por 
su trabajo el salario suficiente para comer 
y vivir decentemente, y no, conno hasta 
hace poco, para vivir como potentados. Los 
coroccrcianteB, acostumbrados a explotar al 
consniinidor; los acaparadores, los holgaza
nes y los delincuentes son perseguidos muy 
enérgicamente por las autoridadtes. En po
cas palabras: Seipel está ijoniendo fin al 
caos económico, político, comercial y so
cial, que tantos estragos ha causado en 
este desgraciado país. 

De los éxitos parlamentarios obtenidos 
lX)r el canciller Seipel, pueden dar^e cuen
t a los lectores de EL DEBATE releyendo 
mis impresiones parlamentarias, publicadas 
repeitidag veces en estas columnas. Nunca, 
empero^ estuvo Seipel tan acertado y tan a 
la al tura de la situación corno en las tres 
ultimas sesiones parlamentarias, que, salvo 
cortas pansas, duraron tres días y tres no
ches. En estas sesiones, que fueron turaul-
tuoslsimas, quedaron aprobadas las ieyes 
concernientes al programa da reformas y 
reconstrucción financiera da Austria, con
forme a las estipulaciones del Convenio de 
Ginebra; y en ellas el canciller Seipel' 

tuvo que repeler infinidad de veces los in
sultos más grosei-os y los ataques más vio-
lesitos de los socialistas. Hizolo con tanta 
suerte, con tanta energía y elocuencia, que 
cada vez sus palabras provocaron ovaciones 
estruendosfiS, incluso en las tribunas T;Q-
blicas. 

En el terreno financiero se nota también 
el influjo de la política del canciller. Las 
máquinas del Banco Austro-Húngaro, que 
no cesaron die vomitar anontañas de papel-
moneda desde el año 1918, están paradas; 
los valores extranjeros van bajando en la 
Bolsa de Viena, y la Liga dfe las Naciones 
se dispone n hacer efectivos a este país los 
grandes créditos monetarios prometidos a 
Seipel en Ginebra. 

UN TKABAJABOB 
INFATIG-ABLE 

¡Labor de gigante es la realizada por el 
Prelado Soipel en el transcurso de un par 
do mcsos! Desde el punto de vista físico, 
.Seipel tiene asombrados a todos los que 
le conocen. Desde que regresó de Ginebra 
ha pronunciado más de veinte discursos en 
el Parlamento y cuarenta y ocho en re
uniones públicas. En la e-esión parl;unenta-
ria del sábado pasado, que tenninó a las 
seis do la mañana del lunes, el canciller 
Soipel estuvo presente desdo el principio 
hasta el fin. Antes de media noche comió 
dos panecillos con jfimón, y no salió del 
Parlamento sino después de la sesión, n la= 
seis y media de la manan", para ir a cele
brar la misa en el convento de la «Klein 
gasse». A las echo y media ya estaba en 
su oficina despachando los asuntos del Ls-
tsdo. A las once sentábase nuevamente en 
el banco azul, del cual se levantó a las 
eeis de la tarde para ir a pronunciar un 
discurso en una reunión pública, celebrada 
por el partido cristiano socirl en un barrio 
de las afueras. A las nueve de la ñocha 
compareció nuevamente en el salón do actos 
del Parlamento, donde psrmaneci.í hasta las 
seis óc la mañana del día siguiente. Esta 
última sesión fué la más tumultuosa de 
todas, y en ella el canciller se vio obli'gado 
a tomar la palabra repetidas veccc para re
peler los insultos y los ataques de los sO' 
cialist'e, quienes, al fin y al cabo, no pudie. 
ron impedir que la mayoría aprobara !a ges
tión de Seipei. 

En uno da mis artículos publicados en las 
columnas de EL DEBATE ha/ce algunas se
manas, llamé a Seipel «el salrador «le Aus
tria»; hoy le, dan el mismo calificativo los 
diarios más importantes de Viena. «Salraré 
a Austria con la ayuda de Di«s», dfjome 
cdrndo m.e recibió en su despacho, poco des-
pues de haber empuñado las riendas del 
Estado; y hoy, transcurridos apenas tres 
meses, el pueblo cristiano de este país, el 
verdadero pueblo austríaco, ve en el Prela
do y Canciller Seipel al único hombre ca
paz de conducirlo a su anhelada salvación 
El que así sea depende (ahora que Seipel 
ha cumplido cuanto prometió en Ginebra) 
de que, a su vez, la Liga de Naciones cum
pla con su palabra dada en Ginebra al can
ciller de Austr ia . . . 

D&NUBIO 

sancionada 

Dorttro d9 tres semanas no quedarán 
tropas inglesas en irlanda del Sur 

LONDRES, 5.—El Rey ha sancionado hoy 
la Constitución irlandesa. Al mismo tiempo, 
ha sido nombrado gobernador general del 
Estado libre míster Healy,. irlandés. 

El presidente del Gobierno irlandés, Cos-
grave, que había llegado ayer a Londres 
para salir de nuevo hoy por la noche, acom
pañando al nuevo gobernador general, al 
salir para Irlanda declaró que tiene la es
peranza firme de que se llegará brevemente 
a una paz duradera en Irlanda. Por su 
parte, Healy ha declarado que pondrá a 
contribución su mejor voluntad para resta
blecer la amistad entre la Gran Bretaña e 
Irlanda y entre el Sur y el Norte d» este 
país. Les enemigos irreductibles del Tra
tado son, a su entender, menos del 1 por 100 
de la población irlandesa. Pero están bien 
armados y han conseguido producir más do 
2.0O0 millones de daños y perjuicios a los 
propietarios irlandeses. 

Ratificado el Tratado por ajnbas partes, 
las tropas británicss que aún continuaban 
en Irlanda abandonarán la isla, y so cree 
Quo dentro de dos o tres semanas la eva
cuación estará terminada. 

La bandera inglesa no podrá ondear ofi
cialmente en los edificios públicos ni tam
poco en la residencia del gobemadp-

iUN COMPLOT CONTRA HEALTÍ 

LONDRES. 5.—Habiendo recibido confi
dencias la Policía de que gran número de 
rebeldes irlandesas habían logrado penetrar 
en Inglaterra, se tomaron precauciones es
peciales para proteger a varias personali
dades, especialmente a míster Healy. 

En dos barcos con destino a Irlanda, la 
Policía de Liverpool descubrió 25.000 car
tuchos y 12 cajas de productos destinados a 
la fabricación de explosivos. 

parlamentarios 
EE ^ 

Las sesiones tumultuosas no son priva-1 
tivas de nuestro Parlameoito, ni mucho me
nos. Laa han conocido las Cámaras pojiu-
lares de los países más cultos. En Fraoicia, 
en Italia, en los Estados Unidca y hasta 
en la narigón tenida pee modelo do parla-
nientarismo, Inglaterra, ha habido essanda-
lazas inenarrablas, sa haa cruzado entre los 
diputados iri:s'.iltos gravísimos y se han li
brado «n eí hemiciclo batidlos octanpales.-

A título de curiosidad informativa, rese-
üamos a continuación algunos tumultos me 
morables deearroUados en el Congreso. 

1839 
La sesión onás borrascosa que registran 

nuestros anales parlamentarios quizá sea la 
del 30 de octubre de 1839. 

Ocupaba el Poder el Gabinete Arrazola, 
y la Reina gobernadora había decidido di
solver las Cortes. Los elementos exaltados, 
que hnbíaa orgamza«db una manifestación 
para obligar a la Regente a llamar a un 
Ministerio progresista, al empezar la sesión 
del día citado llenaron la tribuna pública 
de la C&nara en actifcvid amenazadora. 

El presidenta del Congreso, Calatrava, 
contrai las indicaciones del Gobierno, am
plió el debate cuando los ánimos eistaban 
ya muy esaltados. Entonce® el presidente 
del Consejo, Arrazola), que so había pro
puesto no intervenir en la discusión, tuvo 
que levantarse a hablar y pronunció un dis
curso ¡muy hábil, al que puso fin con estas 
palabras: 

«El Gobierno, tranquilo, puede presentar
se anta vosotros, diciendo, como en otro 
tiempo Epaminondas: Allí tenéis las le
yes rotas; las he roto con la mano que 
quería salvar a la Patria; ahí está mi ca
beza-.» 

El discurso do Arrazola impresionó viva-
menls a la Cámara. Poro acto segiríáo ha-
h\A Olózaga; y se expresó «n té-minos tan 
violentos, que los espectadores de las tri-
bijnnfi na descolgaran por las columnas del 
heaiJciclo, arroOando a los diputados y atne-

Delegados de Italia a Rusia 
_ o 

BOMA, 5—Mussolini ha llegado a un 
acuerdo con el delegado do Rusia, Krassin, 
para enviar a Moscú una delegación eco
nómica para estudiar Jas baees de una reanu 
dación intensiva de las relaciones comercia
les entro Rusia e- Halia. Además se va a 
constituir un Comité italorruso para estudiar 
las cuestiones económicas e industriales qua 
afectoh a los doa países. 

EN TONO DE BROMA 
-EE-

El acabóse 
Aunque el sabio npa exhorta 

a ocupamos 
cii lo que pueda, importarnos 
a la, larya o a la corta, 
no podemos libertarnoB 
del afán de interesarnoB 
par lo que ixo nos importa. 
Do estos gustos sempiternoa 
resulta bien a las claras 
niicsfrn. afición a r.itstcrnoa 
en camisa Je once ceros. 
Para afirmadlo me fundo 
en mH asuntos extraños, 
y ¡10;/, por modo más rotundo, 

' en el estudio profundo 
do cómo acabará el mundo 
dentro de unos núles de años, 
(.Lo vd-TAos a conocer? 
¿y03 puede el caso cousar 
sufrimiento ni placer'? 
¿¿Lo tcncnios que pasar? 
¡.Lo vamos siquiera a cer?, 
Vuca desvelados nos tiene 
tan lejano porvenir, 
y nuestro interés montiene 
como «í fuera a ocurrir 
en la scrrMna que viene, 
l'ersojias de gran saber, 
estudiando viuy de veras 
cómo podrá suceder, 
nos diaen que puede ser 
de umi do estas tres maneras i, 
Lo. primera, por sequía; 
porque el agu'a. guB tenemos 
va in>enguando cada día, 
y en cuan^ sin agua estemos, 
1710 hay tu. ííol, 
en seco nos mOTiremos, 
La segunda es en verdad 
contraria a la precedente, 
pues en vez de sequedad, 
won'rcmoa ciertamente 
por exceso do humedad. 
¡ Cuánta novedad se encierra 
cn estos estudios hondos! 
I Hasta después de la guerra 
cn el mar suben los fondos' 

¡ Lo contrario que en la tierral 
Los montes dan en bajar, 
los iiicrcs dan en subir: 
de dondf, hay que deducir 
que aquéllo rvt. a ser la malr 
II no se podrá vivir. 
Queda la tercer manera, ' 
que ya es bástante .labida, 
y es la que más intimida, 
toda vez que ' a la torcera 
dicen que va la vencida. 
Ocurrirá en un instañle, 
y este fin eipclnznante 
más Vi-i cxtrañesa provoca, 
\pues hoy que nada nos ehoea 
ra a ser de vn modo chocante 1 
Del mundo ?"• la batahola, 
decim'Os: •—]IJnedc la bola\—, 
sin temor a que caduque 
cuando otro 'aHro... de retruque 
nos quite la c(i,ramhoJa. 
A mi, desde chiquitín, 

me inspira un Tedio profundo 
el científico trojin 
de estudiar el fin del mundo, 
no nta explico con qué fin; 
pero no puedo negar 
que hay quien sufre m-uij de verai 
sólo de considerar 
que el mundo se fca de acabar 
de una de las tres manera»; 
y al verle cn trance tan grave, 
le digo por su interés: 
—Después de todo, ¿quién sabéí 
] Puede ser que no se acabe 
de ninguna de las tresl 

Car»» Lols DE CUENCA 

LOS SALTOS DEL DUERO 

El Rey apoyará el proyecto 

ZAMORA, 5.—Hoy se han vuelto a re
unir los diputados salmantinos y zamoror 
nos, para tratar del projecto de los saltos 
del Duero. 

El presidente de la Diputación de la Sa
lamanca pidió que se formule ima ponen
cia, quo los íun-cionarios técnicos deben re
dactar, para después presentarla en Madrid. 

El presidenta de la Diputación da Zamo
ra contestó qua estimaba necesario visitar 
al Bey y gestionar la rápida tramitación 
de este asunto de tanto int-erés. 

A continuación habló el gobernador do 
Salamanca. Manifestó que, hablando haca 
díaa coa una persona egi-egia, ésta se la
mentaba de quo se censurasen los benefi
cios que otras regiones reciben, siendo to
das para él muy queridas. Añada quo le 
alentó para que Zamora y Salamanca pidan 
lo que desean y se pongan en comunica
ción con el Poder central. 

Termina abogando por que ee indispensa
ble ir a Madrid, pues en su majestad no on>-
centrarán dificultades. También recuerda 
que el presidente del Consejo recogió ias pa
labras del Rey, diciendo, que era pleito gar 
nado. / 

En la reunión ee tomaron los siguientes 
acuerdos': 

Primero. Que la ponencia sea redactada 
y constituida por los presidentes de la» Di
putaciones, el vicepresidente y loe técnicos 
do ambas corporaciones y demás fuerzas vi
vas. 

SeMndo. La focha, de ir a Madrid será 
elegida per la Diputación de Salamanca, cu
ya coqjora-ción también será encargada de 
pedir audiencia al Monarca. 

Han intervenido en la reunión el gober-
naJor de Salamanca, los diputados provin
ciales de Salamanca,' señores Sánchez, Gar
cía Marzo y Villares, y los de Zamora, pe-
Cores Vega, Calvo, Peflalosa y Prieto; los 
prosirlectes de ambas Diputaciones; los se
cretarios e ingenieros, el alcalde de Zamo
ra y cuatro personas más que no tienen re-
presentación pública. 

nazando a Arrazola, entre atronadores vivas 
y mueras. Se levantó la sesión, y si día 
siguiente se disolvieron las Cortes. , 

1846 
En la sesión del 16 de mayo de 1846 pro

dujese también en el Congreso un terrible 
tumulto. 

Gobernaba el Ministerio Miraflores. Una 
cuestión rtglaimentai:*'a insignificante, plan
teada por el diputado E?fior Egafls, originó 
un formidable escándalo. Hubo insult-os a 
granel .v agresiones entre los diputados. A 
tal punto ílegaron las cosas, que el presi
dente de la Cámara hizo aríestar al gene
ral Pezuela por los ujieres en el mismo 
salón de sesiones. 

1850 
El 5 de abril de 1850 s« disoutían las re

formas «conóinieas y financieras do Bravo 
Murillo. El diputado sei5or M'illán .Monso 
present<^ a la Cámara una proposición pi-
4!endo que el Congreso no se ocupase de 
la Deuda hasta haber examinado los pre
supuestos y las economías que convenía rea-
li?:n.-. 

La precipitación con que el Gobierno qui
so Dorar ]a cuestión provocó un tumulto 
cnor'me. A {¡ritos fué acusado el Gabinete 
de entregarse al a{:¡otismo v favorecer ju
gadas de Bolsín, .Al votarse la propcfición 
arreció el escándalo, pues mientras t-odos 
los demás ministros decían «SI», el de Fo-
rrtento, Fornáindez líegrete, pronunció un 
«NO» rotv.ndo, que seifnbró la confusión en 
las filas ministeriales. 

1920 
Don Melquíades Alvarez, en la sesión 

del 29 de enero, pronunció palabras que es-
t ino injuriosas el señor Cierva. Pidió éste 
que 69 leyese ol artículo 104 del reglamen
to, y así se hizo. Pero Iw^go quiso hablar 
el señor Cierva para repeler la injuria; y 
c-omo la negase enérgicamente la palabra el 
preJideate de la Cámara, señor" Sánchez 
Guerra, promovióse un escándao taás que 
rPgular. 

El señor Cierva ee levantó airadamente 
y dijo a los suyos: «; Afuera.'». Todos los 
ciervist-as abandonaron el salón de sesiones, 
seguidos de loe mauristas. 

« » >» , 
En la sesión del 24 de marzo del mishio 

año, al lê fantaf-'f-e el señor Dato a hablar 
sobre huelgas ferroviarias, el diputado se
ñor Menéndez dijo en tono despectivo: 
«Otro consejero.» 

Don Jorga SilTels precipit-óse entonces 
hacía «ti 6ei5or Jlenéndez con el bastón en 
alto. OtroG dip\it.aJos datistas se interpusie
ron ; pero costó gran trabajo ha-osr volver 
al señor iSüvela a ocupar su escaño. 

El tumulto producido en la Cámar.a potr 
ese incidente fué de k s más ruidosos ocu
rridos en los últi>ns años. 

* * * 
En un debate sobre política tie abasteci

mientos, siendo ministro del ramo el conde 
d? San Luis, el 22 de noviembre el señor 
Maestre habló da «una combinación poco 
limpia;». Entoní-e.s ol ministro lo llamó «co
chino», y el señor Maestre se dirigió hacia 
el banco azul, blandiendo el bast-ón como 
para apalear al knini.stro. 

Se interpuso t-X Boñor Rodríguec Viguri y 

El botón de ancla 
Es ese botón dorado, que fnlga va áot ii. 

neas verticales, sobra la negrura elegaata-
mente sobria de las guerreras d« nuestro» 
marinos: botón que contituye casi el liaioo 
adorno de ese unifom» aristoorátíoo, ••voro 
y gentil, que simboliza las virtudas míUtikr 
res de los bravos que lo portan: Iealt«d, 
disciplina, espíritu de saorinoio, culturé y 
modestia. 

Hombres de corazón, temj^ado «D los p*-
ligros, en trances suprensos de lucha ooa Ik 
muerte, pero sin más testigos de sus hs-
zanas que el cielo y el msr, diríase que e¿lo 
aman los encantos de lo remoto, y qu^ 
habituados a la grandeza silenaiofis de le* 
mares, a esos horizontes sin termino j a 
ese azul infinito, 8<^bilIado de estrellas, m-
-juivan con un gesto espiritual áé inváael-
ble desdén el estrépito exhibieioniefa, ' ! • 
fanfarria ruidosa, el relumbre apote<ÍBÍoo i e 
los propios méritos...' Sacerdotes de un rito 
de abnegación, de suficiencia y de valenti», 
calLodamente, modestamente, ofician on al 
altiir del Deber con todos los fervoras pa
trióticos de sus almas de soeio: da monto 
cuando ese deber las pone a prueba; tiaini-
simas, con casi místicas exaltaciones amo
rosas, cuando en cada crepüi^nlo, alU §¡a 
alta mar, besan con el pensamiento y ooo 
Ic» ojos a la madre España eb aquella boa-
(lera que desciende lenta y majestuosa dsl 
milstil más alto al toque & oraoioitf»... 

¡ Y la madre España puede estar oiga* 
llosa de esos hijos esclavos del honor, da 
psog marinos suyos, que la defiwideo haata 
P1 heroísmo y la aman hasta la muerto* tín 
otra recompensa que el cumpIiiSSerLto dal 
deber, en una penumbra bisoai lejAis de loa 
homenajes populares y de la tRnnp«terfa del 
elogio, que. al cabo, es I» carioia ds la 
gloria y el estímulo alentador... La orfan
dad de amores, el injusto olvido ea prerísa-
mente la corona más bella d« todo* IOH oa-
cricios; es el fondo negro, como la isgrati-
tud, i¡n8 hace resaltar más y más la gran
deza de las figuras y las oosas... 7 tambíia 
de !og hechos. A veces, ¡hasta a la iticnti-
tud o 8 la injusticia hay que beodecirlw, 
porque providencialmente nos hficea ua bi«ai 
¡ S<;n las llanura» que sirven psrai que M 
destaipen y parezcan todavía más altag laa 
mtíntañss!... 

Cielo africano. Marea revueltoe, d« i&d6-
mita fiereza, hostigaida tercamente por «I 
huracán. La muerte en aoacho, seooOidida 
en loa bajos de una costa difiúU. «a loa lo
mos verdosos da unas olaiB gigante», «a laa 
bocas d9 fuego de un enemigo qua deads 
tierra avizora, fijando a giaaet la punta
ría... ¡La muerte siempre y en todas par
tes, de día y de noche; la tragedia nmoaa-
dó como un invisible y siniestro moaoiin, a 
unos puñados de hombree que Ix̂ ĝ ut ao 
unoá barquitos de guerra, írágilse, jugua» 
toe do las olas! 

Xiucha tremenda e ignorada coa Ice «1» 
mentos, con lo d-eeconocido, coa Isa tioi*. 
blas, con los ventarrazps, OOQ todoa los p ^ 
ügrcK del combate frente al hombre y {HQ. 
te a la Naturaleza. ¡No importal Lc« aoo-
razados, los ci'uceroe y les diminutos cofió-
aeros so sostienen maraviliosament», cfaí 
pegados a esa costa temible, sin ua refu
gio, navegando en caladbs invMeaímilaa pa-
ra acercarse más, para que sus fuegos raéul-
ten más eficaces, para proteger mejor a sus 
hermanos del Ejército de tierra. La perieia 

que acompañó al incidente. 

iroteger m^'or a sus 
_e tierra. I 

de las dota<'ione6, su entu'sisemo y su p«, 
píritu admirable, han logrado qua la ai^ 
tuacióu de esos buques de guaarra oonstíiu» 

lojrró evitar la colisión, pero no el escándalo] ^ " D » ¿e la,s pocae páginas vsrdaderamfc»-
Z.- - ' - ' • - •• ' te gloriosas de las operaoicmee «n Manue-

r-os. Una revista naval francesa lo ha dicha 
así. Esos buq^le3 han batido la costa isoa-
eantemonte, han protegido retiradas .y aren-
ees, han hecho convoye», han imposibilitado 
el contrabando y han airmitado eí fuego 
enemigo multitud de Vgcea, sin t-ener blia» 

I daje la mayoría de ̂ o s , esquivaado laa gta-
I cadas cs,biieñas, a fuerza de rnaalobraa ma-

cletrales o... yendo hacia «¡las, eOmo • ! Saf 
Orius. ¡Oh, sombra heiroica de Lazaoa, M 
bravo moz.o, con el perfil epopéylco d« li» 
legendarios marinos de Espafial 

¡Marinos de España, en ouyaa gueRtmt 
j tul?- -' ' - ' ^~ '•--^"•- ' -

La Benemérita carga sobre 
un grupo amotinado 

ge el bot-ón simbólico, casi el adorno üo!-
co de Eu uniforme eencilto y añs toe rá t l ^ 

j menta severo, como sus corazones; brsvaa 
marinos, que esquivan con un gesto «apiri» 

Un herido grava 

TORTOSA, 5.—Desde hace días se notaba 
malestar entre los carg-adores del puerto 
de San Carlos de la Rápita, a causa del 
poco salario que recibían, y el sábado se 
declaró la huelga general. 

Hoy llegaron de Amposta algunos carros 
cargados de arroz, con personal para la des
carga; pero El entrar en la población fue- . , _ — „—. 
ron apedreados por un grupo de mujeres,' '"»!. *»« elegante y taa señor, los eatii^i. 
acompañadas de algunos hombres. í '«^ .^^'^ 6:diibicionismo y el r<dumbra apo. 

T» n,,.,--;;, .s,-,-;i (,,<•=.-„,•„« „,»,. „ „ . .^iteósico de sus hazañas; eaoerdotaa da xm 
La Guardia cn i l i n t e m n o p a " que se , , ¡ ^ ^^ abnegación, de suficiencia T da r S 

disolviera el grupo, y no consiguiéndolo por; le^ya^ oficiando siempre ante et ¿Itor del 
la persuasión, tuvo que hacer varios dispa-1 Debgr con todos los fervores patriitioca da 
ros, de los que resultaron un herido c^ave , sus almas de acero, que son de aoeno euaa-
y varios leves. I uo ese Deber las pona a prueba; y tíanif> 

El herido de gravedad! ga llama Manuel, simas, con casi místicas eotaltáoicnaa asao. 
Sánchez Matamoros. f?«^' «"^f^" «° °»f* crepiSsouIp, aDi M 

Reina tranauilidad I ^^^^ ̂ ^^' ^^^^ "^ *' pensamiento y oott loa 
Reina tyonquiliaaa. . ^ j ^ ̂ ^^^^ España, « i aqueUa baniwa VALLADOLID 

Él Arzobispo lleva el Viático 
a un enfermo 

querida, qua desciende lenta y majeatooaa 
del mástil más alto al toque de Oracio
nes!... 

Onm T U « U I 
" i ' l«lH > I I I I • 

Giolitti está termÍDando sus 
VALLADOLID, 5.—Ayer el Arzobispo ad- i "Memorias" 

ministró el Viático al joven empleado da ' o 
Correos Eutiniano Prieto, llevando al Santi-1 BOMA, 5.—El señor Giolitti aatá temí» 
simo desde la iglesia del Salvador hasta la nando el último capítulo de sus I fcmor i^ . 
cosa del enfermo. • jjolíticas. El iibro del ex pr»ids¡nte deí Cao. • 

El rnjsmo Arzobisixs había recibido antes s.ejo de ministros itaUsao aparecerá aimui> 
la confesión dc4 doliente. \ táneamente en Italia, en Inglaterra y ea lo« 

Este rasgo del l'relauo es objeto de geno- Estados Unidos antes dg la termijiacióa dal 
rales alabanzas. ano actual. 
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KELB RUMI! 

ULA NOVELA OEL DESASTRcU 

porRUIZ ALBÉNIZ 

Ilustraciones de MARTÍNEZ DE LEOM 

cha bas tar ían pa ra llegar a la vista de Melilla. 
Nos acompañaría el soldado artillero, aquel za-
gaioto rubio que el flía de la celebración de la 
Hyemáa había dado pruebas patentes de su fe
menil flaqueza, y a quien «Perra Chica» hiibía 
prometido libertar, en gracia a haber recibido 
de él preciosas enseñanzas sobre el manejo de 
%rmas y ajuste y recomposición de las deterio-
l'adaa. Alí mantendr ía la palabra empeñada, y a 
más e ra conveniente hacernos acompañar del 
Soldado, que, al fin, en caso de tener que defen- • 
áernos de alguna persecución o sorpresa, mejor 
^o har íamos tres que dos. 

Bien comprendía <tPerra Chica» que mi eva
sión forzosamente provocaríci, a Nura la más 
¿onda pena. No ignoraba la ardiente, profunda 
Wección que su hermana sentía por m í ; pero por 
*llo .mismo creía conveniente alejarme del cam-
ío rifeño. No dudaba de mi fortaleza, pero cono
cía dé sobra la vehemencia de los sentimientos 
•*e las hembras de su país, pa ra no temer los! 
''mayores c-xtremos de parte de su enamorada; 
normana. tcCuando una mujer de las de aquí 

j desea a un hombre, amigo Tebib—decía el mo
zuelo con acento de firmo convencimiento—, ante 
nada ni por nada se detiene. Y... iser ía horrible! 
Recuerdo haber asistido antes de la guerra a un 
juicio de la Dyemáa' de M'Talza, por adulterio 
do una mujer seducida por un joven oficial es
pañol, de quien no tardó en enamorars'é. KÜan-
donó la cubila y se refugió en Melilla, cerca de 
su amado. Pasaron los meses ; uno, dos años ; 
la mujer del Rif tuvo un hijo con el rumi. Todo 
parecía haberse olvidado. La infeliz vivía en la 
propia casa de] crTñtia.no, sirviéndole más ds 
criada que do esposa, pero feliz con el amor de 
su hijo... Un día osó aventurarse por las puertas 
de Frajana, en compañía '9e var ias hebreas. Lle
vaba a su hijo en brazos. Pasó la tarde en las 
afueras de la plaza, y cííSñdo ya declinaba el 
clip tomó el camino de regreso a la ciudad. Cer
ca de ella se cruzó con un grupo de hombres de 
su raza. Uno de ellos la reconoció. Era de su dd-
rhara. Fingió intere.sarse por la nueva vida que 
llevaba- su hermana en religión. Con ello, las 
otras mujeres se distanciaron.. . Y cua.ndo ya el 
manto del atardecel* ponía sus somliras en la 
t ierra y los caminos quedaban .silenciosos y de-
.siertos, el hombre aquél mania tó a la rifefia do 
M'Talza, l a sujetó en su borriquiUo y so internó 
con ella y su hijo en el monte. 

Al día siguiente la Biícviáa de M'Talza se re
unió pa ra juzgar a la adúl tera y renegada. Por 
unanimidad fué sentenciada a mori r lapidada. 
Antes pasó por el tormento de ver cómo abrían 
el vientre a sU hijo querido "y le dejaban cn el 
monte, sujeto a tierra por unas estacas, para 
que las aves y las fieras hiciesen festín de aque
llas en t rañas palpitantes. La infeliz mujer se lí-j 

Ipró del suplicio de morir apedreada, porque su i teó el pulso en el cuello d'e su hija y hundió 
anciano padre reclamó el derecho a sacrificarla. 

-^^'¡f)&^''Ji 

fí *-^ 

I Aún parece qne Tea las bati^n Mineas cora» la fUtti 
de aqQd padro .̂. 

Sus propios hermanos y el abandonado esposo 
cavaron ik sepultura, y cuando ya estuvo bas-¡ 

el acero has ta el mango, atravesándola la gar 
ganta . ¡Aún parece que veo las barbas blancas 
como la plata de aquel padre, enrojecidas con 
la sangre^que saltó del cuello de £u hija, la 
adúltera, la perjura, l a que ofendió al Dios úni . 
co con el más grave delito que puede comet«r 
mujer creyente!)) 

¡Ah, la brutal la inconcebiblemente bárbara 
justicia del Is lam!. . . El amor, el santo amor que 
eimobleció al ser humano en todos los tiempos 
y en todas las lati tudes de la tierra, sólo en estos 
yermos de la que fué j o y a predilecta del Envia
do carece del poder suficiente para aplacar la-s 
Iras de los hombres. Fuera dé Dios, del amor al 
Único, no hay otro extremo que alcance respeto 
en los hijos de Alá. Y gira la vida toda, el pen
sar de los cerebros, el sentir de los pechos, en 
torno sólo de esa ley única, inmutable, que dio 
a u n a raza vigorosa, pa r a su mal, u n pobre vi-
sionaiio. 

Convenido el plan. Mientras llegase el momen
to de ponerlo en práctica, yo había de proceder 
con la mayor cautela. Preciso era que me esfor
zase en pasar desapercibido. Debía recluirme en 
el gurbi donde estaba Nura, pa ra que, en taso de! 
peligro, ésta y Hamú que la acompañnba, IIIH i 
sirviesen de eficaz defensa, r.'on ello, al propio 
tiempo, t ranquil izaría a su liermana, que a no 
verme seguramente recelorín algo, y quizás lle
gase a denunciar mis propó.sitos de "vasión. 
Aguardar ía allí, y entretanto «Perra Chica» tr:i-j 
tarfa do averiguar en cuáles caminos eran me 
nos numerosas y vigilante.'? las guardas io no 

ducirme hasta "Melilia, mi ansiado punto dd salF 
vación. 

• « « 

Había cerrado la noche. Nura, cerca de mí, Vát 
envolvía con una inacabahle mi rada de dweo. 
Las hondas conmociones de tan trágico día tia< 
bían agotado sus fuerzas, y apenas si tenia-otra 
manifestación de vida y brío que aquel íulgot 
inextinguible de sus ojos. 

No hablábamos. En el silencio y pelaumb^t^ 
del gurbi apenas si se escuchaba otro ruido (jua-' 
el rumor del agua can ta r ína en la Inmediata wt-
quia. Por la ent rada de la casuca se aventuraba 
audaz un rayo plateado de la luna. 

Las gentes todas del poblado hallábanse tví' 
unidas en torno de la 3a«ia~csperando la l legada' 
de los Chivjs (1) de las fracciones vecina? ,para 
celebrar Dyemáa y elegir jefe en sustitución de l ' 
sherif muerto. La poca e3ad de «Per ra Clilca»<* 
le excluía de la elección, bien a pesar de lo» p«c 
rientes y deudos de Kadur Amar. 

De lodo el poblado sólo permanecían ausente» v 
de la m a g n a Jonta, entre las mujeres, N u r a ; en-"' 
t re los honibreí-, el fiel esclavo Hamú, cuyos pa». 
sos se oían alrededor del gurbi. 

IMi jwnsamiento re'\iolaba inquieto alrededo*-:' 
de una sola idea. La voz imperativa del egoísmo 
me nlejaha de-Ja realidad pa ra llevarme a calcu-
hir las incidenciaí; de mi ya próxima, evasión, ti 
júbilo de mi» compatriotas cuando me vieseí) • 
llegar sano y salvo, ijú contento al re integramia 

tante profunda, et viejo sacó su gumfa, tan- che de las tr ibus y barcas , pa ra por ello-; con-' 
(i) Plurai de Cbeiz, jefe. 

ÜCofUinuará.) 
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PALIQUES FEMENINOS 
«MMfM 

iB{ c«|>M«ío d» kfs tratamieittot, a qu«, esccluyindose todo baile y teair&. Canti-
tüuden varias lectotOi, ts alao compli': da Iniima, alegre, muchas flores, ntW' 
éado, pifa prócufa^erno» compUuerloi», ] cha gente menuda: excursión al campo 
iiAc^ando todo Lo posible, según ettas \ o seeión de ^poil, por la tarde. Vestidos 
4eitatk 

Por lo pronto, desvaiue«retn»s tm 
trfot: el áe que el tUuio de eahaUeró 
eolamient» hnpUca dereeho a tratami«n^ 
to. No 9» asi, euanio s« traUt ée td3bm> 
Ueroí UtfaéóM o e&ball6rút Ofíciates del 
Ejéteito, pof ejemplo, que sólo tierun de
reeho oí den, eonut el que posee euaU 
qtiitr otro Utvio aiqdémico, el áe haehi>-
He* tneiusWi. Para gozar áe traiamien-
h et preeiso ser eabaUero de atgv/na Or-

jien o Htiüo de Castilla, o senador del 
rttTto, eteétsra, etcétera. En general, ío* 
ábs los poseedores de grandes cruces, 
ttabet la ÚatdUca, Carlos Ul, Sam Her^ 
m*negüá», San Femando, eteitera, et-
tittra, tteneii tmtaitUento de etceleru 
fia. Los Obispos casi todos son excelen-

i bla^Mos o muy claros: joyas de plata 
o platino, no oro: hechuras elegantes, 
pero éotrectas, honestáis, sencillas. 

Tercera y última pregunta... por hoy. 
¿Qué tertulias y soirées estdtk de mo
da y cómo <on? 

Alinas fafnilias tienen la coslunlbre 
de orga3ú%ar en su casa fiestas -periódi
cas, en las cuales se busca, no sólo po-
sar agradablemente el tiempo, sino una 
especie de intercambio arltstico\ o de 
cultura. Estas reuniones se clasifican 
por su finalidad en la forma siguiente: 

Recreos. Cada lunes, por ejemplo, se 
brinda a la gente joven amiga con sen
cillos juegos: billar, cricket, tennis, eí-
cétera, etcétera. Alrededor de las seis 
sr da un Ugerisimo lunch, y se disv^l-

tisimót y l9s Cardenales eminencias. Los ' ve la reunión. 
eortdfseorados eoft cruces de María Cris- \ Peñas. El señor o la señora reúnen a 
Una y ermes rojas del Mérito Militar \ Í„,, amigos entendidos en alguna espe
tan toalleros de dichas dos Ordenes, I claHáad, para causer, como dicen los 
y Hen^ ti tratamiento de ilustriHmn. \ franceses: peñas musicales, literarias, 
Los eapitanét generales y los conseje-, polUicas, etcétera, etcétera. 
res di ta Corona^ son excelencias; ha- Tertulias. Reuniones de amigos, tin 
ttenáo adetnds una porción áe cmrgof finalidad profesional alguna. Es una es-
eMles, taiUtares y eclesidsticos a los pecie de recreo para gente mayor. 
que corrgisponde tratamiento. A la pre-i i,unch. 

Svrtíü ie si to^ cahatterd particular es Soirées. Estas reuniones se celebran 
Ümt, hay que responder negativamerüe. : después de cenar, gen^alrmente un dia 
Bt dedr, que si ese caballero, por rei- \ f¡jo ¿aia sernana. ConverscLción, baile y 
petable y acaudalado que sea, no po-; bridgé. 
Sfte un título académico u otro same-1 Acerca de todas estas reuniones hay 
janlt, debería llamársele Fulano de Tal\ qu, tener presente varias cosas. Si son 
a secas, aunque la costumbre ha e^ten-^ semanulcs o mensuales, basta avisar e 
dído el don cartésmente a toda clase de \ invitat una sola ves para todas. Si son 
persona*. Un, cambio, si puede darse el'\ f^ip fecha fija, hay que invitar para ca
lato de qm un InMHduo, .ún título j d^ una. No se debe hablar siempre con 
aeaáimicv, sin ser bachiller siijuiera. | ¡as mismas personas: esto reza incluso 
goce del defecho, no ya al don, tino al | ¿gn ¡Q^ esposos y los novios. Nada mus 
tt&tamienio de excelencia y. por ejemplo, ciirvi que unos esposos iñnscptirables». 

imA-ESO LARA SESIONES DE CORTES: CIRCULO DE BELLAS ARTES 

"LAS DE ULLOA"se da cuenta de la d i m i s i ó n ̂ ''^^^¿^J^"^;^^ ̂ ^̂  
de Bugallal 

Comadla en tras actos, onslnci de 
JsIMd Zaragoza 

«i se trata del primogénito áe un grande 
de España. 

Personalmente no es costumbre dar el 
tratamiento, a no ser que sea en actos 
oficiales, o a los Prelados, a quienes se 
les ia éientpte. l o que sí se debe hacer 
es no prescindir de il en el encabeza-
tfíiento de las cartas, si son de cumpli
do, y en los sobres de las misma.f, sea 

y que unos novios vacaramelados» en 
pl'ihiico. 

El lunch puede sustituirse por el five 
o dock tea (lé de las cinco) con pastas, 
menneladas, sandwich y dulces. 

r.< grosero reír a hurtadillas, hablar 
al oído, discuiir recio y querer poner 
cátedra, acaparando la conversación. 

Y como complemento de todo lo dicho. 

Lrw Bftfioros de... 'X 
or-perau venso hontadoft ecfO la ttsústeai-
üín ñé usted a la «isoirdc» (¡ü9 teadí& lu-
gaf Gti su casa el frósimo dia 14 &el 
coiTÍento. 
Habrá baila. DicÍGmbrd, 1923. 

Brt* titule^ aptlüdo de las parotaeonistas 
de la obra, •ncjefra taiftbién vm leve sim
bolismo; lee dé UUoa Boa esas majcnres so-
fiadoras y románticas que, atraídas y « ü j -
tadas por la aureola avsnturcsca y ghlinie 
que rodaa a los calaveras, a ios don Juanes, 
aspiran a ser los q,i»e conviertes a un don 
Juaa, le aeparen de U vida de escindalo, 
le Usv«n al sas^aitlstúeaixk coiao llevó 
dofia Inés de ülloa al legendario burlador 
de Sevilla. 

Ocmsecuencla dé esto es la pre t^nta de 
qué es pi'eferíbli» pata la f eüc lda i ei con
vertir a un pecador t' dar con un hombro 
que da nada tenga que anropontirse. E3 au
tor arremete contra las preocupaciones vul-
gp.res, contra et manoseado dicbr de que 
-,; ',!• " í ,' ; » . • / ' • «j- 4''"Í„'S! \ - i ' ' » ' *• 

<ci qíio no la corre <íe soícero la corre 
do casado», y valientemente de acuerdo 
con la lógica y con la teoría cató
lica da que, Eunqao ambas salven, mejor 
es inocencia que penitencia; propone on 
una acción scmcilla, cci-rscta e interesante 
an cíffio en que, de acuerdo con la expe
riencia, el qua malas ccsturabres tuvo de 
soltero, diíííütaente rshuiícia a ellas. Com
pleta el asunto una dura loacíón dada a. una 
üUoa inexperta, pai-^ hacerle ver que no 
ea privativo de los calaveras él atractivo, 
la gracia y la «impetla, y que puede ha
ber hombres corroetos e intachables sin ssr 
timitíos, encogidos y Boecw. 

La obra, bian intencionada, es mS.8 t.íída-
via que moral: es cjéniplar y correcta, lim
pia do íetorcimicntoe, recursos fácüp» y 
chistes grotescos, entretenida y cgradable. 

Hay a'nguna inexperiencia, lentitud en la 
exposición, tal eual esecsna innecesaria y 
cierta dureza de diálo$-o, compensadas con 
ul acierto y noveded de algunos niomentus, 
en que ae advierte a un autor fftcll, con 
sentido teatral y fie! observador de la rea-
lidr.d. 

El público, intrigado por haber traMén-
dido que bajo el norabr» de Jaime Zarago
za se (quitaba una personalidad política 
r.iuy conocida, cambió sú actitud expectan
te! por la ds grata sorpresa, y aplaudió al 
final tío todos los actos. 

La representación £ué esmoTadísinna; me-
rocioron eapocial mención laa stñorüs Cá
tala y llodi-igo y los sefior,ea Peña, Isbert y 
Simorreso. 

-ÍEB— 

C0N6Rí:S0 

8É310N DEL D U S 

Nos encontramos ante la obra de un 
g ran virtuoso de la pintura. Siempre he
mos pensado que el virtuosismo, si bien 
es u u elemento auxiUaj- an arte , no es 

unámuieiúeiito ? ¿ O e ^ que aóe supone ooi&' 
I plioados «Q el juego qu» ee realiza? i j j , 

m sefior LAJáAtíA: M BUS eeáüotíiA quie-1 ^ d o en el arte, y que muy bien se pue-
nee walmaia ua juego iníame. (Proteítin tn\ Q.e. ^^ ¿i- "egar a rozar la perfección. 

I lo« UberaUB. 
{ Ul «e£or VILLANÜEYA ruega aJ pieú-

A las cuawo â e abra la, eeei^a, bajo la; dente que por decoro de todoa jBaposaga oó-
pre«ideacia del mucques de Arrüuce de rreotiro a esap palabra* 
X bar r i l . 

l.os nuevos taioistcoa saludaa al presi
dente. 

131 señor S.4.NC11EZ GÜEBBA anuncia 
que va a dar cuenta de la Crisis miniaterlal. 

Él prealdente de la CAMABA recocoieoda 
eeraaidad. 

El señor VILLANUEVA elogia 1^ doofcti-
na política y jütidió» del Señor Maura, in
terpretándola eo el sentido de qUe hay rá-

hiu, tarea es fácil, porqua loa motivpi que la j i6a para acusar. (Hitas en la mayoría.) 
haa dítariainado s& ixm. doearroiliido a la Bacuerda el orador lae palabree de don 
vista de todos. Cumplo asi la promesa que 
os hica de que nú gestión trouecurriría ea 
piíaao Parlamento. 

l ian eabeudido loo sefitüree Ordóñiez y 
Fernández t'riáa que no podían continuar 
diguantente en eus puestos despuée de BUUQ-
ijiada una acusfición más o rrrüWB directa 

.. . que el indispensable para 
mili ón del hombro que con tanto acierto! minar lo propuesta tnisima. 
nos ha preisidido déme la Prasidoacia del 
Congíc.'sc. 

Sugestiones de la comodidad . v 

Eiempre que este elemento, accesorio y 
n)aterial, esté compensado por la abun-
dahcia de elementos morales e intelec
tuales. 

Admiramos la labor del p in tor ; pero, 
miantraa mea grande es nuestra admi
ración, más notamos la falta de emocio^ 
nes, de sentimientos, de ese conjunto de 
eVúcacioüBS, de ideas indefinidas y 
de sensacionea vagas pero elotíuen»-
tes, cbü que el ar t is ta nos ha}>la desde 
BU obra, de ese mudo diálogo que rnufifi-
t r a sensibilidad entabla con l a del pin
tor. 

Eis súbita esta impresión de frialdad, 
y, «in embargo, la perfección exterior 
díj los cuadros hace que t a rde imo en 
darse cuenta de la razón de ella; nos 
va pareciendo que el espíritu del autor 

solicita, no nos ha-
maslado objetiva no 

i sugiere idea de interpretación: los pai-
,, , ,, , , i sajes a t raen por su belleza na tura l , pa-
Ks preciso que.. meditemoB todos serena-i y^^g g^j^Q gj_ nb^Q ¿^ t odo 'Smor a la 

Quijote: «Es sandia la risa que de Ierre 
causa ptocetde.-i 

Afiíina qtie la presencia da don Isidoro 
CíftTi'a en eJ Gobierno é& iücOmpatibla Con 
el ambienta de la Cámara y los anhelos da 
la opinión. 

El jgfB del GOniEENO: Rsv una pro-
condicional. Les expuee loe peligroa que «eta jj.,estu de la Presidencia de la Cámara, que ! , • / » ,cpn»e nn noR 
prástica acarreará de repeliiee m lo poeve.; hoce suya el Gobierno. No puede haber aho-j 1]."' r ^ 'Vntura dor 
njr j pero 1» eituacióa se agravaba por la di-; r» más debate que el indispensable para eota-í ..Vt'iotT iü»I Holnfp 

caetiim m-Mtra actitud para que sepamos la-natura leza , él pintor hubiera cansBíra 
. , , ,,,. . , ,_ í'a''ta rte! responsabilidad que a cada cuel correspon-| î̂ , ^nte ella toda «u Sitigr» ífla, SU en-
interíe político econecj&ban abandonar este! da. Y. «cbío todo, <¥! menester rj.ieno P- c-'i-' tera ecuanimidad pai'a ver bien, pintar 
oanco, poro yo quena que loa asuntos que ürme !» profecía de! señor Besteiro de que ¿QJ acierto y Copiar con fidelidad, U-
han caipezaao a tramiUirsp, ê. uíuiütarau ; hay alguien interesado en sustraer el éxameá uy^ j e acaloramientos, pero libre tamr 
totuimente ant« la faa del país y fueran re-, del expediente Picasso. Eepito que los que bign de entusiasmos, de pasión y de in-
aueltoe por el Parlamento bo c-outrano h..- ewan q-j& pueden gobernar, perseverando en tensidad,'^ que SOn esencia del arte. 
bxera 6ido oonhnnar e.«|ueUa sospecha del B»-: „; examen del expediente, que me derriben. j / j t a frialdad no sólo perjudica a i as-
ñor Besteiro. segualaouttl, «1 Gobierno que-: Sí no, deben opotar al Gobierno hasta que pe^'to emotivo de lOB aiádroS Biflo que 
tía aprovechar la p:*mera ocasión parajga liquide este asunto. Pe la coatestaoión Influye también en la p in tura Wroma-
abandonar el baiioo asul. | ¿p la, Cámara dependerá la oonduotft del (Jo. ¿ a y dé una suavidad que recuerda los 

Los dsmás mimstro» secundaron las di-ibierno. fondos de Rosfe Bounheur en eus tua-
mlfíiwies, bren que dos de cUos msistxferon, ¡ La PHRSIDBNCIA dice que eu dew» so- droB de anímale», aunque, salvo en oon-
esgrSml««ido puntos de vista atendibles: el! Ha presentar «na fórmula de oonoordla; pen» tadas ocasiones, ein la luminosidad ni 
señor Moütajo, colocado en situación deü-; gn u impoeibilidad de hallarla, gometea-á la la brillanteí de color dé la famosa pin-
oad», daaa su ooEdisión de catedrático, ente' propuestas « los diputados. tora, y da Una impresión de antigüedad, 
o. cooflioto universuano, y el señor Argüe-; fj^„, ,.,^,^,^ ¿,i fin„,i de la sesión va en' que no..í re trotrae a la época del réBUT-
Ues 

Estarr-oe dispuestos a perseverar e» ia • 
tarea empretidifla. No he pr^tfodido ••'>«r>1-; 
ver nada con esta crisis, porque la crisis ba; 
venido a mí. Yo sé que los asuntos que m: 
tramitan deben merecer la atención del Go- \ 
biemo. Os pido quo ei oroéiíi—dice a las iz-í 
quionles—podeí re.i?ólvér Vosotros los asun-' 
tof) pundieates ca pleno Parlamentes, mo 'It»-: 

oíra ptirte di éste número.) 

A L B E R T O R U S S , J O T E R O 
Ptilsaraa de pedida; nae^a» oreadone», 

7. CARRETAS, í 

'S%^::Z^^^M¿S^'^<>^ timadores detenidos 

La señora de... 
ti coa ei guEÍo de 
tertulias artísticaa 
de cuatro a ocio 
nio, inclusivo. 

X 
invitar 

todos 
do la 

a ueted a BUS 
loe miércoles, 

tarde, basta ju-

Octubre, 1923. 

tual fuete el grado de. amistad que .-c, „ , ,,^ « ,,,, consultas de algunas 
lenga eotí la fetsona gue time derecho \ ,^pj„,.„, ¿areraos unos formularios de 
á tratanmento. Es lo delicado y lo «íe-1 ^„„;,„,,„„..,. ueie., «r,«f • 
§gnte hweerlo asi, toda tez qUe ese tra
tamiento conslgna4a en el sobr^ itu}i-\ 
tá. a los demás la categoría de la per-\ 
sena a quien va. dirigido y para los df-
BKÍ* se «apresa, Desde luego, si ignora
mos que ésa persona tiene trataníiento, \ 
el no dárselo no es incorrección; pero 
^e ha áe procurar siempre saber da una 
m»n*ra discreta si W tiene. Y huelga 
Aectr (aunque una señotita hubo de pre-
funtarlb) que a las esposas de todos 
ioi eabaüeros excelentísimos o ilustrísi-
mosí debe dárseles el mismo tratamien
to, fof^vus timen ésrecho a él. 

Sin duda, con lo dicho hemos dada a 
esas amables lectoras una orienta£i6íi: 
$U bu«n cHíerfo «tipllrá lo dsm,ds en los 
easos particulares que puedan presen-
térietes y que ftó admiten regla fija. 

Contestemos, pues, a otras preguntas. 
¿Üi eUqante que la mujer en meses ma-
ycrtt eompareica en lugares de gran 
públito^ Np; ni es elegante, ni es hi-
¿iéíXico, ni es de hu^n gusto. Lai f:efío-
rat qué te eiu¡uentran en esas conáfcio-
nt» deben ir a paseos poco concurridos, 
epn toilettes decorosas, amplias, sin pre-

. féixsionet exhibicionistas {\nunca nids 
grotera y más grotesca la exhibición^), 
no freóuéntmdo teatros, cines ni fcrfu-
Üus. 

Segunda prequntn. ;,Cómo debe cele-. . . . . . . 
. . J ', . ' , • , , 'moderna V muu espiritual dedicar un 
ararte, desde el punto de vista profano, ¡ '^"r\Z.:Í .„ 'LJu. .. , ,•„,,. 

P O D E R O S O O I S O L V E N T S D E L 

ÁCIDO úr^ico 

I 
Les señoritas de... X 

participsn a sua amistade» la Busponsión 
de los raereoa qiia venían celoorándoBO 
log sAbadoe, a causa de la próxima par
tida da 6U3 pR-páfl paia fafta. 

La soüíora viuda de... X 
invita a usted a la fiesta que m eálabra-
rá oi próximo 12, a l'sa diez da la na
cho, cá el teatro EB]J3,ña, a boüefioio de 
los herido» da Is guerra. 

Habrá Ijriüs do otirtueta y C/ompra da 
lotes do caridad. • 

Por último, es ¡ina costumbre muy ] 

edoplsdo por tos más emlnsntss 
médicos de CspafSa. a loa que po
déis consulta^ Se obtienen cura

ciones sorprendentea de 

Af*tfitismo - Reuma 
ñotSi" lü^l de PSedra 
en enfermos desengañados que no 
cnconlfaron alivio alguno en loa 
preparados más acrcdíredoa Los 
<Súe sufrís de earos males, «to.Tiad 

el I j a O M I ^ y curar«la> 

4W 

la.primera, cümunión di"; una nena o del 

X!on un feslejq sencillísimo y cordial. 

rato diario, en familia, a lecturas inte
resantes O audiciones artísticas. 

El Amiíio TEDOy 

COTIZACIONES DE BOLSA 
MADRID 

i por lao íaí*j?tor—Beria F , TCi';: E, 
A, T040; í>, 'í0,23; C, 70,aó; B, 70,4(3; 

•70,30; G y H, VI; Di¿5:i»t**i, '¿0,40. • 
• po; lüO Iztetíoí.—Seríe V, fcú.lO; D, 

$6,70; C, «7; A, 8¡ . 
4 poi' lüO AiiíCíüsiiibie.—Stirio C, SO,50; 

P , 90,50; A, 90.50. 
5 poi' 100 Aiuociijsblo.—Soria D, 04,80; 

C, 94,V-5; B. i)4,7ñ; A. b'-l.OO. 
. 4 t»e« lOe Aujortííabíe (1017).—íleria F , 
«4,60; O, M,60; B, 94,00; A, Ü4,(»; Dií*-
semim», 01,tiO. 

Obll^solohes iú fosoro.—Seria B, 1C3 (a 
teis me#at) ; íéiié A, 102,70; B, 1C2,80 la 
dae atíoí) ; ícrk A, 103,20; B, 102,0^ â 
dos B¿*:T. nuovosj ; Borie A, 101,60; B, 101.33 
( • u u SLÜa). 

AysBí&míento da Madrid.— Empréstito 
Icl afio iédS. m-. Ensanche, 02; Villa Ma
drid, 19] 8, 86. 

GéUxttt* WpOT«oarl*s.--Del Baxioo 4 por 
100, H'.'.VS; id«m 5 por 100, 100; ídoai 6 
por'100, 100,25. 

ííodones.—Ban'O de E^pafis, .'S?.'?; ídnm 
ld«m (boní»), 380; Tab.icoe, 236; Bnrcr» Ih'o 
4* la Plat», 2m; idfm Cnatral, 102.30; Ido 
Lope?. Qu6ía4e, 11'^;-ídem EspaíSo! do ' rc-
¿ito, 13:^; ExpIcAivcs, 30^: A^.iaw (|.:i-. 
íereate) ceatíido, (ifi: fia (xn-ric-c.;», 60,50; 
ídem (oi-difiarlai. f,:.»f.'ido, ¡''.'7,:; fin ,•:% 
n-iente, 32,50; Id. Z. A,, cont^if?, S47; fin 

. oorrieatE. í!47,7,í; Xiauviaí. 90,'.6; ideni fin 
mes, SI. 

ÓbUgacbacs. 
r-ompftftí'-i K M 
Eléctrica, §7 ; 
Ciudad Real, 
ídem cepunJg, 
Ídem quuitíi, Í;H.2 
íreeatíánUcá, fií!.-

EARCELOÍÍA 
luterior, 70,2-3; E:x!orior, 86,30; Aniorti. 

::ab!e, 90: ídan 5 per 100, 91,00; Korteí. 
347,70; Aliciuiics, 317,25; Aadaluícs, 56,75; 
Eispano Colonial, 232,00; iraacob, >Lü,Ü¿; ii. 
bras, 29,44. 

LONDRES 
Ejitorior, 77; i>e8etas, 29,42; marcos, 

S9,0r>0; francos, 64,903; ídeu'. gmr.c«s, 24.06; 
ídem boigse, 70,.ti,55; dólar. 4,535; Hras, 
90,62; ooronas «uecas, 1(5,80; ídem norue
gas, 24,40; escudo portugués, 2,31; florín, 
11,410; pi'ífO argentiao, 45,12. 

A li: * 

Kn PI cmo d« álrisa» So rofízan: 
Fraflcos: fiS.Wyi, n, i . lSO; StTAI, » i^,<;^í•. 

.W.OOi, a. 4.5,«); SO.fHV. n 4S,05; lOtl.oOO, » 4.5,40; 
S''i,fK»), a í j , 4 5 ; JOO.OCO, e. í-5.50, y fiO,000, s 

J-ifm b<»!|-fa-.: CÍ.WVl, * .í!,.*<0. 
Uftn « l i jos: 5.10no. «, K2,^r>. 
l .hüF: 2.í.inO, s ,1I,7íí. 
Libras: S.OOI. •,,, 23,'l»; S.O10, a, 2^,40; n.OOO. 

a 50,'! 1, y í.riVl, » 20,t,'5. 
r'óls.rfls: 2 ."iM, a, fi,<l!l. 

RESArósToSlIVÓ^ 
cí>"Oí(», p,'.!.tQríi V Relejaría López. C^sa 

fundada t a iSSt. i3 , Moatera, 13 
•y'^^^^'i/^.^*^ í ^ i j->t..''\^ ' \ ^ \ / 

— ^;iuc:i-r"a íbrno!:} , fi?!; 
al ñ por 100. 94,SO; T'ni:'.a 
Alíosñtí'K, prim.t'rsi 270,2S; 

94,60; Nortea, primera, «1 ; j 
ítS.iilt, ídem cusiría, 67, ' /5; | 

idoia 6 j<o- 100, 05 ..'lO; j 
11. <;. Af:l,;iiiaao. ¡ie IVi^ ' 

naa, 99,.'iO; Ríotinto, 1'33 ; TefiaiToya, Oii; • 
¿arruecos, 74; C. H. A. de E. íbouo»), ; 
X02,aü. „ i 

Mcneáa estraHj«ra (oñcia'.esi.--trancos,. 
45,00; idciu suizos, 122,7:5: i>=«oi belgas,; 
41,30; libras 29,4.5; dói.M, 0,49; ur-'- .̂ aL7.'>: ; 
(ao oficiales) : ,m.ar«.>s, 0,10; esciido jíoi-íu- j 
gués, 0,29; pes-:) ürgentuio, 2,45; fiorm, | 

mf ig^p^rlaeit® 
Psra evitar qun Iss. cartas 6© csíra-
s;cn o sufíE.n retraso, en teda ía co- ^ 

rrospondsr.cis, renxlí-'da :> 

:-: EL D E B ,̂  T E:-: 
aunciiio vaya tíívi¿id'A a '.arjjfi o iibv-
gona Q)&tck'K).íni>.da riobefí aor.í.'g^areft oi 

APARTADO mú 
™-.— nni.«s 

FIRMA DEL REY 
Bu BiujctUd ba. ürniadü Joa giguieuloe tlecKtín: 

i 'BiitJiXJliNCIA.—Dutribuyctido el crédito de 
3.'j2'J.i''JJ jítósela» concediUo al prosupuesto do gcstoa 
dg lo» (iiiarniiücntüa uuaistcriuíes l/ar el ftrliculo 
BCguüdo «ti real decreto d« 18 de octubre últioio' 
¡Mij, a:>üa«r IÍIB obUgaoioa*» que te dsieiigucn da-
ranUi <.l »t'i;ahúú scurtotca ¿'Si prcsCuúe ejcrcjc.O'6u 
la adf.üiiistradóil c<:oüómlca dü las prísionua prc--
vinoidle» y do partido. • 

—Uacieada tisituuivo a las provajcia» Vaw-oo-
gadae y Navarra, ios preccpíus do los reales iecr^^ 
íc« do IS da oci'ibro y lU d» rsov-xiubre del preseu-
ta d io , quo Pegalia la iiicor¡>ofacn!iii aJ presuputüto 
t̂ al Ket-ajlo, du its ob!igacio;iea oaritiaiias. 

—Nijmbraado TO«I! do ia Comisión Pr<¡t««tot» á« 
1% Prcducoión Ksconal & doa Jocó Oifitit y 8ttl», 
octide do Caralt, ea ia vacaulo d« don Xjuie A. Sc4¿. 

TKAIJAÍÍO.—-Creando la Jlclegación i;Mnaacettta 
del ISítído cri ios l'rerisoroc dci Porveuir y regu-
laodo £u fuacioaaol futo y faculladea. 

—KüinbrauJo delegado psra e-t9 organisistl a, don 
Antouio Ix'ipez Muioz, o-iido do Lope» Mufic*. 

—N<Mnbro.ndo viK-atoá do 1» J u s t a ooniultivg. d« 
seguros, ea concejito da ascgurído», » Ja.3 oefiort» 
áua Juan J Isnuí l de Zaíra y don Aatouio A'alen-
cicíio; <'n caü'ind d<i cn.TjiXí^uki), a. li» E*ii.;r<'á don 
VérnAnA't E'j;3 Feíiucby y don Fortoin E>s;iio; 
as rcpree^otarjón do las CoOTtMfiJ's íontúia* o 
mutusí dn « ' su t '» distintos » 1<M do rrid», í don 
fjaiitiap» Iwr.aiogi y a don Antoüio ü i n í h í » de 
l'!Í,I'i<'gi; fn rtrire.'>í»a!ación de Id» t'ímipBfií»» ano-
uicníís üih-cojí'r.is dis'iufi^s i'e Us d« vida, a don 
Josó María- IU118; ra cfu; fptfi do catedrático tU 
Vi F.'.L-uitad d« .Devaiiio (U- 'M.adriil, i don José Ma-
r'a Yanguar; en í l do muíitaüf.taí, a doo Jo.-^ CaJbís 
V don r.'ilifo C'flnionte dn J ' i í j o ; coiao toral <-\w,li-
vo. a den A;;!!?»!-.! p.-us, fie les SoíiídaJeB de tr»nB. 
l>riri<>s in8.'v.taS; *" ifiproí'níaíión ¿f> las GompaT.ías 
onónimae tmriana.lcj, .'i d in F.:iTív':n líuia Armsn-
'^n]; a ('.ou I)r-.r;iiigo Aidour.í, p.-r l is Sfi.-; edades 
Je ' grupíi do. Vida. 

Aí3m¡tÍpn;lo 1» di'niisii'-a dol rarjo do Toral dol 
Plcúo d>'l Instituto dn Crnicrrjn n lodiistrij » don 
Adob'o Porrilla t-tán H-írün y notfthrando p i ra .vd.;-
titiiirio a d.;n liuiiKo Zurano y MuBos. 

ífArlKKDA.—Türtando rrqlo-, 3:-erca, do !'>? ya-
c¡nv>n'.o« ds {«tró'po y «libEtancis.") oaíii'Baa. 

CoucP'Jiíndo « la Sociedad Rondotre do ViUavi-
cniía (Asturias), durauto cois anca, la o:;<'.noiía díl 
of,n.-o de Fr.porfijio de Ina ÍOÍDUS de oaibóa que B« 
dtta!lr.r. 

]dí.m » dni5 Tiictro Triijilio Üíonzálra honiires d« 
iff<3 d i Admitijftíafión c v ü , « n i o liQuidadra: :tj!<>̂  
riiio dol iíBpílClito de Iterccliui reales en el pExtido 
de Ceuta. 

ísaminaao. U6 lo quo, t^^at^ ^n servicio eepedal de'coafldenülas,' iol, títulos de loe cuadros, que, si e s t ^ 
de buBcár la irapo- ^ ^ ^ ^ ^^^^ resultado la detención de Pe- mn las obras más expresivas, Bon. por-

«...„. . . . . i . , , ^j tempeijámento 

El seüor BESTElBO eres qi.e el Gobior-
no debe continuar en el banco azul hasta 
que se resuelvan la^ cuestiones planetadas. 

^a ta orifiia ha. sido provocad» fior eJ dis
curso del señor Maura y por la intervea-
ció;i del eoñor Cambó, separándose, oomo 
buea moro amigo, da sus oompiiAeros de dic
tamen. I 1, 

Afirma que el aspedieots Picasso había i !i„„i_ _ 
sido Buficientemonte examinado. í)6 lo 
fe trata ahora eg 
sibüidad del genoial Barfeagu-a"? Eustrayen-
do ol ejaj'uic'í^ajieKto da esta cSso al Conse
jo Supremo de Guerra y Marica. 

Nosotros 120 quaromos ensañamientos pe
nales, sino que reepiasadeaea la verdad. 

El seüor SÁNCHEZ GÜERBki: No reco
gerá aiguaos maBifestaciones del seüür Bes-
teiro, porque tieaeu su adea-uado lugar en 
otro dábate; pero recháúEa la iiüputaeióa de 
que el Gobierno astiía en- urnbrías y tinie
blas. He tramitado la crisi» rápidamcute sin 
perder una sola sesión. Pero tango que de
cir qua yo no suscribí íntegramente el dis
curso del 6Cüor Maura, sino que me mostró 

! gimiento del paisaje en él siglo pasado. 
i Las tonalidades baja», las t in tas ais-
i cretamente apa!?Bda6, los aaulee que evo-
i can los fondos de antiguos tapices au-
i montan el efecto sordo de esta exposi-
; ción, y el cuidado por l a transpftron-

RAR'mrTOKA cia de las lejanías, que ee vea a trftrés 
BABOELOHA ^̂ ^ j ^ ^ árboles, acentúan Itiás l a faltft de 

emoción anta el paisaje. 
y,/ sin embargo, háV que Bidmtrar la 

factura, Ift-fidelidad, l a f inura de per
cepción en «Día hermoso», por ejemplo, 
que, al mismo tiempj^quj^ m á s claró v 
más luminoso, ea el más expresivo; «Bi 

-^^ palacio del ruiseñor», que a t rae por su 
BARCELONA, 6.—Noticiosa la Policía dei belleza y Serenidad; «Fresca sombra», 

<iue a Genoveva Gíace, ressidente en París, ouc destaca por sU m.Pdemidad V í"*"*. '* 
Ea lo dirigían bastantes cartas y telegrama*, elegancia del contraste de aquella lU" 

aoían sospechar que se tktuba de ti- del fófsdoi «Tarde de otofiw, bien ento-
inarla por el prooedimieBto del ««atierro», fiada, y «Tarde tranquila». Tf bien dicen 

obras 'mó,s expresivas, B&n por-

. — { j — 

Quorían dar un timo en París y es les 
descubro oiro en Bai-cslona 

c-oaíoime con la teoría. 
Ei señor BESTEIBO rectifica. 
El PBESIDEMTE lo ruega que concrete 

porque para Otras manifestaoions* ya te<ndrá 
ocasión más adecuada en el debate sobre 
las responsabilidades. 

El Eoñor BESTEIBO insiate en quo loe 
ministros debieron dimitir desde que so dis
cutió el voto deJ seflor Pií'otio. 

El eeñor SÁNCHEZ GUERRA ratifica 
que la crisis ha sido parla(tnflint*íía y archl-
parlamontaria. 

El señor ORDOííEiZ dice qu«. ol d¡eoi;t3r-
se el voto del seftor Prieto no 6e concretaba 
¡a acusación, porque rto era réglemraitaria, 
contra el soíi&r Feméndsí Pridtt y el orador. 
Pero al presefitsir su proposict'/iíi. ©1 señor 
Cambó con detíirtnánfldas gairiíat-km y •el 
asonti'niento ds otros sectores do la Cáma
ra, entendieron ambos que no <í.-?bían per-
ins.nec«f un minuto rnás ea ©1 Gobierno. 

Agrega que a lo menos q-.i6 tienen dere
cho os a que so les hspa justicifi. (Aplausos 
en la mayoría y del ttilor Maura.) 

La dimisión (ie Bui^ailal 
Pasa el Cougnsio, a las olnoo, a reuní»» 

sa on soccionee, y a la roísdia hora se reanu
da la, KO-sión. 

Ss Ice una coffluiaicaclóa del conde de Bu
galla] renuaciajido a la pfseidenoia de la Cá
mara. 

Ei señor DO.MINGÜEZ PASCUAL enalte
ce la personalidad del reaimciaata, y pide 
a l'á. Mesa que üo &e admita la reaunciü. 

Ei pr-'-sideíste del CONSEJO «a asocia a 
esto ru6-o. 

El Señor VILLANUEVA cree, por ei con
trario, que se debe admitir la renuncia por 
idéníiccs motivos, a los que provocaron la 
crisis. 

El ssñor PFilETO anuncia que lo» voto» 
socialista.^ «eran emitidos do acuerdo con la 
renuncia. 

¿•U conde de EOMANONES suscribe la 
cpición del scCor Villanueva. 

E! Ecfior CIERVA cree que el Congreso 
debe rechazar la dimisión del presidente. 

El í̂ cficr CAMBO estima, de acuctdo coa 
el condo de RcjaatK'mes y ol eeiíor Villanue-
va, que debe rrcjpsrar la ronunfia del con
de da Btigailai, bien quo la decisióa da Ift 
Cámara no implicase para el Gobierno has
ta niEüana, ruando so vot-o la proposición 
aciifatoria. una significncióa definitiva. 

El eeüor BOL'ES abunda en Cf̂ to critc 
rio, y refiríf'ndoHo a. pidabras del Seíior Cier
va, dice que si olguien tuvo iuíeré.i en pro-
vfx'ar 1» crifilft y la. renuncia dsl conde do 
Bugallal, CB ti señor Maura, cuyo pensamien-
to íntir.io *".')a no eonoceiuos. 

E! íefior MAURA: Lo qu» yo dije Pn que 
era un liec'io que, romo consecuencia did es-
t\n:io dft! esp6»iieaie Picnssx:; por una C^otai-
tíón parlameutaria, se presentaba un dicta.-
mea conteniendo deÍPi-minadoB csrpiofl, y quo 
ríla sólo podía llevar a los fimmnte^s a un,» 
Bcufacióa ante el í-ieuado, tíiaief» desenlaco 
pclítiro y jurídico porihle', porque para otra 
cof-a no tenían facultades. 

IJOS cvpos, la acusación, están ahí (sc-
üalsmdo a ' los libeíaies), y yo lo único que 
digo es que esa arusaclóii hay quo íomiu-
iaria snt«í ft¡ Senado. 

El seíior BODES recuerda que el sefinr 
Maura dijo en la sesión del jueve« que íhay 
motives para acuí-ar.i. 

El seftor MAUEA: Los motivos Fon ¡r.s 
narcos acuiíiulados ou vuestro diotnman, que 
necesitan depuración. Lo quo nieffo es U 
ob!i?s'-¡ó;T de declarar si oreo que hay o no 
culpabilidad. 

E1 señor BOTlES rcetifica. 
El seíior DO&fíNGTJRZ P.»>SCXrAL: Crai 

qnp la í.iáuicrr. rec]!n:'.;v;>-. ¡u ronunein d") 
e hay fCo-

RECUEm30 
ftaa. al 

dro Booh Piá (a) «Serrallonga», intdípretei (yjf armonizan' COÍl 
del hotel Comercio, y del dueño do este eB- tranquilo del autOr. 
tsblsciíaiento, coino presuntos culpables del 
timo. 

La Policía ha podido enterarse de que Ge-
ao'.cva Glace había estado en dicho Isotiel y 
((lie log detenidos le habífta entregado tm 
cheque fblso contra el 'Sar.oo da Lyon por 
rglor de 7S.000 francos, a traequ» de haber 
recibido de la timada la cantidad de 17.090 
franco». 

También han aido detenidos ooroo compli
cados en el mismo delito, otros doa inlivi. 
duos de malos aateccdetites, llamados Juan 
flíera y Luis Olmos. 

La catñstrofe del pnerto 
BARCaESLONA, *.-^Attaque sobre laa dili

gencias del sumario por la reciente cata* 
trofe del puerto íe guarda gran pe»erva, oa 
dicho snmgirio se han podido averiguar al
gunos detalles. 

Ante todo extra&a que JI« haya declarado 
ante el juez el capitán del vapor «Cftn»-
iojas», que tuvo que dar veces ai capitán 
del vapor de la An-endataria para que 
carrjbiase la dirección y iwodwaEft la veloci
dad, temiendo el abordaje. 

Uitimamento, perece fuera de toda duda 
que el vapor do la Arrendataria llevaba 
una velocidad superior a la permitida den
tro de! puerto, y causa estrañeza que, des
pués de cuatro días de ocurrida la catás
trofe, no 66 hayan encontrado más cadive-
yor el numero de las víctimas al da loa 
cadáveres saeados del mar. 

«Marina» en ei Liceo 
BAEOEIiONA, fi.—Esta noche se ha can

tado en el Liceo la ópera «Marina», inter
pretada por Hipólito Lázaro. 

El teatro ha tenido uní lleno como en le» 
días de fieists eítraordinsiria. 

HAirs 

f passtaQ 
-<- PÍafeíiia I 

CASABE AL 
Su majestad, luego de despachar ayer coa' 

<il jeíe del Gobierno y ei ministro do la üc-j 
bernacióu, recibió al embajador do Alema-
nía, a quion aoompafiaba el oOnde de Velle. 

» « « 
También recibió al conde de Altea, que 

lo dio cuenta de la labor realizada por lai júe-
legación espoíiola en la cuarta Conferoocia 
internacional del Trffbajo, celebrada en Gi
nebra ; a don Calixto VaJverder que, le dio 

no 8f cas* usted ^ Y M Í 
anémica porque bar* un hogai \ l \ M 
desgraciado) sus hyoe aeran en '\^\ 
fcrmizoa y no podrá usted cutni V V\ 
plir sus deberes matrfnnoniale» . . iftaj 

Kenueve uatcd BU sangre, forta- '̂í* w ' 
lezca su cuerpo y recobre su belle
za tomando el «xoelanta Jarabe de 

HiPOFOSFITOS 
SALUD 

f(U» 4* 30 alio* dfi «kilo era* 
cimit. Qnice aprobado por l i 
Raal Academia «lo Medicina. 

i \ V i O W , 1 , ^ „ , , ,H«iiM« tzlDitsr 
niposrosreto* saiaa m roie., 

Nuevos alumnos de Caballería 
VALLADOLID, 2.—Han terminado loa t/ximea» 

las griusiae por ia reoituita conoetión do I» • da ingreso en la Academia de C^alleríii. Se preeen-
eruz de Alfonso XII, y a don Luis Peña, | taroa 698 solioittideB ptro cubnr 80 plMo», lietdd 
presidente da «Atlántida» (S. A.), da pelícu-¡ »prob&dos l«s eignientes opositores: 
la«, que le invitó a la Inauguración de 1-3) fá
brica que dicha Sociedad hí» ccmatiuído en 
Madrid. 

«c * « 

En audiencia recibió al conde de Valle-
lUtio, don Honorio Maura, don Ángel Bive-
r», representante do «El Imparcial», do 
Puerto Rico, y al presidepte del Consejo de 
administración dei periódico cubano «Si 
Mimdos, &ci5or Govin., que fué presentado a 
Su msjíatad por el ministro plenipotenciario 
de Cuba. 

LA "6ACETA" 
ei^üíiBIO OEU DIA 3 

—o~ 
Gu<irra.~-I)ÍEp.^n¡end.o ee dovu^ivaa a loa indiri-

durs que P> meijcionaa las cantidades _qu9 te indi
can, IcB males injrejarou P"'» ríduoir «1 úeaapo 
d» 6U tervioio éü fil»B. 

Haaíanfla.—üfiflaido on '.T'S el número da tusilia-
res E'jbaltcraos pira lor, fcrvicioo do l;mpi-e;m d» <>st« 
ro:aÍ£tí-rio y de sus oSc'nfir, c'jntr.ijoa y pro\inciale.8, 

aobertitciín.—rJJtix-niondo míe don Ore2''rto I'on-
101 Hebagliatü wupe la primara, vacánto q-io m 
prodiiioa. ds jefa del K<"?oc 3"lo de primera, chm. 

¡nslrucctón pütlüoa.—Disponendo cpio nacifüdan 
en íorrida de eíc.ilas, ion b'^ sueldos ylas antigüe-
dsdoí n\n ao indioan, l.)f! maestros quo »6 incnei<!Cftn. 

Fíman».—iJiBponicndo que mientras percista la 
enfermedad do la gloaojK'da on Iloland:i. i|ued,! pro-
!i bida lii importación en territorio <;-:|.::.'r.' do ga
nado bovino, ovino, «nprino y p:if,-inc y de auj-
eftrr!.r.-, ;•<;<•!: en bruto y luíics sin lavar prowdfin-coudo de Bu^allt-.l: p<»ro vio q . „ 

íore<, en contra. i '«' ^"^ mencionado paía , 
Fi soflor VILLANTTEVA: ¿C^'^mo podíni —ídem, «o oouceda a las euti(.;.dfw peticionarias 

suponer el señor Bominíiucz To.scual quo | V-^ ^^o expresan en la relación que se publica los 
Ima orocuesta de esta índole pueda votarse '• créditos qna se detaüw. 

Iten Jesús CKilliq Hemándeí , don IJUIÍ Vidal Gu
tierre», don Cturlos Pombo Bomoin,, don Mario Me
rino ,Cid; don iJaDicI Alonso García, don Jesiia Ca-
ruana y Gómea de Barreda ¡ .don Ensebio Eevilla 
Stptiagn, Son Paaiel lÁniíes Velssoo, don Fran-
cisoo p a ñ í Ix>83<la, don Alvaro Eengifo I M S J , don 
Ant/inio Gómer, -del Barro, don Antonio Pardo da 
Vera, don Pablo Siiz Grallí, don Franctico IVela-
voí r ; i i , doa Pedro F e m í n d e s Boble», don Fern in
do Art.a!oio, don írudencio Ortega, don Santiago 
Tcaai Ferr/T, don Miguel Mejiavilla, don Pedro Gá
falos Bab.ido, don Luis T/i)f>eB MuBia, don Diego 
Twroo, don Santiago Hernindsz Biftnfra, don ,To«4 
riil Bamíreí, don Joaquín ('alvo Fl«xo, don Josa 
Cioaíileí Heredia, don JorEa Olores Arrríiz, d'ía 
Julio Alvsrez Serrano, don JaMin VflJls NúfleT!, ¿Olí 
Gonzalo FernándcE Córdoba; den Baaiióa Die í̂f» d« 
Jeve, don Fraaeiíco Pina Alduíjii, don Bdoard» 
(".ireaft» Ech«Tiinía, don Antonio Pcíia Váequez, 
don Joaquín Escribano, don Emilio Esparta. Sna 
Jesús Cceteno CantclH, don Eugenio Díaz Atwn-al, 
don R^ionndo üdast» , don Serafín Díai Btezs , 
don Joíé Martin FernáadiJ , d6n Ju4a Boían» Bo-
sea, don Mainiel Gonzéieí Carrr'no, don Ignacio Ba-
colá Tangas, don Carlos Quijada Serrano, doa Cle-
rnmt» Eüri'qno.'s do SalníSonca, don Ildefonso Se
rrano Serrano, don Pedro Mantara y Oarcfn f e l» - , 
vo, don Manuel de la Eíjieranía, liópez, don Al
fonso Barroso Viliunova, don Dotaiciano VázguiSí 
Solana. 

.Vprobsdoü con r.\iflcieae'a: 
Don JmÚ3 Pitach lilopís, don Manuel Palenoi* 

Barajim, dr.r Antoo'o Goníil«z Guzmán y don 3<mi 
Gíi'-oi; Lcjido. 

CI&TIGARINA García Sa4?ez. Alivio inme
diato, curación segura. Farmacias, y Madnd, 

Laboratorio. Calla Eecoletos, 2, , 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Aliunbraxilento 
ha, tfstiogaida seKora doña Mercedes de 

Semprún y Gurraa, esposa do mlster AUB-
•tijj Smith, ha dado a lúa anteayer con fe
licidad una robusta niña, !a cttal serd bau-
ÍÜsáa ©1 8, día de la IjWRaculada, a las 
tn59 y media de La tarda, en la parroquia 
^ Santa Bárbara, por el Obispo de Mfidrid-

,i^(C«]á, señor Meló, Arzobispo preconii5sdo 
w Valencia. 

La neííüta rucibírá en la pila bautísjnal 
los nombrta de Mary Francos Laise, apa-
driatedola don Mariano do SejtiprOn y Pom-

'bo y doña Emima Curran de Smith, y «n 
««px^sentacifin de ésta la señora de don 
José d« S*mpr!ln y Gurrea (nacida Susana 
M|UTa y Gamazo).' 

fteciban las padree y abuelo >auestra ca-
,s(4ñoea euhorabuena. 

PetíelúB de laano 
Ha sido pedida la mano da la encantadora 

'sefioiita Sofía Ruiz de Huídobro y de León 
para el distioguido joven don José María 
da Navarrete, ítijo d.'l eecretario da La 
Constructora Naval, don Aficiío. 

'KneTo dasHkilio 

Don Torcuato Díaz Merry y sa distingui-
.,da familia ES han instalado en wn cuarto 

de la casa numero 19 do la calle do Fon-aü. 

BcstEbleciáo 
El seaiador conde de Valmcseda está i-es-

tablecido de la dolencia que le ha aque
jado. 

Bodas 
' En breve sa prosternarán ante el si a 

canta la enccntadora señorita Cristina 
Lauffer y el Ilustrado ingeniero don Luis 
de Armifián. hijo del ex subsecretario do 
Gobernación don Luis. 

—Ea Vallaiüolid, y en la iglesia cano-
quial de San Esteban, ha contraíclo matti-
monio la bellíEima eeílorita Asunción Nieto 
y Díaü tío Rueda con el ex presidente da 
la Etíputafiión de Zamora don Eduardo Gu
tiérrez Lorenzo. 

Bendijo la uni<5n ej cura párroco de Po
llos (Valladolid), y fueron p&dirlnos dofia 
Carmen Díaz de Rueda, madre de la no
via, y el diputado provincial don Ildefonso 
Gutiórrea padre da] novio. 

Plwaaron ol acta matrimonial en calidad 
de teatigos don Miguel Nañez, dbn Saturr 
niño Santos y Ruia Zorrilla, don Francisco 
y don Joeé Díaz de Rueda, don Fidel Gu
tiérrez Amigo y don Fidel López* Díaz. 

El nuevo matrimonio salifl en viaje de 
novios para el extranjero. 

—El viernes 8, a las cinco de la tarde, 
tendrá lugar en la parroquia de San Jeró
nimo el Real el anunciado matrimonio de 
)a BRgoUoal hija de la baronesa de Eacri-
CJie, María Berta, con nuestro estimado 
«¡migo áon Fernando Merelles y Marte!. 

Enfermos 
. El senador vitalicio seflor Sánchez Al

bornoz y don José de Luque y de Pairan 
éatán enferreoE de algún cuidado. 

—El marqués do Oquendo está delicado 
"de salud. 

Desaamta ol pronto restablecimiento de 
los ilustres pacientes. 

Fallecimieuto 

En Andfijar ha rendido BU tributo a la 
mu«rte el señor don Manuel LSpez de Ayala 

»y Talero. 
Fué persona justamente estimada. 
Al hermano del difuníc, conde del Pra

dô  enviamos sentido pésame. 
El fibate FABIS 

OTI C I AS 
rQB-

BOLSTIN MSTíOEOfcOClCe. - E S T A D O , nuca), aprobada por real orden y con ccnsu^ 
eENERAXí.,-El *;jt5<5ÍatóB 4el OqLfldajte da Bijro. 
pa no Odiubia de lugar ai da iateiwúlii4; au exi«a-
sión íampooo vería de un ¿ía a otro. El tifaij» «o 
maojtieno butaio por tedas parí<B. 

EXTRA^fJEEO.—Cielo íiospjjiUSo on Tour», Per. 
piflda, 6¡ji«l<if!, yior«ao.8 y JjÍ6Íx.a. Bni»MO ©n 
CrantielJ, I'iiís y liyaa. t-lBlSi»» «m Ccpaubigua. 
üruselas, Btoraoway, Aberdaen, Mft% Hoa,d. >««}, 
broke, Greenwjoh, Calskol, Vicca, CBJals, CliWbur-
So> Saint I.Iatliieu, HorLi y Oniu. Liuava en Boi-
% y Argel. Temperatnra: 2 gmdos en l^oa y 
Fioror.cia; a ea V'ieas: G m Bíneeljis, CalaJ», > » , 
rfe, Tcurs y I^iebcsj 7 <¡a Qrm'^eH, Greoow¡cl| y 
CaUkol; 8 ca Cop«nbBgtia, Scilly y C'h«rbRrga¡ 
O «n Et.jrnoway, Saint Jíathiea y PerpiiUij; 10 en 
íilileijt, JiraJia Koad, Pemfírtio y Orín; Xtí «a 
Abardecu, y IS e» Horta y Ar£«!. 

PÍÍ0VIKCIA8. — OlOlO flssp^atlo ca Tallj4ol¡3, 
Xaragcw», Badajoz, AUcaote, AUaorla., San Feíuau. 
do, Pontevedra, León, Soria, 8.ilam4ocB, ToloAo, 
Guatl-ilsisn, Cuenca, Ijogrofio, Pamplcua», Qtu^e^, 
Geroija, Tarragcoa, Tortois, W<svcS, Gaolellia, i »-
leuda. Jaén, Baaja., Graoadí, Táagor y Mált^;*' 
Ertiniíso en 7» Corufia, Baroslon», L-Jgo, Gijéa, 
Avila y Ciudad I^al. ííübOfO on Bilbao, Malilla, 
Oyjodo, Santander, Zamora, Palenci», Burgos, Vi. 
tor.a, Murcia, Córdoba, Algeiiirís y Palma,, Xífil' 
ivsratura. media-: —2 grados tn Lugo, Avila, C\tó?. 
ca y Terne!; — 1 en Badajoz, Toiedo y (Jiíjdsd 
líeal; O en Jjcóu, Guadalijaj-a. y Geroni; 1 en VQÜI 
t'srtdra, '¿.uxtoia y Üajanjaaoa'; 2 tu [.''aUadolid, 8o-
ri» y Córdoba; .'i ea Pakoda, Huísca y Gr^acb; 
4 en La. CoruSa, Biirgcs y Muro/a; 5 en A'icaBte, 
Vitoria, liOgtoño y ParafiSona; 0 en Zaragca», fian 
l'oroando, Castellón, VaJcnci» y Baeii; .7 «n Bw-
calona, l'arragona, ,Ta.én y Palma; 8 en Dilhao y 
Oviedo; O en Kantaador y Torios»; K) en AliBcrl», 
Gijóa y Algeoiras; 11 rn SFillaga; 12 en Tícger, 
y IS en M«i;ila. Temparatura mijtm», 17 gr»dcs 
aa Málaga y AVneri», y Dllaima, — 6 gr»ác« ea 
Lffón, Cufaca y -I'eruel. ' 

MADRID.—A las sieSa de la mafiana, íWo í « -
pcjadO! bar<5metrf>, 710,fi müínnetroa. A' la WB» de 
la, tüxde, Cle'.o fltspcjíflo; barámetro, 7U,S miK-
inttios. 

DATOS DEL OBSERVATORIO DET< EBBO. 
Barómetro, 771. Humedad, 7f>. Velocidad del TÍ«a. 
to en kilómetroa for hor^, 12. Pi«oorrid.T en 1̂ 9 
Teinticuetro hora», 106. Tetoporatura: IBÍXÍW», 1 ? , ? | 
nilnini», 7,G; inedia, 11,4. Sutn» de Us d«svi(c*o-
Eoa diaria» em h 

ra ecÍ8&iú$tiua, ima peseta ej«wpl«r-

UM FESTIVAL Ajw «o <?«i*briS en al teatro 
liUfiaJiol e! ííüiivai íírgiuíúado pur \m Protección 
Muíii», Asocjioió)! i» e|ni4<sifioB 4*1 Moat» de P.c-
dad y Caja de ^bw^*^-

Bl uto, al qtm imtíA m diitini^i^Q pábiiso, 
y w «1 (iiw tosüwoa pu-t» notftiilM «^t«ii »• 

Coo una sola aplieacióai desapareoen las 
cnna». Sipa para el caballo, barb» y bigo
te. So prepara para ue^ro, eastaíSQ obscuro 
Cftst&fia oUro. Va polores tai? naturales e in. 
pHsrable», que bien pvjieda 4ooíí*« 1 ^ *» I» 
mejor j |»áe práotie». E» p«fui»erí»*-

EEPARTO DE PREMIOS 

NUEVO ACADÉMICO 

del ^i¥>, 1S5,9. Precipitación acuosa, C.n, 

A los soldado» de la Escuela 
de analfabetos 

—'-ii->—• 

En al Instituto Católico da Artrai e Jn-
dustí.-as 66 celebró ayer, con asistencia dt 
la Reina, el (jeparto de premios, consisten
tes ea oartill^» do la, Oaja Fcatal de Aho-
rroa, quo regala para las escuelas ds naal-
f^bétos da Jc« rogíimientoií do eista guarní 
(jión la AtoUiBOÍradla da Santa Bárbara de 
los Arííjltros. ._̂  

El salón ds ectce, qua presentaba biiUan 
to aspecto, celaba Heno por diitinguido pú
blico, en su ma¡yaría íemanino- Hi estrado 
presidencial eg íisünb» adornado c°o »*•»• 
deras v div^Bas da las distintas Arn^a^, 

A las «?is llegó la Sobarana, íeojippaa^da 
da la duquesa de San Csrlcs y «í man'̂ u,';» 
do Beaidaña, y fué recibida por ©1 capean 
genera!, sefiar' Orozro; el gobernador ínü:-
tür. duque de Tetuán: el Superior de los 
je»u¡tss, «1 general don Fesnaqdo Baren--
gtjer, la cOndss* do Romanones y otras da» 
mag do nuestra nrittocraeia. 

'Un» banda do músic* tocó la Marcha 
1,an>j.«r3tnr» loedia desdo iirimtaro I Real . 

Ka la. presidencia del acto e© sentaron, 
. „ ]a derecha de dofia Viotoiia, el capit̂ áB-

E! mejpr disolvente de los cálculos y del !|en<lJ-f!J, el Superior de Jos jesuítas, paara 
ácido úrico, Aá«a da Coreonío. fiánthe? Roblpe, y 1» ba-ionesa, 4«. ^^^m. 

-- , , - Ocupaban la Izquierda de eu ma^astad el 
DISPENSARIO VICTORIA EÜOEHIS.—En e! ' " '— - • ' = ' - - " ' « - = - - n^^ra} Hel 

Real Disponeario Antituboroiilow V!etor;a Biijíoia 
so han hoepitílJzado dür»nte «1 pasado mes 4a no-
riembre, 104 eoíemiQ* pobro) y prestado 403 »m*-
tsnoiaa. 

También te han «f>Uc*do gran niimero d« iiytr-
f&s cl&aoa d» inyoecior.ea, y loe enf^pos s«ceaiU-
dds boa sido socorriduB con prendas. 

—0--
En Manzano (Salamanca) ha fallocido el 

joven estudiante don Eudosio Moran Rire-
10. Recomendarjios a nuestros ler^tores l^ eti-
comienden a Diog ea sus oraciones, y d^qioa 
nuestro sentido pésame a la faroilía. 

—o— 
BUBALTEEHOS DE TELÉGRAFOS.—Dná Co-

miíjAn do Bubalternos do TeWprafog ¡a-óziino» a ju. 
biianw han viaitado nuestra Bedaociia para rcgaj. 
nos hioiéranM» pftislioo eu áisgusto, porqao le les 
pretende ji»hUar oon arreglo « exia maUgvm «mil-
áos, sin canoederta h« mojorn* qufl otarg^ I» DTML 
Ta ley* ¿a julio á-ül present» »fio. 

DEPII^JlTaRIO BELLEZA; quita do raía 
pl vello y pelo de la cara y brazos. Resulta
dos práoíioos- Venta en perfumerías. 

Ei padre Marceí no Arnaiz 
Attocho í-a4 elegido por «aaniidad acadé-

mloo de la Cianeia* Moralovi y PoUtíoMi, en 
la veoanta da d^a Aimt'̂ s Salvador y Rodri-

f iüez, el jroveraado pairo Marcelina Amái/., 
roviuoiai da ios Agiietinoj, v autor, aetre 

otríis, do Jas siguient.as obyas: 
«]¿3 ítaónysnoe psleológiccs. C'uestionse 

de Psicologíe- coutansporáne»-» ün volumen 
en ««arto; 1900. 

«El Jfl«ütut<> fíupeeior de filosofía do I* 
ünivars'diid da Ix>vainft>. XSOJ,. 

«?6Íe6lagÍ8 iufldsda «» J» espcTÍancia». 
Do^ voliim«iBe* •• primero, «L-a vid^ eensi-
b¡e.>, 5.80'i; sogundo, «La inteügoacia^j, 1314. 

«Percepciáa rynsl de la «i-tensién», 1EH?.5. 
«I,ia8 frnatáforaa en la? ciencias dal espí

ritu*, 1908. 
Verios erticujc* íntarícs m cCiudad 4« 

Dio»» y en U «Cujfcpfo. EspaiüPla», WpeclaJ-
inonte lo? tJM»'ív4«» «l'O'S inaápe«eí» y «Prag
matismo y Humaoiíímo», «Pensamiento y 
Tida> y «,Lft ori?!» 4*1 inteleotualismo*. 

Reciija el ilnsitre, viitueiw y tabia B^UÍ-
tino nuestra OPI^Í4 eshorebuena. 

3 ií mumi 

VIDA RELIGIOSA 

gabérnedor militar, el agesor acnwBl de! 
Vieariato, ilustrisisno sqftof don JO»e Peral; 
la, d'itnies» de Sao Callos y «J mwquée ¿a 
Bejjdafia. . . , , . 

Jjft tarcaics» d« Patr^Jx. preadent» y fun-
dadora de \a bsnífioa ínstitucito, 1^6 wn&s 
cunrtüla» alueivafl, y » contimisoif^ el pe-
creta/tia dsl Vieang-to a<meral e^st^ense, 
•:iu»t¡risimo seíipr don, plácido Zaitin, fué 
leyendo la» nombras 4a ío» sijraciadoB coa 
lo¿ premios, iré» ¿i cad» reRiroiente, qul?, 
oes los recibieron de manos de la Rema. 

La ceremonia terminó con entusiastns vi-
vaa a los Reyes y a España, saliendo la 
Sobers,w» a le» acordefl de la Maícba Boa! 
7 acudiendo a despedirla las mismas per. 
«oaiut qu^ la recibieron. 

— ' - • • 

TOMA DE POSESIÓN 

La nueva {unta del Ateneo 

ESPAÍJA y AMÉRICA 

Nombramiento de delegados 
comerciales 

Previí) acuerdo do los ministros de Jífi-. 
tado y de Trabajo han sido extendidos los, 
nombramientos do los oprnisionados eepsño-' 
'•a que en América han ds realizar los tra-l 
''•ios praparatorios del Congjeso eepafiol do: 
Oltr«mar. j 

Los íavorecidos son: don Emilio Boii-, • 
para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bra-j 
6ü; don Casataao Eovich, paru, Chile, Peni i 
y Bolivia, Ecuador y Paaam¿, y don Emi
lio de Motta, fflíineul ea Filadelfiaj para Es
tados Unidos, Méjico, Antillas, Centroame-
lica, CoJÓmbla y Vemozuala. 

En el ministerio do Estado sa reunió ayer 
S^aflan* la (jonaisióa ejecutiva dol Comité 
organizador de diobo Congreso, con nbjeto 
flo entreoar lo» despechos y documentación 
'k lo* defegadoQ. 

(^et^ués obsequió a ésta con im almuer-
^ aaifitiendo el subsecretario de Trabajo, 
ooétdo de AU&a, que tambián ropr^ísentaba 
al ministro; señor Ijópaj! Ijago, por el eub-
"ecrefeario de Estado; lc« ees ministros, se-
Oowí Francos Bodriguea y Matos; el pie-
^ e o t e de la Cámara da Comercio, don Ba
silio Paraíso y otras porsonaJidades. 

Be recibieron las adhesionM de los ex mi-
liiítroe, señorea (marqués da Figuoroa, Ar
i e t e , Cambó y prado Palacio. 

El Oomitd organiíador del Congreso ha 
raoJbido una carta del presidenta de la Fe
ria de ^Muestras, manifestándole que en ¿fi
ta Be admitirán los produotos americanos 
?ue lleguen por rne«liación de las Cámaras 
09 Comercio Española?, vinculadas en Ama-
tica y Filipinas. 

" " i i i I ' m m a I » . 1 M 

Oposiciones y concursos 
o — 

HDXILIARSa A REGISTRAS 
Aprobaron ayer el prinier ejercicio ? 
Número 155, don Luis Rivera Civcira, 

55,71 puntos. 
Pa«i boy están convocados degdo si ISS 

al fiaal. 

JUDICATURA 

Aprobaron ayer el segundo ejercicio: 
Número 547, don José Sanz Tablares, 

^9»83 puntos; 349. don Je^üs García Tala-
^ 30, y 8&1, doj} Beaito Gálvoa Rula, 
*1»14 puntos. 

?ara hoy, a las cuatro de la tarde, ostán 
"P'̂ '̂ oeRdos" desda el 85? al 860, ambog inoly-
sive. 

AUXILIARES P E HACIENDA 
Aprobaron ayer: 
Número 2.201, don Josa Villegas Bravo, 

f3 puntos; 2.203, doña María de los Ange
l a Ouanllaa Piaarro, 40; 2.203, doña Osmun-
".* Basanta Lleaderrozos, 41; 2-208, don En-
'ique ViUalba Carralero, 82; 2.286, don An-
^ o Betava Blanes, 05; 2,246, don Emüjo 
*^9ndó]ar Fúnoz,/38. 

"wa hoy, a las ocho y media, están lla-
•^ado, del 2.258 al 2.8S8. 

»» comprar alhajas sin per antes precios 
"^ «n la Joyepía Póiaz Molía». O. Sa» 

A-̂ er toreó po^cficn la nueva Junta direc
tiva''.itl Ateneo, elegida en la junta general 
extraordinaria del pasado Ivmes. 

Dióles p'^sesión la J u n t a saliente y eJ acto 
no . tuvo especial interés. 

Algunos amigos de la ijuova J u n t a empe-
I6i(m A comentar la conveniencia i» que 
ésta (que ha sido elegida con la ausencia 
de la mayoría del Ateaoo, por su carácter 
la ta r ipo) , no dimita ya una vez pagada la 
tnanifestasión, coreo ss anunciaba qua lo ha-
ría cuando de su presentación so t r a t aba ; 
poro talsg O/Omentarios no tuvieron eco. L a 
pinión g^ieral es la de que ?o preoisa i r 

en ' segu ida a una ntíe'sa elooción de J u n t a , 
ininos para el éxito», ix>r Aureliano Abepza, en la que figuren nombres de verdadero praS' 
profesor, Alicante. Tercera edición (econó-, tigio ea el mundo científico y literario. 

BESUMEN DE SJSByiCIOS.—Durante el p». 
sacio mes da jioriembw el Gabinete Oród'ro de So. 
corro d«l barría d« SílftJnanoa ha proatado les mr 
guientca serriíiQi: 

En consulta pábHiJ ,̂ 246; a damioilio y Gatí-
neto, 135; difercmtca dasea de enfermedaílcs, «1 
r«£to basta B59, que es id número total de los aer-
ric'oii prcBÍadoí. 

—o— 
Maestros J sacerdotea usan para leotnraa 

y conferencias con niño» y adultos «Loa ca-

i CASA PlNÍLiOS.~IÍOBTAiE24, f8 | 

El pleito estudiantil 
a 

Ayer estuvo en eJ Conservatorio Ja Comí-
Gióa iaspeatora del Comité oonieronoiaadp 
con el director y el aecrotario de dicho Cen
tro. Ea <kte «e reanudaí'oa la& c4ases 
haca brm-os di'oa y oontiatia» dándose sin a.-
teracionee do orden, «i bien la oonourron-
cia » cuas no ¡es normal, hasta el punto de 
que no todas las clases hea podido ,'«3t da» 

NOTA OFICIOSA DEL COMITÉ 
•NACIONAL 

«Habiásidoe^ foraiulado por el delatado de 
Ci^-ncia«, eeñor Marín, en nombre del seSo» 
Wsvtín-Siíiicfaejii, una interpelación ' aoeroa 
dei ftleouco dado a GU representación, y oí
dos loa inforrae» áo varios delegados test), 
gos' de cuanto diĵ o el seía^r 'Mart.ín-3ánchea 
en la asamblea quo el sábado y el lunes ce-
labraioa lo« alumnos de Agrónonioe, y pre
vio el resucjea del presidente d»l Cortiité 

' Nacipnal, señor Sbert, dicho Comité aoordó 
dcsestliaití la. pertineaoia del roque(imi»nto 
dol seiiQi' Martía-SáuchM por laa siguientes 
oontideraciones: 

Frimara-. Que siendo ajeno a toda *6am-
blea paroial el pleno del Comité oorrespoií. 
dan todaa 1^ aclareoíones a los delegados 
oorreíi.ppn4ianies; 

Segunda. Qu^ e&tando en ©1 ánixao ^» 
cuantos t?stigOís preaenciale* e» oltaron el 
que lo asawblea, en aplasiaota mayoría, 
entendió que el señor Martín-Sánchez üéguia 
ostentando la representación del sexto cur
to do iaganieros agrónomos d emitir {ju in
terpelación, no eieado rectificado esto con
cepto por dicho Befior, hasta quo se lo rogó 
concretado cuál era -eu repref!«itación, no Sa 
lugar a, rectifioacióa ninguna da lo dicho en 
la convocatoria que el dojsingo sa pubüeó 
para pitar a la asaimploa del lunes, 4,. 

Torcera. Que para evitar te repitan es
tos hochoe, nacido» de la confueión, ee man
tenga el acuerdo primero expresado en la no
ta oficiosa del Gomitá Nacional publicada 
ayar.» 

Xii4 e.—aii.£wííí5—Sactoa EnsiUíujo y Boiufa-
wo, a i r ixcs , Nioülia da Bari, Obispo y coutauor, 
y Saatí^i Uííiíi^te,, Liaíiva y Ixsonc», mártii-o». 

hí WJ&Í, y üíiiiio diTiuo soa <*f> 6*0 Kicolis áe 
Biri, o«a nía ¿o^lo y coior bliiaco. 

¿láaratiííí Kocc*raa—3aa Isidro. 
Ava Msifia—A iaa o»ce, mis*, rosario y axaiii 

a, i<j ia>i¡erea pobrca, ocatcadji \xa U. zu^rijuesii dn 
Jorre. Ai ta. 

CuArsjita firras—£n las Religiosas Jeí(Saiin»s. 
Cüi-íE 68 María,—De Covidocss., ío su p«wroqu¡« 

y eu Üaj» JJUIS; du Atucha, ea el Buen Suooao (P.) 
Psrfoqaia tía San Ciníí,~CaBtixi¿a. 1» nov#ia de 

¡4 HeiTüld. ^diiagro&a. .i la« eioco y mad:», Su 
Üiv:u» Mijested waniftesto, estadén, rosario, «er-
tn¿n por don Adolfo Zabala,, ejercicio y roeerr». 

Fsrf£ic¡aía fie Sta M8rtm.^ContÍB(l» 1» n<wec» a 
WuOBUa Señera <}« I^urdeg. A Im Óftpo, «aptBÍ-
oiin d<s Su IXvina Majestad, estación, rosario, (Kr-
ttiin por (i señor Jimén«« Lcaaiu», cáertáffi© y re. 
•erra. 

RoügíaAs jETdnlaus—(Cuarenta Horaa.)—A Ia« 
ocho, exposición de 8a Divina Ma.;eBt»4; a las 
i'.ez, mjs.̂  solemne, y » lis cinoo y media., eer-
Wón por el padre Pajsiís, p , M. F. , y proeesiio 
(Je reterva. 

KOVEÍiaS DE t * INMACDI-iDA 
CíttüfU—A las 6Íete y media, mnn de comoaida, 

roja^io y e;er.^cio. 
i'áiTcquii Éia los íliigeles—A las daoo de la tar-

i», pwiitaaáo don líanucl EHIJÍO. 
PaiTSqilia de! Euin SBCESO.—A las cinco d« 'a 

tardo, prtMxjado don A:igel PaeCor. 
VmocfXii asi Corazón da María.-^A las cinco y 

media do la tarde, predicando don Bufino Pérez. 
P.̂ nroqiiia tía Coiiidonga A ias cisco de la tarde, 

pieüiiSindo el 5oíior Sanz do Diego. 
Pan'oqa'« d» ios Doicrw—A iaa tei« de 1» tard?, 

prefiioando el eciTicr Suirez Faura. 
Parroquia tíe Knosíra seCora del Pilar. — A las 

cuatro y KCüii do la tórde, predicando el padre 
Antonio Gar,-.,'a D. i'igar, dorainio». 

PvTcquia de Stn {¡aetenao—A laa cjium de la 
taide, predicando el eeñui Suirez Faura. 

PaiToqol» 6t Btn JwínllBP. — A laa die», «isa 
lokmue; poi la tarde, a laa ouatfa y nmdiia, t} e j^ ' 
tício, predioanda «1 teSor Gaicía Colamo. 

PaiTsqQla 6» San Harco:—^A las cinco da la 
tardo, predica.ndo don, Ipr.acio Navarro. 

Parroquia i^ SOA Sefcistián—A lae einea y me-
iia de la tardía, predicando don Celedonio León. 

PaiToqu-a del tUUatlcr.—A las «eis da la taíás, 
predioando ijoo Boojamia Arriba. 

Agustinos Escolatos (Príncipe do Vergar», §5) 
A laa ocho y naedia, misa oaata/da: por la tarde, a 
los cinoo y media, e! eiercioco, predicapáo el padre 
Píidro López, deJ Eosario. 

BBKUKUS del gscramont!?.—A IM ciooo da la tar. 
de, predicando el padre Escribano, M. C, M. 

Comendadoras de santiago—A laa cinco da la 
tarde, predicando don ,Tosé María Tellado. 

Cancepc'onistas fls la Latina î la» cinco da la 
tarde, predicando don Pcbast'in üodríguez IJanos. 

Jcríntaas Ce! Ccrpus ChpSst!.—A las cinco de la 
tarde, predioaádo don Leocadio Gatea. 

t>a4(« litoocio 
¿¿•Sa.—-A luA aaia y media, 

media, el ejerccio, predicacdo ei 
ívicario). 

Mtf.a l&S»calaaa (Pueacanat, 118),—i, la* ma 
da i& t3rd«, ¡jTadicandíO sj i<oiE«tusda padre Joe4 IC». 
ría Biiblo, S. J . 

PooiiSci»—A las cinctí y ne4i» A» 1» urde, fr». 
¿ioiwdo el pa4r6 Vél«í, rodentor^íte. 

San Anscoia 6« lai 4iemui«g.—A Î a á¡», nñu 
Bi^yor; per Ip tard*. » la« 4noo y «Mdla, él ejfK-. 
düo, pi«d.cwtdo don AureUq Jisiiaea. 

Bao rrandsco el OF«»at.~A laa «ince y media 
d« 1» tarde, prc'dioan4o i w Snri^lia Vizqaei Ca-
toar&fa. 

San Fennla de loa Naransc—A IM ocho y «M. 
dia, mî a de comuaióo e«mr«li po^ ta teKÍte, » ka 
^ 0 0 , «1 ejercíalo, predicando va padre fnnciíawa. 

BWta UUUk Hagdaleua—A laa ciaao da U t«|de, 
predicando el padro Viliarrii), eapuchioo. 

TtiüliatiM (Loi>e de Vesa}.~A la* «MI 4* la 
taráe, predicitikdo <}on BogsUu Jaén. 

JOEVES EUCAmBTlCOS 
Parroquias—-San Lorenzo: A ia« ocho.—Baa Be< 

feastUn: A laa aietc, oclio y nueve.—Sante B4^» 
»»; A las ocho y ocho y Biedia.—Baotisgo: A la* 
ocho.—San ,>troiiimo: A laa eciio y medja.—^Bmt-
ei{i)o Coraj^n do María: A l u rieie y odM y 
Biedia..—SalTadof y 8au Kiooláa: A la* ooh^ y, 
media.—Los Dolare»: A las ocho y n w ^ . 

I|leslas.—Buena Dicha: A lae ocho y tocSa, eos 
expüaioiin.—Oilatruvae: A las echo y media.—^a. 
pQchinas y Carboneras: A ¡a« siete y oebo, oca 
eipóación,—Comeudadorae do Bantiago: A laa «fao 
y media.—nospitaJ de San FraaoMOO i» P«pla 
(Cusil4> Caminos): A las ocho. — Ec^tita) iiel 
Carmen: A las ocho.—Jesús: A las seia. aMa y 
media y echo.—Pontiñcia: A laa aeim $ W^tta y 
ocho.—Perpetuo EocoiTo: A las esia j eciioi—Sut 
MaoBcl y Sao Deoito: .A la* airte.»'ita^ t«S»: 
A las ocho. 

SOLEMNE TRIDUO 

En el oratoria de Kuestn ieiSora da Loardea 
ÍFortuay, 31) «opíéa» boy, • Isa <s»íi^ 4* la 
tarde, el dedicado a la lotnaculsida Ccnecpcidt da 
Ku4stra Seii:iora, prodicando den Xniiq^M- VÍI^IMB 
Camarasa. 

£i 8, último 4¿i del txidtio, » oontÚaiM^ del 
acto religioio de la taijde, «i e^tg ObSupo de Ha. 
di-id-Alca];i «Etablei:eri canónicamente la CoD|pBgb. 
oióa do Kuestra Redora de Lonrda* (iJIÜBda e la 
ciifuia Arcblcofradí», de Francia) « tátpwÁt la 
iliodalla-iesifaia a la* oonsraía^ie*. 

SAN FRANCISCO EL ORARDB 
Sigue celcbí'indoiie el atileoiaísínio noreoui^ qaa 

a «iu excelsa titnlaf «Mío» la Arcbioedaífo 4a U 
Purísima C.xio(!pocón, con nuw«íO(teaa coocmcen-
oía, contrij3uy<fflic) a esto los «JoQtmlm. atOMaaat 
del seCor Vázquez Csmaraaa. 

El día 1 sa cantor* gran aal»», j «4 8, «n. tó 
que ?« Vx-nd̂ c.írá el nuevo «staodarti, aeSnüri ea 
r.'T.;ti-!,, ' . ' .ruta crdea BBJlJtar da eabaUttoa del 
Sasto 8e¥>Qla)Bi 

• • • 
(Ssts psrisdíso se publica coa censara wiasl4t|Ue*.) 
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Clausura de Normales 
KfSTEüCCIO.N' P0BL1CA 

AYUNTAMIENTO 

)e reconocerán «as 
vacunas 

rases 

DEPORTES 

ESPAÑA CONTRA PORTUGAL 
- C B -

El Athletlc ü la Real Sociedad empatan a cero. Partidos 
entre los primeros equipos ingleses ^ 

rOOTBALL 
Real Sociedad, de San Se

bast ián • O tantos. 
Athletic Club, de Madrid O — 

Si dijéramos que entre los partidos de 
prünera categoría, épte es el peor que 
ea ha jugado en la actual temperan», 
seguramente que no nos equivocaríajnos. 
El Athletic jqgó francamente mal, y en 
cuanto a la Real Sociedad, peae la 
ipresQRcia do OlaizQla, no mejoró la esf-
hibición de sus contmrios . 

No se vio en toda la tarde la menor 
combinación; ei el balón pasaba las li
neas de meta o r&zaba el marco era a 
fuerza de p a t a d a s ; los corners ee eaca-
bau t an mal, que hecho a propósito no 
podría resultar peor. Diríase que los 22 
jugadores han recibido una enorme pa» 
liza y q[ue, sencillamente, »o podían ju-
gar . 

Un penalty se conceddó a los forastcn-
ros, que Olaizola no lo convirtió en tan
to por benevolencia. 

El segundo tiempo fuá desastroso. Na . 
dio dio pie con el balón. Y esto dio lu
gar a gue el público tomase el part ido 
en broma, lo que desalentó más a los 
jugadores. 

p l piifalico protestó, pero dafconoce-
mo8 por completo 1» razón. No podemos 
suponer que fuese por el ma l juego, 
puesto que no se puedo exigir que se ba
ga más de lo que no se puede. Cabe 
pensar que el part ído Real Sociedad-At-
hletic puede ser muy bueno; pero, des
contando la formación, no hay que ol
vidar que puede existir descenso de for
ma en ambos equipos. P a r a nosotros 
existe realmente ese descenso. Los ma
drileños pueden corroborarlo respecto' 
del Athletic, examinando sus últ imas ac
tuaciones. 

lil >|: « 

He aquí el resultado de los últimos 
partidos jugados por la fTimera divü 
íicf'Ji de la Liga inglesa : 
Tottenham Hoííptír-Notts Forest. . . g—1 
Midííeí&roí¿É¡'7i-Bunrl0y 4—1 
l'reston Norlli .SniÍTOldbam Ath

letic fi—1 
Birminohctm'Ars&ml ¡-i-—3 
Cardiff Ctíy-Seeke g^Ü 
5t/níteriajMÍ-i5verton ti—•! 
Newcastle Uvifed-Tuivervool 2—^ 
Aston Villa-Sheffield Unjted...; í—l 
Manchester City-Blac1<burn Rovers O—O 
Boltnn Wanderers-Wast Bromtvch 

Alh. 1—1 
CliclseavHudder&field 2—2 

del part ido internacional ESPANA-POR-
TUQÁL será la siguiente: 

Effétíctr— tZamora , +Vallan8(—tCarea-
ga, tSaiíritler—tMeane—tPofia, Plera— 
ñamónr—Oracia—+Alcántara/^+Acedo. 

PortugaV.'^iÁno, Moreira^—B .a si t o si, 
iJorge Vieira>—+Jo^ Francisco—tGoní-
galves,. Pár te la -^ Peira—Noye«--+Do8 
Reis--Crespo. 

(+ quiere decir antiguo jugador inter-
nacienftl.) 

PÜQH-ATO 
La Comisión de pugilato de Nueva 

York h a acordado contener a Mika 
O'Dówd, por su victoria sobre Dave Ro-
Bcmberg, el título da campeón mundia l 
de pesos medios. 

^ ¡ ^ KmJf Km^ t Z n C S ? V a * ^ ̂ ^ I ^ 

Para evitar 80 propague la QlQsopetía 

En vista de haberse presentado algunos ca
sos da glotopeda o fiebra «ítosa en algunos 
eetabloa 4» vao^ leohertMi de Madrid, ; *a 
evitación de que sa propague esta «piicootia, 
el alcalde, a ptopucata dal Laboratrarlo jffu. 
nioipali h» dispuesto para proteger al veoin-
4aiio qu? 8» proeeda al rc-ooixpoímieoto de 
todas lag reses vacunas estabuladas en loa 
dioz distrltoB para realizar oi aislamieaito de 
los animal(sj enierroos y reoom«ndar al ve
cindario \A epovenieaci» da que no uQlica 
la loche ñu la alimen?áoí5n ei no ha sido 
previamentf liemda. 

IUSITA AL CEMENTERIO 
El aloalda viaitó ayer mañana ei cemento-¡ 

rio de San Ijorenzo |)ara Donaprobar si aaj 
cierto que (w han realizado obras en loa pa-; 
tíos de dioha Bacrameatal, habiendo ordeaa 
en contrario. 

I/»8 Notmalea da Segojia y Alaís.—L* Diputa-
oión de tSegoííat «olicit;» la ciauBora da la iícimaJ 
de >Maestras, por contar con una nmtrículai eexMí, 
PJB», basta el «jitrcsqío 4» bal»sr un curso co» d<s 
aJunjDofi y otro oon nno. 

Igiial peticai» <i«Qa hí^ba la Ncaanail d« Vitoria 
y £6 ^espera secunden cota octitud otras Dipntaaio-
aes, cuyas NoniiateB oaaseoen de aluinncs, 

C«:;s«¡o da Inatiucctín pfibüca—Sa accede a la 
sgreg»«jé» al • suinisterio do Haaenda d*l csiedrá. 
tico de 1» Uoiforsidad da Valladoliá doa Vicente 
Cfaj. 

—Se ioionna desfavorablenaecite la insUaeia «ofi-
eitando 1« olaovora do la Nonnül de hhm. 

—Queda sola» ia meisia el ejpeiiienta de ooooeaíi 
de la cruz da AIf(»i80 XII a favor de don Manu»! 
Antolín Eooerro. 

iRStitutos—Solista 1» cíitiBára de Psicología de 
Hoesoa don Joagoln Csrrara*, *S1 da Lag»; ídem 
la, de Lengua y iSteráíur» de Mahón daoj ütmÓB 
tSe^ora, Ilitim la de f'rancés 4e Almería don Er 
netto Portuondo, do Zasicg%. 

—El Tribunal Suja'emo díolara que la «itedro 
de Qeojgrafía « EÜstoria d^ Instituto de 6a« Isi
dro dobe ser pnwist* meiüacte opaESci¿a. 

- » - • ' .. 

A. 

Oaraei#«i padioaieoii lua 

es 

" ^ E j l l I f l i l ' K ? ^ ? " Píoduot* natural, 
tíli H l ü i l T I i l l esttraido da lo» 

manantiales dal Estado en Vicby (Praneiaj. 
Produce una excelente beiñda aloaíjjja, supe
rior a todos los específicos artifldale». Venta. 
en cajitaa metálica.', de 6Q, 25 y 12 pMu«te8, 
a la dosia de un litro por paquate. i&diasa 

cSBL ylCHV-sfÁT» 

C. DE LA MUJER 

CIRCULO DE ESTUDIOS 
En la sesiSn de mafiana jueves, que, como 

de eoatoinlwe, tendrá lugar a laa once y 
media de la maílans, hablará don AlvtTO 
Lftpes Núfiez, del Instituto Na:cional de Pr«. 

•«oaiuiio, 89, eaquina » plaza da Oantíejw, A estas fechas, la prc¿>al^ fornmción 

ljieo&dIo.^£]) la Carrera de San Jeró
nimo, 45 y 47, Ba produjo un incendio al 
prenderse el hollín de una cbimenea. 

Fué sofocado rápidamente por los bom
beros. 

Qaeniedur'as.-^acoí)» Alvarez Pía^, do 
sesenta y tres afios, domiciliada en la pla-
la de San Nicolás, 7 y 9, sufrió graves quet 
maduras al lnflamáw«le una lamparilla de 
alcohol que! manejaba. 

£n la Casa de Socorro se la «sistió ade-
mfts de embriairuea. 

• isiii ininin p i II 11»,^ II a ^ ^ ^ i ^ • • • • • i^Mii» II l i w iMiwiwi 

Sociedades y conferepcias 
o-— 

PABA HOY 

INSTITUTO FRANCÉS (Marqués sde la 
£.-i8en8dai 10).^A las «iete da la tarde, 
W- Gutijard disertar* eobre el tema «La 
pintura francesa en el oiglo XV>. Usará el 
aparato de proyeccioae». 

A T E N Í : 0 D E M A D E I D - W - A lm& seis de la 
tard?. don Jaime Torrubiaao disertar* ee-
bre «Misión espiritual del Ateneo de JÍ8 ' 
drld;>. 

--„A las siete, do» Joaquín Meneos hará 
el reíuiwen da eu Mewprla sobre <!La pro^ 
piadad y la cuostióp soclals., puasta a úls 
cusión a» el curso anterior. 

El oonda del Valle de Súchil vio que, K I ' « ^ l * ' " ' « e r c a de la Conferencia Nacional 
efecto, aa bao abierto unaa zanjes, a W que ^ Seguros Sociales, r«£{entemente celebra-
so trasladan restos humanos qne ee haSaban da en Barcelona^ en lo qna sa rcüere a la 
en otra galería derruida. mi^je*. 

El alcalde ha ordenado quo sean deimídas' , , > _ _ — . 
dichos obra», por no pareoerle bian él pro- « « • » . 

oedimiento que se sigue. 'AsaHiDlea tíc secreíarios 
El concejal, maurista esflor Velarde instru- J A i. • i 

ye expediente «obre este asunto. ' 0 6 A V U n t a n i i e n t O 
y O I HABRÁ SESIÓN, — o — 

Hoy ee celebraré, an primara citación, laí El prosidonte de la Asociación de secre-
sesión municipal que d^bía tener lugar el I taños de Ayuntamiento del partido da Si-
viamaa, por ser éste dia festivo. j gíienza (Guadalajao-a) ha publicado un ma-

PAN DECOMISADO nifiesto invitando a todos loa «>cretaj-ioí¡ de 
La ronda volante dal alcalde deoomieó ayerl ' ^ J T l ^ ' * ° ^ . ^^ ^ ^ ^ ? ' '^'S'^'" ,^ "^^ 

EL rULTIVADOR, 
iiiiiwwi^efc..p. tf^w^'iiifF'mi'mmr-mfmmrmm 

290 kilofl de pan falto de paeo 
Los tenientes de alcalde* sólo decoxnisaroijl t ' ^ V ^ ' ^ ^ f ' ^ ^ ^ ^ ' " ^ "V^^ .. u:i-_ ^ oiembre, a las diez da la mafiana, 184 kilos. 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOX 

ESFJMr01U.--10.15, Lae mocedadas del Cid. 
FRinOESA.—10. £1 padn Juasilo. 
COM80l#,^10,30, S i oiBo de Oro. 
E8Ii»y».--6, m paro leU.^IO.SO. Swta Is j , 

b«l 6B Ceraa. 
CEHTBO.—6,80, Quinto cosvswto por la Or

questa ^vai6tím iit> SyWd.~lQ,80, Como pjpe ooa 
hizo. 

LARA—6, j a madrígsil de la owBibre y 0*»% 1» 
Cordobesit».—XO, Lea de ülloa y Dora la Gordo. 
beeita. 

INFANTA IBÍBBI..--6. El « a w owa y iPiw, 
cha!—10,W, El aeílcr cura y (PlanchaI 

APOLiO.-<-e y 10,30, Arco «is. 
BOMSa..-6,80, Paloma, la postinera—10,80, El 

clavo. 
R»T AÍ-rONBO.-^,80, El bwli4or de Medina. 

X0,80, 0 0 l«ter de frac. 
CIRVAWTES.—6, Prjnciroee.—10,30. Mi pap.». 
0OJÍIPO,-r-C,S0 y 10,80, El seffwao marido. 
itVtl^kr^, Ne v«ilvi6 el sírapturero.,», 10,80. 

,üa áfW» ouero. . 
FQÍl^CIlBPAI'-^S, El e^or Luis d tumban i 

Las oíípf>soa4«*.:í-J0, J51 íJÍligro d« 1» Virgee.' 
IMPIBjmi,—4,30, Bl marto da gallina. 
PBIOl.—10,16, %\ ijifio de la wajrte y Jji obj-

ca del to r^s . 
ZAKZUEliA. — 6 y lO.lJ, La bomcb^tr» éjl 

tango y Poínpw de i»li4a-
PALACIO DE HiBfcO.—MaíW>a. tarda y noche, 

SNiionea ¿9 fatinajo con or'jaesta». 

(El añónelo da las ebras en esta cartelera 
tnpoee w aprobaciiSa ni r«Gomeni)tcifiB.) 

no 

efi AITOS 
ániQp 

i.£¡alTI}IQ Eon Cubai 

Asalmble» del secrotariado mimiatpal, que 
21 de no-
para oou-

paíse de los temas siguientes: 
Primero. Confección del programa aecre-

taHal señalando el máximo y el mínimum 
de lae aspiracionoa de la clase. 

Segundo. Meditar un plan o canoino a 
seguir para desarrollar y" defender el pro
grama. 

Teroaro. Bertgnor un gran periódico dia
rio da los má.s importa«t'«i do Madrid eamo 
órgano do la clase. 

* • ' I • , . - • • •11111, • I". II iH M NI. 1 1 » H • IM • 

ACCIDENTE CASUAL 

UNA MUJER MUERTA 
En BU domicilio, Salitre, 43, se cayó des

do una silla, en qua se había subido, Es-
coláatica Tinte Collado, de cuarenta afíofi, 
produciéndose tan graves lesionas, que que
dó muerta en el acto. 

Fábrica de corbatas 
i r . Mariana Pineda, 13 (antea Ca-ellani»)t 

Géneros de pnuto. Casa fandada an 1870 

QmS¡írdrEr'cEBATE 
CULLUS DE ALCAÍ^A (l^HENTE A LAS 

CAI^TRAVAS) 

Preciosos juguetes mecánicos, ferrocarriles, cinematdgrafoSi 
juguetes instructivos americanos y alemanes, 

encontrará usted en 

C 

^siS5fi^tissas5^fitsM5; 
i§!í!É igifici pfiíis te Rüleoltiiri 
LAUREADA CON LA CRUZ 

DEL MÉRITO AGRIO<»iA 
Oran Droaio de bonaj ea la Ezpostaién 

Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN D I AORI. 
CULTDBA y ÉN BL CAMPO, de B v 
eelona! AGROS, VtDA RÜBAI. y 1.1 
R E V I S T A AGRÍCOLA, de Madrid; 
PRACTICAg MODERNAS, de La > « • 
ña, y VITICULTURA & ENOLGOI^, 

de Villafranoa del Panadea. 
EL CULTIVADOR MODERNO m pu
blica mensualmente, formando cnaderaea 
d» gran tamaño (82 por 24 oentinaetioa), 
ilustrados con numero»» grabados, papal 
supeirior, da más de 70 páginae oada j);^-

mero. 
EL CULTIVADOR MODERNO as la «a-
vista de vulgarización apícola espafloia 

más completa y pfáctio». 
F/a EL CCXTIVADOR MODIBNO eo-
laboran ios más eminente agióoomos y 
esperimentados labradoyaa y ganadero*. 
EL CITLTIVADOR MODERNO tiene as-
tablecido seirvioio de csonsnltas gratuite-
mande; venta de maqiynaiia, ubitM y 
aeoüllas; oompr|venta d« pawdnotee pera 
la egrieultnra., iaoiUtando lae feIa<»«R«i 
eotr» los agricultores y casa* comercia

les, eto. 
PracJo de. soscripoión: OCbO pentla UlWias. 

Pídase QQ Búmsi'a d« «IBMM gmMto, 
E«daoci6n y A4«iniitr»Qtói: 

NOTARIADO. 2, PRINCIPAL. 
Apartado « 9 . Tclífono A«8fl8í.'~BA«eiilONi 
EnTiaaos catilogcs y premos d« toda elim de 
sfniiUss, trigos seleccionados [)«m 1» éaaim, 
¿rboles frutales y forestales, cteaa de i ^ c n l . 
tura. Bspoblitoicmes (drratales per «Mitrato, 

DE ASÍN 
PEECIADOS» 23.~SfAI»llIll 

m. 



]|l«n»I(« 4 áe diciembre de 1933 (6) gt^aaDEBATESí 

Cada medio kilo 
de c a f é m a r c a "EL TOSTADE 99 que es el mejor, regalamos una 

particlpacióra de lotería para Navidad 
De renta en ITrVANTAS, 26, j en loa acreditadas pastelerioa YUXA IKOÜBIS-

COUT, BARQUILLO, 12; GLORIETA DE BILBAO, 1, Y CALLE DE TOLEDO, US 

^ 

gift!mjy*f4n••««».. * i »•_»_« * • • j * •_•' 
fc (ftí^Art A<»>«k««s Artftor»rtArtOA«ir-ST; 

eíMrmra^ 
y<^<;^w^<;,3Vv.v,v'^<^vVv<;;)i,vvvVVw»rs; 

^ ' Ulttoegpmat para 
consagrar daboraí^ ccrn 

cioneg k taranta %út 

n me mmn ii u leosm RieiisiL 
L a pistacia naciinnal 

i* taSa lia P M U I S iwinViriaiiw y escbujorai ea d 
tt̂ DDa wmr.iiiJii» eaifltnuSa por al misüxsaio da la Gixza. 

ím Mal «gv*. ' Id fe asia perfocí» faac&runiianto. 
Paia> ir|1«HMWtar%t en et SJSBOITO BSPASOL. 

Da Tanta oi todu Jas boeiua armnrftn. 
FAHBiaAKTES: ESPBBAHZA Y DKCBTa,—OÜEBMICI 

BKIiBGACnníí GENEBiL: S. y . DB HEBSIABS.—ItlYOR, £6.—HiJOaiD 

ACCIDENTES NERVIOSOS 

T£rti£si, temMOTQs, CanaDSClmieoUs, agitíeidn nsctonia. Kisamnios, p̂ Ipiíâ  
Wtnfla, pürtUa Os la uMmoeia, asma, coagasttoaes cerebrales j aemis eaiermcOaaH 

m, u cana tcmasdo el ELIXIR BEKTEAK. VoBta: Buceloaa, fanc&ca del sntor, 
Cifla jnofiMnf, U. Ua^d. P£r«i muUn, F. Casss. R. nuráv., Sucessisa Sc&ifiTsldS, 

cenaos de eajieclfices j tarmaslu. 

"LaiÉiiiiielíiiiñipiiidiiiíWi" OBilJl 
ÚTILÍSIMA 
por don Jos* Marta Gunzálaz de Echánm, catedrático y senador: con nn priIo,;o ¿«i «xo-Jentí-
S i » aeSor Arzcjbispo de VaJiadniid. Seta aegunda edicióa oonüene 2.000 obras ceasuradna, 
jprado, 6 peuUa. De venta oti Maáiiá eá" 1* Adm.:niatrac¡¿n áe «£1 S g!o Fuínrif, Cia-
tal, 11, y ai casa <lel depo6itar.o, don Jaime Maestro, plaza de San Gregorio. S, 

Para alfombrar barato 
Moletooea finoa aUombras 
KnMoDM fsata«ía dibajo» tajáz 
laiiiapáoB rueos, claae jMrimera 
'JUmchadosiM figuras llenos miraguano * 
SáredooM llenos de miiagnanc! 
lapetaa ynfc «nperior -
ftSkm bordadoe para camilUa • * 

Grandes Almacenes de la 
Puerta del Sol, n.. 1S / S 

PRBCIOS FIJOS.—ENTRADft WBRB 

a 8,'t,i 
a o,75 
a 4.ÍQ 
a va 
a 1:Í,50 
a 7,95 

4,95 

DHIRISTyTiyOSCPASTSO 
COLEGIO HISPANO.—8RH MftEC03, 3. 

Repeíacáón oompleta por persfmal del Cma-po. Honar«rÍM, 
SO peaetaa. Tres primeraa matrfcuJ*», honorarios gratis-
teb ftigujeafcee, mitad de precio. Horaa, cuatro ocho. 

Koisci eoMlilM 
Diario popnlsr 4e Colonia y iMla eon^vlal 

B nayor perlAdico del partido del 
Castra. El partido burgute mSa tm* 
fertaata. Hoja cc»aMXial Importa»! 
Hljma, Aaonclador da primar ptiatk 

•tcétara. «toétera. . 

Wtrsí U extranjero M pnbHca «emanah 
focato c<» al coabro da 

1IBBI86IIB ZBIIBIHI 
(Porvenir Alemán) 

f n c l M de nucrI]K^4n para EspaS» U pto^ 

6a Imprime en caracterea latinea 

f e eidiltea en Colonia, wbre el Sbliw 

SABZELLEKSTBASSE. 37-iS 

REPRESENTANTES 
eolventes. lidscanse para ven, 
ta máquinas escribir ccon6mi-
caa. Smnatnente perf̂ cc'ona-
diw. Gran éxito. M a 11 h I. 
Gruber. Spart.» iss. B'Jbao. 

ersiíeiss u la cempaü ¡fisaiiSfliica 
LINEA DE CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, d« Gij6a 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el M 
y de Habana el 20 de cada mes, para Ckirulia, Gijón y Santander. 

LINEA DE BUENOS AIBES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádu 

el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso desde Bueuoe Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 

LINEA DE NEW-TOEK, CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Má« 
lag'a el 28 y do Cádiz el 30, para Ne\v<-York, Habana y Veracmz. Regreso da 
Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes, con escala en New-York, 

LINEA DE TENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 
de Mál^a y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cms da 
Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Co« 
16n el 12 para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto KicOj 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 

LINEA DB FERNANDO POÓ 
I 

Servicio mesisual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y df 
Cádiz pera Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y puertos de la costa oocidental de África. 

Reigresos d« Femando P6o, haciendo laa escalas de Canarias y de la Feo* 
ínsula indicadaa en el viaje de ida. ' 

Además de los indicados servicios, la Compafita Transatlántica tfiMMt 
establecidos los especiales do los puertos del Mediterráneo a New-Yorkf 
puertos del Cantábrico a, New-York y la linea de Barcelona a FlUptoaBí CHÍ* 
ya« salidas no eon fijas, y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estca vapores admiten carga en las condiciones más favorablee y pasaje* 
ros, a quienes la Compaüla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, ÍBO< 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vaporea tienen telecrafla 
sin hilos. 

l i iWilii i i iBaB 
' • « " • í ^ . ; ' , ' - - - - * 

liililMIiiWliPlllfl 

PLñZñS 
para auxiliares cl'i ^...jraíiro do ürbaaa. 
lida^, IG tüos. Puadía eokdíar safiorltas. 

PreparaciÍQ completa, ea la RCaDEKiA CflLDEBON OB 
L£ BfiSCA, AEaDA, 11, MilDHlD. - Msgaifico internado 

pora aajios EÍXOS, ccEipletaiceaue iadaps-cilente. 

IMAGEHES PESCI03 MOOBEADOa 
ORFEBRERIJS RpLICIOSA 

Medalla*, rosarioe. crnciñjos, püag y pUcaa artfitioa 
par» regalo». Hecordutorios, estsmpa» v p.wJa'.e» rebjioasi. 
M A D R I L E Ñ A 2^aT^UlUQ, á»U 

HasFrontoyMejor 
^que oualqulepa o t r o pomoálo^ 

LasPasliflasVALDA 
ANTISÉPTICAS, BALSÁMICAS 

ESTIMULA2ÍTES Y TÓNICAS 

p r e s e r v a n los Bronquios y los Palmo* 
nes de los peligros del frío, 

de la humedad, del Poloo, do los Microbioi, 
do los inoonvenien tes del aira viciado 

O iasuíicionto; 
c u i d a n los resfriados d© pecho y de 

cabeza, «1 Dolor do garganta, 
las X<aringitis recientes o invetoradaa, 

las Bronquitis, agudas o qrúnicas, la Grlppe, 
la Influenza, el Asma./el ISnfLsoma, etc., 

fortifican, toniflcaaí el Pecho, 
COtlvan y üacilitan las funciones respiratorias. 

Tanto para PRESER?áBOS caoio para CUIDAROS 
aoostnmbraoB a liacer oso de las , 

Pastillas 

, La.meler de todas. Prete-
j rlda en Bancos Oficinas 

m GEilia DE LAS TIÜTAS 
No existe ninguna, ni 

nacional ni extranjera, 
que la i^alen, por su 
especial calidad. No tie
ne posos ni estropea las 
fdumas. Azul, negra fija, 
•e distinguen por su 
conservación del negro 
intenso e inalterable. No 
tiene rival para escritos 
de Interés que sa hayan 
de guardar. Pedid esta 
marca en todas partes y 
Carmen, 13. papelería, y 
íi no al representante, 

E. BERMEJO 
Eaencarral, 64, principal 

derecha 
Al por ina;<s, giandei de*. 

^ntoa. 

mf^rfi / \ tur a / ^ g \ Acidez, hiperclorbidrii., nrd> 
J E < Í 9 JI l ^ J m X ^ ^ J l V / res, aguu a la boca, hila, 
(iroU, Tómitoa, eatrcfiimiento, di- A 9 H[ ñ | i M ¡I 9 
e^OMg penosas, se curan con H L l a H L I I l U I I . 
VeBte<OBO «uMitatiTo del bicorbonate. ¡ ¡ ¡ Infa-lible par» e5 
•rtómágolll CSaíTKOS, FAKMAGIAS y LABORftTOBIO 

CABREROS.—HOBBTAS, 13 V 17.—MADRID. 

Ea casa, en el colegio, en el despacho, en el taller, 

en todas partes, tened a mano 

^OnaC^adePASTILLASVAIJ 
Frocortoslss en s©guido,poro rehusad s in 
miramientos las pa.stilla8 qué ae os 

ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimos, pues son siempre burdas 

imitaci&ncs. 

No estaréis jamás sobros de poseer 
Xias VerdadercMs 

^Pastillas VALDA^ 
si no las comparéis 

ea CAJAS con el nombro V x U J J - / X » . 

en la tapa nunca de otra manera 

Solo las Verdaderas tienen EFICACIA 

m*mmmmmmm 

PARAliPRESOSt 

-SEUOS CAUCNî  

(HIJOS •»• 

itutmtn' 
ggesaciseMnpv 

C A F E S 
y IKS de todaí cUa«|k̂ .' 

OHOCOIíATES •• tÍ2bondim • 
brazo. 

FUza fie SANTA U U , 13< 

y enoalar: hacen el trabajo da 
10 hombres. Pedid caUli^o» 
Uattlu. Gmbcr. &part.« llft. 

BILBAO 

icii mmm 
i [IIS[ RESUELVE GRATUITA» 

MENTE LAS CONSUL
TAS DE LOS MAESTRO» 

MARQUES DE CUBAS, 3< 

NO HACER NI COJIFRAR SÍN V E B LOS 
MODELO.S DE ENCOMIENDA, 20 DUPLI
CADO, IMPRENTA. LOS MAS BARATOS. 
ÜIODELACION ESPECIAL DE LA CASA 

m y caiefgceiin "iüOi" por mm% 
TOTntsrn, CLARA, l a u , ECONOOTCA 

UstgUíi comedor, pzrtd y fiortituas. 
' Cocinas, «stclas, palmátorUa. 

Ea iBuite catákigo certiCcado contra eavi^ 
de 0.4S ptaa. en Eelloa. 

8E EOLICITAN REVENDEDORES 
J. DALLARA AfíDREU. S. en C. 

APABTADQ 45», D. — BABCKIiON^ 

AGRICULTORES 
En ía Página Agrícoia que 
publica EL DEBATE, todos 
l o s sábados , encontraréis 
interesantes t rabajos cuya 
lectura beneficiará grande

mente vuestros intereses 
tí MeMlla" 

FABRICA DE COCHES PARA NISOS 
.FABRICA DB JOCÜETES FINOS 

BARQUILLO, NUMERO 6 DUPLICADO 

.Fin 

"•í-Goa 

A L. U M B R A D O 
paa aparatos de luz ESPASA, el sistrtna mis loopco, 

í • h;(jiénio6 y barato. Pida p-ospeotos a 
ISLA Y VlLLAJíUEVA.-BURGOS 

con criacaJea finca para la 
conaerración da la vista. 

L Dubosc.~Optico 
ARENAL, 21. ~ MADRID 

ifiuicuitdres! 
Alimentad vueetraa aves con 
huesos molidca. Sorprfnlentea 
resultados. Pedid catüogo do 
molinoa pnra huesos a Mütths. 
Gruber. Apart.o 186. Bilbao. 

LA CATALANA 
Smm esBO-a iRceniilos y m^mm u tedas ciasaf 
Contra la ̂ pérdida Oe alquileres, ries^ Iccat̂ o, da reconcí; de 
parsiizsctún 6a trabajo a cansa fia Incendio. Fondada ea ISOÍ' 
laterita en el Registro del ministerio de Fomento. Domtdltsdi 

en Barcelona, Rambla ds Catain&s, 15, y Oortes, 83(. 
Capital suscrito: Pesetaa S.OiJO.OOO. — Capital desonbolaadeí 
pcsetfls 2.000.000.—Ikaerva catatataria: Peaetaa l.OOO.OOOJ 

SITUACIÓN Y DESAKROLIiO DE LA CaMPAJtlA: Anos Primas 
Siniestros 
Indemniza-

dos 

Re serva 
de rlesoos 

en curso 

Reservas »»* 
latutarla U 
pura eventua 

iidade* 1871 213.968,28 100.022,00 71.329,75 49.619,M 
1881 420.551,54 153.153,60 140.183,84 271.66ii.37/ 
1891 806.862,64 303.901.40 208.464,21 «64.871.70* 
1901 1.472.470,93 317.253,70 490.823,65 906.406.96 
1911 2.620.391,45 I.IOC.643,61 678.463,83 1.278.808,00 
1921 16.222.084,70 9.373.500,08 6.960.178,28 2.310.200,00 
Autorizado por la Inspección do EeRnroa en 20 do mt^o de 1923. 
Delegación en Madrid: GRAN VIA, 16.—Teléfono 18-89 M. 

ncios Drepes - G B -

eeidmago, tifiones e ioleccloaes ¿astrointestinties (ttfoidau), 
Beina de laa de m «̂a pir le diifestiva, higiénica y agradable. 

LA CASA YUSTAS 
Es la que ruás barato vendo 

COREAS, SOMBEEROS y BOINAS UK TODAS CLASES 
' • Exportación a provlneias. 

30, PLAZA MAYOR, 80 (EN LA HINCÓN ADA). 

MAREA CANOSA 
Baterías de cecina, oparatos para alambrado y caiefacciia 
de petrókw y occtiieno; braseros, filtron y miqainaa d« picar, 

CRUZ, 31, Y ©ATO. 2: 

SiOEeLES BE üít lE V BE üiJO 
R. BUfiER Y COMPAÑÍA. CONDE ARANDA, í. MADRID 

ALMONEDAS 
ALMONEDA: Mochos mne-
bles de lujo y ectHiómicos, 
camas con «cmier, 37,30: ca. 
meras, 60; matrimonio, 65; 
colchones, 15; cameras, 25; 
matrimonio, Pñ; armarios lu
na, 180; roperos, 110; lara-
fccs ccmpletos, 30; mesas eo-
medor, 22,50; «illag, 6,60; 
percheros, 22,60; mesilla» no
che, 18,50: cEunas doradas, 
máquinas Singer, gramófonos, 
espejos (frandw. alhajas, ro
pas, objetos, alfombras, tapi
ces. Almacenes: Estrella, 10. 
Luna, 23. Mateaanz. 

ALMONEDA. Lujosos mue
bles. Tapices nudos, piano, 
vajilla. San Boque, 4. 

ALMONEDA. Be desea li-
qufdarlo en dos días, por eso 
los preoíos S9 han puísto ba
ratísimos; hay piano y mil-
quina Singer do primera. 
Oeneral Pardillas, 14. 

ALQUILERES 

ALQUILO cuartos 37 duros. 
Plaza Manuel Becerra, 2. 

ALQUILO gabinete. Razón: 
Toledo, 88, estanco. 

PIAMOS. Alquiler baratísimo. 
Plaza de Santo Domingo, 11 
(frente Bola). 

COMPRAS 
SELLOS espaColes, pa^o loa 
más altoa precios, con pre
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

ANTIGÜEDADES, compro, 
vendo toda clase. Pago' bien. 
Huertas, 12. Teléfono 1.563 M. 

OFERTAS 

OFRÉCESE maestra interna 
pEra niñíw. Teluén, 30, en
tresuelo, izquierda. 

VENTAS 
IINEUMÁTICOS!' Goodyear 
ünitot ' Statcs-CjDiidricli-Michc-
i.n. Precios couio nadip. Ge
nova., 4. Casa Ardid. Eipor-
tadíín provincias. 

¿DESEA USTED los mejo
res dulces y postres? Vjsiíé 
las casaa Viena Repostería 
Capellanes; Martin de loa He-
ros, 33 y 35; ArenaJ, 80; 
Génov.i, 2-̂ ; Preciados, 19; 
Alarcón, 11: Marqués de ür-
quijo, 19; Toledo, tó, y Ein 
Bernardo, 88. 

PIELES 
Bsf», 16. 

baratíñBM. Cara 
Loa ItaüanQt. 

ESTERAS. liqmdadán. Pi. 
ta«, 3,00. OM-delillo, 1,75. 
Mas. San Marcos, 26. 

B O L ^ OEL TRABAJO 
ENRIQUETA, «ombivMni, 
ofrécese dtmiieiljo, B«láo, X4 
sencillo. 

MODISTA a domicilio. {DÍTÍ-
no Paator, 23. 

bAME, prooanciaoión pari
siense, educaría niSoe, media 
intoma. Ayala, 32. 

VIUDA ofrécese ama golóer-
!io, regentar, aoompaflsr MV 
ñ o r a ; informes esoelontes. 
Razón: Plaza del Progre
so, 19, principal. 

OFRÉCESE señora ftanial, 
cocinera. Informes: Koheg»,. 
ray, 12,'.principal. 

EL DEBATE 
HORAS DE OFICINA í 

Mañana D« 9 a .1. 
Tardo De 8 a 7 

S OELiCUDUS DEL ESTI^iflI&SíO, IBITESTiiSOS, DIABÉTICOS Y ALIlilElTOS DE ü E ^ i i l E ^ P^Bñ PEÜSIII 
: '"^ pñBñ Lfjs mmQs Em L^ LUGTÍHICIA Y SU PRIHER DESASIROLL© . . . . . .. . . . " • . • 

,«pcrt,ción i^t. en pregúete nutrit.vo. de las pri.v.ras m^as e.Uaniera. _.r..i™:.i.,_ ^ . . .C^.co . , a:.ne.ac,ó^ ^ S r i ^ S l l ^ ' r e ^ ^ S ; ^ ; . "^t^'J^'^ié t - m í i ^ a n S ^ ^ l ^ r S t "^^.t t^clf^mZ' fe^s" d T t k S ^ n S i ü S ; 
• •• ^ | ^ S U r ? ¿ Í E s ; a r « PAGTS"^^ ^••^^^^ *«"'=^»«" »«^"««'> monstituxente. 8 *e30tp8 bote, para 12 «randea t a m . 

271.66ii.37/

