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Maura cree que nada legitima el desistimiento!^' p'̂ '*° 
A KD I Francia preten 

de Tánger 

La acción del Protectorado no puede ser uniforme.—Circunscrita la acción militar a su cometido 
y no postergada la acción política, lo que falta no es tan difícil como lo ya hecho 

Nada en claro 
Con la sesión de ayer terminó en el 

Congreso e l debate ¡sobre Marruecos, que 
nos ha producido u n a amarga desilu
sión!. Creíamos que los políticos se da
r ían cuenta dia l a ansiedad en que está 
la opinión pública y aprovecharfajtt la 
ocasión pa ra t r a t a r de levantar el de
primido espíritu nacional. Pero casi to
dos ellos han gnardado una reserva que 
podrá ser muy respetable, que nosotros 
respetamos, cuyo efecto será aumentar 
la depresión, el'"escepticismo y el canr 
sancio en que está sumida la mayoría 
del país. 

Diríase que los parlamentarios desco
nocen enteramente el estado de ánimo 
del pueblo español. 

Tenemos en Marruecos un ejército d!e 
más de 1,50.000 hombres. Su sosteni-
Inlento implica esfuierzos extenuadores 
en dinero, y sacrlflcios aún más dolo
rosos y más directamente sentidos por 
toda la nac ión: la ausencia de tantos 
hombree, la vida durísima que soportan 
lejos de sus hogares, la pérdida de los 
que van cayendo. Son notorios la des
moralización y desánimo de las t ropas y 
el malestar ocasionado en toda E ^ a í l a 
por la guerra . A diario se reciben en la 
Península multi tud de car tas proceden
tes de Marruecos, en las que se expresa 
el desaliento de las fuerzas expedicio
nar ias . Y lo que más ha contribuido a 
engendrar ese estado de pesimismo y 
desMiperanza, lo que viene a acrecentar
lo a cada día qpio pasa, es que todavía 
se pregunta el país, sin que nadie la 
responda con claridad, cuál es e l objeti
vo de la campaña y de los sacrificios que 
nos cuesta. 

Hacer u n a guer ra aln un ideal bien 
definido, hondamente arra igado en la 
conciencia nacional, es un absurdo in-
fio9te»íi)l©. Sea ese i do al s i . que fuere; 
vengar el honor ul t rajado de la Pa t r ia , 
conquistar u n territorio, difundir u 
civilización..., hay que predicarlo pro
fusa y fervorosamente pa ra justificar y 
h'acer tolerables los sacrificios que en 
su nombre se pidan.-

Adviértase que noi propugnamos ta l o 
cual fórmula de africanismo, ni á nin
guna queremos aludir ahora. Expone
mos t an sólo una cuestión de procedi
miento, nn postulado forzoso en todo 
régimen democrático. 

No incurriremos en la vulgaridad de 
pedir que el Gobierno o los parlamen
tarios digan toáa,la verdad respecto al 
problema de Marruecas. No es eso la 
democracia, ni así podría gobernarse en 
Einguna parte. Pero, sin engañar al 
país, sin falsear la verdad, cabe ence
r r a r g r an parte de ella en fórmulas que 
constituyan finalidades concretas, suá-
ceptitiles de convertirse en aspiraciones 
nacionales, engendradoras de ilusiones, 
esperanzas y fervor patriótico, sin los 
que no hay sacrificio soportable. Hay 
que olvidar toda noción de lo que son 
ios hombres p a r a pretender que todo un 
pueblo se inmole estoicamente, sin saber 
por qué. Es m á s : la aceptación de un 
sacrificio sin finalidad conocida revela^ 
ría una atrofia pavorosa de la concien
cia nacional. Y la España de hoy no es, 
por fortuna, la del 98; sino que, más 
despierta y más atenta a las realidades, 
racláatka del Poder público orientaciones 
concretas. 

Véase lo que hicieron, lo que hubie
ron de hacer, los Gobiernos de todas 
las naciones implicadas en la guerra 
europea: esforzarse de continuo por 
mantener levantado el espíritu público; 
dirigirse al pueblo todos sus hombres 
prestigiosos, en discursos y artículos de 
Prensa, exaltando los ideales de la gue-
•Ta, mostrando la proximidad del triun-
'<* y la necesidad del esfuerzo, y, digá
moslo con expresiva frase vulgar, man
teniendo encendido el fuego sacro del 
patriotismo. Sostener una guer ra «en 
frío» no se le ha exigido jamás a nin-
gún pueblo... más que ahora al pueblo 
español. 

Po r eso extrañamos y deploramos que 
en e! debate cerrado ayer se hayan em-
tretenldto casi todos los oradores en exa
minar puntos retrospectivos o formular 
tópicos que nadie discute, remitiéndose 
en fin de cuentas al Gobierno, siendo 
así que una de las características de la 
aflictiva situación presente es la eviden
cia de que el Gobierno no es ©1 menos 
dscwientado y vacilante respecto al pro
blema que se t r a taba de debatir y acla
rar. 

Creemos que España tiene derecho a 
Ber t r a t ada de otro modo; y cumplimos 
un- deber a l manifestar a todos los po
líticos que cada día llegan a nosotros ex
citaciones rei teradas y apremiantes^ de 
personas de orden, gubernanuentales y 
de espíritu sinceramente conservador, 
invitándonos a exponer con energía y 

Conclusiones del debate de ayer 
EE 

Publicamos a confJauaoidn las co nolusiones principales de los discursos de 
los señores Maura, conde da Bomanones, Cierva y Sóncbez Guerra: 

MAURA 
Nftda legitima e! deslstimieato. 
No bay motivo psuu variar da direo-

clón, sino para enmendar k» errores. 
La hostilidad rlfe&i es ei obstáculo 

para el tránsito a la acción polí
tica en la zona oriontal. 

Al Gobierno competo apno iu onindo 
paede .realizane la transición. 

Lo que resta es mis fácil que lo ya 
hecho. 

Á! Ejército no oorreeponde la aodón 
polftioa. 

CIERVA 
No paede pensare en implantar el 

pioteotorsdo civil, mientras los 
mores estén con las armiis en la 
mano. 

La apreciación del momento aoüres-
ponde al Gobierno. 

Espaila tiene oapaddad para «un-
pltr sn misión en Hamieoos. 

ROMANONES 
El abandono da Manneoos no puede 

admitirse ni en Upótseis. 
El eul abandono de Cambó, tam

poco es admisible. 
El Gobierno es quien úntoamente 

pnede deteRninar el momento de 
la implaataeión del Protectorado. 

El Ooblemo eapafioi debe pártioípM 
en las coaversaolonee sobre Tan» 
ger con Francia e Ingtatem, y 
debe exponer n-.n clcridfd su pen
samiento, al i¿na| de loe Gobier
nos de iC'i Citados paises. 

EL GOBIERNO 
La exMeada del foco rebelde da 

Beal Unria^nel no es obstáculo 
l«mii el oomieozo del pcoteotorado 
en la medida que las oirQUQstan-
oias lo permitan. 

Al proteotonub precederá un pe
ríodo de transición, en el que se 

disepate abandonarán peeioiones, 
de un estudio detenido. 

Espa&a eetá en Mannaooi p w a » ? 
venienota piop!», no p u » M M « 
estrados Intenses. 

Espiafla intenrendri en l u «ooont-
saoiones» sobre T á n ^ . 

El' discurso 
El señor MAUIIA: He de respíader, co

mo es mi deber, coma es mi obligación, 
sencillamente, al requerimianto del Gobier
no y a la concreta alusión de ayer del se. 
ñor Cambó, no para volver a discutir cosas 
que hemos dilucidado muchas veces y que 
ao se deben vdver a dilucidar por tacto, 
sino, en oonoreto, para manifestar la opi
nión de, cada eual acerca de la situación 
presecio en ".ü asüato fie ilaríueot», y » 
eso ma voy a ceñir. 

Slaoeridnd y pradenola 
£ n materia que lleva tanto tiempo de 

gravitar sobre el ánimo de todos nosotros, 
ta diñoulfad no c<Hi8Í8te en deñnir el pen-
sairiento, que debe estar definido, con acier
to o coa error; la mayor difioutad para mí 
consiste en la advertencia de que ni se debe 
dejar de decir clara y concretamente lo que 
se piensa ni se debe decir cosa que pueda 
dañar a la causa pública. 

Decía el señor Cambó ayer, al comienzo 
de su discurso, algo que ten^o por evidente* 
la diversidad de los dos temas, la campaña 
oue los sucesos de julio nos obligaron a 
emprender antaño y el concepto y ejercicio 
del régimen do protectorado. En abstracto, 
las dos cosas son absolutamente diversas • 
pero ¿desconocerá alguien (desde luego el 
Beñor Cambó no lo desconoce), desconocerá 
alguien que la campaña militar exigida por 
el desastre de julio suscita, en el tránsito 
al régimen normal, las principales cuestio
nes que ahora nos preocupan? ¿Desconoce
rá alguien que se suman a sstas dificulta
des las que trae consigo la rectificación en 
oue todos unánimements convenimos que se 
ha de hacer en el ejercicio del protectorado 
nn la zona de Marruec<3S? De manera que 
la estricta distinción de las dos cosas no 
QOs simplifica la materia sobre oue hemoa 
de disjjurrir. 

TrM zimas 
Yo no sabría expresarme, creo que no nos 

«ntendaríamds con la íaoilidad y llaneza 
non que deseo que nos entendamos todos, 
si no distinguiésemos an Marruecos tres dis
tritos, tres regiones que son, por sus ante-
oedentes y su por\-e^ir mismo, muy di
versas. 

La región oriental, que fué donde ocu
rrió el derrumbamiento de la Comandancia 

estado siempre, ahora y otras veces, cía 
otras épocas, en prospectiva, en posibilidad, 
en estudio; jamás ha estado acordada por 
ningún G-obierao. £ r a otra. Bastaba para lo 
que acabo de decir la unanimidad con que 
Icfi peritos, los obligados a aconsejarla, pa
ra resolverla, han estimado siempre que, en 
el caso de intentftrse tal operación, nunca 
se podría hacer ea cualquier época del BAO, 
y eJ señ^ Cambó sabe que si ea algimos 
aspectos del apunto heaaoa tenido el ,dc" 
agrado de úo opinar lo nüemo, éa. la eet̂ i-
mación del tiempo, de la urgaacia, de la im
portancia política y militar y económica de 
los días, de lae horas, de los minutos, he
mos estado aietnpre muy unánime» y muy 
ansiosos. Por tanto, la operáoic^ asignada 
al ejército expedicionario fuera de la zoma¡ 
oriental no era la operación de Alhucemas, 
ni eran'loB avances tierra adentro tras los 
rífenos que se retiraban delafite d ^ nuestro 
ejército: esto, por ocioeo, ee me olvidaba 
decirlo, y por sobrentendido y notorio. 

Begión rííeña, cíituada enfere los dos ex
tremos. Siempre, quienquiera que se ha 
ocupado del asunto, ahora y antes, ha reco
nocido y recordado que tiene esa región, 
que tienen los pobladores de esa región un 
sello especial y singulaires antecedentes den
tro de la zona españoila por lo que toca a 
sus relaciones antiguas con el Sultán. Nadie 
olvida que el Tratado de 1912 le deió a Es
paña ima razonable y prudente libertad 
para marcar el compás, graduar la intensi
dad y e l^ i r la oportuDidad de la acción 
que tenía que ejercer en la zcna, y yo no 
recuerdo haber oído nunca a nadie el propó
sito da uniformar en toda la zona de in
fluencia española la acción del protectorado; 
pero he oído billar, siempre he pensado, lo 
hemos dicho miles de veces, que hay que 
adaptarla en cadaj una, no ya de las regio
nes, de los territorios de cada cabila, quizá 
de cada fracción, a circunstancias movedi
zas, varias, que es imposible desconocer. 
Pero el problema no es ese; el problemai da 
la zona rifeña no consiste en haber habido 
©1 propósito de pasar el rasero y aplicar en 
el mismo tiempo y ejercitar ded mismo mo
do en aquella zona el protectorado. Ha com-
sistido en que allí permanece el foco de IEO 
resistencia, que irradia fuera del propio terri
torio rífeflo, y !* lo menos cuando yo gobernaba 
en compañía del señor Cambó, juzgamos que 
esa hostilidad y esa acción impa3ia, estorba-

ao iuRima y donde se hubo prineioalmente • i. _ i . L i ^ > -i . 
de Hr..n,e.ter la acción militar en ag^^Tl ^ ' ' ^""b»™^^''» «1 ^'^""^'^ 1"« quemamos 
año pasado, ha sido principalmente la que 
üa tenido presente ayer el señor C.-mbó, 
«nIl"®;.^\^*^°/° ' ^̂  ' '« '"P" «n q"» su se
ñoría me honró acompañándome en el Go-
Dieruo, esa fué la principal acción la prin-

M ^ a l e - c t : ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - «̂̂  - a ^« 

^^r^ insistencia la necesidad d 
las somhras angustiosas en qtie se des 
^Trolla la cuestión marroquí. 

Yo confirtQo lo que decía su señoría ayer, 
y es que todos los objetivos militares que e 
Gobierno seña!ó en la región oriental de la 
zona marroqui quedaron cumplidos, y que 
entoDoe8,_ dentro de aquella zona no se asig
nó al Ejército expedicionario ningún nuevo 
objetivo, ni sé que, después, so lo haya 
asignado el Gobierno que nos sustituyera. 
Dentro de la región oriental, la campaña 
militar no tenía, ni h'a tenido después, que 
yo aepa, ningún otro objetivo. 

El obstáculo para el Protectorado 

haber hecho ya mucho antes, que estábamos 
anhelando hacer seguidamente, desde la ao-
oióii militar que en la zona oriental había 
terminado, a la( acción nomal, política, pací
fica, con aspiración vehemente a hacerla 
amistosa con los naturales del país. ¿Ha 
cesado e.se obstáculo? ¿Dejó de ser hoy obs
táculo aquello que a nosotros nos impidió 
hacer la trapsioión ? Pues liay que hacer 
la transición; pero yo, ¿ cómo voy a decir 
eso, si eso no lo puede decir más que e! 
Gobierno? Evidentemente todos ansiamos lo-j 
mismo, todos, yo me atrevería a decir que 

"creo que no habrá en l.̂ i Cámara ningún di
putado—salvo los que no quieran que s« 
haga ninguna—que deje de anhelar con an
sia igual la prontitud del tránsito; lo que 
hace falta es saber si ©1 obstáculo, insupe
rable en nuestro tiempo, para pasar de la 
acción militar a la politice en la zona 
oriental, y aun para establecer la acción 
política adecuada a las circunstancias en el 
RH, ha cesado o no. 

Si no hubiésemos ido allí más que para 
responder al agravio, para el correctivo; si 
hubiese ido allí nuestro Ejército como fué ol 
del año 59, que recordaba su señoría de 
modo que practicadas la-s operaciones milita
res en la zona oriental permaneciese el Im
perio, evidentemente se habría verificado va 
la repatriación; pero qué, ¿podemos aL-
entendemos de que ahora lo qua queda allí I e"st.á Alcázar, doade está Xauen 
no es el impeno, sino la f.ona español 

La Importancia de la zona 
occidental 

La zona occidental, donde está Tetuán, 
la: capitalidad; dcnde está Larache, donde 

con toda 

objeto de amparar el régimen, siqgolar por 
•a índole en esa región, de todas lae peri
pecias, de todas las caatingencdas del resto 
de la zona. De súbito aquellas operaciones 
quedaron truncadas, por la necesidad que 
tuvo el alto comisario de acudir a Malilla, 
y cuando se hubo el comisario desembara
zedlo lo bastante en la zona oriental para 
atender a la occidental con la pensistenoia y 
la asiduidad que ello requiere, una invernada, 
allí crudísima, en aquel terreno abrupto, con 
tantas dificultades como he oído explicar 
muchas veces, inherentes a estae operacio
nes militares, trajo la paralización del es
tado de cosas que había sido súbitamente 
truncado por el desastre de julio. Ahora, 
cuando so han reanudado las operaciones, se 
faa visto, no podían dejar de notarse ya lo 
habíamos dicho nosotros, la reperonaióa en 
esa zona de todo lo ocurrido, y la dificultad 
ee mayor, por lo visto, de lo que se creía 
que quedaba allí por vencer. 

Se están continuando allí operaciones que, 
con entera independencia de lae de Melilla^ 
con entera independencia de la oatisa que 
hubo para envijir el Ejército expedicionario, 
estaban en curso de ejecución, me parece 
que muy adaJaotadas, antes de julio de 1921. 

Claro es que el régimen político que en
tonces, si aquellas operaciones se hubieran 
terminado, se habría implantado allí, ten
drá) que tener modificacionee en r¿aoión 
con todo eí régimen do protectorado que 
casi por unanimidad, los que no son parti
darios del abandono, tienen aceptado. Poro, 
en substancia, esa es una obra que data de 
antee, que tiene un carácter singular. Esta 
es la situación do la zona, y yo me pre
gunto: ¿hay alguna novedad,'hay algún he
cho nuovo que altare los datos y trueque 
las premisas sobre qu« se apoyan las deci
siones de España, mantenidas durante tan
to» años y a costa de tanto sacrificios da 
todo génai-o, sncediéndose los Gobiernos, 
persistiendo la Mción ; hay alguna novedad 
que nos obligue a cambiar lo que es una 
determinación nacional? Eso no es una obra 
de un partido, mucho menos de una per
dona; es una obra en que la nación eatera 
asta empeñada hace rnuchosí años. ¿Hay 
a^una vatiaciÓQ? Yo no la conozco; yo no 
oozKXSCo variación, novedad para cambiar el 
oonoepto que de la cuestión de Marruecos 
y de la importancia que para España tiene 
la acción en aquella zona había formado la 
naeión, y ha persistido en ella por mues
tras bien evidentes. 

No deba lariáise d« diieoolto 
jCaasancioI Kb ^ l o no deeee^ifícO «1 

hacho, sino que no necesitaba verlo para 
contar con él. Desde el instante en que 
no coiiseguimos, porque no se pudo, porque 
más ahineo' no fué posible poner, peio no 
se consiguió, que, la campaña militar tu
viese la celeridad fulminante que anhelá
bamos, el cansacio estaba a la vista, y el 
cansancio en esos asuntos es un giavisimo 
inconveniente. Pero motivo que legitima un 
desistimiento en cosa de tal entidad y de 
tal manera iQootporada a la vida nacicmal y 
señalada tantas veces poír la voluntad de Es
paña, eso, no. (Muy bien.) ¿Será que el 
esfuerzo ahora sea desmedido? Yo soy tan i 
profano en esta materia de operaciones y 
acGi<ki miütares, que por mí no puedo formar 
juicio; pero el sentido común, la razón na
tural, ¿no no6 dicen, puesto que ha anali
zado la situación de loe co^as parte poi: 
parte, no nos dicen que el empeño era mu
cho mayor antes que ahora, que es un resto 
de acción lo que nos queda, o es que han 
degenerado los medios de modo que para 
ese resto son ellos desproporcionados? ¡Ahí 
Quien lo imagine tiene que ponerse en se
guida a pensar en las consecuencias de esta 
idea, consecuencias que no sacaría la lógi
ca ; las sacaría la realidad v lae Moraría la 
Historia. (Muy bien.) No. Yo no puedo creer 
que se hayan hecho insuperables pojr nin
gún camino las dificultades ni los esfuer
zos. Ahora, que yo no digo cosa nueva, que 
yo no añado nada a lo que tengo en el 
Diario de la$ Sesiones muchas veces consig
nado, advirtiendo que ol modo de que una 
cosa resulte desproporcionada con loe medios 
es hacerla recaer sobre órganos, sobre ele
mentos que no sean los adecuados para la 
empresa misma. He dicho muchas veces 
que la política española encomendó al Ejér-
cito el problema colonial, que era político; 
he dicho que en Marruecos hemos coinci
dido en el error y que se han trocad^t los 
papeles, y que mientras el trueque subsis
ta y no se rectifique positivamente el yerro, 
86 corre el peligro de que resulte una im
potencia que sería ficticia, pero que, no 
por serlo, sería menos nociva, menos co
rrosiva, menos ruinosoí para España. Cir-
ounacrita la acción militar a su propio mi
nisterio, a su cometido exclusivo, y no pe
rezosa, ni subrogada, ni postergada la ac
ción política, yo no puedo creer que lo que 
falta de hacer en la zona sea ni siquiera 
•tan difícil como lo que España ha hecho ya 
hasta la hora presente. 

Por lo tanto, señores, no veo motivo para 
v'ariar fimdamentalmente de dirección, sí 
para enmendar todos los errores que en la 
dirección se^iida tenemos que reconocer. 
Esa es mi declaración, dispuesto a ampliar
la, pero no ahora a sacarla de quicio ; por. 
que he entendido que esto era en concreto 
!o que deseaba el Gobierno de su majestad 
V oí mismo señor Cambó. (Muy bien.) 

pretenda incorporarle a au 
zona y ejercer el protectorado en 

todo Marruecos 

liONDBES, 1 L̂a Agencia Eeuter da 
cuenta da haber obtenido las siguientes de-
olaraeiooas de ícente privada aujique auto
rizadísima, respecto a la cueatidn de Tán
ger, que fué objeto, últimam«ite, de una 
importante discusión entre ke Gobiernos de 
París y Londres. 

El estatuto político de la ciudad de Tán
ger—dice la Agencia—apunto principal de 
la cuestión, tiene para la Gran Bretaña un 
interés especialísimo, puesto que el oomer-
cía británico con Marruecos, se elevó en 
1920, a 308 millones de fraaoos. 

Desdo que se celebró la Ocmferencia de 
la Paz se han recbo in6iatentes geetionea 
cerca del Gobierno francés, para que éste 
haga proposiciones cono-etas acerca de la 
cuestión de Tánger. 

En diciembre de 1921j, Francia hizo pro
posiciones sobre esta cuestión; pero como 
estas contenían, en substancia, la inoorpara-
ción de Tánger a la zona francesa, el iQo-
bierno británico las rechazó y nada más 
vodvió a tratarse de este asunto, fuera de 
la proposición actual de discutirlaii en Lon 
dros, a fines de julio. 

La actitud de Francia no eeíS 3e ' acuerdo 
con la de Inglaterra. Francia sostiene la té-
sis de que la soberanía del Sultán debe ejer 
cerso en todo Marruecos, por mediación de 
la potencia que prootegjB a Muley Yusef, re
presentante del imperio marroquí, en tan
to que la Gran Bretaña mantiene el prin^ 
cipio de que la soberanía dd. Sultán debe 
ejercerse por mediación der protectorado 
francés, en la zona francesa, del alto comL 
sario español, en la zona española y' del 
Cuerpo diplomático en Tánger y su «Inter-
land». 

La situación puede resumirse en esta 
forma: Francia pretende que, no estando 
estipulada en los tratados existentes la in 
temacionalizaoión de Tánger, y juzgando 
ésta incompatible con Istg obligaciones que 
por razón del Protectorado le incumben, no 
puede aceptarla, y la Gran Bretaña arguye 
que Francia firmó compromisos coacreíos, 
a los que se halla ligada v a los que, ho
norablemente no puede sustrsierBe, aparte 
de los cuales ha recibido importantes com. 
pensaciones, como la adhesión de Inglate
rra al Convenio franooalomán de 1911, y el 
reconocimiento del protectorado francés en 
Marruecos, por la Gran Bretaña. 

LA S O B E R A N Í A D E L S Ü L T A M 

TANGEB, 1.—Contra las afirmaciones que 
hacen estos días algunos periódicos íranceseg 
para demostrar que España ha reconocido 
ya la soberanía del Sultán en Tánger, pi
diendo permiso a éste para el tendido de! 
cable de Arcila para la instalación de alma
drabas, el rninistro de Eépafia en esta pla
za ha declarado que jamás solicitó los alu
didos .peroaisoa, «iondo íaJso cuanto se dice 
en este ómiaSo por la Prensa franceira. 

SE HABLARA DE TAJNGEIR EN 
EL SEITADO 

Al disoutiTee-el presupuesío (Si. astado, 'd 
pnmer tumo en oonüfáTlo consumirá el ee-
flor Pérez Caballero, qü§ aprovechará la oca
sión para plamtear, un débale sobre Tánger 
y Marruecos, aludiendo a les jefes de ruino-
rías. 

Quinientas casas baratas 
MALAGA, 1. — El AyuntamCmito h a 

acordado construir 500 casas bara tas ©n 
los solares que pose© en las márgenies 
del río Guadalmedina. 

lo a la francesa, debajo d̂ -l Tratado de 1912 ? 
¿Podemos desentendemos del hecho de que 
de la región intermedia de la y.ona los rífe
nos, saliendo del torritorií^ donde moran, ha
bían sido, antes de julio, log insiigadoref, 
los auxiliares, el nervio de la agresión con
tra nosotros, c-omo han sido después el ner
vio da la resistencia y siguen siendo el fo
co de la hostilidad? Pues eea hostilidad y 
osa resistencia se atrav¡c?aii en el tránsito 
fie ¡a acción militar a la acción política en 
la zon^a'orisntaJ de que estoy nablando. Por 
eso aquel Gobierno aJ ejército expediciona. 
rio lo tuvo que asignar todavía un obje-

_ tivo, sólo que eso objetivo no f&.aba dentro 
aclarar^ í '̂ ® |f ^"^^ oriental, y como vulgarmente se 

ha hecho creer que el objetivo con-siátía en 

EL EXPEDIENTE PICASSO 
EMPIEZA ESTA SEMANA 

Se asegura que mañana coniejigará a 
verse en la Bala del Consejo^Siiprerno 

su significación y tradición religiosa; don-1 ¿¡ '"¿^¡rVa"^ M¿i- inZ'eT"¡xp^¿I!Í i^ '"pr 
de está Tánger con su zona, donde esta la ' 
conmnicación de Tánger y esa zona con ¡as 
márgenes del Luous, tiene un carácter que 
intensifica enormemente, que duplica, que 
centuplica la importancia de la situación po
lítica y de la acción del Gobierno español. 
Tiene, además, una estructura iaterior ét
nica de tradición definida, de relaciones con 
el ^lajzen, de relaciones de unas cabilas 
coa otras completamente singulares, de 
manera que forman una unidad por si 
rolas muy distinta, no es una demarcación 
prudencial que baya trazado el Gobierno; y 
esa unidad, ese grupo de cubilas, ese mano
jo de contactos, de radiaciones intemaciocv 
les y exteriores venía fiiendo también tra
tado de modo singular antes de julio de 1921 

cassio. 
So trata de que las ses'ones se celebren 

mañana, tardo y noche, con éTlin da núe 
la labor, term no antes del día 15 en que 
c o m i e n z a k» vacaciones judiciales. 

_ . • < , » ^ — — — — 

CABREBAS DE CABALLOS 

j la oporacióa en la bahía de Alhucemas, yo y había emprendidas allí, y tenía muy ade 
tengo que desmentirlo. Esa operación ha lantadas el ^Ito aomisario, operaciones con 

Nuestras apreciaciones 

Primera carrera: SAINT ABESSE, «Ro-
sinaí. 

Sesíunda: QUICKEB, «Nobody's Cbildí-. 
Tercera: BBRLIERE, «Bsndolph 11». 
Cuarta: OIS8E, "«Gran Peña». 

Quinta: BOYAL DAY, «Saint Florín». 
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MADRID.—Se asegura que mañana em
pezará en el Consejo Supremo do Gue
rra y Marina el estudio del expediente 
Picasso (pág. 1).—En el Congreso han 
intervenido en el debate sobre Marrue
cos Bomanones, Villanueva, Maura, 
Cierva y Sánchez Guerra.—En el Sena
do ha quedado pendiente da votación 
definitiva el proyecto de reforma tribu

taria (pág. 4). 
—«o»— 

PROVINCIAS.—La int«gra<¿Da maurista 
de Barcelona publica una nota sobre el 
futuro partido popular espefioi. — El 
Ayuntamiento de M;ílaga acuerda cons
truir 500 casas Jiarata-s.—Obr^o agredi
do en Barcelona; cMice detenidos (pá-

0nas 1 y 3). 
«Oí 

MARRUECOS^ — Nuestras escuadrillas 
continúan el bombardeo de los poblados 
del camino de Anual y del valle del 
Tiselli.—Ayer llegó a Málaga ol general 
don Federico Berenguer, que siguió 

para Madrid en el expreso (pág. 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO,—Se dice que Francia 
pretendo incorporar a Tánger a su zona 
y ejercer el protectorado en todo Ma
rruecos.—Los rebeldes de Dublín se ha
cen fuertes en unas de las principales 
avenidas; se dice que De Vaíera dirige 
personalmente la insurrección. — En 
Berlín, a capsa de una huelga, no se i-
publica más que un periódica.—Intmda- i 
ción en Buenos Aires.—Los socialista? ; 
alemanes preparan una huelga para pro- | 
testar contra el asesinato de Bathenau; | 
loK Sindicatr-íi cristianos no se sdhie- j 

ren (páginas 1 y 2). | 

EL TIEMPO.-— 'Pronósticos del Ob.-«>-- I 
vatorio.") —En toda Pispaña, vientos ílo-
jas de dirección variable y buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 30,4 
grados, y mínima, 15,9 grades. Tesmpe-
ratura máxima en provincias, 35 grados 
•en Sevilla, y- mínima, 6 grados en Ti- . 

toña. - i 

(Véase la información completa en In ' 
i sección de noticias, o T- quinta vlana.) 

El partido popular 
Una nota de la "Integración Maurista" 

de Barcelona 

BABCKLONA, 1—^El secretario general 
da Integración Maurista ha remitido a la 
Prensa de Barcelona la siguiente nota: 

«Siendo muchos los ntialeoe mauristas de 
Oatelufia que se huí d'rigido a esta secre
taria para conocer los acuerdos adoptados 
por al Consejo de gobierno de Integraeídu 
Maurista reepecto a la actuación a aearuir 
ante la muy posible formación del partido 
populaü lespañoá', hemos de manifestar a 
nuestros amigos que, sin considerar inoocn-
patible el prc^rama del nuevo partido con 
la ideología maurista, es conveniente ea los 
momentos actuales reafirmar la fe y el (en
tusiasmo por lae doctrinas políticas del se
ñor Maura, si bien deseando que no se ma
logre la unión 0 inteligencia de aquellos 
sectores de la política española que pien
san o aotóao en un sentido francamente de
rechista. 

En la edición del diario madrileño E L DE
BATE, correspondiente al miércoles pasado, 
el vicepresidente de esta entidad, don 
Ataúlfo Tarrago, expresó de manera clara 
el sentir de la Integración Maurista, míe 
hoy asume la reorganización y dirección del 
maurismo en Cataluña.» 

Los asesinos de Wilson 
- o 

Ni "slnn-feiners" ni irlandeses ni han 
estado en irlanda 

Los dos jóvenes que dieron muert* el ma
riscal Wífeon no se llamaa OonnoUy V 
O'Brien, como dijeron al ser deteoldoe. La 
PoMoía ha establecido qce sua nombres ion 
BeginaJd Dunn y Sullivan. 

Pero además ninguno de ellos ee ni éét*. 
ejército republicano ni irlandés, aegün «e 
desprende de la declaración eiguiente del 
mlniátro inglfe del Interior, Mr. Shortt: 

«No cabe dudar que estos dos jóvenes no. 
téinen nada que ver con Irlanda, puesto que 
son londinenses. Los dos han sido soldadas, 
y uno de ellos pertenece a una^ familia eu-
yos hijee, todos, pelearon en la guerra. Los 
dos vivían con sus familias, haei» la fecha 
del crimen, y está probado que nunca eeH>-
vieron en Irlanda. Ño es cierto que las dos 
pistolas que emplearon para el crimen fuesen 
de les enviadas para el Gobierno provisio
nal.» 

RBSAME DE ALFONSO XIII 
LONDRES, 1.—'La esposa del difunto air 

Henry Wilson ha recibido el siguiente tele
grama de pésame de don Alfonso XII I : 

«Perdone mi tardanza, pexo estaba en laa 
montafias. Le ruego acepte mi pósame por 
la muerte de su esposo. Aun ea el último 
momeoito recordó que era) soldado.» 

En "bi ici" y sin di mero 
Rensan recorra 54.0ÍX) kilómetros 

para faaar 100.000 francos 

LASARTE. 1.—Han salido de esta pobla-
oiÓD hace dos dias Emil Goldsmid, redac
tor deportivo del «Start». de Praga, acom
pañado do su mujer, Bmilit Goldsmid Su
man, quienes están realizando la vuelta de 
Bnropá y íluropa y América en «velo-tan-
dem». 

El matrimonio realiza el viaje « n dinero, 
pero en todas partes son recibidos con cran-
des simpatías. 

Aqu len Lasarte ee hosperadon en la Cen
tral, y fueron agasajados cariñosamente por 
loa entrenadoref» ingleses míster George 
Manser, Fred Daviee y B. Ryder. 

Han salido da Praga el día 8 de abril 
de 1922, y hasta LsÉiarte llevan recorridos 
7.820 kilómetros, faltando para terminar su 
atrevida excursión 46.180 kilómetros, ya que 
han estipulado en recorrer 5.000* kilomathjs 
en diez y ocho meses. El premio de esta 
hazañana eerá de 100.000 francos del C. DÍB-
portivo de Praga. 

Desde Praga han pasado por las siguien
tes población^ Dresde, Leipzig, BerMn, Ham-
burgo, Hannover, Coionio, IJtreteh, Amster. 
dam, Botterdan», Amberes, Bruselas, Man-
beuge, París, Orleáns, Tours, Poitiers, Bur, 
déos. Aire. Tarbes, Bayona, Biarritz, Hen 
daya, Inin, San Sebastián y Lasarte. 

Desde Lasarte marcharán a Madrid, pa. 
sondo por las principaifes poblaciones de la 
caiTetera de Inin. 

Dspuós de Madrid se dirigirán a Lisboa, 
Valencia. Barcelona, Perpignan, Marsella, 
Niza, San Stéfano, Genova, Roma, Lucer-
na, Znrich. Constanza, Munich y Praga, 
donde deberán llegar en enero de 1923 y 
descansar durante dos meses para continuar 
SU' viaje por Hamburgo (puerto de embar
que), Buenos Aires, Panamá, Méjico, Texas 
y Noova York, donde terminarán su viaje.-

Quiosco de EL DEBATi 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A U S 

CALATBAVA8 

LO DE LOS CORÉALES 

Reapertura del Sindicato 
Tarribié.i es repuesto el alcalde 

SANTANDER, 1. — La Prensa int^nsi-
fica la oampaftis contra_el Gobernaidor 
por su desacertada gestión e» el asunto 
de Los OorraJes y en otros que se están 
diescubrienido por los acusadores de la 
desastrosa actuación do aquella autori
dad. 

Los suscriptores da la Asociación de 
Cat-idad, de SantsKider, institución beoi6-
fica a favor do los pobre® de la localidad, 
anuncian sus bajas mientras pemar-ezca 
en la presidoncia el actual goberuador, 
en el cual hn perdido la confianza. El pú
blico comenta su despreocupación ni no 
dimitir, sabiendo que tiene la hostilidad 
fundada áv- toda la provincia. 

Hoy se publica mía disposición del Go
bierno ordenando la roapertura del Sin» 
dicato Católico de Los Corrales y la re
posición en el cargo del alcalde da dicho 
pueblo. 

La ñofíoia ha causado excelente impre
sión en l a PrensáT y el público, creyén-, 
dose que determinará la inm<?diata maiT-
cha del funesto gobernador. 

Se agotan lo.s mimaros de EL DEBA
TE qure publican artículos scbre esto 
asuntó, los cuales reproducen los perió-
i'cos locales. * 

La opinión agradece este apoyo y se
ríala el conocimiento que demuestra aquel 
-lariódico sobrc> esta cuest'ón. 

Se rebustecc ía, esperanza del relevo 
del gobernador paTa antes de la próxi
ma semana nxHa. 
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Sigue el bomberdQo de poblados 
DE MARRUigOi IJautonomía uníversitifia La lyeha en las calles El CENTENARIO DE 

(rOMPNICADO DI: AYEIV) 

Si a'tu rnniisario participa al miniatro de ] 
tu C««f3 'V ei'Jimeiite : 

Ñoi.iJjrcg (,'Í; fea/íis habidas en sector Bu-
7i0fl!g¿ de yuíi tji pjjei;(4 o nuce^ncia ayet^ 
ttón tas sinvicntís : 

Murn ••!'.•• Del batdílón Aragón, cabo Ci-

OtH íiíi 'i?. Müfiana hm^rsi .fi]cna. Ale-

J'andrc l'a-.'.cunl íi?'!flSíifíP. Hilario Robles 
^TfX ¡I J'--:Í> IhjpiCffQf}', Sol . 

Baialló:^ <'<:ita, joifíarfQí ^eaús Nieto Pé-
re», Yicrntr- ktilUs ¡Vortea, Ignacio Gutié-
trez 'írc.jir j.' ./imn MuriU-o PciQ- Tp.tal 
JBUCfí, ." • IIti)/i(ííJ#, Iti-

ficniir-H.- -tíaiaUáti Arauón, caba tamba
res, ünfiiin- h'On- frot»;.((í«r4 ; sMíicidog^ Fran-
m»go thiiiHi Vj'eísiií», í'íc^jite Serrang Mon-
UU4», iiuiavn iJpnicllas MartíHfii, Floren-
ô « Pvatilh hlavafTo. 

$ahVA,. l'r.-ia, alléffí^ (B. H.) Jp?é Pi-
m* j ' . ' . . / • / ' ; ' . . ! • . : (!.'!><!. Jnan Pral furaífa; 

, .'!• ii,.ilr¡] .Híiquef¡(ina, Jaime Stt-
:•;', il ini'-t'l (¡tilda Flúrts, /•Jini'í/o 
'I' r: a,isa y ( ío«n(« Mafcssi Pra-

VVQ ! 
M^fli-: 
imdef. 

íí.íi..i\ hH \¡)<i l>K AÍÍPtliE) 

• Kl ífifw fiijniinariij iiUfiicipa § psíe »»mi»-

Sin no(!f(hii4 ija Cevlfi, fetudn y fjaffkake. 
Un ifrriiavia MelilU, pn í» tarda ayer, 

'(yV9rfiifi'(íii A't"nr opeijpttí»} hi»a e^jitíiar 
•con Illa: I, ,';.>: ,;iai>n una mina coíooMfí vor 
e^itii.iii fíjj (pj'/íir }ii(ij.'í'iiití (í Mn» fl(t!crt»(iií¿-
IJ4 ^li.- lÁc.'.ij ;io-ííríP'í flíí»!<Í6«(i duraniñ fl 
4^: hinnr i.nipfjrfij ¡¡¡w la mina f'v-é desau-
imii ni niii-'riir te feniopiún 4«. !»Ji«n>». 
yoUi tf^rci'Ht iHpu.aílfi¡h Hmttlmd, botnhar-
4i(m4-> i}iiii(i>i" )hifíiph'¡i i]f.l Mmaho y rí fip«-
que de bidi Aú 1/ .ÍÍ» ¡mlilada^ (ííl CfHWÍno 
de Anual, haclfindo íupgn aohre ¡Ih» con 
ametriiÜaíjaran. ^e reconoció tamh'én valiB 
itifl '/*/«'•//», n'-fiiíifuío «íflüna» hQmba$ junia 
•oj Mrrnhn Sifti Sarjtit, de donde salieran al-, 
gunn.'.- indiri'iof: nve tirotearon adiiares. 

'¡••'.•,1 Athureii>í!g 110 h» ocurrido noxíedad, 
pn í/ ÍV,'"íí« l'íücx anoche ae relevó el de$y 
iacamcnto ilil Tercio. A las nnevr ha rota 
él fuego lie callón C'Í enemigo, al gve »e U 

jgonfe^ta, no l)p,liienda novedad, 

Material de guerra para la encuadra 
FFHKOL, 1.—Ha suspendido eu viaje a 

1̂  i\i!)ii do :VRfin el ci-iippíicí «C t̂:%!«íi%* por 
tener que man.'har a Cádiz el domingo 
vjü.nílweiíSHáo rafttüíiftl da gii«r!"ftt 

—l'rocedonte lie Inglaterra K© espera en 
este pvierto la iiagada del vapor «Espfijiíi 
«Vljneríi 4»> que YÍwe a íeoftgw tWtil niimi-
eiaugí qwe llevará a Cádia con 4pstiiiQ a 
ios buques de la eseuadra.. 

maes'iro Ca,aaíÍa:|, qua iftafcfe 1̂ liWies a 
Bristol. 

« * * 
C.VDI?, 1,—H% zafpadq p r̂fv l*r*et!9 el 

vapar «Delfín* llevwiáf» m^iaú^l dn ftero-
pltttioa, viiFwea ji %i ogoifll^a ana , im ft 
eubrip b%j6a. 

f * « 
MAl*4GA, 1—A bwílcí del tefpaápro 

«Bustamante» ha llegado fi« MsIiU* el gfs-
uar»! doQ, Fedefica 'Bergngwe?, gHiep (son-
tíHuar^ al viaje a Madri4 6P el «ípr^a í» 
la inañflaa. 

Tttimhiéa llega de Melilla el ftftd^VSi? áel 
oficial de Begulftíea dan JuftP fisrgU6« Mou-
tenegro, qua aera trflsladftdp ea frep Bfpe-
tíial f» M'adrid. 

tn t rega de dqe aeroplanos 
SEVILLA, 1.—lía llegado a estt^ población 

el diputado a CortoB por Canarias clpn To-
m;ís Solazar, que vjepe » haper 8)i|?egPk ^ 
líiército do dos aeroplanoa rpg!>la4os poy la^ 
Ígla« Cjvpi^íias. 

Bl acto tepílfá lugar mafi^n» ^oiningo eq 
el aarmiro'PÍ»-

^ 1 Obispo ba protpetido asistir a la, eplrer 
gft y bendooir Joíi »parfttqS-

Entierro da! vizgeníJe ds AiiSSPn 
TABHAGONA, oQ.—Ayer se efectuó ea es

ta x»hlacióij el entierro del teniente iiviador 
Morenes. 

Prasidjeron el duelo las autoridades, asis
tiendo pumeroso pnblieo. 

El cojnercio cerró en señal de duelo. Un 
piintioto riudjó !f)s lütipios honores al infor
tunado tenÍMitp. 

Las padres do los de cgota 
ZAHAüOZA, 30.—A oQnBopupBpta 4a HP?^ 

irjforpiación publicada por un pericwao. pre 
JÍKLJLLA, 1 (21,80).—-S» ha impuesto viniendo que es probable que sea pogt^rgSílo 

% medalbi de IjroBfio dP Síilvamanta do n¿u. 
fra^oii ai guardia e-ivil JoíWíUÍn González, por 
tu heroico f.íllnportamiento en el Malvaonan-
i s da de* niñas que oaye»n al naar en el 
fnnalle de Ribera. 

«vEl general Ardaav revistó las diversas 

Í
ioq^dviUes de ftvigxñón en el aeródromo de 
miau, y preeancié un simulooro de aaza> 

•Wioitanao a loa, aviadores. 
—Bl próximo tnlépooles serán entreíjados 

In •! Buart»! de Cwiftola 80 premios d« mil 
MteiNM, da lai p\̂ Bj<ipcl*n de «El Impsi'-

-T.^Mi ragrts^do ê  Almetes más áa MíO 
pbwiw que trabajaban en la eonstruGoiojj 

SU el or4w tía reps.triseióp el bfttallóp es 
pedioioijario da Aragón que oper» en lan pa-
sicjonas ftvaiizsdas de Bu Jlnráp, sg hsji r"-
Hiiido de loa padres de piueho» goldados 
que forman parte da dichft unida4i dispo-
piéjjdc^B a renliíw Hua carppafts da defwsa 
poptra esa postergación. Han visitado a las 
autoridades looalps-, recabando m) i^oya. 

Homenaje a tres volnntaHo? 
cubanos 

HABANA, 80.—Se proyecta organiaar np 
, acto poDular eo homenaje de los voluntarios 

fle la carretera del Gurugd, ya tenninivla. ¿el Tewiio JS^tranjero de Kgp^Aa Vázquez, 
NoNeias da un eombitf .-Nuev» muert~s 

JSARAffO/A, l.-^Sa tiapeía notioja» fide-
jJIgnM do que uaa oompallia del- 'batallón de 
AT«f¿n, son fuarísa» flumlinres, <iwc aoompa-
Paba va nonvoy el día SO de jimio desdo 
Aíawn « Buhaüpuc, libró fuerte combate eon 

Reyp.s üarcl» y Verdftgner. 
I4M tres tomarop part» en yarias opera-

viQxim de la campafia de Marrueoog, respl-
tanda lieridos t% «n oombat© Uferad» m 
Beni-Sicar. 

También les 6ar4 ofreaido ue banquete, 
, . , . 1 j . ^ i , . i j ^ j v«k ii(Km ocasióp de babéreeles ocwcsedádo la grao «a Importante puoleo da rebeldes de Yebel ^^^^ ̂ ^ ^^^^^ Cristina. 

Alaan, raohaaiindolM y causando al epawigó 
ii^^rtanteg bqjas. 

L M nnipstras fueron 20, entre muertos y 
heridos, oorregpcpdiedo ai batsliín de Ara-
g¿fi lo» siguientes mijertos: 

Cabo Cipriano Si in i ; soldados Zoilo Ix)-
bepft I'aii^efi AJejwdro Pascual Sebastián, 
Hilario RÓens Péreí, Juan Cabo Bielsa, Leóij 
GonüAls», Vidente Strreno Montoll% PamAn 
Centelles Monforrar y Florentino Losilla 

EN Wi 55OÍÍA FBAÍíOI»A 

Ataqgo a un qenvoy 
MEKINEZ, 80.—El día 20 del actual 

4.000 disidentefl ataesrop un convoy al Sur 
do la regif^n del alto Muluya. 

Ijoj asaltante» abandonaron numarosos oa. 
dávsere», eptre ellos el de va hijo del mo
raba AÍi Amauoh. 

si^e¡ 
OONFUCTOS SOCIALEa -̂1 \EL TBATADO CON FBAíTOIA 

L% gue dice el ministro (|§ JpstrÍ!Sfi|n 

E | piinistro de Ipstriicoióa pública, se
ñor Moiitejo, reoibió ayer maíiana a loa 
jwriodistas, n quienes habió de su viaja a 
íjegftvi» para inaugurar la estatua de Juan 
Bravo. 

—^Háblenos usted do autonomía tmive»-
titai-ia—decirnp^ al ministro—. Corren jnu-
ohos rumores de que piensa usted anularla 
por medio de un real (iecreto. 

- ¿ . . . ? 
—¥ parece sqr gpp nmm esta detnaióq 

los eileípeptos 4p 1% {ustitupjón Jiibrp A% 
Enseñanza. 

Como el ministro no se decidía a hablar, 
volvemos a insistir: : 

—¿Es cierto todo esto? ¿Ha peq^ado 
usted ep |%i ep^j? 

—Yo sólo les diré—dice, por fin, el mi
nistro—que con los prpfvipiiastoB fio l\ft te
nido tiempo de pensar en la autoncanía uni
versitaria. 

Es cierto que hay pna gran corrienta des 
favorable a la autonomía, y no son preoj-
sapiepte da la Jnstitucióp Libre de Bpso 
ftapza, pipo otros eiemantos que están muy 
lejos do ella, ü p numeroso grupo de sena
dores está en oontrft de la autonomía unj-
varsitaria, y además por cada telegrama 
qua reoibo a favo? de ella, hay otro qua 
pide qu0 procada a rajatabla, anulándola.' 

^-¿ y ustpd qué piensa haoer? 
•^Insisto ?n que ño he tenido fiiin tipm-

po dp estudiar ¿1 asunto, ni lo que pienso 
haoar. 

—Luego, eptonoes, ¿esos rpiporgs sojí 
falsos ? ¿ Ustgd n<? ha pensado en %nulsrla 
por real decreto? 

—Eso es lo que «no puedo» decir pre
cisamente. 8i se lo digo, equivale § saber 
lo que pienso, y... como les digp, po he 
tenido tiempo de pensar ep ello. 

l(A8 CATPEJJ3RA8 P E M B D i e m » 
Una Comisión de catedrátioos, compues

ta) por los doctores Eecasens, pimépez tíer. 
Rápido, Peña García del RegJ, Negrín, Yipa, 
Várela ¡fladio y Suft'Or, visitfiron ál paípisti'o 
da IpstrucBióp ptiblica, para pedirle que sal^ 
gap a oposiciopes las cátedras va<3anfe« que 

•XV ap la Facultad de Medicina^ 
Se da el caso qua al^niríá de estas cáter 

drsB lleva upos diez años vacante. 
Para que no se echo en olvido esto, han 

acordado, recientemente, visitar al fpini^tro 
«ada ocho días con el mismo objeto. 

'i'ambién pidieron una nueva Eapultari de 
Modioina, ya que la actual eo epopeiPtra eP 
un estado deplorable. 

—o¿Y cstedos n vipne a hablar de auto
nomía ¥—les preguntamos. 

—Noaotros no—contestó el d^ptor Jler-
pando—; pero por ini parto h^ de decirte, 
que yo Boy ^utppomista, pftso lo quo paSPí 
pues iww que estamos ahora, os imposible 
que Ijejuemas a, Sistaa- sicildo ftutópomqfi, 

" f l - k . ^ ^ ' « • « • : ^ r 

Herederos generosos 
OPORTO, 1.—Jlace tiempo niurió p» este', 

ciudad up rjco Qopierciíwitp, si» Ivabqr hi»-; 
cho testfijnento. La cuaxi.tiosft fortuna a • re-1 
partió pptrp loa herederos, ep «u iüsyopía 
gepts peopsitgda: pero oomo áetoi» htihim 
PÍdo de'PJr alguna, vpz al ftilipoido qua (jtie-
fla httfjer un lepado de 300.000 escudos a la 
Cssa da Misericordia, decidieron «aparar 
esta suma de la herenoi(^ para auKlplir. lo 
que ellos guponen voluntad del muerto. 

JÍ;! rasgo é^ Im beredtros ha sido muy elo. 
giod^,' ': • - - '—-

» »» 

de Dublín 
Las tropas del Gobierno e@n« 

quistan C-!sa por casa 

^jOiJpii^a, 1.—La ciudad de DubHn con
tinúa en eíjtado de eitio. Varios centenares 
dp rebldes ss bap concentrado ea. fc>a.clsvi-
lio Street y se han apoderaiio por asaltó de 
20 cas|6, de las que expulsaron a ios iu-
quilinog. Estas casas han sidcj convertidas 
ftu ciud^Blas por los rebeld* I 4^d% ^ p 
¿isparí^p las amqfvftliftdQtH eíptfft \t^ ̂ fo-
pas regulares. 

So asegura que Do Valera dirige perso
nalmente la resistencia. 

La rcníjicitíp sin condiciones dp los oou-
paa-te» del Palacio "da Juatifiia firigipó la 
det^icióp de perca d§ I70 rebeldes. 

Hoy, iO hombres que rcsistíjip aúll e% ung 
cusa cercana al palacio, se hap aopíietidp 
también. 

Las t r ^ a s regulares despliega» graii ac
tividad, y se ««pera que el ataque genera! 
de la piudadela de Saciíville ^trser opniipnce 
de un paomepfe) a otro, si el ui^ip^atuip que 
ha eido enviado por ol Gobierno provisional 
a los rebeldes ha sido rechazado. 

Daída al pripcipio de Jas operaciopps l's 
habido 40 muerto? y §0Q heridos. 

COMIENZA EL ATAQUE 
Los esfuerzos para la rendición do I03 ip. 

muobleg do Dublín, donde se han atrinche 
rado loB rebeWes, comenzarop ayer. Oche 
casas han caído, pero los rebeldes so ha; 
establecido ea seguida en otros sitios- -'-"̂  
jefes de loa insurrectos detenidoa ayer eu 
el palacio de justicia les han dicho que E' 
rindan, pero hasta ahora no han eido escu 
chados estos consejos. 

LOS ARCHIYOS DEL P^LftCiV 
D I I | ! I J I N , I.—Ivl palacio de Justicia con 

tenía una de las más ricas bibliotecas á' 
Irlapda y recuerdos Pacionales Iri'etimpla 
zab!«s. 

Se teme, que la mayor parte hayan des 
aparecido, a causa del incendio producido poi 
la mina que los rebeldes hicieron estallar al 
retirarse. 

Oburoíúlí deploró Ift pérdida, de taP va 
liosos rooperdos; pero aft^dió: «Ea preferi
ble nu Estado sin archivos que un archivo 
sin Estado.» 

OflA BANDA DB CHACALES 
Respecto a la ayuda prestada eu Dublíi 

a los roboldcs jior la célebre unión de obre
ros comunistas independieptes del mundo 
Churchill dijo do ellos en 1̂  Cámara de lo? 
Comunes que era una banda de chacales que 
en todas las revoluciones o disturbios ti a 
tan de ¡lacer presa sobra la sooiedad. 

Al señalarse al jefe de las tropas rebeldes 
que sé rindieron que el número de víotimaf 
ocasionadas por la eaíplosidn. ep el palaeic 
era do 60 Muertes y 00 horidoa gisaves, 
dijo que lamentaba Qua aap ptaí>rQ »o fue, 
ra todavía mayor. 

C, PE LA HAYA 

-""• - t -

LA MtTERTE DB RATHKííAn 

Un paréntesis en los 
trabajos 

--'—w-^^ 
Esperando el inform» ruso 

Se agrava el de tipógrafos 
de Bilbio 

o 
La «Qcwtlón metalúi^M.~Mitin suipeBdido, 

BILBAO, 1.—Papa psta noche habla sido 
¡anunciado u8 mitin de obraroi pietadurgióos, 
orgapííado por la TJniéa Genei**! y po? la 
Í3«ifedera{uá» Nacional de Trabajadori». 

Pgr UQ haber ll9|tóo los orftdorea que ü-

Í
urftban en «I pro^awvBi, ha sido suspfpdi-
0 Mta initip, 
—liDs delegado» del winipterip del Tra

i g o hea estado ettudlando hoy lot Ipfor-
paes de patronosy obreros. 

No llegaren a uea propueatai hasta bien 
' i w W i a la «emapa prósima, «egón hac m». 
plfiwtado dicho* deJsgculos-

8a a#»f» «i OQKlteto da tlpótfwfos. 
JSILBAO, X.—Lo» Oonsajoe de administra-

, t í t e de lo< periódicos afectados por la 
¡liMifa de tipógrafos han enviado id personal 
^ Itedaoción y AdBiinis^aeióo de Tos mis-
^taai lipa oarta haoiéBdolM iaber que, en 
[twñgión de que para ej 81 de Julio durase 
jU ao*«*l QOMisio y no pudiesen seguir rp-
| ¿ ^ « n d o , ««tin dispuestoa a cerrar los to-
I S M M y a de>p«dir ai personal'. 

m pr«id«nt« de la Asocsiaoióp de la 
f!i«D«a se ha «ntareTÍstadi» <»>» el gobemadcyr 
(ivH para intereigrie «u intervmeión ep ast* 
wvato. 

El gobernador ha aceptado la invitación, 
• Jr convocará a los Ccmsejos de administra-
!-'c»ón de los referidos periódií»a y a loa ra-
'• Meieatantes de los tipógrafos para ver de 
uéga; a upa fórmula da arreglo. 

' « . ^ — . ^ ' ' » » * • * - » 

Protesta de la industria 
catalana 

BAIICELONA, 1—Cada día ea íaayor 
la excitación que reina entre los industri». 
les (je tfKi» Cfttslufla. y ea{»ciripi|HSl* entr» 
los do Barcelona, ooptra el reolepto trata
do comercial con Frapoia. 

A más da las importaptea reupionaa ya 
oplobradas ep el FoRíento del Trabajo Na-
oiopftl, tuvo lugar ayer ptra CP IB Oápaara 
do la Industria, 

Sft puso da manifiesto que m las 274 
ptirtidas en q^Q, g^ haca» SíajosHiopea a 
Francia por bajo de 1» Begunda oolupapa del 
Arapcel, quedan perjudicadas not&blemep. 
te. multitud de industriaa paBiooals» que 
radioaa en su mayor parta ep Cataluña. 

Jjps industriales" do Baroelapa egtát} dis
puestos a tomar determinaciones extremas 
parn obligar al Gobairno a rectifioar un tra. 
tado tan perjudicial para España. 

BOBÜACHO PEMOROBO 

Intenta matar a su familia 

Por falta de pago 
-""''•o-" 

X o e ^bastecedores, la Diputación 
y el Ayuntamiento d© Almería 

ALMÍIBIA, l.-'IJos abaitaoodoraa d» la 
iJJjputacióp «e has pagado nuevapsapta a au-
núnlitrax a ésta, alegando la falta da pago. 

El presidente d© la Corporación envió UR 
MMinte ajeeutivo ai AyuptM»iento de la ca-
^ ^ para que notifipara al embargo ep el 
aaiia de no pagar; pero el alcalde ae PP|?Ó 
» Armav, trag"ad4aao8« $i gobierno civil, 

. Bl flobernador llamé al preaideate, oele, 
brwdo ambos y d alcalde upa oooíerepcia, 
íjtt» se deísfícjló m tonos agrios y ep JÍ̂  
qiiti el presidente de la Pinutación y el 
¿toalde rcmpieion las relanion«s 

El empleado de la Sociedad de Autores, 
Enrique Díoz Camocho, llegó a, su domi
cilio, Ju,a-n PMitojft, 18, la nooho última, 
COI) uiif.» «c'/Jpa» do mis», y ©ntPBOdo ©ij 
la habffflioién ¡dorda d'rmja,n su eapcsa, 
Anselma Atienza, do ouar«nt«, y eei» 
aJios, y áon hijas d»! nutrimonio llama. 
ám Liiiaa y Joeef«^ de veinte y die» y 
«eis años, raapsctivaaMenfce, am<snazó a, 
las tres con «quitarlas de «mmedío», na*-
yaja mi nrnno. 

Fr«sa« de tarrop las mujeijfles, comeniar 
ron la gritar, armando un revuelo en la 
casa, que pKHifco flaRÓ » la vía pulbli*». 

Al hombro la pajieció poco )a n4avaja 
qu<& «agrlmía paj-a degollar * 8u_iamilia 
y marchó a la cocina para cc^er u» cu-
chillo do moa que cortan ui» paj^I al 
vuelo. 

En <manto Arufllirtá y las dos hijas «s 
vieron sola», piv^ipltáponse a oairar lâ  
puer ta 9« la. aJcoha "pAm, qu« Inr iqua no 
entrase dei nuevo en ella; pero 1* mu? 
ohaaha ma.yor, dominada pop »1 n4fl}oo, 
abrió el balcón. Wri '^aaa por él. ' 

Afortunadamenta, fué * eaar d« pá» «n 
el baloón^ dbl nisó Inferior, gin que BU^ 
friera lesión alguna.. 

Coitno lo- alg-ar-Tbín qu'^ con tfx?*» •ttt-'< 
B© «mió fué granda, pudo cNiaBwKQ ÍBJ 

Otra huelga de protesta 
t-r, _ 

Ha sido hallada Ig pistola cpn qua el 
rninlgtrQ fué asesinad^ 

—-M— 

EILVEBE, i,—Los partidos socialistaB y 
diveraai orgaiPiíaciaRes da obraros y em-
pjegdos d# Alemauia aoebau Se, publicar up" 
Jlamamiopto OOJBÚP, a ñn 4« qu» se oj^a-
flic^ el i da julio manifeetacioBea en f». 
voy de upa ley que proteja a la repúbíi^. 

Anuppigp ai mismo tiepapo qua el tísbajjo 
quedará paraJistóo durante piedio día. 

^ s gipdioatM fifistiapce han protestado rtr» « t ^ hualga d «paodio día, proclama-
jm m EKadiaatoc soaialistas. 

©«a&HjaAcioma DISUÎ TAS 
ISILVESE, 1.—En virtud del decreto del 

presidenta paoiopal sobra la suspansióp ie 
m garaJitíaa oaostituoional»», ei minlstn) 
de (feoberoaeión de Protia ha ordenado «san 
dispaltaa ia A»ooiaclóp d» «oldadoe naciona
les y prgatoiíaoionei secundarias. 

WL ntTOlA DEL CRlMElí 
BEiH¿l í , J - - ' I ía sida epooptrad» « P m 

arrabal de «st» capital la piítola pt» qu» 
fuá muerto Bathepau, 

El wma contenía todavía Sí oápaulaa »ln 
dispajrar-

Al ser registrada la ossa dpl propietario 
del «auto» en qua iban los aaesinoa i& Ra-
thepaw, al r»ali»ar «1 atentado, la Policía ha 
deecublarto un depósito d« a|pjaf. 

Estas «a bailaban ocultas Hatrá* de una 
parad an al iptprior de un pono. 

Fueron BRoc^ntradas allí dos lanzabombaa, 
g«is ametralladoi-as pesadas, ouartro ligaras, 
180 íusiailas, 80 caja* da mumoione» y un 
Skpar»fco t«l6fónieo, 

EL ASBSINATO P l IRÍBIÜIIG^B 
ISNABRUCK, 1.—Tree nacionalistas sos-

neohosos do haber ayudado eflcft^mepta a los 
asesinos de Erzberger, fueron detepidos hoy 
mientras se eípotuaba un registro en luí ofi-
ojna« del parüd0 nacionalista. 

i... I^A-ilAYA,. l^-^PoejÚMi* joa Jifihri. jüaiBJi 
na raunión hasta que lo» rusos Payan redac
tado sus peticjoinus y las poteucias hayan 
tetpido tiempo de exafrpiaarlas. La natura
leza de loa trabajos que han de roalizt^rsa 
exige lui plazo de olgunoii díae, pues se U». 
tat de hechos y oiíras que, deepuó» de ger 
recogidos, tianea neoesidad de.sar azanaina-
dos y lu^Q veriñoado». 

Además, la neaesidad que tienen' loe dele
gados da ipia^mair a, sus Oobiarnoa antea de 
M ^ t a r deciaiones, les pope eu la obliga
ción da interrumpir las trabajo», tiempre 
î ue al detairoDo da la dispusióoi con loa ru
sos lo «fige. 

•ñe oopoea ya la suma provisional qua pide 
BuRia paira una raoonstrueoiÓB parcial del 
pa f̂l, y se saba que, en epinión de los so-
viats, la rastituoióp da bienes puede y debo 
baoerso a»gún reciban loa soviets loa pi^di-
Í M <me piden. 

En cuanto a las deudsa, no «e ha obtenido 
\mn deolareoióp formal- da recoBooimi.mto 
por parta da la» aovieta. La opinión general 
ea que li al Gobierno no so aparta de su bo-
titud de isíoreaelóa, la oanferepflia podrá du
rar lo mena» des mases, SÍP que «e pueda 
aArrpftr si éxito flnaJ. 
^ - , . . » » . . » . ^ . . — • - . I i * i » « » — . . . . . . . . . . . • I , , . . . . i . > -

SANlA IéRESA 
FIESTAS m AVt^A Y VALLADOLID 

AVILA, 1.—Anoche, en treneá especiales, 
iiegarou ios miensbrus de 1̂  Adoración iioc-
turua de Madrid, To'rreíávega," Salamanca y 
UudiKl Rf,iiri¡ro. Cf3lebr§ro}) la vigilia en 
la iglesia de Santa Teresa. 

Lí* ttdoradaroB entrarou on la ciudad pto-
cesiocaimente, con las banderas en alto. 

Expuesto el Santísimo, ooui^ la cátedra 
sagratla pl_ provisor del Obispado, dog An-
ujnio Uafoí^, que pronunció up Wfifióii elo-
cuentí^iffiO, 

A las tres de la madrugswia se celebró la 
santa misa. 

En el paseo de Calderón, que domina un 
puoranj^ de m^ de P̂ lfti-eUPt» kUópjefê pft, g^ 
oalalirará el acto da bendecir lae espigas, que 
prometo grap EplpA^nidad, 

Ui H f 

VALLADOLID, l ._Con motivo del cen-
enario de la canonización de Santa Tere

sa se ha celebrado estos días un solemnísi
mo trlcluo en el convento , do madíe Cat-
ipplifas descalzas, puarta fundaPióp de la 
•íantív. 

-ita tardo, despees de la fimción roligio-
•d; S6 otieüró cu ei patio exterior del con
vento una iieüta literariprmusical, presidien-
Jo el Arzobispo de Valladolid, ei Obispo de 
)sma y to<las las autoridades. 

llablft-'oon Is señores Garran y González 
io jEchavan-i. 

— . ^é.*' —r ' .1 .. , . 

Uitvlnoff no ha ©Ptado en 
Bqraelona 

BARCELONA, 1.—La noticia publicadtí 
Itpr 11̂  diario madrileño, ref^onto n 
;uc el jefe de la Misión rusa en la C t e | 
íerencia de La Haya, Ijtyipoff, hq. estado 
•p Barceiopa, ha aido despientida rotuuJ'l-
¡ente en todos los oentrps oficiales de Bar

celona. 
Esta negativa está de acuerdo con las 

.ivcriguaoioues quo hemos practicado. 

CIRCULO DE BELLAS AH.TEB 

L.ECTURA DE P0ESÍA3 
: i . ' -TJ ^ .vO-A-i J . " a 

En el salón de pxncsipiapea dei Cíículq 
da JŜ Ufié Artes «i cplfitiró ^&í h segunda 
úotura de la serie de Lsciuras autológicag, 
lUe estuvo a cargo, del poeta don Luis Forr 
aápdez Ardavíp. 

El presidenta de la Sección de Ldterabp 
ra del Gíroulo, señor lipi'.nápdsa Gata, en 
brevas y eloQueutos paJabiW hiao un elogio 
Ja la moderna poeaía lírica y wñaló el 
puesto qua en ella ocupa, y la sigaifioacl4n 
del señor Femándaa Arfavía. 

Bl poeta layó da moda admiradlo lae poe» 
• i ^ «Letanías», «Vitral», iEepaftft», «Bl 
forrero», do su libro «Meditaciones»; «Ül 
Sarao», preciosa visión de 1843, y «La 
Cruz», del ̂ B » «X4mipoa de folletín y da 

De BU tUtimo libro, «La Eterna inquie-
ud», leyó «Interrogación espiritual» y 

«Elogio de la juventud», de un desgan 
!or escepticismo, «Andrea» ; «Dolor», inspira
da en oí fívmcfeo cuadro del señor Chicharro, 
y un delicioso romance; «La marcha de los 
quintos?. 

g l distinguido y numwoso público, an su 
m(vy/»f<i, rflüngueatt» -¿8- «^B^fWi.JP» Uepaba 
el salón, premió la labor del safior Fem&n 
doz Ardavín con constantee aplausos. 

Invade las calles de Zaragoza 
I i..i a . 

ZAEAQOZA, 1.—Al nsediodfa ae ha visto 
invadida esta población poír una plaga i» 
langosta, que se extendió prinolpalmanta por 
las calles de Indapendenoj» y plasa da }a 
Constituoión, donde loe ohieo? mataKon gran 
caátídad-

PBBU 

Obrero agredido en Barcelona 
Por no afiliarse al Sindicato único 

En Berlín sin periódicos 

U autonomía municipal 
en el Perú 

rO 

LIMA, 80.—Ss observa en los mpnlaipies 
peruanos una extraordinaria agitación, aon 
motivo da la oampafia que ae ha ipíoiado 
en pro de la autonomía muni<ripaJ. 

mx la mayoría do lo« i^uatajalantos 
abundan los partidarios de una independen-
oia absotuta en la reaoluoléjj: de l«i MW' 
tos que antran dentro de RU esfera de M-
oión. ^ 

EXTRANJERO 
ALiiiiJdAJ^JA-
roara leccuja 

cío las oaitii.JuíJe 

.„ , El R'-i^chgtag aprobó en 
ton>tira leccuja un pr.. 

U-j 
VvĈ u íio ley, lijan-
oeitialv'fi que debe-

ran ber alu]a(:o..adas .tic-^ibua^te para ser 
atót-r-bu^as ei;u-j' 1 . , ii^biuiü|xá 

rau.,-i,dü germario-

^\"í"íf..,*>^, ^^^'^'^ J'̂ s c«-'gos jur.d.cos. 
E i ü l A D u s ü r i I I ) 0 5 . - A ¿^diodla ta-

niúii aba idoiuwJj «: tr;.b.ajo SO-OOCTobro-

üu. si'dü iipi'oti.iuio el 
ruso y mi p¡!jyej.t.o ún 

rps fpf}^!iarias. 
^C) §e }}q,ii adherid., a] naovimiepto ni 

lo.a maquinistas m el por.,o,;aj de ^ e ¿ e s ; 
éstos han «:rcuJaí¡ü todo el día con ab 
soluta iiormalidrid. 

GRiSDlA. — El Gobierno ha presenta
da up proyeotn do ley aamwitaado los 
deret.aoa de Aduanas y píohioiendo la 
líPpfWtaPÍDO «nraníjo seis a-.f-ccs d« cierto 
número do arU'culos de lui». 

USTÜLATEItEA. El«yd G«orge 
Schanzo han o. íeorado una «xt^ns^ Ó P 
mmm m Eowmpgstraiit; ocup^idoee 

En esta entrevista, so ha nodido de
mostrar La po.?ibil'd,Td de ' 
acuerdo. lograr un 

JTAWA.—El déficit del eiercicjo. que 
hJf^''%T'^'^" '^l «'a ••:" <3<' jumo, ^ de. 
6.000 inil|o„ps do ]ira.s y L,, ^eqda pú-
b,<ca a.sc-pnde a i 10.000 millones 

LITUAKIA. — La Coi f reno a do Em-
|3ajadat«s íicordó rrc:>iic>Bor a la Lituenia 
W Jliro, finv!£i:i«í: en e,st« sentido un 00-

±u«lUtiAL.—Las J-eg8c,iones de Farís y 
Londres se cor:r,ortirár, en Embajadas, ocu
pando la primera Alfonso Costa.—E! minis
tro dpl Ipt.erinr kn ropuúJo una solicitud de 
!?i Cftmara jUnaicip:,! de Fiímeir» d» Fpz, 
li:diendo qvja so concedan las mayorca facili
dades para la entrada dü los bafeistas "ema-
lioles en la frontera.—Ha sido detenido bo-
mo SQspiielíoso el m presidente del Doneeio 
^-oinagmpí Barbosa. Sg esperg-p mié doten-

REPAE^iCIONEiS.-Los trabajos del 
Conute de Garantías con. el Gobierno ale-

hftbWido llegad;:, a XilU. i:,t4,lige.^i» ^ . 

I tUblA.- .Las autoridades soviéticas de 
i-rmt», e© han apod;-idao e,, Yautag del 
^^f;^„??''iPí**«"'-* «íierbcrt Hooverí, 

Ji4l4V-..£>-lAij.--E¡ movirnTaníiO, aptibol-
chevista loma: mcrerneiuo, habiendo l o i r t . 
beld^s ocupado Buchkra, Samarkand y 
Aahabad. ^ * 

LAS MIKOmAS OSISTIAWAB 

BAIGELONA, 1.—A las siete de la tar- (¿ . r»r>/-«T T a r N O A v r A Kt / ^ f TI 
do, cuando salían del trabajo loa albañilas ; U N A E o C U A Ü K A l A l N V i U l 
da una obra en oonstrucoión de la eaJla de ' —o— 
Borgnea, fué agredido por »m compañeros I iJij ,vE8E. 1.—Una escuadra norteameri-
eon una paletai dea oficio Estaban Aspa, que ¡ g^^a, jjg, p^^^o loa Dardaneloi, Mik<*leto49 
allí trabajaba, «1 cual rasultó herido. sno^garse da la protección da Re hiPt»ffl»a« 

Los raotivoe da 1» Rigreaián sm que dicho | cristianos de la costa dal Ma(r Negita 
obrero po quiere ingreaap ap »l gindioata i _. , . , , - ^ 

Fuerw detenidos 11 de los qua la aooropa- j j \ / j ^ W f . / \ r J \ 1 ^ 

Nlnairoo de ellos tiene antecédante* an , i... o i. 
la Jefatura de Policía. 

EL PALACIO REAL DE 
BARCELONA 

EILVESE, 1—Iva huelga de los oajî  
de los pariódicoe d« Berlíp ha degenerado 
an huelga de carácter gwera), por pegarse 
log patron»)s a entrar en negociaciones roiau' 
tras siga en huelga el personal de la casa 
Soherl. No apareja ningún periódico, ej;. 
oe f̂to el diario «Di© Bote Fahne» (comu
nista), 

ITALL\ 

g.n-do 
Al díclar-nr, .vn má» «areno, dijo flua 

no 86 aeojidab'! do tiadn S'J'o d» qua ha
bía infr'''r"'i»!5T3uetia*éapti<1ad (la vino an
tas de ll*flPar a su doimipllio. 

Luisa fué ««istida, en la Cosa (fo Sooo-
rro da fner% as:<!'ta«iéa nerviosa. 

• . 1.,1 . . . .—-.1 » i « i » i i i — . — • - • » " • » i . • • • ' 

Tiwabián so han presentado en el Gobier- i furioso beodo, tra,«íadár.dosele al Juz-
uo aivll loa shast-acsdores. El cnofiicío sigue — ""-
aiA Mi«4v6rs«. 
I • ij . . . • • •»"'» 

LA CUESTIÓN DE PALESTINA 

¿El Vaticano, descontento? 
ROMA, I .—En las ofranlo» del Vaticano 

t » se oculta ei ppofimdo desoontento que ha 
<Mqsada la actitud tomada por al Gobierno 
in^és frente la euefiti&a de Pale»tina. 

8e anuncia que los resuitadog de Rs "on-
vfisaoiones entra Lteyd Cleorge y Soban?.- | 
no entíaíaoen a la Santa Beduj la CUEII c^n-¡ Exposición de dibuj->s. — A k s «nqe y 
tinnará iatransigenta e» lo que se refiera a! media, D. Anfr-ínio Méndez Casal, «El 
U noesti'*! de los lucres santos. {Des bt dibujo y lo3 dbujant:-s ropiánt-cos en 
¡Afmma Badio.) Esna&a». 

Sociedades y conferencias 
PARA HOy 

La crisis conjurada 
ROMA, 80.— Interrogado el presidente 

Faota en los pasillos de la Cámara sobre la 
dimisión del ministro y de los aubsecreta-
rios de la derecha, declaró la notioia falsa. 

Sin ftinbergo, oontipuaron rumores insis-
teptes de que los dimisionarios abandopa-
rian e^ta misma poohe su» puestos, 

laiíi OIPOO ee reunieron los dir«ptorio8 
de los partidos da la deTacha, fascista, na
cionalista y liberal, qua habían sido oon-
sultados por los dimisionarios sobre el ca-
SQ, y eyspiinada la sitpa-cjóp, declararon qu,-
po había motivo suficiente para plantear 
en estos momentos una crisis que provoca
ría la coupeptracifí^ da las iíquierdas, ipvi-
tando, an consecuencia, a los dimisionarios 
a deponer su actitud- L* crisis, por tanto, 
está conjurada. 

Se asegura que, en seftal da protesta eon-

iy 0,30; berenjenas. 8 y 2,(JO; o^sbaqtaeS, 
el varano,; 1,28, 1 y 0,76; cebollas nuevaa, f' l ' ^ l 

io« da Bar- l ; escarola, 1,60 y 1; guieantea, I.™, 1,40 

ira la apulación del acta de Ficcinato, re- frió que al Ejárcito ^oontinú-u SQlecciona 
mmoiaíán a las suyas log áipntados Fui?.i y " ' 
CasaJinghi, que fueroaj elegidos en la mis 

1,-B.fo —rtaWn» 

CEBADA 
Precios a, que ss han cotizado ayer, en 

BUS tres clases, respectivamente, los sígnieil,.. 
tes artíouloa : 

Albaricoquea, 1,60, 1,36 y 0,80 pasalaa; 
brevas, 1,26, 1 y 0,75; oorezae, 0,80 y 0.70; 

BABCELONA, 1—Biequenda la Cámara ciruelas, 1,50, 1 y 0,80; paraguayas, 1,76, 
de la Propiedad Urbana por ei- oonde da 1,23 y 1; guindas, 1,60. 1426 y 1; Uitioíies, 
GüftU a que presta W apoyo para la pronta 45, 40 y 86; manzanas, 0,80 y 0,701 na»» 
termmación da las obras del Palacio Real, loootonee, 3, 1,60 y 0,80; njelonea. l | J^ t 
han oeJebrado una detenida oonfereoeia al mollares, 1,60 y 1,20; naranjaa, 8 ; faaro 3e 
presidenta do aquella entidad, don Juan Pioh,. Berna, 20 y 18; peras, 1, 0,90 y 0,PÚ! pl-
y el oonda do (iüell, prjpcipál impulsor éste, íootaa, 1,10, 1 y 0,90; plátanos, W, 80 y 
con flU dinero y oon su entusiaapao, de las ,'40; aoeJgas, 0,60, 0,40 y 0,90; W<Jfli ,"t26 
obras del futuro Ealacsio. 

Ccmvinieron ep dirigir, pasado 
upa circular a todos los pr<^j«tario« da Bar- 1; escarola, i,ou y , , „ , 
oelopa invitápdolas a que coadyuvop toman- y 1,25; judías. 0,60, 0,60 v 0,«); Jeonugas, 
do acciones y obligaciones del Palacio y a 1,S0, 1 y 0,60; judíos, 0,60 y 0,60; patatas 
qua tomen parta en la susoripción abierta, holandesas, 0,36, 0,85 y 0i88; ídwn bUn-

'El saftor Pioh dJó ouepta da estos acuer-^oas, 0,80; ídem de la Koafti P<o° J 0,29; 
dos en la última sesión plenaila d^ la Cá, pepinos, 0,55, 0,45 y 0,40 i piRüentoe vfer-
mara de la Propiedad, mereciendo la más , das, 14, 10 v 6; reroolaoha, 1,25 y 1; to-
eptusiasta aprobación da ésta. I matea, 0,80, 0,70 y 0,60; ídant de Mure'a, 
. ••'••* « • < 1,10, 1 y 0,96; «¿pahoriaa. 1, 0,80 y 0,60. 

Para fomentar !a ganadería ] MOSTENSES 
' ! Terperas: de Castilla, de 40 ei 46 pesetas 

Loa duijuás dai ^alMo, Yetraguft X arroba; de la moiutaCa, de 87 a 89; de la 
Anón y ui 4iiarquus de la aroi^iúi», m.eni- tierra, de 83 » 86; de Galicia, da 80 a 35. 
broB de ia, Junta directiva de la Asocia- Aves; gallinas, da 6,50 a 8 pesetas una, 
oiún d*> Ganadoras, visitarojí ayer e a su poUspooa, da 6 & 7 pesetas uno; pollos, de 
despacho oficial a l ministro de la ^ u e ^ 4 a 5 pesetas uno, 
rrft. ! Huevos: de Castilla, da 18 a 31 pasetas el 

E»ta visita, tuvo por objeto trataj- coa ciento; da Galicia, de 18 a 18,50. 
el ge«Birai 01ftgu«r, aofare la Esposioiósi Pesosdos: almejas, de 1,75 a 8 peseta* kilo; 
de Gaitadixs" r^oñtemeint>o oelobrada m anguilas, de 1,75 a 3,25; baoalaoi da 1,90 a 
la OBWI da Osmpo. 2 ; besugos, da 1,50 a 2j oalaroaves, d» 4 a 

Fxpuísieron est-a soiflorea au propósito 6; eigaies, de 1,75 a 3,50; oongrio, de 2,26 
da fonsentar la ga,nadea*ia y procurar qua a 0; gallo», da 0,80 a 1.60; gninbae, de 4 a 5; 
las futuras EocpcsJcioPic-s auperen «n im- langostas, de 4 a 6; langostinos, de 8 a 9i 
porlaiioia' a la últiroaraento celebrada. lenguados, de 5 a 6; lubinas, de 8. a Si mer-

También híflieron constar la ceoesidad luía, de B » 8,76; mero, da 4,50 » 5; pa» 

00 hldroavjopes, procedentes de SautrPola 

do a verlo mucho público ' ' " ^ • ^^• 

rr,^!'^f^^t~/^ ^'"'''^ «« ««lebwi una 
manifastatuón de agricultores, en su mayo
ría, para protestar contra las puavM {¿i . 

Z t "f^'u"'-. ^ ' ^ i ' ^ ' ^ '̂ '̂  eoníereneisr 
con el abalde, los manifestaptes se dlsql-
Vieroo.—Ra han registrado dos nuevos ca
so» aa tifus efltantemático. Loa anteriores 
^ ^ ^ »«)'»•«'. S no ha habido ninsuna 

BILBAO.—A bordo de un buque alsmán. 
que fondeó eáta mañaua en este puerto lle
garon cuatro sujetos desconocidos, ajenos al 
gersooal de dicho b»m>; doe de pUos aspa-
ftod«e, Qtrq alsmáp y otro ruao. Fueran ü-
ohados, y los exto-anjeros serán rpembarc»-
do*. Los españoles están a diífooeioión da la 
autoridad gubemaMta. 

FEBROL.—Ha ealebró el mitin orgam-
íSdo por IM Sociedades perteneoientes %\ 
mw de ponstruccióp. Hsbianau proptujan-
distas madrileños. Hoy «^ celebrará Irt íP 
mlHn ofganliado por el Sindicato d« trans
portes marítimos. 

0í¡BOKA..^Mafian», ai las túnoo da la 
terde, «• aaiebrará en Santa Ooloma de 
i arnés, u» mete de popseand» da i» obra 
ae la «Bcot Mot», Adamas, otro» oridcffjig 
hablairén da la abra da Iboo L'Esoop.—La 
Pransa da aat* aapltaj ee oaup» de la reba
ja da la harina, y «otoita a los panaderos 
a rebajar el precio d«i p« i .~En Anglóa se 
ha daolarado ujj incendio eaa ossa de don 
Jalma PoBS, quedando todo »1 edificio da<-
truído. Las pérdida* • • oi^oulan m Í.OOO 

ratai.—Mafiíoa aa «alebrsíi en Plguarw 
maufUíMióíi it la biblioteca popultó" y 

la colocación da 1» prim«ra wedr» de la 
esouAla graduada que oonstruy^ 1« Maneo-
roupidad y al Ayuntamiento. 

O^WHm, En, QiMTefio tve s«arftiaaia 
el ocae^ndiwatxs AbaTurdo f e r o á a i ^ : «i 
«»Mi»o fu, U«m$, iUin<5n Qu:¡poga Alvar 

vodne «la Tegadecoba, munici-
{HO m %M»0. La B4n«mérlta parsifua al 
Mtior de4 «rimen. 8« dloe qua ««t* m por 
coestíMin d» «taresaw. 

PO»TEVEPRA.~A la« «nava 4* 1» M . 
oba, al pasar p«r la plMw dal Ayunta
miento el joven Andrés Vaíga López, fué 
«(tañado por un pane da gran tunafio, 
«ua la nerdié m w hraco. £i p«n« fué 
muerto a palos por al püUloo, nsorÚMado 
íin »<^tar su praa», El anj»»! p«rtiiMee 
á unes eami°**'oa, y B« cnt que aataba 
bldnMobo. La vletima fué earsda *n la 
Qem M*, ¿a una axtansa iMrida u al 
aotobmao, 

04l^MANOí.—iFirmadft por tmfma-
taMea de las fuenaa vivas y odlaa da 
aaaítfews Balmsjittna* ae ha. ele<vack> Waa 
inetaoioia al Gobierno aolioitando U Orajj 
Onw del Mérito Militar para el p^mi-
d€¡ntí> da la Cruís Eoja, doo F«rnaJ3do Z».» 
bala por sá' aotuaciiÓQ al frente de aquei 
fewUtuta 

SEVILLA.—Bl gobernador ha dado or-
den da olausuraar las escuelas, an vista de 
loa oasoa d» viruela, y « las tras horas re
vocó la orden volviéndola» a abrir. El OÍMQ 
68 muy comentado. • 

TAnRAGOMA.—PtosaaioBÓtaa del mando 
da esta giuamición el general de dlvisiÓD 
don Maiimilisjno Soler.—Se habla de qqa 
serán prooestdoe los concejales, a oonse» 
ouenoia de los sucesos ocurridos en la lil-
tirn» sesión.—Arrecia la eampafla ocmtra 
la ^ m p a ñ í a de alumbrado, qua praiaatk 
elevar las tsiriíM. 

TU y .—El vecino de Goyán, F^jiando 
Costa, qua iba eo el estribo del automóvil 
de viajeros de La Guardia, fcé aprwiQoado 
oontra la baranda de un pua&ta, eufriaado 
^ v e s lesiones en el vientre y su la taa* 
paJda. 

VALENCIA.-rFln on ¡satablecimiwjto 4f 
compra-venta do alhajas de la calle de Cpi 
liado, aprovechando la ausencia de la dua-
fia, robaron gran cantidad da joyaa. 

Fué dpfcMiido uno de loe ladroa*». 
,-CED el paseo do la Glorieta se oaWirá 

esta pocho uua verbena a beneficio da lo9 
Exploradores valencianos. 

VIGO.—^El alcalde de Vigo deió hoy ee-
santes a veinte guardias municipsJea, de loa 
que ae sospecha estaban de acuerdo con ala< 
mentoa parturbadores de esta ciudad. Los jeles, a 8,35; papohos, a 1,40; peaosdillaa. »«.'"•'"- ^.«-v—«—-^ «^ -—„ ^.v,-.—. -~., 

do ¿1 ganado caballar y cop^íuna a los da 1,76 a 8,50; rape, da 1,75 a 8; salmo- despedidos prootestarn. violentamente a laa 
cei-Wiqén&B qu» orgauiaará la ABOciación nates, de 6 a 0; rfardiuas, da 3 a 8,36; t r u J puertas del Ayuntamiento, siendo dateoidoif 
.u rjnnqrlAnfv» oh«.s. do C » 6,50, V anoaroelados. 
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VISTA DE UN RECURSO 

LOS EX ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE GUERRA 

- t je i -

U ^ « *Ma«, « L H dos, oomeazó en 1* 
P « * UKom del Tribunal Supremo {loo«l de 
*• pai* pámen) «1 recurso ooai»oDioio«>-ad-
«iW*te*tíTo I n t e ^ u e s t o poe kw alum&w de 
i»J i90»«U S«¥MÍoc de Cfuatra que ea 1819, 
IX» virtud del fíilo de u a ÍMbunal de bo-
« ^ d q « « M i da p«rteaeoer al Auna de In-

Pormaban la SiOa loa sefioies María de la 
* ™ « « » . W « presidia; Groieard, Qoiíin, 
Cabala y Oagigas. 

De fiaoal del Oobiezoo aotuaba el aiwgo-
H> del Es tado Qs&or Amare i^ . Dañendesi a 
íOB reouirentes el eeifior Martínez Aragón, 
padre del teniente failooldo; el señor Laz-
" ^ 1 que aboga en n o m b » do su hijo y de 
MB ofloialee le&oce» don Aatonlo Ayniat 
Nájora, áoa Jo8< Coello de Portugtd, don 
Aaitcoiio Booa Salvé, don Joaquín "Bonet 
^ b i z a , don Miguel MKtln Naranjo, don 
Ildefonso Domínguez Moácb , don Jofei Na
vas San J u a n , don IAIÍS Carranza de la To
rre, don J u a n Priego López, don Jo^é An
tonio Lazoano Rengifo, don Franoisep Do-
^faguez Otooo, don Bamón Mora López, 
don Femando Amlohee Moltó, don Ma-
ftucl da Queaaida y del Pino y don Luía 
d«l Amo Paria. El Bsfior Ossorio y OaÜar-
^ repneaent*, finalmente, al señor Borja da 
Quiroga. 

Constituida la Sala ante numeroso públi
co—hay varios « t oficíalo» entre la oonourran-
cia—, el señor Ossorio y Gaüardo pide quo 
si ©1 fiscal no tiene inconveniente, se oonside-
r« la discusión como si fuese un pleito acu
mulado, para que el fisoaJ hable una vez 
que lo hayan hecho los señores defensores. 

_ La Sala, de acuerdo con el flfloal, eon-
aiente. 

I N F O R M E D B L SEÑOR LAZOJLNO 
•ilude el señor Xiazcano a loe anteceden

tes QBI pleito, que fueron la determinación 
•de quo gus representados se creyeran en el 
caso de suscribir im documento sepaj;^daee 
^ las J u n t a s informativas del Arma de In-
fanteiría. 

Reouerdja ^ue B«^ representados fuMxai so-
Bwtádoa a un Tribunal do honor, por» que 
•1 Consejo Supreojo de Guerra y Marina lo 
•nulo porque se habían vulnerado las dis-
poeioionea legales. P«ro esto oourri<i el 2 
de diciembre, y a la mañana siguiente se 
publioaba una real orden de Guerra que 
determinaba la ooiMtituoión de otro Tribu
nal de honor, conforme a procedimientos 
que no previa ni indicaba el Código de Jus
ticia militar. 

So^idita que por carecer dioha dispoeición 
de garántalas jurídicas se debe obtener que 
esa real orden quede sin valor. 

Cree que deba da haber seguridad en la 
imputación de los hechos, poroue si se acu
sa ant-e un Tribunal do honor a un jefe u 
oficial, t ienen que juzgarle las t r ^ cuartas 
partes do los individuos quo componen el 
Cuerpo u oficina donde preeta sus servicios 
el presunto autor de un hecho innoble. 

Es tudia luego la real orden da 3 de di
ciembre de 191Ó, y dice que se la ha con
cedido más alcance que a una ley votada 
en Cortes, pues lae leyes no tienen carác
ter retroactivo, y esa real orden lo tuvo, 
dando lugar a la creación de un Tribunal 
espocialísimo, que en manera alguna se pa
rece a loe otros Tribuna-es. 

Oiba a continuación diversas sentMio'as 
del Supremo qua guardan p a r i d a í ' oon al 
problema jurídico quo se discute. 

Compadece el contratiempo que han pa
decido esos d i p ••'iimos oficiales, victiméis de 
una independencia de criterio que ojalé 
fuera secundada en todo» los órd«ies por 
la juventud española. Añade que los oficia
les separados constituían la eeleoción, por
que desearon ensanchar sus conocimientos, 
prefiriendo al -ocio de los cuarteles la dis
ciplina del estudio. Su separación—conclu
ye—^ha sido una iniquidad en la vida jurí
dica y' nacional de España. 

E L SEÑOR M A R T I N p Z JUtiAOON 

E n nombre de mi mujer ^ en el mío—em
pieza diciendo—, como herederos de nues
t ro hijo Eiamón, que fué un buen hijo, un 
buen ciudadano y que padeció ima perse
cución injusta, vengo a reclamar justicia 
P«ra que se restablezca el derecho y se re
afirme el nombre v la conducta de quienes 
obraron con arreglo a un legítimo mandato 
áo la conciencia. 

Alude luego a los orígenes de la cuestión, 
deteniéndose en la publicación de la real 
orden del 3 de diciembre, cuyo carácter re
troactivo censura, reputándolo contrario al 
lexto y sentido do todas las legislaciones.^ 

Contra nuestro derecho evidente, el minis
terio fiscal alza la futilidad de una excepción 
de competencria. Y es porque el señor fiscal, 
^ pesar de la medalla, no es aquí el ropre-
Iwntant© de la ley, sino el representante de 
la Administración. 

El P R E S I D E N T E : Diríjase su señoría a 
1» Sala. 

Expresa oí letrado sus deseos de que esta 
bnestíóo, debatida hasta ahora en ambien
tes de pasión, so t rami te ahora en nn© de 
paz y mesura. 

Insis te en que los Tribunales de justicia 
bo pueden alegrar incompetencia en este 
asunto, toda veü que desde el banco azul 
han dicho los ministros que contra el fallo 
del Tribunal de honor no hay más recurso 
que reclamar a aquellos otros poderes. 

Exhuma otra real orden, motivada por la 
'expulsión de) coronel Marques, y lee di-
vM-iaa disposiciones legales:. 
_ El presidente ruega al recurrente que se 

biña al asunto. 
El letrado termina espresando su confian-

tea en la rectitud y competencia de la S*la. 

E L SEÑOR OSSORIO Y GALLARDO 

Advierte el letrado que su posición no es 
' * misma que la de sus compañeros. Estos 
vienen a pedir justicia, en cumplimiento de 
' '? ' deber profeslional; pero aún t raen otra 
sjecntoria: la del dolor. 

Mi informe—prosigue—se desarrollará bre
vemente. Ofrece la onestíón que se discuta 
le» dimensiones de un cañamón procesal. 
¿Procedo o no la excepción dilatoria? 

Pido la nulidad de la real orden de 8' de 
diciembre por dos considerandos: 

Primero. Los Tribunales no pueden sen-
tenoiar sano en virtud de leyes anteriores 
al del i to: así que el Tribunal"de honor fuá 
oreado por una real orden posterior a los 
beohos que se iban a juzgar. 

Segundo. El Tribunal de honor no se 
,constituyó con arreglo a la ley. Y es norma 
•°* Í"risprudenoia fijada por la Sala quo sólo 
pneden examinar y sentenciar los Tribunales 
flne- provengan d^ un mandato legal. 

Loe una sentejicia, fecha 7 de julio de i 
;1920, sobre el fallo de un Tribunal de ho-
¡nor condenando a un capitán de Carabine-
!*08 que se distrajo (Risas) tomando deter-
mmada cantidad de dinero por dejar pa-

, Bar una partida de harina. El Tribunal se 
jOeclaró competente. 

Yo me atrevo a suplicar a la Sala que 
bo se juzgue cohibida ni limitada por una 

;nisposición que no nace de ninguna ley, de 
;°yigun cuerpo legah sino que emana de la 
«egr ía gubernativa de un ministro, estimu-

era p r s j n z n r 1» eoesfiOu, y que en lugar 
de t r s m i t a n e peor lî  seooión correspondien
te del núnisterio de la Guerra vino por la 
d s Inilsatmíft. 

Besuai ts ^ flsoal la exoepoión dilatoria de 
inoompatenoia, pero yo oreo quo quiere qui
tarse a£c« de enoims (Ri$<u), porque, afor
tunadamente , pasaron •quelios tleinpoe en 
que el Tribunal oo Mitendi» nunca de pleito 
iu{[uno. 

No h » a i puede haber faltas al honor 
en un pleito ooleotivo, en un choque de 
corrientes de opiniones. Eso no tíene nada 
que ver oon el h«nor, que os lo individual, 
lo intimo y oalladQ de cada uno. 

Para reforzar su opinión de que el Tri
bunal no puado inhibirse, cita multi tud de 
sant«icia« del Supremo (11 de fobreijp y 23 
de junio de 1914, U de octubre y 9 do 
noviembre de 1918 y últ imamente oopí fecha 
20 de enero de 1921), y exclama el le t rado: 
«Cuando lleguemos a la cuestión de fondo 
ya veremos quién tiene la razón; peio liio-
ra no hay más remedio que admitir el re-
oiuso. 

Porque esto pleito, además, es grave, y 
teniendo pleito no puiede morir por estran
gulación. 

B«oordad vina oisoular de la Fiscalia del 
Supremo, que aum ouando los reos sean su
puestos dementes , debe llegarse al juicio 
oral. 

Igual opurre aqu í ; tenéis el deber efe) 
afrontar el asunto, dándole sue última» oon-
clufiiones, sean las que sean, pues pa>rtien-
>io de TÜestrioe labios, habrán de eex^naír los 
ánimo y tranquilizar las conciencias. £ 1 Par . 
lamento no^ lo p\iede arreglar, las Jun t a s , 
tampoco. No renunciéis, pues, a vuestra 
facultad por un ardid procesal. Ni la Pren
sa, ni los políticos, ni las .controversias pú
blicas, ni el Pariamento pueden ofrecer las 
garantías de elevación y serenidad quo todos 
vemoe en los Tribunídes do Just icia . Lio- , 
cnd al fondo y habréis velado por la salud*] 
da la P a M a . (Grandes murmullos do apco-
bsoiÓB.) 

E L FISCAL 
El informo del fiscal, señor Ajnoretti, es 

breve. Manifiesta que no obedece a otros 
estímulos que los del deber. Cree actuar en 
cumplimiento de la ley. 

Afirma que de dogí resoluciones, hechas 
en febrero y abril de 1911, se desprendo 
que el Supremo no puede examinar los Tri
bunales de honor oreados por una ley. Creo, 
por oonsiguionte, y ratifico mi escrito, que 
se t ra ta de un caso típico y característico 
de incompetencia. 

Mañana se verán los recursos interpuestos 
en nombre de los ex alumnos restantes por 
los señores -A-lvarez (don Melquíades) y Royo 
Vülanova. 

Oposiciones y concursos 
o 

JUDICATURA 
Ayer terminó el segundo llamamiento pa

ra el primar ejercicio de la Judicatura . El 
últ imo opositor presentado fué el S96. 

L a oonvoostoria panu el segundo ejerci
cio se anTjnciará oportnnwmsnte. 

AUXILIARES D E HACIENDA 

Ejercicio oral (primer l lamamiento). 
Eatán convocados para esta ta rde los opo-

sotores comprendidos entre los números 863 
y 1.062, ambos inclusive. 

ESCUELA NAVAL 

Exámenes de ingreso. — Aprobaron Alge
b r a : 

Don Vicente Planelles Ripoll. don Bemar-
do Blanco Pérez, don Víctor Garay Lobo, 
don Manuel Garay Lobo, don Imeldo Seris-
Granior y de Orbeta, don Juan Laulhé Ale-
gret, don Juan Soler-Espiauba, don Adolfo 
Suanoes y SuanceB, don Joaquín García 
Charlo y don Antonio Carrasco y González-
Elipe. 

El doctor Rathenau 

|Sol de^astilla! 
Galbana, modorra, siestas de estío... 

) Oh, quién pudiese descabezarlas plácida
mente mascullando graves latines, bajo las 
bóvedas inmensas de una Catedral gótica! 

A las tres d e la tarde el ingente edificio 
proyeot» sombra profimda sobro la callo pró
xima, calle empedrada y estrecha, al pie de 
cuyos muros crece a su antojo el jaramago. 
Bnos cuantos mendigos dormitan acurruca
dos en el atrio. Posáis al lado de ellos, sin 
que vuestras pisadas les despier ten; sólo 
ima vieja, tan angulosa, quo el sueño no 
puede hallar postura cómoda en ella, oe 
d ice : <¡HermanitoI . . .>, sin que la pereza 
lo permita alargar la mano para recibir vues
t ra limosna. 

Ent rá i s en la Catedral pisando quedo; di
ríase que teméis despertar a los santos. 
I Qué augusta paz en el sagrado recinto! 
I Qué hálit do frescura, amaeada con el si
lencio y el vacío I | Qué dulces penumbras 
en las capillas, en las naves desiertas, en 
loe rincones, donde se alzan con borrosos 
perfiles los confesonarios I Las pocas velas 
que alumbran algunos retablos se ^loandi-
lan a veces soñolientas, y ouando con fur
tivo resplandor surge la Uama, como des
pertando, veis allá, en el entrante de la ca
pilla, la estatua yacente de algún insigne 
procer que, bajo la pesadumbre do su pro
pia imagen, labrada en mármol, duerme su 
siesta e terna, eterna oon eternidad huma
na, esperando el j Súrgite! imponente jfij 
ángel, que a todos los muertos de todos 
los siglos ha de poner en pie. . . A nuestros 
oídos llega el murmullo de las oraciones que 
se recitan en el coro, como el suave rumor 
de las aguas mansas que resbalan por un 
cauce prpfundo... Queréis elevar a las altu
ras celestiales v u ^ t r o s rezos y la oración, 
tan propicia siempre a levantar el vuolo, 
QB pide una tregua y so duerme en vues
tros labios... L a Catedral, sumergida en la 
paz y en las sombras, parece da la sensa
ción de que cobija a muchos bienaventu
rados dormidos, a muchas figuras angélicas, 
en sutil o invisible reposo... 

De súbito suena agudísima y resonante la 
voz dol monago quo entona una antífona, y 
todo 60 despierta bruscamente. Los angelo
tes del crucero diriase que alargan sus ca-
beoitas bellas ccono preguntando quién fué 
el audaz que se atrevió a despertarles. En 
todas las capillas parece que las imágenes 
y las cosas se desperezan, con un parpadeo 
do curiosidad; las luces so animan, los san
tos escuchan.. . E l eco de la voz infantil 
produce en la ig*osia una palpitación, una 
inquietud.. . 

Y luego, vuelve a oírse, augusto y grave, 
el rumor acompasado de las oraciones del 
coro, y la Oated''a¡. t oma a dormirse en 
brazos de la paz o del as sombras. . . 

Fuera del templo magrdfico duermen tam
bién los abrasados campos castellanos; lla
nuras de horizonte remoto, tierras resecas 
y tendidas, color de oro viejo como eu his
toria, con un vaho do incendio que se fun
do en la cegadora luminosidad del paisaje... 
¡ Ni un ser, n i im árbol se columbra en ese 
terruño sediento, en esa estepa, que, bajo 
el sol que la amodorra, pierde hasta el tono 
mi«no de la vida I Y al contemplarla, _ en. 
tornando los párpados v sintiendo la laxitud 
voluptuosa del sueño, nuestros labios mur
muran maquiaalraente los versos del poe t a : 

«Son laa tres de la tarde,, julio, Castüla: 
«J Sol no aJombra, qtw arde; ciega, no brilla.» 

Y mientras eco inútil empeño pretendéis 
sustraeros a ese conjuro de la galbana pe
rezosa, quedaré)» prisioneros en la red suti
lísima del sueño de la siesta, do ese sueño 
breve y ligero que es como un alto que 
hace el espíritu en el camino de los can-
sanólos de la v ida ; que ee corto y superfi
cial, «una ilusión de sueño»; una ilusión, 
1 como la v ida l . . . 

CORO VARGAS 

LOS EMPLEADOS DE 
COMUNICACIONES 

Se ha dicho estos días que había mucho 
revuelo entre log funcionarios de Correos y 
Telégrafos y los car teros: los primeros por 
querer que en los presupuestos se remedia-
se la escasez de personal; los últimos por 
exigir que se les considerase como íuncio-
narios públicos. 

Lo ocurrido hasta ahora es la constitu
ción de una Comisión formada por dos fun-
cionarios de la Caja Postal de Ahorros y 

Protesta general 
Con motivo del execrable y cobarde crimen 

de que fué víctima el doctor Rathenau, son' Central y Dirección general para que, sin 
numerosísimas las manifestaciones de pésain^ salirse de los caminos do la disciplina, re-
que viene recibiendo el director general de caben de la Comisión de presupuestos del 
la A. E . G. de España, de cuya importante 
Compañía, como es sabido, era presidente del 
Consejo de administración el gran pensador, 
sociólogo y economista a leraín. 

En la imposibilidB'l de poder contestar a 
todas las cartas, telegramas y tarjetas que 
con tan triste motivo se vienen recibiendo 
en la Dirección de la A. K G. Ibérica de 
Electricidad, nos ha sido lOgado patentizar 
de este modo su testimonio de gratitud y 
la alta consideración que le merecen tales tuar 
manifestaciones de protesta y de pésame. mos. 

Senado que se remedie urgentemente la es
casez de personal. Los funcionarios de Te
légrafos so muestran dispuestos a hacerse 
solidarios de estas gestiones. 

Por su parte, los carteros han designado 
una Comisión, que visitará a, varios sena
dores, para solicitar su apoyo con objeto de 
conseguir que sean considerados como fun
cionarios públicos. 

Los Cuerpos citados están decididos a ao-
con toda energía, pero sin extremis-

El Rey en el cuartel 
de los Docks ' 

Como ya se había anonoiado, ayer, a las 
once de la mañana, se celebró el aoto de la 
entrega del busto de su majestad el Bey, he
cho poi^ Mariano BenUinre, al regimiento 
del Bftv, y la placa de plata que los jefes 
y oficiales del citado regimiento regalan al 
general Saro, en recuerdo de su mando en 
el empleo de coronel en el regimiento In
memorial 

Esperaban en el patio del cuartel, adorna
do con colgaduras, tapices, plantas, flores y 
atributos militares, el capitán general, go
bernador militar, generales Polanco y Saro, 
coroneles del regimiento, Cobart, Ponte, Zu-
billaga y Ruslera ; tenientes coroneles Du-
yus, LÓ5>ez Marzo, Lnque, Castillo, Borbón, 
todos los jefes y oficisdes del regimiento y 
algrvmos de otros Cuerpos; el autor del busto, 
señor Benlliuro, y el diputado señor Beynot. 

A las once en punto la guardia do pre
vención toca marcha anunciando la llegada 
de su majestad el Roy, que vestía uniiorme 
de campaña con las veneras do las Ordenes 
militares. 

Le acompañaba su ayudante, comanden 
te de listado Mayor señpr Ezquiano. Segui-
dfiimento se dirigieron a uno de los cober
tizos del patío, que estaba adornado con ta
pices, colgaduras, plantas, etc. E l señor Ben-
lliure descubrió el busto, ofreciéndoselo a su 
majestad, rogándole se dignase aceptewlo, y 
que en él había puesto su alma, por lo que 
representaba y porque se lo iba a ofrecer ai 
primer español que representaba a la Pa
tria. 

Después el coronel Cobart, pidiendo la ve
nia do su majestad, pronunció unas palabras 
de agradecimiento, aceptando la oferta, y 
quo con ello anhelaban tener representtóo 
a en majestad de forma más viva qne en un 
cuadro, y, sobre todo, por ser el antor de la 
obra una gloria internacional. 

Afirmó que el re t ra to del Roy en bronce 
seria un acicate para el regimiepto. 

El Bey, como jefe del Ejército y del regi
miento, ofreció la placa a Saro, prueba del 
cariño hacia el coronel que puso todas sus 
energías por la gloria del regimiento, tonto 
en 1» paz, organización, como en los cana 
pos ds bataUa. 

«Parece una despedida que t e hacemos, pe
ro no es eso; pues tu reonerdo vivirá eterna
mente entre nosotros.» Saro da las gracias 
por el homonaje, al que no se cree oon dere
cho, especialmente al Rey, quien dice \f 
agobia con sus distinciones. 

Termina con ̂ avas a España , al Rey y a' 
regimiento. 

NOTAS POLÍTICAS 

TOMA D E POSESIÓN 

Los nuevos consejeros 
de Estado 

Ayer mañana, a las onteeí., con asistencia 
del jefe del Gobierno y los ministros de la 
Gobernación y Gracia y Just icia, tomaron 
posesitin de sus respectivas plazas los nue 
vos consejeros de Estado. 

Asistieron también a la ceremonia lo|. con 
sejeros permanentes, a excep(?íóp del señor 
Cortezo, que ee encuentra enfermo. 

El jefe del Gobierno saludó a los ex mi
nistros entrantes, invocando la gloriosa tra
dición del tüonsejo de Estado, cuyos eleroen 
tosy sin eixoluir a los oficiales letrados, tan 
to han laborado en pro de los intereso» de 
la Patria. 

El señor Pérez Caballero, como ex minis
tro más antiguo, agradeció las palabras del 
iefe del Gobierno, detwiiéndosc asimismo en 
la evocación de algunas figuras del Concejo 
de Estado, alguna de las cuales, como Po
sada Herrera , cuyo retrato se destacaba en 
el salón de ceremonias, perteneció a 1» na 
cendencia familiar del orador. 

Elogió igualmente al Cuerpo de oficiales 
letrados, al cual pertencieron los señores Sil 
vela,«Puigcerver y don Alfonso González, en 
tro otros. 

También pertenecen a dioha carrera Ina 
nuevos consejeros, señores marqués de Cor
t ina y Goicoechea. 

El señor Gofiooechea hizo, finalmente, uso 
de la palabra para agradecer los elogios pre 
cedemtes, añadiendo que ahora se siento más 
honrado que nunca al pertenecer al Cuerpo 
de oficiales letrados. 

Los muebles de Menéndez 
y Pelayo 

S e ap l aza h a s t a el m a r t e s el a c u e r d o 
definitivo 

E n el orden del día de la sesión que el 
viernes celebró la Real Academia de la His
toria figuraba la revisión del acuerdo det 
trnsla<lo a Santander de loe muebles de Me-
néndez y Pelayo.-

Los académicos aplazaron hasta' el mar
tes el nuevo examen del asimto. 

Hoy O mañana habrá Conseio 
P a r a h a b l a r d e T á n g e r 

E l j e fe d e l GoEíett io ce l eb ra r á hoy, a 
l a s ^ i e z de la m a ñ a n a , una conferencia 
e n el M i n i s t e i i o - d ' i E s t a d o , con el señor 
F e m á n d a z P r i d a y nues t ro s e m b a j a d o r e s 
en L o n d r e s y P a r í s . 

C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Es posible que! hoy se reúna el Conse

jo d e Minis t ros . 
S r Se Seeiatiea-a d© ello, por c a n s a n c i o 

del presidente, la reunión se celebraría m ^ 
ñaña. 

L o s d a m n i f i c a d o s p o r l o s s u c e s o s 
d e M e l i i l a 

L a Comis ión d é fuerzas v iva s de Me
li i la q u e se ©ccuantra en la^ oorte, h a 
e n t r e g a d o al p r e « í 3 e n t e d e l Consejo un 
e s c r i t o e n tti g u e ee p ide que el (gobier
no e spaño l ges t ione del Ja l i f i ano l a in
demnizac ión a foa damnificados po r l a 
sublevación de las cabilas del Rif y por hi 
represión consiguiente. 

Desconocer es te de recho d e los perju» 
d icados—dice—equiva ld r í a a t a n t o como 
a supr imi r l a acción de l e l e m e n t o civil 
en la zona, acdión que secunda' la civiliza
dora del Estado protector, y fin principal 
para la penetración en estos territorios. 

Ei o r d e n deS d e b a t e 
Ayer, antes de comenzar la sesión, se re

unieron ea el despacho del presidente de la 
Cámara, oon éste, los señoras Maura, conde 
de Romanones y Sánchez G cierra. 

El conde do Romanones, indicó, que por 
razones de salud no le convenía permane
cer mucho tiempo en el Congreso, v ro!?ó 
que se le concediera la pailabra, en primor 
lugar. 

D e s p u é s d e l d e b a t e 

T e r m i n a d a l a sesión, c a s i todos los di
p u t a d o s ^ S a n d o n a r o n r á p i d a m e n t e la Cá. 
m a r á , §¡iai en t i -egarsa a l a c o s t u m b r a d o 
comentar io . S i n embargo , a l g u n o s g n i -
pos se formaron y algunos comentarios sis 
hicieron. 

E n gwneral, aie es t imaba , q u e él Sebafce 
h a b í a sido t o t a l m e n t e es t é r i l en e l orden 
positiivo día ba i l a r abluciones práScticas 
p a r a ©1 p r o b l e m a d » Marrue<:os. E n el 
terreno político sí se le atribuía trascen
dencia , por c u a n t o puso d e manif ies to la 
d i s c r e p a n c i a d e l o s c r i t e r i o s q u e en t a n 
importantei asunto mantienen, de una parte, 
los señores Maura y Cierva, y de la otra, 
el señor Cambó. 

E l camenliairio humor ís t ioo se h izo * 
c o s t a de l a corncentración l ibera l , de cuyo 
ju ic io sob re M a r r u e c o s no s o sabe o t ra 
cosa s ino que o p i n a qup debe t r a t a r s e 
el a s u n t o en ses ión se<ireta y quñ n o t i e 
ne o t r o plan q u e ayucCar r.l Gcbi^rno . 

Esio p r p ^ r a m a — d e c í a un ex m i n i s t r o — 
e s t á b ion e n la oposición, p>ero lo que 
In fe re sabo s a b e r e s l o que harían, e n el 
Podfer. 

— Pueis a y u d a r s e a s í j s t sp ios —con
testó- un oyente—, ayudado^ por el señor 
Sánchez: G u e r r a , que p a r a a lgo lo ayu= 
datn ahora. 

E l jefo d e l Gob ie rno &e m o s t r a b a m u y 
eat is f rcho de l a f o r m a «n que el d s b a t e 

mas , po r l a f a l t a d e « lementos , d e c í s » . 
cion que estimaban imprudente, hecha das-
de el banco azul. 

M a ñ a n a no c e l e b r a r á el Congreso o t i » 
sesión que la d o la t a r d e . 

V i l l a n u e v a p o r l a c o n c e n t r a c i ó n 
En el Congreso se reunierca» a pr imen, 

hora, los jefes de la concentración libera) 
para decidir quién debía llevar la toe d» 
todos en el debate sobro Morruecos. 

Teniendo en cuenta la afición del sefior 
Villanueva a estos asuntos, se le encomendó 
esta intervención. 

No obstante, si alguna de las minotías 
ooncentradae, fuera especialmente aludid*. 
o requerida, el jefe de eUa no retardaría «1 
hacer uso de la palabra. 

L a r e f o r m a d e l C ó d i g o d e C e m e r e l a 
Se ha reunido en el Senado la Comisito 

permanente de Gracia y Justicra para ejftr 
núnar la ponencia redactada para la refor
ma del Código de Comercio e n lo que íe r e . 
fiere a suspensión de pagos de los estableoi-
mientos bancarios y declaración de 
bras. qm» 

POLÍTICA EN PBOVINCUS 

A l c a l á Z a m o r a « o n t r a e l a u m a n t * 
d e d i e t a s 

SAN SEBASTIAN, 1.—En el rápido paid. 
con dirección a París el señor Aloalá ZM9BO< 
ra, que va a representar al Gobiemo a i . 
pañol en la Conferencia do desarme. 

El señor Alcalá Zamora conversó en el 
andén con algunos ornaos que le emwgEft* 
ban ante los que se lamentó de )Bo> hM«i«é 
bailado en Madrid cuando so votó «I Mi
men to de Ine dietas para los d l p u ^ o e , puee 
to hubiera hecho en contra, oómo asi rwo-
mendó a sus amigas quo lo hioieraa. Afi*d!Í4 
que es eu opinión que cuando todo el m u s . 
do clama contra el empleo de m ^ ^ a s , no 
deben hacerse empleados los r e p r e s e n t ú t e i 
en el Parlamento. Se mostró partidario de 
que so retribuya a loe diputados, pero « t 
relación ccm eu respectiva eeistenoi» & I M 
sesiones y trabajo en las Cámaras. 

— - i « • » - • • — ~ 

Contra la pornografía 
en Meliila 

BARCELONA, 1. — Numwiosas persecUr 
de Barcelona felicitaron al comandante g^ 
neral de Meliila, don Jul io Ardalnaz, por el 
celo que desde el momento que se hizo e s r 
go del mando desplegó para acabar oon It 
b!a;9femia y la pornografía, que se b a b í u 
apoderado del cMnpamento de la Cocnai» 
dancia de Meliila. 

E l general Ardanaz ha contestado ahoM 
con una carta, en la que expresa su grati
tud a los firmantes da la carta que en aq.tie-
Ua ocasión se dirigieron a él, y « 1» qne 
pertenece el siguiente párrafo: 

«Aunque no creo que el nivel moral que 
aquí encontré fuese mferior al de loe ejér
citos extranjeros «n operaciones, es de de
sear nue llegue a ser el mejor en éste* CMDO 

Be h a b í a d a s a r r o l l n d o ; p e r o m u c h o s l e ! lo es en otras cosas, y estoy dispne>to a 
censuraban p o r su dec la rac ión d e que ha- perseverar en el capuno empezado, eomo 
b ía des i s t i do de l d e s e m b a r c o e n Alhuce- creo es mi deber.» 

CABA R E A L 

DEPORTES 

Hoy, a las cinco de la tarde, carreras en la Castellana 

P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S 
•tí 
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u 
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30 J i n e t e s 

p robab les 

P R E M I O PRINGIPESSA (miUtar Usa, <handicap» doble, segunda 
parte.) , 1.250 pesetas ; 1.800 metro3. 

Escuela de Equitación ] Frimousset te . . . . 6 C8 Trujillos. 
Escolta Real 2 S. ABESSE. . . 4 68 $Navarro. 
Escuela de Equitación 3 La Poupée 4 (36 tLe tona . 

Boslna 4 66 «Ooaña. 
Deltision 4 65 Garrido. 
Ronouveau ¡6 65 No correrá. 

Comisión Remonta Artillería 
Húsares de Pavía 
Húsares de la Princesa 

PREMIO SANDOYER (a reclamar) , 2.000 pese tas ; 1.800 metros 
Marquesa viuda Víllagodio., 
J . Liens 
J . Lienx 
Conde de la Cimera 
José de Martitegui 

QUICKER 
L'Anrore 

Brunet te . . 
Nobody's Chlld 
Javelot 

4 
7 
4 
4 
3 

61 
59 
59 
58 
43 

P R E M I O L A R R I K I N , 2.800 pese tas ; 1.800 

Barón de Velasco. 
Lanceros de la Eeina., 
Barón de Velasco 
J . L i e u i 
J . Lieux 
J . Lieux 
Escolta Real • 

Jani tor 
Randolph I I . . 
Bonne üosse. . . 
Cylmay 
B E R L I E B E . . . 
Rose d'Or 
Diavolina 

5 
6 
7 
4 
4 
4 
4 

63 
63 
61 
60 
60 
60 
60 

A. Diez. 
Dudoso. 
V. Díe«. 
Painter. 
Bobertson. 
metros. 

Higson. 
$Ponoe. 
No correrá. 
No correrá. 
V. Diez. 
Clout. 
Dudoso. 

P R O P I E T A R I O S o 
a 

C A B A L L O S J i n e t e s 
p robab le s 

P R E M I O ANTIVARI, 10.000 páse l a s ; 1.100 metros. 

Marqués de Aldama.. 
Francisco Cadenas 
Conde de la Cimera.. 
Barón do Velasco 
Villar-MuriUo 

Cellatore 
Oran Pefia 
Oyster Catcher 
La Foudre 
OISSE 

581 Rodríguez. 
56 Leforestier. 
56 Painter. 
54 Higson. 
5 3 | A . Diez. 

P R E M I O GRANADA («handicap»), 2.800 pesetas ; 1.800 metros 

La Reina y la Cruz Roja 
Su majestad la reina doña Victoria, con 

su dama la señorita de Heredia, visitó aver 
mañana nuevnmente y con su acostumbra
do interés a los heridos do África hospita
lizados en San José y Santa Adela. 

* * * 

A su regreso despachó asuntos de la Cruü 
Roja con la duquesa de la Victoria y el 
marqués de la Rivera, fijar.do, además, para 
las doce del próximo lunes, en Palacio y 
baja su presidencia, le celebración de la 
Jun t a Central de la Asociación de darñan 
de dicha benéfica institución. 

* * * 
Sus majestades fueron cumplimentados 

por los duques de T'SeroIaes. marqueses 3a 
Santa CriRtina, condesa viuda do Aguilar 
de Inestrillas, marquesa de Miravalles y se
ñorita de Carvajal. 

* * » 
!E1 Rey recibió ayer en audiencia a la 

marquesa viuda de i'ortago. a la del gene
ral Chacón, que le dio las gracias por !a 
pensión oficial que acaba do serle concedi
d a ; a la condesa do la Vinaza e hija, con
des de Vallollano, condesa do Santa Ana de 
las Torres y señora viuda de Ilorrera Moli'. 

* « « 
Pespués recibió al ^cfe da Aerostación 

Militar, general l^ichagüe, con el que con
ferenció extensamente. 

AYUNTAMIENTO 

Hoy, a las on<'e, en la real capilla, se 
celebrará misa solí'mne, a toda orquesta. 
La entrada, como a todos los acttjs de cul
to, será pública. 

La corrida de la Prensa 

iSerá el miércoles! 

J . Lieux 
J . L i e u i , 
J . Lieux ., 
Barón de Velasco 
J . Lieux 
Barón de Velasco 
Barón de Velasco 
Perales-Corpa 
^latías Murto 
Marquesa v'uda de ViUagodio 
Conde de la Cimera 

BriUant 
Rose d'Or 
HTuok 

S&lnt Florin. . . . 
Cylmay 
Jani tor 
Bonne Gosse... 
Sir Serious 
Roval 
RÓYAL DAY.. 
Argüe 

5 
4 
5 
5 
4 
5 
7 
4 
3 
c 

65 
59 
56 
56 
55 
53 
53 
48 
46 
44 
44 

No correrá. 
No correrá. 
A. Diez. 
Higson. 
V. Diez. 
No correrá. 
Leforestier. 
Bobertson. 
Dudoso. 
* F . García. 
Painter . 

ladS por sus inspiradores, seguidores y oo-
actores, 

El pleito 86 reduce a invalidar una; real 
M<te9x que , excluyó, al reglamentar el Tri-

iWSjJ da tnno r , a los ex aluomos, lo cual 

FOOTBALL 

Gijón, 1. 
R E A L SPORTING, de Gijón 2 tantos. 
Sevilla F . C 1 _ 

• • • 

Ca.«-teUón, 1. 
M A R T I N E N C , de Barcelona 4 tanto». 
Rivaita, de Castellón ; '• O — 

PUGILATO 

R<!3u!tadbs de anoche en el Ideal Polis-
tilo, bajo la organización de la Peña Pugi
lista Madri leña: 

1.-~QUINTANA (38 kilos) venció a lEoi-
ja (57 kilos). Fuera de combate por un di
recto a la rnandíbula. 

2 . ~ J M A E ! C 0 S Í60 kilos) yecció a E r g s - ' siete segundos, 

] mo (51 kilos). Fuera de combato al tercer 
asalto 

3.—Touyarot (francés, 69 kilos) y Martí
nez (español, 57 kilos). Combate nulo, des
pués de seis asaltos. 

4.—GAMEZ (69 kilos) venció a Valencia 
(68 kilos). Por abandono al cuarto asalto. 

LUCHA GRECORROMANA 
Resultados de anoche: 
RAOUL SAINT MARS (belga, 120 kilos) 

venció a Foumier (francés. 115 kilos). Bra-
zo rodado por tierra. Once minutos cuaren
ta y siete segundos. 

CONSTANT LÍE MARÍN (belga, 110 ki
los) venció a Gheyssen (holanués, 98 kilos). 

I Brazo a volea. Veintidós minutos treinta y 

Para esta noche : 
RATO contra Eltzekondo. 
CONSTANT L E MARÍN contra Masíett i . 
Para el lunes, a las once y media de la 

noche: 
Biresi contra Paúl le Nantais . 
CONSTANT L E M A R Í N contra OCHOA. 

EXCURSIONISMO . 

El Centro de Hijos do Madrid llevará a 
cabo su anunciada excursión a la sierra. 

La Agrupación Hebe se encaminará a Pe-
flaJara. 

y el Centro de Excursión Comercial mar-
chara a L a Maliciosa. 

Digan lo que quieran ciertos termómeiroB, 
este tradicional acontecimiento taurino se 
verificará el próximo miércolee día o, lidián
dose cuatro roses de don Esteban Hernán
dez y cuatro do los señores Rufino Moreno 
Santamaría, por los valientes y notables 
diestros La Rosa, Chicuelo, Nacional I I y 
Maera. 

La Plaza estará suntuosamente engalana
da, y el pedido de localidades para asistir 
a la corrida asegura que el lleno va a ser 
absoluto, como merece la benéfica institu
ción que la organiza, que no tiene otro 
matiz político que el de ayudar lealmenta 
al compañero necesitado y facilitar a sus j 
socios un esmerado servicio médico-farma
céutico. 

No haga caso el público, que lleva vein
tiséis años prestando su generosa ayuda a 
la Asociación de la Prensa, do noticias ten
denciosas afirmando que nuestra corrida no 
se celebrará. L a Comisión, quo no regatea 
sacrificio de ningima clase para el mejor 
éxito do esta fiesta, quo cuenta con la se
riedad de la Empresa de la Plaza, por na
die puesta en duda fundadamento, y con 
'.1 concurso de los toreros contrat-ados, ase
gura que tan brillaste corrida será el miér-
c d e s , a las cinco de la tarde. 

Las looalidíáes se expenderán a los abo
nados ol lunes^3, en el despacho de la Em
presa, caUe de Tetuán, y el mar tes , de nue
ve a una y de tres a ocho de la tarde, so 
servirán en el domicilio de la Asociación 
do la Prensa, Carretas, 10, tercero, los en
cargos de billetes y los quo queden sobran
tes. E l día de la corrida, hasta la hora de 
comenzar, so expenderán en las taquillas 
de la calle do Tetuán y de la Plaza de To-

CASAS BAIUTAS 

Para estudiar y presentar el plan de O>RS-
trucciones de casas baratas, con sujeción al 
reglamento que será aprobado en ol Come-
jo do ministros, han sido designados po» el 
Ayuntamiento los concejales sefiore» García 
Cortés, Saborit y Martínez Reus, presididr i 
por el alcalde, para en el plazo da un ""ii 
dar por terminad» sn misión, que par .; 
orientada en el sentido d i una «villa sat' 
te» o «ciudail jardín», evitándose así los in
convenientes de la constraooión' por zoons 
emnleadas hasta ahora en el ensanche de la» 
poblaciones. 

L E C H E ADULTERABA 
Según dictomejí del Laboratorio Anniei-

pal, la leche expendida en im eetabledmisn-
to del paseo de Extremadura , quo hace dias 
causó numerosas' intoxicaciones, era proce
dente de MoraJzarzal, y no solamente twiÍM 
gran cantidad de agna, sino qne estaba adul
terada oon bicarbonato, en proporciones ex
traordinarias. 

Además de la clausura del estableoim'ea-
to y procesamiento de su propietario, ban 
sido inutilizados 20 azumbres de dieho li
quido. 

BAJA E N E L P R E C I O D E L FAK 
Según noticias facilitadas por el alcalde, 

y para corresponder a la baja del prerio 
del pan fijado por una importante entidad 
productora, los demás Indnstriales expeoctu-
rán desde el lunes próximo su mercani'ia 
al precio de 70 céntimos, no pudiendo ven
derlo a 6fi, como en la fábrica citada, por 
íiacer la elaboración en peores eondicioacif 
oconómioas de producción, tratándose de p» 
quefSos fabricantes. 

E L CANAL D E ISABEL I I 
En la visita realizada por el aJcalde a 1» 

Comisaría Regia del CsinaJ, ha obtenido la 
promesa de que en plazo breve tutrixt i l«-
taladas el mayor número porfble de booa» 
de riego y suministro de ftgna a fuentes pú
blicas, no Ihibiendo podido acoeder la €••. 
misaría a la froncesión de libre tránsito en 
If̂ s jardines de Bravo Mnrillo, por existir 
el vroyBcio de realizar inmediatamente allí 
la constnioción, de filtros y otras instalar 
ciónos necesarias par el mejor suministre . 

ALIMENTOS DENUNCIADOS 

E n el mes de junio ha sido áennneiado 
por los veterinarios municipales qne presttJB. 
servicio de inspección sanitaria «3 matade-
rQs, mercados, etc. , lo s iguiente: 4 vacas, 
18 terneras, 40 corderos, 11 cerdos, 117 faffl-
ñas, 3 cabezas de vaca, 224 te tas de vaca, 84 
pulmones, 89 hígados, 8 lenguas, 3 langosta*, 
26 huevos, 8.218 litros de leche, 7 .kilo» de 
.queso, 19 de requesón. .397 de oamo, 140 de 
jamón, 15 de embutido, 27.550 de pescado, 
59 de escabeche, 5 de cigalas, 9.215 de h n t a 
y 0.4S5 de verdura. 

EL DEBATE fflarQues de cunas. 3 | y « d ^ ^'^^"^ '̂'''"'''''"'' "̂'̂ "̂  *^i 

El Tratado con Portugal 

LISBOA, 1. — L a Prensa excita al Go-
bierno a que active Iqp negociaciones co
merciales oon España. 

Las impresiones que se tienen aquí rea-
pecto a la buena disposición del Gobieímc 
español han causado un efeot» ezoelente. 
que ha do ccntribuir mucho a que por su 
parte el Gobierno de Lisboa intensifique las 
relaciones con España. 

La Comisión que entenderá en el Tratedp 
lusoespañol está formada por el ingeniero 
Lisboa de Lima, presidente do la Unión d« 
la Agricultura, Industr ia y Comercio; don 
Carlos GómeiZ, don José de Olivoira SoarM 
y el doctor Baltasar Cabra(l, representdj^^ 
d i la Marin% mercante Gc>nMgu§i#i 

^ » í 



iĵ ^^^^^^^^pHw ^ ^IW ^^WMF^ IPw • ' ^ 1 ^ ^ \4) .euOsi&M^Te; »* jP«fPr - - !^ W - P ü i l i « M i 

Paliques femeninos i 

HPIIw» * l ^ IH«R, I» UM»> «1 «oionda... 

JCiM itUot, como (tijimos en »l an.t4-
rlor ajPaJ*^tM«, y eojjw» ttítte el Tn"'*4a 

fvriatf a »«J>eT; el lula ni/uraito far 

«¿uc t^ i ; «¿ iuto |>or Uúi pmrioj y | Q -
brinat cam«¿et, y, finalnienie, ti IvHo 
por l9i 4«íJWtí f «n«n.í««- 2'o4«« «Weí (i«' 

Para loj tutos nguroioí no eji4n (|«1-
nUHúat máf tfim ^ue Uts de Umd^ eoii^/i 
íergoí, arnurvs, cheviots^ {«nlílflí y Pfl̂  
cA4«Hé?'«« Uf04 o (a4ra-<i»í. 11 ooo^en^ir 
ti«a, t$p«eiiAnenie, a* t i má j i»<üoado 
pera trajet ck señcrra, «a asU>s i j ^ i 

ííff í l (d» anuidas adornas M guar-
nieion^t. P»ra ab,ngQi, ¿alo el ^iSílo, 
m tereíopeto, m «Mlracdn, ni pelticfte. 
P o r a {a c^bísa, manta de cacheinir dit-
rftíilí f{ prituer im$ o lomferera 4« crej-
pon inglés. Si se lleva aderezo, serd <ic 
madera dulce o de azabache mate. Na 
éá í<í tortijas ni pulseras metálicas. 

fií| tpi lutflí d§ tequndo p tercer gra
to ton tolerabUii ¡M plpmas negras y 
íe t í«HíOí, ngprof f«wt|í|iv í t i íon^es pwe-

a^rt§ot guameeideis de astracán, ne-

i«« fclancíu « n$§rm, negriu y ||ÍH«#«, 1 8E§101| OEL D U 1 DE JDLia 
negras y insradas. la gasa en el som-' ^ ibra a las U-es y media ol Befior Sáq-

«{ «¿Ivi» ( | tufU:i«Hia eor^ata negr9,\ 
g4sa nfgra ettreeha. y guantes negrot.S 
$1 hTdial n^gra en los abrij/Pi, gabc^r-
iüntu y am$viccmM es nm CW"- í<3» ^1 señor SÁNCHEZ V SANCnpZ i j ?^ 
^asas de los sombreros cubrirán toda lá W ruego relativo 9, 1% ipstwücj^ eursada per 
copa en el primer grado, la mitad en P ^ ¡i'̂ titupióí* benóflpa que ívmm» m S»-
el segundo tf una tercera parte en el * ^ _ ^ 
«í^*«- ~ \ QBDKN DE^Ú D Í A 

Por Zo 9tfc fe^peeift a los nenes, sólo -_̂ ,—. ^---—^.— 
cuando se trata de un luto por sus pa^' Sa aprueba ej act» da la BaHJón m^nvm-
ares deben ir eommletamenie de negro. Aprnóbaga aBimisma una proposioián AÚ «S-
, , ^ , , . . * . - RW loaiuuáa (je -i'Uares 7 otros eaBaaeífta 
lo% eintas y latos negros en lo$ vestí- pidiendo una pensión anu^ d« Voüü BeiT 
dos hlancQs de los niñas son de mal tas psvq la viu4a ^el cl̂ pií4^^ de fríáuitB. 
gyítp, i g(»t)ftrna4or oivil 4e proviiiíia, d w íi»riqH«> 

. j^a servidim^r^ ha de •>ienir de negro ^*|f^^L''^, ^J^^^'j , j -̂  j 
cuantió están de luto los señares. No i^ wtloulos 10 y la del prpywto di* 

D E S V E N T U R A S D E T A C O E L F E O " f^^stonefa contma por K-H^W 

JMffmMr, 

WLal iQa< jn<l«wi 9; }p iif̂  M«4 «n> ro 
-jBh? ¿Qai pwa? 

Debate sobre Marruecos en el Congreso 
• : >tf-« • r—. 

Hablan Romanónos, M^ura, VÜlanufva, Cierva y Sánchez 
6u©rra, y rectifica Cambó 

SENADO 

BUE5Q08 Y PBBaUNTAB 

se viste de luto por lo^ niJíos menoreti 
4^ siete ailQs, El señov • CÜAPAPl^iIETA hftWs, 4» la, 
< Sn euanh » I» dnraeián de fóí íHfos,' exención" que sá'¿á^ó a I» §Kíaiwtóci» en 
fi» la siguiente: Luto de viudo o por la contribución do utilidades y da la gíH-
Iftí padres, dos aíías: un año dé luto pii»"'<i« de la poncedida a piertog comer. 
ti^urnsn „ , m añn <*p ineSo luto , maptüj j i f ld iv iau i* !^ y e m p l e a d o s d o íiuekjq 

TwurofQ y un am ae ineaw tnto. ; fot,m». Jüetim» Que,%n virtud da la hají» 
Luto por las llJJQí, hermmas y aOUe-. pj-üUucida en la turiía primara, ncj pvodnojr4 

los, un año: seis meses de ñgQr V l^is el proyecto ni 1» witod de ia a\ie otfcipula, 
de media luto I ̂ *. •* eesiiope^ passdaa. 

í<u£a por m ms, le»» mcíes. | ^^^^^ ^^^ j ^ CQwigiúH, esponien4c» ]m ÍÍPÍW 
Lwío jjor los primos y Otras deudos, ¿e éitsk acerca ^a IAP ^enoieas» 4» wt» 

t r e s W e í C S : UllO de rigor y dos de alivio, t r i b u t o , y t i e n e c o n ñ a a z a e n lus e s p e r a n z a s 
En atención al esposo o la esposa se «íal «".m^rro d« Hacienaa e» eí,tó pWi'aotQ. 

" , j .. ííectilion el señor CHAPAPiii..jJ-A, íri-
lleva luto pop IM íMe3»"Q«- eunadflS, tíos tioando k labor que ea el nuevo proyecta 
y primos políticos, como si se tratara se ^jgna a ios liquidadores del impuesto 
de padres, hermanes o tíos y primos Áf^ miiá^mt poniépdoee 4e ftOMSi^íi, al lin, 

, , en est-6 punto ambos senadores. 
carnales. , í -f̂ ' morcmés de Ift MOKTAKA expon© su 

Las fechas indicadas son las que el j oritarip aoorc» de la asremiaoión en al pro-
código m,unda.no ha establecida; pero 'yecto que se discute. Intervienen loa seño-
<{ luío puede, prolongarse, y na í<lli<*'"¡^ rf.^í'^i^,^^ CO^TlííA y marqués de 

, '^, ^ », X • J7 > „„ 'a IUi,í}ftiíDA, giendo conteatados por ej 
qtiien lo ¡iPAfío. Mn em mñme el sen-^^^^^^^ de HAOIENDA y el señQ» PAf̂  Pi'j yORAliUCE, respectivamente. 

^1 seSoíi aQ40Üiíií4i*iA ftnuncift «dgu-
nas jwodifipacioaeíi en estia articti!©, 4wiva-
das de enffiend^s apepíndss, deepnH« de lo 
cijsl quedji aprobado. 

Apruéb&ae tiajpiigpio 4 Mtioplo 14, 4eS' 
correcto puéu aa apeptín'se un» enmfendtk de] ̂ %r. 

I qués de Cortina y rech^a^rsíí otrap yarifts. 
Comienza la discusión de las basos adi-

defendiendo variad enmiendas el 

timiento, el llevar o no ¡levar realmen
te luto en.„ el corazúi^ 

l^os que ge caían eatanád 4e luto, 
prescindirán di él el ala, de la ftfláo; 
pero tomnntia a vestirse de negro ai i 
Oirp dia. .^in emt.qrgo, no es 
casarse 'estando de luto riguroso 
asirtir a wn» liddd, \ oionaíos, 

Olíf«níe los ÍMÍ0,j rigUTQSQs se de&f^pñor A Z P E Í T I A , quieii saoa derivftetpnfs 
pFQifMdir ftar PomvIetQ de tadQ dmr-\ W^K» de la moral dal trabajo y probigm» 
,ióu, bftilpí, reunimes, teatms, Pme^ j " y ^ S ^ e í s PAN DE SQRAl,U-
pageos conerirrUlas, elc.^ ele, |CE, rectificando u,., H brevarntiuto y eiw-
. .J,a, {ÍÍSCí(.ÍJ3P( de qw se trata, (iie una '̂o temadas en conaidajación dichas enmien-
fiesta bonéfim (i qué soeorridQ «s esto dt '^:f '̂̂  ¡ft forma propuesta por !a Comi-
la caridad'.), no puede admitirle en este ,"''"'¡¡¡ j^ presidencia el ee&or •jlo|Uand.) 
cfliíf), porijiie cuando se llora sincera-; Aecptítnso las enmiendsis preaentadas por, 
»?iCHíff á un í^r querido, su recuerda y ÍP? señores SÜ,\JÍ¡K^ Xj>iCJjA>i, a quien 4* 
las prañones por su alma, nos aUjan •'"^^ ' : '^" ' '* ' r . 'S ,„ í señor BJSBQAMIN, y 
. ^ , . , , . , , , , . , Biftrquts (lo bANfA MABíA, a-quien pon-

de tQfla dmra<;ctán,- o deben alejar-• ^^^^^ gl ¡jpfloj. GOICOEOHBA, qua reeoge 
n^f de ella, Y, et\ ÜlUmo término, esas asimismo las intorrupoiones del Beñor Cha. 
perlones que no a^ienten-u el luto qUf papríeta, nagando se coftftp }a Uberttó ^e 

l4a esto último má» sincera y más no-\ ion tomadas en consideración laa enmien. 
hlfi que d*i*íír muy enlUtAduís q. fodPí'díi^ de ¡os señores Díaz de Molina, Duran 
las jaigorUii, epgueteandfí y rién40í)e }' Ventosa marqués de Mortaíft, duqvia de 
„ v« J ' 1 ... Tena V Huárez Incían, alfrunas ligoramaata 
mueho con una ropa muy fúnebre. lY 4 „ , . J d a s por ía Comisión. Retira otr» e} 

Bcñor Bañero. 
Jii ee-ñor B E B J G A M I Í Í , a preguntas (h\ 

sefioi- Cb^paprieta, pxplica el uso probable 
da 1M %uíQriiftpi<«cg qm ú mmixQ oop. 
cedo ol proyecto y que no tienen alcance 
ijurtiotdar, sino ©1 propio do toda autoriza, 
ción legaí, 

Queda ©1 proyecto para votación definí. 
ti va. 

no fLijnmo.^ de esos lutQ.i, con unas esr 
cotes atrevidixiwús, casi sin viangax y 
hasta la MíÜllft!... 

^$0 cí ineorrécfa y una hurla repug^' 
ngtMí, ??•' I« caricatura del úfliar... i 

í,as visitm de pésmne se hcteen luego 
á( celebrado el pmeral, o sea, lo me-. 
nos, qnipce días después de ocurrida e | j"g"^ 4^ le^tnr» de m 4ietftmp'^ de la Co 
talleeimientí^. 

« f f 
l|(ltt,!»»rlío «^ neceiario bahía» del difunto. 

Si u {apjiljti. llaYa la psnversafi'ip por ef-q 
darroterri, bien: éi '̂O, se habla «la oosna in% í 
íiü«yent»8. w^in», pem agradfthles. La o\:(i 
rtiulto npa Rntlguftlifl da faertieima fcabo? 
puaWfirinQ... Clftío qiie tajrjpopo está adnii» 
lijo el ohifltfl, ni 1» brama, 'ni esaa «lonin-
jMí^swfíii» e»t?epHQ8a« 4o nne hsoen alario 
)lJgi3«i» gente», ¡neluso de talanta. pevo pnan 
•ji|^«#l««, toMM S vplgftpe». Jja campeíihania 
»aÜom y Taainglura, eonflanznda y ohaba. 
fluift, í«T«Ia i}<s»>rir«, a m oHtwn plelm^si 
o,., una («nT^nsift da tfsto «OOÍB,1. En ambí'?! 
eM^"), e« de m%] «n«tfl y repélenlo. 

La<i visita.", d e q u e h ^ b l s m o s Rnte.'? mi b a v 
qt?e ijo ' í 'oiv^rlss has tp , q u e PO v'.síin d e r n r d i o 
h j to o rls n l jy io . T al d^Yolví r ins ga ir/» a 

fpî íqp de J5«tft4o, decilarAsdose m "rgen" 
oift. Da^^ pumta d^ 1» or4e« Ael díft gftfa 
(ft sesión 4^ lunaa, lavantáirdose ésta a roa 

CON6RESO 
SlBIQíl DEL P U 1 DEl JVWQ 

Copsienza Ja ¡jesióii a lasi tres y media, 
pr«ii4itl^ por el eopde de íJugftll^. 

Hay desusad^ aniroacióp ep la Cfanar». 
Sn e} banco ^zul el presyenl» 4*1 Oqnse-

[ jo y casi todos los ministres. 

Df bate iobr© M r̂rueeos 
í l l conde da BOMANÜNlgS oQmieRea 

dando l^ ranóii al presidente dal Coníiejo 
por exigir qu« este debate taípiino oojí Ja 

lM''«ftBiw t*BipP8po fprii^ews hoiw dp \% mayor bi-evedad. '. . , . , . ,„ 
tTdp" nar„ no criporirar otras v'.ifns. . qp/ppes creían neoesawo e«te dehat», du-

E! n¿flm" por carta Ti.f>rc.-.> capítulo apa.-.j rante la aprobación del pwsupuealo 4a Ma-
t ^ Otro dí.'í noB ocpĵ  jrgmoK de ello eop al. 

H g m J # f l D B V 

Observación clentfffoa 
Hl estreSfmlont» no es una "cfenní-dad; 

(xpresa solamente que algún órgnno da la 
;di¿efiti6n estA enfermo, por ego rcsuli^a cop-
ferapiKjducfiVUe y oonetituye una eíjuivofadón 
«rjundíírima el oorni'fiíiíia ron laxnr.tcí o j.ijv-
|8jí. OxtwJo soIsmeKÍe !» <i%^•^^, t-i ,>kt.<ñi. 
miisnto desaparsMi. y e^to PO oona'gue boy 
p«<f«etamente ^tm Ja MafJi«aia í.Ht*{,Y» lo«-
fn-oUiciada. Ka faacmaoitis', i pesetas fraseo. 

rnieooa. 
Ei, sin embíkrgo, no eoníí» ap I» efloeeia 

i de estos debatas. Recuerda qpe m al ante
rior, todas estuvieren oa»lo»Bi«8 5 peío de»-
ppés Bp praotlüé en Maínieoos todo 1Q ean-
trftrio da lo qvia «1 Parlamento qiiefia y ex
presó. 

'i'^mbiéa eva pfíntíavia ¡la, palltio% qu% 
eo «eguía, ü la veluntad v a la opinión 4al 
(jobiamo. No 66 ha Hecho otra cosa qup 
lo que paréela que estaba irqpuesto por la 
fpta'idad. 

I/aií'cnta que su salud le haya impedido 
, lisc.itir f'l prasiipuasto de iGuerra para har 

Í
berse lípussto a todq aumento de gasta-

En io HiBcsía de esta» organkado el pís^ 
supuesto do Guerra hay que buscar ]Aa i ^ - lúai." qW o» psaoiae (|u« e » ua %mme^ pa>» 

popsabilidadea 4e lo que ocprre en Jlarnje-1 
COS. 

Spbre Jíarrueoo?, aflade, mantoneo desde 
la primerfi basto la i'iltim" palabra de la 
opnfprespla qn© 41 en Sevill^i 

Existo el uiobi-ír.íi do -uiuTuecos, porque 
no se puede aceptar la tesis del abaiidono, 
y no se pueda uaníitir, porque el abando. 
no tendría pai-a lísnaña bis más eravRs con-
Sepnonciaa. rero allí poTdemos laa^ifnosíUBen 
te el tiepipo. Ea unipa Curta que le queda a 
España en el juego eurwpo ejs esta da Ma
rruecos. 

No podemos, por consisndentp, emprender 
un camino que, aunqpe no es el del abanda-
no, ¡leva a él, y quo nos haría perder núes-
tro prestigio ante el mundo, ya Harto que
brantado. 

EQ quo ocurre es que Españpi puede man
tener su acción en Jlarrueoos con menos 
gaato qwe el 4e ahora, que ya le es insopor
table. 

Pregunta al ministro do Estado si el Ses-
interesarle ahora 4e Marruecos os el mejor 
camino para abordar lo do Tánger. 

En cuanto a la cesación do la p,cc;ón mi-
litar, giilt} ppedp ser jnpz el Oobienjo, poj. 
quo eso depende dg muphas cosas que sólo él 
conoce. 

To, sin estar en el Gobierno, no puedo 
{oiTpaí jnipíp sohre ello. 

El Parlamentíí no puedn Bustituir al Qn 
bierno; pnede alentarla gj ayndqrlg, perq 
no ipapirarle condupta. 

Tampoco podemos opinar sotiro la repa
triación do tropíis. 

Ahora PQ debía regresar nadie 4e allfi y 
lo d igo y a , qvjo p i e s s u que l i e i t c i s e r '•«!.* 
triados «lijes ;y wiile?, pérQ na sip quo está 
4ispHesto el gn6t4iwtiyQ. 

14)1 qna nq sii pueda hacer tanrpoeo es d̂  
jar ftntrayer \m diaorepapcias entre el Go 
pierBO y el aJto oopsisario, ni dejar qpe Sf 
critique su conducta. 

JviKgft n^esariQ que ^l prolíleijift de Tán
ger salga 4e • la neWosa ea- que g@ bau 
ensualta, .. . ,_...... ...,.;, .. _,̂  

¿por qué sieiate ahora pñsa el Gobiem' 
sobra asta punto? T«vq su ea^dn ésepd^f 
4a la flrroa de} Tr»ta4Q 4e Yeraalles, per' 
ahqía, pon 1̂  ppne^ito qne tiene cap el d 
M a r r u e c o s , n o es o p o r t u n o t r a t a r l o -

fj'ftncia ha B?pneéto sir opinióp y teinbié^ 
Inglaterra, y para que España t^ma ptiru 
an la oopTersaelón sobre esa aatinto _eg prp 
ciso que exprese también su pan't,'\p~(ienti(i 

Este asunto tiepe tal importancia, que s-
perdemos la partida no poarerooa desqqitjir 
nos. 

Pide ¡a liquidación 4el esfado transitorio 
da Marrneeps y la goipoiióp ipmedi%t* de' 
problema de Ttoger-

Pnra eUn tiet»a el Gobierno toda Ift íuersf 
necesaria y todos le pre-starÁnj apo.yOi 

(El discurso de] señor Mavira lo encon-
trariip íntegrq pue«tros Ifjctores en primera 
plañan) 

El señor VJJ+LANÜEVA di"e f|"e si hastp 
ahora fracasaron otros debates sobre Marruo-
oos ha sido -porqtie los oradores no fneror 
sinsei'oa y reataron parte de sus pansaniieo 
tos. 

Lo peor es qne piste debate se ha qnedadr 
p la mitad) porque no se baca mdg qpB, ex
poner fllosQfía politico-marroquí- El Gobier
no Sí) quien deba expresar su pensaipíento 
ppra qpa al debato se planteq en tí^rminoe 
más concretos. 

Propope que en soBÜn seoreta diga el G. 
bierno al (Jongreso cuanto é! deba oonocev 
para sacar resultado práctico del debate. 

El nresidente úú OQNSEJO habla de lo di
fícil 4P «n situación. 

-Agradece al safSor Villanueva la proposi-
cián 4e sesión gecreta, pero no la acepto 
T/orque tome que el dafio sea mayor que el 
provechp, (Mwy bien.) 

N(i ma atrevo a celebrar una i^\i>n \m 
grave como ésta sin publicidad. 

Ea preciso que la opinión sopa hasta dónde 
ha da llegar con gu sacrificio. 

jftaeogiendo al (Jiscvp-sp 4e Cipnbó, hace np-
tg? Ift 4iyergenoiíi entre sus palabras y. las 
del señor Maura, 4e que nunca estpvp acor-
4ada la operaoión sobre AUuicamaa. El, por 
referencias autorizadísimas, también tenía 
enten4ídQ q"« aqHeUft opgració» estnvq asor
dada. 

f?i ê  así oomo dice el seilo^" Maura, este 
Gqblerpp |a piPestra mijg tranquilo do iiauer 
suapen4ido aquella empreea, por ju?gar que 
se caréela de ÍQS elementos neoosarios para 
ella. 

Hace ver qne no es posible hacer la im
plantación del protectorado, por modo mara
villosa, sin perlado da preparaPláp, 

Niega qne est«mos en Marruecos para ser
vir » ipgiftterrft". eso sei^ un vilipendio. Es
t a o s po? nuestra copvenienoi^v s ppr trata-
dos, Uljrertiept^ crjicertados. {íívw feía»-) 

É:ípppa al pr̂ î î sitQ del GpUÍarp« de qua 
ea latg zonas paeificadas so implante, desde 
iqego', al prot^Ptprado, que w pgra lo que 
estainaa ftiíí. 

Cqntea(8fld<í al copda de Bopiaíipnes, se 
queja 4» ífl «iwe dijo sobre la rapatriapión. 
y lee Piía nota, redactada después 4a las ean-
versaoiupap 00» el general Beranguer-i PP.la 
que se consigna que se podrían repatriar 
20.000 hombres. 

El conde de KOMANONES: ¿No podría 
su señoría leer la nota eatera? 

El PPESIDENTHi.Na. Si pudiera la loo-
ria tcida-

(Eea UROS páwaios del fwal-i 
En ellos se habla de la necesidad 4e afo

rrar esfuoríQ al país y de mantener el alien
ta pábiica. 

Lnmenta qije el estadO de salud del con
de de rkoraanones le haya impedido cono
cer las rapanes qne iustifiow 'w aupiaptos 
del pr«supu«st<) 4a Q^wrya,, q«« Jiai pornbft-
fei^o i yflfpna» sHÜeientefiaente eifppe»tas en 
la Cámara. 

Niega que el Gobierne trate .4a «presu-
Tur la Conferencia de Tfegeri 

Nn ha«e fil GoTijernt) sinQ pbseryar Ijv rea-
lid 94 y 4asir qviB aobre Tánger %& p§be vm 

dejar » salvo lo que nuestro honpj y aoa^t'Ni 
eonvenieneia rautatíiaa. 

Cumpliré con mi deber en esa pi,í¥ei9*> 
con la misma efioacia qua cualquiar ^ t ^ 
Oobierno, porque pe® serlo tandrama la asís 
taneia da Espafia entera, cuando dnamos su 
voí an al extranjero. (Aplauso» «n la ma-

Declara que para I» implantación y el pieUf-
oicio del pratectorado np es naoesario xm «oa«-
tigo manu militan» a los beniurria^aeles-
No eta preciso seguir un prooadimlento gua
rrero para la implantación del protectorado. 

Viena a raconooar la esterilidad de estos 
debatea, v'eíndo qua ya on otros •» ha
bló da implantación dal protectorado,- que 
ya debía estar implantado en Areila, Lara-
óha y Tetuán. 

Termina declarando qua no se puede c^n-
pronieter a precipitar la transición- (Aplau
sos en la mayoría.) 

El señor VILEANUÍIVA reotifiea-
Dioe que no es lícjto pedir el oonenrso 

de las fuerzas poiíticaa sin darles a t¡tinoce¡i 
los datos necesarios para juzgar. 

Sigue abogando por la sesión secreta, y di
ce que la propone en vista de que el Gobier
no, aunque afirma' qué debate de esta natu
raleza requiere publicidad, nada dice en p\l-

^ Cree qpe BÍ sa ha de seguir la actual po
lítica en MaiTuecos, valiera más ir franc 
'nente al abandono. 

No e!fpone las &Q¡uoÍQn«9 da la Címcen-
rqcián hberaj ppr sor bien copoocídas. 8a 
luestra ponforme con la implantación del 
irotectprado en aquellos lugares an que sea 
iJoeible. 

Bice que los moros tienen gran descon-
-'ianüa de nosotros, y añado que si desdo 
>,aca mucho tiempoo ae bubie,;,» seguido up 
i'giroen civil, j>o ae habría llegado a este 

¡«eisultada. 
Considera causa de la insuBaeooion la 

j,-upaüión' do l'etuán. 
1 oda vía la práctica dal pJotftetpWKî , 00» 

«mjr«et»o, a'-HiB «^oiíttottíb»*» de los moR», 
luede dar buen resultado, volviendo la ao-
:ióu de España a sus verdaderos causes. 

Beolama que se hagan etectiyas las res-
lonsabilidfidi.^, no sólo por justicia, sino 

.íorqua la Ppiflitin lo requiere, y hay qu© aa-

El aaáor PBIBTO dioe que éste, más que 
iebate, ee un deaüle de culpables. 

Niega que nunqa baya irabido &a ninguna 
parte 4el W4, ni en pinaima oabüa deter-
miflfidaí una dificultad insuperafak ppa la 
Mflpiftntapión dai pr-ptectoraoo. 

Señala cootradioeiona» entre lae opinio
nes expresada^ abara por al eeaor Om^há 
con las que hizo en 1914; enfccwoía tleela-
riilaa qua Marrueoos eira para España ouea-
wiíin do ipdependonoia nacional y > qua el 
¡ibandcfflo sería la ba^aarrota da Eapaña. 

Gontra cuanto aa diga, el Gobierno ante; 
VÍQP ftcprdá ia pogesidm da la rada da Alhu
cemas, apipresa quu ccmsidara descabellada. 

Augura qua la catáatroie so repetirá, par
que SQ eiián repitiendo las causas que la 
angendroron. 

Étíefire una tentatiya que hizo para W-
treyistarsa oon Abd-el-Krim. No pudo con-
¿eguirlp; hizo llegar a él un cueationaria 
da preguntas; sustrajo al certifiaa4o oop la 
respuesta el Gobierno. Pero on extracto 
contestó Abd-el-Krim que no erai ni había 
sido enemigo de Espaftai qua no sa opon
dría a la implantaíii% del protaetoraao y 
fjuñ no prefiere oti;a nación protectora a Es
paña. Con IQ qiiq po estí̂ Jja cpnforroe eg con 
la conducta do las fuerzas españolas ante 
las portas de Beni Urriaguel; conducta que 
no quiere juígar ponjuo ha desaparecido el 
jefe responsable, pero cuyag pruebas no es-
taran lejos del cajóp de la mesa 4e d^-
paíbo 4»! Fssidenta. frwpóa en Marrueac», 
y qua soaso ésta las haya hecho llegar a 
conociniionto del Gobierno actual a través do 
persona qu« ha probado diferentes veces su 
lealtad al fTropo. (Aluda al pon4g 4a Ro
manea! 66.) 

Aflnna quo nuestro Bjéroitp nq ee aapa« 
para implantar el psatecto-ndo. 

Ko es cansancio ¡o que hay en el país; 
as agíifWPieBto. Hay que terminal (ion lo de 
Marruecos sin hipócritas períodos de transi
ción-

El seiSor 8BNANT(E 4ipe que mientras 
no sa castigue a loa autiore» d» 1» rabali<5n 
no podrá dsjrse po» termipt^a nuegtra P»W-
pafia en Marruecos. 

•SI aeñor CIBBVA vuelva sahra IA pasar 
do, recordando que cuapdo yipp al Ppder 
el Osbinet-a ¥R«F»*. no había opcióp en lo 
que sa tenía quo haper eta África, .7 aSuma 
t-oda la responsabilidad da sp g^tlóq, Fué 
p.-incipic< de aquel Gobierno-ldíoa—llegar 
no más que a donde lo exigleii^ al bonor 
do nuHÉtras armas y ol «aatigQ da les nobal-
des. Anheló el restablecimiento d.e las bue
nas relapiopes pon los maros, no íi^pdolq 
t.odq a la acción militar. 

Dice que el Gobierno no oonsIdewS termi
nada ¡a cfímpañ5v pop la opppaBián 4e Dar 
Drius. 

Pipe quo después de varic« intentos para 
avenirse con los benlurriaíqicles, 9a Hegé al 
convencimiento de que no era posible apar-
torles de las otras cabilas -̂  de que es"a ne-
cesar-io someterlos-

Por eso ol señor Cambó, contrario a Psttt 
empresa, quisíi saUr del Oobierno, v sólo 
tras lavgi3s esfuev^ps aa lo'-'ró que eoptinua-
ra. ilace notar que mm ejeipeptog !*ip>ra 
irreductihlps no sa distinsFuioron Pfltre los 
que paiisiguieron a loa de Anual-

Habla dís k popdpcta- de los beniurria-
gueles en la Mndioióa de Monta Arpiit. qua 
ellos quisieron que sa hipiaF» 8H efipdioio-
pes parmales, 

Belata luegp pegopiapieprn laíwctuoaM 
oon es» pahila par» redueirla a la paa, oq» 
o b j e t o d o q u e n o se dtítft q u a E s p R ñ a hft 
fomentado esa mayor reeistepcia y aije-
mia» 

—(M« ptzBQi que b« metido vuu extamidad 
inktiar.) 

? tet«, nj%n mfcnutq n̂ áa 4fi lo que eso9 d»r 
, rephoü esijap. 

ííientras estén Ice m<?ros e?P If* armdfl 
en li, mano, es una iiusión la fteeiÓP pivU. 
Todos estamos conformes con la convenianr 
cia del protectorado, pero %w implaut*-
cáón 'roquiere la ccáncsdenpitt 4e 4os JVft-
luntades, y hasta ahora, no contamos fflía 
que oon la nuestra. 

Cree que se puedeo yenoar la^ diflcplta-
des, que mis prooedep de niíastra faltg 49 
organización, cía nuestra impresionabilidadi 
que de 1,"V resistencia de los moros. 

No sa puede nej¡ar que el problema üepo 
también dilicultadas internacionales, pero a* 
de espai'ar que nuestra amistad con Ingla
terra y con Erancia aÚaneii los pbstáouJoa. 

Le© textps de Cánovaíi del Castillo, invo
cados por el seftor Villanueva. ¿En sUos se 
afirma que quien domine una do las orillas 
4el Estrecho no tardará «n dominar la Otra. 

^e opone a la afirmación dal «afior Cambó 
de que no nos interesa tener libre el Es
trecho. 

Espera que je recojiozpa- que nuestra per
manencia ep África ea vital para España y 
qu« todos harán cuanto sea posible para 
mantenerla. 

Termina diciendo que si nos declaramos 
impotaptes para esa empresa, ^o padr̂ ppafli 
papsar ep pnigún idaai ihérieq, 

Interviene bruy^mente el señor GUEB^A 
DEL BIO. 

El aañor OAMCO íaptifi-e». Niega QU« en
tre «u ppipbán de acyar y BUS pálabsn» 4«1 
año 14, qu# aaftaló al eañor Priet*»... 

(El aeñor PBIETO: ] Cualquier» eigu» 8 
su señoría ê ^ kig yueltae qua da!) 

iíl apftor CAMBO: ¿ííp oe más interesan 
to quo seguir esas vueltas ftjtftminftr ideas? 

Dija aquí al saftor Alba,.. 
El ?B6or AXíBA; No nse aompUtue s» 

señoría. (i?!»»«,) 
ÍE1 señor CAMBO: Que no se pueda r^ 

nunciar al derecho 4^ la raotiñoaaión ,y que 
m bay nwia peor qua pp bombr» püblíoo 
qua so encastilla ép sus ideas y dogmatiía, 

Felicita al presidíate del Consejo por sus 
palabras de qua no as pecesario un casti-

PUto del día 
Cofi)ei:4«<u(p boy esta nueva MCOIÓD, 

seguros de fue ha d« agradar , poc ta 
utilidad, a Q.ue»tra£ kctoraa. 

Procuraremos que el plat» del étín 
lKi>uit« seaclUo, moderno, |>r4ctlcQ, a | 
laeaiiee d« tptM, par »u w#to, j , . , p̂M 
89» Ui) pi«(o ^ loa qu* bfty .«M abu» 
paisa h » d*doc. 

jEa io último, sobre todo] 

Bt frUn ktíé%os, cuidando («« n« M 
fSiM) 4#nM*ÍD(io. Se Te»»TUM ee» un 
eHekUle pa«# igMiar^hi, y $» deja» 

enfriar. 
9* w «mirtfUe 4t U^t »* penen 
^«4 »M«)mr«da« i* k«niw( y te «si 
«v/ioi«i»|«. Be 4**ha9t ki** te hsii-
n§ haii* qm 4e9»l>«r—*il» ¡M !*• 
ii(Mi (« pon» #1 fwg9, oA^diéndti» 
ej <4tH(iA<> 4« Moer ni««|l de m « n t « , 
oft ftetm de vtm, y «9 tgüa oowt-< 
tmhmtttU te n\*teh, i^r^, g»» no 
<f pegv* 0\ te»de de h weijih 
Ou«tMe h* hervido v etti etp»»* it 
P4st4, «# v(^^ intTodpoie>i4t, «» «Jte 
leu huevmt %no 9, uno, ff^gurv^do 
gu« te ba^fn bi«p, reiii^fjdi»* «n 
itguida, fffkrtí ^mt no »» «l««'#n ]«• 
nemn» y eolaeivideloit en um /t^fnf» 
plana, en donde deben ettor hq/fta 

que te •»/*<«», 
tino ve» frió», te de»ftr'nd«n eon 
midada dfl fondo dt ia Ju*»ie, te 
t^vutivm en hutm ba î̂ o y r«{te-
dufet dt p«n, mt̂ y fimt. V M jWw 

«ft mmtt^o de t » ' ^ . 
1 Mxqvitite» t 

WWU. 1-... . , rr-T—tlt-m-

EN EL EETUO 

Bendición de eutomóviles 
La B M I Oongi«ig«.oi«a 4» snioiBoviUt 

t a s y d«port¿»ta8, ©n goñaasaJ, hs mier 
br^do ain la iglesia, de la pilaa» da Síu) 
Nicolás, un solemne triduo «oii booa* 4 í 
su Patidoo Sao Orist^ibaJ, «n d «M li» 
pi>e#MwUii edoeusAtataaetatei leí i,iWipiOn8' 
de la Catedral de Cádiz • ilustM eaenpi> 
tor señor Na.varro Gánales. 

Come fin«l de as ta ' herinafiaa fle*te% 
ayev a 1 ^ 0««« der la m a f i ^ a , m claotn» 
en f4 Pa8«o de oarruajes é s l R«<ÍKH ^ 
h e ' V í j l c l ' ^ ¡|fnfl««9l <Jí> wfthío\»'i« y$i 

eia^% ij|a« IMlalté lel^nnJll^lW. 

NOTAS MILITARES 
Osnesnes.sx-Se anuBoia a, oaocBMi» I M T « 

eante 4* oapltáp 4« Artillería «v* «nM* tA. 
el Grupo de iBstruoojó», y a»a de eapltto 
de Oabalie^ía «n el ©«pésit*» de remopt»! i« 
peadieBiei 4e la DireeaiÓB de Cría Cabajlifrr 

©«rtJnoe.'^Destfnase « la Oonaisián 4« m»-
yilizaoíéín de industrias oivilaa 4a U pHpuÍKS 
i>agión a! teniente coronel 4^ ArtiÚaria ^« i 

go directo »' If>« beniurriaguele-s para 4ST Cesa» Serrano. 
por tsrminada la campaña- ¡ S e nombw^ oficial maye? Intwiao d« l^ 

Afi.rma quo ¡a apcióp miiHar po debe pre-. i Oomisión mista de Zamora al eaffiasda^ty 
ce4er a la PÍYÜ. porqua Ift aleja y Jft difipuU j de Infantería 4oa Joaé Goruélan. 
ta, sino seguirla para apoyarlft y afirmarla. 

Pregunta qué se considera como periodo 
de trapEioióíi, y dip.a qu« nO IQ hfty «P tanto 
so maptengari pQsipjppes, puyo ps»pteni 
rpicpto fiensideran - loe morog \m apavio 
Repatriar nq es wíia a«« reáuoir te« e/m-
Tm»mtES7 y eso er\ tittifo Tnajítengamw esas 
posiciones, eg peligroso, lEg preciso, pues, 
abandonar e«as posiciones. 

El presldontfi del CONSEJO roooga bre? 
vííiiTiamento y sin comentarios las manit 
íefitacionas do los divassos ar-adorea. Dice 
quo np podemos aspirar a la ocupación mili? 
tar do toda la aona, y que aunque pudióae» 
mos, serla ineepeato hacerlo. 

Sa muestra paríidasin da un período da 
transición que prepara al protectorado, dur 
rapte el ewal deba eatudiairiser qué posloienas 
deben ser abandonadas. 

Queda terminada la discusión de totalida*!, 
Ha Iwawta la sesíín ft Jn« nuevp wew^ 

euarto da la poche. 

H4Sí%p .̂—Créítitfis í»tr<ffr<iÍB«i<*i we 4^ 
40.00U peáetM ^\ jir«3upHe=,t(j <<e Ij, Pre«(J^flfii», ps-
f» Ift eBHPurrmpift ae î ap»»» a k fm% tpt̂ rn%. 
fij&qal 4BI l/.M, que w pcetira an í'tqreopja, y 
«tra dfl pesetas ft!X).QOQ »i pjepMpHííie 4íi FasBen-
to, ppH deapno al QpBBUr» J^RCIHBS) (je | | » D ^ Q 8 

—íiletft un suplPflHwnto d« cfé4itü IIP 43Q,000 

: ̂ Santoral y cultos 
VIDA REU©I08A 

OÍA a.-QiMiaj» IV defim«« «• fmfmimf^ 
t» Vi»ite«(iii tk t» ftwtíiHsia, Yifgm iívit « la 
pítm» üMii» lííiW. iíntpe ¥i-«e«sp. MMÓBÍIWS y 
ii'«lioíí4jio, Bqfatif«8, y Smi% giafípaíai «Mirt», 

14, wina y o%m ^^m tan 4e ia ViNtii£i<l« é» 
1» âiita«K|)|i, v»£<99, osB rtt^ daWe 4t MfWi» 

lunes. Cor Jesu. 

Ave Mari».—^Hoj", a las once mi8», rosario y 
pDÊ idft a 40 «aujwei pobre», «¡oatM â tur le eixoe. 
l«BtígjíBa ««-áorft íD»TqH«« 4* /V»t4e9l«wi, lU In-
««i. n 1»8 dies y wetliai fflisa, rourio j oosaij» » 
40 mueres pobres, Wte94» por 49a M'gmi G M » . 

G9rt« «s IH(4».--Ilo};, Nu««tr8 Mm é» It» 
ííwftTiUiw, m ¡m íi*>ii|.asai Ciifw«yte» (Prjftape 

4*i»fli», «B I» igtoia, á* ink; M A"S^i 1^ 
S«fl tprení«i (SI \m Angtfiiei, «m m psnr^aí». 
El lunes, ^l Buen CoDsoja, cu g^íl Is-áVo {C^t©. 
im\); áp ii>8 feHíílüf i<íaa, í^^ ]m Sscasigd PÍM 
te %m Afii4B í Sim JferHsi.níQ. 

0»we»S» ««««•—Bn las Balew», 
9SIWÍHW m 8a«H glJ?e6?,:,̂ TeHBÍnfl, ^ Q t̂lfV 

r;e R) Siintísiwo SscruflifntQ. A I«« oegb, njin ja 
eftíBHnián; » ]«« (}tpi, mm salamnei a Jg« geis y 
taeái», Rieáitecite, sw-roáa s «oísmae pescsiée *» 
pessrv», p^ h qua pfiffiaré ol eie«i«8tí»i»« « ilW-
tísiwo síííSof Pfttr'ftrfift A« \m iqflia t̂ 

eiUiíWii'̂ Twni^n* IA npvpa» «i CgfBíón te M»«, 
[,<«itsi al ™esHp'u«sí(l dfi i5r»PÍBr y JH^'M-Í». p»r» : ría- A las siete y media, misa, ^% flpBlUBién fSíwpM! 
la" paHst<H''«tiiu 4« pW!*-!*? Jf rej«ti(pi«« dal ; ¡i \m úm s »*sli«i Ift vútmm, |»i84i9^d« don 
utensilio destruidos por uu incendio en el Befor. • Benjamín Arribas. Por la taxde, a las ornea y « • • • 

. ^ - ^¡^_ j ^ ^oimt, PH"ái«9.Báe el í«Yerwás sed» maturic d« Adultos d» Ooaaa. 
—Cüncediendo un crédito e-\traordiaario de pe» 

Béselas 71.658,t9, al presupuesto de Gobernación, 
para pagar la revis-ón de precios de la tirada dft 
la «Gaíjcta d*> Madrid» durante el iHümo t{im«íT 
tre 4el tjsrPtPJQ 1920^24; y cotitMidienáe igu¿B«n-
te Pfiíliitoa estl^ord.vijnpii al pj^fiujiHajtQ i$ l a s -
trucciüu pública, por un total de 98.5f3,28 pesor 
t^a, piifa 1Q3 gustos 500 m wd»»« . 

^ I d e m up qrédit-o extraordinario de 186.882,53 
pfji2la.í al pfpaiipuestfl 4^1 B((i«i»toria 4^ Estado, 
para satisfap»if los gustos que originó la Kxposii 
cióu de Art í (spañol en iKindrus. 

—Fijando el recargo que debe cobrarse por 1») 
AdqsHB» an 1»8 liquidaeipnfg 4fi k« <kmQkm 4« 

..las mdroWBi»» 9*^ » iWPWtW y exporten dur^qt 
te el Wfg d* julio aet4!4-

r-g(3(lal|pdQ las cotizaciones m94i%a p ^ a \f, f ^ 
(jiioián da lo | poéficieijtps pc^ deprecjaciiinj 4$ WP» 

nedft'-pp «) mm 4« ¡alio víW-
PrMWWMla.-'Coi"*'̂  «°<lo IWBeres da jefe WP*-

rior ¿a Ááspwistr̂ "̂ '"" ?it11 » 4P» Joa¿ íísti» hn-
cpma y Buxó. 

—Disponiendo pe publique «a esta pwJMioQ qfl-
aiaj y m el «Baletio Qftfl'alí 4« 1» prwipfiift 49 
IJ» OfiTHfiíi ift i-c'mím <}e préstwp '««* *̂1 9»''W 
de Criditq Ináp.'tnftl h» Spücit^g í» S<»i*4«d apA-
nipift «Hpllas dpl Cflw Porta»-

o»eia y a«síi(iia,-H8pit>¡i4íi ««^*^ ̂  íff»o-l 
¿^ j d« Isiiafia «i)i4q st titule *« nm^nh do Al-
damst, para sí, sus hijos y «uocsoícs legílimos, « 
íUTRr 4*! 4ea Prancisoo de Ü»»'* ^"i*'»^ Aldamn y 
{^§ iPrice, iparquís de Aldaro»-

QírtlírURQiOn,—Concediendo, «n el acto de su pj. 
bil»piáp, lionoies de jefe de Adrain'stracján civ.l, 
lijirsii do líSstqs, » don Copriido Muro y W p e í , 
dop Papifspiq G(iiin«z y Siinz, don MsniXil Ara
gón y Vidal, 4an Hamén Savarro Dal¡oBt*r y don 
Enriqíle Coatríaras y Crpoke, jttcs dE sección del 
Cuerpo do Telígraípí, -

Guerra iDisponiendo se devuelvan a los indivi
duos f]r,e so rnencion.in las c5níif¡;ido8 qpe ^ in
dican, 1̂ 9 enalba ip;iT'"«'írP!i P9ts rHSdu.-ir el tiempo 
de su servicio en filas. 

—Concediendo cl iniírenQ en ol Cuerpo de In
válidos al sargento de Tnfnnler'ai licepp g^P pof 
Í,liítÍ!, Nicolás Ssíitp» Msrt'BM. 

r-TíCircplar dipísn^P r^glia ppt^spiinadfts » ev'tar 
los trámites que se l!!<ii-?ln. y de abrev'ar 'los rc-
solnciones de las soliritudf-a promovidas r^'r los 
pg4f«| q tptorfs da ipdividiips psepnfes de rfad 
que ri"v»« en ei Terpin de Kxtrftpicros, solicitan, 
do 9e-?n anulados sus comproip-spj. 

trSblJt), ewwrpio t IníSStTíía.-^RÍBtaiidp recias 
p ; ' » 5i)a t)p el fpii» brave pl»*p posible tr-n(fí! h-r 

Saasidera papesario m«ít(?n#r ftuestros der' «ar la constitudAn del Plano y ás 1» Oimisián 
reohos en Marruecos, sin ":astw sl «8* »e% ejSSatÍT» dqt lastt'ote 4l 0«»««? « ÍPÍtóf». 

iiWÍBe N«í>íe4« 
Ommi (%Hm,-T«»ÍPft al -qaiBdfe m ftewr 

de 1» Preciosísima Sangre de No«(tro 9tí^ 1 ^ -
»i«te> A wltQ, mm áe c«Bu»iáB; » !M áw» 
I» soifflnpp, opp (WHpóBi p« )« tara», tetacidii, 
íjweia-pj, quipariq y re«6PV»-

()lW»r,-.r.î  l̂ s üifz, ^ H)«4iit mÍH MÍDOP^ m 
tionuf d«.i Purísimo Ger̂ iióB de Mwís, 

psr» ift Aiehi«»lt*4ia 3tl Cgrsífe EagKiji'Hj, 4i 
Jpi'.f! s l 4 | W l y medí,,, fupciós w)l«iB»,l, «t,l| 
Bt'imon. por el p¿r«! Umm» íreásaSwiMüV, ¡(«1̂  
dfii.p y wi«8fv», 

Besarlo (Torr¡jos, 38) , _ A las ocho y gwéiü, mim 
%» w»u;i)6n par» ]» efP̂ .fdift <1« H(«9r m 3Rew*. 
fia PeipatHoi a j j , pH ŷg, «jit» 4« g»tí»î B).iíj ̂ ^ 
(»s die?, la solemps, y a las dooe, con ex^ioaoito 
tol 8ant9 Bvaiigeliai « iu ««ii y m^n, «ipoBióiéa 
4a 6P DÍVÍR» Ma¡«ifttl. «jepasios, prs4i«»B4« A 
pMire (ÍRfBlft, O, p . , y rasarv^, S 

^\m% (Uun Bngrims). —(Os^rent» H«f(U,̂  
í'i«ti» a la Vis'tsfiién 4a Npsstra ieflpr». A Wi, 
ocho, exposioián da Si( Pjvin» M»i«6ta4i » Uóf: 
Ai«i!, pú» wiem»*, pwdiBiipflfi «I padre Ejiní», % J->' 
a l&l fiejj y HiediR, «omplotí!?, reaerv» y »alw, 

Isgra^p C«(%iün y Un frantimt 9« B O I ^ - A : 
las fisbfl, -IPÍTO 4« r«ifl«nióq p:v!q i» Gnsrdia *e.i 
HoBHti a las »»i5, pspoMciwi il.̂  ÜH pivip» Majeé '̂ 

tad, ejercicios, príflÍPÍlí4P Pi 'J 1-P Bflbio, d- J; f' 

I J M l«wn<*l';» Í»«I9 «« «HSjepOan iMWt» «i Wm' 

4a optata» prAxime, 
S9Bte Oewlná» 91 Kea'-'-A las ocho, eammiÍR 

ircncral para la Aa(NÍ«PÍÓn del Rosario Feípe^qS, ¡f.; 
11 Ins seis y »e4i» , a.>rcÍ9Ít|(i, cop 8u QÍTÍp|i í í s* ' 
jpsta4 piopiftcstp, y sermón por «I padre Qmela. 

— { » - . 

Olí |,-»^IJHII8»." Santiüt Jftciaio, If«a#o, l a ^ < 
gio y l'fifíin, pníPtir*»; ütUoílaro X Mw«»li J «I' 
broto B«rn»rdino iReslipo, tSe 1» Capipiftí» 4e í«-i 
aiif, (Mínfaapr. 

i,» mis» y nSflio d.viiir. prm áel quiste di» ifti 
1» infraoptftvi 4e iSan l^^ y *»" P^Wa, im 
vita wHiidoble y w'iw wownsáa, 

M»H (B^nt» Eptf»»») .«.(CBweat» Horíf-l«í 
A las oího, exppsi.iión de Sq Oifig» Mnjegt'Vál % 
Isa dos, misa piaivur; n Iw seis y difdi», r̂ mple-
t«» y «ftlenip* prwcsióB 4« «utefva, 

gaa jjaaelo.-'Eaipieí» p\ tiidue » 8 M M(gi»Hi, 
i}« Ips Sa»tM- A les d»í»> mis» nelsBiM eoe l n -
PiíiH» Jíajetitsá manifiesto; a la* pe!» y IM4Í | | • 
-í̂ jH îpip d« 8« Pivina M8|estt4i siM^ni 4*f*' 
•icios, pradioando el padre Lorenzo de 1» C^@W 
«'^ ítefi»itW«l| y teafave, 

« « « 
(lito pw^Mtís M pulsa eon «mm >iHititit>>».!| 

1 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Falleoímtento Quisicedo, don Manuel Sáinz ; para El Ben-

La Bo&oia dofia Maiia de la Kaliviüail 
d e {a Borbolla y Arpide, viuda 48 íípriegai 
Uüeoiii anteayer. 

Fué datpa jvtstanicnte estimíiua por sus 
»ofigQla480 vjrtijdes y caritativo^ gfSQti-
laiantos, 

'£1 ftftdávsr rosjbirá gapultura, por álano^ 
blpfjÍB testamentaria, en su panji^ón de C<3-
l o i ^ r e f (üri&do). 

i^compafiamos en su justo dcxlar a los hi
jos de lai difunta, doñt^ Natividad, doftft 
Izaría Isabel, don Luis, doña Aflgoleg y 4<W 
(ififigftlo; hi|os políticQg, don jpaqufe S P -
nrnto Oohoa, don Luis , don §iftlvador Bft-
4 t |0Í t í Bulz y doña Angelps Buig San ^Blft-
fono, y demíis dpu(ioa. 

—Áyu( éej"^ ÍS existir en Madrid si ip-
g[ai}ierQ jefe ítgropópúco, j u b i l e o , exaelen. 
"tíislmp leflgr dep Jul io Otero J j ó p ^ {"áe?, 
m^mm 4? I* 8oaifld¿d Gemofal AjíuQSJ-ers 
y VtááB, AlBíéaler» llP»fl<^a y °W8Pr 4 el 
Bmm Hlpotfoprio. 

Loi instas <l«í fln«do ser in conducidos hoy, 
a I M «eis dt la tarda, a la Sacr^mei^ta) i* 

11 IftH^IRÍlWliR del s ^ o r Otero ha pro
ducido nqero^ oonÍQlencia, pues el finado 

_ Jes condal (Je I/s Msrtera e hijea; 
i)a.i-íi Belinchó^, do» Rafael Pajao-áp; para 
Hnraiii, ácsa Felipa Balcedo BerBwgiUa: fn,^ 
ta Pujpi, d<m Hmiiio ^urftpa; p v » Lai». 
i',o, 4Qfta Mwí% Bítperftlpg; para üppfiurii,, 
4PR José Ortega Valdanrgina'; p«:a g j Ig -
í'p^}ftl, el PSRde da s^gt» M M Í S 4* P w ^ s s 
y {wnihs,; para l^ibedao, 4 « P«rf«8t« 8 » , 
árijiumj par* AJooo»)-, don M » » ^ Í<fdlft; 
pM» rmiila 4e It* Bwmeoot. don Qt 
Mariano Bi^niij p ^ j , Xm i m ^ a « , 

Mftnane Saojl; " pai» I M f«(|MMt . ., 
0?a<ñaii(» S«la; Bfî a J«?t, «oj» f i t n e i w n 
AoftT*i |)ara Balfnaa, 4 « »*»>*( S*ni4e-

rft Pjpt-ci, 4PB ??afl!QÍ»op UcmtAet. 

oi», la «««Mfli viw4* i » I m W w » •» W-
i» la aefi^rita M^wadaí 0(«tei|]ita4| f mmw-
TÍ44B; m San ^e^bg t̂lie. I» au|M»a 4» 
Paroefl^t y b g «uyos, príBal{»g MS9 t S l m a a 

gpi)^l^«i, y 9« Bi»FFlts, la nwqvM* m 
Ü&stal Bodiigo y el duquo de MoBOera. 

^iEn 1A préíSipa «amMH wid» »»»« 
amis^ «1 ilustre genojo CBQSfa) oul̂ ^ulD^^um, ĵ utj» ci uiiouu < Art*a nuestro (juerldo . _ _ 

em 'giR»rMil«ifl«to «stíroedo a» Ipg ftírwlQSjf»! .fw Pr̂ paJíoe JÍPKWO y su dtetmgwáa 
Eocialea. y en WPolios hogares de Madrid- «aPííW- „ , , , 

A SM f*HIÍUa''W. pon ^pi9ciali(}a4 fi su —Uim sftlido para Santander los seflore» 
viuda, doft» Bofurio NiiUes, y a su» hijos, ^^ H«r rwa (don José) . i» ^ ' « ¡ ^ - , • • M 
lo . m w , u a . . . 4» Bem«».líl». .nvi«POS . 1 ! „ „ . . . . . „ ¡ Í ! * T , B a f l © « « < © I » W l M e i * » 

Ui Academia de la Histpríg 
E s t a GoiTporeeiÓB h a publ icado la eaa-

ymAtmxé pa.p# IQ« Pfeíwios ¿e 1813 y 

OftbaJlefa y fundasipn del rnaxqués de 
la Vega d e Armijo. 

^OF la, prinaer^ft f s OQUoadeB los p re r 
WlO? a l a v i r t u d y ftl l a l en to , 1.000 pn-
W îSî  § c a d a uno, y ppr l a segunda , ofctp 
d e 3-000 peset í j j , ^ Ift pi«.jor ^emor i ív , 
aê naa del terem «Inveintar'O ŝnea-iógioo 
y oríttco dei I M f ü«ff@f }||\jnic:pn4e6». 

El PTíSí i^ | ¿ M e a t o 8» cofleederá R 
la, «eJQP mWB^rstff^ hWtólwa a geogr4= 
ficA ida mm^ csptóoii qi» »©' haya mi-
prtivi 4eadei « l i d » m«& de 1619-

IjW selioitu4fes y obwa peferointes a IR 
i í l^iptuwin d« «ion F^Kíiín Ceb^l&ro, ía -
beirán pw*«nitiaj>s* «» la S e c r e t ó l a de la 

p i t a b » ^ e45|> *6ttl|.l, y ls« diel premio 

te Ifw ' 

MAÑANA LUNES 
4wA piíncipo 1% jraB liflni4»oióB >}«» por «-
PABIS-'^ÁtitoP. Íle4eriâ "TwÍT'?», abrigoi! 
veitiáoi, fejussíi, faldas, ata., VBIO», WB»**-
lla£, gasas-

d« S«» Miguftl, if). 

imlimasfe áe n ü w i ^ peear. 

SI 4 s» Qumpia el undápimo da la luuartp 
«le 1» ipwqueeft da La Granja de CjUt-ojar 
y da Validaoeera. oondesa de Benajiar, que 
toa estimada hxi en la sociedad aristocri-
tioa por Qu oa)4dad y agrodabia trata. 

] ^ vttiifa tawplos da Mft4ri'l s s apliasr^n 
sússe por su alma. 

Renovamos la expresión da uviestio sen
timiento a sus hijos, el rparqués de L a Oran-
IP, saeado con la marquesa de Viilaverde. 
I «1 d* Oaltc^ar; nietos, nigílra, la rpar-

f u«ea d» 8aa Ix>renzo de V»lle-Um^fl60¡ 
ennaaeg, ám Juan , psppeo lio aofla Mgí-

gedea GiJ Dalgaáo y Agreja, y doña Myriij, 

Í
henuapos' políficus, (iunues», viuda de lag 

orres y njarquesea de AoHpulBD. 
—También íiftoe años el -j que dejó de 

^ i « t i r el rparquós do San Miguel de Agua-

S, que tan apreciaiio fuá en la Ooj'te por 
I inmeiaíBb)(|8 prcjwlasi qua le adarjisbap. 

• En direreutfiB iglesias do esta Corte se 
Hiréíx sufragios por el lluadp y por su vir. 
tuostv esposa, f^lgcicl^ ej 18 de diciembre 

.48 leis. 
. R«|M»rw«os a*t ida póiRint a «u« WJos, 
la marquesa de Montes Qhíee, l<m WMquS' 
Bes de Sen Miguel da Afluftyo, loa saftoTM 
4a Oasset y ChÍBehiUa ídon liníael), Qm 
do Ukurriin y Alonso (qon Luis, 4<»} üft-
fniü J ílou flafaei}, loa marquesgis de Al-
4ama, y loa señares de Alvarez V'elluti (den 
)Pe4po). 

Bodas 
Ayer aJ modJQtu'a se celebró on la igídsia 

de Sari Luijj Cronzagu, que estaba arüí t ica-
n i ^ i ' a fidofjisd» oun preeioBSS flores y lucía 
eepieiididíi i'umiimuión, el enlace da la be
llísima seüai-ita Aurelia Samaoiego y Gon-
atíw Í50U ouaatVQ dJstiHguido aífugo el jo-
vap y afaniodo doctor do» Toma» Bayra-
«JUei y C'vrero, 

Bapdijo Ift unióp y pronunció slpouante 
plátioa el CardcnaJ-Aiv-obispo da Tarragona, 
señor Vidiilí y liari'íiquor. 
' Celebró la misa do velapionog el rogpe-
fcafcio y Tii-iiioBo sncerde-iü don A)ejaii<ÍRí 
Alonso, coiiícKor da la novia. 

Fueron padi'ino,s la distinguid» madre da 
la nosiia y el tío del novio, ol cóldbre 4octor 
Sajraquar, venido ox profaso ds. Baroelona 
coft tal objeto. 

Como tptigog firmaron al aota, por la 4e8< 

8osada, don AntonÍQ SsBJealego, *1 marqués 
a San Miguel da O roa, ám «ámóa Guerra 

¡ don José LaiTucea, y pop el oontrayent», 
fos generales don José Bascarán y don José 
lieina, el senador don íJantos Ijópea Pele-
frm y dou Kafael Cerero y. Luna. 

La distiu^^ida v nunierosa oonourrencia 
que prasanoió' la (jeramonJa religiosa fuá cb-
•equíada con v.n espléndido' «lunch» so uno 
<fo los sftlopes da la Besiclcnoia. 

Deseijoios muchai^ faljoidadaí al auavo 
8>atrim,onio, que salió para El Eiooriai y 
«tranÍOTo, 

—El 10 de Jog corrientes se uniráji en 
tliemos ¡uzos la preciosa señorita Dolores 
j y ñ e r í'iala y don Im* Moreno Fqpt de 
í | o r a . 

5 i m 4te|a4o a Madrid, p r o ^ a n t o a da 
AniYenarios Alhama 4Á Araífón, Ja duauaf» ^uda 4a T«-

ranova ^ hijos-
?1 Sbite FJIBW 

Oiw» lí «wHftla a iffipBra?6P 4» la *afl 
gM, otorrea y afepoioaas Ba*áles- Hermotq 
oJiffl». Gran natal- Ésfaiao^ parquea-

LOTERÍA NACIONAL 
EL. S O R T E O DE AY E* ^ 

Premios 

lOO.OOO; 
60.000; 
2Q.OO0J 

1.600, 

füEUoisn^s 

Vtlonoia-Fai-.'í'l'^í'^'*' ^^ 
Vftlínaift'Marits'''' 

Madrid. 
Bar elonaíJíft^rid. 
Pueblo Nv." del Terrible. 
Madrid. 
Barc«lona-3oria-Bllbao. 
Loa ©•'"''•ioe-
Madrld-BaTcelona. 
SevilU-Midrid-SeTÍU». 
Sevilla. 
Málaga. 
Madrid. 
Mahdn-Sevillft-Bilbao.. 
Maiifid'Saviila'JIadrid 
Barotiona'iantftncltr. 

17.472 
11,442 

4.681 
33.180 
31.93á 
81.70» 
30.900 
32.90ai 
S30.4ÚÍ) 
34.245 
26.432 

Lone 
2U.4:X) 

29-631 
25.21.' 
20.2 J 
ltí.241 

JUotena a^ ,., MÍDRIB t-. 
La más afortnnada. ü!Mmam««tí «I * « • 

cero. Pedidoa a J. Hopla. 

Premiados con 300 pts, 
III o • • • . — ' 

O B 0 £ N A 
017 oaS 048 074 090 

CiNTGNA 
114 121 145 194 208 234 288 277 «46 37fi 
aa4 S9ü 4ia 4i8 440 soc m 0̂2 676 oso 
bB5 710 718 781 752 755 760 770 809, .843 
849 862 879 965 979 993 

MIL 
013 038 047 068 089 099 160 191 195 282 
•449 293 808 818 344 393 <t5a 484 486 514 
aio 663 m 001 «76 eeo 709 714 718 720 
724 7C8 «03 827 848 875 880 890 910 911 

DOS MIL 
025 044 076 0S8 110 128 143 184 188 283 
307 817 360 869 8U7 399 428 448 449 480 
485 499 49d SIO 584 607 612 614 621 646 
677 694 716 788 739 745 746 741B 786 799 
824 840 871 800 

TRES MIL 
PetiolAB da mano' °^^ ^^1 094 118 129 140 190 210 219 228 

Por el catadrAtioo 4« la Central 4oo Ca-
qf» Ortega y para su hijo al jovwo. doctor 
§R Medicina don Angal, ha si4o p«dida la 
iftano ds la beUteima señorita Pilar Niiflaa 
g^to, excelente pianista qua ha dado nota
j e conciertos. 

Hní ía los aovioa sa oambiamm vaUoeoa 
fteaM. 

La boda w oelebrairá en octubre. 

Banqueta 
Mañana se celebrará una oomida on la 

Imbajada d« Fraaoj». 
Kntro otros comensalea asiotirán 6U0 ma-

Ctadea loa Bayas, la duquesa 4a Saa Oftr-
, el marqués de la Torrecilla, loa marque-

d« Viana y de Santa C n » , ji«s duqu«6 
Alba y da Flaaanoia, la ouidaia M 

jpto . los duques de Arión, lo» íieaitm da 
UK», loa Mfioran da Clack (hijos 4» im 

MB|)a]«doii«8) y da Vieione (ooneajeiro d« la 

I^ÉaBtiáa 4a la oomida aa celebrará, un aúr 
mm> o* baila, ajeoutado por acreditada* «e-
tmm 4a París. 

Samo 
Arta Bcwha ae oalabraii un baila ao oaaa 

l a I M marquawe da Viana. 

Bofena) 
n surquea da Gorbea está delicado da 

PaBaamoa mi pwolo raatablaeimiaato. 

Ba«tlM 
Ba lia oaJabrado al del hijo primogénito 

da 4oB Ckstaalo da Chavarri a Ironzo, 
(H Qa^ta «aoibiá al aopabra de au padra, 

avadrlaiadola» loa abuaiai, marquaaa 4^ 
WMMmai», j dofla Baftirlt. 

FaUeUaoteqe^ 
Bl duque da Tatúan está raoibiwido m«-

cbaa adhorabuauae p r habar «lio «acendido 
a pKMHÚ 4a 4ÍTki¿i. ' 

fiatá oaaado aoe dofta Mavia da la O. Diaa 
4e Maodosa y Aguado, y aoo sus hijos don 
l ú a » T 4afta Blaaoa. 

L» nianon lae ya fina4a8 doHa María, ««> 
goaa 4a D. Pemao4Q Pías da Mea4oza y 
Ovaritai» j doAa Beatriz, 

Tlajewi 

267 297 358 866 381 409 48» 452 471 486 
487 616 587 «78 681 602 614 638 660 687 
700 781 786 784 786 837 88» 846 853 876 
891 894 9üa 938 989 944 952 958 961 997 

CÜATHO MIL 
008 012 019 048 099 180 168 160 176 197 
198 209 210 2Í8 869 816 820 826 865 356 
884 888 889 804 447 448 478 616 618 544 
699 601 687 940 668 672 769 77i 776 777 
787 791 826 888 846 848 849 866 890 

CINCO MIL 
016 087 068 071 104 148 176 179 296 816 
860 860 899 428 480 484 458 490 614 534 
642 661 662 660 63Q 082 651 681 766 779 
826 816 067 980 998 

«Vil MIL 
028 031 061 066 066 160 170 918 281 237 
!í? 847 S6S S67 880 989 818 881 336 350 
864 878 894 809 400 400 480 448 469 501 
i«2 fS 5?" '"I "'̂  ^ 676 698 710 728 

m m m ®̂ *̂* mni.m m 
• l l f » MIL 

3 ^ 80? Iñ }!? ®̂2 206 268 221 946 270 
??f ^ - 2 2 2 i^^ ^^ ^08 618 641 606 609 
« ^ ^ 2 S ^^° ' ^ 788 ' ® 806 812 819 856 860 a«7 000 046 OSft 9fl0 «g^ ^i 

OCHO MIL 
092 024 044 0 ^ JW) IKO ÍM loa aja «KA '̂« !̂  2ÍS «^ »»̂  S 528 JS So 4^ 
m 628 8S7 641 848 869 679 608 W 6 667 
668 676^6^0 6 M 7 U 746 «08 8 W g o 89¿ 

i ro i f» MIL 
096 086 048 180 209 998 806 842 487 617 
638 689 657 698 614 652 65S 666 678 680 
686 794 760 756 791 804 868 926 084 949 
980 068 

D'ESS MIL 
012 013 lOl 171 178 177 218 849 191 298 
800 860 363 898 04 460 473 491 806 507 
609 817 540 563 581 649 670 716 « 2 733 
'.84 821 84S 844 870 889 922 988 061 952 
091 

OHOB MIL 
041 106 134 126 139 146 J60 207 909 348 
482 448 449 500 519 624 827 668 872 693 
614 616 670 673 740 780 79fi 808 844 848 
868 886 804 006 

DOCS MIL 
004 064 066 076 489 214 920 998 998 229 
940 248 813 Bm 862 863 887 444 440 490 

Han aaU#t para Oarlabard, do» Igun-
^ V i í X o % A s ' r a T n ¿ a & a ^ ' ^ l t ' í 504 509 689 674 614- 689 667 680 696 697 

^ a y Gp^da^ita1^^pa*; PT-U^^^ '^" «°' «̂8 ««̂  907 919 928 ^4 970 
don Angal Pulido; para San. Sáliaatián, 
^hxk^alo Mora y íamilia, don Jorge 

Wwai»t« y 4ao Luis Zulueita; para Castro 
Iw4ial«a, don Ramón Wpez Montenegro, 
«nda oonaorbe e hijo Femando; para Alía-
<a, ia safiorita Dolores Ldpaz Montenegro; 
Mm^ítinquif* de Hoííaro», im Julio Maff» 
« 1 y aaflora T 1 « 4 » de Üartln \ para Fuante-
Watóft, los marquase.» 4ft TarjuJba; para Mi-
«Borea, doo Zoilo I sp igo ; para Pasajes, la 
f^'-<*a da 2ara|p!;a; para La Ba,Kquera, 
j ^ i Snsilla J u w ^ ñ z ; pai« Argatnaaila da 
*«»», al miffquéa 4a Oaaa Pacheco; para 

978 
TFEOH MIL 

QIO 028 061 1J8 241 948 260 820 S49 888 
403 468 451 453 487 489 666 610 680 668 
667 608 717 780 744 7.'i0 «04 810 842 848 
857 876 DIO 945 948 968 039 978 OST 

C»T0RCI5 MIL 
082 086 m 107 138 188 148 172 228 228 
837 249 361 976 307 840 408 508 547 551 
899 663 678 708 710 791 749 762 765 828 
829 880 801 018 9.90 931 936 950 989 999 

QffISCB MIL 

aea 2S6 300 303 afi» 338 869 408 490 481 
m 4'.)0 491 490 ñ03 660 708 768 798 813 
«88 .sHf, F.G3 864. 897 904 918 917 030 980 
m '̂'-3 994 

DIE« Y SEIS MIL 
076 090 107 173 179 181 282 244 368 259 
908 299 319 343 860 369 409 416 476 477 
418 521 626 593 618 634 638 648 666 674 
719 "747 750 769 774 808 810 901 900 931 
066 

DIES5 Y glBTB MIL 
OJO 025 080 082 051 067 165 178 183 207 
380 267 273 281 -̂ 16 826 36.1 488 478 498 
C09 516 586 717 781 780 798 794 «10 81J 
817 8,92 872 886 923 936 980 

DIEZ Y OCHO MIL 
006 011 022 028 088 064 086 108 178 24fi 
251 820 824 Hl 844 89» 400 419 489 449 
466 491 .'>22 527 398 690 .149 660 568 595 
659 684 729 787 766 786 791 797 8S4 837 
870 '881 896 908 928 071 000 

DíE^ Y N U E V E MIL 
094 043 062 076 081 104 H O 129 144 181 
189 202 220 248 244 277 344 407 412 480 
611 632 581 588 Í58S 634 648 682 709 708 
714 882 857 888 891 898 970 978 

VEINTE MIL 
028 075 086 104 108 114 117 189 168 168 
188 223 3J2 318 .092 338 837 381 847 499 
444 456 472 48(5 404 647 589 594 684 648 
661 749 756 768 864 881 889 918 064 

VEINTIÚN MIL 
019 080 085 098 111 166 217 289 820 860 
303 874 420 489 446 480 496 552 621 721 
780 799 814 818 875 888 «89 900 089 040 
941 951 965 977 

VBINTIDOS MIL 
006 014 023 116 117 183 184 210 890 m 
236 288 242 302 314 355 398 460 477 470 
606 698 897 613 628 038 660 676 708 716 
716 758 764 748 788 796 826 908 918 925 
972 988 999 

VEINTITRÉS MIL 
054 087 101 184 208 222 272 278 3,88 846 
354 368 457 479 572 639 696 718 746 824 
825 845 847 858 873 945 954 973 978 980 
985 993 994 995 999 

VEINTICUATRO MIL 
044 070 113 123 146 150 165 186 109 207 
210 212 932 248 312 818 844 352 865 884 
464 481 496 566 617 661 712 737 753 759 
772 791 792 795 857 873 925 965 07O 

VEINTICINCO MIL 
024 073 086 097 155 164 199 218 254 266 
262 282 297 308 309 313 326 344 853 438 
440 473 486 651 558 608 661 658 697 700 
737 762 811 827 876 890 923 « 

VEINTISÉIS MIL 
010 018 086 099 11.''. 116 135 107 185 906 
221 258 266 810.331 343 384 386 450 47í 
600 639 703 729 730 747 757 810 826 880 
860 870 897 962 992 

VEINTISIETE MIL 
035 059 118 120 126 141 198 224 266 311 
820 858 875 417 426 434 4é6 5C4 512 546 
547 551 575 583 641 665 709 745 787 805 
S38 «'rí 875 879 889 905 912 927 963 

VEINTIOCHO MIL 
023 076 091 108 173 213 274 286 817 823 
333 372 378 891 412 427 486 441 499 848 
652 563 588 .597 618 666 667 679 SUl 776 
776 781 785 792 842 849 870 8995 974 800 

VEINTINUEVE MIL 
019 027 037 043 074 ICE 134 148 163 167 
166 170 191 187 801 804 984 800 896 801 
804 820 8Sfi 806 416 487 44S 4 ^ 488 ^ 
820 867 371 873 ¡m 6ÍS fllfl 682 669 678 
686 708 710 744 769 ?7§ «87 889 88S 961 
947 966 976 981 997 

TREINTA MIL 
002 008 016 025 064 068 076 126 129 180 
133 140 146 218 255 267 309 825 896 44S 
463 587 545 552 577 715 716 790 Í84 748 
766 818 821 asi 848 868 ̂  l»4 089 086 
989 955 872 990 

TRIINTA Y 0 » MIL 
000 (M IÍ2 185 148 160 168 199 919 889 
273 2-, 4 276 270 m Stó 810 828 823 865 
370 &77 431 486 400 444 446 480 487 496 
505 i.m 671 633 685 640 668 688 722 744 
780 NOS 817 «31 887 888 970 g79 881 188 
910 910 040 048 956 068 060 968 078 m^ 
993 

TREINTA Y DOS MIL 
063 119 164 188 213 2.56 316 324 884 341 
860 884 801 463 644 647 666 668 608 617 
618 688 §41 663 666 680 881 608 768 770 
776 778 846 848 066 068 

TRBINT* Y T B M MIL 
018 017 010 Oaq 006. 071 087 101 188 187 
164 866 976 839 388 848 866 869 406 480 
448 409 698 640 m 600 604 606 611 631 
688 644 647 676 680 6|7 701 716 768 767 
760 818 861 8IH 8̂ 7 871 S77 808 004 087 
900 

TREINTA Y CUATRO MIL 
000 018 m 078 llft 117 188 160 808 809 
916 fio 868 966 878 978 801 808 800 818 
823 884 m m 878 408 486 «97 680 «41 
676 609 648 68^ 706 788 746 766 888 849 
878 mi 086 

TRSINT* y CINCO MIL 008 009 028 048 144 181 164 188 l»6 J86 996 80i 161 167 IT« m 844 861 Mt IM 886 880 440 460 477 690 «97 669 V70 680 669 671 682 724 740 760 799 836 848 861 866 009 926 984 941 

N O T T P T A S BANCO oe ESPAÑA , invento n«)Nt«inos« 

G^tíiatAL,—A cauft» 44 fgjer m ffwffl» «B' «) 
oefltre <k l«iia,e» na á»\w 4ti prps-oní» 4íhilp*- S'-
tiempo es bwno (xxr todo «1 territorio espaflol. 

«XT»ANJtJB0. -6 ia la ^t^mm «l Baña, 
Toura, Eochetort, Clermont, Liiuogt*, Toli^j, JR]»-
ffití. PsífféáR y yiyraoKi*. m\m> en H»pib«f,'o, 
Helder, Bruselas, Stornoway, Shlélds, (Vai«»tÍR, 
IxmdreB, Calais, Eapna», Puris, Saint Mathieu, 
Túnez y Arg©¡, TílBj^»ttraj W grados en Berna 
y Renne»; 13 «n Tonrs; 14 en Helder, Bruselas, 
Calais j Bc!í?liefart; 35 ^ Pa^l^, Dijon j gainS 
Mathiou; 18 ^ L'Wí^es y ¥o)osn, "y* lí| ^ Bi»-
rfitz. 

PROVINCIAS.—Otsla tespaj«A> en L» OerB?*. 
Valladoiid, 2;arsgo?ft MsWa. Badajo?., S«T!!1», Al-
marfa, San ÍWnando, Santiago, Ponteve^, Oren. 
Wi 0T¡e4q, Safitinía'. San gebastiái, Ijaéü, ^ 
«ora., Patenoj», BwgfM, Sori», SaUmancs, A»ils. 
!9ogo7Ía, Toledo, Ouadalajsra, Cu«nc¡t, aifl^síl %«1, 
C^c^rea, Vitofi», Itog^ojo, Painnlqjis, JIn#«c%, Ge
rona, Tarragona, Tcalosa, Ca^taflén, V^lwci», Cór
doba, Granada, Hnelva, Málaga y Palma. Bramsas 
80 aatflekma y Tetuiq. NuDas» «n AUcaats, (!«« 
¡illa, Teruel jf Ali*fitras. TmPSntan BMt»; i< 
grados en Vitoria y Pamplona; 15 en L* Corufla, 
V»)!adeíid y Teruel; 10 en Santiago; U «H l i n -
teT«(ir», Qpsiís, Qviedti Í l^aaofiB; 18 ai. •̂ Sf»-
9«ft, ^ p ..SebaítiáB. I«ÓB y Kawwü II «a S»-
4?¡oz, gofi» y Huesca; 20 en 8«ntand»r, Falencia, 
Pargíip, Avila, (Ju^uica y Algeciras; 21 én ñevi'.U, 
fol«49 y GuadaJajara; 22 en Barcelona, Mahín, 
Almeja, Tetnin, Melilla, Sali-imanoa, Segovia, Ta-
pagt^a, - Castellón, Granada y Palma; 23 en San 
^mjB>do, Ciudad Peal, Gerona, Tortoaa, Valen-
í¡a y Málaga; 2i en A'icanfe y liuelva; 25 en 
Q^cevtt y Córdoba. Temperatura máxima, 35 grn-
4PS «n Sevilla, y mínima, :> grados en Vitoria. 

MAPMD.—A las sieío ("o !i rnañaua, 0*eIo fles. 
píjafla; bMÓiPetíg, 7&P,8 (n);in.f,trqs, A la «0% da 
)« tarde, «Wa m¥im< bsrAffiptrfl, 70?,9 wiUmfltWí, 

FIM Dg pinmEM,_, j l» termtBttíio la <^mn 
it pi»no, «a el (3ap5«ríat<«jo, Ij nifia. '4e .quisí» 
j|lo9 Baíaela Ben Alvarez, obteniendo la nota de 
((Obre|||.li«nte. 

Coa este motiva wtíi reciWaoáo WUÍJIIO» pHoeanea 
1« pfocoz artiftt, a lai %m iminsaa la» OBUIK» 
nás entusiastas. 

Daada«al 4fa I da julio próaimo se- ps-
W t e iqg i { ! t e « ^ <}i v i B « « i ^ t o de di-
CPf) «i» de IPS ygJores que a continuación 
60 expreaa: 

.J^^VrP^ ^'^^^'^'^'^'•^^^ ^l' 4 POB 
l iH).^lalomes do ía«tura« praaeqtadaa en 

\ 1,^.^""^'^ ^®''***' ^^ *»«^> niiwetoa i al Í B 5 . • . . 
I d « n 4§ 

al 6. 

a||bw 
BfiKtitíVo a los vaiittá diaa'"da dama naa 
looción diaria con el agua de colonia Í A 
CABMELA ; no mancha ni la piel ni la rq. -
pa, apiicándüso con la mano, 8u aooióa a» 

títulos ansartiaadoa sdmsfca 1 

DBÜDA p i a i p E T Ü A I N T I B I O » a( 4 
P 0 B 100.—Tftiwí«(í 4 | faatufai pwia«|a^ 
das en la citada Qéiraeai&a, fluniieúcia 1 a) 
2-200, 

ídem '4e*n 4a l « B o r ^ l o n a a «aininatl-
vas.—.Números 3 a H , 16, 18, 21 ft 88 , 27 
a a s , 87 a 86, 41 a 88, ffí « 00. 94, OS, 100, 

108, 104, lof, 108, 1 » , 114 a iaa. ilíi, 
127 a 129, 181 a 188, 140 a 148 y 181 a 
S65. 

I^EÜCA P B B P » T Ü A B í í W f l l O » AL 4 
PQB m, BSTAMÍILLIADA—T^lopes! d« 
fartnraa ppeaeatadas «o Ja meBoiíftgda W» 
rección, iiiümoroe 1 aj 678-

lios talones aeffraíp««4Íantos a loa nüme-
rq$ suoaai^s ¿e laa expv^adaa ^ M alases 
de Deuda, sa pagarán a madida que sa ro-
oibaa los aviso» do la citada Diréoqión-

4i»mi»«w »e p«g«<^ >m iMWm» 4* 
i p a í V«i8lWl«Bt9 ift « f l ^ W**H» a toa 
qug, \ís t^$m depositada m «te Banao-

Maclrid, 28 do junio de 1922.—P. El se
cretario f^eneral, /«(¿fro Aaeona. 

• - « * — 

OAN.TE DE OlttlGACTONES DEL 
TESORO AL 6 f O B 100, EMISIÓN 
DE 4 DE NOVIEMBBE DBl 1921, 

POR OTRAS A DOS ASOS 

Isa O b l a c i o n e s dej Tesoro al 6 pq¡r iQO 4a 
1̂  «mjaión 4a 4 4» aettiMí»»» dp iftfl p r Iti 
oJUitida» a 4«HI ail««, «oefMW* al BMI d», 
c^to 4e la 4c «brll 4a ij|9|, vmém »fftl d i , 

Pl». 
T ^ f ü S . í : Í ' ^ ? n í a ' ' r ^ re, 
|;^g«r, ft p ^ b l « da" ell#|, l<¿ "nuar^" TaÍ¿; 

«m repósitq p pn ga^antíft d« «naraaifloas 
^ , , !:**^^» *«? '^«« r e i l T a ' r S r d X ^ S ^ d f a ' 
Ea el papel matamosaas «Tanglafoo** ¡sa I •'< *t »•' lo danftaji. 

Rioseas quedan adherid», arlt iaáe el qni Mfidnd, 1 4« j„iia da 1 9 M — p » i Be, 
aaigain muerta* sobre k* aJiroeRtc», c¿ijeto(( -ptario gonpral, hidoro 4?flon«, 
y eij el suelo, oame oaurra oon eiartea i«»la« 
inosaas venenoso*. 

debida af od'»or.o del airé, por lo «ua . 
t j tuje un» novedad. Vast^ en pt^xxjapdim, 

MefUl», -AlfoBse X I I l , 28,- y aiítor, V. & 
pez Caro.—SANTIAQO. 

Ñefríñcos -Artr í t icos 
En las aguas de Cútzconte, las tnás duolT*»* 

loa dal mando, aAoontrar^is l a aalno. un-
vtMMi al olma, de Caioeata em «I iáf^po qqf 
necesitáis. 

U !•* 4a jplid • • ba ÍBangarado el faata9ao 
Gi'an iiocei. aotado de todo el «eo&Aarl)'|nó< 

Í $fm- MAndpnw reservar habiiaaiwiaa | la 
dmiinistración cantr-al, Mual)t, i^, SkmtoO'* 

4«í- Automáviles desda Bainog» (W. CL 4al 
Norte) y SoociUo (F. C. de La Bohla). 

|ffltA<*^BatiWa&da8 u%aae, clima da f i tam 
(840 matrt»), y a»nfortaWe hotal, a««| iaa 
tres elementos que completan cata ina||i||lao 

CMLLOo 
Si sufre usted de l06 p l« | 
ea porqtie quiere. Coinp|i| 
hoy un tarro del patene 

tado 

uneiiERTa nsBiei 
y en tre? #t»s w i% 
H m¥4 W|re da efti 

lU» f d^wifftn, Juanetes f 
ojos de gallo. Pruébelo ^ 

quedará asombradte. 
Piqal» CD (aragMlas ; «riMftr 
riai, |,S9. 9tt «me, a fMti^' 
JTARMACL^ P U H g T Q 

nm DE m wuvm i 

CINTRO DE HIJOS DE MADRID.—En vista 
¿eJ buen éxito obtenido por 1» Exposición de los 
trabftjos e'eputadoa por los alumnos á* «í*» Cte^tra, 
DS h* prorrogado (Uĉ i» Exposiaión hasta «1 H^ % 
jnclqfive, 4* cine* <U la tarda a aaeve 4* Is no^e. 

Se oel«bra esta IS:q?M)gién «a yla CsM 4e Bstn. 
¿ios (San M»r«>a, a). 

L» enteada e« pública. 
HOMENl^JE A LLORENS.-iMafiana Iones se 

eelelvará en ii Ideal Betira na b«pqa»>a «• baner 
del pintor Francisco Llopsns, a qaiea e» la iUtim» 
Bxpawcíóq át¡ B«QM Artel M 1« eeB««4M la au» 
4aUa de puaija, ' 

L H t«rj«(H, al pracio 4a 90 patatas, at pmim 
adquirir «a é¡ Olrealo d« BeOae Artes, Caotao de 
Galicia, librería d« Fe (Pwffía del Sol, 18) y li
brería de Alejandro Pueyo (Oran V<», M)-

TINTURá^WilITEll 
Ftwaiada 009 MtdftUa te Ow 

Oen usa «ola apUoaeián daiaiparaeaa las 
oaaaa- 8irve p w a el cabello, barba y bigo
te . Sa prepara para negro, castafio óhsenro 
y castaño olaro. De colores tan natura la i o 
inalterables, que bien puede deoirso flua 
es la mejor y más práctica. E R parlumarM». 

EXPOSICIÓN DE ARTE OlflKOJAPOIflI .^ 
B«t» nocba, a IM nqava, »eri la eiaqnrt te «at» 
Bxpasloión, JMttU^a «« la eostanUla 4a leí Aoff»-
les, 18 bajo). 

Sfta tarde, de seis a nueve, ser4 la «B^aia IDn*. 

DEPILATORIO BELLEZA; quita de n¡* 
el vello y pelo de la cara y brazos. Resulta 
dosi prácticos- Venta en perfumerías. 

eONCDSSO DE POESÍAS.—Bl semanario de 
PonteTedfa ^La :PiS7ÍncÍB> ha organizado nn can-
curso im paaiiae ciAagM. que MO^OW* « » <» 
(estival «a ai teatra 4a dicha capítol, el dfa 14 de 
BgMto prteina. 

Lee *»l»«jai %m «e pneenten serin inéditos, j 
d^bsrán «star escritos «B gallego, podiendo remi
tirle e le SwiaeaiAa de dicho periódico hasta las 
dooa 4e 1» aaslNs M SI M actual. 

IJOI travw y paeetes aed^sdos aon los signientee: 
cCaotO • é»lioi«». | f « t e libre. Pranoio de don 

Gablaa BofsUiU y Ar»<l}a, fíasidcote del Congreso 
4a lo* l>ipnt«4Q». 

«M»idW|sl». Prajria 4a ion B^asrdo Vlnoenti y 
Reffow*. 

«Sonata». ?l<^ia 4al alaelda da Footeredr». 
tOole«pifo da gaatwai». PNnia de don Alejan

dra l|*n y Lsad*-
tOaent». Amato y metro l i l ^ . Premio de don 

Maaaal I ^ i a d a s Ban^a. 
«ClalawMa 4a aplírwnse». Fremfa Ae don Wen-

eesUe OennUM Oarra. 
<S«nhIanza de un hijo ilustre de Galicia. Pre

mio de dea Mmosdo Fernández Viilaverde. 

«OUAS DE 

VIULAZA 
De Tanta en todas la» farmaeías, hoteles 

y droguerit» de Esptíia-

HOMENAJIS i( GHJAL.—La Gamiaión q'acntiva 
da )a Justa M kmeo í^ a Oajal eepení pader 
^Uiesr pnbiimamente le* des tomas Á« <«ri>vai 
da ioMi^aadare» aa^Soka y Mitnaiaroi, dadiea' 
dos a Cajal y ofrecidos a éste como homenaje. 

La Comisión acometerá también en breve la pn-
blioación de los trabajos de Cajal, inéditos o ago
tados, especialmente loe referentes a los primeros 
etios de su vida científica. El mismo autor ha 
hocbo ya la selección. 

Sa han reaibido nuevos donativos para atender a 
i«a gastos del bomíaaja, y ^ ^ ésto», dsl psinjanal 
tiopjeo ^ asiitentwi a-las UNrsto#«i M M»»» 
da Oieni^. líatundaSi 1.006 paetasi. M •fanonal 
da Sanidad áa flauta. .667, y del setior Ltica do 
•Bma, 898. 

um le iistiiia 
imM MMm foRiida en Itll 

MADB10.-INFANTA8, ^1 
Itfmti» A. ntmm, aftî -Aiioeia «B OUto. 

Capital i %,m,m 9aNt«a. 
ReaMvaat «.ft»(l,000 p«aat«a. 

Oriectes de compra y venta de valoras ais 
las Bolsai do iágnafla y astraruero. Cobro 
4a aaponae espaflolaa j estrafojaroat Daa-
eaanto da euposaa da Interior y As)ortíza> 
U l . Pr4st|»no sobre valores, diros, eaftaa 4a 
arédito y órdenes talegráftpaa 4a pagq sobro 
Bepaaa y extranjero. Cobro y 4«o*ieiito 
4a letras y toda olaaa da oparacit^es de 
Sasaa. 

iQttaataa eatviantes con iatarés m«)al 4a: 
8 ppr 100 a la viata. 
4 por 100 a trae mtt^. 
4 >/, por 100 a aala weaM. 

l|OjKl do Q«Ja! f^ñ 4 lAmm, de 10 • | | 

PSinE M 
Ite«riuáa4<i# Im MJMii«m» oomM^lalas con Franela, ee b^«j-&n nnmtfífg0f\-

te » U vanta, úmira krevw ¿ I M , f a proetos ventajosos, m tiedo» lo» q||pü 
marinos, colmados, hatAlaa. ranUiUJPanta, tto., lo» aJaaaaadoa vlaee de Cl||ipi-
í»a«ne d« I» Csm MOIT * CHANDON. — Epwmay, 

CARTB BLANCHC, «t^uete «apañóla, m d̂lo seoo. 
WHITE STAR, s«». 
BRUT IMPERiAU WU, m^ seop 

" " 1906 . *' " 
" " 1904 " ** 

N. B,— L» CsM MfSOrr h OSLASmQN h»m eeamm fja- xáag&a Mvedaáo, 
wl pártante dtel mlMsio apellido, M Mp«rí Jüasi» die «Ba IMW» áadjcarae, en 
nombre propio, aJ comercio de ri»ps d» caiampairna ^ 

Agente Geneml-ConfMiioiuMle pmm !«;)«&», T8. BAILAC Lswria. M y 88, 
Bareelcoia. 

LOS PIES SENSIBLES 
DURANTE LOS CALORES 

Un sentíllo baño s«}trat94o d̂  lof pies 
le librará de lo« peores snírimieiitos 

Todos loe que tienen pies «tasibles 
canocen por experiencia los sufli(^.aatQa 
que los calores las haoen padecer i lea p^aa 
queman como fuego, ee 
hinchan y caliantsjai los 
zapatos paraeen volfer-
ee más estrechéis T loe 
dolores eauaadoe 
antiguos caQos y du 
rezas se haoea intole-
rablos; loe qua audan 
mucho de loa pies tam
bién sufren más que 
aunoa loe ofeotoe fnaiea-
toa d« esta do lenda pe
nosa. 

Ko podríamos raoor-
dar oeo máe oportunidad 
que un smclllo b t ^ o 
saltratado de liOs piea 
reprMenta una defensa eficaz y un» ver
dadera panacea contra estoe tsálae. 

IJn baño ealtratado estimula l a okou-
lacián da la sangra, tonlfiea j aÜrta toa 

pies doloirido» y mBg:ulIadoB y Haoe dee» 
iipmreotet toda aei^aclto 4a quemadura j 
fatiga; adamas, siendo el agua saltratada 

li&aranwvBta fKigeoada. 
- d» 0»MÍüim» aflea, 

c o n t » k, irrltaolte 
y al raai (a¡!» «oasl». 
nado po«! ona transpL 
ración áMcaaiado abun
daste. 

U B pafiadHe de Satr 
iastaa' «« laD, «aake &*• 
ttiralaa estaa eoBa«Qte«tr 
das», ven4ttáae,a «« isre^ 
ck> aaódioo m todae tiiii 
íanaMlaa, eaata j w » 
ve^M^rar « M I de eaioa 
taoói bim^Mberea ¿J»». 
I» qué, pMe , au tn r puf 
mi» ti«npe se malaa 4» 

pies durante lo» calores, euando por oaaa 
cuantas paaataa sobM»«ata pued« úetafl 
eoo íicáMad onrarlc» y librarse áe altoa 
pMta idñapnif 

[ CN F A R M A C I A S 
Y C l W T B i l g S l i t C * 

:SAI:.TR:^TO^-

•s la Ageñaia 'Al de 10 a 2 y 4$ 4 

¡ Í E V I E I H I I 
i l B M P ^ Ü S H A EL MWOB OALXAOO 

ELIXIR ESIQI 
ém Smm ile Cariof (STOMMJIÍ) 

• Bs feeelade por lea médieoe de Iaa dqoo partn del'mundo porque tonf. 
1 ^ a |Hd|A taa di |pt taB«i y atiieiÍ4||^tito, eui«B<[t9ÍB8 ¿ o l e e t i w M 

IMTESTIHQS 
t/iai'mmi tmnéños f asidla» •«•; 4 nc»$. a/toman pon mmtfmmto. 
^ikmcióa f mará m «mm»9t, ^ I* Wtis^im 

e i «iflts 81 las friftolptiH Hmfm M moMtitf tu Semmi. W, mm. 
'" <N(i« #i!Ío 16 remiten folletos á quito ios p i^ 

No es ua camelo. Es upa i n á i | u i i i l i de calcular ínimitablB p a r í 
sumar rápidamente con cdmpfobacióri visible. JPega un kilo. 

PiecÍQi 2^5 pese as. Catálogo coatro envío ¿el í?a¡ «^weo. 

006 078 084 mf^mm m m 229* ^ÍS^iíSfS). MÍJiiá̂ d̂S j^íS'Nicolás María Rivero, tV U ASÍN PALACiOS.-Preciados, 23.-4.1ADRID 
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¿TIENE USTED CALLOS OJOS DE GALLO O -
DUREZAS EN LOS PIES? CALLICIDA CUERDA (VELOZ) 

Los «a l ta radicalmente en tres días. — Precio al público, 1,20 pesetas. — El mejor del mondo. — El más económico. — Pídase en farmacias y drognerlas 
AQSJiTBa EXCLD8IT0S: SUCESOBES DE E. STEINFELDT. MADBID: Prado, número 15. SETILLA: Regina, 3 

ESPECTÁCULOS 

ilPOliO.—6, Matidd modelo y pitgd^antM j a o . 
íi^tuüu.-TlO.tS, IÍJTM, oochetol .y Bstodisato y 
noüitillu. 

OOKEPU.—CDwpaiüd» do 1> eoBf«lU>.>—« y 
10J>^ TU ral bomine. 

tWtnau^JiU — 6.90 j Jüjao, Vanoiam ¡¡a 
Eiwi«0 y Bl CabaOero CactiOo. 

«SXTBO SE VERANO (Atodu. 60).—6.30 y 
10^. VKMdtdw. 

IMMXanW DEL BUEN BETIBO^IO.IS, Den, 
ds aM>t»-Uk úeaSzt, y eonoáeato jar JA banda da 
Lote. 

TERRAZA DEL CENTBO. —7, Yui^és.— 
1 0 ^ , daimtMsitio y ruietés. 

GIBOO PAHISH.-^, UttíBte infantil.—10, Fon. 
ción- ds drco y gracorromana, 

PLAZA DE TOBOS DE HADBID 6, NOTÍUM 
3» km wiOolU Hidalgo Bermanoa, para Andaluc, 
Torqoito n y JcU Caracas. 

PLAZA DE TOBOS O l VISTA ALBflBE.-d, 
Hovilioa ds Is ledora Tísd* de CkoMUte, pan 
Anterioana, BemaadoAa y 3Ó§i Florea. 

CONCIER TO 
BAMBA UWXXmtUhr-Tnfcu» del eoscwrte 

gf» oelebnri «n él passo te Boiaiea hoy domiogo, 
a las diez y meüa de la noche: 

Priaun parce. 
1. ifjB ToUjgew», WKxJw militar, faréa. 
3. cLa Ootto de Qneada», fantacia moriaca: 

X, Intedncdón y aurcha «l toraeo.—H- Ifediia-
cJán.—Ilí. BOTeaata.—rv. Piñal, Chapi. 

BtfiaOt pute. 
1. ffhaetagu, poema «nfteieo, Saint Saens. 

2. «Lefaengrini (preludio dri acto primero), 
Wigner. 

8. BeleeeiAn de la zarzuela cLa perfecta oasada>, 
AlcRjao. 

PAEA EL LUNES 

*POLO.—7, Como bcnn,lga«—10,45, Madrini 
de guerra y Estudiantes y modistillas. 

FUENOABBAL.—6,30 y X0,30, Funciones por 
Bniico y £1 Caballero Cantillo. 

TEBSAZA DEL C3NTBO.—10, Cinematógrafo 
y Ttdetés. 

JABOIMES DEL BUEN RETIBa — 10,45, 
Adi¿a juventud (estreno) y concierto por la banda 
de Ingenieras. 

CIBCO FARISH—10, Funcidn de diso y áltimo 
día de grecorromana. 

* * * 
(El aaoneio da Ui obras en esta cartelera na 

sapene im ipnbacWn nt lecomendacMn.) 

LOS EXC^UBNTISIMOS AÑORES 

Dim iiis m le u i z m y Lípez le ceraii 
Y SU E S P O S A 

Doña Eladia Alonso y Morales de Setién 
MarQueses de 3 a n Mieuei de Aguayo 
| i i filfecieiu, ma^mm, ias rilas 4 te jelii U M y 18 ii mimín ds liIS 

HattsMo rocitllB los santes Sacrainintos y la Mniíeiijff «e su saoiMad 
R. I. P. 

BvB h i jos , d o ñ a María , V iuda de R u i z Gámiiz, m a r q u e s a de Montes C l a r a s ; don Eiduardo, 
mwqoM de S a n Mlgoe i d« A g u a y o ; dofia Rita , don Luis , don R a m ó n , don Rafael , d o ñ a Dolores 
y dofia Mar ía Jose fa ; h i jos polít icos, exce lent í s imo señor don Rafae l Gasset, exce le tnt í s imo señor 
majrq[uéa de Aldama, don P e d r o Alvarez VeOIuti, doña Ricarda Alzu^aray , Joña Leonor y doña Sofía 
A r a n a ; n i ^ » e , v iznietos y d ^ n á s f a m i l i a , 

RUEGAN a sus amigos les tengan presente en sus oraciones. 
Todas las m i s a s que se celebren el m a r t e s 4 del actual , e n l a s parroquias de S a n L u i s , Car

m e n , e ig l e s ia s de Jesús , Calatrava» y San P a s c u a l ; e l 5 e n l a Pontif ic ia de S a n Miguel y Descaí , 
zas R e a l e s ; y los d í a s 5, 7 y IS en la parroquia d e S a n Gin&, serárj a p l i c a d a s por fas a l m a s 
de d ichos exce lent í s imos señores . 

Varios señores Pre lados h a n conced ido indu lgenc ias en la forma acostumbrada. 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútUmante gracias al maravilloso descubrimiento da la« 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y rcdicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
N A l i m i a t d l í n "̂ todas sus manifestaciones:. Impotencia (falta de 
r w u r a B a . v u A M ^̂ ĝ̂ ^ sexual) polnctones noctornas, esperraatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, p<rdtds de memoria, dolor de cabeza, 
YérHfos, debilidad muscular, fatiga corp<x-al, tanolsres, dlspepsU, palpita. 
dones, bAEtsrinno, tnslornos nervlosc* de las mujeres y todaa las enferme-
dato del cerebro, medula, ¿rgancs sexualos, estómago, intestinos, oora-

- tín. etcétera, que tengan por cansa u origen agotamiento nerrioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré Sí* aŜ nS" ^ S T ^ C ^ 
tvo, medula y todo el sisteaia nerrioso, sumentandu el vigor sexual, oonaermndo la salud y prolon
gando la vida, indicadas etipeeialmeote a los sgotadoe eu sn Joveatud por toda clase de exoeaoe (viejos 
(in años), a lea «jae verifiean trabajos soBsesiTOS, tanto físicos como morales o intelectnales, esportls-
tas, Imnbm de eliaci», taaoeianM, artistas, cotneretantes, iadustriAles, póiaadtires, «te., consiguiendo 
can las Onceas potíaelalM M Dr. Sotyré, todos loaesíoerzos o ejerdcios fácilmente y disponieiido el or-
gacismo para qtM pasda reanudarlos con ftccuéseia. Basta tomar nn frasco para convencerse de tSk>. 

Agente socdnaivo: BI]o da Jasé Vidal j BOMS, 6. en C, Moneada, 21. Barcelena. — Venta a 
B pesetas frueo en todas las prineipalea farmacias de España, Portugal y América. 

U m Y LENTES 
no cristaiss 

asDsscTaoito 
finos, para la 
de la vJBta. 

L. Dubosc-Optíco 
ABENAL, S'. - «ADBIO 

PABA ENFERMEDADES DiCOBABLES BE LA PISL 
EMPINAD BL PAÍM080 

UNGÜENTO BELGA 
VENTA EN PABMACIAB Y DB0CÜERIA8 

Pedidos pueden hacerse a P«rez Martín y Compiftia, Al. 
cali, g. Oayoso, Arenal, 2. E. Dnrin (S. en C ) , Mariana 
Ptnela, 10. Francisco Casas, traicsia del Arenel, 1, y So-

eeones de BteintUit, P n * . 18; todas en Hadrtd. 

Industria Impcrtanrte privilegiada 
y de primera necesidad. A la« pecsonas tndu¿trial«« y a 
las familias en general. Con un ospital de ISO a 800 pe
setas, maneijadss por él mismo y con sólo tros días de tra
bajo cada semana se consigue de 6 a 7 pesetss diarias. 8« 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el que las 
pida, mandando «i sellos 20 céntimos. Para oontesiación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U (ÁLAVA) VITORIA 

y ñtüni» jarates para 'a i» 
dnstria del cali, eaeao, ete. 
Pedid catálogo a Kattils. On. 
Ust. — Apartsáo iM. BUoaa. 

•"EL DEBATE 
HAK ĵUlliS Dü CUBAS, 3 

M U E B L E S ^ T U ^ Í O ^ CASA CABIEDE^ 
S9!i y seré l§ casa Qoe mas barato uenila en lliíaiirlil 

Juegos do dtHTnítorio compteto a 1.000 pesetas. Valen 1.500. 
Comedores completos, con v»j;ila y cnstaleria, a 1.000 pesetas. Valen 1.600. 

Despachos completos, con aparr-tos luz, a 1.000 pesetas. Valen 1.60O. 
Sof4, seis sillas, dos sUlones, centro y aparato luz a 450 pesetas. Valen 700. 

vea mM nata de precios m "s a C", "mr, "mmr. "impareiar 
'liüertkd". "KeraiHB", m., eis, CABÍEOES quiere Hiucnos poess 

um EL ir̂ UEgLiSTa mi BMÍTO DE HIIIDRID V PROvinctis 
Como lo tien« acre-ütado en todos los negoaos que puso. > 

Será el oomerciajite buscado por todo comprador. 

EH SOS GllSüS CflRílGiS, O mOPüCüDO ^ ' ' íeV . ' r í¿S l f¿" " 
Entrando v>or calle San** Knprscia, Bê iin<la at'ic H !a derecha, y cincuenta pasoa plaza Chamberí. 

I 
ti PABA AOEL6A2/W f 

fíe TMrta en tofla» 
'«rmariae. al ptwk) 

pesetas frasao. y ea «I 
aboratano PEtQUIj por 
jorjoo. 8,í0. Alameda, 
iCBcro ;7. BlM Settat-
s'M (Ceipüuot;. fitpiá* 

FERINOL ALM ONACID 
Dnieo específico que cora la TOS FEBTNA ripidamente. 
Ko contiene opio ni morfina. Por mayor: Péret Martín y 
flMBpi^, AJeaid, 9. E. DMin, T«a*a. 9. y en tMnwato. 

"LOTERÍATNUMERO 16 
Di' foíbs los sorteos rwnite billetes a proTÍncla» y extranjera, 
reíBitteído fondos a sn administrada-a, dotía I"»!»»* Ortega. 

_ _ MADRID.—PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 

¥clO;íoN 
MAQUINAS 

E S C R I B I R 
RECONSTRUIDAS 

para viaje 
con garantía efectiva 

3 5 0 Ptag, 
V. GUJLLAMET 

Vergara, 1.-BARCELONA 

FABBICAtUON PROPU 

C a m a s doradas 
Y DE BBONCE 

MEdOB TBBMI1|A]»A8 Y 

MIS laratainM nadie 
ISKJUDBIO T PBOyiNOIAS 

Seo las fns (abrioa ÓlBiIV^S y pieaenta en su 

m o i]ptcll9. eirieii. i y i AüiM. 
Entre calles Almagro, Zurbuio y Santa Engracia. 

üiíiesce de ELlEBiTE 
eAlX£ BE AVCALA <FB£NXB A Uk» 

, CAI.AXRATAIS) 

st nm Wfmsii cailca 
de Espaiía 

Accidentes 
de la Vida 

N o b a y q u e i ^ e o c u p a r s e . E n c a a o 
d e quemadas , apUqaese e n abun
dancia este renombrado ca lmante 
y sanador, para obtener inmediato 
alivio y evitar ampol las . Todas las 
personas previsoras t ienen siempre 
s m a n o 

no/atum 
IndispsBaaMa aa el Hos^r 

S e conoce en todo el m u n d o por 
ras espléndidos resultados para 
todos los didores e Inflamactonee. 
TamMán • • aco|iseJa pax» ím 
Jaqueca, cortadas, golpes c o n t u 
sos , eczema, enfermedades de la 
piel , resfriados, catarros, pica
duras de insectos , iirtlcarla, e tc . 

Oa «anta en laa Farmacias y Drotncrtaa. 
Únicos Fabrtcanteai 

Uta Mcntholatnm Co., BuOalo, K. T«; 
£t U* A, 

AUTOPIAN 
fUaai totomineas Ce las at)iws<lw auRig 

K R A N I C H & B A C H " 
"STERLINe" :-: "DECKER" 

Vestu a piisot y al caatida 
SBdN BSPEBIOBIO SB BfiIiI4|| 

OL-^VER, V ic tor ia /A l 

illEBIliO y liAVUS 
Fábrica de ropa 

blanca y camiserfa 
£(^UIP06, CANASTILLAS^ 

ÚLTIMOS MODELOS E N n u i ^ 
JECITOS, ABRIGUITOS, C4 . 
POTAS y SOMBKEEOS PAlW 

NISOS 
PRECIO F » 0 

ftH)oii8j4j Relatores. 2 
KEL. 18-80 

REGÍ STROS 
Próxini» convocatoria de 40 plazas. Brillante w^peraoión on si 
INSTITUTO CATÓLICO COMPLOTEHSB, Anod, M, 
p(tnelB»l, por los isreatigioaoa profesores don ttnHUe QOI-
poiano, don Faustino Men«ndax PUal y don SiM MarisJrw-
oOlaa. BriBants pepanoión, assáapo p«» laa mny próxiioaa 
oposiciones & Correos y Telégrafos. Horas de matrisala: 

de tres a seis. 

LA FOilüA ELEBAIITE 
mam lliiinos nM6-

188 üe leraoo 

e - *«• ' • . , , 

ALMACÉN DE CEREALES 
Molino triturador de toda clase 

de semillas 
TOLEDO, 12S-13S-13T 

P A U L I N O P É R E Z 
UBi&aittacoitn "Aiiii08"iQr hincha 

POTSNTB, OLABA. FUÁ, ECONÓMICA 
LAmpana coaisaor, parad ; poftttties. 

Ooebias, astalu, palnútoite. 
Se nimite eatirogo oertificádo ooótrai «Dvfa 

4e 0,45 ptss. en ssllos. 
BE SOLICITAN BEyENOEDOBCB 

J. S A L L A R A A N D R E U . 9 . «a C. 
A P A B T X D Ó 458, D.-ÍBABCBLONA 

MARÍA CANOSA 
Arttenlos para hrdin, beladsras, annuioa biforíñom, 

thermos, filtras, jaolaa, ealeteraa, steMeía. ¡ 
OBUZ, 31, y GATO. >. 

Modelos perfeccionados desde 36 p«s«tas 
Modales antiguos desde 8 pif^etaa ' 

Milil liflili llllíin liirüHi m Umittt 

La Aicazaba 
CAFB-BAB 

Primera casa en desayunos, 
cali y lioores. 

SAN BEBIIABDO, 81. 

ürm 18 esMatüs 
Pneios sin eoapatsneia, ea 
JCnaUad da peao y taraaSo, 
Pedid «artálo^ a Hstas. Ql» 
bar. — Apartado US. BUIwsi S A C E R D O T E S 
SMnbrerea p ^ laigo, S5 ptaa. 
Viada ia Oafias. Preetadea. lA 

MOLINOS 
para mano o toeria inotri*. 
Para todos los nsos. Pedid ea. 
táisgo. Mattta. OniMr. BObsa, 

t 
XI JÍKIVERSARIO 

DE LA ILÚSTEISBIA SEÑORA 

Bolla María net carmen Lariis if zauaia 
ENRIQUEZ Y GUZMAU 

mai^oesa de !8 erarla üe caiioiar y de yaiüeosera, condesa de Reniiiar 
Falleció en esta Corte el dfa 4 de Julio de 1911 

Habiendo leoibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sn Santidad 

R. I. P. 
Sus hijosj los marqueses de la Grlanja y de Villaverde y el marqués de Caltojar; nie 

•os ; en madre, la excelentísima señora marquesa de San Lorenzo del Vajle-ümbrosó; 
sus hermanos, don Juan y doña María; hermanos políticos, doña Mercedes Gil Delgado, 
duquesa viuda de las Torree, marqueses de Acapulco; tíos, primos y demás parientes. 

RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma de dicha señora. 
Todas las misas que se celebr-íu el día 4 en San Pedro el Real (vulgo Paloma), en 

el Santo Cristo de la Salud, en Son Fermín de los Navarros, en las Esclavas del Sagra-
do Corazda de Jesús (calle del General Martínez Campos), en la capilla de Nuestra Se
ñora de Lourdes (calle de Fortuny), todas las misas y exposición del Santísimo, eo esta 
Corte, y en dicho día 4 en la parroquia dn Santiago, de Málaga, serán aplicadas poi el 
eterno descanso del alma de la ñnada. 

El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, el emittentlsimo señor Nuncio de 
Su Santidad y los excelentísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, de Sión y de Málaga 
oonoeden doscientos, ciento y cincuenta días de indulgeaciasi respectivameote, por cada 
misa que oyeren, sagi-ada comunión que aplicaren y parte da rosario qne reíaren por el 
alma de . la finada. >, 

E L BXCBLENTISIMO SEftOB 

Don Julio Otero López _ 
"^ingeniero a ^ n o m o y ^ g r a f o r consejero tte la Sociedad Gene-

ral lEttosiers, de la Unl(to Álc(Aolera j^paflokt, censor del 
Banco Hipotecarlo 

Ha faUecido el día 1 de julio de 1922 
a loa setenta y tres años de edad 

HsUefido ie<dbldo los Santos Sacramentos y Is benüelón 
de Su Santidad 

R. I. P. 
Los consejeros de la Sociedad General Aíuoarera, Unión Alooho. 

lera Española y Banco ffipoteoario; su desconsolada esposa, doña Be
sarlo HúñeB; hiios, don Santiago, marqués de Hermoeilla, y don En
rique; hijai política, doña María del Püat de Navasonéa, marque
sa de Hermosilla; nietos, don Julio, don José María y dofia De-
lia; hermanos poHtioos, sobrinos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos S Í sirvan encoínendar su thlma 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, qne tendrá i 
lugar boy 2 del corriente, a las seis de la tarde, dea-
de la casa mortuoria, calle ds Caropoamor, número 21, 
al cesnenterio de la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especial tavoi. 

El duelo se despide en el cementerio. Se suplica el coohs. 
No se reparten esquelas. 

Bu la capilla ataMote se dirin misa* desde laa ocho de la mafisna por «1 
alma del finado. 

Varios sonoros Prelados han concedido indolgíociaí en la íocma aeostmnbrada. 

p S p í ^ ^ n e b r e s . — A t e n i d a del Conde de Peñalger, 15. 

ARUiicios iireves y econíiMci; 
AGENTES DE NEQOOIOS 
FBANCISCO Martín Ean». 
Benito Gutierres, 7. 

«L.MONEDAB 
ALMONEDA particnlar, sa
lón billar, capilla, teatro, ta
pices aubusson y gobelinos, 
bronces, salones, comedor ta
lla y todo lo de casa^palacio. 
Carrara San Francisco, nú
mero 4. 

SUrOUOVlLiBS 
T A L L E B E S J recambio 
para Ford y toda claae de 
alitomdvaes. Lagasoa, 78. 

C0M1>8*S 
SELLOS .españoles, ps«o lo* 
mis altos precios, con pre-
lerenda de 1850 a 1870. 
Crui, 1, Madrid. 

COMPROr alhajas, dmitadorss, 
oro, platina, plata. Piaaa 
Mayor, 23 (esqaina Ciudad 
Rcxlrifto), platería. 

DEMANDAS 
NECESITO institutriz, sa
biendo inglés y francés. Ea-
Eún: Goya,. 61, primero iz
quierda. 

NECESITASE primera don-
oella, de cnaienta a cuarenta 
y cinco años, que sepa coser 
y práctica en el manejo da 
niílos".'Informarán: Pnm, 16, 
port«to |̂ 

SE DESEA cocinera, don
cella de labor y criada sin 
pretensión^, para familia, ve
raneando en San Eafael. In
formarán: N\i6ez de Bal
boa, 16, primero. 

VAHÍOS 
FACILITAMOS senridnmbca 
informada, Madrid, provinoiak. 
Bolsa, 3. Madrid. 
EMBALADOB práctico, «K-
portación a provincias. Pre
cios económicos. Molina, ^sr-
bieri, 4. 

BEPBESENTANTES retri-
buldoB necesita el Patronato 
Bocial de Buenas T̂ ecturas en 
todas las poblaciones impor
tantes de España y. Américi. 
Escribir con buenas referen
cias, a Fuencarral, 138, iMa. 
drid. 

ESCRIBIENTES. Taquigra
fía, enseñanza ripida por co. 
rrespondencia, por taquígrafo 
diplomado en eoctranjero. Mé
todo agradable. Cindadela, 13, 
segundo. Pamplona .̂ 

VI-. K i a s 
AVICULTOBES: Podáis oom. 

I prar sin peligro de engaSp. 
í Catálogos tfiístrados gra&a. 
! Granja Melina. Ñipóles, 99, 
Barcelona. 
JS"É~K"N I A D O S : Bragn©. 
ris, científicamente. Campos, 
médico ortcq)édico. Augusto 
Figueroa, 8. 
VENDoTote!, todo confort 
Gómez Ortega, 4, Prosperi
dad. 
V E N T A magnifieo boM), 
parque y solares, ta V i t e ^ 
Notaría de P<^a, Dato, B^ 
segundo. , 

OFERTAS 
SEBOBITA, buenlsimgs refe
rencias, sabiendo francas, con
fección, s'-ompañarl» señora o 
familia. Berribir: Hileras, 9, 
segundo. 

L A C A S A d e l o s M E D I A S 
ATOCHA, 2Í y FUENCARRAL. 06 

BOLSA 0 £ l TKABAJO 
VIUDA joven se ofrece seom. 
panar seSora, forara. Divina 
l'astor, 23, pcrtería. 

EL DEBATE 
E0BA3 DE OFICINA: 

?>ra?iana De 9 a 1 
Tarde.. Do 3 a 7 

LOECHES 
(LA M A R 6 A R Í T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
laifiBcntible superiorídad sobre todos los puigantes, por ser A B S O L U T A M E N T E NATIJBAL. Oaración 
Ide Iar> enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de l a piel, con esi>ecialidad: congest ión cerebral, 

bilis, bwpes , escrófulas, T&rtces, erisiprias y «speoial^s d e l a mujer. U s o i a t e m o y externo. 

Más de sesenta años de uso universal.—ilepósiios Jardines, 15, Madrid 
ANTE 


