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La autonomía universitaria 
^3¡^-

Se reuEáeron ayer en la Alta C&maf 
r » lo6 senadores rniivei-sitarios p a r a 
te*tai- de la Implantajción, reforma oi 
•nulíbáón del régürien autonómico con
cedido a lafi Universidadea por real de
creto, (Según miestros informes, hubo 
diversidad de criterios entre los reuni
dos. 

No Hallaríamos nada a larmante en la 
discrepancia de opiniones, si sólo disi
diesen éstas cuanto al modo de favore
cer el dleearroUo de la autonomía uni
versitaria. Lo grave es. que algunos rer 
presentantes de Universidades se incli
nan a la derogación del régimen auto
nómico. Francamente, no podemos com
prender en ellos ese modo de ver. 

Los elementas universitarios no pue
den, lógicamente, pronunciarse contra 
la autonomía. Su papel obligado es re
clamar los medios necesarios p a r a su 
deeajTollo, pa r a su implantación en con
diciones decorosas. Otra actitud equiva
le a dieclarar públicamente que las Uni
versidades no saben o no pueden cima.-
plir sus fines profesionales. 

Las Universidades españolas o sus por
tavoces más autorizados han declarado 
infinitas veces, en innumerables discur-
80B de aper tura de curso, que dentro de 
los planes vigentes, bajo la tutela ener-
vadora del ministerio de Instrucción pú
blica, privadas de toda libertad e ini-
ciativa, no podían alcetnzar la plenitud 
de su vida cultural. ¡Qué de protestas 
no se han levantado contra su condición 
de centros burocráticos! 

Es un hecho paimario que, sometidas 
al uniformismo del Estado, no puedten 
las Universidades desarrollarse normal
mente. ¡Claro está que, para los cate^ 
drático que no sientan el estímulo de 
una verdadera vocación pedapfóg:¡ca, es 
más cómodo el régimen mantenido has
ta ahora! Pero estos no pueden ser sino 
casos aislados, nos resistimos a creeri 
otra cosa. No es posible que una Uni
versidad entera, que la mayoría de un 
claustro, rec^hace p u r a y simplemente la 
autonomía. 

Aunque en esto último nos cquivocá-
sem.ois, atón h a y otra raüón podernea 
para no derogar el real decreto en cues

t ión : y es que y a h a eiu:arnado mAs o 
menos en la realidad. Hay Universidad 
des que tienen aprobado su estatuto au
tonómico; a lgunas ee han constituido 
según el nuevo régimen; otras han mo-
diflcad'o notablemente su plan de estu
dios; han sido creadas instituciones au
tonómicas; ae han concedido eubvencio-
nef municipales y provinciales, etcétera, 
etcétera. 

Los estudiantes mismos han aceptado 
gozosos la autonomía, se han organiza
do pa ra ac tuar dentro de eUa, y en al
guna Universidad, como la Central, han 
intervenido en la elección de rectoi'. 

¿Hasta qué punto tiene derecho el Es
tado a anu la r todo esto, a sacrificar la 
actividad y el optimismo de los más, en 
obsequio al pesimismo o a la pasividail 
de los menos? 

Estamos lejos de suponer que la auto
nomía universitaria, — sería excepción 
inaudita. — pueda resrultar inmediata
mente un régimen perfecto. No creemos 
que pretendan ta l cosa sus más fervien
tes partidarios» Pero, de considerarla 
como un ensayo ventajoso, sujeto a re
visión y perfeccionamiento, a derogarla 

! perqué ofrezca su implantación algunos 
inconvenientes' en ciertas Universidades, 
media un abismo. Nada tan fácil y so
corrido como criticar y demoler lo im
perfecto. Mas la misión de los legisla
dores no es obstruir caminos que se 
abren, derruir instituciones que empie
zan a cimentarse, cegar manant ia les de 

; progreso cul tura l ; sino facilitar el me-
jjoramieniu ds lo que nace Imperfecto, 
estimular las iniciativas que pugnan 

' por desenvolverse, abr i r cauces a todas 
i las corrientes que puedan hacer más 
fecunda la vida colectiva. 

La derogación de la autonomía uni
versitaria comportaría, a nuestro juicio, 
u n a responsabilidad gravísima. Sería 
dar un golpe irreparable a! espíritu de 
iniciativa, desanimar por largo tiempo 

i« cuantos propugnan el fomento de la 
.cul tura española, ma t a r un germen de 
¡progreso general y volver a i un régimen 
¡que ser ía mutho peor qoe antes, ya que 
! a tod!c« sus defectos se añadir ía la de
presión que sucede a las esperanzas fa
llidas y a los intente» fracasados. 

El acuerdo con Francia 

MÁS PROTESTAS 

MALAGA, 4 . — El Tratado comercial 
ffranooespafsol, recientemente ultimado, ha 
swo mal acogido por los esportadoros mala
gueños, que lo ooasideraa lesivo para los 
^"«[eseg vinícolas da la región. 

El presidente de la ABociación de expor
tadores de vinos y ©1 del Sindicato do vi-
°f*' ^S^ardientes v licores, han visitado al 
aíoaide para darlo lae gracias por ¡os acuer-
ao« adoptados en la última sesión munici-
Pw. encaminados a que sean inoluídos los 
•̂ inos malagueños en el citado Convenio. En 
©ata conferencia se acordó que vayan a Ma-
anr para reaJizar las indicadas geRtiones 
representaciones de los mencionados ele-
™«ntos perjudicados. 

I-A CAMAEA DE COSIEBCIO DE MADEID 
La Cámara OficSal db Comercio do 3a 

protvmcia de Madrid acordó en su reunión de 
ayer que la conclusión del Tratado con Fran-
cía satisfizo, según el sentir de las clases 
oomieroiales, de Madrid, el deseo del co-
iwsrcio en general, e o cuarto significa el 
término db una situación dte hostilidades 
«conómicas; pero ello r o impida que la 
f-'aniarai do Comencio consigne, además, 
su más enérgica protesta: primero, jwr-
que rf Gobiemo, dando al olvido lo e»-
ta^IeclAo en la, ley d® Bases de 29 de 
lunio de 1911, haiya, negociado sin. con-
Bultar ni oír a, los comerciantes, mien-
t ras e n Francia los intereses eoonómi, 
©os d"! Tratado estaban al corriente diel 
dietaille dé las negociaciones ; eej^ndo, las 
n«trpoiacioneB se ham llevado dentro' del 
Sistieima del miás absoluto a-lp-ncio, con
t e s t a n d o éste COTÍ la publicidad daíTa «a 
©I país vecino, donde la Prensa Jba pu-
bliCftTxlb las incidencias pn curso, y ai 
final ha dado cuenta detAllada del Tratar-
do. qu« la Cámara '3<9. Comercio de Ma-
awid no conoce toda.vía. y t&roero, por-
? T J * ^'^portrcjón d e vinos, punto canl-
™' «a las- n«5racii«cionios, no t-'^ne cabid'a 
«entro del Tratada, sino qne su regula
ción ha sido esta-blecida al margen del 

Sánchez Guerra irá a Londres 
El ie£e del Gobi»iio muiifestó ayer a lo* 

periocfistas que despachó con su majestad 
sin someter a la firma ningún decreto. 

Pidió al Bey la veaiai para dispensar al 
ministro de Hacienda del despacho de tur. 
no, porque estaba en la Comisión de Píe-
supuestos del Congreso para tratar de la 
nueva redacción del articulado, en lo que 
parece que hay dificultades. 

—¿ Va usted B( Londres ?—la preguntaron. 
—No sé. lió 6i van los demás presideti-

tes. Pero no creo. 
—-¿Se va el Bey el día diez? 
—Aún no se sabe. Depende de muchas 

oosae. 

Los n.uebkŝ jMeréndez La práctica dcl Protectorado[ 
Una nota oficiosa do la Acadsmia o« 

lu hi;>tvria 

Ay«r tande oededaró la liltúiub s»si6a del 
prtíS«iii.be Canso i>^ i&eal Aoaa»ixua <iti La, 
cLiSuUTib. UoiiDetiaron ios auaKieuuooB, ba* 
JO la pi'caiiciiejicia d;ei marques de l>aure<u-
clii, autuxade la oiunpaua de iTonaa que 
aa suM9.iUi4o el acueixlo de trasl&aar los 
muebles que utüÁzó <el s t ^ r Menéíidez 
y r e l ayo ' al Museo de banbaJider, y Con 
perfecta uiianuxuctad, aoordaron ratificar 
aqutíUa decisióa y taciliiar a los poruo-
U^uos una nota oficiosa, cuyo texto, re« 
dactado por el seuor iximlia San MÁctin, 
dioe en biiitesis lo que sigue: 

La med-da adoptada, aobre obedecer a 
una nocfíiidad, está ©n consonancia con 
los '©sta.i/Utos .En vjsta de los sucesivos 
fub js qu*> ae haaa. perpetrado e n La biblio-
tííca, b^ convunp en que el acaaénuoo que 
sucedisia en el caigo de bibliotecario al 
couda de üedillo, fijt^e su residencia «o 
el domiciko do la Corporación, conforme 
lo e i iga el reglameiiiu> y con la finaii-
dad dü qiie ae advirt iera die un modo 
permanente la vigilancia del bihüoteí»-
rjio y d e sus fsmiiiartíS. Era y es saciatí-
sima obl.gación de la Academia velar por 
la intiegrtüad de slT archivo. Bien eateo* 
dl:do que al deftaJojar las dos "habitMio-
ne>fi quie ocupó Menéndez y Pelayo no «o 
agravia la meonoria del polígrafo, a la 
cual «ree la Academia de la Historia que 
ha rendido los debidos honores edit*ndo 
una obra ded-cada al que fué su director 
y trasladando 4a lápida que figuraba «o 
las habitac'ones susodichas a lugar •sisi-
ble del vejtíbulo del edificio. 

Por lo diemás, añada la nota, bien que 
con otras palabras, el propio Menéndez 
Pelayo, si felizmente pudiera -resucitar, 
antepondría la urgevioia de velar ipor los 
volúmenes y los códices de la biblicAeoa 
al prurito de conservar unos muebles que 
tiene lugar más adecuado en la cas» de 
Santander, donde nacieron los padres d d 
insigne polígrafo y donde vivió y murió 
éste. Adviéitese, además, que Menéndez 
y Pelayo no sólo no escribió ninguna, pá
gina fundamental de su obra en lAs ba-
bitaiQÍottas d e la Real Academia de la 
Historia, sino que sólo habitó aquélLas 
en las horas puramente indispsnslible» d» 
«u-s breves estancias en. Madrid. 

Eochazaij, por iiltimó, los aoadéi»t«ar», 
ciertas imputaciones de que han i9Ído ob
jeto, afíaíd'íendo que sólo personas «sin 
seso» pueden alucinarse por ciertas <utin-
paíias. Por lo denaás, la Academ'a ha 
vistto cott «attrfaoción que algún perió<$co 
(«Heraldo de Madrid», 30 de junio), la 
dé la razón ©n las lineas que s'gami.: 

«Compártanos la indignación «ie loa 
santaniderinos ante la disposición que or
dena el traslado de los mucbk» (fe M«»íj 
nóndez y Pelayn a la Academia da la 
HÍ3tor"a, y esperamos que aún sea tlemípo 
de volver sobre una medida, bien inten
cionada, sin duda, pero a todas luoes 
absurda. 

íOué tienem que hacer los muebles de 
MeT'endez y Polayo eo la Academia d« 
la Historia? 

En la casa del gratíSe hombre son una 
cosa viva .y evocáílofa, envuelta en su 
ambiente propio. Trasladados a la Aca
demia,, se coiwertirían en una muerta-^ni» 
riosidad d« museo.» 

« I * * 

Las habitaciones que ocupó don Mar
celino Menéndez y Pelayo han sido, pues, 
desaloiadas. Caso de que ©1 alcalde de 
Santander T>O ^reclam© lo® muebles, se
rán enviados éstos a la Universidad de 

-EB-

Cómo se puede y debe realizar el cambio de régimen 
£30 

Sinoeramente, lector: ¿has sacado alguna interior del Kif ejerciendo de hecho el Pro
tectorado, sin que un eolo soüdado tiranspu-
siese las lindes del campo de Medula. Dá
bamos jornales, creábamos factoria», ooneul-
torios; üonetruiamos carreteras y caminoa 
de hierro con fines comerciales, alzábamos 
verdaderos poblados, donde no existía ni un 
fortín, ni una alambrada. Todo ^ o apoya-
dos por los jefas del país, protegidos por 
ellos, y en estos dog años no se lamentó 
ni una sola agresión, ni un solo desmán, 
ni un solo rolxi; a Beni-Bu-Xfrur, y cargado 
en, un borriquillo .¿ue conducía un moro, lle
gaban senianalmente miles de duros para 
pagar jornales a los moroe, v jamás faltó 
ni una peseta. Don Lucas Fernández Nava
rro, el doctor Várala, el doctor Benedioto, 
geógraíos, ingenieros, maestros, hombres de 
industria y comercio, recorrían las oabilae 
sin el menor contratiempo y a plena satis
facción del indígena. 

Se provocó la guerra porque quiso Es
paña ; porque el elemento militar secaba 
con la conquista de Marruecos, quizás sólo 
por el romántico y alto deseo de limpiarse 
del lodo que injustamente se arrojó aobre 
él a raíz del desastre colonial. Y vino la 
guerra del 9, y después de la victoria, las 
campañas del 11 y el 12. Pero desde en
tonces hais.ta la hora del desastre de julio 
de 1021, se pudo vivir y se vivió en paz 
en Ouelaya y ol Rif... ] Y, sin embargo, los 
rifefios apenas si supieron de nosotros otra 
cosa que seguíamos cubriendo sus tierras de 
posiciones, construyendo pistas militares, re
ductos militares, ferrocarriles militares, ha
ciendo justicia militar, imponiendo el Pro
tectorado militar, con más despego y alta
nería que tacto y extremos cordiales I La 
obra civil, la obra de paz. la conquista mo
ral, el estudio y la observación sociológica, 
apenas si tuvieron expresión en oontadisi-
mos y pasajeros esfuerzos aislados y per
sonales. , 

El moro se llamó a engaño, y dando prue
bas de mayor perspicacia política que nc»-
otros mismos, aprovechó el momento opor
tuno y dio en tierra, con derrumbamiento 
trágico, con toda nuestra efímera obra del 
Protectorado armado, impuesto, duro y ve
jador. Hoy desconfían. Creen que si se so
meten vdveremos á las andadas, a abusar 
•de la fuerza, a imprmemos. Es, pues, lo 
primero y más necesario darles la sensa
ción de que no pensamos incurrir en las 
torpezas que tan dolorosas nos fueron. 

El Teblb KRRüMI 

consecuencia práctica dei debate aostenido 
el sábado y lunes últimos ea el Congreso 
acerca del magno problema de Marrueco»? 
¿Ve nadie, después de los discurso* de loa 
jefes poütioos—éstos son loables, por lo cor
tos—una solución inmediata, garantizada, 
que haga presumir que nuestras equivoca
ciones en al Mogreb van a terminar de una 
vez pora siempre? 

Al cabo de diez años, venimos ahora a de
cir que estamos dispuestos a implantar el 
l^tectOTodo, es decir, aquello a que nos 
obligamos por la Coníorenoia de Algixirai, 
primero, y más concretamente por el Tfata
do de 1912. Lo que no ha dicho na lio. es 
qué se entienda por Protectorado, y de qué 
medios, de qué instrumentos nos vamos a 
servir para llevarlo a la práonca, 

Y, ya que «los de arnba» callan, por dis
creción, sin djida, que no por ignorancia, 
bueno será que hablemos los de abajo, los 
indocumeatadoB que sentimos en el alma el 
deseo de contribuir a la obra más n6o«iaria 
de cuantas se puedan presumir (si ee que 
se ha de resolver alguna vez esta cuestión 
complicada), a la de orientar, ilustrar y do-
oumeotair.a la opinión sobre lo que significa 
esto del Protectorado. Con entera buena fe, 
vtuuos 8 hacerlo, procurando abordar cuan
tos extremos conciemen al problema. 

Concebimos el Protectorado de España en 
Marruecos, más que como ciencia, como 
arte: «£1 arte' de adueñare de la voluntad 
le los indígenas, sin emplear para ello arma 
alguna de violencia, sin usar nada que quie
bre o roce siquiera la vida, las co6tumbres, 
las creencias del pueblo prot^ido. Es el arte 
de conseguir por la conquista moral una com
penetración de intereses y comunidad de n-
nes entffe protectores y protegidos, proce
diendo de manera que los in<ígienaB, lejos 
de rebelarse, caminen a su paso, y oondu. 
cides por sus propios jefes, hacia un nueivp 
estado social que responda no más que a sus 
necesidades y al estado de evolución de su 
mentalidad. El arte del Protectorado se'asien-
ta sobre estas dos bases: continuidad emi el 
esfuerzo y no fiar nada ni a la improvisa
ción ni a la casualidad, ni a la vehemai-
ois.» 

Así entendido el dogma del Protectorado, 
biea claro se apercibe que satrá indispaasa-
ble elem«nto para reaOzar esa obra ol co
nocimiento de la p6Ícok>g(a, de la idiosincra
sia, de la sociologui del pueblo y de los hom
bree protegidos. Ha de ser, pues, la observa
ción sociológica la base para nuestra* oampa-
ftss. Triste es decirlo, pero hasta el presente 
sólo ocMaooemos al moro o<si los annas en la 
mano, porque siempre fuimos a él, empu-
fiando y amparándonos en las nuestras. Así, 
á sistema de implantación del Protectorado, 
flaquea en sus principios, porque es absurdo 
esparar buemos resultados do uaa tAra_ do 
protección impuerta cuando los p io t^dos 
lo la desean ni solicitan. 

Y no se diga que fueron las oirounstao-
cias quienes nos obligaran siempre a actuar 
oerca d¿l ináíg<wia «manu núlitari». Desde 
1907 a 1909 vivimos los espafioJes en el 

La Ordenación ferroviaria 
' Aún otro aplazamiento 

Los presideetes de la Cámara y del Con-
aefó'Ti&bfca aeoitdado poner a dhcusién «O 
la BcsitSn'dd hoy el fMmtie- de Ordena. 
ción ferroviaria; pero el safior Villanueva 
envió recado al oonéé de Bugalíal <^Kmién-
dose a esto, porque las facilidades ofrecidas 
por las minorías se refieren exclusivamente 
a presupuestos y obra tributaria. 

Ouinientos rebeldes 
prisioneros 

O" 

Dd Valera dirige la resistencia 

.«IX «„.,«M^» . ,„ .» » . , ^ ^ , . ^ . . . . , ^ _ ^ LEAPIELD,4.-Según el comumcado del 
Recibió una Comisión de c,iHivfld,,r«. 4„ I Barcelona, que los ha pedido, invocando' f«*»<l'> '•^"•«' «^ «lasi completo el movimien-

cafia T a z T c a r d T S w i a i ^ S ^ p o ¡ I - ^"^^'^^ ^"^ ^''> * "Mild Fontanals to «'vobente de a caUe de SackviUe, de 
los señores Bivps, Nacher v e"^a^tldo de h"̂ *» Menéndez y Pelayo, su {iiscípulo pre- f'^blin- I ^ irregulares han sido desalojados 
Motril. Se lamentan los labr^ores de su !'^"«'<^- ^^^^ ^^^ ' ' ^ °« "«'í*' '*' por- ^e vanos edificios, siendo capturados muchos 
difícil situación por los precios mareados I *í"^ ®' aoad'émico seflAT Laiglesia, que, I '^^ ®"^-
en los contratos con la Azucarera. Ya tie 
nen contratada la caña pa,ra 1923, y piden 
al Gobierno que intervenga para que sean 
los precios elevados, 

A P A R Í S 
Ha marchado a París pnestro embajalor 

en aquella oB(pital, señor Quiñones de León. 

«ITAUA NO PUEDE ASISTIR» 
P A R Í S , 4 Con relación a un artículo 

publicado pcH- el «Matin» sobro la partici-
pación de Italia en la Conferencia que debe 
resolver acerca del ¡Estatuto d© Tánger, ITa 
sido comunicada la siguiente nota : 

«Aunque el Gobierno francos no hava te-
ilido comunicación oficial de la petición he
cha por el Gobierno de Roma al Gobierno 
británico para participar en la Conferencia 
angló-franoo-española, que debe fijar los tér
minos del futuro E.'ítatuto de Tánger, la ao-
tttüud deí Gobierno francési en sen^ejante 
eventualidad, no ha podido prestarse a equí
vocos, ya que ol acuerdo firmado en 1912 
regula de un modo definitivo la cuestión de 
Marruecos, entre Francia e líalia. 

LOS EX ALUMNOS 

Por la repatriación 
Manifestación femenina 

d e ^ t í r ^ ^ A , 4:_A las seis de esta tar. 
famUia» d^Tí^^f t" ^^ °̂ "Í®'"̂  ^^ ^ 
en rnani^^t.^^/*' ^̂  ""«SreBo do ¿«tos. fué 

" S m o ^ S " d o n í ' " " ^ " ^' " ^ f . ' «»• señor M.^w • donde, como no estaba e 

Staío tL-'r'"' *"' '-^^'í^ P<" '' 
irl.,;*.* ' ^ ^ Luengo, quien dijo a las 
¡ ^ t e s que pondríais; conocimiento dd 
Sobemador sus peticiones. El señor Martí 
q S ^^°J'^? " " ^ *"«?* « ^P^ periodistas 

W« 1 ??"°*° ^° ^ ' I * «" lurisdioción 
vil J L I ^ " " ' ^ ""^-^ '^«' Gobierno ci-
vn, estas mujeres, entre las quei Habí». +«.,„ 
bién señoras, madres de los ̂ do c S a p ^ 
tendieron alborotar, dando g r i t o s ? ^ ^ C 
ron dipuelta« por la Poliela! ^ 

- — — # •» » • — . — ^ ^ ^ 

Mi! cuatrocientos millones 
de déficit 

Según las cifras leídas aver por el presi
dente de la Comisión de Fre-fíjpuestos, se
ñor Wais, importa definitivamente el pre-
S M ^""^ *® discuto, en n.'imeros re-

T^!!^ •••"• 3.012.000.000 pesetas. 
f^Pooo» 2.600.000.000 » 

FALLO FAVORABLE 

Informes autorizados nos permiten ase
gurar que la Sala de lo Oontencioso-Admi-
nistrativo declarará su competencia en el 
recurso interpuesto por los ex alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra contra la 
real orden que decretó la expulsión. 

La labor de Picasso 

¿>mo se i^ecordará, ?uó el úni¿o d'Sidente | ^^ corresponsales de los periódicos dicen 
del acuerdo dfel trasloado, r©c»g«rá ios i V'f »« ^an encontrado muchas mmas coló-
muebl-3 para enviarlos a Santanier oon «^«e P^^ lo» rebeldes en los edificios que 
la aui r!zac'ón que 1« ha conferido aqua abandonaban. , ^ , , , 
Ha autoridad municipaL ^ ^^^ rebeldes se haÜMi ahora en el hotel de 

• ^ -^ Gresham y en los edificios anexos, habiendo 
* "• — — • sido desalojados de varios otros hoteles que 

P R O N Í P A V A T I C A N A ocupaban en la calle de SackviUe. Están 
^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ * ' ^ * * ^ ' * ^ * ' ' ^ l » > m p l e t a H í e n t e sitiados. Las tropas leales 

"~~** TtÉn empleado hoy bombas de humo contrn 
los liregularos, que se han apoderado d» 

(De nuestro senlalo especM) 
ROMA, 3, (a las 18).-;B!1 Cardenal Gas-

quet, marchará djentro de poco a San Pablo 
del Brasil, para presidir la inauguración 3el 
nuevo templo confiado a la custodia de los 
benedictinos. 

—En los jardines del Vaticano se ha ce
lebrado la ceremonia de prestar juramento 
los nuevos reclutas de guardia palatina. Eh 
la capilla dedicada a la Virgen de Lourdes" 
celebró la misa el capeüán mayor, monseñor 
Rosa. 

El comandante TabaneUi en una alocución 
puso de relieve la importancia del juramen
to, y apenas los reclutas hubieron jurado se 
dio comunicación de ello al Papa. 

Monseñor Gaocia presentó al comuidante 
TabaneUi el breve y las insignias de la pla
ca ue San Gregorio, Magno, clase militar, 
que el Papa le concedía, en prueba de viva 
satisfacción por sus servicios. 

A la ceremonia asistieron numerosas per
sonalidades eclesiásticas -̂  seglares y gran 
multitud.—Daffina. 

C. DE SANTA ÜEHESA 

Se di ccute el !i ;i i r í (ion 

Bajo la presidencia del general Aguilera 
volvió a reunirse ayer el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, constituido en Sala de 
Justicia pai'a continuar la vist^ del expo
diente Picasso. 

La lectura do los infonáes fiscales ivé 
muy prolija, y de ella tomaron notas mucbjs 
consejeros. 

I)oB reales órdenes y un telegrama fuef»)a 
leídos literalmente. 

Los asistentes a la vista guardan una ex
traordinaria reserva. Sólo se ha podido «abei-
que ge ha planteado una cuestión previa, -e-
lativa al alcance de Isu información realizada 
en el expediente. 

Por la tarde se reanudó la vista. 
Según se asegura, ©1 número de encarta

dos es mayor de lo que se suponía. 
Durante los sesiones de ayer quedó prohi. 

Bidaj la circulación por los pasillos que dan 
a la ^ala ,«n que se está viendo la causa, 

Certamen de los estudiante;̂  
católicos 

ASISTIRÁN LOS REYES 

SALAMANCA, 4—^En esta poblawón se 
celebrará en el mes do octubre la fiesta en 
honor de Santa Teresa, qug promete ser un 
acontecimiento. 

La Federación de .'.studiantes Católicos 
oarganizai un soleóme (certamen Tereeiano, 
qua presidirán los Rteyea. 

Actuará de mantehedor el señor González 
Echávarri, tomando parte, en el certamen 
distinguidas señoritas de la Universidad. 

Se verificará la imposición del birrete de 
Doctora «honoris causee», por el Rey, y pro
nunciará discursos el ministro de Instruc
ción pública, el Magisteal de ' Madrid, sefior 
Camarasa y un orador da la locahdad; aún 
no designado. 

En el grandioso templo de San Esteban, 
!a reina Victoria impondrá el birrete, dona-
do por la aristocracia espñola, a la imagMi 
de Santa Teresa. 

En honor de los Soberanos, que visitarán 
í̂fUamanoa por primera vez,- desdo' hoce 

flfios, 80 celebrarán brillantes fiestas, entre 
ellas un «garden party», en los hermosea' 

jardines do la Veífs. 

lonchos más prisioneros. 
" El general O'Diffy, jefe del Estado Ma 

yor del Ejército irlanda, ha dicho hoy quo 
está completamente satisfecho, pues ¡a re 
bollón en la ciudad está veaoida y los po
cos lugares que ocupan los rebeldes torán 
deealojados muy en breve. 

Ayer por la tarde había 500 prisiopaeros, y 
se asegura que centenares de insurrectos han 
desertado, quedando únicamente en la callo 
SackviUe unos 200 hombres. De ástos, mu
chos son verdaderos niños y otros rofiancs. 
Hay familias quo tienen hijos én los dos ban
dos. 

COMIENZA EL ASALTO 
DUBLIN 4.—La situación de los insurrec

tos es cada vez mas insostenible, y muy 
pronto terminarán lok combates, 

El rumor de que De Valera y los dornas 
jefes se habían escapado, ao ha sido confir
mado, Por el contrario, todo indica que ollo«i 
dirigen: la resistencia. 

Las tropas nacionales han empezado el 
asalto de la oficina central da Correos, T e 
léfonos ,v Telégrafos y se han apoderado de 
30 rebeldes. 

LA INSURRECCIÓN EN CORK 
LONDRES, 4.—Los irregulares de Ccrk 

organizan una vigorosa resistencia. Han re
quisado todos loe vehículos y se han insta
lado eo los grandes cuarteles de la cindad. 
que han sido fortificados. Desde aace dio*., 
reélutan soldados, aunque no-con gran éxito, 
porque la mayor parte de la población es 
partidaria del Tratado de Collins. 

En otros puntos del país hay coi^ocntra-
oiones de rebeldes. Aunque el Gobierno está 
ooficentrando, por el momento, sus fuerzas 
par» restablecer.el orden en Dnblín, no se es
pera que encuentre grandes dificultades para 
vencer los leVantamieptos en los distritos ru. 
rales. 

Varios aviones suministrados ftl Gobierno 
del Estado libre por el Gobierno briieuico 
van a ser utilizados para dispersar '»s con
centraciones de provincias. 

Los fascistas contra Giolíttí 
——o 

EILVESE, 4 En Turín, un grupo de 
jubilados descontentos organizó con los fas
cistas una manifestación de protesta contra 
Giolitti, quien, de paso por dicha ciudad, 
se n ^ ó a irecibir una Delegación de fas
cistas por viamr como particular. Tuvo que 

tervenir la Polioís y se practicaron varias 
dstoaoioaes. 
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—«o»— 
MADRID,—La Academia ds la Historia 
aooFdó definitivamente el traslado de los 
n^uebles de Menéndez Pelayo a Santuider. 
Sándiez Guerra irá a Loadres para la 
Conferencia de Tánger, el asisten los pri-
meros ministroS.-^El Tribunal Supremo 
se declarará competente en el asunto ds 
los ex alumnos Jk la Escuela Superiw 
de Guerra (j^g. 1).—Los-senadores uni
versitarios están divididpB en lo referente 
a la autonomía.—Se pedirá «quonmx» 
para el presupuesto de Marrueccs (pá
gina 3).—El Congreso ha terminado la 
discusión del presupuesto de Marruecos, 
empezando la del de Instrucción pública. 
El Senado aprobó el presupuesto de Grsi. 

cia y Justicia (^ig. 4). 
—«o»— 

PR0¥INCIA8. — En Zaragoza fué sor
prendida un^ reunión olandeetina de sin
dicalistas, siendo detenidos 14.—Dismi
nuye el paro tranviario en aquella capi
tal.—En la corrida a beneficio de la fa
milia de Granero, celebrada en Valencia, 
fué cogido Sánchez Mejías (págs. 1 y 2). 

—«o»— 
MARRUECOS.—<3on la ooupación d» Bab-
el-Hamán, efectuada ayer, queda cerrada 
por el Sur la provincia de Yebada, en la 
que sólo quedan dos pequeñas zonas, en 
cuya sumisión se confía en breve (pág. 2), 

EXTRANJERO—Una nota francesa so-
bre la intervención de Italia en la cues
tión de Tánger.—De Valera dirige la re-
sistenciai de los rebeldes en Dublín.—Ha 
sido aprobada en Alemania la ley de Pro
tección de la república. — En La Haya 
Litvinofí promete concesiones; pero no 
habla de la restitución de los bienes ex
propiados a los extranjeros (págs, 1 y 2). 
Cogida de Belmente en una corrida cTa 

toros en Lima (pág. fl). 

EL TIEMPO.—(Pn:iiósticdh del Observa
torio.)—-En toda España, vientos flojos 
de dirección variable y bu^n tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 82 gra
dos, y mínima, 15,6 grados. Tempera¡tura 
máxima' en provincias, 89 grados en Se
villa, y míiiít . 11 grados en León y 

Pontevedra. 

(Véase la información completa en la 
seccidn Be noticias, c" 1" quinta vlana.) 

LO DEL D Í A 
Lo de Los Corra/ea 

de Buelna 
No entraba por cierto «n nuestro ¿nimo 

volver a hablar de la polfti 
en Los Corrales de Buelna. Bastaba a 
nuestra satisfacción la que ao uio ux .«-
ciadario de aquel pueblo disponiendo la re
apertura del clausurado Sindicato cat^li» 
co y la reposición del alcalde destituido; 
providencias que nos fueron opon unamen
te notificadas con cortesía que agradece
mos. 7 

Es más: no sólo podrá esn lo sucesivo on
dear libremente la bandera del Sindicato, 
con su escudo nacional, lo que ridiculamen
te quiso prohibirse, sino que, segltn no
ticias, será sustituido en breve el goberna
dor civil de Santander, cuyo escaso tacto 
le ha granjeado la más cordial animadver
sión de la mayoría de sus gobernados. 

Nos obliga, empero, a volver sobre estos 
temas una imputación del modesto órga
no conservador santanderino; el casi, con 
an exceso de celo que habrá supuesto agra
darla a sus jefes políticos, alude a la cam
paña iniciada por EL DEBATE el afio pa
gado con motivo de sucesos acaecidos en 
Los Corrales, y nos acusa de no haber pro
bado nada de cuanto entonces habimos da 
afirmar. 

Mal informado está el colega de OB ssun-
to que debiera conocer al dedillo. La cara-
pafia iniciada por EL DEBATE fué saspen-
dida a mego y protestas de los conserva
dores de Santander, quienes propasisrtm, 
por boca de su jefe político, se sometiese 
el asunto a jueces impsrciales. Aceedin.os, 
sin rectificar ninguna de nuestras acu
saciones; fué nombrado representante nues
tro el sefior Pradera; formamos un •Jti)e-
diente, que, con^ es natural, se ha «ngro-
sado con los últimos hechos; y todavía eS' 
peramoe que la otra parte designe a su re
presentante p«xa que éste, con el Baestr-j^ 
nombre a un tercero en discordia, y proce
dan los tres al examen de la cuestión. " 

Por nosotros no se ha demorado la aria- ' 
roción y juicio un solo día; antes parece 
ser la otra parte la que no parece tener 
prisa en viodiearse de nuestras acusaciones, 
qñe mantenemos In t^ ramente . 

La intempestiva oficiosidad del colega 
montañés no es tan moleets para aosotros 
como para aquellos a quienes ha creído 
agradar atacándonos; por lo que damos por 
hecho, desde luego, qne no insistirá «n ape- ~ 
drear su propio tejado. 

De todos modos, salvada la diferencia 
qne media entre atropeülar la verdad de 
heíAos p r e t ^ t c » , por no haberse informa
do de fstV» ^^AtfdáAente, y atropellar a fas 
personas clausurando siniÜcatos de orden y 
snspmdiendo alcaldes sin sombra de ratón, 
el diario santandes-ino no va a quedar «n 
posición mucho más airosa que el goberna
dor civil de la provincia. 

, La escuela confesional 
tia Prensa suiza ofrece un nuevo testi

monio a favor de la escuela confesional. t?n 
el cantón de Bale-Ville, gdbemado por so-v̂ ^̂  
clalistas y comunistas, se intentó «a 1921 
suprimir la enseñanza religiosa en la <>fl-
cuela. On plebiscito popular rechazó «1 pro
yecto. Pero el Gobierno socialista qalso hi
pócritamente burlar la ley, y oidenó qne i l 
enseñanza religiosa se diera durant« ] | s 
horas de recreo y en la tarde libre óol 
miércoles. Ftoeedimiento maquiavélico pota 
itispirar a los niños antipatía por la asig
natura de Religión... Mas los padrea de fa> 
milis, advertidos de la trascendencia dei 
odioso subterfugio, reclamaron on naero 
plebiscito sobre los extremos sigaienteiií, 
que traducimos a la letra: _; 

«1. Que la sabslstencia de la eoseSasM ' 
religiosa sea cons^rrada en la ley como nao, 
de los medios de educación más necesarios. 

% Que por disposiciones Iegis]atiT«s se 
determine qne se destinen a la «isefiansa 
rellgioss, por lo menos, dos horas sentase- , 
IM. 

3. Que esas horas no sean de la tarde, 
en las que el cerebro de los nifioe «etft 
cansado, ni de las dedicadas a recreos, pues 
ello darla a esta enseñanza el carácter da 
castigo, sino que la enseñanza religiosa de
be ser considerada por la ley como parte 
integrante del prc^rama de estudió*. 

4. Que la ejecución de estas disposicio
nes no '^e deje a merced de las circunstan
cias ni al arbitrio de las autoridades lo
cales, sino que sea impuesta por la ley. 

5. Que la «nseflanza religiosa sea prote
gida legalmente, como el bien sopren») da : 
la humanidad.» 

Socialistas y cranunistas combatieron cdfc , 
pasión el texto plebiscitario; sin embargo, 
el pueblo ha respondido «I» a todas las 
preguntw por 11.484 votos contra 6.295. 

Vea el sefior Besteiro, que reclentemen- , 
te pedia en nombre de la conciencia euro
pea la enseñanza arreligiosa para Eispafis, 
cómo un cantón socialista de la libre re
pública suiza ha resuelto d problema. ¿Puede 
creer de .buena fe nadie que un plebiscÜboi 
español no darla un resultado incomt»ará-
blemente afln más favorable para la ense
ñanza religiosa? , 

Descarrila un expreso 

Cuatro inu«rtos u ventttrés herld&6 

(SERVICIO BAOIOTltEaRAFlCO) 

ESTRASBURGO, 4.—El * expreso Psrát.. 
Estrasburgo ha descarrilado, a las once y 
media, cerca de la estación de Sarreboutg. 
Hubo cuatro muertos y 28 heridos. El fo
gonero quedó con el cráneo destrozado y 
el mecánico con un braao roto. 

, Los daños nxaterialee son muy impor
tan tee. 

La causa del accidente ha sido el ineum-
plimi«itoi de las instrucciones, segón fas 
cuales debo disminuirse la valocida/l «1 lle
gar a la estación. 

El diputado Seltz, el senada- Woillsí y 
el directí«: de los Fercocarriks de Abacia 
y Lorena ee eíioontraban en el irer. Ssu-An 
necesarios varios días para rssiM*9lc>>iiH la 
oúroulación. 

i 

I 
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ALEMANIA i C. D E LA HAYA 

La ley de protección 
aprobada 

Üao Úé los agresoras de Hardey 
M también nacionalista 

BJSfOdiX, 4.—El Consejo del Imperio ha 
Iw^roWidft, por 48 votos cdntra 18, la ley de 
tniMccfión a la lepúblíoa. 

Volaron, et^ contra Baiviera, Prueia orien
tal y <J|o<JÍdental,'Brandemburgo, Pomerania, 

• U Al** y Baja Silesia, Schleswig Holstein, 
Hesse y Kaetau. 

LfuaflirLoate fué adoptaáa por el Ckwsejo 
la l í ^ el* Amnistíai, por 55 votos centra 11, 
vottKúdp en ooníráT Baviera y B ^ m a . 

Ba íA llueva ley de P r ó t e c c i á a a l a repú-
bUCB, toda tsDtativa de compiot y todo 

' « tentad* ooatnt los miembros del Gobierno 
s:<»it«ré oa«tigi*io con pena áe muerta , y los 
eóoipjkw», a trabajos forzados. 

Loa insultos íx>ntra ¡os miaistrc», Ip, üona-
Uhiúióa y la bandera i-epubücaua serán caa-

„, ligados con la pena de trabajos íorz.a».!os. 

UL MANIFESTACIÓN OBRERA 
BBBLiIN, 4.—1« manifestación de oibre-

roa r^ubl ioanoB alemanes para apoyar el 
progracto do lay de Proyeoción de la repú-
oliea se ha desairollaido sin incidentcB. 

Según «1 plati de los organizadores, todas 
laa Asoelaicionee obreras y socialistas parti-
clpanm «m la ínanifestación y llevaban es-
t«n.d«rl«« con inscripciones republicanas y 
bandatM con los colores de la repibl ico . 

AI paaar por delante del domioilioi do uno 
d» loa aaoeino* da Bathenau, la mult i tud 
ÜÁ gritoa da <| Muera el r e s i n o I» Fué el 
Ú|¿oo incidente de la manifestación. ' 

E l nÚDiaio de personas qu6 participaron 
jOL ellai fué da 100.000. 

LOS ASESINOS D E H A R D E N 
B E R L Í N , 4.—La Policía ha adquirido la 

certeza de que los autores del atentado con
t r a Maximiliano I larden pertenecen a los 
mismos (jírcuke que toa asesinos do Eathe-
B»u. El agresor detenido es miembro de la 
AiooiaoiiVti de soldados nacionalieta». 

Harden tiene «iete heridas en la cabeza, 
da {OOttástioo grave; pero el cráneo no ha 
Wtírldo leaíón. 

LA H U E L G A E N LOS PERIÓDICOS 
E I L V E S E , 4.—Se ha agravado la huelga 

del pearaomal de los periódicos da BetKn, 
púas el subalterno ha íormultsdo nuevas de-
Biaadaa. 

IPareoe que el movimiento será secundado 
por el personal de los establecimientos del 

. E s t a d o ; en ástos, diversos capataces han 
formulado nuavas exigencias, con oarácter 
de u l t imátum. 

i 4 « > . 

EEPARAOIONES 

El proyecto Le Trocquer 
——o 

PABIS, 4 L a primera serie do trabajos 
qufl ha do ejocuts* Alemania, emprende cin
co pavtae, que están ovaiuad&s on 4.824 mi-
Uwaa. 

A Franc ia corresponderin eportai 929 mi-
Uona 8y a Alenaania 3.895. 

Laa obras eerán dirigidas por Ingenieros 
t raooesea; los contrat istas serán atomanos 

ÍJOS obreros se aloja-rin en ciudades oons-
t ^ i d a a eitolusivainente para ellos. 
' L a industria frenceta auminis trar i m&te-
tiiilas. 

Rusia hará concesiones 
i l Un Incidsnta entre Litvinoff y Greame 

LA HAYA, 4—Durante la Coaferencla de 
peritos ee ha producido un incidente entre 
el pres,idento de la Subcomisión no rusa de 
bienes privados, Greame, y el presidente dé 
la delegación rusa, Litwnof. 

La delegación rusa se proponía enviar un 
cuestionario a todos los detentores de los 
bienes privados en l íusía. 

£1 presidente Greame preguntó iiuién pa
garía Jos gastos do la expedición do 4 a 5 mi
llones de circulares quo son necesarias para 
ello. 

Litvjnoíf oo-ate-stó: «Loa créditos que nos 
serán eoaoedidos.» 

«Yo pensaba^—oontóitó Greame—que eso 
80 haría con los fondos de la propaganda bol-
chcvistn eu el extranjero.j 

La Comisión pasó a discutir el problema 
do la restitución de los bienes confisoadoB 
poi' la revolucióm rusa, y Greame pidió qi;e 
so examiaiase de común acuerdo la cuestión 
de los bienes de los soviets están, dispues
tos a devolver y las ccffidioiones en qvie quie
ren hacer esa devolución. 

Litvinofí raaniícstó quo semejante discu
sión Je parecÍRÍ ociosa, ya que deatro do muy 
poco ¡os Soviets darían a conocer en docu
mento escrito qué concesiones (LitMnoff no 
dijo qué restituciones) estarían dispuestos a 
hacer. 

Todas las delegaciones se dieron cuenta en 
el acto de la imjiortancia de la distinción 
formulada por Ijitvinofí al hablar taxativa
mente de concesiones y no de resti tuciones; 
pero ninguna de ellas estimó oportuno reco
ger, por el momento, esa distinción. 

LA SUBCOMISIÓN D E DEUDAS 
LA HAYA, 4.—Un comunicado oficial 

narra la reunión celebrada, bajo la presi
dencia dol delegado francés Alphand por 
la Subcomisión de deudas de la Comisión 
no rusa y de la Comisión nasa. 

El presidente prejrimtó a Litvinoft di po
día contestarla! las preguntas quo le fueron 
hechas en la última sesión. Litvinoff oodió 
¡0. palabrd a «"u compañero Bolíolikof, el 
cual dio lectura a mía declaración conte
niendo datos sobre el presupuesto njso • 
la circuiación fiduciaria. 

El presidente le dio las gracias, propo-
niendo que esa contestación fuese discutida 
en sesión ulterior. El" presidente progimtó 
a las demás ¡Delegaciones 6Í tenían algo que 
prejfuntar. 

El dclefrado belpa y un perito italiano pi
den precisioneí? sobro algimos puntos, enta
blándose una discusión do carácter técnico. 
El presidente da lectura a una lista do pre-
c^imtas quo hace la Subcomisión no rusa a 
lo Subcomisión rusa, respecto a las deudas, 
y Látvinoff declara que hace toda clase de 
resorvas en punto a la® contestaciones que 
la Delegación rusa pudiere o no pudiere dar 
a esas pregimtas. 

El presidente manifiesta quei serán expli-
cndos a la Delegación rusa ios motivos por 
eue se ¡9 hnx;en esas p re ¡^n tae , y pidfi r. 
Tíitvinoff fii-o fecha y hora para la próxim.a 
sesión, y el delegado ruso contesta que la 
Dfelepaeién t u s a tiom&rát «n ooneidísración 
osa lista de pregunta». 

Los ENAMORADOS 

"LA AIVIISTAD FRANCO-
ESPAÑOLA' 

'— o 
Un artículo de"Le ©aulole" 

—o— 
(SMVKJIO BAmOTKMGBÁFIOO) 

FABI&, 4.—En tm Brtíoulo tJtalado <r-La 
amiaiad frHBOo-aepafiola», el «Oaulois» era-
H¿ntt al im«vo Tratado comereiaá franco-es-
jpaAoli llamanilo la atención del gran pi'ibli-
eo aobra la» relaoioiiies comeroialos y diplo-
toAtioao qpire M» itm iiaoienee vecinas. 

«Qtlievi dice vecinos con frecue»ioia pret^n-
thetm que diga enemigos. Esto no es cierto 
kixi lo ax3» toea a F n m d a y Eepafia. Desde 
ihaee m i s d« ataenenita años, 'os oonfiiotos 
'¡Se intairaaw, q«e l a vecindad pudo provocar 
iMQ<M Í M doa hermenaa latizta*, se han re-
imalto aiempra, ooooo deben eerio aat^e miem-
bvM d« una f raada y gloriosa familia. > 

fiablando laego de l a eficaz labor reali 
eadil p o í al diplomátíco León y Castillo, mar . 
qtiét í# l U t i á i , qtiien en repetidas ooayio-
Vkf « n o aUíMDar las difienltade» exietentee' 

« •ákhoa paibM y durante la guerra puso 
I '«ap«Ae ña deíeadar loe interese» de 

_ j i , ' * ^ * protoooión h«hía sido cuoo-
MH«4<kda a Sepafia, al «Gauloia» termina di-
¡Tenclo qoe el marqués del Muni creó una 
narte oosriente de amictad franco-eapañola, 

4itNl l a r K Frane la har to preciosa para 

TAONA Y ARICA 

PROPOSICIÓN YANQUI 
CMI* UB ha aceptado 

(etxnexa BAOtoraLBaitirico} 

NVI&VA YOBK, 4 . — ^ aabe d« b u ^ i a 
Italia que l a ' ídróaula <mo propondrá H u -
aWI f$t^ rMolver el ooóflioto cnileaq>erua-
ík « i Ú Bigrutante: 
9k ÜMnetoti a un arbitraje el el porve-

afar dft Tao&a y Aríott debe dec td ine m » . 
^ n l A u a plebboito. tha oaa? negativo, el 
ainnite volverá a ser objeto de nuevas ns -
' ¿ o f ^ e i o o ^ entro C M a y P e n i . 

Ca»l« ya h f aoMtade l a proposid^n, y se 
«^Mra «13, breve pla^o la respuesta iS Pearü. 
Jjlk iniX^^esión gWDeral oa que la oontestaoíón 
M r i favorable. Si la propueeta de Huchee 

. eA aeepiada, se rosará a los Estadc«i Uníaos 
qua dwe(mpefi»a «I papel de arbitros. 

-t - 1 -

Los diputados de Hungría 
' •'" O' ' '•" 

(SEBVIOIC BADtOTELEaRÁFICO) 

PJ^mi^^ 8.-~La Comisión eoonómioa de la 
buavA Asamblea de Hungría , ha presentado 
a áata un proyecto de ley, elevando las die
tas d a loa diputados, quiene» en oaeo d e ser 
f " « i d o dicho proyecto, recibirán 9.000 co-

al maa, o sea, en moneda franceea, 
fraaoOB, apnjximadiuaetits. 
diputado Ohatles Hus í a r ha hecho in-

t A e M b t M deolaracicwiea s un redactor del 
d i a ñ o «Ma^arorszag» aceroa da ía« ai l lcul . ' 
tades de orden material con i ra las oua-; 
!«• M rmx obUgadoa a luchar bastantes ¡ 
diputados. I 

Oi t* f& caso d« míí» de un ropreaentanto ' 
d d pu«4>k», cuyo» medien únicamente Je per-: 
t a i t i tu alqtiUar una modestísima cama cada; 
noohe, no dispcmiendo sino do 800 corona» 
ti 4i*i ab tanto que loe Ingreso» aauáled de 
UB aitiiple cultivador, llegan a ner da ochen- ! 
t « t) bovanta mU coronas, i 

Bl rfüevo pioy«oto de ley tieufle a r « n e . 
diar, siquiera en. par te , estas lamentable» 

^iUMnailas. 

Los responsables de la guerra 
Un debata en la Cámara francesa 

(BEBVICIO E A D I O T E M G E Í K P Q ) 

P A E I S , 4.—A coaaecuenoia do loe vio
lentos ataquee del comunista Vaillant-Cou-
turier, contra ¡a política seguida por el Go
bierno en 1914, Poincaré ha declarado esta 
tarde en la Cámara : 

«So habla sin cesar de que yo soy respon
sable de la guerra. Pues b i en : loe que quie
ren este debate, que lo digan. Que vengan 
acjuí eo seguida y nos ezpUo«r«tiúa.» 

Invitado de este modo a explicaree, Vai-
llant Oouturieir d ice : 

«Pora eee debate sellan necesarios mu
chos documentos. Actualmente no los ten-

>, pero puedo reducirloe a lo que yo re
cuerde.» 

E l presidente del Consejo invita entonces 
i sus detraotorae a que conviertan aua In-
'rvencionea en i n t ^ e l a o i o n e s , de maneira 

que el debate empiece, an tes ' do que sea 
loído el de<íreto de clausura, y el incidente 
termine. So plantea entonces la cuestión de 
la fecha para continuar eete debat«. Poinoa>-
ré dice que querría que terminara lo mAs 
pronto posible. La Cámara decida que ma
ñana por oJ mañana continuará la dlscutóón, 
y el Gobierno pide que inmediatamente dee-
ipués venga la discusión sobte las resp<xiBa-
biüdades de la guerra. Después do las acu
saciones hechas en esta Cámara, no puede 
diferirse este debate. «Si yo creyera que pu
diera sor en esto puesto un obstáculo para 

I país , desaparecería, pero t«ago la con
ciencia tranquila y fie lo denaoatraré a los 
que me acusan.» 

l a s palabras d e Poincaré son aooi^das 
con grandes aplausos, sobre todo ouanoo 
recuerda quo en 1918, el part ido socialista, 
en un llamamiento que firmaba Vaillant Oou-
tuTÍer, ge unía ni Gobierno. 

Por 418 votos contra cinco se fija para ma-
fiana por la tarde la discusión de la« inter
pelaciones sobra las ^esponsabilidadea de la 
guerra. 

Una conferencia de color 

Diez mi! negros condenan el linchamiento 

(SEBVIGIO BADIOTBUBQBAVICO) 

m J B V A YORK, 3.—En Nevsrark (Nueva 
Jersey) se ha reunido la t e r c e r a Conferen
cia anual de la g e n t e d e color. Con es ta 
ocasión 10,000 individuos de la r a za « e g r a 
Se organizaron en pa rada , y pa r t i endo del 
p a r q u e de Lincolu, se d i r ig ie ron h a s t a el 
Arsenal de Newark, donde fueron recibido» 
por el gobernador de Nueva Jesey, Ewards , 
y por el alcalde d e Newark , quo pronuncia
ron discursos de bienvenida. 

La p a r a d a es taba compues ta de numero
sas organizaciones pol í t icas y ob r e r a s da la 
raza negra , delegaciones eclosíástlcafi, fX-
ploradores y cuerpos cívicos. Su objeto era 
p r o t e s t a r c o n t r a los l inchamlentoe en lo» 
Es tados Unidos y ped i r qjam e l Senado 
apruebe el p royec to de ley c o n t r a lo» Un-
chamlemtos, aprobado en enero por U Cá
mara . 

E n los e s t anda r t e s de l a manifes tac ión 
Se leían con f recuencia f rases como las si
gu ien tes : 

«Hay dos clases de canibal ismo: los sal
vajes se c o m e n ' l o s seres humanos «in co
cerlos; los nor t eamet l canos cuecen a los ae
res humanos, sin comérselos.» 

«La an torcha de la l i be r t ad aost iene en 
lo filto lü luz pflra i luminar la» p i ra* fu
ne ra r i a s do loa hombres.» 

«En mayo hubo doce l inchamientos .» 
«El fracaso de l a ley c o n t r a le» l incha-

inietitos pe rdonar í a oficialmente a la» t u r -
bfis asesinas,» 

«Aprobad ki ley con t ra lOs Hflehamíen-
tos.» 

"Piensan que nadie los mira 
y todo el mundo los ve" 

Una Internacional radio
telegrafista 

(SEEVICIO BADIOTELEGEÁFICO) 

B R U S E L A S , 8.—Los delegados radiote
legrafistas de ¡a Marina de Btlírioa, Gran 
Bretaña, Holanda, Italia y Suecia, han re
suelto fimdar la Federación Internacional do 
Radiotelegiaíistas do la Marina, cuya sede 
estará en Londres. 

El fin de la nueva Federación será el de 
coordeoar la actividad de las diferentes or-
ganizactonos nacionales, a fin de obtener una 
aplicación uniforme y conveniente do la P,a-
diotelegrafía a la Navegación, para obtener 
el máximum de seguridad mari l 'ma. 

CAUSA SOCI.'SJL 

Las joyas del príncipe 
Odescalchi 

B U D A P E S T , 4.—El Tribunal civil ae 
ocupa estoa días de un robo aensacioual. 

Be t r a t a d e la desaparición, durante ól 
régimen oomuniata, de W joyas d© familia 
de los príncipes Odescalchi, valoradas en 
mucho» milloQÓ». El prineipe Ladislao Odes
calchi entregó todos sus objetos da plata a 
las au to r idad^ comunistas, conforme so ha
bía ordenado; pero enterró en las cuevas 
d e su palacial de Budapest las joyas de 
familia, diademas en brUlantee, collares de 
perlas, etc. 

Un día recibió la -nsita do la Ctuardia 
roja, cuyo jefe le pre««itó una car ta anó
nima, en la cual se designaba el lugar exac
to donde habían sido enterradas las alhajas, 
y en presencia del Príncipe se hicieron re
petido» ooodeoB, sin que fuera posible haUar 
el codiciado teeoro. 

E l principe Odescalchi, que había negado 
que BUS joyas estuvieran enterradas, n o osó 
denunciar el robo ni dar muestra de su sor-
preea al comprobar la desaparciión de las 
]oyas, has ta la cnida del régimen conaunista. 

Has t a fines de 1919 el Príncipe no pre-
sentó su denuncia, y gracias a la carta anó
nima, quo pudo conservar en su poder, se 
¡ogro, por fin, descubrir a loe culpables. 

El asesinato de iViaestre 
Laborde 

Los procesados niegan 

VALENCIA, 4.—En la Audiencia ha co
menzado la vista de la causa contra 'Eusebio 
Garix> y tros sindicaiista."?, procesados por el 
asesinato del ex gobernador de Barcelona, 
conde de Sa'vatieria y de la marquesa do 
Tejares. 

El hecho ocurrió el 4 de agosto do 1920 
en el paeo a nivel del camino del Grao, 
cuando la.̂  víctimas se dirigían a Valencia. 

En los alrodeílores de la Audiencia había 
numeroso púbüco. y fuerzas da Seguridad 
mantenían el orden. 

A prejruntas del íisoa! todos los procreados 
han negaiio que tuvieran participación di
recta ni indirecta en los hechos do autos. 

J)esfilaron los testigos, entre ellos el co
chero que conducía el vehículo donde iban 
I03 condes, el cual ha manifestado, quo no 
reconoce entro los procesados a los autores 
do loa disparos que ocasionaron la muerte 
al conde de Salvatierra a la marquesa de 
Tejares, e hirieron gravemente a la condesa 
de Salvatierra. 

La causa ha despertado g r ip ospectación 
por la personalidad política del oonde y por 
tratarse de una familia aristocrática valen
ciana. 

La prueba ha sido favorable a los prooe-

CONFLICTOS SOCIALES 

Reunión clandestina en 
Zaragoza 

Catorce sindicaiistas detenidos 
—o-— 

Í4AE.AGOZA, 4.—Con motivo de haber 
sido despedido^ de ¡a Az.ucarera varios 
obreros sindicados, fueron a Calatorao sig-
niiicp.dos elementos siridicajistas de Zarago
za, para celebrar un mit in y t ra tar del 
asunto. 

Antes de la cefebración de este mit in se 
reunieron cjandestinajnente, â  orillae, del 
río Jalón, donde fueron sorprendidos por la 
Guardia civil. 

lx>s reunidos huyeron abandonando ¡os 
carnets de sus Sindicatos, pero fueron de
tenidos 14 individuos, y conduoidoe al Jua
gado. 

Ixis presidentes de los Sindicatos a que 
pertenecen los detenidos, han visitado al 
gobernador papa pedirle la libertad de loe 
mismos. 

Los tranviarios 
ZARAGOZA, 4.—Disminuye la huelga de 

trannaríosi. Hoy se han presentado once 
obreros más, tomando parte en el servicio. 

Huelguistas dispuestos a volver al trabajo 
ZARAGOZA, 4.—Buen número de obre

ros huelguistas de la casa Cardé y Esooria-
za, han anunciado que están dispuestos a 
reanudar el trabajo en ¡as mismas condi
ciones que anteriormente. 

Se supone que reingresarán mañana. 

Por exceso de producción 
BARCELONA, 4.—Por exceso de produo. 

ción, la gerencia de la fábrica do harinas Sa-
¡!S6chf, ha prescindido de sus obreros, que
dándose fiólo con los indispensabies para la 
¡impieza y cxjnservación de las máquinas. 

Al presentarse estos obreros al trabajo en 
el día de hoy, no so lee ha dejado entrar en 
la fáhnoB, segr'm órdenes que han recibido 
del Sindicato Libro a que pertenecen. 

Una huelga 
BARCELONA, 4.—En una fábrica de 

tejidos situada en Snn Esteban de Castellá, 
han declarado la huelga, 27 obreros de am-
bo9 sexos, por haber sido despedida xma 
obrera que trabaja en dicha fábrica. 

E l conflicto del arte textil 

BARCELONA 4.—En el Gobierno civil, 
han facilitado hoy una nota a los periodis
tas , en la que ee manifiesta que, en vista de 
que los patronos del arto textil de Badalo-
11a no i'.an roconoci'i* el lauro do la Comi
sión mixta de; patr,iiio<5 y obreros sobre o! 
eor.fiieto de Irs contramae?freg do «El Ra
dium», el gol^emador civd no so ocupará 
en lo sucoí-ivo, más do los conflictos que 
con ese motivo puedan ocurrir en la citada 
ciudad do Bada'onrv. 

Los panaderos de ya-lentía 
VALENCIA, 4.—El gobernador ha cele

brado una conferencia con los patrono» y 
obreros panaderos del distrito del_ puerto, 
eroyenda haber conseguido solucionar la 
h\ielga que sostienen desde hace tres sema
nas. 

< » » I 

D E SEVILLA 

EXTRANJERO 

-Uaff.mcia. derribando '— .. > , . muros del salón la, dernbaudo los 
Jo iv.iiuiones. 

AUbli iALIA.—^En el Ojngroso del par
ado obrero s« acordó constituir un Comité 
le acción para .jue pieparo un» Üoofewíi. 
>;ia de las organi/.ac¡oue« obreras d«i P«ol-
lico, que se oelei>rará el aflo próximo. 

BEASIL—^El Banco Francia dal Braail 
ha propuesto a sus acreodoras una fórmtjJa 
de arreglo, por la euaJ ésto» oobrarim el 
25 por 100 de sua or.éditoe. 

CUBA.—En ¡es centros científicos y uni-
versitarios ee ha iniciado una intensa oam-
paña oontra el anunciado propófcito ¿él Go
bierno de cerrar má« de 600 «ecuolM, eoa 
objeto de haoot" econciijíae eo loa praau^ 
puestos generalas de' Estado. 

EBTADOS U N I D O S . - J ' a r a resolver la 
huelga minera, el Gobierno ha propuesto la 
creación da un Tribunal de arbitraje que se 
encargue de solucionar «1 oonflioto.—Se ha 
abierto el tostameJito del difunto Wllliam 
Rockeíeller. Deja la mayor parte da sos 
bienes, valuados en unos 200 mlllooos do 
dólares, a sus cuatro lujos. No lega nada 
para obras de caridad. 

FR.ANCTA.—Poincaré irá en breve a Lon
dres, con objeto de t ratar del w^mio de la 
paz greco-turca.—El presidecto del Consejo 
de ministros sueco, srñor Branting, ha lle
gado esta mañana a París. 

I i r \ c ; í U A . — Ki ¡'onocido financiero nor
teamericano Vanderlip ha llegado a Buoarest, 
procedente de Hungríía, donde ha astadladc 
las ooHidiciones eeonómictts j finanoier«« del 
npís. Desea ahora reallr-ar los mÍMBOS •«-
tudios en Rumania, y, probablemente, en la 
Cheeoesloí'Bi.'iiia. 

INGLATF.RRA.—Se r iega oficialmente que 
el marqués de Cnrzon vava a dimitir . S^ 
espera que volverá a Ijondros esta semana, 
pues va pctá rpstfiliVr.lilo ror completo. 

LIGA DE NACIONES.—La prAxima «e-
sión del Címsejoi de !n Liga comenzaré ha
cia el 1.5 de julio. Representará a! Gobierno 
británico eJ conde de Baifour. Rprán ^isou-
tidos los mandatos.—Ha sido nombrado pre
sidente de la Comisión Consultiva do la So
ciedad de Na(CÍon6.<! para Ja represión de la 
trata do mujeres y nifioí:, sir \V. H a m s , y 
vicepresidente, 1» sefi-rn Estrib Heni . 

MÉJICO.—Se ha recrudecido extraordina
riamente el prob'ema planteado en esta ciu
dad por la escasez de las viviendas. 

Por orden gubemntiva han sido exprojrfSr 
das 15 casas inhabitadas. 

PERÚ.— l ia Fede'-ación de sociedades olwe-
rns del Peni oríraniza una serie do mitinaí 
en las dive-?!\s A-i>i-i.''Cior!("; afi'iodns en I n 
que se t ra tará de la ouestióa del Pacffleo 5 
su relación con los problemas obreros plan
teados actunlraent<». 

PORTüGAT,.—F.l Parlamento aprobó ayer 
la venta de los .sanatorios de la isla Madera, 
propiedad del Estado. 

UNA DiENUNCffA 

Tentativa de soborno 

Pueblos que no pagan el 
contingente 

t— - - ^ . . •• • -

S E V I L L A , 4.—La DlpTitíioiáton ha intere
sado del gobernador la adopción de enérgi-
cas medidas con, loa pueblos morosos on el 
pago de! oontingen,te provincial. Once iiaa 
ofrecido pagar y no han pagado, y catorce 
no han contestado al requerimiento que se 
les hizo. 

En la Audiencia se ha presentado una 

Se completa el cerco de las cabilas de 
Buhasen y Sumata 

133 

Ayer se ocuparon Bab-el-Hamán y Tanacdb 
£33 

El comisario del distrito del Ccmgreso re
cibió on su domicilio una carta, aoonapaña-
da de un billot-e de 1.000 pesetae, que lo 
remitía la dueña de una casa donde fre
cuentemente ocurren escándalos, intentando ¡ denuncia contra la Comisión provincial, acu-
oeti ello captarse la benevolencia de la au-1 sándola da prevaricación por diotar fallo en 
toridad de referencia, con objeto de evitar, | las eleccioinee municipales de Lebrija. La 

Comisión propuso la incompetencia, por en
tender que es asunto de vía administrativa y 
ño judicial. 

—Al próximo cabildo municipal será lle
vado el expediento instruido con motivo de 
las irregularidades ocurridas en el servicio 
de limpieza pública en" Triana. L a Comi-
s.ión instructora propone la cesantía del ca
pataz Francisco Rey, jefe de los talleres mu
nicipales, y de Joaquín Díaa P w e a , ex ope
rario y hoy músico de la banda, y de An
tonio Enríouez. 

sin duda, un posible «Jejamiemto del cen
tro de la población. 

El comisario puso el hooho en oonooi-
mieto del juez de guardia. 

DE MARRUECOS 

NOTICIAS OFICIALES 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El alio comisario de Etpaña en Marrue
co» participa a este minitterío lo siguiente: 

Sin más novedad en territorio Ceuta, Te-
tuán y Larache que oporiocíone» Uevadat a 
cabo hoy, de que doy cuenta a vuecencia en 
telegrama a-parte. Tampoco ha'ocurrido no
vedad en el territorio de Melilla. 

Hoy ha ocupado coronel Saliquet posición 
Hdb-'íí-Haman, y general Sanjurjo la de Ta-
nacob, que cTuaa fuegos de (írtiUería con ld\ 
anteñoT, por lo que virtualmente queda he
cho el cierte por el Sur de la provincia de 
Yeba&^, en la que únicamente quedan <sin 
someter dos pequeñas sonas, completamen
te envueltas, sin recurso alguno, tin phsicio-
nes militares adecuadas, que con la cabila de 
Sumata y la pdrte ülta de Bu'rasen, inhotpi-
talafia e inhabitable en invierno, en las cua
les mediante un bloqueo riguroso y gestio
nes políticas, Se hará imposible la vida a los 
esóaifis núcleos de gente maleante, que por 
tener gfomdes culpa« de gfue' responder al 
Majxen, y ser BU medio de vida el roba o ee'-
guir al BatBuni en Su fantdstica resistencia, 
rehuyen someterse. La columna del coronel 
Saliquet encontró etcaia resistencia, sost(-
niendo únicamente algún fuego con gente 
procedente de »ona francesa, sufriendo por 
m t s * ^ parte en ese tiroteo la» tiguienlts 
baja* i teniente mehaUa Joii Carvajal Arrie-
t»i herido mano inquierda; soldado Inten-
denota Maritno Blasco Bqtebán, vientre, aro-
V»; soldado eapadores Ceuta, Raimundo Oar. 
da Mora, pecho, grave ; cobé Telégrafo» cam
paña, Leandro Oarreto Oaroia, lev*; de la 
mehaüa, tres herido», uno grave y do» le
ve». Regulares de Tetuin (OaballeTia), un in
dígeno Uve y un indigen\i muerto. Legión, 
un. herido de tropa. 

La»' fuerta» del general Sanjurjo no han 
tenido ninguna novedad. Éxitos alcanxadot' 
ayer y hoy, de'indiscutible importancia, de
ben ter en gran parte al gran castigo *ufñ4 
do por enemigo en el rudo combate que el 
día 19 sostuvo con ¿I la columna del coro
nel Saliquet, a la intensa labor politiea lle
ven deipués a oabo por ofioinM indigtnas 
para recoger el fruto de esa acción militar y 
a la gran pericia y acierto con que han pro
cedido la» ec^mnas. 

Puneraiss. Convoy a Axdir. Donación 
M E L I L L A , 4.—Se celebraron íunwale» 

en ©1 aeródromo de Nador ea s u f r s ^ i o d o 
la« victima» del accidento d# aviación ttño-
res Mateo y Morenes. Dijo la misa el te-
men te vicario señor Mazas, Asistieiroii: .el 1 

general Ardanaz y su esposa, la baroneea de 
Casa-Davalillos y su hija, todas las damas 
enfermeras y el personal de aviación. 

—Las columnas de Tistut in y Segangan 
efectuaron marchas por sus respeotívoe te
rritorios sin novedad. , 

—Se hizo un convoy de .víveres y ropas a 
Jos prisioneros de Axdir. 

—El batallón de Guadalajara, destacado 
en Batel , ha recibido una tienda-capilla do
nada por la ciudad de Valencia al citado 
Cuerpo. Sferái inaugurada el próximo ido-

mingo. 

Heridos hospitalizados 
CÁDIZ, 4.—En el Hospital Militar de 

esta población, quedan 16 soldadog y dce 
ofioiakw procedentes de Marrueco». Además, 
en ©1 hospital' de la Cruz Roja son asistidos 
cinco heridos más , habiendo marchado hoy 
otros, murados. "̂  

Material de guerra 
CÁDIZ, 4.—Llegó de El Ferrol el cruce

ro «Cataluña», t rayesdo material de guerra, 
que llevcKra a La Carraca. 

—Salieron tres torpederos para Lwaohe. 

Un donativo 
MALAGA, 4.—El barón de Vals Stein, ca

pitán retirado de las tropas imperiales del 
Camerón, en nombro de una fábrica alema
na, ha regalado a le» prisioneros dos mil 
cápsulas gelatinosas de quinina. 

CORAC PEMARTIN 
9. Santamaría & Cía.—JEREZ 

La muerte del coronel del Río 

El cadáver del coronel da Ingenieros, don 
Francisco •úei Río Jordán , vlotima del atro
pello en la Cuesta dis las Perdices, de que 
ayer dimoe ouenta, fué traído a. Madrid una 
vez que ee practicó la diligencia de la autop
sia, y por la mañana recibió cristiana sepul
tura en la Sacramental do Sao. LOTKIZO. 

El señor Del Río padeció una grave ep.-
íormedad, de la que hubo de curair^ el doc
tor que le acompañaba en el merendero de 

Desdo que so dio principio al tr.atMnien-
io, la iajmilia del paciente y el médico de 
referencia convinieron en ir a celebrar oon 
un «día de oampo» la o<»npleta curación del 
Hñot D d Bío. 

Y cuando con t<ri motivo se encontraban 
todo» ©Uoft-el domingo en ¡a Oüeeta de las 
Perdices, el automóvil d-si «eflor Itetsoax 
causa la muer te al y a sanado coronel. 

POR CUMPLIR CON SU D E B E R 

LECHERO MALTRATADO 
POR SU AMO 

El criado de una looheriai fuá el denomi-
nado cerro de la Canoba (términcKjde Cani
llas) , en cuyo punto le facilitaron dos cán
taras da leche para ser revendida en el es
tablecimiento sito en Gonzalo de Córdoba, 
número 8, en el cual el dependiente presta 
sus servicios. 

Como al criada lo pai'ecier» que el líquido 
estaba en malas condiciones, en -ves; de i r a 
entregárselo al amo, que se llama Hipólito 
Fernández, lo Uevü a la, Inspección de Sa
nidad del paseo de la Castellana, en donde 
certificaron que l a sospecha dol i ^ a d o tenía 
sobrado fundamento. 

Se llamó a Hipólito, y unos minutos dee-
pué» se presentaba éste en una «moito> en 
ÍHI Inspección, y al enterarse do lo ocurrido, 
recriminó al dependiente, y una vez en la 
calle, comenzó a darle tales golpes, que el 
servidor pidió socorro, acudiendo la Guardia 
civil, que detuvo a Hipólito. 

Llevado al Juzgado, quedó en un cala
bozo, por orden del juez. 

Contra el trabajo femenino 
o - — 

Los inválidos de guerra asaltan una 
central de Correos 

E I L V E S E , 4.—Un grupo de inválido» de 
la guerra, de hombres sin trabajo y de ex 
combatientes, se apoderó en Genova de la 
Central de Telégrafos, pidiendo ser emplea
dos, en sustitución de cuantas mujeres tu
viesen cargos jen la mencionada oficina. Iio» 
manifaetantes se disolvieron tranquilamen
te, después de haberles promtetido el direo-
íor del Centro hacer llegar sU petición ai 
Gobierno. 

u ce s O s 

PROVINCIAS 

Bronca y dos her idos. Antonio Lobera 
Alvandcfr, de qu ince años, domicil iado en 
Mar t ín de 1<M Heros, 80, iba en l a p l a t a 
forma de un t r anv ía por la cal le del Mar
qués d e Ürquijo, en unión de var ios ami
gos, y comenzaron a escandal izar todos 
ellos, l lamándoles la a tención el conductor 
del vehículo, 'Pedro Lozano Targal lo . 

De lae palabra» pasaron a los hecho») 
dándose m u t u a m e n t e unos golpe» Antonio y 
el conductor , r esu l t ando los d08 con leves 
her idas . 

Al final de la t r i fu lca 66 notó que la ma
nivela del t r a n v í a había desaparecido de su 
sit io, y no ae h a vuel to a saber nada .de 
e l la . 

AÜjlVifiíRIA—En Adra Be ha registrado 
otra invasión de tifus exantemáiioo. Hoy han 
muerto dos enfermos y otros dos han eido 
dados de alta. E n Ohanes el inspector pio-
vinoial niega la existencia de tifus exante-
inático y dice que sólo eo trata de fiebres 
tifoSieae, -xi^»-origcn-4pt»antn grcrtgqgr;— • 

C A D I Z . — E n ei transatliintioo «Antonio 
López» -vinieron de Veracruz los artistas de 
la Compaí5ía de la Xirgu, que se ha disuel
to Continuarán su viaje a Baa'celona. La 
Xirgu embarcó en VeraSrui, a bordo dal 
«AJíonso X I I I » , con rumbo a Santander, 
donde actuará. 

nERBOL.—Sogún noticias oficiales, en 
el mes actual visitarán este puerto los t u 
ques de guerra italianos cS'aa Martín*, 
«Drapusoi» y «Ferrucio», en viajo de préo-
tioae. A bordo de diohoa buques vienen 
alumnos de la Academia navsil.—^Proceden-
tos de Vigo han llegado los torpedero» nú-
meroe «12» y «16».—De IngíSterra llegó el 
vapor «España número 3», que viene • re
coger municiones que después llevará a Cá 
diz. 

iVlALAGA.—En Benahabie so declaró un 
incendio en un monte de ia Compañía Unión 
Resinera, quemándose veinte hectáreas de 
terreno. E n la carretera de Estepona, Ma
nuel Villalba Rubio hirió gravísimamonte de 
una puñalada a Ddefomso Ruiz, por n6gar¡e 
éste 20 peaeta» que aquél lo pidió p r a s ^ 
dag. 
. ZARAGOZA.—En eJ almacén do la So

ciedad de labradores murió eleotrooutado el 
obrero Valoro Vela, al destomíHer una bom
billa. S« han docJarado en huelga Ise teje
doras de la seoolón de yutee do la Caea 
Madurga. 

BILBAO—^En el comercio que los Seño
ree Menee©» poseen en Baraoaldo, so ha de
clarado un violento incendio, no ocurriendo, 
afortunadamente, desgracias personales. Las 
pérdidas son de importancia. En la próxima 
-íssión municipal se prooederá a la lectura 
de un informe proponiendo la rebaja del 
precio del pan a 0,95 pesetas eí kilo , o sea, 
cinco céntimos laás barato quo ea la actua
lidad. 

POR LOS REPATRIADOS 

Los soldados madrileños 
o 

Las Asociaciones de damas de las Arm i 
do Infan te r ía , Caballería, Ar t i l l e r í a e In
genieros' mi l i t a re s han organizado p a r » el 
próximo jueves, a las cinco y media de la 
t a rde , en el t e a t r o del Cent ro , un foativnl 
en obsequio del soldado r e p a t r i a d o d^ esta 
guarnic ión . 

E n t r e o t ros donativos, so ha rec .fcido ol 
de los Reyo_% que as is t i rán a la fií^ta. 

Los pedidos de localidades pw.den dir i 
g i rse a la señora baronesa de E í t r a i x , Sa-
gasta , 14, teléfono 3. 216. 

El p rog rama se compone di los siguien
tes números : 

P r i m e r a parte.—^1. Gonciei}<o por la ban
da del regitt>i«ito del Rey 2. Cüinpafil* 
de La ra : el sainóte de Cass ío «Oonsolar Al 
t r i s te>. 

Segunda pa r t e .—1. Comp-añf-i del d e n t r o : 
es t reno del cuadro ñe sa íne te de los se-
fíores Asen.je y Torres de! Álamo «El le
gionario madri leño». 2. Compañía de la t e 
r r a j a del mismo t e a t r o : <IJOS Biatore», ma-
l aba r i s t a í , can tnntes , excéntr icos ronsicalo». 

Tercera pa r t e .—1. Compañía del C e n f c : 
acto s e s u d o de l a opere ta óe Paso (hijo) 
y Rafael Forns, mftsíea do! m a e í l r p PorilS, 
t i tu lada «El amoi de Priné». ,3- Ama l i a 
Isftura. 3. La Argen t in i t a . 

En los in termedios d is t inguidas se3orit:;s 
ofrecerán mer iendas y bolados, servidos por 
la casa Molinero, y cuyo producto se desti
n a r a 11 engrosar los beneficioe. 

SAosco^de EL DÉBATE 
o 
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El general Berenguer premia a unos y olvida a otros 
EB 

Pablictvmog ayer una relación d© medallas 
faiílitare» concedidas por el alto comieario de 
'Alrioa. 

Mny bien, ganadas todas las que figuran 
pfí esa rélaciópi, es do suponer que do oro, 
(pa» no merooen meinos. las de los co 
mandante» Aria» Riva», del bravo Toledo, y 
;B;|<¿una, y de oro y brillantes y si hay algo 
ii4»jor, las de Sanjurjo, Millán Astray y 
SVaaqui to ; nadie Berá osado a regatear la 
JTUtícia, aunque excesivamente tarde, que 
a estos bravos, honra de su Arma y del Ejér
cito, 8« hace. 

* Pero aunque son todos los que están en 
esa dista no están todos los que son, y no 
se concibe el olvido, si no es que con él se 
h a querido dar arg\iinento8 a quienes aquí 
combaten lae recompepsas, por temores de 
Injusticia. 

Honrada irá la medalla sobre el pecho he
roico del comandante de Toledo Arias Ri-
vas, «el Ufcvéro de Melilla», cuya serenidad 
y valemtiaí en la defensa de la posición de 
Sidi Hamed el Hach aseguró la do la ciu
dad comprometida; no menos orguUosa de 
BU acomodo podrá mostrarse la del bravo 
comandante de Tetuán, don Fernando Si-
oluna, invicto y sufrido jefe de la posición 
de Tizza^ que cuando Uegó oí relevo tan 
deseado y necesario treta el combate famoso 

j0p. que BO cubrió de gloria Cavaloanti con 
loe cliiqnets del quinto de Zapadores, y t ras 
cnarenta y oinco mortales ferocsa días de 
resistencia, faltog de todo, y a ración de 
«medio vasillo de agua», ¡con aquel calor 
y bajo aque! fuego continuo!, recibió como 
un honor y con ejemplar alegría mil i tar la 
orden de s^ i i i r al frente del destacamento 
peligroso e insufrible; y no hablemos de las 
de Sanjurjo, Millán Astray y Franco, por
que ea la memoria y en !a admiración de 
todos 'es tán la larga serie de hechos que 
constituyen la honrosa historia de» estas 
grandes de estas esaltsuias figuras mili tares. 

Tengan también por hechas para ellos 
análogas apreciaciones las modestas clases y 
Boldados comprendidos en la relación. 

Pero, ¿ y los caballeros de Alcántara, mi 
general? ó Y la muchachada épica de Mon
te Afrau ? /, Y los archimilitarísimos capita-
pes de la Corona? 

¿Cómo es posible olvidar y no colocar entre 
IOB primeros en una Ust,<i da recompensas pa
tas figuras gloriosas y loa hechos consolado
res de los jinetes de Primo de Rivera, de los 
tonientillos y soldados; de la posición que no 
ee rindió, y de las capitanes que hicieron la 
taumaturgia do convertir en unas horas un 
batallón de quintos, la mayoría de los cuales 
nimca tocara un fusil, en un aguerrido gru
po de héroes cuyo nombre pronuncian con 
sumisa reverencia todas ¡as valentías ? 

¿Es posible, mi general, esta fiaqueza d© 
tnemoria, eeta ingrati tud, llamemos las co
sas mil i tarmente poír su nombre, con quie
nes escribieron las páginas más áureae de 
eso libro do grandezas y pequeneces quo se 
llama la campaña del deemoronamieoto? 

Acuéi^doso usted. L a bandera patr ia he
cha jifSIios so inclinó al suelo en aquella 
caJsástroío do la ret irada tlristfeima. Mas 
antes de quo cayera un grupo de héroes, 
mas horóicos porque, además, reeiatiercw. al 
tremendo doloroso contagio que lo arrollaba 
todo con inconsciente ímpetu torrencial; los 
jinetes de Alcántara la alzaron sobro sus ca-
i e z a t , y tr<imoláadola dasafiant-e y supre
ma eu aquella desolación, la impusieron a 
Ja fiera acometividad enemiga, y ciegos pa
ra todo lo que no fuera el cumplimiento 

. do su deber y soadoa para todo ruido que 
no fuera el sonar heroico de sus indomables 
corazones, una, dos, t res , cuatro veces, des
do el galope furioso hasta al paeo tardo, 
pero tenaz, cuando el can&ancio no les per
mitid materiaimeiate mayor esfuerzo, hieie 
ron retrooedor anto la amada enseña a las 
triunfantes hordas morunas, y bajo su égida, 
llegaron todos a la sepultura, todavía incom-
prenaible e inexplicable de Monte Arruit, 

_ AHÍ cayó el brazo, el asta de aquellos glo
riosos jirones, que sólo a la muer te podía 
rendirse, el inadjetivable Primo de Rivera, 
°uyo nombre llevará, andando los años algiin 
luevo regimiento do Caballería. 

Pero la bspdera que los heroicos oaballe-
ro8 de A!cáaS,ra recogieron no llegó tampo
co a caer entonces. Uijórase que el alma na
cional con pi-esciento telepatía, aunque igno-
tan te aún de Ja catásti'ofe, acudió con mil 
brazos a sostenerla, miró angustiada en 
ifl'qjuellai larga desolación, donde todo era 
ruinas, hundimiento y resignación, sin en-
contrai' amparo ni cobijo. 

¡Pero, n u ; que antes de plegarse descu
brió allá iejoÉ, iejos, en un rinooncito bor
dado por el insistente e incansable fuego 
inore, lejos de toda comunicación y soco
r r o ; aislados por tierra y con la angustiosa 
e inacabable soledad del mar infinito e in
diferente por ocmsuelo y esperanza, un gru
po, que resistía a todo, a la furia morisca, 
al furor dei sol y a la desesperación del 

•mar , sin r^idirse ni querer oir hablar de 
rendimiento. ¿Quién serian aquellos t i tanes? 

—¡ Hijos 1—clamó £spa&a. 
Y la bfJidera, desamparada, voló a am-

,pai'arse de aquellos héroes. 
. ' jQuó zozobras, qué temores, qué deses

peranza al llegar 1 
' Tampoco allí sería posible. L a posición, 

sin obras do defensa, ee sostenía por uno 
da tantos incomprensibles milagros. E l fue
go enenaigo la dominaba por todas partes . 
I * abrasaba el sol rifeño. No habla agua. 
E r a julio. L a traición acechaba dentro eu 
momento. . . Y los t i tanes. . . , ¡ a h ! , los tita-
«68 apenas daban la talla. L a tínica falta 
que allí no se notaba era la del barbero, 
porque apenas gi sobre aquellos labios eona-
breaban a\Jn las «vagas penumbras de inoi-
pienté bozo» del protagonista alarconiano. 

Venid aqui, gloriosos jirones, y posaos or-
fulloeamante en este parapeto invencible de 
í r ^ * ° Afrau. Nadie os aer r ibará ; nadie os 
^ ^ l l a r á . L a talla de los gigantes no se 
^ ~ * j p o r la es ta tura , sino por los eorazo-
^ * ; Está is en la selva de Neme», y estos 
^ ^ ^ ^ J ' B o s , estos chiquilicuatros, estos ca-

homenaje 

—Presente el teoiente Vara de Rey, co 
mandante de la posición de Monte Afrau. 
No nos hemos rendido. Hemos salido con 
nuestra? armas y nuestra bandera; nos han 
hecho treinta bajas durante la evacuación y 
el embarco; pero aquí eststmos. La bandera 
española no se ha arriado en el Rif. Véala 
vuecencia, está acribillada a balazos; pero 
flameante y viva. Aún se distinguen log co
lores. Sef ha salvado el honor. 

Y los de la Corona se apoderaron pre
surosos con emocionado respeto de aquellos 
jirones y los restauraron. Aquellos quintos 
pintaron con su sangre el rojo, dieron al 
amarillo el oro de sus corazones, y con sus 
puños tornearon un asta imposible de in
clinar. Y los inventores de siquel batallón de 
héroes ofrendaron la bandera, restaurada, ¡im. 
pia y grande a su Ejército y a s-i Patria. 

Y ahora nos olvidamos de loa quintos, de 
los tenieiitillos y de los j inetas. 

I Mi general! ¡ Mi general I 
De sabios es rectificar sus errores. Recti

fique los suyos vuecencia. R?ctií!queloK, man
de al diantre dolores, drogas y médicos y 
venga a su escaño del Senado antes de que 
cierren) a decir lo que vuecencia tiene obli
gación de hablar, lo que todos tenemos de
recho a oir y lo que España 'neces i ta saber. 

Por experiencia propia, vivita, de estos 
dim, 66 lo puedo asegurar a vuoencia: Los 
paños alientes no curan el reúma. Ni la> 
problemas nacionales. Ni resuelven la» si
tuaciones difíciles. 

Alejandro P É R E Z LUGIN 

Ouiosco^'drErDEBATE 
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Banquete a los f gregadosamsricanos 
—o— 

Anoche, a las nueve, los jefes y oficiales 
de guarn ic ión en Madrid obsequiaron '.on 
un b a n q u e t e en el Ideal R e t i r o a los agre
gados mi l i t a r e s de las repúbl icas amer i 
canas, correspondiendo al obsequio hecho 
por éstos al A r m a de Cabal ler ía . 

La pres idencia de la mesa fué ocupada 
por el i n fan te don Fernando, que t e n í a a 
sus lados al t e n i e n t e coronel Vélez, agre
gado de la Repúbl ica Argen t ina ; al jefe 
mi l i t a r de la Casa de su majes tad el Rey,' 
general Miláns del Bosch; al m,ayor don 
Víctor F. Serrano, agregado de la de Bo-
livia; generales Cavalcant i y Herodia ; co
ronal Pérez Figueroa, agregado de la de 
Méjico; t e n i e n t e genera l Aizpuru, f d ine
rales Chacón, B u r g u e t e y González Molina. 

El genera l Miláns del Bosch, jefe de la 
Casa m i l i t a r de su majestad, saludó en 
n o m b r e del Rey a los invi tados e hizo un 
elogio de la raza, que, a pesar d e los que^ 
b r an to s sufridos, conserva Ja f ibra que he
redó de sus padres . 

Después de breves frases del genera l Ca
va lcan t i , el agregado de la Argen t ina , señor 
Vélez, leyó unas cuar t i l l as , en las que, acep
tando el homenaje en su nombre y en e! 
de sus compañeros, ena l tec ió , con elocuen
tes frases el s ímbolo de la P a t r i a en si 
Ejérc i to . Lanzó la idea de que se pe rpe tua 
se la o b r a del descubr imiento y coloniza
ción de la Amér ica española en un monu
mento er ig ido por las naciones que surgie
ron, y br indó por el Ejérc i to español, por 
el- In fan te y por su majes tad el Rey. 

Al t e r m i n a r el ac to diéronse vivas a Es
paña, a las repúbl icas americanas , al Rey y 
al Ejérci to . 

Internacional católica de obreros ^ a s b u C n a S a l m a S 

Tres millones de adherido 
-em-

NOTAS POLÍTICAS 

Los senadores universitarios divididos 
- C E -

"Quorum" para el presupuesto de Marruecos. 
Hoy habrá Consejo de ministros 

Ltt cuestión candente en ei Senado es aho- Supresión del artículo 30, que se refiere 
ra la actitud de determinados elementos ea | a la reorganización de Pósitos. 
frente do la autonomía universitaria. 

Como hace ya días dijimos a nuestros 
lectores, se ha formado un grupo do skia
dores que firmaron una súplica al minis
tro de Instrucción pública pidiéndole dero
gue por real decreto el dictado por el señor 
Hilió sobro autonomía universitaria, antes de 
quo el presupuesto de Instrucción pública 
íieguo al salón de Bosicnes de la Alta Cá
mara . E l objeto de este plazo no e» otro 
que el de obstruccionar dicho presupuesto 
si no accede el ministro a lo pedido. 

No todos los universitarios mili tan ea 
este g rupo : los hay que, por el contrario, 
estiman al real decreto sobre autcnomí» co
mo una ppeitiva mejora y s e oponen a 6u 
derogación. t 

Ayer poir la tarde hubo una reunión de 
senadores por Universidades, y se asegura 
que fué muy movida y acalorada, deter
minándose ea ella diversidad de pareceres. 

Nueva redacción del párrafo sexto del ar
tículo 27, 6obre créditos de Fomento , sin al
teración de la cifra. 

So acordó limitar a 15 millones la amplia
ción do los créditos para la construccíSn Be 
ferrocarriles secundarios. 

Después se ocupó la Comisión del pleito 
de las Haciendas locales, y. se aceptó ima 
fórmula del ministro de Hacienda, consis
tente en el traspaso al Estado de las obliga
ciones de contingente carcelario y sosteni
miento de los presos; prórroga, por dos 
años, de la ley de zonas de Ensanche, y 
autorizar a los Ayuntamientos para estable
cer un impuesto sobre volatería. 

Es t e articulado dará lugar a una discusión 
muy empeñada. E l señor Ivoquerica, que 
tenía formulado un voto particular, aña
de a su propuesta la petición del restable
cimiento de la autonomía universitaria en 
lo que se refiere a sus gastos 6 ingresos. 

Camino de Suiza, me he detenido un día 
I en Innsbruck para asistir a la apertura del 
I segundo Congreso de la Internacional Cris-
I t iana de obreros. 

Para recibir dignamente a los congresis-
tae venidos de ca.si todas las naciones de 

[Europa , ¡^ capital del Tirol, patria do An-
' dreas iiofer y ciudad católica por oxoelencia, 

se ha vestido de gala. La animación en las 
calles es extraordinaria, y todas las casas 
aparecen adornadas pjt>fusam^eptq con las 
banderas da todos los países europeos. Im
ponente es el aspecto que ofrece la pilaza 
de María Teresa. En esa plaza inmensa y 
sin igual on ol orbe entero, construida 
entra montañas altísimas cubiertas de nieve 
eterna, óyense hablar las lenguas más di
versas, y con los congresistas extranjeros, 
vestidos «a la europea», mézolanse los tiro
leses con sus trajes pintorescos y abigarrados, 
como las flores que mater ia lmente cubren 
ventanas y balcones, y las imágenes poli
cromas que, a guisa de escudo, adornan las 
fachadas de casi todaa las casas tipie» "̂  
antiguas de Innsbruck. Las más de,_itfi 
m«ioionadas imágenes representan a la íTaa-
tísima Trinidad, a la Virgen y a San FJo^ 
tián. 

Las campanas de la iglesia del «Burg> 
anuncian, con sus argentinos sonidos, que 
dentro de una hora empezará la sesión inau
gural del Congreso, tiempo que los con?re-
sistas aprovechan para visitar la citada igle
sia, célebre por el monumental sepulcro que 
encierra los restog del emperador Maximi
liano de Méjico, por el maí?nllico monumen
to a Andreas Hofer y por las artísticas y 
hermosas estatuas de bronce de taimafio na
tural, representando a los reyes Femando y 
Juana de Castilla. 

A las diez en punto de la mañana el pre
sidente del Congreso, M. Soherrer (suizo), 
abre la sesión. Saluda cordiaimente a loe 
representantes del Gobierno austríaco, a los 
delegados extranjeros, a las autoridades de 
Innsbruck, y t iene palabras de admiracic^ 
y cariño para ese grandioso pueblo austría
co, el cual, sí bien ha perdido gran parte 
de 6u país, millones de seres queridos y 
casi toda su riqueza, h a conservado sin man-
oiüa su honra e intacta su religión. Y un 
pueblo honrado y creyente—dice el orador—, 
y, por añadidura, trabajador y culto, como 
es el pueblo austríaco, ol verdadero pueblo 
austríaco, no sucumbirá, a pesar de todo lo 
que muchos hacen para que sucumba, por 
que sólo se hunden y desaparecen loa pue
blos que han perdido la fe en sí mismos y 
la creencia en im Dios omnipotente y jus
ticiero. 

Muchos delegados austríacos lloran de 
emoción, mientras los oonsresistas extranje
ros acogen con estruenábsos aplausos las pa
labras pronunciadas por el señor Scherrer, 
quien continúa su discurso para t ra tar la 
cuestión de la reconstrucción de ¡Europa. 

Según el orador, el caoitalismo y el im
perialismo scm 1os mayores enemigos de la 
paz europea, y , por ccmsiguiente, d e la re
construcción d e la Europa sufriente y em
pobrecida. Fracasados « capitalismo y el 
imperialismo, sólo la Belicidn puede salvar 

Desde luego, puede afirmarse que no so El señor Loigorry también ee opondrá a que 
logró un acuerdo, ya que hoy, a las cuatro se suprima la reorganización de los Pósitos, 
do la tarde, volverán a reunirse para ver 

detones > que aún ayer miraban azorados y 
I temerosos a las nenas que paseabtm su her-

mosura por Zooodover, como Hércules, su 
abuelo, no s© dejarán vencer tampoco por 
el terrible leen. Son de aquellos gigantes 
que 

un . día derribaron la» montañM 

Aun sin verlo, es fácil imaginarse la sor
presa, el asombro del alto comisario, ahora 
t an olvidadizo, al recibir loe «partes». To
das e r t o comunicaciones de, dolor. Tomado 
Anu í J í •oqrolsado Dar Dr iua ; vencido Ba-
tei; 'readi&> Monte Ar ru i t : rmdido Zeluán. 

Y puntualmente ei parte de Monte Afrau : 
«Monte Afrau, firma. Nos han ipatado el 
jefe. H a n herido a ,o t ros oficiales. No cesa 
«i fuego. Aumenta el enemigo. Desertan los 
polioias indígenas. Pero Monte Afrau no se 
rinde.» 

"y po se rindió. 
, ~¿QuSé ajgluerridios guerreros, qué cora

zones de bronce, qué veteranos son aqué
llos ? - ^ e b i ó preguntarse Berenguer. 

^ «US ojos se abrirían hasta más allá del 
Mojnbro al presentársele un día un rapaz son-
OjíBto, un teaientijlo y mil i tarmente cua-
draoo, nn cadete antg u n «proto», d§o¡ile ese proyecto BA aprobará en el plazo sefi» 

Udo, 

si Icjgrau una fórmula que pueda evitarles 
el tener que discutir unos con otros on el 
salón de sesiones. 

La impresión ayer tarde era que este pro
blema retardará la aprobación de los pre
supuestos. , I 

L a C o m i s i á n d e H a c i e n d a 
d e l S e n a d o 

Ayer se comentaba en la Alta Cámara, 
con elogio, el prolijo estudio que la Comi
sión permanente de Hacienda viene ha
ciendo de diversos proyectos que a ella lle
gan para dictaminar. 

Se hacia resaltar más de un detalle del 
dictamen que emitió sobre el proyecto de 
Reforma tr ibutaria y se hablaba con 6nco>. 
mío de una modificación introducida en el 
d ic tam^i sobre el proyecto de ocmtribución 
territorial. 

E n este proyecto se determinaba, des
pués de considerar aumentada la riqueza, 
imponible por rústica y urbana en un 26 
,>or 100, que los predios y terrenos buscep-
tibles de explotación agrícola que se hallen 
improductivos o dedicados a baldíos o fin-
•,;a3 de recreo, se les liquidase con un re-
cargo de otro 25 por 100 sobre la cuota del 
Tesoiro ya consolidada. 

El Congreso, al aprobar el proyecto, ex-
ceptuó de este recargo las finca® de recjeo 
cuya extensión no excediese de una hectá
rea y tuviesen construcción destinada a vi
vienda. 

L a Comisión de Hacienda del Senado, al 
estudiar el proyecto, se encontró con que 
el mismo perjudicaba a la ganadería, im
poniendo un tr ibuto que, en justicia, no 
debía imponerse, ya que los terrenos a sus 
pastos destinados no eran improductivos a 
la economía nacional, sino todo lo contra
rio; -por esto introdujo en ed dictamen la 
excepción de que los terrenos dedicados a la 
cria o sostenimiento d e ganados de carne, 
leche o lana no quedan sujetos & ese recar
go. Se aseguraba que la misma Comisión 
estaba dispuesta a incorporar al dictamen, 
como e m i e n d a aceptada, la misma excep
ción con relación a los terrraios dedicados 
a eacplotsición forestal y a aquellos otros 
destinados a árboles frutales, que has ta la 
fecha queden incluidos d e n t » del citado 
recargo. 

« O u o m m " para Marpueoos 
Se ha anunciado la petición de «quorum» 

para la aprobación del presupuesto de Ma-
rrueoos. 

El ai^iculado del presupuesto»- Las 
Haciendas Tócales 

El ministro de Haciraida, al llegar al Con
greso, se ocupó del revuelo que se ha pro-
ducido en tomo del articulado de la ley de 
Presupuestos. 

, LftSv alarmas—-dijo—eran injustificadas. 
No existían esos 400 millones da aumento 
más que en I» calenturienta imaginanción 
de algunos. No se han agotado los límites 
de las ampliacicmea de créditos, pero aun
que así hubiese sido, no se hubiera podido 
pasar do 24 millones. 

Por la mañana se reunió la Comisión de 
Presupuestos con el ministro para exami
nad el articulado de la ley de Presupuestos, 
V purgarlo de los excesos que en la sesión 
denunció el señor Alba. 

No parece que so encontraron en gran 
número V'ltss excesos, porque las supresio
nes se limitaron a lo s iguiente : 

Supresión del artículo 20, en el que se 
disponía que la ley de primas a la construc
ción naval sería prorrogada, si no se aprue
ba, en 60 sesiones, el nuevo proyecto que 
sobre esta cuestión pende en el Congreso. 

Se suprimió, por entender el ministro que 

Hlaupa y Cambó en Palacio 
¿Visitas o consultas? 

El ilustre ex presidente del Consejo don 
Antonio Mauro) estuvo ayer mañana en Pa
lacio. 

A los periodistas, que le abordaron, les 
dijo que iba solamente a despedirse de sus 
majestades. 

Al salir manifestó que se mcurchairía en 
cuanto las Cortes se lo permit ieran. ' 

Dirigió a los periodistas cari&osas frases 
de despedida, y , tomando ya ed «auto», en 
compañía del -duque del Infantado, ex
clamó : 

—Tengo verdaderos deseos de marchar
me para ir a ocultar la tristeza de las oe-
santlap. Dichosos ustedes que están siem
pre en activo; nosotros, ya lo ven, nos mar-
ehi taróos. 

También estuvo en Palacio a despe^irsi 
de las reales personas el ex ministro señoi 
Cambó. 

Es tas dos visitas han sido oomentadísi-
mas . Muchos, políticos sospechan que el Mo
narca está esplorando las opiniones de los 
jefes de partido para el caso dai que, lega
lizada la situación económica, ©1 señor Sán
chez Guerra le plantee la cuestión d a con
fianza. Se supone que en días sucesivos se
rán llamados a Palacio los señorea) conde 
de Romanones, marqués de Alhucemas y 
algún otro. 

Partiendo de este supuesto, unos ~3ío6n 
que seguirá el mismo Gobierno con alguna 
modificación, a la que no seria ajeno el ge
neral Olaguer; otros que se formará otro 
Gobierno con la vista fija en Marruecos; 
otros que seguirá el señor Sánchez Guerra 
con una concentración de otros elementos 
conservadores, y, por últ imo, e s c u r a n algu
nos—los más allegados al Gobierno—que 
todo seguirá tal como está, porque el pre
sidente no ve motivo para otra cosa. 

El rescate. - i lna proposición 
A la Mesa del Congreso ha sido presen

tada la siíTuiente proposición: 
«Los diputados que suscriben tienen el 

honor de rogar al Congreso que apruebe la 
sigu'ente proposición incidental : 

«El Condeso vería con satisfacción que 
por el Gobierno ee dieran amplias y concre
tas explicaciones de las negociaciones segui
das desde julio del año último con el propó
sito de lograr el rescate de los prisioneros 
que están en poder de nuestros enemigos 
de la zona del Protectorado en Marruecos. 

Palacio del Congreso, 8 de julio de 1922.— 
Sarradall, Prieto, Guerra del Blo, Barcia, 
marqués de Olérdola, Nouguós.» 

El decreto sobre Las Hurdes 
Hoy será firmado el real decreto oreando 

el Patronato para Las Hurdes . 

—La Comisión de Gracia y Just ic ia del 
Senado se reunió ayer a úl t ima hora, estu
diando la ponencia redactada sobre foros y 
diversos puntos del proyecto sobre suspen
sión de pagos de los Bancos. 

—Hoy, a las diez de la noche, volverá a j 
reunirse la Comisión da Presupuestos del | 
Sraiado para estudiar los de Fomento y Go
bernación 

a Europa. El Congreso se ocupará en la si
tuación económica y social' de los países 
europeos, en los cuales hay elementos que, 
desgraciadamente, se esfuerzan por destruir 
ios derechos de los obre-ros católicos, y ' la 
autoridad de la Iglesia. Y el señor Scherrer 
termina su duscurso con esta» palabras : 
« jyue Dios corone con el éxito nuestros tra-
bajos.» (Interminables aplausos.) 

íf& luego el presidente telegramas de sim
patía recibidos de casi todos los países 
tóJicos del mundo entero, entre eUos 
tirmado por los obreros católicos 

oa-
uno 

^^ v.«v̂ ĵ v-vT3 de Va
lencia (Espaüa), y acto seguido da algunos 
datos acerca dal programa del Congreso y ol 
desarrollo de la Internacional Católica de 
obreros. l i e aquí log principales. En el 
Congreso de Innsbruck están representados 
casi tcdos los países do Europa (menos Es
paña, cuyos delegados no han podido venir), 
y la Internacional Católica de obreros cuen
ta actualmente con 3.035,989 miembros, dis
tribuidos del modo s iguiente: 

miembros Alemania, 
Italia 
Francia 
Hungría 
Austria 

1.142.956 
1.052.694 

129.000 
118.855 

75.561 

Í 521.923 miembros de Yugoeslavia, España, 
uxemburgo, Holanda y Suiza. Los estatu

tos de la Internacional Católica de obreros 
prevén que los representantes de cáua país 
conservarán su independencia y trabajarán 
por mejorar la suerte de los obreros. Los 
miembros rechazan la lucha do clases y tra
bajarán siempre por medios legales por la 
obtención de reformas de carácter econó
mico, político y social. 

El vicegobernador dol Tirol, doctor Peer, 
desea, en nombra de los tiroleses, la bienve
nida a loa congresistas extranjeros, y luego 
dice que es llegada la hora de quo los •obre
ros católicos de Europa emprendan la lu
cha legal y pacífica contra ol marxismo y 
el capitalismo, para impedir que entre am
bos engranajes quede pulverizada la verda
dera cultura, fruto de la Religión. 

Al ocupar la tribuna el célebre sabio pa
dre Bienderlok, tribútenle los congresistas 
una estruendosa ovskción. «Estoy convenci-
dísimo—dice el sabio sociólogo—que la sal
vación de la humanidad sólo puede conse
guirse poniendo en práctica las enseñanzas 
de la ReJigión, sin dejar, claro, de comba
tir enérgicamente, los dos peores cánceres 
del m u n d o : el liberalismo y el socialismo, 
ambos acérrimos enemigos de Dios y de 
todos los que en El oreemos.» (Grandes 
aplausos.) 

Todos los oradores han pronunciado hoy 
siig discursos en alemán, pero como por una
nimidad acaban do ser declaradas lengjias 
oficiales en el Congreso, además del ale
mán, el francés, el italiano y el holandés, los 
delegados extranjeros que no poseen el aje
nian hablarán en una de las lenguas ante
dichas en laí! siguientes sesiones, a las cua
les, por motivos ajenos a m i voluntad, no 
tendré la dioha de asistir. 

DANUBIO 
Innsbruok (Tirol), junio del 22. 

EL ÓRGANO 

«Raseéaa Najionale» 

El órjgano os llamado, con razón, el rey 
Je los instrumentos musicales, j o rque nin
guno le gana en igualdad, MI riqueza, en 
tuerza y en variedad de sonidos. 

Dos siglos antes d e Cristo, Clesibio In
ventó el órgano hidráulico y perfeccionó 
después el órgano de viento aplicándole el 
principio de la bomba aspirante inventada 
por él. 

E n aquel t iempo el órgano hidráulico era 
patrimonio d e los ricos, y sus esclavos lo 
tocaban du. 'a i te la comida. 

Se afirma ^ue lo introdujo en la Iglesia 
el Papa Vitaliano primero. 

E l Emperador gnégo Con&tantino Capróni-
mo, regaló en 752 un hermoso órgano al 
rey Pipino I I , pero la frialdad de su clima 
impidió 8 los iranceses adoptar órgano hi
dráulico, y San Luis hizo construir oii 
Aquisgran el primero, sin presión de agua. 

íEn el siglo noveno ya era muy apreciado 
este instrumento^ E l emperador bizantino 
Teófilo hizo fabricar dos órganos adornadas 
de piedras preciosas y de árboles dorados, 
en los que cantaban los pájaros, a los que 
Tubos ocuiK>3 hacían fluir el canto por sufi 
p"lC08. 

E n este siglo, la fabricación de órganos 
sé desenvolvió esa Alemania y en los Países 
Bajos y principió en Inglaterra. ¡ 

E n 951, en Wincbeater, el Obispo jBlfegg 
rnandó hacer jm órgano provisto de 400 ca
nutos y 14 íueUes. Para tocarlo (tenía sola
mente diez teclas), había (^ue emplear dos 
organistas, y para t irar de los fuelles no 
menos de 70 hombres robustos. 

Es t e infitrumentno era un verdadero mons
t r u o : las teclas tenían 25 centímetros da 
largo, y era preciso tocarlas con el puño, 
con el codo y con la rodüla. Su voz ersi 
tan potente, que muchas mujeres se des
mayaban. 

En 1750 J . Gabler construyó par» el 
Claustro do, Wenigarteñ un órgano de 6}666 
canuto», 76 registros, pedal libre y cuatro 
teclados. 

BUSCANDO NOVIA 
«Corriere deUa Sera> 

Se ha descubierto en la biblioteca del Ar
senal de París una curiosa car ta escrita por i 
un Emperador de la China en noviembre I 
de 1722, en la que con un estilo oriental 
rico en metáforas y de pomposos cumpli
mientos, id Papa Cleifaente X I le decía que 
«habiendo resuelto unirse en mstrimcano 
con una doncella i lustre y beUa, oomo el 
pueblo romano tenía fama de ser el padre de 
la mujer fuerte, bella e invencible, le roga
ba que le destinara oomo e6poea una so
brina suya de edad no superior a doscientas 
lunas, con los ojos de la paloma, los labioc 
de una concha, el talle esbelto coino haz de 
mies ma lu ra . . . ¡Chino exigente 1 Pero como 
no se fiaba del guato del Papa, añadía que 
mandaría una embajada para juzgar de la 
belleza de la esposa y para conducirla con 
veinticuatro dami&elas de escolta al celesta 
imperio. No se sabe si el Papa contestó es
ta carta. 

Por ese t iempo el Emperador de Marrue
cos se dirigió con análoga demanda al Rey 
Sol. El Sultán, por haber t a i ido en sus 
manos un re t ra to de la princesa Conti se 
enamoró de eUa, hasta ©1 punto de enviar 
a París una embajada con una proposición 
matrimonial. Pero fué desengañado, y iñ 
corte de VersaJles se divirtió durante bas
tante t iempo a costa del bizarro preten-

te Is Academia d e Ciencias los resultados 
de eu experiencia. Una vez vacunado, el 
enfermo mejora en su estado general ; des-
«parocen del foco infectado los microbios con
tra los que se aplicó la vacune, y la ope
ración, a pesar de efectuarse en un medio 
infectado, resulta igual que si se U ^ a s e 
a cabo asépticamente. Además, con este me-
dio, desaparece el peligro de que la infec-
•lón se propague. 

La práctica de 1» vacuna preparatoria es
llamada, indudablemente, a extenderse 

con rapidez, como excelente medio de pre
parar la operación. 

BODAS DE PRINCIPES 
«GeatlUssIma» 

Después del idilio de la princesa Mary de 
Inglaterra, felizmente terminado con ei ca
samiento con el vizconde de Lasoelles, ha 
llegado la hora al principe de Gales, al re
greso de su viaje alrededor del mundo. La 
corte inglesa ee va adaptando a su ti&mfo 
y pareoo que no le desplace dar una nota 
democrática. Muy diversamente, y hace só
lo treinta años, obraba ¿Eduardo VI I , el 
cual, como todos los quo tuvieron una ju
ventud agitada, era rigidísimo en la guarda 
de su familia. Una de las tres hijas del Rey 
era la princesa Victoria, no muy bella en 
verdad, alta, delgada, de rostro alargado, tí
mida y un poco simple. Es ta rechazó al 
príncipe Jorge de Grecia, su p r imo; lord 
gevelstoke hubiera deseado casarse con ella; 
pero Eduardo V I I no lo estimó de nobleza 
bastante antigua. Cuando, interinamente, hi
zo de seo^retario del Rey Agu&íín Chamber-
lain hijo del ministro de Colonias y minis
t ro de Comunicaciones, el emprendedor se
cretario hizo en breve tiempo la conquista 
de la familia real, en general, y de la prin
cesa Victoria, en particular. iEi)ta simpatía 
fuá conocida de todos : hizo ruido. Pero «i 
tiempo no estaba maduro, y en el Rey y en 
la corte encontró una aversión insuperable. 

Una dama, preguntada sobre esto, se pu
so a r e í r : ¿Óhamberlain? ¡Oh, n o ! NosotzÍQS 
nos serviríamos de esto a n t i g u o r a d i c a l ; pe
ro el Rey no quiere admitir nunca ningún 
hombre, ni su hijo en su famUia. 

, - . - — ¡1. i i i w 

CAMAEA D E OOMERCIO 

La cantinera dei Tercio ya no 
tendrá hambre 

El artículo que ayer pübüeamos d« au«>> 
tro querido compañero don Alejandro P i n r 
Lugin, exponiendo a la ooQsidersoi<ia d» I M 
ilustres damas que presiden las AsooiaoiooM 
de señoras de miiitarsB I» triste tituaoión 
en qua se encuentra la cantiaera deJ Tar-
CÍO, na merecido el honor de ser acoeido oon 
ejemplar magnanimidad por parte de squa-
Has a cuyos sentimientos generosos IISBi«b» 
el periodista. 

«Pra facer ben, n ia tardas a l a «aqu iva» , 
como dice el poeta gallego, las s t í k m s gua 
presiden las Asociaciones de 1» PuiiWBa 
Concepción, San Femando , S a a t i » ^ y Bsato 
Bárbara, apenas oonooieron ¡a oaoaddad 
cuyo remedio se pedía, aondisíx» aoUoU»-
mente a ella, y ayer mismo, ea c u * d* i» 
baronesa de Patraix, ss rsuniaron la OMF-
quesa de Cavalcanti, la condesa del On>*« 
y las señoras de loe genoraJes Marina y Coa 
Arcos, a las qua deberán la oaabiaam da! 
Tercio y su pobre familia el "eattoto auxi
lio que loe salvará de la mitar ia , «n t a s to 
se realiza ei ofrecimiento d e sn nuqwtad 
el Rey de proporcionar medio» d« vida a k» 
que tantos sacrificios hicieron « i W d a n * 
tierras del Rif, prestwado <ií los «oldaács de 
España no salo servicios matarislsa da ia . 
apreciable valor, sino lo qua vala a u a má«, 
el espiritual de la compañía y da las pala> 
bras consoladoras en «1 tranca t ^ i b l e da 
ía muer te . 

A la reunión asistió el safior Gwoia Ma
linas, que ha escrito a nuestro oMapaftafo 
Pérez Lugín una hermosa oarta, oAasoiS^aa-
para cuanto sea necesario como praaidaata 
de la Asociación Matri tense da (Atfidad, y 
ed acuerdo ha sido el d e pasar una paoa l te 
mensual a la cu i t ins r s dej Tercio, qua tttit 
satisfecha en esta fc»ma: la mitad por ta 
Asociación Matritense da Caridad, y la otra 
mitad entre las cuatro Asociacionaa que pra-
eiden las señoras citadas. 

Es plausible este rasgo, que BorMtita edmo 
pueden esperar oanfladamente d e la f t aa -
rosidadi de ' las damas espafioioa quianaa os
tenten títulos para meeirarae a e n e d o n a a 
su favor, V es ejemplar, toda y*a qua «n 
ese proceder pueden tomar modalo para 
ejercitar ia hermosa virtud da la oMmled 
aquellas entidades que están e a oisrto 
modo más obligadas a proteger a tantos 
desventurados como, después de ofraear n> 
sangre a la Patr ia , precisan de taanoa Mni-
gas que se les t i^ idan salvadorM. 

No creamos necesario hacer oonstar S O Í B -
ta es la satisfacción q u e sentimoa li dior 
cuKita del resultado obtenido poi- el arüeuk> 
de nuestro oompafíero, ni cuánta es ! • gra
titud del señor Pérez Lugfn y la BOcatra 
para laá pustres y caritativas seflorsa ouToa 
sentimientos generosos invocó, seguro d e «a-
contrar en ellas la acogida que su íavooa-
oión ha tenido, para salvar de í . h u n b r a a 
una familia que lo dio todo a loa acidados 
He España. Gratitud que haceosos praeaata 
también al señor García Molinas, t«a proato 
siempre a acudir en auxilio de loa verda
deramente necesitados. 

. « J » ! 

La juventud católica 
mejicana 

M É J I C O , 1.—La Asociación Catófiea da 
la Juventud mejicana ha celebrado « i pri
mera asamblea general en esta oiudad. Jhwi-
tioron numerosos delegados de todaa p a * ^ 
de la repóbüoa, reprwsenfcsndo en oonjuato 
cerca de 150 Asociaciones, 

Ocupó la presidencia de la asamblaa al 
reverendo padre Bernardo Bergo«nd, 8 . J . , 
asistente genefral, al cual se dd,»* «J M n 
parte el rápido desarrollo de la AaooiacMii. 

Durante las sesiones se notó granda ani
mación y concordia y espíritu crístiaao en
tre todos los delegados; esta ee la oarao-
teristica de nuestra juventud. Se tomaron 
acuerdos de grande importancia para al daa-
arrollo de la Asociación, aprobándose a l o 
nas conclusiones de capital interés. E a 1* 
liltima sesión fué elegido el. Comité " « a -
ral, siendo nombrado de nuevo preaidflBtft 
don Rene Capistran Gazza y consejen» I t» 
señores B'izalde. Beltrán fE.). Martfaés da 
la Gazza, Barquera y Cabrera. 

REUNIÓN ORDINARIA 

—Hoy, a las doce, irá a Palacio la Mesa 1' ' '^ '^' '^ , „ . „ „ . _ , , _ ^•.,„r,nr,T^xrEia 
d d Condeso para s ¿ n e t e r a 1* sanción de P''^^^ EVITAR INFECCIONEa 
su majestad las 20 leyes úl t imamente apro- ' «Le Matln» 
badas. lEsto obliga al Rey a estampar 60 ¡ Dos cirujanos eminentes, 
firmas. 

—Hoy celebrará el Congreso sesión nja-
tut ina. Durante ella sa celebrará Consejo 
de ministros. Les consejeros almorzarán re
unidos para ganar t iempo. 

—El alcalde de Teruel, don José Toran 

, _ _ , los doctores 
I Pedro y Luis Bazy, preocup'ádos por la gra-
• vedad de las operaciones quin'irgicas cuando 
se llevan a cabo en órganos- infectados, han 
hechos / ensayos para disminuir la gravedad 
y preparar el organismo para que pueaa so- ] 
portar mejor la operación. Para ello los fce-

Lár ras , ha visitado al . ministro de Instnio- ñores Bazy han concebido la idea de vacü 
eión pública y al subsecretario, señor Cas- nar al enfermo antes ' 'c !a operación quirúr-
teU, para hablarle de cuestiones de enseñan- gica contra los microbi que determinan la 
ZB W aquella capital. infección, Becientemente han ezpuMia « • • 

E n s e s i ó a reglameintaria, « e ha reunido 
el p l e n o da l a C á m a r a Oficial d e Comer-
cdo d e l a p r o v i n c i a de Madr id , bajo l a 
p res idenc ia del e x c e k n t í s t a i o seíior d o n 
Car los P t a s t . 

Dióse c u e n t a d e l a s reuniones d e l a 
J u n t a Consu l t iva d e C á m a r a s v del Con
sejo Supierior, y d e l a r ec i en t e v i s i t a del 
sreoretamo genera l d© l a C á m a r a d e Co
merc io I n t e r n a c i o n a l , m í s t e r Do l t eaus , 
q u e d a n d o c w s t i t u í d o e l Comi té N a c i o n a l 
y ©1 d e a r b i t r a j e . 

Se aprobó después u n l a u d o s o b r e asun
to s loca les . 

Se aco rdó p r o s e g u i r en las ges t iones 
realízadais p a r a obtene-r la d e r o g a c i ó n d e 
Ja w a l o r d e n e s t ab lec iendo e í recairgo 
s o b r e import iaeiones de p a í s e s q u e t i e n e n 
l a moneda d e p r e c i a d a , y ex te r io r izóse la 
desepc ión del p k n o a l c o n s i d e r a r l a lar 
bo r dte l a s Cortes en la i-efgrma t r i b u t a 
r i a qna h a c e m á s difícil l a v i d a d s h a 
c lases , caiya ac t iv idad indus t r i a l o naer-
can t i l e s n o t o r i a , al i nves t iga r l a s oipe-
racioneis, ^ l u g a r d e d é s r u b p t r la rique
z a ocul ta y e s t é r i l p a r a la coi j ídbución 
p ú b l i c a y a l a u m e n t a r los ga s to s en pro= 
porc'onieis lauperioires a la® fucrzaíf .dieí 
contribi^yieíDitei y a late neceaidadies r^^\ 
E s t a d o on deniarmonía con l a s posibáli-
dfldes d*l pa^s . 

^o ftiprnchó el p r o v e c t o d e informe so-
1-. ^ p,] renj dec re to d^ 3 dft ina rzn ú l t i m o 
reorframzando el es tudio de l a s E s c u e l a s 
de Oomorcio. 

Después se aprobó una protesta címtra el 
acuerdo franco-español en lo referente a las 
n o o s , f M iaseirtamos eo- otro lugar. 

El "Quest" abandona la 
exploración 

o 
L O N D R E S , 4.—La expedición añUrt iea , 

organizada por sir Ernesto ShaokIatoB y 
continuada después de su muer te btqo 1 ^ 
auspicios del comandaiíí^ Wild, h a r ^ i « . 
sado da su larga escunsión por la costa an
tartica a Capetown, desde dónde veodiá a 
Europa. 

Después de madura roflsxióa j r d« )ai>vt 
consultado telegráficamente a B o v e t , pro
tector de la expedición, el comandanta Wild 
ha resuelto no seguir adelante, a oausft da 
los girandes desperfectos que Üeae el 
«Quest», que le impiden arrostrar los graa-
des peligros de los mares australes y a l n n . 
ta r los riesgos de otra invernada. 

L a expedición, sin embargo, ha obbemUSxt 
resultados muy halagüeños, por hab«r ex
plorado costas 6 islas adonde no h a ^ a a Ha-
gado anteriores exploraciones^ Los estudica 
hidrográficos y los sondeos han dado por 
reultado informes imberesantirtmos da l a» 
regiones submarinas y de la fauna y flora 
de las profundidades mtá r t i ca s . La astp^-
dición ha impresionado mult i tud de patfea» 
las cinematc^ráficas de los lugares explora
dos y escenas de la vida de los animsiM. 

£ 1 regreso será probablemMite por la vfa 
del Pacífico, con el fin de reeonocec alga-' 
nos parajes poco frecuentados. 

Durante el viaje, la monotonía da la vf ib 
de a bordo se disminuyó por los radiognh-
mas que la estación del buque recibía éa 
diversas estaciones de América y Afrioa, fe 
que les proporcionó una especie de inforías-
ción periodística. Llegaran a recibir tolagra-
mas de la estación de San Francisco da Oft-
lifomia, dis tante cerca de 18.000 kilótnettos. 
-.. • » > ' ' » 

i Q U E RABt í l 

Las mujeres no se ponen 
de acuerdo 

o •» 

WASHINGTON, 3.—La Liga nacional d* 
electores, que por iniciativa de ia sawítor» 
chilena Graciana Mandujano, se ocupa ea 
determinar quiénes son en la actualidad las 
doce mujeres más eminentes de loa üateskia 
Unidos, reconociéndose incapaz para veiift* 
car la elección, acudió al Comité coagradc^* 
nal de la J u h t a femenina. 

También este organismo s s daolazi^ ia« 
competente, y ha tMiido que solioltar Ut-
ayuda de los varones para desempaAv M t 
cometido. 

E l Comité de elección B<« compondrá d i ' 
cinco hombres ilustres v cinco mujanai. 
Esto Comité mixto precisará an qué otm 
sisto la grandeza d e la mujer . 

Es te asunto ha despertado gran w to* 
siasmo. 

i i i i f f i iTiMOS^ 
HORAS DB OPlCiNA 

Maflan» » « 1 
§¿l|jÍ9 ,.•..>..•••<.•»,.«,•<«•••••••« I É • 
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ORONIOA QUINCENAL 

La Bolsa de Madrid 
E n la BegUBidfc quincena de junio, e n ! 

general, no so registran ni sesiones con gran . 
volumeQ da operaciones, ni alza conside-! 
rabia de cambios; excepción muy notable | 
«a fondos püblicoa so oíreco en la sesión i 
¿el 27, «a la que se cpix/zima 1» cuantía 
de operaciones en ellos a cuatro millonea de 
petetae, de ellos njillóa y medio en obliga-
eianei del Tesoro a seie meeos, obligaciones 
^ue , en sus diversas espacie» (a dos a&os, 
•e i í y tros meses), son laa favoritas d e loe 
cspitali tas en estos últimos meses. 

1»» Deuda reguladora, al Interior cuatro 
^Ot ciento, avanza muy lentament-e « i 1» 
qolooeaa; el cambio inicial de 69,75 j 80 
en la señe F ea convierta en el fined do 
89,95 en la penúlt ima sesión, no cotizándose 
e«a kerie en la últ ima, y regL&i>ráadose ea 
U E el mismo cambio mí la sep-^óa ünal . 

E l ¿ixterior desciende de 80,40 y 50, oon 
qiM inicia, a 85,75 y 65 el último día. 

E n los Amortizables, el 4 por 100 es poco 
operado, no registrándose cambios en las 
üeriei u t a e durante toda la quinuena, y no 
0{>aráadoeB en ninguna en cuatro seeionee; 
inicia a 87,50 la serie C, y te rnúna dea-
oendiendo la misma serie o 87. El 5 por 100 
(Id 1920 oomieaza a 94,3 y 40, t«rminando 
k £ a 94,80, ¥ el de 1917 inicia a 94,40 
la ÍD y dMoiende la O a 94,80. 

iBn. las cédulas del Banco Hipo4>eGsrio ee 
abeerran, ea general, avances en la ootiza-
eión : de 95,76 las del 5 por 100 a 100,16, 
áy de 107,40 y 45 a 109,25 las del 6 ; por 

D E S V E N T U R A S D E " P A C O E L F E O " H,sforef, conO„u, por K-M/TO 

—I Vaya onjorl (A ver, camararol |TTn doble 
eoQ limón I 

-lAJajil —T otr» vez a mlir corr>ndo. —61; T07 a baoer usa risita de macha eti-
qneta. 

El Senado aprueba el presupuesto de Gracia y Justicia} 
— • • • . . . . . • < • > » . I , , . — - _ — 

El Congreso termina el de Marruecos y empieza el de Instrucción pública 

Ocupó la atención del Congreso durqnie 
unos minutos el desahucio de los muebles 
de Merienden Pei-ayo. El señor Ruano dio 
estado paTlamentario al asunto con un re-

e9(cej>ci<Su • se estancan o descienden ligera-i nucríiniewío al ministro de histrucción pú-
flMK^te las dei 4 por 100, de 89,50 a 89,40 jSh'ca para que gcstiona,ra de la Real Aca-
jf M , eambioB inicial y de cierre. i demia de ¡a Historia la revocación del 

JJeeoiendeo laa obligaciones de MarrueooB 1 acuerdo. La respuesta del ministro desuane-
de ,78,76 a 78,26. ció las escasas esperanzas que aún abriga-

PftrmanecKi casi inmovibles las cédulas ar-1 ban los admiradores de Menéndcs Pelayo. 
glfiUsas, a 2,27 pesetas por poso, oon que Carece el señor Montejo de facultades coer. 
mielan y cierran, registr iadoso como cajn 
bk> m i s e l e v ^ o en la quincena 2,80. 

£ n ftUa los valoree del Banco de Espa
ñ a : de 542 a 549 y 560 las acciones, y de 
1^6 a 880 km bonos. "También se elevan loe 
Tj^aooB, de 286 a 239. 

£ b la ficción bancaria, ei Hipotecdiño 

citivas para obligar a la Corporación; so li-
rnífará o interponer sus buenos oficios... 

Luego el ministro del Trabajo señaló con 
eneo-miable claridad las causas de la. persis
tencia de la huelga minera de Asturias, La 
principal consiste en ¡a intransigencia obre
ra en cuanto a la jornada. Muy acertada-

d* EepBlSa se opera en dos sesione» a 269 mente se opuso el señor Calderón al fácil 
y 26^' •. «1 Hispano Americano en cuatro, 
ai cauíbio único do 195; en ocho las del 
JEapaflol de Crédito, al de 128, inaltera-

Lee acolcmes do L a Unión y E l Fénix ini
c i a n a 198 y finalizan a 106. 

E n general, en la quincena ee mues t ran! 

y ruinoso expediente de que el Estado «a-
tisfaga, en concepto de anticipo reintegra
ble, el au-mcnto de jornal que solicitan los 
obreros y lo-g patronos no aceptan. La ex
periencia de anticipos análogos no abona el 
sistema. 

Ya aprobó la Cámara el presupuesto de 
flojas l.'ís Azucareras, que inician, las p re - ' Marru«co«. Es de justicia tributar un ap'au-
twantee a 62 y descienden a 61,50, y las so a la competencia desplegada en defensa. 
«rdlaerias, de ¿2 a 81,25, cambio este úl- dú dictamen por el señor Rodríguez Viguri. 

" • t imo de c ier re ; pero la elevación de log de- Sin hipérbole pueda afirmarse que él ha sido 
n c h o s aranoelarioe el«va las primeras en el Za Comisión entera durante el debate. 
•«ierre a 62,60 tan to al contado como 8_ La despiadada critica que en la sesión 
fin de! próximo, y a 81,50 las ordinariafi, a i anterior hiciera del articulado •del presu-
Sn del próximo. puesto el señor Alba, fué recogida por el 

N o se eneran' AHos Hornos, eiendo esca-1 señor Wais en un discurso feliz por la do-
•teimas las ic^eracicties en Feigu-eras por \cumentación y por io intencionado. Es cier

to que log siete primitivos articulo» han 
llegado a ser en el dictamen 57. Pero ya no 
lo es tanto que el aumento represente la 
orgia de créditos ampUables que condenaFo, 

•1 míd cariz de la huelgas minera y meta
lúrgica. TEn doK sesiones sus cambios fue
ron d e 41,90 y 41 . 

Bobre las acciones ferroviarias influye l a ' ^ . _. , _ 
clfeencia de que sa elevarán la» tarifas, ' el señor Alba. Así ¿i rueños se dedujo del 
no por la aprobación del proyecto de Urde- í examen que de cada uno de los 57 artículos 
aacióa íerrov-.-r-a sino fn , .zaado esa e le- : ?Í,>O el señor Wais. :De ligereza calificó éste 
yaeién oon km presupuestos. Así, las aocio- ; '¡as apreciaciones emitidas por el señor Alba, 
nes de M. Z. y A. , de 329 suben hasta ' 7/ añadió, con la suavidad de forma que 
336,25 en la pMiúltima sesión, cerraadp B, ' constituye uno de los mayores atractivos de 
834, y las del Norte, de 811 a 313,50. su oraíori'o, que el señor Alba habia logrado 

Notable es la reposición oljsorvada en las ¡ ReDor sus alarmas al ánimo del ministro de 
Bceionee del Me t ro : de 187 a 192, habiendo ' Hacienda. Asintió el señor Bergamin, ya de
legado en la quincena a 194. También se bidamente informado y convencido de que, 
elevan loe Tranvías de 8 5 ^ 0 a 88,25 y 50, iamhién como el señor Alba, habia proce-
y * 88,76 a fin de julio, cambio este úl t imo dido con relativa ligereaa al juxgar la labor 
expresivo de eapertunza da progrese^, o, por , de la Comisión de 'Presupuestos. 
lo menos, de sostenimiento de cotizaciones. ^ 

Lia obligaciones del « M e t r o ©xperimeo-
taa una ligera alza de 101,75 a 102, y los Q P M A P \ (^ 
RÍOS progresan de 225 y 226 a 230; cerrau- ^ ) EH 1 > | F \ UJ \ J 
do al contado a 228 y 22«,50, y a 229 a fin I . „< ,„ 
del próximo. i 

Él mer.jado de dobles señala reporte de 8KBI0N D E L DÍA . i 
0,20 a 0,05 para el Interior , y de 6 a 3,50 I A las cuatro menos cuarto abre l a e» 
por 100 para las op6ra»;iones sobre Taloree tii/a. el «eñor Bánohez- Toca. 
íadustrialeg '^- "' ^-""". —"i l'^. mir £!n el t anoo aeul los ministaros de Ha-

En el mercado niunetario se observa des-1 cienda, Marina y Gracia y Justioii^ 
asjimaoión y baja en algunas de las m o n e - ' 
dáa extnanjeras; así, los francos frauces, ! 

Los prisioneros u Weuler 
El señor W E Y L E B , refiriéndoM a alu-4e í55,tliAJ, oauibio moilio inicial descienÜan a i — • 

íi3,Í6»65-60, cambios éstos de la úl t ima s e - ' sionea que se le ban hecho ea el Congreso, 
8Í6n; los belgas, de 53,15 a 51,10; las U-f manifiesta que tan sólo en conversaciones 
raa, de a i ,70 a 29,95, y líia libras, de 28,400, \ particulares ha dicho no le parece conva-
cambio medioj a| 28,á6 a 81 , en la últ imo i niente intervenga el alto comisario e i la* 
lesión. j negociaciones sobre el rescate de pruione-

Los fríincos suizos inician a 122,25, des - ; ros, siao otro general cualquiera, asi '. ja-o 
eieoden a 121,092 y finalizan a 122,60. Los en la campaña de Cuba juzgó oportu-ia 'a 
ddlares inician a 6,853 y finalizan a 6,44, ; intervención del general Martínez Udiíipo» 

ragiatrándose un día oanabíos en cheque y 
por oabie, dos oéatimos más elevado el úl
t imo que el primero. Los marcos oorriii 
tvm a 1,954, se elevaron hasta 2,10 y ñna-
lican a 1,80, temiéndose mayores t)aias. Los 
asoudf» portugueses registran un solo cam. 
bio a 0,47; los ppsos argentinos no se coti. 
cao oficialmente en la quincena. 

El íLocmomista» inglés manifiesta, accr-
pa de los cambios inouatarios, que éstos 
Isdioon que no estamos próximos a una «o-
}uoidn definitiva de las perturbaciones fi- ' 
AaBcieras ' ' ' 

en semejantes cuestiones. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

oaa de provinciae que no tienen organizado* 
los servicios catastrales. 
' Teniendo necesidad de ausentarse de la 

Cámara el señor Bergamin, se suspende la 
discusión del proyecto. 

Presupuesto de Gracia g Justicia 
Se aprueba sin discusión la totalidad y 

los artículos primero y segundo. 
Al tercero presenta unoi enmienda el se

ñor Suárez Incián, referente a organización 
del personal de secretarías de 8ala. 

Le contestan los señores F A B I E , por la 
Comisión, y ministro de GRACIA Y J U S 
TICIA, que justifica el moderno sistema se
guido en 1» organización del referido per
sonal. 

Rectifica el sefior SÜAR3E2 INCLAN, re-
tirando la enmienda. 

Defiende otra el señor E L O S E G U I , cen
surando la falta de sinceridad de está pre
supuesto, pues no 86 hacen las eoooomías 
anunciadas, ya que en todae 1:^ categoríaa 
puede reducirse el 40 por 100 del personal 
en éste v «n otros órdenes. 

E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A : 
1 Eso no es posib'©! Se ocupa de la refor
ma de la carrera judicial y fiscal, que no ha 
llegado a la altura que en otras naciones 
tiene por carecer de independencia poética, 
económica y social, precisas para su orga
nización ideal. 

Señala los trabajos realizados en nuestra 
Patr ia encaminados a obtener la primera 
y aboga en aras de la segunda, por la su-
preeíóü de mucho» Juzgado», que no traba
jan y fueron creados ein necesidad, sólo por 
favor político. 

Desea conocer el criterio del presidente 
del Tribuna! Supremo en este asunto, y afir-
ma, desde luego, que la reforma no debe 
llevar consigo aumento de "aatos. 

Habla de los Iteformatorios para jóvenes 
cuya naturaleza en España no está deslin
dada, pues dependen del ministerio de Go
bernación y del de Gracia y Justicia, y esti
ma ridículo consignar, para aeunto tan im
portante, 80.000 pesetas. 

Termina rindiendo sincero homenaje a la 
administración de la J w t l c i a española. 

¡El sefior F A B I E , por la Comisión, le 
contesta, refiriéndose a cierta reforma que 
propuso hace tiempo y que hubiera produ
cido loB efectos deseados. Achaca !a desor
ganización actual a la mala política -desarro
llada por algún ministerio que no ha logrado 
cese y disminuva la carestía de 1» vida, 
como se ha conseguido eo Inglaterra y Es
tados Unidos. (Varios senadores asienten.) 

(El marqués de la H E H M I D A : Todo 
cuanto diga BU señoría, es poco.) 

Cree que la administración de Jnst icia 
española es modelo de servicios e institucio
nes, y tiene la iadependencia suficiente para 
cumplir dignamente su cometido. La Comi
sión tuvo que reducir a 80.000 pesetas las 
50.000 propuestas por la necesioad de re
ducir gastos. 

Rectifica el señor E L O S E G U I , insistien
do en las legítimas aspiraciones del personal 
de la carrera judicial, y «o que debe des
aparecer, por insuficiente, la citada canti
dad, que no debió reducirse por tratarse de 
un problema de tan ta importancia. 

E l señor CIUDAD-AURTOLES intervle-
ne para alusiones, afirmando que las leyes 
españolas dan suficientes erarantlse de inde
pendencia, y eé funcionario que no sepa 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

_ I aprovecharlas debe renunciar de su cargo, 
, T T ^ V ^ j . ,,,^. ^ por ser indigno de pertenecer a la car .-era 

E l señor PALACIO lee un anuncio le una [ujj^i j j 
casa comercial que expende fórmulas para 1J -
fabricar toda clase de vinos, y denuncia el 
hecho al ministro de la Gobernación. 

Se adhieren a la protesta tos señores G©N 

(Ocupa la presldenola el aefljr Mar t ínw 
Pardo.) 

Aboga por la reforma de ésta, censuran-U 
no hayan progresado las refoí'iias empron 

ZALEZ ECi lAVARRI y GÓMEZ VAQ' , ̂ . ^ ^ - j ^ lct^&6n de Códigos. E s t i b o 
BO, que piden la represión enérgica de se- . .'. . ^8"^° «"^" .̂'S'̂ » "*• 7 aceptables las reformas prese ijadas por e 

E u r o ; ¡ , ' c 7 m r Í o T e m ü ¿ í a e l ' mejantes abusos oon prooedmuen os aaá- ,^^^ Elósegui, quien rectifica J- nuev;.. 
{ra«aso d e " l a Medente Conferencia de ban - : logos a los empleados^por otros P » ! » ^ ^ ^ ^ ^ , | El sefior ROYO VILLANOVA defende 

queros de París. L«i característica del últi 
tno período ha sido las violentas fluctuacio
nes oe los dólares. Todas las monedas aüa 
das se muestran débiles. Las opiniones de 
Kusva York sobre Europa son poco opti-
fiolstas. Continúa mejorando el peso chile. 
IBO, por la mejor situaci6n del trafico de los 
¿itratoa. 

• • • 
E a el periodo reseñado se admiten a la 

ecntratación <^cial de la Bolsa de Madrid ; 
I M Banoo Hipotecario de E s p a ñ a : 3.000 

•eédtüas, al .6 por 100, de 500 peeetae no-
u i a a l M cada una, números 237.001 a 
240.000. 

P a la Sociedad anónima «Tranvias ^ l o -
ferioes de Granada» : 10.500 acciones, al por-
iadoc, d« a 600 pesetas nominales cada 
nna , ea te ramee te liberadas, número» 1 al 
10.600. 

Se levanta la suspensión decretada res-
p«6to a la cotización oficial de la<s 1.260 
•MioBas al portcdor, de 1.000 pesetas no-
minalea cada una, completamente liberadas, 
M 1» Sociedad Leonesa de Productos Quí-
foioos. 

A part ir de la sesión dei 3 de julio las 
k e n u ¿ a co&trataeión ofísi&l ae r to , hasta el 
80 de septiembre, de dofve a trece y mcl ia . 

Emilio MIHANA 

de la Gobernación, que obrará oon justicia 

ORDEN D E L DÍA 

El ministro de GftÁCIA Y JUSTICIA | ^^jj^'gjj°°;]g;jj¡'~;;j^^j^;"';Pp;-^;^-g^^ de"j<eni' 
romete t iansmiUr los rueges al ministM ¡ t^jjciapjas ^ hace obsen-aciones acerca de in-

justas desigualdades entre los notarios y los 
registradores, siendo contestado a ambos ex
tremos por el sefior F A B I E . 

El ministro e GRACIA Y J U Í T Í C Í A , re 
cogiendo alusiones de todos los •irador<5i an
teriores, expone el c r i t e ro que el Gobierno 
tiene sobre las economías de pe:sonal y gas
tos en este ministerio, reformas en la ca
rrera judicial y fiscal y refonna'orios da jó
venes. Queda aprobado este artículo, y fin 
disonsióni, igualmente el otiarto. 

Al quinto defiende una enmienda el sefior 
duque de la ROCA, al que coatesta el se
fior F A B I E y el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 

Sin dlsonaión se aprueba al resto del díc
tamela. 

Se pasa a discutir el de la Cordisión de 
Gracia y Just icia sobre 

Los señores conde de SANITA ENGRA-
CLt , ORÜETA y GUÜRRA D E L RIO for-
muían varios ruegos. 

El señor U E i i M I D A se ocupa, de uno 
defraudación a la renta de alcoholes en Bar
celona, que a'canza a millón y medio de 
pesetas, y pide que, sea cualquiera el re
sultado del expediente gubernativo, se pase 
tanto de culpa a los Tribunalwi do Justicia. 

El ministro de la GOBERNACIÓN mani
fiesta que su colega de Hacienda ha p^fiee-
to ya mano en ese asunto. 

El señor SABORIT pide que no se man
tenga la orden de cerrar loe domingos los 
puesto» del Rastro. 

Hace numerosos ruegos. Trata también 
de la huel{[a de Asturias, y pide una enér
gica intervención del Gobierno. 

El ministro de la GOBERNACIÓN con
testa que en el asunto do los puestos del 
Rastro se ha inhibido «»1 director de Orden 
público, y que ha pasado al Ins t i tu to de 
Reformas Sociales. 

El ministro del TRABAJO dice que dificul
tan mucho la solución de la huelga las ouee-
tiones políticas que en ella se mezclan. Se
ría más fácil la solución si los obreros de
jaran sus divisiones v nombraran una re
presentación única que se entienda con otra 
de los patronee. 

El señor RUANO se ocupa del traslado 
de loe muebles de Menández Pelayo, de la 
Academia de la Historia a Santander. Con 
el acuerdo primero do la Corporación y oon 
unas palabras del padre F i ta en la inaugu
ración de una estatua del sabio polígrafo, 
prueba que el ánimo de la Academia era 
el de que con aquellas habitaciones y con 
aquel humilde mepaje quedara en ella per
durable recuerdo de su eximio director. 

i í ace notar que aquel solemne acuerdo se 
invalidó oon un seco oficio dirigido al alcalde 
de Santander, previniéndole que ee hiciese 
cargo de aquellas reliquias. 

Pide que se evite ese traslado, q u e t i e n s 
los caracteres de despojo sacrilego, y afir
ma que Santander todo, que toda la Mon
taña hará cuanto sea posible para impedirlo. 

Cree que el ministro de Instrucción públi
ca tiene facultades para obligar a la Acade
mia a atenerse a su primitivo acuerdo. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA dice, que no pueda intervenir en el 
asunto, y que los deplora amargamente, por
que durante largos años fué fraternal ami
go del gran sabio. Sin embargo, añade, yo 
veré si con mi intervención oficiosa puede lo
grar que la Academia vuelva sobre su se
gundo acuerdo. 

El señor RUANO sostisne que una enti
dad de cultura, que tiene el título de Real, 
y disfruta subvención de! Estado, no es tan 
autónoma como el ministro supone, 7 me
nos para cometer atentado» contra la cul
tura nacional. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI 
CA insiste en que no encuentra posibilidad 
de intervenir. 

ORDEN DEL DTk 

BL VERANEO EN PORTUGAL 

No hará falta pasaporte 
. o—— 

La Legac ión de l a r epúb l i ca d « P o r 
tuga l , en MadWd, nos r u e g a la jmbliica-
ción do l a Siigiiiente^r.ota: 

«El G o b i e r n a p o r t u g u é s h a resuel to dis
p e n s a r d e l a p r o s e n t a c i ó n de pasapo i^ 
t o s a los súbditx>s espafioles que pre ten
d a n p a s a r la estatíión de verano e n las 
pdayas y eatoblecimiiíaoitos t e r m a l e s por-
tug'Uis.sés, los c u a l e s t « n d r á n que h a c e r 
el viaje p rov i s to s ún//samente de l a cédu la 
parBoi.iaJ, v i s a d a gratuitameintie po r dos 
reapec iivoa cónsules JJe P o r t u g a l . » 

- . / ^ - ^ • ^ • ^ - ^ • -

acc 
• " ^ 

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

ÁCIDO ÚRICO 

adoptado por los más eminentes 
médicos de Espafla, o los que po
déis consultar Se obtienen cura

ciones sorprendentes de 

Artritismo •> R^uma 

Qota - Mal de Piedra 
en enfermos desengañados que no 
encontraron alivio alguno en los 

y preparados más acreditados. Los 
que sufrís de estos males, «tomad 

el Ü R O M l L y curaréis 

DEPORTES 

Una excursión,pedagógica 

O^gatiieada por la Asociación do Masetroe 
.IMOlonales de Santa Coloma de F a m é s IGe-

Mftli) una asourBÍón pedagógica y oulturfd 
ü Madrid, ê l 28 del pasado mes l i b a r o n a 
l i corte 17 maestros nacioaalBS y 7 rcae». 
ftttts prtvadas, que se sumaron a la excursión. 

]6e*puét de recorrer y « t u d i a r ¡os mu^íeos 
y grupos escolares de esta capital, Toieda, 
B I Bsooiial y otros centros culturales^ re-
|fMHOb a i ü punto de part id» touy agrade. 
fildos da !s* atetiaiones rocibida» por parte 
da la Dirección Cíeneral de Primer» lánsK-
fiasta, de doa Agustín Noguó«, de don Au-
gcJ Llorca, don Virgilio Hueso y demés 
m*Hti<M que iRiciUtaron l u labor. 

Dtiratite su «sta£i«ia en Madrid fueroB Ire-
fcuetitemeníe acompañados |ior otro grupo de 
Begovia, que, coiíió otro gropo de Sevilla, vi. 

^ |io a la oort^ pax ol iniaúio objeto. 

,,.!,Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Discútese un diota(men de la Comisión 

acerca del proyecto de ley considerando co
mo muerto en campaña o de resultas de sus 
heridap al teniente coronel don Eduardo 
Barrera Bau. 

El señor GALARZA est ima deben adhe
rirse otros dictámenes concediendo iguales 
beneficios a las familias de otros jefes y 
oficiales que se encuentran en semejantes 
Gandiciones. 

E l señor GONZÁLEZ ECHAVARRI con
sidera un abuso que cada senador traiga 
una proposición de pensiones a la Cámara, 
y anuncia que harA obstrucción en adelan
te a lo» que se pretendan sin grandes mé
ritos. (Varios sonadores, entra ellos el se 
Cor Weyler : 1 Bien 1 i Muy bien 1) 

Encuentra justiflosda /la que hoy se so
licita. 

Por iu> hallarse en Ja Cámara la Comi
sión, se suspende la discusión de este 
asunto. 

Se pone a discusión el dictamen sobre al 
proyecto de ley da 

Contribución territorial 
Aprobada la totalidaid sin discusión, el 

marqués de la MOBTARA defieade una 
enmieadft al artículo segundo. 

Considera excesivo el recargo que el pro-
yecto establece, y oree deben praoticaíse 
investigaciones detenidas en las provincias 
que tengBO avances catastrales para evitar 
deíraudftcione». Combate el 25 por 100 de 
recargo sobre el cupo de la contribución te-1 
rrt torisl , y que se iguale el gravamen I m - , 
puesto sobre ganado de labor y el de cría, 
y» que el primero va comprendido implíoi-
famente MI la (jontrlbuoión n'istica. 

E3 ministro de HACIENDA justifica lg0 
d»( poslciítaes del proyecto sobre los e t t ra -
mos enunciados por el marqués de la Mor-
taj», (\\Am reetifloa brevemeate . 

E! señor RODRÍGUEZ RIVAS intervie
ne para rogar se oorrijaíi las injusticias de 
apliow laa disposioionea dfl proyecto * ñg-

Reforma del Código de Comercio 
en la mater ia referente a suspensión de pa
gos y qtiiebras de comerciantes y Compañías 
mercantües . 

El señor ROYO VILLANOVA luega «o le 
reserve la pniabra para cuando se discutan 
los adiciónele». 

Se aprueba la totalidad del proyecto y el 
capítulo primero. 

Al segundo defiende una enmienda, relati
va a la intervetboión en la sufipengi(^ i e pa
gos el señor GONZAI.EZ ECHAVARRT, 
siendo contestado por el barón de RIO TO-
DIA. 

Queda desechada la enmieada y apropiado 
el artículo. 

Suspéndese esta discusión, y dada leotuia 
del despacho ordinario y ordjm del día para 
mafiaüa, se levanta la sesión a laa ocho me 
nos veinte. 

CON0RESO 
sniOlf DSL D » i 

Comieaca la sesión a lae tres y media, 
.presidida -pfnt el conde de Bügallal 

Presupuesto de acción en 
Marruecos 

Continúa esta discusión ea la par ta del 
minislerio de Marina. 

iiíl señor ROMEO sigue haciendo objecio
nes a los diversos capitulas. 

Se aprueba este presupuesto, y sin dis
cusión, la parte referente a Gobernación. 

Se pone a discusión el de Instrucción pú
blica, y se acepta una enmienda del sefior 
Cambó en el sentido de que se consignen 
todos los gastos que ocasione á estabieoi-
iniento en MeliUa de una escuela general 
y técnica. 

Intervienen los señores F A N J U L ^ 
ROiMEO. 

El señor P R I E T O censura la enmienda 
del señor Cambó, porque juzga que esa es
cuela seré un pretexto para crear cargos. 
Cree que la J u n t a de arbitrios • debería pa
gar esos servicios. 

El ¡ministro de HAOIENDA manifiasta 
que en tanto no se puedan allegar recursos 
oon kw tributos de aquel territorio, el iBe-
tado espaí5ol no tendrá más remedio que 
s u b ^ n i r a las neceeidadee del Ins t i tu to de 
Meülla y a las otras enseñanzas que se im
plantan. 

Ed señor GAMBO sostiene que los pro
fesores de aquel Ins t i tu to no se incorpo
ren al escalafón general. 

í l l señor RODRÍGUEZ V K J U R I mani-
ñesta que asi e e t i prevenido en el dicta
men. 

El sefior GASCÓN Y MARÍN considera 
insuficientes los créditos para la enseñanza 
en África. 

Be aprueba esta sección. 
Con obeervacioaiies por par te del sañor 

ROtMEO, ae apruebaa las de Fomento y 
Trabajo, 

Queda aprobado este dictamao, y el señor 
ROMEO anuncia que para la votación defi
nitiva pedirá el quorum. 

Se pasa a "discutir el articulado del pre
supuesto. 

E l señor WABS, oomo presidente de la 
Comisión, expone el resultado de la reunión 
de esta mañana, y la defieu'ío f'o los car
gos que ayer le hizo el señor Alba sobre los 
aumentos introducidos. Manifiesta que de 
los 57 artículos, 88 se dirigen a rebaja de 
gastos. 

Se suspende esta discusiófat. 
Se apruebsQ varios d íc tameles y se le

vanta la eeaión. 

Campeonato de marcha 
atl ótica 

Como recordarán nuestros lectores por ha
ber dado la noticia en astas columnas, du
rante la asamblea de Federaciones de atle
tismo que se celebró en Alicante oon mo
tivo del campeonato nacional de carrera a 
campo traviesa, fué autorleada la Federa
ción Catalana de Atletismo para celebrar en 
Barcelona el próximo mes do octubre los 
campeonatos españolee de atletismo, y a su 
vez, y a propuesta de los delegados catala
nes, ee autorizó a la sección de atletismo 
del Real Club Deportivo Español para or
ganizar el «PrimeT Campeonato español de 
marcha atlética» (gran fondo). 

Los organizadores de este campeonato han 
empezado ya «u labor con verdadero amtu-

'^mo, propoiniéndoae que la prueba cons
t i tuya el mayor aoonteoimiento atlétlco en 
España. 

Lejana todavía su celebración se han re
cibido ya inscripciones de Madrid, Guipúz
coa, Navarra, Valencia, Alicante y Zara
goza. 

FOOTBALL 

H e aquí el resultado de los partidoB más 
importantes que no pudimos darlo a conocer 
ayer por el abrumador exceso de original : 

Valencia, 4. 
VA1»EN0IA F . C .....*,... 6 tantos 
Stadium, de Madrid. . . . . , 1 — 

Plato del día 
MERLUZA A LA AMERICANA 

Se corta la merluza en filetes, evi
tando que éstos lleven espinas o pe
llejos. Se salan convenientemente, 
se envueljien en huevo batido y pan 
rallado, y ge frisn en una mexola, 
de aceite y manteca de vaca, a pwr-
tes iguales. Cuando están bien do
rados, se col^jcan los filetes »n una 

tartera.. 
tln la grasa que quede de frtir lA 
merluza te porve una copa, di vino 
bianco, una cucharada d$ otboüa 
WMy picada, otra de pan ra/yaio, 
otra de queso molido, un oaoiÚo d» 
caldo, sal, pimienta, pi'menián, tm 
punto de nuez moscada y media cu
charada de perejil picadttimo. Al $$• 
tar todo cocido, se cuela Im «atsa, 
i« incorpora a la r^erluta «n la tar
tera y te deja hervir iodo eineo mi

nutos. Después te tirv«. 

' ' 4 » i » 

CASA R E A L 

LA REINA CRISTINA A 
SAN SEBASTIAN 

Por el Monarca fueron recibido» ayer ea 
audiencia el padre Tortoea, los doctores Po
yales y Barraquer, los marqueses de Yiacnt 
y Mirasol, don Eloy Bullón, doo Antonia 
Pacheco, don José Elias de Mollns, don Fer 
mín Canella, señor CoUant Valer» y el se
ñor Vidal y Rivae, con una Comieióa del 
Comité de la Carrera Intemaoionali que 
invit-ó a BU majestad a las ^ue «a oc
tubre tendrán lugar en el circuito da Vi-
llsjfranca. 

» * * 
También fueron recibidos por el Sobeorano 

el ex ministro, conde dé López Muñoz, y 
el señor Estelat , que habló a su majeataa. 
sobre comunicaciones telefónicas. 

* * » 
Sus majestades fueron cumpiim«ntados 

por el Cardenal-Arzobispo de Tarragona, doo-, 
for VidaJ y Barraquer, el Patriarca de laa 
Indias y los embajadores de Bélgica, a quie- | 
nes acompañaba el conde de Vell». 

* » * 
Las Reinas fueron cumplimentadas por I& 

duquesa de Mandas, duques de los Andas, i 
condes de la Maza, señora del ministro de 
la Guerra y duques del Infantado y de la 
Conquista. 

* * * 
ÍEl presidente de la república de E l Sal

vador ha enviado un cariñoso y etzpreeivo 
mensaje a su majestad, dándole laa gra
cias por la cruz d e Carlos m coa ^ue .«oa-
ba de honrarle. 

A este mensaje ha contestado el I fonar . 
ca con un telegrama en el que se felicita 
por haber tenido ocasión de tástinKxiiar au 
simpatía y afecto a aquella lepúblioa j a 
BU presidente. 

• • • 
El doctor Rosplgliosi, enviado peruano d a 

la Sociedad Geográfica, dio anoohf en Pa
lacio ante la real familia tma coinfereneia 
sobre su viaje por el Perú y región de las 
Selvas, proyectando tma interesante pelien-
la de estos lugares. 

* « « 
Anoche, en el sudexpreso de I rún , marc»'.\ 

BU majestad la reina doña María CrlsUaa a 
San Sebastián, donde, como todos los años, 
pasará el verano. 

Componen su alto séquito su dama, la con
desa viuda do Fon tana r ; su secretario, con
de de Aguijar^ y su mayordomo, roarqaés de 
Castell-Rodrigo. 

En las regias estancias despidióse^ sn i>la< 
jestad de sus augustos nietos, los Mjos d e , 
los Soberanos, bajando el príncipe a despe
dirla hasta el automóvil, en el eagnáa, donde 
además fué despedida poi* loe condes del 
Grove y Aybar, inspector sefior Zarco del 
Valle, cura de Palacio, señor Vales P tó ldé ; 
oficial mayor de Alabarderoe, de |[uardia, te-
niente coronel señor Martió^: ffi¿dieos de 
cámara, director de Cabalíerisas, señor' 
Cienfuegos, y jefe de Parada. 

A la estación bajaron a despedirla los So
beranos, sus altezas los infantes don Alf>a-
so, doña Isabel, don Femando , duquesa da 
Talavera y principe don Gabriel ; repreaota-
ción del Gobierno, de laa Odmarae, alcalde, 
gobernadores civil y mili tar , director general-
de Seguridad, capitán general, altas autori
dades eclesiásticas, militares^ y clvlle», nu 
merosas personaüdades de ambos sexos y de 
todos loe órdenes, y en la que t«9ia una luci
da representación la aristocraola, aparte la 
que frecuenta Palacio y sus majestadea I M 
dispensan nna especial amis tad ; todas la^ 
cuales acudieron a testimoniar una r e s más ; 
a la auguüts dama su afeóte, eosi la cari
ñosa despedida que la han tr ibutado al t/UÍ-
prender su viaje do Twanao. 

E N CARABANCHEL 

Incendio en una fábrica de 
harinas 

Ayer - ee declaró un incendio «1 una fá
brica de harinee de Oarabaziciiel Bajo, ar-
diendo unos sacos de paja almacenados e a | 

CLUB DEPORTIVO EUROPA 
de Barcelona 4 tantos 

Gimnáatioo, de Valencia „ , 1 . » 
• i" • 

Pontevedra, i. 
FORTUNA, de Vigo 1 feato 
Athletio, de Pontevedra , O — 

• * • 
Vigo, 4. -

«A» VIGO 4 tantea 
Arcadez Sporting O — 

CICLISMO 
CASTELLÓN, 4.—El refiultado de las im. 

portantes carreras ciclistas fué el siguiente 
Campeonato local.— Primero, Agustf. 
Campeonato regional.—Primero, Lloíens. 
Campeonato latemaciional.—Primero, Lló

reos. 
* * • 

BURGOS, 4.—El resultado de la intere
sante carrera Burgos-Villadiego y regreso fué 
el s iguiente: 

Primero, ELIAS GÓMEZ; segundo. Josa 
Pedrinazzi: tercero, Ur rea ; cuarto. Puebla, 
y quinto, Sa!t/)', 

Recorrido: 77 Irilúmetros. T iempo; trea 
horas. Ventaja?: Del primero al s i t u a d o , 
dneo minutos ; del segundo al tercero. Seis 
minutos, y del tercero al cuarto, diez mi
nutos. 

LAWH T E N N I S 
WTMBLEDON, 4.—He aquí el resultado 

dp los últimos partidos iriás importantes : 
ANDERSON venció a Cochet por 6-8, 6-0 

y 6-4. 
C H A R W O O D venció a Flaquer. 

TIRO DE PICHÓN 
CASTELLÓN, 4 .En el importante «m-

curso regional de tiro de pichón que se ee-
lebró con gran brillantez, se obtuvo la si
guiente clasificación: 

J 1, sefior B E L L U E R ; 2, seflor Mi ra ; 8, 

LOS DOMINICOS 

El padre Getino, provincial 
' " O 

E n el convento que loe Padres Dominicos 
tienen en Coríae ( C a n g ^ de Tineo) , ha sido 
elegido provincial de la Ordeo de I^nsdiea-
dores en España el reverendo padre F ray 
Luis A. GetnJo. 

El nuevo provincial de loa Dominicos «S t 
un ilustre literato, un cultísimo histwiador | 
y na excelente conferMioiante. í 

Nuestra enhorabuena id sabio religioso y % 
la Orden Dominicana. 

un desván. 
Interviniercm loe bomberos, que exfeinguie- señor Tudela ; 4, sefior RipoU, y S, señor 

Asisten' los ministros de la Gobernación y ' ron el fuego antes de que adquiriera ma- Muetiélles. Todos estos tiradore* son de 
de Instrucción púbUca. yorra prq)orcionea. Yalenfiia. 

Maneillo etti en cam« 
¿Qu« rtndrá Manollto) 

vu« la gripe le dio un bromiao y «I p4» 
bre se halla extenuado en la conv«leeeíV 
cia. Pero su mamá no se apura porque 
sabe que en tres día* s« levantará tan 
lindo y tan campante, dAnslota todos loe 
días sus tres cuchsradítea de< enéryloo 
Reeonstituyente que venoe a la «MMllded 
y al raquitismo: el «ameee «lerelw de 

rilPOFOSFITOS 
SALUD 

Más i* 30 aílat éa émn «•• 
:!e3ile. Único aprobado por la 
%eal Academia de Medlcina. 
a \ n « r í »«•»«» «»<• *"»*• ***— 

nvio*-» HM* •• M «mssis «Hfrtw 
nirosrotriTos taiue M NI* 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
QD-

FaUectmlentos | 

1 * «•flota dofla Ramona de Ooicoechea e 
IBUBÍ fallecía ayer mañana, a las siete, en 
«u casa de la calle de AicalÉl, número 25. 

Nacid en Oquendo (Álava) el año 1835. 
Era vlifcdft de don Baldomero de Murga y 

Mlchelena, nsísiendo doa hijos, la ya difun
ta dofla María Paz, que estuvo casada con 
el ya finado don Pedro Gord6n y Dávila, y 
don Eduardo, vizconde de Llanteno, espo.so 
d« doña Teresa de Ig:u.al. Nie to de la finada 
.«• don Luia Gordón, y sobrino, don Bol-
«omero de Castresana. 

1 « señora viua de Mnrga ea-a poeeedo 
« <te pingüe fortuna, dedicándose a obras 
< l e _ c « r ú ^ y liaciesndo vida retirada. 

El entierro se verificará hoy, a las 
' *lez. a] cementerio de Nuestra Señora de 

la Almudeína. 
Reciban los deudos de la finada nuestro 

sent!<}o pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 

t«ngan presente en sus oraciones el alma 
4e la señora viuda de Murga. 

—En esta Corte ha fallecido el señor don 
Francisco Martínez Lípez. 

Contaba cincuenta y un años de edad. 
BVa capellán de las Religiosas de María 

Reparadora, siendo estimado por sus virta-
dae y caridad. 

A los hermanos del finado, doña Vicen 
t t , don Manuel, presbítero, y doña Carmen 
acompañamos en su justo dolor. 

Robamos a los lectores de EX DEBATE 
tengan presente en BUS oraciones el almo 
del ñnada 

Anfrersaríos 
Mañana se cumple el vlgésimonoveno de 

la muerte del conde del Campo de Alange, 
de grata memoria. 

a i diferentes templos de Madrid se diriln 
hoy y mañana sufragios por su eterno des
canso 

Renovamos la expresión de nuestro sen 
t l a i e n t o a su viuda, doña Patrocinio Ra 
nilrez da H a ^ y Patino; hijos, el poseedo, 
« 1 título, el marqués de Guadalcázar; üc-
na Lourdes, casada con el marqués de Viv 
lenzuaia, y doña Roearlo, y hermanos, lo» 
marqueses d« Hinojaree y de la Breña. 

/—El 8 hará vcintici-nco años que dejó I^Í 
^'^l^''^ *1 ilustre procer duque de Uceda. 

» n distintas iglesias de esta Oorte y cL 
P i ^ i n c i a s se aplicaríln misas por su a'lma 
• *''**'^""»06 sentido pésame a su viudn. 
flofla Angela Fernández de Córdoba y Pére 
°f Bañadas; hijos, dofla Angela, duquesí 
viuda de Uceda; dofla Rosario, condesa de. 
Peflaramia de Bracamente, esposa del mar
qués de Velagómez; doña Bernardina, du
quesa de Medina de Rloseco, viuda de dor. 
J^nrique Eizm.endi y Ulloa; don Mariano 
«uque de Osuna, y doña María Teresa, e.. 
txaos, respectivamonte de doña Petra Estra
da Moreno y del duque de Estremera. 

NOTICIAS 
Aombramlent* 

La bellísima condesa de Montefuerte, hija 
de los marqueses de Santa Cristina, ha ds 
do a luz con i'elicidad una preciosa nifia, 
siendo la primer nieta que tienen. 

EnlncR 
Ha contraído matrimonio el senador cton 

Ángel Elduayen y Mathet con la lindlsimii 
señorita Fermina Bonilla Acuña, hija dei 
p íe í idente de la Audiencia de Guadalajaro 

La ceiremonia religiosa se ha verificado 
en Mohernando en la posesión de la mar
quesa de Mós, viuda de Mochales. 

Ueseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 

Tlajeros 

H a n salido: para San Sebastián, nu&s-
, tro querijdo amigo don Manuel Bellido y 
I su distii.guLda lamitoA, los uluudss d« 

Wasuncia, la condesa de Casti l Biaaico, 
el conde d-e Bon.cs, la marquesa de Ca-
za.za, ios condes de Monfcenuevo, don Joeó 
y doña Pairoci i i io lí&mirez de Haro y 
VlvArez de l o i e d o ; para E l Escorial, do. 

na -Miiflg.--s iteig, don. F r a n o s c o ( i ' l d t l 
Real, don Adelardo Nk-to, doña Marga-
r i ía R. Sedaño y doüa Soledad N a v i ; para 
Santandar, don Fra..iCÍbco de la Maxjo-
rra, don José HfciTera y doña María B a s 
taa^ieohej para Navas de RLofrío, d o n 
iMoi'celo Martínaz Alcubilla, señor.ta Car-
men García Ix)ygorri y señora v'uda de 
G o n / á l e z ; para A«illk.ro, don Podro y 
-lOií oo.-é Ma:ía. Horuedoi pora 8an_ Ra-
fn«l, don Zoilo Ibáfloí d« Aldecoa, doña 
EstefaJiía de CéSped.es, don Pláoldio 
FraacóB y doña María Diez Bercedoniz ; 
píira El Espinar, don Jac into Martínez, 
áo-n Miguel Gal iado y los marquftSe» d e 
Caetelar; para Torrelodones, doña Ana 
Mun.iesa. y don Moisés Gómez ; p a r a Bur
gos doña Em-aruac'^ón Zavala, la cond» 
9a viuda de Liniers y don Franc i sco Mu> 
Efu'ro e h i jos ; para -Zaraúz, los duqMt 
dd la XJn^ón Ó» C u b a ; pa,ra LLfcnes, don 
Santiago Sanz Cal le ja; para Cauterets, 
los condes de Paredes d e N a v a s ; par» 
R'badeo, la ffuoilia del señor Miláíis del 
Bosch ; p.asa Pasajes, l a marquesa vhida 
áe Mortrhnrmoso, la señora do Vázquez 
y la señorita María Ana Ohavarri G a l i a 
n o ; para Humera, el ex minktro señor 
Yavarro Revert»r; pada, B e g u d a Alta , 
los condes do Sólt«rra; para Portugalete, 
f!on Juan G-andarias; para Sigüentza, 
ios marqueses de Santa María del V i -
üar; pa-ra MeiRigaray,, Idon Luí® Mac^ 

rohon; para. San Sásaist lán, ' lo» duques 
do Sotomajjor, áon José Martínez Par-
ilo y los marqúese» d e Dona/dio; para 
Santander la señora v k i d a de P o m b o ; 
niara Majnsiilla, dlon Jesús E l o z ; para 
Vichy, loa conde.? d e -'^rge; para Vito-
fia, (ion Salvador A r w ó n , y p a r a Bia-
•ritz, los marques*8 del Llano de San 
.Javier. 

H a Balido para Sal inaa (Alicante), ©1 
doctor Sánchez Oarpiníwo, coa» »u dis-
tinguida, familia. 

COTIZAUONES' 
DE BOLSAS 

MINISTERIOS 
mSTEUCCION PÜBMOA 

Mombrunicntoa—Ha gído nombrado Toodl á» la 
aoBt» pjwinojal de Primora «OBefianx», eo conoep-
*o de diputado prorincial, don Pedio 0^«t» 
Uong'e. 

InouM», ga al artfsoi* m.^u, DIr«wl6n gen»-
^ ^ Primera ezueñanc» h% naxielto declarar io-
"^ en el artloulo 117 de la ley de 18Í7, por 
W>»ndono de daatino, a dofia Magdalaaa Santea, 
Wwtra de Valdefreeco (Ltóo). 

~~I^m a don Luciano M. Oapdlla, maestro de 
*íí«>innnde (Corafia). 

"-Iden a don ArMim Bodiifan, mtmáto ie 
Pao*» (Oronse). 

•-IdfMi a dofla Jnlia OootUm, raMetn de An-
"*«»1 (Oáoares). 

'̂ J">«1«6.—Se han concedido trmnt» diM de U. 
r*** « * todo el surfdo, a don Jnan P. Kichnrio, 
' ° * ^ <« iíadrid. 

—ídem a don Iirnaoio Balda, maeitro de Pelo-
»"»'' (Valencia), 

-—ídem a don Antonio C, Bíjmal, maestro de 
M»*ia. 
^aaelft i .—8e ha cooeedido U JnbUaclAn w» 

i ™*'' í>» por olasiñoación le correeponda, a don 
Beitaimo Lópeí, mtMitp de Chaherrwo (Avila). 

GKACIA y JÜBTiOU 

SnbtendSn—^Por reales órdenes de este mini«-
""O han «ido concedidas IM eiguientos: 

A la Comraiidad de religiosas Dominicas de Al. 
''wra«ín, 800 pea^s; al Pósito de poscédow» dé) 
P«rto da SantfUaoa (CiSdis), 900; » 1« Codaa 
P<»«aÓB3l<!« j «olegjo de Iji lnii:aciila(Iii A» Tuy, 
^•000;; a la ínndaotón Cald^ío de esU Ootl*, ÍOOi 
* 1» Aaociadóa CaVqoist» do la Ou«rJ.«, (Pon-
*»»«^8). 1.000; a la Casa del Bacn ^ísirr de 
^n?. 7Í0. 

B| mmtniitfo de lis Prisiones.^S! üiniotro de 
"ra4» y Justicia, eeCor OrdóCeí, ha dictado una 
^ **im de estricter general, diiponieaáo ^Md* 
™̂  «Nte 1» de 37 de «sptl«nbre últiajo poí ú 
9"»» A «dsBaba iupmidw 1& tramitación d« IM 
t^P"^^**» i«f«H«nt«« a la oeleoradón áe «tibaitas 

«̂ TiVBnes para la alimentación de loB rrolases qtts 
^P*«« tos .eondíoas « las Prisiones Otntralss 
*«^IWno, así oomo también qao se diTidlsra pasa 
• « * eteotos d tearitoriQ de la Penínsnla se B » « , 
^ ** •« «KaMBouenda, rosnelT» qne la DJreariiin 
^T^ *• frisionte procm» oslebrar tws as!» lO-
"•J*?''» todas lae Prisioaea eeakralae. y q » lee 
^5^*J*>«* «aya tramilwiióB M saiputiia» t 1» 
n>W»a * ^ H ireipaMts, se esJehre í«*i a i» n»-
y * ÍWWTedad, 

Û ĵ ™*̂ ""» diapone qos se inoeea 3o nnero asa». 
iconfioBM •*P''^j**** «"T" tr»milaoión no ¿sts 
¿g, r**** por íiiber vadade «} aifiísn d« psaa-
sefiálw j*®*'»'»»<á»« que ílniecea d» him fea* 

V » «""'«Oíteni, d pHefco de ooodiífcnei. 

WJMHirTO 

H4rtttlle».-fl, íesoBlt* s« estime «t m a n » í e ] 
' ~ ~ * Interpuesto per ¡g^ pasoaal Serrano * Abt^, 
«oso pwsidsnto de I» eMnuBidftá de regante y 
««> so Sindicato do la doasí de T«wi, ««bfutida 

atía y sin ningi'm ysier. la prO«14e«íi* á*l go-
•««na^ oiTÍl, A« l | . í e n^tiaob» «m iSafl. 

~ a » otaq;a a don Im^ufá Vémn M«»-t(n, Mh. 
«•lAn para deriyir M t>M" »•«» » « ^ Í>OT 
Sínodo, «m término de VfÜat^ *•! l)»«r». 

-~8f daae«tnna el iMaaso i» ;•>•)• immtAlA* 
pu- fVhM «tdaos é« AlMtk *••«» ti mü^Mj, gg, 
'><*nad«r de Serilla, iMfktAeitt añ Msaras t* ti 
inda. 

( i 

LA "GACETA 
SDJIABIO DEL DÍA i 

Eltado (Cancillería}.—Beoepción por su majestad 
el Bey (q. T). g.) del exoentitimo aeBsr dco Oni-
Uermo Andrare, enviado extraardinario y muustro 
pleoipotsDoiario en eeta Ckrta de la Bepúblioa da 
Panamá. 

QobamsaMB.—Coooajieodo la naeion'iiJidad eipa-
fiola a don Vlotor Túlban y Bastool, aSbd^ bao-
oes 

Gracia ; jnsticU.—Declarando en sitaacida da 
excedencia Tolnntaria a don Antonio Alonso Ooisa-
sola, registrador de la Propiedad de lisoesa ($!te-
doba). 

HiHileodk.—Blead-rfeindo laj inatanoia dirigida a 
este departamento 'por la Caffiíra Agrícola Inililár 
de Das PaUnas de Oran Canaria, solicitando que 
le sea permitido efectoar el oobio da las cuotta de 
sos socios, aoDjtintaniente con las del Teeoro, me
diante i«ei^ independiente, facultando par» eQe a 
los recaudadores de la Hacienda. 

—Dispoiebdo qne se apUqne el derecho reducido 
de D,SÚ pesetee por cien kilos a las partidas ds 
maÍK que se eucueotien eíT régimen de almacéna
le pirtieolar, coo amgle 'ú artieslo 10 da las or-
denanaaa de la nota de Adoanas, y salgan para el 
consumo en M plazo que se expresa. 

—Disponieodo qoe se acceda a las i«elBmaaj<»Mi 
fcrmnlsdss por los interesados que se expresan, y 
en su coDSeooencia, qoa sa hagaa en kn mspec 
tivús esoaJaieaiee d« {fratesaras ds Bscoalsa Konaa-
!«• Iss conacciones <q}ortnnaa. 

Aprobando las oposicicíies celebradas para ¡wo-
T«er la plaza de profesor ansilisr de Tiviseociooes 
c nigiene, vacante en la Bsoas» da Vetarinsna d« 
cita Corte; y nombranáo para resempeflar diolio 
cargo al opositor don Honorato Vidal JoifK. 

—ídem idon las plazas de pio(M<» aoxttiir de 
Podología y pricticaa de horado y forjado, vacan
tes en las Etonelas de iVetoriníria de Madrid y 
iSaragoxa; y nombrando para deeempsfiu diehos 
cargos a los opositores don Jnan Vertatni j Qoa-
ailea y don Carlos Serena Siins, respectivamente. 

—OiapeniMido se cumpla em eos propio* términos 
la stnttBci* dictada por la ftaJ» eoarta de lo Con-
<«Bcic»oMid(tiinistratÍTO d^ (TribuiAl Sofremo en 
al tMto |ir«nanrido poc d<a Fraacikwo Aatich Va-
Wu, oontra la rsal ordan ds esta dspartameato de 
M de M»ero de 19Sl. 

-^Idan Ídem en el pleito promovida por don 
7alio F»«dra Anaasto, sontra la ical «r4«n de es
te dspartaoanto de 9 d« oetnbre de 1920. 

—Id«»i <dam- «e a plaite fromovido p« don 
faurtine MartfsM Qtbslddn y otrat, eonta la 
real orifn ¿3 «ala miaisterio da 16 d« marto da 
1930. 

_Qiis se amraeita a «mourso Isa aaziliiarlas de 
Ciencia* vacantes en loa Ins«tnto* de Begovia, 
Bcui y Oviedo; la* de totras de Las Palmas j 
dos de Ofi«do, y las de Idiomas da la* de Oíjdn, 
Tatragon» y I * Laguna. 

—Que « aiJtnioi«n a concurso pntvio de traslt. 
HP IM oAfcJ"** ^ I/angoa y Wteratura isetiellints 
av« se liailan vaoMites en los liietttutos generales 
- t<*alro« ¿e <^o"» '' »*»'•• 

—Q«í se oumiSÍ» '* «-'¡tíaciií Ctctada p«» \a, gala 
«•aria «al ínljaso'- Snprinno en el wcOTao mfíX-
•M**» rc« ica »»f&«l f*f^ y aoaí%aez *inlra 
1. ,«ri * . i w d* O de Ittli" á« lOBl. 

PiaseirtO.—r» pofll*n«o Í M »e seis» eh i« lor. 
í.V. lüP «o wcprep'i 1» da C de mayo del cOTíiente 
tüt, dl,t5d* »»ia Ii M*fjm\ia de crédito* de eons-
•fucc'ca da ñtwo^t eanii»»** Teoina»«a-

B O L E T Í N UETEOKOLOQICO. — B B T A D U 
GJBlíiiJüiliAij.—Ai occidente de Irlacda ae halla Una 
tJtíquoña borrascâ  que influye poco eo el ttempi. 
ae JBeíxküa, el oual es bueno. Lia temperatura Vs 
u aumento. 
EXTKANJEBO.—CWo decpejado en Viena, B.r-

.lU, Toios», Biaxritz, Petpdiéjí, fliza, riorenom, 
.isboa. Hurta y Argel, Brumoso eo París y cai, 
xcié. Nuboso en Hamburgo, Herdor, Bruselas, Va. 
outja, SljK :=, Londres, Calai», Eannus, Dijuu, 
.ours, Saint Mathieu, isla dé Aix y Clermoüi 
lemperatMai lo grados an Dijon; A en Caia.s, 
-i en Heider, Bruselas y ííainl Mstbíeu; 16 eii 
:t«Dnís y ft'ouTs; 17 en Berna y París i 18 OQ isl 
ie Aiz, Olermont y Lisboa; 19 eo oabo Bioié; 2 
n Biarntz; 21 en Xolosa; SS «n Niza; 23 en Peí 
piSiB y 2« en Argel. 

PROVINCIAS. — Cltio attpejadb eo Zaragoza, 
.vlahén, Badajoz, Alicante, Sev.lla, San Fenuuiao 
.ilelilla, Lugo, Or«iM, LeiSia, Zamara, Ptiaucí 
Liurgos, Swi», Salamanca, Avila, Begovl», Toledo 
'niadalajara, Cuenca, Cindad BMI, Cáoeres, Vito 
¡a, Logroño, Pamplona, Hoeac», (Jetona, Tartoau. 
i cruel, Castellón, Valwdcia, Murcia, Cérdoba, Gra 
nada, Huelta, Tarifa, Tinger, Málaga y Pairoa 
Brumosa en Bilbao, Barcelona, Fin.aterre y Tarc-<. 
2ona. Nuboso en La Corufla, Almería, ¡Varea, Poi. 
«vedr», Ovieda, Sa6tftBd«r, San Sa^lstliil y L 
î ;i:na. Teaferaten aiadtl: IS grtdos en La^na; 
•3 en La, Corufla, Baroclona y Finistcrie; 17 er 
Vares; 18 en Oviedo y Vitoria; 19 en Badajoz, Poi-
íevedrs, Ijeón y Pamplona; 20 en Bilbao, Lugo 
Orense, Santander, Burgos y Avila; 21 en San 
.>cl<a«liAn, Falencia, Logroño y Tar.fa; 23 en M.-
lilla, Zamora, Soria y Teruel; 23 en Sevilla, Se-
govia, Gifiídalaiar», Cuenca, Huesca y Murcia; 04 
en Zaragoía, Mihón, Almería, S«6 Farnsndo, 3a 
laimsnca, Tortosa, Castellón y Tánger; 28 en A!i-
cunte, Toledo, Ciudad Benl, Gerrtia, Tarrapf-ti» 
Valencia y Hoelva; 26 en Córdoba, Oruiada y Re
liga, y 27 en Ciceres y Palma. TaBlpatttura mS-
XiJS*: 39 grados en Sevilla, y mínima, 11 grado 
en Pontevedra y I«ón. 

MADKXD.—A lae siaté de la mafiana, ct«io deS' 
pajado; baróroateo, 707,7 milímetros. A la una de 
t» tude, Olti« Oeipajad»! banSme^o, 706,7 milirov 
tros. 

DATOS DEL OBSEBVATdWO DEL EBOEW 
Barómetro, 762. Hmuadsd, o9. Vdocidad dal vien 
to en kilómetros por hora, 32. Recorrido en Ii» 
veintionateo horsa, 898. Teoiperetnr»: mixima, aí),'l 
grados; mínima, 20,2; media, 24,5. Suma de las 
desviaciones disrlse de la twnperttor» media desdo 
el primero d^ «fio, 815,9. Precipitíddn acnosa en 
las últimas veinticuatro horaa, 0,0. 

TiNTURiT WIITEÜ 
PKmlada con MedaQa de Oro 

Con una sola aplicación desaparecen la« 
emtiBS. Sirve para el oabello, barba y bij?c 
t«. Se prtpara pata n e ^ o , caataflo obaouro 
y oastaflo claro. Da colores taa naturale? e 
inelterabloa, qna bien p^iede deoina qne 
es la mejor y más práctica. Kn perfumerías. 

ASOCIACIÓN DE BEPBESION CE LA BLAS 
riMIA—^La Pontificia y Baal Asodadón Catilioa 
da Bepresidn de la Bla^etnia de Madrid, con arre 
glo al articulo novano del reglamento, aplicari .la 
misa, de comunión general del día 9 del actnsl, a 
laa oáu) da la maflana, em la parroquia de San Mi 
liio, por al abaa de la se<k>ritB Beatria O'Doaodl 
y DÍB« de Mtedoza, bija del duqoe de Tetn¿n, te. 
nieedo la piitiioa el padre Jnan Echevarría. 

Han sido oombrados vooela* da la Junta da gci-
Ucrso doD Vrteeisco García Molina*, don Msonel 
Azas, don Ualitón Clwrato, y vocales adjuntos, don 
BaotiiCo Qvria y (}. del OaatiUo, ooleotar de Son 
Francisco, y ej padre jesuíta Bamón Beliis. 

El presidenta de eata Asociadán, reverendo padre 
Agustín Bamoe Castaño, ha salido d» Madild, por 
enoontrarse enferma da cuidado sn madre. 

CONSEBYAS TREYUANO 
SON PREFBRIDAS k TODilS 

EL BAHO DB OOIfBTJIOOCIOM. _ La 7niita 
adaónistrativa da la Casa dei Poetilo ka acordado, 
pura aminorar 1* crida el trabajo an «1 ramo de 
ediAoación, dirigirse a la Central de arquitectos, a 
fin de qne encsrgne a varios da an* mismhnia ooO' 
foMneias de vu]|krizacádn salsa «I proclama j «m-
prendar una aetiva oampaila para intimar a la 
opinfdn. 

DEPURATORIO BELLEZA} quita de raíz 
p,l vello y pelo de la oant y bnuK». Beaulta-
(ios prácticos. Venta en períuinariaa. 

LAS BELIGIOSAS DI LA IHHACULADA. 
En los jardines d* la casa-noTÍdado da las roligioaas 
d« María Inmaculada (caUe de Bio* Boeas) *e o». 
Mird la consagnción al Sagrada Coraadn de Jesús 
do mis de 2.000 sirvienta* protagldaa per laa reii-
gloss*. 

En el centro se leviAtd un altar oee nna artística 
imagen del Sagrado Corazón. 

PKIIIERAB MISAS.—Bl día 94 M pmáo junio, 
en la iglesia de Ban Jora Baatísta, de Gonrásgra 
(ToMo), oelebrd sus desposorios oon la Iglesia el 
joven doa B|^iao Mor^eda, hijo de ettimada fa
milia de la localidad. 

Ocupó la «agrada cátedra el raverMdo padre fray 
¡MíBoel Tmjillo, O. V. M., aotoande de padrino* 
aelaaiástiaoe el Uoenoisdo don Pascual Martín de 

1 Mota, pdrrooo de Consuegra, y don Sabaa García 
I de la Cruz, y padrinos de honor, do» Atbtrte Mo-
I taleda y dofia felipa M»tín Palomino, psdrw dal 

«etabt<Hite. 
—lambito oelebrd sa primera misa solemne el 

11.1 3 de este mas, en la iglesia parroquial de Santa 
Mar'a la Mayor, de dicha villa, el joven don Ernesto 
Peoee, prodioando en tal festividad el reverendo ps-i cuela Naval mil i tar aprobaron Algebra: 
die íray Apt̂ inar Pírea. } Dpn Jo«é Lttí» Heriiftndia Nüflea, don 

Agustín Medina y Fernández Castro, don 
Antonio Ard«ríus y Ptralea, don Rafael Pé-

MAURID 
i fot iOO Intialor.—Serie F, 68,65; B, 

tj8,eó; D, 6tí,tó; (J, t)b,ü5; B, 68,65; A, 
u8,tí0; G y H , 70. 

4 por 100 Exterior.—Serie O, eC.VS; A, 
d5,9ü. 

fl p«r 100 AmoFtlzabie—Serie D, 94,30; 
C, 94,a0; B , 94,80; A, 94,80. 

fl por 100 Amortizable (lül7) .—-Serie E, 
•4,80; D, 04,40; G, 04,40; B , 94,40; A. 

1)4,40; Diferentes, 94,40. 
ühlíé síanaa del Teaaro.—Serie A, 101,8ü; 

!Í, 101,70 (a dos años) ; serie A, 102,50; B, 
1,02,ü0 (a dos aíios, nuevos) ; serie A. 
t01,20; B, 101,20 (a seis meses) ; serie B, 
102 (a tres meses). 

Cédulas hipoteoadaa.—Del Banco 4 por 
00, 89,60; Ídem 5 por 100, 100^0; íi 

11 por 100, 109,26; cédulas argentinas, s/o, 
J,20. 

Aoolones.—Banco de Espafia, 551; ídem 
íiem (Ixmos), 830; Tabacos, 240; Banco 

ílipotecario, 268; Hispano Aiuencñ.na, <•-
s/c; lde,m ÍEepafio! Crédito, 128; iídem Î (̂  
de la Plata, 228; Ídem C!omeroial Español d 
Valenba, 97; .'Vzúrar (preferente)- contad 

68; fin corriente, 68,25; Metropolitano, 102; 
Tranvías, 90; fin mee, 90,50; El A^úla fw-
vezae), 160. 

Obligaciones.—Alicantes, primera, 2R5,'2") 
''':<r»!-'3, nrÍTUfiro. 60: (Hem cuarta y quint'^ 

66,35; Pamplona, .'57.50; Asturias, tercera. 
56,75; AL-̂ asua, 79,25; Tánger-Fez, 96,50; 
Marruecos, 78; Metropolitano, 102. 

Moneda eiiiirünjeri (oftciales) : franoos. 
.'78; ídom Buir.os, 122; ídem belgas, 5 1 : li
bras, 23,86; doler, 6,41; liras, 80 por 100; 
ino oficíale*) : escudo portuguA*. 0,4§,; pe
so aftgantíao, 2,82; florín, 2,49; ooroTaas 
austriaoag, 0,06. 

BARCELONA 
Interior, 6Í.7.T-. Exterior, 84,6'>: AriK r̂t' 

lable 6 por 100, 94,50; Nortes, 8019,75; Ali
cante», 809,76; Andalucea, 49,50; Orenaes. 
16,60; Hlgpano-Colonial, 335; Tabaoos Fili
pina*. 1%; francos, 63 ; libras, 28,41; mar
cos, 1,44. 

BILBAO 
.^tos Hornos, 96; Unión Miner»!, MO; 

VatoongadoB (fetrooarrilea), 610; Marítima 
Bilbao, 75; Hidro E. Iberio», 485. 

BUENOS AIBCS 
Oambio sobre Londres, 44,36. 

a i N E B R A 
Peseí«fi, 82 ; francos, 43,726; libraa ester-

1ÍBB», 28,26; liras, 24,50; franco* belgas, 
41,60; marcos, 1,18225; corona* anatriacas, 
0,0376. 

LONDRES 
FrapcoB, 68,67<lí; Ídem «uiEoe, 22,80; flori

nes, 11,482; ¿¿lares, 4,44; marco», 1,967; 
peacM argentinos, 44,21; ídem chilenos, 84,20!; 
francos belgas, 56,475; liras, 94,50: coronas 
noruegas, 26,675; ídem suecas, 17/^1; peee. 
ffls. 2S.TO; escudo» portngtleses, 8,87; E.̂ c-
teíior, 74. 

P I B I I 
Rfotlnto, 1.4CÚ; coronas noruega», 201; 

ídem suecas, 313.75; ídem austriacae, 0,06; 
librue, 0 , 5 8 ; liras, 66,10; íraaooa suiíos 
289,50; Ídem belgas, 95 ; dólarea, 12,06; pe 
setas, 188,50; marcos, 2,75; escudos portu 
guese», 96; florines, 466. 

TALPARi lSO 
Cambio sobre Londres, 84,20. 

m * * 
Bn el corro de divisas as ootizuí: 
Franco*: 60.000, a 52,ffl); 50.000, a 69,78; 60.000, 

a 62,90 por 100, y 60.000, * 68 por 100. 
Libraa: 9.000, a 28,84 y 8.(100, a 28,36. 
IMIana: 9.500, a 6,41. 

. ^larocs: 400.000, * 1,60. 
liiras: ae.OOO. a ¡30.80; StS.OOO, a 99,90 y 96.000, 

a 80 por 100. 
Fianaoa sniaoa: 96,000, a U9 . 
ídem belgas: 26.000, a 61 por 100. 

DF.OÍMD .í)F,ftAPAEROa)0 

I-̂ os mil pesetas perdidas 

Ay«r dóijLUüaio JOíM. ÁbfñitH Kiítflcia i 
^ . d* tre^nift üfi^ tS» «dftd, (kírtkál'.fi-
trn^t?*'*^'^^»"'''''"-'*-'- '••wmco g. ffu» ha **-• 

Reunión áel Cuerpo de Correos 

Kn ti toat'O flmu.'erl »s ha eelebr.ido una 
rfUE!6« áe •inilivx'uos del Cuerpo do Co
rreo*, con objeto «e elegir una Junta que 
íe ePeftefjfie ilo fepi^MfltSrlO) def«nd«r sus 
Íft1>f«w* y án trabajar para el logro de 
»u< («jytracirjflM. 

A#Utioií<n máá áu l.OOO Individuos del 
Cuoi7)o, '.¡iiier.e.s, con fffan ord«n, y afmo-
(ilí!, c¡i>ríe'f'« J« íuntn v fijaron ios puntos 
qu« i-.i.n drt ocí.stituiv el pro^fama del 
U i é r i * . 

IMss mn: prc^orclonalidad de lai eiî i-
]nf, rcfc!tja*s de Servicios, autonomía admf» 
**!fí'atlvB, m«Jrtr« de peatonee y cartfi'ei», 
Hi*it$tñítmi6ñ (kl pHn da comuiíteaclotisiji' 

«UU Î» itt á« iet mliaurta. 

TOBOS 

COGIDAS DE BELMONTE 
Y SÁNCHEZ MEJIAS 

- . ' O • " - " 

LONDBBS, 3.—Se reciben nuevos deta». 
Qe« de la corrida de torce Celeb^lda en Li-
aia el día 29 de jimio pasado. 

El espada Belmonte ee libró en variac 
ocasioces naüj^roaamente de la muerte. Fu^ 
volteado tres veces y pisoteado p<M: el cuar
to toro, resultando coa heridas en la cara 
y en una pierna. Le cbügarcm a retirarse 
a viva fuerza del ruedo, pero, a pesar de ja 
oposición de Sus amigos y do las autorida-
•ies, volvió al redondel, toreando y mataa-
do ti. sexto tora 

Es la corrida de toros más em£>oiomaate 
vjuo se ha presenciado en lám». 

IPOB LA FAMILIA DE GRANERO 
VAItENCIA, 4.—Be ha celebrado la co

rrida anunciada a beneficio de la heormana 
le Granero, con buena entrada. 

Se lidiaron toros de Verasrua, L<ípe2 Pla-
u, Pablo Komero, Moreno Santamaría, 

i>om«iu!e y Villamarta. 
Sánchez Mejías toreó muy bien por veró-

uicas, luciéndose al clavar tres pares de 
lianderillas superiores. Con la muleta, rea
lizó una faena apretada, que remató cor, 
tres plnehazoo y media estocada. 

Doa pítichiieos y media ©mp'eó La Bosa 
para despachar al segimdo, después uo ar
tística faena. 

Chicuelo toreó adogiado de capa y mu-
i'^'i'. entrando a matar cuatro veces al ter
cero. 

ra trasteó ai cuarto oon vaJentf», oo-
lioníJ,) hue«3 dos veces, antes de cobrar una 

•v-íaí'íída delantera. 
Tíubio hizo doblar al quinto de una baja, 

V Facultades tumbó al sexto de una cc«f», 
atrave.=ada. 

Sánchez M^í«e fu<5 asistido «n la enfer
mería, donde 8« lo apració una disteaslón 
;>n la articulación escápulo-humera! dere
cha, por lo que ee poisiole que pierda las 
octridas de feria de Pamplona. 

. . - — • • • I , « « » i . — ^ ' • . - " ' — ' 

La corrida de la Prensa 

DB OCIANOGRAFIA. 

Los precursores de Alberto 
de Monaco 

£ i ex bUilio*«oario de la Raal AoademMk 
ds Ciemoias de Lisboa y oabalkw de la oAleüt 
de Ban Garios, de Mona*», eefior doD._JuaB 
O de Bathenoourt nos remita unaa llnana. 
en lae «jue, )\agmido iuúiil Mríbmrla W S»> 
berano de Monaco merecimiantus '"^Tf ia*-
rioe, cuando le sobran los verdadero*, a«iara 
eitrtoe eoLüramoe coufusoe divulgados an laa 
biígrafíae del príncipe Alberto. 

Aunque se üai di(Sfao que el Soberano d* 
Monaco es «él oreador ¿ B la aoaaQograüka, 
no débanos olvidar a los navegaate* aaptlr 
fcoíes y portugueses que dejaron una innna . 
sidad de observaciones, aún aprovechafalaa, 
d« batimetua, corrientes y ooloraotóa da 
las aguas marinas, plaoklon, etoétara. 

Esto* datos, disperaoe en Ina antijnioi d»-
oumentoi marítimos de España y Portugal, 
intereR»baa sobremanera a Alberto L 

Labor digna de su memoria serla la de 
ooleocicmar eses datos oceanofráficoa, qua «I 
señor Bethaneourt brinda «d Instituto Si»-
pañol d e ' Oceanografía. 

C A F E S T O S T A D O S 
¥ T O I l k . F A C T O i M A R C A 

0 0 L O N 
C3mBSíi(s HadgBai. ffiagacl BariMi, s 

' > . ' ^ y ' ~ « /^' . 

mmm 
Htalistaa, 4b 

No hay blüetes 

Admitiría socios capiti 
cinco a qninoé mü 

iftt«f«inrlt« fii negocki «stableoído, ftíclt 
trloóii, con ttKia ciase de pa.!:act!as, reportadla • • 
5 por ICK) dt loíírís tnoarual, Bscribii para tttuü. 

oionce: Ap^rtaiío de Correos TOS.—HADSUB. 

S A 8 

Oposiciones y concursos 
o • • • 

BÜGISTBADOBES ]>E LA P B O P S ^ A D 

La <Oaceta> dal día 3 publioa la convo
catoria piU'a opositar a SO plazas d« regria-
tradorae da la FVopíedad, con arreglo al 
reglamento y programa que también pfi-
blicamoa. 

Los qtia, cumpliendo las condiciones re
querida», deseen opositar habrán de presen
tar laa solicitudes en la Dirección general 
da los Registroa y del Notariado dentro 
d« aasenta días, contados desde el sigulon-
t» 8 la publicación de la convocatoria. 

AUXILIARES DE HACIENDA 

E j e r c i ó oral (primer lIaffiam,i«nto). 
S ¿ al ¿1* de ayer Aieron «xamlnadoc íe» 

optMltorea comprendlidos entra lo t titltnarus 
082 y 1.111 cfom sa presentaron a la ««invo
catoria. 

Pftr« h ( 9 BStin ooRvocadoi dMd« ti 1.111 
al 1.310, ambos Inclusive. 

Desde el lunes los ejercicios t ienen lu
gar en el Inst i tuto de San Isidro por la 
mañana, a laa ocho y media, y ppr la tar
de, a lae cuatro. 

ESCUELA NATAL 
En los exftmeaies de ingreso en la Es-

CORCONTB. El di» 1 del actual se ha 
inaugurado el nutfO, auntuoso y conforta» 
ble hotel. 

fez del Campo, don Juan Corvara y Oer-
veira, don José Martínez y Quzmán, doa Ma
riano GfMízález Requeaa, don Manuel Cer-

HOMENftjB A OK HE80B.—En Pnebla Lar-j ver» Cabello, don Joaquín Preyíler y Pas-
!« se ha cdebrado eoo toda sdenmidad la sntrega|tor^ ¿o^ Luĵ s Orti l OonzíUez, don José Ca-
*, una libreta do 260 pesetas, oh»gsd» por U C a j a L ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^^f^^ p j . ,^ p^^j ^ ^ g ^ 
i$ Previsión Social M Wlflo de Valencia M nifioí^,^^ 4 , ^ ^ _ I.ftin.r. * . « M . t , . W R.«« .« 
de once afios que eoB eoBseientl exposición da su 
vida salvó de nna nttcrte ei«rta a una nifiita de 
(res nfios qoe ae haMa eaído en la acequia real. 
" » - — - - - — • * • . - • • ' • • " ' iS • a • • I . I I • . 

VISTA D » ÜNA CAUSA 

|nito Áleina Láinez, ^ n Mekhor Sangro 
Torres, do» (Sónxale Díaz García, don Ar
turo Ortlz Repiso y Enlate, don José Juan 
Llano y Pacheco, don Juan Cirilo Moreno 
y Jiménat, don Aquilino Aparicio Pujane, 
don Juan Carlos Fera&ndez-Loaysa, don Ju
l io Castro Cardfi», doa Julto ftruir«rolas 
Agutlftr, ñon José Ki th y Caiuece f don fte« 
iriigio Jiménez y Cervantaa Pinelo. 

LAS CATEDUAS D i PINTURA 
Han t«miina<lo las o|K»ieioneB a las cá

tedras de Composición decorativa (Pintu
ra) de Palencia y Jaén. 

Loí ttübftJoB preACntados han quedado ex
puestos al público en la EJscuela de Artes 
y Oflciosf oalla del Marqués de Cubafc 
¡I • «»•.».• • • • • i - i i i . i I I a * » 

ELMAESTROFERRARO 
ANTE EL JURADO 

Ayer coffianaó la vitta da la eatiaa coa-, 
tra al maeatro di armaa FarrU'o, fot muer
te ds tu «apota, Margarita Hllbert. 

La vista ftté B puerta cerrada. Kl fiscal 
eaiifi«a el he«ho da parrieidl^^ ean la att' 
nuante de armbato f obeteatíd», y pide la 
pena de re<!!ttaion iMrpatua, 

El defensor fOltelta la abtolttción de P̂ e-
rraro. 

Este prestó Una larga deelaración, y ra-
nunciada l8 prueba mMl«B, sa practicó la} Su mal^jttó «1 Bey <q. D, g.) «a ha 
paricial, en la qaa «a «aUfrale fWonoeiá, s«rv.ido diíponer que s© Aplique #} sl«i-e-
como de Margarita cierta» de^Ueatorta» dfl! cho rodu«iao de 0.50 peectas por cien ki-
Petratos y otros escritos injurioaoa pura t i 'of íAmos a, laá partidas de maíz que se 

Bíi MAÍZ 

Régimen de almacenaje 

honor del procesado. ¡ etieuenlren en réglflifen de. i3ji:oíi.e&pa 

Aguas aloftlinM, sin rival pain lai vlia 
1 urinarias. T>9 von^n en rrinripEvV.a fsrmaeiaa 

í*«^* I» .««««na'íQbrrlda de e s t a tarde ' ^ droguerías. Temporada oficial: ét U H 
puede dcciriee qu© no hay billetee v». '• í'niio a 30 de septiembre. 
que los q„«^ i ^ , ^ j j ^ n « 1 . yjfcta ¿ j j á | g .-

E P I L E P S I A 
G á C C m C N T C S KERVIOSOI 

C u r e c i á n i*aiCio»i c o n Itia 
P A S T I L L A S 

A R T I E P I L e P T i e A S 

BE: OOHOII 

o d« la Bmpreea, OBJle d e Te-
tuán, S09Q los emoameilmon pedidos^ aue 
ayer, a. las ociio de la tande, no hablan 
aWo reooridos en l a s oficinas d© l a Aso-
oladixSn m la Prensa. 

El qtie> mad^guet , pueR, podrá presen. 
olair La corr ida d e loe ouotro a*BS^ Uv% 
de los oaalos toreanon «.yer e n Vajenoia 
con g n a i éxito. 

Ah'>ra »»ff pooo d e «uette , y oaa el pá-
blioo ópade «»tlaf*oho. Ttl »B imeetroi 
anhela, 

VIDA RELieíOSA 

Santoral y cultos 
D Í A 8. — Uiéraries. — Saatos QirUe j Mstodio, 

Obis^; Miguel de loa Santos, confesor; Aatenio 
.M:. focarías, confaaor, y. Sania Filomena. 

I A misa y añdó imno aon da Bas Antoolo 
U. Zscaríss, oon rito «kdi»ls y ooiar hlaneo. 

AdonclAl MoetnRia.—San Joan de S^sfáa. 
Ale Marta.—A laa onos, misa, rosario y comida 

a 40 maj'aMa p<tm», eaaiead» per doa íernanJo 
}ftmieea. 

Oiorenta Bonuk—Eo Sao Igauáo. 
fiarte da ll«fla«—O* los Faltgna, <ia "Trínitajas 

Talleoas; da la AaManoia, «n d Host^tal áe loa 
FlMsencoa. 

flan I^BMlo—(OoaieDto Horas.)—Fiesta a Sao 
ítíguá íe los Santos. A laa eobo, agrpoaición de 
Su DiTÍn.i Majestad y misa 4e oooianiáa para la 
Pút Asooiaoite de la Ssatíitoa Triniclad; a laa 
diaa, la aaiansae y alMal*gUB «Mietirf; a ba seis 
f inedia, sstjutidD, taniioa el ttidoo y •slaome pee-
oasite de reserra. 

' a * SI 

(Este paWHiM m pMi» em otasaiá aalMMMea.) 

A nuestros suscriptores 
qoe ae ansenten de Madrid sa lea se^ 
I b a BID aamaata da pea la la rntoáp 
sien al punto en que fijes ak maid^eeia, 
• la mSa que satisfacer antlóipadamente, 
iDuaBdo menos, un trlmeatra al da* man* 

ta del traslado. 

Invei&to maravillólo 
Para devolver kis eabeOoa btaneoa a t a Mdor 

prmiitiTo a 1<̂  veinte día» da daiáa «na 
loccáóB diaria con el agoa áe eoloaia LA 
C.iKMELA; no mancha ni la niel ni la ro
pa, aplicándose oon la mano. §u aenidn es 
debida al oxlffono del aire, ptff lo que eooa-
tituye una novedad. Venta en parfumaHac, 
droBiieríaü, ffinnaeias, basare» y meroeclaa. 
Mefilla, Alfonso XIII , 2«, y antep. N. iZ 
p«i Caro.—SANTIAGO. 

Un tablero práctico 

para sejoiar eotrespondancia y itoda elaaa la deea< 
taantot, en caalqnier tauaflo, itaSt la pnmafli 

torjsta de visita hasta al pa^»! gran íoüo. 
Esta eonstruido con tres chapas 0(H!tra|waiaa pan 

obtener la mixim» resistencia. 
Bl meoBcimo es Sa eolider. insapaublei. lÚla-M 

g>r .TO centímetros. Número de «rd«n g JM 
CIO, 8,90 pesetas.— No puede ir par «ama. 

Pan eniiío* pm terroeanrtl, atrMtr i M otaatea. 
««Me p in i se e«»o pan ISi» úmaST^ 

í. ASra PALACIOS. PraMadat, aj. « J I D M ^ 

Aparatos Maravillosos 
Los aéflorea R. OÍAUZÜN y Compañía, (S. en C ) , que ha«ta abáora wf 

seían la exclusiva de la importación d« laa afamadae balanzas y básculaa 
«TOLEDO» para España y Portugal, •© lian hecbo cargo en fecha reciente 
de todo» los negoeloi que explotaba en ambo* países la M-4CHIfíEHAN. 
DEL COMPAaNBB, 8. A. , flUal d a l a tMAATSCHABPy» VAN BKR. 
KEL'S PATENT de HOTTEBDAM. Oon esta importante ampliaoWn del 
negocio, loa atóowa B . Oyaríua y Ocaapafil» (S. en C.) pueilen ofraoar 
al oomercio y a la iadustria eapa&olea, adamas de los mejcnea i^araitoa 
da pesar, las batidoras, máquina* de picar carne 'r- molino* eléctricos «HO-
BABT», fabricado» JK» ia empreea m w grande del mundo en ?u género, la 
«HOBABtr MANÜFACTÜEIlfG C.»», la tan ri^utada y popular máqtilaa da 
cortar fiambres VAN BBRKiÉL'8. loa laBnoeos molinos eléotriooa «ROÍAL», 
las m¿quinaa déoMeaa á* paüar petatea «VIcrOHLA.», consiguiendo ¿e 
esta manera oentrailizar en uáa se«a oaaa todo lo taá$ perfeeto para la Ia
dustria y el oc»nMtiio de loa rámoa de e«j:ae«tíbl0a, bóteles, eoefltedae y 
similares. 

Para la ejtposicíón de iodo* estod artículos loe seflores R. Oyariun y 
Oompafiia (8. ea O.) Iraa abíwto tsa raa^fnifioe aitableolmiento m l a parte 
más cénbioa ds Madrid, «á OaSáHáro de Gracia, 80 y 82, entre la Orea 
Vía y oaUa da AJeaU, ansí «afuina a la de Mi^»R. 

Dicho establaeimiaato fué iaaugufado recientemente, con aaiateaola de 
gran número da •aágo» da la casa, los que fueron invitados con obam-
pán y cigarros. 

MUELAS NORTON 
D E 

ALUNDUM.CRYSTOLON 

8e emmtó la prueba taatiñeat em H\ f^nám.^,.^^/L%^^X,J^n^f^\V^ ^* 
declsraeldn de ua eempatriota de Ferrare, ^ * ! „ r ^ , ^ "*"** T Aduanag, 
,. c» <;u.!npndiñ la visita i ^ ^^'•S^^ P'»^» e l consumo en el plazo do i 
y sa suspendió la vista. n ĝĝ  ^ ^^^^^ ^^ ,^ ^^^j^^ ^^ publ ica- ' 

. I f H l l i l U ML y t i O I U I Í K n o 3 emms mau&m pin importiíhn 

coNOESioMAfiio ExcLusive pmñ mwnññ 
HIJO DE- Si lOyEL l Ü l T E y 

BARCELONA BILBAO VALENCIA 
A » f e l e s , 1 E l can» , 3 3 Rentftt GuXklam d e Cait l-o, Í M 
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MERCADOS 
C E B A D A 

Pieoios a qua se han cotizado ayer, en sus 
^n» olaiMi, respectivamente, los siguientes 
•rticulas: 

Albariooques, 1,60, y 0,70 pesetas; bre-
TM, 0,80, 0,60 y 0,50; cerezaa, 0,80, 0,70 y 
0,60; ciruelas, 0,70, 0,60 y 045; ídem 
filaudias, 1,75, 1,30 y 0,90; paraguayas, 
1,76, 1,50 y 1,251; guindas, 1,26, 1 y 0,90; 
limones, 85, 30 y 25; manzanas, 0,70. 
y 0,60; melocotones, 1,75, 1,25 y 1 ; 
maknss , 1,10 1 'y 0,76; mollares, 1 , ^ , 1 y 
0,76; naranjas de BernE*, 20 y 18; peras, 
1,26, 1 y 0,70; picotas, 0,80, 0,70 y 0,56; 
BmdiM, 0,76; acelgas, 0,50, 0,40 y 0,86; 
ajos, 0,26 y 0,20; berenjenas, 3 y 2,60; ca-
iMaoinas, 0,80 y 0,70; oeboUaa nuevae, 
1,60; y 1 ; eseairola, 1,50 y 1; guisantes, 1,80, 
I y 0,80; judíaa, 0,80, 0,25 y 0,20; lechu-
pw, 2, 1,26 y 0,60; judías, 0,85 y 0.25; 
fatea hojendesaa, 0,35, 0,84 y 033; íd«m 
toaa, 0,28; pepinos, 0,85; y 0,25; pi-
bJestoa Terdes, 1Í, 10 y 6,5Ó; remo-

NEURASTENIA 

lacha, 1,25, 1 y 0,90; tomates, 0,80, 0,25 
y 0,20; ídem de la tierra y Murcia, 0,50. 

. MOSTENSES 
Temaras: de Castilla, de 45 a 50 pesetas 

arroba; de la montaüa, de 37 a 43; de la 
tierra, de 32 a 35. 

Caza: conejos, de 5,50 a 6 pesetas par. 
Aves: gallinas, de 6 a 8,50 pesetas una; 

pavos, de 9 a a 12 pesetas uno; poUancos, 
de 6 a 7,50 pesetas uno; pollos, de 5 a 
5,50 pesetas uno. 

Huevos: de Castilla, de 19 a 21 peseta? 
el ciento ;• de Galicia, de 18 a 19 pesetas. 

Pescados: almejas, de 1 ii 1,60 pesetas 
kilo; anguilas, de 1,75 a 2 ; "bacalao, a 1,75; 
besugos, de 1,40 a 2 ; boquerones, a 1 ; ca
lamares, du 3 a 4,50; cigalas, de 1,60 a 2 ; 
congrio, de 2 a 2,50; chirla«, a 0,60; espa 
din, a 0,80: gallos, de_ 0,75 a 1,25; gambaj, 
de 4 a 6; gato, d» O',00 a 1,25; langostas, 
de 5 a 7; langostinos, de 6 a 8 ; lenguados, 
de 4 a 6; lubinas, de 5 a 5,50; merlaza*, de 
2,5D a 8 ; pajeles, de 3 a 3,60; panchos, de 
1,25 a 1,50; parrocha, de 0,90 a 1,15; pej . 
oadillas, de 1,60 a 2 ; rape, de 1,25 a 1,50; 
salmonetes, de 5 a 6; sardinas, de 1,50 s 
2 ; truchas, de 6 a 8, 

Diputación provincial! 
H a sido aprobado e l proyecto y pre

supuesto de l a s obraá de un muro do re
vest imiento en ©1 kilómetro 2 d e la ca
rretera provincial de la general de Va» 
lencéa a la de Ámbito. 

—En virtud d© propuesta del ingenie^ 
ro ha. s ido ascondido a capataz el peón 
caminero don Eduardo do la Fuente. 

—A propuesta del^ director del Hospi ta l 
ProviTcial sa haoi adoptado algunas me
didas, a fin die evi tar la pexaistent© nega
t iva did a lgunos patronos a sat isfacer 
las estancias que causan en aquel esta
blecimiento los heridos pot accidente del 
trabajo. 

—Hia sido aoeiptada la propuesta de| 
pago aplaáaidio d e atrasos por oontingento 
provincial del Ayuntamiento^ d*, San Mar
tín de la Vega, por ajustarse ál acuerdo 
de l a Diputación d o 2 d e julio de 1920. 

—^Han. s ido jubilados los peones cami
neros don Ignac io B r e a Gómez y don 
Pedro iSanz Ramois. 

—^Al profesor médico de la Benefioen-
cia i rov i i j c ia l don Juan Cisneros se le 

ha reconocido la ampl iac ión a 1.000 pe= 
Setas anuales del premio remuneratorio 
que actualnieríCe disfruta. 

— S e h3, acordado solicitar ecsoo^ión 
dq subasta para la contratación del su
ministro de mercería al Asilo de las Mer-¡ 
codea, y celebrar segunda suba&t» para' 
contra.tar el suministro ds lefias y car
bones con destino a l Hospital Provincial . ] 

N O T A S MILITARES 
«DIAEIO OFICIAL» DEL DÍA 5 

Cononrsos.—Se anuncia a concurso la pla
za de jefe del Detall y Contabilidad que exis
te vacante en el Colegio de María Cristina 
para huérfanos de Infantería, y tres plazaa 
da tenientes ayudantes de profesor de plan
tilla y 11 en comisión para igual cometi
do, que existen vacantes en la Aoadeqxía de 
Infantería. 

Matrimonio.—Se concede real lioenoia pa
ra contraer matrimoaio al capitán de Ingenie
ros don Ernesto Villar. 

Ynelta aJ sarrloio.—Se concede la vuelta 
al servicio activo al capitán de Intendencia, 
Bupemvmierario, 6Ín sueldo, don Santiago 

Parra Mateo, y del teniente del mismo Cuer
po, do reemplazo por eofermo, don Vicen
te Lázaro Jurado. 

Aycdantee.—Se nombra ayudante de cam
po del general de división don Federico 
Monteverde y Sedaño al teniente coronel de 
Estado Mayor don Cayetano Banítoz Villar. 

Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del general de división don Bioardo Burgue-
te T̂  Lana el teniente coronel de Infnntería 
don Enrique Alvarez Leyra, y se nombra 
para sustituirle a] comandante de Infante
ría don Ángel García Pelayo. 

Retiro.—Pasa a situación de retirado el 
capitán de Ejército, sarpanto segundo de Ala-
barderos, don Ángel Bodríguez García. 

Obren» oontratadoa.—Modifioa<ndo la real 
orden circular de 4 de octubre en el sen
tido de que para tomar parte en los concur
sos para cubrir plazas de obreros contrata
dos, los aspirantes se hallen libres del ser
vicio militar activo, y a i el mismo sentído 
se modifica la relativa a ingreso como alum
nos para maestros armeros del Ejército. 

Laa esonelas de África.—Dispónese se in
corporen al ministerio de ünstrucción pú 
blica las escuelas que radioan en las pose
siones españolas del Ncaiie y costa oriental 
de África. 

La bandera española a los Regalares.—S« 
concede la bandera nacional reglamentaria 
en los Cuerpos de Infantería al grupo de 
fuerzas Kegiilares indígenas de Tetnán, nú 
mero 1. 

«DIAUIO OFICIAL» DEL MINISTERIC 
DE MARINA 

Ordenanzas de semáioeos. —Nombr mda 
doce ordenanzas de semáforos dé oonfomd. 
oad con !a propuesta de la Dirección Gunv 
ral de Navegación y Pesca M a n i m a . 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOY 

APOLO—7, El ofieial dm gtuidi».—10,80, Om«it 
honnigw y E»tadi&Dte6 y modlrtillu. 

FUENCARRAL—6,80 j 10,80, FnadciMt por 
Bnrioo y El Caballero Caetillo. 

TERRAZA' DEL CENTRO.—10, Qba«ni»t¿gnlo 
y variedadíí. 

JARDINES DEL BUEN BETIBO ^10,U, S M 
y ooQoieirto por la baoida d«l regimieoto da Jiaén. 

* * » 
(El añónelo de 1M obns en esta ent thn aa 

Bopaoe su aprobación ni recomendacUii.) 

ESTOMAGO 
INTESTINOS 

BALNEARIO DE SOLARES 
( P R O V I N C I A D E S A N T A N D E R M 1 D E J U U O A SO D E S E P T I E M B R E ) 

GRAN HOTEL 
CONFORT 

COCINA DE 1." ORDEN 

t 
XXV ANITERSJLRIO 

DEL EXCELENTÍSIMO SESOB 

DON FüllllGiSGO DE BOflJA TELLEZ-61 
Y FERNANDEZ DE VELASCO 

Ooqna <a Ucada y de EseUaiia, BianiBés de VlUena, condt da Alba da 
Liste de la Pnei.U da Montalbáii y de Pinte, ¿randa da Espafla de {vUnem daaa, 
oabaflan de la ardan militar de 8uitia|o, gran onu de cartas III y da la Conma 
da HI«RO da Austria, gentUbombre da cdoUM da tu BUjestad, oon ni ejercicio 
y terrUnmlHe; sanador del reino por deredio prop.'o. doctor da la Paealtad de 

DereclK», etcétera, etcétera 
FALLECIÓ EN ESTA CORTE E L 8 D E JULIO D E 1897 

Deapoés de notbir loa Ssatoa Saoruneujlkia y la bendición de m Santidad 

R. I. P. 
Se '••poM, ia «acceleotliima aefiora duquesa riuda de Uoeda y Saeálooa; lo* 

bijne, loa exoejaitiiuiiaa ««nona duquesa viuda de Almeaua Alta, ooadesa do 
PeAinnda de BracSBMaite, daqoeea de Medina da Kloseco, duque de Osana j 
Uoeda y dngaesa de MutnaMn,; eaa hijos poUtlcoa, los aflores conde de P«fis-
landa de Brácamonte y duque de Estremer»; nieto*, harmaoog politicoe, aobriiu», 
pnmoe y demáa parientes, 

RUEOAN a sus amiRoe la encomienden a Dios en sus oraáones. 
Liaa misaa que se oelebi«Q isafiana 6 del corriente en la iglesia da loi padns 

Ouiaelitas, ÍM 8 « I la da Jesús Nazareno / a la paTToqui» de Santa Torosa y 
Santa baú l (Cluaiiberi), de esta Corte, en ti ptioteón &a 1» ooaa eo «í oampó* 
santo de Sen Isidro y en las administraciones de Espejo, Ei^nra, Luoena, Figuens, 
Cooentoina, Onda, GarroTillM, Zamora, Teredo j Giiadimnr, y ea loe Patronato» 
de Osuna y Escalona, y el O en la iglesia del^uitítitno,Cristo de la Balad (A^a-
le, é), seria aplieadas por el alma dé dicho exoelentÍGinio se&n-. (10) 

PARA ESQUELAS. BAUON OOMIKOUEZ, BARQUILLO, S», PRlRciPAL. 

ACCIDENTES NERVIOSOS 

E P I L E P S I A 
eottniítonea, TOttgsa, tantî lorea, d«naneelmlaiitoi, i^taeldn neetuma, KiaNnnta, palpit»^ 
•lawa, BiírMto, pétUOk da la mamorta, aama, eo^esUenei cerdnUaa y fiemtt MladnadaM 
nartloaa», *a ennuí tomante el ELIXIR >BERTBAM. Véata: Barcelona, rtrmaeia dd autor, 
ealla Junqoeraa, U. Madrid, Pírez Martín,, F. Caaaa, B. Diada, Sncesorea Stetldaldt, 

eottm da eapeotfieoi y fanaaetaa. 

Muebles de lujo - Óasa CabieclM 
( Compuesto de aparador, tríacbeto iniiai, tneaa oralida 9 cna^rada, 
t salto, seis sillas, dos siU<sieB, TajQla OOQ «rittaleaía f *»mM oiíé, 

\ M pesetas, aquí n ea'en i i L patetas 
Bou, seis sillaa, dos sillones, centro, do« maoeit«-ae • apanto luz, 

TODO EN 460 PESETAS. VALE 700 PBaBTAS 
So; 7 teri la casa que mis bsfato TMilf (^ Ifadtil ; {roviiieiaa. ' 

CABACAS, 9, T 9 DUPLICADO. ( Entra calles Almagro, Znrbano y Santa Sngracia. A cien 
CABÁS PBOPIAB í pasos plaza Santa Barba» y cinonent» plaza Ohanibari. 

Fabiñcación y colocación de lejas, oonatiHuiccicN 
nes de cemento y de ladrílloy aserpai* materia-
lee» trabajos en piedra, mateiñaies de cons-
imciMÓn de todas ciases, yeso, madera, i i ierro 

Oonstrucción-Almacenes-Ejqiorlación 

P. E. FEHniER.-FVLDa, m-ÜLEIIIlllliA 
Máquinas, lierramientas, aparatos y materia

les |Mira su fabricación 

EiiJüSE weo*m!Pr N. wmi LO MM mm 
Adolfo Hielscher, Soc. An. miHímats |E BBTUIBÍ EimRico 

liieiiriii.-Ga'ie iie! PraiiB. M.»Sen igosifii. 2.-eiPceioiia.-caii8 nialrca, lis 

V I I M O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en al 

aiol730 

r AttVMMu raSMlflBWf tCBUU«aiW«tÍI 

LiizyGaieíacGiiifl "AinoR"ii8r hencifla 
POTBNTB, ALABA, PÚA, ECONÓMICA 

bAupaiaa comedor, parad y futUMm. 
CoctB**, « t M * . iMütoútoriai. 

Be remite oatiloea oertififaido scBtra «orfa 
de 0 ,« ptia. «a wUo». 

8E SOLIOITAN RETÓNOS DO|IBB 
J. R A L L A R A A N D R E Ü . 8 . e a C. 

APARTADO 458. D.—BABCBLOMA 

POLÍGRAFO "LA BLANCA*' 
Patente de intención número 47.838, por teínta afios. 
El mejor y mia eoonómico aparato para reprodncir escritos, 
música, dibujÓB, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o «n 

/VABIAS tintas, oon ÜIT SOLO ORIGINAL 
Precio: K pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 peaetaa. 

Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. D E B A S T E R R A H E R M A N O S 

VITORIA (ÁLAVA) 

De ayer, de hoy y de mañana 
Todos, absolutamente todoa los quo lo saben, aabcm, T loa 
que no lo saben, deben probar par» saber, que en MSdrid, 
calla de San Bernarda, ndmero 61 y ndment 64, existen doe 
caf<a-<baree», que sa titulan, el primero. La AlCtMiHt, y La 
Nnata Alcabala, el segundo, que ^penden un eetupeodo café, 
lioores, oerveí», refresco», wrmouth y otros Bíwritiyo». Todo 
eito, de laa mĉ orea maroas. Desayunoa a 35 cts., de 6 a 19. 

Alimojtad Toeetraa aves e<yi 
boewa meiuka. 6orpnDdentMl 
leadltadaa. Pedid eatálofo de 
BQol'nw.pan boasoa a MatHia. 
Cmber. A^Brt.o igs. Btlbaa. 

ináQoioas ae pintar 
7 encalar; baoaa «1 trabajo da 
10 hombrea. Pedid cajidlogo a 
Uatbs. Omber. Apart.o isfl, 

BILBAO 

RECOMENDAMOS 
EL ÚNICO APERITIVO 

para CONyALBCIBNTBS y PBfiSONAS DÉBILES ea al 
mejor tónico y nutritíro. Inapetoicia, mdas digostioinea, 

anemia, tieis, ra^aitigmo, etcétera. 
FARMACIA O R T E G A . L E Ó N . 13. M A D R I D . 

LABORATOmOi PUE1?TB DE VALLECAS 

S a C E R D O T E S 
£<nDbrero6 pelo largo, ?fi pta». ' 
Viada de Callas. Preciado*, 18. 

, 

BOGAD A DIOS POB EL I I H A 

DBL BXCBI/BNTIfllMO BESÓOS 

neo Lols ralannDea y uiall 
Comét del Campó de Alañjre, laarqnfe de 

TtUo-Campo j I^rre«lllanzanal 

Que murió en el Señor » 
el día 6 de julio de 1893 

R. I. P . 
Todas lae misas que ser celebren e l día 5 

en e l convento de Saato Domingo el Real, 

y el día 6 en la párroqiila de San Mar

cos, y e l manifiesto del «¡presado día en 

las Esclavas del Sagrado Corazón de Je

sús se aplican por el alma de dicho ecsoe-

lentlsimo sefior. 

FABRICACIÓN PROPU 

Camas doradas 
Y DE BRONCE 

MEJOR TERMINADAS T 

mas mmm gae nm 
EN MADRID T PROVINOUS 

Son lae que fabrica C^BIEDES y presenta an aa 

EilICcig ExpeslGiln. Caracas, 9 y 9 d i p I M . 
Entre calles Almagro, Zurbano y Santa Engracia. 

t 
L l SEÑORITA 

María iel C « i Daniioot y (asai 
Ra faiiecitiD BI tu 4 «g |u 18 tt mi 

a ia edai ds faz i ocha alies 
bablendo recibido los Santos Sacmnantoe. 

R. S. P. 
S w desconsolados padrea, doa Sandrito y 

doña Agustina; hermazu», doAa Conoepoi¿k 
(Carmelita d» la Caridad), doña Glori», do-

ña Juana, doña Mercedes, don José Marf* y 
doña María Jesús ;̂  hermano politioo, don Jo
sé María ürrutia; sobrinos, tíoa, piinK» y 
demás parientes, 

BUEGAN a sus amigos se nrvan 
encomendar su alma a Dios y f̂ t̂ ^̂ a») 
ft la conduceióm del cadáver, que t«|tt-
drá lugar hoy 5 del actual, a laa C¿N. 
CO Y MEDIA de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de San Mano», 
número 87, al cementerio de NooBtri 
Señora de la Almuden», por lo que té-
oibirán esrpooial favor. 

ID duelo se deepide an el oemanterio. Se 
suplica el coche. Ño se reparten eeqnelw. 

iW>MPA8 ruWEBBES.—CONDE DE PEHALVEB. 1 

TBLEÍONOS , DB 

EL DEBATE 
BedaccifSn 365 M 
Administraoién... 898 M. 
Talleres.. .169 M 

íUrM reiractariiis 
M R Í T E OSES 

íílrliía: rlciFICO, 12 
a'üLi' i 'o^u íi-úá üi. 

P a f a p p a y o s " J Ú P I T E R " 
ünico eficaa pwa proteocián ds edifldoa. <̂ Qnoe«ioDai1o «ad» 

sifb, L. RAMÍREZ. Coioreros, 8. Talétom leO M. 

IMÁGENES BIi MBJOB SUBTIDO 
PBEOIOa MOOEBADOt 

OBFEBBEBIA SBLIOIOBA 
•Mallaa. miarios. craoiaica, pilaa y plaoaa artMeaa naM 

ncalos. Bccordatorioe. eatampn y pottalai relkfoiaab 

„.?S^r°"" BARQUILLO, 30 

BiinEiRio Di i m m i (Sinianiiir) 
Estas aroas son el onlco tratamiento eticas para lea 
catarros de la NARIZ, BUONQüIOS, FDLIION y ea 
la predisposición n cIIo$, así como en los eóUeea 

nefríticos y arenillas 

SIEMPRE RECIENTE 
[timaa y ooonómicaa AGUAS MINEBALES de todaa ala 
TJoio a domicilio. Expediciones a prorrindas. L. B A H I B J 

lElEFOIIO IM. 30, CRUZ. 30 
LA FESDIil ELEBANTE 

? . ' r s sanB8rnim,2 
El hilo para segadopas 

mal denao, te vende oaea importante en simientes: 
B O B T A L E Z A , 98 y 9 2 . - 8 . D I E Z . — M A D R I D. 

jfainisciie BOIIISZÍHIIIIB 
Dtailo pepnlar de Colonia y beja eomwvUd 

13 nnyor periddico del p a r U & d«t 
Caitro. £3 partido burgaés m i s lm< 
portMite. Hoja comercial importaa-
Oalma. Ananciador de primer ordeib 

etcétera, etcétera. 

Par» « ez tran^ro M pobliea aemanal-
n e a t e am ti UBoStn da 

l l J i M e ZiifcBBfl 
(Porvenir Alemán) 

Freelos de soscripciéa para EspaOib U pta*. 

Se imprime en caracteres latinos 

Be pnbUea en Colonia, sobre el Bbta, 

HABZELLENSTBASSE. S7-43 

OflCIIII i O I H I i l 
eifiiMiliiiizi 

I88B8M8I erauítaiReiiie 
las esualiaa l i las 

aaastros 
MASQUES DE CUBAS. < 

•EPBESENTANTES 
advealea. Bdioanae para rw. 
ia niqninaa aacribir eoondm{> 
cas. SmnaiDenta perfecciona
das. Oran éxito. Hattbi. Om
ber. Apartado 18S. BUbaa. 

MIIIZ GÍ6IINTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

jEl da anayer oroduooión para forraje y grano.' Caaa inportaots: 
B. DIEZ. — HOBTALEZA, 00 J 92. — MADRID. 

t 
SE lECilEII 

esüiieías la naíoa-
ea taiiHKWi&. Ga
lle de las caiei. 4, 
betialastreaiíaia 

isaflruiMa 

EL DEBATE 
HOBAS 

Mañana 

DB OFICINA: 

tnoiicios hrewis«etBOOn AGENTES DE NEOOCIOS 
FRANCISCO Martín Stiaz. 
Benito Gntiérret, T. 

«I.MUNEDA8 
ALMONEDA, p o r marcha 
fuera, muebles, vajida, oortu 
najes, piano Granida, baúl, 
armario americano. General 
Psrdifiaa, ii. 

ALMONEDA. Comedor cao
ba, alcoba caoba, toda daae 
mneiblea. Hcrtaleza, Í32, ba. 
jo, izquierda. \ 
ALMONEDA portieolar, aa. 
Ion biOar, capilla, teatro, 
tapices Anbosson y gobdjnos, 
branoea, salones, comedor ta
lla y todo lo de caaa palv 
oio. Carrera San Franoiiod, 
número 4. 
~A L M qiH E I D I I Dcapa-
chos, bargOefioa y broooes. 
Barquillo, 23, principal iz
quierda. 

ALQUILERES 
ESOOBIAL, pleno monte, al-
qnilanse hotditos amneblados, 
3.600 y 3.000 pesetea tempo. 
rada. Bazón: I^eganitos, ]7; 
de diez a uns,. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadorae. P l a z a 
Santa Cruz, 7, jiatería. Xo-
léfono_ 773̂  
COMPád, pagando mis que 
nadie, mobiliarios comptetos, 
niueblea ¿neltoa, colchones la. 
na, alfombras, e^ t̂inajes, má-
quinas coser, rfelojea pared, 
máquinas escribir, pianos, au
topíanos, gramófonos, discos, 
bicioMas, cajas cándalos, mo
tocicletas, alhajas, mantones, 
colchas Manila, cuadros, en-
oajee, figuras, ropas, papele
tas del Monte, maletas piel, 
objetos. Teléfono 5.119. A!-
maoenea: Estrellas 10. Lu
na, as. Matesanz. 

OFERTAS 
PADRE Agustino, alemdm. 
doctor Filosofía, desea cano 
de preceptor o análogo en b> 
milia muy distinguida, aa 
EspatSa o América del Sor. 
Ofertas a paseo de Perca 
Galdós, 44, Santaodor. 

SELLOS españolea, pago loa 
más altos preoíoa, oon pte-
leiencia de 18S0 a 1870. 
Cmz. 1. Madrid. 

T A L L E R E S y recambios 
para Ford ; toda dase de 
antamdirtles. Lagaaca, 75. 

COMPRO alhajas, dentaduras, 
oro, platino, plata, plaza 
Mayor, 23 (esquina Cindai 

KEPRESENTÁNTES retri
buidos necesita el Patronato 
Bocial do Buenas lecturas en 
todas las poblaciones impor
tantes de España y América. 
Escribir con buenaa referen-
rias, a Fuencarral, 188, iMa. 
drid. 

V£MTAS 

MADERAS. ViotDta ttim 
Martin. Fábrica, aimaosnaa, 
talleres oerpintería, moldoraa, 
entarimados, cajetines, oajaa.' 
Paseo Martínez Campos. 8. 
Teléfono J, Í247. Madrü^ . 
SE VENDE magníficat|iii¿f 
de alcoba y comedor. Bsata 
Engracia, 62, {aso cuarto da. 
rechs. De cuatro a atibo. Bfajr 
aeoensor. 
MALETAS, maletin«i T kai. 
les baratfsimoa. Barqviua, tt , 
SAI7DAHÓ8 wJm «¡aat* 
Pathe, a cinco pasatai. BMI. 
quino, 21. 
V E N T A magniflaD hmS, 
parque y soliuea, an 'VUolik 
Notaria ds FaOa, TMo, 1Í¿ 
segundo. 

I ESPECÍFICOS 
i ASMA. Cúranla ripiJaiuente 

Cigarrillos Carminativos, C,SO' 
Victoria, 9. 

P E R D I D A S 
DOMINGO perdióse ciucifljo. 
Se ruega devolverlo, (jratifi-
caré: Plaza Cortes, 7, por

tería. 

L A C A S A 
ATOCHA, M 

d e l a s - M E D I A S 
FUENCARRAL. 

B@LSA OE niMíMI 
MODISTA a domioifio. ti-
Tino Paste», 28. "•"' 
COSTURERA "a doaaieOio. 
Divino Pastoe, 29. 

EL DEBATE 
Marqués de CnbM» S 

ENTO IDEAL FOSFO-«ao««-WIASSANA 
de los anémicos, coonUacientei, acotados, ancianos y nlñoa y de todos lo» que suf»n del estómago. Tomad el Fiñsn> 
eaaae-MASSANA, desayuno y reconstituyente delicioso, aconsejado por todos los médicos; 3 pesetas bote. Enviamoa oatii 
logo de tai» de 600 alimentos pora enCermoe del estómago, ntestinos y diabéticos, de la osea HaMM Frttaa, éS iMk 

MB» 4iaauh-^J)epítíto gmmüt Pariü * »mímtk fccnaiido, l i , Banelana. — Madrid: <Mlm VtMt, i i r « l i f̂ < 


