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Con regocijo tan natural como signi-1 
ficativo comenta Le Temps del día 2, 

^por la pluma de su corresponsal en Ma
drid, la real orden que restablece el re
cargo aduanero por depreciación mo
netaria en condiciones que ya conocen 
nuestros lectores. Del alcance de esa 
real orden da testimonio insospeclioso 
el diario francés en estas líneas: 

«Esta prudente medida, cuya iniciativa ss 
negó a tomar el ministerio Maura, nr>s libra-
ii en parte de los inconvenientes y peligros, 
de la competencia alemana en el movcado 
««pañol. Las concesiones que nos ha hecho 
España en el curso de las largas nc;íoci.')c¡o-
nes que se están ultimando- adquieren, con 
este hecho, un carácter cada vez fíi/ia inte
resante... 

Conviene señalar que Francia no ha pedido 
oficialmente a Esp.'JÜa que adoptas© esta mf>-
dida; si lúen nuestros ncw>ciadorcs han ma
nifestado a menudo a los delegados españoles 
el disgusto que les producía tener que dis-
cutir afanosamente para obtener tales o cua
les reducciones dn derechos, saliicndo que 
ouestros c.ompotidores alemanes tenían que 
resultar más beneficiados que nosotros en 
dichas reducciones, a cau.sa do la cotiziición 
del marco.» 

No puede extraüai'nos que se alegren 
los franceses en esta ocasión. No son 
ellos los llamados a proocuparae y afli
girse porque se perjudique el interés de 
España y se haga imposible nuestro co
mercio con Alemania. Por esto, sóld 
recogemos las líneas que anteceden a 
título do confirmación de lo que en los 
últimos días hemos escrito sobre el 
asunto. Harto más nos alarma el te
legrama que inserta Le Ternps del mis
mo día, alusivo al proyecto de Ordena
ción ferroviaria, del que trad'ucimos es
tos dos párrafos : 

«Puesto que el Estado francés posee sran 
número do obligaciones, nuestro Gobierno 
ha debido ueccsariamento interverdr y lla
mar la atención del Gabinete Sánchez Gue
rra sobre el perjuicio que causa a los inte
reses frcnce.see la audaz política ferroviaria 
iniciada en Madrid. 

Los gestiones hechas por ;nip,stro embaja
dor, Mr. Dñfrance, cerca de! señor Fernán
dez Prida, el lunes por la mañana, no han 
producido .sorpresa alt,nuia en el ministerio 
do Estado. Eran esperadas desde que em
pezó a discutirse en el Senado el referido 
proyecto. Es da esperar, ¿n duda_ alf̂ una, 
que el Gobierno del señor Sánchez Guerra 
tendrá en cuenta los' argumentos expuestos 
por Mr. Defrance y que el Congreso no do-
jará que el proyecto se convierta en ley sin 
introducir en él proíu.'-das modificaciones.» 

Ya erj un artículo que publicó EL DE
BATE el día 11 del mes pasado, contes
tando a parecidas insinuaciones áo Le 
Temps, se pfftentizaba cómo esa polí
tica ferroviaria que cl diario parisien
se califica de audaz establece todas las 
garantías deseables y justas en favor 
de lo que rectamente pueda llamarse 
el interés de los accionistas franceses, 
a quienes el proyecto asegura mejor de 
lo que lo está ahora la renta de sus ao-
ciones. Cuanto al deseo de algunos gru
pos bancarios, de poder seguir reali
zando espléndidas operaciones de Bnl-

favor de las oscilaciones del cambio, po
drá interesarle a Francia, pero éste no 
es un interés coníesabla rá tiene un 
Gobierno español para qué respetarlo 
en lo más mínimo, antes debe suprimir 
la oportunidad de tal agiotismo. 

Con todO', tememos que se repita esta 
vez el caso nada insólito de que ceda 
un Gobierno español ante presiones ex
tranjeras; y quisiéramos que para evi
tarlo se pronunciase con serena energía 
la opinión pública, influyendo para que 
el proyecto se apruebe rápidamente or. 
el Congreso, como ya lo ha sido por 
el Senado. 

La sola posibilidad de una claudico 
ción nos mueve a lamentar una vez 
máe las innumerables debilidades de 
nuestros Gobiernos frente a las presio
nes de fronteras afuera. Cuando EL 
DEBATE pide con insistencia la forma
ción' de un Gobierno fuerte, no es tan 
sólo pensando en las cuestiones de polí
tica interior, sino en la defensa de los 
derechos de Egpafla ante las demás na
ciones, terreno en el cual se har.' su
cedido desde hace medio siglo las tran
sigencias más bochornosas, sin que 1 
opinión pública apenas so diese cueni 
de ellas. 

Esta tradición de blandura allana i 
camino de les Gobiernos extranjeros y 
nos hace casi imposible mantener una 
política exterior decorosa; porque, si 
por acaso surge un Goljicrno fuerte qiie 
procure merecer algún respeto interna
cional, pronto las masas indoctas lo 
juzgan perturbador, en cuanto suscita 
conflictos, evitados por el sometimien
to de los Gabinetes débiles; y los Go
biernos extranjeros, que naturalmente 
prefieren tratar con quienes no les opo
nen resistencia, saben muy bien, cuan
do tropiezan con un ministro español 
enérgico, que les basta dar largas a los 
asuntos para lograr sus pretensiones, 
gracias a la inestabilidad de nuestros 
Gobiernos, que les permite esperar el 
pronto reemplazo de un ministro por 
otro más dúctil; reemplazo que se fa
cilita mucho creando dificultades a los 
gobernantes menos complacientes, des
contada siempre para ello la coopera
ción espontánea de cierto número de es
pañolas, que se reparan en apedrear ol 
propio tejado. 

¡Y cuántos medios no tiene Francia, 
más o menos disimulados, para crear
nos toda suerte de conflictos, ya sea 
en el terreno económico, ya sea mayor
mente en Marruecos, hasta lograr la 
sumisión a ¡sus conveniencias! 

El simple recelo de que un proble
ma tan nuestro, tan íntimamente liga
do al progreso material y a la vitali
dad misma de F.snaña, como es este del 
régimen ferroviario, pueda ser resuelto 
según el interés ilegítimo de capitalis
tas extranjeros, nos duele como una dis
minución positiva y humillante de la 

sa con los valores de ferrocarriles, a ' soberanía nacional 

Francia en Marruecos 
o 

La pacificación terminará el año 
próximo 

«L© Matin> _del 2 do este mes publica 
una interesante información, encabezada 
con el titulo «Se puede esperar que la obra 
de pacificación del mariscal Ljyautey seríi 
terminada en 1923», en la que con todo de
talla se anuncian las operaciones que s« 
desarrollarán con el buen tiempo de pri-

mavera. 
Estas operaciones son las inscritas en el 

programa militar de 1922, y se dice qu« 
van a ser desarrolladas en toda su ampli
tud, tal como las concibió el mariscal y 
tas aprobó el Gobierno. 

Se trata, segün expresión del propio 
Lyautey, de acabar con la pacificación del 
Marruecos titil; es decir, de las últimas re
giones que presentan un interés económi
co, político o m.ilitar. Estas regiones se 
extienden a las dos vertientes del Atlas 
medio, en dirección Norte-Sur, y a una dis
tancia media de 120 kilómetros de la línea 
Pez-Mequlnez. 

Con mucha mayor minuciosidad se sigue 
desarrollando el plan militar, nombrando 
nna a una las cabilas que han de ser ata
cadas; se espone el propósito del general 
de íormar dos frentes: uno activo, de ata
que, y otro pasivo, con contingentes redu
cidos, que seguirá la línea de la zona es
pañola. 

A tan minuciosas explicaciones acompaña 
fln mapa de la zona, con indicación de los 
Puntos de ataque y demás datos militares. 

¿Delegados del Vaticano 
en Moscú? 

I*A HUELGA DE ASTURIAS 

B E R L Í N , 5.—Comunican de Moscú que 
han llegado a dicha ciudad delegados de 
^u Santidad, que llevan la misión de estu
diar la situación actual de la Iglesia ca
tólica en Rusia- (Agencia Radin.) 

UNA RECTIFICACIÓN 

ROMA, 5.— L̂a Secretaría de Estado de! 
Vaticano ha declarado que es inexacto onc 
.'a Santa Sedo haya enviado protesta algunr:j 
¡íoatra el mandato inglés en Palestina a la 
™8iidRd de Naciones. 

¿No se acepta la fórmula? 
Cl i 

Mañana se i rá al referendum 

OVIEDO, 5.—El ComJté de huelga de los 
hulleros ha publicado un manifiesto, en "A 
que reproduce el informe de los técnicos, y 
se aconseja a los ot-reros que de ninguna 
manera se acepte la fórmula del Gobierno, 
que representa la rebaja de jornales, fir
mando que el Poder público ha pactado con 
los patronos y les ayuda. 

Añádese en el manifiesto que aún cabría 
discusión sobre el informe técnico en la 
parte que dice que, do llegarse a un acuer
do en la rebaja de jornales, esta medida so 
haría extensiva a los empleados y altos car
gos de las Empresas mineras. 

El ambiente es, por ahora, malo. El miér
coles se procederá al referendum, y lo más 
probable es que de él salga la continua
ción de la huelga, en cuyo caso revestirá 
caracteres de mayor gravedad, pues se es
tablecerá el frente único, porque los so
cialistas y smdicalistas se pondrán de 
acuerdo para la defensa de sus intereses. 

• » • 
El ministro del Trabajo manifestó que 

tumo muy buenas impresiones respecto al 
oonfliot» _astunano; pero aún no ha recibido 
oontestación. 

Un vapor argentino a pioue 
o ' 

Ochenta ahogac'os 

BUENOS AIRES, 5.^-El vapor argentino 
«Villafranca», que llevaba a bordo nuznc 
rosos turistas, se ha ido a pique en las 
costas del Paraguay, a consecuencia de 
una explosión. 

Se calcula que han perecido ahogada' 
unas 80 personas. 

Nuestra reorganización 
ferroviaria 

Fü-^NCIA RHCLAiíA 

^A^Á^l . ^•r^í '- ."~^fran«, , „,bajn.lcr 
en Madrid ha realizad^ un gcsti^ín ofi
cial con el Gobierno csnañol para lla
mar la atención do Gabinete sobro el 
perjuicio que ooas'onnría a los i te-eses 
franoesí^s poner ei. vig,., si.̂  profundas 
modificaciones el proyecto de ley del Go
bierno español i'deventa, a la reorgani-
ración d« los íerrocarrileis españoles. 

El Rey a Barcelona 
rr^tíZ \ ^"^ ^ '̂̂ P êso d» Barcelona 
marchó a esta capital el Soberaíio. 
j L n Palacio, en el zaguán, fué despedido 
por el inspector, señor Zarco del Valle; los 
" T f 1? Ú^y''" y Macada, el mayor gene! 
ral de Alabarderos, señor Montero; el dor. 
tor Gnnda, el director de Caballerizas, el ofi. 
cial mayor del Real Cuerpo de guardia, el 
jete y oficiales de parada y la Casa Mili-

El Monarca salió de Palacio en automó
vil con su augusta madre, siguiéndole en 
otros_ su séquito de ayudantes y altos jefes 
palatinos. ' 

También bajaron a la estación a despe
dirle, además de los infantes don Alfonso 
dona Isabel, don p^ernando y la duquesa do 
l.-ilavera, pl Gobienio en pleno, los subse
cretarios y directores tronérales de lo« mi. 
ínstenos, todas los altas autoridades ecle
siásticas, militares y civiles, representacio
nes de las Cámaras, los señores Maura, 
Ciei-va y Gassot, í;ran nómero do jefes y 
oficiales del Ejército v considerable de la al
ta sociedad y entidades. 

Una compañía do Wad-Rás, con bandera 
V música, lo rindió honores. ' 

Acompañan al Soberano en sii viaje pl ic. 
fe del Gobierno, el comandante general de 
reales guardias y el jefo superior de Pa-
lacio, marqués de ¡a Torrecilla. 

Huelga de panaderos 
en El Grao 

"Os pido a todos para las misiones" 
BE¡ 

«Nuestros apóstoles llevaron a todas partes con la luz del 
Evangelio la de la civilización.» 

• • 
EOMA, 4.—Hoy se ha celebrado en San sifioarán los estudios superiores sobre ^ ta 

materia. 
Una proposición del padre Elizondo de 

Burgos pidiendo que se cree un órgano cen
tral de la Unión junto a la Congregación 
de «Propag.inda P'ide» fué aceptada. Todas 
estas propo."íiciones serán presentadas a di
cha Congregación. 

El Congreso terminó con la fórmula de 
la Consagrac'ón del Claro, repetida por io
dos los presentes.—Daffina 

La fórmu'a <cl Gobierno se someterá 
el jueves al rt feréidum minera 

— < j — 

EN EL MAMDERO DE MADRID 

Pedro la solemne conmemoración del ter. 
cer centenario de la obra de la Propagación 
de la Fé. 

A la misa pontifical asisten los Cardenales 
Vannulolli, Granito di lielmonto, Vico, Pom 
pili, Boume, Gasparri, Cagl'oro, Boggiani, 
Maffi, Ragonesi, Vidal y Barraquer, Bcapi-
nelli, Rannuzzi, Sbarrnti, Fruhwirt, Meriy 
del Val, Van Rcssum, Marini, Gasquet, Bi-
llot y Lega, 

En la tribuna do los Soberanos están la 
infanta Pa/-, de España, con la familia do 
la princesa Blanca do Borbón y del condo 
de, Eu. 

^l Cardenal Vannutclli, que actuaba de 
siacprdoto asistente, se puso ligeramente en-
lormo y fu.i sustituido por ol Cai-dcnal Vico. 

A las nueve llegó Su Santidad, siendo aco
gido con aplausos; después del Evangelio 
predicó ol Papa en italiano. 

EL SFIiMON DEL PAPA 

Empezó haciendo resaltar la belleza di 
la fiesta do Pentecostés, quo recuerda la 
eveageüzación del mundo: la fiesta actual 
de Peiitofiostés recuerda la nueva evangeliza 
ción realizada cuando haco tres sigloT se fun
dó 1P c-ongregación de «Propaganda Fido». 
Esta no fué una improvteajion, siiu el fru
to maduro do una larga experiencia del 
.\postolado católico. 

La «Propaganda Fido recogió y organizó 
¡88 fuerzas católicas para una doble activi
dad do defensa y de conquista : de defensa 
ecntrn la herejía de la reforma, y de con
quista en los pueblos infieles y en las tic-

LA CIRCULACIÓN 
Insertamos en tercera plana varias cartas 

de lectores acerca de la circulación. 
Mañana publicaremos la opinión del pre

sidente del Círculo de la Unión Mercantil, 
don Antonio Sacristán. 

Los abastecedores y los ma í̂iarifes del! "''"^ nuevas. En esta concjuista los misiono-
Matadero da Madrid han llegado a un' "̂ "̂  ^'^ ' " Propagación de la Fe ilovaron siom-
acuerdo mediante la aceptación do unas' I''® J ' ' " ^ " '"" fierras nuevas la luz do la 
bases de trabajo que fija, el jemal en una ^° ' * '"-^ *̂ ° ̂ " civiliiaeión. 
pesetft veinticinco céntimos por cada tt-r- ' 'i'̂ i Papa describe luego ol espectáculo 
ñera sacrifjontta. El pago se verificara oonKolador do la multitud de confesores, 
semanalmento y en conjunto, o sea por mártires y religiosos creados por la «Propa
laos roses sacrificadas desde el lunes al íí̂ nda Fide», lo mism.; que los frutos do 
sábado. So prohibirá la salida de cual-1 "¡"•''̂ 'a'ión de las almas, recogidos por ellas, 
qiuer despojo o residuo do la res por el' "-^'^ alegría quo este espectáculo causa— 
personal de la nave do terneras. Sajo-'^ijo—queda disminuida ¡lensaudo en tantíw 

oúi'j;^ ,-i«'iicntarse ol nú-i masa-', a las que tixiavía no ha- llegado IQ 
' luz del 'Evangelio, ni puode llegar por falta ningún pretexto po 

mero do píMsonal y no podrán eer pro. 
vistos las vac-antes que ocurran, sin pre
vio consentimiento de los abastecedoreg 
y de la Administración municipal. 1.1 tra
bajo empezará al amanecer, v no cesa
rá hast^ dejar degolladas cuantas reses hu-
bitson eaírado dentro de las horas regla-
mentaiúas. 

• • • 
V.A.LENCIA, 5. — Se han declarado en 

huelga los obreros panaderos del Grao, en ' 
vista de que los patronos los dejan KÍU tra
bajo dos días a la semana. 

Gestiones púa evitar nna hnelé&. 

ZABAG0Z.4, 5.— El gobernador ha re
unido a la Comisión de huelga de los tran
viarios para comenzar las gestiones opor
tunas, con objeto de evitar que estalle la 
huelga anunciada para el día 7. 

Mañana se c-elebrará otra entrevista. 

El Comité ejecutivo asturiano 

OVIEDO, 5.—Re ha reunido el Comité 
ejecutivo del Sindicato minero para ser 
informado por la Comisión quo marchó a 
Madrid, del resultado de sus gestiones. 

El jueves so someterá al referéndum 
la fórmula del Gobierno para solucionar el 
confiict.o. 

Mañana publicarán un manifiesto en la 
cuenca hullera, dando instrucciones para la 
votación. 

Paro parcial. 
ALICANTE^ 29.—En la fábrica de fun

dición de hierro de don José Eodés se de
clararon en huelga los obreros, por solida
ridad con algunos compajieros despedidos. 

Nuera agresión entre sindicalistas y socia
listas en Ylgo. 

VIGO, 5-—En el salón Cinema celebra
ron ayer un mitin los sindicalistas vi-
gueses. 

Los oradores atacaron a los sociailistas, 
repi tiéndase la agresión habida días pasa-
dc's, resultando cuatro heridos. 

fte medios necesarios.; 
En muchos lugares nuestros apóstoles teñ

irían fácil y seguro éxito, poro la falta de 
n;Bdios financieros detune a los misioneros 
cat<51icos y »u campo os invadido por otros. 
Por esto el Papa hace un llamamiento a to 
dos sus hijos, para quo ayuden a loti Santas 
Misiones, y espera, que desde ahora, no se 
pierdíj una sola alma por ncgligoncia de los 
catól'cos en sostener las Misiones. 

La Graci'i Divina coi-responderá generosa-
tnento a 1» generosidad, de nuestros soco
rros: por'«¿^'«IPflpa, desdad 4kílx> del So 
lio apostólico, no vacila eu tender sü mano 
n todos, pidiendo »yudá, socorro, una con
tribución para las misiones. 

Al terminar, Pío. XI invoca la bendición 
do Dios sobre la Congiegación «Propaganda 
''ido.», sus misioneros y las religiosas dedi
cadas a las misiones, sobre el cJero indígena, 
las obras de la Propagación do la Fe y ia 
Santa Infancia, sobro la Unión Misionera 
del Clero y sobre todos los que presten su 
actividad a la obra do las misiones 

El Santo Padre recordó, frecuentemente, 
en 81. discurso, a su predecesor. 

Es imp(sible, por telégrafo, hacer ver la 
belleza del magnífico discurso del Papa, qu j 
fué recibido con una larga, interminaíilo 
ovrc'én. 

La ceremonia, quo comenzó a las nueva, 
terminó a la una.—Doffina. 

LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

ROMA, 3.—Asistiendo varios Cardenales 
y los Obispos de los dos ritos, 6e ha oele-
bradc la sesión de clausura del Congreso 
misionero. El Cardenal Laurenti que presi
día, leyó las siguientes conclusioneR : 

En todas las diócesis debo establecerse la 
unión misionera del Cloro. En los catecis
mos os preciso ensoñar que siendo mandato 
do Cristo la predicación del Evangelio, es 
obl'gación do los fieles contribuir a la di
fusión del mismo. 

En todos los Sominarios se establecerá un 
curso de misiones, se permitirá la lectura 
do las publicaciones misioneras y se inten-

EL RETRASO DE LOS TRENES 

Los bachilleres de Oviedo 

Vendrá una ccmisicn de padres 
a Madrid 

OVIEDO, 6. — Cumpliendo ol acuerdo 
adoptado en la reunión do padres do los 
aJuinnos de este Instituto para protestar 
contra las irregularidades que so observan 
en dicho centro por negligencia do algunos 
profesores, marchará una Comisión a Ma 
drid para dar cuenta al ministro de Ins
trucción de cuanto ocairre y recabar el re
medio inmediato. 

El triunfo de! petróleo 

LONDRES, 5.—En su viaje de -vuelta de 
Nueva York a Southampton, el transatlán
tico «MJajestic» ha consumido 4.443 tonela
das de combustible líquido. 

El consumo diario fué de 740 toneladas, 
y el día quo desarrolló más ve!ocidad--27 
nudos por hora—gastó 747 toneladas. 

Si el «Majestic» hiibiera quemado car
bón, habría gastado 6.000 toneladas duran 
te el viaje, y hubiese necesitado centena
res de fogoneros, en vez de los 54 hombres 
que ha empleado para alimentar las "lal 
doras. 

LA REBAJA DE SALARIOS 
. o 

Los metalúrgicos de Vizcaya acuerdan 
discutir sobre Ci.ia 

BILBAO. 5.—Ea Jos mítines celebrados 
por loe obreros metalúrgicos para dar cuen
ta de las proposiciones patronales referen
tes al conflicto actual, acordaron discutir so
bre la rebaja de salarios, para lo cual eoli-
citarán una propuesta do los patronos sobre 
esto punto concreto. 

Todos los actos se han celebrado en com
pleto orden. 

Las noticias recibid a.s del Gobierno civil 
acusan una tranquilidad absoluta. 

En Ja fábrica «La Vasconia» han entrado 
hoy al trabajo 4C6 obreros más. complotán-
dose la plantilla de dicha fábrica. 

No han ocurrido incidentes desagraiJa-
bles. 

dice usted que viene con reíraso? 
—jCon m á 5 Í^U? $\ expediente de Picassol 
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—«o»— 
MADRID.—.^yer salió para Barcelona su 
majestad el Bey. acompañado del jefe del 
Gobioi-no (pág. 1).—En el real palacio de 
El Pardo fué bautizada ayer la última 
hija de la ex emperatíi?; Zita. Se le im
pusieron los nombiTs de Isabel Carlota 
(página 3).—El Congreso continúa estu
diando el presupuesto do Estado.—El do
mingo se celebró capilla pública en Pa
lacio.—Un agente motorista de la Policía 
resultó gravemente herido porque al qno-
rer evitar un atropello chocó contra un 

árbol (pág. i). 
—-sai»— 

PROYINCIAS.—Se reunió la Conferrascia 
catalana, en la quo so manife-staron dos 
fcendencias, una más extremista, promo
viéndose grandes incidentes (pág. 1). 
Un fueg» destruyo parte del edificio de 
la central de l'eléfonos urbanos de Gi-
¡ón. Se cree que el soi-vicio no podrá res

tablecerse en sois meses (pág. 2). 
—<o»— 

EXTRANJERO.—Sfi ha celebrado en Ro. 
ma el tercer centennrio de la fundación 
Propaganda Fide.--Kl Congreso do la 
flnión misionera del clero ha celebrado su 
sesión de cla.usura.—El rnnrqués de la 
Torretta va a ser nombrado nuevo em
bajador do Italia en Mfidrid.—Los aviado, 
res portu,;iipses han llegado a Peniam-
b'ico (pág. 1).—Se dice que la capital 

I del Paraguay está sitindn.—Suiza pe nie
ga a que f-.n detengan en su territorin los 
dolepados bolclicviques a su regreso de 

Genova (pág. 2). 
—ío»— 

EL TIEMPO (Pronósticos del Obser
vatorio.! 

En toda l's;;ifi,i vientos flojos y mo
derados de dirpi-ción variable y tiempo 
de lluvias y tormentas. jj 

Temperatura en Ma-:!rid: mí.vima, 23.9 i 
gr,Td--s, y míiiit!!.'', 11.0 grados. 

F.n provincint; : rn;íxinia, 00 grados en il 
Gerona, y n>f:iiiria 10 gvpdoB en León. v 

(Vctihr. la infni ,¡i.„cióii comp'cta .-i. Ja i; 
Sffcíó» de noticias i¡c la qwnca plana.j jj 

LO DEL DÍA 
Otra protesta sobre 

enseñanza 
Varios padres* de fauüüa de Oviedo 

han formulado una protesta respecto a 
la forma de examinar y calificar a los 
alumnos de aquel Instituto algunos pro
fesores que han estado caai todo el cur
so ausentes de sus cátedras. Han cons
tituido, además, una comisión perma
nente que vigile cuanto se refiere a la 
enseñanza en el Instituto. 

Aunque no tenemos datos para pro
nunciarnos acerca del caso «u sí, no va.-
cilamos en reflejar cáa clase de mani
festaciones porque entendemos que lo 
más eficaz para un mejor amiento geae-
ral de la enseñanza sería una actuación 
intensa de Jos padres de familia. Son 
ellos los más interesados y los que me
jor pueden darse cuenta de los defectos 
generales y de los abusos pai'ticulares 
que es menester corregir en materia de 
enseñanza. Constituyan comisiones, di
ríjanse a las autoridades académicas y 
a la Prensa, como han hecho hoy los 
de Oviedo, ayer los de Badajoz, y r.o 
duden que pronto se harán notar los 
efectos de su intervención. 

Casos como los de Badajoz y Oviedo-
—suponiéndolos exactos—son harto fre
cuentes. Es justo añadir que dentro del 
profesorado oficial son muchos los que 
lamentan las arbitrariedades y corrup
telas actuales; pero esa porción selec
ta del profesorado se honrarla mucho 
asumiendo la iniciativa de ciertas re
formas y remedios, sin esperar a que 
los reclame la sociedad o los padres de 
los alumnos, cuando el abuso hace ller 
gar al colmo la irritación. 

En todos los cuerpos se consütuyen 
«tribunales de honor» para juzgar a 
aquellos de sus miembros cuya conduc
ta compromete el buen nombre colecti
vo. ¿Por qué, ante el proceder de al
gunos catedráticos, guardan silencio los 
quiei tienen y practican un más escrupu
loso concepto de sus deberes profesiona
les? 

Representación 
proporcional 

En un artículo del diario La Croix, 
del día 2, se aboga con gran calor por 
una pronta reforma del sistema electo
ral, sustituyendo la representación pro-
poTcional restringida, que actualmente 
rige en Francia, por un sistema en que 
se haga aplicación integral del referido 
principio. 

Queremos ver en el artículo aludido 
una manifestación de la tendencia pro
pagada entre las derechas francesas en 
favor de la representación proporcio
nal, como condición de suma importan
cia para la organización do aquellas de
rechas como partido político. 

Convendría que en España se insis
tiese mucho sobre la conveniencia do 
ir a la implantación del mentado sis
tema electo-ral, adoptado ya por tantas 
naciones, y cuya justicia de principio 
nadie discute, en cuanto por él se pue
de mucho más fielmente reflejar en el 
Parlamento la voluntad y orientacio
nes políticas de la nación. 

Es curioso... y edificajitc, advertin có
mo en los discursos de propaganda de 
la coalición democrática se hace caso 
omiso de esa reforma, una de las más 
substancialmente democráticas que pu
dieran figurar en el programa de una 
agrupación política que ostenta erj su 
título el adjetivo subrayado. 

' * * * PORTUGAL 

Congreso ferroviario 
o 

LISBOA, 5.— Ŝe han reunido en la Socie
dad Geográfica para presentar sus creden
ciales los delegados portugueses, españolea 
y franceses que asistirán al Congreso ferro
viaria 

Se verificó con gran solemnidad la aper
tura del Congreso. 

Durará éste cinco días, discutiéndose, en
tre otros, los siguientes temas: 

Problemas administrativos, técnico y pro-
feeional de los ferroviarios, instrucción pe
dagógica a 1<« hijos de los ferroviarios, ha
bitación, higiene y asistencia médica. 

En representación de la Federación in
ternacional de los trabajadores de los 
transportes franceses, ha llegado monsieur 
Marcel Bidegoray, y por el Sindicato Na
cional ferroviario español, don Domingo 
Gómez. 

También llegó monsieur Smord, delega
do de la Delegación ferro-framcesa-mutuar 
ría. 

DE LA LEGACIÓN EuV MADRID 
LISBOA, 5.—El señor Vasco de Quevedo, 

consejero de la Leigación de Portugal en 
Madrid, ha sido designado para desempe
ñar el mismo cargo en Varsovia. 

So indica para sustituirlo -al señor Cis-
neiro Lerrcina, que actualmente ocupa el 
mismo puesto en la Secretaría do la Lega
ción en París. 

AI-MAÜE-VES INCENDIADOS 
LISBOA, 5.—Se ha declarado ún violen

to incendio en los almacenes de transportas 
marítimos del Estado. 

Las pérdidas hasta ahora se calculan en 
más de SOO contcs de reis. 

Deüa Torreíta, embajador 
en (Vlaclrid 

BOiM.'V, 5.—El marqués della Torreíta, ex 
ministro dn Negocios Extranjeros, eerá nom. 
brado en breve embajador de Italia ea Ma-. 
drid. " ' * 
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EXTRANJEK DE MARRUECOS 

Suiza no quiere SUBMARINOS A ALHUCEMAS 
bolchevls s 

La Asunción siliada 

:\ieiiiaiiia 
EL E5IPKESTÍT0 FOi::-',;);ÍO 

B E B L I X , 3.—K! ¡jroyak) de einprcstit-o 
forzoso presentado al K. i.-;!-ta;» filcimzu a ín. 
das las fortunas superi-.n-,-; a 1(10.000 mar
cos, y fija do BOO.OOO a un iniiíóii tic mar
cos el hinito del cnipr'Mtito en delcrminii-
dea pKlcgon'as <ic eoi'iribuyfntc?. 

Esto cxn¡n'i'f:tit<i no pr<:.í.'iici!'á irilcrciíi'"; 
P' rluranto ios ires 

ol Gobierno qcc ;;t; V.y^ 
100 pn los rineo años 
100 en el plazo si;crsiv-

l>n 

P -' 
;i;;uionu:^ y el 4 }>• 

EEtados IJaidcí 

>'oplaí'!ii;i u€: la in-
cu la Coo.i'iic'in <': 
as violencias coinc-

LA I>'VE.STI(JACIOK KX ASIA í-IENOIi 
WASHlNCiTOX. ü.^--¡.a noia del (Iniuciu 

yanqui que auuncia la 
vitación para partieipar 
Itivestigación acerca da 
tidas en Asia Menor, se precisa <¡iic, el n-.an-
dato do c.-ito ComisirSti c.n--istirá :'!'.i'c.-¡¡,ieii-
tft en rccofifr datos c iiifornr.; (¡i¡c dol.ci-i'sn 
l^r tra.nsiriitidoR a les OoVncrnos rei)repcn-
iadoa y que la participaci'^n de Ainérica no 
traeiá consigo ninguna obligación ni conipro-
miso. 

C E -

¿Próxima operación en Laracher 
BB 

•iV 

(í 'OMUMCAUO IJTOL DOÜINCO; 

comisario de r^bpaña i;n Mamiccoo, 

araffiíay 
LA CAPITAL, SITIABA 

P A H I S , 5.—Sof^ún informes le'dbidos de 
Buenos Aires, la cajiita! del Pivraguay, Asim-
ción, está situada }>or ¡as fuerzas nib-ldes, 
dirigidas por el ox presidente Schaer r. 

TTn clttstroyor argentino remonta el r ' - ? a . 
rag;uay para .proteger a los subditos de :.•; 
pftfs. 

E] Oobierno paraguayo ha rcliusano If) 
toediacíón ofrecida por el Ciicrpo__diplom,t-
Moo, declarando que cuenta con bastan!'. = 
fuerzas para hacer frente a todas Ins even
tualidades. 

Kesaa 
E L PATRIARCADO, SUPRIMIDO 

VAESOVIA, n.-^Iomu.nican üc Moscii o-;r, 
Trostky, despuís de suprimir (-1 Patriarca
do, ha destituido a todos los jerarcas ccln-
RÍésticos y ha nombrado un rom:'*c especial 
para administrar los cultos. 

L a Delegación de los soviets on Berlín ha 
desmentido que baya entabladas necjr.rincio-
tieg para extender el acuerd.i de íl.ipallo a 
t^af l las repúblicas que forman parto de la 
Federación sovieti:ta. 

—Se confirma oficialmente que Leni;i ha 
sufrido un derrame cerebral. La perspecti
va de la muerte do Ijcnin ha cansado ver
dadera inquietud en Piusia. 

PENAR BE MUERTE CO^ÍSrüTADAS 

VARSOVIA, 5.—El tribunal que dictó sen
tencia en el proceso instruido eontra los sa
cerdotes qne se opusieron a la confiscación 

rnar.ricstc Uoy a id ¡ vende, Itetn'.eí, lícras i.) 
siguiente , 

«./•.i; icnUorios Ceuta, Teliiún ij Larachc, 
i^r.i iiocai-i,,. A';; IcTritnrio de Mc'-iHa, en p.i-
.íci-á). hadar, ce prenrrilú ay(r solando del 
"eijnnicnt'j mixto de AriUlcrla, Evgcnio Pa-
!.:no Flf'rmdü, pritioncro evadido de 'i'a-
/i'íisí. Le ítliiación iio'Uiica no ha variado I 
:ensiilcíni:htr, pero se rrijistran prc.icntneio-\ 
Ce".? de indin-:na3 de Beni-Said, en la oficiiui '• 
í'i: ¡j,ir Qjidiani, y dicsn nuestros informa-
d'-'es <]>'•<, por orden de Ahd-el-Krim, han 
cico detcn-íics }o,t vHimos diag gran número 
'•r jefes de distintas cahitas acusados de 
iii:iiiií iicr relaciones con nuestras oficinas. 
í;o-.rí(.: '!̂ . n:i¡t:aron ee.nvoycs n Peñón y 
Utmiem'tr., siUo en pane, pues cambio hrus-

:\i di I tiehui'i impidió ¡a descarga quo se 
! i'iüó .SOI hostiiidad del enemigo. 

('ni:,andr,HÍe general de Melilla, comunica. 
•c /•'•;' p'-eseniüdo en vosición Drius los in-
üridaos dci regimiento de i'Ie'illa, número 

.V.), cnlio Monvel Pérez, natrirr.l de Salaman-
cc II .••.o'.'.'ii'i'í J;mri Orsem, de Puerto Santa 
.b'c-.'í! (':(.•.'-'), gue se encontraban prlsione. 
ros en Í'.cni-Urriagiicl». 

(cO3ICN-IC.'iT)0 DE .4N-0CIIF.1 

Alto comisario comunica a este ministc-
lío a lar, veintiiida y treinta lo siguiente: 

iSin novedad en los territorios de Ceuta, 
Tetiiár,, Ijaraclic y Melilla. 

En Alhucemas y Pcívjn se efectuó convoy, 
,=;')i ser hostiliíados por parte del enemigo. 

Convoy a Alhucemcss y el Peñón. Asíin-
b l c a d e e n t i d a d e s c u M e ü l a 

! i íELlLLA, £.—Se efectuó un convoy a 
,''.lhi]Kcinas y al Peñó.n, relevándose la com
pañía de Alcántara por otra de San Fer
nando. 

-Tíc-crc.-ó de Ceuta el liidroplano que 11."-
vó a la ci 'ada plaza al general líeren-nier. 
Mañana volverán otros des que tuvieron que 
c,;spender la travesía. 

.—Los aeroplanos que volaron sobre Sidi-
Yngut sorprendieron en su guarida al jef« 
do una partida do bandcíkros, Buharrai. 
Fueron castigados. 

—Regresaron a la Península los duques 
de !a Victona, a ICAS que despidieron las au-

damas enfermeras dtf 

que 
de bienes pertenecientes a la;; iglesias catiV 
Ücas ha coiuriutado la pena de muerte que 
impuso al padre Lisowsld por la de cinco 
ftñoK do prisión. 

La ]-)ona itnpuesta a otros sacerdotes ha 
' teido tamblón conmutada de tres años a seis 

meses do prisión. 

Sislza 

a los 
de Géno-

C O N T R \ LOS DELEGADOS RUSOS 

NUEVA TORK. 5.-W1 Gobierno helvéti 
co ha negado su autorización para pcrma 
a«cer algún tiempo en territorio suizo 
delegados Iplchcvistos do regreso 
VB,, a excepción do Krassin. 

El Gobierno suizo tiene el propósito de 
reclamar ol reembolso de ims Btiirjn toíal de 
1.000 niiííímes de francos, qwe los Roviel? 
coafiscaron a lc= subditos K.UÍÍCS residentes 
en Rusia. 

o 

Resumen de noticias 
COLOMBI.A..—Como consecíieiioia de! via

je del presidente de la república a los Es 
-tftdos 'Dnidob, la l-cgación yanqui en l>o;.;o>-
tá y la colombiana en AVásbinMon han sido 
elevadas a la categoría de Embajada. 

GHEOCf ESLOVAQ ÜL\ . — Ir>s pangerma. 
Cistas, reunidos en Karol V'ary, haai acor-

' dado emprender activísima camjj.'ifi.a para la 
unión do todos los alemanoí-, en un solo 
imperio. 

CHINA.—La guarnición del ejercito ehi. 
no ha evacuado la plaza de ITonglíong. 

ESTABGS UNIDOS.—El departamento 
'de Estado ha circulado las invitaciones para 
la Conferencia c.ome.rcial trans-Pacffico, que 
se reunirá en Honolulú el próximo mes de 
octubre El tenionte norteamericano .Ten-
kins y el sargento .Teunclins han muerto en 
un accidente do aviaeióu c^rca de E! Pasr 
(Mójicol. 
j HUNGRI. \ .—Como consecuencia de la 
pjWolamnción del eí;tado de sitio en Betlhen. 
la situación ha mejorado notablemente, cre
yéndose conjurado el peligro do quo se re
produzcan los disturbios. 

IRLANDA. — El macistr.qdo Flanagan, 
^U6 dicté recientemente sentenciai condena-
toripi contra numerosos miembros del parti-
'do «siiin-fein», ha sido a-sesinado a tiros 
de revólver. 

I T A I J I A . — E n eJ referendum organizado 
.por los Sindicatos de inetaIúrg¡oo«i de Mililn 
, á e 43.000 votantes, cerca de 80.000 han 
votado contra toda reducción de salarios. 
La Caja de Ahorros do Milán ha destinado 
1.500.000 liras para obras de beneficencia 
i tal ianas v 25.000 para los rusos farnólicos. 

P O R T U G A L — E l Gobierno ha adquirido 
15.000 toneladse de trigo para el ahasteci. 
miento del país. En la frontera han s-do 
íWnfiseados 700 kiloa de plata amonedada, 
que salían con destino a España. IJOS ma-
tinos de los vapores de pesca han pedido 
Ja libertad del presidente do su Asociación, 
ÍMnonazando con una huelga de veinticuatro 
Jboras. 

resultand 
La bal 

nii m ei'oso.;; mu ertris 

lorid.i,des militares y 
la Cruz Eoja^ 

En la Cámara do Comercio ee celebró la 
asaanblea convocada por todas las entidades 
do la pla-.a, on la que el presidente de la 
C:'raara. señor Tj!ij>.cra, dio cuenta de las 
gestiones que realizó la Comisión en Madrid 
sobro las indemniza<dones a loa damnifica
dos ea \o% últimos sucesos. 

Después la Directiva dio cuenta al gene
ral Ardanaz do les acuerdos tomado.-:. 

La Comisión, reforzada por representantes 
re las demás entidades, se trasladará nue
vamente a Madrid, con objeto de recabar 
ia aprobación del prcyecto. 

C o m b a t e s e n t r e ad íc to . s y r e b e l d e s 

IMF.LILLA, 5—Continúa la l'.icha en el 
zoco Tulr.tza entro adictos y reincides. 

El combato do ayer fué muy sangriento, 
heridos. 

Tugoi;tz iUsn.=irsó los gru
pos do rebeldes que intentaban hostiUr.avlo.. 

En el río Muluyn apareció ahogado v.n 
moro llamado Kamu, quo so dedicaba a pa 
sar personas a la zona francesa. 

Personas Uogada-i del campo dan cuenta 
d.e que el cono<'ido moro Burrahi ha rehe
cho una pequeña arca y permanece en Sidi 
.A-gund, desde donde intenta agredir algunas 
posiciones. 

Los rcgelDs de Pc.sc.ua al Jalifa 
TETUAN, 5 . - S e celebró con g r a n sun

tuosidad la t radic ional en t r ega por los caí
dos de los regalos do Pascua al Ja l i fa . 

El acto revist ió este año t rascendencia 
polí t ica, por haber venido r ep re sen tan te s 
de 26 pueblos y cabilas-

Llamaron mucho la atención la presencia 
del c;úd de Bsni Sicar, Abd-el-Kader, y 
Amar-Ben-Abdalá, joven na tu r a l de l a ca-
bila do Frajrina, fidelísímD a Etepaña, que 
disf ruta de s-̂ ran fortunn, y que p res tó por-
eona! Eervicio a España en los sucesos de 

Submarinos a Aihuce—as 
JIALAG.'V, 5.—.\nocho fondearon cii este 

puerta, los subinjirinos <-Lsaac Peral», ¿B-l», 
<:.'V-5» y el torpedero «Número 20». 

Manda ia escuadrilla ei capitán de cor
beta don í.lateo García üreges, que espe
rará órdenes. 

^ MAL.A.GA, 5.—En virtud do órdenes re 
cibidas, la escudrilla de sumergibles zarpó 
a las nueve de la mañana, rumb;? a Alhu
cemas. 

Acaba de fondear el acorazado «Alfon
so XI I I» , que viene a tomar carbón. 

» » • 
'MAL.^GA, !}.—A las once de la mañana 

fondeó el acorazado «Espa/ña», que arbola 
las insignias de almirante. 

El jefe de , la escuadrilla subió a bordo 
del «España-'), conferenciando cerca de dos 
Liras con el general Aznar. ' 

El acc-r3f<ado zarpó en seguida con rum
bo a Alhucemas, con objeto de relavar al 
«Alfonso XIIL) , que llegará a.qi?í mañana. 

¿Ur ia o p e r a c i ó n í m : i o r t a ! : t : 7 
CÁDIZ, 0.—Se asegura que mañana ee 

realizará en la zona de Ijarache una opera
ción, que influirá decisivamente en la fjaz. 

V, in.iséis moros a !a Policía ii;íígenc 
CÁDIZ, 5.—-Llegó, procedente de Lara-

che, el vapor <.:Isla de Menorca». Saltaron a 
tierra ol tenionte coronel del regimiento de 
Mallorca don Antonio Vicario, varios oficía
le-, y ua capellán, que seguirán su viaje a 
Madrid. 

También vinieron 200 soldados pertene
cientes a diversos cuerpos y situaciones j 
20 moros. Estos últimos marcharán a Me
lilla para servir en la Policía Indígena. 

Noticias de Laraohe Iníorman que dismi
nuyen los casos de jialudismo. 

Sigue la presentación de cabileños, que 
realizan acto de sumisión. 

Gi'aíiíud al Rey 
A L M E R Í A , 6 . — U n a comisión de l ba

t a l l ó n de lOi Corona , p res id ida por el t¡5. 
n i en to coronel eeíLor C a m p i n s , marcha
r á a M a d r i d paira dar l a s g r a c i a s a su-
m a j e s t a d por h a b e r d e s i g a a ^ o a. un ayu
d a n t e p a r a que recTóiéra^y s a l u d a r a a 
aquel las fuerzas. 

Matarial de guerra 
CÁDIZ, 5.—Llegó el «España número 3» 

con material para Jja Carraca, adonde tam
bién llegó el «Almirante Lobo» con mate
rial de guerra, procedente de InglaleiTa y 

Francia. 
—Zarpó parai Ijarache el «Isla de Menor-

ca», que conduce a los jefes y o'ficiales que 
van a cubrir bajas, y - - — • - ' -•" ""'"•'<' 
mulos y caballos-

EN VALENCIA 

Nuevo Sindicato católico 
VALENCIA, 5.—Se ha inaugurado en 

Puebla La rga un Sindicato agrícola católi
co, t i t u l ado «San Calixto», produciendo su 
fundación exce len te impresión en es ta po
blación, famosa por los san.grientos suce
sos s indical is tas de PJ2ü. 

Asist ieron los consejeros de la Federación 
valenciana y representaciones nu t r idas de 
ios S indica tos de la comarcíu 

—Se ha celebrado una fiesta social on el 
Sindicato Agrícola de San Ja ime , en Aibo-
rache, bendiciéndose la bandera y celebrán
dose una solemne función religiosa, predi 
cando el consi l iar io de la Federación va
lenciana, don J u a n Sechernes. 
- Después se organizó una concurr id ís ima 

j i ra campes t r e . 
Por la t a r d e , y an t e un enorme gent ío , 

hablaron d i fe ren tes oradores. 

BE. \DICION DE BANDERA 
LOS CORRALES, 5.—En el Sindicato ca

tólico de oficios var ios se bendijo la ban
dera, diciéndose una misa de campafia. 

Predicó el padre Sa lamanca y asistió 
enorme concur renc ia y representaciones de 
Santander , Madrid, Valladolid, Reinosa, 
Burgos, La Peni l la , Cabezón, Torre lavega 
y Reocln. 

Se organizó una manifes tac ión públ ica y 
Un mi t i n monstruo, tomando la pa lab ra los 
oradores don Rodrigo Rebollo y Díaz He-
rraz, siendo r e p e t i d a m e n t e ovacionados. 

Terminó el acto con la adhesión de mu
chos socios nuevos. 

Sé reúne la Conferencia catalana 
• EE 

Una tendencia extremista promueve ruidosos incidentes 
EE 

La feria de otoño en Viena 
VIENA, 5.—Los exportadores extranjeros 

para la feria de otoño que se celebrará en 
Viena del 10 al 18 de fc j t i embre , podrán so
licitar su inscripción hasta el 30 del mes 
corriente. 

^ ^ COÍTAC PEMARTIN 
J . Santamüría & Cía.—JEREZ 

LO DEL «JtfETRO-.> 

material de guerra, 

LA R E P A T R I A C I Ó N 

£l regimiento de la Reina 

julio. 
E n t r e los regaloi los hay de gran va l í a . ¡ e l res to del ba ta l lón 

CÓRDOBA, 5.—A las dos do la madruga
da llegó una compañía del regimiento de la 
Reina, que ha estado destacada en Alhuce
mas diirantQ doa iíieses. Las aut-oridades y 
casi todo el vecindario vitorearon en 
tación y durante el desfilé' a las trop 
calles ' ' " — :----^"" 

a es
as. Las 

es taban iluminadas. 

BILBAO, 5.—^lílafiana l l ega rá a este puer
to el vapor «Capi tán Sagar ra» , que t r a e , 
p receden te de Melilla, el segundo bata l lón 
del reg imien to de Cantabr ia , de guarn i 
ción en Logroño, cuyo ba ta l lón b a tomad.i 
p a r t e en d i s t in tas operaciones de la cam
paña de Marruecos. 

Espérase que el «Capi tán Sagar ra» a t ra 
que en es te p u e r t o a las nueve de la ma
ñana. A bordo del mencionad» buque vie
nen 30 jefes y oficiales y 939 soldados; asi
mismo t r a e el ma te r i a l r eg imen ta l . 

Por la t a r d e , en el t r e n do las once, sal
d rán por la l ínea del N o r t e con dirección 
a Logroño la p lana mayor y t r e s compa
ñías; en o t ro t r en , por ia t a rde , marchar í l 

LISBOA-RIO J A N E I R O 

Los aviadores en Pernambuco 
TÜY, 5.—Los aviadores portugueses Sa

cadura Cabral y Gago Coutinho han llegado 
eeta mañana a Pernambuco. 

Créese que los aviadores reanudarán ma-
JBana su viaje. 

E n todo Porttigal reina grandísimo entu
siasmo. Bar:da8 de música, recorren las ca. 
lies de las capitales más importante- . 

l a gusoripoión popular para reealar un 
a^^oplano a los dos aviadores alcanza la su-
zoA d e 260.000 escudoe. 

La primera verbena 
Coce horas "nocturnas" 

de organillo 

l i a tcrminauo ayer la verbena do la Prin
cesa, cuyo teatro lo ha constituido la caila 
del niismo nombre desde su cruce oca los 
iioulovares ha;!ta la plaza de la Moncloa, quo 
también fué invadida en KU totalidad. 

V con la terminación de la \c rbena ha 
Uegad.o el descanso pava los vecinos de la 
barriada. A partir de la noche del ¿-í so :•. 
de mayo el organillo no ha co.sado do des 
granar sus piaielranto.? notos desdo las seis 
de Ja tardo hasta las cinco y las seis de 
la niarrana. Imagínese la dnsesperac;<ja de 
b s habitantes, obsequiados, «velis nollis», 
coir una serenata nocturna tan persistervtc. 

Lux primeros días de la verbena so ins-
talaron puestos de churros en las acern-i. 
Por fortuna, desaparecieron, gracias a lfl;-i 
indicaciones de los vecinos, que se resistían 
a morir asfixiados. 

En atención a los pcrjuicois que se cau
sarían a los modestos industriales del la 
verbena, no hemca ipiorido ocupamos de 
pste asunto, a posar de ¡as quejas repetidas 
q\i6 hornos recibido. Mas ahora q\ie ya pasó 
1:1 verbena y hay todo un año para pensar 
en la forma de su celebración en lo suce. 
BÍVO, debo ir estudiando el Ayuntamiento su 
traslado a otro lugar menos habita<lo del 
mismo barrio. 

Pienso en ello sobre to<lo el tenionte de 
alcalde de la Universidad, e^ concejal da 
la concen!ración democrática don Eustaquio 
Martin, nuion, por vivir tan cerca de la 
verbena—Calatrava. 2S—, es natural que 
desconozca los efectos verdaderamente enlo. 
o\iecedorog quo produce en los vecinos la 
fipstccita. Y tnn-(Mén es de dosear que BUS 
c->mpañeros do los otro.s distritos tengan en 
cuenta estas ohsei'T.oT-'onos antes de autori-
^ar las rumerosaR verbenas quo amenazan 
a los madrileños. Sin pei-juicio do que és . 
tos se enteren previamente del domicilio do 
sug tenientes de alcalde. 

" " • » • » • •" ' • ' • • ' 

E L ARANCEL Y LA MONEDA 

Real orden aclaratoria 
El ministerio de Hacienda ha publicado 

una real orden, aclaratoria de la de 31 de 
mayo, qtie estabieció el recargo por depre-
cifc-'óu de moneda. 

La parte dispositiva de «sle documento 
dice: 

«So consideran atendibles las alegÉ^eioneB 
forinuladas, y se dispone: 

Que so entienda modificado el último pá-
rrafo de la real orden de este ministerio, fo
cha Si de mayo próximo pn-sado, en el sen
tido de quo el recargo por depreciación de 
moneda a que se refiere la real orden de 
20 dei mismo mes no se a]ilioará a las 
iT)orcnnc;as pondierites de despacho ni a las 
quo con conocimiento directo o comprendi
das en talones do ferrocarril o en manifies
tos visados por los cónsules áa España, ha. 
yan Kalido del punto de BU procedencia en 
ei extranjero antes del día 1 del corriente 
mes de junio. 

Tampocx) se aplicará el recargo a las mer
cancías que, estando en depósito franco o 
comercial, se declaren para el consumo den
tro del plazo de cinco días, a contar del 
de publicación de la presente real orden ea 
la «Gaceta de Madrid*. 

C. DE S.\N FRANí^lSCO 

Conferencia del conde de 
\ izarraga 

La curación de la lepra 

L E A F I E U L Ó.-Segiln c! «Daily News», 
cu recientes ensayoí-, hechos en Londres so 
ha descL'biartí) lu cur.ición de ia lepra a 
base de inyecciones de aceiic de «chaul-
mcKígra», obte.i.idQ ¿e un árbol que crece 
en Assftm Ibo'.,•!, y en Siam. 

Ix>s módicos que han bocho loa ensayos 
expresan su confianza de quo la curación 
BíM permanente. 

PAMPLONA, 5.—Ayer leyó el conde de 
Lizárraga la octava conferencia del curso or
ganizado en ¡lonor de San Francisco Javier 
disertand(j B;)bre «El valor social del herofa-
mo y ia íüü.tidfid». 

Dijo q. > el heroísmo es el esfuerzo su
premo uu; olma para realizar un ideal. Vi
vimos en un período de regresión, por aban
dono de la moral del Evangelio. 

El hero-smo guerrero—continúa diciendo 
el orador—es necesario para la vida de las 
col^t ividades. Sólo es graada quien sabe 
sacrificarse. iEl hombre incapaz de sacrifi 
carse por su patria y por su honor ^ de ca-
tegoría inferior. 

El heroísmo más feíTiente, es el de los 
que so sa.oriüoan por Dios. 

El supremo heroísmo—añade—es la san
tidad, porque so despoja del amor munda
n o ; la mortificación es aneja a la santidad 
y ésta es la síntesis de todas las virtudes. 

Terminó diciendo que la fe relignosa y 
los fueros, dentro de la unidad do nuestra 
amada España, son los pilares que hacen 
que se nos respete. 

El arbitraje del alcalde 
o 

Habiéndose ofrecido el alcalde como me
diador e n t r e los obreros y la E'mpresa del 
Metropol i tano, ha sido aceptado por ésta 
el ofrecimiento, y su Consejo direct ivo se 
en t r ev i s t a r á con el señor Caray, al obje
to de es tud ia r u n a solución. 

« * --̂  

Es t a madrugada conferenciaRm con el 
min i s t ro d s la Gobernación el alcalde y ol 
gobernador acerca de la cuest ión del «Me
tro». 

El señor Piniés t en í a la impresión de que 
ia Empresa pa rece que no es tá d ispues ta a 
a d m i t i r los buenos oficios del alcalde, no 
obs tan te el haber la és te conminado. 

Como tampoco parece claro el proceder 
de los obreros en lo que respec ta a la 
presen tac ión de los oficios. «Yo me propon
go que mañana (hoy) queden unos y oíros 
d e n t r o de la ley, sin inmiscu i rme en la 
cuest ión económica que se ven t i l a e n t r e 
ambas par tes .» 

Gljón sin teléfono urbano 
EE 

Entre tanto , Cataluña se ha de preparar 
alimentando en todos los catalanes el deseo 
de propio gobierno. 

Dice también que tan pronto o<jmo el na
cionalismo gobierne o influya en las Corpo 
raciones públicas, ha de j>j:ocurur iumediats 
y urgentemente inforiTíarlas de catalanismo. 

El" nacionalismo, como programa de go
bierno, ha de procurar : 

Que t-odas las cargas públicas caigan equi« 
ta t ivamente sobre todos los ciudadanos, gt%, 
vando todas los formas de riqueza. 

Que la cultura pública so proporciona al 
mayor número posible de ciudadanos. 

Que la política social se coordine oon 1« 
de obligar a la presidencia política cultuiml; y 

Que la beneficencia no sea considerada co
mo obra potestativa de caridad, sino como 
deber inexcusable de justicia.» 

Abierta la sesión, se ooocede la palabra 
al señor Bofill y Matas. 

Comienza citando las palabras^ del Obispo 
do Vich, que afirmó que uno de los debo-
res que tienen t-odc« los Gobiernos del mun
do ee el respeto a todas las nacionalidades 
que desea.n regirse a sí mismas, y claro es 
que entre ellas-—afirma el conferenciante— 
incluía en su mente el Prelado a Cataluña. 

.\cto seguido so leen dos enmiendas a 
esta ponencia. 

GRANDES ESCÁNDALOS 

Al ser desechadas las enmiendas y al in
tentar hablar varios asambleístas en su defen
sa, se promueve un formidable escándalo, 
que dura un cuai-to de hora. 

Después de otros incidentes y tras lige
ras enmiendas, quo no alteran la segunda 
ponencia, queda aprobada ésta y so levanta 
la sesión. 

ULTIMA SESIÓN 

Esta mañana, a las diez, se abrió la ter
cera y última sesión de la Conferencia, oon 
una' concurrencia de asambleístas próxima 
mente igual a la de ayer tarde, o soa unas 
400 personas. 

Ent re las enmiendas presentadas, la de 
más importancia fué una del señor Carras
co, conoejai del Ayuntamiento de Barcelona, 
quien dijo que «es menester que se acabe 
el equívoco de la. patria chica y de la pa
tria grande. La patria es una. Nosotros te
nemos la nuestra». 

Se presentó otra enmienda muy curiosa, 
que decía quo se puede constituir militar
mente una agrupación, con carácter obliga
torio, para loa catalanes de diez y Qcfio a, 
cuarenta y otnco a/ros. 

El señor Rovira Virgili respondió: cComo 
no estamos aún constituidos en Gobierno 
provisional, no puede admitirse.» 

El señor Pí y Suñer lee la iilttma ponen
cia, referente a organización, -afirma que 
ee preciso mantener a Cataluñal en un es
tado de actividad nacionalista, que hay que 
incorporar al obrerismo a la política nació-
nalista y que la acción catalana ha de ac
tuar con energía y oon violencia, ai fuera 
preciso. 

Se discuten varias enmiendas, y entre ée 
tae una del señor Macla proponiendo la crea
ción do ¡Estado datalán, cpnvocando »ma 
-asamblea orttistituyante. 

Es t ima qu8 la Conferencia serla muy po
ca cosa BÍ sólo se reduje.se a orear un nue
vo partido político. Hemos de crear el E s 
tado catalán, organismo superior a todos 
los partidos. Tenniíia pidiendo que no se 
aplace por más tiempo la resolución del 
pleito catalán. 

Se pone a votación esta enmienda d d se
ñor Maoiá, resultando desechada por 211 
votos contra 76. 

Por fin se aprueba la ponencia del señor 
Pí y Sufler, y para dar efectividad a los 
acuerdos de la Ccmfereacia, se ccofueáfi un 
voto de ocmfianza a la Comisión organirado-
ra de la misma. 

Trae breves palabras diel señor Nioolau 
D'OUver, que preeide, se cierra la Confe
rencia a las tres y cuarto de Is tarde. 

B A K ( ; E I / ) N A , Ó.—Llegó, por fin, la 
anunf ia ' a í.'onterencia catalana. En un mo 
desto teatriio de la barriada de Gracia cele
bra sus sesiones. 

En la sesión preparatoria o constitutiva 
de la in.-",ñana. la concurrencia fué escasísi
ma. Por Ja tarde ai^udieron más asambleís
tas , aunque no en número mucho mayor. 

En esta segunda sesiAn se manifast^iron 
dos tendencias: una, más templada, de los 
elementos organizadores de la Conferencia, 
y c-.tra, fiaucamente se|)aratista, do muchos 
asambleístas, ta! vez de los más. 

-Esta oposición se tradujo varias vece.s en 
choques violent-os y escandalosos, que estu 
vieron a pimto 
a levantar la sesión. 

SESIÓN PREPARATORIA 

En ei teatro del «Orfeó Gracienc» se ha 
celebrado ayer la sesión preparatoria de la 
Conferencia nacional catalana. 

A los oíice y mtdia entran en o! local los 
señores de la presidencia provisional y el 
público, quo ocupa el patio de butacas y 
palcos, en número do unas 400 personas. 

El señor Vidal y Llobatera lee unas cuar-
tiiia.s saludando a los asambleístas y anun
cia la votación ])nra formar )a Mesa. 

El señor .loanoia pro¡)one una candidatu
ra, que so aprueba por aclamación, ocupan
do la presidencia el señor NicoJau D'OUver, 
con don Manuel Massó Llorems y don Lean
dro Cervera. 

Nicoiau D'OIivcr dirige a los asambleís-
taí! im breve discurso. 

Dice que mientras el pueblo catalán no 
tenga una idealidad nacionalista, nada con
seguirá, por no tener fi.nes y tendencias in
mediatos y concretos. 

Agrega que aquí por la fuerza se consi-
gt:ñ todo y por la justicia nada. 

Habla después el señor -Isem, médico de 
Hospitalet, quien t ra ta de la instrucción pri 
maria, y censura a Prat do la Riba, dicien
do que las tendencias de la Conferencia de
ben ser federales. 

Dice que la responsabilidad de lo que su
cede os de los directores. i'.Vplausos.) 

Habla de la pérdida do las colonias, y 
ccnsora también a Montero Ríos y a los 
poUticns do España. 

.M decir : «Cuando perdimos las coló-
nias, cl público protesta, gr i tando: «¡Cuan 
do la,s perdieron!» 

El presidente le indica que está fuera del 
reglamento, y se sienta el señor Tsem, en 
medio de 1R<; protestas del público. 

El secretario, señor Estalrich, lee unaa 
coDiunicaciones-enmiendas procedentes de 
Centros nacionalistas de Cataluña y Amé
rica, y entre éstas una de la Lliga espiri
tual de Ntiestra Señora de Montserrat , pro-

I poniendo que la .\samblea tomo "cómo Pa
trón a a la Virgen de. Montserrat. 

IRl señor Nicoiau D'OUver levanta In »«. 
sión a las doce y media. 

S I S I O N DE LA TARDE 

A las cinco en punto de la tarde t iene 
principio la sesión vespertina, en la quo «e 
han do examinar las dos primeras ponencias 
do las cuatro que consta la Conferencia c«» 
tal ana. 

Lo m i s saliente de la ponencia primera se 
encierre en los siguientes párrafos : 

«.El actual estado social y el progreso po
lítico de Cataluña eon una prueba suficiente 
del imperialismo nacionalista que la informa. 

Ante esto hecho, el Es tado español tiene 
el deber de reconocer £ Cataluña como na
cionalidad política, eon los derechos y pro. 

rrogativas que lo corresponden. 

DE PROVINCIAS 

Un fuego destruye parte del edificio de la Central 
GE 

Peregülnaclones en Avila , LÉRIDA Llegó de E9ma el Obispo 
.*iVIL.A, 5.—Salió esta mañana para El d « La diócctsia, q u i e n ofició de pwntdfical 

Escorial y Madrid la pregrinacióa vascona- en una misa que se ce lebró a l a s once 
varra, que forman 600 personas. de ayer .—En el t é r m i n o munic ipa l «le 

Ayer celebraron una misa solemne en el i Mornaneit s© hal ló ©1 cadáver d e l pas to r 
templo de la casa solariega de Santa Tere
sa, a la que asistió también la peregrinación 
madrileña de la Orden de San Francisco, 
que U'igó en la primera hora de la mañana, 
siendo objeto de un entusiasta recibimiento. 

Dos t ienes apedreados 

BABQELONA, S.-Jmodia al bajar los tre
nes correo y ligero, entre las estaciones de 
Saous y Apeadero de Gracia, fueron apedrea
dos, rompiéndose dos cristales da un coche 
de segunda del correo, en el quo dd viaje
ros resultaron heridos. 

La Guardia civil y la Policía han hecho 
investigaciones, deteniendo a cuatro niña«i 
de diez a doce años, autores del atentado. 

Un fuego destruye la casa de .Teléfonos 
GLTON, 5.—El domingo se produjo un in

cendio en la central de Teléfonos urbanos 
do Gijón, a causa de la caída de unos hilos 
telefónicos sobre un cable de alta tensión. 

VA accidente produjo un chispazo en el 
cuadro de la central, incendiándose el cau
cho que revestía varios oables. 

Quedaron destruidas la torre y las bohar
dilla'; del piso tercero. 

El fuego quedó sofocado después de cua
tro horas de incesantes y heroicos trabajos 
do los bomberos, que lucharon con las de
ficiencias del material de extinción. I 

Las pérdidas se elevan a 250.000 pesetas, 
líl edificio de Teléfonos está asegurado. 

Se calcula que Gijón estará sin teléfonos 
seis meses. 
Clausura de nn cano de ampliación cultural 

GR.\NADA, 6.—Ayer se celebró la sesión 
de clausura del curso de ampliación cultu
ral, organizado por la sección divulgadora 
de la defensa de loe derechos de los niños. 

líl acto He celebró en el paraninfo de la 
Universidad, presidiendo el director gene
ra! de Primera enseñanza y las autorida
des. 

,So pronunciaron varios discursos, hacién
dose resaltar la importancia de aquellos cur
sos y el beneficio que proporelonon. 

Después se celebró un banquete en hotel 
Wáshingtx>n, de la Alhambra. 

J u a n F a b r e i o , quien m u r i ó e s t r a n g u 
l a d o . 

MALAGA.—Llegó de Madrid don Fran-
cisco Illana, jefe de la segiuida división de 
Correos, que va s gestionar la instalación 
de uD coche directo de ambulancia entre 
Madrid y Málaga. H a n ofrecido apoyarle para 
conseguir e-eta mejora las autoridades y en-
tid,ades comerciales y particulares. 

VITORIA.—Organizada por las damas ca
tequis tas , se celebró en el P a r q u e de la 
Florisa « n a fiesta a beneficio de la Cate-
quesis local. D u r a n t e el acto, que ameniza
ron las bandas de música, pos tu laron dis
t i ngu idas señor i tas . 

ZARAGOZA.—Fué detenido Adr ián Ju -
nie r Aguilera , au tor de un t i m o comet 'do 
r ec i en temen te en u n a joyería de la cal le 
de Alfonso. El ladrón in t en tó h u i r y la 
Policía le hizo t r e s disparos, h i r iéndole 
g ravemen te em el pecho y en las p ie rnas . 
En su equipaje se han encont rado varioí' 
de los objetos t imados.—También se h a de
tenido a Teodoro Bruno , cómpJice del in
t en to de robo realizado en el Ayunta
miento. 

Resumen de noticias 
ALICANTE.—Se incendió parte del car

gamento de maíz que desembarcó días pa
sados el vapor «Cervantes». El fuego venía 
ft bordo, y se atribuye a los efectos de los 
rayos solares. La carga se componía da 1.500 
sacos. 

ALMERÍA.—Sigue en c a m a el seiíor 
Díaz de Mendoza. La fiebre no ha dismi
nuido. En la ac tua l semana se t r a s l ada rá 
p Madrid el i lus t re actor . 

F E R R O L . — S e recibió m a t e r i a l de gue
r r a con ame t r a l l ado ra s p a r a e l regimien
to d© e s t a baso' n a v a l . — L l o g ó pa ra "de
p a r a r el t r a n s a t l á n t i c o «Alfonso XII»--—-

C O N P A O I E N C I A Y Ü N T I M B R E 

LA AVARICIA PIERDE 
A "CACO" 

En la pescadería sita en la plaza de los 
Mostcnses, 1, ce cometió un robo hace días. 

E l pei-judicado, Bautist-a Galiana^ no 
deiíunció el casoí, e spe rando que los «oar 
eos» i-erpitieran, l a ha/zafla-, y, a l ©feoí^ 
colocó un Cimbra p a r a que funcionan» tk 
al^-nen pret>e.ndiese. forzar la p u e r t a . 

I 'or t a l s i s t e m a s<")rprendió duran te l a 
míidrncr.cdn del <loniingo a ios «rateros», 
que queirían repet i r 6u ope rac ión . 

F u e detenido un;) de lúa t res , q u e iban. 
Se llíwna M a i n e l López Madurga , y loa 
q u e se fugaron ge apodan el «Manolete» 
y el «Nene». 

" Z E N I T H " 
BABCEIiONA, 6 (a las 8,40).-nLa eati 

macaón, cada vez m i s creciente, de aue 
goza ei Carburador Zénith en automoyilis-
tae y constructores se ha demoetraoo una 
vez más en el Salen del Automóvil de Bar
celona. E n efecto, el 65 por 100 de las mar
cas de coches de tur ismo expuestas ha re
querido el Carburador Zénith para asegurar 
la alimentación de sus motores, en tanto 
que el 8,46 por 100 solamente le han ido 
al Carburador Y, que viene a oontinuilUiión. 

ACCIDENTE MOTORISTA 

Banquete al doctor Marañón 
l o s médicos de Ta promoción de 1909 tie

nen la crstumbre de ofrecer cada año un 
banquete a un condiscípulo ilustre. 

Este año ha sido agasajado el doctor Ma-
ra.ñón con un banquete, que le ofrecieron el 
domingo en c! Liceo de América. 

líablarr-n los señores Sanz de Grado y 
Coca on elogio del docAor Marañen, y éste 
dio las gracias, recordó a los profesores de 
todo;í y propuso que el banquete del año 
que viene sea en honor del doctor don Ju 
lio Toledo, que representó brillantemente a 

I la promoción en la reciente oposición a la 
Él m i n i s t r o do Ma-rina concedió u n a s u b - ¡ cátedra de Anatomía do la Facultad, 
vención p a r a las regaLia o r g a n i z a d a s p o " ' Se acordó estudiar el modo de rendir bo
l a s t r i p u l a c i o n e s d e los b u q u e s da- gue- menaje a la memoria de los profesores Alá-

rro. riz. Sañudo y San Martín. 

E n l a ourretora de E l P a r d o volcó u i ia 
«moto» d e l a Dinecoión d e S e g u r i d a d al 
choca r con t ra u n árbol , c o n t r a e l c u a l 
fué a e s t r e l l a r se a l ev i t a r u n a b o q u e con 
un «auto» que avanzaba «n di recc ión con
trar ia» 

£1 motoriíaita quedó g^ravmiente her ido , 
y oon «ontus iones lev«9 dos g u a r d i a s q u e 
iban e n el vehículo. 
— . < • » . . 

UNA CAMPAÍÍA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA 
o 

Con aplausible entusiasmo se ha iniciado 
ea nuestra patria recientemente una cam
paña en pro de la implantación do enseñan
zas prácticas de cultura física en los Cen
tros docentes. 

A este empeño ha contribuido, aparte de 
los generosos esfuerzos de unos poc<» es
pecializados, el ejemplo, puesto de relieve 
CMi la implantación de la autonomía univer-
sitarla, de las Universidades norteamerica
nas y lo» «ooUeges» inglesa; en que tan vivo 
culto 86 rinde a la educación física y la vul
garización de tm tipo de educación integral 
que a la autonomía ha seguido. 

Ni e« posible en ningún caso una inten-
Ml y seria laboración científica en los Qen-
tnoa docentes sin la compensación del ejer. 
oi<5Ío fílsico que eslableao» el organismo 
humano el necesario equilibrio. Aparto de 
razones do índole nacional, social y moral 
que podríamos aducir. 

Inspirándose en' estos motivos, el señor 
conde de Vallellano, convoca una asamblea 
para fomento de la educación física en la 
enseñanza, que habré de celebrarse en el 
próximo octubre, y el pasado dominjgo, en 
el Colegio de la Inmaculada, cien jóvenes 
alumnos, ante un público de más de 2.000 
personas, que presidía el conde de Valle-
llano, ejecutaron ejercicios gimnásticos, at-
léticos y para adolescentes, de acuerdo oon 
las nuevas orientaciones de naturalidad y de 
eficacia. 

Como preparación a este acto, tí dootei 
Bartr ina, que lo dirigió, pronunció el día 
primero de este mea una oiTuferenoia en el 
salón de actos del Colegio. 

A nosotros nos place poner de manifiesto 
la campaña iniciada y él ejemplo del doctor 
Bartrina, del conde de VaÜellanio y del Co
legio de la Inmaculada a los demás espeoift-
lizados, autoridades y centros docentos, bien 
persuadidos de que cuanto se haga en be
neficio de la extensión de esta stase 3e 
enseñanzas es prestar un servicúo a U ju-

1 ventud estudiosa y al país. 
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—¿Qué te parece nuestro «nido»?—i? ' e - ; remendada, sus botas descosidas, su traje 
m>p5 Marcela, cuando le hubo enseñado a! desformado, desteñido, arrugado y lleno do 
iJolores, su amiga de la infancia, los tres 1 iamparcues... 
únicos aposentos, comedor, alcoba y cocina, i Marcela decidióse a interrumpir al poeta 
que ora a lo que se reducía el diminuto al- > No lo había hecho ' 
bargue. Y antes de que la interrogada con- | nisnto. 

UN BAUTIZO 

nunca hasta aquel mo-

[ testase, añadió 
—¡Muy chiquitín, pero... muy m o n i n ^ y 

. con unaa vistas eucantadaoras! ¡ Ven a la 
í terraza y verás si no merece la pena de 
yivlr tan alto I 

—(Tan aáto y tan lejos, sonrió Dolores; 
porque está legitosl. . . 

—81, un poco lejos... Pero mucho hace la 
coetumbre. Como con el tranvía no se pue
da contar, Julio y yo venimos casi siempre 
a pie, ¡fíjate a pió desde el centro I, y. . . 
nada, Uegámos tan tranquilos, tan sin dar
nos cuenta, tan a gusto. [Anda, ven a la te
rraza, nos sentaremos y charlaremos respi
rando estos aires que dan la vida! ¡Le tengo 
lástima, oréeme, a osa gente que vive en 
ía Gran Vía y en la Puerta del Sol! Lo 
eano y lo hermoso es esto, vivir en la veleta 
de una torre, como quien dice. 

Lae dos amigas se sentaron en -mas bn-
taconas, no muy flamantes, y comentaron 
una alegre charla confidencial. 

—¿Y Julio?—exclamó Dolores. 
—Bien ; como siempre.. . 
—¿IXan enamorado da ti como al 'irinci-

pio? 
Marcela sonrió orguUosa. 
—i Igua l ! 
Dolores hizo un gesto, y trae de ima pau

sa, añadió : 
— ¿ y . . . t ú ? ^Sigues tnn ilusionada? 
Marcela, apartando de su rostro los rizos 

negros que el aire azotaba con violencia, re-
pueo mostrando al sonreír una dentadura 
bonitísima r 

— ¡̂ Tan ilusionada como el primer d í a : 
te lo juro 1 No es esto lo corriente, ¿verdad? 
Soy la primera que lo reconoce, pero... es 
así. Mira, yo amo a Julio y le amo apasio
nadamente , ciegamente, p 

—Oye, Julii lo... Oye una cosa: ¿por qué 
no mientas ganar algún dinero? ¡Te aseguro 
que es muy fácil I j Mi:\ fácil! ° 

El la miró ceñudo, por haberle interrum 
pido en medio de una estrofa. 

—¡Pchs l . . . 
Y reanudó la lectura. EDa insistió tími

damente, mimosamente. 
—¡Escucha un momentín! . . . E s que ma-

ñaña hay que pagar la casa o... nos echan, 
y yo no tengo más que sois duros, la mi-
tad justa . 

El poeta se encogió de hombros. 
—¿Seis duros— ¡Ah, si, muy bien! C<ína. 

remos esta noche, si quieres, en la Bombi 
lia. Con seis duros se puode cenar regular! 
¡Bueno, fíjate en la lectura; fíjate en este 
verso, que no lo has oído bien! ¡ E s colo
sal ! 

Y Marcela, en un arranque impetuoso de 
admiración, le estrechó en sus brazos hasta 
sofocarle, exclamó convulsa : 

—¡.Ah, qué hermoí-,0 es ser como tú eres, 
Julio mío! I Lo que yo daría por ser como 
tú eres! ¡ Vayan a la porra los perfimies! 
¡ Y oí casero! ¡ Qué bien vamos a cenar esta 
noche en la Bombilla! ¡Qué requetebién! 
¡Anda, continúa leyendo, ya: no te inte
rrumpo! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande! 
¡Sigue; leyendo... , sigue... , ?icue. . .! 

entro VARGAS 

Homenaje a "Garcilaso" 
o 

PAMPLONA, 6.—En el Gobierno civil se 
ha verificado la íjitrega de una pluma de 
oro y un artístico pergamino que la guarni
ción de Pamplona dedica a don Raimundo 
García, director de «El Diario de Navarra», 

nte patriótica que, co
mo cronista de guerra, hizo en Marrue
cos. 

E l gobernador militar, señor Sánchez Oca. 
ña, ofreció el homenaje, . pronunciaiído sen
tidas y patrióticas frases. El homenajeado 
contestó agradeciéndolo. 

A] acto concurrieron los Cuerpos de la 
guarnición. 

iie Piis 

por una cosa, por 
que es un l'oota. ¡ Eiitiondeme : no poeta : po j - j a ' l a b ^ altamente patriótica 
jorque nace versos, smo porque es poeta . . . 
en cada minuto de su vida! ¡Jul io es \m 
art ista 1 ¡ Hay que verlo cómo se transfi
gura cuando oye a Wágner ; cuando habla 
da pintura o cuando se encuentra ante un 
bello espeeticulo de la Naturaleza, un ama
necer, vna, puesía de sol, una noche estre
llada! ¡Y no digamos lo que yo goz«, lo 
que mo conmuevo, cuando trae algún volu
men de poesías o do prosa admirable, y sen
tado a mis pies en un cojín, me lee esos 

.versos o eeoa capítulos, con su voz ""armo
niosa y cálida! ¡Julio es un hombre ideal, 
es ese poeta con (jíie hem/)s soñado alguna 

. vez para marido casi todas las solteras! 
¿Por qué sonríes?. . . 

—¡Por nada! . . . Julio será todo eso que 
tú dices, pero, acaso por eso mismo, es un 
hombre que vive en las nubes y que no 
gana una peseta, i Y francamente, hija, para 
m í no sería ese el hombre ideal! . . . 

Marcela se encogió de hombros. 
—¿ El dinero ? ¡ Pues ahí tienes una cosa 

que a él no le preocupa: no necesita di
nero! 

—¿Y tú tampoco?.. .— dijo Dolores. 
— ¿ Y o ? . . . Te diré, te d i r é : Yo tengo más 

necesidíMl de dinero qtie él, no por mí , sino 

Garage, talleres do repara
ción.—Venta de toda dase 

de accesorios.—Amador de les Ríos, 12;. 
MADRID.—Teléfono J-1.493 

La archiduquesa Isabel 
Carlota 

Ayer mañana, a las once, se celebró el 
bautizo do la última í...:a da la ex empe
ratriz Zita. 

El aoto tuvo lugar en el palacio del Real 
Sitio de El Pardo, en el salón llamado iln 
Embajadores, en cuyo centro CO1OL:ÓSS un al 
tar portútU, que en su retablo lleva un her
mosa cuadro de la Sagrada Familia. 

I uerou padrinos de la augusta noófita sus 
majestades los reyes don Alfonso y doñu 
María Cristina, siéndole impuestas las aguas 
sacramentales (agua del Jordán mezclada 
con otra consagrada para el bautismo, qui' 
así son las que so emplean para acristianar 
a los vastagos reales) por el Nuncio de Su 
Santidad, al que asistían, como presbítero, 
el cura de Palacio señor Vales Failde, y co
mo diácono y subdiácono, los capellanes de 
honor de número de su majestad, señores 
Pacíu y Morales de Setién, actuando de 
maestro do ceremonias el también capellán 
de honor do número señor Suescum. 

Al solemne acto asistieron sus altezae las 
abuelas de la archiduquesita, todos los hijos 
de la Emperatr iz , con el pequeño empera
dor Ot ton ; el Príncipe de Asturias y sus 
augustos hermanos ; los infantes don Alfon
so, doña Isabel y don Fernando y la du
quesa do Talavera. 

También asistieron el Patriarca de las I n . 
dias, los marqueses de la Torrecilla v Viana ; 
el comandante general do .Mabarderos, el 
conde del Grove, los ayudantes de su ma
jestad, señores Obregón y Uzquiano; el pro
fesor de su alteza, señor Loriga; el barón 
de Gudemus, el director general de Regis
tros, el oficial mayor de este departamen
to, señor Atard, y el alto séquito de la Em
peratriz. 

La inscripción en el Begistro de la real 
familia fué hecho por la abuela de la egre
gia neocristiana, duquesa de Parma, y el di
rector general do Registros actuó de nota
rio en el acto. 

(LA CIRCULACIÓN 
EN MADRID 

Cartas de Jos 

NOTAS POLÍTICAS 

lectores 

Los grupos y los veladores en las 
aceras 

Nos escriben numerosas lectoras, cuyas 
observaciones, por separado, coinciden en la
mentar las dinoultadcs, y aún los peligros, 
que ofrece el tránsito en Madrid para las 
sonoras. Muchas do nuekStraa comunicantes 
coinciden también al señalar como dos de las 
causus que obstaculizan el paso por las ace. 
tas, ios grupos estacionados y los veladores 
do los establecimientos que invade.i aqué
llas. 

El derribo como remedio 
No se solucionará el problema de la circu

lación definitivamente en tanto no se vaya 
al derribo y ensanchamiento en algunas ca
lles céntricas. 

Bospecto a los tranvías, opino que la lí
nea de la calle Mayor, así como la do Ca
rretas, no deben entrar «a la Puerta del Sol. 
La de Preciados debe tener una sola linca 
desde Mariano Pineda a Sol, volviendo 
por Tetuán a Celenque para entrar en Pre
ciados por la callo antes mencionada. La de 
Fuencarral y l íortaleza volver en la Bed de 
San Lcis, suprimiendo la doble vía y esta
bleciendo la circulación por Chamberí. Es 
preciso también crear nuevos servicios. I^a 
comodidad del viajero, cuando os niño o se
ñora, especialmente, exige los billetes com
binados y los despachos en cabeza do tra
yecto. La circulación de carros de transporto 
no debe entorpecerse durante la jornada de 
trabajo. Ijos demás vehículos deben entrar 
en la Puerta del Sol, do una parte por Al
calá, Carmen y Preciados para salir por Are
nal, y de la otra por Mayor, Fontejos y Ca
rretas para salir por Espoz y Mina y San 
Jerónimo. 

Por último, una pregunta : El tranvía de 
Cibelos-AtocJia es ya incx)mpfttible con la 
encrmo circulación do carros que van y vie
nen do la estación de M. Z. A. ¿Por qué 

Nuevas peticiones francesas 
- Q J G -

Fueron testigos y firmaron el neta como | no se rcnliza ésta por el pa.seo central, s¿lo 
tales, su alteza el 'infante don Fernando, el , transitado oon ialg^ún iriOAÍmiento durante 
comandante, g^oneral do Alabarderos, los mar- las harás de ios trenes?—Marqués de Casa 
quesos de la Torrecüla y Viana, el médico 
de la Emperatr iz , doctor Delug y el barón 
de Gudemus. 

K la nueva cristiaua fuéronle impuestos 
los nombres do Isabel, Carlota, María Cris
t ina, Alfcnsa, Pía , María Teresa, Victoria, 
Euíjenia, Ottona y María del Amor Hermo
so, santo del día en que nació. 

DESDE AUSTRIA 

Pcícheco. 

El tranvía para el público; no el 
público para el tranvía 

La idea que yo brindo es la desaparición 
de obstáculos cu oí centro de la Puerta del 
Sol. SolaiueuLo deben ponerse dos farolas 
o una franja do acera «itrecha en la direc
ción hotel París a las esquinas de Mayor 
y Arenal.' El «iViatro» podría sustituir la 
estación, aumentando los des.cens<j8 de ace
ra, como ha hecho entre San Jerónimo y 
.•Moalá, en número de cuatro o seis, tenien
do comunicación las unas con las otras, y 
así podría el peatón cruzar la Puerta dal 
So! sin pisar la cajzada. 

IJOS tranvías marcharían al pie do las 
aceras, puos mi opinión os que el tranvía 
debe ir a buscar al público, y no viceversa, 
pomo ocurro ahora, estableciendo una vía 
circular paralela a las aceras, entrando, por 

1 ejemplo, el do Alcalá por Carretas, y con-
Los más acé r r imos enemigos de la Mo- 3.000 co ronas de en t r ada . Con estx^ in- fonno a f«te procedimiento, ha^er todas las 

por los gastos da la casa... , Es lo único ba rqu í a a u s t r u ^ a no p u J l n m e n o s ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ p o s , b . o s . - F . U. A. 

que me es desagradable, tener que enten- ^ reconocer ^ ^ i J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ - P - \ - : £ d ¿ s ' J " í r i L ' a s ' a s p e a n "¿odor . o n s . r - | U n a O p i n i ó n m é d i c a 

, u 1 1 T- j •} í iln/1 p-rnenc onnhYíein+íi Vi«TTn.r>-'i r.w-T Ae, damento , do los 109 caoallo.s que nan ia pono lo siguiente que de su bolsa! ¡Eso sí me molesta rnu- ^'^'J^. exoepcioaaiUnente nei-mosa, tica, a&, ^" '̂ _ >, _ _, , P_ ; ' ,. . " - . - Gobernación 

del Colegio do 
. una insignia 

bres del m u n d o . ' E l Hofburg, « r Pa r l a - ' J'^ t i r a n d o d o ca r ro s (pues parece q u e a^i que pruebe ostensiblemente nuestro función 
men t« , la Casa CCñsistorialT l a Opera . i 1° d ispuso el Tra tado d e ha.afc G e n m i m ) , ^ocal . Que en los tranvías se no« considere 
la Catedral , l a s igles ias Vot iva y de San! f r . vez do e n c o n t r a r s e . e n Viena pa-ra de- como «funcionarios de la Empresa . , claro 
Carlos, l a Un ive r s idad , l a Bolsa, etcéte- ' p ' t a i con sus movimientos elega„te« ^ que pagando como los de.nds pasajeix>s, y 

Recuerdos y vestigios españoles 
en Viena 

H3B-

chísi 
pone 

ae su Doisa: ¡ Í .SO SÍ me molesta mu- uaa exeepc ionaunen te hei-mosa, raca d e i aa iuen te , ao ios luu caoaiio.s que ¡mma, pono lo siguiente: 
dm=.. V es por lo único que querría dis- edificios y m o n i u n e n t a s a r q u i t e c t ó n i c o s : d u r a n t e l a g u e r r a cr ; el «majiege^» impc- ĉ .ue eJ señor mm.stro de la 
e- d^ 'a i - 'ún dinero I de inap rec iab le vaJor, y, desde el pun to '"•^^' solo han q u e d a d o unos. 2 0 ; los icí5- le acuerdo con el presiaente di 
-Y va que tn marido no lo gana. ; por cíe v i s t a cu l t u r a l , u n a d e las m á s cóle- ' ^ n t e s e s t á n en Cnecocslovaquia y en l i a , .Mcdicns, ^ autorice el usx> de 

qii(! no te lo proporcionas tú?—exclamó la 
amiga—. ¡ Ijas mujerío también pueden ga
nar dinero! 

—,; C>'mo ? 
•—i Ganándolo, queriendo ganarlo! 
•—¡ . \ h ! ¿ S í ? ¡Explícame, dime qué hay 

que hacer! Me gusta la idea. ¿Sabes tú de 
algún medio ? 

Dolores repuso sencillamente: 
—Sí. hay un medio. Vamos a trabajar jun

tas. Til sta ahora trabajo yo sola; me de
dico hace dos meses a la venta en comisión 
de unos perfumes. Hay que visitar las tien
das y ofrecer muestras , tomando las notas 
de los pedidos. Una cosa muy fíícil. Un poco 
de callejeo: he ahí todo. Si quieres te pro
porcionaré una representación como la mía, 
y verás cómo te sacas unas pesetas todos los 
Ineses. ; ,Quieres? 

—¡Hi ja , encantada! ¡.Aceptado desde lue
go! ¡ E s una solución! Precisamente esas 
pesetas me vendrían de perilla ahora... que 
nos van a echar de aquí porque debemos 
tres mensualidades. ¡ Con lo que nos gusta 
esta te r raza! En cuanto venga Julio le 
oueaato lo que hemos hablado, y le digo, ade-
tnás, que me acompañe a esas visitas co. 
tnerciales. ¡Nos vamos a divertir mucho! 
Porque te advierto que nosotros sacamos par
tido de todo para divertimos, ¡de todo! 
1 Has ta de las «broncas» con los caseros y 
los tenderos! ¡ Tiene t an ta gracia la cara 

Ha sido devuelto por el Gobierno francés 
el texto del tratado comercial, pero aún no 
ha sido recibido en el ministerio de Es
tado. 

Erancia formula nuevas pretensiones so
bro las bases aceptadas por los técnicos. 

L a s s e s i o n e s m a t u t i n a s 
Después do una conferencia entro los pre

sidentes del Consejo y do la Cámara, dijo 
el señor Súnchc'Z Guerra, que en la sesión 
de hoy so hará la propuesta para las sesio
nes matut inas . 

« * * 
I'JI señor Sánchez Guerra abandonó muy 

temprano el Congreso para preparar su viaje 
con el Bey. 

» • • 

El subsecretario manifestó que el presi
dente habla sometido a la firma de su ma
jestad un real decreto autorizando al mi
nistro de Hacienda para presentar un pro
yecto de ley eximiendo del pago de toda 
clriío de derechos la concesión del marque
sado del Generalifo. 

Suponía el señor Marfil que el Rey ten
drá que retrasar su regreso veinticuatro ho
ras porque so le han hecho muchas invita
ciones por diversas Corporaciones y entida
des. 

* * * 
Ayer mañana se reunió la Comisión Gene

ral de Presupuestos para seguir examinan
do el de Gobernación. 

También se reunió la Comisión de Fo
mento, llegando hasta el estudio de la base 
tercera de la Ordenación ferroviaria. 

* • • 
El Tribunal de actas de! Supremo ha se

ñalado el día 8 para la vista de la elleoción 
parcial de Cádiz. 

G o b e r n a c i ó n 
El ministro do la Gobernación manifes

tó que no so ha dictaminado aún el proyec
to de presupuestos de su departamonto, por 
existir algunas discre.j)anc.¡as en lo quo ata
ño a la dotación de determinados servicios. 

Espera el ministro llegar a un acuerdo 
pronto con su ooleg» el de Hacienda, pues 
las diferencias no son de importancia. 

-x « « 
De madrugeda dijo el ministro que en el 

presupuesto de su departamento hay aumen
tos para atender los servicios de Sanidad y 
Guardia civil, entre otros servicios, y que, 
con respecto a Comunicaciones, no era par
tidario do las oposiciones muy numerosas, 
sino anuales para que el aumento de per
sonal fuera por grados. 

Para ello—dijo el señor Piniés—me con
viene llevar autorización al articulado más 
que discutir una cifra seca. 

L a s r e c o m i i e R s a i s 
Aproba<]a por el Sonwlo la ley do recom

pensas militares, será sancionada por su ma
jestad en breve. Su texto es como s igue: 

«Artículo 1.° Se concedo el empleo su
perior inmediato a aquel con que figuran 
en la siguiente relación a los oficiales in
cluidos en ella por los servicios que presta
ron y méritos que contrajeron en campaña, 
desde la fecha 29 do junio do 1918 hasta 
la de su fallecimiento. En el empleo en 
que se les otorga se ¡es asignará la anti
güedad que para cada uno se señala en la 
relación antedicha. 

Infantería.—Teniente don Vicente Serra
no S'cotts, empleo do capitán con la anti
güedad da 3 de febrero do 1920; teniente 
don Enrique Malagón Pardo, empleo de e l -
pitan con la antigüedad de 31 de octubre 

B) Al capitán de Infantería don Euge
nio Santana Oros. 

Ci Al capit.in de Infantería don Luis 
l íueda Ledesrna. 

1>) .\l teniente de Infantería don Anto
nio Castejón Espinosa. 

E) Al capitán de Artillería don Enri
que Jurado Barrios. 

Art. 5.° Se promueve al empleo d« ge-
ner.i! de brigada al coronel del Arma da 
Infantería don Alberto Castro Girona, con 
la antigüedad de la fecha de esta ley. 

Art- 6." Los jefes y oficiales a que ^s*-
oontraeo loa artículos segundo, tercera, ouar-
to y quinto se colocarán en las respectivas 
escalas del empleo quo ee les confiere den
tro del Cuerpo o Arma, a que pertenecen in-
mediatamente delante de los que cuenten la 
misma o menor antigüedad. 

Notas varias 
Parece que se ha señalado la feoha del dfa 

19 para el viajo de su majestad a la región 
de Las I lurdes. En este viaje le acompa
ñarán el doctor Marañón y el duque de Mi
randa. 

—.4yer conferenció el señor Sarradell con 
los presidentes del Consejo y del Congreso. 
y quedó acordado aplazar hasta el regreso 
del señor Sánchez Guerra la continuacÓQ 
del debate inioiado sobre cuestiones mi l i 
tares. 

—Van tan lentos los trabajas de las Co-
misiones del Congreso que no hay plétora 
do dictámenes en el orden del día, y esto 
obliga al conde de íiugallal a desistir de ha
cer hoy la propuesta para celebración d« 
sesiones matut inas , a pesar del anuncio he-
cho por el señor Sánchez Guerra al aban. 
donar la Cámara para emprender BU viaje. 

Realmente «o parecen necesarias por abo. 
ra las sesiones extraordinarias, porque los 
debates avanzan más en el salón que en le« 
Comisiones. L a de Presupuestos adelat>(ta 
con dificultad en el de Gobernación, y la 
de Fomento trabaja en el proyecto de Or
denación ferroviaria, sin haber pasado en 
to<¡a la tarde de ayer de la base cuarta. A 
las tres bases aprcíbadas se presentarán vo
tos part iculares; los diputados de la con
centración firman uno común. 

—Hoy en el orden del día continuará el 
debate sobre la reforma del Código de Co
mercio. 

hospi ta les , s o s c l ín icas , sus ir^st i tutos da yor- Rodolfo Koh le r , y e l direc or de la los enfermos. 
pr»vis¿.ón, «us( b ib l io tecas , soi.s e s c u e l a s , J^^sma el p r inc ipe v o n Strabeu-Sfcern. j 
de IBella¿ A r t e s , s u Univers idad y «u berg . L a u l t i m a represívntacion ecuestre. ; El he<d.o de que no demos publicidad a 
Conservatorio Nac iona l dft Mús i ca o r g a n i z a d a bajo los viuspicios d » la fa-; otras canas obedece a la coincidencia de 

P ^ u n esoañTl 'v^ena r C M X ^ mil^a imperial , celebróse en 1894. Tal eg aprecm..ioncs entre nuestros comunicantes. 
-t-ara u n español viena r e s u l t a t odav í a ¡nfer^d nue las f u n c i m e s ecues t res han Así son muchos los ectores que precon zan mas uifceresanbe que p a r a cua lquier otro '•' m t e r e s que las tuncinnoí, ccut.-ji.ri,» iwiu „„ „ , - , •, , . , / '̂  , 

ex t r an j e ro n ú e s sor n u m e r o s o s en e s t a <íespertado en c s t ^ ú l t imos , t iempos, qua la necesidad de que se^ establezcan cabezas 
c í p i t e l ío's r ^ u e X ; T T o s W i e L de " ^ ' ' ' h " * " ' • " 1 ' - ^ ' ^ ^ ^ frar.cescs, q u e a ell^s '^^ hnea en Cibeles, Preciados y Re<l de 
K o l a í ^ i é r e s p l ü o l l m í a r q ^ e rná , ha r . as is t ido, han . e n t r e g a d o sumas im- ^ - ^ ¿ " - - " objeto de descongestionar la 
espac ioso de Viena se l l a m a «Pirater. (Pra-^ p o r t a n t e s a l p r inc ipe S t r a t e n S t e r n b o r f r ' "^-^^ '̂<>' ^"J- ^ 
d o ) : e n los M u s e o s nacionales y en nu- , P ^ ^ evit-ar ouo por falta, de dinero d-^s. r p ^ n n ü i ^ K i m * r-»r- . , r „ ^ 
merosas ga l e r í a s p r i vadas c u e l g a n i n ñ J aparezca^ de Viena l a «Eecuela de E q u " , L A T O R M E N T A D E A Y E R 
nidad de lienzos d e Vel&zquez, Muri l lo , ! t a c i ó n Espacia»- DANUBIO • " 
Ribera , Goya, J . B . Mar t í nez del Mazc • 
y Jufui Carrefio do M i r a n d a ; la igles a Vi©na. m a y o de 1922. 
d e San Miguel n o s r eoue rda quo c u a n d o | • »-«- ^ 
m u r i ó M a r í a Teresa l a oración fúnebra 
p ronunc i ada d 'entro 3e sus muros e n looi 
do l a g r a n E m p e r a t r i z se hizo ea c a s . 
t e l l a n o ; d e l a C a t e d r a l de S a n E s t e b a n 
sal ió er; 16 de mayo del año 1529, pa ra 
ir a l u c h a r a l a s p u e r t a s d e Viena con t r a 
los turcos , nues t ro G a r c i l a s o : c e r ca da 
l a p l aza d e S a n José y en un palacio 

CASA B E A L 

CAPILLA PUBLICA 
o • 

Para celebrar la festividad de I» Pascua 
de Pentecostés celebróse en Palacio el do
mingo capilla pública. 

La regia comitiva, una vez organizada en 
la antecámara, púsose en marcha hacia la 
capilla, por las galerías de oristalee que 
cubrían el Real Cuerpo, da gala, al paso 
lento que maroabia los sones de la «Marcha 
del regimiento», Preobrajeosky. 

En dos largas filas iban mayordomos, 
gentileshombres y grandes de 'España. Se
guían el Nuncio de Su Santidad, y luego 
los infantes don Alfonso, don FemMido y 
don Cajrlos, los tres con el collar del Toi
són do oro, uniforme de Húsares de la 
Princesa el primero, de la Escolta Real 
el segundo y el tercero de general, cruzan
do sus pechos con las bandas de las gran
des cruces de Carlos I I I , Mérito Naval y 
Mérito Militar, roja, pespeotívamente. 

,T)etrá.= , entro UQ zaguanete de reales 
j -incn i • •: 1 T T>' o ' " I guardias, venían: su majestad el Rey, qu» 
de 1920. y teniente don Jenaro Pe re . P a - 1 ^ ^ ,,^ nniforme de la Armada, l uc i éndo los 
ves, ^empleo de capitán con la antigüedad , ^ , ^ j , ^ ^ ^ ^ ^,^^ ^ ^ . ^ ¿ ^ ^ darlos I I I , y al pecho 

al í ''^ banda roja del Mérito Militar y la vene-
, - ^„ ,- i " I f •• 1 i i ra de l.as cuatro órdenes /?• su inmedia 

pleo superior inmediato con la antigüedad ' ., , , , . I J . ^ Í . „ „ „ „ „ I J « 
j o ,] í u j 1O-0O í„ i, j;„„i j„i .,,; < cióm marchaba el comandante general ae 
de 3 de febrero de 1920, fecha final del pri- ; ̂ j^,„^j^,.„,) j ^ ¡^^^ta doña Isabel, que 
mer período que se recompens^a a part r de j ^.^^ ^,^; brochado, y adornaba-
la ley de 29 de ]unio de 1918, al ten iente , , v,-;iTo-„t»- ^•,^«/„;I«.„ ,.^^ 

• , -1/ i • i i- ™ 'se con perlas v brillantes, tocanaose con 
coronel, capitán y teniente, respectivamen- , .„ l °" •' , . , . ',„,-,„ T ,„•.„ „_„ 

, ,' . ^ j T t i. ' 1 íiK .., 'manti l la negra, y la infanta doña Luisa, que 
'te, del . \ rma de Infantería, don Alberlio , , ,• ° 2 ' •„ j , i;.,t j „ t „ „ / „ j , , 
^ ' , „ . j ü , , • •D„.;„ T>„A^i 1 lucía valioso traje de tisú de oro, toeéndo-
Castro Girona, don Lleuterio Peñíi Hodrí- , , - , ' ,;,, j , 1 T3 i 1 _,• Tj „ Al u se también con mantilla negra y adornán-guez y don Bartolomé Pons Abello. I , . n j 

LOS CENir .X. . \BIOS 

En honor de Santa Teresa 

Mañana, a las riiete do la tardo, «e celo-
sun tuos í s imo pasó la m a y o r p a r t e d e sii; ^'^'^^^ " ^ ^ velada en honor do Santa Teresa 

¡que ponen esos tipos cuando se les dice quo vida n u e s t r o o lv idado escri tor Casti l leio • I '^^ J<^s"s en la re^idr.^ncia de los padres 
«otro día será»! . . . iO„¿ .» . „= . I ^^^^ t o d a v í a i n c r u s t a d a en uno de los i'^^"'*^^- ,«« ^^ <=»"« de Alberto Aguilera. 

muros m á s a n t i g u o s de l Hofburg una i , ^ ' ^ ' " ' ^ ' ^ , , ' ° ' * peregrinos vasconavan-oa y 

«otro día eerá»i . . . ¡Qué caras! . 
- t . . . l 

• • • 

Quince .días después Marcela, burla bu r 
lando, bahía ganado ocho o diez duros con 
los perfumes. E l la acompañó unas cuantas 
-Veces, pero acabó por aburrirse y 1Ê  dejó ii 
sola. 

—¿No vamos juntce?—^le decía ella. 
—I Imposible ; tengo que estar a las cua

tro eo. el Ateneo y a las seis y media en 
el «Salón Cubista», donde expone unos di
bujos interesantes Palmiío Méndez, un ca-
plorada de la tertulia del café. 

—¡Ah, yal—respondía Marcela convenei-
ds , yéndose en busca de iDolores para re 
correr las t iendas las dos. 

_ E l negocio iba dando dinero, algún diñe 
riUo, que Marcela guardaba en una hucha 
Insensiblemente Marcela se aburguesaba.. 
La filosofía que tiene ñor base la renuncia
ción es una filosofía admirable para los po
bres y los sin sue r t e ; y esa había sido has
ta entonces la filosofía de Marcela; pero 
ahora la tai filosofía comenzaba a perder su 
virtud, y el espíritu sencillo y resignado de 
Marcela iba experimentando secretas inquie 
tudes con proyectos ambiciosos y aspiraciíj 
íies que antes no pasaron siquiera por su 
niente jamás . . . E n día se compró unos za
patos de moda. -Al cabo de una semana un 
trajecito. Después, un sombrero. Más tarde, 
unae medias de seda.. . Cierta tarde hubo 
•le darle a su marido una sorpresa: le reoi-
t ió muy repeinada y descotada, luciendo un 
kimono carmesí, que le iba muy bien. 

-—•¿Qué te parezco?—le dijo oontoneándo-
ese con infantil alegría—. ¡ Ya era hora—con-
tinuó—de que no te diese más el espectá
culo de una mujer mal vestida, mal peina
os!, de cualquier manera! ¿Cómo mo en
cuentras? [Mírame! 

Julio sonrió, sin darle impoitanoia a aquo-
•las galas. 

—1 Muy bien, te encuentro muy bien! 
¡Pero, oye, escucha estos versos que trai 
eol .Anda, iráeme el cojín y siéntate, quo 
te loa voy a leer! Son de Parri ta, otro con
tertulio del café. ¡Vas & ver que cosa más 
^ t u p e n d a ! ¡Que inspiración! ¡Qué r i tmo! 

. iHay imágenes de una suntuosidad arbi
traria y brutal! ; V e n . . , es tucha! 

Julio comenzó. 
Marcela le oía, pero.. . iiensando en los 

Perfumes, en que se acercaba la hora de 
^u trabajo, do recorrer las perfumerías. Al 
'yoisnao tiempo vio los pantalones tristeinen-

1 te desflecados do Julio, su camisa sucia y i 

g r a n piedra, con el escudo d© E s p a ñ a f 
l a insc r ipc ión l a t i n a ¿Fe rd inandus Rom, 
Germán . Hungar . Boem. Zo. R e x In fan t . 

el Orfeón Vascongado, que interpretará al
gunas composiciones. 

El padre Gabriel de Jesús pronunciará dos 
H i s p . Arch, Aus t r . D u x B u r g u n d Zc An. i l'^'^'O'''^ ^ manera do introducción; a con-
no M D L I I » ; a d o r n a l a f achada del t - a - i °'^'*^"^" ^^^''' "^° '^^ ^" palabra el exce
t r o Nacional .Alemán u n hermoos busto M*^"'^^™'^ *' ' '°°'^' '"° •^^""''*^'^'^'•'^'^'' '>'• fi"^'-
d e '^ ' ' • - ' ~ ^- ' - ' .. I , . . , 
en 

Ca lde rón d e la Bar¿a", ' y T i ^ S ^ I n J a ^ i " ' ' ' * * ' ' " P ' - ^ ' ^ f "^" '" ''^•*"™ '}" P'""''^'-'''' 
los j a r d i n e s da Viona es t án las e s t a , ! í"'??"*'^'"«.°'^"«° ^^">^'" ' " 'S™°« ' i i«« '"««-

isco, de la Ccm-
t u a s d e Cr i s t óba l Colón, Lope de' Veira ^^^'^^ las-poesías que se recitarán figura 
Muril lo y Y e J á z q u e z ; n u m e r o s a » cal les | ' " ^ °'','S'°'' ' .'^'•' P^'''"° '̂' 
de V i e n a llevan n o m b r e s españoles, y enj ^ ' ^ t 1^^^'f'' 
l a s b i b l i o t e c a s se c o n s e r v a n religiosamen 
t e manusc r i to s de n u e s t r o s g r a n d e s clá
s icos . . . 

Antas de l d e r r u m b a m i e n t o d e la Mo 
narqiuaa e ra conocido en l a Cor te de Aus-
una COR el ep í t e to d e «ceremonial espa-
ñ o l . ©1 con jun to da e t i q u e t a s y ceremo. 
mas que se g u a r d a b a n en l a s g r a n d e s 
fiestas p a l a t i n a s , en los rec ib imientos de 

^ s ' a X L L l ^ S a i a l S ^ - r , . ^ : ! | - ^ ' ^ . « ^ - - ' ^ i - t o , lo tributó ¿1 púbi: 
tual idad, un Kjan l e t r e f o % o n % a i n t r l í ' i ^ ^ ^ r U u v T a ^ ^ ^ e " 
Clon « S p a m s c h e R e i t s c h u l e , ffiscueía d e k - u i , '"T"^ • 
Equi tac ión E s p a ñ o l a ) s a l t a a la v l t l ^ 1 l'̂ -'"*"^-^"' '^'^ '«^ f^^tej 
los vienoses y de los n u m e r o s o s ex t r an - > ' ' »*• 
joros .CLue, como en t i e m p o d© l a Monar-I 
quia , pueden t r ans i t a r l i b r e m e n t e por l a s ' 
p lazas , ca l l e jue las y pasi l los e n c l a v a d o s 

d̂ teo del recmto del ex Paî io impe-jFiesta del Ahorro Posta] 
o 

Dos rec'.usos premiados 

n , e t ? " ^ ' ' ' ' i ^ ' ' I r '°® m o v i m i e n t o s " ^ ' Í P ' ^ ! ALCALÁ I)E H E N A K E S , S . - A y e r a las n i e t a s do l a a l t a escnAlji. Ŵ^ c :-r.^ „„ ,',„; j . i . c-. . , ' .^i-'^i a las 

.\ lavS once do la mañana de ayer descargó 
fobre Madrid una fuerte tormenta, acompa
ña/la de intensa lluvia. 

,l)uró el fenómeno más de treinta minu-
tot-, y du ran te la tali'do continuaron los 
aguaceros, si bien píx-o abundantes. 

Se registraron rJi^unis inundaciones, que 
precisaron la intorvenci 'u de los bomberos. 
Las que alcanzaron mayor importancia fue-

Art. 3." Se concede también empleo su
perior inmediato, coa la referida antigüedad 
de 3 de febrero de 1020: 

A) Al capitán de Infantería don Bober-
to Aguilar Martínez. 

B) Al capitán de Infantería don Manuel 
García Martínez. í 

C) Al capitán de Infantería don Juan 
Yagüe Blanco. 

!)) A' teniente de Infantería don José 
Varóla Iglesijs-

E) Al ten'cnt-o de Caballería don Ma
riano Buxó Martínez. 

Art. 4.° So otorga la misma rocom-
pens i . oon la a:ntÍ!,'ücd!^d de .'!! de octubre 
de l f20 . feclia final del segundo períoio, que 

dose con perlas y brillantes. 
.\ continuación iban los jefes superiores de 

Palacio, luego las damas de guardia oon sus 
altezas, condesas de Alcubierre y Vfa-Ma-
nuel, y detrás la Casa Militar de su majes
tad, la oficialidad mayor de Alabarderos, al 
mando del mayor general señor Montero de 
Tnrrcs. y la oficialidad de la Escolta Real. 

Cerraba la comitiva la música del Beai 
Cuerpo. 

Ya en la capilla, se cantó I» «Misa Solem
ne», de lás tz ; la «Sequentia», de Eslava, y 
en el ofertorio el «Coral variado de la can
tata 140», de Bach. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL GABÁN DE 
Coña fea. es la venq 

-GD-

Con estas lincas se invita a la colonia 
vasoonavarra do esta Corte a que asista a 
la velada, que promete ser muy biiil.'intc. 

LA VERBENA DE SAN ISIDRO 

En la plaza de San .'vndrés se ha inau-
gurado la verbena de San Isidro. 

Se quemaron fueí'os artificiales, y ¡i Ban
da Municipal ejecutó un selocto programa. 

-A. la infanta doña Isabel, que asistió en 
ico una 

estos días ha deslucido la 
os. 

Lo drr.Ir,rn ,- í '" ' '^«. P«™ hay veces... . hemos reído juntos de le, inútil 
Lo declaro coa framjac^.a : esta ve, se me] del cAcrzo, cLtra el lúe. h 

DE ALCALÁ 

La «Escuela de E q u i t a c i ó n Española» 
donde los hermo,sos caballos de r a z a ara-1 
b e y anda luza se h a n conservado oon es- ' 
c rupuloso e s m e r o y donde s© les enseña 

c t n ^1 I ? ? ^ " ! ' ^ ^^ '^'""^ ''« ""•- °°'"^ de la mañana, se ha celebrado en el 
I m l u í ™ r / " - F ^ d o l a en 15.80 el a r . teatro Cervantes la fiesta del Ahorro Postal 
chiHuque C M D S , ünio d e F e r n a n d o I, I organizada por el administrador d< 

d a d e r a ^ i o v ^ AT""1;' V ^ "' '=«"'<=^°. ver-; señor Monsó, y que fué presidida por el 
i f V n í t l ? 1 l / • ' ^ •^ ' ' ba,rroco, cons t ruyó- ' director general de Correos, señor 8 1 ° . ] ^ ' 
n % X c í < ^ '^ ; " r r ^ ^ ^ a r q u i t e c t o v ie . teniente alcalde, señor Gallego; general Ca' 
r f n a n s e l ? ' ^"^ ^ u ' ^ ^ ' ^' ' ''''^"''''' ¿e la baneUas, diputado a Cortes l e Á o f Casado v 
' l ^ ' n ^ - - . ? ^ ' * ' ^ ^ ^ ' ^ " r e p r e s e n t a u n a Consejo de administración de la C W P n s ^ 
sa la yas t is ima. . comple t amen te b lanca . , tal de Ahorros. ^^^ ^ ° ' -
adornada con a r t í s t i c a s escu l tu ras y pro . ' Después de un breve discurso del señor 
v:..,ta d3 dos g a l e r í a s y ' d e un p a l c o ' l u - Monsó se procedió al reparta, de cartillas 
jos . s imo E n es te tom. lban as iento ]o,«, Entre los premiados ha^bía dos vecí " d e l 
miembros d e 1... fami l ia impcri.al y en iíefo.matorio de jóvenes delincuen, • a 
aquel las I03 d^ a a r s t o c r a c a . los o f i c i . . presidencia e invitados se trasladaron a di-
les supono-.es de l Ejerc i to . .us t robún^a . ' C local i;aia haceries entrega de Tas c a -
ro y los invi tados . tillas. 

Desde hace dos años celóbrn.se semanal 
monte cu la «SpaniRcIíe Re i t s chu l e» un 

lerniinó la fiesta en la Administración de 
mciire cu la «opaniRctie I te i tschule: ) nmi ' ( i r e o s con el rej)arto a los oficiales y car-I Í, 
r ep resen tac ión eciicsti"© a l a q u e puede teros de diplomas por su laboriosidad en pro i 

hace iiunj sabrosa. 
Delante de mi están sacudiendo mi gabán 

de incícnu) para guardarlo. Presencio la 
cruel operación y me sonrio. 

¡A/i, l)r¡bórt.l \Qu¿ días ine hiciste pasar 
cuando el año último cayeron las hojas y 
soplaron las primaras rájuyaít de viento friol 
Tú sabias que yo te necesitaba, qne no po
dría vivir sin ti, y te uproccchasle. 

—Si me quieres, has do dar tanto por mi. 
Yo l'.undia la mano en mi bolsillo, contaba 

el dinero y lo recontaba y decía con an
gustia : 

—No puedo. 
Tú me replicabas implacable : 
—.Vi un céntimo menos. Arréglate como 

puedas. >S¡ no lo pagas, no me tendrás. 
Te recuerdo bien. Litabas en la sastrería 

sobre un maniquí, bie-n visible desde la 
calle ; levarAando coquetonamente una pun
ta^ enseñabas el forro de lana, un forro de 
mucho abrigo, que inspiraba ideas consola
doras. Hablabas por un letrero colgado de 
un botón. Y decías esta SCKIÍ frase, de terri
ble elocuencia : «Cuarenta duros.» 

Yo pasaba todos los días por la calle para 
verte y desearte con todo mi corazón. Siem
pre me acercaba temblando de que te hubie
ras ido y me quedara para siempre sin ti. 

Te miraba al pasar con humilde ternura, 
I sperando que te ablandaras y te compade
cieras de mí, reduciendo tus locas pretcnsio. 
nes; pero siempre me decías la misma fra
se : «Cuarenta duros.'» 

i Días trdijicos! TAovía ya; las noches eran 
frescas y desapacibles. En un momento de 
energía resolví renunciar a tenerte y olvi
darte. Pero el frío iba apretando y no te 
podía olvidar. 

Al cabo, me rendí sin condiciones. Reba
ña de aquí, busca por allá, sacrificando esto 
)/ resignándome a pasar sin lo otro, hice ca
bal entrega de la suma que pedías y fuiste 
mío. ¡Con cuánta ilusión me retraté conti-
110 en el espejol ] Que. emociones tan dulces 

que. 
ca ataques 

troteo, me aco-

Desde la tr ibuna particular de sus majes-
todcs asistieron a los solemnes cultos la 

, una en la calle de 'Pi ,mat 'el l i"y"<;rra^ei; '«: r ' e ^ m : : : ' " , - " " " " " ' ' " • " " " ° ' ' ' " ° " ' ' '^^^ ! « i . a doña María Cristina, la i n í a n t i t a l o f i a 

Tad-rTc.t¿?/'T ^'f"\ ''^ ^"^'^ •''^^'^- •'̂ ) Ai'coron-1 ,le Estado Mayor don Eran . 1^''^^ I '»-»'-=h''^"'5"««* d°fi» ^'*'- ' ' ' Tere-
iada la C-misaría de la Inclusa. cis"0 Gómez Jordana y Souzal *» '̂ ^ ' ^ " 1 " * - , „ , 

•' ' Terminados aquéllos, la regia comitiva. 
por el mismo orden reseñado, volvió a las 
reales cámaras, a los acordes de la «Marcha 
de los Mandarines», de Casamejor; trasla-
d.ímiose inmediatamente a In galería de 
«Camón», para presenciar el desfile de los 
guardias reales, que el Soberano quiso mos
trar a la ArchiduQuesa. 

La Corte extendióse en forma de semi
círculo, del que destacóse hacia la baranda 
de la nave oentrsd el Monarca, teniendo a 
su lado a la augusta da.ma. A! paso lento 
que marcaba la marcha de la ópera «Bonrw» 

razabas y defendías'. "' ' " " ' "*" '*''"" I ,Y Julieta», de Gounod, en columna de ho-
Dcspai-,... r.ie I,as dado muchos di.iau'< "'''"• '^'^^'^i''''' descendiendo la escalera prin-

tos. Te has encogido un poco, te has dcs fc - ' ' " 'P ' ' ' ®̂  "^''^^ Cuerpo, ante Iss augustas 
ñiilo otro poco, te ¡mn s„i:.i„\i ' ' ¡pe rsonas y su corte. 

Los grandes de España que formaron «a 
comitiva fueron: duques de Medina Si-

donia, Medinaoeli, Medina de \e& Torres y 
' \ rco; marqueses de Sotomayor. Santa Cinz, 
R-.ifa!, Hoyos, San Juan Guadalcázar, Bo-
mana v Arienzo. y condes de Heredia Spí-
noi.a, Sástago. Revillagigedo, Campo Alao-
ge y Glimes de Brabante. 

-* * » 

é El domingo, en el exprepo de Andalucía, 
marcharon a Sevilla los inf.nnteB don Car-
los y doña Luisa con fu augusta hija, la 
infantita doña Isabel. 

« # 1̂  

El coronel y oficiales del regLmieBto de 
ru.hnllería de Alfonso XTT, que vinieron a 
la inauíiiración del monumento al padre del 
Monarca, estuvieron en Palacio a despe
rarse do sus majestades, por marchar de re 
greso a su destino. 

poco, te han salido algunas canas | 
y te han deslucido los achaques. Burlón y i 
mal compañero, to has complacido muchas^ ' 
veces rn í.iconderme la manga cuando m,e 
quería abrigar contigo, obligándome a hacer 
visajes y adoptar ridiculas posturas y aun 
a demandar contra ti el auxilio de personas 
caritativas. 

Vna noche fe dejé un momento solo en 
¡a butaca de un teatro, confiando en tu buen 
juicio y en tu amistad, y te fuiste de di-
versión con un ratero. Tí'da la noche anduve 
tras de ti, con el almo acongojada y el 
cuerpo sometido o los terribles espasmos del 
tiritón. Hasta el día siquiente no pude dar 
contigo, ] Desdichado c<ilavcra! Hablas ido 
a parar, como todos los perdidos, a ese lú
gubre hospital de las prendas que se llama 
casa de préstamos, y tuve que pagar tus 
deudas para que te diesen el alta ;/ recu
perarte. 

¡Bien me has hecho padecerá iMe has 
dominado completamente'¡ Pero ahora no te 
necesito. Hace calor y puedo 
de ti. 

Mira con qué sonri,':a de satisfacci^-hi veo 
el mal trato que te dan. Vna te coge por 
una manga y otra por un faldón, y palo va, 
palo viene, te están dando la paliza que 
has merecido. Luego que te sacudan bien 
el polvo te embalsan!aréin con naftalina, y 
vas a pasarte unos meses encerrado a obs
curas en ese nicho del armarte. 

Ya sé que luego Tas pagaré con el olorc.illo 
insoportable que vas a meterme por la na
riz. Pero eso tardará todavía. No pensemos 
en ello. Hoy soy dichoso. Hace calor. No 
te necesito 'Estoy libre de H. 

Tirso MEDINH 

vengarme 

ESPAÑA E N GENOVA 

Quiosco de EL DEBATE 
,--, ^ -^ .^.j,.„.u..^., [̂ uí ou i<»o.<iiusiuau BU pío 108 primeras ae nuestnt vida comün] \Cuán-

EMsistir el p ú b l i c o mediante e l jiago do d^l ahorro, sirviéndose después un «luch». to nos hemos lucido en la calle; cuánto nos 

Impresiones de nuestros 
representantes 

o 
El sábado, y bajo l a p res idenc ia del Be-

ñor Sánchez de Toca, se reunieron «n el 
minis ter io de Es tado los señores de la Co
misión que h a n venido es tudiando los p ro 
blemas económico-financieros que fueron 
objeto de la Conferencia de Genova. 

Los señores Garnica y Olar iaga comuni
caren sus impresiones de la Conferencia y 
dieron cuen ta de los problemas que serAn 
objeto de o t ras reuniones in ternacionales . 

So t r a t ó espec ia lmente , con relación a 
España, de la p róx ima Conferencia de Ban-

pro- ¡03 primeras de nuestra vida común I ¡Cuan - 'CALLE D E ALCALÁ, F R E N T E A LAS cf>s de emisión y de los Sindicatos de 
CALATKAVA8 construcción. re-

felá. 

supono-.es
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SESIONES DE CORTES 

Discutiendo el presupuesto de Estado 
0 3 

planteó ayer tarde el .\cñnr Yanguas 
en el Cungreso durante la disctíSión del 
presupuesto de Estado varios ¡troble-
wwM iríteresanlcs. Sostuvo el culto ca
tedrático de la Central la necesidad de 
vma reforma de las carreras diplomáti
ca y consular en el sentido de estable
cer entre ambas una relación estrecha, 
por la similitud de estudios, que permi
ta el fácil paso de una a otra. Con acier
to lamentábase el señor Yanguas de 
que sea hoy la carrera diplomálica un 
coto reservado para las clases ricas; ur
ge, por el contrario, facilitar el acceso 
a la diplomacia a los jóvenes estudio
sos de la clase media que nutren aho
ra el Cuerpo consular. 

Sobre el hispanoamericanismo, tema 
entre nosotros casi exclusivamente líri
co, apuntó el señor Yanguas algunas 
medidas prácticas. Cicrlamcnte resulta 
a¡0 extraño que, müentras en todos 
Ins países balcánicos tiene España re
presentantes con caíegoria de ministros, 
en las repúblicas de raza española Boli-
via, Ecuador y Paraguay no haya repre
sentantes propios. La. ansiada iriietisifi-
cación de: las relaciones económicas en
tre la antigua metrópoli y los pueblos 
hispanoamericanos requiere la presen
cia allí ds cónsules bien dotados, que 
no consideren do cabt igo aquellos pues
tos, como sucede en el día de hoy. 

IHsculiéndose el m,ismo presupuesto 
de Estado denunció el señor Pérez Urru-
ti un caso realmente anómalo. En el 
dictamen sobre ei citado departamento 
se reproduce de los anteriores una par
tida de 100.000 pesetas para dotación de 
agregados comerciales en América. El 
señor Pérez Vrruti procuró informarse 
del detalle de la inversión y averiguó 
lo siguiente: Los agregados comercia^ 
les son cuatro y están retribuidos con 
el mismo sueldo, es decir, con 25.000 pe
setas. Uno reside en la Argentina, y es 
persona m.uy trabajadora, que remite 
constantemente informes comerciales a 
nuestro Gobierno. Otro iienic a su car
go el Ecuador, Bolivia y Perú; supuso 
el señor Pérez Urruti que serla persona 
capaz de desplegar la gran actividad 
que precisa un territorio tan extenso; 
pero, debidamente informado, compro
bó que cuenta setenta años de edad. El 
tercero de los usufructuarios de las 
25.000 pesetas de la mencionada parti
da ¡se encuentra en Mad.ridl, y el 
cuarto, \ah\, el cuarto no ha podido el 
curioso diputado saber quien es... Es
peramos que el ministro lo averiguará 
y procederá en consecuencia. 

CONGRESO 
SESIÓN D E L D Í A 9 

A las tres j treinta y cLaco abre la se
sión el conde de Bugnllal. 

Asisten Iqs ministros da la Gobernación, 
Estado y Gracia y Just ic ia . 

ORDEN D E L D U 

Los presupuestos.—El de Estado 
J£l señor i 'ANüUAS consume el segundo 

t u m o en contra de la totalidad. 
Combate i» orgaaización de los íunciona 

rios de la carrera diplomática, qua uo ros-
[Kmda a la importante misión que les está 
encomendada. 

i laoe notar qua lo escaso de la retribución 
sobre todo en los primeros puestos da la 
carrera, aleja de ella a muchos jóvenes de 
los más estudiosos de las Universidades, quo 
no tienen patrimonio. 

Expone la conveniencia de que no se haga 
•#paraci¿n entre la carrera diplomática y 
la cwnsular, porque de est-e modo, se forma
rían los funcionarios coa más amplio cono
cimiento de los problemas modernos. 

Trata de la aproximación hispanoamerica
na, que, a su juicio, debo ser una de nuestras 
pi^eocupaoiones. y dice, que, si nos" sobra 
l i teratura hispanoamericana, nos faltan, en 
cambio, hechos que nos lleven a esa aproxi
mación. 

Solicita que en la próxima Asambl,ea de 
la Sociedad da Naciones Espaíia haga que 
se lo imponga el tipo contributivo quo le 
corresponde y no el que ahora tiene fijado, 
que es excesivo. Es conveniente que Espa
ña contribuya a la organización iutcmacio 
nal del trabajo. 

Le contesta, por In Comisión, el señor 
S f ) D R I G ü É Z VlG'ORr. 

Dice que la falta de base firme en la vida 
int«rnBc¡ona,'., hace im])osibls una modifica
ción de la carrera diplomática. 

Francia, que lo ha intentado, anda vacilan. 
t« , sin saber qué organización definitiva ha 
de adoptar. 

Ei seRor GASCÓN \ MARÍN consume 
el tercer t u m o . 

Entiende que «e debe cuidar particular. 
men te las colonias españolas en «I extran
jero, consignando en presupuesto cantidades 
para enseSanza T otms fine?. 

El ministro dé F>.STAnO elogia a los om-
dores por sus atinadas observaciones del pre
supuesto. 

Recuerda las circunstancias en que cl Go-
bierno vino al Poder, poco a pi-opósito para 
introducir modifi.cacioncs de importancia en 
el .presupuesto. 

Explica muchas do las partidas que pa 
rocían excesivas a! marquc^s de la Viesca, 
diciendo que con mayor sinceridad quo en 
los precedentes, fifrurnn en este presupuesto 
en su verda/lero lugar. Asf ocun'e c«n alsru-
nos de lof? gnsto=! de ensas pora Enibajadas, 
a Irm cunlcs se atendía antes en parta con 
cr<*dítoB extraordinnrics. 

Afirma que nuestr i representación en 
América no está descuidada, puerto que por 
medio do la representación la tenemos en 
trida.s «r|uella« repiihbras. Tal vez pueda 
dí^írso quo no responde el sistema a mies-
tros dedeos, poro do ningima manera que no 
la tengamos. 

Dice oue r) sueldo de nn^^ti-i repre'ien. 
tnnt© en La Hnva. nue tarando b i parecido 
al marqués de la Viesca. r« in«r*i' ' '-n' ' ' 

Dice que los trastos con que contribuímos 
a la Sociedad do las Naciones r la cuota 
que satisfacemos no han sido excesivos, y 
que lo qi'"» ocurre e'¡ que c-i presupuestos 
de otros E^tn.'les c?;toj! r-nc.tos apa"'>een dis. 
pregados en varias partidas, en tanto que 
en los nuestros están totalizados. 

En cuanto a la atención de nueatriw na
turales en el extranjero, afirma que con las 

ciírB.s del presupuesto no se puede hacer 
n;ás de lo que se hace. 

Queda aprobado el pre^cj ;uoto da Es
tado. 

Ministerio de 6rac¡a y Justicia 
El conde de SANTA a S G R A C I A consu

mo un turno contra la totalidad del presu
puesto do este depar tamento. 

Censura la falta de atención que se presta 
a los establecimientos penitenciarios. 

Contesta, por la Comisión, ei seSür ARRO-
YO diciendo que el do Gracia y Justicia oa 
el único depar tamento en cuyo presupuesto 
hay economía, y que ésta es de 300.000 y 
pico de pesetas. 

E l MINISTRO dioe que aunque el pre
supuesto no llena cumglidMnente sus de-
seos, porque se ha formado con gran promTi-
ra, t iene, sin embargo, ciertas orientacio. 
nes que más adelante pueden í a r fruto. 

Justifica el aumento qua so concede al 
Cuerpo do prisiones, por lo desateSdido quo 
ha estado has ta ahora. 

Queda en cl uso de la palabra, y so levan
ta la sesión a las ocho y media. 

AYUNTAMIENTO 
o 

PEBKOS RABIOSOS 
Varias perros y a lgunas personas de las 

vcliozas de Magal lanes fueron ayer mordi
dos po r u n per ro , q u e u n a vez m u e r t o y 
analizado e n e l I n s t i t u t o Ant i r ráb ico , resul
tó quo es taba hidrófobo, y como los demás 
perros por él mordidos cons t t tuyen u n p;ra-
ve pel igro, h a dispuesto el alcalde que, 
con la cooperación de la Dirección gene
ra l de Segur idad , se dé u n a b a t i d a por el 
servicio de recogida de perros vagabundos 
en la zona donde se supone t r ans i tó el 
«can» rabioso. 

LOS LIBREROS PROTESTAN 

Ha vis i tado al alcalde una comisión de 
l ibreros p a r a p r o t e s t a r d e l a instalación 
del mercado p e r m a n e n t e . de l ibros en la 
plaza de las Descalzas, q u e per judica sus 
intereses . 

MERCADOS' 
Cotizaciones dei día 4 de junio 

C E B A D A 
Albaricoques: primera clase, 1,30; según-

da, 1 ; tercera, 0,50 p ^ e t e a ki lo; brevas: 
primera, 1,25; segunda 1 ki lo; cerezas: pri
mera, 1,25; segunda, 1 ; tercera, 0,75 ki lo; 
fresón: primera, 4 ki lo; fresquillas: prime
ra, 2 ; segunda, 1,50; tercera, 1,25 ki lo; li-
raones: primera, 45 ; segunda, '10 se ra ; mo
lones : primera, 3 ; segunda, 2,50 kilo; mo
llares: primera, 2 ; segunda, l , 7d ; tercera, 
1,5.J kilo; naranjas : primera, 1 0 ; segunda, 
í ; tercera, 5 c iento ; peras : primera, 1,25; 
segunda, 1 ; torcera, 0,00 ki lo; acelgas: pri-
u^era, 0,40; segunda, 0,30; tercera, 0,20 
manojo; ajos: primera, 0,20; segunda, 0,18 
kilo; alcachofas: primera, 1,25; oagunda, 
0 ,70; tercera, 0,30 docena; calabacines: pri
mera, 1,75 docena; cebollas nuevas : prime
ra, 3,50; segunda, 2,50; tercera, 2 cuatro 
manojos; espárragos verdes : primera, 1,25; 
••ogunda, 1 ; tercera, 0,75 manojo; ídem pe
ricos: primera, 8,50; 8og:imda, 3 ; tercera, 
2,50 pesEta.s manojo; guisantes : primera, 
0,60; segunda, 0 ,45; tercera, 0,35 kilo; ha
bas : primera, 0,20; segunda, 0,18; tercera, 
0,12 ki lo; jud ías : pr imera, 1,20; segunda, 
0,80; terebra, 0,60 kilo; lechugas: primera, 
1,25; seguoda, 0,70; tercera, 0,30 docena; 
jud ías : pr imera, 0,80; segunda, 0,70; ter
cera, 0,t50 ki lo; patatas nuevas : primera. 
0.38; segunda, 0,30; tercera, 0,84 ki lo; pe
pinos: primera, 0,65; segunda, 0,60 kilo; 
pimientos verdes: primera, 10; sogunda, 10 ; 
tercera, O ciento; remolacha: primera, 1 ; se
gunda, 0,90 manojo; tomates : pr imera, 0,75; 
segunda, 0 ,65; tercera, 0,55 ki lo; zanaho 
r ias : primera, 1,25; segunda, 1 ; tercera, 0,75 
maíiojo. 

MOSTENSES 
Pescados Almejas, a 2 pesetas kilogra. 

m a ; a tún , de 8 a 4 idcm~ ídem; besugos, 
a 2 ídem ídem; boquerones, do 1,25 a 1,40 
ídem í d e m ; calamares, do 4,50 a 5 ídem 
ídem; cigalas, de 1,25 a 2 ídem ídem; con
grio, a 2,60 ídem ídem; dentones, a 2,50 
ídem í d e m ; langostines, de 9 a 11 ídem 
ídem; lenguados, de 3,50 a 4 ídem ídem; 
melva, a 1,90 ídem ídem; merluza, de 2,50 
a 3,25 ídem idem"T mero, a 4 Idcim íd.em; 
quisquillas, a 4 ídem ídem; salmón, a 14 
ídem ídem; sardinas, ¿ e 1,25 a QEídom ídem; 
t ruchas , a 6 ídem ídem. 

LA CORRIDA DEL DOMINSO 

Dos horas y media de toros 
e3 

Y C I N C O M I N U T O S 
Sobra mi carpeta da la Redaoción encuen

tro la siguiente c a r t a : 
«Querido Cur ro : Aunque el cartel de la 

corrida de hoy aseguraba ser de toros, no 
hay que creerlo. Bromas do Retana. Si era 
de toros por el ganado no lo fué por su re
sultancia. Así, pues, como so tra ta de una 
novillada, sin ilustrar siquiera, a ti te co
rresponda la reseña del festejo, en que tres 
toreros sin ganos do ascenso a las vacantes 
del escalafón no le hicieron ni muecas a seis 
toros colmenarefios do don F¿li;c Gómez, que 
bien presentados, se mostraron voluntarios 
« la caballería y dóciles a' peonaje ,demas¡a-
do preocupado con el J;amafiO de las reses. 

Que la revista te sea leve. . . Don, Pío.» 

(LA CORRIDA MAS 
EXTRAORDINARIA! 

Disiento de Don Pío. El admirado compa-
ÍSero creo que fué la corrida del domingo 
una fiesta de pooo palo, y yo creo que fué 
la corrida más grande del año. 

Y fué la oorridjs más grande del año, y qui
zá del quinquenio, y si ma apuran ustedes, 
del siglo, porque duró dos horas y tres cuar
tos. 

A las cuatro y media desfilaban las cua
drillas por el ruedo y a las siete y cuarto 
corría el público envejecido en demanda de 
ómnibus y tranvías para ganar el centro do 
la población. 

]L>os horas y tres cuartos!. 
Los aficionados más antiguos no recuer

dan corrida más larga. 
Y fué larga de ua modo ponderado, matfi-

dico : larga en varas, en banderillas, en la 
suerte suprema (supremamente mala ) ; fué 
larna liasta el absurdo, hasta lo increíble, 
siendo lo más raro da todo que, si reparti
mos el tiempo qua dimj la corrida en sois 
actos o lidia de toro, resulta qua en la bre
ga y muerte da cada bicho se empleó muy 
cerca de la media hora, lo cual, por antirre-
g! amentarlo, exigió siempre ol apremio pre
sidencial, por medio de clarines y timbales. 
Y sólo sonó un aviso en el último cornúpe-
to . . . Debiendo matomáticaniünte tocar uno 
al menos para cada una de las faenas. 

; Si esto no es lógica quo venga Pitágo-
ras y lo vea! 

Dirán ustedes que divago, quo rehuyo ha
blar do la corrida. 

Y aciertan exactamente. No quisiera ha
blar do la corrida. 

¡Corrida extraordinaria como decía cl pro-

Pero esto, lejos da ser un defecto, es ven
taja y grande para el matador, porque la 
res aplomada no acosa, y, en cambio, va 
dócil y sin violencia a donde la manda el 
engaño en manos do IJN TORERO. 

] Do ua torero! No hemos dicho nada.. . 
Eso es lo que faltaba cl domingo en ja 

plaza... Eso es lo que asta faltando todos 
los días t a todas partes. 

Existiendo el elemento TORERO pudié
ramos hací.T coasidoracionen acerca da la 

.^.%^ 

descabellos, pueda ser una faena quo dura I 
tres mese . 1 | 

F I N A L 
Del peonaje se distinguió Pastoret I I . . 

¡Del peonaje y de todol Puso un par que 
encendió la ovación grande de la tarde. Tam. 
bien merece. . . 

¿Pero a dónde voy a parar? Noto quo me 
contagio do la pesadez del festejo. 

Nada. ; Se acabó la revista! 
Podré i-er malo, pero no tan pesado como 

loa toreros de la memorable corrida de dos 
boras y tres cuartos, celebrada en Madrid 
en la interminabla tardo del 4 de junio do 
1923. 

Cuno CASTRÑARF.S 
(Dibvjos de Martínez de León.) 

PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del tercer toro ha ingre-

sndo en la enfermería el diestro José Gar 
cía Alcaícreño con una herida en el eiscro 
to . de cinco centímetros de extensión, que 
le interesi la piel y dartrus , lesión que le 
impide continuar la lidia..—Doctor Julián de 
la Villa 

En provincias 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

E 3 I S 1 - I O t 3 R : A , l = - I A 

^̂ EL FillMlSIEI \i9 

H<ul. 
grama, í;:a pensar eus organizadores en el 
grado a que iba a llegar en su íi:traor¿ina-
ricz! 

¿LARGO Y PESADO. . . ? 
CORTO Y CEÑIDO 

Para reseñar al detallo cl corndon de an
teayer sería necesario aumentar el periódico 
en varias [)ág:nas. 

Por ello proi'urarú ceñirme a! asunto un 
poquito más qutj lüs toreros a sus bichos co
rrespondientes. 

Echemos, juics, por delante quo \cñ to
ros do Gómez, mejorados con una reciente 
cruza seviiiana, KÍH perder su corpulencia 
colaiciítireña, hon ganado en codicia, por 
lo que hicieron decorosa peloa cOn los ga-
rroohislas, destaciíudose do todos el lidiado 
en sexto lugar, quo so mantuvo bravo teda 
la lidia. 

1x^3 restantes perdían al final, más que 
voluntad, empujo por cansancio, cosa co
rriente y mollente en las reses do arrobas. 

ff.«UL. 

ciase do gaaado más apropiada para la fies
ta. Barajaríamos las ventajas del toro gran
de por su respeto o la del bicho pequeño por 
su sol tura; la do las reses bravaí? con ner
vio o la du los borresjos pastueños.. . Pero 
sin toreros, ¿para qué? 

Sale por el chiquero el toro grando y el 
chico, y ol bravo y c! manso v el noble y el 
entreverao.. . , y a todos le hacen lo mismo 
estos loreritos. Es dcc r , no le hacen.. . 

¡Ni guiños! 
Pero vamos por parte.-í. Los tres espadas 

del domiíTgo. Alcalcreño, Pasioret y ('arniro-
rito, anduvieron por el aire, sin que esto 
signifique, naturalmente, que recordasen a 
.Frascuelo. 

Kl más animado de i s t n s hié el prirtinr 
espada, que, tras algunos lances de bulla, 
banderilleó cnu las eertí's, aKuantnnJo vu-
üetuo en su peculiar d.? cambio. 

Luego, ,~n el tercio final, salió enganchado 
ni herir de primeras. cob'iT.udo des;)u¿>s una 
entera areutable, e ingresando en la enfer
mería, douíle se le a|!rerió una herida de 
cinco centimetros do extensión en cl os 
croto que lo puso fuera do combato. 

Coi tal motivo, hnoo do matar Postoret 
tres teros y asumir la dirección do! her.'a-
dero. 

Me.'ioB m»' quo a su fu-i:ner bicho, a falla 
3o otras f-digranas, lo despachó pronto, ccu 
estocada a cambio de voltereta. 

Pe ' 1 la !ey de las ccru¡)ensacione3 so im
puso, y ei do Almería entró cinco veces a 
mata' ' a s;! segundo enemia-o, lín la prime
va fi'toeadrí tiró la mor ie ra para ro<7crdHr ,i 
Maeliaquito; pero ni meter hierro olvidó 
por completo ol camino de Córdoba. 

y en el cuarto qu'S.i l 'a í lorst matar coii 
brevedad... v se pasó do breve. Sí, porque 
tiró un piíicbazo y coa ello se dispuso a dc-.-
cabeliar, no acortando hasta intentarlo en 
cinco p a<5-¥ terrenos distintos de la plaza. 

I'.'rc e;i e.̂ tn s;;erto preei:-;a lo ganó la 
pelea Clr.ruicerHo de I.T'. mmlo ruidoso. 

iMguraoü quo fué cl bicho do má.-i sangro 
de la , corrida el que i'crró plaza. 

i lemataudo en tablas ?olió, y tras la mu 
ieta i'"n filmo, hasta oí tina! de su lidia. 

IniUil líCS parece decir quo nadi(> le iiizo 
ni .(ji.iños. Todos le trataban con un rosnóte 
extremado Parecía que había en el redon
del m tit,'" de ncnr;ala. 

Carnicerito, si dudarlo en los tanteos da 
muleta, fut alcanzado por la res, que le 
volte'' con aparato rompiéndole el terno fia 
mnntii 

Y, naturalmente, el malagueílo le dudó 
mucho má'-- a la hora de la verdad y el quo 
vino a la noviller'a con tronío do gran ma-
vado- pinchó tres veces, v descabelló a la 
trescientas mi!. ¡Vaya rnitin! 

Sonó uu aviso, y tronó -̂ rvilampagueó. 
En el otro había sido más breve Carnice-

rito. 
1 Claro es que más breve que esta do ¡os 

BARCELONA, 5.—En la plaza de laa 
Arenas se celebró la corrida de la Asociación 
de la Prensa, lidiándose seis toros de Sal
tillo y dos de Velasco para Soleri, Chieueio, 
Marcial Lalonda y Maera. 

Saleri fué ovacionado en sus dos toros. 
Chi cuelo estuvo bien. 
Maera colosal en el tercero, del que cortó 

oreja y rabo, y bien en el séptimo. 
Lalanda escuchó muchas palmas durante 

toda la tarde. 
* « » 

BILBAO, 5.—Al regresar a esta capitai 
el presidente de la Jun ta de a.dministración 
de la plaza de toroe de Vista Alegre h a ma. 
nifestado que dicha Empresa ha descartado 
a ChicucJo por su mala actuación_ en la 
temporada del pasado año ; asimismo ha 
descartado a Sánchez Magias, por sus exa
geradas pretensiones. 

El cartel de las corridas de abono ha que
dado oonstituído en la siguieeto forma: 

Día 20 do agosto.—Toros do Murube. Sa
leri, Fortiuna y La Ros.í. 

Día 21.—ToroH da Miura. Saleri, Nacio-
ual I I y Marcial Lalanda. 

Día 22.—Extraordinaria de ocho toros de 
Concha y Sierra, para Fortuna, La Rosa, 
Maera y Lalanda. 

Día '23.~Toros da San Coloma. Freg, 
Maera y LoJanda. 

Día 24.—Toit» de Pablo Romero. Fortu
na, Nacional 11 y Lalanda. 

Día 23.—Toi-os da Santa Colomo. Frcg. 
La Rosa y Nacional I I . 

* « * 

CÓRDOBA, ñ.—Se ha oeleFrado una b^.-
cerrada d<=l Club Guerrita, y como nota eo-
lorístlca y típica cordobesa baste saber (uie 
había en la plaza 14.00D mujeres y 500 hor.;. 
bres. 

Presidió Guerrita, toreando varios aficio-
nrdos , resultando la fiesta divertidísima, 
í iste icatejo terminó en la feria. 

Los periodistas obsequiaron anoche ai h s 
autoridades con un banquete en la caset* ds 
la feria quo semeja im cortijo andaluz. Du-
ranto e^ banquete llovió, continuaiido la 
comida con todo.? los comensales c în los 
paraguas abiertos. 

* » » 
J E R E Z , 5 So lidian novillos do Conra-

di, para Chnnito, Villalta y Algabeño. 
Chanito se adorna cpn cl capote y la mu

leta en su primen"', matándole de dos pin
chazos y media contraria. 

A su fñgundo !e torea valiente y lo mata 
de un pinchado ;,• medi.a buena. (Ovación.) 

Villalta hace \ina faena valiente. Pinche 
cuatro veces, quodandosele el toro y termina 
de media estocada en las agujan. (Ovación.) 

¡En su segundo también hizo una faena 
valentísima, terminando de media tendida. 
(Palmas,) 

Algabeño hní-.e una gran fai^a en su pri
mero, terminando do una estocada delante
ra y una alta entrando superiormente. (Pal
mas.) 

E n el último hizo una faena adornada. Al 
entrar a matar fué empitonado por el mus
lo derecho..derribándolo. Fué conducido a la 
enfermería 

» * • 
Par te facultativo: «El diestro STgftWño in

gresó en la enfermería de esta plaza, donde 
se le apreció una cornada en el tercio supe
rior do la cara, anterior externa del muslo 
derex'.ho, cien dos trayectorias, hacia arriba 
y hacia abajo, que le interesa la piel y te
jido ce'ular, la aponeurosis y el músculo, y 
tiene í.'3 centímetros de longitud en su tota-
hdnd. Pronóstico reservado.» 

-•Maabeño fué curado por los doctores Pu
ya, A^rrenz y Solís, calculándose que tardará 
en curar más de un mo.'s, en cuyo tiempo no 
podi'á torear siete corridas que tenía contra
tadas. 

<«• * » 
Cuando escalaba la tapia deJ corral para 

entrar en la plaza, se cayó el joven Francis
co González .\rphidonn. produciéndose mn-
gullamiento general. Fué recogido agoni
zante. 

flílRTAGF.NA, 5.—Los novillos de Gab-no 
Flores resultaron regulares; uno fué fo:;uea-
do. Gavira estuvo superior: dio un inmerso 
vo 'anié; ^e !e concede la c e j a y el rabo. 
Caríageiry'O. sup?rior. concediéndosele oreja 
y sondo >a-ado en hombres. 

* « • * 

VITORIA, 5.—La noviUara colebrada 
aver, lidiárdose novillos de Antonio Zaba-
llos por loi diestros Carrión y Menchaca, 
resultó mabí', 

Carri('.-n, ignorantís-imo en todo, fué cogi
do y volteado, sin cnnseeueneins, varias ve-
ees. .\ su segundo novillo lo hirió infinidad 
de veces y de cualquier maner.o, lo que dio 
lugar a que fe promoviese un fuerte escán
dalo, viéndose obligado el presidente a re-
tiiflr del ruedo a! diestro, 

M,-neha"a recibió un aviso en su primer 
novül). En pu segundo estuvo valiente. 

E! presidente retiró también del ruedo al 
anunciado como sobresaliente, por haberso 
nof t rado ignorante en todas las s'-ertos de! 
toreo. 

» « » 
ZARAGOZA. .T.—Lidiáronle toros de Flo

res por Torquito I I , Gitanillo y Gaonita. 
Torqu to fué ova"irnndn en su primero. 

En Sil segundo estuvo bien. 
0;t"nillo oyó ír'-andce ovaciones. 
Gaonita. muy bien en todo. 

••Mira, esposo rqío, cómo en pocos días han des
aparecido mis euuas con el acreditido o inofensivc 
Khura Belleza (» bara do nogal). ¿Por qué no lo 
usa.s tú taiiíbién, y recobrará tu cabello el color y 
vigf.r qua antes l«nía? Venta en perfumerías. 

MADRID 
4 por 103 Interior.—Serie F , 69,35; E , 

69,40; D, 69,40; C, G'J,4ó; B , 09,15; A, i 
09,4,j; G y lí, 70,2,"); Diferentes, 09.4;). \ 

i por 100 EKterlou—Serie !•', 8ü.:5ü; E , | 
86,30; D, 8 7 ; C, 8 7 ; B , 87 ; A, 8 7 ; G y l 
H , 87, 

5 por lOa Aiiiort?zaT)!e—Serie E , 94,40; 
D, 94,50; C, 91,40; B , 94,40; A, 94,40; 
Diícreutes, 94,40. 

3 por 100 AmortlzabÍQ (1917) .—Serie E , 
94,35; D, 94,35; C, 94,85; B , 94,85; A, 
94,35. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,45; 
B, 102,Í0 (a do., afios)'; serio A, 101,95; 
B , lOl.C) (a dos años, nuevos) ; serie A, 
102,10; B , 101,95 (a seis meses) ; serie A, 
101,80; B , 101,40 (a tres meses) . 

Ayuntamiento do MSdrid.— Emprést i to 
del año 1868, 74,75; Deudas y obras, 7 9 ; 
Villa Madrid, 1914, 85,50; ídem 1918, 
85,50. 

Gédnlas hlpotecarÍES.—Del Banco 4 por 
100, 90 por 100; ídem 5 por 100, 100,20: 
ídem 6 por 100, 107; cédulas argentinas, 
2,30, 

Acoionee.—Banco de España, 544; ídem 
ídem (bonos), 320; Tabacos, 239; Banco 
Hispano Americano, 195: ídem Río de la 
riíjta, 219; Fénix, 197,25: Azúcar (ordina
ria), contado, ."'3; fin corriente, 3 3 ; Fel-
guera, 41,25: M. Z. A., contaíTo, 3 3 1 ; fin 
corriente, 332: Nortes, contado, 310; fin 
corriente, 312; Jletropolitano, "189,50'; 
Tranvías, 86. 

Obligaciones.—Ccm.paüía Naval 6 por 
100, 94 ; ídam ídem, (bonos), 9 8 ; Alican
tes, primera, 270; ídem F , 80,50; Ferro
carril Tánger Fez , 96 : Nortes, primera, 
60 ; ídem segunda, 57,75; ídem 6 por 100, 
9 6 ; Arizas, 89,5ft; Asturias, segunda, 
56,50; Transatlántica, 9'j,50; Alniansas es
peciales, 355: R. C. Asturiana Minas, 99 ; 
Santillona, 76 ; Ríoíinto, 103; Peüarroya, 
93,50; Marruecos, 72.,5Q: Metropolitano, 
101,90; C, n . A. do F... 92..50 . 

Moneda extranjera (otunaip?),^Marcos, 
2,.35; fr.ancos, 57.80; ídem .•;uizos, }'?! .(>.">: 
ídem belg-w, /)3,7."); libras, 2S,24; cínlar, 
0,335 lirap, 8 3 ; escudo portu.gués, 0 ,47; 
(no oficiales): poso argentino, 2,32; íloríu, 
2,48; coronas austríacas, 0,09. 

» » * 

Kn cl corro cío divisss Be rotizísn: 
Fríi-ücos: S-T.OOO. a 57,<),i v 150.000, a 57,80. 
I,ibr.ie: 2.CKX1, n, 28.2t. 
nóLircs: 5.000, a G,32 y 5.000, R 6„'!S5. 
MareoB? Sí.000, a 2,40 y lOO.OOO, a 2,35. 
T>'.-a.í: 2.5.000, a 38,2.5. 
Frsncíwi suizos: 9?>.000, a 121^5. 
t-inn belsa.s: 2-5.000, a áñ,75. 
7"i™de5 ¡xtrtagucsfs: 5.0CO, a 0,47. 

Esta Sociedad' convoca a junta general or
dinaria de ac'ionistas para el próximo día 14 
da junio, n las doce y treinta de la tarde, 
en su domicilio social. Avenida del Conde 
de Peña!ver, número 25, bajo la siguiente 
orden del d ía : 

Aprobación de la Memoria y balance del 
ejercicio 1921. 

Gestión del Consejo de administración. 
Se recuerda a loa señores accionistas loa 

artículos 10 y 17 de los estatutos.—Valentín 
Rui?, Senén, consejero y director-gerente. 

Oposiciones y concursos 
o 

CONSüLABES 

Han sido aprobados, con opción a las 
ocho p lazas de vicecónsules vacan tes y a 
las c u a t r o p r i m e r a s vacan tes que se pro
duzcan, los s igu ien tes oposi tores: 

Don Pedro Lecuona e Ibarzábal , don Adol
fo Alvarez Buyl la do Lozana, don J u a n 
Cl iment y NoUa, don Fel ipe Garc ía Ascot, 
don Rafael de los Casares y Moya, don Luis 
Mariscal y Parado, don Luis Alfonso Ungr ía 
y Gargallo, don José Marín y García, don 
Mariano de Madrazo y López, don Fernan
do Hiera y Merino, don Vicente Ramí rez 
Montesinos y don E n r i q u e Bel t rün de Lis 
y García, i 

Bíi i r a para el mss de IOÍÜQ 

Sup leu i t a to ds Las Pa lmas ( ú r a n Caaar la ) 
Es t a i m p o r t a n t e revis ta semana l acaba 

de publ icar un in te resan te y ar t í s t ico nú
mero extraordin,ario, dedicado a Las Pal
mas de Gran Canaria , que consta de 76 pá
ginas, con profusión de fotograbados y una 
e legante c u b i e r t a en tricornia, que acredi ta 
a los ta l le res de «El Financiero». 

El ex t rao rd ina r io Las Pa lmas compren
de in te resan tes descripciones geográficas e 
his tór icas de las Canarias or ien ta les y ar
t ículos mer i to r ios como «El ¡Pino d e Cana» 
rias», «La a g r i c u l t u r a y los he redamien tos 
de aguas», «El Círculo Mercant i l» , por el 
delegado de «El Financiero» en Las Pal
mas, don Enr ique Ramón Bal les ter ; «Obras 
de riego del Guiniguada>; «El Real Club 
Náutico», por don J u a n Boissier; «El puer 
to de Las Pa lmas y los Cabildos insulares 
canarios», por don Ambro.c.io H u r t a d o de 
Mendoza; «Apuntes sobre las pesquer ías ca--

1 nar ias africanas», por don Antonio Cuya»; 
«El Banco do España de Las Pa lmas»; «La» 
Canar ias or ienta les», por José BatUori y 

I Lorenzo, y var iadas es tadís t icas e informa-
\ ciones de Sociedades, indus t r i a y comercio, 
I e tcé te ra . 

i Es un número ex t rao rd ina r io el que no» 
I ocupa digno de Las Palmas , y q u e ac red i ta 
i una vez más el buen gusto y pa t r ió t i cas 
¡campañas di \ai lgadoras de conocimientos 

tan út i les que re;¡liza la g ran revis ta «El 
I Financieros . 

vela interesante 
E L R U B Í HURTADO, por OWOQ John-^ 

son. Con censura eclesiástica. No es extra
ño q'.'.e e-ta novela haya alcanzado edicio
nes fantásticas ea Norte América y en' Fran
cia. Tiene un interés perenne, porque laí tra
ma e~tá construida de un modo magis t ra l ; 
por añadidura, las circunstancias presentes 
le comunican una actualidad intensísima-
I m a g ñ a l el robo da una sortija inestima-
b'e e;i un amb'ente do gran mundo, con
movido ya por los presas,ios de una catás
trofe financiera; imaginad la catástrofe mis
ma estremeciendo la inmensa Nueva York, 
los cuentacorrentistas hacienda cola en la ma
drugad», los colosos de la finanza luchona" 
.1. br.iz 1 px.i-iido, la Bolsa convertida ea 'O^ 
iníierao dantesco. 

Sobre esto fondo indiscutiblemente suges
tivo se t ramitan unas ambiciones selectas 
y fl recen unos amores con toda I s frescu
ra v la espontaneidad de Tin idilio. 

E L R U B Í HURTADO, sin ser una novela 
de detectives, contiene la n^ta y flor del gé
nero ; sin ser una novela de Taffaires», nos 
revela ol mundo en <¡uo se hacen las for-
tunos ; sin ser una fábula sentimental , esta 
henciiidn de sentimiento. En una psJabra, 
E L R Ü B I HURTADO habla a todas las 
fensibilidades. porque nos revela a la Hu
manidad en un momeiito da plenitud emo
tiva. 

Véndese en todas las librerías y er£ lá 
Editorial Políglota, apartado número 627, 
Barcelona, al precio de 4 pesetas. 

En la mesa ligera
mente refrigerada es 
preferida la Sidra 

Champagne 

( H Í G A D O , ESTBEfriMlENTOS ESTOMAGO t 
M/iEEOS. EN FARMACIAS Y DBOQUEBiaD. 

j U j - , compra? alhajas sin 'íor antes preoloí 
« » v J en la joyería Pérez Molina. C. San 
Jerónimo, 29, esquina a plaza de Canalejas. 

EL REINADO SOCIAL 
D E L 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
E N 

LAS FAMILIAS CRISTIANAS 
por il IP. frey giiscifl k h ím 

da la Congragacién do los Sagrados Coraiones. 
Un tomo do 495 págiii,aB, cacuadernado en 

tela flexible. Precio: 3,75 pesetas. Casa edi
torial Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos. 
iSo envía por correo certificado, jirevia ro-

niisiói'i de 4 pesetas, o contra reembolso. 

! C 0 > ' S I G í l r ; MANTENER E L I 

¡EQUILIBRIO N E R V I O S O , QUE j 

¡ E S E L SECRETO D E LOS 

i HOMBRES AI>TOS SIEMPRE PA-

GRANDES EMPRESAS 

m 
r^>y^ - ^ ^ . • - . 

corooas y llores ariificiales 
Ccncopcidn Jerfinima, 3 sntrio-

file:///rphidonn
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EE}-

N O T I C I A S 
-EB-

AniTersarío 

Hoy hace años de la muerte de la baro
nesa viuda de Sarro Lirio (doña Josefina 
Retortillo y Macpherson). 

En varios teniplo.s so aplicarán misas por 
su eterno descanso. 

Bodas 

Ayer maña:ia, a las once, en la iglesia 
de la Concepción del Rosario ha tañido lu
gar el enlace de la señorita Angela María 
Martorell y Téllez-Girón, hija de la duques.i 
viuda de Almenara Alta, con don Fernan
do de Bustos y Ruiz de Arana, duque de 
Montalto, hijo de los marqueses de Cor-
vera, siendo padrinos ia tía de la novia, 
marquesa de la Lapilla, patrona de la ca
pilla, que estaba espléndidamente adorna
da, y madrina también de bautismo de la 
novia, y el marqués de Corvera, padre del 
novio. 

Los testigos fueron, por parte de ella, 
BUS hermanas, el duque de Almenara Alta 
y el marqués de Menas Albas, y por parte 
de él, sus hermanos, los duques de Pas-
trana, Huete y Estremera. 

La boda se ha celebrado en la intimi
dad por causa do la enfermedad de la abue
la de la novia, duquesa viuda de Uceda, 
que, aunque está fuera de peligro, se halla 
muy delicada. 

La novia pertenece por su casa paterna 
a la nobilísima familia de Fivaller, de que 
es jefe el duque de Almenara Alta, y por 
BU madre, a la de los Baenas y Ucedas. 

El novio, a la de los Corvéra y Baena. 
— Ên el templo de la Misión Católica de 

Tetuán se han unido en eternos lazos la 
encantadora señorita María García Freyre 
y el teniente de navio den Vicente Agalló. 

Fueron testigos los señores Berenguor, 
Aznar, Fernández Almclda y Gómez Jcr-
dana. 

Hacemos fervientes votos por su feli
cidad. 

Santa Jlargnrlta 

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

La Santísima TnnUlnd 
El 11 serán los días de la duquesa de 

Parcent. 
Marquesas viuda del Dragón de San Mi

guel de HIjar, Somosancho y viuda do los 
Vélez. 

Condesas de Paredes de Navas y Sierra-
bella. 

Señoras de don Carlos Fernández-Shaw 
y viuda de Herrera-Moll. 

Señoritas de Bonafós y Bermejo, Castillo 
y Caballero y Mnrtos y Zabalburu. 

San BornaLé 

El 11, de ¡os señores Azcárate, Chávarri, 
Gómez Plasont y Malo de Poveda. 

Les deseamos felicidades. 

Bnferma 
Anoche, a las diez, estaba mejor de la 

dolencia que la aqueja, una bronconeumo-
nla, la bella señorita Isabel de Silva y 
Azlor do Aragón, hija de los duques de Mi
randa y nieta de las duquesas de San Car
los y viuda de Villahermosa. 

Deseamos el pronto y completo restable
cimiento de la paciente. 

Nuevo domicilio 
La baronesa viuda de Petrés y sus hijos 

se han instalado en un piso de una casa de 
la calle de Lope de Vega. 

Restablecida 
La marquesa de Castell-Florite está res

tablecida de la dolencia que la ha sque-
íado durante un mes. 

Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella seño

rita Eugenia Montero Ríos para don Fran
cisco Batista. 

Vlajer«s 

Han salido: para Coruña, don José Deve-
sa, señora e hija y la distinguida seño
rita Carmen Juega; para Hendaya, don 
Agustín Luque y su esposa; para Pola de 
Lena, don Aquilino Careaba; para Reino-
sa, la señora viuda de Idoz (nacida Visita
ción de los Ríos), y para Vitoria, la se
ñora viuda de don Pablo Velasco. 

Begres» 
Anteayer llegó a Madrid, procedente de 

Territet Montreux (Suiza), la marquesa de 
Valdeterrazo. 

Sus hijos (sus altezas los duques de Mont-
pensier) se trasladaron desde el expresa
do punto a Londres, donde pasarán unos 
días con su hermano, su alteza el duque de 
Orleans. 

Se detendrán en París, invitadas por los 
duques de Vendóme (ella es hermana del 
Rey de Bélgica), que en su honor darán una 
gran comida para presentar a la alta aris
tocracia francesa a nuestra bellísima com
patriota, la que de soltera fué la vizcon
desa de los Antrines, hija de los marqueses 
de Valdeterrazo. 

—De El Escorial han-regresado los du
ques do la Conquista y la marquesa do 
Almaguer; de Extremadura, los duques de 
Bivona y su sobrino, Tristán Falcó y Al-
varez, hijo de los duques de Fernán-Núñeü. 

- E n breve llegará del extranjero la se
ñora viuda dePioniffe (nacida Luz Ojeda). 

El Abata PARIA 

E. M. CENTRAL 

AERONÁUTICA NAVAL 
. o 

Por el ministerio de Marina 8« ha dictado 
un real decreto, cuya parto dispositiva dice 
asi: 

«Artículo primero. Se crea la cuarta sec 
cióu del Estado Mayor Central, que estará 
bajo el mando de un contraalmirante v 
comprenderá los sei-vicios de la Aeronáutica 
naval. 

Artículo segundo. En ej más breve plazo 
posible se determinarán los organismos que 
han de constituir la nueva sección y dictn. 
rAn las reglas para su funcionamiento y 
relación con los demás centros del minis
terio. 

Artículo tercero. La presento moflifiorr-í,',-
no causará alteración ninguna en las plan-
tilla.«, cubriéndose el destino da jefo de ]')• 
sección con uii contraalmirantes de los pre-
vistor, para eventualidades.» 

ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 

APOLO.—6,30, Bataclán.—10,80, El puesto de 
antiquitéa y Consolar al triste. 

C O M E D Í S . — J 0 , 3 0 , Loa POUOT bien. 
CENTRO—10,30, El amor de Frin*. 
FUENCAaRAIi.—fi y 10, La cartera del muerto 

V .\ma!ia Isaura. 
REY ALFONSO.—6,30 y 10,30, Síngre gorda 

V La frutería do FnitoB o ¡qutí colección de brutos' 
ZARZUELA—6,30 y 10,30. Baymond. 
CIRCO PARISH. — 9,45, Funcién do circo y 

grecorromana. 

(El annncio de las obras de ests cartelera no 
cnpone sa aprobación ni raeomendacldn.) 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 

CALATRAVAS 

BOLETÍN METEOROLÓGICO.—Estado geniral. 
Toda la península ibérica está bajo el régimen d a ' 
una pcrturt»c¡ón atmosférica que, ŝ n sor intensa, 
alcanza a bastante extensión, pues su inttujo llega 
hasta Italia par un lado y hasta oeroa de las Azo
res por otro. Se generalizan las lluvias y tor
mentas. 

Extranjero—Cielo despejado en Bruselas, He!-
der, Calais, Dijon. Perpiflán, Lagos y Laghonat. 
Brumos;:) en Berna. Bioj-ritz. cabo Síoié y Argel. 
Nuboso en París, l'ours. Saint Mathiou, Roche-
fort, Lin)oges, Tolosa y Cap de Garde. Tempera
tura: 14 grados cn Ilelder. Berna y Saint Matbieu, 
15 cn Bruselas, Calais y Tours; 16 en París; 17 
en Dijon; 18 en Biarritz y Lagos; 19 en R<x;he-
fort y Laghonat; 20 en Limogcs; 21 en Perpi-
flíSn; 22 en Tolosa., Argel y Cap de Garde, y 23 
en cfjf:> Sic^é. 

ProvlncÍM—Cielo despejado en San Sebastián, 
PaJencia, Pamplona, Gerona, Teruel y Castellón. 
Brumoso en Salaóianoa y Tarragona. "Nuboso en 
Santiago, Lugo, Orense, Oviedo, Santander, León, 
Zamora, Burgos, Soria, Sogovia, Toledo, Guada-
lajara, Cuenca, Qindad Eea!, Cioeres, (Vitoria, 
Logroño, Hueso», VsJencia, Murcia, Córdoba, 
Huolv», Tarifa, Palma, Las Psteiss y Laguna. 
Lluvia en Avila, Jaén, Baez». Granad», Algeoi-
ras. Temporal en MAlag». Temperatura media: 13 
grados en Avila y I/oguna; 15 en Santiago, Ovie
do, Cáceres, Córdoba, Baei» y Granada; 15 en 
Zamora, Ciudad Beal y Jaén; 17 cn Soria; 18 en 
Lugo, Orense, León, Segovi», Toledo, Guadalaja-
ra. Tarifa y Algecira»; 19 en Santander, Pal<acia, 
Burgos, Teruel y Málaga; 20 en Pamplona y 
Huelv»; 21 en Vitoria y Huesca; 22 en Tarra
gona, Murcia, Castellón y Lee Palmas; 23 cn 
Palma; 25 en San Sefcastián, Gerona y Valencia, 
y 29 cn LogroBo. Temperatura máxima: 30 gra
dos en Gerona, y mfn'roa, 10 grados en Iioón. 

Madrid—A las siete de la mafian», cielo cu-
bierto; barómetro, 705,1; a la una do la tarde, 
lluvia; barómetro, 706,1. A las onoe y media, lor-
monta. 

BODAS. — Anteayer contrajeron matrimonio en 
la iglesia de San Andrés la Jjolla señorita Juana 
Garda, hija del celoso empleado administrativo .V. 
los talleres de E l , DEBATE don Marcos, y don 
Mariano Jiménez. 

Apadrinaron a los nuevos esposos don Santo» 
Matamala y doña Clara Jiménez. 

Terminada la ceremonia relkgios» se obsequió a 
los invitados con un» espléndida comida en t i 
Campo del Eecreo. 

Nuestra cordial enhorabuena a loa recién eas» 
dos y a sus fanjilias. 

—En breve se verificará el enlaoe de la bsUí-
siroa señorita Fifí Bodriguez, hija de distinguida 
familia madrileña, con el aviador del fTorcio íS"!-
tranjero Kurt von Wuaman, de nacionalidad ale-
mana, y quo duranto la guorr» europea fué an^ 
de los principales cases» do la aviación en Ale
mania. 

CONSERVAS TRBYIJANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 

BANQUETE—Para oolabrar su éxito en las 
oposiciones a la cátedra do Anatomía de la Facul
tad de Medicina de Madrid se ha organizado un 
banquete en honor del doctor don Julián de la 
Villa. 

El acto tendrá Tugar en Touxnié hoy, a Ia« 
nuevo do la noche. 

EL BENZOL CONTitA LA LANGOSTA.—El 
To.?al de Is. Comisión Protecíbra de 1» producción 
nacional, don Antonio Mera, ha propuesto que se 
orn-ilca contra la langosta el tcnzol, en vez de la 
«piaro Oficial do Guerra y Marina» una real or-
España tiene la de mayor combustibilidad y la de 
un superior poder tóxico. 

Denticléii y babeo 
P A N A C E A C O R E L L 

ALÜMNA DEL MAGISTERIO.—Ha ingresado 
en lii. carrera del ¡Magisterio, después de un bri-
Uan'ísiuio examen, la preciosísima niña do catorce 
años .\raceli Ortiz Martnez, hija de nuestro t.o 
rrcsponsal en Mérida, don Fernando Ortiz Morin, 
«-.apitán do Infantería, al cual le enviamos nuestra 
enhor-ibiiena por las dotes que adornan a BU »ai:o-
lical bija. 

NUEVO RETABLO—Dedicado a Nuestra 3e. 
flcjra del Perpetuo Socorro, saldrá en breve de ioi 
talleres del escultor don Vicente Tena, do Valen
cia, este nuevo retablo, que^'aedicik a la iglesia 
do Na/ior la excelentísima señora marques» do 
Albayda. 

LA SALUD EN MADRID.—Según «5I Siglo 
Médico», continúan en visible deaiecimiento los 
afectos inflamatorios agudos de los órganos respi
ratorios. Mejoran los estados crónicos localizados 
en ellos y en el circulatorio, y siguen observán-
doso las congestiones activas y pasivas de loe bron
quios, de los centros nerviosos y de los plexos he-
morroidalea. 

En los niños no se observa ningún padecimiento 
con caráctwr epidemiológico. 

FIESTA DE LA FLOR.—Dna do las mesas 
que más han rer'aud;ido este año ha R:do la do 
PardiiSas, presidida por ¡a, íx-fiora de Martínez ún 
Velasoo, a Ja que ací)mpañaba la eeñora marquesa > 
de los Alamos, debido al grupo cocogido de :,cno-
ritas quo postularon y a loa espléndidos donativos i 
do su alteza la fiifanta doña Isabel, o la que I» ¡ 
BCi'iora presidenta obse<iu¡ó con una bonita muñeca i 
llena de boinboae<!, y de k>s tefioro.s de P.smil:i, ! 
Gamboa, Carrióii, Aizpurúa, Fieixinet, Alonso, Lo- \ 
zano, marqués do los Alamos, condes do Calleji, 
señoras do Villepas, do Incia-rte, do Triequivar, do 
Noblejas, Eizagu rre, Peliez, Camjximanes, Mar
tínez do Velasco (don Enrique, don Luis y don Car
los), señoritas Berta Escricho y María Berdugo y | 
señor Azcoiti. | 

Para fesbojar el éxito, la señora de Martínez de | 
Velasco obsequió a todos con una fiesta íntima, a 
la que asistieron además laa seflorae marques» de 
Alhuciemas, San Eduardo, Vallo de 1.% Colina y 
Saint-Abin. ¡ 

HOMENAJE AL SEROR PEREKUA. — Los 
alumnos del doctorado de Ciencias químicas qoe 
acaban de obtener oí tftulo han dedicado al cate
drático doctor don ISugenio Piñerúa Alvarez un 
artístico pergamino. 

RECOMPENSA POSTUMA. — Hoy inserta el 
«Diario Oficdal de Guerra y (Marina una real or
den por la que so recompensa con la cruz laureada 
de San Fernando al difunto caio de Infanlierla 
don Mariano García Martín. 

BECERRADA SÜSPENDIAD. — La becerrada 
do los zapateros, anunciada para ayer, fué sus 
pendida a causa de la lluvia. 

NOTAST MILITARES 
o 

«DIARIO OFICIAL» DEL DÍA 6 
Matrlnuonios.—Se cr^oeden reales licen

cias para contraer matrimonio a los tenien-
t03 de Infantería, don Antonio Gómez Goya 
y don Manuel Astilleros. 

Destinos.—Queda do reemplazo, por en
fermo, el alférez de Infantería, don Carlos 
Navarro. 

Pensiones.—Se ha resuelto como conse
cuencia de una instancia promovida por el 
interesado, quo el maestro armero de terce
ra, dcm. Robustiano Cabal de la Vega, siga 
percibiendo el importo de las pensiones de 
cruces que posos, hasta que obtenga oí 
sueldo de alférez y quo se dé a esta dispo
sición carácter general. 

VIDA RELIGIOSA 
D Í A 8.—Martes. — Santos Norjíierto, Obispo y trenes para poder sat is facer los m u c h a s pe-

M i n i sterí os 
GBACIA Y JUSTICIA 

ReelM licenciae.—Se han conoedido par» con
traer matrimonio" las siguientes: 

A doña María Ceballos Zúñiga, marques* de S&n 
Fernando con grandeza do España, con don Joa
quín Dorado, hijo do loe marqueses do Vülanue-
va de la Sagra. 

A don Alfonso Diez de Rivera, hijo de los 
condea de Santafé, cí>n doña María Narváez y 
Allox, hija, de los marqueses d« Oquendo. 

A doña Moría Josefa Fernández de Henestrosa, 
hija de los grandes de Enpaüa marqueses da Ca-
Inarasa, con don Pajblo Martlnoz del Elo y Vi-
nent. 

A don Pedro Caldertín Mélida, hijo de los raiír-
qpeses do Algara de Gres, con doña Josefina So
brino y Jfartínez Argos. 

A doña María de la Concepción Dato y Barre-
ncche», bija do la duques» de Ds.to, grande de 
Espafia, con don Ernesto do Zuluet» e Isasi. 

A don Femando de Bustos y Euiz de Arana, 
duque de Montalto, grande de España, con doña 
Angela Martorell, hija desloe grandes de España 
duques de Almenara Alta. 

Títuios ael Beino.—Se han mandado exf "ir 
reales cartas do sucesión: 

En el título de vizconde de la/ Monteviva » fa
vor de doña María de la Purifiottoión Fernández 
de Córdoba, por disposición testamentaria de so 
padre. 

En el de marqués de 1» Encomienda » favor 
da doña jMarfa del Carmen Fernández de Córdo
ba, hija de don Francisco Fernández de Córdoba. 

—Ha sido solioitada la rehabilitación de los si
guientes títulos: 

En el de barón de BnUinot por don Joaqnin 
Braguer» y Sameirá, vizconde da Casal, y el mis
mo doña Mari» del Pilar de Ferrer. 

En el de oónde de ViUalba por don Ignacáo 
M. Despnjols, marqués de Palmerola. 

En el de conde de Illa por doña ¡María de las 
Meroedes Martorell y Téllez Girón. 

En el de marqués da Covarrnbias de Scroao por 
don Femando María WsSgJñ y Ángulo, conde de 
Vallellano. 

I En el de conde de San 'AntoUn de Botillo por 
don Augusto de Ordóñei. 

fundador; Alejandro, Obis^xi y mártir; Artano y 
Áiuancio, mártires; Juan y Claudio, Obispos, y 
i é ü i , diácono. 

La misa y oficio divino son propios de esta feria 
tercera, con rito doble do primera clase y color 
eacumado. 

Adoración Nocturna San Isidro. 
Cuarenu Horas.—En Calairavas. 
Cotíe de Maríai—De Cuvadouíja, en su parro

quia y en San Luis; de At«;ha, en el Buen Su
ceso. 

Pan'oquia <Se Sant« Cruz Continúa 1» noven» al 
Sagrado Corazón: a las diez, n3isa solemne; a'las 
sció, t-xposicióu de Su Divina Majestad, estación, 
OjCrc.cicá, prt.'dj>a.ndo don Enrique Vázquez Cama-
rac,u, y resorvit. 

Parroquia do Nuestn Señora de la Almudena.— 
Continúa la novena s Nuestra SeiQoíra de 1» Flor 
do Lis; a las seis y media, expoaioión de Su Di
vina Majestad, estación, ejercicios, predicando el 
reüor Toríosa, reserva, salvo o himno a la Santí-
GÍma Virgen. 

Parroquia üti San Jerúolmo el Beal Continúa 
1» novena » San Antonio. Por 1» Imaflana, a las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las saii, no
vena, predicando el reverepdo padre Pedro do ¡Vi-
Uaj-iu. 

Parroquia de San LorenM.—Continúa 1» noven» 
a Kan Antonio. A las siete de 1» tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, ejercicios, pre
dicando el seflor Suárez Faura, novena y reserva. 

Parroquia de San MlIIín ídem ídem, a laa 
siete y media, predicando el señor Jover. 

Parroquia fie San Sebastián ídem ídem; por 
la maSana, a las diez, misa solemne; por la tarde, 
a las seis y media, loa ejercicios, predicando don 
Diego Torios». 

Calatravas—(Cuarenta Horas.)—Continúa 1» no
vena a San Antonio. A l»s ocbo, csposioión de 
Su Divina Majestad; a las diez y media, misa 
solemne, predicando el eeficr Benedicto; a las 
siete, estación, ejercioics, predicando el soflcr Váz
quez Camacasa, y «olemne prooeaión de neserva. 

Cristo de la Salad.—Continúa 1» novena » San 
Antonio; a las siete, santo rosario y novena; » l»s 
onoe, exposición de Su Divina M»je«t»d, mis» so
lemne, novena, bendición y reserva: » las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ejerci
cios, predicando el sefior Enau, noven» y resarr». 

Coruán de Huta.—Continúa I» novena a Saat» 
Rita de Casia. Por la tarde, » las KÍS , rosario, 
estación, ejercicio, sermón, que predica el reveren
do padre Juan Echevarría, C. M. F . , reserva y 
bendición. 

Olivar.—Continúto loa quinoe martee eo koaor 
lo Santo Domingo de Guzmán; • las ocho, misa 
do comunión y ejercicio; »1 aoocheoer, enpoaición 
de Su Divina Majestad, astaoóo, ejercicioa y re-
»rv8.. 

Pontlflcia A laa tmoe, m i n oaotada en honor 
do San Antonio. 

San Ignacio.—Novena a 1» Santliima ninidad. 
Por la mafiana, » las diez, misa lolemna; por 1» 
tarde, a las seis, loa ejercioioB, predicando don 
Emilio Buiz Mufioz. 

Sui Antonio de loe Aleaioes.—Continú» 1» no
vena a su Tisular. A la* diei, misa solemne; a 
las seis y media, exposición d« Su Divina Maje». 
tod. estación, ejordoios, pt«dic»ndo el sefior Garda 
Val cárcel, v roeerT»., 

San Fermín de los RaTame.—ídem Ídem; a laa 
seis y media y ocho, misas do oeennnión y noven»; 
a laa seis y media, exposición d« Sn Divina Ma
jestad, corona fnincíac»n»,'~ejercicio«, predicando el 
padre Martínez Eabadin (fisnoiacano), y reaenra. 

PBOGRAHA MUSICAL 
Que el coro quo dirige el reverendo padre Irna-

rriza^a e^jecutará esta tarde en el santuario deJ 
Corazón de María: 

tioiones de billetes cjue liaeian los peregri-
aos, socios de la MedaJJa Milagrosa, y que, 
aun así, no hubieran bastado si muchos da 
ellos, tanto do Madrid como do Carabanchel 
y otros puntos, no hubiesen alquilado por 
6u cuenta unos cuantos camiones, qua su
birían al cerro más da SOO peregrinos. Sa 
calcula habréji asistido unas 6.000 personas 
a esta peregrinación. 

Desde las seis de la mañana se fué ceie. 
brando, sin interrupción, el santo sacrificio 
do la misa, distribuyéndose 2.000 comunio
nes, amenizadas con cánticos populares alu-
BÍVOS al acto. 

Cuando llegió el quinto tren se fueron pre
parando los flelee para oir la misa de la pe
regrinación, que la celebró el reverendo pa
dre Eugenio í&scribano. Momentos antes da 
comenzjjr, el padre Orzanco, subido en la 
plataforma de un «auto», cxMívertido en pul
pito y colocado en m^edio do la multitud, 
porque no era posiblo dominar de otro modo 
al auditorio, dirigió la palabí"* a la fervorosa 
y apiñada muchedumbre de fieles, p<side-
rando la grandiosidad del acto y la neoeii-
dad de tributar al Divino Cora.ión do Je«4« 
una reparación por los pecadoe del mundo, 
esn particular por los de España. El mun
do decía—está conrertldo en una especio 
de elínioa, de donde arrancan constante
mente gritos doloridos de millares de enfer
mos, devorados por la fiebre de sus peca
doe, pidiendo auxilio y misericordia, quo 
sólo puede conceder Jesuoriato, único sal
vador del mundo. Por eso—aftadía—^nosotros 
hemos venido a orar por él, para que Je-
BÚB se apiade de nuestras desventuras. 

Al comenzar la comunión exhortó el re
verendo padre Orzanco a todoe los fieles a 
que se asociasen a los que iban a comul
gar, haciéndolo elíoa oepiritualroeote. 

Loe cántico© de la comunión fuercm diri
gidos por el reverendo padre José Ma
rín, director de la capilla musical de Tó» 
padres Paúles, que constítuyeroo, induda
blemente, la nota má« simpática de I» pe
regrinación. 

Terminada la misa, comenzó la grandiosa 
procesión con las Sagradas Formas. Bi acto 
fué en eatremo conmovedor. Una muIQtud 
compacta de fieles acompaña a Jesucristo, 
con un orden y una deviXiión admirables. 
Llegada la procesión a la colina de la er
mita, y oolooado el saicerdole, bwo palio, 
mirando al pueblo, con la Santa, Eucaristía 
en sus manos, arrodillados todos los fieles 
ante Jesucristo, leyó el reverendo padre Or-
:'.anoo, en voz clara y potente, el Srot» do 
consagración, que repetían, letra por letosi, 
loe peregrinos, a excepción ds aquellos quo, 
dommadoe de santa emoción, sólo sal]ií«B 
llorar. Aquello fuá grandioso, indoasriptiblo. 
La rnuchoílumbro, recibid» la bendición da 
Jesús, no pudiendo conteiuplar ya sn suS 
pechos tanto entusiasmo y devoción, pro
rrumpió en vivas al Sagrado Corazón de Jo-
BÚs y a la "Virgen Milagrosa, aolamándds 
por Rey da una manera desbordada, algo 
así Qomo cuando las turbas do la Judea 

u V» i-ici.... vitoreaban a Cristo entusiasmada*, luogo da 
1. «Madre de amca-» (canción bucólica a la haber presenciado alguno de sus estupendos 

Virgen, a cuatro vooes blaneao), Ii. Iruarriz»- mUagroe. 
Por la tarde hubo el ejeroioio al Sagrado 

Corazón con los peregrinos de los dos últt> 
_ TJ. M. P. 

2. «Ave, verum c<irpos> (coro » ooatro irooes 
mixtas y órgano), W. A. Mozart. 

3. «Tantum etgm (coro a cuatro vouas mixtas 
y órgano), B . Billeton. 

4. «Himno», L. Iruarriíag», C. M. F . 

La gran peregrinación al 
Cerro de los Angeles 

Tuvo lugar al domingo pasado, oomo so 
venia anunciando, la peregrinación de las 
Asociaciones de la Medalla Milagrosa al Ce
rro de los Angieles, constituyendo una Lm-
pcmente y consoladora manifestaiciito de fe 
y de amor al Deífico Corazón de Jesús, sien
do, según testimonio del jefe de la estación, 
la peregrinación más numerosa de cuantas 
se han celebrado hasta el presento, pues 
otras sólo han necesitado un tren, mientras 
que la del domingo y la del año pasado de 
la misma Asociación fueron precisos cinco 

mos trenes. A este ejeroioio aaistirlaQ unas 
2.000 personas, predicando en él al roTO-
rendo padre Escribano, que entusiasmó a to
dos con BU palabra encendida. Bnplieó !a 
significación de los estatuas del mcmumoa 
to, dando un colorido particulai a aquella 
que repreeeata a un jov«i matrimoalo oftre-
ciendo a Cristo su primer hijo, t e m 
plo—añadía—que todos los padi%8 da fami
lia deban imitar. Terminó C<HI un salirfo 
caluroso a las señoras, que han. conseguido, 
con su aelo y constancia, santifloor más de 
14.000 helares en Madrid por medio de la 
Visita Domiciliaria do 'a Miletgmsa. 

He *quí a grandes rasgos lo más salimto 
de la peregrinación de las Asociaciones do 
la MJedolla Milagrera al Cerro de los An
geles. 

Quo el Deifico Corazón de Josúe band!> 
ga, oomo IBl sabe hacerlo, a la Junta or. 
ganlzadora y a cuantos han ocntribuido a 
esta grandiosa manifestgtción de amor y 
de fe. 

A Z Ú C A R A 1 ,50 K I L O GooipraDOo fluesiFOS cates marsa. E L T O S T A D E R O caimaii v precios como nadie, IÍIFAIITAS, ZS. 22-87 n 

U N A R E V O L U C I Ó N 
HA PEODUCIDO EN LA MEDICINA MODZBNA EL 

E L I X I R ü. POLO 

en sus dos formas de BROMOiOOlIRADO y POLIBROmURADO, ya que en numerosos casos de 

Neurastenia, Neuralgias, Ataques histéricos, etcétera 
ha demostrado ser verdaderamente INFALIBLE 

Enfermos: Consnltad con Tnestro médico y os conyenceréls. — De renta en la farmacias más liii|>oi'r.antes. — ?reclo del frasco, ñM pesetas 

NEVERAS 

Utcnsillas de Cocina 

CASA RIPOLL 
COSTANILLA DE LOS 
ANGELES, 6. MADBIP 

NEGOCIOS 
seguros, para obtener grandei 
rentan coa absoluta garantía. 
La Defensa Económica. Cam-
rs S. Jerinimo, tO. Be 4 » 3 . 

Pro y ec to res 

ZEISS 
Empleándolos en vnestrw coches, evitaréis los 

frecuentes y peligrosos apagones en carretera. Pe

did precios en el único depósito, San Bernardo, 116, 

y Bodriguez. San Pedio, 2. Teléfono J. 600. 

Instituto Católico Complutense 
Por mejora de local se ha trasladado do la caJIo de Veláz-
quez, 40, a la calle del Ar«na4, 26, principal. Brillante pre
paración áe a u i U i K s a» HMiends, Correos, T«i£gnfos, In-
¿wlroa IndnsMiles jr caireru tscnltattiss, a cargo de presti
giosos profesóreB. Pensión, 170 pta«. Director, Htnuel HoU, 
doctor CD Derecho. Administrador, P e ^ HoU, presMtero. 

MARÍA CANOSA 
Artículo» para jardín, Eojadora», armarioB frigotlficoi, 

thennos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 81, T O&TO, 8. 

Pararrayos "JÚPITER" 
ünioo eficaz para protección de edificio». Ccmceeionario e idn-

Bvo, L. RAMÍREZ. Oolorero». 8. Teléfono icO M. 

A G A D E M I A H A C A R 
SALUD, nuni. 13.-inA0l!ID 

m T n DB LOS ÚNICOS CINCO ALUMNOS A P B 0 B A D 0 8 EN GEOMETRÍA 
I U BN LOS EXAMENES D B MAYO, DOS LO SON DK ESTA ACADEMIA. 

¡II6EIIIEÍI0S inDUSTIiiflLES 

A c a d e m i a de M a z a s 
YALYEKDB, 22 (TODA LA CASA), MADRID 

En atención a varios padres, esta antigua Academia admite durante el Terano, en su 
internado, loa alumnos de buenas familias quo no quieran prescindir del veraneo, ni dejar 

a sus hijos E-'n una perfecta vida y vigilancia de estudios. 

LA S A L U D 
recuperada en ta naturaleza 
Si está usted enfermo le interesa la lectura de nuestro libro 

GUIA DE LA SALUD, c¡xt0 mandamos gratis y franco por 
conreo a los que sufren. 

Segonunente habi-á usted probado infinidad de tratamíeoto» 
•in conaegoir la cura de sus malee. Tenga usted presente quo 

..- . , . las droga» carecen pcff si misma» de poder curativo. ¿Por qué 
no prueba usted el CIMTURON ELÉCTRICO GALVANI, cientifioo y poderoso proco-
dimiento curativo moderno, qua ha devuelto la salud a millares d« enfermos que se 
consideraban incurables? 

Nuestro OINTURON ELÉCTRICO e» la fuerza curativa mayor del mundo, que 
vence donde lo» demis tratamientos fracasan, curando ora» «eguridad a lo» que sufren 
enfermedades nerviosas, nsartiteol», debilidad goneítl y ¿enitsl, gota, radma, dolor de 
rifiones ? eipalda, paiálliis, dtabeCes, «Aesidad, msles Oe eetdmago, hígado e intestinos. 
ostrefUmlontortos, asma, bronquitis, darties (to pecho, predlspuestoe s la tMs, a M qua 
tenéis AMlcultaa en concUtsr el suefto, la gripe y BU» graves conaeOTenoiaa, í i ita, oído 
V Mjrermo» Crtnloos en g<siecal, cansado» do tomai droga» y espeoffioos que dafian el 
estómago, consulten nuestro Kbro ma denjora ai a«»<»n recuperar con «egundad y 
rapidez la salud perdida, que «« la vida. 
CURA DURANTE EL S U E Ñ O . ÉXITO SEGURO. P a t e n t e 63.377 

LAB' IMITACIONES SON PELIGROSAS. RECHÁCENSE 
Mota. - - Al pedir nuestro libro, procuren indicar 1» enfejnredad quo se padeoe. 

S í S V JgSof ÍS! IBSTITÜTB, ELECraiEeMCO 
» . PALAO.—RAMBLA D E L CENTRO, 12. PRINOIPAL.-BAROBLOHA 

0®sestei*o 
Ijimpieza y oonservsciún de 
alfombras, ta{áoe» y estarán 

Precio» sin competencia. 
3. Candela. — Infantas, 20, 

AGENCIA NAVARRO 
Tran»portes terrestres y marítimo». Paquetea poatale» para M»-
{foeoos y ertranjero. Servicios combinado» de domicilio a do
micilio Traslados de muebles. Correspon»»!*» en toda» parte». 

Correiiera Bala, RÍIH. 2, M i i i . leléfooo M. 53-60 
Gaaa Gentril BÜ EtlITII. fiímiález Besaia, 14 

N ERVIOSOS 
Ix» que no pueden oonoiliar el soefio. Los que Buheo acci
dentes periódico». Los que sienten temblores, manias, etc. de-
den tomar el acreditado Neorqnal Tardn, y se maravillaria 
do sus resultados. De venta: Casa Gayoso, Arenal, 2, Madrid. 

Motores eléctricos 
6ACHSENBWEBK de NiederwdUu; AlemanUk 

psmerad» construcción y altos reudimientoi, 
Qrandea eiíMncus en todoi kw titu. 

FfiBLO ZEIÍKEB ' ' n U P ' ' 

GARAtlTIA ABSOLUTA CONTRA 

LAS TORMÉLNTAS 
se eensieue siempre con instaiaciAn de 
PARARRAYOS OCI 
Esiidlgs y 

presupuestos Eralls:-; J 

A p « r « t o 4 l a l O | p m regi
strar al minuta la entrada y 
salida de lot empleados y ope-
nrioi, y eltiempo empleado en 
detenainadoi trabajo» Precio | 
económico. Irreprochable fun-
cionamieuto. Pídase prospecta. 
M A T T H S . e R U B B R . I 
Apartado 186, B I L B A O . 

Los cafés 
y chocolates do la 

CASA PINILLOS 
son insuperables. 

HORTALEZA, 58 

PARA IMPRISOSY 
-SELLOS CAÜCHO-

(H1JQS) 

amm m • Mini 

iicim imiin 
DUIIIiEllilllZII 

sesueivsn srafeitamsDlB 
I8S consultas u los 

maestros 
HARQUES DE CUBAS, > SARNA 
ANTISABNICO MABTl 
Único que la oura sin 
baño. VÍ2ÍTA: EN TO
DAS LAS FARMACIAS 

ü t i i i ' l t 

lo de V H y C." 
OPMCOSr-PBINCIPE, 10, MAOBI» 

Gemelos prismáticos 

Z E I S S 
Últimos modelos para campo, teatro 

y llarina 

•eios mes v emímieeii LA C A S A de l a s M E D I A S 
ATOCHA, Zt Y FOENCARKAL, M 

ALMOHEORB 
ALKPNEDA. Cotnedcr, cao
ba, alcoba caoba, toda clase 
muebles, piaiKil», Hortal» 
za, 182, bajo izquierda. 

ALHONEJDA 
a mitad de 
Fardiüoe, 11. 

ite, toou 
Geoenl 

ALMONEDA. LafoM* moa-
bles, tapioes, pcmxuaDa*, cua
dro», calón dotado. Piano». 
San Boqoe, 1. 

ALMONEDA argente, proo» 
dente de un titulo: bneoot 
muebles. Genova, 17. 

AUXOMOVILBS 

NEUMÁTICOS tn«oos, to
das marcM, 30 % deecneato. 
Ardid. Genova, 4. Exporta-
cldn provincias. 

Feípsianas 
fantasía, verde y ocre. 

Las mejor construidas y más 
baratas. 

j . Candela. — Infantas. 20. 

La. H orma Ideal 
Calzados Inmej«rables, construíaos a mono 

MON, 17, X FüENCAEBAI^ 82 

ABüfl lie 
estómago, rifiones e infecciones gastrointestinales (tUoideas). 
Beina de las d© mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 

' G I R O S A Á F R I C A 
en 6 0 B B E MONEDBKO. De venta en administradone» 3» 

Corrao» y estancos. 

J U GU ETES 
Siempre novedades.—Los mejores y más económicos. 

FUENCABRAL, 136.—VISITAD ESTA OASA 

ALQUILERES 
NUEVO aJmacén de pianos, 
temporudaj de varano, alqui
ler baratísimo. Koda», 14. 

SE ALQUILAN habitaciones 
sobre todo para despacho, 
planta baja. Plaza de Cáno
vas, 4, portería. 

SELLOS espafioies, pago !«• 
máa altos precio», con pre-
ieieocia de 1680 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 

COMPRO turbina 1,600 li
tros, a 2.500, y 8 » 10 me
tros. Sanz. Independencia, 32. 
Zara^oea. 

C O M P R O , pagsndo Jiien. 
mobiliarios completos, moe. 
bles Ei»lto», ooíchoncs, al
fombras, cortinajes, miquinai 
Einger, escribir, pianos, gra
mófono», discos, bicicleta», 
eaja» cándales, baúles, ropas, 
lana suelta, alhajas, papile. 
tas Monte y objetos. Teléfo
no 6.119. Almacenes: Estre-
B», 10. Lina, 23. Matesanz. 

ENSRRANZA 

BACHILLERATO ensefia « • 
w y draoieilio sacerdote titu
lado. Bguiluz, 8, segundo. 

TIOILANTES de Prisiones. 
ÜMlMMiias en junio. Hxáme-
• • • mx septiembre. Prepara, 
«ón: Instituto Heus, Pre
ciados, 23. 

¿DESEA USTED los mejo
res dulces y postres? Visita 
las casas Viens R^^MtWb 
CspeOuss: Martín de losH». 
ros, 33 y 83; Arenal, 80; 
Genova, 28 ¡ Preciados, 19;, 
Alarcón, 11; Merquís íis ür-
quijo, 19; Toledo, 66, y Sao 
B«rnardo, 88. 

3.97S PESETAS vcoda mag. 
nlfico autopiano nuervo, «ai 
gran repertorio rollo». Can». 
tas, 5, principal. 

GRAN OCASIÓN: Hupmóva 
ruedas mstfiicas, toda {snA. 
ba, 6.600 peseta». Santa Isa. 
bel, 34, principal deredis. 

HUESPEDES 
MATRIMONIO cede espíen-
dida habitacíóti, con baño, 
caballero estable, formal. Sa-
gasta, 28 duplicado, primero. 

OFERTAS 
CONTABLE ofrécese mafia. 
ñas; baenas refereocias. Eo. 
man Sanz. Pilar, 31 (Guin
dalera) . 

VENTAS 
AVICULTORES-. Incubado
ras automáticas para gas pe
tróleo, electricidsd. Catálogos 
ilustrados gratis. Granja Me-
lina, Nápol«, 99, Barcelona. 

MUROZ. Sastre señoras, ca
balleros. Valverde, 28. ulti
ma ñSofia, Precio» oconómiooe. 

POLISCOPO, sin estraoarj 
oatoscopo, veráacopo (Ztéa»), 
v e n d o baratos. Meaén^á 
Orellan», 4. De sms • Siez 
tarde. 

LOS MAS do moda y e l» 
gantes trajes para eaBallera, 
en estambres, desde 60 pese
tas; en hilo, 50 peseta». 
Sastrería. San Bernardo, 86. 

VAHÍOS 
MOLINA, embalador prio. 
tco , «xportación a provia-
cias, precios ecoDÓnaicos. Bar-
bieri, 4. 

PARA IMÁGENES Y AL-
TARES, reoomendatnM a VI. 
cente Tena, escultor. Valen
cia. Teléfono 610. 

ILÜMATIVISIMO! Eoon¿ 
camente ensefiaré ocrreapoo-
dencia, fabriotr moderno ja* 
bón; resulta 88 oiotimo» ki
logramo. F e m r . Desuopar», 
dos. Alicssto. 

&í*í 
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Los educadores físicos 

¿Qué es ur. educador flsiooí Mucho 
ge tuk fantaseado sobre la eigaificaciún 
de este oonceoto, dentro y fuera do 
Espa&a, cooiuiidieiido lastimosamen
t e educadores y profesores. 

U n educador juico es un individuo 
que eii^efia ojeroicios gimnásticos ate-
¿iéndose a la preceptiva de un méto
do, Ea un hombre práctico, un moni-
tot. 

No necesito el educador o monitor 
conocer las bases científica^ que su-
miüÍBtra la Anatomía y la Fisiología, 
esto es, el por qui do los movimientos 
•bto el para qué de ellos. E¡1 verdadero 
proiesor necesita ser oientífloo y co
nocer perfect^mentB la estructura 
muscular y íísea, lae inserci<mee y ar. 
tkailacienes, el funcionamiento del ro-
móti y de los pulmones, las causas 
de fatiga y do soíncación y quá es 
una y otea, porque ha de ser un ñsi<5-
Io«>, aníe to lo . 

uil monitor puede ignorar las cau
sas de la inferioridad respiratoria, que 
BO siempre sen pasajeras, por obede
cer a perturbaciones funcionales, eino 
que persisten porcjue liay alguna lesión 
en los órganos. Paro debe llamar la 
atención sobre ollas del médico. Si to
dos los educad-iras o monitores pudie-
ritn conocer estas causes ya dejarían 
de ser tales v entraiíar. en la catego
ría de profesores, pero entonces, iqué 
pocos n a b r í a l ^ porque se necesitan 
muchos estudios para llegar a dominar 
B fondo el ritnio rt«pirafcorio y la 
arritmia, si b ip - sus mauife^taciones 
extemas son observadas fácilmente, y 
éan esta liHimo deben confonnarBe los 
monitores o educadores físicos. 

•Un edvcador físico se htu!e con diez 
etMiferfO-cias de Anatomía, J6 de Fisio
logía, 10 de ITiG;iene, cinco de Pedago
gía, 16 de Gimnasia educativa teóri
ca y 10 de Gimnasia de aplicación de
portiva. Ademí-i debo practicar trein
t a dfftg la Gimnasia, con arreglo a un 
Bj,étodo, y entrenarse personalmente en 
1« carrera de 10.'» metros, en K de ROO 
y en la de S.OCO; saltar en longitud y 
altura, Innzar e' nes'), el disco y la ja
balina. Para tocias estas prácticas ne
cesita sesenta dias, sin la pretensión 
de aspirar a ser un corredo' ni un sal
tador, ni un ]an7:ador; poro, debe sa
ber lo que fatTsra y sofoca cada uno 
de estos ejercicios pata no excederse 
él en la enseñanza. Necesita, pues, en 
resumen, í)5 coofsroTjcias teóricas y 
sesenta días ñe práctica, durante los 
cuales puede simultanear lae lecciones 
de Gimnasia y el entrenamiento fiel 
atletismo. Y contando con los días fes
tivos que hay intercalados en ese es
pacio de *iemw., pu«de asegnirars© 
que en tres meses, bien aprovechados, 
se puede hacer 'le un indivicUio apto 
fieiiáógicft e intolcctuaJmente un buen 
educador fisiec. 

liO importante es que los maestros 
y eotrM-adores sean indiscutibles o 

n menos, y que hayan practicado 
isefiEUiza con grandes éxitos. Y esa 

hay que ir a buscarlo al evtranjero, 
pues en Espufia, ime yo sepa, no hay 
aads de eso 

"ALBANO" GANA EL GRAN PREMIO DE MADRID 
Como en un «Longchamp» 

La afición a las carreras da caba
llos se ha puesto tan en boga, que 
sin temor a ninguna exageración se 
puede afirmar que ya un día de 
«Gran Premio» en Madrid puede dar 
una idea aproximada de ias irn'mnra-
bles tardes de Longchamp; anteayer 
los tranvías se tomaron por asalto, co
ches y automóviles fueron innume
rables y un sin fin de peatones se 
veían por ia Castellana. Cuando lle
gamos al liipúilroiTJo pudimos apre
ciar que el iiúnurio habitual de afi
cionados, a ¡¡esar do elevarse el. pre
cio de las lo< íilií'iades, so ha quintu
plicado por lo mono:;. El tiempo, 
como si quisiera contribuir al esplen
dor lio !n f;( sta, se mostró benigno; 
la tcü i icaU] ' ; i fué muy agradable, 
r , en conjunto, la tarde resultó ver
daderamente deliciosa. 

La formt se impone 
al mérito 

l i a comenzado la jornada con una 
carrera militar, que nos ha enseña
do que, de ordinario, la condición 
puede más quo el valor; en efecto, 

El 6ran Premio 
Preliminaros 

Cuando el t imbre avisó la hora del 
peso, la animación rebasaba los cálc.i-
los más exagerados. La falta de iñs 
«bookmakers» que actuaron estos úl
timos afios restó bullicio entro los 
apostantes, y respecto a las mutuas , 
es innegable que la falta de indicado' 
de cotizaciones quita algo do la fiso
nomía que sobre esta materia se <''i-
serva ea otros hipódromos. Si es un 
negocio la cuestión de la comisión. 
nos parece una equivocación lamenta
ble el que la Sociedad no haga saber 
de vez en cuando las cifras para «ga
nador» y «colocado)!), pues se opos 
taría más por el simple hecho di? Ir. 
traviesas, y además de que no falta
rían remisos que buscasen el momi, 
de los dejados. 

La aglomeración en las cabaüfirizas 
como luego en el «paddock», fue 
considerable. En el paseo do la Pri
mera tribuna, como junto n las mesas 
del té , y , en fin, en todas las depen
dencias, fuá difícil abrirse cammo. 
E P el circuito popular se ve que hfy 
más gente que el día de «Gran Pro-

Elf&nn^nci&& 
MATO 

8 1 , 1919. — Aotomoílllsmo.—Wil-
6ox establece en Indianópolis el «re-
eoíd» de las 500 millas, cubriéndo
las «n cinco horas cuarenta minutos 
oaarenta y dos segundos y ochenta y 
siete centésimas. 

J U N I O 

I , 1018.—Regatas a lemo.—Celé
brase la famosa regata entre las Uni
versidades de Yale y Harvard, ven
ciendo el equipo de la últ ima. 

3 , 1820.—CSJrrese ' la renombrada 
earrera del «Derby», ganando «S»ion 
Eop», montado por O'Neill. 

8, 1916.—Pedostriimo.—R. Simp-
tim esteblece el <rec&rd» de las 120 
yardas (vallas), en catorce segundos 
t ras quintos. 

4, 1910.—Atletismo.—El canadiense 
G. H . Goulding establece el «record» 
de 1» marcha atlética sobre una mi-
Qa, empleando seis minutos veinti-
CÍDOO segundos y cast ro quintos. 

8, 1898. — Golf.—Lady Margaret 
Scott gana el catnpeonato mundial , 
dwrotondo a miss Isset te Pesrson. 

(!. 1900.—Cricket.—Se funda en la 
i B ^ a el celebre Club Mahommedan 
AligarK,! 

(Jn grupo do aficionados delante del 
el Gran 

«Munibe I I» entre los civiles, con 
los colores del conde de TTrquijo. fe 
agrupó entre los mediocres, debajo 
de algunos de sus recientes contrin
cantes, y . sin embargo, ganó ne
tamente en igualdad de circunstan
cias con respecto a las montas. 
«Rnndolph I I» tiene clase, es buen 
caballo, lo que no se puede afirmar 
categóricamente para «Captain Mat-
chell» y «Munibe». Más que en na
da, por lo tanto, el éxito de éstos se 
debe a la excelente forma can que 
Ponce de León acertó ponerlos. Por 
otra parte, este jinete tiene actual
mente esa misma forma. 

PiopietariOB que no 
quieren ganar 

En la larga historia del «turf», se 
han dado casos de propietarios que 
no quisieron ganar la carrera «cons
cientemente». Afortunadamente, no 
es el mismo caso que el que nos va 
a ocupar. 

Nos referimos a la carrera que m 
corrió anteayer en segundo lugar, en la 
que la triplo asociación ViUar-Mnri-
llo-Villagodio tenia cl Pfl ror lOO r'e 
probabilidad, y, sin embargo, malo
graron la carrera por no ult imar deta-
lies precisos; sus dos representantes 
son d o s excepciones, digámoslo 
así, y no se les dio el tacto que se 
siHfi «a priori». Comencemos p<V 
«.Quickor». Es un caballo pefrezoso, 
que necesita ser estimulado en todo 
el recorrido; que exige, en fin, la 
monta más enérgica. Puede discutirse 
BU éxito, pero es lo cierto qne entre
gar un caballo de tales condiciones a 
un «peso mosca» que corra a 62 kilos, 
po parece muy prudente , teniendo 
donde echar muño. 

Pasemos a «Aberdeen». Este es i 'a 
caballo delicado, digámoslo así, por 
lo menos por la mon ta ; a juzgar pi^r 
sus actuaciones, es un caballo preci
so, al que no se le puede solicitar ni 
antes m después de sü oportunidad, 
y que coincide a la entrada de la rec
ta en el hipódromo madrileño. No c.-i-
be duda que influye el conocimiento, 
la compenetración entre jinete y ta-
balgadura; pues bien, Lytie le cono
ce perfectamente, y el no montarle 
estando libre nos parece una pequeiia 
equivocación, la suficiente para per
der una carrera, «acaso» la más cier
ta de la tarde. 

Las otras carreras 
La tercera fué un buen «canter» 

para «Shortage», y la colocación de 
«Aldwark» ha probado que este ca
ballo vale algo cuando quiere. El en
trenador de su majestad el Bey ha te
nido el acierto de correr en ésta a 
«Wán the War» en vez del «Gran 
Premio», pues su clasificación de pri
mero por la cola hace pensar en un 
desastre de tener una triple represen
tación en la retaguardia de la prin
cipal carrera. 

El «handicap», después del «Gran 
Premio», careció de interés, y lo úni
co digno de anotación es el dividendo. 

«paddok» poco antes de dlspatarse 
Premio. 

mió» do otros años. Siguiendo !a 
costumbre, desfilan los 12 caballos dii-
lante de las tribunas, cogidos d"' 
diestro. «Allexton» llama la atención 
por su presentación, «Albaao» apa
rece algo nervioso, y «Santorín» er-
traordinar iamente; «Gran Capitán», 
por su corpulencia, y a «La Strouma» 
se ve que sin o con «blinkers», ts 
la misma. «Sisebuto» atrae, lo mism', 
que «Ninot». Los demis , así así. 

La oarrcr 
Dos salidas falsas la retardan, en 

las que se lanzan siempre «Santorín . 
«Lombard» y «Albano». El primer in 
tentó fué demasiado peligroso; por 
menos de nada no se dio-—como que 
algún comisario tocó el t imbre—, ex
puesto a quedarse dos en el poste. E! 
tercer intento, aceptable nada más 

una estupenda impresión. Divídense 
claramente en dos grupos: los proba
bles y los imposibles. 

«Allexton» avanza mucho, pero en 
vez de ir por fuera va por dentro, en 
cerrado en el pelotón que «Albano» 
lo encabeza. Ya en plena recta que-
í*an borrados los representantes rea
les, luego «Ninot». La lucha parece 
decidirse entre «Albano» y «Sisebu
to», pero avanzan «Allexton» y «Gran 
Capitán» a grand«c t rancos; a la dis 
tancia esto último ataca a «Albano», 
pero llepan pronto al disco, y por una 
corta cabeza no llega a igualar; 
«.Mloxton» pasa a «Sisebuto» a po
cos metros. 

Comentarios 

Antes de la csirrera no había más 
que tres caballos: «Allexton», «Sise
buto» y «Albano», que confirmaron 
plenamente su valor sobro los restan
tes. Después de la carrera se ha vis
to que, además de ellos, surgió «Gran 
Capitán», al que se le descontó por 
su úl t ima carrera. 

J 'nchos contaban con «Buhan», pe
ro esto debió ser una simple simpa-
t;a, teniendo en cuenta cómo termi
nó «Sisebuto» el domingo pasado. 

«Tour du Monde» no tiene la dis
tancia, y en cuanto a «Lombard», 
«Boyal Feast» y «Night Haunt» , ro 
tienen clase para esta prueba. «La 
Strouma» está completamente fuera 
de condición, y casi casi, aunque c'i 
otro aspecto, se puedo decir lo mis
mo de «Santorín». Por la forma, «Ni
not» fué un «otitsider» posible. 

Con mavor habilidad para r.bri'-íc 
paso, «Allexton» pudo ganar, y no
nos mal que loa honores correspon
dieron a la misma cuadra. Desdo luo. 
go, se puede afirmar categóricaaiente 
que la monta le valió a «Albano» P1 
triunfo; sin el tacto, sin el conoci
miento que Vicente Diez tiene sobre 
esto caballo y con cl detalle de la 
corta cabeza, muy fácilmente la se
ñorita de Ussía hubiera malogrado el 
«Gran Premio». «Sisebuto» se l'a 
puesto en su sitio, perfectamente le
tras de «Allexton». 

«Albano», con sus 64 kilos, n s f-i 
probado que es el mejor caballo qu" 
hav en España actualmente. Su triun
fo, por lo tanto, no puede sor más 
merecido. 

«Gran Capitán» ha confirmado las 
buenas impresiones quo teníamos l e 
él, y al propio tiempo nos ha dado la 
razón respecto a los juicios que hici
mos al hablar sobre su cuadra y 'O-
bre la.falsedad de su carrera del do
mingo. Puede decirse que este caba
llo se ha rehabilitado por completo. 

• • • 

«Albano» no ha cambiado de pro-

f iietario ni de preparador, y además 
e ha montado el jinete que le llevó 

a los mayores éxitos. Todo le que di 
riamos ahora sería, por lo tanto, la 
repetición de nuestras 'mpresiones 

tcon ocasión de otros éxitos. 
I Por la importancia de la cuadra del 
marqués de Aldama y de su bella y 
¡distinguida hija, tenemos intención 
do dedicar una página para hacer 
conocer su a-ctuación, su influencia en 
nuestras carreras. Por esto, EOS limi-

«'í/- -'. ^r'*^^^**^^ 
^S£S!ftit*» 

Emocionante final del Gran Awmlo 

para «Eubau» y «La Strouma», se do 
como válido. 

«Albano», «Santorín» y «Sisebuto» 
se han destacado en la largada, y al 
formalizarse la carrera aparecen xor 
este cyden : «Santorín», a buen t ren , 
en cabeza; «Albano» y «Fjsebuto». 
luego; «Lombard», «Ecyal Feast» y 
«Nin», j un tos ; siguen en el mismo plan 
«Gran Capitán», «Tour du Monde», 
«Allexton» y «Night Haunt» ; cerrando 
el desfile, «Buhan» y «La Strouma». 
Desde la cuesta se desperdigan, pa
sando «Sisebuto» en segundo lugar y 
«Buhan» el último. A media recta 
forman una verdadera fila india, que 
no se transforma hasta el codo de las 
tr ibunas, siendo este el orden: «San
torín», «Sisebuto», «Albano», «Lom
bard», «Tour du Monde», «Ninot», 
«Boyal Feast» , «Gran Capitán» , 
«Allexton», «La Strouma», «Night 
I launt» y Bubaa». Enorme t rans
formación se opera en el descenso, y 
ya al iniciarse el terreno de enfrente, 
tres caballos pónense fuera de carre
r a : «Lombard», «Night Haunt» y «La 
Strouma». Poco después desaparece 
también «Santorín» y después «Bo
yal Feast». En la segunda vez que 
suben la cuesta, los Velasoo («Gran 
Capitán» - «Ninot») son los que dan 

tamos a unir nuestra felicitación, <%• 
tentensiva a preparador y jinete, a I""! 
numerosas que recibieron el domingo. 

Detalles: 
PBEMIO CANB1A.DO ( nüitar liea), 

1.2S0 pesetas; l.COO metrt>!=.—1, MUNI
BE II («Bnixted»-«Zetha»), 70 kilos 
(fPropietario), de don Manuel Ponce de 
Ijeón; y 2, «Saint Ale6se>, 68 ($Nov&-
rro), do la Escolta Beal. I5"o colocados: 3, 
«Eosisa^, 68 (SOcafia): 4, cLa Poupée>, 
G8 (ÍI.x?tonn) ; y O, «Palm.péde», üb 
(S.\la minos). 

Ventajas: Uno y medio cuerpos, cuatro 
cuerpos tres cuerpos. 

Tiempo: un minuto cincnanta y dos se
gundos dos quintos. 

Apuestas: ganador. 15 pesetas; coloca-
dos, 7,60 y 7. 

PBEMIO SIRENA (a reclamar), 2.000 
pesetas; 21200 metros.—1, FÍIT''"'.^ o 
CULER (<Isar II>-<La 6agane>), £9 
(Leforestier), del marqués do Triana; y 
2. <Aberdeen>, 58 («F. García), de la 
asociaciün V-UaB-Murillo. No colo<»dos: 3, 
«(Juicker», 02 (Ilanmar); 4, «Qoeen of 
Munibe», 44 y medio (Jiménez); y «píe-
lion», 61 (V. Diez). 

Uno ,v medio cueriws, cinoo cuerpos, 
ocho cuerpos. 

Dos minutos veintinueve segundos dos 
quintos, 

Ganador, "SO pesetas; colocados, 11 y 
7,50. El ganador fué reclamado por cl 
marqués de ^ariorell en G.125 pesetas. 

PREMIO PRESTIGE, 2.300 pesetas: 
1.800 metros.—1, SHORTAGE («Lo-
nawand»-«nóatage»), 60 (líigson), del 
barón de Velasco: y 2, «Aldowark», GO 
(V. Dfez), de don Franoisco Cadenas. No 
colocados: 3, «Marfauxi, 51 (Painter), 4, 
«Guillermina», 46 (*Belmonte); 5, «Ja-
nitor», 60 (Leforestier); 6, «Boyal Day», 
57 (»p. García) y «Ein the War», 64 
(Lyne). 

Un cuerpo, dos cuerpos y uno y medio 
ciKrpos. 

Un minuto cincuenta y siete segundos 
dos quiptoe. 

Ganador (cuadra), 8,50; colocados, 9 
y 16,60. 

GRAN PREMIO DE MADRID, 
60.000 pesetas; 50.000 al primero, 7.000 al 
segundo y 3.000 al tercero; 2.400 metros. 

I, ALBANO, caballo castaQo obscuro por 
«Badajoz»-«AlooTe», 64 kilos (V. Diez), 
de la scüorita M. Ussia. 

2, GRAN CAPITÁN, c-JiaJlo castaiüo, 
por íGrosvenori-íViorne», 43 kilos (Clout), 
del barón de Velasoo. 

3, ALLEXTON. caballo castaño^ por 
<Badtuni»-<:Santíde>, 65 kilos (Bings-
teail), del marqués de Aldama. 

No colocados: 
4, «S'.'obuto», 44 y media (Painter), 

del condo de la Cimera. 
5, «Ninot», 55 (Higson), del barón de 

Veiasco. 
O, «Biibaa», 48 (A. Diez), del duque 

do Tiiledo. 
7, «Tour (lu Monde», 43 (Hammer), 

del duque dí̂  Toledo. 
8, «Tja gtroumn», 55 C^lmonte), del 

marqiu'-'í da Araboage. 
9, «Night Haunt», 41 (Zammit), do !a 

marquena \Kiida do Villagodio. 
10, "Sníntorin», 40 (Jiménez), de don 

José Ferrary. 
II, 'Ttoyaf Fe.-st>, 55 (Leforestier), del 

mnrquéí de] IVinno, 
12. «líombard», 57 (Azopardi), de don 

Domingo Scrra. 
Ventajas: del primero al segundo, certa 

cabeza: de! segundo al íeroero, un cuer
po: y del tercero al cuarto, un cuello. 

Tiempo: dos minutos treinta y ocho se
gundos un quint-o. 

Apuestas; ganador 24 pesetas; coloca
dos, a,.50, 30 y 9,50, reRpectivamento. 

El ^.nador entrenado por don Juan Ce
ca, en Aranjuez. 

PREMIO GORGORITO, 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, «liuaingny» («Amadon»-
«Ile de Loire»), 55 (Painter), del condo 
do la Cimera; y 2, «Clou d'Or», 58 (Ly-
ne), del duque de Toledo. No colocados: 
3, «Furnaoe», 58 ('Belmonte); 4 «Has-

san», 58 (V. Diez); y «San Martín», 58 
(Higson). 

Dos cuerpos, tres cuerpos, seis cuerpos. 
Un minuto, ^ cincuenta y ocho segundos 

dos quintos. 
Ganador, 63 pesetas; colocados 15 y 7. 

BAECELONA, 5.—El resultado de las 
carreras oorrespondicatea a la séptima reu
nión fué e] siguiente: 

PREMIO IVO BOSCH, 2.500 pesetas; 
2.000 metros.—1, MIMOSA («Blamey»-
«Poütesses), 57 (Bodriguez), de M. J. 
Lieux; y 2, «Eqj'aume», 66 y medio 
(*Giizm;ín), de don Valero Pueyo. 

IVí's cuerpcw. (Ivwí mínalos diez y siete 
EOgiindos tres quintos. Ganador, 5,50. 

PREMIO CATALURA, 9.500 rosetas; 
2.100 metros.—1, BERLIERE («Econen»-
<Da R'Uo II»), 00 (Bodriguez), de 
M. J. Lieux: 2, «Flying-Post», 02 (Gi-
l>ort), de don Valero Pueyo: y 3, «Bcau», 
04 («Méndez), de M. J. Lilcup!. 

Dos cuerpos, dos cuerpos. Dos minutos 
trece segundos cuatro quintos. Ganador 
(cuadra), 6,50 pesetas. 

PREMIO ERNEST NIQUET (civil-
militar, vallas), 2.000 pesetas; 2.800 me
tros.— 1, FORTUNA («Guido ' Beni»-
«Flaume de Guerre»), 7G (SSanz), de don 
Arsenio Abad: y 2, *<Emifesion», 06 ($Mo. 
ral), do don J. do 01i''ure.s. 

Seis cuerpos. Tres minutos veinticuatro 
segundos un quinto. Ganador, 7 j>esetas. 

PREMIO PUIGMAL («st-e-plechasc», 
(«handicap»!, 2.-500 posotas; 3.500 me
tros.—1, «BOUTON D'OR X («Ba-she-
lor's Iíiitton»-«l'lyra»). 61 (Ortiz), do lu 
señora Lloó do Sngresa; 2, «Footbourg», 
00 (Gibert), do don B. Guitct; v 3, «Bou 
Papá», 08 (SSa.uz), de don A. Abad. 

Tres cuerpos, dos cuerpos. Cuatro minu
tos treinta y nuove segundos tres quin
tos. Ganador, 14,50 pesetas. 

PREMIO VALLVIDRERA (a recla
mar), 2.(J'X1 ix»!t3,s; 1.90a metros.—1, 
ALPHONSIHE (íAiriié»-.Agni), 64 CL. 
Méndez), do Í̂ Ir. F. Beynolds; y 2, 
«Gold Tslr.nd», 48 y medio (*N. Méndez), 
de Ir) asociación Bivera-baróu de GücU. No 
colocados; 3, «iMarette», 60 Gibort) : y «El 
Plumitasí, 62 (Ortiz). 

Dos cuerpos, medio cuerpo, ocho cuer
pos. Dos minutos seis segundos dos quin 
tos. Ganajfr, 23,-30; 'colocados, 8,50 y 7 
pesetas. 

La ganadora fué reclamada por don En
sebio Bertrand en 1-400 pesetas. 

(* Quiere decir apre"ná'z; $ significa 
«gentleman rider y o indica que ol caballo 
no terminó el recorrido.) 

Automovilismo y 
motociclismo 

La «Peña Bhin» organiza para el 
día 11 del presente mes una oarrwra 
de velocidad, en cuesta, de cuatro 
kilómetros 900 metros, «salida de 
arrancada», sobre la carretera de 
Gracia a Manresa, entre ej kilóme
tro 2 del kilómetro 1 y el kilómetro 
1 del kilómetro 6. 

Podrán participar motocicletas so-
las, motocicletas con «side-oar», «oy-
clecars», «voiturettes» y coches. 

^ • •» — . 

Lucha grecorromana 
El resultado de anoche fué el si

guiente : 
RAOUI. SAINT MABS (belga, 120 

kilos) venció a Biressi (italiano, 100 
kilos). Brazo rodado en tierra. Cua
tro minutos cuarenta y cuatro segun
dos. 

ROGELIO RATO (español, 105 ki
los) venció a Sonda (rumano, 112 ki
los) . Pres i doble de hombros. Quiti-
ce minutos cuarenta se"undos. 

PUQMLATO 
ALICANIK, 5.—El resultado del 

«match» valenciano-catalán fué el si
guiente : 

1, Roca (valenciano) venció a 
Mará. 

2, Accvedo (valenciano) venció, a 
Arago. 

3, Sanz (valenciano) venció a 
Ubach. 

4, Carlos A. (valenciano) venoi5 a 
Puig. 

Uno de 198 mEjores entre
nadores es el nuen seiitlilo 

de! aneía 
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LOS El S i SEBUSTIliíl 
HIPÓDROMO DE LASARTE 

TEMPORADA DE VERANO 
I Organizadas por "Eljockey Clubes bajo el patronato de su majestad 

e! rey don Alfonso XIII 

V E I N T I S I E T E R E U N I O N E S 
que se celebrarán del 9 de julio ai 1 de octubre 

El 10 de septiembre se disputará el premio del MEDIO MILLÓN, 
el mayor del mundo 

MAS DE On HIILLOII \ WM W PREMIO 
\\i<j\i>J<JV\fii\iv\n/iA/\nA/\/u\/\iv</v<j\/v^ 

FOOTBALL 
BEAL MADRID F . C. 

(campeón de la región). 4 tantos. 
Gimnástica Espafiola 2 » 

El domingo inauguró esta úl t ima 
Sociedad su nuevo campo de deportes 
de la calle de Diego ^ León, que es 
excelente, salvo algunos defectos de 
organización e instalación, que espe
ramos se corregirán, y que es debido 
al deseo de abrirlo al público antes 
de terminar la temporada actual, 
concertando un partido con el cam
peón del Centro. 

El esfuerzo realizado por la vete
rana Sociedad es digno de encomio, 
y deseamos que en esta nueva etapa 
resurja aquel campeón de España 
de hace veinte afios, premio debido 
a la inmensa labor, sin ninguna ayu
da oficial, hecho en pro de la cul
tura física. 

Del partido poco se puede hablar ; 
incompleto el «Madrid», y no habien
do la «Gimnástica» alineado el equi
po enunciado, resultó poco interesan
te , dominando más la «Gimnástica», 
que presentaba un conjunto más 
fuerte, reforzado por Azurza, de !:i-
terior izquierda, pero desaprovechan
do muchas veces de marcar , por inde
cisión de la línea delantera en tirar 
al marco. 

Del «Real Madrid» se distinguie
ron Martínez, De Miguel y Peláaz, 
y por la «Gimnástica», Serrano, Ada-
rraga y Mocoroa. 

Arbitró el señor O'Page. 
» • • 

BAECELONA, 5. 
F . C. BARCELONA 3 tantos. 
Athletio de Bilbao O » 

GIJON, 6. 
ST. M I R R E N 7 tantos. 
Sportín de Oljón 3 » 

F E R R O L , 5. 
RACING, de Ferrol 2 tantos. 
P . C. Badalona 1 > 

* • ; . ; . 

SAN SEBASTIAN, 5. 
R. S. D E SAN SEBAS

TIAN .: 2 goals. 
Maestrloh F . C. (Holanda) . 1 _ 

¿Qué opina usted? 

Sobre el «footbsll» internacional: 
Muttiers, de la Federación Holande

sa, arbitro del reciente encuentro 
«Itslia»-«Bólgica»: 
Que el equipo nacional italiano es 

superior a todos los demás equipos 
de «amateur»» del continente. 

Sobre el «football» naciónSÍ: 
Salvador Días , presidente de la Fede

ración Guipuzcoans, crítico depor
tivo de «El Pueblo Vasco», de San 
Sebastián», miembro del Comité de 
Selección: 

Por r e g i o n w , Ooipúzcoa «über 
alies». 

AEROSTACIÓN 

La Comisión de Cartografía de la 
Federación Aeronáutica lá temacionai 
se lia reunido en Bruselas en la so-
mana pasada. 

España fué representada por el so-
ñor Cisaeros, director del Inst i tuto 
Geográfico. 

El "cross" de Santander 

SANTANDER, 5 Ayer se ha ce-
lobrado el «cross» nacional, organiza
do por la Unión Montañesa. Tomaron 
parto 27 conedores de Madrid, Vizca
ya, Son Sebastián y Barcelona. Una 
tuerte t,ormenta deslució la camera. 

Eil resultado individual fué como 
s igue: 

Pr imero : C/opa del «Diario Monta 
ñés», PALMA, Je Vizcaya. 

Segundo: Serafín Ulecia (San Se
bastián). 

Tercero: Manuel Landeraa (Bei-
noea). < 

Cuar to : Miguel Sánohse, y 
Quinto : Manuel Fernández, dio 

Madrid. 
POR E Q U I P O S : 
Pr imero : Copa del Cantábrico, MA

D R I D . 
Segundo: Vizcava. 

SI>?^-'^«^ 
Mr 

f , 1 
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GAMBRINUS 
Cervecería de los ''Sportsman" 

Zorrilla, l l . -Teléfono M-3622 
). 

r^ 
S I G U I E N D O LA COSTUMBRE LOS 13 CABALLOS COGIDOS D E L DIESTRO D E S F I L A N D E L A N T E D E LAS T R I B U N A S . . . 
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