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F A I R PLAY 
-EE 

Reiteradeunaente hemos expuesto núes _ versión al Estado. El r«medio parcial , 
que consiste en elevar las taj:^fas, apro
vecharla a las Empresas, pero grava
r ía considerablemente la economía del 
país, sin compensación a lguna al enor-

troa temores de que el proyacto ferro
viario no llegue a ser ley. Los autori
zaban las fiuctuacionas del Gobiemn. 
No 8« a rguya que hasta rho ra no exis-
t¡5 una declaración oficial contrar ia a | me sacrificio. 
xa fórmula que aprobó la Alta Cámara ; 
es tan visihle el escaso afecto que a 
los elementos gobernantes inspira y son 
t«n claros los propósitos de algunos pn-
líticoSu que los recelos dp la opinión 
no pueden estar más justificados. He-
coérdesa que nosotros saspendinjos la 
campaña que emprendí i ramos dsnur 
ciando las anomalías qué en todo este 
asunto so advierten, ante la explícita 
y terminante promesa dsl ministro de 
Fomento de que el proyecto sería disr 
cutido en esta e tapa par lamentar ia . 

Deseábamos una-discusión leal, razo
nada, serena. Después de las palabras 
drt seílor Arguelles, el deseo llegó a ser 
esperanza. En fin, nuestro pensamiento 
oscilaba entre esta disyTintiva: o se 
aplazar ía la resoluciSn del problema 
ferroviario o se intentar ía antes de la 
inminente c lausura de las Cort€S. ¡No 
podíamos ima-ginar que se coronase la 
triste historia del problema ferroviario 
con un simulacro do debate! Las últi
mas impresiones, sin embargo, son de 
que caminamos hacia ese final incon
cebibles Y con una agravante : i Que, ce
r radas las Cortes, se elevarán las tari
fas por decreto! 

Léase el siguiente párrafo del órgano 
ministerial La Época: 

«Sea cual sea el camino por donde cada 
uno opQne que 66 debe ir, la meta es única: 
dinero y dinero. No eerá temerario asegurar 
que lo encontrará antes, y en mejores con
diciones, quien lo busque por los camin'S 
ds la realidad, o sea elevando las ta;iías. 
como Be ha hecho en todas partes, cosa que 
debió hacerse desde eJ principio, y a-sí se 
hubiera ahorrado el Estado muchos millo
nes; que quien vaya en pos dfí él por' los 
vericuetos dei doctriíias, quo inrlnso han de
jado de ser ¡a última moda en el mundo.» 

Damos la voz de alerta centra el gra
ve peligro que apunta en las líneas 
transcri tas . Elevación de las tarifas, sí. 
Pero tenemos entendido que en el pro
blema de nuestros ferrocarriles hay 

Pero el Gobierno debe ir editar muy 
seriamerie en la difícil situación en que 
se halla. Se le viene acucando de fla
queza en la defensa de los intereses na
cionales; elementos productores y mer-
cantileví de Barcelona, de Madrid, de 
toda España, presentan el Tratado co
mercial con Franc ia cxjnio u n a derrota 
diplomática. ¿No sería muy triste otra 

algo más que tarifa:;. Aun descontando claudicación en el asunto de los trans. 

la necesidad del alza, son precisas ga-

Conflrma Heraldo de Madrid nues
tros temorea de una elevación de tari
fas por decreto, y anuncia que en el 
debate que se desarrollará en' el Con-
gi'eso sobrio ía Ordenación ferroviaria 
se pondrá d^ manifiesto que ésta es 
irrealizable. Serta verdaderamente ex-
t raordinai io que se cayera ahora en la 
cuenta de la falta de viabilidad de la 
fórmula da transportes. La aprobó el 
Senado; han colaborado en edla las ma
yores capacidades técnicas y políticas; 
tiene ei' apoyo de las pr imeras figuras 
parlamentai'ia^.'.. ¿Cómo afirmar que de 
una suma tal de autoridad haya salido 
un engendro monstruoso? 

Comprenderán nuestros lectores la ra
zón qne nos asistía al enunciar descon
fianzas y recelas sobre la suerte, del pro
yecto ferroviario. Por desgracia, con el 
transcurso de los días, en vez de debi
litarse, va ganando cuerpo. Ocurren co
sas extrañas. Periódicos afectos al Go
bierno dan cuenta de reformas intro
ducidas o en trance de introducirse en 
el dictamen dd la Comisión del Con
greso. No es un secreto pa ra nadie que 
proceder, de iniciativas de a lguna Em 
presa, en la cual ejerce positiva influen
cia el capital extranjero. El hecho de 
que un dictamen sea objeto de modi
ficaciones por la Comi-ión mixta des
pués de leído en la Cámara es algo 
anómalo, aunque juzgamos admisible 
que las Compañías expongan sus pun-

LO DEL D Í A Contra los rebeldes de Dublín 
I 

Caciquismo 
Conoce ya el ministro de la Gobernación 

el hecho ocurrido en Los Corrales de Bael-
na (Santander), aludido en un suelto in
formativo que ayer publicamos, y le iupo-
nemos dispuesto a proceder segtin justicia. 

Eil suceso habrfi recordado a nuestros lec
tores diversos episodios que tuvieron lugar 
no ha mucho en el pueblo citado, y que ya 
hubimos de comentar en su día. protestan
do de los excesos realizados o amparados 
por los caciques conservadores de aiqueUa 
región. 

Esto de ahora—^la clausura de un Sindi
cato católico y la suspensión del alcalde del 
pueblo, sin más pretexto que haber usado 
el primero en su bandera el escudo nacio
nal, previa consulta y respuesta favorable 
de los ministerios de Gracia y Justicia y 
Gobernación y del propio Gobierno civil de 
la provincia—es de una arbitrariedad tan 
flagrante, que si no fuese por justicia, por 
propio interés, el ministro de la Goberna
ción y el señor Ruano, jefe político de Jos 
conservadores de Santander, se apresurarán 
indudablemente a inralidar el atropello co
metido. 

Escribimos con t ^ a la mesura que el 
caso permite y contíniendo la justa severi
dad del comentario. No quisiéramos tener 
que reanudar nuestra campaña contra el 
caciquismo conservador en Santander. Sí a 
ello nos viésemos obligados, en esta oca
sión nos haríamos eco de los Sindicatos 
católicos de España, cuyo Comité central 
ha significado ya al ministro de la Gober
nación su protesta contra el hecho alu
dido. 

: Sobre Las Hurdes 
Compleraemto de la admirable labor reali

zada por el Obispo de Coria en pro de la 
regeneración moral y material de los hur-
danos, es el documento que insertamos en 
otro lugar, tomado por el Rey de manos 
del Prelado apenas lo hubo éste redactado 
como borrador, en el terreno mismo, en Las 

4ZE1-

tos de vista a los legisladores, en pnn-j j ^^ j . ^^^ 
to que tan de cerca les t tecta . Ya que en la Prensa y en los gobernantes 

portes? Desengáñese el Gobierno; es el 
rnntlás" rio que no sobrepasará en nin-[ cfiSaito suyo y el del partido conserva-
gún caso los límites de lo meramentte dor lo que está en litigio. Un modo hay 
indispensahle. Otros aspectos fundamen
tales están pidiendo solución inmedia
ta, como la unificación de la^ líneas y siones de Cortes que restan 
él más grave y difícil de todos, la re- \Fair flay\ ¡Juego limpio!... 

de sa lvar lo : procurar sin vacilaciones 
la aprobación del proyecto en las se-

se manifiesta un sincero deseo de acudir 
con remedios eficaces a la extirpación de 
los males que en estos dtas se han divul
gado con motivo del viaje regio a Las Hur. 
den, creemos que lo más natural y lo más 
práctico sería adoptar desde luego como 
ponencia las conclusiones enunciadas por 
el Obispo de Coria, que se preocupa hace 
tiempo del tristísimo problema y no emite 
sobre el mismo, por tanto, juicios impro-
visadoe. 

Lo ¿ue el Prelado propone no es nada 
ejcceeívo. EB lo menos que debiera bae'earüe 
para iniciar una solución real del asunto, 
por deber de humanidad y por el decoro 
de Espiaña. 

« • «I 

Cuarenta norteamericanos 
secuestrados 

La muerte de Rathenau 

Se ha encontrado el automóvil 
de los agresores 

EO 

Un Consejo coníederal.-Hermes, probable sustituto 
ED 

BEBLIN, 28.—Según la «Gaceta de Ber- El presidente del Consejo hizo una dura 
Un», Hermas sucederá probablemente a Ra-crítica de las medilas adoptadas, con moti-
thsnau en el ministerio de Negocios Extran
jeros. 

Los presidentes de! Consejo de los dife-
runtes Estados ailemanes celebrarán el pró
ximo jueves una ooníerencia con el Gobier
no del Imperio. 

El, AUTO 510VIL DE LOS 

AGRESORES 
BERLÍN, 28.—^La Policía ha descubierto 

el automóvil de los asesinos de Rathenau. 
Efe nn «Mercedes» de 45 caballos, que un 
ohófer fué a tomar el sábado por la maña
na a un «garage» y que devolvió a eso de 
las doce. 

La Policía ee ha incautado del coche. 

SIANIFESTACIONES 
ANTIMONÁRQUICAS 

BERLÍN, 28.—Ayer se ha celebrado en 
Lustgarten una imponente manifestación de 
carácter antimornárquico, pronunciándose vio-
lentos discursos contra los nacionalistas. 

En las manifestaciones habida» en Dar-
knstadt, los comunistas saquearon las habita-
eiones de dos diputados populistas y el do
micilio de la organización Selbscutz. El di-
putsdo Deinfeldey fué obligado a llevar la 
bandera roja y a jurar fidelidad a la Re
pública. 

La« oficinas de los periódicos de lo dere-
ohft fueron enteramente saqueadas. Por úl
timo, la Policía se vi6 obligada a contestar 
a los manifestantes, entro los cuales hubo un 
muerto y 15 heridos. 

El Ayuntamiento de Sarrebluok acordó, 
entre manifestaciones de júbilo y grandes 
aplauBos, poner los nombres de Rathenau y 
Erzberger a las dos principales calles de la 
ciudad. 

UNA LEY DE PROTECCIÓN 
BERLÍN, 28.—Los Sindicatos alemanes 

htaa dirigido al Gobierno una lista de proyec
tos que podrán incluirse en la ley sobra la 
Protección de la repóblica. 

Exigen la prohibición de toda manifosta-
oión mcaiárquica, la supresión de los emble
mas del antiguo régimen, castigo de las in
jurias contra los representantes del Reieh, 
expulsión de los funcionarios nacionalistas, 
piohibición a los ex ofioiales de llevar uni
forme. 

Invitarán a los partidos obreros extranje-
POB a que hagan presión sobas sus Gobie;-
£.oa para impedir todo atontado contra el 
régimen actual de Alemania. 

LA ACTITUD DE BATIERA 

MUNICH, 28—L» sesión de hoy en la 
Cámara de diputados do Baviera ha resulta
do muy borrascosa. 

Un diputado populista dijo que los ase-
linos de Rathenau obraron inducidos por un 
Ideal. 

Al oir esta declaración los diputados ds 
la ijquierds, después de protestar con gran 
Alergia, lo retiraron del salón de gesiones. 

vo del asesinato de Ratheuau, por el Gobier. 
no del Reichs: «De lo que debe hablarse—di
jo—es de proteger a la constitución y no 
íi !a epúblicd.i 

Han sido descubiertos en una casa de 
Bnmswick 200 fusiles, 250 bayonetas, pie
zas de ametralladoras y municiones. 

RATHENAU Y LA Mft.NARQUIA 

NUEVA YOEK, 28.—El presidente do la 
United Press, publica algunas notas de una 
conferencia que celebró con el finado doctor 
Rathenau y que no debían ver la luz, hasta 
después de la muerte del ministro alemán : 

«No hay peHgro—dijo—que el ex Kaiser 
\'ualva nunca a Berlín. Alemania está cura
da para siempre de realeza: liay, sí, cierto 
número de realistas, que morir!n siéndolo; 
pero están en minoría. 

El. dootír Rathenau manifestó que la His
toria había fracasado en su apreciación, de 
la manera con que fué at-oeida en Alemania 
la intentona de Von Kapp, para restaurar 
la Monn-rquía, frustr¡xda mediante una huel
ga general, la más eficaz conocida. 

Todo ol pueblo de Berlín interrumpió el 
trab^o como un solo hombre y Von Kapp 
se encontró dueño de una ciudad muerta, sm 
alimentos, sin agua, sin luz, sin ninguna de 
las cosos necesarias para la vida. 

El doctor Rathenau añadió, que tenia la 

WASHINGTON, 28.—El general rebelde 
mejicano, Grorozaba, ha secuestrado a 40 
empleados de una Compañía petrolífera nor-
teauíericana, apoderándose de una suma de 
250.000 dolores y do los bienes pertenecien
tes a <i.<'ha Compañía. 

El general rebelde ha manifestado que los 
individuos secuestrados se hallan bien guar
dados, bajo la vigilancia de 240 hombres ar
mados, y que no serán puestos en libertad 
en tanto que no haya recibido la cantidad 
de 1..500 peses por cada uno, en concepto de 
rescate. 

El Gobierno de Washington ha encargado 
a su representante diplomático en Méjico y 
a su «jusul en Tampico que reclamen de las 
autoridades mejicanas, la adopción de me
didas inmofliatas para la protección de los 
subditos do 'os Er-tados Unidos. 

EMISIÓN DE MONEDA 

MÉJICO, 27.—Durante el pasado mes la 
Casa de Moneda ha acuñado 37.200 piezas 
de Oro, de 50 pesos cada una, que repre
sentan un valor total de 1.860.000 pesos; 
4.200.000 piezas de plata, de un peso cada 
una. con un valor de 4.200.000 pesos, y 
200.000 piezas de bronce, de a un centavo 
cada una. que significa un valor de 2.000 
pesos. Todo eüo da \m toíal de 4.437.200 
piezas, con un valor de 6.062.000 pesos. 

Las tropas del Estado libre atacan el palacio de Justicia 
con cañones y "autos" blindados.-EI general O'Connell 

en poder de los rebeldes 
-^3I^-

DUBLIN, 28.—Lae tropw del Estado ü-
bre, bajo el mando del general Enis, han 
efectuado, durante cuatro horas, un vigoroso 
ataque contra una parte del palacio de Jus
ticia, llamada Four Courts, que ocupan los 
rebeldes, y contra otro inmueble llamarlo 
Fowler Memorial Hall. Las tropas regula
res emplearon morteros de trinchera -• ame
tralladoras. El tejado del Four Courts se ha 
hundido, a pesar de lo cual los insurrectos 
han continuado resistiendo. 

Las tropas del Estado libre se elevan a 
unos 3.000 hombres. Disponen de cañones 
y automóviles blindados y continúan ol bom. 
{jardeo. Hasta ahora ha habido 14 muertos 
y varios heridos. De todas partes salen am-
uulancias. Se han interrumpido las comuni
caciones y la ciudad está en estado da sitio. 

A última hora do la tarde ee debía que 
era inminente la capitulación y que habla 
sido necesario reforzar la parte "posterior del 
palacio de Justicia. 

Las tropas gubernamentales ban invadido 
los mercados y varias casas de los alrede
dores. 

Parece que una parte de las tropas gu
bernamentales se ha negado a combatir a 
loa rebeldes. 

Los rebeldes han atacado la ambulancia 
donde se encontraban los heridos, que eran 
p-onduoidos al hospital. Ninguno de los heri-
dos fué alcanzado por las balas. 

Pí>co después fué arrojada una bomba so
bre un «auto» en el que iban ocho oficia
les, uno de los cuales fué gravemente he
rido. 

A las seis y media de la tarde continúa 
con gran intensidad el tiroteo en los a're-
dedores del Palacio de Justicia. 

En O'Connell los rebeldes se haa apode
rado de un barrio, donde se han atrinche
rado. 

EL POR QUE DEL ATAQUÍ 
DUBLIN, 28 Un comunicado del Go

bierno prorisional dice que la decisión de 
atacar el palacio de Justicia, donde los re
beldes tenían su cuartel general, ha sido mo

tivada por una oonminaoión hecha por és
tos a algunas casas de comercio de Dublln, 
para que pagaran multas por haber efectua
do operaciones comerciales con casas del 
Ulster. 

Además, ayer uno de los principales ga
rages fué saqueado, so pretexto leí «boy-
cott» ds Belfast. 

La misma tarde el general O'Connell. je
fe ayudante del Estado Mayor, fué captura-
do por las bandas republicanas que a<'audiHa 
el general «Bory 0.'Cor.nore». como repres")-
lia por la detención del comandante Hendei--
son, que pertenecía a la^ bandas rebeldes, 
hecha por las tropas de Estado libre. 

En vista de ello el Gobierno provisional 
de Irlanda publicó un ultimátum esta ma
ñana, pidiendo la rendiciór., en el témino do 
una hora, de las fuerzas irregulares repu
blicanas que haca tiempo se hallaban ins
taladas ea—Jpe tribimaleg de Justicia, don
de habían puesto su cuartel general. I-os 
rebeldes se negaron a rendirse y los jefes 
del ejército del Estado libre ordenaron el 
ataque. Se abrió el fuego contra el edificio, 
que es muy sólido y magnífico y se halla si
tuado en la orilla Norte del Liffey, en el 
centro de Dublín. 

E&ta tarde, en la Cámara de los C'omunps 
Winston Churchill ha declarado que «1 ata-
ouo contra eJ palacio de Justicia de Dublin 
era resultado de una iniciativa del Gobierr.o 
irlan<^és y no de ninguna conminación bri-
tiíMca. 

Baja el pan seis céntimos 

El alcalde ha oficiado hoy al ministro de 
!a Gobernación participándole que la Pañi-
ficadC'ra venderá desde mañana el pan a 66 
céntimos el kilogramo. 

El precio actu!>l era 72 céntimos el kilo
gramo. 

PATRONO AGREDIDO 
EN VALENCIA 

VALENCIA, 28—Esta noche un grupo do 
huelguistas hizo un disparo contra el due
ño de una peluquería instalada en la calle 
de Calabazas. El proyectil rompió/ la luna 
del establecimiento e hirió er. el hombro al 
patrono. 

^e cree que el hecho obedece a negarse 
seguridad de que ningún cmplot realista po- dicho dueño a firmar lag bases presentadas 
dría nunca triunfar en Alemania.» Por los obreros. 

Autonomía universitaria 
Acuerdos ce la Comisión ejecutiva 

de Barce ona 

BARCELONA, 27.—La Comisión ejecu
tiva de la Universidad de Barcelona en la 
reunión celebrada ayer tarde acordó abrir 
rnatricula oficial, sin efectos académiooB, 
para los que no se^n bachilleres; redactar 
f: publicsr los oportunos cuestionarios para 
examen de ingreso de los mismos, dentro 
del primer trimestre del curso próximo; de
clarar que la Comisión ejecutiva verá con 
gusto que las Facultades que tengan posi
bilidad establezcan los estudios del docto
rado, anuncJándoso oportunamente la matrí
cula, y otorgar un voto de confianza al rec
tor para la resolución de 'os asuntos urgen
tes que pueden presentarse durante las va
caciones, y principalmente para la defen
sa del régimen autonómico. 

Adhesión de la Unlrersidad de Granada 
GEANADA, 28 Se asegura que la Uni

versidad, previa consulta con las diversas 
Facultades, se suma a la protesta iniciada 
en Zaragoza contra las tentativas de ap'aza-
mientp sugeridas al ministro, por enemigos i 
del régimep autonómico. 

Un oiuso de verano 
GRANADA, 28.—La Facultad de Farma

cia ha organizado un curso teórico-práctico 
de verano para ampliación de estudios de 
Zoología. 

El curso empezará el día I de julio, y se
rá dirigido por el catedrático señor Rodrí
guez; López Negro. Versará sobre estudios 
experifiíentales de Parasitología. 

Las plazas se limitan al número de diez, 
y son para los alumnos qxie obtuvieron so
bresaliente o premio en Mineralogía y Zoo
logía. 

« • > 

CARRERAS DE CABALLOS 

J 
Nuestras apreciaciones 

El comercio de Francia 
"Ni protocclonismo ni librecambio" 

PARÍS, 28.—La Comisión de Comercio 
del .penado, reunida bajo la presidencia da 
Clementel, ha oído esta tarde al ministro 
del Comercio, Dior, y a Serruys. 

Dior dijo: «Ni proteccionismo ni Ubre-
cambio; esta ea la doctrina del Gobierno 
en sus at;uerdos comea;t;iales.> 

Seguidamente mostró cómo ha sido apli
cada esa doctrina, ast en los distintos Osn-
venios comerciales que están en vigor co
mo en los «modas vivendi», precursores de 
Tratados definitivos. 

Habló seguidamente Serruys, haciendo la 
historia del Tratado de comercio franco-
español. 

LIGA DE NACIONES 

La admisión de Alemania 
LBAFIELD, 28.—El criterio manifestado 

por Lloyd George en su discurso de la ca
pilla de los Bautistas, de Londres, de que 
Alemania debiera ser admitida en la Liga 
de las Naciones, va siendo acogido favora
blemente en Inglaterra. 

El «Daily Telegraph» dios que Italia tam
bién opina que Alemania debiera ser miem
bro do dicha Sbciedájí. 

El <Daily News» no cree que Alemania 
solicite ser admitida, pero que aun así, será 
posible conseguir una mayoría de dos ter
ceras partes de la Liga en favor de la idea. 

Sin embargo, no se traitaria de admitir 
a Alemania, para darle un puesto, como lo 
ocupan actualmente Albania o Estonia, sino 
el que corresponda a su importancia. 

Primera carrera: «SAINT ABES8E», «Mu-
nlbe II». 

Segunda: «BLUE LAGOON», «Furnace.». 
Tercera: «BOYAL BANG», «Noborty's 

ChUd». 
Cuarta: «BBILLIANT», «S»lnt Florlu». 
Quinta: «CTLMAY», «Lady HlWa». 

TA LANGOSTA 

El remedio para Las Hurdes 
El ilustre Obispo de Coria ha concretado en un escrito interesantísimo, diri

gido al Rey, que insertamos en tercera plana, los medios para mejorar la situa
ción de los hurdanos. He aquí las interesantísimas conclusiones: 

1. Pago por parte de la Diput¿;ión de las cuantiosas deudas a las nodrizas 
hurdanas. 

2. Cum-pliraiento del deber en los maestros. 
3. Eep:e;ión de la usura que se ejerce por medio del pósito regio. 
4. Supresión del impuesto de utilidedes. 
5. Condonación prudencial de contribuciones. 
6. Mejoramií'nto en el sueldo n los funcionarios y supresión de pagos de 

derechos por servicios, verbigracia, e-pirituales, médicos, etcétera. 
7. Creación de escuelas nacionales y provinciales. 
8. Servicio sanitario ai tenor de lo dictaminado por la Comisión. 
9. Mejoramiento de la agricultura, repoblación forestal y explotación de la 

riqueza del suelo. 
r,). Construcción de camiros vecinales. 
11. Servicios públicos de Correos, Teléfono e instalación de algún puesto de 

la Guardia civil. 
12. Erección de un.i Cooperaü^'a regional. 
13. Rehabilitación del hospital de L3;:;uni3!a para hurdanos y asilo para an

cianos abandonados. 
14. . Re'"'-"gsniz!:'-i>'!ri dfl servicio p.iiroquial por medio de coadjutores que 

atiendan a las alquería":. 
1.5. Creación de una Comisaría regia. ' 

LA PLAGA EN LÉRIDA 
LÉRIDA, 28.—En el término de Alcaraz, 

partido de Valmaña, han aparecido manchas 
de plaga de langosta. 

Los labradores, alarmados, han acudido al 
gobernador, quien ha solicitado del minis
tro de Fomento la urgente salida del servi
cio agronómico de la provincia para el ci
tado punto. 

• • • 
Z.̂ .R.'VGOZA, 28.—La Diputación ha acoi-

dado celebrar en los primeros días de agosto 
una asamblea para trajtar de lo» medios 
oportunos para conseguir la extinción de la 
plaga de langosta. 

* . • * * 

HUpisCA, 29.—Representantes de los pue
blos de Fraga han visitado al presidente de 
la Diputación y al gobernador civil para 
tratar de preparar una asamblea magna para 
el 5 de julio, en la que se tratará de los 
medios de atajar la langosta, que invade el 
país en forma alarmante. 

ÍNDICE . RESUIVIEN 

Los muebles de Menéndez 
Pelayo 

Coninúan las prctrstas 

SANTANDER, .'5?'.—Hoy enviaron su pro-
tci-ta ft la Academia por ^ traslado de los 
nueblcs de Menóndaz Pelayo la Diputación, 
1A Escuela Nomial, el Círculo iíercantil y 
s! Obispo. 

La Federación de estudiante.s católiros de 
ésta ha invitado a las demás de España 
a ^eoundar la protesta. 

Ei oentenario de la «Pn^gaada 
F id^ , por Manuel Grana Páj . 8 

Por la Prensa extranjera Pág. 3 
Paliques femeninos, por «El Ami

go Teddy» Pi<. i 
Deportes Piá. 4 
Cotizaciones de Bolsa...., Pá¿. i 
Crónica de sociedad, por «El 

Abate Faria» Pi¿. 8 
Noticias PáM- 8 
FoUetón de EL DEBATE («El 

capitán X») P4g. 6 
—«o»— 

MADRID.—Desde mañana Fajará el pan 
seis céntimos en kilogramo (pág. 1).—Se 
ha inaugurado la tómbola de la Oruz 
Roja (páá. 2).—En la discusión de la re
forma tributaria en el Senado hubo un 
escándalo, originado por algunas frases 

del señor Chapaprieta (pág. 4). 
—«o»— 

PROYINCIAS.—La Compaflia de los fe
rrocarriles andaluces ha negado que pien-
se disminuir los sueldos y jornales.—Se 
ban declarado en huelga los obreros de 
la fábrica Carde y Escoriaza, de Zara
goza.—La langosta hape su aparición en 
los oampos de Jjérida (páginas 1 y 2). 

— : « O J - ^ 
MARRUECOS—Se asegura que Abd-el-
Krim ha salido con una fuerte barca para 
la región de Uarga; lleva cuatro cañones 
y dos ametralladoras.—Bombardeo de Is 
Zauie de Sidi Abdelah.—Aterrizaje for
zoso de un aeroplano en las -nroximidades 

de Zeluán (pág. 2). 
« O í — ! 

EXTRANJERO. — Se bnWs, de Hermes i 
como sucesor de Rathenau en el minis- j 
ferio de Negocios Extranjeros alemán; la j 

I tj Policía ha encontrado el automóxál de los j( 
i .j agres-ores.-^Las tropas del Estado libre i; 
I i irlandés han rodeado el Palcí-io de .Tus- i' 

ticia de Dublín, intentando en-ojar de él 11 
a los rebeldes, que se resisten; el fuego ij 
ha durado todo el día de ayer. El gene- ir 
ra! OTonnell "slá prt'-ioncro de ôs re- jj 
beldes. — Kn el campr^-rapto mundial de j! 
íctenniss ei '-aiup.?!)!! f spvío! Alonso hs \\ 
sido derrotadíi por ürusuon, francés (p i 

glnas 1 y 2). 

El maurismo y el espíritu 
de partido 

Un problema interesante está plarteado 
hoy ea eí seno del maurismo, problema que 
se refíem a su esencia misAa. ¿Es ri mau--
rismo una autoritaria disciplina impuesta ma. 
nombre de im interés colectivo de gremio 
político, o es im modo de entender el pa-
triotismo, que actúa ante todo sobre la eoo-
oieneia ciudadana y que forma el espiíitu. 
para todas las cooperaciones propiíw exigi
das por ^ bien común en su más alta im
personalidad ? 

Si lo cOTioebimos como una disciplina au
toritaria, lo menos que habrá que exigir es 
que la imponga quien representa en, el pat-
tido la autoridad, dirección, influencia es
piritual o como quiera llamarse. 

Pero, por otra parte, ¿ca!>a hacer de la 
adhesión a Maura el fundamento de un 
partido cerrado y de una disciplina exclu
yante, cuando Maura dice que no tiene ni 
quiere tener partido y mucho menos tal gé
nero de disciplina? 

<s.)io no puedo hacer—deeia don Antonio 
Maura en diciembre de 1918 en ¡u discur
so de inauguración del Centro Inatructívo de 
Cuatro Caminos y Deüat Vigías—uno repro
ducción de esos partidos, que preci*amente 
por ser como son han fracasado. Un parttio 
lio debe ser la encamación de un hombre, 
l/d obra de un partido debe ser algo que iá 
una más completa idea de softeranía: eflu-. 
vios de una cosa ideal que qae sobre un te
rreno convenientemente abonado para ha
cerlo más fecundo.:!/ 

Todas las predicaciones de Maura han ido 
orientadas en sentido opuesto al que ha ins
pirado el acuerdo de la Juventud Maurista 
madrileña. No ha querido ésta asperac la 
proyectadal Asamblea del partido, contra k> 
que ella misma había resuelto, y ha daido 
ima norma que, por su mismo alcancej está 
fiiera de su competencia. No ya la Juventud, 
ni siquiera la proyectada Asamblea tiene 
verdadera virtualidad para resolver tales 
cuestiones con un criterio de parcialidad 
banderiza. A tales cosas hay que aplicar el 
criterio de Maura cuando decís en su ma
nifiesto al país de 22 de octubre de 1919 : 
«Lo (jue acontece en puridad es que la cues
tión poética planteada actualmonte ante la 
nación y ante la Corona no se puede venti
lar ni resolver entre las susodichas eooruci-
jadas, sino en campo raso y al sol de la 
verdadera y directa opinión pública. Le per
tenece a ésta informar y sugerir la deci
sión...» 

Y añadía en otro párrafo: «Obra tal no 

f)uode ser sino colectiva, de amplísima "co-
ectividad. Empresas políticas individuales y 

atrevimientos de la arbitrariedad nunca sir
vieron ni servirán sino para alivien fufi;*-
ees que alucinan, pero que agravan, al fin, 
los achaques, dando pábulo a sus causas ori
ginarias.» 

El señor Calvo Sotelo ha mostrado bien 
lo absurdo de esttocar en un gremio poilf. 
tico el ideario maurista. Tal pretansión es
tarla también en <^a6Íoión. eon la aseada 
de ias propagandas del jefe. Bien ha visto 
éste la necesidad de profundas renovacio
nes. Véase cómo se expresaba en su discurso 
parlamentario de diciembre de 1918, en el 
cual.se encuentra enérgica y larga condena
ción contra el espíritu de partido: 

«Para todos amanece un nuevo dia, para 
todos se inaugura una larga serie de pro
blemas, de controversias en las cuales no 
faltará nunca la dualidad de tendencias que 
en cualquier colectividad humana «s deter
minan y forman; pero con iin cuestionario 
nuevo, con una ocasión dietinta de conflic
tos, de controversias, de pugnas, de vioio-
rias, de retrocesos y de avances.» 

Por mucho que simpaticemos con d mau
rismo, hay que reccmocer que hasta ahora 
no se ha puesto francamente a tono con asas 
renovaciones, ni aparece con la fuerza ne
cesaria para canalizarlas, ni ha hecho nin
gún intjpto para articular su actuación con 
los grandes movimientos mundiales del ca
tolicismo social. . 

Y no es buen síntoma de su TÍíalIHad 
interior el hecho de que en- esta ocasión no 
se haya r^ugnado la indelicadeza de i>^er 
rejas donde sólo debe haber votos, de que
rer cerrar con impertinentes aootamicntoa 
materiales lo que debe poner su orgullo en, 
ser redil de selectos, atraídos por su pro
pia categoría espiritual, eongr^ados por la 
interna afinidad que nace de sentir delitiis-
mo rnodo los deberes cívicos para i r ' rehar 
con ánimo desprendido como cabalhu^O*, del 
patrio ideal. Ese movimiento de repl«egue, 
esa postura en que parece dibujarse la ca
racterística de un gremio político que, a tra
vés de un prisma empequeñecido, se re
corta los horizontes de lo futuro, es vma 
nota extraña y disonante en. lai vida del 
maurismo, que en otros tiempos no disputó 
acerca de políticas disciplinas ni estableció 
más incompatibilidades que las que nacen 
del incumplimiento de los deberes para coa 
la Patria. 

Este articulo va excesivaunente recargado 
de textos, pero perdonen nuestrc« leotxwe» 
que lo concluyamos con palabras de UB 
gran prestigio de las extremas derechas, el 
señor Simó, en su reciente discurso do -Mi-
cante, palabras sinceras que ponemos « i alto, 
oomo xm. ej emplo para todos: 

<í.La lealtad—dice el señor Simó—no pue
de catar reñida con ¡a verdad ni con la con
ciencia del deber. Y la verdad me obliga 
a confesar nuestro culpable fracaso. Al pie 
de la bandera hemos pasado cerca de me
dio siglo riñendo batallas de pequeneces, de 
miserias y de egoísmos, mientras gue otros 
colectividades nos iban arrebatando de esa 
bandera las doctrinas que eran la razón prin-
cipal de nuestra existencia politíca. Ahora 
ya nada podemos solos, y como nosotros no 
som,os políticos para tener la satisfacción de 
hacer estanco y monopolio de nuestras doc
trinas, sino que lo somos para que esas doc
trinas triunfen aunque sea humillado nues
tro orgullo personal, es la concierusia del de
ber ¡a que nos llama a colaborar, con am. 
piísimo cspiritii de amor y generosidad, con 
todos aquellos hombres y colectividades que 
coinciden en la afirmación y defensa de los 
que son principios fundamentales de la so
ciedad cristiana.i) 

SilTader MINcnnjOír 
.... —« « » ' . 

Los ferroviarios andaluces 
La Ccmpír.ia niega que vaua a disminuir 

los suelees 

M A I J A G A . 28.—El director de la nomoa-
fiia ferroviaria de los Audaluoey hs • "^lAo 
exactitud al rumor circulado que atribuía a 
aquella el propósito de disminuir los sueldo». 
Ha aíiadido que así so lo dijo por atta al • 
presidente del Sindicato. 

En vista de estas manifestaciones, d Co
mité ferroviario saMrá mañana pata jf-juerse 
cri contacto con las secpiones y enterar loa 
compañeros de la obiigkción contraída ' or el 
director, a fin de r^tablecer la tranquilidad 
entre el personal. •> 

I¿:A. 
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ANTEGUERRA 

L A S D E U D A S DE|¿Dimitirá el ministro del 
Interior? 

o — . 
LOOT)RE«, 28.—8eg<fc al «Dayi Maü» aa 

muy probabln que en el dábate qu« ao espera 
tiOT, ac«roa da la gratión del ministro del 
Interior , queda planteada la dinifaión do 
Shortt y la sustituoidn de éete ea la cartera 
del Interior por Baldwin, actual minisíro 
de Oomerolo. 

E n «I Parlamento oausaroa páaimo «feo|o 
la« explicaciones dadas por Sbortt aoeroa de 
las medidas adoptadas por su oiden para la 
protección de las personalidades británicas, 
constantemente amenazadas de muerte por 
los terroristas irlandesee y la impresión cau
sada por Is aotitud de íady Wilson, al in
formar aj Gobierno británico de que la pre
sencia de cualquiera de sue Hilertibros en el 
entierro de su esposo, le seda profundajnen-
t e desagradable, ha sido muy grande, en el 
seno mismo del Gobierno. 

E N T R E SCHANZER T C H U R C H I L I / 

L E A P I E L D , 28.—Ayer celebró Schanzer 
una conferencia en el ministerio de las Co
lonias con Churohill. 

Trataron de varias cuestiones, entre ellas 
la del mandato de Palestina. 

Esas conferencias son preliminares a la 
que se celebrará probablemente hoy con 
Lloyd George. 

Se asegura que Schanzer está muy satis
fecho, y que saldrá para Paffs a fineg do 
semana, celebrando otra ooníerenoia con 
Poincaré, antes de regresar a Eoma. 

A fines de junio volverá a Londres para 
asistir a la reunión interaliada sobre la 
cuestión de Oriente. 

Rusia exige una moratoria 

i J^ HAIQA, 28.—La COHÚBÍÓB d e deudas, 
/MCttida m preeenoia de los rusos, ha dis-
^ratUo 1 M deudas de anteguerra. 

I B prwidenta , AJphuid , di6 Isotura de 
iyaditm ^ taguntas ref«rentes al p r ^ u p u e s t o de 
;Ioe ««vMta, oiroulaciáa fiduciaria e importa-
!0iúa y exportación de Eus ia . 

XáMaoñ prometió aportar a la Comisión 
jtoi/m !«• datos neoeearios, pidiendo ^ue a 

S TM lam d«3aás de l^ac ionas le faeiliten 
tos ertflrdasticMfc sobre km titulo* ruaos que 

p é bal laa tn miacm de portadores esdaraa-

Ootmmóa oonsintió ea «Ulo, si b i« i 
í/yA iw<t'i»i do que lae cifras de esa esta-
agltitioft t eadráa ezolusivo oaráoter indioa-

Duran te la disousióa los rusos advirtie
ron que Buaia iiooesifcaría, cuaado m«ac« 

laucante algún t iempo, una moratoria y qus 
^ b r » este punto se atenía a las oonclusio-

•'p«a adoptadM ea la Oooferencia de Genova. 
. , E l dwegado británico reooooció qu>e, en 
«fecto, Inglaterra eetaba ligada por esae con-
4tlusionas. 
. Alphaná maQÜestó, ejp nombre de la B s -
Isgaoióo francesa, que Fraooia no puso su 
finne en el m e m o r ¿ i d u m del 6 de mayo. 

E l d e l ^ ^ o ruso en la Conferencia, So-
ítolnikoff, ha declarado a los oorresponsaies 
d e la PtWísa eatranisra que los soviets se 
negarán a todo lo que sup(»iga el po^fo do 
lita deudas de guerra. 

Manifestó t u n b i é u que igualmente se 
¡opondrán a que so realice en Busia ninguna 
(sncueets. 

fJL A C n r O D D E FBANCIA Y BÉLGICA 

LA H . i i ' A , 27 Iiifíinoff ha dirigido una 
tiota a Patyn preguntando si Francia y Bél
gica, que quedaron on Genova fuera de la 
ladopción d© las cláusulas que aceptaron los 
'demás (Gobiernos en ¡:Í sesión del 18 de 
mayo, consienten y aceptan actualmente di-
ehae elíiusulas y participarán en los t raba-
Jos de la Cominión no rusa en las mismas 

•pondieioties que los otros Estaxios. 
L a Delegación «oviebista h a hecho decla

maciones respecto a la carta de Litvinoff, 
)«obro í* posición de Francia y de Bélgica 
¡en la Conferencia. 

Los delegados ruísos declararon que la men-
blonada carta es una 6encLlla petición de 
informes para sabor en qué condiciones asis-
l<eB a la Conferencia ambas Delegaciones. 

E l Gobierno de los soviets, añadieron los 
delegados rusos, no puede considerar que la 
Bola presencia do los delegados franceses .Y 
belgas consti tuya por si sola una adhesión 
JK^Ííciento de Francia y de Bélgica a los 
•cuerdos adoptados en Genova el 18. do ma
yo último, por los cuales se regularon las 
eondicionos en que so había de efectuar la 
reunión de La Haya y e! pacto «do no agre
sión». 

Aden;á«i el Gobierno de los soviets desea 
t aber cla-ainento si los belga» y los francc-

í»eB son simples observadores o si se j repo
nen tomar parto activa en las deliberaiiío-
pes . 

Ija Ueilegación belga ha declarado a los 
.periodiatas que la carta de Ijitvinoíf carnee 
d e toda importancia. 

L a (íoutestación do los delegados belgnü 
está rcdnotaíl» ya, pero por un deber de cor-
iedia hacia Francia , los belgas no da r in a 

-conocer dicha respuesta hasta quo nó reci
ban telegramas d e París . 

LA RESPTTESTA D E PATTPÍ 

L . \ HAYA, 28.—E! presidente de la Con-
ferenoia, Patyn, no quiso esperar la L-onfe-
rencia que debía celebrar con las Delega
ciones belga y francesa para declarar al de
legado bolohavista que su sola .ure.sencia en 
la reunión constituyo d© por sí una con-
(tefitación sobre los deseos de las Delega
ciones belga y francesa. 

Los esclavos de Moscú 

Los laboristas contra el comunismo 

L E A F I E L D , 28.—El p a r t i d o labor is ta m 
renovado hoy c a t e g ó r i c a m e n t e BU dec i s im 
i b h s e e a n afio d e rechaasir el comunismo. 

P o r nw» a p l a s t a n t e mayor ía de voto» re-
jÜkaaaron l a so l ic i tud de añi larse que rec i -
4^i«ron d e la sección der los ex t remis ta s , que 
^ t i t u l a n p^artido comuni s t a b r i t án ico . 

E l Jefe de los mineros , uno d e los m5.s 
Jpdslsntados d e opinión en el movioxiiento 
luriwriata, h s denunc iado v igorosamente i 
| o« '^ t tmonlatas , csliflcándolos de esclavos; 

£M*'« toldes d a Moscí , cuyoi dec re tos acep , 
ttUis crtt icBS n i comenta r ios . 
E n t r e o t r a s cosas, di jo: «Yo no sefía ver-

1¡$Aiifro IngKks si a c e p t a r a s in examen ni ré-
lAlfis los dec re to s de ning^ún dictador.» 

• I • • " ' < » » 

ÍJna mujer clérigo protestante 
• M o 

L 0 N D B E 8 , 28.—Por primera vez en In-
l ^ t s m . una mujer clérigo, ha presidido una 
«sfW»QQÍá matrimonial . Se t ra ta de la señora 
Ooltman, que comparte con su esposo las 
lunoiaosB l e pastor en una iglasia disidente 
!ds Londres. 
• . . • « • ' • 

La reconstrucción francesa 
o- ' 

Un proyecto a basa del «afuarzo aiamán 

El Congreso de periodistas 
LISBOA, 2 8 . - 9 3 ! Comité iniciador del 

tjongreso de periodiatas ha acordado consti
tuir una Comigión central , de la que seriin 
presidentes hamorarios, ilustres personalida
des de Portugal y España. 

Los periódicos ti'aussriben el ai'Wculo del 
presidente de la Asociación de la Prensa de 
iviadrid, seilor Francos Rodríguez, adhirién
dose a la idea, en nombre de las entidades 
quo representa, lo que ha producido entre 
!of! periodistas portugueses excelente efecto 
y ha ds contribuir al mejor éxito de las ges
tiones que se realizan. 

LAS DIETAS DE LOS DIPUTADOS 

—Si, hijita, nos las deben de a ;mentar el dobie. 
•—JVamos, Papel ¿Me vas a hacer creer que ahora estás a media dicta? 

DE MARRUECOS 

WKXík lacnnmKA 

Competencia angloyanqui 
BUENOS A I B E 8 , S8 . - Jk>t ío i« proceden-

tes de Qna Brotafi» dan ouonta de haber. 
se eoentuado notablemente, en Banoce y 
ISn^reBas capitalistas, «1 deseo de aísotuar 
la coiooación de capitales en loe pofises de 
1» América del Sur . 

E s a tendencia obedece, sin duda, al do-
seo de oantrarrestar ia h ^ e m o n i a ds loe Es 
tados Unidos en la contratación do emprés
titos con loe palees Budamorioanos. 

~ ~ ~ L A S E B P A E A 0 1 0 N E 8 

¿ABD-EL-KRIM AL UARGA? 
-BB-

Doña Blanca de Borbón 
Los fascistas se apoderan da sus pro

piedades 
—AB

ROMA, 28.^—En Keggio fascis tas y cz 
comba t i en tes se han apoderado d e unas pro
piedades de doña Blanca de Borbón, viu
da de un a rch iduque aust r íaco. 

E s t a posesión e s t aba en l i t i g io e n t r e el 
Gobierno i ta l iano y doña Blanca, la cual 
invocó su nacional idad española p a r a opo
nerse a ' l a incautación de esos bienes , que 
I t a l i a r ec lama a t í t u lo de reparac iones de
bidas por Aust r ia . 

Se afirma que va al mando de una fuerte barca. 
Bombardeo de la Zauía de Sidi-Abdelah 

ÜE 

CONFLICTOS SOCIALES 

Huelga en la casa 
Escoriaza 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El alto conúsario participa a este mini»-
i crio lo siguiente : 

SÍTí novedad en territorios Ceuta-Tetuán 
y í.arciclic. 

lin el de Melilla, una eaciuiáriVKi. líavi 
lland bombardeó la ¡¡auia de Sidi-Abdelah, 
observándose que al caer las primeras hm*' 
bas salieron en diifección a Anual dos co
ches automóviles. Los aparatos volaron so
bre diversos ¡jrnpoe de enemigos, el princi
pal de ello fué descubierto entre posición A 
y Tazayudo-it. También observaron bastarite 
gente dedicada a la$ faenan: de la téilla. 

-iseguran informadores que Sidi-Mohan 
Abd-cl-Krim, acompañado de clrjunos jefe» 
de otras cabilas, han salido el vi&rnes últi
mo para Ilarnisa ccii una fuerte harca y 
cuatro cañones y dos ametrallado^ns, con 
propósito de llegar a la región IJa-rgo:, circu
lando diversas versiones sobre la probable 
jinalidad que persigue jefe de BerU-Urriaguel 
al hacer esta expedición, que hasta la fecha 
"ü 1̂ 1 podido ser comprobada. 

Se sabe que el último zoco celebrado en 
Ulad Dris (M'Taina) se disolvió violentamen
te y te produjo gran confusión y alboroto 
porque el Chej Biorraray pretendió poner 
unos pregonsi perjudiciales para nuestra 
causa, a la que se opuso el partido afecto. 

En Peñón, Vélez y Alhucemas sin nove
dad. 

La columna Borenguer.--lncendlo.--At9rrl-
zajs forzoso 

M'ELILLA, 28.—^Llegó a esta p í a » el ge
neral Berenguer. La columna que ésto man
da , y que 8o halla en Dar Dríu.s eerá man
dada por el coronel don Alfredo Coronel. 

Confliotoe en Barcelona. 
BAEC13LÜSA, 28.—En la íábrioa Metal . 

graíf, de Eadalona, se han declarado en 
iiueiga 230 operoirios, por negárseles algu
nos aumentos en los jornales. 

De persistir en ^a huelga tendrán q u e , _ U n vagón de paja que se haUaba 
parar lorzosament-e 500 obreros que traba- I . . . . . .• ° • . , . • ; ' ^ ., , ., 
jan en dicha fábrica. 

—También se han declarado en huelga 
los obraros do la iábrioa( de don Félix LJo-
bet, de San Esteban Castellar, por haber 
sido despedida una obrera, acusada de rea
lizar actos reprobables. 

—S'e han declarado en huelg» los obreros 
de la fábrica de tejidos del señor Pascual, 
do Igualada. 

Se dice que la orden de paro proTione de 
determinado Sindicato, por trabajar en di
cha fábrica un obrero que no está sindioajdo. 

Para t ra tar de este conflicto, el goberna
dor conferenció hoy con el señor Hortet», 
delegado del Sindicato libre del ramo del 
agua. 

Obreros al trabajo. ¡ 

BABCELONA, 26.--Por haber llegado a i 
un acuerdo obreros y psjtronc» en la fábrica 
de tejidos da Badalona de la viuda de Val- Ayer t a r d e en el p^alacío del marqués de 
verá, han reanudado el trabajo 113 mujeres, Casa R i e r a se inauguró la tómbola de quo 
13 hombre» y 11 niOos, que se habían de- t i enen no t ic ia los lec tores de EL DEBATE, a 

Tistutin sa incendió, propagándose el fue
go a un almiar de paja d e 412 tonolsdae, 
que quedó reducido a cenizas. 

—iSe posesionó del mando del rorimiento 
de Meüíla el corcmel señor Ijópe<z Morato. 

—Los soldados del parque móvil Ba.<;Dio 
Dártela y Faust ino Berdia agredieron a gu 
compañero Emilio Vázquez en el momento 
en que se encontraba en una cantina da 
Seí?angan. E l herido fué conducido a esta 
plaza. 

—¡Marchó ¡a Comisión de damnificados, 

que proside el ingeniero señor García Alix. 
.—El coror.ol do t^EriñoIa señor Mor'íís re

vistó las posiciones del Gurutrú. 
—Un aparato que pilotaba el teniente 

marqués de Casa (íutiérrez, y quo llevaba 
oomo capitáa ai marcjues de Squilache, quo 
regresaba do bombai-clear Bemi-ülixoch, nú-
frió averías ea al mot<3r, que le obligaron 
a aterrizar en el rnorabo de Sidi Ali. en 
las proxirnidadss do Zeluán, sin novedad. 

E! Qonoral Vallejo en Tánger 
TANOiBB, 28.—Liego de Ceuta el coman

dante general de aquella zona, general Va
llejo, acompañado do su Estado Mayor, el 
coronel MatiUa, BU ayudaute, el comandan
te de Infantería señor Blasco y el oficial 
intérprete haiiur (lóuicz. 

Almoirzaroii Dqu!, continuando luego su 
viajo a Tetuán y Ceuta. 

Hou llegará el cadáver da! teniente 
Morones 

MÍ\.LL\.Ü-A, 28 . - -En íl va;.->r cor'eo do 
Melilla Ue|ó el cadáv;r del teniente de uvia 
ción, eeñor Moreno, J iuu. io en la catastro fe 
recientemente ocurrida en aquella plaza. 

Lo acompañaban sus padres, los tenores 
condes del Asalto. 

En la estación marí t ima eran especados 
por el general Echagile, muchos aristócra
tas malagueños y numeroso publico. 

A bordo del buque díjoee una misa en ima 
cámara de primera clas>e, convertida en ca
pilla a r d i s t e . 

Terminado el acto religioso, el cadáver 
fué trasladado a la estación do log ferrocarri, 
les andaluces, donde se le depositó en un 
furgón para ser conducido en el expreso de 
Andalucía a la Corte. 

Un banqueta en el Pataca 

Lofc oficiales del Tercio extranjero que ac
tualmente B6 hallaii en Madñd en período 
de convalecencia de las heridas recibidas en 
cannpaña, o simplemente en uso de licencia, 
serán obsequiados con un banquete , que se
rá servido en el Palaoe Hotel el próximo 
domingo, a la una y media de la tarde. 

E l acto, por lo simpático de su finalidad, 
86 verá, segudaroente muy concurrido. 

Un discurso de lord Grey 
- — f > — 

LONDEiES, 28.—En la Cámara de los Lo-
res Crrey doolara que Francia tuvo razón al 
esclu'r la cuestión de las reparaciones do 
la Oouferemcia de Genova, 

La reglameoitación de lae reparaciones es 
ima condición previa para la reoonstittición 
econóuiiea - ünanciera, y la Gran Bretaña; 
que después del armisticio aürmó la neoe-
aiüad da obligar a Alemania a pagar, no 
puedo hoy preponer la ruodifícación del Tra
tado de Versalles en lo referente a repara
ciones, que os una* cuestión capital para 
Francia y nienog importante para Ingla
terra. 

í ' raneia está ccíitrariada por la no apli
cación del Tratadlo do garantía y porque 
Alemania no haya pagado las reparaciones 
debidas. 

•Solamente un empréstito int'Cmueional, pa
ra rsaüzp.r e' cur.I es nccc«nrio el concurso 
do los Estiuics [Tnioos, permitirá a Ale
mania i-.uminií-lrnr ol dinero uoc<Nsario.' 

Dospués do afirmar quo la reconstitución 
do liusi?. será cxtremadanaento lenta, lord 
Orey criiíca y ataca enérgicatnento la poli-
tina del Gabinete británie.'», que, según el 
orador, conducirá a Europa a un desastre. 

E l , COMITÉ D® GARANTÍAS 
PARISi. 28.—El Comité de Garantios, des

pués do areglar la cuestión de las entregas 
do cai-bón en Silesia, ha orapezado el estu
dio de ias medidas que se habríln de tomar 
para sanear la situación financiera alemana. 

Los delegados ejercen su derecho de ins
pección sobro los gastos e ingresos del Go-
bienio alemán. 

Cuando haya terminado los trabajoe, el 
Comité fonnulará sus conclusiones, y si 
hw propo-siciones alemanas la parC/Cen insu
ficientes, opondrá contraproposiciones. 

EXTRANJERO 
Usr, ÍKlIeoldo el «abado pasado, ha d^ado 
entre mil y dos mil miUanes de IraDooe. 

rBANOlA—^La Cámara do loa P i f u t a d w 
ha adoptado el ertículo seputdo de la .«qr de 
Reclutamiento ¿«I Ejército, el oual esta^le-
oa que al servicio müi ta r aa igual para todos 
ios oiudodauoe. Fuera de loe caaos de tnoa-
paoidod íiai«a no ae reconoce aiagaMi exen
ción, 

INGLATEKBA.—Ea Edimburgo ae ha 
inaugurado la Conferencia del partido labo-
rista, asistiendo 200 delegado*. 

I T A L I A — E l proaidanta del O C M Í ^ O de 
ministros ha recibido a los delegados de Tries 
te , que le han pedido el oBtableolml«ito de 
un puerto franco en Trieste. Vario* diputa
dos han presentado un proyecto de l«y orean
do un puerto franco en Trieste. 

MÉJICO.—El presidente de la repiSblloa, 
general Obregón., ha manifestado que es la 
próxima semana pieníia someter a la apro
bación de lae Cámaras la ley de retiros pa
ra los obreros. Con esta ley iniciará la se
rie de reformas sociales que proyecta esta
blecer. 

POBTUGAL.—Par» oonmemorar la glorio
sa travesía aérea del Atlántico se erigirá un 
monumento cu ;a Avenida del Brasil, de 
Oporto. 

SERVIA.—^El procfso contra los «comi-
tadjis» búlgaros en íMacedonia ha termina 
do ayer. Cinco do los acusados fueron ooo-
denados a muer te , siete a vointe años de 
trabajos Un-/:iáor., Píi a diferentes pen.'is y 
los demás fueren absiie'tos.—El prfncijvj 
Jorge, hermano mayor del l íey, ha podidc 
la liquidaci<5n do su herencia y ser reinte
grado en las filas del Ejército. 

SUIZA.—El Consejo N.':cionaJ ha aproba
do, por 85 votos contra 47, el pro^'ooto do 
ley autoriüaisdo la pro]oni.!aoión de la jor
nada de trabajo hasta cincuenta y cuatro 
horas por semana. 

URUGUAY La Comisión do! Senado ha 
informado favorablemente el proyecto de 
conclusión de un Tratiido de arbitraje cor. 
España. 

TENTATIVA DE ROBO 
——o 

Cuando in t en taban forzar la p u e r t a de 
c-Hrada de una ce re r í a s i t a en la ca l l e del 
Doctor L.-jtamendi fueron ."íorprondidoa por 

, la Policía Hipól i to Tejada Bermejo, «el Co-
j chero», de sesenta y cinco años, sin domi

cilio, y Ezequiel Doménech Plores, «ei Char-
lot», de c u a r e n t a y dos, h a b i t a n t e e n Mira 
el Sol, 8. 

Al versa perdidos emprendieron la hui
do, y cada uno de ellos arrojó un Objeto 
por una a lcan ta r i l l a por l a qua pasaron 
d u r a n t e la ca r re ra . 

Por fin fie les dio alcance y pasaron al 
Juzgado, donde declararon que, en efecto, 
pre tendieron robar en el mencionado esta
blecimiento. 

E n la a lcan ta r i l l a el personal del ramo 
encontró una p a l a n q u e t a y una l lave, que 
era lo que los de ten idos arrojaron a el la . 

LA TÓMBOLA DE LA 
CRUZ ROJA 

P A R Í S , 28.—El ministro de Obras pi5bli-
ea«, Le 'frocquer, estudia en la actualidad 
ea (jué medida podría tomar par te -Vio j ia, 
iü|) en la construcción de un conjunto d« 
fTandes trabajos que revisten interé» gensral, 
uaa vez qu^ estos trabajos sean nproOftíic^ 
I>or la CoBÜslón d e Reparaciones. 

Loa trabaros eft proyecto ser¿n de cgiiio-
t«r reproductivo y su renta aplieaja a i» re-
paraelón ds Ja^ regiones devastadas <.'o ^ ran
cia j Jíélglca, 

L e Trooguer se ocupa en ult imar el pro
grama prefimiíjar de estos trabajos, el cual 
comprende, ea primer lugar, trabajos hjdráu-
lleoa y de distribución de cnargía eléctrica, 
figurando entre ellos, con caráctar de p-efa-
ren^i», la cwalizaoión del Hhone y otrog jioa 
y «1 acondlcionaroiento de distintos valle», 

E s t a priqjera serie do trabajoq ropre^i . ia! 
its valor aproximado de ocho mil rjillcue». 

Para los 'trabajos que se realizarían poste-
ñormeat© a los indicados, ss prevé» unos 
&S0 millones, 'que aestáft destinadlas a la cons
trucción de vías férreas, y otros 8Ü0 .'.ilío
nes para el túnel bajo el Canal do ia Jlaii-
cba. Hay previsto» 8^)00 roillonsa de i t ins - ' 
dM a la 'oonitruoclón da puertos y 5.000 mi-
lUnaa para canales, especialmente para los 
d«l Rfaons, Bhín y dol Norte. El total del 
coate da la reafización da este prt^raroa sa 
eleva a unog 18.000 _ millones y roedio. 

clarado en huelga por negarse a trabajar 
con tres mujeres pertenecientes a familias 
de contramaestres del Radium. 

Huelga en la fábrica deí CaM6 y Esooiiaza 

ZARAGOZA, 28.—Por haber sido despe
didos veinticinco obreros de la fábrica de 
vagones y tranvías do Carde y Escoriaza, 
han declarado la huelga los reatantes obreros 
de la indicada fábrica. 

El Sindicato metalúrgico ha acordado que 
continúen la huelga los metalúrgieos de TJ^e~ 
vo. hasta lograr la readmisión de los obre
ras despedidos. 

EL BARCÓ^CON ALAS 
o 

L E A F I E L D , 28.—Actualmente se están 
haciendo pruebas sobre un nuevo tipo do 
avión que se construye con gran secreto en 
el Sur de Inglaterra. 

8o empleará para cruzar el mar condu
ciendo pasajeros y mercancías y hasta CMHO 
avión de combate. 

La característica más principal del aero
plano Be que ea un avión d o ' combato, no 
só'io capaz do volr.r, sino de n a v e ^ r con 
temporales. ' 

E s un gran adelanto, que podría intro
ducir en la« oomunioaciones un verdadero 
barco con alas. 

PROPAGANDA AGRARIA 
SANTANDER, 28.—La Federación Cató-

iicoi-Agraria ha encomendado ul p r o p ^ a n -
d 's ta de la Confederación sefSor á<») José 
Mosquera urja oampufia de reorganizaciíki 
de la obra. 

El señor Mosquera la ha iniolado ya con 
conferencias en los Sindicatos da Bos de 
Pulagos, Miengo y Cudón. 

— * • » « » 

E N L O U R D E S 

Los peregrinos enfermos 
han mejorado 

BARCELONA, 28.—El Cardenal Vidal y 
Barraquer no ha regresado a Barcelona con 
loe poregiinoa de Ijoui-des porque ss ha di-

. , „ -. - , j ' lo a Jladrid dcnd» tenía qua l>end6air 
Alemania oontribuiri con 1» roano de ob'"aj ]a unión matrimonial da una parienat suya, 

y con materlal i*. . í h ' j» del difunto general, doa José Barraquar. 
, JSl p res id i s te del Oonnejo ha informado da j I * ^ peregrines que fueron enfarmos han 
este proyaeto a la Dalagaoidn francesa en ; experimentaáo inejr,ría durante su esíancia 
la C o m i s i ^ á» I t p a p a c b n e » . en Ixjurdos, wcepto uno. 

beneficio de la Cruz Roja. 
A la j w e r t a vendían las en t r adas las lin

das s e í é r i t a s Cecil ia Mar icha la r y Brugue-
ra, h i ja da los vizcondes d© Eza, y Concep
ción Castil lejo y Wall , que lo es de Ja con
desa viuda de Flor ldablanca . 

Dos por t e ra* enc&ntadoraa d e recoger las 
pape le tas e ran las sefioritas d e Carvajal. 

E n c a r g a d a s de vende r las piBpeletaa d e la 
tómbola e ran laa bel las duquesa de Alge-
ciras, hi ja de los marqueses de Hoyos; la 
condesa del Val le do Orlzabal , hi ja de la 
marquesa de Pozo Rubio; señor i tas da Sil
va y Mitjáns, hi jas de los duques de Lo
ce ra ; Alcázar y Mitjáns, de la condesa viuda 
do Crecente ; Pérez San Millán y Fontanals , 
de log marqueses de Benicar ió, y Semprún 
y Vai l lan t . 

E n l a rifa se encont raban la® preciosas 
Lyvia Falcó y Alvarez de Toledo, hija de 
los duques de Fen-nAn-Núñez; Angusti.'is 
Mar te s y Zaba lburu , que lo es de los con
des .de Heredia-Spínola , y señor i tas Mazo-
r r a y Romero, da la ma^'^uesa de Prado 
Ameno. 

En el ja rd ín , donde la banda de música 
del r eg imien to de Wad-Rils amenizaba t a a 
benéfica fiesta, servían helados y refrescos 
la^ gent i les sefloritas de Mar t ínez Cam
pos, hi jas de la marquesa v iuda del Baz-
t án , y San Miguel , de los marqueses de 
Cayo del Rey. 

En uno d e los salones tomaron el t é E\IS 
majes tades las re inas dofta Vic tor ia Euge
n ia y (iofta Mar ía Cr i s t ina y sus a l tezas las 
infanta» doña Isabel , dofia Bea t r i z y dofía 
Cris t ina, con lae duquesas de la Unión c$ 
Cuba y de la Victor ia , la condesa de He-
redia-Spfnola, las sefioritas Concepción Hei-
redia Grun y Margot Bertrftn de Lis, an
t r o o t ras . 

La BoneurrencÍB fué en ex t r emo numero
sa y se lecta . 

C i t a r los nombre» s s í í a t r a s l a d a r a nues
t r o periódico la mayor ía de los de l a «Guía 
Oficial». 

El r e su l t ado h a sido en ex t r emo sat is 
fac tor io el p r i m e r día de la r ifa. 

Rec iban lag i lus t res damas organizadora;; 
nues t ro cordial parabién , 

COÑAC PBMARTIN 
3. l i tntf tmuía & Cía,-^BjB¡£!Z 

TIRO NACIONAL 

REPARTO DE PREMIOS 
Anteayer se celebró en el T i ro Nacional , 

en la Moncloa, el r e p a r t o de premios . 
Asist ieron los gonera les Gómez Nüñez, 

Su&rez Incl&n y Rexach y la Di rec t iva de 
la representac ión de Madrid. Presidió el se-
flor Cierva. , 

Don Tomás Luque fe l ic i tó a los t i r adores . 
Después Be procedió al. r e p a r t o d e p re 

mios. 
La copa d e su majes tad el Rey le fué ad

judicada a don Luis Calvet . 
La des t inada al equipo mi l i t a r , a l cabo 

Manuel Cueto y al a r t i l l e ro Recaredo Mar
tín» 

El p r i m e r p r emio Infant i l correspondió n 
la niila Lol i ta A lba r rán . 

Resul tó campeón de fusil y d© pis to la 
don Luis Calvet. 

. i . I I « I » « 

LOS TRADICIONALISTAS i 

Preparando el programa 
BARCELONA, 28.—Con motivo de loa 

festejos que ce l eb ra rá p r ó x i m a m e n t e el 
Círculo Trad ic iona l i s ta de Barce lona p a r a 
solemnizar l a inaugurac ión oficial del lo
cal, cbn Teodoro de Más, .jefe de aquel 
g rupp i?Qlltico, tef ialará las normas de In 
futUTa ac tuac ión del p a r t i d o y dará , a la 
vez, las impsresioneB rewibidas en BUS di 
verso» viajes por Aragón y Cata luña . 

E n t r e los e lemento* adictos al señor V&x-
quez Mella se espera con in te rés es to dis
curso del sefior Más. 

• • » ' - • . . . ^ 

En defensa de un periodista 
o—— 

OVIEDO, 28.—Con mot ivo de I3 quere l la 
p resen tada po r el comisar io de Policía 
con t r a un i>eriodiBta que hac ía c a m p i ñ a 
isobre el asesinato d e Pola d e Siero, se re 
unió la Asociación d e la Prensa, acordando 
sol idarizarse con aquel compañero y pedir 
B la Dirección genera l de Orden público 
que resuelva el expedien te ab ie r to hace 
t i empo con t r a la Policía ovetense, y soli
c i t a r t ambién del gobernador que se abra 
un nuevo exped ien te p a r a depura r o t ras 
denuncias de subal te rnos del Cuerpo. 

Sa ldrá una comisión de Oviedo p a r a p í -
d i r sol idar idad a la yVsoeiación de la P ren
sa de Madrid, y se piensa ce lebrar una m i - j 
nifestación. 

La Gran Vía Norte-Siir 
Escándalo en un mitin 

Para p r o t e s t a r del p royec to de cons t ruc
ción de la Gran Vía N o r t e a Sur , se anun
ció p a r a ce lebra rse anoche en el local cíe 
los ferroviarios, da la cal le de Morat ln , un 
mi t in , al cual la Comisión organizadora hu
bo de inv i t a r a los per judicados por l a rea
lización d e la obra. 

En el es t rado se sen taban , además de la 
Comisión, el conde d e Casal, don José Creus, 
don Andrés AUendasalazar, el doctor Cas.-
telo, el p rocurador sefior Muñoz y varios 
concejales del Ayun tamien to de Madrid, 
apareciendo el salón lleno de público. 

Antes del comienzo del ac to el pres iden
t e de la Comisión d e comerciantes damnifi
cados, señor Balaguer , ofreció la pres iden
c i a dal acto al señor conde de C^sal, que 
ocupa la de la Cámara de la Propiedad Ur
bana, y que hab ía s ido invi tado al m i t i n 
por resu l t a r per judicado t a m b i é en el 
proyecto. 

Aceptado el lugar p r e f e r e n t e por el se
ñor conde do Casal, dir igió és te un saludo 
a los reunidos, haciéndoles p r e s e n t e que a 
las manifestaciones de la i ndus t r i a y del 
comercio do la Corte , que iban a sufr ir 
daños con la ejecución del proyecto que se 
combat ía , se agregaba la de la mayoría de 
los p rop ie ta r ios perjudicados, cuya r ep re 
sentación en la asamblea l levaba el orador. 

Dijo luego que algunos de éstos, que >ju-
selan sus propiedades en el ex t r a r r ad io , 
han creído e r r ó n e a m e n t e que la Gran Vía 
Nor to-Sur les iba a r end i r un beneficio, y 
que el proyecto e ra inoportuno, dado el 
conflicto de los derr ibos y el p rob lema de 
las viviendas. 

Tampoco nadie — agregó — puede confor
marse con l a idea, quo aun cuando es legal 
se inspira en una g ran injusticia, porque 
la tasación se verifica a base do los precios 
q u e reg ían hace diez años, y a c t u a l m e n t e 
so rebajan p a r a venderlos luego a los que 
r i jan p a r a la Gran Vía. 

Acabadas e^tag manifes tac iones , el sefior 
conde de Casal cedió la p a l a b r a a l secre
t a r io de la Comisión de comerc ian tes dam
nificados, quieai acto seguido dio cuen ta de 
las gest iones que se vienen real izando p a r a 
comba t i r ift idea. 

Comenzaron entonce» a sonar aplausos y 
al mismo t i empo p ro t e s t a s , que, al ser 
contes tadas , or ig inaron un g r a n t umu l to , 
q u e degeneró en rifiaa parc ia les erjtre los 
grupos pa r t ida r ios d e lo defendido en el 
m i t i n y los de opinión con t ra r ia . 

Se llegó a las manos, repart iéndoee- bofe
t adas y golpes a grane l . 

En vano el sefior Sabor i t , que hubo de 
ser invi tado a s en t a r se «nj el es t rado, por 
su condición de concejal y d iputado, t r a t ó 
desde aquél que cesara el escándalo, d i r i 
giendo pa labras de ruego a los as is tentes . 

Como tampoco fueran suficientes los es
fuerzos do la prasidancia ,e l delegado de la 
au tor idad suspendió el acto, desalojándose 
el salón en medio de un g ran t u m u l t o . 

Cuando acudieron los guard ias , previo 
aviso a la Comisaría, el local se ha l l aba 
vacío casi . 

Se prac t ica ron a lgunas detenciones, pa
sando los detenidos al c i t ado cemtro poli
cíaco. 

* « :̂ 
Después de lo ocur r ido nos vkútó la Co

misión ges tora p a r a mani fMtarnos que ellos 
con t inuar ían su campaña . 

PROVINCIAS 
ALICANTE.—Fond.-ó on Sant« Pola c! 

vapor «Dédalo», escuela de aviación naval, 
cuyo viaje se relaciona con las prácticas de 
diversos ejercicic* que se realizan en aque
lla bahía y que comenzaron hoy ante nume
roso público. Dos hidroaviones que llegaron 
de Alicante velaron sobre la población, in-
teinándoso despuús en ol mar, 

FERROL..—Msjlana irá a Marín, pan» 
efectuar ejercicios de tiro, el crucero «Ca
taluña».—iSe ordenó aJ c r u o e » <;Coode do 
Venadito» guo se traslade al puerto para 
realizar experiencias de torpederos.—So ha 
autorizado a La Constructora Naval para 
ampliar la grada del a^ítiüero, a fin de po
der oonsiruir cruceros de 8.000 tooelada^^. 

JUMILLA.—Presidido por el padre Hitoe. 
86 celebró un mitin de propaganda católica, 
en él que hablaron loa señoree Oafiizarcí, 
.iguiJcra, Ubcla y Par.do-Mu!liz. Al fina! 
Re fundó una C-CL-gregai.'.ión do Luises. Por 
la noche hubo una vc 'aJa literaria. 

L É R I D A . — L a barriada del Carmen orga
niza variaíi fiestas con motivo de la inaugu-
ración de las obras do reforma que se rea
lizarán on la iglesia dd Carmen, dando eo 
constn^y9 un nii<-vo al tar .—HO! treii e s p c 
oíal do Lérida a Tarragona han eido sus
traídas algunas mercancías. Se ha detenido 
a un individuo, presunto autor del robo. 

M.ALAG.A.—Llegó el transatlántico «Ma-
niiel Calvo», que do madrugada zarpará con 
rumbo a Nueva York. También llegó el acó. 
razado «Alfonso XI I I» . 

SAN SEBASTIAN.—Llegó de Pamplona 
el capitán g«aeral, quien mArohó a Bur
gos.—El embajador de Inglaterra visiíó al 
gobernador civil y después conferenció ton 
el alcalde ssobre la Feria do Muestra^ que 
se celebrará en septiembre próximo. E n vis-
ta del crecido niímero de ingoripciones, e.<! 
probable que ésta se instale en la gran^Sx-
planada del paseo del Árbol do Guemica. 

SEVUiLA.—Se celebró una becerrada, or
ganizada 
Da, en 
asistieron .. , —„..-. , 
jóvene» don Clamante Tassara y doa Joa
quín Muruve lidiaron y dieron muer te a dos 
becerras, y después el «Niño de Jerez» dio 
una Bosión de «ca¡nt« jotido». Finatoiente 
hubo un animado bailo. 

VIGO.—IJOS vecinos de la parroquia de 
Darbe Jenaro Piñei ro-y Manuel Fernández, 
que tenían mutuog antiguos resentimientos, 
se encontraron hoy en un monte próximo 
y se apuñslaroo, recibiendo ambos ten gra-
yes heridas, que se tomo quo fallezcan..—So
bre el r 'oo Miño fueron 6nc/>ntrados los ca. 
dáveres de los vecinos do Creciente José 
Pérez y Esteban Caof!. nup PO sospecha fue
ron robados y arrogados aJ rfo. 

ZARAGOZA.—Al entrar i:n tren en _la 
estación de Calatavud cayó a la vía un vía: 
jero camodo José Moneo, fogonero del _va. 
por «Infanta Ipa.bel». quien en pravísimo 
estado fué conducido al hospital. 

MEnco 

Muere un periódico yanqui 
— o - — ^̂, 

MÉJICO, 28. — Ha dejado de publicarse 
en esta capital el «Mexican Posi», linico pe
riódico importante _ de_̂  lengua inglesa que 
veía la luz en 1* república de Méjico. 

CORRIDA NOCTURNA 
EN VALENCIA 

VALENCIA, 2 8 — S e celebró una corrida 
nocturna, cuya recaudación se destina a oons. 
truir un panteón para Granero. Hubo i;r, 
gran Heno. 

Paco Madrid e.stuvo bien togeando y ma . 
t ando ; se le concedió la oreja. 

Merino hizo una faena inteligente con la 
muleta y quedó bien con el estaque, y Ma
nolete y Vaquerito estuvieron valientisiigjjp. 

Pouly, regular y Montee, valiente. 
La cor r ida a beneflcio de la foanllla 

de Granero 
SEVILLA, 28.—Un í n t i m o amigo de Gra

nero, J u a n Soto, apoderado que fué d e Va-
re l i to , h a t e rminado la o r g a n j s a c i t e de 1% 
corr ida a beneficio del p a d r e y l a he rma
na del desgraciado dies t ro , que ee eelen 
b r a r á en Valencia el día 4 de julio. 

8 e l i d i a rá un toro dei cada una de las 
ganader ías de López P la ta , Pablo Homero, 
Moreno San tamar ía , Darnaude , VlUamar ta 
y Veragua . 

Los cinco primorua ganaderos h a n deja» 
do en beneficio de la cor r ida el i m p o r t e 
de sds toros. 

IJOS hijos de Miura han ofrecido abcaiar 
ol po r to de los cinco toros l icsta ValenciS) 
y el duque d s Veragua poucr el sujro «t» 
dicha cap'ital l ibre de gtustos. El due^o de 
encer radero no ha c o b r a d o ' los gasto9> 

H a s t a ahora se sabe que t o m a r á n p a r t e 
For tuna , Chlcuelo y Máorft. 



irADBID<—Aflo XIL—^Xfea. 4.041 l E L s l D E B A T E i (3) Jneres ÜO d« Jnnlo de 1921 

Las necesidades de Las Hurdes 

DEL OBISPO DE CORIA AL REY 
-QEl-

La D putación no paga.Usura ejercida con el dinero de ios 
socorros. Las contnbucioaes se llevan el salario. Escuelas. 

Comunicaciones. Cooperativas. Una Comisaria regia. 
QQ * 

H o a q u í e l d o c u m e n t o del s e ñ o r Obis

p o da Cor ia , a q u e h a c e m o s a l u s i ó n en 

"otro l u g a r . 

Señor: 
! Propio ha sido siempre de almas grandes 
el inclinarse hacia los humildes ; por eso la 

.magnanimidad de vuestro corazón ha guia
do vuestros pa«os a esta mísera región de 

•vuestro reino. 
Los que hemos compartido la satisfacción 

y el honor de seguiros de cerca en esta ex
cursión paternal , que dejará ciertamente 
huella imborrable en la historia do vuestro 
glorioso reinado, ai presenciar las tiernas e;;-

•oonas que ante -nuestra vista so han des-
BrroUado, hemos podido admirar una vez 
más la grandeza de vuestra aima. 

Es ta reflexión únicamente ha podido ven
cer la natural cortedad de quien no quisie
ra añadir ooa estas frases una nueva moles
tia a las muchas que habéis tan ejomplaí-
mente soportado durante vuestra jomada. 

L a benignidad do la Sede Apostólica, me-
"diacto ima señalada prueba do vuestra be
nevolencia para conmigo, me ha coiofiado 
por hijos a esta porción de vasallos vues
t r o s cuyas misKiJas materiales y morales 
n u n c a sería más inoportuno que ahora re-
'oordaros, ya que tan grabadas las lleváis, 
señor, en vue-stro corazón de Bey bueno. 

Jus to es, pu86, que como padre de tantos 
desvalidos ^ u e al veros han logrado vierüm-
brai' la aurora d« su dicha no lejana, cum-

'pla por ellos el deber do manifestaros la 
«gratitud hondamente sentida por corazones 
no menos grandes por sf;r más deaventura-
dcB. 

*iabéÍ3 escuchado cariñoso y sonriente lu 
Woz del dolor, que por labios incultos os ho 

{expresado rudamente sus penaa y agonías, 
¡y con solicitud da padre mandabais tomar 

. ¡cuidadosamente nota detallada de tantas lás
t imas. 

Sin m&s autoridad ni título que el do' 
»mor, que como pastor de sus almas tier-

¡ ñámente les profoso, la he tomado hoy. se-
ífSor, y hoy, con libertad que disculpará 
(vuestra gran misericoidia, os la ofrezco en 
^este humilde memorial. 

INJUSTICIAS QUE t lKGE 

KEPABAB 

(A) Desconozco si han llegado a vues
tras augustas manos paquetes ouidadosa-
•mente envueltos de papeletas de madres 
hurdanas que han lactado niños expósitos 
y desde muchos años haca están sin pagar 
.en tan crecido número que , según asegura 
.persona informada, en solo un Concejo adeu
dará la DiputaoiÓ2i provincia! a estas pobres 
imaares más do 30.0Ü0 pesetas, constando la 
misma deuda en diversas proporciones en 
'gran número de alquería- pues aiin se debe 
la lactancia ele jóvenes que ya han presta
do su servicio militar. 

(B) Otra injusticia que hace clamar fre
cuentemente al estos pobres padres es el 
abandono en que se tiene la enseñanza. En 
la última visita se me presentaron varias re
clamaciones contra maestros que por diver
sos niotivós tienen abandonada la enseñanza, 
ccn tanto detrimento para, la niñez. 

(C) H a y c t ra tercera injusticia que cau
sa ianuraerabies víctimas en esta misórri-
m a comarca: es la usura, con el agravante 
ds 'que repetidas veces ss ha ejercido oon 

,loR mismos f.rijdos que vuestra munificen
cia aportó para extinción de esta plaga con 
la espléndida íundación de un perito re
gional. 

UEGIMEN DE EXCEPCIOPÍ 

(D) Impuesto de utilidadet.—Creo, se
ñor, llegada la hora de que se apliquen re-
medioa extraordinarios en vista de la grave
dad y pertinacia del mal. E n las alquerías 
de Las Hurdes , la pequeña propiedad obte
nida a costa de inmensos sacrificios y sos
tenida con sudor de sangre, viene a perecer 
necesariíunenti-í a manos do la usura por cau
ca ds los derechos de transmisión de heren
cia. Con sólo esta excepción se contentaban 
modestamente los extenuados habitantes do 
Blo-ÍVaguaí. 

(E) Contribuciones ¡Qué pena causa 
oír que el salario ganado durante el estío en 
Castilla y Extremadura por hombres, jóve-

•nes y muchachas se consume íntegro en el 
95 por 100 de los hurdanoa en los pagos! 
/Aquí bien puede afirmarse que para ese 95 
por 100 todos loa años se pierde la cosecha, 
que se reduce a unos cuantos sacos de pata
t a , a algunrt arroba de legumbre y de acei
tuna . ¿ Ñ o habría lugar a una condonación 
prudencia! de esa contribución? 

(F) Funcionarios.—Quien haya pasado 
rápidamente unos días t n esta comarca ha-
Jjrá sentido la privación de la vida, en nada 
comparable a Ins de otras regiones pobres. 
Dificultad que t e agrava con la insalubridad 
del país y que llega a su limita si el fun
cionario ha de vivir del cobro de derechos de 
«u cargo, que nunca o rarísima vez pue
den ser satisfechos. 

¿A imitación do los funcionarios que pres
tan sus servicios en determinadas regiones, 
verbigracia: fuera de la península, no pu
diera establecerse régimen de excepción do
tándoles convenientenieiito, eximiendo a los 
habitantes de la región de sus derechos que 
actualmente gravan los serénelos? 

OBÜAS APREMIANTES DE 

MEJORAMIENTO 

No se pretende, i.i aún con la mejor vo
luntad se podría convertir un suelo en su 
inmensa mayoría infecundo en un vergel; 
mas , indudablemente, no es petición abu
siva, la reclama el derecho a la vida, si
quiera ésta sea humilde. 

ija cuestión llamada hurdana, es cuestión 
múltiple y, afortunadamente, de no difícil so
lución. 

(ü) CtiUura.—Base de la propiedad de los 
pueblos y base insustituible la de la ¡ins
trucción y educación de la niñez, reclama 
fespecial atención eia Las Hurdes , en las que 
actualmente pasan del 90 por 100 los llama
dos analfabetos. No hay alquería que no pon
ga siempre al frente de sus peticiones la de 
la escuela o el maestro. 

E s indudablemente^ necesaria la creación 
de escuelas nacionales en los núcleos prin-

tos y de fuerza hidráulica, actualmente en 
su^iotaiidad desperdiciada. 

Trabajos meritorios se han hecho que, ba
jo la üirecoión da los señores ingeaieros 
pudieran producir excelentes resultados. 

(J) Cormimcaciones.—Si se ha ds ^omei.-
tar de un modo etioaz el mejoramiento de 
cualquier índole de la región son indispen
sables las vías de comunicación. .Ln un re
corrido aproximado de -15 kilómetros, el que 
pastaría para poner en comunicación las al
querías y cuya construcción, que convendría 
se hiciera con obreros hurdanos, al propio 
tiempo que beneficiaba la región proporcio
naba elementos de vida a sus habitantes. A 
estos 45 kilómetros de caminos vecinales in
teriores, habría que agregar los necesarios 
para poner en oomunioación Las Hurdes con 
Ciudad Kodrigo y con Ext remadura , conti
nuando la carretera desde Casar de Palome
ro, por Mohedas, hasta Oliva-Villar. 

(J^) Servicio» p-iíb!íco«.—;E1 de Correos 
actual es defieientísimo, pues consta tan po
lo de cuatro carteros mal retribuidos con 
una Administración en Vegas de Coria que 
carece de local adecuado, ü n buen núme
ro de alquerías no tienen 'servicio postal y 
han de mandar , verbigracia, de Bío Malo 
de Abajo, Herraje , e tc . , a recoger los par
ticulares la correspondencia a los puntos de 
residencia de los carteros, con fr;eouenc¡a 
distantes varias horas de mal camino. 

Sin gran coste pudiera extenderse la red 
telefónica por lae principales alquerías una 
vez que se aprovechara el tendido para la 
iuz eléctrica, que fácilmente oon elementos 
propios pudiera suministrarse a los pueblos. 

-Necesidad apremiantísima es la de insta-
lar algunos puestos de la Guardia civil, con 
=0 cual quedaría garantizado el orden y se 
podrían prevenir abuso» y desmanes que en 
ía actualidad se perpetran con relativa fre
cuencia. 

(L) Instituciones sociales y benéficas.— 
De momento se pudieran implantar dos be
neficiosísimas. Tjna gran Cooperativa de con-
sumo a precios moderados loa artículos de 
primera necesidad, cortando el paso a la 
usura y que podría unirse tal vez a ana 
Cooperativa de venta en común de los pro
ductos del país, frutas, madera, carbón. 

Otra institución indispensable y urgente 
es un hospital para la región. Por de pronto, 
pudiera servir el fundado en LaguniEa por él 
Obispo señor Pavón Atienza, que tiene a su 
cuidado religioso y qjje por falta de enfer
mos se dedican a la enseñanza de párvulos. 
Bastarían algunas obras de ampliación de 
no gran importancia. Unido al hospital, pu
diera pensarse en un asilo para esos an
cianos que se ven por los caminos mendi
gando y que se encuentran en un estado 
de inanición deplorabilísimo. 

(M) Cuestión moral y religiosa.—Si Lien 
en la actualidad y merced a la abnegación y 
celo de los sacerdotes, es la más atendida, 
tiene, no obstante, grandes deficiencias por 
falta do personal y de medios. Convendría 
dotar de una capilla y cementerio a las al
querías un tanto distanciadas. A cada párro
co habría de dársele un coadjutor para ser
vicio de las alquerías en cada uno de los 
valle.i, y convendría por razones obvias, lo 
mismo a los párrocos que a los coadjutores 
retribuirlos decorosamente, proporcionando 
a loa templos lo indispensable para el culto. 

Mucho coadyuvaría a! servicio espiritual de 
la región el restablecimiento de la Comuni
dad de padres Cai-melitas en el histórico de
sierto de las Batuecas. 

COMISARIA REGIA 

Un nuevo favor Befialadlsimo me atrevo, 
señor, a solicitar de vuestra majestad, que 
tan pródigamente tantos y tan ' señalados ha 
otorgado a estos jKsbreg subditos; y es el de 
que tome bajo ^u especial cuidado la reali
zación de cuantos proyectos se encaminen a 
la restauración en todos los órdenes de Las 
Hurdes por medio de la creación de una 
Comisaria regia. Seria indudablemente el 
modo práctico y eficaz de unificar e inten-
sifioar la acción ea esta gran empresa, que 
ha de redundar en gloria y amor para vues
tra majestad y en beneficio inestimable pa
ra la porción más necesitada de su reino. 

A los reales pies de vuestra majestad. 
En el desierto de las Batuecas, a 24 de 

junio de 1922. 
t Pedro, Obispo de Coria. 

TillPFffiíÓBÍiiruisiBÍ 
El exceso de acidez estomacal, principio 

y causa de las dolencias del aparato diges
tivo, hoy día se curan radicalmente toman
do la Magnesia «BOLY» fosfosiüciada, que 
al propio tiempo purifica la sangre y facilita 
grandemente la eliminación de los venenos 
orgánicos. En farmacias, cuatro pesetas 
frasco. 

I. N. DE PREVISTON 

LOS COTOS SOCIALES 
— — o — _ 

El conde de Montornés ha expl icado al 
Pa t rona to de obras sociales de Graus, re
unido en Madrid, la impresión que produjo 
al I n s t i t u to I n t e m a a c i o n a l de A g r i c u l t u r a 
de Eoma la in ic ia t iva española r e f e ren te -i 
los cotos sociales de previsión. 

Acordó el P a t r o n a t o publ icar un n ú m e r o 
ex t raord inar io de «El Ribagorzano», per ió
dico donde Costa atisbo la t rascendencia de 
los cotos en el f u t u r o y donde colaboraron 
diversos sociólogos españoles. 

Se sol ic i tará de su majestad el Rey al
gún pensamiento que avalore l a publ ica
ción. 

TOS SEGUROS SOCIALES 

La Ponencia del I n s t i t u t o Nacional de 
l>i-evisión con t inúa real izando los p r e p a r a 
t ivos de la Conferencia nacional, que debe: 
celebrarse en Barcelona, bajo los auspicios 
del minis ter io del Trabajo, acerca d© los 
s e g u r o s ' d e inválidos, complemento del re
t i ro obl igatorio y de enfermedad. 

P a r a «1 informe r e l a t i vo al seguro de 
ma te rn idad se ha p ropues to a don Tomás 
Balbás, especializado en es ta mater ia , y d 

Escuelas del Ave-María 
E n lais del puen te de Segovia, que dir i 

ge su fundadora, la i lus t re dama doña An
tonia Medrano, se celebró ayer u n a fiesta 
g ra t í s ima . 

Los 160 niños de aquella popu la r l s ima ba
r r iada que acuden a estas escuelas real iza
ron en presencia de los numerosos invitar 
dos ejercicios admirables , según el método 
de enseñanza del insigne Manjón. 

Los concurreoites fe l ic i taron a la direj-i 
tora-fundadora, a quien secundan de una 
manera en tus i a s t a las señor i tas profesoras, 
una de ellas discípula del i lus t re pedagogo 
granadino. 

No hay p a r a qué decir que estas escuelas 
modelo y c r i s t i anas merecen todo género de 
apoyos. Son las que hacen f a l t a en esos 
barr ios populares como el del p u e n t e de 
Segovia. 

Los alumnos fueron obsequiados con una 
espléndida mer ienda . 
, - — ' < • » •—. 

LOS PREMOSTBATENSES 

Nuevo superior general 
H a sido elegido por los Prelados de las 

abadías belgas, francesas, checoeslovacas, 
austriacas, húngaras, americanas y ho
landesas para superior general de la Or
den premostratense, monseñor Ctets. Cuen
ta el designado sesenta y cuatro años. Na
ció en Bocoben y es abad de Averbade des
de 1887. 

» .» , _ 

El Obispo de Tarazona 
mejora 

En el «Boletín Oficial Eclesiástico» de la 
dióceeis da Tarazona y Tudela se ha publi
cado una circular que se refiere a la sa.ud 
del Prelado «le aquella diócesis. 

Dicha circular comunica a todos les dio
cesanos de Tarazona y Tudela que la rí<ejo-
ría expepimentada en su enfermedad por di
cho señor Obispo, hace concebir las más ha
lagüeñas esperanzas de un pronto restableci
miento. 

El secretario del Obispado recibió el do-
miago 18 un telegrama que decía: «Muy me
jorado, Obispo les saluda y bendice.—Cas
talia.» 

El centenario de la "Propaganda Fide" 
El 22 de este mes se ha oonmemorado en 

la Iglesia católica el tercer centetiario de la 
ijula de Gregorio XV oon la cual &e estable
cía la Congregación de propaganda Fide. |{ín 
el actual movimiento misionero que crea, re
organiza e intensifica de manera nunca vis
ta ¡as obras de misiones, dicha Congrega
ción, que es el centro organizador y directi
vo de todas estas obras, constituye oon ellas 
el acontecimiento católico de eatog días. El 
primer domingo del presente mes, el mismo 
Santo Padre, para celebrar tan fausto aoon-
t«cimiento y recordar a los fieles, juntamen
te con los felices resultados de t res siglos 
Í6 apostólica Propaganda, la necesidad ur
gentísima de organizaría con más amplitud 
a fin de oponer la difusión de la verdad al 
protíelitismo del error, predicó en la Basílica 
do San Pedro la homilía correspondiente a 
la fiesta del día, en el cual se celebraba la 
venida del Espíritu Santo sobre los Após
toles. 

Desde entonces se viene verificando en 
Roma una serie de actos que resumen la 
celebración del centenario. Pero antes que 
reseñarlos es preferible presentar una sínte
sis, tan breve como las exigencias periodís-
*icc^, consienten, de tres siglos de fecun
da labor en pro de la fe y de la civilización, 
. 'entro do la divina fecundidad de la Igle
sia, la Congregación de Propaganda Fide pue
de vanagloriarse de ser uno de los princi
pales instrumentos de la acción civilizadora 
del cristianismo. Sus propagandistas han re-
con-ido el mundo, como los Apóstoles, más 
que los mismos Apóstoles de las regiones 
.;eladas do los polos a los abrasados desier-

:s de la zona ecuatorial ; en las inaccesi
bles mesetas de altísimas cordilleras, en la 
selva impenetrable de inexploradas regiones, 
en la isla perdida en la soledad de los océa
nos, en las remotas guaridas de tribus sal
vajes ignoradas por las ciencias geográficas, 
allí ha llegado el propagador del Evangelio; 
' ! ha tendido la mano a lag razas más aleja
das del mundo civilizado, enseñándoles a ha-
•cr&e el vestido, a construir la vivienda, a 
cocer el pan, a preparar los alimentos, a cu
rar las enfermedades, a escribir los sonidos 
con que hablaba , a comenzar la historia 
del clan. Y del deshecho de la humanidad/ 
de antropófagos y hombres de los bosques, 
aparentemente más cercanos a los anima
les superiores que a la criatura racional, han 
hecho candidas vírgenes, stintos modelos de 
heroicas virtudes y has ta insignes mártires 
apóstoles a su vez. 

A poco de establecerse la Congregación de 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 

cipales de vecindario y de escuelas provincia- . fundir la información que h« rea l izado el 
.1 ... _.<- : i - _ i . - _.. i-_ señor López Valencia en Ing la te r ra , po r en

cargo del In s t i t u to , acerca del seguro na
cional de enfermedad. 

les en las alquerías más importantes, en las 
que se pudieran tal vez utilizar maestros 
habilitados. Y para hacer efectiva la ense
ñanza urfiía una inspección especial que has
t a ahora ha sido deficiente. 

(H) Higiene.—^Es realmente inhumano 
lo que tanto tiempo se ha estado tolerando. 

Además de facilitar la nutrición mejoran
do las condiciones do !a vida, urge a tendere ! 
sen.'icio sanitario de la región, conformo al 
diotiimen emitido p'>r la Comisión médica 
oficialmente d.-^signada. Urge higienizar la 
yivienda, actual foco de infección. 

(I) Agricultura y repoblación forestal y 
riqueza del suelo.—Poco se podrá lograr en 
determinadas zonas de la región, pero es in
dudable que utilizando los recursos que su
ministra la técnica pudiera mejorar bastan 

La "Ansaldo" en quiebra 
ROMA, 28.—,De 1.900 acreedores de la 

casa Ansaldo, 1.100, han aceptado un arre-
glo que les asegwará un reembolso del 40 
por 100. 

Se anuncia la constitución en breve pia-
zo, d e una nueva Sociedad, cctfi "n capital 
de-200 millones de liras, bajo los auspicios 
de la nueva banca nacional de crédito. 

El «Solé», para evitar cualquier falsa in
terpretación, oree necesario recordar que el 

t e la producción y tal vez la explotación de capital social de la firma AnsaJdo. está com-
áoteijainado» productos y aún do jacimien. pletamente perdido. 

CASADO A LOS CIENTO VEINTE AÑOS 
«Corriere della Sera» 

Los tiempos que siguen a las grandes gue
rras y a las grandes revoluciones sociales no 
son favorables a la longevidad. Lo dicen las 
estadísticas demográficas, de las que so pue-
do deducir que los que hoy viven no están 
destinados a llegar, sino en número muy 
reducido, a loes cien años. E l «Visseu» cree 
que no hay hoy en Europa más de treinta 
oentenarioe, pero asegura que antiguamente 
los tiempos eran bastante más favorables a 
la longevidad. La Edad Media, por el con
trario, no da ejemplos de longevidad; no 
tuvo ningún Sófocies que muriese a los no
venta años, ni ningún Teofastro que llegase 
a los ciento. 

(Desde 1.500 en adeJante la vida de los 
hombres volvió a alargarse. Luis Cornal, que 
vivió entre orgías hasta los cuarenta años 
y adoptó después un método de vida so
bria, llegó hasta log ciento cuatro años. El 
italiano Mandinelli, muerto en Tolosaí en 
1575, había llegado a ciento veinticinco ailos, 
se había casado a los setenta y había tenido 
veinticuatio hijos. Pero la persona que al
canzó el límite máximo do longevidad hasta 
ahora conocido parece que fué Mana Prior, 
muerta en la tierna y verde edad de ciento 
cincuenta y nueve años. Tomás Pai 'us le 
hubiera disputado la palma si en un ban
quete de la corte d e Carlos I no le hubiese 
dado una indigestión que lo Uevó al sepul
cro a los ciento cincuenta y dos años. Es te 
hombre extraordinario había vivido hasta los 
cien anos una vida disipada, a los ciento 
veinte se casó y a los ciento treinta traba
jaba todavía. Comía sólo pan, queso y le
gumbres, y no bebía más que leche o cer
veza. E! día que cambió sus costumbres 
murió. 

SEDA DE COLORES NATURALES 

«The New York Times» 
¿Cómo cianseguir que los gusanos de seda 

produzcan seda d e colores naturales? A este 
fin se dirigen los trabajos emprendidos por 
los señores Veney y Boisson, dos jóvenes 
científicos que han presentado un informe 
de sus descubrimientos sobre esta materia 
a la Academia de Ciencias de Nueva York. 

Estos dos sabios han probado, después de 
largas observaciones, que los gusanos de seda 
son de diversos colores : verdes, amarillos y 
blancos. En un principio creyeron que esta 
variedad def coloree dependía de la alimen
tación a que se les teñía sometidos a estos 
gusanos; pero experimentos posteriores pro
baron que tenían por causa la acción inte
rior de la «tyrosina», a' elemento oxidante 
de los gusanos de seda, y que, según en las 
proporciones en que exista este oxidante, 
quedará más o menos coloreado el vegetal 
comido por el gusano. 

Escogiendo con paciencia y con una base 
científica el alimento de estos gusanos, se 
cree que podrá llegarse a producir directa
mente la seda, sin necesidad de t intes ar-
tifioiaJes. 

PARA LOS ASTRÓNOMOS 

«L'Oeüiré» 
E n estos días se ha hablado mucho de 

Marte , más cercano a la Tierra que de cos
tumbre, y ha •vuelto a discutirse la posibi
lidad hipotética de comunicar con los mar
cianos. 

Recordemos a es te respecto que no hace 
mucho una buena señora dejó en su testa-
mfloto 100.000 francos para premiar al in
genioso mortal que consiga antes que nadie 
establecer comunicaoionee con otro planeta, 
que no sea Marte precissunente. 

Al preguntarle su notario el por qué de 
esta exclusión, respondió t ranqui lamente : 

—Es que con Marte no tiene ningún mé
rito. ¡Es tá tan cérea y es va tan conocido! 

Bien dice Einstein que todo es relativo 
en este mundo. 

LOS DOS RATEENAU 

«Berllner Tageblat» 
Walter Bathenau tenía un rasgo común 

con su gran competidor, Hugo S t ines : la 
piedad filial. 

Hugo Stines sigue ocupando la modesta 
vivienda de su difunto padre, en la que na
da ha sido cambiado 

Walter Bathenau conservaba fielmente, en 
el centro de las inmensas fábricas da la 
«A. E . G.», el viejo edificio en que tenía el 
despacho su padre , el fundador da la pode
rosa compañía de electricidad. 

Gustaba Bathenau de recibir en ese dea-
pacho a sus visitantes, y enseñarles los in
numerables diplomas obtenidos en exposicio
nes nacionales e internacionala» ñor «Wal-

—Pero eso «Walter» no soy yo—añadía, 
sonriendo—, sino mi padre, el «gran Wal
ter». Yo no soy más que el «pequeño Wal
ter». como él me llamaba 

LOS DESCONFIADOS 
«L'Oenspo» 

Hace poco vivía en Versalles un. millona
rio brasileño, el señor M. Waisson, que eta-
pezó de pronto a repartir su fortuna a los 
rnendigos. ¡Ln cuanto veía a un pordiosero, 
le dec ía : 

—^¿Qué te falta para ser feliz? /.Dineroi? 
Toma, ahí lo t ienes. 

Y sacaba su «carnet» do cheques, «ntre-
gándole al mendigo uno de alguno miles de 
francos. 

Dióse cuenta la familia del buen señor 
de sus cuantiosas l imosnas; y reputándolas 
indicio de locura, solicitó que los tribunales 
declarasen su incapacidad y lo sometiesen a 
tutela. \ 

Por el examen de los talonarios de che
ques, vínose en conocimiento de que había 
repartido cerca de dos millones d e *rancoá 
en CQ^ de un mes. Dioso aviso inmediata-
ment» al Banco en que tenía sus fondos 
para que no pagase los cheques que no se 
hubiesen presentado todavía. 

Y entonces se advirtió con estupefacción 
quo no se habían presentado cheques al co
bro más que por poco más de d e n mil fran
cos. 

O sea, que los favorecidos con las libera
lidades del millonario hal)ían pensado, on 
Bu gran mayoría, lo misnio que la familia 
del buen señor : que un hombre tan genero
so no podía ser más que un pobre toco; y 
habían roto los cheques sin ocurrírseles que 
pudiesen tener valor real. 

LOS GATOS Y EL SOL 

«Ezoelsior» 
Los gatos que tan admirablemente --en en 

ta obscuridad, son, sin embargo, fervientes 
adoradores del sol. 

Durante los más grandes calores se \es vé 
extasiados recibiendo las ardorosas caricias 
de los rayos solares. 

IBsto recuerda una anécdota que, a va-
oes, contaba Eduardo V I I . ^ 

Cuando era Principe de G;<fes, hablaba una 
Vez de gatos con un {«arlamentario muy co 
nocido. 

•—^Apuesto—dijo el hombre político—a que 
«i salimos juntos y seguimos una calle larga 
y populosa, cada uno por una acera, yo en
contraré más gatos que vuestra alteza. 

E l apostador encontró trece gatos y el 
príncipe ni uno solo. Eduardo reclamó una 
explicación, que le fué prestamente lada. 

—Vuestra alteza real ha tomado, como 
era natural , la acera de la sombra, que era 
más agradaljle, y yo sabía que había do que
darme la del sol, donde siempre se 'nstalan 
los gatos. 

La cosa es bien sencilla, pero era preciso 
pensarla. 

l'ropaganda Fide, uno de sus primeros fru
tos fué el Colegio Urbano, que racibió su 
nombie de Urbano V I H , aunque debió su 
íundación a un celoso Prelado et-pafioi. Juan 
Bautista Vives, representante en Roma de 
la infanta Isabel, gobernadora de los Paíí,e>í 
Bajos, había sido uno do los principales ins
piradores de la Coyigreyación de fíropagan-
tl'a. Una vez establecida ésta por la Bula de 
Gregorio XV, comprendió que debía comple
tarse la obra con un colegio dondo so for-
niasen en su especialidad los sacerdotes de
dicados a las misiones. Su generosidad halló 
pronto el medio de realizarlo. Empeñó todo 
su patrimonio para comprar el palacio Ee-
rratini, donde residía; lo habilitó para BU nue
vo destino y se lo entregó a Urbano ^ ' I I I . 
[.•a Cor.gregacióu produjo en seguida otra hi
juela, que ocupa un puesto distinguido en la 
í l is toria de la cultura. A fin de publicar Ca
tecismos y Evangelios en las diferentes Ion-
guas de los pueblos que se iban evangeli. 
zando, fué necesario crear una tipografía 
especial. E s t a tuvo muy pronto tipos y ca
racteres de las lenguas sabias, á'rabe, caldeo, 
sirio, armeno, etc. ; al cabo de un año im
primía libros en veintitrés lenguas. Hoy es 
la Tipografía Políglota del Vaticano. La Fies
ta do las Lenguaí, que se celebra en i l Co
legio Urbano todos los años, y en éste se 
celebró con especial solemnidad, es un canto 
a la Iglesia católica, en que se oyen todas las 
lenguiíj, de las razas a donde ha llegado la 
luz civilizado-a del Evangelio. 

Después del Colegio de Propaganda, se 
multapücaron los colegios de lag Misiones. 
E n Roma, en París, en España , en Irlan
da, en la India, en China; hoy día apenas 
hay nación civilizada que no tenga cole
gios de MisioneB. Francia, Holanda, Bélgi
ca, Alemania se distin.OTen por la florecien
te organización de los suyos ; I tal ia no 
quiere cedei* a las demás la palma. 

Respecto a la labor extema de la Propa
ganda, la estadística de las Misiones Cató
licas nos da este año ios resultados si
guientes : 

En Europa, 17 pióeesig (en los Balkanes 
y en territorios de! Imperio otomano), siete 
Vicariatos apostólicas, dos Delegaciones 
apostólicas, dos Prefecturas, dos Abadías y 
una Misión. 

En Asia, el Patriarcado latino de Jera-
salén, la Custodia de Tierra Santa, las Mi
siones latinas de Siria y Palestina, la De
legación apostólica de la India, la Delega
ción apostólica del .Japón, 36 Diócesis, T5 
Vicariatos apostólicos, 10 Prefecturas y una 
Misión (Mongoüa). 

En África, tres Diócesis, 57 Vicariatos, 
28 Prefecturas y una Misión. En América, 
cinco Diócesis, 34 Vicariatos y 13 Prefec
turas. E n Oceanía, 23 Diiicesis, Si> Vica
riatos, seis Prefecturas, una Abadía y una 
Misión. 

El número de misioneros, de honíbres 
ilustres que han empleado su vida y su ta
lento en los trabajos de la Propaganda; los 
márt ires , gloriosos unos, anónimos los más , 
que han regado con su sanjira los países 
evangelizados durante trescientos añoa; las 
almas redimidas de! error y de la baiíJalie 
en tantas geiieracionas forman una multi
tud que BÓlü puede contar Aque! i¡uo cuen
ta las estrellas del cielo y las aranas de las 
playas del globo. 

Hemos recordado a un ilustre español, 
Juan Bautis ta Vives, como uno de los prin
cipales inspiradores y colaboradores de la 
Propaganda ; pero no pedemos terminar^ es
tos apuntes de vulgarización misionera sin 
nombrar a otro más ilustro aún, que los 
ínclitos hijos de Loyola reivindican como 
uno de los iniciadores de la Conaregación 
misma. La Civiltá Cattolica. 17 do jimio, 
publica un documentado artículo en el cual 
aparecen San Pío V y Siin Francisco de 
Borja como verdaderos progenitores de la 
idea; más aún, a ellos se les atribuye la 
primera actuación. No entra en los límites 
do nuestras modestísimas crónicas citar los 
documentos, en que ee fundan estas afirma
ciones ; basta para nuestro objeto, ya que 
del centenario de la Propaganda so t ra ta , 
asociar a las grandes fiestas católicas los 
nombres de aquellos españoles quo t a n t o 
contribuyeron a esta gloriosa institución. 
Por patriotismo y por justicia, ad majorem 

Dei gloriam. 
Hannel GRASA 

HALLAZGO DE TORPEDOS 

LA F . CATÓLICA AGR.\BIA 

ASAMBLEA EN LEÓN 
LEÓN, 28.—Hoy ha continuado la Asam

blea de la Federación Católico-Agraria de 
León. 

A las diez de la mañana dio una conferen
cia el señor Arana sobre el cultivo dé la pa-1 tmcción pública y Bellas Artes nn crlüilo de xm 
ta ta . ' millón de pesetas, distribuido en cnatro anualidades 

Pescadores gratificados 
o 

CARTAGENA, 28.—Ha fondeado en este 
puerto el «destróyer» inglés «D. 14», de 
1.073 toneladas. Viene al mando del coman
dante Edward G. Denison. 

El motivo de este viaje era recoger dos 
torpedos que había perdido en alta mar y 
que fueron encontrados por unos pescadores 
de esta Comandancia. 

Al íecogerlos gratificó ai los pescadores 
con 200 libras esterlinas. 

Después de esto, el comandante del «des
tróyer» inglés cumplimentó a las autorida
des, zarpando en seguida. 

PROYECTO D E L E Y 

El Instituto Cajal 
El ministro de Instrncción pública so dirig» » 

las Cortos, con motWo de habí-r sido jubilado el 
catodrático don Santiago Eamón y Cajal, en la 
siguiente forma: 

Por disposiciones inexcusables de la ley ha sido 
jubilado el catedrático sefior CajaJ. Con este mo
tivo un movimiento general da símpltía y de admi
ración, extendido por los centros de cultura de to. 
da España, han dado testimonio fehaciente do la 
justa consagración que su obra merece. 

El Gobierno de su maj'esfad desea adhCTÍrse a 
estas manifestaciones entusiasta» con una oficial 
digna de tan alto propósito, ofreciendo al ilustra 
catedrático log medios necesarios para 1» construc
ción y organización del Instituto Biológico, que ha 
de cumplir la trascendental misión científica do 
continuar los trabajos del maestro. 

Con este fin, se ha formulado por el miniako 
que tiene el honor de dirigirse a las Cortea el si
guiente proyecto de ley: 

ArSfculo 1." So concede al ministerio de In»-

NOTAS POLÍTICAS 
V-Deseando el Gobierno español que ouazi. 

to antes ces<ín las medidas que sa adopta
ron con motivo del rompimiento de 1 M re-
lacionea comerciales oon Francia , y aunqu* 
todavía no haya entrado en vigor el nuer»o 
a-atado comercial húspanofranees, por r«al 

orden del ministerio de Hacienda del día 
2ú del corriente, ha quedado der<^adft la d«l 
'2U de diciembre del pasado año, que prohi-
bía la importación en Canarias, Geut* y Me-
lüla do mercancías de procedencia francesa 
y do sus colonias y protectorado. 

Con ello ha querido también el Gobienio 
español apresurarse a satisfaoor deseos que 
lo fueron expresados al t e r m i n a las nego
ciaciones, a pesar de no tratarse de m&te-
rias que, por su naturaleza, exigierais «xpe. 
rimentación urgente. 

—El ministro de Estado manifestó que el 
jefe de la Delegación comercial alemana ha 
marchado a eu país, pero que no se inte
rrumpirán por ello las negociaciooee, porque 
puede proseguirlas otro de los miembros de 
la Delegación. 

L o s a l u m n o s d e la E s c u e l a d s G u e r p , 
Los días 1 y 8 del mes próximo sa v a r i 

en la Salai tercera del Supremo el recurso 
contencioso entablado por los alumnos ex
pulsados de la Escuela de Guerra. 

lx>s recurrentes son 22, y entre los defen
sores del recurso figuran los señores Ossorio 
y Gallardo, Melquíades Alvarez, Ijazoano, 
Royo Villanova y Martínez Aragón. 

Notas «arlas 
Su majestad firmó ayer un decreto «uto-

rizando a! ministro de Instruocidn pública 
para leer un proyecto de lev e<^ro ooastrue-
ción en Madrid del Ins t i tu to Cajal par» in
vestigaciones de Biología, y otro oonoediea-
do la grandeza de España al marqués «ia 
Aldama. 

L a Comisión de Preeupueetoe ooatlnud 
ayer el estudio del articulado. 

—Ix>g diputados de la Unión MoQ^quíca 
se reunieron ayer y reconocieron la necesi
dad de emprender durante el verano una 
activa propagando. 

—Ayer mañana visitó al ministro de Ha-
cienda una Comisión de diputados y sena
dores de Galicia, con el presidente de' la 
Diputación d e Ija Coruña, con objeto de ha
blar al señor Bergam'ín de algunos aeuntos 
de interés para la región gallega. 

Los comisionados solicitaron, entra otras 
cosas, la modioación del real decreto d ^ 
señor Besada sobre exacción de consumo y 
quo las importaciones de maíz tr ibutan oca 
arreglo a !a cuota moderna. 

El ministro ofreció a sus vijjtsatea oom-
plaoerles, para lo que buscaría ea ambos 
asuntos una fórmula do transacción. 

POLÍTICA E N PEOVINCIAS 

Habpá manifiesto de la Lliga 
BARCELONA, 28. — Parece que s» ha 

vuelto a cambiar de idea respecto al maai-
íiosto quo habían de publicar los seílores 
que forman la Comisión de acción política 
de la Lliga, y que se dijo que sería supr i . 
mido a cambio de una serie da artículos d« 
log primates regionaüstas, que se publica
rían en «La Veu». 

Nuevamente se afirma que habrá mani
fiesto. 

La erupción del Vesubio 
o 

ÑAPÓLES, 28.—El profesoc Malladva, d i 
rec to r del Observator io del Vesubio, ha m » . 
nifestado q u e la ac t iv idad del TOlcto, qua 
hace c inco años se m a n t i e n e sproxtrnada-
m e n t e en el mismo grado de intMisidad, 8« 
h a acentuado estos d ías de ana m m e r a 
apreciable , lanzando co lumnas d« humo y . 
m a t e r i a s e rup t ivas , que han cansado lasoo» 
t i v a d a a l a r m a e n los pueblos cirCoaTselm». 

El domingo 18 del co r r i en t» brotfi da la 
ch imenea del flanco s e p t e n t r i o a a l del c r á 
t e r u n a g ran co lumna de lava da cerca de 
diez metros , que ha invadido u s a bueuA 
p a r t e del mismo. Al mismo t i enq io • • notfi 
el desprend imien to de una g n u s a colum
n a de humo, de color rojo unaa veces , y 
anaranjado o t ras . El fulgor d« las materias 
e rup t ivas del c r á t e r i lumina laa nabas, «{ne 
se c ie rnen h a s t a una a l t a r a d e 400 mstroa 
ppr enc ima del volcán. Sin embargo^ s o se 
t r a t a más que de uno de loa racmdeelmicn-
tos periódicos que e x p e r i m e n t a la eoas t in -
t e ac t iv idad del Vesubio» sin qne haya p e 
l igro a lguno p a r a los h a b i t a n t e s d e los 
p-deblos del contorno. 

Nueva medalla pontificia 
(De nues t ro servicio espeels l ) 

ROMiA, 28—^El Cardenal Gisparri h s p r » 
sen tado al P a p a diversos modelos « a «eo, 
p l a t a y bronce de la medaUa que s a a s l -
m e n t e suele acuflanse p a r a dis t r ib iUrla s t 
Sacro Colegio, a la c o r t a pont if ic ia y a los 
d igna ta r ios eclesiásticos el d í a de la fiesta 
de los Santos Apóstoles. 

La medal la recuerda el t e r c e r eeateas* 
rio de Propaganda Fide, y representSi de 
un lado, la eág ie del Pontífice, eon la Ins
cr ipción «Pius dec imus p r imos , Pont i l ex 
maximus factus». E l reverso pqrasenta la 
figura del Salvador en a c t i t u d de invitar m 
los Apóstoles, que aparecen a n t e él, a l le
va r el Evangel io a todo el mundo, con ta 
inscripción «Docete omnee gentes».—^Dflf. 
fina. 

TJ. OENTBAIi 

InmediatBimente, el señor Roa, vicepresi 
deote de la Federación, dio otra conferencia 
social. F u é muy aplaudido. 

Se acordaron las conclusiones para solici
tar de los Poderes públicos la implantación 
de una Granja Agrícola en León. 

Asimismo acordaron adherirse a las ges 
'tiones de otras Federaciones, encaminadas a 
impedir el subarriendo, por considerarlo per
judicial a los agricultores y promover la so
lución de Iproblema social del_ campo por 
medio de la aproximación católica de obre
ros y patronos. 

Se celebró un banquete fraternal,_ al que 
asistieron los delegados de IQS Sindicatos y 
la J u n t a directiva de la Federación, reman
do gran entusiasmo. 

A nuestros suscriptores 
que se ausenten de Madrid se les ser
virá sin aumento de predo la snsorip-
clón al punto en que fijen su residencia, 
sin más que satisfacer anticipadamente, 
cuando menos, un trimestre al dar cuen

ca áti t«ariado 

sucesivas, qi» han do invertirse desde el ejeroiaio 
1922-23 en la oonstracción de on edificio denomina
do Instituto Caja!, y destinado a los trsbíjos do 
investigaciones biológicas. 

La organización del Instituto se accanodard a 
lo dispuesto en el real decreto de BU fundación, fe. 
cha 20 do febrero 1920. 

Art. 2.0 En los prosupuestoa generales de gastos 
del Estado, y en la. sección correspondiente al mi
nisterio de Instrucción pública y BeUaa Artes, se 
consignará todos los afios la cantidad de [50.000 
pefetas, dedicadas al sostenimiento del Instituto 
CajaJ, y será ampliada hasta dicha suma la dota
ción de 10.000 pesetas que se conaigna en el capí
tulo décimo, artículo único, del presupuesto vi
gente para los Bervicios do aquel departamento mi
nisterial, con destino al sostenimiento del actual 
Laboratorio de investigaciones biológicas o Institu
to Cajal. 

Art. 3.» Para la administración do los fondos y 
organización do los servicios d« esto Instituto, so 
crea un patronato, quo sorá presidido por el catedrá
tico diin Santiago Eamón y Cajal. 

El ruglamento por que ha de regirso aquel pa
tronato será objeto dp disposiciones especiales, que 
detwá diotar el ministro de Instrucción pública y 
Bdlu ArtM. 

FIJANDO ACTITUDES 
Mañana día 80 ge reunirá en la Univer-

sidad Central el Ccmsejo un iv^e i t a r io , y 
a continuación el Claustro ordinario, oonee-
diéndose a esta reunión mucha importan» 
cia. 

E n ella va a t ra tarse de la fórmula en 
que la Universidad condensará sus aspira
ciones frente a la posible supresión en los 
presupuestos de créditos amplios y globales 
en su favor. 

Hoy, a las once de la mañana, celebrará 
sesión la C-omisión de administración y ha
cienda para deliberar sobre el nd&imum de 
duración de eEtudi<fe y percepciones d e m a 
trícula en las distintas Facultades. 

El precio de un paraíso 
Treinta u cincho chelines semanales 

L O N D R E S , 28.—«He hallado el Paraíso 
separándome de ellas—declara un individuo 
ant« un tribunal municipal de Londres , aou, 
gado del abandono de su mujer. 

«Entonces, (debéis p'agarlo>—conteíAii el 
juez. 

El satisfecho marido. Iné ocmáenndo a 
pasar a su esposa \ma pensión de 115 oheü-
nes semanales. 
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Paliques femeninos El 
Tema triste. Cuando fallece una per-

tona da la famüia, la dolorosa nusva 
Wi! comunica a los parientes y a los ami
gos íntirruos. Los éemdM conocidos se, 
enteran de la desgracia por las esque
las que se píibliean en los periódicos. 

Debe pasarse aviso iniwMalamente 
después de ocurrido el falle cimiento, pa
ra que los parientes y amistadles intU 
mas puedan cumplir con la familia en 
tan tristes circunstancias. 

Los Íntimos acudirán sin demora a 
la casa mortuoria para ofrecerse a la 
/amílio del difunto, realizando las di
ligenciáis penosas para los deudos del 
fallecido, diligencias que, por otra •parte, 
no pueden encom-endarse a cualquiera. 
Las áemjís relaciones se abstendrán de' 
•subir al piso, y firmarán en las listas 
que a este efecto se colocan en la en
trada. Si no las hay, entregarán su tar
jeta al portero. 

Lo detieado en estos casos es respetar 
m dolor dte la familia, que no está en 
tales horas de tribulación para recibir 
visitas de cumplido. Estas sólo sirven 
de estorbo. 

Asisten al entierro en España única
mente los hombres, y suele encasgao'se 
la presidencia del duelo a un saeerdo-
U, eolocdndose a su derecha ei viudo, 
padre o hermano mayor, y a la izquier
da el pariente más próximo siguiente. 
Cuando asiste al entierro algún perso-
nai» oflciai, éste ocupa también la pre-
Mdencia. 

A los entierros de alguna categoría 
le va de levita o chaquet, con sombre
ro da copa; pero cuanta menos rela-
ipián te tenia con el difunlo, más liber
tad hay en el traje, que será obscuro, 
áetáe. luego. 

Lot que forman parte de la comitiva 
4« un entierro se han de acordar en 
'todo instante de que acompañan a un 
muerto; es decir, que es casi un sa 
erüegio r«ir o 'bromear. Los que com-
Mtuyan «í duelo irán silenciosos; los 

"aSmás pueden conversar, pero en voz 
bajou 

XJna o doi semanas después del fa-
üttelmíento se celebran los funerales,-
qut i$ armnfAan iguaimente con esque-
lai. 

Mientras los hombres acompañan el 
padáver al cementerio, las mujeres de 
la familia permanecerán con la viu
da, las hijas o las hermanas del finado. 
finado. 

¿a redacción de las esquelas mortuo
rias exige un gran tacto para evitar el 
ridiculo a la mermña del muerto. Las 
familias que incluyen en la- esquela to
dos los títulos, condecoraciones, pre
mios, medallas, excelencias, etc., etcé
tera, que poseía el finado, convierten 

'Wi acto tan serio, como es el de parti-
elpar la muerte de un ser que7-ido, en 
lun pretexto para exhibiciones de vani-
iades mundanas, que, por añadidura, 

•hpy ton muy cursis. Se debe, pues, ser^ 
parco en ostentaciones que acuden de-
muuiaáo apego a las glorias terrenales, 
y redactar la esquela con la sencillez 
propia de mcnneníos tan angustiosos, 
en los cuales no se debe pensar más 
que en el muerto, no en sus títulos ni 

presupuesto de Guerra y la 
reforma tributaria 

-EE)-

Continúa la discusión en ambas Cámaras. Un escán
dalo en el Senado 

-üiEJ-

S E N A D O 
8 S S I 0 N D E L D Í A 2 S 

A las ouatro menos veinte IR deolafa abier
ta el señor Sfaoiisz Too», ooupiAdo «1 ban-
oo azul eJ. nxiaistro de Hacienda. 

OBDEN D E L DJA 

Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
después de unas indicaciones del señor IZ
QUIERDO V E L E Z , a las que contesta 1» 
Frtísidenoia. 

(Ent ra el ministro de Fomento.) 
_ Se aprueban asimiama deíinitiTameate va

rios proyectos de ley reterentos a la conce
sión da créditos estraordinarioa. 

El señor ininistro de FOMENTO anuncia 
el paso a la Oomisióo de Fomento de dos 
proyectos de ley. 

(Ocupa ol banco azul el ministro de Gracia 
y Justicia.!) 

Disaútase el dlctíwnea ds la Comisión de 
Presupuestos acerca del de gastos de las obli-
gaoioaes del Estado para el año económico 
de 1923.23, cotftun*ieiido \m t umo en con
tra de la totalidad el señor MARTÍNEZ D E 
VELASCO, quieoj, examinando todos log im
puestos quo en ol proyecto figuran, insiste 
en ]B(g ventajas do los qu© gravan el aumau-
to patrimonial y la renta, saüalaudo la no-
OQsidad d© orgaiiinar ha Hacienda* looaleis. 

El marqués de la MOBTABA la coates-
ta, po í la Comisión, y »a aprueba el dio-
tarn<!n. 

•El safior U B I E R N A consume un t u m o 
en contra del dictamen del presupuesto do 
la Preaidonoja d«l Consejo do ministros, 
mostráfldosB optimista acerca deJ estsado de 
la Hacienda española; propon© una revisión 
en la inspaeoión y contabilidad y concep
tos desorg;anÍ2íftdo8, y adscribir a la Preei-
dencia eJ' Tribunal d© Cuentaa dol^Relno y 
el Consejo Supremo de Guerra y M«'ina. 

Después de unas explicaoionfis del mar
qués do le MORT.ABA, apruébase el dloía-
men. 

Continiía el debata sobre 

Reforma Tributaria 
Se da lectura a la redacción definitiva de 

IcB cinco artículos primeros, y acuerda el 
Senado declarar la urgencia del proyecto y 
seguir la correspondiento tramitación. > 

E a vista de eilo, el señor ü U T I B I l l l E Z 
D E I J A VEjOA retira su voto particular y 
felicita al señor Bergamín por sue íuteotoe 
del jpróximo cambio de orientaciones en eu 
partido. 

E l ministro de H A C I E N D A agradece sus 
p^ab ra s , y dice que, aun coincidiendo con 
ese pu^i 'ato de políticos a llevar cambios 
Irasocnüentalos a sus pioírramas, él obra do 
acuerdo con sus convicciones. 

También ol señor MORA retira un voto 
particular, y el marqués do la H E R M I D Á 
varias enmiendas. Contostando a esto sena
dor, ol ministro de HACIENDA haoo da-
olajacioneg sobre el Itiogistro de arrenda
mientos y avances eetaati-aloB. 

E l marquás do la MOBTARA retira una 
enmienda, y t i señor ^?AtEBO HERVAB 
bablp. del absentismo, que debe tenerse en 
cuenta en toda reforma tributaria. ¡ 

El señor C H A P A P R I E T A , en nomBre 
del partido liberal, aunque no crea difi
cultades a la aprobación del proyecto, 
formula una prot-esta contra la debilidad 
del Gobierno, que ha originado la mala re
glamentación del Registro de arrendamien
tos. Cree que cuando las reformas sociales 
se imponen, si los obligados a contribuir por 
BUS fortunas Si levantar las cargas o a encau
zar los movimientos que se realizan no lo 

revolución 

dictamen de la Comisión permanente de Ha-
oieíada sobre conoeeión a la» familias de ¿o-
neraleg, jefea y oficiales de la Guardia civil 
de los beaefioios de la ley de 20 do mayo 
de 1920. 

Se lee la ' otden del día para la p r ó x i r « 
sesión, levantándose ésta a las siete y 
media. 

C O N G R E S O 
SESIONES DEL DÍA 28 

Por la mañana. 

Comienza la sesión a las dios y diez, pre-
sidida por el conde de BugaUaJ. 

No asisten m i s qu» diez diputados y el 
ministro de la Guerra. 

El señor BELTBAN pide, oon arreglo al 
artículo 106 dol reglamento, que as cuenta 
el número da diputados. 

El P R E S I D E N T E , en vista de que no 
hay número bastante, suspende la sesión 
hasta que los haya. 

El señor BELTBAN protesta porque en-
tiende que las «oeionoa extraordinarias no 
pueden ser reanudadas. 

E l P R E S I D E N T E «oEtiena criterio opues
to y mantiene su acuerdo. E s , por conxi-
guiente, suspendida la sssidn 

' parto de nuestros soldado» han ido a Afrioa 
i desconociendo el manejo del fusil. 

Se aprueba el capítulo. 
Sin discusión el resto del dictamen. 
Sin discusión se aprueba la sección del 

presupuesto referente a «Posesiones españo
las del Golfo de Guinea». 

Acción en Merruecos 
El marqués de la VIESCA defiende un 

voto particular al presupuesto de acción en 
Marruecos. 

Le paraca necesario conocer el presupues
to del Jalifa, para fijar nuestros gastos de 
acción en Marruecos, puesto que no deben 

r sino ayuda al representante del Sul
tán^. 

Expono después el contenido do su voto 
quo es una completa organización del pro. 
toctorado eu los órdenes econóroioo y civil. 

Queda en el uso de la palabra. 
Se suspende esta discusión. 
Se acuerda que mañana no se celebro 

sesión más quo por la tarde. 
E l señor MARTÍNEZ ACACIO, de la Co-

misión de Gracia y Just icia, anuncia que 
presenta nuevamente redactado el dictamen 
sobre el proyecto de reforma del Código da 
Comercio. 

Sa aprueban varios dictámenes y se levan
ta la sesión. , 

E L T I F U S 

Un caso en la vía pública 
o—— 

Los guardias de Seguridad 1.087 r l.Hf-, 
recogieron ayer tarde en la calle de San '. .•. 
dréa a un individuo que se encontraba en
fermo. 

Conducido a la Oa&a de Socorro, los Wh-
dioos certificaron qu© se t ra taba í e un \;i¡r.c 
de tifus. 

^ El enfermo fuá llevado al iiospital de San 
So" reanuda a ' i 7 s ' o n ¡ 9 , ' s i « número sufi- •'^^^ ^^ I^i°S- ^ o»"»'' ^^ ^^ gravedad do si^ 

cíente de diputados, pero convanoido el ae-
tíor Baltrán para que no lo exija. 

Presupuesto de Guerra 
Continúa 1» discusión de esta presupuesto. 
E l señor CRESPO D E I^ABA s i ^ e el 

discurso que comenzó ayer y leo numero-
son doeumentoB relativos a la aviación mi
lite r. 

El ministro do la G U E R R A hace el re
sumen de la totSílidad. Comienza declarando 
que no es autor del presupuesto, que ya en
contró hecho .a BU llegada al ministerio, y 
que no ba introducido en ó! más qua leves 
modifloBciones y creación d« algunos »en-i-
oios para Marruecos. Reconoce que tiene el 
presupuesto una estructura anticuada y de
fectuosa. 

Expone las líneas generales del presupues. 
to, explicando algimos aumentos con la oren-
oión o desarrollo de modamo» servicios, 
como el de aviación, de cuya eficacia espe
ra mucho. 

Se ocupa, en detalle de aumentos de otra 
índole impuestos por las condiciones de la 
vida actual, tales como vestuario, estancia 
en ios hospitales, etcétera. 

Trata de las jilantiUas y de sus aumentos, 
aduciendo los textos hsgales que los han in
troducido. 

Afirma que las Jun tas do Defensa se li
mitan actualmente a Henar las funciones de 
oecooiadoe del ministerio de la Guerra , como 
ora<5nó la real orden del señor Cierva. 

(Habla en voz tan baja quo sólo pueden 
perc)l)irso retazos de BU discurso.) 

l E ! señor BALPARDA rectifica. 
So levanta la sesión a la una. 

Por la tarda 

Oomionza a las cuatro menos veinte, pre
sidida i)or el conde ds BugaUal. 

Asisten los ministros de la Gobernación 
y do Instruooión pública. 

RUEGOS y PREGUNTAS 

hacen voluntariamente, la revolución que 
en «íAi condecoraciones, que para nada \ aurgirá ha de lograrlo violentamente. 
10 tirven... A los funerales asisten hom- f duque del INFANTADO y varios se-
! . z , , , nadores; i Eso es una coacción I Esa. nombre 
hnt y mujeres', ésias se colocan a la^^^ î  ubertad protesto! 
derecha en, la iglesia, y aquéllos a la \ (Origínasú un fuerte escándalo, que dura 
Uquierda. Ei asi*^nto preferente es el \ ''<^ig» ticm^io.) 
más pvÓTimo al paHllo central, eolc] ^1 señor C H A P A P B I E T A : "So hay ame-
, ' / . * ^ , j . . j , ! na?.a. Es la historia eterna. 
fdndose las mujeres de izquierda a de- ¡ j¡;i sefloi- M A E S T B E : Lo que se quiso 
fecha y los hombres de derecha a iz- ¡ decir es revolucionario, íMu;/ bien.) 
auitrda, por orden de parentesco. I Termina el señor CHAPAPRIETA diaiea-

» i *^«.<r «/,,.,. T,,. h^^h^., „ í , ^ « „ « . „ ' Ao que por no dificultar la labor no peairaa 
SI traje para los homlfres, chaquet o j ^ ^ Iji^eralos votación nominal, pejp votaa 

.levita; para las mujeres, manto negro y vestido lo mismo. 

,. ha» lulos pueden é^vidirse en tres gra
dos o categorías. Pero de esto tratare-

,7nos en otro uPalique». Por hoy... no 
va mdf. 

1 ! Amigo T I D D Y 

irT el colegio de San 
Ildefonso 

H « n t en ido luga r «n el colegio do i a n 
I ldefonso lof esftmenes 'de ñn de curso y 
tip^teian^a a plazas d e p«;)eitmado|i po ra 
«•indica y t a l l a re s , con nsisteuciB del al> 
«ftldi, reg idor -pa t rono señor López Dórlsra, 
•X itlumnoe y madres de colegiales. 

8« diú c u e n t a t ambión d e los resu l tados 
obt«nidos en sus «studios por loa ex cole-
$Me» pansionados, algunos da los cuales 
fifnran «on va r i a s m a t r l e u l a s da honor, y 
como final del acto r epa r t i é ronse premios 
«Q metí i l ico, q u e Igi concur ren tes conce-

£3 wJior g i lvela (don Tomás) , que acos-
Uunbr» a onviar todos ios afto» un premio , 
dirtffiíS wna «cut ida c s r t » al «eflica' LíSpez 
Ddriga, remi t iéndole 259 pesetas , que, ..-o-
jfiQ p remio ex t raord ina r io , sa adjudicaron 
Id b u é r í o n o de p a d r e y m a d r e José Oceso 
ÍH»»! <ia* M b a dis t inguido por su aplica-
oMn. 

LQB dem&s premios en me tá l i co diatr i -
fetildM aon: 

A I B aplicaeiSn: t r a s de l seflor López Díi-
fifo, uno del señor Pla2;a Car ranquo y eua-
txo áa loa ex alumnos funcionariog muni -
«ipnleil. 

Un p remio del señor García Cor tés a los 
«wi t in i i tn tos de coropañeriiiroo-

Uno del adminis t rador al aseo y pu lc r i 
t ud . 

loa p lazas de pensionados Ins han obte
nido los colegiales s iguientes : 

P a r a estudios, José Lozano, Miguel Díaz, 
ÍToeé Acero, Pablo Ibáfiez y J u l i á n Gómez. 

P w » t a l l a re s , Carlos Carmena , Ramón 
Beni to , Luis Pa jares y Fél ix Pañi agua. 

P a r » l« plaa» de empleado ofrecida por 
«1 BARCO Alemín T ransa t l án t i co , Jo.sé Na
var ro . 

T a n t o e l Ayun tamien to , por ios tane r un» 
o b r a de benefloenel t y c u l t u r a p a r a lo" 
huérfanos m.adrileños, como el reg idor .pn . 
ti"Cno, pen^onal del colegio y su a d m i n i s t m 
áoT, señor López de Oro, merecen pláceme-; 
ér s inceras fe l ic i taciones . 

contra esto artículo, que ruega al ministro 
l'Otira. 

El señor B E R G A M Í N agradece el apoyo 
de loa iibarsles a su obra económica. Relata 
las vicisitudes del proyecto, y dfco que al 
exteriorizarse el temor de ciertos elementos 
por conceptos atrevidos de este artículo, ex
puso con lealtad, en Ift reunión de senado
res, que el Gobierno no podía abandonarle, 
aunque aconsejó se rodease de garantías que 
colmsisen aquellos temores. 

Est ima que existen motivos para creer que 
mi el proyecto ooiaborea todo» los secto
res de la Cámara, y declara por un» v«7, 
más, que estima el derocho de propiedati 
individual inherente a la persoaaudad hu-
ro.ana. Í^Aplautos.) 

(Algunos l i b e r i e g : Ni que fuéramos los 
demás comunistas.) 

'Sostiene las tendencias acerca de la expro
piación como tradicionales en el partido con
servador y s» remito a la indiscutiWe auto-
ridad de Maura en sus proyectos. 

No quiere lucha, que sería perniciosa, y 
por oso no se mol&sta por las Injurias reof-
bidas, sintiendo la satisfacción del deber cum
plido, (j^flausoí.) ' 

El» duque del INFANTADO da cuenta de 
las gestiones quo realizó para la reunión de 
158 sonadora» y de los oriterií» que en ella 
surgieron. í í s t á satisíeoho do pu labor, y 
refuta el sentido que el señor Cbapaprieta 
dio a sus píjlabras. (Muy bien.) 

El señor CHAPAPBIÍ ÍTA rectifica, y re
cuerda palabras del ministro de Hacienda en 
los que dijo establecíanse eu »u reforma pre-
cod«ites encaminados a Éambiar el concep
to do derecho de propiedad, que íorzoeamen-
te deberA Ir siempre unida a un interés In
dividual. Protesta de qua las trauaaoclones 
,en e«te importante asunto se hayan hecho 
en la penumbra de la Cámara, pró<luclóndóse 
una pequeña protesta por estas paíabrae. 

E l duque del I N F A N T A D O ; Áa han veri
ficado como todas las tranf^aociones. 

El señor CHAPAPBÍÍ3TA dica se refiere 
a quo no han intervenido en el pacto los 
l ibe ra l^ , a insi«t« en que debió de traerea 
al salón do sesionos un asu^nto de tal im-
nortanela. gi los liberales quísióramoB el Po
der, como afirma el duque, del Infantado, 
pondríamos obstáculos a ¡a marcha del Oo-
bterpo, siendo a«í que con f?rnii elevación de 
miras , inspirándonos siempre en pn espíritu 
fie patriotismo, no orcamog dificultades de 
ningún gónopo, (Mmi bien.) 

TÜ señor MORA habla para alusiones, y 
dico consideró siempre poligrosa para IÍJ» 
mtersses de la nación la transacción verifi-
'ífida. Felicita al señor Clispapriota, su'^oo-
'.•reUgionario, por 8U actuación. 

Apruébp.so al artículo sexto, y después de 
unas aíslaraoiones del seflor ROTLLAND, n' 
quo contesta el ministroi de HACl'ENDA 
ios artículos octavo, novena y dácim». 

Asimismo se aprueba definitivamente un 

El señor BARCIA protectR de varias de-
tenciones realizadae ' viltimamente. 

E l ministro da la GOBERNACIÓN expli
ca algunas do esas detencioneo y promete 
eiiterarso d s las otras. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI-
CA lee varios proyectos de ley. 

El Rí̂ flnr BARCIA felicita al Gobierno por 
uno da e&oa decretos que ores el Inst i tuto 
de invostigafionoa biológicas, qua llevará el 
nombro de Ramón y Caja!. 

(Entra el presidente del Consejo.) 

En honor de un héroe 
El eoñor RODRÍGUEZ V I G Ü R I pida que 

el Gobie>mo y la Cámara envíen mensajes 
al presidente da la república del Ecuador, 
para asociarse al duelo por la muer te glo-
riwia del «©flor Suárez Vaintimilla, súbdi. 
to ecuatoriano y alférez honorario de Caba
llería española, que la halló peleando brava. 
mente en nuestro Ejército de África. 

El presidente del CONSEJO acoge entu
siastamente la iniciativa 4el seflor Rodríguez 
Viguri. 

El P R E S I D E N T E propone que conste en 
acta el sentimiento por la muerte del señor 
Suárez Veintimilla. 

Así se acuerda. 

ORDEN Tmz D T ; 

estado no pudo declarar cómo se Uamaba. 

* * * 
Con referencia al foco de tifus que han 

denunciado los diarios m.adrileños, dijo el 
niini.'itro do lo Gobernación, quo se adopt.v 
rán, pata reducirlo, rápidamente, medidas 
análogas a las que se dictaron en casos ante
riores. A estu efecto, el director general d© 
Sanidad, se ha puesto ya a! hp.bla con el di-
vector del Laboratorio Munieipa!. 

Efectivamento en l.i caaa número 12 de 
la calle del Almendro principal interior, ha 
existido un foco de tifus exantemático. Di 
•ha casa reúna muy deficientes condiciones 
da higiene, y cu ella, como en otrae mu-
uhas do Madrid, ol hacinamiento es una cir-
unstancia que favorece extraordinariamente 

ú contagio. Sin emb^-rgo, debe hacerse cons
tar que no son 15 las psrsonas que habitan 
Pn el referido cuarto, sino la* que habitan 
m toda la casa. 

Oportunamente fueron adoptadas las dis-
poñicionos que es posib'o adoptar mto la 
carencia do un campo da aislamiento, de 'U-
ya construcción s<vocupa actualmente -a '^i ' ' -
poración municipal y ¡s, oposición term <.an-
ío que en muchas personas so encuentra r a r a 
someterao a determinadas medidas. 

Do todos m.odOs, ya en el día de ayer, i c : 
dispofiición do la Alcaldía-Presidencia, a li: 
"^ue se denunció lo ocurrido, se procedió a 
la. desaparición del foco do referencia, na-
biéndose reclamado del Gobierno civil el ne-
".asario auxilio gubernativo para reducir a 
las persanas que, expuestas al contagio, so 
negaban a Ins necesarias oporaolones lo aseo 

•ilioral para destrucción de parásitos, v po
de^ realizarao upa ¥o¿'desocupada la vivten 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,05; E , 

09,90; D, 70 por 100; C, 69,95; B , 69,05; A, 
60,95 ; G y l i , 71. 

4 por 100 Exterior.—Serie E , 86,75; D, 
66,ÜO; C, 86,80; Diferentes, 80,60. 

5 por 100 Amortlzable.—Seria, C, 87. 
a por 100 Amoptlzable.—Serie C, 94,80; 

B , 94.30; A, 94,30. 
a por ICO fimortlzable (1917).—Serie E 

94,30; D, 04,30; C, 04,30; B , 94,30; A, 
94,80; Diferentesj, 94,30. 

ObUgaolones fiel Tas*».—Serio A, 102,86; 
B, 102,75 (dos años) ; serie A, 102,40; B , 
102,00 (sois meses) ; serie B , 102 (tres me-
sea), 

Ayuntamiento de láadrid.—Empréstito de 
1808, 75,50; Inferior, 88 ; ViUa Madrid, 1918, 
84,50. 

Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
10>0,', 89,80; ídem 6 por 100, 100,15; ídem 6 
por 100, 100,23; cédulas argentinas, 2,27. 

Acolonsa.—Banco da España, 551 ; ídem 
ídem (bonos). 330; Tabacos, 239; Banco Río 
de la Plata, 22rt; ídem fin próximo, 227 ; ídem 
Comerciar ds Vfiloncia, 97 ; Fénix, 196; Ex-
pKsivos, 290; M. Z. A., fin corriente, 834; 
Nortes, fin corriente, 311,50; fin próximo, 
313; Tranvías, 88,25; ídem fin mes, 88,50; 
ídem fin próximo, 88,50. 

ObUgiolones, — Azucarara (bonos), 92 ; 
Aceros Hi.spania, 9 8 ; Alicantes, primera, 272; 
ídom D, 09,75; Nortes, primera, 69,30; ídem 
O por 100, 97-.75; Pamplona,. 69; Táinger 
Fez, 95.75; Asturias, segunda, 60,10; Pefla-
rroya, 93,50; íJetronolitano, 102; O. H . A. 
dn E . (líanos), 91,50. 

Moneda extranjera.—(Oficiales) : marcos, 
1,90; francos, 63,80; liras, 30,76; librac, 
28.36; dólares, 6,40; (no oficialfss) ; francos 
belgas, .51,50; ídem suizos, 122,10; escudo 
portugués, 0,485; peso argentino, 2,82; flo-
rvn, 2,49; corona austríaca, 0,06. 

BARCELONA 
Interior, 69,95; Exterior, 85,70; Amortiza-

ble 5 por 100, 04,25; Norta?, 811,50; Alican
tes, 834; Andaluces, 50,90; francos, 34; li
bras, 28,40; mai-oog, 1,85. 

BILSAO 

Altos Hornos, 80; Explosivos, 289; Resi
nera, 255; Norte, 810: Bonoo Vizcaya, 11.50; 
ídem Vasco, 303 ; Unión Minera, 670; Hidro 
Ibérica, 600. 

GINEBRA 
Pesetas, 82 ; marcos, l -52¿; fr§noos, 44 ,31; 

ídem belgas, 42,10; dólar, 5,2738; libras, 
23,29; liras, 24,84; corona austríaca, 0,029. 

PARÍS 
Aliosctcs, 610; pesatag, 185; marcos, 

E N E L S. D E VALDELATAS 

Se inaugura un pabellón 
E n el sanatorio de Valdelatae se ina:iguró 

ayer, con asistencia de sus majestades, u a ' 
pabellón para tuberculosos, cuyas obras, por 
va'jor de 250.000 pesetas, lae costeó, en me-^ 
moria de su hijo Ramón, la señara mar- : 
quesa de Arguelles. Además de los Beyes , ' 
de la iafcnt'a doña Isabel y de la duquesa ' 
de Taiavcra, asistieron al acto la condeea; 
de Romanones, marquesa de Aldama, con-: 
desaa de San Luis , Valdeolmos, Haredia 
Spínola y La Ribera. También estaban p r e . ' 
sontos los señores Maura y Sánchez Guer ra . ' 

Bendijo la nueva instalación el Obispo de-' 
Madrid-Alcalá. E l doctor Codina CaBteUvf • 
pronunció luego un breve disouiBo, esssal.: 
eando el rasgo do la marquesa de Arguelles 
y recordando al contratista sefior Madureü, 
que con el mcyor desprendimiesnto aa en-1 
carg<5 do las obras. Dedicó también, elogios! 
a la generosa labor técnica resJizada por el-! 
arquitecto señor Salvador. , 

En la extensa galería de sanatorio se slr-^ 
vio luego un reírigario. La familia real y «u^ 
séquito, las damas quo componen el"Patn>. 
nato, el Obispo de Madrid-Alcalá y lo» se-
ñores Maura v Sánchez Guerra fueron obse
quiados en salón aparte. Durante la ocm-
versación el Bey o.xpuso a los demás oomein. 
sales sus impresiones de Las Hurdee. 

A la una( do la tarde regresaron sua ma
jestades a Madrid. 

u ce s O s 
Calda grave.—^Al subir a un t r a n v l » de 

la Ciudad Lineal en la ca l le de Bravo Mu-
rillo, hal lándose eí vehículo en marche», @e 
cayó José de l a Calla Mar t ín , de ve in t i s i e te 
añoe, produciéndose graves lesiones. 

Una lunjor her ida .~-En la ca l l e dal Du
que de Alba refllan t r e s sujetos, y pa ra 
separar los Intervino Dolores AvilM Mkr t í -
uez, de t r e i n t a y nueve años, con áomici-
lio en Amparo , 31. 

La mujer exci tó las i ras do lo» cwnba-
t i en t e s y recibió de ellos un buen núro^ro 
da golpes, lesionándola do pronfiatico xe-
servado. 

Después los t r e s sujetos selleTon o o n i c o -
do has ta pe rde r se de vis ta . 

Criado recomendable.—Doña Balb ina AI-
ba la t , domici l iada en Pelayo, 21, dwpld ió 
a su s i rv ien te Manuela Alvarez, de veiji t i-
cutt tro años, la cua l tomó lai, p u e r t » , Í O -
signada. 

Pesaron días, y doña Balb ina nottf 1» das-
apar ic ión de g ran numero de ropas y efec
tos, que Manuela se hab ía llevado. 

Fuá denunciada, deteniéndol» la Pol ic ía 

las necesarias operaciones de desinfección, brará sesión en la Bolsa. 

3,425; liras, 56; Jibras, 52,55; dólar, 11 ,905¡ jen Tudescos, 42, donde ?e hospedab», con 
coronas suecas,^^SpOj^ ídem noruegas^_ 193; el n o m b r e de P i l a r Gut ierre». 

U B «pRjaro» casado.—'Por l a caUe dfil Co
mercio iba u n «ujeo, nevando a l hembx^o 
un fardo de sacos vaclop, y faé de ten ido 
por un cebo d« Artillería, a quien Inapirfi 
sogpecb&s. 

Kl individuo dijo liMuarse José Pereloíes 
Lópeiz, de diez y nueve aSoe, y qu* «i Iba 
con el fardo a cuestas era porque se lo 
había encontrado, y suponiendo qoe «ra del 
cuartel próximo, quería devolverlo. 

Claro es que no 8e le creyfl, y nueno» ato 
cuando, entregado a la Policía, pnA> com
probarse que su nombre verdadew ta Iiope 
Benito del Ton;̂  ladrOn <da oflcte». 

írancoa suizos 225,80; ide n belg&s, 95; 
cuelo portugués, 8 5 ; florín, 466; Rlotjnto, 
1.410, 

«c « « 
E n el corro de divisas EO cotizan: 
Pranoos: 7Í.00O, » 84, F** 100; 200.000, n 63,95; 

650.000, a 53,90; gOO.OOO, • 63,85, y 900.000, 
a £3,80. 

Libras: 2.000, & 29,33; Ti.OOO, a 28,35 y 2.000, a 
38,36. 

Dílaros: 6.000, a 6,40. 
IifarCQS! 60.000, , II 1,00. 

Liras : 76.000, a SO por 100, y BS.OOO, a 29,7S. 

• • • 

Hoy, festividad da San Pedro, no sa cele-, 

DEPORTES 

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

Se aprueba el dictamen por el que so cede 
en propiedad el ex convento de Dominicos 
de Orotava (Canarias) a aquel Ayunta
miento. 

Presupuesto de Querrá 
Sigue esta dis<;usión. 
El señor CRESPO D E LAR'A, rectifica. 
Interviene brevemente el seflor AUNOS 

y termina 1» discusión de la totalidad. 
E l señor BABCIA ccaisume un t u m o con

tra el oapítul» primero, afirmando ,que no se 
Ua logrado njda oon Ise reforma* del señor 
Cierva, y que, a pesar de haberse quintu
plicado los gastos, el Ejército no ha mejo
rado. 

Contesta, por la Comisión, el señor RO-
D R I G U E Z V I G U R I . 

Sa apnieba el capítulo primero. 
Al segundo, se acepta un voto del señor 

Solano, 
E l señor AMADO considera que las re

formas de 1018, que ]uEga excelentes, no 
han dado el resultado que debí» eÉpera'.se 
por culpa da loe Gobiernos que dejaron in
cumplida aquella ley. 

Cree que el desastre y la deeorganización 
del Ejórcito 80 debe a la falta de un crite
rio y de un plan perseverante, quo han se
guido otros países en circunstancias análo
gas. 

Aboga por la reformfc del Es tado Mayor 
Contra!, y por que la realice un hombre ci
vil. 

Contesta, por la Comisión, el sefior RO-
DRIGUEí ! V I G U B I . 

Niega que oon sólo la reforma del Esta
do Mayor Central ee logre una mayor efl-
aienoia dol Ejérci to! es preoiso además que 
so cumplan los reglamentos. 

11 seiSor SOLANO interviene para enca
recer la importancia de la educación del sol
dado en el tiro y ps í a hacer notar que nada 
«e habla da ello en el presupuesto. 

Croe que debe emplearse para ello el esr 
sucho de t i to reducido, que es mucho más 
barato que el de guerra 

PEOPIETARIOS 

'A 

OABAI.LOS 1 Jinetes 
probables 

P R E M I O CALDERAS, 2.300 pesetas 

.Manuel P . de León , 
üscolta Real 
Ooroisión Remonta Artillería 
Luis R. de Campomwjes... 
villat-Murillo , 
Harón de Velasco,. 

Mnnlba H 4 
S, ABESSE. . . 4 
Bogina 4 
Nolo 3 
Hearsiri 3 
Risotte 13 

1.800 metros. 

b2 
60 

SPonce. 
V. Diez. 
Lsforestier. 
*Be!moute. 
A. DÍ8?. 
Higson-

P R E M I O 8 A N Q 0 I N B , 2.800 pasetas ; 2.400 metros. 

í. Lieux 
Barón do Velasco 
Conde de la Cimera 
Matías Murto 
Marquós de Amboage 
Marquesa viuda Vlliagodio.. 
Manuel P . de León 
Barón de Velasco 

IMümos» 
B L U E LAGO 
Pai-gny 
Hassan. . . . 
Furnaoe 
Night Hann t . . . 
Captain Match 
San Mart ín. . . , 

3 
3 
^ 
3 
3 
3 
3 
3 

53 
55 
54 
54 
54 
c2 
51 
51 

V. Díe«-
Tligsou. 
íío correrá. 
Rodríguez. 
Leforestier. 
A. Diez-
Clout. 
*Begulristai 

PROJPIETABIOS 

'A 

CABALLOS 

u 
Jinetes 

'probables 

Barón da Velasco. 
José Marti tegnl 
Villar-Murillo 

NoGoodatAll, 3 
Jevelot 3 
Hearsiri ,. 13 

No eonrerá. 
Bobertsflw, 
lío offírera. 

P R E M I O CQPIDON, 5.000 pasetaa; 1.800 metros. 

J . Lieux 
J . Lieux 
J . Lieux .' 
Barón de Velasco 
Barón de Velasco 
Barón do Velasco 
Lanceros de la Reina. 
Escolta Rí^al 
Oonde da la Cimera.. . 

BRILLIANT. . . 
Beau 
Santander I I . . 
Ninot 
Saint Florín. . . . 
Jani tor 
Bandolph ü . . . . 
Diavolina 
Pargny 

5 
7 
4 
4 
ñ 
8 
6 
4 
3 

62 
62 
62 
m 69 
62 
63 
80 
64 

V. Diez. 
No correrá. 
No eorrerA. 
N« eonefá . 
HÍgK«. 
No eonwrá. 
t P o a e e . 
LeíoreetSer.^ 
Painter . 

P R E M I O W I L L O W (a rec lamar) , 2.000 p e s e t a s ; 1-600 metros. 

P R E M I O OAOERES («hondioap»), 2.800 pMetaei 1.600 mtáiof 

Conde de la Cimera 
.T. Lieux 
J . Lieux. . . . 
Pranoispo Cadenas 1 
,1. H , Freeman ..••. 
Morques de Ambos^e 
J u a n Baut is ta Lazaga 
l'i.üiH- lili «H i,.'iniera 
Luis B . de Camporaanee.i 

Nobtody'B CWW 
Thélus 
L'Aurore 
Lady Hild». . . . 
BOYAL BAÑO 
Mirabilite 
Alphonsine.. . . . . 
Pierremsíjde.. . . 
Nolo 

4 
6 
7 
4 
7 
4 
c 
3 
3 

61 
60 
(.0 
59 
56 
55 
54 
50 
46 

Painter. 
No correrá. 
No correrá. 
V. Die2. 
Leforestier. 
Higson. 
*Perelü. 
No correrá,' 
No correrá. 

J . Lieux 
J . Lieux 
Conde de la Cimera 
J . Lieux 
M. de Ussía 
Barón de Velasoo 
l^íatías Murto 
Marquesa viuda de ViUagodlo 
M. de Ussía 
Barón de Velasco 
Matíae Murto 
Francisco Cadenas | l 2 | L a d y Hüda . . . 

Brillant 
Santander TI... 
Nol.ody's Child. 
CYLMAY 
Eclipse 
Jani tor 
Vimny 
Ouicker 
Dulcinea 
Bonne Gosse... 

11 Boyal. 

8 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
7 
3 
4 

94 
57 
55 
53 
62 
51 
50 
5ü 
49 
48 
46 
44 

No eerrerá. 
No oorrnA. 
No correrá. 
V. Dlea. 
Rodríguez. 
Hinon. 
LefM^tíw. 
A. BÍM. 
No correrá. 
Olont. 
No oorrerá, 
BobeitaoB. 

LAWÍí TENNIS 
H e aquí uno de los últimos resultados de 

la eliminatoria por la Copa Davis : 
Australia contra Bálgloa: 
Cuarto partido individual.—J. O. Andetson 

(Australia) vencié a J . Wasber (Bélgica) 
por 0-4, 6.8 y 6-2. 

El quinto partido individual no se jugó. 
Resumen: Australia eliminó a Bélgica por 

4 puntos contra 0. 

QICLISMO 
DI domingo próximo, a Ip* siete de la 

mañane, tendrá lugar la carrera ciclista Bur-
gos-Villadiego y regreso, organiüsada por el 
Club Cficlista Burgalé». 

SOCIEDADES 
El domingo próximo, día 2 de julio, la 

Cultural Deportiva celebrará ima visita a 
la Expedición Nacional de Bellas Artes, por 
un permiso especial que ha consedtdo el se
ñor director general de Bellas Artas, 

A esta visit* podráan asiatir todos los aso-
ciiados y , s u s familias que lo deseen y ee ha
llen a la entrada da la Exposiciáin dicho día 8. 
a las cuatro y media da la tarde . 

AUTOMOVILISMO 
E n vista del éxito alcanzado por la re

ciente carrera en cuesta de la Babosada, la 
importante Sociedad Penya Eliin ha empren
dido ya con toda actividad la organización 
de su segundo Gran Premio de Voiturettes, 
que se celebrará el día 29 del mes de oc
tubre próximo. 

Ya circulan por toda España y por el ex
tranjero los reglamentos de la prueba, im
presos en castellano, catalán, inglés, a lemin 
y francés, así como los pianos del circuito 
y los perfiles del mismo. 

Loa organizadoras ya tratan" actualmente 
de los arreglos del circuito, que será el de 
Víllsfrfinca del Panadea, hablándose perso--
nado allí V'rx tíjl motiví^ (<\ innef-iiero jefe 

_da Obras piibljca«s don Blas Serrabas; el 
Dice que por daseuido en esto la m a y o r ' ingeniero de la demarcación, don Toniáa do 

Rivera ; el presidente del Comité orgjjiiía-
dor, don Enrique Rafols, y don Franeisoo 
Molina, en representación de la Directiva 
de la Penya Rhin. 

Es ta anticíipación y los ímprobos esfuer
zos de la Sociedad organizadora permiten 
augurar una inscripción nutrida, que hará 
del segundo Gran Premio una manifestación 
internacional de excepcional importancia. ' 

FOOTBALL 
La «Selección Vasca» do «íootbalb, que 

durante este verano jugará varios partíaos 
con las selecciones argentina, uruguaya y 
brasileña, debió zarpar ayer a bordo del 
«Cap Polonio». 

L i » expedüoicmariog sumsn en tota l 24 
persona*, contando los tres directivos, se
ñores don Salvador Díaz, don Eugenio An-
goso y don Javier Olasagasti, el entrenaSor 
Mr. Harrig y el secretario, señor Iturrioz. 

Los jugadores son los siguientes : Arbide, 
Arrate, Artola, Amador, Arrillaga, Acosta, 
J . M. Belaus*e, Careaga, Eohevesta, ÍEguia-
eábal, Elósegui, Eizaguirre, Gamborena, 
Germán, Olaizola, Patricio, Tato . Travieso 
y Zabela, 

LUCHA GRECORROMANA 
Resultado» de anoche: 
BAOÜL SÁTNJ MABS (belga, 120 kilos) 

venció a Sonda (rumano, 112 Isilos!). Doble 
presa de brazos. Ocho minutos veintiocho 
segundos. 

G H E Y S 8 E N (holandés, 98 kilos) venció a 
Foui-nier (francés, 113 kilos). Volteo da ca
dera. Veinte minutos cincuenta y tres se
gundos. 

(N. B.—Por exceso de original no podemos 
incluir los comentarios.) 

* # • 
Para esta noshe : 
Deriaz contra Strobants. 
Gheyssen contra Massetti . 

M. ALONSO, DERROTADO 
L O N D R E S , 27.—Campeonato mundial do 

«tennis», en canohas da hierba. 

FLAQUER Vino» a EwilUord poí M , 
6.4, 5-7, 6-8. ' 

J . M. ALONSO venea » Gwenwood pe* 
fl.7, 4-6, 7-6, 9.7, 7 .Í . 

M. ALONSO venoa n Bl í ieke í per « . J , 
7-5, 3-6, 2-6, 6-8. 

GOMAR vence a BrisH por 6-3, 6-0, 6 -1 , 
BRÜGNON vence a M . Alonso por 6.8, 

6-4j 4-6, 6-7. 
- , 1 — - — — ' — ' • ' < « i > j . I . I . I 

CASA REAL 
Su alteza la infanta Isabel estuvo ayer, 

acompañada de la señorita Bertrán de t a s , 
visitando la Exposición chinojaponesa ins
talada en la Oostaniha de los Angelas, don
de se exponen divereos oljjetos de »u perte»-
nencia. 

Fué recibida por la Comisión organizado» 
ra, quo ofreció a la egregia dama un oaM* 
logo encerrado en preciosa carpeta de seda 
y la obseqtiió con un ramo de flores. 

• » » 

H a n salido de la Habana cao d l r e e e í ^ 
a 'España el presidente de la Asocia*^^. ' 
de dependientes da comercio - secretttfie i e ' 
la misma institución, que v i m e o » •o te í fW: 
a su majeatad el Rey d título de pserid<at«; 
da honor do dicha Asociación, acordad» fBT 
unanimidad entre sus socios. 

» H i « i » „ „ , . . . I . , . i . 1 , ^ 

REPARTO DE PREMK» 

En la Exposición Nacional 
de Bellas Artes 

Hoy jueve», a la» doce «be la «>»{|»iia*, 
temdrft lugar en el Palacio df BiQWticlenéii 
del Retiro, can Ríiattnle» «leí (elector 0 » 
neral de Bellas Artes y el JUPM|O tn pi<l» 
no, el aolemne acto del rep8,rt'Q d« praottae 
a los artistas de 1» referidla Bxvi«|ieM8* 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Frknera comnul6n 

XA • • t«Cl&l^ el nl£io Enrique PeUeverg, 
hijo de nuestro estimado amigo don En
rique. 

SI reverendo padre JxMé U s r l a Echeva
rría, del Inmaculado Oorazdn de María, pro-
nuitekS tma sentida pl&tiea. 

BeeepcKn 

£ n la Real Academia de Bellas Artes da 
SeviUs faa iarreeado el marqués de Sal-
tUloi 

Santa Leonor 

£3 1 de julio serán los días de las mar
quesas de Carvajal y i4ada do Heredia. 

Otmdwaa de Coello de Portugal y Torro-
JunuoML 

defiorae d e Diez de Ulzurrun y Aloiibo, 
Donoso Cortés, Castellanos (don Juan) , Las 
H«r«a (don Antonio), Roja» y Vicente (don 
JiMn José) y Velasco (na«ida Herrero). 

Laa deseamtM felicidades. 

Felicitaciones 

La marquesa de Salobral estíl recibiendo 
asunta «nliorabucnas por haber sido agra
ciada por su majestad el Rey con la gran 
«roa da B«ieñcencta. 

La Sefiors doña Susana de la Vies-
(Ca y Pickmann es una dama distinguida, 
v ir^oaa y caritativa. 

£ ^ breive ser& marquesa de Santo Domin
i o d« (kuRD&n. 
~ B s t 4 casada con el e x senador y e x dipu
tado marqués de Salobral, maestranto de 
Honda, gran cruz do Isabel la Católica, 
gentilhombre de cómala con ejarcicio de 
su majestad el Rey y miembro del Cuerpo 
de caballeros hijosdalgo de la Nobleza de 
Madrid. 

Tiene o a hijo^ don Lorenzo López da Ca-
rrizoaa y de Is Vieses. 

Bodas 

Hoy en la parroquia de Santiago se nni-
rSn en lazos eternos la bella señorita Ma
ría Cambéo y don Manuel Arguch, apadri-
aáad^lea la hermana de la novia, Margot, 
y M tto paterno del novio, don Francisco. 

Deseamoa muchas felicidadee al suevo 
matrimonio, que marchará al Norte de £ s -
pafia. 

—^En la iglesia de San Ginés tuvo lugar 
en el día de anteayer el enlace matrii.io-
o la l die la acñora doña Victoria Alcaide 
Castillo con el distinguido ingeniero do 1̂  
Compañía de ferrocarriles del Norte don 
José de Urrutia y Elchevarrla. 

Apadrinaron a los contrayent-es doña So
fía' de Msqueda y el capitán del Cuerpo 

. lEíizrfdico de la Armada don Camilo Baamon-
de y Robles, y firmaron el acta matrimonial 
en concepto de testigos los diputados a 
Cortes señor marqués de Casa Jiménez y 
don José Martín Velandia. 

—El sábado 17, en el Colegio dea Niño 
Jesús de Praga, de Sevilla, ante el altar 
de la Santísima Virgen Milagrosa, verificó
se el matrimonial enlace de la virtuosa y 
bella señorita María Manuela de Escalada 
de la Bajittd* con e l joven • aristócrata 
dOn José Aguayo Bernuy, siendo padrinos 
l a condesa de Árdales del Río, t ía de la 
Rcrtña, y el marqués de Villaverde, padre 

, cUd novio, y Armando el acta como testi
gos «1 hermano de la novia, don Isidoro; 
ósm Juan Calamarza Félez y don Antonio y 
don Juan de la Bastida, y por parte de! 
novio, su hermano, don Francisco, y don 
Antonio Benltez González de Cañales. 

Bendijo la unión el señor cura párroca 
de Santa Catalina, don Aurelio Martín, y 
dorante la ceremonia cantó el tenor de la 
Santa Iglesia Catedral don José Moreno, 
•compañado del sexteto de la capilla de 
la Catedral. 
' Terminada la ceremonia religiosa pasaron 
loa invitados al patio de la casa de la se
ñora doña Carmen de la Bastida, viuda de 
Elscalsda, donde fueron obsequiados con un 
espléndido almuerzo, sep^ido por el Pasaje 
de Oriente. 

—En Peñascosa (Albacete) s e lian unido 
,1a preciosa señorita Consuelo Floree y Flo
res y el distingnido joven don Luis Melga
rejo y Twdesi l las . 

Los desposó don Juan Moreno Costoso. 

Fueron padrinos el duque y la duquesa 
viuda de San Fernando de Quirog-a, y tes
tigos, por la dwposada, don Samuel y dor 
Leonardo Floree, y por el contrayente, el 
duque de Béjar, los marqueses de Melga-
l'éjo y de Peñaflel y don Andrés Revuelto. 

• D ^ s m o s muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que marchó a Infantes. 

Tcrbena 

S e ha celebrado una en la finca que cer
cana a la Cuesta de las Perdices poseen los 
.marqueses de Camarines. 

Tlajeros 

Han salido: para Miraflores de la Sierra, 
la distinguida famil ia do don Narciso de 

> .Lifián y de Heredia; para Isla, ©1 marqués 
de Chlloeehes; para Torrecaballeros, don 
Adolfo Alcalde; para Deva, don José María 
Angoloti; para San Rafael, el doctor Rodrí-
guea Zabal^a; para Segovia, don José Ma
ría Torroja; para Burgos, la señora viuda 
de don Alejandro Pidal y Mon y don Luis 
Aznar; para Reixiosa, don Antonio Baneola; 
piara Kl Esc'brial, don Bartolomé Maura, don 
Antoíilo Blázquez, doña Julia Zappino, doñn 
Juana Roiz, don Julián del Amo y don Ri
cardo Cobos; para Pinto, la safiora vtXídn 
d« Bíoralos; psra San Sebastián, los mar
queses d e González Castejón y familia; para 
Santíindar, don Fernando Mazorra; para 
Arejf»» *M» Carloe Mlaura; para MoUedo-
Portbltn, don César «Silió; para Los Mojí-
líos, don Joaquín Santos Ecay; para Navas 
del Marqués, don Lorenzo Abascal; pa ia 
Comillas, la condesa viuda de Güell; para 
Avila, los señores é& Jiménez Arenas; para 
Miranda de EHíro, don Galo Galíndeü; para 
Vi*v«l«% don Fernando Jardín y famijin; 
p«ra Pazo de Carme, don José Boado y Gar
f i a Montes; para Oviedo, ¿en Antonio Ve-
Jázquez Duro y los marqueses de los Alta-
r w y d« Santa María de Carrizo; para San 
Sebastián, el marqués de Encinares o hi-
JÍSÉ; para Las Arenas, los marqueses de Xu-
ya; para Aviles, la condesa de CobatiUaa; 
p w a Paiencla, don Víctor Barrios, y para 
Corulla, la marquesa viuda de la Vega do 
ABXO. 

—Bl 4 de julio saldrán para su casa de 

Outrnica ol ex presidente del Consejo de 
ministros señor Allendesalazar y su hija 

aaili». 
Ei U^tt FABIA 

N O T I C I A S 
-03-

BOLEim HETEOBOLOOIOO. — B 8 T A D O 
GEINEBAL.—H»da Nomega te «moamin» 1» bo-
rra«oa del Atüntíoo, y «o «J MediterríiMo superiot 
» form» uaa pequeña pertuAaoidn »tmo.férica. Bi 
tiempo Be mantiene bneuo on Eapa&a. Tlmpo fto. 
bablo: rántos flojos de direooidn yariable y buen 
tiempo. 

a X T £ A N J B R O . - a * o dMpejMto «B Munich 
Berna, Dijon, CleíBKmt. Lyon, Niza y Túnez Na. 
boso en Hamborg^ Brusel»., Síomoway, Blackwd, 
Valentía, Holyhead, Yieoa, Gii» Nez, Cherburgo 
Parí», Tour». Saint Mathieu, isla de Aix, B.amti, 
Perpiiin, Li.bo*, Ugo» y Horta. UatM en Hd. 
der. Temperatara: U grado» en Helder , Gri, Nee; 
16 «a Berna, Chefburgo, Saint Mathieu j Lyon; 
16 en Bmadae, isla de Alx y a<«miBit; 17 an 
Paria. Blairite y Uíboa; 18 en Dilon y Tom.¡ 
19 TO L H « I : 20 en PerpiBán y Ifiza; 21 ea oako 
Sicié, y 23 en Argd. 

PROVINCIAS—CWo OespejUlo en VanadoUd 
Mahón, Badajoz, Alicante, Sevilla, Izafla, U Co-
rafla. San Fernando, Logrofio. Geron», Teruel, 
Murcia, Córdoba, Jaén, AlgeciraB, MAUga, Palma, 
Santiago. Lugo, Ótense, León, Arila, S«goTÍa 
Guadalajara, Cueno», Ciudad Beal y Cioerea. Nn-
tJoso en Zaragoza, Barcelona, Almería, Finisterre, 
Pontevedra. Oviedo, San Sebastián, Zamora, Bur
gos. Soria, Salamanca, Vitoria, Pamplona, Huesca, 
Tarragona, Tortosa, Castellón, Baeza, Huelva, Ta, 
rifa y Tánger. Temp«r»tBra medta! 14 grados en 
Valladolid y Avila; 15 en Madrid, Santiago. Poo-
tevedra. Orense, Salamanca y Batea; 16 en La 
Gorufi», Badajoz, Oviedo, Zamara, Segovia y Vi. 
tcria; 17 en SeviUa, Varee y andad Eeal; 18 eo 
Finieterre, Burgos, Soria, Toledo. Guadala|ara, 
Cuenca, Cáocres y Pamplona; 19 en San Fernán-
do, Tetuin, Lugo, San Sebastián, León, Córdoba, 
Jaén y Tarifa; 20 en Almería. Logroño, Huesca, 
Huelva y Tánger; 21 en Izafla y Algeoiras; 22 
in Zaragoza y Barcolon»¡ 28 en G«rona, Tarra-
ffona, TortoM y P»lin»{ 3i tm Mahón y Málaga. 
remperatupa máilm»: 33 grados en Jaén y To-
ledo, y mínima, 7 graío» en Pontevedra. 

MADEID.—A las seis de la maflana. cielo dts-
p*}»a«¡ barómetro, 705,3 mlllnvítros. A la un» de 
la tarde, naboso. Baránietro, 705,1 milimetwH. 

DATOS DEL OBSBBVAffOBIO DEL BBBO. 
Barómetro, 760. Humedsd, 74. Velocidad del vion. 
to en küómetooB por hora, 24. Eeoorrido en l u 
veinticuatro horas, 397, Temperatura: máxima, 
27.3; mínima, 20.2; media. 23,7. Suma de tas 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
el primero del aflo, 21,48. Precipitación acuosa en 
las últimas vxsinticnatro horas, 0,2. 

MOSTAZAS TREVIJAND 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 

EL PREMIO S«RA8ATE._En eJ concurso d« 
vioHn celebrado en el Conservatorio de Música y 
Declamación el día 26 del corriente ee distinguió 
el niño Carlos Befié, alcanzando por unanimidad 
el premio extraordinario de Saraaate. 

Nuestra enhorabuena al joven artista. 

Dentición y babeo 
PANACEA CORELL 

TOMA DE POSEBIOjí^Hoy, . las doce, ante 
«! Beotorado d« la Universidad Central ha tomado 
posesión don José Mari» Gil Bobles y Quiñones 
del cargo de catedrático numerario de Derecho Po
lítico Español comparado con el extranjero de la 
•eooión do Estudios Universitarios de La Laguna 
(Canarias). 

Uqnen escrofuloso. DepnratlTo CÉREO 

PAR» LA IGLESIA DE N«DOR.—Ayer por 
la maflana visitó gu majestad la Eeina el estudio 
del escultor señor Iruzorqni, para admirar la ima
gen de 1» Inmaculada que será destinada a la 
iglesia de Nador, y que en madera tallada y poli-
cromada se h» ejecutado por el escultor citado. 

Durante ocho día» «e podrá visitar en el estudio 

Sacramento, 18, desde las diez a la vnrn, j i» 
cuatro a ocho. 

FIESTA CATEQUÍSTICA.—£a ~a salón de •» 
tos del colegio que los padres agustinos tienen «n 
la calle de Valverde fueron ayer obsequiados 200 
niños que • dicha catequeeis han asistido donots el 
curso coD un suculento banquete, que les ¿uá ser
vido por 40 distinguidas señoritas de la bnema so
ciedad madrileafia. presididas por la marquesa áe 
Albaserrada. 

El acto resaltó admirable y conmovedor, por la 
alegría y gratitud de los infantiles agasajados y el 
desinterés y neblosa de las distinguidas damas que 
en colaboración con los agustinm sostienen la cate-
quesi* de Kueatara Señora de la Consolación, que 
tan copiosos y benéficos frutos produce. 

BHDM BELLEZA quita las canas, de
volviendo al cabello su color primitivo con 
extraordinaria perfección. Es inofensivo; no 
ensucia. En perfumería». 

- • " « > - - • 

FALLECIMIENTO.—Ha fallecido en esta Cĉ -te 
la ilustre profesora de la Escuela Superior dol Ma" 
gisterio doña Magdalena 8. Puentes, eminente pu
blicista, autora de varias obres, entre ^as la «His
toria de la civilización», y coldlJbradora en multi
tud de revistas y folletos, donde defendió la eman. 
cdpación d« la laojer. 

Toda marca de NeumAtioos fresco» que 
desee la encootrarA en Genova, 4. Aidid, 
I Precios sin oocnpeteaoia I 

FIESTA SELiaiOSA. — En Carabancbel Bajo 
terminó ayer el triduo que en honor de Nliostra 
Señora del Perpetuo Socorro se ha celebrado, con 
una hermosa fiesta religiosa, en la que predicó el 
Booretario de cámara de esto Obispado, don Benja
mín de Arriba Castro, tratando Aa la protección que, 
tanto en el orden espiritual como en el temporal, 
nos dispensa la Santísima Virgen, consolando todas 
nuestras miserias, como lo prueba el hocHo'do la 
enorme propagación de esta devoción. 

Terminada la funoión religiosa fueron obsequiados 
en ei despacho pairoquial ooo dulces y refrescos 
kw invitados. 

AYUNTAMIENTO 
_ ^ _ o — — 

En el Ayuntamiento BO reunía ayer 
tarde la Comisión de Hacienda para exa 
minar la petición de los matarife*, quo 
quieren se les considere como empleados 
municipales para tener derechos pasivos, y 
amenazando con la huelga B1 no se cede a 
su pretensión. 

Después de discutir largamente, s e acor^ 
dó que se reúnan las Oomisiones de Ha
cienda y Gobernación nuevamente para ul
timar ese acuerdo. 

EL PBOBLEMA DE LA 
TITTENDA 

El sábado, a las once y media de la ma
flana, se reunirá la Comisión de Casas baia-
taa, a la que asistirá, e l señor Crespo, dei 
Instituto de Reformas Sociales. 

DEL AUTOBÚS AL RIO 

UN VIAJERO LESIONADO 
En un autobús, procedente de vm pueblo 

próximo, venía Luig Cáceres Inés, de vein 
tiocho afioe, habitante en Rafael Calvo, B, 
entre otros viajeros. 

Al atravesar el rio Jarama e l vehículo 
dio un patinazo, y Late salió desp«did!o, ca-
yeaido al rio. 

Resultó con una pteras fracturada. 

SEIALAlffiNTODE PAGOS 
IHRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA 

Y CLASES PASIVAS 

Los individuos de Ciases Pasivas que tienen 
consignado el pago de sus haberes en la Pagadu
ría de esta Dirección, pueden presentarse a percibir 
la mensualidad corriente desde la diez de la ma-
ñaña a dos y de tres a cinco de la tarde, en los 
días y por el orden que acontinuacíCn se expresan: 

Día 1 de julio de 1922 
Montepío multar: Letras G a K.— Montepío ci

vil: Letras A y B.—Cesantes. Excedentes, geoí»-
tros. KemuneratorisB. Generales. Coroneles. (Teniea 
tes corónele*. Comandantes. 

Día 2 
Cruces, de diez a doce de la mañana. 

Día 3 
Montepío militar: Letras L a M.—Montepío ci

vil ; Letras C a F.—Plana mayor áe jefes, capi
tanes y tenientes. 

Día 4 
Montepío militar: Letra» N a B.—Montepío ci

vil: Letras G a W.—Marina. Sargentos. Cabos. 
Plana mayor de Tropa. 

Día 6 
Montepío militar: letras S A Z.—Montepío ci

vil: liCtras N a Z.—Soldados. 
Día 6 

Montepío militar: Letras A a P.—Jubilados. 
Días 7 y 8 

Altas. Extranjero, Supervivencias y todas las nó
minas ?in distinción. 

Día 10 
Beténciones. 
Observaciones. 1.» No se abonará haber ni pen

sión alguna sin que los peroqitopíi exhiban al pa
gador las nominillas o papeleta» Se cobro. 

2.» Las viudas y huírfanos deberán entregar «1 
la Pagaduría, en el momento del cobro, los oerti. 
.Eeados de existencia y «tado expedidos por los 
jueces municipales del distrito » qa« pvtonezcan, 
d<»d« el día 2fi del actual «nadelaste. 

3.* No se admitirá certificado alguno que carez
ca de la declaración suscrita por el interesado o 
interesados ri son dos o más los partícipes, de que 
no perciben otro haber de fondos gíOerales, provin-
cíales, muBJeip»l«», «i pasivo» de 1» Eeal C«»a, 
debiendo los apoderados estampar su firma al pie 
de la propia declaración como garantía de que han 
recibido el citado documento dijeetamente de su 
poderdante y da que responden d« \t> idmtidld de 
las firma» ¿e los mismos. 

4.» Los apodekdos de acreedora» que por su 
oatcgorla justifiquen mediante oficio, estamparán en 
¿1 su firma con igual <*jeto. 

í.» Lo» que justifiquen fuer» da «it* Corte, 
tendrán cuidado ds expresar en «j jostiflciBt», no 
sólo «1 pueblo, sino tambiín la provine!» a que és
te corresponda. 

6.» Cuando algún perceptor no s ^ firmar, lo 
harán a su ruego y presencia y a ittísfaecJÓB del 
pagador, dos partioulare» que perejbiB habares, o 
dos coBtribuyentas, haciendo cosstar la clase a qw 
pertenezcan. 

7.̂  Para el pago de rotoncioues se eixigiri a 
todos los acreedores que peroíban desda tres en «da. 
lante la presentación de! justificante da habar sa
tisfecho el último trimestre de la oootribuoión in
dustrial como prestamista; llenando igual requisito 
los que ci'bren como apo<1crado8 de un prestamista. 
Los que alegasen no haber hecho qperaoiones de 
prístamo con. posterioridad a la fsoh» del último 
recibo, lo justifiíwán pr«ientando la papeleta do su 
baja en esta industria. Los representantes de Ban-
«w p Sociedades anónimas que prestan sobre «nel
dos y pensiones a l̂orijiados xxac su» estótuto», de
berán acredit»» el cobro de las reteaoioncs heehn 
a su favor que loa ««tablocimienígS aqreedores se 
hallan al corriente en el pago a la Hacienda de la 
contribución que les corresponáfc 

MERCADOS 
CEBADA 

Precios a que se han vendido ayer en di
cho mercado los siguientes articuloa, res
pectivamente, d« primera, secunda Y terce
ra claeas: 

Albariooqueí, 1,50; 0,90 y 0,60; brevas, 
1, 0,80 y 0,60; oereíss, 0,60, 0,75 y 17,60; 
ciruelas, l.SO, 0,00 y 0,70; guindas, 0,90, 
0,80 y 0^70; limones, 4 0 - 8 0 ; manzanas, 
0,90, 0,80 y 0,70; melocobonea, 2 , 1,25 y 
0,80; melonea, 0,80; naranja», 20 y 17; 
peras, 1,20 0,80 y 0,60; persa de San Juan, 
0,48 y 0,40; sandías, 1 ; aceleas, 0,50, 0,40 
y 0,80; ajos, 0,15; alcachofas, 1,50, 0,90 
y 0.60; berenjenas, S y 2,150; calabacines, 
1,26 y 1 ; cebollas nuevas 2,ÍÍ0, 2 y 1,50; 
eeoarola, 1,50, 1,86 y 1 ; guisantes, 1,2S y 
1; judías, 1, 0,80 y 0,60; lechugas, 1,60, 
0,80 y 0,60; patatas de la Bos», 0.80, 0,29 
y 0,28; patatas blancaa, 0,80; pepinos, 0,40, 
0,30 y 0,25; pimientos verdea, 20, 11 y 7; 
remolacha, 1 y 0,80; tomates, 0,80, 0,70 y 
0,60; «anahorias, 1, 0,75 y 0,60. 

MOSTENSES 
Terneras de Caetilla, do 40 a 47; terne

ras de la Montaña, de 85 a 4 0 ; terneras í e 
la tiewa, de 85 a 87 ¡ terneras do Galicia, 
de S2 a 85; gallinas, de 6,^0 a 9 ; patos, 
de 6 a 7 ; pollos, de 5 a 6,60; huevos de 
Castilla, do 10 a 2 1 ; huevo» de Galicia, de 
17 a 18,50; anguilas, a 2,60; bacalao, a 
2 ; besugos, de 1,40 a 1,75; calamares, de 
4,50 a 6; cigalas, de 2 a 2,50; congrio, de 
2,75 a 8,25; gallos, de 1,76 a 2 ; gambas, 
a 7; gato, a 1 ; langostas, 4<̂  ^ a 6 ; lan
gostino», da 7 a 7,60; leogfuadosi de 8,76 a 
6 ; merluza, de 2,76 a 8,26; mero, de 4 a 
4,25; pajeles, a 2,75; J)anclios, de 1,25 o 
1,40; péscadillas, de 1,60 a 2 ; rape, de 2 
a 2,60; sardinas, de 1,76 a 2,25; trucha, 
da 4 a 6 ; voJadoitee, a 1,26; atún, de 1,10 
a 1,20; peecadillas, de 66 a 70. 

BANCO DE ESPAÑA 

MINISTERIOS 
INSTEÜCCION PUBLICA 

SU Arzobispo de Xarra^ona, doctor Vidal y B». 
rraquer, estuvo oonferenoiaiido «m el ministra da 
Instrucción pública, seCoi Mootojo. 

JnbUaciBDts.—Vúto el expedienta incoado por 
don Juan Sapinos» Sáeni, maestro de San Tor-
cuato (liogro&o), se ha resuelto sonoederia la ju
bilación con el habar que por dasifieaoióa le co
rresponda. 

—ídem ídem a dofia Gertnffls Bevualta, mtuit-
IJa de Torquemada (Palencia) ¡ ídem ídem a doña 
Tadea de Dios Estoban, maestra da Aldurriba (H*. 
lomanca); ídem ídem a don Baldomcro Buárez, 
maestro de Prado de Teverga (Oviedo): ídem ídem 
a don Juan Pérez Jimónez, maestro de Almarahín 
(Soria); ídem ídem a don Valentín Iveas, maestro 
de Hurones (Burgos), e ídem ídem a don Jos¿ 
González, maestro de Navelareí de la Oca (Álava). 

Licencias.—Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia (treinta con todo el sueldo y quin-
oe con la mitad), a dofla Isabel Ayera, maestra de 
Caeeüa (Navarra), y treinta días c«o todo cl suel
do, a don Miguel Orueva, maestro de San Feliú de 
Llobrcgat (Barcelona). 

Excedencias.—Do acuerdo con al real decreto de 
7 de octubre do 1921, se deolnía excedente a doña 
María de la Concepción Bello, maestra de Moni-
pol (Lérida); idem a don DáStíngo Gil, maestro 
de la Solana (Ciudad Beal); idem a don Manuel 
Mata, maestro de Brovó (Huesca), y a don Justo 
Agreda Caballero, maestro de Arevalillo (Avila). 

Unlierslclad Central.—El dls 30, a las seis de la 
tarde, se reunirá el Consejo universitario para tra
tar asuntos de la Autonomía universitaria. LAS po
nencias que presente este Oonseio pasarán al 
Claustro central, que »e reunirá cl mismo di», a 
lan sietî  de la tarde. 

El día 29, a las once de la maüaflc, se reunirá 
oii la Univwsidad Central, la Comiislóa. d« Adm-
nistraclAl y Hacienda, para emitir informe B O ^ 
el mínimum de duración do estudios y peroepcio 
nes da matricula en los distintos Centros, faculta
tivos. 

Tona do pos^ldn.—Hoy, a !•• doce, ante ti 
rectorado do Ja Universidad Central, b* tomado i'.,-
Mslóa don José Mari» Oil HoBle» j Quifiones, M 
cargo d« catedrático nUDMrario da l>erecho Polít-loo 
EspaDol comparado oco al Extráajer», de la seodÓT 
de Estudios universitarios de La Lsguna (Oina-
riw). 

fOMBNTO 

Cí 

HldrtnHets—H» «¡do épceibiio' «1 presi^nesto 
de gasto para al estadio y relacidn dsl proyecta da 
conducción da agua para abastecimloito da «Dehe
sa del Montejo». 

—ídem de ídem para el abastooimiSBto de hielo. 
—Se aprueba téenioamenta ri proyecto de con

ducción de agua para abastecimiento del Vifión 
(Santander). 

—Se muiífiesta al alcalde da Britepao» que no 
es posible realizar los estudios y obras de conduc
ción de agua que ha solicitado. 

—Se ha fijado el 5 de agosto par» celebrar en 
esta ministerio 1» subasta del trcoo primero da la 
segunda prolongacióD del coleot<v de ?Blez» (Canal 
de Aragón y Catalufia). 

—Se conceda a don Daniel Pe Fernández, auto
rización psra elevar en dos metros de altura I» 
presa del molino de Arquillos. 

—ídem a don Sebastián Maco y Martines, una 
prórroga da treinta días pora cumplir las obliga-
ci<inas qna la imponía la ccaioesión oitorgad» por 
real orden de 2£ de octi^e de 1^9. 

—9« orden» 1» devolndón de un depósito de 60 
pegatas a dofia Aurora Aguilar. 

—Se aprueba el pr^upueato por su importe do 
43.000 pesetas para material complementario y de 
repuesto para la Central de Torrelagun». 

—8e ha desestimado la petición do doo Vicente 
Andreu y Latorre, y se ha confirmado la real ot-
den de 2 da febrero do 1922. 

—Se ha concedido a don FeHpa Sabadell na» 
prÓTWg» de seis meses, con <»rScter de Altim», pa
ra empezar laa ei)r»a dal afooviechsnuento dal rio 
Mogent. 

—Sa desestim» al recurso de alzad» interimeato 
POT don Angsl de Bamiro y don Mariano Bcátaren 
«ontr» el acuordo dal gobernador da Iiérida de 81 
da agosto da 1S21. 

Carreteras B̂» sido aprobado el prasnpuesio da 
los g»sto« qoa sa oonjiáera neoesario para efectuar 
los estudios da la carretera de KiliadesaU» » la da 
Arriendas • Colunga (Oviedo), por su importa de 
8.698 pesetsj!. 

—Se ha dispuesto que la contrata de laa obras 
del trozo aegondo da la curater» de Ballabona al 
barranco de JMOSO (Almorí») €gme en lo sucesi
vo » nombra da don Adolfo Bódenas Bodrlguez. 

GBACÜA T JTigrriCIA 

El Consejo de gobierno ha acordado re 
partir la cantidad de sesenta y cinco pese
tas por acción, a cuenta de beneficio» del 
presente año, que se pagarán d e ^ e al día 5 
de julio próximo. 

jjoa señores accionistas que tangas pedi
do el abobO del divtd«ido an nuenta oorrieo-
te, podrán disponer ds t u importe desde «1 
día i de dicho mes. 

A Jos representantes de personas jurídicas 
dueñas de aooione» del Banoo se lea reouer. 
da la necesidad da qu« al abono del JÍTÜOT-
do debe preceder la justificación del p»go o 
la exención del impuesto creado por la ley 
de 20 de dioiemb'e de 1910, modificada por 
la de 84 de diciembre da 1912, o la de ha
llarse pendiente de despacho el ¿xpediínte 
de axebción. 

Biepdo este impuesto anual, acreditado que 
sea Su pago, no se pedirá en un afio nueva 
justifjeación de él. 

Madrid, 28 de junio de 1922 P̂. J''! s». 
cretario general, Isidoro Azcona. 

tHAMPAn 
t ú ME Ti 

Vacantes eclesKstlcas.—Por reales órdenes de 
asta minliierio haa ááo declarado» vacantes los si
guientes cargos eolesiisticos: 

Un» canonjía, on la S. I. C. de Barbastro, que 
ciKTCBpoade en tumo promover a la Corona. 

Un beneficio con cargo de sochantre en 1» San
ta Iglesi» Catedral da Huesca, coya provisión co
rresponda en tamo al Prelado, ^evia oposición. 

Otra baneSoío con cargo de s<Xhantre y ^ajo de 
capóll» en 1» S. I. C. de Santandwr, que ha de pro
veerse por 1» Corona, previ» oposición. 

Otro ídem ídem con cargo de .organista de la 
8, I. Q. de Falencia, que corresponde proveer a la 
Corona, previa oposición, 

NombnoniCBtOf. — Ha sido nombrado por este 
ministerio beneficiado de oficio, con cargo de orga
nista en la 8. I. C. de Teruel, don Jnan fiarberi 
Navarro, propuesto en primer lugar de 1» tema por 
«1 tribunal teórico. 

—ídem ídem vocal del Tribunal que ha de juz
gar las oposicionea a 1» canonjía vacante de I» Bla
ta Iglesia Catedral de Albarraeln, don Víctor Ale
gre, canónigo magistral de dich» iglesi». 

Psrmnta.—Ha sida n^bado cl expediente mtre 
don Natalio 8. Ortega, chantre ée la f!. I. O. Ae i» 
Metropolitana de Burgos. 

Rennnclat.—IJCS han sidô  admitidas las renuncias 
que ds sos cargas de vioesecretario de laa Audien-
aias provincial de Cádiz y Huelvá, respectivamente, 
han presentado, fundada en motivos de salud, don 
Juan Antonio Cabezas Homero y don Isidro Baso 
Bamcax. 

Ti4>nMles par» nlfloi.—Ayer h» sido nombrado 
px re»! ordrai de asto ministerio presidente del 
Tri|bunal par» niflos, de Madrid, el senador (.on 
Francisco García Molina. 

—ídem ídem suplente d^ mismo Tribunal, en 
Baroelonaj doo Antonio Martínez" Domingo. 

—Con igual fad»a ha sido admitida laTénnnoi» 
que del cargo anterior ha presentado don Manuel 
Carrasco Hormiguera. 

MagtStMMlo.—Ha sido nombrado magistrado su
plente de la Audiencia de ¡Bilbao, don José María 
Senwoeoto, jwí^ueeto por la- sala de gobierno de 
aqooll» Audiencia. 

Dlreectán general de Priitenísr.^iíüno 'de estos 
días serán expuesta» en la» Bacnelas de Orimlwdo 
gf», las Ustas de los oficiales dé Prisiones aproba
dos «n 1» promoción del presente afio, par» que pw 
orden de puntuación elijan las vacantes y exten
derla» por cl negociado del personal do la Dirtoríán 
los oportunos nombramientos. 
" " " ' • - — ' » i > » i ' » • 

Diputación provincial 
Por la Comisión provincial se ha solici

tado excepción de eubaata para realizar 
obraa de consO'lidacilSn en el quirófano del 
huapital. 

— S e ha autorizado el establecimiento de 
un .servicio de automóviles desde Madrid a 
Estremera. 

—Se ha acordado devolver a la Sociedad 
Nueva Empresa de la Plaza de Toros d« 
Madrid la flania de 26,000 pesetas que t a 
nía constituida en garantía de la flrm» ^e 
l a escritura d e permuta da la aetual Plaz.i 

m la íáonuroental en oravacto. 

LA "GACETA 
SUMIBIO D£I. D U U 

Hacienda—Ley modifloMldo «o el sentido qtie se 
indiea la da 80 de junio ie 1918 que ie|ulé ed im
puesto si^ra el azúcar y i» gluoo»» naásn^as. 

—Declarando jubilado a don Luis Herrero Fe. 
nxt, jefe de Administrocióa de segunda oltae. ad-
miQÍstrador da la Adoan» de Tanagona, otorgán
dole bonore» de jefa supwior de AlminisMoión ci
vil, libres de gsttos. 

—Nombrando administradcr da 1» Adu»nk da Ta
rragona, con la categoría da jefa da Adwiaistraeiiki 
de Geguuda ciase, a don Tomás Ptoaz da Acebut». 
jeíe de la sección de Asuntos aspaoi^aa y i» perso
nal en la Diraccióa gamú de Adaaaai, OQD 1» ca
tegoría do jefe de Administracido de Micer», 

— Îdem jefe de la saocidn de Asuntos eepesisles 
y de pereouai an la Dirección gener»l de Adu»naB. 
con la catagoria de jefa de Adminiamtoldn elvil d« 
tercera clase, a don Isidoro Aguüar y Ousdntdo, se. 
gundo jefe da 1» Adnan» da Tarragon», oon 1» da 
jefa de Negociado da primer». 

—Concediendo al tiempo de sa jnbilaoidn, hono
res de jefe de Administrición civil. Ubre» da todo 
gasto, a don Celestino Vallet de ¡Montano y da Lla
no, jefe de Negociado de primera clase dal Ooerpo 
pericial de Aduanas. 

—Concediendo honores de jai© de Admlaiatración 
civil, libres de todo gasto, a doo Andrís Sánchez 
García, jefe de Nĉ irocíado do segunda cla^e del 
Cuerpo pericial do Aduanas, y en la aotuijidad 
riatn de 1» da Cidiz. 

PresfdenciK—Decidiendo a favor de la antcndsd 
judicial la cbmpetencia promovid» entre «1 gober-
nadcr civil de Madrid y el juez de primera instan
cia do San Lorenzo do El Eaoori^. 

—ídem a favor do la Administración 1» compe
tencia suscitada entro cl gobOTnador civil da Avila 
y <'l ;u«z da primera instancl» del Barco da Avila. 

—NomĴ rando consejeros da Bttido par» al biaoio 
1922 a 1924 » don Juan Parea CabaHaro j fmti, 
don José Eolg y BergadA, don Josj Mario» Vaga, 
don Joaó Gómoz Acebo, marque de Cortiij»J don 
José Maestre Pérez, don Antonio Golcoeobe» y Cos. 
eulluels, don Joaquín SalvateU» Qiber 7 Sfm IMi 
Marichalar y Momreal, vlMon^ de 8s». 

Blta4o.—-Ascendiendo » ministra raddaata y 
destinándole con esta catagorf̂  a 1» Ciegaatda dt 
EspaiOa on BogoM » doe Oousalo del B b J Osf-
oí», i»»:retario da primer» cliae aa la Legación 
da Varsovi». 

—Disponiendo qtm &BB Masad Qanf» da Aaila 
y Benito, ministro rsaldeote, «onaejaro da I» Bm-
bajada en Berlín, pase a oontiauar si» larrielo* ase 
aquella categoría » 1» Legación eo Montevidao. 

—Ascendiendo a mftilstro residente y dwstínándola 
con esta categoría y ĉ ii cl carácter de consejero 
a la. Binhajada dn España en Btxlín • toa José 
Pérez Balsera' y López de Zarate, «ecMtario da Ju
mera clase en este ministerio. 

—Disponiendo que doo Miguel Ángel de Mu-
guiro y Muguiro, sectetario de primer» clase en 1» 
Legación da Bspsfi» en TtAío paee a continuar 
sus servicios con di(^a eategorf» » esta ministerio. 

Gracia ; Jnstlcta,,—Nombraudo para 1» oanongía 
vacóte en 1» Santa IgMa Catedral de Barbastro, 
qua A de reducirse a Colegiata, al presbítero don 
Francisco Trell Lobrld. 

—Conmutando por dos pena« do tros meses y un 
día do arresto mayor Isa impuestas » José Psredes 
Conesa en la causa y por los delitos qua sa men-
cdonsn. 

Gobemacldn.—Xprobando el ¡aoyeoto do xefcffma 
de alineacido dd ¡daño Í9 ensanche de la ciudad 
de Barcdon». an el chaflán {^educido por I» oeo-
fluencia de 1» calle de Pelsyo y I» ronda de 1» 
Universidad. 

—Nombrando visitador ganeral de Benaficenoi» a 
don Antonio Mufloz Sánchez. 

—Idom médico facultativo de 1» BenefioencJ» ge
neral a don Francisco Lópoí Pando. 

Guerra.—Diaponieado sa d6vnelvi»n » lo» ind¡TÍ. 
daos que se mono<cm«ti Isa cantidades que se indi-
can. las cuales ingresaron p«ra raducir «i, tiempo 
da su servicio en filas. 

Instmccfdn pi|llca.—Disponiendo sa pnjbliqm «1 
este periódico oficial ol escalafón provisional dol 
profasorado auxiliar de IM Escaalaa ladustdilaa, 
da Artaa y Ofioiot a Indostriale» y da ArtH y Ofl. 
dos. 

—Disponiendo ae jMHmaia • oaaoorsa «ofae sitia, 
tas premiados coa aedall» de hoSor o jarimerai 
medallas ea Bxposioiones K»oion«les e Internado-
nales, y 1» aegund» a oposioión. la provisión da las 
Cátedras de OcAcaító y CompotS<iesí y Pintar» al 
aire libre. Tacantes eo 1» Bsooel» Btpeoial da Pin
tura. Escultor» y Orabado. 

Traba]», Oomtieto a lodoiMa—Dii^eoiande t̂>* 
los goberaadoro» civiles se ajosten » lis regias que 
se publican para tramitar los espedientea p«» ai 
nomBnanl«ito da vocal técnico-médico de l̂ s Jun* 
tas jTovinciales de Ueforma» Sociales. 

Marín».—Nombrando jefe del Polígono de Tiro 
de la Base naval de Cádiz. aJ oapBán do corbeta 
don Safael Eamoa Iiquiordo. sin desatender so 
actual dostino. 

iN mrwué 

LOS QUE RIÑEN 

Herido de una puñalada 
j 'Esi ana taberna de la plaza del Progreso 

riñeiron por una cuestión baladl Francistíó 
Gil Pajares, de cuaremta aflos, y Francisco 
Molares Bolaflo, domiciliado en Tribulete, 
número 10. 

I>a pronto comenzaron a golpearse, y '.o-
mo el primero l levase la peor parte, sacó 
una navaja, infiriendo a su centrario iina 
herida en el costado izqfaieirdó, calificada 
de pronóstico resenrado. 

El agresor salió corriendo, maí fué dete
nido y llevado ante el juez de guardia. 

Congreso Internacional 
de Carreteras 

üa» nojnwresa Comisióat. compoast» por isgaúa. 
fós andaluoo», ha visitado al ministro de Tomaoie. 
Dijercm que veaiau Uamadoa por al mSitistro. 

Sa trata da preparar todo lo nacaaario para d 
próximo Cocgniso Intemaoional de Oarratma, qne 
se celebrará SD BeviUa la* {dmania dka i» au^a 
da 1938. 

Este Congreso se celebra pan proa^oir loa aaftr 
dios emprendidos en Pads en ISiÁ, ooBtisuado» «n 
Brusela» en WIO y en LondreB ta 1518. 

Su dw»oión seti de seis díis, y 1» pcfcpariuMn 
del mismo corra » cargo da 1» Asociación Intesaa-
cional permanante da lea Congresos de cartatsna, 
constituida sn París en 1908 con ecasíó}> dal pA-
mer Congreso, y de acuerdo oon 1» OomigiíJB looal 
eepafiola da organización, podrán tamsr parta «n 
este GoiDgreao, además da los éeiegadas da Gm, 
biemoa eapecialmenta deaigosdos al daetó, l ie 
miembros permanentes temporales ds dicha 'Aie-
ciación. 

Bl Comitá da honor está oompixsto aa I» dgaieo-
te forma: 

Presidente de honor, su majestad el Bay. 
Frceidentcs bontirarios: exoelentisimas sefiena 

prosidente del Consejo de ministros, aÜBiitro dé 
Fomento y ministro do la Guerra, 

Vicepresidentes honorarios: señores alcalde da Sa. 
villa, presidoute de la Diputación provincial da Se
villa, delejjndo de Hacienda do Sevilla, director ge
neral de Obras públicas, prasidaota dal Beil AlN 
tomóril Club, director de 1» Bseoal» da CMBJaea 
Canales y Puertos, presidente del Consajo 4a 0)a»^ 
piiblicaB, presidente del Instlfbto da Ingauieim ci
viles, presidcnto de 1» Asociación día Inceoiara» y 
marqués do Foronda, de! Consejo de Tranvtta. 

Comité de organiíación local; 
Presidente, seflor don A. Valenciano: Tfcuyis 

Bidente, don It. Oteando; ídem, don A. SCMndai-
d9B, y secretario, d<m L. Proto. 

Vocales: solieres iagoai<Tos jerfa» de Obna pd-
blicas do las prov;nciaíi de S<>villft, Cádií, Mila(», 
Huelva, Córdoba, Giajiad», Badajo» y Madrid; aa. 
floras ingenieros jc-feü de Minas, ÜEónta» y Agrda» 
mas y del Catastro de Sevilla; aefier praaidentb da 
I» Asociación de Ingenieros Indnatriivla» de fieñ-
Q»; aofior coronel de' ¡a Pirotécntc» ^ Savill»; d.» 
rector del Puerto de Sevilla, iaganieio del Ayna-
tuoianto de Beri'la, iageniero da ta Dipntaeidni da 
Barill», presidenta da f» Asociación AutoiiKnrJHit» 
da Sevltta, prMidente d» I» CámITfc Agríaelar da 
fleviB»; presidente de 1» Junt» de Obras dá fMt-
to da Sevilla. 

También trataron loa inganisroí aod»lTiecs con 
el ministro de Fomento, de las majoras da «fáeO» 
región. 

TAUBUÍAS 

La becerrada de ayer 
organizada por «Los cortadoPea> y la «Jn-

ventud del gremio do oamea», celebróse ayer 
tarde en la Plaza de Madrid la tradiwwial 
becerrada, que más interés despierta tedos 
los afios. 

Actuaron ea la lidia y mnerte de aete be-
oerroo de don Manuel »aatot loa {mproviaa. 
dog «diestros» del gremio apodado» Oordo-
Bés, Pepe-ílillo, Astorganito, SegoTianito, 
Lunita y Temerarito, qiia Is hicieron a los 
bichos bastantes más cosas: qne loa fonóme-
nog del día. 

Hulx) pintorescos incidentes, qa% eeiebró 
ooBi grandes careajadas el piibKoo, qne ile-
naba la Plaza hasta la bandera. 

Y hnbo edemiia un mpjerfo qne no ae 'es
tila ni en las corridae do más postín. 

I Oon razón tiene famfi la becerrada de los. 
oamieeros! 

m C O R B I D l OE LA PRENSA 
Sei ha amunciado para el ixdiroolae pfdd' 

foo, 6 de julio, la oorrida a banaAolo i» la 
Asociaicáóin de la PretAa. 8e UdiarAn OfUteo 
toros de don Eeteban Hemándei y otMfin 
de loe aefiorea Moreno 8aota|aar{ft, por las 
onadrillae d« Chieuelo, NacioBAl XI, MacM y-. 
La Rosa. 

El lunes dfa 3 
Dará principio la gran liquidación quft por 

refortna y ampliación de local hace eat* alto 
la casa PARIS-MADBID. Precios iiior«(fa||M 
en Sedería y lanería, nnodelos casi regaia-
dos. UayOT, 69. Plaza Ban Miguel, 10. 

SIEMPRE SERA EL MEJOR CALZAIK» 

Nicolás María Rivero, 11, 

El verano se. pa
sa fresco y diver
tido con un VEN
TILADOR y un 
GRAMÓFONO 

de U R E Í A 

1,14, jf Pri, 1 

Quiosco de EL DEBATE | Balnear io d«1b Muera 
CALLE DE ALCALÁ. FRENTE 

CALATBAYAS 

I Aftiai olorurado sódioaa iodnrado mani» 
A LAS ealaa, otiraa aaemla e imponzas aaogn^ 

Próximo a Bilbao. V u i o t trMiM en el dia. 

jYo estoy 
saSsSedho 

EstómagQ 
del 

DÍQlSTÓNICO 
(GUERRA A LAS MOSCASI 

LA PALETA "YANKEE" 
ES EL MAS EFiCAZ MATAMOSCAS , 

Con ella roaulta un entretenido sport ja caza de la mosca. De manejo aenctllr 
y agradable por su f>exibilidsd u lioereza. 

Es un aparato muy sólido. Mide 44 centímetros. Preoioi 0,90 pesetu*. 
u.. A S Í N RAU.ACIOS.~Rreoi)a ic io«. a 3 — M A O n a i n 

Ci'.-ií-.. 
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Oposiciones y concursos 
o 1 I 

SSCUBLA B í E8CÜLTUKA, PINTÜBA 

! Y GBilBADO 

La «6«ceta> ds ayer i&sertft una radl 
ardm del mlniíterio de Instrucción públi
ca, ordenando se anaiKien para eu pcovi-
si6n las catearas de Colori(k> y CbmposiciCn 
y Pis tura al aire lU>re, vacantes en la Ks-
coBla Especial de Pintura, Sscultura y Gra
bado, la primera entre los artistas premia^ 
dOB eon medalla de honor o primeras m<>-
dallw en las ExposiciooM nacionales e iu-
teraacionales, y la segrunda a opoeleiún. 

Para mailana viernes est&n convocados 
los «qtositores comprendidos entre los n^-
tneros 566 y 586, ambos inclusive. 

Ht^ no habrá ejercicios. 

AUXILIARES DE HACIENDA 

E n c i e l o oral (primer llamamiento). Ayer 
86 presentaron 12 opositores, y de elloe fue
ron aprobados seis. 

Para hoy est&n convocados los compren
dido! entre los números 677 y 776. 

VIDA RELIGIOSA 
D Í A 2 g . - 4 o e i M — ( S a fidta de guardar.)—han. 

toa fadio j Fablo, apóatoiea; Maruelo ; AnastaMo, 
mirtina, ; Biro, Otuapo. 

L» m.M ; oficio <liTino a(HS á» Bui Pedro j San 
PaUo, ooo riio doble de primen olaee, eoo oota.Ta 
j color eocamado. 

iUon«wii Moetnma—San Migad áe loa Santot. 
Al« Utria.—Cumid» a 10 mujeree. 
ClurMto B o r u . — £ a Boa PedM. 
Corta da Harta—l>e Montaeirat, e o CalitraTiti 

de la Cabeza, «a Bam QioAa. 
Pamqntaa.—A !•• diez, mba laartad», een a -

plicaciÓD áá Saato Bvingelio. 
Panwqaía da S u F«Ao «I B«il.~(On*MDta Ho-

nw.)—Contmúa la norena al Baftade Caraaón. A 
laa ocho, expoeioidn de 6a Dirina Majectad; a 
laa diei, misa oantada: a las seis, estaoida, ej«t 
eicioa, ¡iradieaBdo d aefior Mnfloa, j l e a e m . 

Pamqula Aal Salvador y S in NtooUs.—PieaU de 
Jktinerra. A las siete 7 media, misa de eomnnión; 
a laa omoe, la solemne, con senndn, quedando ex
puesto So Divina Majestad hasta las seia da la 
tarde, en que saldrá prooesionalmente por la plasa 
de Antón Martin j etUm de Santa Isabel, Tone-
cilla, Tres Peces, Dnimen, Sinchee Bostillo, Doo. 
tor {Mata, Atocha, Ban Pedro, Morstln, Santa Ma
ría y Amci de K o s . 

Pineqata da San Lni i .~Dla de mtiro para la 
Arcbioofradia de iVela al Santísimo Sacramento. A 

las oobo, misa de comnnión; a las aeis, exposicida, 
ejerciólo*, predicando el sañor G'uetra, y reserva. 

PaneqaU de Covidongs—Termina el triduo al 
Perpetuo Socorro. Por la mafiana, a las ocho, misa 
de comunión; a las diez la solemne; por la tarde, 
a las sais, predicando el reverendo psdre Teófilo 
Mú&ez (redentonsta). 

PMMqala de los An^dM.—Per la maOana, a las 
ocho, misa de oomonión general, qne celebrará al 
reverendo padre Lorenzo Sierra, ¿ la Congrega, 
don de la Miaión. Por la ^ d e , a las cinco y me
dia, ejercicio del santo rosario y oonaagraoión de 
las tamüias a la Virgen. A las seis comenzará la 
ademne procesión con la imagen de la Milagrosa 
odooada en un lajoso <auto>-carroza, por las calles 
de Bravo Morillo, María de Guzmin, Santa En
gracia, glorieta de Bniz Jiménez, calle de Bravo 
Mnrillo hasta el Estrecho, regresando a la paño-
qnia. 

PajToqals del B a « Sneeso—Continúa el octava
rio al Santísimo Sacramento. A las diee, letanías 
y misa solemne; » las sois, meditación y sermón, 
que predicarán, respectivamente, cada día los se-
flore» González, Morlans y Vales Failde. 

Parroquia de San Sebastian Continúa la nove
na ai Sagrado Corazón; a Un diez, misa solemne, 
predicando el deñor Arrúe; a laa seis y mei^ia, ex
posición de Su Divina Majestad, estación, ejerci
cios, predicando el seSor Julia, y reserva. 

Catadnl.—Novena al Corazón de María. Por la 
maliaoa, a laa siete y media, miaa de comnnlón; 
a las noers y media, la oonventoal, predicando el 
aefior Tortcsa; por la tarde, a las seis, los ejer. 
cioioB, predicando el reverendo padre Silvinó Ne
breda. 

Corpai Christl—Continúa el quinario a la Precio, 
sisima Sangre de Nuestro Sefior Jesucristo. A las 
oinoo y media, eatsción, ejercicios, predioando el 
sefior Largos, qninar.o, reserva v viacracia. 

Capilla Hall.—A las once, misa cantada. 

EncamacidD.—A las nueve y media, misa so. 
lemne, predicando el aefior Ortega. 

Petpetno Seecm.—A laa seis y media, función 
solemne,^ predicando el padre Gamarra (redento-
rista). 

San Pedro (filial del Buea Consejo.)—A laa ocho, 
misa de oomunión para la Asociación de loe Jueves 
Eucarístieoe; a las nueve y media, misa cantada, 
con exposición de Sn Divina Majestad; a laa once, 
solemne hora santa, por el sefior González. 

SU SANTIDAD PIÓ XI Y EL TEMPLO EX

PIATORIO DE LA SACHADA FAKILIA 

La Junta del templo Expiatorio de la Sagrada 
Familia h* recibido por conducto de noestro reve
rendísimo Prelado, doctor Guillamet, una carta del 
Cudenal secretario de Estado de Su Santidad, 00-
municando qoe Su Santidad Pió XI concede a los 
suscriptores y eoc^ieradoros de «El Propagad» de 
la Devoción a San José>, por cuanto promueve di. 
cha revista entre otras <d>raB, la magna del templo 
Expiatorio de la Sagrada Familia, que ha do que

dar ooano na «moonmento insuperable del arte y 
ds la fe^, la bendición Sfjostólioa. 

De modo tan carifloso oorreapoiidió Sn Santidad 
al mensaje qne en nombre de la Junta eitptesads 
fi>t"^^t^ r«vinnt<>m»>nt« al Pnpi el «minontlsimo Car. 
denal Arzobispo Metropditano, dootor Vidal Barra-
quer. 

* * * 
(Esta perlMleo se pnblica con oansiin eclesiástica.) 

ESPECTÁCULOS 
PABA HOT 

APOLO—5,30, Osno hormigas y El pobn Bioo. 
10,45, Pipióla. 

CENTBO—6,80, La casta Susana. — 10,80, La 
duquesa del Tabarín. 

COMEDIA.—6 y 10, Es mi hombre. 
FUENCABRAL—6,30 y 10,80, Fundones p<* 

•Ray.noind. 
TEATRO DE VERANO (Atocha, 60).—7 y 10,80, 

Funciones por Bnrioo (fascinador). 
JARDINES DEL BUEN RETIRO (zona de 

recreos).—10,80, La princesa de la Czarda y oon> 
cierto por la banda del regimiento de I^eón. 

CIRCO PARISH—5, ¡¡Maímée infantil.—10, Fnn-
ción de circo y grecorromana. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5, NoviDos 
de don Esteban Hernández, para Andaluz, Gitanillo 
y Rosario Olmus í nuevos en esta plaza. 

CONCIER TO 
BANDA MUNICIPAL DE MADRID.—FMgraaw 

del concierto que celebrará en el Betiro asta tards^ 
a las seis: 

1.° Bailables de <Isolino>: I. Modscaio.— 
II. Andante. Tiempo ds masnrka,—^m. Moto ma-
derato.—IV. Andantino. — V. Allegro. Tais hato, 
Mesagsr. 

2.° «Los maestras canteres ds N'swiliargí, pre
ludio, Wágner. 

3.° Polonesa en «la>, Chopln. 
á.o «Umezurtza> (escena po^nlsi vaaocafi l i j^ 

Usandizaga. 
e.o Fantasía da d a s cuasrisaa. 

Sociedades y conferencias 
PABA HOT 

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS.—A las o&e» 
y media de la mafiana, don Fdllx Bolx, újm 
dibujantes Luis Paret y Alc&zar y ManaeL 
da la Cruz>. 

PABA HAJtANA 
GUARDIA DE HONOIU-A Itm 

la tarde tendrá lu^ar la junta de 
ras de la Real Archicofradla de U Gwu>> 
di a de Honor, Centro <iel Sagrado G o m t e ' 
y San Francisco de Borja, en el Colegio áA 
Sagrado Corazón, Caballero de Graeia, i9k 
Se suplica la puntual asistencia. 

:e" «*• ' • • • 

-Qi í le t te^ 

Modelo* pcHeccIonados dssd* aSpM«ta« 
Modeles «ntlouoB deisds 8 peeetas 

miiíi imí ÍHÜHÍ liirtili (i; iirtiiiii 

ümvintiía ie foicliurioi ie Esiaia ea Zamn 
So airaneia la pnnisióa del w g o de gerente, dotado ecn 

S.OOO pesetas anaalea, debiendo presentar el nombrado fianza 
de 15.000 pesetas o la de dos personas de garantía. 

Se admiten las soUdtudes, aoompi^adas de los docnowa-
tos qoe conmfaren oportunos los aididtantes como demostra
tivos de sos eondidones para desempefiar el oargo en a», 
cretarfa hasta al S 3« jallo, y po? «fia se darán detalles a 
les que los pidan. ^ 

Zaarani, 16 Jtmio 1929.—Bl presidente, MarodHe dé.Arana 
} Fijuice. 

UilHENTO PARA ATES DE CORRAL 

En Hqultaf de etnee kilogramos, para 800 tdli i iu, pa
tatas 6,M (Cranoo de portea rerroeairil). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABENYS D E MAR (BAECBLONA) 

LQS fflEJORES yitfOS botella, sin casco. Tinto co
rriente, 9 pesetas los 36 litros. Valdepofias snperiffl:, 11 pe. 
setas 1M 16 litrof!. Blanco afiejo, 11 pesetas los 16 litros. 

A domicilio.—SAN MATEO. 8.—TELEFONO 3.909. 

J U G U E T E S 
Siempre novedades.—Los mejores y más económicos. 

FDENCARRAL, 136.—VISITAD ESTA CASA 

Imágenes y altares 
José Tena A60A de l e R i ü E S ate M K ds SBiMdlac ssia 

0Ha i#niriilos raoMBSiídseM 

S S ' A S M ^l i iUl l ' j í D B L V 4 , l , .1, V A L Í i N V x l A ' B « n a de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
estómago, rifiones e iofecclogea gaatn^ntestlBalca (ttfeidMi). 

ESQUELAS MORTUORIAS 
Se admiten en la Administración de nuestro diarlo, Mar
qués de Cubas, 3, y en la Imprenta, Caños, 4, o Prio

ra, 1, hasta las tres de la madrugada 

Los cafés 
y ebooolates da ia 

CASA PINILLOS 
, son insuperables. 
HORTALEZA. 58 

NÜHEBO 

1 
8 
8 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
Espeahd. 

TARI F A 
ALTO 

— 
HlIímetrM 

86 
66 

lia 
126 
119 
180 
158 
206 
260 
276 
886 

ANCHO 
— 

Milímetros 

40 
80 
80 
80 

120 
160 
200 
200 
200 
240 
400 

j l'RECIO 
! 

Pesetas 

26 
36 
60 
60 

100 
160 
226 
300 
500 
600 
760 

gapUcamm a nuestros lectores recomí cmlen a sna deudos y amlpog EL DEBATE 
9ftra la pabllcMlfin de e.s<iQelas. 

MOLINOS 
para mano o fuersa motrix. 
Para todos los naos. Pedid oa. 
tüogo. Hattiu. Oraber. BUbaa, 

PiGo-ms 
ircas 

Precios Ein ccmpeteneia, aa 
igualdad de peso y tamtOo. 
Pedid catdtogo a Hattb*. O í » 
bar. — Apartado lUL BObae. 

oiitiiiii gifomoniiii 
Oi [HSÉIZil 

m u \ m creiiiitaneals 
i$s ccDsuitis SI tas 

KARQUES DB COBAS, S 

y demás aparatos para 'a in
dustria del oa/é, cacao, eto. 
Fedid'catilogo a Hattbs. Ora-
tan. — apafuao US. BUbaa. 

AL PA8AIS0 DE LA MODA 
FUEliCARRAl 78, eSQiiiRa a SAN MATEO 

OLTIHOS MODELOS DE PARÍS 
VESTIDOS, ABBKJOS, CAPAS DB SEDA T BLUSAS 

8EDEEIAS, l iAKEBIA Y NOVEDADES 

LA GASA 6DE IBAS BASATS UEnilE 

V ZAPATOS á 
eiegamtsa, finos, de hqo, PB 

1 p.» aa&oras, desde 13 pts.¡ % 
p. ' cabDs., desde U pta., ^ 

^_^ y botas desde 16 pesetas. 
^ ^ Espoz ; Hlaa, 80, pico l.« j 

y RomanoDss, 18, VIOI ^^^Si 

1 es 

^ V I C I 

W^^\ 
LOTERÍA NUMERO 16 

De todos los sorteas remite billetes a provincias y extranjero, 
remitiendo fondos a sn adminístaradora, dofia Felisa Ortega. 

MADRID.—PLAZA D E SAHTA ORUZ, a. 

R E Q i S T ROS^ 
Próxima convocatoria de 40 plazaa. Brillante preparación ea el 
IHSTITÜJO .CATÓLICO COMPLUTENSE, Annai, 28, 
prtadpil, por loe nreatigiosos profesores don Fernando Cam-
pozaoo, don Faasttno MenéBdaa PUal y «cu José Mwla Fon-
eUaat Brillante preparación, asimismo para laa mny próximas 
oposicionea de tórreos y Telégrafos. Horas de matricnla: 

de tres a seis. 

^ L N R I O S CMHDES PAHTIDIIS 
Ctiatro mil boas plnma, a 2,90; S.000 bolsillos, a 1,28: corte 
vestido espon^, 5,95; idem ponto Parla, 10,S0; Ídem voile, 
S,33; idem lana fanta^a, 14,90; ídem fnlar, 24,95; Ídem 
crespón China, 84,95; medias'seda, 2,95; velos, 0,25; flores, 
0,25; vichy, doble ancho, 1,95; fantasía, cintas, confecoionca 

e in6n>dad de artículos baratísimos. 
SALDOS CRAH VIA. — CABALLERO DE GRACIA, SO. 

Motoarados Komnick 

PABA LABOBES EFICACES.—CATÁLOGOS GBATI3 
B. KERKT DEL VAL. — COMPAfllA, 13. — JEREZ 

de Trillo 
Agnas excelentes, deliciosa estación d« verano. Precios eo». 
nómioos. Informes: Hotel Leones de Ora, Cannan, SO. 

?^ay:yu^/j/(^ -^O 

'^ A\ADRiD 

Muebles de lujo Casa Cabiedes 
I n O M f rio SiPflb!) ^™pn^'°< ^ armarios lanas, cama matrimonie, coqneta con hma 
jUC|ua Ue UluVua ovalada, aparatos dos luces, dos mesas de noche y dos b a t i s t a s . 

A 1.000 PESETAS. VALEN 1.600 
^ Q — a ^ J g j i ^ e Gompnestoe do aparador, tiinchero con Innas, mesa oivalada a 
^ ' * ' * * * ' * ' * cuadrada de salto, seis sillas, dos sillones, vajilla ooo enstateia 

c o m p l e t o s 7 t°zsa oafá, a 1.000 pesetas. Valen 1.500. 

Saif y vsti ia casa que mis Darato uende en Riadrlii 9 i i ro i l i ie iu 
por dar a conocer mi tEdificio-Exposicióo*. 

CASACAS, 9. T 9 DUPLICADO. Entre calles Almagro, Znrbano y Santa Bogiacia. O t e 
CASAS PROPIAS. pasos plaza Santa Birbara y oinmienta plaaa Chambarf. 

ACCIDENTES NERVIOSOS 

EPILEPSIA 
ooninlBtonea, rtrtlgos, temblores, desranectaiitentos, agitación nocturna, tmannipe, pa^plt^ 
elooea, ml¿r<Aa, pérMa da la memoria, asma, congasUonoa cerebrales f demda enfflmiiididw 
ntrrlosas, le conn temands el ELIXIR B E R T B A N . Venta: oaicaiooa, tanaaoia d«l aatar. 
cana Jnnqneras, u . Midrtd, Pérez Martin, F. Casas, E. Doidn, Sneeaona BtoWlUt, 

^ ^ ^ eeatros de especlflcos y tarraactas. _ ^ _ _ _ 

A LOS HERNIADOS Cl VUSUiítXi 
OUEBRADURAS » RELAJACIONES ~ DISLOCACIONES 

Beteneión absoluta y curación cierta, breve y radioal, demostrado por los hadMW dasOa kiCa 
mSa ds treinta y seis aBos, qnltíndoae para t empre bragaeroa y imdajes, con el tutnima mg». 
ciftoo mecano-nsloteraplco. QRAH CONSOLIDATIVO, aprobado por la Bcai Academia As 
Medicina; deacubrimieato maravilloso, fórmula colosal suscrita por las alts* mantaHiades 
médicos cea elevado han.í!naje de la ilustre Corporación médica al sntor, den Pedio Bseaen, 
y angosta felicitación de orden de sn m*j«t«d «4 B«y (q. D. g.)—Pldaes gratas al Mleto. 

inatmetivo. 
Despacbo: CARMEN, 38, 1.». BARCELONA, dírig'do por Ramón (paOn). 
ConsoltoHe: ARRIETA, NUMERO 11, Madrid, a carga de Ramón (MI»). 

AGENTES DE NEGOCIOS 
FRANCISCO Martín fanz. 
Benito Gotiérreí, 7. 

ALMONEDAS 
ALMONEDA. Comedor cao
ba, alcoba caoba, toda clase 
muebles. Hortaleía; 132, bajo 
izquierda. 

ALMONEDA. Tapices anti-
gooB, cuadros, bargueños, in
finidad objetos valor y arte. 
Barquillo, 22, principal iz
quierda. 

ALMONEDA particular, sa. 
lón billar, capilla, tetó-o, ta-, 
pioee anbusson y gobelinos, 
bronces, salones, comedor ta
lla y todo lo de casa palacio. 
Carrera San Francisco, nú
mero 4. 

AUiOUOVILBS 
T A L L E R E S I recambio 
para Ewd J toda daca de 
antomóvUes. Lagaaca, 75. 

ALQUILERES 
PISO tercero, 10 habitacionea, 
ccaí tarazas, 175 pesetas; en 
planta baja garage. Pilar, 67. 

P I S O amueblado, situado 
playa Pr í s ; ocho camas, ba-
üo, ascensor, piano, tranvía. 
Escribid: Portero, ¿ a b a l e -
ta, 26, San Sebastián. 

C É D E S E habitación para 
clase o cosa aniloga. Plaza 
del Anga, 19, segundo de
recha. 

Z A B A D Z. Alquilase piso 
amueblado, vistas mar. lia
tón : Ramón de la Cruz. 11. 
Horas: de dos a seis. 

G O M P K á S 

SELLOS espafioles, pago loa 
más altos precies, con pr» 
Utencia de 1850 a 1870. 
Gniz, 1. Madrid. 

nEMASDAS 
SE V E N D E magnifico juego 
de alcoba y comedor. Santa 
Engracia, 62, piso cuarto, de
recha. Do cuatro a ocho. 
Hav ascensor. 

IiNbí':NAi<i2i& 
BACHILLERATO abreviado. 
Frepaiación para exámenes 
aeptismbre. Academia Maria
na. Silva, 45. 

BACHILLERATO ensefia ca. 
sa y donárílio sacerdote titu
lado. Egnilnz, 8, segundo. 

OFERTAS 
O F R É C E S E administra
dor fincas. Escriban: ArévalS. 
La Prensa, Carmen, 18. 

VENTAS 

VÉNDESE, alquila, casa a 
propósito labor, comercio, ve-
r a n e o . Caboalles A r r i b a 
(León). Tratad: Juan Bosón, 
Ijechuga, 5, Madrid. 

VACANTE. Se haUa ia de 
fjipnirán-orfzar.ista de Mata-
pozueloa (VaHadolid), dotada 
>_i. . 4JÜ peeetas anuales y la 
quinta parte de' emolumeatos. 
Ai agraciado se le nombrará 
?ün8erje del Sindicato Cató-
hoo, con el haber anual de 
iSO pesetas. Ambas plazas 
rinden 1.250 pesetas, casa y 
luz. SoTiráludes con informes 
diríjanse al aefior párroco de 
la citada villa. Inútil solieitar 
sin buenas referencias. 

CASA de cinco pisos, reser
vado uno para comprador, ga
rage, rodeada jardín, renta 
16.000 pesetas, próxima barrio 
Salamanca. iMesón de Pare
des, 9. Agente colegiado. 

CAMIONES. Compramos éus 
volquetes buena mar-», oniu) 
toneladas carga. O f e r t a s : 
Apartado 1.046. 

NEDMATICOS todas naioss. 
Precios sin competencia. Ar
did. Génov^, 4. Bxportacióa 
a provincias. 

LINOLEDMB ds eauidn. 
muebles, objetos, cnadras an
tiguos. Quesada. Silva, 80. 

SALDAMOS 10.000 d i s o e i 
Pathe a cinco pesetas. Bar
quillo, 21. 

VÉNDESE bcnriquito moru
no para silla. Lagaws», 86, 
caballerizas. De noeve a once 
y de tres a eineo. 

LANILLAS, sedas, lana-teda, 
especiales para confecoionaB; 
pelo cabra, blanco, negro, 
colores ¡ toqnillones, toquillas, 
jerseys, bonitos mo&los, eco. 
nómioos. Codee, Atocha, 9. 

VAttlOS 

FACILITAMOS amas ds go. 
bierno j^ toda olasa serri-
dtanbre, informada. Madrid, 
provincias. Bolsa, 8. 

PARA IMÁGENES T AL
TARES, reoomendamos a Ti-
oente Tena, esoaltor. Valee-
cía. Telófono interurbano 610. 

A V I C D L T O S E B : Ti. 
sitad nuestra Granja y salas 
inoubaoión. Catüogna ilna-
trados gratis. Granja Malina, 
Ñapóles, 99, Baroélcaa. 

MALETAS, maletines y baú
les baratísimos. Barquillo, 21. 

L A C A S A 
ATOCHA, 24 

d e 
Y 

l a s M E D I A S 
FUENCARRAL, 

BeLSa DEL TMBIÜO 
VIUDA Jovcti as ofrsea aaan. 
paSar señora, foen . Divino 
Pastor, 23, pcrtoía. 

MODISTA a domiailie. Di. 
vino Pastor, 23. 

Folletón de EL DEBATE 

ESPANTABLES AVENTURAS 
DE y . HERBfcKT P£ hENíCH 

EL CAPITÁN X 
FOR 

6 A S T Ó N LEROUX 
VtRSIÓN CASTELLANA Oc 

R A F A E L R O T L L A N 

ILUSTRACIONES DE M. PEDRERO 

u n instante de quiíi aquella bora iba a ser la 
últ ima da mi vida. 

jDe modo, señor Herbert de Reüich, que se 
ha pasado usted al e n e m ^ o , olvidando todas 
sus protestas de hombre neutra l f No dudo que 
Tiene usted de par te del a lmirante Von Treischke. 
jCuAl es el mensaje de ese ilustre amigo de 

ostedf 
Así como al eacontrarme en presencia de Von 

Treisclike me habla dado valor y serenidad la 
circunstancia de qu© iba a darle noticias de su 
esposa, cuyo paradero ignoraba, con mayor ra-
íóK me sentí lleno de aplomo frente al capitán X, 
pa ra quiei» e ra yo portador de noticias todavía 
más importantes, puesto que pa ra él no estaba 
BU esposa secuestrada, sino muerta. No podían 
atemorizarme sus i ronías ni sus amenazas. ¿Qué 
(juedaxía d« ellas ctiando supiese cni« su muier l 

vivía, cuando viese en mí a l intermediario de 
las negociaciones p a r a rescatar la? Así, pues, le 
contesté con perfecta c a l m a : 

...ssiimoi y pentírames en el mar. 

—Lo primero p a r a entenderse, capitán, es lla
mar a las cosas por su nombra. Von Treischke 
no es mi amigo, ni por su persona tengo el me
nor interés. Si tuviese que elegir entre usted y 
él individualmente, mi elección no seria dudosa, 
a pesar de todos los horrores del Xengaáor. Pero 
el a lmirante es el esposo de Amalia, mi amiga 
de infancia, mi ant igua promet ida: y el interés 
por ésta y por sus hijos es lo único que me guía 

desde que la encontré de improviso en Funchal . 
Me evadí del Vengador p a r a advertir al almi
r a n t e ; mas no por salvarle a él, sino por salvar 
a Amalia de la suerte que la espera ia en cuanto 
se apoderase usted de su marido. 

—¿Y está usted seguro de no haber empeora
do la situación de Amalia con su proceder?—me 
dijo el capitán en tono sarcástico. 

—Sí, capitán, estoy seguro, porque al desem
barcar he sabida cosas que ignoraba, que no 
podía n i suponer, y que cambiarán en absoluto 
todos los planes concebidos y empezados a rea
lizar por parte de usted. 

—"iNo hay n inguna fuerza humana , ¿lo oye 
usted bien?, n inguna fuerza humana capaz de 
desviarme en u n a línea de mis proyectos! 

—Ninguna fuerza h u m a n a dice usted, porque 
de las intervenciones humanas considera exclui
da la de la persona cuya muerte quiere vengar. 
Pero si su esposa pudiese volver del otro mundo, 
si la condición pa ra volver al lado de usted fue
se el abandono de sus planes de venganza... 

Temí por un instante que el capitán conside
rase mis palabras como u n a suposición sacri
lega, como una injur ia a su dolor. Por fortuna, 
la emoción del recuerdo se sobrepuso a todo, y 
respondió, como hablando p a r a sí m i s m o : 

—¡Ah, si fuese posible este milagro! . . . ¡Todo, 
todo lo ha r í a por tenerla sólo una hora junto 
a mí! 

—¿Y quién le dice a usted que esto no sea 
posible sin milagro alguno? ¿Qué pruebas ma
teriales tiene usted de que su esposa ha muerto? 
Si yo le asegurase que vive, que la he visto, que 
vengo de su parte. . . 

En el espacio de cinco segundos vi pasa r por 

e] semblante de aquel hombre las ideas más 
opuestas. La esperanza inefable, la duda angus
tiosa, el miedo al desengaño, el recelo frente a 
la ment i ra ; Analmente, la seguridad cruel de 
que todo e ra u n a t rampa, la voluntad de no 
caer en ella y de tomar venganza espantosa del 
burlador. 

—¿Con que vive mi esposa? ¿Sabe usted, sefior 
Herbert de Renich, que pa ra castigarle de estas 
palahras voy a tener que inventar nuevos tor
mentos? 

—Le repetiré las palabras mismas que ella me 
dijo: «Nada se exige de usted, nada se le pro
pone, has ta que usted la habrá visto con sus 
propios ojos y habrá hablado con ella.» Consir 
dere usted u n a cosa, cap i tán : sea cual fuere la 
maldad de Von Treischke, no puede usted du
dar de que es hombre inteligente; y como tamr 
poco él puede dudar de la inteligencia de us
ted, no es verosímil que la t ienda una t r ampa 
tan grosera, jugándose en ella la vida de su 
propia mujer y de sus hijos. Además, le creo a 
usted persuadido de mi interés por Amalia, 
puesto que he arriesgado mi vida por salvarla. 
Pues bien: le ju ro por la vida de Amalia, pot 
la d-? mi madre, por mi honor, que .su esposa 
vive, que he hablado con ella y que es ella qijien 
me envía a usted. 

La lógica de mis razonamientos, y acaso más 
que nada la firmeza y serenidad de mi actitud, 
habían hecho mella en el capitán. Palideció in
tensamente y se llevó u n a mano a la garganta . 
Se le había anudado la voz, y tardó un buen 
ra to en poder hablar . Cuando recobró la pala
bra, su acento era otro, tembloroso, infantil, su
plicante. 

—¡Vive, vive! ¡Sí, quiero creerlo, le creo a 
u s t e d ! ¿Dónde está, cuándo podré verla, cómo,no 
le h a dado a usted u n a car ta? 

—Por razones que le explicaró ella misma no 
puede escribirle. Considere iisted que todo el 
mundo ignora que vive, excepto Von Treischke, 
usted y yo, y que si u n mensaje suyo se extra
viase podrían sobrevenir complicaciones perjudi
ciales' pa r a tbdos. Le repito que usted no se com
promete a nada hasta haber hablado con ella. 
Entretanto, Amalia seguirá en su podar, res
pondiendo de mi veracidad y de la lealtad da 
mis proposiciones. 

—Diga usted dn seguida. ¿Qué «B preciso 
hacer? 

—He aquí las proposiciones de Von Treischke, 
formuladas en presencia de la esposa de oetéil, 
refrendadas por ella y rodeadas de todas las ga
rant ías que pueda usted desear. En el ponto de 
alta mar que usted designe se encontrarán wi 
día y hora convenidos el Vengador y un samen-
gible alemán, a cuyo bordo estará Von TreisclilM 
con su prisionera. Emergidos los dos submai^nea 
a u n a distancia entre sí que permita roeoRoeer 
a las personas con toda certidumhre, «nbarcft-
r á n a un mismo tiempo las dos mujeres, cad« 
u n a en un bote, con dos tr ipulantes desarmA>-
dos, y acompañada Amalia de sus hijos, na ta-
ralmente. Realizado el canje, y regresados los 
dns botes a su respectivo buque, se sumergirán 
de nuevo, y todo estará terminado. No parece 
necesario concertar forma alguna d(̂  armisticio. 
puesto que no es verosímil que ni usted ni Von 
Treischke, con sus respectivas esposas a bw^**' 

{Conttrmttrd.) 


